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DEL fl EL 1 G I OS O, R . U/1 D 

OBSERV ANTISIMO R E AL MONASTERIO 

DE MARIA SANTISIMA 

DE LA ENCA.RN ACION, 
RELIGIOSAS FRANCISCAS DESCALZAS 

DE LA PRIMERA REGLA DE NUESTRA 
Serafica Madre Santa Clara , fundado e 

Ilustre, Noble, y Antigua .t-\,,,. :,, ~-8\ 
VILLA DE MUL . _.:;:~~-\~[) _. ::1 ·' 

:.~ lit .•. · . •. i/ <J 
DIOCES! DE CARTAGENA, REYNO DE ~~1';.~ ~;: .ri/~, 

~\?t~(~·· :.) .J./: ~' 
Es C R 1 B 1 AL A ~;.:>..:-;;F{'/ 

1 ''· f- . ~ i¡" ¿ ' 

EL P. Fr. ANGEL DE MOLINA T ll'JJ:f).f/ 
Predicador General, Hijo de la Santa PrO'Vincia e C"ar
tagena de la Regular Observaricia de Nuestro Padre 
San Fraticisco. 

QUIEN LA DEDICA 

A LA DICHA VILLA REPRESENTADA EN SU 
Justicia, Concejo, y Ayuntamiento. 

TOMO PRIMERO. 

Con Superior permiso. 

En Murcia , en la Imprenta de Felipe Teruel. 
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A LA MUY ºANTIGUA, :·: 
. . . ) 

MUY NOBLE , LEAL , Y FIEL: 
•' • ,.L -

:· VILLA DE MULA, 
;EN SU CONCEJO, JUSTICIA, 
y Ayuntamiento, representada en el aií~ 
de mil setecientos setenta y siete,. por sus. 
muy Ilustres Señores D. Tomás de Cam
po y Piñero , Alcalde Ordir¡arió por su' 
.r.iagestad en el Estado Noble ;y el Señor: 
:M:arqués de Mena-Hermosa p. Joseph ,d~ 
Llamas , Sindico Personero de la Villa, ·y, 
- SU Comun' Comisarios eleltos por s¡.i r 

Ayuntamiento pleno, .para el efec- . 
to de admitir est;r- Cronica a . 

s~ proteccion. 

MUY ILUSTRES SEÑORES. 

LAS. al~s ~rendas. de v. s. ~~id~s a l~; 
efectos.des.u b.ondad en la .dignacion de a9mi.. '" 
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tir esta mi Dedicatoria , me obligan a formar 
elogios gratulatorios , y dignos de Cuerpo tan 
respetoso , para explicar mi gratitud , y hallar 
nicho el mas alto y rico, donde colocar el co
loso de su agigantado merito. Es verdad im
porta . poco ignore producir la idea viva y ex
presiva de sus blasones, sabiendo tocó ya la 
fama su clarin , publicando su antigua , noble, 
y fiel conducta. Por lo mismo aunque .mi len
gua con su recitado humilde , y diccion poco 
culta, falte a darla a conocer con igual adequa
cion , me consuela , que el Public-0 como de.., 
sinteresado , formó ya merecido elogio , sin 
embargo que la fama no lé llegó a anunciar 
la mitad de su merito. No es posible elevar 
mas su grandeza siempre gigante ; pero a ser-' 
lo dixera le obliga a volar mas alto la peque
iíéz de este Libro. 

Su sustancia es , quanto ha ocurrido , asi 
en lo espiritual, como en lo temporal, en el ce- · 
lebre Real Monasterio de Maria Santisima de 
la Encarnacion , Refigiosas Franciscas Descal
zas de la primera Regla de Santa Clara , fun
dado en esta Villa año ·de r 67 8. Sus sagradas 
paredes clamaQ , confesando la deuda en que 
se hallan desde su establecimiento hasta el dia 
en copiosos socorros para su fabrica , aumen· 
t~, y. conservacion : igualmente la vizarra li-
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beraTicfad de sus Ilustres Progenitores en ceder 
para el efecto de la Fundacion la famosa Her
mita de Santa Maria de los Olmos , con sus 
Capillas , adornos , y rentas : aplicaéion , · y 
cesion de la ultimá voluntad de los Señores 
Arteros , relativa al mismo fin , y obligacion 
que su Ilustre Concejo pleno ofreció al Señor 
Rey , de buena memoria , Don Carlos II. pa
ra subvenir , sustentar , y conservar las Reli-. 
giosas en caso de necesidad , liberalidad que 
admitió el enunciado Monarca , y se halla de
sempenada por V. S. con piedad verdadera-
mente paterna. · 

Por la relacion de cien años de fundacion, 
y cien Religiosas que en ellos han recibido el 
santo velo se ·publica , quántas de sus Religio., 
sas nobles por su ascendencia se ennoblecie
ron mas en esta casa del Señor , por la practi
ca de heroicas virtudes , y santas obras. Este 
establecimiento se me figura como una Oficina 
de virtud , o Colonia espiritual , donde colo
cadas muchas de sus hijas , y no pocas de di
ferentes poblaciones de España; por el comer· 
cío con Christo , difundieron su buen olor, y 
con él hicieron famoso este terreno. Con la 
aplicacion,mas. respetosa puede ·usar de la le
tra de la Sabiduria al capitulo septimo: Vene
runt mibi- omnia bona pariter cum il/a. Con la 
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eréccion de-esfa genéración ~asta nie 'vihierorf 
todos los bienes: ya por, haver • fundado:una 
escuela_ de perfeccion para sus hijas, y por'lo 
mismo hecha envidiable al orbe christiano : y; 
ya porque en las necesidades particulares y co' 

. munes, ocultas y publicas ., siempre ha recur, 
rido a sus oraciones , y experimentado muchas 
veces efectos felices. Omito pruebas por con.: 
fesar con Plauto , pierdo el tiempo en enseñar 
al Docto. (*) Omnem operam perdis : quid jam: 
quia Doctum doces. Bien pueden las Religiosas 
clamar con Tertuliano: Tam Pater nemo, tam 
Píus nemo. Ningu~o ni mas Padre, ni mas Pio. 
Por lo' mismo a. ser ésta accion privativa de 
las Religiosas le podían aplicar 'toda alma <;}~ 
esta letra : Parenti optime merito. Pero siendo 
toda del Autor, le mueven razones _mas urgen, 
tes y sublimes. Señor , es doctrina de San Pa. 
blo, que el hombre animal no percibe la sus .. 
tancia del espíritu. Pór lo mismo , algunos 
blasfemando tódo ló que no perciben , se con· 
sumen en escribir , y censurar casi contra to
das .las vasas de la Religion con cási to.das las. 
obras de virtud. Yo reputó todos >sus sofis1nasi 
como arbitrios para soporar , y ·suspender los 
estímulos ·de su conciencia ,_ 1que ·sieiido cas.i 
naturalmente christiana ,re1rfr.a'sé 'de Tértulia ... 
!. 1. .. l ··c..... ~~;. v -~ ·t 1 ·~,; no, . 

<*) Pi'auli Pcnn. A4--------
.-/ 



~0·, los perturba ,_inquieta,, ·y: de5azoría, Pot" 
·lo mismo para empe,ñarla a ·seguir rel pfacer 
:.sin zozobra , pretenden ·.ele bar .su raz9n 'hasta 
·sobre el -mismo Dios , y sus obras:: ampliar la 
-naturaleza , limitar la gracia ; ·blasfemando, 
:menospreciando , y burlando; toda comunical
~cion graciosa espíritus debiles.1, auiiqué se jac
'tan fuertes , de .quién< se ;verifü;a 1a' doctriiia 
:de San Agustin1, que transformandose el hont
~bre en lo que ama ·; ctomo amanres enamóra: 
rdos de lo sensible ~ animal ' se :con~irtierbtl. 
-en animales por sus viciadJs pasiónes. ·Adihi':' 
-ra no poco el sobervio magisterio ·que. áfec ... 
~tan , aplicando para sí , y sus partiflar.iós los 
-elogios mas pomposos en las1voces. favoríta·s 
·\le vellisimo espiritu~ aln:ia pura y recta , -u,_ 
-bettad varonil yJnaséulina : y par.a los ' que no 
· ohr dec.sn par.ti<lo!les motes dé Barbarie'., rpre
_rocupacion , tiffiioéz , superstioibn , , entusia~ 
-mo, y , fanatisinfo.··Arinados "de Ja büfohad<{, 
·.chacota~ ironía ,r1 y satira la usan par;a ·olasfü
. mar de la verdadera 1Religio1n du<lár d'e-lás 
.obr.as.de. Dios , abreviar su Jtíano cof1su infi.
nitá bondad ' e. inmensa focdinacion para 'co
' municarse a las almas puras , y .tener C-011 .fos 
,hijos de los hombres.sus delicias'.Dificultan so
·.bre toda obra graciosa' aplicaudo. ª· fas 'ahnis 
·fav.orectdas...los iJJ.djgnos .. mores. r.qe · -fanat.ica"B, 
en,tusiastas, y visionarias. Es-



Este a mi ver es el siglo de la impiedad, 
y en el que se elevó el .pendon de_ la incredu· 
lidad , y con el escudo de la critica sobre casi 
todas las cosas , influyen para eil'tibiar la de
vocion verdadera , minorar el culto a los San• 
-tos , perder el temor de Dios , y amor a las 
obras de virtud. Para confundir esta tropa de 
disolutos, imploré Señor la proteccion de V.S., 
porque como testigo ocular de muchos casus 
referidos en. este libro , y por la tradicion de 
sus piadosos ascendientes , llene de confusion 
esta incredula generacion , aprobando el ver
dadero culto a Dios, y sus Santos , y publi
cando que no se ha abreviado la mano de 
Dios , ni minorado su omnipotencia para favo
recer a las almas que le sirven en espiritu y 
verdad. Segun el oraculo de nuestro Reden
tor , y testimonio de todas 'las naciones cultas 
del mund,o, se halla la verdad·:; y se prueba 
por la uniforme deposicion de. dos o tres tes
tigos ; y en mayor numero puede contextar 
V. S. a favor del contenido en esta Cronica. 
Dichosa mil veces por no dar entrada a estos 
malos Doctores , y por. haver conservado la 
doctrina de sus mayores sin dudar , ni en el 
culto , ni en la Religion , ni en Dios , ni en su 
bondad. 'En los primeros capítulos de.esta His
toria expliqué mi se1.<tir sobre su antigua,, uni• 
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ca y verdadera Réligion. Y en caso podré pro
ducir testimonios de mucho peso sobre ser la 
primera Villa ael Reyno de Murcia , donde 
despues de la Conquista consegyida por el Se~ 
ñor Infante D. Alonso , se profesó y conser• 
vó sin interrupcion hasta el dia nuestra Cato

. lica Religion ; con antelacion a las Ciudades 
de Lorca y Cartagena. • 

Desde la Epoca de ·:q . de Mayo de 1.z42. 
hasfi el presente me hiciera molésto para for~ 
mar una breve noticia de sus hijos ilustreff por 
sus hazañas en obsequio de su· Religion, Rey, 
y Patria·; y aunque omita muchos ; ho puedo 
callar algurios, y en primer lugar el•V. y es .. 
clarecido Martir Fr. Ginés de Quesada , que 
en Bomura, Ciudad del J aport, en el· afio· de 
1 63 3. a los· quarenta de su édad derramó su 
sangre en defensa de· la Relígion; cuya cons
tancia en el Martirio acrediró el Señor , no 
solo en la fortaleza cori que padeció crueles 
tormentos -, si tambien en disponer ·, que su 
cabeza cortada , y pendiente de una Escarpia 
predicase inuchas horas nuestras · verdades ca
tolicas. Los Padres Fr. Antonio de Sola y Car
rasquier, y Fr. Aloñso Cavallero' ambos ver
daderos hijos de N. P. S. Francisco, éste en la 
Descalcéz, y aquel en la Observancia .-tienen 
alto lugar én ' sus Crónicás por la practica de 
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:virtudes c~ristianas y religiosas. Igual elogio 
mer.ecier9n las Madres Sor Maria Angela de 
J>anraga, y Sor Nicolasa Marin , Religiosa~ 
Capuchinas en Murcia. Las tres hermanas car· 
nales D. Rosa , .Antonia , y Maria Costa y Za~ 
baleta , fueron exemplares .de esta Villa por 
su vida. La Hermana Ana .Sanchez de Mena 
dió motivos para alabar al Señor despues de 
ocho ·dias difunta. Es notorio fue enterrada en 
@l Hospital · de est~ Villa contra su ultima vo
luntad , .y mandada transferir al Convento de 
N: P. S. Francisco : p;irá sacar el cadaver . dd 
'foso Je ataron , y tirando con violencia se hi-: 
. rió en una ·mexilla , de que . corrió sangre en 
abundancia: testigo casi todo el pueblo, de 
lo que se conserva testimonio.: Quien haya lei· 
do los libros de las Guerras Civiles de Grana
da, formará elogio digno de la celebre Espe-: 
~anza de Ita , que cautiva en Granada coadyu· 
vó mucho para la Conquista del Reyno. No 
J:iay .frases para formar elogio digno al M. R. 
P. Fr. Antonio Mateas , Maestro en Sagrada 
Teología, y toda ciencia , Provincial que fue 
de la celeberrima Provincia de Andalucía, 
Orden de mi gran Padre .Santo ·Domingo. Ca· 
si al mismo tiempo governaba la de Eartage• 
na Franciscana Observante el M. R. P, Fr. Jo
seph Ximenez Rael,.Lector Jubilado ;dos ve-
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ces Provincial de 'su Provincia , Visitador de· 
las de Valencia , y Granada , Varon. desinte-· 
resado , de muéha ciencia y ajustada co'nducta: 
No puedo omitir la memoria del R. P. Fr.An' 
tonio Dato Saavedra , Colegiar Mayor dé Sa1i' 
Pedro , y S. Pablo , Lector Jubilado, de mu.: 
cha inteligencia ·en la.Sagrada Teología, y sin• 
guiar talento para la P:redicacion , y Poesía. · 

El Señor D. Juan Valcarcel Dato añadió 
blasones a su Patria , y familia, ·ascendiendo 
por su merito a Presidente de la Real Chan..: 
cillería de Valladolid , y a Consejero del Su
premo y Real de Castilla. Su hijo D. Andrés 
le siguió , e igualó : porque despues de Cole
gial Mayor,fue Consejero del Supremo y Real 
de Castilla , y su Governador de Señores Al~ 
caldes de Casa y Corte. D.Joseph tambien hi· 
jo , descolló entre los erudit0s de su tiempo; 
siguió la vocacion Eclesiastica ; regentó' de · Ca
tedratico én la Universidad dé Orihuela ; vivió 
Canonigo Doctoral de Su Santa Iglesia , y mu
rió Canonigo de la de Valencia. No participó 
menor honor al lugar de su nacimiento Mula 
el Ilustrisimo Señor Don Gabriel Olmeda y 
Aguilar , Marqués de los Llanos , del Consejo 
y Camara de su Magestad ; con su hermano 
·D . Joaquin; Arcediano de Cartagena en lá 
Santa Iglesia de Murcia. En la misma Digni'-
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dad vivió y murió D. Martin Costa y. Zabale
ta : en la de Chantre Don Pe.dro Hurtado dé 
Mendoza , .a quien siguió su Sobrino Don Pe
dro Avilés y Hurtado , quien conoció a Don 
Pedro Fernandez Saavedra, Racionero. 

Nq es facil numerar la multitud y diver
sidad de Senores Militares , que como Oficia
les ~n diversas clases han defendido, la Reli· 
gion , Patria , y Rey. Por su Patria pelearon 
muchos anos sus primeros pobladores Chris
tianos ' defendiendola de sus enemigos ; con
curriendo con sus armas, y personas en las ur· 
gencias .de la Corona; corno en las Guerras de 
Granada , del Rey de Aragon , tiempo de las 
Conmunidades , sublevacion de los Moriscos, 

. :y otras de que dán testimonio las Historias. En 
este siglo D. Dionisio Costa y Zabaleta , dfs· 
pues de varios .graclos ascendió a Juez de Vi~ 
caría en Napoles. Los dos hermanos D. Juan, 
~ Diego Valcarcel y Molina , ambos Cavalle
xos del Habito de Santiago , si'rvierpn a. su 
Rey en varios grados Militares; D. Juan mu
rió en Indias , y D. Diego Governador de la 
.Plaza de - Mortara. El Excelentisimo Senor 
Marqm~s de Mena-Hermosa D. Joseph de Lla~ 
mas, probó su radical y antigua nobleza en Mu· 

. ,la , donde e~bleció su casa : Su merito lé ele· 
·VÓ a General de las Armas en Indias , y Go- . 
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vernador <lel"Callao : Teniente General de los 
Reales Exercitos , y Governador~de fo Militar, 
y Politico de la Plaza de Tarragona ., donde' 
murió. Omito otras innumerables personas por 
no dilatar esta breve idea /que la constituyerr 
fecundisima en Virtudes , Armas , Ciencias ; y 
Nobleza. ·, 

·De esta · afirmo · sin lisonja se radica · eri 
ambas Castillas , Reyno de Leon , Montañas, 
Vizcaya,- y Galicia; y' transplántada en Mula,. 
qual Arbol generoso ha crecido prodigiosa
mente hasta subir con sus ramos sobre· las mas 
altas torres , y encumbrados cápiteles de mu- ' 
chos pueblos , y Ciudades del Reyno , ·pero 
tan generosa que jamás admitió el Iunár de la 
infidelidad a su 'Rey , y Religion. Desde su 
Conquista de los Moros se ha multiplicado; 
porque quedando para ·su resguardo,y seguri
dad ochenta ;hombres de · armas; y de ellos 
quatro Cavalleros del Habito de Santiago ·; en 
el año de 149 5. se· 1iumeraron ciento noven- . 
ta y siete familias ·nobles. Consta del padron 
formado en este año de orden de los Seilores 
Reyes Cato1icos , el que refiriendo 'trescientos 
cinquedta y siete ·vecinos ; numera de ellos 
.ciento noventa y · siete nobles. 

Por lo que mira a la. primera- óbligacion 
despues de Dios , que ·es la obediencia , ·y fi-, 
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delidád a su Rey y Señor natural : consta eli~ 
gió siempre la mejor parte , sacrificando antes 
sus vidas y haciendas que su lealtad. Desde su 
Conquista padeció mucho por Moros, y Chris
tianos , pero jamás salió de su verdadero due-· 
fío. Por lo mismo año de 124 5. tres despues 
de su Conquista , el Santo Rey Fernando ha-· 
llandose con su Exercito en lás inmediaciones 
de Jaen, en ocho de Agosto le concedió los 
mismos privilegios que a·la Ciudad de Cordo
va , usar de sello y llevar vandera. El Señor 
Rey D: Fernando IV. probó su fidelidad con
cediendole privilegio para cobrar portazgo de 
quantos pasasen por su termino , para resta
blecer los muros en gran pa'rte arruinados por 
el Exercito Aragonés que intentó en vano 
conquistarla. En su Archivo conserva otros 
muchos privilegios : como para hacer suyas 
las Cavalgadas , poseer algunas dehesas , go
vernar como governó en lo antiguo algunas 

. Fortalezas vecinas , elegir justicia por sí mis
ma, celebrar por Septiembre Feria , y otros 
que prueban SUS' serviciós a la Real Corona. T 

El mismo nombre Mula explica sus bla
sones sin la mayor violencia. La Mula segun 
Claudiano es Geroglifico de la fidelidad y pu
reza. Aspice morigeras Rodani torrentis alum
nas:=::namque bic mundie nitet ungula Mu/ie. 
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Igualmente denota, segun el mismo Autor; 
una solicita industria para buscar , y conservar 
la vida. Et victum assuerat strigosa qui:erere 
Mula. Si dos Mulos .. esculpidos, o pintados sua., 
ve y mutuamente se lamian ' olecian ' . signifi
caba amor , union ,. y concordia. Cum mutuo, 
Muli Seabunt , Escribe Pierio Valeriano , mu-· 
tuam operam signi}icant. La alma de estos ge
roglificos es toda la noble aplicacion de esta 
Republica, y.la que .forma eLcaracter que la· 
constituye , y distingue entre todas. 

Por lo relativo a la antiguedad de su fun
dacion me-remito a los dos primeros capítulos 
de esta Historia, y mas si es cierta la autoridad 
que he visto deSaliano,aunque no en -su ÍU!=nte: 
en estas voces.Salonac Mulamve molit cum Car· 
tagine texta: Afer jacytorum qui pri:efuit S(l;;culis, 
& Labili situ fuit, & Labina dicta. Lo cierto es, 
que el Principe D. Alonso su Conqpis~ador , le 
mandó conservar el nombre Mula; y por su 
Conquista se le puede aplicar la coronacion de 
Salomon , a quien ordenó. su Padre David le 
montasen sobre su Mula , por ser de singular 
manseduµibre , seguridad , .y lealtad , segun 
explican'. algunos Expositores , y que clama
sen : Vivat Rex. Mandó el Rey Santo San Fer· 
nando al Príncipe su Hijo conquistase a Mula; 
y subiendo sobre sus muros el Exercito Chris-
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tiano, repitió iguales v~ctores ,.los que introdu·. 
ciendose en sus Pobladores, y participándose 
de generacion en generacion, le han formado 
todo su merito , caracter , y elogio. 

Asi Señor me pareció explicar mi gratitud, 
y pintar.aunque con desaliño las muchas, y al
tas prendas que componen el todo de su No
bilisimo Cuerpo. Esta misma nobleza~me ani
mó para llegar a .su presencia , ofreciendole el 
corto_do11 de esta Cronica: por reconocer co
mo en derecho natural para .tributarle los pre
ciosos esquilmos .que ha producido la fecundi
dad prodigiosa de su terreno. Espero la recibi:. 
rá con agrado , .y empleará su christiana pie
dad y nobleza en protegerla : como lo suplico, 
quedando obligadisimo a pedir al Señor le pros· 
pere y conceda toda.clase de felicidades. La 
Purisima Concepcion de Mula , y Diciembre 
z8 .. de 1777. 

M. Is. Ss. 
B. L. M. de V. S. 

su favorecido serv. y Capellan 

Fr. Angel de Molina y Castro. 

AD-



r ADVERTENCIA~¡ ,IlfGÉNVA f. P,J(~-~ 
Autor , • ~Y ·protesta. ,, . "". b 

Cdi ,1, ~m 1 ,,:J .rt~l 

L A luz natural está indicando cierta< simi.litud· en• 
• ''. . tre los Escritpres , y A rchiteétos , pGr la ne> 

- cesidad de congregar materiales ..., para < fabri• 
car sus •obras ., y llenar ' sus ideas ; sin . dexar de. diÍ;:
tar mayor. dificultad. en ,la iné¡uis:icion , é invencion· de 
relaciones fieles , y documentos ilegales qlie adminis
tren fdndamento para· la narracion histqrial, yf\ a for
men llena de verdad , y solidéz. La Historia .de la fa
Riosa Fundacion del Monasterio de Mula , .Religiosas 
Descalzas de Santa Cla1'a· , con su con·servacion , pro
pagacion , y frutos ha·sta nuestros ultimos diasi , ésl el 
empeño de ·mi pluma ; y presdndiendo de csc11sas in-. 
oficiosasJde aquella especie que .giran a captar la vo• 
Jbntaa iéle • los. leétoresi , dfré rcon e.verdad •; "he· cohsu 
1¡1ido. mucho ' üen1po· en ·invéstigár•rdotulnent~s , y apli
sadb t0Cia1 mi i retle·xion para exaniitiaO en •rn . leci::ion l;'.1! 
verdad. ~rE1r' sn consequencia0fie leiiki'i\a" vida )de \a· Vec 
n.erable Madre Sor< Juaná, de é\a Cr\tz ,. .segunda F1ln ~ 
dadora' ., formada por el Reve:rend"o · !Padret Fr .• Dieg@i. 
de rCamuñas ,; Direétot:J en los pri1Ripios, di! Ja F óiida'-' 
cion •", y .dada á : luz püblioa porulos.)pfincipios: .dél •i 
glo> 1Jl'ámbien r registré coa~rc¡;uida"ct6. la <vitla"Jlde:.la imis• 
mac Yreperoabte •F1indadota. ,c escrita1con <ei<teñsio'd 'poi'! 
el · Padfe1 F.r.1.Fr.a·ncisco ·,Campiña , Direéto'r" que i sucé"' 
dió ·al Padre ,camuñas , q1 e . cónservan . las R eligiosas
manusarita .1· No omit.í ,la · le-ycnlia forma<ia ·itlor el Re'>
.. erendo. P.a.tre Fr. ~Pabk> t,M«nbel ®rtéga"' \ Cronist;11 
de fü Santa oPro\<incia ·ii'c Ga:rtagená i; .expresiva <de r.! 
v.ida de la Venerable Madr¿ ;primer:\" Funda'd6t~ ,. con. 
tres Sermones imprésos ' ' ·Y prcdicados~ en " las honras 
de ambas 'Madres , y ' Hermanas '; igualmente qile di
v.ersos papeles que consérv-an personas .secuiares , y las, 
Religiosas especialmente un Jibro . manuscrito' , que 
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sirve par-a el govierno, de la CRmun\dad , . dividido en 
ci11co p rtes, y expresivo de los priódpiós 1de la Fün
dacion , Religio!i'ás que recib~n '', rpiofesan , y mue; 
ren. Como tambien de - todos los principales , ó pri
meros Dire<"l:ores. ,Registré i las Escrituras . i!ctJlunda
oion , algunas relacione.s .de Religiosas muertas, y de
posiciones q11e las vivas han firmado de· !las ·; difuntas. 
De este embrion he formado la Historia , procuxando 
fundarla · en la posible isolidéz", 1y animarla co¡1 el es, 
piritu prii1cipal de la verdad.- ·, , 

Alguno podrá nótar mayor extension en las ·_vi
das de sus Fundadoras., con mayor abundancia de, h.c
chos , que , los prodncidos por.,los " Autores de sus \'Í
das : .lo que nace de• hallarme con .docnmentos . , que 
o no vierbn, o, no quisieron usar·• El estilo es el mis-

, mo que me concedió el Autor de la . naturaleza , cu· 
ya d.esemejanza en la '.expresiva, dé , los hombres , se> 
debe,,Goosiderar .como ttn efeélo, que hace admirable al 
Divino Autor ; a1'1nodo de ·lll ,<lisimilituii der irostrós,. 
y metal _de 1voz que imprimió en cada indivilfo.o 1bu 
mano.J e)' Omnipotente. No dndo se p11.ede · pecfec'cio" 
uar con ,el arte , aunqQe seré de diélamcn resaltará stt 
innata , , y natural expresiva en los módos, de expliéar 
su~,,ideasi \ :yi conceptos . .,Por conseqtíenc;ia ,,j>enet(an.; 
d¡,_ l;i JpÍ;,l(C:r~ídadG Cle di~curtir en los , hombrés •con 11Jo 
po¡j¡:roso ;der.1sm tinclinado11es <:. , permito ,_mi ilicencia 
¡¡a;:a la 'ceomra r•: n pero. no pod'ré llevar tbn pácien
ci;t '.,. ni omitir sa.tisfaccion , se mé ceníure. falta ' de 
~umision á ,1\(lest¡a , Madre Ja , Iglesia , y de inobedien
CÍjl a ,SU&¡ ApostolieQS il}ecretos. , a i:uyo ' diélamen 1 rio
<l,et> e11t~J;an)eot<i~ ,mi ypluotád ,, .y entendimiento •\ r.conr 
q¡fa\lto hai-.prod.ucido _eoJ esta Histo'r.ia.sin 'ie<¡ervar cfüu , 
&•.la ,, palabta 1.," silaba , ni coma , 1 que de.sde ~luego 
r.etrnto siempre que se oponga á los principios de 
nocstra verdadera R~ligion , y obed\encia . á ' los D.ecre
tos de la Santa Sede. No niego la po_sibilidad de 
algun error ;, pero proksto no lo ádvierte .mi. enten-

1 c,ii-



dimiento ,··y menes 1 braza mi voluntad. Al mis· 
mo tiempo declaro , J ql1e en la relacion de visione( 
revelaciones l~ l0ci1cióncs '; y casos al parecer milagro
sos , procedo con narracion natural , sin pedir otro 
asenso , que el de' una lel'endá pi:\_dosa , _ puramente 
historial , y humana: ~ e 'n . r ¡: 

' " \tl' J 

, ~- COR-



!~ 
! 

1 

CÓRRECCION ;DE "VOCES OMlT1DAS 
erradas, y' añaclidas~n · este l~hro . . : )I 

P Ag. :;2, !in., 9 . Salizares , lee ' Saliza11es. 
Pag. 29. !in. 10. obio , lee obvio. .1rn , , 
Pag. 60. !in. 2 r, unido , lee 110 unido. 
Pag. 61. !in. 21. obsorvaban , lee observaha11. 
Ead. Pag. !in. 30. despnss , lee de,pueJ. 
Pag. 67. lin. 7. Princios , lee Pri11cipio1. 
Pag. 78. !in. 7. teniendo , Ice temiendo. 
Pag. 8 5. !in. 1 r. Bienhechoras , lee Bimhechores. 
Pag. 107. !in. 26. limetes , lee limites. 

. Pag. 126. !in. 3. acreos , lec aereOJ. 
Pag. 128. !in 27. fuera de lo natural , lee raro pero 

no fuera de lo natural. 
Pag. 138. !in. 33. Fundadores , lee Fundadoras. 
Pag. J 44. !in. 2. atencion , lec e1te1uío11. 
Pag. 176. !in. J 9. notica , lee 11olicia. 
Pag. 198. !in. 6. duda , lee . deuda. 
Pag. 204. !in. 1+ Hospocio , lee Hospicio. 
Ead. Pag. li_n. 19. Escritoria , lee EJcriptora. 
Pag. 248. hn. 13. Pare , Ice Padre. 
Ead. Pag. !in. 19. mayor , lee mejor. 
Pag. 293. !in. 14. manifastacion , lee ma11ifestacion. 
Pag. 302. !in. 3 r. oculté , lee ocultó. 
Pag. 329. !in. 1). aznl , lee como azul. 
Pag. 3 53. !in. 20. atraerla , lee traerla. 
Pag. 359. !in. 5. permisions , lee permisiones. 
Pag. 376. !in. 5. en esta consequencia , lec en con· 

uquencia. 
Pag. 39 I. !in. 8. celebra , lee se celebra. 
Pag. 396. !in. 30. creyendo , lee creciendo, 
Pag. +12. !in. 31. temor , lee tenor. 
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· DEL RELÍG10s9 o),ls~RV AN'Í'ISIMO 
Real Monasterio de Maria ·Santísima d~ la Encarna
~ion ; d0c ÚligiosÚ I:ri¡ncis,ca,s-pe~<:álzJS de }a Primera 
Regla de nuestra Jierafic~ ~ªPft;, ~~n¡a Clarit..i fqndjl~~ 
_ . en ,la Ilustre, Noble;, Ant!g~~' 1 .fa_,mosa V.illa ·" 

de Mula , D1ocesis de Canagena, , 1 1 

~ey~o de ~Úrcja. . ~" _, 

LIBRQ J. DE ~A CHRONréA . DEL OBSERVANTE, 
- . ·y Real Monasterio de la Encarnaéidn de Mula. · 

( í • ' 

,· CAP 1 TUL Q I¡ l. 
4ntiguedad de fundaci;,,•, y situacÍot1 de Mula , primera 

- Villa del Reyno de lMurcia. > 
' ~ J (_ ¡_ lJ.) 

1. • . OS regulares ~e~trozos que. c;¡usa el tiem. 
po, y los menoscavós que tantas nacio-

- ~ nes han originado á el famoso Reyno de 
e . España con su~ guerras , h;rn colocadG 
·~ . - su pobLaci!>n en tap confusJ. obscurida~ · 
- que se hace dificil aseguf"ar las prime-. 

- fllS lineas de sus poblaciones , los nombres de Jos pue--
Tom. I. A olos, 



2 ~ 'l. LIBRO l. 
blos , los silióS donde los- fundaro , quienes fueron sus 
fundadores ; igualmente que las mutaciones , o trasla
ciones que han padecido. Los Autores que tratan de la 
materia , aunque intentaron sacarnos de este laberinto, 
y darnos luz , rpara salir de él con el hilo de sus histo
rias , se duda si lo consiguieron; por ser asunto ·muy 
arduo averiguar la' confusa antiguedad ; como taf bien 
proyeéto muy vasto ' y casi imposible a personu .parti
culares visitar todas las poblaciones del Reyno ,-iy pe
netrar de fondo sus principios , medios , y fines con-sus 
mutaciones. Síll' embatígo~, p:rt~ nPfÍciar la ia11tiguedad 
de fundácion lde la-celebr~ Villa-d Mula , "nos halla-

. mps con ·iqstrumento de ap¡eciab~es .circui;istanci~ -~or 
las noticias que allministra de esta Villa , en relacion a 
'su estado antiguo,}'_ medio' ; y por el tieffi;po en que ~e 
Tormó:_Fu'e el ca'$b; que· en las''gue'rr'as· del- Rey de• Aral 
g on con el· deJ Gastilla";·.s'e' halló ,cercada ésta Villa :; 
aunque ~esistió f'a 'entrase ei1 Ex.ercito AragonéS-1, no pu
do impedir quéóiase .este algunas casa~ , en cuyo nume
ro entró la que contenía el Archivo de la Villa. Este 
inc.endio reduxo & ceniza~ a}g\Jnos pa¡iel~s ,-y escr1turas~ 
y entre ellos el libro de st¡ 11<>blacion. Ajustarp,n lps Re
yes paces por el año de 1304; y considerando la ' Justi
cia , y Regimiento' de Mula las funestas conseqüencias 
que podían resultar a la posteridad ' de este ·incendio; 
determinaron formar libro nuevo de pQblacion , favore
cidos de haver conocido y tratado a los Conquistad<>
res; dé cuya boca oyeron qlfantó ocllrr io en sü c'bnquis
ta : como tambien d'e haver 1eydb muchas veces el lilfro 
abrasado ' y saber lo que contenia con sustancial indi
viduacion. Con esta ' noticia ,. y la de olros papeles ~ue 
se libertaron del incendio ; a pedimento de eLProcura· 
,dor Sindico i que en las circunstancias lo era de la Vi
lla, se ' juntó ésta ,•y formó libro nuevo de.,poblacioó en -

·. . el 
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c)!¡dit• ·seis· de ' Maye> .deola ..era 'de I 344.ie<Iuivalenié1 a 
el,¡¡fi<> de J3116: r.; ,. bi:'mi 10,, , olli1 .1' b • 11 rl . 

r11 :2~ Estq an.tiguoJ inst~ument<>.se hUIJl;: ·formado con 
quanta legalidad, y autoridad· pi.te. la .fé· ¡1.ubijca , y re'
fiere muchas noticias de su antigua 1fundac.iun.,Sigoién
do pues su darracion nada opuesta ta"ios Autores que 
tratan de , el' asunto ¡ digo :, la refiere cimentada por los 
Griego.s .Z11cúnto.s lque vinieron a España de la Isla de 
Zante ¡como 1300.1 añ.Ps ante$ que el •Diviou ,Vi:rbo se 
hiciera Hombre por nosotros. El primer nombre que le 
denqminó fue Salom~c ; voz. con que _los pobladores ex
pUcl!_bao otra poblacion de su país ,_qistumbrc muy .fre~ 
qüeotc en los Conquistadores, y que'confirmarn los no.mlo 
bres de .muchas Villas y Ciudades de. España, en sus In~ 
días; Por la destrui:cion de la vociferada Troya se afir
má el aumento de Salooac ; porque desembarcando al-. 
gunos Griegos en l.ás costas de España, noticiosos eran 
su.&-Jiabitadot es, de la rn'i.srna. nacion .se,un¡eron con ellos. 
Siguió el partido de los Cartaginenses en su invasion a. 
España , y guem1'.s · cori lbs · Romanos, conservando su 
nomb~~ Salonac ; hasta que éonquistatla por los rRoma
nos le; mudaron ;en :el :de Lávinia -; ,Ci.udad fundada •eñ 
Itali.a) pou E)neas, en.honor de l¡av'inia.su Espu·sai:' Es-
11> .. u\timo coWir.oiavSan.rlsidoror en su rlibro de Etim!>-' 
logí,s. '1·11P·1 .· t ·' · r 

- 3. :> J>QS'ee esta. Villa , su situaaion siete leguas al po-' 
nii:nte •deiia CWdad de Murcia, casi.' en ' linea paralela, 
pocó maf dc'}ln grá:do,sepa~a'da al. Norte • .Se ehalla en 
treinta y <IC'1<l grados de,latinud ; y eri diez y siere gra~ • 
qos·_, con diez 1y ochó1 minutos de¡ lpngitud. Yace en la 
falda de una alta moiuaña , -que si~viendole de defensa 
W{ el_ Norte ; le1 <;p11cede, ..alegre· vi~1a .Jt el ·,Medio .dia.~ 
Se ,extiende, y divide, en.t~es angul0 s-.; el de eamedio 1 

se, halla · algo ~lán.QJ dóJ1di:1eo,iJo1 aot_iguo .se halla!>a la t 
. A:i po:-
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poblacion> En l~ mas elevado de' su ·cumbr~ se· hallaba, 
y halla el Castillo. Su antiguedad se infiere ser-muchai 
por la testificacion que hace el· libro de la fundaeion 
por estas palabras : ,, E vos facemos saber, que era tah 
,, fuerte , e de. tanta fama este Castillo , que en la via
" jada que echó a España Antonino Pio el Emp~rador,• 
" lo visitó, e reedificó' e fortaleció como está eser ito ' e
" aun se lee en un letrero en el Castillo. Al presente se
halla , y se escribe segunda vez reedificado por el pri
mer Marqués de los Velez Don Pedro Faxardo: como 
consta de otra Lapida , que al parecer 5ubstituyó a lai 
referida. En el. dia esta Lapida se halla sobre la .puerta¡ 
de la Torre llamada del Homenage , la que contiene; 
una inscripcion latina , que redl!cida a nuestro Idioma;! 
dice así:,, El Marqués Pedro Faxardo Primero, erigiól 
,, esta Torre; y marcial Castillo, edificado en otro tiem
" po por Antonino Pio Augusto, y le reedificó de fon
" damento , imperando Carlos Cesar Rey de las Espa-" 
,, ñas su Señor. ' ' 

4- Aquí me es preciso satisfacer la duda, que pue
den formar los juiciosos sobre esos dos pasages de llis-
toria. Confieso está en opiniones la venida del Empera• 
dor Antonino Pio a España por una parte: y por otra,f 
que la. inscripcion que hoy •~eemos .en la citada Lapida · 
dice que le edificó , no que le reedificó Antonino Pio. 
Sin embargo no por esto pierde su fuerza fa de el cita
qo libro de fundacion : ya porque nb es necesario su"via:.~ 
ge a España, para que se diga reedificado por él el· Oas-• 
tillo, pudiendo salvarse 1su ereccion por su particular: 
mandamiento. : y ya, pórque •quando se puso la Lapidá1 
en el tiempo del Emperador Carlos Qui1110 , no se tuvo 
presente fa otra 'antigua •que se cita: pues a tenerse ' no~ 
di;iera eregido por Annmino, , sino reedificado. No fal
lará quien repute por texto que dei la ley decisiva , en 

e " la 
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la afirmativa del viage d~ este Emperador 1Í España, 
atendida la afirmativa de este instrumento : Y o no me 
atrebo a decidir, sí solo afirmar que con estas adverten-' 
cías pueden correr sin grave dificultad las noticias ré-) 
fer idas. · · ' 

5. Permaneció el noriibre de Lavinia por todo .el 
tiempo que dominaron la España·lós Romanosr', y Go!
dos. Los principios de Ja Religion Cato)ica los recibi6 
de nuestro gran Patrono Samiago , cuya predicacion 
personal han de conceder quantos afirman, que desem
barcando el Santo Apostol en la Ciu4ad delCanagena, ' 
predicó en la de Murcia·, y transitó a el mismo minis
terio para Gránada, por Caravaca, y Moratalfa. (~) Ló• 
cierto es se conservó en el dominio Godo hasta el año" 
de r14. que cayó en manos de' Jos Moros , como casP 
todo el Reyno. En esta esclavitud ' perdió el nombré di 
llavinia, y recibió el de Mula ; vóz1quefen ~l idi¡ima! 
Arabigo suena; cosa de Sefíor, ·o .Rey An~elica !'LI>~ 
ocurrido en el' dilatado tiempo di: sp dptividad1sC] 1g!l0-.'{ 
ra de el todo , mas ·no el dia , y_ año de> súl litifrtaWlcó:,, 
rno lo dirá el Capitulo siguiente. - ~ .i 1tn• v r ·'l 

-,_ . . ·I h ·· '.mor l·'i 1l>r,- ~5 
.CAP 1 TUL Q' . fi, 1u il· • ¡~~ 

2· , 'v , l:.1vi' "¡'"' r · 'ªÍ"o':J a 
Conquista de' los Moros dé la Villa ;dé Mut9 p'07. ~ s' 
- ; 1 !Cbristian'os, su IPoblacion -;"Nobleza, :m . nt1 

< L -y ~Prertbgatiblzs. wd •'1 ~ · X, .a,1? .!d 
c. n: f I· .~ ·., ~ >b t~1".}"' ')., 1 o s l :ni 

6. YA llegó el"aicliosb"tiempo' en" que·se,.¡níi.!. 
nifestaba'n las piedades del Señor con 'eite 

Reyno de Murciá, reynando en Espafía el Sa¡ito' R y · 
San Fernando , y en el de Murcia Abenlfüaiel ~ Reyi 
Mo o. La ·fama asi de Santidad , como de las armas· 

• J ~e :..> ~ " ' ·de .. ----( *) Hi1111ri4 Senfl• CrNt. Ctun. P. Fr. Pctru• Pai.J..DriiGlll.Ev•n¿.~ir..F .. lrn, 



6 
de San Fernando· asombró a los Moros , ganandoJest, 
muchas Ciudades , y Fortalezas. Sobre todos ~e inrimi
clq,. Abenhudiel , y por algunas razon,es de po!itica· y. 
~onveniencia determinó hacerse tributario con sus esta
dos al Santo Rey , sobre ciertas condiciones encamina-. 
das a Ja utilidad de ambos. Lo executó como lo pensó 
por sus Embaxado~es ; y el año de I 240. admiJidas ' las 
condiciones , embió el Santo Rey a su Hijo el Princ.ipe 
Heredero Don Alonso , para que en su nombre tomase 
p9sesion del Reyno de Murcia , como lo hizo, a excep-
cion de Mula, Lorca, y Cartagena que la reusaron con 
l¡¡s Armas. Al año inmediato formó el Santo Rey unJ.u.
cido, y valeroso Exercito que entregó al Principe , pa-1 
ra que tomase por fuerza de armas estas poblaciones,¡ 
que le negaron Ja ,obediencia. A principios del año dei 
u42. IJegq Í?on, Alonso con su Exercito a dar vjsta a ta 
V.!~l¡Ule !}futa,,,la !D~S proxima a la Conquista. Conoci 
s13 sit.uac::jo<" , y s~ntó su Real al medio dia mqy _!:~rea,. 
y..,en J>r_oporcion. de impedir los socorrps ', qµe las otra~() 
p.1>blaci01!e,s1reyeldes le podian subministrar. • 

?· Governaba esta f_l_aza un famoso M,oro , _en~mi•i 
go declarado del nombre de Christo , llamado Alboa
cen Belcli , qui~JI CO@lciencjo el golp\:, q~ le espera va 
SI previno para la defensa con Soldados , viveres, y ar· 
mas.,.En l~s circun~tancias\ descendia desde el Castilh~ 
un fuerte M~rp , que a ¡nodo de circulo inclu!_a la po
blacion , y se volvia ~ .lª forta!~:i~, dexando una cava 
honda en la circunferencia exterior. Lá poblacion se ase
g11raba con-tres puertas ,al .Q.riente ; niedit¡ dia-, :y-oc¡::i
dcnte, y hallandose todas bien armadas .y fortalecidas 
se fingia inexpugnable el Moro Governador de la .Pla:i¡a. 
El Princi¡¡e se animó al paso que cOJ¡ociq Ja .dific1Jltad; 1 
y usando de su piedag intimó a la guarnicioq su ,ele-,, 
meocia si se rendia, y' de lo contrario el rigor de la es· 

~ pa-
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¡Íada. Despreeiáron los M!Jros liíicJemeljdá ,. y respon1. 
dier.on lo mismo que los de Babilonial en el céreo de Ci
ro , segun i'eliete Pierio Valeriana; que g\lna'riá lá'for!.. 
'taleza quan~o pariese la JV!ula. Sih dudá ignoraban es!. 
tos salbages lo que se refiere del~partd de la M11la de 
Zofiró en el mencionado sitio· con ot os, páhos. singula':
res de Mulas que ' escriben 'los : Autdrés'; . pdr lo que se 
tes respondió eón fa obra·; era ~un mas · facil rendir· su 
fortaleza que parir la Mula'. Irritado el Princi¡je c;on es
ta sobervia respuesta 1 or~enó a sus Soldados pÚrifiéa
·sen sus conciencia5 , ~ ' lmp1orasen la 'misericordiá ' de 
Maria Santísima , cuya Imagen <le nuestra Señora de 
las Huertas traía el' Exercito Christiano consigo , y ve
neraba en su centro, la que des pues gexó el Príncipe en 
la Ciudad de.Larca 1 donde se halla venerada e°' el diá<. 
Para obligár :mas al Altísimo los exortó a implorar tam
bien fa asisteneia del Príncipe de los Exercitos del Se
ñor el Glorioso Arcangel San Miguel-, ton la del Glo
rioso Patriarca Santo Domingo de Guzman , de quienes 
era muy devoto. 
'· -é. Hechas estas piadosas prevenciones ordenó el 
asalto para' la mañana· oel dia veinte y tres de- Mayo a 
escala vista para domar la sobervia de la guarnicion. 
Luego ,que se vieron las primeras luces de la Au
rora .en este día, mandó acometer la fortaleza al mis
mo tiem¡)o por poniente , medio día, y oriente , .dexan
dd Tfopa de reséi-va al ocaso, para impedir la rl!ti,rada \ 
de los M!J1"oS. 015raroh estos ' con fortaleza y ' áesespe
r.ácion; mas rio pudieron impedir el impetu de· los Chris'-

, t1anos , ni dexar de ver su fortaleza rentlida sín padr 
la Mula , en er dia, veinte y·. tres de MayéJ del ·año de 
mil doscientos quárenfa y dós .. queílando casi !oaos lós 
Moros cautivos , y. .cdn libertad mas de mil Chri,stianos 

· ·- _ "que 
--::~~~----------~~--~--~---~~ Pier. Valer, Adaz . .Minuti. 
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.que tenian.en esclavitud. El primer cuidado del Prioc~
.pe luego que vio rendida la fortaleza,J\le d.~)a, fé, y q~ 
la Catolica Religion. Noticioso havia .dos Mezquitas e11 
Ja Republica mandp las purificaran , y ordenó se erigie-
1sen en Iglesias consagrada;; a sus devotos Patronos Sa11 
.Miguel , y Santo Domingo de Guzman , cuµs Iglesia~ 
Parroquiales son las unicas, que se conservan hasta el 
.presente tiempo en esta reP,_ublica. Para manifestar mas, 
.su gratitud al Señor , formó con los Obispos , Prelados, 
y Soldados de su Exercito una devota y solemne Proce
sion , en la que llevando en hombros la Imagen de Ma
ria Santisir;na dieron amorosas gracia,s al Seiior de la~ 
Exercitos·, de cuya mano confesó venir la Viétoria. 

9. De lo divino pasó el prudente Príncipe a lo hu
mano, eligiendo Justicia, y Regimiento que goverl)ase 
.la nueva republica , y para lo succesivo ordenó que to
dos los años por el día de San Juan se eligiesen Alcal
des, Regidores, Jurados , Alguacil mayor, Notarios, 
y demás oficios necesarios para la reéta admiµistracioll 
de la Justicia, y buen govierno de la republica. Est3 
concesion se halla transferida al dia primero del año 

,, por nuevo decreto: pero siempre es privativa de la•Vi"'. 
lla la mencionada eleccion. Confirmó el nombre de Mu ... 
la a la Villa conquistada , para perpetuo testimonio , '/ 
.blason del valor de su Exercito , y para ignominia, y 
afrentoso padron de la sobervia respuesta de Alboacen, 
Asimismo miró el Príncipe a su conservacio11 , y advir-, 
tiendo era el PueblO ultimo de Christianos por el ponien, 
te; para conservarla en el Real Patrimonio juzgó era 
necesaria guarnicion de la gente mas noble , esf\>rzada, 
y valerosa de su Exercito. Para lograr este fin _dispuso: 
que los pocos Moros que quedaban tributarios habita
sen en el arrabal fuera de los muros, y para dentro eli"'. 
gió ochenta hombre¡ de armas de los mas nobles , y es· 

Cor- -
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forzados cavalleros, entre los que dividiÓ" fas tierras di; 
Ja Villa conquis\ada. Algunos titulos honrosos con los 
nombres de algunos de estos pobladores, y todos los 
apellidos; los refiere en cinqüenta y cinco,el Libro de po" 
blacion , los qye omj¡o e por ·ev(tar óindiscretos zelos , y 
qüestiones vanas ; aunque sí diré ¡lescend~a'l de Galicia; 
Leon ,, fas Castillas; Montªñas, de BuFgos-, y Vizcaya. 
No·se engañó el Principe en la eleccion , pqrque a por 
cos años se leb¡¡ntaron los Morqs de ,Murcia ·, y otros 
Pueblos vecj0os, y aqpqu~ la cercaron , ,y dieron ,~epe
tidos asaltos , no pudierpn etmarla por Ja, qrncha resis-:. 
tencia que siempre hallaron en ,sus pobladores. 1 

_ 10. El mismo valor manifestaron en todas las guer
ras de los Reyes de Aragon contra Castilla, principal, 
mente en la que se movió contra el Señor Rey Don Fer,
nando Quarto, en la que aunque padeció. mucho , se dér 
fendió constante del Exercito Aragonés. No ignoro que 
la Historia General de España , compuesta por el Rey 
Don Alonso el Sabio, el mismo que conquistó esta Vi-, 
lla, se explica con tales terrninos , que mas parece sue
nan a sorpresa que a conquista : mas debo advertir ~se 
tiene por c;osa sentada , que el ultimo Jtbr.g, de ,est.a. Jl\§:
toria, donde se escribe la toma de Mula ,. no fue obra 
del Rey Sabio , sí como dice Ocampo , de algunos Au
licos ¡le su-asistencia. Cada uno se halla en plena liber
tad par¡¡ seguir les puntos de Historia, y entce lqs .qQ,e 
.hablan ge Mula ,_uno afinn;rndo, f.ue por ~o?qui?t=! , 0~ 

. otro djqiendo fue ·por sorpres11 , .iwn la noticia de ha
llarse sin guarnicjon ' ni ,yiveres; me inclino a la, de la 
.conquista por el original que conserva esta Villa , la 
pntigu~dad de su fqrm,aci.on , persona~, que Je . forma
.r9q, proximidad, y conpcimiento de lqs primeros pobf;t; 
.dores. Si no. es .que digamos; que ',tomada la Villa por 
.liQrpres'a B\ido 1}.a gul!fpicion retirarse a! Castillo, y d,e~ 
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de alli c"apítular. Lo cierto-es que jamás se perdió des: 
pues de su conquista , ni se halló fuera de la voz de su , 
Rey , y Señor natural ; antes sí en todas las urgencias 
de la Corona ha servido con fidelidad , amor , dinero,, 
y Tropa, por lo que los ·Señores Reyes le han concedi
do muchos privilegios. 

11. Sus armas son en un Escudo un Castillo sobre 
una Mula, por almenas muchos Castillos menores , y 
sobre todos un Aguila. La Mula puede denotar el nom
bre que le confirmó el Príncipe su conquistador: el Cas
tillo mayor , su fortaleza : los menores, los Pueblos que 
dominó ; por ser cierto que eri lo antiguo gozó prívíle-: 
gio para governar los Castillos de Bullas ; Priego, Al
calá, Albudeyte ,'y otros. La Aguíla por Reyna de las 
A ves, la puede significar Reyna de las Villas del Rey
no de Murcia, en cuya poblacion se coloca por los Au
tores primera, despues de sus Ciudades. Se halla enrique-. 
cida con una fecunda , y dilatada Huerta , capacisimo 
Campo , con muchas heredades , y cortijos : muchos 
montes , donde abunda la caza mayor y menor , y don
de pastan muchos ganados del pueblo todo el año , y fo
rasteros en tiempo de invierno. Abunda en el mejor tri
go, y aceyte de este Reyno , mucho vino , panizo , se-

. da, frutas regaladas, hortalizas, y otros viveres en tan• 
ta abundancia , que puede alimentar muchas poblacio- , 
hes. En su termino se haJlan minas de hermoso jaspe, y • 
de plomo , con unos saludables y benignos baños: Su 
póblacion en este tiempo es de mil y trescient_os veci
nos ; pero miles serán como unos novecientos : propor
cionada Clerecía, mucha nobleza, un Convento de Re- · 
ligiosos Observantes dé nuestro Padre San Francisco¡ 
un'H?spital con moderadas rentas, y algunas Hermitas. 
Lá J urísdiccioo está por la Corona Real ,' y el Exce'l. 
lentísimo Señor Marqués de los Velez, que nombra-:Al~ 
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calde mayor , el que en la administracion d!! J ustici 
procede con igualdad ~ la Real, obrando el prime.ro que, 
previene; mas en lo economico obra la Villa sola ; co11J: 
puesta con igualdad de ambos estados Noble, y Gene"'! 
ral. . ' 

CAPITULO 111. 
• • 1 '( ~I "l 1 -{ 

H(rmita de tiuestra Señora de los Oltn{IS, y ~ncprna
cion , su antiguedad , rentas , adornos, y devocion de /~ 

Villa de Mula : lugar que elig,iO el · seño~. 1para. 
la Fundacion de este Monast.erio. -

' .J 

12. cAsi ta11 anti~ua es.la devocion de la naciOJJ 
Española a la Rey na de los Angeles Ma

ria, cómo el tiempo en que la divina· Madre viyi6 en 
carne mortal. A penas sonó su dulcisimo nombre en este 
occidente , quando los Españoles a competencia se es.,. 
meraron en su amor, culto , . y veneracion. De aqui na
ce no poseer España Templo , Palacio , casa , call.e, 
campo , castillo , almena, ni palmo de tierra donde no 
la predique felíz, e invot¡ue propicia. En Exercitos, Ar
madas ;Mares , Tierras , Provjncias , y Reynos ·donde 
domina, la está predicando bienaventurada ; y no limi~., 
tandose su devocion a sus posesiones. solas ' la ha lle
vado , y esten'dido por todas las partes del q¡undo •. Es.,., 
ta devocion aunque tan grande, aun no es. adequad;¡_ 
correspondencia a la' gracia de haberse dignado visitar-. 
nos viva en Zaragoza; elegir. c\omiciliq en nuestro Rey
no ; recibir en él la primera Casa para su habitacion¡ 
y haciendose nuestra Paisana, y Patriota admitirnos por 
especiales hijos de su cariño , ofreciendose al. mismo 
tiempo por nuestra especialisima Abogad.a , y Patrona 
poderosísima. Esta verdad ~e funda e(I· la perpetua , y 
continua tradicion , testificad¡¡ con un numero ,-;in nu-
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mero de Autores , favores , revelaciones , y maravillas; 
a las que no es prudencia negar el asenso , sin la nota 
de me0os pios, y querer confesar una racionalidad alta
nera , y superíor a casi toda la nacion , y .en ella mu
chos Santos, e Ilustres Varones , que como Padres ·de· 
la patria se merecieron las primeras estimaciones por sus 
vidas, obras, y virtudes heroicas. 

13. Nuestras historias dán luz muy clara para in
.fe.rir esta antigua· constante· devoéicin de los Españoles 
a la•Reyna de los Angeles , probando con documentos 
irrefragables , que apenas ·nuestros Catolicos Monarcas 
ordenaron jornada que no fuese por guia la verdadera 

·Columna del desierto Maria , representada en sus sa
gradas Imagenes, ilustrando y patrocinando los Exer
citos Christianos. En muchas Santas Iglesias dé España 
·Se veneran Imagehes de la gran Reyna, como especiales 
dones de nuestros Monarcas , que las dexaron para el 
culto concluida la conquista, en prueba de su cordial de..: 
•VOcion-a la Señora' y singufar amor a sus Vasallos ; a 
'JUien enseñaron por este medio el modo de ser dichosos. 
Casi todas estas Santas Imagenes son obras de la devo
cion de los hombres , y aunque se veneran muchas apa
recidas, es, o porque los Christianos huyendo de los ul
tra ges que las podian hacer los enemigos, las escondie...: 
ron , y con el tiempo .se marrifestaron, o porque por mi
nisterio de hombres , o Angeles fueron trasladadas de 
tinos lugares a otros por los fines altisimos 'y ocultos 
juicios del Señor. Ambas circunstancias enseña la Pie
dad , trabe consigo la sagrada Imagen de nuestra Seño
ra de los Olmos, venerada en la Villa de Mula. · 
• 14- Al fin de ella por la parte del poniente, cási en
me dio de la cuesta de la montaña havia una llanura, y 
en ella muchos Olmos. En el hueco de uno de ellos afir
ma la tradicion se-hall6 una Imagen de Maria . Santisi-

ma 
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ma de esttuél:ura muy antigua , y de partes poco con
formes entresi , y ·con el todo, segun la pintan.1.os Anti
guos del Pueblo , porque en el dia ya s.e halla repova
da y hermosa. Por el motivo de haverse hallado en el 
hueco de este Arbol le aplicaron el titulo.de los Olmos. 
Una Vid ·proxima a un Olmo pintó un Sabio , con este 
lema : Sine fine crescit: crece sin fin • • Toda el alma de 
esta letra se verificó en esta a paricion ; porque siend() 
Maria Santísima la Vid que produxo el verdadero Ra
cimo de la tierra de promision, unida aqui á los Olmos 
creció, y fruélificó tanto , que· des pues de fecundar los 
Olmos esteriles de ciegos pecadores, dilató sus sarmien
tos cargados de sazonados racimos por toda la Europa, 

. con el vino fuerte de los exemplos de almas consagradas 
·a Dios en esta su casa. La Piedad se halla con funda
mento, para creer fue esta Santa Imagen ~raida por mi':.. 
nisterio Angelico desde el Reyno de Sicilia , cerca de la 
Ciudad de Palermo , de una Hermita arruinaóa donde 
no tenia culto alguno, a el hueco de estos Olmos ; don
de habitó por .muchos años, para que fuese Precursora, 
y a su tiempo hiciese casa.segun las divinas ideas. Asi 
lo testificó la Venerable Hermana ·Sor Manuela María 
de Christo, obligada por la obediencia, como se.dirá 
en su admirable vida. -

13. Luego que se oyó la voz de esta divina T~orto,
la en esta tierra , robó como sagrado Imán los corazo- · 
nes de sus moradores, los que despues de hospedarla en 
sus almas reveren.tes , • trataron de eregirle casa donde 
fuese venerada y servida. No se puede afirmar con cer• 
teza el año de su aparicion ; algunos piadosos quieren 
decir fue Heremitorio, y Parroquia donde continuaron 
el culto los Christianos .en tiempo de Moros : lo que yo 
puedo afirmar con instrumento autentico, es que en nue
.ve de Marzo de.mil trescientos.quarenta.y t~e~, se ha-

. lla-
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llaba Hermita formada· con su Cemeterio. Por los efec• 
tos se ·infiere mucha devocion del Pueblo a esta Santa 
Imagen. Las prindpales familias de )os pobla4ores Chris
lianos la ampliaron, erigiendo Capillas, y formaron Pan
teones ~ara enterrarse en esta casa. De la Escritura de 
fundacion de este Real Monasterio , y de otros instru-" 
meatos pubfü:os consta se enterraban en esta Hermita, 
no solo las familias Señoras de las Capillas , y Panteo
nes , si tambien la mayor parte del Puebló. En ella es
taba fundada la Cofradía de la Sangre qe Christo , y 
celebrava las fiestas. de Cruz , y Jueves Santo con Ser
mon, y Procesion que salia de ella. El fundamento de la 
Santa Iglesia Catedral de Murcia supone un Beneficio 
fundado en esta Hermita ; doride se celebravan con to
da magnificencia las fiestas principales de Purificacion, 
Anunciacion , Natividad• y Asuncion de Maria Santí
sima. 

16. La citada Escritura de fundacion describe la 
capacidad , y rentas de esta Hermita en esta forma : La 
Iglesia de una Nave grande con su Capilla mayor, y re
tablo nuevo , ocho Capillas , qua1ro a cada lado de la 
Nave, todas adornadas con retablos, Imagenes, y Pin
turas : Sacristía , Coro, Organo, y bella Torre con tres 
campanas. Vasos sagrados , y dedicados al culto ; cinco 
Calices con sus Patenas ; Custodia guarnecida de esme
raldas , Copon dorado-, Incensario· , Na veta-, y Vinage~ 
ras de plata sobredorada. Vestiduras sagradas , muchas 
Casullas , y Frontales de ·seda, tres Ternos de diversos 
colores , Albas, Amitos correspondientes , y una Col
gadura de tafetan encarnado para adorno de la Iglesia 
en las fiestas principales. La Fabrica de dicha Iglesia, 
Torre, Portada , y pretil de piedra, se tasó para el efec
to de la fundacion en ciento y quatro mil ducados. Los 
Retablos , y Pinturas en treinta mil ·reales. La Hermita 

se 
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se háttaba en poses ion. de sesenta y dos Escrituras pu.:. 

0 blicas de censo , cuyos capitales ascendían a quarenta 
y quatro mil setecientos cinqüenta y siete reales , y redi
tuaban dosmil doscientos treinta y siete. Consta por re~ 
presentacion que hizo esta Villa al Rey Catolico Doa. 
Carlos Segundo, pará el efe<fto de la> fundacion , de cu• 
ya noticia se infiere la mucha 'devocion de los morado.:.· 
res de esta Republica a Maria Santísima en su Imagea 
de los Olmos. En una Bula de Sixto Quinto se Je dá a 
esta Hermita el titulo de Heremitorio, o Iglesia de Saw
ta Maria de los Olmos , donde algunos de sus. natura'
les fundados ; .quieren decir fue Iglesia de Christianos 
en tiempo de Moros ; pero este mas parece conjeturar1 
que establecer. / 

17. Entre los monumentos que dexó la antiguedad, 
y autoriza la tradicion, se hallan dos trozos de cadena\ 
con los que la piedad dá testimonio de un estupendo mi~ 
la gro obrado por 1 a iótercesion de L nuestra Señora de 
los Olmos. Fue el caso : un vecino de Mula perdió su 
libertad dando en manos de Moros. El que le tocó por 
Señor se excedió en crueldad , y b1asfemando de Mafia 
Santísima , a 1quien el Christiano invocaba , le dixo ; le 
pondría de modo , que no .llegase el poder de la grall 
Reyna a libertarlo. De· hecho se afirma lelaseguró COll 
una pesada cadena, y aun se dice le encerrabá de noche 
en un grande arcon , sobre el que el Moro dormía. La 
opresion como maestra de' plegarias , y la necesidad 
tonío l:scuela donde se aprehenden lo . ruegos mas híi..; 
mildes y e'licacc!s, le enseñó el remedio ·de- su .necesidall,
por el camino de su devocion. Erá devotisimo de .nues , 
tra Señora de h>s Ol(IIOs ;a quien suplicó 'con ar.dientes 
ansias por su libertad , .coiffesando humilde , si quería 
11·pbtl\1 C:oñ~edeT. try~rt!l:S~fic>r'sfis · 1:1arfflÍrés ~oda; in
~~eelion detau:SimtiílfniC.Mlldfe , y una, t¡óchc:. que dor-

~~:... mia 
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mia amarrado, cerrado, y con el Moro encima' del ar
ca , al amanecer se hallaron ambos a la puerta de Ja' 
Hermita de nuestr·a Señora de los Olm<;>s. Nada hay es
crito de este prodigio , todo es una piadosa tradicion, 
por lo que no se puede individuar el pueblo donde pa 
deció su esclavitud , qué tiempo la toleró , ni con;io se 
llamaba. Las Religiosas,¡:on algunos Antiguos de la Re

, publica afirman se convirtió el Moro, y que el arc3 
donde vinieron se conservó hasta que vino la fundacion, 
como tambien la cadena. Ei;ta permanece en este tiem
po dividida en dos ramales , con los que quieren evi
denciar esta maravilla. El Leél:or puede dar, o negar su 
'.lsenso, en el supuesto que ni la afi,rmativaL ni la negati
va puede gravar su conciencia. 
' 18. ·Esta Hermita , ,con el tiempo se llamó de nues

tra Señora de la Encarnacion, y usando los fieles de es
te titulo, se llegó a perder del todo el antiguo de Santa 
Maria de los Olmos, aunque no la devocion del Pue
blo , y Religiosas a la Sagrada :antigua Imagen de Ma
ria. Este fue el lugar elegido en la eternida'd para Plan
tel de este amenisimo jardín , y Paraíso de , las delicias 
del Señor; y a donde en tiempo se dignó embiar la Ima
gen de•su Madre Santísima, p11ra qu~ como F;ecµrsora 
previniera el terreno , y formara casa a las- Esposas de 
su Hijo , con quienes havia de manifestar sus agrados. t 

J ~ ... ( ~ ... 1 

, 1 C A. P 1 T U L O IV, ~ 
.Proporciona el S eííor_ mediO.r,efi~a<;es para lqgrw:. /ps fings. 
,lie su providencia en la Fundaoion de esta°Ca1a , en•·I« 
1Jersona del Padre Fr; .. Eet/ro, de Jesus y Botía, Religioso 

Lego de N. P. San;Fravchoo, . de qu~JJ ,mJfá.2 il 

1• _ ~ ,p .. .: '• noJicif!.. , fiu .. "" r fJG io(• i.~; .n-r. 
_, : 19.· como Dio~ sea~) lll!Jl:t~J JDU)lqq, ,,y _l!lfa)ieQ, ' 
- ... , 'A Q ,_y. vipt il.!UJÑ)l8 rAli"i1;i::i&11ua§~ l11.ufüig~ 
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en sus operaeiones , encamina y neva ·¡¡ ·los• fines de su 
providencia, se.guniel beneplac¡co .de su voluntad san~ 
tisima. No se vale de su poder- 'absl:llu~ ; si.no en, cas.os 
c¡xcrao~dinar~os ; si que ·afeit¡peraoqost¡ a las criaturas, 
las própo.rciona para0 obr.ar 'cóoforme 'a. stls divinas 
ideas. Muchas veces para 'obras grandes " y asuntos • 
dificiles se vale d¿ sujetos humilde.s , asi campea mas 
su Omnipo~eoci.a en l¡¡s eleccí.olies.,,1 y ob11as ; po~qlle 
qo hay.duda se. descubre lilas su diivino poder, usando 
de uqa cria_t1Jra .debil, pobre, y ·abatida para una gran~ 
de obra , que si la consjguiera por• persona regia , ri
c~ ,. magnifica~ y pode~osa. A las muchas pruebas que . 
en es1e p¡rticlJlar nos refieren las ·historias, viene re-' 
pitiendo oJra el Venerable Padre . Fr. Pedro de· Jesus y 
Boti¡¡ ~ Piedra fundamental de esta· grande obra de 
])ios. La vida de este Heroe humilde., la puede ver el 
curioso discretamente delineada en la.tercera parte de 
Ja Chronica de JaJSanta E,'rovincia, de Cactagena, de la 
Regular Observancia de nuestro Padre San Francisco¡ 
porque yo soló diré lp •preciso 'para mi asumo. r 

20. Nació Fr. Pedro en Ja Villa de Mula añp de 
mil seiscientos treinta y tres , hijo de padres nobles. At 
raya¡ la luz de la razpn se advirtió, unió la gracia en 
su alma la cand~déz.. de paloma , comunicandole un;r 
s.anta simplicidad para lo malo , con la astucia de ser, 
piente para lo virtuosd. A los quince años se hallaba 
huerfano de padre y madre , y sus deudos le aplicaron· 
a Pastor. Pastoreaba segundo David su ganado, err 
el termino de esta republica llamado Albalat, en cit..! 
cunstancias que una peste despoblaba el Reyno de Mor- -
c1a ' calamidad que tocó de lleno a la Vjlla de Mula. ' 
Lloraba el inocente Joven su peligru, ·soledad , y de" 
sampa-ro , y. pedia consuelo a su Padre Dios alegando 
su orfanida.d. A estausuplica.se le presen!Ó- un Niño 
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bellísimo ·, vestido a lo názareno ;> con u ria "ctoz- eh ' slP 
mano derecha, quien preguntandole el motivo. de su• 
afliccion , 1~njugó sus .lagrimas con palabras dµlcísi-1 
mas. Quién eres preguntó al Niño~ Yo, soy respondía 
el Niñ~ de Be_lén; y ala~~ando_le, la •Cruz_; le?¡;¡¡¡ :"si'. 
le quer1a seguir. Pues donde vives y habitas tu , .vol-t 
vió el Joven a preguntar ~ Y o, respondió el Niño , vi
vo y !¡abito con¡ mi Padre Celestial •: dixo i y _desapa-'l 
reció. Así añqs despues lo -•efirI6 •el mismo Fr. Pedrol 
en' una petieion que presentó l fa Villa de Mula , ex 
presando el fav()r ;para recomendar el lugar de la apa 
ricion, y suplicar se erigiese una Hermita ;yero ocul-> 
iando humilde ser la persona favorecida,, Se. halla es 
te sitio media legua distante de la Villa' al occidente 
donde formó una vistosa Hermita y capáz casa ,. y coJ 
locó. una Imagen .hermosa del Niño Jesus, a quien por 
ultimos de Septiembre celebra esta Villa. ! :> 
ll 2I. Para seguir este parvulo a Christo, tomó, el 
flabito de nuestro Padre San Francisco , en s~ Con ,. 
vento de la Ciud·ad de Orihuela , Provincia de Caqa-; 
ge na , donde profesó el humilde estado de Lego, y to
mó por renombre el dulcisimo•Nombre de Jesus, para 
perpetuo recuerdo de su gratitud. Exerció en este Con~ 
vento por algunos años el oficio de Limosnero , d ndo 
muchos exemplos; hasta que huyendo de los afeétos que 
produce la virtud,por no exponerla ~e fue a vivir al Con
vento solitario de S. Ginés de la Xara, sito en la Pla-

_,, ya del Mediterraneo , tres leguas a levan-re distante de. 
1" Ciudad de Cartagena. En esta soledad se aplicó en
teramepte a la oracion mental , y en ella concibió vi
vos deseos de visitar los Santos Lugares de nuestra re
dencion. Conseguid0 e! permiso , salió a pie .este devo
to Peregrino , y asi prosiguió sus jornadas , desaho-' 
gando su espíritu en quantos Santuarios hallaba ~n el 
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camino. Luego que .. entM en ' Italia, tlirigio sus ip'asos 
a Ja Ciudad de Asi$ ,, para visitap el :Tfmplo., de~osi,. 
.to del rico , tesoro( del .:cu_erpo t!e nuestro P,adre San 
-Francisco. Aq,uic .d.etraman.dl) ~,u ,cor;izoa .i:n la.n.ora.
.don , fue arrebatado su espiütllJen' un extas_is lma.ravi;. 
~lioso , favor que le concepia ,el St ñor, c_on freqüencia 
,por estos_ tiempos. En él se. !\i. m..a.nifesJÓ ·el Princip11 de 
la .paz en la hermo$i$irna diglU"a (,ieJN .i ño. coJl' da mism¡¡ 
:insignfa que v~JI Sil iietr.a '> -Y~ Je maocjcLvolv~lf a }f;s:pa• 
:i\a ; donde haría su 'llilJunta<I ~irvicild0Je.;de :tgen:te.:en 
11na nueva fundaciop. -. , .1 l u ~! ; Et 
( 2~. Obedeció rendido_, •Y luego lfl prQµproionó.el 
·Señor medio para lograr sus ¿otentQs.• LJe'gó. 'Fr .. Pe.,. 
dro a G.1'J10\IJU!O ,JÍemp9 q11e7se· h.aJ!aha ·:n .,su Pu.e.no 
,ilna Nave dispuesta para 1co.nducir_, 3.nE~pai.í:¡ ¡¡J ·Exce" 
,Jenti simo Señor Conde de Lemus , ,Ca_pitaJ1 General de 
,sus Galeras. _En e~ra Nave, se .e.i:o barcó ,f r •. Pedro, si_ñ 
.mas provision, ni licené ia ~que la de J)io.s " pQl" $U l!:Ofu 
-fianza en la Divina Provid.en ci_a_.tPas.ó ,d9s .dias ... ~i.!] 11 !.i~ 
mento alguno , y haviendole vistéí,!;n eiJercer\t su) Ex' 
,celencia , se movió- a. pregunta_r _a su . llepostero.,$pbre 

. . las expensas , y fines. que ve.nía, el.Jlglig.ioso en Ja _Na, 
.ve. No pudo re.sponaerJ 1a.sta pr~gunla~ , ]' . aétuars~, 
comQ lo ·hizo y refirió·)¡ su E(x cele.nú¡n s~ g¡ap oec~,, 
sidad y copfianza en la .J)ivinad'rJ:iserJ~grd~a., r k!:stiru:t~ 
.do el gerteroso ,.i;oraio!l del ! P,tiuQipe orul J~J acio_0, 
Jg sentó a ~U mes3,¡_![ !JlandÓ a:S:Í$.tir3en ~UcCarp_ara,j,u_ey 
·go ~\)nQci6~<:1>n",~I tt;¡to , la :¡¡ r~c iosa pf rl_:¡, cié virtud 
.qu~ :;ocultava el, pob.re Sayal , .1y11 hallan,dp ~.o.11su,elo, ea 
la cándidéz de su, conversacioJ\i , ~~e ma.ni fo_¡;14 s,i0g4lar 
;amor en su coñseqüenci:¡, , c;!esemb ¡¡rcand_o~!<fl J3a ccel!>
:.na , des pues d~ un:t.f~H.z navegacign ·deí ll~vé consigo 
a la Corte, donde le introdu xo con Jos Sefu> res ,,y S,e
·ño_ras ¡je· la priD!~r<t1 igra!lljAA!1:·1 <Fu:11clad<1.s :J lQs Se.~~res 

- ,) e 2 en· 
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<en. Ja candidéz de su . tra'to ' formaro-n gran· concepto 
de su espíritu, y llegaron hasta comunicarle sus cui.;. 
dados , y servirse de su sencilléz para el divertimien
-to, Asi iba el Señor <proporcionando por medios na
·tu rales los establecimientos de esta Casa, y alhajas pa
rra el culto de sus Altares, por la comunicacion de· es
te pobre Lego con dos grandes Próceres de . España; 
tomo haré sensible en el curso de esta·' narracion. 

