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VÍÜTVDES, Y MILAGROS
" ¿ E LA PRODIGIOSA V I R G E N

Y MADRE

AÑADE SAN AGVST1N,
^

CARMELITA DESCALZA,

_

FVNDADORA DEL CONVENTO DE VALERA,
Y COMPAñEBA DE NVESTRA MADRE

S A N T A T E R E S A DE I E S V b ,
£ N L A F V N D A C I O N DE V I L L A N V E V A
DE L A I A R A .

D ED I CADA
AL EMINENTÍSIMO SEñOR ^ V ^ G V l t L ^
de Moneada Aragón Luna y Catdona.Catdcnalde
•
la.SantalglefiadcRonia.
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XlM RP tt Alonfode San Gerónimo, Cdrmetira pefc/te»
ZsáordeTa>logUer>[»CoU%¡odeUVt>;»crfid*d de AíciU.

jpON PRIVILEGIO E N MADRID*.
VotFrtncifco A/{?<?, Año de i C C 3,
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A L E M I N E N T Í S I M O SEÑOR D O N LVÍS
Guillen de Moneada Aragón Luna y Cardona,
Cardenal de ía Santa ígleíía de Roma, principe
áe P-aterno.Duqae'de Montalto.y de Bibona,^ó
de de Calatanageta^de Colifano , de Ademo, de
Eíclatana,de Calruabeleta,y de Co.ntor.be, Earó
<ic Meliíi,de Zamoca,de Santa Anaítaíia^e bX'lichc,de.SanBartolomé,deMalpaíío,feñoV de N i coloíi,de la Guardia,de Campo Rotundo,deBlácayilla^deiosBofques, y Tierra del Monte Ethna,Pngidiana,Villa Aragón, y fucíííírito /de San
Sixto, de Baque'nco, de Lcmarra, de Ribera,
de Moneada,de las Petrabias^aha^y baxa^ de-XU
lato,de Cala abuturo^de los Montes, y Bofques
deMmiano ,. Gencil Hombre de la Cámara d e fu
MageítadjCauallero del Tufen de oro,Comenda
dorde Bciíisde la Sierra,tresvezes Grande de
Eípaña ¿General.de laCaualleria del Reyno de
Kapoles,Virrey,y Cápiran -general que fue deSiciha,Cerdeña,y Valencia, Embaxadorextraordinario de Alemania ,Canallerico mayor de la
Rcyna nueítta ieñora , y fu Mayordomo
mayor dei Coníejo de Hilado de íu
"
Magéftad,&c\'
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Ep>inentifsimoíeñor.

1

Lega a ios pies de V .Eminencia mi
encogimiento repetidas'•vetees , o
Hígado a mojlrarfe a^radzcid&JTancbrto es mi defempeno^comofupirior la rran~
&ef& de V. Eminencia^¡i no me di(culpa>
z
o
i

"aicipiadofo del affuntoqut confagto en tf
fe ••volumen a fuigenctofaproveccion., o lo
grande delafeíío.que me pone en cuidados
de felicitarla , quedar a infuficiem c en fu
lo<no mi dcfio «Pero fcñor \fiescierto lo q
dixo Plinto ingmfatione a Vefpafianoi
Plín.in j) 4 f> ruftici, mulcxqne oemesíup*
ns
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Vcíp. &'pncant,6¿:.mola'tanrnm-í;ijxal?tant,.qni.
lib. i2«c. non hahenc ch üH: Bienp^e•de-rt•cobrar^
*3
fe midefoliendo .que frpudo- fir el ohfe amo
mas crecido, no se que el animopüedafer
_.
mas dilatado. Vn ramillete de.ñoresauc
' ofrecieron a- A'rta}erxes,¡uútoen(u apre
ció mas miela'mayor Ciudad de fu bafta
Imperio. Pufo los $]osju clemencia en la, •
fine cridad di l aféelo que daua vida a tan
caduca o ferta ¡labrando'-delashojas mifmas laminas ¿nquegrauaffc inmortales
api ¿tufos f¡4 grandeva.. Ramillete. mas
^i¡lofo^stiwMo frecé mi-obUfación a V.
Eminencia ; las %nrindcs: déla prodifmJa Virgen,y. Jvíadre Ánade San AgufUn¡fondas, flores que- le componen5mió
fenor es el.defalino, que las 'vne a la breue ad de. cffas hó]as > que buelan can el
tmpulfo de mi voluntadla los pies de V..
Emi?r
c
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tn Ñapóles,jPalermo;Jlos
que habitauanen Caller , fe muefirah obediente s >y
rendidos . • íu^gofertor^ que la lealtad,J
obedienciafuma me en V. Eminencia re-,
conocían embarazo tan n atúrales mouimientos.- Aldetenerfe elSolala *z&&de
Jofue fe pararon los Cíelos-, negandofea
(lis montmicntos, Porque elexemplo cou
•que obedecía el Sol los ordenes de aquel
Principe pufofreno a los molimientos' de
los Afir os todos. Por effo Aní tgono Rey'
de los Lacedemonios , elegía Virreyes
muy-exaclos en la lealtad > para que la
obediencia de ello sen losdifiurbiospreup^
nieferiefgos en los motines , diciendo.
Cuiusmodi íuerif Dux , ve plurimum
fubciitos eñe ncccífccñ.Sija no es qm la
prompiitudefiea&,con que V.Eminencia
•goutrnaMa los vasallos al feruicio de fi¿,
Rey.Jmpidkjfe en ejle peligrólas impref
fones del contacto 5 que por aquellas
Protundas tan in indefenfo corría .TJÍXÚ
Em pe dock s qu e lo s Cielos era n corm$*
tibíes $ per o que nunca llegaUáa fus'términos €lachaque déla corrupción,pot\¿ft&
i

;

y
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la velocidad,) concierto, con que la intelicencíalos monta alfindel. Autor déla
• naturaleza Jospreferuaua de corrupción.
"Teniendo tarq roximo el con tagio/.Caller
J Cer.dena. 5yconfiando de humores tan
corruptibles no fe les pego el achaque, fin
duda me la velocidad'^ concjueV. Eminencia los gouer ñaua, comofisperior inteligencia al fernicio defu Rey, les prefinió
de aquel daño.
[Valencia .quedara quexofa \ quanJo puede efiar .agradecida <, (i callara
los aciertos que.admiro enV. 'Eminencia
guandogouemo .aqiíella Corona. Pues
ton fu nombre folo pufo panor a los foragidosque la inquietauan con infiéltos A.
9
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las empinas de las .Republicas ,., dez¿ia
2,Heg.

Daté id fe les ha de tratar .con mano arma
da de hierro 1 par arque la fientan pe fiada:
. A r m abit.u r fe r ro: Po r qu e fe han de regir
con rigor .porque no ofnfquen el trigo, Sien
do la manoJe V. Eminencia , [tan. liberal
para premiar méritos fue.Me hierro pe (fiada paracafiigardelitos. Con eflo 'tuuo a
Valencia tan quieta , que fe guardo a toda los ¿fiados el decoro,por eflar paúam
ro3

rofos de fu nombre losforajidos.
Deue ha&er gran ponderación y que en
tantos Rey nos , y Prouináas, comoV.
Eminenciahagouernado , no puede gloriar'fé la emulación de que aya ¡ni un afola almena ¡ni vn va ¡fallo por fu de(cuy do
perdido .. Por menos cuy dado mereció
Semma Cerní no délos Principesmasfauo
recidosy eflim¿tdos del Rey:D auid. En- , - Keg,
c argb le rjna.be re da d que defendiere de la i
inminente hoflilidady lohiz¿o contal ¡¿Cw
lo,que aunque tuuo a la vijlalos Exercito $> no perdto <vna ho)afola de la heredad
defu Rey ^ Ejlo le mereció apiaufosen fu
Realcorrefpondencia. Oque^ufio \ o que
denido fue el carino! que gloriofa la eflima
cionquerde V. Eminencia túuo el Rey nuef
trofenorPbilipoIV.puesde tantos Reynos y Prouincias^como le encargo ,en mtdio de formidables riefgos,nunca fe perdió
<vna hó]a\ ¿ Antes aumento fu autoridad-* >
fu poder \ fus rentase
Pore ffoquifof¿ jMageJladgocarmas '
de cerca fus acierto saneargandole la confian c a mayor de fu Real Cafa'i en la,ocupación de Jidayor domo mayor, quedigna-.
nnn*
:
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• mente exercio en ella 3 afcend'undo defvues,al.Confe]o deEflado. Efieefitlo mifmo obpruo'D.amdcon Banaias , que por
mer reconocido fus aciertos en lo Jidilitary Político le hi&odefu Confe)-p de Effado para conveniencias comunes de la.,
£"• , * MonMcuihk Fccit cum-AuTÍcularium.á
: fecrcto.
La íglefia <vnmerfalfeñor¡quifo tam:bien participarefiasutilidades tfúr ejfo le
dio fu cabe cafare ma effa Purpura qui
•ilufira la encendida de fu fangre.^y mn
.«vna dreunfiancia fhpericr,p.m$ el afeen-'
Áer'a:el'la no fu-eimpulfo ni interés pro.fiosfmo-.infl\ancias'repetidasdel Rey nuef
itrofenor , con-'q¿eoiÍ4go atomarlapara
' .ocultos defignios defu fertúcioy crédito de
la Nación Efpanol'a..'Devnaefir'ella diz*e Ánfioteles que fahre la naiiua .claridad que goeafe <uifie de color purpure o,y
r.-o]o,porcLafpe¿íode qjn aflro fuperiora
quien mira. Effa purpura que V.eminen**
£ia pone a la natin a claridad de [0 fan•gre,enotrospechos formara diüintosvi^
foseen el de K Eminencia, foloíasforma
derefpeaoy obediencia al afirQpwem®
c
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Eminencias ara que me firitadefagrado
lo mifmo quepMdÍera]uz^gar por delito,s
no fab erque es muy conforme a la piedad
de V. Eminencia aqu£¡ dicho del difereto
FolÜCQ..

•.

Exiguum muñas,quo.d dat tibi pauper arnicus
•Accipitoplaci.de , plené , "8claudarq
memento.
Halla aora no han refpirado por él
'Orbefragrancias las flores de las "virtudes defiaEfclarecida Virgen,por no auer
Jolido a luzj.Sin duda aguardaban la ds
el afir o benigno de V.Eminencia qlascoduzjCa confu proteccioa las vo&e.seternas
de lafama.,y a la efilmación que merecen,
jlcertada ha fido en ejlo mi elección,
aunque preeifarpero que da dudofo el ani~.
mo en la muchedumbre de títulos fyme af
fijlen j no se qua l de líos fea mas poder ofo
Qtiofvecanam tirulos ,dubiusfcror, ° ^* s
hmc tita Pilo.
Habilitas, vete riíqiie citant íublinia
CalpL
Nomine Romanas mtct Fulscnua
:ente.s.
f
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fucrapeli¿rojoempeno,ponderarelde/a
JSlobie&ade V. Eminencia , optándolas
Hijlorias ¡nunca fwfictentemente encarecedozaslopublica*% pues por ambas liritasfe halla el árbol fecundísimo de fu
profapia, vnido con ramas-Reales ¡cor o nadas defrutos de fugetos gradés^en lo Mi •
litar, enlaPoütico, en lo$agrado\a quienes
emulando'gloriofamenteV Eminencia, ,
llena, toda fu obligación en imitarlos.Tno •
se que le har^e mas grandevo logenerofoy
claro de fk afcendencia-yO lofubüme de fus ;
méritos.:,
DerriftiO. qui noiniñibus ,cum fis gcnerofus ,
bus..
auorum ,
Exnperas morum. > nobilitatc ge-r

e

;

Los empleos que en feruicio de la Jldo - narquia , ha tenido V. Eminencia, fcnf$í
mejor apoyo defta fentena a > . A los veinte y njn anos defueJad •,empuño elba(ion
de Capitán, General, ¡yjfirre y del Rey no
de Sicilia. Corta edad^pero mucha fuficien
L.omniu,- ; . £ los nobles Suplelosaííosla nova pnn , , . , , .
'
. J r
cip.C de üwz&tMwodi&eel Jurtsconfultoh porque
tcíUru, [¡¿pone que alieni'amas bizarros efpiritus
r 4)

n

U

la noble fkngrs: T el principal acto de la
prudencia que es el Imperio , fe halla con
mas eficacia en la parte mas alfa de la B e publica $ ara regirla. El acierto.con que
V. Eminencia en aauella edad exeráo tan
ardua ocupación, puedepr crédito experimental de ¡la verdad. Nunca fe vio mas
venerado el Trono de la lujlicm.mas favorecido el pobre, menos orgüilofo elfotder masquieto elpueblo c on mas equidad
los Ejl^dos^mas ab afeado el común Sien
do afsi que fatigara n -aquella tierra anos
. de lamentable eflerilidadípeto.viticfola el
defvelo prudente de V. Eminencia , para
que tuuieffeque admirar otro lofephSiciíia¿orno primero lo tuno Egjplo.
Ef as mifmas experimencias logro dirichofamente Cerdena queinmtdiatamentedemereció Virrey .Elecion de quien pendió la reflraur ación de Ñapóles 5 quando
ciegamente alterado el vulzp ardió en dif
turbios efcandalofos el Rey no. Aquí perdieran los Efpanol.es que le defendían la
vida-y el Rey, vna de las mejores bieÁyas
de fu Corona ^fi V.Emimncia de pie Cerdena no los hmwrafomrrido CQB vibres,
}

%

;

^"4
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armas,y gente que con repitidas fnez^is
tmhio ? con que pudieron con ejle auxilio,
oponerfe al ímpetu colérico de tan numera
fo vulgo. E'fte viendoque V.Eminencia
defvaneciafu intáto,qu'tfo lograr fus. iras
en la vida déla Excelttifima' fe ñor a I X
Juana de la Cerda, D ' / que fa de Motalte,.
madre deV: EminUcia* Pero no por cjfo def
majo fu z^ela- puesfabiendo catres ve^es
fueron- al Cournta-de Carmelitas Defalcas idsn de hahttaua a matarla , en odio-de
la lealtad deV Eminencia , n&deíifiio V.
Eminencia de haberlas caufas del Rej>
Porque iriuuiphana el amor a fu feruicio
de lapiedad.de hí]Q>c<m aue veneraua tandi \n a ma dre. hfo ta h le fa crific i o de lea Ir
íacLfícrtficar a Diosla vida , .de quien le
dio a V.Erninencm^eífér%porme afuKey '
fetytuukjje la-deuida obediencia.
La que y orna s a dm ir o es, qu e ef a n do
tan cerca de Cerde'na,y componerfe por la
maj'arparte de Skiíianm.y Napolitanos,
no fe les pegaffe el'contagiodt l&rehcBon, '
fíen do tanta, el com érelo {fian i\ma Ha fim
f ai-ha cielos ánimos'. Los Sicdianos.y 'Ña^olrñauQ.sntgauan laobediencia-, afu Rey
9
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denuejlra Efpana en cuy a oten clon fe faexifeo afugufto.
JSÍoe ra meneñerexprejfar'tantosmotinos vara tan lene abJequiQ como el queche ce mi obligación a VVErninenciaffolo
el fauor aue a miR elirianSl a m i-fe di (¿na
dehaz^er era muy' fuperabundante^ pues
fon tales , que aun las piedras de los Con-rentos que ha fabricadas opueden negar
fe al conocimiento ,jy rHudamenie claman»
defíe[l a separe des. como dixo lfaias:i'3f\$<
ác pane* e claro abat .Ver Jad,°'s que partee'
deuda ejie carino, pMes tiene V. Eminen*
cia muy inmediato paremtefca con el ja Jai
de l.C armen .d&fpues que la Excelen tífsi*
ma fe ñor a 'Dona luana de la Cerda,I)u-quefa de.2idontalto«,madre>d>eV. Eminencia f víflro del\paragloria de mí Re ligia
Poda'. Creo que no lailupro menos con fif
<virjtudquc. ¿; ^Eminencia can lo Real •
de fu fangre:T a dará laeflamfq 'a la común ¿A§s fu mida piara edificación de la-'
JgUfia.- Euedo- dez^ir de fu Excelenúa cania mifma propiedad que'San Geronimodixode-áqmllalluflrifsimaMattcnaMarcela ¡ Nihil m ealaiiclabo,:
ríiÍF ?^^'
quod Marcelas •
s

:

5

quocl ptoprium.Ct1,& eonobílíus, qaod
exopibus 6cnoDÍlitaccfjCla eft hnniilitatc&c paupcrtatcnobilior.^^f de cofas
engrandecieron ala Excelentísima fe na
r^D.u^mf.adé'Motalto^madrt
deV.Emi
rieúaVqnoblecaladí\fu ]angre\q'ie poden
de fksE^adosi^alfu
íehzjfucejsionlcjue
muchas fus prendas per fon ales! psro me
fuperior fue k todo-fu fantida.i, y virt¿íl>
Jldaslaennobleció la humildad, J pobre*
ya Euanfelica que abraco en el:t'fiado
de Carmelita G efea!ca,me toda humana
grandeca^puesconellatfudofr admiración a todos los me la conocieron , Ja la
'Reiigiondévnexemplanyiuoque
<viua
en )u o$i,mácion, . jAucho ha <de amentar
en.V. Eminencia ello el carino vara ' au&~
recerla. A l a-tierra, desden muieron
.muy efpecial amor los Principales (enü-,
res de IfraehporqMe eílana exelladepüf*
tadaKaqHel. Prenda muy .de coracón
de ¥ Emnencia foffeM £
afmdoewú.
cuerpo[incorrupto de fh Mchofa madrea
J todos pyr ella nos prometemos elfa->
uor de V^Mninerm^ufomendael agradzcimisfrtQ de nmjkra farte coma predio.
Sea
;

:

c

>

Sea defem^eno del mío effé libro que le copigroydefeapdo elguflo.y vida de V.Emi
neriáatfaraü hiendejia lAonarquia , J
déla IgUfta. Madrid J Agofio z 6J&
9

B.UP.dc V^Exñincncia fumas humilde Capellán*.

¥r «AUnjo de $.Gerónimo. •

Fr.Tcdro de , \ I o u r a , í ^ ñ o r ¿elCalejo ^ l de San ÜAgáfr.
tin deUP ^üerfíÚddde ^AÍcaU,Lctior- jubilad*™ «
Thecl&pU , v ViütadordclaTrauináa
de\ c
¡
&t¡t.iiU.
r

|"")K-Comifsion de! feñorPo&or don luanC'hrifoítoreó
Pcrcziie Aüia,Vicario general en efta Corte A r c o bifpal de Alcalá de Henares \ he vifto, y ponderado cou
arefe ri
Ag
San Gcronimo,Lec1:o.r ¿ Xheologia en fu grauiísimo C o
]egiadefiaVniuerÍKÍad;y leerla fue lo miímo que diíper
tar la memoria de l o ^ d e nüeflra;Madre Santa Tercia de
lesvs dixo el P,M.Fr:i.uÍ5dcLéon,Macíl*ro , y Varoniníigne en la Sagrada Religión de nueítro P.S.Aguílin en la
carta que anda eferitaen el principo defu vida: Yo no v i ,
dize^niconoci á la Madre Tcrefa de lesvs mientras efiuuo en la tierrkirDasaora:que vine eirel Cielo la conozco,
y veocafi ^erapre en dos imágenes viuas que nos dexó
-de íi,que fon fushijas,y íu$ifbr.©S->>que á mi jitizioíon tábien teítigos fieles :,1 y mayoaics de. toda excepcion.cfe ftt
gran virtud,que como dize el Sabio:El hombre en fus hi
;os fe conoce ; porque los frutos que dexa cada vn o de íl
quando taita.elíos fon el verdadero teffigode íu vida ; y
por ral le cieñe Cliriíto quando en el Eüangekp, para di
terenciar al m üo del buenooj nos remitef-olamente á fus
4rutos,de fus frutos dize los conoceréis~ . Efte argumento , y cílalentenciamouio a tan iiuftre
Do&orcomo Efpaña reconoce, para teaer a milagro de
milagros lo que Dios obró en la Sanra,y vcrá.óbrar multiplicado en fus hijos,y hiias iy fi en el tiempo,que aquel
iluamMacftrodidlactííiaMqUehe referido, citando enc

W

ton-

tonce's efta gran Religión recién plantadajdando pnnci»
pió á fus heroicas virtudes,y lenas, pudoíerfundámenlo pindén teá vn jmzio cuerdo : En eftos fe puede tener
por pronoftico verdadero de la abundancia.de. frutos co
que aula de llenar la Iglefia,pues fon tantas las imágenes,
dejiij as que viuamente retraían a/u madre,que no es fácil diftmguir el original del retrato.. Y quand.o>efte. vergel fa^rado huuieradado folamenre a k | ) i-odigioía V i r gen,yMadre Ana.de San AguíUn^y á fu doctifsimoCoro
riiíta.eftuuiera bien comprobada lu virtud,yfabidüria de
nucir. raSanca Madre ; pues en la vna eftampo íu virtud,
trasladando fu vida á laíuya, y en el otro fu diferecion,.
pues có elta,y co fu • mucho efpiritivhermanado de tá d u l .
ce,y cíoqtiente e'ítilo dibujaoy aniñópara diolgarla^éira .
primirla en tes corácones déJoaqne paíTaren por ella !©s
ojos-conq;,digono ay enel librocofaq contradiga a.nucí*
tira Santa.Fe^y^ buenas,.co(lumbreSiantes ñ mucho que mi
rar,y que admirar.enda eficacia cor^que mueue tan raro*.
exempiar de todo genero dé virtudes, y tá mageftiioibjs
y.graue modo con que fu Hilloriador. las refiere.
t no puedodexar de ponderar lo que..haUo en él ( y
yo tesia aduertido dia&ba)y„esel beneficio que en el capitulo W". fe refiere aue rehecho ala Venerable Madre
nuefti;o.PadreSan A-guftin,y pódera conbreucdad,y gra
•ue.s fundamentos Theologicos el ReuerendoPadreMaef
tro,loqual junto con oíros eaíos< femé jantes me mueue
prudentemente a fentir tener noeftro Padre.San Agufim
g ;ande y íingtüar carmoáios-hijpSiy.Mjasde la Relsgió :
Carmelitana(enfeñanca que ligaádaS dos familias á vi ti*
cuk>s de grande hermandad)pues ala Beata iMaria Magd aberra de Pazz,¿s le efer-mib en el coracon aquelMifíeno
de Miñe ríos í^erhvm caro fañítm f/?.El f^erbum con letras
de oro,x%^\ Qtrofacium efl con Jeiras de Sangre. Y a laVe
R«rabie MadreJFranciíca.debSíaiiúrsimQ Sacramento la
;

3

viíitó

vifíto muchas vezes , como confia de fu vida, y dejados
otros exemplos , la Santa Madre Tcrefa de íesvs recroío
delSeñor aquel aíTombroíbefpiritu por medio de los hijosyy hijas de Aguíhno.Dizelo afsi el PadreMaeit.ro He rrera en fu Alphabero , y el Reuerendo Padre í r a y M i guel de la Anunciación en vn fermonde la canonicacion
deSamoTomásde Viílanueua,queanda imprcíTctn lasfTeííasque.liizo la Ciudad de Toledo; y funda bien cite
fentiriCn que atuendo de enejar la Santa Madre en n ucltroConuento de.Abila Seglar , en tiempo en qpx Santo
Tomasde Villanueua era Vicario, y Cónfeflbrdel 'vna
Religiofa de mucha virrnd^algunosdias antes eílando en
el Corovióvnaeftrellamuyrefplandeciente , que la experiencia moílrófer nueftra Santa Madre Tcrefa , que
pocos días deípues entró en aquel Gonuenro de adonde
íalióydefpuesdeañoy medio inclinada a l e ñ a d o R e l i gioío aunque no en aquella Cafa(due la Santa en el cap.3.
d e fu vid a.)por las cojas mas 1?irfmfas que dejpnes enfen di quemepare;ian ej}remos demafiados auiendo entrado
auerfa coinodizéla Santa en el cap.2. y añade ilyérmm
"^ na JSfion/a con las que ejlauamos Seglares que por medio
fuy6parecequlfo el Señor comen par a darme IwZ 5 como aora
dire y proíigue en el capitulo 3, como guíládo de hablar
conaquellaMonjajde quien dize que era muy difcrcta,y
Santa^y como por aueroido las palabras del Euangeiio:
Muchos fon los llamados, y pocos los efeogidos, ella fe
auia entrado Religiofa,y por eíle medio concluye . A l ca
bo defte tiempo ya teniamas amiftad de ícr Monja;y aña
de el Reuerendo Padre Fray Miguel /que viéndola Santo Tomás de Villanueua auerfa a fer Monja , proctiraua
aficionarla al eftadoReligiofo , y con la buena difpoíicion del calor de los exercicios délas Religiofas encendería la llama en fu corac on del amor de fu Efpoíb.
a
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•E#c eselfuudamentodcfte £entir,que añado,para ha
Ifa
zcr

hazer mas eílrecho el vinculo entre las dos familias.quces cafi cierto que aquella Religiofa que el Señor tomó,
por iñftrumento paracomencará dar luz ala SantaMa-dre eslamifmaque la que dize Santo Tomas de Villa.
n'Kua en el fernion a.del Sandísimo S a c r a m e n t ó l e la
comulgaron los Angeles.y hizo el Señor (ingulares mercedes qlíe ella mifma le confcísó,obligada deju obedié-.
cia,por fer fubdita fuya.y Rsligiofa de nuefka Orden., y
que fue de la Gafa de los íeáores Duques cié Medina- C e
^Siendo tan antigua la hermandad de las hijas de Aguí:
tino,y del Carmelomos reconocemos igualmente tauor.ecidos en la gloria de que íaiga a Luz tan prodigiofa v i - ,
da,pues en ella eníeña con fus raras virtudes la Venerable Madre Ana de San Aguftina. obrarjy el Do&ifsimo*
PadreMaeftro fuHiftoriador con fu eloquencia ,. y ertidiccionáefcnuir.Afsilofiento-en cfte Real Colegio de
la Vniuerüdad.de Alcalá a 12.de Marco de 166B,
Mtdf Tedro de js&ourjz*,, \

*Z¿?TJ{Q*

Z¿PKP$ '*Clon T>-RL J\f,Ji.T.I<r.7)T0mSTO i;E
ZsytStsMficfiro TubiUdo en Thzoíogie, -íc la Orden dtUuc^
tra Scnvrj ¿LelCarxen de la 4&ii¿i* Oh^rua^cia^ CatcdraücQ d¿ filofopa Jd'oraleu U J^M^erftddd
de ^yilcaUi

p O I i Comifsiondel fe ñor (fon Cj»rifoílorrso-Pérez de
Auia,DignidaddeTeforcrodclaSantaIglefÍ£ deTa
lubera,y Vicario general en cfta Coitc Arcobifpal de A l calá de Kenarcs>hevifio,y leído el librodela vida,virm
des,y milagros de la Venerable Virgen, y Mad r-e Ana de
San Aguñin Caraielita Defcalca,cuyo Autores el M , R
P.é/VÍ JPr.Alonfo de San Gerónimo,del mifmo Orden,Lec
tordcThcologiaen fu Colegio denueítros Padres CarrnelirasDefcalcosdefta Vniueríídad de Alcalá: Orden
fue parami,nofologuftofo,pero muy vtilenlaenfeñaneadefule&nra, puesauiendo nombrado a fu Autor, no
iiecefsitaua de aprobación mayor,pues claramente (edizenoay propoficion fugeta aChriíHanaceíifura¿m digna,
de la mas minima repreheníion,ni que contradiga á nu cftrasbuenas columbres; antes bien con dulze armonía , y
fuaue confonancia en el dezir, huye de eftil.o profánamete c^lcp , y raueftra la eloquencia que defeauaSéneca,
quaudo en la epift.y^.dixo;^^^ fittalis ,ytrespotius,
^^^^/¡^¿•//¿/^íijuzgandoprudentementcque las demás
Artes cocan,y pertenecen al ingcnio;pero la de viuir ble,
y con perfección á X&íúuZQiorr.^Alece^Artesddingemn^m
$ertene.vf->hic ammusnegotium agitür* Es efte niaraujllQfo libro vn jardín hermofeado con varias flores, que al q
*e leyere caufarávn copio fa, y abundante fruto de eícogidas, yrcalcadasvirtudes:Parecc que en profecía ha*
|$jaua del aquel ingeníofo epigrama»
f$k líber efi(Let~tor)librorurft magna fuppellex,
%?* r*on exf gua Blibhteca le ce*
3
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Ftíndit opfs y arlas B ahilan ><U>> prifca Chorin tus
Cobiafedoornu nunc(mihicredé) datar*.
Vis meRFiywetus ade(¡,lds gemmas India diacs},
JE/? hiCyfis quámYís Cmfíts auaritia*

Efta tan Heno de tan varias riquezas, (|ne.todos hallaran
quecodiciai;el fabio hallar a erudición aguda; el Orador
eloquenciacaíta;elnúxxico fob.eranas contemplaciones;
el rnortifícadoexquifuas penitencias;el bueno, exemplo
para fer mejor;y el malo grande auxilio exterior para fer.
bueno.Tema Marco Antonio , iníigne Orador de Roma,
de dar á la eftainpa las.oraciones que en el Senado hazia,
íegundize Plutarco en íu vida ; fea enbucnhora prudente el coníejo de Horacio Flaeo,que los conceptos, y partos del entendimiento , antes de Tacarlos áluz fe han de
guardarlo folo nueue mefes,corno haze la naruralecara I
cioualjempero nueue años;no?ium pramatar in ¿tnnu-m*,
Qj^caquinoay que temer,íi que imitar;noay que q aguar
dar,pu-es efta.copiofame.nte perfeóto:Conque ju¿go,q el
dar'aíu Autor la licencia que pide,mas la puede peda l a i
validad común, que el proprio crédito delu fabidur/ia..
Salga a luz,para que.con la que en íi contiene ilumine el ¡
camino de laperfeccion^ar'eruoriceloscoraconesdelos .
Ficles.Salga á luz,para aliuio,y honra de nueftraSagfada
Religion pue§coaiodi¿e.nueftro Baptifta Mantuano m
ius obras*;,
Carmeli procerum nitidi pro? coma laudes ¿ ¡
4'ifiinum prudens confpieeLeffioropus*.
Pues cada diada nueuos hijos,y hijasjque coa fusprodU
¿ i b fas vidas üuftran laFé,y adornan lá Iglefia;y yo como
VAP, propio (aunque en eftaocafion quinera parecer eftraño)agradecido defeara ofrecerle á fu Autor la corona
con que los antiguos Perfas coronauan á fu Emperador
pues como refiere Pierio Valeriano era de racimos deCe
.iirO;, enqfefixauaruresleu:asLE,V, Cuya interpreta*
s

clon ziiJrnferktQvYjtlitern um Fitie,I¡dephonfe is4'Éter
numjnuc:kiúlo íkntc^Salua^&c.En efte delCatmen de
Alcalá de antigua¿y regular •obferuancia,cni5»defcuer»
i

de 166%.
T

JJtaeftro TrSDiomfiz

tu
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Licencia del Ordinario»
N ^ O S E l Do&or Don luán Chrifoftonio Pérez Dauia,
r ^ Dignidad de Teforero enlaSantalglefiadcTalabera,y Vicario general en la Audiencia, y Corte Arcobifpal deíta villa de Alcalá de Henares, y en todo el A r cobifpadodeToledo>porlaprefente,yporloqueaNos
toca damos licencia para que fe pueda imprimiré imprima el libro intitulado Vida,virtudes,y milagros de la Ve
ncrable Madre Añade San Aguílin, Ileligioia Carmeiuzi
Defcalca , efcriioporel PadreMacftroFray Alon'fo de
SanGeronimo,Le£rordeTcologia del Colegio de SanGirilo/^armel-itasDefcalcos deíta villa;Acento por nuef
tromandadohafido•vifto,y examinado, y no ay enél cofa contra nueftra Santa Fé,y buenas coftumbres.Fecho en
Alcalá en diez y feis días del mes de Enero de mil feifcienios y fefenta y ocho años,
po3.T>on ChrifofjtoiH^

Por fumantfacfo

Z¿TKp$^CION
7)EL %JZrEJ{nito>ISST MQ
T.¿té>
Antonio J{o[efide , Tredicador de¡u ,M*gtfi¿d Caótica,
Calificador dela.Su prema y Trc*i*¡c¡al que ft¡ed&
• U Tromncia de EJpañ* > de los derlas
J-dencres*
t

y

Mi

P,

S.

T A Vídaprodigiofade la Venerabí e Madre Ana de S.•
A»aftin flor virgen que cultiuó,y coníeruofupureca
entre las aíperecasíecundifsimas del Cárihclc-,qtie V.A#fe ha feruido de remitirme para embaracar mi admira-,
cion.aunmasque para faber mi ccnfura,elcritapor e l M .
R.P.Fr.Alonfo de San Gerónimo,Léelo de Theolngia en
fu Colegio obferuannfsimo , y do&ifsimc de los Defcal^osde la Vniueríldad de Alcalá,aunque contiene mace-,
rías tan delicadas de efpiritu , y todo lo eícuado de la
Theologia miftica en el trato interior regalado, y coneftremosí auorecido,que Dicsvfa con las almas queefeocoge para fus verdaderas Efpofa s,no fe hallara en en elia
cofa que difuene de los Artículos feguros de nueftra
Santa,Fé,nien quetropiece la integridad de JasChrif.lianas coíhuubres j que cílo defde luego fe deuia por a-ffentado,viniendo reconocida por el jukio de tangraue
Religiofo,yxircunfpe<íl©Definitor¡o como el del Car»
inenDefcalco^yliiftoriada por vnTheologo fuyodetsn
íuperior crédito,fiendo la í ubftaricia tan legitima de fu fabiduria,y el eftilo tan conforme á la materia, y al decoro modefio del Habito,que vno ,.y otro componen, y en->
feñanienamoran,y perfuaden,poniendonos álos ojosvna
doctrina tan viua en vn fugeto en lá tierra caduca, de
íjue coníta,el cuerpo incorrupto ¡ y en las virtudes heroicas que acompañan al animo inmortal,quefe p uede"dezir
a

;

;

del coa igual nimio qp& San Gregorio el Niíeno d«exó»
ef~

efcritOjhablandodeSanEfrenSyro^fonge^éiníignecuí
cordel Yermo, como íl dixeíTemos primitiuo Carmelita
V>cíclico:Cum ergo ed Bcctefí^enoflr¿? confuetudojit,atetue
luflítutum^tyirtutiscultores^propterca
quodeiuspartes
ámplexiíintiCoronenturidtqzie
illi potifshnum,quiob humU
milem defeipfis exiflimdtionem fpirltu fublimes euaferint*
H.u-i¿quaqudm fetnh yituperandi¿)>el irridendi^dutreprehem
áenclijttntyúui S dnc~l i alie uin sltirtutes dtqueencomia deferí
ben tes ipftus nohis >/ tam, tanqfídm fpirdn tem, Ov dnima tam
3
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aliquammíttjnndmerigttapalabras
tan ajuítadasparala
Venerable Madre¿y marauíllofa Virgen Ana deSan Aguí
tin^ypara fumuyReligiofo, y Doóto Hiftoriador , que
apenas fe hallarán otras que fean mas propias déla materia^pueslavidadeítaperfe&ifsima
Religiofa es vna animada colmrana que íiempre refpira¿y ahenta^defeubrien
do lasíendas q nos encaminan alainmortálidad^y endere
l £ando nueftra rudeca ,ó engaño a» confeguirlajen cuya co
probación queriendo retraiarladefpues de muerta, lapu
íieronenpie^porquelopidióafsiel Pintor,y fefuftentó
en íi oiiJm^comofirmiisimacoiumnai fin que nadie la fírmele d^arnmo,cona{rombro4e todos; marauilla que ^
.expirtuTícntaíicmpreque los Superiores la viíitan, y faca
de 1 n caxa^ratandolacnefta obferuació como íieftuuiefíc vina,y conieruandofe en ella difunta el efpiritu inuencihie de. obediente; conque á mi juizio fe verifica a la lena en cita hija de Santa Terefa,tan parecida á fu Madre,
la que Bhíeo le pidió á fu Padre Elias : Tatermifidtm me
d •*píex/piritfástuusyáob\cÍQ en mi tu efpiritu, porq contir.ueloque tucomencaítc;y para que elferuornodefcaez
cacon lo que el tiempo debilita, es neceíTario quefe doble el alien to,y que le repita elzelo en ios fuceiTores.A£.
ú parqce que fucedió eneíta hija tan amada de Santa T e r c i a ^ íe reconoce en los efpiritualifsimos hijos delta Sagrada reforma.,queapueftanferuores,y bríos contraías

tibiec as,y defmayos que introduce el tiempo co el efpiri
tu doblado que heredan, y continúan. Todo efto hallará
cneftavidaadmhableelq laleyere.yprocurare imitar
YafsimerecefuEfcritor,nofololalieenciaque
fuplica a
V.A.paraimprimirla/iiiomuchas alabanzas, y cílnisacio
ncs,poraueremprendidofatigatanpr@nechofa, Efíees
mi parecerán ella Caía del EfpiriiuSaruo de Madrid a 22,
dcJFebierodei6é8,
:

w

^¡¡Antonio ^ofende»

s»i

Suma del Priuilesio;
fc I MenepriuilegioelReucrcndo Padretuf
f
Alonfo de San Gerónimo dclaOrden
'de CarmelitosDefcalc/6s, por tiempo de diez
años para poder imprimir vn libro intitulado
vidajvirtudesjy milagros de la Venerable Madre Ana de San Aguílin , Carmelita Dcfcal^a,
comoimas largamente confta de fu original,
dcfpachado en el Oficio de Gabriel de AreíUy
Larrac^auahHcnuanodeía Mageftad. Fecha
en Madridá -quincede Marco de müfeifcieivlos y fefenta y ocho años,

inanclc Subiré»

Tai*

X A S S A.
Arfáronlos feñores del Confejo eíle libro-intitulado
Vldd\-yYirtudes ¡ y • milagros de lA Venerable J&adre,^AnadeSdn^Agsfl/7,a
cinco marauedis cada pliego, c o rno mas largamente confia de fu original , a que me remito. M;adrjd y Setiembre cinco de mil íeifcientos y fefent a y ocho años.

r

;

Secretario

F-EE D E

^trcjlú

ERRATAS,

p O ' U i ¿/áuoreciahdee la fáuorecían.Alíi,mit'g \ , di que mitigo. Fol. 2'?'
agenado/iiagena/to^-: 2-ol><'i:eaca,lee offccnLar.Ecl.^o.tuipufo , lee di !-

lee acoftumhra.Eol^Z.con clla^dicon eUos»Eoi.eftuuicrcnla caía,lee en la
cafa.AUiquelo en fumptuofo,leeque enlo iiuituofo.FoUio-lJGft' log«§roe£
fo, "
far
, .provun'aajQi p e .
'1-1 2.que laenesrcrade^queenlaesFera.Foí.'t-iO.v el áfe^o,dí¡y elefefto,
Bol . i 2 íí -que te eírplie fíe .diquele •cump,liefle-AÍí conne!o diconiuelc.F,.'T 34.auiaaaduerirrjleeicauiande.aduertir.E0l. 15 7.bafteíb eldc,lce baile-'
f olo eldelFol.18 i.qnandoeíhmOjdiquando eCuue.F0l.203 .tratr.ndo í b
deccrJeruar,diíratandüfolo^ol.2 2^.PrQUÍnckl^iprincipa].FoI.2 2 8.p.n.
>

>

j

¡d i cflen^d-ípi d i e íí¿i.
Pof mandado délos-fe H oves del Confejo he

HJÍÍJO ejle h bro

intitulado

Vida/ártudeSjymiiagrosdeiaVenerab e Madre Ana deSan'
liúk • 30M

i6óa.

Mateú Fernandez^

I ¡cencía déla Orden."
P R A Y Eíleuande San Iofeph,GeneüiI deía Orden de
Dcícalcos de Nueítra Senara del Carme j con acuer
dodenueítio DihnaoriogencraLPorel tenor déla
lentes damos licencia al Padre Fray.Alonfo.de San G
mmo, Sacerdote proferto de nueftra Sagrada ReIioín °
Leótor de Teología en el Colegio de nueííro Padre Sa
P r C

n

O r i l o de Aícala ara que obtenidas las d.emás licencia
que fe requieren.pueda imprimir vn libro intitulado Jf
tona de la l>tdadeU Venerable^Madre ^4na
deSan^Jr
jP

han, v,ftp,y examinado p^rfonas graues.y dodas de nuef
Jicenaa. uadas eu eíre aiueílro Conuentodeel Efmri
tu Santo de la Q u d , d de Toledo a veinte y nueue t f c
.«iembredemilfeifcieiuosyíeíentay ílete.
~
C Ü Q N a

:Fray Effeudn de San lofepb,
General*

JFray "¿ínoonfa Je la ¿Mtadre de JOiosl
Secretario*

Al

AL LECTOR,
T OS Ocios(porquefueífeavtiles)qine permite la ocupación de las letrasEfcolafticasáqafsiít-O, confagre
á la deuocion del fugeto milagrofo deíie libro, Hizome
laftiraavercafiiepulradas-.cn el oluido^ó menos publica*
dis las virtudes,y heroicasacciones q corona el ciclo de
inmortales apiaufos^quando para grauarlas profanas r ó pe la-vanidad las entrañas de los bronces* Injuria ha fido
contraía vtilidad de las aliñas qdefean vniríe á.Dios co
masintimo trato el auer dilatado haftáaota el facar a luz
tan pxodigio{&vida;yafsi redimiendo el agrauio faie a l
teatro del mundo a diípertar tibiecas con lo q reprefenta
Vnexemplar tan raro,quemuert*) perfuade á obrar,quati
roviuo fupo gloriofamcnte emprender. En él adquiere
nueuos créditos dé comunicatiual&bondad Diuina para
con fus criaturas a villa de ramos fauores, y extraordinarias mercedes como á la V.M.Ana de S Aguítin fe digno
de hazer.,q fon tales q el juizio mas prudente fe embaraza
ra en admiracioneSjy la voluntad mas remiífa prortimpira
enafedos.Lagracia repite aquí triunfosgloriofos, obftentandbfefoberanamente poderofa en las accionesq hi
20 en el fexo mas frágil de nueítra naturaleza.. La virtud
Coronada dignaméte de premios para con Dios en s\ Cíe
lo: Sale a coronaríe de estimaciones de los hób/esen Ja ríe
rra.Laembidia del demonio que ardió inmortal en fu pecho contra efta efclarecidaVirgen teme confuíiones^yco
razon,pues fe vera enefte libro entre crueldades que cotraella.opróloflacode fu poder, y en la tolerancia.^ a n ú
roo con-que tolerólos golpes de fu rigor; lo confiante de
íu fufrir.Notable opoficion ha formado fiernpre en que
falga a luz e/ta vida:Los quadernos que de cofas della ef
cnuiólaSanta por-mandado de fus -Prelados, y Confe fíoresjosquemóinuifiblepaenteea fus manos por tres repccidásYe¿es quandoloseícriuia. Adiucrícs fugetosq
i'e

fe h&tl empeñado en cfcriuirla, co manifTcítos embaraces
:ha irrpedi*do en la cxccucien los defeos^para que yo fue/
í c deudor deíte beneficio(q por tal lo tengo ) cJ pubilcar
fus vi rtudcs.Efcos motiuos me^afsiíleparahazcrlo/aq fe
juntan infancias de períonas de toda mi obligación. Con
fíeíTo que me acobarda lo qdiz'eS-.Geronimo ,-eitandoa
Crcípo^Eoráen'Mquífecerey'irtátes,
tantahdketftrlatis,
quantum eas "berbís potuerd extollerc preciara ingenia «fine
los de inasveloa pluma que lamia pedián las virtudes de
tan alto tugctéjfím
íupongoq no puede facar Japrenía
cíHpa q iguale a las perfecciones de tá fób'crana idea; Sitúame dediículpa el zelo.yel defeo en quien quebróte fus
rigores elceiiode la ceníura a correcion me fugeto.F^/<%
PROTESTA D E L A V T O R .
\7~Enerando con todo rendimiento el decreto deN.S.S.
\¿ P. Víbanq VlII.proteílo q en todas las cofas q enef
ta Híltoria dijere tocantes a reuelaciones. viíiones.re-eíi
los,yfauoresq Dios N.S,fue feruido de hazerle a la' Vs
M.Ana de S..Aguftin,y a los milagros q dei-la íc refieren,'
no es mi ánimo darle la autoridad ,-y crédito ( ni q nadie
íc ladé)que íe da alasq efean examinadas , y aprobadas
por íaSañta Sede Apofto'ica-'Romariayíino tan f©lamente
aquella fee q fuele darfe-a las Hiftorias humanas Ecleíiaf
ticaSjópoliticaSjformadas de pareceres^teíHmonioSjy §é
jaciones huraanas>y con prudente cuidado eícritas y afíimifmo íiempre q víare deíla voz íantidad , ó virtud heroica,no vio del la en rigurofa lignificación fino es para
explicar la excelencia de la virtud ,'y perfección q de la
perfecta., y ajuftada vida de la V.M.Anade S. Aguftin refu!ta {inqpornadadeloqdelladixerc pretenda preue-.
nir elju¿zio,y determinación de la Santa Iglcíla^ui'adelataren alguna manera la Beatificado deíla íierua de Dios
dexaacioeíle juizio a fuSaruidad,como a verdadero Vica
rio de IeíuChnfto^y Horganoviuo del Efpiritu Santo a
¡quien toca determinar cuas materias.
VI3
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L I B R O

£ L A VIDA, Y
yiRTVDES DE LA VENERABLE
M A D R E A N A DE S A N
AGVSTIN,

C A P I T V L O PRIMERO:
Tatriarfadres,y niñez^ ds la Venerable
Jdadre Ana.
P R E C I O Dios por el Profeta Ifaías
dar al mundo vna perfora, que en ñ y
en fus hijos cfpirkualcs fucile vn milagrofo portento, en quien tuuieííen que
admirarlos hombres la valentía d é l a
gracia en losexercicios mas heroicos
de las virtudes. Efta profecia vio cumplida^y mal lograda la Sinagoga en el Profeta Ifaias,, y
3
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de-

La V.7\d.Anade S.Atufl.
demás fuceíTores fuyos en la gracia de la profecía, y con
imsventurofos logros la halló executada la Igleíiaen
Chrifto fu Efpofo,y en los Apodóles, cuyas vidas,y cada
vna de fus acciones fueron vnrailagrofo prodigio, que
acreditó en Dios la omnipotencia, y en los Fieles la admiración. En eftosdos fugetos quieren los Expoíítores fe cumplieííe efte Oráculo,pero con algún fundamento fe puede también verificar en la milagrofa V i r gen, y Seraphica Do&ora Santa Terefa de Ieíus,y en mu
chas de fus hijasjpues en ella pufo Dios vn prodigio a fu
IgTeíia,en quien admirarle tantos milagros, quantas
emprendió acciones , y en fus hijas fe heredan, renaciendo cítos mifmos prodigios. Muchas han acreditado
efta verdad en las vidas exemplares, y fantas que tuuieron;algunas,y las menos andan efcritas, para que admire
por Angular el mundo,lo que fue comü en el retiro de fus
Clauftros.Pero ninguna,a mi ver,es mas rara,que la de la
Venerable Madre Ana de San Aguftin; pues toda fue vn
continuado milagro,toda vn repetido prodigio,como fe
verá en el difcurfo defte libro.Nació efta efclarecida V i r
gen en Valladclid para que tuuieífe efta nobilifsimaCiu
dad entre tantosblafones de armas, letras, y nobleza,
comolailuftran, efte timbrertueu-ode Santidad, que la
cnoblecieífe. Sus padres fe llamaron luán de Pedruza, y
Doña Madalena Pérez, nomenos conocidos por lo principal de fu fangrc,que por lo virtuofo de fus coftumbres*
"Fuñieron algunos hi}os,y entre ellos a la Venerable Madre Ana de San Aguftin paraaliuio de fus cuidados, teníanlo muy grande con la buena educación de fus hijos,,
y en quien fe logró mas felizmente,fue en la niña Ana, en
quien madrugó el vfo de la razón para el trato de la virtudjpuesdefde luego fueron virtuofas fus acciones ,por
ferbié ordenadas todas fusproptedades.Defde losíiete
años fue u n v¿uo el anaor de Dios^que ardía en fupecho,
5

que

que folo'"trataua de feriarle. A los diez de fu edad hizo
vocodeperf ecuavirginidad,cligicndoaChrntopür t i i pofe Sumayordiuertiniiétocrael rezar. Era grádemete
deuota de hazer bieai los pobres,y qualquier regalillo,/
cofa de comer, q le dauan,lo guardaua para efte empleo.
E l mayor agaííajo que le podianhazer,eradarlealgü dineroso otras cofas para hazer liraofna; y el dia que hazia
alguna particular,íe le manifeítaua en el gozo, con q andauajy la vez que podía quitarfe la comida para focorrer
algun"pobre,era mayor fu regozijo. Bufcaua los lugares,
y partes mas retiradas de fu cafa, y en ellas fe recogía en
aquella tierna edad a tener oración, y para tener aígutt
objeóto feníible,q la defpertaífe^y aferuorizaííe mas,hazia vnos Altarnos, colocando en ellos la image de Chrif
t o , y d e í u M a d r e , d e q u i e n deíde los primeros años era
muy deuoca.Procuraua tenerlos con rodo afíeo adornan
dolos de rlores,prenuncio,de,q en adeláte auia de eregir
a Dios muchos Altares^dedicarle Téplos,conio defpues
lo hízo.PagauaN.S. efta fee^y deuocion en lo interior c5
muchas luzes de fu conocimiento, adelantado fu alma en
¡perfección, y en lo exterior có otros fauores.Vno de los
quaíes fue,q eftando vn dia en el jardín de fu cafa, cogiédovnosalelies,yotras flores para el culto de fus Alca es,
fe le apareció Chrifto Señor nueftro en forma de vnNiño
muy hermofo q reprefentaualamifma edad,y eftatura^q
la niña Ana,y reparando en el peregrino objeóto, o y ó , q
con blanda voz^y rifueño fembláte, le pedia vnas flores.
Ella tanliberal,como aficionada, fe las ofreció todas,diSiendo,^ tomafTe lasq quiíieííe, Pero el foberano Señor,
c] no I as eftimaua tanto por flores, quáto por íe r de la ma
tío de aquella,q en íu eternidad la tenia elcogida por fingularifsima efpofa,le dixo,que ledieíTc ella las flores, q
Je parceiefíe.Diolcvn ramillete dcllas, el qual tomó con
pucho guítojy preguntóle con ve. guenca, y encogimien
A i
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to virginal, fi era Dios > a lo qualfonriendofe,refpondío
q\v:\l ,yl!cíiá de ternura, y gozo fe bax;ó a coger otra
flor para darfela,y quandoleuantó los ojos, y eftendióla
mano para ofrecerfela,auia defapareeido el foberano Se
ñor. A qui ernpecaron a batallar los afectos en íu tierno
coraron. El de gozo, y amor, por el bien que auia gozado; y el defentimientOjy pena,por auerle can preftoperdido. La fuerca de entrambos arrojaua a los ojos las lagrimas; y a los labios los fi¿fp iros, porverauíente de fu
vifta aquel bien,a quien catato amaua;y de fu pecho el corazón, que fe auia licuado coníigo. Con fimplicidadde
niña empecó a hincarle entre las matas, y arboles de el
jardin,diziendoles a las infcníibles plantas aquellas pala
foras,q oprimida de vnafemejante aufencia dixo laEfpoia en ios Cátares.T^or ^en tura aucis 1>í/}o aljama midlm<í>
N i el defvelo,yaníia de los" ojos(có fer linceólos del ama
te) ni la velocidad de los.pies pudieron hallar al bien,
porque aohelaua el alma. Porque*finduda guílaua el diuino Señor ver en aquellas pueriles diligencias, con que
le buícaúa Ana,acreditado fu temprano amor. Negoíe a
los ojos del cuerpo para franquea ríe con mas viuas luzes
.a los del alma;y lo cierto es,qnc en el centro della le topara antes,como en florido lecho defeaníando/j éntrelo
caduco,y frágil de las flores. No fe puede poderar lo s eíe¿tos,q empecó a íentir en fu corado efta piadoía niña, y
lo guftoío que quedo de fu fencillez, y agafajo el Niño
D i o s ; pues eftimo tanto las flores que le ofreció, que
veinte años defpucs, eftando la Venerable Madre en
fá Conuento de Vilianiieuade Ja Iara ya Relígiola,fe le
apareció con VQ ramillete en las manos, y fe le dio, diriéndole , que aquellas eran lasflores, que ella le auia
dado, fiendo niña, eftando en el jardín de fu cafa. Mucho eftiraa.ua a fu Efpofa, quando- por fer de fus manos
coníeruaua tanto tan leue prenda» Lasfloresde la tierra
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nacen con él achaque de mortales,por fu naturaleza , y
con la breuedad en el'viuir, por la maldición que le folicitó nueííra culpa. Pero las que dan las manos defra V i r gen gra.ngcan priuilegiosde incorrupción por los méritos de fu pureza, Deipcdida ya de hallar alfoermoíoN i ño,fe retiró a fu quarto, fin dezir nada a nadie del fauor,
que auia recibido,que aun en aquella pequenez era grande fu humildad,y anciana fu prudencia, y vna,y otra virtud fe acredita couelíilencioen eftas materias. Quedó
fu coracon tan encendido en el amor de Dios,qu e no tenían fu entendimiento, y voluntad otro empleo. Si anteis
era grande el que tenia en laOracion,de allí adelante era
mucho mayor, leuantandola fu Magefíad al grado de
vnion, y contemplación íilruíá de ÍU g r ^ e z a . N o guftaua de rratar con criaturas,aun de fus mifmos hermanos
fe retiraua, fin admitir los diuertimientos, que comunmente pide la niriez. Los lugares mas retirados de fu cafa era el fagrado, donde íe acogía, y efeondia en ellos
a orar, para que nadie la interrumpieífe efte ejercicio,
Paífaronfe algunos años íin tener alguna otra vifíon extraordinaria , guítando nueftro Señor mas de gouernarla
por lo indefectible déla F e , que por lo frágil del fentido« Enloqual cadadiafeibaperfícionandomas^ííendo
Chrifto bien nueftro fuMaeftro; pues en efte tiempo no
comunicaua con nadie,ni en las Confefsiones dezia otra
cofa mas de loque pertenecía a fus culpas las quales
eran tan leues,que eftuuo en ella ociofa la comü,maIicia;
y bien fedexa entender, íiendo tanta fu pureza, tanleuantada fu Oracion,tan heroico fu amor,y tan continuo el exercicio déla mortificación, y
demás virtudes»
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CAPITVLOII.
T'rcfítuelos exerciclos virtuofos, adelantan*
doCe con mas feruorcada dia ,y dale JSí.
Señor defeo de ferReligiofa por vn
rnodofmgular.
1

TvT O tienen termino en fu obrarlos defeosde vncora^ con finamente enamorado de fu Dios , fon vna inquietud feruoroía,quc apenas b alian el cumplido logro,
y loqueesexecucion de vn delectesprincipio para emprender otra obra mas gloriofa. Como era tanviualalla
nía que defte amor auia encendido en el pecho de la niña Ana laprefencia de DiosNiño, fe aferuorizauan mas
cada dia fus defeos.Pareeiale^q exercitandofe mas en la
Oracion^y demás virtudes,auia de boluer a gozar la ama
ble hermoíura de aquel Niño Iefus q fe le apareció en el
¿ardin;y afsi para folicitar eftadicha,procuraua obligarle con mas repetidas finezas. Eran mas frequentes las
horas de Oracion que tenia , paitando en efte exercicio
las noches enteras,y la mayor parte del dia, ocultamente fe mortificaua en todo ío que apetecía el güito.La abfti
nencia era mayor de laque tolerauafu edad., y fuerzas;
la mifericordia con los pobres mas compafsiua,El cuidado de ofrecerle a Dios todas fus obras tan frequente.comoelmouimientodefucoracon. Toda ella andanaabíorta en la contemplación diuinaj finque el bullicio de
los fentidos tiranizaífe algo defte empleo. Quando fubialas efeaieras de fu cafa,fc hincaua de rodillas encada
vno de los efcalooes a hazer a Dios Oracion^y fubia mas
preílo íii efpiatuladiíiancj¿, que ay hafta el cielo por
los
3
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los efcalones de las virtudes»., que en tile aclro ejercitana,que el cuerpo la efcalera, aunque fuelle bi cue. Era ya
de rrcze años, quando en medio de todoseftos excrci•cios, y defeos, le pufo nueftro Señor en el ccracon vno
muy viuo de fer Reíigíofa,para tener mas ocaíionde fértil! le. Comunicóle fu MageAad eftepropoíito,pero no
determinando la R eligion, aunque como Ai feruor, y defeó de padecer a imitación deChrifto era tan grande:defeaua entrar en la Orden mas auftera , y penitente. Suplicauaa»Dios con todas veras frequentemente,le diefle
luz para conocer Ai fantifsima voluntad;y que afsi, como
feleauiamanifeftado en el genero de vida, también lo
bizieíTe en el Inftltuto, y Orden que ( para aficionar mas
la refolucion,y fu acierto., y fueííe toda diuina ) no quifo
que arbitrarle en nada el propio albedrio.
Oyó nueftro Señor fus piadoíos ruegos, nianifeftanidole con vna vifion marauillofa la Religión, en quien
guftaua fe facrifícaíTc. Vn dia de la O&aua dclSanrifsimo
Sacramento eftauaenJalglefia de los Religiofos del glo
riofo San Aguftin en compañia de fu madre, y otra her«rrianafuya^ llamada Doña Elvira. Celebrauanaquel díaJa Fiefta del Sandísimo los Religiofos de aquel Conuen-to^afsifticndb a los Oficios,y prefencia de aquel venerable Sacramento conincreibledeuocion, ternura., y 1».grimas, porfermuy deuota de aquel mifterio ,en quien
hallauatanpreuenido fu amor. Hizieronla Proceísion
*con lafolemnidad ^ y decencia que fe acoft timbra; y en
-acabando de paíTar los Religiofos, que iban en ella , vio
la fiema da Dios, que empecaua otra Procefsion de ReJigiofas Carmelitas Defcalcas; y que en ella iba nueftra
'Madre SantaTerefadelefus..,queüntonces viuiájy errilpecauaafundarfusMonafteriosiVÍóafsimiímoenmedÍ0
de las Religiofas defta Procefsion, que eran fulamente
treznal Niño Ieíus^que fe le auiá aparecido en otra oca-
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fion entre las flores,el qual leuátando fu fantifsima mano;
y feñalando a las Religiofas, ladixo: Ejla hade fertayo~
cacto»,«Dichas eftas palabras,defapareció aquelCoro can
dido de Virgenes,y el foberano Efpofo dellas, quedando eftafauorecida donzella entendida del eftado,en que
Dios la quería, y con grandes añilas, y defeos de q fe liegaíTe el tiempo de facrificarfe al martirio de la Religión.
N o pudo ajuftarfe tan prefto por la pequenez, de fu edad
y ternura de fu complexión, y otras cofas , que en feméjantesocaíiones ofrecen dificultades, y mas quandoel
cariño de los padres, y prudencia humana halla motiuos
conque honeftarlas. Pero aunque no fue defde luego
Religiofa enquanto al Habito, yeftatio,lo fue en fus
coftumbres,perficionandofemasenla perfección, y virtudes , que hafta efte tiempo auia exercitado , haziendo
nueuas penitencias,y continuando los feruores.
Creciendo algo mas en la edadfe entibiaron algo en
el coracon, porque el demonio, que conocía la guerra.,
que le auia de hazer efta Virgen lefabricó en la imaginación montes de dificultades, y como el alma, aunque
tan fauorecidadedonesde gracia, habitaua en vn cuerpo feníible, no dexó de concebir cobardías. Eftas fe fomentauan con el exemplar de otras donzellas de fu calidad , y con las galas que en atención a ella le hazian poner fus padres, dequenodifguftauaporfer naturalmente inclinada alacompoftura,yaíTeo. E l mundo le brindauacon fusdiuertimientosenlacopa doradade fu vanidad, Y como lo feníible tiese tanto imperio en el fentido,y efte es tirano de la razón ; ya quenoléarraftrótras
de fi,ledetuuo algo paraprofeguir en elferuor empegado; porque no ay coracon humano, a quien, yaque no le
vencan,dexen de parecer bien eftas cofas, ni vida tádel
todo entregada al trato déla virtud, que no aya pagado
algún tributo,,!] no al viciosa lo indiferente en.el verdor
3
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de la juuentud. Siempre fae" virruofa la venerable Madre Ana; peroen efte tiempo fe mitigaron algo los primeros feruores,y aníias de fer Religiofa, Mas Dios nuef
tro Señor, que los aula engédrado en fu coracon con los
fauores, y demoftraciones de fu cariño referidas quifo
boluer a encender con foplos de rigor las llamas amortiguadas;porque vndiafue a dar vnpaíToporvnapieza.,y
vio delante de íi vn poco muy obícuro, y tenebrofo, en
cuya horrible profundidad,íin ver quien le pareció , que
con horrible violécia le auian arrebatado,yibana echartesy al mifmo tiempo oyó feníiblemente vna v o z , que le
dixOiBueluea tus buenos'propofi tos,y fino en eflepofope-*
receras,TSienfereconócelos temores ¿y miedos con que
quedaría Vna tierna donzella de vn horror tan extraordinario^ de vna amenaza del cielo tan horrible. Mucho
la amedrentaron; pero no vencieron del todo la rebeii
dia^porque encoracones generofos y nobles no negocia tanto el temor quanto el cariño. N o pudo acabarfe
por entonces de reducir del todo a los ecos de aquella
voz, nidefpedirde íilasgalas^y.damerias^deque auia
empeeado a vfar, fin mas mi qne el de la curioíidad, y adomo, por fer naturalmente opuefta fu condición aldeíaliño,
ih
L: "
- C o n otra acción de horror quifo Dios moderarla y
fue,que auiendofe veftido vn día de mucha gala., y compuefto el cabello con toda curioíidad, pintado el roítro
dementirofos colores,, llegó a mirarfe a vn efpejo, para
ver ñ le faltó alguna diligencia al cuidado; y quando entendió que la linfongeaííe el criftalfu hermofura ^vió en
lugar de fu roftro a vn demonio horrible^y feo^que abrié
do la boca la amenaeaba. Por entonces le causó efpanto¿ mas defvanecido el obje&o, y quitado el fufto ala
imaginacion,aunque quedó temerofa^no fe rindió enmen
3
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Viendo nueftro Señor,quc aun con cite auifo fe eftaua
remifavnalma,que tanto para fipret^lia^e.cmbió otros
dos mas eíícacespara acabarla de reducir. E l vnofue,
el Domingo de Ramos,auicndoido a la IgleíiaMayor de
Valladolid con muchas galas como ínelen lasfeñoras
principales en aquel día: fe le apareció riueftrá Madre
Santa Terefa de Iefus,a quien el día delCorpuSjdos años
antes,auia vifto en aquella Proceísió,que fe le apa recio,
adonde iba el Nido Iefus^comofedixo en el capitulo
paífado.Y le moítró laSanta vn poco muy hondo^y junto
a él vn jardín muy hermofo, y florido, íignificandole eri
el poco el infierno^y en la amenidad,y apacible frefcura
del jardin la gloria. Y le dixo: Que fino fe determinaua a
tomar el Habito,y eftado^qDiosle pedia^caenaenaquel
po<po.Y íl fe refoluia a vencerlas dificultades que le em~
baracauan,lriaaiaglona y deleites de aquel jardin,
Grandernentede reduxo el animo tan fingular viíion.Pero para acabar de triunfar de fu natural perplexidad, le
manifeító Chriíio bien nueftro otra^ con q del todo fe acabó de refolver. Y fue,que entrando en vna Capilla de
la IgleíiaMayor efte mifmo diade Ramos con las galas,y
afeites que empecaua a yfar, vio en vn rincón ¿ella a
Chrifto muy encogido, y en habito muy defpreciado., y
pobre, mánifeftando eíila trifteza de fu femblante el dol o r de fu coracon ; y poniendo fu Mageftad en ella los
ojos,por no hablarle folo con los labios, compadeciendofe de fi mifmo, le dixo : Todosmedexais. Hallofe con
cita voz,, y objeóto del todo cortada, y en lo interior cofufa,y pauorofa en lo. exterior quebrantada^ hecha vna
eftatua de nieue.Procuró recobrarfe,por no dar a entení*
der a los circ-unftantes lo qué-iepaífaua. Pero fue tañíala
fue re a qué hizieron en el coracon aquellas palabí as,que
no lo pudieron ocultar los ojos,pues hechos dos arroyos
de lagrimas hi!me4ccianla tierra, peíapareció Chrifto,
-jrmV
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dexandolaconcompafsiua prcfencia,tanlaftimadaelal..
ma, como manifeftauan fus íuípirosjpues no cabiendo en
los efpacios de la Igleíia,adonde fe hallaua, cubriéndole el roftro con el manto, fe fue a toda prieífa a fu cafa, y
defnudandofe de todas las galas, mudo habí ro, conforme al propoíitoantiguo.Yconaníias de imitar a fu Uiuino Efpoío eníosdefprecios , y el padecer , acabó de refoluerfe de roniar el humildeeftado deReligiofa, pudíendo masconfucoraeonpara efte efecto, la compafíion con que Chriíto la llamaua.,q el horror del infierno,
y viíion de la gloria,con que antes la perfuadia.

;« C A P Í T V I O

III.

¿Mudanza de vida,ypenitencias, cjuéempscú
ha ha&er defpues que el Señor la reduxo
afir Religiofa^..
Á L ver herido, y defpreciadoafu común Señor en e l
Árbol de la Cruz vinculó Chriíto el traer a ii todas
Jas cofas, y triunfar de la rebeldía de los coracones humanos reduciéndolos *a fu conocimiento^ y imitación»
En prueba defto,quando elpiró,fe defencaxaron las piedrasde fus propios lugares, dexando la natural quietud de fu centro por facrificarfe a fu obfequio. No era
piedra el coracondela Venerable Madre A n a , aunque
eítaua también hallado con las naturales comodidades»
que auia empeeado a experimentar, que fue neceííario
ver a Chriíto en los deíprecios, y dolores con que fe le
apareció para que las dexaííe, y falieíTedeíI, ofrecienclofe a mas eftrecho feruicio. Tuuo tanca eficacia en eil a,
y tan permanente efledoloridoobjeto, que renuncio
to3
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todo lo que podía dar giiño ai natural _, y leruir a la vanidad. No íolo íc contenió con dexar las gdas,que tanto
le dicr on en roílro aíti Eípoío ; íino que íe viftió vn íaco
mortificado, y modeíto, aunque decente a fu calidad,
pues iolo icruia aíadecencia, y noliíohgeauaal aliño,
Cercenólas íupeifíuidadcs del cabello, y íi antes pula
los rizos con defpeñaderos de flores, en que íe pudo def
penar la cunoíidad,ya los mortific-aua, y cubria ia cabeca con vna toca afpera, y defabrida. No víaua para el
roftromas del agua natural, en atenciones a la limpieza.
El cuidado que antes empleaua en la blandura \ y candidez de las vnanos lo poma de nueuo en blanquear deftas
imperfecciones elcoracon. Los paíTos, que dieron los
pies en dos anGS>que fe diuirrió algo del feruor,y humildad con que auiaempegado, los mortificaua, con poner
en el calcado pied ras pequeñas, que la laftimaíTen. L a
olanda conuirtióen eftameña, haziendo dellatunicas,
y pomendofelas con toda Ja afpereza,y juarda con que
falian del telar.Loqualnoiolo era con la dureca contra*
dicion al taóío, a quien antes liíongeó la blandura de liécosdelicados, fmodaño aJafaíud.
N o fe contentó
con efta afpereza de camtfas , íino que fe ceñía afperos iilicios,y fegun los defeos que Dios le daua de hazer penitencia;víaria también de cadenillas, y otros inftrumentosde yerro que la laftimaíTen. L a comida era
muy parca,íin pedir jamas cofaquedefpertaffeelapetitojolo pedia lo que menos guftaua el natural , para que
tuuieíTe en el preciío aliuio vn voluntario tormento. N o
era efto lo mas en que padecía. Lo mayor era en la contradicion domeftica, y i a murmuración de las amigas,
que las que mas piadofamentelacenfurauá,lo tenían por
1Í mandad , y otras por hypocreíía, Lo cierto es,q en ios
que íe determinan a íeruir a Dios con extraordinarias de
monílraciones, antes que eítén de todo punto acreditados
>
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dos en fu virtud jViucn muy exercitados. Pero la íiertra
de D;os,como tenia grande hambre de padecer, hallaua
en cfto logro para fus deíeos , aunque fus padres por fer
muy Chnítianosmo eran los quemas los impidian,íi bien
íe recataua delios,porq no le fuellen a la mano en íus fernores.Enloquemasfe exerciraua, era en el exerciofantode la Oración, a donde hallaua conmutada para el alma la fua-.iid id,que con las penitencias le quitaua al cuer
po. T o i o eldia eftauaenprefenciade Dios , yquanda
era preciío hablar con las criaturas , tenia algún defpertador,que.la llamarle alo interior del coraron. Las noches eran para íu deuocion el mas apacible tiempo; pues
en recogtendofe la gente de fu caía , fe leuantaua de
la cama , y fubiaa vn corredor \ a donde las noches enteras gaítaua en contemplación, teniendo hincadaslas
rodillas a raíz de la tierra. En la obediencia con que
femueuen los cielos al impulfo de la inteligencia, aprendiaafubordinar rendida losmouimientosde fu alma al del Efpiritu Sanco, En la claridad de laseftrellas.,
que bnllauan, como hermofo adorno en el criítal de los
cielos, miraua el adorno de las virtudes que handerefplandecerenel ama para fer afsiento de íu Dios. En fía,
hecha vn Aftrológo diurno, faeaua muchos frutos efpirituales delaconiideracion.de las eftrellas,y celeíhalcs
criaturas,y tus efedtos , leuantandoíe por ellos a vna fu• bidiísiuia contemplación de fu hazedor. Los afeólos,
que en íu pecho fe encenderían, no fe pueden ponderar,
aunque-fe dexa bien conocer ferian muchos, pues tanto
tiempo la tenían guítofamente ocupada, para contentar
los remores que deíta Oración faeaua. Valiendo fe del fi•Jencio de la noche tomaua largas, y af pe ras difciplinas;
y quando era tiempo,de que fe leuantaífen los criados, y
gente de fu cafa,fe bolnia a recoger a fu quarto, cautelan
do fu humildad, que aadie. la vieííe cacitos exercicios,
tan-
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tanto como pudiera vnaíagacidadd.uertida paraocultai otro deívelo. Procuiaua dcípucs tomar vn breue rato de fucño, aunque muchas vezes no lo conícguia trafpaííada de los trios en tiempo deinuicmo. Y bien fe vé
¡»i paííai ia grandes , citando toda vna noche en vn corrcuor, expueitas a las inclemencias, A hora competente, y nuncaeratarde^ibaaoirMiíTa, íiempre con eirecftj
ío,y decencia qne pedia fu eftado,y calidad,ConfeíTaua,
ycomuigaua muy frequentemente, difponiendofe con
gran cuidado ¿ y deuocion para recibir al Señor .hallando el premio de fu pureza en los fauores, que de fu mano
recibía. Jioluiendo a fu calamunca eíraua ociofa, y el rato que le fangauan las ocupaciones de manos,tomaualibros efpirituaies, con que fe encendia mas fu deuocion;
fumodeftia, y compoftura virginal era rara, Hablaua lo
precüo,íiivíermoleít,oíufi l e u d o , porque era muy diL
creta,y en fus palabras junraua la edificación con la apacibilidad,y blandura.El rendimiento,y refpeóto a fus pa
dresera tanto , que les gano la voluntad , y cariño mas
que los demás hijos,y aísi eran fáciles en darle gufto.Sol ó l o de fcaua la uerua de Dios tener en las cofas de fu
deuocion. Teníala muy grande en hazer laborpara las
Iglcí5as,y Hofpñaicsiy aísifoeorria a los pobres con tocio i o q i'e p odia, ai" si de ropa blanca, como de comida , y
§Bedioí¡ as. Y aun por fimifma folia hazer demoftraciolies raras de piedad en afsiftencia de los pobres,
como ie verá en el capitulo íiguiente.
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C A P 1 T V L O IV.

Caridad,ymifericordia¡que tenia conlospo-^
bretracciones que hizjO con ellos'-jfauores
con que nuefiro Señorfe lo
pagaua.
p v d o la Venerable Madre Anadezir con no menos
propiedad que lob^que nació con ella la mifericordia,
y creció en fu coraron defde la tierna infancia, hafta la
ancianidad todo eldifcurfode fu vida] como fe verá,
íefplandeció en ella efta virtud.Solo hablaré aora de los
exercicios que tenia de ella ílendo feglar para beneficio
de los pobres. Miraua en ellos a Chrifto > acordauafe, deaquellas palabras que dixo fu Mageftad, para alentarnos
a efta virtud^pues dize:Lo que por qualquiera deftos tuu
nimos, y pequeñuelos de mis pobres hizifteis „ por mi lo
hizifteis; y el beneficio que leshazeis, yo lo recibo ., y
quedo en el empeño del agradecimiento. Gomo era tan
grande la Fe con que aííentia la Venerable Madre a efta
verdad., era igual la eficacia con que lo reducía a la éxe-¿
cucion en la obra.Muchas^y todas las virtudes fueron en
ella Angulares en efta edad„ y tiempo; pero efta de la mifericordia, y caridad con los pobres fue eft&emo. N o fe
cemtentaua con focorrer a los pobres que llegauan a fus
puertas^que eran muchos., atraídos del buen paííage que
fe leshazia^ dándoles a vezes fu propio plato; lino que
los hazia bufear y los que no podian llegar a fu calajes
embiauael focorro alafuya.Por tener a todas horas coa
quien exerekar efta virtud tan propia de fu deuoción,
Jaizoque a vnapobremuger ciega,, y tullida y llena de
otras
>
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otras llagas,y males afquerofos,quc eíiauacn vn Hofpi tal,y laechauandel,canfadosde aísiftirla,fela trageflen
a fu cafa.No fe puede creer el alcgria,y amor,con que en
ella,y primero en fus bracos Ja ricibió. Hizola poner cama envna pieza apartaia ,y no fiando de nadie fu cuidado > ella por fu miíma peí fona laferuia, teniéndolo tan
grande.como lo tuuiera vna madre con vna hija, a quien
amara mucho. Haziale la coñuda, y dauafela por íu mifma mano con todo regalo,y afeólo. Como eítaua tan impedida, no fe podia rnouer en la cama para las cofas mas
preaías. Conloqualla virtuoía donzella tenia mucho
que vencer en la pafsion natural del aleo, limpiándola
con mucha caridad^y amor. Y porque la falta de lavifta
no le daua lugar a quitarfe los animalillos, que comümen
te inquietan , ella mifma la cfpulgaua, y lauaua la ropa.
Las llagas de mal olor que tenia en el cuerpo,fe las curaua;y a vezes,por vencer la repugnancia, que en eftofcntia el natural,fe las lamia. N o eradlo folocon lo que la
aliuiaua;pues con los buenos confejos,y platicas de Dios
con que la aferuorizaua, lapreuenia de paciécia para tole rar tantos males; porque eran tandiuinaslas razones
de fu boca, y tanta la eficacia defuefpiritu en las palabras¿que encendía ios coracones. Enefte exercicio gafto dos arlos y medio, halla que.nucftro Señor fue fe-ruido
que fe ilegaífe el termino de los trabajos de aquella pobre muger con el de la vida. Sintió la piadofa enfermera
lefaltaííe,pprfaltarle la ocafion de tan fruóluofo empleo.Hizola enterrar con toda decencia, dando limofna
para que le dixeífen MiíTas, A todo lo qual aíTentia fu padre por el refpe&o ., y veneración, conque admiraualas
virtudesdefuhija,
N o d e x ó C h r i í t o Señor nueftro el premio de tan heroica caridad folo para la otra vida;pucs en efta muy luego manifefto íu agrado, en eítaforina, Eílaua vna noche
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Ja Venerable Madre en Oración en vnOratorio,adondc
folia tcnerla,quando auia embaraco d : citar en el corredor,que hemos dicho,y teniendo los ojos cerrados para
abrir mas los del iutcrior;fintióvn bullicio de luzes, que
avnmifmo tiempo bañó extraordinariamente la pieza
de refplandorcs,y a fus ojos de rayos. Quifo examinarel
principio de donde falian, y mirando a vn lado, y al ot ro
ác\ Oratorioivióal Sol de jufticia Chrifto,q de fi las defpedia.Eníatorrnaquelcvió,y loque ledixo,lod¿rá mejoría Venerable Madre, y con mas efpiritu,y llaneza,Di
ze afsi en ia declaración que hizo., por precepto que le
puíícron los Prelados, para que dixelíc los fauoresque
Dios le hizo en el difeurío de fu vidaja qual tengo en mi
poder,}- la guardo como preciofo teforo.
Eftando en el Oratorio en Oración vi paitar de vn c* bo a otro del a nueftro Redentor con Ja Cruz en fusfacratifsimos ombros,y con vna veftidura morada,moftran
do grande manfedumbre , y con tanto refplandor, que
ai principio me hizo mirar, que luz era aquella tan gran- .
de, y tan a deshora, q aü no auia vifío aquel Sol de juílicia,dc a donde procedía. Y aunque en tales horas todo
caufa efpanto, y temor,no me lo dio,finoque fenti gran
confuelo en el alma, y fegundad.Y quando vi aquel Cordero amabilifsimo, no le puede imaginare! gozo, y los
efectos, que fenti en mi alma. Eítando yo mirando a fu
Mageftad, boluió azia mi la cabeca , y dixome: Bijafigueme; Yo te agradezco el bienquebd^s aefta*pobre en mi
nombre. Todas fon palabras de la Venerable Madre,quc
enlafencillez con que habla , fe reconoce fu verdad, y
en el fuceífo ia bondad de Dios , a quien adoramos, que
efiima tanto a vna pobre tullida, y enfeima , a quien
ios hombres no fe dig ñauan de mirar; que viene defde
el ciclo a agradecer las buenas obras que le hazen. Pero iashazia la caritaciua donzella con tanta fee^ y efpiB
ri-
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rita, que fe grangeanen fuMageftad eítas demoftraciones.Bien claro dize ella los efeétos que cu fu alma, causó
efta vifion, y afsi es ocio el referirlos. Y entre otros fue
muy fin guiar, el que tuuo enimitarleen el padezer,y
acabar de tomar el eftado Religiofo, que fue loquequifo dezir en aquellas palabras:5/>^^??(?/?^W..
N o Fue cu eítaocaíloníola,enla que nuefíroSeñor
manifeftó el güilo,que le da.ua el exercicio caritatiuo
que tenia con los pobres. Enocras también lo manifeftó
con iguales demoílraciones. Auia cerca de la cafa de
fus padres vnHofpital, donde aunque era cafa de Mifericordia.nofe tenia la bailante con los pobres. Noticiada deíiolafierua de Dios , y llena de compafsioa., perfiladlo a fu Madre , quefueífen las dos al Hofpital algunas vezes a, focorrer a los enfermos.. La Madre,
aunque principal era también virtuofa , y podia mas con;
ella la piedad , y el dar tan licico guíló a fu hija , que el
reparo que podían hazer ocras ferio* as, de que vna de fui
porte fueííecon vna hijadonzella a tal acción. En fía
iban las dos cadadia dos vezes , llenando preuenidos
regalos,.y otras cofas, de que los enfermos neccfsitauan >y aun fo¡ precifo decaíalleuaua la Venerable M a dre, aunque hiziefle alguna vez falca en ella ,. porque no>
la tuuieíTea los pobres,. Haziendoles las camas , mudándoles la ropa, dauanles de comer ,aplicauanles las
medicinas , que ordenauan los médicos : coníolauanlos , y la íkrua de Dios coa tal efpiritu ,,qu.c* guíiauan
mas de fus palabras,, que de fus regalos. A los que
eítauan: mas afqueroibs ,. ef cogía ella para curarlos, y
a vezes coa taffcrúor , que les chupaua la materia
de las llagas con fu raifma boca para exercitar nofoio la caridad,íinp también lamomíicacion.,
Vna vez eítaua curando a va pob e vnas llagas, que
tenia ¿ era alga carde,, y afsi no auia lu¿ bailante en la
3
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pieza parahazerlo,como el cafo lo p e d í a . Enana Ja
fiema de Dios de rodillas a los pies del pobre, poi hazerlo con mas humildad; y a eíte tiempo vio a Chuflo
SeñorNueftroavn lado con vna vela en la mano, alumbrándola para que tuuieíTe bailante luz. Recibióla
muy grande en fu entendimiento de la benignidad de
aquelfoberano Señor , y en fu voluntad mucho fuego
para amarle» pues afsi fauorecia fus obras. N o l c h a bió con voz feníible , porque priuados de fu exercicio los labios con la articulación inteligible, con que
le hablaría el alma , fe hallauan mudos* Hablando
ella las razones i que la di&aua fu efpiritu, viendo en
trage de íieruo hazer , como oficio de paje de luz de
fu criatura \ para curar a vn pobre ,aquel a quien a doran los Angeles. E n o t r a o c a í i o n , en eítemifmo Hofpiral , eítaua la Venerable Madre lauandole los pies,
y cortándole lasvñas a vn pobre : la acción exterior
era efta; pero el alma eítaua ocupada en altos penfamientos. Oyó en el centro de ella vna voz que l e d i xo : ^M¡rane^ Aleó los ojos cuidadofa, y vio a la cabecera de el pobre a Chriítobien nueftro con la Cruz
fobre fus ombros , y de lamifma manera,que le vio
en el Oratorio, que y a d i x e , y enclauando en tan diuino objeto los ojos, reparó, que leuantando fu diuina
tiiano, laempecóaechar bendiciones. En las de Dios
eftán vinculados todos los bienes de fus criaturas, y
afsi lo experimentó efta tanfauorecida; pues aííegura
en fu declaración, que dexóefcrita , que defta ocaíiort
fefintió amparada, y defendida en quantas ocafiones
defpues fe le ofrecieron , teniendo en todas feliz fuceffo.
Otro cafo en apoyo de eftamifma virtud, refiere en
fu declaración la íierua de Dios. Y es , que eftando
vna noche en fu cuaarto, oyó en la calle vnos laftimoBi
ios
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ios ínlpiros, y quexas,quc daua vn pobre, a quien aiwan
echado de el Hofpital ,pornoacudirle. Salió a toda
prifa a íocorrerle, fin reparar en el recato con que nj
padre la tenia;porque fue tan grande el impulíb"deel
Efpiriru Samo, con que aquifuemouida, que no reparó en otras atenciones humanas, llegó a focorrer al pobrc;y hallándole tandcfconfolado ., yfinaliemos^ ayudándole ella a andarle entro en fu cafa, fin que nadie
lo entendieífe. Hizoie Ja cama, poniéndole ropa limpia^ y curándole las llagas, que tenia, con eftráño. afecto: dióle de cenar , con todo el regalo que pudo ¿ y
aunque eftaua lleno de vfagre no tenia afeo de darle
de comer con fu mano,y lauarlc con vino el vfagre. C o n
cíle aliuio lo pafsóel pobre enfermo con alguna quietud aquella noche i y eldia íiguicnte por la mañana Le
dio a fu padre noticiade lo queauia hecho, 'y decanat o le "fuplicó , lo mandaíTe licuar al Hofpital „
y ie hizieííe dar luego los Sacramentos , aunque al
parecer no corria tanta prifa. Nodifguító el piadofo
padre de lo que auia obrado fu hija; y en atención a fus
ruegos,le ileuó el mifmo al pobre al Hofpital.. Lo qual
afsi executado , efpiró el pobre, quedando deudor a la,
piedad de la Venerable Madre;, no folo a la limofna, que
le hizo temporal, fino en los medios para confeguir
el bien eterno , con que le
3
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CAP1TVLOV,
Siruelc de Capellán,diZjisudóle AíijfdyCl Glorio fo San Aníftin en premio de vn acto
de caridad^que hiz¿Q con vrz
pobre.
p Arece que auia vna guflofa emulación entre Chrifto, f
eíla fndichofaíierua, y que andauana porfía; elíaea
feruirleen perfona délos pobres; y fuMagefíadenfauorcccrla,y quantomas extraordinario era el ado de virtud,qtie en ellos exercitaua, fubia de punto el diurno Señor las demoftraciones de fu agradecimiento, y como en
él írempre es mas grande el amor, y fe iguala con el poder , triunfaua el premio de la generofidad del feruicio.
Extraordinarias eran las aciones,, que mouida de imenfa
caridad hazia Doña Ana. Y lo fueron tanto las finezas de
Chriílo,que parecieran increibles^a quien tuuicra menos
experimental noticia, dequan comunicatiua es la bondad diuina con fus criaturas.Iba vn dia a Miíía al ConuétodeSan Pablo de Religiofos del gloriofo Santo D o mingo; y aunque fu modeítiaeratama, que no permitía
defahogo a los ojos para verlo quepaíTai-a en las calles,
les concedia licencia para mirar los pobres que auiaen
cllas,para darles limofna de compafsion con la vifta.Vio
vna muger tan miíerablemente vcfhda,que no folo le faltaua lo inficiente alabngo,íinodecencia al recato ..pues
permitiael regiftro de íus carnes,con no pequeña ofenfa
de la honeftidad. Quebrantóla el coracon ver la miferable fortuna de aquella muger; y fue tan grande el .repulió de caridad que ardió en iu coracon, que a no A\ pe153
dir-
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dirlela publicidad en que fe hal!aua,ó el recato del fexo,y autoridad de íu perfona fe quitara la mejor de fus
vaíquiñasparafocorrerla. Hizolallamar,dixole, que fe
viniefTc con cila.La pobre,que ya tenia proucchofas á e ticias de fu piedad ^fué en fu feguimicnto, con los paífos.»
y afec t.os,que en vnmenefíeroío fuele imperar la cípefanca.Entrofe en la Iglefia,y bufeando la Capilla mas re
tirada, y fola,fe dcfnudó déla mejor de fus bafquiñas, y
fe la dio. Recibióla la muger con alfombro de tan deíuíada caridad,y con igual agradecimiento. Quahd® acabó
lapiadoía DoñaAna tan loable accion,y quifo profeguír
el intento de oir Miífa, ya cítaua dicha la mayor parte de
laque-fecmpe'^aua quandoectró en la Igleíia. Y íicndo
aullada quenoauia ya otra que pudieífe oir, empecóa
defpertar efcrupulos el temor,y a formar dudas el cuida
do,pareciendoleauia íido tentación del demonio con
pretexto dé candad;, el ponerla en lance ,y términos' de.
que día de precepto fe¡queda(Teíin Miífa. Poco le duro
eíta inquietud,pues eftando en lo mas recio dclla^vió entrar por ia Igleíia vn Religiofo de la Orden de SanAguftin,de tan venerable afpeclo,que le arrebató la atención..
EntróenlaSacriitia, aefpuesde aner hecho Oración al
Sandísimo Sacramento, y pallado breue efpacio de tiempo le boluió a ver falir rcueftid o para dezir MiíTa. Pufofe
en el Altar; y todo el tiempo que eíluuo en el, íintió extraordinario afecto de deñocion, y ternura la íierua de
DiOS,elcuando fuMageftad aquel puro entendimientoa
fubidifsimas noticias de los profundos miílerios que allí
fe rep referí tana tu Acabada aquella acción fe boluió ala
Sacnítiael Sacerdote,y no le vio mas, aunque lo defeó,
por ía grande veneración, y extraordinario réfpe&o que
de laMagefíad ,,y grandeza que aquel Religiofo repreíeiuauaeu furoítro^y pcríoaa^auia concebido. No fupo
9
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por entóce$,nihaíia la noche figuicccqu¿éera;niaüntuuo
Jeue amago de dudarlo fu diícurfo, íjílando en Oración
en.el Oratorio por la noche, como acoílumbraua, íe le apareciócn lo mas f'eruoroíodella el gloriólo San Aguftin conlosreíplandorcs de gloria, yhermofura que le
foheitaron fus méritos. Hablóla el Santo,defpues que fu
humildad, y aféelo moftio auerle conocido. Dixóle ÚQ{~
pues de muchos fauores, que por aquel a¿to de caridad,
que auia hecho con la pobre, auiaíido guftode nueftro
Señor,quelevieffeen el Altar, quando le afsiftian temores de quedarfe fin Mifía. Con efta noticia el agradecimiento que auia citado fufpenío, por ignorar lo mas raro
de cfte fauor,fe manifeíto en los ojos,y labiosjy aun eílos
dosinfírumentos no fueron bailantes interpretes de lo
grande de fu afeólo. Creció el que íiemptetuuoa eíle fu
e pedalifsimo denoto con tan nueuo beneficio, y confirmóle fu coracon eneldefeodehazerbiena ios pobres,
por ver las acciones que con ellos exer citaua , canonizadas con la autoridad del cielo. Defpues de auer eílado
con efte Sandísimo Doc~ior,y luz de ia Igleíia algún tiem
po endulces coloquios desapareció, dexandole fu entendimiento iluftrado de muchas v erdades. Bien raro es
eíle cafo, y en él,por no dar fuerca a las dudas, no quiero
perfuadirme, que para hazer oficio de Miniftro del Sacramento del Altar, reíucitó Dios a San Agufcin , como
parece era lomas conforme a laprefente prouidencia;
por requerirfe,que las palabras de la Confagracion fean
humanas,feníibles,y vitales. Pero como publicar milagros fin vrgente caufa,ó grane fundamento, fea culpable.
liuiandad,nodefeo in^ .rriren.ellaj ni tápoco creo, que
el almadefte gloriofo Santo vnida a cuerpo aereo, celebró en efta ocaíion verdaderamente el Sacrificio de la
Miífa (corno es pofsible ) pues no efta la diuina omnipoB4
tenJ>
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tencia aligada a determinado inftrumento, ó Miniftro,
Mas íiempre es peligrólo explicar las vifíones de los
Santos fuera de las reglas, y prouidcnria , con que Dios
gouierna fu I/glc(ia,e inftituyó fus Sacramentos, y Mmif.
tros;yafsimtperfuado, que todo efto fue viííon imaginaria parafauorecer con ella a efta regalada efpofa., y
moftrar quanto fe daua de fu caridad por feruido..
3

CAPITVLO VL
ÍFi t&mfd de las apacias del demonio JUbra>
deYus mañosa <vn alma que te~
majtorfuja,.
CTendo tan felicita, efta virtuofa donzelía en focorrer
las necefsidades temporales, mucho mas atendía a las
del alma, porferel bien a quien mas directamente mira,
efta foberana virtud,.Conocia el amorqueChrifto nueftro
Señor tiene a las almas, y lo mucho que le coftó cada vna
dellas.Yafsi era grade fu fennrnieuto,el prefumir,que en
algunas.fe malografie el fruto de fu Pafsion., Su. eftado, y
íexono le permitía trabajar en efto tanto como defeaua,
lo qual le era muy particular defcófuelo* Quádo fabia la
multitud de gentes,y naciones q viué ciegas, y faltas del
conocimiéto de DiOs,fe afligía de muerte, facrificádo en
efta congoja muchas vezes con el. de feo fu vida al martirio,filesfuerafrUdaofaparafalirdefu ceguedaddaobfti
nación de los hereges,le era cuchillo al coracon. Sib'ia
que alguna perfona eftaua en mal: eftado, hazia por ella
peoitencia,llorando fus ojos las culpas, que otros cometian.En la Oración rogaua con grande afeólo a Dios por
la.falu.4 de los pecadores agradeciendo en fu defdicha
el
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cIbenen"cio,qfuMageftad leauiahechoen poner tan filial temor en íu coraconde nunca ofenderle, que fue.de-.>
fuerte,que nunca de advertencia plena,ó malicia hiziera
vn pecado aunde los leues.Irritauafe contra el demonio
porque a diligencias de fu engaño anduuieífen las almas
perdidas, y ofendieííenafu Dios., Yafsiprocuraua desvanecer fus engaños, como le fucedió con vn criado de
fu cafa ^
Seruiaenella vn moco llamado luán de Rebolledo,,
naturalde Valencia de Alcántara, de diez y ocho años,
a quien hazian todo buen tratamiento, por fer algo deud o ^ aunfin.dudaque el demafíado carjho, y fatisfacion
que del tenían, le dio libertad para el deforden,y precipicio a que fe arrojó. Cególe el demonio con vn pensamiento de ir fe por el mundojy para que defde luego pe rdueíre el temor al hurtar, le perfua Jtó a que de la caía de
fusamos robaífeloquepudicfTe, Con llaues faifas abrió
las arcas,yefcritorios,cogiendo dellos cantidad de diñe
TO J el oro, y plata labrada q pudo auer a las manos.Con
cite hurto feiue,íinqpudielTen tener noticias dél,ni defu
camino.. Huuoen la cafa grande fentimiento; no tanto
porla perdidade lo que lleuaua, quanto por la deinfiferablemoco, que éralo que mas fentiala piadofa Doña
A n a , pareciendo que eftos eran los primeros paífos por
donde caminaua a íu perdición. Anduuo algú tiempo per
dido por el mundo, y auiendo gaftadó el dinero, y alhajas quelleuaua, empeeóaechar menos el regalo,que le
hazian en la cafa de fu pariente^y dueño. Y como otro hijo prodigo,quifo boluerfe a ella^econociendo fu yei ro.
Bienechaua de ver en fus deméritos, que no era fácil le
recibieííen, aunque como tenia tantas experiencias de la
piedad de la gente,no del todo defefperó, y mas eftando
cnellalafieruade Dios,,que lo compondría todo. Trató,pues^de boluei\,y eftando femado a laoiillade vn rióme3
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melancólico, y ncccísitado, imaginándola confuflon
que tendría de parecer delante de quien tan ingrato ama
ofendido,fe le apareció el demonio en figura de hóbre,
valiendofe de la pafsion de la triítezacon que eítaua^para engañarle „ que íiempre cite común enemigo procura
íerzahonl denueftraspafsioncs, y afeólos paia,aprouechaifc delasocaííoncs en que ellas nos ponen. Preguntóle con apacible vez, de que eftaua triíle, y que pena íc
afligía? E l moco le nianifeftó fu cuidado; y el con alhagos fingidos le empecó a d v e r t i r , y quando letuuodif.
pueílo a fu güito le declaró quien era, y le dixo, que fe
bolüicííe en cafa de fu amo que eíTo era lo que mas le
cormeniajpero q paótaííe con é l , que fino le recibían bie,
fe auia de defelperar,y quitarle la vida, entregándole íu
alma. Vino el moco en rabárbaro concierto , perfuadido
de las fofiíticas razones del demonio, y promeíías que le
hizo. Defapareció el demonio,y paílandoel rio con fu
ayuda^enderecó el camino a Vallad olid,y a la cafa de fu
amo,y pariente. Liego a fu puerta, y ci demonio al coraconde luán de Pedruzaparadeflemplarle , y irritarle el
animo para que defpidieííe al moco. Y afsi, luego que fe
dio a conocer cxafperado del deforden^y acción, y irritado con el obje&o prefente,le reprehendió con afperez a , como lo merecía el delito, y dio por vltimo con las
puertas en la cara, A las vozes que daua,y al llanto, y pena con que íc. afligía el moco, falió la venérale donzella,
y conociendo la caufa del enfado , y viendo roto,negro,
mal tratado,y fobre todo enfermo al criado,le traípafsó
fu pndofo coracon;aunque reconocía a fu padre tan irri tado con tanta razón, le procuró ablandar, y con humildes ruegos le pidió le recibieííe en caía. Era mucha la
eficacia de fus palabras, y grande también el amor que la
tesaia fu padre; y afsi por refpecto fuyo le recibió. ManMe entrar lafiemade Dios,yparaaliuiarcl confancio
3
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le íacó de comer,,y aliuió quanco pudo. Como venía tan
nuloje hizo poner cania, y acollar , embiando a llamar a
losmedkos paraquelecuraíTcn. Seruiale ellamifmade
enfermera, porque codos fe retirauan, indignados de fu
desatención. Acudía a lasme.deernas del cuerpo, y prime
roa las de fu alma, reprehendiéndole la acción que auia
hecho, y encargándole la humildad, y reconocimiento*
que con Dios,y los hombres concilia el perdón»
Fuefeleagrauando la enfermedad, y llegó, a eftar muy
malo. Como era el demonio- fu ac redor, q.uifo le pagarle la deuda. Apareciófele vna noche en forma de hobre,eorno quando cftaua a la orillad el rio,y dixok que
venia a que le cumplieíTe la palabra que le auia dados,
pues la condición del.pa&o en fauorfuyo fe auia cumplido. Empecé a ailígirfc el moco, y el demonio a embraueccrfc,y dar patadas , y golpes en la fala, porque fe le negauala deuda,ydificiütauala paga. Eífcaua la fiema da
Dios en Oración, como acofainibraua todas las noches,,
y oyendo el ruido,y eflruendo, que andana en la fala,entró en cuidado, y aunque le pareció fef tentación para
diuertirla de fu virruofq exercicio, también entró es efcrupulo por ilnccefsitaua.de algo fu enfermo» Salió del
Oratorio., y caminando azia la fala, oyó al moco dar laftimofas vozes, y otro ruido que le causó efpanto.Entn>
aliadentro,y vióaímoco queforcejeauaparaleuantarfe de la cama,y al demonio en forma de hombre*que colérico fe lo impedia, el qual,afsi comolavió,temerofo,
el que antes enana terrible fe falióde lapieza,noatreuiendofe a citar en prefencia de aquella virtuoia virgen;
y mudando la figura, fe pufo en vna viga de otro apofentornas a fuera en forma de mona, y rechinando los dientes, y hazieudo otras acciones, y geílos, leamenazauaa
la íieruadeDios.Ella como eílaua fauorecida demás fupe
ñores fuercas^de nada tuno temor. Preguntóle al moco;
que:
3
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que auiaíido aqucllo?El corrido, y confuíolc man¿feft&
el paóio fobreque ci demonio Je executaua. Procuróle
coníolarexortandole al arrepentimiento, diole algunas
reliquiasjy que inuocaííe a nueftra Señora,con que el demonio deíapareció. Por la mañana le hizo que fe difpuíieílc para vna general Confesión , y a fus infiancias la
^hizo con mucho-dolor, y lagrimas, Y luego que eftuuo
bueno,le aconfejóque entraíícReligiofodelaOrden de
San AguftiQ iu denoto. Hizóloaísf,y viuióenla Religión
muy loablemente, coníiguicndoV na feliz muerte. Y reconociendo en ella, y en fu vida lo mucho que deuia fu
alna a la Venerable Madre, que por fu virtud, y méritos
le auia librado de aquel riefgc;de que ci demonio quedo
confuíojella glorióla por el triunfo que auia alcancado,,
y por el alma que para Dios auia reducido,

C A H T V L O VIL
Vencen las infancias de la Venerable Jvíadre
a fus padres pora tomar el Habito de Religiofa:
comunícenle la 'vocación a nueftra Madre S¿nta lerefaj determina a
donde le ha de tomar.

m

^lentrasmas fe adelantaua el alma de ladichofa !>•úa Ana enlaperfeccion,y fantidad, crecía en tilae!
defeode cntraríeenlaReligión, Parccalcque enelfiglono viue tan fe gura la virtud nicleípiritu; que r.ovk
gouernado en todas fus acciones por la obediencia, viue
exempto de algún rielg-o,ó engaño, porferlapiedra del
to-
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toqUC,en quien fe acredita de icguro,y verdadero,Y co*
monucit.ro Señor le auia mamfeftado tan repetidas vezcs,y con tantas demoftraciones quería feruirfe della en
aquefte diehoío citad o,no tenia cumplida fatisf ación fu
almajiaítaaucrlo confeguido.Quanto era de parte fuyaj
ya eftaua determinada, y íidefu voluntad fola pendiera
la cxecucion,nofehuuicrandado tantas treguas al defeo, aunque nunca tuuo en élintcrcadcncias , defpucs
que fereíoluió. Veíanla fus padres Religiofa en fu proceder, conelconfuelo qtcnian de tenerla en fu compa*.
ñia,y afsi cftauan algo rcmiíTos,aunque tantas vezes fe lo
íuplicaua. Como para el ajuíte neceísitaua de otros med í o s l o era fácil el emprenderlo, pendiendo vnicamente de fus padres. Y nueítros Señor auequeria cftc tiempo
ncjpriuar de aquel aliuio,que enfuíierua tenían los po,.
bres^y aquel exéplar el íiglo, no facilitó las dificultades*
Inftaua lavirtuoíadonzella cadadia,ycon mas con tinuaciondefpues, que auiaentrado cnValladolid nueftra Madre Santa Terefa a fundar el Monafteno, que ay
en aquella. Ciudad; pues ref'refcandole en la memoria la
viíion que tuuo el día del Santifsimo Sacramento en el
GonuentodeSan Aguftin , adonde vio a nueftra Madre
Santa Terefa, yadozcReligiofas en vnadeuotaproceffion en viíion imagtnaria:le cííimiilaua mas el defeo. Supo el genero de vida que hazian las penitencias, y vida.
que guardauan, el trato de Oración tan continuo, la humilde fugecidrí, y obediencia, la abílra ceion de criatura, y conmelo interior quegozauan. Y todo citóle eran
cfpuelasafusaniias,valicndofedc vn Religiofo Douii»ko,que confeíTauaafuspadres, para que con elloslo
facilitaíTe,y conbreuedad lo difpufieíle. A efte Religiófo comunicó todo lo que le auia paitado con nueítro Señ o r , en ordena efte particular de fer Religíofa,y las veles que fe le auia aparccido^llamaaáiola para la Religión
3
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deOarmeÜtasDeícalc os,Conoció cite dcuotopadre quá
verdad era,y firme e-a fu rcfolucion,y roda del ciclo, para mucha gloria de Dios. Y con defeo de ayudarla, trató con fus padres la materia, Conuinieron rodos deque
fe traiafíe connueftra Madre Santa Terefa el ájufte de
c u a c á n d o l e parte de los defeos de fu hija, y del genero
de vida que obferuaua. Reconoció nueítraMadic Santa
Tcrefaconlosinforrnes,que le hizieron, los muchos fon
dosdefuefpiritu, y que nueftro Señor quería honrar fu
reforma, con vnfugeto de tanta virtud, y efperancas, y
aísi la admitió,y ofreció el Habito. Bien quifieran fus padres lo tomara en aquel Conuento de Valladolid por tener mas cerca el confuelo de fu querida hija;pero no auia
placa en aquella cafa en cita ocaííon j Y como la pretendiente inftaua tanto, no pudo aguardarfe a que la huuieffe;y nucítra Santa Madre, que defpües que la comunicó,
ie quedó aficionada a fu íínceridad, y verdadera virtudj
aceieraua también lamáteria,dixole, que pues en aquella cafa no auia lugar,que efcogieífe de otras tres la que
guftaííe, y entre ellas le nombró el Conuento de Malagon.EfcogióellaeftaCafa parafu perpetuo domicilio,
por eítar mas lexos de fu tierra,padres , y parientes, que
las otras,'Que emraua en Religión con tal animo deentregarfe al trato del criador del cielo, q no quería tener
conocimiento de criaturas, ni tierra que le diuirtieíTe.
Afsignada ya la cafa, adonde auia de fer Religiofa,fe
procuro ajuftar lo demás. N o fe puede dez'ir el contento
con que ella eftuuo,viendo ya tan cerca el cumplimiento
de fu defeo., Dauaa Dios muchas alabancas por auerlo
facilitado. Era fu agradecimiento obras, con que a
Dios procuraua pagar el beneficio , amándole más,
citando mas tiempo en Oración, y haziendo particular
res exercicios de deuocion, nafta que fe difp ufo la jornada paraMalagon, adonde períonaltúcacé la lleuófn
pa—
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padre a [aerificarla a Dios, como Abrahan afumas querida prenda al monte Moría,

CAPÍ T V L O

VIII.

Toma el Habito de Carmelita De fealea en el
Conmuto de JMalagon y fervor
con que empego eUSloui"
ciado,
9

" p S Tan natural elfentimiento de dexar los padres, y
"^"'hermanos, como predio el quererlos. Eran los d é l a
Venerable Madre por dos títulos amables ; pues al de la
fangre añadiere t i de fu virtud,y amor, con que con par»
ticularidad fauorecíaei; por ambas razones los quería;
mucho la piadofahija, y afsi fueron duplicados losmotiuos que tuuopara fentir fu aufencia; y mas quando con
©caíion della los dexaua tandefconfolados > y penofos.
Pero en fu coracon tenia el imperio el amor diuino,y efteera tan-gaftofb,é intenío i mitigó los fentimientos del
natural. Bien pudo fer , que las lagrimas que los padres
vertían al ver fu hija falir de Valladolid para Malagon,
le caufaffen algunas a los ojos por la natural íinpa ia,pero
lo cieno es , que tuno muy poco que vencer en dexar la
tierra.,aunque de fuyo era tan apacible.Qne como fas añilas eran del cielo-,folo en lus cofas dé\ reniapiieflü' el co
raeon.Todo Valladolid pudo fentir faltane del tal fujeto que la aufencia de vna Santa, no es fácil de fúplir, y
quien bieneoníideraloprouechoía,queesavná República , fíeme fu perdida j pues le falta vn cícudo contra
los rigores del caftigo .y vna intercefsion perpetua para
todas lasueceísidaies. E n fin partió para Malagon la
a

y

fíer-

La V. M. Aria de $. Agnfk.
fieruadeDiosconmascontcnto,qucf\iuftó
en fu perfona i pues no adelantó nada del trage que ttaiahabitualmente para grangearfccnlosquelavicíTcn cítimaciones
de feñora,aunque como fu padre lleuaua aparato, y luci miento acreditó fu riqueza, y en la hija califió la humildad. Llegaron á Malagon,a donde las Religiofas de
aquella Caía eftauan atufadas de nueftra Santa Madre de
la dicha que les iba. Recibiéronla con grande alegiia , y
gozo,y á fu padre,y demás que le acompañauan, procuraron en atención de ella agafajar. Todas las que le hablaron antes de darle el Habito/e aficionaron á clla;por
que la blandura de condiciónqdefcubria, y lafencillez,
modeítia,y circu nfpeccion, con que fe portaua, folleitó
los afectos, y era vna carta viua de recomendacion^para
con todas, Difpujieron darle el Habito luego ¿ y no veia
la íierua de Dios la hora de que fe le dieíTen. Enfinle recibió con las ceremonias acoíhimbradas en la Religión,
y con tan grande contento,y alegría cfpiritual fuya, que
enfu vida latuuomayor;pues mientras corporalmentc
recibia aquel tofeo íayal fobre fus ombros , derramó
Dios en fu alma la capiofa bendición de fu gracia,y efpiritudeferuor, y Rcligion,dexandóel Apellido del fíglo,fe llamó en la Religión Ana de San Aguftin , por la
deuocion q fiempre tuuo a efte Santo, En acabando de re
cibir el Habito, fue abracando con'grande humildad , y
afe&o a todas las Religiofas. Y parece,que al recibirla a
ella en los bracos,fe les eftampaua en el coracon , fegun
el afcófco que todas le tuuieron, E l d i a íiguente falió ai
Locutorio a defpedirfe de fu padre, defpues de auer efta
do toda la noche enOració, dádole a Dios gracias por el
beuificio recibido. E l padre fe enternecía en dexai l a , y
ella quedaua con igual gozo a fufentimieto porhallarfc
ca el ccacr o de fu defeo. Entregáronla luego al cuidad o,
ydifciplnudcfuMaeftra,quclomasquetenia que traba-
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bajarenfueducacionerairle a la manoon fus feruores,
porque hallandofe con las nucuas obligaciones de N o uiciz, eran extraordinarios. Todos ios exercicios , que
fe practican en el Nouiciado, confer harto penólos, ie
parecían poco alarobuílezdeíucfpiriiu. Mortificauafe en la comida, y bebida, ¿pidiendo licencias para dexar la mayor parte de ella, con íer bien poco lo que las
Eeligioías comen , y mas en aquellos tiempos. P a ra que no tuuieíle en quecebaríe el apetito , echaua
agenxos , y ceniza en lo que comia , aeordandofe
delahiel , y vinagre, que dieron a Chrifío en lo mas
ardiente de fu fed. Traía muy continuamente vnaípe»
ro íilicio afsido a fus carnes. Tomaua recias dicipliíiasj y fuera de las que tomauanlas Religiofas de comunidad , pedia ella licencia .para tomar otras a horas efeufadas., y -quando las demás eír.auan defeaníando. Encl C o r o , era la primera; en las acciones de htu
mildad,la mas comedida i en las de penalidad, la mas
perieuerante. Procuraua quitar a las otras Religioías
el trabajo de fus oficios. Eílaua en el Oficio Diuino
con .grande reuerencia, y atención* porque era mucho
el recogimiento, y dulzura, queDiosenel le comunicaua. En las horas de Oración eílaua como
inmoble, y tan ocupada interiormente íu alma ,que í o lo para ia reípiracion , parece le quedana virtud ea
las acciones feníiblcs. Dauale fuMageftaden efto tan
foberanos coníuelos, que nunca fe veía harta de Oración. Y afsi fe eftaua todas las noches en efte empleo
en el Coro delanie de el Sandísimo Sacramento;}' fi
dormia algo, era vn fueño muy ligero fin demudarle*
En la mortificación de los fentidos, fue extremada , y
•nofe atrcuiaakaiantar los ojos .para mirar las i u l i g i o í a s , conociéndolas mas por el habla , que por la \i{~
« , Su caridad era can ardiente, que ícnua mutho, no
C
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tener ocafioncs de giande trabajo , en queferuir a fus;
hermanas. Si alguna vez ia reprehendían ( que folo
auia que reprehender losexcetTos de fu feruor) l o l l e uaua con mucha humildad, y alegra. lamas hablaua,
fino es fiendo preguntada , y lo precifo. Su obediencia, y rendimientofue fingularifsimo, y cncfto.ami ver,
fe calificó mas lofeguro defu.cfpiritu; pues de. ordinario perfonas. que en el figlo han tratado de Angular
dicuocion., quedan afsidas a los exercicios de fu propia voluntad ,' íiendo neceííario trabaxar mucho coa
tilas para reducirlas a lo Monaítico. Nueftra Noui-.
cía no era afsi , no tenia mas voluntad que la de fu
Maeftra,y Prelada; y íi por executar íu rendimiento*
le iban ala mano en las cofas a que le inclinaua fu deHoc.io.n-, fe rendía con grande humildad» Defcubria
con grande llaneza fu c.oracon, y penfamientosafu Prelada, y Maeítra ,gouernandofe en todo por fu parecer,
y qiialqujera.'repugnáncilla que fintieífe en alguna cofa la, deícubria,. Como le focedlo en vna. o.caíion , que
l.edieron, vna correa muy mala, y roñofa, para que víafe d.ella, y como era tan inclinada.a la limpieza, yaffeo
tuno dificultad en hazerlo, Pefcubrio fu imperfección a. la Prelada , y con grande alegría fe pufo la correa ,. viendo que lo mandaua. Premió Dios efte rendimiento y fidelidad,, aunque parece en cofa de poca.
monta, con que d.efpueshizieffe muchos milagros con
aquella correa,como adelante diremos. E l rato que
le qtiedaua libre de los exercicios continuos de comuoidad. fe eftaua encerrada en fu celda , poniendofe en
ella.enOraeion ,y lo continuo la tenia pueíta en Cruz,
En fin era. tan vigorofo fu efpiritu, que nada que pu-do ocaílonar dificultades a la carne * dexó. de vencer
trabajando mucho. e.n moderar todo genc.ro.de. apetitos
a
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-dccer porf" amosque no íe halhiuaanuante algnrio de el
día, íin tener que (aerificarle a i gun acto de virtud. Y iicnóo can heroicos los que excrcuaua en todos. Gozaua
íu alma de gran quietud ¿tranquilidad, y paz ^citando coxiio en vn ciclo ¡, amando ílempre y contemplando a
Dios»
3

CAPITVLO

IX.' '

O^ndido el demonio de fus feruores ¡trata de
impedirle la Profefsion. ¿íparecefcle
<vnaanimade Purgatorio y ftthe por fus méritos al
cielo.
y

t

" A R D E funofa la embidia de el demonio contra
iosíieruos de Dios ; qua¡ de.los» v é , que por el camino tie la virtud, y hinilcad Ktligiola ínter- z ocupar la íilía de a donde le precipito iu íobcima 'á'ltiua. Notables ion las maquir as, conqt:c iolicitapríuarlos de cita dicha , y fi contorne diipoi-e los medios fu íagacidad cautelóla , íurtieían les efectos.,,
y no humera fuperior virtud que los deí'var-cc.eía,
tnui.fara de las humaras diligencias.. < on muchas
cftratagemas
y trazas ha piocurado apañar las almas de el eftado Religioloqne abracaron ; y c c n r,t>
pocas lo ha confegiudo. Qmío ha/er lo mefmo con
la denuefu atemoróla Wouiaa, cuyas virtudes \ 'y perfección Je cau-fauan ojenca, temiendoíu confuíion ei a~
dciarue^cparido deícte luego le hazia tanta guerra*V aisa
3
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pretende preucnirfe impidiendo fu prof efsion con vna
traza tan diabolica como íuya.
Llcgauafe ya el tiempo deia vltima aprobación de
la Venerable Madre Anacen la qual quedarte aprobada para la profefsion. Y como fu proceder > y virtud
era tan grande, todas las Rcligiofas eftauan con animo
de dar fu voto , y confentimiento para que profeííaffe , defeando, ya ver con toda,fegiirid,ad aquella tan
virtuofa alma en fu compañía.. Ella que e.xperirnentaua en aquella vida todo^ el bien . que auia dejezdo , eftaua con igual aníia , de que llcgaffe. el día de
fu Profefsion , no auiendo, ni de parte.de la Comunw
dad, ni departe déla Nouicia dificultad alguna, que
la dilacaííe. Efcríuió la Prelada a fu padre , aífegurandole de ella* Eftaua ya prompio-¿y ajuílado el
dote j y lo neceííario para aquel a&o. Y por no quedar el demonio con fentimiento
de que no ania
pueílo todos los medios para impedirlo , pufo vno
muy apretado en efta oealion,. Tomó.el habito. y figura de la Venerable Madre Ana vna noche , y fue a ía
celda de la Priora.-,, que fe llámaua Ana de la-Madre de Dios , hija de la Cafa, de Toledo, que defpues
vino a la* fundación de Cuerna. Entró en ella con
grandes demoftraciones de deíconfuelo , y defabri' miento con el e-ftado, hablando con deshaogo i, y deícompoílura,, y diziendo que no queria profeilar, dando
razones notables para dorar fu refoluciom Diolevna
carca , que tenia. efcrita,a fu padre para que.vinieífe
por ella en fe de que era fixacíkireíolucion. Ya fe echa
<fc ver •, ü el demonio fabria pintar bien el cafo para
pcrtíaadií; a la Prelacia., a que era aquello verdad.
Per fu a.d.ióíe , y,aunque pe rfuadida ^ juagando fer algu.
na te^acjo.n^con que eílaua defasonada la Homcia*
s
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Japrocuro confolar, animándola con buenas razones,,
poniéndole delante los exempkires, que tenia en aquella Cafarlo que perdería de fu crédito, lo que deíc©n-.
folariacon aquella libiandad a fus padres, los peligros
del figlo,a que fe boluia,.y enfinlas palabras de Chnfío*
que dizerQue el que vnavez echa la mano al arado del
eftado Religiofo , y buelue a Dios la cabe ca, no es apto
para el Reino del cié l o , y otras muchas razones, que al
paíío que eran mas eficaces, y verdaderas, embrauecian,
mas el enojo, y defeonfuelo de la aparente Noiucia,, y.
verdadero demonio. Con lo qual la Prelada > viendo no
tenia remedio, le dixo: Vaya con Dios hermana, que yo
darequeuta a la Comunidad , y veremos lo que conuenga. Quedó concitóla Priora afligida , y deíconfolada,:
porq amana tiernifsimarnentealaNouicia, como quien
teniatanindiuidual conocimiento de fu interior, y d e e l
teforo de virtudes, y gracias, que Dios auia encerrado
enfualma.Todala noche eftuuo llorando, atribuyendo
a culpas fuyas, fe le huuicífe malogrado aquella hermana, y a fu poca diligencia el demonio huuieííe hecho tari
atroz acometida en aquella inocente cordera, t a maña-*
na ílguiente mandó tocar a Capitulo, y juntas en él todas
las Religiofas,les dixo lo que paííaua, y como la hermana Ana auia ido a fu Celda a dezir, fe quería ir a fu cafa*
con tal refolucion, y modo,que ladefeonocia. Y todas
las Religiofas fe admiraron,y afligieron a vn tiempo^por
que como en todas era vno el amor , y eftimacion que te-,
t:ian delaNouicia, fue común eldefconfueio. Conulnic->'"
ron,enquefedieífeparte defto al Capellán que la con-*
feíTaua,que era el Cura de Malagon. Hizolo afsi la Preladaiy el Confeífor,como fabia los defeos de la íierua de
Dios,y fu conciencia,luego diícurrió, quealli auiaalgu«
na traza del demonio. Dixole a la Prelada,que no obraffe cola alguna ¿ hada que élhuuicíTe hablado a l a N o u i -
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ciaja qual ya andaua algo cuidadofa , viendo a la Prelad a ^ demás Religiofas tan triftes,ydefconfoladas,y que
lamirauan con ojos compafsiuos; y aunque le caufaua
nouedad la mudanc a,no daua en la caufa.Enfinel Capellán habló a la Venerable Madre Ana,y íin dezirle lo que
paíTauaexplorófuanimo,ydefeo,ylo halló can firme,
comoííempredefacrificarfeaDios en elholocaufto de
Ja Profefsion,Y afsi fe lo dixo a la Prelada,y difpuíieron
luego el darfela , reconociendo laextratagema del común enemigo, yno darle lugar a que VrdieíTe otra. Difpufofe para profeffar con VnaCófefsion general,haziendo en el Refectorio delante de la Comunidad vna mortificación extraordinaria,en la qual venia veftida devn
íaco penitente,con vna foga al cuello, cubierta de ceniz a ^ dixo fus culpas con tanta confuíion,y lagrimas, que
enternecía. E l feruor,y aliento con que ofreció en fu
Profefsion a Dios fus votos , bien fe puede colegir de
fus defeos, yabrafadocoracon. Y también las gracias
que Dios derramaría en fu alma, y el don de perfeuerancia,que en lo que ofreció tuuo.Con que el demonio quedó co nido de fus intentos,y la Venerable Madre con feliz logro en todos los fuyos.
Viendofe yaprofcíía entró en nueuos cuidados con
las nueuas oblaciones. Parecíale, y bien, que el auerla
vnido el Señor aísi, con Vn vinculo tan eítrecho de Ungular efpofa, era empeño para eftrechar mas en el íeruirle. Y afsi fe perficionaua mas en todas fus acciones inter i o r ^ exteriormente/ Y como efto admite en íí tantalatitud,nunca llegaua aj termino,aunque cadadia eran mas
veloces los paííos,como del inítiruto que auia abracado,
es el principal, y vnicofin propio la Oración, fe efmeró
masen con!eguirlo,y della íacaua para fi, y los demás
puchos frmos., recibiendo en ella muchas iluftraciones
«juinas.

Eíta-
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Eftaua vna noche muy a deshora en vn corredor de cf
Conuento pueda en Oracion^viopaíTar por delante de íí
vn amortajado^ hizo fu oficio la natural paísion del míe
do,y afsi no le habló; pero no fue bailante el temor para
quelaíiguicnre dexatíe de eftar toda ella en el mifmo
pueftoenOración. Vinoalamiíma hora,, y en el trage
que la noche paíTada^y paífando por delante della., le dixo: Que la noche íiguiente > le aguardarte delante de el
Santiísimo Sacramentoen elCoro. Pafsó concito .>y la
íierua de Dios continuó fu Oración.Llegó la noche feñaJada y eftandoconviuifsimafcc., y atención haziendo
Oración al Sandísimo Sacramenco fe le apareció vna
criadadefucafa, que era ya difunta y eílauaenel Pur*.
gatorio con graues penas, dixole que la caufa porque
las padecía jera por auerles quitado a fus amos alguna
piara., y otras cofas,las quales auian atribuid o a otra períona íin tener en ello culpa^y afsi venia por mandado de
Dios apedirle^que alcancaíTe de fu padre perdón, y difculpaíTe al inocente^que atribulan el hurto^y que le aplicarle merecimientos^ Oraciones para irfe a defeanfar al
cielo. Efcriuióla Venerable Madreen la conformidad
dicha^pero fin dar a entender nada„ ni defcuhrirlaperfona. Conque el padre perdono a quien auia hecho el
fcurto^ydií culpó a quien antes culpaua. Ella por loque
afsife le encargo J a encomedó con muchas veras aDios,
y por vna., y otra diligencia falió de aquellas penas a gozar las eternas glorias , de que fue no pequeño inftrumento la Venerable Madre, Pero deíla materia ay mucho que dezir adelante, Y afsi omito aquí la
prolixidad dexando el referir muchos cafos. Baile cfte
paraperfuadir a los méritos., que defde luego tuuo
para con Dios y eficacia de fu
Oración,
3
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X.

Atormentan los demonios a lafiemade Dios
con horribles tormentos-, J vifiontsiexeratala Chrifto con grandes defamparcs.
S miliciak vidí de lo-s hombres (obre la tierra, y los
que vencieron en domeftica lid la contrariedad de
pafsioues,les quedan todaviacnemigos que vencer, y
combates que fuírir,Por cíTo dezia San Pablo, que fu l u cha ao era íoio contra la carne, y fangre, fino contra los
Principes, y Pojeíla Jes de las tinieblas. Dos acciones
abraca la Miliciaiguahnenrei vna,acometer; y otra refiftir,y tolerar el golpe del contrario. A vezes fe exercita en eíto Cegando la Fortaleza mas que en lo primero.
En la Milicia efpiricual,y del cielo fucede lo mifmo.Qje
no fe requiere para fer cabalmente Santos el emprende.*, y arrojarle alo mas arduo, conqaiílando el cielo.
También es neceífario fufrir el Combate de los enemigos para exercicio gloriofo de la paciécia.Nueítra Venerable Malrehizo lo mas difícultofo defta eípiritual M i licia, Acometió alo mas arduo de las dificultad es, q opufoanueftrasalmas lo deprauadode nueftra naturaleza.
Todas las venció, coronandofe de vizarros triunfos con
actos tan heroicos de virtudes. Pero para que por todos
caminos fueífe cabalmente Santa,quifoDios que fufrieffe el combate, é inuaíion de enemigos, y los mas horribles. En ella las pafsiones,íi gozaron eftc n ó m b r e l a /as
teniapoft radas. De adonde lepreuino fu exercicio, fue.
délos de moni o s,que parece formaron empeño de pro.
bar
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bar cnefta inocente virgen fus fuereas,y furias.San tantos los cafos, que defta materia halloen fu vida, que no
se íi he de poder referirlos todos. Aq-ji folo fe dirá lo
que lepafsóeneítacafade Malagon., tiendo recien profcña,dcxando lo denlas para otros lugares.
- L a colera,y fentimiento que los demonios auian concebido contra efta amable íierua del Señor ,por no auerlc
impedido la Profefsion,lo vengaron en ella, afligiendo4& luego que eftuuo profeíTa. Primero quifohazerla caer
con halagos,y blanduras. V afsi la primera vez que le
apareció, fue eítádo ella acoftada,en fu pobre tarima por
mandado de la Obediencia, que poniendo termino a fus
fcrueres,ie mandaua^que fe defnudaife,y tomaííe vn poco de fueño. Entró, pues^ cu efta ocaíion en fu celda en
forma,y trage de vn mancebo muy galán ,vizarramente
veíhdo, dehermofo roftro, ocultando entre la aparente
hermofura la fealdad mayor, queocaíionó el pecador
Venia defpidiendo de ílíuauifsinios olores,eílando anegado en vn ab-iímo de hediondez, y fuciedades. Y pareciendo , que en eftc trage atra¿tiuo feria fácil, que vn».
mugermoca loadmitieífe en fu compañía, fe empecó adefnudar ^diziendole palabras blandas , y cariñofas, f
queriendo entrarfe en. iacamaaacon:arfeconeira;,masla cafta virgen,teniend0lehorror, no folo por demonio;»
fino por hombre ,queprofanauaaun con la vifta fola fupureza^fe leuantó preíurofa,dexandole en la celda , y fefue huyendo aladefuPrelada,alaqualladixo,quepor
hallarle con algún miedo feiba a dormir a fu celda. N o
le dio noticia demás, por no ponerla en cuidado , ni ca'U'farle miedo.Eftuuo alli aquella noche,inuocando a fu d i uinoEípofo,acuyo caíto bymineo auia confagradó íir
virginidad. Deíiftió el demonio de bolucr la noche ííg .nente en el habito, y forma que la paitada; pero no de
vengar íu rabia. Y aísi vinieron muchos demonios,, y ha Uan-
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Ihndola acollada en fti penitente lecho, le quitaron la
ropa , y con crueles diciplinas > y otros inftrumcntos Ja
dieron tá Hgurofos, y fieros acotes.como fe puede creer
de la crueldad delta ofenítuamano. Era tanto el mido
délos golpes ,que fe oian en todos los dormitorios y a
Janouedad dellos vinieron todas las Religiofas afocorrerla.Halláronla llena de cardenales, y llagas de fangre,
y can mal tratada,que era compafsion mirarla, dexando
la pobre ropa déla tarima defcopuefta,ydenrozadapo< la
celda. Dos penas tuuoaqui la íieruadeDios;viia,laprecifa de (aidr tan horribles golpes,y acotesiotra, el que las
Religiofas lohuuieíTcnfabido, por el crédito que deílo
íe le podía feguir,y cite ft\e mayor para fu humildad,íi lo
primero lo fue para el cuerpo»
Otra vez con grande rabia, y furia la arrojaron por
vnas efcaleras abaxo, que iba fubiendo, y arremetieron
defpuesa ella,ylalleuauan arraftrando por los guijarr o s ^ piedras, haíla meterla por vnarbañal. Efto lo vid
iodo el Conuento,y muchas Religiofas fe afsicron deíía
para ver fí podían tenerlajy a vnas, y aotraslasllcuauá
arraigando aquellos fieros monftruoscon no pequeños
dolores,y heridas. N o fe contentauan con darfelas en el
cuerpostambien las dieran en el alma^fi pudieran.Mas no
p or cífo omitían las diligencias, porque fe juntauan muchos demonios, y vnos tomauan formas,y figuras de mu»
geres muy hermofas,y deshoneftas. Otros tomauan forma de hombres muy galanes, ymezclandofe vnos con
otros,haziaumuchas torpezas, ydeshoneftidades para
prouocaralacaftaReligiofa.Perocítauatanagenadafu
alma deílas colas,quc aunque feníiblemente las veia hazer,no fabia lo que eran i y afsi, de ninguna manera le in*
quietauan.Ellalo dirá mejor con fus humildes palabras»
Dize afsi,hablando defre cafo : Fiarían delante de mi macha ¿• piclcdades, y (¡cfcompojl(«ras \ y en aquel tiempo eraya
tan3
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jtf« boba qutno entendía cofa de aquellas nifabia lo que era,
haft a qne repare\ymepareció» quepues los demonios ba^an
aquellas cofas que deuian de fer malas\y los traidores com§
eranminiflros de maldad , trabajé uan porque yo fapiejfe
loque era was de ninguna fuerte llegaua a mi noticia. Bien
fe conoce en la claridad deftas palabras la candidez de
fu pureza, y la Ungular fencillez; pues aun no llegó a fu
¿maginacionla torpeza, viéndola exercitar conlavifta.
Muy iexoseftuuo de apetecer loque tanto llegauaaignorar.Priuilegio es bien raro,y que en vna naturaleza de
carne,fe ignoren tan del todo fus acciones.No ape tecerlas es propio de Angelesjpero del todo ignorarlas,viendolas^me parece algo mas. San Antonio , y San Benito a
vifta de femejantes obje&os reprimieron los latidos de
la pafsionjpero no dexaron de fentir la deítemplanza de
algún ardor , que fomentaua la obfeena representación^
no defraudándolos efto de fu mérito, Santa Catalina de
Sena en femejante batalla experimentó contradicion, ó
pena de la vehemencia de penfamientos., que Dios para
fu exercicio permitía. Otros Santos en tales trabajos reconocieron la necefsidad de los auxilos de Dios para reíiftireítecombatéjpero tener alavifta tan prouocatiuos
obje&os,y r.ohazer^n la parte inferior imprefsion,igno
rar lo que puede fer,cofa es rara; eftar tan vezino al fue»
go,y no arder,ni aun tener amagos de tiznar, íolo es privilegio concedido aí cielo, que con la vezindad de teda
Vna esfera de ardores,no fedeftemp!a,ni altera, Digolo.,
porque no parece de carne ella dichofa virgen.en aquefto que conéeífa.Canfados^puesJos demonios de afligirla porefte camino, viendo que trabajaua en vano fucuidado,procuraron afligirla por otrosjy fue,aparecerle en
formas, y figuras de monftruos horribles, con loqualla
traían tan alfombrad a,y temerofa,que conficífa el la milma.,que por eftaca.ufacnquat.ro mcfeseqteros no durmió
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mió, con que parece increíble > pero el Señoría canfortaua,y fuplia lo que la aula de fuílentar el fueño*Aü no fe
atreuia a cerrar los ojos,ni eftar en parte obfcura»porquc
emonces,dizc,quefelc aparecían con mas liorribilidad,,
y quedaua tan quebantada con eíta viíta, que le parecía,
la auian deícoyuntado los huertos de rodo fu cuerpo.
Añadían los crueles monftruos a efle tormeríto otro dolor , que era apretarle el cuerpo por las arcas con tanto
furor, y violencia, que le juntauanel pecho a las coílilias;y era tanto el manque coneftole hazian, que no p o día detener la comida enel e{tomago,y aísi tenia muy fre^
quentes vomitos.Con eftos trabajos, y tormentos fe empecó a íen tir muy flaca de fuercas corporales, y afligida.
Para ayudarle a lleuar el trabajo-de no dormir, y que los
demonios ñola afíigieíTen de noche, mandóla Prelada,
que durmieíTen con ella en fu celda dos Religiofas^Ia
vnaera la Madre Elvira de San Ángel, que deípues fue
a Viilanueua de la Iara; y la otra Mariana del. Efpiriru
Santo, que defpues la lleuarona Burgos,y Palencia. N o
baftauan eftas diligencias para librarla de las penas;porque de en medio de las dos Religiofas la facauan los demonios délos pies arraíirando con grande fucrca,y dándole recios golpes. Deftos,y otros extraordinarios tormentos que ia íierua de Dios lleuaua con increíble fufrimiento, porauerlosdadopara ello Dios licencia a fus'
enemigos, llegó a enfermar de algunos achaques peñofoseen particular le dio vn fluxo de fai gre de narizes,que
la dexó cxhauíia,y pufo en grá aprieto. Bien fe reconoce
lo tendria^grande; pues no parece auia fuercas para reíiftir tantos males. Ya la viene Dios quatro mefesfindormir; yalosdernonios repetidas vezes la maltratan con
tales tormentos,qay Mártires laurcados,q a menos golpes gozan lapalma del martirio. Vifiones horribles la
inquieran,Lopoco que cómelo buclue fin poder detener
el
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el eftomago la comida,arroyos delangreccha por las
narizes con frecuencia» E n medio de tantos males le era
lamayor pena tomar algún aluno, porque íolo lo tenia
en el rigor de la obferuancia ; y afsi, de ninguna penalidad de ella fe eícufaua.O rara paciencia!
Aquí parece,que para templar tantaaceruidad depe
ñasatúaDíosde dilatar con mas abundancia la mano de
fus fanores , y llenar fu coracon de íoberanos confíelos;
raas-uoiue-aísi,antesladexó
en vn tan eílraño defaraparo,qne no pareee cabia en fu antiguo cariño,No ay quien
enrienda a Dros «m el.modoconqtie exerckaafusSarstos,ello es cierto , que quien lo ha de fer de veras*, ha de
paííarpor el fuego de la* tribulación , y fer acrifolado el oro de fu amor en el crifo 1 de el padecer.- Y o
juzgo, queenalraas que tandeveras amana Dios como la Venerable Madre Ana le amó , que no fuera el
padecer penofo, filesaísiíliera la dulcuiainterio** que
faabitualmente íuelen gozar, ni las vifiones de los demonios les fueran horribles,íi gozaran la compañía de Dios
con aquella ca.fi feníible certeza, que experimentan, ni
las enfermedades, y dolores le congojaran, como eítuUieraciej-ta.del agrado de fu diurno Efpoío, porque llegan alguna^aknas a..taleírado , que no aypor dóneteles
aflixalapena,{ina es converfe,?) imaginarle defamparadasde Dios;paesconíu amparOjtodoel demás padecer
es gallofo, por feguir los impulfos a que les inclina fu
amor. Y afsi,para que.prueben lo terrible délas penas fe
las embia,y juntamente íe apartamo dixebien,mejor áu
xcra> fe oculta entre la nube de latribulacion; pero no fe
niega a la gracia de fus auxilios, con que los esfucrca,
como lo hizo cotí Santa Catalina de Sena con San An¿ o»
nio y otros muchos Santos.
Hallófe en canto grado en medio de tanto* euquadron
¿
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famparada de Dios a íu pai é t e r , q n Judaua Ci eftaua eti
giaciafuya, y llego a formar vinas f o c e d l a s deque no
ama iido íu güilo profcííar. Que rajo tom c i u o í c r i -¿a
aquel conttamc coiaconj D í g a l o ella nuíu a con. l a b r e líe Jad de ÍU c í h l o . Tortodo e¡ e tiempo *j e de xa ^a el Señor
padecen» como afola*,fin te/¿er algrtna ¡articular ayuda ele
nae/tro Señor ( digo a. ¡parecer ) jegun lo jola que mefcp&.
tta quegrande,/ enten e aytid#ua ,y • e ¡a." árcela ¡n Ma»
g</tadi pues lo pedid pajjar ,fm loqual o friera ' ojsiíh ; y
a idaua demanera que dudaua.fi <*ttiajidoj?¿//}o de Nueh ro
S en or, que ye p tofejjajje, twr U ¡o l-dad queyo je tía. L> o s
cofas íe reconocen bien de fus paLabradla v n a , d e í a m p a .
ro„ con que íc hallaua en tamo tropel de ahogos, en tanto combate de penas para hazerlas dos vezes ten,b,es.
L a ocra, la oculta proindencia con queje afsiíha. £ti fin
p a d e c i ó a imitación d e C h n í t o ; p u e s no fe contento fu
Eterno Padre con los dolores, y penas con que lermraua
en la C r u z , fino que también aquella Humanidad Sacrofama experimento delamparos, y de íolcs ellos , como
mas p e n ó l o modo-de padecer í e q u e x o . d í z i e n d o i V?
quid derelitmfti me? N o es mucho fe qucxaííc afligida
•nueflxa VenerableMadre cruziricada en cantaCru*
de dolores d e í a n extraordinario dei amparo.
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CAP1TVLO XL
D\tnle'noticia a nuejlra Jvíadre Santa ^Tere/a
délas cofas extraordinarias de la Venerable
JyLidre Ana., Viene a lAdagon a examinar
fu eGiritu ,7 reconociendo la bondad del
la elige parala fundacion\de Villanm.ua, de la. I Ara'..
r

/ ^ O m o eran tan publicas en la Cafa de Malagon lasco£"**Tas de la Venerable Madre Ana , y veían todas las:
Religiofaslosrnalos tratamientos, que viíiblemente le
hazián los demonios, eftauan aturdidas de miedo , y rurbadascon tanta coníufionde fuceífos, Qoalquíera C o munidad , y mas vna de-mugercs, fe compone de cantos
pareceres, comoindiuiduos; y lo que vnas aprueban,
otras contradizen, y mas en materias de ínyo ruidofas, y
cxtraordinarias.Todas conuenian en vna cofa como cier
ta,qne era el coníiguiente, y viríuofo niodo de obrar de:
La Venerable Madre Anajpero en quanto a las exterioridades que con ella paíTauanj no todas eran de vn parecer, y no me efpanto; porque en femejantes materias,como la experiencia ayuda poco por ferraran y los modos,
que el demonio tiene de engañar,ion tanocultos,. y los
efpiritusextraordinarios, y Ungulares , ordinariamence:
los mira con ceño el común eftüo , y traen configo la iof-.
pecha. Y afsi, a quienes Dios gouierna por caminos, tan
defnfados padecen mucho, halla que llegan acalifícarfe:
en el diótamende las criaturas. Pero no ay que admsrar-
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efe fmiifmas, y vacilando cB confufiones , rauega mares de perplexas ünieblas..Diícurricndo en ellas las HeJi
giofas de Malagon, acudieron a nucíf.raMadre Sama 'i cr e f a l á n d o l e auiío de todas las coías que paiTauan con Ja
Venerable Madre Ana,como a oráculo que Dios tema
pueíto en fu Reforma paia examinar les cfpiritus de fus
hijas.Concibió cuidados la Santa de tantos fuccííos,,como a fu noticia llegauan ¿ aunque, como ya la tenia de ia
virtud defu hija,íiemprc fe incJinaua a lo que era mas de
fu crédito, y fauor. Confolaua a la Prelada,)' demás K c ligiofas con las efpci ancas con que las preuenia de ir a
aquella Cafa a verlas perfonalmentc, y enterarfe de todo. Difpufolo afsi,y con acaílon de facar Religiofas, que
la .?xompañaíTen para la fundación de Villanueua,, fui a
Malao-on. Alebróle fta'uel Conuento con la viíla déla
común Madre i y no menos participó defre gozóla que
eraran ímgular hija , como la Venerable Madre Ana,
Luego que llegó la eropecó a comunicar con aquella fag-ac:dad,y celeftial difereeioruque la Sama teiüa.y viendo fuhumildad,íu íencillez,la reíignacicn que con la d i nina voluntad tenia; los defeos que mamfefiaua de feruir a Dios;el amor ardétifsimo,que de fu Magefladardía
en fu pechojel rendimiento,c indiferencia con que fe hallaua para quanto ella le orderaííc i la íubidií sima contemplación que tenia.la.tolerancia jcon quelleuaua :anto tropel de trabajosjy tanto genero de virtudes, y gracias como halló en cllajfe conioló mucko,y también a la
íleruade Dios le dio grande confuelo, y a las demás Religiofas fegundad. Diolc;nueftro Señor a entender ala
San'a lo mucho queauja depofuado en fu alma,y concibió que con prouidécias tan extraordinarias la dingia a
vin.colmo grande de íantidad,y merecimientos ,y aísi le
cobró grande amor.
J k i cftc tiempo que nuefíra Santa Madre cíluuo en
!
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Malagon,y lacomunicóala VenerablcMadre^uuo nucítro Señor por bien de afloxar vn poco la mano de los trabajosjconque la exercitaua,ylas apariciones,)' horrores
del.osdcmonios,noeranranrrequentes.Aunquepordar
notica de vn cafo ..que puede ferproueehofoparaíasRe
ligiofas; dirévnaque tuuo. Tratauafedehazer elección
de Priora en aquella CafadeMalagon., yla-sReligiofas
feinclinauana vnfugetomuy diferente del que nueftra
Santa Madre que-ria darles por Prelada. Y fobre eño
batallaron con la Santa con alguna porfía i particular»
mente ¡vnaHeligiofa era la que hazia mas -centrad icion,
y la que a los ánimos de las otras inquietaua , paran®
íugetarfe con todo rendimiento a recibir la Prelada,
que la Santa Reformadora queria traer. AeftaReligioí a / p u e s vio la Venerable Madre Ana de San Aguíiin,
jqt?emuchas'vezesc[uehablaiiacon otras defta-elecion,
poniéndoles animo opuefto«,y haziendo reíiftencia^grande multitud de demonios lacercauan con horribles figuras , y le eftauan dando vateria para qrefíftieíTe.Entró
en eíte tiempo nueftra Madre Santa Terefa de Iefusch
Malagon que venia de la Ciudad de Salamanca ¡ y trará
coníigo a la que auia de fer Prelada de aquella Cafa ,qu'e
fe llamaua Geronima de el Eípiritu Santo. Y ácido.
quela Santa Madre pufo los pies en el Comiente, defa»
pareciéronlos demonios; y fe reconoció bien los efectos,porqüe todaslasReligiofaSjque contradecían la clec
cion,y aquella, que eftaua mas porfiada, fe corformaron
fin dificultad,, ni repugnancia alguna con la Priora que
íesdauan. Y-claro cita, que quien fe oponia a quien
eftaua en lugar de Dios ., y era tan fauorecida de fu
m&no que auia dehazerlo inftigada de el demonio.
L o qual no es pequeño documento para faber como
fe han de portar las Religiofas en la elección de
prelada,
gue algunas vezes por conuenencias
a
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LaV.M. Añade S.Affáf.
particulares, podrá períuadirlas el común enemigo., a
quccontradiganala voluntad de Dios.
Detuuoíe algí ios díasnueítra Santa Madre en aquella Cafa, canfoland o , y atemorizando a fus hijas, hafta
que fe difpufo paitar alafundacion de Villanueua , de
adondefegunda vez laembiaron a llamar. Y citando
ya con refolueion de iríe, y licuar configo Religiofas
de aquella Cafa,.. andando difeurriendo en las que ferian mas apropoíito para plantar la perfección ,y obferuancta en la nueua fundación i acabando vn día de CQm ligar, llegó la Venerable Madre a darle la ablución,,
y preguntóle, que íi iría de buena gana con ella a la fundación de Villanueua? A l o qual refpondió, con mucho
feruor, y reíignacion, que en fu compañía, aunque fueffe alcabo de el mundo iria muy guítofa. Agradóte *
la Santa la refpueftaj mas no acabó de tomar refolueion
haíta encomendarlo mas a Dios. Para cite fin difpufo
vnaprocefsion, en acabando de dar gracias, y al fin de
ella le rebeló Nueftro Señor Las Religiofas, que era fu
voluntad fueften en fu compañía a Villanueua de la Iara.
Y la primera, que fu diuina Mageíta le fcñáló ,fuc a la.
Venerable Madre Ana de San Aguítin, para que goxaííe el titulo de fer companera.de la primera piedra de
la Reforma en la fundación de aquella Cafa, y para que
cnellaexperimentaífe losfauores,y prouidencias,que
adelante fe dirán»
Enelinterin¿que fedifponia la jornada fe paííaron
alguñosdias, en los quales las Religiofas iban dando
largas, por tener algún tiempo mas en fu compañía a
iasdosmilagrofas Madres ^Tereía, y A i a de San Aguf-.
tin. Yefta frecuentandoel trato,y comunicación con
nueftra Sanca Madre , era grande la eítimacion, que coa
cllaadiquíria haziendoDios comunes a entrambas mu*
tfig§(kiaS'f&ioiícs» Particularmenu ^ndia acabanJ(
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do nueftra. Madre Santa Tcrefa de Icfus de comulgar,
diade la Concepciónpurifsimade Nueftra Señora, vio
la Venerable Madre Ana de San Aguftin vna Paloma
muy blanca.y de extraordinaria hermoíü!^ que rcboloteando fe le ama puefto encima de la cabera,}' juman £T,~
tele rebeló Nucítro Señor, que en aquella paloma venia
el Eípiritu Santo. Causóle admiración íu vjíia, y tan extraordinarios gozos, que no cabiendo en el coracon,
quedo en extaiis íoberano por algún tiempo. Porque
Nueítro Señor quiío, que por fer eíta Venerable Madre
tan imitadora en el eípiritu de Santa Te reía gózamelos
fauores de aquel diurno Eípiritu, a quien en la figura de
Paloma,ninguna otra Religiofale vpd, aunque eítauan to
das en tlCoro comulgando.Éíto dtí ro por algún efpacio
coníiderable,y luego defapareció, dexando en lo exterior a la Santa llena de reíplandores,que parecía vn S o l ,
que de íi los arrojaua, y en lo interior abraíada de incendios diuinos.Efto^y algunas otras cefas vio en el tiempo,
que la Sama Fundadora eíluuo en aquella Cafa,queíeiia
por efpacio de dos mefes. Alcabo de los quales aceleró
la ida a Villanueua, por mandártelo afsi el Señor , corno
íe vera en el capitulo íiguiente. .

