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LA JUVENTUD INOCENTE,
EN EL CLAUSTRO RELIGIOSO:

BREVE DISEÑO
DE LA EXEMPLAR , Y AN- 

gelical Religioía Vida, y Pre- 
cioía Muerte de la

MADRE MARIA
M A G D A L E N A  D E SA N  A N T O N IO , 

RELIGIOSA DE CHORO EN EL MONAS-
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terio de San Joíepli, Rpcoletas de nueftro Pc¿- ^
dre San Aguílin de la Villa de Villa-Franca del 

o Vierzo *, en la Carta de edificación , que à las 
Preladas, y Comunidades de la mifma Orden, 
y Recolección , efcribe la Madre Antonia Maria 
de la Santiísima Trinidad , Priora de dicho Mo- 
nafterio de San Jofeph j la que con las Licencias ^  

neceíTarias comunica à la Eftan^a |̂ii(
T ío carnal de la mifmâ .̂ Rí¿̂  ~ 

ligioía difunta. ^
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W ^ B A C ÍO K  m  E L  (^0 ,<P A T >^
M^o. Fr, Francifco de la LanxayLec* 
tor de TheologU en el ^ a l  Con̂ fento de 
S. Franci/co de Valladolid, ^ qüoy Theo- 
logo , y Cathedratico de Efcoto , en U 
^ a l  UnilJer/idad , Examinador Synodal 
de el Ohifpüdo , y Qalificador de el Santo 
O/icio,

^ '^ (36^ ^ ^ B c d e c ic n c lo  guftofo el orden de 
lluftrifsimo Señor Don Mar- 

S  S  tin D elgado , Cenarro , y  U
fB m 1 §4 Piedra /Dignifsitno O bifpo de 
^  -r ^  Valladolid , Señor , y  Prior de

Junquera de Ambla , del Con- 
fejo de fu Magertad Cacholica, 

& c . lei con atenta reflexión la Carta , que la 
M adre Priora de el Convento de San Jofeph dĉ ‘ 
(Villafranca de el Bierzo efcribe á las'  Preladas, 
y  Comunidades de Religiofas de fu Orden de 
Aguftinas Recoletas , dando noticia de la exem
plar vida , y  muerte precíofa de la Madre Maria 
Magdalena de San Antonio > Religiofa de dicha* 
Convento.

L ei una vez efta Carrá , p̂ a:̂  fotmat 
d o  , y  formado , la bolvi á leer con admiración, 
y aíTombro , para fatisfacer mi complacencia , y  
gufto j pues viendo una virtud tan adelantada en 
¿dad tan florida , no folo halle verificada , ló 
gue á otro alTumpto dixo cierto Poeta:

Maior in títigm rê nabat corporé virtus:

Sino que mirando un animo tan valiente en linar 
M uger tan jo v e n , encontré aventajado, lo que 
Salomon propufo por tan i if ic u lto ío , como efti^

5
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nubîc fobrc todo ^xtáo Muìterem fo rtm  ^uts 
inveniet ? ( i )  ProsU, 0  ̂ d i ult'imis 'finibuspretiurn 
líus. Y  al ver tan animofa , y  guettera, à. una 
M uger., no folo delicada, por.el íe x o , y  cQmplc- 
fion^ fino dcbil también p o r 'lo  t ie r n o ,y  cotto 
de fu edad-, lleno de admiración , y  páfmo re- 
petL el leer fus proezas^con particular compla
cencia., y  gufto jpues ,  f e g u D  el C lítyfoílom o, 
caufa admiración, y  cfpecial confuelb el recor
dar, las Ji a xañás de una Müger: delicada ; ya  por
que quanto es mas fíaco , y  débil el infttunicn- 
to , es mas admirable lo a n im o fo ,y  mas^plau- 
|ible,. el triunfó • y  à también porque convenci-» 
do el ene migo común por eL mifmo^ medio; de 
uná Mugcr;, de quien íc: vafió , para.rcncernos 
4: todos en Adaív , es mayor fu confuíióni, y{ 
hueftra delicia, mayor también^ Quantoj enim 
infirm ius eji. vas y,tantó>maior efi grati a , tantd 
iilu jirius (Ji tropbaum y.tantó 'infignior efi 
ría  :: non.eb imbecillitatem Jexus atblétarum , fe d  
quod per ea.f qttìbuSiViccrat f^vìnceretur i àXcz ti}

G h ty JíL m o n .. ¿inyioU om o. (2 ^  , .
<7. - de.divecris Aum ento-m i’compiacencia , el ver a elt^.
NoviiT^ftaor^-loc.: Joven Hécoyua alifta^a ,, y peleando animofa,^ 

baxo la varxlera dé mi.venerado y prccceiro 
D odor. San: A gilíiin, de - cuya ¡Sagrada Religion,; 
como Ciudad- ,. ò Haza de armas de; la Ig le f  
fiíii j . puedo>xlcdr. con: Ezechicl i.Sed, Pigwaei^

. . qui erant i n 'turribui tu if ,  .pburetras f u f *
Ezeá. »7. p n d ir u n t  'in . mûris tuts per gy/um  : { l )  ÌpJt fom-ì■ 

pìéverant pulcbritudìnem. tuam yzuttX Qi i îgcneos  ̂

qae eftkban en tus Torres ,.y,C aftillos , pelearoa 
tail anim ofos, que llenaron de AVmas , Ef^u- 
dòs , y. Trofeos todòs tus< Muros : ellos dlerofí 
complemento, à tu ; hermofura ,. vicndofe: hafta 
la pequenez pelear con> valentìa tan esforzada, 
GUÇ íu animofidad-fue irrifion dç los enemigosíy 
adviene A k p id é  con là Seiaphica L ira  ■. 
mceos ppftios ejfp ab. im J¡onem  ) Y.íi

fue
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fuè fabula la batalla de las Grullas con 'los P ig
meos , à quienes vencidos fe .les llevaban en 
las uñas por defpojos : (5)

j4d fubitas Tbtacufn voíucresynúbemque fonoram Sacyri
Pymœu^ parvis currit bellator in armh.
M ex impur bojii i raptuf que -̂ per aera eurvis 
ungutbm à fœ va fer tur grue , ̂ &c  ̂ ?

iVeafe en la verdad vencido 'por un Pigm eo 
al enemigo coroun , fi garriente g ru lla , y  ave 
de rapiña también por fu fiereza TUgientc 
León , pero con tal ignominia efcarmentado , y  
pucfto en vergonzoía fuga pot una pequeña 
M uger , que podemos v îecir fe le llevaba en 
las uñas por defpoja-dc f̂u .valor, al v e r , co 
mo le vencía , y  auyentaba (Con valiente ani- 
mofídad. Añada  ̂ pues la Sagrada Beligion de 
mi Gran Padre San Aguílin à los trofeos , q u e  
adornan la hermofura de fus Murallas , Jos, 
triunfos > .'Con . que ‘cfta Pigm ea animóla llenó 
de defpojos ;fus almenas j y  ponga tasibien 
la Iluftre Cafa de cfta Joven guerrera en e l 
Efcudo de fus Armas efte "nuevo blafon por 
timbre , que realce el campo de fus proezas 
antiguas : Ptgrmei , qui erara in turribus tuisy 
fbaretras fuas fufpendermt in muris tuii per gy^
Tum vipfi complevemnt pulchritudinem tuam .Q nz  
fi no es la ú n ica , aunque fi la verdadera, y. 
folida nobleza la virtud , como dixo luve- 
nal :, ( 6 )

* ‘
Tota licet veteres excrnent undique Cereé livetial Sacyra t . 
Afria, nçbilitas fo¡a ejî  atque -uniea virtus:

Por ló m en os es piedra preciofa, que engaita^ 
ca en la nobleza , com o en anillo de oro , que . 
debe traerfe fiempre en la m ano, aviva » y  realza 
ítt lucim iento; (7)

N o.
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'NobiUtas aurum^vifius tm  gemma J ìtì 
in) Verfetur digitis annulus tfie tuìs,

Joan. Oven. lib.

I. Epig. 13. mucvc folo à la Madre Priora , para
efcribìr efta Catta , ni al T io  de la Venerable 
D ifunta., para dar el difeiio de fu vida à la pren- 
faK cl gravar efte nuevo timbre cada uno re(- 
peftìvamcnte por blafon tluftre de fu cafa jfipo 
que el fin , y  motivo principal de que (alga à 
luz , es proponer para la común edificación usi 
podcrofo incentivo , y excmplo de virtud ; pues 
íi Chrifto nueftro Bien propufo à un Párvulo poc 
noruaa , y  exemplo d,e humildad , coiik) t^ ib ien  
por guia , para fubir à lam as encambrada ele- 

(̂ ) vacion : Advecms Jefus parvulum > (  % ^ fiatuií
Match* 18« medio eorum '̂ Efta inocente Parvula fe

propone , no folo poc idèa de una humildad taa 
profiinda > como foíida ; por exempLar de una 
candidez tan fendila , como prudente , adverti-i 
d a , y  difcreta ; fi también de una aíiimofidad. 
tan esforzada , como paciente;, y  fvifrida j fiendo. 
fu virtud fo lie  la  edad , y  fu valor más que 
de muger , aun fobre el animo mas varonil 5 piies 
ni enfermedades tan pcnofas , Como prplijas i n*í 
uitragc-s, d cfprecios, y  baldones de criaruras;- 
dì amenazas, golpes , y  heridas en el cuerpo, 
caufadas pos el comu« enemigo ni fugeílio-i 
nes fuertes de aquel aliento tan dañado, com a 
diabolico V ni feqitódades., y  dcfolaciones de e l 
cí^iritu fueronbaíbntes , para que desfallecieffe 
aquel corazon » aunque fem enil, y  párvulo tan 
v a lie n te , y  animofo 5. antes como torre firme, 
y  fegura , ò  como fuerte roca , al repetido , y  
recio combate de tanto , y u n  duro golpe , dio 
bien patente prueba de fu conftancia , y  heroy- 
ca virtud , cu yo  contraile es el padecer 

a. adCttr.cap.it. virtíi^  {gi) m in firm ita U  p e rfid ipir.
Propone fe también efta valiente JoVeft 

cop tan* plaufibies tiiunfos , fi para edificación
ite
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de los fei'vorofos , para f i fc a l, y  confufion de 
los varones tibios , pues, como dice el C h ry- 
í̂ )ftomo , que eíiruía pueden dat , quando íe les 
propone el denuedo , y  valor de una deli
cada muger , aun en. fu tierna juventud ? 
Quam igituT deimeps f^erare poterunt  ̂excufationem  ̂
viri^Ji mollas J m t, &  ignavia ( lo )  quam verá 
vem¿m , eutn fortiter , ac viriliür fe  gerani mu- 
iiereiy cum adeó fe  generose ad certamtn^ pietatii 
acangant ? Proponefe en fî n efta tan humil
de como pacientc Parvula ., para que alabe
mos , y  demos gracias a. la M agellad D ivi
na 5 pues ü  Chrifto Bien nüeílro dio gracias 
à fu Padre Soberano , potquc los fecretos,, 
que ocultó à los arrogantes , y fobervios> 
preciados de robuftos , grandes , y  poderofos> 
les manifeftó à los humildes , à los párvulos,, 
débiles , y  peq.ucños '^Confiteor { id  efi^ Laudo, 
grafías ag9 ) tibî  Pater ^£Xomine cadì y O" terne, 
( l  l )  quia aífcondifti bdc d- fapientibus , pru-̂  
dtntíbus , 0 - revelajií ea parvulis \ ( id  t ^ ,p u t '  
rulis. ) (12) Y  íi eftos fecretos , manifieftos prác
ticamente en los Párvulos, dice el mifmo C h iif- 
to , que ion llevar fu yugo , y feguir en la  
m aníedum bre, y  humildaid de corazon fu exem - 
plo : ToliJte iugum meum fuper vos > ^ 1 3 )  O* 
dijcite à me y quia rnitis fum  , bumílis corde
ría s  podemos alabar, y  dár gracias à Dios , al 
vèr en cüa inocente Párvula tal manfedumbre>. 
y  humildad y tal va len tía , y  conftancia en lle
var el yugo de nueftra Sama L e y  , el de la ob- 
fcrvancia regular , y  el d é l a  C ruz , y  m ortifi, 
cacion en tan continuo , como penofo padccerj- 
que avicndolc traído defde fu adolefcencia , y  
aun defde fu puericia , fentandofe folitaria , y  
callando como humilde , y  paciente verdade
ra , vino à elevar fe (obre si propria ; adelantan
do los frutos de fus virtudes, y  méritos fobrc 
las cfperanzas de la  primavera flotida de fus cor- 
-   ̂ tos

(10)
D . Chryf. ubifiv- 
prá.

( I I )
Match. I

(lí) 
Alapide ibi.

(m)
Mattfik ublfuprá»
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tós  a n o s j  v e r i f i c a n d o , fi  n o  e x c e d i e n d o  i o  d e  
(1 4 )  J e r e m ía s  en  fus T h c c n o s :  ( i 4 )  Bonum efi viro^

Thrcn. j .  mm fortAverlt iugum ab aiolejceniia fuá, Sedebit 
foUtarius tacebit , quia levavit fuper fe,

por lo q u a l , y  no defcubrir en efta Car- 
' ta cofa alguna, que,fe oponga á nueftra Santa 

Fe , ni á buenas coftum bres, ío y  de íen tir , que 
merece la,licencia , para .que fe im prim a, y  Tai
ga á publica .luz. Afsi lo juzgo { falvo .melioti 
iudicio , cui .libenter me fubmitto ) en efte Real 
Convento de N . P. S. Francifco, ,De yalladolid  
a 12, de A b íil de 1749.

fr -  frantifso dt U Lanza,

DON
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DON MARTIN DELGADO
Cenarro , y la Piedra por la 
Graqa de. Dios, y de la San
ta Sede Apoliolica, Obifpo 
de cíía Ciudad, y Obifpado, 
del Coníejo de fu Mageftad, 
Señor , ŷ  Prior de Junquera,, 
de Ambia., Scc..

la prefence , V porlo' 
^ ^  que a nos toca dárnos

la licencia , para que íc pue- 
día. împrimir ,, é imprima 
la Carra’ dé edificación,, 

q:iie á las Preladas  ̂y Comunidades de 
de fu Orden', y Recolección- efcribió 
lá Madre Antonia Maria de la Santiísi- 
ma Trinidad'Priora de eF Monaft'erio 
de San Jofepli de Recoletas Aguftinas 
de la Villa de Villafranca de el Viérzo, 
eon' el’ motivo de la muerte de la Ma
dre Maria Magdalena de San Antonio, 
Religiofa de dicho íu Monafterio, con 
el titulo de la Ju)¡)entud Inocente en el 
Clau/iro ^ U g iofo  Veterno , a que de nuef- 
tra Orden*, y Comifion fe ha vifto, y'

r e -
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iTcconocido , y no contiene coía contra 
nueftra Santa Fe Catholica , y buenas 
coftumbres. Dada en nueftro Palacio 
Epiícopal de Valladolid , à catorce de 
Abril de mil fetecientos y quarenta y 
nueve.

M artin Ohifpo de VallaáoUi.

Por mandado de fu Illma. ei Obifpo 
mi Señor.

5?. íD. ^ám afo d e M a ^ s .  

Secretario.
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,í|§>§ JESUS, MARIA, p l ^ g ^
Y

JOSEPH .
m

'#§5e 2P^gege(3egjoí3C2g(2j^ (5g(3CBí' 

$. I.

Muy Reverenda Madre Priora;

^Unquc en cl primer avifo, que 
di de. la dichofa, y temprana 

¿ c  la , Madre Maria 
Magdalena de San^Antonioj 
prometí dar mas por extenfo 
noticia de fo :ReIigíofa Vida, 
no hallo apya tan fácil el de- 
íempeñoj aun de hacer un bre

ve difeno de «1 preciofo teforo de Viirtudes , que en 
yocos anos juntó efta diligente , y feiyorofa fierva 
de el Señor, proponiendo à la imitación fus admi
rables exemplos. No lo hallo tan fácil, d igo , aun
que feafm mas Retorica exhornacion, que la de una 
verdadera , pero fencilla narración, por dos razo
nes : La primera y porque íiendo lo mas rico, y pre- 
cioíodc efte Teíorov, conforme à lo cĵ uic nos dice 
«1 Evaiigelio, el »ver fido efcpndido, el mifmo fe

A z ha-
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hacc difícil de manifeftarfc j pues lo que dio mas fu- 
bido realce a ílis virtudes, fue fu profunda humil
dad  ̂virtud , que además de atender con fuma vi
gilancia , i  encubrir las demás virtudes , no pone 
menor cuydado, en efconderfe afsimifma. La íc-; 
gunda , porque iluftrada efta Alma de efta verdad, 
y  enamorada de el íubido precio de efta Virtud, 
que tanto valor comunica á todas las demás, pufo 
todo fu cuydado , que parecia conatural en ella ̂  en 
ocultar aun á fus Direótores las grandes riquezas de 
la gracia, que el Señor avia depofitado en fu alma, 
para <̂ ue negociaífe con ellas , conttntandofe con 
declarar lo que pudieíle íervir, para fu dirección , y 
aun manifeftando e f t a  mifinu luit cC:asez,y^
con tan obícurns íbmbras, que pudieíle parecer to
do deícuydo en ella j quando al contrario era libe-i 
ra l, y franca en hacer patenta, quanto podía fervir 
para ííi confufion y en lo qual hallaba ella el mayor 
aumento de ííi teíbro. Para efto la avia dotado Dios 
de una celeftial prudencia ( aunque encubierta a ló̂  
ojos mas linces, que no íuelen faltar en Comuni
dades numerofas) por lo qual fabia diftinguir lo vil 
de lo preciofo en los ojos de Dios , y tenia por ba- 
ííira , íegun el coníejo de el Apoftol, lo que la pru
dencia de la carne, y necia fabiduria de el mundo 
aprecian tanto, exponiendofe toda á los mas feníi- 
bles golpes de mortificación, por coníervar fu prin
cipal amada virtvid de la humildad. Dotóla Dios

tam-
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de una fingulàr candidez de Paloma por 
la qual tenia fiempre por, verdadero todo quanto 
podia concurrir al aumento de fu humilde precioio 
teforo en las humillaciones*, y fi alguna vez tuvo al
gún deícuido íu candidez en alguna palabra, que 
pudicíTe darnos alguna luz de las gracias, con que 
Dios la avia enriquecido, {dichoío defcuido para 
noíbtros , aunque muy íenfible para ella, ) luego 
di vertía la converfacion , no dando mas .reípxiefta, 
aun quando la felicitaban con alguna pregunta. 
Eftas dos prendas de que Dios la dotò , nos las dexo 
retratadas en la Imagen , que hizo de pluma : ( habi
lidad Angular , de que hablare adelante ) de un co-£ 
razón humano , en el qual formado muy fegun arte, 
coloco díeílramrme'trrnr-fe^íente *, pero de modo, 
que no deslucieíTe el retrato , ni caufaíTe horror à la 
vifta, y con fingular viveza en los ojos, y fobre el 
corazon una bella paloma con efte epigrafe muy 
bien diftribuido : Serpenttum ocu lis , columbino cor- 
de, Pero nadie pienfe por lo dicho , que fus virtu
des en eíla Alma fueron como infufas, o  connatu
rales, fino adquiridas à viva fuerza de muchas , y 
continuas peleas , en que el Señor permitió fueíTe 
fuertemente combatida, fin eximirla aun de aque
llas , en que fuele privilegiar à otras almas fus efco- 
gidas , para que afsi en poco tiempo configuiefle 
muchas victorias, aumentaíTe el teforo grande de 
fus Virtudes , .y acabaíTe fu corta yida coronada de

pau--
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muchos triunfos, como fe véra en efta brévc, y ’feii  ̂
cilla relación, à que doy principio.

f  II.

F^Ue hija la Madre Maria Magdalena de San An-í 
tonio de Don Franciíca Alvarez de Toledo, 
natural de efta Villa de Villa-Franca, y de 

Dona Angela de Eícobar Oílbrio de la Carrera, na
tural de la Ciudad de León , Familias una y y  otra 
bien diftinguidas por fu nobleza , y que no necef- 
íitan de mi Panegyrico, para fer bien conocidas por 
ella, quando aun fus Iluftres Apellidos la cftan pu
blicando 5 á que 'íe añade para nueftra mayor efti- 
jnacion , el fer Patronos de cftc nueftro- Convento, 
con la preeminencia de proveer por si varias Plazas 
en él. De tan nobles; Padres nació el dia diez y fíe
te de - Abril de el año de mil íetecientos. y treinta a 
Jas dcc^ de la mañana y dia en que poco antes de na
cer f̂ta Niña avia hcchoi íti profefsion Religioía en 
efte n-ueftro Convento ( en donde aún vive ) una 
Tia fu ya , Heriii4na de fu Padre , llamada también 
Maria .Magdalena. Circunftancías todas, que pare
ce , y denotaban , que nacía , para qu  ̂ en algún dia 
Jiegaíle también Kacer la mifma profefsion que 
fu Tia. Y  como también nacia para padecer tanto 
como padeció , y para vivir en. fumo defprecio de 
sí miíma, quifó tmubJen el Señor , que fu naci-

mien-

UVA. BHSC. SC 12485



niicnto fucffe fenalado con ellas fcñas, porque* aísr 
fu M adre, como ella eftuBièron en gran peligro de 
perecer , y ella nació tan desfigurada , que viendo- 
ht dcípuesfu'Madre, dixo , queíe la quitaíTen dé deb
íante. Tcmiendofe, pues , no murieíTe, antes dcf 
acabar de nacer , falió .una Tia fuyai'JUmar à toda 
|>rieíla à alguno.de los que avián íidó. conviyadó;s 
a comer en caía, con la ocáfion deIl¿?^pxofcfsion de 
k  Tia de la Niña : entre elíos fe hallaba un Tio fu- 
yo , Don Antonio Alvarez de Toledo , Canonigo, 
y Prior de efla Colegiata , Hermano de fu Abuelo, 
cl qual acudio con prefteza, y la bautizó de focór*- 
ro en un brazo , por no aver acabado de falir à luz 
k  Criatura, y íaliendo también la Madre de el pe- 
ligro grande , en que avia citado , fe recobraron, 
todos de el fufto ,-en que les pufo un lance tan fen- 
íible. Defpues pata que fe-aíFegurafe el Baptifmó̂ ,̂  
fe repitió condicionalfnente por la duda , que pudo 
tener el primero , y fe fuplieron h s  ceremonias de 
la Iglefia , que en el avian faltado. Como à nueftra 
María la tomaba Dios defde los tiernos âños tan de 
fu cuenta, muy prefto íe dexó v if en ella-el cono-> 
cimiento , y amor de fu Mageftád, íegún ateftigua 
el ConfeíTor, que en aquella tietna edad teñía. Avian 
fus Padres cuy dado de que la enfeñaífen la Dodrí- 
na Chriftiana , de que ella fe hacía mily capaz , y 
aiin con mas conocimiento de lo que daba à enten-’ 
der. Pero fiendo fiemprc reputada por fnenos ad-
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vertida , penfion que la corrió toda la vida , ayu
dando ella con fu virtud à mantenerla, y no pene
trando fus Padres en el trato exterior el teforo ef^ 
condido en tan tiernos anos , no juzgatt^n por con
veniente , que aun cumplidos fíete anos, fe confeC-; 
íaíTe; luego > y comulgaífe. No obftante diípufieron, 
quc.elTlieniente de la Parrochia la exa ni inaile, co
mo lo hizo, y hallandóla müy cnpáz , dio noticia 
à fus Padres de que podia muy bien confeíTarfe , y  
Comulgar,y que avia en ella mas fondo, de lo que de 
fu edad íe podia prometer , y que afsi no la pribaf- 
fen de tanto bien, y que para mayor'íatisraccion 
íuya, la podían embiar al Colegio de la Compaííia 
dc'Jefas , como ló -hicieron. Examinóla el mifmo- 
*Jefuita, que defpues fue fu ConfeíTpr en la Reli
gión , y hallíindola capaz ¡ y bien inftruida en todo 
lo neceflarió para recibir los Sacramentos, fe die- 
j;on por íatisfeclios fus Padres, y aun por obliga
dos , de que debia cumplir con el,precepto , fiendo 
entonces el tiempo , en que todos cumplLin , y afsi 
la; embiaron à confeíTar.̂  Llego à ios pies de el Con- 
feífor con un corazpij t ĥ huttuldc, y tan contrito, 
como fi /e confiderí í̂a c.clrgadaoye muchas culpas, 
picando fu ConfeíTor: de jelta fit íprimera innocente 
cOnfcisión baft^nte matei-ia^dé admiración , la qual 
le aumentó al «̂ idayî Uî  jd.bfd<?j4u¿g9.íc.ofrecí 
no hacer cofa fin fe licettciaji pidiéndole encaicsri-f: 
damentc, tomaíIe;Á fu carghi el:cUydadp;dc güiarla 
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por el camino de la virtud, pues no defeaba ocra 
cofa , que fabcr amar á D ios, que ella era una 
íimple, qúe no acertaba á hacer cofa en que pu- 
dieílc agradar a Dios. Sentimientos, fon eílos^que 
demueílraíi, quan de ante mano la avia preveni* 
do la Gracia de el Efpiritu Santo  ̂y vivía niuy de 
afsientó en fu Alma. . -

i .  III.

T  ' *No de los efeótos, que obró en ííi Alma ef- 
ta abundancia de la Gracia Divina , era 
una íi'ngular devocion a la Paísion de 

Chrifto nueftro bien, la qual teni  ̂ tan cntranada, 
^ue como el mifmo ConfeíFor aíTegura en pocas 
palabras , ni en meditación, ni en converfacion, 
nada la guftaba , fino efta materia tan tierna , y 
tan propria para encender el Divino amor cnnueA  ̂
tros corazones. Y afsi hablando con él una vez, ío* 
bre las cofas de fii Alm a, y engolfandofe en pre
guntas , y reípueftas , con defeo de íaber con fun
damento todo lo que pafsó en la Santifiima Paf- 
fion de el Señor , prorrumpió en eíbs palabras  ̂
Jlíra  qae /nhiend^ e/lo U -ofenda ? Y  fin du-
da que gaftaba muchas horas en tan tierna medi  ̂
tacion, pues buícandola varias veces por la caíâ  
la venían á encontrar retirada ¿n los lugares mas 
cícuíados de ella. Bien íe vió un dia,en que bujt 
candóla con cuydadp fu.CónfcíIor > y fu Madre,
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por varios parages de la caia, no la podían encon-ì 
rrar, hafta quc finalmente dieron con ella, quc ef* 
taba en un desban. fantamentc entretenida con un 
Niño Jefus , veftido de Nazareno, hecho por fiis 
manos  ̂preguntándola, cjuè hacía allí ì Refpondiò, 
que íe  eftaba recreando, penfando lo que aquel 
Señor avia padecido en íu Pafsion *, recreación fin 
duda fue eíta nacida de una profunda meditación 
de los Myfterios de nueftra Rcdempcion ? pues pe
netrado fu efpiricu de una tierna compalsion , y 
vivo íentimiento de las penas de fu Señor, en to
do aqueLdia no pudo alegrarfe, ni aun comer, por 
ínas que lainftaha fu Madre , aunque por obede^ 

êrla períevero en el fitio , donde la mandò fei> 
tar ,con  no poca admiración de los que alli efta- 
ban , y de fu Confcífor , que también fe hallo pre- 
fente à todo efto. Y  con razón podían , y debían 
admirarlos maravillólos efedos de la Gracia Divi
na en tan tierna edad , à quien parece , que cl Se
ñor por sí íolo la cnfeñaba à meditar fu Santiísima 
Pafiion , con tanta aplicación de fus potencias, que 
cxperimentaíre tan riernos efedos, que robaban el 
corazón amante de Jefus, por verfe también cor- 
lefpondido de aquel inocente co razón, el qual pof- 
/eido todo de los interiores fentimientos, perdía 
el gufto de el niantenimiento corporal, porque fe. 
mantenía de las dulces , y fabrofas palabras, que
proceden de la boca de Dios,  y co n  que el Señoc

fuf-
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fuftcntaba interiormente fu Alma. Tan por mcnu  ̂
do j y con tanta aplicación debía de meditar las 
circunllancias de la Paísion de el Senor , cjuc todas 
ellas la quedaban notablemente impreífas en fu Al
ma. De eíla fuerte fm duda meditò alguna , o  al
gunas veces el PaíTo deChriílo atado a la columna  ̂
pues al vèr alguna cavalleria atada à alguna colum
na de el patio interior de fu caía , nro lo podía ííi- 
fnr, pareciendola cofa indecente, folo porque el Se
ñor avia eílado atado i  ocia columna, y luego baxá- 
ba,y la defataba. Tenia tan eítampada en fu Alma la 
Paísion de nueílro Redemptor , que todos fus di
vertimientos eran hazer varias Imágenes de Chriíto 
câ  fu Pafsion , y de fu Madre Santifsima en fu So
ledad , y tan proprias, que nadie , a no verlo , lo 
creyera de aquella edad. Entretcniafe también en 
hazer Altares, para celebrar en ellos las Fieílasmas 
principales deChriílo nueftro bien, de fu Madre 
Santiísima , y de otros Sancos : pero íobre todo fe 
cfineraba fu devocion en la Fiefta de el Myfterio 
dulze , y regalado de el Nacimiento de Jefus, y 
en los Oficios de . la Semana Santa , folemnizarido- 
las con la propriedad pofsible , ya en las Proceísio-«. 
nes , que difponia > ya en el Altar que formaba pro
pio de Nacimiento , ò en la Semana Santa êl que 
correfnondía para las Tinieblas , y executando- 
aquellas ceremonias con los ornamentos que pedían 
laá Feftividades, quanto pernjicí  ̂e l remedo, de
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que era eapàz aquella edad , y difcurria fu devo
ción.' Para cfto ie valìa de la habilidad ( como yà 
infinuc , y fera precifo reperirlo alguna otra vez ) 
que Dios la avia dado no folo para las Imágenes de 
pluma , fino para formar Eftatuas de varrò, y de 
cera para adorno -de fus Altares , como tambiea 
candeleros , y otras cofas pertenecientes al Culto 
Divino , que veía en las Iglefias. En las mas prin
cipales Fieílas comenzaba por las primeras Y^f- 
pcras de el dia *, juntaba à fus Hwmanitos , y 
à otros de fuera , que hacía fe los llamaílen , con- 
deícendiendo fus Padres, y concurriendo también, 
a elle devoto, y gracioíb entretenimiento , ena-» 
morados de folo.aquella exterior, y tan concerüa?  ̂
da diípoficion > que veían, aunque no penetraban 
el interior efpiritu.,de devocion , con que todo 4o 
animaba. En eftando junta aquella innocente Ca-' 
pilla de Mufi ĉos:, entonaban lo que fe les ofrecía, 
y podian.aver aprefídido de lo que avian oído can
tar en las Iglefias , fiendo la que governaba el CofcP 
nueftra María, mas con el contra punto de fa de
voción , que por la deftrezade el arte, con que 
liacia una coníonancia grata à los oídos de Diosj 
y de los Angeles, y no diíonante a los de los Hom
bres  ̂ porque iba con aquel graciofo concierta, 
que cabiaen aquellas criaturas. Defpues de lasFef--̂  
tividades de Chrifto , las que celebraba con mas 
Soleínnidad ,  y maí̂  aparato de Altares eran las de

Ma-
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María Santifsima ¡ que para ella eran las mas Glafi- 
cas defpues de las de fu Hijo*,yafsi eran «mayores los 
Altares,y mayor fl-humero ¿e luces, que ponía en 
ellos, que en las Fieílas de otros Santos porque 
en quanto i  eftat̂  capa  ̂de los Myfterios, y  dar a 
cada uno aquel mayor, ó menor C u lto q u e  le cor- 
refponde., deíHe luego lo eftuvo, juas de lo que 
>edian fus años , y mucho masde lo qtrê fe deixa- 
ja conocer , fino de aquellos jique trataban fu’in- 

interior , corriendo para todos íos dernasj como 
ya he dicho , plaza de menos adveitida. Efta miC 
iiia devocion , que a los' mas ruidofos, y alegres 
divertimientos , que pafTaíTca porJa calle la hx-̂  
Gi^infenfible, la (acaba de fu retiro a las venta- 
ñas , en ocafioñ de paífar por allí devotas Procet 
fiones, y fobre todo la llevaban los ojos , y la, 
atención toda , fi veía en ellas alguno de los Paf-i 
fos de Chrifto nueftro Bien , ó de -los Dolores^ 
y Soledad de fu Madre .Santifsima, porque éralo» 
que tenia mas entrañado en fu Alma,y lo que exci 
taba diverfos, y muy fentidos afeóbDS en- fu aman
te corazon y y que la hacia derramar muy con* 
tinuadas, y tiernas lagrimas , ya de compaÜion  ̂
de los acerbos tormentos de Chrifto , ya de los 
pecados con que los hombres ofendían á quien 
tanto avia padecido por ellos , que era lo que la 
cauíaba la admiración i, que ya dixe'V de hu- 
vieíTe tanca ingratitud,*y olladia cu Icfe- hombres.

Pe^
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Pero de efte feiidmiento nacido à la verdad dé 
una luz fobrenatural con que Dios la favoreció 
en .fìi tierna edad , hablaré defpues , en ocafion 
tnas oportuna', i '

Arsimirnio' hcmos vifto también como acom
pañaba en fu meditacipn à Maria Sancifsima en 
íus Doloresjuntándolos en fu, Gorazon con los 
de fu Hijo i  y como'deíjmes de  eftc Señor laro-» 
baya fu devocion cí]:a foberana Señora , de cuyos 
Myfterios , y Beftividades eftaba tan bellamente 
inftruida , que fiendo aun de nueve, ò diez años 
formò un (^aderiia , y en el fue pintando de 
pluma to d a  la yida  ̂ comenzando, defde fu naci
miento , y líevandólos.itodos porTi  ̂ orden , haíU 
ta fu gloriofa AíTumpcion : cofa bien particular 
para aquella edad, pero que arguye fu tierno afec
tó para con cfta Señora , y la comprehenfion gran
de para las cofas del Cielo , 1a que demoftrabatan 
Gorta para las de ja  tierra. .Pintaba también por 
eftc tiempo otras varias Imágenes , eípeciálmente 
d el Principe San Miguel „ como quien ya preve- 
nÍA< , quan neceíTacia la avia de fer en,adelante fa 
aísiftencia , y pro îeccipn íjy quanto {e avia de fa
vorecer efte, glodQifp Piiaoipe rde la Milicia Celef- 
tial'en las batallas , en que avia de combatir con
tra -el Píiticipe de l̂ s Tioieblass, que tan al deí^ . 
oibieáp. h  hizp .wia crfíql-i ŷ parfoda' guerra,- 
Pintaba taiijtbien ejíí otrQS/niyfteriok-
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ios cniblémas  ̂ cuya fignificacibn fofo ella lo íâ  
híav En uriâ  ocaíión pintó la muerte del Jufto 
con tanta propriedad  ̂ que fe admiraría en per-** 
fona bien capaz , y de mas edad. Pufo aun hom-̂  
bre tendid® en fu cama al acabar de eípirar, de 
cuya boca íalia un rayo de lu z , dentro del qual 
iba el Alma, y la llevaban dos Aingeles al lugar, 
donde eílaba el Juez fentado en fu Tribunal con 
un libro en las manos, y mas abaxo coloca á lo-s 
Demonios, que fe iban rabiofos, porque no te
nían dominio fobre aquella Alma, moftrando ya 
deíHe entonces eíla Niña el domiüia , y defpre- 
cio , con que defpues les avia de tratar en ks ba-- 
taUas, con que la avian de fatigar. Eíla pintura 
también nos da á CQnocer las luces interiores^ 
que Dios la comunicaba , pues fon cofas  ̂que co-̂  
munmente exceden la ordinaria capacidad de 
aquella edad. Todo lo que haíla aqui avernos di 
cho , folo nos da á enterxJer las gracias con que 
Dios ía previno , y fu particular devocion , ef- 
pecialmente con la Santifsima Pafsioa del Señor  ̂
y co-n fu Madre Santifsima.

s. IV.