23. Por esta puerta le abrió su Magestad otra ,mas 
refioá2 ' y proporcionada a losr fines de su providencia. 
Determinado Fr. Pedro restituirse a· su Provincia , se 
.ílespidió •de su magnifico .bienhechor el Excelentisüno 
Señor Cdnde de .Lemus, quien ie dió cartas de ·favor 
para dos Señores sus deudos ;·asistentes al Serenisimo 
Señor Don Juan• de Austria el Segundo , que en la 
t>casion tenia su domicilio en el Castillo de la Villa de 
Consuegra. En~regadas las cartas , le recibieron los 
.Señores con afabilidad y veneracion , y Je significa-
1'on podia descansar Jos días que Je pareciese en aque. 
lla casa. Cofidescendió Fr. Pedro, y en' los días de su 
habitacion en aquella fortaleza , no salia de la Capilla 
Real donde ocupaba el tiempo en oracion. Et Sereni
simo Principe, que igualmente freqüentaba la oracion; 
advirtió la compostura y humildad, con que oraba el 
Religioso , siempre que salia a su tribuna ; y llevado 
de la atencion, mandó le llevasen a su presencia. Exe
cutada esta orden eclmiñó .aJ Religioso sobre la asis
tencia de su Real Casa ; y hallando Jos motivos 1 pasó 
a examinar su espirita.,- Infirió muchos fondos en la 
virtud , y enamorado de su belleza , ordenó le visita
se con freqüencia , Intimando a sus Guardias diesen 
libre i enttatla a aquel Retlgioso , siempre que gustase 
entrar en su· quarto. 
• 24. Creció·' en 'd~Principe con- la comunicacion ·el 

~ '.; ca-
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cariño a Fr. Pedro, hasta formar satisfaccion , y par
ticiparle los g.randes cuidados que ocultaba su real co
razon ' y las graódes dificulrades que le combatían ; a 
'las ·que el bendito Lego animaba " y c©rlsol'al:ia có'ti 
sus respuestas. Pagó Fr.' Pedro· esta real sa1isfaccion> 
-porque logrando. despues algunas visitas ' a que la be'
nignidad de los Señores Reyes le admitieron , Je es
cusó graves sentimii:ntos exdareciendo Jos informes, y 
explicando Ja reé1:a e ingenua intencion de su Mece
nas. Agradecido el Príncipe a sus buenos oficios se 
inclrnó a emplear ( segun se dixo' por 'aquel tier¡i:po) 
·su poderosa mediacion con el Sumo Pontific~ , a fin 
~e alcanzar Ca'pelo para su estimado 1.ego : peto fa 
-muerte del Infante , que sucedió pócos años despuú, 
1>USO fin a SU empeño , aunque ni> a SU Ca•iño ; eh 
-cuya prueba le dexó instituido heredero de su abun-
1darite y precioso Reliquiario. Por este motivo se ha
·llan , y veneran muchas preciosas reliquias en este 
-Real Monasterio , jgúalmente que en el de' la · Co~-
-cepcion de Mu'!a , y San Ginés de la Xara , donde 
'las colocó Fr. Pedro. Todo consta de repetidos tes
~imonios de aprobacion hecha por los Ilusttisimos Obis'
pos de Cartagena, y V.isitadores qut conserban n}o§ 
tnunciados Monastet'ios. 
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if)ispone el Señor la Fundacion •de una Obra pia ets 
Ja Villa de Mula,. por medio de dos Caballeros her-,. 
manos, y parientes de Fr. Pedro de J-esus , con clau-

Stfla _de fundar Com•ento , de la que inteligen- ~ 

ciado Fr. Pedro , -se ofrece por J 

,, Agente. " ., 
l 1 

25. EStablecida la mutua confianza , y satisfac
~ , cion entre el piadoso Pr.incipe Don Juan 
de Austria-, y Fr. Pedro de Jesus , pidió este su perr 
,miso para restituirse a San, Ginés de la Xara , Con,-
1vento de su -habitacion , la que alcanzó" prornetien
-40 devolver a visitar a su Alteza , como lo hizo. mu. 
chas •veces , hasta que Je ordenó permanecer en s1,1 
,;Palacio , impetrando licencia del Reverendísimo Pa
dre Fr. Alonso de Salizares , Mini$tro General de tQ
da la Orden Serafica. En conseqüencia de este permi. 
_so ; asistió Fr. Fedro a su Alteza muchos años , y le . 
. hizo compañia en sus jornadas a Madrid , Zaragoza, 
y; otras Ciudades .de. España. , . • . , ¡ 

26. Tra nsitando por su Pjltria Mula, halló havia 
movido el Señor a unos Caballeros sus parientes , pa
ra formar testamento, y disp<:mer de su hacienda con 
clausulas , qu «""podian. se.vir .. al - efedo, de la Funda
cion que tenia ¡:lecrétada , y para la que le ordenó vol
ver a España desde Asis. Vivieron en la Villa de Mu
la dos hermanps carnales ' desc'endientes de sus pri
meros pobladores Christianos , llamados Don Agus
tín , y Don Juan de Artero. Don Juan siguió la vo
cacion Eclesiastica hast'á' ordenarse de Presbítero, y 
despues le elevó su merito a Beneficiado , y Cura pro-

- •• ~ ') pio 
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pio de la Parroquial de San MigÚel de Mula• i cdmo' 
tambien a Comisario del Santo Oficio. Don Agustin 
fue Caballero Secular , casado con Dolía Marina Re
salt'., en quien logró por fruto de' bendicion u'na s<5J~! 
niña, a quien impuso el nombre de 'ffuana. Hallandd
se este Caballero accidentado, meditó sobre la forma-~ 
cion de un arreglado testamento , como le for-01ó .'al\te 
Chriswval Lopez, Escribano ·Rea'] /en qu'at.ro de Jü . 
!fo dé 1648. en ·el que, nombró ' por uhictt"y:Unived a.Ir 
heredera de todos sus bienes , y derech'os a Dofíaf J ua · 
na de Artero su hija legitima, unica, y de)edad1·me
HOr. Este motivo unid<í a 1a corta salud .de Ja her de-' 
ra ' le movió a formarle substitucion pupilar ' y 'éllsii 
¡i<>ner que en caso de morir su hija e_n edad menor, fue-
se su unico, y legitimo heredero en todos sus bienes y • • • 
derechos su hermano Don Juan ·de . Artero; y por fin 
de sus dia5", .se fundase de su hacienda •un Convento 
de'.Religiosos Descalzos de San Francisco 1•at!virtien · 
do; que constandole ser del mismo diétameh su herir.a· 
no , igualmente es su ultima voluntad se saquen de los 
bienes de ambos juntos , cinco mil ducados , para el• 
efeéto de la Fundacion del Conventq ·,.y el ' resto s~I 
emplee en una Obra pia para casar huerfanas. ' 1 

27. Tambien advertia , que no ·lograndose la fun!b 
dacion de Convento para Religiosos Descálzos l · se 
avise para el mismo efeéto a los · Religiosos CapuQni-> 
nos de Murcia ; y si estos no fundaban , se pasase la 
noticia a los Religiosos Carmditas Descalzos de Cará 
vaca. ·Dió la ultima disposicion a su voluntad, previ
njendo , ·que en caso de no fundar efeétivameQ.te las · 
Religiones referidas , se.refundiese enteramente toda su' 
hacieRda en la ereccion de una Obra pia para casar 
huerfanas, para. la que havian de ser. preferidas ' sus 
parientas , y en su falta las huerfanas na¡turales .de -la< 

· . Vi-
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Villa de Mula su Patria. Este Caballero muri6 baxo, 
qe esta disposi~ion , en. el mismo dia y año que la otor~ 
g6 , y a los dos ,días le siguicí su hija Doña Juana, 
IJor e~te motivo .entró en la posesion de todos sus ble..,, 
_nes , y derechos su hermano Don Juan de Artero 1 Jos 
que goz6 pocos días por enfermar , y morir. · 

28. Ordenó Don Juan su Testamento ante Alfons<>.; 
Eernandez Melgarejo, en diez y nueve de Agosto del 
mil seiscientos quarenta y ocho, y en él lla1TI6 por uni 
versal usufruétuaria de topos sus bienes a Doña Marina¡ 
Resalt su ·Cmíad;i , y por. fin de los días de esta , todos1 
los bienes se diesen a censo ' cuyos redito~ se consu..., 
miesen en dotes para pobres huerfanas de la Villa de. 
Mula , las que pareciesen al Beneficiado que le succe 
diese , y al Alcalde Ordinario por el estado noble , lt 
quienes encargava la administracion , y daba facultad 
para formar Inventario. En el mismo dia, mes , y .añOJ 
dispuso por Codicilo ante d mismo Escribano , que s~ 
Doña Marina Resalt , su usufruétuaria universal insti-; 
tu ida , se hallase con intencion de fundar en M ulai 
Convento de Religiosos Descalzos , o Religiosas, gas-1 
tase en este fin ; en primer lugar quanto heredó de su, 
Esposo difunto, y de su hija , por ser esta la voluntad> 
de su hermano , y no la de casar huerfanas. Advierte, 
que no conseguida la fondac ion de Convento, siga la ha., 
cienda del todo para la obra pia ya i)lsinuada. En vein"l 
te y uno de Sepliembre del dicho año ., form6 segundo, 
Codicilo ante el mismo Escribano , y sin excluir a S\l] 

succesor , y Alcalde Ordinario por el estado noble,-, 
dispone, que por la . mucha sa~isfaccion que tiene en stl1 
primohermano Don Juan de Hita . Farfan , para toda¡¡ 
las diligencias que se hicieren en orden al buen cobro\ -
de su hacienda , asi en el Inventario , como. en darlas¡ 
li censo , funda.r ConveptQ , 0 casa.r .huerfa_n;¡s., inler; 

· ven-
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venga ·, y asisfa a todo; y .se~ nu!o . lo 'qué se hiC:ierel 
sin su asistencia. Hechas estas disposiciones murió en 
21. de Sepriembre de 1648. 11 e 'l '.r ' , . 1. 

29. Doña Marina, Resalt u5ufruéluar1a instituida . 
gozó de todos los bienes poi mas. de nueve años. Lle
gó el de 1656. y en treinta deLmeS: de Diciembré for
mó testamento cecrado ante Chiistovar Lo pez>, y mu
rió el dia cinco dé Enero de 1659. Abieuo ·.eL testa-' 
mento se , halló uná clausula , la que ordenaba , que· 
todos los bienes gananciales pertenecientes por el ma 
trimonio con Don Agustiri de Artero ~u esposo, de 
raíces no mas, se agregasen a la obra pía que funda- ' 
ron Don Juad ' y Don· ~Us'tin Artero, con la coñ
dicion precisa de servir solamente para fundar Con
vento' de Religiosos Descalzos', o Reli~iosas, }"no 'a 
otra obra pia. Para dar' cumplimiento a estas ultimas. 
vol11ntades , se praélicaron por los Patronos , y Ad
ministrador diligéncias vivas ' dirigidas a. conseguir el 
fin de fundacion ; la que no s.e pudo efeéluar : por cu
yo motivo se destinó todo el caudal a la obra piadosa 
de casar pobres· huerfiimis. ' . 

30. Por el inventario.se halló .ascendia el caud~I 
a un capital de ochenta mil cie~to y ochenta y deis 
reales, los que redituaban por censo quatro mil yrnue
ve reales cada año , sin incluir dos mil ducados, que 
se hallaban divertidos, y cobrables a su tiempo; Para 
asegurar el referido capiialformaron setenta y quatro 
escrituras publicas de censo. Pasaron algunos1 años 
empleando los reditos en casar ,huerfánas ; perodiiem·: 
pre con el· desconsuelo de no poder efeéfuári la .fun.:J 
dacion , con la que juzgaban mas conforme la piádo
sa intencion de los finados, y el déseo de Íni:Jclios del. 
Pue~lo .. Este fin arduo , y por .tal ho ·copseguido de 
los interesados" dispuso eLSeñ<>.r lo facilitase ,un po-

Toml l. D bre 
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bre Lego de San Francisco. Era Fr. Pedro pariente 
proximo de estos F,undadores 1 '!/ transitando por su, 
patria , se halló con la noticia de la voluntad piado,, 
sa de 'sus deudos , y del buen deseo de sus compatrio
tas. Hecho capaz de los fondos, así de la Hermita de 
nuestra Señora de los Olmos, que ofrecian para Con
vento , .co1110 de los de sus parientes., con la de todos, 
los interesados :una~imes en renunciar ,;us derechas, y; 
aplicar intereses para lograr este fin ; se acordó ,delm 
que su Mqgestad le intÍ\JlÓ .. en el Convento .de. Asis 
y se ofr~ció por Agente de la deseada Fundacion •. 

. C A P 1 T U L O , VÍ. 
_ , .1 s q i ' 

Entabla Fr. Pedro de 'Jesus y Batía la pretension de-· 
fundacion de Convento de Religiosas en su _Patria , 'Y ' 
- logra .con facilidad.todas las licencias necesarias, 

basta tratar de, la eleccion de 
• Fundadoras. 

f 
31. LAS obras que son.de Dios., bien pueden pa· 

L decer algunas .contradicciones ; mas las 
dirige el Señor con tal suavidad y fortaleza, gue al 
fin logran sus existencias. No falcaron algunas difi
cultades al proyeélo de esta fundacion ; pero todas 
iban feneciendo luego que nacían. Participó Fr. Pe
dro al Serenísimo Señor Don Juan de Austria , los 
intentos de sus deudos , y deseos 'de paisanos , para la 
ereccion.de un Monasterio de Religiosas, con el fon- · 
do de caudales ; y luego el piadoso Príncipe no solo 
a-probó el pensamiento , si que se ofreció a ser Pa
trono de la fundacion , y aplicar el todo de su poder 
hasta .conseguir el fin. La primera basa que se zanjó 
fue haver 4e' se~ la fundacion de Religiosas de Santa 

l . Cla· 



Clara:~f5opuestó esté ·déterminado pUhto , ccin" el eón-> 
sentimienio del Reverendísimo General ; salió de éf 
eomo 'linea , una petici'0ri, •y suplica de "t da la Villa> 
de Mula plena, at Ilu'str<isima'y IReverendi~imo Señor 
Arzobispo (¡)brs'pt> de Cartagena Don Francisco de 
Borja y Roxas. En ella refehan ' las clausulas literales 
de los 1estame'ntos enunciados ; exponian la propor:.. 
cion•, y· foódos •de la, Herínirá de Santa Maria· de los 
Olmos , y Encarnacion ; el piadoso' deseo de los Veci• 
nos con el unánime consentimiento de todos los inte:i. 
resadas , preparados a firmar. sus renuncias por pu'
blicas escrituras ; si dando su licencia , déclaraba, 
interpre~aba , y aplicaba· su Señoría "Ja voluntad pia~ 
dosa de lo's Fundadores al logro de la ' fundacion. Exa: 
miaac;!a de fondo la peticion ; no solo concedió su li
cencia, si · que ·en decreto de 14. de Marzo de 1675'. 
confirmó, concedió, conmutó , suplió, y aplicó los 
bienes de la obra pia con la Hermita, sus alhajas, y 
posesiones a d in ·se consiguiese el intento de funda .. 
'don. i 

. 32. ·Aun pasó lL mayores expresiones , y diligen• 
cias la Villa de Mula; porque ·junto su Concejo, Jus
~icia .(y, Regimiento renunció el Patronato que tenia 
de la Hermita dé.. Santa Maria de los Olmos , con el 
que poseia su Alcaldé principal , y Parroco 'de San 
Miguel en los bienes de la obra pia para su justa dis"
tribucion ; · con la condicion liavia de ser Patrono el 
Serenísimo· Señor "Don J ua'n de Austria· por, sus dias1 
y por los succesi\ros perpetuamente los Señores Reyes 
de España. Igual renuncia firmó por· escritura publ"i~ 
ca Don Juan i:le Hita y Farfan, administrador de es
tos bienes ; cuyo modo im'itaron todos los interesados' 
en las Capillas y Entierros· de Santa Maria de· los 
Olmos. Todas. estas. renuncias. las· admitió , y ¡icepl~~ 

-i;. D2 le '-" 
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el Serenisimo Patrono en ' la Ciudad · de . Zara~oza"é 
$iete de Julip de 1676. Tambien se impetró licencia. 
de catorce Ciudades privilegiadas con el voto en ·Cor
tes, con la del ·Excelentisimo Señor Marqués de ' loS, 
Velez. Instruido en la felicidad de estas providencias 
el Ilustrisimo Señor Arzobispo Obispo de Cartagena, 
ofreció por caria particular al P. Fr. Pedro de Jesus, 
diez mil ducados para la fabrica máterial ; pero con 
condicion humilde se Consumiesen en laclrillos para 
eoJo·sar la Iglesia, por desear fuese su limosna pisada 
de los hombres , y solo presente a los ojos de la San-
~isima Virgen. , 
- '33. Conseguidas estas licencias, pasQ la famosa 
Villa .de Mula a la ultima demonstracion de su pie
dad, formando una ·peticion que presentó al Rey €a
tolico Don Carlos Segundo , por mano del Supremo 
Consejo de Castilla. Menciona en ella los piadosos 
deseos de sus vecinos , la capacidad de la Hermita 
para Convento , de que remitió mapa , con.-sus fon• 
dos , y rentas : como tambien los de la pía memoriac 
el mayor servicio y culto de nuestro Señor ; la vo
cacio'n de muchas de sus Hijas al Estado Religioso, 
.q·ue no lograban por el cariño a la Patria·;· y ·hallar
se siete leguas de distancia el Convento mas proximo 
.de . Religiosas. Representa tambieo las escrituras de 
-renuncia ' de fas personas interesadas ' y se ofrece a 
Satisfacer de · sus propias haciendas· si. nsulta nuevo 
,derech.o , y se halla la parte sin voluntad para la ce
sion. ·Finalmente dá noticia de la fecundidad de · su 

. terreno ' y del numero de vecinos en mas de ·ocho

. <:ientos ' ofreciendose pronta a súbvenir con sus li
mosnas en todo lo necesario para perfeccionar lil fa
brica , y habiiacion de las 'Religiosas ; como: tam
~ien par~ asistidas CO[I todo la decente·a Já conser-
-~ • · 1 .. ::_ • · va-
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vacion de '-sus pers.onas. En vista. de ' esta .fepresenta• 
cion concedió su Magestad Catolica la licencia en. la 
:Villa , y Corte de Madrid en diez y siéte . de Julio de 
mil seiscientos seten.ta y seis , firmada de los Señores 
del Con~ejo , :y ·autorizada pcir MigueLE'eroandez· de 
Noriega.,r Secretado del Rey , y su Escribano ~de 
Cam;ir·a. . u 

- 34. Quaolfo caminaban con mas felicidad ·, y me.., 
jor acierto en las diligencias, se lev~ntó en la Villa de 
)\-'lula e.1 espiritu de contradiccion , que regularmente 
.es obiq- a las obras grandes ' para q.ue acrisoladas 
campeen, y se roben universales estimaciones .. Algu
nos de sus vecinos lebantando el grito decían sin re
bozo; era clara injusticia la aplicacion de la hacien
da total de los Señores Arteros para el fin de la fun
dacion , por ser en perjuicio de las doncellas pobres 
huerfanas, y expresamente contraria a las ultimas vo
hrntades. Se extendió esta voz , y .recibió muchos par
ciales que a e.ara descubierta la defendian tanto ' que 
fue necesa-rio consultar los mas famosos Abogados 
del Reyno , los que penetradas de fondo las clausu
las dedararon la oposicion , por pasion poco ordena
da. Tambien en la Corte de Madrid, por algunas ra
zones del Excelentísimo Señor Duque de .A.lva., se 
suspendió por algun tiempo la conclusion •. Los poco 
afeétos añadian convustible a este fuego .de · oposicion; 
y los que no penetraban el caraéter de este Señor, 
fundad¡¡s en las razones de estado , con que suelen 
algunos pode~osos defender sus diélamenea, daban1la 
fundacion por difunta en su mismo embrion : mas se 
engañaron , porque cediendo e~ Señor Duque todas 
las razones , fue uno de los Señores mas afeélos , y 
el primer Syndico general; que honró lacfun acion. 

3 5. Sosegadas estas turbaciones se pensó el cer
rar-



LIBRO I: . '.) 

rarles la boca de una vez: ' Para este fin ti Rettéren-' 
-Oisimo Padre Fr. Joseph Ximenez Samaniego, Minis
tro General de toda la Orden Serafica , por sus le
tras Patentes dadas en Madrid ·en \leinte y quatro 1 de 
Septiembre de mil seisciencos setenta y siete, nombrl5 
y dió toda su facultad para que tratase~· y admitiese 
por parte de la Orden la fundacion al R. P •. Fr. An
drés de Fuenmayor ; Ex-Provincial de la Santa Pro
vincia de Burgos , Direfror que fue de la iV. Madr¿ 
Maria de Jesus de Agreda , y en este · tiempo lo' era 
de las Seiloras Reales Descalzas de Madrid , y Comi
sario General de Tierra Santa. Tambien nombró por 
primer Syndico general de la Fundacion por sus le.! 
tras Patentes al Excelentísimo Seilor Don Antonio 
Albarez de Toledo , Duque de Alva , y de Huesca, 
y Condestable de Navarra. El Serenísimo Señor D. 
Juan de Austria , como Patrono, dió sus facultades 
en la Ciudad de Zaragoza en seis de Mayo de 16n·. 
a Don Diego de Velasco , Caballero del Orden de 
Santiago , su Mayordomo , y Contador mayor de Ha!. 
cienda , residente en Madrid. Unidas las partes con 
estos poderes legítimos trataron de formar las Escri
turas de fundacion , como las hicieron en la Corte de 
Madrid en veinte y siete de Diciembre de 1677. ante 
Vicenre Suarez , Escribano del Numero de dicha Cor
te. Algunas de las condiciones de esta Escritura se 
cancelaron despues' y se colocaron otras de nuevo a 
peticion de Ja V. Madre Fundadora , como se dirá 
en~~~ ' 

~~ n · . , 
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Tratan elegir Ftmdadurps , y vencidas algunas difi
cultades , son e!efJa.s de_/ .Religiosisimu· Convento ' 

de San Antonio de la Ciudad de 
Truxillo. 

f r r .... 1 '1 ., I ... ~. t' l n ('un 

. 36. yEncidas las dificolrades ~ y contradicdone& 
referidas , resultó otra no menor a cerca 

de la eleccion de Fundadoras. La multitud de Vene
rables Religiosas que por estos tiempos vivían con fa
ma· de santidad . en muchos Conventos de la Ord~n, 
hacia mas ardua la' singular eleccion. Los Señores inJ 
ter,es!ldos sin embargo , que cedieron en Fr. Pedro de 
Jesus, le insinuaron algunos, fuesen Religiosas Urba
nistas. Del Observantisimo Convento de Relig iosas de 
Santa Clara de la Ciudad de Zaragoza , llamadas de · 
Jerusalén , casi estuvo echa la eleccion; porque asis
tiendo en esta Ciudad Fr. Pedro con el Serenísimo Pa
trono , les manifestó su pensamiento , y se ofrecieron 
algunas deseosas de ajustarse a .Ja primera Regla de 
Santa Clara. Tambiem se pensó saliesen del Imperiaf 
Religiosisimo Monasterio de las Señoras Reales Des
calzas de. Madrid. Lo mismo d~lMfümosis imo Conven
to de Gandia , primer origen dé todas las Religiosas 
Descalzas de la primera Regla en España ; mas nin
guno de estos proyeélos se executó , por ser otra la 
idea de la Divina Providencia. Vivia en el Convento 
de San Antonio de Truxillo la V. Madre So~ Maria
na . de Santa Clara , piedra fundamental decretada en 
la Eternidad, para esta fundacion , con su V. Her
mana , y otras Religiosas, de quien el Serenísimo Pa~ 
trono tenia noticia , y pensó elegirla por esta causa; 
l_Iallandose Abadesa en su Convento de Truxillo es-

cri-
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cribió al Serenisimo Principe por mano de la R. Ma
dre Abadesa de Señoras Reales Descalzas de Madrid, 
pidiendo uha limosna. En estas circunstancias se tra~ 
taba ya de la fundacion , y leyendo la carta su Al
teza se le ofreció ser unica para Fundadora· , por su 
notoria santidad. Asi Jo significó a Fr. Pedro, insi
nuandole escribiría al asunto ; mas no estando aun 
dispuestas las cosas , suplicó omitiera por ei¡tonces 
esta diligencia. En la hora que lo estaban tambien en
tró para la suerte de la .eleccion ; y ha viendo muchos 
consejos , se impedían por ellos las execuciones. 
, 37. Para la resolucion de tantas dudas determinó. 
Fr. Pedro de recurdr a Dios por luz, ya por sí mis
mo , y ya por medio de muchas almas .virtuosas y es~ 
pirituales. Hecha la suplica , se dignó el Señor mani
festar su voluntad en algunas visiones. Por carta de. 
Fr. Pedro de Jesus a la V. M¡¡dre Fundadora , consta. 
11na por estas palabras : He estado , y adorado el si~ 
tio , que sé yo dos criaturas vieron a mi Dios recli
nado en tierra , como estuvo en Belén la noche del. 
Santisimo Nacimiento. Manifestó era su santísima vo-
luntad hacer alli un Huerto, y crei yo ser de flores 
por ser casa de su Santisima Madre , y haver visto 
maquina de Azucenasi, Claveles, Jazmines, Alelies, 
y otras flores. En medio de ellas vi un belfüimo Cas.
~illo donde sin saber como , me hallé dentro. Fregun-. 
tando qué Castillo era aqllel ~ me dixo: el de la Fé. 
Pasaron alli otros coloquios , y en ellos se me mani
festó la. voluntad del Señor , que para aquella dichosa 
casa tiene destinadas muchas almas , que han de ser 
de su agrado , de mucho consuelo para los vivientes,. 
y de mucho pesar para el infierno. 
. 38. En segunda visipn : se manifestó nuestro Re~ 
dentor con su Santisima MadrJ: sobre un Convento'" 

con-
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cohv:ersanao ·con sumo · agrado. · Oyó que la ' Madrei 
purisima pedia a, su Hijo algúnas de SUS J Religiosas 
para Abadesa, y: Fundadoras de la futura fundacion; 
peticion que concedió su Magestad. En este instante 
la ' alma favoreciaa vió sálié dé.sobre el Convento cin
co Palomas ínuy blancas , y que la una .de mayor cor-' 
pulencia que las o"tras dirigió su buelo ·a los pies de! 
Macia Santisima ,.donde extendidas sus· alas hacia 'co•: 
mo ademan de besar sus pies. Tambien vió·salir qua-: 
tro Estrellas refulgentes y 'claras , y de ellas una ex.; 
cedía en luz y claridad a lasiotras. Aquí oyó una> voz,1 
qúe decía: Religiosas .Descalzas , .y de Truxillo . • To-i 
do se representa con viveza en una , pintura qué tienen1 
en el Coro las Religiosas que llaman de Jas oPalomi_, 
tas. En ella se registra una Imagen de Maria Santisi-. 
ma a la vista de un Monte , sobre' cuya cumbre se: 
vén salir las quatro referidas Estrellas. Tambien. s~ 
admiran ·tres . Palomas blanquísimas -,:y otra de mayoc , 
magnitud, pero · igual colbr que éon las alas extendí-. , 
das' parece está besando los pies de la · Madre de Dios: 
Al otro lado se distingue muy clara u~ Palomilla mu~. 
cho m~s pequeña que•las otras : ,con muchas .Aiuce.'-l 
nas, Jazmines, Rosas, y. Angeles que ' llenan ·la piq . 
tura : así significó el Señor ser su be'neplacito sali.e-i 
sen del Cielo del Convento-de Trllxillo las, MadJes, 
FQnd_adoras , -y de él como. de Arca mistica no una;· 
s.ino cinco Palomas en las quatro Madres Fundadoras, 
con una Niña Novicia; que anunciasen al Mund.q una 
nu~va misericordia : y asi iba el Soberano Artífice ti-. 
rando las lineas para la formal fondac-ion de este nue-:. 
vo Cielo , donde se criasen almas estrellas , que ~mu
las de los Astros tleJ al va .le alabase n:de _noch~ , y d.e. 
dia : y ,por la inocencia de su vida fu esen el qu.ita pe
sares de _sus enojos, y aplac;asen las iras jq§tamente 

Tom. l. E con-
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conceoidas contra los pecadores. La· relacion de la 
historia hará sensible la eficacia de sus oraciones , en 
las calamidades publicas del Reyno , y particulares 
de muchas almas. 

39. Estas luces unidas a la fama de santidad de la' 
V. Madre Sor Mariana de Santa Clara disiparon todas 
las dudas en materia de eleccion de Fundadoras , y 
probaron ser la de esta segun la voluntad de Dios. A 
los primeros rumores que se sintieron en la Ciudad 
de Truxillo , se explic6 el dolor mixto con el gozo en 
toda su Comunidad , y Ciudadanos. Estos conociendo 
am nuevo blason para su patria , se complacian en la 
meditada eleccion , y al mismo tiempo se dolían por 
carecer de tesoro tan precioso. Su santa Comunidad 
a la necesidad de privarse de su amable compañia , y 
santos exemplos , asi en la Fundadora , como en su V. 
Hermana , que sospechaban la havia de seguir , pro. 
curaron doblar con razones eficacisimas. Les propo
tiian los muchos peligros del camino ; las contingen
oefas del acierto ; el mucho espíritu que pedía el caso; 
y el deshonor consiguiente de su Comunidad sino re
sultaba la fundacion con aquella perfeccion , que los 
hombres concebían , no siendo posible el agrado de 
todos. Pasaban a exponer la gran distancia de la Ciu
dad de Truxillo a la Villa de Mula ; el desamparo de 
patria , madre , parientes , y ' paisanos ; por hombres 
de distintas Provincias , y diversos genios. Expuso 
cambien su Comunidad su dolor a su Prelado superior, 
suplicandole con humildad impidiese esta eleccion , y 
significandole que por lo menos permitiera se quedase 
su V. Hermana Sor Juana. Estas razones avivadas por 
la reétorica de las lagrimas , determinaron a la Madre 
Fundadora a responder carecia de las prendas necesa
rias para . obra tan ardua , y asi quería la reconocie-

ran; 
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ran ; mas esto fue echar aceyte al fuego de .Ja preten-
sion para encenderla mas. · 

40. Intel,igenciados Fray Pedro de Jesus , y el Se. 
renisimo Patrono Don Juan de Austria del fondo· <le 
¡us virtudes , y de Ja voluntad del Seiíor , cada. uno 
por sí formó empeiío para doblar su constancia. El 
Serenísimo Patrono Je escribió una carta llena .de 
agrado , y con el mismo le decia tenia ya \formado el 
Jardín , y solo le faltaba su pe.rsona.como unica Jar
dinera. Fr. Pedro le escribió largamente notificando
fe no solo las conveniencias temporales que tenia .Pre· 
-venidas para la nueva fundacion ; si tambien mani
festandole Ja voluntad de Dios expresamente signifi;; 
.cada a dos almas ' y anunciandole a caso que la sa~ 
-bia , aunque Ja ocultaba. Por fin concluia la carta 
conminandola pro.cedía contra la voluntad de Dios , .a 
quien por aquellos medios procuraba oponerse el ene'
migo. Quando llegó este pliego al Convento. de San 
Antonio de Truxillo, se hallaba la Sierva de Dios en 
.el Coro praéticando uno de sus ·exercicios , extendidos 
los brazos en cruz. La Religiosa que le llevaba , por 
no. perturbarla Je entró el pliego en la manga , sin ha
blar palabra. Aquí , como se dirá en su vida , oyó una 
:voz interior , que le decía : h.ec est va/untas Dei. Es
ta es Ja voluntad de Dios. Aunque no le quedó duda 

.en la locucion , dudó. del principio de donde nacía; 
mas en el instante se halló severamente reprehendida. 
Salió del Coro para leer bs cartas , e inteligenciada 
de su contenido , respondió : que sin embargo de no 
tener mas vitalidad en sus acciones , que Ja que Je da~ 
ba la obediencia , deseaba la conocieran desnuda de 
todas las prendas necesarias. 

CA-



LIBR·O I. 

c A p 1 T ' u L o VIII. 

Admiten la eleccion de Fundadoras la V. Madre So" 
•Mariana de Santa Clara, y su V. Hermana Sor 'Jua
na d~ la Cruz con otras dos Religiosas , obligadas· de 
· Ja obediencia, cuyas letras patentes se refieren : con 
l . • Jo ocun·ido hasta salir de su Convento de San 

Antonio de. Tru~illo. 

41. LAS obras que son de Dios se conocen en 
la suavidad , y eficacia con que vencien. 

-do dificultades y contradicciones , se proporcionan los 
-medios hasta la consecucion de sus fines. Esta fue la 
.armonía con que la Divina Providencia se dió a ·enten
·der en la ·fabrica de esta casa , como se ha hecho pa-

' ·lente en lo referido , y se verá en lo restante de esta 
· historia. Vencidas todas las oposiciones por el piado

so zelo del Serenísimo Señor Don Juan de Austria, 
'aplicó toda la mano de su poder para darles perfeéta 
·quietud. Habló con el Reverendísimo Prelado General, 

. ·a quien insinuó era ya tiempo obrase la obediencia, y 
obligase a la V. Madre Sor Mariana de Santa Clara 
-admitiese ,Ja eleccion de Fundadora , y eligiese con 
Fundadoras a su satisfaccion. Gobernaba en este tiem
·Pº tóda la· Orden de nuestro P. San Francisco el Re
.verendisimo P. Fr. Joseph Ximenez Samaniego , heroe 
de tanta virtud , y letras , que se ha merecido en la 
Orden el honroso blason del segundo San Buenaven
·tura. Condescendió su Reverendísima con 1a peticion 
.de su Alteza ·, y noticioso de las Confundadoras elec
tas por la principal ' pasó a obligar a todas por sus 
letras patentes , las que por ser de tan gran Prelado, 
.Y servir de luz a la historia refiero a la letra. 

) ~ 42. 
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42. Fr. Joseph Ximen.ez Samaniego Ministro Ge

neral de toda la Orden de nuestro P. San Francisco 
y Siervo, &c. A la Madre Sor Mariana de Santa Cla
:ra, Religiosa en nuestro Convento de -San Antonio de 
-la Ciudad de . TruxilJo de Descalzas ·de la Orden de 
.Santa Clara , salud .y paz en nuestro Señor Jesu.
Christo. Por quanto tenemos aceptada , y· dispuestá 
con las licencias necesarias , la Fundacion de un Mo·
·nasterio de Monjas Descalzas de Santa Clara en la 
Villa de Mula ; ctiyo Patrono es. , y se constituye el 
·Serenisimo Señor Don Juan de Austria, y cuyo in• 
mediato gobierno tenemos recibido en Nos, y los Ge
·nerales nuestros· succesores; .y es necesario proveher 
.el dicho nuestro Monasterio de Abadesa , y otras Re'
.Iigiosas que'Jo. funden, y formen en el Santo instituto, 
·Y regla de Santa Clara : por tanto teniendo , como te~ 
.nemos entera satisfaccion de la virtud , prudencia , y 
.zelo de la pura observancia de dicho ·instituto.qué ·eJ 
Señor ha puesto en V. Reverencia: .Por el tenor de las 
presentes , la instituimos , nombramos , y dedaramos 
.por Abadesa , y Fundadora de dicho Real Manaste¡. 
·rio , y le concedemos toda la facultad , y autoridarl, 
que como a tal Abadesa y Fundadora ¡lor nuestras le
yes se puede , y ·deve conceder. Y para que V. Reve
rencia lleve consigo Fundadoras de espiritu, y religio
sidad que Je ay;uden' y cooperen a tan santa obra>; le 
señalamos, y por la presente nombramos para Vicaria 
de dicho nuestro Convento a la Madre Sor Juana de 
la Cruz; y para los oficios de Tornera, y Maestra de 
Novicias , señalamos ·a la Madre Sor Ana Maria de 
Santa Teresa , y Maria de San Pablo a disposicion de 
V. Reverencia. Y mandamos a V. Reverencia por san-. 
ta obediencia , e.n virtud del Espiritu Santo que·admi
ia dicho '!ficio de.,Abade.sa, .y .Fundadora , y a .Ja.s di~ 

~, chai 
.. 
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-chas tres ·Religiosas como Confundadoras admitan· , y 
cacepten dichos .oficios : y para su execucion concede
.mos a V: Reverencia y a las dichas tres Reli$iosas ar
'riba nombradas nuestra facultad , y licencia para que 
acompañadas de dos Religiosos graves , que para di
-cho efeéto tenemos nombrados , vayan a la dicha Vi
lla de Mula a hacer dicha fundacion. Y mandamos por 
-santa obediencia , en virtud del Espíritu Santo a la 
Madre Abadesa del dicho Convento de San Antonio 
de Truxillo , del qua! V. Reverencia y demás Confun
dadoras arriba nombradas , son aétualmente hijas y 
moradoras ; que luego que sea requerida con esta 
nuestra Patente, dé a V. Reverencia y a sus compañe
ras su bendicion y permiso , para que en su execu
cion salgan a hacer la fundacion dicha. y por la mis
ma santa obediencia mandanms a todos ' y qualesquie
ra Religiosos , y Religiosas subditos nuestros, no im
pidan , ni en todo , ni en parte lo que por las presen
'les ordenamos. Y encargamos a V. Reverencia en el 
Señor la fundacion , y formacion de dicho Monaste
rio en la perfeccion y observancia regular tan perfec
ta y gloriosa , como el de donde sale por la gracia de 
Dios tiene. Y mandamos a las dichas tres Confunda
doras arriba nombradas , que desde que salgan de ese 
dicho Convento de Truxillo, obedezcan a V. Reveren· 
c;:ia como a su Superiora y Prelada : y haviendose 
fundado y formado el dicho Monasterio de la Villa de 
Mula; asi ellas , como otras qualesquiera que tomaren 
el habito en dicho Monasterio obedezcan , reconoz
can , y respeten a V. Rever.encía como a su Abadesa 
y Prelada por nos nombrada, e instituida todo el tiem
po que durare el sobre dicho oficio de Abadesa , en 
<}Ue la tenemos instituida• y nombrada. Dadas en nues
tro Conven!o de San Francisco de Madrid, firmadas 

!.,., de 
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de nuestra mano , selladas con el sello mayor de·nues~ 
tro oficio , y refrendadas ae nuestro Secretario en 9. 
de Mayo de 1677. ;::: Fr. Joseph Ximenez Samaniego,. 
Ministro General. ;::: Fr. Joseph Galiana, Secretario, 
general de la Orden. i 

43. Estas letras concebidas, y publicadas por una, 
de las mejores cabezas de la Religion Serafica , conseN 
ban las Religiosas como. alhaja, y preciosidad vincula
da para unica memoria de la virtud de sus Madres 
Fundadoras , y testigo autentico de la excelente santi_, 
dad del observantisimo Monasterio de San Antonio de 
Truxillo. En ellas le supone perfeéto , y glorioso enl 
la perfeccion y observancia regular, y desea solo imi
ten las hijas a su madre. Igual testimonio resulta a fa-. 
vor de las Madres Fundadoras, por la entera satisfac
cion de prendas y virtudes con que las declara asisti-i 
das : con la circunstancia de numerar solos quarentai 
y seis años de edad la primera Fundadora , y treinta. 
y dos la segunda. Notificadas estas letras obedienci"a.., 
les a las personas que enuncian , se hallaron en la ne~ 
Eesidad de ofrecer al Señor su dolor ; unas en privar
se de tan santa compañia , y otras en dexar con ella 
madre, hermanos , deudos , patria , amigos , y cono
cidos por seguir a Christo como discípulas perfectas< 
Determinase la jornada para el dia treinta de Mayo 
de 1677. y con su aurora se unieron tantas, como Re
ligiosas tenia aquella Santa Casa. Todas llenas de uni 
natural sentimiento , y penetradas de una pena piado-> 
sa como tristemente desconsoladas no acertaban -con, 
las palabras de la despedida , ni con las voces de) 
consuelo. Solo el amor de Dios por quien se privaban; 
unas de otras, fue poderoso para contener sin division' 
las almas en los cuerpos. 

4+ Luego que llegó la hora , el Comisionado lla-
J mó 
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mó ·por sus nombres a las Madres .Fundadoras ·; segun) 
práél:iea; .y obedientes a la 'voz cada una puesta a los 
pies de su Prelada pidió y recibió su bendicion , con 
que se aumentaron. las lagrimas en los ultimos vales 
de la despedida. Concurrió a esta la Ciudad , Clero, 
Nobleza , y prodigioso concurso de pueblo, y ningu
no pudo contener las lagrimas ' a vista de este tierno, 
expeél:aculo. Dobló el motivo a la ternura ver los 
abrazos , osculos , y lagrimas ; y oir las tiernas voces 
de la madre natural de las dos Madres Fundadoras, 
que aun vivía. Las abrazó y osculó a vista del devo-• 
to concurso, echos sus ojos fuentes de lagrimas nacidas· 
del natural sentimiento , y del gozo de ver elegidas 
sus hijas para empresa de tanta gloria. No pudo eL 
dolor embargarle tanto la voz que con maternal cari-': 
ño no exclamase y dixese: amantisimas hijas mias ca
minad en hora buena : id con mi bendicion y la de 
Dios a hacer su santisima voluntad. Aquí elevando 
sus ojos al Cielo , prosiguó : Señor segunda vez os las 
ofrezco y consagro , y por vuestro amor me privo de. 
su vista para honra y gloria vuestra. No huvo cora
zon tan de bronce que no diese señas de tierno al oir 
estas voces ; y para minorar las lagrimas fue preciso 
acelerar la partida. , J 

, 45. La vizarria del Serenísimo Príncipe Don Juan. 
de Austria, a cuya direccion y expensas corria la jor
nada tenia prevenido todo lo necesario con mag nifi.,_ 
cencia , si bien dió parte del honor al Excelentísimo 
Señor Conde de Oropesa , la que celebró como favor. 
no concedido a otros Señores igualmente interesados. 
Salió la fondacion con lucidisimo acompañamiento de.. 
Religiosos graves, y ,Cavalleros Ilustres, llevando con
sigo una niña sobrina de ambas Madres Fundadoras, a 
quien · aquella misma mañáoa vistieron _el santo HjlfYto 

con 
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con el nombre de Sor Maria de la Encarnacion.' paral 
perpetua memoria era la hija pi'imogenita, y ma yoraz-' 
ga de la fundacion como lo fue. Era esta niña hija le
gitima de Doña Isabél de Tapia,y Figueroa , y de D. 
Amonio Oro:tco y Alarcon, hermano carnal de las dos 
Madres Fundadoras ; quien con Don Juan de Orozc<>' 
tambien hermano, las . salió acompañando y asistiendo. 
hasta la Villa de Mula. La Ciudad , mucho Clero , Y, 
Nobleza con devotas turbas salió siguiendo las ruedasi 
hasta el fin de -sus ter minos , donde repitiendo prueba& 
de su cibilidad , ,devocion , y amor , se ,despidió aun~ 
que llorosa cortés , implorando la!i, bendiciones del 
Altísimo , y pidjendo su proteccion para el viage fe
liz de sus hijas. '· 

c A P 1 T u ,L, o · 1x. , , , J ~ 
., f. ) f ~ 

Sale la Fundacion de los terminas de la Ci.11dad de, 
Truxil/o , para la Corte de Madrid, a· direcciones de, 
la obediencia , cosas memorables suce¡j_idas en. la:jorna"! 
- nada, con su Hospicio por nueve mesu ·en.las Se-

' ñor:as Rea.les Descalzas1 . :.. • b 

1 

46. LA fama de santidad de las Madres Fun-
dadoras , especialmente de la principal, 

se hallaba extendida por todo el Reyno de España , y; 
en la ocasion excitó vivos des.e'os en el Serenisimo Pa• 
tro·no , y otros Seiiores , y Señoras de la , primera. 
grandeza para verlas , . y tratarlas. Para lograr este 
fin se valieron de la obediencia del Reverendisimo P. 
General , quien por complacer les rem1tió el itinera-· 
r_io , para que dirigiesen sus jornadas por la Cor.te de · 
Madrid. Los Direélores del viage sentaron por prr
mera vasa pernoétasen las Madres en los Conventos. 

Tom. I. F de 
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de Religiosas , en los pueblos que los havia , y donde 
no, én_las casas principales , las que numeraban es
ta fortuna entre sus mayores dichas , agasajandolas 
con veneraciones , regalos , y carifios. Las devotas 
Peregrinas colocaron toda su esperanza en el Sefior, 
suplicandole con humildad dirigiese sus acciones , pa. 
}abras , y pasos en el camino de la paz , y las de
fendiese de la~ insidias del enemigo. Para merecer 
esta gracia observaban mayor cautela , circunspec-: 
cion , honestidad , y silencio en el camino , que en 
su mismo Monasterio : De modo , que ninguno aun 
de los asistentes , logró ocasioo de ver sus venera-n 

bles rostros , ni oyó mas palabras. que las precisas. 
En el instante que llegaban a los hospicios se cerra-

·•ban todas en la estancia prebenida, donde rezaban 
el oficio divino ~ y prafücaban sus · e.xercicios , como 
si se hallasen en sus claustr'os. Todas las mafiana& 
confesaban y comulgaban , con, que fortalecidas sus 
almas de esta Celestial comida , continuaban con me
nor trabajo sus jornadas. 

-47. Aunque la desidia en apuntar los casos-suce
didos en el camino castiga nuestra vanidad mas pro
pensa a inquirir lo ageno que lo propio ; sin embargo 
no se oll:íidaron tan de el todo , que nó nos dejasen 
indicios para inferir las dirigía y conservaba, provi
dencia especial. Es constante que quando menos se 
pensaba se boleaba la Carroza , donde venían las Re
ligiosas , cayendo sobre ellas todo el peso de ropas_, 
y utensilios necesarios que conducían. Los Cavalleros 
asistentes lastimados del infortunio se arrojaban imre
pidos para darles favor ; y se llenaban de admiracion 
al verlas tan sufridas y calladas, que ni hacían ac
cion para sacudir el peso , que oprimía sus delica
dos cuerpos , ni abrían sus labios para pedir socorro; 

si 
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sí solo una suma presteza para cubrirse··, y apárece1:1 
cubiertas con modestia. Quando sucedián estas des
gracias temían hallarlas · heridas , o muertas , y vien
dolas sin alguna lesion, .como ni tampoco en las alba~ 
jas que tambien caían , decían con fundamentorandaba 
alli visible· la mano de Dios. Como esto se· repetía 
añadían piadosos no se veia otra cosa en aquel ca
mino , que un continuo milagro. Intimaban singular 
solicitud a los sirvientes, y por mas estudio , •Y vigi
lancia que aplicaban, volcaba en lo mas llano sin po
der impedirlo. Al llegar a lo.s malos pasos ·, se .aplica, 
bao todos con desvelo por ser mas ciertos , y expues
tos los precipicios. En muchas de estas ocasiones 
veían la Carroza ya para despeñarse , y luego sin 
saber cómo, la admiraban en salvo. La repeticion de 
estos casos los confirmaba e.n el diétamen de ser aquel 
camino el del puro milagro , y con discrecion piadosa 
decían , eran las desgracias originadas de las· inferna
les furias , y las fortunas de los Santos Angeles , a 
quien mandaba el Sei1or defen¡jiesen sus Esposas. 

48. Entre las cosas dignas de memoria sucedidas 
en esta jornada, notaron la siguiente. Uno de los Ca
valleros de la comitiva traía uha gran porcion de 
dinero , para satisfacer ciertos creditos en la Coree, 
y por su mayor seguridad colocó la caxa , en que lo.s 
aseguraba , en la misma Carroza en que venían las 
Madres. Ocurrió una caída , y corriendo. todos al 
socorrd de las Religiosas , no advirtiernn que . tam
bien havia i:aido la caxa del dinero ; po.r lo que ·so.
corridas las Fundadoras prosiguieron su camino , y 
se la dexaron o.lvidada. Ya se havian séparado del 
lugar bastante espacio, quando. oyeron las voces de 
un hombre que corría para darles alcance. Pararon, 
y alabaron a.. Dfos al 11ec venia.. a entregar la . ~axa 
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perdída. El Cavallero dueño agradeció con biz'arria 
la fidelidad de la restitucion ; y todos se confirma
ron en el diétamen de ser aquella jornada agradable 
al Señor. No faltó quien for.mó juicio fue Angel d 
que representaba este hombre ; pero constando reci...: 
bió hallazgo , sin duda no fue San Rafaél : y muy 
bien pudo ser hombre que no conociese el valor que 
ocultaba la caxa , o .que su reéta conciencia le diffa-'
se Ja obligacion de restituir , y diétamen de hacer 
bien. En todo caso se'J}uede venerar como un efeéto 
de la divina providencia , con el que el Señor pre
miaba a los que hacian bien por sus Esposas. 

49. Con estos prodigios caminaban gozosos sin 
advertir la'!_ incomodidades de la jornada , y dirigien
•do sus marchas para la Corte de Madrid , seg un . el 
itinerario de .la obediencia. Llegó antes que sus per-" 
sonas la fama de los casos sucedidos en la jornada; 
con lo que avivada la devocion de los Matritenses¡ 
se prepararon para obsequiarlas , y recibirlas. En es
ta ocasion dió esta célebre Villa evidentes pruebas 
de' que solo Madrid es Corte catolica , exmerandose 
su .piedad en hacer mas feliz y famosa esta entrada 
que quantas han hecho los Embaxadores de Cortes 
extrangeras. Como otra Vetulia a Judit, Príncipes, y 
Sacerdotes, Señores , y Señoras de la primera gerar
quia con inumerable pueblo , se conmovieron para 
recibir las Esposas Embaxadoras del Rey de los Si
glos , ·en el concepto de que por amadas del Señor 
podían' ser .mediadoras . pafa alcanzar la paz , y tem
plar el justo· rigor .de .sus iras. Al Serenisimo Señor 
Don· Juan de Austria asistieron los Excelentisimos Se
ñores Duque , y Duquesa de Alva , de Medina-Si
dohia ·, del Infantado, con casi todos los demás Seño• 
res , y Títulos de .la. Corte. Toda esta nobili'sima co-

- q mi-
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rnitiva· salió 1Í recibir la Fundacion · ,y~ a conducirla' 
obsequiosa , corno lo hizo , hasta . el Imperial Monas
terio de las Sefioras Reales Descalzas , donde se dis-. 
puso el Hospicio. Estas Venerables Religiosas expli- ' 
caron la nobleza de su sangre , y virtud en los agasa
jos de la hospitalidad , tratandolas como Madres a' 
sus hijas por haverlo sido de este Real Monasterio. 
las Madres Fundadoras de el de Truxillo, y tambien 
por el singu,lar concepto que tenian formado de la V. 
Madre Sor Mariana de Santa Clara , primera Fun
dadora. 

50. En este tiempo se encendió en las Ciudades 
de Cartagena , y Murcia un pestilente contagio , y te
miendo trascen8iese 3... Ja Vilía de Mul~ , como suce
dió , determinó el Serenisimo Patrono permaneciese 
en su Hospic io la Funda.cion ·, hasta recibir · noticias 
ciertas de la sanidad. Con este motivo conoció aquer 
lla Religiosisima Comunidad .que la fain~ virtuosa de 1 

la fundacion , prin'Cipalmente en su primera Funda
dora, no. explicaba la mitad de lo que .era. Admira
ron unidas la discrecion , y prudencia con la humil
dad , y candidéz ; la pobreza ' obediencia ' y, pureza, 
con la inocencia devida; y el •agrado, civilidad, y 
politica con uná armonia virtuosa , por lo que se 
congratulaban asimisrnas al ver como volvían las 
agu,as cristalinas y peras , que havian salido de aquel 
mar de santidad para Truxillo , sin inmutarse en tan, 
to tiempo al mar mismo ; para correr como caudalo
sos ·, y puros rios a fecundar otros 'pueblos. Cum
-plidas las atenciones políticas se aplicaron .todas a la 
sequela de la Comu¡iidad y exercicios ; donde apre~ 
hendi_eron algunos ' que por ser fuera de su santa re
gla y constituciones , y de pura superrogacion no se 
hacían en su Convento de Truxillo ;. para transplan-

. tar-
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tarlos , como lo hicieron , a este su Convento. Nueve 
meses permaneció la fundacion en este santo domici
lio. Estos acasos los veneró como disposiciones dirigi
das por la divina providencia , para que unas y otras 
fuesen hijas , y Madres dos veces : una, por haverlo 
sido de Truxillo en el ser espiritual , y otra, porque 
instruidas en nuevos exercicios penales , y espiritua
les renobaron la filiacion. Asi se puede afirmar sin 
lisonja : porque salieron tan perfeétas , que conside
radas las ocupaciones religiosas en una, y otra casa 
parece ser una alma , la que informa estos dos cuer. 
pos unívocos en los exercicios del espiritu. 

CAPITULO :X. 

:Prueban y aprueban el espiritu de las dos Hermanas 
-Madres Fundadoras /o.r hombres mayores de la R eli

gion : obsequios que recibieron del Rey , y la Gran
deza con poderosos empeños , para que recibi~-

sen nobles virgenes al sant~ Habito. 

51. como el oro en el horno , diétó el Espiri-
tu Santo , prueba el Señor sus eleétos 

para recibirlos como sacrificio _de holocausto. E sta 
prueba' no se reduce S(llO a enfermedades , deso\acio, 
nes , persecuciones ; si tambien al diétamen de . los 
-Ministros de· ·Dios , que con la solidéz de sus jui
cios tocan la medula de la :virtud , indagando col} 
prudencia, si el enemigo introduce , como puede si le 
permiten , el contravando del vicio. En varias oca
siones probaron , y aprobaron el espiritu, y vida in
terior de las Madres Fundadoras ; pero con mayor 
tiento en las Señoras- Reales Descalzas de Madrid. 
Quando entró en este Imperial Mpnasterio ·Ja Funda-

cion, 



CAPITULO. X. 4Í 
cion , se hallava su Direétor principal el M. R. P. 
Fr. Andrés de Fuenmayor , Confesor que havia sido. 
de la V. Madre Maria de Je~us de Agreda. Mucho 
antes de la fundacion intentó la V. Madre So~ Ma..._ 
ría na de Santa Clara la aprobacion de su vida , y es~ 
piritu por este Religioso tan doéto , como praético 
en la Teología Mística : para cuyo fi_n se valió de la 
muy Reverenda Madre Abadesa , que por aquel tiem. 
po governaba en las Señorns Descalzas. Formó su 
consulta , y la remitió; mas Ja fama de las virtudes; 
y maravillas , que se difundió por toda nuestra Espa, 
ña con el nombre de la Monja de las Animas., pot 
las muchas que se le aparecian , unida a su cortá 
edad , sirvió de impedimento , para que este pruden
te Direétor diese su dillamen , y eligió el medio de 
prescindir en su juicio, y no responder al empefio. 
Quando vino la fundacion sintió hallarse Direéton 
por la necesidad de governarla , y dar su parecer. 
Con esta repugnancia entró nimiamente escrupuloso, 
sondeando con cautela aquel espíritu. Poco a poco 
fue mudando de diétamen , porque hallandola radi~ 
cada en profunda humildad , ciega obediencia , ino
cencia rara , candidéz sin igual , y continua presen
cia de Dios ; confesó quan expuestos están a erra~ 
los juicios humanos , quando no examinan con peso 
los fundamentos. 

52. Igual examen hizo en la segunda Fundadora 
la Madre Sor Juana de la Cruz, y como las virtu
des son como Citaras templadas en uniforme armo
nía , que herida la una , resuena sin ·que la hierari 
la otra , por la desconocida pero experimentada ma~ 
ravilla de la simpatía ; ·a los golpes de repetidas pre
guntas ' y pruebas halló a las d.os simpaticas en las 
virtudes y espiritu , y confesó que era seguro el ca-

mi-
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mino de aquellas almas , y bueno el espmtu que las 
animaba , y asistía. Aun con mayor pulso , y discre
cion las provó su inmediato Prelado el Reverendísi
mo ·p. Fr. Joseph Ximenez Samaniego , quien alabó, 
a Dios en sus criaturas , y con consuelo de su alma 
aprobó el espíritu de sus hijas. Quien se halle aél:ua
do del lleno de prendas de estos dos grandes he roes, 
en las circunstancias los mayores de la Religion Se
rafica , se hallará desarmado para sospechar error 
én el camino interior de estas dos Venerables herma
nas ; sino es que diga , ql!_e el Sol se ciega , y no 
sabe lucir , e iluminar en el medio dia , enmedio de. 
hallarse sin oposicion de Nubes , ni de Luna. 
- 53. En esta 0~1sion concedió facultad el Reve
rendísimo Prelado a la V. Madre Sor Mariana de 
Santa Clara para que dexase volar su espíritu a don
de le llevase su dueño ) como a su tiempo se dirá 
en su admirable vida; Obedeció, y _lo mismo era co
mulgar , que quedar estatica , y suavemente dormida 
a vista de las Religiosas. No se pudieron contener 
estos favores en _sola la clausura , y para libertarla 
de la curiosidad , fue necesario mandarla comulgase 
algunas veces en el Oratorio de la enfermería. Estos 
regalos de su Magestad suelen ser medios , con que 
dispone el mayor credito , y honor de · sus eleél:os, y 
escogidos para lograr los. fines de su providencia_ 
Asi sucedió en esta oca:sion , porque acreditada la 
fundacion con los favores i:¡ue 1concedia la divina mi
sericordia a su principal Fundadora ; Señores , y Se
ñoras de la primera grandeza ·procuraban visitarlas, 
y regulaban por fortuna la admision de sus visitas. 
Ablaban a toda clase de personas , con graciosidad 
discreta , sin afeél:acion alguna , y respondían con 
una naturalidad . chri~tiaoa, y \'.Írtuosa _civi~idad. En 
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especial I¡¡ primera Funda-dora"se' rtr:rnifestaba ·col-teH 
mente afable ' y graciosa ' en ,la -<convers·:rcion que ser. 
.guia limpia: •de Jíipooresias ,' ailulacione5 , . y- liso'njas 
eapciosa5. Al p~st¡ que difundía Ja fama la IVOt. de es• 

· ta cortesanía justa''¡ se <ma!tlpl.icaban los obsequios, y 
los cariños. El piadosisimo •Mona~ca Don Carlos Se• 
gundo " su Augusta Madre .:Reyna ,' y1 e!ISeñor Don 
.Juan• de1 Ausrria las ivis'ilaron"ton fr-..iüencia, y·con.;. 
'sultaron en machas dudas. -Admirando1 so Magestad 
Catolica el Heno de Santidad , y discrecidn , llegó ·a 
~n.sinuar se quedase en la Corte 'la primera Fundado. 
ra , para poseer mas cerca el oraculO de sus dudts; 
mas la <necesidad de su persona para )a funilacion, 
'obligó a ceder su piadoso pensamierito ,''"siempre 
:atento al mayor honor del Señor. Aunque la · grande· 
z.a de España no necesita_.de..estos incentivos para ve• 
nerar la virtud, sin embargo con ellos• se ' halló . poli 
derosamente movida a repetir visitas ' y a ofrecer 
con liveralidad vizarta ricos adoníos y preciosos 
ornamentos , para el culto divino del futuro Monas

. terió.• Por ' este medio recibieron ·Callzes ,. Pafertas', 
Casullas , Alvas , Reliquias , Imagenes preciosas , de ' 
Christo , y de Maria , con otras ricas alhajas. 

54. No es facil referir la general conmocion de 
nobles , y virtuosas doncellas , que atraydas del buen 

. olor de sus virtudes, pretendieron seguir a Christo 
en este nuevo instituto , y recibir, documentos de ta
les Maestras de. espirita. De sola la Corte se pudo 
-haver .formado un numeroso Convento de vírgenes, 
singulares en dotes de naturaleza , y gracia ; mas 
la mucha prudencia de las Madres para preveher la 
,estrechez del .Hospicio donde havian de habitar has" 
ta que se. fundase ·el nuevo. Monasterio .; el corto nu
mero de Religiosas tasado por las. escrituras , 'y los 
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muchos gastos precisos , para disponer , y conser
var una casa religiosa ' obligó a negar la _peticion a 
casi todas • . No entibió la vocacion de muchas esta re• 
pulsa , antes si se encendió mas ; y para lograr el sa. 
crificio de sus deseos , imploraron · el valimento de· 
muchos Sefiores , y Sefioras , especialisimos bienhe
chores de la fundacion , con cuyos poderosos influ
;xos vieron cumplida su vocacion. Las •afortunad~ 
fueron : Doña Teresa Herrera , Doña Margarita de 
Cantos , Doña Francisca de las Heras, Doña Cata.i: 
lina García de Torrealta , Doña Manuela Marti.nez, 
Doña Antonia de Torrente , Dofia Maria Luisa Orti:i; 
de Ja Torre , Doña Josepha Gomez Baraona , Doña 
Maria Francisca de Cabra , y Doña Manuela Sar-

• miento. Diez fueron todas las admitidas , cuyas na
turalezas , y yidas se escribirán en los años de sus 
muertes exemplares. 

p 
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Batallan , y defienden las Madres Fundadoras el ar
ticulo de la Santa Pobreza : nuevas ultimas clausu

las de la escritura de fundacion a su gusto , y 
Real •Patronato perpetuo del Monasterio. 

SS· Evacuadas estas dificultades , ocurrió la 
mas ardua en algunas clausulas de la 

escritura .de fundacion. Fue el caso : fundado el Rer 
verendisimo P. 1Fr. 1Joseph Ximenez Samaniego Ge
neral d_ignisimo de toda la Orden Serafica en las con~ 
tingcncias de los tiempos , circunstancias del sexo 
religioso , y penetracion de los fondos necesarios, 
parar la fabrica de un Convento nuevo , a que no al
canzaba quanto ofrecían las partes ; se inclinó a se-

guir 
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guir ·el· diéfanreil ·deI Serenisimo Patrorió \determina·
do a afianzar la fundacion con rentas ; para lo ,que 
se asignaban quarenta mil..ducados de capital en la 
Ciudad de Murcia. En algunas clausulas d.e la es., 
critura se les dabá facultad para poseer propios. Le~ 
yeron la escritura de fundacion las Madres , y a to.
das , comó a verdaderas hijas de San Francisco , y 
Santa Clara , ~netró el corazon' esta propiedad y. fa. 
cultaci , coma contraria al · espirítu de .su profesion. 
Consultando el caso entresí , determinaron unanimes 
hacer humilde representacion a su Serenísimo Patro .. 
no , y Reverendísimo Prelado. Habló por todas la 
Prelada , y despues de exponer con 1s11misi.on los de· 
seos de continuar el pobre. ins.t.iluto que havia profe, 
sado; con su viva fé , y firme esperanza en la· Divin~ 
Providencia rogó se cancelasen aquellas condiciones¡ 
y las diesen el consuelo de vivir pobres. 

56. No fue oicla su supliéa , antes sí tomó la ma
no el Reverendísimo Prelado , y usando de su singu-. 
lar dulzura y persuasiva le expl·icó las razones en 
que se fundaba , y persuadió se conformase con ellas, 
La V. Fundadora llena de valor chcistiano, y espiri., 
tu aposcolico , replicó , y dixo : Padre nuestro Reve
rendísimo , mi alimento , y el de mis Monjas , le es~ 
pero cierto y le tengo seguro por tener las fincas ase
guradas en la Divina Providencia : Asi· prometimo.t 
vivir en vida apostolica, y pobreza evangelica , Y' 
asi queremos morir : por tanto , o mande V. Reveren
dísima borrar las escrituras, o no doy mas paso adelan
te , sí que me vuelvo a mi Convento. No desagradó 
al virtuoso Prelado la zelosa respuesta de su subdita" 
y con mucho agrado le dixo es\as palabras : pues mi-~ 
ré aunque tenga noticia , padecen muchas n~cesída
des no las he de socou,er, J>adre pu.estro Reverendi-
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simo replicó llena' de fé con ~catia y agudé'iii ;· qu án<> 
do falte a la orden , acudir a ·•Mula ; que alli habrá 
·para todos. Admiró el V. ·Prelado· el grande.1~spiri~u 
de aquella alma , 0 y levantó por entonces ' Ja:, mano páP 
nu~obligarla por .obediencia: Noticioso el Sec.retario 
del Serenísimo Patrono Cavallero de singular ener¿ 

· gia , y .persuasiva. del empeño de la V. Eundadora se 
· ofrecill ir ha ablarla no . dtidando convencerla. r.Pasd 
. a visitarla ' y le abló con toda la! eficacia de Su' ºª"' 
· tura] , y adquirida •expresiva ; quanto se podía im~ 
· gfoar en el caso , y del modo mas vivo , para lograr 
· el efeél:o ; mas halló que aquel espiritu gozaba pro.
. piedades de" yunque ,. a quien fortalecen los .golpes 

que recibe. Sin ·embargo el Cavallero le .dixo_ por des• 
pedida : Madre "Pasado mañana vblvere por acá , y 
espero que reflexionando V. Reverencia en la solide:& 
de mis razones , ceqerá a mi diél:amen! Ocurrjó esta 
.visita qia Jueves. "Pasado mañana replicó fa V . . :F;1rn
dadora ? pues sabe , V. Señoría-si estará vivo pasado 
mañlina ?•Viernes po~ la noche' acometió un grave ac
cidente a este Cavallero , y recibiendo los Santos Sa
cramentos , amaneció el Sabado difunto. 
- 57. Ni · la resistencia de la Madre , ni Ja publi-' 
cidad de este caso fueron razones poderosas para•que 

.lós Señores interesados cediesen del diél:amen de las 
.. renias ; y mas deseosa de conservar la pobreza evan

gelica , que el . abariento sus riquezas , imploró el 
patrocinio del Catolico Rey Don Carlos segundo, c.orr 
cuya poderosa mediacion recibió el consuelo de véo 
canceladas 1las clausulas antiguas , y en su lugar 
otras nuevas ' propicias a la . pobreza en comun ' y 
en particular. Se aél:uaron Y· formaron ante el mismo 
Escribano Vicente Suaréz en veinte y siete de •Di.:o 
eiembre de t677. con ._asistencia-·de la& partes <intere'> 
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sadas. La's pri"ncipales son las siguientes' : que· ;e~fun. 
·de el Convento en la Herm ita de Sa.l)ta Maria de · los 
' Olmos, y Encarnacion de Mula; mas que Ja ·Patro
na ha de ser Maria Santisima de la Encarnacion. 
Que la pobre:z¡a ha ya · de ser en comun y en particu· 
lar como lo expresa la primera Regla de Santa Clat 
ra , y observan las Señoras Reale.s Descalzas de )\!Ja,. 
drid. Que el numero de Religiosas para .el que han 
de ser preferidas las hijas de, Mola , ha -de ser .. de 
veinte y dos ; con facultad de poder , segun las !fü· 
mosnas llegar al numero determinado •de tre!nta,. y 
dos ; permitiendo dos de •1velo ¡blanco ,para el se&vi
cio. , segun Los estatutos ; y siendo la dote un'a limos~ 
na lt, la voluntad de .la· Abadesa y discretas., b r-~ 

· 11 58. Que las Religiosas han de estar pewpetuamen" 
te sujetas inmediatamente al Reverendisimo , General 
de Ja Orden , ~ su Comisario General respeétivo , se, 
gun Ja bula de la union : y lo mismo los Confesores 
que pueden ser eleétos de ·q ualesquieta de las Provin+ 
cias .sujetas al Rey Catolico; pero de .la observancia. 
Que ninguna persona de qualesquiera .clase , y con- · 
dicion que sea se pueda enterrar en dicho Monaste
rio ~in licencia de Jos Señores Reyes sus Patronos: 
a excepcion de sus sirvientes; pero estos en el lugar 
mas inferior del Templo. Que en la .puerta principal· 
del Monasterio , o en uiro lugar decente se coloquen 
las Armas Reales ; sin que se puedan . fixar ningunas 
otras. Que en ]lueve festividades de nuestra Señora se 
digan nueve Misas perpetuas , por su Alteza ,, como 
tambien dia siete de Abril en que cumple años ; igual
mente Misa perpetua por su alma los dias de Santa 
€!ara , San Francisco , y San Agustin. Una Misa per.
petua dia de la Degollacion de, San Juan Bautista por 
Don Juan, y Don Agustin Artero, F:un~adores de la 
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obra pia. Día de San Antonio de Padua ·otra Misa 
.perpetua por el Excelentisimo Señor Duque de Alva 
Syndico general de la fundacion , y por los succeso
res en el cargo del Syndicato. Ultimamente ,. una fies
ta dia de la Santisima Trinidad , con su Magestad 
patente , cuya Misa se ha de aplicar por Fr. Pedro 
<le Jesus , sus padres , abuelos , y parientes. Estas 
son las unicas cargas que constan de la escrituu con 
·clausula expresa no se puede imponer otra alguna: 
dando al mismo tiempo facultad para nombrar Syn.,. 
dico y Mayordomo. 
· 59. La clausula principe entre las condiciones es 
la del Real Patronato , la que dice asi : que su Al
teza el Serenisimo Señor Don Juan de Austria es , y: 
haya de ser durante los largos y felices d ias de su 
vida , y hasta su fallecimiento Patrono unico y per.,. 
·petuo de todo el dicho Convento , asi de la Iglesia 
como de todo lo demas , sin que falte cosa alguna; 
ni se pueda dividir , ni desunir este· 'Patronato en 
ningun tiempo. Y despues de los largos días , y vida 
de su Alteza , han de ser tales Patronos perpetuos los 
-Señores Reyes de España de esta Corona de Casti
lla , y Leon , y cada uno de sus Magestades Reales, 
conforme fuere succediendo en la Corona Rea 1 ; sin 
que en este Patronato ahora , ni en ningun tiempo se 
entrometa, ni pueda entrometer otra ninguna persona 
Eclesiastica , ni Secular de qualesquiera calidad , y 
dignidad qu'e sea ' por ningun titulo ' ni a ello han 
de tener ninguna accion , ni derecho. E sta clausula 
es autentico testimonio del aprecio que se mereció la 
fundacion en las personas mayores del Orbe ; por es
to para conservarla como alhaja digna de solos los 
Reyes , cierra Ja puerta .a Ja libertad de pensar en 
otros dueños, y pasar a Patronos menos dignos. Muer; 

to 
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to el Serenisimo Señor Don Juan de Aústria su pri,. 
mer Patrono ; la V. Madre Fundadora con su Comu. 
nidad representó al Señor Rey Don Cai'los Segundó 
esta clausula , y suplicó se dignase apmjtirla , y con
firmarla por su Real Cedula. Vista y examinada la 
peticion ·en el Consejo Real , la declaró de Justicia, 
y en su vista se dignó su Magestad mandar desp,a· 
char su Real Cedula expresiva de) Real Patronato, 
que admitia , y confirmativa de Ja clausula · referida, 
mandañdo que su Real Orden se conserve original con 
la escritura en el Archivo de este Real Monasterio, 
y duplicado de él en Ja Fortaleza de Simancas. Esta 
Cedula Real se halJa firmada en la Corte de Ma.dri<J, 
en 28. de Febrero de 1687. y refrendada por Don Juan 
Terán y Monfaráz Secretario de su Magestad. 

60. Los efetlos de este Real Patronato han par
ticipado de lleno las Religiosas en todos los Señores 
Reyes Catolicos , desde el Señor Don Carlos Segun
do , de buena memoria , hasta el Piadosisimo Señor D. 
Carlos Tercero, Meritisimo Monarca reynante (cuya 
vida prospere el Señor por siglos) en copiosas limos
nas , y otras particularisimas gracias. Año de 1771. 
mandó Jib.rar su Magestad Catolica cien fanegas de 

· trigo, que es Ja limosna anual , y cien doblones de oro~ 
para reparar la Portada del Atrio. En reconocimiento 
a estas graciosisimas piedades ofrecen las Religiosa~ 
sus vidas ' obras ' y trabajos ' sie\npre atentas a ma.:. 
nifestar un amor , veneracion , y fidelidad filial a su 
Rey , Señor , Padre , y Patrono, y a pedir con efica, 
cia al Señor todos los dias por su salud , acierto en 
su govierno , quietud de sus Reynos , y ampliacion de. 
sus Pominios. Por este mismo fin cantan tod¡¡s los Sa
bados Ja Letanía Lauretana. En la Novena de los Di,. 
fumos celebran un solemne oficio y Misa ; y en sus 

muer-
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muertes manifiestan su gratitud' c.elebrandoles honras, 
y piadosas exequias por nueve .días. 

CAPITULO XII. 1 :> 
l.:~ . ... l 1 l 

Salen tas Venerables Madres Fundadoras de las Se:
ñoras Reales Descalzas : lo ocurrido en Madrid y . 

la jornada hasta llegar a la Villa de Mula. ~ J 

t' 
6í. comenzó el año de 1678. y por su mes 

de Febrero se confirmó en la Corte la 
noticiá havia cesado el contagio en el Reyno de Mur~ 
cía ; y como este accidente fu~ la causa moriva de la 
suspensiorí en Madrid . de la fondac ion, se dererminó 

,prosiguiese su viage. Se ordenó saliesen del Imperial 
-Monasterio de Madrid , para el día quince del mes 
•de Febrerb , y llegado este dia se despidieron con ex~ 
.presiones , muy rendidas, reverentes , y afabld de _sus 
·Madres verdaderas en el espíritu , que lo fueron con 
exceso a las narurales con sus honradas huespedas, 
y amadas hijas. En expresion de su cariño las rega.
·laron con preciosas alhajas-, e inestimables reliquias 
para sus personas , y' para el culto divino. Al llegar 

"el ultimo vale se explicaron con ellas , como la ma_-
• dre , y hermanos de Sára , quado se despedía para ir 
a ser esposa del Patriarca Isac. Hijas , decían , sois y 

·hermanas nuestras : creced de mil en millares de gra
cias : veasé vuestra casia generacion fecundisima : se
ñoread las · puertas de vuestros .enemi~os , y el Angel 
del" Señor sea con vosotras el camino. Aun no 'se Jia 
'olvidado Ja mutua corres·pondencia er¡tre estas finas 
madres ' e hijas ' ' apreciando los buenos ( exem-

· 'plos aatiguos , y cebandose cada día mas por nuevoi 
beneficios. · ' . , ' J •1 

62. 
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62. Antes .de salir Ja Fundacion de este Manaste- · 

ria Imperial , el Rey Catolico di6 orden al Reveren· · 
disimo Padre General para que mandase a las Ma
dres F-undadoras le visitasen en su Real · Palacio. Sig
nificó la obediencia la amorosa dignacion del Manar· 
ca, ·y aunque mortificadas por s1:!_..gran modestia, ·y 
necesidad de estar en la presencia de su Rey descu
biertos sus rostros , se manifestaron viétimas, de la 
obediencia. Recibió la visita su Magestad Catolica·, 
con exceso a Saloman en la de su madre Bersabé; 
-porque ademas de manifestar quantas expresiones de · 
cariño ocurrieron a ·su piadoso corazon , les ofreció 
-su real proteccion , y significó el mucho aprecio de 
su virtud , recomendandoles pidiesen al Señor con 
solicitud por el acuerdo de sus acciones , asi reales, 
como personales. Les ofreció una voluntad propensi
sima a concederles gracias , y les instó para que pi
diesen mercedes en el supuesto des·eaba complacerla:s. 
La V. Madre Fundadora . habló por todas , y des
pues de rendidas , reverentes , afables , y verdaderas 
gracias , se ofreció a quedar eternamente reconocida 
y obligada con sus hijas para pedir al Señor derra
·mase todo el lleno de su piedad , para bien del Rey
no, y felicidad de su Monarca. Solo suplicó se dig
nase interponer su autoridad para con el Sumo Pon
tífice a fin que concediese se rezase y celebrase en . 
España Fiesta del Glorioso Príncipe San Rafaél •. 
Agradó mucho la suplica al Catolico Rey , y aun
en sus días rezó la Sierva de Dios el oficio de. este · 
P!adosisimo espíritu. Al exemplo del Rey aorrespon.,; 
d1ó _la atencion , veneracion , y piedad de todos los 
Aul~~o_s , y Señores de Palacio. La Reyna Madre, y 
mentmma esposa del Señor Rey Don Felipe Quarro 
praéttcó extremos de cariño recibiendolas en su quar. 

Tom. l. H to, 
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.to , tratandolas cotf mucha veneracion , ·y ;~xplican
do con agrado nu.meraba entre las gra,ndezas de $U 

alma la. discrecion de espiritus. La misma djcha ·nu
. meró entre sus glorias el Serenísimo . Pr.incipe Don 
J ~an de Austria , quien des pues · d,e cort¡;jarlas ~ .y 
.tratarlas como padre amoroso , las regaló _como Fa
.trono magnifico , con verdaderas , y preciosas Re· 
:liquias. . 

63. Igu·al favor pretendió con viveza el Excelen
.:tisimo Señor Duque del Infantado y de Alva, alegan· 
.do este, merito de justicia por Syndico general y pri· 
&nero de la fundacion. No se juzgó prudencia negar ' 
fa peticion , atendidas las liberalidades , y veneracio~ 
¡J1'es de estos Príncipes; y el de Alva salió mejorado 

,,en tercio y quinto , hospedando las Religiosas de.sde 
la noche del quince de Febrero hasta el diez y nue
ve. En estos dias obró su piedad , y liberalidad. quan· 
to cabe en los terminos de estas virtudes , y colocó 
entre los blasones de su grandeza esta hospitalidad 
de la fundacion ; sola la obediencia pudo obligar a 
las Religiosas a pasar por este exercicio , en realidad 
peligroso para la virtud ' la que a no estar radica
da en la humildad , pudiera tituvear , Y~ caer , a vis
ta de tantas demonstraciones en personas de la pri
mera grandeza. Es la esencia de la virtud al paso 
.que preciosa , delica_da : U na sola alabanza la puede 
quebrar , por ser su consistencia al modo del vidrio, 
¡, del cr,istal , que se conserba entero quando está 
en el escaparate cerrado , y en su uso, un solo gol
pecillo Jo, hace pedazos. A muchos vivos ha dañado 
Jastimosamente la laudatoria de sus costumbres ; y 
;iunque no todos han caido , muchos se han confe
~.ado expuestos a una entonacion desvanecida ' por 

. .ser la va.oid~d. un predicado propisimo de nuestra 
:vi-
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viciaaa naturaleza. ·Por /estos moc'ivos inquie o e! cs
piritu de la Madre Fundadora , y sus · hijas , ·y miíl1 

hallado en tanta demonstr-acion cariñosa, suplieaba al 
Señor las sacára libre; de • estos !·azos , y displisieral 
saliesen luego para su destino. 
- 6+ Llegó el dia deseado en el diez y nueve de' 
Febrero , para el qüe e·staba prevenida: la jornada'. 

. eón decencia magnifica , y exp1endidéz regia por su, 
Magestad Cat-0lica , ·el ,Serenísimo Patrono , y el Ex-' 
celentisimo Señor Duque de· Alva, quienes alargaron: 
álgunos de sus Coches , y Carrozas para las Ma-'
dres , pretendientas , y comitiva. Entraron en ellos 
}as Madres Fundadoras , su sobrina novicia , y las, 
diez Señoras ya admitidas para tomar el Habito en 
Mula. Era expeél:aculo ad¡niráble ver aquella con-' 
gregaéion de vírgenes tiernas , adornadas .de prendas 
naturales , y cargadas de cruces , crucifixos , ima-1 
genes , disciplinas , silicios , y otros instrumentos de' 
mortificacion , y penitencia ; en lugar de las sedas,. 
galas , lazos , collares ,· y colores que ha introducido , 
el demonio en otras jovenes , para destruccion de la' 
modestia , y para la ruina propia y agena. L V. 
Prelada persuadió a todas , y a cada una pusiesen' 
en solo Dios su confianza, a quien oraba con efica-' 
cia se dignase defender aquella pequeña grey' e ino-' 
cente rebaño de las · astucias del lobo infernal. Ya' 
havia penetrado este embidioso que tanta ;nuger des-Í 
calu le "havia de quebrar Ja cabeza , y conp:imir' 
sus fauces para que no se tragase muchas almas ; y 
como se llalló sin facultades para impedir sus per-:"· 
versos próyeél:os en la primera p3rte de Ja jornadá,' 
salió a los primeros pasos ¡le la segunda con inten-' 
cion de salir de ·cuidados de una vez , ahogandola~ 
attídas.. .., 1 > • • : J 
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65. El primer día de la jornada llegaron al fa
moso Río Xarama unido a Tajo , cuyo transito faci
litaba una Barca muy capaz. En la ocasion , por ser 
t.iempo. de invierno , y lloviosó, se hacia formidable 
a la vista , por la mucha copia de sus aguas. Entra
ron eh la Barca las Religiosas con las demas Seño
i:as , y algunos Cavalleros de su asistencia ; y lue
go que comenzá a desaguar , y correr el Río , se ha
llo acometida de tal ímpetu de aguas , que rompió 

. y quebró la Maroma de su govierno , y dexó a to
dos en evidente peligro de perecer. Corría la Barca 
precipitada sin poder aplicar remedio humano. La 
grandeza del infortunio desmayó el aliento ' e impi
<jió la voz en el principio a los Cavalleros , aunque 
de corazones esforzados ; lastimandose mas por la 
perdida de aquellas inocentes criaturas , que por su 
-propia vida. No se oían asi en la Barca como en la 
i:ibera sino ayes , lastimas , e invocaciones a Dios, 
~ la Virgen , a los Angeles , Santos , y Santas. Las 
Religiosas resignadas con la voluntad del Señor cla~ 
ipaban de lo intimo de su corazon pidiendole socor
i:o , y repitiendo las voces de los Santos A pos toles 
c;n igual peligro: Señor salvanos, perecemos. Oyó el Se
ñor los clamores de sus Esposas , y despues de ha
ver corrido la Barca gran parte del Río , dispuso 
que se acercase por sí misma con suavidad a la ri
bera , donde salieron todos , sin mas quebranto que 
el susto. Quantos vieron el peligro antes , y la -sua
vidad del remedio despues , formaron juicio , fue el 
amenazado naufragio trazado por el demonio , y la 
~acilidad del remedio dirigida por un particular mi
lagro. Esta desgracia con color de bu_enaventura ha
".ia anunciado mucho tiempo antes un Religioso a . 

. la V. Madre Vicaria , a presencia de su V. hermana, 
y 
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y Religiosas Confundadoras. Fue el caso : h~la~do
se niña en su Convento de Truxillo , y con animo 
serio de profesar , salió al locutorio donde se halla
ba un Religioso de especial virtud. En Ja conversa
cion se ofreció tratar del embuste de las desventu
radas gitana~ , anunciadoras de Ja buenaventura. 
Deseosa Ja niña Juana de saber qué cosa era, le di
xo el Religioso que él se la diria. Con esta ocasion 
le dixo Jovial : sería su buenaventura verse en gran> 
peligro al pasar un grande Rio. Rieron mucho el 
prognostico , y en esta ocasion hizo memoria de él 
Ja Madre Sor Juana , y entre sus lamentos le. recor
dó a las Religiosas mismas , que antes le desprecia· 
ron con risa. 
· 66. No ay duda pudo ser un desproposito inad
vertido , pero lo cierto es que estas legisladoras las 
sacó su Magestad como a Moysés , de las aguas, 
prescindiendo si fue con poder ordinario , o extraor
dinario. Proseguian sus jornadas , y como la fama 
de su virtud iba delante por precursora, se conmo
bian los pu~blos por donde transitaban ,. y salian en 
numerosos concursos a recibirlas. · Obsorvaban una 
suma modestia , sin permitir su voz sino a lo muy 
necesario , ni descubrir su rostro, si para recibir to
dos los días a su Esposo Sacramentado. Para este fin 
siempre que en la jornada havia Convento de Reli
giosas , pernoél:aban en él ; pero como no havia esta 
proporcion en todos los pueblos , madrugaban , y 
las conducían a las Iglesias , donde confesaban , y 
comulgaban. Por este tiempo Ja V. Madre primera 

: Fundadora gozaba maravillosos arrobos , principal
mente despuss de comulgar ; y como el bulgo nove
lero desconocia estos favores , movido de su fé , y 
ayudado de su curiosidad , madrugaba a ocupar pues-

to. 
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t-0 a los. Templos. por verla arrobada , ; ·y aun pasó 
al exceso de cortarle pedazos de su santo . habito; 
Por evitar. estas piadosas rapifias se dispuso madru
gasen mas de lo ordinario , y aun se llegó· al caso 
de .colocarse los Cavalleros por guardias de su per.:i 
sona , par.a impedir imp.rude111es ar.rojos. 

C A P , I T U L O XIÚ. 