CAP1TVLO

XII. v

Pártela Venerable Müdre Ana en companis
de JSI.S. Ad/Terefa de Jefas a la fundación de Vúl'anueua,J fucejjos
del camino,
t

i
.
\ A V y confolada fe hallaua nueftra Santa Madre en Ma
¿ 3 lago», por ver <|ue en aquel cfpjritual Paraifo, que
l)%
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ella aula plantado,cogia Dios tan guftoíbs frutos cíe v i r tudes, y defcofadetrafplancar a ocras partes tan fecundas plantas, eftaua diíponiendo en fu animo las fundaciones de otros Conuentos. Auianlc pedido en V i l l a nuen» de \k ¡ara, fiieiíe a aquella Villa, a fundar vno por
inftancias denueue perfonasvirtuofas, que enrrage de
Beatas viuian juntas en vna rnifma cafa con grades exercicios de virtud; y defeofas de darle forma de Conuento, inflarían aSantaTcrefa, quelas recibieíTed.ebaxodhí
fu obediencia., y difcipiina, y fueííe allí a fundar. Las
conuenencias, y m e d i o s ^ u e p a r a e í l e e f e d o fe le ofrecían , eran muy pocas, y pelándolas con fu mucha prudencia, le pareció no-fer conueniente empeñarle en fundación, que no auia de poder perfeuerar; y afsi eítaua aí«
go remiíTa, ópormejordezir,determ:nada a no admitir
eíta fundación,ílno ira.Llerena , a donde le ofrecían
otra , y dauan para ellaíeifciencos ducados de renta»
Con efte animo eft aua la Sama, quando ¥Íno va propio
fegunda, vea de Viilanueuade la lara, pidiéndole con
mas apretadas inftancias la V i l lasque fueífe. Y ítntiendo
en íi Las mtfmas dificultades ,que en eíie punto tuuo, lo
encomendóaNueftio Señor,y apareciendofele,iadix&i
If;¡4, con pobres funde yo mi Iglgfta* Hitas pala.b ras , y el
min'feftarlefu voluntadlaredujeron a que a toda.pncfa partieiTe de M.ilagon para Villanueua de la lara,
aunque al preferiré fe hallaua en la cama con perleíía,
y otros achaques penofos. Pero como ninguno en
ella era impedimenco para cumplir la voluntad de Dios*,»
difpufo dcfde luego la jornada, feñalando fu diuina Ma-»
geítad las Religiofas, que ama delleua-r contigo; y entre
cllas,en primer lugar ,,a la Venerable Madre Añade San
Águ-ftin, comoyafedixM. Salieron,pues,de Malagon
con nueftra Madre Santa Tercia, la Venerable Madre
Aaadf:SanBariolome ,MariadclosMartires Conftanea
t
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de la C r u z , Elvira de San Angelo, y Beatriz de ícfu¿
Luego que falieron de caía, fe halló la Santa buena de
todos fus males. Y afsi fe aliuiaron fus bijas de la pena
con queiban de verla tan mala. Experimentaron en el ca
mmo muyparticulares prouidencias.Vna noche defpues
de auerpaíTado vn día muypenofo, llegaron a vn iugarcillo pequeño, hofpedaronlas lo mejor que fue pofíible, y citando la Santa recogida, y con ella en vna miftna pieza la Venerable Madre Ana de San Aguftin, y
Ana de San Bartolomé , fu Secretaria , empecaron a
oír vna muílca celeítial , que mucha multitud de A n geles, que eílauan en el apofento dauan a las Efpofas
de el Cordero. El mote de la unifica, y lo que contenia
la letra,eranagradecimientos de parte de Dios,por ei
feruicio quelehazian enaqueMa fundación. Era tanta
la dulzura , y fuauidad deefta muííca , que con durar
grande parte de la noche, les pareció auia durado folo
vninftante iintiendoenfuscoracones,y panicularmentenueífoa Venerable Madre tan grandes afectos dedulcura, que le parecía eítar en el cielo. Procuró defpertara la Venerable Madre Ana de San Bartolomé para hazerla participante de aquel fauor de el cielo, y entrambas con igual, agradecimiento lo eftuuieron efeuchando.
Saliendo el dia flguiente de efte.lugar,llegarorj^l
Conuento del Socorro,que era de Religiofos de la Ordc
adonde Iaprod¡giofa virgen Catalina de Cordouaauia
hecho vida tan penitenre,y rara, que pudo competir con
la de S.Mana Egipciaca,, y a o tras fantas, que fueron ad* miración de los deílertos.Aqui fueron recibidas la Santa
Madre,y fus hijas con toda eftimacion^y cariño de los Re
ligiofos de aquella Cafa,falieadoIas a recibir en proceffion con notable gozo.Grande le tuuo la San¿aReformadoraen veriavidafanufsiraa., y penitentecpec?iaquel
?
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La V. M. Ana de S. Agufi.
Conuento hazian fus Religiofos, Detuuofe en aquel íítio dos días para aferuoricarlos con fu cnfcñancaj y vno
dellos,acabando de comulgar, y eftando con ella la V e nerable Madre Ana , fe quedó arrobada , echando de fu
roftro refplandores las luses que en fu alma ardian.Buelta del a.rrebatamiento,lc dixo.a la Venerable Madre,comó a quien mas fíauafus fecretos, lo que nueftro Señor le
auiadado a entender en aquel arrobamiento j y entre
otras cofas,£uevnaeld.ezirle,quefe auiadeferuir mucho fu Mageflad en aquella Cafa que iban afundar a V i llanueua.
Partieron de aqui para efta Villa, y lo s Religiofos del
Socorro les dieron algunas pobres alhajas de lo poco
que tenían para componer el nueuo Monafterio..DieronÍes también alguna ropa de Sacriftia,y Ornamentos, y
entre ellos a vn Niño Iefus pequeñito para que les biziefTe compañia,el qual de fpues hizo muchos milagros,
y finezas con la Venerable Madre Ana,como adelante fe
dirá. Llegaron efte.dia temprano a Villanueua, y fe fueron derechas la Santa Madre , y fus hijas a la Igleíia. Mayor de la Villa, a donde fe pulieron en Oración, citando
en ella como vnos Serafines ardiédó en el amor de DiosConcurrió la mayor parte del Lugar ala nouedad, y todos quedauanadmirados de la fantidad , que en fus acciones moftrauan.Tenian difpueíiavna folemne Procefílon para licuarlas a fu-cafa defde la Igleíia, y en ella lieuauan el Santifsimo Sacramento en fus andas,como fílele hazerfe en aquel lugar, quando fe celebra fu Fieíla.
Comentando aandarlaProcefsion, lenizo nueílroSeñor vn fauor Angular a la Venerable Madre Ana, y fue
ver al Niño Iefus, que iba entre las andas del Santifsimo
Sacramento, y entre nueftra Santa Madre andando, y fe
llegaua haíla fu querida Efpofa, y le hablaua,moñrando

ci Santifsi.no Niño grande hcunoíura^y alegría en fu diiii»
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niño roftro; y que lcuamando fu mano iba hechar.do h
bendición a las Religiofas, y al pueblo, que tí afeótiiofo
lasacompañaua. Admiróle del cafo la Venerable Madre
A na,y llegando fe a fu Santa Madre le dixo lo que íepaffaua. A lp qual la Santa le refpondió: Y o os mando envir
tud de Santa Obediencia,no digáis nada a nadie de eílo,
que aquí paffa.La íierua de Dios, como tan obediente lo
calló y fue proííguiendo en gozar de aquella tan apacible vifta,abforta en la contemplación de la bondad de
aqueldiuinoSeñor^ue tantas demoftraciones hazepor
•quien de veras le íirue. Auicndo llegado a la pobre calillaba donde fe auia de fundar el Monaíf erio, colocaron el
Sandísimo Sacramento. Defpidiofe la gente", y la Santa
•con las Religioías que lleuaua^y las nueue Beatas que alli
viujaníc quedó encerrada, eítar.do todas aquella coche
«en oraciomque era el principal íuftento de que fe alimétauan dandoafuMageftad muchas gracias por el beneficio recibido; y pidiendo por la conferuacion^y aumento de aquella Cafa»que por voluntad fuya auia fundado.
y
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CAPITVLO

XIII.

Pone nuejlra Santa Madre a la Venerable
JMadre Ana en el Ofeto de Sacrifíana, y Tornera de e(lafundación,J prouidencias
particulares queDios tuuo
- con ella,
HPOoiadayalapoííefsionde aquellaCafa con tanbue*
nos anuncios^como del cielo tuuo en fauor de fu conferuacion,difpufo nueílra Madre Santa Terefa la habitación decente para la viiuénda de las Religioías* dándole
D4
,
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forma deConueco, Pero como la capacidad del íitio era
poca, y lo labrado en ella eftaua maltratado, fe difpufo
todo con.masefpiricu que comodidad. Dio luego el Habito a las virruoías nmgeres,que alii eftauan rccogidas„y
auiancon Dios, y con la Sanca alcanzado la dicha defta
£undacion.NonibróPrelada,y Oficialas para el gouierno del Conucnto,con el acierto que de aquella celeíha.1
Reformadora fe puede prefumir. A la V . M . Ana de San
Aguítm encargó el cuidado-de tres oíicios,q fueron el de
Sacriftana,Tof nera y Prouifora,q como conocía lo fuerte de fu efpirtu¿media con fus alientos las ocupaciones,.
Ajuftada ya la forma de la vida común.,y ohferuancia,n<r
fe puede creer el feruor con que todas andauan; pero no
es mucho teniendo delante de los ojos dos exemplares
viuos de codas las virtudes,,y tan eficaces como S.Terefa
y.ía Va\4,Ai}a.Como el nueuoConuenticoeítaua tan desacomodado, y la pobreza con que auian entrado en e l
era tan grande,paffauan extrema neceísidad,.y trabajo;
pero en eítohallaua.mas e%t ranfasfL!C.oníuelo,y infeliz conferuacion; pues laperpetuidad, y aumentos de la
Igleíialafundó Chrifto fobre los fundamentos firmes de
la pobreza; y la q padecían eílas Satas Reformadoras les
era muy guftofa,y apacible.q la abundancia, y regalo de
las cafas de los Principes^y aísi eftauan con gran confuelo,yalegría,enparticularJa V . M . Ana,como verdadera
imitadora: de aquella ceíeíiial Matrona. Ponía todolu
conato, y confíanca en Dios, animando a las demás al
miímo empleo, hallando el premio del en las prouidencias-panicularifsimasy milagrofas,quedí Dioscxperiment'auan. Antes que tratemos de algunas dellas, por noíer fácil el referirlas todas,quieroponer aqui vn cafo q
fu cedió en eñe tiempo, de adonde fe puede colegir la>
opinión en que tenia nueílra Madre. Santa Terefa a l a
YuierabkMadreAna,
3
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V n dia de los que eííuo en eíte Conuento de Villanue
iii.de lalara nueítra Madre SantaTcrefa, vino a atufarla
vnamugermuy principal de aquella Villa, llamada Ana
López,mugcr deFrancifcoLopez de Tenar , ycomoadonde quiera que la Santa fe hallaua acudían todas a
fiar de el cuidado de fus Oraciones el remedio de fus
fiecefsidaics , y de la eficacia i e íus palabras el aüuio
de fus penas i fue ertamiiger a darle parte de las luyas.
Teníala g~anle; porqueaoiendo eílaio och J>ye¿es preñada, ninguna deltas auiafali do a luz iacriarura, ni recibido el agua del Santo Bautifino; cofa que ia tenía en
éftraáodeíconíuelo , y a fu mando condefazon. A l prcfente fe haliátia preñaia y cerca del termino del parto¿y
temiendo enél la infelicidad, qae.cn los otros,fe. vino
a pedí rala Sanca algún eípi'i; ual remedí o,y a que en Ioshumanos no-loauia. Confolola macli^, como íab*a hazerlo.con fu grande caridadiy p ira esforzar mas fu con•fíanca,leq».üíodar vnaprenda , e i quelafuudaffe. Hizo
llamar allí a la V . M . A n a de San Agüitan, y mandóle, que
fequkaíTela correa, con que eítaaa ceñuda, y felá dicíieaaquel la.aílig;da muger.Exccutóla'-Venerable Madre lo
que le maniaua,aunque con mu ;hit;ep íg vicia de fu humildad, pero ningu ia íe oponía aja obediencia. D i o ie rmdrxa Santa ivíadre la correa , y dixóle: Pongafe
efla correa , y crea , que íe fera. fruótacia para ia .necefíidad ,queuneha-lignifícado.. Hizolo afsi la denota mug e r , y latraxo c o n í i g ) , hafta queíe llegó el día-de e!
par¿o. E l qnalfue muy feliz ^yíaliendo a luz la criatura recibo el BauEÍímo,yfe logró. Y lo rmfmo experimentó defpues en algunos partos que tuno. No íolo
ellaíeñora experimentó el beneficio fino que también
otras muge res, que para femejaure aprieto fe ceñían efta
correa, experimentaron el mifinualiuio. De lo.quul íe
colige el concedo 4 >de la virtud de ia Veneiahle.MaJre
• Ara
i
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Ana tuno Santa Tercia¡ pues ciaua.fus alhajase emo inftrumentos de virtud dinina para hazermiJygi os.
Muchos fueron los que la Venerable Madre recibió
del cieloen los.oficios,y ocu;pacio:nes,en que le pufo San
taTerefa.Diré algunos para que fe reconozca en lo gran
de de fu confianca lo infinito de la bondad diurna, que fe
pfeciade fauorecer alas quepor fu amor fe cft re chati a
ieguireí camino de la pobreza de IcfuGhrifto.
Era tan grande laque en efta fundación .padecían las
Relioías.que cada dia era el íuftcntarfe vnprodigio diuino j por no auer de a donde le vinieíTe remedio humano.
Como nueftraMadre, yíushijas tenían tan antiguas experiencias de aquel, no defmayauan, Yaísi quando encargó a la Venerable Madre Añade San Aguftin el oficiodeProuifora,y Portera,ledixo^quecuidaífe mucho
de fuftcntarlc la Comunidad ,y que quando fe hallaffe fin
medios para hazerio ,fuefíe al Niáo leíus, que les auian
dado los Religioíos de el Couento de el Socorro^y fe lo
pidieíTeparaíusEfpofas. Lomifmole encargo quando
la Santa fe fue de Villanueüa para Patencia, y Burgos,
que fue détro de dos mefes.Para cuplir efta obediencia,
Cjueledexauapuefta; pidió queledieíTenal Niño leíus
para tenerle fiempre configo.Concediéronle tandeuoto
defeo , y haziendo vnacaxa de madera; le colocó en v«
nicho en la Portería, y delante del etíaua en Oración el
tiempo que le dexauandeíembaracado íusocupaciones,
diziendole muchas ternuras. Ofreciofe muy prefto el
ejecutarle por fu palabra, en cumplimiento de fu obedi-encia,y de todo hallauabuen deípacho.
La primera vez que experimentó la liberalidad de
aquel milagrofo Niño j fue vna, en que la Prelada de el
Conuentoeftauamuy afligida. Auia hecho vn colgadizo
para acomodar la pobre cali! la,y los oficiales, que lo hizier'on pedían fu jornal con inftancias»lia reconocer la
nc-
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iiceefsidad en que el Conuento eftaua. Era toda la deuda íeis ducados, y aunque pequeña les era tan impofsible fatisfacerla,como fi fueran íeis mil. Reconoció la V e
nerableMadre el aprieto en que fu Prelada fe vela, y I*
importunación, y moleftia de los acreedores,, y coníidej andola,la dixo,no tuuieííe pena,ni cuidado,q por el del
Niño íefus, y fuyo corria Tacarle de aauel empeño. C o iiKxenia ta grande fatisfació de fu virtud, quedó aíTegurada en la promeífa, FueíFe la Venerable Madre al Santo
Niño, y hincándole de rodillas delante del,le dixo, que
miraííe el aprieto,y aflicción en que fe haliauan;y que no
era bien,que eftando Hadas en la eficacia de fu prouidencía, falieíle defraudaiadel mérito fu coníianca. Eftando
la íieruade Dios diziendoeftas palabras:Vió,queel herrnofo Niño íebaxóde la caxa,enquele tenia, y le dixo
con amorofa voz: Siguemehija Jiwe en fu fegui miento con
tantos afeólos,como paífos«Y yendo delante della aquel
amable Señor, la llenó a vn hnertecil lo que tenia, donde
criaua las flores para el Altar; y llegando a vna pared, le
íeñaló con el dedo vn agujero;mandóle, que entraíTe allí
la mano, Hizolo, y en él halló vnacantidad bailante dedineros para fatisfacer la deuda conque lamolcftauan,y
para.füítentar la Comunidad algunos dias. Boiuiófeei
íoberano Niño a fu caxa; y el miímo fe boluió a colocat
en ella,quedando fu fauorecida Efpofa tan encendida en
fuhermoiurajybondadjquantofocorridadefuprouiden
, cia,que quanto era mas rara, cautiuauael agradecimiento^y defpertaua la admiración,.
Otras muchas vezes eftando muy necefsitadá,y fin remedio para el precifo fuftento de la Comunidad, iba de*
lante de el diuino N i ñ o , y le manifeftaua fu ahogo llena
de confíancas,y cariños, y fu Mageftad moftrando rifuejíoelfemblante,yguí1:ofo;el bello roftro manifeftaua,

^uanfuauemente pian fus ©idos acuellas íuplicas > y junto
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to a fus diurnos pies hallaua el dinero, de que necefsítaua para fu deíahogo, hallándolo mas feguro en aquel teíoro del Eterno Padre ¿que ios Principes, y Reyes déla
tierra en los fuyos.
Enfciia el amor,y la necefsidad muchas eftratagcmas,,
y ardides para obligar. Yaísia loefpiritual ha¿ia algunas efta mdagrofa virgen para obligar a fu Eípoío i y vno
dellosera ponerle a los pies vn real dea quatro,ó' otra
moneda,prcuiniendole,que fe lo daua a cenfo; y que afsi
le pagafTe con puntualidad los réditos. Y en inflando la
necefsidad, iba aexecutar, y a requerir fu deudor, que
comoestanliberai haze deuda de la confianca conque
fe le pide. Y a iospies del hallaua los doblones,y reales
de a ocho,con que fuílentaua el Conucnto, íinque le faltaííenada; ílendo afsi, que ni tenían rentas, mlesdauan
•limofnas, por eílar pobre la gente desaquella tierra. Peroque rentamastixa,quelabolfade de Dios tan liberaímente franqueada ala diípoíicion de fu Eípofa.
N o foloen las necefsidad es de lo temporal hallaua
íbcorro'en eñe milagrofo Niño, fino que tambié en otros
cuidados experimentauael mas fegutoaliuio. Vn dia de
Comunión llegando ya el tiempo de Comulgar la C o munidad , quifo como Sacriítana abrir la ventanilla
de el Comulgatorio , y bufeando Ja llaue , no fue
pofsible toparla , adonde comunmente la tenia , ni
enparte alguna* Congojóle mucho, y no fiendo pofsible el remedio, acudió con fu cuidado al amparo de fu
N.ño íefus.FueíTc a el,y manifeítolelapena.y hablándose intenormenicje d¡xo, que abrieííe vna at ca, que auia
en la Portería, y buícaífe la llaue. Hizolo afsi con todo
cuidadoras no fue pofsible hallarla. Yalsiíincfpcrancas de remedio fe iba. A efte tiempo oyó feníiblemente,
queeiNiñoíefusichabló,yd¡xo: Metelamano en cífa
&iJa yfacala* Tenia la úeruade Dios en aquella arca vna
3
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folla llena -fe leche, para que aquel día comieflen las Keligioías , yenella el demonio auili echado la llauedel
Corrwlgarorio^paraquenopudieííen conaulgái*. Hizc'Io
tfH: el Soberano Niño le mandaua;y entrando la mano en
Ja oíla.facoia ílaucy fue a abrir la ventan:l]a.,cbmulgandoiaslU-ligiofasconmasferuor yfee^viendo el fauor
tan ííngular con que fu Mageíiad les concedía en eíia
©cañón tal dicha.
Coneftos fauores crecían en el agradecido' coracon
de la Venerable Madre las confrancas;ardia mas fabrofamente en fu alma la llama del ain or del Niño Dios. Y afsi
con notable ternura feeítauan con él en dulcifsimos coloquios^y quandonopodiaafsiftiral Oficio Diuino con
la Comunidad en el Coro fe hincaua de rodil las delance
d^lTabernacuiojdond-e tenia colocada la Mageftad de
aquel Dios Niño; y las rezaua alli con grande deuocion,
interrumpiendo los ratos con que fu efpiritu volauaai
C i e l o , la articulación vocal de las palabras, paffandofe
rn ucho tiempo en rezar vna de las Horas menores. A e/la
deuocion de fu Eípofa^correfpondia el Soberano Seiioc
con muchos regalos.,/ fauoresj vna vez efíando rezando
clOfic¿0'Diuirio,conefte feruor le arrojó el Nifíolefusvnas flores encima del.£rcbiario>y mirándolas con atención.y cuydado le pareció que eran aquel las mifmas que
ellaauía dado a fu Magcitad riendo niñaj quando le vio
en el jardín de fu cafa. Agradecida al beneficio, no teniendo mas decente lugar donde ponerlas flores quele
daua.tan regaladoAroante;fe-las comió la Sierua deDíos-,
para colocarlas en el Aliar puriísimo de fu pecho. Caucáronle tan raros efectos eftas flores que comió', que no'
apetecía otra cofa ,fintiendo grande fuauidad'cnel almi y en el cuerpo,y fe halló can confortada, que en todo
aquel día probó oao>alimento : Que flores de aquellas
3
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manos, íonfrutos iazouad¿ís¿nao3 paia-fuítenux lamas

LaV.M.An^JcS.

Agu$.

mortal hambre. Deftas flores .comodiuinaaueja , fabrica
en t i panal de fu almila Venerable Madre tan íuaue miel
de agradecidos afeólos,que le en dulzerauan las penas,
que a tuerca de íus peni.tcncias,y tormento de los dcmo«
nios padecia,defeando padecer mucho mas.
Eftmdo en atra ocaiion rezando delante del amorofoNiño,ie arrojó vnas guindas , y como no era tiempo
dellas,porfer en el Ininerno, le causó adrmració hiendolas tanrrefeas, yhermofas : conociendoque era voluntad 'fuy a ei que lase om¿eíTe, lo hizo i y experimen o í o s
erectos mifm.js que íinuófualma , quando comió de la$
Sores,que le dio fu Diuino Amante,

C A P I T V L O XIV.
Fauor'esprodigiofos, que recibe de U Ima^sm
del Niño le fus que tenia zn Is
Portería.

I

^BREgrinas fon las demonftracioncs que haze Dios
con q nenie obliga.Súpolo hazer tanto'aVenerablc
Madre con fu tierno Niño l e íus,qae con fusfinezasle ponía ennueuosempeños á.z manir'eítar íu bondad , cada
diaexperimentaua nueuos beneficios,y aunque mas folicitud ponía en encubrirlos fu humilde cautela j lo publicábanlos afe&os;porque aun de lasco fas pequeñas que
necefsi avTeia cafa, con rara providencia las preuenia,
Qnalqu-eracuydado que le facigaua, experimento defahogo en fu aísiftencia , comunicándole con tan filial
amor,y fec i como podía ha¿erlo vna Efpofa con fu
Efe
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Efpofo. Y afsi-fu Mageftad fe daua por obligado de Jas
acciones íuyas^omoíi fueran propnas ; era como fe lia
dicho Tornerala Venerable Madre: Y en aquel tiempo
acoftumbrauan las que tcnian efte oficio falir de la claufura a cerrar de noche las puertas de la Portería. Envna.
oeaíion permitióNueftro Señor tuuieíTe vnfeliz defcuydo,ocaíionado fin duda del mucho trabajo ¿que en todo
el día tuuoporfusocupaciones y cuydados. Dexófeeii
finfincerrar vna noche las puercas de la claufura , como
tenia obligación > y defpues de auer eílado gran parte
de ella en elCoro delante del Sandísimo Sacramento en
Oración ,. fefueadeícanfarvn rato a fu celda.. Acoftofe para tomar vn ligero fueño , y apenas fe auia fufpendido en éUquando íintió que abriendo la puerta de la ce!
da, la defpertauan Llamándola.Abrió afuílai a losojos,y
hallo toda la pieza bañada de excefsiua claridad ¿ y en
medio de ella vio al Niño lefus , que acoftumbr aua á te*
nerenlaPorteria* Traia fu Diuina Mageftad las Jlaues
de la claufura en la mano defpues de auerla cerrado,
Y llegándole a ella fe las dió,diziendo: Mira que te amas
dexado abierta mi cafa* Tres aféelos experimencó entre
Oíros la íierua de Dios en tan extraordinaria acción. V n o
deag adccimiento,por llamar íuya , y mirarla con ojos
tanzelofos a la cafa en que ella afsiíha. Otro de confufílon de ver que fu dcfcuydo le huuieííe obligado a aquel
dífvelo. (Xro de amor por experimentar, que quando
ella dormía, velaua fu Mageítad en obíienrar finezas: O
grac¿asafubondad,qucta icofemanifiefta J Defapareció el bello R ñ o , y antes poítrada a fus pies, le pidió humilde perdón de fu defcuydo•; acompañando con follados las palabras ofreciendopara en adelante el cuyda^
do.
Para experimentar la obediencia de l a Venerable
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dre^y probar fureadiimentoj pufo Hadto- S^noren--
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el animo de fu Prclada que a la Imagen deíle Niño Icios,
que tanto la t'auorecia^y en quien hallaua todo confítelo;
íe ledidlcaYnafeñora, de quien aquel Conuento recibió muchos beneficios. Llegó la réfolucion a fu noticia,
y aunque íintió fu coracon perdida de tan amable prendas no fe opuíoa la voluntad, de quien en lugar de Dios
la gouernaua. Sin duda „ que como fu Ma.geftad guita
tanto de ver fe querido^ue diípufo efte golpe para fu Efpofa,para ver cnlas lagrimas que facauaa los ojos iu aufencía,califícado fu amor. El feñ tirio fue acción hija legitima d e l , pero el no rcíiftir, aun proponiendo a la
Prelada;fue ado heroyco de la pobreza.,mas heroyeade
cfpiritui pues aund-e afectos tan virtuofos fe defapropriaua* .
Las ternuras que dixo enfucar.aconaldeípedirfe de
aquel Diuino Dueño lo& fufpiros con que inquieia.ua el
ayre al experimentarle aufente , paraque como menfageros trilles le íignufícaíTcn fus aníias , ella fola que los
engendró en lo fecretodefu encendidopecho.puede refe
lirlos^y lapiedadponderarlos y afsiloefcufa mi pluma*
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C4PITVLO XV/
'Tara templar los amorofosfentimientos, tme m
la aufenáade la Imagen del Nwolefus del Soca
tro tuno,le emhia Cu JA. ¿refiad otro,en quien.
experimenta mdagrofos fauores l¿
Venerable JMadrc»
|iieIdolatra,ÍÍntíómortalmcnteLabaníchuuief
icrobadoRaqucilaloiagCiideiDiOS^aquieadoraua,
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Creció tanto en eleftc fentimienro,qucIeobligóa demafias, juzgando que en aquella Imagen le auia robado
el coracon. Yafsienla quexa que le dio a Iacob: DiZiendo, has robado mis Diofesjeyó el Hebreo: Furatus
e@cormeftw&l coracon me has arrancado del pecho^priuandome de la compañia del Dios , a quien aiecluofo adoro» Laaufenciadclalmagen devna mentida Deidad
oeafionó cítos efectos en el pecho duro de vn auaro, que
ni íefauoreciadadiuofa, ni le focorrió propicia.LaIma
gen del verdaderoDios Niño le quitaron de fus ojos a la'
V.Madre,enquienhallauacl vnicoaiiuioa fus penas,y
laroasliberal prouidécia en fus cuidados.No fera mucho
juzgar,q en quitarle cfta prenda, le arrancaron de fu fogofo pecho el coracomy comofinefteno es pofsible v i nir,paraaííegurar la vida,que iaipor^aua tanto difpufo
Dios,con fu alcifsima protiidcciaje t raxeííen de 1 oled©
jocra Imagen de vn Niño Iefus,en quien el coracon fereftituyefle a los antiguos confuel os. Y como era la mifma
Deidad laque envno, y otro vencraua ^experimentó en
entiamboslosraifmosfauores, y fu alma le tributó iguales lendimientos. Traxeronle ,pucs, ella imagen de el
Santifsimo N i ñ o , y encargando fus cuidados a é l , le
reconoció con losfauores que en la Imagen del otro
Jebazia. YfupofudiuinaMageftad en ella defempeñarle de inerte, que nada de lo que le pedia le negaua. Eii
hallandofe con falta de dinero para el fuílcnto de las K c Jigiofasjba a fignificaríe fu necefsídad, y en fus manos
hallauael focorro^cogiendo en ellas, y alus pies el oro,
y plata de que necefsnaua. Efto era tan frequenre, y por
tan repetidas vezcs,que bailara dezir cor? generalidad,*!
eran todas.Solo diré vna en particular, fcíraua l a V . M .
con grande defeodebazer vna Cuftodia para la Fkfia
de el Santifsimo Sacraméto^or no tenerla aquella Caía.
Los medios paraexternar 1 u intento eran imponibles,
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porp,© auerla cantidad de dinero ,quc era mcncilcr, ni
de adonde pudieíTe venir.Significaualeafu amorofo N i ño fus defeos, y con canto masferuor , quantocramas
inmediatamente para fu culto. Acoftumbraua la íierua
de Dios a echarle en vnaceftica, que tenia eíre Niño
pendiente del braco, algunas fiorecillas, y otras cofas,
en que fe entretenía fu deuocion, y manifeftaua ÍÜ cariño; y llegando vn día a ponerle algunas de eítas flores,
halló, en la ceftica, en que las echaua , vna cantidad
grande de doblones. Como eftaua acoftumbrada a hallarlos en-aquella mina de las riquezas de el cielo, no le
ó nouedad aunque fue exceísiuo el agradecimient o , por la ocaíion, en que experimentó el beneficio, y
mas quandofuMageftadledió aentender los'daua para hazer la Cuftodia, que fabricó anees fu defeo. Tomó
los doblones , y fe labró vna Cuftodia m.uy curiofa, con
que en-las ocaíi ojies,, que fe defeubria el Santxfsimo,tenia.
la decencia que defeaua.Flores dé las manos de la Vene-.
rabie Madre fructifican oro en las de Dios, que aun la
.flor que en fu centro no fe ordena al fruto,c.onfagrada de
íu piedad a Dios tributa teforos. Qae largamente fu
liberalidad págalo frágil de vnas fíoresi Mas fin duda
es ¿p fu atención muy precioía,íi va corrada co n fee, y
ofrecida de lamanodcíia purifsima virgen.,
E.mbidioío el demonio de los faiiores, que de-aquella
Imagen experimentaua la Venerable Madre Ana de-Sao
Aguítin,y dclosafe&os amorofos,con que ella le correfpondia,qiüfo con vna acción fola fu rabiofa embidia .
injuriar entrambos amantes. Pero en ella fe conoció el
fauor del foberano Niño. Todo el día lo acoftumbraua
tener configo en la Sacriftia, ó Portería, y eftaua coa
él en dulce comierfac-ion , hablandole en lo interior,
y algunas vezes con voz , que fcnfiblementc oia. A
í a a o c h e <j¿ajaáa fe recogía a la celda lo lleuaua
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con%o en fus bracos , y la mayor parte de ella la g¿iftaua en efíarfe cor: é l , dizieridolc efpintuales requiebros. Y vna noche, yendo algo mas tarde a recogerfe' cntrandoen fu celda,, vio que en la pobre tarima eíiaua acoftado vn Niño.Concibiopáuor con el obje&o., aunque
mentía berniofura., y pcinauarayosdeluzes. Y recelandoíc por los efeclos de natural antipatía., con que fe turbó eialn*a,que era el demonio,fc boíuio al foberano N i V
ño^quelieiíauaen fus bracos, y corifencillez tierna, le*
dixo cílas palabras* Niño nao Jt cfte Nmo¿c¡&e efl*e #¿¡t£Í m"
fois^?QjJy^dquefeyaya. Apenas huuo articulado eftas
razoneSyquardoró íoberano imperio de fus labios jdefapareció aouel fantaíhco Niño ,, reuelandole Dios a fu
íierua^que era el demonio, y fe conoció bien en los efectosque dexó en la celda.
Con eftos ¿adores tan patentes fe hatlaua cada dia
mas enamorada de aquel Señor. Y al paífo qu% ella, manííeítauaeftarlo en los afeólos, manifeítaua fu Magcftad
la mifma fineza en las corcfpondencias. Fue rara la que
efte foberano Niño, hizo con ella en vnaocaíion. Aman
licuado pai a vna ficíta; que házianen fu Coriuento. eíte
' N M o lefus los Reli^iofos de ViIIantt&fa, y como la Ve-*
nérjable Madre, era tan bija déla Religión , y defeaua
tanto dar! es gufto,vin.o enq íelieuafíen por algunos días
fu diuiña prenda, aunque fueífe a corlade fus fufpiros*
que viendo a tan diurno amante aufeate, eran tan predios como los íentimientos. Pudo tolerar,aunque con d i ficultadla aufencia de dos diasj.y dilatándole el bolucrle,nofufria ya fu alma tanta dilación y afs'i,fin fer Poeta, mouida de vn impuífo de amor hizo efla copla y fe la
embió a fu Efpofo con fu Conf effor , para que fu Mageítad fe vinicíTcya que Jos Religioíbs no lo traían. Dcz íi
afsílaquarcilla;
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Niiio no cfteis dcfcuidado
Delcoraconquehcriftciss
Pues amando le rompiftcis,
Amando ha de íer curado.
Condefcendiendo el ConfcfTor con fu deuocion,íe i b
u\ noche fe le apareció el mifmo Niño con mucho
i
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rana ríe el coracon; y traía la milroaquaraila en la

m

de San Iofeph, faCoñfcffor, y Prelado de aquella Cafa
de VilÚnucua de la lara. Es tan regalado dke rauot, que
en lugar de las ponderaciones, que (obre el podía ha¿er
poncüx algunas de las palabras conque 1*V. Madre lo
dize, que latiendo molieran mas a deuocion: ^ k noche
fem^arecioconmuchoreÍpUnior.y
hermajur* elmt¡mo
el cora fo^comoyole ama embiado 4 dtrqr en la copla Jaauai
unía e&fu bsndimmano^ Ui^me muchas caricia? mcjtmn¿o^e mucho dmor^y^t*n?tntanJome,;mrni-4™a elfayo^y^ dffpues- ¡k algunrata, ^uee¡\uuo a>*mig»>fcboi*$ a ir
adrde antes ejlaua,y 4 o tro> di*'• emhic yo por ,eí N o fe
«uededezirmasparaponderar lafineza, con que Dios
coríeiponde a las alroas,que de veras le aman, y quantoíeobli-ade fucandidez^ fmcendad.
Eftimaua tanto íuMageftadeftaamorofa llaneza c.oit
cuele trataua fu Efpofa,queficonocahonde fus ocupaciones ., y cuidados , enque la Obediencia la porja ,aparouacaufatemporal fe delcuidaua de hazcrlc
eao'saa^afajos^ycariñosjedauaafflioxofas quejas. E n
vna ocaiion eítauaen el Coro vn dia^por no sé que caula
s
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fó íc auladefcuidado de hazer las cofas,que acoíiiiiribraua¡y ya he dicho cc/rYefié Toberano Niño, y criando en of ación, confederando el beneficio que ros hi zo en hazer*
fefoombre, vio a fu Niñoeon grande reíplandor,y magef
taden-cl cerro devna diafana nube,q cubría la parte íiipc
ñor deí Coro,y le habíaua amoi ofamente, dándole quedas de q fe huuicííe defcuidado en las acciones amei ofas
con q ot ros diss le fcií ejauá. Sacaua de ia nube fu Mageftad fu blanca,y diu na n ano y Ja 1 larrauaqfe acercaíiea
el.Ccn ios paflos del cuerpo no lo hizo.xi fu-Mageílad lo
p¡ eicttdia;p ei o con los bi1 los del A lira boló veloz hafta fucoracc-nmiínsOjCon quien\ nica en fuauifsiiro extafiscfíuuo por algún tiempo., llena de lemifsimos aféelos,
quedando muy fií me en no dexar de maniícüaj los enlas
acciones ya referidas.
- Otra vez citando en el jardín ¿el Conuemo, y contem
piando en la vida de las plántasela breuedad de h hnx.ana,y leuaniardoporloseíeclos íeníibles la confiderackmalo inmiíble ,Icuonsó los ojos, y vio , que entre las
ramas , y hojas frefeas de vn árbol eftaua íu hermoío
Niño lefus, diUir.aÉor que alegra el cielo. Llenada de
vn f cruoi oíoimpetu de amerceo la amableprefencia empecoa tieparporelaihol para befarle íus diuiros pies.
y quandocíiuuoceica , fe pasó el íoberanoA^iñoa otro
árbol. Boluio^ trepar por aquel , y íucedicle lo murrio, y aníi andana de árbol en árbol, gufiardo fu divina
Mageítaddeveren fupreíenciafu fee;enfü velocidad
incanfableju amoi. Dilataua la dicha^paraque creciefi c el deíeo, ardía mas, mientras mas fe dificuhaua. Mas
no negó fu Magtftad a la poífefsion el goco , porque
viendo que laVcr.erable Madre le empego a dar amorosas quejas j porque no le aguardafíe 5 le aguardó, y 1 ccibió en fus bracos,y '\cdixo: fefineaqütpar.t tn contento.
Tunóle abra^a4o vnrato con increíble dultuía de cílar
9
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vnidaafucentro,Concíl:os.,yotrosfauores andana efta
prodigiofa virgen tan ab forta en Dios^tam embebida en
éhy tandefeofadefcruirle,quantonofe puede ponderar .Y fu Mageftad tan agradecido., como lo manifcfto co
las obras,y fe verá culo demás que nos falta que dezir.

CAPITYLO XVL
Continúanfe las prodigiofas prouidencias com
que Dios acude a l$s necefsidades defi¿
fiema j a otras porfas rrii~
rltot^
y

| s j Ecefsidades ay dichoras; pues en ellas fe experta
mentanlos cuidados de todo vnDios ,, fumamentc
j?rouidoXocierto es^que íi las criaturas las íuelen padeceros porque fían mas en fu habijidad^y diligencias, que
noenlQsdiuinosdefvcíos.Haíiaqiefaitd al Hebreo el
a imeato de q le proueyó fu induítria. no le fauoreció co
elqiiotidianomaná elcieio, porq a doaide acaba nueftro
cuidado tienefupnncLpiaeldeDios. Solo quiere ó lo.
tengamos enbufcar el Reino de Dic*,y de l a juftjda,quc
los demás bienes lemporales fe nos darán por añadidurauBié dulcesexpenecias hemos,vifto nafta aquienla V ,
Madre Ana de San Aguílin y fo ntantas las que hallo en
iu vida, que esfuerca entretexerdiuerfos capitulos para
fecopilarias todas. En efte folo diré quatro c a l o t e ó que
ia diurna prouidencia la fauoreció dadiuofa por verla
ta^cmpleada en los cuidados íolos del cielo.
Vino vn ano muy cfterií, y traba]ofo para aquel lugar
dondehaktaua,, y para toda.fi» comarca, con que el
pantecarasectaa precio cxccfaiua U gente citaría tan
apre3
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apretada, que aun para clprccifo fuftentode fu familia
vio tenia,con que la impoísibilidid delloSjOcaíionaua te nerla el Conuento de recibir limofnas. Las rentas de
el Conuento eran ningunas; el trabajo, y labor délas
R eligiólas era infru¿tuofo-,porque nadie les pedia labor,
con que por todos caminos cílaua impofsibilitado el remedio para el íu/teuto de la Comunidad ..yfinduda pereciera de hábre eQmo a otras muchas peí fonasfucedio., fí
Dios no tuuicra. en ella a la V . Madre Ana de S. Aguítin,
que como Prouiíora cuidaua de el fuílento de la C a í a , y
de los muchos pobres quea yalerfe de fu j iedad acudían.
Dcfcmpeñólanueítro Señor deftos cuidados con vn modoiingular,y fuccfto.Tenianen la buena entre otros arbslesvn peral mediano, y ya que en aquel año fue cfteril
de todos frutos,a aquel árbol le echó Dios fu bendición,
Bmpef2ronaaprouecharfedeíufruto y la V.Madrc cogía de el para la Comunidad todo lo q cranectíTario, y
juntamente vendía por el rorno algunas peías para comprar pan,y otras colas,con el dinero que de lias íacauan,
y mientras mas peras cogían, parece que íe reconocía me
nos en elarbol.Á vezesera ¿an¿a Iacamidad qucla$vcn
diana car gas. A los pobres que Ik ganan api-dn-Jimofnsr,
les dauaperas en lugar de pan» A loscriícunos que auia
en el lugar les embiaua muy frequentcmeme azafates
de aquella fruta , y a la Comunidad íe le dauan rodos
los dias y muchos dellos gmíadas hazian la cem;da,con
que en todo aquel Verano, fu. mrs rentas, limofnas , dineros ¿ ni otros -alimentos, que las peras de vn peí al mediano fe fufíentó aquella Con unidad ,y muchos pebres
de aquella Villa. Y a{Teguianaigura<Religioísscníudcpoíkion,que allí fe hallaron,queaiaerdo cegado mucha
fruta de parte de tarde , y íintiendocl ai bol la falta de
ella, por la mañana lehallauan tan cargado deperasyeóuaofino íe huu¿cracogidoalguna,Enfin todas tonuicnen
3

5

3

3

E 4

tn

La V.M.Antde S.Jguft
en que Dios por los méritos de la Vcnerabe Madre > que
cuidaua del árbol , y íuítento de la Comunidad multU
plicaua la fruta, y bien fe reconoce ; pues tan milagro,
lamente las M e n t ó Dios con ella.
Nofolo efte año fe experimentó propicia con fu fterualadiuina prouidencia. También en otro igualmente
aprctado,y terrible halló lamifmafeguridad. No temaa
prouiíiondc trigo,ni harina fino muy poca cantidad ; y
tanto , que por lo que regularmente fe .gaílaua, juzgaranino tener para dos meíes; pero adminimítrado por las
minos de la Venerable Madre Ana, duró todo el Inuier no^ dando por el torno a los pobres, aunque el año era ta
neceísitado/nucha mas limofna, q íe daua en otros mas
fértiles,La Prelada,y todas fe admirauan, viuiendo gew
zofif simas del nulagrofo cuidado con que Dios las focor
ria.Dizcn algunos tefti&os en fus declaraciones deíte püto,era ran poc.a la harina, q tiene por cierto noilegauaa
doze fanegas,la qual en veinte días, y menos fe gaita regularmenteipor donde toda la demas,que enchicólo feis
mefescomieronj,milagrofamenre fe multiplicó»
Mucho acreditan eíloscuidadosde Dios los méritos
de fn íieruaen eftoscafos* pero no-menos fe califican,
convno que aora contare. A yn Cauallero muy principal , y rico de Madrid le auian leuantado algunos enemigos que tenia vn teftimonio, y lo cierto es íeiia
enmateriamuy terrible ( q quando llega acegar tanto la
pafsiondeelodio nofefaásíace con dar vná pequeña
herida enlahonra,(íno que la procura matar, y del todo
<deítruir)el delito que le imputauan era tal,que peligraua
íuhazienda,honra,y vida. A la verdad eftaua inocentiííuiioel buen Cauallero,y por eíío deuia viuir mas confia,-,
do; lib-ien, aunque es virtud citarlo en Dios^fiemprees
cordura preuenir todos los daños que confpira la.emu>
lacion * .reconociendo los que k aaieuacaiian fe fallió
>
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Fió huyendo de Madrid con el dinero, y joyas que pudo
muy en brcue juntar.Caminó para el Reyno de Valencia,
y yendo de noche por vnefpefo monee , difeurriendo en
íu dcígracia,y con vna multitud dccongoqofas imaginació ¡es:Oyó - n i voz,que le dixo: V e a Vilianueúa d é l a
Iara,á ver á Ana de San Aguílin. Cogióle eñe atufo cei ca
da, aquel lugar,y toiciendoel caminOjtue a él. Llegó al
torno pidiendo por la Venerable Madre Anaiclla luego
que le empezó a hablaran auerle antes vifto, le dixo fu>
nombre,y habló en las materias que le obligauan a andar
f ugeciuo.Qucdó el Cauallero admirado de que eíliiuieffe noaciofade ellas,por eftar aun en Madrid ocultas * y
no auer medio huraano por donde las pudieffeaucr fabido. Aqui fe esforzó mas íucfperancai confololemucho
confis palabras. Yporvltimo ledixo , quefueííemuy
cierto de que Dios le ama de facarbien de aquel empeño;él lo quedo de la prometía de la Venerable Madre, y
en prueuade fuagrcdecimientoyle dio mil ducados, y
vna cadena de oro.TomólaSicruade Dios los mil ducad o s ^ bolu^ole la cadena;y es de faber, que en efte tieiTu
po eftaua muy necefsitado el Conuento y la Venerable
Madre eftaua con definios de hazer vna obra en fu adelantamiento^ a efte tiempo le embio Di os efte tan 'granclebienechor,porvnmodo tan raro,paraqlofoco.rrieflc;
Parriófe el Cauallero para Valencia y ella quedo muy
cuydadofadefuplicara N . Señor por el buen fuceífo de
fu trabajo.Y afsi todos los dias fe lopedia co agradecidas
infladas; y vnayezeftaio eq inasfe'ruor haziendo lo mi'f
mo,ie refp5dióChrifto.T<* efht hecho lo queme-pides\z\ efee
to acreditó cftavoz,pucspocos diasdefpuespafsó por allí
el Cauallero adarle las gracias , y dixólecomofe auiaya
defeubierto la verdad,yq nadie lemolcftauajnifeacor.da
uadi'lainfam.acójprocuraro tiznarle fu reputado* Alegrófe mucho la Venerable Madre deverle.,yél leque<Jó
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le dio otros mil ducados. Con que fe cié (empeñó de Jos
cuidados, cu que fe haliaua,y acudió a fus íteligiofas, y
ío corrió a fus p obre?.
Por otro modo no menos raro fatisfizo Dios el de feo,
que tenia de hazerlc a vnalmagea de fu Madre vn vertido. EraSacnftaia la Venerable M . y vndia pidióle tra.
xefien vnalmagcn de BueílraSeñora,que tenia en IalgJe-..
fia para vertirla. Entraronfela,y ertauan los vertidos rotos^ indecentes para tan gran Señora. Llena de compaffiorí,y ternura ,empecai¡do a ^egalaríe con ella, le dixo:
e¿$p Señor* de m)xl'%4 jt q ¡ñen os p u diera >ef¿ir de oro. S a liótandelcoraconefta voz, que obligó a la foberana
Imagen,que las formaíTe. Y aísi le refpondió , diziendor
Emilia* Y concita palabia le pufo en el animo deíeo, y
cuidado de embiar aMadridjíín faber como, le dieron
noticia por medio de laperíbna, quela Venerable Madre embió a v í a feñora cafada ,quc eftauacon grandes
defeos de tener vn hijo,que heredaíTe íus mayorazgos, y
ha¿ienda.Efta piadoía feñora le embió vnavaíquiñamuy
rica de flores de oro con vnas mangas, y corpino bordado,como fcvfauaen aquel tiempo.,pidiendole,alcaij.cafíe de nueftro Señor IcdieuVvn hijo. Ella lo hizo con el
cuidado que folia tener fu agradecimiento con las neceffidades de fus deuotos. Y halló can buen logro fu ruego,
que en poco tiempo lealcancovnhijo muy lindo.
Mo era el vertido a medida de la foberana Imagen, y
para hazerlo mas ajuítado, vendió cite, con animo de
cornp/ar tela para otro. Vino el Prouincial,que era el Pa
dre Fray Antoniode lefus, en efta ocaíion a viíicar aquella Cafa, Hallóla muy necefsitada, y fabiendo el dinero,
que la Venerable Madre tenia para el vertido de fu Imagen, le dixo, que feria mas güito de nuertro Señor gaíUrioen reparos del Conuento, y íacarvnoscimientos, de
que mucho ncccfsitaua. Ella, que erafobre manera obcdieni
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dicntCjdió el dinero;y a la Imagen,facrificó el defeo que
tenia de adornala.iPero no le faltó el nanural fentimicn to deque fe malograíTc. Y afsiconfolandofc con ella, le
dixorComo^eñoramia^aucispennirido^me quiten el dinero, que yo tenia para vertiros l A lo qual le rcfpondíó
conagradablefemblaute laSantifsima Virgen.y ledixo;
"Pues obcdecif}e na Grr¿tfte'.calla,c¡uen& tefa¿ tara.Cumplió
la Soberana Señora tan puntual fu palabra, que luego en
vncaxon de la Sacriftia halló rodo el dinero,, que fue neccíTarioparaclvcítido que defeauaha¿críc, quedando
premiada fu obediencia.^ dos vezesmilagrofamente faüorecido fu defeo.
Otrascofas *y muy particulares ay que dczir de miíagroías prouidcncias¿aora bailen eíias,quc en adelante fe
tocarán algunas*
y

>

CAPITVLO

XVÍL

Trazjds conqmnumammte Uyerfigm
d demonio ¡y triunfos de fu cadencia.,
CX la vida deijuíloanduuicrafiempre acompañada de
^ í a u o r e s d e l cielo tan continuos* como los que fe han
Viíiodc la venerable ¿Madre , y maslargamentcíe dirán,
fue 1 a fin duda guíloíifsima»Pero rnienti as viuen en la car
ecl dcJ cuerpo no poífeeneftas inmunidad es, ni les conuicnci pues priuará de viftofos efmalces a la corona de fu
rloria.Y.afsi DiosN.Señor lesponeenocaíiones^eníl la
grangee fupaciencia.Muchas cofas timo, en que exer;ci~
tai la Ja Venerable Madje Ana, y ninguna omitió, liovadelaiuadodcfucfp.irku*Pcíoadofídclo hiiacoflisaas c i pe-
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pe*ialidad,fuc en las perfecucionesjcó que la afligían los
demonioF^eílatia Nueítro Señor tan cierto de fu toitaleza que les ala' gaua la licencia a los infernales cípimus,
para tener mas que premiar las valentías , que en tan
ardiente lid el de elfo cclefnal Eipofa fuya moítraua.
Hazianpueseniüa prucua de fu crueldad •. y de finar©
fufnimenío^dauín'ereziosgolpes^orecipitauanladclas
efcalcras,que iba fubiendo : apareciarfele en figuras korribles para cauíarle eípanio,y ríazr&nlctan peladas bur-las , qüanto de fu obfíinado coraje le-puede piefu-inir. Como la Vcnei able Mad 2 e e 1 a Tornera;folía el demoniofirrgirfehombre forafiero y principal, venia crug'ier.do ledas , defpidiencío• fuaucsolores; ypiocuraua
trabar platica con ella.; y antes dedarlc a conocer, nataua muchas cofas impenitentes: pero luego lo conocía,
y invocando el nombre de fu DiuinoEipoío,feibacoindo.
Quindohaziaaíípna&o Angular de virtud,lo hazian
ellos de crueldad ; y afsi vna vez la licuaron arraftrando
con grande ímpetu', defde el torno, adonde hazia tanto
bienales pobres,porvnpatio del Conuento que eítaua
todo .llcnodc nieuc, fepultandola en ella. Acudieron
algunasHeligiofas, y eneípecial InésBapuíta , y Ioíefa
de laBncarnacÍon,-que deípues vino al Conuento de A l calá. Aíieronfe de ella para fauorez'erla , y a todas las
llenaron arraftrando haíla vn poco; a donde acometieron
a echar ala íicruadc Dios, pero fu Mageftad íelo impidió.
Otras Yezes cftando en el Oficio D i u i n o e n c l C o r o , ó
en pracio'n,la pciiizcauan ios demonios, y apretarían fus
carnes , como íi fueran con ynas tenacas de hierro en.
cendido , dexandole los bracos , y mufios llenos de
laíiimofos cardeoales,y algunas veaesabiafados.
?
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En otras ocaíiones fe le aparecían, quando efVauaco iBÍéndo en el R éfe&orio en figuras de monismos horren*
dos.Ocra$,hazian en íuprefencia muchas íuciedades^para q concibiendo horror no comieíTe , y dexaffe de tener
Oración. M uchos~dias la cogían entre las manos y apretándola con cruel violencia , la obligauan a bornitar.,
q la iro aiña comido. De loqual quedauaían quebra-ntaJa,yrendida ,que era íaíhraa mirarla, y no podía en
machos dr:is boliier fobre íu. Pe rolo que-dexaua.de haiteren otros exercicios^poítrada de tantos dolores,, lo
fuplu con la paciencia, que Dios nueftro Señor vnas vezes íe quiere ferttir de noíotros en el hazer ¿ y otras en el
padecer.
Como érala Venerable Madre Ana el aüuio de las
penalidades,y dcíconfuelos de las Religioías.Llego vna
en cierta oca lió a comunicarla algunóSj.q padecía ocaílodos de tentacionesintolerable$,yq júntamete íe haílaua
con vn dolor en vn ombro* Antes que le deícubrieíTe Í11
pecho,ya íabia laque gozaua tá íuperior don de conocer
cfpiritus íu daño. Vaísi auia viílo, que en aquel o-mbro,
que traía tandoloridojíeleauiapucíio vn demonio, que
le daua tan fiera batería con aquellas tentaciones, Dixó»
feío la fiema de Dios, y de.camino., que qtütaíTe la ocajfíonvque para aquello auia dado; puespor algunas imper
fecciones,y deíciiidos íuyos le auia permitido Dios a~
que! caftigo. Hizolo aísi y íintió aliuio de tan por riado
tormento,
N o fe pueden referí r las vezes, que vio a ellos inferna,
les eípiritus ¿ y quan grande multitud íe juntáua de ellos
para rencarinuiíiblemecea las Religioías,En eípecial los
vio en repetidas ocaíionesen el Coro, q pretendían perturbarlas de Ja deu-ota atención al Oficio Diuino, poniéndolas diuerfas tentaciones.Y lo mas rarcv.es, que úd«
iúrtiómuchas vezes^que¿ndiuerías partes ád cuerpo
3
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es arÜcaium vn genera de yema,que ellos (aben*, incita
ajnrticuh res tentaciones. Y la Sicrua de Dios reconocía :
de o:-ies,q'iando las Reíigioías le comunicauariios efec-'
tes ele aquella diabólica diligencia.
Pero en medio deltas tentadores , con que las Reíigioías en el Coro las mírauaperfeguidas, y á l o s demonios que andauan en medio de cllas¡vió también la Venerable Madre vna cofa de grande coníucle en diucrfas í
ocaffoiies.enqueíe conocerá el cuidado-maternal que
nueftra Madre Santa Tcreía tenia de/us hijas deíde el
Cielo. Y es,quela Venerable Madre Ana , quandolos*
demonios andauan mas orguliofos tentándolas ; vio que**
nueftra Madre Santa Tercia, llena de gloria, y hermosura, andaua por el Coro entre las Reíigioías echándoles
amorosamente fu hendieron^ Y afsi como entraña, íalia
aquella infernal canalla,dando bramidos fin poder parar
mas en íu preíencia.
También los vio huir del mifmo modo muchas vezes;
quandoen losMaytinesdcziálas KeligiofaselTe Deurn
Laudamusjy Ilegauana aquel verfoquedize: Teergoqu*
r

fu

<K#S

tuis famuíis

fuhueni qy.os preúo¡o jdaguine
1>

rcdir*?if„

*/¿al qualfe hincanhu mildemente de~i-udiilas. A qui fe
enfurecían tanto los demonios.que pareceque íe las que
rían t r a g a r l o s veiaíalir rabiando del Coro.
Era can riera, y horrible lafiguracon que folian aparecerfe,quedi2cla Venerable Madre,que baftauaíu vifta para reventar el coracon de efpauto. Quar.do eftaua
toinandodifcip'lína,que eran muy trcquenreslas muchas
conque caftigauaíu cuerpo,lequúauan la difciphna,y fe
la efcondian,y arrojauan en ios texado5,yen o tras partes
c e i ú u s , para que no tuuieííe con que hazerl.es tanta
guerra. Eífondo rezando el Oficio Diurno, le quitauan
á #rebiariode lasmanos,y lelo Ilenauan, y vna vez cnUg &$$%$&&felo boiuieron baila paííado ocho días, def-
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pues de los quales fe lo pufieron en el torno hecho pedazos,de tal fuerte que las hojas las traían como maícu/adas^y aquellas en quien eftauan algunos Euangelios,no íe
atreuian a tanto,que lo mas que en ellas hazian era c|efgaxarlas de fu propio lugar.
Quando fe aparecían en el C o r o , tentando alas Reíigioías/íia alguna ladeuemande la atención, y feruorcó
que las demás rezauan, reían con notable demostración
de contento; celebrando vnoscon otros la flojedad con
quealabauaa Dios. Otras vezesíosoia hablar entre íi
a]abandofe de los males.que aquel dia auian hecho., y de
3as culpas en que auian hecho caer a muchas períonas^
diciédo los pecados que auian cometido,y los medios,/
aftncias de que fe valieron para hazerlos caer refiriendo los nombres^y citados de las tales perfonas, Eíto lo
hazian para darle pena, y con ella diuertiiiapor fer grande la qu,e recibia enlaber ofenías de Dios; perotambien
deíta traza falianperdidoíos; pues hazia penitencia por
lospeeados, que aperfuaíionesfuyasotrasperfonasauiá
cometido.,yrogaua a Dios co muchas lagrimaspor fu per
dó,y enmienda»quedando de camino auifada de como fe
auia de portar para huir lasaíiucias de ta mortales ene mi
gos.En quié es-dixe Ja Sierua ele Dios conocía le d-auálos
Rehgioíos mayorfeiiuraiento^que en cola mnguna;en re
zar el Oficio Diui no en el Coro,parti eularme'n'te la Hora
•deMaytinesjy afsiporcaúfa muy vrgente que tuuieffe^
naucafa'ltaua a ellos.Mas no me efpanto tientan tanto ef»
te ReligufocultOipues vén en las alabancas , que con ¿I
dañaD*oslosRcli»¡ofos, exercitar el dichofooücío^qiepor fu al¿iuez p e r d i é r o n l e que tantos frutos facar: ios <• ue deuotamen
te lo igútn píen,
3
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JHjtmfe(iale Dios UafsifícncU de el Ángel
de fu Guarda en medio de las perfecciones
que el demonio le ha&e. Refiere rife dos cafos,
tn que fe conoce ti imferio que en
ellos tmw.
^Rande mente batalla enmicílro daño nueftrocomim
enemigo, y el odio que tiene a fu Criador, procura
vengarlo, como en fuimagen en la criatura. Continuas
fon las baterías conque conqniftael cadillo de nueftras
almas,y rinde tantas-con las maquinas de fu malicia, que
ion mas para fentir, que para numerar. Pero aunque es
grande ei deívelo con que nos fatiga, es también incan
íable el cuidad o con que el Angel,que Dios nos dfipufo
para nueftra guarda, nos defiende. A l paíToque en los
malos crece el anua de nueftra ruina, arde el gozo de
nueftroreparo en los buenos. Efto le dio muy bien nueftro Señor a entender a la Venerable Madre en vna viíion
que por algún tiempo tuno para darle confianza en las
perfecuciones que padeció.
Por algunos mefes vio con los ojos corporales al Ángel de fu Guarda con mucho refplandor,y gloria,y al demonio , que lleno de horrores ichazia opoíicion. Auía
entre ellos vna «continuada guerra, y repetida batalla,cadaqtíaile parecía ,que con increíble aníiaaípbaua a pofíecrla. Y afsi mifmo coníieíTa andana fu alma como pelota de las manos de vno al otro , y qua¡ndo la dexaua Dios
eneren las deldemonio paraqne la a tormentare, fentia
r
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notable triñcza^ydcfconfíiclo. Masquando el fobcrano
Ángel de fu Guarda la recibia en las huyas, fentia grande
gozo en fu coracó. Y deíta fuertc,a la s penas con q aquel
la defafofegaua,eíte có amoroíbs cariños la focoriia.Eftuuo mucho tiépo viendo corporalmente eíta lid y aurq
re conoció el mayor poder del Ángel bueno, q le afsifüa
tambié temió el rieígo del peruerío,qla maltrataua.Eüá
do eneíla turbación íu alma,acudió al amparo de la V i r gen N.S.íignificandole fudefconfuelo. Y comoíiempre
halló en el í agrado defta celeftial Señora todoaliuioíu
coracó,premió liberal fu confíáca,Puesauier;dole referí
do fu pena,y pedido ei remedíosle rcfpondió por medio
de y na Im a ge füya eftaspalabras:cW/¿ hija ¿j en mi dia tefe
qm\tar*.Eftaua cerca el día de la purifsiina Concc"pcicn,
de quien la V.M,(como todos los Carmelitas) era ñrguJariísimameme dcuota. Llegó e-ldiaquela Sanrifsi-ina
vVirgenleauiafcñalado^y deíapareciólaviíionyquedando iu alma con grande tranquilidad,y pazi que en día, en
que fu Mageftad triunfó glorioíamente de'la culpa, quilo
que triunfaííefu deuota del demonio."
En medio deltas fatigas, có que la afligía fe reconoció
muchas veze&eiimperio,q en él tuuo.Traianíe los endemoniad os,y Co fu oració,y prefencialos 1 ^caua de los mi
íerables cueipos,enq habitaua a vezes có folo el cobre*
como fe lee del grande Antonio,e Hilarion,dauá bramidos.Traxeróenvnaocaíionacíta Cafa de Villanueuaa
vna muge r endemoniada.auiala licuado adiuerfos Sá» ua
riosparafo'licitarleremedio,yclínfernalefpiritu,qlapof
íeia^era taobftinado q de nadadaua demoítracio de íentiniiéto,ni feñales de lalir.Ent.ro en la IgIeíia,puíoíe a la
rexa del Coro la V.M.quitofe la <correa,cóqeí.ana ceñid a ^ echandofela al cuello a la iruger.rue tanta la rabia,
y eípanto que el demonio tuuo,q la hazia dar bramidos,
echar p or laboca efp umz,d arfe h or r i b le s gc> lp e s c ó tra e 1
3
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íucIo,y oprimido de aquella correa ., comofifuera cadena defuego^pediaJclaquitaiTen. Como concitas demó'f
traciones daua a entender la tuerca que le hazia, perfeuc
rauan en q tuuieíTe la correa. Y finalmente con la afsiftenciaTuya fanó,quedando admiradalamultitud de gente,
que a la nouedad del cafo auia concurrí do.
Otros muchos endemoniados con el auxilio defía correa gozaron libertad de la cruel oprefion de los infernales efpiritus.La qual fe guarda en el Conucnto deHuerta
de Religiofos de laOrden del gloriofo S.Bernardo^adóde el R.P.Fr.Gabriel deZuñigalalleuó.
Grande fentimiento,y rabia concebía defto la altiuez
de aquel infernal dragón; pero mucho mayoría tuuoen
cfte caío,q aora díré.Eftaua vna noche enOració delante
de vn S. Chriftojy la fobcrana Imagen dixo,q de fu parte
dixeffe a cierta perfona Eclcítaftica^que cítaua. en mal eftadoeítas palabras: Dile a fulano qucami. La íieruade
Dios como era tá en cogida,y humide no fe atreuia a dar
jeaentendcrjc] Dioslehablaua.Yafsi no ledixo.cofaalguna. La noche figuiente citando delante del mifmoCrucifíxo en Oración, le boluió a dczir las mifmas palabras?
Dile a 'N.quedmL Sintió con eíte fegundo a jifo la miíma
diiicultaldedarfeloalatalpcrfona. Pufo fe la no che inmediata en Oración ,, y boluió el Santo Chrifto a hablar
conraas fentida voz,dizicndole:Dile a N . queami^que
báfldya.Qon eftatercera voz acabó de vencer fu natural
encogimiento^ llamó a la tal per fona,conüiulo de confesarle con ella.Vino con toda puntualidad, y conferían
dofe le dixo como tres vezes le auia mádadoChnfto por
vna imagen fuya le dieíTe aquel auifo. Aurq eran tan cóciías las palabras conoció elCorfeííoi l o q l e dezianen
ellas ( q en citando laftimada la conciencia con pocas razones conoce eleftado de fu ei fermedad. Cor.fcííofc
con muchas lagrimas vnpecado, en que auia tiempo fe
}
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hallaua muchas vczcsrepetido, y con animo dcpcrfeucrarenel. Era de tal calidad , que es mejor para callado,
que para eícrito. Con las palabras,quc de parre de Dios
le dixo,y las razones que ella añadió, fe reduxo con tanto fentimiento,y lagrimas,como fe puede coníiderai.
Poco defpuesíe fue a vn lugar muy lexosd'e Villar.ue
ua,adonde cftauala V . Madre, y dándole a eíle Sacerdote vna peligrofa enfermedad.Defeaua tuucho^que para que le encomendarle a Dios, fupíeííe fu deuota y M a dre Ana el aprieto en que fe hallaua. Parecióle impofsi ble, por fer muy diftante vn lugar de otro, y no auer medio por donde encaminar el auifo. N o chitante le pufo
Dios enelcoracon, quele efcriuieífe vna carta. Hizolo
afsi,ypufolafobrevn bufete, íinfaber por donde lapu- dieífeembiar. Mas Dios nueítro Señor mandó al demonio que lalletiaffc. Y afsi tomó la carra,.y en muy breuc
tiempo llegó al torno del Conuento, y preguntando por
la Venerable Madre Ana le dio la carta, diziendo; Tofoy
yndemonio quemellano EfquibeL Conefto defapareció
corrido^de que le huuieíTen violentado a feruir de criado a quien él tanto aborrecia. Tornoiaíieruade Diosla
carta,y viendo el lugar,de a donde venia efcriia, y la £echa,reconocio.,quefoloporDios,ó por arte del demonio
podia auer llegado con tal breuedad. Reconociendo e l
peligro de aquel hóbre,le encomendó c6 muchas veras p,
D i o s , y defpues fupo quetuuovna muy feliz muerte a
pocas horas de como eícriuió la carta : deíta fuerte fujetaua Dio sal feruicio de la Santa el orgullo de aquel,que
con tantas maneras de tormentos la ptríeg uia, para que pagaíTe con ehVcoriuíion lo que
ofendió con fu crueldad.
3
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C A r i T V L O XIX.
í

- Jinglares fauores del Santifsimo Sa*
o amento,y en el una fobtrana noticia de
elmiflerio de la Santifsima
trinidad.

'iieVé ardiente con que la venerable Madre Ana r e
rana a! Sandísimo Sacramento del Altar, y a la íirvfftláif>uréza,y ¿seaocionconqfedifponiapararecibirle
premíaMfiíMagfftadetJín Anguladísimos fauores. M u cho- fon los q tíos dexó efcritos. Aqui diré los menos,de
¿ando para otra ocaíió los demás, y en todos tiene q^ba5¿er la ad ;iíracioíi,y mucho que imitarla piedad.
C&lebrauán vn dia la Fiefta del Sandísimo Sacramento en aquélla Cafa de Villanueua. Érala Venerable M a dre Ana de San Aguítin Sacriftana , y con las ocupaciones, que en femejante dia tienen los efe afsiílen a efte
Ofício,no auia podido eftar en el Coro tanto como fu rail
cha deüocion quillera. Sacrificóle a fuMageftad efte bué
deíeo,y lo conmutó en la curioíidad de los Altares j y de
mas cofas,que eran neceíTarias para la Fieíta , que en codo lo q tocaua al cuíco diuino era extraordinario fu afeo,
curiofidad, y limpieza, A la noche, aun que eílaua rendid a ^ canfada,defpues de May cines fe quedó en oración,
y dándole pena de no auerle acompañado aquel dia,
avie íe auiamoftrado patente , fe comentó a afligir, como íi huuiera íidoribieza fuya. Eftando en eíto íe acordó , que la Cuftodia,enqueauiaeftadoel Sandísimo fe laauian dexadoen vnacelda. Fuealla,ypuíofe
)\,
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tercias la caxa,ya que no pudo gozar la perla*Llegando
a ella reparó,cj eftaua en el viril el Sandísimo Sacraméto
adornado de tanta multitud de rcfplandores,q conuirdó
la noche en dia.Arrodillofe humilde, ílntiédo en fu alma
terniísimosafedos,y quedó arrobada hafia el amanecer,
y abforta en la contemplación de aqnellaMagcflad irme
fa,-qen labreuc esfera de aquel viril fe ccma.Bo-luio en íl
delarrobamiento e-.uandoyaera tarde,y reconociendo
que era muy pofsible,qentraííe alguna Religioía^yvieffe aquel Angular beneficio, eropeeó a dudar en loque
hada para ocultarlo. Gfrecioíc]e,que feria bience muí*
gar, y recibir aquel Soberano Señor. Pero dénmela el
efcrupulo, viendo que no podía hazerlo íin ligítimo M i niftro que fe loadminiíhaíle. Otros difeuríes hazia para
ocultar aquel fauor , y que radie v k f e eftaua allí aquel
teforo. Pero vacilando en ellas dudas, íe deíapa recio la
Hoftia,ymuifibk.mente los Angeles que la auian pueíto
en aquel viril parael confuelo déla Venerable Madie
le licuaron al Sagí ario para fac arla de cuidado. Q r e d ó
deíte benefkioagradecidifsimaal Señor,y con tan vinos
afectos al Sacramento del Altar, que en lolo oírlo nombrar fe enternecía.
Llegó vn dia a comulgar con mas extraordinarios fentimicntos de amor,y Fe, que en otras ocafiones, aunque
íiempre eran grandes los que tenia, quai do llegara a recibir aquel foberanoPan, que Diosnosdexoei»la cierra para almio de todas las penas , que en eíla vida nos
fatigan, Y vio en la forma vn coracon viuo, y que ariojauade íi refplandores,yrayos,ytan encendido corro vn
íkego,y en mcdiodéleltaua femado dulcemente vn N i ño lefus muy hermoio,el qual le mcíhauamuchoagt ado
y alegría en que le recibieífe. Comulgo admnada deaquel prodigio. Y fueron tantas lasccias, y fauoicsque
recibió eneítaccaíion,que ella mifma dizc.,1.0 lasfaFj
be
3
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be cxplicar,foío afirma que le parecía ;que eftaua en el
cielo,y que no auia mas gloria,que gozar, que la quealli
poíTeia. Quedóle en Ja boca por todo aquel día vn olor
tan fuaue , y extraordinario, y en el pecho vna fatisfacion, y contento tan grande , que no ay cofa en la tierra,
con que fe pueda comparar.Dcxólc tan paleado el paladar del alma,que no guftaua de otra cofa,y al cuerpo tan
íatisfecho que en todo aquel día nocomio. Pero eítodc
no comerlos dias de Comunión, era caíi fTempre que copa ulgaua, manifeftando fu Mageftad en efto, que nofolo
es fuitento , y aliuio para el alma, íino también para el
cuerpo,que con tal dífpoíicion le reciben.
Es efte Sacramento Diuino pan de entendimiento,
porque le fuftenta de luzes de verdad para conocer las
d-efte mifterio y los demás que venera nueftraFé.En pruc
ua defto referiré vn cafo, que a la Venerable Madre le
fucedió.
Eftaua vndia oyendo Miífa conladeuocion^y efpirítu queacoítumbraua.Pufole Dios en el coracon vn grande deíco de entender el Mifterio de la .Sandísima Tnnidad,marinrnenfo,adondefeancgaclmas veloz difcurfo. Su Magcftad que le pufo en el almacftc defeo , le comunicó también el logro del, dándole vna noticia íingalar defte ab.fmo incoaapreheníiblede fucíTencia,por me
dio de vna viíion rara. Coifagrócl Sacerdote, y leuanto
laHbília para queel pueblo le aioraíTe, Enefta ocaíion .
quandola íierua de Dios oia M.íTa,acofl:umbrauaa hazer
muchos a Stos de Fe, y amon y aora,como eftaua mas mouida/íueron masintenfoslos que hizo. Alearon la Hoftia,
y vioenelIaaChriftoSeñor nueftro,quele manifeftaua
fu peclto (agrado abierto. Auia en éi tres coracones muy
heraioíos llenos de rciplandor,y velleza. Y reparó,q'ie
todos tres coracones eftauan vno con otro enlacados
a
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tos,y trabados,aduirtió,qi]e los tres por nodo inarauilloíojc encerraron en vno,que nueftro Señor tenia en el
pecho,de adonde primero los auia viílo falir,y afsi auien
do vifto antes tres coracones diftintos, los vio defpues
identificados con vna; Y en eftc corno íymbolo miíterioío conoció elMiíterioaltifsiino de i a Trinidad có tá gm
luz,y certeza, que era vna participación indubi table eíta noticia de la queiosBienauenturados tienen por propia efpecie, y no por enigmas de eftainacceísible verdad.
Bien fe conoce la proporción ¡ que eftc enigma tiene
paraexplicarefte Mifteno,aunque ningunaeípece criada la puede adequadamente hazer,con lo que nueítra
Fe confieíTa. y la Teología eníeña; pues en él fe da a entenderla diftincion detresperionasen todo igualmente
perfectas, en la diuerñdad de tres corazones en todo cabáJmete iguales, y la vnidad de la eííencia^en quié todos
indiuiíible,y fubftancialmeme'-ícidentifícái-cn el coracó,
con quien los eres fe id entiffca'fo,qut dando hechos vnOi
* conque fe explica lo mas arduo de eíte Mifíerio,quces
vnidad con diueríidad de tres,y diftincion de tres íupuef
tos con vnidad de vna naturaleza.Para creerlo,baila que
P i o s l o d i g a ; pero para entenderlo con tan 'particular
noticia,, íingulai mente le ayude cfte fyn bolo a la Venerable Madre. Y la que le quedó dciia vei dad íuc grande,
pues íe parece podía conuencer a losIn£eles,queobíH~
nados lo niegan.En faliendo de Milla, y acabando de dar
gracias a Dios por el fauor que le auia hecho Jiamó a vi:a
Religiofa confidente foya, y fir. dezirle nada-de loque
Je auia paliado, le pidió, que entre las- dos hi?-ifeílen vna
qiiajr.tillayexp-licando-eíJVIiftefiodelá Trinidad, Y hizo
-efta. •
.....;•>.'•
Tres cor abones trabados
£n-cl pecho tiene Dios^ F4
El
>
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BJ vno rinde a Jos dos.,
En vn amor anegados.
Otra vez le dio nueftro Señor a entender por otro
enigma, citando oyendo MiíTa, cómala Sangre, que nos
da en aquel Sacramento purifica nueftras obras con los
afectos que de laconfideracion de aquel M.fterio fentia,emp~ecó a derramar muchas lagrimas dedeuocion,
pero aunque eran nacidas de ella , quedo efcrupulofa
de que ibanmezcladas con alguna impcfcccion,o yapor
Ja natuí al ternura de mtiger, ó ya por otro algún atedio,
que fe le juntó, Y como todas las obras, y acciones tayas defeaua, que fueran tan perfectas, le dauamucha
pena fofpechar,que en algunas fe juntaííe imperfecion..
Y ai si, pidió a nueftro Señor la perdonarle, fi en aquellas
lagrimas lahuuleííe tenido. Hilando en efto vio en el A l tar vo vafo de criftal lleno de agua.qae tenia muchas mo.
ras^que turbauan fu nanua claridad , y que en medio del
vaío cayavraa gotapuriísiifia de fangre,- Y apenas huuo
caido,quando. todas-las motas,que obícurecian,y turbalian el agua que ama en el vafo,fe auianapartado, quedado el agua muy pura, y ttanfparenre.. Diole aentender
con eífo nucílro/ Señor el teforp.., que tiene nueftra M a dre la Iglefiaen la Sangre purifsima d e C h r i í t o , y que
ella es quien purifica, y aclara la imperfección de nueftrasobras. Quedando juntamentecon nueuo auifode
aprouecharfe de ella, y recibirla en el Sacramento con
reas pureca,y deuocion.
Otrofauor le hizo nueftro Señor otro dia acabando
A comulgar.Auiale pedido vna Religiofa,a quien la VeiKfaMeMadre auia mucho., la-e.ncomendaíTc a fu Magefzzd en «ti.trabajo interioróme padecia, Hizolo con tanto cuidada,, que. luego que recibía la forma, lepidio
;
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eíHpalal>raSi2?/í< AT. ( nombrándola j3oría nombre ) que
no tzmá., qneyo teng) pueflami mano c.4 defcnjads fu corafori. AísÜoexjenu'UMtó , pues defde efta promeíía reconoció el poder de la mano de Dios en las tuercas con
que íe hail.iui de reiiflír, V en la mayor quietud que
poíFcii. Por eíla mefma &cttgi<}fg eftaua otra vez hazien
do Oración a ruielt.ro Señor acaba.ido de comulgar, y le
refpondío fu Mageftad , diziendo: Mira tu también por
r//rf,Hazialodcípues deíteauiíocon ran gran cuidado,
como por fu alma propia,por reconocer el Ungular amor
que Dios le tenia. En particular en vna ocaíioa , acabando de comulgar, que eíiando, como folia, pidiendo por
el aprovechamiento de aquel alma, fe íe apareció Chrifto Señor nueftro, y moftrandole la llaga de el cortado
muy refplandecJente,y hermofa, y por ella lo interior
de fu {agrado pecho., vio cu éi vna paloma muy candida,
y agradable, que era el alma, que ella le encargaua, y le
dixo : J\*í¡ra a donde la tengo , y tendré haj}a que la lleue
emtteigó* Quedó muy confoladadefta dicha. Bendito fea
aquel amorofo Señor, que tantas concede a las que deuerasfe confagranafuferuiciol' Y tan buen lugar les da
en fu amorofo pecho,para darfelo eminente en la gloria.
Otros muchos fauores que la Venerable Madre Ana recibió de el Santifsimo Sacramento diré en otras ocaíio.nes,aora bailan efíos para coconer algo de lo
mucho que con fu Mage-ftad
merecía»
x

C A P I T V L O XX.
Ciros fauores fm^ulares que recibí® de
Chrifio La Venerable Madre.
4

¡T** Orno el amor, que Dios tenia a d a tan fíngularífsiV^ma>J regalada:Eípofaera tan grandevo eran afsimifHIO las acciones, con que lo manifeftaua. Y afsi parece,
cjüciosexereicios vinuofoseneJla ,y en Dios los fauores formauancompetencia guftoía. Vnoraro,y queme
parece fe leen pocos del genero en Jas Hiítorias jbclciiaíticas,rcrcriré aq-ui,en quien podrá cení imdirfe la altiuez
íiucftra, y admirarfe Ja rmmiidad de aquel Soberano Señor , que en la mayor altura de glorias quepoílce, no fe
defdeñadcmanifeftar la hnrnildsd^quecneimundomanif citó, viniendo entre ios hombres.
Permite Dios muchas vezes a Jas almas mas feruorofas,
y alentadas dexarlasen fuspafsiones naturales, y en Ja
repRgnaiicia^quc ellas coi mueuempara que lecorozcsn
en Jo grande^que otras vezes obran, Jas fuerzas de Ja g?a
ciadiuina conque lesfauoiece, y Jo que de íi tiene r ueítra naturaleza rcmifFa.. La Venerable Madre Ana era naturalm ente aíqueroía^ por fer muy molinada de luyo a Ja
Jimpieca,Y no chitante eítapaísjon hazia contra tlh. Jos
aüos tan her oicos de virtud,como hafla aqui íc bar vjfto,ydefpues fe dirán, Pero vía vez la dexó Dios en la
natural repugnancia deíla paísioncilla, propia de mugeres. Dioie íu Mageírad irfpiracion de que en el Refcctofriodefpues de comer bcíaíTe lóspies a las KeligioJas,
mortificación muy viada entre cllas.Hazialo algunas ve3
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zes^croco-si notable repugnancia^ por tenerla Jodexó
dehazer algundia. Para quitarle eíta dificultad , hizo
Chuiftobiennueftro con ella vnadcmoítraciórara. D i o leinfpiracionenacabando de comer de befaralas Religiofas los pies, y reconociendo en ella la dificultad, que
otras vezes,fe le apareció fu Mageílad en la fo raía, y manera que quando andana por el mundo, y arrodiliandofe
a los píesele las Religiofas ,fe losiba befando con grande humildad ,y ternura. Viendo eílola Venerable M a dre,fe leuantó de fu afsiento, y fe ai rojo del mefmómodoabefarles los pies. Y afsi Chriftoiba delante dellaenfeñandole, como lo auia dehazer , haítadar bueltaato^
daslasReligiofas. Qj_edo confundida de humildad tan
profunda, viendo a lospies de aquellas criaturas aquel,
a cuya vida todas fe arrodillan, y en el cielo los Angeles
adoran.Con la eufeñanca de tan buen Maeftroqueáó tan
adelantada en la humildad, que de alíi a delante no fintió dificultad ninguna en hazeraquel aéfco, y andauafedienta de que fe ofrecieran muchos, en que exércitarfe.
Y afsi, auiendofele quemado a vnaReligioía vna pierna,
<de lo qual le auian quedado muchas vegigas, llagas,con
gran cantidad de materia, ella fe encargó de curarla , y
lo hazia humildemente hincada de rodillas. Y paracaftigar lipaísiondel afeo, que anees tuuo,le chupaua con la
boca las liagas, y lamia có ia lengua la roateriajímtiendo
en cite vencimienro grande fuauidad,y ternura fu coraconque tan dócil íe ajufíaua alaenfeñanca de Chriffco,
queda idodeíta acción luya aniíada,quanto fe goza de
efta acción de humildad,que enl a Religión fe vía i pues
para quitar nos la dificultad,que ay en el la, y-para que l a
hagam >s con guíto,ha tenido por bien de darnos vn tan
p *reg- ino exemplo, no contentándole con el que dio a
todasel Inebes de la Cena,arrodillándole a los pies.de
fus Apodóles íinoque nos la da a los Rehgiofos de
y
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rmeuoen fu reprcícntacion,quar.do cftá en el ciclo gozando en el trono fublimc de íu gloria aclamaciones eícr
fias íu grandeza.
VniuebesSamo,acabando los Oficios, que aquel dia
fe acoftumbran, defpues de auer dicho Vi/peras fé baxo
j a Comunidad acoiner. Pero como el aumento de la V e nerable Madre Ana, de que mas guítaua, y fe fonaleaa
era la Oración, fe quedó en el Coro delante deí .Sandísimo Sacramento. Confídcraua losMiílenos,que en aquel
dianueftra Madre la Igleíia nos reprcíenta , mednaua
con rara ternura, y afectos de compaísion la mucite,y
penas de íu amado Eípoío, é imaginándole en poder de
fus enemigos,y muerto, y auíenie deíusojos, emptcóa
buícarioiu afeólo, y aquexaríe defuaufercia iu cuidado.Deziale ternifsimosaíccl:os,y coías,quc para Dios,
y el alma a íolas ion mas, que para iereri las. Hilando en
círa contemplación profunda, y tierna ,vió en el rnonumento en ellugar a donde efiaua el Arca con el Sandísimo Sacramento vn Sepulcro gíorioío { como le llamo el
/ Profeta) y en el depofhado el Cuerpo Sacroíanto de
Chrifto nucítro bien difunto, y dcfpedacado, y con las
Hagas,y heridas, que los Euargeliítasíignifjcan. A l ver
cftoj quedó fu coi acón trafpaíTadode dolor; y las llagas,
que en el Cuerpo difunto del Redentor eftauan imprcífas,fe trasladaron a fu alma por la compaísion, cauíando
cnellacidoíor,queaaquel diuino Señor le quitó la v i da,Y fue tanto el ícntimiento que recibió,qi!e í*u duda la
perdiera, íino fuera con las fueteas de íu gracia focorri»da« Eftuuo por mucho tiempo mirando, amando , y contemplando aquel doíoroío efpcclaculo, íintiendo íu aln a efectos tan raros que rolos pudó explicar,y quedando tan aficionada a la paísionde Chnfto, que íiVmpte la
traía en íu confederación. Defpues deftc fauor, por quaOro Quareífiías enteras íeima a Chnfto Señor-hueftro a
to3
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a todas horas a fu lado en el habito, y íorma,queanduuo
por el raudo. Deziale fu Mageftad grandes u muras, y
qucxauafe con ella delaingratitud de los hombres, y
lo mal que le correfpondenalosfauoreSjybetxficiosquc
les hizo, y quant o le ofenden las tulpas , que contra él
hazen. Efto la traía tan abíorta,yeleuada en fu agradecimiento, que en ninguna otra coía podía penfar. Otras
vezesiedezia con tiernas, y afe&uoías palabras íu M a geftad el amor, que alos hombres nos tiene,yqueno
obftantc nueftra ingratitud cita difpueílo a morir otras
muchas vezes por nofotros,ít fuera neceíTario. Todo efímera empeño para que la Venerable Madre le amaífej
y íiruieííc mas,como lo hazia, creciendo en fu alma
cada diamas el amor,y defeos de,
feruirle,

3 r & w*"*'• * * * * * * *
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CAPITVLO PRIMERO.
Eligen for Priora del Conuentode ViHanue^
uaala Venerable Madre Ana,perfección y exemplocon que exercita
el Oficio.
V E V . O exercicio preuino Dios a la humildad de la Venerable Madre Ana^con
* difponer la hízieíTen Prelada de aquel
ConuentOíque como era tan grande^f ue
martirio para el deíprecio propio con
que fe mi rana J a excelencia > y fuperioridadconque la¿ Reiigioías la fauorecian. Llegó el tíem
po de hazer Priora de aquel Conuento,y todas puíieron
los ojos en ella para que lo fueííe. La experiencia que tenían de auerla vifto exerciiar con tanto acierto^ viii los
oficios que auia tenido.Motiuó di&anicnes para darle el
de Priora de la Cafa/y Dios que quería que fu viriud
fueíTe mas atendidaja pufo en las obligaciones de PreJada.Nopudo preueuir el golpe perfuadida a fu iníuíicié
cia, le pareció q nadie podía acordarle delia para aquel
Oficio. Yafsi^enfumayordefcuido J e vino el mayor
'cuidado. Lo que en la Venerable Madre lo fue (y muy
'peiioío)aíTeguró el común, coníuelo de la Comunidad,
vin3
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vinculando en ella los aumentos de aquella Cafa^, afsi en
lo temporal, como en lo efpiritual. Bien íe reconoce feria grande el íentimiento de la Venerable Madre, tenien
dorandefaíido el coraron de toda eítimacion humana,
que folo defeaua el ocio deílas ocupaciones, para poner todo fu empleo en tratar con Dios libre elanimode
eftos cuidados., q de verdad lo fonintolerables Iosdefte genero,a quien a la luz del defengañe los mira, fin aten*
der a los vifos con que fe dexa halagar nueftra ambición. AfligiaíTe de muerte, y quexauaífe amorofaménte a
nueftro Señor de que la pufieíTe en ocupación ,que para
fi,y para fus Efpofas auia de fer penofa, y temia en fu i n íuficiencia eldefacierto. Viéndola Chrifto bien nueftro
' tan defconfolada, quifo alentar fu humildad convnfauor.Apareciofele en medio de eftos cuidados,y moftró*
le dos Angeles de rara hermofura. y belleza, dándola a
entender que aquellos dos celeftiales efpiritus le ayudarían en la ocupación del Oficio que tanto temia. Y afsi,
le dixo íu Mageftad : T)eque tequexds ,/ír te doy eflos dos
angeles que te ayuden. Cono ció jtmtamente,que el vno>
«ra el de fuGuardajy el otro,era éfpecial del Oncio.Cort
cftaceleftial ayuda ,quefuMageftad le dio,el eoracon
Cubro aliento para róper las dificultades,yen las muchas
que d<, fpues fe íe ofrecieron en el tiempo que duró fa
Oncio, reconoció puntual el focorro de los Angeles,
queacuidado fuyo tomauan el facarle bien de todo;y
muchas vezes,como fieles amigos, le aconfejauan lo que
auiadehazer,óhuir,apareciendofele en forma vifíbleCon que fe puede dezir,que las acciones de fu Oficio
fueron mas de Angeles que de muger.
Quedó con eíto mas alunado fu humilde conocimiento, pero qnedauale otro efcrupulono menos penofo;y
era, que como los demonios tan frequentemente la ator-

mentauan^y afligíanle iuerte^quemuchas vezeslas Religa

La V. M. Ana de S. Agujt.
U §¡¡ o fas lo ,cc ha uan de ver. Le pareció que les auiadedar
nui sen que entender,y turbarlas,y no poder acudir a fus
obh>aciones,CLlo ieafíigia,y defconfolaua, Propufole a
tuieítro Señor fu pena i y pidióle que ya que permuiefle*
que parabién fuyo los demonios la atormentaren, que
le hízieíTe fauor deque efto fueíTc a folas, íin q en la C o munidad fe fupieííe* ViófuMagcftadcneítafuplica dos
virtudesen grado heroico; vna,del deíeo de padecerj
Otra de humildad,y aísi condefcendió con el ruego.Con
quede allí adelántele! riempo que efluuo en eloficio,no
le afligieron mas en lo publico los demonios , aunque en
lofecreco no fe defcuidauan. Vicndofe yafauarecidade
Diosconeítosdospriuilegios,fugetó el cuello guítofa
al yugo de obediencia,, con tanto mas aliento , quanto
mas conocia fer voluntad de Dios , y jcpugnancia
propia.
Entrando en el Oficio, reconoció las nueuas obligaciones del exéplo.Trató lo primero de ajuftar en todo a
fus fubditas las obferuácias del eftado con tama prudenc i á r o n l o efícacia.Y como todas eftauan con graneles defeos de lo masperfeóio, tuno que trabajar menos fufertior,era grande el que tenia en todas las cofas de per alidad. Como no auia quien le fucífealamanoenUa penitencia, y mortificación, era mucha la q hazia, no contentandofe con las que en lo ícereto exercitaua, íino hazien
do otras en publico para animar a fus hijas. Tomaua difcipíinas extraordinarias.Comia a los pies de las Religió*
ías en el Refeclorio^y muchas vezes íolo pan,y agua. A l
Coro acudía iaprimera,y falia la vltima,porreasocupaciones quetuuicüe;enla Oración,efíauamas tiempo;y
en la Celda, fiempre la topauan en eftc empleo. La humildad conque feportauacon todas era íingulariisiroa;.
puesfinperder de la eüimacion,quc como a Prelada ha*«Iaguardaííen,daua a entender cílauaalospicsdc todas.
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das. En las reprehensiones tcmplaua con lafabilidad el
zelos no ofendiendo con la íeueridad de palabras, fino
enfeñando con la verdad de fus razones. Acudía ai
confuelo de las Religiofas en lo temporal , y efpiricual, y comunicándola con filial llaneza, falian con taladas, y feruorofas. A las enfermas focórria con grande caridad, mirando en cadavna de ellas a Chrifto 'Señor nueftro;yafsicuidauamucho,de que n© les faltaffe nada de regalo, y afsiftencia i y muchas vezes ella
miíma les daua de comer, y eftaua de noche con ellas,
quando era neceflario; y no pocas vezes, que tcnian necefsidád de alguna cofa, a deshora, y por eftar las enfermeras recogidas no fe les podia acudir, ella fe leuantaua, que parecía, que Dios le daua a entender las necefiidades de fus enfermas, para que lasacudieíTe» A todas
trataua con grande igualdad, y llaneza, y íiempre con
mucha manfedumbre. Zelaua mucho el cumplimient o , y obferuanciade las obediencias , y oidenaciones
d é l o s Prelados. En los Capitulos lasexortauaa las
virtudes, y falian de ellos tan feruorofas^que crinada
fentian difículfad. Y en fin tenían hecho vn cielo el
ConuentOiynueit.ro Señor, con fu diuina prouidencia,
les ácudia para el fuftento corporal inficientemente,
aunque tal vez experimentauan las defeomodidades
d^lapobreza ,queauian profeííado, paraque defpues
les fueffe mas fabrofo el alibio, con que la diuina prouidencia las focórria,

C//\-<

Id V. M. Ana de 5. Agúfi.
CAPITVLO

II.

¿la&i la I ¿lefu del Co nuento-. mil agro fas pro*
uidenrias c\ue en ella fuceden y favores
con que lagloriofa Santa Ana la
fauorecc.
y

y

era tanto el dcfvelo, eme la V . Madre Ana teA l'nía de
;mecuidar
del edificio efpiritual de fu Cafa, no le
nq

falto cuidado para el reparo,y aumento de el material,
que para rodóle fobrauatalenio. Eftaua la Cafa muy
maltratada, y por eflo con mucha defeomodidad de v i vienda las Religiofas. Sentíalo muchoporla grandecaridad que tenia, y efte fentirmento deípertó defeos en
fu animo varonil, aunque en medio de impofsibilidades
para folicitar reparos, tenia grannecefsidadde ellos la
Cafa, y jumamente lesfaítaualgleíia. Aquello no parece que pedia dilacionpor masprecifoi eík> fegundo
fi,aunque no menos principal enfudefeoj y aísi trato de
los reparos de la Cafa.ydexó para otro tiempo el labrar
iglena, por fer obra que pedia, mis gaíio, y dinero. E n
eítarefolucion efíaua vna vez en Oración , fuplicando z
DiosayudaíTeafuanimo,y buen zelo; pero fu Mageftad
que lo tuuo, de que antes cuidaífe de Cafa para fus ReJigiofas , que para íi,fc lo' dio a encender , porque oyó
fetiíiblemente vna voz,que le dixo-.^/ta^ mi¿oriol Ñ o
oyóla Venerable Madre quien articuló efta voz, pe! o
interior mente fe le dio a entender, que era de la gloriofaSanta Ana,que defeaua le labraííe,ydedicaíTe aquella
Iglcúa..Causóle admiración,y nouedad aquella voz,pejoao le rindió el animo por hallarle impoísibilúada
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dcmedios;y afsiperíeueraua en fu primer intento, ü u a
noche citando también en Oración, implicándole al Señor por aquella nccefsidad, repetidamente oyó lamifma voz: ^na^y milglefial Y íintió los mifmos efectos,
cimpulfosen lo interior, con alguna determinación de
íolicitar hazer el Templo a Sanca Ana. Pero vierdoíc
tan fin pofsibilidadde nada, folo feruia la determit.aeion,y defeode cuchillo, y tormento , viendo llera de
impoísibilidadcs laexccucion. En fin la viípera de San
Aguftin oyó que en la Oración le dezian las mifmas
palabras: x / ^ , j miljrleftéñ Diziendole juntamente que
quien fe lomaiidaua, le darialos medios para ejecutar
el mandato. Coneíla fegundadhizo derribar eldiaíiguiente vnas Capillas antiguas , para dar principio a la
obra.Eftauaeftedia el Conuento tanfumamente pobre,
quenoauia con que pagar lalimofnadé la Miíía ai S a
cerdote, que fe la vmoadezir,niefperancas de adonde
vinieíTea lo humano. En Dios las tenia muy grandes la
Venerable Madre,y con ellas le eftaua fuplicando en la
JVliíTa por fu remedio. A efte tiempo la vmo a llamar ai
CorolaTomera,dizicndo ,que vé feglar la llamaua al
torno,fue,y halló que le traía docientos reales de Lmofna,íin íaberquien,ni porque titulo.Eftefuctl reloro con
que empecó la fabrica de fu Igleíia^y profiguiendo en
ella, a pocos días fe acabo el dinero , que es el alma de
los trabajadores, y oficiales. Hallofe algo confuía, íin
injuria de fu confíanca, que eftafiempre la tenia. Y eílandovnanoche en Oración, haziendole a Nueího Señor,
y alagloriofaSantaAnacargodeíu cuidado,y que a entrambos pertenecia el facarla del empeño.Vio que fe pufo junto a ella milagrofamentevna Imagen de Sarta Ai a
que efta encima del Sagrario en el Altar mayor. Traía en
el roítrocxccfsiualuz,y claridad, y macifeílana en el
íemblaiuc ungular agrado, Turboíc la VenerableMaG %
d;C#
s

r

La V.M.Ana diS.AguQ.
drc Ana de San Aguílin algo, temiendo no fuefíe alguna
iluíion de c 1 fentido , ó de el demonio j y afsi, para falir
de eftc efcrupulo , tomó vna C r u z , que tenia en el Rofario, y le dixo, que para aíTcgurarfe, de que era quien re^
prcfcntaiia,que adoraíTe aquella Cruz , en que fu d i urno Nieto auia muerto. Apenas le huuo dicho eftas palabras ^quando la milagrofa Imagen fe hincó de rodillas, y tomando la Cruz en fus manos, la a d o r ó , ybesó,
confmgular deuocion,y ternura. Concito fe aííegur ó , y la Santa moítrandoíe agradecida, le dixo a la V e nerable Madre Ana eftas palabras- Vroftjrue lo comen*
fdio>q-ieyo no te faltara Con cito defaparecio, dexan¿o fu pecho lleno de confianzas ,y elcoracon de agraéécinhcxitos,y llegando a beiar la tierra, a donde la Santa Lmgen eftampó las plantas , halló en ella cantidad
de doblones, y reales de a ocho, como nafta trecientos
ducados, c o i que pudo profegmr por algún tiempo la
obra,y en ella el defeo d ; confagrarla a quien tan prodigiofamence la fauo recia.
Como el demonio vióeftos principios de la Igleíta,
anunció las veneraciones,con quien Dios,y fu Santa auiá
en ella de fcrfcruiios;yafsicndcrecó fus maquinas a derribar fus intenros. Veía muchas vezes la Venerable
Madre Ana de San Águítin vnamultitud de- demonios,
que le amenacauan, que auian de derribar la obrai, y con
efe&.o batallauan en fu deíignio. Para impcdirfelo, folia eftarfe toda la noche por la obra, y con agua bendita la andana afperjando toda , para auyentar aquella
maldiga, é infernal canalla. Y tal vez, aunque impedía
Sí|ue! daño, no efcuíaua fu dolor , pues le dauanmudsos golpes, que eran en fu cuerpo menos feníibles en
h eíxccucion , que el amago a la Iglefia., que para fa
jyim?f para lagloriofa Santa Ana erigía. Vna noche

yjó vaa kgi@a entera de demonios
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folídtud , y rabia que nunca ,andauan forcejando, y cabando los cimientos para den iuar el Templo al fuelo.
Temió la ruina a vida de tan obílnada porfía, Clamóa
Dios por el remedio , inuocó a fu Patrona Santa
Ana; y almiímo tiempo fe le apareció la gloriofa Santa,y ledixo: No tengas pen<t\ ^ente conmigo. Siguióla mas.
animada, y andnuieronpor toda la obra, y la gíoriofa,
. Santa leuantando la man o , iba echando la bendición,»
a cuya vifta defpauoridos , y tcmerofos, huyeron cobardes los demonios, y la Venerable Madre Ana de San
.Aguítin quedo aíícgurada,experimentando laeficscia
de can foberano auxilio.Iba los mas diasa ver como tra-,
bajaua lagenteenlalgleíia , defeando obrar mas coa
los ojos,que los oficiales con las manos i y muchasvezes
vio a la miima Santa Ana andar por la obra echando
fu bendición para que no fucedieííe defgracia algtma¿
y afsi, todo fe naziafácil, y prefurofamenre. La Venerable Madre , íifehallaua faka.de dinero,fe llegaua
a fu Patrona, y le pedia para que no ceíTaífe la fabrica,
y vnas vezes la Santa fe los daua ¿nmedia<:amenie
poniéndolos de fu mano en la de la Venerable Madre,
O.rasledezialos bufcaíTe,haziaío,pidiendo preñado
todo loqueleparecia,y luego la dadiuofa Santa le daua para que pagafíe la deuda , y muchas vezes para que
gaíiaffc.
Eftaua en vna ocafion muy necefsitada de dineros
£ara la fabrica; y aunque pordiuerfos medios humanos
íolicitó el defahogo, todos falieroh inciertos. Llegó a
efta ocafion vnCauallcro muy principal de Madrid, que
feaufentauade aquella Corte porvnteílimonio que le
auian leuantado , y llamándola al Locutorio, le dixo,
como no la conocia, ni tenia noticia deiía, pero que v i niendo muy arlixido por el camino ,difcurrnendo cíi fu
trabajo, auiaoído Y I U V O Z que Je dezia, vea Villanuc3
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lia de la Iara,a rn Monafterio que ay de Carmelitas Del
calcas a Ana de San Aguftin, y dale alguna l
f
J ¡
cfta el Conucnto pobre.yqueconefteauifovcnia
k££
leparte de fu trabajo,y defcofuelo(q f
,
pítalo diez y feis del libro primero fe d i ) y aue „ 2
queDioslcfacaffedéUedaua aquella Indina.
E
rail ducados en oro, y vua cadena con vna joya muy
ciofapendiente: eftofegundo noqnifo recibir la Vene"
rableMadre,Ioprrmeroí¡,ron mucho agradecimiento"
-dándole en prendas del, efperancas fíxas de fu confuelo*
Con eftos mil ducados continuó la obra, y con fu Ora"
cion alcancbla quietud de aquel Cauallero, como ya fe
dixo,ybo!uiendodefpues a paííarpor aquel lugar,1c
diootrofmüducados,con que fe adelantó mucho el ediIicio.Mas no ay que admirar, pues Dios con tfa raras pr©
«áiaenciasíolicitaua fu aumento,
i m o

n a

a a r
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Acshafe milagrofamenté la Iglefia de Santa Anafoccjfos raros quchuuo
ir?fu dedicación^
£ L Profeta Amos vióaDios eííarcn piefobrelaffc
^ncadevnmuroconvnaplanaenlamano,reprefen.
tando el oficio de alhamí n a r ^ l a r , .
'"^pieun«arriruUr^Mi^ i ^ > paiauara entender, que a fu,
partícula cuidado deuia aquel edificio fu fer y comeru*tfon,El rí»
que4laktVenerable M*Hr,.
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los artífices humanos;y en prueua de q era obra de fu cuidado,)' déla glorióla Sama A na.los vio muchas,y repetidas vezes ÍQibxe la obia, aísiítiendo a ella con fin-guiar,
y admirableílegna.Concíraraníobcrana ayúdale acabo tan en bi cue,quamo felizmente* Hitando ya cor la v Ititna perfección, de leo la Vcr.ewible Madre A r a en reconocimiento dcJosfauores,qucdcíu 1'airona auia recibido , poner vn letrero al rededor de la cornifa en alabarca de la miimaSanta,y en cierno recuerdo de fus bcneficius. Con efíosdeicos eílaua vna noche en oración comunica!-.do con fu aféelo^ comodiípondria eñe
cbíequio. Como eradifercta viuia mal contenta de fu
diícurfo; y afsi mngukadc las colas que penfaua fe eferitiieííen,lc pareció bien. A cfte tiempo oyó vna muíica celeftial,quc formauan los Argeles y cantarían vna A n t i phona,dandola jumamente a entenderá que aquello que
cantauarr,era el letrcí6,qne Dios quena que fe cfcriuicfíeenlalglefia.LaAntipho; adeziaaísi3

3

O Beata Ana qu<e femper regnds
c&m *_A?t feih,
lllicm(lrificmemoref¡Q>);t tttomeredmtir
¡ocian Colkjrío»
f

Que en Romance quiere dezir ( porque lo entiendan
todos ) O hiena ae tura da ^na qtíejiété-f-rc reinas- can lo¿
^Angeles en el cielo, tendexofotros talt? eM0nd'^áát-émére^»
cdnzos¿retrae tr: cfítxfania* Quien le dio la n tilica, le áié
también inteligencia de la l e n a , que fue ecrfom e a fu
defco;y afsi,el día liguientedifpuJcquc a;. ícdcdoi de la
corniía puíieííen con letras grandes de oro acuellas pabras,quelos Angelesaman cantado en vet ciacion de
Santa Ana,Oy fe contenían eítas miimas letras ¿ cerno í í
3

Venerable Madre Aisa Jo difpufo.

La V. JA. Ana de S. AgM$.
Aquella mlfma noche de el d i * , en que fe acabaron
de granar las Ierras , citando la fiema de Diosen Ora
cion deípucs de Maycines , fe le a p r e c i ó la eloriofa"
Santa Naeílra Señora, el Niño íefus, y nucitra Madre
S.4i>ca Tereía deíefus, con increíble «loria v'h*..
/*

o t i ' * "
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lura, m i r á n d o l e grande agrado, por lo que aula he
cho s y el Niño foberano maniteftando el guft
T
leauia dado el rotulo , que auiapuedo, felograde
c í o , y diJÍO eftas palabras: Bie* hasfimfjko„ biú*GrarI
numero de Templos tiene por todo el Oí be erigidos la
piedad a la veneración de D i o s , y de fus Santos d^ex
traordinaria grandeza; grandes edificios fe admiran"
confagrados a fu culto , y aunque en fu diuino pecha
acepta agraJecidoel re]igiofo zelo, en pocos ¡fe leerán
lem an:es dempibaeion.es de el agrado de fu diurna
Mageítai,cOuíeguído mas a fuerca de la fi»o l <¿
unción de cílaeíchrccida virgen A ñ a d e Saif A¿.ifti
quede la rumptuoudai, ornato,y.riquezadel Templo*
que con fu zelo labró. Pequeño fue el edificio de aquel
lia Igleíi^pcro muy gigante la Fe,muy ardiente el defeo
que es quien iolicita con Dios eílos fauores
Admiraron ios Gentiles fuperfticiofos, que labrandofevn Tempíoa furantaftica Deidad -aneció
en la
fachada de el vna manaría, ciento con letras de oro va
rotulo, qaedezia, que vnapobre muger auia hecho aquel magnfico Templo» Aueriguaron el ca'o.y fue ouc
quando traían las piedras , y materiales para la fabric a , ™ m u g e r con piedad, y gentileza andana de darles a los bueyes, que los traían, algunos manojos de
yerna para comer. Eftograngeo ma?eífimacioncona!
«peí .UiOsnn2ido,auelasrim!<-7«c ,
• *•«•'-•••
7
» r i '^
H
3 C o n q u e e l Princioe
fe?,íí?<
"v'° ' °""«¡«caquique
íSif^. °r?
< * » b l c Madre, pues no
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decen perfonalmentela piedad generofa,coií.<juc ayudó al Templo^en quien tanto auia de ícr venerado/
Acabada ya de todo punto la Igleíla andaua cuida-i
dofa , deponiendo la Venerable Madre Ana de San
Asuílin, íe trasladare a ella el Satinísimo Sacraimento. Entre orras muchas coías , de que necclsitaua para
cftedia, vnaera el Cáliz, defeaua hallarle muy bueno,
y decente'a tal Miftcrio, y Solemnidad, porqoe el que
antestenianencl Conuen:oeramuypobre,y pequeño*.
Traxcronlevno algo mayor, pero eftaua fin dorar, y í o lo medio forjado. I tentó la Venerable Madre dorarle, y
faltándole oro , fe fue a fu Par roña Santa Ana, y con mas
feneiííez que retorica, le dixoeftas pal abras : i^y ¿Ma**
dre de mi alma ¿y quien tuuiera pdra -dorar ej?e CdlisH f>a»
ra que efhuttierji en "buefhrd Fiefta hecho l>n ¿fcua de ore.

N o auian las Vozes acabado de expreífar fus defeos,
quando fe le aparecióla gloriofaSanta con muy alegre rofíro,y refplandor, y llegándole a ella , le pufo en
las manos vnos doblones, y con eíh, defapareció, deseándola tan rica el alma de gozo , como las manos de
dineros. Con los doblones que le dio tuno para dorar
€Í Caliz,y para oíros gaítos, con que pudo darfe
mas calor a la translación,y difponerfecodo.
s
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CAPITVLO

IV,

^Traslada/e elSantifs'ímcae(lanueuahlefiai
Ftefta que para ejlo dtf^foyflnguUriifwnconque Dios lafauorecio a
la Venerable JMadn
Ana.
Q l í p u e í t o ya tod o a diligencias de tanfemorofo,y tan
diícreto cuidado como el de la Vcnerabe Madre
A ñ a j e determino el dia.cn que fe auia de cumplir íu deíeodevcrenfunucualglcíiael Sandísimo Sacramento,
yofreccrfeenellaaDiosfacrifíciosdc alabaica. N o le
fucímpedimeritolackuíura.enquefehaííaualparacelebrar la Fieíta con el lucimiento, que el cafo, y circunf.
tanaas pedían. Valiofederauch.aspeiíonasdeuoras,quc
eftimauan íu virtud; Traxo de diucrías partes Ornan.cntos para los Altares,* Iglcíia,y para la, calles, por donde ama de paffar la Proccfsion.mny ncas colgaduras. Su
celo enceróla alósdeuotos, y todos ayudauan con lo
que podían. Preuino la mejor muíica que íc hallaua por
aquella tierra, Traxo Predicador de íatisfaciomv f t o
Suphcoal Paire Pruuincial, que entonces era, vinfcfTe a
honrarlaFiefta^yhallandofe ya allííediípufo todo. U
noche antes tuuo mucha pólvora, cinueifcior.es de he
go que íicndo tanro el que ardía en íu coracon , no fuera
eu

a X f vH

deíI

ft

LTt f
u

ÍC

C n l 0 Í C n f l b J c
j

s

f

c

entras cftos

• í f f i ^ ^ - ° ^ ^ ^ * * * l « * ) en Oración
con losar cftos, quefiemprecft.ua pidiendo a Dios, y a
**m Anafudcuota, perdonaffen los defecas que en
aque-
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aquella obra auia tenido,, y puíicííen los ojos en los d é jeos con que la auia fomentado. Apareciofele la gloriofa
Santa,ílenade apacible candad,y eftuuo con ella hablan
do largo tiempo, agradeciéndole lo que auia hecho, y
dándole los confejos, quepodia vna madre dar a vna
hija muy querida, y juntamente ofreciéndole feguridad
en todas cofas, y que amaííe mucho a Dios, Dixolc muchas palabras de gran confuelo , y ternura, y que no temieíTe de cofa ningunadeílavida, que ella la ampararía.
Afsimiímoconuinieron entrambas, que como ama de fer
tan frequente las comunicaciones, y apariciones que
porque el demonio no t omaííe ocaíion dellas para tranffigurarfe en fu Imagen,y hazerlc algún engaño, huuicífe
algunaíeñal,quealafíeruade DioslaafTeguraíTe. La fauorecedora Santa Ana le dio eftafeñal,diziendo íiempre
que yo re apareciere, te diré eítas palabras: lefusfea CGHtijro.Mú lo hazia íiempre que íe le aparecía, que era tan
£requentemente,que apenas tuuo cuidado, ó necefsidad
alguna en que no feleaparecieííe. Hecho eñe concierto,y prometido eítefauor,defapareció quedando de fu
comunicación tan defeofa de hazer mucho por Dios>
quequifieraqucporfuamorla defpedacaíTen. Llegó el
dia fíguiente,y diofeprineipio a la Fieíta, fegun el ord en
prudente que la Venerable Madre auia dado. La Iglefia
eítaua con todo aífeo, y curioíidad,que parecia vn cielos
ios Alrares,que por las calles fe hizieron ^excedieron al
cftilo de aquella tierra, y podían luzír en la Co: te, la denoción, y concurfo de la gente cauíaua alegría. Dicíe
por la tarde principio ala Piocefsion ,con la mayor folemnidad,y aparado que fepudo,lleuando por las calles
determinadas el Santifsimó Sacramento, liego a la nueuaIglcí1a,dondc auiadefercolocadojy al cinrar en el la,,
tuuo la Venerable Madre efta vi/Ion. Vio que lalmageii
3
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ccfsion,veniaarrojando de fu roftro extraordinarias lafecs;y que' vnamultitud grande de Angeles la rodcaiian,
y venían acompañando. Afsimifmo íe apareció alli la
Virgen Nueftra Señora, y el Niño Xcfus, que iba a fu lado.de la fuerte que otras vezes fe le aparecían. Hablóle interiormente la Santa,y laHija,y Nieto, cbn loagradable de fus roftros, agradeciendo todos el culto con
quelesveneraua. Quedóabíorta,y admirada del fíjngül
larfauor, y íintiendoen el coracon impulíos de pedir
mercedes, enderezándola Oración a la gloriofa Santa
A ñ a j e dixo,que en pago de lo que tanto eítimafta,y agrá
decia,echafle fu bendición a todo aquel Pueblo, que teligiofola veneraua,y alcancaffe de fu bendito Nieto,,
que todos fe falvaíTen,quantos en aquella Procefsion fe
hallauan. Apenas huuo articuladoeíta íuplica ,quando
haziendo ecos en el coracon deja piadofa Santa.,bcluien
do los ojos la miró con grande agrado, y baxandp la .caneca, como en feñal de que pediría a Dios loque le fu*
plicaua,le«amo la mano, y empecó a echar fu bendición
a todo el Pueblo", dexandolaconcite feguro.Fue prosiguiendo la Procefsion, y hafta que colocaron a efta gloriofa Imagen fobre el Sagrario, la eftuuieron acpmpaííandc,tcniendola en medio el Niño lefus, y Nueftra Se' ñora* que luego que la colocaron cefsó aquel aclo, y decrecieron. Quedando la fiema de Dios tan fauorecida,como obligada a tan regalados
fauores,y beneficios.

C«/A«
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V.

JSIoticias de la milagrofa Imagen de Santa
Ana>qm fauorecio con tantos milagros a
la Venerable Adadre. Tfegnav^
da en el Conuento de Vi+
llanneua*
Ntcs de paitar mas adelante en referir las acciones,
y vida déla Venerable Madre Añade San Aguftin,
íera bien aqui,por fer fu propio lugar,dezir el origen de
la milagrofa Imagen de Santa Ana, que tantas vezes la
habló y hizo con ella tantos milagros.Para q fe vea ferio
también fu inuencion que fue afsi. La eafa,a donde entro
nueílra Madre Santa Terefa, y fus cópañeras a fundar en
Vi'llanueua, y adondeeftauanrecogidas aquellas ntieue
virtuofasmtigeres,era vna Ermita dedicadaa lagloriofa Santa Ana conaduocacionfuya. Noauia en ella Imagen de'bulto deíta Santa, íinovná de pincel muy antigua^ypocoprimorofa» .Eftapcrfeuerópor algunosaños
deípues que alli fe fundo Conuento que como la pobreza con que entráronle tanta,no huuo pofsibilidad para
hazerotra Imagen mas decente. AlasReligiofas, y en
particulara la Venerable Madre Ana como era tanzelofa del adorno de la Igleíiaj leshazia foledad hallarfc
fin ella, y defeauañ grandemente tener medios con que
traer ¥na que colocar en el Aliar Mayor Jiftc defeo le eftaua íigniácando a Dios vna noche en oración ,y en lo
mas feruorofodella vio caciraa del Sagrario del Altar
Msu
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Mayor vna Imagen de Santa Ana de buho muy hermofa,
ydeuoia. Interiormente fe le dio a entender, que muy
prefto le traerían aquella Imagen cncumpllmicntodeíii
>iadofo defeo, Eftc cobró alientos a villa de tal promef* a,y aguardandoelcúmplimietoderla. Llego vnaperfona vn día al torno ; pidiéndole llamaííena 1? Madre Ana
de San Aguílin, Salió al torno,y dixeronle, como de i oledo le embiauan aquella Imagen. Procuró la Venerable
Madre examinar quien la embiaua, y-quien la traía, pata
encomendar a Dios a tanfinguiar bienhechor. Peí o de
ninguna manera pudofabermas,qucfela embiauan de
Toledo , íin quei er dezir , quien la traía, ni quien la etru
biaua. Conoció en efte recato,que venia efla dichofa
prenda a fu Caía dirigida de la mano de Dios, y traída
por alguno de fus Ángel es; y aísi.aplicóa fuMageftad el
agradecimiento. Hizola entrar dentro de la Cala, para
quelasRcligiofas vieíTenaíuPauona,y dieífen la bien
venida, Y deípuesla hizo colocar íobre el Sagrario,y en
ella fus efperancas.Luego que la vio,fc le refrefearon las
cfpccies de la que fe le auiaaparecido,eftando en Oración,encima del Altar Mayor, y reconocióferella. Entrando con tan milagroíos principios, quedó entendida
délos prodigios que en fauor de aquella Cafa auiade
hazer,como lo acreditó en el efedro. Cada día lo experimentan en aquel Religiosísimo Conucnto, aísi las Religiofas,com'o las demás perfonas,que acuden a venerarla. Oy fe guarda,y venera cita Imagen milagrofa en el
mífmo lugar, en que la Venerable Mad re la colocó para
memoria eterna del fauor,que en el día de íu translación
le hizo.Ha.-ne parecido conuenientcdar eíia noticia para que el tiempo no injurie tan glorióla me moría, y para
que fe aumente fu deuocionje inuoque
ía auxilio.

Libro z. Capitulo 6.
CAPITVLO

56

VI.

Premia nuefiro Señor la feruorofa deuocion
conquecelebraua fUs feftimdadesj de fi¿
JMadre confinguiar es fauores.
A V n q u e entodas las acciones deRchgion, con que a
Oíos daua cuíco la Venerable Madre, era angular el
Zelo , y ternifsima fudcuocion. En las que celebraua las
feítiuidades de Chriílo^ynueftra'Señora, crecía mas eftc
afeófro^y feaiegrauatantofu efpiritu, que en femejantes
días andaua abforta enlaconííderaeion de tales Mifterios. E l día antes hazia algunas particulares penitencias,
y las; noches fe eftaua en el Coro en Oración tomando
defpues della al amanecer vna fangríenta diciplina* T o da lamañana lagaftauam prepararfe para comulgai coa
mas pureza, y ternura. Eítos exercicios en rales días eran
para íu alma a vn mifmo tiempo prouechofos, y para
Dios de todo güilo. Y afsi los premiaua ,£u Mageítad con
raros rauores. E l dia de la Paíqua de Nauidad.veia a
Ghriíto bien nueftro en e/hPefcbi c tiritando de r'rio, como íalio de las entrañas-de fupurifsima Madre. Y algunas vezes en elle tiempo fe le aparecía eíta Soberana Se ñora con el diuino Niño.en fus bracos, yalirnentandole
con el licor fuauifsimo de, fus peches. E l dia de la Circun
cifion fe le aparecia hartado aquel Soberano Señor en fu
fangre, vertida a violencias del cuchillo, • viftit ndofe fu
ánima ttdlos mifmosafe&os que en fu Eípofo cunaderaba. YeldiadelaRefurreccion íe le aparecía gloriofo,
comoalaMadalcna^y laha¿iaparücipaaic de fus ale»
gr¿a*j
y

laV.M.ArióJeS.

Jgufl.

grias^ygozos.Eflielde la Transfiguración fe le reprcfentaua con las glorias que. San Pedro, y los Aportóles le
vieron en el Tabor, Y en el de fu Afcenílon triunfante
veía la gloria, y acompañamiento de Angeles con que
fubió a los cielos, y fue recibido de fu Eterno Padre eh
aquella ccieftial Corte. Y afsi en las demás feftiuidadcs,
fin que huuicíTe alguna, en que no gozarle de algunos de
eftos regalos. Pero particularmente en lafeítiuidad del
Sandísimo Sacramento, y fiempre que le defeubrian,
vela con los ojos del cuerpo a Chnfto bien nueíiro en Ja
Hoftiaconinmenfa claridad de apacibles resplandores^
y hermofura, y muchedumbre grande de Angeles,, que
con fuma veneración le eftauan acompañando. Quando
dezian MiíTa,y lcuantaua el Sacerdote laHoítia^para
quelaadoraíTeelPueblo^veiaenellaaChriíto^efpecialniente vn dia feftiuo que eílaua en la MiíTa encomendando a Dios a vna Religiofa, que le auia pedido al cancalíe
de (Ü Mageftad, que:y ñas tentaciones muy penofas que
padecía, fe las quicaffe, vio que del coftado de Chriíto
£aiia vn rayo de luz muy hermofo, y que en forma de len•gust fe termmaua al coraconde la Venerable Madre>y en
el formo e'ftas palabrasn 2?//¿>a H . qu& le htjfk»mi ¿ráela,
Quedó entendida del fauor, que con ella le haziapara
triunfar de las tentaciones que larroleícauanjyquefolo
eran para aumentar Coronas i y no para temer nefgos,
con que confoló aquella alma,y ella lo quedó mucho.
Aísimifmo en las feftiuidades de nueíh a Señora^y Ma
dre,fe efinerauaenla deuocion, y como Prelada folemiiizauacon mas demoílracionesfus fieílas, y hallaría el
premio de fu piedad enlosfauores que recibiaj pues efta
Soberana Señora fe le aparecía en íusdias, y lellenaua
el coraconde efpirituales gozos. En particular -el dia de
fu gloriofa Aflumpcion fe le aparecía con la hermofura,
y gloria con que íubióaios cielos. Hablauaic con mucho
}
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cho amor ¿daiuiíc por contenta, de loquea fu Mije y a ñ
vcneraua,y fertiia.Y vna vez la recibió en fus bracos, entiendo en ellos la duicura, q fe puede entender de tal i e galo. Y conefto defa pareció ¿ dejándole fin coracon el
cuerpOjpiics fe lo lleuó tras de ü en los afcdos*Con cftos
tan extraordinarios fauores^recia en fu alma laFcJa deuocion^elatóor^y las anííásPogoíssiic íeruir,aquientan
to fe paga de puros defeos., y perfe&as obras.
Vn día muy feftiuoíc llegó a cohíeíTar: auia la Venerable Madre defeado grandemente confcííarfe con el
miímoChrifto,paraoir de fus labios el perdón de fus cul
pasteóme looyólaMadáícña. Nodudauafu Fe en la eficacia., que para efte efecto tienen las palabias deíusMiniftros, fino que Dios le pufo efte deíeopara aíTegurarlamas enefta verdad , y hazcrle vn particular beneficio. Lllcgó',pues „al ConfcíTonario ^deípuesdeauerJe manifeftado a fij diuina Mageílad efte del eo. Y quando fe fue a hincar de rodillas, halló en él a Chrifto Señor nueftro Tentado,comohaziendo oficio de Gonfefíor. ¡Poftrófe a fus diuinos pies, regándolos con ardientes lagrimas. Qnifodar piincipio a fu Confesión, y ai
• tiempo quc.J¿i cmpecaua,fe defapareeió el diuino Sev ñor^dandoíe a entender, que cen fu Mmiftro , que cftauaa la parre de afuera de el Confeííonario fe confeíTaí, fe; y que a lo^s Conf efforcs auia dotado fus vezes., y;poteftad, para en virtudTuyaa|?/oluer de pecados; y que
tuuieíTe mucha Fe con ellos ^mirándolos tcmo a él ifcif- rao, ' &ísi loexecutó la Venerable Madre Ana i y def-^
. pue§ defte fuceilo, tuuo tan grande veneración , y refpedo a los, ConfeíTores, qiiequandolos hablaua niira«
ua en ellos, a Chrifto, y quiíiera be far la tierra, que pifanan. Y afsi les era tan rendida y obediente ,quea todo
íefujeiaua, en viendo fer fu voluntad. Corfeisó en efta
ocaíion,, íimiendo tanta abundancia de lagrimas, y tan
H
ve«
}

;

:

;

f

}

La V. M- Ana de S. Afufi
vehementesimpulfos de contrición, que fe le quería arrancar el coraron del pecho.Y ala medidadel dolor recibió la gracia.para difponcrfe con ella al mas agradable
recibo de fu diuo Autor.

'

CAPITVLO
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Vale mtcftra Madre Santa Tere/a *vn avi-r
fodefdeelcisloen vtiüdaddefe
Reforma*
<

\^[Vchasfueronlasvezcs,qae«uelira gloriofa Madre
*
iantaTerefaíauorecio defde.eloelo con fu prefencia a la V . M . Ana enpriuilegiodel ungular amor,que fiéprela tuuo. En capituloxfpecialfe hará mención de toda s. Aquí.fol o íe dará noticiasdevna, conqen eíla Cafa
de Villanueua^anies-de acabar el Oficio de Prelada la
honró,por conrenerpardeular.enfeñanca. Corria en aquellosciemposcntreloslleligiofos, y Religioíasde la
Reforma vna voz , q íi fuera cierta no auiaq defear mas
dichaálosqueviuimosenella^pues ceííaran todos los
nefgos y temores,,quedeiaíaíuaciones precifo tener
mientras fe viue en la cárcel delcueipo.Eíla VOÍ era,que
Dios auia concedido aiaücítraMadre Santa Tereía,que
ningún Religiofo^niftéligiofade fu Orden fe auia de con
denarjy que a fsilo aula dicho la Sanca. Quanto cita opimo tenia mas defauorable,feliizo comas prcíteza creííblffiy quantomayor érala conuenencia para cada vno
ésl&s ProfeíTorcs deftc lnftituto,era mas fácil el ímpulíopara el aífenf o.Bien fe reconoce,que el darl© fuera fohuÍ J)digrofo,imprudcacia. Y para que tuuiefie raas fuer
¡p,pi>® GUI» el demonio califica cita mcau» con la au 103
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ridad denueftraMadre Santa Tereíajiazicndo c c n í a í a l
fcdaddeítafofpcchofas todas fus reuelaciones. Los daños, que de aqui fe podían feguir, eran grauifsimos; pues
asegurados con efta faifa prometía , y vanagloriofos con
gozar Inflituto,adonde rodos fe faluauan,reinara con im
perio la tibieza,y floxedad, y faltaran los temores cj nos
coníeruan con humildad enla dependencia de cofa tart
importante,como la íaluacion,y otros increíbles males.
N . Santa Madre zelofa de la verdad, y folicita del bien
de fu f amiíi&,vino deíde ei cielo a deívanecer tila tan pe
hgroía mentira.El ii ítrumento, y órgano que eligió para
manifeítar la verdad, fue a la Venerable Madre Añade
San Aguftin ,que como tan acreditada en fatuidad le darían mayor crédito. Eftaua,pues,vna noche en Oración,
comoacoftumbraua ,y en el feruordella fe le apareció
nueftraMadre SantaTereía de Iefus llena de viftofas Juzes,y herrnofura,y ledixo efías palabias:7?/,y#r¿j> <*/£*nosentreyojotros'¿y ycfofras,qde~%ts^en el tiempo, ¿¡yo >/ttia dixe que N. Señor me auia concedido que no fe condenaUfe
ningúnFrayle ni J\donJade nucfled l^eligion-^di, q&exo es
4stjsi que infierno ay para, los malos queh o guardaren perfectamentefus obligaciones,y cielo,y purgatorio para cada 1'no
fegunfus obras. Dicho cílo ,defapareció la Sarta. L a
Venerable Madre, nodixodcfpuescofa alguia licuada
de fu natural encoghmemo,y íecreto, y también porpaparecer!e,quepudo fer ilufion,y no verdad aquello,quc
le auia paííado,que eítaua tan mal fegura de fí, que f c mpredelosfauores,quedel cielo recibía, qucdauafofpechofa,fegun era el humilde conocimiento de lo peco,
que en fus ojos merecía.' Pafsó en filencio algunos días'
batallando lainfpiracion,y fu humildad, haíia que ciando otra noche en oracion,fe le boluio a aparecer r.ucfíj a
SamaMadre, como la vez primera , y mcíf randele alguna afpereza^y rigor en el refrío, dándole a entender que
3
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fe lo nK>ftraua por no auerle obedecido.,ladixo > * « » £ .
ffe U ***U a,U retado.
Aun con eíce fegundo atufo
tuuolamifma diíicultad,por no acabarte de pcríuadirro
toda certeza , q aquello fueíTc,comofe le repreíentaua.
Que como el encogimieto.y fecreto , q en manireftar eftaícofas tendera gráde.con pequeña fofpccha q tuuief
fe de ficia ó noiluíió.ó engaño del ienudo, nohazia mu
cho cafo d d l o.PaíTaróíe algunos dias.y tercera vez fe le
aparcciólamiímaSama.eüandoenOración ;yfin faber
como fe halló junto a vn eílanque muy gi ande,el qual te. nía tres dimíiones \ de fuerce , q hazian tres apartados en
¿i miímoeítanque, y en el primero vio que eftaua el agua
muy clara,y crütalina,que deleitaua mucho el mirarla, y
que en ella andauan vnos pezes nadando con tanta fuaui*iad 4 cauíaüa alegría el mirarlos.En la feguncla diuiíion
de el cítanqae eüaua el agua de color verme jo ,y encend i d o ^ en él andauan también pezes nadando con alguna
penaluiadjydeíTaííoíiego.En la tercera diuifíoneftanavn
cenagal horrible,hediondifsimo., y tremendamente efpantofo. Yíospezes,qenélauia.,ferebolcauanenaquel
eípanioiocieno con grande,rabia., y contal• furor ,qparere q VÍIQS querían deípeda.car a los otros.Eftando mirando eüo con efpanto „ vio junto a íi a nueftralvL Santa Terefa la qual tercera vez le repiao lo que las dos primeras íeauia encargado díxeffe; y Je explicólo que en las
tres diuiílones de aquel eíHqueJe queria dar a entender,
Xaprimeradiuiíiondeaquella agua criftalina y clararen
jqofi lospezes con tal alegria^y güito fe cftauan bañando,
era rep refentacíon del cielo a donde anegados los bue«os.en aquel mar de deleites^ dji-lpjras viuen con perpe
teogozo.Las otras dos diuiíioneSjreprefentauá clpurga
torios infíci'noicn cada vnade las quales eran proporcio
n»d<|.sJasj>enas, Oeípuesde aueríelo afsi explicado la
xe
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dízicndo, lo que le ordenaua, y cogiéndola por les cmbros le anienacaua ,que la echaría en aquel enanque.
Con efte tercero auifo,y amenaca, propufo en íu animo,viendo fer voluntad de Dios,el dezir,lo que íe ie or~
denaua.Pcronofue tanapriía,que no paliarle todo el dia
íiguiente ,enel qüal padeció mucho cnío'interiorjpor
que la dificultad que tenia en dezir loque auia viíto,
era mucha. Por otra parte el conocer con tanta certera , fer mandato de nueflra Santa Madre, lehazia mucho peíb. Dezirlo,era violencia a fu humildad, y encogimiento. Callarlo, rebeldía a vifta de atres mandatos
del cielo.Con tales circunftancias,ni callarlo,ni dezirlo,
eraimpofsible , c ó q entre dos penas batallaua fu afligu
do efpiritu. Pufofe en Oración, fuplicandoanueftroSe ñor la íacaíTe de aquel conflito, y exoneraíTc de la obliga
cion de dezir la viíion,cruc auia tenido. N o fue también
oida fu Oración efta vez como otras j porque Dios que ria aqui mas la obediencia , que la humildad. Y afsi
encaftigo de la dificultad , que auia tenido, vinieron
ios demonios, y con terribles tormentos, y golpes la ,
afligieron, de fuerte, que peligró fu vida , y entre otros géneros de caftigos, con que a tormentaron a la V e nerable Madie,vno fue, el apretar le con eíhaña fierecalagarganta,paraahogarla. Vnahora entérala dexo
Dios en manos deftos fieros monftruos con licencia franca para que la atormentaíTen,como quiíieíTcnen el cuerpo, menos el quitarle la vida.Bien fe reconoce de fu cruel
dad, quan por el cabo fe valdrían defta facultad, y quan
afligida, y maltratada dexarian a la V, M . que lo eftuuo
tanto,quefueneceíTarioeílar por algunos dias en la cama para cobrar falud,y fuercas de todos los dolore s^y fa
tigas. Con eílo acabo de vence r la dificul tad, y n¿anifefto el auifo frutuofo del cielo, Y para que quedafemos
mas ciertos, y enfeñados de fu importancia le manifef3
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to Dios en otras dos viíiones las penas del infierno, y las
¿rio rías del ciclo, como fe vera en los dos capítulos fi
guicntcSt
r
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Vifton rara que de las penas del infierno tuu®
la. Venerable Aladre Ana,y délas
mf&sque en el vio.