P Ero no íe limitaba eíla íu devocion > j  fer
vor de efoiritú X folo íentir á aquella dulp- 

zura y y güilo íenílble  ̂que experimentaba en taíi
F k r -
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ciernas coniideraciònes, que prefto fuclc acabar- 
fe  5 y <que -muchas* almas deíTean  ̂ y bufcan coa 
anfia ,'y'encontrándola ceban en ella íli amor 
proprio , y en ella ponen toda fu dicha, y fii 
deígracia, en que las falte , faltándoles al mifmo 
tiempo los buenos deíTeos , y propofitos , que con 
ella avian concebido. 5u devocion nada pueril, 
fino íolida:  ̂romo quien fabia, qíie todo fii va
lor confifte en una voluntad prompta , y difpuef- 
ta parâ  todas las cofas del fervicio de Dios , la 
moftro efta Niña en el exercicio de las Virtudes 
macizas , y mas repugnantes à nueftra naturale
za. La Virtud 5 que-éntre todas Cobrefalió en ella 
por toda fu vida /defié fu Niñez , hafta los ulti- 
ipos alientos de fu vida , fue una profunda , y  
verdadera humildad , no folo de afeólo , fino pn c- 
ticada en bien fenfibles humillaciones. Defde el 
vientre de fu Madre parece nació ya .como mar
cada por la mano del Señor , para objeto de def- 
precios ,y  deftinada para exercicio de efta virtud, 
que ranto roba los cariños del ; Señor, que tan en 
particular nos encargaque aprendamos de el à 
Ter humildes de corazon , aviendo falido tan dif- 
figurada , como ya dixe *, pues ya defde entonces, 
no hallo en fus Padres aquella cariñofa acogida, 
QUe' fe fuclen .merecer las criaturas reden nacidas, 
ílbrído de elíos la;mehos querida entre todos fus 
Hermanos ,  por >Ycriia dtíípues aplicada fieinpre à lo 
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mas humilde , y deíprcciablc , atrihuyendolo á 
falta de entendimiento , y que Je ella nacía aque
lla , que fe tenía por baxeza de penfamientos , na
da corre fpond i ente á las obligaciones con que avia 
nacido. Su mas guttofa ocupacion era fervir aun 
al menor de los Criados , ya quitándoles de la ma
no la eícoba para barrer , ya haciendo otros ofi
cios humildes proprios de ellos, ya aiiñcipandoíc 
a eícufarles de íii trabajo , de manera , que á ííi 
tiempo hallaban ya hecho lo que era de fu obliga
ción. Y  para que no fe entienda, que efto lo exe- 
cutaba por entretenimiento , ó enredo proprio de 
Niños, alguna vez los Criados fe refiftian á Cus 
h u e n o s  dcíTeos, y la decían fi viene Madre, y h> 
ve , qué nos dirá ? Ella refpondía : T>exadme , que 
de c/fas cofas gufto yo mucho , porque con ellas agra
do a D ios y y eftas me (irlí>en para la ’í>ida etctna. Dan
do á entender con efto el alto fin , y eípiritu can 
que las obraba; y como efte eftava oculto en íu 
pecix), y no le defcubriaá fus Padres, que querían 
íe portafe como correfpoudía á fus obligaciones; 
aumentaba muchas veces el mérito de aquellas ac
ciones con la afpereza, y aun con los golpes ,con 
que la trataban , como la fucedió una vez , que la 
vieron llena de agua la ropa, y coda manchada, 
por fervir a la Criada, que la avia _ mandado, que 
fe la llevaíTe , con la qual profiguió hafta la cozina, 
con gran fcrenidad, (in dar mucftras de fentimien-
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to  , ni perturbación alguna, y tan contenta , y def- 
feofa de exercitarfe en aquellos oficios humildes, 
que djxo a la Criada, que no tuvieíTe fentimicn- 
to alguno, por lo que avia paíTado con ella , ni por 
cíTo dexaíTe de mandarla todo aquello , en que pu- 
dieíTe aliviarla j poréfue efto , amáio , que has Viflo no 
importa nada. Jamas , ni en efta , ni en otras varias 
ocafiones femejantes, o mas fenfibles que cfta, por 
mas dcíprecios, que la dixeíTen , o baldones  ̂ que 
oyeíTc ,ó  afpereza con que la trataíTen , refpondía 
íalabra alguna en fu difculpa ,y  tan lejos de dar- 
i  por fcntida , que antes parece , que deíTeaba ef

tos lances de tanta ganancia para fu Alma , ofre- 
cicndoíelos Dios frequentemente a medida dé 
fus deífeos. Porque todas ellas cofas, que en lo 
exterior folo tenían viíos de Niñería , diíTonaban 
no poco á fu Madre , que fiempre tuvo gran cuy- 
dado de la buena crianza de íus hijos, y era Seño
ra feria, y de mucha forma , y quería las cofas con 
mucha formalidad , y afsi quando lo veía la trata
ba con afpereza, y tal qual vez la cailigaba por 
ello, no diíguftando la Niña de profeguir en el con
cepto , que de ella avian formado de menos adver
tida , halla que, hallandofe en una ocafion de eñas 
el ConfeíTor, que entonces tenía, y íabía muy 
bien íu interior, la defengaño a fu Madre, y  la 
dixo , que la dexaífe , y fobre aquellas cofas no la 
feolvieífe á reprehender, que el motivo de execa-̂

tar-.
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carias lo fabía D ios, y c l también , con lo qual fe 
foíTcgbcomo tan Chriftiana.

No quiero omitir un cafo gfáciofo muy con-í 
forme a fu efpiritu de humildad. Viendo una Cria
da, con quanto gufto íc aplicaba efta Niña a los 
oficios mas baxos, la engaño , dicieñdola : que la 
avia de llevar á fu Tierra, para que alia la firvieílc 
i  ella de guardar el Ganado , y  otros empleos co
mo cfte i y creyéndolo la Niña , no cabía de con
tento , fin que fe la pufieíTe por delante el a ver de 
dexará fus Padres, de quienes fe defpidio con ani
mo refuelto , y juntando fu ropita , y parte de fii 
comida, fe difpufo para la jornada •, pefo recono
ciendo , por lo que le reían los de caía , que la en
gañaban , quedo con mucho fentimiento de ver 
fruftrada fu determinación. Exemplo me parece 
cftc en algún modo íemejante al de Santa Thcrc- 
ía en fu tierna edad también, quando deíteoíí det 
martyrio , fe reíblvib con un Hermanito fu y o *, y 
emprendió la jornada atierra de Infieles: a la San
ta la movib el deííeo de dar la vida por Chrifto, y 
á nueftra María Magdalena, la movió a fu jornada 
cl eípiritu de humildad, para cuyo exercicio prin
cipalmente parece , que Dios la avia deftinadp por 
toda fu vida , y defde luego quería abrazarfe con 
lo fumo del abatimiento , fi fe atienden las obliga
ciones con que avia nacido. Mas ya que ño pudo 
dar efte entero cumplimiento a los deííeos del ef*

C  z  pi-
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pirita de humildad,que tanto reinaba en ella , lo 
íliplia , profiguiendo en los exercieios , que ya he- 
n>os v illo , fin’que perdieíTen fu vigor ,n i rnenos 
íe apagaíTen en íu corazon eílos fus fentimientos 
por mas cofas que vieíTe, ni oyefle , ya de va,ni- 
dád , ya de otras cofas , que de fuyo lleva el mun
do ,y  que en las funciones de efplendor , y coti- 
curfo , que por yarios motivos, ò cumplidos fue- 
len fer frequentes en las caías de diftincion,fe pre- 
íentan i  los íentidos, pues en medio de todas ellas,’ 
dccia muchas veces : Somos por Centura mas que un 
poco de pobo : defengano, que fegun aíl'egura fu 
ConfeíTor , tenía muy impreíTo en fu corazon*. 
Eílo miímo la hacia fer encmis^uifsima de ir à vi—O"
fitas, contrarias del todo à fu iaclinacion , que era 
de retiro , y foledad ,y  de no fer viíla  ̂ni oída, y 
aun quando no podía dentro de fu caía efconder- 
fe à los de fuera , procuraba no vèr , ni oír , ni ha
blar  ̂acudiendo al reíguardo de el filencio , y mor̂  
deítia^

1 . V .

EJSca virtud , hija de la humildad , k  infpiraba 
^ también el contentarfe con los veílidos^ 

que ya avian uCido otros , hallando en ef
to todo íu confuelo, y tanto, que las varias ve- 
ces^quc clhenó algún vcílido nuevo, la coftaba 
no pocas lagrimas  ̂y aun mortificaciones, que la

oca-
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otafionaba la. refiftcncia, qué hacía a veñirfelosr 
como fucedio en una ocafion que fii Madre las 
avia hecho a las dos Hermanas, que eran poco de- 
figuales en la edad, unos brialcs de alguna tela 
mas rica, que los que de ordinario traían  ̂ ape
nas fe le pufo ella, quando fe hallo con tal deía- 

Tofsiego , que parecía eftaba fuera de sí  ̂ y á lo 
menos eftava fuera de fu centro, datfío con ef. 
tos eftremos motivo para que fe le mandaífen qui
tar. Viendo fu Madre efte fu defcuydo , y aun de- 
faífeo ,con que defmentía fu buena crianza , y no-, 
blcza , advirtió á fu ConfeíTor, que lá riñeífe por 
el defiliño , que traía configo , lo que executo e l  
fecr€tamente , reprehendiendola, porque daba, que 
íentir á fu Madre en andar tan defaífeadaj a que 
refpondio : (De ^ué fnyen eftas c^fcis ? EJfo no e$ 
yamdad ? Yo no gtiftñ de 3 y otras cofas á efte te
nor , didradas del aborrecimiento , que tenía á to-- 
da vanid̂ ad , que era tanto  ̂que el mifmo Confef- 
íor aífegura , que jamás hizo cofa alguna , aun en 
las obras de virtud , por vanidad , ni quería que la 
^Jabaífen, porque lo fentía de muerte , y aun en 
la Religión fue efte vicio , por donde menos la 
hizo guerra el Demonio^ avicndofela hecho bien 
terribles por diverfas tentaciones. Otra v e z , que 
íc hallo en gran j>eligro de la vida ( como d-eípues 
d-iré ) la ofrecio fu Madre con el fentimiento de 
perd.erla a San Antonio , para q̂ uefe la guardaíTe,

pro-
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I t

prometiendo al Santo, quc la vcftiria de fu Habi
to. En veftirle, como era coià de devocion , y  
promeiTa hecha à San Antonio , no tuvo dificultad 
alganá; pero túvola, y grande en otra coía que íc 
añadió. Avia en cl Lugar un feftcjo publico, à 
que concurría mucha, y la mas lucida gente : qui- 
f o  fu Padre embiarlas, á que le vieílcn, para que 
como Niñas lograílcn aquella diveríion , que con
vidaba i  todos por las eípeciales habilidades, que 
hacían unos forafteros j y como avian de parecer 
en publico , hizo, que nueílra Maria fe pufieíle 
íbbre cl Habito un cícufalí fobrefaliente, y viílo- 
íp  y obedeció la Niíía , pero todo el camino iba con 
íu Hermana, y una Criada hecha un mar de lagri
mas , por verfe, y aver de íer viíta en publico con 
aquel adorno , que ella juzgaba, que dcfdecía de 
ci Habito que llebava, y que folo íervía de often- 
tticion de vanidad. Encontró por cafualidád con el 
Jefuíta, que defpuei fue fu ConfeíTor , y era ya 
Conocido de fu caía , y íaludandola la dixo por 
modo de feíVividad irónica, quan bien parecía, y fo- 
brefalia fobre el Habito aquella profanidad , y al
guna otra cofa a efte modo : Como la Niña halló 
efte cfcudo para fu defenfa, y qúe la hablava muy 
conforme i  fu fentimiento , en defpidiendoíc para 
profeguir fu camino , dixo ; mirad como aprueba 
mi fentir, y diciendo , y haciendo, íe entró en 
wna caía , y fe le quitó, quedando muy contenta,
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y fcrcna, por vcrfe libre de aquella carga tan pe- 
fada para ella. Ni era menos fenfible para fu mo- 
deftia tan agena de toda vanidad , el peynadoa la 
moda, y afsi eran frequentes las contiendas con 
la Donzella al ir á peynarla , de que difguílada la 
Madre un dia la dio una bofetada con tan buen 
ay re, que la hizo faltar la fangre de las narizes, 
de que no hizo fentimiento alguno ^púes folo íc 
le caufaba lo que ella concebía como contrario a 
fu deífeo de agradar á Dios , que interiormente la 
iluílraba , para conocer la vanidad de lo que el 
mundo tanto aprecia , y apreciar lo que es tan 
ageno de las maximas de el mundo , que es el 
propio abatimiento , y defprecio de sí mifmo.

Pero aun no es prueba tan evidente de la 
verdadera humildad , quando uno bufca en fus 
acciones las humillaciones , aunque de fuyp tan 
contrarias al innato apetito , que en todos reyna 
de buícar la propria eílimacion, y huir de todo 
aquello , de que fe nos pueda feguir algún defpre^ 
cío i mas fino examen hacen de la preciofidad de 
eíla virtud tan poco conocida en el mundo aque
llos lances impreviiftos, y no procurados , y mas 
quando fe atribuye á la perfona la culpa , que no 
ha tenido. Entonces con folicitud fe previenen las 
difculpas, y las razones todas, con que fe pueda 
aclararla verdad, y triunfar con gloria de lo que 
falíamente fe le ha impueílo j y f i en todos ,

fre-
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frequentemente fe ve efto en los Niños, à quienes 
folo el temor del caftigo que por ello Ies amení- 

. za , Ies aviva el ingenio , para difcurrír mil razo
nes , o  verdaderas , o  faifas en íu abono. Nò las 
difcurria afsi el efpiritu de nueftra Maria, que íc 
governaba por fuperiores luzes, en un lance bien 
peíado , que fucedio entre los Criados mayores, y  
menores de la cafa, de que la hicieron complice, 
eftando del todo inocente. Súpolo fu Madre , y 
perfuadidade ,que era culpada en lo , <íjue là im
putaban , y fintiendo , que fu hija defmintieííe en 
fus acciones la buena crianza , à que con tan Chrif. 
ciano z e lo  atendía , y acafo atribuyendo á falta de 
capacidad ( de que fue íiempre de todos notndaj 
para que abrieífe los ojos, y eícarmentaíTe para en 
adelante , determinò hacer en ella un exemplar caf- 
tigo , permitiéndolo el Señor afsi, para que ref- 
plandecieíle mas fu virtud refinada en el criíol de 
tan fenfibles pruebas. Encerróla en un quarto en 
donde la tuvo por algunos dias, dandola muy po
co de comer, y caftigandola dos veces al dia: to
do lo íufria la Niña con admirable paciencia , y fi- 
lencio , fin abrir la boca para bolver por si. Eftc 
fu profundo filencio , que la debía deíengañar, la 
afleguraba mas a íu Madre de que fueífe verdadero 
el informe , que contra ella la avian hecho, y fue 
también caüfa.de que fe alárgaíe el caftigo, hafta 
que fabiendolo fu ConfeíTor, que lo era también

de
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de fu Madre, configuió que la lacafc de la prifion;’ 
pero aun como culpada. Haciéndola dcípues carr 
go el mifmo, de que íe huvieíTe mezclado en íe- 
mejance lance con los Criados, le reípondió que 
no íabia fi quiera lo que avia fido *, y efto lo dixo 
tan alegre, y ferena, como fi por ella no huviera 
paíTado nada. Averiguada deípues la verdad de fu 
inocencia , fe afligió fu Madre por lo qué avia exe- 
cutado con fu Hija , aunque con buen zelo , y la 
dixo compadecida , ya me efpantaba yo , que tu 
huvieíles cooperado á íemejante coía: á que ref- 
pondió con la mifina íerenidad , que tendría graa 
coníiielo y en que, de lo que fe avia executado con 
ella^ no refultaífe mortificación alguna contra lof 
Criados, y otras razones femejantes á efta, diña
das todas de una virtud muy folida, pues para un 
adptan heroyco ;í bien, miradas; todas las circunf. 
tancias, y la variedad hermoía de virtudes , que én 
él fobrefalen de humildad, de paciencia , de cari-: 
dad, y de fiiencio tan coftoío, y en edad tan tier
na , no bafta una virtud ordinaria , y aun fe ten-, 
dría por admirable en perfona exercitada por mu
chos años en el eftudio de la perfección. Pero lo 
que juzgo mas digno de reflexión , es aquella ad
vertencia cuydadofa, de que no fe mortificafe poc 
fu cauía, y por lo que ella avia padecido, a los 
que realmente ferian los culpados a porque en eí̂ . 
to moftró, quan fobre sí eftaba, quan agena dq

P  feiu
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fentimiento contra los <jiic la avian ocafionado tan 
pcífeda mortificación, y quan de veras la avia abra-̂  
zado dentro de fu corazon , quedando guftofa de 
aver ofrecido aquel íacrificio al Señor, y corref- 
ponder en algo á lo mucho , que por ella avia pa-* 
decido en fu Paísion , cuya meditación vimos 
acompañaba con tantas lagrimas , y finalmente 
deícubre, que fu admirable filencio en tan fenfi-» 
ble humillación^ y fu paciencia en tan pcnoía mor
tificación, no eran efeclos de fimplicidad, a que 
acafo íe podría atribuir en aquella edad.

f. VI.

EJ L  efpiritu de nueftra Maria, que hemos vif*: 
to tan enemigo de parecer en las funcio
nes de lucimiento , tan dado al retiro , y 

íbledad, tan vergonzpío para tratar con perfonas 
de cumplimiento , no era tan íolitario, que no 
guñaílc de algún trato con las criaturas, pero con 
quienes > Con los Criados , como hemos vifto , pa
ra fervirles, y no menos con los pobres, que acu-* 
dían por la limofna á fu caía , en la qual avia , ó 
dias, u horas feñaladas para darla. Mas como ellos, 
b importunos, ú obligados de fu necefsidad acu- 
dieíTcn fuera de tiempo , y vieífe la Niña , que los 
despedían, quedaba fu corazon atravcíado de com- 
pafsion 3 y no íoílcgaba hafta bufcar algo que dar

les.
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les, y profeguía dcípucs en convcríacion con ellos, 
compadecicndoíe de fus miferias •, pero Dios, que 
por varios caminos la iba labrando , para que d e t 
de luego íc acoílumbrafe á padecer ( en lo qual con 
^fpecialidad defpues de íer Religioía tanto avia de 
reíplandecer j difpufo, que de acción tan piadoía 
la reíultaíTe otra no pequeña mortificación sporquc 
yiendola en una de eílas ocafiones ííi Madre , Jr 
temiendo con juila razón, que con el trato con 
gente ordinaria no fe la pegaíTc algún mal finieílro, 
ó aprehendieffe algunas palabras, nada correfpon- 
dientes á fu buena crianza , y calidad, la riñó af̂ . 
peramente,y caíligó,com o juzgaba lo merecía*, 
pero ignoraba el motivo , que para ello tenía ííi 
H ija, que no era otro , que el acoflumbrar ella 
a dexár algo de fu comida, y recoger lo que po
día , para focorrer á los pobres, exercitando junta
mente con la caridad , la mortificación propria en 
la comida , y facando por premio de el exercicio 
de eílas virtudes el caftigo de fu Madre , con que 
aumentaba fu teforo en el mérito de fu humilde - 
fufrimiento. Guftaba ella también de trataríe co
pio pobre , no folo dexando parte de fu comida, 
por focorrer á los pobres, fino dexandola de el to
do , quando podía , fin reparo , y defpues mendi
gando la de los Criados , como mas groífera , y 
mas propria para mortificar el fentido de el güilo, 
a quien defpues hizo cruda guexra en la Religión.

b  z En
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En cíle genero , aun fiendo feglar, hizo un ado 
heroico de mortificación femejantc al que íe refie
re > y con razón fe admira en Santa Cathalina "de 
Sena. Avia en fu cafa una Criada, que padecia^ua 
mal muy contagiofo , y aviendola fangradoim dia, 
vio efta animoía Nina la efcudilla llena de la fan- 
gre apoftcmada , y llebada de fu fervor, y del det- 
feo de vencerfe perpedamente , tomóla , y fin dar 
cidos a las vozes con que reclamaba el fentido , ni 
a la rcfiftencia que bacía, con animo esforzado fe  
la bebió toda , premiándola Dios de tan heroica 
mortificación , con librarla de el grave daño , que 
de efto podía refultar á fu falud , pues no experir 
mentó alguno. Viendo efto, no me admiro , qne 
cl Sefíor enamorado de efta inocente , y fervoroía 
Nina , derramaíTe en fu alma las riquezas de fu 
gracia, con que pudiefle efmerarfe en el continuo 
exercicio de las virtudes j porque un a¿lo heroico 
de eftos fuele fer baftante para fubir en poco tiem
po a un grado eminente de perfección.

Mas como la perfección folida no confifte en 
gracias fenfibles ( aunque eftas las fiiele dar Dios 
con gran liberalidad á quien fe difpone para ellas, 
y  emplea bien las recibidas, como lo hacía nuef
tra María ) fino en padece  ̂ mucho por el Amado, 
afsi como el Divino Efpofo de nueítras Almas pa
deció tanto por ellas j además de lo que hafta aquí 
hemos vifto, que tuvo que padecer de las criatu

ras.
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ras, quifa el Señor por sí mírmo liazér prueba dé 
fu amor, y de fu paciencia , y aísi la exercito con 
algunos males de garganta ,  y-dolores tan fuertes, 
de oídos, que toda ponderación es corta. Alen
tándola algunas veces el ConfeíTor, y exprtandola 
á que lo ofrecieíTe todo al Seíitor , ic reípondía: 

fim  fuera for el Señor , ^uien tolejtara efto ? 
Llebavalo todo con fuma paciencia , y relTgnacion 
en fu voluntad fantifsima , fm qucxaríe y ni mo- 
leftar a nadie. Una mañana llamo á una Criada, 
para que miraíTe fi fe le avia abierto el cafco de la 
cabeza , y diciendola que n o , refpondió : Gracias 
¿  D ios , forque ha fid(¡ tan iDehemente el dolor , ^ue 
t s ^  efta noche , que ju ^ ju é  y que f i  me abriera. En 
dos ocafiones padeció por algunos dias eftos dolo
res taa excefivos , los quales no fe aumentaban 
poco 3 como acaece ordinariamente , con los re
medios que la aplicaba el Cirujano  ̂y fobre todo 
la íegunda vez , hizo en ella una muy terrible 
carnicería , durando la cura por muchos dias,con 
que continuaba diariamente , efte tormento , hafta 
llegar una vez á meterla la tienta, penetrando con 
ella,á lo mas interno de el oído : Con quanto do
lor , ya fe dexa conííderár , pues al íacarla con ella 
un  ̂ cofa , que al fentirde los Médicos fue un ner
vio , comenzando la paciente á arrojar por el oído 
una tan gran copia de fangre, que llegando a efte 
tiempo fu Madre , comenzó á clamar á San Anto-

nio*
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nio, que la guardaíTc fu H ija, y qüé no permitieíTc 
qucdaífe loca, ò lifiada de la cabeza, como lo tc- 
tnia por lo que avia fucedido , ofreciendo al San
to que la vertiría dé fu Habito , y le traheria hafta 
tomar cftado , como le trajo. Oyóla fin duda el 
Santo à la piadofa Madre , pues mejoró la enfer
ma , aunque fiempre experimento en aquel oído 
alguna dificultad en o ír, permitiéndolo , opor me
jor decir, difponiendolo afsi el Señor *, porque ef- 

fu fordera fue en adelante para ella ocafion de 
las mas fenfibles mortificaciones. Quedo también 
defde entonces con menos expedición en la len* 
gu a, de la que antes tenía , y al parecer andaba 
como pafmadita y aunque antes de la ProfeGion 
Religiofa fe le inflamaba lo exterior délos oídos; 
pero no de manera, que penetraíTe à lo interior de 
ellos, hafta que pocos meíTes antes de morir , bol- 
vio à repetirla el mal con mucha mayor fuerza, 
que antes, y finalmente vino à quitarla la vida.

VIL

 ̂Sta que hizo allanen el figlo tan inocente, ya 
fe dexa conocer por lo dicho, lo fembrada, 
que iria de un continuo exercicio de vir

tud , yjperfeccion, que nofotros no podemos efpe- 
cificar ; alsi porque ella lo procurò eíconder todo 
en el retrete de fu humilde corazon,como por-

que
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que en cl mundo no fucle aver ojos tán perfpica* 
CCS,para diftinguir, ni tan atentos , y vigilantes 
para obfervar los delicados puntos de la perfec
ción , fin embargo de tenerlos por lo común taá 
dcfpiertos para notar, y vituperar aun los cxem-í - 
píos de virtud Chriftiana. Y  por cíTo lo que hafta 
aquí hemos referido lo hemos folo podido averi
guar por cl Confcífor que tuvo en cl , por los 
Domcfticos de la cafa , y por la Maeftra de N ovi
cias , que tuvo en la Religión , 1a qual con mano- 
fa deftreza la fue examinando de varias cofas , y  ’ 
aun no íe acuerda con individualidad de todas 
ellas, y como no tan averiguadas, las omitimos. 
La que es certifsimo , y averiguado , es , que deC* 
de que fupo hablar , ficmpre defcubrió en fu cora-* 
2on un deífeo ardiente ,y  conftante de confagrar^ 
fe à Dios en Religión , creciendo cada dia mas , y  
mas con la edad i à que no poco ayudaría la bu¿ '̂ 
na crianza, que afsi ella, como fu hermana mayor, 
que la acompañó en abrazar el eftado Religiofo, 
tuvieron de fu Chriftiana Madre , quien no fufpi-; 
raba por otra cofa, que por vèr cftas fus dos Hi
jas encerradas en los Clauftros Religiofos : de efto 
la piadofa Señora trataba frequentemente con el 
Padre de las Niñas, el qual lo iba dilatando, ò por
que veía, que íiendo tan niñas, aun no perdían 
tiempo ) Ò porque cfperaba lograr ocaílon mas 
oportuna. Pero efta Señora no íc aquietaba *, y afsi-

las
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las llevaba frequèntemente al Colegio de la Com*í 
pania de Jefus, para que un Jefuìta las examinaiTc 
iu vocacion, y hallando, que era verdadera, ha-», 
blaife èl también à iu Padre , que quanto an
tes diípufieíTe , que viftieíTen el Habito Religiofa 
en eíle nueftro Convento. Pero no quifo Dios, 
que yieífe cumplidos eftos fus fancos deíleos. Y  
íobre eflto le fucedió à fu ConfeíTor una coía bien

E articular con efta Nina, coji la qual hablando íb- 
re eftos buenos deí&os de fu Madre , la dixo: O 

quan guftofa eftaria Madre , íi os vieíTe Religiofas» 
A que refpondió nueftra Maria, no haciendo ef- 
pecial myfterio délo que decía : No k  l^era en eft̂ x 
W4 ,VerM9 defdeU  Gloria, No quifiera dcfde lue
go calificar efte dicho por profecía , pero ello fu- 
ccdió afsi, muriendo efta Señora, fm verlo en efta 
vida , y creyendo piadoíamente de fu Chriftiana 
vida, que eílaraen la Gloria, lo vería defde alli no 
ijnucho tiempo defpues de fu muerte *, ílendo efte 
dicho de fu Hija algún apoyo de credibilidad de la- 
felicidad eterna de íu Madre  ̂ fundado en otrasi 
aíTeve4:ationes muy anticipadas de nueftra Maria 
Magdalena, í̂ s qiTales vimoá verificadas en fu tem
prana muerte , como en fu lugar fe dirà. Pero 
con la de la Madre , aunque repentina , mas no im- 
provi ía a efta piadofa Señora.( porque recelofa del 
parto  ̂aque fe hallaba cercana ) la noche antes de 
Iu muerte la Ueyó caÍÍ toda ,co«fcíEindofe • repeti-.

da>s

UVA. BHSC. SC 12485



das vcccs y aíTegurando fiempre , que no faldría 
de el lance con vida) no fe resfriaron un púnco* 
en el pecho de la Hija los encendidos .deífeo¿ 
de ícr Religioía, aun viendoíe deílituída de quien 
tanto cooperaba al logro de ellos, efpcrando con 
paciencia de folo Dios, vèr cumplidas todas fus 
anfias. Afsi fucedio dentro de algún tiempo , aun
que no largo j porque cottrcr^acaféren"íííc nuef
tro Convento una Plaza, que fu Padre como Pa
trono nueftro avia de proveer , y juzgando ,fer ya 
tiempo de dar cftado à fus dos Hijas mayores, (aun
que la mayor de las dos folo tenía poco mas de 
quince años ) determino aplicar à eíla la Plaza, y 
que xiueftra Maria entraífe en fu compañia en Pla
za de dote. Llego finalmente eftc dia tan deíTea- 
do por ella , que fue el dia trece de Febrero de el 
año de mil fetecientos y quarenta y quatro. Con- 
fcísofe generalmente, y comulgo con todo con- 
fuelo , que no cabía en sí de gozo , y con el m if
mo en compañia de fu Hermana viftio el Habito 
Religiofo antes de cumplir los catorze años de fu 
edad. Quien podra explicar el confuelo grande, 
que fentía en fu Alma de vérrumplidos ü s  def- 
íeos, y que ya no tenía que deílcar otra cofa en 
cfta vida , fino que fueífe el vèr el dia de fu Pro- 
fcGion , para uniríe mas ellrechamente con fu  Ce-’ 
leftial Eípoío. Antes de comenzar el ri^of de el 
Noviciado. {puQs para efto le faltaban año , y meC*

E íes).
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Jes), Luego que oyó leer las E.eglas, y demás Le
yes de la Religión , las hallo muy conformes à fus 
deííeos, fin que la eípantaíTc el rigor , y auíleridad 
de el Inñituto , como quien venia tan exercitada 
en padecer por fu amado , y tan deíTeofa de pro-i 
feguir en hazer, y padecer por él mifmo. Pero lo 
que mas ay que admirar , es , quan de veras tomo 
deíde el principio fu obfctvancia , y para efto quan 
capaz fe avia hecho en fu legitima inteligencia, co
mo lo manifiefta una conferencia , que tuvieron 
las dos Hermanas la primera vez , que oyeron leer 
las Reglas , en la qual, llegando al puntc^, en que 
dice la Conftitución , que las paredes de las Celdas 
han de eftar defnudas : Tues fc g m  ejfo ( dixo la Her
mana mayor ) ni aun m a BJiainpa de papel ha de ayer 
en ella s, á que refpondiò nueftra Maria : que lo que 
^ueru decir la ^ g la  ^era y que no hulpiejfe adorno aU 
¡u n o  de los que Je ufan en el J¡¿lo , pues ta EJiampa de’ 
fa p il  m ñ  Imagen Sagrada , pero pobre , U  mifnyá 
Couflítucton decía , que la hulñejfe. Conferencia fue 
efta , que causò no poca admiración à las que las 
oyeron efta difputa. El tesón con que emprehen- 
dió la obíerváncia de fus Leyes à la letra , y aun 
fu zelo conftante , de que fe mantuvieífen en íu 
rigor , fe defcubrió bien y quando à pocos dias en
trada en la Religión ,y  antes de entrar en ella en 
fu rigurofo Noviciado , llamándola , para que ba- 
xaíTe á U puerta ahablar con fuPadrc,refpondió,que

pot
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por (Juè no iba al locutorio, pues la Regia advcr^ 
tía, que no fe admíticíTe vifita à la puerta. Y  re-; 
plicandola , que por fer fu Padre , y juntamente 
Patrono de el Convento , fe practicaba entonces 
con ella, que aun eftaba recien entrada, efta ex
cepción dé Regla. Mas no por eíTo defiftio des el 
juicio , que avia hecho de la obligación de la Re
gla y diciendo, que fi fuera Priora ,  ni aun por ef- 
te motivo lo avia de permitir, pues la Regla de- 
eia, que no fe adrùitieiTe vifita à la puerta de nin
guna calidad,, ò condicion, que fueífe. Quien tan 
à los principios moftro tan conftante zelo de la ob
ici vancia , y al mifmo tiempo quan poco la tiraba 
la carne, y fangre , aun con fu mifmo Padre, quan
do fe atravefaba de por medio el cumplimiento de 
ííi obligación , bien nos dà à entender fu conf
tante , y magnanimo corazon para obrar eñ todo 
con la mayor perfección propria de fu Eftado , c 
Inftituto,fin blandear por reípeólo alguno huma
no , como íe verá *, fin que íu profunda humildad, 
que fue la virtud mas amada de efta Alma, me- 
noícabaíTc en ella aquella, grandeza de animo, y 
animofo corazon , que tenia, fin. duda mas que de 
mugcr , pava todo lo que era de Lt Clória de Dios, 
de que podríamos llamar por tcíligos aun al De
monio , fino fuera padre de la mentira , por las 
experiencias, que tuvo en las muchas batallas, en

E z  que
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■que combatía con ella, faliendq fiempré véncidoj, 
a lo menos de fu paciencia^

t

§. VIH.