Llega la F11ndacion a la Villa de Mula , su Hos-' 
. . picio , recibimiento , posesion , y toma de habi-

to de Jas diez Señora.s alistadas. 

67. INquieta , y santamente impaciente· se ha""' 
. ll¡iva la Villa de Mula , afligida stt 

esperanza , por la larga suspension de las Madres 
Fundadoras en la Corte de Madrid , creyendo su 
·piedad , no con· leves fundamentos se .acavarian sus 
infortunios , y epidencias contagiosas con la poderosa 
influencia de estos astros , y benigno infl.uxo de nue
vas estrellas. Y a llegó la noticia se acercaba el dia 
de su mayor gozo , y en el que havian de ver sus 
ojos , lo que tanto· havian deseado ; y luego congre ... 
gado el pueblo en su Justicia , y Regimiento empleó· 
toda su prudencia , y comprehension sobre la poli
tica y civilidad de recibir y obsequiar unas Sefioras: 

o de tantas prendas , que la venian a dar nuevos bla
sones , alistandose por sus principales vecinas. No 
se engafió en este discurso , porque por sola la fun-· 
dacion se ha hecho mas famosa la Villa, y conocí-. 
da., aun de las naciones extrangeras , que por toda 
su antiguedad , nobleza , y prerrogativas. El primer. 
cuidado que ocurrió a su pensamiento , fue hallar
c;asa capaz pai:a. ho~.picio, d~ quince per-sonas de .qu_e-

se 
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se formaba ya la fundadon, y qonde.'pudks~n ha~ 
bitar con alguná comodidad , y praéUcar fos aétos 
.peculiares de su insticuto 1 ·hasta que se propvrÓio
nase el C.onvento. Se les ofreció era proporcionada 
.Ja qsa de Don Martin de Costa , Syndico del Conr 
vento de nuestro Padre San Francisco , por su dilar 
tacion ,interior , y comodidad de. un bien cultivad" 
huerto : y pasando recado politico a nombre de la 
Villa a este .Cavallero , la alargó bizarro con quante 
·poseía en ella , gustoso en verse inquilino , o en cay 
sa agena , por Jos lucros espirituales que se prome-, 
tia en la propia , consagradá a Christo Sacra.meo-

. tado. 
68. Asegurado ya este hospicio , pasó la Villa a 

nombrar Comisarios , para que de Jos vecinos for
masen , como lo hicieron , una numerosa Compañia 
de Soldados con su Capitan , y demas Cabos , que 
con Alcabuces , Tambores , y Clarines ,. celebrasen 
la bienvenida de las Madres. Para el mismo fin con, 
duxo a su costa Ja Musica de Ja Villa de Totana. 
Convidó a la nobleza , Clero , y Religiosos ~ y con 
el aviso de pernoétar la fundacion en la Villa de Cie
za el dia quatro de Marzo , y que el quinto por la . 
mañana proseguia su marcha , para entrar por la par. 
te del poniente, y campo que llaman del cagitan; em
bió su gente a facilitar los caminos ' y salió de ma
drugada con los Soldados , y principales del pueblo~ 
hasta los ultimas terminas de su jurisdiccion. Aqui 
recibió las Religiosas , con quantas demonstraciones 
de politica , y veneracion cabían y se proporciona
ban a sus deseos y nobleza ' y celebró la bienv.enida 
con polvora , musica , viétores, y vivas en expresioo 
de su complácencia. En el mismo lugar a donc!e re; 
cibió la ~uodacioo , co.locó ·para perpetua memoria 

una 
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-una grande Cruz de madera , que se conservó por 
muchos años. 

69. De este lugar se partieron gozosos para Mu. 
la en cuya. plaza esperaba el Clero con la Comuni
dad de Religiosos , y un prodigioso concurso que 
havia concurrido de los Lugares vecinos. Aqui se 
apeó la Fundacion , y su primera visita fue a Jesus 
Sacramentado , en la Parroquia de San Migué! , don
de dió humilde gracias al · Señor , por ha verla con
ducido un· viage tan dilatado , sin mas quebranto que 
algunos sustos. Hecha la oracion , fueron conducidas 
con toda veneracion al hospicio prevenido , resonan
do entre los ecos de la musica , voces de alegria y 
bendiciones a Dios ,· y a los padres , y madres de 
'estas dichosas alnias." El hospido , aunque capaz , se · 
hallaba sin las disvisiones de Iglesia , Coro , Torno 
Y' quanto una Comunidad de Religiosas pide para su 
custodia y disciplina regular ; por lo que no se pudo 
efeétuár la solemne posesion hasta el dia diez. En 
este intermedio , todos los dias prevenian la aurora 
las Religiosas , para ir a confesar y comulgar a la 
proxima Parroquia de San Migué! , y despues con el 
devido recato , y honestidad , admitieron las visitas 
de muchas Señoras de la Villa , donde dieron mayo:' 
res brillos a la virtud , en la afabilidad , humildad, 
y civilidad christiana , con que daban gracias , por 
las que recibian. En todos estos quatro dias manifestó 
la Villa los agrados de todos sus vecinos , adminis
trando con explendidéz los alimentos a las Religio
sas , y comitiva. 

· 70. Preparadas ya , y dispuestas todas las cosas 
necesarias. para la formal posesion , se formó una so
lemne procesion general , a la que concurrió infinito 
pueblo , con sus ComuJtidades Eclesiastica , y Reli-

gio-
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giosa. Para ella fueron conducidas las Madres Fundado;. 
ras con su novicia , y Señoras pretendientas admitidas-" 
a la Iglesia Parroquial de San l,Vfiguél. Interin se for• 
maba la procesion hicieron breve oracion al Capitan., 
y· Pastor de las almas , cu.ya direccion y pasos ha:.
-vián de seguir , y enseñar. Dispuesta , y adornada , 
la calle del transito con quanto precioso , y aseado 
havia en el pueblo, dió principio a salir la Proce
sion , que cerraba con palió Jesus Sacramentado , en 
la ocasion montan hermoso de trigo cercado de Azu.• . 
cenas blancas , y Lilios con vida , en las Religiosas, 
y pretendientas que a sus lados caminaban en Comu~ 
nidad, respirando devocion. Luego que llegó a la pe
queña Iglesia del hospicio , entonó la Musica el Te 
Deum respondiendo los ojos de todos, lagrimas dei ter· 
nura , y amor. Concluido el hymno , se colocó, y 
depositó su Magestad en el Tabernaculo , y se pasó 
a la posesion formal. Conduxeron las Religiosas has
ta la puerta de la clausura , y entrando todas se le; 
. entregaron las llaves a la Sierva de Dios Sor Maria· 
na de Santa Clara , como a su legitima Abadesa elec
ta , y primera Fundadora. Usó esta de ·su facultad, 
cerrando las puertas de la clausura , conque queda• 
ron todas en su amada prision, eón complacencia su
perior a la de los presos de muchos años ' quando 
salen libres , y con honor de las carceles. -

71. Fue esta posesion el día diez de Marzo de 
mil seiscientos setenta y ocho , gobernando la lgle
.sia el Sumo Pontífice Inocencia Undecimo; el Reyno 
de España el Señor Rey Don Cario~ Segundo ; el 
.Obispado de Cartagena el Ilustrísimo Señor Don 
Francisco de Borja y. Roxas ; y toda la Religion Se
.rafica el Reverendísimo P. Fr. Joseph Ximenez. Sa
maniego meritisimo General. Por comisionado de _par- . 

. Tom. I. L · · · te 
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te de la Orden y primer Direélor de la Fundacion 
venia desde la Corte el Reverendísimo P. Fr. Miguél 
Avengonzal, Leélor Jubilado, Calificador del Santo 
Oficio , y Ex-Ministro provincial de la Santa Provin
<:ia de Cartagena , quien a pocos meses de asistencia·, 
ascendió a Secretario , y Difinidor general de la'Or'
<den , y despues a Comisario general de Indias , en 
cuyo empleo puso fin a sus dias. Coronó la fiesta , y 
acavó de llenar de gozo el dia , la tierna funcion de 
-la toma de habito de las diez -Señoras que venian des• 
,de Ja Cotte destinadas para primeras plantas de este 
Jardin ; y piedras fundamentales de este espiritual 
~dificio. Los nombres que recibieron para militar en 
esta nueva milicia fueron :· Sor Teresa de Jesus. Sor 

-Margarita del Santisimo Sacramento , que fue admi
tida por la intercesion de la Señora Duquesa de Al
<Va. Sor Francisca de la Concepcion , que vino a em
peños y expensas de los Señores Condes del Puerto. 
Sor Catalina de San Antonio , a peticion de las Se
·ñoras Reales Descalzas. Sor Manuela de los Reyes, 
.a influxo del Señor Duque de Medinaceli. Sor Anto
nia de Santa Ana , y Sor Manuela de la Purificacion, 
.colegialas de . un Colegio de Doncellas de Madrid, 
-por la notoria fama de su virtud. Sor Josepha de la 
•Cruz, por· la misma causa. Sor Luisa de la Nativi
dad·, por reiteradas insinuaciones de la Señora Mar:
:quesa de Aitona , . y Sor Maria de Jesus , a peticion 

.tle la Señora Duquesa de Alva la mayor .. Todas to
' maron el havito en este dia , y todas salieron perfec
tas ·Religiosas y muge res insignes en virtudes , como 
se dir.á en los años respeélivos de sus muertes. Toda 
~sta maravillosa obra la dirigió ,. y llevó al fin el Sé
iíor , valiendose del devi!. instrumento, de Fr. Pedro 
-Oe Jesus , pobre y simple Lego de San Francisco, 

pa-
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para mayor ostension de . su beneplacito. · Este · Reli- · 
gioso se dedicó todo a la conservacion de · la Funda- . 
cion , y la asistió hasta el afio_ de 1:¡r17. en .que mu
rió con fama de virtuoso , y fue sepultado en este • 
mismo Monasterio. 

C A P 1 T U L O XIV. 

Trabajos que ocurrieron en sus princios a la Funda~' 
• cion , por una nueva peste introducida .en la Villa; 

de la que la sanó el Señor por las oraciones · 
· de las Religiosas. • 

72• LUego que las Religiosas se hallaron en su¡ 
prision deseada procuró cada una en-. 

mendar el tiempo que lloraba como perdido, en via-· 
. ge tan. dilatado. Como las aguas suspensas corren. 

con mas ímpetu , quando logran su natural curso ; asi 
estas .almas corrian exhaladas por los caminos , y sen-. 
das de los preceptos, y . consejos ·evangelicos venci
dos ya los impedimentos que retardaban sus deseos. 
Aplicada cada una a su particular ministerio, se de-< 
xaba gobernar de la obediencia , sin pa'sar los limi-1 
tes que la asignaba su V. Prelada. Principió esta ro 
tirar las lineas de la vida monastica , y a formar · en 
praél:ica una vida admirable a las fuerzas humanas, 
en la asistencia ·del Coro , maytines indefeél:ibles !ii 
media noche , oracion mental , confesiones , comuni<fi 
nes , ayunos , disciplinas ,- tantos , y tales exercicios,: 
que a su noticia la naturaleza varonil se .suspende ; y. 
confunde con la reflexion de lo que obra un sexo mas 
devil. Como la Fundacion era nueva por consiguiente 
les era necesario instruir , y dirigir. laSo plantas ., p<>t 
lo que como generosas Le.o.nas perfec~ionaba.n ce>11 su~. 

1 2 len-
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lenguas las- imp"erfecciones ' e ingnorancias de sus hi
jas, con cariñosas advertencias , y amorosas eficaces · 
platicas. Solo cinquenta días numeraba Ja Fundacion, 
en su -hospicio ,_ quando les fue preciso mudar , no di: . 
vida , sino de lugar, y domicilio. "' 

73. Por Jos ultimas del mes de Mayo dió indicios 
la Divina Justicia no estaba satisfecha ' ~ y volvió a 
suscitar Ja peste , que como espada segase las vidas,. 

~ y :enséñase a corregir ' SUS ·ofensas. Se sintió primeúi 
en, las Ciudades de Cartagena y Murcia , y volando 
a la Villa de . Mula; llenó de asombro a los_ vivos, con 
los muertos. Llegó cerca de Ja casa hospicio , y des
pues de sacrificar algunos vecinos , se atrevió a Jo 
exterior de· la · clausura , quitando la vida ·ar herma
no Fr. Sebastian de Quirós , Religioso Lego limos
nero de la Fundacion. Con este motivo se com'enzó
a temer , y a llorar la vida de las Religiosas , como 
inocentes viétimas de la pestilencia ; y se trató sobre 
el medio de preservarlas. En las circunstancias se ha
lfaba el Reverendísimo P. Fr. Joseph Ximenez Sama
oiego , Ministro General presidiendo el Capitulo de· 
su Provincia de Cartagena en la Villa de Albacete 
distante tres jornadas de Mula , y dandolc aviso de -
este grave cuidado ' dió luego su permiso para que 
se alejasen lo posible las Religiosas del peligro , con 
la circunstancia no saliesen de los terminos y juris-. 
diccion de la Villa. En vista de esta orden se les pre-
sentó para havitacion proporcionada y segura una ca
sa que llaman de Ja Torre. sita al oriente , y como 
medio quarto de legua separada de la Republica. Se 
hallaba esta casa con Oratorio , y capáz vivienda por; 
alto , a cuya altura se subía por una estrecha esca-. 
1-eTa formada ~n caracól con firme puerta , y segura 
liav.e: en ·su principio que asegurava el interior. Era' 

es-
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esta casa de Don Joseph Saavedra , Presbytero ·quien;. 
a la primera insinuacion la cedió gustoso con su huer
ta ' y arboleda ' y pasó a la demonstracion de asistir; 
personalmente a las ReligiOsas. _ 

74. Para esta casa se ordenó la traslacion de las 
Religiosas , el dia catorce de Junio. Salieron en pro-' 
cesion tristisima, formadas en Comunidad, cubiertos 
sus rastros con los velos , sembradas las cabezas de 
ceniza, y coronadas de espinas , sus pies descalzos, 
con pesadas Cruces al hombto , y gruesos cordeles, 
al cuello. Caminaban en silencio : los canticos eran 
amargas lagrimas y suspiros , con que inploraban la, 
Divina Misericordia ; los que sembrados en el cami-· 
no , y continuados en la casa , merecieron ser oidos~ 
Sola esta vista añadió dolor , al dolor de la epidemia; 
llorando todos llenos de conpuncion , y ternura la du
ra necesidad de pr ibarse de tales almas. Colocadas: 
en esta Torre , como en caree! , las devotas dester_. 
radas , no solo obserbaron la misma vida regular que
en el hospicio , si que añadieron exercicios penales,' 
letanías , preces , ayunos , y disciplinas , para mediar 
entre los pecadores , y Dios. Unas ayunaban a pan 
y agua; otras pasaban en ayuno natural todo el dia: 
algunas regaban la tierra con la sangre, de sus virgi
nales cuerpos , y todas por succesion velaban a su 
Magestad Sacramentado sin dexarle un instante solo: 
aqui sin cesar en penitencias , oraciones , y suplicas· 
alegaban a Dios sus antiguas misericordias con las 
almas contritas y humilladas. Apiadado el Señ'or de 
sus suspiros dió indicios llegaban a sus oídos sus vir
ginales ruegos , por este caso. 
- 75. Salió una noche la V. Prelada a un balcon , 
de la casa, desde donde elevó -sus ojos al Cielo , y 
por la bell.eza de los astros' empezó a deducir Ja de 

_,su 
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s.u . Criador. En este pensamiento -s.e gozaba gustosa,' 
quando le llamó Ja atencion de sus sentidos un ruido,. 
que resonaba debaxo. Aplicó el <;>ido , y oyó con cla
ridad la conversacion de dos hombres , que trataban 
sobre la facilidad de escalar en aquella noche la ca
sa , y ponderar las muchas y preciosas alhajas que 
tenia. Asustada con la noticia , llamó con silencio a 
su V. hermana Sor Juana de la Cruz , quien oiendoi 
~ambien parte de la conversacion infirió el peligro, que· 
a todas,les· amenazaba. No haviendo en la ocasion,. 
para evitar el asalto , mas remedio que el del Cielo,. 
ambas se aplicaron, a orar , y pedir al Señor como 
verdaderas hijas de Santa Clara ; a quien pusieron por 
mediadora , con el recuerdo del asalto de los Sarrace
nos en su primer Convento ; no permitiera asustar suS' 
Esposas con la vista de aquellas fieras , ni entregar 
a las bestias las almas ' que le confesaban ; como ni 
tampoco permitiese dieran en sus sacrílegas manos las 
alhajas dedicada'S a su culto. El efeél:o provó la efi-' 
cacia de su oracion. Estos hombres eran partidario·s
de otros foragidos , de que .en aquellos tiempos havia 
abundancia en el Reyno de Mur.cía; y como a com
pañeros seguros , los havian embiado como espías, que 
examinasen eJ lugar· por donde se podia asaltar la cá
sa , y centinelas que diesen aviso en ora determinada 
de aquella noche. No hay consejo contra Dios , 11[ 
valen las astucias y sutilezas humanas , contra su Di..; 
vina Providencia : Poco les aprovechó a estos infeli-: 
ces su· industria: porque.les infundió el Señor un sue~ 
ño profundísimo , tanto , que los desp.ertó el Sol con 
su calor , y rayos despues de bien nacido. Con esta, 
maravilla que confesaron despues , mudaron de diél:a
Jllen arrepentidos de su sacrílego y _ barvaro pensa-.> 
miento, y las · Religiosas hallaran motivo para dar a: 
DiQs_ gracias. 76. 
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76. Certificadas por este beneficio del amor , con 
que las miraba su •Divino Esposo , avivaron sus óra• 
ciones , y suplica·s para que levar,itase el azote de su 
Justicia' y mirase a los pecadores con misericordia: 
En esta casa fue donde la segunda Fundadora tomó 
por pluma un agudo cuchillo , y con su punta escri -. 
vió , y gravó en el pecho sobre su corazon las letr.as. 
-Oel Dulcisimo Nom!ire de Jesus. Obligado de estas 
penitencias , y acciones. amorosas , levantó su .Ma.:i 
gestad la mano de su Justo castigo , y cesó el con
tagio tan del todo , que hasta nuestros tiempos no se 
ha visto repetido. Conocido yá el beneficio de la sa
nidad , por no hallarse enfermo ni herido alguno en 
el pueblo , cl~maba este por el regreso de las Reli
giosas. La Villa , Clero , y Religiosos , que solo por 
conservar sus preciosas vidas havian pasado por el. 
dolor de carecer de ellas , determinaron se restituye
sen publicamente en el dia de su Serafica· Madre San
ta Clara. Para acompañarlas fue hasta la casa de don• 
de salian , la Comunidad de Religiosos de nuestro P: 
San Francisco , la que no pudo contener las lagrimas 
al ver salir las Religiosas. Venian todas· en la misma 
penitencia , con que fueron , con ceniza en sus cabe
zas , y velos caidos , coronadas de espinas , Cruces ·al 
hombro , cordeles al cuello , • y descalzas. Con esta 
devota, y tierna vista llegaron al pueblo , en cuyo 
principio las esperaban todos sus vecinos , los que al 
aspecto de las Religiosas llenaron los ayres de sus.J. 
piros , ·gemidos , y liamos¡ Hasta los mas ·duws vic· 
ron sus corazones tiernos ; como la cera ' a vista de 
lo que hacia Ja inocencia , por lo que omitia fa ma~ 
licia. Llegó la ·. procesion al- Convento de nuestro P' 
San · Francisco , ca ya situacion se halla al paso dei 
mismo camino ,. Y' entrando en .Su .Templo oraron aJ 
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Señor ·, y pidieron al Serafico Patriarca las rec'ibie
se por hijas , y ·alcanzase de su Magestad la conser
vácion de la salud para aquella republica. Hecha es
ta brebe oracion , continuaron para su hospicio anti
guo , dexando a quantos las vieron edificados , con, 
pungidos , y contritos. Corrió por el Reyno la voz de 
esta funcion exemplarisima , y a la noticia de su re
lacion, muchos pecadores enmendaron sus vidas y obra
ron frutos dignos de penitencia. 

C A P I T U L O XV. 

Fundacion material del Convento en la Hermita de 
Santa Maria 4e los Olmos, y Encarnacion , Javo- i 

recida de la Divina Omnipotencia. 

'!'!· constituidas las Religiosas en su habita-
cion primera , renovaron con su vida 

la de los primitivos fieles de la Iglesia. Animaba a 
todas un alma y dirigía un corazon ; y unidas en vín
culos de caridad pratlicaban sin diferencia los exer
cicios corporales , y espirituales. Aunque la ocupa
cion fuese peculiar del oficio de una , hallaba para él 
tantas compañeras , como Religiosas. El punto en que 
la diestra Prelada instruia a sus hijas era este de la 
mutua caridad , y amor como el uno necesario de la 
salvacion. A este tiraban todas sus lineas , y amando
se mutuamente por solo Dios , mas que mugeres pa
recian Angeles terrenos , o en carne. Pregonó la fa
ma por todo el Rey no de .España la casa de Maria 
Santisima , que la Divina Sabiduria fundaba en Mu
la y la angelical vida que prafücaban las Religiosas; 
y luego se hallaron movidas muchas.nobles virgenes, 
para · alistarse en esta nueva milici~ ' · y consagrarse 

to-
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ºtotalmente al obseqÚio de su Criador. Cada dia se re
cibían cartas , y oian empeños de personas de la pri
mera nobleza , y especiales bienhechores de la Fun-'; 
dacion interesadas para que admitiesen nuevas plantas. 
La estrechéz del Hospicio , el numero tasado de vein
te· y dos Religiosas , para los principios , y la cotte
dad de medios , pata Sil conservacion , no daba lugar 
para poder complacer a las pretendientas ' y solo fue
ron admitidas seis , quatro · del Coro , y dos Legas 
desde el año de 1 680. hasta el de 1685. ·1 

, . 78. El dolor de negar la admision a personas, 
que con sus vidas probasen no ser veleidad propia su 
vocacion , ni infl.uxo de su familia , sí verdaderos de
sengaños , y solidos deseos de consagrarse a Dios; 
encendió el deseo en las Madres Fundadoras para la 
fundacion material del Convento donde se pudiese 
completar el numero , y servir a su Esposo mas al
mas. Aunque las limosnas que habian ofrecido de l:r 
Hermita, y Obra pía con otras particulares , parecian 
crecidás , no todas vieron su- entrega real ; y los gas
tos. necésarios para la conservacion de una Comuni
dad •, dieron evidencia no eran suficientes para los 
gaºstos de la fabrica material", y diarias expensas. La 
Comunidad apetecía con viveza ' salir de la estrechéz 
del Hospicio, y hallar'lugar proporcionado donde po
der cori desembarazo praél:icar sus exercicios. La V. 
Prelada que conocía mas de fondo la notable falta que 
tes hada el Convento , clamó a su Divino Esposo 
proporcionase medios para construirlo. Oyó· su Ma
gestad su oracion , y dió seguridades de su agrado,, 
con el siguiente ·prodigio .. 

79. Al salir· la Fundacion de Madrid, una dama 
de Palació dió a la V. Madre Fundadora un bolsillo 
de doblones para los gastos .que se le . ocurrieran, sin 
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mas carga que la encomendasen a Dios. De este di_: 
nero compró Sayal, Velos , y otras cosas necesarias 
para las Religiosas , y le acabó de consumir en el 
adorno , y compos,icion de la Iglesia del Hospicio, por 
lo que al verle vacio \e arrojó en un cofre. Ya ha~ 
v:ian pasado cerca de tres años , quando en el princi• 
pio de 1680. se halló sin medios para edificar el Con, 
v:ento , y oró al Señor le diese luz , y dispusiera ya 
conceder casa a sus Esposas. Hecha su oracion abrió 
el cofre para otro fin , y se halló con el bolsillo lle, 
oo de ·doblones hasta la boca. Estaba cierta habia 
gastado todo el dinero del bolsillo , y al verle ahora 
lleno, se conturbó y asombró toda. Se le representó 
con viveza el caso sucedido al compañero de nuestro 
Padre San Francisco, quando en el camino le presea.,. 
tó el demonio la bolsa con dinero ' que se reduxo a 
una serpiente horrorosa ; y sospechando aqui igual 
engaño ' no se atrevió a abrirlo' si que le dexó e.orno 
lo havia hallado. Consultado el caso con su Direll:or 
por su dill:amen , dió cuenta a su inmediato Prelado 
el Reverendisimo Samaniego, quien le ordenó le abrie,. 
se en nombre de Dios , y si era verdadero dinero , le 
gastase con su bendicion y licencia en dar principios 
a la obra. Obedeció, y le halló lleno de doblones ver
daderos y finos , los que en la belleza del color, subi. 
do de sus quilates , y corrido del peso , decian eran 
artifices muy diestros los que los havian fabricado; 
sin riesgo de dar en manos de la Justicia , ni temor 
de las penas del derecho. Con esta ayuda de costa, no 
dudó dar principio a la obra ' segura no podian fal
tar los tesoros de la tierra ,. a una fabrica que como 
la del mundo , comenzaba· por el Cielo. . . 
· 80. Abiertos los cimientos , se determinó colocar 
la primera piedra el dia diez y nueve de Mayo de 
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1680.-'Esta piedra havia sido conducida · de la Santa 
Ciudad de Jerusalén , y se determinó por primera va~ 
sa, para denotar la memoria y estimacion del gran 
Misterio de nuestra redencion , y para significar se 
iba a edificar otra nueva Jerusalén , donde se llorase 
sin cesar la acerba Pasion del Señor. En el centro de 
esta -piedra se colocaron preciosas reliquias , y para 
conducirla, se ordenó una . lucidisima procesion. La 
conducían a ·la v~sta de la hermosísima Imagen de 
Maria Santísima de la Encarnacion , que traxeron las 
Madres desde Madrid , para Patrona de esta Santa 
Casa , como lo es. Luego que llegó la procesion a la 
Hermña dé Santa Maria de los Olmos, se colocó es
ta piedra y primer vasa , con las bendiciones1, y. cere" 
monias acostumbradas en el día y afio referido , reso
nando entre tanto los truenos de la polvora., ecos ale-' 
gres de campanas, voces , y bendiciones del ·devoto 
concurso , con que imploraban la divina misericordia, 
para su establecimiento , y se decantaba afortunado 
en la construccion y permanencia de aquel edificio . . • 

Sr. Principiada esta obra con los socorros de la 
divina providencia se continuó con ella, y asi parece 
lo quiso significar el Señor, llevando a mejor vida a su 
amantisimo y magnifico Patrono Don Juan de Austria, 
antes de comenzar su fabrica. Con esta muerte perdió 
la Fundacion un Padre verdadero, y bienhechor libe
ralisimo , y pagó el 'cariño y liberalidad con exerci
cios , disCiplinas , sacrificios, y honras que aplicó en 
sufragio para 'bien de su alma. Bien pudieron decir. 
las Religiosas con verdad , que murió su Padre , y 
casi no murió , porque le~ dexó otro semejante a sí, 
en su amantisimo hermano Don Carlos Segundo , a 
quien en vida havia constituido Padre, Patron, y de
fensor de su casa. No solo admitió este piadoso Rey 
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el Patronato , si que se dignó asignar una limosna 
perpetua , para el sustento de las Religiosas , y mani~ 
festar su Real corazon en quantiosas limosnas para la 
fabrica. Iguales demonstraciones obró su Augusta Ma
dre Doña Mariana de Austria , ofreciendo una limos
na de mil reales por año , sin otras muchas ocultas 
que librp .su regia liberalidad. No es facil explicar la 
ge·neraL conmocion , y devocion fervorosa ; con: que 
los Señores de la Corte , y.los principales de las Ciu.,. 
darles del - Reyno , con~urrian con limosnas para la 
pbra : hasta del Reyno del Perú vinieron por, aquellos 
tiempos' limosnas sin s_er pedidas. , ' 

82. Quando pareci.a nec;esario dar de mano a la 
obra , por carecer de medios, venia, o letra, o limos., 
na, con que se proseguia a costa de superior provi
dencia. Con estas liberalidades manifesto el Señor cor. 
ria por su . quenta la ereccion , conservacíop , y au
¡nento de esta Casa. Segun ocurrieron las necesida
des , as.i embiaba las provisiones. Mu chas veces su
cedió venir una fiesta de especial solemnidad , y ha-. 
liarse la Comunidad con provision corta de Bacalao, 
o Atun salado para su alimento, y solía amanecer a 
la puerta del Monasterio una carga de Mujo! fresco, 
o de Lecha , pescados regalados que embiaba algun 
bienhechor , con la circ.unstancia de no haverse visto 
en esta Villa tales pescados, hasta que vino la Funda· 
cion. Otras veces bienhechores de Madrid les embiaban 
pescados régalados de los Puertos de Bilbao, y San 
Sebastian. Asi hacia ~I Señor concurrir el Cielo., los 
Mares , y la Tierra para suste!)tar , y conservar las 
almas que confian en su provic!encia. Esta se conoció, 
y se ·conoce' tambien , en ver qu¡: las primeras fami
lias de los pueblos hospedan en sus casas s9s limosne-. 
ros , los· alimentan , y. i;on fidelidad remiten las Iirn.os-

nas 
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nas a esta Casa ; no solo en el continente de nuestra 
España, si ta,m\;>jen en las dilatadas Provir¡ci~~ del. nue
vo ·mundo. Estas vjsibles providencia~ son: njievªs obli
.gaciones en las ,Religiosas , par'! corresponder .agra
decidas al Señor. · \ ~ 

• r..' 
e A ~-.J T . J.J ~- o· .Jl\{I. 

... 1 1 '} ~ 

.Cqncluida /p Fabrica material precisa " se tra,r/ad11 
a ella la FundaciotJ con particulares -señas del 

agrado de Dios. 
,1 . . . -
83, continuada la obra "por el espacio de cin-

. , " co años , .se formó lo pre~iso para la 
habitacion de las Religiosas , dexando para despues la, 
fabrica de otras piezas utHes y necesarias. Por Iglesia 
quedó la misma que tenia antes la Hermita bastante . 
capáz , para Templo de Religsosas. Con el tiempo asi 
el Convepto , como la Iglesia se h,a ido perfecci9nan-. 
do , y ha quedado tan gallardamente vistos.o y firme; 
que sola la vista exterior infunde admiracion y gozo. 
Parece que para su fabrica dirigió el Señor la' idea 
de los l\rtifices , especialmente en su Templo , para 
unir firmeza Y~hermos1,1ra si,n exceso , ni vanidad con 
.que le saéó, como un medio entre la pobreza y riqui
za , o como un compuesto de 19 humilde y grande , de 
lo magestuoso y ¡¡obre , y de lo magnifico y agrada, r 
ble. Concluido lo necesario de' vivienda , y clausura
hallaron estas a:vecill;is ,el nido ,, cle su ,habitacion ya 
formado , y como tortolillas gemían 1ane)ando por su 
nueva casa. Para complacerlas se determinó !a tra sla
i:ion para el dia ,cinco . de Oél:ubre di;! <¡ño de 1685. 
Con l~ . n_oti¡:,ia~ e.~cpnviniergn !as Viljll~ ~ y Ciud~ des 
~QJlV~C!!lafo ,eg.;t~tJi &!~Jl.l~qso c.on,cµss.o,,,_glje }em.:,¡<1n-
~ re 
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te no se ha visto en el pueb1o, atraido de la fama d~ 
-santidad, y devotamente sólicito de ver Religiosas, de 
11uien se referían muchas maravillas. 1 

· 84 La coofusioñ que causa Ja' multit~d, y los pe~ 
ligros, y desgracias que ha ocasionado , llenó de cuii. 
dados , asi a Ja Comunidad como a los Religiosos que 
las asistian ,··Y "teniendo los excesos ' -O la devocion, 
determinaron formar la traslacion , despues de los 
Maitines a la media noche ; convidando a los precj.\. 
sos , e ~ntimandoles silencio. En esta déterminada ho
ra salió la Comunidad dé nuestro •Padre San Francis
co para el Hospicio , y quando todas las cosas se ha· 
llavan en silencio , y la noche líevaba poco mas de la 
mitad de su curso , se dió aviso a las Religiosas. 
Abierta la puerta de su clausura, comenzó a salir Iá 
Comunidad con antorchas encencjidas en las manos, la 
que cerraba su V. Prelada, trayendo, en las suyas una 
Imagen de Maria Santísima ; a cuya siniestra asistia 
su V. Hermana con la Imagen de Jesus Niiío , llama
do el Peregr¡no , por su peregrina hermosura, y belle· 
za. Recibió una Comunidad a otra cor\ luces, y reci
biendo dos Religiosos las sagradas Imagenes entona· 
ron todos el H ymno, Ave maris stella , y se dió prin~ 
cipio a la procesion llorando de devocion y ternura 
los pocos que al principio admiraron tan devota, co• 
mo impensada novedad. Poco aprovechó la cautela, y 
el silencio intimado ' porque dispertando u nos a las 
voces de los cantiéos , y otros a los avisos ; antes de 
llegar al Convento ya era inumerable el concurso; 
mas no huvo persona tan dichosa , que pudiese ver el 
rostro de Religiosa alguna , 'porque además de ir cu
biertas con sus velos , aplicaron todo su estudio , pa
ra que no los elevase ni el acaso , ni la ·osadia. 
- 85. Quando llevaba la precesion ~ 1aün dlo·el -medí& 
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de su carrera , ·se moi¡ió una nube , EJ.'!e s:q11 suavidad¡ 
exprimió -en breve _tiemP,O tanta 11gua , que caló muy 
bien a tcy;i(!S los asisteµtes ' y a las Religiosas hasta las 
1unicas, Esta llµ':ia aunque . t~n abundante no fue po
gcrpsa para i¡npedir l~ fjirn;:,jon , antes sí la hora , la 
1tuavid~d, y,~.ab_µndanci'!1 de sus aguas, en las circuns
tancias dierc¡n motJvo , p:¡ra formar favorables prog
nosticos. , discurriendo que , acaso significaba el Cielo 
con aquella agua tan co.piosa como suave , y repen-, 
tina, los abundantes rocíos de gracia que havia de llo
ver en aquellas. almas , y derramar por su medio err 
Qtras. Luego que llegaron al_ Templo cantaron el Te 
Deum , y concluido se pasó a bendecir la clausura; 
Era en aquel tiempo Guardian del Convento de Reli., 
gjosos de Mula el Padre Fray Juan Barrera, Leélor de, 
Filosofia , quien haciendo de Preste entró con amba51 
f;::o¡nunidades , y bendixq todas su~ estancias con las. 
preces, y ceremonias acostumbradas. Concluida esta, 
devota ll!ligencia , salió COI} su Comunidad , y dexan
do l¡¡s Religiosas enclaustradas , celebró el Santo Sa-. 
crificio de la . Misa , y· colocc\ a su Magestad Sacra
mentadj en el Sagrario. Despues administró la sagra-, 
cla Comunion a todas las ~eligiosas , y nació el Sol de 
J usti<;ia en sus almas antes de salir el Sol ,' y veni1:1 
e:! dja. , 1 

, 86. ,. Luego. pasaron a ,c-elebrar unas solemnisima1¡> 
iiestas de¡ coloq1cion. Para ~u mayor lucimiento tra
xo ¡ a su costa , ,Ja Musi1=a de la Santa Iglesia Cate
drál de Murcia DJ>Jl Bernardino García y Campero, Ca
nonigo Mag¡stral de ella , y uno de, los singulares , 
bienhechores,que han exJ!!eradó su piedad con, esta ca
sa. EiigieroQ loA Of<!Jior~s.d~, IJl'!S fama , y uni,do ,to, 
do en lo rico y aseado de los Altares ; Misas solem
nes , elog,üentes Sermones , golpe de Musica , fuegos 
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:irtificiales , asistencia de los principales"Señófes , y 
Señoras del Reyno de Murcia , formo"!ª unicas fies
tas que ha visto Mula. La primera _fiesta se. ronsagró 
al Santisimo Sacramento ilél . Altar , Cortiero a quien 
siguen las ovejas racionales ·~ inoce~tes l' Y Pastor que' 
las apacienta con su carne misma; que en lat ol:asion·s~ 
dignaba habitar en aquella Casa de _su Madre Santi.J 
sima; para alimento 'regalado de1 sus .Esposas. La se:: 
gunda s·e dirigió a Maria Santisima de la Encarnacion; 
Patrona de este Santo Templo , la que colocada en su 
Trono participaba, y llenaba de gozo con la belleza de 
su Persona , y hermosura de rostro ; cuyo Patronato Jo 
ha significado admitido en la educacion , govierno, 
provision, y defensa de sus Hijas. La tercera se dedi, 
có al Santisimo Patriarca San Joseph , tercera Perso• 
na de la Trinidad de la Tierra ,'y tercero Poderosí
simo para mediar con Jesus, y Maria. En la quartal 
y quinta celebraron a sus Santos Padres San Fraflcis
co , y Santa Clara , cuyo valimiento pedian para se
guir SUi huellas ' y merecer su filiacion. La sexta fie<S
tá dedicaron al Santo Angel Custodio , lmploianda> 

·su asistencia y vigilancia co~tra ' ló's enemigós. :ta sep
tima y ultima se dedicó a devocion de las Maures 
Fundadoras a Santa Teresa" de Jesus : Era rs o 'intento, 
fundar una Escuela de mística , y una Univer.sidad 
virtÚ<;>sa' y pará el éásÓ; no 6údlef?ñ' elegir 1Maeslra 
mas erudita , ni Direétora más pr-aética. Así por espa
cio de siete días asistiendo -su Magestad' patente por 
mañana y tarde. alabaron al Autor de tódo, y ' rindie
fon humildes gra'cias a sus bienhechores; confesí!'lido-' 
se deudoras' y prometie'ndo la 'retribucion en lpédir a 
su divino Esposo les pagase en béñdicioóes de dol:lura, 
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.$equela admirable de vida regular que estableció en 
este Monasterio su V. Madre Fundadora; ' · 

87. MEnos que la materia en comparacíon d& 
la forma, es la fundacion material .de 

un Convento , respeélo de la espiritual privativa de sn 
instituto. Padron ignominioso es ver un Monasterio 
magnifico , compuesto de fuertes y elevados muros, 
vistosa y capaz habitacion , espaciosos claustros, má
gestuoso coro , capaz refeétorio , grandes oficio~, 
síno es la vida regular segun el espíritu puro de la re
gla que .gus moradores prometieron por la sagrada 

. alianza de sus votos. Instruid_a de raíz en esta doélti
na la V. Madre Fundadora de este Monasterio , aplj... 
có toda su solicitud para enseñar con la praética .la 
observancia y medula de la primera regla de Santa Cia
ra , con los estatutos y leyes que mas la estrechan, y 
muchos exevcicios, y loables costumbres que observa'
ba el Monasterio de su filiacion , y aprendió en el 
Real de Señoras Descalzas de Madrid. La santa po
breza en comun y en particular fue la primera 11asa 
que colocó , y se exmeró en su observancia ; negan
dose constante a la admision de proprios y rentas. 
A reglada a la pureza de su profesion, y anibelada al 
Decreto del Santo Concilio de Trento , renovó la vida 
apostolica y primitiva de la Iglesia , disponiendo que 
quanto entra en el Monasterio de !imosna en comun, 
o destinada para alguna Religiosa en particular , se 
forme una comun masa, y de ella la Prelada con pro.. 
denci:i. y caridad dispense. para el socorro de iodas,. 
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y cada una. Esta evangelica maxima se observa sin 
'dispensa, y sin que individuo alguno de Ja Comunidad 
ten.ga accion para disponer, ni aun en lo que los bien
hechores dán a las particulares. Esta pobreza descien
de al vestuario , alimento , celda , y <lemas pobres y 
precisas alhajas de la Religiosa. 

88. Los habitas, que podemos llamar con propie
dad mortajas , no son de Sayal, si de gergueta, te1a 
inferior , cuyo corte es como el de 'Jos Religiosos Ob
servantes de nuestro Padre San Fraacisco. Su Santa 
Regla les permite tunicas; pero se estableció desde su 
principio, y se observa el uso de dos habitos para 
mudarse , y dos medias tunicas , que fixas en la cintu
~a sirven para· la honestidad , y para poder trabajar 
con modestia , .y hacer con aseo los oficios de humil
-dad y ordenacion. Tambien se les conceden manto~ 
para el abrigo , Jos que caen hasta una tercia del sue
lo , mas estrechos que los de los Religiosos. Las tocas 
son de gambano, sin composicion artificial alguna; los 
velos negros de anascote dos varas y tercia de largos, 
y vara y tercia de anchos , Jos que puestos con curio
sidad y limpieza hacen .su pobreza vistosa. Todo el 
calzado está reducido a unas sandalias de cañamo, sin 
que ni la enfermedad, ni la ancianidad , ni la inten. 
sion del frio hayan podido introd~cir medias, botines, 
ni escaTpines que la necesidad pide, y la Regla en ta
les casos concede. Observan e¡te punto las Religiosas 
a Ja letra , fiadas en la palabra que les dió su V. Ma. 
dre Fundadora , asegurandolas , no cnfermaria Reli
giosa alguna por esta observancia. Esta verdad la 
acreditan las Religiosas con la experiencia; y es posi
ble , que el Señor que dá la nieve segun la lana, mi
re por sus Esposas premiando su fé, y permitiendo que 
las nieves , escarchas , hielos , y vientos fríos no las 
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dañen,' en medio de experimentarse eó este país in...: 
viernos muy asperos. 

89. Las Celdillas de su recogimiento, y los lecho 
de su descanso , mejor se pueden llamar sepulcros y 
potros de tormento, que habitaciones para que habi
ten , y descansen vivos. Hay un dormitorio muy capázJ 
con muchas mansioncillas , que son las Celdas, todas 
unidas, y solo separadas con debiles tabiques. Cad:r 
una es de tres varas menos quarta de longitud , y dos 
de latitud , tabicada como hasta dos varas y media de 
altura , con entrada humilde , canto , que persona de 
moderada estatura se halla necesitada a inclinar la ca
beza , si no quiere verla rnáltratada. Sirve de puerta 
una cortina de tela pobre, la que solo asegura,quando 
está corrida, la vista de las que tramitan po'r el dor~ 
mitorio. En cada Celdilla hay para la luz una breve' 
ventanilla de dos palmos y quatro dedos de largo, y' 
un palmo y quairo dedos de ancho; en cuyo plano co• 
locan las Religiosas los librillos de regla , · doétrina. 
christiana , y de devocion que les permite Ja obedien'
cia. Todas las alhajas de Celda están reducidas a una• 
cruz de madera , y algunas estampas. En _Ja pared 
maestra sobre la misma ventanilla ay a modo de un 
armario de dos tercias , do11de colocan sus habitos, 
tunica , y velos. El lecho para el descanso es un jer
gon puesto en el suelo' lleno de paja larga a fuerza· 
y violencia, con la que queda tan desigual y duro,· 
que se hace mas conmodo , aunque menos saludable, 
el suelo desnudo. La almohada sigue las condiciones 
del jergon en la tela , comprimida , y de paja ; y aun
que la Regla les permite tela de lienzo para la cabe
cera , y su lleno de lana, o pluma; s.in embargo, por 
imitar a su Madre Fundadora, la usan asi todas. So- ' 
bre este duro potro tornan ladas el sueño vestidas ; y 
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solo para el abrigo se les permiten dos mantillas. 
90. En el primer capitulo de culpas que celebra 

Ja Prelada nuevamente eleB:a, visita todas las Celdas, 
y examina quanto ay en ellas; si les permite licencia 
prosiguen con su uso , sino obedecen sin replica. La 
misma diligencia repite siempre que lo juzga conve
niente , y registrando quanto tienen , y quanto care
cen , como estas visitas son quando están ausentes las 
Religiosas, se lleva lo que le parece superfluo ;y ad
ministra lo que le parece necesario. De aqui infieren' 
las Religiosas las ha visitado su Prelada , porque se 
hallan con riguroso precepto , para no entrar _una el1 
Ja Celda de otra , sin su licencia ; por esta causa las 
Celdillas, aunque están patentes y abiertas , se hallan 
como si estuvieran cerradas. Ni la Prelad¡¡, ni Reli
,giosa alguna por mas reverendas, que le asistan , es
tá esenta de las leyes de pobreza en las cosas de su 
uso , y celdilla. Es verdad ay una Celda grande, que 
J.laman de oficio; mas esta es para que asista la Pre
lada de dia, donde puedan 'recurrir las Religiosas a 
comunicar sus necesidades; pero en lo demás es igual 
con sus Subditas , y como una de ellas. En conformi
dad de esta pobreza , no se ha verificado tome algu
r¡a ni un solo polvo de tabaco , antes si se ha dado 
caso , abrazar alguna antes Ja muerte que tomarle, di
ciendo no queria se diese por ella este exemplar , y 
abrir la puerta por su uso al abuso. Con tan santu te
san observan las doB:rinas que les enseñaron , y reco
mendaron sus Venerables Madres Fundadoras. 

91. Hasta la ·comida sigue las leyes de la pobre
za: ayunan todo el año, sin mas dispensa, que la gra
ve ·enfermedad , y por consiguiente es su alimento 
quadragesimal ; solo el día de la Natividad del Señor 
se les permite dos refecciones, pero ninguna de carne. 

Su 
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Su ordinaria se . reduce a unas hiervas cocidas , e in~ 
sipidamente condimentadas , una pequeña escudilla 
de potage , y un huevo entre año ; porque en la Qua
resma se les administra en su lugar un pedacillo , o 
de Bacalao·, o de Salmon , o de Atun salado • . El pa'1 
va pasando de· una en otra , y cortando cada una se
gun su necesidad , suele uno ser suficiente para me
dia docena de Religiosas. Esta es Ja comida ordina
ria sin mas postre , dulce, ni fruta ; porque esta ja-' 
más la Comunidad la c011'lpra ; es verdad que sus 
bienhechoras manifiestan mucha solicitud en embiarlcs 
de las frutas que produce la tierra ; mas la primera 
de toda especie la tienen consagrada a Jesus , Ma
ria , y Joseph , en cuyo honor se abstienen , y las 
consumen las Niñas si ay algunas , o los Sirvientes, 
y pobres. A la comida dice correspondencia Ja co
lacion , reducida a unas hiervas mal sazonadas , o 
unas .sopas insípidas , para lo que . no usan de mante
les , ni servilletas , sin embargo de tener cada una 
en su racion en una escusabaraja, lo · necesario para 
comer con aseo. Para condimentar la comida , alter
nan las del Coro , con las Legas que se eligen todos 
los Viernes , sin mas excepcion que algunas pocas, 
cuyos oficios no dan lugar para esta ocu pacion. So
la la comida Quadragesimal entra en el Refeétorio, 
con tal teson , que no se permite entre ni un solo 
platq , ni para que lo administre la Portera- a un po
bre , ni para enferma habitual , porque para estas,. 
y las enfermas hay Refeétorio y Cocina en la enfer
mería. Todos los dias · despues de comer. ,. salen dos 
Religiosas a limpiar los platos , alternando desde las. 
Novicias , hasta la Prelada , las que no solo purifi
can todo el vidriado de Comunidad , si tambien el 
de las enfermas , y conmensales ; y despues de barrer 
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la Cocina , y pedir perdon a las Oficialas , se ausen
'ªn ya cerca de la una del dia. 

92. 'Lo-s Sabados concluida Ja comida, entran to
das las Oficialas así de Coro , como de Cocina y 
Casa , a decir la cu! pa , y confesar los defeélos que 
han cometido en los respeélivos Oficios. La Prelada 
con eficacia y brevedad le reprehende , o dá gracias, 
y exhorta imponiendoles penitencia, la que admitida¡ 
besan los pies. a la Comunidad andando de rodillas. 
Antes de entrar a comer , rezan el Miserere y De
profundis , con sus· versos y oraciones ; y benditas 
las mesas ' para que no falte alimento al espiritu1 
quando se le concede al cuerpo , leen en tono devoto 
la Vida de Maria Santisima , escrita por la V. Ma
dre de Agreda , sino es los Viernes y Sabados , que 
.se lee la Regla , y Test<1mento de Santa Clara. En 
Ja colacion se leen Vidas de Santos , por l~s Cro~ 
nicas de la Orden. Des·pues de comer , salen para: 
el Coro , dando gracias , rezando el Miserere , don
de concluyen , segun el uso ordinario de la Iglesiai 
Asimismo rezan el Ave maris stella , con el ver
so y oracion de la Inmaculada Concepcion , y co
memoracion ~ San Clemente Martir , la que conclui
da , hace señal la q¡¡e preside. Tambien despues de 
1,a colacion suben al Coro , a pedir la bendicion a 
Mari:¡ Santísima de la Caridad , su Prelada , para irse 
a recoger. Aquí cada UQa Je dice postrada las cul
pas del día , y rezando en penitencia tres veces eL 
Cantico de Magníficat , se da fin a este aéto de Co
munidad , y. cada una se va , o se queda segun su 
devocion. 

CA-
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Exercidos di arios de Coro , Oracion , y Comrinion, 
que plantaron las Madres Fundadoras , y conser

'ViW sin dispensa sus bijas. 

93· HOra de Aves, interpretan muchos Auto-
res, la Aurora, porque al veriir ·ala-' 

ban cantando las Avecillas a su Criador. Sin lisonja 
ie puede aplicar a esta Santa Comunidad , po~que la 
ocu pacion casi continua en exercicios . piadosos , y di-> 
vinas alabanzas , convierte la noche en aurora. Des
de el dia en que la fundacion tomó la posesion , .has
ta el tiempo , qu-e esto se escribe , no han .omitido 
rezar los Maitines a la media noche , ni 'una sola 
ocasion ; con empeño tan santo , que ni frios excesi
vos , ni copiosas nieves , ni vientos furiosos , ni auw 
empeños de Príncipes de h Iglesia , han podido dis
pensar· por solo una noche en esta santa costumbre, 
introducida por las Madres 'Fundadoras , y conser
vada por sus hijas. Para dar principio al Oficio di
vino ; todas se · despojan de sus Mantos , y pe.rmane-; 
cen hasta el fin sin ellos , lnortificacion no pequeña en 
tiempo de invierno. Para la · comodidad alternan ve
lando sin excepcion , y al dar las doce de la noche,\ 
la que vela , hace señal con la campana , interin que 
la Sacristana camina de Celda en Celda , dando tres 
golpes en cada una , y diciendo : a alabar a Dios,' 
van al Coro las Religiosas. A estas voces , como se 
hallan como· aves siempre vestidas, saltan de sus ni
dos, si están en ellos, porque muchas esperan la ho
ra en el Coro. Si alguna se duerme , ya sabe sin mas 
intimacion , que puesta· en cru.z ha de confesar su de-

. si-
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sidia en plena Comunidad , y despues de besar an
dando de rodillas los· pies a todas , ha de sufrir con 
humildad la repreension , y cumplir la penitencia que 
~e imponga su Prelada. Para esta asistencia , sino le 
insta grave necesidad , ninguna pide dispensa , y aun 
algunas disimul.an sus enfermedades , por no privar
se de pagar al Señor las divinas alabanzas. La llave 
de oro que abre sus bocas , es la Letanía I.auretana 
pronunciada por la que preside. Concluida, dicm to
das el elogio del Santisimo Sacramento , al que unen 
la antífona Gloria in excelsis peo con su verso , y 
oracion ., para agradecer el ternisimo Mysterio del 
Nacimiento temporal del Hijo de Dios. En Adviento 
rezan la antifona , y oracion del tiempo , y en Qua
resma la de Christus faétus_est &c. ; asi imploi:an los 
auxilios de la divina diestra , para rezar digna , aten
ta , y devotamente , con que principian , y prosiguen 
con pausa , y devocion.· 

94- El Oficio Divino siempre es rezado , segun 
las Constituciones ; solo en., los dias solemnes cantan 
Vísperas , Complétas , Te Deum , y Benediaus en. 
Maitines , con ,canto muy llano , pero muy suave , y 
'devoto , enseñado por los Angeles a Santa Coleta , el 
que se entona cantando un coro un punto mas alto 
que el otro. En el Oficio estan todas de pies , solo 
se sientan en· las Lecciones , y Salmos de Maiti
nes , y Visperas , corno no sean Lunes , Miercoles , y 
Viernes de Quaresma , segun la santa costumbre, 
con que las crió su, V. Fundadora. Concluidos Jos 
Maitines, dan devota conmernoracion al Glorioso San 
Gabriel , Custodio eleéto de la Clausura : como tam
bien a San Rafael, pidiendo asista a los enfermos , ca
minantes , y peregrinos , y los libre de peligros de al
ma , y ~uerpo • . Igual memoria forman de ·1u Madre 

· · San-
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Sahra: Clarll 'i •nuést'ro·s Padres San' Ftane'iSéo.ry 'Santo: 
Domingó , par.a que las admitan por~su~ hija-s ;· y /al; 
eancbt 1del Señoi: 1 la imitaciono dé sus;'lircudesrEcosi~ 
guen rezando ·en •cruz rJ.a estircjon i;nay'or ·con ·versó ~·Yl 
oradon f, y 'ces:mdo 'la v'ocal 'dán .principio ' annedi~ 
hora cava! de mental. Dán fin con°lá ora·cion.Aélione.r 
flOStras, én la que.1su.plican, al.Seqor .s~1 digner dirigic 
sus acciones , ·.pensamiembsa; ipalab:ras. iY' pasos i a .'SU 

tnayor agPadó y: servicio.'.l En:está hbra , quer5úefe ·sér 
entre dos y media· " a fas '!res de · Ja madrugada ,, fo~éc 
-señal la que preside )>ana <;oncluir, • y ·<oidadli"S~ 
.iinas . cl!minan. a .d~scansarv. yi otras ,permailecen!en d 
Cor4 , velandOJa su -Magestad , 1ma&., o meposrtielll't 
lJO :· segu IT les permiten sus PI.elado~. '" u .< ..., 
'°-' g.s. ;A las <;iD"co: de la mañana ·en ' el dnvie~no, y 
.en . ~l .verano se repi.ten las señales• pana el Coro , don,:. 
ere crongPcgad¡is. dán: princiJJio J1C1S ·.Donúng.osu ezand1> 
·todo el i!I'exia lle. la.1I>Uétdna ~ri8tiana ·cos~ufnb.rc 
-piadosa-,. que devia verse intradúcid@ e~ todas' las fa .. 
·milias> religiosas-: A ·este siguen en este dia ·" y en los 
mtros, son pcinoipio ;- los A.Ros de F·é , Espei:a¡iza , y 
·.Caridaílr inf11ediatarnenfe c h:za.ó)las11qua~ro , .harasi illle" 
'llorés 0 con .devdciorn , 0 y ip.atisa ., y una ~igilía de Dl.; 
¡funtos ¡' cuya apli.cacion. es al arbiluio de la Prelada, 
<dando fin al rezado , coa tre;; Padres nu·estros al· San, 
itisimo' Christo del' Rescate. ;Luego'·prosigue >o cón- me• 
'<lia hora 1 de oraci1>n' mental ,~lda <:que u ríen re2áJ1 ~ 
iradUias la ' Corona '·; a : lá• prpl(Ocia de:la ' San.tisima 
slmagen de nuestra Señora d'e la. Cuidad, Prelada,elec
-fa de· Ja. Comunidad , Ja qu,e ·se halla1 ili+roioaél.<!'. Fi~ 
-nalizan con el A.ve p1dri.i stella 1 ofrecimiento , r. con• 
zrnemaracion. al Santísimo Patriarca' SamJosep):i-:,•y Sa• 
-gradi~Familia ¡la ora<!ian, dcl 'Sa:nto Supa.l!ió r¡trlll relé 
-la ,Bula , _uo ,¡e~p?r¡so ~ y Jrts, elogi?,S al Santisinív sa~ 
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cramento. En esta ocasion tocao a la Misa Conven-' 
tual ; y para oírla con dev.ocion ; y parti~ip¡ir ~us fru; 
to.- se preparan con la oracion que se dice de la Rey~ 
na. de fos Angeles ; y pdncipia : Alti.r.imo rSeñ.OT miP, 
y' Dios .Eterizo &c. Asi imploran el, auxilio de• la Se
ñora, para 'qJle les alcance de su Hijo amor , devo
cion : ~ y r pureza , para! recibirle ,Sacramentado. Para 
mas inclinarla ," Teiah \res ·Ave Marias .a su , Gloriosa 
:Asurfoion., interpoladas con el elogio : Dios te S ahJe 
l;lija de· Dios Padre &c. rgloriadas. Luego sigu.en 
~on cinco Áive. Marias ; y un Pater noste.r con el ve_r
so r Erravi sicut ovis,, qu-r .periit, al Divfo~ Pastor., 
pen8ion que dexó un ,l:íicnlreclior por~ una lim<Jsna. , ) 

96. Aunque por ordenacion solo devcn comulgar 
determinados días las Religiosas ; la ·prudencia de los 
-Diceélores halla ~as disposiciones en muchas , para 
concederlas la Comuníon •quotidiana, po~ lo, que no 
ay: dia, Cll que no sa ·administre 'la>' Sagrada !i:omu
níon; Para· esta funcion •perfuman la Craticula con sua
ives olores , la adornan con_ricas , y curiosas colga
duras , y hermosean con flores natun¡les , a .que jamás 
se niega su Jardín. Quando preparadas , anclan pqr 
la hora de volar a la eminencia del Libáno , a libar 
Ja medula del divino Cédro ,' que ya tienen presente; 
la Prelada pide perdon a todas , y con brevedad les 
encomienda oren ¡Íor la Santa Iglesia , y dilatacion del 
Sant.isimo Nomb~e de.;J~sus, las· Almas del Purgata.
rio,. bienhechores ? ,.. p&jrticulares necesidades. !/\qui 
todas en voz alta ; pero sin moverse , piden' perdon a 
su Prelada , y postradas , dicen la Confesion. Reí:ibi·
da la absolucion acpstumbra .. a , a las voces del 'Sa
cerdot.e , que. con ' la Forma consagrada- en las manos 
las .humilla prptestando no son dignas de recibir Se
ñor de tanta. Magestad , Gr3'J<:leza , ,y Pureza ; con-

fie-
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fiesan esta verdad usurpandu las mismas voces dd 
Centurion. A las tres repeticiones del Ministro ,e cor• 
responden con ¡otras J:res postraciones , :¡dotando.'; y 
reverenciando, como lo' liacia 1a V. r.Madre de Agre• 
da , las tres substancias de Cuerpo , Alma , y Divini· 
dad, que creemos en el Augusto , y Venerable Sa
cramento del ·Altar. La primera postracion animan_cori 
las pa1abras de Ja •Iglesia : Adocamoste Christo , f te 
bendecimos , .que por tu Santa Cruz redemiste el mun· 
do. En la s.egunda dicen con David: Señor, toda la 
tierra te adore , y,alabe, salmo diga .a tu Santisimo 
Nombre • . En la tercera: O' ~tia saludable! a tí se 
dé alabanza ' a tí sea· dada ~la ·gloria. por los · siglos 
universas de la eternidad. Amen. Para llegar a reéibiD 
Ja Sagrada Forma todas piden licencia , y toman la 
hendicion .. prime.ro >a Maria Santisima en su Imagen de, 
la Caridad.,·diespu,es ·a su Prelada a quien 'con humil 
dadl besan la mano , 'y caminan pc;11:".:'..su0 'antiguedaél a 
recibir la Sagrada , Comunion. E9tre tánto caiitarr el 
Pange Jingua con suave· armonía , cuyos ecos llenan 
de de.vocion y ternura a quantos asisten a tan tierna, 
como pevota funcion. < , u: ~ ' U< ,:. 

" 97. " Aqúi .camihanldc·Comunidad ai Coro airo re
'.llllndo las grkias, que ordena nuestra Madre la Tgl-e
sia,, las que cierran con el verso , y oracion de la 
Santisima. Trinidad , del Santisimo Sacfamento , y ne
ce~idadel deJ.ad gles.ia.-Oin inuan de Dodillas0 oyendo 
la. Misa G.óqvenfuill , 'Y en,llegando. a la Suneion , re· 
zan las preces) ,;lc>-sufragios , 4ue son las ant,ifonas, 
versos , y oraciones del Espíritu Santo , Inmaculada 
Concepc;,ioir, San Francisco,, Santa Clarar, las Santas 
Virgenti'Ursofai y •sus .oompañeras,-San Nicolás, San 
,Antaiiio.lrA:bad , San -c!ea¡enteiMartyn;;i-.y·1 Pª7' del 
Reyno, Conclúidas es'tas 'piádosas •preces J prósig uen 
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en. el Coro :repitiendo •gracias cada una , segun su de~ 
v.ocion, y espirim por Ja amorosisima dignacion i de 
haberse hospedado en su • pocho aquel 1 Señor,. , cu.ya 
grandeza no.cbmprenden ni la . Tierra , 'lli Jos ,Cielos; 
Quaodo se hallan m~s gozosas en Ja consideracion de 
esta fineza , hace ~eñal la obediencia por la lengua de 
Ja Campana , que llaman de lavor. Aquí despues de 
ma, ¡le dos horas y media de esta .piadosa' ocupaoion; 
cada una ·se rinde a Ja obediencia , y· como A veja ofi,.:: 
dosa camina volando a su respeétiva tarea : unas al 
!llorno ,, y ,Bortería' cOt~as a las Cocinas ' estas a la 
Enfe(rnería , y Sacristía ,. aquellas al Refeétorio ¡11las 
Jove·ne& al NoviCiaqo p y !Escuela ,nyilas .demás a.sus 
celdiUas: Es loable costumbre en .esta Santa Comuni• 
dad, d que la Prelada todos Jos Domingos divida cori 
prudencia las obras de.manos , en que se ha de ocu
par la tReligiósa .entre semana .; . por esta causaJ les 
aplicaJa\ hacieoda1;.,segnn.su:.ta,lento, enJcoser ,! bor
dar , hacer floresJ, y formarMeliquia~ios. iEn estas 
ebras ocupan ,el Jtiempo intermedio, las que no tienen 
\>licios incompatibles., y ~en, el Sabado colocan eo, las 
manos de su Prelada las obras a.cavadas ,. las que sin 
intcrés.:dá·lá.IPreláda ldosJ1ieilhechores. En esta ocu
paciónise hallan1quaodo11ti las nueve de Ja mañana ha> 
een~ s.eñal con' la campanilla 1 quedlaman de capitulo, 
la .iql}~ <indica un inviolable silencio hasta -'las diez . . El 
aúsm!?, ec.o' se .,oye.;arlas quat?o.de fa,1airdo:,, par.a que 
se qbscrvec• basta •las •. oir¡co, fuera !del ucapitnlo de sú 
~egla ,,que;dispone: callen todas desiie. Completasl has• 
la Tercia. ·A las once, tocan a recibir el corto alimen .. 
to insinuad.o' y a las das cen punto a Visperas·;~as ,que 
reza<)a&. 'coll;.devo.ciom ñnalizan canta11do la:JllohJ, ~uf.. 
ér:o .y1v:i.rias '.rogatins;' por enfermps .bíebhech<tres, 
que pide'! \as .orai;iones de 1~ Comunidad. e .; 
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98. Los Domingos , y Fiestas continuan rezando 
el Rosario eñtero , sin enibai:go' de la COrona de Ma
ria Santisima , que rezaron' por Ja mañana , y dán fin 
cém la estacion mayor en cruz ;si rio es día.de Ihdbl\,. 
ge¡u:ia plenaria, que en su lugar formaitlas diligencias, 
para ganarla. Aqui·.hace segµnda ez señal la campa
na de la obediencia , y dandose por entendidas , ca
minan <al curso de~sirs respcélivas rtarea~ las~~eis 
en el verano ' y a las cinco. en el invierl).b t tocan a 
Completas , las que conc·Juyen con las preces del'San1 
tisimo· , San Migué] , el Santo Angel Custodio ; Sal] 
.Francisco , Santo Domingo , Santa Clara , . .san Chrío 
tova) , pidiendo union , y paz para la1S,nca Iglesia0 
para Jos Príncipes Christianos, y para sí mismas. Lue
go dán materia leyendo un punto místico para la .ora.; 
cion .mental' cuya duraciones de una hora .oumpli-
da. Los Lunes , Miercole's , y Viernes de entre ,año¡ 
despqes de. fa oracion mental ' tocan a Ja xlisciplina¡ 
que dura por·espacio del Salmo Miserere mei, con su·s 
.versos , y oraciones.·. Todos los Sabados , por la ma-" 
ñana , cantan la Letanía. Lauretana , que aplica p~i 
su. Patrono·el Rey Catolico , y por la ~arde la Salvei 
~oncluidos e·stos exercicios noéturnos , sálen de· Co,; 
munidad a• bendecir el dormitorio , rezando el Sal
mo : qui bavitat, , con la antífona .Angeli Arcbangelil 
conmemoracion a nuestra Señora , San Migué! , y San 
Eonciano , pidiendo. que las libre del miedo ,. y malos 
sueños. Aqui tocan a la colacion , y praél:icadas' las 
diligencias referidas , se retiran a descaqsar nn rato/ 
Con este diario indispensable , vemos .en nuestros días; 
renovada Ja vida apostolica , y la dedos Santo~ Pa-' 
dre5 del Y crm~ ,. en pob~ado.i • _, l 
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e 1 J. 

:Piadosos , y admirables e!lleri:icios , que observa esta 
Santa Comunidad desde su fimdacfon , entre año, 

y en JJuaresma. 
t 

a 99. • EºL blanco ","lt que tiró con acierto desde 
r. 1 su principio la V. Madre Fundadora, 
fue a unir sus hijas en el vinculo de la perfeccion, 
por la caridad fraterna , y union mutua. Esta virtud, 
como, fundamento , y vasa de la perfeccion christiana 
y religiosa , ademas del precepto evangelico la manda; 
como punto substancial la Serafica Madre Santa Cla
H al Capitulo decimo de su Santa Regla. Conocien
do la V. Madre Fundadora la necesidad de esta vir
tud , no se contentó col! sola su ooservancia superfu, 
cial ' si que ¡íasó a intimari la realidad con que se 
devian amar en lo interior , y exterior ; y para su ma,. 
yor observancia estableció por ley inviolable , que si 
alguna , o por viveza de genio , o por inadvertencia, 
o por malicia .originase algun resentimiento a su her
mana , le pidiese ' perdon antes de entrar en 'el Coro 
en la hora siguiente inmediata ·; pena de ser irremisi
ble su culpa , y severamente corregida , ai\adiendo 
fuese materia grave en el capitulo de culpas. Praéti
can inviolablemente las Religiosas esta impohante 
doétrina experimentadas no.han de hallar ge otro mu, 
do remision, ni misericordia en los · capitulos de cul
pas. Son estos capítulos una esc_µela publica de humil
dad, y pura· esenciá de virtud, q.uando se celebran 
con la sinceridad , cando.r, caridad , y deseo del bien 
espiritual que previenen los Estatutos Religiosos , co
rno freno que contiene mortificadas las pasiones , y· 

aci-



C A. P !<TUL O <XIX. 9? 
adcate que anima a lás virtudes. En esta•s;¡nta Ca..; 
sa se celebran desde su fundacion con freqüencia ea 
esta forma. o 

100. C0ngregadas las Religiosas imploran la asis
tencia del Espíritu Santo, y semadas despues ;-a la 
señal de la Prelada principian a ·salir por. ~us clases; , 
y postradas en su presencia· confi~slU> pul:¡Jicamente 
humildes sus defeélos,.,Estos s~~dut;en.a ¡Publicar su 
poca mortificacion de , sentidos-,. tibi_tv.a~én eltcca.minq · 
de la virtud , poca paciencia en sus enfermedade$ , si 
dieron que sentir con alguna palabra nq <;ons)dera.da, 
si salieron de Ja celda si.n necesidad , si.--.hablaron alto 
rompiendo el silenciq !, si faltaroi al!cu'mplimietito de 
sus oficios , y o~ras semejantes r imperfecciones. La. 
Prelada con prudencia , y discrecion las exhort¡i con 
viveza a la mayor 'observancia de su estado' custo
dia , y mortificacion de sentidos ,-.sequela de las vit:-" 
ludes , separacion del mundo , e imitacion de su Es., 
posó Crucificado; y concluye imponiendoles sah:ida-: 
bles penitencias. Las Subditas las reciben con humil-, 
dad ; diciendo sea por el amor .de Dios Madre nues-
tra: · 

101. Al llegar la Quaresma como tieinpo mas ace~ 
table , y oportuno para la penitencia , y mortificacioo, 
huyen de" todo· comercio , para dedicarse todas total
mente a considerar las penas de su Esposo Cru.cifica
do. Este es' el ·unico Espejo do¡¡de se .miran ; por lq_ 
que no se permite ·ninguno_ ot~o ·en parte alguna , $Í 
solo en la Sacristía. Entre año .. ninguna habla sin li
cencia de su Prelada , y sin la presencia de dos Re
ligiosas graves y. antiguas , destinadas por la obedien-. 
cia para el oficio de Escuchas. Para este fin ay un so
lo , y estrecho locutorio con rallo , empedrado de lar
gas , y agudas puas de hierro , y tao obscuro por su 

in-



interior , 'que en lo exterior solo sirven los oieliís· ,.¿¡ti 
ei<ercicio alguno de ·los ojos. Aunque la visita sea pa
ra Religiosa particular , y de person¡¡ de .ta primera 
ge"rarquia, 1la primera sale la Prelada 'f su V:icatia, 
y despues permiten llegue la Religiosa a quleb se ?li':t 
ce la visita. Aqui responde a las preguntas , con la 
teflexfon , se halla en Jas presencia inseparable de1Ja·~ 
F.scuchas• que advktten , y·· noran sus palaliras pará 
dar cuenra 'de-toli:is1, sino son conformes a uoa1 Reli:; 
giosa Descalza. ll'<idar visita es con' este orden y en 
fste lugar •,) porqoer en_ el Torno solo tiene facultad 
para tespón(!ci,, lt ' ic:I 'ñtcesario 1a Portera mayor as is;:. 
cida siempre >dt, Jas Hslluélias: El ·ultimo' día de Ca~:;: 
nestolen\ia~ se c~erra <para ' toda l'a Quaresma el ' locu .> 
torio., cuya llalie deve conservar la Prelada. En es! 
te tiempo todos •Jos 'Viernes • por la mañana visira la 
€omu·nidaii rel V;'ill'-CrocÍS', y .por 'lá'tarde desde dosj 
a..tres tiene una hora de oracion me111al en cruz,, ·y de 
pie , que· llaman la oraciori del transito ; para la qu~ 
se valen de unas cafías ·Jargas por los hombros paf 
sostener lus brazos .. El Viernes Santo. desde las ,doce 
del dia ' a las tres de la tarde ' se hallan en la mis.'i 
ma penosa ¡:l<Ystura , y crucificadas como los SU"afrnes 
l;le Isafa's meditan y lloran los acervos dolores ., für4 
aamparos , tristezas , y agonías que su Magesrad; 
por ' nuestro amor padeció por tres horas en la Cruz¡ 
Para animar esta •amarga <meditacion la tienen en . d 
Coro baxo , a la ,;vista del Santisimo Christo de la~ 
Misericordias ; la que , cierran cantando de rodillas; 
llerias de dolor todos e~tos . di·as el Miserere, con· que 
mueben a compuncion de ·las culpas ' a quantos oyed 
este cantico de , la penitencia. ' . i :> 
- ' 102. En estos días · de Quaregma , como tall)qieli 
en lo~ de. Adviento ,; jntroduxo .su V, Madr,e F:urda.:; 
~- ~ 
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dora muchos piadosos , y generales _ exercicios , los 
que conservan sus amadas hijas , como son : discípli
na de Comunidad todos los dias , fuera de los Do
mingos , y salir todos los Viernes de mortificacion y 
penitencia a confesar sus culpas en plena Comunidad. 
Para estas penitencias , supuestas las licencias nece
sarias , se disponen en esta forma. Quando la Comu
nidad está sentada a Ja mesa , entran sin velo y des-' 
calzas , coronadas de espinas con silicio en los ojos, 
y mordaza en la voca ; unas con Cruz al hombro, 
otras en éruz los brazos , estas con las manos atadas 
a las espaldas , y sogas· a la garganta ; las otras CO[I 

maderos fixo& a las espaldas ; en fin, van representan
l:lo los pasos de la Pasion. Asi caminan andando de 
rodillas , _y llegan hasta cerca de Ja Prelada , donde 
dicen su culpa , y confiesan sus defeélos con tanta de::-· 
vocion , fervor , y lagrimas , que es necesario les man• 
de la obediencia callar por no dilatar el aélo de co·~ 
munidad , y por embargar las lagrimas , de las qu~ 
no pueden comer las Religiosas. La Prelada con efi
cacia y brevedad las exhorta a nueva vida, y las man
da que salgan del Refeélorio y depongan Ja peniten• 
cia , como Jo hacen , favorecidas de otra Religiosa 
que las ayuda. Aqui ya con su velo entran de rodi
llas , y besando los pies a las Religiosas se sientan 
en medio del Refeélorio , donde comen lo que les ad
ministran de limosna en pan y agua. · Al levantarse la 
Comunidad caminan ligeras a la puerta del Refeélo
rio , donde se postran en tierra , y con las manos 
P?estas y ojos cerrados como difuntas , esperan · las 
pisen las Religiosas , lo que no consiguen por el cui
dado que aplican todas , para pasar por sobre ellas 
sin tocarlas. Al llegar Ja Prelada las leval11a y abra
za con cariño , manda calzar , y seguir la Comuni-
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Qad al . Coro , donde l?ermanecen hasta despues de Vis~ 
peras. Por la tarde piden perdon, y besan los pies a 
quantas Religiosas encuentran , y las que no hallan 
las buscan en sus celdas. 

103. Para estas penitencias ay distribudon y or
den ; para que no falten en ningun Viernes de ~ua-' 
resma, ya por la Maestra con sus Novicias, ya por 
la Vicaria con las Jovenes , y ya por otras Religio-

. ~as hasta llegar la Semana Santa , cuyos exemplos 
~on privativos de la Prelada. El Jueves Santo las sir
}'e a la .mesa por sí sola ' procurando en ló que ad.; 
mite la pobreza el regalo de sus Subditas ; para ló 
que imita el Refeélorio en lo posible , el Cenaculo 
adornado de flores , ramos, colgaduras , y un pre
~ioso 1\ltar, donde se representa Jesus en su Imagen 
de Niño , celebrando en una parte y otra !abando los 
pies de sus Apostoles : por la tarde laba los pie¡; de 
doce Religiosas , y consume la noche velando con su 
Comunidad a su Magestad en el Monumento. El Vier
nes Santo repite mayores exemplos. Este dia visitan 
las Religiosas el Via-Crucis descalzas , con corona 
de espinas , sogas al cuello , Cruces en sus hombros, 
y otras penitencias segun dispone la obediencia. La 
comida es de pan y agua sentadas todas en tierra. Pa
ra dar fin entra lil Prelada de rodillas sin velo , cu
bierta la cabeza de ceniza , coronada de espinas, con 
Cruz al hombro , descalza , y a veces con una pie
.dra en la mano , hiriendo , como otro San Geroni
Jllo su pecho. Con esta devota penitencia camina de 
rodillas hasta la mesa traviesa , donde se halla ilu
minada una lastimosa Imagen de Christo Crucificado. 
Aqui interrumpidas las pálabras por fa abundancia 
.de h\grimas , se confiesa rea delante del Señor , de 
sus faltas personaks , omisiones en su oficio , tibieza 

en 
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en su servicio. , y amor y poco exem~lo yara sus Sub
ditas, y coneluye fornlando~n" alta voz un fervoro
sisimo Alto de contricion , y amor de Dios. Despues
postrada a los pies de cada uña lós bes-a , y pide pcr:.. 
don bañada en lagrimas. No ay voces para expliear 
la tierna compuncion en las Subditas , a ·Vista• de es- . 
ta exemplar demonstracion en su Prelada. No cesa 
por esto su fervor , y caminando a la puerta del Re
feélorio , se expone en tierra como difunta , pa-~a que. 
ta pisen al salir las Religiosas , quedando estas mor.
tificadas por la precision de pasar por sobre su Pre 
lada, pero cuidadosas para no hollarla. Asi permane~ 
i:e hasta que su Vicaria la manda poner las Sanda..: 
lias , y la ayuda a levantar abrazandola llorosa. Igual 
exemplo repite las visperas de nuestro Padre San> 
Francisco y Santa Clara, y despues de besarles los
pies y pedirles perdon , las oxhorta eficáz , oren a sus' 
Santos Padres alcancen de Dios no descadezca en' 
aquella santa Casa 'el rigor primitivo , y observancia 
de su Santa Regla. Para este aélo de humildad es..: 
tán las Religiosas de rodillas en dos Coros , y mu-' 
tu amente unas a otras . se piden perdon , y besan los 
pfos , sentandose despues a hacer colacion' , en la quE; 
hace de Lellora de mesa la Prelada cantando la ben 
dicion de Santa Clara. No solo en Adviento , y Qua
resma ,_sí tambien las principales Fiestas de Christoj' 
y Maria repiten los mis111os e_xemplos , unas unos días, 
otras otros , conforme permite la obediencia. TodO' 
e~to aun no es referir la mitad , respell:o de lo mu-
cho que se puede decir. · 

* * * * * * * "' * 
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C A P 1 T U L O XX. 

Disposiciones que con la practica enseñó a, sus Hijas 
Ja V. Madre Fundadora , para celebrar el Na

rimiento de Christo , y otros Mysterios 
del Señor. 