I ^ E g o D i o s a l R i c o A u a n e n t o , la licencia cíe bolucr a l
arando a dezir.afus hermanos laspenas,que en la
otra vida fe paffauan aporque áuiendo Fé,y Proretasera
ocioíoiuainío. Fuera del que,.corno indubitable tenemos defta verdad., nos ha dado el cielo otro en nueftros
tiempos, para que tenga menos difeuipa nueftro> obrar,
anueuofrcno nueft.ro p; •c*ceder,y íegondo motiuo nueftro
gradecimiento. Efte nos le embió Dios por medio déla
Venerable Madre Ana de San Aguítin , con tan raras no«
ticias de temor para codos citados,que juzgo prouecho§ó párato.dos el referirlo, paiaque en cada vno vele dc{pleito..elcuidado, Direlo coalas rnifmas palabras- que
ella lo refiere , para que como nacidas de fu efpiruu,
tengan mas eficacia aperfuadir.
Dize,pues,afsi^Fue nú efpintu arrebatado , y Ueuado
en compañía de nueítra Madr e Santa Terefa de íefus, y
de otro Religtofo de nueftra Orden, que ílendo Prouincial, anta muerto e«n el Conuento de Vülanueua de la Iara,que fe Uamaua Fray luán Bautifta/quc fue muy Santo.
Llenáronme los dos por vn camino ancho , y eípaciofo
por el dual me dixerba, di: <$¡¡jee pongan cuidado en poner
"Prelados e¡HC'com mucho%elo hapan , que como en fus princigiQsfcjpardciíUs kjes y oilíjMmttf 4 de n#cBr4 fafrttd
9
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Stíiermuy feraran*

Auiendo pallado por aquel camino ancho,que me l i e tiauan,nueítra SamaMadi e, y aquel Religioío - en r eco
efpacio de tiempo me entraron en otro muy cílrccho,}"
nueftra Santa Madre mt hizo entrar con Wiucha fuere a
que me hizo; y allí femé defaparecieron los des Santos
iuicftros,y dexaron aroi alma con grandifsima folcdad,y
def2mparo,que no lo íenua,m del cielo,m la tieira.Lucgoacudieron losdemoíiioscon grande tropel, y ruido;
y con aceleradapriíacomencaronacabar, y con mucha
breuedad abriei ó vra caberna oboca delirferno,} metiéronme en ella, a donde auia mu chas llamas de íiu.go*
y gran cantidad de demonios. Y eravna prolongada c£trcchura,que ele la pera que en ellatni alma fentia .,y c i tar en aquel lugar tan t«i¡erano,no tengo que dezir, que
bien fe dexa eiu<ender,íino jré refriendo parre de k> que
ví eneJ infierno ,que todonoferap'afsible,aunque eítá
impreíío en mi memoria, nodo podré explicar ton palabra?.
Alcabodefta profunda eftrechura, vi en (u remate otro centro masprofündo,que era la inferna 1 moradajlena de fuego, y demonios, y cercada de e€>nru!ion eípantablealavifta,y temeTohísímaparf mi aliña.Gauíarame
grande amargura ver lo que allí paffaua,y eítaua atónita»
y eípantada. Con admiracion,y confnfion fíxauala vifta
a vnas parres, y a otras con mucha atención , y teniendo
muy laíhmadami alma,rniraua ios iargos trechos Jos ter
Tibles,é infernales lugares,) moradas,y gran cansdad,y
numero efpantofo de almas,y demonios, que fe re boleauan en las llamas , y los tormentos con que ias dichas almas eranatormentadas,, eran tantos, y iandiuerfos,qt e
aun no fe pueden imaginar, quanto mas dezircon palabras. Y no puedo explicar el graa numero,que auiade
condenados, Y entre ellos ri/juc ardauan los demonios
H 4
tan
3
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tan fpcfos,como atamos del Sol, y vilos cotí di f entes fi .
-aras y deíproporcionadas , y con tá horribles viítoties,
q i-iolo¡;-ki-ibinarlocaufahorror^y efpanioy convscrue
les verdagos°toíiiiuanVLnigancaen las defdicha Jas a l m¡Uelo?conle7Tados,qaccomoeftapriaad)sde otro
e

W

-ef peías cono humo/j rae turbaua la vifta, V i gran multitud de animales,y de Seras poncoñofas,y ferozes,q muy
encaminadas ha¿ia i fu riza en aquellas a! w is, y cuerpos
de los que con ellas kan i lo a a p e l l a deCvcntEfradaxar^
cel,queloesmasenferp?rpeeua,y fin q ya fe aya de admitir apelación, Que como fu fentenciaíe dio en aquel
fiipremo tribunal de laSmcifsima Trinidad, no hallaran »tra Cnancillería, que los dé por libres ,ni fe han
de ver jamas de aquellas infernales penas, Y aquellas
fieras coníus vñas„y fas dientes los muerden;}' defpeda*ean» V i vnos feroeifsimos demonios con vnas lenguas
muy disformes Tacadas > que caufauau gran temor, y efpanto y con ellas herían, y laíHmauan alos dañados y
toda aquella maldita canalla ha¿ia vna deíventurada
muíka muy £©níkfu« Los dañados con grandes gemidos fe quexauan„ y lamentauan fu fuerte defventurada^
llorando amargamenteuiocon contrición que al 1 i no pue
de auer cofa buena,, fino conrabiofadefeípcracion viendofe en tan terribles penas granjeadas con fus obras.*
•Las fieras dauan bramidos. Los demonios aullauan^y
üJvosdedragones,y ferpientes, ayudauana enconar cftaáeídichada.y trille muíica. V i allí grandes tempeftades^grand enviemos ,grandestor.uellinos,y borrafcas,
muchos zm$ms&y relámpagos, que .arrojauan cfpantofos ray©s,l.o¡s quales caian en los .condenados, y parecia
3
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fiuc ím defiaigajauan y hazian pedacos.i mas no los
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confumian, porque fu mal no tiene fin, Auia temerarios
ruidos de las aguas , y grandes torres de piedra,y gran i c o , y montes de nieue , y ciadas, y muchos rios, y cftanqucsde cieno ,y muchos lagos deaguas rebulfadas*
y vnos pcnaícos de grande altura de pedra azufre, y
por ellos í tibian ,y baxauan gran cantidad de malas fabandijas. Loscaítillos,y fortalecas^y murallas de efte
deldichado lugar fon de terrible fuego infernal., y en
ellos pueftos muchos demonios j como en atalaya, que
noccíTande dczir vela , vela. Auia terribles nieblas,
y obfeuridad ¿ y vn humo excefsiuo , que me priuaua,
y caufauag an tormento^yfatiga. Eftánlas defventura*
radas entregadas a los demonios oprimidifsimas como
aleuofas, en tal cárcel y -pri (iones, eftán confumidas•}y
efpantables *y c©n terrible fealdad , eftán al manifléíto defnudas , grandemente auergoncadas y .confufa-s,
teniendo la* bocas abiertas y facadas las Jenguas J y
con grandes aníias defpechos,y deícfperacion-eftan ái~
ziendo a-gritos fus maldades,, manifeftando a las claras
fus pecados | los quales acá callaron que las mas a l mas que eftán al 1 i condenadas de los Católicos ..eftán
por malas confefsioncs yaora las defventuradas fin
prouecho vienen a publicar lus pecados. Conocenfc
todas
y veenfe, y con los que acá tuuier-ommas amif£\& mueftran mas crecidas rabias. Doblajes fu -anfia
•«acordarfe, de quari en breue fe les pafsó el güiro , y deleite que lesfueeau-fa de el mal que al prefente* padecen tan terrible, y fin &n, Y afsi def confiadas de
que lo.tengan fus penas da con grande deípecho alaridos , fufpiros,y muy grandes gemidos manifeftadores de lu damnación
y ellas miímas fe confie fíal malditas» y defcomulgadas
y eftán maldiciendo,el punto/y 4iora en que fueron engendradas, Y
y
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a toda la Sandísima Tnnidad , a uutftio Señor
le-
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IcfaCh iifco,ya fu Sandísima Encarnación, y a fu porción,y fubftancia, y al vientre purifsimo, donde anduuo,
a íl Vida,Paísio.n,y Muertcy a fuprccioíiísima Sangre,
l rodos los Sacramentos^ todos los Santos,a los cielos,,
yalatierra,y a codas las coías criadas. Y de todo lo que
he dicho citan renegando, y blasfemando^que me causo
gran defconfuelo,y pena, y diomela muy grande, que fe
condenaren de nueuo tantos que v i , que como grande
numero de almas no ccífauan vn punto de caer, y como
la piedra a fu centro baxauan a fus moradas, y turbando
todoelinfierno,fca borotauadenucuo ,creciendo mas
los gemidos,y aumentandofe las penas, y.haziendo alard e ^ refeáa loseondenados;y los demonios, mezclados
vnos con otros, las fuelen recibir a las desdichadas almas,que de nueuo van entrando en aquel cautiuerio, llegándoles las infignias de los tormentos que hande tener*
A iosPriuadosdeíte mudo,Reyes,Principes,yMonareas,
y todos los demás , que acá fueron eíHmados., los nombran por los nombres , que les dauan las honras humanas. Y allí los deíprecian con grandes oprobrios , é inía*
mias,efci3penlos,y cieñen los fujetos,como a viles eíclanos,que harto lo fon,en fer detal dueño. Los Pontífices,
y Obifposeftán pueíros en tronos defuego, yalli cftán
abatidas,y deípreciadas todasfusdignidades,y priuaneas , y en lugar de fus mitras tienen pueíh as corocas, y
muy a me nudo los metían, y facauan en calderas muy
foiruiendo,y en lagos de fucias aguas„Tambicn los rebolcauan en cieno, y los entregauan ahVraspocoñoíasiy eftos tales eftán masen lo profundo , porque fueron los
mas leuantados en dignidad,Yaísiellos,como todos los
que fueron Religiofos,y p erfonas,que por fu e fiado eran
n™s allegados a nueftroSeñor,y por fus pecados fe apartaron, y condenaron, eftán en eíta profundidad : que en
elkvidetodaslasfleijgianes, y de todas las ñ u s altas
!
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¡dignidadcs.quc fe cftán abraíando en aquellas llamas, Y
p o r l a s i n í i g n i a s , q u e h s tnftes tienen, fe conoce cada
vno-claramcnte;.y conforme fueron fuspecados , afsi fon
fus tormentos. Yquanto vno fue mas allegado a Dios,
tamo mayores ios tiene. Y a (si vi a los desobedientes,
quceftauan fujetosalos demonios,y delante dellos fe
arrodillauan, y lesdauan laobediécia,forcada,y Violentamente'Vi a los deshoneftos, que Ion tantos,quc eípanta fu numero,que eftauan en filias de fuego;.y que en ellas
los atormentauan los demonios terrieblmerte, defpcda§ ando fus carnes con garfios, y vñas de hierro,y mas fuer
temente con tenacas ardiendo defpedacan , y arrancara
aquellas pa-rtes,adonde fueron culpadosi y para mas exceísiuo tormento fe juntauan con ellos los mífmos demo
nios aumentando tormentos,, conforme a los pecados,
que les es gran infierno.. También vi en efto mas profundo Ana core tas,que como no fe aprcuecharon de fus yer
raos,y deíienos,antes con foberuia;é hypocreíia,ati ibuyendofea íi loquea folo Dios fe hade atribuir, y dar toda gloria, ganaron el citar en lomas profundo, como
aquellos que teniendo mas ocaíion,. y comodidad para
faluarfe.por fus culpas perdieron a.Dios,y c@n fu.Mageftad todos los bienes, haziendofe herederos de todos los
naales-Vi a los Propietarios,y Apoíhuaspucftos con grillos, y cadenas,y tirando a ti as,y adelante los demonios,
los maltrataban, y acotauan con grande crueldad , y con
cfpofas en las manos , los metian en calabocos > y cepos,
V i también, que témanlos Propietarios enlos pechos
muchas bolfás,y guíanos.que íes eftauan royendo las entrañas. Y a otros v i , que los demonios les tapauan lo oídos ,y por la parte del cerebro los facauanlos fefos, y
con gran c.ueldad losechauan en hornos de fuego, A
otros vi, que los entrañan los demonios en fepü'l turas ef:

grechas aUo ©as profundo , y a ynos cubuaij del todo,
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y a otros hafta Ja garganta,y con grades aníias,ygemidos.
dauan mueítras, adonde eítauan ,y las penas que alli padecían. En lo mas profundo de elte mar profundo de el
inñerno vi dos defdichados,que lo fueron harto,vn Fray
lc,y vna Monja,que lo aula fido de cierta Religión,, que
ya fu pecado, y fu damnación aman hecho vana fu R e l i .
gion,y deshecho fu profefsiójaqual no folo,no les apro
uechaua , fmoqeracaufade fu mayor infierno, por juíto
juizio de N.S.Y aísi eftauan en terribles penas,publican do agritos los delitos, porque aman fido condenados, q
auian íido defobediencia,inuidia, y pecados de feníualidad.Eíf auan defnudos,y con toda la defvetura, q penfar
fe puede,y mucho mas.Yporauer fido el FraileSaccrdotCjtenia/nas penas,y eftaua mas hondo ; y por auerlos yo
acá en fu vi da conocido, y ni mas,ni menos entóces en tá
trille lugar,yeftado,fue caufa,q de verme moftraffen mas
verguenca,y confuíió, y aníias có tan grá rabia, y funa,q
me moftraron, q parecía qtenian anfia de defpedacarme»
Y a mi de verlos en tan gran defventura me dio gran ame
eion,ypena. En efte profundo vi también aLuzífer ,y
ludas, que tenian terrible infíer no. A Luzifer vi,que eftaua pueíto«envn trono infernal algo aleo fentadoen
vna filia de fuego., y le eftán dando la obediécia las almas
de los qfedcfeíperan,las quales en peña,y caítigo deius
pecados, vi,q tambiénhazian oficio de demonios,atormentado a otras almas con grande infierno fuyo. V i a
los auarientos,y glotoiics,y perfonas que auian íido rega
ladas,que padecían fumamiíeria , y que eítauan puertos
cncamas,y lechos de abrojos,y de fabandijas,y de biuaras,q los eftauá picado,y por todas fus coyíuura$,y míebros;vi,que los eftauan rebentando, y fahendo los man*
jares^qacátátoauianeítimado^deleitadofeconviciofo
güilo. Vi a los Sodomiticos con eipantofos tormentos, y
^ue era vno, juntarle con los demonios,y con las fieras
3
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mas horribles. Vi,qeftauan los cr.abidicfos deípedacandofcy comiendofe,y parece,q de quamos toimetostienen,y padecen, no fe hartan,teniendo allí en íu punióla
embidia rabioia.Vi.de todas las naciones,yciaraméte Jos
conocia,y la edad de cadá'vna,y los tormetos q tenia. Y
la mayor parce,q parecía auerdecódenados^era de muy
viejos,y muy mocos.Tienen muchos géneros de tormentos. Vnoseftán colgados de los pies , y poHasnarizesles
eftan dando terrible humareda. A otros cruelmente ios
eftán empringando. A otros vi afpados. A oíroslos ahorcauan. Aotroslesechauancn muy obícuras mazmorras
atados de pies, y manos , y can argollas a las gargantas.
Y todos avo¿es publicauan fus maldades, y viendp fe
damnación, con defefperacion eííán ele continuo lamentando-vn fui fin fin. Y allí tiene, la jufticiafu gouie^no de
aquel Iuez,cuyo íeres de eternidad. Tiene bien juítiricada fu caufa con prueba , no íolo ele que no alcancó Ja.
quenta a los recibos, mas de fus grandes maldades, que
allí fe leen claro fus delitos,}' masVie ios defvcnturados
que fueron Religiofos¿los quales eftán renegando de los
votos\¿ que hizieron, por no cumplirlos, les caufa-teas
i Vifier no, y t ara b i e n fe 1 e s a u me n t a, y í u s a 1 a r i dos, la liy-p o
crefia,y las-leyes que tuuieron,y fu dañado,y vatio ir.retv
to. Defdidiada ilie-rtej pues en el infierno es nula la
redención,
<Juanto he dicho enefte cafo,roe parece todo nada,en
comparación de lo que v i , que no me es poí-sibieexplicarIo,coraoIo fíente mínima.
>^ XHaíta aqui todas íonpalabasdelaV, M . y Á i í a ^ e V ;
nuidad dellas fe conoce la certeza , que defte cafo tuno,
Loqualcaufaadmiració,y temor.'Yparaq en todos eftadOs viiuimos con ci^esmuyfYucluofo efteauifo,y particu
lamiente para todos los Keligiofos ,-poixj fiados'de vna
; i

!S

(

r

£a u íausíaeioiideauerdexadoclmuado^noviuaócioÍ0

LaKM. Ana de S. Jgvjl.
ibe! cuidado del peligro. Pues en éíta vida no ay e í h d o
libre del ; y mas no ajuíUndofc a las obligaciones que
profesaron. Ocho horas cítuuo la Venerable Madre en
eílearrobamiento,defpucs délas quates para templar
las COHPojas, que de tan horrible vifta concibió fu alma,
la regató nueftro Señor con otra viíion no menos prodigiofa.con que alentó fu efperanca la qual para dar vida
a la nueftra, pondré en capitulo a parte, con lasrr.ifmas
palabras,y cíiilo fuyo,para ajuftarmemasala verdad,
3

, C A P I T V L O IX.
Jvlanifiefiale Dios ala Venerable Madre por
cuna vífion prodigiofa la gloria , que los
"Bu nauenttirados pojfeen en
el cielo.
'""'Erriblc fe obítentó Dios a la Venerable Madre en el
1 atributo de fu jufticia con tantos rigores, corro en
los calobofosdel infierno admiró executados. Y para q
admiraffe losabifmosdefu liberalidad en el defumiftri
cordia, le manifeitó la gloria , que los Bienauenturados
poífeen en el cielo.Fue a él arrebatado fu efpiritu, como
\4c San Pablo, paraverlosfecretosdela fabidunadiuina.Si el alma en el primer rapto fue congojada con tan
to tropel de penas, como vio executadas en los malos,
pudo en elfegundo dilatarfe en gozos con tantas glorias,comc miró repartidas en los buenos. Acabado el
primerextaíís,óarrobamiento,queduró porefpacio de
ocho horas, fucefsiuamcme le empecóotro,en el quai .
vM° que ella mifmarefíere concfiaspalabras,y eftilo.
Para quedar con paz de vida, y entendimiento me rec

me-
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niedió la diurna mifericordia, con hazerme la merced
que me hizo,la qual fue hallarme íin ver,ni pen íar como
defdeeíle piélago de miferias , queme auian lleuado al
ciclo,adonde me parece,que el alma, y fus potencias eftando oprimidas,y apremiadas có la vifta del infierno,y
como en tal lugar có tal pena,y fatiga; aqui fe le&dió va
nueuo esfuerco,yparece q auiá defahogado ami alma.La
qual con grande anfia fe abalácó, y entregó al gozo de aquella gloria de Dios adonde eílaua con grande admira*
eció de verfe fuera de tal cautiueiio,y defpuesen tan grá
felicidad. De laqual no sé ii acertaré a dezir algo,por icr
vna materia tan fuera de mi capacidad, y corto entendimiento el hablaren clla,y fer yo tan corta de razones. E l
Señor,cuyo es todo,cumpia por mi eíta obediencia.
Como he dicho, fui Ueuada al cielo ,que loauia bien
xnenefter,donde v i l o que no (abré reíerir,ccmo lo fieme
mialma,diréloquefupiere íignificar. Viquemepuííeron en vna grandifsima Ciudad jnuy refplandeciente , y
criftalina, muy adornada de grandes riquezas, y de jardines bdlifsimos, y hermoias flores , con íuau.íámo
•olor. Las calles todas empedradas de p¡ eciofas medras,
que las d c a c i fon en fu comparación como de tierra.
Mucha araioma,y diferencias de mníicascon vnorden,y
concierto; alfincomo del cielo. Y en efta Ciudad, digo,
que no le vi fin j y.el principio, por dondeauia entrado,
nunca mas le v i , asaque con atención miró mi alma por
él. Su adorno era todos aquellos Efpiíiuus gloriofos, to dos porfu orden.Mi alma pufo fu viiia en aquel íbberano
principio,)' fin de toda la bienauenturanca, y teniéndola
íixa en ajjuel preciosísimo pecho, vela<g& él a todos los
Bicnauenturados, y a toda i a gloria i dem mera, que no
tenia que mu iarla, ni variarla a-vnas partes, ni a otras al
vio de acijporque,como digo, vi aquella fuma grandefca,poder,y bondad de la humanidad de nueitro Señor
lefu
3

IefuChriftomieiiro BienaíTentado a hdic-/lí adefuEterno Padre,y fuhermofura,y belleca^rcíp.land^r , y gloria.
íupreffia,afsi como es , dedoncte procede toda la de todos iosBienauenturados¿ como fuente co|ñoíifsimade
donde nacen aquellos rayos de vida..cternojaki toda^uá
taglorisuicnenlos jBjenauentuiados% les nace, y íe Jes es
repartida por efta Soberana fuente , en quien efíá toda
en íupremo grado, y mucha mas de la que-fe le puede
comunicar á otra ninguna criatura , fino a fe Mageílad,
que frendolo,en quanto Hombre , es verdadero Dios , y
vma de lastres Períonas de la Sandísima Ttfnidad , en
quien eíta toda la gloria,y Bienauenturanca encerrada,
icomunrcaíidófe-entre las tres Dkiinas Perforas , Padre,
Hijo ¿y Eípiritu Santo,que todas tres es yn folopios verdaHe£o,euya £ Ofenda no fe me fue concedido ver; qu e á
ningún mortal íc le concede mientras v iae* Y aisi eneíio
me p.i.fsó lo que diré*
:•
Eíbudo ¡ni alma gomando de la viíla. glorioíiískna de
JaHuiianidai Salinísimade nueftro Redentor, y de la
amable prefencia de fu SatitifsimaVíadre/y de toJa aqu e
llamavquma dehermofura, y gloria de tolos ios Bienai!en;ürádoSiSentiavnafed,y amia amorosísima de ver la
Eííencia: Diuina de la Satinísima T rinidad, íindendo mi
almaqiíe nopoífeiarodo lo que<auia en aquella ¡Biena*uenturanca. Y aísi abalancandoíe el alma a bufear aquel
te foro,-de quien le datian vna muy clara no ticia , fe repa*
raua,y de tenia-la viíia en la Sacratifsima Humanidad, fm
poder paífarmasadelante;ala manera de quien quiere
mirar el Sol,que no le espofsible aísiílircon la.-vifta^dela
¿Jaqueca de los ojos,fino qu e la grandeca del reíplasjdor
feloshaze cerrar,conocté do que aquella luzesiupe'nor
áfu capacidad. Y aísi en la tierra bié mira mos el Sol,y fu
€laridad,yh<írmüíura,tÍendonos,fuauc,y agradable ala
viíia;mas íi queremos ver de donde nace aquellos .rayos,
no i
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ho nos es pofsible* A eík modo mi alma po día ver el Sol
en la tierra íoberana déla Saniifsima Humanidad, pudiendo'gozar fu belleza, y hermofura, y amable luz. Y
queriendo ver de donde procedía, no le era pofsible, ni
concedido a fu capacidad.
También diré otra comparación , que no es mia, fino
queme la pulieron, quando mi alma paíTauapor lo que
voy refiriendo. Que afsi,aun que tenemos noticias de las
almas, y fabemos, que mientras los cuerpos tienen vida
cftán en ellos dándoles íer,y rigiendo fus miembros, para que puedan vfar de fus acciones, que no nos es pofsible vellas porferefpiritus, y folo vemos los cuerpos,
en quien eftan infundidas,y en ellos las noticias d é l a s
almas , ouedellas no alcanzamos a ver mas. Yalsi,aun-»
que mi alma veía rayos,refplandor ,y noticias déla eíTencia diuina, de la alteza de la Santifsima Trinidad, fe me
cifraua todo en ver folo la Santifsima Humanidad de
el Hijo , que la viíion Beatifica, de que gozan los Bienauenturados,como he dicho, no fe nos concede de ley
ordinaria, mientras viuimos. Y efta euidencia podemos
ver en todas lasocafiones, que nueftro Señor ha dado
noacias delaDiuinidad , queenquanto a ver, esa fcla
la Sacratifsima Humanidad úc el Hijo. Que quando
fu diuina Mageftad fe transfiguró en el Monte Tabor*
aunque dizen losEuangeliítas,que los Apofioksoyeron la voz de el Padre, no dizen, que le vieron, íiroa
folo nneíiro Redentor con grande refplandor, y claridad. Y quando el glonofo San Efteuandize ,qne vio
los cielos abiertos, no dize , que vio la-Efacia Diuina,
fino a Ieíus íentado a la dieítra de la virtud de Dios*
Y efta manera de hablar, no fe ha de entender , que cL
tá. fentado , fino que tiene el lugar delamari^ derecha
• de el Padre a nueftro modo dehablar. También enla
venida de elEípirim Santo , m efenuen los Euai.ee»
~
I
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M a s , que los Aportóles vieron al Efpiritu Santo, fino las noticias , afsi,como he dicho,no vciayo.íino
las noticias de la Eífencia. Diuina , que reueruerauan
fus diuinos rayos en la Sagrada Humanidad , en quien
íolo fe me moftraaa para poderle ver, y ver la gloria,
y refplandor , que procedía déla EíTeneia Diuma. Y
vi , que por vn modo marauillofo referuado para fola fu inmeufa , y (urna fabiduria fe repartía la gloria a todos ios Bieaauenturados , de la manera que
diré.
V i , q u e del foberano pecho de nueítro Señor Iefii
Chnfto íalian gran numero de rayos de luz hemioíifsimos , y fe repartían a codos los Bienauenturados, llenándolos de.gloria , y dándole a cada vno los grados,
fegun las virtudes, que en la tierra auian obrado. D i ré vna comparación d e e í l o , fegiiialeancare mi corto
entendimiento. A y vnas fuentes de marauillofo arinfició ,que tienen gran numero de caños, los qualcs dan
el agua , vnos en mas cantidad; y otros^no tanto. Y
Vnos , vienen a dar
cerca de la rueuce ; y oíros,,
ipaslcxos^fegun el Maeírró,y Artifíce de lafuente.,
Gouierna la llaue de roda la armonía de los caños , repartiéndolos a fu,voluntad. Y ordinariamente
eítas tales fuentes tienen fu principio de vn no caudalo!©, aísi de aquel mar grande, de aquel catrd alo ííf simo rio- foberano,: é infinito déla Sandísima Trinidad.
Nació la fuente amabilifsima de la Sacratifsima Humanidad de nueftro Señor Iefu Chriíto,cuyo Artífice
es el £ípiritu Santo. Y afsi como eíta fuente de aguas
vinas nos repartió fu Prceioíifsima Sangre a toda fu;
Iglelia.cn general , y en particular a cadavnadetodas las almas, haziendonos herederos de íu gloria, affilas eftá repartiendo a todo el cielo en general,)' en par$küüar acacia vuodetodo^lüsBicnaueiKUiaáoSr i por
m
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ferio en el mas alto grado fu Satinísima Madre, Señora, y amparo nueftro, y la mas alta en las excelencias,
y virtudes,de quantas criaturas huuo,ni aura defpues
de fu Sandísimo Hijo , es la que mas copioíamentc
recibe gloria de aquel íoberano pecho , camunicandole aitiísimo amor. Y vi ,que el Hijo de Dios , y fu
Sandísima,y amabilifsima Madre fe eftauan mirando,
con vna agradabilísima vifta,con que fe gozan/y comunican fin ruido de palabras , y como a Emperatriz
Soberana la tiene el Rey de el cielo aíu mano derecha,
y es la que mas participa de la beatifica vifta, y gloria de la Sandísima Trinidad. Y eftoíe crerábien;pues
en la tierra tuuo ala ícgundaPeríonaen íus puriísiinas,
y íanciísimas entrañas. Y también v i ,que efta Reyna
de el cielo, Madre, y Abogada de los pecadores, la que*
es toda llena de miíericordia , y principio de todos
nueftros bienes, que efta con grandes veras pidiemdo
por los pecadoresjy íu Sandísimo Hijo no la niega íus
juíras, y piadoías peticiones, antes la aumenta en íu piadoío coracon la caridad, y amor,para que nos ampare, y
pida por nofotros. La gloria, belleza, y bermofura de ella amable Señora nueftra, no íe puede figi iftear.
Eftá íu Sandísima A l m a , y cuerpo llena , yceicadode
gandiísimo refpIandor,claridad , y gran «loria, crtít en
fu comparación el Sol, y la Luna, y quanto ay que ter ga
hermo{ura,es eícoria,y fombra,y no íe puede comparar.
Eítá, efta Señora de mi alma cercada de coros de V i r g i nes,y los Angeles lahazen fieftacondiucrías,y íuaues
muíicas, Y ellos, y todos los Bienauenturados con gran
armonía, y marauillofo concierto la bendicen, y rimen,
comoaíuReyna. Y me pareció que con cada petición,
que efta Señora hazia a íuprecioíoHijo por noíotros,la
aumen aualosgtadosde gloria (digo la gloria accidental ) y con ios rayos diurnos, que íalian del facrací uiísiI 3
mo
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mo pecho de fu Hijo laeftá alimentando fu fantifsima A l
ma,hermofeand-ola.de manera,que verdaderamente tiene tan granherrnofura, que todos los Bicnauenturados
con muchos quilates ñola llegan.Y fus rayos, y refpládor
es tan auentaj-ado, que todos los quedos Santos tienen,/
los demás efpiriuisdiuinos e,nfu comparación parecen
vnos pequeños rayos de luz. Y vi,q fe parecían notable,
menee los roftrosdel Hijo de Dios,y de fu SantifsimaMa
dre. Y vi elamor,qeftaSantifsiniaSeñoraeftámoftrando
y mauircítando con vma mirada amor o fifsima, y amabilif
nía a ios que en efta vidaíaeí on humildes,, puros, y obedientes» tres virtudes taníuyas: hazcles muy particulares mercedes, y mas particulares a los que han tenido
pureza en el alma,y cucrpu,Eftá,eftaanifericordiofa Señora nueftra defeando'hazernos mercedes, y tener amigos, para que fe las pidan, y que acucan como a M a dre en todas fus neceísidades, para remediarlas. Di>chofos nofo.tros ,. pues efta. gran Reynanosampára,y
cuida tanto de nueftr o bien!. Amémosla mucho, y proClisemos hazer fu fantifsima voluntad ,que es que fea<mos buenos y corno fu Hijo nosenfeña y nos manda
todo para bien nueftro.Bendita.fea tal Mad re , que no fe
defprccia de ferio nueftra., fíendo del lieydel cielo , que
como tal esferuidode todos aquellos exercitos celeftiales^-cuyo trono vi,que eftaua adornado con los l e vantados coros de los Querubines , y Serafines , que
ím ceííar le eftán diziendo., y exclamando aquel motete de el cielo: Sanólas,Sanclus^andtusjSeñor Dios de
los exercitos.Eftos Efpiri tus diuinos de los Querubines,
y Serafines fon muy mas auentajados , que los Angeles,,
porque eftán los mas cercanos a Dios-„ y participan
mas de fu diuina Magcftad „ y les alcanca mas fu reíplandor* Y afsi fon los mas gloriofos,y eftán inflamados
y cuceudidifsiíaos en amor defuíCn*dor,.que fienvprcJ>
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Iceftaraviendo,y alabando con ahifsimas , y tainísimas muíicas. Su hcrmofura, y belleza de cftos diuinos
Efpiriuis es tan grande, que no podre explicarlo; yafíi, baña auer dicho, que participan tan de cerca de la
de D i o s , que es de donde procede toda, y el que efta
dandoferatodalagloria,y belleza de el cielo. Es grande laque tiencnlas Gerarquiasde los Angeles, que los
vi todos puertos, y repartidos en fus coros con marauillofo concierto, y.galana compoftura, y orden, fegun fus grados , y todos cubiertos de aquel refplandor diurno ,queprocede de Dios, a quien íiernpre,y
para íiempre eftán alabando , que lo tienen por oficio , y Je eftán dando fuaues, y admirables muíicas.
V i , que los que eran de la guarda de las almas, que eftán en el Purgatorio, que dcfpues de auer cuidado de
elUsenfu vida, el tiempo que les durauael Purgatorio,
las confolauan, yalentauan, y con gran folicitud pedían
a los Sancos , rogaííen a Dios por ellas. Y no dexan, ni
ceífan de exercitar fu oficio, harta que fe las prefentan
ala Mctgeftad diuina, quedan mueftras de quedar con
muy particular gozo,y aíegria,por auer ofrecido fu obc
diencia a fu Señor. Afsi mepareció , que los Angeles
hazen oficio de Marca , y María. Y para todo quanÍO hazen no es con ningún ruido, que en aquella Sob erana Ciudad no fe oye fino fuauifsimas muíicas,y gran
quietud,y íolsiegoial fíncomoenprcíenciade tan gran

Rey.
V i , quedcfpues de laMadre de Dios, Reyna, y Señora nueftra, eftán los mas cercanos a Dios los coros de los
Apoftoles, y Euangeíiítas ,yIosdelos Doctores , Patriarchas, y Profetas, muy mas auentjados en gloria,
que los demás Bienauemurados, y Santos , y con muy
mas marauílíoío orden ,y compoílura , y mayor claridad * y refpkndor, y muíicas mas leuantadas, y i o -
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norofas,y también tan particular gloria por la luz que
dieron a nueftra SantaMadre Igleíia,y por las muchas almas , que por fu medio gozan de aquella ecermdad , c n
la qual fe manifiefta efto muy claramente. Y parece que
los demásBienauenairados lesreconocen vn agradecimiento muy particularpor efte beneficio., hallandofc todos obligados , gozando de la parte, que de fu dotrina
les alcancó. Y bien fe lo gratifica aquella foberana fuente de a^uaviua, adonde participan con tanta abundancia de el corriente de fus mifericoidias,que Josfeñala
íuMageílad en hazerfelas muy particulares, y en tenellos tancerca de fu Trono Real. Su hermofura,y belleza es muy grande, y tienen galanas, y marauillofas míigniasdefus Vitorias á y particulares, tasque enfaldaron,
y defendieron nueftra Santa Fe Católica, y los que mas
luz dieron a fu Efpoía la Iglcfia., Sandísima Madre nueftra.
V i aquellos Coros dichoíífsimos de los Martyres,
con vnos refplandores de gloria marauillolifsimos j muy
vitoriofos, y con grande aiegria, que es jufto premio de
laquelleuauan^qiíandoibanadar las vidas por nueftro
Señar, YfudminaMagcftad, dándoles aquel ciento por
vno,queles prometió, ios uenecongrandes,y muy particulares grados de gloria. Q¿ie defpues de los que tengo dicho, fon los mas íeuanrados, y mas gloriofos,porque les reparte el Soberano Artífice mny hermofos
caños de la fuente, en quien auian teñido fus Eílolas,
y el Cordero Soberano eftima enmucho a los que dan
la vida por folo fu amar. Y auiendoles fu Magcftad enjugada -laslagriinas ; ya paradlos no ay luto, ni clamor,
/ino colmad fsirna gloria , y fus Coronas ion bermoíifíimas^catriolegitimamente pelearoivycada vno refplandece masen particular, fegunfuefu Mantyrio, como íi
fue de goliado^con collar precioiiíiiiiio^ y muy relplande-
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deciente. Si fue apedreado, en el lugar de laspiedras,
refplandccc muy parricular hermoínra; y aeftc modo
tocios los demás, Y quando eftencon fus cuerpos, ferá
mayor fu gloria.
rica
. . .
Mueftra nueftro Señor amarlos muy particularmente»
Y afsi, es gran bien darla vida por la eterna,y...vifta de
Dios.
V i los Coros hermoíífsímos de Virgines, y Corf eferes con gran compoftura de orden,y concieno»}' con admirable belleza, claridad, y reíplandcr i y .particularmente las las Vírgenes,que en elmurdotuuieronlpure,za tn alma , y cuerpo que tienen muy particu^aí claridad, y lefplandecen con mas hermofura, que otras. Tienen azucenas po,rinugnias,muy bellas, y deíuaui-fsimo
olor, y palmas muy vitorioías. Eítán fiempredandOia
nueftro gran Dios grandes alabarcas, y loores,'y como a quien todo le íe deue toda la honra, y gloria^ Que
ay allimuy claro conocimiento. Sus muíicas fon agradabilísimas,y fuaues parafuamabiliísimoEfpofo,que
ya les ha pueíio las Coronas, que les tenia preparadas
para in anernum. Y dales fu diurna Mageftad vn muy particular premio de lapureza , que es,que le vean con roas
particular, y mas c'ara villa , y en efíar mucha.sicercsndoa lu Santifsima Madre, como a la Autora íde la pureza i y.par.a que nos e n k ñ e atenerla,nos cOnuie.ncD$marla, y icruirla con muchas veras , y ter ei la en procurrar tener eftapreciofa margarita tan de el güilo de nue/tro Señor, y de íu SantiÍMinaMadreiSeñora, y Abogada
nueítra.
V i a todas las Religiones con mucho orden , y a coros, haziendo el oficio, que en efía vida aman tenido de
alabar a fu Criador. Y eíras almas biti anenturadas
.refplandecianmasvnaf,queotia5,nai;ifcílardofccnef«
to , aucríe feñalado mas en cumplir fus obligaciones
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mas perfectamente, y enauer tenido mas prompta obediencia , y aiter cüado en el Oficio Diurno eon maspreí e n a a d e Dios, leuerencia, yamor. Eftán todos por fus
lug ires , como he dicho , y los Fundadores ,que iníh tuyeron las Religiones mucho mas arriba , y con mas
refplandbresy gloria,que losfubditos. Y ellosparecia,
lesdiuan gracias, y í e l e s moftiauan agradecidos,por
aué- íidola cáufa de que por fu medio les hüuieífc Dios
-dado tan gran bien , como poífeen. Y afsi vi a nueftra
Sanra,y amada Madre Terefade Iefus con muy gran glo
ria,y:hermofura. Y v i , que le eftaua dando a la Madre de
Dios Señora, y Patroiianucftra vn ramillete de diuerfas
•flores' - P y muy hermofas,y bellas , fignificando,quela
p reí e^iá;y ofrece todas aquel las almas. La Virgen Sanitrfsiittó lastomana ,mnandoa nucífoa Santa-Madre Te-reía'tíe^^nsJcQnmucho agrado* Y vi \ que la Madre de
Ipi.ó,y S^ílófa nueftf áj como lo esde¡ nueíira íagrada Religión, domando aquél ramillete, fe le dauaa íu Santifsiroo Hijo. ¥ pues fu Mageftad , y fu Soberana Madre, han
amado, y aman tanto a nucítra Sama Madre, Fundadora Tefréla de Iefus, y la han hecho tantas, y tangrañdes
mercedes,reconozcamosfushijOíila!que nuefíio Señor
nos ha hecho, en qiJeiofeamos. Y eftimandolo en mucho /demos a nuefíro Señor muchas gracias; y la regla-,
confHtuclones-, y obligaciones, que con tanto cuidado,
y trabajo fuyo nos adquirió, y dexo, la haremos mucho
íecuicio en procurar guardar con veras £ y perfecion.
Qm üendoel bien para nofotros, ieferá a la Santa de
siucho güilo, y gloria accidental. Y como buenos h i jos proasremos imitar fus heroicas virtudes, y en par*
ticul&r U de la obediencia ¿ que lefplandeee en efta
gran Saata, y Madre nueítra. Moftróme muy particular agrado, y a m i alma le causo muy gran gozo, y glo-:
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Santo, que viuió, la amé muy tiernamente. V i rodas Jas
almas de los tíienauentu ados con vna hermofura, clari dad,y refplandor,queponia admiración.Todas con adBiirablesmneítrasdel gozo quepolíeian^y co agradable
concierto. V i a mi padre^y a mi madre,y los conocí claramente,y bien fe puede echar de ver el gozo^y cófuelo,
que mi alma recibió,y el agradecimiento a N*S. q me los
auia dado por padres, Y ha me durado deíde cntonces-el
darleafuMageitad muy -particulares graciaspor la gloria.,^ lesvipoíTeer dadadcíu mifericordiofamano.Y v i ,
q tenían algunos parciculares grados de gloria por algunas licencias,q a mi me aman dado para hazer algunas obras d d fermeio de N.Scñor. Y efto me daua fu Mageílad
a entender con vna muy clara,y particular luz; y ellos rabien rr»e dañan demoítracion deíto, moítrand orne-mucho
agrado.,y amor,Cauíauame gran cóíuelo todas las vezes,
que me acuerdo,y quando veo^q tengo adelátt-de la M&i.
geffcad de Dios tan buenos interceíTores ¡j que cor tamas
verás rogarán por mi, Sea N.S.alabado.En efta feberana
Ciudad tan hermofeada có tan p recioías maigaritas,como la lucerna dellas es el Cordero Soberano íefu Chriíto,có cuyos rayos íluftra a todoios Bienauer turados, reberberando en ellos,y enlacádolos có^aqiki amor paternal c© q nos redimió.Es tá grande el reipíandor^' hei'mo*
íura,c] todo el cielo tiene , q efta como vna pieza toda de
criftaí,cj eíluuieííe aífentada íobre muy fino 01 o y le dief
fe muy en lleno el S o l , q el de juíhua Ja llena de fobera na luz, Vallí en-niu^una manera ay,ni .puede aucrfombra
no foío de los cfpmrus,queaun iúmúsoé íus cuerpos; mas
quando eften todos Jos de todos los Bienauenturados
juntos, en ninguna manera aura fembraen cj cielo. Y
digo efto, porque oi dezrr a vn Letrado, que en el cielo
los cuerpos d é l o s Bienauenítíiados, tendrían foír bra. X
$o me efpaiHO 4c que aunque aya letras, y iabidiuia, fe
5
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Ignoré algunas cofa&dc lairtr.éíidí>d dcDiCS^uya gradez a , y mageftad mmenía, como es de donde race, y en
quien eftatoda la bienauentmanca, están inexplicable
maena, que lenguas de Serafines nobaítanan,i,i lopodnanh.iier enteramente. Que como eflegian Señor es
inmuto en íus bienes, y gloria, fon infinitos, y no fe pueden numerar,m comprehender i pues yo gufanillo ignorante,como podre hablar defto,ni referir lo que allí vi?
Elta es la reuelacion , que de la gloria tuuo la VenerableMadre, referida largamente por fus núfmas palabras»
Iuzgo fera .muy vtil para todosi en particular, páralos
que fe han negado a todos los guftos, y honras deíta v i da,viendo ios que nueílro Señor les tiene preparados en
el cielo. Con que el defeonfuelo hallará aliuio. bl'defabrimiento, que trae la total negación al güito, íabrofas
efperancas.El caimiento,estuerco. Lahuttüllacion,tuiuturoaplaufo.La efelauitadlibertad. Y todo el tropel de
penas,que en eíta vida turba el coracon ,deíahpgo, Y los
que por lo momentáneo, y ligero de lo*» güitos caducos,
fepnuan deltas dichas,conr"utioi%Y todos animo para aicancar bienes tan ciertos,y que dcpeiden de nueíiio cobrar.La Fe nos enfeña efto mcírao, y en ella fe fuwda nuef
traeíperanca. Aqui eneíla rebelación íe exprtíía ,quanto en ella fe implica j y en nádale opone ,m contradize.
Tiene mucho de que aprouecharfe la piedad, y nada que
corregir la cenfura. Yo conn*elTo,que en materia de rebelaciones foydificulcoío en el alíenlo, ó por la cortedad
de mi ingenio, que no alcanca materias tan obfepras , ó
por la dureza de mi genio, que íiempre halla que dudar.
Pero en las rebelaciones de la Venerable Madre Ana de
San Aguítin, vno, y otro fe rinde,por hallarlas tan afiancadasen las regias.que deíta danlosDoótoiesMiíhcos,
y por eflar circunítancionadas con todo lo que la Fe humana^ piedad bufca.Y,afsi me íoade particular coníuc
lo Juzgo que todos le tendrán
CA:
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X.

¿Efectos raros, c\ue dexaron en el alma de la
Venerable Aiadre ejlas dos vifiones, particularmente la de las penas del
inferno.
A L paíío, que fueron tan extraordinarias eflas dos v i fiones, cada vna en fu genero ¿fueron peregrinos,y
raros los efectos ,que en el cfjpiriru.y cuerpo de la Venerable Madre Anacaufaron. La viíion de la gloria,dilató
el coracon, encendió fu caridad, auiuó la F é , fortaleció
laefperanca, dio nueuos alientos para afpirar por elexerciciode las virtudes a la irme nal Corona,q por tfics
paitos fealcanca. Y aísienlos trabajos,dolores,y penas,
que en eíta vidafe le podiá ofrecer, hallaua elahuio cen
laconíideraciondeelpremio, de que a tantos auia vifto
coronados, Y otros muchos frutos, que en fu alma experimento.
Mas los efectos que las penas del inf7erno,viítas en efpirkuje caufaron,no fon radies deexplicar.por no auer
haíla aora igual experiencia del los. N o í o l o los íinrió en
el alma, lino también en el cuerpo; pues defde que tuuo
efta viíion,perdió del todo la ialud. El color que le quedó en el roftro,era mas de cadauer, que de peiíona. Por
mucho tiempo fe oluidaua jde comer; y ñ las Religiofas,
no cuidauan de que lo hizieffe,,le quedara fia tomar el
precifo fuftento para cordei uar ja vida. Antes que le fucediera efte cafetera naturalmente alegre con modeftia;
y con la alegria,cfpiritual de fu coracon, q a eílo fe jun ta
ua cía la alegría de la trifteza de todas. Pero defpues de
efte
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efte rapto, hizo tal mudanza., que pocas vezes fe riyó;y fi
alguna lo hizo , mas fue difsimular cuidados, cjue explicar alegrías. A vezes íe le eílremecian los ombros, y dalia temblores, amuados de la imaginación. Otras iba andando,}'íe detenia pauorofa^pareciendole, que fe abría
la cierra, y enel centro della veiaaquel piélago de mjferias. Eftaua muchos ratos como aconua,y efpamadajporque era tal la vehemencia de la imaginación, que defto
tema, que le robaua la atención toda el alma. E l hablar
era muy poco, y como fus platicas eran de cofas de eípiritu, mezelaua en ellas can" íiempre cofas de las que en el
infierno paitan,E-l fueñoeramuy breue, nacida eflafaha
.jdcfte cuidado. Lo que comia, no le dauaguílo, ni aun le
feruia de fuftento. Todas quantas cofasoia, ó miraua de
«ftavida, lecaufauandeiprecio,orafueíTende gufto, ora
de pena, cotejando la-dui-ación limitada de vno, y otro^
con la eternidad,que en la otra le correfponde. Afligiaffe raortalmente de ver, quan oluidados andan los hoaibres en efte mundo defte peligro quan ciegos en fusap.e
titos, caminando por fus paílos al termino , que no lo ha
de tener en las penas. Mouida defte zelo , defeaua dar a
entender a todos lo que en la otra vida íepaíTa, para enmienda de las fuyas. Y íiendo fu natural encogimiento
tan grandc,di¿e,quedefpues que violas cofas referidas*
^Hiiíiera falir por el mundo vertida de vhfaco penitente,
y cubierta de ceniza a publicar por las placas, y publicidades del,el engaño en que fe viue,y los males que arac.nacan. Ya que eíto no le fue permitido, refirió,luego que
eftuuo para ello, a fu Confeffor los prodigios que aula
v.ifto, para que en cumplimiento del mandaco de nuciera
Sanca MadreTerefa,felo auifaffea los Prelados, y de
*:llos dimanaffe la noticia a los demás. E l ConfeíTor,quc
era el PadíeFray Juan de San Iofeph,Pnor de Villanucm de la Iara,no efenuió nada¿ ni dixo gofa alguna a nadie*
5
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dic ,no pordudarenlaverdad, ímopor dar tiempo al
tiempo, y encomendarlo anueftro Señor. Hilando en eftoíe le apareció a la Venerable Madre otra vez nucífra
Madre Santa Terefa, y le dixo eftas parabras: I)iledtí4
Omfeffor^ qu$ no te dixe yo folo aquello par.t cL Alude eíle
dicho-de la fantaa loque fe dixo en el capitulo fíete
acerca de la-dotrina, que el demonio auia fembrado, de
que ninguno fe condenaua en fu Orden. Dixo Ja-Venera ble Madre a fu Confeííbr lo que le auia pafíado j y el en
virtud de tan foberano auifo , fe lo participó a nueílro
Padre Fray Nicolás de Iefus María Oria, Vicario Generasque poco defpues murio,y luego a nueftroP.Fr.Elias
de San Martin, que lefucedió en el Oficio de General, y
de aquí fe derramó tan importante noticia a toda la F a milia con a bundantes frutos que della fe cogieron. L a
Venerable Madre los experimentó tan grandes., que fue
vno de los ííngulares fauorcs.,que de el Señor recibió
para conferuarie en humildad, y temor. E l qual ei a tan
continuo,queaíTegura,que era muy raroelinftante que
le faltaíTeeftetemor,auiuado de la vehemencia de laima
ginaeion,qpeDipsenfualma ponía de aquellas penas.
L o qual la podraua tanto las fuercas del natural^quejuz gó ella mifma,ferlo impofsible el viuir,.fi Dios con particular prouidencia no le conferuaua la vida. Eílos efectos
no los experimétópor algún brcue termino de días, fino
pormuchosaños.Confufion grade para los q viuimosdel
con tan oblhnado defeuido^ver con tales deívelos, y te mores del infierno a vna criatura, que toda fu vida fue
Santa,y tan regalada de Dios...Y en vn perpetuo oluido,
aquien gaftó todalafuyaen pecados ! Anticuo en gaño].
Temer mas quien tiene menos de que; y coníiai masíatisfecho^quien deuiaviuirmas
temeroíbj.

CA-
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C A P I T V L O XI.
¿Mandante los Prelados a la Venerable JMa*
dre , que efirma las cofas particulares que
Dios le comunica,y embara eos con
que el demonio lo imi pide,
\7*íuen en manifíefto riefgo las almas,a quien Dios llena
i por camino tan extraordinario, como el que íiguíó
la Venerable Madre Ana; íi las cofas que les pallan en lo
©cu]ro fe encierran en el retiro del pecho,fin comunicarlas con los Prelados,y Maeftros de efpiritu, que con autoridad luya lasgouiernan. Porque aunque es verdad,
que fean humildes,y fericillas,yquefus vif]ones,raptos
y rebelaciones fcan verdaderas: muchas vezesel demonio fe transforma en Ángel (Je luz,yparaperfuadiravn
f ngaño,dcxa calificar muchas verdades. Los Prelados,
que gouernarona la Venerable Madre, eran tanzelofos,
como experimentados, Y aunque tenían gran concepto
de fu Santidad, procurauan fabe rías cofas extraordinarias, que le pafsauan, para que nibeladas por las reglas
del bueno,yfeguro efpiritu , ella caminaíTe fegura,y
ellos facisfaciefTen fuaobligacion,Fueradeíte motiuo,
tenianotros para mandarle eferiuir todo lo particular
que le paífaua, para que en lo raro dellas feconocieíTela
bondad diuina, que tan liberal fe comunica. Y otras almas, viendo tan notables fauores,, fe alienten a merecerJos, concibiendo vna dichofaembidia.Enmediodel rendimiento humilde que en la Venerable Madre hallauan
enlodas materias^reconocian en cita alguna rcíiíkncia,
que
a
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quecomoaquifeadelanauafu c r é d i t o , fe oponía fu humildad. Muchas vezes le infirmaron güito deque eferiuieííc fus cofas, y como rales infirmaciones no traen el
rigor de mandato, dexauanlugar al encogimiento para
vnaeícufa* Daua muchas la Venerable Madre, y fe afligia tantO'.en ver que fus virtudes, y fauores del ci elo podían andar en la publicidad,, que muchas vezes le daua
calenturajy eftaua mala,en vendo que con mas infla ncia
Je pedían eílo. Y aísi, harta que nueftro R eiierendo P a dre Fray Alonfo de IefusMana le pufo vn precepto, hallómocruos con que licuar adelante fu humilde efeufav
Fuera de les que tuuo de fu encogimiento, y humildad,, le fobreuino otro, en vn cafo raro que le íu cedió..
Fia fu Confeffor el Padre Fr. luán de SanIofeph. AtiiauJe prómouido de la Prelacia del Conuento de VilJanueua a la de Toledo; y fiendo precifo el irfe , le pidió a l a
Venerable Madre, que eícnuieííe algunas coias de Jas
mas particulares que le auian pairado, y lo demás que de
rmeuo le íucedieííe. Ella aunque letamaua, y tenia 1 efpe to,y toda veneración,fe efeusó algunas vezes. Peroperfeuerando en lasinftancias,y aíTeguraiidole, que era mas
peíeecioneJ efcriuirlas obedeciendo, que el callarlas
huir.iJk.nd©fe, vino a redueirfe a fu ruego. Pufolo deíde
luego por obra,venciendo grande dificultad. Y citando
ya eícritas algunas cofas de fu letra; vn día teniendo los
papeles en la mano, empeearon a arder, fin que huuiefíe
junto a ella luz,lumbre, ó períona que cncendiefíe aquel
fuego. Quedó admirada de mirarlos papeles que tema
en fus manos, arder en llamas,volar enpaueías,y defvafiecerfe en humo,íin ver quien huuieíle pegado fe cgo. Y
jumamente formo eferupulo,ó cuidado de cícriuiraquellas materias , por pareceríe,que difguftando Dios de
ello, ama confumido los papeles emre^fus manos, Y aísi
aunque elConfeíTor le bol uto a inítar ¿que eíeriuieíTe, fe

cfcuiópCoraoalp rmcipio.
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Deíte fue elfo le nació nueua repugnancia para eferiuir
lo que en la Oración lepaífaua. Por lo qual viéndolos
Prelados^que los ruegos paternales no baílauan para reducir en efte punto a fu humildad , vfaron de la autoridad fuperiorparaquelo hiziéfeEl primero que le obligó a dio fue nueítro Padre Fray Al.on.fo de Iefus Maria,
iiendo Prouincial aunque cita vez primera no le pufo f'or
mal precepto. Empecó aexecutarlo queeftc zelofífsimo i y prudentifsimo Prelado le ordenaua. Y citando vn
diaefcriuiendo, y teniendo otros pliegos eícri tos empacaron a arder los papeles , y abraíarfe en vn inflante entre fus manos , fin que el fuego le ofendieíTe en ellas ni
ver que pudieífc caufar el incendio.Con eíte fegundo fuceíío bolillo fegunda vez a concebir temor; y dexo de
continuado haftaque feboluieífe averconel Prelado,
cjue fe lo ordenaua,informandole del fuceíTo.
A cite tiempo pafsó por aquelConuento el P,Suprior
deldefiertode Volarque ,confef$ófe con él la Venerable Madre y fatigadadel eícrupulo de no continuar lo
•queel Prouincialle auia ordenado fe confefsó dello,y
de camino le dixo el m otiuo,y caufa, que para efto tenia.
EIReligiofo leaconfe}ó>queperfeuerafeenefcr¿uii l a
que fe mandaua,que eíta era la voluntad de Dics^y el impedirlo • quemando repetidas vez es los papeles, traca
del demonio para entibiarla en la obediencia, y para que
las miferieordias que*Dios vfa con fus criaturas, no ithpieíTcn^ii aíabaífen.Con eíteconfejo del Cori'eífor mercera vez empecó a eferiuir las materias dichas; y tercera
vez le quemó el demonio entre las manos los papeles,
con admiración de laprefteza conq los confumia. A vifta
deíta porfiada lid fe tornó a acobardar pareciendole impafsible feraquello gnfto de Dios , pues tanta licencia
le daua al demonio para impedirlo. Vino aeftafazon
nueítro Reuerendo Padre Fray Aloníode Iefus María.
a
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a vifítar aquella Cafa , y comunicando a la Venerable»
Madreóle pidió los papeles , que le auia ordenado eferitiielfe. Ella le di xo con toda ingenuidad loque le auia
paitado, y como el demonio fe los auia quemado tantas
vezes,qne le pareció,que era gaftar tiempo envalde,qu.e
fiempre baria lomefmo,y que íin duda Dios no guftaua
deílo.Eldifcreto, y experimentado Padre concibió mas
animo de lleuar a delante el que efcriuieife, de lo mifmo
que la VenerableMadre íe acobardaua.Y afsi le dexó or-<
denado como antes, que proíiguieífe, que puefto q el demonio ponia tanto conato en impedirlo,fin duda intereffauaDios en ello alguna gloria,él alguna confuíion,y los
hombres alguna validad. Eftaua muyalos vltimosde
cumplirfu Oficionueftro PadreFr.Alonfo ,y porprefto
que quito acabar con lo que le mandó, copudo. Entrando gouierno nueuo, fe halló con la mifma dificultad, que
antes,y íin la obligación de el mandato, con que dexó de
profeguir.
.No obró en efto la Venerable Madre lo mas perfecto,
aunque no tuuo en ello pecado. Pero como Dios quería
en ella no tolo lo licito, fino lomas fubidoen perfección, diguftó defte diótamen. Y afsi vino nucítra Madre
Santa Terefa de lefus a reprehenderle fu imperfección.
Apareciofele eftando en Oración, y moítrondole grande
afpereza en el temblante , ydixole por auerfe retiñido
tanto eftas palabras; Treclaflede fermuy mihija^ues jabete cjueno lo ej,quien no obedece,
3

Afsi mifmo citando nueftro P.Fr. Antonio de Icfus, ha
ziendoleinftanciasparaque efcriuieife losíauoresqDios
lehazia,vioaChnfto Señor nueftro en el mifmo lugar,
que el que tenia el Prouincial, de tal fuerte, cj a cfte no Je
vio en la filia de el Locutorio todo el tiempo que alli eftuuo Chrifto. Y fu Mageftad con roftro feuero, y afperavozk dixoiOhdece al que efia en milujrdr.Cüii ellos
K
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dos atufos fe rindió con grande humildad^ quedó de cfta aparición con grande rcfpeto a los Prelados.mirarido,
los como al mi f nao-Chrifto.-, y con taina fee de allí adelan
re en l o q le •martdaiiá,como íi fu Mageftad fe lo ordenaffe. En fin, dio principio a eferiuir fus .coías, finque el demonio ya fe loimpidieíTcy teniendo yaefcxitosalgunos
pliegosJlegóaaquelConuéto nu eir.ro P. Fr. Antonio de
Iefus,qne era.Prouincial, y cuando con él en el Locutorio,fe ios flie a dar:y quando ios llegó a recibir, vio muchos demonios,^ acemetiédo ala íiüa,donde el Prouin•cial'cílauayle.-queríanmatar. Yaísi crujíanlos dientes^y
bramaüan»lieprimió Dios fu furia, aunq defpues le hizieronpor el camino dar vn golpe , deque eftuuo en Velesmuy malo.Toda.s eftas diíícuitadcs,y diligencias pufo e l
demonioparaimpedir; eícrinieííc la V..Madre losfauores, que de Dios recibía para priuarnos de tan gloriofa
noticia.Y poreíToenmi arde el defeo de publicarlos,paraque fe admire la bondad de Dios, y fe véanlos heroi*
cos méritos de fu Efpofa.,

CAPITVLO

XIL

'Jidandan los Prelados:a la Venerable Madre
^ yaya afundar el Comento de Valer a»
[uceóos particulares delcamino.,
£ 7 O r n o era tan grande la luz de fatuidad de la Venara; ' oie Madre A.na de San Aguftin,no fe ceñía a la común
esfera de vnfo.loConue.nto,a otrosdifpufo el cielo dilaiaíTe fus rayos ,.mouiendo a los. Prelados la embiaííen
a
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a la fundación de vno,quc rmeuárcfenré fe erigi^para que
plantártelaperfección^ obferuancia,que en el de Villa,
nueua experimentauan a diligenciaseis fu cuidado.
Solicicauan en cite tiempo de muchos lugares ,fueffena fundar Comicntos de Religiofasa ellos, defeanáo rodos gozar tan virtuofa, y exemplarccrirpañis. Con
menos conueniencias temporales fe entraña en algunos ,gouernandofe por el zelo que en eíto tuuo la Santa Reformadora. Entre otras fundaciones que fe adniitie
ronjvna , fue en vn lugar pequeño llamado Valeí a. Fueron muchas lasinftanciasj y algunos los medios , que para refoluerfe a admitirla huuo, aunque no ventajólos.
Admitida, por el Difínitorio General fe facaron los demás defpachos que para eíle punto fe requieren, y tratataronlos Prelados denominar Religioías, que fueíTen
a fundar a aquella Villa. Pudieron los ojos en la Venera*
ble Madre Ana de San Aguftin para el Oficio de Priora,, como al.prefente lo era de Villanueua de la Iara,
pareciendoles quefiendo tanfauorecidadela milagrola prouidencia de Dios, feadelantaria mucho aquella
cafa, no obftante los cortos medios , que de primera infrancia fe ofrecían. Llegó a fu noticia efta determinación,
y a fu pecho el fentimiento de verfe con nucuos cuidados
de Prelacia , quando eftauadefeando porlnflantes fe
llegarle el termino de la que con tanta violencia fu y a
exercitaua. Bailante motiuo era cite para fu encogimiento j pero juntandofele el de fu falta de íalud, y dexar aquella Cafa, en quien tantos milagros ama vino,
y la compañía de tan amables hijas, como auia criado,
fe le hizo doblado el pefo. Propufoies a los Prelados
con todo encogimiento íu dificultad, y que folodefcanaeílarfe en el rincón dei'u celJa, creomendardefe a
D i o s , y cuidando folode fu alma.. Pero viéndolos £rmesen fu diclamen , fe fujetó a íu guíto, y apeló a r egoK 2
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ciar con nucíiro Señor loque con fus Vicarios no pod.u. Eítaua vuu noche en la Oración representándole
a fu" tá(*éázd con muchas lagrimas fu cuidado, y pena
jun:o con íuinfuriciencia, y pedíale quicaíle de fus ©rubros aquel peío. Propufo por medianera a nueítra M r .
ore Santa Tercia pira negociar mejor, y a ella le haziacargo de que la puiieííen en empeños, cnquepcligrafTe
el acierto, y orras machas cofas que fabria ponderar
fu h.mrddud con ral eficacia, que mereció que nucara-.
Sanca Madre íe ieaparecicíTe con la gloria , y hermofu:i a, q u e e n el ciclo- g o z a. A1 i u i o fe c oa i u p r e fe n ¿i a 1 a p e na, y confu Wíta el al mi fatigada cobró alientos> y p¿ra
que lostuuieííe masfirmesen las diriculcades/que le acó
b irdauan le dixo: ~üj ^-obedece, vu** m ef}ocoy(í./}e tu fal.
uacUn. Viendo lo-qen eíto intereííaua fe refoluio luegoy
y mas porícv voluntad expreífada d e D,os en los labios
de fu Éfrrofa. Aquí ceífaron las dificultades ,yvtuuieron
principio los defe.os de hazer a fu Mdgeítad aquel fenuicio. Sintieron tanto los demonios , émulos de íu:glo •ida, eíladeterminación, que defde efte~dia haítaquefe
partió a -Val era fe le aparecían, y amenacauan, que auiaa«de hazerle mucho daño, é inquietar ambas cafas ,ia que;
•dexaua,ya laque fe iba. Cumplieron fu amenaca con extraordinario rigony afsi en Vdianueua., como en Valera
caufa.rongrauesinquictud.es.. Y ala Venerable Madre la
perfiguieron tanto, que fe halló mas fatigada quenunca,
iLlcgoeidia; de pirtinela.íierua de Dios a la nueua fundación, en la forma, y compañía de Re.íigiofas, y otras^
períonasqjc los Prelados difpníieron. Era fu prefencia
el confuel o, y almio de todas las de aquella cafa. Y afsi.
fu aufencia fue intolerable fentimiento para tá afecta o fas
Bijas. Llorauan con tcrnifsirms lagrimas la. perdida de
tan amable compañía, y con razon^pues en vn fajero folo
perdía cada \/na,Madre,.Maeíha,.hennana y vaia Santa,
en
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cnquienhallauanel remedio de todas íus necefsklades
en lo temporal y efpiritual. En ella era también igual
el fentimiento^ como reciproco el amor. Y aunque poíno aumentarel de íus hijas lo difsimulaua en lo exterior,,
y en lo interior padeció grande quebranto fu pecho,
Defpidiofe de todas , abracándolas con ílngular cariño^ydexando a cada vra el faludahle coríejo de que
neccfsitaua* Vinieron todas acompañándola ha fia la
puerta Reglar para defpedirla. Y viola Venerable Maídre, queenla Portería eftaua vna horrible multitud de
demonios amer.acandola rabiofos, Pai a deferífa de íus
iras pidió a la Comunidad que le dicííc licencia para
licuar contigo la Imagen miíagrofa de Santa A n a , que
tanto la auia fouorecido. Concedieronfela con tedo
guílo ..y llenóla en el coche a fu lado. Saliercndc V i llanucuade lalara^y por el camino ibanlos demonios
cercando el coche con gran folicitud ;y defeo de precipitar del a la Venerable Madre y hazerla pedacos.
Aunque no lo conílgiuerom lo intentaron. Pues llegando a vnpaíTo^queeítaua cerca del rio lucarna rremetiei o n
con furor al coche para ahogar a todas las que en éi
iban. Viendo loscocheros^y demás gente el peligro acudierona todaprifa afauorccerlas^y con dificvhad hicieron baxar de el alas Keligicías, pareciendoles ,que:
íin remedio fe defpeñaua. Todas baxaron fola la V e nerable Madre AnadeSan Aguílin que fiada en fuperiores tuercas fe quedó en el coche, abracada de ía milagrofa Imagen de Saita Ana, Fue cofa admirable
que en el. mayor peligro halló la mayor feguridad,
pues yicion todos paflar el coche el rio de vna parte
a otra por el aire fin que a las ruedas aun humedecieífe
el agua. Reconociendo cite m.lagrofo prodigio fue
guftofo el íufto, que antes tuuieron por defabrido, clando a Dics gracias por el faucr y la Venerable M a lí 3
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d re con mas afeólos por íer el principal motiuó,por quié
auia obrado el beneficio. Que aunque era tan antiguo el
-experimentarlos en iguales riefgos , fíemprcenfu coraron era nueuo el agradecimiento.Con cfto ella,y las demascobraron alientos.,y efperancas, y proíiguieronfit
camino.
Paitarían cerca de vna Ermita de nuefíra Señora de
Cañauatcque por fus muchos milagros era la Imagen de
.mas deuoeion que auia en aquella tierra. Defeó la V e nerable Madre viíitarla;y es de íaber, que muy anticipadamente íehailaua en efta obligación ,por vn beneficioque años antes Je auia hecho.. Fue el cafo-, que oyendo
cíUprodigiofa virgen los grandes milagros , que Dios
obra.ia por aquella imagen de fu Madre, deíeaua con
grande afeólo• viíkarta.. Quanto para efte aólo de deuoeion a priíionaua fus pies la clauíura,. diolibertad a loa
defeos para que ellos fuplieífen fu iropofsihilidad. C o rno eftas eran tan verdaderos, y finos,punieron en el animo de nueftra Señora el merecido premio. Y vna noche
delpues de Maytines,eíl-ando en oracion,con el aníia que
otras vezes de ver a eíia foberana Iraagen,fele apareció'
en el Coro con muchos refp!andores,y hermofuravConíolofc mucho con efla tan admirable viíka^y afedtuoíamente obligada, y poítranclofe a fus pies le agradeció" e l
£auor,y leuantando la milagrofa Imagen la mano le echó
la bendición. A l defpedirfe le dixo la Venerable Madre
eíias palabras,con mas-verdad que retorica:. Se¿ff Senord ¡bendita ,por cjl ayi¡i.ta quemeba^is^yoos la Pagare, >/-•
jitanda Imeflra Cafa, Llenada del afeóto,no ate.ndió en efta prometía a la impofsibilidad defu eftado,nituuoprin*
cipo por donde pudieííe juzgar, que algún tiempo paliaría por efta Ermita. Pero nada defto fue neceííai io para,
laverdaddeíla proroeífa, pues nació dcimjmlfo Prorecico¿y no de conocimiento-natural,,
1
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Llegando, pues, quando iba a Valera, tan cerca de la
Ermita defta Soberana Señora, feleacordó la palabra
que le auia dado,execütandole a ora por clla,mas íu piedad^que fu obligación. Para lograrla,le pidió c6 encogimiento al Padre Fray F.rancifcode Icfus,DifinÍdor Gene
ral,que iba en fu afsiftencia, que pues fe arrodeaua poco,
la lleuaííe ala Ermita de nueítra Señora de Cañauate. E l
Religiofo Padre, ó por exercitarla, ó por demafiado efcrupulofo,no lo quiío hazer. Sintiólo mucho, aunque én
lo exterior difsimuíó fu fentimiento laVenerableiMadre,
y no tornó a hablar palabra en efta materia. Pero en el
' coracondixo a la SantifsimaVirgen,que como permitía,
que criando tan cerca, y fabiendo fu defeo,fe paíTafíe fin
pagarle la viíita,que le tema ofrecida.Efíando en fu interior formando tanamorofaquexa,oyó ,que ledixeron
efta fola palabra: No tengas pena A-di qual no fue bien articulada, quando al inflame mifmo el Religiofo, que ames
auia repugnado darle gufto,mouidointeriormente,mandó al cochero, que boluieffe el coche , y enderezarle el
camino para la Ermita. Llegaron a ella , y luego que la
Venerable Madre entró,y vio laSoberanaImagen,iceoríocioíer lameíma,que enelCoro, algunosaños antes*
fe le auia aparecido. Pufo fe en Oración confinguiar goz o ^ la Santiísima Imagen lo moftró tangjande ,que lo
manifeftó con vna agradable,y extraordinara alegría,
que fe admiró en fu roítro. Di^erónie MiíTa , y en ella comulgó la Venerable Madre con la pureza, ydcaocion
que liempre. Deipues fe pufo a dar gracias,y fueron tantas las que de íu dulcura derramó Dios en íu alma,que fe
quedó arrobada por mucho tiea-po,arrojando el roftro
los defperdiciosde reíplandores, que no cabían en e l
pecho.Llcgó el tiempo dep rofegnir el camino, y defpidiofecon ternura de aquella Señora , que también la
auia regalado eníu caía. Significóle el cuidado con que
KA
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iba. a acción de canto empeño,como la que la obediencia
le mandaua, y que le alcancaífe elacierto. A efta vliima
deprecación baxó laSamifsima Imagen lacabeca, séi*
randololos.circunílantes^como dándole a encender,.liana lo que le fuplicaua. Partiófe de aquí con eíte nueuo
fegurode íu connanpa, y llegando a Valera, la multitud
de fuceíTos raros , que en crédito fuyo obró Dios j .calificó, en los efeciosla verdad de íu promeíía.

C A F I T V L O XIIL
Perfección,y ohfernancia q^eplan ti
en la nu e uafunda-clon.,
X T O me detengo en referir la fundación de cfteCotiw
uento, y los Patronos,, que le folicitaron ,. ni las demas cofas que a ello precedieron > por dar mas tiempo a
las accióne-sde la VenerableMadrcEn la Hiftoriageneral .eomo aquien le toca di reclamen te ^ fe eferiuira eftc
punto. Aqui baftadczir ,.que para que entraííen de prímerainftaucia-las Reiigioías, fe difpufo vnacafa de moderada h-ab-itaeioíijtan defacomodada^que tunieron bien
en q exerekar los defeos de -mor tífica ció-n, y pobreza c&
.que iban las Fundadoras feruorofas, Llegaron ai lugar...
Recibiéronlas conelagafajo, y demoítraciones de goz q u e la. cortedad delpueblo, y humilde eftilo de fus
habitadores permitía. Y es cierto-, fueran mucho mayo res^íi conocieran la dicha que en la V.Madre les embi.a
lia el cielo,. Dixeronleseldiaíiguiehte Miífaen lanueua
Iglelia.qiie cftaua preparada-Toma ron la poííeísion,.y Ja¿
vigilante Preladadiipufo todas las cofas tocantes al g o wicnio-de íu Caía con el acierto que ílernpre,. Como l a
per
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perfección Rcligiofa.fcfurida.cnla pobreza Euangelica;
en los Gormemos,que fe fundauan, era laprimer piedra
cfte edificio cfpintual cfta virtud. Aqui tnuicron mas oca
fiódeexerciíaila por fer el lugar pobre,y no poder aeudirles co las limofnas,deq cada dia nccefsitauan;y afsi ania mas!ugar para conocer el cuidado qDiosteniadcllas,.
Y mientras mas apretada fe hallaua la V . M . con el preciío del fuítento de fus fubditas,fc dilaráua mas fu generofo coraron,y no le falia vana fu cófianea. Procuraua con
toda folicitudel trato de la ora ció j paraq co l i inanidad
¡q en él Dios comunica a las almas,fe aligerará las demás
penalidades de vida tápenitente,y auftera. Impuntualidad q pufo en a ;udir al Coro,fue mucha. La paula, y deuocion có q rezauan el Oficio Diurno era grade.El amor,
paz// hermandad, conq viuian^fue rara exortandolas a
eífo con eíicacia;,y para confeguirlo,las amana-, y f'auoi eciaigualraéícnodádooidosaquexas qvna hermanapo
dia tener de Otra. Y quando fe le daua auifo.de algún del*
cuido,íiépre fe hazia departede:la aufente, dífculpando
fu falta..En el füencio pufo mucho cuidado j, por reconoc e r l a falta dé),oraílona las mas cóiiderables en íosMo
nait.erros.En las recreaciones las alegrauadetaí fuerte qíalian aprouechadasiy paracíío en lasconuerfaciones co
«jalli fe diuertian,ingeria algunos puntos efpintuales. S¿
alguna vez con el calor deldiuemmiemo, fe introducía
platica de alguna cofa del íiglo ,1o impedía luego, Y enprueba deq en peí foiKis,q tratan de tan fubidaperfecíó,.
era tfke reparo digno,diré lo q.fucedió.. Eítauan las Religiofas en rt creación vn dia, q.a vna fíefta de el Conuerto
auia cócurrido ge re del lugar, Empecat 6 a hablar de los
trages,q vfaualos hóbres,y parcicularmetede vngenerode balona:S,q.traiamAvnas les parecían biCvnras lasbrirlaban.La Venerable Madre lo eítaua o vena o LÓdoixepr^i
kendiá elle d e í a u d o con el filen do,.)? icuxxidad de#J
m
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femblantc. Y no bailando cfte prudente auifo,prou*guieron en la platica,y vio la fiema de Dios,que en-medio de
la fala,a donde tenían la recreación, fe aparecieron muchos demonios , que fe moíli auan muy alegres, de ver
que la RcligiofashablaíTcn en tales materias, y lasincirauan a proíeguirlas.Tuí bofe fu efpiritu có tan fiera pre-*
fencia , y fu cordón fe llenó de fentimiento, de ver, que
fus hijas lahuuiefsé merecidojy afsi i-nterrüpió elcalor de
la conuerfacion ^reprehendiendo la noche ííguience con
grande ponderación cíteexceíTo. Conque de allí adelaníe quedaron atufadas, de comoauiande portafe eji
aquel ael:o,que quanto es mas de diuertiruiento,, felicita
nias'la aduertencía.
Encargauamucho a fusfubditas la humildad, y defprecio propio, Y íi en alguna conocía algún genero, de
vanidad, ópreíempcion , íc lo afeaua , dándole de camino diferetas coníideraciones,conque deshazer la rueda fantaílíca de fu vanidad. Pero la mas eficaz anaonefiacíon eran fus mifmaspalabras,y acciones;puesíiendo
Prelada, eítaua a los pies de todas,deshaziendo íiempre
fus coías,y hablando de íi con tal defprecio,que caufaua
admiración. En las penitencias era para con las demás
benigna, y les iba a ía mano en los feruores. Para íi era
fojamente cruel. Y aunque fus fuerces, y falud eran pocas, hazia extraordinarias mortificaciones,,y penitencias. Su caridad para con todas era tal,que a ninguna tenia quexofa, A las enfermas las confolaua, y para obligarlas a comer,.afsiftiaella mifma a darles la comida, y
nopocas vezesfe íaguifaua. A vnaque le daua muy íre¿
queníemaldecora£onjaacompañauadenoche,yquando lo terrible deíte mal le acometía , poniéndole la mano íobre el mifmo coracon,fe le quiraua.Y afsimifmo experimentó , que del contado de aquella viríriral maro,
ícntia en el alma « j e s efedos, oue le deíknaua toda
tní-
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trifteza,y llenaua de gozos,y buenos penfamietos.lamas
juzgó mal de nadiejy algunas vezes, que fe ofreció dezir
, Jas Religiofas, que los achaques de otras eran mas de fu
ima'ginacion,que vei daderas , y que lo fingianjfe indigno
mucho, y dixo,quea ella no le tocaua juzgar effas coias,
fino acudir a las necefsidadc s»Que no era tato incóucnien
te el ponderar vna fubdita algo mas fu achaque , quanto
que la Prelada no le acudicííc. Que no quería meter feen juzgar mal de nadie. Obró en eíio como Santa, y como -diícretajpuesíiempre el juzgar mal nace depoco en-»
tendirniento,y de mala voluntad. N i entendidos, ni Santos fon temerarios en el juzgar; necios, y poco ajuftados,fon precipitados en fus juizios. La Venerable Madre
fue detenida en los fuyos, porque era Santa,y difereta,
y aísi de nadie juzgaua mal,y de todos fentia bien. Y por
eíío en vn vnatalta,que reprehendía en fus fubditas, hallana muchas diículpas para efcuíarlas. L o que mas fentia en ellas, era el mas leue defeuido en la obediencia,
por fer virtud ran propia del efíado Religiofo, que fin
ella todas las demás, ó nolofon , ó viuen foípechofas.
Con efte diéiamen zelaua grandemente fe guardaíícn
las ordenes de los Prelados. En fln,en efía Caía enfeñó
todo lo que de nueftra Madre Santa Terefaauiaaprehendido. Con tal aprouecbamiento defusfubditas, que todas fe adelantaron en perfección.. Y muchas donzeJJas
principales,que la defeauan feguir,dexaron el mundo, y
tomaron el Habito en CCXQ Conuento, fujetar.dofe a fu
difeiplina.- Con que en el numero de R eJigiofas, y en ]&
fantidad de vidaíe adelantó mucho en poco tiempo. L o que importa la folicitud de tú
Prelada..
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CAPÍ T V L O XIV;
Enciende fe vn feligrofi contagio de en
pepe
Valer'a: Prefema del a fus Religiofas jfaná
milagrosamente Santa Ana del mifmo
contagio a la Venerable
Jvíadre.
Rande ejercicio embió Dio^s al compafsiuo coraron
de la Venerable Madre; pues a poco tiempo de como entró con fus Religiofas a la fundación de Valera., fe
encendió vnarigurofa péftc,con que peligraban Jas v i das de todas.Inricionoje el ayre^y loque era medio para
conferuarla ,fíruiecdo a la-refpiracion, inducía por el
aliento la muerte. En breue tiempo fe agotó de la mayor
parte de gente el Iugar,porque vnos fe morían otros fe
aufentauan temeroíos dei peligro. Y los que quedauan,
harto batían de cuidar de los muertos, y enfermos, fm
que nadie fe acordaíTe de focorrer a Jas pobres R eligí ofaSjimpofsibitadas-de huir tan común ricfgo, aunque
ellas tuuierondosenquefacrificarla vidas vnOj el déla
pefcotroel dclanecefsidad.,qüe bien fe reconoce feria
grande,, no teniendo de puertas adentio lo neceííario
para el ¿uítentojy de puertas a fuera,no auiendo deadon
de vinicíTeiporquc los dueños de aquel lugar,que vnicamenre lasfocorrianconlimofna^ fe aufemaron del por
afíeguraría vida. Pero Dios nunca las defamparaua. Y
en medio de tamaímpofsibiliuadde medios humanos,
ícntianfauoresdeios diuinos cada dia con prcuidenciss
jaras. La Venerable Madre cílaua compadecida de ver
taa*.
3
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tanta* laflinus de aquel pobre lugar en vn trabnxo. C a da vno que moría le coílaua muchos dol ores en fu coracan-.coníiderar cantos huérfano s,comoquedauan, le feruia de tormento.vver tantos neccfsitados,fÍn poderlos ali
uiar,en t o l o i e era martirio;, oir tantas períonas como ve
man llorándola coníoíarfe con elia,le era Cruz. Y ai si el
dolor,que de las penas que efta.ua repartido enrretátos,.
lojuntó fu caridadenfu pecho, fiendo fu pena íbia , como el de. todos juntos, Entendiendo,que femejantcs males íiempre lo ocaílonan nuefíras culpas , que irritan las
diuinasiras,procuraua templarlasconfus ruegos. A cítos acompañaba con muchas lagrimas, y con raras penitencias,, y como íi ella fuera lacaufa vnica de aquellos
males, afsi proeuraua iatisfacer por ellos con fus rigores. Lo que mas le trafpafíaua el corac.on,era el ver alus
liijas espueílas a peligro tan grande de perder la vida,
din quedara impedirlo huiueííe remedio, afsi como no lo
a.uia para detener el aire ¿.en que venia la muerte en el
contagio. Suplican a a nueítro Señor porla Talud dea«juel pueblo , y con mas cñcAcid. por la de aquella fu C a fa. Ypareciendole , que con faltar ella, no aula quien
ocaíionaíTe con fus culpas tan mortal caítigo.\HÍ7oa fu
.diurna Magcilad eíia fuplka: .Señor ',fialguna de eflás
'• J^eliglofas', que me aueis enC&nfndado ha de morir con el
¿ontagi'j da (.fia pcfle,yo¡acfíjfts^miyida portlía\\ M&c-ra yo Jola . y ninguna de mis hi'jaj•no, Bien oydas fueron eftas palabras de Dios,por ir tari llenas de candad, y
afsi tuuieronel efeclojpues a ninguna de Jas Rcligioías íe
Je atriuió la pefte aunque no dexaion la comunicación coa la gente de el lugar, en lo que íe oí'rcch; antes
bien, muchas cofas de que necefsirauan las traían por
nunodelos~que eíiauan apeftados. Y dos Sacerdotes,
que venían a iezirles Miífa, y a comulgarlas .murieron
d é l a mamapeite >. fia que en los Ornamentos-que Jesd ay
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dañan,'\ínieíle el contagio, quando los boluianal Conuenco. Y lo que es mas, el vno deftos Sacerdotes murió a
otro día decomoauia comulgado alasReligiofas.Bien fe
reconoce aqui en Dios vn milagrofo cuidado de preferuar de aquel daño a lasReligiof as,pnes en pcftc tá ardicte^ declarada co menos canias, ycomunicació íe cótrae
efdaño. En quanto a efta parte buen logro timo la Ora.
cion de la Venerable Madre. Y para que fe aduirtieíTe,
quenueftro Señor admició el íacriíício que de ü hizo;
permitió que 3 la ííerua fuya le tocaííe la peíte. Sintióíc
vn dia muy fatigada de vna ardiente calentura , no quifo
maní redar fu mar , por no dar fentimiento tan vino a las
Religioíasjperoagrauandofernas, fue precífo el rendir^
fe.Cayó en la cami, vinieron los Médicos, y reconocieron, que era pefte íinifsima el mal de que adoleciaj y vna
feca que íe le hizo debaxo del braco , baftantemente, lo
manireítaua. Buenas nueuas fueron eftas paja la Venerable Madre , por verfe tan cerqa de gozar de aquel bien
fumo , por quien anhelaua fu alma , y defatarfe de Ja-car*.
cei del cuerpo,que fe lo im-pidia. Bicn,que conñderando
la pena,con que quedauan fus hijas , y mirándolas lagrimas, que a vn folo amago de fu muerte derrainauao, cedía íu güfto a la conueniencia dellas.Y dixo con SanMar*tin en íemejante aprieto: Señor ¡¡ ¡oy de prouech-'o para el
.hie/i de tu pwehh nórecu(o.U'trahajo : F/a^dfe tuyol'untad*
No la tema fu Mageítád dé que por entonces muneíTe,
antes le embióla enfermedad para que en el modo milagroío con que le íanó della, afiancaíTe fus cfperancas de
que auia de v'iuir muchos años Jas que tanto defeauan fu
vida. FueiingularelmodccQnquenueft.ro Señor la facó
deíte peligro.. E/lando en lo mas apretado del, acudió al
patrocinio de la glorióla Santa Ana , en quien íiempre
auia hallado amparo,; y dix.ole -que pues entodas ocasiones la auiafauor-ccido^que no la deíamparaífe aella, nía
íus
y
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fus hijas en aquel aprieto. Hizo efta oración con tarta
confianza,y F e , que luego al punto fe le apareció la gloriofa Santa con la hermofura , y gloria que otras vezes, y
llegándole a clla,le dixo: le fus fea contigo, y juntamente
le pufo la mano f obre la íeca a cuyo contando celefíial
fe reíoluióiuego,y la calentura remitió fus ai dores, hallaíidoíeinítamaneamente íana en el cuerpo ] y con raros
gozos en el alma. Agradecióle humilde el beneficio,y no
queriendo que fuelle para ella.fóla le.fuplicó, que a toda, fu cafa , y pueblo le.librarle de aquel mal ; y en fee de
eíío, le.echarle al Conuento íu bendición. Aleó la piadofa Santa la mano , y formando con ella la Cruz .-echóla
b.endicion,como le pedia.,y le di&o^q no tetiúeíTe, que ferian todas libres, y odo les fucederiabien. Igual fue el
efeólo a la palabra , pues todas fueron libres de aquel
contagio, y nunca huno mas Talud en aquel Conuento,
que el tiempo que el duró, aunque las o cationes de pegarfe eran muy grandes- Aisimifrno,en el pueblo fe enipecó a fentir mejoría; y halJandoíeaífegurada en loque
le tocaua mas de cerca,focorria a los enterraos del lugar
con lo que' alcancaua,partiendo d é l o poco que reman
que comer con los neceísitados, y confolando a los arli gidos.Y íi fu efedo lo permitiera, no ay duda, quemouida de íu caridad fe fuera a los hofpitales, y cafas de enfermos a curarlos. Que en eílas ocaíiones íolas le era penofo la clauiura, porimpedide el heroico empleo, a que
lemouiafuamoiv
N o í o l o í e dióen eíla cea íion referida mi lagrofamente la íaíud corporal fu eipeciaifísima Abogada Santa
Ana También en orras muchashalió en fu piedad cJ remedio,que nópudo darle la Medicina, En paVticujarfe'
vio en vna fatigada de n vehemente dolor de hijada,.
que le pufo en grande aprieto,por continuarte rrí»^io
tiempo, y fer can intenib, que. no podía foífegar m por
3
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<mis remedios que le aplicauan, hallar en ninguno aliuio;
fina es enfu heroico futrí mi en ronque aunque la tiranía del
mal quebrantaua,y tenia rendidas las fuercasdclcucrp o , íiemprc fe conferuauan robiifías las de fu animo.
Viendo que en diligencias humanas no fe aplacaba el
dolor, le ingenió fufé de medios para folickarlo en Jas
diuinas.Y afsi^con tenuísimo afecto,, y confiarca , pidió
a la gloriofa Santa Ana que le alcancaffe treguas
de aquel vehemente dolor, que tanrabioíameme Je afligia,quc fe perfua dio , que íi duraua mas la quitaría Ja v i da,Mo huuo bienimplorado el auxilio de la dichoíifsima
übuela de Chrifto, quando llena de piedad , y hermofura fe le apareció junto a la cama, y moftrandole mucho
amor, y blandura en el roftro, fe llegó.a ella, y .le pufo la
mano en la parte doiorida,y al punto cefsó la obüinacion
¡del dolor, íintiendo nueuas fuerzas en el cuerpo , y mayores confuelos enelefpiritu ^conquedexandola llena
cíe regalados afeólos defaparecio, Áfsi premiauaelcie*.
lo la paciencia y fee con que tolerana los males que Je
embiaua^ue íiempre en el jufío los trabajos fon pi enuru»
«íios denueuosfauores^
}
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C A P I T V L O XV.
Vigilancia , y cuidado con que lo Venerable
Madrefolicitaua el bienefpiritualdefks
fub ditas-.fuegos parúcu lares qstg
Acreditan fu defínelo.
K T ° fe contentaua la Venerable Madre con folititar el
..;.. bien^y aprouechamien.toefpintual de fus fubdii-as
con
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con la dotrina^y exemplo, Síédaemeftas dos acciones rá
vigilante fu defvelo^ que nuca tuuo quexofo al cuidado;
pues no ardiaotromas difpicrto en fu pecho., q el de encaminarlas a Dios,yaconíeguir elííndcfu ocacion, Y
fuponiendo las extraordinarias diligécia
„n fuexeplo
y énfeñáca ponia,, para que fueífe duplicada la perf uafió,
no omitía el de fuplicar a fu diuino Efpófo por el buen lo
gro de las almas^que le auia encomendado^ como era tá*
poderofa^y eficaz fu Oració^cogia en efte medio el fruto
q con los otros íblicitaua.Referir todos losbeneficioss c|
lasReligiofas por cite tiempo recibicróporlos méritos
de la V.M.es muy dilatado empcño.pues apenas huuo alguna,q no los experimentaífe grandes. Solo diré los mas
párticuiares^y q mas acrediten fu virtud dexando otros
para quando vengan a propoíito en la ocurrencia ds
íuceííos en lo redante deíla hiftoria.
Fue muy particular el q pafsó a vnaNouicia defle nue •
no Conuento de Valera, Empecoloa fer en éi vna feñora
Religiofa de cierta Reíigiomq defeofa de vida mas auftc
ra,y penitente,y de gozar ia cópañia de la V.M.fe determino a dexar fu Profefsion., y paífara nueílra Defcalcez,
N o dexó de auer dificultades en el tráíito; pero todas las
venció fu iníHcia; y el empeño deperfonas de autoridad,
qdieron caloraíupretensión conlosPrelados; ycomo
los defeos,, y motiuos de la pretendiente no ló de/merecian/e vino a.ajuftandándole el Habito en eíle Conuéco
de Valera.A poco tiempo qeftuo en él fmfióla mudanca
de vida. Y como la q antes profeífaua, no tenia taro rigor
hizo mas imprcfsio en ella el q en efta Gafa fe pradiieaua.
Con q a vn tiepo fe halló falcade fuereas corporales, y cf
pirituales^entibiádofeencílas.y enfermado en aquellas,
q la afperesa de las tocas ahoga mas a quien antes ha viui
do comas anchura en otra Religión 5 y como c'ftaua enseñada a la liberad,y menos reparo en cofas pequeñas de
L
perT,
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• perfección,a q por fu citado no eftaua obligada.. Éramenos el ajuíle de lo q el nueuo requería,.y juítandofe a cito
lafaka de falud q empecaua a tener-hazian impofsible
fu pcrfeuerácia,y a la V.M.la ponían en mucho cuidado,
Porq quitarle el habito tenia granes fnconuenicntes,por
circunítancias que concurrían. Profeífarla era penofo efcrupulojy cali ináccefsibie diligencia , el reducirá eíto
a las Religíoü^ y.aunque en eítosdos inconuenientes fe
atropellara por el primero. Pero no ©hilante le era muy
duro ala Venerable Madre por defear con fu mucha caridad el bien,y faluacion de aquella alma,y que yaque
Di.os.auia engendrado en ella tantos defeos, no los malograrle el enemigo de todo-bienjy afsi tratóde negociar
coa fuMageftadio que pretendía fu defeo.Pufofe en Oí a
clon,y con humildes palabras,y encédido.s afeólos,! e p i dió luz para obrar lo que le fuelle, ma síeruicio.fuyo,y vti
lidad de la Ñouicia.Fue tanferuorófafu.Ora:i.on,q mere
ció.,cj el Señor fe le aparecieffe,y habí aííe,dizi en dolé eftas palabras: To difpondré ciella, como mas conuen p-j., Cor*
citarefpuefta, loque antes en fupecho fue.-cuidado, era
va defahogo , que alimcntaua.conriancas, reconociendo
corría por el de fu Mageitad el defempeño. Llególe el
tiempo de la vi tima aprouaci.on paraprofdfarla. Yaunqneperfeuerauanlascaufas, que. difícultáuan los votos,
de la;Comunidad,ios tuno, todos de fu parce, no finconfiderabie cfcrupulo de algunas. Por cieno achaque corporai^que inicuamenteíeauia reconocido, pocos días
deípuescayó malade vna calentura, que encendiéndole
y continuándole la pufo en aprieto,y a la Venerable Madre en mucha pena. Hizo a Dios Oración iníiaute por fu
íaíud. Yvn día acabando de comulgar fe le apareció
Chriiio bicanucítro„y \zdixo;, A'?¿ ylip ¿fd<io> Entendió por lo concifo deltas palabras. Lo que,ío dilatado de
£u Qracion^en otra ocaíion ama merecido oir de fus rnifmos
3
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mos labioseen que le ofreció el remedio. Bien pudo con
tal prometía defcuidar. Mas lo ardiente de caridad, fin
fer incrédula en el atíenfo, era porfiada en el ruego. Tercera vez repitió la fuplica rniíma , y en ella íe le apareció nueftra Santa Madre Tercia de Iefus , ymoftrandoleceño,y íeueridadenclroftro,le dixo tila folapalabra : T)exdo. Entendió por ella ,que ya no auia
que rogar por fu falud „ fino por fu faluacion, y comutafe el cuidado que tenia de íu vida en el de fu alma,
•quanto efte era mas importante, fue en ellael d efeo mas
fermente. Empecola la Venerable Madre a difponerla
para vna fru<5tuofaConfefsion,lo qual fue fácil,por auerleOios mandado, pocos dias antes que cay elle mala,
que la difpufieífe para hazer vna Confefsion general.Hizola, aunque le coftó a la Venerable Madre mucho trabajo el perfuadirla; mas la eficacia de fu eípiritu venció
•la rebeldía, y empacho, que en reboluer colas de la v i dapafTada naturalmente íentia. Enfin le hizo dar todos
•losSacramentos.Yaconguílofuyo,y conopolicion del
Medico, que gouernadofolo por los latidos del pufo, y
no por mas fuperior caufa , no temió rieígos de muer
tejmaslafieruadeDios que tenia mas infalible pronoftico, íe preuino para ellos. Embió a llamar dos Religiofosdela Orden para que la afsiftieíTen; y elmcfmo cha,
que cumplió el año delNouiciado, ledióla Proíeísioo,
hallandofe en tal aprieto,qtie aun el deíeo mifmo,"que la
doliente tenia de viuir, fe defengañóen los indicios de
fu muerte. Porque eldiaíiguienre íe leagrauó tanto el
mal, que le pufo en el vltimo peligro. Renouó en-efte
corto termino dosvezes fuProfeísion con mucho feruor. Y acabando dehazer lapoílrera vez efte acio dio
aDiosfu efpiritu,con tantapaz, y tranquilidad, que a
todas lasReligiofas las dexó admiradas. Apareciofele
defpuesa la Venerable Madre, y con mucha alegria le
P
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agradeció lo q por elU auia hecho,pues por Tu Oracio y
diligencia, dclpuesde los méritos de Chriílo, fehallaua
trasladada de las tinieblas de las dudas* en que tropezaua a las luzes de la eternidad, que dichofamenteporíeia.
Con ello fallo la vigilante Prelada de fus temo¡es,eLCouento de efcrupulosja Noui cia de riefgos i y Dios de el
empeño de fu palabra,q a ¡financias de fu Oración le dio,.
diziendo,yodifpondre della.como.mas ronnenga. Eaftante mente ic reconoce en eíte cafo el cuidado, que del
bienefpiritual de fus fubditas -cenia,.y la atención coa
que el cielo la premiana.
Acredite efta mifma verdad otro fuceíío de dos Rt*li~
giofas, Eílas proreífauan amiítad particular , y como fS q
no íc funda en Dios,anda íiempre afsiftida de faita,é im>
|>efecciones,eran cóíídcrables Jas que por eiraesuíacomecían en detrimento de laCoraunidad^q eninotarparticularidades es lince,aunque no le fefabialoque entre las
dos a folas paííaua. Masía Venerablc'Madre ilufhadar,
<íeDioseníu gouierno , participa-lía de el conocimiento d é l o que hazian en el mas oculto retiro. Es el natural de lasmugeresdetenido,mientras no eirá apafsionado¿y cuanto tiene de rcmiíTo antes de arder lapafsion*,
tanto íuele tener de arrojado,quando fe rige a. íifim|3ulío;piies ni el temor le detiene, ni el juizio le reprime*.
Conque en allanandofc el pecho, fucíe declinar aextremos»TcnianIos lindada ertas dos Rehgiofas en fu amií
tad dexando obrar al afectofinatenciones al reparo,que
íl en lo publico era en cofas leues, en lo fecrero fe acerca
uin agraues i ya currándole vna en la celda de la orra de
f]Oche,fagrado q en la Reforma fe refpeta có decoroi yajuntad ofe a hablar en tiépo de íilencro.có menos rtífpeco*
a la regla, j lo profube.Eran eítas comunicaciones,y platicas oíeniiuas a la_caridad ¿y ala juilicia,pue$ a buc i cas
3
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del cariño conque las dos fe correfpondian.Mormuran*
de las otras,fomentado repugnancias con ellas,y có figo
menosReligiofo afeclo^manifeítádo llanezas.No.me aire
110 a juzgar auriaeneítamateriamas,aunque ladcmoítra,
cionquehizoelcielo,fupone mucho. Verdad es,que en
períonas,queeftánpor fu eftado obligadas a tanta perfección, efte genero de culpas haze en el coracó de Dios
tanto pefo, como las graues del feglar,que le eftá menos
obligado. Eílo paíTaua en el Conuento, y la Santa Prelada,con el zelo que folia,eftaua vna noche haziendo Oración a Dios por los que eftauan en pecado mortal. L l o rand© fus inocentes ojos las culpas, que fe cometían en
elmundojacepta fue fuOracion,como fiemprejpeí o porque en el empleo della con los eftraños no dcfraudaíTe a
los propios, le refpondió fu Mageftad por la boca de vn
Crucifixo de bronce ellas palabras: ^4tiende a lo que tienes en tu Cafa* Con efte auiío le infundió la noticia de los
cxceíTos que entre eíias fus dos íubditas paífauan. Ya fe
hechadever,quantoobrariaenfu coracon para foficitarel remedio el imperio de tan diuina voz, y el fuego de
fu zelo,auiuado con el foplo,que formaron los labios difuntos de vn Dios muerto en fu imagen, y viuo en fu íen timiento. La Venerable Madre lo concibió contra fi mifma,no contra las culpadas ,parecicndoleaíu humildad,
loeftaua masen fu defeuido, que ellas en fu deforden.
Concibió luego en fu animo el atajar el d a ñ o , pero íin
negar al difciufo el tiempo para difeurrir el mas proporcionado medio. Chairo le dio el atufo , no el modo con
queauiadeexecutarfuguíio. Leaancoíede la Oracio-%
fueífe a fu celdi mas pcafatiua,q-ae prefurofa,y en el tran
íito fe encontró a vna de las dosReligiofas culpadas,
Aunq'i& io efta.ua ca íto en fu proeeX jr•, no le rep rehendio el roftro con la feucridad del ceño, que difsimula mu
cho cuidados,quien alimenta en caridad aféelos. Era el
L 3
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cora con de la'Venerable Madre mar muy efpaciofo, que
fmqie lasólas llegaííenal muelle de los ojos , para atemorizar fus hijas,las quebrantaua en la roca de fu pecho,
para llenaren d todo lopenofo del golpe.Moftrole blandura en el roftroiyeíroleocaíionó.elqaeconllanevzalle
aide laReligiofaapedirleparaaquella noche vn Santo
Chrifto^ue acoítumbrauaa traer en el pecho ,-h*gnif7caii
do tenia necefsidad deíle focorro. Defprendiofele del
pecho,y befándole con reuereneia los pies, y condefeen
diendo con fudeuocion, fmdarfe por entendida,, feto
dio con mucho confuelo. Viendo , aue defeaua librarfe
del achaque, quien tan felicita procuraua la medecina; y
quenopodia citar mucho- tiempo en la caida , quien pedia tan amorofa,y piadofa mano. Con efta conftderación
fe defahogó fu pena, deícuidando por aquella noche,dc
querepitieííen la antigua culpa. Mas puede mucho vna
coftumbíe ;y aunque aya buenos defeos, los malogra la
ocaíion, eftando el animo flaco. Pufieronfe en elia, y faltaron efta, como las antecedentes noches; y afsi fue el
propoíito,y preuencion nueua circunílancia al delito*
Por lo menos afsi lo dio a entender Chrifto.Pues eftando
las dos amigas en la celda de la vna a deshora de larto>
che ei> las pláticas que otras vezes. Irritado Chrifto en fu
Imagen fe fallo de la celda, defprendandofe del pecho,
en que le tenia aiido la Religiofa,y fe fue a la de la V.Ma-.
dre. Ella eftaua en Oracion,como folia. Y> viendo venir
por el aire fu Chriftode bronce, quedó efpantada. Preguntóle a mor oía, defpues de aiierle recibido en fus braeos ICOWOÍ mi Sen >r, osaueisycmdo} Y la diurna Imagen,;.
reípondió, emboluiendo entre fentibies fufpiros las palabras^ quaco dolor ocultan] Tor;¡meeflan alliofendte*do. Cubnoíeletoda el alma de congoja, y el coracon
de ternuras. Aquelia la ocaíionó Ja ofenfa, que a vn Seftor,a quien tanto amaua en fu cafa ,,lc hazian Ja ternura;
el
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el verle venir al cariño de fus bracos a mitigar fentimicn
tos,y folieitar defeanfos. Claro cftá,que íu honrado, y
amorofo coracon haria empeño para el defagrauio; y él
dcfempeño,y diligencias. Y como las mas propias., pata
templaren Dios rigores , fon el tenerlos con r.ofotros
mífmos,haíta verter la fangre de las venas, y lagrimas de
íos oj os. A vn tiempo mifmo íe aprouechó de ambos medios,tomando vna horrible difeiplina; y llorando por el
ageno deíorden,que de razones tan humildes, y amoroias le haria? Ya para inclinarle al perdón, ya para templar fu fentimiento. Toda la noche eíluuoen Oración,
vatallando con Dios , como otro Moyfes por el perdón
de fu pueblo,Luciofe bien en el ef ecto;porqne apenas v i no el dia quandolavnadeír.asReligiofas, aquien entregó el Santo Ch riño, llegó a fu celda tan afíigtda,y llorofalque antes que hablaíTe la lengua, dieron voz.es los
ojos. (Si el ruido de Iaslagrimas,que vertían,puede con
propiedad llamarfe v©z)dixole ( como íi ella lo ignorafíe~) lo que aquella noche le auia fucedido.Ponderó fu ingratitud, fuinconítáncia,fu infidelidad, fu flaqueza, y el
temor que auia concebido , con auerla Dios dexado.
Viendo la Venerable Madre, que era tan rigurofo fífeal
deíÍmifma,juzgóociofalareprehenfion, y neceíTarioel
confuelo,que añadirá fu pefarofo reconocimientoafperezas,fueraauenturar lapeifeueranciaen él. Y viendo
vn coracon afíigido,ap retarle mas los cordeles en el potro de fu confufíon, parece tormento con vifos d e ci ueldad.Confolola mucho, valiéndole de la bondad diuina,
no menos fácil para rendirla con lagrimas, que para irritarla con culpas. Propufo feruoroía la enmienda, inftrayóla la Santa los medios para confeguirla,y el principal,
que fe confeíTaííe luego. Para todo la halló fácil; y fue
tan grande la mudanca, que entre lasdosReligioías hu110 en a d e l á n t e n l e eran el ex emp lo délas otras, y e^ a)iL 4.
wio
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uio de la Venerable Prelada, que en cofa ninguna lo cenia mayor ,que en ver que fus íubditas firuieííen a Dios
con perfección. Mas corno pudiera fer menos con las
diligencias de fu zelo.
Fuera alargar mucho, referir todas las cofas particuw
lares, que en beneficio-de el bien efpirkualde fus fubditas hizo; y afsidexomuchas. Cerraré cite eapitulo con
tres cafo?. E l primero fue de vna Nouicia principal,
que a los vltimosmefesde fu nGuiciadofevió ran fatigada de tentaciones tan terribles > que en nada hallaua coníuelo» En gence poco experimentada,y nueua,
aunque efté lexos el confentimiento en las tentaciones,fe feca el jugodcladeuocion con ellas; y aun a ve Ees engendra fu caimiento gran tedio en las cofas espirituales. Bit o le fucedio a efta Nouicia con tal extremo, que le parecía cofa ímpofsible el cumplir con
las obligaciones de aquel *eftado. ; v afsi cobró horror
a la Profefsion; de tal fuerte , que íi refpeólos humanos,,
y temores de fus padres no la detuuieran,tomara reíolucion de falirfe. La Venerable Madre Ana, conoció e l
trabajo en que fe hallaua:Llamóla a fu celda, hizole def.
cubrieífe fu coracon, Y eftando tan deftempkido la reduxo al nías feguro propoíitov Peroembidiofo el demonio de que triiinfaiTe de fus ardides, bolillo a darle;
batéria con mas rabia, poniéndola en mas aprieto, Lie gó el día, y hora de la Profefsion, y fue tan furioío elv
combate,que no fabiaque hazerfe. Piifofe a hazerfu
Profefsion, y votos en manos de la Venerable Madre,
coma Prelada, Y defde el i-nftante que le tocóaellas, fue
tan grande confuei.o en el alma,y- tanto feruor en fuefpiritu., qué hizo aquel aclo con notable deuocion, ygozo^ parc:cicndoleíuaue,loque antes íe le fingiajín-,
p.ofsible. Ydefde aquella hora jamas ímtió tentación
«ica^uel genero en codo el tiempo vjyae ha-.viuido en Ja .
;
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Religión,que ha (ido muchos años , y ha ocupado en
ellos quatro , ócinco veces el Oficio de Prelada, ficiu
do Religiofa de auentajada virtud, y que ha recibido
de Dios ungulares mercedes., que por feroy viuafe callan con el nombre.
^N o tire menor el beneficio,que en efta mifma materia recibió otra Nouicia Lega. Efta empecó bien íu
Nouiciado ,mas duróle poco;pues entibiándole en la
dcuocion tema menos ajarte en el proceder. Encargáronle el oficio de Cocinera j.y la haziade fuerte, que
todas las Religioías , fobre no fer aísiftidas , cftauan
mortificadas* Y parece,que depropoíito eftudiaua el
defazonar los guifados. Quitáronla- defta ocupación, y
puíieroníaen otra,y de la miíma fuerce p r o c e d í a , b a ziendo las cofas al rebes,y con tal deíazon, que la caufaua en todas. Acudian las Religioías a. la Venerable
Madre ,, como a Prelada, poniéndola efciupulo, y períuadiendola a que le qüitafífen el Habito. Oialas con
blandura,y íofsiego,masno tomaua refolucion. No íaltauaquien la culparle. Y no me efpantoipues ignoiauanladifcrecionconque lafauorecioel cielo de conocer efpiritus. Rcconocia,queelde efta Nouicia no obratía por fi ..íinoinftigado deel demonio „ que la traía atormentada^ , aunque el natural , y los deíeos eran muy apropoílro parala Orden. Eftando en efte conocimiento , como podía tomar el medip , t|ue le iníinuauan, íu,
Caridad $ ívepitiendofe las inftancias de pane de Jas
Monjas ; y aun dando a entender ,. que fe valdvian
de el brazo üiperiordelos Prelados.Reípondiópor vlti'
mo la Venerable Madre, que lo dexaíTen p.orju quenta,
que íabia,que aquelloera tentación; y que prefto verian.
en ella vna.ra.ra mudanza. Puíoíe en Oración aq.uellanoche:clamóaDios,pidiédolelibra{Te aquella ouejuela de
los dientes deliübo que laperfe^uta ¿ y deide 6 la Santa
1
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tomó por fu quenta eíte negocio, fe fue enmendando tato
laNouicia, queapocosdiasfe admiraron todas, Y l l e gandofe el tiempo de fu Profcfsi6,fc juzgaré por dicho*
fas,de que quedaííe en fu compañía.Y a la verdad lo fueron,pues no folo íiruió de vcuidad, en los minifterios de
lavidaa&iua , fino de mucho exemplo en fus columbres, Pues fue Monja de mucha Oración, y virtud. Yafsi
premiada del cielo en íu muerte.
Experimentó defta Santa Preladala Madre Antonia
de íefus femejantes efe&os; y aun con modo mas raro en
remedio diode fu efpiritu. Padeciaeíta Keligiofa en el
Coro,quando rezauael Oficio Diuino, granes tentaciones de juzgar temerariamente en cierta materia a otras
Religiofas.Comunicó efte trabajo con la Vcner able Madre,y le refpondió,quenofeefpantaíTe,porqueellaauia
Viflro al demonio,que en el Coro eftauaafulado.caufand'ole aquellos penfamientos algunas vezes. Aqui creció
el de.íconfüeio,y pena de la Madre Antonia. Y como tenia tanto concepto defufantidad,le pidió el remedio
paralibrarfe de aquella tirania. Laíieruade Dios l e d i xo,quequandoíintieíTe la tentaciónlcuamaífe los ojos,
y la mir affe, Hazialo afsi. Y al leuantar los ojos para mirar, ya hallaua a la Santa, que la tenia preuenidaconel
feruor de fuviíta. La qual era tan imperiofa,q a la eficacia della huia el demonio viíiblemente, y la dexauaquic
ta.Mas que mucho huyeffen las tinieblas,íi de los ojos de
la Venerable Madre Ana veían fahr rayos heimofos de
loz,quando eftauan en el Coro? Efe&o del fuego de deuocion,conqueenélrezaua. A poco tiempo íevióefta
Religiofa Ubre de la moleíta tentación, que tanto le afligía. Y ninguno huuoqüe no recibiefle fingulares beneficios en apróuechaniiento, y re medio de fu alma a
diligencias de fu fantidad, y
zclo.
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Cuidado con que la Vencrab le JVíadre atendía
al bien temporal defus fub ditas: jvlilapros con que el cielo la
acredita.Clendoexcefsiuo el rigor con que la Venerable Madre
Ana fe traraua a ñ niifma, era eítraña la blandura -, que
conlasReligiofasq gouernaua,tenia.No fololes acudía
eonloneceíTario en la fal'ud , y enfermedad ¿ como en la
Religión fe eftíla, lino lespreueriia el gufto en lo licito,,
que esingeniofala caridad para aduanarlo; en el común,
ninguna Cafa era mas bien aísiítida. Y como la íierua de
Dios, fe grangeaua con Dios Angulares prouidencias pa ra fu fuílento,procuraua lograrlas con el común empleo.
La comida, aunque en la Religión es pobre, procursua
fueíTe íamejor,y mas bien fazonada. Y avezes ella mifma baxauaa la cocina,ó adifponerla,ó aguifarla. Era zelofadequclasReligiofas defeuidaflende íien marerias
dealiui-o. Y por cffo tomauafobre íiíola el cuidado de
todas. E l veítuario,afsi interior, como exterior, lo daua,
muy a tiempo. Entratiafe en las celdas de fus hijas, a faber íineceísitauandealgo;y lasdexauamas fansfechas
efte cuidad o,que el remedio mifmo,que juzgo , fe puede
paííar fin él antes, que por vna voluntad íeca , y defeurdada de quien gouierna. Vez huuo,que hallando alguna'
Religiofa neceísitada de alguna ropa de la que ella tenia, fe la daua, quedandofe defnuda, porque íu hija efruuic {Temas abrigada,Con las enfermas, era íii guiar fu affi&enaa.. Viikaualay muy a menudo ¿y ti lashailaua rtiftes,

La V. Ai. Ana de S.Agujl.
tes las diucrtia conalgun.graccjo, mezclando de efpirituaíiC indiferente. Y aun en algunas ocaíionesfe pufo a
cantarles alguna letrilla eípiritual. N o era elíucñoprecií'o ocaíioa, para que de noche no les acudí eíTe a viíirarj
pues a deshora, quando las otras dormían,fe ocupaua en
efto,lieuand ol.es de refrefear. Y a vezes ladeípcrtauael
A ngel de íu Guarda, y fe leuantaua,y a medio vcíhr iba a
íocorrer a alguna enferma, que eftaua en neceísidad de
que le afsiflieííen por algún nueuo accidente. Nada ícn~
riamanque elfaber que leshizicííefalta de algunaeofa,
¿ q u e con ocaíion de feria enfermedad prolija., fe entibiafíe la caridad, Y afsi,qualquier defecto que eneftoreconociaJocaíHgauarigurofa. Sucedió, que vna Nouieia
eftuuoporefpaciodeíeismefes con algunas llagas pepofas en vna pierna, gaftauanfe muchas hilas en curarla.
Vino vna vez el Cirujano a hazerlo, ó pidiendo a la E n fermera vnas hilas, ñolas timo tan a tiempo, por no auer
hallado materia de que hazerlas. Entró en efte tiempo la
Venerable Madre en la celda: íupo.el cafo; y porque no
íe dilatarle la cura, fequitólatoca,queteniaenla cabe*
f a , y parte della la deshizo en hilas. Y aun por eífoempecó defde entonces a fentir mejoría en las llagas, por
aplicarle aellas cofa que auia tocado a fucabeca. La noche íiguiente en el Refeaoriodeípues de colación, llamo a culpas ala Enfermera, reprehendióle el defeuido q
auia tenido co tal efpiritu,y ponderació, q todas la hizic
ron muy grande de como fe há de feruira las enfermas;/
entre otras cofas dixo -: Tara tedo ,y p#ra todas ha dejaltar,y paralas enfermas m. Dixo muy bien; pues de buena
raionalaparLemasnecefsitadá.yfíacafehadefocorrer
pnmero.NoporeííodexauadeacudíralasfaLas.enquI
to era de fu aliuiocorporal y confítelo; y cito con igualdad, íinquemotiuos particulares Ja rigidlen. Efte zelo
«•eigualJad u n importante enlaspeiiouas quegomer3
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nanlo acreditó Dios en la Venerable Madre con dosingulares milagros.
- > El vnofue, queauiendole prefentado vnos garuancos
verdes en fus propias matas,quifo repartirlos a laComunidad defpues de auer comido en la pieza de recreación.
Orando le pareció,q todas eítauan juntas, hizo traerlos
garbanzos, y ella por fu mifma mano los iba repartienuo. Agradecieron lasReligiofasel regalo mítico,, y lo
lograron con alegrías. Quandoya los garuancos í c a uiau acabado , entró en la recreación vna Religiofa, que
por los embarazos de íu oficio no auia podido acudir
con las demás a tiempo. Vio los defpojosde las matas*
y por modo de recreación fe qüexócariñofa ala Venerable Madre, diziendola: Como,Madre, íiendoyo tan-hija
de vueítra Reuerencia meoluida en el aliuio délas demas Hermanase Sintió la Santa , no huuieííe participado
déli mas por accidente de no auer ella aísifíido , que por
faltadeíu cuidado. Satisflzolade Iaverc]ad,y dixoler
Hija, pues , yacjuenohaeíladoaqui, por acudir a fu oficio, no hade priuaríe del aliuio de las o: ras, antes ha de
fer mejor librada. Tome cita mata, a quien han quitada
ya los garbaneos, y vaya con fce, y plántela en vna reguera de la Huerta, y mañana verá el fruto que tiene.
Diole vna de las matas arrojadas por inútiles.,.en quien
no a trian quedado mas que los cafcabillos ,. y las hojas derrocadas. La Religiofa obedeciendo fencilla.
hizo lo que fu Prelada le ord enana, Creyendo de fu ver-»
dad, que feria aísi lo que clezia. Planto la mata en el
lugar fcñalado. E l dia íiguiente le mandó la Venerable ¿Madre Ana la traxeíTe,y la halló prendida en la tierra
como íi allí huuiera nacido , tan llena de garbaneos,,
que iguaiauan en el numero a las hojas, y efíauan tan
granados,que fe íes baziaeftrechala turqnefadel caica»
t i l l o ¿ tan fabrofos que parecían de otra naturaleza..
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La admiración celebró en todas el prodigio, y fue raro.
Grande fue el de Santa Francifca Romana, que en los r i gores del Enero,defpojadas las vides,y marchitas,brotaííen racimos de vbas frefcas"en atención a fu güito; mas
no fue inferior el de la Venerable Madre; pues vna planta difunta, agoftada ya de fu fruto, refucitaííe frondofa,
y en tan breues horas fazonaífe granos, fecundada de fus
méritos.
Otro cafo femejante a efte fucedió en eíla cafa de V a lera. Mandóla Venerable Madre, que vna noche dicL
fena la Comunidad por colación vnos cardos. Executó3o la Refitolera: Entraron todas a la hora acoílumbrada,
menos las Ofícialas,queandauan ocupadas en otros minifterics,a cada vna fe le repartió íu ración. Entró algo
mas'tarde en el Refitorío la Enfermera, y fola ella fue
«iefgraciada; pues le faltó el cardo que lasdemas gozaron. Súpola Venerable Madre la falta, reprehendió el
deícuido en laReíitolera,y ala Religiofa le dixo* Ya que
aora no ha participado del Cardo, que todas hemos comido, por feruir a las enfermas,hade comerlo mañana
mas regalado,y fabrofo. Tome vna de las pencas, que fe
han arrojado por inútiles, y vaya a enterrarla a la Huerta,y mañana verá el poder de Dios.Hizoío afsi con tanta
Fc,como obediencia.Fue la mañana í]guiéte,y halló,que
loqueauia enterrado inútil penca, era fazonado cardo,
tanhermofo, tan maduro, y grande, que parecia aueife
traído del Paraifo.Y porque no quedaííe eferupuío deq
era fupueílo,eflaua aíido a la tiena, y en la mifma fojma
que eftan los demas,quando los cogen, noauiendoen Ja
Huerta, ni enlacafacofa deaquei genero de hortaliza;
porque los que comieron la noche antes lostraxcronde
fuera.Ya fe vé la nouedad,y ternura,que caufariaen todas,y corno a porfía, mas por reliquia, que por gula,queinan participar de aquel fruto de el ciclo. Laíieruade
Dios
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Dios vfando de la humildad ¿ que íicmpre atribuía el
milagro ala obediencia,y fee rendida de fu fubdita. Mas
ella,y las demás a lo raro de fu fantidad . Todas dezian
verdad, que a todo a tenderían los ojos de Djosjauorc cedoresde toda virtud..
A qiialquieraReligiofa que veiatri{te,y dcfconfolada,tií aguardauaqne la bufcaite para comunicarle fu deíconfuelo, ella mifmapreueniafu empacho. Y como el
Soldefvanece las tinieblas, yofeoridadesconfus rayos.
A i si con lotala dublé, y diíereto de fus razones deshazia
las nieblas , que enel coraconfomencauala trifteza. T c nialamuy grande en vnaocaíionvna Hermana Nouicia,
por eítar períuadida a. que l e querían quitar el Habito
por caufas que no eran culpables,ni voluntarias,, pues
procedían de enfermedad natural. Hallaron por experienciulas Religiofas, que ar rojaua por losojos tan ve nenoías qiialidades por los rayos vi mal es que fecaua los
arbolesdelaHuerta,y apoeos mefes reconocieron en
ellos notable daño .No feria leue el fundaraento,que para juzgar efto reñían,pues repetidas vezes fueron a la
Prelada a auifarle del cafo. E l l a , viendo que la Nouicia
era ajuftada en fu proceder, fentia mortalmente que por
efta cania fe malograrte, con que en vez de inclinarte a lo
que la perfaadían,procuró defvanecer el intento; y pro curó por otro camino mas raro el faludeble remedio,"
conque ní a la Comunidad fuerte enperjuizio,ni a l a N o uicia fe le dieíte vn pefar. Sacóla a la Huerta, deípucs de
auer hecho Oración por el cafo. Lleuoiaa vnamguera
inútil, que eítaua en parte retirada della ,y hizola que
con toda inteníion miraítea efte árbol. Obedeció todo
el tiempo que la íierua de Dios quifo y por algunas mañanas hizo las mifíins diligencias,Reconocióle enelier
mino ieilas,que en vez de enlaciarte las hojas le ponían
mas freicas, y henaoías ; y fue de cal fuerte , que las mifrnas
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triíisReligiofaslo repararon con ncuedad; y ítendoafsi
que otros años, ó n o l l e u a u a f r u t o , ó e r a p o c o , 6 malo,
aquel año arrojó mucha cantidad de brcuas, y higos recalados,que fuuióde áliuio a laComunidad.De allí adelante no fe experimentó, que árbol ninguno de la Huerta fe fecaífe, aunque laNouicia como antes los mira.ua,
con que cefsó el reparo que en ella fe hazia,y quedó muy
confolada, y a la Santa no menos agradecida. Frofefsó,
y fue de mucha vtilidad en adelante. A efte modo acudía
alconfuelo de todas ^haziendo particular eíludio defaber en que podia darfelo \ y afsi fe hallauan en fu compañía tan guítofas,y alegres.que no hechauan menos deíafoogo alguno del íiglo , defeando folo (eruir a Dios fin a
^ue la Venerable Madre ord,enauafus. diligencias,
A

C A P I T V L O XVIL
Nueuos milagros que hizjQ en beneficio M
la faludde fusfubditas en efiacaía
Ae Valer a,
1

J 7 Ratan grande la Fe, como la caridad de la VenerableMadrejy afsi^aprouechandofe de eftasdos virtudesparavtilidaddefus hijas,eran muchos los beneffeios,que por fus^meritoSjy cuidado recibian.Por la candadle meitaua a procurarles todo bienj-por la Fé,ninguno le parecía impofsibleenfuexecucion. N o me detengo en referir cofas pequeñas^por no alargar el volumen,
q fon tanras,que.eragaftar mucho tiepo,y papel en eferiuirlas. Diré las mayores,y mas calificadas de fobrenaturalesjy fea entre otras muchas la primera, vna que. íuced.ióeon cierta Religiofa. A efta ledaua vn accidente a
mo-
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modo de mal de coracon, que la priuaua de los fentidos,
y encendía canto en furor, que no la podían tener entre
quatro,ímquefcmaltratafe mucho,y aellas lasdexaíTe
quebrantadas. Daualaftimofos bramidos, arrojaría por
la boca efpumas,hazia otros viíages exprefsiuos de gran
dolor. Las Religiofas lo tenían grande , efeto de fu
compafsíon. Nadifcurrianenlacaufadefte accidente,íupeniendo era natural, aunque por lo raro de los efectos podían entrar en duda. La Venerable Madre gouernada por mas fuperior luz,lo difeun io todo,y reconoció
que el demonio,por permifsion diuina, íe apoderaua de£
taKeligiofa,masporexercicio , que por culpa fuya ; y
fi la huuo , nopafsode venial. Hafta queeftuuoen
cíle conocimiento, permició las diligencias de la medicina para recuperar fu falud. Todas falieron inútiles.
Claro eftá.Yaisi,cefTandodellas, fe valió de mas íupeliores medios. E l primero, fue de la Oración, y en ella
fe fortaleció de eficacia fudefeo. "Diole, como folia, el
mal.Lo ruidofo de los golpes., con que íe heria en la celda,auifaron a las Religiofas, y el tropel con que a ella a«
cudieron,aüifaronafsimifmo ala Venerable Madre. Fue
a toda prieífa, y hallóla furiofa, y vanada en fangre, y cfptinaa. Compadecióle de ver la tiranía, con que aquel
mal efpiritu,tan cruel,como oculto, atormentaua ala ino
cente Monja. Llegófeaél,y entrando la mano en eí pecho, formo fobre fu coracon la ferial de la Cruz. A p e nas llegó al pecho el contacto, quando el demonio lintióloíoberano de fu imperio. Y afsi,dando horribles aullidos ,falió en vn torbellino vifible de humo, que a t o das las circundantes dexo atemorizadas, y ala pieza llena de mal olor de azufre. Boluió en fi la paciente.íin faber lo que le auiafucedido. Aaunqfue tan fuperior la me
dicina,no efe usó el quebranto, pues lo tuuo grande en el
cuerpo.Hizola traej: vu focorro a las fuercas,y defde allí
M

aoe*

La K M. Ana de $. Aguft.
adelante jamas le boluió a moleftar tan pehofo trabaj o , que temiendo el demonio la eficacia de aquella celeftial mano, noquifo ponerla enocaíion deotro triunfo¿ y afsi ,d*e otra confuíion» Sabido el cafo viuió fienipre cemerofa, y obligada,.la que antes fe vid tan oprefla,
y afligida.
En otro genero, y modo experimentó efta mifma eficacia Ana de San Elias. Acoftumbraua la Venerable M a dre la Pafcua deNauidad diuertir mucho a fus hijas, y
celebrar con mucha alegria el Nacimiento del Niñoleíus. No fe contentaua con el alegria efpiritual del alma,,
ííno también la exterior del cuerpo. Y afsi, fomenraua fe
hizieifen algunas. fieítecillás Religiofas, y diuertimientos, fiendo ella la primera, q en cito ayudauaal recreos
Vna deftas noches entre otros jueguecuelos entretenidos que hizieron,fue el de la gallina ciega. Hizo efte papel Ana de fan Elias. Cubriéronle con vnlienco los o jos, para que no viefíe alasqueauia de conocer* E n tretemanfe con las acciones, que en efte juego fe hazen,,
Y queriendo el demonio mezclar con efta alegria va
pefar,todifpuft> a fu modo-Fue la Hermana Añade Saa
Elias en feguimiento de otra corriendo a la parte,en que
cftaua la chimenea, a donde cenian vna grande lumbref,
como fe acoftumbraua las Pafcuas; y mas enaquella nerra,quenoíe endura la leña, y efíando cerca de la lumbre
la arrojó el demonio con tal Ímpetu, ayudándole de el
monumento con que corda , que dio con la frente en e l
borde de la Chimenea vn golpe tan recio, que de el ye- íodella derribo vn grande pedaco , de cantidad de vn
ladrillo, y defdealli cayó de cara en medio de las bra£as,que eran muchas,y fuertes. Acudieron a priüaleuaa:
tarla,entendiendo fe aúia herido^ abrafado, quefinduda lo eftuuoj mas llegando a ella la Venerable Madre, letuuo eiioílro , y cabeca entre las manos, y quando fe
pea*
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pensó verlaílimoíamente herida, hallaron elro{tro,y
cabecafinlefion,ni daño alguno. Bien fe reconoce aquí
fuperior detenía,afsiftida en las manos de la Venerable Madre. Pues golpe, que pudo quebrantar la dureca de vn edificio, y partir pedacos de é l , caufa baftan*
te era , para hazer femejante efeóto en la cabeca de
vna muger delicada; y aun mayor, por fer menos fu reíiftenciajy aunque para el golpe huuiera alguna, quien
pudo librarla delaa&iuidadde el fuego,cayendo tan
de lleno en fu llama, no menos que con todo el roftro,
fin quelafeueridadde fu incendio la ofendieííe en vn
pelo, fino es el que en el horno de Babilonia reprimió
los ardores en crédito de lainocencia,y aora en atención
de vna virtud heroica?
Otra Religioía baxando vna efcalera, cayó de lo alto della,y vino a dar de cabeca en vna piedra grande que
eftaua entre las dos colunas del Clauftro.Fue tan recio el
golpe,que fe oyó en lo alto del Cónuento. La Venerable
Madre acudió con otras, y llegando a ella la cogió la cabeca entre las manos, é inuocó el dulcifsimo nombre de
lefus, y al inflante fe le quitó el aturdimiento. Y quando
entendieron hallarle con vna grande herida,la vieron fin
feñalalguna,dequetaleofale huuieííefucedido. Confiderando la dureza de la piedra, la diftancia defde a donde cayó,el pefo del cuerpoja parte con qfue a dar, fueron circunftancias,que a la mifma paciente, y a las que la
vieron dexaron perfua didas,a que las manos de la Venq
rabie Madre obraron contra lo natural delascaufas,para fer milagrofos fus efectos.
Fuelo también fin duda, lo que a la Hermana Catalina de San Águftin le fucedio por efte mifmo tiempo.
Ama vn a ñ o , que eftaua en la cama, tan tullida ,.que para mouerfe enella,eramenefter le ayudaííen. Y quando le mulliau los colchones, la leuantauan entre dos
M 2
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Religiofas, finque ellapudicíTemoucr los pies. Sentía
mucho la piadoía Prelada verla padecer, tan fin remed i o ^ ues los que fe aplicauan,parece confirmaron más Ja
enfermedad. Fue vn dia a íu celda, defpues de auer hecho inflante Oración por ella. Dixole tuüicííc Fé,y fe ic~
uanraííe. Aunque reconoció fu impofsibilidad,nopufo ef
cafa,La mifma V.Madre la ayudó a veftir; y eftandolo la
Jaco de lacaaia ;y eílriuando en fus ornbros la lleuóal
Coro para que viíitaffe el Santifsimo Sacraníento.En cada paito que daua,fenua aíigerarfe el impedimento. H i cieron las dos Oración en el Coro> y a l a b a d l a era mas
la fucilidad con que fe hallaua de mouer los pies.Traxo'la afsi por los quarcos^y dormitorios del Conuento,íalié
dodefusceldaslasReligiofasamirar el prodigio. Los.
días figuientes hizo lasmiímas diligencias,.y al quartpeftaua ya tan fana,y buena, como las demás, y dentro de poco tiemps la encargó el Oficio de Enfermera, a.
que a ísiftió tan cuidadofa, como agradecida al fauor qus
él cielo le auiahechopor losmeruosde íu fierua. Los
Médicos; y Cirujanos , que fupieron el cafo%y vieron
<que eran mas las fue reas de la enfermedad , que la eficacia á¿ la me Jicína, lo declararon por mila grofo. Pera
que cofa no lo fue en efta rauorecida virgene
No es iufto paitar en íiiencio otro fauor que recibió el
P.F. Leonardo del Santifsimo Sacramento, varón de íingulares letras,y deauenrajado efpiritu. Embíaronle en
vna ocaíton los Prelados a Valera,para q co:nunícaííc algunos dias a las"íleligipfas,y las cóíeíTaííe.Diole luegoq
liego vna recia caleaiiura. Continuó fele fobreuiniendoie
crecimientos,y la cabeca fe le pufo hinchada,y dolorida
con tan vehemétes dolores,q de dia,ni de noche foíTega^
ua,hizieróle algunos remedios,todos faiieróen vano pa
s-aqdeuieífela íaludaraasíuperior medicina :hailauafe
mui apretado,, y viedo fin eíperácas fus dolores,fe leuan
té>
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to,como pudo de la cama, y fuedefdela Hofpedena al
torno. Allieftuuo aguardando fe ofecieflcocalion , deq
abricííen la puerta Reglar, para que faiiendo a ella la V e
nerable Madre le pulidle enlacabeca las manos. Salió
inflada de lu trabajo , y aunque reíiíliendo por fu humildad a las íuplicasdel denoto Padre,hnuo de rendiríe
a ellas, por lograr envna acción el mérito de la caridad,
y obediencia. Hincófe de rodillas en el vmbral de la
puerta, que tenia tanto concepto de la Venerable M a dre, que la refpetaua como a Santa. Ella inuocando el
nombre de lefus, le pufo las manos virginales en la cabec a, y luego experimentó lu celeítial influxo, pues cefaror*
del todo los dolores. Lainchacon delacabcea fereduxo a fu natural diípoíicion, y boluióalaHofpederia ítu
calentura. Hitando defde aquella hora bueno, y dando
gracias aDios,por el beneficio que auia recibido por los
méritos de fu Efpofa,y venerándole por admirable c a
fus Santos,

CAPÍ L V L O

XVIII.

Fauores que hiz¿o el cielo a aquella tierra ",J
algunos particulares por los méritos
déla Venerable Madre.
JT Vego ¿¡franquea el beneficio de fu calor a lo mas dif*
tante ,es de muy fuperior esfera. N o fe cenia a los l i mites de fu Conuentoelintenfo déla caridad de la V ,
Madre.Tambiencomunicaua benignos ardores a los que
fuera del la venerauá.Era muchos ios beneficios qtodas
della recibían; y tanto que ninguno la bufeo necefsitado,
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La V.M. Ana de S. Aguft.que fe boluieííe meneííerofo.Todos acudían con fus defconfuelos , como a común amparo¡ a la íierua de Dios, y
con el buen defpacho, y recibo que hallauan en fu samorofas entrañas , fe aumentauan las ocaíiones de manifeftar lo foberano de fu poder. Vino en aquella tierra vn
año muy trabajofo,que por ferio tanto en Valera, y fu co
mareaje llamaron el año de la hambre. Pereda la gente a violencias precifas de tan común necefsidad» Todas
las puertas del confuelo cerró a los pobres la falta de el
füftento,pues ninguna toparon abierta para fu remedio;
aun la efperanca , no pudo feries de aliuio , pues no auia
motiuo en ellos que lo esfocafíe en lo humano* Tenia Ja,
Venerable Madre hecha la ordinaria prouifionde trigo
para el gaftode fu cafa.conbienmilagrofos medios,Mas
viendo la necefsidad tan común, y los llantos de los pobres,y aun de la gente honrada .tan juftamente compafíiuos. Qnjfo,que mientras auia trigo en fu cafa, gofcaiTen.
todos del Beneficio ;.y enacabandofe , corneííen ella, y
• íusMonjas lamifma fortuna quelos demás.Por no futrirle íu píadofo coracon , que quando Cus próximos perecían ele hambre efíuuiefTe mas acomodada ¿ y abaftecida.
quienprofcfla.ua mas efltrecha pobreza-Ordenó a la Tornera, y Oficial as, que no defpid'ieífcn ningún pobre, fino
quea todos dieíTen todo el pan.de que neceisuafíen. Acn
dianlosde la Villa, aficionados al buen paífage. Corría
por la Comarca necefsitada la noticia de el focorro tan.
cierto que allí tenían, y afsi eVa mucho el numero que fe
juntauaj, de genero, que por tarde , y mañana fe ilenaua..
tresnó quatróvezes la Portería, íin'otros que fuelcamente llegauan, N o íe fatisfacia fu generoíidad con cílo..
También procurauaíaber las perfonas honradas,que pa"deciannecefsidad y por medio de vn confidente les embiaua pápara el.fuftéco de-fu cafa, y en propiaeípecie de
dinero, por mano defta períona, repartió, trecientos duI
caa
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cados de limofna en el difcui fo defte año. A vn Sacerdote venerablcéimpedido le embiaua todos los dias la comida, haziendo,quequandococían, feñiladaíiiCTucIuzieíTenpanecfcosrnas regalados para el. La miíma caridad exerciró con vna muger muy pobre,y defamparada.,
que e-ftaua enferma. Y huuovez, y aun muchas, que le
embió fu propia comida,quedandoíc ella fin comer,porq aquella pobre muger fueííe afsiflida.Quanto paraDios
eia)guftofo cite empleo , era para el demonio ofenfiuo;
y afsi lo moítró,exercitando fus iras có lafieruade Dios.
Tenia deuocion, quando fe juntauan los pobres, de venir per fonalmente a darles limofna;para efto iba a la def
penfa,y Refectorio,y repartiendo en raciones la cantidad de panes que juzgaua bailantes, .las ethaua en el enV
faldo del Habho,y venia cargada a la Portería. Mas irritado el demonio, vna mañana, quebaxaua vnaefcalera.,
la precipitó de lo mas alto della, dando vn terrible golpe i qucdofeímfentido, y por el fuelo derramado el pan
queauia juntado. A l eftruendo, que hizo con la caída,
acudió la Madre Antonia de Icfus , que era Tornera , y la
halló muy mal tratada; mas no por erfo le falcó el animo
para profeguir en tan gloriofa acción ; pues dándole el
amor de los pobres las fuerzas, que el demonio auia quebrantado, fe leuantó, y fue recogiendo los pedamos de
pan,y con ellos llegó al torno, adonde eftaua vn enjambre de pobres. Socorriólos a todos, y defpuesfefueala
cama^por auerle fobreuenido calentura de la caída que
dió,y le duró algún tiempo, íin defeubrira nadie lacaufa de fu enfermedad«Afsi vengaua el demonio la ojeriza
que contra ella tenia; mas Dios con diferentes demoftra^
cienes la esfor^ana. Vndiaeítando haziendo la acoíhiinbrada limofna, vio a Chrifto,al modo que quando andaua por el mundo, que eftaua en medio de los demás pobres, agradeciéndole con amorofo femblante la^aridadr
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que e&crcitaua con ellas , y encendtofele el Coraron en
t f c á í d / y el alma en defeos ^ admirando juntamente la
bondad inmenía de aquel Señor, que afsi-eftima lo que
por fus pobres fe haze. Con eílo quedó nueuamenre
obligada, y perfuadidaa continuar el beneficiarlos , y*
lohazia con ral cuidado,que fe oluidaua del propio. V i no vn día cierto Hermano devna Religiofa de aquella
Cafa y hombre honrado , y principal , que auiendoíe
viílo en profperidad , fe hailaua en mucha pobreza, íigniflcolea la Venerable Madre Ana el extremo ,cn que
fe hailaua , y para perfuadirla a que era grande, le d i x o , que atuendo vendido la poca hazienda que tenia
para cumplir el teítamento de íu padre, que pocos me.
íes antesauia muerto,no podia cumplirlo,por fer mas
executiua la deuda defuílentarfns hijos pequeños coa
aquel dinero; y que afsi le vendicííe vna carga de trigo.
Conapadeciófe,y con razon;pues no ay cofa raasdigna de
jaftima^que ver vn hombre principal ohligadoa manifeíiarmiferias,ya llorar neeefsidadcs. Condefccndió
con fu ruego,y por cumplir con las Religiofas, queafsiftianal contrato,dióa entender q vendía el trigo,co que
recibió el dinerojmas en el Ínterin q lo media, difsimula
dámete fe llegó a vncofta^y al fuelodélechóel dinero,
como otro loíeph daduiofo co fus hermanos.Fue a fu cafa el comprador, defocupando los codales del trigo,halló cnirs él fu mifmo predo.Iuzgando fer defcuido,bolisióal Conuento añilando del cafo. Mas la Venerable
Madre le rcfpondió ,qiif* feaprouechaíTe de vno, y otrospues lo auia menefter,que a ella, ni a fu Cafa lef'diraria nada; puescobrauaupuntualmente alimentos, como
menores,del mayorazgo de Dios. Eftas,y otras limofnas
hazia.Y lo raro fue ,qhaziendofe el computo ,y cozejo
alcabo del año.de lo que ¿e auia garlado,refpeéliuamentcaotrosjhcjuidaronfertresparteJmaSííicndolaprouiíiora
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üon la mifma que regularmente fe hazia , y aún fobraron
doze, ó catorze fanegas. Multiplicación rara! Mas no la
primera qucDios obró por fu íieruaj pues como ya vimos
en elConuentode Villanueua, íuftcntóala Comunidad
fcismefes con doze fanegas de trigo , gaítandofe cada
íemanamasdedos,ó tres. Ello es cierto, que qtnuito mas
abría las manos, para repartir a los neceísitados fe las lie
ñaua Dios mas de fus bienes. Siendo como la teja,q derrama en beneficio de la tierra toda el agua que recibe de
la nube, (inreferuar nada para G., réíplandeciendo en l o
primero fu liberaüdad¿y en lo fegundo íu Euangelica po
breza.
Áísi remedio a aquel pueblo , y fu tierra en año ranapretaio,pero no fue ungular el remedio, q en otro fe co
municó có fuOració,en q fe manifefto el imperio q fobre
Jos elementos, y caufas naturales tenia fu heroica virtud.
Eftauan los campos muy fértiles,engendrando íu verdor
tantasefperancás , como alegrias en los coracones de
los labradores i mas como hafta que en la trox encierran los frutos, viuen las fuyas afufadas de riefgos. Les amenacó vno en vna tempeíiad terrible de piedra,que em
pecaron a defatar vnas denfas nubes, que obfeurecieron
mas fus coracones qel ay re,La miferable gente viendofe
afligí da, clamó lloroía. Sobre fer muy efpeías las piedras,
eran tan graudes,que caian algunas de media libra, y tari '
general el daño q por todas partes apedreaua, con q los
campos perecían íin duda alguna.Llegado a noticia déla
V.M.el clamor laítimoío del pueblo, y viendo tan obícu
ra tempefíad,tomópor íu quema el atajarla,ayudadade 1
fauor diuino. Salió a vn Corredor de el Conuemo con
vna Cruz en la mano, y defde alli empecó a quexaríe aluorofameme a Dios por el rigor q vfaua ( aunque merecido íiépre) con íu criatura.Deziale palabras tanamoi oiasí.]uecateraecki"a a las animas piedras,y leuáiando la
C i us
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Cruz al ciclo:cofa marauiHoía! Dio vn efpantofo trueno
la nube,ydiuidiendofe en dos mitades fe defvaneció, fia
defpedir mas piedra alguna,quedando el ciclo fereno, y
claro, defpedidoel ceñoobfeuro, conque fe moítraua
antes indignado, con que el daño temido ocafionó agradecimientos, reparado con la eficaeia de la Oración de
nuefíraprodigiofa virgenjy defde entonces,fiempreque
amenacaua nublados, y tempeftades, venían de la Villa
a pedir las impidieífe.Y fe experimentaua,que en afsiendofe de el cordel de laeampana para tocar fe defvanecian,finque por efta caufa,en todo el tiempo que alli efruuo/fe malograrte el año por tempeftades, aunque muchas vezes feleuantaron terribles. Mas con raí iris, que
mucho fe pufieííenenpaz los elementos, ypacificafle e i
cielo,

C A P I T V L O XIX.

Continuante las acciones de fu mifericordiai
agradecimiento raro quelemoflro Chriflo (por
la que tuuo con vnSacer dote ufanidad milagrosa que dio a algunas
perforas.
O es fácil hallar termino en las acciones de las virm
'desdefta peregrina virgen, y en ladelamifericordia con Iosnecefsitados, es dos vezes dificultólo ;afsiV
aunque parece proligidad ,no espofsible ceñirme; pues
apenas hallo paífo de fu vida, a donde no encuentre coa
repetidas obras deíta virtud.Fueron grades lasi que exer
citó enefta Villa de Valera envnaño de muchas enfermedades, caufadasdei hambre quelosvezinos deU'stenvn
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vn año trabajofo padecieron. Socorríalos con los regalos que podía , como madre común de todos. Con
eítaconfiancafeaprouechauandefu piedad.Embiauales
medicinas,que por fer lugar corto,no auia botica; y ella
compadecida haziajaraues, y purgas para curarlos, em'biandofelos graciofamente. Y lo fingular del cafo era^
que íin tener obligación a faber defíe arte, le fallan también , que a todos aprouechauan; y quando Cabía >que al gun enfermo no podia comer, ella le aderecaua la comida; y con la fee,y amor que la tenian, en íiendo cofa de fu
mano/e animauan a comer, y no pocas vezes juntamente
con el aliuio,y fuftento recuperauan fallid. A vna perfona
que eftaua muy apretada de calenturas, y crecimientos,
le embió vn vidrio d e agua,haziendo antes Cobre él la Ceña! de la Cruz,y bendiciendoía con fus manos,é inuocand o c l nombre de lefus, le embió a dezir , que la bebieííe
con fee.Recibióla el enfermo tan fediento, como confiado; y luego que la bebió, le fobreuino vn íudor copiofo,
y en el termino del fe le quitó la calentura, y de allí adelante no le boluió mas. Si le faltaua ropa blanca en la cama Cela embiaua; y fueron muchos los colchones, y canil fas,que repartió a diuerfas perfonas. Vino vna vez vna
pobre muger a pedirle vna fabana para vna hija fuya,que
eítaua enferma.. Fue a la Koperia a traerfeía,y como auia
dado tanta ropa, feefeusóla Ropera,diziendo , que no
auia fabana alguna que poderla dar. Creyó fer afsi,por
no empc ñarfe en violencias. La Venerable Madre en efta.
ocahon vfaua de ropa blanca, en la cama ,porauer eflado
enferma. Fuefe a íu celda, y de las dos íabanas , que en
eüa tema,efeogió la me jor,y mas delgada, y lleuóíelaa
la muger afligida, quedando ella coníolada, por auerfe
defacomodadp afsi en el aliuio de fu próximo.. El día íiguíente la llamaron al torno. Salió a él,y le rraxeron dos
abanas muy buenas de limoína., cofa que jamas en aquel
lu-
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lugar fe auia vifto,ni experimentado. Reconoció fer efto
premio de la acción,que la tarde antes auia hecho; y que
3o q porDiosfedá duplicadameteferecihe.Lleuole a la
Ropera las dos Sabanas para confundir la cortedad de fu
íinimo, ycnfeñarlaaferlibcral con los pobres. En tile
tiempo la prinoial obra de manos,que fe hazia,era labrar
camiías,y mortajas, para que no folo participaren los
creólos de fu mifericordia los viuos, fino también los d i funtos. En fabiendo lo era alguno, le aplicaua los fufragios y deziaMiífas, que hafta el otro mundollegauaa
los términos de fu limoí'na.
Premió Dios la que hizo en lo temporal a vnSacerdote necefsítado con vnfauorprodigioío.Llegó eftevndia
al torno, dixole a la Tornera, le llamarte ala PreladaFue,y dixole,eomoqueria hablarle vn Sacerdote foraftero. Baxó cuidadofa, juzgándole llamaua para algún
negocio. Oyóle-fu propuefta,y íupo del lanecefsidad de
pan con que paífaua. Hizoledar dos panes grandes,y
otras cofas para fu camino; y boluiofe a la celda pefarofa
de no auer hecho mas de moftracion en beneficio del mi*
niit.ro de Dios, E l diaíiguiente ,queeraelvltimodela
Oólaua del Santifsimo Sacramento, fe hazia Procefsjon,
lleuandoleala Iglefia deíteConuento; coftumbre, que
en aquel lugar fe obferuaua en efta Fefliuidad,. Llegó la
hora de entrar la Procefsion en la Iglefia, Las Monjas fe
pufieron en las rejas, del Coro para adorar el Sandísimo,}' la Venerable Madre también, con mas deuocion
cfis todas., A l defeubrir el Prefte, que lleuaua en las manos la Cuftodia^y en ella el Teforo mayor del cielo. Vio
en la Hoítia con los ojos corporales a Chrifio Señor nuef
tro con grande mageftad , y hermofura; y que lleuaua en
lasdos manos los dos panes, que el tija antes auia dado
la Venerable Madre aquel pobre Sacerdote. Díxólefu
Mageftad palabras de m.ucho agradecimiento, y termí}
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ra. Siendo tan grande la que causo en fu coracon, que no
cabiendo en el pechóle manifcftócn los ojos. Quedo cÓ
¿eflomuy confolada, y juntamente con nueuos deíeos de
feruir,y reucrenciar a los Sacerdotes , que por repreíentár mas vi uamente a Chrifto, y eftar por fu dignidad con
el mas vnidos, es mas acepco en fus ojos quaiquier beneficio que fe les haze.
Delta eftímaeion nacía fin duda el mucho agafajo que
hazia a los que de la Orden paffauan por efta Cafa. Era
íingularifsimo el güito que tenia quando iban por allí
Rehgiofos, procuraua afsiílirles con todo el aliuio, que
fe permite .Y en -vez-de defear fe fucilen (trabajo común
de los huefpedes)los de tenia i y para que lo hiziefíen co
mas defahogo, facólicencia de los Prelados,, para detener los Rehgiofos q paíTauan, N o fe contentaua con darles de comer^todo el riépoq los detenía, tábien lesdaua
para el camino; y íi les fal raua dínero^para q gaíiaííen haf
ta llegar a fu Conuento folia daríelo.A losq lienauan lo s
Hábitos., y capas rotos.,.los veftia algunas vezesr- Si iban
a pie, fe compadecía deílos, y les bufeaua caua'gaduxa, Y huuo vez , que por venir vn Relígiofo mojado , fe
quitó ella fu propio manto, y fe le dio para que fe l o p u ííeffe entretanto oueíeleenjugauaíacapa. Heredó c o mo verdadera hijaeíte aféelo de el eípíritu de nueftnt
Santa,y ceíeítial Madre Trerefa , que como lo era en \x
Verdad,exercitam». todos eftos oficios con losq eítimáua
como a legítimos hijos.Supofe la íieruade Dios merecer
con todoíítáta eítimaeion,qla hazian de tratarla^ y fe teijiaporelmasdirhoío,elqueeramasfauorecido; y porque ninguno quedaífc, ó con vanidad , ó con quexa ,1o
eran igualmente todos..
Hita piedad con que a propios, y a eftraños fauoreciay
la honro el cielo con algunos milagros. En particular
«fondo fobreuaturalmente falud a algunos enfermos.

Aqu*
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Agufi.

Aquí diré folamente dos por fiugulares. El primero fue,
el q hizo cóMariaMayordoma.Efta muger dio en muy cí*
pintuahmas faltóle la prudencia en goucrnarfcfin duda
por falcarle Maeftro que la dirigieííe, porque dexandofe
lieuar,ya de efcrupulos impertinentes,ya de penitencias
indifcreras, no quena comer,ni dormir lo neceífario para la vida,eftandofe muchas noches en oración,y haziendo otras cofas de afpereza. Diofe tanta prifa,que en pocos mefes acabó con fu juizio,porno tener modo en el
exercicio déla virtud. Llegó a tales terminoslalocura,
que era neceíTario tenerla muy. bien atada a vna cadena;
•y, aun la íujetauan con dificultad, quando fe enfurecía.
Como la locura fe originó de no querer comerá titulo
«le fantidad,conferuatia efla mifma tema en ella,finduda
por tenerfe por Deidad, que no necefsita de alimento pa
ravluir. N o auia remedio para hazerla tomar el preciíb
fuftento,fino es acofta de mucha violencia.La Venerable
Madre compadecida defte trabajo , leempecóa embiar
la comidajy cndiziendole,que la auia guifado ella j fe fujetaua con rendimiento.Perfeueró cerca de vn año en efte maí,con general compafsiódetodoslosquelavéian,
ünquehuuiefíe principio fobre que eítriuaíTe la efperanca de fu mejoría. Mas quifo Dios,quepara quefeacreditaííe [a virtud de fu íierue, fuefietan publico el mal , coí»o la impofsibilidad del remedio humano,grangeandole con fus méritos el diuino. Vndiainfpiradade Dios fe
quitó el efcapulario interior, con quedormia,y lo embio
can la demandadera del Conuento,diziendo al dueño de
la cafa, que a aquella pobre muger le pufieííen aquel eícapulario,que fi lo hazian con lee , bolueria en fu juizio,
Llegó el recado en ocaííon que eítaua furiofa, forcejean J
do con la cadena,y dando vozes. Executofe lo que la V e
nerablc Madre ordenaua. Echaron el efcapulario íobre
ios ombros, y luego fe mitigo el furor, y empecó a hablar
:
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Mar con concierto, pareciendole quedefpertaua de a l gún profundo fueño Causó la nouedad tanta admiración
como gozo. Y para hazer mas prudenteprueua, la defataron, y dieron de :omer,ÍÍn que hizieíTe acción ninguna
de las que antes. Continuófe el hablar con acierto,y ccr
dura. Y defde aquel dia hafta el que murió,q fue muchos
años defpues, jamas fe reconoció en ella reíabio de tal
accidente.Cofa bien rara, pues en locuras menos confir-madas,íiempre fuelen quedar reliquias. Pocos milagros
he VÍÍÍO defte genero en hiftoria ninguna., ni en las acciones de Santos; pero la VenerableM. es en todo frngalar,,
pues hafta los locos veneran los efedros de fu íantidad*
N o muy defernejante a efte fue otro cafo, que fucedio
a cierta muger,hermana de vna Religiofa de aquella C a fa de Valera. Efta adoleció de vna enferme dad prolija; y
para que fucile por todas circunftancias penofa, eftauá
en poder, y cuidado de vnos alnados fuyos , que la tratauan muy maniobre no acudií le en fu trabajo, y aprieto»
Con efto^dexandofe llenar de vnasmelancolias muy pro
fundas., vino a citar locajaunque notan.en todas las materias como la pafada. La Venerable Madre conocía a efta
perfonas,y fabiendo enlamiferabie fortuna, en que fe
halíaua,entró' en defeos de bufearie algún remedio. Efío
no era tan fácil ,por eftar en vn lugar datante de allí aígu lias leguas. No obftante dio medios para que la traxeíTen
adonde ella eftaua. Embió vn carro bien acomodado para que vinieííe enél^y preuinoa vnaperfona^q iarecibief
fe enfn cafa,que no.fué poco la huuíeííe para ruido defte
genero.Bxecui.oic la reíolucion;y deíác que vino la empegó a regalarjyíiafsiftirconmuchocuidado,encargando a algunas perfonasiaviíitaíTen,y diuirtieíTen. Nada
baftauaparaquemejoraíTeeijuizio/y llegándole el terinino común de la muerte, fe afligía mucho la Santa de
$ue eíluuicífe ¿ncapa¿ de coaíwífaríe. UUo Oración a
4
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P í o s repetidas veres , para que leboluieííe el juizío, í?
quiera paraaquefta acción. Y como fuMageftad oía atento fus ruegos, tuuo por hiende concederle eíla fuplica»
Fueafsi,quelamugerboluiócnfuentero,y fanojuizio;y
ella miíma pidió le traxefíen.vn Confeílor, vino con ciú.
dado,,y hizo vr^a Confefsion muy dolorofa, y cuerda, y
recibió el Viatico. Y luego que huuo recibido todos los
Sacramentos,feleboluioaquitar el juizio, perleuei ando en fu locura todo el tiempo que deíde allí viuió.Donde fe defeubre vn efecto grande de fu faluacion, y lo foberano de los méritos de la Venerable Madre, que tan
eficazmente aprouechan, a quien por la inflancia de fu
Oración fe aplican.
Corone eíte Capitulo otro milagro, no menos indubitable,conquediófaludaotra mugerdeuota fuya. Efta
auia feismefesque eftauaenlacama con g©ta artética,
tan fatigada de dolores,como impedida. Rítaualo tanto»
que aunque defeaua leuancarfe de la cama, nopodiamoiicr los pies, finque le coítaíle mucha pena, Aplicauanle
remedios., y todos eran inútiles, pe.ríeuerando el mal en
fupujanf a.Vn dia le infpiró Dios,que fue fíe a la Venerable Madre Ana,queellalacuraria,aunquc en lo interior
ííntió eítos latidoSjle intibiaua la impofsibilidad.No obf.
cante quiíb probar a leuancarfe. Pidió fus veítidos,y eftri
uando en dos muletas, hizo que la en caminafTen al Conliento,colándole cadapaffo muchos dolores. Llegando
a l a Portería, embió vn recado., fuplicandole falieííe»
Llcgóa acaíió,queera neceííario abrir la puerta Reglar,
con que mas a fu güito pudo aproueeharíe del iauor que
precendia.Baxo la íierua de Dios, llegóda doliente, y ya
q¡ie no pxdo hmcarfe de rodillas, inclinando humilde la cabeca reverenció la fantidad; y pidió le aplicarle
lamino en la parte dolorida, obligándola a efto con las
V0¿c$de fu dolor. La Venerable Madre tan confuía de

a
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£rrúfm2L,como reconocida a fu Fe.Hizo lo que le pedia,y
i l punto fele cayeron las muletas;y en ceíiandoel dolor,
^mpccoa andar; y pudohazerlo tan íín impedimento,
comofinohuuiera tenido mal alguno,Leuantó la voz publicando el milagro, y Jos circundantes ,a imitación íuya,las dauan alabando lamiíericordia de Dios en fu
íierua; y ella auergócada,£omofihuuiera cometido algún delito, íeretiróalfagrado de fu celda, a dará Dios
gracias,por los beneficios que obra fu poder en validad
üe fus criaturas.
3
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CAPITVLO PRIMERO.