A  Viendo paíTado nueftra Mana los primeros 
íeis meíTes, fin aquella precifa obligación 
de feguir en todo ( como es eftilo en las 

que aun no tienen edad, para entrar en el aña 
de probacion ) las obfervancias todas , y aufterida- 
des proprias de la Religión, ( para lo qual la falta
ban aun ocho meíTes) no pudo ya conteneríe íu 
férvoroíb eípiritu en aquel genero de vi3í̂ á fu pa-̂  
recer demafiado delicada; y afsi reíolvió no e í^ i  
rár al tiempo feñalado , y defde luego fe abrazó coñ 
gran confuelo de fu Alma con codo el rigor de la 
v̂ida Religiofa , fin eximirfe de ninguna de fus auf-: 

teridades. Efta fu generofa refolucion , aGi como 
fue muy del agrado de el Señor , y un fuavifsimo 
defahogo á fa animofo corazon , que fe confidera-. 
ba como aprifionado con los peífados grillos de la 
inacción , y ociofidad , mientras no corría por elt 
camino eftrecho , aunque dilatado para fu efpiri- 
tu y de toda la obíervancia Religiofa •, afsi fue de 
fumo peííar , y rabia al Demonio , el qual defde 
luego publicó la guerra contra ella , y fe la comen
zó á hazer muy al defcubierto. El primer rencuen^

tro.
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tro , que tuvo con nucñra María , fue en una ocar 
fien , en que eftaba rezando tres AVES MARIAS, 
en reverencia de la Purifsima CONCEPCION de 
MARIA SANTISSIMA, arrodillada delante de una 
Imagen de nueftra SEnORA, que efta en un Al
tar de el Noviciado , debaxo de el qualiefonó una 
voz obfcura, y bronca, que la decía por dos, ó 
tres veces: María , «o re^es. Al oír lo pavoroíb de 
voz tan extraordinaria , y hafta entonces de ella 
no experimentada ,fe eftremecio algo, pero no fe 
acobardó fu animofo corazon fortalecido de la 
Gracia de Dios, y afsi profigaió hafta concluir fu 
devocion. No obftante como govcrnada por cl 
Efpiritu de D ios, juzgó por conveniente , no fian
do de folas fus fuerzas , el comunicarlo con fu 
Maeftra, y con fu Confcífor. Efta fue la primera 
vez , que abrió fu boca tan cerrada por íu humil
dad , en todo lo que pudiera motivar algún apre
cio de ella , para communicar las cofas de fu efpi
ritu con los que juzgaba deftinados para fu direc- 
c-ion. Efte fue cl principio de la guerra, que pro-' 
íiguió cl Demonio haciendofela por diverfos ca
minos. Defpues de cfte primer lance la aconietió 
por un raro camino , por donde muy contra íii 
perverfa intención la defcubrió campo muy dila
tado , para el exercicio de muchas virtudes , expe- 
cialmente de humildad , paciencia , y obediencia. 
Eftaba una vez la Maeftra con fus Novicias ocupa^
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lias con la labor , y dixo à nueftra María, que le- 
yeíTe ; viendo , que no fe movía, para hacer lo que 
la mandaban, fe lo repitió una , y otra vez, y ella 
fin bolver la cabeza, profeguia , haciendo fu la
bor , porque el Demonio la avia pueftó tan forda, 
que nada percibía. Viendo la Maeftra, que à tan 
repetidos ordenes no fe daba pór entendida, la re
prehendió de inobediente , pero era lo mifmo, que 
nablarcon las paredes. A viña de que nada apro
vechaba con fu reprehenfion , calificándolo por 
terquedad , mandó à una de fus Connovicias , que 
la quitaííe la labor de las manos , diciendo , que 
no quería en el Noviciado , à quien no era obe
diente y y afsi que la facaífe fuera de el. Todo efto 
paísó y fin que ella llcgaíTe à entender , ni oír co
fa alguna. Al llegar la Connovicia , à quitarla la 
labor , quedó palmada , y figuiendo à la Compa
ñera , la preguntó , que era aquello i Por que la 
quitaba la labor ? Y  que tenía fu Maeftra, que pa
recía eftar enfadada í Informada entonces de todo, 
re/pondió fencillamente , que ella no avia oído pa
labra. Pero no obftante que fe reconocía inno
cente , y que no avia dado motivo culpable para 
una penitencia tan fenfible para ella, como era ha- 
llarfe fuera de las delicias de fu Noviciado, la cum
plió con obediencia ciega, manteniendofe fuera de 
él ; pero fin alexaríc v eftando alli fe valió de una 
Religiofa, que vivia en una celda inmediata,para

que
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que întèrccdicÎTe con fuM aeilra,y akanzaiïè de 
ella, que la admitieiTe en el Noviciado , quedan- 
doÎc ella à la puerta , mientras la medianera hacia 
fus buenos oficios. En eñe tiempo , pafsò mas ade  ̂
lante la furiofa rabia de el Demonio, y haciendo 
de las fuyas, la pufo embatada , y como pafmada, 
corriéndola de la boca una baba muy larga , y en 
fin toda accidentada 5 viòla en efie laftimofo c f
tado una de fi.is Connovicias , y acudió prompta 
â dar quenta de todo à la Maeftra , que dio luego 
orden , que la llevaílen à la cania, y entrò en tan
to cuydado, al verla como eftaba , que quifo lU-\ 
mar al Medico, aunque no pafsò à executado, es
perando fin duda, à vèr fi con el deícanío de la 
noche mejoraba de fu accidente-, f̂ ero la mejoría 
fue y que cogiéndola el Enemigo à folas, comenzó 
i  explicar de palabra fu rabia contra nueftra Ma-, 
ria, y ella advertida comenzó también à invocar 
en fu defenfa la Santifsima Trinidad j y embrazan
do como por Efcudo una Eftampa de los tres Prin
cipes de la Milicia Celeftial San M iguél, San Ga-¿ 
briel, y San Raphael , amenazaba a Cu enemigo 
con San Miguel, de quien era muy devota. Con 
cfto mas irritado el Demonio la arrebató de las 
manos la Eftampa, y íe la arrojó debaxo de la ca
ma , y la defafiaba, diciendáa : aora , aora . veras, 
fi te vale eíTe Caícavelillo vano de Miguél -, y fino 
mira f̂i te valió en el lance > que te fueedió efta tar

dê
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¿ e  , quando ,tc pufe forda, y te tuvieron por ino
bediente, y laMaeítra te hecho de el Noviciado. 
No íc acobardó por eíTo nueftra animofa guerre
ra , antes con mayor confianza bolvio à invocar 
la'Santiísima Trinidad, à que el enemigo furioíb 
replico , que no creyeíTe en aquellas Tres Vagate- 
las , arrojando contra efte Sacrofanto Myfterio 
otras muchas blasfemias, las quales para ella eran 
de mayor tormento , qiie los terribles golpes con 
que la maltrataba*,y aun poreíTo , por mortificar
la en lo mas fenfible para ella, fe los repitió en 
otro lance, que por íemejante omito *, pero fia 
moftrar cobardía, antes bien , defpreciando con 
e:>fuerzo, y valor, à fa enemigo , le convidó , à que 
hizieíTe coli ella un A£to de A  mor de D ios, ó de 
Còntricion.- A  efto fe dio luego por vencido , y 
la dexó por entonces -, pero no arrepentido de bbl- 
ver al combate, y con tanto eftruendo , eftando 
ejla en fu celda /que lo oían fus Compañeras de 
Noviciado , pdr lo qual andaban muy medrofas, 
por ignorar h  caufa, la que nó ignoraba nueftra 
Maria , que fentía muy bien los golpes que la da
ba , fin perder el animo, para padecer un tan pro-, 
Lori^ado martvrio. En uno de eftos continuados- O V
aíTalros , invocando la Madre Maria à fu devoto 
San Miguel, la dixo el Santo : Marta no tem a s, que 
€i\ toda mi oHa t̂a ( en cuyo tiempo fue cfte aílalto) . 

tiene licencia tu adyer/ario f/tra atormentarte. Lo
qual
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qual fe vio cumplido , pues en toda ella no tuvo 
cfpccial encuentro , como lo obfervamos íii M aet 
tra , y yo. Afsi la pagò el Santo la devocion coli 
que le invocaba, y la que fiempre le tuvo , no 
eximiéndola de el todo de las peleas , que tenia 
con fu enemigo , por no quitarla las coronas, que 
coníeguia con fus vi<3:orias , fino para que cobraf- 
fe algún aliento entre tan continuadas f^pigas , y  
para que fupieífe , que fiempre te tendría à fu 
do , quando defpues bolvicíle à fus acoílumbrados 
combates. Quan coníolada quedaría efta alma con 
tan celeftial vifita > Quan exforzada con palabras 
de tanto confuelo, que fin duda penetrò fu Alma 
de inexplicable fuavidad > Y  fi hafta entonces avia 
peleado animofamente , alcanzando vid:oria de fíi 
enemigo , con efte nuevo refrefco de el Cielo, 
quanto fe la aumentaría el animo para pelear , pa
ra padecer , y vencer ? Bien lo nioftró defpues en 
fu invida conftancia contra la obftinada porfía de 
fu enemigo. No obftante , viendo fu Maeftra lo 
mucho , que.padecía fu Novicia en tan continua
das luchas, compadecida de fu trabajo, y teme- 
roía , de que no la Cucedieífe alguno mayor, la 
llevó i  fu celda , donde eftaba de dia , y de noche, 
por vèr, fi alli eftaría mas fegura de lois golpes de 
fu enemigo. Pero en ella no la perdonò fu^rabio- 
fa fina , ni fe amilanó por verla acompanaía ,para 
dexar de atormentarla j permitiendofelo el Señor,

F pa-
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para labrarla por medio de efte fu cruci tyrano li 
mas preciofa corona de paciencia, con que lucief- 
fe en el.Cielo , exmaltada de tantos diamantes de 
fortaleza  ̂quantos eran los tormentos, que la dâ  
•ba  ̂ y la in vita  conftancia con que los recibía. 
Bien llego à conocer la Maeftra lo mucho que pa
decía , oyéndola alguna otra vez decir: VayíL por 
l)¿os , pero con una voz muy congojófa, como 
qüe la tenían fofocada, durando eftc fu tormento 
no por algún breve tiempo , fino lo mas de la no* 
che y ni por fola una noche , fiño que eftendió 
efte fu prolongado martyrio à cerca de un año. En 
una de ellas fue tanto , lo que la golpeo , que la 
Maeftra temerofa ', de que acabaífe con ella , fe 
incorporo en la cama , y le mandò en nombre de 
Dios , que dexaíTe à la Novicia, encomcndandc- 
Ja muy de veras i  Maria Santifsima , para que 
auyentaíTe de alli al enemigo , y fue nueftro Se* 

ñor fervido > que por entonces la dexaífe  ̂
pero tan eftropeadar, que la Maeftra 

la hizo quedar aquella 
mañana en

cama.

\
' i .  IX.
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S. IX.

PRueba baftante de quan terriblemente k  mar
tirizaba fu enemigo en tales, y tan repeti
dos knccs , y quanto era lo que nueftra va

le rofa guerrera padecía en ellos , nos k  dio elk 
mifma en una ocafion, en que , viendok íu Her
mana Religiofa muy desfigurada, k  preguntó , que 
era lo que tenia ? A que refpondiò fencilkmente; 
S i CH huVterfis eftaáo toda la noche en una Cru^ , com$ 
y o e/iu'iJe : y queriendo k  Hermana paífar à mas 
averiguación , ella advirtió en l o  que avia, dicho, 
y divirtió la converfacion. En otra ocaílon vien
dok también efta íu Hermana dé mal roftro , y 
muy caído cl color, la pregunto , qué era lo que 
tenia ? Refpondiò , que la dolían mucho ks efpalr 
das, y el pecho ; y paífando kReligioficon k  cont 
fianza de Hermana , à reconocer lo que era, halló, 
que ks coííillas de ks cfpaldas eftaban undidas , y 
como defunidas de el cerro de enmedio , y cíVe 
citaba levantado , y cl pecho cafi con cl xniftpp 
defconcicrto , que venia à ser, eftàr como to.da 
elk defquadernada : pero nunca la defcubrió el 
motivo de efte'tan eftrecho padecer, Efte íe pudo 
aun mas llegar à conocer en lo que k  fuccdió en 
,cl dia de el Patrocinio de Nueftra Scnpra del año 
áe fu NoViíiadbJjen el quál, defpUes de k  curación

F X de
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3c la carde falió tal , qiie no fe podía tener en 
p ie , y era neccífario íbftenérla. Defpues de aver 
'afsiftido al Refedorio con efta debilidad tan gran
de /la llevaron á la cama , y al dcfnudarla , dós Re
ligiofas ; que la afsiftían , reconocieron , que tenu 
lós brazos como defnnidos de el hombro , el pe
dio levantado como en arco , las cípaldas undi- 
das, y toda ella como defconcertada, y el roftro 
cárdeno *, y preguntándola una de las dos, que ya 
era antigua, la cauía de todo lo que avian vifto, 
refpondio con candidez , que avia eftado metida 
en un fuego , en cuya comparación el de acá es 
como pintado  ̂y no sé porque accidente no paf&o 

' mas adelante el examen. Efte favor de padecer tan
to la hizo en fu dia Maria Santifsima, como quien 
conoce el teforo , que encierra en sí el padecer 

'por fu H ijo , como efte Señor padeció por ncfo- 
tiros , y como en fu compañía padeció efta Reyna 
de los Martyres.

Ni fue una fola vez , la que padeció nueftra 
Maria éfte tormento proprio de e l , que los Tirad
nos ufaban con los Martyres , eftirandoles en k  

■garrucha , y de efte fuego tan aótivo con que el 
’ 5enor por medio de tan cruel verdugo la purifica
ba ,acriíolando en él lo fino de fu amor, que tan- 

‘ to reíplándece en padecer por el Amado, á dif(  ̂
renda de el oropel, cjuc queda en folo'palabras, 
y Hada tiene de el pefo íolido de las obras. í âísó

otras
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«
otras varias vezes por cítc crifol , y fu Maeftra  ̂
como ya advertida de lo que la exercitaba el ene
migo , lo reparó en el tiempo d« la Oración > y 
Cngularmentc en ckrta ocafion , en que nueftra 
María, aviendo íabido el infeliz eftado de la cul
pa , en que fe hallaba una p erfo n a fe  ofreció al 
Señor , para padecer todo lo que fi>efle de fu agra
do , porque aquella alma fe rcfticuycíTc à fii gra
cia *, lo que parece configuió. Con efte confuelo, 
que para fu encendida caridad , y amor de Dios, 
y de el proximo fue muy efpecial , la premió- el 
Señor. De cfta fuerte la esforzaba íu Divino Ef* 
pofo, para que cada dia crecieíTe mas , y m̂  ̂ e.rl 
las amoroías anfias de padecer por el. Pero aun 
mas regalado fue el favor, que el Señor la hizo 
una noche , defpues de aver paíTado por fii acof- 
tambrado tormento , en el qual no la defamparó 
fu devoro San Miguél, acompañadode los Areangé- 
les San Gabriel, y San Rafael, cuya Eftampa , en 
donde eftaban eftos tres Principes Ccleftiales , yá 
diximos, que en una de fus peleas la avia arreba
tado de las manos el Demonio. Eftos tres Princi
pes iluftrando toda la celda con ccleftiales refplan- 
dores,fe la pufieron delante, llenando fu alma de 
inexplicables dulzuras, y de generofo aliento pa
ra batallar con fu enemigo *, pero mucho mas cori 
el preciofo teforo de el Niño Dios , à quien ve
nían cortííjarido  ̂ y fe le prefentaron pufieron

fo-
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fobre la cama. Qiiè icntirìa fu alma, al vèr, y cx  ̂
pei-imentar las finezas tan tiernas de- fu Divino Ef* 
pofo , quien lo podra explicar ì Ni ella njifma 
acertó  à declararnos los amorofos incendios, que 
aquel Divino excito en íu coraron. Y  no me ad
miro , porque ademas de íer ella de pocas palabras, 
cípecialmente para hablar fobre lo que la podía con-, 
ciliar algurí aprecio, no hallaría tampoco térmi
nos , con que darnos à entender los maravillpfós 
cfedos, que en fu Alma obro efta foberana vi- 
fita.

Los efcdos, de que podemos hablar , fon 
íus obras, fu continuado padecer , fin huir jamás, 
cl cuerpo i  fa  enemigo , ni tampoco à las demás 
mortificaciones, ya de propria elección , aunque 
regulada fiempre por la dirección de fu Confeílbr, 
Ò ya à Ías^que fin buícarlas , la venían por volun
tad agena , como inexcufables en efta vida , que 
aunque retirada, no es folitaria. Efe£to fue tam
bién de eftos favores de el Señor , y aun nuevo fa-» 
.vor ei dominio , y defprecio , con que llego itrâ  ̂
tar à ííi cruel perfeguidor. Prueba de efto es lo 
que la paíso una . noche , en que moleftandola efte 
enemigo , y correfpondiendole con dcfprecios , fi>. 
iialmence le dixo , que la dexaíTe dormir -, pero el 
la repafo , que no quería , y ella con mucha paz 
concluyo , diciendole ,que fe eftuvieíle , fi quería, 
hafta que "íc, caníaííe , añadiéndola a n a ,á  o tra pa

la-
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_  ̂ 47
labra burlefca,con la qual te d^ba b ie n à eiucji- 
dsr el poco cafo ,  que hacia de el.

5. X.
• »

D e  la guerra nodurna^en qiie por un con- 
tinuada , y poco diferente una vez de 
ocra , no profigo V piifo à la queia Iiacia 

de dia, porque ni de dia, ni de noche la perdonaba. 
Apuntaré folo algunos de los encuentros mas parti
culares , que tuvo confa enemigo. Por dos ocaílo- 
nes la arrojó por una efcalera tan eftrcch î , que 
apenas di lugar, para que por ella puedan baxar 
dos juntas , y también muy peligroía por dema  ̂
fiado pendiente , haciéndola dar de cabeza en una 
puerta j que, avia enfrente , y diciendola furioíb, 
por el poco cafo , que hacia de él : Qué por qui 
no le hacíA coneúa y para dexarie fu b ir } ella refpon
dió : quien tu eres, ha/iante (itio tienes, Al ef- 
-truendo que hizo con la caída, falieron algunas 
Religiofas , à vèr lo que era, y folo vieron à la 
Novicia , que venía ya profiguiendo fu cámino, 
íln darfe por entendida , de lo que la avia fuce  ̂
dido. En otra ocafion , yendo con una almofía de 
agua en las manos , fe le atravesó en el camino 
el Demonio , impidiéndola, que paíTaíTe adelan
te, y porfiando ella con fu anímofidad , en pro- 
feguir fu camino, la derramó el aguará efte tiem

po
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po fallò una Religiofa de fu cclda, y preguntán
dola , què era aquello ? ella tefpondiò con can
didez : Que el maldito no la dexaha pajjar que U  
aVtd "Pertido el agua. Saliendo del Noviciado à lo 
que la ordenaban, folia bclvcr varias veces toda 
defgarrada, y lo que lograba con efto el Demo
nio , era darla muchas ocafiones , de Jas que ella 
defeaba, de cxercitac fu humildad , y mortifica
ción  ̂ porque viéndola la Maeftra , como venia, 
deícargaba fobre ella la reprehenfion , quecorref- 
pondia à fu dcfaséo, y aun falta de pobreza , y 
día la recibía con humilde filencio , y con toda 
fumifion, fin declarar el motivo para fu difirulpa  ̂
Efta era la ganancia  ̂ò por mejor decir , perdida,* 
que ficaba íu enemigo, fiendo en la realidad ga
nancia para ella , y gravide fin duda , con que au
mentaba el teíoro efcondido de fu humildad, baila 
que fe vino à caerán Li cuenca de lo que era, y 
tan palpablemente , que fucedia ,cofcrla las man
gas del Habito con hilo doblado para mayor fe- 
guridad , y apena« falia inmedi;itamentc à lo xjuc 
la ordenaban, quando bdlvia con ellas colgan
do : por donde fe conoce cambieji , quan pocas 
treguas la daba efte fi¿ cruel tyrano, y quan.con
tinuo era fu exercicio de padecer , junto con la 
ocafion , que de aquí refuitába , de fer tenida- de 
Oodas por deíaíenda.

Rezando uiiiv cI Rofuio con fu Maeftra,

y
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y Compañerás , viefonla eílas qué íe quedaba í 
como ítiípenfa^y quede repente comenzó á dar ' 
golpes co n  las manos de una parte á otra,'como 
quien veía alguna fabandija^y quería ahuyentar- ’ 
k  de allí , diciendo al mifmo tiempo : Alít^yk^  
y îisto Allí *, pero todo paífaba , eft<>ndo elk como 
fuera de sí : y afsi preguntándola, lo que era , a 
nada rcfpondía , háfta que buelta yá fobre sí , k  
preguntó la Macílra, que era ló que veía , enton- ' 
ces dixo que un Lagarton muy horrendo. No ' 
me admiro , que fiendo tan declarado enemigo, ; 
vencido de la que hacía tan poco aprecio de fu 
perfona , fe transformaífc en figurds * efpantoks, 
para amedrentarla , efpecialmente eftando emplea
da en una devocion tan del agrado de Maria San- 
tifsima ,como es fu Rofario , por aver efta Sobe
rana Reyna quebrantado k  cabeza a efte Dragon ‘ 
infernal. Mas no por eíTo fe acobardaba nueftra;  ̂
esforzada guerrera , ni defiília de efta devocion, ' 
ni de otros exercicios de piedad , aunque inven-, 
taba nuevos generös de efpantos , y malos trata
mientos , por*ver , fi podía con alguno de elbs ’ ' 
rendir f j  conftancia, como l̂ e vió en otra ocaíion> 
en que acabando de rezar el Rofafio , de repen
te dixo nueftra Maria : Toquen a muerto : aííufta- 
das íus Compañeras al oyrla , la dixeron , por 
quien? íor a difunto y {Aiyío 
tíáo de Fraile delante del A ltar \ y  unas

G
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que tiene y y que cm iio s fac á  de entre ¡a captila, 'Bür- 
landoíe con eftas chiftoías exprefsiones de todos 
fus engañófos ardides ; y creyendo , que las demás 
íe veían también , anadio : No , que demfo tflk> 
Porque eftaba ella con fu candidez perfuadida , dd 
que de las demás Religiofas íe dexaba vèr el De- 
jiionio , como lo hacía con ella , y afsi una vez 
preguntó á una Relii;iofi, en qué figura le veía? 
Por efte tiempo tanibien mirando una eftampa, 
en que cílá el Niíío Jefus abrazado con la Cruz, 
y demás infignias de la Paísion , la dio fu enemi
go una hofcrada , diciendola : Qué miras ì Y ella lé̂  
dcípaclio, diciendo : T d ti  ̂ qué te importa ì Sia¡L 
íwcer mas cafo de el , perleveró como eftaba. En’* 
©tra ccaíloü , en que acompañaba íu labor, can-' 
Mndo el CreJo^ la repitió orra bofetada., y de,tan- 
teeri4 y re ,q u e  la oyó una de fus Counovicias-, y' 
ta rh is  oDras veces, eíbndo en ei mifmo exercicioi 
Iví amcni2?nba^ que no le canraíl'e > y alguna orrâ ’ 
vezdebír.n' íer can al deícübicrco eirvs amenazas^ 
que no dadaíTe ella , íi enm fus Campaneras 
que d-ifguílaban de que can^'iíle. O aav ez  la aco-i 

cen halagos , dkiendola , que renía ér^íga*-' 
na5 Almas, ReUgioías > que le daban mucho guftóy 
cjue f! elU fe porcade coiiio elías, entonces fe vería  ̂
librerie ráii conci-friada pcfKCiicion pero cMVon- 
rcs leiBos. decir, quo fe h iz o  verdadera';/icnre* 
ferda i'Ditíw no d-ie oídos *i las blandas eníjañoí is*

U  vo-
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voces de cfta Sirena encantadora > porque afsi co
mo no la cfpancaban los temerofos bramidos de cC- 
tc Leon rugiente, afsi tampoco hallaban entrad» 
en fu generofo corazon las halagüeñas voces Je 
efta aftiita vulpeja.

Referir todos los lances particulares de efta 
tan continuada guerra , feria alargarme demafia- 
d o , fuera de que por los que fe han contado, fe 
podra inferir codo lo demás que íe calla', pero no 
me parece , debo dexar en filencio dos lances, por 
contener alguna mas particular circunftancia , ef- 
p;*cialmcnte el primero, y defpues avrè de eften- 
derme algo mas ,en dar noticia de el extraordi
nario martyrio , que padecía en las horas de ora- 
cion. Avia pedido nueftra Novicia licencia à fu 
Maeftra , para hazer una vifita todos los dias. à un 
Niño Jcsvs, que llamamos el Efpofo , por fer el, 
que nos recibe en la Religión , con la qual cum
plía luego, que íe levantaba. Dabale mucho dif- 
gufto con ella à fu enemigo ,que con la furia acof- 
lumbrada, la falía al camino, y al entrar por la 
puerca del Oratorio , donde efta el Niño en un 
viftofo Efcaparatc , fe la ponía delante , para im
pedirla la entrada pero ella porfiando animofa 
con las fuerzas, que la daba el amor de aquel Di
vino Efpofo , que es mas fuerte, que la muerte 
mifma , y que el Infierno todo , falía vidoiiofa, 
aunque à cofta de muchos golpes ,cpn que la mal-

G z  tra-
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trataba, los que ella recibía guftofi , por no lle-
* gar vacía de dones à la prefcncia de fu dulce E& 

pofo. Efla íu conftancia, afsi en rendir femejan
tes cultos al Divino Efpofo , como en padecer tan
to de fu enemigo por efta cauía , fe la remunero 
con un íingular favor el Niño Dios en una de cf
tas viíitas ; porque viendo efte caftifsimo Efpofo, 
quanto la coftaba à efta Alma , el vifitarle con tan
ta pcrfeverancia , fm que la aterraífen los fieros de 
fu enemigo, ni dexaíie un folo dia efta íli conftan
te devocion , por temor de los golpes con que la 
mortificaba , le dio por obligado fu amor à hacer 
alguna mas fina demoftracion , qual fue , el 
llegando ya nueftra Maria à ponerfe en fu preí'en- 
eia , fe abrió de repente la vidriera del Efcaparare 
donde eftaba el Niño Jesvs, y efte alargo íu pie, 
para que fe le befaíle , convidadola , como en los 
Cantares à la Efpofa Santa con el ofculo de fu bo
ca , à ella con el ofculo de fus pies , para que afsi 
fe diípufieífe à otro mas fubido, llenándola de aque
llas celcftiales dulzuras , que femejantes favores tan 
tiernos, y fenfibles fuelen comunicar en lo inte
rior del Alma , y que nadie llega à percibir , fino 
cl que las recibe , ni aun cfte íuele acertar à expli- 
fa r  fu grandeza , como la fucedio à efta Niña, 
que fabía por experiencia lo que eran , y no fabía 
declarárnoslo , para que podamos nofotros dar ra- 
z o n  de ello, A ella la bañaba fentir en fu Alma

el
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 ̂ 5 3

el aumento ciclas virtudes, cl crecer con tan par
ticulares gracias en el amor de fa Divino Efpofo, 
y el facar nuevo animo , y vigor para combatir 
con fu encr^igo , y tolerar lo m^cho , que la ator
mentaba , pareciendqla rodo poco , para corref- 
ponder à las finezas de aquel Señor, de quien íe 
yeia tan favorecida. De aquí bien fe dexa enten
der / quanto defearía efte enamorado Corazon 
unirfe mas eftrechamente con fu Amado poi: la 
Profesión Religiofa *, pero por ai , como por ba
tería tan fenfible para fu Alma, pensò el enemi
go, acobardarla, y rendir íu pecho inexpugnable, 
con que avia refiftido a todas las invenciones , de 
que hafta entonces fe avia valido contra ella. Y  
füé el cafo, que , feftejando las Novicias los Votos 
<le una de ellas, ella , que nunca fe negaba à íe- 
mejances funciones, antes fe puede dezir , que era 
la V que mas bulla metía , y en aquel día venia pro
priamente armada de inftrumento mas bulliciofo, 
entonces la falió al encuentro fu enemigo, dicien
do : Anda 'ì>è , ì>è , que con ¡os tuyos , yo enredaré 
ka/iante , para que no /algas con e//eí : pero ella, fin 
l>ae.er cafo de fus amenazas, profiguió íu camino; 
como quien tenía puefta fii confian9a en el Celeí- 

tial Eípoío de fu Alma , contra el qual no 
puede prevalecer todo el poder de las 

tinieblas.
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D e  eílas batallas paifo y i a referirlas /sjuc^to^ 
nía en los tiempos de OracioQ , aunq̂ iic ncy 
me puedo promeocr , dar clara  ̂ y mucho 

menos entera noticia de fu extraordinario padecer. 
;Y aísi folo apuntaré algo de lo qúe fe pudo cono
cer ; por donde fe podrá formar aígun juicip de 
quan terrible era fu  tormento. Luego que fe apa
gaba la luz , la era precifo á la Maeflra  ̂ como 
quien yá eftaba advertida de lo que paífaba, acer- 
carfe á fu Novicia , para fervirla de afgun ativio, y  
ocultar también á las demás todo lo que’podia cau- 
íarlas alguna novedad , ó turbación  ̂ Adveaia^ 
pues, que luego fe iba deslizando, ó baxando haf
ta poftrarfe en tierra , y conociendo la penalidad, 
con que eftaba , procuraba foftenerla , coftandola 
mucha violencia, pero en vano *, porque no obf- 
t^nte , que íea la Maeílrá de medianas fuerzas, era 
taüta,.cQaQuela riraban , ó eftiraban á fu Novi
cia, que c f̂i las IWaban tras si á una y á otra.» 
En tnedÍQ de efta ran reñida lucha , bien conocía 
la Maeftra por el fudor , y fatiga en que la vcia, 
la. mucha agonia en que fe hallaba, y no menos lo 
mud^o,quela martirizaban, poniéndola los bra
zos eftirados ,é  inflexibles, y alguna vez el uno de 
los brazos, parece , .que fe le avian clavado tan 
fuertemente á uno de los bancos del Coro  ̂que las 

. fuer-
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fuerzas de la Maeftra cran muy débiles, para def- 
clabarle. Conocia también por el ta£to , quc en 
fuerza del tormento, quc la daban , quedaban los 
brazos €omò dislocados del ombro , y el pecho te- 
vaneado. Vicitdo", pues, la Maeftra, que aprovc- 
thabá poco con todas fus diligencias , para vencer 
la inflexibilidad de los brazos, empleaba todo ííi 
esfuerzo, en hacerfe fuerte , para que à una , y Ì  
otra no las arraftraíTcn por el Coro , con el cuyda
do fiempre de ocultar lo , que paíTaba por fu N o
vicia , aunque yo dcfde mi afsientó , por eftar aví- 
íada de tan continuado excrcicio , llegue ya à d if
tinguir algo de lo que allt avia , o podía aver  ̂pe
ro de las demás rara fue la , que pudo venir en 
eonocimienco , cogiéndolas de nuevo lo , que fu- 
pieron deípues de íii muerte j porque verdadera
mente fe procurò con fumo cuydado atender fiera- 
pre a[ íecreco , como le pide la materia ; y fe con- 
íigiüó , que no fue poco , guardarle de los ojos de 
tancas ; eípecialmeace quando quedaba tan desfa-. 
Uccida hi paciente , que fe veía obligada la M acf- 

ĉa , à encomendar a una de fus Connovicias , que 
eon diílmulo la ruvieífe afida, para que no fe ca- 
yeíle en los acias de Coti^unidad.

Crecía cambien efta fu filca de fuerzas con 
k)> fobrenaturalcs exceíTos , que padecía en la 
Orirìòn , que la arrebataban fuera de s i , y la de- 
biaban abíorra , profiguiendo ea ellos aun defpues

de
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í«  ' V .   ̂ r
de acabar la hora. Ya infinué dcíde el principio  ̂
quan eícafa era , en dár quenta , ó fuefle a la 
Maeftra , ó al ConfeíTor de los efeoos m̂ raYillo-̂  
fosy  que la Gracia de el Efpiricu Santo obraba en 
lo interior de íu Alma,  ̂ aunque no me admiroy 
porque fu íanta candidez fe contentaba con go
zarlo para s i, y fu corta edad , y no mucha expe
riencia no la defcubriarí baftantemcnte la utilidad 
de manifeílar los buenos fencimientos, y lu/es fo- 
b.renaturales , de que era tan favorecida. Y  mas 
quando no íe la ofrecia temor , ó peligro , de que 
en todo efto huvieíTe ofenfa de Dios , que era la 
que únicamente aborrecía , y la que íe hacia muy 
Gníible á la delicadeza deXu conciencia tei>ieroía. 
íiempre de cometer la mas ligera , y que por ver- 
fe libre de ella con prompcitud las deícubria. No 
obftante algunas de eftas gracias fueron tan paU 
pables, a lo menos á quienes teniamos ya alguna 
noticja del particular camino , por donde Dios la 
guiaba , que no íe dcxaban de traslucir , quedando  ̂
ocultas para las demás, que las calificarían por ac- 
cidcnres naturales. En una ocafion de eftas , íalien- 
do de la acoftumbrada hora d e  Oración delatar- 
de, la vio la Maeftra tan desfillecida , tan falta de 
fuerzas, que inmediatamente defpues de aver afsif^ 
tjdo al Refeólorio , la llevó á fu Celda, y advir-* 
tiendo , que aun profeguia , como pafmada, y fue
ra de s í, la pufo enfrente de un Crucifixo, y la

No-
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Novicia fe pufo de rodillas con los brazos como 
eñ Cruz , elevados los ojos, pero muy herrtiofos, 
y  mirando por las paredes p como quien vèìa al
guna’ coía , que la llevaba la atención , p como 
quien bufcaba el blanco de fus afedos. Encontró
le en el Crucifixo , eñ quien lüegp los fixo, y los 
mantuvo afsi por largo rato y corriendo por tilos 
al mifmp tiempo cpn gran’ fuavidád ■ abundantes 
lagrimas  ̂ pero fin que akeraíTen la ferenidad de 
fu roílro : En efta fufpenfion fe la oían interrum
pidas algunas palabras , entre las jí|uales-, luego, 
que pufo los ojos en el Crucìfixo^^^clamò : p 
cada i quan fe o  e r es , que afsi ^u(ijie à  tni^^'ios.X De 
allí à poco , dixo \ aun eJfo es mucho : y luego bol- 
vio à decir : ejfo es poco, Buelta en sí déípues dé 
dos liorás , que durò efta fufpenfion , rapto , ò e»- 
tafis 5 Ò como íe quiera llaman , la preguntó la 
Maeftra , que quería decir en aquellas palabras»: 
(ffo es muchos y la refpondiò, que y aunque no alpin 
de llegar a los diex  ̂y nuelpe a nos, ( como no los cum
plió ) la parecía mucho tiempo y para ^M ir y y líc f lb -  
candóla, pues como aííadifte defpues : éJJ¡o] ei pocfy 
íatisfizo diciendo : que para padecer , y  trabajar en 
la ^ lig io n  y era corto tiempo, Efte prenunció tan an
ticipado fe verificó en ella , ficndo todo muy cón* 
forme al efpiritu , que reynaba en fu córazonj 
pues el gufto , con que murió en edad tan tem
prana , le veremos en fu muerte j el; deífeo de pa-

H  ̂ de
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decer, qué fuè ñemprc creciendo en ella, fe te cum
plió Dios à manos llenas j  exercitandola por varios 
caminos haña'̂ el ultimo inftaílte'de fuvidá’, è iíif  ̂
iruyendola al mifmo tiempo de el; precio inéfti- 
mable, y íeguridad grande , que fe encierra en 
abrazaríe con toda fuerte de Cruzes. Eftas quifo 
eí SeÍTiOí fépréfémárk en diverfas figuras fignifica- 
tivas, dé que aviàri de fér el' unico centro , à que 
avia de âfpiràr en la vida Réli^oía. Y  afsi al ía- 
lír una tarde de la oracion, viòà todas las Reli
giofas en hatÿta de Soldados, excepto à ella mif
ma  ̂y otras tires Novicias , que folo traían el uni- 
forrñe dé el Habito Religio fo , como preteindícH- 
-tas para aliftarfe por la Profefsion Religiofa en Ía 
Milicia de Jeííi-Cbrifto *, y encaminandofe al Re- 
-fetork> k  Comunidad , par fer k  dlftribucion, 
^ue entonces íe fegura, af entrar en élla pareció, 
que k  C ru z, que ay en medio , era un Caftillo> 
y  que pueftas ks Religioíás como Soldados en dos 
filas, fegun que acoftumbramos à eftar en el Re- 
fetoriq, fe ordenaban en ademan de aflaltarlé , y 
que k  bedora ya con k  lección de ks Reglas, ya 
con k  de otras materias efpirituales era k  que in
timaba à cada una fu partiçukr deftino. Afsi 
quifo el Señor inftruirk , que efte avia de íer 
el empico todo de la vida Religioía que avia de 
p^rofeírar,para que no afpiraíle ú  deícanfo , y que 
u defde nina feg k r, y deípues fiendo-Novicia k

avia
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avia fu Capitan Jefus enfayado en los divcrfos gé
neros de combates, que ya hemos vifto , no aviaa 
de ccífar defpues de profeíTar, como en la reali
dad no ceífaron. Porque fi bien poco .antes de 
profeíTar ceílaron las terribles batallas , en que la 
cxercito al defcubierto el Demonio , defpues fe 
mudaron en otras mucho mas terribles , y fenfi
bles para ella 5 pues antes huviera efcogido aquel 
tórmcjQto tan dolorofo , que la daba íu cruel ene
migo y aunque fueífe por muchos anos , que no la 
pena , y aflicción , en que la ponía con la multi
tud continuada -de diverfas tentaciones, con que 
invífibletner t̂í! la- atormentaba , permitiéndolo el 
Señor, para naaj fina prueba de fu confiante ,, y 
íolida virtud. A'efte fin parece, que la previno 
también el Señor , quando la moílro , eílando en 
la oracion , un camino muy eftrccho , y efcabro- 
fo , por donde la guiaba una como ípmbra que 
no pudo diftinguirla mas al deícubieeto , y al mif- 
xno tiempo deícubría azia un dcfpenadero al De
monio, con que la fignificaba bien claramcntje. d  
peligro ,en que fe avia de ver en las tentaciones, 
i  no feguir , y fiar fe de quien la guiaba , hafta 
conducirla à un campo ameno , y deliciofo , eri. 
donde vio , que eftaban tres Señoras , que, ò el Se-- 
ñor no la defcubrio quienes eran, o  nofotras la  
ignoramos , por no aver hecho entonces mucha 
cafo de inquirir ̂  que tres Señpras-eran eftas , a
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que fimbolizaban. Fuera de eílo en otra ocafion, 
para fundarla mas en el fanto temor de Dios, y 
conodmienta mas claro de quan grave es el pecá- 
do mortal \  y que terriblemente fe caftiga , fue 
llevada à la puerta de cl infierno > defde donde di
viso las terribles penas, con que fon atormenta
dos los miferables condenados, y aun llegp à fen- 
tir en si algo de aquel ardor ,  que por fu boca vo
mitaba aquella caverna infernal. No me alargo i  
referir otros diverfos caminos, que Dios la moí- 
tro , ni otras diverfas. vifiones que tuvo  ̂que fi íc 
las apuntó a fii Maeftra, no la dio tan punuial,y 
entera noticia , para que fe puedan pòhèr aqui-ew 
fundamento folido 5 o por ventura no la quedaron 
tan impreíTasen la memoria ala Maeftra, à quien 
creo , que por cumplir folo con la Regla ,, que aísi 
lo manda , daba mas facilmente quenta de todas 
cftas cofas , que no al ConfeíTor, à efte mas guf- 
taba de nixinifeftar todo lo que la podía caufar al
guna confufion , ò fervirla para la mayor pureza 
de fu conciencia > que íemejantes favores, porque 
para ella lo mas apreciable era quanto la pbdía 
hacer mas agradable i  los ojos de D ios, no flin- 
áando fu virtud en eftas gracias exteriores , que 
fuelen fer ocafion de ruidofos aplaufostan con
trarios z  fu amada virtud la humildad en la qual 
parece, que eí Señor quifo arraigarla mas con la 
íígurofa prueba ,  qíie por si miCno quifo hacer.