J04- CON la facilidad que prende el fuego 
en la materia dispuesta , y permane

ciendo tanto tiempo , como halla pábulo , para con
servar su llama , se participa al combustible proxi
mo , disponiendole sino está dispuesto : así el fuego 
de amor de Dios que ardía en la V. Madre Funda
dora ' pasó con facilidad a disponer ' y hacerle ar
der en sus hijas , enseñandolas preparaciones , y me
ditaciones amorosas que fuesen combustibles para con
servar su llama. Mejorado el motivo de las Vírgenes 
Vestales dedicó no a una , sino a todas para fornen· 
lar el fuego sagrado ' que dice el Señor Vino a em
biar al mundo , con deseo de encenderlo , y aumen
tarlo. Con este fin les enseñó disposiciones amorosas, ' 
y previas, para celebrar t_odos los Mysterios de nues
tro Redentor ; pero se excedió asimisma en darles 
documentos praéticos en el ternisimo Mysterio del Na
cimiento ' como blanco de sus afeétos ' e iman de sus 
amores. Segun su doétrina para merecer hospedarle 
en sus almas , se previenen antes todas , urdiendo ca
da una , y texiendo una vistosa tela de todas las vir
tudes , de la que a su tiempo la divina Madre se dig
ne cortar misteriosas ropas , en que embólver al Di
vino Infante. Dia -de la Presentacion de la Niña Ma
ria en el Templo , dán principio con la renovacion 
de sus votos a urdir; despues de ha ver recibido a su 

Es-
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Esposo Sacramenta~o. Supuesta la bendicion y licen
cia del Direélor , dán manos a la obra de su tela , y 
como esta ha de ser polimíta , o de muchos colores, . 
buscan hilos de diversas virtudes , y proponen texer
la con exercicio de todas , hasta bordarla con la pur
pura de sus venas , y darla realces con genuflexiones, 
postraciones , silicios y vigilias. Para la instruccion 
de todas , se fixa en el Coro una tabla , que prescri
be los exercicios que han de praéticar , sin defeéto, 
ni exceso , a no mediar la prudencia del Direétor. Pa
ra principiar a urdir esta tela , se hace señal con la 
Campana la tarde del citado dia de nuestra Señora, 
porque como exercicio de superrogacion , no impide 
el diario de la Comunidad. , 

105. La primera tela , que son los pañales , en 
que se ha de embolver el Divino Infante , la cortan 
con siete disciplinas de sangre , en memoria de las sie,, 
te veces que el Divino Redentor la derramó por nues • 
tra salud. La camisilla para vestir al Divino Niño la 
urden y texen con tres horas de oracion mental, 
tre• comuniones sacramentales , tres Misas oídas con 
devocion , en reverencia de la Santísima Trinidad, y 
rivetean protestando por tres credos , que rezan , las 
tres substancias de Cuerpo , Alma , y Divinidad de 
la segunda Persona humanada. Forman las mantillas; 
de nueve Estaciones mayores en cruz , nueve Salves, 
y otras tantas genuflexiones que ofrecen a la Madi:e 
del amor , en reverencia de las gracias , y carismas 
con que el Altísimo por nueve dias preparó , y ador
nó su bendita Alma, para la Encarnacion del Ver
bo. La faxa cortan de tres días de silicio , y cpsien~ 
dola con tres Carenas de rodillas a la Madre Purí
sima , la bordan con otros tantos días de riguroso 
ayuno. La .. ma!1tellina compone¡¡ de nueve Salves , I : 

otras 
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oiras tañtas postraciones hasta la tierra , que besan 
con la consideracion a los nueve meses, que el Ver
bo hecho Hombre habitó en'lel Vientre de' su Purisi-' 
ma Madre. R ivetean , y bórdan esta mantilla con -
afeftuosas bendiciones a Hijo , y Madre Santísimos, 
y amorosas Jaculatorias , repitiendo muchas veces las 
voces de Ja Iglesia : Maria Madre de gracia , y Ma
dre de misericordia defiendenos del enemigo , y reci
benos er\ la ultima · hora. Para los manguitos rezan 
siete Estaciones en cruz , con relacion a las siete pa
labras que dixo el Señor antes de morir , y perfec..: 
cionan pronunciando cinquenta veces esta Jaculato
ria : Jesus, y Maria : os doy el corazon , y el alma 
mia ; acompañada de otras tantas postraciones con l<i 
memoria al dolor de los mejores Esposos , que en Be
lén andaban de casa en casa , buscando el hospicio 
que no bailaron. El gambugico , forman rezando se~ 
tenta y dos veces la oracion vulgarmente llamada de 
la Sabana Santa , en memoria de las setenta y dos 
espinas , que piadosamente creen afligieron la Sagra
da Cabeza del Redentor , la que adornan con amo
rosas Jaculatorias ; suplicando separe las espinas de 
su Cabeza como impropias , y las transfiera a las SU· 

yas , donde se haliáran COmO' nacidas. 
106. La sabanilla disponen visitando cinco vece~ 

las cinco Divinas Llagas de nuestro Redentor , ex
tendiendo su consideracion a los trabajos padecidos 
¡!lor los Esposos' mejores , en las jornadas de N azaret 
a Belén. Para las cintas y dixes , rezan devotamente 
tres partes de Rosario , con referencia al gozo que re
cibió la mejor Madre , quando los Santos Reyes ado
raron al Niño , y le ofrecieron sus dones. Finalizado 
el vestido se ofrece cada una por esclava , y sierva· 
de la Divina Reyna , renunciando su propia volun~ 
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tad , y suplicandola le alcance de su Di'vino Hijo ser; 
virle y amarle como a sumo bien , y unico Esposao 
Para tomar bien la me_dida se le permite a cada 'Re~ 
ligiosa una Imagen de Jesus Niño , para quien emplea 
quanto sus facultades alcanzan , no solo en la mate1 
ria! gala , si tambien en la espiritual de la imitacio11 
de sus virtudes , que es la que el Niño apetece. Este 
espiritual vestido se halla punteado , labrado , y bor, 
dado , mas o menos aseado segun el mayor , o menor 
espíritu , para la Fiesta de la Inmaculada Concepcion; 
en cuyo día por manos de su Direé1:or le ofrece a la 
Purísima Madre , suplicandole se digne disimular su 
poco aseo y humildad de tela , y vestir con él a su 
Divino Hijo la noche del Nacimiento. Prosiguen ane• 
!ando por la venida de esta noche venturosa , y ca
minando de virtud en virtud, segun su devocion, de~ 
sean el dia felíz para ver al Dios de los Dioses na
cer en la pobrecilla Sion de su cÓrazon. Para la vis; 
pera se hallan como los Pastores de Belén , velando 
las vigilias de la noche , sobre el rebaño de sus ac .. 
ciones ' pensamientos ' y pasos ' por lo que a las qua. 
tro de la mañana , con el deseo de recibir favorables 
noticias, caminan presurosas al Coro para clamar , co, 
mo los antiguos Profetas , por su espiritual Nací.,, 
miento. 

107. Cantada Prima , y encendidos sus corazones 
con las voce6 , y ternisimas ceremonias de la Kalen
da ' se levanta a llama el fuego de su amor' con el 
ayre de una fervorosisima Platica que les hace su Di, 
reétor principal , en la que lj:s propone el inmenso 
amor de Dios para las almas , y las obligaciones , y 
disposiciones de parte de estas , para hospedar al Rey 
de la Gloria. Cierran esta ternisima funcion con visi
bles señales de amor y benevolencia, abr'!zan.slo~e u~~ 
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a otras ' y pidiendose mutuamente perdon ' se anun
cian , y desean todas las felicidades compatibles con 
la gracia. Prosiguen el día llenas de deseos de su ama
do ; y quando todas las cosas están en silencio , y la 
noche lleva mas de la primera vigilia de su curso, 
principian a cantar Maitines con toda solemnidad , los 
que prosiguen con igual devocion hasta el Te Deum. 
Aquí para representar con viveza aquella media no
che feHz, en la que salió el Sol de Justicia con toda 
la sanidad del mundo, en sus Alas de la Divina Au
rora Maria , reciben de manos del Direélor un her
mosísimo Niño Jesus desnudo, y recostado en un asea. 
do Pesebre , pero reconocido de brutos para argÓ:
mento y confusion de hombres ingratos. Aquí suce
diendo las Religiosas a su Prelada adoran al Señor 
en su Imagen , postradas , y besandole el pie , le ofre;. 
cen para su habitacion su alma y corazon vertido por 

·los ojos y voca en tiernos suspiros, y amorosas lagri
mas ' suficientes para participar ternura a los que asis
ten al Templo , mas para profanarlo con irreveren..: 
cías, que para celebrar el Mysterio; si las vieran, y 
consideraran el motivo de donde nacían. Concluido 
aélo de tanta edificacion como ternura , todas las Re; 
ligiosas, que como ·prudentes Vírgenes se hallan con 
a"ntorchas encendidas en las manos para recibir su Es
poso , forman su Procesion , y llevando la Prelada en 
sus manos la Imagen de Jesus Niño caminan , inter
rumpiendo con sus lagrimas los canticos. Para esta 
funcion se hallan los Claustros , en lo posible , imi-' 
tando al Cielo en aseo , luz , y fragrancia de aro
mas , donde se halla bien figurado un Portal de Be
lén , con peñas , y plantas , Angeles, Pastores, y ove." 
jas, que con las Imagenes de los Divinos Esposos Ma
ria y Joseph representan al vivo , el Nacimientó 
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Sagrado._ Aqui la Prelada vuelta a sus Subditas les 
manifiesta la Imagen del Divino Infante , y les dice· 
con la Iglesia : mirad el Cordero de Dios , mirad al> 
que quita los pecados del mundo ; a cuyas voce~ cor
responden postradas en tierra alavando las <Divinas 
Misericordias , y castigando con golpes de pechos sus 
ocultos pecados. Aquí se lava las manos la Prelada, 
y sentada enbuelve el Niño con mucha curiosidad y 
aseo : despues se levanta , y dando con el Niño lá 
bendicion a sus hijas , le coloca en el Pesebre , y sé 
preparan para recibirle Sacramentado por privilegio: 
Con esta fineza se acava de encender la casa terrestre 
del cuerpo , cuyas llamas se explican , ya en suspi.; 
ros y lagrimas ., y ya ~n devotas y amorosas copli.." 
!las , que a imitacion del Serafico Patriarca , suelen' 
cantar algunas a su querido Niño. 

108. Para el día de Círcuncísion sortean el San
to ; y Santa , cuyo Patrocinio han de invocar por to-· 
do el año , con el exmero en la imítacion de sus vir- · 
tudes, para merecerle Patrorio • . Para el sorteo erigen 
en el Refeélorio un rico Altar , donde colocan la her
mosa · Imagen del · Njño de Belén , y a su presencia 
ponen una Vandeja con muchas cedulas de Santos y 
Santas ; principia por-la Prelada , y leyendo cada una 
su suerte le invQca cantando en tono de Leta~ía , y 
responden todas, ora pro ea. En esta Santa praélica 
entran sus especiales bienhechores , parientes , y co
nocidos ; ' felicitando les años nuevos con el anunc,io: de 
sus Patronos , y proporcionandoles medios · para de
dicar su vida mejorada a Jesus · recien nacido. En es· 
ta noche la que despierta a los Maitines , lleva la Sa- ,_ 
grada Imagen del Niño Jesus , entrandola de Celda • 
en Celda , a cuya · vista les anuncia felices entradas 
de año. Agradecidas las Religiosas le besan el pie de -

Tom.I. O ro-
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rodillas , y encendiendo cada una una bela , le acom, 
pañan , y llevan en procesion a la Enfermería para 
consolar las _enfermas. Hecha esta devota ceremonia, 
caminan al Coro donde colocando la Imagen en un 
precioso Altar , le rezan los Maitines con la posible 
devocion. Concluidos con la oracion mental y demas 
5ufragios explican todas su amor; unas con discipli~ 
nas de sangre , en memoria de haver derramado el 
Señor aquel dia la primera por nuestras almas ; y otra¡ 
a quien sus enfermedades y devilidad no permite este 
sacrificio , derraman sus corazones en exercicios pe-' 
nales y fervorosas consideraciones. Tambien este dia 
sortean todas las primeras frutas , para privarse de 
ellas como lo hacen por el amor de Jesus , Maria y 
]oseph , a quien las ofrecen. Este modo de preparar
se y celebrar las Pasquas eil c.onfusion para muchos 
~edimidos , y servirá de fiscal pan¡ ¡irguir hasta al
gunos espiritus religiosos. 

~APITULO XXI. 

Piadosas tareas, gue siguiendo la doétrina de su V. 
Fundadora , y Succesoras , praétican estas Religiosas 
. por el· discurso del año , cgn su singular caridad, · 

y asistencia a las enfermas·, y memoria 
·de las difuntas. 

" ' 109. SOLO entre Jos ladrones son las avejas 
- .felices , y por inocentes salen de sus 
hurtos inmunes , porque visitan las flores , liban y có
gen cera y ll)iel p,ara lucirse y . sus¡entarse , tan pru
dentemente discretas e ingeniosas , que ni disminuyen 
lo odorifero, ni afean lo hermoso , ni ajan lo flori
do ; dexaodo intaéta en las flores toda su integridad 

y 
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y pureza. La V. Madre Fundadora Juego .que se vió 
, eleéla para poblar, y disponer las ordenes y ·clases 

de esta Casa , tendió todas las alas de su prudencia, 
y como aveja oficiosa voló a buscar lo mas florido, 
puro , y acendrado de los exercicios espirituales , y 
santas costumbres que pudiesen· utifüar el espiritu de 
sus hijas ; los· que rovó , traxo consigo , I! introduxo 
en este 5U Monasterio, quedando por estos hurtos, no 
solo inmune , sino digna de premio. Entre las piad°" 
sas tareas .que enseñó con su praélica , una fue el exer
t:icio que llaman del desierto , acompañando al Señor 
en los quarenta dias · que se retiró a la soledad' pa-' 
ra enseñarnos el modo de vencer a nuestros enemigos, 
venciendolos y quebrantandoles las fuerzas primero 
por si mismo. ·Dán principio a este exercicio en el 
dia de la adoracion de los Santos Reyes : para lo que 
despues de Visperas se lee y declara , como lo prac
ticaba. la Señora Infanta , y Madre Sor Margarita, 
segun , y como lo refiere el Ilustrisimo y V. Señor 
Palafox. La primera indispensable vasa es la separa
éion y abstraccion de las criaturas , si la caridad y 
la obediencia no dispone otra cosa. Este exercicio ca~ 
mina estrechandose eón disciplinas diarias , algunos 
dias dobles y de sangre , ayunos de pan y agua , dor
mir en el suelo desnudo y sin abrigo , procediendo 
para todo sin traspasar los prudentes limetes de la obe
diencia. Esta quarentena pasan formando un numeró 
5in numero de adoraciones , genuflexiones y postra
ciones dirigidas al Divino Solitario , a quien acom
pañan en su soledad con la · oracion , pidiendo les 
conceda su Divina Gracia , para guerrear sus bata
llas y cantar viélorias de sus enemigos. En el dia de 
la Ascension· sorteaíi las cinco ·Llagas de nuestro Re
dentor , y contenta c·ada una con ·su suerte se retira· 
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de las criaturas , e introduciendose por la meditacion 
en esta divina caberna, pide y espera la venida del 
Espíritu Santo, con oracion, ayuno y retiro. No im· 
pide esta multitud de exercicios la prafüca de los de 
Paulo Quinto , en los qne por lo comun no falta Re
ligiosa en el aiío. 

llO, No es posible referir, sin admiracion del se
xo varonil , las Devociones , Letanías , Pr.ocesiones, 
y Novenas que praétican por el curso del año. Nue
ve dias antes del Viernes de Dolores , celebran con 
Novena publica los de nuestra Señora , para lo que 
convocan al pueblo a son de Campana , y la Comu
nidad desde el Coro une su devocion y voz a la del 
Confesor que desde el Pulpito la ofrece , la que con
cluyen con Sermon , a devocion de algun bienhechor. 
De_sde el dia primero de Agosto, hasta el quince ce
lebran publicamente a nuestra Señora en su Imagen 
de Santa Maria de los Olmos , Patrona antigua de la 
Hermita , y Precursora de su Casa. A estas funcio
nes publicas siguen estas privadas : setena a nuestra 
Señora de la Soledad , Novena al Gloriosisimo Pa
triarca San Joseph , Santa Clara , San Francisco, San 
Migué! en sus dos fiestas , San Joaquín , Santa Ana, 
San Francisco Xavier , San Jorge , San Christova11 
y San Juan Bautista. Al Glorioso Principe San Ra
fael , veneran por tres semanas rezando cada dia vein
te y dos Padre nuestros, y Ave Marias. A S. Fran
cisco de Paula celebran con un trecenario de Vier
nes, el que concluido principian con otro, con que 
le invocan continuamente. 

III. Al llegar el -Adviento, es pension de cada 
Rel!giosa , _rezar mil A ve Marias las que la noche 
del _Nacimiento ofrecen a la Divina Madre Maria pi
diendo espirituales aguilandos para sus bienhechores 

vi"' 
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vivos ; y para Jos difuntos rezan treinta y Ttr.'es esta• 
ciones mayores , Jos días antecedentes al definados. 
Igual numero de estaciones ofrecen en Ja Semana San
ta a las benditas Almas , pidiendo les alcancen q~l. 
Señor disposicion para cumplir con fruto los precep
tos de Confesion y Comunion , aumentos en la virtud 
y alivio en sus cuidados. Ademas de las Procesiones 
ordinarias de nuestra Madre la Iglesia , celebran con 
ellas en los ultimos días de la Novena a las Samas 
y Santos referidos ; como tambien a la Inmaculada 
Concepcion , al Divino Pastor , al Santo Angel Cus
todio , y a Santa Maria Magdalena. Dia del Santo 
A postol San Bartolomé forman frocesion con su Re
liquia , que lleva la Prelada. Camina la Comunidad 
con luces en sus manos hasta llegar al dormitorio, 
donde tienen preparado un Altar con la Imagen del 
Santo. Aquí colocan la Reliquia, a cuya presencia re
zan Vísperas , y cantando el Hymno la adoran. Des
pues bendicen todo el interior del Convento a vista 
de la Reliquia ; costumbre del famoso Convento de 
Truxillo , introducida por sus Hijas Fundadoras en 
este , y conservada sin dispensa. 
- I 1 2. Entre la multitud de estas devociones , so-

• bresale la que profesa a Santa Ursula y sus Compa, 
ñeras, de quienes poseen algunas Reliquias. Se.ha he
cho esta devocion como própiedad inseparable de to
das las Religiosas Descalzas de Santa Clara ; y en 
conseqüencia las celebra esta santa Casa con conme
moracion de todos los días , Novena antes de su fies
ta , Confesion , Comunion, y Procesion en su dia. Pa
ra obligarlas mas reparten entresí , rezar oncemil Pa
dres nuestros y oncemil Ave Marias luego que mue
re alguna Religiosa , las que colocan en manos de 
Maria Santísima , como Depositaria para la primera 

que 
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que se siga. Supongo que los Críticos modernos du.: 
dan de la Historia referente , diversos pasages ante
cedentes al Martirio de estas Santas Vírgenes ; mu 
su verdadera existencia la confiesan el comun ·de los 
Catolicos , y aun algunos de _los Hereges , despues 
de haver tomado la maliciosa y pesima--ocupacion de 
transitar a Colonia , donde alguno no pudo dexar de 
l'extificar lo sustancial de las muertes de estas Santas 
Virgenes a vista de la•multitud prodigiosa de Reli
quias , que en la dicha Ciudad se veneran. El curio
so podrá saciar su deseo , quietar su discurso y en
tender su voluntad , leyendo el libro intitulado : San
ta Ursula vindicada. 

113. Quien haya pasado los ojos por las Croni
cas y vidas de las Religiosas Descalzas de Santa 
Clara , habrá leido muchas maravillas ocurridas en 
las muertes de algunas Religiosas, atribuidas a esta 

~ devocion. Escriben es muy freqüente oírse antes de 
sus muertes , y en ellas , golpes de una campanilla 
invisible que llaman de las -Santas Vírgenes , cuyos 
ecos claros y sonoros indican ser como de plata. Es
tas voces sensibles que oyen y no ven de donde na
cen , ilnas veces son aviso de la muerte proxima de 
alguna Religiosa , y otras prueva-de su ultima respi
racion , pues las oyen quando están en la agonía. Con
fieso con ingenuidad suspendí mi asenso al oir repe
tido por muchas ocasiones este prodigio en este san
to Monasterio. Para deponer mis dudas y mi incredu
lidad , pregunté con sagacidad , y examiné con peso 
a la Reverenda Prelada, y a otras Religiosas , las que 
admiradas de mi corta fé, la animaron afirmandome 
y testificando : sucedia sin duda la referida maravi
lla , y que no vivia en aquel día Religiosa alguna, 
que no pudiese _deponer a mi pregunta afirmati'la. Si 

bien 



CA P I TU L O XXI. i u 

bien es verdad , segun sus disposiciones ingen.uas, no 
se oyen siempre las voces de esta invisible campana, 
pero sí las de otras , que aunque visibles las l]an vis; 
to y oído tocarse sin j¡npulso humano. Asi lo testifi7 
can de la campana que usan para congregar la Co1 
munidad , como tambien la de la Portería tocadas por 
sí mismas , y siempre se ha seguido muerte , o de al. 
guna Religiosa , o de algun pariente proximo de Re
ligiosa , o de algun especial bienhechor de esta san¡ 
ta Casa. No solo las Religiosas deponen por verda1 
dera esta maravilla , si tambien muchos Caballeros de 
esta Republica , condecorados con quantas prendas se 
necesiten para la fé humana , vivos quando esto se es
cribe me protestan y prometen en caso , juramento so
bre ha ver oído las voces de esta invisible . campanilla, 
en la muerte de Don Fernando Dato , Syndico ljUe 

fué de las Religiosas , como mas largamente diré en 
la vida de la V: Madre Fundadora. 

114 Para que la rigidéz , _y tirantéz de esta vida, 
no afligiese ' ni intimidase la fragil naturaleza de una 
muger , estableció la discrecion de la V. Madre Fun
dadora algunos ratos de recreacion , ~n los que pu
diesen divertirse honestamente , y alegrarse con mo
destia religiosa. En virtud de este justo establecimien
to , todos los Domingos despues de Vísperas , hasta 
las seis de la tarde se hallan con .santa libertad para 
obrar quanto quieran , dentro de los terminos de la 
modestia ; y usando de ella unas veces bajan a la huer
ta , otras se pasean por la Casa , .ot~as componen y 
cantan versos espirituales con alegria y gracejo ; per
mitiendoles despues una refeccion honesta ' a la me
dida de su justo deseo. En este tiempo desapatece la 
tristeza, y la ceremonia , porque sumamente herma- · 
nadas unas con otras , es el trato coino:de amigas in-· 

ti-
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timas ; y fieles compañeras. Es verdad , que este fa
miliar comercio le conserban siempre ; mas en estos 
días se exceden en el amor y llaneza : asi alientan sus 
espíritus , y animan sus cuerpos pará continuar su .pe· 
nitente vida. 

11 5. Donde aplicó lo mas fino y acendrado de su 
caridad la V. Madre Fundadora, fue en la asistencia 
espiritual y corporal de las enfennas. Este punto prin
cipe de Regla y constituciones lo recomendó reiteran.! 
do muchas veces a sus hijas , y recomendandoles pro
curase_n no faltase cosa alguna para el consuelo de 
las enfermas , aunque vendiesen toc!_as las alhajas de 
la Sacristía. Para la praética de esta doél:rina labra
ron una especiosa Enfermería , donde se halla todo 
lo apetecible para el descanso , curacion y aseo de las 
enfermas. Para quitar escr'upulbs; y nimiedades mu
ge'riles , les permite la obediencia use cada una de la 
ropa blanca que trajo quando entró Religiosa , la que 
para este unico fin se conserba ; y si alguna no fa 
trae , o con el tiempo se consume , halla Ja necesaria 
curiosa y limpia en la de la Comunidad destinada pa
ra estos casos. En la misma Enfermería hay Refec
torio para las convalecientes , y Oratorio donde pa
ra su consuelo se suele decir Misa , si lo pide la ne
cesidad de algunas. Aqui no se repara en pobreza 
para quanto ordena la medicina por costoso que sea. 
En el instante que alguna se reconoce enferma , se 
conduce a la Enfermería donde la Prelada nombra 
una Religiosa, que le asista de noche y de dia , fue- . 
ra de la que hace oficio de enfermera. En estar per
feélamente sanas , piden licencia para seguir la Co
nidad ; y como si huviera sido culpa propia la en
fermedad, dicen su culpa en publica Comunidad, acu
sandose de los defeélos cometidos en su poca pacien-

cia, 



CA P.'J TUL O SXXI. p3 
cia , y cortá resjgnacion l;a Prelada: líls exorta y ani~ 
roa a padecer· y trabajar , e impohiepdoles una .Salve 
en p~rlitencia •, salen con JSJJ , permiso,a, exercitar la ,hu, 
rnildad , y purificar los platos de la c¡omunidad. , 

u6. Si • la enfermedad se agraba , no .se separan, 
de .su vista .. , ' como. ni tampocor lo.s Direétoces , para 
ayudarla a una muerte, preciosa., En la hoca gue ~s
piran , caminan todas al coro donde rezan la esta
cion mayor .-en cruz , y; sqccesibamente :un oficio en
tero de difuntos. El entierro le celebran con quanla 
pompa adm~e',la ·re¡i.ublica , asisriendo la Comunidaq 
de Nuestro Padre' San F,ranclsco , con todos los Ecle
siasticos Cofrades de San Pedro , con quienes tienen 
hermandad. Las ' exequias prosiguen .por nueve dias, 
con otras tantas Misas cantadas , a las que se siguen 
cinquenta rezadas.¡ que manda apl'icar la Prelada. 
-Todos lps nueve dias de la& exequias , aplican de Co_,, 
-rnunidad Ja estacion mayor , c.on quantas confesiones, 
comuniones, y ' obras meritorias executan estos dias, 
quedando cada ~eligiosa en la obligacion de rezar 
-treinta1y tres estacfoves por su alma. Luego sin per
dida de tiempo' participan la noticia de su muerte a 
los quarenta Conventos de la Santa Provincia de Car
tagena , los que Je aplican Ja estacion mayor en cruz, 
Vigilia , y Misa cantada , responso cantado d'éspues 
de ella,, y rezado al acabar de comer , quedando en 
igual correspondencia , para con Jos Religiosos difun
tos , a la que unen la aplicacion de la Corona , y los 
exercicios del dia. Igual aviso participan li, treinta y 
seis Conventos y Congregaciones de diversos institutos, 

·,con )Qs que tienen hermandad espiritual , Pí1ra que les 
apliquen los sufragios paétados. No olbidan los Padres 
·y Madres de las R:eligiosas, en sus muertes por )Qs que 
·celebran exequias, doblando las campanas en las horas 
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acostumbradas, les• aplican Vigilia, y .Misa cantada. 
Esta es , la vida , lós exerciciqs· , y t his1.obs:ervan
cias mas principalesrdi: esta •santa. Comu.nidad, poD 
donde , como por indice , se infiere la mucha propor
cion , para ser las. Religiosas ajust_adas , y .la confu
sion en la-:naturaleza varonil , mas •devil que.la !ie •la 
muger , en el ser.vicio de Dios,,·- ' f. -

• ) 1.;'J 
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fj:leccion , y 'recepc1on de las NQ'IJÍc.iás-,; su crianxa, 
t'ducacion Y· profeiion. ·e J l '. 

r 117. DE las celebres Vestales Virgenes Ro-
manaS' , consagradas .al falso Numen, 

nos refieren los Autores el.singular. éstudio, que apli
caban para indagar , antes de 'ser admitidas , las per
fecciones de persona , indole--y naturaleza. Y a. ad mi~ 
tidas se dividian en tres clases muy ajustadas : en la 
p_rimera' como discípulas de las mayores' apreendian 
solicitas los ritos y ceremonias: en Ja segund_a., com'
pañ era,s de las medianas , las ·etercian y praéhicaban: 
y. en la tercera ; como Yl! maestras de las otras , las 
enseñaban , y dirigian : y le pare.ció a Numa su Fun
dador er¡ Ro,!Da , que para tan grande ministerio , co
•mo< el ob_sequio de s"Us fabulosas deidades , eran nece
sarias las .dotes' de •,nobleza , ingenio y belleza en l~s 
pret~Qdientas. Como para Dios no ay acepl'acion de 
"Personas , ni le agtadan · las fa_ntásmas de v:anidad , y 
torres babilonicas de soverbia , no pide en sus' espo
sas -estas ·prendas •fantas!icas , sí •las de•"la .humildad, 
•Candidez' e inooeneia .dó,ivida . • Sin émbargo ' como 
·.e_I , mundo ha· .conseguido dividir' la uni'ea ca_sta~ d_e 
'-!\dan en distiAta$ clases de personas , y diferenciar ' 

de 
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de nobles y plebeyos,. de pobres y ricds ,aplicando sü 
aprecio , segun las maximás de su fanla'sia ; se ven las 
Religiosas necesitadas a de.si;ar sus prete1Jdientas , ro-· 
bustas en la salud , limpias en la sangre , floridas en, 
la edad , de buen parecer , y sin macula en la pureza 
virginal. A la verdad, si las Vestales bavian de ·ser 
adornadas con las mejores dotes ; sin comparacion las 
deven exceder aqúella$ almas , que ~e consagrall al· 
servicio del verdadero Dios, y a la praética de su dé· 
vido culto. Por esta causa hallan graves dificul..: 
tades , para ser admitidas las poco agraciadas y , 
viudas: salo,una. cxtr~o¡dinaria edificacion ,del pue.:. 
blo ·, siag.U1a.tisiala vocacjon , y notoria fama de san.:
tidad , puede dispensar. Ello es cieno y probado por 
la experiencia , que muchas veces los hombres han 
querido ofrecer como sacrificio· a Dios , la viélimá 
que el Jnundo abomina ·por inutil y fea ; como tambien 
con preleStos8fobolos. sup.onen fingid~s fervores,1; y 
por, disgustos~ intéresés 1 @ vanidades de11ás ·familiail 
en tener •una hija Religiosa Descalza; atropellan con 
su conciencia•, y le dán µn estado de vida , cuyas las
timosas cdnseqii,enciaa. .resultan .despues , y los agell-; 
tes· -teridran .qtlc pul'g'a"r. v' 1 , , • ~ • 1 ' 
- hál . • Para 'evadi.o;e en'lo pos)blc de,1eslos igravi-< 
simos inconvenientes , la Prelada , ya por si, yai 110.r 
hombres•.vir~uo.sos., ~¡¡ami11ao la vpcaciou · de la .pre~ 
tendienta , y dando no1.icia a su Comu.nidad., sclo,¡con 
ta• may.qr parii! ~i)wS' votos ; y licencia de,su pr,elado, 
~ &:umplimiento a sus des~os: f'¡¡ra estíl1fuooioJ1 ~rdis . 
puestas todas las co'sas , la conduceh hasta la _Eorte-; 
riá , donde la recibe,n, lás Religiosas , entrégandole 
una .imagen 'de Cbtis!,Q<.cruc\ficado;·;i ca.nt~do en+ el 
interill' aquellas tiernas palabras·;. v.én e.spos~ 1.de ~hris.. 
to ., recibe la co~ona ·qlle. el, Srjiqr tf< prepa1ó p~11lio.~ 
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da Iá etérnidad. La Novicia' recfüe'"'de rodillas fa 
Imagen de ·su Esposó ctucifioado, y de~pues de,.ado..: 
rar y besar sus 'sagrados pies•, se levama, y buelta al · 
pueblo inclina la cabeza , en sei\al de despedida. Asi 
camina cerrando la Comunidad entre la Vicaría y 
Abadesa , quando a pocos pasos· repite la inclínacion 
de la cabeza , por 'segunda despedida • . Prosigue con· 
la Comunidad , y antes de perder de vista la 9Puerta 
Reglar , se vuelve tercera vez e hincada de rodillas, 
furma una cruz con su Magestad crucificado , como 
significando hechó ya para siem¡:lre las cruces al mun-' 
do. A qui cierran la Púerta , y· .llegando aL Coro la 
Comunidad , comienzan cortandole el cabello , a des 
nudarla con su vestido del viejo Adan , para vestirla 
del nuevo criado segun Dios. Colocado el habito con 
las preces y ceremonias ordinarias , le intima el-Pres
te su obligacion· de dar gradas al· Señor por haveEla 
s¡i.cado í como los Niños de'I horno de'illabilonia , del 
fuego del mundo , y trasplantad<1al páraiso de la Re
ligion , donde debe olvidar , y. renunciar de su Padre, 
Madre, Hermanos ,.DeudoS'; de todo Jo· visible has
ta de su prppia alma. , si 'ha de set pc;rfeéta. esposa .. 
A qui recibida la paz , con los ·b~airos abiertos de par~ 
te de las Reli¡f¡osás!";rdad11'ia1 enhorabtreríá , la en
trega la Iirelad)iia la Maestra de Novicias , a quien 
incumbe· privativa y totalmente velar sobre .sll.ctian-
za .y educacfon. '< L < µ L' 

, u9:.; Una de das •'felicidades apetecibles para la 
buéna rcr'ia11ili , ' el hallar ·Maestros· graves;, devotos ly, 

,discréto• 'que velen sobre los niños" y los instruyan 
· i:oll' paciencia err todas las maximas ' de la piedad . • Su. 
continua presencia ahoga el ;orgulló; y :vivezas .de la 
edad ', apaga las inclinaciones , sofoca los ímpetus , y 
inodera' aun .tos inculpables fervore-se; de fórrtiá que a 
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su vista ninguno es nulo ' y todos 'se· anim.án a fo 
bueno, y mas si media la afabilidad , la dul,zui'a , y 
el cariño. Estas son las condici0nes que btiSG.a.n las 
Religiosas en la persona que eligen para Maestra de 
Novicias , la que se esmera en instruirlas con pacienc 
cia , tratarlas con agrado , y socorrerlas con caridad 
en quanto necesitan. Fundadas en el dicho d.el Señor¡ 
se manifiestan mansas y humildes de corazon ; y a la 
verdad menores instrucciones infunde el rigor , y el 
ceño , que la dulzura , y el agrado. No por esto fa). 
ta el castigo, si la dura cerviz de alguna, esplicada . 
en repetida protervidad lo necesita ; mas por lo re~ 
guiar imitan la generosa propiedad deJas Osas , que 
al ver sus hijos informes y diformes , les aplican con 
suavidad su lengua ' con la que lamiendolos poco a 
poco , perfeccionan sus miembros. Para facifüarlas · 
mejor la educacion , las aman y desean niñas· de poca 
edad' y crian con exceso a las madres naturales' aten
diendo cariñosas a su comida , sueño ,. vestido y cal-. 
zado , para que criadas robustas , puedan despues lle, 
var el rigor de vida. No las obligan a la sequ'ela _de 
Comunidad; pero ·sí. les permiten asi¡¡tir de dia a al
gunos de sus aé.los que juzgan pueden seguir , sin 
quebranto en ,su salud. Alguna noche en tiempo tem
plado , y en dia de especial solemnidad , las conce
den asistir a Maitines a media noche , mas por com
placerlas , que por necesitarlas. Asi poco a poco las 
van con destreza irj'clinando l\c todo lo bueno ; y como 
no oyen pala_br.a que no sea • dt!, Dios , ni ven cosa 
que no sea de edificacion , se hallan adultas con una 
santa inocencia , y una nueva naturaleza · , con la 
que miran como menos sensib1es los exercicios re-
ligiosos. " 1 

120. Para su mas fruétuosa instruccion ay en el, 
mis-
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rnismó Nóviciado , un quarto muy capaz que ll'amaít 
Escuela , donde asisten a la direccion de la Maestra, 
las Novicias y Jovenes hasta tres aiíos de profesas ; y 
donde les 'enseiían el trato interior y exterior_ que de
ven conserbar de porvida , y con el que deven nibe
lar sus obras , palabras , acciones , pensamientos ·y 
pasos. Para todo necesitan la licencia de su Maestra: 
aun para las cosas que les ordena la. Prelada piden 
licencia ; no tratan con Religiosa alguna , ni les de
ven participar lo que pasa en la Escuela , pena de 
ser castigadas. La primera inaxima es instruirlas en 
el modo de tener y conserbar la presencia de Dios:; 
para este fin ·se lee cada maiíana el paso de la Pasion 
del Seiío~ , que en el dia han de meditar , y los exer• 
cicios eit que se han de entretener. No ·se les pe~
mite palabras ociosas , . conversaciones impertinentes, 
ni noticias de las novedades del siglo ; y .si alguna 
principia, le deben decir las compañeras : her.mana 
alabemos al Señor. Al oír esta voz deve besar el infé
lo , y · rezar un Padre nuestro en cruz , por quien fa 
corrigió ; y sino cesa , es obligacion delatada a la 
Maestra , quien la repreende en toda paciencia y doc, 
trina. A ,toda repreension, asi de Ja ·Maestra, como 
de la Vicaria , y Abadesa , no solo se postra la "cul
pada , sí tambien todas las de su clase , y ninguna 
abre sus labios para disculpar' ni escusar los .defec
tos. Solo se les permite disputar sobre los medios dq 
set perfeétas Religiosas· ; y formar apuestas sob.re la 
mayor observanciá' de alguna virtud , t, como ·quién 
ha de callar mas ~ - quién se ha de humillar ·mas ~ _ y 
quién mas ha de obedecer~ Les enseña a· caminar por 
la casa mortificadas ·y ·circunspeétas , y a manjfestar'
se con las Religiosas afables , corteses y políticas, 
tributandoles· reverencia según •su antiguedad :" si 
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las ven barrer les p\den la escoba , si llevan algun 
peso les ayudan , si ~s Madre , o Religiosa antigua, 
se lebantan a su presencia ' y enmudecen sino les 
preguntan. Quando alguna compañera es cocinera, las 
otras la asisten con caridad,, barriendole su celqilla tór 
dos. los días , cogiendole la ropa , y en .e) Sabado 
que concluye el oficio , le !aban y besan los pies. To
das las mañanas y noches caminan juntas a pedir l:i 
~endicion a su Prelada de rodillas , la que recibida 
besan su mano ,humildes. Celebra su Maestra mucho$ 
capítulos de culpas , donde confiesan sus. defeétos ,, y 
les enseña a amarse y estimarse como her¡(lla'llas ,. no 
dejando sin castigo , si alguna dió• en rostro a .s'! ,her, 
mana ·con alguna falta. , 1 1, ' , . 

121. En fin ,en los once meses de .Noviciado ,.l~~ 
enseñan fas medulas ,de la virtud sólida _, y-ha_sJa ~os 
apices y jotas de las ceremonias · ~eligiqs~s - , las ¡¡lle 
para los poco advertidos., son cosa51de ·poco momen; 
to , y para los prudentes ,•Ja hermosura , lidQf.nO f 
esplendor del estado religioso .. Aunque c.e~ell\Ollias; 
sivven , .como la corteza a .}as frutas ' ' que rcon ellf. 
se conserban ilesas y hermosas , y sin ;ella se vµe lven 
insípidas , y pasan a éorrompidas. Ant~s de llegar a 
cumplir los once meses-, explora la Maestra la vo7 

!untad de su Novicia , y hallandola constante en su 
vocacion , la dá su permisu con licencia de I~ Pre.,. 
lada , para que principie a prepararse para Ja · profe; 
sion. La primera diligencia es hacer lqs ,exercicios • 
del retiro , y una confesion general con los requisito§ 
,de muerte mística, para que como nueva criatura , .co
mience desde la profesion vida nueva, Treinta y tres 
días antecedentes gasta en exercicios de humildad, sa~ 
liendo despues de comer a limpiar los platos de la 
Comunidad. Estas noches des pues de Maitiaes , .pi:ac, 
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tica exercicios, asistida de · su Maestra, unas noche!! 
unos , otras otros. En este tiempo celebra la Prela
_da tres capítulos de culpas , en tres distintos días, y 
en ellos la Novicia se acusa humilde de todos sus de

:feél:os , pide perdon de los malos exemplos , y ruega 
por los meritos , e intercesion de Maria Santísima ~da 
perdonen y concedan la ." profe_sion. La Prelada con 
resolucion christiana la propone y exhorta !le vuelva a 
su casa , sino ha de ser buena Religiosa , sin que la 
intimiden los vanos pundonores de mundo, donde po. 
drá "asegurar su salvacion ' con menos obligaciones; 
aunque con mayores peligros. P;ira probarla la ordel 
·na penitencia publica . en fa. primera acusacion , en la 
segunda de mortificacion , y en la tercera de oracion. 
!A la r¡lriinérw ácúsacion ;p·recede de_cit de memoria en 
el refeétorio ~n alta voz' iodo el texto de· la 'Doétrina 
Christíana i y de'-SU <Santa:1Regla ; sobre cuy;¡ inteli ... 
gentia11es1 ex~lflinada:> ¡,or dos ReligiosaS<, de• orden de 
la 'Prelada. Poaos dia'.s wntes de la profesion , se con
g~ega la .Comu·nidad ,. en.cuya presencia testifican las 
·R t lig iosas 'examinadoras estar Ja Novicia bien jnstrui, 
<Ja ' y paSan a tomar Jos Votos secretos , y SÍ JOSJIU
•VÍese todos , o las tres partes de las quatro , se con
firma el consentimiento de parte de la Comunidad, 
mas no se ánuncia a la Novicia , para que esta pue
da usar llenamente de su voluntad en el día , que se
gun el Decreto ·del Concilio. de Trento , puesta en 
plena libertad , ha de explicar su consentimiento ju
dicialmente. 

1!22. Explorada su voluntad con toda amplitud, 
y del modo que dispone este Canon concilia! , si sub
siste constante en su vocacion , se congrega la Comu
nidad , y llamando la Novicia, le anuncian el favor 
-que deve, por estar y¡\ admitida .a su compañia , po.r 
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la' uniformidad de los votos , no obstante sus demeri;;. 
tos. Corresponde a la noticia humildemente agradecí; 
da , y dando muchas gracias , implora sus santas ora
ciones , a fin que su Magestad se digoe adornarla con 

'--,. las galas ' joyas ' e insignias de muger esposa del 
Cordero celestial. La víspera de los desposorios , ca
,mina de celda en celda , y postrada a los pies de ca
da una , ·pide perdon 'de los malos exemplos da.o 
·dos en el año de su aprobacion. Para avivar su dis.; 
:posicion , las compañeras , y con-novicias le adornan 
la celdilla , colocando en ella una Imagen de Maria 
·Santísima , y un bellísimo Niño Jesus , en cuyas ma• 
.nos se mira Ja corona y velo que ha de recibir al in~ 
.mediato día. En la aurora de este día deseado , puri
fica su conciencia por la confesion sacramental , y 
luego comulga al lado de su Prelada , del que como 
la mas estimada Novia , no se separa en los alto! 
<ie Comunidad del dia. A su tiempo , asistida de to• 
das las Religiosas , se presenta de rodillas a su Pre_. 
lada para fo rma"r su profesion. Aquí ultimamente le' 
-protestan no agrada a Dios la vié.tima sin cora.zon 
y que aun se halla con libertad ; para restituirse a stt 
casa. Sino obstante quiere profesar , la exhorta a te
ner intencioñ , y Juntas sus marlos , las' admite dentro 
de las suyas Ja Prelada juntamente con el Libro de su' 
sánta Regla , y repite las mismas palabras que" di'ce 
Ja Abadesa , que son las que forma la ~agrada , y 
obligatoria alianza de la profesion religiosa. Aquí la 
Prelada le promete en nombre de Dios la vida eter
na ' si cumple af esposo la pálabra de serle espQsa 
fiel. Despues recibe la corona , y el velo ,'protestan
do le ha de servir como una esclava , y amar comoo 
esposa , para lo que confiesa puso señal en su ros·' 
tro, que.le acue,_rde· continuamente; no ha . de . . tener'l 
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amor a otro dueño. Finalizadas estas tiernas .; y de
votas ceremonias con las preces ordinarias, el Preste 
la exhorta con_ breyes y eficaces palabras , insinuan
dole que solo s~ salva la alma que persevera cons
tante hasta el fin. Luego entrega esta obeja de Chris
to a su Prelada y Pastora , para que con los pasto.s 
saludables la alimente , y con su baculo la ,dirija; 
govierne y defienda de los lobos , y si es ne.cesario 
la .lleve al hombro , a imitacion del Divino Past~.r 
que asi lo hizo con la obeja perdida , dejando las 
noventa y nueve en el desierto : De lo contrario pa
gará la Pastora con sq alma , la perdicion_ de la obe· 
ja. Por ultimo recibe la Prelada a la recien profesa 
en sus brazos , con los cariños de hija amada , a la 
que imitan las subditas recibiendola con placemes, y 
enhorabuenas. Esta es la vida , y la . educacion con 
que se cria.n estas Religiosas , sin embargo que la 
naturaleza viciada en Adan , produce muchas imper
fecciones , como no dejan el podon de. la mortifica
cion de las man·os , proceden corregidas y morigera
das ' y. acostumbradas a llebar el yugo desde su tier
na edad , se les hace mas suave , y su peso mas leve. 

C ·APITULO XXIII. 

Imageries mí/agros.as que posee esta santa Comuni-' 
dad , con algunos favores recibidos en 

· , premio de su áevocion. 

123. Nº es facil reducir a numero las sa-
gradas lmagenes de Christo y Ma:. 

ria en sus sacrosantos mysterios ; de Santos y Santas; 
como tambien muchas preciosas Reliquias que posee 
Cite Monasterio desde su fondacion , y' ha adquirido 
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con el tiempo , a impulsos de la devocion ; por lo 
que solo daré noticia de las mas principales , igual-1 
mente que de algunos casos al parecer maravi_Uosos, 
que el Señor se ha dignado obrar. Excede al numerd 
de Religiosas eI de hermosisimos Niños , demonstrati
vos de nuestro Redentor· en su nacimiento y tierna édad¡ 
f!CrD como el Sol es solo y unico entre los Astros, 
asi Jo es entre todos los Niños , la hermosisima Ima_. 
gen He Jesus llamado el peregrino , por serlo en mili 
prodigiosa belleza , y modo visible, aunque impene
trable de representarla. Vino a la Fundacion este in
apreciable tesoro , por un medio· verdaderamente ex~ 
traordinario.Ya dimos noticia del aparecimiento que erí 
A•is hizo al P. Fr. Pedro de Jesus, N: Redentor en for~ 
ma de Niño, intimandole su regreso a España, para ser 
Agente de una fundacion. Esta vision dexó impresa en 
su imaginativa la Imagen del Niño con el lleno de s~ , 
belleza. Obedeció, y haviendo conseguido la funda-' 
cion , se dedicó a su conservacion constituyendóse 
$U Jimosnew. Por efeéto de este ministerio pasó a la 
Corte de Madrid , y con la ocasion de visitar al pri-: 
mer Syndico de la Fundacion el Excelentísimo Señor 
Conde de Alba , ·entró a orar a su Oratorio. 

124. Entre las preciosas alhajas dedicadas al cu!• 
to y adorno del Altar , sobresalia por su pasmosa> 
belleza una Imagen del Niño Jesus. En el instante 
que la vió Fr. Pedro , se halló dqlcemente embelésa-' 
do , por Ja uniformidad que decía la belleza de aque
lla sagrada Imagen con el original que vió eri Asis. 
La exorvitancia del gozo le sacó fuera de sí ; y sin 
advertir lo que se hacia: , comenzó a gritar y decir a 
Ja Excelentísima que se hallaba presente : Señora Se..: 
ñora , este es mi Niño , este es verdadero retrato del 
que yo ví en Asis , yo quiero. este P_rinci11e, 4e la• PaZ' 
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para Mayorazgo de mi Fundacion. La Excelentisi"" 
m·a Duquesa , Señora de grandes virtudes , y de sin
.guiar piedad , tenia formado gran concepto de· la san~ 
tidad , asj_del Lego , como de las Venerables Madres 
Fundadoras , por cuyo amor se privó de esta preci<>-' 
~a alhaja , y la ofreció en el instante para la Funda• 
cion. Regocijado Fr. Pedro con la invencion de es
~e precioso tesoro , escribió a las Religiosas su for
iu)la , .y trayendole él _mismo , manifestaron el lleno 
de su devocion ' saliendo a recibirle hasta la puerta 
Reglar con antorchas encendidas , y llevandole al Co
ro , le ofrecieron sus corazones para altar. En pro~ 
testacion de su amor , determinaron celebrarle fiesta 

.tqdos los años en el día catorce de En.ero , como se 
praética sin dispensa. Esta verdad deponen unanimes 
las Religiosas ; cuya devocion a su amado Niño Ma
yorazgo ' las ha dispuesto a recibir muchas miseri
cordias del Señor , como se leerá en algunas . de sus 
vidas. 
~ 125. Con igual devocion veneran la prodigiosa, 
y lastimosa Imagen del Santísimo Christo de las Mi...1 
sericordias , cuya posesion y titulo adquirieron de es
ta forma. Mandó el P. Fr. Pedro de Jesus le fabrica.,: 
sén eh la Ciudad de Alicante una Imagen de Christo 
crucificado de estatura perfeéta , con el fin de colo
carla en la Hermita que antes hizo, y dedicó al Niño 
de Belén. Quando ya la conducían , la transitó por 
Mula, y hospedó por una noche en el Convento de 
Religiosas. Recibieron estas prudentes vírgenes la 
Imag.en. de su Esposo crucificado , y colocandola en 
el Coro baxo , consumieron en su presencia la mayor 
parte de la noche , esmerandose en obsequiarle con 
áélos de virtudes,_ Cercaban como tristes abejas su di
funto Rey , y deseando colocar sobre 5U corazon ·, y 
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brazo esta señal de verdadero amor 'entraron en pen~ 
samiento de conservar su Imagen , para avivar co!l' 
ella la memoria de sus finezas. Oyó el amado la ora.; 
cion de estas humildes cigarrillas , y se dignó com-' 
placer a todas hablando a una que fue la V. Mádre 
Sor Juana de Ja Cruz , segunda Fundadora. Juana Je 
dixo : Y o ho me quiero ir , porque me quieren mu-' 
cho tus Monjas : . di es mi voluntad quedarme con> 
ellas , y ser adorado con el titulo de Misericordias1 
las que hallareis en mí , asi vosotras , como quantos 
me invoquen con viv¡l fé ' y verdadera contricion de 
sus culpas. Encendido el deseo de esta Religiosa, avi
vó el de sus compañeras , y todas se interesaron cori 
Fr. Pedro , quien cedió gustoso. Por la mañana se' 
congregó la Comunidad para sortear el titulo de in~ 
vocacion con que le havian de implorar. Para este fin 
escribieron algunos atributalei; nombres , de los mu
,chos con que la clemencia de nuestro Redentor ex..: 
plica sus amorosas liberalidades con las almas. Prin
cipiarán las suertes, y Juego salió el titulo de Mise
~icordia ; mas jilzgandole puro acaso las repitieron , y 
reiteradamente salió la misma suerte , o titulo ; por lo 
que certificadas le confirmaron , y erigiendo un Altar 
en el Coro baxo Je colocaron , y hasta el dia hallan 
patentes , y corrientes las fuentes del Salvador ·, pa..:. 
ra todas sus necesidades. · 

126. Cer.ca de esta sagrada Imagen , ay en el 
mismo Coro , otra de nuestro Salvador difunto colo..:. 
cado en el Sepulcro , del mejor primor y fabrica tai:I 
-dolorosa , que participa compasion y dolor su vista. 
En los quatro angulas se admiran quatro Angeles Jló
rando , en alusion a la sentencia de lsaias ; los A nge~ 
~es de paz llorarán amargamente , o por hiperbole del 
gran sentimien!o que pudo .originar l.a pasion del Se• 
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ñor a los Angeles santos a ser capaces, o porque co
mo sienten algunos contemplativos , tomaron cuerpos 
acreos, y en ellos lloraron los inauditos destrozos , que 
en la humanidad de su Criador hicieron los hombres: 
La verdad es , "que la vista de esta lacerada y dolo
rosa Imagen alienta a las Religiosas a los trabajos y, 
conformidad en ellos. Pero entre todas las Imagenes 
de nuestro Redentor , sobresale una ·del paso del Ecco 
flomo ' formada de talla ' y de medio cuerpo ' repre.., 
sentaado en manera tan Yiva la afiiccion , la tristeza¡ 
y la agonía , en que le colocarort aquellos sayones y 
soldados abortos del infierno ·, que no es posible mi, 
rarle con ojos christianos sin temor , temblor y detes
tacion de los pecados. Se representa· indicando una 
infinidad de oprobios y crueldades desconocidas , co
ronado de Espinas , la boca dolorosamente abierta, 
los ojos vidriados significando suma pena , manando 
sangre , palido , agonizante., y Últimamente tan triste~ 
que penetra y rompe el corazon de quien le mira. So; 
lo su aspeélo ha sido motivo de fa conversion de mu,. 
chos pecadores , y yo desafio a los mas duros le mi-
ren en prueba de la verdad que escribo. ' 

127. Entre las muchas Imagenes de Mária Santi
s.ima que se veneran en esta Comunidad , merece la 
primacía de la devocion la de nuestra Señora de la 
Encarnacion , Patrona del Templo , a quien con el 
Monasterio participa su nombre , presidiendo ' en su 
precioso Camarin desde un rico trono en el Altar ma, 
yor. Es Imagen de ~legante y perfeél:a estátura , y se 
llama consagrada por haverlo sido en la Corte de Ma
drid , desde donde vino denominando y . governando 
la Fundacion. Por sus maravillas se ha hecho el em.,. 
beleso , y dulce objeto de la devociOn que le ha ofrl. 
cido rica.s telas y joyas muy precio~as , coa las. que se¡ 
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:viste , ·1uce , y cainpea. El curioso que siga' el hilo de 
esta historia, hallará algunas en las vidas de las Re
ligiosas ; mas no puedo omitir un caso digno de rela• 
cion sucedido al P. Fr. Francisco Campiña , Direaor 
que fue de esta Comunidad , y en el que se admiró el 
rigor mixto con la piedad , y la justicia con la mise
ricordia. Fatigaíio este Religioso con los trabajos de 
siete años de asistencia , pensó en renunciar el empleo, 
y restituirse a su celda. Participó su pensamiento a 
las Religiosas , las que no lo oyeron sin dolor , bien 
halladas con sus direcciones , y exemplos. Al de to
das exceqió la pena de la Madre Sor Juana de la Cruz, 
segunda Fundadora , por hallarse asegurada con luz 
superior, era su asistencia y. doé1:rina utilisima, no so
lo para las Religiosas , sí tambien para la seguridad 
de su vida interior , y aumento de sus virtudes. En 
este supuesto clamó afligida a su propiciatorio y ora
culo Maria Santísima, quien se dignó oirla , ·y man .. 
darla notificar de su parte , y de su Hijo santísimo al 
Direé1:or , la continuacion en su Ministerio , y ·de lo 
contrario sentir Jos efeaos de su indignac ion. · 

128. No perdió tiempo en notificar al Direaor la 
orden de sus Magestades , i:onminandole de su parte; 
si no omitía su determiriacion. El Direaor despreció 
el aviso , y la amenaza , y sin el menor escrupulo . 
formó su renuncia , y Ja embió al Prelado. El mismo 
dia se halló acometido de un dolor deséonocido a los 
Medicas , y ál paciente , el que le colocó en los um
brales de la. muerte: La Madre Sor Juana repitió su 
oracion a 1a Madre de Mise"ricordia · pidiendo su sa
lud, y en ella entendió daba su principio el castigó 
de su incredulidad , con el consuelo de manifestarse 
el origen natural de s'u dolor. Así fue : despidió por 
la orina.algunas piedras , y reconocido su dolor de hi· 

ja-
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jada' se aiivió a la aplicacion de algunas medicinas. 
Le repitió con igual rigor el mismo dia que el Prela
do recibió su carta , y admitió la renuncia. En con. 
seqüencia de nombrar el Superior Diteélor, pasó este 
al Convento de Orihuela , donde le repetia el dolor 
de · ocho en ocho dias , fuera de pocas veces que se 
suspendió por quince. Aqui padeció por un año los 
efeélos sensibles de este accidente , afligido mas que 
de su dolor del continuo recuerdo de su desobedien
cia a Jesus y Maria , y escrupulo de su culpa. Pene
trado de este sentimiento , y brumado de su peso , ig. 
noraba el partido que havia de elegir , por no repu~ 
tar conducente repetir al Superior , para enmendar su 
error. Tres meses antes ~e cumplir el año, sintió otro 
dolor vehementisimo en el muslo , que uni_do al anti
guo le postró. Para concluir el año Je repitió el do• 
Ior de hijada por ocho dias continuos , cuya vehemen. 
cia unida a la debilidad de sus fuerzas 'le hizo con
fesar a voces maria sin mas remedio que un patente 
milagro. Sobresaltado de su continuo escrupulo , se 
confesó reo pidiendo perdon de su defeélo a Madre e 

· Hijo santisimos , y sacando fuerzas se lebantó por ser 
dia de Domingo , para celebrar , segun entendia , la 
Misa ultima de su vida. Repitió en ella su. dolor y 
arrepentimiento , y clamando a nuestra Señora de la 
Encarnacion , le prometió asistir fiel a sus hijas si le 
alcanzaba salud. Caso verdaderamente fuera de lo na. 
tura! ! A breve espacio .de concluir su Misa , arrojó 
una piedra del tamaño del hueso de una aceituna , y 
se halló dilatado su interior , y libre del dolor corpo
ral. Confesóse deudor de esta gracia a Maria Santi
sima de la Encarnacion , la que continuó no repitien
dole despues en cinco años , sí solas dos veces con 
corto dolor , y de pocas ·ho_r~s. Agr¡1decic!_o al ,favor 
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propo'rciono cumplir su voto , como lo hizo , asis-' 
tiendo de principal Direél:or , y vigilante Pastor por 
trece afÍos despues. 

129. Tambien es digno de memoria el caso su
cedido año de 1737. Este año se acabó la fabrica 
de la Capilla Mayor, Sacristía y Camarín, y se.de
terminó celebrár con solemnes fiestas , la colocacion· 
de .su .Magestad Sacramentado en el Tabernaculo de 
la nueva Capilla ,.y la de su Santísima Madre en su~ 
Imagen de la Encarnacion en el Camarín. Para el 
mayor lucimºiento .deterniinóla Comunidad hacer un 
Terno de tela de oro primorosamente labrada , de 
importe por vara catorce pésos y medio. Para el nu; 
mero determinado de varas se consultó a los oficiales· 
de la Santa Iglesia Catedral de Murcia , y se enco
mendó el nuinero de varas que dixerón , por mano 
de Don Julian Amado , Contador mayor de su Ma~ 
gestad en el Reyno de Murcia. Pasados algunos me
ses , pensaron las Religiosas hacer vestido y manto 
para · su Patrona. Participa'ron este pensarñientct, ' al 
Cavallero referido; y respondiendo ' no ha~ia ya lu
gar , a causa de estar ya encomendada la cela ' ne-' 
cesaría , para mio el Terno ; insistieron en que · se 
cortase vestido y manto a Nuestra Señora ; aunque 
faltase para paño de pulpico , muceta , manga de , 
Gruz , y cubre atril. Llegado el caso , comenzaron 
a cortar por el vestido y manco de nuestra Señora, • 
y pasando al Terno se llenaron de asombro al hallar 
Ja tela necesaria , no solo para los vestuarios de Jos~ 
Ministros , sí tambien para el paño de pul pito, atri- . 
les ; muceta y inánga de •Cruz. Se executó esta ma- : 
niobra en la Ciudad de Murcia , la que Herró de es
panto a los mismos ·Maestros ,, y de admiracion a 
quantos llegó ·su noticia que se hizo publica, y, re-1 
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flrió con lagrimas de gozo el sobredicho Cavallero a 
toda esta santa C~munidad. Quien reflexione en la 
estatura de esta Santa Imagen , la que necesita vein 
te y tres varas para vestido y manto , suspenderá su 
discurso ' e inclinará su piedad para ase.ntir fue esta 
obra fuera de la esfera de toda la naturaleza criada, 
y uno de los primores con que la Divina Omnipo-. 

· t~ncia sabe y puede premiar la fé y devocion de las 
almas a la Madre de Misericordia. • 

C A P 1 T U L O XXIV. 

Dase noticia de ia prodigiosa y sagrada Imagen d1i 
Maria Santísima de la Caridad , Prelada espe&ia
lisima de esta santa Comunidad , con algunos favo-
4"es que, recibió en sus principios ' por su sagra-"ª mano , y singularmente del famoso pro· 

digio del Aceyte. 

130. Nº prescinde de ignorancia afeaada, o 
de refinada malicia la obstinacion 

de algunos novatores , en negar la existencia y cul
to a las sagradas Imagenes : mas omitiendo la lec
.tura de las historias sagradas , conspiran todas las 
profanas , refiriendo famosos pintores y escultores , de 
cJ1yas mal\os vociferan pinturas y estatuas perfeaa-
1\lente acab\das y representativas de herocs vigoro
sos en los vicios , y en las v.irtudes 'morales ; con 
-cu yo medio inmortalizaron sus nombres , y los for
maron odiosos , o amables segun sus delineadas cos
tumbres. Cada dia vemos ·cultos civiles y. politicos1 
tr.ibutados a las imagenes de los'' principes t y no sé-· 
rá laudable formar y adorar pinturas , e Imagenes 
de los San.tos, Maria, y. Christo, Heroes inl!ldrtales , y 

Prin-
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Principes del Cielo '? quando el culto se termina a 
Dios '? Dexemos a 1estos animales mudos blasfemal" 
lo que igí\ora,n , ínterin que nosotros_ guiados por el 
unanime exemplo de tanto Santo y Santa, veneramos 
en las Imagénes los heroes de la christiandad , Prin
Clpes de la'•I;glesia ;·Y R'eyes con la posei;ion del Rey
no de la Gloria. " Y sí se puede afirmar ( como al
guiio' lo• a:firl)16"*' ) que Maria Santisima manifiesta 
mas Ja aBu'ndan1:ia de sus misericordias en unas Ima
genes suy'a~ , que en otras , o por la fé y devocion 
de quien las formó , o mandó formar , o por el fer
vor , e inocenciá de vida de quien ora en su pre
sencia , siendo posible descienda gloriosa de los Cie
los , y se incorpore con sus sagi;adas 'Imagenes a fin 
de concederles gracias ' y estar por ellas presente a 
sus devotos , diré: 
, 131. Se hallan fundamentos gravisimos para que 
la piedad produzca iguales ilaciones en la prenda de 
mas estimacion que pose!! esta santa Comunidad, qual 
es la sacratisima y milagr()f;isima Imagen de Maria 
Santisima de la Caridad. Esta inestimable perla es 
la M~dre y Prelada vigilantisima de esta santa Co
munidad , cúya jurisdiccion ostenta presidiendo en 
el' coro , refeélorio , y <lemas aélos de Comunidad, 
como eleéla solemnemente año de 17 44 como se di
rá a ¡u tiempo , cuya eleccion se repite solemnemen
te siempre que se celebra eleccion de Abadesa , como 
tambien en las mayores fiestas de Ja Señora. Es esta san
ta Imagen de talla primorosamente labrada , y de una 
extraordinaria belleza. Añade realces a su 'hermosu
ra un bellísimo Niño que tiene en su brazo forman
do trono , sobre el que está sentado de tres coraza-
"' ... .... ~ ' R 2 ' nes 
~-----'--' --------·---~-· ------~ -e * ) El P. Villa - S eñor. 
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nes , los. que manifiestan tres personas , que con ella 
dieron los suyos a la Fundacion ~n la Corte qe Ma-.· 
drid, y, las que segun deposicion de las . Religiosas¡ 
fueron el serenísimo Señor Don Juan de Austria , el 
piadosisimo Monarca Don Carlos Segundo , y Sil 

Augusta Madre Reyna. Con esta suavisima Madre, 
y amorosisima Prelada , se desv~la la 'devocion del 
pqeblo, e incomparablemente sus· Subditas qqe han 
visto y oído repetidas maravillas que podrá leer quiet:1. 
se ·halle con paciencia ·, para seguir el hilo de esta 
historia en las vidas de las Venerables Madres Fun
dadoras , de la Madr~ Espiritu Santo , .Y otras Re~ 
ligiosas. , , 

,i32. Quien mas se exmeró en la devocion de esta 
prodigiosa Imagen, fue su V. Madre primera Fundado
ra. La eligió , aunque sin solémnidad, por Prelada de 
sus.hijas, y manifestó havia admitido el cargo en el _de· 
sempeño de dos necesidades que ocurrieron en el hos..¡ 
picio en el principio. En sus primeros años se llega
ba la Semana Santa intimando la veneracion de los 
Mysterios del amor y dolor en la in•titucion del San
tisilJlO Sacramento , y acerbisima Pasion de nuestro 
Redentor. Ambos Sacramentos veneran lás Re)igio~ 
sas como herencia de su Madre Santa Clara , em
pleando en su culto quanto sus pobres facultades al
ca~zan ; mas en este tiempo llegó la pobreza al ex; 
tremo de faltar cera, y medios para comprarla. Afli 
gida la V. Prelada andaba solicita discurriendo ·ar.-: 
bitrios para hallar con que obsequiar a su Sacramen: 
tado Esposo. Clamó a su divina Prelada en su Ima
gen de la Caridad , y en lo mas vivo de su pena 
c;oncibió" seguridades de verse prontamente socorrida, 
Se halló fuertemente movida para abrir un cofre don
de se depositaba la cera para el culto Divino , y sin 
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embargo sabia de cierto no havia cera alguna en él 
en la ocasion , la abrió confiada , y halló ochenta y 
dos belas blan<;as labradas a todo priinor. Con este 
clandestino socorro iluminó el Monumento, y lo mas 
raro fue , que mientras vivió en el hospicio la fun::r 
dacion , no se pudieron poner con pcoporcion en el 
Monumento rna~.!uces que las ochenta y do,s ,..ni me~ 
nos se pusierqrí jamás , como si el Señor ' que crió 
todas las cosas en numero , peso y medida , quisi~
se significar con este prodigio , y determinar ~l cul
to atemperado a la pobreza de sus Esposas: Igual so
cprro en la substancia testifican por tradicion las Re,. 
ligiosas , recibieron en los primeros años de la tras
lacion al Convento , pero con la diferencia de aumen.., 
tarse las velas desde veinte y cinco que tenia la Co
munidad , hasta ciento , las que se colocan anualmen, 
te en el Monumento , sin que se verifique falte ni 
una sola a este numero. La identidad de ambos ca-, 
sos ' al primer golpe de luz de razon i~clina a for~ 
mar juicio es uno solo ; pero como la mano. de Dios, 
no está ligada , y en necesidades de Ac~yte que h11 
padecido esta Comunidad , ha reiterado e) Señor iguar 
les socorros , como se dirá en los añ<;>s respeéiivos, 
se hace verosimil este segundo favor , y digno de 
una prudente fé. : 

1 33. Mas famoso por publico , y jurídicamente 
examinado y autorizado es el favor siguiente. Año de; 
1680. por el mes de Julio , se halló la Comuniqad 
con necesidad de Aceyce, provis ion esencial · por el 
perpetuo ayuno que les intima su Regla , y comida 
quadragesimal que observan de por vida. La Religio-, 
sa dispensera despues de notificar la falta a su Pre
lada , advirtió como pobre industriosa , probar si po~ 
dia sacar algun Aceyte 1 aunque sirviese· .solo para ,el, 
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uso de las luces , de las heces que havia en una ti
naja. Para este fin entró en la clausura el hortelano 
del Hospicio , llamado el Hermanó Martin Fernan
dez U rrea , Tercero de habito publico, y profeso de 
nuestro Padre San Francisco , a quien por su madu-
ra redad y providad1 , se le permitía el ingreso a la 
clausura , para las faenas incompatibles a las Reli
giosas. Principió, a· sacar' los ' suelos 1 cuya mocion 
probó estaban corrompidos , y siri virtud para pro
ducir Aceyte alguno. E"ste accidente obligó a la Re
ligiosa a mudar de diltámen , y 1 suplicar arrojase 
aquellas ·heces , y limpiase la tinaja para quando hu
biese Aceyte. Hecho lo primero , virtió en la tinaja 
como arroba y media de agua para lo segundo. Ántes 
de principiar a purificarla , ocurrieron otras hacien
das mas necesarias , por lo que suplicó la misma Re
ligiosa omitiera por entonces aquella diligencia , y 
cvaquára las otras. Obedeció , y luego que dió fin a 
sus maniobras se salió de la clausura , y por muchos 
dias olbidaron limpiar la tinaja. El 16. de Agostó 
llegó la necesidád de Aceyte a1 extremo de carecer 
hasta de la corta porcion necesaria para condimen
tar las pocas hiervas que la Comunidad havia de co
mer en el día. Manifestó esta urgencia a su Prelada 
la dispensera , y llena aquella de fé , Se fué a mani
festar la necesidad a su principal Superiora , Maria 
Santisima de la Caridad , en cuya presencia expuso , 
la necesidad en que se hallaban sus Subditas , y cla
mó por el socorro de sus esposas. 

134. En este instante hizo memoria le havia ofre
cido de limosna una alcuza· de Aceyte Doña Ginesa 
Botia , Esposa de Don Tonias de Campos , a quien 
cmbió un recado politico y expresivo de la necesidad 
que la obligaba a exigir la promesa admitiiia. Dis-

pu-
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puso el Séñor que la devota no se hallase en su ca
~a quando llegó el recado , para que faltando este so.;; 
corro humano ,. se acreditase mas el que ya tenia di-'. 
vinamente previsto. Con esta penuria , se acordaron 
no havian limpiado la tinaja , y mandaron entrar al 
referido hortelano para que la purificára. Llegó el 
caso , y tomando un cazo, llegó con 'él 'liasta el fon
do de la basija , y al sacarlo aplicó su vista , y el 
.a.sombro le inmutó todo, viendo que havierido él•mis:: 
mo echado agua clara, sacaba Aceyte puro , y her
mos.isimo. Para indagar la verdad , le aplicó al gus
to , y probando por él la substancia de · A ce y te ver
dadero , creció . su admiracion hasta obligarle a dar 

- voces , y decir a las Religiosas : Madres ¿ quién ha 
sacado de esta tinaja · el agua , y echado este Aceyte 
tan hermoso ~ Las Religiosas sobre la seguridad de 
no haber tocado algtlna a la basija ' le respondían se
ría engaño de sus sentidos. Como engaño respondía 
el buen viejo , quando la verdad está palpable a la. 
boca , y la vista. Las Religiosas formaron las mismas 
experiencias por sí mismas , y admiradas no sabian 
que responder a vista de la evidencia. Aun no satis
fechas, le mandaron repetir experiencias , y que pro
fundizase con el cazo dando bueltas hasta el fondo; 
pero el viejo , mas admirado les decia : Madres n() 
sean incredulas , ni se cansen , que es todo Aceyte pu. 
ro y hermoso. Así era en realidad , y con sola Ja di
ferencia al de esta tierra , que este aparece de color 
claro y .dor;ido -, y aquel aunque claro , era de color 
subido verde , o de esmeralda , tanto que aparecía al
guna cosa obscuro. Alborozadas las Religiosas con 
la maravilla , la participaron a su Prelada , la que con 
casi todas .sus subditas la probó y experimentó , y 
no hallando razog para la .duda , dió . gracias a 'su• 

Autor, 
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Autor , confesando que lt ruegos de su Madre Santisi
ma havia repetido la maravilla de las bodas de Caná, 
y convertido el agua , no en vino , sino en Aceytc ge· 
neroso , en protesta de la providencia , con que mira
aquellas almas que por su amor renunciaron todas las 
cosas. 

C A P 1 T U L O XXV. 

La publicidad de este prodigio obligó a la Orden a 
formar informaciop juridh·a , la que no solo contes-· 

tó cierto , sí que ·recibió el ,dicho de muchos tes
tigos deponentes de favores recibidos por 

este milagroso Aceyte. 

135. DOB:rina es de nuestro Redentor, anun-
ciada lt nosotros por su Evangelista 

San Mateo , obrar publicamente bien , y conservar en 
lo oculto la intencion en la obra , para que por la no. 
toriedad de la obra , alaben Iós hombres a su Autor 
el Padre Celestial que está en los Cielos , y por el si
gilo del operante , no la llegue la vanidad lt viciar. 
Esta fue la maxima que se observó en la indagacion 
de esta maravilla. Rompió la varrera de la clausura, 
y luego que se difundió por el pueblo , concurrieron 
sus vecinos pretendiendo con 'empeño alguna. parteci
lla de aquel Aceyte milagroso , unos para indagar la 
verdad 'y otros para aplicarle llenos de fé ' a sus en
fermedades , a la que correspondió el Señor , conce
diendo salud a muchas personas. Corrió la fáma pre· 
gonandole, no solo por el Reyno de Murcia , sí tam
bien por fas mas principales Ciudades y Pueblos de' 
España. Llegó a Madrid, Truxillo, Valencia de Al
cantara , y otras Poblaciones mas remotas , con cuy• 
noticia las pen;onas mas pdncipale¡ escribian intere-
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sadas , por porciones de este Aceyte, y · no pudiendo 
negarse a Jos empeños cwrió por muchas Villas y Ciu
dades , ungiendo enfermos con alivios conocidos. La · 
publicidad del caso obligó al principal l)ircélor en la 
ócasion· el Reverendo P. Fr. Diego Camuñas , Leélor 
de .Sagrada Teología , a escribirle con todas s1u~''. cir-

·' cunstancias, y participarle al Reverendisimo,P. Gene-
• ral Fr. Joseph Ximenez Samaniego. Aéluado su Re

verendísima , mandó hacer informac.ion jurídica , re
mitiendo el. interrogatorio , y concediendo .al referido 
Direélor toda' su potestad, para el efeélo d.el 'exaQJen 
¡y comprobacion. 11. ' ·1 • • , :• ,,¡,~ 
1 l 36. En virtpd de esta comision, al añb siguiente 
de 168 r. en seis dias del mes de Marzo se f9rmó in.:. 
formacion jurídica, y pknaria ante. Luis de¡ Gueya,ra, 
Escribaoo publico;y del Numerb y.juzgado C!e Ja v;¡~ 
lla de Mula. En ella ,deponen, cou -juranlent¡¡ la ,v,i;'r
dad del prodigio enunciado . las mas· ~eligi~sas, q.a~ 
entonces ' vivían , principianqo desde la V. Madre 
.Abadesa y Fuodadora, y sigl)iendo por su., an¡igu,edaq 
,sus Subditas, hasta el .ultimo de,ponen¡e eh HerJti'lílP 
Martin .Fernandez de Urrea. Parte, de este Aceyt~ oo~T 
servan hasta el presente año .de Ii'73· las ..Religiqsas 
en dos porciones , la una pura aunque y~ ,mny c9¡;ta, 
la otra en mayor quantidad, por haverle ido mix,tµ
rando para su conservaci\ln, cqn ot~o en inferior · pQi;
cion. Este instrumento J?.Ublico consery n la~ ReligioT 
.sas en su Archivo , y es el mismo , que t.engo pre9en.- . 
1te para escripir esta noticia , y en ~l que deponen can 
juramento 91uchas personas saqíc:\ades extraordin,ar,fas, 
recibidas del Sei)or,.mediante la uncio!J .de este ,Acey
te ; diré las que a mi diélame¡¡ aparecen mas singy
,lares. 

137· Año de 
!['Qm. l. 

1680. acometi6 ' ~ '1a V. M~d~e Sor 
S Jua-
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Juaná de la Cruz , Vicaria, y segunda Fundadora, un 
formidable dolor de costado , cuyos sincomas fustra-' 
ban las esperanzas , en la conservacion de su precio
sa vida. Aplicóle la medicina, con cordiales, tres san" 
grias copiosas , las que ni minoraron la calentura, nt 
templaron sus angustias y dolor. En esta congoja , la 
enferma se halló con firme esperanza de su at.ivio , si 
su Confesor le mandase ungir el lado dolorido , con 
el Aceyte del milagro; pero resignada con la voluntad 
del Señor , no explicó s¡¡ deseo. Aqui se verificó lo 
que dice David : el Señor oye el deseo de los pobres: 
Movió al Direélor para que le embiase a decir con 
tina Religiós~ llamada Sor Teresa de Jesus : era su 
fé poca" y muy tibia, pues no usaba de la medicina 
del 'Aceyte. milagrofo que tenia. en su casa , quando . 
fos' pobres,enfermos de afuera le buscaban con inucha·s 
ansias ; por lo que le mandaba en toda forma se un
giese con él , en el nombre del Señor. La Religiosa 
embaxadora , antes de notificarle la obediencia fue 
por- el Aceyte para ungirla. ~ntró con él en circuns~ 
tancias que la pulsaba su V. Hermana la Abadesa, 
que vivian juntas en una estancia, y asi por el pulso, 

· tomo por las angustias , y 'sonrosado del rostro , infi
rió, y dixo : un grande crecimien'to le está entrando. 
-Sin embargo le intimó el precepto del Direélor , y 
obedeciendo la ungió. En el mismo instante se infi
rió obrava la mano de Dios , porque sin interrupcion 
de tiempo cesó el dolor del costado del todo , se mi
horó la calentura , y asi en el color del rostro , como 
agilidad del cuerpo , y quietud del pulso , que volvió 
a tomar su V. Hermana , apareció , y quedó en reali
dad ·perfeélameme sana. Esta sanidad la deponen con 
juramento ambas Madres Fundadores , con la otra 
Religiosá , las que atenta su virt'ud y verd'ad , cierra 

con 
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con llªve la puerta a la iheredl!lidad. La misma: Re" 
ligiosa Sor Teresa juró se vió \ibre de un dolor_ q)!é 

. padecia en la rodilla con la uncion de este ,Aceyte. La 
·Madre Sor Maria de San Pablo , tercera Fundadora 
padecia unos dolores de estomago: , que correspon
diendo a la espalda ' le daban motivos para el merito, 
y la afligian con exceso. Aplicóse el Aceyte , yluego 
huyeron los dolores de forma , ·que no le havian re
petido quando juró , y formó esta deposicion. 

138. Por este mismo tiempo padeció Ginesa G,ui
llen , vecina de Mula , y viuda de Gines Martinez un 
accidente en los ojos desde el mes de Diciembre, has· 
ta inmediato Marzo , que se puso en cura. La destre
za de los facultativos aumentó su ceguedad, tanto, que 
caminando al Hospicio , a pedir del Aceyte milagro~ 
so , cayó en una ,acequia, por no ver donde ponia sus 
pies. Llegó a la Iglesia , y con ser reducida afirmó no 

' veía cosa alguna ; .pero sintiendo estaban celebrando, 
esperó en la puerta al Sacerdote , que era el Direétor, 
a quien expuso su necesidad ' y rogó por el amor de 
Dios le alcanzase un poquito de este Aceyte. Facili
tóle su peticion , y a pocas veces que se ungió qued'ó 
¡:on sus ojos sanos y claros , con admiracion de los 
vecinos , Medicas , y Confesor que la vieron antes, y 
despues. A Doña Francisca Hurtado y BotÍa , muger 
de Francisco Ochoa , vecinos de Mula, acometió un 
¡}olor colico con complicidad de hijada , que la puso 
proxima a morir. Viendo el Medico sin fruto · sus re
c~tas , despues de quatro dias la dixo : hiciese orde
.nes de Christiana al siguiente , si aquella noche no se 
aliviaba : en ella se ungió con el Aceyte , y amaneció 
sana. A '.Tomás de Ribas , vecino de Mula , cayó ,so· 
bre los ojos una bolsa ~e gusanos de Pino , cuyo ve
!lél\O lo~ inficionó de modo > qµe a declaracion de los 

S 11 in-
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iñtelígéntes , 'quedaba por: fo menos sin uno de ellos. 
llllstimada de esta desgracia Doña Ginesa Boda su ve• 
cina, le llevó 'de este Aceyte, y exhortó a tener fé , y 
esperanza en el Señor. Protestó el paciente su fé , y 
coniianza en Dios , y a pocas · veces que le ungió di· 
cha Señora , quedó sin lesion alguna. Doña Maria_. 
Camacho , muger de Don Diego Botía ', padeció por · 
dos años unos flatos , que ascendiendo a la ga·rganta, 
aparecia como ahogada , y cesando este peligro se 
senti;rn estruendos en el vientre , con compasion· de 
qu·ien lo ·advertia.- Cansadas las medicinas, se vió li
bre con la uncion de este Aceyte. 

139. Doña Isabel Botía, hija de Don Alonso Bo..:. 
tía , y de Doña Antonia Palencia , padeció en el ojo 
izquierdo dolores tales, que no Je permitian el alimen• 
to, 'ni el descanso , originados de una carnosidad que 
se le formó. Entró la medicina , y consiguió aumen
tar los dolores , y minorar la vista ; de forma que 
personas de dos 'Varas , se le figuraban menores que 
aves caseras. Recurrió a Dios , y con tres veces que 
se ungió con este Aceyte, se halló perfeétamente sana. 
Con beber solo una gota de él la misma , curó en otra 
ocasion de un terrible dolor de estomago que padecia. 
En la Villa de Hellin llegó un Sacerdot,e Secular a 
termino de perder la vida , por una enfermedad de 
cabaza ; cuyo nombre no explican , sí dicen : tenia ya 
la cabeza tomo una breva. Ungido con este Aceyte, 
a los sCis dias afirmó el Cavallero Corregidor de di
cha Villa Don Andres Garcia, le vió sano pasearse
e11 la plaza. Don Joseph de Frias , Alferez de Báta
lla , y Governador de las Reales Armas de Ca"rtage" 
na ,. pidió por un propio de este Aceyte ; y luego que 
llegó lo experimentó en su Esposa Doña Maria Funes 
y :Alcoba, .de cuyo rost.ro huyó un flemon que le afü-

, · gia, · 
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gia , en el mismo instante que se ungió con fé. Otros 
muchos casos se refieren , los que omito , porque· es, 
tos sobran para el piadoso', y no serán poderosos 
contra el incredulo. Como el comercio de estas Reli,. 
giosas es del Cielo , tienen empleados .todos sus ca u,. 
dales en un numero sin numero de Sagradas lmage
nes ; de algunas· otras se hablará en el cúrso de esta 
historia , porque de todas no es posible. 

1 . 