^Determina edificar elnueuoCcnuento de Va*
lera * dexando la habitación tfirecha ,y de Cacomodada? en que de prim era inflancia entraron
las Reltpofas:faceffosraros con que
Diosleafsifte.
E dilatado haíla eftepunto el referir la nueua f&
brica del Conuentp, é Iglefia que «reprehendió
l la Venerable Madre en Valera,dizitndo antes
lasacciones^enqueacadapaíTo me empeña fu virtud,»
N
P°*
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por dar mas gloriólo principio a efte tercero libro. Y
porque en fu.zelofo animo primero abriría las zanjas de,
el edificio efpiritual en ñ y en fus fubditas, que el m&tftl.
rial,éinfenfible, aunque como todo locnderecaua a vh
rnifmo fin,que e ra el diuino obfequio , todo nada imperado de vn mifmo principio.
Dos años enteros eftuuieronlaCafa, que de primera
inftancia habitaron, paíTando grande defcomodidad, por
no eítar la viuienda difpueítaalmodoque eraneceífario;
antes bien todo eftaua como de preílado. En todo efte
tiempo fe halíauala Venerable ¿Yíadre remiíía para emprender la nue.ua fabrica de elConuento,éIglefia, reconociendofinduda fu prudencia, que no auiade pcrfeuerar en lugar tan corto , y menos apropofito aquella fundación, como lo acreditó años defpues el efecto, pues
fe trasladó a la Villa de San Clemente. Viuian en medio de aquella eítrechez con animo dilarado, y gozólo, y en ellamiímafundaualaefperan^ap rogre{Ios,confiderando los que. fe originaron de la pobre Cafa, que
en Auila fundonueftraMadre Santa Tereía de Iefus,y
en Duruelo^ nueftro; Venerable Padre Fray luán de la
Cruz, que como Euangelicas piedras de el edificio deda.
Reforma afiancaron fu mayorfírirJezaVántes en lo .humilde,y deíacomodado defus Gonue-ntós J c¡ lo en funípeuo fo, y magnifico de fus edificios. Tenia muy en fa memoria aquella fenteneia de nueítra celeilial Reformadora , que dezia,que no eraco.nueniente, qué el día de el
juizio quando todas las fabricas que formó la vanidad
délos hombres, han de padecer ruina, hizieííen ruido
alcaerfe las cafas de vnas pobres, y humildes Defcaícas. Y afsi, no fe 'lé dáua nada a la VeñerabkMadre,
que efta de ValeradefcolláíTe tampoco en lo material
conmutando elle cuidado^en que creaeífe en elferuor,y
obferuancia».
\
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N o faltaua quien la puíkíTe calor para que empecaíTe
Ja obra ;y como las razones que para ello fe haziancran
de prudencia humana,, quifo confu/tarlo con Dios , y fus
Sancos en la Oración, para gouernarfe íiempre por la di*
uina.Hiznlo diuerfas vezes, y fe hallaua con la roifma indererminacion,hafta que vnanoche eílando en Oración,
hablando confu deuota Sanca Ana, con Ja familiaridad
que acoftumbraua, le propufo fu duda, y dixo, que ü era
v oluncad,y feruicio de fu Sandísimo Nieto, y muy de fa
gufto empecaria la obra; y fino, citarían de aquella fuerte mientras no le difpufieíTen otra cofa. La gloriofa Santafe )e apareció, y como Oráculo de fus dudas,le refpon
oió con la llaneza defte eftilo: Jfái Nieto grfta de que fe
bétgt. Con manifefta» le gufto, de quien era el blanco de
todasfusacciones,leinf'undióeldcfeodeafpirara folicitarlo, y defde aquel punto concibió en fu animo confiante determinación. Dixole a la Santa ,quepara que xu
uiefte feliz principio echaffe fu bendición al íitio,la qual
con apacible, y amorofo femblante lo hizo, y conefta
diligencia no le pareció quepodíaauerdiíiculLad,quea
fu deíignio embaracaífe.Comunico con los Prelados fu intento,y el Prouincial
que entonces era, formó dictamen, de que no conuenia
empeñarfe enhazer Cafa,éIgíeíia,hallandofe condefproporcionados medios.Como era tan obediente,y rendida,no replicó a la voluntad de ouien veneraua, como a
Vicario de Chrifto¿mas efte rédimiento,aKiique fujeíó el
jnizio,no cortó los paífos al natural defconfueJo, y pena.
Viendo que le atauan las manos para hazer loque íabia
era gufto de Dios,fueffe alaOracion,propuíoafu Ma«
geftad fu fentimiento,ofreciendole el defeo, ya que con
tanta pena fuya le embaracauan la execucion. N o me parece efeufado poner aqui las formales palabras, con que
anueftro Señor le manifeftó fu pena, para que aprenda*
N z
mos
?
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mos en pocas razones ñríceridad eficaz,para negociar co
Uios la confecucionde nueftros defeos.Dize aísi; Blando en Oración ofreciendo a fu J&Agelladmi pobre de feo le di»
xe : Señor >nio ,yj oxquimerahdttr Cafarjs*Iglefia.', mar n& me
¿¿ i licencia. A efta reíignada voluntad premió Dios, coa
refponderie fenfiblemente , ofreciédole el confuelo que
defeauajy afsi oyó vira voz que le dixo-r<f teco-ifolare. E(
ta palabra ofreció de Futuro el defahogo,y cóíueloi mas
deprcfente-le íindó luegoenfu coracon , que cnia efperan£a,y Fe viua,con queeíla alma Santa ola las palabras
de Dios ,1o mifmo era afeitentir a la píon>eíTa,qexper¿
nientar el efecto. N o dudó tenerlo feliz en fu obraiy af
íi quedó con grande t ranquilidad en el animo;y para que
empecafíe aexperimetarlo infalible de fu palabra el d'm
figuiente la llamó el Prouincial, que a la fazon íe ha llana
en Valera, y íinhablarle enelpmnto de lalicenda queJe
auia negado élmifmo,auiendo mudado de dic^ame,cmper
£Ó hablar en la materia; y con mucho agradecimiento &
fu defeo le dio la ticeiTCÍa,yencargó ,q'C° n rodo cuidado*
cmpecaíTe defde luego la obra. Conoció la V.M.quan ert
la mano de Dioseftáníoscoraco-nesdelosS-upe-riores^jr
con la facilidad que muda fus decretos.
Hallando-fe yaconla facultad quedefeaua, tratóluego de difponer los demás medios, q aunque no era todosde p roraptOjtenia fiador feguro enla pi ouideeia diuina,,
de quien era hijo fu feruor.Los principales íe copuíieroa
déla hazien&adelafeñoraD.LuifadeAlarcon,qdexari
do la grandeza, y regalo, q en el íigto tema, por el íayat
humilde de Def calca en aquelConuentOjOfrerio toda fir
pofsibilidad para fu fabrica, y renta. Con cito,y có otras
diligencias,q; la íierua de Dios hizo,feernpe^aron atraer
materiales,y a difponer las demás eofas,para dar calor a
loque con tanfanto zelopretendia. Lo qual fauorecio
Dios con í¿ngniarG5 demoníkacionesr
5
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Sacan fe los cimientos del nueuo edificio: afsiítc
Chriño aponerla primera piedra,y
otrosfhcsffospar tictt lares.
Clemprcquemc ocurren a Ja memoria las milagro fas
afsiítericias , con que Chrífto bien nueítro fauoreció
la fundación de eíte Conuento de Valera, merecidas
decl'zelo de fu tierna Efpoía-,y Santa Fundadora. Y
aoraíe conceniplo defamparado ,con malogro de tantos prodigios, me cauía particular defconluelo,y facrifíco a íu diuina Mageñad ardientes defeos de befar aquella tierra , que tantas vezes conuirtieron en
cielo , hollándola fus diuinas plantas. O íi pudiera
anhelar la efperanca a ver redimido a fu antiguo fer
lo que aora fe vee perdido l Mas en todo tiempo lo
mas feguro es venerar los juizios de D i o s , y determinaciones de los que con autoridad fuya gomernan,que
íitidudahallarian razones prudentes, y fantas, cemode
fiizelo para dexareftamilagrofa fundación, y trasladarla a San Clemente.
Empecaron a abrir las zanjas para los cimientos, y
deíde el primer golpe de la hazada íe experimentaron milagros. Porque los llegaron a abrir en parte
que todo era tierra mouediza, por auer debaxoalgunas cuebas y bobedas que los oficiales ignorauan. Tenían ya abierta., y profunda la can-ja , ña auer hallado
N¿
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tierra firme,aunque ellos no hizieron el reparo. Eftaua la
Sanca comulgando,)' nueftro Señor ledixo el:pcligro,eu
que eftauan los hombres, que andauaneu aquella ocupación. Fue atodaprifa,y mandóles, que fe falieífen;aipuni
to executaron fu orden; y apenas huuieron falido, quándo fe hundiéronlas zanjas,y cayó en ellas tanta cantidad
de tierra, que baftaua para fepultar veinte hombres, fagunlosoficiales deponen. Hallaron en lo mas profundo
de la ruina vnas cuebas, y en ellas algunos idohllos del
tiempo de Gentiles,y otros veítigios de la mífma Gentilidad, con que profigniendo en el empeño (acarón la tier
ra, y cabando nafta hallar lo firme , fe aseguraron para:
facar loscimientós. Fueron a echar la primera piedrade
ellos, que era muy grande;, y aqui hizo- Chrifto Señor
nueftro vnademoftracionperegrina, A l tiempo que fe huno de arrojar fe le apareció a l a Venerable Madre con
notable mageftad, fin que efta impidieffe la manifeífcacion afable de fu cantío; pues fue tan grande el que le
moífcró en el roílro, que le vanó de regaladas dulcuras,el
coracon. Venia en fu compañía nueftra Madre Santa T e reía; y ya fe fupone la multitud de Angeles que. afsiftirían a fu Rey para foleta zar acción, que era tan de fu gufto.Leuanró el diuino Señor la 'mama, y echó la bendición..
E l buen efeótodella. dirá la Venerable Madre con mas
breuedad,y mejor eftilo. Dize afsi- Crnifto bien nueftro
dio la bendición al echar la primera piedra.; y fe.lucia
bien,porqueíiendomuygrande,queai caer,parreria'que:
auia de hazer mucho daño, y tener defpues mucho que
trabajar con ella,eftnuo tan obediente a fu Criador, que
fefentóeu fu propio lugar con grande facilidad, con l a
qual fe va haziendo el edificio de lalgleíia,que ofreciera
dofe algunospeligros,no han falido los oficiales,ni peones con ningún daño; y afsiftiendo yo con gran confuelo,,
eu veres para morada del Sandísimo Sacramento,y a.

don-

Libro 3 i Capitulo íl

f

i oo

dondehade fer fu Mageftad alabado,yglorif7cado,y n i ; ,i
ofrece nueftro Señor muy buenas confideracíones, que >,
me embeuecenjde manera, que me hazen eílar como fue- ,*
ra de mi.Hafta aquí la Venerable Madre,
Continuándole la fabrica, conrinuauael diuino Señor
el fauorecerla con fu amable prefencia ; y la íieruade
Diosle vela muchas vezes en lamifmaforma, ytrage,
quequando andaua por el mundo. Moírrauaie mucho amor con la apacibilidad de íu roftro,y agradecíale fu cuidado con la blandura de fus palabras. Leuantauafe muy
demañana a ver la obra, que le deuia mas cuidado que
fus ojos al fucilo; y quando iba a ella, haílaua preuenido
fudelvelo de las atenciones de fu vigilante Efpofo, que
preuenia fus vigilias, con que antes de amanecer gozaua
jas luzes de otro mejor S o l , que a vn mifmo tiempo le
alumbraua el entendimiento,y encendía la voluntad.Los
coloquios tan dulces, yamorofos,qcon el tendrían,no
fon para póderados de quié le halla falto de experiencia
denos fauores. Agradecíale lo mifmo, de quien el era
Autor , como de todo bien original fuente; que haría la
humildad de quien todo efto conocía, y que a íí nada fe
apropiaua? Daualepor defpedidafu bendición; y cor*
efto,todo el día fentia la hoguera de fu pecho mas ardiere en íu amor,y mas abundante de confuelo.
Fue defde fus principios el Titular, y Vocación defía
Cafa San lofeph, queriendo la Venerable Madre con efte titulo aumentar la deuocion de fte Santifsimo Patriarca,que tan antiguamente ha fauorecidolaReforma,y cftaualemuy agradecido al cuidado queponia en adelantar fu cafa, que como tan propia la miraua con ojos de
particular cariño. Noquifo,que efteagradecimiento fe
quedaííe en lo interior de fujpecho; antes bié,fe lo manifeító,haziendole vn particular fauor, Apareciofele el
Santo gloriofo vn áu en la mifma obra con mucha clariN 4
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dad,y hcrmofura. Traía en fus dichoíosbracos al Niño
Iefus,cntrambos con el alegría del Temblante le moílraro:i quá grande la recebian,en q fe labraíTc aquel edificio
y el Santo le dixo palabras de mucha ternura, con que la
Venerable Madre le quedó nueuamcnte obligada.
N o fue menor el prodigio q otras muchas vezes cxpcrimentó,pucs quando eftaua ya mas crecida la fabrica,
vieron qlos Angeles ayudauan a fubir las piedras, yaq*
dauan entre los oficiales,tacilirando la obra, y ai si le luzia, y creciajpues mas pareceq fe fraguaua al modo intelectual,con que ellos obran, que alas diligencias humanas conque losartificesfabrican.

CAPITVLO

III.

Particulares prouidenc i-as con que Dios
ajudau a a la profe- cu ció n de nucuoedijicto,
Orno eraran puro el zelo con que la V.rVÍ, emprendía

v*¿ las acciones ordenadas al diuino obfequio ,y tan :óf-

tanre fu Fe ohligaua a N.S. a que los tomentaííe,.y fauore
«cieííecon extrrordinarias manifeítacioues de fu poder,
áf|i con la protección externa q apartan a los riefgos con?
ÜO pequeña confuíiondel enemigo común qlos oponía,.
como con paternales prouidencias,q cada día experiiDétaua,fueron muchas;/ en diuerfas materias i y en las mas
ligeras no menos ponderofas,por exrende ríe en la magef
tad de.todo vn Dios,aun a cofas tan lenes fu cuidado.Lie
go la obra a terminos,que era ya neceííario traer madera
y higas para lalgleiía. Hallaré fe algunas-^ falcaró otras,
Eri particular vnabigamaeíirahazia falca. Embió la V*
M.a llamar vn oficial,encargó la bufcaííe có diligecia.Fuc
a c

0
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de fe auia de fentar,y poraner defer largacó demaíla^o
la hallo en toda el pinar. Proíuniiendo con íu diligencia,
la topo en otra parte bailante ,fegun loq a la primer vifta
defeubria.Derribóla en el fuelo,y llegado a tantearla ha
lió, en lo gqrueiTo erabaftáre> pero en lo larga lefaltaua
masdcvna vara» Vino al Cemento a dezirle a la fiema de
Dios, quáinírutuofoania fido fe trabajo,}' lo q lefaltaría
ala biga mayor q auia hallado. Ella le eítmió fu buen defeo., y eldia figúrente ernbio a llamar a otro hóbre coníídc
te fayo^y d i x o l e l a p a r t e a d ó d e eítaualabiga;y qnoobf
tante,q el oficial a quié le encargó la buícaífe., auia dicha
ferpequeña^fe auia detraerjporqefperauaenDios^q auia
de fer proporcionada^ que afsi fuelle con eftafee.Cumplió el deuoto hambre con lo que la Santa le ordenaua.
Tomó la medida del edificiOjComo el primero^ i'u e al mó
te,y llegando a cotejar la viga cola medida que lleuaua ,
reconoció q tenia toda la longitud^que íe pretendía^ con
notable admirado fuya^y de íu compañero, q efíaua cier
to de q el día antes era mas corta, por auerla medido con
cuidadQ,ydefeodeq ajuíraííe , y hazerlo aora no pudo
fer, fino es por auerla Dios milagrofamente aumentado »
Tr'axeronla,yvinotanapropoíko, que parece fe auia
criado-/b lo para aquello,.
£n el ftibir eíla bíga,y otras mas gruefas a lo alto de la
Iglefia,y edificio^reconocieron particular fauor de Dios
vinculado ala preferida de fu fierua, pues quando eílaua
preíente can menos hóbres, y tiempo las íubiá con tanta
facilidad.^]ellosmeímosdezian,qlesaíigerauáel pefe;,
y que otras manos ocultamente les ayudauan.pero en fai
tando ella^Has acciones con mas oficiales,y uépo,no ]%£•
padianfubir,y trabajauan con mas quebranto de las fuer
cas* Y afsi en qualquer acción dificultóla que huuieífen
de hazer
como era fubir piedras muy grucífas,
.kigas^Q ouas cofas > antes de poner mano en d í a l a eray

i?¿a-
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biauana llamar forjadas de la experiencia prouechofa
de lo mucho que les importauafu afsiftencia.
Para la portada de la Iglcíia era neceííario bufear piedra de íilleria; y que algunas fueíTen grandes para f ornar
dellas vnas columnas grueíTas,fobre que eargaíTe el C o ro. Auia dos leguas de allí vna cantera en vn lugar que fe
llama Barchin. E l oficial por cuya quema corriafacar , y
pulir eítas piedras ,fue a la Venera Madre a dezirle , que
íolo en aquel fítio fe podían hallar, y que afsi iba luego a
p onerlo en execucion. Salió con efte animo , y a cofa de
vn tiro de piedra del lugar halló vna cantera, y en ella
piedras de íilleria tan buenas, que le pareció ociofo bufcarlas en otra parte. Timólo por muy particular prouiciencia, pornoauerfeaproueehado para aquel minifteriomi efperar que en aquel lugai tan a mano huuieífe coía^que tanto fe dificultó.Logrando la buena dicha,en pec é a cortar Jas piedras; y quando le pareció auer lasque
fiecefsitaua, fue a darle noticia del cafo a la Venerable
Madre. Aqui huno .otra dificultad nueua en traerlas. E n traron en concierro con vnhombre, que romaua efto por
fu quema, y pidió tan exorbitante preeio por el porte,
quehallandofe falta de tanto dinero, no pudo venir en
él* Con lo qual dio orden a vn muy deuoto, y confidente
fuyo,queandaua en la obra,para que en vn carretoncillo
pequeño., que fe ruia para traer otros materiales mas l i geros,traxeífe las piedras.Reconoció la impofsibilidad,
porfer tan grandes, que algunas dellas peíauan mas de
cien arrobas^otras de fetenta,y otras a quarenta. Dixole
íerimpofsible , q en vn carretoncillo tan poco capaz,y
y firme pudieífen venir, ni que dos muías pequeñas,y flacas las baftaífen a tirar.No obftante infló en ello ,diziendo', que aunque era afsi también fabia que Dios auia de
ayudarle, y que vendrían muy bien. Tenia eíie hombre
muchaíatisfaciondelafantidaddelaíierua de Dios, y ,
re*
a
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repetidas experiencias de lo que fu Magcñad la fauorc*
cia;yafsifujetófujuizio. Fue con el mal carretoncillo a
la cantera,y con muy pocos hóbres las pulieron en el, cd
tal facilidad,que parecía fe defnudaron de íu natural peío. Vltimamente, quando entendieron, que ni las muías
las pudieran moucr,ni la casa del carro fuftentar, las traxéronfelizmente, finque amago de dificultad alguna fe
opufieíTe;y para que a todo aquel lugar conftaíTe la niarauiíla,anduuíeroi] por todas las calles del dando bueltaj y
la gente admirada de la alegría, y ligereza con que iban
lasmulas, y el poco fenximiento que.hizieron los maderos ligeros de vna caxa tan débil, como la-que futría tan
inorme pefo, lo atribuían a octj Ito auxilio._ N o ferá imprudencia juzgar lo huuo, íi cotejamos eftaaccion,conlaquefucedío quando la Venerable M a dre hazia la Iglefia de Vülanueua, que porauerme oluidado del., quando traté de aquella fabrica, lo refiero acfiñt porque fá aluíion de vn cafo a otro hagan mas armonía. Quando fe hazia la ígleíia de Viilanucua,fue neceffario traer vnabiga muy grueífa,y grande para lo mas firme del la* Eftaua metida en vn grande oy 0,0 barranco; y
paraauerla.de facar^annque fe junto numero bailante de
hombres, nofepudo; pues apenas la tenían leuanrada,;
quando íe boluia a caer, no fifi diligencia del demonio/
que loimpedia,fobre la diíicuitad natural que allí fe hallana; malcomo era pata vn Templo, a donde Dios i,y Ja'
igoriofa Santa Ana, a quien fe cqnfagró,auiande fer vene r a do s, la mi í ma S an i av en c i ó 1 a d i ü c u 11 a d. Y a fs i 1 a v i e
ton,q íeuátauaporla extremidad q hazia mas reíiíiencia
la biga,y defde q pufo en ella la mano , fe,aligeró fu peíb,y con grande facilidad la (acarón. N o fecótentó con
eílo-lapiedad defta gloriofa Santa, pues poniendo en v a
carro la bigaparaileuarlaal Conuento, la vieron venir
«en el remate della^que mi rana al yugo, y que venia guian
do
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dolasmulascongrandcalegria.Eítolovióla mifma V e nerable Madre Ana, paraqueenfualmacrccieíTemas Ja
deuocion con eftapiadoíifsima Santa, que tanto la fauo recia.
L o mifmo, ó cofa femejante fe puede creer guando fe
traxeron tan crecidas piedras para lalgleíia de Valcra
con fuercas tanflacasen hombres tan débiles. Y lo cierto
es,que las huno ocultas,.pues dexado a canias naturales,
no pudieran tan fin dificultad obrar cofaj que fegun toda
razón, parecíaimpofsible. N o paró aquefte prodigio:
pues para lleuarlasal litio, adonde fe auian de poner,
fue precifopaffarlas por vn corredor de tablas de vna
cafa vieja; y que por parte fe eftaua hundiendo , y las tablas fe defcubriá podri Jas,y maltratadas de la carcoma.
Los oficiales,por cuyo cuidadocorriael conducirlas,
juzgando a temeriddad e laííarlaspor aquel paífo,a donde todos podían temer prudente rieígo. Siendo fobre
difícultofo, de mucha coila el lleuarlaspor otra parte,
les aííeguró la VenerabIeMadre,que bien podían pallarlas por aquel corredor, que aífeguraua el buenfuceíío,
piados en íu acuerdo íe determinaron; y aunque repetidas vezes paíTaron con cada vna de las piedras tan pefadas,y los hombres neceíTariospara gouernarlas,ni el cor
redorcilío hizo vicio, ni el pafTadizo fentimiento; antes
tíluuo tan fírme^como íi fuera de la miíma piedra. Todos
loadmiraron,íino esla que fiada en fuperior firiñeca, tales acciones emprendía.
•N o es para omitir en efte Ijigar otra efpecial prouidencia,que aquí nueftro Señor moítró,en efta fo rma.Faltaua ( ya acabada la Igleíia ) yefo de efpejuelo para
auterla de enlucir. Como en aquella tierra labrauan
comunmente los edificios mas coicamente,no fe gaftaua en ella,ni fe fabia de a donde podrían facarlo. Ene argdeftadjligcaciaavn hombre., d qualanduuo todo eL
ter-i
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trcmino dos días fin poderLe'líall^r.Vino muy tibio^'DCfarofoalaSam-a;ellaleauiuóen fu efpcranca,y que no
obftante fe huuieííe ífuítradofu diligecia,boIuieíTe a bufcarlo en vn íuio que fe auia dexado, que fellaniaua Badju
llo.Obedcciole el hombre,mas tan ignorante del cafo,^
no auia en fu vida vifto yeífo de efpejuelo como el confeísójiíiaunleoyó nombrar. L a V . M . mandó dezir vna
MííTa,y en el la pidió a N,S. le fauorecieíTe en lo que buf*
caua,como íiempre lo auia hecho. Fue can eficaz fu Oracion^q llegando el hombre ai íitio feñarado,halló vna mí
na de aquel yeíTode efpejuelo , tan bueno, y rcfplandeeiente,que el mifmo leinformó có lo q,uereiplandecia,q
era lomifmoqbufeaua-Traxo trespedacos para mueftra.La VrM .dio gracias a Diosj y los oficiales que lo ama
de gaftar eítrañaron la hermofura,y blancura del yeíTo; y
beneficiando la mina, la hallaron tan abundante, oue no
íolo dio todo lo que era menefter parala Igleíia,íino que
defpucs fue de mucha vtilidadpara la Villa. Nadie puede prudentemente juzgar efte cafo, por contingére ,íma
dirigido de vna paternal prouidencia conque Dio salavenerable Madre le ayudaua..

CAPILVLO
Protecciones externas con que el cielo fit¿
uorece a lo s oficiales que tdba)aHan>
en la fabrica de fie Convento*
N la reedificación de el Templo de Terufalencomo
amena^aua defveleda la inuaílon de los enemigos
def-s
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defpcrrocuidados culos Hebreos para prcuenir íulñr
tentó. Y afsi,vnos echauan las manos a los inftrumentos
icruil es, y artificiales, y otros alas eípadas para velar en
fu defenfa. En la reíiauracion deíle nueuo Carmelo inuiíiblcnaente fucedió algo defto i pues como tan defvelada
procuró laembidia del enemigo común impedir, y deívaracarcft'eedificio,y Templo que feeregiaal foberano
culto. Pufo en defvclo a los Angeles para impedir fus defígnios. Muchos fueran los cafos particulares, que fucedieron en crédito deíla verdad, diré los que lo fueron
mas,por no hazerlo todo milagrofo.
Acabada la Capilla Mayordelalgleíía, tuuo deuoeionla Venerable Madre, de que por corona, y remate
dellapuíieírenvnaCruz grande de hierro,,mandola ha2er,y pesó mas de diez arrobas. Subiéronla a lo alto del
edificio, y para colocarla en el lugar feñalado hizieron
vn andamio, ó tabladillo poco firme,y mas eítrecho de lo
queconuenia. Subieron cinco hombres en él para colocar la Cruz; y apenas huuieron fubido, quando empecarona quexarfe las tablas del mucho pefo que les frauan,
y a eítremecerfe todo el andamio; de fuerte, que los oficiales fe tuuieron por perdidos, porque íín remedio ninguno fe iba todo abaxo, y no auia de donde poder afirfe,
iúenquepararhaílaelfuelo , que eftaua baftantemente
parahazerfepedaeos,íl cayeran. Dieron vozes pidiendo
elfauor, y focorro de la Venerable Madre, y todos aíidosala Cruz , ni la podíanfubir, ni podían efperar ya
otra cofa,finoes caer. A efte tiempo, y confli&oaífomó
la Venerable Madre a vn corredor, defde a donde pudo
ver el riefgo. Leuantó la mano en forma de Cruz, y bendixolos^inuoncando el dulcí fsimo nombre de lefus, X
ádde que apareció,parece,que noíolo el andamio,y tablas cobraron firmeza,fino también los hombres que eíU
.uaucuibados,fe viftieronde vnnueuo animo , con que
pro-.
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nrofiguieron con la acción de colocar la Cruz. Y vio la
Venerable Madre^uelosAngeleslesibangouernando,
y fuítiniendolos bracos, para que lo pudieffen hazer,y„
otros, que poniendo los ombros para fuftentar el mal ar^
tiíício de tablas. Los oficiales quedaron mas aturdidos,
aunque códiíHnclosef cotos dcfto fegundo,que délo primero, yiendofe tanfubitamente paíTadosde vn extremo
de temor, y riefgo aotrodefífmezajy feguridad, pues fi
antesj,ann el color,y lafangre los auia deíamparado, ao rafe hallauanfocorridos defauordiuino.Y conociendo^
que venia de la mano del que todo lo puede, comunicado a inftancias , y méritos de fu ííerua, baxandofe libres,
le dieron a fu Mageílad a labancas,y a ella las gracias.
Otros dos hombres eftauan en otra ocaíion derribando vnpadefon^rueíToparaenfanchar el íltio, yquando
menos podían temer fe cayeííe , de repente dio íobre
ellos jalvno de los quales cogió tan de lleno, que le fepulró la ruina. Acudieron todos a prifa a.focorrerle, y
quando entendieron Tacarle muerto debaxo de tanta tier
ra,y cantos,lo hallaron bueno, y fano con, la admiración
que motiuaua el prodigio,;Otrafvez,afsin:\Í!Ímo, derriba,
tu otro hombre vnapared ^y^ílándoen l^fuperiordé
elia,quc«era muy alta, cayóy y al'caer,,fequedó aísdo ác
las ramas de moral¿ que eílaua cerca -Jim recibir ningún daño.
• * :".. " . . wk'¡w
• . .,:.r,:
P-ara íacar los cimientos del'quartolprincipal del C6±
liento, abrieron vnas zanjas profundas. Yquando pareció eftar competentes , trataron de poner la primera pie*
dra. Tres hombres la traían, dando buelcos, que por íer
muy grande era menefter todo erro.. Llegando cerca de
la zanja*s,le dieron vn buelco con mas rermísion que nafta alíijrnas impelida mas fuertemente la piedra de oculta
mano, a lo que todos juzgarón, fue con notable efi rúenl o rodaudo^y cayó en la zania,Eftaüa dentro vn hombre
liav n
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llamad o Damián Rubios y cayó can pcrpendicularmentc
íobrc él,que temieron le huuieffe hecho pedazos¿mas falicndofe aprieíTa,defvaneció el temor., y íolo le cogió
vna pierna,para que tuuieffe cíla circunítancia mas lamaraiúllaipues íiendo tan grande la piedra,y citándola zanja profunda masde tres eftados , fue muy quena lalefion
que le hizo, aunque le cogió-baftantememe el golpe. L a
Venerable Madre , compadecida de fu mal ,le pufo fus
manos en la pie rna,y fe la hendí xo, y dióvnospaños para que íepuíieíTe en ella , con que muy preíto pudo b o l uer a trabajar a la obra nueuamente aficionado a fu fanti4ad, por cayo refpeto juzgauaque Dios le auia focorriúo, Elle rmfmo hombre fe dio vna vez vn golpe con va
pico,que le rompió vna efpinillajy como tenia experiencia de lo bien que le iba con las medicinas que le aplicaba la Venerable Madre,acudió a ella* Dióle vnos pañi ios
-delienco delgado,y vn poco debalfanio,que ella bendigo, y luego eituuo bueno,y pudo trabajar.
N o fae menos particular lo que le fucedió a otro hoai
bre. Eftauacon dos principales Maeílros de la obra en lo
mas alto de lia,que entonces tenia treze tap ias de altura;los dos Maeftros, fobre no sé que diferencia, llegaron a
palabras mayores, y dellas paffaron a las manos. El otro
que eílaua prefente, llegó a ponerlos en paz,poniendofe
en medio de entrambos, y licuados de lacolera, cada
vno por fu parre, le impelieron, de fuerte, que cayó de
toda aquella altura, con no pequeña violencia, y para
mas admiración,de lo que defpnes fucedió, fue a dar de
cabeca en vn montón grande de piedras,que abaxo auia.
Bien le vee,que cayendo de treze tapias enalto,y.dando
en vn montón de piedras, y en ellas de cabeca,••naturalmente auia de fer grande el daño, ya que no fueííe preo í a l a muerte, y- íin duda lo fuera fino tuuiera tan podcrofa Patrona, porque^al tiempo de caer, fe pufo en vras
villas
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vi'ftasla Venerable Madre, y viendo la defgraciainuocó
el dulce nombre de Iefus en fu fauor,diziédo: Iefus te l i bre,y íea contigo. Valióle la eficacia de tan fuaue nóbre
articulado eu los labios de aquella purifsimaVírgé,pues
fe leuantó luego findafio,ni dolor alguno, yfinel aturdíiniento,que enfemejantes cafos fe adquiere.
Mas porque no fe deuieífe afu preíencia el impedir ef
te mal corporal folo.iiBpidió tambienconella el efpiri*.
tualdelos que tan airados, y furiofosauian hecho aquel
defacierto. Porque baxando ala obra,y llamándolos de
adonde eftauan ,fe informó delacaufade íu difgufto, el
qual perfeuerauaenlos ánimos , aunque la Venerable
Madre có fu refpeóto rep rimio el de las manos,y lengua.
Supo, que el v no auia llamado al otro ladrona y efte,en
fu defagrauio le auia a fu ofenfor dicho ludio; y como
ella injuria,nofoloofende ala perfonaj fino que paífa
a herir lafangre detodafuafcendencia , causó mas fenti mi en toen fu animo. Con quedandofe por mas agramado, cílaua mas rebelde en la concordia, y en fu animo folicitaua la fatkf ación. Y icgun dixo defpties,
auia de fer a cofia de fangre,, para que lauaííe con ella
la mancha, que injuílamente auia puefto en la fuya. C o noció fu intento la Venerable Madre A n a , dándole a fu
buen juizio feñale-s bailantes fus demofhaciones;y afíi cargó mas en él la perfuafion. Es dificulrofo hallarla eficaz para vn animo alterado tan inmediatamente
en materias de honra ; pues en el mas fufrido , aun en
las heridas de el cuerpo, mientras dura lo viuo de e l
4 o l o r , y corre la íangre condifícuhad fe reprimen los
latidos de elfentimiento contra la mano ofenfor a. Mas
las palabras de la Venerable Madre Ana de San Aguf«11 todo lo vencían. Fue cofa rara con las pocas
que le reduxo. Dixole afsi : f/ijo mió , (i bien h advierte , mayor agramo le ha hecho a fu -próximo cbft Id
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palabra el ve le ha dicho, q tté no el otro ¿on Id que tanto pon dera. TSLo 4%& > f ?$ U* ' ° ^ ^ * ? Tues effees mayor m
p aes m puedeferiafi4 pecado perfonalfuyo ,. que es la mayor
infamia de los hombres, pues [chayen departe del demonio,y
[e hueluen contra 7?¿os ; pero el lian arle a el Iulio, no le inp&taculpa, ni pecado ,üues fue achajue de[u origen (ft acafo fuuiera ejfa mancha) y no delito de fu ""voluntad. Tafsi
mas agramóle ha hecho al otro, e/i de7^rle, que ha cometido
y na aleuoíta enorme con tra T)ios ,,que noq ue fu pro ximo le
dixeffe >&<* cofa, que no efluao\én fumado el impedirla. Con
efta razón que le dixo:Fueronfe a fus cafas , y hizo tanta
operación en fu alma., que en anocheciendo fue a bufear
a fu contrario antes, y ya fu amigo. El qual imaginando,,,
que iba aveTigarfe,defembainó íu efpadajmas hincandofe de rodillas Je manifeftó el coracon, y humilIandofe,
le pidió perdón i e l o fuccdidojdiziedoyq aquellas palabras tan-fencillas^aisiftidas delefpiritude l a V . M . le aDian cortado los bríos a íu femi miento; con que obligado deílabumiMad,feaíFeg.ura,y hizieronamigos,y lama,
ñaña jfisuienre fueron a reconocer deudas de iua.miif.ad a
la q con tan buen zelo la auia pretendida acddeíitaimen
te.He dicho eíte cafo,por eítar tan junto con el fauor q
hizo con fu prefenciaal hombre q cayó de lo alto del ed i
ficio,que por los méritos fuyos fue feliz en la defgracia..
Otros muchos pudierátemerla el tiempo q duro la obra,,
entre elios el principal Maeit.ro , q baxando de prifa por
vn andamio, ibi aprecipitarfe; y ei auxilio-de la V . M . a,
quien llamo afe&uofoje fauoreció.Mucho pueden tener
cftos fuceífos de camal; pero quando la V . M . nos dize, q;
y alponerfe la primera piedra del edificio le ehó la bedicionGhrifto,y q a ella a tribuye,que en medio de muchas
ocaíiones, que en ella huuomo fe experimétó defgracia..
Conformándome con fu juizio lo atribuyo a fu ungular
protección», y mas quádo repetidas vezes vio laílerua de
Dios
%e
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"Dios a los demonios que andauan muy orgullofos para
impedirla obra , y leamenacauanqauiádehazerletodo
el daño que pudieflen; mas que daño pudo temer, quien
í e hallaua tan afsiftida de tan diuino fauor J
3

CAPILVLO

V,

Feruor^y effmtuconque la Venérale Jiiadn
#{siftia al trabajo de la obra: quanto aj?ro^
uecbauafaexemplo, einftrucion*
*K70íecontemauael aliento feruorofo de la Venera*
ble M.Ana con el defvelo^y {olicitud con que trabajaua fu cuidado^ bufeando dinero^y las demás cofas pre cifas para que fe continúamela obra, lino q también quifo fe deuieííe al trabajo corporal^ aun era mas de lo que
fe podia pedir a fus aekaques„ y tuercas s mas como eran
grandes lasdeíuefpintu^nóqueriaqlaralrade las cor*
porales le tueíTe prkulegio que la exoneraíTe de trabajar
mas que todas. Leuantauafe muy de mañana ., ibafe a la
obra,, y empe^aua a cernerla arenaba mezclar la cal, trayendo para efto cantaros^ y cubos de agua en fus delica dos bracos. JLas demás Religiofas^que veian eííe aliento
cnfuPrelada fedauan por obligada:* a imitarla> mitigadas defuferuor, y afsi acudiá todas.Y como anda felicito
Vn enjambre de abejas trabajando encogerla flor de q
fabriquepanaljdóde cada vnatega fucelda^y labra la re
ra q facrifíca a laluziy miel, q of\ ezca al güito; afsi todas
con heimanablefolicitud andana trabajando para labrar
fu Cafa, y en el retiro de luiceldadulcuras a Dios en los
aólosdeíusvirtudes.Vnacogialaefpuerta^y lleuauaare
na.,ytierraiOtra,laamafaua>ouas^trai.anagua, y ninguna
J
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hol<*au'a,y la V.M-.fenti-a con fu compafsionel trabajode
todasanas viendo el gufto, y confuelocon que lohaziau
le íeruia de particular edificación. Era tal el cfpiritu con
que en cito fe exercLco,q 9 veia que alguna efcupieíTe en
la cal,ó arena/e lo aduertia/diziendo, q BÚraífcyá fe auia
de hazer de aquellos materiales cafareni|habitaífeDios,
y que porque eJ cielo fue criadopara fu domicilióle fot
jnóde materia tápura,y criftalina,q nopermitieperegri
ñas imprefsiones.Con efto defpertaua en ellas la Fé,y pa
raqel trabajo fe fuauizara Jes dezia algunas palabras de
cfpiritu muy breties, qrasaferuorizaffe. Hítauanlo táro.q
aljamio por la mañana v cíñanlos oficiales.,, y veían ío<J
auian obrado,lo admirauanjde fuerte que les era motiuo,
para trabajar ellos con mascutdado, por no verfe excedidos de vnas mugeres debiles,yno acoftübradas a aque
lias acciones.Enlo redante del dia, fuera de los adiós de
Comunidad,a que la V.!ví.indefpenfablemente afsiftia,y
las demás ocupaciones del gouierno/e venia a la obra cu
bierto elroíko cóel vclo íinqen tiepode caiores,elSol
la amedrátaííe^nien tiempo de friojanieue, óyelo ladetuiíieíTcTodo el tiempo q allí eftaua,era en pie;y aunque
los oficiales mouidos de cópafsionk hízieron vn •cobertizo de tablas,yde fus capas,para q fe defendieíle delSol
y demás inclemencias del tiépo, y kinftauan fe puíieífe
debaxodel,pocas vezesio hizo, y ñ alguna fe fentaua/e
ponía luego en pie;de fuerte,q en efta-poíicion eííaua íiépreiy como no quería fujetarfe a orra,lcdixo-vna vez una
Religiofa muy hija fuya,q paraq refiftia iáto, acofa de q
neceísitaua,y q con afeólo le pediáaU-fpodiolela Sata q
. lacaufade no fentarfe era,porq caí! íiepreqibaalaobra
vela a Chrifto,q cítaua enpicafsiftiédoj.y q como podría
delate de tá grádeMageaad eílar, como le deziá, y q poíno dar nota no eítaua derodülas,ó poftrada,q a eíío lamo
nía la veneracio de vnDios can. amoroíb,que aísi fauorer

>
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ciavnrtumilde gufanillo como ella. Quien no fabc las razones,-con que los Sainos gouiernan fus acciones, las juz
ga tal vez por indifcretas^tnas atendiendo a la luz, que ar
de en fus almas,todas fe rigen a fus rayos, Eftosmotiuos
tenia para eftar fiépre en pie la V.M.en tanto tiépo,como
eftaua fomentado co fuprefencia el aumento de fu obra.
Y no me efpanto,que con tal vifta no fe le hizieffc pefado
y tuuieííe tanto cariño a eítaafsiftencia.
Para que los oficiales trahajaffen con mas gufto, pro curaua les dieíten perlas tardes,íuera de fu jornal al guna
cofa de comer, y muchas vezes fe io traía ella mefma de
tambuen gufto,y fazon,que los dexaua obligados. Vna
ocaíion llegó a vn taller, a donde Vnos carpinteros eftauan labrando la madera, y aunque las Religiofas no fe
defcuidauan en darles de beber, ni ellos en pedirlo, le
dixeron a la Venerable Madre, que les dieííc dinero para traer vn poco de vino. Ella entró la mano en ia faltriquera, paradarfelo ,pero halló, qne no tenia, y díxoles no tengo; pero no tomen pena, que Dios nosfo¿
coirera. Apartófe dealli , y fueííe a lo interior de ía
Cafa i y vno de los oficiales, como tenia noticia-de que
el Niño Iefus le daua dinero, quando le faltaua, juzgó
que en aquella ocaíion le auiade focorrer ;y afsi fue en
íu feguimiento,y por los agujeros de vn rallo de el Confefsionario eíluuo mirando lo que hazia , y v i o , que fe
pufo los ojos en eleuacion áziael cielo en medio de vn
patio,que fe paffaua para ir al Conuento; y que deípues
de vn rato fe boluió al taller.Quando llegó a él,íacó déla
faltriquera puñados de dinei os,ydioles para q traxeííen
vino,y a cada vno quatro reales mas para q cenaísé, que dandofeella c ó l o demás, deqtemaneceísidad para otros gaftos,a quecon modo tan rmlagrofoN.S.acudia.
Eran ios que trabajauan en la obra no muy auentaja
dos en elarteiyafsienmuchasocaíionesfe les ofrecían
O z
di*
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difTcultades,en que auenturauan el acierto; mas la Venerable Madre, con tener menos obligación a entender de
aquellas cofas,los eníeñaua, como íi en todas artes fuera
Maeftraj mas corno no loauiade fer, teniendo tan cerca
de fia la fuente de la fabiduria? En diuerfas cofas dirigía
las acciones de losM'aeftros. En otras, los enmendauaj y
en lasque ignoraüan,losinftruia, Quando fe auiande hazer las cimbras para las linternas de lalglefia,que dieffen bailante luz fe hallaron losMaeftrosíin practica , ni
ciencia, para hazerlas, que como eran de aquella tierra
corta,pocas vezesfe les ofrecen tales cofas. Aunqu eftauan ignorantes etilo que profeíTauan, anduuieron difcretos enconfeífar fu ignorancia. Y aísi le dixeronala Vene
rabie Madre,traxeííe a quien la fupierTe hazer^que fiarlasdellos era errarlo. Ella juzgó ociofo efteconfejojy aísi
lesdixoelmodo , y forma como íe anian de hazer , con
taniLndo eíHlo , y claridad,que fe hizieron capazes. Exe
curaron la-idea, que les propufo, y íalieron tan conformes al arte, que viéndolas defpues otros, que lo entendían, dixeron, tenia toda la perfección que fe les podía,
dar. Efto mifrao fucedió al herrero, que hizo las rexas
del CorOj y Locutoriojni él en fu vida las fupo,ni vio hazer, ni ramp óco hallada forma para ello; y aísi fe efeusó
coala Sanra.Mas ella le .inft-ruyó>como auiande fer;y pa ra animar fu deíconfianca ,le dixo,vay a ,y hágalas , fiando en Diosque Jhan de falir muy luidas. Executófu orden,y Calieron tales, que pudo .tener vanidad, a no reconocer, que otro ímpulfo, que el de fus manos; y ocr a d i re.ccion,que la de fu arte auia imperado fus acciones.,
. En vna dificultad que fe ofreció, para hazer la ventanilla del Comulgatorio en la Iglefia, fe deuió el acierro ir.
fuconíejo. EraneceíTario romper para efto la pared prin
cipal de la Iglefia, y por circunítancias que concurrieron
y raaones.que.fe.Qfrecian^.amenacauaeftaexecucion nc*
pe}
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pequeño-riefgo al edificio. La Venerable Madre dio el
modo,cow que fe ocurriclle a e l , fin que nadie lo pudiefie con tanta piedad difeurrirs y haziendofe lo que ordenaua^ni el edificio rlaqueó,ni fe figuió inconueniente,con
<]iie fe hizo el Comulgatorio muy a propofito, con no pe
quena admiración de los que lo executaron; mas para
<¡ue no aprouecha la fantidad?

C A P I T V L O VI.

Peligros con que el demonio procura fe pulsarla
m la obra a la Venerable J\dadre auxi^
lios diuinos, que la liíran.
}

nrodoloqueeraefpiritu^yzeloen el pecho de la Ve»
nerable Madre paraauiuar el ealordel Templo, que
cnvenera.cion.de fu Diosengia, era fuego en el deroonio,que esforcaua la llamaren que fe ahrafa fu enibidia;y
afsi, procuró vengar eíte corage,con pretender quitar la
vida a quien a él quitó tantos triunfos, quantas ocafionó
confuiiones. Repetidas vezes fe le apareció quando iba
a la fabrica enfigurahorrible, y rechinando los dientes,
leamenacana con iras,ofrcciendo exccutarlas en fu cuer
p o , y a que fu virtud no le auia dado nunca entrada en el
alma,Mas como tenia axperiencias,dequan vanas fon ef-tas amenacas,a quien nada fia de fi, y todo fu vencimiento lo vincula en DiOs,a unque le efpantaua lo horrible d e
aquella fealdad,ño le engendráua temor, que produxeffedefmayos,con que con mas aliento profeguialocomencado, y el demonio fus intentos, poniéndole peligros, en que acabarle devnavez. Eftauan doshombres
O 4
der-
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derribando vntabiqucy la Venerable Madre pafsó por
la parte contralla á¿ia la parte donde auia de caer,al trepo q dauan las primeros golpes para derribarle, y quando menos pudieron efperar caiera, mas impelióle el demonio con tal fuerc^y eftruendo,en caminándolo a laV.
M,q le iba a dar de lleno,pero llegando ecrca de fu cabe
cna íe diuidió en dos mitadcs;la vna, quedó a la mano de»
rechaza otra, a la izquierda^ laV.M.enmeclio,qüedádó
los pedacos del yeío.y ladrillos a fus pies,y a ella folo íe
le arreuióelpofuopormasliuiano.Quando los hombres
entendieró hallarla muy aftuftada la veneraron con extraordinaria alegría enel roftro,ó nacía del agradeciraiéto qa Dios ofrecía por la proteccio,ó porc],hazia burla,y
nfadeías maquinas inútiles de fu enemigo. N o fue en ef~
ta ocafion fola el pretender fepuharla có la ruina de vna
pared. En otra tambienhiza lo mifmo,y con la mifma eui«lente protección, quádo le iba a coger debaxo la pared
impelida h libró Dios,diuidiédofe en dos mitades yqpe
dando la V.M.en medio-.,finque le oíendiefle en nada.
Lomas prodigiofo fue lo que focedlo con vna piedra
grande^ubianla con vn art fício , ó torno a lo alto déla
Iglefiaí Eftaua la Santa abaso, a donde no podía tena er
peligro fentadaeiTvna fulera pequeña, por hallar fe enferma, y quando la piedra eftaua en lo mas eminente, y
querían cogerla pat a aíTentarla, dieron, los demonios iniiifsiblemente vnembionalamaroma,conque fe eítremeció e l artificio. Los hombres fe vieron en aprieto de
caer, Y la piedra cayó connotable violencia, y £úe d e recha a dar en la Venerable Madre. Dieron, los que
laveian,vozes. Ella con eftraña quietud„no fe i m i t ó
t ó , y quando ya eftaua fobre fu cabeca, inuocóel nomw
bre de lefus,y ladeó laVencrable Madre vn poco el cuec
po,dándolapiedraenlaíilleta,enque eftaua fentad a; y
|)or^ue fe vieííe mas claro efte milagro,, íieqdo de vnas
m.a«
a
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malas tablillas, no recibió daño alguno i íiencío af s i , que
en el fuclohizo vnhoyo grande el golpe de la piedra.
Nadie dudó en la müagrofa protección de Dios , que
aqui tuuo. Y teniendo noticias de efte cafo el feñor
Don Andrés Pacheco , Obifpo de Cuenca, élnquifidotf
Gene ral, gran deuoto de la Santa, emb 10 a pedir Ja íi lleta, y la guardaua por reliquia, que pudo por dos titulo»
igerecer efte refpec-to.
N o fe defenganaua el demonio con eftas exper:encías de quaninutilesfu poder, contra quien tenia en fu
defenfa tan poderofoefendo; y afsi repetía las ocaílo-í
ues,enquemanifeftaífe fu enojo. Eftauan enluciéndola
Igleíianucuajy para efte fin tenían pueftos vnos anda i
míos de tablas grandes* Baxóla Venerable Madre Anw
a ver lo quefe auia obrado •, y fubitamente fe d-c aprendieron los tablones, y viniendo adar eníu cabeca, fe
boluieron de punca en el aire, y dieron junto a fus íoifj
mos pies, íín ofenderla. Con mas imperio burló c n o tra ocaíion fu orgullo- Pues acometiéndole muchos
demonios a la inocente virgen, la querían arrojar en va
poco, que auia en la obra para el gaítodecl agua de ella..
C^ujfo laVenerableMadre aprouecharíe de ios-pies,apre
íurando el pafío para huir, pero como nada impide, n¿
retarda la velocidad de cftos efpiritus 8T|a^e3Éfe0^ió#Íy
fu diligencia, pues la cercó rabióla la infernal, canalla.
"Viendofe ya callen fus manos, les mandó en nombre de
la Santifsima Trinidad , que no pafíaííen adelante , y
fue tan eficaz íti imperio,que como íi fueran cadenas
las palabras de fus labios, ios dexó aligados en aquel
lugar mientras la Santa lo tuuo para librarfe de fu. tira nía,
/
Aunque eneíla,yotrasocaík>ncsfe ha hallado el deraonio impedido de mas fuperior virtud , para que no
©fendicílc a la íictua de Dios,tio deíiftia de fu ¡nai intéto.
s

La V, M.dná de S. Jégüfí.
Y.afsj vna vez cftando pucíta de pechos en vn corredor,
dei'dc.a donde miraua trabajar los oficiaÍes,llegó,y aíicn
tioia con grande furor,y rabia de los om.bros,quifo arrojarla de aquella altura para hazerla pedamos. Iuuocó el
nombre deIefus,y con fola la articulación de tan íobera.
no nombre huyó; mas conelfufto, y pauor que recibió
por cogerla defcuidada,le hizo tanto daño,que le fobre•uino delta caufa vna enfermedad,de que fe vio en mucho
.aprieto, y enellalaafsifriónueftro Señor mucho., y con
iu ayuda mas que con la de los Médicos cobró dcfpues
ialud,para emplearla en fu mas intimo íeruicio.;
¡r. 'Era en efte tiempo tan profunda/aunque oculta, la per
íecucion de efte enemigiO,que la traía muy afligida;y tantonque viendo que de noche ñola dexaua foífegar, pufo
debaxo de la cabecera de fu tarima la Madre Antonia de
Iefus vnas reliquias,y entre ellas vn relicario; en que efraua vnpedacodelignum Crucis; y aunefto no le aprouechaua,porque-dando'lemüeftro Señor lugar, cobró de
£Ílomasenojo,y a la mañana halláronlos viriles del reJicario .hechos poínos,y maltratado el adorno de las demás reliquias ,aunque a ellas notocaron.
Otra vez eftandola Santa ciñendofela correa, le alerón della, apretándole fuertemente , que parece le querían hazer rebentar. Viendofe tan oprimida, los mandó
a los demonios ene! nombre de Iefu Chriílo Ja dexaffenv Obedecieron violentos a fu imperio, y dexaron la
parte de lacorrea que tenían aíida medio quemada, y vn
agujero evn-ella, eomoíi htiuieran mecido vn.clauo ardiendo de fuego, y de mejor gana lóhizieran en el corafonde la Santa, para quitar de vna vez delante de fus
ojos la vida, que a fu obftinada embidia le cau' faua tan mortal, y juila
coiifuíion.

CA-
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"jícaha la Igiefia de e(ie Conmuto de Valer'a,
di/pone la Venerable J\dadre dedicarle:
vifwnparticular que en el día
de fu dedicación tuno.
-

T Legó eíTempla, que contanferuorofozelofabnca ua a Dios fu regalada Efpofa, a la vi tima perfección,
que pudo pretender el arte ,,y el defeode la Venerable
Madre a fu pretendido termino. Y como en él tiene eí
mouimiento fuquietud,recibiófucoracongrande rcpoíojaiinquefe viócn nueuo empeño , y del en algunos cuidados. Yaque timo labrada ia.Cafa con la mayor detencia,ycurioíidad que la Defcalcez permite, defeó deportaren ella laPerla0.fiétal qateforó el precio denueftrorefcace. Veia,que eftaua el -Sancifsimo Sacramento en lá
Igleíia antigua,aunque .aífeada,pob.re,y eítrecha,y como
pide tanto efpacio en que habitar aquel poder inmenfo,
que quantomasfeciñe en lo viíibíe , dilata masía esfera
defu bondad', queriatrasladarle luego al nueub. Templo. Y íi para fu culto fe hizieran cielos en la tierra, qne
con la nobleza de fu fer juntaran lodilatadodefus eípa-,
cios,meparcce fe empeñara en fabricarlo a vn Señor, a
quien tanto veneraua, y tan feruorofamente feruia. Por*.. "ie fila magnifícienciaera hija de íuamor,y obr-aua imperada del,no eftriuaua en la pofsibilídad de medios h u manos., íinoenel fegurodelos diuinos,y afsi,alomas.
heroico fe extendiera,íí como lo fumo de fu afedo obrara. Ya le daría -en los muchos ratos- que gaftaua endulces
3
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éoíoquios concite di uino Señor fu efcufa,proteítardo lo
que íii grandeza mereceipacs teniendo no menos conocí
mienro'jella en lo fobrenatural que Salomón, no Je faltarían razones, para dezi ríe Jo que él le dix o en la dedicación de fu Templo. Señaló el día, en que fe auia de celebrar^ para que fueüVmas celebre, cmpecódefdeluegoahazer las prcuenciones, Combidó parad Alrara«juel dia al feñor Obifpo de Cuenca, Inquiíldor General
'Don Andrés Pacheco, que lotuuo por agaítajo,y fedió
por obligada fu mucha piedad, y grandeza a ayudar al
siayor lucimiento de la acción; y ai si preuino a la muíica
«iefulgleiía, y ayudó con otras limofras para el gaíto.
Muchos feiíores,q Venerauanla fantidaddela Venerable Madre también vinieron. Y en fin fe pi cuino todo Jo
íieceííaiiocon tanto lucimiento,comoü fuera en la Corte, pero como miraua al obfequio , y guftodctangr an
Rey , qualquiera parte donde eftaua fe lo parecía. Vino
también a la flefta el Prouincial, que entonces era con el
numero competente de Reíigiofos para los minifterios
de aquella acción. Para el Pulpito fe bufeo fugeto,que
lo defempeñaffe. Y en fin todo fe diípufo con muchoacuerdo.Llegó el dia tan de fu güilo; y en él quifo nueítro
Señor manifeftarle quan del fuyo era también, haziendolevn particular fatior en la Procefsion, que para trafladar al Sautifsirao Sacramento íe hizo. Lleuaua la Cuftodia el feñor Inqui íidor General Don Andrés Pacheco;
yquando entró en la Igleí'anueua, eftaua la Venerable
Madre en la rexa del Corocon las demás Religiofas, y
vió,que le lleuauan en medio San Aguftin , y nueftra Madre Santa Terefa ,rnoftrando en la gloria de fu.s roftros
muy particulanfsimogufto,enloqual fe acredita mucho
la Virtud deileApoílolicoPrelaio,cuyo cadauer oy perfe
uera incorrupto en nueftro Conuento de Cuenca. Tuuo
ungular confueiolaíkruade Dios, en ver que nnefr*
tea-

Libro 31 Gapilid. 7.

111

Madre Santa Tcreía, y ínintimo deuouo Sao Agnfíin hu wicíTen venido a honrar fu fíefta. Desaparecieron los dos
Santos en ciando fin a aquel ado con la ceremonia que fe
acoítumbra j quando fe encierra en citas y otras ocaíiones el SantiísimoSacramenrojy laV,Madre dióprincipio
a aísiftirleconla frequencia, que en lalgíeíia antigua,
de noche,y de dia en la nueua recibiendo de fu Mageítad
el premio de fn zero , y defeo en las dulcuras , y regalos
que aquel diuino Señor íiempre Je hazia , que aunque no*
dize , que encftaProcefsionlehizieíTe algún particular,
creono ferian inferiores a los que le hizo> quando le dedicó la Igleíla deVülaaiu cuaque fueron tan raros,corno
alli vimos*
Poco de ípties trataron de mudarfe déla cafa antigua
a la nueua que cftaua labrada. Mudaron laspobresaiha-.
ja s i y el dia antes ...que airian depaífaríe las Keligioías a:
habitarlasceldas,uuiierondeuocion,de que la Venerable Madre lasbendixeíTe,parecÍcndolcs,que con efro'
quedarían fantificadas y fauorecidasde íu faludable
protección, Condeícendio con fu deíeo,y faliendo de íu
celda, y entrando por los dormitorios, fe le apareció
nueílra Madre Santa Tereía>; dixoie palabras de mucho
&mor,y con íuelo.. FueíTe con ella, llenándola a la mano*
derecha, y cediendo el oficio de hendicir los dormitorios, y celdas en la común Madre de todas. La gloríofa
Santa lo hizo con maternal afeito,y cariño, entrando en
t :>das las celdas,,y dormitorios, y formando con la mano'
vna Ci*í 2 iba echando en todas la bendición, con oue
viendo a fus hijas fauorecidas de eília dichajquedo*
muy gozoía , y las demás
I /. .
obligadas*
x
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j\iercedes,y fauores que la Venerable %Aáw*
recibió de TJIOS en eíka Cafa antes de bolñera la de Viílanueua,
Js^T Oes fácil dezir los fauores,y mercedes, que Dios hi
so a efta alma, tan fauerecidade fu infinita bondad ,
q como eftos paííauan can en lo fecreto de los dos, y fu hu
mudad , y íilencio ,fue tan grande en eftas materias , es
fuerca íe ignore lo mas, y lo que fe fabe es lo menos.Sin
embargo como Dios fe comunica a vnas criaruras, para
que fe alienten otras a merecer la fuauidad de comunicacion,difpone que muchos de fus fauores fe manifieíleu
etilo publico, para que por ellas conjeturemos, lo que
habitualmcnte gozan los Iuftos en lo fecreto , como fe
verá en algunos cafos , qne diré aqui de la Venerable
Madre.
Era ternifsima fu deuocion con el Miílerlo del Nací*
miento del NiñoDios,ypara celebrarlo fedifponia todo
el tiempo deaduientocon grande cuidado,haziendo mu
chas penitencias, gallando mas largo tiempo en la Oración , empíeandófe en aciones heroicas de humildad, y
cuidando de hazer los demás exercios con tal feruor,
que a las demás íiruieílede defpertador para afpirara lo
meímo. PremiauafuMageftad efta faludable deuocion
con hazerie aquel dia muchos fauores. Y era tanta la
abundada de lagrimas,y ternura que fentia, que era mcbefter aproucchar'fe de fu prudencia para reprimirlas.
E l conocimiento, y luz quelecumunicaua de aquel terpifsimo Miíterio era mucha i el amor¿queenfucoracon
cu3
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ecdia,peregrino; la Fe ardiente, el agradecimiéto raro.Ven riri,toias las virtulesprorrumpian en lo masheroico de fasaítos a infíuxos de la abundancia de gracias,
"que Diosen fu alma derramma;y porq a eírosfauores ¿ru
teriores no faltaííen los viílblesjos recibía muy* particulares. Vna noche de Nauidad, cantando los Maytines,
tu 10 todo el tiempo que duraron encima del Breuiario al
N ñolcfus. Digáis la Venerable Madre con fu eftilo,
por fer acción de mucha ternura. Dixe afsi: V,¡a mcbe de
ISLayldad de nwjlra Siliorlefu Cúrlflo tuue encima del Brete! trio mien tras ^\f¿y tines, al NTiio le fus , y leudóle conlos
oíos del alma y cuerpo con ta n. grande her nojura, y refpía tdor cfue me tenia como fuera de mi,y 1'erafalir, como dejle diuino Sol ^muchos rayos que fe efparcian por todo el Coro ¡y le
llena uan como de^lgria, daidolea mi alma muchos afectos.
Bien podemos creerle, que ferian grandes a villa de tan
amorofo objecto de vn Dios, que para dar a entender,
que era para eíla fu Efpoía todo amor fe le mueftraN iño.
Otra noche citando en Maytines de cita raifma Feífiuidad en altifsima contemplación de tan foberano Mifterio* fe quedó arrobada todo el tiempo que fe cantaron
JasLaudesj.y aunque ella quiíiera ocultar de la Comunidad, aue le atendía a efteíauor, fuera inútil diligencia,
porque losdefperdicios de luz,yfuego,qla en esfera encendida de íu pecho ardía en fu roftro,defpertaua la aten
cion.Eftmio por todo efte tiépo tan enagenada de ios (en
tidos,q acabaron los Maytines, y falió la Comnnidad del
Coro,y ella fe quedó en él en pie,eIeuadoslos ojos en el
cielo,yquando boluió, le parecía q no podían auerfe acá
bado en tan brcue tiepo de cantar las Laudes; y afsi, preguntó defpues, íi fe lasauian dexado, q como fe logra en
eito tanta fuauidad,yduicura(pues esynaparticipación
de la gloria) le parece al alma, que fe condenan las dura
cíones a la breuedad indiuifible de vn inííante.
Reen

3

x

}

x

La V.M.Ana de S. Agnft.
Refaladifsimo fue el fauor que la Virgen Seño-'
ra nueftra lehizootra PafcuadeNauidad. Apareciofele llena de claridad, y hermofura con el Niño Iefus recien nacido, y como le reclinó en las humildes pajas del
Pefebre,y los temblores que el diuino Infante dauaa r i gores del frio,fueron rayos de fuego, que auiuaron el etna de fu coracon.Tomó la Sandísima Virgen a fu preciól o Hijo en los bracos ,diofelo a la V . Madre , diziendot
Toma a wiHijoy tu T)ios, y regálate con él. Quien podrá
explicar los aféelos, las anfias, que arderían en aquella
piadoía alma, viendofe con todovn Diosen fus bracos
deípredidos délos deMaria? Que regalados cariños le
dina? Queamorofos requiebros?Que tiernas finezas?
Dudofos los labios entre el amor , y el refpeclo, quando
enamorados fe rrojauan a imprimirle en aquel hermofo
NiñOjfe detenían reuerentes, refpetádolo como a Diosj
y.quando el refpeóto le detenía encogida, el amor le arrojaua prefuroíaaanegarfeen aquel mar de perfecciones, ceñido enlos términos pueriles de aquella humana
forma. Eftuuuo algún tiempo regalándole con el, y pudieron embidiarle todas las criaturas del cielo,viendoia
íuftituir en fus bracos los oficios, que dignamente exer-citaronlos de nueftra Señora. Quedó concite fauor tai?
abforta j, que toda aquella Pafcua andaua como fuera de.
íi,enagenadas las potencias, y fentidos de fu exercicio
propio, porque las reliquias que auiadexado en el alma
efta vifion le llamauana mas interior empleo.
Nofueeftala mayor demoftracion de fineza, que hizo la Sandísima Virgen con la Venerable Madre. Otra
también quifo la deuieííe tan peregrina , como la que
obró con íu (ungular hijo San Bernardo ; pues vna noche
fe le apareció, y defeubriendo los pechos blancos, de
quien íe alimentó el candor de la luz eterna , y el Eípejo
iin mancha del Eterno Padreóle dio a la Venerable M a dre
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' Üreen rayos'purifsimos de leche a güila rías dulzuras de
eIlos,qcomo cüplia en fus acciones ., y vida con el titulo
de hija Anguladísima fuya,yq tan tiernamente la arnaua*
quifofuMageftad cüplircó ella el oficio de madre,regalá
dola,y dádolealiméto cola leche purifsima de fu pecho.
Y a la verdad tanta purcza,y virtud,como en el alma d e í
la fiema de Dios fe conferuaua, acreditó auerla bebido
en los pechos defta foberana Señora,
AcoftübrauadefpuesdeMaynnesaqtiedarfe en el C o ro en Oración, yquando lasdemasRehgioíaSjibana to~
mar el predio defcáío del fucño,ella lo vOmauaenlavigí
lia,} ©raci6. clauada derodillas dclantedel Santifsimo
Sacramento,y quldo fe auia de ir a la celda ¿liegaua-a las
rejas del Coro,-y poftrada delante del acatamiento de aquella inuifible Mageftad le pedia fu bendición. Fue vna
.noche entre otras a hazer eftc aóto, y vio en la Igle fía, lo
que ella dize afsi en fu manoeferito: Intcrlorm ente me in»
7

i

J

diñaron a llegarme a ala re¡a q ue en ejle coro eflA muy cerca.
.del San t'ifsimo Sacramen to\y llegándome, >/ en el l upar el el
Saprario laperfonddeChrlflo nuejlro bien, como quando le
yeoen el Santifsimo Sacramento co grandijsima gloria milla:
res de (^Angeles¿y gran l &T, y refplandor, 4 clarea na toda la
Iglefia,<¡ ejlaua hecha ~>n cielo.1)iomegraconfuclo,y alegría
en y crie y fupliqué\ que a mi,y a la que eflaua conmigo , nos
diejfefu bendición ( auiafe quedado con ella eneíta ocañon otra Religiofa muy \ú'yxíu)¡2.)yeJ}eSeaor con gránete
dgrado nos la dio.
3
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Suceflo es eftcqayudaa deTpert'ar nueftraFé^pues íi lo
miramos alas luzesdclU,efto,q por íingular viola V . M ,
..corridoslos velos,y sobraspaflfa inuiíibleméteen todas
las Iglefias,a donde eftediuino Sacramento afsiíre;y afsi
con vn profundo refpeto, y venerado nos deuemos portar en eilas^como lo hazia k V,M.uepre.,y con mas efpecialidaddefpucsq mereció ver corpora'lmemc, lo q nos
ha referido,
P
No

N o efcufo dczif aqui otro fauorq envna ocaíio le hizo
fu antiguo enamorado eINiñolefus. Eftauala V , M.muy
afligida por ver q eílaua enferma de peligro laM. Antonia
de lefus /amana mucho a efla Keligiofa porq fe lo fupo
con fu grande virtud graugcar q folo eftas diligencias le
íolicitauan particular cariño, aunque a todas fe lo tema,
como nacido de fu caridad. Á\ paíío q a ella AÍ ligiofa la
amaua^fentiaíu aprieto^temiendomalograüevna teprana muerte muchas, y prouechofas prendas.Pufoíe en Ora
ciona fuplicar aN.S.por fu falud. Lafuercadcl de fea la
encendió en fentirniento^y el fentimieto arrojó a losojos
Jas lagrimas q como interpretes de los .labios íignificaron a íuMageftad la-pena de fu coracó,y con ella le rogó
por aquel aprieto. Corapadccióíe el diuino Señor de la
aflicción de fu Efpofa y obligófe de fu faino zelo ; y afsi
para darle vn g >£0 íuperior a lapena/e le apareció el N i
rio Ieíus muy amorofo , y llegándole a clla empecóa- enjugarle las lagrimas.,q parverlasdefpedidasde fus ojos.,
COTIÍemanan fus mexiilas.Coíolólamucho^y dixolc: No
tu uiejfe cuidado dejn hija .q'ueprejJo eflaria bk&tf-é* C l a ro
eíla,que palabra nacida de la verdad miftiía, lo auiade
fe/r en el efecto j. y afsi dcfde luego obedicióla enfermeda'd.y recupera ¡a eníeimamas robufta falud, quedádol'o la Venerable Madre nueuamente de amores^de vn Señor que por ella hazia tantas finezas.
A-efta mifma Religioíalehizo' otro particular fauor,.
para cuyo efecto la Venerable Madre lo recibió muy feiialado del cielo. Pidióle vn día déla Aííumpcion de laVirgen Señora nuefíra ¿ que la encomendare a cfta (oherana Señ^Ta^en día de tanta gloria fuya,por aucrJa fus padres deíde que era niña ofrecido a ÍuMageftad por efclaua.Ycondeícendiendo con ladeuocion dellos• ,defeaua
cumplir con las obligaciones, que induce efte titulo íir3
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«iendola con mucha puntualidad,, y perfección, La Vene-
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nerable Madre hizo lo que eftaReligiofa le pidió jaquel
diadefpuesdc auer comulgado. Apar cciofele la Reirá
de los Angeles con mucha gloria , y reíplandor,y traja
en lacabeca vna Riquifsima Corona,, y en el pecho atrauefadas vnasefpadas,como la fuelen pintar, en Lignificación de lapafsíonde fu Satinísimo Hijo.Hablóla a la V e nerable Madre,y refpondiólc ala fuplica, que le ama i eprefetuadoenfauor de aquella fu hija., le dixo : Tolaamf araré y clil?, que mire loque me cojlb e/r a Gerona* En fa
liendode alli,rueadezirlelo que paíTaua. Y có las palabras que de parte denuefba Señora le dixo la Venerable Madre fe le dio a eméder,quc le a guardaua vna gran
de pena,y fucedió aísi,Parque vnCau al lero,hermano de
eftaReligiofa,c[laua enfermo; y aunque dczian,no era de
cuidado ,fe leagrauodefde aquel dia ia enfermedad, y
ai quinto murió.Amánale mucho a efte Cnuallero fu her-,
mana con que el fentimiento, y dolor rué indecible; mas
coan la halló preuenida del auifo denueftra Señora e n
queledixo,que miraíle en aquellas puntas que^atraacíauaníu piadofo pecho lo que le aula collado la gloría de
aquella Corona,que en fu cabeca traía, Tuuo mas aliento el coracon para tolerar el golpe. La Venerable Madre tomó muy por fu quema el facarle del Purgatorio,
Hizole dezir las Mirlas de fu deuoto SanAguftin; y ala
vltimaquefeledixo ,qfue a los qninze días de fu muer
tceftandole encomendando a Dios , fue arrebatada
enefpiritu al lugar del Purgatorio, Vio allí las almas que
eítauanpenando , con no pequeño dolor , y compafsion,
y entre ellas la deíleCauallero , ybaxó nueftra Señora,
y eftendiendo fus piadofas manos ,lefaco del rigor de
aquellas llamas, Y al que antes auia val o fepuhado en
montes de fuego, y humo , en vn inflante le miró vanado
de reíplandores de gloria, y hermofura , y mirando a la
V ene rabie M.baxó la cabea en feñal de que le agradeP 2
cia
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eia el beneficio de auerle aplicado fus meneos, y . furVa-'
gios,y en compañía de aquella celeítial Señora,y innume
rabies Angelcs,qiie le afsiftian, íubió al eterno defeanfb
del cielo, Dixole luego a fu hermana lo que paííaua, con
que reconociendo la felicidad que fu hermano poífeia
eonuirtió- fu pena en gozo , y fu fentimiento natural en
alegría. Otros muchos fauores recibió aqni la VeneraMadredel cielo, que por no alargar eñe''capitulólos iré
ingiriendo en otro$..
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IX

Otrosfauores.Jmerce de s;^íe devuejFrw
Señor recibió la Venerable,
'P"Ocos -eran los di asaque nótenla algún nueuóconfuelb¿
y beneficio-particular de Dios la Venerable Madre,
y afsi referirlos todos-, ni es pofsible , ni ayudan las no^
licias.. Entre otros,fue particular el que redbi'cVel día»
dela-Pürifíeación deMaria-Señoranueftra,-Encomendó
en Madrid", le hizieílen v-na Imagen de bulto de Chriílo
•cruziíícado para ponerla-en el Co ró^.e-ípe jo v activo •
roto eriftal defeaua íiempre fe miraííenfus hijas paraqueda Imagen-, que en la reflexión boluieííe a fus ojos hsexortáffe ala fc.me janea,- Traxeronle- a eíle SantoChrifto de Madrid el día de la Purificación de-la-Virgen Se—
ñorá'íiucft-ra.Diole el arte todoioque pudo pintar fu deducción , con que la Venerable Madre fe alegró-mucho •
'enverlejmas no quifo que ninguna de las Religioías,.
fino es vna, ó dos de Jas mas confidentes fupieíTen el
Hucfpued que les auia venido a cafa^.haíta que eíUuüeffen
1
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fen todas en Comunidad , para que fueííe mas común e l
gozo,y le diefTeneonmas celebridad la bienvenida. H a ziafe aouel diala procefsion , quefeeftila, en que l l e nan a nueftra Señora las Religiofas por fuClauího caniando,cadavnaconiuvelaenlamano« Mientras que eftauanjnntas para empecar elle acto, pufo la Venerable Madre en el Coro la imagen de fu Santo Chrifloen
el lugar, que determinó colocarle con todo el a í í e o , y
decencia que pud©;y baxófe luego a la Comunidad. Em-'
pe£ÓfclaPrccefsion,y vltimamente llegó al Coro. A l
entrar e n é í j o hallaron vellido devnrefplandor,yclari-;
dad extraordinaria,que de íi defpedia la Sandísima Ima gen, fintiendo codas tan Angulares, y raros efectos interióres,que la admiración fufpendió las vozes,y auiuóíos
ojos para mirar al Santo Chrifio, que tal mageítad reprefentaua ,y tanta luz defpedia. La VcnerableMadre vio*
•quevna paloma hermosísima volando por las eabecas
de todas las Religiofas con grande alegría, fe entró en el
.corlado del Santo Chriílo por la llaga, que enéf efiaua abierta.Y lo mas milagrofo fue,que defelauandofe el braco derecho de laCruz,Ieuantó la Imagen la mano,y echa
ja bendición a todas las Religiofas, y luego boluió a claiiarfe en la Cruz,como antes eftaua* Ya fe vé los efectos.,
que caufaria en aquellas denotas almas,viendofe merece
doras de tá prodigiofo,y eilraiío fauor, y particularmete
en laV.M.q como mas agradecida.y obligada formó nuc
uas deudas de agradecimiento,y feruicio,quedado ella, y.
todas congrande deuocion a aquella miiagrofa Imagen,
y efperando en fu protección muchos beneficios, pues
defde luego milagrofamente entraua derramándolos,
Defte mifmo Santo Chrifto q fe colocó en el Coro recibió repetidas vezes muchos fauores. En particular fue
muyraro,elquecaíÍíiemprelehazia,eftando en M a y a ses. Puesaífegura lamiíma Santa, que quando dezian
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de rodillas, para dezir
aquel verfo en q con efta humildad agradecemos el bene
ficio de la redépcion: Tetrp qu¿efuwus tttis fdmulis [ub~
tteni, anos pretlofo fanguineredimifti ,veia falir de la llaga
delcoítadovncañodefangre, que llegaua hafta donde
ella eftaua.En el qual dize, fe femia bañar fuauemente e l
alma, y con tan diuino refrigerio fe le templauan rodas
las penas corporales,con que muchas vezesfehallaua,y
fe defvanecian todos los cuidados que le podian dar mo
leftia. Bien Ungular es cfta. merced , y bien creíble el
efecto.
Otra le hizo efle amoroíifsimo Señor, eftando en vnos;
May cines de la Semana Santa. Apareciofele en medio de
elCoTO,aíadaslasmanos,y abiertas las efpaidas,y todofu cuerpo con los acotes, como quando le facaron a vifta
del Pueblo, paraqlo dolorido de tanlaí|imofo objeóto
templaíTe elfuror del odio de fus enemígos,diziendo P i lz.tos:Eccehomo. Tuuoprefenteal Señor en eíle paíTo,toáo el tiempo que duraron los May cines.. Y en ellos fue
tan grande la fuerca de fu compafsion,que no contentan.
dofe los ojos con verter lagrimas,, tenia el coracon trafpaíTado,eí color perdido,ei cuerpo elado, y exalandofe
en fador frió,y toda el alma, y potencias anegadas en vn¡
mar de tiernos fentimiencos. Hablauala el dolorido Señor,refíriendole las penas tan grandes, que en eftepaífo,,
y en los demás de fu Pafsion infrió por nucieras culpas,.
Moílratiateneraliuioen referirfelas, quedó deíta viílontan defeofade padecer,que defeauaimitarle en el dolor,
tanto,quanto leacompañóeonel compafsiuo.Acabados
los May cines defaparecio, y la Venerable Madre en toda
la noche pudo apartar de fu confideracion las IaíHmas,
para que acofta del fueñopudieíTe fu amor agradecerlas*
mas,y fomentar correfpodencias la fineza.

Ei IwenisdeftaraifaiaSemana Santa fe quedóla Venera--
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Herable Madre en el Coro mientras comíanlas Religiofas; y era tal fu contemplación , y ternura en coníiderar
Jos mifterios que fe nos reprefentan aquel día, que mereció ver a Chrifto Señor nueftro en lalgleíia. Iba fuMageftadconlaCruzaeueftas,queeftepaííe entre los otros
de fu Pafsion,era el que mas le enterne-cia,y vio, que bol
Hiendo la cabeca,que iba ceñida de vnacorona de horribles efpinas/le dixo condolorofa voz; JAirayhi/a, como
me tra tan los hombres. N o se qual le caufaria mas fenti miento,la vifta,ó los labios; porq ñ aquella manifaftatia
al alma tanto diluuio de penasjaquellos informauan a los
oídos de otra infinidad de ingratitudes, y culpas. Todo
era fe nuble para fu enamorado coracon , y efíando lleno
decompafsiuos fentimientos, vio, que Chrifto en efta
forma fue defde el cuerpo de lalgleíia a la vrna del monumento adonde fe auiaencerrado el Sanrifsimo Sacramento, y fe encerró allí,y antes en el fagrario de fu fínifiimo pecho.
^
Para que los defeos de padecer., que deftasvifiones
concibió en fu alma, fe lografTen en la exceucion, lepufo
con otrofauoríuMageftad en oeafion oportuna de hazer
lo.Llegando vn diaacomulgar,al tiepoq iba elSacerdo
tea dailela forma, vio que venia delante del vn Angei
muy hormofo,y refplandeciente, y llegandofe a chale
pufo vna Cruz muy pefadafobre los ombros; y fue tan
grande fupefo,que no fe podía leuantar con ella, dexandola tan quebrantada,y r édida.Diole nueftro Señor a entender,que le efperaua vn trabajo, y mortificación muy
grande, de qual feconfoló mucho íu alentado efpiritu,
que como informado de tan intenfo amor, fe tenia por
rnasfauorecido con los trabajos, queconlos regalos espirituales, que de aquella liberal mano tan frequentemente recibía. Fue afsf, como fe lo dio a entender, pues
dentro de pocos diasle vino vna Cruz interior muy gran
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dcyexteriormente por medio de criaturas. Tüuo'vna
mortificación terrible en la qual fe coronó de triunfos
fu paciencia, y tolerancia, pues aunque era la pena tan
grande, que oprimía las tuercas naturales,las de'fu efpi rku eítuuicron tanfirmes,como gozofa fu caridadyque en
el padecer eftauá mas bien hallado fu amor,
Porquea eítapena le fu ce da vn regalo,diré vno queel
Niño Icfirs íe hi¿o. Solíaquando fe hallaua fatigada de
penas obrar el natural , bureado el.defabogo en los ojos,
derramando por ellos muchas lagrlrnas,y elNiño íefus fe
aparecía en muchas deltas ocaiiones, y regalándola con
palabras deduienra/y amor le eajugaua las kgnroas^q fe
corrían de fus ojos en roció, tocada? con los rayos ddle
di uino Sol pudieron formar fe perlas, a lo menos eran de.
mas precio; pues merecieron en fus ojos tan alta e filmación, que le mouiá a recogerlas en las-manos, que derraraan'todos los teforosque el cielo-,y tierraocuUan.
Qjanda fe hallaua en alguna particular aflicción, no
foío efte amorofo Señor por íimifmo la confoíaua, fino atani-bien difponia lo hizieíTen fus Santos mas deuotos,, co
mo'San Aguítin^Santa Ana,nucílra Santa Madre, y en par'
ticular el gloriólo San Euítachio, de quien en tales oca-ííonesrecibía muchos coníuclos. Siempre que fe le aparecía eílau a j mito a él vn cierno-, y enere los gajos del ra mo,q cria en la-frente efte animal,traia vn Santo Chrifto-i
deziale' eíte Santo palabras que la animauan grandemenee a padecer,qurcomo.fupfy tanto-deíte arte,quando
eítimoenel mundo,íe hizo'fuMaeíiro,dequieta-oleimi
taua,quandopoííeía el cielo-; y por eíío le tenia fin-gularifsimadiuocion. Fue el principio de 11 a elhallarfe en
vna natural pena por la muerte de vnhermanofuyo,ypcr
didade v n í o b d n o , y otras degradas de parientes, y
como San Euílachio íup-o quan a lo vino de el coracoa
3
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-llegan eftos trabajos (pues vio arrebatar delante de fus
ojos en I os dientes de las fieras , y verfepriuados de Jas
prendas que' el coracon tanto amana) quifo refrescando leen la memoria efte exemplo, dar fuetea a íu paciencia,
y vn aliólo a fu efperanea. Diofcla muy grande de mejor
dicha,pues le auisó, como fu hermano fe auia faluado, y
del lugar a donde eílaua fu fobrinó', con que mejoraron
ambos de fuerte , y la Venerable Madre de afcotos 5 pues
ío que antes fue cuidad o,.ya era gozo, y agradecimiento
a Dios,y al Santo que afsi la fauorecia.s
Muchos., y ditierfos Santos fueron los que en repetidas oca'fiohes fe lieaparecían., y vifitatian., ej Argel de fu;
Guarda,y otros diferentes-, comeaEfpofa tan regaladade fu R e y , y dueño la eortejauan , y en fus dudas Ja.inftruian, con que fu vida toda mas la gaftaua en el empleo
de tratoqon las criaturas ceíeftiales,que có las de la cierra., Pero quien fobre todas masfrequente laafsiltia ,Í'UQ
Hueftra glorióla Madre Santa Terefa de le fus-, de cuyas.
diuerfas apariciones, y auifos haré a fu tiempo capitulo
efpecial. Aquí folo diré ío que la mifma Venerable Ma-?•
dre confefsoa vna-hijafu yamuy ínrim.aj.y fue,quc criando en Villanueua de Jalara, dixo vna Relsgiofa••, que tenia por cierto, que no auia en la Reforma Lafa , a ouien
nueíbaMadre Santa Terefa nías chimarle que aquella,.
ni que tanto huuieíTeafsiftido. A lo qualrelpondióJa íjer
ua de Dios,con todo er-cogimientorTo sé de otra,que erímuchos años-no huuodia ninguno-, que no eíluuieííe en
ella nueftra Santa- Madre con la, Prelada que la gouernaua^inftríiyendole en el gouicrno de las cofas mas pequeüas,ytiaziédoalas Rchgiofasmuchasmírcedes. &Ó ¡O
dixoporlaCafa de Valera,a donde la V.Madre mereció'
eoneíhi tan repetida familiaridad- gozar de la prefeneia de nuefira ceieíUal Madre , que cora o veía en
Dios
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Dios la eíHmacion, a que era fublimada efta fu fTdelifsinia hija,.la fauorecia mas que a todas.
Remato efte capitulo con otrofauor,y merced, coa
que el Niño Iefus honró a eftafu íierua. Eftaua v na noche
vifpe.rade todos Santos, rezando Maytin.esen el Coro,,
con la deuocionque íiempre ¿ y vio, que entre el Bi emano, y fu roftro eftaua el Niño Ieíus, y que aplicauael oído a lo que iba rezando. Salíale tanto refplandor, y luz
de la cara ,que podía fin otro artificial reíplandecer el
C o r o , y leerenelBreuiario a la claridad de fus rayos*
Eftos yiííbles le alumbráronlos ojos ;mas otros inuiíibles encendieron viuamente el coracon, con que eftuuo
todo el tiempo de los Maytines en fuauifsímos coloquios con el tierno N i ñ o , y él correfpondiendole con 1&
mi fma fineza.
Paracertifkarfeenlasque recibía, afsl de D i o s , c o mo de fus Santos, como eran tan frequentes, y conocía
que muchas vezesel demonio para acreditar fus engaños,fe transforma en Ángel de luz, fe preuino la prudencia de fu efpíritu de medicina,y reparo, Vafsi quando tenia alguna efpecial aparición de Chrifto, ó de fus Santos, les daua a befar la Cruz del Rofario , Camandula, o
otra cofa defte genero, y viendo que la tratauan con veneración fe certifícaua. Y Chrifto Señor nueftro, y la
Virgen folian bendecir el Rofario,con que las Religiosas;» que llegaron a faber algo defto, cada díale trocábanlos Rolados, para que huuieífe muchos fauorecidos
de aquella dicha, y auia en la Cafa gran numero de Cruces, que auian eftado en las manos gloriofas , de quien
las fanaficó a todos con auerlas tenido
enclauadasenvna
pafsiblev
CA.
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Vijionrara quetuuola Venerable Jftdadre eá
e(ia Cafa del peligro, encfñefe hallatta de
los MorifcoslaMonarquía de
Efpana.T Lenaseftin íasdiuinas Eícríturas de vifíones mifteriofas^queen fymbolos tenían los Profetas,mediarite
las quales ícsdaua Dios a encender, ya los caftigos, ya
losriefgos, que amenazauan las Prouincias, y Reynos
donde viuian, para que defpertando el amago cuidados
en fu Oración , clamaííen a Dios por el remedio', y a los
hombres por ía enmienda de fu vida. Efte miímo eftilo
guardó nueítro Señor con la Venerable Madre, que como tan afsiftidá'dela luz del efpiritu Profetico, como
defpues veremos. Tuuo conocimiento de muchos riefgos futuros, para que deuieíTen el reparo deílos a la eficacia de fu Oracion,y caridad. Pero entre todos poríer
en beneficio común de toda nueftra Nación referiré vno
pormasraro,paraquetambié en ella fea general el agrá
deciraiento.Pondrelo con las mifmas palabras, que efta
iluftrada virgen lo díze,para que íea mas fucinco: i^k-cof
bando de comulgar Je me apareció yn Caflillo grande, q.ue fe
H>eia con los ojos delalwa y del cuerpo, alqualyfq&eporla,
parte de abaxo combatían grdn multitud de demonios co/t
g/ande rabia yfolicitudy porla parte de arriba , >i muchos
^Angeles,que defendían effa guerra, y lo guarda uaná e(le
Caflillo, S u¡pendióme el^er elfo grandemente^ meapretaua elcorapn cdufandome gran fatiga y pena; mas no ¡eme
dió-ajntendertquefuejffe, fino antes mepone calma en el enteñ*
}
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teniimiento, af lefia >c^ como otras muchas, qneacahandó
de C&m ulmr, le hé y ¡fio de e/la wifmd mamra dcfde cofa de
fíete a ocho me fes a eft a par te. Tías dosyltimas yesque le
be ylflo de ¡la manera , de lo mucho que era combatido , 7 0 / ,
cem4'>amvolearfe* 'was y idus manos, que cllauanpnejias en
el.como teniendole mcayeffe. Y'cadaye^qucUyeo femeba'Té de nueuo y me dcxafufpenfa, y en calma^mas aun nofem$
ha dado a en tender, ha/la agora quefea*
Sierc mefesla tuno Dios en eíla fufpcnfíon,qneIa íicr
44a de Dios dize finque en todo efte tiempo le reuelaíTe
- el iniíleriOjquc prentinciaua aquel fy robólo.Sin duda d i lató fti Mageftad eíla noticia para exercitar furendimieh
t o , y mortificar la natural eurioíidad , que en faber eílo
tendría. Pero corno eílaua también en la doctrina de el
Apoftol San Pablo, no defeaua faber mas de loque le
<onucnia y la regla deítaconuenicncia era la voluntad
diuinajy pues ella no lo manifeftaua no lo juzgó porneceííário.Pero viendo que tan repetidas vezes deípuesde
•comulgar fe le aparecía aquel Caftillo tan combatido de
demonios,y defendido de Angeles,dio quema a fu Confeí!or,y pidió confejo,en lo quedeuia hazer.El di&amea
fuyo fue mandarle en obediencia, que hizieíTe Oración,
anueftro Señor paraqueledieíTeaentéderlo que aquella viíionfignificaua.Hizolaprimera,y fegundavez,y falló de lia tanfinnoticias como antes. Inflo la tercera por
obedecer,y obligado Dios de fu obediencia, le explico
el miftcrio,y dio la noticia que defeaua,acabando decoípulgar,y teniendo la trifma viíion,que fue efta. E l Caíli"llo grandc,y fuerte era el Reyno, y Monarquía de Efpafia,a quien los demonios querían derribar,y dcftruir,mediante los Morifcos, que entonces auia eneílos Reynos,
Cuya confederación, y trato oculto teniadifpuefto levantar fe conla tierra, quitando la vida a los naturales vn
lueues Santo, que es quando con la mucha Chriftiandad,
que
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que fe profeíTa, cítala gente empleada íolo en celebrar
los Miílerios de la Pafsionde Chnfto y menos prcuenida de armas. Sin duda efta traición de tantos dias hurdida,y tan entrañadaen elanimode aquella canalla, pufiera en grande riefgo a Efpaña, ñ Dios no huuicradefcubierto la traición; pues a los amagos del riefgo fe ie
reprefentó titubeando en fu firmeza el Cadillo que la reprefentaua.Y es cofa rara,que eftando tan guarnecido de
Angeles que la defendían, no parecian bsílátes para defenderlas y afsi fue neceíTario que fe apai ecieífeii Jas dos
manos que la V.M;dize,que vió,para que tuuieífe cumplí
dala defenfa. Eftasdos manos, eran la vna denueftra Se ñora,que como zelofa de la Fe de fu Hijo , procuró con*
ferüar ia columna mas firme della; pues íiemp re lo ha íldo Efpaña,Xa otra, era de fu Patrón el Apoftol Sanriago^raco, con que efte Reyno ha hecho tan repetidos ef~
tragos en, los Moros, y defendido^ fus facrilegas inua~
iioncs. Todo efto fe le dio a entender en la viíion de efte Caftillb, Y el afecto acreditó la verdad i puesa pocos meíes , de como la tuno fe defeubrió la traición. Y
aueriguaron los intentos de los Moros, con lo oiuú el
catolicifsirno zelo de el Señor Rey Phdipo tercero h¿ zodecreco ,paraquclosexpeIieíTcude fus Rey nos quefe publico en Valenciaa veinte y dos de Septiembre del
año de mil feifcientos y nueue,y deíde luego feempezó
a poner execucion paraeterno«ombre~ de aquel inujelo
Monarca , que limpió fus tierras de tan malas yerbas.,.
que auenuirauan el fruto que fiemprehadado en ellas
laFé.
En efte cafo podrá hallar alientos la efperancadc que
fe ha de conícruar por largos ligios efta Monarquía,,,
aunque mas odio de enemigos la combata 5.y aunque
los demonios mueuan las naciones opueltas paia íu
dc'fhuiciompues losAngelcs,como principal mayorazgo
da
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de los que tiene en la tierra fu diuino dueño tan defvelados la defienden,Pues Maria Señora nueftra acreditando
Jos efectos de fu patrocinio. con fusinifmas manos la fuftentajpuesel Apoftol Santiago fu Patrón tan fino le afíifte.Y pues tiene tal Abogada é interccííora con la V e nerable Madre Ana de SanAguftin;porque las vezesque
vio aEfpaña^reprefentada eneñeíymbolo y aprieto,
íiempre le hizo Dios efte fauor, quando eítaua en la Oracion pidiendo a fu Mageftad por los aumentos^ conferuacion dellá, y por la vida,y fucefsion de fus Catolicifsimos Reyes a cuyo cuidado deue tanto la pureza de ia
Fé^que en eftos Reynos fe obfer ua,
3
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C A P I T V L O XI.
Otras v¡pones particulares que la Venerable
Madre timo de losfauores, que <vna BAigtofa
que ejlaua a fu cargo , recihia en el
Techo , y Coda do de
Chriflo.

O O n g o efte capitulo particular por contener circundan
cías, que a vnmifrno tiempo defcubren mucho de la
íantidad de la Venerable /Madre, y prouechoío exemplar^que nos puede dar aliento^para feruir mucho a nueí
tro Señor, pues aun en eír.a vida goza, quien lo haze con
perfecion de los amorofos regalos de fu liberalifsima
mano.Dize pues afsi: ^ >// alma que te?>>foamicar¿ro mnchas ye%es comulgando ella,y yo quando l>eoa Chrifio nuéjtro bie en la F/cflia Jayeo e&[u¡avradcTechc enjerga defa
loma toda dentro del cerno en ag&jero de la piedra que notablemente le es derefrejrerio. Vna y amehablo procurando
har^rme dudar queera ella eflagalerna, a^nqu>:escierto,
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arte fíentelos cfetlos notables'^ que famas puede tenet'Oración ,que no fea en effenido delCoftddo de ChrifioXfi prucua
a mu dar fe de l fe halla en todo clilu uio >y ha mcneflcr m udarfieal^Arca. ^sélfin, con ejlo quemedixoprocuré
dudarlo, y
deflamanerallepuéa
comulgar. Ten ^mwflatte, auiendo
Inflo la-paloma, como folla, en elTecho de Chriflo >/' que fe
mudo en elroflro déla í(elig¡ofa e¡'qualYimas claro que fila,
mirara a ella^yyila como qu ando laprofefsé , que no lo teniatan eft rapado eomo aora y me causo notable cdjnelo* Y nojola
he continuada elyer efi a paloma',mas ha anos, q uc no sé que
co:-nul pueyc^que no la yea,y y ñas ye%es con mas rejpiando res que otras,porque en las Ficft as fi&aladas q ue le aumenta
efie Señor elfauor, la >•eo con > ñas Conchitas , qucrefplandccen mucho. T muchas ye%es {tnde^rme ella nada, délo aue
co *nulpando lepa-fifia in teriormente tengo noticia de lloren lo
que yeoen efie fa grado Techo a la manera de lo qtse diré que
hacendóla nuefiro Señor merced de darle com&lgandón.u"chas lagrimas que no folo fe ufa de decírmelo, mas f
Coro, porqueyo no lo fien ta. Theyifio en efie ¡agrado Techo\
poner aChriftonueílto bien ¡u dwinama.no recogiendo las
mifmas la primas mcjl randa guflardellas. Tdejpues defias
Comuniones,- en que he yijlo efi o,, le hago me lo diga fi es ajsi.
TThefa.bido della que fin poderlo efeujar (ebana de lagrimas*
O fra \-e? >i a efi a paloma hundir fe den tro delTeehúde ChriC
re, y en ^lmif no lugar y i como heruir a borbollones jupreciof fó*$¡* + í P defpucs della, qu ? preparavdefe pera comulgar^ afltgiendofedeyerf fa.*. indig.afiimperfeS a de-fejperandcdcfi ydefudifpoficion fearrojó
en ccucl copio-jo mar de la Sangre y Taflion de aquel Soberano Señor. Eldik K
de la Encarnación defle mijmo ano llegando a comulp-ar, yl
efi a paloma yComojueíoj y con mas resplandores , >/ tm i a en
cívico y na flores encarnadas ,y blancas y reparé mucho e?í
ellas,que me-egradard muoho,y quedaronfemeen la memoria.
penólas podid ohídar.Idabkla^fiupe,
que entes decortiul3
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fdr efte dia , léanle dado nueflro Senoryngo^o extraordinario , de que n ncjlra Señerafue Virgen ,y jMLdára y queficndolo encarna fje éttella elHijo de T>ios\, y defeaua agradecer
mucho al Eterno Tadre efleco?t[ejo de la diurna Trinidad,
en aucr juntado ejlos das tan grandes bienes en y na cria tu*
rd tan pura\y entre eftast o»ftderac iones ella eflaua junto 4
l¡na Imagen <iela ¿Madre ¿le 1)ios y tomando >ñas flores
encamadas¡y blancas, y p/tfo'felas en las manos ¿ofreciendofe~
las en nombredefi os dosgo^os, quefentia, en quefuejfe Vir~
gen,y Madre de 1)los. Vofupeeflo, como digo\y defpues de
•tt Co nnnion, yi claro,que lasfloresqueyo auia yiflo encama.
das,y blancas en el pico de la paloma, eran déla mijma mane~
ra,abelas q ve tenia en las manosla Imagen de la ¿Madre de
íDios,* quien ella felas auia dado, 1)iome notable confuelo y meló da toiaslas^s-resquemeacuerdo*
3
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Vna particularidad añade aeftoen otra parte la Vene
rabie M-ad re, diztendo, que entre las muchas vezes que
•vio a efta Religiofa en forma de Paloma en el Coftado de
Chrifto, lavióvnaqueeftauatodadentro,yfoloelpico
éc fuera. Y notando efta eípecialidad., le dio nueftro Señor a entender,que el pico en efta ocaíion , no gozaua de
.eftefauor,y dicha,porauer hablado algunas palabras
con quien fe auian mezclado algunas imperfecciones, y
algo de vanidad. Y para que aya mas ponderación , diré
en la materia que fueron, para qtieife entienda,que ajufte
y pureza ha de tener en fus palabras, y obras, quien merece tales fáuores de Dios.Eftauan la Venerable M,y efta
Kcligiofa hablando de eípiritu en vna ocaíion^y tocaron
fas tracas, con que el demonio procurauainquierarlas^y
quan mal le falian todas, pues fe fuítrf uan fus intentos*
con que barlauan d e l , diziendole algunas palabras de
defp recio,y que no le temían, y abueitas defto dixo efta
Religioía,aunque con buen zelo, y feruor de efpiritu algunas palabras, que aunque fiadas en el amparo de Dios,
11c-
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*IIcuáuan algo de prefumpcion. Y como nueílro Señor
•quiere que la confianca en fu poder, vaya acompañada
de el conocimiento de -nueftra poquedad fe ofendió de
ellas., yenpena,y caftigode eíla imperfección la priuó
Ja Comunión fíguiente de que gozafTe menos cumplido
el fauorque en otras Comuniones recihia en fu Coftado,
y como el defedo auia íído de lengua , tuno la pena en
elpico j y p o r e í í o , quando la vio la Venerable Madre
Ana de San aguílin en-forma de paloma lo tenia fuerade aquel fagrado centro de dulcuras ¿y de aquel cielodeamor.
Muchas cofas ay aqui que ponderar en crédito de
Ja Venerable Madre j y lo mas raro es ,, el que ílempre
que llegaua a comulgar, no folo merecía ver .a Chr-ifto
Señor nueítro en la Hostia, fino también abierto fu diuiV.o Pecho, Parayfo eípiritual, en que haliaua refTgerio
toda pena^yaliuiotoda fatiga; afsi mifmo fe rnanifíefta la bondad deíte Soberano Señor, que tales demoftra.cioneshaze con las almas, que conpurezale íirucn;pucs
Jas recibe en lo mas intimo de fus entrañas., cuyo inteníb fileno io vio heruir la Venerable Madre en amorofos mouimiencos de fu amor o fa llama , que fe fomenta de el afe&o mas^ligero de nueftra voluntad ; pues
vnasflores ofrecidas con agradecida fineza laseítima,y
premia.con tan excefsiuos regalos, y galardona con tan
extraordinarios cariños.alientefe, y esfuercefe nueiir©
corac on^y aunque ligero el obfequio^íi la voluntad
esgenerofa, y la Fé v i 11 a , ferá en fu liberalidad prodigioía larecompenfa.
3
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¿}cciones mtlagrofas en c\ne la Venerable
jMddre rejplandece antes de [alir de ejia Cafa de
Valera.

T Os fauores que halla aquí hemos referido de eíla tan
regaladifsima Virgen déla roano de fu Dios,andalian acompañados de aótos heroicos de todos géneros
de virtudes, y milagrofas acciones, con que fu Mageftad
cada diamas la acreditaua. Muchos omito de propoiito,
referuandolospara fu propio lugar; mas no efeufo poner/
sqtii algunas que pallaron en eftá cafa de Valera* .
Sea 3a primera lo que le fucedió citando con defee de
hazer vnaCuítodia jparaquandofe defcubria elSantifíimo Sacramento» Aunque la Cafa necefskaua de otras*
alhajas, y conueniencias^n lo temporalee pareció no
era impofsibílkar medios para alcanzarlas , el effipeñ&rfe en hazervna Cuftod'ia para el Sannfsinao Sacramento, antes tenia por ceieftial vfura qualquiera cofa
que daua para fu mayor d e c é a a , y culto, pues reconocía
en la experiencia,quan abundante y Ventajofamentepagana lo que con efteün le ofrecia. Mandó,pues, hazer la
la Cuflodia, feñalando el valor que auia de tener todo el
gafto, quefc'uccien ducados. Acabóla con perfección el
Maeftro que fe encargó della.Traxofela a la Santa en oca'
íion que no auia vn quarto en el Connento. Pedia executiuamente el platero fe le fat'isfacieííc ,finquerer dar Jugara la mas lene duración. Entró en cuidado ,aunq no en
3uda la V . M , del-iuodo coque ama de falir de aquel empe3
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peño;y como en nadie con mas feguridad,que en la diurna prouidencia experimétó el deíahogo acudió a ella có
la Fe qotras vezes.Fueííe a fu celda,, puíbíTe en O r a c i ó n
fignificando aN.S, en ella el aprieto, en q fe hallaua; y q
iK)feriabien,qauiendopueftoen él el amor, y defeode
feruiilele faltarle fu liberalidad. Tales razones,y con
tal confianca,y humildad le fupo hazer, que negoció felizmente.Entróenlomasferuorofo de fuOracionla M .
Antonia de Iefus en fu celda adezirle, como Tornera, q
el hombre de la Cuftodia daua prifa por el dinero,hall óla tan encendida en el roítro,q parecía defpedir llamas,y
tan alegre en el femblante,que comunicaua alegría, y mí
rando encima de vna mefa,que alli tenia , vio grande
cantidad de doblones en ella. Contaron los que montaua el precio de la Cuftodia, con tanta admiración d é l a
Tornera,comohumildad de laSanta Prelada,y pagando
afu acreedor le fobró dinero para fatisfacer otras obligaciones.
Otra vez mandó hazervn C á l i z , y viniendo a pedir
oiícial oro, para darle vn b a ñ o , no auiaen cafa co n que.
poderla hazer.Fueííe a laOracion,y faliendo della,!e dio
todo eloroquepedia, auiendofelo dado Dios primero
a ella, y dixo defpues el platero, que era de tan fubidos
quilates, que con la tercera parte de aquel oro aiüapa.
ra dorar lo que con tres mas, no fe podia con otro. P e ro de tal mina feauiafacado, y tal Sol le auia producido.
Semejante a eftofue lo que le fucedió a vna Rcligiofa, que cítaua bordando vna alaxa déla Sacriftia. Traxeron para empecar la obra muy pora cantidad de h i lo de oro,y feda, con que al mejor tiempo iba faltando.
Anisó a la Santa,como a Prelada, para que le aiai daííe
traer mas de aquel genero. Pero ella juzgando que era
poca Fe Je" dezia, que rrabajafíe, que no fe faltana, He-
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gauaíe.a ella, quando bordaría, y tocaua con fas manos
al hilo de oro, y feda¿ y con efío fe iba multiplicando ,y.
fue de fuerte, que febordo codo lo que intentaron i y
¿obro material para, otras cofas/y confefsó>dcfpues W
ReJigiofa^que con lo que la primera véztraxcron no auiapara lamitad de lo que fe obró , y quefenfíbiemente c©¿
nocíaauerlo Dios por fus manos multiplicado,.
Llegofe vn año la- Pafqua de Nauidad , y como'eir
aquellos dias fe gaita algo mas en elaliuio de la Comtíi
nidad,ylaYenerableMadre ponia en todo tanto cuidado;. Erarneneftcr algún dinero parahazt'rprouiíion ds
algunas cofas, Hallauaíe tanfaltadel, quenoauia en la
CaíauíingunOi ni fuera della era fácil hallarlo preítado;A l paíTo que era mucho fudeieode almiara fus fubdirasi
que. tan feruorofas pehitenciashazian'en el tiempo dtr
Aduicnto,í:üe la pena de ver fe tá apurada de tiiediosimás
fü enaitioradoiy tierno Efpofo no permitió eftuuiefíe mu;
chotiempo en eíte defconfuelo;y aísi fe le apareció el N i
ño Iefus,y le diómucho mas dmerode el que por e n tonces-necefsitaua. Empleólo también, que hizotraer'
todos los pefeados de mas -regalo , que fe permiten, y
otras cofas para celebrar efNacimictodefudiuinoPro¿
nifor, y con lo demás hizo algunas limofnas a-. pobres¿,
que bienpodiamazerUs confeguridad>¿ quien tenia-a.fíii
difpoficionv-nteíoro-tan rico..
Ñ o refplandcció foloen eflc genero de acciones mila'grofaspor cite tiép o. Otras rabien hizo en otras materias
para vtilidad de algunos enfermos,enVaualo de tanto c u i dado ,.y aprieto Anlres de Alarcon vezino de aquella V i l l a , que-nadie pudo efperar fu vida, y ya el Medico leauiadefauciado, Tuuo noticia la Venerable M a dre dé. eitcaprieco hizo que le cráxeiTen vn vidrio
de .agua , yechando fobreéi la bendición, íe lo emhió
aJí
1
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al enfermo, diziendo, que bebieíTe de aquel agua on
fe,que coaellale daria Dios falud. Como eítauacan
íedienco, y halló la fed motiuo ran efpirjtual para t tisfacerfe. Tomóelvafo , y fe bebió todo el agua que
la íierua de Dios le embiaua. .A poco tiempo le dio
vn fudor muy copiólo , y qukandofele la calentura , fe vieron en el muy euidentes feñalcs de falud
auiendo lido antes todas pronofticos trilles de íu muerte.
Otroenfermo Jiijo vnico de vna feíiora principal, ella
ua en los vltimos términos de la vida. Embió la madre a
pedirle a lafieruade Dios, que encomendaíTe a fu M a geftadel peligro, en que fe hallaua fu hijo. Ella con fti
aeoítumbrada piedad fe compadeció mucho.; y confultandolo primero con nuefíro Señor , le embió vn Santo
Chrifto,que traía pendiente en el pecho,diziendole, que
fe encomendaíTe a aquella imagé, que ella le daria falud ,
JLleuaronelSantoChriílo.Recibióle con todaFé,y vene
ración el enfermo^y el diuinoSeñor la premió por los me
ritos de laV.M.con darle repentina mejoria^y luego entera falud, con que agradecido el cnfci mo,y obligada fu
madre fueron a darle las gracias a tan buenainterecífora^
comoen aquel ricfgoauian tenido.
E n no menor aprieto que el paíTado,fc hallaua vn ho«
bre de aquel lugar muy deuoto de la V . M . Era la enfermedad terrible, y ya fe vera en términos que a lo humano era impofsible el remedio. Fueron a la Venerable
Madre a dezii le el trabajo de aquel Hombre. Elia con
mucha Fe le embió vnospaflitos delienco^haziendoeii
elfos la feñal de la Cruz,y inuocando el dulcifsimo nombre delefus embiofelos,diziendo quefelos aplicaffen al coraron.. Executofe fu confejo con toda veneración; y Juego le dio vn profundo fueño al enfermo
y con él vn fudor muy copioíifsimo con que deíperQj
ró
3
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tó'defpues limpio de calentura, y con buenos alientos,,,
que acreditaron lo foberano de la medicina, y affeguraron fu falud , pues la timo muy buena con cfpanto de todos, y coníuíionde la Venerable Madre, que como tan
humilde quinera hazer el beneficio, finque a ella fe le í\4
guiera eftimacionv
Fue raro elrnodo con que coníoló Dios por medio de'
la Venerable Madre a María deMarcilía. Hila muger te-nia vn trabajo muy grande, en parir todos los hijos muer
tos,y antes del tiempo que difpufo la naturaleza,con quo
tenía dos fentimieutos, y ambos muy del alma ;.vno, de"
verfe falta de tan larga fuceísion, coaao-fe te auia malo vf
grado;y otro,por ver quefeibanai Limbo las criaturas,»
íla recibir el agua del Santo Biuuímo.Haílóíe en cinta,y"
al tiempo mifmo que otras vezes íinuio los pronofticos, y
feriales de fu repetida defdícha,fin que huuieíTe remedio'
paraella en la-naturaleza. Eílaua la Venerable Madre eñ\
efte Conuento de Valera,y como corría/tanto la fama de
fu fantidad, y milagros le pufo Dios en el coraeon, que
por fu medio auia de hallar confuelo en aquel trabajo^
Solicitarlo ella con la Santa , le pareció que feria muy acoila de (u humildad ; pues fe aoiá de corifundir mucho,.
Viendo,que ka tenían en tal concepto, qué !e pedianmilagros;y aísiqueria tener alguna alhaja fuya,fiando en cllaluefperanca.Tenia eíla muger vna hermana Reli^iófa ew
el Cpnuento de ViUanueuaJlamadaCatalmade San Al-berto. Por medio de-fía Religioía hizo diligencias de"
aner alguna Reliquia de la VcnerableMadre;y enfincofiguió con orra Rchgiofa, correfpondientefuyaderCoa
Ciento de Vu'era,queje embiaífc vn escapulario interior,
conque la Santa dormía, Traxeronfelo a la aíl gida muger,)''altando con los dolorcs,y accidentes que otras vezes,ceífa'ron;y a fu tiempo parió vn niño vino,que vio logrado; y de;ajíli adelante cacuros muchos preñados^quetu-*-

Libro i. Capitula \zl

V24

timo, haziendo la mifma diligencia de ponerle el efeapu
lirio de la Venerable Madre ,le fucedió bien, y faliana
luz,buenas,y fin riefgo las criaturas. Y no íolo ella experimentó efteíauor , lino otras mu ge res mouidas de efíe
excmp!o,en viendófe con femejantc peligro , fe aprouechauandel mifmo remedio,}' hallanan eldefahogoenel
feliz efe&o,como defp es fe verá en algunas, a quien fauorecio conlus reliquias cnefte larcesmas en quai no fue
prouechofalaintercefsion delta miiagrofa Virgen?
n
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XIII.

Eligen a la Venerable Adadre por Priora
del Conuento de Villdnueua
déla Jara.
"'Odas las vezes que fe ofreció bazer elección de Fre- Jada en el Conuento de Villanueua, a quien la Venerable Madre auia'gouernado, y con tantos prodigios afíifHclo, le nombraron por Priora del las Religiofas ,íín
que le faltarte el voto de alguna, que es gran crédito de
loque fupohazerfe eftimar fu fantidad,y prudecia. Pues
aniendo tantas capaces de aquel Oficio, todas afpirauan,
a poner ene i , a quien con tantos aciertos defempeñólas
obligaciones,que le acompañan. E l principal motiuo
que teníanle! a boluer a fu Cafa la prenda , que tan coftofa mente auian perdido, que aunque auia ya diez y fíete
años que faltauadella,nofe auian remitido losíenti.miétos,que ocaíionó fu aufencia. Les Prelados hallando ma
yoresconueniencias,en que la Venerable Madre eítuuieífecn el Conuento de Valcra , para acabar la obra, y
dar total forma a aquella Cafa, nunca quií eron confirO A
mar
;
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nur las elecciones-que en fu per fon a ib hazian. A cíto-fc'•
juntaua el' verla tambienHalIada en aquel Conucnto, a
d onde con canto güilo fuy o,y íatisfacion de nucflra San:
taMadre, y feruici'o de Diosauia plantado laobferuanciaiengendrado efphmiales hijas de muy auentajadavir
tud; Y finalmente defde el poluo bailada vltinia perfeecionauia labrado Iglelia;y Conuenco codos prodigios q
íehanviftojmas no por eíTo fe quítauael defeode las Religioíasde V'ilíanüeua^ancesenquaíasoeaíionesfe^ofreeianfolícitauan fe les reíliuiydTe joya deq'tanta eíli.nación haziau.N a deílílen fácilmente de vnetnpenolas assL*
seres, y masquando eiíefládb Religiofo fe-juntan moHuoscíeefpiritu y'perfeccíon;y afsi\nafta- que-en Villa-.
nucua . vinieron a con'ícguirfu intento ( que por tan g!o rioíb puede alabarfe ypuííeronquantosmedios-alcanzaron. A eftbdesanimaüael auer efetitoda Venerable'
Madre , para cOí'iíblaravñaulelígtofa, qué por moihar*
mas fineza ,jmanifeftó mas defeos, que fe quiecafíe , por-que fabiade nueftro Señor, queauiade morir en aone11a Cafa. Ella profecía le dixeron al feñor Don Andrés»
Pacheco ,Inquiíidor General en Vilianucua > y reípon?

-

áioiS i la ^A-ídre ^4:ia lo4-dicho ejjo fu' cederá afsi' por±~
kmJj experiencia me ti? iecoiae te i cha que tolas fas pala3
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¿r^//¿?^£Y3 r/^j'.Coneíi;o,lieg:jndoíe.el tiepode elección ••
dieron los votos de vuaniíne confenfimiento a la V . M , /.'
juntamente infló laComanidad-al Prouincáalique alli afíidía que!io dexalfe J e-contírmirla, para que COÍIÍÍ^ itef-•
fen tan antiguo deleo.Coa queer Prelado reconociendo •
h julHctaj.y alabando el ibaen gallo, condefcendio con el
de toJas,y confirma láeléccion con extraordinario confíelo de la Comunidad,.Defpa,chofe luego propio a Vale
ra dándole noticia a la V.M.y a ninguna le faltó atención ¡
para íigniíicarle el gozo con que quedaua,ni retorica pafardarle losparabienes i mas para iuhumildad,que íolo
afpi-J
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gfpíraua a eftar en el lugar,y ocupación'mas •humilde > fue
cada carca vua pena, Tunóla muy grande de la determi- *
ilación que fe auia tomado; y mas viendo la que las Reiigiofasde Vaiera con la noticia auian recibida. Envno,
y otroConuento fueron deíigualeslosere&os, aunque
nacidos de vna mifma cania ; en V i lla'ñueua j la dicha los >
fomentó gozofosjen Vaiera,la perdida los p-i oduxo triítes,y todas tenían razon,y nadie cuípaimas por ambos t í tulos tenia la ííeruade Diosgraue pena,-qiie conioíá larga experiencia le auia dado a conocer las péííone^y.cuí*
dados del souiei no,déíeaua vcríe libre deilas,-y velar ío
lamente en el ricon de de fu celda en el aproucchamiéto'
defu alma.Biéhiziefa diligécias para renunciar; mas viéclo la refolucioeon q eftanan,las juzgó ociofas.Y aísi pro
curó con N¿S.négOciar lóq'conlas criaturas era inipofsi '
ble. Fueííe a la Oraciomen ella le dio a fu Mascftad amo roías quejas, de que no fe contencaíTe de tantos años de
violenciaycoroo en las Prelacias auia tenido,fino que aoralaentraííe de nueuo en clias, quando los achaques pedían mas defcanfojlas penasácon q fehalIáua,c6nfuelo j y
los defeos,conq entregarfe a vn total empleo defuktmo
y'concép-lacion,reriro.Eítas,y otras-canias lepropufó 'tú
tanta tibieza de femimiétos humildes, y 'Ingrimas, q terk*
uieron a fu mucha piedad-, a q la confol-aííe , hazieixlole
vn particular regalo. Aparecioíelc muy h^r^gno, y aiño-.
roío, y dixolepalabras de tcrnifsrmo cariño, y entre otras,le aííeguro con eftas:/#Á/,«>? teafiíjds, a yo ¿é&S&íi
/v'.Gon eftt fauor eotóoalieno;lo vno por ver q era volüU tad deile Señor,q fueífe a cúplir có aquel nueuo oficio \ y
Iootro,por el íeguro,q ledananfuspalabras,q folo ellas
pedieron ioííegar fu temor; mas como pudiera tenerlo fií
alma, prometiéndole Ghrifto fu ayuda? Como a bencíícíos defta auia en tatos años de Prelada falido con ader- •
tatuadoeíperancas de que eacita uueiu,eaqla pongan,
>
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fueederkilomefmo. Templóte la pena,y procuró aorj
buenas, y fantas razones mitigar laque las Religiofas
moftraiian.Refpond.ió al Prouincia lcon todo rendimien.
to,y.confufion , y a la Comunidad con palabras tau humildes,que las dexo mas obligados. Con que deíóc Juego fe trató d e dif poner el viage,dexando cita determina
cion ai Prelado,por cuyo dictamen íe regia. Fue tan grade el fentimiento,que en Valerahuuo,que quifícron.impedir la facaíTen; .mas ella agradeciendo el .afeólo,, templó el deforden,

CAPITVLO

xiv:

Pajfadel Conmuto de Valera a fer Priora al
de Viílanti6Ha:fuceffgs particulares
del camino.
iTez y fíete años, y mas eftuuo la Venerable Madreen
el Connenro de Valera,y todos ellos afsiíiió a fu qo,
«ícrno,como Prelada. Ccnmenostiempo que humera
eíiado fe diera a conocer fu fantidad, y grangeara amor,
y eftimacion fu virtud,que los fondo^della^y tantas pren
das, como Diosdepofitóenfualma, con poco trato fe
dexauan querermucho. Era tan grande el amor que las
Relig oíasla tenían, y efíauan también halladas con fu
gouierno,que el perderla,era perder todo fu mayor confuelo, Moítraronlo en efta ocafion de fu auíencia fus dcmoftr.aciones,y lagrimas, que aunque en las muge res fon
fáciles,y muchas vezes eqüiuocasjaqui,como era tan vrgente la caufa, fe aííeguraron de verdaderas. Solo pudo
templar fu dolor,el ver que era voluntad de Dios,lo que í c diiponia; y fobre cite fundamento eítriuaua el difeurfo
de
:
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ék la'venerable Madre pata inducirlas al confuelo. Vien
do,que el lance era precifcjfe tragó el acibaiv y trató de
difponerla jor noda, inftruyendo primero a cada vna en
particular de los documentos-,y confej.os que necefsi taua psra el aprouechamiento de fu efpiritu. Llegófe el día
y hora.,y defpues de auerfe defpedido de todasjes hizo
vna exortacion enccmua,paradcxarles aquella deuda
mas en ladefpedida.,qíin duda fu 6 ticrna,tátoquáto runo
de penofa. Conrnoui ofe el lugar con la noticia de fu au fencia^no para impedirla, aunque al principio loimeíitaron^íino para acompañarla y merecerla dicha de verla,
y recibir fu bendición. Era coía particular ver a niños,
viejos^hombres, mugeres^y de todos citados acudir al
Conuenco jfignificando cadávno por fudifíin&o eítilo
Vn mifmofennniiento, y de verdad lo pudieron formar
grande^pues fe les iba., quien tanvniuei falmente a todos
benefíciaua. Q3'en,entre las demás perfonas., fe adelan -.
to en citeiérttimiento; fue vnamuger de aquel la V i l l a , a
quien la Venerable Madre en diuerfas ©cationes auiafaúorecido^y amana. Eíta eíluuo mucho tiempo en la Porrería del Conuento, aguardando que faiieííe la íieruade
Dios^parade mas cerca merecer recibir fu bendición. Y
premió nueítro Señor eíte buen afeito con que venerauar
a fufierua.,con hazerl por fu'rcfpeclo en vn hijo fuyo vn.
particular beneficio. Eraefte niño decinco óíeis años,;
llenóle coníigo la madre^quaudo fue a defpedir a la San-.
fii y como eftuuo tanto tiempo aguardando fe cansó el
niño de eílarfe todo él con íu madre en la Portería.Salió fe a lo calle a trabefear^y paliando por ella vn rebaño de
cabras,que iíeuauanai campo > fe fue ydexandofe licuar
de la inclinación de cordero en fu fegumiiento. Es aque*Ma-tierra mócuofa;y cerca del lugar citan motes,}' breñas
agrios, y empinados,con que a poco tiempo,.de como falló el ganadojubió por lo lo mas agrio,y el ruño fin faber
a dony
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a donde fe iba,le feguia, hafta que fe halló en parte muy
alta/Viendo que iba perdido, y tirándole, el cariño de la
Madre,quifoboluerfe, Y como no fabia íapanemas a
propofuo, por donde podia topar el camino, fue abaxát
por vnas peñas tan altas^y afperas,que el hombre de mas
induílria, y agilidad peligrara en ellas ¿a pocos-.paííbs,
que anduuo/reconoció el natural mifmo loque negó el
difeurfo, y aquel le ingenió de aduertenciapara que no
íc pre:ipitaíTe;y afsi fe quedó afido con las tiernasmaned l l a s d e v n a p € ñ a v o l a d a , p e n d i e n t e t o d o e l cuerpo en
el aire,y hafta llegar ala tierra, auiacompetente diílanCia,paramararfe. Empecóa llorar, fin auier quien fe enternecieíTe de fullanto , fino es los troncos. Eftuuo defta
fuerte mas tiempo del que pudiera naturalmente futrir
en tan penofa parición, fiocultaprouidencia no le afsiftieraunas efta le faiiorecio por los méritos de la VenerableMadre, aquienla deíle niño quedódefpidredo. Pues
fiendo afsi, que por aquella parte a dondeeftaua , nunca
folia paíTar geate,mouió Dios a vn leñador con particular infpiracion, y contra loque el pretendía ,a que hechaíIV por aquel lado. Oyó lasvozes, y llanto del niño..
Causóle nouedad, que allí pudieííe eftar, y guiando los
paííbs,a donde le ílamaua la voz, llegó. Y viéndole en
aquel peligro,conno pequeña dificultad le libró del. T i niendo por cofa milagrofa, que no fe huuiefTe hecho pe,dazo$,Llcuófeloa fumadre, refiriendo el cafo. Y ella reconoció que ama Dios premiado con eñe beneficióla
deuocion, con que a la Venerable Madre Ana auia afsiftldo.Ya eftauapreuenido el coche, y todo lo demás parala jornada, Salió la Comunidad a la puerta Reglara
dcfpedirlavSubió en el coche, y a infancias de el Pueblo,
que auia concurrido, le echó la bendición, hircandofe
iodos de rodillas. Iban enfuccnipañiadosmugeres w twoks, y el Padi e Fray Argel ele Icfus Mana/DiEnidor
Ge-
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General el Padre Fr, Antonio de laNatiuidad^Pror del
(Souento de VilianiieLiíijV el P.Fr. Pedro de la Concepción, Como era por toda aquella tierra tanta lafami ácíu fantidad, acudieron acompañarla-algunos feñores, y
caualleros de otros lugares, q lamayor nobleza fe horauadeíuruir a íuvirtud; Gran parte del camino le fue acompañandoel pueblo de Valera contanto afedo/y demoílraciones de pena, porque fe lesaufcntaua la San-taque íin perdonar fu confuíion , le obligaba a vn ticm-~
p -),y enternecía. Por los caminos, falian los labradores,,
que cílauan trabajando-, y Ileuauan el pan , que auian decomer,paraquelobendixeíTe,y pedianle-íusOracionesv
y que echaííe fu bendición alcampo;porque íino fru&ifi'c-auaagradecido al íudor deíusroftros, conque lecultiiiaimn , .lo hizieíTc obediente al imperio humilde dela Eípoía, de quien todo lo podía. Era notable ia conmoción,, que en los lugares •, por donde paífaua auia;ya que nollegifíe adios^la venianabuícar, y ver como a vna criatura celeílial. Llegaron al rio lacar, y>
aqui en medio de vn riefgo aprend ió y y experimento v n
auxilio, y fauor verdadero. Auianle dicho a íorYfcéécrable Madre, tiendo niña que auia de -morir áhbcátfej,
porque aísi lo auia declarado vn Aftrolog-o en íu nacimienro. N o quiero períuadirme , que dieííe entero crédito a eíle delirio; -mas a lo menos cite recuerdo viéndole orilla de eíle rio , le ocaíicnó vn natural
temor, y oeopadade é l , temía entrar en ia barca para
paitarle ; mas al entrar en ella íc le apareció el Niño
Iefus,de quien en elConuento de ViDanueua de la Jara recibió las mercedes, y fauores ,que ya vimos, animóla con dulces palabras , y fola íu vifta-deívaneció
furtos que rabricó-vna imaginación. A'legroíe la Venerable Madre de objero que tanto amana , y en medio
<ie.muchas de gozo le cüó yna amoroía quexa,, dizien!
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dok; ¿A donde auels eftado Niño mió que ha tanto tiempo
aueno osheVifto>&. lo qual el Soberano Señor rcfpondió;
^4 dondeme quiere* mas. Dixo efto,porq a efte milagrofoNmo ,quefauoreció tanto a la Venerable Madre en
Villanueua,y auia dadole tanto dinero para el fuftento,y
fabrica del Conuento > la Prelada quedcfpueslc fucediden aquella Cafa.no guardando tan preciofa joya,priuó al Conuento della,prefentandole, por particulares
atenciones,y refpetps,a vna feñora amiga.y deuota fuya,
Y el Sandísimo N i ñ o d i o l a q u e x a d e elta acción que le
cofíó muy graues fentimientos a la Venerable Madre,
que con tan tierna deuocion le veneraua.Todo el tiempo
que duró el pallar el rio , fue con ella en la barca,, y coa
tan diurno barquero las tempeftadesdelos mas inquietos golfos fe paitaran con guflo ,y un riefgos, quanto mas
vn rió?En eftando en lafeguridad de fu margen, fe defpidió con notables mueftras de fineza, dexandole enternecida,} ' robada el alma, conquelleuónucuos motiuosde
Oración en fu camino,
Como en el que hizo, quando vino de Villahueuaa la
fundación de Valera, le auia ido también en la Ermita de
nueftra Señora de Cañauate, que allí por milagrofa fe
vcnera,quifo hazer a la bueita otra viílta a efta Santa Tma
gen,Significó con encogimiento fu defeo, y como fe pafiaua tan cerca defta Ermita, fue fácil él cumplirfelo. E n ,
caminfeaellaelcoche,yeftandoalavifta fe le apareció
allí de repente vn hombre en trage de Paftor, y le d i xo a la Venerable Madre, que no tenia que canfarfe en
llegar a la Ermita, porq no eftaua en ella nueftra Señora,
que la auian lleuado al lugar a hazerle vnas rogatiuas por
Janccefsidaddel agua, que apretaua. Creyóle ia V e nerable Madre , no conociendo, que era engaño del demonio, que fe valia de aquel trace, y traza,paraqi.e no
lcgr.aííefaclet;ocion. En fee deque era verdad loque
de3
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¿?zia,mudaronde intento, y encaminaron el coche al
camino derecho ; masía Venerable Madre venerando
d e í d e é l con la vifta,y afectos la Cafa, qhabitaua *£&%*
lia niilagrofa Imagen. V i o que en el rejada ucíía cftaua
la Sandísima Virgen muy hermofa, y rcfplandeciente; y
que tenia de la mano al Niño Iefus,y con la cabeca la*U a maua, Dixo a los que la acompañauan, qu e Uegaífen a la
Ermita, quefinduda era engaño lo que aquel hombre les
auia dicho. N o feria fácil reducirlos a efto,ocuhando los
tnotiuos , y caufas que para mudar de determinación tuno; mas como todas fus acciones, y palabras las acendian
con tanto refpe<5to,hizieron loque dezia. Llegaron ala
Ermi ta,y viendo en ella a la San dfsirna Virgen , reconocieron^quea^na obrado mouidade fuperior noticia. E n tróla Venerable Madre en la Ermita, pufofeen Oración
delante de la milagrofa Imagen, y en ella recibió míenos
confuelos. Defpues fe reconcilió para comulgaren la
Miíía,que leauiandedezir. Y auiendo comulgado fepuíoadargracias,y en ellas, como iba tádefconíolada por
la Prelacia enque!eauianpuefto,y por dexar fus hijas
de Valcra, empecó a darle amoroías quejas al Señor,y
qle cftplieííe la palabra q le auia dado de ayudürlc ; pues
lo auia tanto meneíter, Nodifícultó elpiadoio Señor el
conuelo de fu íícrua, porq eftando reprefentandole efte
cuidado, fe le apareció C h n í í ) Señor N . muy arocrofo
y moílrandoleíu CoíVido abierto, le dixo. Éntrate aquí
ad{f:aajh\ Y la verdad es,que íolo podía tener defeanío
en tan diuino pecho , que miraua, como a cenrrodefusaníias,y blanco de fus defeos. Con eíto, las que al principio eran lagrimas de pena, fuccfsiuamente lo fueron de
gozo; y porque íiendo por bien tanfoberano, no cayeffen en la tierra,ía Santifsima Virgen, llegandofe a ell a,fe
las enjugó en las ruexillas limpiándolas con fus purifsi- *
mas manos, y comandóle clftofano,y medalla, que llena ua
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•uaná en ellas,lo tuno algún tiempo conílgo, y luegofe'í©
boluió,dizicndolc palabras de mucho coníuclo.No paL
iaüaeítotanenfecreto^ue loscircunu-amcs,y la gente
que aeompañaua a la Venerable ¿Madre, no pudieífe con o c e r á , porque aunque tenia el roftro cubierto con c|
vclo.Era tanto el refpíandor,y luz,que del falia.que defpertó la atención de todos eftando fufpenfos mucho rjU
to de verla arrobada,}/ defpedir de íi tantaclaridad, c ó jeturando por eftas íeñales YÍ tibies, io que padaua en lo
muiíible. Con que nucuamente creció fu íamidad en la
vCÍiimacion de fus ánimos; y con eíTo fe tenían por dichoios de merecer acompañaria.Salieron de aquí; y aunque
.e.fcuíauan paííar por lugares, poreuitar los Heligioíos
que la conducian^como tan cuerdos,eI ruido,. N o era ba¡f
tante efía diligencia , pues anticipándole, le falian a l l e nar al pi euenido hofpedage, que en muchas partes le tenían. Premiaua eíladcuocion con encomédaríos a Dios,
y porfu medio hizo fuMageflad beneficios. Aunque pro.curauan regalarla, no lo permitía, dando efeufasdeque
le dañaua el.comer¿ y afsi, con vn iolo par efe hueuos fe
•fuftentaua todo el dia ; por elcamíno ,finícr moleíla, ni
negarle a la conuerfacion, iba tan interiormente ocupada,comofieftuuiera en quieta -.contemplación, que quando vn alma liega a eítar- tan mouida, como Ja Venerable
Madre, no diuierte defte empleo la-variedad de objectos fenfibles.De noche lahallauan en Oración, fin que•ierfe acodar, por negarfe a las blanduras del lecho, que
en cafa de feglaresle mullían, y algunas'vezes fe quedó
arrobada .Llegando a v n lugar,que fe llama Tebar, íalió
toda la gente a recibirla con notable demoftracion de
alegría* Eftauaallivnamuger oprimida de muchaspenas y como corríala vo2,dequanpoderofa era la fiema
de Dios para quitarlas. Concibiódcfeos de verla,y hablarla , no era fácil el -coníeguirio porq auia.en la caía,a
}
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Honde eftatia tan ta gente en la puerta,antefaías,y demás
par tes, que era romper por vncfquadron.L as añilas de íu
¿emedio,y el afcélo de fu deuocion, le obligaron a inten
tarlo, Y llegando a la puerta, le parecia,q por en medio
de Ja gente le iban ocultamente abriendo el paílb , y q l a
llenarían en bracos. Entro defía fuerte en la pieza donde
jeílaua^contole fus trahajos,ypenas,a q atendía con afecto compafsiuo.Salió con tan buen logro fu Fé,q los cuida
dos,ytrabajos,deq fe hallaua combatida,fe le quitaron,
y deíde aquel dia viuió oó mucho confuelo. Fue tanta la
deuocion defte lugar, q por tenerla mas tiepo e n e U e s h i
zieron a los caminantes vnamala obra. Pues de noche
le quitaron al coche, en que venia, las llantas, y clauos
de las ruedas,para que nopudiefTe andará la mañana»
Conociendo el cafo,fue precifo detenerfe con no peque
ño fentimiéto.Eflaua enaqticllugar vnAlcaídedeCorte,
y juzgando, que efto auia íklo atreuimiento, y burla, fe
empecó a informar para el -caftigojmas hallando en la i n formación la caufaque les auia rnouido, perdonó la i m prudencia, y quedó por lo que en la Venerable Madre
vió,tan vencido de fu Santidad,que dixo,que quando no
huuiera falido de la Corte a otra cofa mas de a vera quejlamuger tan rara, diera por bien empleado el trabajo,
y camino de tantas leguas. Semejantes demoftraciones
hazian los demás lugares por gozar mas tiempo delapre
fencia déla VenerableMadre, haíta llegar a Viiíanueua,que como ya tenia conocimiento de losintereííes que
lograua e nq íueffe a aquella Villa,ío quifo manifestar en
el gozo. Aunq era rf>mpodeQuarefma tenian difpueíte
fíeíia detorositaas feimpidió porquiémiraualaacci6co
mas prudencia, Quando eftuuo cerca le falieró a recibir¿
llegando ala V i l l a , tocáronlas campanas,y veftidos,
Prefce,y Miniftrosja licuaron en proceísionala Jgleíia
Mayor, íin que pudieífc impedir efte empeño la dihgéVa,
R
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de losReligiofos,que afeando todo encogimiento por
cuitar el ruido» Era tanta la aclamación de el lugar,qu
admiraua; y aunque la gente mas honrada, y los Mmiftrosdelajufticia,y€oircgidoitde.SanClementc,quefe
hallaua allí ,,la defendían ,,para que • indifcrecion.es de
dcuocion- no la ofendicíTen, no fc.pudo confeguir, porque con tixeras, y con otros inftrumentos le cortauan
pedacos de el Habito, andando todos tan auarientos de
fus reliquias,xorno el auaro por cloro., Recibióla en fu
]>leíia aquel graue Cabildo con unifica ,,cantando el
Te'lteumlaud'r'nxs.. Dealli la licuaron a fu. Conuento,
coíial^.ana difícultad-de romper las calle.s de gente. Salieron U s Religiofas a la Porterías recibir fu Santa Prelada,)' defeada Madre con general, alboroco, Y para*
auerla de entrar en fu Conuentov la cercó» tanta gente,,
que temieron ahogarla j y aísi para librar ala Venerable
Madre de aquellos furores de dcuocion popular \ la entró en bracos effeñor D'o«Sfcor Ervias,Sacei dore venerab l e ^ Curade aquella Villa,a la qual quilo: Dios-prcmiar
elaplaufo, y afeólo ,con que recibieron a fu íierua, habiendo vn particular beneficio,,Auia mucho tiempo que
nollouia,acuyacaufa eftaua perdido el campo,y conpo
cas;efperaneas de coge»' fusfrutos ;•>' aunque con piedad
Chrifhana, auian hecho nouenas publicas a imágenes de
deuocion,no cumplió Dios íudeíeo, porque deuieffen el
logro a la VeneiableMadre. Aquella tarde que llegó a
Villanueua eftaua el cielo mas duro, y con menos feñales delloaer quedos días antecedentes, y luego que enrió en fu Coiiuento ,y cerro la noche , fue tan grande el
agua quevertióe i cielo,que fatisfTco la fed delcampo,a
que fe moÜró tan agradecido,que mejorando los panes,,
fueron abundantes fus frutos, con que la hambre queamenacauá, y necefsidades comunes ceííaron, porque la
¡uedad de UV,Madre, en traífc habiendo beneficios.
1
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Los agafajos que las Religiofas le hizieron en fu cafa,
<e\ recibimiento Religiofo conque la recibieron, el amor
que le moftraron,la alegría que huuo en loscoiacones de
todas,bien fe dexa ponderaren el defeo,q íiempre tuuierondemerecer.eftadichajy.aísiioefcufo eícriuir,

CAPITVLO

XV.

AcUrtoscon queempecoapotternar efía
Cafa'^focorros con que Diosla>
-piuor.ece..
'T'Omadala poíTefsion de fu Oficio, con la humildad a
que le inclinaua fu virtud, y con la efperanca que las
Religiofas concibieron de fu aprouechamiento, Empe cola Venerable Madreagouernar fu Comunidad, como ya conocía los naturales dellas, y era tan dueño de
fus voluntades, qualquiera determinación, y di&amen
fuyohallaua en fus defeos buen recibo. AprouechauaíTe
deél,paraexecutar lo que era mas perfección,y obferuancia,aunde las ceremonias mas leues. Aunque auia
faltado diez y fíete años deaquellaCafa,ennada la halló necefsitada de reforma que como la plantó en ella
nueftra celeítial Madre Tercia de Ieíus, y la conferuóefta fu íingular hija, auia echado muy firmes las raizes, y
afsiííempre produce muy abundantes frutos. En lo temporal hallo al Conuento muy necefsitado; mas efto le cau
faua poco pefo a íu magnánimo coracon,fiempredilata do con la p rouidencia diuina, a cuy o cuidado vine fegugnro, quienprofeíía Euangelica pobreza. Con ocaíioa
deftanecefsidad auian cercenado mucho de la comida
de las ReligioíaSjque fobre fer muy parca, y de mala caRj
1*y
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l í d a d / i e n l a q u a n u d a d í c difminuye , es mala dosvc-'zes. Conociendo 1* V.M.quanto importa para la'.quietud
de las Cornuaidades^elquoeílén bienafsiítidas, fin atender a l a apretura,en que fe halkua^mandó que dieííen do
blada ración queances;y qa enfermas;.y Tanas fe les acu-dieíle con abundancia en todo lo ncceffario. Y fien eíto
vela:-,quefakauanksOfkia.las las reprehendía feuera..
Acoftinnbrauanenaqueila Cafa a lanar las Rcligiofas kf opa acultiuar la Huerta.a cocer el pan para la Comunidad$&e añadiendo eftas acciones^de luyo penofa-Sva lavida tan penitente,)' otros exercicioscontinuos de Religion^ocafionauaq'íiebranto en las fuercas^y la'faHid^y no*
poder afsiñir con ocafion defto's-oficios a muchos aólos>
de Garnu lidad// Oración. La V.MLpeso vna y otra conye ciencia en la vá-knca de fu juizio, y mudó q feedraíTénf
cílos oficios de fu Cafa;, atendiendo mas al ahuio de fus*
íj.blitas,qal ahorro temporal, Aereditó-preítoDiOS eíio'
di (Samé con vn milagro/}, fucedió-;, ocafionado-de dar fue"
xa la ropa para qda iaiialTer^Concertaróíe con vna mup-er
virt-'iofa para q^corrieiíe ella -ocupado por fu cuidacio¿fe>
ñakronlee-1 fakriodufidence.-Y llenando v-n díala- ropa,,
bufeo en ella la que auia tenido'p-ue-ft-a la V.Mipara'expe^
lamentar con ella los efectos de fu-í anudad-, Tenia-eífamuge-r vna^amiga,que aula mucho tiempo que eftaua. iúu>
pedida,, y muy maia de enfermedad-de gena,fin une nin^
gun remedio k'aliuTaííe,- Fue a-fircafa^ lleuó-configo M
maica, de la- Venerable Madre-,,corao'fe la^auía quitaJo>
delcuerpo.dixole a fu amiga,que fe la puíiefie, quepue^
Dios auia obrado por los meritosde fu fiema otras mila-grofasíaludes/cambienlo haria con ella.. Aprouechofedel-confejo,y con mucha deuocion fe laptífo y- eftuuo c-ó>
ellavna- noche en la cama , el dia-íiguieirce, íc halló taíral miada' de fus dolores, y tan fm cinbaraco, que fe le-ua¿uo iap¿o¿y eftuuo buena^re-conociendoXer mUagrofa}
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fu fálud todos quanto-s Tupieron el cafo . Y para que no
fucile ejla fola ¡ la que experimentaíTe el fauor, fe la l i c uaron a otra enferma de tercianas dobles,)' aplicándole
Ja miíma túnica, fe le quitaron con la mifma prornptitud.
Con efte, y otros milagros,q obraua Dios por medio de
alaxas fuyas,corria la voz de fu fanridad con mas esfuerce , y eíTadefpcrtaua la piedad en los fieles para que le
ayudcfleii con limofnaspara el fuíiento de la Cafa, que
lo aula bienmenefter. Vino el Pr<ouin¿ial a vifitarla* reconoció que tenia mucha neeefsidad de alaxas la Sa-¿
criftia, y de reparo algunas oficinas , y aunhazerfe otras
de nucuo para el feruicio de la Comunidad. Bien quiíiera que la V.M.fe determinara hazeriasjmascotno era me
nefíerrnchodinero,y efíauatan alcancadoelConuento^
rio fe atreuió a mandarío.Hablaronle fas Religiofa^q co
mo tenían tan antiguas experiencias del modo milagrofo
con q Dios lafocorriajes pareció, que ñ el Provincial fe
lomaada<:ia,y ella le pedía al Niño lefus lo q coítaílc, todo íe haria felizmente. Condescendió el Prelado con
el ruego por experimentar la Be, ycbcdienaadefu íubdita, y afsi el Pad re Fray Alonfo de los Angeles, varón
Apoítolico , y Prouincial, aue entonces era, le mandón
que comprarle Ornamentos, y otras alaxas para la Sacrifria , que retejarle la Caía , que hizieííe vna cueua , y
otras cofas, que auian de collar riempo, y dineros y cílo£
en ocaíion , que aun para lo p'reciío fe hazia harto en
tenerlo. Admitió el mandato fin oponer impofsibles,ni
ni aun dificultades, V n d i a , citando en Oración, le propufo muy confiada a nueftro Señor fu cmpeño dizicndo le, queauia de correr por fu cuidado,como en todos
los fuyos lo auia hecho. Aparcciofele el Niño Ie-üís, y
moftrandole mucho amor , y obligandcfe de fu "confiane a, le dio vna grande cantidad de doblones, y para que
el empleo de ellos cedíeííe primero en fu culto , manK 3
¿4
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dóhazcr vn Tcrno muy bueno , y otras cofas paralaSau
criftia,y defpucs empezó las demás ob ras,y fe acabaron
con tantabreuedad , que boluiendo otra vez el Prouincialeflauatodo concluido y dixo,que a quien írn dinero obratta tanto, y tan bueno, era laftima no encargarle
machas obras. Admirando vna Rcligiofa, que can preíto
huuieífe acabado lasque el Prelado le mandó, le dixoa^
la Venerable Madre , que eflauan todas con admiración
de lo que aura hecho con tan pocos medios humanos,y
reípondió, deíengañcnfe,que nos fauorecen los diuinos;;
y que íi,como me mandaron lo que fe ha obrado , me dixerandos Pieiados,que híziera vnConuento de nueuo,
lo executaracon la mifma facilidad. No tiene duda,pues^
íiendoel poder de Dios fu defcmpeñOj tan fácil eraíov-no'como lo otro; y aun cofas mas arduas ignoraran dificultades.
En medio deítoscuidádosdeobras,y delotemporal:,,
no dormía fu zeloen io eípiritual, para el nvayor aproue~criamiento de fusfubditas, exorrandolas a küiiayor perfección , y corrigiendo quaiquier defeuido que a clia fe*
oponía. Paraeftole ayudaua grandemente nueítra Ma-diré Santa Tercia , corno fucedióen muchas ocafilones..
Envna efíanio en recreación, empecaron a porfiar dos.
Tleligiofas fobremateria depocaimportanciajy como la:
porfía fupone poco rendí miento;-y eifcemea >s humildad;.
y vno j y otro en 1 as pórfias fuele fomentar díícordias, y
tibiezas en la voluntad^aunque fea en cofas ligeras fe de~ue con prcítczaatajar.íJicnlohiziera eizclo de la Venerable Madre ; mas di i simuló, pareciendoleparte de prudencia , no hazer de la recreación Capitulo ; pero prosiguiendo la p orfia ,mii-.ó a vna imagen de nueftra Santa Ma ••
,dre,que eftaua en La fala de recreación,y vio que rmulaua
eolores,y fe ponía muy colorada,y encendida. Podemos
dczii cjp; corno difereta, y Santa tenia empacho de tener
3
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ner hijas, que perfeueraflfen en acción que tanto a vno, y
a otro íe opone.Hablóla en lo interior con losojos,y con
las colores del femblante,para que impidieíTe el defconcierto de las dos Religiólas; y leuantando la manóle hizo í'eñal, Hizolo -con eficacia la Venerable Madre,y mudando laconuerfacion,dexó el corregirlas para lugar
mas oportuno, A la noche, defpues de colación \ que es
quando fe corrigen las culpas, llamó a ellas a las dos Re ligiofas, reprehendiéndolas la falta,que auian tenido
con tal efpiritu,yzelo,que parece,que en ellahablauael
delaSantaReíormadora,dexando de camino inftruida-s
a las demás, enelraodoconqueauiandeponarfe en femejantes ocafiones. Aprouechó la eficacia d é l a medicina,reconocicndofe tal enmienda, que en lo que le faltaua de Ofício,nunca necefsitó de mas aduertencia.
Otra Rcligiofa fe rindió :i vna imaginación, por fer algo aprehenflua, de que no podía feguir el rigor de la obíeruancia.Para dar calor de necefsidad alaapreheníion,
la engañó el demonio para que fingieífe vn accidente de
vómitos de Sangre,que repetidas vezesfingía. Súpolo
hazertan al vino, que pufo alas Religiofas ,no foloen
compafsion,íino en cuidado. Y con eftoledauan carne, y
la eximían de las demás penalidades del Goro, y vidaco
munjy ella fe dexaua acudir tábien,que traía muchas canfadas enfuafsiftencia,ycontinuandofe por algún tiern*
po, eran diuerfoslos pareceres, y de ellos fe originauari
efcrupulos, porque algunas llegaron a fofpeehar la ficción. Quando la Venerable Madre vino^perícueró'évi Ja
buena fee que otras, Ycomoera tan inclinadas. la.piedad,la'executaua con eíla Relig iofaj mas nucirá SarrraMa
dre,queveia el peligro,en que eílaua faltando al cumplimiento de fus obligaciones, fe le apareció ala fie rúa &k
Dios,y \Q áino:. Mira por ejfa %¿l¡g¡ofa que tic?%e¡t: -quict*
U ComHnidadS¿Q efta aduertécia fe le infüdio notici ia dejo
R4
Ü ue
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que paíTatraydi(simuló haftaque fe llcgaífe ocafion oportuna. Ofrecióle muy prcfío, porque el dia ílguicnte , le-uanrandofela Comunidad a Oración .empegó afíngirla
Religiofa el accidente, y a llamar a quien le aísiftiefle.
La Venerable Madre encargó a viiaReligiofa,qíic en Vm
aljofaina guardaííe el vomito,, equivocando con eíla adiiertcnciala piedad,y cautela Jdizolo afsi,yfaljsndo defpues de el Coro-, fe fue ala celda de la enferma fingida...
Qnil'o ver la fangre, y aunque no le faltaua traza para tomar alguna cofa, que le dieffe ef mifmo color, que íi loí'tfefeno le aprouechó'para continuar el engaño.» Pues'
empapando vn paño en el vomito., defeubtió prcíto, no
fer fan«re'.-CbrieuYo,eíiando- afolas le'contiene id, afeancióle 'fu- proceder, ponderándole el peligro en que eftama.íignilvcandole la inquietud de la Comunidad,- Corrigiéndole con tal temple de feueridad, y blandura, que'
reconoció fu culpa,y íe la co-nfcfsd llanamente quedándole muy obligada-, y falló• tan .defeofa-de la--enmienda,,
que defpnes fue muy obferuante ¡ y la-Venerable Madre
la quifo mucho,» Y para que--fu falta fe quedaífe entroj a s dos, y no- falleífe en publico , continuo por'algunos;
di as el acudí ríe como a enferma eobj que fanó^ fu- con *
ciencia,y áíTeguró-fucredito,conímgular agradecimien^
tode í-a culpada, y conduelo de la Venerable Madre, O
;it quien gouierna atendiera íiempre a- eílos dos ñ~
¡nes,
Enfálta menos peíigrofarríoílVó efta mifrria prudeh^
cÍA,y zeio con otra hermana.. Eft'i padecía mucha hambre,y meno-s abftinente-, fe defcuidaua de comer a horasilefaicofhímbradas ..pero con tal recato, que nadie lo faBia, Mueílra Santa Madre Tercíale dio noticia ala íierua de-Dios de el cafo. Y entrando vn dia en el Coro cita
Kcligiofa-adatvn recado, como Oficiala, ala Venerahk Madre Jleuáüa en el pecho,. no se que niñería de comer'.
3
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íñct, y llegándole a ella pufo la mano Cobre el pecho, ívv
que ninguna lo reparaffe;, y íe ciixo , para que trae eílo á v
quijiija mía? Enmiende eíTafalca que tiene. Que do fe la'
iicligiofa turbada auiendola cogido con el huno enlas'
mano«,y compadeciendofe del empacho natural que en
Gllaauíareconocido, Salto del Coro en fu feguimiento,,
y ileuandola a v na celda; le hablócon mas claridad , finadmirarfe de lafaítajpcro exortandole con amor a la
enmienda , que en quien efta tan obligada a Dios qtial-qui era falta la pide. Obiigofe de el amor .conque íe'io
d i x o , y viéndola taniíuíírada de Dios en las acciones de'
fus mbditas, le fue freno para moderar fu exceíío. Deíte*
mifmo eflilo, y fecretovso con la que hazia*Oficio de"
Tornera.Efta dio en vna ocafion fuera de'cafa vna cofa fia!
licencia de la Prelada con tanto fecreto , que fola eíla y,
el fugeto^a quien hizo el agaíajo , lo Tupieron. Embioialuego la Venerable Madrea llamar., y dixole fodo lo que
auiapaOadOjy la falca de pobreza,y obediencia,que auiatenido, y admirandofe,de que fupicíTe acción tan oculta,
que folo Dios lo podía faberje confefsó fu defeuido, p í díendoledecaniinOjque le clixeíTe el modo con que auiaadquirido la riodcia.Refpondioíe,"defengañeííe,he! íiia*.na, que quien tiene tal Madre, cómo yo tengo en SantajFerefa¿todoiofabe y detodomeaiiifa*
Quien era tancuidadefa en corregir faltas,ycuitar
itnpeí fecciones leues, con tal-zelo de caridad,mayorJa>
tendría en todo lo demás que corriuxeíTe al buen goiuerxto,y era el luyo tan acertado, que nadie pudo mormuraEí
oon caufa, que le dieííen fus acciones , pues rodase
eran prudentes, famas, y de fanaintención,3
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CAPITVLO

XVI.