§. XIL
UVA. BHSC. SC 12485



§. XIL

Y  Afsi a cofa de dos mcícs antes de fu profef- 
fion cefso enteramente la cruel perfecu- 
cion de el Demonio , que avía fido tan 

porfiada, y tan terrible por los continuados, y 
pcnoíbs tormentos, con que la martirizaba, qui
tándole Dios la licencia al Demonio, y tomando  ̂
el Seíior la mano para darla por si otro martyrio 
mucho mas fenfible , y de mayor pena , y aflic-, 
cion para fu Alm a, quanto es mas fenfible lo que 
efta padece en si mifma , que lo que padece en el 
cuerpo. Privóla Dios de repente de toda aquel 
confuelo interior ,que inundaba fu Alma, y que 
la hacia parecer nada, quanto avia padecido por 
el largo eípacio de tiempo , que permitiendofelo 
D ios, avia exercítado en ella el Demonio fu cruel 
tiranía. Sentía en íu Alma una ícquedad, una dc- 
folacion tan grande , que la afligía imponderable
mente  ̂ fiendo el motivo principal de fu tan ef- 
tremada pena , y aflicción el temor de que ella le 
avia dado, para que el Seíior la huvieífe puefto en 
eftado de tanto deíconfuelo , y efte crecía por la 
pcrfuafion de que eftaría en defgracia de Dios, 
que efta era la efpina , que míis vivamente pene
traba ííi corazon > no folo en efta ocafion , fino en 
otras ca que explicándole con fu Confeílbr > le

de-
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üccia , que no bufcaba en fus aflicciones confuelo 
alguno j porque de q p è  fervia el tenerle , fi ofen- 
-dia al Señor ? Obicureciòfe en íanto grado la luz 
de fu Alma , que creía , no aver fida verdad , ni la 
periècucion can continuada, y penoià de el De
monio , ni los excraordinarios favores, con que 
cl Señor la avia confortado, para no ceder à los 
golpes de fu 'enemigo , y tolerar con animo esfor
zado los tormen t̂os tan penoiòs con que la afligia  ̂
Parece, que íe avia olvidado de rodos los eflra- 
go s, que avia executado en fu cuerpo , cuyas íe- 
ñales can patentes avian fido rcgiftrad,as por age- 
nos ojos, aunque aora para los fuyos enere tauias 
tinieblas fe avian de el codo defvanecido. No íe 
contentaba con mantenerfe para configo en eíla 
perfuafion , ílno que, refplandecLendó entre tan
ças cinieblas los rayos de fu humildad , quifo , y 
procurò, que aí¡i íu Maeftra , como fu ConfeíTor 
le perfuadicíTen lo mifmo , y nunca pudo facar de 
fu corazon eíla eípina lo reliante de fu vida,que 
pafso fiempre enere muchas afliciones inceriorcs 
l^íía fa  ulrima enfermedad *, en la qual, como fe 
vera , gozó de fuma paz , y ferenidad , hablando 
i  folas con fu ConfeíTor, fe explicó con duda de 
la verdad de la perfuafion , que con ranea firme
za fe la avia aíTencado en efta fu defolacion , en 

qual no íe olvidó de exercitar a£los heroicos de 
virtud j efpecialmencc de una profunda humildad,

pa-.
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para tcftímonio Je lo foIido,y fcguro Je fucfpii- 
ritii; fiendo efta virtud la piedra de el toque , pa
ra diftinguir lo verdadero de lo- falfo , lo vil de lo 
preciofo, y la que aíTegura á qiialquier Diredlor 
de almas de la bondad ,, y folidéz de el eípiritu;, 
que govicrna.

Hallandofe en eíla dirpoficion interior tan 
contraria a Ia,.quc hafta cntonc<íS avia gozado íc 
llego el tiempo, en que fe avian de* tomar los vo  ̂
tos de la Comunidad , para darla la. Profefsion, 
en los quales la avia amenazado el Demonio , que 
avia de enredar baftante , para que no falieffe coa 
dios. .Y no ay dud*a , que con lo , que avia enre-i 
dado mientras tuvo licencia , ya aumentando íu 
fordera, ya trayendola muchas veces tan pafmâ . 
da y que las que no fabían la raíz, de donde na
cía efte fu paímo , le podían juzgar inhabilidad 
naturalcon todos eftos íiis manofos ardidics avia 
dado el enemigo no pequeño fundamento , para 
impreísionar alguna duda en un punto tan fuftan- 
«iai de la Religión vpero D ios, que le avia quita
do la licencia de cxecutar tan al defcubierto fu 
■dañada intención , difpufo los ánimos de manera, 
que tqucdaíTc burlado , y nueftra Novicia triunfafl- 
te , campando mas gloríofamente fu humildad pa
ra. confufron de la íobervia de íu enemigo , con 
el exemplo, que en efta ocafion dio de fu átnada 
virtud. Efta la hada creer ̂ .qjie inhábil, par-a
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-fer ProfeíTa de Coro, y afsi fus dcíTcos íblo eran, de 
que fiquicra la admícieírcn para Lega. Y  como ef
tos fus dcíTeos eran verdaderos, y eficaces, naci- 
*dos de cl bajo concepto , que ella tenia de si mif
ma , y no puras veleidades, no los podía ocultar 
en fu c o r a z o n y  por cíTo, perfuadida de poder 
coníeguir efta fu pretcnfion , en la creencia de 
que todas ferian de fu parecer , y la tendrían ca 
loque ella fe tenía, llegó á reprefentarlos. Pero 
como la dixeíTen por condefcender en algo con 
cfte fu humilde fencir, que ni para eíTo era, pues 
ni tenía las fuerzas neceííarias para los exer- 
•cicios proprios de las de fuera de Coro «Lia 
habilidad , que para ellos íe requiereella deíTeofa 
■Cempre de mantenerfe confagrada á Dios dentro 
dé los Clauftros Religiofos, ün apartaríe un pun- 
jto de los bien fundados dictámenes de fu humilr 
dad , y con el temor, de que no la juzgaíTen inu- 
til pí̂ ra rodo, y íe verificaíTe la amenaza, que la 
avia hecho fu enemigo i aora , que fe llegaba el 
tiempo de averfe de tomar los votos de las Reli- 
gioías para fu ProfeGion , pidió , que á lo menos 
Ja podían admitir, para hacer lo mifmo , que ha- 
o a  un criado medio tonto , y medio mudo, que 
entraba para las labores de la huerta , y para otras 
cofas, que por si no podían cxecutar las Religio- 
fas, y aun quando para dar entero cumplimiento 
á todos cftps trabajos, la juzgaíTen inhábil, á lo

me-
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m«ncs para ayudarle én algo, yà que ño fucile . 
cn todo. Dieronla buenas cfperanzas, de qu c pa* 
ra cifo a Io mcno^, yà la a'dmkirìan *, pero opo-* 
nianJa , que fu Padre nunca vendría, no digo , cn 
que fueífe admitida para eftc exercicio , pero ni 
aun para el eítado de Lega yantes íi y decía ella 
lo hard <úH mas gufte , fues con éjfo tiene menos do-* 
te , que ¿ ir . Llegando à oídos de fu Pádr«, vinQ 
à vèr à fu Hija , y celebrar cqnr^lla , y otras Re- 
ligiofas la efpccic graciofa, cn que la mantenían, 
y e n  que ella fcriamente fe mantenía y le ha
bló fobre ella con k  mifma íinc^ridad;, ^on que 
la avia tratado con las Religiofas , proponiéndo
le la mifma razón para facilitar fu cOnfentimien-, 
to. Finalmente fallendo aprobada por votos uná
nimes para el mifmo Eftado , que avía entrado, 
que era para Profeífa de Coro , dieronla la noti
cia de fu aprobación , que la faco de el fufto , de 
que no la juzgaffen inhábil para codo v pero no 
la declararon , fino que eftaba admitida , para 
ayudar , y hacer lo mifmo , que el Criado , que 
trabajava en la Huerca, condefcendiendo con íus 
deífeos. Aquí fué tan grande la alegría, que re
cibió con eíla noticia , que falió fuera de sí con 
el gozo. Perfuadida afsi ciercamcnce de el defti- 
no , que la avian cxprcífado, que avia de tener en 
la Religión , iba profiguiendo cn íu Noviciado, 
acudiendo con k  puntualidad , que acoftumbra-

1 ba.
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ba y á todar ílis dift^ibuciones, ordinarias,  y  cxc- 
cinjandO' qaaritó la 'Maéftrá la ordenaba ; pferó̂  
fompre^eftaVaf éfpî raíid'ó Ĵ q̂ ĵ ndo ltcgaí>a la hora, 
á&  que la chibiaíTen á dar principio á fu ocíiipa -  
éiotí dé ayíî dantíe de cl Criado *, y viendo , qüc 
dld dilataba  ̂ y ̂ que folo la ocupaban en lo 
acbítambríldD ‘lM k cnrónces, y que todas las íc- 
fías eran^dc aVer fido a’dmicida para ProfeíTa de 
Coro , exf>f(có lo qilé paíTava por fu corazon. En- 
txinces la hablaron yá claramente , y la defengana- 
i'on. CóTnforfnófé’eon la determinación de la obe
diencia íihh^üK f̂ itíTe á pefar de fu humildad, 
que en efta óC'̂ fion no pudo llevar á efecto '74^ 
que tan eficazmente diól.iba á efta Alma , fobre la 
qual tenía tanto dominio.

En efto fe llegó el tiempo de fu Profefsion, 
para la qual fe difpufo/'y defpues hizo í̂ on gjfán 
confuclo de fu Almâ ', por verfe yá aíTegurada en 
la Religión  ̂ aunque profiguiendo en aquella fe- 
quedad , y defolacion  ̂en que Dios la avia pucf- 
fo. Mas nada de efto la detenia, para no a^irár 
á la mayor perfección. Y áen  el año primero de 
íu Noviciado , tratando con fu ConfeíTor <íe los 
deíTeos que fentia , de entregarle de el todo al Se
ñor le dixo : que fe avia propuefto por exemplar 
de fu vida la de Santa Maria Magdalena de l?acis, 
con la refolucion , yá que la era feñiojante en el 
nombre  ̂de afpirár á ferio también tn  la perfec-

- don
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cion Religiofa. Y  geñerálmeij.té hablando , fe  
rpucde decir con verdad , lo procuró con to
ja s  )Vcras , -y con jcípecialidi d̂ ên: la pureza, de la 
cai!idíid.,y aínor de Dios ^y.j^n t i  deffco dé. pado-, 
cer. Para tener delante dé losì ojoà eñe exemplar, 
y nivelar por el fus aicciones i deífeo tener la vida 
.de efta.Sanca en tomo à parte, pareciendola , que 
en ella hallaría los exe.mplos de fus' virtudes , ex*- 
preílcidos mas en parcicukr , y con mas cxten*- 
fion de Jo que fe hallan en la vida mas breve* 
que crac el Fiof-Sanólorum. Procuro la. Maeftra, 
luego que lo fupo , que fe bufcaíTe en las libre
rías de Madrid , y a viendo felá trahido , comenzó 
i  Iccxla^^^lvcr ,quceliAtnhor , que la efcribio, 
en lo que mas fe cftendía , era, en concar los rap
tos excafis, y favores grandes, que el Seíior hizo 
i  efta Sanca , quedo muy defconcenca , porque lo 
que ella bufcaba, y penfaba enconcrar , era vèr 
dibujadas en él las reglas de perfección , por don
de fe governò la Sanca , para llegar à can fubÍime 
grado de elevada fancidad , à que fuè encumbra
da , para que aquellas fueíTen cambien las Reglas, 
que. en codo la dicigieífen en el modo de vid«̂  
que ella tenía animo de cncablar , y mantener 
conftancemence hafta la muerce : quería vèr prac
ticadas por la Sanca las acciones de una pcrfeíta 
abnegación de sí mifma ,.que es , k  que nos pide 
Ghrifto , quau(Jo ri0§ fionibida à que le figamos.
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Eílo era Io quc Jàpagaba amorofas anfias de fa 
coraron,.que ijo ks gracias fingulares, que eran 
foío rccompenfà de fus alcâ  virtudes, y no exer- 
cicic} d¿ cHasJ Como losdéà ^ lo s  , iobie= que fe 
movía el eíp̂ irku dé ¡efta gtande Alm a, eran pa
decer, y íer deípreeiada por íu amado Efpofo r ef
tas dos coías fueron las que procuro copiar cn si 
de el origiiial, que fe propufo de la Santa , aun.- 
que íu principal ex<?mpkr’ eta Chrifto crucifica
do , que adenias d« fer exemplar, era el centro d e 
íu amor, que la daba fuerza, para poner por obra 
íus deíleos. Pera efte Efpofo, de las Almas, que 
verdadcramcíritÉf (ss Efpofo de fangre ,  como i-la  
Sanu parece, que ùrriòrén-a; nueftra’'Macia Mag .̂ 
dalena la metió en el lago de los LeoneSv

- -f, XIIL
. > 

i  (r*

Ntes de profcíÉr ya vimos ,  quan métidâ 
eftava, y entregada en manos de el Leen 
rugiente , para que la makracaífe de tan 

diverfas maneras crr el cuerpo *, pero fiempre 
ccín la protefta ,  que le hizo Dios al Demonio 
quando le dio licencia para que cxercitaífe la pa
ciencia de el Sanco J o b , refervando' fu Alma *, afsi 
hizo con nueftra Maria , pues- nunca, fegun íc 
irio ̂  tuvo licencia  ̂par^qiie enderezaífe íii batería* 
i  la fprtalcza rnterior^dc: fu í^lma ^cn Ja,qual na

-  ¿ I  pa-
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píídécíó entonces cfpccial afTaltô  de tentaciones. 
Pero defpues de profeíTa , fi cl Señor le prohibió, 
que e êrcitaíTe en cl cuerpafu furia , porque con
tra cfte cxetcitaba ella fu odio, y Dios le labra
ba con diverfos males, parece , que fu Magcftad 
le diófacultad, para que invifiblemcntc arormcn-' 
taíTe fu alma con muchas, y divcrfas tentaciones  ̂
que la ponían e n  la  ukimo de la aflicción , y  
defconfuelo , nacido del temor filial, que tan aíTen- 
tado tenía en fu alm a,y que animado dd amor 
de fu Efpofo*, temía á cada paila, que daba, aun 
en donde no avia el menor peligro de deslizarfc 
jtn  la mas ligera ofenfa de efte íu Amante Divi-? 
no Dueño í y efte temor fanto con fu amor era 
como una cfpacía de dos fHos, que atravefaba íu 
corazon , fin hallar alivio á fu pena fino quando 
en la Confefsion defcubría todo'lo que la avia 
paíTado , y con efto la parecía , que por cnténccs 
ic aliviaba de la aflicción de remordimientos , y  
temores, con que la efpantaba el enemigo en eftas 
invifibles batallas y y aun con folo dcclaraife con 
el ConfeíTor fuera del tribunal de la Confefsion> 
la parecía, que ya refpiraba, Y  afsi en un papel, 
que efcribió á fu ConfeíTor , le dice : Y o  Padre 
^ veomc tan tfift  ̂ por todo efto , ( habla de las 

tentaciones) que no sé , que haga de mi con la 
pena , que fiento , fin poderlo* rcmediat , folo 

yy me firvc de confuclo y el que V. Rma. lo ícpa;
^ q u e
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5̂  que ayer ( efto es en* la Confefsion ) harto me 
pefsó , no averfelo dicho , pero entonces no fe 
me d io , porque no me daba tanta pena, pero 
tenía defpues rcmordimiento,de no averio dicho.

Y  en otra ocafion le dice : „  Defde que hice in- 
tención de eícribir á V. Rma. me parece, que 
íe me han aliviado algo las tentaciones, y pa* 
xeceme , que en leyendo V. Rma. efte papel, 
fe me han de quitar, y tengo algún eícrupulo, 
de no averio hecho antes. Y  para que íe vea, 

.-que efte rccuríb al ConfeíTor no tenía por obje
to  el confuelo , y alivio de fjs penas, que en el 
podía hallar, fino el rendimiento a fu direccioji, 
y  que lo que mas la afligía en eftas ocafiones y nQ 
era el defconfuelo que padecía, fino el temor fo
lo de ofender á fu Dios  ̂oygamosla á ella mifma 
en otro papel : „T odas eftas cofas (habla de ks 

diverfas tentaciones, de que era combatida ) me 
„  traen, qual V. Rma. puede difcurrir de mi po- 

co corazon , que le aíTeguro a V. Rma. que en 
nada hallo confuelo, ni le bufeo , que fi le doy 
quenta de ellas á V. Rma. es , por obedecerle, 
que afsi me lo ordena , que en lo demas quien 

, me lo podra dar , fi pierdo a Dios, y fu graciâ  
efto es Padre , lo que me trahe en continuo 
tormento, y el único alivio de mis penas feria, 

„  el que Dios me IlevaíTe quanto antes , que ya 
i, eftoy cajnfada de tantos remordimientos ., y de

„  ofen-
\
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y, ofenderle tanto> No fe puede pintar con mas 
vivos colores,quan terrible, y efpantofo era para 
ella efte lago de los Leones , en que Dios la avia 
ínetido, que tendría por dulce la muerte , por li- 
brarfe del tormento, que' en el padecía. Acome
tíanla eftas ílirias iníecnales , yá con una , ya con- 
ótra .tentación , y ya coa muchás- juntas, preten
diendo apartarla del amor de fu Divitio Efpofo, 
el qual lo eftaba viendo, y complaciendofe en las' 
vidorias, que entre tantas penas confeguía de táfi- 
tós, y tan furiofos enemigos. Eftos pretendían el 
rendimiento de la fortaleza de fu alma , y el Se
ñor por efte mifmo medio diíponía , adqiiirieíle 
mas folidas aquellas virtudes , contra las quales 
era combatida  ̂ como lo veremos, viniendo á tra
tar mas en particular de eftas fus continuadas ba
tallas , y victorias en fus tentaciones , con cuya 
ocafion fe darán mejor á conocer las virtudes, con
trarias.

Comenzó, pues, efte furiofo León á dar mas 
efpantofos bramidos conrra aquellas virtudes, que 
mas refplandecían en efta alma , y que ella mas 
apreciaba,y en que mas fe efmeraba fu fervoro- 
fo cuydado, para traerla fiempre á lo menos afuf- 
tada, y acobardar fu animifo corazon , para que 
quando no configuieíTe el rendirli , no mvieífe 
aliento, para afpirar tan de veras a la perfección-, 
pero falíale tan mal , que antes la eran -eftimulo,

para
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para procurarla mas de veras. La tentación mas 
continua  ̂y con quc mas la podia aiTuftar ,era con
tra fu virginal pureza , joya la mas .eftimada de 
cfta alma , por verla t m  engrandecida de- fu 
Divino Eipofo , à quien iè la .avia coniàgrado en 
la Religión, y que aun en el figlo la mirò como 
i  las ninas de fus ojos , confervvandoía íiempre 
tan intarla por toda fu vida , que ni el mas leve 
vapor llegó à obícurecerla. En la quenta que daba 
por eícrito à fu ConfeíTor en varias ocaGones, ex- 
preflTa bien, quan fatigada la rraia fu enemigo con 
ella tentación. Algunas veces eran tan continuas, 
que ni de dia , ni de noche la dexaban ucuJiara 
de deícanío ; avivabala , quando mas moleftada 
fe hallaba por eíic camino, los temores, o  dudas 
del confentimiento  ̂aumentaba fu trifteza , y pe
na , haciéndola temer, que no fe la daba cofa al
guna por ellas : de las mifmas cofas, que à otros 
les fervirían  ̂para defecharlas, fi ella las pradica- 
ha , fe valia cl para renovarfelas : fugeriala , que 
no avia de poder defecharlas ; y de efta fugeílion 
íe valió alguna vez , para ponerla harta dificultad 
en el propofito para la Confefsion. Ni la perdo
naba , quando leía en algún libro de la Pafsion 
de Chrifto, que tan impreíTa tenía en fu corazon, 
Ò de Jas excelencias de Maria Santiísima, à quien 
amaba , como à Madre , y afsi la nombraba j lo 
Ijiifmo la fucedía, al leer las vidas de los Santos,

que
UVA. BHSC. SC 12485



n
que recibieron del Señor en cfta mátem algunos 
efpccialc5 favores , o quando fe explicaban ellos 
con fu Mageftad en afedos de tierna devocion; 
y aun quando oía hablar de la Gloria, la pcrfc- 
guía efta tentación. Con efto algunas veces vino 
a confeguir fu enemigo , el apartarla de la letura 
de eftos libros por entonces, ò de no atender à 
lo que oía , obligada de fu delicáda conciencia, y 
del fufto, en que la ponía con el fanto temor de 
ofender à fu Efpofo. Muchas veces también la 
reprefentaba , que era tentación , la que no lo 
era , para apartarla aun de el exercicio del amor 
divino : como lo dice ella à fu ConfeíTor con 
eftas formales palabras en un papel , que le ef- 
cribe. „ E s  tanta latrifteza, que íicnto,que no 

puedo parar, y por inftantcs dcfeaba , que vi- 
nicíTc el dia , para poder efcribir à V. Rma. *, el 
motivo es , que quando eftoy en la oracion, 
me trae el enemigo ( à mi parecer , no se , íi 

5, ièri difparate ) que es contra la pureza , lo que 
>, algunas veces fiento interiormente un ardor, 
„  que me parece , que me muevo à hacer ados 
>, de amor de Dios , y dolor de mis culpas ; es 
,, verdad , que cn todo íiento tentaciones , pero 
,, cn lo que me parece , que lo fon , las defccho. 
Eílc es algún bofquexo de uno de los mayores 
tormentos , q̂ue padeció cfta alm a , tanto mas fen- 
fible para ella, que los que ya diximos,av¡a pa»-

K de-
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decido tan al defcubierto en las batallas, de que 
antes hemos hablado -, quanto aquellos la fatisfa- 
cían el defeo, que tenía de padecer por fu Ama
do^ como lo moftraba en la alegria,con que los 
Ilevat)a> y en la ferenidad , con que fe burlaba 
de fu enemigo , aun quando efte hacía mayor 
carnicería en ella  ̂ pero eftos la tocaban en lo vi
vo de íu alma , intentando à viva fuerza , difmi- 
nuir el am or,y aprecio, con que fiempre miro_, 
y. cftimo efta joya tan preciofa de la pureza , y 
que fabía muy bien , quanto roba ,  y atrae los 
cariííois del Celeftial-Efpoío. Y  afsi hecha fiem«* 
pre un Argos , para precaver todo lo que pò día 
deslucir el candor de efta virtud , ufaba de pre
venciones aun muy remotas , que caufaban no pe
queña admiración y porque fiendo ella tan can
dida en otras materias k  veían tan lince , para 
advertir, y evitar lo que aun muy de lexos po
día aíTombrar fu briliantez^y hermofura. De acpi 
refultá el muy notable, y prticular rubor, que 
íe dexaba reparar en elk , al folo aver de falu- 
dar à nh hombre^ no acertando >al parecer,cafi 
a articular una palabra  ̂ y por eíTo eftoy fonda
mente perfuadido , que jamás mirò con atención 
roftro de hombre , ni* aun de fu Padre j echando- 
fe de ver en ella en todas ocafiones un genero 
de enfado , y aun horror á todos , difguftando 
jio poco aun dcfde niña ,habkr de ellos. Pero lo

que
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que podra parecer mas fingular , y que dcclara 
afsi fu candidez , como el celofo cuydado, con 
que efta alma tan pura, como combarida , aten
día à huir de la menor fombra, que pudicííe pa
recer opucfta al candor de efta virtud , es , que 
aun defpues de libre de las prifiones de fu cuer
po , no 'fc daba por libre de eftc fu eícrupulofo 
recato. Hablando en fu ultima enfermedad con 
otras Religiofas de la felicidad dichofa , que pref- 
to efperaba , con aquella fingular confianza , que 
Dios la dio en efta hora y una de ellas, fabiendo 
fu cfpecial devocion à San Juan de Sahagun, la 
dixp : JT« luego que entres  ̂ en el Cielo , irai a dar un 
ahraxp ál Santo Ì A  que refpondio pronta : Na, 
porque aunque es Santones hombre : à quien fe  le he 
/le dar ha de fer a- ini Abuela. Confideraba con ra
zón à efta Sefíora en el Cielo , acordandofe de 
los muchos exeitiplos de virtud , y exemplar vida, 
que avia vifto en ella , quando vivía en la tierra,. 
■Efte file el fruto , que faco el Demonio de tafi 
porfiada guerra , como la hizo -, hacerla mas vigi
lante en la guarda de tan preciofo teforo , y au- 
iiaeuurlc con fus repetidas visorias Verdadera
mente fue Angel cn la pureza , mientras vivió cn 
la tierra, y como para ferio , prañicó toda fu vi
da , quanto juzgaba, como neceífario, o  conve
niente , para imitar la pureza Angelica , afsi tam
bién lo juzgaba preciío , aun quando íe vieíTc

K i  en-
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entre los Angeles, y Bienaventurados. Pero no me 
admire , que afsi lo juzgaíTe , la que configo ufá̂  
ba de una tan eícrupulofa modeftia,que en oca- 
fiones de fiiyo preciías condenaba por falta de 
modeftia , el nombrat todo lo que no fueíTe pies;, 
manos, ó cabeza, ficndo efta cauía de ocultar varios 
de los males, que padecía, de que puedo yo íet 
teftigo. En prueba de efto puedo decir , que re
prehendiéndola la Maeftra varias veces , porqüc 
al fentarfe en el coro , afirmaba la mano en el 
afsiento, como fi ya lo pidicíTen fus aííos , b íc 
hallaífe ya impedida, nunca defcubrió el motivo, 
acogiendofe al fiiencio , y firviendo de candado 
íu modeftia , fin que fueíTen bailantes a abrirle 
las humillaciones, á que fe exponía, de quien no 
fabía la caufa , ni el poder , con abrir fu boca), 
libraríc de los males /que padecía: antes^bien urío; 
y otro la podia fervir de incentivo , para fer mas 
conftante , en no defpegar fus labios , para nO 
dar razón alguna á favor fuyo  ̂ porque el defeo 
de fu abatimiento, y de padecer , fueron como 
dos virtudes tranfcendentales, que anadian nue
va hermoíura al exercicio de las demás virtudes.
Y  naciendo el no obedecer á la infinuacion de 
la Maeftra de la impofsibilidad de poder hacer
lo , por no alcanzar las diligencias , que hacía, 
dio nuevo motivo , para que íe perfuadieífe la 
Maeftra , que era mala coftumbre , y rcnovaíle

la
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la reprehenfion mas agria , por ícr repetida, k  
que juzgaba falta, y llegando yo. dftp ticmpp; 
dixc : Puede íer,, qüe confifta en algm m al, qut 
ia impida. A  que refpondió la Maeftra':' î ŝeíTo  ̂
por que no habla i Mas ni por cíTo abrió el cánr 
•dado dcl filencio , que el recato de fu modefti^ 
^via cerrador y quedándome yo i  folas con ella; 
la pregunte : Que era , loi qiie tenia }(>Pcro fieirtir 
pre encogida fe mantenía , callando , hafta que 
ofreciendofeme, que el rubor la impedía el de- 
clararfe, la fignifiqué , fi tenía algún dolor en t i  

cadera, que la impidieífe el juego* de ella  ̂ Anir 
mada. algo con efta mi pregunta , aunque tod  ̂
íonrojáda , dixo, que fi *, haciendofe un grande 
esfuerzo en conteftar : entonces la advertí , que 
bien podía deponer fu efcrupulofo temor , pues 
no fe exponía a la menor imperfección , y que 
en cafos íemejantes no dexaíTe de declararíe con 
fu Maeftra. Pero toda mi inftruccLón no baftó,’ 
para que fu modeftia acompañada del defeo de 
padecer-, íe dieíle por vencida *, p\ies de allí a 
-poco aviendola dado un mal en un  ̂rodilla ,quo 
la impedía hacer las genuflexioacs , por no faU’ 
tar a efta ceremonia , fe veía obligada , a ayudax  ̂
fe de las manos *, y notando efto fu M icftra, íe 
lo advirtió. Mas profiguiendo ella en fu filencio, 
fm manifeftar el motivo, ni corregir fu falta ,por 
no feria pofsible, a la a d v e r te n c ia  añadió la MaeC- .

tra
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tra unaicvera reprelienfion, quc recibió la humilde 
Novicia , fin difculparfe , Ibgrando guitofa efta 
liumiikcion , que dia tenia ficmpre pòr ganancia 
grande ; pero cl efcdo mifino vino à difculparla 
lobradamcnte , y declàrar fu inocencia , fiendo fii 
modeftia k  quc k  preciiaba , a no darfe por en- 
terididâ  à las repetidas advertencias , con tiiani- 
feftar cI íüotivo de fu impofsibilidad j porque lle
gando ya à no poder andar, íe reconoció , tenia 
muy indiada una rodilk. Verdaderamente ,  que 
íe puede decir de cfta alma tan pura,que fu exr 
cefíiva modeftia ( fi afsi fe puede llamar ) .k hizo 
martyr de fu pureza , abrazandofe con todo^^,? 
males , fin procurar , ni admitir algup alivio en 
d ios, y auh parece elegía antes la muerte , por 
no tr;afpairar aquellos limiíes , que d k  concebía 
proprios .de efta virtiid , y con que tan à medi
da de fus deíeos lograba ks ocafipnes de pade
cer , figuiendo eftos fus diiítamenes tan proprios 
de la mayor perfección , à que afpiraba, hafta la 
enfermedad, de que murió , en k  qual no que
ría permitir , que íe k  aplicaíTc'al eftomago una 
untura por mano agena, aun de. k  mifina Enfer
mera; y advirtiendo efta , que el motivo no. era 
otro , que el temor de co meter alguna falta con* 
tra d  recato con. tanto rigor obiervado de ella, 
k  a(Iègurò,que no tenía.porqiie reufar el reme
dio^ pues en d  no ayia peligro d¿ k  menor im̂

 ̂ per-
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.  .V  .
perfección : entances fe rindió , obedeciendo, coíi 
ia feguridad, que la . daba para quietud de fu de
licada conciencia. Quan delicada fueífe en efte 
punto,como univerfalniente en todos, fuera de 
lo dicho Jo da i  entender otra cok-j que también 
fe la reparó entonces , qué; aunque en sí pueda 
eftimaríe por menudencia , .€l repai' r̂ en ella, lo 
tienen los Dpdóres Myítícos :̂ p4n:, jargumento de 
grande perfecck)n ,  y en ella lo cía ,d̂  muy graiv 
de en las circunílancias , en que fe hallaba tan 
apretada de accidentes^ que cafi la< focaban fuera 
de sí ,  pero que nor bailaron a, pribárla de una 
adycn^eucia tan menuda  ̂ Efendp .̂afsiíBcndola ííi 
Conféflbt ,c l Compañero que llevaba , queriendo 
informarfe del eftadô  de :la;¿alentura ( ao se fi con 
el motivo de vcF, íl; era tan precifa la afsiftcncia 
por entonces ); arnagó  ̂a tomada el pulfo , pero 

l̂la muy diíímuladamente;, como quien hacía 
una acción natural , retiraba la mano  ̂ y fucce- 
dieiido efto mas de una vez,fiempré executo lo 
mifmo ,  y de un modo ,  que ya fe conocía , no 
fer cafualidad, comocs cierto, que no lo era, fmo> 
muy de penfado : cauíandonos no pequeña ad
miración , que entre tan pcnofps accidentes ,  y 
congojas eíluvieíTe tan atenta á obíervar las le
yes de la modeftia *, que íi difpenfaba cn eftas 
por necefsidad con el Medico , que lo tiene por 
oficio , no quería qucbranurla con otro hom

bre^
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tr e  y en quien no avia motivo precifo, quc para 
•con ella la cohoneftailè , aunque de fuyo fueiTe 
muy licita y y aun caritativa. Pero ì  todo efto 
ècha d  fello en confirmación de fu finguiar mo
deftia y j  virginal pureza , que por coníervar 
efta virtud en toda fu perfección y reparaba po
c o , ò nadaren que padecieíTc el cuerpo; lo que 
obferve có n  tnuchá edificación mia en efta fu ultí  ̂
ma cnferm'eidad. Avia ya paífadó muchos dias con 
grande penalidad , y dolores à caufa de ia pof- 
tura, con que eftaba en la cama , no atrevien- 
doí¿ à mudarla en otra menos penofa , por pa
decerla , que efta fèria menos^confòfnlé fa 
modeftia ; mas como fe la iba gravando el mal 
( que por si folo la daba tanto que padecer ) no 
pudiendo ya mantenerfc en aquella forma , y 
difpoficion en que eftaba , me preguntó , fi fal
taría à la modeftia > en ponerfc de otro modo, 
porque d̂  aquel lado eftaba muy atormentada?

Compadoiida igualmente, que admirada de 
tan fingular pureza , la dixc ; que no 

cometía en aquello falta alguna> 
pero hafta que dos , o tres 

veces íe lo aífeguré, 
no fe atrevió.