C A P 1 T U L O XXVI. 

Portentoso socorró de trigo , det•ido a Dios por la in
tercesion de San Clemente Martir ; y breve noticia de 
las Madres Sor Maria de San Pablo, y Sor Ana Ma-

ria de Santa Teresa, Confundadoras, y primi-
cias de las muertas de este Monasterio. 

140. LOS sagrados despojos de. aquellos heroe,, 
que vivos fueron templos del Espiritu 

Santo, se merecieron desde el principiu del mundo, las' 
veneraciones de los hombres prudentes , en tal grado) 
que algunos Samas Padres les dán a las Reliquias el 
glorioso titulo de torres, y muros ' defensivos de sus 
devotos. Radicadas estas Religiosas en ~sta antigua . 
veneracion , ·fundan su mayorazgo en la posesion de 
muchas preciosas R:eliquias , unas que recibieron en 
la Corte de España , y otras ·que <lograron despues¡ · 
ya por. bienhechores , 1y ya por Fr • .Pedroi,de •Jesus, 
heredéco instituido del Reliquiatio del Seréoisirno Se
ñor Dcm Juan- de Austriai. Muchas de estasiReliquia 
se hallan oon sus aut'enticas , y todas ,con_ pprlni ~ ion 
pa-ra e.1' culto publico , dada por, los tllustrisimusi Or-" 
dinari0s , y V,isitadores. de este ©bispado ,;1de.spues 
de un serio, examen. 'Enire ellas .se , halla eLCuecp~ 

- ' J de 
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de San "Clemente Martir , con su autentica , pot ·1a 
que consta le sacó del Cemeterio de Calisto , en ocho 
de Oél:ubre de 1675. el Cardenal Capineo por man
dado de su Santidad, y le presentó al Cardenal Pío, 
i;On facultad de transferirlo , y donarlo a su volun
-tad , como lo hizo en el Serenisimo Principe , quien 

. Je alargó a la Fundacion. Por este testimonio parece 
ser este sagrado despojo de San Clemente Martir Ro
mano , anunciado por el Martirologio en veinte y uno 
de Noviembre, porque refiriendo tres Martires de este 
nombre , quales son el famoso San Clemente Marcir 
A ncilano·, el Papa , y Manir , y otro que padeció en 
Roma , es verisimil ~ea este el extraído del Cemeterio 
de Calisto , y no el Ancilano, de cuya traslacion no 
me- consta· , ni el del Santo Pontífice , a quien asig
nan Iglesia privativa despues que se trasladó a Roma. 

141 La V. Madre Fundadora , poco instruida en 
la autentica , deseaba saber con su nombre , qua! era 
de los Santos Clementes. Para este fin clamó a Dios 
en la oracion , y su Magestad se dignó embiarle al 
mismo Martir , quien apareciendosele glorioso , le di
xo: sabe que mi nombre es Clemente , fui Soldado de 
.profesion , y padecí Martirio en la persecucion de 
Diocleciano , y• Maximiano por la fé , y la Ley de Je
sii-G:lhristo.¡ Ahorn ha determinado el Altísimo venga 
mi Cuerpo.. a .tu Convento, para que sea en mí alaba,, 
¡lo , y venerado • .Y o .te ofrezco pedir mucho por tí, y 
~u Comunidad· , .y~ set vuestro Patrono en· el Cielo. 
Desapareció',. y •la V. Fundadora alavó 1as1 Dilcinas 
Misericordia·s, y cob~ó .amor singulár al Santo · Mar
tir , el que enseñó a sus hijas .• A poco tiempo de esta 
aparicion , se halló sin provision de trigo , y• sin me 7 
dio~ para comprarlo. Discurría solicita sobre ,el 1pro ~ 
yi;éto 'de buscar· este necesario alimento ,, quando $e le 

ocur-
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ocurrió con .viveza•la palabra .deLSanto 'Martir dé se~ \_ 
en el Cielo especial Patrono de. su .Comunidad. Aquí 
congregó sus Monjas , a quien significó la necesidad1 
en que se hallaban , e intimó suplicáran al Santo , in: · 
tercediese con su Magestatl , les concediese. el natural 
alimento. Pa~a mas obligarlo le eligieron Patrono del 
granero , y ofrecieron celebrarle fiesta , y dar en s¡¡ 
día a los Pobres una abundante comida. Al inmediato 
día , desempeñó el Santo su palabra , haciendo a pa.,. 
recer eh el granero , que se hallaba barrido , cien fa-
negas de un trigo hermosisimo , crecido , lleno , y sa-
zonado , con que socorridas en tiempo oportuno die-' ,. 
rón gracias a Dios , y quedaron perpetuamente obli,. 
gadas ,' y mas devotas a su bienhechor. En prueba de 
su gratitud todos los años convidan a los fieles para 
que les ayuden a repetir gracias , con festivos repi-
quetes de Campanas en la vispera de San Clemente 
Papa y Martir ; y en su dia despues de una solemne 
Misa cantada , administran una copiosa comida , a 
quantos pobres quieren concurrir. Asi repite su Ma-
gestad en nuestros dias las maravillas de la viuda de 
Sarepta , de Elias , y San Pablo , primer Hermitaño, 
para credito de nuestra Catolíca Relígíon, y para con-
fusion de los hereges , que· no quieren entender para 
obrar bien. 

142. Y.a corría el año de 16B7. quando el Divi
no Jardinero determinó recibir las primicias de sú 
Jardin , y coger la primer¡¡ flor , para accidental glo
ria de los Bienaventurados , y dar ' lugar a nuevas 
plantas , que deseaban florecer en la Casa , y atrios 
del Señor. 'El humilde y constante teson de las Reli
giosas es sepultar el metodo de sus vidas con las vir~ 
tudes que pfaél:ican , y favores que reciben ' unido a 
la disidía de los ·Direaores , en apuntar en sus muer-

tes 
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tes heéhos 'dignos 'déifperpl:túa ~morJar, r:nos ~priban 
del motivo de alabar. a, Dios, r 1de< ireferircconl aren" 
don las vidas de la tercera, y .quarta ·Fundadora. La• 
primicia de. las muertas fue la Madre SorlMaria de 
San Pablo, terce~a Fundadora , nácida<.en• la famosa' 
Ciudad de Cuenca, cuyos padres se ignoran• igual ., 
mente que el .e11plendor de su familia :·pero se hallan 
documentos fieles , que contestan ser hija de esta Ciu
dad , y haver profesado la primera Regla de Santa 
Clara en el exemplarisimo Monasterio de. San Antonio 
de la Ci~dad de .Truxillo ..• En esta santa Casa mani
festó su merito ·por su indinacion li la virtud., apli-. 
cacion a la oracion ' y observancia literal de su ins-" 
titulo ; por lo mismo mereció la estimacion de las Re
ligiosas 1 y aprecios del Señor : proponiendola para. 
Fundadora en las Estrellas , y Palomas , que hizo sa
lir de aquel Monasterio. La eleccion de Dios para 
una de las . piedras fundamentales de esta· Casa •de su 
Madre Santisima, la supone con las partes necesarias. 
Asi lo significó tambien la Madre F¡.mdadora prime" 
ra ,.quando la solicitó pa~a su compañera •y coadjuto
.ra con el deseo de poblar esta nueva Colonia, ase
gura ria , y establecerla en el florido comercio de las 
virtudes , penetrando no ;1avia de hacer quiebra , ni 
el comercio , ni el edificio , por parte de este cimien
to. Admitió la eleccion ·;no obstante lo muchq' que 
le. costaba arrancarse de una Casa .llena de exemplos, 

- por obedecet a Dios ; no haviendo .al mismo 1iempo 
Monja que no sintiese pribarse de su compañia. Salió 
de . 'F~uxillo elelta Maestra de Novicias , y en Ma-

, drid le ordenó la obediencia dexase el1.oficio 1' y e11e~
ciese .. en la Fundacion el de--Porttira mayor. , que ad,o
.mitió y exerció gustosa ,1por no tener mas accion que 
la que le diltaba la obedienca , y meditaba mas· btil, 

pa-
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para el bien de ·su alma , y de la Fundacion. Amf>o_s, 
oficios la suponen de talentos, , por ser de toda satis-; 
faccion en las Religi_pnes , . y pedir aun mayor solidéz; 
en Religiosas Descalzas. En la dilatada jornada de. 
Truxillo a Madrid, y de Madrid . a Mula, dió repe
~idas pruebas del lleno de sus virtudes ; y su inclina• 
cion al retiro , y silencio le proporcionó muchos me-. 
ritos , en diez años que sirvió la Fundacion como 
Portera mayor. ~ 
· 143. Las circunstancias de País estraño ; falta de 
conocimiento de personas ; sus inpertinentes pregun
tas i e irregulares pretensiones le dieron motivos pa
ra el merito , pero no se hallaron con fuerzas , para 
turbar su paz interior , y exterior. Su modestia y 
mansedumbre . para las respuestas , y su caridad con 
los pobres , mortificaron su humildad , por las esti~ 
maciones que k explicaban unos , y por las bendicio
nes que le daban otros. Nada Je impedía este penoso 
oficio para la asistencia a las divinas alabanzas ., y 
sequela de Comunidad , a las que jamás faltó , a no 
rendirla Ja enfermedad con la obediencia. Todas Jas 
noches sin dispensa , entraba en el Coro a· 1as. once 
de la noche , donde se preparaba pára Jos Maytines, 
con una hora de oracion mental en cruz. Este exerci• 
cio era su pan quotidiano , .y de cada hora , por no 
pe'rder de su memoria la presencia de Dios. Con es
ta série de vida llegó -hasta una venerable ancianidad; 
y sintiendo señales proximas de presentarse a su Es.
poso , se dispuso recibiendo con edificacion lós ·San-. 
tos Sacrame11tos ; y continuando en formar aé.los fer
vorosos de las Virtudes Teologales , edificó a sus' 
Hermanas con los vivos deseos , que manifestaba de 
salir de la caree! del cue'rpo , para reynar con su Es~ 
.poso. Cerró fa . ultima hora entre un.a , y .dos de la 
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mañana del 8. de Abril de 1687. sin mas fatiga, que 
cerrar sus ojos , y boca , como quien se duerme con 
súavidad. Los asistentes no se persuadian se hallaba 
difunta , hasta que se aseguraron con repetidas expe-• 
riendas , admirando al mismo tiempo en su V. cada~ 
ver transformada Ja ancianidad en florida juventud¡ 
porque numerando sobre ochenta años , apareció su 
cuerpo . .sin los horrores de la muerte, y su rostro. blan. 
co , rubicundo , y sin rugas. La novedad de ser la 
primera Religiosa difunta, unida a la fama de su san
tidad , conmovió todos los indibiduos de Ja Republi; 
ca , ·y confirmados en su diétamen con la vista de su 
.cuerpo blanco , rubicundo , flexible , y bello , no sa:¡. 
l?ian separarse de la Craticula·. Celebraron su entier. 
ro con la posible solemnidad y pompa , y continuan· 
do· por nueve dias sus exequias y honras , la dieron 
fin con un largo ·Sermon , en el que refiriendo sus 
virtudes , y ajustada conduB:a de vida, halló Ja pie..; 
dad motivo en que fundarse , para creer havia de go· 
zar aquella alma el inmenso peso de Gloria, con que 
el justo Juez premia los trabajos , padecidos por su 
amor. 
, 144 A los dos años siguió a su hermana , amiga, 
y compañera la Madre Sor Ana Maria de Santa Te
resa , quarra Fundadora. De esta Religiosa solo se 
sabe haver nacido en la famosa Ciudad de Cordova, 
y recibido el Habito de Santa Clara en el Convento 
de San Antonio de Truxillo , donde profesó , y ob
servó las obligaciones Religiosas hasta el grado de 
proporcionarla para piedra fundamental de esta Fun
dacion. El resumen de su vida se contenta con darle 
el titulo de exemplarisima en las virtudes , especial
mence en la caridad , y humildad ; · y suponerla de 
natural afal;>l~ y candido , siempre ocupada en exer~ 

' ci-
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cicios de trabajo , para aliviar $US hermanas., Llenó 
e,I cargo de segunda Portera , que exerció ·por d~~c 
años en esta Fundacion , donde vivió tan amante de 
sus Madres Fundadoras , que pedía incesantemente 
al Señor ·se la- llevase antes , qúe· Ia·s viese morir. Pa
rece la'oyó su. Magestad , _y p_ara_pyrificarl¡¡_ fi_oalmen
te le permitió un vehemente dolor de costado com
plica-do con tabardillo. Penetró su peligrp., y lueg~ 
cebó su lampara con el Aceyte de los Santos Sacra
mentos que recibió con edificacion. Nada i9timidada 
por las cercanías de la muerte convidaba , y supli
caba a las Religiosas, para que la ayudasen a dar 
gracias al Señor por ha verle concedido la -gracia <ir 
!_lJOrir antes que sus Madres Fundadoras. Proseguí~ 
padeciendo con gozo, y repitiendo Aétos de las "Vir:.. 
tudes Teologales, quando suplicó le diesen .el 'cóJsue
lo de cantarle el Credo , para confesar , y protextar 
todos los Myster.ios_ .de N. Santa Fé. Catolica en sus 
sentidos. Conceí:lida su peticion , cantó el Credo coñ 
su Comunidad, dando a entend.er el poco 111iedo. c¡u~ 
lé causaba la muerte. Finalm7nte el dia yeinte y tres 
de Abril de mil seiscientos · ochenta"/ nueve ·;'· en Ja 
edad de quarenta y nueve años , murió , y se presen
tó a su Divino Remunerador. 

~ .. 
. ' 
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LIBRO 1 l. 
'DE LA CHRONICA DEL ' 

Religioso , y Real Monasterio de la 
. Encarnacion de Mula. 

PORTENTOSA r ADMIRABLE VIDA DE 
ia V. Madte Sor Juana de la Cruz., segunda Fun-: 
.. dadora de eete Real Monasterio , su primera 

Vicaria , y Maéstra de Novicias. 

CAPITULO I. 

Patria , .Ascendencia y Padres de la V. Virgen Sor Jua• 
· na de la Crnz. con sus noblezas heredada y 

virtuosa. 

145. • NTRE los famosos elogios que se 
han tributado al Reyno de nues
tra España , llega alguna cosa a 

~ ,_ .su merito , el 'lue le rindió La-
tino Pacato , en ~¡ Panegyrico que pronunció a Teo- -
dosio , quando al capitulo quarto , dixo : España es 
tu Madre, tierra feliCisima sobre todas , mejorada por 

/ su 

--------.¡----------
Lat. Pac. Pang. Tec. cap. 4. ap. Nic. An¡c. Lib. 1. hist. fabul. 
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su 'Autor en tantos bienes , que se halla sin envidia 
·a todas las Naciones, pero por lo mismo envidiada 
de todas. Prescindo de su fecundidad en frutos na
·turales , y reflexionando solo sobre la multitud de los 
espirituales, que en heroes de ambos sexos, se ha dig¡. 
nado producir la infinita bondad de Dios , puede· muy 
bien gloriarse con el famoso diétado del Reyno de ,, 
los Santos. Este es el honroso titulo , con que se glo; 
riaba en otro tiempo la famosa Isla de Hibernia; 
mas si cotejamos los Santos , y Venerables Varones 
del un Reyno,, con los del otro; el numero sin nlJ1• 
mero de los de 'Espaiía , puede alegar por igual elo" 
.gío , y convencer con evidentes pruebas que le igua' 
fa , sino le excede en su glorioso blason. A penas se 
halla Pueblo de algun nombre en Espaiía , donde no 
-aya hecho nacer la Divina Misericordia algun heroe 
ne virtudes sobresalientes , para que mueva con sti 
exemplo a sus patriotas , y les sirva de especial. Pa
trono en la Gloria. 
• 146. 'De esta gracia puede blasonar ·con .funda
mento , la famosa Ciudad de Truxillo , sita eo la Pro~ 
vincia de Extremadura., noble porcion de Espaiía. Por 
su fidelidad a sus Reyes , y Señores naturales se. glo.! 
ria con el Ilustre Titulo de muy Noble, y muy Leal; 
y por las grandes hazanas de sus hijos. , y conquis
tas de la America , se conoce famosa 'en .ambos Muni 
dos. Omito , por no ser de mi instituto , individuar l~ 
an~iguedad de fundacion de esta Ciudad , su invete-' 
rada Christiandad , el numero sin numero, de sus hii 
jos famosos · en Nobleza , Letras , Armas , y Virtu"
'des ; mas no puedo callar uno de los grandes blaso:l. 
hes, que mas la ennoblecén en las nobles familias dé 

··tos Seiíores Orozcos , Carrascos:, ·y Alarcohes Bizar~ 
tos , de donde como ,de. capáz :canten~ ~ y. ~ica mina, 

: .• ha_ 
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ha cortado , y sacado la Divina Providencia Capita~ 
nes conquistadores , que han dilatado , y defendido lá 
fé catolica ; y mugeres insignes , que por sus virtu
des han llenado de admiraciones el Orbe. Quien se 

,.Jialle aétuado de fondo en la nobleza de la esclareci
-da casa de los Señores Marqueses de Mortara , y con 
'fundamental noticia de su sangre , escudos , y privi
legios , fo mará cava! concepto de esta Ilustre Fami~ 
iia : por ser Don Juan de Orozco y" Carrasco, rama 
de e.ste fecundo atbol, tan inmediata , como en se, 
.gundo grado. Fue este Cavallero Ciudadano de Tru
'Xillo , su Regidor perpetuo , y hombre de tan aven• 
tajados talentos, que por ellos se mereció el aprecia
ble nombre de Padre d~ la Patria , y segundo Sene
ca de la Extremadura. Aun fue mas famoso por lá 
moderacion de sus costumbres , y caridad con los po
bres , cuyas abundantes limosnas elevaron su fama, 
y dieron a su .casa, el honroso titulo de la casa de mi
sericordia. J 

• ;.147. Se enlazó esta familia con otra su igual, por 
Matrimonio de Don Juan de Orozco y Carrasco. , con 
Doña Maria Pizarro y Alarcon. Las prendas , y vir~ 
tudes de esta Señora , las suponen tan singulares , y 
tantas , que podían dar materia para buena parte de 
esta historia , en .especial su caridad con los pobres. 
Hecha a cargo no era Señora sino Administradora, 
y' Dispensera fiel de Jos bienes que le havia dado el Se· 
fior , los repartía con discrecion entre sus hermanos 
hambrientos , y desnudos , sin esperar ganasen su li
mosna los pobres con. la voz , y Ja paciencia , por-'; 
que sola la primera vista era peticion , qu.e .salia in
mediatamente socorrida. No satisfecha su caridad 
con que la viniesen a buscar a su casa ' los visitaba 
,en las .suyas. • y .les, llevaba fonosnas. Ocasion . SE( di6 

de 
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de volver a su casa sin camisa , por haveria dado a 
una pobre enferma. Su V. hija , primera Fundadora 
de este Monasterio , fue testigo ocular del siguiente 
exceso de caridad. Padecía una pobre muger en lo~ 
ojos un humor tan acre , que casi la tenia ciega. Las, 
timada la caritativa Matrona la visitaba , llevandq 
consigo a su hija , la que advirtió aunque niña , que 
no solo la consolaba y socorría , si que .con su pro-: 
pía boca y lengua livaba , y lamia el humor _pesti,;: 
lente de la enferma , y para disimular con la hija, 
le decía era aquello una medicina muy eficáz par~ 
los ojos. No se libraban los Hospitales de su miseri
cordia , donde iba en persona a consolar los afligí-, 
dos enfermo~ , a componerles las camas , y limpia~ 
los vasos. En estos exercicios ocultaba de su sinies -; 
tra , lo que obraba la diestra de su caridad , y po~ 
huir el peligro de ser conocida , se disfrazaba , y mu1 

i;ha-s veces los visitaba y socorría de noche , y des-; 
~~ ¡ 

- 148. Fue muger dada al trato interior , y que de
sempeñó el gravísimo cargo de Madre de familias; 
disponiendo la suya de forma , que mas parecía Mo
nasterio reformado , que casa del siglo. Se levantaba._ 
de noche , como la muger fuerte , para velar sobre 
sus domesticos , y evitandoles la ociosidad , conside
raba, las sendas de su casa , y no comía el pan ociosa; 
a diferencia de muchas , que asombradas , y domina.; 
das de la fantasma de la soberanía que aprenden, ol-: 
vidan estas gravjsimas obligaciones , y convirtiendq 
el día en noche , se hacen reas de sus domesticos que 
viven a su libertad' y de las- torcidas senda:s' en que 
andan los hijos por pasos ' y caminos de per_diciorr. 
Jamás esta Matrona perdió a ~us hijos de vista, y lle7 
vandolos consigo a los Templq~ , les enseñaba C<¡?n :111 

prac-
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praél:ica Ja doétrina ' a que antes los exhortaba: ; que 
era formar profundas adoraciones . al trono de la gra~ 
cia ; rezar devotas preces y togatibas ; elebar su al-· 
ma a las cosas celestiales ; unir su corazon con Dios· 
mediante la profunda meditacion de los Divinos Mys
terios ; multiplicar las gracias a su divinidad benefi, 
ca ; amarle con todo su corazon ; y temer mas que 
ál demonio , a la muerte ' y el infierno el pecado. 
Instruidos los hijos con esta doétrina , como tambien 
l6s domesticos , sabían estos havian de reprimir sus 
pasiones , si havian de permanecer en la casa, y aque
llos se abstenían de todo lo que sonaba a malo , por 
evitar el castigo. Ni en los Templos Jos perdonaba! 
porque si alguno olvidaba la doétrina , le retorcía 
fuertemente con sus dedos la carne de los brazos, con 
que le renovaba la memoria de la doét.rina. Para su 
mejor instruccion tenia en su casa Sacerdotes por Ca
pcllan~s , en cuya eleccion se atendía mas a la virtud, 
que a la literatura. Cada día despues de oír Misa 
con su familia , leian á su presencia dos horas en li
bros devotos, una·de Doétrina Christiana, y otra de 
Vidas de Santos. Premi6 el Señor la christiana con
duéta de estos. felices esposos con bendiciones de dul
zura en abundancia de la tierra y rocío del Cielo, 

. con copia de bienes temporales , y fecundidad de hi
jos excelentes en virtudes. La Señora ,como vid fe
cunda , alegr6 el corazon de su varon , poblando los 
angulas de su casá, con dos hijos , y quatro hijas, 
que como renuevos de verde oliva , vió coronar su 
mesa. 

1.49. El ·mayor fue Don Antonio Orozco y Car
rasco , quien heredó del Padre con el mayorazgo¡ 
para perpetuar Ja casa , sus vir.tudes , y talentos , de, 
los que dió evidentes pruebas siendo Regidor perpe-1 

tuo _ 
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tuo de ta· Ciudad de Truxillo ; y de la Madre el amor 
de Dios , por el que sacrificó tres hijas en el Real 
Monasterio de Mula. El menor de los hijos se llamó 
Don Juan de Orozco y Carrasco , cuya <."oncepcion' 
y nacimiento , anunció el mismo Jesu-Christo , con• 
dignacion maravillosa ,- para confirmar· la fidelidad' 
perpetua de su V. Madre , y quietar los escrupulos. 
de su Padre. Fue el caso : que el comun enemigo, 
sembró su cizaña entre Ja buena semilla de estos dos 
nobles consortes , haciendo nacer el cruel' infierno de
la zelotipia de leves ,congeturas. La copiosa cosecha 
de almas , que ha cogido el enemigo de esta semilla, 
nacida en Jo natural del nimio cariño; y la experien-: 
cía de ser el unico medio para romper la coyunda pa-. 
cifica del Matrimonio , le dió esperanzas de produ
cir aqui sus efeétos. Aunque padecían ambos , en la 
casta Matrona era mas viva la pena , sentida se pu-• 
diese sospechar lunar en su honor , quando despues> 
de Dios, apetecia unicamente su conservacion. Pro-' 
curaba evitar con su retiro , hasta la vista éxterior 
de su pérsona; mas el Señor para acrisolar su pure· 
za , le permitió se glosase la fuga de sus ocasiones 
a industria mugeril , y cautelosa prevencion. Viendo 
sin fruto las pruebas de su inviolable modestia , ,re
currió a Dios , y a su Madre Santísima por medio _ 
de oraciones , limosnas , y lagrimas. Entre otros me·' 
dios determinó ir a oír una· Misa , que mandó decir> 
a una Imagen de Jesu -Christo en el Sepulcro , que 
en el hueco de un Altar se veneraba en aquella Ciu-' 
dad. Entre tanto que .el Capellan se prepara va , y re- ' 
vestía, suplicó le abriesen las puertas que custodia-·-
ban la Santa Imagen. Colocada de rodillas en'su pre
sencia le expuso con lagrimas su congoja , y suplicó 
piadosamente· afligida Ja remediara , pues Je era p_a-' 

Tom. l. V ten-
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tente su inocencia. Aquí con dignacíon asom~rosa 
levantó la Sagrada Imagen uno de sus brazos , y 
estendiendolo , tocó con su mano el vientre de la afii~ 
gida Seño:a; y con vóz amorosa y sensible, le .dixo: 
concebirás , y parirás un hijo , al que pondrás por 
nombre Juan. No dixo mas, pero la grandeza del 
favor dexó a la Señora atonita , casi desanimada , y 
fuera de sus sentidos. Vuelta en sí, se halló con su 

- corazon dilatad~ , el que de5pidiendole por los ojos 
desleído en lagrimas ; le ofreció a su Magestad 
agradecida~ . 

150. Oída la Misa, volvió a su casa, donde en 
el_cariño con que la recibió su Esposo, halló los prin
cipios para confirmar la verdad del oraculo. Conci
bió ·, y parió un niño, cuyo nacimiento fue el Arco 
Iris, que anunció perpetua concordia entre ambos , y 
el lazo que reunió, y aumentó los antiguos cariños 
con tal firmeza, que jamás se vió tota la coyunda 
conyugal. Al niño se le impuso el nombre de Juan, 
quien en su. infancia manifestó qualidades dignas de 
amor ¡ por su belleza , docilidad , afabilidad, y cari
dad con los pobres. Estas prendas robaron todo el 
amor del Padre , que no pudiendo estar sin el niño se 
constituyó su Ayo , y le llevaba· siempre consigo. 
Creció la estimacion al notar , que si llegaba algun 
pobre a pedir limosna al Padre , no daba mas paso 
el niño , sino le socorría primero a su satisfaccioh. 
Haviendo sacado el Padre un corte de tela costosa 
para un vestido , le salió un pobre casi desnudo al 
paso. Apenas le vió el niño, quando dixo: Padre si 
su Merced no dá a este pobre el corte del vestido, que 
ha sacado para sí , no vuelvo a casa mas. Celebró el 
Padre la gracia , y dixo : le daría al pobre para otro 
vestido pr!Jporcionado a su estado , porque ·el otro era 

muy 
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muy rico, y no se lo havia de vestir. No Padre mio, 
replicó el niño, el de casa ha de ser, que el pobre lo 
venderá , y comprará con su precio vestido , y otras 
cosas que tendrá necesidad. Admirado el Padre cedió, 
y dió el vestido al pobre por e1 amor del niño , qué 
en este , y otros lances di6 a entender havia recibido 
su naturaleza en la tasa de la misericordia , y la sa
có del vientre de su Madre. Los progresos de vida .de 
este niño los ignoro , y no me atrebo a pronosticar; 
sin · embargo de la proporcion de los principios con 
los fines ' porque no siempre estos corresponden a 
los principios , por la omision de los medios • 
. 151. De las quatro hijas, sola la mayor admitió 
por la obediencia de sus Padres el estado del Matri
monio, y murió a pocos años con muerte apetecible, 
por Jos aétos de virtudes con que se · dispuso , y los 
desengaños que pronunció , sentida de no haver elegí· 
do el estado de sus Venerables Hermanas. La segun
da, llamada. Doña Beatriz , tomó el Habito en el Con
vento de Ja Concepcion Francisca ~~ Truxi)lp , don4e 
murió muy Sierva de Dios. Las qualidades de graií 
talento , alto· juicio , juiciosa· prudencia y lleno de 
virtudes la elevaron muchas veces a la Prelacía , la 
q.u~ sirvió con acierto singular , con el que reformó 
su Convento de modo , que en su tiempo era uno de 
los mas exemplares de la santa Provincia de San Mi
gué!. Esta famosa Prelada devió mucho en el reforme 
de· su vida a su V. Hermana Sor Mariana de Santa 
Clara , tercera hija , y primera Fundadqra de la En
carnadon de Mula como se dirá a su tiempo. La 
quarta hija fue Sor Ju'ana de· Ja Cruz , cuya admira.,. 
ble vida ocurre por ahora notar. Esta casta genéra
cion reennobleció por la claridad de sus virtudes su 
ilus.tre ~scendencfa , sobre sus mayores blaso.nes. El 

V 2 Pa-



1 56 L I B R O JI. 

Padre murió antes de salir sus hijas por Fundadoras, 
a cuyas oraciones devió entrar sin mucha dilacion en 
el gozo de su Señor. La Madre las vió salir , y las 
dió su bendicion. Llegó hasta una ancianidad vene
rable, y antes de espirar padeció un parasismo, en la 
t;>pinion de los asistentes ; mas su Dire8or declar6 
fue exceso mental , que antes logró en la oracion , y 
repitió en esta hora , para morir en el osculo del Se
ñor. Se mandó enterrar con el Habito de Santa Cla
ra , en prueba de -su cordial devocion al instituto ; y · 
pasados algunos afios se halló su cadaver de una ma
ravillosa integr1dad , y el habito de igual incorrup~ 
cion. ·Sus benditas hijas le ayudaron a satisfacer por 
los reatos de sus culpas, hasta hallarse con el con
suelo , no necesitaba ya de sus sufragios. Estas son 
en compendio .las qualidades de honor , y virtud de 
esta Ilustre familia , cuyos Padres por la excelencia 
de sus virtudes ' honran a sus hijos ' y estos mutua
mente les devuelben su gloria con usura , para eter~ 
no monumento , y blason de su casa. 

CAPITULO 11. 

Nacimiento y primeras luces de virtud de la V. Ma
dre Sor 'Ji;ana de la Cru'l.. 

15:z. como singular maravilla de la naturale-
za celebró Plinio darse concha de tan 

cspaci osos senos , que pueda conc~bir dos perlas iden
ticas en forma , figura , solidéz·, candor , brillos , y 
grandeza. No me paro a inquirir la posibilidad de la 
naturaleza para esta formacion ; mas si hablára de la 
gracia, le podia convidar para oir con admiracion, co
mo en 111. Ci.udad.de l'ruxillo una Madre coocha, con-

ci-
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cibió ,- y dió a luz dos perlas , . en las dos Madres 
·Fundadoras de la Encarnacion de Mula ,. las que a ta 
fraternidad de la naturaleza , unieron . la identidad 
del instituto- de Santa Clara , en cuya sociedad pro- · 
cedieron tan uniformes en la praética de las virtudes, · 
que mas que dos hermanas , parecían una sola. Todo 
lo puede hacer el Divino Vulcano , que mejor que el 
profano , en la fabrica fabulosa de hacer en su fra
gua dos hermanos uno ; en la oficina del divino amor 
<:aldeó , encendió , y proporcionó al temple las virtu~ 
des de estas dos hermanas, como se advertirá por sus 
prodigiosas vidas. La Madre Sor Juana de la Cruz, 
primera en morir , y ultima en nacer, vió la primera · 
luz en la Ciudad de Truxillo de los Padres ya insi~ · 
nuados, año de 1645. en el dia treinta de Enero, con
sagrado por la Iglesia , para alabar a Dios, por el va< 
lor y constancia de Santa Martina Virgen y Martir, 
·para batallar en defensa de la Fé , y triunfar de la 
.gentilidad. Atendiendo el nacimiento de Sor Juana en 
este dia , y reflexionada su vida , se pudiera decir 
fue presagio de las freqüentes batallas que havia de 
cunvarir con el mundo , demonio , y carne , de quien 
triunfó. En los tres días primeros no huvo forma to, 
mára su alimento natural , y para conservar su pre
ciosa vida la aplicaron los Medicos una paloma. Bien 
pudo su abstinencia nacer de causa natural , sin em
bargo dos de sus Direétores , que escribieron su vida 
denunciaron por su primera abstinencia sus. continuos, 
y casi naturales ayunos , y de la paloma su inocencia 
columbina , y angelical pureza. Lo cierto es , qué 
contra el estilo de su casa , en cuyos ambitos se lac
taron y criaron sus hermanos, le buscaron una hor
telana que la criara , como lo hizo , llevandola recien 
nacida a una _ huerta fuera de la ,Ciudad ' dónde SI: 

ha- .. 
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hallaba colona. Aquí se comenzó a criar con un de
saliño ageno de su casa , aunque con singular amor 
de Ja muger. Es verdad que el amor maternal pedía 
con freqüencia verla ; pero sºolo se veía aseada y lim· 
pía' lo que duraban las visitas ' y luego volvía a pa
recer hija de la hortelana , con cuyos hijos comia, 
dormía , y trataba llamandolos hermanos. En este 
tiempo se admiraba ya de una singular belleza , vive~ 
za suma , y gracia dulcisima en proferir sus palabras. 
Estas prendas encendieron el amor de su Madre ver
dadera , pan¡ traerla luego que le quitaron el pecho, 
a su casa , con lagrimas de la hortelana , que aman
dola sobre sus hijos se lamentaba· , como si los hu
v iera perdido todos con ella. · · 

I 53. Por esta causa la visitaba con freqüencia, y 
regalaba con. los frutos de su huerta , a que corres
pondia la niña , pidiendo que dar a su Madre , y her
manos , voz qtie usó por mucho tiempo , para con la 
!Jortelana , y sus hijos. Su V. Madre creció en el na,,. 
tura! amor con exceso a los demás hijos , y aun daba 
quexa~ de cariño , pareciendole no estimaban sus do
mesticos la grandeza de sus naturales prendas. Tam· 
bien las recibió en tiempo de su hija , querellandose 
amorosa , la havia hechado de su casa , Jo que no ha
via suce¡iido con sus hermanos. Nó haviendo para 
Dios acasos , se puede sía violencia decir , propor
cionó su primera crianza en una huerta , y por uná 
hortelana , porque la preparaba para hija de Santa 
Clara, y diestra jardinera de esta Casa. Aplicóse su 
V. Madre a pulir este diamante, haciendole olvidar 
algunos resabios que le originó la leche , compañia, 
y havitacion del campo , y a imprimir en su corazon 
el fundamento de la virtud en el santo temor de Dios. 
Con su eJ\emplo la aficionaba a todo . Jo bueno , lle~ 
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vahdola consigo a los Templos ; y con lá voz· la en-, 
señaba las obligaciones christianas , el modo de re~ 
zar , la modestia para estár en la presencia de Dios; 
con quien la amenazaba, diciendole estaba presente ro 
todo ·, y no dejaba defeéto alguno sin castigo. Con 
estas; y otras instrucciones logró imprimir para siem
pre en el blanco papel de su alma , el santo temor, y 
amor de Dios , de aonde nacieron operaciones , como 
de criatura del feliz estado de la inocencia, sin apa
recer resabios de hija de Adán eri ellas: 

154 En la devocion de la Reyna de los Angeles· 
se adelantó la razon a la edad , la que le hacia buscar 
las !magenes de nuestra Señora , para decirla con su 
balbuciente lengua repetidas Ave Marias, y Salves. 
Creció con la edad su devocion a tal grado de ter
nura , que no podia pronunciar sin lagrimas el DuI.:.·. 
cisimo Nombre de Maria , en cuyo obsequio ya Re
ligiosa, añadió este nombre al propio, llamandose Sor 
Juana Maria de la Cruz. Como concebida, nacida y 
educada en una casa , que se llamó de misericordia, 
se le iba el corazon tras los pobres , a cuya vista lló~ 
raba si prontamente no los socorrfan , y por su mano. 
Para enjugar sus lagrimas le daba su Madre limos-· 
nas que distribuyera , lo que hacia con proporcion 
tan discreta , que todos queda van contentos , menos su 
compasivo corazon, a quien muchós , y grandes so
corros le parecian pocos y cortos. Para desahogarle 
se aplicó a piadosa ladrona, tomando con disimulo· 
quanto podía , para darlo a los pobres ; de lo que le 
resultó despues algun resentimiento de conciencia pór 
los l¡urtillos que ya refiero. En el tiempo dé su infan
cia huvo Guerras entre Portugal , y Castilla , y por 
la inmediacion que la Ciudad de Truxillo tiene con 
Portugal , dieron a su Padre como hombre hacenda; 
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do, y principal Cavallero , el cargo de Tesorero de.;; 
positario de los Reales caudales , para pagar el Exer
cito. Con esta ocasion cada dia venian a su casa va
rios Oficiales por dinero; y luego la niña caminaba 
solicita en busca de descuydos , para ocultar quanto 
podia, y esperando · ocasion de hallarse sin testigos, 
distribuia a puñados las monedas entre los pobres' y 
volvia con disimulo a ver si podia repetir su destre
za. Los pobre~ , como interesados le guardaban el se
creto sin pasat a discurrir por dónde una niña podia 
adquirir tanto dinero ; o no lo querian discurrir para 
continuar su lucro. Prosiguió en sus hurtos , hasta• 

' constituir cantidad muy grave , tanto que uno de sus 
Direaores en este Monasterio llegó a escribir , as
cendió la suma hasta ocho mil reales , aunque des-· 
pues lo rebaxó a mil. Todo esto parece es hablar sin 
fundamento , por no ser facil formar cuenta prudente, 
y ajustada de monedas no conocidas por la niña , y 
dadas con freqüencia. Lo verosimil es , que su ino
cencia , ignorancia , y piadoso fin , le escusan de cul
pa formal ; y lo cierto, que para la seguridad de su 
conciencia, en la confesion general que hizo para pro
fesar, fue este uno de los mayores pecados de que se acu
só, protestando no lo hacia por ofender al Señor, si por 
parecerle estaba alli ocioso tanto dinero , y mejor em- . 
pleado en el socorro de los pobres de Jesu-Christo. 
· 155. En la continuacion de los socorros a los po

bres , le sucedieron casos graciosos , de que le resul-' 
taron repreensiones , afrentas , llantos, y castigos. • 
Llegó a la niña una pobre mu ger, pidiendole por el· 
amor de Dios una poca miel para una medicina. Ape
nas oyó su voz corrió presurosa a la oficina de cari-. 
dad, que para los pobres havia en su casa prevenida. ' 
P-or ser el tiempo de invierno , no .halló .la _miel tan~ 
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blanda como su corazon , si helada , :y .endurecida¡. 
.por cuya causa C,Qrtó como pudo do.s '. o tres pedazos; 
y los ocultó ,~JI d pecho , no advirtiendo su inocen'"
da se pqdianr derretir, c.¡in , el ,calor natural. Cor ria 
presurosa y s9bresaJtad¡¡ , a dar su limosna ' quandó 
la v,ió 4 Madre , y, Is: dixo : t. Niña, a dónde vas tan 
apresurada· ~ Señor¡¡ , restxmdió , voy a una diligen• 
.cia. Dexate:de diligencias< replicó , Ja Madre, sientate 
,aqui conmigo. ·Obedeció , y a .breve rato désleida la 
miel con el calor, naturai, comenzó ,a' correr y man
charle la ropa : advirtiólo .la Madre , quien le dixó: 
t. Niña, qué mancbas soli · esas 1~ Juana temerosa del 
<:astigo , al· ver ·su hurto descJJbiento enmudeció , y 
respondió por ella el ruoo'r que resaltó a sus mexi
llas. La V. Matrona en lugar de castigarla , celebró 
el caso con risa·, y mandó mudarla y !abar las man
chas que contra su naturaleza probavan la caridad, 
inocencia , y gracia de aquella alma. En otra ocasion 
llegó un11 pobre muchacha a pedirle limosna. La ho
ra de siesta , en que se hallava recogida la familia, 
le cerró las puertas a su piadoso corazon , y lastima• 
da le dixo : no te puedo socorrer en la hora , si ne> 
quieres mi camisa. Admitió la pobre , y desnudando
se a toda priesa ' se la dió ' y se vistió los andrajos 
que la otra llevava llenos de aquellos vivientes , que 
produce nuestra naturaleurcultibada de la inmundicia. 
A breve espacio se halló llena de inmundos animale
jos que la morrificavan , y sobravan para correr sobre 
el estido. Por los efeétos indagaron la causa , y mu
dandole de camisa y ropa la dieron alivio , celebra11-
do con risas el caso. 

156. Llegó al e·xtremo de buscar los pobres ; en 
qui~n ~mpleaba su aseo y curiosidad", espulgandolos, 
y ltmp1andolos , para lo que proporcionaba ocasiones 
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de no ser vista, y se portava con tanta habfüÍfad'y 
gracia , que la llenaban de bendiciones los socorridos. 
Con quien mas esmeró su aseo y caridad ', • Íúe"'COI) 
una esclava anciana , que havia en su cása , muger 
de condiciones poco. apetecibles , grosera , desaliña
da , fea , impertinente , y nada· sufrida ; pero 'estas 
~ircuns(ancias tan poco amables ;"no. pudieron impe
'<lir la caridad de la niña Juana , nl" obligátl11, N onii'
tir purificar su oi1beza y hombros<', con "mas caril)o, 
-que si fuera hija <legitima. EsteM!ia· este ofici<>> a los 
'Cstraños , y no permitió el .Señor su continuacion ,1 o 
'Por n<i exponer su- inocencia ; o· por darle iel ¡iremib 
-en vida. Cogieronla con la lavor en las •manos , y 
-despu~de aplicarle castigo correspondiente a su~dad, 
le intimaron mas fuerte repeticion , si incurria en la 
·misma culpa . . No se enmendó aunque corregida, has
,ta que . se dobló la pena por este caso. ' ' 

157. Llegó una siesta a· pedir limosna una muger, 
cuya camisa por. su ningun aseo daba fundamento, 
,para dudar si era de lienzo su primer ser ; o de baye
ta negra. Dióle la niña limosna , y suplicó se quitase 
la camisa , que ella se la !abaría. La muger se escll
saba , mas le hizo tantas instancias , que condeséel'!
·dió • . Luego se fue a la pila , y comenzó a !abar sil 
camisa , sin advertir podia con los golpes que daba 
.despertar alguno de la familia. Proseguia afanada dan
do golpes , los. que oidos por los familiares salieron 
·a indagar la causa , y Ja hallaron sudada , y llena de 
.a'gua por la mucha priesa que se daba', y· la-•devilidad 
de sus fuerzas. Llegó Ja noticia a la Madre , y aun
que conoció su caridad , la castigó con rigor , y con
cninandóla aplicó todo su cuydado para separarla. de 

/ Jos pobres ; por no exponerla a la malicia de algu
nos, aun mas pobres de gracia, que de naturaleza. 

La 
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La muger, sali6 mejorada , aunque corregida, porqu4i 
recibió de li¡nosn¡¡ una bue.na, camisa , y' se llevó tam., 
!>ien la suya. Es verdad , que estos exercicios no tras• 
cienden la naturaleza mugeril , y pueden pasar por 
acciones natur;lles , c9mo las vemos en otras niñas, 
por las ,que ,inferimo~ los destinos de-su ·naturaleza; 
mas como <;Stas caen ·en ·esta niña sobre las re.feridas, 
y otras de mas acendrada· caridad que se dirán , dán 
motivo a la piedad ' para inferir reynó en. su . alma 
aun antes que Ja razon esta virtud principe ;· cuyos 
altos no pudieron ~uspender las contradicciones , y 
castigos. 

CAPITULO Ill. 
. .. r 

Deseos de hacer penitencias , llevar silicios , y padecer 
Martirio , con que se halló en sus primeros años , y e11 
lo que sucedieron casos graciosos ; con vebementisimtU 

llnsias .de recibir el Augusto S acr:.(!_mento de la Eu
caristía , gr11cia que)ogró .en su ,tierna in

fancia. 
1 

158. EN todos los hombres gravó el Autor 
de la naturaleza , un innato cariño "f 

amor a sus hijos ' el que los coloca en grave oblíga
cion de perfeccionarlos , y desearles tQdo bien. Has
ta los irracionales con sus acciones fecuerdan esta 
obligacion a• los Padres ,, y sobre todos las Osas , de 
quienes afirman los naturales, que sin embargo de su 
fiereza , con sus mismas,lenguas pulen , y perfeccio
nan sus hijos disformes eµ su nacimiento. La omision 

·de este cargo en los racionales , ha originad!> lamen
tables ruina~ en los hijos ; y ;¡l co;intrario , su aplica
cion h~. sido , y es el origen dé ,felic;:es -pi¡0gresos. Loa 

X 2 Pa .... 



·' Ifl B RO ·ti. 
Padrés de ésta Sierva de Dios , 'sin émbar-go ile tener 

·.en su casa e Sacerdotes exemplares , para Capellanes 
!le sus hijos que Jos asistian , explicaban la Doélrina 
Christiana , y leían V.idas de Santos ; hechos a.. cargo 
eran substitutos de Dios , y de la fruéiuósa instruc
~ion de un Padre para sus hijo~ ¡. sóbre 11¡¡ de diez mil 
Pedagogos , o Maestros , los ·enseñaban por sí mis
mos quanto juzgaban conducente para la sequela de 
la virtud, Con este método gravaron en.sus hijos las 

, maximas de la perfeccion•· christiana, y se· gozarén 
.s9qre el buen . empleo de su dQétrina. La niña Juana 

· dió repetida.s pruebas de su· aplicacion en a)gijnos ca
sos que prafücó con sinceridad. Al oir leer las peni
tencias que haéian los Santos , los asperos silicios 
COI) que se mortificaban , y la fortaleza , con que lo.s 
Mar'tires"strfria'n la· mu.erte ,' deséaba imitarlos ; mas 
se afligia su inocencia al oir las voces , y no conocer 
sus significados. e 

-159. Lo que le causó mayor deseo de penetracion, 
fue la voz•silicio ; en cuya dificultad zozobró muchos 
días sin inteligencia de la voz , hasta que oyendo leer 
que le usaban los Santos para mortificar sus cuerpos, 
infirió que de ~cesicÍad havia de ser cosa aspera. En 
esta inteligencia buscó una soga de esparto , y halló 
una de este ma:terial sin cocer , con la que se ciñó su 
cintura. Havia •servido esta sóga a unos tercios de 
bacalao , cuyo penetrante olor la delató ~ su Madre, 
y. familia. ;i!lisimuló preguntada ; pero 'desnudandola' 
hallaron la<~oga silicio , c~n que la dexáron ·afrenta
da , y confusa. Con ·este aviso, arbicró medio para 
formar 01r<\ silicio , qíi~ rió la acusase como' el pa'sa-1 
do. Para este fin aplicó su solicitud •par!fbúscar pie
drecillas de esquinas agudas y largas , y thandolas en 

· .t1na cinta coh ingenio , -y· sutileza i;'i formó de ellas una 
ca-
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cadena de piedra , la que se ' cifíó a su cintura ,_y lle-> 
vó entrañada en sus carnes con gran cautela • . Cori es
tá industria dió cumplimiento a sus deseos de penitenJ 
cía , y signincó ., que no sola Santa Clara , de quien 
havia de ser hija, .logró la invencion de formar sili-1 
cios de piedrecillas , para los exercicios de· penitencia; 

160. Mas gracioso es el caso , que ya ~efiero. 
Oyendo el valor con que los Mártires vencian Jos Ti• 
ranos ' su fortaleza en los tormentos , y los premios 
con que los correspondía el Altísimo , se encendiq 
en vivas ansias de imitarlos. Para •fograr esta dicha 
no savia que hacerse '.y llegó a explicar SUS' deseos a 
una niña su prima , ~ ·igual en la edad. Prima, le de
cia: si supieras tú que cosa es ser Martires '? mi~a: 
estos mueren por Dios , los llevan los Angeles al Cie
lo , allí les ponen en sus cabezas coronas riquisimas, 
y eternamente gozan de Dios. Dime, le dixo la otra 
niña : fueras tú Martir de buena gana ? y como que 
fuera respondió Juana. Pues si eso es morir por Dios, 
y tú lo quieres , replicó la otra: Yo te martirizaré. 
Y a fuese permision de Dios que gusta de esta.s ino
centes viétimas , o ya instigacion del enemigo , que 
proporcionó este contrato para quirtarse de -los cu'y
dados , que preveia le havia de dar esta c-riatura ; se 
dispuso , y ordenó el -Martirio , y por mutuo. consen
timiento eligieron para su execucion el tiempo de la 
siesta , en ·que la familia se retiraba al descanso. Lle
gada la hora entraron ambas en una sala , y mandó 
la inocente tirana a la Martir inocente , se recostase 
sobre únas almohadas. Aqui tomando de una mesa 
una navaja de plumas., se cargó sobre la Martir pa-
11;1 asegnrarla , y le dixo : ritira que no has de llorar 
aunque te duela., porque no serás ,Martir, si lloras. 
Admitida la c;ondicion le abrió la ropa , y con ~mpul-

. ' so 
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so m~yor que su edad ; le di6 un s.olo golpe. El do
lor le oblig6 a quebrantar su palabra ; porque dando -
un alto grito , Je continuó en llantos y voces , llaman· , 
do a su Madre. Vino esta apresurada , y qued6 ab.sor, . 
tá a la vista de aquel expeétaculo. La niiía que le hi
ri6 , di6. con su fuga indicios de ser ella el agente d~ 
aquella tragedia ' y empero a seguirla ' llamandola 
traydora, y cruel. Juana aunque herida y baiíada en 
su' sangre se olvidó de todo ' por defender a la prima¡ 
y puesta de rodillas pidi6 perdon por ella , acusan
dose a sí misma , por rea de toda la' culpa. La herida 
necesit6 mucho tiempo , y cuidado para su curacion, 
la que se consigui6 al fin. Luego que se divulg6 el 
caso con sus circunstancias, alabaron al Seiíor en sus 
permisiones , y sin embargo de parecer acciones pue
riles , sacaron conseqüencias para anunciar la futura 
•antidad de esta prodigiosa criatura. 

161. No fueron de inferior intension los deseos 
de recibir el pan de escogidos en el Santísimo Sacra
mento del Altar. Hall6 en su alma una sagrada ham
bre , y ardiente sed de llegar a saciarse de aquel con~ 
vite sagrado , en que el alma recibe al humildisimo 
Cordero , hace memoria de su humilde , y dolorosisi
ma Pasion , y se llena de gracia , y esperanzas de su 
eterna felicidad. No pudiendo contener sus ansias, las 
manifestó a su Madre , suplicandola le proporcionara 
recibir este Pan de vida. La V. Matrona alav6 .al Se
ñor al oir los buenos deseos de su hija ; mas la di
vertía, y esperanzava , porque atendida su corta edad, 
no le parecía hallarse la niiía con la discrecion nece
saria. Crecian. Jas ·ansias, y con ellas las suplicas, y 
las lagrimas ; por lo que la present6 a un ·prudente y 
discreto Confesor , para que Ja examinas.e , y viese si 
se hallaba con la disposicion y advertencia· , que el 

ca-
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caso pedia. Tanteó el Confesor con repetid&s pregun-· 
'tas su disposicion, y admirado de 'los fondos .que ocul
taba en sus respuestas , no solo le dió licencia , si que 
resolvió comulgada el inmediato día , que era del 
Samisimo Patriarca San Joseph. Llegó el día desea
do , y quando apetecia llegase la hora , permitió ~I 
·Señor quebrantase inadverlida el ayuno natural. Lue,. 
go··que lo advirtió, se transformó toda en fuente de 

·]agrimas , y se manifestó inconsolable , santamente 
énojada contra sí misma , y como si fuera una gravi

"sima .culpa ' se confesó de ella, pidiendo penilencia. 
Por este motivo se le asignó su comunion para el dia 
de la Encarnacion. Aunque ninguno puede conocer el 
consejo de Dios , no parece estraño afirmar, se dignó 
hospedar Sacramentado· Ja primera vez en el Templo 
vivo de esta alma día de la Encarnacion , como pre
mio aríticipado, por haver de ser despues una de las 
.Principales piedras del Templo de la Encarnacion de 
la Villa de Mula. \ 

162. Llegó el dia de recibir -por la comunion al 
amado de su alma , para lo que se pr.eparó humilde
mente fervorosa , pidiendo licencia lt sus Padres y 
!;onfesor. Recibió como un Angel el Pan de los An
geles, y atendiendo el Señor lt su disposicion le comu
nicó un fastidio lt todo manjar terreno , y un despre
cio del mundo, tal que olvidada de su naturaleza. pue
ril , dió lt entender se hallaba ya con propiedades dé 
perfeéta muger. Sucedió que despues de dar despacio 
humildes gracias al Señor , el Sacerdote que la comul
gó le diese unos dulces ; recibiólos con alegre corte
sanía , mas al pum.o con rara entereza y magestad, 
los alargó sin reserva alguna a una niña, diciendo : to
ma , que quien ha comulgado , no tiene necesidad de 
regalo¡ terrenos •. Vuelta lt:·S\l ·Casa, recibió ,la bendi-

cion 
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cion de sus Padres , y caminando presurosa volvió ~ 
la presencia de la Madre , trayendo consigo todos los 
dixes, muñecas , juguetes , y diversiones de ·niña ; ,c:o
lócólos todos a los pies de la Madre , y dixo : Señora, 
tome su merced, que ya se acabaron las diversiones 
para mí , porque no es razon se divierta con muñecas, 
como niña , quien ha recibido a nuestro Señor. Cum
plió lo que prometió , procediendo como nueva cria~ 
tura , desde el día por todo el resto de su vida , a ex
cepcion de poco tiempo que se entivió alguna cosa 
P()r la· ocasion que diré en el capitulo siguiente. 

C A P 1 T U L O IV. 

'Trata el Padre de la Madre Sor Juana sobre futuro 
Matrimonio , con un primo de la niña : repugnancia 
que le infundió· el demonio al estado de Religiosa , as
tucias de que se 'Valió, y peligros en que /a-puso , de 

los que salió con disposicion mas que natural, bas
ta tomar ·el Habito en San Antonio de 

Truxiilo. 

163. UNA de las grandes mercedes que en 
esta vida mortal hace Dios a las al

mas , es infundirles una vocacion perfeéla , para que 
se dediquen enteramente a su servicio. Para propor
cionar esta dicha , no siempre se vale su Magestad de 
inedias preternaturales , sí que proporciona las causas 
segundas , y por ellas dispone , que logren las almas 
los fines a que las destinó su providencia. De estos 
naturales medios usó el Señor , para que lograse esta 
felieidad la Madre Sor Juna de la Cruz. La hizo hija 
de una Madre virtuosa , y hermana de la Madre Sor 
Mariana de Santa Clara , Religiosa profesa. en S. An-

. (Q-
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tonio' de< Truxitló ; y de religiosas perfecciónes , pari 
IJUe COIJ persuaslones y Consejos , G_OffiO lo hicieron, la 
i;onvidasen con el estado Religioso: Concurrian . en l.a 
niña quantas prendas espiritúales se podian ·apetecer¡ 
las que •unidas a las corporales' la colocaron en gran· 
de indirerencia , para la eleccion de estado. Al Padre 
le . pareci6 casarla con un Cavallero su primo herma-" 
no , asistido de la esperanza proxima1de dos pingües 
mayorazgos ' y de igual edad' genio docil " e inclina.z. 
cion a la virtud. En conveniencias politicas parecía 
util el pensamiento ' el que notificado a los interesa'.:. 
~os ' mereci6 la aprobacion ' y la notificaron a los ni.• 
ños , que admitieron gustosos, La tia Madre del Ca
vallero se alegró sebré todos , y para alentar y cebar 
Ja niña le imanifestaba , y prometía alhajas preciosas, 
ricas joyas , y costo~as galas. Con estas redes tan na:- . 

!lurales para enlazar el sexo , y la inclinacion que co
·nocia · en .U· Padre , dex6 correr su voluntad , para 
amar al prinfü<con demasiada te.nacidad. · 

t64, Su V. Madre experimentada de las cargas , y 
conseqüencias que resultan del estado , aun en los es-' 
posos mas uniformes, no se conformaba en su interidr 
con el ,tratado; }" 'aunque tló se átrevia a oponerse en 
·lo publico al diaamen de su consorte , en lo oculto 
procuraba persuadir a la niña ' la mejora de objeto en 
la eleccion de estado Religioso. Iguales representacio
nes repetía su V. hermana , y Religiosas de San An
'tonio de ' Truxillb ~ •siempre. que .su Madre la. lleva va 
&·visitarlas ;. mas .como .havia dexado c.orrer su amor 
al esposo futuro :, ·Je resultaba conocida oposicion, y 
repugnancia al estado de Religiosa , tanto que no po
-dia oír en paz , i ni rsin exterior enojo ·; tratasen en sa 
1'resencia dosa de -m<Jnjas. Entre las.• habilidades que 
hacen. a .Ias:muge'reS> nobl's , bien ~instruidas ,.entra la 
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de enseñarlas a leer, y escribir ; en ésta proc_uraban 
habilitarla , y aunque se hallaba coñ clar,os talentos0 
llegó a persuadirse era proporcionarla pata, Monjll , y 
porque no llegase el caso , se aplicaba forzada de la 
obediencia , y temor de los Padres , y por lo mismo 
formaba la. letra lo peor que podia , creyendo que de 
este modo, se veria libre . del estado que ,aborrecia. 

165. Por el mismo motivo huia de la vista,, y con
•ersadon de su hermana , y Religiosas hasta llegar a 
volverles las espaldas, y ,salirse del locutorio enoja
da , porque le hablaban en la materia. Conocida esta 
repugnancia , mudaban de medio las Religiosas , y no 
le hablaban de este asunto en, lflgunas visitas " anteJ 
sí la cargaban de regalos , qÚC" suelen ser ·poderosos 
.a.traélivos , para robar los afeéios de los niños ; mas, 
si quando la veian mas g.ustosa , y divertida , y juzgaJ
ban trocada , le decian cosa de ser Monja , lll!na toda 
de 1Jna furia agena de su edad y candidéz , lo arroja
ba todo diciendo : si yo supie,ra me daban esto con ese 
fin, no lo hu viera recibido, veanlo aí, .que no lo quie
ro. Estas acciones en una niña de unos nueve año,, 
dieron motivo a las Religiosas , y en .especial a su V:. 
hermana Sor Mariana , para inferir , havia algun es_,. 
piritu malo , que la infundía y animaba. Hjcieron to
das ot'acion por ella , y su hermana la envió a llamar. 
un dia , para persuadirla a solás •. Hablóla con cariño 
de hermana , y con la eficacia de \'irtuosa ; y prura 
que su persuasipn fuese mas vivan ,1e puso a la :vista 
una Imagen hermo¡¡isima del Niño Jesus. · Mira qued· 
da mia k dixo : Este Señor que te ha criado , y re.
dimido , es el hermoso unicamente entre los 1hijos de 
los hombres , estos son pobres , mis.er¡1bles , ,y terre..
nos, que han de morir luego ~ mati~s.tc es,el· Esposo rft
co" inmortal Rey de los $íglos ~ que_ nuncaclia~de mol-

. .. ,L rir 
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rir >'Y S"<Jlo merece tu. mano. Dexalo · todo ~ y vente 
eonmigo. t,Y para c:S'o, .respondió ayrada, me halla
mado 'l No se canse •¡.yo he de querer a mi primo : pa· 
ra una casa basta una san~a , y yo hago la voluntad 
de Dios , obedeciendo a mis Padres en esto. 1Dichas. 
estas palai:iras·volvió las espaldas a la hermana. . 

166. No pudo contener las lagrimas Sor Mariana · 
al oir estas razones , y ver el desden de aquella tria
tura , y sospechando con mayor fundamento , que sil 
.ebstinacion y ceguedad , nacía de sugestion del prin
eipe de las tinieblas , se raplicó con mas viveza a la 
eracion , lastimada que una niña de sus·prendas., no 
las consagrase a Dios. No se engañó en el discurso, 
como lo dirá este extraordinario pensamiento. Cobr6 
aversion a su hemlana Religiosa , y como conoció era 
la mas interesada e importuna , se halló con una ten· 
tacion , que le costó lagrimas por wda su vida. Solia 
su Madre embiar a la hija Religiosa algunas cosas co
mestibles , y le sugerió. el enemigo buscára veneno , 1 
lo echára en ellas , con el que la pr.ivaria de la vida, 
y se veria libre de su necia importunidad. Rindió sÍJ 
voluntad a la sugestion ' y proporcionando los medios 
llegó a conseguir materia venenosa que hechar en la 
comida ; cosa que admira asi el pensamiento , como 
los medios y consecucion ,' atendida 111 edad de ·nueve 
años ,.que quando·mucho podia numerar:' Hasta aqui 
parece se le permitió al demonio obrar , porque en el 
instante se halló con inspiracion, para conllcer· la mal
dad que iba a cometer ; el aborrecimienta de sus Pa
dres en que l)ecesariamente havia de incurrir <; la .ino
cencia y virtud de su hermana ; y el peligrO' de morir 
inócentes muchas . Religiosas si ccomian. 'Góh esla luz 
salió" de la. red que le tendió el enemigo , ' y empezó. a 
rayar con nueva claridad , para discurrir sobre' su 'in,. 

Y 2 gra-
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gratitud a tDios , y ·gravedad de la; b!>.l'rornsa ·~i¡lpiii 
'}ue havia consentido; su poca prianza ;1y sobrada de 
satencion a su hermana , y Religiosas, con que heéhos: 
sus ojos tc;,stigos de su d1>lor , se manifestó arrepenti-. 
da:, .y pr-opusoJa enmienda; . , ' · , , 

167 .. Esta mutaciori repentina , ·obra de la diestra> 
del Altisimó, se puede atcibuir,a. la eficacia "i:le las pe~ 
tiCiones, y lagrimas de Su V. hermana Sor Marfana; 
porque luego que oyó ._)as voces, y vió el desden y 
dese9fado de su hermana, se,fm:.li1 des;ihogar su do~ 
Jor ra los pies d.e una, Bnag¡:n :de .su MadreJ>amáiCJa4 
ra , a quien clamó de lo intiJDo.,de su corazon. repitie
~e en aquella engañada criatura., lámaravillosa voca~ 
t:ion ae.su hermana Santa Inés. La misma suplica for .. 
mó a la Reyna de los Angeles ~n una ·SU, Imagen , en 
cuy.a, presencia havia recibido luz, serja Religiosa eri 
¡¡quelhi,casa. ·Ftle el caso: recien .bautizada tJuana, la: 
llevaron ,al Coriveoto de Sa_n, Mtonio ,.,paca que la 
'7iese su _hermana , y le die$e su bendicion Luégo que 
~;i recibió•en ·sus brazos , se fue con e!Ja al Coro don
d!: la ofreci.6, lt su Criador Sac.ramenfado i suplicando
le la hiciese 'suya, y la tragese par;i ser... su ésposá , a 
¡¡l¡ueJla.casa. La misma oferta , y suplica hizo , .y¡ for~ 
mó a ('l'.laria Santísima en su Imagen , en cuya. acasio_n 
ie haUó ,con luz interior haviá sido oída su peticion. 
~c:.p,etia áJiora;,la misma suplica con mas fervor ,. y r.e
.1tonve11i~a sp ,Ma-gestad con la antigua luz , y oyendo 
ej-Seiiór, .i;_U$rJ'uego.s deshizo las tinjeblas , con que ha
via obscureaid_o el enemigo la caodidéz de aquella 'al:. 
ma, con-i:I conócimiento ya insinuado , y con el que 
')!3Jefieto. 1 • , ' • 1 ·í , ~t, -

ul168.' ~o Ja , niña'-5e_ha11aba· mas tratable, des
pues gue conoció su error 1 se manifestó a las Rdigió
sas con s.éñales amorosas y p<>litica~; estas determina-
• "!.,. 
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ron para mas afidonarla, embiarle un HaOito ajústado 
a· su · persona. Vistióle gustosa, y ajustandÓlo con aseo, 
se fue a mirar a un espejo. En el mismo punto ,-pcr• 
tnitiendolo el Señor , el principe de las tinieblas , para l 

renovar ·el antiguo horror al Habito , y a las que con 
él se vestian , la representó en el cristal de una figura 
monstruosa , y tan horriblement~ · fea , que pudiera 
perder la vida de horror de la vista de sí misma. Esta 
negra representacion , y medrosa fantasma la huviera 
confirmado en su repugnancia ' a no haverla asistido 
oculta, pero eficáz providencia. Al compás que mira-
ba con horror este vestiglo exterior , rayaba en su in-:. 
terior una clarisima luz , para el conocimiento de 1~ 
hermosura , y seguridad -del estado Religjoso. Oon cs.! 
ta providencia conoció las astucias del enernígo , que 
desapareció con su representada imagen , y se halló 
.plenariamente .inclinada akestado que. arites abdrre.; 
.cia. Con esta rnutacion se.. comenzó: la entivia:r en rel ~ 
amor del primo , y dixo con resolucibrif; la¡illamaba 
Dios para su esposa. La Madre , y hermana celebra.;. 
ron la vocacio'ii', dañdóí gr.acias al Señoc, y confesando 
era cfeél:o particular de su misericordia: no lo juzga-
ro'n ·as'i los partidarios det . mundo , y auidliados,, d'é 
ocultas sugestiones , intehtaroo romper la. fuecte: baT-
rera de su constancia. · · . ·' 

169. Corno la parentela ·se hallaba complacida en 
la alianza matrimonial , 1 uego que cono.cieron su re
solucion ,'discurrieron poderb~as niaquínas para corn- _ 
bat irla. De parte del mundo la prornetian seguras es
·peranzas de conveniencias ; galas , honras ,· estima:; 
cienes , y gustos ; y de parte dél Cielo la facilitaban 
seguridad , paz , y praél:ica de todas las virtudes. que 
podía corno otros praél:icar en el estado; mas corno el 
Señor la tenia elegida para su esposa en los arcanos 

de 
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de su providencia , ¡.< en lo interior , y exterior se lo' 
Jiavia significado ' resistió a todas estas maquinas coó .. 
el escudo de decir , la llamaba Dios a la Religion. Su 
Padre como interesado , examinó esta repentina muta .. 
cion repetidas veces en distintos tiempos , y hallando-. 
la constante en .s_u vocacion, cedió de su diétamen, por 
conformarse con el de Ja niña ' y a sus instancias al .. 
canzó las lice.ncias necesarias , y la dió el gusto de 
tomar el santo Habito el diados de Abril, del año de 
1655. siendo la niña de diez años y dos meses. En es
te día con aliento ageno de su edad , y entereza estra• 
ña al sexo , se desnudó las galas , y se vistió las de la 
penitencia" sacando lagrimas de ternura a los asisten, 
tes , y dando ·premisas a las Religiosas para inferir 
mucho fruto de virtudes. Llamóse Sor Juana de San 
Antonio , 'fitu!ar del Monasterio de Santa Clara de 
la Ciudad de .Truxillo, donde se alistó por hija; maf 
én la profesion le conmutó por el de la Cruz , por el 
motivo ·que dirá e'1a narracion. 

e A p 1 T u L o 'v. 
Inocencia , y candidéz de esta alma , con casos gracio .. 
- sos : rudfmentos de su virtud: y tentaciones con que 

el demonio pretendió impedir sus religiosos 
progresos. 

110. MAxima es muy conforme a la razon na-
tural, que el Sefíor concede a las cria

turas talentos para proporcionarlas , y disponerlas pa
ra lograr por ellas Jos fines de su providencia. En 
conseqüencia de esta maxima , se manifestó liberal la 
diestra del Señor con la Madre Sor Juana de la Cruz, 
concediendole muchas prendas naturales ' pólí!l hacer 

mas 
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mas vistosas sus virtudes. Convienen Autores ocula
res logró el don perfeéto de belleza., y con la igno~ 
rancia que lo era se manifestava sin afeétacion alguna 11 
amable , y graciosa. Con el tiempo descubrió un en
tendimiento claro , voluntad pia , memoria retentiva, · 
·Y rara viveza , con tanta habilidad , y expedicion pa-
ra las habilidades que hacen de opinion las mugeres.; 
.que quanto tomaba en sus manos , salia con brevedad, 
y perfeccíon. Su comprehension era tal , que conocia 
el destino de qualesquiera ' a pocas palabras que le 
oía. Derramó el Señor la gracia de hablar en sus la-
bios , y le concedió metal tan claro , y atraétivo en 13 ¡, 

voz , que le cobravan aficion quantos la oían. Para 
evitar las conseqüencias , que de esta gracia podian 
resultar , le concedió el Señor el don de su temor , y 
.el del encogimiento , y virgjnal recato en el trato de 
las criaturas , especialmente hombres , en tal gradq 
que temblava , y se atemorizaba al oír su vpz. A este 
pudor virginal unió el Señor sinceridad de paloma , y 
candidéz de niña , gracias que conservó toda su vida. 
Al ver sus Direétores unidas en su persona la pene-
tracion con la inocencia , y, la candidéz con una suma 
viveza, concibieron no pequeña dificultad ; y no pur 
diendo sondear este secreto , recurrieron por solucion 
a singular disposicion de Dios con esta alma , que se; 
dignó conceder la capacidad y penetracion para lo 
virtuoso, con negacion p~ra el vicio. 

171. La tierna edad de diez años , en que tomó el 
habito, y e1 Jugar del Monasterio, donde no se en. 
tiende,. porque no se habla el idioma de la malicia, 
conservó su inocencia de forma, que tenia dichos , Y, 
hechos tan graciosos que movía a risa a los oyentes¡ 
Y era la diver~ion de las Re.ligio~as , que la haci~q 
creer quanto querían. Se solía ocultar alguua Religio! 

sa 
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sa , y balar como oveja: al .punto · que leí oía , • corria 
exhalada para hallarla , y sin embargo , que en repe· 
-tidas ocasiones halló el desengaño , siempre le' cogia 
la repeticion de nuevo. Un día que llovia le dixeroa 
·las Religiosas para probarla, no er-a agua, sino pul
-gas lo que caía. Luego se separó de ellas , y recibier(· 
,do muchas veces la agua en sus manos· , volvió dicien
do se havian engañado , porque era agua y no pulga9, 
lo que llovia. En otra ocasion la hallaron enterrando 
una cabeza de carnero , y respondió preguntada, sem• 
·brava carneros para que naciesen muchos. De estos 
•casos se' refieren muchos , no solo niña , y en su Con-
· Vento de Truxillo , sí tambi.;n adulta , y ya Fundado
ra en.este de Mula. Aqui traxeron una carga de pes
cado llamado Lecha , y le dixeron que aquellos pes
cados despedian luces en la media noche , y cantaban. 
Dió asenso a la noticia , 'y se desveló por oir su voz. 
:A esta hora entró· en la oficina, y viendo relucir ;las 
escamas , creyó la notica por parte de las luces , y di
:xo havia de esperar para oir sus voces. Asi eslava\ 
hasta' que viendo reirse las Religiosas , infirió su enga· 
ño , y &e ausentó llena de confasion. Hallandose a la 
vista de la talle , en ocasion que reñian dos mucha
óhos, advirtió que el uno insultaba al otro, llamando
le hijo de muger comun. Sin embargo , que infirió no 
ser aquello cosa muy buena, se fue a pregunt'ar ' al" 
Direél:or sobre el .significado. Adniirado este de· su can. 
didéz, le riñó la curiosidad 1 y le dixo : era cosa, cu
ya ignorancia no la podía dañar , y cuya inteligencia 
no se necesitaba para la virtud. Estos , y otros mu
chos casos que se omiren , pudieran dar mo~ivo para 
ihferir asistia a su belleza su regular compañera la 
necedad , a no contestar sus Direél:ores una penetra
cion virtuosa. J 
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1?1:1.' A la prenda de slhcandidéz , se únia mucha: 
afabilidad, con la que asistía a las enfermas , y servia 
cariñosa a las sanas. Hacia por imitar quanto virtuo
so notaba en ellas , y las acompañaba al Coro , y a 
quantos e1ei"cicios la permitían. No permitiendole lle.. 
var apargates , atendiendo a su corta edad , rompió 
tos zapatos por las suelas por imitar su descalcéz ·, lo 
que le costó castigos , al ver los consejos sin fruto. 
Olvidó de forma su patria , y hasta sus Padres , que 
·era necesario mandarla saliese al locutorio para que 
la vieran ; obedecía , pero luego huía diciendo : era 
todo aquello tiempo perdido. Con estas propiedades se 
mereció todo el cariño de las Religiosas , y mucho fu. 
ror del demonio , que por estas premisas deducía con
seqüencias poco provechosas a su imperio' por lo que 
ttató de atajar los ·males en el principio. 

173. ·La prudencia con que educan las Religi~ 
sas a las niñas que instruyen para su instituto' no les 
permite concederle el seguir la Comunidad a la .me
dia noche , salvo en tiempo témplado , y en pocas 
aokmoldades ; por complacer los deseos de las niñas. 
Llegó el dia ,de nuemo Padre San Francisco , a cu
yos Maitines fue Juana llena de gozo , por haverla 
1;oncedido su deseo. Sucedió que una Religiosa se 
durmió , y la Prelada mandó a la niña fuese a llamar
la. Salió gustosa a su legacía, y quando se hallava 
distapte del Coro , se le apareció el demonio en la pa· 
'llorosa· figura,,de una serpiente , despidiendo fuego 
por los ojos , y dando silvos horrorosos. La vision ca• 
páz de turbar otro mas va 1 iente corazon la privó de 
sus sentidos ' y la obligó a caer en tierra desmayada, 
donde permaneció hasta concluir la Comunidad, por
que se juzgó se habría ido como niña a dormir. Lue
go que salieron las Religiosas , la hallaron privada, 
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y como difunta , y aliviandola caritativas , volvi6 en 
sl llena de miedo , y con él mismo refirió el motivo de 
su pribacion y susto. Por este mismo tiempo la em
biaron las Religiosas a unos quartos retirados , para 
traer cierto utensilio que necesitaban. Obedeci6 sin 
pereza , y al llegar se le presentó una especie,. de fan
tasma horrible ' que le hacia señas ' y cocos como a 
niña. A la primera vista .produxo su efe8o el miedo, 
y comenzó a huir ; mas volviendo sobre sí , y viendo 
que no la hacia daño, tomó aunque con pavor lo •que 
necesitaba , y volvió corriendo donde estaban las Re
ligiosas. La palidéz del rostro , y prontitud velóz de 
su carrera , inclinó . a las Religiosas para inquirir la 
causa , y referida por la niña , no les quedó duda eran 
industrjas trazadas por el príncipe de las tinieblas, 
para hecharla de la casa de Dios. Por lo mismo se es. 
meraban las Religiosas en su asistencia , y aunque 
repitió su astucia en algunos otros lances. exteriores, 
favorecida por_ mano invisible , venció a Lucifer aun
que niña. 
, 174 Y:a era tiempo que este precioso diamante 
principiase a .recibir los .primeros rudimentos de 1• 
oracion. Para e,ste fin dispuso el Señor , que además 
de su Maestra, Religiosa muy virtuosa , se encargase 
otra aun mas exemplar , llamada San Joseph ,. de di
rig.irla , y enseñar.la los caminos de la perfeccion. La 
llevava consigo al Coro, y puestá de ·rodillas en lit 
presencia de una Imagen de Jesus Niño , le decía lo 
mucho que amaba el Señor a las niñas que le sirven 
con pureza , e inocencia de vida, y enseñaba Jaculato
rias amorosas que decirle. Instruida en ellas, se ·pre
sentaba al Niño , y le decia con devotisima ternura 
_quanto le havia enseñado la Religiosa. Luego que da
ba fin volvia corriendo, y decia : Madre San Joseph 

en-
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ensefieme cosas rque decirle et Nifio., que me se han 
acavado las qt1e me 'dixo. Le decia otras , y como lue- .. 
golas pronunciaba , n~ .ce~a!?a de ir , .y venir. Para 
evitar su cansacio ordeo6 atar a su brazo una cinta, 
y dar el extremo a la niña, con el aviso tirára de ella, 
quando no le ocurriera que .decir al Niño Jesus. Asi 
la 1iba imponiendo en los primeros rudimentos de la 
virtud , y aficionando a· las cosas de Dios. Bien halla· 
da Juana en esta doél:rina, buscava la Religiosa , y 
le decia con santa inocencia: no vamos a hablar con 
Dios 'I Con este díspér'tador se animaba la Religiosa a 
amar a Dios, y enseñar su amor a su discipula. Entre las 
prodigiosas lmagenes del Monasterio de Truxillo, una 
de Maria Santísima con un Niño en sus brazos muy 
pequeño , pero muy precioso , era el blanco de los 
a01ores de la . niña. Juzg6 su inocencia' que 'siendo 
er N"ltío tao pequefiito ' le podía r tratar con familiari~ 
d:id, y 'Hablar .con llaneza; en este, didameo recur
ría con todos sus cqidados ' y congoxas ' pidieodole 
consóelo , para cuyo fin le decia quantas Jaculato
rias, y finezas sabia. No se füstr6 su' penHmiento, 
como lo dirá el siguiente Capitulo, · 
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Tentaciones interiores , y grandes ,repugnancias , que 
!!enció con et poderoso auxilio de "Jesus , y Maria: 
peligrosa enfermedad que incurrió por sus peniten-' 

cias , ta que curaron milagrosamente ilU 
Santos Medicos Cqsme y Da- · · 

mían. 

175. LA experiencia ' repetida en muchas al-
. mas , que han dado que. sent~r . a Lu.:- . 

cifer le inquieta , quando advierte iguales señales eo 
otras·; y para intimidarlas , y retraerlas, usa de aque;- , 
llos medios que le parecen conducemes a su malicia. 
Por las antecedentes premisas infirió, que prepara~a 
la Divina Misericordia la alma de Sor Jua¡ia ,, para 
lbs fines que no cooocia , y sin embargo de n1> pene-;
ttar el arcano de la Divina Providencia , se valió de 
diversos medios para quietar sus cuidados. Viendo sio 
efeéto los exteriores referidos , pasó a aplicar ia.terio
res sugestiones para obligarla a desamparar el clius
tro , y el camino comenzado. Aunque las Religiosas 
crian las niñas con decente regalo , le van minorando 
conform~ crecen. en la .edad , y rnbustéJ. c<ólrpo¡al , y 
en su lugar ·administran los manjares que comen to
das las profesa&·, para habituarlas p<ólCO a poco a Ja 
regular observancia. Ocnrrió subrairüstrar a la Comu
nidad unas hienas llamadas Bledos. Estrañó Sor Jua
na el manjar , y no perdiepdo la ocasion Lucifer , la 
subminis1ró un vivo recuerdo de la mesa de sus Pa
dres , en comraposicion de aquel alimenta vil. De 
aqui pasó a infundirle ast{o a aquella comida ' y lo
gró alcanzar que no la pmbára en la mesa. La Maes-

tra, 
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4ra , que velaba sobre sus acciones , advirtió que si
mulaba comer , y no comía ; por lo que le mandó 
guardase aquel plato, y lo subiese al Noviciado. Lue
go que se hallaron en él, la conminó con la pena de 
un riguroso castigo , sino se comia aquellas hiervas 
sin dexar señal. Obedeció , y aunque con gran repug
nancia las consumió todas ;. diligencia que le importó 
mucho para v_encer )~ tentacion , y referia despues 
a sus hijas para conformarlas con la santa pobreza , ·y 
l;l dexó aficionada a este manjar ' que buscava des
pues en la fundacion , y le predicaba plato de regalo. · 
. 17(). No , obstante esta viaoria, efeélo de la obe~ 

qiencia , repitió eJ enemigo fomentar el astía ' e inape· 
ttncia a los manjares de la Religion , y ávivar el de_. 
seo por los de la mesa de sus Padres. Es · verdad que 
su Madre le embiava de su casa , mas o no era con 
freqüencia , o se quedaba entre las manos par don'de• · 
transitaban. Permitió el Señór olvidasen su socorro ' 
aquellas personas , que en realidad le amaban. Estás . 
faltas unidas a las sugestiones interiores' obligaron a 
meditar , no era posible llevar aquella vida ; por Jo 
que se halló muy inclinada a dexar el Habiro , y re
tirarse a su casa. Creció la tentacion ; porque no co
IJ!Unicaba SU pena , y llegó a zozobrar entre dudas, 
sin saber que hacerse , ni a qué parte determinarse. -
En esta congoja , se acordó del- Divino Niño que re
ferimos , y se fue a su presencia a pedir consuelo. 
Luego que principió su peticion se quedó dormida; y > 
en el sueño se le representó Maria Santísima , como 
estaba en su Imagen con el Niño pequeñito en sus · 
br;1?'os. A,dvirtió Juana , que el Niño daba tiernos 
suspiros , y lloraba con amargura ; y oyó que la di- . 
vina Madre le decía : Hijo querido mio, por qoé 11<>
ras ? por qµé . mo.tivo tan tiernos suspiros ~ Madre ' 

mía, 
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mía , respondía el Niño : lloro , porque esa nifía ll 
quien he sacado del siglo nos olvida , y hecha menos 
los regalos de ·su casa. Aquí disper1ó Juana llena de 
confusion , y arrepemida pidió perd9n a Madre , ~ 

· Hijo Sanlisimos, y dió palabra de permanecer en su 
casa ' a pesar del demonio. 