Continúan fe los aciertos de fu gouierno en,au
ciones Particulares,en que lafauorece el cielo.
jT^ Orno en lopenofo del Oficio de quien gouierna fie
^-"'ofrecen cada dia en repetidas acciones dificultades;,
yavezesenmiterias,quenilaprudenciamilaprouidcncia humana las puede preuenir endañodc los fubditosj
es menefter en ellas afsiftencia diuina para aííegurai:
el acierto.GozaualajComo hemos vifto, y fe verá mas lar
gamenteJaV.M.y aíslenlas íuyas lo tenia. EnvnaocaÜon llegó vna Reiigiofa con demaíido zelo, y co mas engañosa áe/irle vna cofa muy graue de otra, y q a la Santa
le dio mucha pena^y como trataua en fus cofas tanta verdad,nuncaj uzgó q nadie faltarte a ella,y mas en materias
de jufticia^ enqpeligraua el crédito de tercera perforan.Creyó lo qefta Reiigiofa le dixo, y aunque no procedió luego contra la aculada, entró en cuidado del modo,
que con ella auia de tener. Para q fu determinación fueffe naas acertada,fc fue a la Oración a reprefentarle fu pena a Dios, y apedirle luz que laencaminaífe. Apareciofcjfe nueítra Santa Madre , y le dixo, que miraífe por aque-,
lia hermanadla defendieífe,porq la culpa,que le imputauan, no era afsi, antes bien eftauainocentc. Alegrofe
mucho, y agradeció a fu celeflial Maeftra el auifo ; pues
por él fe auia librado de faltar en la caridad, que tanto
iiempre con fus hijas auia defeado tener. Con efta indubitable noticia procuró defengañar a la Ileligfoía,quc
tan íkieíti'ameute auia juzgado, corrigiéndole de camino
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no fu temeridadjpues fin bailantes fundamentos (e anojíiuaa dezir cofa tan graue. Nocreo,que aduertidamente y pcrfuadida a que era falfedadlodixeffe, que a ve#es con leues indicios ay imaginaciones tan vehememesy
que lo que es quimerafiiyai,lesparcce realidad en el ob<*
jeclo¡ymasfíconeftofe junta algún genero de pafsion; mas ello es cierto,, que permite Dios inculpables yerros-'
en los juizios-humanos para exerci rar la inocencia de Jos*
buenos i y por cíToesmenefter mucha'cautela,en quien*
©ye, y mas detención en quien habla. Porque í! iodo ie|>
que fe dizefe cree, y todo lo que parece feclize,padecerá mucho íajufTicia,y no fiemprc gouierna,quienmerece?
que vna Sanca Tereía venga amftruiriá en la verdad de"
las cofas. Aun auleodola declarado en efíe cafo, y la Ve--nerable Madre dado fatisfacionmo fe conuenció , que 1:0
era afsi lo que dezia eftaReligiofa;antes vicndo,qucpor
medio deja Prelada,no auiacouíeguidoel logro de fu
ehg mofo zelo^guardo el hazer el cargo en la viíita,quam
do vinieífe el Prouineial ¿ que ay naturales tanduros con
fus próximos, que dan tm s aííenío a lo que en fu hroncer
parecer juzgati,que al oráculo délos Santos; que ísn pafii:m los áiUhaden. Enfin,viniendo el Prouineial, hizo el-'
cargo ala otrahermanacon tales vifos, que fe perfu adió-'
el Prelado;y corno la culpa era -graue,íintió mucha pena,.
afsi por ver-fe obligado al caítigo, como porque en C o m'jaidacl,y Cafatan Rclii.iiofahuuieííc cofa del señero;Supo ¡a Venerable Madre lo que pallana, y mouida delj&eío de la verdad,y caridad , y del mandato de nueftra
Santa Madre, le habló al Prelado, y deshizo todo el enredo,que en la verdad conquehablaua,y con el concento quede todos era tenida, fue fácil el darle credito,con
que aueriguada la inocencia de la vna, y la -remendad dé"
laoira¿aquelIa merecióla eílimacion,y efta experimentó el caít igo, Afsi lo pide la equidad,,y. afsi conuiene para
3
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reprimí rexceffos a que fe arroja la emulación paliaba
de viciofozelo,.
/
Y para que fe vea, como el demonio fe aprouecha del
en eftas ocaíiones para turbar las Comunidades diré
otro cafo femejanteen algo a efte. Vino otra vez el Pro uinciala vifitar aquella Caía; y algunas Religiofasdcila
eftauanpreuenidasdeaduertencias.y culpas que poner
a otras. E l animo, y de feo no fe qual íueíTe, aunque a todos vifos era fofpechofo; pues a lo que fe defeubrió, el
primer motiuo,quc tenían para capitular a aquellas herimanas^era por verlas mas fauorecidas que ellas de la V e nerable Madre , fin duda porque fu virtud , y fer
ínuy fieles en fu comunicación con ella , para que las cnsaminaíTe al trato mas intimo de la Oración, fe gi-ángeanamas eíHmacion, yafe&o, Nadadeílofe leocultauaa
Ja Venerable Madre , y para-que íe certiíicaíTe mas en
<eÍlo,difpufo Dios que faliblemente loexperimentaííe.
Porque faliendo de fu celda, oyó a tres,© quat.ro Religio
fas, que ¿ñauanhablando en otra, y confíriend.o las culp a s que a las otras auian aduertir,ya la puerta dellaefíaiia gran multitud de demonios,,celebrando la acción, y
«ientro aula otros muchos aticando el fentimienro, y dan
clocoloralosmotiuos, pata que con pretexto de virtud,
y obferuancia continuaren la confpiracion en tanto da.
fio de fus hcrmanasiLlegófe mas a la celda,y medrofa de
fu prefencia fe fue hiíyeudo aquella infernal canalla, dexando tan mal.olprde piedra azufre en el quarto,que
fuceiiidente tefUmonio deque auian cftadoalli losinfernalcs efpiritus. Las Religiofas quedaron corridas,
aunque como no auian vifto lo que inuiíiblemente paííana;pues folo la Venerable Madre lo vio ., no depuíieron
de intento,antes proíiguiendo con e l , aduinieron todas
las culpas , que auian conferido. La íiernade Dios hablo al Prcnincialj y aunque fe templó en el caftigo, no lo
?
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/ufpendiodel todo por otras razones, que tuuo goiiernádofe por lo efcritOiConq las Rcligiofas fueron morrirTca
das,yla V.M.en cadavnadelías;pueslleuóíapenitencia
de todas,por lo q las quería ,-y por considerarlas inocen-'
tesjrnas viendo,q Dios permite ellos exercicios para l a brar la corona de fus fiemas las confoló , y difsimuló coi*
las orras,viendo;,qefto era cimas prudente medios y ya*jj¡»
ellas nomerecieron la noticia de que obraron infligadasdel demonio^qüifo Diosq nos ladieífe deíle cafo, para q/
íio i aprouechemos della^cauteloíos de algún engaño det
demonio en tales ocaíiones confobreícrito de zeio.
Mas particular fueel modo con q Dios la gouernó crt'
Vna accionen qíiguiendo el informe de ciertas períonas,
ño obraua^coforine a fu gufto.Fue el cafo, q defeó tomar
el habito de Religiofaen aquel Conuento cierta- Señora
principal por la denocio-n que tenia a N-.S. M , y a aquella
Cafa>hízo todas las diligencias para fu preteníion, habló
a la Venerable Madre, y corno efías determinaciones para acertarfe, piden coníideracion,y tiempo, fe de-tuuo la
füerua de Diosjiaftainformarfc bien de la v oca-ció-, y pro
piedades del fujeto.No ay duda.q íiaziédofe afsi fe obra*
enmasfaubrdelasprerendientes,pues vencidas,óno ig-~
Doradas las difícultades^q puede auer en fu profeísió curran con menos riefgo de vn deíaire, Hablarona la V . M«<
algunas perfonas en menos apoyo, y crédito de las cofrumbres,y talento d e í h feñora, Y las cofas que le dixeró
eran de g.enero,que formó diclamcn^de q en ninguna-rranera fe le JieíTe el habito, aunque perdían conuenicncjaSF
t-empDrales,que ellas importan poco quando no es apro-<
potito el fujetojyafsifeopufo con mucho-valor, aqno
íe recihieííc aquella Nouicia, Como íuponia-tatito fu parecer en ía Comunidad, la mayor parte fe contornó corv
el, con lo qml fe cerró ia puerta a la'prete itenlion, y a
;
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en fu defdoro le dixeron a la Santa., no fueron tan ciertas,como las pintaron; pues obligó a.nucftro Señorea q
boluiefíe por ella. Eftaua vn dia en Oración, comunican,
do con Diosefte cuidado, y fe le apareció Chrifto Señor
nueíiromuy llagado.y dolorido,como quando le quitaron de la columna, a donde recibió por nueftras culpas
cinco mil acotes,y con voz laftimofa, que enterneciera.a
las piedras* le dixo. O qnanto importa, que fe nos queden en el ama imprecas eftas palabras! jM'mt lo que padecí por effa alma que tu de fechase Quedó a v n mifmo ti empo
confu.fa,obIigada, y conuertidaen otro difamen, Confufa,porquerueffe,menefter; que aquel .diurno Señor para coTifeguir cofa de fu gufto, y feruicio hizieíTe eftas demoft raciones. Obligada, porque íiendo dueño de todo
no vfauadelbraco.de fupoder ,obligando.con imperio,
íjnomouiendo conlaftimas,y repreíentacion de dolores. Conuertida a mejor dictamen, porque conoció, era
errado elfuyo por regir fe por informes, no ajuílados ala
verdad, y a verla con dichofo logro reconocido. Ya fe
fu ponen las difculpas que darla fu encogimiento, y los
defeos, y propoíitos que haria fu obediencia de conformarfeeonfu gufto ,y Solicitar el cumplimiento de fu voluntad en ayudar a que aquella alma que tanto le coftó,
fe conduxerTe al puerto de la falud para lograr el precio
de fu refcate.Deíde aquel dia,y inflante difp-ufo en fu ani
rao el hazer que le dieííen el Habito, y quanta opoíicion
antes hizo para no admitirla, feconuirtió en diligencias
vinas para entrarla.. Viéndola aeíla tan mudada de parecer,juzgaron las demás Religiofas, que obraua por fuperiores motiuos,y ocultas caufassy afsi, todas aprouaron
fu determinación^ dieron el voto. Tomó la pretendiente el Habito con notable gufto de la Venerable Madre
por ver que en eftohazi a a Dios vn feruicio. A probó tambienen c l año de fu Nouiciado, que m^i'eció la admitiefícn
U C
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Jen a la Profefsion, y toda fu vida fue. muy cxemplar, y
vktuofa;mas como pudiera fermenos-,.llamándola Dios
a efte eftado con tan particulares medios?
Ya que he dicho el acierto,que deuio en efta enfeñan-za de Chrifto,de quien dependió la faluaeion defta Reli»giofa,aquien con tantas veras foliciró entraíTeen fu Otírí
uento. Diré otro caío, en que fe reconozca íemejantedeuda, y def cubre fu prudencia, y caridad. Quiíovnadonzeila virtuoía tomar el Habito en aquella caía. Gen currianenclladoscircuníraneias¿quelodifícultauan. La*
vna,era el fer pobre;y laotra el tener poca ialud. La pri»
meraeramenos coníiderable en la eftimacion de la Santa.La fegunda mas, por impofsibilitarla al cumplimiento
de las obligaciones del eftado. Ypor eíTo, aunque la piadofa donzeila diuerfas-vezes vino a manifeitar fu de fe o-, *
y a valerfe de las entrañas de piedad de la Venerable M$
dre la deíen«año\ con erauedeíconfuelo de entrambas.
Efte feaumenraua enla«íierua de-Dios con el conocimiento de laiv-irtud,na.tur-al,y demás prendas de la preteridlete; yafsiquifo feempleaífen enReligon en íeruicío de
Dios^ya que en la Tuya por eítrecha no podía , diícurrio
queentraííe en otra, Fakauapara el cuinpümiciuodeíladeterminación el dote, y como íl fuera hija fuya,fe empeñaen b.ufcarío.Como la fantidad de la Venerable Ma dre aula grangeado Ia.eítmrac¡on , y afeto de íeñores, y
perfonas graues,quifo valerfe del los para acción tan pi'a
dofa, Eícriuioai liuftrifsimo feñorDou Fray Diego de
YepeSjObiípodeTaracona, y al íeñorínquiíidor General,Obiípo de Cuenca, Don Andrés Pachaco, Liles dos
graiiifsimss P r d a i >$ tuiiieron a dichaque la Venerable Madre lespidieíTe cofa de fu gufto, con que entre los
dos le dieron muy cumplidamente para el dote. A juíiado
efte punto, hizo le dieííen el Habito en elConuento de
Santa Ciara^adond c profeiso, Pero íkmpre que do en el
cora1
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.corarondeftaReligíofa clamor alefUdo de Carmelita
Defcalf a.Como la í'alud,y las tuercas era!ipocas,en breue tiempo acabo ía carrera. Diolela enfermedad de la
Kiuerte,y en ei vi timo trance della tuuo la-VenerableMa.
dre reuelacion de la buena fuerte, que auia tenido, y que
c.ftaua en el Purgatorio. Continuando elfauorecerla , le
mandó dezir algunas MiíTas;y dentro de pocos dias,eftan
do en Oración encomendándola a Dios, la vio fubir al
cielo, y la lleuauala gioriofa Santa Clara. Aquientre
elía,y nueítra Madre Santa Terefa,dize la Venerable Ma
dre,que fucedió vna cofaparticiüar. L a qualvio en efta
xnifma ocaílon ,-que Santa Clara llegó con efta Religiofa
a nueftra Madre Santa Tereía,y le dixo, líeuandola de la
jnan o: Ejta te en trego, que mas hafidohja tuya que mía»
Significando con efto el amor que íiempre tuuo a ía Religion,y a fu SantaReformadora,mereciendo fusdefeos,
l o que pudieron alcancar las obras.RecibióIa nueítra San
ta Madre con mucha alegría, y aféelo, quedando por la
direccion,y buena obra de la Venerable Madre gozando
dceternodefcarjfo,yparaqueentedieífe,qiieenélque*
ilauaen fu alma el agradecimiento, le hizo vna inclina*
cipn profunda; y le moílró en el gozo del roítro, loie.co*
•nocido de fu aféelo.,
" .

CAPITVLO

XVIL

X//& [obren aturaUde que era ilujirada Id
Venera ble Madre para conoceri
los interiores,
i-r
>
p S fundición tanreferuadalade lo interior de las alemas , que folo Dios puede conocer lo c¿ue paría en
ellas,
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dlasjy los pensamientos ocultos denueftro coracon (o.«
lo al regiítro de fus diuínos ojos fe franquea ; yafsí
quando alguna criatura es Sublimada a cfte conocimiento ,1o participa del entendimiento diuino, que con ningunos términos fe eíireeha, y todo lo comprehende. L a
qual participación fe acompaña íiempre con heroica fanndad.No le faltó a la V.M.efte crédito q la afTancsíTe en
nuefta eftimacion antes fon tantos los cafos,q nos dexó
•en eíla materia,q como en las demás fe haze admirar pro
•digioía. Auia vna hermana hecho vna mala corif e-fsion,'
por auerle faltado en eilavna de las partes jCjeflcncialmente fe requieren para fu valor aunq el defeótofue tan
manifíeílo^q daua latidos en fu c o n d e c í a l o acudió ai re•mediOjjuzgádo culpablemeteq era cfcrupulo^porno ven
cer el empacho.Quatro añosperfeueró en eíteefíado, Cm
cóprehcndcrcl peligro.LIarnola vn dialaVdVLa fu celda
y con eílraño amor, y llaneza le d i x o , q hiziefTe vna confefsion general., porq neeefsitaua mucho deíla diligecia.,
y para perfuadirla a las caufas que la motiuaron elle auií o j e dixo lámala confefsion, que quatro años antes auia
•hecho el dia,el Confeífor,cü quié confefsó, y la materia
que auia coníeííado. Conuencida de tan manifíeíla euidelicia, y viendoque lo que paífaua en lo interior de fu al*«
•ma lo fabia la fíe rúa de Dios, por noticia que íu M a geftadleauia infundido. Llena de confuíTon,confefsó
icr aísi rodo lo que ledezia, y tomó-e 1 confejo que le da«a de confeffaríe generalmente. Y para facilita!le la ae~
cion,viédo que fe quexaua de la memoria para acordarfe
de todas lasculpas defte tiempoja mifma VencrableMa
dre fe las dixo todas, con la mifma individualidad , que
/ i delante de fus ojos las huuicra cometido. Efto le auiuó
el doior,enccfl«iió el defeo, defpercó el agradecimiento
a nueílro Señor , que por medio tan raro la conducía
a la feguridad de fu conciencia , y para fatisfacer
S
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ellas obligaciones, fe confefsó muy a fu fatisfacio,y que,
dó muy confolada, y coníingnlar refpcto a la Venerable
Mad regenerándola como a Santa.Semejante a elle fueeíTo fue el que lepafsó con otra
Religiofa moderna de aquella Cafa. Eíta defeaua hazer
vna Confefsion general para quitar losefcrupulos que la
traían inqaieta.Senria fimia dificultad,y empacho en dezir algunas cofas que le auian paffado en el íiglo. Y aunque el de fe o de gozar tranquilidad de c'onciencía, y redi
mirla vexacion molefta- de los efcrupulos, leanimauan:'
. La verg:uenca,y empacho de defcubrir algunas cofas de
el íiglo la deteLíian.Bílopaffaiía tan afolas en lo-interior
#de fu coraco,q con nadie lo auia'comunicado; mas la V e nerable'Madreiitíftradade la luz dinina', conoció la lucha que andana en fu coraron. Llamóla vn dia'.y dixola,»
que como fe que*ria tan maL,que fabiendo Dios fus culpas paitadas para el castigo, rehulaualas fupiefíe.vn hombre para el perdón? Con eíla palabrále hirió- viuamente'
. en el coracon, reconociendo, que labia lo que' paííaua
en e l fuyo; y que Dios fe lo auia rendado para fu bien,.
leiiianifcüb la verdad. Mas la (¡erua de Dios para quitarle la verguenp,que tanto la detenía,le dixo las colas,•
quemas empacho le'dañan, con no pequeño afombro , y
eonftvíion j pues auiendolas hecho antes de entrar Religtofa^y-tanalo oculto.,C|ue fe guardáuaaun de la mi Analuz•', ettauan tan patentes a la de- el entendimiento de, aquella ihíííradavirgen.- Ella con eficaces razones, corr
Llaneza, con difcrccioii, y difeulpando la humana fra^i-Jídad laconfolo mucho , y reduxo, a que figuicíle lamfpirac4on del cielo, confeííandofe con toda c laridad. BU
zoloaísi,y con tanto fruto, ouedeuio a eíla dUigencia el
gozar quietud en fu conciencia,íeguridad en el ahna,y el
auer íido Religiofa de vida muy exemplar.
Gada día experimentauanendiueríos auifos,con que'
1
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a fus fubditas inftruia la íbbrenatural luz , que de fus interiores gozaua. Vna vez padecía en el Coro vna R c i i giofa vehementes tentaciones contraía pureza como
eran nacidas de el demoni o, y no pretendidas de el fujeto , le dauan terrible pena , y fe quexaua a Dios eftraña/nente afligida. Llególe la Venerable Madre a ella y di xole: Hijamia, noíe aflija por efTa tentación,que padece , renga paciencia que eíío es lo que mas le conuiene. Con elle atufo , y recuerdo fe halló tan conforta d a , que toda la pena fe mudó en deíeos de pelear varonilmente, para que fueífe mas víflofa la corona de la caftidad,queauiadeconfeguirpormediode aquellos conuates. Padeció por muchos años cita ReligiofaelproJixo eftimulo de efta tentación, y quando eflaua en lo
mas vehemente de ella, venia la Venerable Madre, y Je
dezia lo mifmo, quelepaííaua; y algunas vezes fe entraua en fu mifma celda, íalíendo de la fuya, folo con eíte
fin defocorrerla enel aprieto, que en fuinterioríe-haJiaua , y folo con fuprefencia fe veía libre de aquella
penalidad, y afsi, para que mientras eft.au a en la Ora-cion
noladiuimeffe eitaprolixa tentación, feponia junto a
ella;y mientras go¿aua fu cercania, era fu interior llene»
de lofsiego,y ferenidad,
Defte mifmo genero de tentaciones fe hallaua fatigada otra Religiofa , y tan jumamente combatida de
feas reprefentaciongs,que ñoladexauan repofar. Era
muy temerofa de Dios, y como la materia es peli^rofa,
aunque eftaua lexos del confentimientoje parecia'culpa
qualquier amago de la imaginación; y pecado, qualqi-iier
mouimientofeníitiuo.Andaua llena de efcruptiíos; y por
fer la pureza de fu alma mucha, fentia dificultad en llegar a dezir eftas materias , y a buícar medicina en la comunicación de fu Santa Prelada. Mas como Dios Jailnf-tró de tan fuperior conocimiento , íin que ella le dixefíe
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naia. Tuuode furrabijo noticia. Llamóla <fn fecrero,.
fuelc con roda difcrecion.y celeftiaí íag'acidad defcu*
brisado lo mis oculto de fu pecho con que no pudo re fííhrfe fu empacho. Coufolola con palabras de muchoefpiritu,y dixole que no tumeífc pena, que de allí adelante no tendría mas de aquellas pegajoías tentaciones-..
Como tenia tanto concepto de fu Santa Prelada, dio
crédito a la promeíia;y le pidió tomaíTe por fu quema alcancarle de Dios aquel fauor.- Afsi fueedió , pues defde
aquel diajamas tuuo mas tentaciones contra la pureza*
Mas fucedióle vna cofa biérara en prueua de lo que ofre
ci enefte capitulo; y rué, que vna noche eftando ella Reiipiofa durmiéndole infundió el demonio en fueños vna
torpe imaginación, ya que en vigilias le alaron las m i nos , para quemo latentaííe , y eftando en lo mas viuo de
la reprefentacion , aticadasdas efpecies de la phantafiacon eifoplode eleípiritu impuro ,fe leuantó la Venerable- Madre , y fue a la celda de cfta Religiofa, y en-*
tranda en ella la difpertó¿ Causóle nouedad, que aquella hora^ tan dcfacoftumbrada> la f'ueííe a viíiiar••>y preguntóle lo que le- quería. Ella rcfpondió,que defpertarladeaquelfueáo^cnqueefiaua;y boluiendoen (i, reco¿
noció por lo queledezia;y tornóle a-inflar , que como
le ama puefto en aquel cuidado;pues no era culpa fuy a,.
ni cftaua en peligro della.- Y d i x o l e : Hija, he venido;
porquequando-difpertaííe,nola pufieííe el demonio en
aprietos de la voluntad, teniendo con aquellas* reprefentaciones accionada la imaginación.- Eftimó el deívelo de la Santa,que fue tan grande, que quando ella
d o r m í a , y eftauan füípendidas íus potencias, laSan¿
ta; hechas Argos velaua en la defenfa; de fu» pureza a
laluzdímnajquecoíatanoculcalemanifeftaua»
Qíra> Notada Lega experimentó cita mifma luz con
ias^
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las mejoras de vnbeneficio,que recibió dclIa.Eílaandana difguftadacó el cftado,por auer entrado en é 1 a fer Le
ga, y como el demonio es enemigo de toda humildad,
procuró ponerla mal con la q en cite eftado mas humilde
íé profeffa.Para facilitarle la perfuadió,a qdexaffe el ha *
bítovi leproponia mediospara entrar a ferCorifta en otro
Conuento,ofreciedole , q ledaria vnafeñora^quieauia
feruidq,todo lo necesario para el dote.En efias imaginaginacioncs,y dicujíos andana ta defabnda en lo interior,
que deíeaua ocaíion,en que declaiarfe, aunque anadie le
auia dado parte de fu intento j masía Venerable Madre,
como fe »gouernaua por conocimiento mas fuperior,lo
íuuo de íu tentación.Llamola,diXole,quc como daua entrada en fu alma a las vozes de el demonio,quecon aquella aparente conueriiercia deíeaua fu precipicio;, y facarlede el aica de la Religión, para que perecieíTc en el
diluuio de el mundo. Si vino a falvaríe, y no abufear mayorías, hsja mja, le dixo , por el camino de mas humidad
aíTegut a mas ciertamente fu faluacion. Si Dios la quiere
para elminifterio de Lega,.y no para otro: Entiende que
en el que elige por fu voluntad ha de agradar mas a
DiosíAoracon effecolor lacuiereel demonio íacar de
el Consiento; y cuando fuera de .él, le andará otros- muchosjacos para que fe pierda. Nobuclua aDioslasefpaldas.qucno le lucedera cofa buena. A l e s confejosde
quien de fea fu ruina, y deftruicion,dáoidos?Crea que
eífo-s penfamientos fon de el demonio. Siga alas vozes
de Dios , y eftime íu bondad; pues aunque el citado que
ha elegido fea muy humilde, no fe dedigna fu diuinaMageílad de llamarla, y tenerla por fu£fpofa,y fi Jecorrrefponde, experimentara de fu grande amor las finezas,
Eflas, y otras razones dignas de fu efpiíituledixo, con
quedefvancciólos enredos,que en fu entendimiento auia el padre de la mentira hurdido , y con ellas Ja
S3
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aferuorizótanco,que hizonueuos propoíitos de perfeucrar. Anduuo algún tiempo muy contenta,un que la moleftaíTe cfta tcntacion,y al cabo del año del Nouiciado le.
boluió a apretar tan fieramente , que vna tarde fabiendo,,
que la puertaLleglareftaua abierta para entrarpor ella alcunos traftos, fe baxó allá abaxo para faiirfc a la calle, y
iríe a fu caía.. Eftaua la Venerable Madre en fu celda, y
conoció defde ella la determinación, con que iba la N o uicia.Salióí-e a toda pri a al encuentro,)' alcancandola,la
preguntó, queadondeiba;.y bolniendo fobre íi, fe hallo
turbada, y fe poítró en el íuelo. Llegó la Venerable M a dre aleuantarla, y tocándole con la mano en el, coracon ,
ledíxo::Vayaííe,híjamia,afucelda ., y con efto fe hallótaa mudada de fentimiento,y tan.pefarofade la dcternunación, con que iba,q;ue no tenia otra,íiuo de perfeuerar
en el erlado,el qual defde allí adelante le fue íiempre faCil,y'guítpfoiy logró con mucho aprouecliamiento- el ñw
de fu vocación.
En diferente materia fe hallaua otraReligiofa:- recién?
profeífa, muy apretada de diferentes tentaciones , y la",
mayorde todas era , el no quererlas comunicar,ni con fu. Confeííor, ni con íu Prelada. Tra¿a de que el demoniovía' frequenternence con las almas, para triunfar dellascon mas breuedad, y a menos coila. Aunque no llegó arrend.irfe la voluntad, íe entibió en el reruor y el jugo espiritual del coracon íe iba fecando, prindpiosque ame-nacan la caída. De quien mas caucclaua eiie trabajo eiav
de la. Venerable Madre,- Y nomeeípanto,que como en
ellai auiade hallar la medicina, y triaca, le ponía horror'
el demonio, p ara que obrarte mas- íin defenfa el veneno..
Conoció la Santa Prelada el defconfuelo.y trabajo de fu:
fubdita,infundiéndole Dios íciencia della. Llamóla,y
con palabras de amor, y ternura le preguntó, fí tenia algún trabajointerior,. Ella.negóvergon£ofa,comofifuera
r
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•ra delito-,mas para conuenccrla,le dixo 1 a Venerable Ma
dre todo lo que por ín coraron pafíaua; y que íi quería l i *
brarfe de aquella penalidad,tuuieííc vncscxercicios.To
mó el íakidable coníej o,empegando a experimentar con
íolo auerle hablado el aliuio. Dióle vn Santo Chriílo de
bronce milagrofo, que traiaenel pecho^para que le acopan aflfe en aquellos días en fu retiro. Y defde que le reci bió,cefiarou todas las tentaciones^ defconfuelos. Y def
pues enel tiempo de los exercicios le dióNueítro Señor
tanta abundancia de lagrimas , y dolor de fusculpas,que
eraraeneíterirlealamanoen las penitencias. Y porellas
mereció, que fu Mageftad le hizieííe particulares f auores;encfpecial eftandovna noche en Oración derramando muchas lagrimas, fue arrebatada enefpirituavna pía
ca de criftal muy hermofa,, y adornada, y en medio della
vio vn trono muy refplandecicnte; y en él a Chriílo bien
.•nueftro,que la llamaua. Eftuuo en eííaíuípeníion algún
riempo, recibiendo mucha fuautdad,y dulcara en fu alma,Fue la mañana íi^uienre la Venerable Madre «íu celda afabercomo le iba en fus ejercicios, y Oración, dixoleloque íentia con verdad,y llaneza;pero callóla v i ííon, que la noche antes auia tenido. Mas la Venerable
Madre, que ya lo fabia por reuelacion de Dios, le dixo,y
la vijíonde la placa de erifta^y el trono de Chrrfíonueítro bien,cbmonomelo dizeíDio fu eícufa,que feria muy
fácil,y quedó confolada,y fin temor, de que fuzííe vdéhdad,ó imaginación fuya; pues Dios fe lo auia reueladoa
la Santa Prelada,que la animó aperfeueraren el fiel trato con Dios, que por aquel camino la queria difponer a
intima comunicación con fu Mageílad.
N o fue menos particular lo que le fucedió con otra Re
ligiofamuy obferuante,y dada ala Oración. JBfta recibía
en ella muchos fauores,y eraeleuado fu entendimiento a
fubidifsima contemplación, y conocimiento de cofas íoS4
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brcnaturalcsipcrotemerofedequc el demonio por efté
camino la eng tífaiTe* íe procurana dmerrir és citas cofas,
no habiendo cafo de ellas, quiriendoíeruir aDios,íin
eí aytidade coila, que algunas almas de fean con recibir
particulares íluftraciones'.Efíe dióirmcn en tantoes bueno , en quanto no fe opone a la voluntad diuina , que íi
quiere llenar a algún almaporeílccamino,ymoílraren
ella lo grande de fu bondad , n >
; handeaurle las manos a fu poder i por afeitar el d Jfalimiento de eípiriru.,
Y a fe vee,. que pallando eílas cofas tan en lo. i uteriár de
efta Religioía, que íolo Dios,y ella lo podían faber, y
qu e íI v i n o e n n o t i c i a d e 1 a V e ñ er a b 1 e M a d r e, íi n p a r t i c i ,
parfelo ella, latuuopor participación diuina.Imbuida,
pues deüa fe fue a fu celda , y ledixo todo lo que en la
Oración le paiTaua,y las viuones íobrenaturalcs que auia
-tenido-, y como lasaubdeíechado,y juntamente le dixoy
que no reíiftieífc a la voluntad de Dios,íino que fe dexafl
fe g o u e tM r p o r e 1 c a m i no q u e 3 a 1 i e u ana, q u Q Í\ e n d o d i j.
rígida déi,con fegaridad caminaria.Con eíto vino en dos
conocimientos prouechofos; vno, de lo mucho que ¿luí
trauaíuMageíladafuíkrua;.y otro, de lo de ella queda
con que fin mas oponeríe a lo fecreto de íu pronid-eu-ir
camino, al íin que la dirigía p . los recalados medios*
••aequecnjpecáuaagozar. •
*
}
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Con eíte cafo fe enlaca otro de cierta Religioía, q .
-deciagrauestentaciones en materia peligróla. Efta auia
dadoocaíionaellasporaueríedexado llenar déla ¡mu
gmaciou, vageando con ella en las cofas del íiglo,y conl
íiderando.qne podía Hcuanicntc gozarlas.Eíb dcVaiido
fue tan ofenhuo en los ojos de Dios,q apartó deiia la pro
teccion conque íiemprc la auia defendido nara que el
demonio no la tentarte. Andaua grandemente cón<*ojada,y afligida,y las tentaciones eran de calidad, que no fe
acreuiaacoamaicarlas de empacho. La Venerable M a dre
p a
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dre fe fue a fu celda, y le dixolo que por fu coracon paffaua,y juntamente la caufa,porquc nueftro Señor p erm i tia aquella ti ibtolacion, en que íe hallaua ; y que tuuieífc
cuidado con fu coracon, íin dar en él entrada a penfamiemos, que entre halagos de blandura indiferente ernbuelúeri el veneno que irrita, y deípues mata de los
qual.es.fe vale el demonio, como de efpias para faher
nuefirasiiiclinaciones, y probar por la parce mas flaca,
que podra conuatir el cadillo de nueítras almas,. Con tan
diuino auiío entró en íi efra Religiofa, y tomando el confeio,ílntió en la execuciondel proucchofo atedio lavec^
dad de aquel cdeíliaioraeulo?.
3

CAPITVLO

XVIII.

cafo-s- particulares-¡con que fe prucuat,
la lufa fobrena-tmalhue la Venerable:
Jvíadre tuuopara conocer los intericres, y cafase cultas..

2$XCMO$

r \ O y principio a efre capitulo con vn cafo,que piie-^
d^ preuenir de cautelas a los padres cfpiriiuales*
y Maeftros miíhcos , para que no-fe dexen engañar
de algunas perfonas , que afeitando eltrato interior,y Oración, fingen reuelaciones., y locuciones diiu*
nás, con queaprouechandofe de ellos medios para adquirir nombre de Santas, viuen en vn peligrólo engaño ,-y lo caufan en las perfonas que los comunican..
Hartas experiencias ay deefto, y aun los varones mas,
efpú
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.c'fpiritualcsjy deílos han caido en eñe laco , Un que ni Lis
letras, ni experiencia les aya librado del. Mas no me eÜ
panto, p®rque el demonio valiendofe de algún iiftrinr.éio,íabc mas para fmgir,delo que vn hombre puede-con»
ccr.Pero la VcnerableMadre,como eftriuauaparalu conocimiento en eftas materias en principio demasindeíeótible luz,pudoqualquíer engaño defvaneeer, Auia
cierta Religiofa , que afeclaua mucho el trato eípiritual,
y en lo exterior lo manifeftaua tanro,que qualquicra la
tuuiera en efte concepto. Tenia mas horas de Oración
que las otras, Hazia penitencias particularesjíus exercicios lo eran en todo. Y abuehas defto fe dezia, que Dios
le hazla muchos fauores; ó a lo menos, lo daua afsi ella
jnifma a entender; y que el demonio la maltrataua, con
otras co£aspereg"rinas,que dclla fe dezian. Quando iban
allí los Prelados,a titulo de moílrar fiel comunicación, y
que la defenganaííem y dirigieíTen, les dezia tantas cofas
íie viíjones , y reuelaeiones,que los ponía en cuidado. Y
como eftas materias no fe puede probar, fino por los efec
tos,y confequencia de las demás accionesjy las que defte
íiijeto fe fabian , todas eran ajuítadas,y en la humildad, y
rendimiento,y otros exercicios,que la hizieron,noíahallauan defeCtuafa,ímo dieron creditoja lo menos no condenaron fu efpiritu, antes bien le dauan mas licencias para comulgar, pareciendoles,que tanto fuego de amor,
como el que moftraua, pedia mas alimento. Cada dia fe
le ofrecían coías nueuas,y íiempre Angulares, Y efto creció de manera,que embiaron a la Caía donde eítaua efla
Religiofa a yn Religiofo graue, efpiritual, y d e d o , para
que la aísifííeíTe, y gcue i naife. E l qual, Tiendo afsi, que
jba preuenido de toda fagacidad ¿ y camela , y los Superiores le ercargaron,queanduuief!e concuidado, porque
el demonio no hirrdieíTc alguno de fus ens?años,i:oacabo
de coroccr Ú cvx en cita Religiofa auia.Óuifo Dios,que
ella
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ella quifieíTe comunicar fus virones,y reuelacioiíes, y
demás particularidades de fu efpiritu con la Venerable
Madre,fin duda para que ellalaacrcditaííe. Vino vn (lia
a fu celda a hablarle de efpacio.Empecaron a razonar d e
efpiritu, como íi lo tuuiera muy grande , y a referir cofas
particularifsimas., que en la Oración k paííauan. Como
k íierua de Dios tenia experiencia de lo mucho que Diosv
fecomunicaa fus criaturas , nada fe le hazia impoísible,
aunque lo juzgó dudofo. Hilando en efto fe le apareció
Chrifto,y iehabló,diziendole: Ñola creas. Preucnida de'
efteauifo, falió de la duda, y de allí adelante la oyó coa
mas caurela^y atendió a fus acciones con roas cuidado.Comunicó con los Superiores,y con el Religiofo,que tftaua allí , para examinar el eípiritu defte fu jeto, ¡o que
Ñueílro Señor leauia dicho.Conque feconuencieron de
el engaño.dando^enceio credito como fe deuia , a la-Venerable Madre, Fueron examinando cofas , y baziendo
Eiicuas experiencias, y a poco tiempo hallaron,, que era
todoen'redo,y locura. N o digo malicia,porque no fe íupola tuuieíTe,-.fino flaqueza de imaginación , y daño en el
juicio.Con que quamas colas imaginaua las tenia por ver
daderasjy eftando íolo en efia n}aieria>ieía, en lasdemas
obrauacon baftanteaduerrencia, y hablauacon corcierto. Y como el natural era de fuyo humilde, modeíio, y
hitn inclínado,y rendido, y de pocas palabras^pudo., mediante efte iníirumemo, fomentar el demonio tan (¿orí ti-»
nuado engaño, y con la-flaqueza de fu juizio i di/culparle
el fujero.No hequerido omitir eíte cafo, por íi puede íer
üirde exemplar,pará que en ellas materias de viíiones,y
reuelaciones fe proceda íiempre con toda camela.- Y lomas feguro en los Maeíhos eípincualcs , es no dar luego^
creditoipues en cito íe auentura poco /que n ellas fon deD i o s , ordinariamente traen confígo la credibilidad , y
buea recibo; pero íi a cada imaginación de íujetos,que la
4
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tícncnflacaJedáoidas.Y llegandoaentendcr,quer)or
eftc camino laséftiman ,fe abre la puerta a muchos daños. Lo mejor es dcfvanecer, para ver la humildad,
y rendimiento que defeubren , que cneflo no ay peligro. Ymasquandodize iuieftaMaeftraMiftica,y Seráfica Doctora Santa Terefa de Icfus,que de cien reuelaciolies de mugeres las nouenta y nueue fuelen ícr faifas. C o mo fe ajada con e&a regla,el que qualquier fueño,ó delirio de la fantaíia la tiene,y aprueua por vifíon fobrenatu r a l , y al conocimiento vago de vnflacojuizio le llaman
locución diuina. La mucha fencillcz en quien gouierna
eípiritus extraordinarios es caufadefte yerro, principio
irreparable de otros muchos.
Continuando la materia defte capitulo en prueua de
Jalu2:altifsima,queDios. comunicó a la Venerable Ma.dre para conocer las cofas ocultas,diré vn cafo, que puede fer, por lo aue tiene de horror, de api ouechamiento,
y freno , a quienfinél corre licenciofamente en el logro
del torpe amor, y correfpondencia ilícita. Teníala vna
niuger,qae eftaua en opinión de donzella, con vn mancebo, honeftandocon el pretexto de cafamiento el trato.
De lance en lance llegaron al mas elirecho empeño, con
que enlajadas peligrofamente las voluntadesj niel refpeto de la ley diuina,ni el propio crédito,ni clriefgo,a
aue fe ponían, los detenia en el precipicio. Antes repitiendo las acciones, como es propiedad defte amor el fer
ciego,los traía íinvida,que cunada, íino esenconfeguir
fus güilos,reparauan. Siedo afsi,queauia dificultad gran
de,y aun peligro, en que el moco entrañe en la cafad tila
muger.Ella mifma lo folicitaua, haziendo a fu propio Ingenio (er padrino de fu deshonor.No f altana alguna cria
«ia que didíc los auifos al tiempo, y hora que podía ent*m y afsi, muchas noches lo hazia. Mas Dios,aunque íufremucho nxcfhas dcmaíiasjfecanfade lo repetido de

vn

Lib ro 3 . Capitu lo 18.

143

vndelho,y embia,ó el caftigo,ó el efcarmicto. Entro vna
nochcr^omolasocrasjtílemancebo. LadonzellaJefalló
a recibir tan indecente/que por dar mas tiempo al logro
de fu afición , no loquifo gallar en ponerfe cofa alguna
de el vertido. Rctiraronfealapicza mas aparrada; y ai
entrar en ella , les acometió., íaliendo de lo obfeuro va
perro disforme por lo feo; extraordinario, por logra nde;y horrib1e,por lo furiofo. Arrojofe para hazer preífa
en la garganta de el moco, y él,aunque turbado í e a p r o uecho de laefpada, y aísiendolacon los dientes,facó la
hoja de la guarnición, y ladexo defarmada , huyó como
pudo paraaíTcgurar la vida, dexandoenlosdiemesdeelperro la efpada,y a la donzella muy cerca. Dexóloir, y
acometió dos vezesal querer dcípedaza rala pobre muger,qdeímayadanopudo reíiftir alafuerca.NoledioN.'
S.licencia, m lugar al demonio , q.íe ocultaua en la íi«ura
de aquel perro paraq lamordieííe;y afsi,lomas q luzo
fuedefpedacarle lacamíía.Eftuuopormuchoticpoenel
defnaayo,y boluiendo en íi,reparo q.todávia eftaua junto
a ellaeí perro abierta la boca,y cauíandole co las demof
t'raciones,qhaziahorror,y eipanto.Al amanecer íelcuaiv
tó'vntio íuyo,a cuyo cuidad o cftaua;y madrugó masq-o..
trosdias,por ir avn camino. Llamauaala fobrinadan-^
dolévozesparaqfeleuátaflfeadailedealmorcar. Ycllahallándole ennueuo apneto, concibió otra pcna,deq fe
deícubricíTe fu liuiandad. Esroreó la voz para reíponder
viend o q el tio la reperia, pero como el perro la tenia ace
moricada,y no íe apartaua delia, no pudo fajir.Su detenc i ó n ^ ¡o turbadode la voz, ocaíionó cuidados en ei-'tÍ9i>
y encaminando los partos ázia el acento ÍUQ a la pie£a a
donde eftaua, y halló a-la miíerable retira Ja en vori neo,
y al perro encarado con ella, erizado el pelo, y abierta
la disforme boca ,Y al punto 04*. lo reconoció el tio
acometió tercera veza ella, y ajeado con losdiemes
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la camifa, la arraftro p o r f í a l a , y con cito deíapareció.,
Yafevelaconfuííon de.lalbbrina,yel efpamodd tío,
Ellaíequedódefmayada,cubiertade vn iudor trio*; él
dudando en tan extraordumriocafo,de{eando mucho la
noticia, huuo de acudir primero a donde le llamaua Ja
compafsion,Ueuandoafufobrinaalacama ,y procuran-,
do en ella hazer diligencias para redimirle el fentidov
quando eftuuo en él,le pidió que le dixe(Te,que era aquello que le auia fucedido/m foípechar lo que fueííe. Qme
tiene fagacidad,éinduír,ria, para hazer vna vellaquena,
con facilidad halla folercias para difsimularla.No le faltaron a eítamuger con el miedo. Antes lo fupo fingir defuerte,que el tiolequedóennueua eftimacion, viendo
que el demonio tenia tanta ojeriza a íu virtud , que v cnia
a vengarla en fu inocente fobrina. Procuró confolarla,
mas ella librando fu mayor confueloenhablarala VenerableMadre Ana '*, lepidio licencia para irla a ver a fu
Conuento.Fuela acompañando el miímo,y en fu compañía otras tres mugeres.Llamaron a la Santa al Locutorio,
y citando en ci,le pidieron,que encomendarte a Dios vna
necefsidad muy grande, en que vna de aquellas mugeres
fe hallaua» Con lamifma generalidad que íelo pidieron»
pfrecióhazerlo , diísimuiando ha oculta noticia, q ya le
auia dado Dios del cafo , y el tiempo que eftuuicron allí
les dixo muchas razones, y palabras de confuelo. Quando fe defpidieron,llamó la Venerable Madre a la donze
lia, diziendo, que tenia que hablarla a folas. Salieronfc
las demás,y quedandoíe con ella,le dixo,ya sé loque efta noche le ha í ucedido c óaquel perro, que la queria def
pedacar .Sepa, que era el demonio; yfi Dioslehñuicra
dad o mas licencia acabara con los dos, y fueran con él,a
donde merecía el pecado, que contra fu ÍVÍageftad qncrian cometeny que fueííe muy agradecida,puesfolo quiÍQ con el amago coilduzirla al eícarmiento¡ pero que fino"
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lio fe erimendaua defatana el golpe de fu caíligo, Y -que
terrible feria, hijamia, le dixo,pucs la amenaca folale
puíoen tanto pauor! Todoefto eícuchó con muchas lagrimas,haziendo firmes própoíitos de no andar en aquellos paitos. Con el fauor de las Oraciones , que la Vene rabie Madre le ofreció,fue la execucion mas fácil, y marauilioía íiempre la luz que Dios le comuñicaua,para faber cofas tan ocultas.
Con otra aflicción, y pena fue vn dia otra perfonaa
c'onfoiarfe con la fieruade Dios.Refirióle losdefconfuelos,y trabajos, de que fe hallaua combatida ¡> atendióla
con íemblante compafsiuo, que es el que fe le ha de rooftraraldefconfoiado. Y. defpuesque lchuiio.-dicho rodas
fus coías.-Le preguntó, que íi tema en iu coracon alguna
cofa grane, con que a Dios le hunicífe ofendido. Como
íiempre.esdifícültofo a nueího natural dczir las propias
culpas, negó cita muger lá que auia cometido. Mas la V .
iMadreJe I dt-xo con -tanta i.ridiuidualidad de circunftancias^que fin podeiIa'negar,ía cófefsó. Inftruyóla en el
modo,, que auia de tener para ialir d-dla, y confeíTarfe; y
afíeguróie, queeítandó en amulad de Dios ceífarian fus
deíconfuelos. Y dixo bien, pues v:n alma en pecado es vn
i'nfiernoyy no ay infiernofin^fcnasi corno ni ciel.olinglorias;y íiendo cielo el alma, que efía en amiftad de Dios/
esfueicahuyan laspenas,y aníllenlos g;ozos.
Como efta luz, que la Venerable Madre gozaua en íw
entendimiento participada de Dios,era pai a vnlidad de
muchos,era grande elbié,queporíu mecho diueríasperfonas recibían, diré en prúeuadefto dos caíos bien p a ñ i
culares. E l vno fue, que-eítando vna noche en fu cekia en
Oración delanrede vn Cruzifixó de bronce, qiu tiTe.de'
la Venerable Madre Catalina Cat dona, gloria , y bláícsn
de la de fus ExceleiifsimosDuqu'es de che Tuulo,y de la
Reforma del Carmes, que a tod.o iluíi 10 fu virtud, U\ ó
a
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que la diuina imagen dalia vnos laítimofos gemidos, reconoció por ellos, que el pefodei yerro de algunascüL
pas ocafíonauan en fu Dios aquellas demoíh aciones,
Prcgunróle con afecto comp.afsiuo lacaufa,y refpondió
el amorofo ScúoriTonjaeN.y N. meefiau Qfen(lk?¿doJ&\ix\
eítosdosíujetosdosperfonasfeglares, pero de muchas
obligaciones; y que a Dios, fuera de las comunes, fe las
tenían muy particulares. Encargóle fu Magcftad, que las
llamiíTe,ydixefTe aquel pecado. Hizolo afsieldiafiguieiKe.yviendo,que lo que les reprehendía, folo Dios,
y ellos lo podían faber,€onocieron fer auifo del cielo pa
ra fu enmienda.. Ya fe dexa entender las razones que para mouerlos a ellasharia aquella tan zelofa de la honra
de fu Dios,y biende fus próximos. Ofrecieron arrepentidos enmendarfe, y la Santa quedó con mucho confuelo
de q también huuieíTen recibido el auifo. Lavnadeftas
dosperfonas le pidió el Santo Crifto,q traiaen el pecho,
para tener aquella defenfa. Diofeio con todo guftojya
poco tiempo boluiendoaobrarlapafsion,fe pulieron en
elmifmoneígo ;y como en él íiempre la flaqueza triunfa del buen propoíito, faltaren en el que a D i o s , y a fu
üeruahizieron. Boluiendoa fucafa halló, que el Santo
Chníio de la Venerable Madre,le auia desaparecido. Y
ftie aísi, que luego que fe deterñiinaron a pecar, la Santa
Imagen fe le vino a la celda. Y tornando a formar los fufpiros,ygemidosquelavez primera, la defpertó. Supo
de fus diurnos labios la mala correfpondencia,que con él
suian tenido, y como de nucuo'íaauian crucificado, repitiendo fus oíenfas. Quien podrá explicar los fentimietos,Ias penas, las lagrimas que en el coracon, y ojos de
tan amante Efpofa caufaria efta noticia? Quien.íabrá entender,finoes fu amorfías razones,y Regaladas palabras,
que le diria, para recompenfar con fu fineza tañatreuidí
deslealtad? Toda U noche fe eftuuoca Oración ¿mas en
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clianoledixo Chriílolos llamaíTc,para aduertirles fu
cxceffo,como lavez primei a,q llega a tato la obftinacioa
de algunos,q entibian toda la bondad de vn D i o s , para q
dexandolos en el laberinto de fus culpas, no los llame a
la luz de fu aduertencia.El vno deftos dos fujetos que le
auia pedido el Santo Chrifto, viendo que le auia faltado,entró engrane tcmor,y pena, por auerle dado ocaíiS
lareincidenciaen fu-culpa, y con e-Araños fentiraientos
fue a reconocerla^ confeíTarla a la V . M . Llamóla al L o cutorio; mas ella ofendida de la mifma ofenfa de fu diui^.
4ioEfpofo,no queriabaxar,dando a entender có eñe mif
modefviofu defacierto. Mas Dios que nunca defpide a
los ¡pecadores, que arrepentidos le bufcan,le mandó que
baxaííe. En llegando al Locutorio , empacó a verter l a grimas^ a culpar fu ingratitud. Efta perfona ofreciendo
no ponerfe jamas en peligro de ofenderá nueílro Señor,
yapartarfede todo punto de aquella correfpondencia¿
pidió a la Venerable Madre, que pues conocía fu ñaque
za,pidieíTeafu Mageflad laperfeueranciaenfubuenpro
poíno. Animóle a eila,y dixole.como el Santo Chrifto fe
le auia venido a fu celda ,y los gemidos laftimofosquc
le auiá hecho dar fus nueuas culpas, con que agrauando£e el arrepentimiento de ellas,fue mas eficaz el animo de
enmendarlas, que ayudado déla gracia de Dios, y Gra,ciones de fu íierua lo coníiguió,y fue defpues muy exera
plar;y ajuftado, reconociendo efta dicha ala luz qleco-.,
mímico la Venerable Madre.
Acabando de referir eftc cafo , me ocurre otro no menos peregrino,que le pafsó con cierta Religioía. Efta tenia vna culpa oculta, con quedefagradaua tanto a nueftro Seño-r,que le tenia prouoeado al caftigo. Lacii cunftanciade eftado tan perfecto, y que nos ciñe tamo a laamiftad , v trato con fu Mageftad , le obliga, a que feau
mas feudales., y <jueconin.asfeueri.dad amenace con c i
T
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cafti^ó, que efteesel beneficio, que fuMageftad haze a
los fuyos, que aunq losdexa muchas vezes en las manos
de la fragilidad común , no permite qperfeueren mucho
tiempo cu la caida. Antes da la mano obligando con benefícios,ó amenazando-có rigores. Déftefegiindo medio
vsó nueílro Señor para remediar la falta deíta Religiofa^
dándole conocimiento della a la V.M.en efta forma, Vna
noche eftaua recogida en fu celda, y oyó que en la Huerta andana va ruido; como quando arde vn grande fuego,
cuybrefplandor entró por las mas fútiles aberturas de la
ventana.Coneftofe jimtó vna infpiracion,yimpulfo grád e l e que fe leaantaífe a abrirla. Leuantófe,y aífomofe a
la Huerta» V J Ó vna hoguera muy grande de fuego, y que
enmediodelíaeftauaabrafandofe eftaReligioía. Diole
P í o s a enrender la caufa, y juntamente quepara libra rfedel riefgo fe fucile 51 Coro delante-clel Santiísimo Sacra
mentOifaeatodaprifajy con mucho feruor hizo afuMageftad Oración,iuplicandole. con afecTruoías lagrimastempiaífe fu enojo. A i tiempo que paífaua efto, la mifma
Religiofa fe vióenefte conflicto imaginariamente , con
que eftuuo en grande aprieto fu coracon , viendo el riefcon uue Dios le amenacaua,y io prouocado que le tenia, La mañana íiguientefueaíacelda de la Venerable Madre>y le pidió embiaííe a llamar vn ConfeíTor. Ella le d i sco, que ya fabiaioquele auiafucedido, y lo que tenia
que confeífar,con tanta claridad, como el miímo fujeto,.
que tenia aquel pefo en fu conciencia,podia dezirlo. Dixole muchas razones para confolarla. Inftruyóla, y llamando al ConfeíTor, que pedia, quedó muy alunada, y ]
nueftro Señor farisfecíio de fu dolor, que a efte ñíi •
ordenaua fu Mageftadefta luz,que comiu
..nicóaiuíierua,.
1
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C A P I T V L O XIX.

Como fauorecia las animas del Purgatorio ,j
pifiones qnetuuo dellas la Venerabie Jldadre,

c

Omo la caridad de la Venerable Madre era tan ardientemo fe contentaua con el gloriofo empleo de fo
licitar elbien efpiritual de fus próximos enefia vida co
fus Qraciones.,óbras,y exemplos.Tambien corriendo todos los términos.,» que fe eftiende fu esfera era ardentifíima la que tenia con las animas del Purgatorio. Hallando en efto efpecial moriuo por eftar en amiftad -de Dios,
y por coníiderarlas pujgando en tan voraz incendio , y
goifo de penas las reliquias de las culpas i y afsi era perpetua fu Oración a Dios por eftas didhofas almas. Ganaualesin'dulgenciaSjaplicauafufragios.hazia obras penofas de penitencias para fatisfacer por ellas. Mandauales
dezir muchas MiíTas; y en fin rodo el dia andana con vna
efpiritual auaricia de-ganar muchos bienes eípirituales*
para tener mas que ofrecerles ; y mas experimentando
repetidas vezeSjlofru&uofo que les era fu cuidado pues
venian algunas almas, que por fus Oraciones, y méritos
falian del Purgatorio a agradecerle el beneficio,Lo qual
fentia tanto el demonio, quela atormentaua, vengando
enelialaembidia que tenia de ver que fubieííen a gozar
por fus ruegos las dichasque el perdió por fusculpas,
Eftoeratan frequente,que alargara mucho efta materia,
íihuuiera de referir las almas de el Purgatorio, que fe
le aparecieron; vnas,pidiendole fufragios,y Oraciones,y
^iziendolelascaufa5> porque padecían aquellaspenass
T 2
otras,
3

3

La V. M.Ana de:S. Agujt.
otías,agradeciendole la"libertad,qempecauan a gozar
de aquel tormento,diréalgunas en particular, y fea la p ¡,
mera la del P. Fr. Gerónimo de la Cruz, Carmelita Defcalco, y Religiofo de grade obferuacia,de quien afirmar a fus Cófeífores defpues de muerto, q en fu vida r.o aula
pecado morralmentc. Murió eíle Religiofo,a quien la V ,
M.queria,y eítimaua mucho; y eftando encomendándole
a Dios , leviómbiralcielo, auiendo eítado muy breuc-'
tiempo en el Purgatorio, y que era mucha la claridad , y
glona,y hermofura con que íubia.
Otra noche fe le apareció el alma de vn Prouincial dé
la Orden,q c&aua-en el Purgatorio,padecicdo granes pe
mas. ConociolCjeÜañando no huuieífe ya fubido al cicla,
por tcnerle,miénasvruióeneftimacionde muy Santo,di
xolelascaufas,píHqpenaua,pidiendoleOraciones, y fu- '
f:ragios,y aplicándolas por él con grande cuidado,le viodefpues en la gloria. Eñe Rcligioíifsimo Padre entre
otrascaufas, porq eftaua penando,era por auer apretado
mucho en losConr'-eííbres de las Religiofas,y ledixoq di
xeííe a los Prelados, q no eírrechaííen eíta materia,q por
auer tenido él aquel dictamen padecía en el Purgatorio,.
como fe dirá mas largamente efte pmno,qtiaj¡do trate délas apariciones que la-Venetable Madre tuuo denueíXra Ma d r e S a n t a Tere fa.,
AlaMad/e Ánade SantaTerefa, aquien citando enferma de vna enfermedad mortal alargo .milagroíamenre la VcnerableMadrc dos años la vida. A l cabo dellos le *
dio Otraenfermedad,de que murió. Apareciolele a la V . •
M.diziendolc^eíhuia en el•Pu¡'gatorio,purgando algunos
defcuidos,y diuenimieiKOS quetuuo en elOfício diurno,.
y aplicándole Oraciones,y fuírag.ios, la vio alos quínze
dusdefu muertefubir muy glorjofaalcielo*
, Lo mifmo le fucedió con laMadre Catalina de S. A n gelo, que fue-Religi.ofa-de-caucha Religión ,-y virtud;r
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,niis como en la otra vida fe pide tan eftrecha quema, aun
a los mas juflos, tuuo algunos defeceos leues que purgar
en el PurgatoiiovEftuuo en él folas veinte y quatro horas
y a 1 fin dellas rogando a Dios por ella la fiema de Dios^
fe le apareció muy alegrejy hermofa,y defpidiendofe de
elIa,agradecida,voló al eterno defeanfo.
Vio eftando en oración a vna hija donzella delMedico
de Villanueua, llamado el Do&or Vifor, que eftauaea
las llamas deel Purgatorio. Hizole dezir cienMi{fas,y
&plicóvnaindulgencia,y defpues fe le apareció gloriofa,
VnaReligiofa,queauia fido Prelada en aquel la Cafa,
tuuo vna muerte muy aprefnrada,de lo qual laVcnerable
Madre quedó muy afligida , pufo grande cuidado en rogara Dios por ella!, y la vio en el fuego de el Purgatorio
con grauespenas,yquandofalió dellas, por los méritos,
y Oraciones de la fie rúa de Dios ,fe le pareció con mucho refplandor,y belleza,
A la Madre C.onftffft'c'a de la Cruz fe le murió vna herniana donzella,a quien amaua mucho. Pidióle con grande encarecimiento a la Venerable Madre la eneomendaffe a Dios , y aplicaífe algunos merecimientos , para que
conbreuedadfalieííe del Purgatorio.Hiíoio.comoacof
tumbrauafu caridad,y apareeiofele en vn lago muy profundo de fuego,donde tenia el Purgatorio. Y algún tiem
po defpues que la Santa hizo Oración, y penitencia por
ella,la vino a vifitar,coronadade 1 uzes,de gloria, y hermoíura, agradeciendo lo mucho que le deuia eii gozar
aquella eterna dicha.
i.

Vna noche eftando en Oración vio a vn hermano de.
Sa V.M.y queauia muchos añosq era muerto, yq padecía
rnny terribles penas,fin que la fiema de Dios le encomea
daííe a füMageftad,como adifunéto,porque como ella lo
eítaua tantoa lascólas del ligio no tenia noticia de fu
hermano ni parientes. Dixole > que le encomendafT*
T 3_
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a nue.lro Señor,y que eftaua en aquellas llamas , y penas
por no aucr dicho algunas de lasMiífas, que fupadre dex ó e n e l reítamento. Declaróle el numero dellas, para q
fe las mandaíTe dezir,porque era decreto diuino, q hafta
que eíluuicíTen dichas penarte en el Purgatorio. Caufole
notable ternura^ compafsionj y efta le obligo a que luego puíicffe fodocuidado^enquefedixeíTenlasMiíTasjy
lue^oquefe dixeron, fe vino a defpedir de fu di cholahermana,a quien deuio tanta felicidadA l Padre,y hermano de dos Religioías,a quien la Venerable Madre araaua con particularidad-, por auer recibido -d-ello? ,quando viuian, algunos beneficios por la
inftancia de fus Oraciones- los vio fubir de las llamas, y
obfeuro humo del. Purgatorio a la claridad, deel'im-píreo.Lanoche de todos Santos,eftando en los May tines: de'
Difuntos, q'ue fe dizen en el Coro ., vio a Chrííto Señor
nueílroiy que por los íu-fragios,y 0£&k> que ctezian, iban
faliendo del Purgatorio muchas almas, y gran numero'
dellas veítidas declaridad,y hermofura. Vio en el mifrno
CoroVque le agradecían ala Venerable Madre el benefi-eio,y cuidado.'
A vna Relígiofa, llamada líabel de íefus, que le relíelo nueit.ro Señor, que efta a uen el Purgatorio , ie aplico
muchas obras penales,y fufragios; y defpués de algunos
dias fe le apareció muy alegre, dízicdo,q ya fe acabaron
para íiépre las penas, y empezauálas perpetuas alegrías.Y q dichofo trabajo> y encerramiento era el de las Religiofas,pues cenia can gloriólo fin, que ella lo iba a gozar
por auerle ayudado con fus Oraciones,y faplicas.- Deíle"
nSOdo fe le aparecían cada día animas de Pnrgatorio,af si
de perdonas conocidas fuyas , como de otras que no lo
fueron,alsi de dentro,como de fueradela Religión, que
como fabiaiv la eficacia de fus Oraciones > y quan buen
def3
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defpacho tenían connucftro Señor. SuMagcftad les permitíale api ouechafíendella, para que fe llenafTen mas
preñólas filias de el cielo, y gozaíTende la gloria, que
nueítro Redemptor nos mereció con fu fangre,

CAPITVLO XX.

Trequen tes ¿pariciones ,y amfos, que la Vene
rabie JA a Are Ana tuuo de nueftra
J\4adre Santa Terefa.
T . J E ofrecido en diuerfasocafiones dar noticia cíe las
.ependasapariciones, y atufos con que nueftra M a dre Santa Terefafauoreciaa efta fu fidelifsinia hija,Desempeño mi palabra en eftc capitulo, fuponiendo ya lo
que he tocado en otros por la conexión de la materia de
ellas. Y eran tantas las vezes,que fe apareció, iivftruyendola,enloquenecefsitaua de inftiucacn, y coríclandola., quando necefsitaua de confuclo , que pudiera
alargar mucho efte aíTumpto , fino deleara dar lugar a
tantas cofas, como me obliga a dezir en las acciones, y
virtudes de íu vida deftaprüdigioíífsima virgen. Tomó
tan por fu quema nueftra Madre Santa Tercia fus cofas,
que aun viuiendo en el mundo, y citando muchas leguas
diftante delConuento , a donde la Venerable Madre v i uia fe le apareció algunas vezes, paraauifarle lo que le
importaua.Afsi fucedió íVndo Saciiftana en el ConuentodeMalagon,y citando nueftra Santa Madre en Amia.
Efto fue en ocaMon, que la Venerable Madre por obediencia, que para ello le pu Cíe ron, eftaua durmiendo en
fu celda, que como era tanto el defvtlo fuyo en la OraCion^era neceífarioponerle coto a fu feruor. Mientras la
t A
. Ye-

Venerable Madre dormia/e apagó la lampara,, que eftaua en l.i I*Ie£ta,y como a titulo de fer Sacriftana , eraeíta
falta fu y a* quifo nueftra Santa Madre aducrcirícla, qa
ea efta faioneítauaenfu Conuento de AuilaJEñtrócníu
ceid.i.y defpertola,ycomo no íe parecíapoísible^qeftu
uieífe en aquella Caía. Llegó a íofpechar, íl era fueñx\Q
idea de la phaitaíia loq-miratiajmas defengañofe preftok Venerable Madre con las palabras que Iedixo.cuU
pando el defeuido \ de que huuieffe dexado apagarla,
lamparadecl Santifsimo Sacramento. Hizola ieuantar,
y que la íiguieíTe. Llenóla al Coro , y mandóle, que cneendieííe la lampara, que allí auia, ya que no podía la dela íg'cíia, y haziendo inclinación profunda al Sanafsimo
Sacramento, defapareció ,dexandoa-la Venerable M a dre con notable gozo de aaeriaviíto ,y connueua ponderación dectíidÁ?, de íu Oficio , y délas cofas tocantes
al Santifsimo Sacramento; pues porque no eítuineffevna
parte de la nocheainluz^iiizo Dios con fu fina-Efpofa'
aquel prodigio.
Otra, no rnenos-mllkgrofá aparición , tuno de nueílra
M;id re Sanca Tere faenando '/iuia,y eftauacnel Conuen
to de Palecia^y-laVenerableMadre en el de V illanueua,
al principio de aquella fundación,para facariade vna di*
fícühai, en que fe hallaua ¡ lo cjual hizo con el lo^ra de
machos icienosiquede aueríeleaparecido, y aconfeja-.
doíVuguieron,*
Pero viniendo alas apariones,con que la fauorecio eftandoen el cielo, referiré en primer lugar , vnaque nospuedeíer demucha ponderación, para guardar el rigor'
de la obferuancia.Eftaua la V.M,cnfcrroa,y per eílc rito*
lo,irritada de los Medicosiy.delas Relígioías,comia carne. Y lo cierto es,quela caufa era juífifícadifsima > íiendo
.fus enfermedades ,y achaques tan frequentes, tan flacas
U-s iucrcas,candcfganadala- inapetencia, ^ el obligarla
e
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a comer,le era algunas vezes martirio, Porparcccrle a la
Enfermera^ cédriamenos dificultad en comer de vn po"fío Je lo aderecó paraq cenafíe/inq ella fupieffc lo q le
auian de dar.Etró a fegunda mefa;y citando comiedo del
pollo,íc leapareció nueítra Santa Madre, lleno de feueridad el roftro , y preguntóle: Conocciíme? La- Venera.*
b¡Q Madre pudo reíponderle,que no,pnes eftauá hecha a
ver a vnaSanta Tercia alegre , aí e¿luoía> no íeucra, y
con ceño, como aora la miraua; mas encogida, y humiide,reípondiü, que fi,y que era íu gíoriofa Madre. A efto
refpondiói pues como relaxas la regla, que yo con tanto
trabajo reformé?Con efto defapareció,quedado la V , M .
con tan breue repreheníion tan turbada,quanto arrepentí Ja, Arrojó el bocado de aue , q tenia en la boca, apartóel plato,haziédo rirmiísimopropolitodenocomeraue;y
lo obferuaua aísi, pues aunq eftuiíieííe enferma de enfermedad grauc, jamas permitía felá dieífen;y íi eraPrelada
poniá obediencia para efto; y fierafubditaeranecefíario
poneríeia. Y-finfaltar a ella hazia todas las diligencias
pofsibles para cumplir fu propoíito. Conficílo que en efte cafo me hallo perplexo,porque quando coníidero que
vino Santa Terefa dcfde el cíelo a dará eíta fu hija cita
corrección,fef a temeridad el juzgar que fueíTe fin vrgeu
te caufa,y conocido detecto. Mas quando aduierro al fer
Uor,a Ja penitencia,a la obíeruancia,y al rigor co q la V . •
'Kí.fe trataua,.fe me haze duro el preíumir que Cm conocí da necefsidad, comicííe carne. Mas yo juzgo que la que
para otraparticular fuera honefto titulo jen la Venerable
Madre no lo feria, por quererla Dios gouernar por OM as
regias; y que iin tener cuidado de íi, ni de achaques , ni
enfermedades, lo tuuiefíe foloen cumplir con la obferuancia-, fiando de fu procidencia, que con malos alimen tos,de daría falud , para que fueífe rmlagrofa ,y no
de
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de lanaturalcza, ó porque como la eligió Dios para vna
de las piedras fundamentales de el edificio defta Reforrna,quifonucítra Santa Madre que fe tratara con tal n go/,que no folo fe negara al aliuio, uno aun a lo nercííario/por guardar punto tan fubílancial, como la abftincncia'de cárne,y de qualquiera fuerte fue muy juila fu corrección,que aunque era muefea la fatuidad de la Venera*
ble Madre,pudo tener efte achaque venial, y para nototros prouechofo para hazer ponderación, en que coa
pretexto aparéntelo menos cier to, no faltemos a la o b ^
íeruancia,y rigor, que con tanto trabajo nueftra Madre
Santa Terefa plantó en fu Reforma.
En otra ocafion vino del cielo a darle otra corrección
en materia de caridad, a que faltaua, figuiendo el dictamen de algunas de la Comunidad, y atendiendo a las
conveniencias temporales del Conúento. Pretendía tomar el habito vnadonzella,de buenas prendas, y virtud; pero tan pobre,que no tenia lo inficiente para el dote. Hallauafela cafa con empeños, y quería dar aquella
plaf a,a quien la deíahogaíTe con el doteq traxeiTe; y aísi
la Venerable Madre, figuiendo el parecer de muchas fe
optifo a efta pretendiente.Pero como Santa Terefa fiemprefue de di&amen, que la pobreza no impofsibilitaíTela entrada en fus M onafterios,quaudo el fujero era apropofito,ímtióquelaíÍeruade Dios én efta ocafion diícordaífe en fu di&amen. Y afs'i fe le apareció con mucha glor i a ^ reprehendiéndola,le dixo.-Como obras contra cari
dad,y contra lo que yo obré,y di'fpufe? Con efto defapareció,y la Venerable xMadre mudando de di&amen hizo,
que a la donzella fe le dicífc el Jiabito,y fue Religlofa de
grande virtud,y gouicrnojydcfpuesfundadoradel Conliento de Valencia , y fe llamoMichaela de San Gabriel.
Mas particular fue otra aparición que de la mifma
Sautatuuo.Auia tnaquelGonuencode Villanueua cierta
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taRel¡gi.ofa,quc tenia vna Falta ocuka,pero muy repetída,que es lo que en perfouas de perfección mas las a graua,aunque fe quede enloslimitesde yeniales.Nueíf-raS.
Madre,como tan zeloía íiempre de fus hijas, lele apare ció a la Venerable Madre, y le dixo la falta que aquella
Rclígiofa tenia, para que como Prelada fe la con igielíc.
Ella , aunque éftienó el atufo, fe dctuuo en la execucion,
por il dando tiempo al tiempo tenia ocafion de verla ella
mifma,y con e.fto la corr.igieíTc, fin dar a entender que lo
fabia por modo fobrcnatural. Mas la Santa fintiendo,.
que dilataííe fu mandato, fe le boluió a aparecer ,y tomandola de la mano, la lleno al logar adonde eílauala
íleligiofa cometiendo la mifma falta , con que hallandola actualmente en ella, lacorri.gi-ó confeueridad , y entrambas quedaron enmendadas, la Monja en íufaka^y la
Venerable Madre en íu dilación,y nueftra Santa Madre
. por arabas caufas muy guítoía.
Apareció-fe le afsimifmo orra vez , para quitarle vi-a
repugnancia que en confeííaríe con cierto Religioío te nia. JBfte era demás curioíidad, que letras, y por ambas
califas fentia lafieruade Dios confeííaríe con él, porque
por tener menos ciencia, no íaüsfacia á fus dudas ; y por
tener mucha cunoíidad.,leerá molerlo en preguntarle,
muchas que ella fentia dezir por fer en propia alabanza,
y no necesarias para fu dirección. Nueñra Sama Madre'.
fe le apareció a efta fu fauoreciada hija,y le riño la di£cul
tad,y repugnancia,que en coiiíeííaríe con efte Confeííor
tenia,y juntamente le mandó, que le embiaffe a llamar, y
fe confeífaííe con él, y refpondieífe a quautas cofas l e '
preguntaífe, Obedeció con todo rendimiento, y eeífandola repugnancia üntió de allí adelante con cite íujeto
mucho coníuelo,y aprouechamiento.
Acoftumbraua,quando eraPrelada,a confivlta'r las dudas de fu gpuicrnbconnucílra Madre Santa Terefa para
que
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miele enfeñaíTe loque mas conforme a íucfpiritu, y a?l
de la Religión ,y ella como foberano Oráculo le refpondi a. Afsilucedió en vna ocaíion ¡ que vn bienhechor de
aquella Cafa fue a pedir, que le hiziefíen vnosdiilce ,y
rehilos para celebrar las bodasde vna parienta Cuya,
ComoenlosConueatos de Carmelitas Deícalcas folo
fe deuen hazer penitencias^ no regalos, dudó en lo que.
le pedían, aunque fe hallaua obligada con muchos benefícíos,que defta perfohaauia recibido. Y para faber íl feria conforme al dictamen de nueftra Santa Madre efta a'c¿
,cion, fe hincó de rodillas delante de vna Imagen fuya,
propuniendole fu duda.La Santa le habí ó , y ledixo eftas
palabras:/^es miyoluntadquelobagas. Coirloqnal fuáuicandoeldifgufto de la tal períona con humildes pala- .
bras,ladefpidió,viendoqiienueftra Santa Madre noguftaua,quefus hijas fe emplealíenen hazer regalos para
fomento de la gula,y apetito del.cuerpo, íino en tí aprovechamiento de fiis almas. Porque fi por titulo de agrá.cláralos bienhechores fe introduce el haier dulces, y
otras coías que endiuerfos Conuentos fe hazen para fe glares, poco a poco fe introducirá el haberlos para fu Y
.nueftra Santa Madre quiere a fus hijas muy templadas y
abftinentes,.
Si fuera la petición defta períona tan bienhechora, y
.cleuota para fu bien efpiritual, muy bien exortara, que le
acudieran, nueftra SantaMadre^comoio hizo vn hombre natural de Cuenca, y muy bienhechor defta Cafa de
Villanueua.El demonio Je tcntaua con tentaciones terribles de defefperacion , ayudándole para efto de vna melancolía profunda que lefatigaua. Y llego-a tanto,que fe
ie aparecía vifiblernenteincitándole a fu intento', y aunqueria eotrarfe en fu cuerpo. Conque fe halló en rermi$ofde grade peligrojy el mayoi de todos era, perfuadirk,quc quaudo fe corielTaííe^riodixelTe aquclio,porqiie
aun»
s
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aunque lo hiziefic,no fe auia de faluar,En el mayor aprieto de eftas tentaciones declaró efte miíerable hombre,
que interiormente le dezian, que fuefle a hablar a la V e nerable Madre Añade San Aguftin, Carmelita DefcaU
ca,y quandoeftaua condeterminación de hazci l o r í e l e
aparecía el -demonio, y le procUraua diuertir, temiendo,
que le quitafíe aquella preíía de fus iangrienras vñas.
Nueftra Madre Santa Te-reía premiando la deuocion,que
a fu Orden tuuo,quifofauorecerío en aquel'trabajos y
para efto íe le apareció a la Venerable Madre, y le dixo,
que embiaííea llamar a aquel hombre , dándole quenta
de lapena,enqueíehallaua,y,que leconfolaffe,y init.ruyeíTeen loquedeuiahazer ,paralibrarfe de ella,Como
acción de tanta caridad, y fe juntó la circunftancia de
obediencia a fucclefHal Madre, le hizo llamar luego,*
pidiole,que le dixeííe,6 tenia algún trabajo. E l al principio lo dificultó i mas la Venerable Madre , le quuóel
empacho con dez-iríelo de la mifma forma,que a el le paf
íáua, y júntamete le confoló có palabras tá eficaces, como de fu efpiritu,a cuya rara eficacia deuió^el que defdc
que íaempecó a hablar le dexaíTe el demonio, y nunca
mas ícic boluió a aparecer, ni tentó en aquella materia.Hizo que fe coníeiía-ííe, y viuió muy alegre., y confolado,y cadadiamas deuoto de-nueftra Madre Santa Tereía,yíu Orden,
Con ocafion de aiier de hechiar de el Conueritoa
aVna Nouicia,a quien en elCapirulo.Conuentiíal por
juilas caufas que ama, reprobó, y citando U Venerable
Madre muy afiijidade el cafo, fe le apareció nueftra M a dre Santa Tereía, para que íe coníolaííe , y no tuuieíTe
pena de lo que fe auia hecho con la Nouicia,porno fer
apropofito para la Religión, y juntamente le dixo, que
la falkffe a deípedir, Ycomo la Venerable Madre
Ana era tan piadofa^no tauo coracon para ver echar
de
!
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defuConuentoaaqucllaalmaalos peligros del íiglo;y
aísidexandofe licuar de.fu compafsion, íeíue a la celda^
encargando el cuidado de defpcdir a la Nouicia a la Madre Supriora. Tema en la celda vna Imagen de nueftra
Madre Sanca Terefa,y ai entrar en ella le dixo : ^Ami.yU
Obediencial Con efta voz boluió a falir prefurofa, y defpi.
dio a la Nouicia, que en eila tuuo mas fuerza en efta ocaíion la obediencia,que lo que parecía piedad.
Muy diferente defta fue otra aparición, que de la mif¡na Santa tuuo vn dia en el Coronen ocafíon; que daua la
profefsion a vna Nouicia. Traxeronla a él en procefsioa,
yquando laflerua de Dios eftaua en fu afsiento ,como
Prelada, para que en fus manos hizicflfe los votos. Wo
que la Virgen Señora nueftra y nueftra Santa Madre
traían en medio a la Nouicia; y que por todo el tiempo
que duró la profefsion eftuuieron junto a" ellaconmucha
alegría fuya, por ver la que nueftra Sarita Madre tenia en'
que aquella Religiofa profeíTaííe;y pudo tenerla,pues
fue muy virtuofa,y Santa,
Moftro el agradecimiento,que íiempre tiene nueftra
Santa Madre,a quien con aféelo le íirue, Quando fe hizic
ron los repartimiétos del gafto,que huno en la Canoniza
Cionde la gloriofaSanta en todas las Cafas de Religiofos,y Religiofas , repartieron cinqnenta ducados a lade
ynianiieua de la íara. Eftaua efta Cafa muy alcancada, y
p o.bre,p'orauerfaIido del la para lade Valera la Venerable Madre ,qnc con milagroía abundancia la abaftecia.
C ó lo qual fe halla ua impofibilitadaen pagar efta tan juf
ta deuda con grande fencimiento de las Religiofas, que
.como tan fieles hijas defeauan tener igual parte con las
demás en celebrar las glorias de fu Madre. Lafieroade
Diosyque eftaua nóttciofa defte empeño, no fe contento
con pagar el repartimiento que a la Cafa de Valera toco,
que no fue el menos crecido, lino que también dio los
ciny
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dnquenta ducados,que a la Caía de Viilanueua tocaron *
El afecto, y güito, conque los dio , fue de mayor precio
que el valor del dinero , y afsi vino a agradecerlo defde
el cielo nueítra Santa Madre, pagando con vn fauór cfpi ritual la deuda-, que contraxo fu agradecimiento al dinero,que le dio la Venerable Madre, cuyo gencrofo de íeo mereció efta ccleftialfimonia. Apareciófele llena de
hermoíura,y glona,y llegandofe a ella,le hecho Jos bracos al cuello ternifsiniamen?e,y dixo: Yo te agradezco, faja mia Io que por mi has hecho* Eftuuofindeshazeríe efte
nudo amorofb vn rato, para que fe formarle mas indiíío- *
lübleel de las voluntades,quedó la de la Venerable M a dre tan agradecida, quamo obligada, que aunque vino
Santa Terefa a pagarle obligaciones , la dexó en rales
empeños, que pudo quebrar el caudal, fino eftuuieraíu
coracon tan acoftumbrado atan foberanos recibos.
Vio a la miírna gloriofa Santa endiueifas ocafiones'
afsiíHr ala muerte-de algunos Religiofos , y Rcligioías,En efpecial a la de la HemiariaLuzia de Santa Ana, Reíi g'iofadegrandc^yaucntajadavirtud, yalade la Madre
Mariana de la-Goncepcion,cuya alma dichofa al deíatarfe-dé lasprifíones del cuerpo,la llenó en fus manos glo~
riofas a prefentar a Ch'rifto en la mageftad del trono que
ocupauaenelcielo.Y enfinion tantas las vifitas,y apariciones,que de nueítra gloriofa Madre tuno, q fuera pro &
Hxo,filas ponderara todas. Mas no quiero oraotirvnfauor que ie hizo, que por lo repetido tiene al?o mas de
particularidad.- Es obligación de las Prelada*, quandopor la maña fe dizePrima,el bendecirá la Comunidad
con aquellaspalabras: •Domivus nos benedlcat<¿rc *y cumpliendo COTÍ ella, en vnaocaíion vio, que 'nueítra Santa
Madre por medio de vnalmagen fuya, que auia en e l C o ro Jiazia efta acció de bendecir a fus hijas.Leuañtandó fu
ttiilagrofamaao,y.formandoconeiiaíaieñaldelaCruz.
3
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Defdeque la Venerable Madre mereció ver cfta dicha^
quandollegaua en la Prima el tiempo de echar la hendí.,
cion,mirauaa la deuota Imagen para que lo hizieíTe.y
con la miíma nouedad lo hazla, y duró elle prodigio por
mucho tiempo conparticular coníuelo de la íieiua.dg
p í o s que por fu virtud íe merecía eítos fauores.

C A P I T V L O XXI.

atiene otras dos pifiones de tute ¡Ira Santa Í14*
dre'••tfmgttlares circunffianc'ta s
,
auifes á?lla$.
p O r tener mas particularidad otras dos milagrofas vi*
fIones,que la Venerable Madre tuuo de nueítra Madre
SaacaTerefa,he querido ponerlas en capitulo a parte de
la$ referidas, para que íean entre todas mas ponderadas*
L a vna fue en eftaforma. Ay en la Religión vna coítum bre nacida del defeo, y zelo que los Prelados tienen,de
Iiazer en las elecciones, y Capítulos Generales, io que
iuere mas feruicío de Dios £ y aumento de la Reforma, Y
afsi,q.uandofellegael tiempo de celebrarlos,mandan,
queentodoslosConuentosde la Religión'fe hagan particulares Oraciones,y rogatiuas,pidiendo a fu Mageftad
Jnz para el mejor acierto. Acercauafe la elección de Genera], y cabera común de la Orden, por cumplir efte Oficio imeílro Reuerendo Padre Fray íoíeph delef.usMaria,que loexercito.con tanto luftre,y credito,y con tantos frucos,de que le es deudora a fu experiencia, zelo.y
gouierno.Continuando el común eíHlo,defpachóordenes,para queen los Conuentos fe hizieíTen Oraciones, y
rogaciuaspieñalando las acciones delias. Llegó eíte manda-
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-¿&to a la Cafa de Villan-ucua de la Iara, a donde la V e nerable Madre Ana de San Aguftin era Prelada , y al
tiempo feñalado , fe executó con tanta puntualidad,
como obediencia. Y como fe preciauade fer tan h i ja de la Religión, y defeaua los aumentos de ella, no fe
contento con losexercicios, y Oraciones comunes, fino que hizo otras muy particulares. Y eftando vn día
defeubierto el Santifsimo Sacramento, eftuuo en prefenciadeél muy largo tiempo en Oración , fuplicando
anueftro Señorporlosaciertosde el Capitulo,y elección de el nueuoGeneraLDiole fu diuinaMageftad a ennender a la Venerable Madre , que feria muy defuguft o , y feruicioi mas fin rcuelarle por entonces el íujeto. Pero a la hora queeftauan en el ConuentodePaftranalos Capitulares, conuocados en la pieza Capitular para hazer la elección , fnela fierua de Dios arrebatada en efpiritu y lleuada al mifmo Capitulo de Paftrana,y eftando en la pieza Capitular, vio con la conformidad, y pazcón que fe hazia , y que nueftra M a dre Santa Tercia andaua muy folicita recogiendo los
mifmosvotos , y recogidos fe los lleuaua al General,
que preíidia para que los regulaííe , con tanta alegría^
y gozo de la mifma Santa, que de laque poííeia en el alma fe derramaua en el roftro en rayos de luz, y hermofura. Regulados los votos fepublicó la elección en la períona denueítro muy Reuerendo Padre Fray Alonfo de
Iefus María convniuerfalaplaufo,y aíegria de todos; y
afsi mifmo vio que publicada , y confirmada la elección,
quando al nueuoGeneral le licuaron en procefsion dcfde
la fala Capitular a la Iglefia cantando el TcDeumlauda*
*?¿^,ibaen ella la Santa , haziendola con efto mas folenw
ne.Boluicndo deftearrobamiento, yraptode cfpintu,
rio dixo nada a perfona alguna, hafta que vinieííe la- míey
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ua,que comprobarle fu reuelacion. Apocos días dcfpues
fe fupo, y quedo muy agradecida a nueftro Señor, y a fíe.
ourada del logro de fus Oraciones el feliz acierro, con
que efte por todas razones Venerable Prelado gouernó
la Relicion,fue el mas irrefragrable teftimonio deíla ver
dad;pues deuió a fu defvelo,y prudencia las medras, que
o.y reconoce la obferuancia,con que florecemos di€tamenes conque fe couferua; y elefpiritu de Defcalcez , que
a codos fus profeíferes informa.Porque en la verdad,fue
vno de los mayores Prelados,que ha tenido la Reforma,
por fu prudencia,por fuzelo, por fu efpiritu,verdaderamente priraitiuo por fus letras, por fucompreheníion,
por fus prendas -per-fonales ,por fu íangre , fue tan eficaz, como vniuerfalfuiniüxo, para la v i d a , y perfección de todos los eftados de la Familia. Los D-eíiertos»
como miembro raas fatiorecido de fu cariño, le deueri
él fumo retiro, abft-r-accion de criaturas, íilencio, y penitencia , en que refplandecen. Los Notariados, la educacion proueckofa, deque gozan. Los demás C o n centos , la modeftia , obferuancia, y recato con que v i ucn. Los Prelados la entereza de dictámenes, conque
gotiiernn. Los Colegios , eiferuor, yapTOUechamiento en las letras, que los iluftran , y la íana doólrina de el
Angélico Doítor Santo T-hornas', que con tanto esfuerco planto en ellos, que es Vn beneficio de los mayores,,
que a fu cuidado detie nueftra Familia , y aun toda
nueítra Efpaña. Pues reconocien>io las conuemen•cias , epe podiaintereífarde tanfolida, y fegura docarina ,'folicicó con el Excelentifsimo íeñor Duque
,de Lerma , muy deuoto fuyo , primer Mimítro, y fegunda voluntad de elfeñor Rey Pheiipe Tercero, que
puíieííe en las Vniueríidades de Cartilla dos Cátedras
4jusdeTheologia , en que fe feyeífe la Doctrina de el
5
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Angélico Do&or Santo Thomas, regentadas por Maeftros de la eít^recidifsima Orden de Santo Domingo,
Lo qual coníiguió con efte Magnánimo Principe con la
vtilidad publica quetodos conocieron. Con eftas tan
releuantes prendas defempeñó con mucho luftre las oblí
gacionesde la Dignidad, en que D i o s , y nueftra Madre
Santa Terefa le pudieron con vniuerfal aplaufo , y fáriffacion. Y íi fuera perpetua fu vida en efte exercieio, fueran inmortales las validades de la Religión contra la
injuria del tiempo, que nos priuó defta dicha , porque fu,
alma ^ozaíTe de las eternas.
He juzgado taninefcufable,como deuida efíadigrefííon , aunque fea a cofta de diuertirme de el gloriofo objeótodemí aíTumpto^que me llena tanto el cariño,que
me parece hurto el gaftar tiempo en hablar de otrofujet o , y por eíTo fe lo reftituyo ,boluiendo ai hilo de fu hiftona;y cónfieíTo,quepor eftacaufa me he dado por de*,
fentendido a muchaaluíion de diuerfas noticias, acompañadas de cunoíidad , que en fus acciones raras podía entretexer,y encadenar.Mas defeo, que quien las leyere le íácriflque toda la atención , fin que defraude
nadadella,nilocultodeel eftilo,nide las noticias lo cu*.
riofo,quevno,y otro pongo por eftraño a loque pide el
genio délahiftoria.
Otra aparición tuuo muy fingular de nueftrsMadreSan
ta Terefa, eftando vna noche en Oración, adonde anegada en mageftuofas luces le participo vn auifo muy importante a todo el cuerpo de la Reforma, en orden al
prudenteeftiío,y gouierno,que fe tiene en el afsignar
ConfeíToresa las Religiofas, y de el fe ha originado el
fuaue medio, que en efte punto fe obíerua, y pra&ica,
diípuefto con tal temple, que ni ía demafiada licencia
de tener muchos Confeífores abre, puertas a inconueV 2
nien>
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mentes, ni el ceñirlas a vno folo las cierra al precifo deíaiio^ ^ q'i2 Caeros tan ocultos folicI<tffi*%t--« l% |
qiúlid id de fus conciencias. Eítuuo algún [icraoo la
Santa Madre inítruyendola ,para que dixeffe a los Prc
dos,loqueen eíta rmceria dcuian obrar, y al•dcíp-edjrí e l c dixo la Venerable Madre con amorofa íímplici,dad,que la encornéndaífe a la Virgen nueítraSeñora
que auia algunos días que no la iinerecia ver ,. porqueeran tan frequentes la viílcas ,. que le hazia acuella Madre de clemencia., que hallarle por algún tienu
pofin efta dicha le.motiuaua cambien nacida quexa. La
Soberana.Reyna.de los Angeles,y Señoranueftra vieiU
á o fer can j uila,. fe di ó por enr end ida de la quexa , y v i noa otra noche avifitarlá con ílngular gloria, y hermoíu-»
r a , trayendo a i\x amantifsimo Hijo en fus feiicifsiraos
bracos. Ambos le hizieron repetidos fauores a que
eílamuy agradecida fupo correfponder con dos ticetos.
*j Informada la Venerable Madre de el ceícftial aiií*
f b , que le dio nueílra Madre Santa Terefa,concibio en
fu obediente coracon fogofos defeos de participarlo
departe fuya a los. Prelados , vinculando en fu -efica*.
cía el dichofo. logro de ventajotos frutos, que de cofa
tan importantes fe prometía ái:zelo< „ y para que tutuerte cumplido efedo ,hizo efpecial; oración a nueftroSeño?* y en ella fe conformó nueuamente fu animo, ha~
JJandoaviítadelaíuz quelecomunicaua.
incomparables eonuenieiicias,
delauifo,.
c
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CAPÍ TV L O x x n :
'Sobreuienenle ala Venerable Madre di¡icultd^x
des en dar elauifo , qttenueftra Madre Santa»
^Terefale mando dar a los Prelados i can fas de
adonde fe originaron-^maltr'atamientos qus^
]?or ejla caufa los demonios
le hicieron,.
'.A Vnque la Venerable Madre fe halló fauorecida con
vnceleftialauifo deSanraTercfa,para crue lopartici
paiTealos Prelados envtilidad de fu Familia , y para fu
obediente cumplimiento auia propueftoen fu animo fu
puntual execucion,fobreuinieron circunftancias que la
enúláaron. Vino elProuincial a vifítar aquella Cafa,
y eiiaua en refolucion de intimar el orden , que de el cielo teniajperopermitió Dios,por ocultos juizios fufos»
quemofhaííe talafperesa,y defazon a la Venerable Ma»
dre^ue no fe atreuió a hablarle en el particular,, que co r
mo la pia afección ayuda tanjo alaííentira la credibilidad de lo que fe dize , coníiderandole fin ella, juzgo fer
ociofo elauifo, ymenos creible en fu recibo, Lacaufa
porque el Prouincial moítró eftedeíabrimiento; por fer
en mayor crédito de la Venerable Madre, no efeufo el
dezirla.Auia algunas Religiofas en aquella Cafa, a.quieii
Ja Venerable Madre, por fer nuiyvirtuofas, y fíeles con
ella, y tenerle muy particular cariño, fauorecia mas
que a otras, y por la mayor fatisf ación que tenia de
ellas, quando era Prelada lasocupauaenlos oficios de
nus-coníianca, A eílo fe juntó, el c üe ilegádofe ticoo.de
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elección,pufo los ojos en vnadelias, pareciendole que
íu c^acidad, buenos dictámenes y trato de Oración la
hauan mas drgna.Pero como los juizios humanos fon tan
diuerfos, juzgauan otras( quizás por conueniencias propias) que no era lo mas apropoíito. Yfinduda todas defcarian lo mejor,aunque por diuerfos medios.Deftas dos
caulas nació alguna defeonformidad, no en las voluntades, fino en los entendimientos; y afsi formaron empeño*
algunas de oponerfea la elección, hablando al Prouíncíaí en menos abono delfujeto, ó fujetos , a quien la Ve-nerableM.rauore.cia.Todo en materias de tápoca impar
tanda, que Tolo lesdauapefo , y entidad la mucha perfección del eftado , que en qualquiera cofa repara, A la
íieruade'Dios, ya que en fu perfonano huno en que repa
rar,lé capitifiaron en vnacofa, que era mas en ella pena,
que culpa,Comí) la fama de fu fanudad era tanta, no auia
perfonadefconfoiada,ni. afligida, que no le íiaífe fa defconfuelo¿para mejorarlo con el gozo, .Concita; ocafion,,
aunque mas -íe efeufaua, eran muchas las viínas, a c• ..o no
fépodía negar, Y como por condefeender con los rué gpsde la-gente deuoca íoliahazer algunas cofas dedeuoeion que le pedían, y la piedad efianiaua , como Reliquias, por las experiencias milagrofas que cada día fe
enconrrauan,juzgaron,queeftoera hazer mas ruido de
lo o'íie permite el citado; y en eíla conformidad informa-'
ron al Proumcial. Qúifo Dios,para exercicio de la Santa, que formaífe didamen opueíto a ellajy afsi en el Capitulo de vifita, por hazer experiencia de fu humildad ,1a
mortificó mucho, y dixopalabras de afpereza ,en que
defeubria menos concepto de fus cofas, que todos los •
mascuerdos,y granes íiempre tuüieron.Ella lo llenó con
tal alegría, y paciencia, comofilehizieranmuchas honras,que para la fed que tenia de padecer porChriftoi hon
ras^eraniosoprobnosiyfauorespiasafperezas. Bita colés
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Rancia mereció vna merced íingular deChriílo en efta
ocaíion.Quando el Prouincial la eítaua tiñendo,y mortificando,ella eftaua hincada de rodillas en medio del L o cutorio;, afsiñiendo la Comunidad. Tenia los ojos íixos
en la tierra, y con tal modeftia, y compoftura, junta cor*
vna ferenidad inuencible de animo, que pudo fer teftimo
njodeíu inocencia. Infpiróleinteriormente nueílro Señor,queleuí?ntaíTe los ojos, y mirafle al Prouincial. H i zolo afsi,y vió,que a las efpaldas de la filia , en que eílaua fentado, eílaua Chrifto Señor nueftro muy llagado, y
dolorido, comoquando defpues de acotado le boliiie.
ron a facar a juizio, para q le condenaíTen a muerte. Con
fu Tolerancia quifo, que por los ojos defte exemplarla
aprendieíTe,quienfepreciauade tan difcipulafuya. Hablóle el diuinoSeñor, y dixole eftaspalabras: ^jylira hU
jtt ,que diflinJíos fon los )nietos délos hon?bres délos míos»
Con lasquaíes le fortificó el coraron, y para con nofotros purificó toda fofpecha opuefta a fu fantidadjpues
fueron los juiziosdeDios, y de los hombres en eftaccaíion muy diftin&os.El de Dios„ calificaua la inocencia de
eftapacientifsima vírgen;eíhmaua fu fantidad, aprobaua fu efpiritu.,enfa]eaua fu humüdad^reconocia fus méritos; mas el de efte Prelado , y las que fe le opuíieroi^
finojuzgaron todo lo contrario , obfeurecieron ,ó¡>rocurajon obfcuíecer algo de aquella foberanaluz co tantosaparentes átomos de mal fundados defedos,qoele
opufieron. Con la compafsiuavifta de fu diuino dueño
quedó corrida de lo poco que auia padecido en efta ocaíion. Penitencióla el Prelado a e)la,ya las demás Religiofas^que fe preciauan de muy hijas fuyas; y efte fegundo fue el mayor fentimiento,pór tocarla en el coracon* a
donde por amor las tenia.
Como reconoció al Prouincial con menos concepto
de fus reuelaciones,y efpiritu, aunque con toda apacíbís
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lid id del rendimiento^ anorje hablo dcfpues de alíenla mor tincad o; ni as fin dar en íu defenía la mas leue diícul
pa,juzgofcren vano el dczirle lo qucN.S.M. Icauia reuelado;y afei oculió en el coracon fu auifo.Mas no fue ef .
taefcufa para con Dios,q fuMagcítad no leauia mandado
por el oráculo de fu Sata qfolicitaííecrediíosjíinoqdief
fe los auifos^dexando lo demás a fu cuidado:y afsi moftra
dofe ofendido deílareíiíiécia con el precexto de encogida humildad la quifo caftigar con rigor. Y afsi dio licécia,
a los demonios para q la atormé taííen.Acomeriero a clh
ydieron tatos golpes,yhizieron tantos martiiios.que no
auia vida para tolerarlos,, íi Dios no la manutuviera , para
q (hiriéndolos no peligraíTe. Mas de vna hora la atómica
ron,de q quedó tan mal ttaíada qfue neceíTanollenarla a
la cama y curarla por algan tiempo. Ya fe veo juntad ofe
caíttgo,y mandato •, feria inefcufable la execucion de dar.
• el aurío.H^zolo.quanto antes pudo,y en medio de ios vU
gores del Prouincial fue prouechoia fu adaertencia, quequandoesde.Dioslareueiaeion.aunenlaspeaas rrsuefitra eficacias,.
J
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Intentan facar a la Venerable'^Madre de el
Gonmnto'de Viüanuenayara llenarla a fer"
Brioraalade Mkdridimodoextraordiario con que rweflro Señor U¡¡J
impide..
feuiosgolpes arnenacáron al corazón dé la Veneabk M.id.-e nueuos excretcios fe preuienen a fu
obeA
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obediencia , y humildad, oc alionad os , y pretendidos
de quien deuia fauorccerla. Siempre que en la Dcí~
cakez ha anido fujetos de extraordinarios efpiritusjy
que por íu fatuidad han íido celebrados con publicidad , faliendo las cofas extraordinarias que Dios obra
en ellos en el retiro de los Clauílros a lo publico
dedos pueblos \ han procurado retirarlos, adonde tengan menosocaíion de combatirlos la vanidad; y íiendo
menos conocidos , viuan en la virtud mas afiancados,*
Muchos exemphres podia traer para cfto; pero bañe foelde el Venerable Padre Fray Domingo de IefusMana,que esdeiosmas modernos, enyos arrobamientos,extaíts ^raptos deefpiritu, y fauores prodigroíos dieron admiración a quancos pueblos honró con fu preíencia, en cuya eftimacion ¿y concepto fue venerada íienipre fu faniidad ; y efperamo*s loica con publico culto. •
A efle extático varón le quieren retirado algunos años
enlosdeíiertos,para -quefolo los troncos fueffen teíli*
g-os de las cofas raras, que Dios en íu efpiritu obraua,
íacandole de las Ciudades,y las Cortes,y lugares a donde eia conocido. Porque en la Religión fe^eitíma mucho
láfantidad, mas fe huyen los aplauíos, que en la piedad
de Jos fíeles fe grangea. Siguiendo en efio el exemplo
de los Santos, que aísi lo obraron, como San Antonio^
San Hilarión, San Benito, y.otros muchos. Gonernandofepor eíle dictamen, quifo cierto Promncial facar de••'
Villanueua a la Venerable Madre Anade-San Aguílin,
que con fu mucha fanndad, y milagros eran tan conocidos , yefíimados en aquella V i l l a , y en toda fu'comarca. Eta extraordinario el aplauío , y honra que
lemerecio fu fama. Para paliar eíte pretexto determinó hazerla Priora de el Conueuto Keligioíifsimo de
nueílras Defcakas de la Villa de Madrid. • N o fue tan
;
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no l!e<?aíYe a la noticia de las Religiofas, y ellas fe la par.
ticinarona la Sania. Muchas cofas tuuoaqui quefentir.
L o pnmero,el dexar aquella Caía, a donde de Dios auia
tantos regalos,yfauoresrecibido. Lo fegundo,el entrar
en nueuos trabajosdel gouierno,que tanto por fu humildad temia. Lo tercero,el ir a la Corte ¿ a donde los cumplimientos, y eftilo della le auian de dexar menos tiem,
popara la Oración,y retiro. Loquarto,haIlarfe ya coa
muchos años,y mas achaques, y enfermedades;yvltimamente, el dexar fus amadas hijas de aquella Cafa,en
quien defeaua morir,, para difponerfe a recibir el eterno
premio, donde auia puefto tanto trabajo. Hitos-, y otros
ocultosmotiuos teniaparaíupena, y íemimiento. Pero»
ninguno fue bailante para oponerfe a la voluntad de fu
Prelado;y afsi fió el defahogó de fu defeófueío en Dios,
clamando con ternifsimos íuTpiros,y afedos en ios oidos
de fu piedad en la Oración. Iujifícó tanto en fus diuinos
ojoslafupíica: Iba tanafsiftida de razón fu quexa que
condefeendiendo con ella,y oíreciendole,que aunque el
Prouincial fe empeñaíTe ,nofa!dria con fu intento, porque fu M ageft%l lo irapidiria* ai si fe lo dixo a la Venerable MadreChrifto^apareciendofeleenefta ocaíion. Con
eíla promeíTa quedó tan firme, y cierto fu coracon^que
aunque fe hablaua,y mas viuas diligencias fe poiiap en c 1
cafo i fodas le parecían inútiles, y no ledauan cuidado,
pues nunca puede mas la voluntad humana que la djuina;
*Y mas quando efta obra con empeño tangloriofodefaUorecer,a quié de tquellafe halla menos fauorecjdo.Comunicó la fiema de Dios con fu Confeífor lo que Chriílo
le auia dicho^yquan contrario era a fu voluntad, lo que
el Prouincial intcntaua. Pare cióle al ConfeíTor,que feria
conuenientedezirle al Prelado loquepafTaua , para que
reconociendo el guftode Dios, íe coníormaíTe con e-L
que de fu intención, y zelo no podía preíumir otra cofa,
3
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poffer muycfpiritual,y Religiofojmas el daño eítuuo cn
q no dio crédito a la reuelacion de la Samami al CófeíTor
que fe la participó.Y afsinegandofe a laluz.queconefte
auifo ledauan perfeueró el Prouinciaicn fu-decreco,refpondiendo,que el eftaua en lugar de Dios;y que ii fu M a geílad guftaua de que no faheííe del Conuento de V i l l a nucua.parair a fer Priora a Madrid felodaria afsia enten
dcrjpe-ro por aora folo fentiaefto fegundo, y en codo cafo feauia de cumplir fu voluntad. Con que lo mi fino que
auiade fer freno para dar con mas temo* los palios en cítaexecucion,lefueeípuelaafucuidadopara apreiuiarla. Con efta determinación falló del Conuento de las ReligiolasVna tarde y fe fue al de los Religiofos. Y apenas
huuollegado a é l , quando le dio vna fuerte calentura,
que agtauandofele , con otros accidentes le obhgoa
echarle en la cama. E l día fígiiiente le hallaron los Médicos tan de cuidado que le mandaron dar ios Sacramentos^ fue cónueniente el aligerar efta diligencia , pot que
el día ^guíente murió, con admiración., y eipanco de rodb,viendo tan feníiblemcnte el medio eíicacíisimo que
Dios auiatomado^paracíue no execi^iíTe lo queimcnta üá en tanto detrimento del confuclo de la Venerable Ma
áte'Ü tan en opoílcion del güito de Dios.Pero porque fe
enrienda • que.cftezéloíiísimoPrelado ( que lo fue mucho^y nosdexóexemplos grandes de virtud y pobreza
Euangclica ) no obró en efto con mala volunrad, íino antes con recl^y-fana intención,y pareciendole que acería
ua^diré lo que fucedió en {^muerte, que aunque tan apre.
furada,fue dichofa,Luego que iupo la Venerable Madre
el peligró de fu enfermedad , y que fe mona le pulo en
Oración a fuplicar a nueftro Señor por fu falud, y Vida£
ofreciendo la propia , por redimir de aquel peligróla
que fe empleaua en beneficio coman, bien ic puede
creer de lo encendido de fu caridad, que haría elle iacria
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fício con todo afecto , íiendolc nucuo irrpulfo para
ello , el verquela mortificaua,y tenia en menos coacepto.Mas nueílro Señor no íeuocó fu decreto por fecretosjui¿iosfuyos,y.pot boluerleporfufauorccida E í p .
ía, Afsi fe lo dio a entender, y acoíla de inteníifsirno dolor de fu coracon,y prolixas lagrimas de fus ojos fe coaformó conla diuina voluntad. Mas fin oponerle a ella, le
íigni£có vn ardiente defeo de hallarle a fu muerte. Nunca los nueítros tienen impedimento,quando Dios quiere
cumplirlos, aunque atendiendo a medios humanos parezcan impofsibles. Y afsi ai tiempo que eftaua el Prouin
ciaíeípirando, fue arrebatada en efpiritu, y lleuadaala
mifma celda. A cuya puerta vio vna muchedumbre de
demonios que quería emrar,mas no podia por el refguar
do,que en ellapufo el cielo. C ó la vifta dettosinfernales
efpiritus,quedó afligida, y cuidadofa del peligro,en que
fe hallaua fu Prelado en el lance vltimo, de quien depen de toda vna eternidad;mas entrando dentro le conuirtió la pena en gozo,y el cuidado en firme conaciraiéto de
•fu faluacion. Pues vio que eftaua a fu cabecera la Virgen
Marianiseftra Señora con notable amor, afsiftiendole en
aquellas congojas de la muerte;y que con la vna mano le
fuítentauaiacabeca,y la otra la tenia puerta fobrefu coraron,para defenderle,ya de los temores,,y a de las tenta
dones, con que e n aquella hora mas apretadamente nucf
tro enemigo común nos pretende turbarjy afsimifmo vio
.anueftra Madre SantaTerefa, que impedia a los demonios,que con orgullo, y rabia querian entrar en la celda.
Eíiuuodefta fuerte íuípenfa la Venerable Madre,viendo
lo que en aquel teatro (en quien tuuo termino la vida) fe
reprefencaua vna tragedia; y al deípcdirfe el alma ene!
vitimo aliento la recibió la Sandísima Virgen en fus manoseara que preíentandola al tribunal de fu hijo, fuelle
con mas piedad fentenciada ; como pudiera íer menos;
con
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tandiuino patrocinio? Defpucs fe le apareció ala Venerable Madre,diziendole efíauaen elPui gauorio.y pidien
dolé Oraciones y fufragios,cn lo qual fue tan puntual,
como caritatiua, por cuyas diligencias le vióíubiral def
eanfo de ia gloria, dándole por ellas las gracias , con que
entrambos quedaron mejorados 5 la Venerable Madre,
quedandofe en fu amada Cafa de Vilianueuajy efProuiq
cial,q-có tanto empeño quifo divorciaren a dicha (ileuari
dola a la Corte ) íubió a la del cielo a cefta de vna tan arrebatada muerte. Sin dudaqueatendiendo alas caufas
quelainduxeron, y a los efectos que en ella fe juntaron
que podíamos quedar con al gun teinor y cfcrupulo,de íi
laefpadadc la diuinajufticia,fe auia contentado con enfangrentar fus filos en la vida temporai,paíTando a la é t e r
riajmas con lio-que la Venerable Madre vio en fu muerte,,
fe purifica toda, fofpecha ,.y afianca íu mayor dicha• dexando bailante efearmiento para ño víar violenciascoa
pretextos menos fundados con fujetos, que fon de Dios
ünguiarmente fauorecidos. En fin fe quedó en V i l l a nueua la V enerable Madrcjmas como pudiera fer menos^,
ü la autoridad de todo Dios fe lo auia prometido?.
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TLecibio nueuamenle fmgularifsimos ftuores
de rmeftro Sejior. Hallafe Jlegando a comulgarían laboca llena de fangrede Cbrido..
J ^ O permite nueílro Señor, que íasalmas., que feruov
rojamente leales con perfeuerant-e fineza le
íiruen
carezcan mucho tiempo de ias dulzuras,
9
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y reglasde'.'u ineftimabíc comunicación porque íi tes
embiael trabajo,es para que por la tolerancia del fe me.
. rezcan fus fauores, y calificado fu amor en el crifol de el
padecer Solicite en fu bondad de moítraciones caí iñofas
defuamable correfpondencia. Aísi lo experimentóla.
Venerable Madre Ana; puesquando Diosla exercixaua
con la mano de fu rigor , embiandole perfecuerones de
criaturas^maltratamientos de los demonios,deíamparos
de fu interior, y otras penalidades, de que en diuerfos
tiempos fe viocombatida* fue efsiua mente íe fobreuenia
el confuelo,ya en las dulcuras, que experimentaua en la
Oración i ya en las palabras amorofas., que oia ; ya en las
apariciones con queiafauorcciaíu Mageftad; ya en las
viíionesdelosSantos^uelaconfolauan;.y en la afsiftencía de los Angeles,que fus virtudes les merecian.Gouernola en eílo nueftro Seíior con tan altifsíma pronidencia^
que ni ios trabajos,y penas íe liegaró del todo a oprimir^
ni losfauores, y regalos efpirituales le pudieron defvanecer»Conque fuvidafuevna vifíofacadena,compueíla
eon eftos dos géneros de eslabones* Y no sé qual dellos
era de mas precio .,© el del hierropefado del trabajo ,6
el del oro viftofo de tantos regalos fobrenaturaíes^como
déla mano liberal de Dios recibía* Aqui diré algunos
bien/ingiilares^para que por ellos fe conozca lo heroica
de fu mérito., y virtud con que los met eció dignamente*
Siempre que fe llegaua el tiempo de Aduiento fe preparauaen él con gran cuidado para celebrar el Nacimiento de Chrifto, defeandoque nacieífe efpirkualmente en
fu alma»Para efto fe retiraua a tener exercicios, gallando
en ellos el mas tiempaen Oracion,ayunos., diícipünas, y
penitencias, fin qaedefraudaíTe el rigor dellas la poca íaluduue ordinariamente tenia» Era tan grato al cielo eíie
empleo,quc eí primer dia de Pafqua le hazia Dios, algún,
eípecial fauor, Fuclc muy grande el eme efte vltimo año
red-?
}
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recibió eftc dia. Porque llegando a comulgar con mucha
abundada de afeótos.y te rnura^uádoelSacerdote le fue
a dar la forma,vió cn-ella alNirioIefus,como quádo nació
délas entrañas purifsimas de nueftra Señora. Encédida en
amor^y confufa en el abifmo profundo de íu humildad,
imprimió los labios en fus fagrados pies. Eftuuo algún
tiempo fin aparrarlos deellos, íinriendo extraordinaria
fuauidadenelalma ydefpueshalló la boca llena d é l a
ardiente fangre deChrifto, que como no afpiraua por
otro licor la íed deftaalmaferuorofa,folo con ella fe pudo templar* A l l i con efte vino celeftial, que engendra
"vírgenes puras/e aumentaron ios candores de la pureza.
Creció lallama .de. la hoguera de fu pecho ^con auerfe
roaadoconaqiiellaaguadela fuente de la vida. La Fe,
.fino vencióobfeuridades^grangeaiirmeza. La Eíperanea^conlapoííefsion de aquella dicha^fundó nneno derecho a la futura. La Humildad* en fu propio conocimiento, halló nueuosraotiuos de agradecer ¡j a 'quien tanto la
Lupo amar, Y todas las virtudes fecundadas con celeftial
•riegó,produ..xcron fazonadosfrutos., con correíponder a
fu dueñOjrOfreciole aólos heroicos dellas^con que nimiamente aferuoricada^fe-moftraua con íingulares títulos
agradecida.
'Coneftefauor queleHzo el Niño lefus en efta ocaÍÍOÜ, juntaré otro no menos prodigiofo, que Je comunicó
otrodia.Eftaua fu alma tan rnouida, inclinada ai trato inte rier,y de la Oracion que todo el tiempo que podia.hu r
taríe a las ocupaciones^ cuidados de los Oficios^n que
fiempreanduuo, lo gaíiaua en efte empleo . Érale per.ofo
el trato de las criaturas ; y afsi fe re tirana deilas q uanto,
fin faLar a la obligacion y caridad Je era permitido. Para ello fe efeódia en Jas piezas mas retiradas a tener Ora
cion,para que no la etico ni raifen. Con tan prudente diligencia lo^raua dos efeclos>ei vno, el citar con mas qmetudj
3
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tiidiclotro^que como craa tari t'rcquentcs. Losextaíis y
arrobamientos efcufaua que la vieíTen, porque eramucho el empacho,y fentimiento,que tenia,en que las Heligiólas fupieífcn eílas cofas, "Pero como nueílro Señor
quería enfalcar la humildad de fuEfpofa; al pallo que
ella mas fe deshazia , por los mifmos medios que ocultauatantosfauores,y mercedes, los hazia fu Mageftad
mauifieftos para gloria fuya,y crédito de fu fantidad. Affífucedió,vndia que entre otros feefcondióen vna pieza efeufada a tener Oración, entre otras Religioías que
la fueron a bufear a fu celda, para pedir algunas licencias,Fue vna cierta Hermana Nouicia, Efta tenia necefsidad de deíayudarfe,y como en la Religión no íe tomaef
te aliuio,íin pedir licencia a la Prelada anduuo en bulca
fuya,para pedirla,porque aunque comunmente no piden
citas licencias las Nouicias j la Venerable Madre guitaua,que quando teman particular necefsidad, fe la manifeftaífen, para que por encogimiento a ninguna fe le dexaííe de acudir. Viendo,que ni en ia celda,ni en el Coro,
ni en otro lugar de los comunes halló a la Santa, Fue a
bufear ia a la mi fina pieza, a donde fe auia retirado;.y quádo entró en ella,la vio arrobada,con el Niño Iefus en fus
bracos,que fe le auia aparecido,y que tenia la boca puefta en fu diurno coftado,bebiendo en él las dulcaras regaladas de fu amor. Viendo aquel prodigio, no fe atreuió a
hablarle,antes llena de admiración eítuuo arrimadaa
vna pared mas de vna hora,que duró el arrobamiento^n
que en todo efte tiempo la Venerable Madre boluieffe,
niaduirtieíTeaque laeftauan mirando. Poco defpues entró otra Religiofa,que afsimifmo ia bufeaua. Vio a aquel
Serafín abraíado en la esfera del mas fabrofo incendio; y
al Niño Ief'as,que con mucho refplandor, y alegría 3e eítauahazíendo tan peregrino fauor. Boluiófe a la Nouida,y habláronle las dos con los ojos, porque el ruido de
la
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Iavoz^nodinorciaíTe aquella dicha, y entrambas cfíuuieron mucho rato arguardando ver en que paraua. - A l
cabo del defapareció el hermofo Niño, y boluiendo los
ojosla Venerable M.vió ala Religiofa,y Nouicia que le
eftauan aguare!ando,y tenia fu roftro tan encendido, que
parecía bañarla purpueras llamas,que de las que aliméta
ua en fu pecho falian a lo exterior del femblante. Pregun
toles lo que querian,yhizieron harto en poderlo dezir,
ocupadas devnamifma admiración. La tierna de Dios
les concediólas licencias que pedían, llena de vn virginal empacho. Y faüó la Nouicia tan fatisfecha de lo que
auia vifto, que en todo aquel día comió i que haría quien
en el pecho , y cortado de Chrirto tan de efpacio fe auia
alimenradoíQredó tan corrida de que lahuuieííen vifto,,
que no fe atretuó a falirde la pieza en mucho tiempo,
temiendo, que las hermanas huuieífen dicho a las demás
lo que auia parlado. Fue prudente el juizio, pues en mu y
bicuelofabia toda la Comunidad, que aunque nádale
hazia dudofo en fus méritos, ílempre caufaua nouedad
en eftos fuceííos lo peregrino.
Para que fe vea en oiro,lo que gufíaua Dios,de que le
recibieffefacramentado en fu pecho, diré loque le fucedióvn Iuebes Santo, ertando para comulgar. Iuntófela
Comunidad para cita acción en laMiííacuefe celebra
aqueldia,y llegando él tiempo de ligar alComalgatorío
la VenerableMadre, le vino vn efcrupulo con talvehcmencia,que ün hazer reparo, en que lo tendrían las R c l i gioías,fe boluió a fu lugar, mandando, que comulgaííen
las demás Religiofas,íin atreuerfe a hazerlo ella. Siendo
tanta la pureza de fu alma; ya fe vé,quan de poca impor,
tancia feria el efcrupulo,mas era tan grade el temor eó q
para efta acción fe diíponia,q la mas ligeraimperfeccion
lemotiuaua crtos cuidados; y afsiíe determinó a no comulgar harta hablar a fu Cófeííor,ydezirle fu efcrupulo,
X
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EfUndo en efto le hablo Chrifto Señor nueftro^y le dixo:
En yn dUcomo eflemedexasl Apenas oyó efta voz , quando entendiendo por ella fer güilo de fu Mageftad , q u
comulgarte.Fue a hazerlo con tanca ¥b\ y deuocion, que
í*e mereció por ella recibir muchos fauores. Fácil fe haze
de perfuadir,ferian grandes quando el mifmo Chrifto co
modo tan raro le combidaua a ellos; y al paíTo q fu temor
filial fe de tenia encogidomo atreuiendofe a llegar a quel
Occeanodepurezaconlaapreheníionde vnalcue manchadle perfuadia amoroío para obftentar los efectos de
fu liberidad.Sentia Chrifto que en el dia que inftituyó el.
Sacamento del Altar parafalud de nueftras almas^la V e nerable Madre no lo recibieíTe^ como íl el pago defte beneficio c o a Uñiera en el recibo de tan íohe.iano don. Su
Mageftad le dio a en tender como el demonio, enemigo
de fu bien , le aula auiuado aquel efa up.ulo, p a-raque fe:
priuaíTe de la gracia de aquel Sacramenco.Mas excediera
do fu infinta bondad aquella-maliciale perfiladlo.-Le veuciefTcHizolo con incompara.fible ganancia; mas quando
no la tutio enefta lid^quienera de Dios tan amadas
Efta mifma Semana Santa,continuando nueftro Señor
elfauorecetla „tuuovna particular vifion de Chrifto Señor nueftro. Razian en aquel lugar vna procefsion muy
denota de la Soledad , la quai entraña en la Igieíia- de;
nueftraslíelígiofas. Quando llegó a ella Repulieron en
verjas del Coro para verla paíTar,y la Venerable Madre
hizo lo mifmo illeuada masdeefpiritu y deuocion que
natural curioíi iad,£íiandodeftaí'uerte vicraChriftoque
lleuauavna Cruz muy pefada en fus diuinos oaibrosjy"
que iba tan fatigado de fu tremendo pefo, que con dificultad grande fe podía mouer, y llena de vn íeruor compaísiuOjdefeó ayudar fu Mageftad a lleuar aquella Cruz,.
Efta aníia fue tá eficaz en el ardor de fu caridad, que raexeció lo mifmo queíila puliera en execuciom y para darle
e
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le a entendcr^que auia admitido efte defeo% y aliiiiadolc
con él las penas fe le reprefentó vna Keligiofa Carmelita Defcalca que le ayudaua a lleuar la Cruz „ dándole a
eíie tiempo a entender que era ella la que iba haziend©
el dichofo oficio de Qrineo,, y defde que pufo las manos
parafuftentarelpefado leño fe moftraua Chrifto menos
oprimido del pefo.Que fin duda la compafsion,que tales
almas tienen de fus dolores, los templan en parte afsi
como los auiua la durezade coracon conque la ingratitud las coníidera/íiendonueftra propia culpa la caufa
de aquella pena. Y a fevéquan traípaíTada quedarla fu
alrra de auervifto enaquellafigura a vn Señor a quien
tanto atnauaiy viendo que afsi admitió vn viao defeo pro
curaría en quanto alcancaua conformar con él la obra,
hazicdo en aquella noche muchas penales para imitarle,
y fentir enfilo que miraua., repreíentado en fu cabeca.
3
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V I R T V D E S DE LA V E N E R A B L E
M A D R E A N A D É S A N AGVSTINU
V N Q V E en el difcurfodeftahiftoria va éntrete xidas acciones de iasvirtudes rarasdelíujeto mi
lagrofo della.Iuzgo precifo tratar mas en pariicu
Ur de los grados heroicos en que las tuuo^para que a vif-
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ta de los regalos,y mercedes,que haíta aquí fe ha dicho;
fe conozca el mérito que lospreuino, y defempeño cor*
que los correfpondió. Porque los fauores, quefepubli.
can callando, los méritos quedanfofpechoíos en la cfft.
dibilidad,yaunqmanifieftálabot}dad inmenfade Dios,
que tan prodiga fe comunica a las almas, dexan menos
ariancado el crédito de fantidad en ellas.No es lo mifmo
(aunque ordinariamente lofuponc) fer el Señor efpeeialmente fauorecedordevnfujetojyq por cite titulo
folo merezca el atributo de Santo/hartas finezas, hartos pnuilegios,hartos fauores,y gracias fabemos que
hizo a los Angeles deíde el primer inflante en que ios
produjo. Pero no Te dizen obras de virtud , conque le
correfpondielTen , y aun por eífo fue alimento de
Ju prefumpcion, lo que era deuda en íu reconocimiento.
L a Venerable Madre Ana la formaua tan eílvecha a
las mercedes que de Dios recibia , que cotejadas con
las acciones de fu virtuofa vida, a cada beneficio, y merced correfííonden aítos heroicos de, fuprodigioía virtudjafsi fon efectos dellaslas luces de gloria que habita
en la eternidad, y la fejne janea que con muchos Santos
mereció.Pues como dixo Séneca; Vna r/s efl Yirtus , qaa
nos immorialitat'i ¿Mamar¡(jp pares 1)ijs ejiGÍmur^Vov ef
Jo he juzgado eonueniente Gratar en eftc quarto libro
. en particular de fus virtudes»'

CAPITVLO
I.
Fe 'viua de que era la Venerable
Jvíadreilujlrada.
o
"P N el edificio efpiritual, quien da firmeza a fus parches UFéjy por eífo la HaraóS. Pablo,fubflacia,yfun
dasaeuto déla Vida Curiftiana, porq en fu indefectible
co-
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conocimiento eftriua todo el bien obrar de las demás vir
tudes. Nadiefeleuantaalomasfuperior deilas,finqua
primero poííeaefta en excelente grado.
N o crecen las ramas,no nacen hermofas las flores , no
fazonau en el árbol los frutos, fila raiz que los alimenta
no eftáviua,y fecunda. Como las demás virtudes nacen
como de raiz déla dininaFé;fi efta no queda arraigada en
el alma, ni llegan al aumento de fu intenfion fus/amas, ni
a execucion las flores de fus defeos,ni a f azon el fruto de
fus obras. Para que vno, y otro tuuieííen Jas virtudes
de la Venerable Madfe Ana de San Aguftin,puío Dios
en fu alma tan viualuzdeFc,que creciendo en fu inten«
íion,defde que madrugó en ellaelyfode la razón, llegó
al dia claro de la vifion beatifica, que oy felicifsimamentegoza. Fue tan Angular en efta virtud, que todos los
días exercitauamuchosaót-osdellaen lo interior dando
pe? fedoaíTenfo a las verdades masobfcurasqfenosproponen, finque contra ellas jamas-en todo el dií'cufodefu
vida huuieííe tenido,no folo tentacion,fino aun el mas inculpable amago de duda i en lo exterior, haziendo heroicos aelos que la proteílauan, Defdepeqnñeita aprendió tan en breue la Dotrina Chriftiana,que admirauaa
todos quantos por cofa extraordinaria le hazian preguntas defta materia, con que en los mifterios de la Fe,
no folo eftaua notieiofa fubftancialmcnte en aquella
edad,fino en particularidades, que muchas perfonas de
canas iguorauan, fin duda porque Dios deíde luego la
inftruia, que como ella dize,defde fus tiernos años fue
Chriíto Señor nueftro elMaeftro que laenfcñaua. Salió
tanaproaechadadefte Magifterio ,que defpuespudo aprouechara otros en el íiglo. Qnando en fu caía daua,
limofna a los pobres les enieñauá.íinteslas Oraciones, y
declaraua ios Mifterios de-nueftra Fe, q de precifa neccffidaddeuian creer. Enia Religión en muchas años que
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fue MaeftradeNouicias, y Prelada,el principal cuidado
fuyo era plantar en loscoraconesdefus hijas vn grande
refpeto a las cofas fagradas.Yquádo alguna iba talvez a
comunicarle tentaciones contralaFc,hablaua en ellas
con tal profundidad,y efpintu,que las embiaua ccnfola*
das,y Ubres de aquel trabajo.En vna ocafion padecía vna
Religiofavnavehemente tentación contraeftavirtud;y
aunque cftaua muy lexos de incurrir en coía culpable , la,
traiamuy inquieta^ llena de efcrupulos; y folo con ha.
zer propofito de ir a comunicar fu tentación con la Vene
rabie Madre, fe le quitó ¿fifi que otra vez la moleftaífe.
Era tan grande el zelo q tenia, de que la Religión Chriftianacrecieííe, y fe defterraffen las heregias, que en mu chas ocaílones le oyeron de¿ir,quiíieraballarfe en fexo,
y eftado de poder predicar contra ellas, y alumbrar a las
nacionesbarbaras, y ciegas en fu infidelidad. Defte zelo
nacieron las ardientes añilas , que en fu curacon tenia de
padecer martirio. Siendo efte defeo interior verdugo,
que le martirizó toda fu vida, Defte mifmo nació aquel
animo, con que venciendo dificultades , le confagró a.
Dios dosTemplos,y vnaErmita,a donde fe le dieííe c u l to. Y en el vkimoique fabricó en Valera elprincipaí mot í u o , que para empeñarfe eneftotuuo, fue elaueroido
dezir,que los hereges entrando en vn lugar deCatolicoS'
auianabrafado vn Templo, quiriendo fu Fe compenfar
el agrauio,qauia hecho cotra Dios la infidelidad. Derra;
maua muchas lagrimas para obligar con ellas a D i o s , a
que alumbrarle a tantas almas , como el demonio tenia
ciegas en diuerfas fetas, y faifas dotrinas.Hazia porefto
eípecial Oración todos los dias, acompañándola con afperas penitencias. En el Capitulo, y Refítorio exortaua
con grande feruor alas Religiofas, a que como hijas de
laíglefia^pidieíTen aDios por íu aumenio,y conferuació.
h las Imágenes fagradas era fingularifsimo el refpeto,^
re3
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Teuerencía,que les tcnia;y afsi, ella mifma cuidaua de fu
adorno,y afeo. Y quando era Sacriftana, tenia los Orna*
mentos,y demás cofas,que pertenecían al Cuho Diuino,
con tal limpieza, y decencia, que todo refpiraua deuocion. Y el tiempo que fue Prelada zeló tanto en las Sacristanas con demaíia, y íi notaua algún defcuido, lo reprehendía con afpereza. Muchas vezes,porquc las cofas
del Culto Diuino eftuuiefTen cumplidas, y no faltarte nada, haílandofe la Cafa muy pobre,alcancaua de Dios milagrofamente eldinero,que era menefter parahazerlas.
En particular, en vna ocafionque eftaua con defeos de
comprar vnTerno, y alargar de ropa blanca la Sacriítiajy
no teniendo medios para executarlo, fe fue en compañía
deiaMadreMariadeChriítoa ver la obra de la Iglefia,
que fe labraría j mandóle a eítaReligiofa,que poreftar
canfadafe recogieffedebaxo de vn cobertorcillo,quc
alli auia.Obedeciolepuntual,y fe quedó dormida;y quádo defpertó,fue a bufcar a la Venerable Madre. Hallóla
de rodillas , y en el efcapulario gran cantidad de doblones, con quepudohazereí gafto,que defeaua,yotros
muchos para el mayor afleo de la Sacriítia,é Igleíia.Deftamifma Fénaciaelrefpeóto con que a los Sacerdotes
vcneraua , que era tan grande, que dezia con mucha humildad , que fe reconocía indigna de poner ella los
labios donde eftampauan los pies. Era efpecialifsima la
reuerencia alosConfeffores, defpuesque Chrifto lehabíó vnavezen el Confeflonario; y queriendo confeífar
con él fus culpas,fu Mageftad fe fue,porque venia elCon
fefTor,diziendole,ai queda miMiniftro,a quien tengo dadas mis vezes. Y afsi, íiempre que fe Jlegaua a Confeífar
iba con efta viua Fé,fm querer hablar antes de laConfeffion,nienella cofa que no fuelle concerniente a aquel
a&o.Y efto mifmo aconfejaua a fus fubditas hizieílen,diiiendo, que era tentación del demonio, paraíecarel juX 4
go
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go de la dcuocioa, y ternura, con que fe difponé el alma
para aquel Sacramento , el mezclar otras platicas , aunque fea con titulo de defahogar el coracon con fus Confeííores, A los Prdados los nitraua,y obedecía có tal Fe,,
como ü fuera el mifmo Chriíl-ojy con eíto era muy promp
ta i y puntual en efectuar, fus mandatos, aunque rucífert
def abrid os al natural. En el Coro, por eftar en prefencia?.
de el SantifsimoSacramento,obrauaen fu alma talesefec
tos la l<c,con que vinamente le conílderaua, que fe le reconocía en el Temblante» pues a vezes moftraua vn temor
reuerencial de aquellaMagcftad.infinita,que a las demas.
defpertaaael mifmo afecto.Otras, extraordinario go¿Oi
y alegría efpiritual; y la veian,que quando.miraua. al Sagrario le faltan de los ojos., y roílrohermofos rayos da
re ípland or , qu e de 1 a 1 uz de 1 a í é , con que a Dios ofr.e cíacuico.y alabaucas íe deíarauan,y defpcdían,, Zeiaua
mucho las ceremonias, y demás cofas concernientes a l
DiuinoCulto,(lauendo que fe faltaífeen la mas lene'.N o permitía, que ene! Corocon ligeras caufas, citando enOración,íe fentaíícalguna;y qlas inclinaciones,q
hazen quando falen,ó.-entran en é l , fe hizieffen có .graue.*.
dad,yrauy profundas.. Y paraexortarlasa. cito , de^ía*
xpe no foíohemos de reuerenciar aDios- en lo.interior
dd-alnm, mediante las Virtudes Theologal es ,y dcl\ eligion,íino también con.el:cuerpo¿ puesefteefta obligado
a reuerenciarle con exteriores protelVaciones, ñor el. be*
raeñcio de.íu producción, y coníeruacion. Para que cita
don inatuaieíTe mas eficacia, íe la ponia.enprac~iicai,íien~
do ella la que eílaua con mas reuerencia ca el Coro. la mas aunque ciTuieiTe enferma ,óachacóla-fe. feneauaerr
la O.- ación,Siempre la tenia de rodillas, eítandoiamobd
¡enella, Y para que fe vea,quan grataera.para Dios cita
adueríexvaTucedióvncafo particular,que lo califica.
Jl:iaualaYeneaabk.Madre.envn.QcaiÍonenferma,ymíiy
:

:
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Jroftrada en lasfucrcas \ y como nunca porefta caufa falca ua a los a&os de Comunidad,acudía al Coro có las de mas a rezar el Oficio Diuino. Era entonces fubdita^y
atendiendo la Prelada a la fuma flaqueza, y necefsidad
que tenia,y que aunque era tanto eiícruor de fu efpiritu,
fe auia de fatigar mucho. Le mandó; que eífuuieffe femada quando rezaífe. Ella obedeció dcípucs de auer hecho
•v-na humilde ftipl i campara no admitir efte aíiuio. y lleganadezir la Oración de Vifperas, la Religiofa que hazia
clOficiodeHebdomadaria, fe leaparecióa Ja Venerable Madre Ana vn Ángel muyhcrmofo, y resplandeciente, que afsiencloja de las manos, la leuannó, y p u fo en pie.,mandandoía,q cfruuieíTe inclinada profúndame
te todoel.tiempo que duró el dezir la Oración, y auicn acabado ,1a tornó a aíTcntar , quedando fu alma con mucho confuelo ,, y fu entendimiento con nueua pcrfuaíion,deqüan grato le esa Dios el exterior culto, y retierencia , con que en eítas acciones le veneramos. E n cargaua. con notable.cuidado alas Religiofas efcufaííen
eícupir, o hazer otras naturales indecencias deñe g c neroeneí Coro , persuadiendo a que muchas vezes Jas
impera la apreheníion,y no la necefsidad ,y que el demonio para diuertir,ó inquietar a las otras ocaíiona citas acciones,de que la Sanca tenia muy cierto conocimiento, y
paraponeralguu remedio a cita pafsion ,ordenó por a l gún tiempo, que falieííen a eícupir fuera del Coro, Aun quecKoalaprudéciahumana parece dcmaíiajupone en
el alma delta gran íierua de Dios erecidifsima,y abundan
te llama de diuina Fe.
Efta le facilitó a la Venerable Madre el'alcancar con
Dios en la Oración tanras,yran extraordinarias colas,
como haíla aquí he referid o, y adelante fe dirán, quando
trace de fus m-Jagros. Cumpliéndole en ella la palabra
de Chrift o,, qdixo: o^uc quien cree todas las cafas le fon
puf.
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pofsiblcs^Ninguna le opufoimpofsibilidad a fu firmeza;
que como era tan grande la que tenia con las pcrfonas
Diuinas, y tan alto el conocimiento de lo que cabe en la
dilatada esfera de la Omnipotencia, fin miedo,ni duda
proponia a fu Mageftad, todo lo que juzgaua conuenia,d
a fu gloria, óalavtilidadpropia,ódefus próximos. Y (i
para algo defto fuera neceíTario pedir a Dios, que de vna
parte a otra fe mudaran los montes, tenia alientos fu Fe
para confeguirlo. Eftrañádoalgunas pcrfonas,deque alcancaífe de Dios por medio de fu Oí ación cofas tari arduas, y dificultofas , como con deuido efpanto alcancó,
ledixeron,quecomofeportauacon Dios para obligarle? A loqualrefpondió ,que teniendo mucha Fe; y que
ella no fe canfaua con fu Mageftad en pedirle muchas ve •
zes vna mifma cofa , porque defde la primera fuplica,
cchaua toda la Fé,y con effo negociaua preíto.
Noporeftacaufalehemos de defraudar el mérito de
jperfeuerante, íino calificar el atributo ungular de pcrfec
ta creyente. Porque fi nueftro Señor, por fus altos juiziosje refiftió alguna vez a fus ruegos, dilatando la execuciou^nolefaltólaperfeueranciaen pedir. Antes,cora 3 en tales cafos es acción de la Fe el perfeuerar, lo hazia tan conftante,que pudiera paitar a importuna, fi fuera
pretendiente en los Eftrados de Mageftades criadas» Y
la vez que no condefcendia la Diuina con fu ruego,le dalia la razón, no para acallar la quexa, que no cabe en tan
amante conformidad,fino para moftrar la eftimacion que
ceniade lainrercefsionde tan amada Efpofa,
Quando leia libros, que con razones fútiles, y do&as
congruencias probauan,ó perfuadian las cofas de nueftra
Fé,noguftauadellos, diziendo,que tan Diuinos Mifterios,y retirados arcanos,no han de creerfe por ilaciones
del difcurío,ni a beneficio de la razón , que eftá expuefta
al engaño.de vna fophifteria, fino por influjo de la Fe, y
poc
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borla autoridad de todo vn Dios infalible , que lo te (tífica. Aprendió eítadoótrinaen las efcuelas del c i c l o , a
donde fe enfeña tan indubitable Theologia,que por par
ticipacion de la cienciade Dios conocía con fuma certecafus verdades. V n dicho tan profundo, como difereto,
repetiacn muchas ocaíiones; y eraefte , que no fe podia
perfuadir,q íivna ahnaamauaa Dios verdaderamente,
tuuieííe teotationes contra la Fe. N o dudo, que eftas fon
compatibles con el amor de Dios; y que muchas almas
que eftán engracia,y amifíad fuya las han padecido, para,
que quanto es mas penofa efta l i d , la Vitoria fea mas gloriofa,ni la Venerable Madre dudaua en efta verdad. Que
claro eítá , que puede nueítro Señor permitir a vn jufto
eíle exercicio , como en otras materias; y que el demonio en todas procura moleftarnos. Con menos rigor
fe ha de entender eíte dicho. Con el amor de Dios fon
ompanbles tentaciones en la Fe; pero íi eíle es verdadero,}- fino, ni diuierten al alma, ni la entibian; pues fon
vnas veleidades, que aun nollegan a imprimir en el en*
rendimiento la mas leue efpecie de duda; antes le ponen
ocahon,deque imperada laFé deeííemifmo amorprorrupaenaiasintéfosaóios, y repita eniuintéíionfu exercicio,íiendo vna antipariftiíisdiuino, que a vifladel contrario fe aferuonce enfuinteníion ayudada de 3a caridad, Aueriguando el ingenio deftas dos virtudes, íeco*
nocerá la profundidad del dicho de la Venerable M a dre.Mira la caridad a Dios,como abodad fuma, y infínita
por íi roifma digna de todo amor,pues embebe en vn íirnplicifsimococepto todos los atnbutos,todas lasperfecciones,todos los predicados,q puedan a la voluntad ena
morar có fuamabilidad. L a Fe atiende aDios como aver
dad primera indefectible en fu fer,en fu hablar, en iu pro
poner,en fus obras, en fus promeífas, que ni en íi admite
err.oxy nicn el hombre puede caber engaño por veraz, y

por
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por fnmamentc bueno.Todo efto que la Fe mira,la Caridad con perfedo amor lo ama. Aqui enera la fuerca de el
.dichodeeftaalmatáaprouechadaenvna.y ocra virtud.
N o s o c o m o quien ama a Dios verdaderamente, puede
tener tentaciones contra la Fé,dixo bienal ama a vn Dios
que es fainamente bueno, que es fainamente veraz,que
es verdad primera indefectible en fus palabras, como ha
decomentir, quefu entendimiento mormure deferedu
tos de eíTa mifrna verdad? Que eíTa es la tentación contra
Ja Ftíjcomoha de dar oidos a vna injuríofa voz, que dize:
.Bife Dios,a quien amas,y es la verdad mifrna , porfuíer,
es autor de vna mentira? Padre deííafalfedad, a que con
pretexto de Religión, engañofamenteperfuade? Como
en el pecho de quien ama hade fonar el eco infame defta
yoz,q a fu amable objeto defacredita? Aun en eftilos de
amor Platónico no caben los términos defta correfpondencia,quanto menos en f rafes deamorfobrenatura] y
diuino,que por fu nobleza los deftierra.Bien dize eíla alma fanta , que tanto fupo defta ciencia. N o sé , como
quien ama a Dios', puede tener tentaciones contraía Fe.
N o fufre el amor defereditos cotia quien ama.Cierra los
•oídos a las injurias que leobfeurece. Sale can fineza a
•defvanecer la calumnia, que le infama, Esda tentación
contra la Fé,defcrcdito,y injuriaicalumnias contra la ver
4adprimera,quitándole e'fie atributo;y afsi efte amor
•que arde en la voluntad^pegafuego al entedmiiento, pa
ra que comonúnjftrode fu zelo abrafe a fus llamas lo
que a tanta verdad fe opone.
3

Por lo intenfo de efte amor podíamos difeurrir lo heroico de la Fe de la Venerable Madre, íi es cierta efta re•glaluyajpues fue tangrnde,y fuperior ,como fe verá,
quando trate de fu Caridad. Entonc.es fe puede formar
aevno,y otroel juizio, Aora folo hablare para dar mi a
cite capitulo de ups. efectos hijos legitimas de fu Fe. E l
vno
4
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vno,esel temor filial de Dios,dexando a parte el feruil,
que quien le íirue por motiuos tan nobles , y generofos,
obra muy poco el temor de la pena. El otro es, el purifl
car al entendimiento de otros errores, que para caminar
alo que practícamete enfeña efta diurna luz impiden. Fue
tanaíentoenfualmaefte.fanto temor,que lamasleueim
perfeccion^con que podia difguílar a fu diuino dueño, te
mía mas que la muerte, Muchas vezes fe tfió en los términos della,y np fe turbó fu coracon,ni defmayó fu vizarro
animo; peroaprehender, que en alguna cofaauia dada
aDiospefar, leturbaua de manera, que pafíauan las deinoítracioncs a extremos^ riendo en eílo folo prudentes^
pornopedir modo el amor ,de quien dichofamente nacían. E l v«r£e fatigada de los demonios, ü era tormento para el.cuerpo , por fer blanco d . fus iras, no zozobraua ai alma ; pero verfe con vn achaque venial en
ella, ó con riefgos de cometerle , aduertida , era cofa
mas horrible a íu coracon, que las moítruofas formas,
con que procuró atemorizarla el infierno, y los duros
golpes con que le martirizó la crueldad de fus miniíiros.
Todos quantos bienes caducos ay en cita vida^dexara,
y perdiera, antes que hazer contra Dios vn íeue pecado,
eonqueleocafionaíTe vndifgufto. Todos los tormentos
abracara,antcsqvna ligera culpaXTó todos los refpetos
y voluntades humanas rompiera,por no apanarfe vn puro de lo que lointimaua Ja diuina; y afsi,aunqüe fu noble
condición leinelinauaalagafajo,y a dar güito en quantopodiaalasReligiofas,y aqualquieraque le infinuaua
fugufto»Sicncondefccndercon^l podía rozarle cone!
de Dios . aunque fue fíe en cofa menuda , no le corriera
todo el mundo el dictamen. Por efía caufa , como en las
leyes , y mandatos de fus fuperiores hallaua exprcíía
la voluntad de Dios , nunca permitía obrar en oposición de ellos ; y para ajuítaríe mas a ios ápices de fu
cura-
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cumplimiento,nunca quilo íclc dicífen explicaciones,
fino como fencillamentefonauan, Y enlojque no tenia
tan manifíeftala voluntad diuina,procurauaíaberla de fu
Mageftad,o delosPrelados,y ConfeíTorespara ajuftarfc
mas ala conformidad con ella; íi por dictamen,y parecer
propio fe gouernaua en alguna acción , todos eran temores,de fien ellaauia agradado a Dios, guftando mucho
fuMageftad deítos rezeíos ,que ala verdad fonprouechofosalasalmas tanauentajadas en virtud; puesquanto ellos crecen tiene menos fuerca la vanidad para combatirlas,y mas cerradalapuerta del coracon para entrar
en ellas.
. Aeftep.rouechoíb efecto, juntauaotro fu excelente
Fe,que aunque es común en todos los que la poffeen¿
informadapor el habito de gracia , y caridad, en ellatuuo mas cumplido colmo;efte es la purificación del coracon,nofolo de los errores que a ella inmediatamente fe
oponen,queeftoen todos los fieles caufa el habito mas
limitado de ella fober-ana virtud, íino de todas las imperfecciones^ impurezasque vician el conocimiento practico del alma, efta fe haze impura,como dize Santo Tho
*nas,por aua{Iallarfe,mecfoante la volimtad,aí amor de las
cofas caducas,y feníibles, que como por el fentido tomó
primero quede las intelectuales poííefsion el alma, le arraftran la inclinació.Mas a efte vicio,é impureza acrifola,
y purifica la Pe pormouimiento contraria., eleuando al
entendimiento a la noticiade lo inuifible, y apartándole
de lo material,y feuíible,.hafta llegar a conocer, aunque
por enigmas lo mas retirado de Dios. Elteeftcto gozo
con eminencia la Venerable Madrejpnes el empleo de fu
entendimiento folo era contemplar lo inuifible. Siempre
enfa noticia tenia n Dios prefente,meditando en fus mifterios, anudando a las cofas eternas, contemplándolas
diuinas períeccions, fu amor, fu inmutabilidad, fu bordad, -

t
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dad,fu poder, fu hermofura,la altifsimaprouidcncia con
que gouierna fus criaturas, la infabilidad de fus promefías,la eficacia de fus Sacramentos , la medicina que para
todosnueítros achaques nos dexó en ejlos depoíltada, y
todas las demás coíasque en los mifterios que en nueftra
Ley , y Religión fe proferían > con que eftana el alma tan
motiida a la consideración de tan diurnos, y fobrenaturales objetos/] fe oluidaua de los feníibles, ignorando los
nombres de lascofas,y quádole traiauandelasdelaficr:
ra,muchasvezes no las entédia. Como eftaua en opinión
de tanta fatuidad,la ibana tratar, y auerdiuerfasperfonas,ycadavnale comunicaua los negocios de fucuidado^y en íiendopreteníionesde algún pueíto,ódecofas
temporales fe diuertia en la platica, leuantande la coníideraciona lointcrior,yafsi rcfpondia en algunas ocaíiones menos apropofito, por no aucr entendido, ni aplicado el animo a materias tan eftrañas de fu trato, que todo
eraefpirirual,y de cofas diurnas* En íoncardole deítas^
era rara la abüdácia de razones q ni tenía peregrina íu < fi
cacia,exrraordinario fu eítílo, y en las materias naiticas,
hablaua con tanta propiedad,como el Doctor mas verfaclo en ellas. En las de Fe,:ralá explicaciones, y íemejan¡cas,que faeihtauan lairucligencia de las mayores cbfcuridades, Eiioadmiraua a todos quantos le mcrecian
hablar en mediodevna remoción , y abítraccion délas
ce ras cofas caducas,}' perecederas deíla vida., gue fe i n dignauade coparlas en íu memoria, y aun muchas vc2es
fe otüidó de fu propio nombre; pues depone conjuramen
tola Madre Antonia de Ieíus muy hija üiya, que en algunas ocaíiones,que la Santa cílaua efcriuicndo cartas,iíegando a firmarlas no fe acordaua de fu nombre, y íalia déla celda a preguntarle como fe llamaua ; y porque deííe
virtuofo oluídono fe le íiguieíTe alabanca , o efíimaciou
propia,pedia, que no lo dixeífea nadie," Tan purificado
te:
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tenía fu entendimiento de lasefpeciesque imperfeccionan, o impiden al exercicio perfeólo de la Féitan limpio eftaua fu animo y coracon de todo io que podiainclinarla al amor de las cofas temporales; mas que mucho
íi efta virtud diuina, informada con la gracia, y caridad,
que ama en fu alma con tan contrario mouimicnto lcuantaua fu conílderacion a las cofas eternas,}' mifterios ocul
tos de nueftra Religión, a los qualcs no íolo lo creía con
F e , oue es virtud Theologica,y habito, fino que los penetrauapor el donfobrcnatural de entendimiento que
le corresponde, para que afsigozaífe Ia,bienauemuranca fobrenatural defta v i d a l a quien fe vincula la de la
otra.Se puede dezir della lo que dixo Chriftode los que
gozauan efta pureza de coracon , caufada de la Fe: Bcatl
mundo corde &uúnÍ4¡n ipji Deum yidebunt*
J

3
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II.