N i
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^ s; XIV."

i i . t n ■ ' ■ ■ ' ■■ . - -7 "-•

folo defendió la preciofa joya d.e fu virt 
J T \  ginal pureza de los enemigos, que pre

tendían róbarfela , con la vigilante , y 
eílrecha guarda de fu'modeftia, fino qué fabicn- 
do , lo que nos dice Chrifto , qüe los enemigos 
d̂cl hombre fon fus doméfticos , y ninguno mas 
domeftico, ni mas temible , que cl cuerpo , debaxo 
de cuya pefadacarga gemimos^ mantuvo ficmprc 
contra él aquel fanto odio , que el mifmo Señor 
nos -̂aconfeja para fer verdaderos difcipulos fu-> 
yos*, y efte crecía en ella , al paflb mifmo , que 
experimentaba en él la cruel guerra, que la ha
cía. Y  afsi hablando por efcriro de fus tentacio-? 
nes con fu C9nfeífor, le dice: QuLfiera antes 
3, dar la ultima gota de fangre de mis venas, íi 
„  fuera neceífario , para defechar las tcntacioncsi 
Pero aun con mas viva exprefsion explica efte fu 
odio contra fu cuerpo , diciendole : ,, Efte temor 

de ofender á Dios es, él que me hactría vida 
tan amarga , yetan defeada la muerte > que cada 
dia fe me hace un año , por verme libre de cftc 

3, cuerpo , que tan traydor,me ha fido. Mas no 
fe limitaba cftc fu íanto' odio á folas palabras, y 
defeos, fino que eftos eran tan cficaccs,y verda
deros >̂ que. los ponía por obra, Y  afsi como era

L frc-
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‘ frequente, y molefta la guerra, que el cuerpo la 
hacia à ella, también fe la. hacia al cuerpo con
tinua, y muy fenfible , pero con la diferencia, que 
en una -, y en otra quedaba, ella fiem'píe'^^ncé- 
dora , y el cuerpo fiempre fugeto , y rendida 
Fueron múy .fingidares las vid:arias , que confi
guió.’db ios fentidos. Ya vimos âlgiJUvis bieñ gló- 
rio&s y quanda Seglar , à que ánadito- nuevos real
ces:, quandci Religiofa. Era muy frequente en ella 
cl uío de los agenjos ,  y tanto que ya toda fu 
amargura la fervia de muy poca mortificacionr 
por ló que viendo como embotada la eficacia de 
cfla arma ofenfiva contra fu enem^o 3 ingcRioía 
fomprc en el vencimiento de si mifiiia ^bufeo, y 
hallo en ia . Huerta otra yerba , cn la qual co
mo prcciofi  ̂ teforo defcubrio también al mif
mo tismyb; un fingular tormento para cl olfato, 
y harto penefo^  ̂ juntando en uno la mortifica
ción de uno>y otro fentirdo. Era, pues, tan ef- 
tirano el fabor de cfta yerba , que (blo quie»tu- 
viciTc tan mortificado el gufto como ella,podría 
arrofhiarlc , y à qu^qtiieja otra con folo mafti- 
carla la excitaría recias arcadas j pero para Ruefr 
tra Maria eftc era el plato mas regálaelo, hallan-: 
do en el fus delicias, por acordarla fu amargura 
la hiel, que gufto fu Divino Efpofo en la Cruz. 
De cfta fuerte iba acoftumbrand<) fu, eftomago,
¿ que no cftxanaíTc la mas dcfabrida, y  groferá

co-
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comida cti la Religión *, no obftante, que como 
fatbemos , dixo en cierta ocafion á fii ConfeíTor, 
que rara, o ninguna vez iba con gana a comer; 
lo qual podía ayudarla á difguftar, de lo que*no 
íc íirve muchas veces con la mayor delicadeza en 
una Comunidad Religiofa. Pero D ios, que en to- 
-do quería, que efta alma tan amiga de la Cruz 
la encontraíTe, y en codo halJaíTe, en que ven- 
cerfe á si mifma, difpufo , que finticífe una muy 
notable repugnancia al pocage de lencejas , cau- 
íandola una can grande alceracion en el eftoma- 
go y que la provocaba á violencas arcadas, y aun 
.á bolverlas por las n̂ r̂izes , concra toda la vio
lencia, que íe hacía 3 para rn'^atenerlas: mas no 
por eíTo fe dio por vencida efta esforzada guer*̂  
rera, comiéndolas fiempre , que fe daban en la 
Comunidad , limpiando la eícudilla, como fi fueíTc 
el plato de fu mayor gufto ; y fin duda que lo  ̂
era para el gufto , con que ella fe fabía aprove
char de eftas ocafiones, de vengarfe de fu tray- 
dpr cuerpo , como ella le llamaba  ̂ y fi alguna 

-vez la que fervía , compadecida de fu trabajo, 
la quería quitar la efcudilla , ella fentida, de que 
la qüifieíle aî rebatar de las manos la vidboria, íe 
la bolvía á tomar, y proíeguía, hafta acabarla.

No obftante que era el vencimiento de sí 
mifma, tan generofo en efta naateria , aun no fe 
dio el Señpr̂  ppt contento, y^fatkfecho antfs

L i  - ^
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‘ biciv para experimentar mas fu fidelidad á b  
repugnancia can eftrana, que fentia á efte gencc* 

comida , anadio , que fe junraíje coa las 
nliffTíás-íeñttj¿iS , Ió que noTolo aumentaíle el a£-

* CO -; y  reptignáncia , fino que la ItenaíTe de hor
ror y y que aun pudiera juftamente detenerLr, 
para no hacer , lo que hizo fu mifma concien^ 
cu y tan tcmeuofa fiemprc de encontrar culpa, aun 
donde no la avia, y aqui donde de fuyo la ay, 
en comer una cofa gravemente nociva á la falud, 
no fe la propufo efcrupulo alguno de la menor 
imperfección  ̂antes bien iluftrada del Señor , que 
•di/penía algunas veces en las leyes ordinarias, 
como difpensb con Santa. Apolonia , en que por 

 ̂ ■̂i fe arrojaíTe al fuego , fin efperar á la execu- 
cion de los Berdugos *, efta Muger fuerte ,, aun
que niiia^ fe arrojo á lo que podia ocafionarla la 
muerte > porque al rebolver las lentejas  ̂ tón l̂a 
cuchara , vio entre ellas una araña de baftante 
tamaño , y pareciendola , qtie en lo natural no 
era tan fácil , que pudieíTe venir ^n el potage 
efte afquerofo , y venenofo animal , fe perfua- 
d i o q u e  fueífe ardid del Demonio ,, que fe va
lia de wn medio tan extraordinario , para impe  ̂
diría íu generoía mortificación j y no lufriendo, 
que fe burlaííedc ella fu enemigo , y defpues 
cantaííe ta»vi£loria fe refolvio i  comer las ten- 
tejas, y  tragar entre ellas la araña. Afsi lo execu-

to
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* í
to animofa , correrpondiendo el Seííor , que la 
infpiró un ado de tan beroy'ca mortificación , con 
cl premio, y favor , de que en fuerza de gran
des arcadas , y no. menor violencFa , la cof- 
tó, la arrojaíTe por las narizes , tdunfando glo- 
riofimenre de fu ene:migo , y mucho mas de sí 
4niíma. Acción femejante fe celebra > y con ra
zón , en el gran Patriarcha de :'la Sagrada Rclír 
gion PremonÜratenfc San Nor berro , correfppn- 
diendo cl mifmo favor de el Señor , en librarla 
por el mifmo medio de la muerte , que ya eC- 
peraba. Pero hallo la diferencia notable, de que 

.cl Santo vio la araña en el Cáliz Coníagrada , y  
4a reverencia at Señor Sacramentado le hizo re- 
-folver , á beber un Cáliz , que en si contenía to
das las dulzuras del Cielo , pero lleno tambiea 

•̂ de las amarguras de la muerte que por inílaa- 
tes efperaba. Pero cn el hecho de nueftra María 

■ni avia motivo., aun aparente, que.la precifaífe, 
a lo que hizo , y era para ella un cáliz lleno de 

una mezcla la mas repugnante al íentido 
de el gufto, coa que fii Eípofo podía 

brindarla para prueba de fu amOr̂  
que era masTuerte, que la 

 ̂ la muerte, que trahia
configo.

f .X V .A
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§. XV.
N

A Vifta de tan iluftre exemplo ,  no cauía- 
ran admiración otros en si bien fingu- 
lares *, como fuè , el que fmticndo en 

una ocafion gran repugnancia , al ver una flema, 
Ò poftcma, y alterandxífela cl eftomago, no que
riendo , que el Jumento de fu cuerpo falieíTe con 
ia fuya, para fugetarle , y temerle rendido, eftu« 
vo ya impelida à lancería , y  folo la detuvo el 
efcrupulo , de que no tenía licencia para ello; 
pero no de modo , que no fueííe a pedirla-a k  
■Maeftra, que fe ia neg© aísi efta, como otras íe- 
mejantes, que la pedia eontentandoii , con fa- 
crificar à Dios íus deíeos, Ivías para que fe vea, 
como era en ella continuo el exercicio de efte 
íanto odió contra fu cuerpo , y como no perdía 
ocafion, por menuda que foeífe, en que le pu
dieíle exercitar, añadiré otra cofa , que notaron 
en ella íus Connovicias *, y es , que además de 
eícoger para si lo peor f  fi alguna vez lâ  daban 
algún razimo de ubas , comía los granos podri
dos, y arrojaba con difimülo los fanos, que no 
es pequeño indicio en una Nirladelo que vamos 

hablando. Padecía continuamente dolor de efto- 
mago, y debía de fer tan- vivo , que la obligaba 
à traer defabrochado el veftido interior corref-

pon-
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pandientc al abrigo de él  ̂ no pudienclo fufrirle, 
como ella mifma fe lo dixo á la Maeftra erl oca- 
fioti , que fe lo advirrio.. Füera <1̂  efto nunca fe 
difpenfaba de los ayunos de la Regla /  difimulan- 
do fiemprc cor̂  fiiencio, para que no la obligaf- 
fcn á quebrantarlos y lo mifmo pradicaba en 
las demás aufteridades del veftido ,.y cama, figuien
do en todo- el rigor de nueftra Regla •, y fiendo 
bien dura la cama que efta permite , íentia np 
poco , el dár efte alivio á fu cuerpo v y al tomar 
efte defcanfo , explicaba fu fentiniiento con Dios, 
diciendo: ,,.Señoí en cfta cama* me echo por 
i, obediencia^, y poyq.ue mi Regla me lo manda> 

que fi eíla me ordenaíTê  , que . me cchaíTe en 
3, un ráftrillo , lo- hiciera con gran- gufto folo por 
„  tu amor. Pero mal contenta con cfte precifo 
dcfcanfo , que daba á fu cuerpo y queriendo^ 
q,ue fueífe acompañada de alguna- mortificación^ 
í)culra por fu efpiritu de btimildad , y q̂ uc no ca- 
tecieíTe del mérito de la obedienciapidió licen
cia. al ConfeíTor , para eftár fiempre de un lado,, 
íin moverfe en- la cama*, penitencia nada ruydo- 
(a^perQ no poco difícil, y coftofavy viendo, que 
ya la coftumbre fe la avia hecho tan poco fenfi
ble, que no la tenia por penicencia , bolvio poc 
fegunda licencia , para dormir vellida , y fentada 
en algún efcabel, b arrimada á fu cama , pero« 
negándotela por el temor , no hicicífen en ella

al-
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alguna notable imprefsion los rigores de la cfta- 
don fria del invierno , y por razón de fu cor
ta falud , y poca robuftez , finalmente alcanzó, 
que la permiticífc dormir veftida fobre la cama, 
y defendida con algún abrigo, aunque tampoco 
pudo fer por largo tiempo. No me detengo en 
hablar de fus filicios, y diíciplinas, aun con inf
trumento de mas rigor, que lo ordinario ; por
que eftaá penitencias la ponían poco horror, fien- 
do mayor, el que ella tenia à m cuerpo, uíando 
de ellas con la frequencia , que la permitía cl Con- 
feíTor, cl qual no fe alargaba mucho, t n  permi- 
tiríelas. Pero advirtió en ella una cofa digna de 
reparo  ̂ y es , que quedaba con la mifma quie
tud ,aora íc las conccdiclfc ,ó  fe las negaffe apor
que folo miraba à hacer la voluntad de Dios, 
contra lo que fuele pcrfiiadir el fervor de algu
nas almas, que cobran demafiada adhefion à ellas 
mortificaciones , dcícuydando por ventura con 
cfto de la interior , i  que atendía tanto nueftra 
Maria , aunque fin afloxar en la exterior. Ademas 
de efto difcurria varios modos aun menos ruydo- 
fos dd’ martyrizar fu cuerpo : y afsi queriendo, 
que eftc no dieífe paíTo alguno, fin fentir algu
na penalidad, alcanzó licencia , para meter den
tro de los zapatos algunos garbanzos , y la pradi- 
€Ó por algún tiempo  ̂dexando à nueftra confide- 
ración , quan mobíto *la fem aun folo el exer-

ci'
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cicio de andar, y mucho mas, quando fueíTc y í o >* 

lenco, en fuerza de las ocupuciones, ú oficios pe  ̂
fados , que eia forzoíp la ordenaíTen. Ya he di
cho el fumo cuydado , que défde nina cuvo, y 
defpues en la Religión, de negar á fus ojos co
da libercad, no folo peligroía, fino inocence ; na
da la excicaba la curiofidad, porque fu alma cer
nía pueílos los fiiyos en cl cuydado iacerior de 
fu aprovechamienco , que la llevaba coda la acen- 
c i o n y  eílaba can acollumbrada á craer los ojos 
baxos , que anees la reprehendían varias veces, 
por craer con exceíTo inclinada la cabeza azia la 
parce ancerior. Del íencido del oydo fu mifma 
íbrdera le era refguardo , aunque no era canca, 
que fi ella no fe hiciera mas forda voluncariamen- 
te , morcificandole, para no darle güilo , en lo 
que podía apececer fu curiofidad , fuera bailance 
á impedirlo pero en eílo cenia poco , que hacer, 
porque como vivía muerca para las cofas del mun
do , no fe la daba mucho por oyr fus nuevas, ni 
aun de fu cafa, ceniendola can á la mano , como 
es eilár pegance al Convenco j y lo que es mas, 
como andaba can ocupada con Dios , ni aun de 
las cofas mifmas de dencro cuydaba de faberlas, 
valiendofe para eíTo muchas veces de la defenfa 
de fu fordera , fin querer aplicar el oydo, aunque 
pudiera. Lo poco, que la movía femejánce curio- 
fidad, y lo guílpfa, que íe hallaba con cl impc-

M dî
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dimcnto de fu oydo , fe lo dice á fu ConfeíTor 
por eftas palabras: „  Pido á V. Rma. que me per- 
yy done la mortificación , que le caufo con m¡ 

fordera,que no es pequeña, en cl ConfeíTona- 
„  rio  ̂ que por lo que mas ficnto el tenerla , es 

por la Confefsion , y por las que han de ha
blar conmigo j que por lo demás no fe me da 
mucho. A efta mortificación del oydo corref- 

pondía ia de fu lengua, fiendo mucho mayor efta, 
afsi por las mas frequentes ocafiones, como por 
la mayor fragilidad , que fe experimenta , en def- 
lizarfe en ella , c igual dificultad en refrenarla*, 
aunque en ella tampoco fe puede decir , que íueíTe 
mucha. Porque como guftaba tanto de hablar con 
Dios y no hallaba gufto , en hablar con las cria
turas aguardando un rigurofo íilencio en los tiem
pos , y lugares prohibidos , y regularmente ha
blando poco, ó nada, íino era neccífario , auix 
fuera, de ellos ,valiendoíc para efto mifmo de fu 
fordera, por no mortificar á las demás. Pero no 
era tan auftera, que en las recreaciones, ó fefte- 
jos de fu Noviciado , no concurrieífe cambien á 
divertir fas Connovicias, y demás Religiofas , y  
tanto , que ya la han echado menos, en los que 
fe han ofrecido defpues de fu muerte. Pero con 
que efpiritu , y con quanta perfección lo hacía> 
íe puede colegir de lo que refpondió á fu ConfeíTor, 
hablando de Ta prefcnciá de Dios \ dicicndole, qaií 
ñola perdía en eftas ocafiones. Ven-
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VEncido con tan nVuroià guarda de los (en-
r  ■

tidos el Efpiritu inmundo , quc tan fu- 
riofamcntc intentaba deslucir con el feo 

aliento de íus tentaciones la pureza virginal de 
nueftra Maria Magdalena, viendo la Infernal Beí  ̂
tia , que con eftos tan fuertes , como repetidos 
aífaltos no pjodia contrafta ría , no por eíTo dexó 
,de hacerla guerra en otras materias, como íe irà 
viendo en el diícurfo de fu vida, al deícribir k ; 
demás virtudes, en que fobrcíalió, dandonos mur 
chos exemplos de todas ellas á nueftra imitación,
Y  para que defde luego íe vea, como en, coía al
guna no la perdonaba el enemigo , aun contra la 
yocacion , y Eftado Religiofo tuvo atrevimiento, 
3ara tentar á efta alma, que defde que fupo ha- 
:>lar , no fuípiro , ni refpiró en fus palabras por 

ptra cofa mas , que por efte Eftado,que abrazo 
con tanto gufto , como claramente fe convence 
por las demoftraciones que hizo, al tomarfe los 
tVotos para fu Profefsion , ofreciendofe á los mas 
trabajofos, y humildes exercicios de la caía ,.co» 
tal que la mantuvieífen dentro de los Clauftros 
Religiofos. Con todo eíTo dice á fu ConfeíTor: 

Con ocafion de las tentaciones d̂  impaciencia 
en algunas linortifkaciones j^qucJe me ofrecen.

M i  „  paila
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yy paíTa cl enemigo á traerme también pénfamien- 
yy tos contra la vocadon., qüe me caufan baftan- 
jy tes dudas, de fi conficnco. Y  en otro papel cf- 
xrfviendo al miímo, le dice: Contraía voca- 
;,, cion' también me pcríígucn las tentaciones, pe- 

ra con la gracia de Dios procuro no darlas en- 
5» tí-ada. Y  bien mucflra  ̂que no las daba entran 
da  ̂quando én otra ocafion le dice: Cada día 
jy tenga mas gü ilo , de que fu Mageílad me liu-r 
,>vieíle traída i  cfta Religión , y  cada vez que 
yy me acuerdo y, que por averme traido a clla  ̂

foy D ilcd a, y Efcogida ííiya , que^afsi fe lo di- 
j ,x o  a nueftra Venerable Madre,que eramos- lai 

Recoletas ííis Dilcóbs , y Eícogidas , íe cípar-i 
ce ia trifteza ,  y me cauía gran confuelo. Que 

grande fueífe cfle ,  no obftante las batallas , y 
luchas que fentía, no es fácil explicar, ni logüf- 
tofa,que eftaba con fu fcftado , c Inílituto de el 
qual fe hallaba tan informada , como fi huviera 
vivido muchos anos en e l , dando razón no folo 
muy clara , de lo que lleva de fu y o de oWigacion, 
fino también de las grandezas, y glorias de nuef
tra Rehgion ,y  del numera grande de Santos, que 
Jha ávido en ella , y de otras cofas á efte tcnori 
correfpondiendo a efte conocimiento igual apre
cio , y tanto , que fabiendolo fus Compañeras 
de Noviciado , procuraban, por tener algún ra
to de entretcn¡miéttt^,;-i^tradecirlft , y hablar

de
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n
-de las glorias de alguna ocra Religióncom o 
-cicndo cotejo de una , y otra : à que ella fatjG- 
facia, cmpcnaBdofe mas> en enialzàr la ilvyà-̂ 'diì

• manera' V que ya ’parecía algyn exceíTo efte fu -ei^ 
peño ? y dtcifcjidbla , que en éíTo podía coiticter 
alguna imperfección y rcfpohdiá humildemeñc?  ̂
-yo no quito nada! las demás- Religiones, pcfo lfi 
Religión de mi Padre,San Agúíiííiíe5 pará>mijfGr 
bre todas, , * J ^

Pero en lo que mas refplandecia el aprcr 
cío , que hacia de fu vpcacion , y quan defen- 
•dida tenía por efta parte la entrada x  las tentacio
nes de fu enemigo , era en fus Cobras , y en eí 
cxaáto cumplimiento de todas las obligaciones re- 
ligioías. Ya dixe , quan exaóla fue en la obíer- 
vancia del voto de caftidad ,  imitando la pure
za Angelica , en medio de untos , y tan contí> 
nuos contraftes contra ella, los que no tienen ios 
Angeles V aora diíe algo de fu Pobreza , aunque 
brevemente ; porque quien , aun eftando en cl 
figJo , fue tan amante de la pobreza , y de Ips 
Pobres , como ya vimos, quanto mas la amaría 
defpues de Religiofa , aviendola profeíla f̂b , y 
ofrecidofela coa voto à fu Efpofo, Y  aísi tuvo 
poco , que hacer , y que vencer en /C\i guarda, 
fiendo una de las mayores alabanza/, ^ k  
pueden dar fobre efta virtud , pocas lícen-r 
cias , que pedía , para dar ,  y  /ccibir , porque

ni
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ni tenía , que dàr, ni apetecía recibir ; pero co
mo aÿ cofas inexcufables, para eftas eran menu- 
difsimas las licencias , que pedía. Bafte por exein- 

-piar un folo cafo. Aviendo pintado una Eftam- 
pa de Sanca Maria Magdalena de Pazzi íu eípe- 
cial devota , pidió licencia à fu Maeftra , para po
nerla en la ceU ayy queriendo algunos dias def- 
-pues clavarla en la pared , pidió para efto fegun
da licencia , como tam.bien para que lo hicieífe 
una fd Connovicia j por eíUr ella en cama , iba 
ya la Connovicia à èxecutarlo , quando ella fo- 
brefalt da la dixos no me la pongas, pues aun
que pedí licencia , para que me la puficras y  n o  
la pedí y para gaftar la tachuela , con que íe ha 
de clavar, y temo , íi faltamos a la Regla *, y afsi 

í e  eftuvo , hafta que vino la Maeftra con cuya li- 
<jencia foÁTego el efcrupulo. Efto declara bien to
do .lo demás, que fe puede difcurrir fobre la de
licadeza, con que obfervaba efte voto , para cuya 
perfcvia obfervancia fin mezcla de varias imper
fecciones , es menefter una fuma vigilancia , y 
cfta: iluftrada con fjpepores luces , qual la tenía 
cfta 6ierva de D ios, quien era tan verdaderamen- 
rc pobre dé efpiritu , que no folo tenía un co- 
irazon fumamentc deíafido de todo , fino lo que 

, deftfido de sí mifma , y de todo amor 
à -fus converriencias. Y  por cíTo hablando con- 
íiíígo  ̂cercana ya «à fo muçrK > me dixo, que no 
^  te-
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tenia e l ,corazon afido i  cofa alguna , fino i  una 
Imagen de nueftra Señora con fu Niño, pero que 
fi yo fe la quifieífc quitar , quedaría muy conten
ta ; y afsi, que allí eftaba : dixela, que la tuvieíTe 
hafta morir j pero aun no fatisfecha con cfto, 
bolvio a decirme , fi la daba licencia , para tener 
cl Relicario , cn que eftaba efta Imagen, Conten- 
tabaífe afsi mifmo como pobre conio peor de ca
fa cn comida, y veftido , no teniendo tampoco 
cn la celda, fino lo prccifo , que ordenan nuef- 
tras leyes , y aun paitaba mas adelante efte fu ef
piritu de pobreza j pues qualqiiiera cofa, que fa? 
li(:?íre mal hecha cn el veftido,o mal compuefta 
cn la comida , defeaba , que aquella le tocaíTc á 
ella , y alguna otra vez no fe podía contener, 
fin pedir, que íc la dieífen , diciendo , que para 
ella eftaba buena. En la mefa cogía, para sí los 
mendrugos, y aun decía à la que tenía al lado, 
que la alargaíTc i  ella, los que no pudieífe comer.

§. XVIL

EJN  la Obediencia fue ícñaladifsima, obcde- 
ciendo con toda la perfección , que pide 
cfta virtud , pronta cn la execucion de lo 

que la ordenaban , con una voluntad cónformt 
cn todo con la voluntad,de quien fe lo manda
ba , y finalmente con entero rendimiento de juy-
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d o  , en lo qual no avia para ella mas razones, 
"^ue que íc lo mandaban,procediendo en eíla 
-virtud a ciegas , fin interpretación alguna , en 
^ue ella fu mayor, y difcreta perfección. De to
do lo qual podia referir muchos exemplos s que 
nos dio ; pero contentarémc con algunos  ̂ que 
no es razón paífar en íilencio. Sea cl primero*, 
que quando la Maeílra la embiaba á fregar , íi 
no la expreíTaba otra coía , cíTo folo hacia , y di- 
ciendola en alguna otra ocafion las que concur- 
-fían con ella , que lás ayudaífc á barrer la Co- 
•zina, reípondía llana , y fencillamente: U i  U atftfA  . 
fo lo  me díxo , (jue V tnkjje a fregar \ y luego fe bol- 
vvia al Noviciado : pues para ella en atraveíandoíc , 
Ja obediencia , no avía condefcendencia alguna, 
m  interpretación ; y verdaderamente , que es mas 
íidmirableenella eíle exemplo, de lo que parece, 
por tener todas fus delicias, en que la ocupaíTen 
en los oficios mas humildes. Ello era precifo , que 
quien la mandaba , miraíTe bien las palabras , con 
que fe lo mandaba , y el modo , b circuílancias, 
de lo que mandaba , exprcífando también , íí 
avia de (er por tiempo limitado , b que fueíle li
mitado por la mifma obra, porque íino profigui- 
ría en lo mifmo , haíla que la ordenaíTen lo con- 
trarior^uena confirmación es de todo eílo , lo 
-que la íucedib alguna Qtta vez -, en que la Maeílra ' 
la i-eprchcndía : fi x'íla ru> tenia la advertencia,

de
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de dccirlar, que fe levantAÍTc , poílrada fe queda
ba hafta nuevo orden. Pero mas particularmen
te reíplándece efta fu obediencia en otro cafo fc- 
mejante , pero que compreheñde mas  ̂y fue , que 
valiendoíe la Maeftra del motivo de una falta apa
rente, para darla una aípera reprehenfion, y in
curriendo en la mifma inadvertencia , de decirla, 
que fe levantaíTe , la dexo poftrada : bolvio def- 
pucs de allí à un gran rato, y ballandola poftra
da , como la avia dexado, moftrandoíe entonces- 
la Maeftra defabrida con ella , la dixo«: que aun 
eftas aquí ì levantefe , y no me ponga mas los 
pies aquí en la celda. Levantofe la Novicia con 
gran ferenidad , y obedeció tan à ciegas , que 
quando fe la ofrecía alguna coía , que decir à la 
Maeftra , lo hacia defde el umbral de la puerta> 
como aísi profigaieífe en efto muchos dias , ol
vidada la Maeftra , de lo que la avia dicho , hizo- 
felá reparable , lo que execucaba la Novicia y 
afsi la dixo ,quc porque no entraba ? A que ref- 
ppndio : ,,Q ue como la avia ordenado, que no 
,, pufieífe los pies en fu celda, y. no la avia buel- 
,, to i  decir lo contrario, que por eíTo lo hacía, 

fin tener otro motivo. Afsi obedecía á ciega« 
•nueftra Maria , cautivando fu entendimiento en 
obíequio de Chrifto , y de la obediencia,corran* 
do los ojos del proprio juycio , pâ ra que no atien
da á razones humanas, que nos mueven tan fa-

N cil-
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V .  .cilmcnrc ,á  difcurrir mil interpretaciones ,y  mas 
que aquellas la podían perfuadir no fin funda-, 
mentó , que ya íc avía acabado el tiempo de ef- 
rar poftrada , que pide la Regla ̂  y que la cxpref- 
fion 5 de que no entraííe en íu celda , folo era 
nloílrar un genero de enfado con ella •, pero en 
femejantes almas , que obedecen á la letra , no 
hallan entrada eílos difcurfos. Y  ciertamente , que 
cn materia de obediencia podía la prudencia hu
mana tener alguna difculpa , para calificarla, por 
fus reglas 5 y didamenes de fimple y c inadverti
da , no teniefidola por cierto, para hacerlo , como 
lo hacía cn otras materias y por ignorar las luces 
de otra íuperior prudencia ,con que obraba. Digo 
cfto y porque creció fu ciega obediencia y que la 
obligaban las leyes, y perfección de cfta virtud, 
aun eftando en el Cielo , folo porque concebía 
cn la tierra cl defeo de una petición, que eípe- 
raba hacer i  Dios, quando. íc vieífe cn la Gloria, 
y  quería ,  que cfta fueífe regulado por la obe* 
dicncia  ̂ afsi como-ya diximos , que fe cftendía,, 
^un hafta quando eítuvieífe en el Cielo , el cuy- 
dado del mayor recato para guarda de fu purc- 
2a. Como tan cclofa, pues, de la mayor obfer*  ̂
vancia regular > defeaba > que Dios difpufieííe, co^  
m o  fe trasladafle efte nueftro Convento á íítio mas 
fano y y menos incomodo para la quietud , y 

;o de nucftras diftribucioncs ,  y modo de
vivir
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vivir. Por lo qiíe , hallandofe en fu ultima enfer
medad con eñe defeo ruc llamo un dia , y -me dixo; 

Dame V. Ra. licencia , para que pi3a á Dios  ̂
quando elle en cl Cielo , fi fu Magcílad me 
hacc efte beneficio,de llevarme allá, que pro
vea de caudales, para hacer otro Convento? 

Yo la reípondi: „H ija  mia., fi vieres en Dios, 
qüe es de fu agrado, y que ha de fér para ma  ̂

y, yor honra, y gloria fuya, pidefelo á fu Mageílad> 
A efto me refpondió : „  Madre , cíTo no puede 
„  dexar de fer Voluntad de Dios , y feguirfe de 
„  ello fu mayor honra , y gloria, pues eftando cl 

Convcnto.cn otro iitio mas fánd , tendrán mas 
íy falud las Religiofas , para feguir la obícrvatida; 
5, piíes bien ve V. Ra. , que por la falta de fa- 
„ lu d  no puede ayunar, ni íegüir la áfperczaex- 

terior de la Regla mucha parte de la Comuni- 
„d ad  V y que el eftár el Convento ahogadoicn^ 
yy tre cafas de Seglares,es baftante inconveniente^ 
„  junto con la bulla continua de la calle , qué 
ĵ y impide tanto el fofsiego eii los excrcicios cfpH 
„rituales  ̂ y afsi dameV. Ra. Ucencia  ̂Y  avien- 
dola dicho, que fi , quedó muy coníolada. Todp 
efte difcurfo tan largo tuvo con la mayor fcrc- 
üidad conmigo , quando.eftaba con los mas in- 
^cnfos dolores, que veremos de fu ultima .enfer
medad , celando la mayor observancia , de la Co
munidad  ̂ y dando ú a  tan iingulíar exemplo ĉ *

N i  '■ obe-
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obediencia, que declara bien todo lo que pode
rnos decir fin pbndcracion de la perfección > coa 
que por toda fu vida fe feríalo en efta virtud : la 
qual apreciaba tanto , por cftar muy aíTentada en 
fu corazon la verdad cierta, de que la voz de la 
obediencia es voz de Dios , y  como ella eftaba 
tan reñida con fu propria voluittad,y tan adhc’- 
rida á la de D ios, lo mifmo era oyrk , que exe- 
cutarla , fin que jamas fe huvieífc vifto , que re- 
plicaífe,ni aun. propufieíTe cofa en contra, de lo 
que la ordenaban, aunque k  cóftaíTe mucho, el 
executar el orden , que fe k  daba por haUaríe 
con algunos de los males , que elk difimulaba. 
De aquí nack k  veneración, y refpeto\,con que 
miraba á fus Prekdas ,pues apenas acertaba á ha* 
blarks , mirandoks como á I)iofes en  k  tierra* 
Efta mifma veneración, y ciega obediencia tenía 
a fu Confcífor, k  qual en pocas palabras pinta 
cik con Í09 mas ‘vivos colores, cfcrivicndole fo- 
bre ks coías de f\i conciencia , y en ocafion, que 
fe  hdkba en uno de los mayores defconíuelos, 
atribulada afsi interior , como cxteriormente : 

V. Rma> ( le dice) mande, y difponga de miy 
lo que quifiere , que con la grack de Dios 
pronta cftoy á obedecer a V. Rma., fea lo que 
íc fuere , que afsi lo tengo ofrecido. Y  no obf

tante, que tan refueltajy univcrfalmente protef- 
ta fu prontitud de animo á obedecerle fe culpa

 ̂ ' .4 de
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lOI
de pioco obediente cn otra ocafion , en que ha
llando ic niuy perfeguida de fus contimias  ̂y dir 
vcrfas tentaciones , 1e dice: „  A m i, Padre ,.arrl- 

buya mucho de eftô à̂ mi poca obediencia, ca
lo que V. Rma. me ti«ne encomendado , aun
que reparando en efto pongo .mas cuydado. 

Efte cuydado , que ella dicc, es bieij cierto , que 
le ponía grande,en no diicrepar un punto, de 
quanto la ordenaba ; porque fin duda à averíe 
moftrado mas fácil el ConfisíTor y en condefcen- 
der con fu fervor , huviera cxercitada en mas 
crueles a«ufteridades cl odio- y poco duelo, que 
tenía de, íu cuerpo ; pero fiempre íe mantuvo fir
me  ̂y cn fiel,, fin. declinar ni por fervor , ni por 
tibieza, de la menor infmuaeion de la obediencia. 
Coñaífela ó no- la coftaflfc efta virtud- avía de 
fcr fu govicrno > y entonces fe aíTcguraba mas» 
de el acierto quando el ConfeíTor la refpondía  ̂
con mas dcfpego, y afpereza , aumerrtandofc mas 
k confianza , para dcxarfe afsi govcrnar. Final- 
fíícntG cn materia de obediencia procuraba de fel
parte cumplid aun con aquello  ̂que no íolo mof̂  
raímente, fino también phyficamcntc la era im- 
poíiible ,  como vimos  ̂cn lo que ya tengo dicho,, 
quando advlrtiendola la Macilra de una accioa 
cxrerior , que f̂c hacía algo reparable , hacía,, 
quanto podía, por obedecer j pero no podía, la  
que qucria^
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lOI
La que afsi fue tan diligente , y exada cH 

cl cumplimiento de fus votos en el aleo grado 
de perfección 3 que hemos v iílo , no fue menos 
cuydadofa en la obfervancia de las Reglas, dan
do à conocer en todos tiempos , quan prefentes 
las tenia aun las mas menudas, para no faltar á 
ellas, ni por olvido , atropellando por todo 
reípeto humano , ò mortificación , à que íc pu-í 
dicífe exponer , por no atropellar con la menof 
Regla. Solo apuntare* algún otro de los muchos 
exemplos, que nos dio , afsi ea obfcrvarias ella, 
como en cl zelo ardiente , que tenia , de que en 
todas florecicíTe efta mifma obfervancia , fin ad-? 
mitir interpretación alguna, fintkndo en el alma  ̂
cl que fe difpeafaflc en alguna de ellas aun coni 
jufto motivo, pues para, ella no avria mayor gufto/ 
que verlas todas obfervadas,y por todas las Re-, 
ligioías à la letra. Y ' aísi fuccdía , que difpcn&n- 
do la Prelada , por atender à las muchas cnfer-- 
mas,en alguna diftrubucion de laá ordinarias de 
la Regla , la veian como inmutada íus Conno-  ̂
vicias, y diciendpla eftas: por que te defazonas,; 
quando nueftra Madre lo hace por caridad i  R e f
p o n d ió  : ,, Pues fomos cinco Novicias y jcíla-’ 
„  mos buenas , menos importara, que nofotraí 

fuéramos folas à ella , que no c  ̂que fe faitea 
eíla íRegla. Preguntándola en una ocafion una 

Religiofa, no sé que de fu Padre > la reípucfta fuè:
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„  Hermana , no íabc, que la Regla dice , que no 
hablcmes de cofas de afuera? Para qué, pues, 

5, me pregunta cíTo ? Para ella no avía ni refpe- 
tos humanos  ̂ñi condcfcendendas , en tocandofc 
punto contra las Reglas. Y  afsi con fus Gormo- 
vicias, con quienes podía hacerlo mas facilmen^ 
te , fi alguna fe defcuydaba , en hablar cofas del 
figlo , luego falla ella diciendo : Ea no bableij 
„  de cífo. , que ya fabeis , que es contra Regla» 
Pero mucho mayor era fii cuydadofo zelo , de 
no faltar elk  a Regla alguna , y afsi ficndo N o 
vicia, y encontrándola una Religiofa ProfeíTa , la 
hizo eíta una pregunta v mas ella profiguicíeda 
íu camino , la dexo- fin refpueíla. Sabiendo eílo, 
quien podía reprehenderla , lo hizo entonees de 
aquella , que parecía defatencion ; á que ella ía- 
lisfizo , diciendo: „C o m o  la Regla dice, que las 
„Novicias »o hablen con las ProfeíTas ,  no me 
i, atreví á refponderla > pues mas quiero,que me 
„tengan por tonta  ̂ que faltar á la Regla. Afsi 
apreciaba fu Regla ,  aunque fueíTe a cofta de aU 
gun defprecio fu y a ,  o menos aprecia. Eí mifmo 
tesón guardaba ,  aunque fueíTe con difpendio de 
fu$ conveniencias, o de fu falud,como fe vid cu 
€Íle invierno paíTado , en el qual reparandQ k  
Madre Supriora el poco abrigo ,  con que andaba 
■cti el rigor de Î s heladas, y nieves , k  díxo ,̂ que 
i« puficSe alguna otra coía para mayor defenfa
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idei frío : ,, Si V. R a., rcfpandiò, noe manda, quc 
la ponga , la pondic-j pero la Regia dice, quc 

„  traigamos lo neceiTario para el abrigo , y à mi 
me parece, que lo neceiTario ya lo traigo. Omi

to otros muchos excmplos femejantes pues baf- 
tan los que llevo dichos , para dar à conocer fu 
fervorofa conftancia , en cl obfervar, y zelar fu 

, Regla , en que perfevero hafta los últimos dias 
de fu vida, en los quales y como quie(i fiempre 
vivió tan enamorada , y obfervante de lo que 
preícribe la Regla en orden al retiro, y filencio, 
4ne dexo encargado, como en teftamenro , que 
procuraíTe  ̂ que la gente moza ( aunque debajo 
de eftc nombre ella tacitamente entendía à todas) 
^b/crVaffen fum o retito , y  filencio. Advertencia bien 
notable en aquella hora, y zelo mas proprio de 
una Religiofa anciana , que de una. nina , que 
acaba de íalir del Noviciado, pero qiie defde lue- 
g o ,  que entro en la Religión , fe abrazó ran de 
.veras, con ella, que podía decir con mucha ver
dad aquello del Profeta : Z e lu s  domus tud comedit 
me, Eftc mifmo zelo la trahia fiempre aun con 
mucha, mas efpecialidad cuydadofa de fu proprio 
aprovechamiento, y de afpirar cada dia mas , y 
mas à la perfección que es otra de las obliga
ciones religiofas  ̂ Afsi lo con oda ella, y aísi lo 
proquraba : nunca íe vió en ella., pararfe en el fer- \ 
voroío tenor de vida , y . exercicio de virtudes, !

que
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que aína vez comenzó ,.ni las muclias.^flicdó^ 
nts  ̂ y tentacionjcfs >y de que f¿ vio.’coinfedridári, 
fticron parte, pár^'aaobatdarla l̂íi ítacerlá definair- 
yat cft.' fus refolucipues’-., antes la iexvían dcefli^ 
mulo , para' camrnar más animoía eh bufcâ d̂  fii 
Dios , como á único refugio , y amparo en fus 
peligros. Por lo quáll cómo .confifta la perfección • 
Religiofa en la perfeda guarda de los votos , y 
Reglas r; lo mi fio o que< hemos-dicho/de fiirpe f̂- 
feáa obfervancia 'comprüeba todp lo que pode
mos- dede de!íu continúo anhblaf a la perfección. 
De  ̂eftó mifiiio tenemos■ tambica un «aiiícni>iaq 
tcfiíimonio i en la qtac*;fobre ello eícribió ¿rííl 
Grinfeflbr , con quibn hablando debí defeo,xpc 
te n ía -d e  vcrfe libare de la peíada carga dcfífis 
cuerpo ,cañadc defpues t „  Peco en quanto íqerc 

volrmtad'de Dios, <̂ ue viva'> cueílcmcyla qúc 
y, rne Jcoftáre, he^dc ¿umplir con mi* obligarion¿ 
Sy de aípirar i  la mayor pcrfcccioa xon la .gracia 
3; de Dios-, y amparo de M;^RiA SANTlSSIMrAi 
5yfalga* p̂or donde'fiilicccvni) Hcrie rcmicjlio iqttó 

ha deifer. Yo-, Padre, íbicn conozco^lquc <attn 
y, decir efto , me cuefta , pero que m¿ cttdíle vcO'̂  
jj mo yo falga con ello , lo dé̂ nás importa poco* 
Sobre cuyas piaíabfas'folo fe -mc oftlecc ui»¿rcpa:- 
ro j que califica” más fu^folidá virtttd , y-es^-guc 
fio.era nueftra^Maria de aquellos'gcuáos , que pa-? 
<cce , que: todo lo hallan hecho*, fin ĵcfaftarlci ng?-

 ̂ O da:
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da : coftjibíiU cl vcnccrfc /én lo quc ella d ice , y 
cif cl excrcicio de ot âs virtudes de fuyo repug
nantes à nueftra nacurMezà j pero ayudada ode là 
grada^j fe hacía la violcricia , qùe iGhrifto nos p i
de ,'para confcguir la perfcila vicloria de sì mifma.