I??· Coino criaba el Sefíor esta alma , para guer.i 
rear sus batallas ,, le permitía ocasiones para que ja
gase slls armas , y se coronase por las viélorias. Lue. 
go que venció esta repugnancia , se halló con 01ra de
no inferior esfera , qua) fue llegarse el tiempo de en
trar en el Ngviciado, y sugetar enteramente su volun
tad a la Maes1ra de Novicias. Era es1a Religiosa de 
mucha vir1ud y ,espíritu ; pero de una natural serie-1 

dad , y religiosa emereza , aus¡éra , penitente , y si
lenciosa. Por lo opues10 Sor Juana de . natural vivo, · 
afable , y , risuefío. Est<i, oposicion de genios la afligió 
demasiado , por la nec.esidad de rendirle su voluntad;• 
y comerciar. de continuo. El demonio, que observa · 
hasla los humores , para aplicar sus suges1iones con 
mayor aéiividad , movió mas su repugnancia piolando 
la Maestra nimiamente escrupulosa , in1ra1able , y ri
dicula. Con eslos venenosos alien1os alteró la serei
nidad de su alma , y llenó de aflicciones , y tris1e:r:as. 
No obstante su na1ural oposicion entró en el Novicia
do , y determinó· rendirse en todo a su voluntad ; mas -
sentía en sti interior notable repugnancia ' y para ven
cerla recurrió al consuelo de afligidos Maria Santísi
ma en una Imagen de la Purisima Concepcion , que 
veneraba aquella santa Comunidad en su Coro. Pos
trada en su presencia , le expuso su dolor , y pidió 
docilidad para cíbrar en todo , segun su santisima vo
luntad. Aqui elevó sus ojos al rostro de la sagrada 
Imagen , y advirtió darisiµu¡mente , que-se. mesµraba 

la 
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la gran Reyna , y ocultando su apacibilidad graciosa, 
se le manifestaba magestuosamente severa. Peneirado 

. de dolor su corazon con esca visible señal , se halló 
a1oni1a > y llena de una mortal congoja. No enten
diendo la causa se desacia en lagrimas , y con medias 

·· palabras pudo decir : Madre mia amantisima, mostrad
me vuestra voluntad, y la de vuestro Hijo, que .la 
executaré ·rendida , y puntual. Respondió la Señora 
con una luz interior , por la que conoció era su Maes
tra , dada de la divina mano , para su mayor aprov.e. 

' chamieoto, y la voluntad de su Hijo, de sugetarse en
ter4mente a su magisterio. Quando recibió este aviso, 
se halla va en oracion con la Comunidad, y no adn¡j
tiendo dilaciones su obediencia , se levantó al punt9, 
y hablando coñ su Maestra en secreto, le dixo: Madre 
mía, ton V. Reverencia tengo que hablar cosa que 
impona. Saiió la Maestra con Ja Novicia , y luego. 
que esca la vió en lugar separado , hincada de rodi. 
llas le besó la mano , y por sus muchas lagrimas so
lo pudo ariicular estas palabras : Madre mía, desde es
te instante entrego a V. Reverencia mi alma, y volun
tad de iodo corazon , para que la govierne , y exer
cite con especiales exercicios de monificacion. · Aqmi~ 
tió la Maestra su obediencia ·, y aplicó especial cuy
dado desde el día para buscarle , y proporcionarle las 
medras de su espíritu. ,· 

178. La natural viveza · de la Novicia fa traía 
mortificada con la experiencia de no acabar de ven
cer su natural , que a pesar de su espíritu rompía 
quando menos lo pensaba. Le aplicaba la Mae~tra las 
medicinas que le parecían conducentes , y no obs1an
te algunas imperfecciones dignas de perdoo atendida 
su edad , formó concepto havia de ' ser J,i discípula 
Religiosa perfecta , pot algunos ca8os que le ·sucedie-
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ron con ella. Hallandose en oracion se lleg6-segunda 
vez al oido , y le dixo tenia que tratar cosa precisa 
con ella en acabando. Concluido el aélo de Comuni
dad , aceleró Sor Juana sus pasos , y congregando 

· todos los . libros, y alhajillas de su uso, los puso en 
manos de su Maestra, diciendo con lagrimas : queria 
seguir pobre a Christo Pobre , hasta la muerte. Ha
via sido el punto de su oracjon la continua pobreza de 
.Christo , desde el nacer al morir ; y enardecida en su 
amor , produxo la conseqüencia de imitacion en su 
persona , y quanto poseía. En todas las Religiones de. 
ven ser los Maestros de la primera instruccion , C<;!mO 
Escultores diestros , que con instrumentos pr.oporcio
nados , quitan las imperfecciones, para formar perfoc
.tas lmagenes. Estas prendas asistían a la Maestra de 
Sor Juana , y conociendo que la viveza de su discípu
la , impedia producir una bella imagen , que presagia
ba quería Dios formase de ella , se aplicó prudente a 
quitar lo informe de la naturaleza. Para este fin le 
ordenó le dii<ese a solas cada día dos veces la culpa,~ 
fuera de las comunes que repetía con las Novicias , y 
sin las que la penitenciaba por alguna falca ligera. Le 
ordenó no praélicára accion alguna , si"n su direc
cion , y obediencia. Como no era posible proceder 
sin algun descuido , o viveza , no se pasaba dia sin 
reprehension , o penitencia. En estas ocasiones , aun
que la Maestra era muger venerable , y la amaba tier
namente , movia el Señbr a vestirse de rigor , y tra
tarla con severidad en palabras , y obras. Le dió li
cencia para hacer penitencias , y llevar silicios , y la 
Novicia que desde niña salió inclinada a la mortifica
cion , se disciplinaba , ya con rosetas , y ya con una 
cadenilla que traía por silicio , y ceñia su cuerpo con 
¡¡ogas de esparto. En esta iostruccion permaneció gus• 

· - to-



CAPITUI¿O-_ T(I. , r85: 

tqsa't!J9r lJUlllV~i'\os, ·Y, qo satirfecha con .sus peniten
cias , pepj.a al Señor moviese a su Maestra , le ap\ica-; 
se ¡>Qr SJJ mano fuertes mortificaciones , y disciplinas. 

179. Llegó hasta el extremo de ver apostemadas 
sus espaldas , por el rigor de las disciplinas , y sili
cios·, de qu\'·resultar!>n mortificaciones a la discípula, 
y a la Maestra. Para el dia de San Antonio de Padua, 
regaló el Señ?r a Sor Juana con unas calenturas ar
dientes ' y continuas , tanto que . se sucedían una a 
otra ' y sin dar lugar a la medicina' padeció hasta·ei 
!37. de Septiembre consagrado a los Santos · Medicos 
Cosme , y Damian. En este intermedio dispusieron 
los_Medicos le aplicasen unas ventosas en las espal~as, 
y queriengo aplicarlas , no hallaron lugar por hallar
las apostemadas y heridas , por lo i¡ue se disintió de 
sus penitencias ' y se dió sentencia poco propicia a la 
prudencia de la Maestra , y discip11la. ·Como el hom
bre ani111al no percibe las cosas del espíritu , ni puede 
penetrar los arcanos d~ Dios 1 se engafia en sus dis~ 
~ursos , por mas que se funde en principios , al pare~ 
cer seguros , por no advenir que muchas veces prue
ba el Seiíor süs escogidos , permitiendoles pasar por 
el fuego , y el agua ,, y los saca con merito al. refri
gerio , quando es de su agrado. Permitió Uegase la 
enferm~dad ha~ta el grádo de destonfiar , y de.sauciar 
lá. enferma. " y con gran facilidad hizo mudar los jui
i:io~ en ad'!liraciones , de este modo . .Vispera . . de los 
~ps 1Medicos· se recogió la en~erma con mucho 
peligro , y la Maestra con igual cuidado : a la media 
noche le embió Dios sus 'Santos Medicos , y con la 
medicina de ,pulsarlá , y darla su bendicion , la -dexa
r,on perfeélamelite sana. La Maestra ; a quien el cui
dado desveló ' fue muy de mañana a visitarla.' y ha
llan,d?la S!lna y ro,busta , preguntó !" caysa , que co.n-

Tom. I. Aa fe-
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fesó con humildad la Novicia , y luego se hlZo publi
co en la Comunidad. Salió la fama a la Ciudad , la 
que celebró su repentina salud , por extraMdinaria 
providencia de Dios , certificada de los Medicos , se 
liallava sin fuerza toda Ja naturaleza criada, para pro
ducir en tan breve tiempo aquella sanidad. · ' 

C A P 1 T U L· O VII. 

Forma la Madre Sor Juana de la Cruz su fJrofesfon, 
vencidas graves tentaciones exteriores , recf/Je el titu
lo de la Cruz , no sfn providencia mas que ordinaria. 
• de Dios , y particular reforma de Don Francisco 

de Zúñfga , su primo pretendiente 
de esposo. 

180. YA se llegava el dia mas deseado de Sor 
Juana , en el que havia de celebrar 

sus desposorios , con el mas hermoso de los hijos do 
los hombres , y consagrandose todá a su amor por la 
profesion religiosa , le havia de prometer una servi
dumbre personal , amorosa , perpetua , y voluntaria, 
y recibir en su rostro el velo , como · sHíal indicante 
no havia de admitir otro· amante. El demonio que si 
se hallára con facultades, convirtiera el mondó .en 
zaborda lúbrica , y asquerosa , y destruyera todas laJ 
casas religios·as , y almas puras ; al ver ahora se la 
salia de sus redes esta alma , se valió de sus partida
rios el mundo , y la carne , por si podia impedir el 'Sll• 

crificio de su . pureza. Es decreto del Santo C'Oncilio 
de Trento, que toda Novicia antes de profesar, se 
coloque en lugar que pueda usar enteramente de · sp 
libertad , para admitir , u omitir el estado Religioso? 
La e'luidad de este Canon conciliar es justisima ", por-

que 
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,que alendo la vocacíon religiosa especial gracia d¡e 
.Dios , no parece bien la quieran formar los hombres 
por sus respetos • e intereses ; y mas en muger ' en 
quien se presume poca fortaleza para resistir , y e11 
quien el miedo produce la eleccion. Por esto dispone 
el Concilio , que el Obispo Diocesano, por sí, o por 

.su Comisario coloque a la Novicia en libertad, y exa

.mine su vocadon mediante el interrogatorio que se le 

. hace juridicamente. 
_ 181. Para este fin sali6 Sor Juana, al Templo de 
su Convento , segun costumbre de aquel santo Mo
nasterio. Explor6 el Juez comisionado su voluntad, 
. y hallandola constante en su vocacion , di6 lugar pa
.ra que sus Padres , parientes , y otras personas de su 
.clase la .habláran , y cortejáran. La gentileza de su 
..per§Q'!3 en la florida edad de diez y seis años , su na
.aura! dolce , aspeao alegre y amable , le renobaron 
memorias antiguas, y le movieron pretensiones nuevas. 
Con la prevision de este lance , tenia el primo preten
,die¡¡te prevenidas personas de autoridad que la hablá
ran , cpntentandose él con presentarse a su vista lle
no de gala , y gentileza. La tia de Sor Juana para 
persuadida con mas libertad , proporcion6 la entrá
ran e!I la Sacristía de la misma Iglesia , y fue la pri
mera que le habló con tánta eficacia, que a sus promi:
sas añadi6 Iagrimas. Entraron confirmar¡do lo que de
cia .la tia , otras Señoras , pintandola con la reétouicá 
del cariño la nobleza , y hermosura de su persona, 
el gusto que daria a su Padre , y quietud a su primo 
con las conveniencias que podria lograr en el estado, 
como Señora de muchas riquezas. Para cqnlirmar su 
proyeélo pasaban a la parte contraria lastimandose 
mucho, quisiese amortajarse en vida, sepultarse vi
va , y aun ser homicida de sí misma , con el. estadl> 
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tan .penitente que elegia. No obstante que 'sali6 l>rtn 
instruida; al hallarse sola alabada , lisongeada, y•r;_ 
gada con amor y lagrimas , no sabia que hacerse, ni 
a qué parte determinarse. Queria huir ' y no lo permi
tian ; si respondia , como sin experiencia, le rebatian 
con facilidad sus respuestas , y con la misma satisfa-

· cian sus dudas. Al mismo tiempo procuraba el eneml
.go esforzar con sugestiones interiores las exteriores, 
por lo que se halló en la mayor indiferencia. En este 

' coníliéto elev6 su coraw~ a Dios , dkie~do con Da-
· vid : Señor, fuerza padezco, responde por mí. A es
''ª peticion correspondi6 el Señor fortaleciendota en 
· su interior·, y dandole luz para decir: que en la Óca
sion irse . con ellas a su casa ' era dar ,un grande es
candalo a la Ciudad , y a las Religiosas grave senti• 

·miento : que la permitiesen volver a Já' clausura ' don
•de pasado algun tiempo , pPdria decir no le agrada
. ba el estado , por lo que sus Padrés Ja Jlevarian a su 
casa , y se efeétuaria todo sin esca~alo. Quiso el 
·Señor se quietasen con su respuesta, y alabando so 
-discrecion , la dexaron volver a la clausura. Luego 
ique entró dió gracias al Señor , por haverla sacado 
·de aquel peligro , y sin perdida de tiempo desengañó 
-3 los intere~ados. La persuadian con su palabra , a 
-que respondió , que bien . construida no tenia fuerza, 
·y mas quando ·lá dió por verse fuera de sus manos , y 
persuasiones' injustas. 

, 182. Libre ya de las redes , y lazos que le tendi6 
<el enemigo ' se principió a preparar para la profe
,sion. Ames de Jle~ar el dia, se discurrió sobre el nue
rvo nombre que líavia de tomar en la Religion. Las 
:llelig.iosas con sus Padres convinieron ' continuase lla
-rnandose Sor Juana de ~an Antonio, Titular ~el Con· 
:v.ento , y nornbre que -recibió con el Habito. La No-

''"'J ' vi-
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=vieiá oonsult6 con Dios , y su Magestad le inspiró, 
se alis~ase en su servicio con el nombre de la Cruz, . 

-por cuyo camino la havia de llevar. Para darlo a en-
-tender Sor Juana ; ·pidió Jiceociá . para _hacer una pe-
· nitencia publica, y concedida •se desn.udó hasta la_ cin
· tura· , y en esta forma entró en •el _ Refeétorio 1 donde 
· confC8Ó -sos de fea os , imperf~cciones , y faltas , y pi
·dió • perdon a :tas Religiosas, besandoles Jos pies con 
•tanto furvoe , contricion , y abundancia de lagrimas, 
·Cj\le p<X ~Jlas no podia ac&bar de formar sus palabras. 
Aquí explicó las vivas ansias que la asistían de seguir 

·desmidn, ~ cruéifléarse 1tJda ~oil su Espbso pobre, des
'nudo , '} crucificado s y dixó con claridad { que pues 
-no quería mas en este mundo,que a Christo Crucifica-
-do , Je <concediesen el titulo de Ja Cruz , para su con-
-tinuo recuerdo,. A vista de este exemplar ~ le hicieron 
·compañia la·s Religiosas con sus· 1agr'imas'; y creyehd<> 
que aquella eir.presioo fervorosa na<:ia de s11 vehe¡nen• 
'te amor al estado , no pensaron que' pedía de aqúel 
-modo el titlllo de la Cruz para profesár. · 1 

183. Llegó el caso , y viendo Sor Juana ·no la 
·complacían en su peticion , .• suplicó ·a su Prelada la 
<profesase debaxo del titulo de la Santa Cruz. La Aba!
•desa siguiendo el -didamen de sus Padres , y Cómuni
·dad , la respondió era ya preciso llamarse' San Anió
·nio. Recibió entre sus manos la rle la Novicia, y di
xo: hija, haga inteocion de profesar,_ y repita las mis_
mas palabras que yo pronunciáre. Conformóse Juaná 
<:on la voluntad de Dios ; y principiando la Abadesa 
las primeras palabras de la profesion , por decir : Yo 
Sor Juana de San Antonio, dixo: Yo Sor Juana de la 
Cruz. Las Religiosas creyeron era equivocacion des.u 
Prelada , y Ja avisaron para que enmendase el nom
bre. Quiso hacerlo , pero como regía su lengua · pro-

. vi-
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vi.dencía óclllta , repitió segunda vez : Y o Sor- J oana 
de la Cruz. Volvieron a reinstar, y aplicando todft 
su reftex.ion la Prelada para no errar tercera vez , te~
~era vez pronunció: Yo Sor Juana de Ja Cruz. Ad
.1J1irada de su error , conoció acertaba. errando a con
formarse con la :voluntad de Dios , y prosiguió hasta 
concluir la profesion deba:xo del nombre de Sor Jua.-
1na de la Cruz , en el dia quince de Febrero , del afio 
de 166t. Asi sabe Dios burlar las determinacii>nes 
humanas ' y mudarla&> para que sirvan a los fines d.e 
su providencia. 

184 Esta heroyca accion llenó la Ciudad de cxeQ\
plos , y de confusion al demonio. A su exemplo, Don 
Francisco de Zúliiga , que fue el primo que con tan
ta viveza la pretendió por esposa , determinó renun-
1ciar sus mayorazgos , y retirarse a· la sagrada Reli
,gion de la Cartuxa , para asegurar su salvacion. Lue
go que Uegó la noticia a sus parientes y amigos , for, 
,maron empefío a fin de desviarle de sus intentos. Para 
lograrlos, le hicieron patente la posibilidad de agra-
14ar a Dios , administra:ndo su hacienda ; y redimien-
1do con limosnas sus culpas , preservar con ellas mu
chas almas. Afíadian que el estado del Matrimonio 
Jiavia producid? en la Iglesia muchos Santos , y no 
faltaba en la Ciudad Señoras jovenes de iguales pren

.das a su prima ' de quienes una sola bastaría para 
quietarle en breve tiempo , sin mas que mudar de ob
jeto su cariño. Además, que el estado Eclesiastico era 
seminario de Santos , y proporcionado para agradar 
tanto, o mas a Dios que en la Religion , si cumplia 
y llenaba las partes del Sacerdocio. fndeciso en la 
eleccion ; finalmente se determinó a seguir el estado 
Eclesiastico, y consiguiendo _ordenarsejie Presbytero, 
vivió exemplar de sus paisaóos. Con las rentas de sus 

ma-
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mayorazgos fundó un Hospital, al que áslgnó grue
sas cantidades, destinadas a la curacion de los enfer
mos ; y haviendo fabricado en él un quarto muy ca
páz para su persona , se constituyó principal Cape
llan para asistirlos de noche y de dia , en las necesi-'. 
dades de cuerpo y alma. En estos exercicios se ocupó 
muchos años , amado de Dios y de los hombres , has~ 
ta que como fragil se entibió alguna cosa , y aunque 
murió arrepentido , salió del Juicio de Dios senten-' 
ciado a padecer en el Purgatorio , del que le alivió: 
mucho Sor .Juana de la Cruz , como se dirá en su lu-' 
~~ . 

CAPITULO VIU. 

Ordena la Madre Sor Juana de la Crn una vida,• 
mas que imitable sin superiores fi1erUJs : rasgos de • 

sus penitmcias , y esmero de su caridad con 
las enfermas. 

185. nos veces atar , o ligar quiere decir es..1 
te nombre Religion, porque suponien

do a los de su sociedad ligados con la palabra de ob-l 
servar los preceptos de la Divina Ley , a que se obli
garon en el Bautismo , los relíga en la profesion reli..J 
giosa , a la literal observancia de sus votos y regla.> 
Este es el espirito puro , a. que deve mirar toda alma· 
religiosa ' para caminar a la perfeccion ' y ascender 
de virtud en virtud ' si espera el premio de ver a 
Dios. Instruida en esta sólida maxima la Madre Sor• 
Juana de la Cruz , dispuso sus acciones y orden de 
vida' a fin no de aparecer ' sino de ser en realidad· 
Religiosa ajustada. Para lograr esta empresa ardua1' 

mirando solo las fuerzas de la naturaleza, imploró las • 
di-
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divinas · asistencias , y para 111trecel;las estrechó lllll& 
su Instituto con penitencias y ayunos, Su CQmer era. 
ayunar ,. porque fuera del ay.uno diario que manda la 
primera regla de Santa Clara , pareciendole suave, 10¡ 
reducía muchos dias a pan y agua, y en otros mix
turaba los alimentos con acibar, y agenjos. Para mor
tificar su cuerpo , y traer en continua vigilancia sus 
sentidos , se vestía su interior de asperos silicios. 
Traía en las espaldas una cruz de duras puas , la que 
sugetaba con una cadena que ceñia por su cintura. En 
muslos y brazos llevava quatro silicios , y parecien
dole todo esto poco , descargaba sobre sus carnes .as
peras disciplinas. Los pocos años, y mucho fervor le 
hacian creer · eran pocd sensibl~s las mortificaciones 
de mano propia , y pensó recibirlas de agena. La bus
i;ó , y halló a medida de su deseo ' tanto , que en sola 
una quaresma recibió cinco mil ciento y quince azo
tes , para imitar a· nuestro Redentor en la Columna. 
Este exercicio comenzó en Truxillo, se transfirió. con 
la Fundacion, y duró hasta que entendiendolo la prin· 

-cipal Fundadora , mandó cesar la mortificacion. En 
la permanencia de este contrato le decía todas las no
ches su culpa , de donde no se levantaba sin purgar si 
havia cometido algun defeélo. Sino lo havia de la vi
da presente , se recurría a la pasada , sobre lo que le 
!)aba reprehensiones , y asperas disciplinas sobre el 
supuesto de recibir el castigo , quando a la exercitan
'te se le antojaba. 

186. No satisfecha con estos exercic\_os, alcanzó 
licencia para recibir otra disciplina de mano propia, 
continuada por el tiempo de tres Misereres . . En el pri
l!lero eran los golpes con disciplinas comunes; ma~ en 
el segundo , y tercero eran con rosetas , y cadenillas 
de hierro , con que bañada en sangre se asimilaba a 

su 
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su Esposo. Para imitarle mas ; visitaba el Via-Crucii; 
-llevando una pesada Cruz al hombro , y para CQ(b· 

cluir el exercicio se crucificaba en ella , permanecien
do mucho tiempo en la· consideracion de la Pasion de 
-su Amado. ·.Hecha Sacristana de su Convento de Trµ r 

· ·xillo , velaba segun la obligacion de .su oficio , pat¡1. 
dispertar las Religiosas a la .media noche , cuya vigh
lia consumia en visitar con su-Cruz los pasos del Re
dentor. Por este tiempo ocurrió un invierno d'e .mu
chas lluvias , cuyas aguas formaron dentro de la clair· 
·sura a modo de estanque ' o corta laguna: ' y pare:. 
ciendole proporcionadas_ para sus penitencias., sin ha:
cer caso de frios, ni de hielos tomaba su, Cruz , y en.,
trando hasta dar el agua a la rodilla ' quedaba inmo_,
bil meditando en la Pasion del Señor , y perrpanecia 
·hasta que heladas las carnes, y como insensibles , !a 
·obligaban a poner treguas. Este orden de penitencias 
!se variaba , segun los diétamenes de la ob~diencia: 
unos Direétores conociendo su agigantado espíritu I~ 
·permitian, ·y aun las aumentaban administrandol,e · si:
licios ; y otros sentenciando imprudentes los diétame:
-nes, que no eran suyos , la mandaban seguir solamen,.. 
te la vida comun. En cuyo asunto le sucedió el cas() 
que ya refiero. · e 

187. Conociendo uno de sus primeros Direétores, 
demasiada indinacion a las disciplinas , ,creyó que ter 
'niendo sus martires tambien el diablo , podia entrar .a 
.partido con esta alma , y en el supuesto seguro , q~ 
·agrada mas a Dios la obediencia , que la viaima , !,e 
mandó omitiqilicios y disciplinas. Obedeció, pe.ro s.e 
infirió su adesion a la mortificacion en las repe.tid!ls 
suplicas, que le hacia todos los dias, para que se ·las 
permitiera • . Et prudente Direétor se mantuvo constan.

·te en .su resoluéion ,. y para darla a entender de UM 
-Tom. l. Bb vez ll 
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ivez el seguro camino de la obediencia , la provó en 
esta · forma. Llegó Sor. J.uana a pedir licencia para to
rnar una disciplina , y el Direétor le dixo : Y o la con
cedo , y aun se la mando por .obediencia· ,. pero con 
·estas circunstancias. El latigo ha de .ser el pañuelo 
blanco ·que lleva en la manga , con él se ha de dar 
tantos golpes : vaya sin replica a .obedecer. Salió 
-afrentada de su presencia , . y .mucho mas se halló en 
h: execucion .. Dió cuenta de su obediencia confesando 
·le havia costado muchas lagrimas ; a que respondió el 
Direétor : Y o me alegro ,. que así conocerá son mas 
fruétuosas estas disciplinas, . y mas saludables que no 

-imprudentes , y recios golpes. de duros ce>rdeles. Con 
-esta resolucion dió una bellísima doétrina a las perso-
nas mortificadas ' y a los que las govfornan ; por . ha
.liarse algunos sequaces de los Fariseos muy faciles 
<para imponer cargas. insoportables en los hombros 
'agenos , sin hallarse con facultades para tocarlas con 
•SU dedo en los .suyos. Lo cierto es , que produxo bue.
nos -efeétos esta doétrina en Sor Juana, y los mismos 

-aunque parezca ridicula., es capáz de producir en al
mas de }guales circunstancias , si la aplica la pru
dencia. 

188. Por este mismo tiempo la aplicó la obedicn
.tia al oficio de enfermera , en cuyo empleo prall:icó 
-extremos de caridad. No havia para su amor distin
cion de personas ~ ni enfermedad tan asquerosa , que 
pudiese retirarla; a todas asistía carjñosa , -regalaba 
en. quanto podía , y consolaba con dulcísimas pala
bras. Si llegaban 1). .la ultima agonía, era mas panicu

·lar su -asistencia , y mas vivas sus oraciones y exor
tos '• por considerar mayores P\'ligros ; en .cuyo mi

·nisterio Je acontecieron admirables casos. Luego que 
tvaquaba toda-la necesidad de las enfermas , se xeti- · 

ra-
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raba a sus devotos exercicios ; mas antes eje cercar la 
cocina de la Enfermería , recomendaba a Maria San
tisima los pucheros de. Jas enfermas. lntetin salia ve
nir el demonio quebrando , y derramando quanto ha
via pFevenido. Volvia Sor Juana , y al ver aquel las-· 
timoso destrozo , no· hallaba otro ·remedio· que el re
curso a su divina Medica Maria, con quién se cónllo· 
raba , daba ·amorosas quexas; y pedia mirase por ella; 
y por sus enfermas. Hecha su suplica se avistaba a la 
cocina , y sin saber cómo , se ·hallaba una transfor
macion maravillosa en los pucheros enteros , todo. re.: 
cogido con singular· limpieza , y sazonado a todo gus-. 
to. Con estas ocultas asistencias las enfe.rmas. hallav.a~ 
consuelo , y Ja enfermera se confesaba obligadisima a 
la Madre de Misericordia. Llegó en una ocasion a 
servir la cena a una enferma, y la halló 'tan postrad0o 
su apetito , que no pudo pasar un bocado. Lastimad.o' 
su compasivo corazon le rogó di'XeJa ·si apetecia. algu~. 
na cosa •. Me parece , dixó la pobre -enferma, comiera 
una ensalada de acelgas cocida: bien , dixo Sor Jll!l· 
na, .voy volando por ellas. En la ocasion aunque haviá> 
esta hortaliza en la huerta , ni estaba ·cogida , ni pre
parada ; y sin embargo de ser la hora de noche , ba
xó al huerto , cogió las acelgas , y sin mas fuego que 
el de su .caridad ,-ni tiempo , sí el preciso para ir a fa 
Enfermería , ·quando llegó presentó a la enferma las 
ace!gas cocidas y sazonadas. . 

189. · Aun fuera del oficio de enfermera no olvi.:.. 
daba a las enfermas ' visitandolas con freqüencia ' ré-. 
galandolas segun sus facultades , y consolandolas cpn 
dulcisimas razones. Pasaba su misericordia a favore
cerlas aun despues de difuntas, no ·solo am~rtajando• 
las , sí tambien aplicando exercicios y penitencias, ~n 
¡ufragio p9r sus. almas. Ni maloS' olores , ni el horrqr 
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del cadavér; ni "el estraño caso que ·ya refiero,la pudie:.. 
ron separar de su caritativo empleo. Enfermó de una 
a-postema en la garganta una Religiosa , cuyo genio 
era en el todo opuesto al de Sor Juana , y sin embar
go de tener sus delicias en la asistencia .de las enfer
mas , para esta se halló con conocida tibieza , y re
pugnancia .. No omitia por esto visitar la enferma , y 
animarla a no perder ·el merito. En una de estas viSi
tas vió a Christo crucificado , hecho varon de dolo
r-es , que yacía con la enferma en la misma cama. Ha
hlóla con agrado , y le dixo : Juana , te escusas de 
asistirme , y ·servirme en mis llag~s- ~ Herido su tierno 
corazon con estas amorosas quexas le obligó a pos
ltatse avergonzada , y llorosa , y_ pedir perdon de su 
falta ; con propo&ito de la. enmienda. Igual demons
tracionipraéticó con la enferma ofreciendose a servir..¡ 
la• eñ•q·uanto sus· fuerzas alcanzasen '; y la .enferma le 
lll'alldasc.i:Cm-t1plió exaaamente'su promesa en muchos 
día-Sr que se prolohgó la eriferm.edad. De la curaciop 
de la apostema ' pasó la enferma a un ardiente tabar
dillo , que puso fin a sus días. ,Para amortajarla . se 
quedó •Sor Juana con otra Religiosa, y al ir a levan
tu la cabeza ·para ajustarle el velo , saltó por la llaga 
de Ja garganta· ' un caño de pestilentes materias , tan 
pronto y vioien.to, que no pudo impedir diese de lle
no en ·su rostro, y boca. A la vista de este inopinado 
sucéso , obró el temor hasta el grado de caer priva
da , y Cómo difunta la compañera. Tambien se asus
tó Sor Juana; mas volviendo en sí éon brevedad, ani
mó a la Religiosa hasta pe'rfeccionai' su caridad. De 
cste"r'aro· caso le resultó alterarse su estomago , y avi
varse la memoria de lo sucedido , en lo que halló ma• 

'teria para aumentar sus meritos , pero no escarmiento, 
para continuar en su_s ministerios caritativos. 
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Oracion, y amor de Dios de Sor Juana de la Cruz, 
algunos favores que recibió de . su ' 

•Magestad. 

190. LEnguas. se hacen los Santos Padres , y 
Autores Misticos para aplaudir ; y ex" 

plicar las utilidades de la oracion. Llamanla .. inven " 
cion de Dios , participacion de la eterna felic.idad, 
comercio y coloquio divino , fuente del merito, semi- · 
nario de virtudes , escudo inexpugnable , y medio es~ 
pecialisimo para observar las · obligaciones .cfaristia- . • 
nas , hacer obras dificultosas , y merecer · las divinas 
asistencias. Gustó de este maná d_e las almas la Ma" 
dre Sor Juana• de la Cruz, y cebada dulcemente de 
sus delicias', ·aplicaba muchas horas a este santo exerc 
cicio. Fuera de las instrucciones que recibió de la-s 
Religiosas , Ja puso en los primeros rudimentos , y la 
adelantó mucho el P .. Fr. Juan Antonio de Vera, Va.:.: • 
ron Apostolico, y verdadero hijo del Serafico Patriar~ 
ca , Direélor 'que fue muchos años del Convento de S; 
Antonio de Truxillo , de quien se dará- rtus · amplia 
noticia en esta narracioo. Olvidada totalmente de sí 
misma , y de todo lo visible , ocupaba sus potencias 
en considerar las perfecciones divinas , y en ajustar su 
vida al exemplar de su . Maestro ;·y Redentor Jesus; 
Asi procedía de virtud en virtud , quando su Ma·ges-" 
tad .la quiso probar i:on la primera desolacion. Luegó· 
falló el sueño de sus ojos , y• el apetito al sustento, ''I 
toda sobresaltada recurrió por consuelo· ·¡¡l Di redor,' 
Se halla va en la ignorancia de jozgar ', no hl: havja de 
faltar jamás el consuelo espiritual qoe recibía ·en Ja 
oracion , y hallandose ahora sin,él , se fue al Direélor 
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turbada , y con la. misma turbacinn le dixo muchas 
veces muy de priesa : Padre , Padre Nuestro , Señor 
me ha engañado , me ha engañado Dios. Rió mucho 
el Direél:or la sinceridad , y candi_déz de; esta almav 
que habla va sabia, y . entenc;iia . como parbula, juzgan
do duda de justicia las dignaciones de pura gracia ; y 
le hizo evaquar esta puerilidad , enseñandola podian 
ser aquellos retiros de). amado , justos castigQs por sus 
-defeétos , los que si llorase . contrita , y no repitiese_, le 
moverían para usar con su alma de sus ántiguas m.i- ·:· 
sericordias. Con esta ocasion la excitó al verdadero . 
amor de Dios , diétandola no consist:e, en solas Jacu
latorias am.orosas., sí en la observr ocia de todas las ,. 
obligaciones y preceptos '· seg,un aquel dicho del Re~ 
dentor : vosoiros, amigos mios sereis, si ha~eis, y cum-
plís lo que Y o os mandé. . . 

i91. Desde este día sabia buscar por Ja Fé, Es
peranza , y Caridad a su Dios , y se aplicó con mas .. 
estudi<> a cumplir exaétamente las leyes de esposa. De 
aquí le resultaban vivo's deseos , para las disciplinas 
y ayunos. Repetidas veces hallandose sangrada , y 
agravada con accidentes , la dava fuerza su amor pa
ra levantarse ' y asistir a las divinas alabanzas en la 
media noche. En muchas ocasiones postraban calen
turas ardientes su persona ; mas al llegar la hora de 
comulgar, , se elevaba como generosa aguila , y vola-. 
ba para asistir , y recibir el divino Cuerpo. T emero
sa de las divinas ofensas, dudaba casi sobre todas sus. 
palabras , y siempre andaba tras los Confesores , pa~ 
ra consultarles si serian desagrado del Señor sus ni-. 
ñerias. Como todo su cuidado era agradar al E spo..; 
so , le parecía culpa quaN<> obrava , llecia , o. pensa
ba , que no fuese de esta materia. Si ll egaba a su no
ticia algunas culpas , o es<;an.dalo$, c9n que ~ra 9feo~ 
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dldo su amádb , lloraba tiernamente , y 'J)afa aplacar 
su ira , y obligar 'su bondad para la enmienda de los 
pecadores, albitraba nuevos exercicios, e ingeniaba pe
nitencias• nunca vistas , ·hasta- .regar con su sangre la 
tierra al rigor ·de sus disciplinas , para suspender la 
Div.ina Justicia ,. y merecerles auxilios para la peni
tencia. Por lo opuesto·, si le participaban la corres
pondencia fina de· algun alma al Señor , se dilataba su 
espiritu , y llenava de ·interior gozo. Deseaba hallar
se:Señota de todos los corazones humanos, para obli
garlos a conocer , y amar sobre todas las cosas al Se
ñor. Para este fin , y que su Magestad ilustrase todos 
Jos hombres pa-ra su amor , ofrecia singulares exerci
cios , y pedia le eoncediese la dicha de padecer. Mar
tir'io , por establecer sú fé , y amor entre los · infieles. 

192. Manifestó el Señor aceptaba sus ansias, par~ 
ticipandole algunos secretos· ocultos de sú sabiduría. 
Mas de nueve ·años antes de la Fundacion de· Mula, 
la pronunció , .. y anunció a muchas Religiosas de Sil 

Convento de Truxillo 1 con todas las circunstancia& 
que despues vieron. Entre verdaderos amigos no ha 
de haver reserva en los secretos , y como ésta enamo
rada alma -dió pruebas de amante fina del Señor , no 
sofo le comunicó este secreto oculto de su providen
cia , y otros que explicará la narracion de su vida , si 
tambien significó el mismo secreto con este medio ver
daderamente cstraño. A pocos años de--profesa ,. se ha-. 
lió con una aprehension", que tfu ,pollia desechar de s11> 
imaginatiba , 'Y no solo·al parecer de los hombres dig-< 
na de desprecio ; y risa , s1 tambien en el tliétamen de 
ella misma. Se reducia la especie a inclina~Ia q:m vi
veza·, ¡íara hacer voto de no mirar al Rey a. (a cara. 
Santamente enojada contra sí ·misma , pedía , treguas· a 
~11 imaginaci0n , y a.. Dios borrase de ella ~¡a santa 

· lo-
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locura. No producian sus suplicas el efeélo deseado, 
y viendose de noche y.de dia con el ·continuo recuer
do , le fue preciso consultar a su Direétor. Recibió la 

. noticia de su voto con risa , creyendo__.s_er su materia 
ridícula , impertinente, y en una Religiosa profesa, 
casi moralmente imposible ; no obstante , por quietah 
la permitió su oferta a Dios , y luego se olvidó del 
todo. Muy superficiales son los juicios de los hom
bres , y muy expuestos al herror , si se-goviernan por 
solo el exterior. Sola la narracion referida , habrá da
do ya fundamento para algunas dudas· ; nns el Señor 
dá solucion a todas , con lo que a esta Sierva de DiOs 
sucedió despues. Pasados algunos años , salió eleélá 
segunda Fundadora , y vino a Madrid , donde halló 
mucho merito en la observancia de su voto. Visitólas 
muchas veces el Catolico Monarca Don Carlos Se
gundo , y estando en .su presencia descubiertas lás 
Fundadoras , jamás levantó sus ojos para ver la cara 
del Rey, lo que agrava mas es, que como Sor Juana 
era la mas j@ven entre las profesas , y de las •mejores 
prendas personales ' por su mano presentaban a su 
Monarca algunas expresiones de su fineza , y aunque 
advirtieron su encogimiento , y rubor virginal , le im~ 
putaron a este motivo el no levantar sus ojos. De for• 
ma , que ni la florida edad del Monarca , ni la repe-> 
ticion de· sus ,visitas , ni la dignacion de hablarlas ca-' 
riñoso ;- fueron1 pbderosos medios. para quebrantar ,¡¡ 
voto. Asi significó el <Señor el amor ,. :con que mira
ba a ésta alma ,'y 'como amante zeloso la previno, pa.¡ 
ra ·que solo a 'su bondad dirigiese todos sus afetlos. 'l 

193. No es menos admirable la dignacion .si..,. 
guiente. Hallandose comiendo en su Convento de Tr.u.,r 
:tillo, halló havian .puesto a las Religiosas para prin..! 
tipio , hermosas ¡ y .sazonadas ubaS" •. flalló..SOr Juana 

- .. 1: en 
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en su..racion'un racimo de tan crecidos' , bellos, y ma• 
duros granos , que sola la vista añadió grados a S\l 
inclinacion natural ' este fruto. Y a alargaba la ma.no 
·para s·atisfacer su deseo ' quando se le presentó a los 
ojos corporales su amado Jesus , en !_a forma de un 
bellisimo Niño, que le dixo: dame esa .uva. Llena Sor 
-Juana de· interior gozo, y gustosa de hallar ocasion, 
-en que ofrecer cosa de su gusto a su Divino Esposo, 
h ofreció toda intaaa. Recibióla el Divino Niño con 
demostraciones de agrado, y desapareció dexandola 
.llena de espirituales consuelos. Y a dixo el Sabio tiene 
·su Magestad delicias en estár con las almas ,,y que 
juega en el orbe de las tierras ; y siendo sus juguetes 
·indicio de sus amores , los manifestó abundantemente 
:con Sor Juana , en estas amorosas niñerías. 

194 De estas dignaciones sacaba ,materia combus
tible para cevar, y conservar su amor , y manifestar
se circunspetta en sus acciones , y palabras. La dotó 
el Señor con el don de suavidad , y gracia de hablar, 
·y dió metal tan claro, y virtud tan atrafüba a su voz, 
-que se hacia Señora de quantos hablaba. Por esta cau
sa proporcionaban muchos ocasiones de ofrla , y en 
. sabiendo que se hallava en el locutorio , corrían pre
surosos , por el gusto que percibian en sus palabras. 
Hablaba con sencilléz christiana , e inocente alegria, 

-y como movia a risa' se lle nava de escrupulos, y con
,f~sando sus palabras por defettos , pedía licencia p;i

ra hacer por ellos penitencias. Caso se dió de ofrecer 
algu!lo voluntariamente su hacienda , al oír la dulzu
ra de su voz. Hallandose Sacristana .. de .su Convento 
de Truxillo , se le ofreció necesidad de comprar unos 
encages. Los vendía a voces por las calles un Merca
der ' y llamandole al locutorio encargó el ajuste a 
unas Religiosas: trataron del precio , y no concertan.-

Tó"¡n. I. Ce do· 
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dose , le despedian. Aqui Sor Juana que hasta la ho
ta no hav.ia hablado, dixo: Señrir Ólio, Vmd. pide 
tanto , y le ofrecen. tanto , si vale mi voto no ha de 
1er sino tanto. Embelesado el hombre d.el duke atrac
tivo. de su voz; volvi6 el rostro, y dixo: a esa Seño
ra que ha hablado doy los encages de valde , qúe· no 
4le que tiene esa voz , que me _ha encantado. Este dul
ce metal de vez , se comenz6 a publicar quando 
•vino la Fundacion , por lo que en, sabi.endo que esta
.va en el locutorio , concurrían muchas · personas por 
fa diversion de.oícla. ·Hasta los niños manifestaron la 
misma. complacenciai Ocurri6 llegar al torno una ni
:iía de cortos años , en ocasion que asistía en el inte-. 
~ior. la Sierva de Dios. Pregunt6la qué quería , o a 
quién buscaba , a que respondió qiu·y alegre la niña: 

.(( quien he. de buscar , sino a mi Maare Vicaria ~ Es
-ra universal conmocion , y aficion .que le manifestar 
<han las criaturas , la J(evava mortificada , y le servia 
,de cruel torcedor' a sn humildad. No se descuidaba el 
,demonio en proponerle havia de ser P.Clr su genio el 
-escandalo del Pueblo , de su Comunidad , y de la Re-
1ligioo ; y afligida solia decir a su Direttor : Padre, yo 
4/oy perdida , y mi camino no es de salud , porque a 
.serlo aborrecerían las criaturás esta vil pecadora. El 
.Direttor procuraba quietada, dexandola con destr~za 
-en su temor , e insinuandole era favor de Dios, la añ
·cion que . le manifestab,an las .. cria'turas, y si faltaba a 
-:amar al Señor mas por este niotivo , las mismas se ii-
·~itarian contra ella. , y se armarian para cástigarla, 
•como a insensata .. 

' ' 
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:Elige la obediencia a la Madre Sor Juana de la Cruz, 
por segunda Fundadora , y primera Vicaria , para la 
Encarnacion de Muta·: sale. de Truxillo pa.ra la Carte 

·de -Madrid, donde ·iajwueban •su espiritu• ios hombres 
·mas famosos de la Orden : dá pruebas de su pudor vir.· 

ginal , y con un ú:ceso de su caridad vence · una: •' 
grave teniacion contra la pureza , en la que · ' 

'le concedió el Señor grande¡ .pri-t. · • 
vilegios. 

195. Llegó el tiempo en que la Divina Pro,. 
·· videncia determinó cofocar esta gran

de alma en el candelero , para que ilustrase con las 
luces de sus virtudes otros emisferjos : y si.n .etl)bargo 
de su cautela , en la praél:ica de virtudes•y exercicios, 
y discreta sagacidad · para ocultar su vida interior., 
permitió el Señor percibiesen los hombres la fecundi
dad de sus virtudes , y aun •la manifestó .como palo,. 
ma, y estrella· para disponer la eligiesen por Funda
dora. Asi se executó en el año de 1677. con gran do
lor de su Comunidad. Luego que constó.de su elec~ 
cion , manifestaron todas ·con lagrimas el aprecio que 
hacian de su P.ersona , y prendas , y formaron una 
atenta y humilde representacion a su Prelado , expo.

. niendo su dolor , y suplicando les concediese conser
var en su Monasterio su perspna. i N0 pudo ceder la 
obediencia a su peticion por póderosos motivos , Y· se 
hallaron en la necesidad .1de ·obedecer , y, privarse por 
el amor de Dios , de este, gran caJJtjal de .virtudes , y 
cxemplar de perfecciones religiosas, Sor Juana, que 
oía la voz 'de Dios.en la de su~ Pr.elados, 1;,;p.raéticó a 

; Ce 2 la 
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Ja letra el dicho evangelio de renunciar, para ser dis
cipula perfeél'a de Christo , de su patria, de su ma
dre que.aun vivia, de sus hermanos, parientes, y cQ
nocidos ; ·y ~alió el dia treinta de Mayo para Ja Co,rre 
de Madrid , difundiendo en el camino el buen olor de 
·s·us espirituales unguentos. H~'!~s jornadas tan pe
·nitentemente mortificada , que ni habló , ni vió el ros,
tro de hombre alguno , ni permitió la registrasen otros 
ojos que los de su Esposo. Manifestó su fortaleza , y 
constancia en la paciencia , con que llevó los traba
jos del caniino ., y sufrió los gólpes .de freqi,ientes cai
das , con que el demoaio. pretendió su rl\ina , sin que 
pudiese lograr mas , que aumentar su merito y fama 
.Virfuosa:, · · ·· . · r --¡- . .. ,. 
- 196. Llegó con la Fundacion al Hospocio prepa
<rado en Madrid , en el Real Monasterio de las Señoras 
<Reales Descalzas , donde con brevedad mereció los 
.afo~tos de todas por su~ naturales prendas , de perso
,na , hermosura, discrecion , gracia , y suavidad de 
sus palabras : mas en sus espirituales exercicios proce
dió con tal cautela , que no pudieron aquellas Religio
-sas penetrar el fondo de su espíritu , ni conocer la 
-heroicidad de. sus virtudes. Aqui fue donde conocien-
-do que su V. hermana se arrobava despues de comul-
gar , procuraba por huir de la nota·., volverla en sí 
retorciendole fuertemente la carne de sus brazos , y no 
b~stando estas diligencias ' la reprehendía a solas ' y 
pr·oporcionó comulgase en la Enfermería. En .este 
Real Moniisterio tralÓ , y manifestó lo mas Ultimo de 
su alma- a su principal iDireétor el R. P. Fr. Andrés de 

·-Fuenmayor , Confesor que llavia sido de aquella Sibi
.-)a Española , y gloria.• de nuestra España , la Escri
' toria Mariana en Agreda. Havia merecido la visitáse 
•la V. Mad(e muchas veces, anunciandola la fundacion 

ª 
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·a que havia de venir , los trabajos , y e~fermedades 
que havia de padecer , dandole para todo celestiale~ 
documentos. En este mismo Monasterio repitió el fa-· 
vor , asegurandola era del agrado de Dios la fonda
ci0J1. En esta visita l.a consultó sobre unas cuentas d~. 
rosario , que te.nia por suyas ; a que respondió no lo 

,eran : pero sí una que tenia su Confesor de tal color, 
que le dió en vida. Con estas noticias se hallaba Sor 
Juana, quando aquel gran Maestro de espiritus tan~ 
teó el suyo , y tocando de lleno la sinceridad , y ver... 
dad de aquella alma , la angelical pureza , rendid;¡ 
obediencia , pobreza suma , humildad profunda , y 
desnudéz de todo lo visible ; no dudó aprobar su es- · 
piritu , y dar por seguro su camiÓo interior. Prégun
tada por las señas de la V. Madre Agreda, las dió tan 

.individuales de rostro , color , voz , estatura, y pro
. porcion . de persona, que infirió no podían ser a ne> ha
ver sido vista despacio , y con freqüencia. Tambien 
le dió noticia de la cuenta de rosario que .traia consi'

.go , y con la evidencia que no podi.a ser adm\nistra-' 

.da la noticia por hombre mortal , infirió que su V. hi
ja difunta se le aparecia , e ilustraba. Con la eviden
.cia de estas noticias , no solo se confirmó en el diéla
.men de la seguridad de su camino interior, si qu\: 
afirmó en publico, eran las dos muy parecidas en la. 
afabilidad, suavidad, y metal de voz, discrecion, y 
.prudencia. Igual examen ., y aprobacion recibió d.e sy 
Prelado el Reverendisimo P. Fr. Joseph Ximenez Sa,. 
manieg~ , Ministro General de 1oda la Ord.en , én1ie.!} 
alavó a Dios admirado de la pureza , y graci;i di; 
aquella alma. 

197. Donde aplicó mayor estudio, y necesitó d.\: 
,mucha gracia de Dios para mortificar su vista , fu!! 
en este Hospicio, y habitacion ,de Madrid. El ,gran 

Mo-
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Monarca Carlos Segundo , llevado de su gran.de amo·r 
a la virtud , y de la fama de santidad de las Mad.re·s 
·Fundadoras , 'no solo las visitó muchas veces , s! que 
·insinuó seria de su Real agrado fuese la Fundacion a 
despedirse a su Real Palacio ; mas con el recuerdo de 
'su 'voto para no mirar al Rey a la cara , se mortificó 
de modo , que ni· la noble , y vistosa comitiva de la 
'Real Persona , ni la del mismo Rey , que en Ja edad 
·florida de sus primeros años era de bella presencia , y 
-digna de ser visea y· mirada sin peligro ; fueron me
'dios poderosos para obligarle a levantar sus ojos del 
suelo. Confesó una poderosa inclinacion, pero hacien
do reflexion era esposa del Rey de los Siglos , y del 
Sacrificia que le havia hecho, P.Ydo asisti\la de la 
gracia , vencer la naturaleza. Llegó el caso ·de dignar
se el Monarca alargar su Real mano para que la be
·sasen las Fundadoras , corno lo hicieron ; m.as Sor 
'Juana besó la mano, y le hizo su reberencia con tal 
destreza , que no 'vió la cara de su Rey. · 

19B. Aun élió en la Corte. mayor prueba de su na
tural rubor , y vir-ginal pureza. Manifestó el Serenisi
lno Señor Don Juan de Austria su devocion , expJi'.. 
·can:lo '1e serviría de mucho consuelo ., quedar con r~:
traco de las Madres Fundadoras. Condescendió la 
obediencia en atencion a las inmensas obligaciones 
'que devian a su Patrono ; y luego que se notificó es
'le orden por modo de suplica a las Madres. ; Sor Jua
llil se inmutó toda en la consideracion se havia de ver 
descubierta, en la presencia de un hombre. l'r.eten
dieron persuadirla era cosa sin peligro , por ser el 
Artífice hombre honesto , y anciano ; fuera de la gra
litud que se ·devia a su Patrono : Y todas estas ra
zlmes se hallaron sin fuerza para quietarla ; antes sí 
'«Vivadas con su imaginacion , la llenaron de temor, y 

tem-
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temblor ; y cr.eyendo era nimiedad , le intimaron con 
seriedad se rindiera a lo que le manda.ban. Rendida 
a la obediencia, se manifestó, y proporcionó a la vis
ta del Pintor; mas este 110 solo . no pudo formar el di
bujo , pero ni aun tirar las primeras lineas , porqu~ 
-inmutada y trémula , se alternaban Jos colores de. pur
·pura , con las palideces de difunta. La persuadian SO· 

,-;egase su animo, · abriese los ojos, y manifestase de 
lleno su rostro ; . mas sucediendose las vitalidade~. a 
los desmayos, obligó su virginal recato a ceder del 
empeño. Semejante intento se qui~o repetir def pu~s w 
Mula , proponiendolc para vencerla. , el mayor cred1-
.to de, la Fundacion en lo succesivo , y el consuelo p.a
ra los que no Ja havian alcanzado en dias ; mas siem; 
pre respond ia , solo podrian hallarla quieta . para for
mar el retrato , quando la viesen en el fcretro .. 

199. En este Real Monasterio de Señoras Descal
zas , se vió asaltada de una de las mayores tentac,io
nes impuras que padeció en su vida , tanto, que olvi
dada la carne del silicio , disciplina , ayuno , qua! ca-

- vallo que deeprec ia el freno , pretendia precipitarla, 
' y hacerle perder el tesoro de .su intaéla pureza. A! 

fuerte remedio de las mortifieaciones uoia humildes 
recursos a la Madre d~ Ja pureza , y a su Santisimo 
Esposo, suplicando· con lagrimas la defendiesen de sí 
misma. La tentacion , aunque SI! suspe ndía , repetia 
como importuna mosca, por lo que vivia inquieta has
ta el grado de dar al Señor amorosas quexas , pq¡que 
la permitia ser tentada en-Ja materia , que mas abomi
naba su alma. La fidelidad de Dios, que si permi¡e Ia1 
tentaciones de sus escogidos, es para prop0 rcjooarles 
verdaderos int e_reses, no le aplicó. efic~z ¡r¡cdicloa, h~f 
ta que la vió obrar el siguiente exceso de caridaa'. Ya
cia en la Enfermería de las Señoras Reales Des'Z:alzas, 

una 
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~una Religiosa con un accidente mortal , y tan penoso 
·que le obligava a expeler por la boca asquerosos , y 
'Corrompidos humores. Una mañana despues de co
mulgar la visitó Sor Juana , y se alteró su delicado 
'estvmago, al ver cerca de la enferma una zafa llena 
·de las vascosidades referidas. El espíritu a pesar de 
fa carne comenzó a inspirarla consolase la enferma, y 
se bebiese el contenido en la zafa , pena de muy tibia, 
'y poco caritativa. Batallaron entre sí Ja naturaleza y 
la gracia , y venciendo ésta no solo consoló la enfer
ma , si que pretestando iba a purificar el vaso , se be
bió todo su licor. En el principio se halló con repug
nancia para pasarlo , mas en la continuacion le savia 
qua! suave almendrada , y qua! eficáz cordial se halló 

'Confortada su naturaleza. En el instante huyó para 
siempre la tentacion , y como en premio de Ja accion, 
té concedió su Magestad algunos privilegios. Desde 
el día comenzó a ver los Santos Angeles asistentes en 
el Tremendo Sacrificio de la Misa , desde el Canon, 
hasta la Suncion , enseñandole con la atencion , mo
destia, adoracion , y culto , el que devia usar para 
asistir al Santo Sacrificio de la Misa : privilegio , que 
se le conservó por su vida , y le ayudó mucho para 
'el exercicio de las virtudes. Otro privilegio fue no 
'sentir mas en toda su vida los impormnos asaltos del 
espíritu asmodéo. En virtud de esta gracia , se halla.
ron como reétificadas sus potencias y sentidos, de mo
do , que no percibió ni el menor amago , ni la mas 
leve centella sensual , pero esto en el interior ; porqu.e 
en el exterior no le faltaron tentaciones , así del de
monio , como de los hombres ; mas asistida de la di
<Vina gracia , produxo muchos meritos para su corona. 

CA-
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Sale Sor juana de Madrid para la Villa de Muid, 
·donde dá cuenta a su DirefJor de su vida , y exerci
cios·: experiencias con que este probó , y aprobó su es
·piritu ; y caso raro de una cadena nueva que halló úi 
- su celda , en ocasion que acabava de entregar al 

DirefJor , la que se ceñia. 
1 

1100. NUeve meses, por los motivos referidos; 
se hospedó la Fundacion en eHmpe!.. 

ria! Monasterio de Señoras Descalzas de Madrid , en 
cuyo tiempo Sor Juana se instruyó en nuevos exerci
cios , y recibió orden de la obediencia , para exercer 
con eJ oficio de Vicaria el de Maestra de Novicias. 
Despe(iida ya de las Religiosas , no sin lagrimas mú
tuas , salió de la Corte sembrando las semillas de vir- -
tud por donde caminaba , y difundiendo el buen olor 
de sus virtudes, llegó a Mula , donde a pocos días dió 
cuenta a su Direélor de su vida interior, por palabra; 
y" por escrito le manifestó sus exercicios distribuidos 
por los días de la semana , para que regulados por el 
nivél de la obediencia , procediese sin herror en su 
praélica. La letra decía en esta forma : Jesus , Maria, 
y Joseph. -
- 201. Padre y Señor mio: estando mi alma con 
deseos de agradar a nuestro Señor , y emplear el tiem
po como mejor fuese de su divino agrado , porque co
mo V. P. sabe, son todas mis obras muertas , porque 
no las avivo con la consideracion ; me dió su Mages
tad orden, para que teniendo la de la ·obediencia , re- -

_partiera los días de la semana en la conformidad si
guiente. Domingo : por las Almas de 'los cautivos 
por los infieles , porque el Señor les a·sista , y dé far-

T{)m. 1. Dd t'l-
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taleza para que no prevariquen contra fa Fé. Este día 
me dió su Magestad deseos de tomar· algun exercicio, 
en que . derra(IJ~Se alguna sangre: ; en testimonio di: 
que si la obediencia me dier~ licencia, derramára toda 
la de. mi cuerpo en defensa de nuestra Santa Fé ;. ha-
ré algunas postr~ciones , si mi Padre me dá licencia. 
Lunes : serán todos los exercicios por . las Animas del 
PurgatoriO. Marte,s : porque el Señor, por su mi~eri
cordia disponga estas criaturas (eran las Novicias) 
merezcan llegar a ser Esposas de su Magestad •. Mier
coles : porque todos los Sacerdotes lleguen a celebrar 
,el qanto Sacrificio de la Mi~a en gracia , y dignamen-
te. Jueves : tenemos trocados los exercicios mi herma- ·' 
na Quiteria " y yo pecadora. Viernes : por todas las 
almas que está.o en pecado mortal , para que se buel
van ~ pedir misericordia a su Grandeza Soberana, 
que está deseando usarla con los pecadores. Sabado: 
será nada lo qúe :hiciere , como la obediencia me Jo 
tiene dispuesto ; porque mi Señor ha movido a V. P. 
para que tenga misericordia de esta gran pecadora , y 
quiera rog'!r al Señor por mí este dia , con mas sin
gularidad que los dem'ls : Yo deseo tener con que cor
responder ; mas soy de todas maneras pobre , y no 
tengo sino es _lo que la obedi~ncia me concediere. Es-
to decia , porque este dia tenia conmutados sus exer
cicios por los del Dire8or. Dá fin a esta relacion su
plicando por el amor de Dios le disponga , y ordene 
lo que el Señor le inspirare , y C()nceda licencia para 
tomar dos disciplinas de sangre cada semana. . 

202. Este Dire8qr era el P. Fr. Diego Camuñas, 
en la ocasion Le8or de Sagrada Teología , Varon 
verdaderamente A postolico , espiritual , doéto , peni
tente , y austero para sí mismo ; cuyas prendas le ele, 
varon deSP.Ues a Ministro Pr~vincial de la Santa Pro-

. vin-
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vincia de Cartagena , y Secret~río Genéral de la Or
den ; y cuyo zelo por el bien de las almas , le llevó 
por muchas Provincias de España , predicando Misio· 
ries-, y convirtiendo innumerables pecadores. A la ver
dad fue uno de los mas diestros , y ajustados Direc
íores , ,que han ~ultibado esta viiía del Señor. PÓr es
.ta sencilla narración , entró a indagar . los fónaos de' 
esta' alma , y éonociendo la solid~z de su virtud le dió 
fo \:>endicion ! y licencia para la continuacion _, y dis,
tribucion de sus exercicios ; pero la negó para las dis:. 
ciplinas de sangre , hasta que la prudencia con el 
tiempo , le dillase permitirlas. Obedecia la Sierva de 
Dios sus ordenes sin exceso , ni defello , y para ase
gurar su condulla , pasó a exp~rimentarla con meqta• 
les preceptos. 

203. A pocos· dias de su habitacion en el Hospi
cio , se hizo necesario transferir las Religiosas , para 
¡rreservarlas de la peste a una casa fuera de _la Villa, 
pero inmediata.' Celebrando ert esta casa ai;Ivirtio el 
Direllor, que la Madre Sor Juana no se levantaba al 
Evangelio e.orno las <lemas ; y sin embargo , que f'or
mó dillamen se hallaria interiormente recogida , le di· 
xo en su -interior: levantase al Evangelio. Apenas for. 
mó-este•mental precepto' quando vió 'que como ave. 
ligera se puso de pie , y continuó prallicando las ce
remonias como las demás Religiosas. Por· este mis
mo tiempo-se halló el Direllor consultado sobre una , 
dificultad de conciencia, de ardua soluciori: Aplicó 
las luces de su entendimiento, y aunque ojeó varías 
libros , no pudo quietarse en la segu·ridad de resol.ver. 
En esta indiferencia recurrió mentalmente a Ja Madre 
Vicaria , diciendo : yo Je mando pida al Señor. me dé 
luz para resolver a su agrado en el caso en q1íe me 
hallo. Pasaron dos , o ·tres diás , y 11amando Ja Madre 
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Yicaria a su Direél:or , le dixo ·= Padre mio , estos dias 
me he hallado poderosamente movida , para pedir al 
~eñor dé a V. P. luz en cierto cuidado que se halla, 
Y. despues de haver formado mi suplica , me parece se 
P._uede responder esto , y esto ; en cuya individual nar; 
~ativa , y adequada solucion , ~nfirió el Direél:or que, 
solo Dios podia haver ilustrado a su Sierva. En esta 
misma casa se h~lló por tres días con una locu'cion in~ 
terior , que le decia : dile a tu Confesor perfeccione la. 
~bra , y cultive las plantas , que quiero coxer el fru -; 
to. No dúdó el Direél:~r ser la locucion de Dios, por.:., 
que · en su misma intimacion se lÍenó su corazon de 
dev·oCion , ternura, y zelo de cultibar aquellas almas, 
para que fruél:ificasen esquilmos , dignos los mirase 
con agrado su Esposo celestial. Aplicó si~gular direc
cion en la instruccion de once Novicias , que en la 
cic~sion havia , y logró ver tambien empleado sú Ma.:. 

• gisterio, que la aplicacion piadosa de las hijas le lle
nó de confusion y escrupulos , como lo dirá el si
guiente suceso. 
. l!o4. Movido el zelo de este virtuoso Direél:or, 

P._or la providencia referida , empleó toda su discre
cion , y prudencia en dirigir aquellas almas , e0señan
doles todas las maximas de la virtud , en la sequela, 
e)mitacion de Jesu-Christo. La aplicacion de las dis
c] pulas a la vin.ud, y en especial los exercicios con 
que se preparaban para recibir la Sagrada Comunion, 
le movió a formar reflexion sobre sus obligaciones al
tísimas de .. Sacerdote , a cuyas manos y pecho, todos 
los días venia Jesu-Christo. Volvió los ojos de la ra
zop a consi¡jerar las Misas que havia celebrado en su 
j11ventud ; y notando alguna celeridad , poca prepara
clon , y demasiada tibieza , se llenó de temar , de es
éruplÍlos , y congoxas su delicada conc~encia. Llegó 

- has-
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hasta perder la inclinacj9n al'sueño' y el apetito a la 
comida , y no )!aliaba llJllS remedio , que clamar a la 
Divina Misericordia , alegando con David para su re
mision , no se acord;Jse el Sefior de las ignorancias, y 
delitos ,de su ,ll)oceda\l. Havia intfoducido este Direc
tor en,aquellos ,prime,ros aqgª -, se e.s;hasen suertes en
tre las ReligiQsas todos los Sabados , para que vela
sen sin interrupcion de tiempo , a su Esposo Sacra
mentado., y en tqdas las horas se viese asistido , y ala
bado de sus _esposas. Tambien el Direétor entraba en 
~l foOrleo de las horas , y cumplia exaétamente las 
que le tocaban. Crecían los escrupulos sobre sus omi
~iones , y le llenaban de co_nfosion las preparaciones· 
de aquellas almas ; quando sin haver dado noticia de 
su pena a persona alguna , le llamó la Sierva de Dios, 
y Je dixo: Padre mio, V. P. se halla con un grave 
cuidado interior , no me lo ha de negar ; y es, de las· 
faltas y defeétos que ha cometido en las Misas que 
ha celebrado ; pues dig61e para su consuelo , que su 
Magestad se las perdona , y dá por satisfecho por la 
devocion que ha introducido, que le asistamos , y a]~., 
hemos Sacramentado. Con tan buena nueva , no soló 
se confirmó en la seguridad del espíritu de esta alma, 
si. qµe salió de las tinieblas confusas , en que Je te
nían sos escrupulos , al dia quieto y claro, que para 
algunos Sacerdptes, por mayores rnoJivos soy de sen
tir será inqujeto , obscuro , -y formidable en la hora 
terrible de la muerte.. " ,. , 

:¡05. Sin salir <le •esta misma casa , retiro de la• 
peste , halló este Direétor otras pruebas , que afi.anza
ron su diaamen sobre lll buena cpnduéta de es¡a al
llJJl· Dia de la oéta.va de San Buenáventur.a' , se .Íe, 
presentó el demoni9,en !a p~yorosa •figµta de .up for
midable negro. Sola su. vist;l la llenó. de pavor , 1y· de::-.'> 

xó 
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xó casi sin-aliento. Hablóla lleno de rabiosa saña , y 
eón furioso enojo le élíxo ': no obedezcas a tu Confe
sor , que te tngaña , y lleva perdida : ·yo , yo haré por 
hecharlo de 1aqúí, A pocos días movió unos pattida"'
rios suyos , para quei inform'asen siniesfrarnen\e al Re· 
verendisimo. Cubierfos esto"s~hombres con Ja j:apa co 
muo del zelo , escribieron él>n sagacidad ' infornies si~ 
niestros a dos Religiosós ·graves ; pa·ra que hablasen 
al Prelado inmediato , en la ocasion el Reverendísimo 
Samaniego , a fin . que removiese al Direé.tor del ofi'-' 

. cío. Para lograr su intentó les dieron informes l que 
declinaban en acusaciones. Los Religio>os incautos, 
manifestaron Jas cartas al Prelado , y el" mismo día 
que fue Sabadó, llamó fa Sierva de Dios al Dircé.tor, 
y Je dixo : hoy han hablado a -nuestro P. Reverendísi
mo , para que heche a V. P. de aquí , y coloque a otro 
Direé.tor en siJ .. Jugar: Nuestro Señor ilustrará a su 
Reverendísima para la resolucion : esté prevenido, pa
ra que ncf'le -sobresalte la correccion. Al oé.tavo dia 
inmediato·, se halló con carta , en que le hacían car
go de varios capítulos. Respondió , y satisfizo a t9dos 
de modo , ~ue el Prelado penetrando la freqüencia• 
con que los lobos embidiosos se visten de humildes 
ovejas, no solo quedó plenariamente satisfecho , si 
que Je escribió con cariño paternal , y pensó en apli
car condigno castigo a los delatores , despreciando 
sus personas 'para'. los ·ministerios de la Ordén , y pro
porcionando al acusado despues de su con~ervacion, 
para empleos superiorés eil que -le colocó. 

!JOÓ. Entre las direcciones de este .diestro Direc
tor , le pareció aliviarla -en algunas mortificaciones, 
y una de ellas fue intimarle , se quitase una cadena' 
con que se· ceñla:· Para asegurarse del lodo, le man
dó lse la enrnfgara. Obed~ció resignada , y al volver ' 

ª 
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a la ·!-!eJda , se· halló c9a-,o\raJS~mejanle Ca\lena , pero 
¡¡ueva , y , bien· labn1d3 l!ob~e u11a !)Je~a. , sin saber por 
_donde ha;v¡a Yl!nido., .1ü ,!flliep la cha;via .f¡¡b,[icado. Di6 
. cuenta al Direétpr, ~ qu.i~n· praéti.s:a.(l¡¡lo1 '!:ivas diligen-
11;ias a fin de inquirir ~l ,origen de, est-;i, pueva cadena, 
,no pufio¡¡:lllra&Oll s.11,;.\,IUQt .,,!li:.<;@JI la, Ql~llo que la ha· 
via : llevad?· ~ y_P-3r!l<:ie.ndole ~r.a , volu1Jt11d i;le Dios que 
,pu es,posijr fuese.J¡je ó,a\le.n~ ~UJa'1 Vil'(jese, enC:~den-ªda a 
¡u amor: 1 l~1 pipi6 la •!)ueV:\JY re.i;1i1uyó, l~ antigua. La 
cadena con~ervó el Dire¡'.lor hasta la muerte de la Sier· 
va de Dios , q¡¡e r~tituyó al ,M.onas¡eríq , donde per: 
manece y piden los enferm~s, con fé , por la que se ha 
dignado el Se'ñor i:on~ed~r algunas sanidades a su 
contaéto. i . . ' 

·i C A. .P 1 f U L· O XII •. , 
:; t •. .. ' i 

Exaflq cumplimiento con lps empleos de P:icaria , y 
Magstra. d,e NO'!Jicias que11/l~nó la Madre Sor 'Juana 

de la Cruz , todp el tie(#po que vivió en esta san--
ta, Casa,, con aprobaoiones.lde los hombres, 

l. :y ·de Dios.. 
t. t J( ,' • 

207. ~ Tlcaria del Sol llaman los Mitologicos a 
<V la Luna., porque suple sus veces,. y· 

recibiendo sus luces como ordenes de prelado supe• • 
rior , las participa ilumina11do ' e influyendo las cria~ 
turas inferiores, comp subditas. A este modo es el go~ 
viern(> monastico , para cuyo exercicio1los Prelados
que <leven ser Soles , girando .c¡iminuamente desvela~ 
dos , a beneficio d~ sus subditos , eligen Vicarios que 
suplan su presencia en las ausencias precisas , y prac· ' 
tiquen sus orden,c:_s sosteniendo .Ja regular observancia. 
Este ministerio llenó por espacio de veinte años la Ma-
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dre Sor ]liana de la Crui ¡ con: conocillas 'Út1lidal!es 
en ló espiritual y corporal. AdÓ! má& déóias 1referidas 
obligacione~•Íncumbe a la . Vicariá en1ré las· Religiol. 
sas , muchtlil' ministerios de la' •vida aétiva en buscar, 
y administrar lo ncéesario •pltrá éopservar la vida; 
para, que libt'és• de resfe•rcuidádb' las ófns:, 'fixeri '' toda 
su atencion lm.el servicio de ''Diéw. Des.etnpelíó ambos 
cargos unienda cori ' pi:udencia los Íle M~rta con los 
de Maria , pre'viniendó ·lo ·hecesario para el cuerpd, 
y promoviendo elr lnayor servicio , y culto de su Es
poso. Proporcionó hacerse toi:la ' para todas las cosas', 
y visitando las oficialas , las instruía y 'animaba con 
caridad , y agrado. pa,ra el cumplimiento de sus ofi
cios. Su primera basa era buscar primero el Reyno 
de Dios, y su Justicia , por cuyo medio esperaba Jo 
temporal , y que su divino. Esposo co'moJfiel provisor, 
les embiaria sobrado. No se defraudó su esperanza, 
porque Dios como fiel provisor .embiaba los socorrós, 
segun la necesidad. En muchas · fiestas principales 
amanecian a Ja puerta del Monasterio cargas de Le
cha , pescado regalado que embiaba el Señor por me
dio de sus devotos; y lo mas' admirable era, que sien
do este pescado muy facil a la corrupcion , esta no 
se Je atrevia al entrar en el poder de Ja Mádre Vica
ria , con la circunstancia , de conservarle sin sal mu
chos dias. 

208. En tan urgente necesidad amaneció un dia 
el Monasterio, que no se hallaba ni con un quano, 
para comprar el alimento diario. Madre Vicaria , le 
dixo la Portera , y qué hemos de hacer hoy , que no 
hay con que comprar cosa alguna para la Comunidad? 
Hija , respondió , por lo que a mí toca todo me sobra, 
por lo que a la Comunidad, Dios es nues1ro proveedor: 
vamos a buscarle primero confesando ' y comulgando 

y 
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y verás como nos sobra todci. lotería se haciá hora, se 
aplicó la Portera. a barrer su Portería , y entre la ba
sura se halló un real de plata. Dió cuenta a la Madre 
Vicaria de su ballazco, quien le dixo: ya no nos falta 
todo, vamos a comulgar , y verás como viene lo de
más. Hecha esta diligencia, llegó al Torno una pcrsa
na.., y entreg6 doscientos reales que devia , con que 
dcsémpeñó el Señor Ja confianza de su esposa. Al abrir 
otra mañana el Torno , les entregó un hombre dos 
arrobas de Bonito! fresco , sin querer decir el numbre 
del bienhechor; y aunque despues se vino en su cono
cimiento , las circunstancias de la necesidad obligé 
a formar juicio era ' aunque por medio natural ' par
ticular providencia de su Esposo. Con Ja repcticion de 
estos socorros creció su esperanza , y se esmeraba en 
radicar en eUa a sus hijas , asegurandolas ks sobra
ria para el cuerpo, ti se eotrcigabaa totalmente al 1er
vicio de.llU Espoao. 

209- .Administró en una ocasion un plato de cria
dillas de huer.ta , el que mereció elogios de buen gui
to. Quiao repetirle , y faltandole materia , acompaña-. 
da. de;la . Pariera lkvó a la huerta un venerable aa
ciano que·solía. e111rar en la clausura , para hacer las 

_,.., faeoas que nu podían las Religiosas. Buen viejo , le 
dixo ; cabe aqui , y saqueme unas criadillas que ne
cesitf,). Madre , replicó el anciano , yo sé que no hay 
tal planta cn esta huerta , pues si no se han plantado, 
CÓIJIQ las be de sacar~ Santo hombre, le instó la Sier
va de DioS: tenga fé, cabe , y verá como saca criadi
llas; .Buenas criadillas por Dios sacaré , replicaba el 
anciano, donde no las hay, ni las ha havido jamás. 
Altercaron buen esp.cio de tiempo , y ultimamente, 
rendido el ancWio a las instancias de la Madre Vica
ria , dixo dCKonfia.do ; vamos a ,desengañar a esta 

'l;qm. l. Ee san-. 
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&"anta Religiosa. Comenzó a cabal- , y 1t pacas golpe! 
s.e llenó de asombro hallando cria<iillas muchas, 'y cr.er 
i:idas. El humbre dnli el Legtin, y-pronunciandu lus 
n·ombres de J.esus, y de Maria se santiguó mucha& 
veces , creyendo era aquello cosa de encante> ;por ha· 
lla_rse. con e.videncia, que no havia tal planta en aquel. 
lugar, ni la halló despues, aunque cabó. En esta oca• 
sion sacó quantas quiso la Madre Vicaria , la. que pré.
f'entandose con ellas a su v. hermana le dixo reguci~· 
jada :. Madre mia , mire aqui el fruto de mi, fé , y mi 
oracion. Salió el plato de todo· gusto ' y a la Yetdact.,. 
si se busca su ori'gen en las causas inferiores no se ha. 
lla, y es necesario recurrir pan su prod0<;cion a 1&. 
divina Omnipotencia , que qúiso cumplir- los deseos> 
de su Sierva. ' • ' 

zrn. En otra ocasiun le mandó su Prelada c:oWe:<· 
~e de carne , por pedi~lo asi sus acciclentes-. Hallando-·· 
se cierta, era su abstinencia del awaclo dé rDitla , ins~; 
tó ·con l!umiJdad , y dixo: no -pudiera com<!r UB' -par • 
de huevos? No los hay , replicó la l'reladit , ~porque· 
ahora vienen sin ellos '; despues de haver · visto todos· 
los nidales. Y si yo -198 haHase ·reiostó,. se datá V. R.· 
por contenta ? Sí , dixo ·la P'-relada, 1 per.o m-e·cqnsta'llo' 
hay tal cosa. Dicho esto füe a mirar los nidos, suplí~ 
cando de paso a nuestra Señota , la socorriera ; y en: 
el primer.o se halló con• un par de htJevos 'áUn calien=> 
tes , los que . presentó &;-, ~u Prelada', iMra que' confir..: 
oíase su licencia. La Abbdesa consintió go&tosa , <:re· 
yendo que aquel soeorro nacía de disposicion , -mas 
que niitural. Hallandose de visita en el Locutorio Don 
Ani!rés Garcia y Cifuemes , Corregidor de . Ja: Villa 
d~ Hellin., Hermano Syndico, y especial• bienhechor, 
prolongó la visita hasta cerea de la ·hora· de comer, y' 
las dos Herma.nas , én razon de ·aatu ral • politica , le 

' .di.'. 
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dbcetbn~siogustaba esperar a comer <:on ºel Padre Dí
icdor. Admitió li. la primera palabra, significando lo 
hacia, para que excitase el manjar su espiri~u por las 
manos que lo havian condimeniado .. El tiempo de Ad• 
viento ;y circunstancias de hallarse todas las Religio-
5as sanas, sobresalió a la Madre Vicaria , por no pa
re<:erle bien administrarle comida quadragesim~l , y 
hablando con su Hermana le dixo : qué ha de dár V. 
R. de comer a un buesped tan honrado ? Hija, le res• 
pondió, ya no tiene remedio, se administrará lo que 
se pueda. Al quarto de hora se sentaron a la mesa , y 

· le.sirvieron ún buen puchero, con un quarto de ave, 
y un gran plaoo de gigote. El devoto huesped ponde
naba lo sazonado-del plato , eon lo tierno , y regalado 
del ave; y el Direél:or la mar.a villa , porque constan• 
dole no havia enferma alguna , infirió por la breve• 
dad, causa superior. ,Par~ salir de sus dudas , llamó 
aJa/4adre Yicacia , y 1e preguntó, cómo ·havía ctís• 
puesto aquella comida repentina ~ Padre mio , respon• 
dió, el gigote presto se hace ; la ave la heché en un 
puchero que havia para un sirviénte enfermo, enco• 
mendada a mi ·Reyna y Señora Maria Santísima , con 
esta fé la embie , si ha estado bien dispuesta , no a: 
mí , sino a la Virgen Santisima se .hat> de dar las 
gracias. · 

211. De estos casos le ocurrieton muchos', pot 
cuya causa la veneraban las Religiosas, y a su pesar 
conser11aban en el ministerio de ·Vlearia ; mas ella' 
afligida, solía preguntar: •i .havia de durar su ·oficio 
pqr su vida? Y por huir las ocasiones del ·comerciQ, 
reo.unció en una Visita , pero no admitieron su renuri· 
cia. Llegó hasta proporcionar algunos medios , para 
restituirse a su Convento de TruxiJlo ; mas conocien
dp los Prelados Ja nece~idad de su ~rson¡¡ en el ofi• 
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cio , la mandaron conservase en él, y sacar merito de 
su exercicio , que confeuba en el trato de las criatu
ras. Aunque el oficio de Vicaria concede facultad pa
ra hablar en el Torno , corregir las Religiosas, y leeD 
sus cartas , estas no las leia , si primero no lo hacia 
su Prelada. Huía todo lo posible de las conversacio
nes seculares , y con las Religiosas se ponaba sin se
ñal de superioridad , sí solo con dulzura les advertía 
sus faltas , y proponiendoles las obligaciones de Es
posas de Jesus, las recordaba, eran primeras piedras 
de aquella Casa, y las exortaba para que. la soli
dasen con la praltica de todas las virtudes y exem
plos. Solo en una ocasion , protextó hallandose para 
morir se excedió en la correccion de una Religiosa, 
a quien publicamente dió satisfaccion; pidiendole per
don. Andaba siempre como Madre solicita buscando. 
les el bien espiritual y temporal , a que correspondiao 
las Religiosas agradecidas , deseando en todo com
placerla. ¡ 

21 :i No procedió con menor solicitud en el minis
terio de Maestra de No vicias , en las que empleaba 
toda la suavidad de sus l¡lbios , y eloqüencia de su 
entendimiento, para instruirlas en las leyes de Espo
sas fieles de Jesus. Les pintaba al Divino Esposo con 
las prendas de amante , que corresponde finamente a 
quien le ama' y las de zeloso ' que castiga a quien le 
falta en la prometida fidelidad. Para que sus sermo
nes produxesen el fruto que deseaba , confirmaba sus 
palabras con sus obras. Si alguna Novicia cometía 
alguna falta, el mas freqüeote modo de corregirla, era 
decir en su presencia , la Maestra tiene la culpa , y 
mandar a la Novicia le aplicase la penitencia ; unas 
veces las obligaba para que le diesen asperas discipli
nas ; y otras se postraba, y mandaba le pisasen la bo-

, ca. 
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ca. Las bue.nas hijas que sobre la veneracion de su 
virtud , le devian obras con exceso a Madre natural, 
bañadas en lagrimas executaban lo que no querian , y 
procediart con particular atencion a sus ministerios; 
por evitar motivos de sentimiento. En las mortifica
ciones publicas las llevava por compañeras , y confe
saba por ellas sus defeaos en plena Comunidad, atri
bujreddolos todos a ltt1devilidad <ie su espíritu. Corno 
perfeéla discípula de' Santa Clara, las enseñaba a llo
rar las penas de su Esposo , que ella lloraba, a quien 
pedía con lagrimas el fruro de su do8rina. , 

213. Considerando el dia diez y nueve de Agosto 
de 16i'8. los dolores del Señor en la Columna, le suplí~ 
CÓ por favor ' le diese a sentir alguna de sus p.enas. 
En el instante le pareció estar atada de pies y manos, 
en la Columna con su Magestad , y sintió acervos do
lores , como si realmente la azotáran. Acompañó a sú 
Magestad hasta el Calvario , donde oyó estas pala
bras : pide mercedes. Señor , dixo : pido el perdon de 
mis pecados : que deis vuestra divina 'gracia a mis Pa· 
dres naturales , y espirituales, y tambien a mis No
vkias. A esta humilde peticio¡l se las manifestó. el Se~ 
ñor , como blancas palomas, derramando sobre ellas 
para purificarlas su Sangre preciosisima. Al tocarlas 
aquella divina purpura, advirtió que volaban al Se
ñor todas , aunque unas mas , y otras menos ; pero 
una levantó el buelo tan alto y veloz , que llego· con 
él hasta el divido Costado , donde se entró , y escon
dió. No se escribe si conoció , o nó aquella felíz al
dla ; pero sí que en repetidas ocasiones vió sus Novi-· 
cias como palomas , con algunas pequeñas manchas, 
indicios de imperfecciones , casi indispensables , en· 
quien vive en carne mortal. Otras veces se las mani
féstó el Señor , como ovejas en un espacioso campo, 
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en cuy¡vcentro havia una Cruz. Advirtió que r6éÍas 
la miraban, y daban amorosos y tiernos balidos; unas 
con mas ace.ncion que otras; y unas mas lejos, y oiras 
mas. cerca. Jamás conoció con lndividuacion quales 
eran las fervórosas , y quales las tibias ; pero siempre 
.humillada imputandose Ja falla de fervor, sacaba m~ 
1ivos para encenderlas mas , y mas en el divino amo¡, 
Por. lo mismo fuera del cumplii¡ien10 de sus obliga .. 
ciones , las instruía_ en la lavor de manos , para ense• 
ij~rlas a evitar la ociosidad. Disiribuía el irabajo, ~ 
gun los talentos , y para darlas exemplo llevava su 
costura hasta el locutorio , si se· halla va necesitada li 
la asistencia de .alguna larga visiia , donde. sin faltar 
~lo poliiico , ocupaba el tiempo, trabajando sin nota 
exterior por la densidad del rallo , y obscuridad inte
rior del locutorio. Con estas instrucciones crió hijas 
imi1adora~ de sus virt.udes , de que dará prueba el 
curso de esta historia. 