"Firmifsima Éfperanfa que la Venerable
Jvíadr étimo.
T7 S propio de coracones magnánimos la efperanca.La
queeítnuaenmedios,y pofsibilidad humana, para
que no toque en extremos de prefumpcion ,fe proporciona con las reglas de la prudencia, que en fu limitada
esfera le propone; y afsi la arduidad, a que fe arroja, no
fiempre fale firmeenlaeonfecucion, ó porque le faltaron lasfue-r£rs,óporque otra masfuperiorcaufa íelc opufoJVÍaslaEfperan^a Theologica, comoeftriua en la
diurna Omnipotencia \ y en los auxilios, que afsiítida de
fu bondad,y liberalidad reparte,aunque es tan arduo, y
foberanoel objeót-o que eípera; pues excede toda latitud de lo criado i no dexa temores vanos en el coracon
ma--
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^crnanimo'qtiela poífee,ni luiros que le delalienecn,
anres le preuiene moríaos,que le aíTcgaran certeza. Por
cño dixo San Pablo, que la tenia, porque Dios es poderolo para guardar el depofitodefus buenasohras, haítaque llegue el dia de poíleer el bieneter.no ,a que djlitado afpiraua fu coracon. Eftc mirar los Santos a la
omnipotencia de Dios coneftosdos rcfpeclcs; vno,de
feria fuente de donde fe derrama el caudal de los auxilios; otrodefer arca, en quien , como en d e p o í u o , l e
guardan fus buenas obras, les dilata el animo para emprender las arduas, dificultólas, y aun impolsibles ala
potencia humana. Efía altifsima virtud obró con toda
cita eficacia en el-coracon de la Venerable Madre Ana
dcSan Aguftín, que por loque tenia de vizarro,y magnánimo, la halló con mas drlpoíleion poreaular tan diu¿nos efectos. En el principal de-fus aótos, que es eíperac,
la bienauenturanca fntura,nunca fue rcmiíTa, fiempre ef•tuuo en fnperior grado intenfá, Efta le daua alientos para emprender todas las acciones heroicas de virtud, que
a fu confecucion conducen, Efta le armó de valentía para aprouecharfe de los medios mas proporcionados, para hazer cierta fu dichofa elección. Efta en medio de las
contigencias que fobrefalran al coracon humano, le preuino de leguridades.Eíla en medio de los dolores, y trabajos, que padeció, le daua la abundancia labróla de
conluelos,con quenololofe le hizitron tolerables, ñ
nogaftofosjpiiescon la elperanca de que el rigor de las
penas í; ha de acabar,lucediendo a ellos el dicholo premio deia gloria, le alegran los Santos en lu mayor aceruidad, como dixo San Pablo: Spegethlc-itej, Bita en medio de losatrozes tormentos, con que los demonios la
maltrataron en todo el dilcurlo de fu vida le dio animo
para no redi r fe ai defmayc.Efta en las íequedades, y deíaTuparo interior con que nuefr.ro Señor la exercíto, mu Y
-has
n

;
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cha:> vezes la conferuó en perpetua conformidad. Efta
le dio fuercas a fu eípiritu, para que citando can flaco, y
rendido fu virginal cuerpo obraííe ramas acciones de
afpereza. Eftaen tantas defeomodidades, como en el
tiempo,que gouernaua,fe ofrecían en lo temporaJ,íe dio
confíanc.a, y"con ella el defahogo milagrofo, conque
Dios la focorria. Efta le hizo vencer todas las arduas dificultades, que en diuerfas: materias, afsi interiores, como exteriores en toda fu vida fe ofrecieron Era enfia
tan íírrae fu efperanca, que ningún baibeu de la fortuna.
la entibió^níngun medio vano le ocaíionóluítos.. Y para,
encarecer el grado heroico ,,en que tuno efta foberana
virtud: lo explicaua convnhypoteff de vn imp.ofsibielde quien fe colige fu rara perfección ; pues dezia , que íi.
toda ella en cuerpo, y alma eíhiuiera en eí infierno condenada -., y vnafola. vña de. fu mano eftuuiera libre de aquel eftado.,r uniera* firmeefperancaen Dios,de que le
auia de gozar. Impofsible.es el' cafo, mas del fe infiere lo,
heroico defta virtud, afsi como de aquel aclo condicional de amor de Dios,que hizo San Aguftin,diziendo,queíi Aguftino fuera Dios., y Dios fuera Aguíimo ¿dexara.
Aguítino deíer Dios, porque Dios lo fuera; fearguyequan crecida era la ..llama, que leuantaua en el horno de
íu pecho.eñe.diuino.incendio.Uegan atan fublime al t á ralas vir.tudes.de algunos Santos, que no pueden expjicarfe con términos propios,} inuentand.o fraíes nueua.s,,
fe valen de mili-icos antrtefes,para explicarfe, yenla cor
tezade v.n-a contrariedad defeubren la medula de vna heroica perfección. Con vna impofsibilidad,que f-Upone la
V.VLnos informa del fubi difsimo grado de efperácaque
gozauj. fu alma dichofa.Si coda ella eftuuiera en el infierno-, y vna fola vña de fu cuerpo quedara fuera., alentara
eípe>ancas para efperár lafalaacion.Q magnánimocoraron lOfub lime conacimieatodeipoder,y bondad diui7
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na!que ni el rigor del íuplicio te pudo entibiar, ni el con'¿deraríé caíien elterminode la defefperacion miírna,
cerró la puerta ala efperanca,quan grande feria la que
alentaua fu coracon, hallándole afsiftida de tantos méritos,y fauores,como cada dia experimentaua?
Eftafue tan grande, que no folo influyó en los actos
propios,que eran conuenientes, y necesarios para üi fin,
íí no que tambié ayudó a otras muchas almas combatidas
de defeíperacion^paraque aplicando los medios los c ó íiguieíTemSeancreditos defta verdad muchos cafos que
a laSama fucedieron con algunas perfonas,q engañadas,
ó perfuadidas deldemonio,feviero en términos de defef
perarfe,tomado por fus mifmas manos en violetos preci
picios la muerte, y porauerlashablado deíiftierÓ de tan
loco intéto.Ya vimos,q au. íiédo feglar facó defte mifera
bleeftado, ydelas manosdenaeftro común enemigo al
alma de vn criado de fu cafa q c ó voluntario pa¿to fe la
teniaentregada.SiendoyaRehgiofatibroa otro hóbre
defte mifmo rieigo^a otros que eitauan en él,p orno quererfe confería r en el vi timo trance de la muerte los reduxo,para que deuieíTena fus diligencias él entrar en la región de la vida,enparticular avn hombre de aquella tierra de Villanueua.Elle fue prefo por vn delito de auer he
chomoneda faliajprouófc con euidencia el auerle coractido,y él mifmo lo confefsó en los rigores de vu cruel tor
mentó que le dieron. Con que aplicándole la pena ordinaria,le condenaron aquemar.Cumpliendo losMiniftros
conlas leyes.y eftiloChriftiano,le embiaron Reiigiofos,
para q fe conteíTaíTe,y diípufíeíTe, Mas eftaua tan proteruoen fu impaciencia^ que le conduxo fu delito,que paffaua a obftinacion fudeípecho. Aunque mas dilígecias fe
hizieron;aunque mas le predicaron; aunque mas le propu
fieron,obligandole,yaconblandura,aííegurandole,
que
aunque perdía la vida temporal, podia a cofia de vnbreY 2
ne
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ue tomento aicancar la crema; ya con rigores de l i d *
u i na j uíli ci a, q u c le p r o p o ni a n, d i zi c nd o , q n e íe ri a g r anl
d e í u dcíveruiirají defdjj 1 a;;llamas del £u$go teraparal
en que aula de arder fu CUCÍ po^aífaua a las eternas íu a l !
xna.Nada fue bañante para reducirlo, q quádo l l c ^
/
tos términos viihombTC^ntesile^exayccer vnpoíafeo"
q rendirte a la ra¿6 fu voluntad. Viendo el peI¡«*ro v def*
v e n i u i a d e a q u e 1 h 5 b r e, fu í'p e n d i ó p i) r a 3 ¿j Q c i é p o e¿ j u e 25
el fuplicio,para q encomenaáiole a Dios d pueblo (C7Q^
duxeíTe.Como la Sa.vta era reñida en opihió de tal,le fue
ron a pedir tomaííe por fu queta aquel miferable reo. No
fueraei^fterhazerleínífaiicias^quádoelpelíarodeíper
rau i deíeos en coracon rápíadoío.Pnfoíe la noche^'es
tic! dia^ncjle aman de ajuiliciar en Oxacionjy-n:» ifa a í^e '
uaiIec6pauiadeonasaIroasfantas;ilanióacreb'Re^ .-o"
las a quienes tenia en mas cocepto de virtuofas a vnO a
tOHO.ytodasjuatasfecoainieróeneltarferodaa.m^í^
noene delante.de N.S.íinleuairarfede íiipreíenL^haf
taq les.cocedielte el darle a aquel hóbre cótrició de í u ¡
a a

t

4

i
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con cíTas cftratagemas, ya que por otros medios no puede defender el que Taquemos de fus vñas el alma de el
hombre,que ya la mira propia.Con eflo fe aferuorizaron
mas;y la Santa con nueuas mirandas continuo fu oración.
E l ef eóto della fue, que por la mañana le comunicó Dios
a aquel reo impenitente tan eficaz dolor, y contrición
de fus culpas, que quando le entraron a ver, le hallaron
bañado en lagrimas, pidiendo le traxeíícn Confeííor,a
s qiifendezirlas,y defpues verdugo,en cuyas manos fatifíacicíTe por ellas a Dios;y íi tuuiera muchas vidas, como
vna,las ofreciera al cuchillo, para obligar a fu Mageítad
'con eíle reconocimiento. Era tanta fu contric¡on , tan ardiente fu defeo de morir , q enternecía a quantos le mira
uan,extrañando tan fabita mudáca. Pues el que la noche
antes hazia emulación al bronce en la rebelde dureza de
fu pecho,yafe manifcftaua de cera,que ardia hoíocaufto
de penitencia en el ara de íu conocimiento a beneficio de
la luz, que la V.M.lealcancó por medio de fu Oración,
CófeíToííe muy deefpacio,y ofreció el cuello al dogal,
y el cuerpo a las llamas con rara conformidad , y güito,
quedando el pueblo edificado con el humilde perdón a
pedia,ya la V.M.gozofaconla efperancade fu faluació.
N o paró en eílo folo el beneficio, también le hizo dezir
Miíías, aplicó fufragios, ofreció fus méritos, y fabienda
de N.SJeauíafaluado, tuuo eílenueuo triunfo fu efoerancasy el demonio,menos vnadefefperacion.
Particular fue también el cafo,que le fu cedió a vnCanonigodeCuenca,llamado Valencuela. A eíle le dio la
enfermedad déla muerte; mas el éefeo que tenia de v i uir,le negó la períuafion al conocimiento,para q no lo tuineííe de fu peiigromi el defengaño délos medicosmi los
latidos difeordes del puifo,ni el desáparo de las fuercas,
ni lo repetido,y grau? délos accidétes,ni el cofejo délos
amigos obraron algo en fu defengaño, que a quien ama
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mucho la vida,entra tarde el de la muerte. Inítauaíe que
fe conferTafle;mas él creyendo mas a fu defeo, fcreíiftia,
auenturando en efto la mejor vida. Es intolerable error
el que los hombres del figlo tienen; pues imaginan, que
feaprefuranlospaflosdelamucrte en tales lances, p
aligerar el pefo de la conciencia. En vez de mirar por f .
ta , y difpóner fus cofas, embió ala Venerable Madre, a
que pidieííe a nueftro Señor le dieííe falud, ofreciéndole
dar alguna limofna alConuento. Ella le refpondiópor
dos vczes,que ya no auia-que cuidar de la vi da, íí no de la
íaluacion, que afsi lo dio a entender fu Mageílad lo irre^
fragrable de fu decreto; y que dependía,el faluarfe , de*'
que en erta ocaíionnsurieflfejy que afsi fe confeflaífe,. N o
fe puede dezir mas; aun oyendo efta ícntécia de tan creíble oráculo i no fe quería coníeíTar,con no pequeño íentimienro de los-que conocían fii peligro, íi en algunos nopafsóaefcandalo, Víeiidola Venerable Madrearte engaño,pidióa nueíiro Señor, con inflante fuplicas aquella
noche le íacaíTe d e l . - Y aqui eft&eta lo-raro aefte íTscefío,
'porque niikgrofamente fue licuada, K p o í e n t o adonde
éfraua el enfermo,.Turbofe con tan inopinada, aparición
d.e v.naMenja¿líafl:a que conoció quien era,y como el defeoera,folode viiur^eparedo quele veniaadar falud
corporal, y con las palabras que le permitió la admiraciorvy el confuelo que con tanto mal fe compadecía-, le
pidió que feiadiefie.. Masellaledefenganó,dizicndo¿.
quena venia a curarle el eue.rpo,Hnoel alma,no la enfermedad , fino el entendimiento, porque aquella no tenia
•remedio ; y que afsi p confeflafle luego, y como buen
Chníhano recibiefle los Sacramentos" y difpuíieífe í&>
demás que para-mayor feguridad fuya conuema. Inftruyole al entendimiento de luz,a la memoria de oluidadas.
culpas/a la voluntad de feruorofos aféelos para cenfeffarias. Apenas.vinoel.dia,quandocon notables, fentio r

e
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rnientos de fu paíTado engaño,pedia le traxeíTenConfeffor. Yporquenodudafíenenlacaufa de fumudanca de
fu animo confeífaua avozes, que la Venerable Madre
Ana de San Aguftin fe le auia apare cido aquella noche;,y
que a elladeuia la luz , que bañaua fu entendimiento, y
las lagrimas en que fe anegan fus ojos.Confeííofe^y recibió los Sacramentos con taldeuocion, que aííeguro en
ella la piedad feguridades de fu mayor dicha. Apenas h i
zoeftadiligencia,quando murió,deuiendo el cielo v a
morador mas a la Venerable Madre, que con fu Fe, y Efperancaauiuóvna,y otra virtud , para que alcancafle fu
bienauenturanca.
Mas propiamente curóvna defefperacion mortal de
\ otro hombre de aquella tierra. Hite rtiOtiuado de fu liceii
cioíavida, a lo que fe colige^' perfuadido del demonio,
llegó a tal extremo de mal,que le parecía ,que ya no auia
para el mifericordia, ni que Dios je auia de perdonar fus
pecados. Error que íín duda ofende mucho a fu Mageftad.por la duda que-fupone del atributo de mifericoj día
que tanjo eftima. Con efíos difeurfos andana en vn per-*
petuo defconfuelc,y para conducirle al vltimo'fe le aparecía el demonio,períuadiendolefe ahorcafe.Eítuuo tan
cerca de obedecerle, que le cogieron por dos vezes coa
los cordeles. Con eílomi fe confeífaua, ni tenia alientos
• paraaprouecharfede los medios faludables*que podían
apartarle de aquel daño. iVíasDios, que fíente el délos
hombres mas que ellos propios, le infpiró, que fueííe a
dezir fu trabajo ala Venerable Madre, alo qnal leperfuadieron otras perfonas.En fin fe determinó,aunque coa
grande violencia,Eítuuo con ella en el Locut'orio, y coa
pocas palabras conoció la Santa fus muchos peligros.
Aferuoricada defuzelo-, y«áridad, ledixo tales cofas
paramotierleaefperanca, que vinoa reducirle con eftraúo confuelo del paciente, falió mejorado de tan peY 4
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nofo mal,y mudado en otro hombre ; mas el demonio tggi
mudó de intento \ aunque dio treguas a fu mortal guerra
por algunos dias. En ellos difpuío Dios .que lograíTe el
beneficio que le auia hecho aeñe hombre fu Efpofa.
Poique Tiendo aísi,quc andana denoto, y diípouicndofe
parahazervna buena Confefsion, le pufo otro hombre
en vn empeño,en que folió a las obligaciones dcChrfhano, por cumplir con las del mundo, porque por puntos
del riñeron,y faliendo al defaíío , quedo herido mortalmente. Y en el poco tiempo que le duróla vida, le comunicó Dios tan eficaz conocimiento,y auiuó-tant ola Efjperanca, que la V. M.le auia perfuadido , que fe confefsó
con mucho dolor, haziédoaótos feruoroíos de la virtud
que antes tanto carecía, que fe vio en términos de écí'efperacion. A coila delta deígracia quiío Dios,que lograffeenel tiempo que el demonio le daua treguas a aquella
dicha a que la V.M.le conduxo, que ay defgracias que a
los ojos humanos parecen laítimofas,y ion efectos mifericordiofifsimos de nueftra predeftinacto-n.
No fue a efte hombre foio a quien comunicó en efta
materia por fus ruegos el beneficio de la efperanca,-qne
otros muchos lo experimetaron, y aunen aquella tierra
fe reconocieron deudores» Porque íiendo notablemente inf'eítada dedefperacion, tanto, que enpacosaños de vn^fola familia fe auian ahorcado ííete,v c<id&
diade otras diuerfas fequitauan otros muchos la vida
deíeíperados. Mas Dios a tan lamentable daiío,preuiria
cnla VeierableMadre la medicina,y remedio, y porque
quand i ella murielfe no fakaífe, la vinculóien fu intercef
fian deídeel cielo. Porque eftandopara morir, fe liego
aelia vna Reiigio/a muy hija fnya ,.y ledixo, que pues fe
iba ai ciclo a gozar el premfc> de fu efperanca, alcaricaffc
de nucílro Señor,qacen aquelíugar,y tierra no íc defefpcraífe nadk.La Sanca ofreció haberlo, en viéndole coa
piCS*
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Dios,Y el cfe&oacredito ei cumplimiento cié fu palabra
porque defpues que ella murió, en muchos años no fe fu poique ninguna perfona murieíTc defefpcrada; fiedo afsi,
que antes cada día fe veían defgracias deíle genero,

CAPITVLO

III.

[Amor ,J Caridad que para con Dios ardia en
el pecho de la V. .Aé. Ana.
P Vedo dezir de 1 coraco de la V . M.que era aquel Altar
de los holocauílos, que eftaua en el Templo de Dios,
n quiédeíde que fe encerró en el vn fuego que bax ó del
eielomo fe apagó fu llama, porque cada dia iba en aumen
to, por irle cebando con nucuos combuíiibles para aíTe gurar fu conferuacion. Otro Altar viuo", y miftico femejante a ofte pufo, y colocó Dios en fu Cafa en ei coracoit
déla V-M-pues defde que prendió en él en la edad mas
tierna eíie diumo^y fabrofo fuego del amor, hafla que fe
dcfpidioel alma,íiempre fue en aumento. Fomentó Dios .
fu llama conialeñade tanto beneficio , y fauores, como
en toda fu vida le hizo,y con el perfecto, y altifsimo conocimiento que defainílnita bondad tuuo,c] es el foplo^
que mas inmediatamente auiua efteincendio. SoloeJia
queexperimentóíudulcuralo fab rabien explicar; y afíi poncl 1 é las palabras mefmas , que dize de íi, hablando
defta feraphica virtud,.
Deíde onze años(palabras fon de laV.M, Jpoco mas,o
menos,que fe me apareció Chníto nueítro Señor en figura de vn Niño muy hermofo,comotégo dicho en otra relación de mi vida,haítaaora he fentido en mi alma vnos
ímpetus grades de amor,los quales me viene muchas veZes^quádo nías sleícuidada e|toy,y algunas có tíuafuerca
que
e

La V.M.Ána

de S.Aguft.

que haze eftremeccr,dándome vn dolor muy fuaue, coa
muchas aníias de Dios , que fi pudiera deshazerme toda
por él,defea nfara. Pareccme, que como quando fe que.
mó Valladolid,de aquel fuego tan grande faltauan algunas centellas, que quemauan algunas cafas , que eííauan
diftantes j afsideeftcjfuegoinmenfo de mi Dios, parece
que faltauan algunas vezes algunascentellas a lo mas intimo de mi alma , que fe fíente abraíar con ellas, con vn
dolor tan fuaue, que quinera, íi pudiera , abi afarme de el
todo. Otras vezes me crecen eítas anf-as, quando tengo
algunaviíÍonfuya,dexandomialmadefpues que fe han
paífado eftos Ímpetus. Y otras muchas,teniendo Oración
en el amor inmenfo, con que Dios ama en íi á fus cria turas,mevne tanto coníigo con vn afecto de amor tangran
de , que entre Dios ,y,mi alma no parece que ay medio
riipgiino,cftando toda abforta en él. Y algunas vezes fe
leuanta, y fufpende tanto en efto, que las tuercas naturales desflaquezenjde fuerte,que fino es morir no me faltaua otra cofa, fíntiendo en mi, como íi eftuuieraen lovhimode la vida, y tengo por impofsible el no perderla, fi
aeftepuntoel rniímoDíosnoine fortaleciera. Y no ay
cofa que mas me gafte el natural que efta,por los grandes
ímpetus de amor de Dios con q quedo. Oíreceferne muchas vezes ala raemoria,quando eftoyconeftos Ímpetus
aqueilaspalabrasdelaEípofa: ^ylmoreldKirueo. Eftoy
enferma de amor,y las del Pfalmifta: ^aemadmodum deJtderat ceruíds a d fon tes aquarttm^ u^c. Se me dio vna vez.
a entender la lignificación dellas, que de la manera que
•defeael cierno las fuentes de las aguas, afsi defea mi alma a ti mi Dios;y me parece, que fiemo en mi efta aníioía
í e d d e mi Dios, y de verme, con él, caufada defta faeca,
que la ficto en lo mas intimo de mi alma, que quifiera, íi
él fuera fe nudo , fe acabara entonces mi vida, que es lo
que parece que me impide efta junta perfecta, que defea
mi
s
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triialma tener con Dios. Haftaaqui la Venerable Madre
hablando de los efectos de amor de Dios que latían en fu
pecho.
Y íi permitiera el aíTumpto de la hiíloria defmenucar
cadavnadelasclauíulas,queaqui dize , explicara en
ellas, quan en íubido grado timo todos los grados de el
amor. Sin duda fue úntennTsimo el que en ella ardía,
pues erameneíler muchas vezes fuperiormanutenenciade Dios, para que- tanfuaue incendio nolequitaííe la v i da,queeslovitimoaquepuede llegar. Fue fu amor coa
eminencia vnitiuo, extático,alienatiuo, adheíiuo ¿y íeraphico; vnitiuo, pues tan conforme , y viuda tema fu v o luntad con la de fu amado dueño , que folodefeauafu
güito i extático , pues prorrumpía en amorofos extaíis¿
como en la Oración con freqnencia los go¿aua; alienad*
uo , pues la facaua fuera de (i, pata que ya no viuieffc fu
alma en el cuerpo,a quien informaua,íino enChrillo; adheíiiiOipuesferina en fu coracon a Dios-, que deícaníando enél-,inceíTantemenre ledefpertauaafu tratoiferaíico pues fentia vil inuiíible incendio, vnainmortal cemella^vna inextinguible-llama, a cuyos guftofps ardores l u cia en fu diuina prefencia,facrifieandofe falamandna a fu
coi*refpondencia íin que tanto montón de braías i t c o n fumieíTe,Si a eítosefe&osexteriores fe ¿untaua algún defpertadorextnníeco,íeauiuauanmas los impetu;>,y iardoresj
y afsi en viendo alguna Iir agen de Chníto,íe aferuorjcaua,y derretía fu coracon con la fuercadefte fuego. Quan
do hablaua con algunas perfonasefpúituales de 1úio§
nueítro Señor,fe encendía tanto, que no cabiendo el co racon en la breue esfera del pecho, daua latidos, y golpes en él para que le abrieíTen puerca, por donde euaporaííe algo tanta liama,y ladexaua tan fatigada, y rendida efta fuaue violencia , que era meneíter focorrer las
;
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fuerzas corporales. para que no peligraflc, y hiuio ocafion, en que fue nccerTariohazerla beber agua fría, para
que el calor que participaría el cuerpo, por redundancia
del efpintu,fe templaífe ; y otras muchas vezes, íacarla
por la miara caufa de la pieza,dóde cítaua»a otra parte,
donde corricífe aire, Mas como era t áde otraefpecie,y
tan fupenor elle fuego, eran inútiles eftas diligencias,
hafta que el mas Diurno Cupido retirarle las flechas a fu
aljaua.
Defeaua que todas quantas perfonas la tratauan,apro
uechaííen mucho en efle amor Santo de Dius. Y afsiefte
era el primet confejoqdaua,qnando haz<a alguna exortacion,para aprouechar en poco tiempo mucho, y aficionarfe a los trabajos,y adefpegar del coracon el viciofo
afeólo de las criaturas-A eíte tan diurno exercicio exortaua en las conuerfaciones,y plaricas comunes, y particu
lares, que con fus Religiolas tenia , que como eltaua cu
conocimiento de los títulos, que de parte de tan amoroío Señor concurren,)' los intereíícs,y dichas,que en coriefponderle con efteamor fe Íntereflan,quería, que vno
y otrolologra-flenlas que tenia a fu fu cargo, Y quando
por algunacu!pa,que reprehendíaenCapuulo,óRel3cQrio,daua penitencias, Lamasfrequeme, y Ordinaria era,
que hizieflen tres, o quatro adiós de amor de Dios, que
con cíio,dezia,fe merece mucho, y fe pena nada; pues
enhazerlqs antes íiente el coracon gufto que fatiga* Y en
fin eftaua tan lleno fu coracon deftc generofo afeólo, que
quantosle tratauan , faliande fu conuerfacion tocados
deíte miímo achaque de amor, que quien fe llega a vn
horno,donde ella ardiendo mucho fuego, ó ha de íeryelo,ohadeeneenderfeiy aunque fea nieue, ha de derretir fe.
Pruena deíte mifmoamor,que a Dios tuuocftadichofaalma, fuelacompafsionrara,y dolor que íenda en la
me3
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medicación de la Pafsionde Chriílo^qi-ecs c i e ñ o irreparable del quere^efíemir los dolores del objecto que
íe quiere,como los propios , que como de íu nacujal C2.a
el amor transforma ai amante por vnion aí-eollua con la
c o ía a m id a ; al p a íío qu e eíte crece, fe a u me n t a 1 a c o m pafsion y pena de.íu fatiga,-En eíie efeítofue extraordinaria,)' rara la Venerable Madre ;pues quando con/idetaua los dolores, y penas que padeció,Chriüo por los
hombres , y la crueldad con que le atormentaron fe
deshazia en íentiti;ucntos aurorólos fe tierno cojracó. En
verle retratado en algún-paíTo dploroío: En 'eípecial, quando lleuaua la cruz a.cucíras, fe anegaua en lagrimas;.
pai ticulai¡mente la Semana Santa ,. quando fe celebran
los miíterios deíla-Paísion aoiorofa, eran mas abundantes^ intenfos eftosafedos, y por toda ía Quarefma los
fe mi a raros» Vn Domingo de llamos pidió a Chnfto Se ñ JV n jettro,que le cóeedíefTe por merced,y fauor,que a-•
queila Semana Sarna le acompañarle en los dolores de
iü PafsioruNq merecía eíta amante, y feruorofa fuphca,.
que-fu Magcftadfe negaífe al cumpiimient-o della ; y afs.í
todos los días de aquella Semana fe le aparecía rep reíen
t a n d o le e n f u s c u e.r pos ios p a fía s yras ií e r i o s d e 1 a p a fs i 6
que encada vno deilos fe reprefentaua. El Inebes Santo
le le a careció, moftran Jóle el amor con que aula iníthui4o el Sacíamento^dcl aLari-ja humildad, conque ama ía«
Uado Jos pies a fus LVÍcipulos; cKentimiento a.roz ó¡le
causo la- trátaó de ludas,y defpues como le lleuauá prev
ib,y maniatado a preíenta-r- a los jueces q le ienréxiaró, y
la rnaáái a figpjereajahora miíma,q fe colige q fue ra crudaméieacotado,ícleapaiecio Heno de llagas,}' heridas
verdendo arroyos de íangre, y afsi le iba 1 epreíentando
todos los demás patios doioroios,q en aquellos tres días
padeció por nueíi ro a.mor.Caufauále efta's viíiones tá ¿xtraña cópaísiOAí y fen diiui-DiO que el dolor le quitara ía
vr3

!

>

!

La V. M. Án¿ de S, ¿>"V
Amk.

vida,G Dios no la focorrieíacon mas ínpenores fuerzas.
Coneftoeftuuo tan abforca,y licuada •deftos¿fc&os,que
no podía penfar en otra cofa, y eran tan extraordinarios,
que no íe atreuia abaxar con las demás al Refitorio a comer, porque las lagrimas q ve rr-ía.Los íufpiros,qfin poderlos encerrar en los labios daua eran tantos , que con
fu amargura amargaran la comida de las otras i y aísife
quedaua en el Coio en Oración, para pode* a folas manifestar a fu amar.tifsimo Efpofo con follozos en ve¿. de palabras las aníiasdefudolor. Quandocomo Prelada ha zia los Oficios en eftos dias, en particular el íuebes Santo.eran tantas las lagrimas,y fcmimiento.que Dios excitaua en fu coracon, que no podiacantar las Oraciones; y
en las que fe dizen defpues deelLauatoriode los pies,
leembargauala^voztantoeldolorjquefue menefter,quc
otraReligiofa las cantaííe, no pudiendoella paííaradelante , mouiendo a las demás con eftas inexcufables demoftraciones al mifmo dolor, y co^npaíion. Obraua tantos efectos en fu natural, que lapoftrauaenlas fuercas; y
afsi tenia el roftro tan desfigurado, y tnfte,que parecía
mas de cadauer,quede perfona. Qual eftariael cora
con,que principalmente lleuaua el golpe repetido de -áto dolor? Sin duda clamor cufauaenel,porlacompafíionjos miímosefeótos ,que en fu diuino dueño veia reprefentados. Si eaefte tiempo le obligauan a que tomaffe algún rato de fue ño, para focorrer con cite precifo aliuio el que branto de las fuercas,fe le aparecia Chrifto, y
la deípertaua,a cuya vida fe arrojaua luego de la tarima,
y poílrada entierra^continuaua la meditación de fu pafiion dolorofa. -Afsi fucedióvna noche del íuebes Santo,
que la Madre Antonia de le fus, por verla tan^íinfuercas,
y rendida, le obligó a oiie fe fueííe del Coro,a dondeia
mayor parte deüa ama eftado en preferida del Santifsimo Sacramento. Ella rendida alas inítancias,ynecefsidad,
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dad, fe fue a la celda, acompañándola cita Reí igiofa. La
qual termendo,queno fe querría acortar, ni dormir, fino
continuar fu Oración , la obligó a recogcrfe > macándole
la luzyy cenándole la puerta, y por licuar aquel coníue,
lo de que ftifanta Madre,vencida d¡e fus ruegos , romana
aquel aliuio,fepaíTeauaporelquarto,paraqüe ni ella íalidfe,ninadieladeíperta{Te. Quando, fegunel tiempo
que auia paííado,entendia que ya cftaua durmiendo,apli
có el oido a la puerta de la celda, y la oyó dar tiernos ío ll.ozos,ydefpedirardientes fuípiros. Entró cuidadofa,
temiendo que le huuieiTe dado algún accidente, y hallóla poftrada en el fuelo , haziendo extrañas demoftraciernes de dolor. Admirada del cafo, le pregunto la caufa,y juntamente le dio quexas, de que no le himieíTe dado güito de defeanfar vu poco,a lo qual rcípódio con la
llaneza,c|c6 cita Religiofa profeííaua, por íer fecrctaiia
fuya,q quando fe iba a dormir, oyó vnos fufpiros laílimo
fos, y boluiendo la viftaa la parte queiosdauan, vio a
Chriílo Señor nueílromuy afligido,y llagado,que la def
pertó¿diziendo, que como en noche .que él auia padecí*
dido tanto,queria ella tomar el aliuio del fncño , aunque
tan precifo, que aquel folo era tiempo de padecer a imitación fuyalosque.de veras Ieamauan. Y mouida deíte
laftiraofo objeóto, y reconocida a la aduertecia, fe leuá tó con defeos de imitarle, Aísi lo hizo.ganando teda aquella noche en Oración, adonde Dioslecomuí ico tan*
tiernos fentimientos de fus penas, que fon maspara ven¿
rados,que para eferitos..
< Otra noche de la Semana Santa, entrando en fu celda,,
vio aChriílj envnnncó deila defoedacado fu cuerno có>
ios acotes,y fucabecacoronada có rig.u roías eípiuas. A f '
fi corno le vio le dañaron a ella el alma las puntas¡, que
entraron por fusojos-.Dixole con eíeítilo,y ternura,que
yonqíabré-dezir,que comoeftauaalü dcaquella fuerte^;
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te? Y fu Magcítad le rcípondió : .M*ra qual me trdtdn
l,}sho'nbres^aqmmeyengo adejcdn¡ar contigo Quien podra ponderar lo que íintio aquel tierno coracon de oir
citas palabras, y quamos defeos concibiriaenel de poder cornpení'ar, conüniezasdo^quenueftra ingratitud vl_
trajo pon culpas?Sin duda que aludía ófta quexa de Chrif
to,aque en tiempo que fe reprefentaua,lo'que le coito el
librarnos dellas no fe abílienen los hombres de repetirlasjpuesquando en efla confederación deue en aquel tiépo el mudo viuir entregado al agradecimiento , fe valen
muchos de la capa de deuocion, para vfar mas del deíahogo.Eftuuo la Venerable Madre en amorofosextaíis, y
feruorofos defeos la mayor parte de la noche, acreditan
do en los íollozos, en losfuípiros, en los feutimientos,
en las lagrimas, que caufaua en fu alma la compafsion de
los dolores de Chrifto,lo fino,y grande de fu amor. Pues
a titulo de íerlo tanto fe vio en empeño de fentir , comq
propias,laspenasdefuamado. ,
t

%

3

CAPITVLO

IV.

Caridad, y amor ardiente que tenia con
los próximos.
\ y f V c h o he dicho halla aquide las acciones de cari»
dad que con todos la Venerable Madre hazia,y aun
que toias lasdefii vida es vn continuado exercicio de
virtud ; en efto fue mas frequente fu empleo, como dimanado del amor grande que a Dios tenia; y afsi/in repetir
nada de lo que hafta aqui defta materia fe ha dicho, diré
otras acciones heroicas de fu caridad. Teníala tan grande con todos, que qmfiera por el bien de cada vno de fus
proximasdar la fanarepor librarle de qualquieradaño.
En
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En efpecial (i tocaua al bien cfpiritual,y del alma,que co
mo fabiael precio infinito,co que cada vna de loshóbres
fue redimida,les tenia grande amor,y eftimacion. Como
a Dios amaua tanto,tema efte Cariño a fu imagen; y afsi
aquantos veiaeualgún trobajo,proctiraua aliuiarle con
la obra, íi eítauaen fu mano , ó con el coníejo, y con fuelo,fipodiahablarle;yquando poreftos dos medios
fehallauaimpofsibilitada,vinculaimfu defahogo en el
de la Oración, a donde negociaua con Dios las conuenienciasde todos. Yafsi era en ella muy continuo efte
cui dado, y mas quandofabia que alguna perfona eíhua
enpecado,lo qualle era el mayor tormentos y finueftro
Señor condefeendiendo con fus ruegos, le daua auxilios
para falir del*era fingularifsimo el gozo, Afsi lomoftró
vndiafaliendodeOracion.íbatanalcgrc^y regozijada,que causó nouedad avnaReligiofa, y mouida deKaJlegó a preguntarle,que de que fe originaua aquella alegría
que manifeftaua en los labios, y en el roftro. Era efta Religiofa,que hizo eftapregunta,muy intima hija de la V e nerable Madre; y afsi no fe recato endezirle la cauía de
fu gozo , con que le dixo: Eftoy contentifsitna ,porque
cierto hombre que eftaua en mal eftado mnchoauia,y
yo le he encomendado a nueftro Señor para que le facaffe del.Le he vifto en el Conuento de la Fuen Santa hazee
vna Confefsionmuy dolorofa,y con animo toral de apar
tarfe de vna peligrofa correfpondencia.Y es tanto el dolor,qfu Mageüad le ha pueílo en el coracon q para que lx
gente no vieífe las lagrimaste pufo vn liéco en los oíos.
Efta es lacaufa de mi alegría, y todos la deuen tener de
que Dios tenga vn migo roas, y el demonio vnalmamenos;y afsi,hija n?ia,ay udeme a celebrar eftá buena dicha
de nueftro próximo , porque las entrañas encendidas de
fu candadlas conueniencias de ellos le eran tan ouftofas, como las prop ñ a s , y las penas, y cuidados, no se
Z
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íimisfcníibles ,quando vcia alguna perfona con traba,
jos pedia a Dios fe los quitarle,y fe losdieííe a clla.Yaun
que no ílempre le cócediafu Mageftad eftapetició,algu.
na vcáfurtiócre¿t:>. En particular citando la.MadreMa.
riana de la Concepción en el peligro vi ti nao déla vida.,
Eilapadeciagrandes congojas-, y agonías, y exraordiná..
riostemblores,con que las Religioías eftauan compade cidas,y la VMVÍ.nttts.Fueífe a la.Oracion., y en ella pidió a,
N.S.que le díeíle fas penas, y agoniasq aquella ReliWo£a cftaua pafíando;y q ruuieífe quieta,y íuaue muerte i y q
afsimifmo la libraííe de las penas del Purgatoriojy que le
embiaííe a ella en ella vida lis que correfpondian a las q
aquel almaauiade padecer en la..orra. Obliga mucho a
Dios vaa Oración hecha con tan ardiente caridad; y aísi
concedió entrambas cofas, que la V.MJe pidió, con que.
defde aquel inflante.- ce fiar onl a san (las., y agonias, temblores ,.y paraíifmos, que aquella Relig-iofa padecía¡j y
con vna quietud grande, como íl la muerte fuera vn Arauc Aieño murió, volando fu alma al cielo.. Y luego le em bió Dios a efta fu feruoroía fiema tantos dolores., tan.
crueles fatigas, tan eftraordlnarios tormentos interiores, y exteriores'., que. nunca.fe vio tan apretada en los,
muchos que padeció enArvida , pues todos los elenien tos; y humores de íu cuerpo en todos los miembi os fe:
reuelaron contraía Venerable Madre, para que tnuieffe que padecer en todos; y ello, en medio de vna fequedad, y defamparo interior, que no era lo que menos'le'
acormeniaua. Por efpacio de ocho días duró efia confpiracion de dolores,que ella licuó con mucho guíío,.
porque el ahiiadefuíubdita fe libraííe de las penas de;
el Purgatorio, y íu cuerpo de las aníias^y fatigas que padecía en la enfermedad. Rara acción por cierto! hija de.
fu caridad ardiente, con que cita Santa procuraría imitar
ada.de.dcChriilo,que como fobreíi la penas, y dolores,
que
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que de juílícia auian de padecer los hombres por fus
culpas]
Con otra muger,llamadaLuzia Martínez, muy deuota
fuya,hizo otra acción extraordinaria de caridad. Efta pa
decia vnos achaques muy granes; y para curarla dellos,
ordenaron los Médicos vnapurga.Mas ella tenia notable
dificultad entornarla, por auerle dicho no sé.q perfona,
que auia de morir de vna purga, lo qual le auia pueíto tan
to horror a ellas,como íi reuelacion profetica le huuiera
auifado,qle amenacaua aquel peligro.^Supol i V.M.efta
dificultad , y como íe compadecía de fu falra de falud».
fentianoaplicafíe los medios para alcancaila. ¡Dixole,
que no creyeííe aquella imaginación, y quefiáíTeen (u pa
labra, que todo í\icederiabien,y para facilitarle mas el
cafo, le pidió, que notomaíTejarauesde laboti,ca, que
ella fe los embiaria hechos deíu mano.Hizolo afsi,y aüie
dotomado los baftantes,y llegandofe el día de la purga,
le recetaron vnas pildoras, que, ó por la materia de que
fe componían eran dificultólas de tomar, ó por la vehemencia dé fu imaginación no pudo reducirle a ello, LaVenerable Madre leetnbioadezir ,que le embiaífe las
pildoras,que ella las tomaria , y que el efecto dellas
auia de ceder en íuvtilidad , obrando déla mifma manerajquefilastomara.Remitioíc laspildoras. La Santa
las tomo, y la enferma fiando,en lo que le auia dicho,hizo todas las preuenciones, que pudiera hazer, filas huuiera tomado^Fue cofa rara,que al tiempo proporcionado,en que parece q podia obrar, empecó a haberlo de la
mefma manera,que íi huuiera recibido la purga ¿.fímiendo en íi los accidentes, que en tales eafos fe experimentan.Con que aligerada de los humores que euacuó,fe reconoció en fus achaques la mejoría; de fuerte,que partie
ronentre las dos las acciones. La Venerable M.eícogió
para fiel guftar la amargura del aziuar, y Luzia la vnlir

7 %

Ga&

La V.M.Ana ch S.Jffijl.
dad de la fallid, que dcfdc luego empecóa expenmentar. Bien raro es el cafo en las circunílancias , que tienen mucho dermlagrofasl mas en que no lo fue fu cari..
.dad?
También puede reducirfe a ella, otra acción heroica,
que hizo con vn pobre muy lleno de llagas, que llegó a
]a portería. Efte eftaua plagado de fama, y de otras boc as , p o i d o é á e d e íp e d i a a i que r o fo s h u m o r es, y t e n i a
iao poca ropiíobre fu cuerpo, que con'no pequeña lafti.
itiá fe manifeftaua fu. mal. Llegó ia Venerable Madre
en ocatlon que eftaua en el corno efte pobre, reprefentándo fu trabajo con tantf retorica , como nccefsidad.
Pidiendo', que le dieííea vna camifa. La Santa mandó a
1 a To rn e r a fe 1 a t r a x e íí e ¿ la qu a 11 o lii z o c a r i t a t i ti a, y oh e diente;dádo4ekalpobre,le cíixo la Venerable Madre,
qué otra miy 'ftrcia, y llena de manchas de la podre , y
humor", que de fu cuerpo falta,- fe la quitaííe ,.y dieííe,
que fe la que-ria lauar, y remendar. Hizolo afsi el pobre,dando aquella aíqueroía alaxa por el torno.La iieitía-deOiosla tomó,y fe fue con ella. Mas l a Tornera,
cjue atendía a-efta acción , para ver lo que obraua,la
fus fíguiendo, y vio que íe entró en vna celda,. y cerró
la puerta, dexóla eftar vn rato , di fe arriendo en: buícar
alquil medio para ver loque haziá , fingió vn recado que
i r í e a d a r , y con efte titulo-entróen lacelda,y la halló
ala Santa hincada de rodillas, y que con notable humildad,y ternura eftaua imprimiendodos labios, eftampando la lengua, refregando la boca en la podre,y manchas afqueroías de la camifa ¿ y eftaua tan encendida
de el feruor, y caridad, con que haziaefte a¿k> tan heroico,, que dcfpedia llamas por las mexillasde el roftro-.
Ambas fe qiiedaron fufpenfas ; la Venerable Madre,
deconfufsion propia,porque las acciones de fu virud
íolo quería cj&e fucile a notorias al cielo * la Tornera,
de
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de admiración, viendo adotan prodigiofo de caridad,
y humildifsima mortificación. Por mas que quiío quitarle de las manos la carrafa , no lo pudo confeguir,
conque la huno de dexar, continuando fu deuocun, y
ellafu efpanto.
Eran las entrañas deefta verdaderamente caritauua
ü e r u a d e D i o s tan amorofascon ios pobres que no ay
rradreque tanto fe compadezca del trabajo de fa hijo,
como ella fe compadecía de las necefsidades que le figni
.fícauanjy afsi,en-quanto alcancauanfusfuereasiosíocor
ría; táto^q en algunas ocafiones fe defacomodaua a íi mifma de las cofas mas predfas,por acomodarlos a ellos. Y
-afsi qaádo veia alguna muger pobre qtuuiefie falta de cal
cad<y,fe quitaua las fandálias,, y fe lasdaua > boluiédofe a
íü celda con los pies defealeos y el alma venida de mucho gozOjpor auer lograd o a coila de comodidad propia
aquella acció de caridad.Eílo lo hizo muchasvezes^y era
tan repetidas las qfinreparar en q hizieíTe falta a il, Daua
a losneceísitadosíoq podía, q fue necefíario irle en efto
a la mano los Prelados. Mas ella porajuítarfea la obediencia, y no oluidar tan piadofo exercicio^pedia a perfo
ñas denotas myas,enfabiendo alguna necefsidad partí enlarde algü pobre, que en fu nombre la focorrieíTen,en
particular a los enfermos. Y con efto cófeguia dos cofas»
la vna,el exercicar la caridadjla otra,el poner amor a los
feglares ricos,para que la exerci taíTen también con los c|
fe veían poco fauorecidos de la fortuna. Si a ella le prcfentauan alguna cofa de regalona titulo de citar enferma, jamas lo quería comer, antes fin faltar al agradecimiento de el bienhechor lo daua a las Rcligiofas enfermas,con las quales era notablemente liberal,y fe deívcln
na en faber deque guítauan comer para traerfelo,aunque fueífe cofa muy exquifita, Vna vez fe le antojaron vnas truchas a vna enferma , y no íicndo muy fácil
3
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el hallarlas embió a llamar a vna perfona principal, deuotafuya,parapedirfelas.. Eftrañó la petición eftefu/eto,por fcr tá encogida,d jamas pedia nada y teniendo a
lifonja,el que le huuieííe fignificado aquel gufto, ofreció
hazerlo con cuidado;mas con condición, que la Venera*
ble Madre las comiede. A l o qualreípondio, que para íi
con vn pedazo de pan tenia harto; y que fueran mal empleadas enellal auiendo vna Efpofa de Chrifto, que eftaua mas.necefsi.tada.Enfinfe traxeron la truchas; y íiendoen cantidad bailante, para que la mayor parte de.Ia.Comunidad participaífe delias,laSanta no las quifo prouar. Obrando en eíto dos aclos de excelente virtud; vno,.
de mortificación; y atcro.de caridad,que era lo que en todos los fu y os pretendia;pues apenas bal lo acción, ni paf£o de fu vida^que no vayaafsiíhdo delta foberaiia virtud..
s
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V.

Alüfsima Oración que la Venerable:
JMadr eterna.,
(H¿ Orno la Virtud de la Oración es elfíhparticular de el
citado del Carmelita Defcaíco, y en ella ap ron echó,tanto la Venerable Madre. Me ha parecido conueniente
hablar aquí delta virtud:, defpues de auer tratado de las
Theolo¿aics,en que fue tan.auentajada fu dichofa alma;
y para que con mas prouecho, y verdad pueda dar a entender lo excelente defu Oración, los grados della, los
efe&os , y mercedes quede nueftro Señor recibió,pondré ehcfts capitulo vna declaración, que por mandado
éc Los Prelados nos dexó la Santa eferita delmodo, y
progreOfos de fu Oracion,dizepuesafsi:
Entre las miferícordias que eíte Señor, y Dios mío ha
íído
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fído feruido de hazermeiVna fue darme padres muy
Chriftianos,y fiemos fuyos, que tuuieron cuidado de en feñarmea feruirle defde mis primeros años, Deíde efte
tiempo, que feriadefeisa íieteaños ruuo por bien cíle
Señor tanmiferieordiofo de alumbrarme,poniendo en
mi alma muy grandes defeos de feruirle. Guftaua mucho»
de recogerme a tener Oración en los lugares mas retira dos,y fecretos,donde no fueífe vifta, que íiempre he fenido pena de que me vean,ó entiendan, que ay en mi a l guna virtud,como a la verdad no la la ay; y íi ay algo,todo es de Diosjy a effa caufa me aprouechaua mas en particular de las noches.,y gaftaua en efte exercicio gran par
te dellasjy muchas vczes fe me paífaua toda en Oración,
Siedo efte Señor mi Maeftro q me enfeñaua, vnas vezes
cófideraua a Chrifto en fu Niñez, otras en algún paífo de
la Pafsion ; otras, faiiendome a vn terrado, en las cafas
dóde viuiá mis padres, me ponía a mirar al cielo,y fentia
en mi alma machas anfias de D i o s , y defeos de feruirle,
quedado abforta,y como fuera de mi. En eftas cóíideraciones, qaunqueílemprehe íido ruin y correfpondido
tan mal a las mercedes, que elle Señor tan mifericordio{Q me ha hecho ; con todo eífo íiempre ha fido feruido de
darme eftosdefeos,y aníias. Losquales, como deípues
d i r é , me han ido creciendo hafta aora, con vna determinación grande de no faltar en cofa de fuferuício; yafsi
íiendo de edad de diez,ó onze añqs,me dediqué a él con
voto de caftidad. En efta Oración que tenia; vnas vezes,
me parecia, que me lleuauan ríii efpiritu al entrar enella,
quedando en vn recogimiento muy grande, y abforta en
laconfideracion de lo que entonces femé dauaaentende^quelasmasvezeseradefu SantifsimaNiñeZjy Paffion,defde donde me fubian a la de fu D¿uinidad , reprefentandofeme la mifeiicordia tan grande , que Dios
vso con los hombres en hazerfe hombre,y morir por
Z 4
ellos,
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ellos, moítrando eneftoelexceffodc amor, que nos tuuo y tiene». Y efta confideracion de Chriftonucftro Se-.
fiar hecbO hombre la he tenido cafi íierapre en particular de fu facratifsima Paísion, poniéndome nueílro Señor en efte modo de Oración, finque mi confederación.
tu aie ra lugareñas de la que efte Sensor me ponia, .lleuan.dome-por efte camino, haziendo muy gran fentimiento,
de fu Paísion,y en particular en laQuarefma, y Semana.
Santa,quedando cbmp fuera de mi y y la fuere a del femi-i
intento, por ver partirme el coracon , y muchas vezes he
viftoa efte Señor con ios ojos del alma,y del cuerpo,como quando.andaua por el mundo, y me anda diziendo pa.
labras, que laftiman el alma, quexandofe v.nas.v.ezes delz. ingratitud de los hombres,y de quan mal le agradecen.
lo que por ellos padecio>otras,íign:ficádome quan gano fo.eftaíiempre de hazer mercedes a los hombres,y vfar.
de mifenc.ordia. con ellos, aunque fon tales ,,que le corr.eíponden tan mal..Y efto de ver a nueftro Señor,.haziendo me la merced dicha, masde ordinario haíido deípuesque foy ReÜgiofa, aunque antes de ferio, defde.rnuy pequena edad..trae, hizo efta mcrcecj-íd-e-cjue le vierajvnas ve>
zcs con híCruza cue.ftas;y orrasenocros paitos doloro-,
íosdefu,Pafsion;pero notan ordinariamente, como def-.
puesde Religiofa; ortac íeme^daualiTgaraqyocomecaf
lea confiderar,y fuego quedaua mi alma con laiuípentiÓ.
dichai.otras.tra.baiaua y.afanaua, finhaljar q coníiderar,.
coa voafeqaedad grande, dexandome Dios'afsi.,para át
echara de ver íp q tengo de mi coíecha,y depues de licli.
gioía he tenido muchas vezes vnas fequedad.es, y como,
d.cfamparosdc mi Dios muy grandes.Parecemeq dcfde.
el tiépo de mi niñez fue efte Señor ferujdo.de.darmeOrac.íou de Vnipn,quedando mi alma ,y fus-potencias todas
fi¡[penfas,íin neniaren otra cofa.Y efta fufpenfion mefue
le. durar aun defpus déla Oración por mucho tiempo^
quan»s
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apando ha fido Dios fcruido de q fe mehaga en ella a l gima merced particular,caufando en mi alma muy grade
pena el tratar de cofas de por acá.Y efta Oración de vnióha íido íiéprcnueftro Señor feruido de que vaya fíe rapre
en aniñenro.
Arrobamientos ruue muchas vezesa los principios,.
antes.y deipu.es de Religiofa,y íicmprc heprocuradojo
mas qtiehe podido, encubrirlos , aunque algunas vezesen tiempo,que no ha podido fer,de manera que no lo aya
viílo algunas Religiofas.Y en particular vna vez que fue •
en prefencia de la Comunidad , quando fe me reprefentaron las penas del infierno, y los gozos de la gloria. Ha
íido nueftroSeñorferuido^qu^deañosa eíla parte nolos
hetenido en publico, por auerlo fuplicado a-ísi a fu Ma~
geílad,queficmpre.huyode qfc echen de ver en mi eítas^
cofas.y me clámucha.pena de que fe entiendan.
A los principios,y roiétras tuuc faíud me dauan anfíasde hazer penitencias, y p:arece que. con ello defcanfaua
algún t'añtOiSiendo niña tomaua largas difeip linas,andana de rodillas a raiz de la tierra por laftimarlas, Qm tauaixieelíueño, per darme a. Ja-Oración, no comentandome con los días, y pallando en elle exercicio en clai oJas
noches, Y cito de la Oración me dura,aimquceílc enferma* Los ímpetus^ y aníias<ie Dios, que della fp.eaua,mehaniioíiempre creciendo, aunque con erra diferencia^.
que aora,no obfiante que fon mayores, y con iras aucnta
jado amor de Dios,fon con vna pacificación muy grande;
y, refígoacion en fus manos muy grande para que haga cu
mi en vida,y en muerte fu fantifsima.voluntad.,
Algunas vezes,en diferentes tiempos de mi vida , entre eftas mercedes q. Dios me haze,he tenido muy giádes:
íequedades,tinieblas,y como defamparos de Díos,repre••
íemadome ala clara mis pecados,y imperfecciones, y lomucho c| dcuo a Dios,con cj me he-.fcn.tido muy apretada i
en
3
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fCnlo interior^porqueacíTepaíTo crecen en mi las anuas;
v defeos de Dios. La primera vez que las mué fue en Ma
íagon ¿ poco defpuesde Profería j y orras vezes en efte
Cormento de Villanueua.y en el de Valera; y vltimamément.e,las he tenido pocos días ha que me duraron poco
mas de vn año,íintiendome apretada, no fólo en lo interior fino con mucha falta de falud jyme comencaron,
deíde que me atormentaron los demonios. Fueron eftas
íequedades terribles, las mayores que he tenido enmi
vida,aunque otras vezes las he tenido bien grandes. A l gunas vezes por breue tiempo^quando comulgaua, y en
algunas otras , que efte Señor mifericordiofo tenia por
hiende compadecerle de mi miferia., confola vna palabra que me dezia en lo interior de mialma:¿¡$/¿j00 temaos
que aquí elloy yo contigoS^^^^Q^noíxc^Xos,y
confuelo de íVMageítad., con las quales fe fortalecía mi alma,y
animaua a padecer eftos trabajos, y qualefquier otros.,
que fu Mageftad me embiara, con tal que no lo perdiera,
Y eftos confuel os , y regalos que tuue en efte tiempo*
quando los tenia^no meparece^que me llenauan de todo
punto como otras vezes^quandoeftando fin íequedades
me folia hazer Dios alguna merced^porquefentiaen mi.,
que me faltaría algo que purgar. Y con eftardeíta manera efta vltima vez no me he atreuido a pedirle a Dios,
me quitara eftos crabajos que padecia^afsi interiores,co
moextenores de enfermedades , fino quefe hizieracn
mi fu fantifsima voluntad. Y acudiendo, como podiaal
Corodelante del Santifsimo Sacramento .,y ala Ermita
de la gloriofa Santa Ana^diziendome las Religiofas.que
me lieuauaivcompadecidasde verme qual eftaua, que le
pidiera me dieífe íalud , nunca quife hazcrlo, fino dexarme en las manos [anuísimas defte Dios,y Señor mió, para que en todo hiziera en mi fu voluntad.
Quando eftuuo con eftas fe quedades, eftaua tan apreta}
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tada,y abforta en mirar mis pecados , e imperfecciones,
que no hallauaaliuio en cofa alguna, ni podia acordarme
otra cofa,, que me lleuaua la memoria efta conílderacion
demanera,queeftaua.táoluidadadetodo lo demás ., que
las Religiofas , y mí ConfeíTor lo echauan de ver* Y lo
queaumentauami pena era,que fe me ponían delante los
demonios haziend orne muchas amenacas y fev juntauan
tantos al rededor de m i , que parecían vn efpeíohumo,
aunque no les daua Dios Jugar a que llegaíTen a atormen tarme,comoocras vezes lo han hecho ; y aunque algunas
vezesfentiaalgunaiiuio,conloqueme deziami Confefíor;perootras,nofolonomeío daua , íinoqueane caufaua mayor tormento,, y pena^íln hazerme fuerca fus razones,ni poder atender a cofa de lasquemedezia. El reme
dio que tenia en ellas oca (iones,, y en otras que me he vií•<t.oconeftas fequcdades, era acordarme de alguna merced -, que en otros tiempos me auia hecho nueítroSeñer,
otrasconfíderauafu bondad, y mifericordia, y acudia
como/tan pobre , y necefsitada a las puerta de fu mifericordia.,Losefecl:os,que he feinido,haneaufado eftas fequedades fon masefíimade mi Dios, y mayor conoci-raiento propiojdefafimiemo de todas las cofas^coii gran
dedefengañocielopocoque eliasfon, que es todo nada
fuera de Dios,y me pai cce que en el exercicio de las vi r tudes , como fon de la paciencia,obediencia, y reíi^nau
cion,y las demás me halló con conocida mejoría, noíolo
interior, lino en 1 o cxterior.Eítas fequedades,aura como
quatro nades, que fe mequnaron, y fue feruido eíie Señor mió,y miiericordíoíifsimo amador de las almas de
darme el modo de Oración que acra tengo.
Eíte es la contemplación del Mifteno de laSantifsima'
Trinidad, cuyoMilterio tengo muy prefente, dándome
fu Mageftad no.icia:muy grande de aquella vnion con
que íe aman aquellas tres Diuiaas Parlonas, Algunascofas3
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fas fe me dan a entender dbfte Miftcrio , que-no fabre dezir como fon ; mas de que mi alma íiente vna admiración
pacifica,y vna tuerca de amor tan grande, que fiemo fe
eftádcíhaziendo. Caúfame ello vnos defeos muy graneles de ver a Dios., y fino entendiera que güila mi Señor
mas de que padezca , felo huuiera iuplicado; mas tengo
jan paefto.en él mi gufto.que eílo me confuela,fin querer
deíear otra cofa>otras vezes , fe me da a entender como
eílá Dios en todas las cofas, y de fentir cita conmigo efte
Seño r,y bien niio,me recojo en la Oracion,y queda mi al
m i tan abforta en la bondad de eíte Señor, que por muchos ratos no puedo atéder a otra cofa. E l hablar me cari
fa,quccomoeílotroes vn filenclo tan Interior de las potencias , canfame todo-loque «es fuera de'fte trato , y
comomunicacion con mi Dios, Si algunas vezes m e d ü
uiertOjpor temor de no canfar la cabeea,me dize nueftro
Seño r: Hi japorque me dexas ? a modo de quexa, y rep re»
hcnfíon,y con efto conozco mi miferia,y flaqueza, que es
lo que la criatura tiene de fu.colecha; y afsi lo mas de el
tiempo procuro con fu fauor eftar con fu Mageftad.Quaa
do me fiento apretada,boluiendome a efte Seáor,y Dios
mio,y ofreciéndome toda a fu Mageftad,oigo en lo inte xior de mi ahna,que me dizc:No tengas pena, que aquí eftoy,no tedexare. Con que me fiento esforcada, y alentada para llenar los trabajos , que tuuierepor bien deembiarme.
Las vifiones que he tenido de D i o s , de nueftra Señor a j e fus Santos, y Angeles, han fido muchas, y de muchas maneras;vnas viíibles reprefentandofeme ala vifta;
otras traaginariasiotrasjpasinteriores, fin ver otra cofa,
mas de que queda en mi alma vna certidumbre muy gran
de de que es mi Dios,ó algún Santo Ans;el,aunque no me
hablen,ni me digan alguna cofa;y fieraprequelas tengo
las vnas,y las otras,en particular eftasvltimas que digo,'
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y las imaginarias le queda al alma mucha ganancia,y mejoría. Siempre que rengo temor ó duda,fi fon de Dios, ó
engaños del demonio ¿ con efta palabra que me fuele de zir el Scñov'.No temasjOp&éó pacifica, y fía temor. N o sé
fí me ayuda cite temor la pena que tengo^de q me vengan
eftas viíiones^q no quinera tenerlas,íi fuera pofsible y a£
fi muchas vezesquando me vienen les pongo, vna Éryzg
para que la adórenle] fue el cónfejo q me dio N.M.-S. T e re fa de Iefus,y gloiiofa S, Ana y vna vez que h me apare:'
eicVÍaSantamic á\%o\Cúnfi¿i hijd quc no ¡eras encanada.E l año que fui Nouiciaen el Comiente de Malagon^
cayeron muchas enfermas, y entre ellas lo eftuuo mi
Maeftra^y efte Señor,, y Diosmio tuno por bien dehazer
'oficiodeMaeftro mío viéndolecontinuamente prefente con la Cruz a cueftas,que como Maeftro me enfeñaua,.
iba adelante,y a ios demás oficios de humildad y alos;
exercieiosdelas Nouieias muchasvezes*en particular*
las Qnareímas he traído a mi lado a Chrifto nueftro Señor,que le fuelo ver claramente con los ojos de el alma,,
y cuerpo como quando andaua por el mundo, y me andana diziendo palabras que enternecían.-,, y l'aftimalian el alma , comodjxe tratando de las mercedes que*
Dios me ha hecho en el difeurfo de mi vida^donde también dixe,qtie me fuele eñe Señor caíi íiempre hazer
merced de moftrai-nre algunas íignifíciciónes de Jas Fi eftas feñaladas de Chrifto nueftro Señor , y de fu Madre,,
y en las Fieftasde el Santifsimo Sacramento ,.-eftar.de».'
defcubierto,y quandocomulgo he vifto muchas vezes en:
Ja Hoftia a Chiifto nueftro Señor con vnahermefura que*
no fefingmficar, y con gran refplandor de gloria y con
gran numero de Angeles que cftán acompañando a fu
•Rey. Deprelente , defpues que fe me acabaron fasfe->
quedades que tengo dichas, ñento dentro de mi alma a
toda la Sanufsima Trinidad * dándome, fu Magcftad'
muy;
1
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muy grande noticia deítcMifterio, y de como eflk Dios
en todas las cofas.
Efte modo de prefcnciade Dios íiento,queesprefenciaReal,y verdadera, y no como la que tenia en los principios de mi niñez, y en todo el difeurío de mi vida, que
aunque muy de ordinario andaua en prefencia fuya \ con
la coníideracion,y afecto fentia en mi alma machos.efectos buenosjpero aqui, no folo (lento cítos efe ¿tos, fino fu
prefencia¡y comodefpues diré,me habla muchas vezes
en lo interior de mi alma.
Las hablas,que digOtde Dios,y de fus Santos fon muchas.que lo fuelen hazer comunmentc,quando fe me apa
recen; otras, oigo , fínfaber de quien fon en particular,
aunque bié veo,que fon de Dios,y de algunAugeljOtras,
oigo anj enacas de los demonios. Y eftas hablas,vnas fon
exteriores,que las percibo con los oidos; otras, interiores en lo mas fecreto de el alma folamenre, que parece
que femé eftampa en ella lo que Dios me quieredezir. Y
quando he tenido las hablas exteriores, fíempre han fido
con palabras también eficaces en lo interior de mi alma,
quedando m uy entendida,y cierta de lo que fe me diiíre.
Algunos auifos fe me han dado para perfonas particU
lares en la Oración; y citándolas encomendando a Dios,
femé daua a entender la necefsidad q tenían de parre de
algunas ocaíiones,enq Dios era ofendido,ppniédomelo
en lo interior tan claro;y algunas vezes en la materia que
fira,qu.efi con los ojos corporales lo viera, no quedara
mas cierta i y con gran fuerca que me hazia, para que lo
.dixera,yhaziendolo, fíempre las tales perfonas me han
confeífado la verdad,y he reconocido enmienda,y agradecimiento al auifo que les he dado.
Otras vezes he tenido hablas de nueftro Señor ,dizien
•.dome:7o remediare lo quemepides* Y defapareciendofe,
me confolaua cita palabra;y he vifto cumplida la que me
da-
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d¿ua fu Mageftad; otras, con fola vna mirada que daua
entendía al gunascofasjafsi de mi particular , como de
o tras, y también las he vifto cumplidas. Quando encomiendo a Dios alguna necefsidad, óperfona , en lo que
entiendoliará fu Mageftad lo que le p i d o , es en la eficacia que me pone en el alma para que íe lo pida; y aunque
fe tardado me falta la confianca,de que fe hará. Mas quá
do no; aunque lo haga muchas vezes, nofiencoefto ,uno
vna tibieza que nada me mueue.Hafta aquí fon palabras de la Venerable Madre, que"
para dar mas autoridad a lo que de fus virtudes digo,meaprouecho dcllas ííempre que la materia lo permite. Deltas me parece., q fe colige baftátetuéte lo grade
de fu Oración, y lo altifsirao del trato interior que con
Dios cuno; pues no juzgo, que ay en las materias mifTi«
cas punto,ni grado de Oración, que aqui no toque, y no
me efpanco.pues los tuno todos en gradotan excelente
como infufo, Los efe<5tos della,y el aprouechamiécoinre
rior,queafsi de los regalos, corno délas fequedadesexperimenraua, la acreditan. L a continuación en citó fue
canta, que aun en medio de muy granes enfeimed-ades,
nodexauaeftefanio,y proiiechoío exercicio;mas efíai¡a tanmQuidaaelfiialma,quefüerahazerlevna violenciarel apartarla. Afsi lo reípondioa fu Confeífor criando*
muy mata,Efte le embio adezir có la Madre InésBautiftafu Secretaria,que & en medio de ios accidentes, y doL
Joresauia aflojado algo en el trato de la Oración ?.0 n Jo •
contiuuaua, como antes ¿eítándoíeen'elia hafta las tres
de lamañana ? y algunas vezes toda la noche ? A lo-qual
reípondió, que como pudiera lleuar con imito tanto tro peí de dolores,y penas,comopadecia,yci rigor-deíabri
do de fu enfermedad fin la Oracion?quc de la mifma fuer
telaexercitauaqiieíicftuuierafana, y queenel tiempo
e J a enfermedad., es mas aeceífariocíteexerciciop para
qued
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quefuauicc el trabajo,y dé fuerzas al alma para tolerarlo:
Dixo bien,como tan experimentada,pues la Oración, o
nao conTifte folo en vna comunicación fuaue con Dios , y
envn buelo del alma a hablar con él,aunque eftc falto de
ftterca el cuerpo, puede tenerla fino ay embaco de p af.
fíoncVq cítame, y en ella recibir de Dios la conformidad, la tolerancia, el amor para üeuar güftofaaientc los
fin fabores,que con Ja enfermedad padece el cuerpo. Ver
dad es,que el peí'o delta,y la turbación de los fentidos, y
veh emenda de dolores diuierten el entendimiento, turban el efpirku, fecan el afeólo; pero cito es en fujetos,
,quenoeftándel todoaprouechados enefte trato, ni tan
iiiouidos del Efpiritu Santo para él. Mas como la VenejableM.lo eftuuocó tanta excelencia,no pudo imerrumpirla ninguna tiraniade fentidos, ni violencia de fentimientosjy íl en medio deftos tenia en efta virtud tan continuo empleo i que baria, quando ceííaíTen eftas canias?
Llego a creer, que era continua fu Oración; y que la d i ferencia folo eftaua en el lugar,ó el tiempo, pero no en el
aólojpues fue íiernpre vno,continuado de dia,y denoche,
menos el breue rato que permitia al fueño; y mas quando
ella dke la prefencia tan cierta que de Dios fencia,
y la correfpondeciadichofa conque la conferuaua,de
lo qualnaciael guftarpoco del trato con las criaturas*
Pues como dize SanBernardo,quien ha empecado a guftar la comunicación con D i o s , halla aziuaren la de los
hombres. Quando con la Comunidad eftaua en Oración
fe quedaua táíl abforta, y eleuada en la contemplación a
que Dios la mouia; que muchas vezes llegando a hablatla para dar al gun.recado,ó pedirle alguna limofna,era
menefter valerfe de diligencias para que acendieííe a lo
que fe le dezia, porque eftaua tan embebida el alma en la
inteligible luz que con la confideracion habitaua,que
lio le que daua vinud^nifuerea para acudir a la operacio
de los fentidos.
En
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En la Oración vocal era también muyafsiftencc,no
-faltando al Coro,fino con grauifsima, y en cuitable ca.il-*
ía;enéleftauaarcntifsimaaloqueferezaua, y jamaspor
no'ponerfe enocaíiones de errar algún verfo, no íe fia na
déla memoria* y aísi tenia demore el Breuiario en ¡as
manos,mirando por él loquerezaua; y era tanto el fuego de amor que acompañaua a efta deuocion, que en
tiempo de Imbierno , quando acabauan los May jipes»
folian algunas Religiofas comediríe a tomarle de las
manos el Breuiario, y tomándole en ellas las hallauan
mny calientes, quando el cuidado que ponían las otras
en que a las fuyasnolesofendieífeelrigor de el frió, na
era bailante por fer mucho el que hazc en aquella tierra. Aunque fiempre tuuo efta atención en el Oficio
D¿uino íeefmerómasen ella, deípues que lefucedio
loque aora diré. Falcó la Venerable Madre vn dia al
Coro a rezar las quatro horas menores , por auerfele
ofrecido vna ocupación muy precifa,quenopudoefcufar. En deíembaracandofe de ella , llamó a fu celda a
la Madre Antonia de Ieíus, para que fe lasayudafíe a re2aif, En el tiempo que loeftauan haziendo, íe diuirtid
vn cuidado de el mifmo negocio , en que antes auík
afsiíhdo. Apareciófele Chnftonuefíro Señor, y reprehendióle con feuendad el diuertimienro" de que
íeauía dexado llenar. Eíiimó la Venerable Madre efíg
repreheníion,ydefdeentonces ponia notable cuidadc*
en no admitir mientras cílaua rezando penfamiento alguno de ocupaciones, que eftos conelcolorde cumplir
las obligaciones de el Oficio,fuelendifxraer al alma. Para que íu exemplo aferuorizaffe a las demás, era la p r i mera,que a ios acios de el rezo acudía ai Coro, particularmente en los que proceden las horas de faeno, Y para
que huuieíTe vna emulación fama en cfto , defaíiaua a las
demás Religiofas^aquieprimero fe leuátaífe ala oracio;
3
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y a la que eiuraua primero le ofrecía tres Saines, y como,
todas la tenían en concepto de Santa,por ganar fus Oraciones , {acudían de íi perecas , y acudían con notable
fe ruó r.
>
Los di as que como Prelada; auiade tener capitulo,y
exortar en él a la vutud,y corregir las falcas., eítaua doshoras antes de rodillas en el Coi o en oración,pidiedo a.
Dios luz,y palabras para lo que deuia enfeñar, y fe lucia
bien, porque eran tales las platicas, y razones que a fus
hijas hazia, que a vn mifmo tiempo lograuan güito,enfeñinca,y aprouechainiento.En citas platicas a lo que mas.
f requeniemente lasexortaua,era al trato,)' ejercicio de
la Oraaon,como tan propio del eftedo.Y entre otras cofas les decía, que para fuauicar la afpereca del, y llenar
con gufto^y fruto fus penalidades , el medio mas eficaz
era tratar mucho de Oración.. Los extaíls,y arrobamicn.
ios,que en efta Dios le comumeaua eran muchos,aunqueeoni€> en ella pidió a fu Mageftad no íe los dieiTe en pu - •
blico,no fe fahian todos.Sm embargo , vn; día acabandode comulgar íe quedó arrobada, y eíhiuo de aquella íúer
te mas de tres quartos de hora.Y quand.o-auie.udb acabado de comer la Comunidad,vinieron a dar gracias ai Co*
r o , la hallaron en el. mifmo arrobamiento ,de lo qual fe
confundió tanto, que para deívanecer el concepto, que;
de verla ai'sipodiáformar,fe íaliódelCoro,diziendo,r.O'
icntiédo ellas cápanas. Quericdo por efte modo de hablar
dar a entender, que el auer faltado al Refrtorio,auiaíído
por auer ignorado la horaque era,. Con eflos fauores,y
otros muchos continuados, y repetidos andana con vna
fed infaciáble de tener Oración,y recogeríe afolas con
D i o s , y íe quexaua de las ocupaciones, y Oficios por no*
dfí-xarle todo el tiempo dedicado atan diuino,,
y Angelical exercicio,,
%
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Quan eficaz* era fu Oración para alcanzar de nuefiro Señor lo que en ella
/ ^ O r n ó l a Oración de la Venerable Madre enana tan
afsiftida de las condiciones que fe requieien para
que fea eficaz con Dios , y en particular la acompañaua
de tan ardiente caridad,y vina Fe, negociaua felizmente
con fu Mageftad J o que por medio defta akifsima virtud
pretendía. Yo creo, que en quantas cofas al canco, que
fueron muchas,muy raras,, y peregrinas, influyó en ellas,
comoeaufavniueifal fu Oración. Yafsicon efta generalidad pueden a ella atribuirfe rodas. Mas fin embargo
diré algunas mas en particular para ir ajuftando fus
acciones a mas individual noticia. Es muy digno de
ponderación loque íc^Védió al Iluftriísimo íeñor Don
Andrés Pacheco, Inqui.ídor General,y ObifpodeCuen
ca.Reíidia eífe Apoftoiico Prelado (tan denoto de la
Santa,quelaveneraua con extremo) en Madrid. Salió
vnatardeaviíitaranueftraSeñoradc Atocha,y licuando fu camino enderezado a aquel Santuario, y Real Ca ía,íintió en fu coracon vna efícacifsima inípiracion,y
interiorimpulíode ir a Vaíera a viíirarala Venerable
Madre Ana de San Aguítin , fue con tantanta eficacia
eíreimpulfo, que lindar lugar a mas deliberación, mando a los criados.y cochero,que camiuarTeii a Valera. To dos eftrañaron la determinación-, y como para el viage, y
jornada de tan gran Principe , eran menefíer otras prcuenciones,alsi para Indecencia, como para el regalo de
Aa z
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fu perfona,lcpidieron qucdilka(T& la jornada dos,6tre$
días, para prcuenir lo que era neceííario paja ella; mas
poj-machas razones q le hizieron no le pudieron perfuadiiyy todo fucuidiJoera darles prifa,para que quaino
antes Heg líTen a Valora, E l mifmo feñor Obifpoiba cftra
ñindo lo aprefurado de la jornada; y mas quádo no tenia
cofa particuhr^ni negocio que a ella le mouieííe.rnas que
aqüei íinpulío con que Dios áuia inouido fu coracon. Lie
g'i en pocos días al'Conuento,adondceftaua la V.Madre
Ana; y entrando en eí Locutorio,, le dixo: Dios me trae a
ver con V.Reuerenciá, aunque no sé a lo que rae venero.
Alegróle machóla fiema de Dios,y dixole ,yo li, feñor.
N , Madre S.Terefa quiereíeruirfe de V . íluüVifsimaraara que le haga vna folemne íiefta en fu canonización. Fue
el caío,que entonces fe celebraualacanonizacion de N .
Mméé Sauta Tercia, y la fiema de Dios defeaua hazerlocon el aplaufo , y foiemnidad que pedia el a te ¿i o tan
de hija ungular, como ella le tenia. Halkuaí'c en lugar
tan corto,impofsibilicada de medios para haserloj y vna
ttrde,que fue la mirara q el ferrar Obifpo iba a Atocha,
fe pufo en Oracion.fuplicando a N.Scrlor le ayudarle en
squel empeño, y moaieffe el coracon de alguna perfon-i
p pderofa para que le afsiftiefle, Y rartió deftaOracion 6al
efeclro,q puto en el coracon magnánimo de aquel IluíhifIraioPreladodeíeosde venir aValera, Conociedo el finpara que nueftro Señor le auia traído, aplicó deíde Iue¿o
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ron ras Prebendada a ella; y a h fama de lo que fu ííuítnisima defeaua vínola gente-mas lucida ele aquellacomarca; -y finalraen:e fe hizo vna íiefta, y Procefsion ítícil
difsíina;y que cala Corte podía acreditar el omino de
tanto Principe,
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. Ypornopafíarenfílenciootra'cofa'Angular que aquí
íucedio en crédito de iaVenerableMadrcJa diré por tocar también directamente a efta materia de la eficacia
de fu Oración. Sabiendo el Prior de p\ Conuento de ReIigiofosdeVillanueuadelaIara,que la VJví. ayudada
de el feñor Inquiiidor General hazia tan celebre ñcíJ
ra ala Canonización de nueftra cornunMadre, le parecióque era cofa d emenos valer, lahizicíTc antes que él en fu
Conuento de Villanueua,por defear la primicia en darle
efte culto. N o faltaron razones en que loíundaííe acompañadas de vn poco de eraulació,quc por fer en materia
qcedia en mayor veneración denueftra gloriofa Sama,
parecería difculpable.Empeñófe efte PadrePrior en que
auia de hazer en fuConuento fiefta antes qlaV.Maclre en
Valera,*y júntamete con ello intentaua,quc todas las pre
uenciones que la Santa tenia para la fuya, afsi de colgada
ras,como de otras cofas,fe empleaílen primero en fu fieí
ta.Paraconfeguirefto,íedecerminóa ir perfonalmente
a Vaiera a ajuftarlo, fiando alcancar con la autoridad de
fu prefencia, lo que no le concedia la razón. Salió de fu
Conuento de Villanueua,y en el camino lefalió vndifforme perro al encuentro,y encarandofe con él,fe arrojó
a derribarlodel macho, en que iba, para defpedacarle;
tresvezes hizo efte acometimiento, íinqlas diligencias
del criado que lleuaua,leaprouechaífen algo en íu dereír
fa,porqeratáferozel perro,qnada temia^y a entrambos
lospufoentemor.Vltimamente a la tercera vezq le acómetió,le derribó en el lucio maltratádole en el^y lo quedó tanto,q le quebró vna pierna por tres partes con intolerable dolor.Viófe obligado a bolue'ríe a fu Conuento*
y N,S.M.fe le apareció alaíieruade Dios, y d i x o l o q a l
Prior de Víllanueua le aura paliado, y como por rnadato»
de t>ios,el demonio en figura de perro auia falido a def*
pedacarleal camin.o,por el animo con q venia de ¿roped. c
Áa
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la fíeíta, que con tal fine¿a,y zelo le cenia, preparada. N o
ay que meter fe con los Sancos, que tienen; muchos valcdores, !inq rcfpetar fus acciones, ón aproa echar fe de fu
rendimiento para violentar fu deuocion, y güito. Quedo
la Venerable Madre compadecida del trabajo de aquel.
Religioío, y con entrañas de piedad folicitó con fu M a .
geftad la fal.ud¿ y fm duda,por ella Oración en breucs d;as.
laaleancó.Fue parcicularifsima cambíenla eficacia q con ella tuno para darle fálud,, y vida a laMadre Elvira de San
A')pelouEitaR.eligioíaeílaaa.de.rah;iciada devn morral;.
tabardiilo,q.uc la cenia.en,idestei minos,que nadie efperana .fu -vida/Si ntio. machóla Venerable Madre elle traba
jo .por.í erfujec o deeíperancas , y pocos años, y que podía íeruir ala Reiigionjy aísi acudida nueitro Señor por
medio de la Oractoíimara que dándola vidaja faca-ffe de;
quel peligro.Fiíetan feruorofa fu inrlancia:, que fe le aparecianueítro. Señor,y condescendiendo^ con:fu.ruego,ledi.xo, que le alargamala vida.por catorze años.Si en cito
def cabrio mucho la Fe, y confíánca ,.con que a "Dios pedia; campeo muchifsimo mas en la. fegunda fuplica. que
le hizo, porque parecíendoíe pocos los catorce años-, le
dixo a fuMageftad,que la aula meneíter para., mas; y que;
afsi.fe.los alargaíTea,otroscacorze, Obligolefuperíeuerante;Oración, y concedióleveinrey och.oarios mas de.
vida;, defdeaquel inflan re einpeco a; mejorar, y eílimobuena.. Yllegandofe-el placo ícrialadode los veinte y,
ocho añ:os,murió.el"mifrno'día que loscumplió.Qm en noadmira la llancza,.la Fe > la conftanca, con- que cita alma:
fama traíáad con Dios, y las atenciones que. fu Mage/lad.
tenia a.fus (aplicas?;
Semejante a cite cafo lefuced'io ottxi con la Madre
Lima de Santa'Ana,. Eíla hazia el Oficio de Tornera coa
tanta fatisfacien de la Samadme le era defahogo, por.
cue.
:
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Me con fu cuidado , y Religión,, tenia menos que cuidar
3a Ven erable Madre,Diole vna enfermedad muy agud a,
y acoda prieífafue neceííario darle los Sacramentos, y
enelfentirde los Médicos, y juiziosdequiéve ialos accidentes,fe moría íin remedio X a íierüadeDios lo fertia
en extremo, y poniendofeen Oración le fuplicóa nueftro Señor le dieíTe falud, aunque no fuelle mas que por
dosaños,quele faltauanpara acabar el Oficio dePrela*
da,y laMadreLuziael de Tornera, Hablóle nueftro Señor, y concedióle la vida por el limitado termino de dos
años, y defde luego enipecó a mejorar, y eftuuo buena,
con admiración della miíma,y de quantos tenían portan
cierta la muerte.Lo raro, y particular eftuuo,q en el mefmo dia, en que fe cumplieron los dos años, y acabó el
Orlcio a que afsiftiaje dio la mifma enfermedad que p r i mero , y en pocos días dio a fus rigores la vida , y a Dios
el alma.Qoando efiaua para efpirar viola Venerable Ma
dre en fu celda vn Ángel muy hermofo que echaua los
demonios de la eelda,qmeprocurauaninquíetarla;y defpuesentraron nueítraMadreSantaTerefa,y la gloriofa
Santa Ana, las quales coníingular cariño afsiítiercn a fu
muerte, y a los quinze dias la vio falir de el Purgatorio,
para recibir en el cielo el dichofo premio de fus trabajQs,valiendolcenmuerte, y envida las Oraciones de fu
Santa Prelada.
Padecia afsimifmo la Madre Antonia de Iefus,hiía
muy tauorecida de la Venerable Madre , v na enfermedad de tanto peligro,que ya eftaua en los vlrimos riefgos
de la vida. La ílerua de Dios ruuo el fentimiento, que fe
puede ponderar de el Angular amor, con'queacfiaReligiofafauorecia.Eíte le amuó los defeos, y los defeos las
infancias en pedir a nueftro Señor por fu vida. Eftauaió
haziendoenlacelda delante de la imagen de vn Santo
Chrifto.Efta Santa Imagen le habló,deíahogandofu fenAa 4
tis
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tl:niento,y o freciendole la falud,que tanto de fe ana-. EL
cífe&o cahfícólapromcíla ¡ porque dcfdeaquel inflante
mejoró,)' en pocos-días le leuamó de la cama,Que medí ciña pudo obrar con tan prefta etícaeia^como íuÓraciom,
tan milag-rofa falud?
Por eí mifmo'inedio-, y en igual aprieto la al canco a- otra Religioí-a de aquella Caía-; dá qinervno fe .tenia efpc,
j-ácahumana.La-Oraciadeíta graniierua.de Dios fe la alcancó ayudada de la dimn&yy ieconociendofe defáé lúe go íu erkacia J i m i a en íá ce i da-de la enferma, y le dixo¿
que- fueífe muy fama,yiográífe ia vidaq W.Señor le Gfeá
lia, porqae ella auiadalicLo por fu fiadora,-.Fue afsi, pora
ISLSeaorlehabló^ íe lo'dixoncoino la Santa Jo-refirió., i
No-fe cenia cfta-mijag.rofa eficacia de dar faJud. corpa
.lala-foias ias-R eligiólasq viuian encompañía de la V.M;.
«trasmuchas períünasfeglares tamUie ía experimentau
i-on.Mas por na.mezclar caíos de vnas mifiuas arcunÜancia-s,. y materia,.-di ie pocos-, dexando los demasiara
guando refiera, fus rmiagr..o.s,-Fue.rnuy feuor.ecido defta
íeruoroí a Oració déla ^Venerable Madj- e.Ba«oioiüe,:G¡l,
!ffiaiuí-al de'ViHaniieua.Piolc vna enfermedad mortal, de
jqaefinremedid humaiK3:£e ,moría, Sumoqer afli?i<]a;acii!.
idió'al di uinó^pidiexrdo a vnSacerdorc,qtiefiierTe a dezirle al'Conuento.vna Mrffa.yque la V , Madrela' oye fíe por
la falud defamando,rogando a fuMageíhd por ella.Hi
so-k-fúplicaelSacerdote-iida,V.,Ivlantes; dq dezir laMif'
íd.ij como fu caridad era tanta-condeícedió cócl j&egm.
C o mucha inicíela íq lo pidió aN-SeñoivAcabada la.Mifía'
le hizo- el miímo recuerdo, y refpondio, íi Santav vaya.
v,ra. y dígale a eíTabuen-a muge r., .que ya-eftav fu. maridobuenen Fueron iguaLcontcnto, ycurióíidad a; ver irtenian erecto fas-paiabí as. Y:cntrandorcn lámala del enfer.mo ^ r e m a n d ó l e el pulí o le hallo fin calentura-, y con
a%:>íkiQn di-muy fano* A4mirando el cafa todos , hi;

;

;
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sueroncotejo deíde que fiutió eftosefeoos y aueriguayon , que deíde que la Santa íe pufo a oír la MiíTa,y éneo BiendarleaDios empecó la mejoria. Rara eficacia de fu;
Oración i
Porque fidefeubre también en otras materias, diré vn
faccíTo particular» Bftaua la Santa defeoía de íaber de
cierto Religioíode vna Religióngrane, a quien auia rra-tado>por.-auer mucho tiempoque no auia del íabido.Reuclólcnueftro Señor en el citado miíerable de galeote,
cnquefehallaua en el poco de el Almadén. Gompade-"•eiofe mucho, eoniiderando a vn Sacerdote de Chriílo
en tan indecente., y miíerable ocupación, y masquandofíip'o en la reuelacion mifma que le conduxoa aquella
infelicidad vn-homicidio, que ama hecho. Motudadc
fu caritatiua compaísion hizo algunas penitencias-, por que Dios le íacafíede aquel miíerable eftado a mejor for
tuna. A eftas penitencias acompaño vna feruoroía OraCion,aqueDiosatendio-tanpiadoío;,que fínauerfecüpli —
do cLtermino de f.Li.feruidumbrc\porq enana condenadotú pretenderlo el,fue orden alAdminiítJ ador de aquellas
• minas para q le dieflfe libertad.. A pocos dias dé como l&tuno vüioa. Villánueua de halara a ver a la V.Mv-y c-ót arle íu tragedia, parlando a Roma a facar diípenfacio de• Ja¿
irregularidad.Laíierua deDiosfinqias mudacas qejiefíe
ReJigiofoauia obrado laíortuna, las ocaflonaííe enfií-vé*
l<ütad,leregaló y para el camino Íe dio algún d¿ne-ro;y íirr
duda le ap rouecharó mas los documentos q le dió,q elfo •
corro.Biéq por entramos caminos procuró rauorecei l o .
: P O Í ceder en bien comu de aquella tierra de Villamle"
ua,y fu comarca,refiero otroxaío,q,manirieí:aJo podercv
£0 de fu Oración.V1110 vn año muy íeco en aquellatierratáto-.q por laPnmauera no llouió i.niixádo-elcíelo lkdtire>
g3de nueftroscoracones,coqel capo eítauaperdido laseíperápas difuiasjoigqbzcíi u'i|lc,s,ylos avaros gosoíos
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por lograr a coila de vna cornil necefsidad el precio cxcefsino de fus guardados i rucos, hizieron algunas Noue,
nas,y rogatiiuis en Vilianueua,proceísioncs de fángí e,y
otras cofas de deuocion,pai a mouer con ellas a la piedad de nueftro Señor. Nada bafto para que fe ablandarte
el cielo.Por vi timo hizieron vnaProcefsion penitente,y
fueron a dczirvna MiíTa al Conuento de Santa Ana de
las Carmelitas Defcalcas.Quando entróenlalglefia fa,
lieron a las verjas de el Coro la Venerable Madre, y Jas
demás Religiofas. Viendo tan afligida a la gente, y con
tales mueftras de compunción, porque iban todos defcaícosj muchos, vertiendo íangre a violencia del acote;
o:ros , con pefadas Cruzes fobre los ombros; los niños,y
niñas veífcidos de blanco , manifcitando en fu inocencia,
que fin culpa padecían la común peña ; y en fin, cada vna
delasperionasdauaatenderfudolotpor diuerío camiiiQ,para obligar a Dios. Semouio tanto a compafsionla
Venerable Madre,y encendió tan viuamente en caridad,
quefinpoderfe reprimir empece a vozes a hazer a Dios
Oraeion,y dixo:Gomo Señor en la piedad, y mifericordia infinita de que blafonais, cabe el ver citas criaturas
vueftras tan afligidas,y eftando envueflramano fu remedio fe lo dilatáis con tan deuido defeonfuelo de todos?
Y o foy vn humilde gufanilio, y con la piedad que de vos
tengo participada, fe me parte el coracondedoíor¿vien
cío eíle afligido Pueblo.NoSeñor,no hade paffar adeláte
vueftroenojo. Agua nosaueisdedarpara fertilizarlos
campos, y alimentar las vidas de los que fon redimidos
con vueftra fangre, y no me contento folo con que nos
deis abundante liuuia, fino que defde luego han de empecar a tronar las nubes, para que ios truenos fean vozes
celeftiales, que anuncien las auenidas del agua que pretendemos, y despiértenlas efperancas delta gente con
vniuerfal alegría. Fue cofa rara, que eílando el cielo íe-
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reno-, y fin la mas ligera nube. Súbitamente fe engredaron los vapores,fe obfeureció el Sol, fe formaron nubes,,
y empecó a tronar, con alegría común de aquel pueblo,
laqualcreció con nueuo gozo,porque antes de acabarfe
la Procefsion fe hundía el cielo en abundantes aueni das
deagua,Fue tanta laque cayó,que-iatisfízo la hydrope íia de los labradoresca cuyo beneficio fe fertilizaron los
canrp'os;refucitaron los fembrados,,y fue aquel año abutv
dantifsimoen todaaquella tierra ; mas como.pudiera fe r
menos,íi la fecundó la .Oración, y lagrimas de la Venera*
ble Madre.
Por vi timo cafo deílamateria diré: vno,en el qual,arique la.íierua de Dios no alcancó con fu Oración lo que
pretendía,fe conoce lo poderofa qera para có Dios,pues
le dio fáustacion d-e no concfponder con fus ruegos.
°-Hallauafe la Caía de Villanueua. muy necelshada cu Jo
temporahy tanto-, que aun para el precifo fuftento de la
Comunidad no alcancaua la Prelada, que entonces era.
Faltaron íiaiofnas, la labor que hazian demanos no teniadcfpacho.Larentaei apocare! ingreíío de las Nouicias
menos; el gallo inexcufable; como podía citar en citas'
circunñaneías el.ConuentoíEra mucho fu aprieto,y gran
de el ahogo que tenia la Prelada, Efta para falir del ha bloala Venerable Madre^queentonces era íuhdita,y di*
xoíc, que pues nueíli a Madre SantaTerefa ama dado Ja
palabra de parre de Dios,que nunca lefaltana en lo:rcrn¡
porai a aquella Caía,y que en hallándole falta- derdine—
ros a cudieííe a la imagen del Niño leíus, quede dio, auc:
fu Magcílad la focorreria, que en virtud derla palabra le:
execuraífe a la Santa. La.Venerable Madre con defeo dé.-,
ayudar a fu Prelada, y por obedecer, hizo lo que le ordenó. Fueffe a Oración, en ella propuío a nueíb a. Santa.
Madre fu cuidado , y reconnino a ella , y si Niño Iefus fu
tíador con la palabra qiK le tenia dada. Yo juzgo de el.
amor;
!
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amor que a la fiema de Dios tenían,fu Mageftadj y laSati
ta,quetucra mas fácil có.deír.cndercon ib íuplica, dado,
le lo q pedia,como en repetidas vezes milagroíametc lo
hizo/i ci negarfelo,dádo repulía a fus ruegos.Masfacca
vna preuochofa fatisfacion ; porque apareciendofele
'nueítra Sanca Madre le habló, diziendole,fer verdad que
tenia empeñada fu palabra, mas quceracondicionai.Efto es,que mientras las Rcligiíasfuelfenmuy obferuantes
de fus leyes,y obligaciones, y viuieffen con mucha paz,
vmoii, y caridad vnas con otras no lea faltaría nada en lo
temporal; y que miralfeñique íi aora les falraua, era por
auer ellas falcado primero en la condición a que fe afiance fu palabra. Reconociendo la Venerable Madre la ver
dad ¿\cl oracufoja juftificacion de negarle lo que pedia,
cefsó de lainílaocia, para que merectefíe el continuar eí
•fauor la enmienda.Fue a la Prelada, y dixole lo que nuef
traMadreSanta Terefa leauiarefpondido, y con fenti•miento común de entrambas reconocieron fer legitimas
las caulas, que para fufpender fu fauor auia tenido. Porque con'ocaíion delaelecciort.de Prelada, como dependía de tantas voluntades// citas van dirigidas,}' gouerna
das por tan dinamos dictámenes, y pareceres, tenían en tre íi menos conformidad , y vnion de lo que conuenia; y
cíía nunca es táa folas del entendimiéto, qdexe de tocar
en algo de la voluntad., y íiefta admite tibiezas, ocafíonaretiros,engendra menos fatisfacion, dificulta el trato,}
difminuye la amorofa, y fraternal correfpohdencia, que
las Religioíasdeuen tener vnas con otras, Y comofobre.
eíh piedra fe funda la fubftancia,no folo del edificio Relígioio, fino Chriíliano,qualquera falta que aya en ella
ddobliga mucho a nueftro Señor.Bien me'perfuado,cue
feriaHgera, la que eneftaCafade Villanueuaáuia^origijiada de la elección de Prelada, en que nofe vniuocarou
conforme simas quaiquiera es baitái'e,para qnueftra San-

Libro ¿¡..Capitel. 7.

r9 T

taMadre fe retire de fauorecer, a quien no la procura c«
cfta paz,y conformidad imitar.No fue acafo el dexarnos
el cielo efte cxemplo.Ofifuelle eficaz para defíerrar aun
las mas leuesdiícor días »paraafíegurar en nueftro fauor
ladiuitwprouidencia,acuyo cuidado los que profeífaxnospobrezaEuangelicadichofanaeürc viuimos,

C A P I T V L O VIL
Obediencia pantMalifsima que la V.Alsdre teni adacciones heroica*
de ella.
I-TAllo en todas las virtudes a la Venerable Madre
Ana de San Aguftin tan aue"nta}ada como fien cada
vna fuera fola; pues fue en todasfingular*pero en la de
la obediencia lo- fue con extremó» Si efta voz fe admite
en eftado^que por fu eííencia,aun en las cofas mas indi fe rentes, y naturalezalapidc* Muchas vezes le dixoChrifto,.quanto fe obligaua defta prouechofa virtud que fu
Mageftad exercitó taninuiolablemenrc hafta la muerte.,
y entre los eonfejos que nueftra Santa Madre a cfta ía
mas fauorecida hija le dauafiempre eran masfVcq.ucn*
tes a la practica deíle obediente rendimiento. Sallo- ea
el tan auentajada, como fe podía prometer de rao diuinaenfeñanca j y para que laafpereza, y dificultad de ihi:
exercÍcio,cnclqual íeeautiuael aluedrio con dificultadle vencielíci miraua. a losSuperiores como a fombeas
vinas de DioSjComo a órganopor dóde en vitales vozc s
le mamfeftaua fu volüítad y como eftana taaníioia de c üp'iirla en todo,hallaua el logro de fu cohielo en la cueca
exonde fas- ordenes* Ninguno huno tan difícuicofo que
a
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la embaracaífc e i fu cumplimiento i antes quando eran
mas contrarios a íu natural, era mas puntual en ella el
ajuíte. Verafc eíta verdad practicada en repetidos cafos.Sea el primero,el que facedj-ó con la Madre Mariade
los Mártires, Priora de Vdlantieua.Efta,como reconocía.
11 pimtua.lifsima, y humilde obediencia de la Venerable
Madre,qiufo,paracxempiode las demás, que la exercicaíTe en vna acción dificultofa, citando todas juntas
en recreación. Auia en vn patio vn charco grade de agua,
dixolela Prelada ala Venerable Madre, que fe echaííe
en el.No fue cite mandato ordenado a laexecucion, que
tucrairracional, fino para deícubrir el animo, y rendimiento déla Santa.Nohuuobié articulado las palabras,
t|uando" ya eítauan reducidas a obra; pues aunque fe dieron la Prelada , y Religiofas prieííapara detenerla, ya
eftana enmedio délas aguas la perfecta obediente, fin
dar lugar a difcrecionesdeldifcurfo; yficomo era charco fuera vn mar ,finatender a ríeígosde la vida, fe arrojara a fus aguas a morir feruorofa victima de la obediencia! Sacáronla del pantano ; y para que la vani dad de tan
heroico aóto no la pudierTe defvanecer, led¡ó la Priora
ynareprehenfíon,paraquefe duplicaííen losmericos, y
en fu fediento coracon los güilos.
N o fue menos puntuaren execurar vna acciónele
grande dificultad,que entendió lemandaua vn Prelado,
aunque íu animo no era de obligarle al rigor, que la San*
taentendióiperoera tan perfecta obediente, queenma.
tenas derigor,y. humildad no interpretaua el animo, fino
. execiuaua lo c] mfmuauáen la efpeciedemas áfpereca las
palabra¿,Fueclcafo,qeftádoeii-elLocutoriocóotrasRe
Jigiofas,hablando con el Prouincial.Refpódió a vna pregunta que fe le hizo,con mucha íer.cillez,y con menos l i mitado eftilo.Corno ponia tan poco cftudio en el hablar
culto;el Prouir.cial poi humillarla, conociendo fu grande
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«Ievirtud,lcdixo:Qie aquella refpueltaera de vna jumenta^ que afsi le vendría muy bien vna ai-barda. Eílimó tanto la Santa efta calificación de veflia,como otrapudiera gloriarfe de quela dieíTen el atributode difereía.Proíigiueronlapladca,yendefpidiendofeelProuincial,fue ala cauallerica,y llenó v.naalbarda,quc alliauia
de vna jumenta a fu celda. En citando en ella fe la pufo,,
pareciendole, que fe lo auiamandado afsi el Prouincial..
Eítuuo mucho rato con ella reprefentando en el adorno i y poíicion corporal 5 loque el Prelado, mas por
.exercicio, que por injuria, le auia dicho. Ofrecióle
entraren fu celda.vn-Religiofaj y hallándola de aquella
íuene,cítraíloel tragejmas-fathfiaoafu reparo, drziendole,que le pareció le auia mandado elProuiucial,fepuíieííe aquella albarda; y que nunca fe auia pucílo vellido,
ni gala,que mejor le ajmtaíTcvni mas bien le cítuuicíTe. Y '
íí dixera eíio refpectmamente á los ojos de Dios era verdad i-pues en ellos con eftahumilde obediencia, que Je
obligó a ponerfetan indeuido trage,fe reprefentaua rr:as
Hermofa , que quantas beldades , inuentando muchos
vfos,y adornos,fingenhermofura.Supo el Prelado, y (u pieron las Religioías la acción,.de-que grandemente
quedaron edificadas..
Noauiaen fus labios replica ,ni en fu entendimiento'
eJcufa para oponerte en nada a lo q los Superiores le or~denauan, aune] íiieííe totalmente opueílo a la connenien i
cia,qfu díctamediícurria.Quádodeedificaua laCaíade^
Valera dio en muchas acciones •teftimoniodc-íra verdad.
En particular quádo fe hazia vn Coro alto/? para mayor.
aliuio de fus Reilgiofas ordenohazer. Eítaua caíiacabadocou mucho güito de la5anta,aíegria de las Religólas,
que la aman perfuad ido a que lo hizieífe. Vino el Prouincial a vi{nar;y pareciendoIe,que teniendo orro Coro, en
<ipe pudieiíea regar elCficio diuino en la forma' que en
los
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los derruís Conucntos,era fuperfluo gaftar tiempo, y d i neros en fabricar Coro alto;y afsi mandó, q lo derribaffen,Lasíleligiofa$,que tanto auiandefeado lo huuicíTe^
viendo ya hecho el gafto,llenaron efíe mandato con (en.
tirniemo y inílauan a la venerable Madre, que repreíentaííeal Proüincialel difgufto de la Comunidad,para que
nopaííaííealaexecucion. Mas ella eníeñandoles arb^deccr^reprehendióhiquexa^y íe hizo de parte del Prelado, tiendo ella la que dio mas prieffa a que fe dcrnbaffe luego,como con efecto íe hizo, Y para que fe conozca
como en lo que nos parece,* que los Superiores yerran*
vincula Dios fus aciertos, Defcubrióenefíe cafoaucrlos
muy grandes, en que fe derribaífe el Coro , porque llegando aquttar las vigas, hallaron que la principal de
cllas^en quien eftriuaua el mayor pefo , enana toda en lo
interior carcomida,y tan mala, que íi perfeuerara aquel
Coro, al mejor tiempo padecieran las Reiigioías ruina,
viniendofe todo abaxo,pomo tener ninguna firmeza»
Coneftaprouidencia parncular,conque Dioslas auia l i brado de aquel rieígo,tomó oca íion la V , Madre de en*»
feñar a obedecer a fus hijas las ordenes defus íuperiores*
que en folo eíloviuen con acierto y fegurielad los que
prometieron en fu Profeísion obediencia. Viendo e l
Proiuncial el rendimiento , con que la V,M.cooperó a fu
mandato,y el buen efecto q dello fe auiá fe fegiudo,tuuo
nueuos motiuos para fu eíiirnacion, y agradecimiento. Y,
boluiendo el año íiguiente avifitara aquella Cafa -, fin
que la Venerable Madre ledixeííenada , le diólicencia
para que hizieífe el C o r o , con que mereció fu obediencia por rendida la remoción ele vnriefgo tan coníiderablc como arnenaf aua, y el logro de la mayor conueniencia,y güito.
Quando íe haz i a la cerca defta mifma Cafa de Val era;
diootioexemploinobediencia;porqueeííando laSanÍÍ
3
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tamuy empeñada , y defeofa de hazería para la íeguridaddc las Reiigiofas, y mas apretada claufura. Vino
el Prouincial a impedirlo, por parecerle, que auia otras
obras que hazer, que executauan mucha rres aprieífa,
por fer demás importancia, y necefsidad. La fiema de
Dios, luego que í upo eíle parecer de fu Prelado, cefsó
de la obra de la cerca, y pufo todo calor en las que el
Prouincial quería fe obrafíen,fin que en eílo tuuieíTe que
vencer,nialceñoen el femblante, nialaquexaenlos labios, ni ala omifsion en las manos, antes con mas güilo
que primero hazia trabajar, oluidandofe de hazer la cerca. Pocodefpues mudó de fentimiento el Prelado, y
le ordenó, que continuaffe lo que auia empecadp. Hizd}o afsi, y para premio de vna, y otra obedieiscia, le ayudó Dios,de manera,que la acabó en poco tiempo,dar.do~
le milagrofamente el dinero.para que obrafIe,y aun huud
otra circunstancia, que aunlámiíma gente de la Villa
ponderó por milagrofa; y fue que en todo el tiempo que
duró la fabrica de la cerca nollouid, íiendoafsi que era
por laPriroauera,que esquancofuelenfertanfrequétcs,
como precifaslas aguas. Acudíanlos labradores a los
oficialesadeziríesfedieífenprieíTa,que no aniade 11ouer hafta que eftuuieííe cercada la huerta de la V.M.porqueeftando fin defenfa las las paredes no recibieííen daño;y que era mucho el que fe conocía en los campos con
la falta del agua. Mucho pudo hazer para cíle juizio el
concepto de iantidad con q la V.1VÍ, era venerad3>mas no
dexo de cahfícarfe en parte, con lo que defpues fucedio,
porque en el miímo dia, y hora que fe acabó ía cerca em peco a llouer abundantemente,teniendo las nubes reí pe
to a laVaVí.y aq fe acabaííe fu obra,ydefpues liberalidad
con.los labradorcs,dádolcs por albricias de q fe huuicííe
acabado las fecundas lluuias,q antes auian íufpcndido.
Todo eílo lomereciaporel rendimiento que tema a fus
, £b
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Supcnores/mque para fas ordenes lumicíTe eícufa, fino
es guando cedían en fu eílimacion y aliuio que ea
í k n d o e n c o í a d e deícomodidad ,ydifguíto propio todo fríe f\> -ilitaua , pero en lo primero con humildad
folia proponer fu efcufa, como lo hizo al tiempo de elegirla Priora de Viilanueua,al facarlade allí para Prelada de Valera , y defta Cafaocra vezparalaprimera, en
las quales mudancas hizo can heroicos ados de obediencia , que foio los ¿abrá ponderar, quien húmete experimenta i o , lo que es priuar a vna perfona del domicilio , a
quien ha cobrado cariño,donde goza quietud, donde v i ue con fanta,y Religiofa compañía, y donde el cuerpo, y
el alma no tienen aííaUo de ningún defeoparaíalira otra
parcelantes conciben horror,por auer, en la que le deíignan,montes de dificultades, que allanar, y naturales repugnancias q vencerjmas la VM, todas las lujetaua rendidas a la obediencia,íin deíabrirla con juíhficadas efcufas.Fue a mi parecer grande la acció,que executo fin darlas^aunque las tenia en cierta ocaíion. Y fue,q para la fief
ta foiemne q hizo en la Canonización de N . M . Santa Terefa,encomendóel Sermddellaa vnPreiado de fuera de
la Religi.on.Tuuonoticiadefto.el Prouihcial, que entonces era, y confundamentos -prudenciales^ razones bien
fundadas juzgo, que teniainconueniente , que aquel fu jeto predicaífe de la Santa, motiuando efte juizio vna.
coftoía experiencia , que pocos dias antes auia tenido i y
afsieiiihió ordénala Venerable Mad:e para que encomendare el Sermón a otro Predicador, y defpidieííe el
primero , aunque faltana poco tiempo paralafieíia. L o
diíkuiíafo de efte mandato iolo fabra ponderar ,ouien
eftima mucho la pabra,que vna vez tiene dacra, y fe precia de tener acencioncsimas la Venerable Madre,aunque
láscenla grandes, y realcadasconlo grande de Cucfpiriítuauíicjue le tocó en lo vino del fentimiento,no propufo
a
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níngttnaefcufa* antes híeri con toda breuedad pidió al
Predicador defcuidaífedel Sermón, y lo encomendó a
otro, dorando con toda corteíia c o i el oro de íu humildad ^ y buenas razones lo defabridode lapildora. Con
que cumplió con toda perfección la voluntad de Dios, y
fu PreladOjaunquepufieíTea riefgo el crédito de cortes,
y auenturafíe el de menos atenta, q en ella todo efto era
menos , que el oponer la mas leue dilación a lo que fe le
ordenaua>y lo mas, obedecer puntual en todo»
Afsi lo moftró priuandofedeelafiuio,y güito mayor
que fucoracon tenia^iivnaenfermedad que padecióla
donde nueftro Señor le apretóloscordcles, no íoloen
lo corporal,iino en graues penas interiores que padecía.
Y fue,que como algunas Rehgiofas hijas muy intimas
fuyás la querían tanto, la vifitauan con mucha frequencia,porel confuelo que tenian-conlosconfejos que les
daua,y elexemploqueenel padecer con tolerancia reci
bian. En efto ftn duda tenían algún exceíío;puesdedia,
nidenorhedexauadeafsiftir alguna delias a fu cabecera;yfiernpreque podían fe pañauan por fu celda a ver co mo eftaua;y íi podían ferie de algún aliuio. La Venerable
Madre lo tenia muy grande por verlas tanferuorofasen
la caridad. Mas como en las-Comunidades ay tandiueríos humores, y pareceres, no faltauan otras Reli-gíofas,
que condenauan efta atención por demaíia;y afsi viniendo el Prouincial a viíita le hizieron efta advertencia , di2Íendo, eraexceíToel que auiaenefta parte, acópañado
con aígunafaltade Religión,recogimiento,y íilencio.
Pintáronle al Prouincial con tanviuos colores la falta,
que le pareció conueniente poner en ella limi te,y modo,
e n q u e d e x ó mandato para q no entraífen en la celda de
la V.M.ni la hablaíien,íino es rara vezjy efto có muy particulares circunftancias,y como las demás lohazian.Quifo nueftro Señor, que fu fiema padecieiTe afolas, yfi«el
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aluno que"caufa al dolicnte,vcrfe afsiftidode la compafj
fion de ios que bien le quieren i y afsi fe conformó con
fu volunrad facrifícandole aquel precifo aliuio, para nocíeucr ninguno alas criaturas \ lleuando el rigor deñi
enfermedad, V peius.No obftantc,que el Piouincial dexoefta obediencia, mouidas de cavidad acudían las Reliaí far*alacíddadeiaSanta,cautelando ñolas vicffctj
Jaique hiñéronla adaertencia. Mis ella, como p e r i c i a
obediente, íasdeípedia; y fino fe dauan por entendidas, daua léñales de enojo , y a yezes las cerraua la
p ue r t a ,. d i z i e ii d o, q ue no q u e r i a e x e r c i t a ííe n c o n e 11 a 1 a
caridad acoftaTde la obe iiencia; y que aunque fe pnuaífe
deeí confuelo quecon fus vi fie as, y cuidado tenia/no l a '
vieífe», fino es-can los limites, que eneíla parte pufo- el
Proiiincial, a quien en primer lugar, por eftaren el de
Dio% deuian obedecer. Con que en efte excrcicio aprouechó- fu paciencia, y con ella doctrina enfeñó humildes
rendimientos alus hijas..
Teníalo tangrande,que enlas cofas mas diíicultofas
leerá de güito; y efte le daua alientos corporales para
cumplir loque fe leordenaua. Áfsi lo manifeftó en vnaj
e-caíion eftandoen la cania tan fin fuer cas , tan flaca, tai*
iim>edida,que con -dificultad , ay adando-fe de las E n -fenneras, fe leuinraua de c lia, para que la tnulleífen los
colchones, y mudaífen ropa limpia. Llegó- a efte tiempo»
a a queíla caía vn Padre Vifita-dor,. por no-poder el Proáíncíal venir a las acciones de fu Oficio. Embiole a la.
Venerable Madre vn recado^diziendo, que tenia necefsi
dad de habí arla ¿.y que lino p odia baxar al Locutorio,»
ConfeiTo-naria, lo dilataría,.halla'que entrañe a viíttar
laclaufnra del Consiento,, La Sanca, pareciendole menos obediencia el dilatar loque fe le ordenaua,aunque
eíktua tan impedida, v fin í tierca&,,feviíl-¿ó luego-al panco,Y ixuó-al Lociuoño ellamifma adar iarefpuefíavcori.
0
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rropcqucña admiración de las que antes la veían enla cama :anpoílrada,y rendida,que apenas fe podía incorporar en ella;mas eldefeodeobedecet lereftituyó a los
alientos., que le quitó la enfermedad. Todavna mañana eftuuo con el Vífitador en el Loqutorio , dándole
cuenta de todas las coíasde fu interior. Rcfpondiendoafus preguntas con tal humildad, y obediencia, que
le quedo grandemente aficionado, y en concepto de fu
mucha fantidad.
Mas no fulo a los Prelados tenia eñe refpeto obediente , también lo moftraua tener a los Confefibr-es,
aunque excedieííen los limites de fu minute rio , y ie
mandafíen cofas,de quefinfaltar al decoro, que enqnan
so tales fe lesdeue,fe podia efeufar. Porque reconociendo algunos efta rendidifsima obediencia, y loC ÜC
por losadlos della fe adelantaua en perfección fu ataña*
le mandauan cofas grandemente repugnantes a fu natural* Yo creo , que vfarian de cfte eítilo para aíTegurarfe enlasrcuelacioees ,vifiones, y prodigios raros,que
cada diaobraua Dios en fu eípiritu, que comola piedra
de toque, donde todas citas cofas fe aprueban de perfectas^ feguras, es la humildad, y obediencia, importa
nmcho para aíTegurarfe, exercitar a eftas almas tan auentajadasenvna,y otra virtud. Eftem'otiuofinduda tendna el Padre Fray Gabriel de la Aflumpcion, ConfcíTor
de la Santa, y Prior del Socorro para mandarle vna de
las cofas mas diHcuÍtofas,que fe pueden pedir a yna perfecta obedientejyfue,que andauala Venerable Madre
condeieode bazer vnaconfelsicn general. Bien reconocía eíte denoto Padre la poca neceísidad, que deftd tecnia ; pues en todo el difeurfo de fu vida, no peco niortalmente , como dcfpues de muerta lo rcuedó nueftia
Santa Madre , y por eíToeftaua renitente en condefeender con fu defeo. Mas viendo que inftaua,le dixo yn diz,
Bb 7
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que antes de venir a cófeíTarfe con el,fneíTc a dczirle roclos fus pecados a lia Madre Conítanca de la Cruz.La Sáit
ta;(iri tener en efto dilaci on/efeuía^ni empacho, fue a ha,
biaraeíta Religiofa;y paraquelaoyeíTe, le dixo,que fu
Caníeííbr lo auia mandado, que le dixeííc todos los pe;
cados de fli vidajy que afsi por ayudarle a obedecer, tornafieel trabajo de oir las ateníasq auia hecho contra f¿
Dios, RftauayalaReligiofapreuenidadel mifmo Conreííor, y con elfo vino en lo que la Tanta le pedia. Oyóla
eonnopequeña confuíion,y admiró en aquel alma dos
cofas raras i lavnaja pureza grande,en que Dios toda fa
vida la auia conferuado i la otra, los fentumen tos , y doior,que a villa de tan ajuftadaconcienciamoftrauade le*
•uesimperreciones. Auiendo cumplido con efte'aclo tarr
heroJcode obediencia,fue continuando fu dolor a los
pies de fu ConfeiTor,dandole Dios tanta fatisífacion inte
jior en mediode las prolijas lagrimas que vertia,quc publicauan los ojos con ellas la abundancia de gracia que
derramo en fu alma,merecida de fu' Angular obediencia*
Si alguna vez,.ó por defeuido, ó por otracaufa fahaua
enalgimade las que los Prelados,ó Prioras ponían, era
tílráno fu fentimiento, y extraordinario fu efcrupulo i f
por eífo el tiempo que era Prelada, era mas rigurofae.ii
caíligar,y reprehender las f al tas ¡ q en fus fubdi t as en efta virtud reconocía, íiendo ella la que mas exa¿fca, y r i guroíamente en todo-feajuftaua. Yquando era íubdita,
era menefter,que las Prioras con muy particular adüertencia midieííen las palabras,en lo que ordenauan,ó relpondianjporque era tan ciega fu obediencia, que fin permitir acciones deldifcurfoíearrojauaa lo mas dificultofo,yafperode la execuciom Guftaua nueftro Señor
tanto \de que anduuieíTe tan cuidadófadeíle exercició*
que q liando hazia algún a&o particular del, icio pagaua
ÚQ coscado coa algún tauor particular que le hazia. Y íi
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en la mas lene ordenación de las Preladas fe defcuidaua,
fe u era me nte fe lo reprehendía,Fue bien particular la dcmoftracion,que fu ¿Víageftad vn dia por efta caufa hizo»
Auia faltado la Venerable Madre en vna cofa de obediencia,que la Prelada tenia difpu-efta»de lo qual an dana
con notable efeocor en el coracon. Eneró en vna fala , y
en ella auia vna Imagen de Chrifto con laCrtiz acueítas*
Luegp que entr-ó^fele fueron los ojos, a donde tenia puef
toelcoraconi y quando entendió hallar la correspondencia amorofa que otras vezes, vióclroftro de t h r i í l o
tanfeuero,y airado,quelepufomiedo,y efpanro. Diole
luego con las vozesfecretas de interiores latidos lu propia confeiécia a entenderla caufa,qauia prouocadole a
tan juílo enojo, y fue la falta de obediencia, que auia tenido. Fue tanto el temor que lecausó el ver la cara de
Carillo airada, que dexandofe lleuar dej natural impul fo,fefalió huyendo de la fala, y fe fue a encerraren H
celda. Apenas fe halló en ella, quando boluiendo fobre
íi,y confederando de quien huía, conoció en eítofuma*
yor yerroipues lo es íinduda, defpues de la falta, el huir
del M edico,que la ha de curar, y Maeftro que puede corregir. LIenadeconfuíion,determinóabolucrfe a echar
a los pies de Chrifto, para pedirle perdón de vna,y otra
culpa,conociendoquenonos libra del rigor, y caítigoei
huir de vn Dios, que en todas partes eftáprefente, fino
el confeíTar con humildad nueftracaida,, que con eftofe
concillan las voluntades de Dios,y la criatura. Enticen
la fala, bañadas de empacho las mexillas, y de lagrimas
los ojos. Poíirofe delante de lalmagen del Santo Chrift o , y con humilde reconocimiento le pidió perdón de
vna,y orraculpa. Y por la boca de la mifma Imagen le
habló Chriílo, dándole quexas deque lehuuieíle de3cado,por auerle puedo el roftro feuero.No tuuo con que
íaúsfacer a tan iuftificada quexa, lino es diziendole j que
£b
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huyo de fu propia confufsion. Y ala verdad la tendría
grande vn alma que fe vela tan beneficiada en auer dado
oc ilion defentinaiento^y enojo a tá amante bienhechor.
Quien no Cupiere, quan rigurofamente reprehende Dios
a las almas a quienes ran intimamente le comunica, eftrañ a r á , que hizielíe cita demoítracion con la Venerable
Madre,por vna falta de obediencia,en materia lénc.Mis
quietuuiere experiencia del rigor conque coi rige fus ye
iros mas iigeros/c confirmara en ella a vifítadei'cc exem
p i o. Lo c i c r t o e s., q u e a l p afío quclosama mué ho í i e n t e e i
d eícuido, o|aka de fidelidad en fucórrefporniericia} y cj
para í feaííeguren mas en ella íe aprouechadel rigor, y
del caíligo.Fruc-kuofo fue el q en efta ocafió vsó con la V*
M.quedandofe en los limites de piadofo;pues como- prudente padreco folola íeueridad delroftro,larepreliede
fin valerfe de las manos jmias'noera menefter eíta diíi¿écía para qúie eftaua tan ce rea de la enmienda,y mas en vir
tud,quc con tanta perfección auia exercitado,
Preiiiiofu MágeírM algunas acdonesdelk'confauores bien raros ¿ particularmente vna noche eftando en
Maytines. A l tiempo de dezir las Lecciones de ellos
lairóvna Religiofa, a quien rocana dezir vna. Viendo
qaefehazia falta mandó la Prelada a la Venerable M a dre que la falieífea dezir. Ella puntual fabo a cumplir
lo que fe le ordenaua; y qu-ando empecó a leer, halla
que las letras có que en el fíreuiario eftaua eferita le Lee
cion eran todas de oro tan viílofamente formadas que
deleitsuank viíta.Leyó con tal expedición,claridad, y
prefteza que loeftrañaron-todas, por no tener regútrado
lo que aula de dezir;rnas Dios en premio de fu obediécia
la iba dirigiendo, y con el refplanddr del oro que en las
ler ras brillaua alumbrando»
Ocravez eftando en Maytines vino gran multitud de
'deliquios,)' ao atreuiendofe a entrar en ej C o r o , adon
x
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cíe las Religiofas eílauan a Dios alabando,. fe quedaron*
en la pieca que eftaua antes del, a quien comunmente Ux
mande Proíundis, empecaronahazergrande ruido, y
cííruendo > y hablaren peregrinas lenguas con notable
confuíion.Las Religioías todas fe turba ron; cócibicndo
cada vna el temor, que fe dexa entender de tan horrible
cania en tan tímido fexo.Solo la V . M . no fe curvó por eí«*
'tar fu coracon añácadoen mas fuperior fortaleza. Pro/i-*
guiendo el ruido.yclamorofo eílruendo,c recia el efpan~to.La Prelada inipiTadadcC^iüs/e llegó a la V . M . y le d i
xo/\ falicfle del Coro a ver q'era aquello,q tanto las atenaonzaua.Salió coninuécíble animo ; y paraq fu obedic«
cía tniüeíYe deuido premio,fuc N . M . S . Terefa en (u corrw
p a ñ i a i l e g ó a la puerta del Coro, y vióaquellainfcrnaf.
canalla., qcnibioía de la dicha q gozauan aquellas almas,,:
caüfau-a parapriuarías della aquel defcomunal alboroto*
Alpuntoq la vieron fe armaron de cras y ella déla feñal
dela.Cruz,é inuocande el dulcifsimonóbre de Xefus, les
m á i ó có foberano imperio, en virtud de tá diurno nóbre
q fefueramA penas k huüoinnocado,. quando desparecieron ea torbellino de humo, quedando la Santa viciofiofadefu oífadia, verificándole loque dixo el Sabio*
c|ue el alma obediente cantara viciarías.1
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VIII.

Caridad ,J purera Angelical,de que la Vem~
rabie Madre fue fgularm ene jau oreada. Cajos raros de
ílla
v

^ ^ A s es* que Angelical puTez*a-viuir en carne, ñk
•—. c¿ue eu el difeurfo prolijo Ü vna vida/fe íienran
eíh-
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cfti nulos d c l h . La Venerable Madre fue tan fauorecida
4e Dios, que pudo con íingular pnmlcgio gloriarfe dcfta dicha. Y no me eípanto, que como de tan tiernos años
la elijió el Efpiritu Santo por morada fuya, iafauorecio
con el priuilegio de que fuefíevn animado cielo , a quien
el mas lcue borrón de impureza nunca mancharte,ni obf «
curccieíTe. Ya vimos al principio deíte libro, como a los
.diez añoseftadichofa virgen ofreció con perpetuo voto
de caítidad aChrifto en victima de candor la azucena pura de fu virginidad. Conferucfla con tanta inregridad todo el tiempo defuvida, que ni fe amancilló fu hermofura,nifc vio ahajada la flor de fu belleza, ni tiznó el candor,ni deílempló el delicado matiz el humo que arroja
el fuego de la fenfualidad. A lostreze años quitieron
cafarla fus padres con vnCauallero de mucha calidad,y
Tiqueza,arlcionado de fu honeftidad.Entédiédo que el ef
tadodelMatrimoniofolofe ordenana a cuidar del mari4o,y criados de la cafa,y hazienda,y no a otras acciones,
yso fe negp a la propueftai mas informada de las licencias,
que con figo traeefte citado, fe halló corrida de que fus
padres incentaílen darfelo,con perdida de laprenda,quc
jan anticipadamente auia a Dios ofrecido. Conque fue
pYecifo de-clararles el voto, aque fe hallaua aligadas
y aísi ceísó la platica,y la calla virgen fe encendió en nue
«os defeos de licuar adelante el inuiolable cumplimict©
de fu obligación; y para aífegurarfe masen é l , fue eftc
no pequeño impulío para afcender al eftado/Religiofo,
porque en el íiglo no ocaíionaíTe vn riefgo,lo que con toda el ama aborrecia! lavoluntad. Eftuuo tan ignorante
liempre d é l o s achalques comunes de la carne ^viciada
por el pecado,que aunque el demonio vsó de fus eftratagemas para conuarirla, fueron inútiles fus diligencias;
pues por mas fuego que encendió delante de fus ojos,
, formando rcprcfentacioue-s feas de hombres, y mugeres,
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res ,que paraprouocarla, hazian obscenidades, ni dcftc rapio el natural calor, ni auiuó el apetito; pues era d i choía fuignorancia.Eneítasmateiias,que aun no entendía lo quefignificatranaquellas torpes aceioues^como <Ta
€-1 principio de fuvidadixe , toda ella perfeueróenefta.
inocencia. Yquando Ja comunica-uan-algunas Religiofas,
cofas defta-raaceria con dificultadlas entendía,Sucedieron cafos raros,y bié párriculai es en pnaebadeíia inoi á cia> yvno deMosfue, q auiedo dado el ha-bi to a vna.Nou*
iucia,quiüeron en recreación ver las habilidades \ y-gracias qu e tenia, entre otras era muy Angular la de Jaírmfica.Hizk:ronla.cantar,y como auia tomadopoeo le eírilo^
y recato,, me en fus palabras, y acciones tienen las Defcalca SjCan-. vna letra no muy decente,aunque disfrazados Jos viíos v oloradoscone qui uocos de mucha difereeion.LaSanta lecelebiógrandementelaletra,y le dixo^
que íiempre que le mand-aííen cantar, cantaíTe aquella l e trilla,que le aula ak-grado mucho.Las demás Religiofas,,,
queaeoíta de fu empacho la entendieron.,, como conocían la inocencencia de fu Santa Madre, celebraron el d i
cho,y auifaron de la malicia-EIla quedó tan conida qne
fe vio obligada adaríatisfacion ala Comunidad, mandando a la NouiciX q nuca boluieííe a dczir aquel catar,,
ni otro ninguno que fucífe en poco , ni en mucho ird/gno
de vnas Efpofas de Chriflo, disculpando de camino Ja i?a
sduertenciade la Hermana.. Siendo Tornera, Ucgó vna;
vez al Torno vn hombre, que con 1 tulica defveí guenca-,
por burlar la Tornera , dixo vna cofa muy torpe:, que venia a vender. La fiema de Dios .ignorando ci itpgüape
fue a dezir lo miímo que le auian dicho a la P¡ciada , t;ue
menos ignorante conoció con empacho de entrambas,
la torpe defverguenca,conque a la fenciila virgen, auian
procurado engañany encerada del cafo luuoquea callar
a fus oj os p or mucho- días*
I es
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Pero de a donde íc arguye lo grande de la pureza "de
cfta Santa alma, es devnaaccion que le fucediócon vn
ConfeíTorfuyo.Fucííeaconfeírar.ydixolccpeleexpH.
calle qual era el pecado del fexto Mandamicto, y eicfpu
ritu de fornicación.Porque como ella era tan.mala, feria
muy poísiblc,quc huuicffc pecado f otra el,y por ignorar
quefueíteJodexauadeconfeííar.ElConíeííoi^como tenia tan indiuidual noticia, y certeza tle lacaftidad de la
Santa, no quifo explicarle lo que pedia > fino dexai la en
fu virtuofa ignorancia^ afsi le dixo, que no hizieííe cafo
«del efpiritu de fornicación , que no tenia que tener cuidado de que la tentarle, que era tan vil que folo ie hallauaenlos pajares. N o sé loquefe quifodezircneftojo
que hizo la Santa fi. Y fue,que en acabándole de conrefiar^creyendoque era afsi lo que le auiandjcho.fueabufcarvnapala, y conellafeentróavnpajar,queauiaen el
Conuento y enpecó a reboiaer la paja, pata bufear el efpiru de fornicación^ echaüe de cafa,Viola vnaReligiofa quandoibaconla pala, y reparando que cntrauaal
pajar rnouida de curioiidad, defpuesde Vn rato fue abuf
caria.Entró dentro, y hallóla fudandomuy afanada, re«
bolmendo lapaja,qneenel pajar auia. Eftrañando laac*
don por tan extraordinaria^ defproporcionada, le pre-^
guntó,que para que hazia aquello,y lo quebufeaua? Ella
con íimpUcidad rararcfpondióc Harae dicho el Confefíor,que el efpiritu de fornicación cfta en los pajares",y he
venido a bufcarlc en él para que no cité en tan Santa
cafa corro efta.. Celebró la Religiofa con la rifa lo fencilio de la refpue fta,y para continuar el guftój íindarfe por
entendida,le dixo: Bien haze Madre nueftrá, y le halla*
do? Ella rcfpondiócon mas gracia que primero: N c . So*
lo be hallado pajas chicas.y grandes, y efte maldito efpiritu no parece. Con efto deliftió del-intento,y la Religtofaíali0.adezir a las demás lo que auiapaííado^y en
3
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tac dio de la neccffaria rifa cóq celebraró el cafo,vencia *
ron aquella pura criatura ¿q tanlexos eftuuo de conocer
Jo q el comü de la naturaleza humana,aun defdc Jos años
mas tiernos eíla tan inclinada a obrar.Nadie leerá eíre ca
fo,q aunqlo celebre por ridiculo , no admire vna prodigioíapureza,vna Angelical caftidad,vna ignorada difere
tifsjmai-p-ues la preferuó-d elos yerros , q a tantos mictrasvinieron en carne íellaron de efeíauos, y de quien fe forman pefadas cadenas dc quien a infinitas almas trae el
deaionioafidas» Y pocas aura que yaque no las abrumq
el peíoma les inquiete el ruido.
Lo mas q admiro en medio deftaímiplicldad távirtuo
fa,yparaesel extremo grande de fu recato,fin permitirleal fentido cofa que en lo mas ligero tuuieíTe viío de H~'uiandad.Quando hablai/a en Locutorio con algún bóbre'
no ieuantaua los ojos del fiTelo,fus palabras eran tan pieciías.,y del negocio q le comunicaban , q impofsibilirauael Mezclar otras planeas q le diuirtieíTcn. Con los R e l i giofos^y Reiigiofas^aunque fus palabras,y cftiloera blá-do,y-apacible,lo hermanaría có grauedad, y coropoíhiracj haziédofe refpetar c oponía a quantos la hablauan..Nuca vsó de Jas blanduras,y cariño con q comunméte ie tra tanlas'mugeres. lamas en fuslabios fe oyó palabra q nofueíTe aisiíhda de honeíhdad ,ni en fus miembros,y aceio*
nes fe vio cofa que no encargaíTe pureza, Quando eftaua
enferma tenia tal compoftura, y modeftia en Ja carrja,que
hazia reparar a lasReligioías que la afsiíHan. Aunquando*
el ardor de la calentura le era mas moleílo, no fe atreu'm
a íacar de entre Jas fabanas los bracos, priuandofe de aquel alauo por no permitir vna licencia tádeceté a fu recato íinoesen ti.'tiy graue aprieto,no permitíacjla viíiraffen en Ja cama losMedicos,ó-Cirtijnos;y no íiedo la-cauf&'
vrgente, íes hazía el informe de fu mal por medio de las
Enfermeras, ycdneííbefeufaua de ¿me emraííen en ím
cel3
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celda,ó claustra,y quando no fe podía negara efíasfífó.
gencia,, la ponía en ediftcarloscon la fuma modefíia con
queeftauaiíiripermitirH mezclaíTen platicas impemnetes, a cuya ocafíon fe dctuuicíTcn mas tiempo del que era
neceíTario, Obró Diosen atenciondefte virginal- cuidado vn milagro con fu ílerua en efta forma* Auianla envna
ocaíion maltratado tan crudamente los demonios,quela
dexaron en muchas partes de fu cuerpo herida, y quebrantada, tan riguroíamentefe enfureció contra iu ino.
cencía aquella infernal crueldad, que fué neceííario licuarla entre quatro Religiofas, defdeel Refitorio, a dond e la atormentáronla la cama., Dieronle eftecaítigo,per
mitíendolo Dios, por la dilación, y refiílenciaque tuuo>
en dar a los Prelados el atufo , de como fe auiande portar en orden a los ConfeíTores d ¿ las Religiofas,como ya
fedixo. Eran tan intenfos los dolores, que padeció, que
sió podia valerfe;y juzgaron que tenia defeoyutuadas algunas partes del cuerpo; y que por fer tan graue el mal,
era precifo llamar al Cirujano , para que la vieí!e,y curarle.Mas ella tuuopor mas aliuioel padecer la tiranía
de fus dolores,y el riefgo de mayor daño , que no que vn
hombre la vieííe en la cama, aunque fuefíe para darle falud. Viendo las Religiofas, que en efto era tanto fu fentimiento, le dixeron, q entraría vna muger feglar a echarle vnasvizmas;tampoco lo quifo permitir, diziendo,que
ya que necefsita&a de eíTe beneficio , lo quería recibir de
manos de vna virgen,y Efpofa de Chrifto; y que aísi tomarle por fu cuenta aquel cuidado la Enfermera. Hizofe
de la fuerte que ordenaua, y no quifo que para auerla de
envizmar afsiftieííe otra ninguna.Pareciendoles a lasH eligioías que con efto fe ocurría a la necefsidad , la dexaron aquella noche.Mas creciendo losdolore5.,fe vio obli
gadaavalerfe deldefahogo ,queenquexarfe tienenlos
que los padeceniruenfos.Eftrañaron las Religiofas,que
fe
x
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fequexaífe,por fét tan grade fu tolerada , y íufi imiíü:o_,
que jamas lo hazia, aunque fueffe viuo el dolor, y mucho
fu nial. El que padecía en eílaocaíionoculto,era de genero, que le obligó a cita demoftracion. Porque por 1:0 ina nifwíiar vna herida, que con vnaíador ardiendo le auian
da<i> los demonios en parte muy fecreta,no fe le auia
aplicado remedio alguno ; y afsimo folo cragrauiísimo
el dolor, fino probable el pcligro.Pafsó todo aquel dia
con la miíma penalidad,fin manifeítar lo particular de Ja
caufa, pornopadecer vn martirio íuhoneftidad endefcubrir la herida. Mas Dios que cftimaua eíte recato de fu
Efpoía, le erribió por medio déla gloriofa Santa Anací
remedio. Aparecióíele aquella noche con grande hermofura,y a fu viíta,aunque groferos,anduuieron tan cortefes los dolores, que ía dexaron de afligir, Cunfolola
mucho la Santa ¿y a la defpedida:, le pufo las manos en Ja
cabcca,y braco,y a fu celcítial contado quedaron fanss
en íu cuerpo todas las heridas, y quebranto. Vino por la
íirañana la Enfermera,y halló todas las viznias deípegadas,y a la Santa con tnucho aliento, y alegría; mas corno*
pudiera dexai C*.z tenerla viéndole reftituida a tan milagrofo defeanfo defpues de vn efquiíito tormento^
N o folo con los Médicos de el cuerpo fe recataua, deque enfrailen a viínarla,eítancx:> en la cama con tan vr^en
te caufa, también con los del alma víaua de tan virtuofa.
entereza¿y afsi,aunqueeítuuieíTe muy mala iba arraíhádo,y eon mucha dificultad a confeíTar, y al Ccmu'gacoriopara recibir el Sandísimo Sacramento , guardando
con efíadefeomodidad propia el decoro a la clauíura,y
euh-andoque losConfeífores enfrailen en ella. Y íclia
dezir,queparaaífegurar prenda de tanta eftnna, cerno
es la caíüdad,es menefter andar co-n eftos exn emos,y no
fiarle de los fauores que de Dios en efta materki tp 1 eci^en,pai:a perder el miedo a los hombres, y « o negaiie a
íu
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fu vifta,y que para que Dios guarde al alma de malos deÍCOS ,y tentaciones,es necelfario, que le obliguen íus Efpoías con ella prudente cautela, fundada en ja defeoniiancade íi propla.Biencierto es,que no lo auia menefter
para Cí eíta Angelical yirgetii pues gozó toda íu vida pr¿.
uifegios tan Ungulares ele pureza; mas nos dexó eftoscxé
píos a los que viuen con el común achaque, para que no
paífe a pelisjrofaenfermedad, a quien fírue de precauciG
medicinal el recato, que es como dixo Mencandro: A l ,
cacar,donde viue la honeftidad fegúra.
Fue tanta la pureza de la Venerable Madre, que parece, que la exhalauacon la refpiracionfu alma, y en los rayos vifuales íus ojos;pucs muchas vezes, viendofe algunas Religiofas fatigadas de tentaciones feas,folo con cftar junto aellafelesquitauan; otras, con oírla hablar fe
deiVanecian, Afsileíucedioen repetidas ocafionesa la
Madre Mana de Chrifto,como ella lo depufo en fu decía
ración con juramentojy eítando en el Coro, folo con q la
Sata la miraííe,ladexaua, la tétació fenfual,q auiuada del
fuego de la concupiciecia a foplos del demonio en fu coracon ardiajy.aun es mas particular lo qu*j otras Religio fas en fus declaraciones arirman,diziendo,que hallandoíe algunas vezes combatidas deíte torpe vicio , í'elo con
hazeren fü* animo intención de ir a dezir a la V , Madre fu
trabajosas dexauala tentación.Efte mifmo efe&o experimentaron algunas perfonas fegiares con hablar ala San
ta,en ocaíion que el demonio con peníamientosimpuros
lostraia inquietos. En particular lo confíeíTan auerles fucedido afsi, el Marques de Moya, hijo del Excellentifsimo feñor Marques de Villena,grande denoto fuy o,el L i cenciado Granero,, Cura de Alarcon, Don Fernando de
cUGranada, Chantre déla Santa Igleíia de Cuenca,los
quales confieíIandc ñ ,quc no folo con'lavífta, y habla
d e U VencrableMadre , quedauan libres defle moleíío
t
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venero de tentaciones., fino inicuamente aficionados a la
caftidad.
A efta comunicación con efta caftifsinia virgen cierneron muchas doncellas,y otras perfonas el hazer voto de
caítidad,y negarfealos güilos licenciólos del cuerpo.
Algunos cafados hizieron,mouidos da fu trato, voto de
continencia , eítrechandofe mas con Dios , per la renunciación del vfo del Matrimonio,y obferuandoleinuioiablemente.En particular Andrés Sánchez, y Ana Panda
vezinos de Viilanueua,hizieronefte v o t o , y lo guardaron contal perfección por la comunicación con la Venerable Madre, de quienes eran grandemente aficionados^
que en doze años, que defpues vinieron, no fe tomaron
vna mano con aféelo opueftoa la pureza,y por laque
guardauanles hizo Dios muchos fauores. En el trato de
IaOracion,queporconfejode la Santa tenían,y defpues
alcanzaron vna felicifsima muerte, afsiítida de nueftra
Santa Madre Tereía,y otros Santos. A efta rnifma comunicaciondeuian las Keligiofas repetidos triunfos que alcacauande la carne,por concebir de fus palabras ardiendientes defeos eiifu efpiritu de confeiuar intaóta, y pura
la azucena viíioía de la virginidad, para coronarfe de
eternos candores del la en el cielo*
Masnofolorefpirauapor fus labios triaca contra el
veneno mortal de la torpeca, fino q comunicaua efta m'¡fma virtud a las cofas q a ellallegauanjy afsi experimentaron en diuerfas ocafiones las Religiofas, que quando fe
hallauan combatidas defte vicio, fiíe ponían algún velo,
efcapulario,ó tunica,ó otra cofa de que huuieííc vfado la
íierua de Dios,al punto fe apagaua aquel fuego,y poíTeia
tranquilidad el coraron. SucediolealaM.luana deSan
Aguftin, q vn día fe halló con vehemétifsimas téraciones
f enfílales, y con la experiencia q tenia de q en tocado alguna cofa déla V.Madre fe le quitauan, fe fue a fu ce Ida,
*
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abuícartanfaludable medicina. Hallo ala Santa eferiulcndovnascc? cas, y fin queloechaíTc devertom© vna
del las,.y entrándola en el pecho ,1a pufo en el coracon»
Apenas cite íintió el contado, quando recibió el aliuÍQ.'
porque ceííando la tentación gozó de notable tranquili.
dad,y defeníible dulcura.Viendo lo que íu Fe, y los méritos de laíietua de Diosle auianmerecido,le dixoloque con fu carta le auia paitado. Ella le dixo,le boluieíTe
la carta,y tomaíTe vna Cruz pequeña que traía en el cicapulario interior.Diofela,di¿iendo, tome cita Cruz q con
ella fe Jé quieran todoseíTosdifparates,qno quiere ei
demonio mas q iifíigirJa.F?cfe de mi, y crea,que no ha cat
do en loque pienfa. Entre fu coracon en aquel amorofó
pecho de Chíifto,y verá como le vá.Fuecoía rara, y peregrina, que deíde el•pumoqnele dio la Cruz Jamasen:
todo el diícurfodefu vida tuuo tentado algunaconra la
caítidad,como ella Lo anima con juraméro, y todo fe haasep-erfuatibleami juizio con el que tengo formado ds
fu grande fantidad,y milagrofa pureza.
Semejantes efectos della percibió vna muger de V i llanueua,que enlacadaeu vna torpe correípondencia,.
faltaua repetidas vezé'sa las obligaciones que a Dios, y
a íu fangre tenia. La pafsion era vehemente, el empeño
declarado, el animo rendido, y fin aliento c! covacon
para romper la cadena pehgrofa a que eftaua aíida fu
voluntad, Mas en medio de elte miferable citado, la maIograua los güilos la conciencia con interiores latidos»
xiítos la obligaron a venir a la Venerable Madre a comunicarle la contrariedad de afedtos en que vatallaua fu
coracon para que la conduxeííe a larnejor feguridad.Fue
a hablarla en ocaíion que eftaua enfenna.Embióle vn recadOjpidiendolebaxaffe al Locutorio.No pudojimpedicla fus males acudir perfonalmente a fu confuelojmas noliciadaíobrcnatuf alaiciue del negocio para que laque-
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ria,le embio el efcapulario interior,de que vfaua,dizicndoIe,quefelopuíieíTc.,.que con él hallaría el defahogo,y
aliuio de la pena que le venia a comunicar, Executó con
Fe loque fe le ordenó con tan ardiente caridad ; y deíde
que fe lo pufo,, fíntió'mudado fu coracon a difiinctos afee
tos, y defde luego cerró la puerta a la correfpondencia
antigua, que tantas raizes tenia echadas en fu alma, de
que auia cogido tan infauftos frutos, y no folo empeco a
aborrecer vii tuofamente a aquel hombre , en quié ciega
idolatraua, fino a todos quantos por mal camino preten dieron comunicarla, y de allí adelante viuió con mucha
honeftidad,trayendo ílempre conílgo el efeapuíario que
la Venerable Madre le auia dado.
Lomifmo lefucedióconvna correa, que fe pufo otra
mugerdeeftemifmo lugar, porauervfadodella la eafta EfpofadeChrifto. Efta fehallaua grandemente pretendida de vn hombre , y tan poftrada a fus diligencias , que no tenia brios, ni fueteas para reíiftirle,obrando contra ella mífma la ocaíion , y el cariño. Caufas
que cada vna de por fila puíieran en riefgo , quanto
mas confpirandofe entrambas. Sentia impofsible el
negarfe > por auerdado lugar , a io que fin vozes indecentes no fe puede dezir, Y vna v e z , que fe dexe
vltrajarel decoro > eon dificultadle refifte en las demasque fe ofrecen ; pues queda efelaua de fu primera
Infamia;y mas quando arde el fuego ó haze guerra el
apetito. Todo efto concurría en efta pobre, y miferabie muger en medio de los buenos defeos, que teniade
redimir fu defdoro i mas eran tan molerlas las tentaciones, la ocafion tan vrgente, que eftauan ociofos para la execucion. V n dia , hallandofe mas fatigada,fe
ciñó vna correa que la Venerable Madre auia traido , y
conferuaua en fu poder por Reliquia,para que le íiruieiíe
de defenfa en aquel peligro, Mitigófe la tiranía déla
Cea
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tenticion, Scrcnoíc el animo,y fíntió fu coraron tan aficionado a la pureza, y tan pefarofo de auer contra ella
delinquido, que antes diera la vida, que faltaraorra ves
a ella; y con efteferuor hizo proponaos firmes de coníeruarla, aunque fueííe con aquel difpcndio.. PQCQ auia
que fiar, en efto-s propofitos ,quando era tan ineuitable
la ocafion, como he dicho, que efta-ndo en ella, I a mayor fortaleza peligra ¡ y la preíumpcion mas deívanecida de efquiua.*lloraencrc efearmientos humillada.Mas aqui fe vio I-a virtud que comunicó el cielo en el contacto
de la correa de nueftraProdigiofa Virgen, porque viuicn
do ainqiiietar,corno otras vezes, aquel hóbre a eíla muo r,la halló tanafsiftidade Dios plegándola a folicitar,
CHIC en vez de ©ir corrcfpon iéeias de fus mentidos afeeto^oyóvozes,que corrigieren la ceguedad de fus precipi'eiosjy entendiendo hallarla:amante, halló vn Predicador eioquente.q con víuas razones,y esforcado animo le
a p a r t a u a del ma 1 p r o p o íi : o. O b r o'con t al e nc a cía e íl a m u
danca vi.rtuofa, q,u.een ella re conocía, que en vez de pafíar a violencias^ culpar incóftanetas,le eílimó la refolocion, y la tomaron de común confentimiento tan eficaz
entrambos,.q-ue jamas fe hallaron, ni correfpondierort
con el fin, q-ue primero pretendían. Bien comprehende.r i lo particalar defte cafo, quien Cupiere ios cítremos dé
ceguedad, y durezaaque llega vn animo poííeido'de.a.Oiieítaloca país ion,Mas ninguna lo fuera tanto,que vien~
ciofe-aíida en lugar de cadena a vna corrca.de aquella caf
tífsiaia virgen,forcejará para romper [aceitando afsiftida
de tan fup erior viritid,C

)

$í.n negarles la admirad on,q a efEos caíos fe foliaran,'.
I&tributo yo-mas particular a otro que le íucedió a vn fol:
dado•, hermano de vna Religioía muy hija de Ja. Santa, llamada Mana de Chriíto. Eíte,aunque curfaua.cn
las cícuelas de Marte,.. y mucho mas en h de Venus;
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pucstomandofe toda !a licencia militar fe aproucchana
della para entregarle al vicio de la torpeza i y afsi andaua perdido con muchas perdidas mugeres» Era tan publico cftp vicio,q llegó a los oidos,y noticia de fu R eligiofa
hermana, y lo peor del caía es,q fino hazia gala d e l , a lo
menos no fe le daua nada íe fupicíTe en todas partes ado*
de era conocido.Sentía lahermafta,viuicííe táeftrag&da*
mente,temiendo no le cogieíTe la m u c r í e 4 cada paila
amenacaen tan peligrofa vida,y fecondenaífe.Yraouida
del zelo de la caí idad,y de la fangreq a efte fe jütaua,ba*
zia a Dios Oración porqlo mejo-raífe^ pidiendo eftoniif»
mo a la V , M , Y como tenia tanta Fé y experiencia de los
milagros,q Dios abrauacon fus cofas J e embió vn jubón
*Iepicote,dequc la Santa ama vfado,diziendole ^q íe lo
puííe.ífe,y trataífe como a Reliquia,ñando della que apro
uechana paradefenfadelos enemigos del alma, y cuer*
p o , N o a y ninguno táperdido,qdexe de tener alguna de
noción; y afsi, aunq elle íoldado lo cftaua de aquel vicio
torpe-afe aprouechó del coníejo de íu hermana, eiHmádo
el jaboncillo de la Santa , que le embiaua ^ en prendas
de fu dcuocion fe lo pufo. Y defde que empecóa vfar del
í]nüó amortiguarfe en fu coraconel fuego de la fenfuaíidad, y a encenderle el defeo de mejorar de vida,, en ío
qual aprouechó tanto que miraua con horror, y ceño a
las blanduras delacarne,queantesle arraítrauaníicenciofas./Ypartófe de la comunicación, y trato délas mugeresiyel que antes viuia eftragado en fus torpes correípon
dencias,abriólos ojos aldefengaño, tratando fo de confe ruar fu alma,y cuerpo en pureza, Mudófe rato en fu pro
ceder,q no le conocian^losqantes tan diuertido Vé tnirauan,ni él fe eonocia tampoco a íi mifmo,fegun los e Ee$tQl
quefentiaenfucoracon defpues que fe pufo la Reliquia
de la V.Madre, que íe auiaembiado fu hermana,aq vinculó el ciclo tan incomparable dicha; y porque no fue fíe
"****
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deudor folo a lo efpiritual que poíTeia,le comunicó nuef
tro Señor otra corporai^por el mifmo medio;pues entrado muchas vezes en reencuentros, y vatallas,aunque el
plomo de las valas le daua en elpecho,ó la punta del azc
ro,nunca falió con hcrida,firuicndola de milagrofo.cfeudo el jubón que de la Santa traía coníigo, rompiendo la.
eíp.ida,óvala todo lo del mas del vertido,y en llegando*
ala Reliquia de la Santa fe detenia, guardándole refpeteto, y qu e d a n do fe d e.r r e t id o e i p 10 m o , y íi n coj tcel filo,
delazero.. Defto contaua elmifmo foldado. cérí no pe-.
qiieñoagradecmiieFitOjy ponderación muchas cofas. E n
particular vna.quele. fuc'cdió en. v a defafio que tuiíoeii.
Valencia,adonde-co-gie.nd.ole las eípaldas le dieron dos
fuertes cíl o cadas, y ninguna le pafso el jubón, ni llegó a,
lacarne i íiendo ai si que a no licuarle retocado de oculta, y diüina virtud , era bailante el impulfo de. el bra£G,y efpada,de quiéie tiraua a quitarle lavida,para paffarle el cuerpo.Mas con tan eficaz defenfafe halló refpetado de Li crueldad \ con que le acometió, el odio-, quedando deudor ala Venerable.Madre por medio del j u bón que aula vfada.de la vida del alma, y cuerpo,y acreditadala pürezararadeilaminpa,q.iie porfer tanta,ladi~
fundía.en todas-fus cofas-para comunicarla atodos*.
Seateítmionio deílomiímo vnafátiga, y fuerte tentad
cion deshoneila,en que por muchos días fe vi&vna Relígio-fa,fin que las penitencias,con que maceraua fu carnea,
ni corrv.mioncspardculares^que en orden a eftopedia \ ni.
la Oración,, ni otros ejercicios, pehofosle• aprouechafíeo.por permitirlo afsi Dios para fu mayor mérito, yco*
roña;,y paraque deuieííe el remedio ala Venerable M a dre. Comunicóle el aprieto, en que fe hallaua, y lafucrea-obftinada con que el demonio la combatia.. La Santa:
la ;oníolóumicho,y dándole vndia vn bocado de pan, delo'que- eítaua comiendo,,, le &ÍXQ¿ tenga F e , que con. efte.
bo:

1
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tocado de panqué le doy fe le ha de quitar effe trabajo,
que le aflige. Comiólo con el defeo^y aníia que fuele tomar vn enfermo la bebida, de quien depende fu falud, y
defde luego fe defvancció aquel vulgo de torpes objectos, que en la imaginación tumultuana inquieto > caufando la mifma inquietud en el alma, y potencias, y ccnfpiraua los humores del cuerpo cótra ella mifma, quedado
con grande ferenidad ., y quietud libre de aquella tirana
tentacion^laqual nolaboluióa moleftar en mucho tiem
pojy aunque alguna vez tuuo tentaciones(porque no efté
ociofo el meritorias permite Dios en fus íieruos)jamas le
apretaronde aquel modo y con aprouecharfe de alguna cofa que huuieffe vfado la Venerable Madre ceífa3

lian.