> y - I ii£ \ ‘ ,:v - ,
i , v v  , h  ' X V IlL rp  7o i -
' _ £, '/ • i ,f̂  Í ’X pi rr*) *

X. ■ t"*: '/%

•Na'de las'virtudes, qiae nos cueftà mas vio
lencia , es la Pacienda, ’en quanto trae 

. • » coniìgo'H vencimiento del‘ hatùral prò- 
frtÌ0 cl iiifrimicntD de los ágenos  ̂-y de las.oca- 
iiònes , que ion inexculibles en efte trato hufnn- 
no , y mas vida de Comunidad'. Pero noes mi ili-* 
tòmo’ aora hablari univerialmente de fu pacien** 
cLi y|>orque de lo <jiie ya hemos dicho ,y  fe dir 
ià  y fc colige, venia/i fer fu vida uri continuado 
cxernplo .de* paciencia : hablo ft de la viriud de 
la paciehda en particular,conerà la qual fé armò 
taihbien.íú enenfiigo cori vehementes tentador 
ues-, à que-podía íervirle también él natural íc- I 
co , y pigo de condioh^de nueftra Maria , qu  ̂
juntas^toa las. muchas otras tencaciones, de que 
fe veía perfcguida,'lh afligían íobre manera, con 
el temorjde n en ellas ofeildeda. à Dios : Padre 

rnia(de dite al Corifeflot ) Jíw tentaciones, que 
ritempre me perfiguen j! y me traen trifte , y 

j, deíobnídiada, fon muchas -, pero aora me perr 
' . fi-

»
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, ,  figucn también otras , que me traen en gran- 
yydc'defcoftfuelo, y ¡temores,-de fi ofendo a Díqs 
„  en ellas , y fon de iáipaciencia en algunas oca- 
„  fioniís,, que fé me ofrecen de mortificácion , y 
„  aunque procuro .reprimirme  ̂ pero con todo 

eíTo interiormente me . caufan bailante enfado> 
,, y de eftas toma el enemigo ocafion ,;para traer- 
„  me penfamientoj'contra la vdcacron > que me 

cauftní baftantes iitídas. No. dexaba el enemigo 
piedra por mover  ̂ppr ver , fi podía lograr algu
na ventaja en la continuada guerra que la ha
cia  ̂ y efto no era en una ocafion fola , fino en 
muchas, coopcrandb a, aumen^arfelas no poco íu 
fordera > por lâ  qual incúrria en alguno  ̂ defcuy-; 
dos inculpables,en lo que la advertían , u ordc;«* 
naban, à que fe feguian algo fenfibles mortifica
ciones. A otras dabá .oc’afion también fu mifmo 
filencio , que la hacía parecer menos ádvertida; 
de que la refultaba el oyi madhas pctlabras Je fert- 
timicnto -, que avivadas por inftigacion de nuellrp 
común enemigo la. daban bien que:, hacer , para 
averfe de vencer/y no' prprturapir ,.en lo que U 
pafsion dida en eftos lances> Defendíafe no obf
tante con fu mifino -filencio, y fi alguna vez de
cía alguna palabra , no era cofa > que pudieíle 
ofender v todo efte xan cpncihuado yencimiento 
era fiempre à coíb de la ;íiu^a ,yiplerKÍ4 3 que 
fe hacia , como ella, fe explic ĵ :̂>3ryísr oc f̂ioPQ^

Ò 1  :,,(dice)
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„  ( dioc i) que fe me ofrecen de mortificación , me 
cucftan bañante , y .aunque procuro llevarla 

„.bien y con todo eílb algutias-veces doy mue -̂ 
^̂ ,,tcas Je lo que-'foy i  es vcídftd Padix: , qtic'
>, parece  ̂qiJe ino lo adviento. Tan cuydadofa aq,; 
daba ', de venccrfe à si mifma , íqae folo por inadf 
vercenda incurría en algún dcfcuydo ,y  efle'’'cr  ̂
muy rarq  ̂ por h  particular vigilancia , con qqc 
fiempre eftaba ,pára repiimir los movimieni:os 4c 
qiialquicr pafsíon. Y  porque para ella feria de n0̂  
table fcntiaiiemo, que cl Demonio pudieífc glo-r 
riaríc de Ja victoria , por cl mifmo cafo >. que ícj 
veía tan perfegüida de e l , cobraba clb mas' ani-» 
m o , no folo para hacerle frente , fino gara tra-̂
t«rlc coa filmo dcíprccio. ’ i

i' , t ^

■ S., >XiX. ' . ;■ ‘ ;.-a
- y .

• r r . ^

£  aqui vicndofc aísi deípredado , íc irri  ̂
taba mas contra nueftra Maria,> y coma 
clk  hallaba todo fu coníuelo en cd con  ̂

línuo trato con Dioŝ  > de doirie cobraba ntrcvasi 
foerzas > para rcfiftir i  fus aílaltos, y dexark bur
lado todos ellos ,no  es ácdbIc,quantos ardi-, 
des uso , y quantos lazos la armò , que fueíTeO) 
otros tantos impedimentos, para que no halbíle> 
tan fadl entrada con'Kds. Proaínú>a obfcuiéceir-i 
lUr ti entcnditnícntd-, traycndok mil pen£iaiicn*i 

. ' tos
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tos contra la.Fc , y propbaiendofclos con tal vi
veza y que la ponUa en>la n^ayqr aflicción, y eí̂  
pecialmcnrc ja i t̂íavefaban cl corazon, fi de algún 
modo cocabani h  Paísion de’ChriíVo, quc era toda 
fas delicias.OygarnosU á ella explicar fu aflicción  ̂
diciendo : Quííndo leo la vida de Chrifto ,íc me 
„  ofrecen coftí , cjuje me píjrece, que i  folo un 
„jLidip., y á Judas fc les podían ofrecer: codas 
„eftas coías me traen , qüal V; Rma. podra dif- 
„currir de mi poco corazon , que le aíFeguro  ̂
„q u e en nada hallo confuelo. Aun con mas fuer ̂  
?a pretendía fu enemigo entibiarla, y acobardarlíj 
la vojunxad, para qpc no acudieíTe a Dios ,/uge- 
tiendola rencaciones de desconfianza, Eftas ayuda* 
das de la multiplicidad de otras tentaciones, quc  ̂
a un.tieippo la embcftían ,1a daban fuerte bate
ríâ  principalmente por c l  tenior de perder i  Dio  ̂
con ^Igupa culpa: yá la reprcfentaba , que no po-r 
drk rrfftir á tantas tentaciones > yá la ponía ef-» 
crupulo en cl mifmo defeo , que concebía de 
derramar toda fa üngre , y dar ía vida , antes 
que .confmatir fcn las tentaciones ; yá fe valia de 
(u mifma humildad , quando la reprehendían , tra-s 
tandola de inobfcrvante , hacícndofelo creer , pa-̂  
ra hacerla defm^yar , conociendofe can flaca , y  
Un ma(kiy¿ fi.nalímníe la ponderaba laeftrecfia 
cuenta , que avía de dárá Dios , cuyo temor íc 
aúracn^abíi pon , q u e d e f u

cer-
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»'tío
cercana muerte y como fe ve por fus palabras , las 
qualesi también nos declaran cl remedio, de que 
íe valia. contra tantas maquinas de fu enemigo. 
Dice,piles afsi: „Tam bién fe me acuerda mu- 
V, chas veces , el que fegun me dixeron , he de 

vivir goco , por lo que eítoy con muchos te
mores de la cuenta , que bien íabe V. Rma., 
que la tengo muy mala , y no se , que fera de 
m i, fi la mifericordia de Dios no. me ampara,
Y Maria Santifsima. Pero yo , Padre, todo etto lo 

yy tengo puefto en fus manos ,en fu voluntad fan- 
tifsima , que bien fabe , que íi deíco el Cieloy 
es para amxirle mas, y  fin temor de ofenderle. 

Mas viendo el Demonio, que fe le fruílabanitc- 
das eftas fu5 trazas, y que por ninguna de clias 
podía arrebatarla el eícúdo de la oracion, con que 
refiftía à las tentaciones mifmas contra la Fe , y 
.deíconfianza , como à todas las demás, usò de 
otra propriamente diabolica, y que fe ende reza r

• ba inmediatamente contra la mifma oracion,qu^ 
Ja pufo en fuma confternacion , coh que confi
guió , Ò perturbarla , ò quitarla algunos tiempos 
de oraGÍon , hafta que la aquietó el ConfeíTor, 
con quien íe declaró de palabra , y deípues-por | 
eícnto le dice : Lo que le' dixe el otro dia i  | 

V. Rma. de acjuello^quc avía* leído de k  ora^
„  cion , por mi faíta de oydo , no entendí bien,
il lo que V. Rma. dixo l^brc aquekemorde 

 ̂ dar-
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m
y, darme á la oracioii , por lo que en aquel If-

libro decían los Hsregcs fobre ella; y fi anees 
íe m e ofrecía muchas veces , aora fe me acuer
da mas en qualquiera parce , y me acormenca 

,yíiempre , que me quiero acordar de Dios , y 
autx en las oraciones de Comunidad caíi me 

/ylas qiiica , pues aunque eftoy alli,fe  me ofrece 
„  tancas veces, qiie-np me dexa foífegar , y aun 

ocfaS' dos horas > que cengo libres- cada día ,íi-  
no fuera efto las podía emplear en ella , y 

,, caufáme tanca crifteza efto,que no puedo pa- 
, , rair j porque. Padre, en las otras cencaciones 
3̂ cenia efte coiifuelp,, O; le tenia , era , por-̂  

„  qüe no quería bufcar le en̂  Dios , pero en efta 
fe me quica todo, que Ic aífeguro á V. R{ina> 

^̂ qi|e nó se , como me Tiento , y el tormento y en 
,, que. í^oy por efto. Hafta aqui nueftra Maria: 
en cuyas, palabras fe dexa v e r, quan dada era al 
fanco exercicio dê  la oracion , como quien en ella 
hallaba el confuelo en fus aflicciones , y  de ella 
íacaba fortaleza , para no ceder a fu enemigo tan 
porfiado, y faíiudo , en combatirla por tantas par
tes , y fi en efta ocafion moftró menos alienco, 
prefto le recobro , profiguiendo con la mifma 
continuación , qufie fiempre , y fe puede decir de 
ella j que 'cumplía con el con fejo de Chrifto : Con-̂  
y>iene ¡lemj^re orar ,  y ?iunca desfallecer ? pues em
pleaba fuera de las dos horas de Comunidad co

do
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do cl tiempo , que poáía , y qujndb no eftaba 
por el mal -tón cftraño ,que padeció en la cabcr 
z4 ¡, pafá podcf-iiacer Otra cofa*̂  fiemprc 
para ' poder tener .oración , cdmo me rcípandib a 
hii , preguntandofelo yo : No Madre , (i yo tjmtro, 
fiá m  to irñfiie y (ino íjuánio llega úI mas / M d ó  pHjh 
to el dolér. Que modo de oradott faeífe iín  qbc 
hallaba táñ fácil entrada , no lo podemos decir, 
fino p o llo s efc£los , que veíamos’en ella dé'̂ fu 
tara perfección en el obrar, y por los frutos , que 
manifeftába á fii Cotifeflbf y que íacába-de ella, 
los que me ha pareddo poner ^or fus mifmas par 
labras , porque en ellas fe deícubfe , qu^n bien 
fundada procedía en fu oracion , y quan folida  ̂
eran las virtudes, que por ella pretendía , las que 
fcem'os vifto , que no íe quedaron en' flores de 
deíeOs, fino que pueftas por obra , llegaron á ía 
inayor perfecdon. Dice , pues, afsi: „  Lo que fe 

me ofrece decir á V. Rma. , que (lertto en la 
)j Oracion j y do los defeos  ̂ que en ella me da 
i. Dios , es de agradarle con la mayor perfecdort  ̂
) y  quc pudiere. Y o  , Padre, quifiera confeguir üti 

iy verdadero defprecio de mi mifma , y 4 efto 
5, principalmente enderezo la oracion  ̂ y á vcn- 
íycer nii mal >^gcnioque de m i’ muchá fobervia 
,3 naíd. También íiento défeos'de padéccír pof 
,, Dios, todo* lo que- fu Magcftad quífiere , y de 
3,- toda qtlaínío ay en -vida <?íc6jo parar mi

„  fo-
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u t
jy iblo el padccef *, y no permita fu Magcftad^ 

quc yo acabc la vida , fino cn Io fumo de cÌ 
jy dcfprccio , y del tormento por. fii amor , quc 
jy efte fcrà mi confuelo cn'aquella hora.'Yo , PadrCj¿ 
yy muchas vcccs no Ccjato giifto cn la oracion, ni 
j, me cuefta tenerla-, pero quando cftoy aisi, cf- 
yy toy mas contenta , y pido à fu Mageftad, quc 
yyfi cs fu voluntad,no me de ninguno,quc yo, 
yy Padre, quiero agradar à D ios, por ièr fu Ma-$ 

gcftad , quien es , y eftc ferà todo mi gufto, 
pues yo no merezco nada  ̂fino que fu Magcf-, 
tad me defeche como à ingrata à tanto, como 

„  me am  ̂ : y cntQQca§.j,£toc]uro. alargar mas la 
„oracion. No ic tiic ofrece mas, que decir àV , 

Rm a., fino que pida à Dios, me de gracia , y  
me ayude , para cumplir los defeos , qu:e me 
dà , de bufcar en todo fu mayor agrado , y  
quc no fe queden en defeos, quc cs Io quc de 

5, mi temo : no permita fu Mageftad , quc cfto 
„ièa^que bafta ya el tiempo perdido. Eftà faci
lidad , que en efta fu relación infinúa , que fiem
pre . fentía, para daríc à la oracion , fue tanta , xjuc 
aun cn fu ultima enfermedad , cn que paífaba las 
noches fin dcfcanfo alguno por los intenfos do  ̂
lores, que como veremos, padecía y quando por 
la mañana la inftaban , para que procuraíle dor* 
mir , ella pedía entonces por favor , que no la 
prccifaíTcn i  dormir ,  quando la Comunidad cfta-

P . ba

3 y
>3
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ba cn oracion', y condefcendiendo con fusinílan- 
cias , fe levantaba , y pcríeveraba en fu oracion 
cafi dos horas , hafta que las Religiofas bol vían 
del Corp, Sin duda,que efte fanto exercicio de
bía de fér el único alivio de fus males , por el 
grande aliento , que en ella cobraba, para llevar
los con tan perfcda conformidad. De la oracion 
íacaba las luces, é iluftraciones , que dcfterraban 
las tinieblas , con que el Demonio procuraba obf- 
curecer cn ella la virtud de la Fe en tan conti
nuadas tentaciones , con las qualcs parece , que 
creció á aquella perfección, que pide cl Apoftol, 
que fea una fe , que obre por medio de la ca
ridad, como fe maniíicfta cn los fencimientos de 
un amor tan puro, y deíinterefado, que Dios en 
ella la comunicaba, abrazandofe antes con- el pa
decer , que con el gozar. Ni la defquiciaba de 
efte fu generofo corazon para con D ios, que fo
caba de la oracion la batería,que la daba fíi ene
migo con la tentación de dcfconíianza , con que 
tan frequentemente la afligía: antes bien fubia á 
}o fumo del amor , como fe infiere de lo que 
cfcribe a fu ConfeíTor : ,, Luego ( dicc ) fe me 

ofrece, que no me tengo de falvar : Y o , Padre, 
como no ofendiera a Dios jamas, ni le huvie- 
ra ofendido, y le huviera férvido con toda mi 
alma, y corazon , y con todo quanto foy , que 
aisi lo deíco h a ce ry a  que haíía aqui no loJie

he-
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„  hccho , lléveme fu Magcílad i  donde quifiere

3 >
J>
JJ
3 ¡

que fi fuere fu voluntad.^ que yo vaya al In
fierno , aunque toda mi vida le huviera fervi-; 
vido , con tal ,que no le aborreciera , ni oyera 
las blasfemias, que fe dicen contra fu Mageí^ 
tad j y o , Padre , fuera guftofa. O quanto pue

de un amor puro, que en.nada fe buíca ásrmif
m o, ni pone fu mira en las gracias, y dones def 
Señor , ni aun en los eternos de la Gloria , íino 
folo , en que fea férvido l De aqui también íc 
puede difcurrir , qual feria fu oracion , en que 
Dios la comunicaba íentimientos de amor taa 
perfeóto ^y mas quandt> para ella tenia tanta fa  ̂
cilidad y que a todas horas hallaba la puerta abier
ta , y ella abría ia de fu cora :̂on al Efpiritu Divi?- 
no,para qiíc entrando eaTu alma , la inflamaíTc 
en un amor mas fuerte , que la muerte , y mas 
ardiente , que el ardor mifmo del Infierno. A 
efto puede aludir la pintura, qUe con fu rara ha
bilidad hizo de un corazón, en medio dcl qual 
eftaba una puerta cerrada con llave ,1a qual traía 
en figura de Paloma el Efpiritu Santo , y por 
otro lado un Angel Ic atravefaba con una íaeta 
de fuego , y mas abaxo fe leían eftas dos palabras: 
Oración , Obediencia: c o m o  que folocl Efpidutl^ivi-« 
no hallaba entrada en fu corazón por la oracion, 
inflama ndola con fus celeftiaics llaniírs,ó la obe
diencia , para cumplir en todo la^alUntad divina.
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- I . .. §. X X .

Odo eñe incendio de amoj levantaba en fu
- J l ■ corazon la confideracion principalmente

de la Paísion de Chtifto, que'aun defde 
•Nina’traia ficmpre tan prefente , y la miraba fiem** 
jpre con tanta cómpafsion , que no hallaba con- 
fuelo. en c l  fentimiento  ̂ que la caufaba la viva 
lepreíenta^cion de los tormentos , que el Señor pâ  
ídecioT. pero en la Religión fe avivo mas, y mas 
cfte fuego , por emplear mas tiempo en fu medi*' 
tacion. De cfta fuente fin duda nació el dòri de 
lagrimas , que admiraban en ella las Religioías^ 
can copioías , que corrían en tanta abundancia 
que regaban cl fitio, donde eftaba. Ya dixe, que 
en'el; figlo miraba con cfpccial rcfpeto qualquie** 
la cohim nl, porque con fola cfta fimple vifta al 
punto fe la repreíentaba aquella, en que Chrifto 
rué azotado. Con cfte Paflb tan principal de la 
Pafsion de Chrifto parece , que ficmpre conièrvò 
-particular devocion *, y afsi deípues de Religiofi 
la pinto con la propricdad myfterioía ycjuc acof- 
.wrtlbraba , delineando en ella los inftrumentoy, 
con que fiic azotado el Señor 3 poniendo tarobien 
alli k  Coróna; de efpinas : y defpues eftas palá- 
brías : ¿4 Cúlumnd fea  tu meditaciou : de la quai 
ftíába aquel áftíérñado defeo de- padecer , -qü̂

era
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era cl teforo mas rico en fu aprecio i porque Ta 
dcvocion con la Eafsion de Chrifto no paraba en 
folo afedos tiernos , à que muchas veces; fuele 
ayudar el natural compafsivo. El fin de fu medr- 
tacion era vivir crucificada con Chrifto cn la 
Cruz de la Religión : eñe tenia delante de los 
ojos en una'Ctuz pintada con el primor , que 
fiempre por fii mano, diftribuyendo por los tres 
Clavos los tres votos Religiofos, efcritos fus nom
bres cn cada uno de ellos, y al pie mifmo de 1̂  
Cruz efta palabra : j abrazandofe de cftá
fuerte con toda la obíervancia ReligioG , y de
baxo de la Cruz pufo «ijiiundo como hollada 
de’ la mifma Cruz -, moftrando afsi eftir crucifi
cada al mundo y cn la parte fuperior pufo una 
Paloma, efperando confeguirla por la imitación, 
y gozar de fus frutos, Entre otras muchas cofas, 
que denotaban , quan impreffa traía en fu cora-, 
zon la Pafsion de Chrifto, fe reparó cn ella , que 
qualquier clavo , que encontraba caído por la 
cafa , luego le recogía , y guardaba en fu faltri-. 
quera. Advirtiólo cfto la Maeftra , y riñóla por 
ello ; mandóla, que los pufieífe en alguna parte: 
callaba la Novicia , y obedecía ; pero fi def
pues bolvía à encontrar otros , bolvíales^a guar
dar. La Maeftra la reprehendía de nuevo , no fo
lo por juzgarlo por acción inútil, y ocio fa , fino 
por temor , que trayendolos confígo , pudiciilè

da-
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clavarícle alguno, ó a lo menos herirla, y apre
tóla , para que defcubrieílc el motivo , de lo que 
hacía: entonces ella la dixo fencillamente, que no 
podia mas  ̂ por reprefentarfela en aquellos los cla
vos de Chrifto. En fin fe puede decir , que no 
avia cofa alguna , que aludieífe á la Pafsion, ó a 
las ínfignias , o inftrumentos ,  con que en ella 
atormentaron al Señor, que luego no la avivaííe 
la continua memoria, que de efte tan tierno myf- 
terio traía, y excitafle e n  fu corazon nuevos fen- 
timientor^i? amor , y dolor.

Pero donde eftos íe encendían mas , era en 
cl verdadero memorial, que nos dexó Chrifto de 
fu Paísion en el Santifsimo Sacramento i efpecial- 
mente al recibirle, Los efedos ,*y afedos , que 
entonces ferítia en fu alma, nos los dexó expref- 
fados, pintando con la mas dieftra propriedad un 
corazon; cuyo titulo era ; Un. c$ra^QU mt*y encenr 
dUu en amor de (Dios ,y  acabando de comulgar: Y  es 
de advertir , que guiada fin duda del efpiritu de 
humildad , tenia eftas , y las demas palabras, con 
que explica , lo que en fu interior fentia , pueftas 
fin orden, y con alguna confufion , para encu
brirlo mas fácilmente á las demas. Sobre efte co
razon eftaba efta palabra : Temor : que denotaba 
el temor reverencial, con que íe llegaba á efte So
berano Sacramento. Luego falía de un lado un 
bra2o  ̂ en que eftaba efcrito ; J e fu s  : que tenía

em-

UVA. BHSC. SC 12485



empunada una efpada, quc defde arriba atraveià- 
ba el corazon , en cuyo centro eftaba cl Senor 
cn forma de un Sol , con muchos rayos , y en 
medio oftcntaba la C ruz, como para imprimirla 
con rayos de luz en aquel corazon, el qual por 
un lado eftaba atravefado de una flecha , cn la 
qual fe leía : Amor : y por cl otro de una efpada, 
cuyo titulo era : Dolor : con que Ggnificaba, ò 
el amor , y dolor, con que fe llegaba i  recibir
le, ò por mejor decir cl incendio de amor,con 
que aquel Señor Sacramentado la abrafaba , y el 
agudo dolor, con que la penetraba. Ni fue fola 
idèa , o  exprefsion dgJíí. aue fentía en fu alma 
efta pintura , fino que el Dcñor la moftró , que 
entraba Sacra^mcntado cn fu corazon , para hacer 
oficio de Sol cn él, como lo dio à entender, en 
lo que la fucedió en una de fus ComunioneSr 
Defpues de aver dado gracias con fu acoftumbra- 
da candidéz ,.y no menos llena de humildad, con 
la qual ni pretendía, ni prefumíarecibir efpccia- 
les favores del Señor, dixo à una de fus Compa-* 
ñeras: Sabes por donde entraba aquella que ve
nía à fer como un rayo del Sol ) que me daba en 
ti pecho , defdt que comulgamos , haflá que [alm os de 
gracias 1 Entonces la Compañera cayendo cn h  
cuenta , de lo que podía fer , ( porque no pudo 
dcl todo ocultar fe íu particular efpiritu à íus Con
novicias  ̂con q̂ uienes íiempre andaba ) la reípon-

á io
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l i ó
(dio con bailante reflexa : pudo íc r , qué cntraíTe \ 
por el jrcfquicio de alguna ventana no bien cer
rada : aunque cn la realidad eíla lo cílaba de fuer  ̂
te y que no podía entrar luz alguna. Otras mu
chas veces eftando en oracion delante de el San- 
tifsimo Sacramento, y cerrado del todo el Coro î 
íe veía cercada de cfta mifmo l u z , y decía a fus¡ 
Compaiíeras con la miíma ícncillcz : No 'Peis tflií) 
claridad ? Sintiendo al mifmo tiempo tal fuego, 
y ardor , que toda fe abrafaba. Pero lo mas ad
mirable cs-,q««-Gon fentir eftos incendios de amor, 
que obraba en fu alma cl Divino Sol de Jufti- 
cia , fiempre fu humilde eípiritu la inclinaba a 
buícar caufa natural de tan maravillofos efeólos> 
y tanto, que llegó á crecr , que aquella claridad 
podia pacer de los rcflexos originados aun fin luz 
alguna de los vidrios de un Relicario, que traia 
configo, y para impedirla, ú ocultarla , le tomaba 
cn las manos, y le cubría con ellas, hafta , que 
íe defengañaba, de. que aquella no era la cauía/ 
Todo eílo aílcgaran oy conteftes fus Compañe
ras. Pero aun mas patente fue á las Rcligioías el 
continuo manantial de lagrimas , que al oír la 
Miffa , y todo cl tiempo que duraba , corrían por 
íu roftro , que aunque quedaba apacible , íe Ic 
ponía todo demudado , cárdeno , y íumamente 
afligido i ó ya fucíTc cn fuerza , de le  que la real 
prcíencia del Señor Sacramentado commovia Íü

cfpi-
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efpiritu , ö por la viveza en concebir lös torntqnr 
cós , f  dolores y con que Chrifto ofrecia el Sacii- 
ficio ''Cruenco de la Cruz de que es viva reprc-̂  
fentacion* el incruento de la Mifla. Mas tomd 
eftas lagnmas eran tan abundantes , y ella iio 
ks podía reprimir „llegó íu humildad à advertir; 
que era reparada de las Religioías , y afsi mudo 
defpues de jfitio , para oyr Miífa , por oculta«í 
todos aquellos efedos exteriores y no perdei 
los interiores, que fin duda cran mayores,y go
zarlos confínas JiherraJ de iu-eípiritu , codo ená- 
morado de efte íii Celeftial Éípofo Sacraĥ Lcrftár 
do , del qual fi fe prwr»tá^n  ̂ al^ na Comunioií 
por algún accidente , que no cífuvieíle én' üi ma
no , k  era de grave fentimiento. En efte aííump-  ̂
to no es de omitir una gracia fuya , qüe müef  ̂
ica ,̂ quanto fentía perder la Comuníon, Eftaba 
ya el dia veinte y cinco de Agofto de efte año 
paífado de quarenta y ocho con uno de los ac
cidentes de fu ultima enfermedad , vino el Me
dico a vifitark, y ella que de nada cuydaba me
nos , que de ííi fallid , aguardo , a que íc .Tueífe, 
y  llegando à k  Madre Supriora , la dixo :
5̂ fea cafo , que el Medico me vengadora con 
35 algún cmpkftico , ò enredo , que racpqutó 
y, de comulgar el dia de nueftro Padtfe S--A'güftin> 

que eíTo fera peor , que el mal que féngO>, ‘y  
»aísi na es cofa de eíTo^’ y que ^öfnuU
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i, ^ar aquel dia , y la vifpera es precifo ayudar 
a las Compañeras á poner las luminarias. Efte 

divino amor , en que la tenía cl Efpofo Sacra-| 
mentado, fe aumentaba con la confideracion de 
las finezas del Corazon de Jefus y a quien ficm
pre tuvo particular devocion , no perdiendo Co
munión a guna de los Viernes primeros del mes, 
y afsiftiendo guftofa á fus Novenas , y a los de
mas devotos obfequios j que fon proprios de c 
particular cultQ , que fe da áefte Divino Corazon 
introduádo_jmrtbten en efta nueftra Comunidad, 
y'empleando fu talento fingular , en pintarlcxati 
direrías ideas , que la dictaba fu devocion y de 
que no fe olvidó á la hora de fu muerte; pues 
uno  ̂de los mayores cuydados ,  y fentimientos, 
que entonces tuvo , fue el no dexar dibuxado, 
íegun la idea que ella tenía , el quadro del Co! 
|azon de Jefus, que efta para haceríc.