C A P 1 T U .L. O XIII. 

Singular aplicacion de la V. Madre Sor Juana de lá 
Cruz en la consei-vacion intaaa de su castidad, pa-· 

ra cuy'! é11stodia la fortaleció el Señor con / 
pro11idenpias admirables. 

214 . E. L bla~co unico' a que deve mirar toda 
alma, es al cumplimien10 de su obli., , 

gacion : Esta es la virtud que pide de justicia su ob
servancia , para mer~cer la corona. Como efeao qe 
esta maxima comun , le incumbe a todo espíritu reli
gioso la obligacion de ponarse pobre , obediente , Y. 
puro; sobre cuyas basas se fonda con belleza la per
feccion evangelica , a que deve aspirar toda alma re- · 
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1igi'osa:-"Si cábé•níñliedad en ia cust0dia dé la cástiL 
-rlad , aplicáramos este laudable defeéto a la V. Madre 
Sor Juana de la Cruz. Es verdad se halló en su tier~ 
na edad con demasiada repugnancia , para consagrar
se a Dios ; mas esta inclinacion se puede imputar, 
mas a i"nftu.xo de'! enemigo' instancias de sus deudos, 
y natural inocencia , que a propia malicia : Pero •lue
go que ~e vió en el claustro, hizo paéto con sus ojos, 
sobre no mirar al rostro· de hombre alguno , ni aun al 
de sus Direaores , el que observó constante. Quando 
ocurria entrar los Confesores en la clausura , no sokl 
no los miraba , si qne cubierta coá su velo , se halla..'. 
va llena de un temor , y temblor tal; · que no podia es~ 
tar·de pies en su presencia. Si alg1rna vez les besaba 
la manga , y recibía su bendicion ,'se postraba ·a su!' 
ples , y cubierta con su velo· ocultando la mano pro
pia eón la manga de su liabito , besaba· la manga () 
mano. Aun para comulgar proúdró éon tanta · caute
la y advertencia , que jamás tocaron· sus labios los de-· 
dos del Sacerdote , proporcionando la acción en tal" 
medida , que recibía, y tocaba solo la Sagrada Far-:· 
rna. No faltó quien censuró su cuidado de nimiedad¡ 
ni qitien abogase por su estudio, afirmando era dili- ' 
gencia digna de una esposa de Christo·; y " laudable 
vigilancia de conservarse intaaa , para · solo su Espo-. 
so; ni faltaron casos , que confirmaron por funélado: 
este juicio. Hallandose uno de sus · Confesores· denrro · 
de la clausura, en la asistencia · espiritual de una Re-·· 
ligiosa, le convidó otra para que viese a la Madre · 
Vicaria. · Escusose con prudencia ; m·as fueron ian.tas. ' 
sus instancias ' que condescendíó por solo complacer
la. Hallabase la Sierva de Dios ocupadas las manos, y 
descubierro el "rostro , olvidada, pódia ser vista-en las 
circunstancias. En el instante que la niiró , se vió ne~ 

ce-
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cesitado a cerrar sus ojos , y separarse del sitio , por
que se halló poseído de un temor , y temblor extraor
dinario , al modo del que causa un 1$rave miedo , e 
improviso susto. Todo cesó hasta resu111irse a su an
tigua, quietud , en el instante que se separó del lugar, 
de cuyo sobresalto infirió la zelaba , y defendía su di
vino Esposo, y no queria la viesen otros ojos que los 
1uyos. 

215. Con los sirvientes , y seculares que entraban 
en casos necesarios en la clausura , doblaba su caute
la enmudeciendo a su vista siempre cubierto el rostro, 
y cruzadas al pecho sus manos , y todos sabian que 
a su presencia no se havia de hablar cosa alguna, 
que pudiese ' aunque remotamente' sonar a impureza. 
La oyeron santamente airada en el locutorio sin mas 
motivo , que oír decir havia parido una muger , ter
mino que reprehendió enojada , afirmando no se de
vian tratar allí semejantes materias. Y por no incur
rir en lo mismo que reprehendía , dixo en una oca
sion : que una oveja havia puesto un cordero. Estas 
circunstancias , al parecer, por mini mas , /: imperth 
nentes , aparecen como impropias para la narracion; 
mas las reputó necesarias, ya para conservar la de
licadeza de esta virtud' que a modo de cristal puro, 
el mas leve vapor la empaña y afea ; y ya para pre
aervarla de la maledicencia que se destempló contra. 
esta Sierva de Dios , como diré. Lo cierto es , que 
siempre desvelada en conservar intaao el rico tesoro 
que llevava en vaso de barro , tomó en toda ocasion 
las armas de la fuga , que son las nperimentadas, pa
ra vencer en este genero de batallas. Por lo mismo 
renovó muchas veces sns votos , y con mas afeao el 
de la castidad ; y s.u Magestad significó eran de su 
agrado sus, cautelas co!1 algunos ca&Os , que busqndo 
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su origen en las segundas causas·, no halla el ' en;en: 1: 
dimiento satisfaccion adequada ' y se queda" inquieto r 
en la indagacion del principio. · 

216 A esta clase pertenece el siguiente sucesó. 
Cón el motivo de visitar una hermana religiosa , tran- "! 
sitó a la Villa de Mula un Sacerdote con su familia, 
trayendo en su intencion meditado , praél:icar todas 
las diligencias posibles a fin de ver el rostro de la 
Madre Vicaria. Consultó con muchas personas su pro-
yeél:o , pidi~ndoles consejo para hallar medio de satis-
facer su deseo. Examinado bien el caso , y tratado 
con los enemigos domesticas , resolvieron no havia 
otro arbitrio , que asistir quando se administra la Sa-
grada Comunion a las Religiosas , donde auilque so-
lo elevan el velo hasta el labio superior , la proidmi'-
dad le facilitaria ver lo restante del rostro. Admitido 
por induvitable el consejo , e intimado el silencio , su 
jmpertinente deseo le obligó a cubrirse , como otros 
muchos del santo manto de la devocion , y muy devo-
to asistía con una luz en la mano , esperando comul-
gase la segunda , que segun la seña , havia de ser la 
Madre Vicaria ; pero como no hay consejo contra fa 
sabiduria de Dios , disipó el de los hombres con la si- i 
guiente provideocia. Al salir de su celda para comul-
gar la Madre Sor Juana, se halló acometida de una 
repentina congoxa ' ·que permaneciendo por todo er 
tiempo necesario para no baxar a recibir la Sagrada, · ' 
Comunion , la obligó a contenerse en su celda , con la 
singularidad de no haver sentido antes indisposicion 
alguna , y hallarse repentinamente buena , luego que 
~e dió fin a la funcion de Iglesia. Viendo el curioso 
Sacerdote fustrados sus deseos , prosiguió en sus cau-
telas indagando la causa , porque no havia comulga-
do la Madre Vicaria , y sabiendo lo ocurrido , se ba-
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lló interiormente reprehendido , y confesó en publico 
Ja iniquidad que le havia hecho consentir su nimia cu~ 
riosidad. La sierva de Dios reconoció su indisposi
cion , por disposicion singular de la Divina Providen
cia , que por medio de sus causas la defendió de fa¡ 
maquinaciones humanas, y astutas. 

217. Estos favores la obligaban a proceder mas 
cautelosa ' y a evitar quantas ocasiones podían ' aun
que remotamente empañar el cristal de su virginal pu- -
reza , en lo que praélicó acciones que no faltó . quien 
las confirmase de nimia¡, Se veneraba en un Altar del 
claustro una Imagen de San Onofre retratado desnu
do , segun el uso ordinario. Su desnudéz le dió que 
hacer tanto , que no quería ni aun mirarlo , y si se le 
ofrecia necesidad de transitar por su presencia , se cu
bría con su velo por no verlo. Significó que aquella 
Imagen no estaba bien alli , y aunque la persuadían 
que representaba un Santo , respondía: .es verdad, pe
ro con modo indecente de un. hombre desnudo. Cabó 
tanto en esta imaginacion , que no se quietó , hasta 
que lo hechó de la clausura. Proporcionó lo llevase 
Fr. Pedro de Jesus a Ja Hermita de Belén , donde se 
halla , alegando para ocultar su pensamiento , la escu• 
sa : que haviendo sido el Santo Hermitaño , le era mas 
connatural el culto en aquella Hermita , y desierto, 
No solo temía a los hombres y su vista , si tambien 1r 
las mugeres , y sus lisonjas. Hallandose de visita en el 
locutorio unas Señoras ., fue preciso abr.ir la puerta 
reglar ' para.entregar un recado a una de sus criadas. 

· Llevava en la ocasion la Madre Sor Juana un añillo 
de plata con una piedra medicinal para la Jaqueca. 
La criada que vió la mano y el anillo , volvió ponde
rando la belleza de sus manos , y hermosura del ani
llo , y aunque lo decía al oído !le su aa:i. ; la Sierva 

de .. 



' 

CA P I T U L O XIII. 

de Dios ·~ue lo percibió , lo arrojó por aquellos suelos, 
avergonzada al oir la lisonja , y no lo qui so mas reci· 
bir , aunque se lo restituyeron las Religiosas admira
das de su cautela. En otra ocasion hechó al fuego una 
carta , sin acabar de inteligenciarse de su contenido, 
sin mas causa que haver leydo las primeras palabras, 
que creyó lisongeras. _ 

·218. ·Sin embargo de este escrupuloso proceder, 
no faltaron hombres animales , que infiriendo eran to
.dos como ellos , Ja hirieron en lo mas vivo , y sensible 
del honor con murmuraciones , falsos testimonios , ca
lumniasl, y contumelias. Llegó el espiritu impío de 
animosidad de un sujeto grave , al audáz extremo de 
decirle en su misma cara , y a presencia de su V. her
mana, y Religiosas , razones mas negras que la tinta. 
Se desenfrenó la emulacion de modo , que tomando 
por pluma un tizon , publicó por varias Ciudades era 
devocion natural la vida devota de la Sierva de' Dios. 
Nacía, y se fundaba esta maledicencia calumniosa de 
la gratitud natural , y religiosa atencion que mani
festaba a sus Direél:ores principales con aquel amor 
puro , que dice Santa Teresa de Jesus , es adaptable 
con la virtud , y leccion que enseñan hásta las fieras 
en la correspondencia a los que las benefician: · Por es
ta atencion religiosa' no faltaba a quanto diél:aba la 
prudencia ·, en la beneficencia de los asistentes menos 
principales ; mas estos al verla adornada de ·singular 
belleza , de suavidad en el hablar , ·de genio afable, y 
afeétuoso , apetecian sus confiánzas ,- y nó logrando
las , se fecundaron de injusticia , y concibiendo do
lor , dieron a luz una iniquidad. -La Sierva de Dios, 
que ni por el pensamiento Je havia pasado la posibili
dad de tan execrable malicia: , se halló con su noticia 
abismada de dolor , y no halló mas medio para su le-
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niti~o , que el evangelico , perdonando, orando y ha-, 
ciendo bien a quien le hacia tanto mal. Esta tribula-, 
cion fue uno de los mayores exercicios , y mas conti
nuos que la dieron motivo para el mer.ito, porque aun
que mudaba de Direétores , siempre presumió la mali
cia extension en el éomercio, con continuacion del ad-, 
quirido. Quien haya leido iguale.s calumnias imputa
das a Sama Teresa de Jesus , San Enrique de Susons, 
y otras Venerables personas , que nos refieren las his-: 
torias , no estrañará las permisiones de la Divina Pro• 
videncia, con la noticia no faltan en el mundo los Dio· 
clecianos , y Maximianos para mover persecuciones a 
los inocentes , hasta darles el merito de Martires in
cruentos , degollados por los crueles filos de la lengua. 

CAPITULO XIV. 

Singular pobreza de la Madre Sor Juana de la Cruz, 
de que fue zelosa defensora , con agrados cono

cidos de parte del Cielo • 

.219. N.Inguna obra se puede llamar grande en 
Ja virtud , segun doétrina de S. Gre

gorio Papa , sin ' Ja castidad, ni esta virtud se puede 
decir heroicamente grande , sino le asisten , y hermo
sean todo el coro de las demás virtudes. Inteligencia
da de esta maxima la Madre Sor Juana de la Cruz, 
dió realces a su pureza , y castidad por su esmero en 
la praaica del resto de las virtudes. Entre ellas mere
c-ió de lleno su amor, la santa pobreza , como parcial 
constitutivo de su estado. Satisfecha con solo lo de
cente , y honesto ' no dió licencia a su corazon' para 
correr tras el oro, ni fundó esperanzas en los tesoros 
del mundo , segura le havia de sobrar todo , porque 
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con areao, y efeéto renunció todas las cosas por con
formarse con su Esposo, que siendo rico , se hizo p_o
bre por nosotros. Su Habito aunque curioso daba in-
qicios de pobreza , no solo por su materia , si por 
aparecer curiosamente remendado ,' y praéticando la 
misma diligencia con los velos , y sandalias , las daba 
extraordinaria duracion.1 Con este vestido , y calzado 
decian con cordancia las alhajas , que para el indis
pensable uso havia en su_ celda , reducidas a un dur<> 
gergon , dos mantillas raídas , algunas estampas , y
uoa Cruz de madera , con la que de ordinario dormia_ 
abrazada. Algunas otras alhajillas usaba para la Ja:.. 
vor de manos ; mas estas las hizo comunes , para 
guantas Religiosas las necesitaban , con quienes divi
dia caritativa las expresiones que le solian hacer los 
bienhechores , sin permitir pernoétasen por solo una 
noche a su disposicion. 

220. Al dinero manifestó conocida repugnancia; 
y quanto le era posible se abstenia de tocarlo , y ver
lo. Si en alguna ocasion se hallaba , como Vicaria, 
en la indispensable necesidad de recibir algunas mo
nedas , luego les daba destino , o pagando las deudas, 
o convirtiendolas en las necesidades de Ja Comunidad. 
Hecha por la obediencia sindica de los Padres Confe- · 
sores , discurrió medio para cumplir con el cargo, sin 
tocar el dinero , depositandolo en un cofre que havia 
en la Portería , y subdelegando en la Portera la quen
ta de recibo , y gasto. En medio de tanta desnucjéz, 
y pobreza temia mucho a nuestro Padre San Fraocis- · 
co , y decia se recelaba no la havia de querer admitir 
por hija suya , por no ser tan pobre , como pedia la_· 
filiacion. Este mismo temor la inclinó a decir muchas 
veces , temia mas que a Dios en su juicio, a su Madre 
Santa Clara , porque en atencion a su corta imitacion, 
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sospechaba dexaria Jos oficios de Madre , por fos de 
fiscal, acusandola al redo Juez. Crucificada con este 
temor , producía merito de la necesidad , en que la 
ponía su oficio, en la administracion de muchas cosas 
de Comunidad , y por el mismo fin se desacia de lo 
que le parecia superfluo a su estado ' ,y persona. 

221. Toda Religiosa tiene en la racion, o lugar 
·que le pertenece por su antiguedad en el Refeéiorio, 
una escusabaraxa , y en ella servilleta , cuchillo , y 
lo demás necesario para comer con aseo. El lugar que 
pertenecía a la Madre Vicaria , era el inmediato a su 
V. hermana la Abadesa , y tenia como las demás Re
ligiosas su escusabaraxa. Advirtió que una Religiosa 
carecía de ella , y creyendo que l~ suya era superflua, 
o la de su hermana , I.a dixo con disimulo : para qué 
spn aquí estas dos escusabaraxas contra la santa po
breza , sobrando para las dos una ? Condescendió la 
hermana , sin penetrar el fin , y mudando su serville
ta , y demás utensilio5 a la de la Prelada , socorrió 
con la de su uso , a la Reiigiosa que carecia de ella. 
Con este santo tesan se conservó hasta la hora ultima 
de su vida , en la que a presencia de los Religiosos, y 
Medico que la asistían , hizo una platica fervorosisi
ma a su Comunidad, exortandola a. la inviolable ob
servancia de su santa Regla , y obligaciones religio
sas. Or'ó con mas eficacia , para persuadidas a la mas 
estrecha pobreza , y para moverlas mas , renunció los 
oficios que tenia, y hasta de una alhajilla , cuyo valor 
no llegaba a quatro quartos. Admitida la renuncia por 
la obediencia ·' se infirió la aleg_ria de su corazon, por 
la redundancia del gozo que saltó a su rostro y labios, 
diciendo regocijada: ya quiere Dios me llame con ver
dad Sor Juana la Pobre, Sor Juana la Pobre, repi
tiendo muchas veces estas voces , como que se pala-
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deaba , y dulcificaba la boca con la miel 'de la santa 
pobreza , que tanto havia amado en vida. 

222. El mismo amor que manifestó acerca de su 
pobreza personal , le obligó a zelar sus fueros en co-

.. 

mun , para trasplantarla en la nueva fondacion. Asi ~ , 
obró en la Corte de Madrid , quando poderosos empe~ 
ños se interesaron, a fin de que admitiesen rentas. Es 
verdad no habló en pulilico a los Señores interesados,, 
por no ser conforme a prudencia hablase la menor , y 
menos principal Fundadora , a vista de la primera , y 
mayor hermana ; pero en las conversaciones privadas~ 
se manifestó determinada a volverse, y restituirse a 
su Monasterio de Truxillo, para observar la primera 
Regla de Santa Clara : y sin embargo que su V. lier· 
mana era del mismo diétamen , para mas moverla a la 
defensa , la conminó con la amenaza de desamparar.:. 
la , y ·no proseguir su jornada a Mula. Solo en las 
ocasiones de socorrer los proximos halló merito en la 
pobreza , por desear facultades correspondientes a sus 
misericordiosas entrañas. Sin embargo , en la semana 
que entraba por escucha , asi Jos sirvientes , como. los 
pobres inferían su asistencia por Ja mejora de los pla-
tos , y limosnas. Nunca mas contenta , que quando 
sentía en su persona algun efeéto de la santa pobreza, 
el que Je obligaba decir con alegria : ahora si que soy 
Religiosa ; pero para los pobres hechaba menos la 
abundancia. Para su socorro se privaba en gran par-
te de su alimento , y solia decir , como otro San Ber-
nardino de Sena, a su Prelada : demos a este pobre' 
lo que yo havia de comer hoy. Con los p'obres ver
gonzantes , y de obligaciones , repetía con mas funda.: 
me(\(o la letra de San Bernardino , afirmando que 
siendo ella pobre especial de la casa de Dios , no lé 
costaba rubor el pedir ; mas aquellos pobres por su 
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clase , y estado no les era permitido ir de puerta, en 
·puerta púa hallar su alimento. l'ara el re medio de es·
tos pobres vergonzantes , salia tomar algunas cosas de 
Ja Comunidad , y era expeB:aculo digno de ser visto, 
verla ir ' y venir a hechar bendiciones en los víveres, 
o para que no se conociese su falta , o ·para que el Se
ñor los multiplicara. 

223. Solia venir con freqüencia a visitar una hija 
-Religiosa, una Señora viuda , a quien la exterilidad 
de los años , favorecida de su corta hacienda , y mu
cha aplicacion de los que la manejaban , la tenia muy 
alcanzada. La m\sma freqüencia con lás Religiosas le 
daba satisfaccion, para confesar con ingenuidad su 
pobreza ; y la Madre Sor Juana , que no podía oír sin 
lagrimas las necesidades agenas , la acompañaba llo
rando , y .meditaba para hallar medios de socorrerla 
en parte, ya que no en todo. Unas veces imploraba la 
caridad de personas devotas , para que la favorecie
ran, como lo hacian; y otras consultaba a su Direc· · 
tor, para remediarla de los víveres de Comunidad , y 
sin que lo entendiese su V. hermana , le salia dar al
gunas fanegas de trigo. El DireB:or , que tenia bien 
tanteado su espirito , solia condescender con sus pia
dosos deseos , y los que lo sabian , se llenaban de ad
miracion al verla ir' y venir a hechar bendiciones al 
trigo , suplicando allí mismo al Señor lo aumentára, 
pues le era notoria su buena intencion. El Señor ma
nifestó su aprobacion , o mulciplicando el trigo de for
ma , que siempre salió con mucho exceso sobre la 
cuenta, o moviendo a algun bienhechor , para que lle
nase la falta. En un año estéril creció su cuidado, por 
haver hecho muchos socorros del poco trigo que ha
via para hacerlos. Multiplicó sus bendiciones , y ora
. ci!Jnes "y el Señor la sacó con brevedad de su temor; 

por-
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p-orque muriendo en Ja 'Ciuda8 dé Murciavun Seño~ 
Prebendado , alguna cos<j paciente· de Ja Señora socor. 
1ida , dex6 por clausula del testamento cinquenta fa-
11egasl'.de trig<;) ,.limosna .para."la Comunidad , con cu
yo óportunw so.Corro .sali6 de sus cuidados. Este exce
so de carida<t ioquieia:ba ,,;u delicada conciencia , has
m el. grada·de ' venir a confesarse re.a de la santa P'?._ 
breza:·/por .infiel administradora de las cósas de Co
munidad , y sin embargo de la licencia del Direétor; 
no hallaba sosiego ha~ta confesar su cu! pa a su Prela~ 
da. Esta para sosegarla , Je · daba licencia para que 
socorriese con prudencia , y decía sabía disimular Jo 
que ya havía notado y permitido , medio , con que si
lía· de sus escr.upulos; y el mas seguro para quietar
se , por ser materias donde no alcanzan las facultades 
éle los Dfreétores , por míu; ·que · quieran es tender sus 
~risdicciones. · 

. l . e Pi. P ·I T u Lo x'v. 

Puntual abedienci-a de la Mádre Sor !Juana de ta 
Cruz , con agrados conocidos de parte del Cielo ; y ca
só formidable de un pecador visto con horror de parte 
. iJ.e la Sierva de Dios , por cuya penitencia le mandó 

pedir Ja obediencia , ; el Señor no' se dignó 
· manifestar su providencia. 

~ 

• 224. co~o el alma e~ el cue.t~o es parte ~rin-
c1pe , que anima ·, dmge ·, y gov1erna 

las acciones animales , y racionales , a mayor utilidad 
de los hombres ; asi la ob¡:díencia es parcial constituti
vo del estado Religí0so , para guiar las almas al ma
y~r servicio de Dios. Bien puede su Magestad por sí 
mismo gove.rnar alguf!aS almas , y ~írígir sus espíritus 
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por las ocultas sendas Be la · vida mistica i pero · como1 
esta direccion inmediata de Dios sea un camino extra
ordinario , y pocas veces visto , no se ha de dar asen
so con facilidad , ni dejar ei comun , . que es. el qµei 
enseñan sus Ministros. La total sugecion de la volun-. 
tad en el subdito para ·con so Prelado~ · y -en· el alma: 
para su Direétor , es Ja que afianza los aciertos , y dá' 
seguridad al merito. A estos dos polos.de Jos Direéto-. 
res , y sus Prelados , rindió su voluntad la Madre Son 
Juana de la Cruz ," con el deseo de asegurar su con
duéta, y su salvacion. No se hallaron con fuerza las. 
poderosas razones del éariño , y la sangre para deso~ 
bligarla y extraerla de la obediencia ' y sujecion a su 
:V. hermana y Abadesa • . Todas las noches postrada a 
sus pies ' le pedia la bendicion para irse a recoger ; lu 
mismo para comulgar: • y si. por enferma, no podia 
por sí misma praéticar esta obediencia ,.lo .hacia por:: 
·tercera persona. En sus enfermedades la bajaban al 
Coro para comulgar ' .y aaríilo . UD golpecillo' señal 
paétada entre las dos hermanas , recibía la bendicion 
e.h el mismo lugar donde estaba , con l'a humillación 
ljUe podia. · Si por la viveza de genio , o por el •diver
so modo de discurrir , le parecía havia faltado en a)._ 
guna cosa ' luego se postraba a sus pies ' y le pedia 
perdon. Por el oficio de Vicaria , se hallaba cop fa
cultades ·para la disposicion de¡ muchas cosas , sin em
bargo para todo pedía licencia; ni jamás ~e atrevió .a 
leer sus cartas , si antes no lo hacia su Prelada. '': 
: 22 5._ Con los Sacerdotes , sus Direétores , se por-
16 como si se hallára sin voluntad. Les pedía la ben
Elicion de rodillas 'y aun enferma la embiaba a pedir, 

· confesando recibia con ella especial fortaleza, y con
. suelo. Para manifestar su interior apetecía fuese su 
wrazon como espejo cristalino , y Q.e cera blanda: es• 

·.1 : ta, 
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·ta, para imprimir las direcciones, y aquel para ·repr<!- · 
·sentar con toda claridad su interior • . Padre mio, solia. 
~ecir: toda mi alma ~stá en su~ manos : haga <:Ucntll 
"qUe :es suya , y que lía de .responder al Señor de ella; 
mire como la. govierna , que yo no puedo hacer mas 
.que obedecer. Aunque se hallase segura , no era cul
-pa.-alguna Ja1 impetfeccion que havia cometido', y que 
por ella havia de reéibir agria reprehension ,. no• por 
e-sto dejaba de éonfesarla~· Ha viendo reéibi'clo una .di~· 
.ciplina sin la licencia del Direfror , le costó su cónfe. 
sion una aspera ,correccion , y penirencia publica , y 
idiciendole' una Religiosa podia ha ver evitado el ca~
.tigo confesando con,otro , respondió : cómo havia yo 
de <cometer esa execrable ¡¡jaldad , engañando a· quien 
está en lugar de Dios ? A:bnque fuesen sus diframenes 
·contrarios a los del Direfror , los confesaba , ven.:. 
(:iendose a sí misma' y protextando su poca humil
dad , y fidelidad. Escrupulosa demasiadamente con
sultaba sobre casi quanto havia de hacer , lo que ha
via de comer , beber , dormir , y . aun los pasos que 
havia de dar; cuyas acciones acreditó · el Señor eran 
de su agrado con los admirables sucesos , de que es
tá casi llena esta narracion , y con lo que. ya refiero. 

226. Para restituirse al Hospicio desde la casa· 
llamada la Torre , donde se retiró la Comunidad, pa
ra preservarse· de la peste , se preparó la Madre· Sor 
Juana con una disciplina continuada· por quatro Mise:. 
rercs . . Para salir , tomó por orden de la obediencia 
~na pesada Cruz en sus hombros , y cerrando sus 
ojos , ni tropezó , ni salió del camino , con ser · este 
demasiado largo;y muy pedregoso, poco refro; y e~• ' 
si sembrado de espinas ; porque recogida toda en 
Christo , la dirigía superior providencia. Entró con 
su Comunidad en .,el Templo .de nuestro P. S. Franci&'" 
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co , que se halla al transito ; y un Religioso compa
decidp le quitó la Cruz del hombro , para que descan.
sára algun ta.oto. No resistió en el concepto que seria 
.su Direétor; mas aqui oyó una voz, que Je; decia: mi" 
ra que no es la ~bediencia qujen te quita la Cruz. Al 
instante se l~vantó, tomó su Cruz y abra_zada con ella, 
no lá. dexó hasta que en el Hospicio · obró la obe:
,diencia. • .i 

227. A pocos •años de su habitacion en Mula , se 
le relajó el estomago en tal grado , que por el espacip 
de. mes y medio volvia co_n nauseas , y congoxas mor;
tales , quanto alimento ' recibia·: con la singularidad 
,de no reconocerse flaqueza , ni debilidad de fuerzas. 
La cohtinuacion dj!l accidente , puso en cuidado ~ 
Direétor , y a los Medicas , los que no penetrando el 
.i>rigel) , llamaban la cpnservacion de su vida milagro;. 
sa. El Direél:or , aunque no penetraba el mist.erio , se 
inclinó a creer queria el Señor significar alguna cosa 
con aquella perm.is~on ; y para salir de su duda , le 
mandó pedir al Señor ~u lu21, p¡ira obrar arreglado a 
su santisima v.oluntad. Hecha su oracion , se halló 
con un claro conocimiento el Direél:or ; era del divi
)IO agrado no comiese, ni bebiese aquella criatura otra 
cosa , que la que Je ordenase la obediencia. Incom
prehensibles son los juicios de Dios! ¡ Quiéri pudiera 
discurrir queria llevar por la obediencia las acciones 
naturales , y necesarias , para la conservacion de l;i 
vida , para mayor merito de sus escogidos ! · Asi lo 
acreditó con esta alma , que recibiendo su comida , y 
bebida por el orden qe la obediencia , equivocó mu
chas v.eces lo admirable , con lo milagroso. Si se ajus
taba a la orden del Direétor , se hallaba con su esto
mago quieto , sosegado , y robusto ; nias si ,faltaba, o 
por descuido de pedir licencia , o por complacer las 

ins-
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instancias de a·lguha Religiosa , luego padecía· morta~ 
-les nauseas continuadas , hasta que despedía Jo que 
havia comido sin licencia. Solo medio bi.zcocho , co
mió sin ella en una ocasion , y luego experiméntó ter-_ 

-ribles vomitos. Por orden de Ja obediencia comió en 
el Refettorio_ un poco peséado , ,y sin él , a instancias 
de una Religiosa quatro o cinco granos de uva. En e~ 
instante que llegaron estos al estoma·go , se alt~ró has· 
ta obligarla a despedirlos' con el prodigio tle conser -, 
var la restante comida· , que havia recibido por direc-; 
-cion de Ja obediencia. · .: 

228. En repetidas ocasiones·, qúe insinuaré én lo.~ 
proporcionados lugares de esta historia , logró sani
dades reputadas · por mas que ádmirables , · a evidas. a! 
merito de su obediencia. Por estos tiempós · se confes6 
-deudora a I~ siguiente. Dia de la ottava de· nues.tro P. 
San Francisco , se retiró a un lug:ir solitario ; paqj 
clamar al Señor Ja favoreciera en unos ahogos, y aflic~ 
ciones interiores que padecía. ' Aqui le acomeüeron Jos 
espíritus infernales , y dandole u;rribles golpes , lá 
dejaron quebrantadisima sin fuerzas. Aliviada algiln 
tanto , madrugó para asistir a las Religiosas "que ve
laban a su Magestad. En la puerta del Coro se halló · 
con un fiero demonio , que le dixt> : no le era permi.,
tido entrar en aquel lugar , antes sí se hallaba con 
permiso 'para entrarse en su cuerpo ·, conmiñandola 
havia de tener mal fin , como su Confesor. En este 
conflitto hecnó mano de las armas de la Cruz , y dél 
Dulcisimo Nombre dé Jesus , con las que se abrió pa
so para el Coro , donde halló a Sor Teresa 'de Jesus, 
y Sor Maria L.uisa de la Natividad, tan profuridaq¡en
te dormidas , que no podía dispertarlas. Vueltas en sí, 
ponderaron grandes temores , que Jes havia infundido 
l!'n i uido.espantoso que havian sentido,' a que 'se·siguió 

la 
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la profundidad de su sueño. No dudó la Sierva de 
Dios sobre el autor , y de resultas de la vision se ha
lló con un fiuxo copioso de sangre , y tantos dolores, 
y desmayos, que los facultativos dudaron pudiese con1-
servar su vida, viendo sin fruto sus medicinas. En es;. 
te. lance desesperado , entró la obediencia mandandole 
pidiese al Señor la salud. Obedeció , y despucs de ca• 
mulgar , la recogió el Señor y la consoló , aseguran
doJa.se hallaba en su amistad , y que eternamente le 
havia de gozar. Al volver en sí , se .halló enteramen'
te sana , y con tanto aliento, que se ofrecía a guer.
rear las batallas del Señor , contra sus rebeldes espí
ritus. 

~29. No surtió efeél:o tan propicio su oracion, 
aunque dirigida por la obediencia 'a favor de un pe¡. 
cador. Salia asistir en el .Templo de Religiosas un ve
cino. de Mula ., contra quien se halló con una grande 
antipatía , agena de su compasivo corazon. Sola su 
vista la llenaba de miedo en tal ·grado , que confesa
ba mayor pavor , y horror que el mismo enemigo. 
Llegó a escrupulizar sobre si seda ilusion del enemi• 
go, y aunque se hacia fuerza para vencerse ,-no .ha• 
via medio para deponer.,su horror y miedo. Consultó 
con su Direél:or·, y aunque este la reprehendió , y 
mandó hacer oracion por él , no se mitigó por esto su 
pavor , antes sí creció , conociendo que su · Magestad 
la miraba desde el Sagrario con· desagrado , y como 
sentido sobre su osadía en presentarse siempre el mis
mo en su obstinacion , como ultimo encarecimiento de 
su infelicidad. No por esto omitió el clamar , implo~ 
randa la divina Misericordia para aquel pecador , p~ 
ro permaneciendo siempre la ira del Señor ; se le di
vidia su corazon , no hallando sino motivos .de hor, 
ror, .y fungamentos . .para. llorar sobre .~ .i:eYeldía ,11r 

du-
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dureza de ~quella alma. A la verdad ·, son dignas de 
lagrimas las culpas que nacen de la costumbre, pof-
que cobrando fuerzas , falta el vigor para sugetarlas, 1 

al mismo tiempo que crece la costumbre de obedecer-
las. A la vista de este caso , es necesario , suspender il 
los juicios , con veneracion a las divinas ' disposicio~ 
nes ; porque por una parte parece efeélo de la divina 
Misericordia la ostension infeliz de aquel pecadór-, a 
fin de manifestar su piedad~ y por otra ·la continua- 1 h 
cion endurecida , no obstante las oraciones formadas h 
a beneficio de aquel.Ja alma ' la proponen como exein· 
plar formidable, por no" constar de su resipiciencia. • 

C A P 1 T U -L O XVI. 

Mortificaciones que padeció esta Sierva de Dios por 
su genio festivo , vivo , y ardiente; medio con ·que le 
significó el Señor la necesidad que tenia de vencerse; 

' profesion que renovó en manos·de ·su Serafica ' 
Madre Santa Clara. 

· • !230. Diversos son los medios que usa la divi~ 
na Providencia, para purificar la:s al

mas a quien determina comunicar sus gracias. Les 
permite desamparos , y desolaciones en · el espirita, 
trabajos , y enfermedades en el cuerpo , persecucio
nes , calumnias , y contumelias contra sú fama , y htr.i 
nor , vivezas , y acciones poco mo'digcradas en· sus 
potencias y sentidos : to¡!os son efeélos permisiv51s, y 
sabiamente destinados para humillar las almas , y des.:. 
vastar la naturaleza , hasta darla las dispósiciones pa· 
ra que pueda obrar la gracia. De aquí nace , que el 
desear un alma verse enteramente libre de las faltas a 
que está sugeta la humana naturaleza , es deseo Jau- _ 

da-
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dable , y rarisimas veces asequible , por ser una per• 
feccion que supera todas las demás , y a la que no es: 
posible llegar en esta miserable vida , por el vicio de 
la humana naturaleza. Esta maxima confirma el divi
no oraculo, afirmando, cae siete veces al día el Justo: 
y de ella se deven exceptuar Christo , y Maria, li
bres totalmente hasta de las imperfecciones menores. 
Entre los dones naturales coa que enriqueció el Ciela. 
a la Madre S()r Juana de la Cruz, añadió primores a su1 
belleza, un natural afeéluoso, y graciosidad de ge-J 
nio' que unido a la gracíosidad de sus palabras, pa., 
día expone~ su virtud atendida la fuerza de la lisonja,_ 
y el enemigo domestico del amor propio ; mas el Se
ñor la previno uniel\90 a lo dulce. lo agrio , y a lo 
graciosp , la sucesioh de lo ardiente y vivo : como 
freno para contenerla , y lastre para humillarla. 

231. En algunos casos repentinos , no esperaba su 
\"iveza la prudencia para hablar , ni la mansedumbre. 
para o!>rar ,. por Jo que algunas de sus palabras·, .y 
obras no decian conformidad con la templanza , y 
moderacion religiosa. Es verdad que en las mas oca
siones se moderaba , y reprimía, mas como en otras 
ad.vertían acciones de irriracion , hallaron motivo los 
maldicientes para sentenciar , y dar por nula toda su 
virtud , difundiendo carecía de la humildad , funda-
oiento de la perfeccion' Verdaderamente hay hombres 
tan superficiales en sus discursos, como faciles en sin
di~ar vidas agenas, teniendo mucho que hacer en las 
prop,ias. Si hemos de discurrir por el sistema , que in
dican sus palabras , parece son de diétamen , que los 
Religiosos, y Religiosas, sin mas que vestirse los ha
b.itos de su instituto, se desnudaron de todas las pa
siones de hijos de Adán, y que son impecables las Al
n,as que trata)l de la oracion. No niego ·el particular 
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cuiaado ' y obligacion a que induce el estado, religi 
$0 ' de caminar siempre a la perfeccion ' y defmor~i 
ficar sus pasiones para facilitar los caminos de la,,vir~ 
lud ; pero sí ,diré , es absolutamente imRosible vivir 
en carne mortal , sin algun leve deslíz , o l~ve imper~ 
feccion. Pudiera referir algunos defe~os leves d~ lo~ 
Patriarcas antiguos " aunque por .otra parte se pre.di 
can Amigos y Siervos de Dios ; solo cito el hes:ho, 
que por constante , y. de fé refiere San Luca¡; , de que 
San Pablo resist.i6 en su cara a San Pedro : sobre, <;i¡
ya repreliensibilidad trabajaron mucho S~n 1Gerpf1Y;: 
mo ,, y Sarr. Agustin, sin embargo ·de suponer ~onfir, 
mado en gracia al Príncipe de Ja Iglesia. 

s32 Lo cierto es, que esta Sierva de Dios vivia 
aflig.ida , crucificada con su viveza, y descontenta de . 
sí misma pedia al Señor le hiciese pacifica , y h1Jmil
de de corazon ; y ~¡ salia alguna irritacion en sus pa
labras , la confesaba llorosa , y pedía penitencia, pro
poniendo la enmienda. Ni le faltarpn ocasiones en que 
se manifest6 corregida. Una de ellas fue la que ya re
fiero. Se hallaba con demasiada porcion de Azucar 
purificado para hacer unos vizcochos, y una Religio
sa, creyendo que erá agua lo que contenía la vasija., 
lo arroj6 todo. Pasmaronse muchas Religiosas' por la 
necesidad de no poder suplir su falta, y de participar 
la noticia a la Madre Vicaria. En fin, le dieron cuen
ta , y quando esperaban un·a cruel repretiension , les 
dixo'con risa : mas. vale la paciencia que todas las cor 
sas : no se aí}ijan , para las enfermas era , Dios pro
veera a sus Siervas. Con la misma paciencia toleró 
algunos diéterios que le dixeron en su cara , y llevó 
muctios desaires de personas incon~ideradas , q1Je ig::
norando el rigor del instituto ,. no sabifn distinguir l,o 
precioso .de rlo vil, queriendo Í!eqüe,ntar ~on llaqe~a, 
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conversaciones poco decentes con las 'Religiosas. Co-i 
mo'la Fuhdaciori era nueva, h111ló motivos para· la te~ 
lé'randa en los domesticos· ·por instruirlos ,' y ·en fosi eH· 
traños para desengañarlos; llegando has~a · el extrein<Jl 
de ·sepultar las especies en su pecho , y sufrir J1speras . 
reprehensiones por su sigilo. Lo· que parece .verosimil 
e~ , que prevíendo r elt·S~ñor los Iani:es, que. podiari 
ocurrir en la1 Futldac'ion, la dotó de ·Uh ratural dulce0 
y aspero ,., para que usando de él> segun 'las ocasiones, 
refrenase l'os temerarios , y· complaciese. ios • juiciosos;· 
yl~l'udén¡es: · • .. '' 1 • 1 l'. ,. f ·1 ,1 · 

- 233• No levantaba · la mano de :srr advertencia pa.o 
ra proceder .con iilansedumbte , en indispensable co~ 
fiÍereio con las criaturas; pero ·como si el Señor. no 
guarda la ciudad del alma , pueden poco las fuerzas 
de la naturaleza, multiplicaba sus ruegos al Señor, pii. 
diendole la _paz interior y exterior. En estas ansias, y 
·suplicas" pasó muchos dias, y •creci'endo en una oca~ 
sion que se llegaba a comulgar ; al pasar la Sagrada 
Forma la llamó el Señor a su intérior , y se le mani• 
festó asistido de su Madr·e Santisima. Criatura le di.;. 
xo , qué pides ~ Señor, respondió: que me hagais pa
cifica , y humilde de corazon. A qui le pareció .saca:.. 
ban su corazon del pecho , y exprimiendole fuerte
·ménte , le vló despédir un humor pestilente , feo, y 
ásqueroso. ·Purificado asi el corazon, lo restituyeron 
•a su lugar , intimandole la vigilancia , para no admi
tir cosa que le volviese a manchar. Vuelta en sí \ se 
halló núeva criatura afable, humilde, y mansa, ·gra
cia que conservó por muchos dias ; y ' para há-

"- ·cerla vitáli7ia pedia consejos, y evitaba quantas oca
-siones advertia podian privárle la paz cte su alma. Co
<nociendo el Direétor no era'posible ves.tirse del nuevo 
,Adán, criado segun Dios, sin deponér el ·antiguo con 

. ' sus 
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su!i<aél:ós ,:ise·aplicó a ponderarla e1-veñcin\iént0 tor~I 
de sus pasiones ;'Y a. ino dexail sin:reprehe-nsion las ná
turatidades menores. 

234. Per 'este tiempo se halló inter'iormente movi-
da para renovar los votos. de su instituto, y pidien
tlo Jíceticia se le conúdió', con,.la {:ót\tlicÍon':de• rbie
'rar su profesion ·despues -'<fe. comulgat ;< y•en•-manoside 
su Mádre Santa Clara~ Llegó· el icasó , yi..olue'go• que 
comulgó quet!li>- suavemente· dor.miqa; E11<. este mistico 
sueño , Je pareció ~e hallaba en un lugar de .. grande 
gloriai, donde asistía' la Madre dé Di'd's .@hin~bf):>pa
·rable hermosura· y• magestad ;' acompáñada. de sus San. 
tos Padres Sa'n Francisco , y Santa Clara ,,, c\lnuptrbs 
gloriosos Ciudadanos. Preguntó la Divina Reyna qué 
·quería? y manifestando sus deseo$, y orden!de _la obe
diencia , la complació , mandando. reitera.se 'su profe
-sion' en manos- de su Santa Madre ,,como lo hizo, ..Al 
ponerle el velo sobre su cabeza, 11dvirtió que aunque ,, 
refulgente, y hermoso no era negr.o, segun su estado, 
sino blanco. Dudó sobre su significado, y le respon
dieron consultase a la obediencia para s_u inteligen
cia. Asi lo hizo luego.que. volvió _a sus sentidos ; y 
sin embargo que el Direétor se inclinó a' entender por 
aquella blancura de velo la inocencia , y pureza. de 
cuerpo , y. alma en que .vivia, ; Je· signifü;ó denotada 
lo que si~mpre le estaba predicando que era: serilJitin
cipiante <en la perfec,cioa , .y hovic¡¡¡;.en. la virurd.r•Al 
.;¡ír esta .doctrina, •movida de . . 50 natural viv_eza dixo: 
cómo se -compone profesar ,.y s@r, novipia~ su ningu-
na humildad, poca m0rtificacion , y ningunos _progre
-sos en.Ja virtud, repuso,.el Diteétor ,.!!)prueba que es,, y 
será. novicia,. por mas ,q.ue se persuada _profesa • . Ase
gurada con. ~ste lastre camin4':>.a i;sta •navec.ilfa,., Ciar-
,:; Hh 2r 1~ • .. ;1 .;, • gan-
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gando cada dia de. acruellos generas que se corn pran 
en la otra vida a peso de pura gloria. 'J, 

C A P l T U L O XVII. 

Sed sagrada que padecia por la freqüente recepcion 
del Santo .-Sacramento de la Penitencia , consuelos que 

hallaba el) su freqüencia , y favores con que el 
Señor premió su fé y áevocion. 

1· t 1 

• 123.5. como a las niiías los ojos , pedimos al 
Seiíor guan;le nuestras almas , porque 

si aquellas se hallan protegidas por la permanente, e 
incansable vigilancia de los parpados , porque un le
ve atomo las daiía, y la menor pajilla , o menudo pol
vo las obliga llorar con ternura ; estas necesitan de 
superior vigilancia a causa de que hasta las imperfec
ciones leves , defeétos naturales , palabras menos ad
vertidas, y proferidas sin necesidad, las devilitan, 
afean, y enferman , obligandolas , si penetran lo que 
es una ofensa de Dios, aunque sea leve , a derramar 
copiosas lagrimas , y a buscar las fuentes del Salva
dor para blanquearlas. Bien imcligenciada la Madre 
Sor Juana de la Cruz de los desagrados del Seiíor en 
sus imperfecciones , recurria a !abar su estola en la 
Sangre del Cordero muchas veces al dia , y siempre 
con lagrimas • . En todo tiempo , permitiendolo su sa
·lud , era ·la primera que llegaba al confesonario ; y 
si le ocurria por la noche alguna imperfeccion, la pa
saba desvelada tomando agua bendita , y pidiendo 
perdon a Dios con fervorosos aétos de contricion , es-
.peraba con ansia la hora de confesar su defeéto. Pre
mió i;l Señor su fé y devocion , concediendole luz pa
ra .conocer la ,eficacia de este Santo Sac'ramento , y en 

re-
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repetidas ócasiónes ' quietud" y dilataéion. eh sus du
das y desamparos. En una ocasion recibió luz del Se
ifor para purificar su conciencia , y renobar su alma 
por el medio de una confesion general. Supuesto el 
per·miso de Ja obedienca, se preparó con riguroso exa-. 
men , ·vigilias , y mortificaciones ; y llegando el día 
Uenó aI Direél:or de admiracion ver no podía formar 
las palabras, por la abundancia de sus lagrimas. Con
fesó en fin , y con el beneficio de la absolucion, na
ció en su alma un deseo tan vehemente de hacer pe
nitencia, que pasó el dia' en suplicar le concedieran 
este consuelo, para desahogo de su corazon contrito, 
y humillado. · · · 

,¡36. En estas ocasiones eran tan!as sus lagrirr¡as, 
gemidos , y suspiros a los pies dél Confesor , que de 
solo oírla las Religiosas desde fuera , se compungían; 
y aun algunas formaban escrupulo sobre el valor , y 
fruto de sus confesiones , no hallando en sí igual do
lor, y contricion. Esta abundancia de lagrimas, se 
consideró como nacida de especial don de Dios ; con
cedido a su Sierva , por lo que admirados sus Direc-
tores se • veían obligados , unas ve~es a reñirta, y otras 1, a animarla , y confortarla. Llegaron a formar juicio 
recibía la absolucfon con perfeél:a contricion ; y pa-
sando con la consideracion a su interior , se hallaban 
impelidos a detestar sus propios pecados , y aun algu, 
no llegó a decir , ignorab.a a qué pecador condonaba 
sus culpas la divina Misericordia , sino perdonaba a 
aquella alma tan contrita como dispuesta. El mismo 
amor le obligaba a quedar en el confesonario estati-
ca por horas enteras , sin resp.iracion , hi accion vital 
alguna. En estos casos , si lo permitía el tiempo , la 
dejaba •gozar de su amado, hasta que. le . parecía 
mandarla dispertar de su sueño. Obedecía al punto , y 

dan-
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dañdo señales de túliorada , pedía perdórr coa hilmj1-
dad , y se ausentaba llena de confusion. 1 En álgunas 
ocasiones entraba al confesonario tari compungida; 

• ábsorta , y confusa , que ni acertaba a confesar , ni ~ 
salir del Jugar ; por Jq que era necesarió .llamar .algu
na Religiosa que la guiase , y llevase de la mano. Co
mo estas cosas eran ·ocultas , y no estaba en la manó 
de la Sierva dé Dios resistir •, y no obedecer a su due~ 
ño quando Ja llamaba , le resultó algun sentimiento 
domestico , que escusaba la ignorancia, y pudo impe
dir la prudencia , discurriendo causa justa en su. . dé
tencion confesando. 

237. Hasta el demonio se manifestó sentido por 
las lagrimas con que confesaba , y por los consuelos; 
y regalos que sospechaba recibía en este Santo Sacra
mento ; Y. pot no dejar senda que andar , la procuró 
burlar , y engañar en el mismo confesonario, aunqu~ 
llevó su mececido.,Tenia por costumbre invariable esta 
Sierva de Dios , prevenir la aurora para sus pia.dosos 
exercicios, y formar las disposiciones para 'confesar, 
y comulgar. Una mañana que esperaba con ansias su
biese el Direttor, el demonio lo quiso ser · con este 
engaño. fingió ruido , como si en realidad abrieran 
las puertas de la Iglesia. Despues simuló los pasos con 
las mismas acciones y pausas que el Confesor solía ha
cer quando entraba en el Templo. Sonó ruido como 
que tomaban agua · bendita ; luego se quietó por al
gun tiempo , como que hacia· oracion , y des pues diri
gió sus pasos hacia el confesonario, el que abrió .con 
el mismo ruido hastá sonar la puerta de la ·zel'osia, 
como señal ultima. La Sierva .. de Di-os en la intcligen• 
cía que era su Direétor , . eritró y diito seg.un !;U , cos,, 
tumbre· : bendito, y <al'abalio -sea··ei Santísimo Sacra
mento. No CSpet'Ó. et:enemigo oir el fin de este elogio; 

por-
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porque dando un C'stallido 'superior.-al·del füo de Bom, 
ba·rdii .,. se ausentó ~stremei;.iendo )a)Jglesia, y dejan
d-Ola asustaaa. La Sierva de J)ios dió 1 a su Esposo 
a:morosas quexas; ·Y· avivando Su fé , Y. , o.evocion al 
Santo .Sacramento , .. se·resmeraba :con mayor solicitud 
para r~cibic sus frutos: Ensenada con este engañ_<> se 
llegaba,¡ cautelosa•,' aunque. sentia' las mismas señales, 
y •c·on las mismas .. 'pausas , mas estas solían ser avisos 
del Cielo ~ara 'Consolarla. , . · · 

238. En otras ocasiones , quando esperaba con an• 
sia a su Direetor , oia con claridad todas las señales 
referidas, hasta abrir el confesonario, y zelosia, aun: 
qúe con miedq , llegaba , y decia su elog.io ; pero 
quando esperaba la respuesta , se le ·_presentaba un'á 
luz clarísima , deleitable y hermosa· , que la llenaba 
de gozo interior , y alentaba a esperar. Algunas ve.; _ 
ces oia salir de la luz una voz, que le decía : Nf>'te 
Va•yas ' que.ya' viene IU Padre espíritu¡¡!. Así sucedía, 
con 1Ja dignacion de asistide la luz , hasta 'que. entra.i'. 
ba en el confesonario el Direetor. Este favor que go
·zÓ muchas veces , lo atribuía a su Santo Angel . Cus..: . 
todio, por este fundámento. Quando s'e hallaba afligí~ 
da con •algun escrupulo sobr'e sus imperfecciones, o 
desamparos , huia el sueño de sus ojos , y se ·1e hacían 
las horas' mas largas que lq ordinar'io ; y corr¡o sol<> 
hallaba consuelo confesando , y c_ons'iiltando ·sus du
das, suplicaba a su Santo Angel Custodio moviera a 
su Confesor viniera a· consolarla. Sucedía subir el 
Confi!sor ,.y despues _de•haver consultado ·su¡ d.uda·s, 
y confesado <"despacio ', viendo el Di redor nci veni'a 
aun la aurora, solfa decir : esta maiiana he 'desatina
do , y no s~ co.mo me he movido a 'madr'ug:ir 'ianr~. La 
Sierva. de Dios llena de .alegria repliéab~ :· bendito 
sea Dios No >Padre mio ., no _ha::desatinado.: .yo hs 
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rogado a mi Santo Angel me hiciera esta caridad , y , 
me ha oído sin atender a mi ingratitud y vileza. Aun 
premió mas el Señor la fé de su esposa ial Santo Sa
cramento de la Penitencia , concediendole como en 
premio de su devocion , ver un Angel hermosísimo, 
que como vigilante atalaya , e incansable centinela, 
asistia en el confesonario. Instruido el Díteélor de 
este favor , le mandó preguntára al Santo Angel por 
su nombre , y aunque obedeció, jamás el Santo Prin.: 
cipe le dió respuesta. Instaba por ella la Sierva de 
Dios , y oyendola el Santo Angel manifestaba un 
agradable sonriso ' y aun llegó a insinuar' no lo que
ría decir. Sin embargo el Direélor , que era el Pare 
Fray Francisco Campiña , dexó ese rito sen tia en es
tas ocasiones tal júbilo, y dilatacion en su espíritu, que • 
la redundancia le obligaba a llorar de gozo. Por es
tos motivos cobró el Direétor amor singular a este 
Santo Príncipe , a quien pedía todos los días su asis
tencia ' e inspiracion en la mayor doélrlna para la di
reccion de las almas. 

239. Por esta misma devocion , le concedió el Se
ñor ver cerca del confesonario tres Angeles ve&tidos 
de diversos colores ; la librea del uno era morada , la 
del segundo blanca , y la del tercero encarnada. Con
sultó la obediencia sobre su inteligencia , y discur
riendo no sin fundamento el Direélor , le dixo : podía 
ser el Angel vestido de color morado, el Custodio del 
Confesonario, porque administrandose este Sacramen
to con estola morada , decía congruencia por su tris- -
teza con el dolor , parte esencial de la penitencia. El 
Angel vestido de blanco , lo acomodó al Custudio 
asignado al alma desde el nacimiento, por decir con-:
formidad }a bláncura con el candor e inocencia -de la 
gracia que se recibe. en el S~grado Bautismo. Et ves-

tí-
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Hdo' de eocai-nado _, lo entendió por él A·ngel Custó.!. 
dio del Sacerdote, como Ministro de -Jesu-Christo, 
cuyo oficio es ofrecer el Sacrificio incruento del Cuer
po, y Sangre' de Christo. ·confirmose la Sierva de Dios 
en esta interpretacion po.r la siguiente vision. El refe
Tido Direélor era hombre dado a la orácion ;y trato 
iqterior , y en conseqüencia de este santo exercicio, 
se ocultó para orar en un rincon de la.Iglesia , don
de no le pudiese ver Religiosa alguna. En estas cir
cunstancias entró en el Coro la Madre Sor Juana de la 
Cruz ; y vió safir de aquella parte dos Angeles; lino 
con librea blanca, y otro encarnada , los que le sig- · 
nificaron eran Custodios de su Direélor que estáb'a 
.alli en oracion. La misma vision se la repitió oyendo 
·SU Misa, por lo que cada día crecía su veneracion a 
:los Santos Angeles los Ministros de Dios , y Sacra
mentos º con nuevos beneficios. Es costumbre en este 
santo Monasterio, atendiendo al mayo~ ·desahogo de 
las Religiosas, y alivio de los Direcrores ~ dividirse 
la Comunidad para confesar, y alternar los coros uno 
con 'el principal Direélor un día , y el otro con el · 
compañero. Advertía esta Siervai de Dio~ mayor qu ie
tud y consuelo con el principal , que ton el segun
do ; y no obstante se resignaba con la disposicion; 
Solía estar muy necesitada de .consuelo , en circuns..! 
tancias de ser necesario confesar con el segundo , y 
clamando a· sus Santos Angeles , luego ocurría nó 
poder asistir al Confesonario el Diréélor menos prin
cipal , o por indisposiéion · corporal , o por otro md...: 
tivo, de lo . que resultaba su total quietud , y cóÓ
suelo. Estos acasos los recibía como particulares· fa
vores , y al parecer indican la particular próviden
cia que manifiesta el Señor con fas ·almas , quando 
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nos consta de su promesa , en no permitir perezca ni 
un cabello de su cabeza. 

CAPITULO XVIII. 

Graves , prolongadas , y agudas enfermedades con que 
acrisoló el Señor la virtud de esta Sierva de Dios, 

y de que sacó, con providencias , mas 
que ordinarias. 

240. Nº son otra cosa las enfermedades , que 
escuelas donde las virtudes se ense~ 

ñan , se adelantan , y perfeccionan. En estas coloca 
el Senor a sus escogidos , para que purificados les 
sirva de rémora , que suspenda las acciones de la na
turaleza , y como de cadena que aligerando la pesa
déz del cuerpo , participen velocidades al espíritu, 
para llegar, a su puerto deseado. No vivió ano algu., 
no en la fundacion esta Sierva de Dios , sin padecer 
alguna grave enfermedad , y en algunos dos, y tres. 
Las mas conocidas fueron agudos dolores de costado, 
tabardillos , garrotillos, calenturas ardientes y malig
nas, hipocondrías, y Jaquecas, que la colocaron mu
chas veces en los humbrales de la muerte, sin otras que 
no alcanzó la medicina. A estas aflicciones se unia la 
notable circunstancia de-no poder tomar cosa de boti
ca,, por la debilidad de su estomago , ni alimento, 
por 1.a inapetencia y astio que padec ia •. Si se animaba 
a torr¡ar alguna cosa. por las instancias de las Reli-, 
giosas , o por la disposicion de la obediencia , luego. 
1<( volvia llena. de mortales angustias y congoxas. Por 
lci. regular venial\ estas enfermedades complicadas , y 
dando su permiso el Señor , .llegaba la .afüccion a lo 
sun¡o .con espantos , y visiones del demonio , y con 

de-
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desolaciones , y desamparos 'de espirini, Se háliaba su 
corazon comprimido como en prensa, el consuelo re
tirado de su alma, creyendo el retiro del Esposo, co
mo castigo de su ingratitud ; y no pudiendo divertir 
esta imaginatiba, elevaba sus ojos al Cielo , de donde 
solamente podia recibir alivio. En estas ocasiones pa
recía exceder su vida li los terminos de Ja naturale
za , y no poder vivir , sino favorecida de invisible 
providencia. 

241. No aflige su Magestad tanto a sus escogi
dos , que si los mortifica , no los fortifique y conceda· 
consuelos para llevar los trabajós: asi lo demostró en· 
esta su Sierva, dulcificando sus ~~enás , ya por sí mis.!: 
mo Sacramentado, 'y ya por medio de sus c'rfa¡ura~ •. 
Entre las devociones de la Madre Sor Juana de la 
Cruz , aunque con oracion privada -, veneró a Ja V. 
Madre Sor Maria de Jesus de Agreda , a quien cla
maba en sus ahogos, y pedía remedio en sus traba
jos. Entré las enfermedades qué padeció , no fue la, 
inferior la de unas calenturas ardientes , de las quet 
le resultaron una sed intensísima ; tanto , que a modo 
de fragua, se encendia mas con el agua fria el ardor· 
de su sed. En esta afliccion clamó a su venerada Ami
ga , y apareciendosele gloriosa , despues de consolar
la en sus trabajos , la notificó era voluntad de Dios 
no le faltase la calentura por todo el curso de su vi
da. Consultó la vision , y el aviso con su Direél:or, 
y aunque este no dudaba de su espiritü , quiso probar 
Ja verdad del oraculo. Para este fin mandó a una ·Re
ligiosa inteligente, pulsase siempre que pudie;e a su 
Maestra , y le dixese cómo se hallaba , sin descubrir
le el origen de esta diligencia. La licencia de discípu
la amada le facilitó pulsarla con freqüehcia , por lo 
que despues de difunta la Sierva de Dios, depuso la 
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~avía halfado siempre c;o-n calentura. La misma depo"i 
~ic,ion hizo el Medico que la asistió , por lo que el" 
D,ireétor de$cubrió ~l secret,o, confirmado ¡por la fi~-, 
~re de muchos años. En este principio fundó la fama¡ 
l¿i, voz que difundió de hallarse etica confirmada ; pe'"' 
i:.o ni el Medico la curó , ni declaró por tal , y me
nos el Direétor. , qu·c sabia su enfermedad mas · de: 
s:;afa. Esta calent,ura , sin em'oargo qqe la afligía Y· 
devilitaba ' no le impedía su asistencia a Jos aétos de 
Comunidad., a'si de no-che como de dia ; como ni tam-· . 
poco el exaéto cumplimienJo de sus oficios: en lo que, 
s.cr ,in~rió ta1pbien Ja v.elúntad de . Dios_, y su provh 
ciencia,, con~ediendole f,uerzas para cumplir con sus, 
'!.bligacicmes , en medio de su continua fiebre. Tam
bien ' $e infirió la ·d!vina disposicion , en que padecien-
4u otras agudas enfermedades , convalecía de estas,, 
quedando . como antes con su ca)entura antigua. 
_ 242. No siempre conservaba. su fiebre un mismo 
grado de intension, si qu~ se ·¡e aumegtaba-por los· 
trabajos interiores y exteriores. Aplicab~ su singul;ir 
gracia , y aseo para fabricar flores para el culto di
vino , y siendo necesario andar cerca del fuego pa-, 
i:.a darlas per.feccion , se aumentaba con su calor la 
c:.a.lentura , por lo que solía decir , premiaba su Ma-. 
gestad . el obsequio antes y des pues. Alguna vi:.z se, 
lamentaba de sus Direétores , afirmando le sentaba su, 
fylagestad la mano , porque sus Ministros la levant.a-, 
oan , e impedi¡rn sus penitencias. A la . verdad pare-, 
cja su padecer providencia amorpsa de Dios', que vi-· 
v~fica mortificando , y saca a sus escogidos de la pe-· 
11a al refrigerio. Habituada ya a los trabajos , pasa
ba muchas . .enfermedad~s . en pie, por consuelo de sus 
l:¡ijas. Le .hav.ia cometido su V. hermana mucha pane· 
~. s.u oficio, , par¡¡ ,que las Religips;¡s ,llega~en . con 
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mas libertad a pedir el socorro de sus netesidades; 
y como todas le devian oficios de Madre , s.entian ver• 
\a postrada , y la Sierva de Dios por· no de.sconso-;. 
}arlas disimulaba quamo podía. En este asunto apro, 
bó el Cielo la piedad de . las hijas , concediendo a la 
Madre una sanidad maravillosa. 

· 243 Entre las enfermedades agudas que padeció¡ 
no fue la inferior un terrible dolor de costado que le .. 
asaltó en los · primeros años de la fundacion por el 
mes de Enero. La estacioni del tiempo extremadamen-
te frío , agudo del dolor , intensos crecimi.emos, de-; 
vilidad , Y: postracion de la naturaleza obligaron aL 
Medico a pronosticar funestamente en la conserva_, 
cion de su vida . . Del mismo modo lo entendió la mis_, 
ma enferma , y lo notificó a las Religiosas •. Creció la: 
enfermedad basta el grado de perder las esperanzas, 
cuya desconfianza llenó de- lagrimas a las Religiosas, 
las que determinaron buscar su remedio,por el Cielo, 
pues no le hallaban por el_ mundo. Para su logro for,., 
maron rogatibas publicas y privadas , pidiendo to~ 
das , y cada una a Dios por medio de su Madre San-
tísima , y sus · Santos , conservase aquella vida tan 
Qtil, como necesaria para su casa. . · 
. 244. Proseguía la enfermedad en . el mismo peli

gro , y las rogatibas con igual empeño, hasta que' 
apiada<;lo el Señor , las consoló de est~ modo. Reci.:.~ 
bia to.dos los ·dias la errferma ·a su Esposo Sacramen..:· 
tado , y .deseosa de descansar en paz , y morir , ~a
bló con su Confe¡¡m,. y le ,dixo :.Padre., aunque · co!'I~ 
fieso puede el Señor darme salud , si es su volunt~d, 
yo quisiera morir , y para ello , permitame su licen
cia , con la que pueda pedir al Señor acabe ya , y 
salga de este mundo esta vil pecadora. Lastimado · 
el Direétor , condescendió a su peticion , y mandó la 
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formára despues de comulgar, ocasion que le constaba 
solia el Señor manifestar sus misericordias con ella. 
Llegó el caso de comulgar , y retogiendola el Señor, 
·se le manifestó muy apacible , y benigno. Aquí hizo 
su peticion , y mirandola con agrado , le habló con 
un afable sonriso, y dixo: yo si quiero, pero no me 
dexan tus Monjas , que no quieren te saque por ahora 
de su compañia. La alenró a padecer quanto fuese 
su voluntad , y desapareció asegurandola de su sa
lud. No dudó del oraculo , porque al volver en sí1 
se halló enteramente fuera de peligro , con admira
cíon , y alegria de todas las Religiosas , y con una· 
piadosa pena por su parte , porque aunque se cono-. 
cía favorecida de su Esposo , lamentaba , y sentía· 
su necesaria habitacion en el mundo. Despues quan~ 
do por el efeélo de su oficio se hallaba necesitada a• 
reprehenderlas , les decía : pues teneis la culpa de 
que yo viva , pagarla , haverme dexado morir quan
do yo queria , y con esto ya os vierais libres de mí;• 
y pues no haveis querido , no hay mas remedio que 
padecer con paciencia. Las Religiosas como no pe~, . 
netraban el sentido de sus palabras , la oian confu
sas , y la dexaban sin respuesta. En . esta ignorancia1 
permanecieron , hasta que muerta la Sierva de Dios, 
se descifró el enigma. Otras muchas sanidades repen
tinas constan , de las que ya se dixo alguna , como 
fue la curacion repentina de un dolor de costado , a 
la uncion del aceyte del milagro , y otras se dirán 
segun la naturaleza de la narracion. 
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-Penosas desolaciones , y tristes desamparos de espí
ritu , con que et Señor probó la alma de la V. 

Madre Sor Juana de la Cruz. 

245. EL purgatorio de las almas contempla-
tibas , se forma de las au·sencias del 

amado, sirviendo la pribacion de los consuelos or
dinarios , de pena de daño ; y las angustias , temo
t'es , y desconfianzas gue resuhan, de pena de sentido. 
El Señor como unico Maestro de espiritu , se dignó 
manifestaren esta alma, dottrina para dirigir otras, 
y dispuso deponer con las tribulaciones Jos impedi
mentos de Ja naturaleza, para facilitar las operacio
nes de Ja gracia. Sobre las persecuciones de las cria
turas , cayeron enfermedades , y calenturas conti
nuas ' a las gue se unían desolaciones ' desamparos, 
temores , dudas, y desconfianzas, pacidas de la incer-· 
tidumbre de su salvacion. En e·stas desolaciones , Y' 
retiros del Esposo , se hallaba abismada de Ja pena 
sin norte a gue mirar , para salir a puerto. El enten
dimiento pribado de luz para discurrir , no sabia dic
tar cosa alguna de consuelo. La voluntad perdia sus 
a.fettos , y como arida , y seca , no percivia la me
nor centella de devocion aun en las mismas cosas, .. 
que fuera de estos trabajos la hallaba con gran fa
cilidad. La memoria olvidada de todas las · mercedes 
gue havia recibido• , solo le representaba motivos de 
tristeza en· sus· culpas pasadas , y funestos recuerdO's 
de la ingratitud en gue· havia· vivido. La naturaleza 
quebrantada· por sus continuas enfermedades , sé de-· 
vilitaba mas en estos desamparos ; hasta el gr.ado de 
no poder reconciliar el sueño·, ni recibir , y conser-

var 
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var el alimento.- Aqui como tortolá, privada de su 
consorte , y sentada sobre el palo seco de su deso
Iacion ; pasaba noches , y días suspirando por el ·ama
do., y llorando tanto , que por Jo comun llevaba. ,ca
lados los velos. Estas lagrimas eran su pan· de no
che, y de dia , por lo que solía decir , se hallaba 
su' alma como un corcho en alta mar , sin fuerzas 
para llegar a la playa. 

246. En esta obscuridad oía Ja voz deL enemi.,. 
go que le preguntaba : dónde está tu Dios ? y pro
seguía sugeriendo especies melancolicas , con que aña
diendo aflicciones a la afligida ' la llevaba interior, 
y exteriormente desconsolada. Si recurría a los pies 
del Direétor , salia crecer su afliccion , o porque la 
recibía , y trataba con sequedad , y aspereza en rea
lidad , o porque asi le parecía a la Sierva de Dios. 
No ignoraba son los retiros del amado, disposicio
nes para repetir con mas plenitud su agrado , si el 
alma como girasol llena de fé , le mira en el nubla~ 
do _de su desolacion ; pero al llegar Ja tribulacion ol
vidaba esta disciplina , y como olvidada de sí mis
ma , ni sabia lo que se hacia , ni lo que se habla
ba. En estas ocasiones , unas veces daba su Mages
tad a sus Ministros voz de virtud para consolarla; 
pero en otras era su voz la que extremecia el desier
tp de su alma , tratand()la como niña en Ja perfec
cion ' criada a los pechos del regalo 'y sin fuerzas 
para .llevar una tribulacion, solo grande en su imagi
a!lcion y cobardía. Quando se hallaba en estos tra
b11jos , le parecían los dias mas largos que lo ordi
n_ario , y los solia llevar contados. O~urrió decir al 
Direétor havia ya tantos dias que su Magestad la ol
vjdaba ; pero recibió una acre reprehension, asegu
r andola perdería la cuenta , sin recibir consuelos , de, 

· que 
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que; era indigna. No la olvidaba ·tanto ' su· Esposo, 
que no la concediese . algunos consuelos transeuntes, 

·especialmente en la Sagrada Comunion. Luego que el 
Sol de Justicia entraba en su alma, disipaba •todas 
tas sombras , y .por el tiempo que las especies sacra
mentales se conservaban en su pecho ' se hallaba 
quieta , gustosa, y pacifica ; pero ausentandosele .su 
Sol , repetia la noche obscura ,"con todas sus som
bras de témores , y dudas. En estas ocasipnes de .co
mulgar , la prevenia el Sefior , ·para la tribulacioñ 
que· le esperaba·, manifestandole un campo mas . ., o 
menos dilatado, y en su centro una1Cruz, desde don
de la llamaba para que .se abrazase con ella. 1 Esta 
Cruz unas veces era mayor , otras menor ,. unas· la 
miraba· mas proxima , otras mas remota ; pero siem
pre era segura señal de futura desolacion. •. ' 

247. Sin embargo de estas prevenciones ·amoro
sas , al llegar la' tribulacion todo lo olvidaba , y en 
,ocasiones turbadas sus potencias , salia pronunciar 
.palabras agenas de su prudencia· , y ajustada vida. 
·En una ocasion llegó turbada a los pies del Direétor, 
y dixo ; que aunque fueran mas , y mayores sus cul• 
pas ' deverian estar ya pe1donadas' en atencion a fo ' 
que padecia. No halló el Direétor otra respuesta, que 
volverle las espaldas , y ausentarse· .sin habla( pala
bra. Despucs avisada de su desatino , quedó afrenta
da , y confusa, y pidiendo perdon con lagrimas, pro
texto no hacia memoria de haver pronunciado .propo~ 
sicion tan loca. La mucha destreza en los Direét&re.s 
llegó· a penetrar , eran algunas . de sus proposiciones 
sugeridas por el Príncipe de las tinieblas , como· lo 
ditán los. siguientes casos. . ; 

248. Aunque en todo .tiempo le erao sensibles1sus 
desamparo~ ;. estos crecían ·mas ·en ·la .obscuridad .die lj\ 
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Hoche ; de la que se valia el enemigo de la luz para 
introducir sus engaños. Una noche la sugerió eran 
aquellos trabajos claros indicios del errado diétamen 
de sus Direétores , que obstinados en no permitirla: 
penitencias , tomaba la mano Dios para suplirlas, 
permitiendola aquellos desamparos , y tinieblas. Los 
pintó de dura cervíz, y totalmente pagados de su opi
nion , de donde infirió era necesario hablarles con re~ 
solucion , y separarse de su direccion , y obediencia¡ 
Para conseguir su fin , la armó con razones , mas lo 
hechó a perder turbandola tanto ' que en el desaliel\" 

-to , y forma de hablar descubrió el autor del diéta .. 
do. Llegó pues , y aunque turbada dix.o : Padre ,_ yo 
sin duda estaba loca quando rendí mi voluntad a sii 
-0bediencia : Si no le hubiera conocido , ni rendido a 
su errado diétamen , no me hallára en tantas afliccio.· 
.nes : conozco evidentemente que su Magestad me 
castiga , por su imprudente nimiedad en no permitir
me mis penitencias ; y ·asi Padre mio , esto se acabó; 
Jevanteme la mano en la obediencia , y de no , yo I¡¡ 
levantaré , no volviendo mas a sus pies. Poco tuvó 
·que trabajar el Direétor , para inferir el autor de es:
ta soverbia narracion , en cuyo diétamen le dix.o con 
entereza., mire que está ciega , fuera de sí, loca, y 
estoy en la ocasion tan lejos de dispensarle el preceP'-
10 , que seriamente le mando , le renueve ahora mis· 

-mo. Aqui con la misma turbacion airada, respondió: 
-ve ay que .no quiero, no estoy loca , pero confieso 
-que sin duda lo estaba quando le rendí mi obedien-
.cia. El prudente Direétor absorto al oir aquella in
•trepidéz , mudó de sistema , y prO-curó con dulzura 
traerla a razon , y clamando a Dios en su intei-ior, 
:conoció visibli;mente su asistencia , en la mutacion re
'Pe11¡ina que obrií la divina Diestra en aquella alma • 

. , , . Vuel..: 
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Vuelta en sf, pr9textó no hacia memoda de haver 
pronunciado proposiciones· de tanta insolencia ; sin 1 

.embargo pidió perdon ;renobó el precepto de su obe
diencia ' y llegando a comulgar el mismo dia' dis-. 
pensó el Señor sus retiros , y le concedió su luz pa.! 
ia conocer los eng:füos del enemigo. En este caso se 
hace patente ta · tnucha paciencia , prudencia, y dis-' 
crecion , con que deven· proceder los Direllorei; ,.pa
ra conocer , y quebrar las redes del enemigo , y sa
car las almas de sus astucias • 
. ~49· La solicitud de los Direllores en custodiar. 

esta alma , obligó al Principe de las tinieblas. a ·in
ventar nuevas trazas ' pal'3 extraerla·de su obedien
cia. Mudó como diestro pirata vandera , y le propor
cionó la mayor tentacion que podía padecer la Sierva 
de Dios. Esperó una de las desolaciones de su espiri
tu , y apareciendosele en forma de Maria Santisima 
con un niño en sus brazos, Je habló con singular dul
zµra , en esta forma. Hija mia ·: mi hijo que te ha fa
vorecido hasta aqui ' te quiere elevar a estado ian 
eminente, que no le alcancen Jos hombres.Hasta ahora 
por su voluntad, y la niia te has governado por ellos; 
desde oy quiero yo ser tu Maestra , y que tú me •obe
dezcas como discipula. Ven a mí , ·que yo te e·nseña
ré lo que deves obrar : reserba este secreto , y no lo 
manifiestes , ni a tu Direélor. Dichas estas · palabras 
desapareció , dejandola atonita , tanto con la apari-. 
cion , como con la doélrina. Sabia era la obediencia 
el piloto seguro para navegar en el proceloso mar:: 
de este mundo , y oyendó que la fingida Señora Je 
mandaba otra cosa , se halló en suma indiferencia.· 
No perdió tiempo el enemigo para persuadida era 
verdadera Ja aparicion , y que no podía . mejorar ·de 

Kb Di- . 
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Di·reél:'.orá, Perpleja, aso1hbrada , ·y 'Casí• co.nvehci:J 
da se hallaba un dia en el Coro , en circunstancias: 
que cL J)ireél:or entró en ' el Templo • . Luego que Jo 
v-io hecho· a. huir, y advirtiendo lo el. Direétor , instruí:; 
do ·<le los .antecedentes engaños , o lo qué ¡iar'ece ma~ 
verosimil , inspirado de Dios Ja .llamó , y dixo , . Vi 
R, ha tenido alguna iiisioit en que Je . han dicho nd 
me.obedezca ? no lo niegue : quien se Jo ha dicho., 
Padre , re~pondió Ja Sierva de Dios : a mí nada me: 
han dicho, instó el Confesor ; pero yo lo conozco ; .y; 
b:. mando diga lo qbe ay en esto • 
.. 250. Aqui toda turbada , atonita , y sin poder• 
sosegar, refirió toda Ja serie de la vision. Quiso el· 
J>ireétor desengañarla· , y no produciendo su exorta-· 
cion el fruto que deseaba , santam~nte ayrado excla-, 
mó , y dixo : detexto , abomino , renuncio , anatema-, 
tizo, y maldigo ·a. esa virgen que me dice , demonio· 
tJÍle es en realidad : y por el soverbio atrevimiento de 
fiáver 'osado tomar la forma de mi Madre Reyna , y 
Señora Maria ·Santisima , le mando desampare este 
Monasterio , y baxe a los infiernos ; y a V. Reveren-· 
f(ia, que diga de rodillas conmigo el Ave maris SteJJa. 
Obededó , y al llegar al verso Munstrate esse Ma
trem ,. la q0ue lo es de misericordia , alcanzó luz pa
ra que conociera su Sierva los engaños del demonio. 
Aqui hechos sus ojos dos fuentes , pidió perdon a Ma
dre ·, e Hijo Santisimos , y suplicó al Direétor la mi
nase como oveja perdida , y no arrojase de ·su direc- · 
cion su inocencia engañada. Al inmediato dia oyen
do la· Misa ·conventual , vió a Mar.ia Santísima que 
traia atado con una cadena a aquel demonio atrevido, 
que tomó su forma , en ·la fi_gura de un dragon es
pantoso , azotando con ;SU cola la ti~rra , y dando 
espantusos aullidos. Asi ldlevó hasta ponerle debaxo 

de 
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~ fos pres del ·Mrnistro' , para que pisase·, y hollase 
su sobervia en castigo · de su atrevimiento. El Con-· 
fesor no .vió cosa alguna ,, y ,creyendo ,la Sierva de. 
Dios qu~ le havia 'listo , y en realidad pisada , le, 
preguntó d~spues si se havi<V asustado , refiriendo to-;
¡ia la serie del castigo. Este caso enseña . por todaS; 
sus circunstáncias , quanta. es l¡¡ malicia , y poden 
del demonio ; quan grande .es la po¡estad de los Mi-'> 
nistros de Dios , y con quknta prudencia deven go-: 
yernar las almas ; como tambien los peligros a que· 
estas se exponen , si no manifiestan todos sus i111erio-t 
res a las que las goviernan. 