Sucedía algunas vezesconla veneración , y refpeto,
que algunos, la tenian,llegar a befarle la mano-, y experimentauarten repetidasocafiones, que exhalaua dellas
i vn olor tan fuaue,que no ay olores, ni aromas en la tierra
a que' poderle comparar^y juntamente con ella fuauidad,
recibían vnaeficacia grande contraías tentaciones íenfuales^y vnamor, y deíeointenfode guardar petfeciamente el voto de la pureza. Grande fue fin duda la que
Dios pufo en efta alma Santa,que viuió en la cárcel de vn
cuerpo corruptible tan fin achaques de corrupción; y
, íiendo cierto que fon muy pocas las purezas que dexen
detiznarfe con algún carbón de los que enciende el fuego de la fenfualidad, viciada por el común pecado. Ega
virgen caftifsima fue tanafsiftida de diuinospriuilegios,
que conferuófinmanchar con femé jante culpa,ó defecto
el criftal candidifsimo,tranfparentifsimo, y diáfano de
fu pureza en el alma,remouiendo aun los amagos .¿el defeo; y en el cuerpo , ladefacertada execucion; y aunque
todos eftos fon efectos de la gracia,queDios liberalmete
comunicaba quié es feruido^y nodela naturaleza , q c o m Cc 4
F 'u d
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puefta de carne naturalmente apetece las acciones della;
fe ayudó mucho para merecerlas delfauor de fas diligen
cías. Y para que quede perfuadida efta verdad, he guardado para remare defte capitulo vnaacción, que íiendo
feriar hizo vna noche de Xmbierno , que hazia muchofdo,fe echó fobre fu inocente cuerpo vn cántaro de agua
ciada, Martirio,quefoloelfuegodefu amor podía padecerlo,fiendo piadofo verdugo fu propia mano. El motiuo que tuuo para hazer efta acción, fue queeftando leyendo iavidade vna Santa,leyóenella, que hallandofe combatida de vna tentación torpe, para amanfar los
ardores que la afligían fe arrojóvncantaro de aguafria
fobre fu défnuij cuerpo ,y por imitar efta acción heroica de aquella Santa, hizo la Venerable Madre lo miímoé
Mascón efta diferencia, que la Santa lo hizo para apagar el fuego de vna vehemente tentación; mas nueftVa
cafta virgen obró otro tantofinpadecerla. Hablando vn
día defte cafo con la M.luana de San Aguftin le preguntó
que para que fe aula aprouechado en ella ocaíion de el agua, y yelo, íino fentia el ardor, y fuego, que la Santa a,
quien defeaua imitar, íintió? A lo qual dio por refpuefta,
que para tener anticipadamente mortificados los bríos
ele la carne,q con efíb,íi fe ílegaíTe la ocaíion del combare feria mas fácil la vitoría,teniendoamedrantadó,y fin
f aereas al enemigo; y que quien de veras quiere conferuar-enfucoracon fragranté, y pura la rofa de la pureza,
no ha de guardar a ve rfe combatido contra ella, para refrena ríos latidos del natural,fino que enrodó tiempo ha
de eftarpreuenida el alma con el exercicio de la mortificación,}' penitev icia, que fon las manos que la defienden,
Dixo bien.Mal fe defendería vna placa,fi fe aguardaíTe a
fortificar qnaudo le tiene puefto fitio el enemiga , y la ha
emp Lacado a batir, antes ha de tener efta preuencion, y íi
no p eit gra; afsi lo hazia efta prudentifsima,caftiísima, y

ama-
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amable virgen, que aunque fe veia tan fin ardores de c6«
cupiícencia, tan fin rebato de el enemigo domeftico,tari
fauorecida de Dios, como fe miraua de carne, tenia períuafion a que era pofsible el combateiy por eíío con eftos
y otros actos de penitencia, y mortificación fe fortalecía
fu efpiritu,quebi antando las tuercas del cuerpoj afsi fue
tan cieña fu viroria.Por efío le temió tanto el enemigo,q
no fe atreuió a acometerle; y por eíío finalmente goza tá
inmortal corona fu pureza entre aquel Coro de virgines*
que>av,ucenas inmortales del Imperio, refpiran fragrancias de caftidad,

CAHTVLO
IX.
Tenitencia ,jy rigor ¿on que la Venerable 7k£¿í£.
drefe trataba. Acciones heroicas
deíla.
>vT l el fuego puede eftar quieto fuera de fu esfera; ni. el
amorociofomientras nopoíTeeel bien,aqueafpira,
de aqui nace en los coracones de los Santos vna fed guftofa, que fino fe fatisface, fe entretiene en hazer ob«-as
grandes de virtud en feruicio de Dios ¿ que como ellas
fon las que califican fu amor , en cada vna prefentarj
vn teftigo en prueua de fu nobleza ; pero las que mas
ayudan a eíle fin, fon las de la afpereza, penitencia, y r i gor, con que fe tratan, y mientras menos motiuos fe defcubrende propias culpas, acreditan mas a fu fineza. E n
efto como en todo lo demás aífeguró la V.Mda fuyajpues
íiendotan inculpable fu vida, hizo tan afperas penitencias , como filo mejor dellahuuiera desfrutado la vanidad. Defde niña fue penitente , y fin que fu alma
hiuüeíTe grauemente en cfta edad delinquido , viuia

íu
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fu cuerpo entre rigores fatigado.Enferiauale el fcruor de
fu deíeo trazas, con que dar de fabrimiento al güito. E l
.acoce,el iludo, las cadenas, los ayunos, las vigilias,eran
las armas con que peleaua contra ñ propia, y no auienda
fuercas para contradecir , nunca le faltauan para padecen porque aunque a diligencias de fu rigor vino A per^
4c r la falud, yfuere as, no le faltóeí brio al animo > que
nunca compafsiuo della propia,cadadiait2uéraua>ri¡ueuos
modos de penitencias.:Siendo Religiofa eran tan grandes Jas quehazia , que era menefter poner tcrminoia. fu
feruor. E l tiempo que fue Macftra de Nouicias ,paraeníeñar a las q de nueuo venian del mundo a bufear el cami
del cielo^eran mas extraordinarios, y públicos fus rigores. Siendo Prelada,como no auia voluntad, que limitafíe fuferüor , ni de quien de pendieíTe en las licencias, fe
las daua muy amplias el defeo, que tenia de padecer a fu
coracon; y afsi hazia penitencias extraordmarifsimas*
Ketirauafe a la Ermita que hizo enlaHuerta de V i l l a nueua j y en ella, con difeiplinas íembradas de abrojos,y
otras vezes con fogasafperas,ydeí"abridos cordeles,' las
tomaua tan recias, q dexaua el fuelo vanado de fangre,y
|as paredes rubricadas con las gotas que las difeiplinas
defpedianjy como 6* eftosfueranleues inftrume utos para
atormentar fu inocéte,y virginal cuerpo, vfaua otras ve¡zes de vna cadena , con que a vn tiempo el pefo , y
fuerca del golpe facaualafangre, y dexaua atormentados los hueílos, aun con cito no fe fatisfazia fu ardiente
fed , y vfauademanojósdevenenofas ortigas,para que
#un defpues de paitado el tiempo,en que fur'ria lo rigurofodel golpe, quedaífen recuerdos coftofos del dolor,
bufeaua en la Huerta vnosefpinofos cardos; y con ellos,
-retirándole a la mifma Ermita,fe hería, dexando con ca~
da punta de cada vn?. de las efpinas abierta vna llaga,que
í'uciíe boca, que con la lengua de fu fangre pubíicaííefn
amor.
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amor,Efto hazia entre di-ai de noche,por no poder falir
déla claufura para recogerfe en la Ermita,aguardaua
' que las Religiofas eíluuieíTen repofando, y fe retiraua»
alguna oculta pieca^y enellafcdaua tan penofos acotes,,
que pudieron tenerle 1 aflama las iníenfibles paredes,que
fojamente eran teftigos de fu penitente exercicio.Y porque las Religiofas no vieífenla fangre, en que las difcipli
nas quedauan vanadas*, las eneerraua en vn caxoncillo
q tenia en la celda. Y.vna vez le hallaron vnas formadas
de afperifsimas cerdas ¿ y en ellas puedas agudas puntan
de alfileres. Sentía tanto el demonio íaguerra , que con
cíVos inftriunentosle hazia,que quandofe eftaua acotando, le quitauan ladifciplina, y fe la lleuauan.. Defto fue
tefligo la Madre luana de San Aguftin, laqualdefeando
arrutar el fer uor de fuSantaMadre, le pedia licencia para tomar en fu copaííia ladifciplina. Y eftandoenvnaocaíion tomándola entrambas con mucho feruor , le quiten
el demonio a la Venerable Madre la fuya; mas porque noquedaííe vanagloriandofedeque auia logrado tan leue:
triuntoale pidió ala mifma luana de San Águítinladifciplina,cooquefee£taua.aeotando yconm]euo rigor p r o íi g ui o e 1 e xe: r cíe i o 5 que a u i a e mp e c a d o; |¡ da n d oí e t a n r e cios acotes, que.Ie hazia compafsion a la compañeraque
los oia.Por la mañana,baxandoia Madre María de Chrií
to ala Huerta^halio en ella la difciplina de la Sanca llena
de fangre,que fe. la.auian dexado los demonios. Traía a*,
raíz de las carnes v. na cadena grueíía de efquinados hierros, que notablementela afligía,fin q la penalidad. torco.fa,que eítole daua,le obhgaííe a hazer acción, de quien
la Religiofas que con taraco cuidadlo le atendían, pudieífen colegír.la vezindad de los yerros-, que ocultamenteJamaltiataiian, Deícubrioíceíte martirio, con que ib
atormentaua¿ eftando enrerma,finque el nueuo trabajo*
dela.enierirved.aa arlojaite .Udurcáa de la cadena^ ó por
mc5
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mejor cíezir el rigor con que fu amante animo fe I*
ceñía,Fue neccíTanohazerle vnasvnturas, yquandolle..
góla Enfermera a hazer fu oficio,halló la cadena tan
apretada, que eftauan muchos de ios eslabones incorpo*
rudos en la mifma carne, auiendo hecho en ella difuntas
Uagas,y con la corrupción-de la fangt c engendrado materia. Eípantofcla Reíigiofadeaquel penitente efpe&a*
culo y mouida'de ^na filia! compafsion,lc dixo: Como,
Madre,eílando tan achacóla, y enferma haze configo mif
«ja eíU cru eldad? La Santa diuertió la quexa, y fue menefter hazer alguna violencia para que fe dexaííe quitar
aquel duro inftrumento, que al defaíirlo licuó tras de 0
parte de la carne,y pellejo.
Porque en algún rato leue Je fueño,que romana, no fe
interrumpiefTe lo grande de fu rigor., pufo entre el gergoncillo que tenra en la tarima muchas piedras, cuya d u reza laatormenaíTe,y eialiuiodel breue lecho le contiirtiefTe en penofo potro. Llego vn dia, por andar achacofa,ia Madre luana de San Aguftin a mullirle el gergenciIlo,y halló en él por todas partes muchas piedras, q le
hirieron con la compafsion tanto fu pecho,quanto con la
dureza eíquiuaauxan herido el cuerpo de aquella inocen
te virgen,Sintió grandemente que huuieüen vifto lo que
ella tan ocultamente hazia, y mucho mas que le quitaíTer*
aquel exercicio de fu extremado rigor.Mas preíto bolue
aio a traer otras piedras, que mal pudiera hallar defeanr
far,quien folo lo tenia en la penitencia.
En la comida la hazia muy grande, afsi en el procurar
que fucile muy ligera, como en que eíluuieííe defabrida.
Sendo Maeftra de Nouicias, echauaajenjos, y cenicaen
ella, para amargarla, y defabrirla; particularmente los
Viernes,por imitar la pena que que Chrifto tuuo,quando
le dieró la hiel,yvinagre en laCruz:de hazer cñas,yc¥tras
penitencias en lo que comía, llego a eílragarfele í a p m o 9
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lamente el eílomago,y a cobrar horror al alimento, nue
auia de fer fomento de la vida, ayudando también a eílo
la crueldad,que los demonios con ella vfauan; pues folia'
quand 0- c o mi-a t c U a i 1 c c o ía s i n mu nd a s , y a fquc r o ía s c nel plato. Todo lo qual ayudo- a cobrar tan grande aftio , que el aliuio de el comer le vino a fer tormento, y a
eítragar tanto el eflümago,que boluialo que tomaua,.
con igual pena que laque fentiaal recehirle, pareciendo impofsibl-cq con tan continuo achaque pudieíTe aucr
viuido tanto tiempo; pues pafsó fu vida de fefenta años,alargandofela Dios en medio de tantas penalidades, y
accidentes para vn nueuo triunfo, y crédito de lapenitenciaJVluchos de los días deComunion fe fufíentaua,folo con las efpecies facramentales. Padecía grande fcdt
comunmente y íleüaua eftapena fin querer permitir e l
aliuio de cnjuaguarfe, nibeber íino-esa las horascomunesjy efto con tanto limite,que feruia mas para difpertac
la pafsion que para fatisfacer la neceí sidad. Vn día eftan
do enferma,como tenia tan poílrado el apetito de comeo
ala hora que auiad'e hazerlo,le lleuo la Énfrrmera , para
que le aui-uafle la gana vna pera muy hermofa,y frefca.La;
Sata cmpecó a-comer della, por no fer pofsible arroftrar
la. demás comida. La Enfermera le dixo,que no-comiefíe
ma^deaquellafruta,porq no le bizieífe mal,fino q fe anima {Te a comer cofa demás íuítancia. Apenas fe lo huiro d i
cao, quandoarrojando elbocadoque tenia en la boca
le obedeció, diziendo , Dios fe lo pague. Hermana., que
comía con demaíiado guíio de eftapera, oluidandome
de.la mortificación,a que cftoy obligada, con fuauifolograré el dar efta violencia a mi apetito. En todoquanio el natural lo podía tener fe mortifícaua , aísi
eílando enferma ,. como gozando mediana falud.,
Q_uien hazla penitencias tan grandes , no fe eícufaria,.
daro efta ^enlas comunes de ia Religión^ y mas quando
P ^
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por los oflcios enqcafi íicmpre anduuo,cítaua mas obligada al excmplo. Daualo tan grandc,que era la primera,
y mas feruorofa en los aótos de mortificación, y afpereza,y en las penitencias ordinarias, y extraordinarias. En
vn a ocaíion hizo vna en el Refuorio, poniendofe vn faco
penitente , y vna íbga al cuello , y entrando cubierta de
cenica, y defcalca ,dandofe con vn canto terribles golpes en los pechos. Dixo tales cofas de fi, y de fu ingratit u d , que a todas las dexó confufas con fus palabras, y
mas compungidas con fus lagriíhas, y pidiendo a la Prelada,q le dieffe vna grauifsima penitécia.Mas ya q la Pre
ladafe excusó de hazerlo , fe tomaron efte cuidado los
demonios, porque faliendo del Refítono, acometieron
a ella con infernal rabia, ind ignado¿ de fu penitente hu mildad, y la arrojaron envn cenagal inmundo , que en la
cafaauia. Quedó del maltratamiento muy quebramadaj
pero el coracon guftofo.
Mas ñ todas eítas acciones fon penitentes, y de vn coracon defeofo de padecer.Vna entre todas es la que mas
roeadrnira,con el conocimiento,y juizioque tengo de fu
empacho virginal. Y fue que vn día, quando la Comunidad auia de baxaracomeral Refítono fe adelantó la San
ta,yquitancIofe los hábitos 3 fin dexar en fu cuerpo mas
ropa,que la que precifamente podia (eruir a la decencia,
dexando todo lo demás en carnes, y defta fuerte fe pufo
en vna Cruz grande, que en el Refítorio auia, eftendidos
los bracos,deíeando con efta defnudez, y trabajo imitar
aloque Chriíto padeció en la Cruz. Eftuuo en ella por
todo el tiempo que duróla comida enaltifsima, y terniffima contemplación de lo que padeció fu diuino Efpofo,
quando le enclauaron en ella nueftros pecados;y defpues
de auer eftado defta forma mucho rato dio vna efpantofa.
voz, repitiendo en ella aquellas palabras, que el mas fonoro cune canco al efpirar, quando encomendó fu efpi rita
3
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tu al Padre, distiendo : l& tmntts i&Hs com nendo¡plrí:u- >i
tncu . Quedó la Sanca dcípucs de auer dado cíla v o z &b«¿
forta,y fin acciones en lo exterior vitales,y todas fasReli
giofas íc eftremecicron a fu acento. Acabando la comida
con el poftre de tan preciías lagrimas de ver vn efpeótacu^o como aquel en fu Santa Madre; y elia quedó muy
tierna enelcoracon con auer imitado enaquel paíTo v í timo deíus dolores, a quien tomó fobre filos que rncrecian nueftras culpas.
N o folo hazla penitencia por las que juzgaua auia co»
metido contra Dios,que bien fe conoce ferian muy lenes
en vn íujeto, que toda fu vida trató de tanta perfección*
y virtud¿fino que también tomaua por fu cuenta el deia grauiar a Dios por los pecados de otros s-yafsi quando
tenia noticia de alguna perfena que eftuuieíTe en mal cita
do,ha¿ia grauíísi mas penitencias, porque Dios la faca fíe
del, en particular ñ era conocida fuya , ó p o r fu citado
mas obligada a Dios,cemo los Religiofos,y Sacerdotes.
Y enfinpor todos los que eílauan en pecado mortal,derramando por ellos, a violencias de el acote, fü virginal
fargre, maltratando con afpereeas raras fu inocencente
cuerpo,y haziendo penitencias continuas, y prolijas con
efte fin. Vnavsó por mucho tiempo tan penofa ,queiolo
fu amor le pudo dar perfeuerancia en fu f rirla,y ÍUQ traer
vn medio capotillo de hierro, como de palmo y medio
de largo^ ancho en proporción araiz de las carnes, quaxado de puntas, con que tenia laftimadifsimas lasefpaldas,y pecho, Y vna vez mudándole ropa, poreírarachacofa, vioeflepenitenteinuVrumento la Madre luana de
San Aguítin,y quedó admirada a vn tiempo, y compagina de ver eme tan crudamente afligieífe aquella celeíhal
Madre vn cuerpo que tan poco auia cooperado a propias
culpasjiaziendole reodetanviolentas penas.
Pareciendole que fu propia mano feua compafsiua
con
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con cllapropiajy que Jos golpes que dellafc reciben
lóamenos fenübles, ichazia herir, y mal tratar de otras
Hermanas, a quienes para pcrfuadirlas,y obligarlas a
que le ayudaííen a fu prouccliofa penitencia fe lo inandaua como Prelada. Particularmente fe valió defta traza en vnaocaíioneíHdo todas lasReligiofas juntas,mandóavnaciellas en fu celda, en quien reconocíanlas robuítasfuercas con muy apretada obediencia, que quando eftüuieííen en recreación , le dieííevna bofetada con
la mayor íuerca,y aliento que pudieífe. Rcíiftiofcla Religiofa obligada delamor,y refpeto.,que por Santa,y
por Prelada le tenia; mas hizole tales inftancias, y pufo le tan feucros mandatos , que fehuuo de rendir, y Dios
•quequifo condefeender con los defeos que tenia aquel
alma fantade padecer, le pufo a la Religiofa animo de
ayudar a efte excrcicio,pareciendole que en ello hazia a
íuMageftad gufto,y a ella buena obra. Eftando en recreación fe llegó a la Santa, y en cumplimiento de lo q le-auia
rnandado,ledió tan fuerte bofetada en fu roftfo,que le
hizo dar trafpies, eftremeciendofe, ó titubeando el edificio deel cuerpo a la violencia con que le dio el golpe,
Dexólelas mexiilasfcñaladas,y el animo guftofo ,y con
agradecido,yhumilde fembíante dixo:Dios fe lo pague,
Hermana, que tanpejfeóta obediente lia fido. Con eíla
palabra conocieron lasdemas el orden , y mandato que
leauiapuefto.Y coníiderandoía demasiadamente execu
tiua culparon tanto el rigor de la mano, quanto íintier on
la ferial riguroía, que en fu venérale roftro dexó impreíía, Aeílemodo andaua cada dia muentando nueuosmodosde padecer. Con citas, y otras ocultas trabas íe exereitaua en penitencias peregrinas, bufeando en
la variedad la ícá de fu amante pecho la fatisfacion que
pn ninguna pena tópauaj pues ni las que le dauan los deíuénios, rulo que en fu interior padecía, ni tantoeíquadron
3
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'¿ron de dolores^omo folian embeíKrle,ni otros extraor
¿inanísimos mcdos de rigor có que fe maltratauan, eran
bailantes paraquefedieiTepor contenta en hazer penitencias rigurofas. Siempre viuia en fofpechas, de que no
igualauan fus culpas. O fed ardiente! O conocimiento
raro] O humildad profunda]

CAPITVLO

X.

^Paciencia y fufrlmlento gr-ancle que tenis
en los trabajos: animo invencible con
que fe gortaua en las ad~
uerfidades.
3

V¡ Ra lapaciencía de la Venerable Madre,hija de fu for
fortaleza, y vna, y otra virtud afiancauan fus logros
en lo briofo de fu amor; y afsi en todas las acciones le
coronauan de triunfos. Como los mas feguros fon los
roas coftofos en la Milicia efpiritual , en quien paraalcancar la prometida corona es tan neceífaria la paciencia, como dixo el Sagrado ApoftohSe exerciraua en ella
1-a Venerable Madre Ana de San ÁguíHn con tanto aliento,comodelvelo,y cuidado. Teníalo nueftro Señor de
cmbiarle muchasocafiones,en quedefcubricfíelo heroi
co de efta firmifsima virtud; y afsi por medio de demonios, la permitía atormentar, embiandole enfermedades, la exercitaua confrequencia , poniéndola en interior defamparo yobfcuridad;ponia en cuidados fu tolerancia por medio de criaturas; le embiaua morti£caciones domefticas,q no fuelen fer las menos fentibies, y penofasjy en todos eftos géneros dc^trabajos acj fe reducé,
lo q puede padecer vncoracon,eítauaíiépre inuecible íu
Dá
3 ni3

La V. M. Ana de S. Aguft
animo,y nunca cobarde fu paciencia. Venerafe todo eft<>
calificado difcurriendo por eftostres puntos mas en particular. Atormentáronla los demonios cali rodo el: tiépo.
que eftuuo en la Religión,porque auoq quando -lahizieró.Pnclada, en virtud de lo que le ofreció ChriítO", como ya
diximos, dexauandehazerloenio publico. No por eíía
remitían fuenojo,y furor en lo fecreto,a nes vegandola.
©preísibn, que eJ imperio de Dios con efte limite por fu
refreto les pufo , era mas cruel fu tiranía;quando no era.
Prelada en lo publico , y en lo fecreto la executaua con
tal rigor, que parece noauíafuercas humanas para poderla fufar. Mucho (a ha dicho defto en diuerías partes;
defta hiftoria. Para aquí he rsferuado algunas,en que corno en todas refplandeció fu paciencia.. . Vna vez ai
falir.de fu celda, derribaron los demonios la puerta de
elláicon.v.npedaco de.ekabique , y fe. la echaron encima con grande violencia para matarla, fi fe les diera,
licencia. Vinieron la Reí i gioías al ruido:, y aunque la',
hallaron mal tratada.., la veneraron fufrida; pues no le;
oian dezir otra cofa, fino es dar gracias a. Dios, porque
era de aquello-feruido, Enotra,ocaíion oyó vna Religiofa quexarfe grandemente a la.Santa,acudió;prefu—
rofaafu celda, entendiendo, quenecefsivada de algoaíbeorro, y ayuda. Entrando en ella,;vio muchos^animales, de cerda,que acometían a.morder, y maltratar
•ala Venerable Madre,y que la.tenían metida.debaxo,*
de el jergón de la. tarima, a donde la auian querido ahogar,, Cauíole el pauor, y cípanio, que fe puede entender ; y mas quándo los ef edos, que.por la.natural antipatía, firmó en elulina, le díeron-a entender los infernales efpiritus, que fe ocultauamen aquellos aparentes-cuerpos i y áuiendodefaparecido-halló ala Venerable Mad re , íi muy fatigada,no menos contenta por auer
padecido par voluntad.de-Dios aquel tormento. - Dieron:
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tonfelo otro día tan atroz , que cogiéndola délos pies,
le dauan con lo demás de el cuerpo contra las paredes de la celda. E l ruido de los golpes dio noticia de
el trabajo, no la lengua, ni la voz d é l a pacientiísima E f pofade Chrifto,que lo era tanto , que aun la crueldad
de tales verdugos, niel rigor de tan atrozes dolores,
fue bailante para folicitar de fu tolerancia vna quexa,
nidefuíilencio vna voz. Cierta noche, auiendofe quedado defpues de Maytines en el Coro en Oración, al
íalirdeel,!eibaalumbrando,con vna luz la Madre Inés
Bautifta hafta fu celda. Y al tiempo que baxaua vna efcalera, apagaron los demonios la luz , y la licuaron arraftrando por toda la cicatera, y traníito , hafta vn patio,
adonde auiavn poco,en quien querían echarle. Mas
Dios (que aunque laqueria ver padeer con tan inuencibleanimo, defendra fu vida) no les dio lugar. Quedó
quebrantado, y dolorido todo fu cuerpo con los repetidos golpes, que licuándola arraílrando le dicronj nías
muy entero, y confiante fu animo, que el mas violento
padecer no hazia mella en fu paciencia,antes ledaua
nueuos títulos , en que facrifícaííc a Dios fu agradecimiento victimas de tolerancia. Hizo vnas amiítades la
Venerable Madre entre dosPerfonas Religioías , que
eftauan opucftas,ydifcordes,ycomo el demonio inrereíía tanto, como autor de toda inquietud ,en que aya
falta de paz, yopoficion en los ánimos, íintiógrandemente , que la Santa le huuieíTe priuado defte ínteres,
Apareciofele aquella noche con otros muchos , y le
dieron tantos golpes,y obraron con ella tantos-géneros de crueldades , que fe pudo canfar fu odio, ó ernbidia; mas el animo confiante fuyo en el padecer no,;
pues en vez de quedar amedrentada, ytemerofa de dar
ocaíion, a que por conciliar voluntades humanas, defperraííe contra íi las diabólicas , que quantas enreñdia
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eftaiiandifcordes,procuraua componerlas. Y continuando el demonio fu ojerica y tema,venia a afligirla. Lo mif
mo hazia, quando (acaua alguna anima de Purgatorio;
mas porque ellafalieíTe de las llamas de fu tormento a l
defcaafo de la gloria padecía gufto.fa, y confíamelos
martirios ,.eonque los demonios vengauau fu embidia,
en.fu inocencia. Eran tantas las vezes , que fe le apare cian en formas horrendas , para atemorizarla:, que &
nofertan fuperior fu ¿liento , tan grande fu valor , baftauxaMiiatarlcelefpantodcfuviftai.y mas quando faU
minando iras , proteítauanamenacas, Pero como todas
ellas podian parar en folo padecer el cuerpo , afsiftido de tan heroica paciencia , no defmayaua fu efpiritu;. Creo, que es de los mayores créditos de efta confiante virtud;, el auer por la mayor parte de fu-vida-tole-'
radb con igual tolerancia tan repetida inuaíion, tan continua lid^tan-atroz combate.,finque nunca fe quexaífe,
ni de.la mano ofenfora, menos futridas ni de Dios amono famente menos conforme. Antes preguntándole vna
Re-ligiofa,hijafuya. que como le dauan- tantos tormentos los demonios^ íiendo tan fauorecidade Dios, y porQue.nopedia afuMageftad,quelalibraííe de aquella fatiga. Hefpondiojqueporlagrauedadde fus delitos mereciantales miniítros de aquellos"tormentos>yque no era
bien pedirle a'.Dios fe los quitaííe^ quando tan abundan*
tementelepreueniadepaciencia¿
r
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Eicexcitola también en trabajos corporales, y enfer-í
medades.. Fueron tantas las que padeció,que fue mas raro el día, en que tuno faiud en la mayor parte de fu vida,
quemo el qcarecieííe de achaque,ó enfermedad,Original
ronfe en ella de laaufteridad,y penitencia con que fe tra
tauaXos dolores,ybafcas de eftomago erácontinaos.La
inapetencia en el comer ,era tanta, q le era menos peno£t> e l carecer de comida*,, que el aucrla ¿^tornar, que^
;
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tiendo -el Señor ,que en la acción de el mayor güilo en lo
Iicito,le fuerte el mas penofo desabrimiento, padecía mu
cho de dolores de cabeca. Eranmuy ordinarias en ella
las calenturas, y otros accidentes,que como los embiaua
Dios para exercicio de fu paciencia", no halló la medí*
ciña curaenfusafonfmos para ellos ¡ y af si el permitir,
que 4a cu raílen los Médicos, mas era para tener qüepafíar otros martirios, PaíTauaenpie muchas enfermedades. Y quando rendida delias fe dexaua caei en la cama, le apretaua tan recio el Señor en ella los cordeles,
que auia menefler todo fu animo para licuarlas. A n tes de morir eftuuo de vna v e z o c h o , ó nueue mefesen
vna enfermedad continua , agrauandofe cada dia con
nueuos accidentes. Sola ella que padeció tan agudas
enfermedades, y dolores, los puede ponderar, y en medio delios era tan grande fu tolerancia, y paciencia, que
rarifsiraa vez laoyeronquexar,y fiempre eftauadando
gracias a fu Criador,por lo que le embiaua que padece r.
Viendo las Reliofas,que era tanto, y tan continuo,le de 2ian,que pidiefíe a Dios que le dieíTe fakid, ó que a lo me
nos permitieííe treguas a tanto efquadron de dolores, co
mo la combatian,y refpódia aquel lob de las mugeres, q
110 podia negociar eíío coníigo, íino es que antes pedia a
Dios que le embiaífe mas, y mas trabajos, y enfemedades,y con ellosla tolerancia,y fufrimíento, Afsí lo hazla
fu Mageítad;y aunque aquellas eran mu'chas,íiempre e^te
era mayor i pues ninguna lo fue tan grande, como fu defeo de padecer. Efte fue tan intenfo que folia juntar a lasReligiofas mas hijas fuyas,y de cuya virtud tenia
mas concepto,y lesdezia, q pidieííena Dios q le embiáffemas trabajos,}' enfermedades,ypuíieíTen por intercef
for para alcancar efta dicha al Señor San Aguftin fe denoto. Con eftefinles hizo, que por vn mes dixeífcn vna O racion que tenia para el Santo, para alcancar de medro
Dd
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Señor trabajos^ dolorcs.como,fifuMageftad no muíer*
cuidado de & no tuuicííc ociofa íu paciccia.Efta fed depa
d" cerera v á k q foIU dczir,q folo fe cofolara en q la defL
pedaraííenporChrifto , yqpor el trabajoq auia tenido
nueua,soquiííera otro premio, fino q la llcuai a ralbado
norUscal es yq codosletirafscpiedras.Notab canimo,.
t mugcr'En ios mifmos defmayos delcuerpoíe o b í t e
taua rtTasbriofa; a los golpes mas terribles de la tribuía.
don f dcfcubriamasfiriDC.Erafínifsimodiamantc;quc
aíoHgiu-ofodelalabordefeubnamayoresrondos.Era
oro precifií simo, que el fuego mayor de la tnbulacion
brillando el rcfplandor inuencible de íu paciencia, d e i cubría ios fubidifsimos quilates, de e^uele ama fauoreado el Soldé jufticia en la mina fecunda de íu pecho.
Padeció afsimifmo con igual conftancia grandesdefaraparosde Dios , y tinieblas interiores, como la Santad e a declarado^ eflo,en ocafiones le duro mas de ano y.
medioiy es vnode los trabajos mayores que Dios puede;
cmbiar a vn alma, que viue folo de amarle , y de feruirle*.
Porque comoen eftofolo tiene puefto todo el ármelo de
fucoracon,yeltcmor de-perderle es el mas agudo cuc

chalo^ p

e n e x r a l

^
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tu fi'le imagina aufeate; íifevee del defamparada e s e l
tormento maf efquiuo. Eira es vna Cruz interior, donde:
lmvenerfangre,viuen, ópor mejor dezir,padecennutriendo las almas, con mis pena, que pudiera padecer el
cuerpo enclauado cnvnleúo. Tres horas íolas eftuuoChrilloencl de la Cruz,y conmenos-era baftante.-parat
quitarle la vida ¡ pues año y medio de Cruz tan intolerante ^tno padeció en efte defampato-; qbana efta futrida:
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ra ayudado. Es,a mi ver,efta pena al modo de las que padecen los condcmados en el infierno; pues les atormenta
mas que el fuego el defamparo que conciben de fu Dios.
De aqui nace aquel defpechojdeaqui , aquella rabia; de
aqui, aquella trifteza; de aqui,aquel mirar contra fí conspiradas totias las criaturas, por tener por opucítoaDios.
Algo defto padecen en fu defamparo interior las almas
yirruofas,y Sátas,a quiéfu Mageftad quiere excrcitar co
el,pero prouechofaméte, y afidas íiépre a la ancora de la
.¿tolerancia.,y conformidad, para que la nabe no zocobre
en tan oculta tempefta,eftán en la gracia de Dios,viue ea
elcentrodellas,y fe oculta en la nube de vna aprehén iion de que le tienen ofendido. N o íienteneníi losinfluxos de aquella luz, ni calor,por eftar fabiamenre ocultos
en aquella tenebrofa nube Jm.giná que Dios Jos ha dexado; que le tienen ofendido; que eftá contra íi todo fu poder ; que afila fus rigores la jufticia; y que a fu imitación,
les miran con ceño todas las 'criaturas. Con efto íienten
dificultofo el coracon en aquello mifmo, que con modo
mas efpiritual eftá obrado el alma. Qujcro dezir,q les p&
rece q eftá tímida la efperlca;y có efto fuelé venir algunas
tentaciones dedeíeíperacion,peligrofaiaFé; y aunque
nauegan montes de efcrupulos,perecofa la caridad. Y"
aqui entran cuidados de ingratitud a tanto , como de
Dios han recibido. Todo efto fuele andar acompañado
con vna trifteza tan grande, que no ay prudencia que Ja
ocul te,y todas las cofas la canfan,vn defabrimíento en e I
cora con, que nada les da gufto; y íiendo afsi,q en efta tribulación hazen los mas arduos actos de virtudes Theologales, y otras muchas, íes parece que cosieren granes
pecados; y como eftá tan en fu punto el temor filial en
tales almas, es intolerable el tormento que en efto íientenfinalmente no ay potencia interior que no padezca, y
jima,ni habilidad.,ni dificuhadjni habito,que no cite con
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Vn torcedor con que el alma fe cite atormetitando.Todo
el artificio,y armonía del alma,y potencias andan prouechofamente turbada i mas como le falta aquel jugo., y ,
confítelo que el alma tiene de aprehender^} cftacon ella
Dios, en tolas fus operaciones, gime; y como en faltan,
dolé la Ivrandnra-de el vntoal exe de el carro, todasks
partesde el eftin premiólas en el monumento-. Aísi efta* almas•..tulland-ofefi<iaq^uel jugo, y vncion de el Efpiritu Santo,.que ílencen de la apreheníion de que efta.
D i os en ellas, y le tienen g:rato , por el juicio contrano^ ó duda eme forman en eíte deíamparo , fe hallan los
nrauk*Úen$o& fobrenaturalcsdc ellas difíciles a í u p a r e ccri-.auncue aveces, en medio deíta fequedadobra-n con
mas excelente modo, a lo menos en quantoal mérito , y
adrado de Dios lo fuelen-tener mayor. Efta en fi^es-vn*
d'eias mayores fatigas, que padecen las almas contemplatiuas.- Y afsidixo nueítra glorióla MadreSanca Terejf¿ de-le fus-, que vn di a folo deeftos equi^Jde a los rigen.
res -,,y trabajos de vn año de otras perfonas de vida a ¿ti*
un.. Excrcnófu Magefcad- en efta tequedad , en-eftede-íarnparo,en-e[las tinieblas a fu Eípofa en muchas temporadas,. En particular luego que profefsóen Malagon^y
defpues en diucrfos tiempos i y nías apretadamente en'
el vkimo tercio de fu vida , que como fe adelantaua tanto-en-el mentó• pot medio de: fu paciencia-, y tolerancia ,• quería Dios lograr fus diligencias,- Era tan-ta-la pena , que con eíli padecía-, qire no- dexaua aleo racan puerta por donde en traite elconfuelo. De lascriaturas nolo podía recibir,porque todas ellas le canfauan;de. Dios „tasnpoco, porque íu-Mageftad- con efte,
aLparccer,.rctiro-,lenegaualasdulcuras-,qiie de fu comunicación, y trato folia recebir. En fin, ni aliuio humano', ni diurno , ni corporal, ni efpiritual tenia, juntan—
uadoi'e a eílc miüno tiempo;• otras y aullas ¿nterio;

1

Libro4. Cdptulo 10,

¿1 3

jre'S , y exteriores que con nucuas circimftancfas agregauan Ais penas¿ engrandecían íu dolor,finque ios i.nte1 ecluales de ei alma mouieííen a-Dios, a que afloxafíen
los de el cuerpojmas sínodos ellos, como íehaílaua aisif
ti da de inuencible.paciencia, tenia harto para re/ifrirlos,
y aun para vencerlos. Y eílaconftancia de animo o b l i gauaa Chrifto- Señor nueftro algunas vezes a que fe le
apa-recieíTe , y quando íe coníideraua*en lo mas defabrido de íudefamparo le de¿ia: No te aflixas hija*que yo efloy- contigo .• Con vna palabra de• eftas refpira.
uavn poco el coracon de la Venerable MacLre,.y dauaíi
treguas Ios-interiores deíconfnelos. Aquí le daua muy
amorofas quexas a-fu dulce Eípofoj-y aísi-, comoquandola candida cordera fe vee apartada de e l cariño de
la. madre,ni la í'refcura de el paito le fausface ,ni la coro .pariia de las otras le diuierte, ni cofa alguna le quiet a dando tiernos validos por la madre que le dio el ífeiv
y en viendolanole cabe el cor acorven el pecho de ale-gría. Afsi eftacaftifsima jV candidiísima cordera, viendo fe a pan a d i deaqueílospechos,en que folia recebir
cal duJcaírade regalos ,.coníideraudo apartado de íia aqneí Señor, en quien tenia pueftafu aíicion toda, dolí ad a d cita vi da gu í i au a, t o do 1 e en t riftec i a. Mas'-q u a n doporfu-mifencordia,compadL cicndofe délas añilas,
y fatigas, en que la ponía íu -amor, y de los trabajos,»
en que fe hallauala Venerable Madre , le venia a coníb-lar, yconfuprefencia fe oluidauan todos los dolores*ceflfauan los cuidados, aunque con breuedad i fe fuípen dia el güito, tornando en eítos tiempos a las penas de íu
d e fa mp s r o, >p a ra qu e e n éi maniieít aííe i o gio rl o fo d e-'fu
paciencia.
Tuuola grande también en las perfecucionesde las criaturas; mas que Sanio de quantos habitan eííbs
Pa-9
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Palacios del cielo , no las padeció? Y a la verdad pocas
vezesnos ayudan para caminar a el , finoesquando nos
períiguen. Puesqnando las feguituos , ó nos íiguen, ape*
gandofe el coracon a ellas, nos impiden para el amor de
Dios,que por eflfo dixo el Sabio : Creatur* fa'ña funt in
ediam 'DeL G a l o menos nos inquieran , fino es aquellas
de quien fe valen las almas que tratan de efpintu para el
miimo tratólo exercitá en en ordena ellas algunas acciones de virtud, Conficffo,q no fue la V , M.de lasmasperfegidas Santas, que otras lofueron mas;pucs llcmpre tu vio cftrella de íer en lo común bien vifta,yeftimadade todas, mereciéndole los afedos por la humildad conque
fe portaua,porlosfauores que leshazia , por las virtudes, y prendas tan amables que el cielo pufo en ella, fin
íer en nada,ni entremetida, ni enfadofa. Pero porque fupieífe de todo ,no le faltó el exercio de contra dicion; y
afsi los primeros años de Religiofa en Malagon, quando
cinpecó atener cofas extraordinarias en lo exterior , no
íaltauen diueríidades de pareceres en orden a fu efpirii t i , tanto que fue meneíler, que para atajar rezelos, que
redundarían en menos eftimacion, y concepto fuyo ( pues
no faltaua quien lateraieffe en ganada) vinielfe Santa
Tcrefade lefus a calificar fu efpíritu ,y aííegurar elcajmino, por donde Dios Ueuauaíu alma. Y concita calificación fe purgóel efcrupulo 4e4as que incrédulas v i uianrezelofas, y hablauan en menos apoyo fuyo, Deípues íiempre co>nferuó el crédito de rougerrara,y per£e¿ta,auhenlos ojos, y naturales menos inclinados a hon
rar, conqueenquantoa la eftimacion de fuperfona, y
virtud, fue en las Comunidades,a donde eftuuo,y gouernd,nñrada como oráculo, a quien rendian veneración, y
reípeto.MAS no por elío dexauanlos Prelados,y Confeífores de ejercitarla en acciones de mortificación, y
duiiiemo,o para ayui.ir fus defeos, 6 para ver lo que en
vna
r e n
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vna,y otra virtud aprouechaua,que ficmpre es prudente
regla de gouernar efpiri'tus tan ventajpfos , el viuir con
efíe cuidado paraconferuarlos en mayor humildad. Mas.
en todas las prueuas, que pana exercitarla hazian , la ha ííaua tañen los eftriuos de la paciencia, rendimiento, y
fujecion,que íe grangeaua nueuo crédito. Como le fue edióen vna ocaíiom, queel Confefforde la Santa le mando a vnaNouicia^llamada Ana de laMadrede Dios, que
quando eíluuieífen en recreación le dicite vna bofetadacontoda fu fuetea, para ver íi feirritaua , ó hazia alguna'
aejionde fentimieiKO,óimpaciécia,q era tenida en tanto concepto , que auna vifta de vna injuria defte genero
fedudaua, íi prorrumpida el natural en algún-deíorder»
de menos fufrhniento. Llegófe a ella la Nouicia,eftandodef cuidada-, y lcuantandó la mano, le dio en fu venerable
íoftro vna bofetada, con toda la fuerera* que pudo, M¡xs
ella finhazer mas inmutación, ni moaimiento , oue Q la;
hnuiera dado en la pared,con vna apacibilidad,y blandura de vn Angel,dixo,eftá bien dada. Echofela Nouicia a
íus pies,pidiéndole perdón,difeulpando fu acción con el
, mandato, que para eftotuuo. Y fue prudencia el preucmr la difculpa;porquequamo la Santa eftuuo paciente, y
sftffri da/tanto en las Reíigiofas circunftantes auemuró e l
fufrímiento, haziendo el eco defte golpe mas fue rea en
fus coracones, que el miímo golpe en la cara,y animo dela Venerable Prelada \ a quien todas viendo aquella mmutabilidad,pacíencia,y humildad tan rara tuuieiómíenos títulos de eftimació; y elGonfeüor mucho mas,qi.?an-dofupo loque auiapaitado. Concitagloria,y crédito falla fu paciencia en las demás acciones, conque algunas
v-ezes la exercitaron.
Adonde tuuo masquefufrir, fue acabando de fer la
vltimavezPreladaenVillanueua. Auiaalli-vnaReligio-'
fade autondad^que empecó a io vidrio a-teuex anupa5
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tia,y repugnancia con la Santa. Efta ganó las voluntadesde algunas,ó porque ella,como Prelada, auiacn algunas
faltas reprimido, ó porque eíperando conueniencias de
feguir,quandoacabauala Venerable Madre fu Oficio,a
cite íujeto, que tenia vozde Priora, les pareció mejor
partido.Con efta ocaíionle dieron muchas, en que aprouecharíe de fu paciencia ; ya con las murmuraciones i ya
con defabrimientosjy lo que mas fentia era,quc a las Relígiofas, a quien lát Santa masqueria, y eílimaua, dexandofe licuar de algunos latidos de embidia, lesmortificauan, y ponían en menos concepto conlos Superiores,
Todoeftofufria,íindarfepor entendida;antes,envezde
eíla correspondencia, lasprocuraua obligar con el agaíajo,y cariño; mas quando obra vna pafsion.ó tema, todo
lo conuierte en veneno. VinoelProuincialahazer elecc i ó n ^ viíita.y con las noticias,que ie auian dado por ef*
•crito,tan ponderadas,como fin fundamento, eftaua algo
deftcroplado, permitiéndolo Dios,afsi,para mayor corona de fu fiema. Con la cabida, y buena entrada que eftosfujetos hallaron en el Prouincial,fe ensangrentaron
,en la visita,aduirtiendo muchas culpas, aunque todas de
poca importancia, alas Religiofas,que la Santa, por la
íatisfaeion quedellas formaua, tenia pueftasrenlos^Ofícios,y a quien mas comunicaua. A ella, en quanto a lo
que toca a fu perfona, no tuuieron que capitularle ,fol o
iidaua alguna mas mano a las otras Religiofas,y hazla
mas eftimacion jmasyaque de culpas perfonales no la
•indiciaronjeon pretexto de mas retiro, y abfrraccion,dijeron al Prouincial eítuido que hazla entre los.féglajres fu-{anudad , y el concurfodellos que auiaenel Co filíenlo s la frequencia cen que-acudían al Locutorio,y
quanto íe ponderáuan fus cofasjy a bueltas defto adelantarían la malicia, que aunque la Venerable Madre no
jbufeaua ellos aplaufos,los.perraitia; y que como la gente
es

Libro At.Cdfttttl. 16;

i i f

es nobelera, celebraría todas fus cofas pormilagros, que
aunque machas lo eran , no eftaqa aun canonizada, .para
q.ucfetuuieíTe tanvniuerfaleítimacion. Iunto cóeíto encarecianqualquierarepreheníIon,que les huuieííc dado,
Fingiédo dcfconfüelos,quando deurian publicar agrade
cimientos de gocar tan dichofacompañia. Nada deílo fe
lcocukauaala Santa, mashizopropofitode no hablar
palabraenfu defenfa^aunque no efeusó de dezir todo \c>'
que le pareció conducir a la de las otras Religiofas, que
imitando el exemplo de fu S.M-.ni hablauá en fu defenfa;
ni en opoiicion,ó menos concepto délas que,ó zelofas,cV
embidiofas caufaró eñe ruido.En fin,nadabaftó para que
Iticiefíe la-inocencia, porque aferrando el Prouinciai
en lo que le dezian,y dando crédito a las imaginación
Des, y quimeras de las que pretendian vna íinrazon, obróquanto pudieron defear. Bien creo dos cofas. L a
\?na,que dariantales vifos alas materias,que parecerían;
verdaderas. La otra, que el Prelado tendría muy buena intención ; mas también es cierto , que con bu crías in*
tenciones fe hazen muchos deíaciertos. En Capitulo de
.Viíita riñó fcuerifsimamente a la Santa; y la humilló tan-t.o,que en nada eftuuoociofa fu paciencia. A las otrasRe-ligiofas, hijas fuyas, las penitenció mucho, por los cargos que les puíieron.Y ello fue lo que ella fintióma-s.Líe"
gandoíe a hazer elección de Priora,no fe hizo cafo de lo:
que la Santa dezia-, que. como tan deíintereífada , tem'apüeflos ios ojos^en lo que fegun fu concep to juzgaua fer
del feruicio de-Di-os*. Y" notuuoeneftopocoqofrecerá
fu Mageíladmias todo lo ileuaua con igualdad de ánimos
En fin el Prouincial tomó rumbo tocalmente opuefto
ala Santa,y faeópor Priora ala Religiofa-qtie le auia
hecho punta , y tenia'tan declarada repugnancia.. Ef-~
tima,y aprecia Dios tanto la paciencia de fus íieruos,que
permite otros daños,porque elioslogreaefteprouecho. *
He*
;
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¡Hecha la elección fue la íierua de Dios la que moftro
mas güilo jy a la verdad ,por fu particular, lo tenia muy
grande,por parecerle que tendría mas ocaíiones , en que
padecer, aprouechandofe de la repugnancia, que ena.
quellaRcligíofa conocía para fumas faludable exercicio.AlasdemasRcligiofaslasconfolaua,ya las que fenria
menos contentas con la elección, las reducía, concillando fus voluntades con la Priora,alabando fus prendas\ y
que lo hazia mucho mejor que ella. Afsi mifmo ha¿ia a la
nueua Prelada muchos agalla jos, íiendo la que le moftró
defde luego mas humilde rendimiento, teniendo tan i n tima dependencia de fu voluntad, que en cofa ninguna
obraua fin comunicarle. Cayo en.vna oca/ion enferma,y
fueron tales las demoftracion.es de fentimiento que ha#ia, que lloraua, como podía hazerío la madre, que mas>
tiernamente amara a vna hija; y por fus Oraciones, y lagrimas le alcaheó faíud. A l Prouincial que tanto la auia
mortificado, le cobró mucho mas amor, que anees le tenia, y le comunicaua, como fi le huuiera hecho muchos
faupres>y a la verdad, para ella lo eran las mortificaciones.; y en adelante en algunas ocafipnes, que fe ofrecieron, hizo por él acciones de muy filial correfpondencía»
A las otras Religtofas,que auian íido apueftas en la elección,y yifita,y eran Nouicias fuyas,reparando, que fe le
sauian retirado con efta ocaíion, corridas,por ventura,de
fu modo de obrar: Las llamó, dizíendo, que.en quanto
auian hecho contra ella, aurian obrado muy bien, y que
les eftaua en grande agradecimiento, y que no fe le reti raíen,que fiempre las auia querido mucho,y con efta oca
íion auia crecido el amor.
^Cnadeellasfe jedefeompufo vndia,, y Iedixo palabras af peras, y de grande defabrimiento. Fue tan publica la demafia,que para dar fatisíacion, juzgó conuenien-,
te penic enerarla publicamente la Prelada. Hizolo, herma-
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manando la prudencia con el zeío. La Sanca eíluuo tan
lexosdefentírfe,niexafperarfe de ladefatencion, que
con fu perfona fe auia temdo,que antes fe moftróalegre,'
y gozofa,nafta que vio, que por efta caufa la Prelada auia
penitenciado , y reprehendido a la Religioía. Aquí fuegrande fu íenciraiento, no en la injuria que le cansó con'
fus palabrasj.y para templar a la Prelada, a queleleuan-taífe la penitenciare echó a fus pies,dizi-endo^que ellála»
cumpliría por fuHermana. Hizo la fuplicacon tanta humi!dad,y afeólo que venció a la Priora i más no* fefatisfTzocon efteaítode tan fuperior virtud* fino, que como íl
ella humera íido la ofenfora-,fue a la Religioía, que fe ledefcormdió, y le hizo muchos cariños , con que la dexó*
mas confuía con ella paciencia, que antes lo podia eftarV
de fu culpa..
Otra vez eftaua•vnaReligiofa hablando con otra contra ra.Santa,y deziapalabras tan peíadas ¿que no fe podían oír. Hazialo con tan poco recato , que parlando por'
alíi la fiema de Dk?s oyó quanto della fedezia ; y comr>
otro fujeto, tocado de la vanidad podia deteneífe a efcuchar fus propias alabancas; aísi ella fe de tuuo a oír loque contra irhablauan con tal g ü i t o , que no cabiéndola*cnelpe.cho,falióalos labios, y aísi la halla» oíiriyendo,y'
con mucha alegría- Premió Jaque efta Rcligiofa le auia'
ocaíionado, con haberle particukuesagaííujosvque era
ponerla en empeño de -hazcilos,el ver que -la -viera jaílen,.
óofenclieíTen».
Aunque en todas las ocafiones que fe fe ofrecían de'
exercirar en fu animo la paciencia, padeciendo aiouna
mortificación,leerá dobladamente guíiofa, qnandoíe
originauade auer hecho algún acto de virtud. Sucedió
afsi vn diasque no aprouechandole íu recato J e hallaron
yn jubón deeíparto , y formados en él muchos p e-rio ío'$
nu do s,e-l qual fe ponía a rais de-las carnes para afligí r i as
con
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con fu afpereza. Quitófclo vn dia, y aunque lo pufo en
parce oculta,cafualmente le hallaron. La Religiofa, que
le encontróle le 11 euó a la Píelada,para que vieffe aquel
afpero jubón , que la penitente virgen fe ponia, y reprimieííe fus feruores. La Prelada lo hizo,y para que no per
dicíTeocaíiorí ninguna de mérito, le dióvna reprehenííonmuy afperaporelcafo; y por penitencia le mandó,
que fe puíieífe el juboncillo encima dclHabito,y queanduuiefleconclenla Comunidad con las demás Rcligioías.Ella eftimó tanto el cxercicio,que obedeció puntual,
yandaua con fu jubón de efparto con tanca alegría, como pudiera tener la mas inclinada a galas , trayendo la
mas conforme a lu.gufto. Conefteluftre falia de todas
las demás acciones, en que la ponían,ó para fu exercicio
y pruébalo para fa mas mortificado. Mas eftaua tan radicada en fu alma la virtud de la paciencia, que ninguna
ocaííon lahallauadeípreuenida, porque en todas la favorecía eldefeo, que Dios imprimió en fu alma de padecer,yíufrira imitación de íu Diuino Efpoío , aumentando con cada golpe, ó combate de los que tenia el refjjlandordeíu inmortal corona, engaitando en ella cada
día nueuas,y viftofas piedras que ia adornaífen, labradas
£on el golpe de fu paciencia,

CAPÍTVLO

XI.

Jrlnm ildad profundifsima, de que[udi~
chofa alma fíte adornada.
.TTAnmageftuofa fabrica, tan empinado edificio de vir^p-; tudes,y perfec¿Gn,como kuantó en fu alma la Venera-
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feible Madre,no podia dotar detener muy firmes, y profundosfundamentos para que no peligrarle, ó padeciefjfe ruinaaimpulíosde algún peligrólo viento de la vanidad. Sacó para cautelar efíc peligro tan hondos los c i mientosde humildad, quantoel edificiade las otras virtudes conftruyó de fublimidad, y altura, A l paíTo,quc
eramaseniosojosdeDios,ydelaverdad, craeniosfuyos propios menos. Tenia tan vil concepto, y efíirnacion
de ti,que el mashumilde,y defpreciado gufanodela tierra,era mas que ella en fu eftimacion.Defteprqpio conocimiento.nacia el eftimarfe en menos que todas,yeI querer eftar fiempre en elmas Ínfimo lugar aellas; deaqui fu
rendimiento i de aqui fu defeonfianca en el juizio,,y acciones propias. Yíiendopor todos vifos, yxircunítancias tan loables, y perfec"tas,le parecían dignasde reprehenfion,y defprecio. De aqui fe originaua aquel lentimiento grande, que tenia, en que la alabaííen. JE-1 quaj.
a vezes paíTaua a eíhemos. De aqui aquel horror a los
Oficios deiuperioridad , y mando, en los quales eftuUo tan vioienta,que era men.efter,quc Dios la hablaífe, y*
confojafíe, para templar Josfentimientos, qne por cita
caufa vatallauan en fu coracon. Y citando en la ocupac i ó n ^ Oficio.de Prelada, hazia tales aótosde humildad,
quealásdemas confundía. Pues fin defdeñarfe de hazer el Oficio de Cocinera, baxaua a la cocina agnifat
Ja .comida de la Comunidad. Madrugaua a quitar a
las demás Religioíaslos Oficios de humildad , que les
echauan de tabla. En el fregado , era la que primero
echaua manodecl eítropajo;y Iaquefregaua las ollas,
y peroles. Y era meneíler mucho cuidadoeon ella, para
que las demás tuuieflen parte en los exercicios de humildad común. Por algún tiempo tomó por fu quentael remendarlas alpargatas a las Rcligiofas, haziendo con vna acción foia a vn tiempo dos aftos de virtud;
Ee
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vno de pobreca,y otro de humildad. N o íc contentaría
con remendar las alpargatas, fino quetambien ,fe las la*
uaua.A las enfermas ferfcúa con notable afsifteflcia,y cuidado < limpiando los vafos de la celda, y barriendoíeJa
para que eftuuieíTen con toda limpieea, y afeo, lamas
en fus palabras oyeron cofa de propia prefumpeion,
ó excelencia,ni defufangre, buena fortuna,ó parierj.
tes,que rodo lo tenia oluidado. Quand o fe publicarían,
ófabian algunas cofas de fu rara virtud , ó delosfauo.
res-que Dios-le h a m , era eftraño fu fentimicnto. Y de
aqui fe originó la reíiftencia tan grande que tuiíp en efcríiiir loque conDíosle paíTaaa, quando repetí cUu/ezes
le ordenararon los Superiores, lo qual fue. para ella de\
de tanta pena,que le dauacalentura , fiempre*que lepo-,
nía a notar, ó eferiuir,. Y dize.laMadre Antonia de Iefus,fu Secretaria,que quando le iba dictando eftos fauo*
res,con que la honro el Señor, fe congojaría tanto que
laftimandofe de ella , le pedíalo dexaífe , hafta otrer
día; y afsigaíiaron muchos en eferiuir la relación que dexo.Ño era inferior a efte elíentiraiento,y pena que recibía en ver que la teman en opinión, y concepto de Santa*,
y viendo, que en aquella tierra de Villanueua a pocosaños,de como fue,corria.efta.voz; Pidió encarecidifsima
menee a nueítra Santa Madre,, que entonces viuia, que \m
facaífede allí,y a.nueftro Señorha'zia Oración, porque la*
Iletiaffe a parte, adonde no fueííe conocida, Nueftra Santa Madre fe le apareció .-vna-noehe citando treinta íegoasdéaili,quando:conmasinftanciaeílauahaziendo a Dioseíia fuplica. La Santalaconfoló y dixo , que cuidarte de
aquella Caía,c] en ella la queriajy allí auia.de eílar, con q
cefsófu preteníionimasiio fu humildad.Vna v z vnaReligtofa le efta.ua quitando el cabello de la cabeca, y teniadel la cal veneración, y concepto de fu fantidad., que iba
guardando-p-or Reliquias los cabellos que le cortaua..
}
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Conoció la Santa el inrcnto ele lo qual virtuofamentc
fe indignó, y quitándole los cabellos, que aula guardado , los fue a echar a la oficina mas fecreta de la -Cafa,
diziendo, que cnparte tan inmunda, y vil merecían folo eftartodas fus cofas. Quandopor fus Oracicnesha2ia nueftro Señor alguna cofa rara, de lasmuclias que
nafta aquí he dicho , y otras que fe dirán , buícaua mil
rodeos para defvanecerla,enlaparte que a ella le podía acarrear eftimacion; mas íin de fraudar afuMageftad nada de fu gloria. Solia dezir la Venerable Madre,,
que íi le fuera licito hazeren lo publico granes pecados , y maldades, para que la defeftimafíen , y tuuieffen
en mal concepto, no dexara de hazerlo. Acción, en que
fe de fe ubre vna profundidad grande de humildad.; pu es
tenia en fu coracon masbuen recibo el nombre que le
podían dar de pecadora, y mala , q el de virtuofa, y Santa.Defcubriafusmas ocultas faltas para q la deíeftrriiaíen,y tuuieíTen en poco.Y quando venían a vi íi tar les Pro
uineiales, pedia alas demás Religiofas, quehablaíTem
^contraella^y le aduirtieílen fus culpas••>yíidcxauan de
hazerlo(como caí! ílempre fucedia) ellamifmaíeacufaua, y pedia penitencia; y que los Prelados la riñe!.
fen, y humillaiíen en publico. Mas no folo hazia efto la
Venerable Madre en las viíiras, Uñó aun íiendo Prelada fe acufaua de fus defeuidos, y defeceos en los C a pítulos
y Refttorio. Vna vez fe hizo lleuar a la recreación con vna al barda, y encima de ella v ñas aguaderas y aüdade vna foga al cuello, mandó a vna H u uicia, que como íi fuera vn bruto la lleuaffe , y en prefencia de toda la Comunidad le aduirtieíTe fus culpas,
y defeuidos, y como no hallarle la obediente Nouicia,
que dezirle, lamiíma Santa le dixo muchas , con que la
humiliaífe, y confundieííe; mas todo efto feruia demás
cOümacioiíjy crédito.
Ees
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N o aitía parafucoracon humilde-mas agafajo , qifá
hazerlc algún clcfprecio jyafsi-, aquienfe loocafiona*
ua, correfpondiaconhazerle muchosfanorcs. Sucedió
vndia,quc vnaRcligiofaeftauafcntidaconla Venerable
. Madre., Bien cierto es ¿ que no le amia dado caufaj mas >
eliafe-latom^i ileuada de lapafsion. Iba mormurando
de.laSaucacon ocraReligiofa -, y ella detrás, con otra'campanera. Auisóle la que daua oi ios a fu mormuracion,,
yquexa,que venia la Venerable Madre detras , oyendo rinanto -desia* y en vez de corregir, fus labio? ¿y callar,
disco coa impaciencia-, que fe me d¿i a mi,que lo oiga : no*
eflhnoa Ana de San Agufhn, en lo que traigo debaxo
dé los pies. Oyó efto >, y otras demafias, que ames auia.
ducho; ,y ün dariepor entendida, ni hablarla palabra,
fe fue a íu celda , pallando por delante deila, y haziendólé cortefia; LaReligiofa ..quele aeompañaua, poco
defpues entró a verla,pareciendole., que neceísuaria
d i q u e laconfolaííe eniapsnaque tendría-de auer o í do can ir.religiofo atreulmiento,' Mas q&ando entendió
hallarla apafsionada , la vio apacible, y níueria; tanto
quclámifmarifaconquela íieruade Dioseítauajecaul
so a la Religipfa -nouedad- y juzgó que no auia oído lo
que contra ellraeauia dicho; y afsifelo preguntó. Mas
refppndíó,que todo lo auia entendido j y-que auian cauj
fado en ella aquellas palabras los efeelos ¡, que fuelencaufa r las propias alahancas en el fajero propio,de quien
fe dizenjy por eíTo eíliua tanalegre,y gozofa. Díxo bien
pordó queen íi fcnria;y jTntamente .porque ay perfonas, .
qqe el íerde ellas vituperadas es la mayor alabunca, de ¡
quienes blanco delosatreuim¿encos de fus lenguas. Á-quel mifmodia^iundofue a la recreación la Sama entró
algo tarde^y fe pufo aj ladodeaquella Rebgiofa.queaffi la auia depreciado,finquercrocupar el que poríu.-antiguedad^ypucílokcocaua, Eftuao apacible, y .curre;
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tenida con ella, y le hizo talesfauores,quetodas* reparar o n ^ quando fupieron,lo que poco antes auia fucedido,
veneraron aquel humilde coracon, que tan poco fe aliej?aua con las injurias, que -dellasforma.ua titulo parahazerfau.ores.jy lamifmaRcligiolafe confundió de ver acjueila humildad,} blandura.
Otra vez eílauan otras dos Rellgíofas, hablando contra la Santaycon eftilo, y palabras harto indecentes a fus
muchosmeritos; mas en todos eftados no reconoce i n munidades lapafsion de 3a lenguaj y mas enfujetos, q no
tienen otro defahogo enfu pafsion.Fuele otraReligiofa a
dezir a la Santa lo que contra ella fe auia dicho, Y reípon
dió:Tienen mucha razó en dezir todo cífo¿ que foío cífas
Hermanas me háconocido.Qtiecftaua fue oí acó táfobre
fi,para recibir qualquiera golpe de humiliacio,y xicfprecio, q no le causó alteración el ver q contra fu decoro fe
liablaííe códemalia,ydefdoro,antcs era táhaxo el cócep
t o , en q fu propio conocimléto lapuío q Je pai eci.a acier
to medido con el nibel de la razón qualquiera cofa mala
q della fe dixeííe,y indigna piedad clq le alabaílen, ctie
eíTofolk dezir, quando le dañan alguna alabar.ca,atribu
yendolaapicdad,dequienladczia,y no a excelencia de
íu meritojy afsi en las ocaíiones,qfele ofreció el oir alga
ñas palabras en menoseílimacionfuya,hallauadifculpa,,
enquien fe atreuia* Comofucedióvn dia,qvnaRcl.gioía
íe le defcopufo,habladole có librertad,y diziéciolc pala
brasde fentimiento. Eílaua prefente otra Religioía muy
hija de la Santa,y viendo la humildad, y fuf rimiento con
qefcuchauatanatreuidaíinrazon;ptiesni leboiuiópalabra,ni aun moftró turbación en el roítro, quifo reprehender ala otra^Mas la V.Mad re la reprehendió a ella, y defendióalaque defarenta le habló con tan inmodeíta deciaría , diziendo a fu defenfora , que no tenia razón
en contradezir lo que dezia aquella Hermana ; pues
Ee
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aunque íc dixcra mucho mas cabia todo en fus méritos].
C o n eftocnfcñóala vna fufrimiento;y a la-otra.hum.ildadj y ambas pudieron reconcer lo mucho, que eftaua
aprouechada en tan importante virtud, €oncfta fe .hallaua fin reíiftencia para hazer todoquanto los Prelados,
y las Preladas quiíkíTen,en menos concepto, y gnfio fe.
yo.Como fe vio en vnaocaíion,quc pretendici on quitarle vnConfeííór, en quien tenia feguridad, farisfacioñ; y
confuelo. Suplicóle al Prouincial, no fe lo qukaiTc;mas
la Priora hizo mas eficaces inftancias para lo con*
trario; y quando fupo , que en efto tenia empeño, fe-ria¿
dio a-fu 2 ufto •, facrificaudole a Dios el propio, pare—
orendole que aunque tubieffeeaufas tan juilas, como te—
n^ia;, para que le dexalíen *1Ü aquel ConfeíTor, impoi tana mas rendirfe humilde, que preualec'ercontra la autoridad de fu P reiada,aunque eneftocbraífe con algún genero de pafsiou..
N o auia para ella ocupación mas guílo^a, q la q era de
mas humildad,y abatimictojy afsi,aun íiédo anciana,vde
míachos años de Pr elada,fe ocupaua en las cofas mas humildes, qhazelás Nouieias, y avezes en acciones di'ficul
tofas de .humildad ,y mortificación, qfe oíreciei 6 las dexaa.aconíufas.Viendb;que íiendo mas enellas la obliga-*
clon , no vencían la pafsion natural, que-la Santa vencía
enabatimientos propios,y.mortificación, Afsi lóe-xperi*
mentó vn día la Tornera,en ocaííon que vn Prelado gra- •
ue cayo malo en la Hófpederia de Váíéra. Llenaron al
torno íáropa , para que la man da fon lanar, y entre ella
iba vn Heneo aíqueroñfsimo,y fueio.Llenólo laTornera, •
defprces dé auer hectfo -muchos aícos ,ala celda de la;
Sánta,diziendó, que quien auia de tener animo pa<*a poneríe a lanar Lenco tan afquerofo i y a bueltas deílo ha- ziaburladel tal Prclada,en aquel punto de la limpieza, La Venerable Madre finció rancho ella falta, y para repre-
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aprehender felá masprouechofamente. Tomo el lienco
fucioiy hincandofe de rodillas lobefaua con grande afee
to ,y.reuerencia,y fe limpió con él el roftro,y deípucs
con la mifma ropa fue,y le lauó con fu propias manos , no
quiriendo fiar efta acción de humildad de ninguna de las
Hermanas legas» Con efte exemploenfeñóafer humild e , y mortificada a fu fubdita, dándole de camino coníejos de como auia de mirar a los Saceí dores , y Prelados;mas no todas tenianíu atención, ni llegaron alo heroico de fu humildad.

C A P I T V L O XII.
Pobrez¿% Euangélica ,y deefpiritu que
guardó toda Cu ^vidala Venerable
Madre:
LpaíTo que la Venerable Madre tenia puedo el afecto de fu coracon en Dios , y en las coías celeftiaks,
mir ana con geuerofo deíprecio todas las riquezas deíta
vida;para-ella nunca fueron de eftmiacion, y por eíío de xó en tantiernos arios la hazienda,y cafa de fus padies,y
lasefperan^as, que podia fundar en fus méritos,de cafar
conmaridopoderofo, y rico.Entrando en la Religión/
fue muy dadaalexercicio de la pobreza, eligiendo para
elferuiciode fuperfona las alaxas mas pobres. Siendo
Prelada, no quería ponerfe Habito,ni capa nueua; yfial guna vez reconocía, que otra Religiofa lo traía mas remendado, y pobre que ella,procuraua trocarlo; en la tarima hazia lo mifmojíi. por eftar enferma, le prefentauan
alguna cofa de regalo, lo daua a otras enfermas, pidiénd o l e a ella le dieííen el alimento mas común, y menos
Ee
C o f

4

La- V- M. Ana de S. Aguft
coílofo.Y en el Refkotio,quando comia de carne, fi algii
na vez ledauanaue fe la embiaua aotra necefsitada, y pe
día para íivn giiLn.iOióotra.cofa pobre; dulces, ni bizco chosi no los permitía entrar en fu celda, quando porju
falta de falud comia en elU^diziendo^ue a vnapobre no
fe leauiáde da* aquellos regalos. Eíhido con la enferme
dad,de que tnuriójupo^que auian comprado vna gallina
para daríela, y lo íinciócon notable eftremo ; y la razón
qtiedaua.era de^ir.fer coía indigna,que con ella íe hizief
íe^afto patticular.Muchasperíonasdeuotasfuyasdefea
uanregalarla, quádo andauaachacofa, y noUrpermitia.'.
Solo daua licencia^ueia embiaífen pan, como a vna pobre; y por eíío permitió,que por algún tiempo Doña
Aguililla de Ervías le embiaife cada día vn panecillo. E l :
qiialllb f ecibiacon güilo,para-poder dezir,qiTe GOII efpe
cialidad comía delimofna. Vna vez eftando enferma !e
llenó la Enfermera vnpoco de lumbre en vna cacuelita
naeua¿ para que fe caleniaíTe, por hazer mucho frío, - L a
Santa repreheendió el gafro del inítrumento , en que le •
licuaron la 1 umbre;y mandó;que fe la tra'Keíícn.en vn fue
lb"de vn cántaro quebrado, que auia, que no féruia para
otracofa.Defte miínioexercieio de pobreza nadare! no
querer,que huuieííe en fu celdá*m tener a víb¿vci jarrito¿
e.rque las Religiofasfuelen tener agua para iauarfe,quá>
dó ceíTan de hazer labor, lamas quilo tener.Diurno,ni o .
tras alabas,que comunmente vían las Keligiofas ni en el
Bieuiario permitía vitela-s^ ni regiílros >
• en quien con t i tulo de deuocion entra vn pedacodccurioíidad ,y faltade pobreza. Tenia vn KoíTario > que quando pafsó.por la
Ermitadel Caúauate, fe lo auia nueílra Señora tomado,.
quando fe le apareció,dexandole fantificado con el con*
ta&b de fus foberanas manos;y afsimifmo tenia pendien
te délmifmo Rbffj rio vna medalla; que ia Virgen Maria
3
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atiia concedido muchas indulgencias. Por todos efíos
motiuos cftiuauagrandemente aquel Roííario ; y aunque
fe deshazia confací helad de todas las demás alaxas,y co -•
fas que tema a vfo, nunca pudo vencéríe en dar aquel
Roífano., aunque dmerfasperfonas con importunas inftandas fe le aman pedido,Entro enefcrupulo, íintiendo,
q co capa, y color de deuocion fe reconocía el animo aíi*
jdoaaqucl RoíTario y para no tener en fu coracon a í l miento ninguno > aunque fueíTe con motiuo de cofa efpi- •
ritual : fe lo dio a la Madre luana de San Aguítin c o n
condiciomque a la hora déla muerte fe lo boiuieíTe, por
tener iamedalla que del eftaua aiida,y fe-la embió Ch-rifto por mano de nuefira Señora indulgencia partícula t
para aquellahora. Que era tanta la pobreca de efpiritu,'
que guardaua,, que aun délos afeólos.efpiruuales que fe
mezclauan con algún viío deimperfección fe defaíia^Porque como la mi-fma Santa folia de¿ir, quien a Dios
quiere poííeer en fu coracon ¿y encerrarle en él, no ha de
a-dmkir en fu pecho afsimiento % ni afeito alguno, de to J •
dos, aun de los mas íntimos fe ha de defnudar para que
en fu Mageftad eminentemente' poílea todos los bienes *'»
Poreífo dcfpreciaua todos los caducosdefta vtda;y eftU •
mana los que el mundo aprecia, en lo que los mas llenados déletíiman vnpocodeeítiercií. Fue enrimtan ef- •
tremada fu pobreca , que en la celda folo tenia la pili i. lia deel agua bendita, vna C r u z , vna calabera-¡ que le auiuaíTe la memoria de la muerre *, dos libros efpiri- »
tóales, fu pobre tarima; y ¿1 adereco de hazer labor , ó
hilar., y recadó de eícriuindeí uerte-, que quando. murió,- >
no hallaron a laxas ningunas ¿de que aprouecharfe
pprdeuocion/porque todos fusbicnes^y te- •
foros los trasladó al cielo* •
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CAPITVLO

XIII.

Effiritu de Profecía , de que eftuuo fit
entendimiento ¡lujlrado.
p Ara el viflofo adorno de los ciclos pufo Dios tanta va.
T riedaddeeítrellas,quec'onfuhcrmofura laadoinan,
con fu claridad le ennoblecen, con íusinfluxos beneuolos en la tierra le acredi tan;y la luz que del Sol,como pri
xner origen della, reciben en fuftirucion fu y a .pródigamente la reparten para beneficio délos viuientes. En el
cielo efpiritual,que es el alma íanta,guardó efta nnfma,y
aun nías admirable prouidencia, infundiendo en ellas mu
chas virtudes^y fobre naturales dones,, que no folo le /iruen de adorno, y. hernaofura, fino también de validades
para íi,y para el común de fu ígleíia, y para el particular
de otras almas. A efto fe ordena el don de entendimiento,el deconfejo,eidedifcreciondee{piritiis,elde ciencia,el de fabiduria,el de piedad,y otros, que como intelectuales • eftrellaslucen ene!cielo puro del alma faina.
Mas el que entre todos brilla con mageftad de mas prodigiofa luz, participada de la fuente originaria de la inteligible, y diurna, es el don íobrenatural de Profecía.
Efteíeeftiende a iluminar el entendimiento en orden a
lascólas naturales,yiobrena[urales,afsifuturas-, como
preteri:as,afsi prefentes ocukas,corno las mas diftantes,
finque deeftaibberanalüz conozca inmunidadelmouimiento mas intimo, que en los retretes del coracon fe efconden. Cuyo conocimiento califica tanto a quien le pof
fee,qae conoce,y entiende por lasefpecies,y luz,que de
el mifmo Dios a fu modo participa.La Venerable Madte
fue unfauorecida,y adornada d e l , corno hemos viílo en
el
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el conocimiento grande, que de los interiores tuuo , como en fu propio lugar difufamente fe trató. Aqui diré otros caíos, y acciones, que directamente tocan al lumen
Profe¿Hco,para q en escomo en las demás virtudes,ydo
nes,feadignamente venerada, Y el primero ferá de vn
fuceíTo,que por auer tocado en fu'jeto de toda fupoíició,
y que las cofas fuyas hizieron mucho ruido en la R e l i gión , y aunen toda Efpaña,porfercon aplaufo común
en ella muy conocido¿y que la determinación,que con íu
perfona fe tomó, ha parecido violenta , a los que menos
noticiónos de lo interior de las materias por de fuera io
difcurren, Eítefujeto fue vn varón Apoftolico,que oy
gpza,dignamente el titulode Venerable , con bien fundadas eíperaneas , de que en adelante fe le dé el de Santojpuesíti vida rara , y virtudes prodigiofas dexaron en
fus ovemos recuerdos a la piedad , para que con la í g l e fia^.y cabecafuyalofohcite. Eíte fue vna délas piedras
fundamentales del edificio de lalleforma,en cuya ñi me za-.en el tiempo de-masborrafcas, y tempeítades pudo
reíiftira los .vientos contrarios, que airados la combatían; y a quien nucftrá Madre Santa Terefa eftimó tanto
porfus prendas,que para el gloriofo deíigmo que intentaua, folicitó con nueitro 91 ñor le traxeífe a la Orden , y
fue el primer Prouincial della, que con íus letras la hon ró, con fu predicación lució en los mas acreditados Pul pitos, y con fu prudencia gouernó,gr'angeandoíc para íi
eftimacio.nes, y para la Religión créditos i y que lo tuno
tan grande,que-íue.Viíítádor Apoftolico de nueíírosPadres de la obléruancia. Y en fin, trabajó tanto en el aumento de la Reforma,que íino le dio vida, y 1er, a lo me nosloconferuóenel tiempo mis peligrólo. Con dezir
ellos títulos, eraefeufadopublicar aquí íu nombre, d i ciendo, que es el Venerable Padre Fray Gerónimo de iá
Madrede Dios Gradan,que dcfpiies de auer dado tan
&lo-
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gloriofos frutos, lo expelió la Religión por caufas ¿ que
no folo los Prelados della juzgaron bailantes, fino también quatro hombres de lucra della,y de los mas graues
deErpaiíá^porordcndclfeñorNuncio/ueronjueze-sde
la caufa, y confirmaron la fentencia, con hatto dolor de
todos los que agradecidos veneraron íuperfona; y aun
adra en la memoria común viue efte miímo agradecimicn
to. Pero como los juizios de Dios fon tan ocultos, y los
medios con que dirige e fus criaturas, alfinde íu predef.tinacion , tan raros, es fuerca fujetarnos a ellos. Y en la
permifsion de algunos defeótos conocer,que faca mayores prouechos, como délaexpulfiondeíle Apoftolico,y
Venerable Padre los facó, disponiendo que fucile cautiv o en Túnez; y que fu confbnciaenla Fe de Chrifto le
diefíe entre el hierro y el fuego vizarros triunfos; y a las
mazmorras de aquellos Barbaí os,exemplosprodigiofos
de tolerancias cuya diligencia muchas almas de los que
allicífauanaherrojados encadenasdeuieronlaperíeuerancia,y por ella la corona.
He dicho todo efto , para que fobre el fundamento de
tan Iaftimofanoticia caiga vnaProfecía q la Venerable
Madre tuno defte cafo,en lo qual fe acredita loque la Re
ligion obro con efte Venerahft , y Santo Padre, (inculpar fu interior, que para Dios es juridicion referuada,
mas en quanto a los motiuos exteriores, huuo loshaítanpai. a lo que con él fe executó. Pondré toda la Profecía,
con las miañas palabras de la Santa, para no deuer ala
,corteíia la credibilidad del cafo.Dize,pues,afsi en el ma
RU e f c r i to, qu e d c x ó d e f u s c ofa s.
Años ha, que m e p a f s d l o q u e d i r é , y ño lo he dicho
.defdeel principio,porque haftaaoranome auia determinado a dezirio. Y es, que citando en el Conuento de
ViUanucua,eílandonos vifuando nueftro Padre Prouincia!( que entonces lo era el Venerable Padre Fray G e tcni3
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rónimódc la Madre de Dios Gradan) auiaentradoa v i íi'ta-r la cla.ufura, y dentro cftaua haziendo las qucutas de loslibros, que en las vifitas nucílros Padres acoftumbran h-azer. Y citando en cito, y prefente fu Socio , y todo nueftro Conuento,vi a la Madre de Dios,
Madre ,y;Patrona nueftra que con gran feucridad en
fníoberano roítro y .moft raudo Fe difguílada , por algunos defeótos vi que le eítaua quitando el Habito con \\
feucridad-que he dicho , que íl en los fubditos defeclos
muy peños cela nueftro SiAor, como Efpofo de la Religión , y fu Madre como Patrona § cu los Prelados , como-'
en cabeca.y.ojos dellajclaro eítájcra^y fon zelados. Eftorae hizo házer tan notable demudación; y el verlo.me-'
desfiguró tanto,que todas las Rcligiofas'-, y el tnifmo Pre •
lado lo repararon > y aísi me hizo llegar junio a él \ y tríe •
pregunto,que era la caufa de tan notable demudaci5 co - :
moyoaüiahcchoiy q (tauía viftoalgo; y que era ¿ Yo rehusé grandemente el dezirfelo; mas mandóme por obe- ckeucia que fe lo dixcífefy aísi no lo pude eícuíar, Dixeíe
lo en fecreto¿y él fin dezir lá-cau.ía dio mneüras en lo pu blicode muchoferuor porqalii recio renoiió los- votos, •>
y .'hizo muchosvy grandes acíosjy otro día me mádó q me
confeftalfe co éi y muy por menudo me mádóq boluiefíe
adezir codo el cafo., y iedixe codo lo qauiaícntido y l a <
hizc afsi en cófeísionjy dcfpues defto a cofa de fcis ó íieteaños poco mas, ó menos fue- echado de N.S. Religión, »
por algunas caufas que obligará a nueftros Prelados,como tanobligados a zclar, y cuidar de todas la cofas de fu jf
Kcí¿g»on,Halla aquí la Venerable Madre, •
Creo queno aura ninguno tan apafsionado¿ -qué l e í
niegue el crédito a cft.a reueslacion Profetica^ ílédo de vn
íujeto a todas luces tari Santo,y agenode íalfedad/ni me
tira, porq nadie tenia mas razón de dudar en ella que el
mimo V , P, Fr, Gerónimo de la Madre de Dios ¿ lo vno
a
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por hallarfe en aquel tiempo con toda la autoridad ,"y
mano que fe puede imaginar en la Religión; y que nadie
podía ccnerlajquc facaíTe la cara aperfeguirlc,ni hazerle
bexacion,íinoesmuyaíiftidodecaufas. Lo otro, por cftarel tan lexosenfu animo de preíumir, que lasfuyas
.eran bailantes para que le expelieífen de laRcligioi^que
auia criado; y por otras ninfas razone s, que el en fu fauor tendría, Y fino obftante ninguna dellas dio tanto afíenfo> y crédito a la reuelacion Profetica de la Venerable Madre,queje pufo en tanto temor,y cuidado. Nadie
con verdadero titulo podrá negarle tandeuido crcdko}
y fiendoafsi , q u e í e l o deue dar, no sé como pueda dudarfe en la juftificacion^conque losPrelados obraron en
laexpulfiondeeítegrauifsimojy Venerable Padre;por<[ue íi en las entrañas de la piedad de Mana Señora nueftra,que eftarian agradecidas alo mucho c\uc auia trabajado por la Familia, de quien ella es Madre, y Pancna,
cupo el moftrar íeueridad en el roítro, y con igual rigor
defpojalle d^l Habito., y iníigniade hijo fuyo.poi cauías
<]ue en él reconoció de fu gouíerno; que mucho que los
juezes,y Prelados que le juzgaron, fe conformaren con
tanajuftada fentencia.Ala verdad,nueftra Señora la dio,'
y ellos la executaron. Y íi en fu equidad,™ pudo auer injufti:ia., ni vicio de pafsion , ni apariencia de emulación
tampoco en el executar fu decreto, y fentencia abría, a
; jómenos, injufticia. Compadecefe muy bien, que fueffen
Jos motiuos,que ocasionaron eftc.rigor,culpas del Venerable Padre Grácián¿en cuanto Gbuernador^ y Prelado,
y no per fonales j pero como aquellas no fean menos digjnasde caftigoVen quien viue en taneftrechas obligaciojn.es, que eítasyy auniíias, por ceder en daño, y perjuicio
,de otros, con razón eftauaquexofa nueftra Señora,que a
la luz de la verdad miraua rodas fus acciones. Lo cierto
es,que del lelo de vn hombre tan Apoftolico, Doóto, y
:
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dcfcngañado, como fue el muy Reuere nao Padre Iray
Nicolás de leíus Mana,, que fue el Prouincial de los juez-es, y nueííro Venerable Padre Fray luán de la Cruz , y
otros Prelados de los roas primitiuos,y Santos,que en la
Refortria ha auido ,nofe puede prefumir que obraíTen entan graue caufa con pafsion, y íin ciencia,confulta,naadii>
r e z , y cqnfeio; y pues tomaron refolucion defabridá,y
violenta,no pudieron hazer menos, ni pudieron fenth lo
mas. Y aunque las caufas fueron granes, fe moderara la
fent encía , y no paffara a expulíion,íi en el animo fuyo fe"
manifeftara algún reconocimiento,que le reduxeraa recibir otra mas ligera penitencia. Pero eftuuotanlexos
de quererla admirir,quc jamas falló a ninguno de los par
tidbsquelehizieron. Y para que fe vea mas las entrarías*
de piedad,conque losPreladoseftauan,confoloque admitieíTe vna Aue María de penitencia, fe dauan por fatiffechos, y no fe executara la expulíion.- No se que morí uosfe tuno,que de nada fe dio por obligado ;y afsi fue*
precifo,que los Prelados, y juezesboluieffenpor fu au-toridad , y obraífen fegun derechol Dezir aquí indiuidualmente los cargos, y culpas,que al Venerable- PadreGradan fe hizieron,noes neííario , ni conuenienre,quan do me cita mouiendo el agradecimiento ajiazer paneeyricos de fus acciones, y virtudes. Confieíío fueron mu-chas mas permitió Dios antes algunos defeui ios, y de-£c¿tosen fu gouierno, para conducirle por med-ío deíie*
trabajo a mayores logros dellas. Naeítro Señarle íiruió'
de fus-muchas prendas para el bien, y coníeruacion defuk
Reforma,y deípues acoíia de ranra perdida,qmíb feruir-fe de fu ardiente zelo para la coimeríion de muchas"»
almas que le ganó en Túnez ,para veilidad en el-pueblo'
ChrilHano, a quien aprouechó con la predicación , para
exemplo de todos; y para los que fe veen en mas autoridad^; mando¿ tengan en efte-Venerable Padre vn efear-5
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roiento quc lcsdcfpiertc remores, finque parala Veneración, en que oy le tienen fus méritos perjudique nada
cite íuceíTo, como ni a A ron le atrasó el pecado de 'Idolatría en la eftimacion de Dios, para que defpues le fiaffe clSumo Sacerdocio^ gouiernodel Pueblo,que fiempre le tributó veneraciones; ni a San Pedro fu caída, Je
hazc oy menos Sanco. Son rarosloscaminos pordondonde Dios nos gouierna,nadic puede aueriguar fus juU
zios. Confícflb que puede auerhcrr oren los humanos;
mas en efte cafo , y Profecía fe purga qualquier eferupulo, que puede triotiuar la malicia, quandoen el tribunal
de Mana Señora nueftra fe dio la mifma fentencia al V e nerable Padre Gradan, que los juezes de íucaufa en la
tierra confirmaron.
Heme detenido algo mas en efte cafo, por la exigencia de la materia. Bueluo a continuar el hilo de la hiftoria
dela Venerable Madre en prueua deldon de Profecía,
queilúftró fu entendimiento. Con efíe conoció mucho
tiempo antes la muerte de nueftro Reuerendo Padre Fr,
Nicolás de lefus María Doria; y que en fu lugar aman de
elegir General al Padre Fray Elias de SanMartin,que
era Prior de Toledo.La mifma noticia tuno de la muerte
,del Padre Fray Ángel delefusMaria, Prouincial de la
Prouincia del Efpiritu Santo, que arrebatadamente mulió en la Hofpederia de nucítras Religiofas de Lueches;
y el mífmo día, y horade fu traníuo lo díxo la Venerable
•Mad re,que cftaua en Vülánueua de la Iara,a vna muy h i jjafuya, con ocaíion de quemar vnos papeles de mucha
impQrtancia,queelmifmoProuincialledexócn confian
ca para que los guardarte. A diuerfos fu jetos también les
profetizo fu muerte,particularmente al Padre Fray luán
de Sanlofeph, Prior de Villanueua,y coufeííor fuyo,quc
adiendo acabado el Oficio,y íiendo elegido Prior de To
ledo, fue a dcfp-edirfe de la Santa, diziendoie, que iba a
Gua3
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Cíiiádalaxara a licuar por Reólora de el Colegió de Carmélicas Defcalcas., que allí fundó la piedad de el fe ñor
Areobifpo de Toledo Don García deLoayfaalafyladre
Confianza de la Cruz; y que dcfpues paffaua a Toledo, a
donde le efcriuiria^dandole noticia de fus cofas y que ef
peraua boluerlaa ver. La Santa le refpondió muy agena
defías efperaneas, porque conoció por efpiritu Prole t i co^queauia de morir luego como fu cedió a poco tiempo
de como effnuoenToledo,fabíendo el miímo di a q Dios
fe lo licuó fu muerte ypidiendoa las Religiofas, antes
que vinieífe el áuifo, que le ganafíenindulgencias y cll&
le hizo de zir algunas MiíTas.
A otra Religiofa moca de quellaCafa de Viílanueua le
íticedió vn calo particular en efta materia.Era laVJVLPre
•lada,y eftado en fu compañía dosReligiofas/entró en ella
efta Religiofa muy alegre apedirle vna licencia a la Santa.Ella fe la concedió co todo amor, y apacibilidad, y auiendo falido de la celda.jdixo a las otras dos,hanrepara
úo q alegre venia laHermana;pues íi ella fupera lo q pref
to le hade fuceder,moderara fu alegria.No hiziero juizio
d e l o q l a V.M.quería dezir en eíto^aunq entraron en cuidadoras q le amenacaua a aquella Religiofa algún traba-'
jo.Adosdias de como dixo aquellas palabra^cayóenfer
ma,y alos cinco eftaua ya enterrada, conociédo en el efe
to el rigor de fu vaticinio» Nocsmenoseñraordiriaiia t|
cítala noticia q tuuodelamuertedelaMJfabel dele-fus
de qual le auisó antes de eftar enferma. A eíta Religiofa,
acabando de comulgar, vio q paíTando por en :ima de i fe
pulcro de E l vira de S.Angelo qauia fídoMaeftrafuya,fe
abrió elfepúlcro,y facádo el braco la difunta le auiatira
do del Habito.Diole N.S.a entender por eftaaccióqtian
cercana eíiaua fu muerteiy afsiíe lo dixo para qfcdiípu• íiefe. A pocos dias cayó mala, y auiendo eftado dos en ía
carao fajió defla vida, Y lo mas raro deíie cafo fue oue la
3
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abertura del fepulcro,por donde la Madre Elvira de Sari
Angelo facó el braco. Perfcueró muchosdiasjy aunque
las Religiofasechauan tierra para cerrarla,nunca lo p ^
dieron confeguir, eftando mucho tiempo abierta aquella boca,que a todos publicaua defengaño, y caufaua temerofa admiración..
Eftando la,Venerable Madre enferma,entró a vifitarla a fu celda la Prelada de el Conuento. Preguntóle como fe hallaua de fus, achao^es , y males , a que
refpondió >que c m alguna mejoría, y aliui'oi y pregun*
tandole a la Prelada la Santa, carao fe hallaua, refpondió, que buena. Entrifteciofe ,nóde la refpucfta-.,. fino,
es de ios prenuncios,que en ella reconoció de fu muerte*,
y afsidia a entender a otras Religiofas., que eftauamuypróxima ladeíu Prelada. Siendo afsi,que actualmen-te gozaua entera falud. Cumpliofe tan breuemente:
el vaticinio,que de allí en cinco, dias. eftauayaenter*.
r.adaV
Vna doncella principal viiio a vifitai a la VenerableMadre , tan agena. de fer. Religiofa, que tenianatural opoíicion a femejante eftado, por tener puefto, els coracon,y eldefeo en otro menos eftrechoiConoció fu inclinación la. V enerableMadre i. y. no» obftante e-íto, le dixo*
que aula de fer Religiofa, a lo qual ella, no dio. crédito,
masverificólo el efecto-, porque dentro de poco tiempo^
foltcitó con grandesanfiasel tlabito y lovino a confe§*uir,logrando elfindichofo de fu vocación»,
Ala.MadreIofepha de la Encarnación Profeticó l o
roiírno * íiendoafsi ,queeftaua tan rebelde,y opuefta a.
tomar el Habito de Religiofa, que el hablarla en ello*
era. darle vaa muy grande pefadumbre j pero la gracia que trmmpha de las rebeldías de la natuturaleca*
lo facilitó todo, para que íalieífe cierta la Profecía de;
U
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Dos donzellas pretendían tomar el Habito enaqne11a Cafa de Villanueua. Auia en la Comunidad varios
pareceres en orden a fu recibo. Viendo la Venerable
Madre opueftas a las vnas , y inclinadas a las otras,
dixo: N o tienen, que canfarfe,niformar cuidados, que
vna deeftasdosdonzellas no hade íer Monja, aunque.
con tantas anfias lo pretende , y l a o t r a l o f e r á j p e r o no
«nia Orden,Tii en efta Cafa, T o d a fucedióafsi, porque
la vna, murió muy prefto; y la otra, tomó el Habito eit
vn conuento dt otra Religión,con que cefsólaopoficiori
de didamenes,y conocieron la luz del cielo, que deftos
dos efectos la Venerable Mad re tuuo.
Defeauanlos Padres de vna donzella principal, que
fueíTe Religiofa en aquel Conuento de Santa Ana , y
a l paííb que era grande efte defeo ; era en la hija mayor la refiftencia,Pedianle a la Venerable Madre, que le
pidieíTe a Dios el que la llamaífe a fu hija a vn eftado,
que tanto le conuenia; y que le feria de tanto confuel o . Dioles palabra de hazerlo , y efperan^as firmes,
deque no obftante la renitencia que hazia el fu jeto auia
defer Religiofa. Y dentrodeochodias le mudó Dios
tan eficazmente el córacon , que ella miíma fe fue
al Conuento a pedir con muchas lagrimas el Habito,
no pudiendo aguardar a las preuenciones que para aquella acción taa de fu güilo fus padres difponian.
En vna ocaííon le fueron apreguntar por vna perfonaaufente,que feauia ido de Viilanueua , y no fabian
a donde eftaua, ó fiera muerta,, ó vina, Eftandole habiendo efta pregunta fe bañó fu roftro de refplandores,quedandofe por vnbreue rato fufpenfa. Y defpues
dixo, no tienen, que tener cuidado, que eíía mugereftá.
en Granada en vn Hofpital de San luán de Dios couualeciendo de vna enfermedad, que ha tenido, y le acuH2
den
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den con muchacaridad. Y aunque ha eftado en gratín
de a.prieto,.no morirá de efta enfermedad, fino de otra
que Je hadedar dentro de pocos dias.Aísi fucedió, porque paliado algún tiempo vino vnacarta de Granada anifando de -fu muerte ¿ij¡ refiriendo en e-Ha-todo lo que
la, Venerable Madre auia dicho, Con juila admiracion.de
los que devno^y otro tuuieron noticias,.
Vu mancebo de VrUanueua fe fue a Flandes a f emití
allley en aquellas guerras.. Vino a fus parientes nueua;
deque naucgaado-auiaríijl^s nauios padecido -naufragio^,
y perecido lagente. Gon ja tr-iftezadeíte.inicua, fueron a
coníolarfe con la Venerable.M adre, y apcdirleenc.omen;
daífe 'a Biosel al'ma^le:aquel moco, Qyoíosda Santa y
dixo: que erafalíaúadiQtieia.^porque eftaua viuo aquell
fiijero^ aunque cautino enArgel^y que trataren d^fuj-efi.'.
cate.Con efto fe hizieron (diligencias para verificar lb¿ y
hailáróferaf&i.^comolayenerableMadrelo auiadichoj,
5 defpnes les anisó queauiendole echado* por galeote*
losT:Moros,fe hundióla galera, pi| que iba effemocoi y feauia ahogado cerca del puerto-de Bugia-,Tddb lo qual ha-,
llaroníer aísL,por iarclacion que <k(pues vino.*.
Vna doncella principal cítaua con vna; enfermedad
tan peligro fa-, y apretada, que la-teniáa las puertas de la
muerte,. Fueron a pedirle, ala Sapta la. encomendarle
a.Dios,. Ella:refpondió),.que. no.; tuuieííep pena-,-quepreño tendría falud ; y que feria Religiofa en aquel
•Conuento-, cofa que ni a la enferma nia.fus^adixs nunca! es: auia'paííado por el penfamiento* Todo fe cumplió afsi., y defde luegoempecóa.mejorar?,y muy pref—
-topudb leuantarfe de la cama. Y íinalmeme vino p
fér Religiofa. en aquella Cafa p y de mucha vtilidad en
3

3>

:

3

3

:

e l l a , , , • .. ¡i

• .-.

,:

:

?

DonFbraandb de Granada;, y Banegas; Chantre de la
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Fucla avifítiar;y apedir encomcndaíTea Diris vnosnegociosde mucha importancia, que fu padrea). Alonfodc
Granada tenia. La Santa le refpondió confuelefc v, m«
mucho,oue antes de dos años le dariaDiosa fu padre todo lo queie puede dar.Sgniíicandole con cílo.que antes
de dos años eftaria en carrera de faluacioni ó en el terminodelíajy adosmefesantesdecumpíirfc los dos años
murió;y con 1% fclicifsima muerte que tuno dexó aííegura
d o e 1 cu mp 1 iiníe nrodelaP r ofe c i a d e 1 a V, M ad r e.
Vn hijo de vnbienhechor del Co'nuento de las Religiofasde Viilanueua tomó el Habito Carmelita DefcaU'
co;y tmeldifcufodefuNQiiiciadOsConoeióenla.aíperecajy aufteridad de aquella vida^dificultad grande en poderla tolerar,por exceder fus fuercasj y aísi eftaoa coa'
refoJucionde dexar el Habito. Pafsó efio tan adelante*
que fabieiidolo fus padres , tenia nya preuenidas canal gaduras. para embiarporél. Súpolo la Venerable Madre, y dixoies no lohizieífen,porque yaeílauan mudadas las cofas ; y que fuJiijoprofcíTariaen la Religión,
y feria muy bueivRe ligio £0 en ella. Pocerdefpoes tnuieronauifo deqKfieafsielNotiicioacornó el Conuento de
Paíirana,adcnue viuia^efíauan con mucho.deieo •, de
que profeífaífe. Y vltimamentc.profeís6 y fue Rcligi ofo
muy exeiEplar,y ajuítado.
Avn Religiofograne de cierta Religión muy denoto de la Venerable Madre llamado Fra^ Chriíloual
Granados jíecfcriuióenvna ocaíion vnacarta,y al pie
dellahizo tresCruzes,ydebaxoefías palabras: No le
faltarán. Efte Religiofo eftaua ignorante de que por algún lado le vinieííenlas Cruzes de perfecuciones,quc la
Venerable Madjre en efta cifra le anunciana ; y afsi le
dexó muy confufo. Dentro de muy pocos mefes le
embió nueftro Señor tan pefad'ós-trabajos, que padeció mucho en el crédito.i y para llenar lo penoio dé
s
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cita Cruz le dio aliento ciauerlo antes de parte de Dios
profetizado fu íierua,.tomandola como venida de fu mano: A otrasdiuerfas perfonas dixo cofas futuras muy particuiares,quc por ellas auiá de paífarja otras,lo mas ocuii
toquepaííauaeníucoraconiaotrasj les declaró burlas,,
y cftratagemas,que para hazerles mal, vfauan los demo«.
nios ignorándolo ellas. Remataré eftc capitulo con va
cafo defte genero,que lo califique,.
Llegp vqa noche la Madre luana de San Aguftina ati,2ar la lampara.quedaua. luz al dormitorio de lasReligio£as;y mienrras lo hazia-,cogieron los demonios vna alcuza de azeite,que cflrauaen vnaalacena junto a la mifma;
lampara, y fin q ella lo vieííe, felá echaron en las efpaldas.Hall.andofe toda bañada de azeite , yfinfaber quien*
lie huiiieííe hecho la mala obra, fue cuidadofa a la celda
de la Venerable Madre,a dezirle lo que le auia iucedido..
Entró en fu celda,y halló riyendo ala Satas y antes que la;
paciéntele dixeííe nadare dixp:.Vaya,hija, a limpiarfe,,
yno tenga pena^queeLtiñofo;, ya que no ha podido mancharle con.fus torpes tentaciones el alma, le ha querido,
manchar elcuerpo*Con eílo falio la Religiofa^y conoció
la luz que de todas las cofasla Venerable Madre poíleks,
y fin duda fue tan grande ¿que las mas ocultas alean*
3
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.Milagros que Dios obro for medio de m
Vene rabie 7Aadre j cofas
.,..,, fojas..
7

Orla conexión délas materias, y acciones, que ene!
d¿uáfr^
ha. fido precifo
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referir algunos de los milagros que obró Dios en credito,y teftimonio delafantidaddefta marauillofa virgenj
pero como fon tantos los que obró por ella,, afsi en vida,
como en muerte , he dexado para efte lugar el referir
otros muchos. Y íea el primero de los que viuiendo hizo,
vno,en que dio vifta a vnciego, llamado AndrésLópez,
vezino de Villanueuade la Iara. Efte, andando fegando,
fe hirió en vnbjo con vn manojo de efpigas, entrandofele dentro del con mucha penaíidadjy defte accidente em
pecóaacudirle tanta abundancia de humores, que vino
de todo punto a cegar. Y para que no fucile eftafola peñarle afsiftian tan continuos dolores, que de dia,y de noche eftaua en vn continuo tormento. N o hallando reme *
dio de fu penofo maí en lamedicma, acudió a folicitarlo
en la piedadde la Venerable Madre. Hizo,que le lleuafíen ai Locutorio^ eflando en éfc,fuplicó a la Santa baxaf-»
íe,la qual al punto baxó para fu confuelo, y entrando en
e l Locutorio, le informó de fu trabajo con la Retorica,
que enfeña vnapena. La íieruadeDios fe cópadeció mucho del trabajo de aquel pobre hombre, é inuocando el
dulce Nombre de Iefus,le bendixo; y defpues mandó le
quitaífenvnlienco,conquetraiabédadoslos ojos. Executofe afsi para que fe reconocieífe el prodigio, porque
el que antes fe lloraua ciego,fe halló con vifta, y aun me jorada de la que antes del accidente tetiiai y a vifta de el
beneficio tributó a Dios,y a la Santa con demoftractones
de humildad,y alegría,afectos de agradecimiento.
N o fue inferior a efte otro milagro,que del mifmo genero hizo en beneficio de v«a niña,bi ja deMariaParrero,
la qual de vnas viruelas, que auia tenido, quedó ciega,
AfÜgiafe la madre del trabajo de la niña,y para confolarfe en él,fue vn dia a viíitar a la Venerable Madrejleuando coníigoafu hija,para que lalaftima del objeto la niouieííe masviuamente a piedad , y con ella le pidiefTc a
Ff*
P*<>5
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Dios el* emedio.Coruoiolarmicho la Santa con la efTcac\* dp.íus razone^ex^rt'apdoiaa la £ é; y juma-íñcntc daa
¿oíe cfpcrancas de que auia.de recuperar la villa-perdida.Coa cfto íe defpidió^y f,e f.uc.a fu cafa, y la -Venerable
Mad re* delante dd,Sant i ¡Vircw?;Sacrarncnio a pedir por el
remed^ode aquella ruñada qpfé'l apenas huuo llegado co
fti'iVÍadre a la calabriando fe le aclaráronlos o¿.o.s, tcniea
,d,o Uyuía ^a^peri p>ia en ellos,, cornoanres. Va fe tvbc¿
e e -e! jg§ z,?> que 1 a rn a d re c o n § ft o rj e c i b Í r i a ¡ j a s v o ze s c o ra
c]iielo piíibUcaua lodiizierOjijkiblicoe-nja v.e/dndad, y
.deftafíe dei.rarno lanocicia en la Villa, para uueua eíti,K»acroii de la Yer;e;'a b'le Aladre. *
, .p£tam!¿3e¡;,il?.rna ^^a:;:ai-itaparcía eílauacon vn
.penólo- accidente en |QSOJO3 parucularoaente-en elizquierdo^p'Of a ue^ fe le. firmad o yna carnoíid*d,cj!Je'Ie terna en pelig.r^depejsdetjf., íioque-iosCj-rnjaoosfe a,né\
UieíTenaaplicarle, remedio algunOjppr e^tar en pane ran
<ielicada.Fue con eílc- craUajo aja -Santa ¿y compadecida
del[ajecoito vnpedoco deU'elo,^tenia eo la cabera v
iw IO-UIO rvara queae l^aplícaíle a los ojos. Tema ella ñaugeriaiua Fe con lo .que la Santale dixo^aiinq fueífe^na
pípdra q ella If uoieíle reñido- enlns,ma nosi'íí fe IJe^iuk
t
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tan. yiuaFe íepufo ea ellos el pedaeodef vele.¿| l e d i o i ^ s
§ada,de fus inftajicias; y apenas recibió el miíagrojp W
tacto^qiiando íe cayó la carnofidad.qus: tant.o-le aSllpi^J
erabaracaua ..quedándola villa ciara,y p erícela, cqnque
&hó a.voz.es publicando por las calles el milagro que
Dio.s- auia obrado concdla.
./
¡.
,, "° ,
Seipejátc a eíle íuceífo e-sel c] íefueedío aMadaleWcfe
Pradas.Eíia padecía vamal grauifsirao de ix>s pjosc.ó. 'de?
lores v e h o B é t e s ^ t e m a l o s e n J ^
dre.Rre ai i,o¿¿cío a pe-%- aLa,s %l¿gÍQfas^padieííen a la,
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ofrecieron hazerlo,y juntamente; qle cunhiarian lo q ¡¿
iobraua de la comida. q íi la comia con Fe,fe ha! laria pre{
to buena.Hiziei onlo afsi y el fegundo díaq comió lo f¡ ít
J a V . M J e a u i a (obrado fe halló libre de aquélla penalidÁd,y con perfecta difpofici'on en los ojos.
A v n niño de vn año le dio vi¡ furiofo accidente de al férecia,apretóle tanto,, q todos le tenían por muerto, íTnr
4 en el huuicíferaüicio alguno de vida.Con las aníias del
dolor,y delapenalecügiQÍu madre en los bracos £ y / e
jru¿dando grkosai Conuento.Las laíiimasq.ha^a, y las
vcfces q daua,,auifaron a laSanta,baxó al Locutorio.,}' en 'trando la madre co encuerpo elado de fu hijo en los bra£osJe ílgaifícó la fuerca de fu dolor.La Santa rnouida de
compaísió^benáíxoal niíícvy al püt oleercpecó a móuer
y continuando fe las acciones vualesfe continuo la meio
jfia,deíirerte¿qantes'dx;fajir d;:i Locutorio í,íiaua< Érucnoi y,íiendo.antes mu v aoafsionadode aquefte achatmer
de alferecía ajamas de allí adelante le bolúió.Martfh de la Olmeda.,í.]a,tur..aljde laCaía de Sírnarro.eftauamuy enfermosa mpeAdóJin poder trabajar para e l
íufíérodc v no s hi jos pequen os q temavVie^íoq noauia re
mediop.a-ra íu maL íepronienóhallarle-en lapiedad'de
la Venerable Iví,- Vino aVillanucuaarerie co/icHa ' cftunodosdíasaguardandoenla Foftenajquéfeon-ecieffe ocfííon de falir a la puerta Reglar .para (emerja: tic alie
le_t.Ojcaiie.con fus manos. Ofrecióle y-na muy da íu 'güito.,
a.briédcllami/ma puerta para eratrar;vnas.cargas de vbas-para el miímo Conuento. Entró/e con los hombres \ quejas tiraxeíOTl^con úiulo de comedirle al trabajo, Eílandodentro,pidip Je llamaífemala:V,M.y vimanáoúc hinco de
r<?dillas¿r%.nifean dolé, lo impedido q íe hallaua para el'
trabajó' y lo's.aejUaquesipenodosqpadeciacon detriméío
de fu muger^é hijos q;perecíanáe¿hambre.)Iia
íienfátíe
piós^c oacl c& éa&caáo ,c$@i fas % »egta s ¿ có cica fe,tom o
a
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humildad le pufo entrambas manos fobte la cabecá.y
defde aquel inftante fe halló libre de los impedimentos
que le oprimian,y achaques que le moleftauan;dc fuerte,
que no auiendo podido en año y medio trabajar cofa alguna , el diafiguientepudo ir a trabajar como el mas robufto^ontinuandofe por muchos años el beneficio.
Recibió vn grande fufto vna rager de Villanneua de la
lara, con ía noticia que le dieron de la muerte dcfgraciacia de fuj>adre,K.emaua con eíja ocaíion en ella tan notable trifteza,y melancolia,que en cofa ninguna defta vida
hallava gufto. Iuntandofele aeftootros penofos achaques i y en particular llego a ponerfe tanforda,quepor
mas altas yozes que le dauan,noentendia lo que fe le hablauajyafsi eraneceííariovalerfede feñas para que eníend-ieííe. Determinófe vn dia a venir a ver a la Santa,
fiando de fu vifta, ya que no pudieííe oir fus palabras, el
defahogo de fus males , y penas. Llegó al Locutorio,y
bajando acl la Venerable Madre, A l tiempo de abrirla
reja.la fallido con voz baxa,y modeíta^diziendo: Sea ala
bado nueftro Señor Iefü Chrifto, aunque el tono con que
articuló efta fuáue voz,fue muy haxo y fumi{fo,lc oyó,
la que antes efla.ua como vn tronco en las operaciones de
el o í d o , y continuandofe el beneficio por todo el tiempo que duró la viíi ta, falló dellafinlos achaques que antes la oprimían, y Jibre de la melancolía J y penas que la
atormentauan;y lo que es mas,tan fana de la forderaconsumada , que padecía, que la expedición deíle fentido
íue teftimonio continuadodelmüagro.
Eílo mifmo experimentó otro hombre de Villanueua,
que eftaua tan fardo, que aun las capanas de la Iglefia no
oia,y con la voz que c o r r i ó l e que a LuziaMartinez,que
es la muger,de quien aora fe habló.,auia fañado milagro £ainente,quifo. también probar ventura. Entró a hablar a
h Santa, ypcxcibiaíus razones con la mifma facilidad,
que
3
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que fi nuncahuuicia tenido aquel accidente,y dcípu es-fe*
hallo por rodo eldifcui ío de fu vida, .fin la pena de aquel
impedimento,y con vn perpetuo difpertaclor en el coraron alagradecimiento de la ungular merced queDiosauía'
©brado el por los méritos de fu fiema.
Demás peligrofo mal libro-a vna muger, llamada M a ría de Marcil la, gran deuotafuy a. Eftapadecia en lospechos vna enfermedad,que vulgarmente Maman fuego de
San Antón , déla qual fe le iban comiendo los pechos,,
paitando arointenor,coneuidentepe!igro,.y no menor
penalidad, porq fe leformauanen todos ellos vnas tremendas vegigas, quedefpues fe terminauan en afquerofas llagas. Aplicáronle todas las medicinas,que difeurrió el arce,y en vez de mejorar empeoraua. Fuemouidaí
de interior infpiracion,apedira la Venerable Madre cli
remedio de tan penofomsí.Ella^on la piedad que íiempre acoftumbraua, ledió vn poco de manteca de bacas,,
íauandola primero con fus manos con agua rofada. La do
Jiente llena de Fe",fe vngió con ella los pechos, en confor
rnidad de lo que lafieruade Dios le difpufo,y luego eftu no bu en a,finaplicarfe otro remedio^que todos eran inútiles ,donde obraua mas celeftial virtud.
A Ifabel de Engra focorrió en el aprieto mayor der
vnas tercianas permeiofas^que padecía; porque auiendo
hecho los Médicos todas las diligencias, que fupieron,,
para quitártelas, perfeuerauan en el mifmo rigor. Embió
vn recado a la Venerable Madre, pidiéndole fe-compadecieífede fu trabajo. Refpondióle que tuuieííe mucha
€onfiancaenDios,quemuypreítoeftaria buena, Y para
confeguirlo,íeordenaua,que tomaííe tres mañanas vn
bocado deconferuade vn vidrió que le embió quecone j o , fin otro remedio alguno fanaria.Hizoioafsi la en £erma,y a la primera vez que prono la conferua, que la "
YcrjcrablQ-Madrek embió, bendita deíus wa¡ios,y aísif,;
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ariones^fe le quitaron las tercianas, y cfhi*
uo para leuantarfe prcfto,coualeciendo felizmente.
De femejante enfermedad fanó a Cófrne Cribello,
con vna carta que le embió de fu le tra;púcs citando en lo
,mas funofo de la calentura, íc la puíicron íobre la cabera, y,al punto cefsó el mal^fin que de alii adelante le boU
uieíTe la terciana.
Viniéronle a pedir deíde San Clemente,que rogaffe a
Dios por la falud de Doña Catalina Ximenez de Ortega,
perfona muy principal d~e aquella Villa,que eftaua en cui
dente riefgode la vida.La Santa fe pufo en Oración a fuplicarleanueftroSeñor por la vida, y faiud de aquella perfona fudeuota,Y fue tan eficaz en fus ojos, que defde
el iníhince,en que fe pufo en Oracíon,eftuuo buena,fegun
fe verificó defpues,haziendo el cotejo de vno,y otro. V h niño de vna perfona prifltipal de Villanueua recia
•tan malos los ojos r¿ por la abundancia de humor, que a
ellos le acudía, que eftaua a peligro de cegar, Lleuarónfelo ala Venerable Madre,para que le bedixeíTcElla
l o hizo,y.defpues con la íaliua de fubocále t o c ó , y fe le
ciarificaDO.ii» y pufieron buenos fin que aqu ella fluxión
de humor mas le acudieíTe,•,
Nofue menos milagrofa laíalud efpiritual,que le dio
| ííabcl Ronce , natural de Valencia, Traía el demonio a
e í b mugérmuy aflida, apareciendoíele repetidas vezes,
y aprouechandoíe de vna profunda trifteza, que le ocu«
painel coracon por accidentes de fortuna, le perfiiadia
a que fe ahorcaífe. Y vna vez eftaudo a la orilla devu rio*
fe le apareció en forma de vn hombre muy galán,perfuadiendola a que fe fueííe con él. Mas aunque fueron vehementes io.simpulfos, la focorrió^ios con auxilios para
q^ene tabelle. Pcrfeuerando el demonio en fu engaño,
k hal i a na la miferable mnger en mas aprieto,Bfto le obli
go a.vcnk a viíicar a la üerua de Dios,paraque la iibraíTe
[ÍU.AUV 1U3^ / i
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de tan continuos,y apretados heos. Fue en ocafion que,
eflaua enferma, y teniendo auifo de que aquella muger
Ja llamaua^lailuítró nueftroSeñor de la noticia de la f a t i ga con que venia, y encendida en defeos de facar de las
manos del d-emonioaquel alma,q tan viuaniente conibatia,hizoq la viftieííen, y ia baxaflen al Locutorio en vna
íillavGoaíploíe foloconver fu venerable prefencia la
muger, y facilitándole fu agradóla repugnancia q tenia*
endezir aquel trabajóle refirió todo lo q.có el enemiga^
coiium del iinage humano le fricedla, Oyóla con muchas
aTencion,y animándola para la reílftécia, ledixo muchas^
*|azones de confueio que le deípeiiaífen laefperanea, y
júntamete le dio vnas reliquias,y dlxo^t] fe las'aíieíTe a l a
mano,y vnos Satos Euágelios para q los puíieíle en el pecho. Gon cito Ja defpidiómudada.en los afectos de gozo>«
y defortalezasydeaiii adelante,ni ieboluierona molef.-tar los pefamientos de uiíl:eza,ni el demonio laper íiguicV
mas gozado en.íu coracon grande traquüidad, y fofiego,.
Dos donzelias principales,y virtuofas padecían graiV
de necefsidad tcporal,íln tener de q foftetarfe, mas qdeL
trabaj o de fus manos., y a vezes no halkuia en q poderfe
ocupar,ni ganar la comida,con q,era extrema la necefsidad qpaíTauan. Apretóles vrrdia tanto q fe.vieron obligan
das a vencerlas dificultades del empacho yedoa pedidle alguna limofna a la V,M,Eíla las animo al fufrimieto y*
q en primer lugar bufcaííen el Reynode loscielos,íiandos
deDios,que íi eíto hazian,todaslas cofas precifas para el
fuftento de la vida no les fah aria n, como Chrifío nosde5£Ódicho.NofehallauaalprefentelaSanta" con cofa deImportanciajCon q poderlas focorrer, fino es vnos panecillos,yrorcas ,qvna denota leauiaprefentado. Dioles
vnaanecilio,y vnarofcajparaqaquella noche hizieífen
colació,por.fer Quarefma.Fueronfe a fu cafa, y comieró
;
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mayor focorro,fc oluidaron del pan, que la Santa le auia
dado,metiendolo debaxo de la ropa que tenían encima
.devna mefade fuapofcnco. Eftuuoalli mas de vn mes.
Y vndiacafualmente reboluiendo la ropa, toparon el
panecillo, el qual eílaua tan tierno, como íi aquel díalo
lluuieranfacado del horno. Comierondél,y certificaron
que no parecía pan de la tierra,firiootra cofa celcílial. Y
porque la hambre que tenian,pudo engañar el guílo,dieron parte del a otras perfonas, para ver íienperimentauanlos mifmos efeólos, que ellas ,y todas admirauan la
íuaiúdad,blandura,y buen güilo de aquel pan ,pareciendáoles cofa rara; pues auiendomas de vnmes que eílaua
cocido,, erafuercaperdieífe el fabor^y fe huuieííe endu-,
recido.
Doña CatalinaEfcriuano eílaua convnpeligrofo do*
lor de coftado,fin que huuieíTe efperanca de fu vida,porque auiendo obrado los Médicos quanto fupieron , fe
agrauaua mas cada dia la enfermedad. Embió al Conticntoa pedir que le embiaífen alguna cofa de la Venerable Madre. Por condefcenderconfudeuocion,yFé,
le embió vnaíteligiofa amiga fuya, el pañuelo que la
iierua de Dios auia vfado.La enfermaron lasanfiasque
tenia de la vida, y concepto de la fantidad de la Venerable Madre, fe aplicó el pañuelo al coílado dolorido, y
luego inílantaneamenteledióvnfudor muy copiofojy
en el termino délceísóel dolor, y quitó la calentura»
Con que dentro de tres días fe leuantó de la cama.
De otra feméjante enféraiedad fanó IfabeldeDaroco,eftando en igual aprieto, folo con ponerfe en el coilado vn lienco, que a la Santa auia feruido , fin aplicarle
defpues otro remedio.
Vn hijo pequeño de Francifco de Bargas eílaua ya en
los víamos alientos de la vida,quebrados los ojos, difícil la refpiracioii,leuantado el pecho,morcal elpulfo i y
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de fuerte , que tenia ya la mortaja encima de la cama, y
aguardauan todos, no ya la vida,finoque efpiraífe. Traxeronvn efcapulario interior de la Venerable Madre.,,
queembió. vna Religjofade aquel Conuento de Villanueua, y inmediatamente como fe lo pufieron, boluió en
íí el niño,y eítuuo bueno, defvaneciendoLedos los efectos de la muerte, los indicios feníibles que caél reconocieron de vida con el contado de aquel efcapulario,,
con que a pocas horas eftauafinmal alguno , íino es el de
la flaque£a,que prefío recuperó,conuareeiendo dichofamente con admiración común de qu&ntos conocieron ell
peligro»,
luán Efcriuanoyvezino de Vill'anueua, tenia canceren
las narizes,y que fele iban comiendo ,y las partes ve2inas a ellas eftauan tocadas del mifmomal que por lo demas delroftro cundía.. Noauiendo hallado remedio humano acudió al diuino, felicitándolo por los méritos de
la, Venerable Madre. Fueaviíuarle, y a pedirle alguna,
cofa fuya,que aplicarfe a la parte laítimada. Lafiemade
Dios ofreció encomendarle a nueílro Señor muy de vera, efeufando por fu humildad el darle lo que pedia. E l :
doliente porfío tanto, eirque le dieííe vn pedaco del velb,que tenia en la cabe£a que fe rindió afus ruegos.Cortóvn pedazo del velo,y él feto pufo en lasnarizes,yde£
de entonces cefsó el cáncer que le afligía, y efluuo bueno*
eldiafiguiente^queaunno le quedaron muy leues léñales de aquel afquerofo mal,,
Andrés de Morales, Regidor dé Villánueua,iba a M a drid a vn negocio de la Villa.FeíTe a defpedir de la Vene:
rabie Madre, ya fuplicarle le encomendarle aDios, y l i brarle de los riefgos que temia,por licuar mucho dinero,
y fuceder en los caminos muc&asdefgracias de ladrones.
La Santa le ofreció hazerlb, y le dixo no tuuieíTe. temor,,
<¿ue Dios le auia delibrar da cmalquier rielgo Con ello
>;
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fe dií\uifo,y el dia ííguiemc dio principio a fu camino. Y
llegando a vn lugar que íe llama Perales, leviuieron figuiendo feis ladrones, para quinarle la vida, y robarle,
H Q pudieron hazerlo aquella noche,y para el dia íigmerj
te Ce refoluieron de executar fu deprauado intento ^cogiéndole ios^aminos por donde ama de paííar. E l hombre ignorando cfte riefgo , madrugó dos horas antes de
amanecer. Y faliendocon vn carro, que lleuaua , no era
pofsible hazer andar.a las mulas,aunq mas palos 1 es dauii
y mas diligenciashaziamy ft caminauá algún paío, fe bol
uianatras,eftando defta fucrre hafta q vino el dia;y temié
do los ladrones,q los encontraífe gente,fe fueron; y luego las muías,fin hazerles v iolencia alguna, tomaron el ca
mino de Madrid caminando con tal alegría , y ligereza,
q redimiere el tiépoperdido;puesendos horas no pudie
•ron obligarlas a qfaliefien del lugar.Lorarofuejqauiendole Dios rendado a la V.M.el peligro en q eítaua aquel
hombre fu denoto,fe pufo en Oracio^pidiendo a fu Mageftad,con infíancias le libraífe déhy fue tan eficaz,y miiagrofa,que lo confíguió con modo, tan extraordinario.
De igual peligro de ladrones libró con fuQracion a vn
criado del Gonuento,a quien la Santa auia embiado a To
ledo, y le traia dinero conride-rable,y otras cofas parala
Oafa. Paliando por vn monte le falieron tres, ó quatro,
iadrones^bien preuenidos de bocas de fuego.Cogiere al
criado teme,rofo,y retirándolo a lo mas interior-de la efpefura para defpojarlo de lo q lleuaua. En medio de eñe
aprieto, con la veneración q tenia eíte hóbre de la fantieíad de la M.la inuocó,encomendádofe a ella; y al mifmo
-tiempo apar-ecieron.en alto del monte , quatro Camilleros en y nos muy briofos cauaUós,que v.enian a la parte^ a
donde le efíauan dpfpojando los ladrones.Lo-s qualcs te.merofos^y defpauondo-s huyeron,y le dexaro,y los quaxro Cauolleros deíaparecieroíi quedando el hombre
por
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jftpr Vtli parte gozofo y por otra confuto * fíufaber quienes fucilen los que afsi le auian librado folo con la autoridad de fu prefencia. En llegando al Conucnto llamó a
Ja Venerable M . yantes que lcdixeíTe l o q e n é l monte
le auia fueedido. Le dixola Santa, ay, hijo mi 0,(1 fupicffe^bien el peligro de que Diosle ha librado? Con ,cfto
tuuo ocaílon de referirle el fuceíTojaunque no uecefsitaua de fu noticia quien la tuuo participada deDios ,-memeciendo por fus ruegos la dicha que el hombre public a agradecido,
5
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XV.