§. XXL

A viendo llegado por todos eftos medios fu 
caridad para con Dios a aquel fublimc 
grado de amor tan puro,y definterefa- 

ú o  y que vimos en los fentimientos de fu cora
ron puertos por obra en el penofo exercicio de 
íii continuado, y extraordinario padecer de to-̂  
dos modos, y de fufrir, y bufcar en todo fumít-v

yor
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y o r  abatimiento ; no podia menos de fer tam
bién muy encendida fu caridad con cl proximo, 
como nacida de un mifmo principio , Cnticndo 
ci ver à fu Dios ofendido , y à las almas , que 
tanto coftaron à Jefus cn el infeliz eftado de la 
culpa. Y  afsi quando venian à pedir oraciones à 
la Comunidad por alguna de eftas almas, fe afli
gía mucho , y clamaba al Señor con continuas 
oraciones, y lagrimas., y aun tomando à fu car-- 
go la penitencia , aunque fucíTc à cofta de ^mû  
cho padecer, que ellos mcrcciaii , y debían ha
cer , para aplacar cl jufto enojo de Dios contra- 
ellos , y recobrar la irerBaoJCura de la gracia , que 
avían perdido por la culpa. No puedo atribuir 
à otro motivo , que à eftc , lo que la fucedio, 
fiendo aun de pocos años en el figlo, como ya 
infinuc al principio , y prometí decir à fü ticm-; 
po, acerca de un fentimiento , ò luz fobrenatu
ral, que Dios la comunicò. Iba una. vez de paíTeo 
con fu Madre , y fu Hermana mayor  ̂ y en el 
camino la pareció por reprefcntacion imagina
ria , pues las demás nada vieron , que veia ve
nir corriendo un Niño muy hermofo con un cef* 
tillo en la mano , y que con la priefa , que lle
vaba , cayó en un lodazal , del qual acudió cHa 
compadecida à facarle, y viendo, que no podía, 
quedó con el corazon tan trafpaífado de dolojf, 
que efte fentimiento le duró por todo u a año/

Oí  ̂ y
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y ficfnpre que íe le acordaba, la hacia derramar ma- ; 
<:has lagrimas, las que procuraba ocultar, efcoii-| 
díei>dQÍé: > pira que no rèparaflcn los de ¡cafa ía 
gOOtinuado. llanto.' Afsi íe' lo conto à fii Mareft 
tia i esaminali dola de ,1o que la avia paííkdo: en 
cl figlo ‘y. y  fi entonces declaro el motivò de ííi 
íentimiento  ̂ no fupo ;la memoria coníervaflej 
piero'ic. puede diícuiriír , fer una viva fignifica- 
ctoti del alam-ry'iiei>rn'oféa4a con la gracia , que 
corriendo, cargada éel pefo de los bienes de efte 
m u n d o ' e n  lOT pcligros , que en el 
fc efictientran , cae en cl inmundo lodazal de fa 
culpa ; -pierde fu hermofura , fin que nadie b̂ afte 
con las fuerzas humanas à darle la mano», parít 
levantaríe *, y efta fatal , y laítimpfa dcfgracia er¿ 
la pena , que traxo à cita Niíía por tanto tiem
po eh el mayor defconfucIo'. N i folo fentia faca-» 
ridad los daños efpirituales de las almas de íû  
proximos , fino que eíta mifma vhtud , afsi .cô  
mo en el figlo la exercitaba en la mifcricordia con 
los pobres , y aun en aliviar de fu trabajo à los 
Criados de fu cafa ,afsi acá en la Religión íe em*» 
picaba con particular confuclo fuyo en todo lo 
que podia fervir de alivio ¿ fus Hermanas  ̂
teniendo prevenido à íu Maeítra , cjue quando 
íe ofrecicífe algún exercicio trnbajofo , fe lo man- 
daíTe à ella , antes que i  fus Connovicias , à las 

t̂ralcs' procuraba aliviar , anticípandofe à hai^
vá-
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varias cofas de las que à ellas tocaban. No fué 
menos cuydadoía de guardar fu lengua , para quq 
no fe deslizaííc en la menor palabra , cjue de aU 
gun modo pudieíTe deslucir al proximo , cn U 
qual. jamas fe ia notò falta efpecial, antes fi dif- 
gufto , quando por accidentes fe hallaba en al
guna converfacion, no tan ajuftada i  1í\ caridad, 
y entonces, C por fus pocos anos no fe juzgaba 
fuficiente, para interrumpirla , fe acogía a’fu ama
do filencio, con que praéiicamente la defaprobaba,

§. XXII. •

Ero ya es tiempo de decir algo de fu pro
funda Humildad v fin embargo , que en 
todo lo referido fe pueden aver notado 

muchos exemplos de efta virtud characleriftica 
íuya , y por eíTo refervc para lo ultimo hablar 
mas en particular dp ella , por averfe en efta mas 
íingularmente fcñalado. Trate , pues, antes de lâ  
demas i porque las niifmas tentaciones contra ellas  ̂
Gon que Dios permitió fueífe tan combatida, deí  ̂
pues de profeíl'a, me dieron motivo para ello, y 
porque quanto mas períeguidas , moftraron mâ  
íu conftante firmeza , y folidcz -, pero fu humil'- 
dad logró el privilegio , de que cl enemigo no 
tuvieíTe aliento , para hacerla guerra contra efta 
virtud , ni en el fido jamas hizo cofa por vanU

dad.
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ídad y Y fiempre moftró difgufto , y opoficion à 
íus locas vanidades, y mucho mas deípues de Re
ligioía , íin que íe la oyeíTe la menor palabra de 
cftimacion propria , ni por lo que la podía tocar, 
de lo que íe aprecia tanto en cl mundo ( de que 
jamas hablaba ) ni por la fingular habilidad , de 
que Dios la dotò , de dibuxar , y pintar con la 
pluma , en que moftró fingular idèa , facilidad, 
y primor en quantas pinturas , ó la pedían , ó 
ella guiada de fus interiores fentimientos , y de  ̂
vocion delineaba , fin aver tenido Maeftro para 
efto s y finalmente por la igual deftreza , que fe 
vió en ella para qualquiera labor de manos , aun
que fucile muy dificultofa, de que à pocas leccio
nes fe enteraba , y falía Maeftra para otras. Por 
ninguno de eftos caminos tuvo entrada cn fu co
razon la vanidad , y mucho menos cn fus pala-j 
bras , fiendo fu ordinario lenguage : „  Como yo 

he fido afsi fimple , como foy una tonta,co
mo foy defayrada , y aGi fea, no guftaban de 
mi ; yo nunca he fabido explicarme bien. Efto 

decía perfuadida , fer verdad , y que tenían ra
z ó n , quando la decían alguna cofa, con que la 
notaíTen de efto mifmo , que ella fentía de sí. 
Aun muchb mas lexos eftayo de la vanidad , y 
eftimacion propria cn el exercicio de las virtu
des., y perfección , y tanto, que como ya vimos, 
mas ia combada el Demonio por la defconíiafl-'

za
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za de poder refiílir á las tentaciones, y de falvar- 
fe, pareciendola, que tenía mucho motivo; pa
ra temer de fu mala vida j que afsi fe explicaba. 
Prueba de efto puede fer , lo que ella dice á fu 
ConfeíTor, dándole cuenta del cuydado, en que 
la avía puefto una afpera repreheníion , que la 
avían dado, no por el fentimiento, que de ella 
huvieíTe tenido , fino por lo veridico , que ella 
juzgaba íer todo , quanto en ella la dixerom 

La ocafion ( le dice ) en que me hallo , no me 
da lugar á llegar al dia de confefsion*, porque. 
Padre, tengo tantos temores de mi.mala vidaj 
afsi me lo han dicho , que vivo muy mal , íu- 
mámente defcuydada en la obediencia , y qué 
no pongo mas cuydado cn lo que me dicen, 
que fi no me lo dixeran, que ando fumamen- 
te tibia en la obfervancia de mis Reglas,y eft 
todo lo que cs perfección •, y aun Padre , que 

,, folo cl verme , cauío horror : todo lo dicho 
„  me lo dixeron con toda verdad , aíTegurandolo 
„ a fs i,  y que era afsi de verdad. Y o ,P a d re , nO 
„  sé á donde he de acudir, todo to pongo en las 
,, manos de Dios , y de fu Santifsima Madre*, 
„pues ni quiero, ni defeo otro amparo. Y o, Pa- 
„ d re , á todo callo, y no sé, que refponder: V- 
„Rm a. difponga de mi lo que quifiere, que yo 
„  no sé, que hacerme , á mi me da mucha deí  ̂
3, confianza cfto , y que no fe me dicc por re-'

pre-

>y
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preherifion, fino porque es afsi: dígame V. Rma., 
que haré j de mi no íe cfpera cofa buena : y 
aunque nié veo afligida de varias tentaciones, 
que con la gracia de Dios proctiro dcfcchar, 

„  mi mayor pena eíla, en que me llegaron a de¿ 
,,c ir  , que me tenían laílima de mi alma. Tan 
baxo concepto tenía formado de si mifma , que 
quanto mal dixeíTen de ella, tanto creía , y por 
eíTo á todo callaba , fin diículparíe jamás , por 
ícnerfe por culpada en todo. Y  de eíle filencio, 
como cambien de fu fordera, la refultaban, co
mo ya tengo infinuado no pocas ocafiones de fu 
abatimiento : ya porque eñ fu callar las dabíi  ̂
para que pudieífen tener por verdad , lo que h  
imputaban , ó para que fe confirmaífen en el juy
cio formado de fu poco alcance , 6 ya porque 
íp juzgaíTen realmente culpables los defcuydos^ 
en que tal vez incurría , por no aver oído , lo 
que la ordenaban. Pero otras muchas veces fa 
Ivíae.ílra fin algunó de eílos motivos , folo por 
p/oborla , la reprehcndíí  ̂feveramente > manceriien-< 
dofe fiempre calUndo á- todo, fin que jamas bol- 
vieífe poc s i , ni aun por defcuydo , ni moílraífe 
inmacacioa alguna en el femblante , pidiéndola 
defpues con grande humildad , y ferenidad de el 
rolíro perdón , petfuadida , que en todo lo que 
I4 avi.̂  dicho , tenia mucha razón. Y  fi alguna 
vc^ Í9 yia prcciíida'a r^fponder., fu: jefpueíla era
- . muy
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muy conforme à fu humildad , como fuccdio po
cos mefes anees de fu muerte , que reprehendieti- 
dola l a Maeftra con las palabras mas lèveras , y 
de mas pefo , que fe la ofrecieron  ̂ afeando las 
faltas, y defcuydos, que cometía en cl Coro., que 
como dixe arriba, nacían de pura impofsibilidad, 
por el mal, con que fe hallaba, y ella tanto diíi- 
mulaba, fe eftuvo poftrada mucho tiempo , hafta 
que mandandola, que fc levantaífe, y que reípon- 
dieíTc algo à lo que la avía dicho, ella entonces con 
gran paz , y ferenidad dixo : V. Ra. tiene razón 

que yo foy una beftia  ̂ y por cífo yo al tierna 
po de profeífar defeaba me profeífaífen para 1a 
Cocina y pero no obftante V. Ra. própongafelo 
à nueftra Madre , y fi la parece, llévenme acra 
à la Cocina , y otra de las de allá, que fe vaya 
al Coro , que lo hará mejor, que yo. Efta rcf- 

puefta dio precifada de la obediencia, pero naci
da muy de lo intimo del corazon , no folo por 
el juycio , en que ella eftaba de fu inhabilidad, 
que tan de veris manifefto al tiempo de fu PrOí- 
íefsiQn , fino también por la inclinación , que ce
nia à los exercicios mas humildes de la cafa , y 
gufto , con que los hacía ; folicicando con fu Matf- 
tra , que la ocupaíTe en ellos,por fer may fingu>̂  
lar el confuclo interior, que de alli fentra fii al
ma , cl que no podía tan facilmenrc difimular; 
puĉ  apenas tomaba la cícoba , o cl cftropajo , p̂ ir

R ía
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ra barrer lo  fregar, quando fu efpiritu todo He
no de ternura , y de gozo fe explicaba en tier- 

vnas y y, devotas lagrimas , Índices de la interior 
devocion , que encontraba cn todo aquello,que 
era .conforme ár cfta íu amada virtud. Fuera de 
.cfto andaba tan codiciofa aun mas de los defpre  ̂
cios proprios , que de los oficios humildes , que 
paífaba á tener una fanta embidia de las humilla
ciones , que vcia fucedían a otras, fintiendo muy 
de veras, el aver perdido ella aquel lance de tan
ta ganancia: y afsi concurriendo con fu Maeftríi 
en ocafion , cn que una Religiofa tuvo bien , que 
ofrecer á Dios por una humillación no pequeña,  ̂
que Dios la difpufo, ó permitió , 1a dixo : , , 0 , 
3, y que embidia tuve á aquella Religiofa, á quien 
,, fe la ofrecia aquel lance de humillación,y d.ef- 

precio, los ojos fe me iban, y el corazon tras 
yy ella , quien me diera cl averia tenido yo. Eftos 
eran fus continuos defeos , y viendo , que no po
día darlos entera fatisfaccion en medio de las mu
chas ocafiones, que cl Scííor la di (ponía , fuípi- 
xaba por mas , y ^nas: pedía al ConfeíTor, que 
la humillaíTe, como merecía., y aunque efte , co
nociendo el fondo de fu folida virtud , no fe def- 
cuydaba cn hacerlo de palabra , y por efcrito , to
do la parecía poco. Y  afsi efcriviendole una vez,, 
le dice : ,, No fe olvide V. Rma. de lo que le 

tengo pedida  ̂ pot amor, de Dios , que nadie 
> • cô
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,, como V ,  Rma. puede hacerlo , que fabe qu i^  
„  foy yo. Efle conocimiento proprio, en que ef
taba tan fundada ,  la tenia delante de Dios con 
una fuma confufion , y con tan profundo rerpe- 
to , que no pudiendofe contener dentro de fu ef
piritu, femanifellaba cn lo exterior, no folo quan
do eftaba cn la oracion , fino cn la continua prc- 
fencia de Dios ,con que fiempre andaba : de ma
nera , que quando la parecia, que nadie la veia, 
y que no podía fer notada, por eftar en parage 
obícuro 3 fe poftraba en tierra *, pero no pudo 
encubrirlo tanto, que no lo reparaíTc una de fus 
Connovkias , la quaHa^ixo , que no lo hieieíle 
tantas, veces, porque la podía hacer daño *, á que 
ella refpondió, que no podía mas. De la mifma 
.raíz nacia el fentimiento grande , con que pon-̂  
íicraba fus culpas. Por lo que hablando una vez 
con una fu Connovicia de la gravedad de las ofen-¿ 
fas, que fe cometen contra Dios, convirticridoíc 
contra sí , como fi ella fuera, la mayor pecadora  ̂
exclamó , diciendo: , , 0  quien me. diera abrir el 
„pecho , para hacer pedazos cl corazon , pues 
„o fen d ía  un Dios tan grande l Afsi fentía de st 
mifma por la fuperior lu z, con que Diós lailuí^ 
traba/para conocer, y tener por muy 
llorarfe aun las mas ligeras faltas, que fe come
ten contra Dios *, trayendola tan hurnillada , aua 
las impcrfeccioncs , que cl Eípirítu. Sa^to pr.o/̂

po-
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pone como incxcufables aun en los Juftos.
/

§. XXIII.

Sobre cfte tan folido fundamento de profun
da humildad pudo feguramentc levantar la 
hcrmofa. fabrica de las demas virtudes , íu- 

blimandolas en tan pocos anos a tan elevada per
fección , como hemos vifto. Pero fin duda , que 
para mantenerlas firme contra los impetuofos vien
tos , con que el enemigo la combatio, ya con k  
deícubierta , y continua perfecucion en el tiempo 
de fu Noviciado , yá con la oculta , y mas pclr- 
groía de tantas , y tan diverías tentaciones, con 
que defpues de Profcfla la trakn inceírantcmentc 
afligida 3 yá también contra los pefados golpes, 
que recibió de ks criaturas, yá finalmente con- 
tra ks fuertes pruebas, qüe el Señor por sí mif- 
mo hizo de fu conftante firmeza por medio de 
k s defokciones de fu efpiritu , c imponderables 
dolores en cl cuerpo \ para todo efto k  firvió de 
fortifsimo reparo la protección , y amparo de Ma«̂  
ria Santifsima , que fe dexó obligar de la tierna, 
y verdadera devocion , que fiempre tuvo á efta 
Señora j acompañada de una filial confianza ,con 
que en codas fus aflicciones acudía á cfta Fodero- 
Úl Reyna, de quien -principalmente cfperaba el
confuclo j como de fu amorofa Madre , con ca*-
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y o  Titulo la faludaba, è invocaba. Y  afsi en fu 
ultin:ìa enfermedad dixo à una Religiofa : Quando 
me oyere decir Madre , fepa , que es Maria Santifsi^  
ma : y poi* effo quando en la mayor intenfion de 
fus dolores exclamaba: Vaya por T>ios *, luego aña  ̂
díá yloayapor mi Madre. Decía también muchas ve
ces , que no le agradaban ios libros , que no ha
blan de cfta Señora, y por eíTo todas íus delicias 
eran los de la Venerable Madre de Agreda , y el 
de los trabajos de Jefus ; porque cílos juntan con 
las grandezas, y penas de el Hijo los de fu San
tifsima Madre. Eíinerabafe cn el devoto cuydado 
de el adorno de fus Jinagcnes , tomándole à fa 
cargó , .y defeaba , que fe multiplica (Ten por la 
Caía para aumento de fu Culto, y para que en 
todas partes fueífen incentivo de íu devocion. En  ̂
tre los obfequios que ella confagraba à cfta fu 
Madre , y Protedora , obfervo ílempre cl de pri
var fe de la fruta, (que era de lo que mas guík-  ̂
ba ) todos los Sabados, por fer dias mas efpecial- 
mente dedicados à la Virgen *, como el de rezarU 
conftantemente tres Ave Marías  ̂luego en leban- 
tandofe : devocion , contra la qual moftro cl Dê j 
monio efpecial, y rabiofo empeño , pretendiendo 
cítorvarfela con ruidos, efpantos, y amenazas, de 
que ella, hacía tan poco cafo , que para burlárfe 
mas de el ,  y darle mayor t o r m e n t o  cnfalzando 
mas la gloria de MARIA SANTISSIMA de el mo-

do.
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d o , que la era pofsible , aunque íu devocion íe 
e ílendía á pintar toda fuerte de Imágenes fuyas, 
t enia cípecial güilo en pintarla con efte Dragón a 
fus pies. Pero entre todos los Myfterios de efta 
Señora , el que robaba mas fu corazon , era el de 
los Dolores en la Pafsion de fu Hijo •, porque co
mo ella la llevaba toda fu atención , y era la mas 
frcquente materia de fu meditación , no podía fe- 
parár los dolores de el Hijo de los de la Madre, 
formando de unos, y otros un hazecito de mirra, 
que trahía cn medio de íu corazon ,  avivando 
con efta confidcracion mas, y mas aquellos encen
didos defeos de padecer con que fiempre andaba. 
Efta mifma devocion dcfcubrio en ella , ademas 
de la de pintar con pluma otra nueva habilidad 
de hazer con mas perfección , que quando Nina 
Imágenes de bulto : y afsi emprendió el hazer una 
de nueftra Seííora , atravcfada con aquella aguda 
cfpada de dolor , que profetizó el Santo Simeón, 
y falió con tal propriedad en el femblante dolo- 
roío , y afligido , y en todo lo demás, que caufa 
admiración en una Nina , fin otro Maeftro , que

• el primor de fu ingenio. La Imagen , eftando fen-: 
tada , ferá mas de media vara de alta; y la mate
ria de que la hizo , es muy conforme á fu pobre
za : la cara , y manos de barro , y lo demás de ma
dera , que labró con folo el inftrumcnto de una 
navaja , da ndola en la cara, y manos, aquel co

lor.
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lór , qué difcurrió mas proprio , aunque para fu 
perfección, defeaba, queíe ofrecicífe en el C o
legio. de la Compañia de Jefus alguna obra , que 
necefáraíTe de Pintor , con. cuya ocafion pudieíTe 
darla encarnación a fu Imagen , y Dios la cumplió 
fu devoto defeo , aiinque deípues de muerta: y íi-  
nalmenre la Diadema la hizo el dia , que la dieron 
el Viatico , y con eílo dexó acabada la Imagen 
antes de mouic , veílida de Soledad , con una 
Corona de Efpinas , y los Clavos en êl regazo. 
Solo lo que dexó imperfecto fue el adorno , que 
avia de tener el nicho , en que fe avia.de colo
car , el qual era de yajrkw l̂aaxinas , mas preciofas, 
por el primor de fu hechura , que por la mnteria. 
Antes de morir dexó también nombrada Cama
rera , y difpueíla fu folemne colocacton , como la 
hizo la Comunidad Procefsianalmente , con repi
que de Campanas , y con todas aquellas devotas 
dixunílincias , que ella avia ideado j y oy dia" 
eíta con toda veneración, y es la Capilla , y como 
Santuario  ̂que fe lleva la devocion de las Religio- 
í\ s , afsi por lo que Ía imagen fc merece , como 
por memoria de fu Artífice. Heme dilatada en la 
Defcdpcion de efla Imagen , afsi por fer prueba 
tan ^manifiefta de fu cohftantc devocion , haíla la 
muerte con NJaria Santifsima en fus Myfterios, 
efpecialmente Dolorofos, y de fu zelo en promo
verla en todas, con dexar colocada eíla ui Ima-
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gen ; conno por avernos dexado patente à la villa 
eíle devoto recuerdo de fus virtudes, aunque fe 
>nos renueve el fentimiento de aver perdido tan 
preño eñe exemplar de confumada perfección.

 ̂ V §. XXIV.
r ^ '

I

‘A infinue también , quan amante era de fu 
Religión , y de todo§ nuettros Santos -, pe
ro entre todos à quien profcfso mayor , y 

mas tierna devocion fue à San Juan de Sahagun. 
No es fácil explicar con palabras los fentinaientos, 
y afedos de fu corazon para con efte Santo , cl 
qual la corrcípondia , favoreciéndola en lo que 
ella maseftimaba , y  deíeaba. Ya vimos la cruel 
guerra , que ía hizo el Demonio con tentaciones 
contra la pureza , tan feafibles para una Alma tan 
pura ; pues eftas mifmas tentaciones la fueron in
centivo muy podcrofo para ir creciendo cad̂ i dia 
mas en 1̂  devocion ron el Santo. Efta la obligó 
à llevar configo .fiempre una Eftampa del Santa, y 
luego , que la aéometia la tentación , ponía los 
ojos en ella , y con folo efto auyencaba'sl enemi
go por enconces *, pero como eran tan continuas 
las tentaciones, era también continuo cl recurfo 
¿ fu Saiúo  ̂ D iaquí vino à decir à fu CoafeíTor, 
que ei SaiKo eraXu fegapdo Angel de Guarda*, y 
afsi quando Je. efcrivia dandole, questa de fus aflic-

ció-
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clones, y le pedía, quc la encomendaiTe à Maria 
Santifsima , anadia , yà mi Santo , ò Angel de mi 
Guarda San Juan de Sahagun , que tanto me fayore>- 
ce : ( dizc cn una de eftas ocafiones ) „  en làs ten

taciones , pues , con folo dezir al enemigo, 
quando me trahe algun penfamiento malo : di, 

,, perro , viva San Juan de Sahagun , huye todo.
Y  aun por eíTo , como Angel fuyo , le pinto c o n  
alas, aunque defpues tuvo fu delicadeza de con
ciencia , que confultar con el ConfeíTor , el cícru- 
pulo de fi avia excedido en eíla fu devocion* Hí- 
20 también, que el mifmo la traduxeíTe en ro
mance el Hymno de nueftro particular Rezo del 
Santo , con fu Verficulo , y Oracion , para repe* 
tirle muchas vezes , como también le pedía licen
cia , para hazer varios exercicios de mortificación, 
cn obfequio de fu Santo. Pero nada , me parece, 
explica mas, quan agradecida vivia al Santo , que 
lo que refpondio en dos ocafiones à fu Maeftra* 
Diciendola efta una vez , que la parecia muy bien, 
que tuvieíTe gran devocion à fu Santo, mas que 
no por eíTo íe olvidaíTc del Santo de fu Nombre^ 
qüe avia tomado en la Religión, San Antonio de 
Padua , à quien debia la vida , h el juycio , quan
do fu Madre le invoco , al verla en el peligro  ̂
cn que eftuvo cn la primer cura de fus oy dos j i  
efto refpondio , que, aunque quería mucho áSan 
Antonio , y coiifcíTaba deberle la vida del cuerpo,

S pe-
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pero que a San Juan de Sahagun le debia la vida 
del Alma : aludiendo à la prompta afsiftencia del 
Santo, que fentìa en fus tentaciones. ,, Crea V. 

R. ( la dixo en otra ocafion ) quc le debo tanto 
à ini San Juan, que, fi eftando yà en el Infierì 
n o , rnc facafa de èl , no le agradeciera tanto 
efte beneficio , corno el que me hizo , y haze 
muchas vezes. Exprefsiones fon eftas , que nos 

dcícubren íu grande devocion al Santo ; pero 
Cambien quanto apreciaba , con el favor del San
to librarie de'los peligros, en que podian ponerla 
las tentaciones de ofender à D ios, pues anteponía 
éfte favor al de íacarla del Infierno : todo muy 
conforme à los fentimientos, que ya hemos vif
to , de fu puro, y acendrado amor de Dios. De 
cfte aprecio grande , que hacia de fu Santo, nacía, 
d  cxplicaríc con una devota confianza con él, 
dandole varios renombres : unas vczes le llamaba; 
t¡ portento de /antidad : otras el Angel de j)a^: otras 
el ^ gala do hijo de Maria Santifsima : y otras final
mente : / h  fegundo Angel de Guarda \ fu  Santo, 
No obftante , parece , que fe adelanto dema- 
/kido fu confianza con el Santo en una ocafion, 
en que, encargándola una Religiofa, que enco- 
mendaífc muy de veras à San Juan de Sahagun 
un negocio de mucha importancia , -la prometió 
de hacerlo aísi. Fueífe luego à pedir al Santo el 
fcuen éxito de aquel negocio : y con aquella con

fian»
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i l ?
Ganza , quc la daba la continuada cxpcricncia d e  
iìis favores , y no menor fanta fencillèz , pero, 
quc , icgun fe viò , trafpaifaba los limites de aquel 
refpcto debido à los Santos Corteiànos del Cic
lo , y Familiares del Rey , de los Reyes, le dixo: 

Ea , Santo mio , mirad, que me lo aveis de con
ceder , y fino lo hacéis , tened fabido  ̂ quc os 
he de quitar codos eílos magnificos nombres, 
y renombres , que acoílumbro daros. Apenas 

acabo de pronunciar eflas palabras cn eíle torto 
de devota amenaza , quando fe fintib aífaltada 
de un intenfifsimo dolor en la lengua , como fi íe 
la cortaran , y con tai embarazo , y torpeza ea 
icHa , que aunque queria hablar, no podía. Eíle

* inopinado accidente la hizo promptamente ad
vertir , de donde le venía el golpe, y ta mano 
amoroía, con que el Santo la caíligaba eíle íu de
voto atrevimiento i y reconocida de fu culpa , con 
grande humildad , y afeito pidió perdón desella 
al Santo , prometiéndole , profeguir , en darle to
dos aquellos tan debidos elogios, que acoílumbra- 
ba. El Santo , que no pretendía otra coía, que eC- 
te fu humilde, reconocimiento , levanto luego la 
mano del caíligo / y ella fe fintio fin dolor , y fin 
impedimento cn la lengua. Qiiicro juntar con eí̂  
te fuceíío otro algo íemejante , aunque no fucíTc 
con cl Santo. Oyendo una vez contar, que nueí  ̂
tra Venerable Madre Mariana de San Jofeph, Fuar

S i  da-
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r ^ o
dadora de to¿a nueftra Recolección , avia alcan
zado cop fus Oraciones de Dios nueftro Señor pa
ra fus Hijas 3 como lo configuió también Santa 
Tlicreía para las fuyas , el que jamás fe vicífen 
molcftadas de la común plaga de eftos animalillos, 
que comunmente fe llaman piojos, y que tan fá
cilmente fe crian entre la eftameña , ó lana , de 
que ion nueftras Túnicas interiores *, comenzó i  
diícurrir para configo, que para eíTo no era me- 
nefter , que fueífe milagro , ni cfpecial prerroga
tiva concedida á las Recoletas , á petición de íli 
Venerable Fundadora i pareciendola, que efto po
día fucceder naturalmente por la frequencia , corí 
que acoftumbramos á mudar nueftras Túnicas. En 
eftos peníamientos eftaba , quando de repente íe * 
vió plagada de efta immundicía *, causóla alguna 
novedad , pero* no de manera , que cayeífe en la 
quenta, de que podía íer caftigo de fu increduli
dad: acwdió promptamente a mudarfe la Túnica, 
pero de poco la firvió , pues luego al punto bol- 
vio á experimentar la mifma perfecucion. Ya con 
cftafegunda, y tan repentina experiencia ,fe vinô

 ̂ dár por entendida, inclinandofe , á que podiâ  
íer, y feria caftigo amorofo de fu Venerable Fun
dadora ; y arrepentida de fu falfo difcurfo , fe fue* 
luego al lugar donde tenemos colocado fu retra
to , alli la pidió perdón muy de veras, y la ofre
ció como en penitenGiade fu culpa, y recompen.

 ̂ * - ía
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ía de la injuria , que la avia hecho , pintar algu
nos retratos fuyos , y al punto defapareció toda 
aquella menuda plaga , fin que jamás bolvieíTe á 
padecerla, cumpliendo ella también íu oferta.

§. XXV.

COn eftos dos fiiceífos referidos me ha pare
cido juntar algunas de fus predicciones, 
que fe la oyeron antes de verificaríe , y 

defpues fe vieron cumplidas , como ella las avia 
predicho , dexandolas en aquella credibilidad , que 
ellas fe merecieren. Eftando para profeflar á prin-* 
cipios de Mayo , como ella eftaba tan reconocida 
á fu devoto , y Protedor San Miguel, que tanto la 
avia favorecido en las batallas tan porfiadas, quc. 
en el afío de íu noviciado tuvo con el Demonio, 
defeaba hazer fu Profefsion en eljucíves,dia ocho de 
aquel mes, por celebrarfe en el lafiefta de la Apari
ción del Santo. Pero un incidente la fruftró fus pia- 
dofos defeos ; porque viendoíe fus Padres preci-. 
fados por las leyes de atendion , y cortefania , á 
afsiftir en aquel dia á una vifita de bodas de úna 
Señora dé diftincion , difpufieron , que fe dilataflc? 
para el Domingo figuiente. Fue para nueftra Ma
ria efta refolucion de no pequeño fentimiento, 
que explico , diciendo : Valíam e que por

una boda de el Mundo, fe dilate «res dias, el
„  con-
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■„ coniàgrarfc à EHos una Eipofa fuyá ; pues tengo

yy
yy

por cierto, que cl Señor ha difguftado , que íc 
pofponga lo que debía fer primero: prefto fe con- 

_ vertirá efta fiefta en trifteza , y llanto: No dixo 
mas j pero el fuceíTo moftró fer verdadera  ̂fu pre
dicción , pues antes de un ano murió la Novia.

Por muerte de fu Madre Doña Angela dcEf- 
cobar , Oíforio de la Carrera , pafsó fu Padre á 
fegundas nupcias con una Señora de igual, y dií  ̂
tinguida calidad Doña Vicenta San-Jurjo, y Qui
ñones. Hallandofe , pues, efta Señora muy cerca* 
na al parto , y con los prenuncios de algunos do
lores , vino un Lunes á nueftro Convento , á def-, 
pediríe de la Comunidad , y pedir oraciones, pa  ̂
ra que Dios la íacaífc con felicidad de aquel peli- 
grofo lance, de que íe hallaba con muchos temo
res : á la defpedida fe llegó nueftra Maria á befarla 
la,, mano , como acoftumbraba , y la dixo : No te-  
>, má ufted Madre , que efpcro ha de falir ufted 
» bien de el lance , y efte no fera hafta el dia ¿ e  
j, Santa Maria Magdalena de Pazzis, que es el S4- 
iadp, Y  replicándola alguna de las prcícntcs, que 
la Santa.no era el Sabido , fino dos dias antes el 
dia veinte y cinco del mes, refpondió ella : Aora 
y  A fu. dia fem lado es el yeinte y  fie te : y en efte dia 
fe cumplió todo, como ella lo avia dicho, dando 
a luz efta Señora felizmente entre nueve, y diez 
de la mañana un hermoCo Niño.

Pe-
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Pero en lo que íe multiplicaron fus predic
ciones  ̂ fué á cerca de fu temprana muerte , y de 
algunas de íus circunftancias. Ya dexo dicho, co
mo en una de aqtlellas fuípcnfiones  ̂que folia, te
ner en cl tiempo de fu Noviciado , fe la fignificó, 
que no avia de llegar á cumplir los diez y nueve 
años , y afsi fué. Lo mifmo bolvio á dezir con 
toda, aileveracion en otra ocafion , hallandofe en 
compañia de la que entonces era Supriora , y otras 
tres Connovicias fuyas v pero añadió , que avia de 
fer, fiendo Supriora , y Enfermera las mifmas, que 
lo eran entonces. No obílante , que llegó á otro 
trienio , cn que huvoinucva .elección de Oficios, 
fueron reeligidas cn los mifmos lasados Supriora, y 
Enfermera , en cuyo, tiempo murió. Otra vez la 
oyeron dezir varias Religiofas : Valgame Dios  ̂
¿y y qué amor p^Qgo á efta Celda del medio de la 
„  Enfermería , mas 1a cftimo , que á todos los Pa- 

lacios del Mundo í Preguntada , por qué la mi
raba con tan efpecial cariño ? Rcfpondió : Por- 

que cn ella he de morir : y quando muera , ha 
de eftir allí cl Efpofo , y la Virgen del Coro; 

Imágenes, que no le llevan tan frequentemente 
á las enfermas *, pero todo lo .vimos cumplido. 
Ultimamente , eftando una Religiofa con las No
vicias ( de las qualcs era una nueftra Maria ) la 
dixo : Jefus , quanto cuy da de vueftro bien 
eípiritual vueftro ConfeíTor \ mirad , no cum

plís
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plis con menos , que con íer unas (antas , de 
niodo , que os efcriban la vida , à que ref- 
pondio ella : íDe una de tftas TSÍoVtcias > que 
iam^s aquí , el mifmo Confejfor ha de ejcrtbir U  Vt* 
da. Replicáronla *, eíTo no puede fer ; porque y i 
entonces fcra muy viejo , y no eftara para eíTo ; 
,, No fera cal ( profiguio ella ; ) porque la Novi- 
y, cía morirà prefto , y el efcribirà fu vida , fin fer 

muy viejo , y en efto no ay duda alguna , co- 
,, mo cl tiempo lo dirà. Y  no fc explico mas, de 
qual de las Novicias hablaba; pero el fuceílo ha 
moftrado , que hablaba de si mifina : pues ella es 
la unica Novicia , que ha muerto defpues de e f
ta fa predicción , y fu Confcífor fin fer muy vie
jo , ha fido cl principal, ò unico , que ha reco
gido eíbs nocicias de fu vida.

§. XXVI.

T■'odas cftas ancicipadas nocicias , que tenia 
de fu cercana muerte , no la fervian > ni de 

fencimienco ni de cemor alguno , antes 
de fumo confuclo, como ella fc explicaba, por lo
grar , el verfe libre dcl peligro de ofender a Dios, 
quc. era lo que la crahia congoxada, por las diver- 
f is , continuas tcncacioncs, que la hacian tan mo
le fta , y peílada la vida , y defear muy de veras k  
muerte , fplo por cmplearíe^ como efperabar, to-

_ da
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í «
(k cn e( amor dé fu Dívirio Éfpoía. Pero fi, la erím 
un poderofo eftimulo, para adelnntarfe cada dxa 
más cu -el camino de la perfección : y como,en efta 
^cfeaba llegar al termino del fumo padecer , y fu
mó defprccio { termino verdaderamente íbiido, y 
feguro / por mas conforme con la dodrina , y 
exemplos de Ghrifto, efpecialmente cn fu SantiC- 
fima Pafsion , que tan prefcntc , y entrañada rra- 
Jiía. en íu Alma ) afsi parece , que en cl ultimo 
año de fu vida , todas íus anfias eran, de que fe la 
pfrecicíTen ocafiones correfpondientcs á eftos fus 
defeos. Y  fi , quanto á los defprccios nq logr^ 
los , que defeaba , en quanto al padecer fe pued« 
4 ecir , que fe los cumplió Dios enteramente ; pues 
Je llevó todo él en un fui-no padecer , por los in- 
itenfiísimos dolores de fu tan extraordinario .mal 
de oydos , que la comenzó defde niíia , y  íe au'i- 
mentó con las dolorofas curas , que la hicieroii?.
Y  aunque es afsi, qué por algunos añoá calmaron 
algún tanto en quanto á fu violencia , aora fe áugr 
4i;cntaron hafta llegar á fu mayor crecimiento, pa- 
Xft que fu padecer crccfcírc ‘tá,mbi^n hafta4oTufíi>- 
mo. A efte tan grande J)̂ 4ecer' c0ffiefpo«4k  A  
grande paciencia , y gírande vcrdadcfamcftlíi^ 
no daríc por entendida de fus ¡males, paílkndólos 
cn filencio , fin decir la menor palabrg , íjíara cíí. 
cuíi'rfe de diftribucíon^alguna ,,dc qua«ta& de íii- 
.yo Ikva la vidarRelígi^fe ̂  >y de ^  otras tnujcha^

T  que
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que ion ptoprias, y particulares de las Novicias, 
y rccicn ProfeíTas.

Con efte difimülo , y íanto tefon lo paísó 
haíla el dia de lá Sanca Cruz de Mayo , en que, 
advirtiendo la Maeftra , que eftaba extraordinaria
mente mala , la obligó , à que fe declaraíTe con 
ella. Precifada de la obediencia ,manifeftó lo, que 
haft.i entonces fu defeo de padecer avia difimula- 
do , y foe tanto en la confideracipn agena , lo 
que en la propria era tan poco , que fuè neceíTa- 
r io , llamar luego al Medico , para vèr fi podia 
tener remedió fu mal  ̂ pero no le halló. Porqüc 
ente rado de fu gravedad, con no poca admira
ción íkya , al ver, que huvieíTe podido ocultar
lo por tanto tiempo con tan filenciofo fufrímien- 
to , declaró no hallar remedio humano j pues las 
fuerzas de' la enferma eran ningunas , y porque 
-confideraba eftar interioiinente la cabeza toda u- 
cerada , llegandoíe à percibir las llagas por lols 
oydos, por donde falía gran copia de fangre, y 
materia  ̂concluyendo j que folo podria vivir mien
tras acababaá d¿pod?iríelá los íefos , fino acelera
ba ia ntfuertc alguno 3c |os accidentes de alferecía', 
perlesía , y apopicxia  ̂ de que eftaba amagada. 
Aplicóla no. obftante los remedios , que juzgabaj 
íeguii fu Profefsión , mas convenientes, pero (lem- 
prc coll la^rfcíconfianz^ de fo eficacia , por fer d  
/nal fopcf k)« i  coda , cottó  fe vió aon

.  '  poi
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por eíTo dcfdc luego nos advirtió , no la pferdieíR- 
mos de vifta , por el peligro en que eftaba , de 
que algún repentino accidente la quitaíTe la vida, 
quando menos fe penfafe. A todo efto fe hallaba 
prefente la enferma , mas como fino lo cftuviera, , 
por aver fjbido muy de punco fu íordera , y afsi 
no percibió ninguna de cftás fentencias, y pronof. 
ticos dcl Medico ; pero prevenida con otros mas 
ciertos del Cielo , y del conocimiento experimen
tal de fu grave mal, eftaba muy cierta de fu cer
cana muerte , y juntamente con tal ferenidad de 
animo , que nada de efto la parecra, baftante , pâ  
ía cximirfe de trabajar , y hacer todo lo , que fas 
demás hacian. Y  cómo fiemprc fue can amante de 
cxercitarfe en los oficios humildes de fregar bar
rer 3 y otros femejantes , al v è r que la Maeftra 
no la pe rmitia , ocuparfe en ellos, la daba frequen
temente fus ambrofas quexas , dicieñdola , que cl 
eftar forda , no la impedia cl hacer;todo aquellty. 
í¿os dolores de todo el cuerpo , pero efpecialmeá- 
ce de la cabeza , iban, creciendo fobre tóda pon
deración v las fuerzas fc la, iban debilicañdo , de 
manera  ̂ que varias vezcs .íaeria eft tierra , à no 
acudir à foftenerla CQn la mano. El aftió era cá, 
que apenas fc podia coníiguií' y que tomaíTé el áUr 
mento neceífario para vivirrvy,eUa ^Oíi ícmblante 
tan alegre, y apacible que ino via à compafsiva 
jdcvocion á lasque la miraban'^^cdctido al miC-

T  z  mo
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mo tiempo de tanto padecer cftar fiempre atareada i  
ujia muy delicada labor , y propria de fu ingeniofa 
idea, cjuc tenia comenzada para una Al va. Con el 
temor de que no fe la agravaífe el mal , la quica-̂  
ban varias vezes la labor de las manos *> à efto de
cía entonces *, dexenmc por Dios , que como me 
falca tan poco tiempo, de vida , quifiera vèr , fi la 
puedo dexar concluida *, y con eftas fus apacibles 
fuplicas , obligaba , á que condefcendieíTen con 
ella. Ya ca  efte tiempo fe quedaba à dormir en 
íu Celda alguna Religiofa alegando algun otro 
pretexto , para que ella condefcendieífe , pues no 
qtieria cauíar moleftia alguna* Afsi pudieron ob- 
íervar el terrible tormento , cn que paíTaba las 
noches, fin poder dormir , ni foíegar un inftance: 
y  preguntándola la Maeftra,como era aquel do- 
io r ; que padecía, reípondio , que era , como fi 
con garfios ardiendo la rebolvieílen los feífos , y 
que la parecía , que fe los iban facando por los 
oydos , fintiendo al mifmo tiempo, à fu parecer, 
que multitud de guíanos íc los iban comiendo, 
y percibiendo cl ruydo de hervirla los feííbs , fe* 
mejante al que hacc Ta farten , al freirfc en ella 
alguna coía. Pufo entonces la Maeftra la mano 
íobrc la cabeza de la doliente , y fintio , que la 
palpica&a dentro > con 'tanta fuerza , que algurws 
vezes la levantaba la mano. Efte fumo padecer, 
«orno ella lo avia deícado , mas proprio de Alma^

qiic
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que eftaba enei Purgatorio , que de perfona,que 
vivia vida mortal *, ia precifaha , apenas fe acorta
ba , à bolverfe à levantar , y paíTar afd toda la no
che. Las que la acompañaban , penetradas de vi
vo dolor , por vèr aquel Angel en tan cxcefivo 
padcccE , y que cn nada la podian aliviar , fe le- 
yantaba^ también , por no poder lograr el deícan
fo del fueño , que fe dcfvanccia con la compafiv4 
vifta de la paciente cñ tanto tormento , pero go? 
zaban de aquella tierna devocion , à que les mo-? 
via cl admirable excmplo de fu rcfignacion , y enr 
rcra conformidad con la voluntad del Señor, qu  ̂
afsi la 'aíligía , fm vcjítria a4wmin alguno de meó
nos fufrimiento , ni expUcarfe en toda la noche, 
mas que en eftas palabras repetidas por todo aquel 
tiempo: » Dios m ío, Dios mio , Virgen Santifsi- 

m a, amparadme : Dios mio , bendito feas, yai? 
3, ya por V o s, Dios mio : Afsi llegaba a la mañar 
na rendida, y fin fuerzas, y con tal quebranto, 
que parecia difunta. En lugar de tomar entonces,
o à lo menos procurar algún defcanfo, oyendo U  
feñal de la Campana para la Oracion , empleaba 
eri a q u e l  fofegado fueño de fu Alma todo aquel 
tiempo , del qual parece, que facaba fuerzas par  ̂

fu labor, i  que luego fe aplicaba, haft^
que la obligaban à tomar algún 

defayuno.

§. xxvn.
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On tan terribles dolores profiguio en el m if
mo conftante fufrimiento , y í^licacion i  
todo lo que fc le permitía à fu devota la- 

boriofidad , hafta cl dia trece de Agofto , en que 
lubio de punto fu padecer fobre toda pondera
ción, y al veinte y cinco del mifmo , la aílalto 
el primero formal accidente de.perlesía , que paf  ̂
so toda la carde en pie > fm que la dieífe mucho 
cuydado *, mas al oír la fcñal para la hora de la 
Oracion de la tarde, hallandofe prefence ía Maef- 
tra ,  la dixo ; Yo tío s e , que mal es efte , que tengo 
oy , que me quita de poder tener Oracion. Viendo^ 
la  ̂pues , can polfeída del aqcidence , y con la bo> 
ca corcida , la obligaron , à que, dexando de ir á 
ía Oracion -, íc quedaíTe allí en la Enfermería. W'u 
ho i  la noche d  Medico, el qual fe ratificò cnJo 
mifmo, que antesavia dicho , de que allí no ^via 
remedio , y aunque la aplicó algunos , coraa íc 
fílele hacer en cafos defefperados , la enfermedad 
fue continuando como antes , añadiendófe varias 
repcdciones del mifmo accidente , que todo la 
paíl'iba levantada , y  aphcada a haccf varios ador
nos j que cem'a.ideadas parafa Imagen de los Do
lores. Pero ya en la noche del treinta U hicieron 
acollar en una Celda de la Enfermería,la mifma, 
.r * que

UVA. BHSC. SC 12485



i j l
que avia predicho , temiendo no íe las quedaíTe en
tre las manos , al defnudarla , y viéndola con re
petición de peligrofos accidentes ; fe la Sacramen- 
to aquella noche , con gran confuelo fuyo, y def« 
de efta noche , no íe bolvió à levantar de la ca
ma.

Parece , que la vifita de fu Efpofo Sacramen
tado defterró de íu Alma toda fuerte de trifteza, 
>y'mandò à los vientos de tan diverfas tentaciones, 
que por canto tiempo la avian trahidotan congo- 
xada, que calmaífen , infundiéndola una tan ex
tra ordinaria alcgria , que no pudiéndola contener 
en fu interior , rebofaba en fus palabras todas Uc- 
¿nas de una grande confianza , y corbo feguri-dad 
de fu falvacion , burlandofe al mrfmo tiempo del 
Demonio , con tal gracejo , que divertía , y llena* 
ba de gozo à las Religiofas , que la afsiñian , o 
vifiraban , y afsi fu Celda era muy frequencada, 
no con el íemblante melancólico de quien entra à 
ver una moribunda , fin o , que atrahídas de lo 
gracioío de fus dichos, iban muy guítofas à oírla, 
coniolandofc, de verla entre untas penas tan ale
gre , tan/etena de a^imo, y tan fin temor algu- 
fio dd D em oniode quien tanto avia padecido cn 
yida: unas vezesdeziíi : Que chaíco íc llevai*i 

farnofo, pues ha de venir con aquellas uña- 
,quc tiene tan largás à querer hacer prefa 

e n ^ a iia .i hablando de si mlGoa ) s y yo le h e
« á c
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-„de dezir : VayaíTe al Infierno { anadiendo mil 
yy oprobrios concra é l)  ̂ qufc no le temo , porque 
yy eñoy debaxo del iamparo de MaiiaSañcifsima, jr 

acuerdcíc, de que efta Señora le quebranto la 
,, cabeza. Otras vízes k  dezia : , ,  Qué harás dcC- 
yy dichado , al acordarte  ̂ que fuifte tan hermofo  ̂
;,tan  noble , y aora eftas tan feo , ran horrible, 
„  y vil monftruo , y que eftas en cl Infierno j vien- 
,, d o , que una pobre tonta , miferable , y vil cria- 

„  tura como yo , cftá colocada en una filia ref- 
plandeciencc en el Cielo,, amando , y alabando 
á D ios; pero tén paciencia, que aunque tan vil, 
eftoy adornada > y hcrmofeada con los méritos  ̂
y Sangre de mi Redentor. Moftrando en todas 

eftas fus gracias los (olidos fundamentos de fu con
fianza en la Sangre de Jcfu-Chrifto , y amparo 
de Maria Santifsima > con cl conocimiento , y 
confefsion de fu baxeza, por no olvidarfe de fu 
amada virtud la humildad. BolviaíTc no obftante 
al Demonio , como compi f̂iva de fa infelicidad;

, „  ;Mirâ , todavia , ;aunquc feas tan ruin  ̂dafme laC- 
-y, tima;  ̂y afsi prueba av^r!, fi te puedes hacer fe- 
-j,,lÍ2  ̂ vaya , di icoTimigo Peíame Dios anio, 
'I,, y* ce amo : y  profeguia haciendo acftos fervoro^ 
íifsirnos d«. dolor , y de amór, que repetía , aua 

“fiñííeftc’.miotivo. }fr«quenrifsimamente , ya por ^ 
xmifeia , ]¡̂ á. 4c2fa ConfeíTor , ó de quaU
quiera Reiigipía , qüe ic  lósiihíinJu í̂fc. Eíi. fin̂
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parece , que qiíifo’ Dios , que anticipadamente 
cantaíTe él triunfo , y vidoria de fu enemigo, que 
tanto la avia perfeguido: y afsi la ciamos guílo -̂ 
ías, aplicarle vatios verfos de los Pfalmos , para 
confundirle; y luego añadía con gracia: Ea, 

toma cífo por aora , que harto llevas , que ru* 
miar , y fi te parece poco , ven por nias, que i  
tu grandeza, yá yo sé, como la he de tratar* 

A  eíle modo le aplicaba varios otros textos de la 
Sagrada Efcritura , con tal propriedad , y tan á 
tiempo , que nos caufaba no. poca admiración, y 
todo con tal gracia , que en medio de lo mucho, 
que nos afligía fu padecer, y el ver, que íe nos 
moría , nos íervía de una devota feíliva rtícrea- 
ciofi. Y ,íin  fer preciífo recurrir á luz fuperior, 
que la dieífe inteligencia de los textos, defcubrió 
entonces lo mucho á lo menos , que avia obfer- 
vado, ó en los libros, que avia leído, o en fos 
Sermones, y Platicas, que avia oido, y quan ca
paz fe hacia dé todo , la que con ííi fiiencio , y 
fu exterior como tofco , y defaliñado , todo lo di
fimulaba , para que afsi con algún Andamento 
la tuvieífen por menos advertida, que era él con- 
concepto común, que fe hacia de ella , del cjual 
quifo D ios, que fe defengañaífen, al oírla hablar, 
no folo fobre efta materia , fino fobre otras mu
chas , con tanto acierto, y conocimiento ; mof- 
trando también una gran memoria retentiva-en

V la
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la variedad de cofas , de qnc hacia mcnciort. A f  
fí exalta Dios aün en efta vida a .los humildes co 
nio lo tiene prometido en el Evangelio. La no 
che , que la dieron la Santa Unción , la pafso con 
la mifma ferenidad, y devota alegria , hablando 
de la colocacion , que aviamos de hacer de fa
I nagen de la Virgen Dolorofi v y por fer vifpera 
de Nueftra Seííora de la Confolacion , tuvo ella 
gran confuclo , en que la Comunidad la cantaíTe 
k  Letanía , a. k  Virgen de k  Correa , que eftaba 
â llí en fu Celda, Con cfta ocafion, me llegue yo 
à elk , y perfuadida , à que aquelia noche moria, 
la dixe ; Maria , pide à Dios ,.quc tu , y yo vaya
mos efta noche à cantar kSalve enei Cielo : í^ara 
?«/,dixo, p  lo pediré'f para no, Y  rê
plicandok yo , y eíTa es charidad ? Refpondiò : 
>, S i, Madre, pues por tener charidad con V. R a ., 
„,no avia de faltar à la charidad , con toda la C o

munidad , que tanto necefsita, y eftima k  vida 
de V. Ra. ¿ que yo kbolví i  decir , que mi vi

da no era* tan neceíTaria , como ella juzgaba v pe-- 
10, que quando lo fueífe, lo primero' era , affegu- 
rar cada uno fu partido > entonces ella profiguio: 

No fe canfe, Madre , que poc aora , con effo na 
,, me convence y afsi diga Y. Ra. como San 
Martin : Domine y ¡ i  adhnc Topnio tuo Jum necef^ 

Júrius ,  non recufo laborem : con otras muchas cofas 
con* mucha gracia, y bien aplicadas. Parece, tam

bién.
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f . r  ̂  ̂^bien , que quifo en la muerte dcfempenarfe de to
do el íilencio , que avia guardado en vida, pues 
mas , que en toda ella , habló en la muerte. Di- 
vei:tia fus intenfos dolores , cantando Salves , y 
quando ella no podía  ̂ guílaba , de que otras fe 
las cantaífen , diciendo , que queria morir muy 
alegre •, y que codas lo eftuvieífen en fu muerte *, y 
á fus Compañeras de Noviciado las encargaba, que 
luego , que ella efpiraíTe , anduvieíTen por la cafa, 
celebrando con regocijo fu muerte *, y añadía, í¡ 
yo nq fueíTe la muerta , yo feria la principal , que 
os ayudaíTe á ello : A la Madre Supriora la pidió, 
que las difpufieífe una buena merienda en la Huer
ta , para que no anduvieíTen con melancolía , que 
de fuyo infunde , difunta de Cafa , y Entierro. 
Si alguna vez , a pefar del difimülo, advertía al
guna feñal de tierno fentimiento , luego ella fe 
empeñaba en defvanecerfele con las razones , que 
la divSaba fu humildad : diciendo : „ 'E s  pofsi- 
„  b le , que lloren por Maria i miren , hagan de 
„  quenta , que fe les muere un moíquito i y ef- 

►to lo repetía con todas veras. Otras yezes á una 
Religiofa , que por Parienta , inmediata tenia do- 

-blado motivo para fentir fu muerte , la decia lo 
mifmp, y añadía : ,, Ya v e , que yo en ella Co- 

munidad de nada podia fervir , fino de carga 
,, moleíla , y aGi, no llore , y pídola , que diga a 

nueílra Madre, que no tome pena por. mi muer-
V i  ‘ „ t e .

UVA. BHSC. SC 12485



yy

te , pues cíTocs lo,que yó mítsfiento , el que 
hagan ícntimienco , de que yo muero. L a m if

mo encargaba, que dixeíTen a fu Padre , convi
dándole , á que con todos los de cafa vinieíTe guf- 
tofo á íu Entierro.

§. xxvni.

AS para que íe vea , que eíla fíi tan ex- 
' traordinaria alegría nacía de la pureza 

de fu conciencia , y de la confianza tan 
fegura , que tenia: de fu falvacion , apuntaré algu
na otra cofa , que lo- maniííeílan claramente. El 
día. antes de fu muerte llamó con gran prieíTa á la 
Madre Supriora,, y la dixo muy alegre ^y regoci
jada : No es l^erdád , qut morir en gracia de í)ioSy 
no es morir : í i , hija, la rcfpondió : morir en gra
cia dü Dios, na es morir , que antes es ,, comen
zar á vivir vida bienaventurada. Con cito quedó 
tan alegre ,  que, no pudiendofe contener , repe
tía muchas vezes : V ítor Mafia. Santijsima v 
grate y M aria ,  ^ue morir en gracia ,  no es morir,. Af- 
íi mereció gozar anticipadamente de aquella bien
aventuranza , en* el modo , que íe puede gozar cn 
eíla vida : !Biena>enturados los que- lloran  ̂ porque 
eítos /eran confolados,. Por cíle tiempo me embió 
Di^s unas' terGianas ,, que me dieron arta pena, 
pbr privarme de fu afsiílencia , pues, aunque me

afli-
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alTigia 5 cl ver, que Dios nos llebava una Religio- 
fa , quc lo era verdaderamente , y por cifo à m i 
fobre todas fc- me hacia mas fenfible fu peùiida, 
perp, mientras la duraba la vida , me duraban !as 
xfperanzas , y à Io menos me confolabacon vería, 
y participar de la alcgria , y devocion, que cau- 
fìba à quantas la vifitaban. Supo ella mi mal , y 
fintiòle fobre todos los fuyos, y fe quexaba à Dios, 
porque no la avia embiado k ella las tercianas de 
fu Prelada. . Y  afsi con aquel piadofo concepto, 
que ella avia formado por fu virtud , y porla ve
neración , que tenía a fus Preladas y e«:clamaba : 

Bien fabeis , Señor , *fa mucha falta , que fu fa
lud hace 4 la Comunidad *, y de que à m i  me 
alcanza el defconfuelo de no verla. Dcfeabalo 

inuy de veras y pere quando mas creció efte fu 
deíeo de vèr à fu: Prelada  ̂ fuè à la tarde an
tes del dia enquemuriò v enei qual llamo con 
grande prieifa à la Madre Supriora, y que fe Ile- 
gaiTc fola. Entonces la dixo : por ultimo favor he 
de deber à V. Ra.. que me lieve à la Celda de nuef  ̂
tra Madre , porque es preciio verla *, y refpon- 
dicndola , que pedia una cofa ímpofsible ,  por 
exponerfe à peligro de efpirar en el camino , ella 
no obftante ,  perfcveraba en fu fuplica con nue- 

. vas inftancias , fin aquictarfe* à las- razones, que 
la daban. Pues a lo m enosdecia llámenmela, fi: 
puede alentaríe à venir, que vea a Maria, hablan

do

yy
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ció por sí mifma: a lo que la dixo la Madre Suprío- 
ra : X. qué tiene que f̂ér Maria : ella con gran íerc- 
iiidad , Y jubilo de fu Alma , dixo : Bcce quom^do 
iomputati fun t int£r /ílios D e i. Dicho efto , íe 
quedó fuípenfa, y callada , como por dos horas ; y 
bolviendo deípues en sí, muy alegre exclamó: Oque 
mufica tan dulce ! Una Religiofa , que eftaba mas 
cerca , pretendió , ver , íí podía hacerla , que fe ex- 
plicaífe mas: ella entonces , advírdendo lo , que 
avía dicho , calló , -y fc quedó en otra fufpeníion 
por tres horas, fin hablar palabra , por mas, que la 
preguntaban , y íin dar mueftras, que percibía cpía 
alguna por los fentidos exícriores,haíla , que en
trando el Confcífor , apenas la llamó , quando ref- 
pondió, como fi eftuvíera fana. De eftas fuípen- 
íiones tuvo muchas, quedando con un roftro apa
cible , y fe re no, y con los ojos, que parecía , que 
¿filiaban, fin fcña alguna de quien eftavieífe acci
dentada. Mas , como nofotras eftabamo  ̂ con cl 
■cuydado , de que fe nos quedaíTe entre las manos, 
luego temíamos fueíTe el accidente , que nos la lle- 
vaíTc : lo que era , y paíTaba entonces por fu Al
ma , Dios lo (abe.

; Lo cierto es, que enmedio de toda fu ale
gría , de que hemos h iblado , ademas áz los coa
tí nuos aclos, y afeólos, con que ofrecía a Dios fus 
inrenfos dolores , fe explicaba algunas veces en 
tfnos fentimientos, que denotaban, quan preve-

ní-
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nída eftaba fu Alma de las gracias , y ‘dulzuras de 
d  Ciclo. Preguntó una viez al ConfeíTor : T adrtj 
podré pedir a J e fu s , que poncha f u  coraron en el 
y  refpondiendola , qu  ̂ bien podía pediríelo con 
roda humildad  ̂ que era la virtud que la detenía 
para no hazerlo. No fe dió mas por entendida por 
entonces hafta cl dia íiguicnce , que eílando con él 
mifmo , le dixo: Aora tengo dos Corazones , ««o de 
J efu s  , y otro para J efu s, En otra oeaíion tres dias 
antes de fu muerte tuvo una devota converfacion 
con una á c  íus Connovicias-, y entre otras coías 
la dixo , aludiendo al encendido afeólo , y defeo dé 
padecer fu devota Santa María Magdalena de Par- 
2'is: „  Mucho me lleva el p a ti: á manos llenas m® 

ha dado nueftro Señor, que padecer , que efto 
es un gran beneficio , hacernos participantes de 
fu Cruz y f  defpues de eílos trabajos efpero : Le^  

yytitia fempiterna fuper capka eorum , gaudtim  ̂
exultíUionem obtinebunt, Y  no cs razón , que fea 

„  el Drícípulo mas, que fu Maeftro, ni el Siervo 
yy mas, que fu Seik>r , y para lo que fu Mageftad 
3, merece , es nada lo que yo padezco j y corref- 
pondiendola la Compñera con razones , que la 
alentaíTen- á lo miímo \ ella agradecida añadió: 

Dios te lo pague eftc rato de converfacion, que 
,,, me alienta mucho , y me anima á padecer , que 

íolo por cfto íe debia defear el vivir ; y de el 
yy modo que cftoy , me íiento pronta para vívít

» to-

yy
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,, todo cl tiempo que Dios quifierc. Con razón 
pudo decir, que Dios la avia dado à manos ücrias, 
que padecer pero lo mucho , que era, folo ella, 
que lo padecía , nos lo pudiera declarar; y aun 
por eíTo alguna vez íe explicaba , diciendo : Arrán- 

. canme los /efos, Y  fuera de aquellas exprefsiones  ̂
que yá arriba llevo dichas , decia, que íi lo mucho, 
que padecía , fe repartieífe entre todas las Rcligio- 
ías, que la padecía , que no podrían rezar una Ave 
Maria. Con femejantes exprefsiones nos lo pintai- 
ba cambien el Medico , afirmando , que fu mal re* 
partido entre veinte perfonas, les daría bien que 
hazer, Quando fubian mas de punto los dolores, 
la obligaban à dar unos muy vivos quexidos, in
vocando en ellos los dulcifsimos nombres de Je- 
fus , y de Maria Santifsima , ofreciendoles aquel 
imponderable tormento, ya ^or si fola, yà acom
pañando al ConfeíTor, con quien folia repetir : F a -  
yá Tadre , Vaya por í2>ioy , con todo lo demás ,que 
la infiniiaba. Ella llego à tal eftado , que no íblo 
los fe fos, fino toda la cabeza debia de eftár Ínter 
xiormente apoftcmada, pues con folo'aplicarla fua- 
vemente una Religiofa la mano à las mexillas , y 
llevarla hacia los oídos llebava tras si lapoftema, 
y la arrojaba por ellos ; quales ferian los dolores, 
que avian precedido , y acompañaban tanta pofte- 
ma , yá fe dexa difcurrir , fin mas ponderación. 
A efto íe añadian los repetidos violentos acciden?

res
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res convulfivos de perlesía , qucld commovian to
do el cuerpo  ̂moviendo à  compaiiion à quancas 
la veiatnos cnconces, £n donde iiizieron mas int- 
prefcioneftos accidcaccs fuè cn el brazo izquierdo.  ̂
que no iblo fe le dcxaron, inútil, fino que la fer - 
via de mucha penalidad , y. moleftia , la que fencia 
no menor en el ojo izquierdo , que de los mifmos 
quedo fiempre abierto^ fin poderle cerrar, aun 
quando comaba algún ligero fueno. Nilosdiences 
carecieron en efta ocafion de fu marcyrio , pues fc 
eommovian de tal fuerte , que daban ruidofos gol
pea uno§ con ocros. Verdaderamente, que no fe pu
do quexar efta Sierva de cl Señor, de que 
huvieílc cumplido fus defeos cn el íumo padecer.'
Y  para que fueííe cn todo fumo, y  mas encero fu 
merito , la confcrvo Dios muy defpejada la.xazon 
por la mayxDt parte ,1o que la firvio tambicn ,,para 
eftar con la mayor advertencia : de evitar la. mcnot 
inipcrfeccion > y fumo cuydado, de purificar fu 
conciencia -, por las frequentes rccbnciliacioncs, y 
para recibir , por lo mucho que fc alargó fix malj 
fegunda vez cl Viatico. iSJo fe olvidó en cftedcm>- 
pode la obfervancia de fus Reglas, pues íc la vió 
repetidas vezes, componerfc la toca , dcmancrai 
que no fcla vieífe el pelo , que fe. acerca à U.fren-̂  
te , como lo manda la Regla , folo tuvo algún def-̂  
cuydo en efto , quando "ya parece , que llegaron à 
íacairla fuera de si la violencia de los accidcnítcs, y

X la
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Ja íiimma intcnfion ac los dolores, que fentía en 
la cabeza , la qual Uegb á cftár tan dolorida , que 
apenas podía íufrir fobre sí el mas ligero velo , y 
lio podia hazer el menor movimiento con día; 
aunque no difguftaba de el cuydado , que las que 
la afsiñian , tenían de cubrirfela.

T

§. XXIX.

^Amblen fué indicio de no eñár fiempre tan 
cabal la razón , el pedir ella , b condefcen- 
dér ,con las que fe lo infmuaban , alguna 

otra cofa algo extraordinaria ,que la brinda íe mas 
cl gufto ; ( con el qual avia vivido fiempre tan re
ñida ) y de aquí la pudo refukar algún aparente 
lunar en aquel cabal concepto , que tan juftamenre 
íe ba merecido de todas en fu enfermedad de fu 
fingular virtud, que tanto avia ocultado hafta en
tonces logrando ella en algun modo efta ligera 
fombra de abatimiento tan diftante de el fummo 
deíprecio, ea que tanto avia dcfeado morir. Efte 
defeo , ya que de otra fuerte no conjSguio verle 
cumplido en fu muerte , como en gran parte lo 
avia logrado en vida, en algun modo le defaho- 
gb cn los fingulares exemplos de que hafta la 
muerte nos dio de fu profunda humildad.*, pue» 
además de los que llevo infinuados , pocos dias 
amtes de morir, me Itamb , y dixo : que la hicieífe

la
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là candad de darla una fepultura de limofna,aunque 
ella no la merecía , y también un Habito viejo, el 
mas ruin , que encontraíTe , para mortaja , porque 
cl que tenía de fu ufo , era nuevo , y era laftima 
darfele à ella , y que también la hizieíTe la caridad 
de dexarla aquella cama , y ropa, con que íe cu
bría , hafta morir , aunque nada de efto merecieíTe; 
porno aver fetvido de otra cofa , que de mortifi
carnos , y darnos que fufrir con fii mala condi
ción , con otras exprefsiones femejantes à cftas. 
Pero viendo , que , como era natural, yo me en.- 
rernccia ; fe valió de fu humildad , para rni con- 
fuelo. 3, No tiene V. Ra. decía , porque íentir- 
3,me  ̂ pues yo , ya por mi fordera , ya por íer 
3, una tonta , y fin habilidad , de nada podía fer- 

vir en la Comunidad; yo muero muy confola- 
da, y reconcícida al beneficio de avclñie tfahi-̂  
do Dios à la Religión , y de morir en ella , y  
afsi tengo particular confuelo'i de que V.Ra. ef- 
te aqui, y mucho mas, que fi eftuviera con mi 

i. Madre, pues el amor à efta feria fegun la car- 
yyiie y à V. Ra. la amo íegun el efpiricu  ̂ y-la 

miro en lugar de Dios«
Efta fu humildad no fe pudo eftrechar en 

aquella hora dentro de los Clauftros de. el ¿ in ven 
to ; ni fc contentó con procurar, que en M la' tü  ̂
vieíTenen aquel baxo concepto^que ella avia forma
do de sí mifma ¿ fino que defeaba , que fc eften-

X 1 dieífe

XJ

jy
»
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dieíTc á qúantos pudierten, tener alguna' noticia*.de 
ella : y corno fabja,, que la dc' fn muerte fe avia de 
comunicar á todQS. los Cgrivenjips de la R^qokf- 
ción , tcmiendo^qu^ I4 caridad de la Prelada U 
pintaíTe en ella, fegun. venían las de otras. Religio- 
las en las cartas de edificación > con colores muy 
opueftos á lo, que ellli fenáade sí rniĜ ia , nos la 
dexo di¿l;ida. fu humildad ca la forma figqicnte:: 
„  Madre mia.: Doy. quenta á V, R»a. como cl dia 
i, tantos de tal mes de efte prefenteano murió la 

Hermana Maria de San Antonio- de. edad d? 
diez y ocho anos y medio j los; quatro- y medios 

;de Habito i no tengo mas> que decir j fmo qu« 
fqlo tenií̂  habilidad'para encedosV. Ras. la. en-r 

_ comicnden á D ios,, á quien pido’ me k  guarde, 
iSec.. B r e v e y  concifa: noticia; , pero muy eften- 
dida , para informarnos de jfli’ rara. humildádj  ̂
nada ártificlófx ,.fino quê  fe la avia hecho muy 
natural, no folo’ por Jas, confidcracioncs de el 
conocimiento proprio , fino mucho mas á viva 
fuerza de humilladones^.y abadmientos,^que fiem- 
prc dcfto , procuro , y togrb de las; criaturas ^y co
mo de la abundancia dcLcorazon habla la boca,xcr 
niafréqucntcmente 'enclla, repitiéndolas,para con- 
ligo ¿ aun .x̂ uando’Con dificultad, las podía pronunt 
ci r̂ , ’en los ultiiT|os dias de fu vida y aquellas pafa-»- 
brasde Chrifto ; T>ifcite a me , quia nntis fum  , 0 * 
Immilis corde, llenándonos á todas de tierna devo
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cipa > quando fe oíanips. Sirva de coronacioñ 4 
los fmgalari ŝ exempl«  ̂ , que nos dio d<; fus virtud- 
des cn fa ultinivi pof̂ n̂nccíad  ̂uno bjen parci- 
ûLar , fcaxrjantf m  algo a los qyc fc, liiciéron 

abrir>. aíUê  de m oxU  , la fppiJtuia  ̂ ó para tener 
tTtuy pr f̂^ñte el defp^gaOo del f^pukro , ó para 
confuelo fuyo;con  el djefeo de falir defta vida j pe
ro defemejante , y aun mas rato en 5i , y en el mo-5 
livo ^de que iba animado. Avia viílo en las muer
tes 4e otras Religiofas, lo pavorofd ,,melancolico, 
y. aun pen;ofo , quede fuyo ea* a. la complexión de 
muchas el amaítajar las difuntas *, pon cÍIq no 
qiieriepdp eLUócaíiorfcanrefta moctificacion , y Ua? 
bajo á las Religiofas., defeo grandemente , quc-Iá 
dexaíTen amortajarfe afsimifma, porque no tuvief-j 
fen tcomo ella fe explicaba ) aquel enredo defpue.5 
de íumucrte.-. Raro exemplo de humildad., y.cha-5 
lidad,, íio querer ier molcíla defpues de fu muerr 
te y ya que como eílaba'perfuadida , lo avia fidq 
tanfo co vida :: y rara, ferenidad de animo‘en fi| 
njuerte , á quien̂  no- inmutaba el verfe amortajada, 
y pQTsi mifma , quando á tantos mcíancoliza, ŷ  
perturba ípla la viíla de la mortaja. Pero fobrepu:? 
jaba en. nueftraMária á todo eíle horror , la ale? 
gri'a y. ferenidad interioi: , cón que efperaba la 
•muerce , y aun muchas vezes, viendo , que rio aca-» 
babariude fácarlade la cárcel del cuerpo , ni el cre
cido a \igtnenco de fu m a l, ni la repecicion de. tajj

per
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pcligrofos accidentes, exclamaba muchas vezcs , o 
qui muerte tan larga l otras, como quien pregunta
ba , dccia con grande gracia, y dulzura : Muerome} 
y anadia , (i \ queriendo, que la conteftaíTemos lo 
mifmo. En fin defpues de tanto , y tan continua
do padecer , con el continuo , y heroyco exercicio 
d€ virtudes folidas, que va referido , Uegó^al dia 
diez y nueve de Septiembre dcl ano paíTado de qua- 
renta y ocho, en que por eftar todos los dias con 
cl temor bien fundado , de que cada uno fueífe el 
ultimo de fu vida , no fue mayor cl cuydado , que 
en cl nos dio , que el que yá nos temamos , hafta, 
que por !a tarde fe reconoció mas inmutada de lo 
del ordinario, y fin habla,y acudiendo prontamente 
cl ConfeíTor ,á  auxiliarla con los ados proprios de 
aquella hora, apenas tuvo que continuar un medio 
quarto de hora , quando pareció, que yá avia efpi  ̂
rado. Digo, que pareció *, porque fegun la apacibi- 
lidad ,-con que entregó fu efpiritu en manos de fil 
Criador, fin diftingutrfe apenas las ultimas boquea-, 
das, eftuvimos dudando de (u muerte , y pata aflê  
gurarnos, fue neceífaxio llamar al Medico, qüe nos 
dió por ciérrala fenfible noticia de fu muerte , Ja 
qual verdaderamente no tuvo viíos de tal , ni nos 
causó aquellos efei5l^s de melancolía un  naturales, 
quando ay difunta en la Cafa r^ues ni nos infundió 
pavor , ó miedo *, devocion s i , y fentimiento de 
averia perdido. Las Religiofiis > defpues de muoru
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la abraz.iban, y pegaban fu roftro con el fuyo', co
rno con cl de un Angel -, ni la Celda , en que mu- 
río , quedo con olor de difunto, ni íc dexo de ha
bitar defde el mtfmo dia, eftandofe alli muchas Re- 
lígiofas haciendo labor , como fi tal muerte no hu- 
vieífe havido : y aun varias Religiofas mas fe incli
naban a encomcndarfc en fus Oraciones delante de 
D ios, que aplicarla las fuyas, como lo avian hecho 
antes de morir, inftandola à porfid, que quando-fe 
vieífe en la prcfcncia de D ios,. prdicífe por aquellas 
particulares necefsidadcs , que la efpecificabam Y  
aun defpues de fu muerte, ay fugeto , que cfti per- 
fuadido^áque caft diariamente experimenta fen- 
fible fu afsiftcncia en-bren de fu Alma. Ultimamen
te podemos pi adoía mente concluir, diciendo de 
nueftra Maria : Confuminatus in breVt y tx fk Y tt  tetri'- 

multa,
Efta es, muy P.everenda Madre, una breve  ̂

y compcndiofa noticia de la breve , y compendio- 
fa vida de efta mi querida Hija  ̂ la Madre Maria 
Magdalena de San Antonio , con cuya temprana 
muerte privò el Señor , por fus ocultos juycios, i  
cfta Comunidad de un perfedo exemplar de Ob-: 
fervancia Religiofa , y heroyca perfección , que v i  
coicamente delineado cn lo , que hafta aquí he re
ferido , no pretendiendo cn lo que he propueíto 
aun con viíos de milagroía y mas credibilidad, que 
la , que fe merece una f  è humana .̂bien fundada ea
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la liberalidad del Señor para con las Almas , que 
can de veras fe confa^ran à fu amor, por cl camino \ 
feguro de fu Cruz , como nueftra Maria Magdale- ^  
nacque tan generofa, y esforzadamente afpiro fiem- ' 
pre al fumo padecer , y al fumo dcíprecio , en que 
fe encierra quanco fe puede decir de íli feñalada 
vircud : y afsi, no tengo mas, que añadir fino fu- 
pücar al Señor guarde á V- Ra. y à toda eíla Sanca 
Comunidad los muchos años , que defeo. De efte 
de V. Ra. de Aguftinas Recolecas. Villa-Franca^ y  ̂
Febrero ̂ primero de efte preferue año de núl íe- 
tecientos y quarenta y nueve.

Muy Reverenda Madre, 
Sierva de V- Ra.

[Antonh Marta de h  Sma.TrinidAd^ \í 
Priora^

llíiliolecí 
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