Conúnuanfk los milagros que la Venerable,
jMadre obrh en fu vida,.
C E r a menos prolijidad el diuidírefh materia en capí-'
tulos^reííriendofucintamentelos milagros, que defia
. prodigiofa virgen hallo mas auténticos, y autorizados,
efeufando losquefegun buena prudencia pueden acribuirfe a caufas naturales, por íer de mi genio algo duro
en dar credito,ui calificar por milagro todo lo que a gen
te fcnciilafeloparecejy afsi dexo muchos por efta cauTa;y también por fer parte dellos homogéneos, q añaden
nías extenfió q nouedad,y puedo affegurar,cj todos los q
aquí he dicho, y en adelante diré fon prudentcmete creibles,poraucrlosfacado de las informacioncs q con auto
ridaddel Obifpo de Cuenca fe hizicro,coníl:ádo todos a
dtuerfas perlonasconteítes,qconfoléne juramento los
clepuíierócrj tribunal publico^ en las partes a donde lie
gauan ponían íos juezes en las Igleíias*Sicndo comunmS
te las perfonasqdeponían honrada$,yvirtuofas;yafsi ha
lia la fec humana iodos los motiuos que puede defearpa
ra el aífenfo.Proíigo en los milagros.
G<y
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Eftando Ana Brabo en vna: cámara grande de fuca-.
fa^fe hundió la-mitad de ella, cayendo al fuelo con m u choruido,y. eftruendo , y quedando la.otra mitad en
dtípoficion próxima de caer fe ¿ L a muger aturdida de el!
íüceíToiy euidadofa.de.que cayendbfe lo redante del edi
fíciojle cogieííé la ruina, fe.procuró ef :apar;y aunque lo.
hizo, con ro'dadiligencia», noifuebaíhntejporque al tiép,o que iba afalir íe.defprendió vna viga grande,que atra;
hsfauade.vnap.arcdaotra,y venia a darle de medio a me
dio, Eramuy deuota.eíta muger déla V.M.y iraia cóíigo..
vnas reliquias fuyas(que,aun viuiendo eítimauan con cite
reípeto fus cofas)y iendofe en aquel 'peligro pidió fauor
ala Santa.inuocando fu.íi6bre,y al mifmo tiépo fe,quedó i
lá vigaparada,y.fufp en'fa en el aire,hafta q fe pufo en fal- uo;y amendo .ellaíalido de la pieea,cayóeoncal violencía*, que fe.defquitó en la velocidad con que cayódela:>
detención que fobreoat.uralmente.en el aire.tuuo,,
Eíta mifraa muger -padecía en otraocaíioii mal de
piedra,, y dé hijada , con tan vehementes dolores, que;
no>podia íoífegir. Embiole la,Venerable Madre vna,
Griiz,que algún tiempoauiatraido configo; Puíofela en
Uparte dolorida, y al punto fe l e q u i t ó e l d o l o r , y echó*
vna piedra grande., y de alliadelante nunca le repitió aquel mal,aunque habitualmente lo padecía, y porque no
deuieífe ella fola ala Santaefte beneficio , otras muchas;
perfonasque tenían FemejantcmaUy otros dolores,folo *
con aplicarles ella Cruz fanauá. Conlaqualel demonio tuno tal ojeriza,que.difpufo que.con otras cofas lá echaf
fea en vnpocoXainuger,que có tan juilas cauíaseftimauatan mllagrofaprenda, hizo diligencias para.dfacarlai
del poco con las demás aláxas que en él cayeron; y fíen-éo af$i,qne iosmedios,é inítrumentos, que para eftopufieron,eranmuy apropofitomo pudieron facar cofa alguna, fiao es la.\(¿u¿i. La qual para mayor cucunílancia
• " ;• • •""
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í«3eadmiración fallóafsida a n á l o g a , y n ^ a los otros
inftrumentos mas acomodados que para efto d é l a mifma
fogáafieron.
Catalina Royo tenia vna niña de dos años. A eílale
dio vna enfermedad ,de que fe iba fecandoy confundiendo, fin que fueííe pofsible hazerle comer. Llegó a tal eftremo,q nadie efperaua viuieífe j y fu madre perfuadida
a fu defdicha,le tenia yahecha la mortaja.Mouidadeinte
riorinfpiracion fe determinó a llenarla alConuentopaquelá Venerable Madre la fanaíTe. Salió al Locutorio,
fignifícole la afligida madre fu pena. La Santa le dixo,
que file daría de buena gana a Dios aquélla hija? A l o
qual refpondióconmasíentimiento , que conformidad,
queno,porfer vnica,y no tener efperanca demás; y que
por eíla caufa fentiadificultad grande enconformarfe en
cfto con la voluntad de Dios.La Santa le persuadió a que
tuuieffe fee>diziendo,tengaconfíancaen fuMageftad,
que preftoéftará buena. Ccneftoleeehóla bendición a
la n iña y la muger fe boluió a fu cafa j y apenas huuo llegado a élla quando hallandoíe buena^pidio de comer >y
lo hizo con extraordinario aliento y proíiguiendo áfsi
los dias íiguientes cobró fuercas.y viuió muyfana.
Ana Eípinola tenia vna mal muy terrible, y afquerofo
en la boca.Fue al Conuento a vna Religioía amiga fuya;
y eftaado enla viíita le pidió /que en catgaíTe a la Venerable Madre que pidieíTe anueftro Señor le quitaíTc
aquel mal. L a Santa eftaua oyendo la platica; y aísi ref«
pondióla Rcligiofa, efeufado es,eldezirfeloyo, porque fu Reuerencia lo "eftá oyendo. Fue cofa rara•, que
al mifmo tiempo fe halló la muger fana , y buena de
aquel penofo , y terrible mal ., y fin poder reprimiré!
gozo que íiDtióenfu pecho ,1o falió publicando por las
calles.
Orra veza efta muger mifma fe le hizo vna poftema
Gga
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e ilo interior de la gai•gan't Jan peligróla que los Medí.'
^os no le aíiegurauá la vida; Con la experiecia q tenia de
eos
la rnay or eficacia q en las medicinas de la V . M . hallaiur
en la garganta vn paiíito, queauiatcnido en fus.
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que las diligencias rep"eudas,que paraÜhraríe de aquelmal auia heehoje huuieíTen dado alguna mejeria \antes
bien cada diaera mas el impedimento. Fue a vi ¿ i t a r a la
Santa;,con ciperáceas de que le auia de reftituir el íentidb de queTe hall aira falto, como lo auia hecho c onotros;
-socados del mi fmo di. fe fío, Premió Dios fu deuocioíj,.
porque citando en compañía de t'n hermano fuyodiabian
do con la V.Madre emp eco a oiry/ comiruadoíe la dicha •
falló de iodo punto bueno ¿ y con nueua eftimacion de la
virtudmarauíllofa de la V.Madi cv
Eííaua vnbembre vezinode Vdlanueua, HamadoM
deMédejaranuy cercano ala muerte de vna enfet mednd
de tabardidillo fiiriofo^cl qual letenia priuado del juizio
'cnire los deíacierrosquehaz-i a,era vno el cortarfe ¡3.
lengua con los dientes y para que no pudieffe hazeri o . l v pulieron vn vfo auauvíadó aiabeca -, y áfooai
• "' r
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'las.manos.Ibafele agrauando la enfermedad, de fuertecjf
efperauan fe muneífe muy prcílo. Tenia efte hombre dos
hermanas Religiofasen elConucntode'Vilianueua ,faciendo el aprieto de fu hermano ,1c pidieró ala V . M , que
tomaííe.rauy por fu cuenta elalcanear de Dios.le boluief
fe a fu hermano el juizio^para que con él fe difpuíieííe.bie
p a r a d trance de la muerte, que tan cercano miraua. L a
Santa lo hizo, y luego que fe pufo en Oración fín'tió los
-efeótosmilagrofosdeellaelenfermo^puesdefpidiendo*
de laboca el vfo»que le tenían puerto empecó a hablar
muy en fu juizio,pidicndo le llamaíten a vnConfeíTor por
que tenia mucha necefsidad de confeííarfc. Hizierordo
afsúy auiedo venido clOófeííor feconfefsó con él de v a
.pecado defoneílo, que auiadexado d c.cafefíar por ver"' guenca,y poco defpuesmurió dexando para coíuelo de
fus hermanas efte efeéto raro de fu predeíli nación.
V n niño de tres años adolecía de vna -.enfermedad-de
tercianas pcrniciofas,que le tenian tan al cabo^que nadie
dudaua en fu tempranamuerte.Fuc vna abuela fuya a pedir a la Santa alguna cofa de'que ella huuiefe vfado.
vinculando en efte remedio folo la vida de fu nieto-Rendida a fus* inftancias , le dióvnaíaxa ,que folia ponerfe.Licuóla la muger afligida,y faxando con ella de parte
<de noche al niño, por la mañana le hallaron bueno, y en
pocos di?is fe leuantó de la cama.
Mas no es mucho q con alaxas fuyas comtinicaíle mi'Ia
grofaméte falud^quado con las hojas de vn peral lohiza»
Tenia vnhóbre de ViUanueua llamado FrácifcoMarcilla
vna enfermedad en el pie, y eílaua en riefgo de perdele,
fin q remedio alguno le aprouechaíTe. Embrete la Sata v nashojas del pera^adódeelNiñoIefus algunas vezes fe
le auia aparecido* y enquien,como.ya fedixo,aui.a obrado la milagrcfa multiplicación de fu fruto, conque en
vnaño de srande necefsidad fe fuftentó el Conucnto
3
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Aplicafe con deuocion el enfermo las hojas alpie dolorido,y remitiendofe los dolores^reeonoció con güilo ¡ ¿
xhcios felizes defufalud, que inmediatamente experi*
mentó.
Cierta muger deVillánueua efíáua muy enferma,y acha
cofa>fintiendo juntamente grauiísimos defconfuelós,^
trifteza, con vna inapetencia grande a todo genero de comida. Foe pot confejo de fu marido a viíitar a la Venerable Madre para que la oonfolafe,y diuirtieííe. Hizoloaf¿i,y con fu conuerfacion^y platica íintió mucho aliuio en
fus penas: Defpidiole la-Santa, diziendo; que efperaííe •
en Dios,quede quitaría fus males ; que fe animaífe acomer,y erripecaííe aquel diaáhazerio por vnos higos freí*
cos:Ella le refpondio,que.adonde puedo traerlos no íle^,
do tiempo dellos? La Santadixo: Vaya con Dios hija y^
haga lo que le digo,que íi tiene fee,no faltaran.Con eító •
feiuejy.en llegando a fu eafa,dixo a fu marido lo que co"
la Santa le auia paífado.El qual reconociendo, que en fJM
mucha y ir tu d no cabía el dezirio acafo;io atribuyó a mif
terio.Ypara verificarlo , fue a vna higuera que en el patio de fu cafa auia;y hallo en e l l a v n higo hermofifsimo.>
muy faconado,y grande ; y admirado de la nouedad en ?
aquel tiempp(porque.entre&mefesdefpues no maduraron) falió a molirarlo ala gente enla calle,porque t u u k í í
fe mas teíliges él prodigio.
De igual admiración fue otro , que obró fiendo Pro- tei{fó.ra, en beneficio de la Prelada que eílaua enferma,.
Padecia gtandes ín apetencias en la comida; de lo qual
la Venerable Maclre tenia mucha compafsion. Fue a fucelda departes de-noche.Y fabiendo que en todo el dia.
no auia comido cofa de importancia, lepidio , que con i
llaneza le dixeííe íiíeleantojaua alguna cofa de cenar, .
que ella lo bufearia, y con toda voluntad fe lo traería á.
lá celda; La Prelada rendida alus iaftancias l§.dixo:Qne.
~ ™
~ " " "'
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foto guftaria de cenar vn hucuo guifado có vn picante de
ajo. Alegrófela VenerableMadre que lehuuieíTema}

nifeftado íu gufto.YquifoDios queriendo en cofa tan l i gera.,y factible ,le faltarle para tener ocaíion de moftrar
fu Prouidencia; porque baxando alacozina , no halló
.hueuoalgunojnitampocoenladeípenía, ni en otra partedelacafa. Ynoerapofsrblebufcarle fuera porferya
vmuy noche,y eftar cerrada la claufura.Con queno fe podía fatisfacerfudefeo > ni acudir alanccefsidad de fu
Prelada enferma. Eftando.en eít.e cuidado la Venerable
Madre en compañía de la Hermana enfermera; vieron
que fe venia "azia las dos vna gallina cacareando; y auiedofe detenido pufo en preíencia de ellasvuhueuo.y con
,eftofefue.Adm¿raron¿y con razón dos cofas.La vna que
3

aquellas horas huuierTe gallinaalguna dentro de laclaníuraXaotra^que tana tiempo de fu nccefsidad huuieííe
jpucfto.cl hueuo»Con que no pudiendo dudar en la .proiü
dencia tan particular que Dios en ello tuuo,ledie ron mil
<ehas.gracias y focorrieron la enferma.
Con la mi fma Venerable Madre fucedió otra vez vnn
cofaperegrina.Eftauamuynecefsitada,y achacofa ,, fin
poder comer.Fuela enfermera a dezirle , que'le dixeflt?
l o q le feria mas de fu güito para cenar. Aunque la íierua
de Dios por fu mortificación, y encogimienro ,nunca a~
coftumbrauaahazerío:Sehuuode rendir a la importunación caritariua déla enfermera. Dixole que guítaria de
vnpocode carnero guifado.con vnpocode pimientafina.Fueloadifponerjy
quando
llegó
a vnimpulfo
echar
la
eípecie,
por
enfermera.Y
nohallópimientamienla.cafaauiavn
diente
labufcaíle
de pimientas
no poderle
de vn
envnefportillo,
clauojmetió
íkr.do
fintiendo
dar tan
afsi,
interiormente
lene
que
la mano
güilo
que
jamas
Gg~4
enlacocinaeftaua
en
a en
fu
él«
el/e
grano.
Santa
y halló
guardaua.
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Afligiófc
vn
elepapel
penpr<c*.
que
la
Y
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preguntando dcfpucs a todas laReligioíasjíi fabian quíé
huuíeíTe puerto alli aquel papel de pimienta fina, nadie.
íupo dar razón, atribuyéndolo todas a Ungular prouidea
d i q u e l e obraua en atenciones de la Santa, Como fu cedió otra^vez.que no atuendo vn ajo para guifar vn hueuo
para que cenaííe-, arrojaron por vna ventanilla de la cocina algunos granos de ajos^con que pudieron hazerle
de cenar aquella noche.
Pero lo-qüefaernas extraordinario,es q auiendo vnosmancanilíos-enanos en la Huertajcs cogie.ro de parte de
tardetodo el fruto queteniam Ea mañana íiguientc man»
Uó.aJa Pi-ouifora-., .que fuelle a coger mas manc.an.as. Ella
refpondió¿'que-ya>no auia,porque la-tarde antes las aman
cogido-todas fin de&ar niríguna.-La Sanca inftó en q fueífa
por obediencia».Fue en la conformidadmifraa,., que fe le'
mandaua'jaunque'có certeza, de que no les auia quedadorüngunfruto.Y qunndo liegó/nalló losarbolitos^tan llenos de-mancanasyeomo Tinohuuieran llegado a.ellos-, co
«|;no pudiendo dudar de eltnilagro,tuuieró por cierta la
multiplicación que.Dio&auia obrado por fu mano.
EraCócinera laHermanalfabei de S.Cirilo, y hazíendovn dia;fu -.Oficio,fele cayó vna fariéde azeite hiruiédofo'
bre eJ pie.Eítaua en eík ocaíio la V,rvL,,en Valera.y tenia
tantafee con ella,eíla Religiofa/q en medio del dolor y
trabajo qpadecia, no quiío otro remedio fino aplicarle
alpie vnacarta q de la íieitía de Dios auiatenido, y vnospocoscabellbsq codgo tenia^y vn pedaco deefcarpín,q
a

3

3
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qic temía^q padecería mucho tiepo,porier muy:
coílderable el daño.L^mañana ílguiéte eíkiuo tan buena
q pudo trabajar en fuOficio fin tenerel menor fentimiéto
Enotrra ocafion le dio vna enfermedad' peligrofa dd,
t

garroíiUo, y fojo conpouerfe cu ¡a gargáca egas mifmas,
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cofas fanó.Eílando ya enVilianueua la • V.M.fe quebró ef
taReluúofavn dedo déla mano.Fue luego aellaapedirla
íemedio^facigada de la vehcméciadel dolor.LaSania le
toc6 conlamano,y labendixó,y ceffando el dolor Je halló íana de la quebradura del dedOjíi'n aplicar otra cefa^i
quien pudielte atribuirte el efecto, creciédo en ella cada
dia mas la £ee.,por quien fe merecía eftos beneficios. Aña
diendofe a eílos referidos otro,q recibió vn dia^eftando'
muy apretada de vn dolor de eftomago. Aplicáronle d i uerfos remedios.,y con todos empeorauajiafta q la Y¿Nf¿
le pufo vn pañuelofuyojy le llegó con las manos^yalinftante fe halló libre de la rebeldia de aquel dolor.
Con igual facililidad le quitó otra enfermedad de ter;
cianasq tenia.Entró la Santa a viíitarla a fu celda ^ y pregúntele,file auia venido la terciana^jReípondió^qno^e'
ro q ya fe fentia có las difpofíciones della.Dixole l a V . M
pues tenga fee¿ y leuátefe dcíía cama, q-no le ha de venir
ci lia de tener mas tercianacn fu vida.; Obedeció coi) toda fee y rendimientojy ni aquel dia,, niotro,enquaréntai
años,quc defpues viuió^tuuo tal enfermedad..
Tuuo ocafion^y titulo para entrar en el-Conneto y ctV
da de la VaMadrevnamuger Jlamada AnaMartinez. A l gunas perfona^s deuotas^q tüuieron noticiadle dieronPvof.
£ario's,Camandulas,coraleSiy otras c'ofas para qlos-bendixeííe la V . M . y los tocarte amella, qera tanta la eftimacion q fe merecia fu Santidad ¿ q cbligaua a efías demoftraciones.La raugerlohizo co todo ei recatopofsible; y
quádofaliafue repartiédojosRoífarioSjy demás cofas a.
las perfoflaSjqfelosauiandadOjy hallandoqfaitaua vna
d r í a d e corales^dixoalaTorncra^qlabufcaífe e n e l C ó wentOjporq.fu dueño le executaua por ella..Fue cocftoai
la fierua de Dios¿y refpódióle q notuuieííe cuidado^queenlasmanosdelefuChrifto eftauanjy fueafsí^porqlasawiapucftg cnlas m,anos de-viiaimage de Ctóftp¿©n quien
te-r.ia
!
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.tenia.mucha deuocion > cmbiófelos defpucs a fu dueño;
cu ocaíion que vnamuger eftaua con vndolor de coraconfuriofo,quefrcqucntemcnteledaua:aplicarónlelo-s
cor ales,y al punto fe ie quitó el mal, fin que jamás en to
do ci tiempo-que defpues viuió le boluicíle.
N o menos inclemente dolor padecía habitual mente
cneleftomago Domingo de Segura porcfpacio de cinco aiiosjde genero que la comidala conuertia en crudc,cas,y flemas,y ledauanpenoíifsimos vómitos todos los
*dias,íin que para templar cite mal baftaíTen remedios hu
manos. Acudió eíte frombre a la Venerable Mad re , ella
le dio vn paño de Heneo, como de vna quarta, para que
íelopufiefife eneleftomago;hizolo afsi,y el que antes có
¡diuerfas medicinas fe hallaua mas fatigado,con eíte lient o cobró repentina falud;de fuerte, que nunca le bojuió
.aquel penoío dolor.Y á otras diferentes perfonasque te.
nian aquel mal, y otros de otra efpecie , aplicándoles el
niifmo paño a la parte dolorida,feniíblemente fe les qui
tauan.
Vna muger muy deuofa de la Venerable Madre natural del Campillo de Ahobuey,eítaua muy enferma, y •
iíiando en las Oí aciones fuy.as el remedio de fu falnd^cm
;bió vn e.rjado con vna cantarilla de miel parala Vene raíble Mad remidiéndola en comendafle a Diosa vna perfo
m enferma. Ádiyrtió cita deuo ta muger á fu criado, no ~
'«sé con que finque no dixerte quien le embiaua, ni quien
lie haziaaquel regalo á la Venerable Madre.Hizólo en la
,conf o mudad que (ch diípufo , y cautelando con todo
.cuydado el í"ugeto-,dióel recado comofe lo auiadichoila
Venerable Madre lo recibió,e¿timando el regalo.y orre
ciendo pedir á Nueftro Señor por la falu d de fu oculta
íbienhechora.FueíTeáfu celda,yefcriuióvnacartapara
«ella, poniendo en el fobreferito el nombre que tanto le
aman o.cuhado^y en iamiíma.cantarilla en que le traxeron
t
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ronh miel metió la carta,diziendole al criado, que i cfpondieífe a la enferma,que dentro de la cantarilla iba la
medicina que le auia de dar fallid.Llegando á fu cafa ¿ y
fabidala rc-ípueftajá toda prieffa la deftaparon y hallan-do la carta la leyó,admirando que fin fáber quien era.ni
como fe Uamauaje huiiicííe eferito con tanta cxprefsiói
y conocimiento^ al punto que leyó la can a eftuuo buena,verifícandofe.con general alfombro lo que la Santa le'
embióá dezir.
VnaÑouiciade aquella cafa de Villanueua padecía'
tanviolencos y continuos dolores de eftomagoque no
podía parar, y boluia la comida, con finamiento de las;
Religiofas por parecerías que con tan penoío achaque
no podrian darle laprofefsion,deloqüalella eftauamas
©uydadofa,que de íu mifmo mal,Acudió áconíolaife có'>
la Vene rabie Madre,ella le dióvn lienco paraque fe lo
pufiefíe en el efternago , y defdeeldia, y hora que íe l o
pufo cefso el dolor fm que jamás le repitiere.
AotraReligiofaq eftaua muy apretada de vn vehe-sísente dolor de hijada , con auerle pueíio vnaseftopasquela Venerable-Madre ledió felequitóel mal ; y l o
siíifmo experimentaron otras perfonas en fe me janteapi ieto con eíte mifmo remedio.
Fue tan particular como prodigiofo el beneficio que
ftizoá dos hermanas doncellas, natura'*cs de Villanue-- •
ua.Eftas eílauan p re fas en larcel por encubridoras de v't> i
delito graue,y feo de v n hermano fuyo^aunque ala verdad eílauan inocentes, Víendofe culpadas en la común
opiniomy amancillado el crédito,, fin tener quien bol- uieíle porellas^-acudian á Dios quefahía la verdad,para
que.vlando de fu clemencia,la aclaraffe. Con efte afeito
todas las noches con repetidas lagrimas fe ponían dehn
te de vn Crucifijo a tener oración , aprendiendo en los >
deícrediüosque alli padeció coa tan diuirjaic-lcrancia la
mas
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masinculpable inocencias licuar con valor,y f ufri miento los que contra ellas fe publicauan. Vna dcftasocafiones pulieron a aquel diuino Señor por interceífora a la
VenerableMadr,c,reprefentando fu fantidad,ymcritos;y
citando en cito fe les apareció la Santa (que aun era v i •ua.) llena de refplandores, y echándoles los bracos al
cuellojesdipefperancas con lo dulce de fus palabras de
quepreftofaldriandelapriíion, reftiudoel crédito. La
noche íiguiente, repitiendo fu deuocion, lesfuccdió lo
mifmo.Cumpliófe lo que iesauia ofrecido dentro de pocos diasjy reconociendo el beneficio de fu libertad, fueron al Conuento a agradecerlo a la Santa. Y en el difeur£odelaconuerfacionlcdixeron,quefola elta en el defamparo y rigor de la cárcel las aula honrado mas, y favorecido con fu prefencia. A loqualrcfpondió, corpo•ralmente,nojeon el efpiritu mediante misOraciones, íí,
q u e í a s h e aplicado a Dios muy frequentes, compadeciéndome del trabajo,con que veia vltrajada la inocen,cia y-op rim ida lave rd acl,
Para remate defté capitulo he dexádo vn milagro que
obró Dios con DonGerommo de Zuííiga,Oauallero muy
principal, fíendo Corregidor de la Ciudad de Huet'e
muy deuoto de la Venerable Madre,y q tenia en laReli gion dos hijas muy fauorecidas de la Santa,y porque ella
ixúfma lo refiere,! opondré con fusmifmas palabras,y eftüo para darle mas credibilidad,dize,pucs,afsi,
Efte mifmo Cauallero, pallando el Rey por vna C i u dad que tenia a fu cargo,auiedole de hazer fieftas, y correrle cañas,embiome a pedir que le encomedaífe a Dios.
Yolohizcd.ebuenagana,yhiz£jje2ÍrMiffas. Y eneftc
tiempo que efte buen Cauallero andana en cílo, a que la
obligación de fu Oficióle obligaua,andauan los democi os procurandohazcrlc mucho mal,rabiofos.dc fu gran
yjjtud , y comencarona liazerme grandes amenazas
del
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del daño que le auiande hazer, y dezian:ne,que no le anuían de valer las Miífas,y Oracior.es que por el íe haiiáY
y al nempo,qiíuenraron ponerle en el pcSigro,qucdiicv
me repreíentaron vna Forma fu y a, como que citan a hc>
chopedacos, conlaqualreprefentacion pretendían afíi-glrme,y quitar la confia! x a de los facrificios que por él
jkhazian. Mas nucílro Señor me aiTeguró, que íaldria
bien, y le hbraria fu Mageftad cuya mano le defendió:
de 1 ímiique los demonios le procuraron hazer. Porque
citando el Rey en vna ventana ,y eftcCauaílcro,y otros
a cauallohaziendolefiefta.El cauallo,cn que iba elle C a
uallero, arrancó defatinadamente- vna carrera con tan
gran furias que diee parecía de demonio,y fue a Jar con íigo,y.conei CaualJcroen vn coche,que milagrofmcnt-e no ; e biso migajasjy aísi (ahórnalo el cauallo. y el San
to Caualleío,aunque le acodaron,por el mal,que les pare.cki auei íe hecho , dezia muy agradecido a N.S.-que le
auia hecho merced, de que no folo fe iintió para dexarfe
íangrarimas tan bueno,corno fino lamiera paííadopor é h
al fin,corno en lasmanosdel Señor. Efto refiere la V , M .
de loqua! conílaque por fus Oraciones libró Dios á cíle'
. Cauallero,deqlosdcmoniosimpeiiédofimofa¡xer;t eal
cauallo,para q^e chocaíTc co el coche,y no fe hizieíTe pe'
daco$,como antes en reprefentacio lo aiiiavííkriamitffnaí.*
• Sama;mas loque aprouecha tener tan buenos amigos].
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CAPÍ T V L O . X V I ,
Q t ro s mil agres que hiz„o con vn ntngmnto
la Venerable Jvlddrehacia,.
:N:es de referir otros milagros muy particulares'
en profecucion de-efta materia , que la Y , Madre
obro

J
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'obró por medio de cierto vnguento,que hazia.Sera con uemente fabcr'las cofasde que loformaua, para que fe
reconozca que la general virtud que tenia pai a diucrfos
males,no pudo fei'de la naturaleza.íino de otra fuperior
y oculta eficacia que en el obraua.
Hazia, pues, eítemilagiofo vnguento de todas eíhs
yeruas^apio^agenjos^eruabuena, torongil de limones,
y cocidas las efprimia,y echando tanta cantidad deazei
te , como Calta de cumo y vn poco de cera para que fe
vnieíTen,quedaua formado vnvnguéto tan medecinal;c|
a caíiatocWlasehfermedades yheridasa que fe aplicaba con fee^fanaua. Y íi algunas perfonas por curioíica d ,ó
dudando en eftamiíagroia eficaciaje aprouechauandel,
íentian muy contrano,efe6to pues fe auiuauan los males,
afsi como a los que con mas pia cílimacion , les era grandemente prouechofo.
Sea teíUmonio defto -vna peli.groía enfermedad de
garroíilloydeq Pedro de Irruiperez fe hallaua tan al cabo , que nadie le affegíirara la vida, Embiole la Venerable Madre vn borecito defte vnguento para que fe vntaííe la garganta. Hizolo con toda deuocion., é inftantanea¡rnente eftuuo bueno,y fe pudo leuantar muy prefto de la
canja,y para que nofueífe él íolo el que experimentaíTe
-í a dichaj• vntaron con el mifmo vnguento a vna hija fuya,
.-.cjiíe tenia la cabeca perdida de tiña,-y- con la mifma p.reftezafele quitó. Yafsimifmootros diuerfosenfermos,a
quienes dieron de cite milagrofo vnguento, publicaron
conuencidos de fu virtud lo fobrenatural de fus efeclos.
Y lo que es mas digno de ponderación que auiendoíe
acabado el vnguento echauanazeheemel boreal lo, que
la Santa atúa embiado, y vngiendo con ellas hcridas,fa :nauan.
A yna muger llamada Lucia López , que auia citado muchos mefes en.la cama con vna prolixa * y
pelia
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peligrofa enfermedad , fe .le hizo en vn lado vnallaga
muy grarde,y echauapur ella tan malos humores,que no'
los podía ella miíma tolerar,}' criaua en la llaga guíanos;.
y íiendo aísi, que vfaronde varios remedios para curar-'
la,no lo pudieronconfcguir. Embiole la VenerableMadrevn poco deíte vnguento,y vntandofe con elporla^
noche, luego instantáneamente fecerrólallagaríanquede allí adelante le dieffe raoleítia. - .
Vnmoco -nauíral deVUlanueuahaziendofiierca para >
dHvolcar vn carroñe rompió vnavena del pecho de que;
echaua mucha fangre por la.boca, y aunque le. aplicaron
dmerías medecinas para reítañarla^no fue pofsible. V n - taronleel. pecho con el vnguento de la Venerable M a dre, y luego ceíso el fluxo de fangre, y feconf olido para*,
íiempre la vena,
Vna, donzeilaeítaiia. en euidente peligro de la vida ,
de, vna enfermedad-de garrotilló , votáronle la gargan-ta con eíle vnguento , y fin-¡otro remedio eííuuo luego*
buena*.
Efto mifriiofucedió conb'azereíta diligencia a^vn n i ñ b d e veinÉe,mefes, hijo de Ifabel deMondejar, a quien*
vn peligrofo garrotilló tenia tan api erado, que le dauan i
pocas horasdevída^y con vngirlecon efte milagrofo v n guento,fediaílóubre de los amagos de iamuerte con i n - creible.confuelo de fus padres..
Dieronlé , acabando de comer, a Catalina Efcriuana*
vna nueua muy infeliz, de que vn primohermanofúyp fe auia ahogado.Coala vehemencia del fuíío fe le eló la fan \
gre enias venas^y la comida en el eílomago,dé lo quatfe"
lucieron en el vientre vnosvultosmuy grandes, y padecía tan intenfos dolores,que viuia envn continuo tormento.Eftuuoafsi mas de tres años, finque nada laapro-pecharle. Embiole laVenerable Madre vn poco de v n - 1

gueutQ que haaia, y .vmandoie con el en breue tiempo 1
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•recuperola Falud,y fe le deshizieronlos Ovultos,
ceflando defde luego los dolores.
Felipe Manzano eftuuo quatro femarías en la cama coa
tan vniuerfal dolor en todo el cuerpo, que apenas huuo
miembro que no lo padecicíTe dieronle fudores,y vncio
nes,aplicaronle otros beneficios de la medicina, y todos
fueron inútiles. Compadecida la Venerable Madre de el
trabajo de aquel pobre hombreóle embió vn bote cito de
jfu vnguento;y vntandofe aquella noche con él, fe quedó
luego dormtdo.,y por la maña eíluuobueno.
liabelQuartcra,defpuesde vna recia enfermedad de
Tabardillo,quedó con las pienias,y pies tan hinchados*
.que parecíamaftruofidad ••> y aunque procuro el Medico
con algunos remedios de lincharlas, no lo pudo confe¡guir, Embiole la Venerable Madre vn poco de aquel vnguentoiy al paíío que fe iba vntando con él fe minor.aua
lj.hichacon,de fuerte, que con vna vea fola que fe vntó.,
c.efs6 de todo punto, refútuyendofe a fu natural difpo fisión las piernas.
Catalina de Monde jar padecía vna enfermedad de
tina tan afquerofa , y de mal olor, que nadie podia efiar
junto a ella. Fuea la Santa a pedirle*vn poco defuvnguentojyauiendofelodado, íevntóconél la cabeca, y
juego eftuuo buena,fin aplicar otra medicina.
Mas particular beneficio hizo a ÁlonfoMiuio?,,SaPa-c,
que de vn corrimiento a los ojos eftaua caíl ciego, é im pofsibihtado de trabajar a fu oficio. Dieronle vn poco
4c vnguentbde la Venerable Madre , y vntandofe con
,él las íiencs,empef aron a deftilar los ojos vn humor peftilencial con grande abundauáa,y luego fe le aclararon,
y eftuuo bueno.
A vnniño,hi jo de Pedro de'Beamud, que eílaua acabando de gar.rotillo, y tenia ya la mortaja diípuefta*
Con v nt.arle con cite vngucnto^eftimo luego fano,y pudo
cerner.»
P^í
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Pedro deTebar tenia todo el cuerpo tan lleno de flema f ilada,quecaufaua horror el verleuvada bailó para cu
ra ríe., vntarónle con vn poco de v nguento de la Venerable Madre y quedó tan limpio como Ñaman de fu lepra,
al contado de las aguas del Iordan,
__ /
AMaria Picaco le dio vn zaratán en el pecho deque
eftaua muy afligida, y penada ; aplicándole lo que ordenandos preceptos de la Cirujia para efte mal, no aprouechó , para cmedcuieííe la falud á mas eficaz medicina;
puesvntandolaconelvnguento d é l a VenerableMadre,
íanóbreuemente,concircunftanciasmilagrofas que acre
ditaronel prodigioCatalina de Tebar padecía vn mal de eílomago tap
fuerte qiíe no la dexauaioffegar ,y no pudiendo aótuar la
coajida>iá boluialiiego.Xlegó a ponerfe tan fiaca,que no
podialenantarfedélaeama,y aü en ella no fe bolina devna parte a otra fino laayudauan,, conque defefperada de
Ja medicina,*/ aunde la fairad pormedios humanos,ap'eló
a los DiuinosiPufofe en el cftómago vn pañítpde laVcnc
ble Madre,defpues de aueríe vntado con fu vnguento, y
defde aqueldiaeefsó elma!,y eíluuo luego buena,
Mks p a r t i cu lar £ue 1 a fa lu d qu e d i ó á M i g u e 10 aiz¿ y e £uiode.Vilamjeuar.Efte llegoá eflar tan apretado de vn
inreifo dolor de riiíones de que lefobreaino vta apretada calenturajq&c ledierüiila Exc.reaia-..V.ivdon, y, continüandofeel aecldéoie,creyeron fe moria.Vntaronle,por
vltimo remedio con el vnguentode laVericrableMadre,
.y-luego empecó á echar por la boca mucha cantidad de
agua clara q le duro todo vndiajy al paito q la cchaua ,fc
remidael dolor. Viendo los Médicos que fe enflaquecía
muchote dieron vna bebida paraque ceífaííe 1-a euaquacion, y luego repitió.el accidente , boluiendo.a afligirle ios. dolores.Boluieronle a vntar con el miHBQVnguento , y empecó de la oaifma fuerte a echar por la beca.
3
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mucha cantidad de agua^y lúe go eíhiuo fano,
Vn Paftor,llamado luán de Alarcoi^natural del Cam
pillo,tenia vnas quartanas dobles,pidió a vna muger co.
nocida déla Venerable Madre,que le lleuaíTe al Conuená verla.Hizólo la.muger,y informando el Paftor á la Santa de fu trabajo,con mas buena Fe que eftÜOjle pregunto
quede que caufa le auia prouenido el mal[ él refpondió,
que de.auer bebido vn golpe de agua eftadica^y corrom.
pida;dióle la Venerable Madre vn poco de fuvnguento;
y vnpaño.paraqueiepuíieíreeneleílomago , y dixóle:
Vayafe hijo luego á. fu ganado que no tendrá mas quarta
nasiexecutóvno^y otroel,Paftor,y nuncamasleboluieoron, ,
María PicacOitenia.vna enfermedad de mal de coracon que lacmaitratauamucho^y juntamente padecía vnas
triftecas muy profundas, y aunque auian hecho diuerfos
remedios para quitarle aquel mal nada aprouechó. Embióle la Venerable Madre,; vn botecillo de;fu vnguento,'
para qué con 6.1 fe vntaíTe el coracon,Hizólb afsi- y efluuo fe,is días echando íangre por la bocadéfde que fe le
aplicó al pecho,y.defpue,s quedó buena,y fana jin que en.
el difcurfode.fu.vidaleboluieífe.aquel rabiofomal,.
ííaymuiidó defirionespadecía- va. vchemen te. dolor ,
de oidos^y luego que fe vntó con efte.vnguento.cefsó el
dolor, Y iomifmo íucedió con femé jan te remedio en oiro igual accidente a otro hombre deVillanucua^que le,,
padecía,.
i'
H/
Hisierónfcle a Francifca Gómez, vezina dé Vilíanue-'
tia.vnas llagas al rededor de la boca, que dezian los Médicos,fer efpecie de cancer,que le iba. comiendo toda
aquella partejy aunque fe valió de muchos remedios^nin
gimo le aprouechó, nafta que vntandofe convn poco de
vnguento que le embió ia VenerableMadrejeíUmoinme-v
diatameutcbueaa^
Otra
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Otracnugcrde Villanueua.,llamadaLuzia López , v i uiarauy enferma; particularmente le fatigaua vnmal de
garganta,que á vezes la ponia en aprietos de ahogar fe. Y
vn díahallandofe con eíle penofo a c c i d é n t e l e vna hija
fuya ai Conuentoá pedir alguna cofa de laVencrablcMa
dre paraaplicarfela^fíandodeíufaatidad la falud.Dióle
lafieruade Dios vnpocode vnguento „ y al punto que
con él la vntaron íe le defabogó la garganta, y ceñaron
los demás accidentes.
Vna hífade Catalina deGaualdonaeílauaya dofaucia
da de vna.enfermedaddegaiTotillO , y viruelas., fin que
huuieííe en la medicina.efperanca de fu falud^y eftaua tan
cercana'álamuertejque nadie la pudo .tener de fu vida.
Embioie la Venerable Madrc,fabiendo el peligro;vn bo
tecitodefu vnguento,y vntandolaconél e'ftuuo buena,
Eftamifma doncella tenia el cuello torcido con nota * ble deformidad defde que nació d é l o qualeftauan muy
pefarofos fus padres; y viendo quanmikigrofamente Je
auia dado faltad el vnguentode la Venerable Madre,creyeron que también le quitariaaquel defedio , vntarónle
con él el eueilo,y fe leenderecó y pufo en ftrnatural dif
poíicion^perdiendo la diforme que antes tenia..y tanto le
afeaua. Otros muchos milagros hizo Dios por eftemifmo medio,y tenianen aquella tierra tanta fee/y deuocio
con elvnguento de k. VenerableMadre que en todas las
enfermedades fe aprouechauan del ..expenmenrádo ordi
nanamente efeótosraros , y prodigioíos ; de fueneq era
comunvoz,que el vnguentode laMadre Aguftina era el
de fanalo todo, y hafta oy en aquella tierra perfeuer a eftamifmadeuocion^y fuelenhazerlo con los mifmos i n gredientes que la Santa las Religiosas de Villanueua; y
parece que defde el Cielo le comunica la mifma virtud,
mediante las Reliquias fuyas que le fuelen rocar,puesaü
en eftos tiempos fuceden cofas muy particulares; y entre
Hha
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losmi1.is;rósqucha hecho dcfpuesdcmucrta,dircalguno/.
deite genero en el.vltimo capitulo dellos,

CAPITYLO XV1L
Difpone Dios a l¿t Venerable Madre con nueuostrabajos , y enfermedades para fu dichofa
muerte. Rebélate ]^lpie¡lra Señora el dta^fauores que recibió ¿n medio de muchas fe quedades, interiores que en e'fltf tiempo
padeció..
f ^ O M O Dios tenia predeítinada para tan ex'celfa C o .^""^ roña de Gloria áefia fu celeftial eípofa,y fe aura de
confeguir por medio de los trabajos, la difpufo para eíte
fin ¿con embiarfelos muy crecidos.Muchos padeció en el
difeurfo de fu vida,mas en el vkimo tercio della fueron
mas continuos,y fenflblesypuesle liegauan á lomas viuo
del alma. Padccióalgunosañosantesdefu muerte grande sfequedádes interiores, notables defamparosdeDios
en la Oración; y como falo en fu comunicación, y trato
íemia fu coracon confuelo^retirandofele fuMageílad^vinia en vn tropel de tormentos. Retirólelelaluz á cuyos
rayos conocía la dichaque.de la amiílad con Dios inte*
reííaua . üegandoadudar íieílauaénella que era la pena mayor qoe en efta vida pudo tener.De aquí nada el eftar mil fegura del camino que auia tenido fuefpirku , temiendo que las vifiones, rebelaciones•, y demás fauores
qdeDios recibió fuero vn cótinuado engañoifofpechaua
qne Dios le auiadexado de fu mano,yq iusocultasculpas
cerraro la puerca a lu amigable comuninicacioiyq ofendí
dodeilasiuMagertad^íe-i-etiraua, Nadie puede-poder a r
y
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lo crecido deftc cuidado , fino es quien amaua tanto á
P í o s como eftaprodigiofa Virgen. Coniunicd.ua efta pena nacida de tan virtuofaduda confusGonfeííores,y qiu
fo nueftroSeñor cerrarle tan del todo las puertas del c o ludo , que tampoco en efte medio lo hallaua; pues ni la
do&rina que le dauan la entendia ni las refpueftas la foffegauan^faliendo connueuos cui'dados^y eícrupulos de
adonde fe prometía la fatisfacion. Quexauafe amorofa-»
mente á Dios, y aunque oia compafsiuo,y amante fu q a é xa,no fe daua por entendido,para exercitarla mas.Los li
b'ros efpirituaies que otras vezes le feruian de mucho ali
uiOjle caufauaróenfadoiel trato con las Religiofas, le era
inolefto; las vifítas de perfonas deuotas, enfado fas i los
muchos ratos de Oración que tenia,eran para aiiiuar mas
fu cuydado, reconociendo en lafcqoedadqúeíeí'itia en
elcoraconla diueríidad en que fe hallaua fu alma, acordandofe de losfauores , y regalos que en otro tiempoauia recihidojen nada en fin hallaua fofsiego, ííno es en la
conformidad con la voluntad Diuina,psdeciendo tan pe
nofaCruz,por venir dirigida della.Viófeen eftasocaíiones tan apurada,que llegó a dezir que le fuera menos pe»
nofoelqueladeípecaran,queel padecer lo que padecía.
No fe contentó NueftroSeñor con que eftuuieíTe con
efte tormento en el alma, también quifo que padecieííe
en el cuerpo; y afsí le embió vna enfermedad tan recia , como prolija déla qual eftuuo mas de dos años
enferma „ padeciendo dolores por tan diuerfos caminos , y maneras , que fola fu paciencia los pudiera tolerar , clamaua á Dios , no pidiendo aliuiu , fino explicando fatigas. Oyó fu Dinina Magefíad fus
clamores , para acudir con ios antiguos confuelos;
y afsí fe le apareció vna noche entre refplandores
hennofas.de gloria v GOÍI grande amor , y apacible
H hz
roí.
3

3

3

3

}

LaV.M. Ana de S. Agufh.
roílrole díxo: Bajbaen animo And, que'pre(h¡eacaharan*
las p& ¿s.Con la dulzura defta palabra fe templo la acerrada d dellas, y aunque la conftancia de fu animo, ñolas
temió por prohxas , fe holgó del fcguro que le ofreció
Ch.riíto,de que eftaua cercano el termino,en que auia de
chozar fin zocobras,ni obícuridad de dudas etbien fumo,
porque fu amante c.oracon íufpiraua. Bien entendiólo
queChrifto le quiíodezir en palabras tan concifas, coa
que aprehendió que eftaua cercana fu muerte.. Con cite'
fauor refpiró vn poco el coracon,.cobrando nueuobrios
para futrir mas trabajpsiy lo cierto es ,quetodosfueron
necesarios, porque aunque Chrifto afloxó Vn poco los,
cordeles, con que la tenia apretada ,,haziendole efte fa~
uor. Muy preft.oiaboliiió a poner enlas mifmas obfcuridades, y, decamparos, que primero, perfeuerando juntamente el trabajo:,y enfermedad, corporal, aunque aloe
vltirao de.lla.foliaav:iíitarle. en.los mayores ahogos algunos Santosdeuotosfuyos, En particular la glonofa Santa Ana,nueftra.SantaMadreTerela, el gloriofoS.Aguítio,'
San Eufta.ch.io, el Ángel de fu Guarda,y otros muchos; y
masque todos la.Virgen.María, nueftra Señora.» Verdad
es,que losdoiores,y penas,quellegó a padecer,eran tan
brandes ,queera bien menefter eftefocorro, y auxilios*.
"Vna vez entre, las muchas, que fe le apareció nueftra Santa Madreóle habló con eft raña compafsion,y ternura,y le
áixo-.Prefto fe teacabaranlas penas* Y cierto que fueron,
«iichofas, pues merecieron que Tercia fue.ííe el Paraninfo que le traxeííelasnueuas de las futuras alegrías. La.
miíma Santa habló en ella conformidad a vna muger de
ia,ra virtud,y muy hija de la Venerable Madre, que fabiendo la enfermedad, y trabajos que padecía, la eftaua
en la Oración encomendando a Dios,y anueftraSantaMa.
dre,de quien en otras ocaíiones auia recibido muy parri<uUresfeiwrc5,y¿aCft»para leaiplar lapenaquefen-••••• *& --* "•*-"
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tía de los ahogos de la Venerable Madre , apareciendoí'clc dixo eftasp*aíabras:Z?/W Wdifponiendo mity aprlejfa
a la Jtáa tire ,_And de San ^guflin , porque la defean tener
en fu compañía los Corre/anos del Cielo, Yo no ama meneíter
efte oráculo para dar crédito á efta verdad ¿pues la íanri-..
dad defíaefclarecida Virgen^que feraerecio tan Angular
amor del Rey del Cielojno es mucho folicitafíe el de fus
dichofosCortefanos que tanto eftinian la virtud,y tanto
fe alegran con la compañía de los Santos.
Defde que recibió eftós confuelos , fue templando
Nueftro Señor lo defabrido de fus rigores , y aflojando
los cordeles con que tan prouechofamente le apretaua;y
afsiquatromefesantesdefu muerte gocó grande tranquilidad fu efpirku.BoluióNueftroSeñora comunicarle
las dulcuras antiguas que de fu liberal mano recibiaen la
Oracion^renouaronfe losfauoresjeran f'requentes las hablas y viíionesquedefuMageñad tenia^y con masabun
dancia que nnnea le participaua los regalos efpiriiuales?
pues comovriimpetuoforioquehaeftado por algü tiempodetenido^corre derramando fus criflalcs, quitado el
impedimento.^ fe comunica lib eral ;afsi aquel mar inmefo de la Bondad Díuina, que auia eílado detenido en coffiunicarfe en fuauesauenidas de dulcura en el alma de fu
cfpofa.,federramócopiofo quandolo juzgó conueniente líenando fu efpiritu depaz,de tranquilidadjde fatisfa
CÍon de confuelos, con que redimió las penas qSe para
fumayoraprouechamientole auia embiado. Eran muchas las vezes que fe le aparecía; repetidos losraptos ,y
arrobamientosifrequenteslos extaíis , y folja paitar la
mayor parte déla nocheen Oración , fin que el citar enferma leimpidieíTe tan diuinoempleo:Yafsi fu cediaque
entrando la Enfermera , y otras Religiofas á deshora á
ver íi auia menefter algo , la halíauan incorporada en la
cama^cruzadaslas manos,,eleuadoslos ojos, y pueíta.en
Hh4
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altifsimacontemplacions defuerte cjiie caufaUavenerad
cio^n el mirarImy quexandofel'c la Enfermera, y otra ReJioiofatriuy confidente füya, deque no procuraííedormr;,quandofunecefsidadera tanta^yeftarfe abrigada
en la cama ¿ dixo., que no podia hazer menos, .porque la
prefencia:, y Magcítad de Dios ,• que muchas vezes le af*.
fitia,, la obligaua ahazerlo.Dixo cito por lo que.defpties
declaró mas a fu ConfeíToF,pües eran muchas lasnoches
que.Chrifto Señor nuefiroJe. le aparecía, y le hablan a,,y-pareeiendole menos rcuerencia e[tarfc echada en la
cama',fe poma en forma mas decente fin poderlo efcufar ,nor las atenciones a tan reuerente oje&o.. VttaÁ
noche fe.le,apareció la Virgen Nueítra Señora con el;
Niño lesvs en fus dichofos bracos , viniendo en fu compañía aiueftra. Santa Madre./Xereía , y muchos Ange*
les > cu paplíendo con.el precepto qnela Santa en otras
ocaíiones le, auia dado , paraquando tuuieiíe femejantesviííonesjfacóvna Cruz que configo tenia,y pa^
T&Í certifioaríe que era ¿aparición Verdadadera de l a
que .fe Je reprefentana, y. no fantartica , y.de el demo-niü> fe l a dio a befar .al. Sandísimo Niño , el qual-io
hizo \, y. defpucs en lá.«miíma conformidad lo hizie*
ron Nueftra Señora , y nueít.ra Santa ..Madre i con quer
aífegurada .de.'tan gallofa vifron ,-eftuuo largo rato
•gocando aquella incomparable dicha con tal ale-J
geia de fu eípirifu , que le pareció eftar en el- Cielo>|
antes que en el deftierro defta miferablevída, .
Muchos años antes -, Nueílro Señor le auia rebelado *, quexandofe la Sania de fucautiuerio prolixo>
que feria fu muerte antes de los ochenta años ;• y para
tenervn di!per tadór que le acordarle efta dicha | quandó el viuir le era penofo , pufo en fu celda en.cifra
cíiáreuelacLoacaYnaquartillapquedcziaaifsi,:.
f
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Toco menos fo?i de ochenta
Lo? que con tro, mi pelean>
lluego a 1)ios mis o ¡os "Vean
Tre/i o eífin Jeaquejla-.quenta*
Quando entrañan en fu celda las Reli glofas les. de*
zía leyéndoles efta copla , que no hallaua otro mayor confuelo en fus cuydados ; y ahogos íino es el mift.erio que encer-raua.eíia cifra : Y aunque -con 1 a natural *
curiofidad de'áingefes le haziah inítañcias para que íe
lo explicarle , nunca lo quifo hazer > baila que cíhi-/
lio muy,e-ercarta a íu muerte •*; que fé lo' declaró a fti C o n feflbr. •
Efta"gene'i'al"n'óricia'tuü6 ; ignorando cldiá'* y hora, y demás circunííancias fraila el de la Concepción
P'üftfsima de la Virgen N'ueítr-a Señora-,era muy d e i
liota de efte»Mifterio 5 y. afci lo celebrauá con íinguI&r•'deuooio.iv, y ordinariamente recibía en premio de
• ella alguna íeñalada merced, • Erre vkimo año íe difpufo conmas^íeruoroíos aféelos y pnreca, -Comulgó, conla que íiemprer eonferuó en fu alma y defpues fe
quedó 'por- atgun-tit'mpo arrobada ^ -participándoleNuefcro Señor noticias muy ocultas. Hitando en eíle
arrobamiento fe ie apareció la Virgen Nueftra Señora llena de reíplandores de Gloria , y tiuiendole hecho muchos íauores j y regalos, le rebeló eidiaj y hoja de íu muerte , y lo demás que le auia de fuceder
en aquel trance y que el -demonio no la inquietaría 3 porque ella¿ y fu Hijo Sanriísimo l le auian de
afsiftir a fu traníue, - Y. claro'eftá que i viífa de tan
Soberanas luz.es auian de.ihuir medrofas las tinieblas* i
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Con cíla tan guftofa noticia,quedó grandemente confolado fu coracon,por ver tan cercano el bien á que fíkm
preafpiró lo amante de fu defeo; aunque como era tan
ajuftada fu vida, eftaua bien diípuefta para la muerte ¿ fe
aprouechódeíUreueIacionparadifponerfemas hazien*
dofe efpiritual vfurera en el poco tiempo que le quedaua,pues por cada inflante de los que logró en -el ¡empleo
de la vivcudjgrangeó v.na eternidad de Gloria.
3

CAP1TVLO

XVIII.

'Jvíuerke Jichofa.de la Venerable JAadre ^cofas
particulares que en ellafue edieron.
I p V E Sapientifsima prouidenda la que difpufo que
fuefíeen los hombres vito el modo de nacer, y u n d í
uerfo el de morir; para que la virtuofavida empecavTea
gocar prinilegios^y dichas en la-mas trifle infelicidad de
las humanas^qué es la muerte. Hallo la de la Venerable
Madre tan afsiíHda dellas, que no sé qual admire más ó
loprodigiofo defuvida^óios'pnuiltfgiosqúegocó enla*
perdida deüa;eftos fe veráen los cafos que fucedieron,y
íauores que de Nueftro Señor recibió, que referiré breuemente en efte capitulo, Domingo ocho de Diztembrc,
día de la Puriísima Concepción de Nueílra Señora acabando de comulgar tuuo la reuelacionque dixe delaho
rade i u muerte. Todo efte dia lo pafsó conilnguíar coníuelo,y aliuio,afei del alma.como del cuerpo, por auerla
dexado los dolores,y achaques^y hallarte'.con mas buen
alieiuo.y d.ifpoíicion¿ duról&tnuy poco^pOique ala noche le dio vn dolor agudo enel coítado izquierdo ; y reconociendo que era el primer anuncio de íu muerte,le re
3
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cíbió con agradecimiento, y alegría, no pudiendo d i s i mular lo grande defte goco(quc hizo menos fcníible si as
violencias del dolor,) Llamó a la enfe rmera,y le dixo c i tas palabras:/^// dolarme ha dado en eflecoflado y con elfe
mebandeacahar todos' ¡ pidióle que le dixeííe l o q l e quería dar a entender en cfto,mas la Santa lo efeuso, porque
io explicarle, mas el efecto. Fueííe agrauando el dolor,
que por toda la noche la tuuo tan detTafoííegada que no
pudo repofar cofaalguna-,fiendb'el fruótuofo defveío de
ella vn continuado exercicio de diuerfosaótos de virtudes^y conformidad con la voluntad Diuina que como yale executaua el tiempo ,. y tenia tan a.la.viíla e l termino:'
del merecerjoprocuraua lograr*.
Por lamañana^viendola en tan conocido aprieto l l a maron las Religioíasal Medico,el qual "concibiéndome*-nos cuidado de la nouedad delaccidente\ d i x o , queno
hallaua en el fugeta cofa particular fobre los achaques
penofosquehabituaknentepadecía^y que el dolor dei
coftado fe origínaua de alguna ventofidad que en él fe
auia encerrado;para ello ordenó le puíieíTen vnos paños
calientes,quefuedar nueuas armas al dolor,. Confolarónfe las.Religiofas con el juizioque el Medico auia formadojy como fuera v erdádero^tuuiera firmes motiuos fu
confuelojraasla.Venerable Madre que tenia mas cierto
conocimiento de fu peligro, folicitódefde luego las medicinas delalma^defcuidando de las del cuerpo..
Para cito embió luego á llamar fu ConfeíTor y amendo venido le dixoqquería confeffarfe muy defpacio para morir.Signiíicó efto con tal cuydado como íi huuiera
tenido vna vida diuertida, que el temor con que los Santos viuen, motiua eftosdefvelos, hijos de fu humilde
conocimiento. Confefsófe generalmente con admiración del ConfeíTor , y pudo tenerla de dos cofas raras
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ca Rflgufar de que Dios la áuÍA adornado, pues en el dif-*
curio de vna Wn larga vida no auia perdido la inocencia
bautifmal,ni cometido pecado grane. La otra,de ver las
lagrirras yintenlifsirao dolor que de culpas muy ligeras
moftrauajlos defeos que de fatisfazer por ellas cenia, lo©lindada que de fus penitencias,y acciones de virtud eftaua.; y como folo en la mifericordia Diuina tenia puefta
la confideracion , para que le dcfcndicíTe de los rigores
de la juíticiaq nunca ftipo prouocar.Encendiafe tantoeu
el fuego defte dolor, que no baftauan dos arroyos de lagrimas que por fus dos ojos corrían para templarlo , y
eramenefterqueelConfefíor le fuelTe a ¿amano* para
que aquel aliuio que recibía el almano ccd'ifefíe en detrimento del cuerpo,y la agrauaíTe-masla/enfermcdad.
Lúe go que acabó de con-'f eííarfe^aruñque el Medico no
auia ordenado que le dicííen los Sacramentos , ella coritoda humildad, éinftanciá pidióle traxeíTen-el de l a E u .chari'ftia por Viatico. Auifando el-GonfeíTor defta determinación alas Religiofas^auiuoel'fentimi.ento con e! temido peligro-No faltaua en algunas la renitencia,por no
rendirfe al defconfuel'o ; fíguién'do el parecer del Medi,Go;mas preualeció lainftancia de la enferma.Tra-xeronle
el Santiísimo Sacrarnento,y luegoque oyó la campanillaque delante venían tocando/e alegró fu coracon; y aunque losdolores,y flaquecala terijanpoftráda^íe-inconpo
ró en la cama , para recibir con mas decencia la v-ifí'ta de
tan Soberano Hueíped. Quiten podrá ponderar las razones,los requiebroSjlas palabras de ternura que formaría
en fu entendimiento,ingeniado del amor de fu voluntad,viendo concerteca que aquella era la vltirna ve? que
le auiade recibir Sacramentado en el pecho aquel Dios
que por vna ere r ni dad eíperaua paífeer gloriofo en el alma! Antes de comulgar pidió perdón alas'Religiofasde
4us culpas, y mal exempio que les auia dado, con tai hus
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wriídad'.con tales lagrimas que enternecía > y afsi l l o r a uan todas.
Con efta humilde difpoílcion recibió el Sanrifsimo'
Cuerpo deChriíto,y luegoque le ruuo enloslabios,fe le
encendió tanto el roftro que antes eftauapalido^y defeolorido^que defpedia Uaoaasimas, como pudiera fer menos
conlaprcfe-nciací-e tan intenfo fuego comoalimemaua
fu pecho. Dexaronla fola-^-á-petición fuya,para dar gracias,y enaquel recogimientorecibió muchos f^uoresds
el Señor;y porque no ios gocaífe folael almajos participó también el cuerpo; porque deíde que comulgó embe-i
coa mejorar,y fe-conrinuoide fuerte c]ue por todo aquel
«lia eilimohuena>y con tanta alegría que la caufaua en-ius'aojadas hijas,prometiéndole en aquella mejoría nucuas*
efperancas de fmvida,aunquefalíeron inciertas. En rodo
eñe tiempo que mejoró,no le oianotras palabras,, ftf:oes
dar gracias a Dios , y hablar de las cofas del Cielo , paraenamorarlas dellas',y ponerles vn defprecio generoío delas caducas defta vida:Tenialas tan conioladas con cito á
las Religiofas, que con dificultad fe apartarían de í u celda. Por la noche fe recogió con muy buena difpoíicioii
auiendo cenado con bailante aliento; mas á las do¿e le
dio vn accidente peligrofc,yauiuádofele el dolor Jesd»ó
mucho cuydado.Para llenar mas frucluoíaméíe las viole'
Cíasdél,íepuíoen Oració delante de vna ImagédeChnf
toconla Cruz acueftas,q eftaua en íu-celda •, y áquien tenia grande denocion••>cnccndiófe tanto fu piadofaalma^
enconfierar las penas qen aquel paíío í ufuó aquel D i oí
no Señor , que fe quedo arrobada, abiertos ios ojos ¿ y
fíxosenelamoroío
recratodeChrifto, ymuy encendidoel roftro. Eftuuo en efte arrobamiento diez y echo
horas; porque auieudoie fobreuenido Limes a Ja media noche, no boluioen íihaítaei Martes íiguienteá las
íeis deja tarde, Verdad es eme portodj efte tiempo
te-;
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tenia alguiusbrcuesintcrmifsiones,rcfpondicdo a a]a
na ccía que le preguntauan > y luego fe boluia á fufp .
dcr.Las cofas que aquí vió y las noticias que de Dios tuuo,y fauores que le hizojfolo fu Mageftad , y ella que las
recibiólas puede comprehender,aunque de fu mucha l i beralidad , y délos méritos de la Venerable Madre las
podemos por grandes colegir. Eftaua tan hermofa, y encendidaque.admiraua,y tícndo afsi que tenia abiertos
los qjo.s410.veia..; .con loquai aunque viniendo losaMedi,
coshizieron varias diligencias para quelosconociefTe,
no lo pudieron confeguir,ni tampoco aprouecharon para
hazerla,boluer que eftaua tan,arrebatada el alma alo interior^ mviíible „ que no le quedó fuerca para.cofa exte
rior.Concibijeron.dcn0 tan grande veneracion,qiie todo
,cl tiempoqueeftuui.eronen la celda.¿ no leuantarondel
íuelo las r.odillas,venerando aquel prodigio de fanüdad
que alli mirauan^y fallan poreí lugar publicando las ma«
.ranillas que en ellareconocian.
A las feisd-e la tarde boluió del arrobam-pp owst
pues de.diez y ocho.horas que gaftoen él: Y fue tan gran
de elalegría que mqftró eníus palabi:as,y roftro„ que fe
conoció bien los gocos e fpi ritual es que aula tenido. Vi en
dola tan guítofa,empecaron las lleligiofasá preguntarle
algunascofas delasquefuponianauiavifto:Y-íin :ondef
cenderconíuinútilcuriofidad, lesdixo cofas altifsimas
de Dios , y déla Gloria y dicha que fu Mageftad tiene
guardada á las Reíigiofas que con perfección le íiruen.
Dióles en común muy íaludables confejos para alcancar
lajenparticularqueíeamaíTenmuchovnas á o t r a s , que
conferuaííen paz,que obedecieíícn con rendimiento á fus
Superiores que fe animaífen al padecer , que fin efto no
era feguro el gocarjy que el mayor coníuelo que en aque
lia hora ella tenia.erau ios trabajos que auia padecido^ y
íolo para padecer mas defeara el viuir^puesempecau^ya
U-
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á conocer con dichofa experiencia lo mucho que ay en la
otra vida que gocar.Eftüuo largo rato difeurriendo en ef
tas materias, dexandoles como eípiritual madre por r i ca herenciaian DiuinosconfejoS;, tan prudentes inftruccioneSjtan prouechofas aduertencias para el empleo del
exercicio de todas las virtudes^que convelías dexó enriquecidos de verdades fus .entendimiento £% y de aféelos
fus voluntades,.
Diuorcio el coníuelo defta plática vn accidente que á
la Venerable Madrelefobreuino; porque auiuandofe el
dolordel del coftadóiCon otras congojas, y aníias niorta
les que le dieron^fe juzgó moririaen ellas y afsi á toda
prieíTaembiaroná llamar a fu ConfeíTbr,y Prelado ,. que
auiendovenido^y reconociendo el'aprietot le dio la E x trema- Vncion que ella con afecTuofa inftanciapedia, no
quedándole aliento para otra cofa^fíiio^es para clamar,
por el beneficio defte Sacramento recibidaconeftraña
fee;, y deuocion , refpondiendó axodo lo que en aquella
©cafion fe, ofrecía., y ayudando á rezar los Pfalmos, y demás Oraciones con la Comunidad, Deípues con alegre
ternura dio gracias afecluofasá D i o s , por auerla hecho»
hija de la Igleíiajy defde que recibió efte Sacramento me
joro vnpoco^difponiendoló afsiNueftroSeñorrj por dar,
treguas a la pena que las Religiofas tenian.yiéndo fu C 5
feíTor que auiamejorado/e llegó a ella^yledixo.-Madre/.
que cofas han íido las que Nueítro Señor la ha comunica
do en tanto tiempo como eítuuo coa fu Mageítad en tan
largoarrobamiento^mijequeferáferuicio Tuyo que las
fepamos para nueftra edificación. A eftas palabras con
humiide y alegre roítrorefpondió: Y a no es tiempo de
nadadeeífo (inodedifponermeparala jornada que me
efpera y ya llama á las puertas el Efpofo.Con efto fe def
pidió fegunda vez de las Religiofas, echándoles amorofaaieme la bendición? y era cofa de mucha ternuravér
con
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con las anfias que fe llcgauan á ella a quererla abracar, y
,cada vna le pedia le negociafíe quando feyieffe có Dios
,1a dicha que masdefcaua,a todas ofrecíahaberlo, y nuic,has lo atcancaronjen particular vna Religíoía que pade
cia vehementes tentaciones contra la pureca, y otra que
.no menos moleftamente eraconuatida en las cofas de la
Fe le pidieron les alcancaííe de Dios vitoria contra aque
Has tentaciones,}'deíde el dia que murió ñolas boluieron á experimentar.Otra R eligióla, compadecida de la$
xnuchas perfonas que en aquella tierra con obfhnada desesperación fe ahorcauan je pidió alcancafTe de Nueftro
Señor el remedio de aquel dado, y ofreciendo hazerlo^
,cn muchos años defpues de fu muerte no fucedió alguna
.defgrac¡a,íiendo antes.rauy,frequentes;conque deuió cf*
xt raro beneficio aquclla.tierra á k Santa,Preguntóle afíimiímo la Madre luana de.San Aguítin con la noticia
mas efpecial qi*e tenia de los maltratamientos que le hartan los demonios apareciendofele.que fi en.aquella.ho*
jra le rnolcílauan?A lo qual refpondió que no,y que antes
gocaua de mncha-tf-anqutiidadjporque afsiíhda deNueftra Señora,y fu ít|ijo,nofe a treman áparecer, como ella
jnifma fe lo auia prometido,En eíle mifm'o 'tiempo',éftaii.doafc^IasconellaeftaReligiofajy la Santa en la coníideí&ciondciaspenasque padeció Ghnílo quando llcuaua
Ja Cru2 axmeffeásydií penándole a-eMa vna Imagen que te* "
fiiá defte paíTo en vn quadro enfrente déla canu vio,que
dcíprendiendofc el heneo ,-y quedaiidofe el ína>c.open.*
.diente del clauo, vino por el ay rola Santa Imagen , feic
pufo encima Je-la cama , abracóla conentrañableamoi
'la Venerable Madre , y concita viíua fe templaron por *
vn poco de tiempo los dolorcSiReconociendo.la admira.
cionque la R eligióla que cítauaprefentcauia defte calo
inflámente concebido,le dixo:Nodudc hijamia^nel po
' ¿tí de Dios^y enelfauor .qhaze acfce fuyiIguTaniUo-4
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conio le eoílo fu fangre quiere ayudarme en cíla ocaíion,
para que mas fruclaiofamentc la logre.
Eíhiuo en eftamejor difpoíicion hafía lasdozedela
rioche,y defdeeílahorafccmpecóá fentircan anguftiadajyafíigldajquenielcoracon le cabía en el pecho*, ni
ella en la cama ; porque, crecieron de fuerte los dolores,
que íiendo tanta fu tolerancia, no pudo efeufar la inquietud;junto con efeo fimió en lo interior tátodeíamparode
Dios,que era quié folo íe podía aliuiar,que aun en fu piedad halló diíicultofo el recurfo : Y para que fe vea el anfía que íiempre tuuo en el padecer, ella mifma le auia pedido a fu Mageftad repetidas vezes, q poco antes de mo rir le embiaííe cfte traba] o,parafentir con 3a imitación la
pena que padeció Chrifto en fu muerte^viendo que fu E ternopadrele defamparaua.Rara valentía! Notable fed
de padecerJpuesauncqneJiyluiííode los trabajos , que
es lamuerte,nofc íatisfaciajy folicitaua otros tanintols
rables,que aun á la muencible fortaleca de vn Dios Hora
bre le obligaron á quexat fe a vozesen la Cruz j F7 quid
dereliqmftimelh, ei\z dolor fe juntaua otro coiporal^quc
le hizo también digna de imitar áChriílo cníumnerte^
pues fenua tan vehemente dolor en los pies,y en las manos^como íi en ellos le clauaran.quatro clauos, y efluuiera crucificada,Efluuo en efte torméto tan eíquiuo tresho
ras q fueron las que Chriítoeíluuo en la Cruz , y en ellas
hazia a&os tanheroieos deFé,de Caridad,de Efperan£a,y de las demás Virtudes , que era vn prodigio el oirí a ^ enterneciera alas piedras. Llamauaa Dios, aunque
le tenia tan cercadniíocaua a fus Santosjfolicitaua el am*parodeNucllraSeñorajy es cierto ,qno eraninvtilesfus
gemidos, pues aunque eüa no lo fentia, porlaaldfsima
Prouidenciacon que Dios en eñe lance la goueniaua,recibia fu animo,y corazón aliento para.tolerar tanfrucluo
ío tropel de penas^y defamparos,
5
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Paitadas eftas tres horas fe foüegó ¿ y viendo u. f s hijas tan llorofas^ytriftes de fus penasjas confoló diziendo no lloraífen mas,que ya fe aiúa paííado la tormenta, y
entraña preílo en la tranquilidad del puerto de fu mayor
dicha.Con ello fe defpidió tercera vez, y mirando a. los
Religiofosquele afsiftian con amóroios ojos dixotres
vezes-.Paires:Padres:Padres , como llamándolos á ver
lo que ya empecaua a gocar. Recogiófe interiormente;
encomendó fu efpiritu dichofo enlas manosde fuCriador,y ef pitando quedo fu cuerpo fin vida; y íu Alma fubió á los eternos defeanfos-í anegada enreí plandores de
Gloria,Vieron muchas de las Religiofasque eftauan pre£entes,tfúe al efpirar eftauan junto ala cama Chriíle Bien
nueílro con grande Mágeftad yhermo'fura , la Virgen
Nielara Señora.elGloriofoSan Aguftin nueílra Madié
Sanca Tei efa,y innumerables Angeles que les acompaña
roruy en tan Omina y dichofa compáñia fue á gocar del
Eterno dcfcanfOjCantandole ías alabancas que merecieron fus vitorias^y coníiguiendo los triunfos de que le coronaron fus virtudes». Fue íudichofa muerte el diaonze
deDiziembre, alascincodelamañana^delaño de mil
íeifcientosy veinte y quatro'•, íiendo de fetenta y fíete
año^ cabalesjy murió el mifmo dia en que nació , y rigu ¿
rofamente los cümplia,Era pequeña de cuerpojen la mocedad no fue hermofa^y con los continuos trabajos^y en
fermedades que padecía timo íiempremuy quebrado y
perdido el colony tan flaca, y exauíia con la penitencia.,
que reprefentaua vna imagen viua de la muerte*. Experirnentaaan muchas vezes arrojar de fifuauifsimoolor^y
fragrancia,que como rofa del Pai aifo de Dios¿con el ca«*
lor del incedio de fu amor refpiraua íuauidades de
p ú l e ^ e n priuilegio déla que íiempre con*
ícruó e a íiialma,y cuerpo.
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CAPITVLO XIX.
tienen tres atas fin enterrar elVenerabU cuer*
po^cofas particulares que en ellos fucedieron 5 aplaufo con que le
enterraron.
t

V E G O Que la Venerable Madre Ana efpiró,porque
no quedaííe duda de la dicha que deíde fu muerte
empecó á gocar,fe le aparecí© a diuerfas perfonas deuo tas fuyas.La primera fue ávnaReligiofa de S. Ciérnetela
quien íiépre quifo mucho.EftanacnOracio rogado áDios
por lafaluddelaV.M.fabiendo el peligro en q fe hallaua,
y fubiramente fe le apareció muy he t mofa, y refplandeciente,diziendolequantoeítimauafucuydado, aurqya
era ociofo,porq fe iba a gocar de Dios álaGloria,adóde
pagaba fu agradecimiento el filial amor con q le efíaua
encomendando á fu Mageftad, Venían en cópañiadeíu
bendita alma el GloriofoS.lofeph, nueftra Madre Santa
Tereíade Iesvs,y muchos Angeles, moftrando er, fu ale*
griaelgocoqíesdaua el tener tal Ciudadana en fu Corte,y conefíodefapareciódexado á eíla Rehgiofaco grade confuelo,y con no menor de feo de imitarle en lab virtudes,para aíTegurar Coronas.
Efte mif mo dia,y hora de fu muerte,fe le apareció á vnavirtuofamugerde Villanueua^llamada AnaParda,qá
diligéciasdela V.M.trataua mucho de virtud ,yleauia
enfeñado atener Oración,recibiendo delSeñor par ri culares fauores,y haziendo vna exéplanfsima vida. Eítaua
en Oracióalascincodelamañana,-como íiempre-acoítübraua,y en ella mereció ver a la V.M-Ana , q acabaña de
morir.Veniacó tátaclaridad,y hermoíura qellamiuxa
le hizo abrir los ojos.Hablólec.o .grade amor,y-alcg}ia;y
lia
<tt}
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dixólcqla. amiftadq auian tenido en vidala auiáde confernar en muerte.yq ella feiba a gocar del eterno defeá£o adonde p reír, o la íiguiriaj y diziendo cfto le, dio lahédicion.,y dcfaparcdo.Q2.edo efta fiema de Dios muy ale
grc,por ver la dicha q fu Santa maeftra poíícia,y poi la cj
a d í a l e anunciauaiy fue afsi,porq á ocho, ónueue me fes
de como tuno efta aparición pafsódefta viíla á la eterna,
afsiftiendo a fu muerte la miima V.M.Ana de S.Aguftin,y
nu'eft ra glorióla M.Santa Tercfa;.y en eftc tiempo q huno
defde la muerte de la V . M hafta la delta virtuofa muges
fe le apareció otras dos v ezes glorióla, cóíoladola en al
guiios trabajos,y contradicionesq tuuo, y animádolaal
padecer.En elinterinqel alma de laV.M.á cftas,yáotras
perfonasnoticiauacó tágloriofas apariciones de fu feliddad,cuydauá fus hijas las Ileiigiofas de Villanueua de
fu cuerpo para darle decéte fepukura.. Sacaróle. paraaiüortajarledelacama,y le fentaró en vna efquinadella,
para ponerle elHabitOiyíinotuuíeráeuidéciasdeqíe ania roto el lazo del alma,pudierá'formardudas de íile af
í n i a v i d a ^ o r auer andado medrofa enfusefedoslanruer
te,porqfeniandoIUenel lugar dicho^fe tuuo ííncaerfe Ja
cabeca^ni dcfmayaríe los bracos,antes los.tenia en lamií
níadiípoílcioqpudieratenerlosvnfugetoviuoiy l o q es
raas¿fiendo afs¡,qquádo huuo de morircerró losojos,def
pues de auer efpirado los boluió áabrirsy aüq mas dilige
«cías fe hizieró para cerrarlos fuero en vano, porq íiépre
los tenia abiertos,y oy loscóferuaen la<mifmaforma,ele
nados áziael Cieio,qcomo elalmaq en aquel virginal
cuerpo habitó, tuuo íiempre la vífta interior puefta en ef«
teBíenauenturadodomicilio,pareceqle pegó ella inclinado al cue,rpo,paraqaunfeparadadellala cóferuaííe,q
íi la piedra ímá retocada á la abuj a del relox le comunica
]a piopéíionq tiene de mirar al Norte, q mucho qauiédo
citado feteta.y íiete años vnida el alma de, la Venerable
;
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desafíe retocado al cuerpo con efta mifmapropriedad.,
ó a lo menos nos dieííeá entender con efta eleuacion de
fus ojos el anhelo q íietnpre tuno fu efpiritu. Con eftacircunftancia tan rara,juntó otra no menor,y era,que puedo
el cuerpo en pie/e tenia de la nufma fuerte que pudiera
hazerlofieftuuieraviuo; y afsiquandovn Pintor que v i no de Inieíla por deuocion de la villa a retratarla llego
á hazerloja parieron en pie, yfinponerlo refguardo a l guno^fe tuuo fin que ningún miembro deímintieíTe de la
poíición natural que tenia quando le informauaelalma,
ni lacabecafereclinafíe aparte alguna,, conferuandofe
derecha,y ios bracos con igual compoíturailoslabios ef
tauan encarnados el roftro alegre, aunque algo mas moreno que antes de mor i r; conque en.efto.s y otros efedos
quedó ai fentido equiuocala muerte * en «crédito de que
fu alma gocaua mejor vida.
Temiendo el Prior de Villanucua que con la mucha
Pé,y eftimacion que aquella v i l l a , y fu comarca tenían á
la Santa auian de hazer algunas demonftraciones que
ítifpendieííenel entierro: Fue luego al Conuento para
aprefurarlo; porq ya la conmoción déla gente era mu •cha. Mas aunque madrugó para efia execucion , fue
inútil fu cuydado , porque embió la villa vn recaudo
al Conuento pidiendo ala Madre Priora , y Religiofa-sno lo aprefuraííent, y que lo contrario feria materia de grande defeonfuelo para toda aquella tierra que
defeaua honrar difunta a quien tanto la auia fauorecido
viua: Con eíto fe declino , y fuípendió la determinación. Eaxaron el cuerpo al Corolas Religiofas.; y;áfsi
el comun,como los particulares de aquel pueblo embiaron tanta cantidad de cera que no la pudo confumir el
fuego de fu deuocion,aunque fueron muchas las iuzes
que en laígle íia,y Coro ardieron, y aísi le fobró mucha
sS Conuento,
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El fentimientoqne hizo toda aquella are&uofa villa;
fueraro;yáfu imitación lo-moftraron grande todas las
defiicomarca efparciendofe con brcuedad la noticia,
Acudiatodalagem:caverla,y.venerarlajy para que lo
pudieíTen lograr á, medida de fudeuocion, pufieroncl
cuerpo en lugar acomodado corriendo los velos de la re
xa del Coro. Era mucho el concurfomotable la ternu ra,
y todos procurauan folicitar les dieííen algunas Reliquias de la Santa; y el que iba fin ella , ibafinconfuelo*
Traían los RoíTanos,y Cruzes,y otras cofas,para que las
tocaíTen al Santo cuerpo;todos en fíri maniíeftauan el
concepto de fantidad que de la Venerable Madre tenían, .
Pero quien fe aueacajó en las dcmonftraciones, fue el
Doítuf Erutas % Cura de aquella villa; y hombre de muchiajroridad,y letras,que recibió déla Santa partícula
res íauores.Eite venerable Sacerdote vino a dar el peía»
me al Conuento de tan grande perdida y á pedir licencia para hazerie aquel día las honras : Eílimaron fu afect o ^ deferopenó fu deuocion,haziendolas con tanto apa
rato de cerajTumulo vayetas, Mufica¿ y todo ló demás
que pudo foleninizan efta acción * que dexo acreditadafupiedad, y agradecida á la Santa, ya. toda laRelk
g ion.
El día íiguiente ,con no menos folémnidad le hizo ij
afsirmfmo honras el Cabildo de SanPedro, con afsiftencia de la viüa,que como todos le eftauan obligados^qui- íleronmoftrar fe agradecidos. ,
• I Ei) tres dias que eítuuofinentregarfe a la tierra el Venerablecadauerainftanciasdélapiadofaaclamación de
aquel ppebio,obró Dios algunos milagros, con que fe fo
mentó mas ladeuocion,y acreditódenueno lafantidad*
y el primero fue en vtilidad de Magdalena Delicado.EfuauiaclUdo por mucho tiempo en la cama convn dolor
v
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loragudoenvnlado,quele cogiadefde el principio de
la cadera hállalas puntas de los pies,con tanto rigor,qtiG
ni de dia,ni de noche le dexaua foíTegar.Por efta caufa, y
por otras quefe le juntaron , dio en dexarfe llenar tanto de lamelancolia,y defeonfuelo , que vino a perder el
juizio, aunque en algunas temporadas tenia lo bañante*
Aplicáronle remedios penofosy de fu naturaleza, al parecer eficaces,y con ninguno íintióprouecho. E l diaque
la Venerable Madre murió eftaua efta muger mas en fu
juizio,y finios lucidosinterualos que otras vezes. Supo
como la auian de tener tresdias fin enterrar , y mouida
de vnafe&uoiodefeoembióávnahija fuya al Conuento,dandole vnatoca,para que las Religiofas del la llega
ranal cuerpo de la Santa prometiendofe que en fu contacto: le.vendría la falud,LasRelij*iófas la pulieron en las
míanos de laVene rabie Madre, y defpuesfe la bdluieron
k la doncella,laquallleuandofela áfu afligida madre, fe
la aplicaron a la cadera, y lado dolorido, y al punto que
llegó a él,;en premio de fu Fe cefsó el dolor, y hallandofe buena, fe pudo leuantar luego de la cama,y andar,:
fin que en adelante fincieíTe mas la pena defte a ccldente > ni el defecto que a temporadas en el juizio tenia.
Nofue menos particular otro fuceíTo de otra muger
que auiafido muy deuota, y fauoreeida deja Venerable
Madre, y en efta ocafíon de fu muerte fe hailaua en la cama con euidente peligro de la vida.i porque laenfeimedad fobre fer rigurofa, 1 ajenia cafi incapaz, de aplicarle
remedios.Defeo grandemente efta piadofa muger vene-rarel cuerpo de la Santa,y'.hallarfe en fu entierro: Q'iantoera mas impofsible laexecucion , crecia nías el aníia.y con ella le pidió aquella noche a íu deuóta la alcanzarte de Dios efta dicha; tenia guardada vna carta que la*
Venerable Madue le auiaeícri-pio,y fiando en ella-i. 1 tc>-f
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grodcuiefperanca , ícla pufo conFéfobre la cabera;
QMcdófe dormida, y por la mañana la hallaron tanbuena,quc fe pudo leuantar,y afsíftir al entierro,publicando
fu agradecimiento el milagro que Dios con ella auia obrado conalegria,y admiración del pueblo. *
N o fue eftc folo el prodigio de los que Nucftro Señor
obróeftediajotros algunos fucedieron dignos dei<mal
ponderación.Fueiomucholoque fucedió á don Diego
del.CaíUllOjCanonigo dclaSanta ígleíia deCuencaseíte
era muy corto de vifta,y tanto, que aun con el beneficio
de los antojos veia con mas conruíion que facilidad: Hallauafeen Villanueua quando el cuerpo de la Venerable*
Madre eftaua antes de enterrarle en eiCoroi viendo la co
moción de la gente que acudía al Conucntoá venerar la
Santa,y los milagros que deiia fe dezian: Fue a viíkarla,
por hazer io que todos aíTomofe a la rexa delCorojy aüque mas fe aprouecho de los antojos,no pudo ver el cuer
po,conno pequeño defconfuelo fuyoj efte le ocaíionó.
ternura^yconeÍlapidióálaSanta3emejoraíTelavifta,de
fuerte que.lapudieííe ver, y-juntamente pidió le díeflfeiv
alguna Reliquia fuya die.rónle viipedacodelvelo.y apli
candofeloá los ojos,fehalló inftantaneamente tanmeja
radodellos^queviódiftinta , y claramente ala Santa ¿írt
vfar de antojos.Y para mas calificación del beneficio j e
diftinguió las peftañas de los ojos , los pelos que pobla*
uan las cejas, y las facciones mas particulares de fu roítrojfiendoaísi,queantesnopudover todovncuerpo en
vqferetro grande, tan cercado de luzes. Enterneció-fe
con el beneficio, el qualle concilio fingularifsima devoción con la Venerable Madre, y le aprouecho en algunos peligros.
Oa-o hombre llamado Francífco Mogucr eftana tan
fprdo, que aun eíf ando junto a la Igíeíia no oia las caraj>anas,y hablaudoie á y oses entendía con dificul tad. Pi*
dio
3
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dio que le dicííen por medicina:de fu mal lasReligioí'as
vn-pedaco de la toca que tenia en la cabeca el Santo
cucrpo;dierónfcla,condescendiendo con fu buen defeo,
y formandodélvnas hilas, fe las pufocnlos oídos :Fue
cofa rara, que al punto empecó á oir lo que fe hablaua,y quedó tan hábil defla potencia, corno el que la tenia
mas prompta,y expedua,ynunca mas le boluió aquel accidente.
En beneficio de vn niño inocente', hijo de MariadePalacios obró otro milagro Elle padeciavna penofatiíia,dc que tenia perdida la cabeca•, fin que con los remedios mejorarle. Llenóle fu madre al Conuentoá venerar al cuerpo de la Santa, y pidió alasReligiofas,que
vna cofia que lieuauafelatocaííenal Santo cuerpo,paraque poniendofela-eo lacaheca a fu hijo le dierTeenteraialudj hiriéronlo afsi ,pufole al niño la cofia , y deíde luego fin dolor,ni penafeledefTafsieró las coílrasfecas déla tina, y fe halló fano,con mucha validad fu ya y
coníuelo de fu madre.
Gon ellos milagros crecía la veneración de la
Santa en la piedad de los Fieles , y cada día era ma.yorel concurfo de la gente que de diuerías partea
concurriajy viendo que íi fe reglan por fu deuocion, deteniendo el enterrarla, era dar muchas largas , fe difpufo hazerle al tercero día-de fu muerte vn foJém*
nifsimo entierro. Acudió la villa en forma , y el C a b i l d o , y Comunidad de San Francifco , y toda la demás gente , con tal afecto que no pudo fer mayoiv
iguaiandofe con él la pompa exterior ; conque afsi
en la multitud de luzes , como en las demás coíú
que pudieron hazer folemne efte aclo concurrieron,
lo fue mucho ; y fucedió en la Miíía oue carító e l P a dre Prior Fray Gerónimo de Chrifto vn cafo bien
particular,
Bíie Religiofo no íentja bien de l a
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aclamación tan vniucrfai de todo aquel pueblo ni de la
veneración que los fieles dauaná fu cuerpo,y Reliquias,
y demás exterioridades que fe hazian^pareciendoleimprudencia^y indiícreeion déla gentCjporqaüq tenia muy
gran concepto de la virtud de la Venerable Madre: N o
era tanto que le conformare con la voz deSanta con que
comunmente la canonicauan, y á la verdad íi lo eftuuiera
no sé que pudieíTe la piedad de losFieles publicarla mas.
En confequencia defte di&amen hablaua en el Conuento
confusReligiofos, íin atreuerfe a manilcftareíle dictamen con los Seglares^por no odiarfe con ellos; enfinllegauaá tanto fu fentimiento que le impacientauan las dciponftracionesque fehazian. Con eíte animo fe pufo a
jcanrar laMÍíía y,en acabando de confagrar fe empecó á
.dadatidoCenel coraconvnefcrupulo de quehaziamjuriaá la Santa con fu diótamen^y.que.el de aquel pueblo^y
,de tanta gente era el mas feguro^y el fuyo.erradQ« Ap*etóle de tal fuerte efte efcrupulo que no fabia que hazerfje
infpiradode DioSjteniendoel Sacramento en las manos
le dixo á fu Mageílad:Señor íi yo eftoy engañado en no
jcreer que es tanta la Santidad de vuefira íierua como la
,yoz del pueblo publica,y la piedad aplaude : Dadme en
.teftimonio defta verdad , y de mi engaño vn dolor muy
grande de mis pecados^queeonefto fabre de cierto vuef
tra voluntad,y me confórmate con el fentir de todos.Go
,fa rara!Apenashuuointeriormenteheeboefta breue O racion.quando íintióenfu alma tan vehemente dolor de
,fus culpas^que fe le partiael coracon en el pehe;con tanto tropel de fufpiros , y lagrimas que no podía profeguir
la Milla, fiendotantasUs que derramaron fus ojos, que
bañaronel Ahar,y los Corporales. Recobróte vn poco,,
y como pudr. acabo la MííTa ,-y coirefta euidencia que en
ti ama reconocido,fue el -ñas afeóhiofo Predicador de Ja
CX<:cíente fanúdad de laVenerablcMadrcjv quan.ras demoniy
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tnonftraciones fe auian hecho y de prefentefehazian,
eran pequeñas en fu concepto, refpeóto de losmeritos
de la Santa i y repetidas vezesdezia , que Ja-Venerable
Madre Ana de San Aguftinno auia íído conocida mientras eftuuo en el mundo,, y que toda aquella tierra era d i chofa en tener el preciofo teforo de fu virginal cuerpo.
Llegó fe el tiempo de entregarlo a la tierra. Dcpoíitaróleen vn hoyo grande que en medio del Coro eftaua hecho,íiendoquatroReligiofosdelaOrdenlos que merecieron efta dicha > y llegándola a enterrar - hallaron que
eftaua el Santo cuerpo caliente, y que el féretro participauadel mifmocalor,cofabienperegrina porauertres
dias que eftaua difunto •*, y fet. en tiempo de tantos fríos
como fuele en aquella tierra hazer por el mes de D i ciembre,
-.,,j Defpues los dias fíguientes le hizieron muy folemnes
liomras^viniendo a ellas la villa.,que fe componía de quarenta Regidores^ dos Alcaldes Ordinarios^todos vefti
dos de luto^moftrando en efta acción fu mucháChriftiandad,y agradecido aféelo: Afsiftióafsimiímo el Cabildo,
ylaComunidaddeRcligiofosdeSanFrancifco^y todo
lo mas de aquel pueblo con mucha gente forafteía que a
efta acción concurrió atraida de la fama. E l Túmulo que
en medio de la Igleíia erigieronjlegaua ecca de lá corrufa,tan poblado de cera, que encendido parecía monte
de luzes.Lalgleíia eftaua veftida de luto^porqueefíuuief
íe del mifmo color que los corazones de todos. Predicó
en las honras el Padre Fray Pedro de San Ióíeph,Rel$gio
fo de la Orden,llenando fu efpiritu; y elóquencia d empeño del aííumpto. Dixo cofas paf ticularesde la Santa;
ponderó fus virtudes , y entre otras propoficiones que
acreditauan fu Cantidad pronunció efta: Que la Venerable Madre Añade San Aguftin , en toda fu vida no auia
cometido culpa mortal, Nadie dudó en eíto,por el concep3
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cepto en que la tenían fino es vna Religiofa, que p nc¿
fimbolicar las condiciones > le tuno antipatía; y por cftí*
caufatuuo ííendo Prelada algunas defacones con ella '
como íí el auer dicho el Predicador efta alabanza de la
Venerable Madre fuerapara eñe fugeto vna injuria , í c
indignó con él.pareciendole era falfo.Coneíle juizio ef• taua íuquietacn fu interior., yperfuadidaá queauriacrt
taniargavida cometido algunos pecados mortales: Perfeueró algún tiempo en efte parecer,creciendoá diligen
cías del demonio cada inflante mas efta tentación , y re,ipugnancia.Mas nueftra Santa Madre ,zelofa de la honra
aderan Santa hija , quifodefcnderlapropoíicion que en
fu alabanco, auia dicho el Predicador. Apareciófele a efta
•Religioíajtraiade la-mano 4-la Venerable Madre llena
,de ciaridad^y hermofura, y deípues de auer reprehendido k dureca de fu incredulidad con que tenia á Dios
^ofendido Je dixo:Sabes-loque quieren dezir aquel las pa
.labras•irafoimi»i tP* KoIliíepzccatr'Zll&olccfta. pregunta
-increpatoria; porque cnloqnefefundaua la temeridad
de fu juiziojpara eftar perfuadida á que auia pecado gra~
tiemente era en que algunas vezes reprehendiéndole fus
¿culpaste auia moftrado airadajeomo ú en íagetos de tan
rara virtud los accidentes de ka no fueran effencia deCa
•ridad,yzelo- y fueran incompasibles el ayrarfe juftamen
"icporlas culpas Í y ^ l tener mucho amor a los fugetos
.cjue coníeberidad prudente le reprehenden. Con eftes
¿iniío faiió de fu error^mudo de dicl:amen venerandogpr Santa á la que con tanto apiario cele*.
Jbj;auanCielo,y tierra.
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CAP1TVLO X X .
Jvídagros qm Dios obro por la Venerable .MJ>
dre,y fus Reliquias defpues de fu muerte.
Vno de los fines que Dios tiene en los milagros que
liaze por medio de íus-Santos^es el acreditar fu íantidad,.
y amoricarfu virtud; y aísi para dar principio a los que
obróporla-V. Madre Á*na deípues de fu muerte., referiré vno en quien eñe fin mas claramente refplandcce.
Auiaen eíConuento de Vil'anueua vna coítumbrejdef
pues que murió la Venerable Madre de no faiir las Canforas > ni Vcrl'culatorias al medio del Coro a iniciarlos
Pialinos,ydezir los Vcríiculos• por no hollar el fepulcro de la Santa que eílaua en él en parte que era ineíctifableel piíade,¿i falierancomo en los demás Conuentos
feacoftumbrajy afsi-, onofaliandefuslugares, ó f e p o nian para eftas acciones en parte que cauíaua algún genero dedifonancia, Eftacoftumbretenia deíabridaála
Madre Maria de Santa Terefa,que era grandemente zelo
ía délas ceremonias de la Orden, pai enriendóle c\uc era
mas perfección ajuítarfe al común efblo della, y alo que
diípone elCeremonial^queno cftaíingularidad contitu
lo dereuere.ntedeuQcion,piiespodiai¡ tenerla .á la Venerable Madre muy en fu coracon , aunque hollaíTen la tierra de-fu fepulcro.Eíla repugnanciacrecia tanto en el pe
chodeíta Religiofa.q ííempre q veia faltar áeíta ceremo
i}ia.,en atención á la V.M.fe inquietaua en el oficio DitiiKO,y fin poderlo diíimul<ar,lo daua baítanteméte á entender. Vn día eftandocon la vehemencia deíla tentación,
xnoriuadadevérloqueotrasvezes ., fe abiiódc repente elfepulcro,y caxa enqae eílaua depoíltado elprecio£0 , y virginal teforo de el Venerable cuerpo , de el
^uaífalianmuchosrefplandores de apacible luz que le.
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hermofeauaiv/ que tenia el pecho abierto,dc cuyo cora
con íaliavn c'lauel muy encarnado,)' herniofo,y vnacandida azuzenajy que todo el interior del coracon parecía
deorc;quedoabforta,y fufpenfa con la viftade tan raro
oje¿to;y fneftaíufpeníionledióá entender Dios loque
íimbolicauan aquellas flores que de aquel dichofo.coracon procedían. E l clauel encarnado-, y rojo,íimbolicaua
lo encendido de la Caridad con que la VenerableMadre
ama amado a Dios^yá fus próximos.El candor délaa¿uzena,cra hmbolode lafingularifsima, y virginal pureca
que toda fuyidaconferuo.cn el cuerpo,y almajy que por
eftasdosvirtudes éntrelas heroicas que tuuo eradigna
de toda veneración. Con efto quedo aduenida de fu engañpjConcibiendo tanto rcfpeto de la Santa ,que de allí
adelante fue eftaReligiofa la que mas zeiaua el decoro .de
íu fepulcro^y quenadielopifaíTe^ teniéndole por indigna de eftarnpar los labios en la tierra que ocukaua aquel
Cielo difunto,qu tan encumbrado puefto auia de ocupar
en ellmpireo,'

s

Antes de apartarme del fepulcrode la Venerable M .
.diré otros tres milagros que en él obróNucftro Señor.El
•prim.ero.fue conla Madre luana de San Aguftin.Efta Religioíaeftauacon vna enferrredad de garrotulo , q la tenia en tal aprieto que todos temian fu muerte: Vna noche
eftando recogida la Comunidad j pidió a lae ufe riñera <j
Jaacompañauaqladexaííe folapor íi podia foííegar va
poco ¿hizoloafsi , y quando le pareció que no fenaJcntida,ni vifta de nadieje leuantó de la cama, y fue con mu
.chadin* cuitada 1 fepulcro de la V.M.para valerfe delíalior defiUintcrcefsion.enaquel aprieto.Eftandohaziendo
Oración con efte afeólo , ( d e s p a r e c i ó l a V,Madre en eí
mifmohabito^y forma que quando viuia, lleno de claridad , y hermofura el roftro» Arrojóle la enfeimaá ius
pies, y la Samaron grawde amor, y benignidad la leñan-
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tó del fuelo,y tocándole con fu virginal mano la gargan
ta^edixo:No remas hija^que ya eftás buena , yconeílo
defapareció,y la Religiofa con mucha alegría , y aliento
íeboluióala celda y por la maña la halló tan buena el
Medico que la mandó leuantar ; íiendo afsi que la tarde
antes la reconoció eftar en peligrosAna Garcia^vezina de Vi llanueuatuuo vnas venenofas viruelas de que totalmente quedó ciega.Infpirada de
Dios hizo voto de hazer vna nouena al fepulcro de la V e
nerable Madre.Lleuarónla el primer día en cumplimiento de fu promefey afsi como entró en la Igleíia^y fe acer
có al fepulcro empeeó a ver lasímagenes^y los bultos de
las K eli gíofas que efíauan en el Coro, aunque con alguna
coníuíiomFtie continuando deíla fuerte fu nouena,y elvl
timo día eflaado haziendo Oración al fepulcro de laSanta,fe hallo con los ojos ciárosla viíla perfecta^y corco íí
no huuicra tenido tan penofo mal; conque ella,y loscir~
cuntante s publi carón el milagro»
Otra muger de aquel mifmo lugar fe hallaua muy opri
mida de trabajos;y fobre todos ellos lefobreuinovna^
en que íi Dios no la remediara ..peligraua mucho fu repu tacion.No hallando remedio humano para fus penas,ape••- lo al fauor de la Venerable Madre; fue a viíuar fufepul»
ero en compañía de vna hija fuyaque eílaua con la miíáia
arliccion.Conlasanfíasdelíaempecaronahfljifii Orado
á la Santa, perfeuerando algún tiempo en repiefentarle
fus cuydados;y en lo masferuorofo de fus ruegos ., oyeróq dauan golpes en lo interior del fepulcro» N o juzgaron io-que aquello podiafer y afsi proíiguierou con fu
deuoeion, y oyeron otrasdos vezes que dauan los mifmos golpes, certificandofe entrambas de queiarliandel
fepulcro:Creyeron que con ellos les reípondia la $*mt¡ár
y que^efeuchaua fusíuplicasvBueroníe a fu cafa, y qtiando llegaron a eüa,haüaron deiva/iecidos los moúuos de
el
3

¡

9

3

M

La V.M.Ana de S. Agutí.
t i trabajo que les amenacaua^ mejorabas las cofas y c!c
allí adelante fe hallo eftamuger mas alunada en fus penas.
Enfemejantc aprieto fe hallaua otra muger llamada
Ana Brauo^fiieul fepulcro de la Venerable Madre a figni
fícarlc fu defconfuclo,y para haberlo con mas defahogo„
dando licencia ai os ojos,y alos labios, para que ex preL
íaíícn fus penas,Ccrró la puerta de la Igleíia, quedando,
feeneUafola,y empecóá derramar lagrimas,ya dar vezeSjpidiendole a la Santa fecompadecicííe de fu fatiga.
Eftando en cito íintio ruido en el iepulcro,y que faliadel
vn olor fuauifsimoque llenaua toda la Iglefiadefragrari
¿cia,y que á la rexa del Coro le eftaua hablando vna Keli,.
giofa,pro-metLendole el remedio de fus trab.ajo's,y diziédole palabras de.gran coníuelojentcndió que eftc benefi
ciólo recibía de la Venerable Madre ,y deíapareciendo
la perfonaquek hablauaje boluió a fu caía , y hallóle*
mediado fu trabajo , con míenos motiuos de agradecí*
miento á la Santa.
•
A diuexfasperfonas fe le apareció muchas vezes habiéndoles diuerfos fauores, y beneficios- en particular á
la Madre Iofepha de iaEncarnaeion.Eftaua vna noche en ,
Qracion,p.idiendoáDios»y ala Venerable Madre , que
embiaííena aquella cafa de Villánueua Nouicias de i m p o rtan d a t a r a que conferuaííen la mucha Religión que
íiempre huno. Mouiafe a efta fuplica con el cuydado de
ver que fe iban muriendo las antiguas, y otras eftauanim
-ped-idas,y faltauanquat.ro para llenar el numero que puc
de auer.Eftandoeneíloviódos globos hermofos de luz,
y que en el vno eftaua nueftra Madre Santa Terefa,y en el
otrokt;Vcnerabie Madre Ana de San Aguftin i dixolc la
Venerable MadrerNo tengas cuydado ,que preílo vendrán N'ouiciasque confemen en efta cafóla perfección
que nueftra SamaMadre,y yo plantamos. Con efta pro»
3
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men%quedó i defeo defta íleligiofa fatisfecho , y á los.
ochodiasde como runo efta aparición vinieron á pedir el
Habito quatro doncellas principales, q defpues fuero de
mucho prouecho,y edificación, y gouemarón el Conucn
to con manificílosfrutos de virtud,/ obferuancia.
La Madre IuanadeS.Aguftin padecía vehementes tetaciones de repugnancia con la Prelada del Coacto , p o r
parecerle que auia mortificado mucho a la V . M . el tiépo
qtuefufubdita, y qno la auia tratado como fu virtud , y
perfonamerccian,haziendoleinjuítamcte opoíicio. Quá
to era nías veftido de color de zelo cite fentimiéto, fedif
íimuló masen el coracon deltaReligtofa, y llegó a termi
nos que la traía muy inquieta,y deiabridacó fu Prelada,
Apareciofelevna noche la V.M.y reprehendióle fu i m perfección,diziendoq tenia muy enojado áDios pora-quella repugnancia que contra fu Prelada aula concebido,/* que la culpaua injuftamente , porq en lo que contra,
ella auia hecho,y mortificaciones que le auia ocafionado
obró con muy fana intención, y virtuofo zelo , y que efto
le auia aprouechado á ella mucho,pues por las ocaíiones
enquelepuíodeexerciciode paciencia gocaua mucha
gloria,y que afsila cftimaíTe mucho , y mi ralle que eftaua
en lugar de Dios. Con efta aduertencia defapareció, de*
xandole con mucha veneracion,y amor áíu Prelada,/ pa'
cifíco el coracon;de fuerte que nunca le boluió aquella
tentación.
La Madre María de Santa Tereía vio vndiaque á^{»
cubrieron el Santifsimo Sacramento,que al lado derecho erraría nueílra Santa Madre, y al izquierdo la Venerable Madre Ana de San Aguftin con mucha claridad, y
gloria , aísiftiendoá aquel Diuino Señor cornolosdos
Cherubinesal Arca,y Propiciatorio.
Eftaua en exercicios efpiritualcsla Madre María de
Chr.iíto , y en ellos fe halló vn dia notablemente fatie
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g a l i,y cobatida de vna tentación pegajofla que muchos
años auia padecido. Aparcciófcle la Venerable Madre,y
confu villa cefsóla tentacion^ortalcciola paraotrasoca
liones,y db;ola:Xen paciencia,que ya ce queda poco depode padecer etfe trabajo, y con eftodeiapareció. Hallófemiygocofa, tanto por el beneficio que recibió de
prefente,quanto por el queje aíTeguró de futuro ¡ y dentro de vnmes tüuo vna-dichofa muerte , aísiftiendole a.
ellanueftra Santa Madre.Tercfa, y la.Venerable Madre
AnadcSanAguítiiv
Ha:i íido muchos^y muy particulares íes milagros que
Dios ha obrado por fus Reliquias , y cada día loshaze.
Fue m/jy Ungular el que hizo con vna niña de luana de la
Orfíicíla nació ciega .y viendo fu madre los milagrosq fe
dezian de lasReliqutas de laV, M.Ana folicitóvua. para
el remedio de la ceguedad de fu hija»Dreronle en el C o nexo vnpedaeo de iiencorq auia eílado debajo del fanco
euerpoenel fépulcrojcon ardiente Fe lopufoenlos ojos
ciegos déla niñaqiiando la acoftó % y por lá mañana tenia
tan perfecta viíta como la qué mas fauore-cida íe halla de -
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líaos! de Mondcjar padecía vehementes dolores de"
cftoma^o,embióle vnahermana fuya vn pañito que auia
hiladoía Venerable Madre, para que lo puíieífe, hizolo
afsi, y nisncamas le repitió el dolor , y lo .mifmo fu cedió á otras perfonas á quien eíta muger aplicó en ferae jantes dolores , y otros aeccidentes el mifmo pa-•fiito. •

: •

l
x

Doña Catalina Bórgoria en diuerfos partos que auia
tenido eftuuo en peligro euidente de la vidajy en el vltirao unciendo iguales accidentes temia lo mifmo. -Pufofe
vna Reliquia de la Venerable Madre, y mitigando/ele el
dolor ,túuo íelicifsimo parto^in que le fobreuinieflcnlos

males que en otras ocaiiunes tvwo. *
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Aeftamifma.muger ledióvnfrio principio de terciana,que le duro tres horas^pufofe la mifma Reliquia / y no
le vino la calentura ccílando defde aquel dialas tercianas con que eítaua.
Luzia Martínez padeció tres :añosvnfluxo de fargre
penofOjíin que para atajaríelo baftaíTen remedios. C i ñ o fe vna Correa que auia fido.de.la $anta,yxl.eíde aquel día
noleboluiómas.
Vmuño hijo de María de Marcilla eítauamuy quebra
do y falíendofele de fu lugar natural las tripas J e ponia
muchas vezes en aprietos pufieronlevnpedacodecorde
líate de vna calcilla defechada de la Venerable Mad re,y
iinaplicarlqotro remedioeítuuo tan.bueno como finunca huuiera tenido aquel mal.
: AnaGarcia , mugerdeFranciíco Velanotuuodiez y
fíete partos , yenlosonce murieron las criaturas luego
que al nacer los bauticaromen los otros feis no falieron a
liiZjpaííando del vientre de fu madre a la obícuridaddrl
Limbo. Hizofe otra vez preñada y temiendo lamiíma
defgrcfcciafe opufo a ella con vnEfcapulatio.de la Vene.rableM.Ana con que otras mugeres niilagrofamente
auían (Ido remediadas en igual trabajo pufoíelo empecá
do á fentir los accidenres,y efectos que otras vezes,y co
él tuuo feliz parto.,y en él le nació vn hijo que templó el
fentimientode la perdida de tantos mallogrados,
A vna niña de edad de once años le dióvnaccidente,
ouc llaman dolor entripado de q pereda,fin queningun
beneficio de los de la medicina que le aplicaron aproue*-,
chaífe. Puliéronle efte mifmo Efcapulario de la Venerable Madre Ana, y cefsó al punto el dolor y eítuuo buena.
Vn hombre de Villanueua llamado Antonio ¿Martínez tenia vn braco impedido y con tan vehementes
dolorcS/que no podia viuir m" íoíTegar i fupo que le ama
KK2
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dadoa" fu mugerdoña Aguftina de Eruias vnacamiíade
la Venerable Madre para que la labaííe i con la Fé que te
nía de las Reliquias de l a $ a m a , f e l a p i d i o ; a p l i f j
al braco , y apenas huno llegado a él quandoie le qultó el dolor.,, y cefsó el impedimento que en él tenia.
Quite ría Hidalga malparió en todos los preñados. A'la
fept una vez quelocftuuo.íintió vndia, cftando con vr.a
ami^a fuya ios mifmos efectos que otras vezcs,y arrojan
do vngolpedcíangre/intió^ue la criatura íeauiadcf.
prendido con inteaíos dolores:Tenia la amiga con quien
eíiaua vna Correa de la. Venerable Madre , y vien.
dolaen aquel aprieto le ciño con ella , y defde luego
cefsó el flaxodefangre , y íintió que la criatura fe auki
bueltoá fu lugarnaturai,y vltimamentehaílaque fe llego el termino común del nacer no le dio moleftia y en él
tuno dlchofo parto, y viuiael niño con eítraáo confuelo
íuyo.Iuan Sánchez padecíaHabitualniente-vn accidente de
gotaarteticajyá-temporadasleapretaua cruelmente,Bf
taua tan impedido que-no fe podialeuantar de la tatoaw
aun paracomer no erapofsible aprouecharfe de las propias manos valiendofe del beneficio de las agenas. Dic*
ronlevnpoeodecarnedela Venerable Madre embueíta en vn papel, y aplicandofela con toda deuocion alas
manos,y pies doioridos,cefsó el dolor, y íe pudo leuanlar de la cama y aprouecharfe de las manos, y¿pics, Cm
«que nunca le repitiefle aquel nial,
Maria Parreño padecia vn fluxo de fangre incurable , dieronlelasíleligioías de Villanueua vna Cruz
del ataúd-de la-Venerable Madre Ana y defdc aquel
dia nunca mas leboluió el fluxodefangre que tanto leía
tigaua*'
co
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AvnacfclatiadcvnCauallerode aquella tierra la tenían por ya muerta,y eítauade fuerte,que dándole la-Extrema Vncionnofeatreuióa profeguir cóellael Cura,
juzgando q eftaua difunta,Puliéronle fobre la cabeea vna
carta que quandoviuiaefcriuio la-Venerable Madre , y
boluió en impidiendo de comer,y fe pudo prcílo leuantar
de la cama.
Otra niña eftaua defauciada de vna enfermedad peIigrofadegarroíülo;dieronle por vltimo remedió a beber vn poco de agua en que auian metido vñ pedaco
déla carne déla Venerable Madre, y luego cftuuo bueña.
En femejante peligro eftaua Polonia de Villena de
vnas perniciofas calenturas; embiaronle las Religiofas
de Vilianueuavn vidrio de agua , y en él vnas aserraduras del ataúd déla Venerable Madre , y coneftofanóde
tan prolija enfera:cdad,
Vn hijo de Lucrecia de Vargas eftaua ya tan al cabo
que no le dairan dos horas de vidade vna enfermedad
de garrotülo que le ahogaua^echaron en vn vidrio de
agua ynos cabellos de la Venerable Madre, y dandofela
á beber cefsó el mal,fe dilató la garganta,y fanó la llaga
e-ílando luego bueno,
Maria Gómez padecía intensísimos dolores de cabeea^ aunque mas medicamentos le aplicaron, fueron
inutiles;puheronle vna manga de la carrifa de la Venerable Madre fobre la cabeea, y al mitinee fe le quitó el dolor,íinboluerlemas,
Ana Biauo eftando en los vltimos términos
lie la v i d a , fin que los Médicos fupicífen que hazcr para coníeruarla 7 fe pulo vna Correa con que fe
auia ceñido la Santa , y dentro de vn quatto de hora
dio vozes ,dizicndo, denme de comer que ya eítoy buena ñor los mernos,y huercefsion de la V enerableMadre

L¿V. M.Ana de S.AgMJl.
Ana de San Aguftiu,afsi fue,y pudo leuantarfe prefto;
AíTcníio Garrido,hombre de íefentaaños , cayo'de
vnacaualgadura, dandofe tan recio golpe , que fe quebróalgunos hueííos del del cuerpo, y como ya erade tan
tos años no mejoró con todo lo que en él obraron ios CU
rujanos;embiaróle.las-Religiofas de Villanue.ua.vn Roffario déla Venerable Madre, y defde qncle tomó en fusmanos mejoró,y fin aplicarle mas remedio fe hallo. bueno,y fin lefsion alguna..
Iuande la Olmeda padecía vnfuriofo dolor dehijada^otroenlacabeca^ciñófeá ella vna Correa de la San
ta.ycefsó al inflante.Aplicófeladefpues a la hijada,yfu' cedióio mifmoo.
Con vn pedaco del velo de laSanta fucedió otro
tanto k Benita Sanz en otro igual accidente , y lo rnifmo con vna Cruz de fu ataúd á vna doncella que eftaua
con íemejantesdolores..
luanBrauoeilauayad'efauciadb de vn* terrible tabardillo^echaronle verttofas.y no feafsieron, ni dequantos
remedios le aplicaron uingunotuuo buen efe&o.Traxeyonle vna Correa de la Venerable Madre vciñeronfela al
cuerpo aquella noche,y quedándole dormido.por la mañana le hallar on los Me.dicos.bueno, y fin amagos de c a lentura».
Con vn pedaco de la camifa de la Venerable Madre fe le quitó a líabel Efcriuana vn.rabiofo dolor de
muelas que padecia, teniendo muy hinchado el carrillo , y al contacto de. el lienco fe refoluió la,hincha-con,
j.
Cecilia Muñoz eftuuo dos dias enteros con vehemen»tes dolores de parto,fin que diligencia; ninguna aproueehaííe para facilitarle; puliéronla vna Cruz hecha delí
ataúd de la VenerabléMadre,y mitigandofeielosdolo-v
3
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luán de Vargas tenia vna pierna muy hinchada, y llena de llagas canceradas, y no hallando losCirujanosotro
remedíOjCÍlauan determinados á cortarfela, Pufieronlc
en ella vnos cabellos de la Venerable Madre , y luego íe
deshinchólapierna,y cerraron las llagas con admiran
cionde todos,declarándolo el Medico ,yCirujano por fu
ceíTomilagrofo.
LuziaMartinez;fanóde vn accidente defíuxode fatigre incurable,folo con ponerle vna faxaque auia íido de
la Venerable Madre Ana,
De otra enfermedad de fuego de San Antón que
tenia en las piernas fue milagrofamente íano Alfonfo
Gallardo foloconaplicarfeaellas vnatocade la Santa.
AndresSancl»ez,Regidor de Villanueua c'ftaua enfermo de mucho peligro.Vna noche con la aflicción,, y dolores que padeciaacudió a la Santa, pidiéndola tiernamente IcfauorecieíTe, apareciofele gioriofa con e l H a bito,y forma que quando viuia; lenanró la mano , y formando*on ella la íeñal de la Cruzóle echó fu bendición,
y por la mañana eftaua bueno.
Don Diego del Caftillo , Canónigo de Cuenca cayo
de vna ventana, queeftauamasdeoehovarasenalto , y
quandofueá caer fe encomendó á la Venerable Madre
AnadeSanAguftin,y no fe hizo daño alguno , cofa que
fue tenida por milagro,por auer caido defde tan alto, y
fermuy grueffo,y de mucha edad.
Tenia don Melchor de Eruiasvn velo de la VenerablcMadreenvnpapel embuelto , y por auerfe maltratado el papel lo quitaron, y pulieron otro. Sucedió que
para echar tacos en vn alcabuz fe aprouechaííe defte
miímo papel Andrés Romero,cacador¿d¡fparó la primere vez,y quemandofe la poluora del fogón, no fahó el t i ro.Boluió a cebarle, y íucedio lo nüfmo,y defta fuerte cfKK4
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timo muchas vezesjin poder tirar, haílaque reparando
en ello quitó el papel en que auia eftado el velo de la
Venerable Madre,y pufo orro; conque fin dificultad ninguna aprcuechauael tiro.
• Con va pedaco deíte velo-hizo Dios vn Angular
milagro con María García G> añero. E'la teína vna mano
perdida deynas llagas que en ella fe le hizieronjdc fuerte que por ¿ríe afirolando fe determinaran los Cirujanos á cottarfeía. Maseilafiandoenlaintercefsionde la
Venerable Madre fe pufo atada a la muñeca vn pedaco
de fu velo,y con él'eíhiuo íana aquel dia mifmo.
Vn niño de tres años eílau a á la muer te de vna enfermedad peí igrofa. N o auiendo remedio humanoapelo
vna abuelafuya a los-Diuinos, y a la intercesión de la
Venerable Madre.dieronle vna faxa que auiaíido déla
Santaifaxólc'ConeUade partes de noche, y por la mañaBal cha liaron buenoEn mayor aprieto que el paííado fe haílaua vnamuger de'Villanueua llamada Ana Brauo , pues auiendo recibido todos los Sacramentos la dcíauci»ron los
Médicos. Ciñéronle vna Correa de la Venerable Madre
Ana,y empegando á mejorar eftuuopreílo perfectamente fana.
Vna nina hija de Matías de Ortega nació ciega eon
defeonfue lo grande de fus padres. Quando teniarnesy
medio le pulieron íobre ios ojos vn pedaco de la camifa
con que en cerraron el cuerpo de la VenerableMad re inuocandb el Hombre de Iesvs,y el de la Santa, abrióla n i
ña los ojcrs y los tenia muy lindos^y claros, conferuando •
los afsi toda fu vida..
María- Gómez ,muger de Alonfode Tebar cílaua con
vai recio tabardillo defauciada > y tenia perdido el juizioipufole fu marido vn cuerpecito de jubón une ama
waidolaYencnbleMadrc-, v al'punto que íe lopuíie-
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¡ron le boliua el juizio , y dixo ¡Válgame Dios hermano.,
como me ha-reíreícado cftc jubon ya me liento fin c alen
tura;á la verdad fue aísi y al quinto día eílaua yaco niiaJccida,y buena.
Con eftemifmo cuerpo de jubón fanó Alonfode Tebar de vn tabardillo que ie tenia tan al cabo qne eílaua
para efpirá-r ; puíieroníelo y luego fe reconoció mejor , y de f-pues muy cu breueíe hallarcüituidoala falud*
Vna muger padeció onzemefcsvnfluxo de fangrecort
vnos dolores decabeca y otros accidentes terribles,Dieronle vn pedaco de la toca de la Venerable Madre,)?
con ella fe le quitó vno,y otto malv
Í Padecia la-Madre María de la Paz vna infíamaciorj'
grandie en vna pierna.,que llego a términos que juzgaron
losMcjdicos,y Cirujanos que eftaua en riefgos de perder
la,yíolo con poneríevnos cabellos de la Venerable M a dre^y vn pedaco de la fabana en que murió-, fe le quitó la
inflamación., y cefsó ehpeligro.
Orra muger llamada Barbara García eílaua tana! cabo de fu vida, que la tenían ya por muerta ; aplicáronle á
la cabeca,y pecho vna toca-de la Venerable Madre^y lúa'
go bokiió en Íl„y eftuuo buena,
Vn hijo de donMeichor de Herreros , VezinodcSait
Clemente eílaua defauciadode vnpeligrofo garrorilio;«ntróe-níu cafa el Padre Fray Bernardo de laAíTi mpció^
Carmelita Defcalco > clqual traía en el pecho vn Santo*
Chriíiodebroncequela Venerable M.Ana auia tenido
muchos dias.Viendo á los Padres de aquel marcebo y á
toda fu cafa tsriaíiigidos > le pufo al enfermo el Santo
Chriftofobrc la garganta,}' al puruodeípidiópor ¡ a b o cados pedacos de cárnecemovn real dea quatrocada
yn'o>y luego.eit.uuo fano.- .
Barbara de de Inieíla padecía vn dolor muy agudo
*
*
'"" '
er\
3

a

3

3

1

3

La V M. Ana de S. Agn¡i.
m

en vn lado,fíii que remedio alguno lo templaffe. P ufo fe
enhpartedoloridavnamangadcla camifa de la Venerable Madre,y fe le quitó el dolor.
Teníalo muy intenfo en vn pie que fe le inflamó a Ana
Garcia,natural de Villanueua,y eftaua tan impedida por
,cíla cauía que no podía dar vn paíío, puliéronle en el pie
la núfma manga de la camifa de la Venerable Madre, y
por la mañana eftUtío tan buena que pudo andar vna legua,en prueuadel milagro que en fu vtilidad obró Dios
por fn Santa.
Era AdtniniftradordeiHofpitalde Santiago de Cuca
caLorenco Martínez Rubio: Efte era muy deuotodcla
Venerable Madre , y tenia vn Efcapulario que auia traido poniafe.lo á los enfermos, y con el cobrauanmuchos
falud^y en todos reconoció mejoría ; en efpecial vna pobre mugerllamada Ana Martínez, á quien ya tenían por
por muerta^or no hallar en ella feñal ninguna de vida,,
Pufíeróle efte Efcapulario^y boluiendo enfícftuuo luegQ
buena,.
.
. Por vn defcuydo de no apagar vna vélale quemóla
cafa de Ana López Zelada yquantaropa,y alhajasen
,cila t.,enia,folo refpció el fuego á vna ropa de paño negro
que eftaua en vna arca con otros venados; y viendo, que
afsiel arca^como lo demás que en ella auia fe abrasó irre
mediablemen.te yXolaefta ropa que eftaua en medio del
fuego como lo demás,auia íido priuilegiada de fuIncen*
¿hó: Entró en defeos de faber la caufa , y fue queenvna
,nunga de lía hallaron vnas Reliquias de la VenerableMa
¿hxvjueeraneftas-.Vnpedacodel Habito conquelaentcrraroB,vn poco de la camiía^y vnaCruzhecha de lama
deradel ataúd de la Santa.
Vn niño .de quatro añosjiijode Andrés de Oñatejle'-uandolefupadreaLcajmoenvncarro ^forcejeando las
ínulas cayó por delantc,ypafsó el carro por encima del,
a

3

3

y

Libro 4.Capitulóla.

z6£

y cogieron las ruedas ambas piernas. Iba el carro car gado de mictíes,y eran nueuas fus ruedas; y quando encend i ó e l p a d r e q u e ^ l e a u i a muerto elpeío,, ó á lómenos
quebrado las piernas , le halló fin feñal algunade daño,,
parccicndolequeeftonoerapofsible íinalguna defenfa
fobre natural que aquel niño tuuiefíe^le usuro vn bol filio
que teniavy en él halló vnos cabdlas,yotrasReliquias de
la VenerableMadrCjá quien atribuyó el beneficio,
; Trajeron al Couuento de Religiofas de Villanueua
vnquadro de la Venerable Madre, paravetlo, y repararon que cercauan muchos refplandores la Imagen y que
léuamando la mano ecfiaua á todas fu ben dicicn,
lofepha d é l a Encarnación padecía grandes trabajos
interiores,y exteriores, congojandofe mucho con algunas enfermedades q Diosleembiaua; todo eüoertgcndraua en fucoraco vn habitual defcófuelb.Comunicó efte trabajo con elP«Fr.IuandelaMadredeDios fu Cofcí*
fbr, y dixole que hizieiTe vna nouenaal fepulcro de la
V.Madre.-Hizolb afsi, y al fin delia fe halló con tal animo parafufrir los trabajos, y, mortificaciones de todos
generos,que^como ella mifmadixo,auia menefterhazeríefuercaparanoandarfe fierapreriyendo,por el alegría
tan grande que Dios le daua en los trabajos^y penas,
Vna Religiofa defpues que murió la Santa dio enima gtnar viuamente que la auian de maltratar losdenlonios^
comolohízieron con la Venerable Madre. Creció eíla
aprehehfion con tal eftremo^que ni de dia,ni denoche p o>
día eftaríola,y afsi dormía otraReligiofaconella, y en~
tredialaacompañauanotrasjyaun efto no era bañante
paramuderar del todo íu temor. Mandóle fu ConfeíTor
que fe encomendarte a la Santa, y fepuíieíle alguna reliquia fuya,y encerrarle en la celda en q auia mucrto.Hízóloalsi,aunque con dificultad» y cobró tanto imperioioUrelo-demonios^que losdefprciauacomo fi fueran mof
cas
s
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cas,y los folia dcfafiar,haziendo burla delíos, '
AlfabeldeSan Cirilo fe le anudaron las cuerdas de vna
pier:ia,defuerte que no podía andar,ni tener Oración de
.'ródillasjdieronle vnciones, y hizierón otros medicamen
tos,y nada3prouechó;conquedeíefp,erafonelMedico,y
Cirujano de fanarla.Pufofe vn pañito en la pierna, de la
camifa que anta íido de la Venerable Madre , y vnpoco
de tierra deíufcpulcro,y dando vn crujido, fe defencogieron los neruios,y cuerdas alindante,)'pudo andar lúe
gocon la agilidad que antes.
Acflamifmafanóde vna enfermedad peligrofa de do
lor de coftado,con ponerfe en el lado dolorido vn poco
de carne de la V cnerable Madre,luego que fe le pufo em
pecóá echar por la boca materia , y arrojando cantidad
,de vna azumbre eftuuo fana,y fe le quiíola calentura.
La Madre Maria de San Ioícph eltaua muy enferma de
la cabeca^puíofe en ella vn Retrato de la Venerable M a dre,y nunca mas le boluio aquel penólo accidente,
Quando defenterraron á ia Venerable Madre tres
añosdefpuesdefu muerte,para trasladarla al fepulcro
que oy tiene,le cortó la Madre luana de San Aguítin va
dedo de lamano;echoloporla noche en vna porcelana
grande de aguamara que íe limpiaííede la tierra que tenia,y por la mañana halló toda el agua teñida en íangre.
L o miímo les fucedió á otras Heligioías que quitaron de
,cl virginal cuerpo Reliquias.
Quandolefacar.oná'lostresañosal Venerable cuerJ
po dei fepuícro,{e tenia en pie,los ojos eftau-an-abiertos,
•ycleuad'asalci'elo.
Queriendo retratarla la facarotó del ataud;y ííendoaffi>QUC yiua,y dcfpues de muerta tenia el roftro pálido , f
dcícolorido,quándo la llegaron á retratar, fe pufo encar
nado.y rojo,)' moftrancio mashermoíura quequandn v i iua,ft ya no fue efto virginal empacho de fu ..humildad a
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A don Miguel Cancero, citando ene! juego de la pelota mirando iu^arJedióvnVrande golpe en la cabera
vnatexaque íccayo de vn texado, Iuzgaron todos qué
le auia hecho mucho mal,llegando á el le hallaron bueno,atribuyendo efte beneficio á vn Efcapulario de la Ve
nerablc Madre queconíigo traía.
Alfabel Pajaron dieron vnos cabellos de la Venerable Madre-,pufolosc-mbueltos en vn papel cntre vn poco
de cáñamo en rama que tenia para raftnilar.Trábeles udo
vnosnmos hijos fuyos,le pegaron fuego.,ycitando enrce
dio de la llama el papel en que eílauan ios cabellos, nile
ofendió el fuego.ni tiznó el humo.
Eftando Mana de Chriíto con las agonías, y anííasd'e.
Se muerte fe empecó á reir. Pieguntole otraReligiofa
la caufa de fu alegría,y refpondió que por eftar con ella
la Venerable Madre Ana de San Aguítinmuy gloriofa, •
para acompañarla,y defenderla. •
Con igual gloria , y heamofura fe le apareció en otra
ocaíion á doña Maria de Efpsnofa, doncella de rara virtud,que efiando dudóla por fu humildad en íi dina algunas cofasparticulares que dela Santa fabia quando fue.ronáhazerfusinformaciones,lealentóáque lasdixeífe
para honra,y gloria de Dios.En las tablas del ataúd que quitaron á los tres años cíe"
fu muerte auia vnas gotas de íangre, dexaronlas pc^r mucho tiempo enlahuerta,paraque con la- aguas ,y meues'
felimpiaífen,y nuncafe pudieron borrar , aunque deípues las labaron con todo cuydado,y dil gen cia.
Doña Maria de Haro eftaua acabaí do de vna ri«
gurofaenfermedad , teniadonMelchor Granero C u ra de Alarcon vn SantoC hriñoque la Venerable M a dre traxo coníigo diofeío á la- moribunda y eíruuo
luego buena> con alfombro común de losquealli cíla3

3

-

3

3

3

El

La V. M. Ana de 5. Agttfy
VA Sacriflan del Conucnto de lasKcligiofasdcVillanneua eftaua en los vltimosalientosde la vida , fue luana
Suarczfu madre a pedirá las Religioías vna Reliquiade
la 5anta,dieronle laCorréa conque iba ceñida quando la
enterraron,pulieronfcla al enfenno,y íubitamente recuperó la f alud j
La Mi dre María de la AíTumpcion efraua en grande
aprieto de vn dolor de coííado,püfofc en él vna noche vna Reliquia de la Venerable Madre;qtiedoíe dormida, y
por la mañana la hallaron íin calentura, y fe pudo ieuantar prefto de la cama.
É n e l C o n u e m o d e Rcligiofas déla villa de Loeches
^uian hecho v ñas puer tas nueuas para la Igleíia.Auiendo
las entrado en el Conuento Jiaíta que huuieííe difpoíixionde ponerlas J?ue v.naRcligioía á pedirle á la Prelada que fe.liamaua Inés del Eípiritu SantOjque.baxafTe a
yerlas.Baxó rendida de fus inftancias,eítauin las puertas
arrimadas á vna p ued,y para ve rías mejor llegat ó á b o l uerlas^y como el pefo era mayor que fus tuercas cayero,
y aunque pufo diligencia enhuirmo pudo haberlo , y aísi
le cogió con la cabecade ynala pueria la pierna derr¡ba
.dola en el fuelo.Al ruidobaxaron otrasReiigioías.Lleua
¡róríht a la celda,y por la decencia, y recato no quilo ma• niíeftar el daño que fe auia hecho con el golpe,que fu.e tf
grande que arrolló toda la carne del muslo, y pierna que
alcanco la puerta:Pafsó grandes dolores, fin querer que
la vieííen Cirujanos con manifieftopeligrq.Teniavn poco de Vnguento 4c laVenerableMadre Ana ,y íolocon
.vntarfecoh él cftuuo buena de tan tremenda heridaj, que
aun el Arte de la Medicina hiziera mucho en curarla.
A efta mifma ReUgiofa fano de vn mal penofo de eftonvagoqueliabitualinente padecía junto con ynosvomi' tos violentos que la poftrauan mucho en las tuercas, io\o
¿oubeber va poco de agua en que echa.ua vna s aífefradu
ras
a
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ras de las tablas del ataúd del cuerpo de la Venerable i
Madre.Doiía Ifabel deN.'muger de don Gabriel de León efitauapreñada,Muriofele la criaturaenel cuerpo , y delta'
cauía le reíultóvnaenfermedad grane de que íc vio en
minirlcfto peligro i hlzieron varias diligencias para que
abortarte laonacura difunta y con ninguna fe pudo coníeguiricon que fe auraentaua el.riefgo.de fu vida. Llamaron a dos ReligLofos Carmelitas Defcalcos , para que le *
afsiftieííen,y diípufieífenparamorir, teniavno dellos vna Reliquia de la V.Madre de quien era muy deuoto,y c5*
las muchas experiencias que tenia de colas particulares,^
y milagro-fas que Dios obraua por ella, fe.la dio a la. cnfennaituuola vn poco de tiempo aplicada a] vientre, y
luego dcfpídió del la criatura muerta , y mejoro; conque *
dentro de poco tiempo eíluuo buena a beneficios de la
o a n t a»»
.. ¿k\ Padre Fray Gabriel de la Concepción, ílendoSu-jpriordel Cóuento de Villanueuádetalara,lediovna en£érmedad:envnbra|;o,que a los principios tuuieron los
Médicos por hiíípula^pero fue empeorandofe de fuerte,«
que fe le cortrompio todo él ,y leeortauan los pedacos
dccatnc,buñandole defpuesconfal,y vinagré,íinqueco
eíte rigor tuuieííé fentimiento alguno,por eíiar tan morti
ficadotodoelbraeoiconque
proüguiendoenefte gene- ••
r o d é cura llegaron a defpo jar le de la carne que-tenia def
de la muñeca haítaelombro,defcubricdofe las cuerdas, •
y neruios dél,có rnaiufiefto horror, y peligro i a efto fe le juntaua vna calentura continua,y.otroi. accidentes i conque juzgándote morir le dieron losSacramentos.Viendo
el enfermo que no auia efperanea en remedios humanos, •
acudió a los Diuinos,tenia vn poco de vhgüén'to del que
fehazeenelConnemodelas Religioias de Vülanueua
con Reliquias de la Venerable -Madre-, con el qual ella •
:
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hizo los milagaos que ya diximos , y de partes de nochefe vncauaconci el braco , y con efte medicamento fanó
fin que los que le aplicaron antes los Médicos, y Cirujal
nos le aprouechaílcn.En pocos diasque hizo eítadiligen
cía fe pudo icuantar de la cama , y eftando conualecientc
ie fobreuino vna caicntura,,originada^dc vnaapoítema
que fe le formo en vn ombro,y defde allí fue comunican-dofelc poriaefpaldajacudiendo tanta abundancia de hu
mores , queeraprecifo haberlo mifmo queexecutarort
con el braco, cortando la carne podrida, y difeurriendo
que eftos humores fe comunicauan del braco al ombro, y
efpalda,deierminaroncortarfele:conel rigor deftafentencia fe afligió el doliente , y fiando en la piedad de la
Venerable Madre fe boluió a vntarconfu vnguenro, y
por la mañana le hallaronfincalentura, y eftuuo luego fá
no,declarando losMedicos, y Cirujanos por milagrofo
eftefuceíío.
He guardado para el Aprimo lugar de los milagros de
la Venerable Madre vnp , que tiene tanto de raro ,como
deautentico,porauerfehcchoenfiiaueriguacionexquiíitas diligencias por elfeñor don Enrique Pimentel, O bifpo de Cuenca ,aque perfonalmente afsiftióry quifo»
Nueftro Señor que no folo quedaíle con certeca del , en
quantoíuez,por la probanca tan legitima que del cafo»
íialló,fino que también pudo ferteílígo experimentando lo mifmo que de noticias de otros aueriguaua:El cafo
•fue e Re,
A vna Religiofa del Conucnto de San Benito déla
Ciudad de Cuenca le dio vna enfermedad de perleíia,de
que eíluuo vn año ente ro en la cama,y a los fines.del,hallándole con alguna mejoría le repitió con mas vchemeri
cia,teinieudo que de aquel aprieto fe rnuruíTejpero aunque le pufo en eftos te? minos , quifo Dios dexai le la vi*d^aunque con Reliquias muy jpenofas, c-nparticulare«
ia
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íalengua,pues hablauacon mucha difícultad,y pena, ere
riendoefte accidente vino del todo á eftar muda bien
que mejorada de otros achaques que de la primera enfermedad le auian quedado, V n dia ,íintiendoíe con mas
fuercas,y aliuio fe pufo á hilar,, incorporandofe en la cama;masfobreuinole vnfudor frió, y otros accidentes taa
penofos,que juzgaron las Religiofas fe moría. Eftaua en
aquel Conucnto doña Vincentade Zuñíga, Religiofa de
muchas prendas , y muy denota de la Venerable Madre
Ana de San Aguftin, tenia vna Reliquia de la Santa , que
era vnpedaco de la fabana en que auia muerto, y viendo
en tanto aprieto á aquella Religiofa,fe la dio,y con todo
aféelo fe la pufo fobre la cabera , y luego fe mitigó el r i gor del accidente,y durmió aquella noche; conque la m i
ñaña figuiente fe halló mejor que nunca , continuándole
cada día mas el impedimento de la lengua:Crecia en ella
el defconfuelo,por no poder hablar; a lo menos para có feriar fus culpas.Dióle vndia eítando con otro no menos
penofo accidente vno de Ios-muchos q le folian dar,tctiia
doña Laura Melgarejo vnos cabellos de la Venerable
Madre Añade San Aguftin, los quales los pufo en fu boca,y defde aquel punto cefsóel mal,y cobró nueuas fuercas. Viedo los fauores que recibía de la Santa por medio
de fus Reliquias, concibió efper ancas de recibir el de la
habla,que tantodefeauaparapoderfe conftííar. Fuevn
diaáhazerefte a6to,y con mucha Fe fe pufo los cabellos
de la Venerable Madre en la boca,y habló clara, y expeditamente todo lo que fue neceíTario para fu confeísion,
y enauiendolaabfuelto > aunque conferuó en los labios
losmifmoscabellos,y procuró hablar no pudo hazcrlo.
Con efta experiencia reconoció dos beneficios: Vno que
Dios por los méritos de la Santa le daua habla para reme
dio de fus culpas:Y otro,que fe la negaua para durarlas.
Lomas particular jes., que de allí adelante por muchos
3
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aríos/wnqtie cftaua totalmentemuda¡ quando fe llcaaua
a caníeífar*y poma en los labios los cabellos^hablaua fin
embaraco ninguno codoquanto eramenefter para explicarfejy fi quena con otras platicas diuettirfe Juego \% Fal
taua la habla,aunque tuuieiTe en la boca los cabellosjy lo
que es mas/i quando acímalmen cftaua diziendo fus peca
dos,ios quitaua de los labios , los hallaua tan apriílonados//mudos,que no podia hablar palabra, para que por
todas circu iftancias quedare en conocimiento de que
aquella habla que por aquel breuc cfpacio de tiempo fe
Icreftituia era miiagroía.y concedida por los méritos de
]a Venerable Madre ,..y contado de fus virginales cabellos, Efte milagro efta probado con tantos teíHgos , y experiencias de tantos años,que fe h?.ze indubitable parala
Fe haniina;y para mi lo ion los delta prodigiofa Virgen,
en quien la virtud Diurna obró contra ios tueros de la na
turaleca,paraacrcdkarfe de grande. Y para que podanaos á$tex/.J$ywhiMs "Deasin Sd^cíisfm.r^y con mas conti
miados teftirnonios en ella alma tan íauorecida-de fu pod e r l e s como fe ha viíto en efta Hift aria, toda fu vida es
vn continuado prodigio, para mayor honra, y gloria de
fu Ma^eftadjparaque fe anime nueíira cobardia.;paraque
fe contunda la alnuez; para que fea conocida la fatuidad
de la Venerable Madre, y para que todo* tengamos que
imitar ,quc todos ellos motiuos han imperado los mouijmientos de mi pluma-.Si en algo ha errado,e ítcy-fácil a la;
ccnfura.y (ugeto á la corrección de la Sania , y
Romana Iglcíia,en cuy a vtilidad ceda todo.
IÜ que nafta aqui he dicho,
:
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que fe contienen en efta Hjftoría de la vida , y virtudes de ía
Venerable Madre Ana de
SanAguílin,
L I B II O
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t.AT, I Patria.,padrc-s, y niñez de la Venerable
Madre Ana.Fol.i."
Cdt?. II. Profieuelosexerciciosvirtuofos adc
:' •
lantandofe con mas feruor cada dia y daleN.S;
defeos-de íer RelígioPa- por vnmodo tíngala r.Fo-1.3.
Cap» Til,- Mudanza de vida, y penitencias quexm.pecó á
hazer defpucs que el feñor la reduxo á Mi Rcligiofa.
9

3

Cap. IV. Caridad \ y Mi-fericcrdia que tenia con los po=bressacciones que hizo con ellos , y fauo-res. con que
jNueftrofeáoríe lopagaua;.Fol.8, tí
Cap. V. Símele de Capellan,diziendoléMiíTa el Glorio
faSan Agüílin § en premio de vn acto de Caridad que
'hizoconvnpobre.Fol.il..Cap. VI. Triunfa de las aftucias del demonio, libra de
fus manos a vn alma quo tema prefa.F0l.12. 1
Cap. VII Vencen las inftancias de la Venerable Madre a.
fus padres para tomar el Habito de .Religiofa ÍCOUIJInicanle la vocación a nueílra Madre Santa Tercia,} á,s
• . termina-adonde le hade tomar.Fol. 14.
. , . - . / : 30
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Vílt. TomaclHabitodeCarmehtaDefcal aenc
Cemento de Malagonjy feruor con que empecó clNo*
uiciado.Fol.i6.
Cap. IX. Ofendido el demonio de fus feruores trata d<*
impedirle la profefsion.Aparecefelevn Anima dePuí
gatorio^ fube por fus méritos al Cieio.FoLt8.
¿ipi X. Atormentan los demonios ala íicrua de Dios
conhorribies tormentos^ viliones.ExercitalaChrif.
to con grandes defamparos,Fol .20..
Cap.. XI. Danle noticia a nacftra Madre Santa Tere. fa de las cofas extraordinarias déla Venerable Madre A u . Viene á Maiagon a examinar fu efpiritu;',
y reconociendo labondad del la elige para la fundación de V1lianueuadelaIara.F0l.14,
Cap. XIr. Parte ia Venerable Madre Ana en compañía.
de nacftra Sanca Madre Teréfa de íesvs ala fundación de Vilianueua^y fuceffos del camino.Fol,26.
C¡áp¿ XTII., Pone nueftra Santa Madre á la Venerable
Madre Ana en el oficio de SaDriítana, y Tornera defta
fuadacton^y prouidendiasparticularesque Dios tuuo
con ella.Fol.28 ,.
Cap, Xiy* Fauoresprodigiofos que recibe de lalmagé"
d el Niño íesvs que tenia en la Portería.Fal.31.
Cap* XV. Para templar los amorofos fentimientosque
cnlaaufencia de la Imagen del Niño íesvs del Socorro tuuOile embia íu Mageílad otro en quien experime
ta'milagrofosfauores la Venerable Madre.F0L32*
Cap. XVI, Condnuanfelas.prodigiofasprouidenciasc5
que Dios acude á las necefsidades de fufierua., y a
otras por fus méritos.Fol.35 .
Cap. x^¿í. Tracas coa que nueuamente la períigueeí
demoiio,y triunfos de fu paciencia.F0l.38.
Cap. X' III. MinirieftaieDios la aísiít encía del Ángel
, ilc'íttGuardacanacdiO'dchsgcríccttci-onesqucclde-r
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moniolehaze.Refierenfe dos calos en que fe conoce
el imperio que en ellos tuuo.Fol.40.
Cap, XIX, Recibe Angulares fauores del Sandísimo
Sacramento^ en él vnafobeíananoticiadel Mifterio
de la Sandísima Trinidad .F0I42.
Cap. XX, Otros fauores Angulares que recibió deChrif.
tola Venerable Madre.Fol.45..
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AT. I, Eligen por Priora del Conuento de V i l l a nueua a la Venerable Madre Ana. Perfección y
exemplo canqueexetcitaeloficio.Fol.47.
Cap. II. Haze la Igleíia del Conuento. Milagroías prouidencias que en ella fuceden^y fauores con quelaGlcr
riofa Santa Ana la fauorece.Fol.49.
Cap, III, Acabafe milagrofamente la Igleíia de Santa
Anaifueeííos raros que fumo en fu dedicacion.Fol.52,
Cap, IV, Trasladafe el Sandísimo áefta nueua Igleíia;
Aefta que para efto difpufo , y Angular viíion con que
Dios la fauoreció á la Venerable Madre Ana»Fol.53»
Cap* V, Noticias de iamilagrofa Imagen de Sania Ana
que fauoreció con tantos milagros á la Venerable Ma dre y fe guarda en el Conuento de Vilknueua.F0l.55v
Cap. VI, Premia Nucftro Señor la feruorofadeuocioa
con que celebraua fus feíliuidades, y de íu Madre con
Angulares fauores.Fol.56.
Cap. Vil. Dale nueftra Santa Madre Terefá vnauifo def
de el Cielo en vtilidad de fu reforma.Fol.57*
Cap. VIII, Viíion rara que de las penas del infiern® tu»
110 la Venerable Madre Ana-, y de las cofas que en él
vio.F0l.59i
Cap. IX., Manifleítale Dios a la Venerable Madre por
vna viíion prodigioía la Gloria que los Bicnauentura3
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Talla de los capítulos que fe
Cap. X. life&os raros que dexaron en el alma de laVcnerablc Madrecftas dos viíiones particularmente la
de las penas delinfiemo.Fol.70.
Cap. XI. Mandanlc los Preladosá la Venerable Madre
que eferiua las cofas particulares que Dios le comunica,y embaracos con que el demonio lo impide.F.71
Cap, XII. Mandan los Prelados ala Venerable Madre
vaya á fundar el Conucntode Valcraj fuceíTos particulares del camino.Fol.73.
Cap. XIII. Perfección, y obferuancia que plantó en la
nueua funclacion.Fol.76.
Cap. XIV. Enciendefe vnpeligrofo contagio de pede
en VaíerajpreferuadéláíusReligiofas , y íanamila. grofamente Santa Ana del miítno contagio ála.VenerableMadre.F0l.78.
&*/>.. XV. Vigüancia,y cuydado con que la Venerable
Madre folicitaua el bien efpiritual de iusfubditas;fuceííos particulares que acreditaron fu defvelo.F.8o.
Cap. XVI.- Cuydado con que la Venerable Madre aten J
dia al bien temporal de fus fubditas.Milagros con que
,. el cielo la acredita,Fol.86.
'Cap. XVII. Nucuos milagros que hizo en beneficio de
la falud de fus fubditas en eíla Cafa de Valera.Fol.88,
Cap,- XVIII. Fauores que hizo el Cielo á aquella tierra,
y algunosparticuiaresporlosmeiitosdelaVenerable,
I Madre, Fol.gr,
Cap. XIX. Continuanfe las acciones de fu. mifericor. dia;agradecimicntohaxoqucle moftróCliriftopor ki
que tuao con vn Sacerdote;fanidad milagroía que dio
a algunas per fonas.Fol.gj,
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/fp. 7. Determina edificar el•nucuo Comiente de
Valera,deaando la habitación entecha , y defacomodada en que de primera inftancia entraron lasReli.giofasifuceíTos varios con que Dios laaísiíle. folio
'Cap. II. Sacanfe los cimientos del mimé ediíício;afsifte
Chnfto a poner la primera piedra,y otros íuceños par
ticulares.Fol .99.
Cat¡. III. Par icukresproLiidencias con que Diosayu*
daña a la profecuciohdel nueuo edificio,Fol. 100,
Cap. Ifá Protecciones externas con queeiOelofauorece a los oficiales que tr.¿baj,auan en la fabrica deíle
Conuento.Fol.103,
€&p\ V* Feruor ,y cípiri'tu con que la Venerable Madre
afsifiia al trabajo de ia obra; quanto aprcniechaua fu
exemplojé inftruccion.Fol,Tc»6.;
Cap. FpTí Peligros con que el demonio prociiraua fe pul »
tárenla obra ala Venerable Madre; auxilios diurnosque la libran.Fol.i<8.
Cu". VII. Acaba la Igleíia defte Comento deValcra;*
clifponeia Venerable Madre dedicarle; viíionpatticularqueenel día de fu dedicaciontuuo.Fol.no,
Cap.VIH. Mercedes,y fauores que la Vererable Madre
recibió de Dios en eíla Cafa ames de- boluer á la de V i
llanueua.Fol.in,
Cap.IX.Qiios fauores , y mercedes quede Nucftro Señor recibió la Veneiablc Mad¡ c.Fol.i 14.
Cap. x. Vifion rara que tuuo la VenerabltMcdre eii efta Cafa;dcl peligro en que íe hallaua dé los Mcrifcos
la Monarquía de Eípaña.Fol.118.
Cap. x i " . Otras v ilíones particulares que la Venerable
fvia*
1

'

Tabla de los capítulos quefe
Madre tuuoidelosfauorcsquevnaReligiofa quceíU
ua á fu cargo recibía en el Pecho.y Coftado de Chrif.
to.Fol.119.
Cap. XII. Acciones milagrofas en que la Venerable
Madre refplandeecanr.esde falirdeftaCafadeVale.
ra.F0l.121.
Cap. XIII. Eligen a la Venerable Madre por Priora del
ConuentodeVillanueuadelaIara.Fol.124.
0tfé XlH PaíTa del Conuento de Valera áferPriora
al de Villanueua; fuceííos particulares del eaoaino<
Fol.125.
Cap, XV.. AciertosconqempceóagouernareftaCafa:
Socorros con que Dios iafauorece.Fol.130.
[Cap.* XVI* Continuante los aciertos deíu gouiernoen
acciones particulares en que la fauorece el Cielo*
F0U33,
i0j$ XVII. Luz fobrenaturai de que era iluftrada la Venerable Madre para conocer los int.eriores.Fol.136.
Cap. XVIII Nneuos cafos particulares con que fe prueualalu.z fobrenaturai que la Venerable Madre tuuo
para conocer los imeriores y cofas oeuhas.Fol 141.
Cap, XIX. Como fauorecia las Animas del Purgatorio,
y vüiones que tuuo dellas la Venerable Madre. Y.1^6»
Capo XX. Frequentes apariciones que la Venerable Ma
di e Ana tuuo de nueftra Madre Santa Tercia.Fol. 148.
Cap. XXI.
TieneotrasdosvifionesdenueftraSantaMa
dre,íingularescircunjftancias,yauifos dellas.. Fol.152*
Cap.XXII. So.breuiencnle ala Venerable Madre difícul
tadesen dar el auifoque nueftra Santa Madre Terefa
le mandó daralosPrelados:Caufasdeadonde fe originaron-.Mfthratamientos que por cita caufa los dcnio
' iiios ie hizicron.Fol.155,
Ca¡. XXIII. Internan íacar a la Venerable Madre del
i on r.cnio de Viljuwicua, para llenarla á íer Priora ai
de
3
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contienen ín efla Hijloria.
r HeMadridjmodoextraordinarioconqueNueiTroSc*
ñor lo impide.Fol.i^5.
'¿kf¿J£IP .> Recibió oúeuamente fingularifsimosfauores
JeNueífroSeñor.Hallafe llegando a comulgar conla
boca llena de Sangre de Chrifto.Fól.159.
r

CIBRO QVARTO DE L A VIDA, Y VXR*
tudes de la Venerable Madre Ana
deSariAeuñio. •.-;•••
£~\^fP. h Fee viua de que e?a la Venerable Madre
ÍH"^ iIuftrada.F0l.162.
Capulí* Firmiísimaefperanca que la Venerable Madre
tUUO.Fol.l68. : i&fo
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O/?. ZZ7. AmofvyCaridadque pbra coñDios ardía en el
pecho de la Vene'rabie MkLre Ana.Falii"^. 'Cap. IF". Caridad^yAmor ardiente queteniaconlospro
Kimos.FoI.17e>.
Cap. V. Altifsima Oración que la Venerable Mad re teí#í nia,Foi.i79.=
zoigí ) S 3 .
ib*/?. Kf.- Quan eficaz era fu Oraciónpara alcatifar de
Nueftro Señor lo que en ella le pedia.Fol.\%6.
Cap. XVII* Obediécia puntualísima quela Venerable
Madre teniajaccionesneroycasdeila.FoL 191.
'Cap* VÍII* Caftidad^y pureca-Angelical dequela Vene
rabie Madre fue íingularmente fauorecida ¿cafes raros della.Fol. 197.
Cap. IX. Penitencia y rigor con que la Venerable Madre fe tracauajaccionesheroycas della.Fol. 205.
Cap. X. Paciencia , y fufrimie-nto grande que tenia en
ios trabajos, Animoinuencibleconquefeportaua en
las adueríidades,Fol.209. '
Cap, XI. Humildad profundísima de que fu c l i c h é al
mafueadornada.Fol.216.
Mm
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Tabla de los capítulos qmfe
Cap. XII. Pobreca Euangelica,y de cfpirituquedar,
do toda fu vida la Venerable Madre.Fol.220.
Cap. XIII. Efpiritude Profecía de quceftuua fu entendimiento iluftrado.Fol.221.
Cap. VIV. Milagros que Dios obró por medio de laVe«
" nerable Madre,y cofas fuyas.F0l.227.
Cap. XF. Continuanfc los milagros que la Venerable
Madre obró en fu vida.F0l.233.
Cap. XVI. Orros milagros que hizo convri vhguenta
que la Venerable Madre hazia.F0l.239Cap. XVII* Difpone Dios á la Venerable Madre con
nueuos trabajos', y enfermedades para fu dicríof*
muerte. Rebelale Nueílra Señora el dia: Fauoresque
recibió en medio de muchas fequedades interiores,
que en efte tiempo padeció.Fol.242..
Cap, XVIII. Muertedichofade la YenerableMadre^co5
i'as parrienlates que eneliaf1icedieron.Fol.245..
Cap. XIX, Tienen tres dias fin enterrar el Venerable
cuerpo; cofas particulares que en ellos fucedieroDi,
aplaufo con que la cnterraron.Fol.250. Cap. XX. Milagros que Dios obró por la. VenerableMau
dre,y fus Reliquiasdefpues de fumueite.F0l.255,s
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