, ) 

C A P 1 T U L O XX. 
. l 

Medios extraordinarios ,· per.o amorosos , con .que el 
Señor encendía el fuego de su amor , y con que .. 

acrisoló el de esta su Sierva. ..,. 

251. DUice tirano llamaron los Filosofas al 
, amor , porque cautivando · con dul~ 

zura las al mas , las trata con• sobrada severidad , y: 
t.rae en continua perturbacion ; sin permitirles quie
tud aun en la misma posesion. Esti:ls efeélos recono- · 
cidos en el amor profano los sabe producir , aunque 
de otra casta , el divino , para acrisolar con ellos ·las 
almas -J:le sus amados. En esta clase logró numerarse 
la V. Madre Sor Juana de la Cru.z, en cuya .alma 
obró el divino amor con dulce tiranía para acrisolar
la. Amaba a su Esposo, apreciandole sobre todas,las 
c,ósas ; s.us deseos eran de agradar le, para· gozarle· y 
poseerle; y en su conseqücncia nada .se .atrevía · 1i 
pensar , decir , ni obrar advertida , que pareciese no 
decir con este amo.r concordan~ia; , Quiso el. divino 
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Esposo probarla , y acrisolarla eón su ámor· mismo, 
·y por la complacencia de verla penar ' llamaba a las 
puertas de sus potencias , y quando abria, sin dilacion 
se retiraba. Encendia en su alma afeétos , y efeétos 
amorosos como de su divina presencia , y aunque se 
arrojaba ciega , como amante. mariposa a: su llama, 
no la gozaba , porque Juego desaparecia. Inflamada 
eon estas tra:¡:as amorosas , salia como la Esposa de 
los Cantares , preguntando a las criaturas por el ama. 
do de su alma , y conjurandolas para que le dixeran, 
la traía enferma su dulce memoria. Ai verse privada 
de las finezas que se Je huian, apenas se le. presenta• 
ban daba a su Esposo amorosas quexas , y le decia 
finezas ternisimas. Para qué , solía. decir , me traerá 
su Magestad en esta inquietud , quando sabe qui; ni 
amo , ni quiero, ni estimo · otra cosa que mi bien , y 
mi dueño? En estas ocasiones no sabia , ni Jo que se 
hacia , ni lo que se hablaba, y como si el amor hu
viese desconcertado la armonía de su juicio, se expli
caba con una santa manía"' o locura a·morosa, . 
· 252. Como el amante embebido. en su objeto , ni 

piensa., ni habla en otra cosa , creyendo que todos 
e~tán de su humor , y tan absortos como él ; i:asi es
ta Sierva amante fina de Dios , no sabia en estas oca
siones otra cosa que hablar del amado de su corazon. 
Con este pensamiento se presentó un dia a su Confe
sor, y le dixo : Padre l)lio, ama macho a Dios ? Sí 
le amo le respondió ; pero dígame, y V. Reverencia le 
ama mucho ? Si Padre , sí Padre , respondió con gran 
prontitud y velocidad. Qué tanto, le replicó ? muchi• 
simo Padre mio , respondió con la misma velocidad. 
Bien , pero qué tanto es ese muchísimo ? Le amo mas 
que todos. No puede ser, le dixo el Direétor. Cómo 
que no, replicó, es imposible haya .en el mundo quien 

le 
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le ame mas que yo. Vaya de aí , le dixo con seriedad, 
que pudiera glosarse a blasfemia su .proposicion ' si 
~e advirtiera reflexion en quien la pronunció. Es su · 
amor fervor de niña ' o impelU de principianta : bien 
~mado se hallára Dios en sus criaturas , si no hubie+ 
ra otro ~mor mayor , y mejor que el de ·su alma. Con 
esta reprehension quedó advertida y confusa ; mas el 
Direaor creyó que el amor le ·havia sacado el juicio 
de su tróno , y como otro San Pedro en el Tabor ig,
ooraba lo que hablaba. En el tiempo de estas finezas 
llegaba hasta el extremo de enfermar , porque pee.. 
diendo el apetito a la comida , se advertía devilidac! 
en sus fuerzas, sin poder recibir alimento para reco
brarlas. Por esta ca\Jsa le mandaban divertir su ima~ 
ginacion , y ocuparla en otras cosas; pero era en va.i. 
no por no poder suspenderla. 1 

253. · En estas ocasiones deseaba desahogar ·su co.:. 
razon con el Direaor , y como no sabia mas qui: 
amar , y mas amar , decía tales razones de Dios ; y 
de su amor, que le admiraba y corifundia ; mas no se 
atrevia a hablarla en la materia , porque si le decía 
alguna palabra del divino amor, la ·encendia 'mas " y 
como el fuego crece a la medida del combustible ,.se 
quedaba en su presencia extatica , y sin señal de res~ 
piracion , ni de vida. Es verdad volvia llamada del 
precepto. ; pero lamentandose sobre la necesidad· de 
vivir en este valle de lagrimas , ¡irivad;i del amado 
de su alma, se solía llamar oveja del rebaño del bue!\. 
Pastor, y para testificar su. fineza , pidió , y alcanzó 
la admitiesen por hermana en su Cofradía. En el dia 
de la fiesta del buen Pastor renovaba su esclavitud, 
y clamaba como otro David la buscase el Señor, por
que si havia errado como oveja , no havia olvidado 
los preceptos de su amor . .Eu este dia u .manifestaba 
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suavisima , y su Magestad se dignaba manifestarsele 
en el traxe amoroso de Pastor, custodiando un reba. 
ño de ovejas , en las que entendió sus Religiosas; 
que miraba unas mas proximas del Pastor , otras mas 
retiradas. En estas ocasiones la llamaba el divino Pas
tor con amorosos sil vos, y quando corria presurosa 
al reclamo , desaparecía todo. De aqui le resultó un 
amor singular a1 las ovejas , y siempre que las oía 

- balar , hacia por verlas. , 
25+ La situaci9n del Monasterio, se halla como 

se ha dicho , en la falda de un elevado cerro, en cu
yas alcas peñas se adora una. Santa Cruz. Por este 
parage solian transitar pastando algunos rebaños de 
ovejas , a cuyos balidos corria presurosa la Madre 
Sor Juana. <Al llegar a la Santa Cruz , advertía que 
las ovejas le daban vueltas, y como si la saludáran, 
se suspendían para mirarla , y balar. Estas ac.ciones, 
que podían ser mera casualidad , le parecían a su 

· amor trazas de la divina providencia para enseñarla. 
los caminos de hallar al buen Pastor. Con esta refle
xion corria exhalada siempre que sentía pasar ·las 
ovejas por aquel monte , y viendo sus acciones ino· 
centes , no podía mirarlas sin lagrimas en la consi
deracion , la instruian los irracionales sobre los me
dios de servir a su Esposo. De.aquí le resultó pare
cerle oír balidos en todas las partes que se hallaba, 
no solo en el interior , si tarnbien en el exterior. En los 
principios los juzgó el Diredor corno efeélos de una 
vehemente irnaginacion , y aunque creía su posibili
dad , atendiendo al divino poder, le negaba el asenso, 
por mas que lo testificaba anegada en lagrimas. Repe~ 
tia sus consultas en vano , .porque el Direélor cons-

. _ tan te .en , su qiélamen , no, s.e persuadía , hasta que eJ. 
Señor-volvió por su causa~ Hallandose en. el con~esp.. 

na· 
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nario una noche de verano, _repitió su Magestad los 
balidos en los oídos de su Sierva. Padre le diJ!.o , no 
los oye? No, respondió el Direétor. Pues atienda· 
V. P. aplicó su atencion , y oyó dos balidos muy tier
nos y claros , los que llenandole de ternura , y devo
cion le inclinaron a creer obraba el dedo dé Dios en 
aquella alma , para acrisolarla por sus finezas. 

255. Como la Citara bien templada repite los 
misl}los ecos, que su compañera proxima herida sin: 
que la toquen; asi esta alma bien templada en la ar• 
monía del amor , al oir sus dulces consonancias ; se 
quedaba con· facilidad extatica , y suspensa. Con oca
sion de hallarse una R:eligiosa gravemente enferma, 
entró el Direétor en la clausura, y por dar algunas 
treguas la enfermedad , se sentó en el claustro a Ja. 
vista- de las Religiosas , y su compañero. Luego,que 
lo percibió la Sierva de Dios se le arrodilló', y su
plicó le dixera algunas cosas del divino amor. Comen
zó a decir la fineza del divino Esposo , de tener es
critas desde la eternidad las almas en sus manos , cu
yo amor repitió en la Cruz , sirviendo-sus manos de 
papel , los clavos de pluma , y de tinta su Sangre 
preciosa. Estas voces unidas al tiempo que era de re
surreccion , la dexaron extatica por mas de hora, en 
la que "se vió el Diredor obligado a hablarla con si
lencio por disimular , hasta que ocurriendo necesidad 
de la enferma, se valió de la obediencia para disper

·1arla, corno lo hizo. En 01ra ocasion leía a las dos 
Venerables hermanas en el Locutorio un culoquio 
dulce de amor ; que el Señor havia tenido con un al
ma. A breves palabras ambas quedaron extaticas , y· 
aunque prosigió leyendo por evitar la nota , no vol
vieron a sus sentidos hasta que obró la obediencia. 
Las reptehendió .de poco atentas ; pero' Ja· principal 

TQ111. l. LI Fon-
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Fundadora respondió : Padre · mio , con esos soplos 
quién no ha de volar a los Cielos : ciertamente asi 
me estuviera toda mi vida , pero hagase en todo Ja, 
san_tisima voluntad. No respondió la Madre Sor Jua-· 
na , porque en estos lances se hallaba como desati
nada sin saber el lugar donde se hallaba, ni de Sil' 

persona .; mas era consuelo verla , y tratarla por ha
llarse suavisima , afable, y carifiosa. Con estas tra-., 
zas amorosas perfeccionaba el Señor esta alma , y la 
disponia para repetir mayores finezas. 

C A P I T U L . O XXI. 

Amor apreciativo de D ios de la V. Madre Sor 'Jua
na de' la Cruz , protestas finas con que le probó, e.s~~ 

cribiendo sobre su pecho el Dulcisimo Nombre 
·d.: 'jesus , y finas corr:espondencias de 

parte del Señor. 

~s6. como la naturaleza del fuego material se 
conserva por la continua aplicacion 

de combustible; asi el fuego del amor de Dios logra 
permanencias en las almas , si esfas le ceban con pia; 
dosas meditaciones , y exercicios espirituales. Entra 
las grandes gracias que recibió la Madre Sor Juana, 
y numeró por primera y , principal vasa de los divi-l 
nos beneficios , fue el dón de amar a Dios, aprecian~ 
dole sobre todas las cosas. En su conseqüencia ni la. 
patria , ni sus Padres, ni las conveniencias terrenas, 
ni la tribulacion , oi Ja angustia , ni· cosa alguna 
criada mereció su aficion. Conoció en su alma desde 
niña el anwr de Dios, como particular misericordia; 
y con deseo de conservarle , añadia el combustible 
P.e piado.sas meditaciones de todos los pasos , y mis-

te-. 
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tétios de nuestro Redentor. El de su térr1poral Naci
,miento le mer-eció mayor intension , por lo que al lle
gar aquetla noche, hechos sus· ojos fuent~s de lagri
mas, y transformada en amoc, se oéultaba en un rin
cwn para considerar esta inaudita misericordia. Una 

· de estas noches , despues de dar gracias en su nom-
bre, y en el del genero., h_umano Ja recogió el Señor, 
y manifestó quanto ocurrió en el dichoso Porta1 de 
:Belén,. Vió ·a la Madre del amor hermoso con el Sol 
de . Justicia en sus, manos, quien con indecible afabi
lidad le colocó en las de su Esposa , para que se re:. 
galase con él. Absorta ton esta fineza explicó su amor 
por los braros , ojos , y boca , y concluyó pidiendo 

' perfecc·ion y.-gracia para .sí , sus hijas, y personas· del 
votas. En el instante se le representaron como' asisten
tes en aquel lugar_, y qúe a todas daba el Diyino .Ni
ño su bendtcion. Al restituirse a sus sentidos no po
dia usar de -ellos , toda absorta , y abismada en la 
fineza. Aun para dar cuenta a la obedien'cia impedían 
las voces las lagrimas , y solo pudo pregunta'.r , .qué 
haría para dar las devidas gracias al Señor. 

257. Dia veinte y uno de Julio de 1678. · hallan
dose interiormente recogida ' oyó' una Iocucion inte
rior, que le decia: ponme como sello sobre. tu cora
zon. Le pareció le intimaba la voz escribir en el pe
cho sobre su corazon , el Dulcisimo Nombre de Je
sus. Cons.ultó con la obediencia , y conociendo ésta 
los fondo.s de su virtud., y no· ser el hecho singular 
en hisrocias Eclesiasticas , lo permitió , .limita11do ·, y 
señalando el modo , longitud, latitud ,.. y fondo. De
terminado el sacrificio para el dia de . la fina disé,ipu
la de Christo Santa Maria Magdalena· , af hechar 
mano a una aguda naba ja de cor1ar plumas que , rcnía 
pr!=venida , no la hallaba , porque el demonio se la 

~ Ll2 ha-
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havia _escondido. Buscóla con solicitud , y la halló ·en 
parte donde no era posible la huvjese colocado per
sona humana. Por lo mismo concibió seguridad solire 
el agrado de su acdon , y llegando el caso mas va
ronil , que aquella celebre Matrona Romana Arria,. 
que para animar a Pretor su Esposp se matase v11le
roso , antes que lo hiciese un Verdugo por mandada 
del Senado, se l\irió antes de muerte a sí misma , y de
cía cariñosa : Pretor , ne do/et ! Esposo , no duele! 
Así hirió, escriqió, y grabó en su pecho sobre el co
razo_l,l., las letras del Dulcísimo Nombre de Jesus, tan 
fuera ¡de sentir el dolor , y tan. llena de gozo' que a 
110 estar determinadas las her.idas, por ellas se huvie
r~ . emra~o a t>usca'r el corazon para imprimir la es
critura en él. Luego que dió fin restañó con un hilo 
de hierro encendido la sangre , tan sin lagrimas , ni 
accion dl! sensibilidad , como si fuera su carne de 
bronce. En otras ocasiones repitió la fineza . a la pre
sencia de una Religiosa, la que ~efirió admirada, eran 
!antas las llamas que subieron al rostro quando heria 
su pecho, que aparecía como ascua vivamente en
cendida. 

258. Los que sindican por la superficie las accio~ 
nes, pintarán ésta con la permision del Direélor , con 
los coloridos de indiscreta ; ma.s el Señor la miró a 
otra luz , y ,la confirmó de aceptable. Quando praéli
có esta accion la Sierva de Dios , se hallaban las Re
ligiosas en la Casa , que llaman de la Torre , para 
preservarse de la peste que afligía el pueblo; y luego 
se advirtió el prodigio de purificarse el ayre, huir el 
contagio , de modo que se pudo restituir la Comuni
dad a su antiguo Hospicio para el día doce de Agos
to inmediato. En la referida locucion la previno tam

.bien el Sefior , para la tolerancia en un gran trabajo, 
con-
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conqúé la' quetia probar. A pocos méses se halló con 
la verdad del anuncio, en una de_solacion> de espíritu 
de· tal grandeza , y ci.rcunstancias , que el Direétor. 
con ser va ron doéto, espiritual , y experimentado, con
fesó no havia visto, ni leido, semejante desamparo. El 
corazon Je halló oprimido como en una prensa: el en
tendimiento obscurecido con densas tinieblas , y com
batido de sugestiones diabolicas , que la persuadían 
blasfemar de Dios : la voluntad seca , y llena de 
amargura , se hallaba inclinadisima a la desespera
cion : la memoria muerta para el recuerdo de las divi
nas Misericordias , pero vivamente permanente mani
fes1aba, y engrandecía sus imperfecciones y culpas. 
Aquí aparecía el demonio, y sugeriendo desconfian
zas, y desesperaciones de la infinita misericordi'a, pro
nunciaba sacrílegas blasfemias , y hacia por persua:
dirla las pronunciase , las creyese , y consintiese en 
ellas. La Sierva de Dios llena de escrupulos , lagrimas, 
y congoxas , sin hallar consuelo ni en el Cielo , ni en 
el mundo , ni por Dios, ni por las criaturas, clamaba 
humilde al Señor mandase a los vientos , ·y a la mar 

1 
agitada de su tribulacion, cesar , y obrase en su al-
ma la tranquilidad. Para obligarle se afligió con tres · 
rigurosas disciplinas , y comulgando por obediencia~ 
se halló con una luz iaterior , que le declaraba cesaría 
su trabajo , si escribía con la sangre de sus venas una 
protesta en detestacion de las ' blasfemias que pronun:. 
ció lucifer. 

2 59. Consultada la luz , impetró el permiso de la 
obediencia, y buscando lugar solitario para su exe
cucion, no le podía hallar , porque el demonio incitó 
a las Novicias para que no la perdiesen de vista , y 
sin saber lo que se hacían , la. perseguían quando la 
seguían. Logró que9arse sola en la huerta , y1 al ir a 

exe-
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executar su ·accion' se le presentó una formidable ca~ 
lebra, que silvando furi·osa ;y azorando Ja tierra con 
s.u cola, pretendia espantarla e impedirla. Conoció era 
la serpiente antigua , y obligandola a desaparecer COB 

el Dulcisimo Nombre d~ Jesus, principió su escritu
ra , que no pudo acabar en el dia. Víspera de San Pe
dro de Alcantara se le apareció el Santo, y animó pa
ra que la acabase de escribir. Llegó el dia de la fies
ta de este exemplar de penitencia ' y al ir a romper 
segunda vez su pecho oyó voces, estruendos , silvos, 
aullidos, y gritos como de todo el infierno; pero des-' 
preciandolos prosiguó hasta dar fin de escribir con la 
sangre de su corazon estas ' palabrás. ,, Y o Sor Ju a na 
,) de la Cruz, pecadora, indigna.de que el Señor ten~ 
,, ga de mí misericordia , escribo con la sangre de mi 
,, corazon: que amo a mi Dios sobre todas las cosas,· 
,¡ y no hago caso de todos los argumentos que me ha 
,, hecho, y me hiciere el demonio; porque amo a Dios, 
,¡espero en Dios, adoro a Dios, pesame de ha ver ofen
,; dido a mi Dios. Criador mio , tened misericordia de 
,, mi alma ,_que postrada os adora por su Señor , y 
,, Dios omnipotente• Uno en esencia, y Trino en per
,; sonas. Y por ser verdad lo firmo. con licencia de mi 
,,·Confesor , para que · me sea testigo en la presencia 
,, de Dios. Sor Juana de la · Cruz. " Escrita y firmada 
esta protesta, la entregó al Confesor, con cuya licen
cia llegó a comulgar, y luego que el Rey pacifico en
tró en su pecho, desterró como el Sol las sombras de 
su desolacion , llenó su alma de suavidades , y dulzu
ras , le significó su asistencia en la pelea , y que no la 
havia ofendido, antes sí le havia agradado en ella. En 
premio de la protesta hecha, y firmada con su sangre, 
le mandó .mirar al coraa.on del Esposo , donde leyó 

1 escritas estas tiernas , y amorosu palabras: Y o tli es
co-
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cogí para mí , y eternamente me gozarás. Cebado eÍ 
fuego de su amor con estas finezas , le sucedia lo que 
se dice del Ciervo : que quando herido corre con mas 
velocidad; asi quantas mas eran, y mayores sus tema. 
cione.s , enfermedades , y desamparos , se encendia 
mas su espiritu con agrados.del Divino Esposo~ . _ 

260. Sucedió que agradecida a los favores que 
hacia un Religioso lL su Comunidad , quiso obsequiar
le con un liman claveteado de varias flores , que -ha .. 
via servido como de ramillete para celebrar Ja pre
sencia de su Esposo Sacramentado. Consultada la 
obediencia , le m<rndó omitir la expresion , y le or
denó ofrecer en su lugar su corazon a Dios ador-. 
nado de flores virtuosas. Obedeció en lo primero , y 
llegando a comulgar olvidada de' lo segundo ' óyó 
una voz que le decía : cómo no me ofreces tu cora..; 
zon , segun te ha ordenado la obediencia ~- Confusa. 
con la reprehension , le ofreció por medio de Mariai 
Santísima , en cuyas manos le vió con tres flores, unai 
blanca , símbolo de. la pureza , otra morada , señal 
de mortificacion , y la tercera rubicunda , emble¡na 
del amor. Presentó la Divina Madre a su Dulcísimo 
Hijo aquel florido corazon , y recibiendole con agra. 
do , advirtió le aplicaba al suyo , a cuy¡t accion re
sultaron en el corazon de la Esposa indecibles consue. 
los ,-y ardientes deseos de amar mas , y mas a su.Di
vino Esposo. No la. encendió, ni .humilló menos la 
siguiente vision. Al salir de una de estas tribulacio
nes , la recogió el Señor , y se le manifestó en -un 
trono de indecible grandeza , lleno de severidad , y 
magestad. Conoció ·Je veneraban los Angeles , pero 
corno encogidos. , y manifestando pequeñéz a vista 
de aquella suprema Magestad. Cerca del trono viÓ> 
lL Maria Santisima. con inefable;; gloria , asistida de 
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muchos Santos. sus devotos , y de otras Almas que 
ha via conocido en vida. Lo que la llen6 de mayor 
consuelo , fue ver entre los escogidos , la Alma de 
su Padre natural , aunque sin poder penetrar los par
ticulares de su glo.ria. La animaron todos al amor, 
y fidelidad a su Esposo , y sin embargo de ofr la 
'suavidad de una angelical musica , no se atrevia a 
!evantar sus ojos al trono , porque la severidad que 
manifestaba el Señor , la claridad, y luz que despe
dia , la tenian postrada , humillada , y como aniqui
lada en su miseria. Vuelta en sí , permaneci6 por 
muchos dias como insensata , atonita , y pa~mada, 
sin poder tratar con las criaturas. Ay ! salia decir: 
si vieran las almas la grandeza , magestad , y severi
dad de Dios , todas quedarian fuera de sí , y como 
asombradas , no se atreverian a tratar cosa alguna de 
esta vida. Con la alternatiba de estos consuelos , y 
desconsuelos ' vivia temerosa ' y· se animaba a poner 
en solo Dios toda su aficion , con la notjcia de ser 
amante zeloso , que pide toda la voluntad de sus. 
,Esposas. 

C A P 1 T U L O XXII. 

Persecuciones , tentaciones , y terribles espantosa1 
visiones , con que el demonio mortificó a la Ma-

dre Sor 'Juana de la Cruz. 

261. EN ~l supuesto· de la divina permision, 
nos dán convincentes pruebas las es

crituras , puede el demonio fingir , o fabricar fan
tasmas , y apariciones monstruosas , o condensando 
el ayre con la mezcla .de otros elementos , o fasci
nando los sentidos¡ y engañando la imaginacion. C°" 

mo 

. 
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mo .se le permitió desde el principio ·probar'la pacíen• 
\ ria de los Santos , cumple excesivamente con· el mi-! 
11isterit>, si 1ai Divina Justicia no le tira .él freno , pa.; 
Pá que no pase los terminas de la permision ; perq 
dentro de •ella proporciona sus tiros , segun los na.
turalés ; y paS'ibnes que adviérte en los tentados. Es. 
verdad que" no siempre logra sus· depravados intentos 
e·n todas' las almas; pero como consigue ruinas en al~ 
gunas ' su depravada intencion le obliga a propor.: 
eionar a su pesJlr, meritas en otras. En es\e numeró 
entra la V. Madre Sor. Juana 'de ·Ia Cruz ,.a quietl1se 
té permitio probar desde niña , Y' 'continuo por toda 
su v"ida conforme le permitia el Señor. A las• tentao. 
ciones ya referidas se unen otras muchas ,1 en esp.e;. 
cial los ·primeros ' años de fa fundacion. Prevenia .esta 
Sierva de Dios la aúrora para la oracion , y una ma
ñana del año de 1678. quando principiaba a elev.ar su 
corazon-al Altisimo, se le · presentó el demonio en la 
hor rorosa figura de un formidable o.egrn, quien co.,; 
mo deiesperado de ver a Dios la inducia a lo mis
mo' , afirmandola eran inutiles .sus' oraciones , vigi.!. 
lias ' y penitencias -: para la remision de sus . culpasJ 
Aqui le manifestó un libro , donde decía tenia es-1 
critonodos sus pecados , sin que huviese borrado al• 
guno , y por 11conclusion.Ja daba por., consejo negasé 
la obefüenciai al Direétor ·, y vivie•e c~n mas liber" 
ta'd. <R-e¡litió por muchas noches la-; misma cantine:b; 
mas ie"enil:Jiaba ' al •infierno sin..mas ti.abajo , 'que pro-
11u¡u!iar los dulcisimos nombres de• Jesus , y .de Ma,.. 
ria.'.J Vispera· de Santiago del mismo año repi~iÓ • la 
ap'áricion , iy le dixo..! ya . vengoien' nombre ,de ~Dios, 
y. .con su autoridad, para quitarte la ,vida. 1 Al la vo~ 
se arrojó. ¡¡, la 'garganta , donde empleaba sus uñas, y. 
foérz.as "para ahogada ~; pero .al eco -de . l()s .dulces 
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nombres de Jesus , y de Maria , dex:6 la presa , y· 
huy6 al infierno , dexando gravadas en la garganta 
las heridas de sus uñas , como señales de la verdad,
y como cicatrices de honor en cuerpo de Capitan •. Ad
virtiolas una Novicia llamada Sor Teresa de Jesus, y 
con la licencia de discipula querida le dixo : Madre 
mia , qué heridas son esas que lleva en la gargant'! ~ 
Anda con Dios le respondió con seriedad, dexate de 
impertinentes pregqntas. Con estas cautelas sepulta
ba en su pecho sus trabajos , y solo permitía salie
sen al labio , para pedir consejo. 

l2Óll. En el mismo año se le presentó el demonio 
en figura tan monstruosamente espantosa , que exce
diendo su fealdad a todas las antecedentes aparicio
nes , asombrada la naturaleza , le obligó a dar un pa
voroso gr1to, y caer en tierra desmayada como di
funta. Cotrieron al eco las Religiosas , y la halla
ron con palideces ' de muerte , y mortales agonias., 
Favorecida volvió en sí , y se halló llena de dolores 
intensísimo¡ , y con un copioso fluxo de sangre. Las 
Religiosas admiradas de aquella repentina transfor
macion , al ver casi difunta, la que antes admiraron 
sana , no cesaban en inquirir la causa ; pero la Sier
va de Dios dando por respuesta el silencio , se aplic6 
a. la conformidad en .so trabajo' para multiplicar sus 
meritos. Proseguia el fluxo de sangre desenfrenadamenJ 
te , tanto que la puso en peligro de morir , a, no me~ 
diar la obedfon'cia ,·que le ordenó 'pedir al Señor sa
lud. Formó su oracion , y en ella oyó una voz que 
le decia : yo te sanaTé , mas mientras , vivas en car. 
ne mortal , no te faltará cruz. La $anidad repentina, 
y los trabajos que padeció de por vida , probaron 
la mocha ciencia del que pronunci6 la voz. La no
che del quince de Sc;ptiembre del mism1> .año , ha-

llan-
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llandose en una deso1acion de espirita , partió al Cb
ro donde c1amó al Señor de lo intimo de su corazon, 
suplicando le perdonára lo que le havia ofendido, y 
le manifestiira sus antiguos ngrados. Su Magestad 
como en la navecilla eva ngelica , hacia como que 
dormia , y para alterar m~ las olas de su tempes
tad, dió lugar al comun tentador , para que se le apa
reciera vestido de fingidas luces. Hablola con apa
rente compasion , y aprovechandose de su ciencia le 
dixo a lo mistico : no te puedo negar es el camino 
mas seguro para el merito ' el de las tribulaciones,, 
dolores , y trabajos : quanto mas desconsolada pade
ce un alma , mayor es la fineza de su amor , y ma
yor el merito del padecer , porque quien halla con
suelo en la Cruz , el mismo consuelo minora su me
rito , y mas si se introduce el amor propio. Tú no 
puedes negar hallas consuelo en la Confesion , y Co- . 
munion , prívate de uno , y otro si quieres mas me
rito , y si quieres mas , prívate de comer , y beber, 
que su Magestad te alimentará , como lo ha hecho 
con otras criaturas. Conoció la Sierva de Dios por 
la doéhina el maestro que la enseñaba , y postrada 
en tierra dixo : haré lo que me ordenase la obedien- , 
cia , y nada .mas. Prosiguió invocando el dulcisimo 
nombre de Jesus , con que obligó a la fuga al ene- · 
migo, y halló en su alma señas de haver agradado . 
al Divino Esposo su respuesta. 

~63. Una noche. Ja arrojó por' una escalera , don
de despues de los golpes , y .cardenales que recibio, 
dió el ·disgusto al enemigo t>epitiendo gracias ai Se.: 
fíor por esta permision. Repitió igual precipicio por 
la escalera del Coro , pero con tanta violencia , que 
dando en una , y otra pared con su · virginal cuerp9, 
¡e .laslimó mucho un lado<, e hizo pedazos la Cruz 
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del Rosario, que volvió a unir para hacer las· cru¡. 
,ces al enemigo. De esta caida se le originaron vehe,. 

-, mentes dolores , que · padeció constante , y conformi: 
!con las divinas permisiones. Al subir por esta esca'
lera , la cogió de un pie el enemigo , y dexaQdola 
caer de boca dió con ella en el filo de un. escaloo, 
donde se quebró un diente , y bañó toda en sangr~. 
Tomó su diente , y llevandolo al Panteon con much¡t 
.paz , se volvió con la misma al .C.oro a dar graci¡¡¡s 
Ji Dios. Hallandose en la, Torre enseñando a tocar l.a 
. campana a una Novicia, la enredó coi:i el cordel , .y 
dió contra la pared tan fiero golpe , que le descon,. 

-certó el dedo pulgar. No omitió por esto su ministe-
· rio , porque atando con el pañuelo el dedo , puqo 
.. asistir al aéto de Comunidad disimulando su ,dolcir 
<tanto ,. que quando quiso aplicar medicina no pudo 
-remediarlo , y quedó para siempre con su trabajo. 
-Descansando un rato dia de la Natividad sobre su 
, gergon , se le presentó el demonio en la figura de un · 
' fiero mastin ,. y sin . perder tiempo se arrojó con fie-
. reza , haciendo quanto daño le permitió el A ltisimo. 
1H uyó al ·oir los nombres de Jesus , y de Maria ,- de'
xandola señalada especialmente la garganta , cuyas 
~heridas procuraba ocultar con. el velo. Atendiendo 
-a sus .quebr.antos , le mandó , una noche la Prelada 
.-no fu~~e a Maytines. , y-el Direétor madrugase para 
prepararse a comulgac. Como no duerme el enemigo, 

• mád~ugó· mas que ella,, y entrando en su celda le decía: 
,:Gra.n preparacion hace la Siervade Dios para comuL
- gar ; si el sueño lo fuera sin duda .1;staba .bien dispues-
-. ta· la bendita Religiosa. Dónde está la oracion ,. y vi-
: gilia para preparar esa alma~ En yendosi: ese .frayle 
,~ disponía el Direétor viage para Murcia ) te, has de 
~perder'. , Padre . de la mentira , respondió Sor Júana, 

• b .'.. ahora 
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ahora 'dice·s la 11erdad : confi.eso mis -ingr.atitudes , y 
.tibiezas , y qµe por ~llas, soy indign.~ eje recibir l¡l 
Sagrada Comunion ; per9 ~ .tu ,pesF, haré , no lo q\l,e 
me diél:a tu malicia , sino Jo que m.e ordena la obe; 

· diencia_. Con ·esta respuest¡¡ .huyó vencid,0, perq no 
·escarmentado. > 1 '] 

_26J4. En la media nqche de ef te día , caminaba 
para el Coro la Sierva de Dios , en cuya puerta ha
lló ocupando todo su espacio un formidable dra.gon, 
.despidiendo fuego por todos los poros de su cuerp,q. 
Se suspendió un poco al copsiderar la, neces(dad ,de 
pisarlo para entrar en el Coro , o 1retroceder. Aq1.1i 
-la vérdadera Amazona del Señor ,de los exercitos, 
revestida de fortaleza ,dix9 : por alaba r a mi .Dios .no 
solo pasaré por sobre un demonip _, ,si que pisaré to- ' 

-do el infierno ; y sin detenerse pisór al fipgido dra.
'gon ' quien desapareciendo a sus ¡:llantas hizo prac
tico el vaticinio de David , e que e! alma que habita 
.e0 la proreccion de Dios , se paseará sobre e) aspid, 
cY basilisco , y pisará al Leon, y al Dragon sin pe
lig ro ni riesgo. En figura de feroz 'J'.qro haciendo 
ademanes ·de acometerla , se le presentó en el Corq, 
en otra ocasion ;>pero como lidiador-a d,iestra en ta
les fiestas le. hizo dexar la plaz;i. , c0 1,1 las armas del 
.dulcísimo nombre de Jesus. I)ía de Sl!n Cosme , y 
•San Damian· rastréó por el exterior el enémigo una 
terrible .desolacion de. espiritu que padecía .. la Sierva 
de DJosi , y aparei:i.en.dos.elc;. e~ \_a, celd<! .1i las qu11tro 
de la mañana 'le decia : no rte. eanses,.estás en pecado 
mor.t'li , no ay per<4>:t¡, pitra !.Í ; .. yo vengo con orden 
<del.Crliado~ .para privarte de Ja vida , y llevarme tµ 
'alma . . Nada intimidada ,con esta amenaza Ja Sierva 
,de Diosírespon.dió byr~ílde¡ cqnfieso que por mis culpia$ 
::seria justisimaL~sa, se.n.\encia.;. pet,o-es~(q~q¡¡e,l})j S<:í},qt 

í' J · · · Je- ,, 



r 

: 

li 

' 

'· 

278 • ,L I B R ó u: ~ .) 
Jesu-Christo por· sus infinitos "meritos ~ ha> de usar 
misericordia con mi pobre alma. Cón estas palabras 
huyó el enemigo , y p.!Jdo dar gracias al Señor por 
sus permisiones. 

265. Dia veinte y dos de Septiembre de 1678. al 
baxar por una escalera escusada la precipitó con tal 
ímpetu ' que la obligó a blincar ocho escalones ' que
brantando de paso hasta sus huesos , y dcxandola lle
na de acetbisimos dolores. En la misma noche se le apa
reció en la figura de un etiope feisimo, provocandola 
con ademanes impudicós , y fingiendo queria violen
tarla. Asustase tanto la ' Sierva de Dios , que casi 
perdió sus sentidos , pero volviendo en sí, se halló en 
los brazos de su Santo Angel Custodio , que la defen
día del enemigo , y consolaba amoroso. Hallandose 
en su celda con la Madre Sor Maria· Luisa de la Na
tividad , se halló repentinamente asaltada por una 
tropa de demonios. Uno de ellos le dixo llevaba or
den para ahogarla, y asiendola de la garganta hu·
viera cumplido su palabra , si la Sierva de Dios no 
ºhuviera llamado en su interior para su defensa a la 
Madre de misericordia , por cuyo medio la dexó in
taél:a el demonio. Fortalecida de esta ºdivina J>álas, 
comenzó a desafiarlos a voces. ' y detir : espiritas in
fernales venid, y si mi Dios quiere que pierda la vi" 
da , aqui estoy, quitarmela , aflgidmc , matadme, que 
será mayor· mi merito , quanto mas vil sea el verdu
gó · Venid inféiices , y sabed que con la asistl'ncia de 
mi Esposo no•os otemo, antes sí me rio de v.osotro'&, 
y de todo el infierno. La Religiosa compafiera llena 
de temor le preguntaba queeta 'aquello~ pero ºla ddó 
-sin respuesta , pórq úe en estos lances ·no es facil el 
responder ;'Y poref11e1siempre juzgó era el silencio la 
·uave· del, mePitol .Ht1lla11d0se ,por. e-scucha«una_: tarde 

en 



C .A,1P IT :U LO ':KXII. · l279 

~n· el tÓrnb, repentinamente se le presentó' el demo
nio en 1 a forma de una descomunal . Serpi~nte , que 
con la bo·ca abierta caminaba a ellar.como para tra
garsela. Lo repentjno , y, estraño de la , vis ion le in
fundió tal pavor ,, que !>Cupada de un. temblor , y 
sudor frío~ perdió el color de su natural figura, has-

. ta el grado de ~parecer come difunta , y cadaverica. 
Hacían las Religiosas por_ favorecerla , quando lle
gando su Direétor al torno volvió en sí , y aunque 
juzgó por entonces sería efeéto de su natupl flaque
za , se desengañó despues en el confesonario , donde 
para humillarla le solía decir: no er.an aquellos lan
ces pruebas de santidad , sí determinaciones del Al
tísimo , para humillar su cervíz , y castigar sus de
feé,tos. 

· .. e .A P 1 T U L O XXIII. 

Extraordinarias astucias, y sutiles medios, de qu~ se 
valió el demonio, para impedir los exercicios de la Ma-' 

dre. Sor 'Juana de la Cruz, de los que salió triun-
' ¡ fante , protegida por la divina · 

gracia. 
) ' . 

266. poR el efeéto de una larga experiencia 
nos consta deve la Iglesia sus creces, y 

aumentos a las persecuciones que ha padecido, y tri~u~ 
laciones que ha tolerado. En las vidas de sus bu~n.Qs 
hijos nos notifica , produce muchos bienes la paciencia 
en sufrir los males ' animandonos a no tener los leves, 
pasageros remolinos,y hor.rorosos uracanes del infierno; 
a resistir los combates de funestas tempestades de nubes, 
y nieblas de tenlaciones,avisando son unos-v,apores va
n.os , y como nubes sin agu<1, que aunq11e, ¡¡gi(ild.as, y 

ar-
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arrojadái a':· todas partes : con los vientos de (a malir.ia;> 
al fin se desvanecen dexando ,.alegre la tiérra, el ªY"' 

' re claro , y hermóso el Cielo. En coñfitmaciorl dé es-'l 
tá · doélrina 'permitió el Señor probar lr ·es1a su .Sierva 
y Esposa , no solo con nubes· delgadas•, y obscur(.i.'. 
dades ligeras ' si ~011 sombras entupecldas' "í' ·con-• 
densadas para aumentar su merito, y renet"la com'-' 
placencia de vc·r conlO' Oha i• muger dévil porlnatura' 
leza ,. pisába la cabeza· de su -enemigo , y rriunfava de 
sus maliciosos proyeélos. Dió facultad al ·demonio pa· 
ra que tentase a ·~u ' Esposa, y.en su virtud obró ' den..: 
tró de los terminos de su permision , qúanto sabia e1'j 
su ciencia , y ' quanto alc'anzaba su malicia. Despuesi 
de ha-ver fa§igado '_i;u ingenio, sin fruto• en los lanceSl 
referidos; a los ultimos de Enero del año de . 1620~ 
salió con esta novedad. Pudo proporcionar viese la 
Sierva de Dfos quanfos kanja'reslse ' le 'adlninistraban, 
bullendo de inseélos inmundos , y asquerosos gusani
llos. Eta de· estómago•mtty .delicado, y· hallando 11ho':l. 
ra abundante razon para el 'hastío, no 'se podía con-' 
tener en·los vomitas, y nauseas con sola la ~ista de•'las 
viandas. No erá ''- remedio trocar con ot~ su plato, 
porque con fascinacion .diabolica al llegar a sus ma
nos , se aparentaba todo inficionado , quedando el 
ótro sin ·sre aspelto. Continuó poi- mochos días esta 
traza dialíolica , y levantandose de la mesa sin reci
lilr \Jlimeót'<5 11fg'!fhó~, le rúe preciso consultar el ca~ 
so. Aéllfalióda?él el Direélor dispuso, despues de im
poner precepto al demonio , bendecir los manjares· , y 
mandarla comerlos en' la mesa con las' ·demás Religio
sas , formando antes sobre ·ellos la señal ~e la santai 
Cruz. Obedeció , y se ··conoció re1Jfedio cficáz, porqué. 
aunque apareciail aquellas bestezuelas inmundas ; Üe" 
sapareciaJ1 ál .s'énfü ~pb.re s$ la &eñal de ,.Ja Cn¡z,, · 'I' 

- . ... con 
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con la' freqüencia cesó la porfia del demonio . al verse 
descubierto , quien mudó no de intento, sino de medio. 
· :)67. Una de las cosas de esta Sierva de Dios , mal 
'1,'Ísta para lucifer, era de los exercicios penales, y es
pirituales con que se preparaba para la recepcion de 
los Santos Sacramentos, y para lo· que prevenía to.:. 
dos los días la aurora para ir al Coro donde los ha
cia. Pensó lucifer impedirlos, para cuyo fin usaba de 
¡istucias tan temerosas como estrañas. Quando. salia 
de su celda para el Caro, sentía extruendo11 de tanta 
magnitud, que extremecieodose todo el Convento cru
gian las maderas , se exlremecian las bobedas , y co
mo si las paredes diesen unas con otras , le parecia 
:venirse todo el edificio a fondo, sin quedar en él pie
dra sobre piedra. Otras veces oía d.arreras , silvas , y 
bramidos como de agitados toros , can extrepito tan 
·ruidoso, que extrañaba cómo no lo sentían las Reli
giosas. Algunas veces le parecía se iba undiendo el 
.suelo al compás que mudaba el paso; y quando no 
sentía este trabajo , le parecía la prendían de las pier
nas , y sentía dolores como si se las cortaran. A cada 
paso se.le ofrecían turbas de demonios en horrorosas 
.figuras , los que con pavorosos gritos la amenazaban 
.hacerla pedazos si proseguía ; y no haciendo caso de 
sus amenazas , experimentaba su· venganza en crueles 
golpes. Si pumanecia en la celda hasta dispertar a 
Prima por orden de la obediencia, era la misma cel
da el campo de estas batallas •.. En algunas ocasiones 
11olia retroceder llena de temor , y otras no se atre
vía a salir de la celda por los extruendos , y ruidos 
que ya percivia , lo que le costaba agrias reprehell"' 
siones de su Direélor , arguyendola privaba al Señor 
de la gloria de ver vencida la soverbia luciferina, 
por el devil instrumento de su miseria, y .daba lugar 
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a que . el .enemigo cantase la vié!oria ' impidieñdola la
praé!ica de exercicios que .aborrecia. Animada , y; 
agitada con estas reprehensiones caminaba abriend9-
se camino con los Dulcísimos Nombres de Jesus , ·y 
de Maria , y recibiendo al paso recios golpes con que 
la quebrantaban y molían ; pero lo mismo era entrar 
en el .Coro que sentir la proteccion de su divino Es~ 
poso , quien la consolaba en el espiritu , sanaba y 
confortaba en el cuerpo. Conoció lucifer este favor, 
.y pretendió aplicar toda su malicia , y astucia para 
impedir su ingreso en el Coro. Pudo. fingir en el pla"' 
-no de su entrada un fuego de tan grandes y aétivas 
:llamas , que parecían reducir todo el Monasterio a 
i:enizas: Le pintó tambien que oía la Sierva de Dios 
resonar en medio de las llamas sutiles extruendos , co• 
1110 si. consumiera aquel fuego verdadero combustible. 
La primera vez que le vió le juzgó verdadero infierno 
devido a sus pecados; pero reflexionando en los orde
nes de la obediencia se dolió de sus culpas, y arma• 
-da con la santa Cru:t, y agua bendita que llevaba 
.prevenida , entró en el fuego fantastico pronuncian"' 
do los Dulcísimos Nombres de Jesus , y de Maria, 
con cuya eficacia desaparecia todo, y se hallaba tan 
confortada que olvidaba hasta el temor natural. Lo 
mismo le solía pintar para impedirla el salir ; pero 
-'Usando del mismo conjuro , se burlaba del demonio y 
-sus invenciones. 
- 268. No fue. menos trabajosa , y sensible para la 
.Sierva de Dios la siguiente tentaoion. Cobró tal te
mor a los hombres ' que temblaba azogada en su pre-
11encia , y solía decir , no mal fundada : los temía 
mas que a los demonios, porque estos huyen con los 
-oonjuros de la Iglesia , los que a algunos hombres no 
espantan., ni. átemorizaD. Este temor conocido por el 
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demónio le facilit6 , y abr.io el · camino -. para jugar!~ 
esta pesada burla. Hallandose el Convén¡o de obra, 
madrug6 Ja Sierva de Dios una mañana segun su pia.. / 
dosa costumbre, y se fue al Coro, en cuya entrada se 1 , 
-halla Ja puerta de la Torre. Luego que entt6 en él , sé 
manifest6 en la puerta el demonio en figura de .JmmJ. 
bre , que fingiendo hablar con otros decia: ea amigoS', 
ya es nuestra : cerrad esa puerta, que esta vez .no si: 
nos ha de escapar. Las figuras de hombres, sus VO• 

ces , y Ja posibilidad para llegar 'ª aquel Jugar por 
los andamios , le hizo creer era todo aquello verda
dero ; y asombrada al ver impedida la fuga , se pos
~r6 en Ja pre~encia de la Imagen de Maria Santisima 
de Ja Caridad , a quien clamaba la amparase en aquel 
trabajo. Aqui levantaron esforzadamente el grito , y 
clamaban con mas instancia ' amenazanliola usar de 
violencia sino se entregaba voluntaria. En este con
'fiiélo levantó sus ojos llorando a la Madr~ de mise
ricordia , y vió clarisimamente que con alegre sem-o 
blante se reia la Gran Reyna. Con esta señal conoció. 
el ardid del enemigo , y dando gracias al Señor , pro. 
siguió en sus exercicios, sin hacer caso de sus gritos 
y enredos. . 

269. Por este mismo tiempo una doncella arre
pentida de ha ver dado palabra de Matrimonio , juzgó 
medio para salir de la obligacion , refugiarse .al :Mo
nasterio, como lo hizo. La parte del novio sinti6 es
te aparente desaire i y congregandose toda su paren
tela ' trataron sobre el medio para obligarla a; cum~ 
plir su palabra. De este 1wnciliabulo salió la voz ha
vian de escalar el Convento , y violar la clausura si
no salia voluntaria. Lucifer que sabia muy bien RO 

le temia tanto a él la Madre Sor Juana, como a los 1 

hombres , ,se valió de la ocasion p¡¡ra afligirla. EH 
· Nn2 pe- ' 
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,¡;eró Ja noche·' y quando la' Sierva de Dios iva a SIÍS 

_e·xercicios , fingió ruido de armas , y voces de hom-+ 
bres 1 como que escalaban el Monasterio. Al oírlos 
creyó era verdad la amenaza , de que se pasmó la 
Sierva de Dios tanto , que Je resultaron unas ardieo ... 
tes calenturas, las que le hu vieran costado la vida , si 
el mismo Señor no la curara. Padecía desauciada de 
los Medicas, quando apareciendosele el Redentor, se 
dignó pulsarla , con cuyo contaao la dexó fuera dé 
11eligro , y llena de espirituales consuelos. No escar
mentó por esto el enemigo , si que su pertinacia le 
cegó para repetir otras tentaciones mas sensibles, con 
las que le proporcionó ocasiones de mayores meritas; 
como lo dirá el siguiente capitulo. 

CAPITULO XXIV, 

:Pesaáas , y graves tentaciones, con que pretenáió el 
demonio aportillar el muro áe su castidad: recibe dos 
heridas mortales , áe las que sanó por medio de Ma-.. 
ria Santisima : dá razon áe su rosario , que se con• 
• serva en el Monasterio , y al que se le concedió 

gracias singulares por el Altisimo a fa-
_,· - vor de los pro111imos. 

:170. QUanto mas perfeéta es .un alma, tanto 
mayor es la furia que el demonio con
cibe contra ella , declarando su embi

dia en los tiros que forma para derribula y destruir
la ; especialmente contra aquellas virtudes que mas 
le ofenden, en cuya malicia, si Dios lo permite, obra 
cosas pasmosas ' e increibles por lo estraño de sus 
tentaciones. La virtud donde floreció mas esta Sierva 
de::Dios ,,fue· la de su pureza.-y castidad,. para cuya 

•,,, ' in· 
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inviolable castodia aplicó incansable é¡uántos medios 
'caben en la posivilidad humana ; y sin embargo de 
hallar~ privilegiada para no admitir cosa contra esta 
-virtud en el interior ,. en premio de aquella heroica 
accion caritatiba que referimos obró en la . Corte de 
Madrid ; le proporcionó el demonio muchas ocasio .. 
nes e1teriores para derribarla , y hacerla caer en im
·purezas. Con la permision que tenían los demoniosj 
se le aparecían en figuras obscenas , ya de animales, 
y ya de hombres , y mugere·s , formando acciones as
querosas , y pronunciando palabras provocatibas. En 
sus desamparos y tristezas eran mas freqüentes estas 
indecentes visiones , por lo que vivia mortificadisimai 
En algunas ocasiones pedía licencia para divertir su 
-imaginacion por alguna vista ; pero luego tenia que 
retirarse por no ver visiones. Probaba saber si era 
-obra del enemigo, para lo que con disimulo llamaba 
·alguna Religiosa que mirase con ella; y no viendo la 
otra cosa alguna, la Sierva de Dios no veía sino vi
~iones impuras, que le obligaban a retirar la vista. La 
mas freqüente figura del demonio , era de un feróz 
etiope , que se esmeraba en acciones impuras , y ha
cia ademanes de violencia , aunque todo se reducía a 
sola apariencia. Por la noche eran mas cierras estas 
visiones , por lo que le ordenó la obediencia postrar~ 
se en tierra al ver al enemigo , y pedir humilde la di
vina asistencia , pronunciando los Dulcísimos Nom .. 
bres de Jesus , y de Maria. Con estas armas obligó 
repetidas veces al demonio desamparase el campo. 
Transitando una mañana por una escalera, se le apa
reció en su plano, y como ya havia sido burlado, pos• 
trandose prontamente en tierra ; en esta ocasion venia 
prevenido con µa clavo agudo , y largo. Tirase de 
golpe al suelo la Sierva de Dios, y e~ demonio coa 

gran 
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gran velocidad fixó el clavo en la tierra , donde·ve,
nia a caer, y a su violenta caida quedó la casta virgen 
compenetrada , y clavada con la tierra por su virgi.:. 
na! vientre. A la vehemencia del dplor perdio el sen
tido por mucho espacio de tiempo , hasta que vuelca 
en sí, se pudo desclavar , no sin particular dolor. 
· ... 27 r. Pasó algunos días disimulando su trabajo~ 
pero inflamada la herida , la acusó en el exterior por 
Ja palidéz del rostro , y por no poder dar un paso. 
Las -Religiosas aunque ignoraban la causa , no duda
ban padecía alguna grande afliccion , y hallando sin 
respuesta sus preguntas , reéurrieron al Direétor, 
quien tampoco podía en la hora responder , por ig
norar el quebranto , y su origen. Con este aviso de 
las Religiosas se valió de la obediencia para que de
clarase su trabajo. Obedeció refiriendo el origen , y 
las circunstancias de hallarse la llaga de tal modo exar 
cerbada,que la pintaba con señales de gangrena. Man.,. 
dola aplicar algunas medicinas simples , y no hallan• 
do mejoría con ellas , no sabia el Direélor que decir
la , por hallarla infleúble en el diétamen de admitir 
antes la muerte, que la medicina por mano agena. A 
este trabajo corporal se unía un terrible desamparo, 
y soledad de espíritu , que impedía la salud del cuer
po .. En_ esta deplorable situacion, se le ofreció al Di
redor mandarla como la mandó , pidiese despues de 
comulgar al Señor , por medio de su Santísima Ma
dre , se dignase sanarla~ Obedeció , y la noche del dia 
en que' formó su peticion , le pareció ver a la Madre 
de misericordia con su dulcisimo Hijo, los que la sa
naban sin mas que darla su santísima bendicion. Dis
pertó ,. y se halló repentinamente sana , robusta, y 
foera de la desolacion y tinieblas en. el espíritu. Aqui 
desecha en lagri~a~ ,de .a4:gria. pedía consejos , pa.r~ 

ma-
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manifestar su gratitud al Señor ; y ¡iareciendole p'occi 
lJUanto ol;>r:rba , se lamentaba le permitra el . Señor1 
ilquellos trabajos , porque no le permitían sus peniten~ 
¡:ias antiguas , y penales exercicios. A . la verdad su 
gran fervor , y gratitud minoran esta imperfeccion¡ 
deviendo advertir agradan mas al Señor los deseos 
ll?spensos por la obediencia , que las obras volunta; 
TI~ • • 

272. Igual trabajo la. hizo padecer el demonio po~ 
el siguiente medio. Hallandose en el Coro víspera de 
la Santísima Trinidad en el aétual exercicio de una 
disciplina , la agalto ·en la figura de un animal tan 
feamente monstruoso , que no pudo decir de quantas 
especies componía su fiereza. Empleó su furia en todo 
s11 virginal cuerpo, y la dexó .quando se .lo manda; 
ron , privada y llena de heridas. Limpiose como pu .. 
do , y se animó a disimular , lo que no fue posible~ 
porque inflamadas las heridas se le aumentó la calea.• 
tura que casi siempre padecía; con que postrada la na• 
tu raleza , se hallaba sin aliento para dar un paso, .y 
manifestaba un gravísimo trabajo en lo poco que ca .. 
minaba , y en la palidéz de. su cara. El amor que le 
profesaban las Religiosas, les obligaba a hacerle pr.e.• 
guntas compasivas, a las que respondía unas veces 
con sonrisos vergonzosos , y otras con volverles las 
espaldas ruborada. Tambien a este trabajo se le unió 
un gran desamparo , y ~e le aumentó con aparicione¡ 
del demonio , y gravisimas amenazas que le hacia. La 
desolacion , las llagas , las persecuciones .del e·nemi;. 
go , SU Continua vigilia, y repugnancia al alimento, Ja 
tranformaron de forma, que la desconocian las Reli- , 
giosas. Quando ocurrió esta tragedia , se hallaba au• 
sente el Direétor , y quando vino pudo saber , valien~ 
dose de.todo el. bra:w .de la Qbcdienciil,. se.Jiallabah 

" ·las 

' 
1 

' l. 

1 

'· 
r 
1 

1 

' 



LIBRO 11. 1 

Ías Úagas con todos los sint6mas de incurables, ya por 
no concebir virtud en toda la medicina , y y~ por ser 
el caso en que una virgen honesta , y particularmcn.,. 
te Religiosa , puede sin demerito permitir antes la 
muerte , que admitir el medicamento. En este dié}a.,. 
men le dixo: V. Reverencia no tiene .fé en su Esposo, 
ei. en su Santisima Madre , quando no les pide curen, 
lo que los hombres no pueden. Por tanto le mando 
por santa obediencia , les pida su salud por solo su 
amor , y de pura limosna , que yo tambien le acom• 
pañaré en la oracion. 

273. En el instante concibi6 firme esperanza ha
via de alcanzar salud, por esta disposicion de la obe.,. 
diencia , y sin perdida de tiempo form6 su peticion 
avivando quanto pudo su· fé. No la engañ6 su espe-. 
ranza , porque formando a prima noche su peticion, 
luego se reclinó en s11- pobre Jecho, y se durmi6 con 
tanta facilidad como suavidad. En sueños se le presen
t6 la Rey na de los · Angeles trayendo en sus brazos el 
fruto de su vientre generoso. Preguntola el Divino Ni
fio qué tenia ' y qué pedia ~ a que respondió dando 
cuenta de su enfermedad , y del orden de la obedien
cia. Aquí mirando el Divino Niño a su Santisima 
Madre di1t0: Madre mia· curad a mi Esposa. La ben
dita entre -las Mugcres , ijaodole su amorosa bendicion 
.pronunció: Yo te saoo en sn Nombre Santísimo. Te
nia la Sierva de Dios su Rosario debaxo de la cabe
aera , y tomandole la Divina Madre, prosigió dicien
do : Yo concedo a este Rosario virtud para auyentar 
los demonios , para sanar dolencias , y otras gracias 
para el consuelo de las almas. En el mismo sueño for
m6 reftexion la Sierva de Dios , sobre si sería aque
Uo verdad , o representacion de su fantasía ; pero la 
.Madre de l~ .Santa Espetanza le dix:o : no es . $ue~o, 
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shpura:Tveroad., y '"tll ·su· cionfirmacíon' qúando: des
piertes', t-e:iballarás "sana .eQ el cuerpo , ton i quietud¡ 
yr dilatacion en tu espititu" y con el Rosario en tu 
cuello. · Sucedi6 todo comoi lo ptonúnci6 la .. J\fadré 
de• Dios , y su Sierva coma asombrada , y aionita 
por .la grandeza de-la misericordia , de que! se éo~~ 
fesaba indigna , desecha en lagrimas ipedia consejos~ · 
para manifestar en algun modo su gratitud , y cor
respondencia. El Direélor la anim6 a padecer por . 
Dios , y a dedicar.se toda a su s~rvicio, y amor ; y 
para cerrar . .la .. puerta a Ja vanidad ' Ja persuadi6 
podia ser toda aquella obra efeélo natural de -su a pre• 
hension v·)va" o si era fuera del poder >de la natura· 
lcza , rambien él tenia su parte , pues le havia pe
dido al Señor su salud ,. Y• constaba .que Dios oye 
a ' )Os pecadores, en cuyo numeró apetecía el titulo 
de. maiüirio , ipór la multitud ·, y gravedad de sus pe- ' 
cadbS~ · 1 1 ' • t . 1 • J.[ 

~; 274. La; posesion de su Rosario la traía gozosi-' 
simá, como de prenda .que havia estad1¡> en las ma
{lOS de Maria Santísima , y como rico tesoro de vír
itlde-s ,ry gra~ías i Y' goz6 de él hasta que dió mo
tivos pata'. qqe ~a pl'Ívasen de su 'uso. Padeoiá1 con 
fr~qiienci':ii Xá'gueoa ; y Juego que se veia' acomcti
rucde.-su, .doJ-Ot i<,' Je obligaba· a huir '3p}icandos'e ·SU 

Rasario.¡ Lc>"ttiismo. obraba con lasi:Religiosas enfer~ 
RlÍIS , a é¡uiétl ~ apli1:lando ~ ~I Rosario con i:disimulo, 
dn 11 el il)stanle ce aliv.iábao.- ·Ltegó esra·caridad a nii
ücia del .tDonfusor , y despues de ~rata'rla de enemi-· 
ga de la Cruz de:.thristo , la amenazó con la pri-· 
vacían, total ,del Rosario , si prós~guia en' curande
ra. ' í>ór. esta1 réprehension le depósit6 en un cofre,• 
dondé 11 pecmineci6.1Ya~ta su muerte 1 de1tdonde co'n la 
informa.ci9n •del I;lir.eél'or, lel.sac6-so N ener.able Her~ 

'I'om.l. Oo ma..-
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manac·; y llev6 conSigo hasta •que muri6; '-En carla 
·~e diez de Febrero ~e 1698. afirm6' la Veneraple. Ma"' 
. dre Fundadora , conocía salir de él una extraordina• 
ria fragrancia , en especial quando se le olvidaba Iá 
prafüca' de cierto exercicio. Este. Rosario ,que con-. 
serban las Réligiosas como preciosa.. reliquia , ~ 

· pe madera con Jos pater. noster de lo mismo , pe
ro curiosamente labrado ; la Cruz de 111-. misma ma-

. teria torneadá ; y con dos medallas pequeñas .. Aun 
se le percive alguna fragrancia , de la que puedó 
deponer , y no certificar si , na.e.e de algun aroma, 
natural , o de causa sobrenatural. , , 

275. Lo que p\)edo aseguq1r es , que casi no le 
dexan poseherle , y gozarle las Religiosas , por la pe 
ticion de los ,bienhechores , y empeños de enfermos. 
para aplicarle con fé a sus doknctas , -.en las, que-e[ 
Señor se· ha digna~o _obrar algunas ·m!lr;ivillas. liDé 
la siguiente puedo yo deponer. Año de 1770. fuiJla.., 
·mado por· el mes de Abril , para disponer• mediante 
la con fes ion ,, a recibir el Sagrado , Viat.icu , a Doña 
Ginesa Carnacho,. Esposa de Don Ro4rigo"Camac~ 
ambos ve9ino~,;de la. Villa· de Mula, t a quien hallé 
~pn qna aguda. calerituca , herbor· de ,pecha. , Henal 
de mort,¡¡J¡:s ·'<lngustias , cuyos síntomas unidos a S"u 
mucha edad , y naturaleza dévil , y, en{ecma , obliga~ 
ron <!l .Medi;co, a progno$ticar su :imuerte l pooxima, 
Por, e~te',moti_bo después ·de administrado. c¡l Sagrad0< 
V.iatico,.1 buscaron un Religioso-, p'<lra s.u espi~j1uab 
asistencia , el que ·pernoél6 casa .de lá enferma coru 
la instruccion , de administrarla la santa Uncion en 
la menor novedad,· Una ·Religiosa su hija, y de este 
Monasterio, las'timada• de la afüccion·de la Madre , le• 
embi6- este santp Rosario , a, ouyo.contaélo se minor6 
la calentura ; cesó, ·el herbar de s.u pecho, y fortale-

. ci-. 

r 



..c,ii;la:, 11~ 11a~ura~a,"al terqj:rfdia se levantó sa'na. Don 
¡piegll. Rubio, vecino ~e la VUia de J Uiego0 se hallo 
~on el dolor ,d~ VeJ' Ul)a> cnifia recien1fnacida , e hija 
,sqya enferma ,de'alferecia, J .. a> Madfei·~or Maria de 
la Ascension, hermana ,de este Caballero , le embió 
.el Ro§ario de la Madre Vica.ria; y rio obstante que 
,en el lija le havia repetido 'quatro ve~es , a su ,apli
.cacion prQvocó.una porcionr·de leche quáxada , la 
1primerit qµe recibió , y quedó instantaneamehte,sana • 
.De estos casos refieren muchos alg1rnas persopas , que 
en sus enferl;Íledades imploraron la Divina Misericor
di,a ,,y §e, {lplicaron e:_ste. Santo Rosario con disposi,. 
.ciones verdadeFas. No niego et ·~xq:s() de la pie~ad 
.en atribuir a ,sola causa superior , lo que sucede con
tra la opinion , y la esperanza ; pero tambien es ex,-, 
.ceso igualmente •COntr-ario, negar e] asenso a los SU
cesqs piadosos , quando no penetrando ~µ ·origen en 
.cyusa, inferior , es . laudable yenera¡los como efeélos 
de la divina providencia, siempre digna de nues\ra ve.~· · 
'.neracion , prescintliendo si obra , o no , por las cau• 
&as segundas. · · 

, b 
t'J" 

1 ., .. 

,,~ - !. 

Compafion ·tierna con qué miraba la Venerable , Ma
.ilre Sor Juana de la Cruz a 'las · Benditas Animas 
del PurgatoriQ : ~ufrag;os que' les aplicába , y ál:-
' gunas· apqripiqnes formidables de aleyas que' vi- , 

· '" , ·, pi~ron ,a ~dirlt! oraciopes.¡ , " · 
-:J ... :;. J' j t • • ~ ' ' . 

z76. ENtre el amor divinó' ;.y el amor pro-
,, e (ano. se, halla esta cla:r~ , \iiferenda , que 

-~1 . 11rofano aqqr,re~e a ~us ·~if(ale~ ~en .~l / objeto que 
ama!;. PSEo , i:i a¡nor ~ivin9'-;é~ !µHa ¡po,r,..conseqüen-

_11,,~ Ooz cia 
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'·cia de dineza i0bligadb'Jli1 búscafi:c_ompallé'rél~ J·lnit!at'l
los con cadiío , Y' deliearles:.g>otéri lié su "atn\idO;~ ~l 
Imucho. amor de iDios que · ardiá 'éh' élbcdtazbnl· de Ola 
.Madre· Sor' Juána de la Cruz•, prodúéia;rés'tÓs efeaok 
:Con las Almas del Purgatorio , y con 'la é'Onslderácion 
..de los atroces martyrios que- padecen en la care'ncia 
-de su ama¡¡lo , espíritu' de· foego' , y otros tormentos, 
r.ogaba al-.•Señor !'or su 1alivló; 1 rapl'ié'aba• pot'su 'sú'

,fragio rio satisfaotoriO 'de tadas su_s obras.• Lleg6 su 
:caridad hasta el grado' de pedir a~ Señor , le conce
-diese trabajos ' por hallar que aplicar a beneficio de 
-aquellas Santas encarceladas. Oyóla1.sti lMagest.ad, 'y 
JCon una locucion interior, ie'signifi¡¡(t séríalüe su agral. 
-do admitiese con ' gústoso" rendimien!o, 'quantos· tra.1.. 
·bajos le embiase hasta el dia de su nacimiento } que 
.faltaba como un mes ·, y los aplidse per aquellas al· 
'lllasi. proximas·a salii> de , sú pris'i'on.')Adtnitió gustosa>, 
)' en el instante lsintió un vehérllentisimo dolor de ca'- -
beza ' que aséendiendb por grados ; llegó a po~ra'.rla~ 
'Y obligarlá: pór sus. mórtales"desmayos a dar 'al Se
fior amorosas quexas. Apareciosele su ·Magesfatl eli 
la Imagen d~ ~,n hermo~isJ~~. Niño '• q~ien le dixo: 
cómo te que:lcas· éie tos•dolores l¡ue padehs despues 
de haverlos pedido tu ? Señor, respondió : porque s0y 
1.lna vÍl t 'f.iatúa 'qúe' no gé' álnáros de corazón~ "Pues 
>Y o, replicó el -Niño , te amo , y eternamente te ama
'ré. Con estas dulces palabras se• hall6 consolado -Su 
espíritu",. y aliviado' s'u cuerpo _e·11 ' l'Ós trabajos:""Coti 
brevedad se le-ofreCió nue'vo'imótivo ' para el merito 
en un gran desamparo. Despues de ¡ilgunos dias re
cibió 1uz interior f 'pafa 'tOnlar'ciiii!o' lisclplin'as~ de 
bngre , co~inuada cada una por cinco. Magnificas, 
~n.1 prbtesradion''dr las;'Cinco Hagas 1dell Redéntdil, lt 
~il reverent:i1t' deBfos1 nueve' dias1-en" qlie"iu'i Mime 
w~ ~~ &• 
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Sanlisima fue adornada , y preparad.a· ¡Íará la Encar
\-iacion. · Aplicaba este exerdcio por las Benditas Al
m.as;, y al concluirle en 'la huerta vis pera de la Na
tividad , vió una multitud de palomas blancas , en 
"éilyas alas se leían estas voces : Jesus , Maria. Vola
i>an festivas sobre su cabeza ; 'Y asistj~ndola hasta la 
llbche, le dixerón , erán Alnia.S lque havian salido de 
1\is carteles del Ptlr~·atotio ', po'r lbs meritas tle'Jesú~, 
'}'' Maria ,ea' lds1 qúe havia unido los ~ sÚs trabajos', 
lJara alcanz'ar su libertad. Agradecida al favof 'ob"" 
tuvo licencia , para recibir de mano ageóa trescien.:. 
tos azotes , los1 que ofreció a su Divino Esposó por 
-el 'mismo motivo' · ·' .,. 
' . ·277. Poéo~ dias antes de la Épifunia , ' \) "ll)ani
·fas1acion del' Señor, repitió la suplica, pidiendo tral 
bajos por tener que aplicar por las Almas del Pur
-ga1orio ;. y oyendo el Señor su oraéion , le proporl 
'cion6' motiJbs pará mém¡er , ~ permitiendola '. angÚs:
tias , y sequedad.es en el espíritu l doldres "en !a ca- . 
tiezii ' ,.y ardores en "C1 t:oraió ri1 ','que 1 res~ltando 1í'. su 
lnexilla , la' dexaron encendida , y erisi'pefada'. Llegó 
con esto~ trabajos hasta el dia de' Reyes , qu·c; cesa
ron ' ton la vista de qóince Almas en forma de .' aves 
herHlosisimás' , las' que· llevavan por divisa uni Cruz, 
y v©lavan para ' la celestial patria. Proséguia gustdfa 
en los trabajos , y siempre con ansia de hallar 'socor
ro para ,sus amadas , quando hallandose en su celdil 
lla , oyd unos ayes· tan tristres 1, y formidables , que 
creyó ser de~los 'espiritus1 infernales , que como so
Han, venian a atl:lrmenÜrla. Clamó al Señor pidiendd 
no permitiera en la ocasion la afligieran sus enemi
gos , y por respuesta se le presentó como un globo 
de fuego ,. de donde salió una voz que decia ; ho soy 
el· denionio , soy-fulanó que estoy en un abismo da .... ti-
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tinieblas , padeciend9 atrocisimos torme_nt9s,nl?ºF ~a-
ver vivido como ciego , y ha ver usado mal _ de _ 11!¡ 
entendimiento : mas por algunas limosnas que d~ a e~ 
te Mo)lasterio , me abrió su Magestad al fin los ojof 
de la ' ~azon " por lo : que pude disponerme a la con,
tricion de mis p~cados 'y ahora permite venga a pej
diros _alivio. ¡ Fa~,·~ste sugeto uno de aquellos holl]:
bres presµmidos ' e jnflados c>on su cienci~ ' que nar 
tando de fa_ci.Jes creedera~ a los piadosos , apo¡tataD 
de la piedad , y jurando de críticos , aplican su en:. 
.tendimiento, a vam1s .sofisterías ' y discursos de nin;
guna impurt¡¡ncia par¡l.1,conseguir el fin ultimo. E9 
pena de su curiosidad, permitió el Se¡ior cayese en va; 
rios errores , de los_ t¡\le dando indicios en vida., y 
continuandolos hasta SI! muerte, se dudó si havia espi
rado como catolico: ma,s .sus limosnas le libraron de 
l'! muerte etetna merei;iendole , la 1 contricion de su~ 
culpas , .y. las on¡cjoo~s ,de , e~ta Sierva de Dios , y 
.Comunidad, le mipor,aron- su~ just¡is penas_,. . . 

278. Al coqmjga,r un dia de .todos Santos , ,se ha: 
lló llena de· gozo , -y . con ardientes deseos ' de pade, 
c~r por su amado. Así permaneció ha-sta principiar 
las ,Vísperas ,de Difuntos _, ·a cuyo tiempo se halló 
como en .un horno encendido ,. cuyas lla¡nas le abra-: 
saban , y col\sµmi~n. Para aumento de su pena per-
111itió el Señor la, asaltasen los demonios , y diesen 
fieros gol pes , per~uadiendola estaba en desgracia de 
píos, quien incj,ignado la ha,via desamparado, y en-· 
iregad<;> ~sus r.nanos. No abrieron brecha en ·el muro 
de su constancia , ni . Jos. ardores ,..hi los golpes· , 11¡ · 
las persuasibas , porque con' el. ansia de padecer p'or' 
su amado , y hallar que aplicar por - ~us escogidos, 
todo le parecía poc,q. Al siguiente dia con,cjvió ·ma1 . 

rores ansi~s . <,!e ~ra,bajos, al ver inum~rabl~s . almas vd; · 
' lar 
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Jari :codducidas por is1J11 . Angeles' Custodios ;" para enl 
trar efr el gozo de su SellorJ' Entre ellas • subía .Ja de 
un . Religioso de la Provincia de Cartagena, des pues de 

· mas de un año de Purgatorio, padecido por fas omisio
l)eS de Prelado local , que · fue dos veces. En el l!tisll 
mo dia aplic6 -la Comunidad la Misa .Co11ventual, y• 
comunion de . todas las , Religiosas ·en sufragio ·por' 
uno de los ckvotos rnas_sobetanos de la fundacion ' ; y 
en él conoció esta Sierva de .Dios se hallaba alivia-

:· ~o de las _penas ',las que . se reduxeron a siete años 
· ·-· inenos .por la Mis.a , y exercicios que le aplicarán. "Lo 

. que mas la_ afligi.ó , fue ver a su Madre na"tural, que 
se le apareció pidiendo sufragios. El amor, y Ja· pe
na la turbaron de forma- que todo se le iba en ._ llo
rar , y no se atrev¡a a hablarla. Luego cesó su do
lor , porque haviendo sido la Madre Señora ·de es-

. pecial virrad, voM con brevedad a gozar de Dios, fa-
vorecida con las oraciones de sus hijas. . 

279. Dos años havia era muerto Don 'Ftancisi::o 
de Zuñiga , ·primo hermano .de la Madre Sor Juana, 
y su 'preréndiente antiguo de su Matrímonío, sin cnoti
cia •s¡¡ya , q¡rahdo se le ·apareció·; y-refirió fa grandel 
ai:er\l.id:id. de · penas que padecía, pidiendole sus Órá'
ciones , y eJCerciciós para aliviarlas. La intension de 
penas que Je indicó la llenó:-de asombro , por hallar~ 
se en el diétame'n de haver .sido exemplo vivo de sii 
patria , por el desprecio del mundo, wacion., morii.::
ficacion, y-caridad .con lbs-proximos. : sin 'embargo· 
suponiendo la justificacion de la .Divina JUst-icfa , su-'· 

. plicó al Señor le concediese padecer ; y admitir ·sus. 
trabajos en sufragio por aquella alma, 'En· el mi$mo 
dia .-se halló enferma con complicacion ·de tabardillo; 
y-dolor de costado , calenturas ardientes , y repetidós· 
crecimiento~, gue repiti_endose sin .intermision, llena- ~ 

ron 
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rpn _qe co11füslon .11l. Ies· MedicQit,~ ignqranteS.- &licp.rirnl 
i;ipio. Estas enfi:rmedades, 4e alteroarono pol'J es_pacio 
de tres añ9s , hasta que llegando el!dia de la famosa 
lcdulgoncia de Porc.iuncula, se halló con luz, que fa., , 
'11-Qrecida esta ·alma del merito de sus enfermedades ., y 
de los de N. P. San Francisco , de quien este Cava
llero havía sido muy devoto ' volaba ya purificada a 
la Patria Celestial. La misma luz le inscruyó en la 
equidad de la Divina Justicia , declarandole como 
a-que! Sacerdote se eniíbió en sus primeros ferbores, 
y dandose al regalo , obstentacion , y vanidad, cayó 
en muchas imperfecciones , y culpas , ,por las que }la~ 
vía padecido cinco años de Purgatorio , el que hu ... 
viera sido mas prolongado a no haver acepcado .el 
Señor sus trabajos. No es menos e11emplar la si-. 
guíente aparicipn. Murió uno de lós Excelentísimos 
Señores Marqueses de los Velez, quien en- vida díó1 

evidentes pruebas de su devocion con esta saríta C.a-• 
sa , ya tratando cariñoso a las Madres Fundadoras, 
y ya socorriendolas _con muchas · Iimosnas , y parai 
mayor ilemonstracion de su estímacion ,,, fund¡) Jun· · 
Convento· en· Velez con animo de ·llebar ReligosaS> 
fundadoras_ de este MonasteGio , aunque _no IJ.e'gó a} 
cumplir su deseo. Murió este Cavallero, y Señor com 
algunas deudas, que dexó <declarada-s en su testa men- ' 
lo, como tambien fundando algunas obras pias1en be- ~ 
neficio de su alma. Los Albaceas negligentes ,e n su 
obligacion , .y nimiamente . lisongeros , persu¡idiewn • 
a la Señora.su E sposa el exaél:o cumplimiento ae fo• 
dispuesto por el difunto. Apareció este a la Madre 
V:icaría , a quien maoífestó padecía muchas penas 
por sus culpas., y por la omision en cumplir su ul- i 

lima voluntad ·, y pagar las deudas. En esta inteli- ~ 
gencia el Direétor le mandó aplicar su~agíos , y es-J 

cri-
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. éribió a ·Ja Señora Viuda sobre;, el descuido de q\le 
.se lamentaba su difunto Esposo. ·La .¡3e(iora mal infor
mada man,dó resppnder, y su ' Seqetari().1preocupado 
de la lisonja , giró Ja pluma con · mucpa liben .ad , Jy 
.poca civilidad , pintando como delirjo de la fantasja 
la aparicion, y con iguales cq!or!dos Jas.~eudas. Si~
tió "el •Direttor esta indiscrecion ; mas l¡i Sierva de 
Dios le dixo : Padre mio quietese,, qu~ su Magestad 
.declarará la verdad , y la Señora conocerá el err9r 
,en que se halla. Así fué : a breves días escribió la 
,Señora dando cumplida satisfaccion , y ,suplicando 
encomendasen mucho al Señor su difuQto Esposo, 
ofrecia cumplir con brevedad toda su voluntad. 

e A P 1 T u L o xxvr. 

Temerosas apariciones de varias almas de Religio
sas , ;y Religiosos hechas a la P". Madre Sor: 'Juarra 

de Ja Cruz , manifestando las . causas de' sus. 1 

tormentos , ;y pidiendo alil/Jios. · 

280. YA dixo S_an Gregorio se aumentan l~s 
cargos al paso de los peneticios , d~ 

9onde resulta , que en las almas dedicadas a Dios 
por Ja profesion Religiosa , como mas favorecida>s 
iálen sus imperfeccic:rn,es mas exattamente· r.esidencii
das en el sevc;,risimo, Trjbunal del Señor. .En . cuyo 
~gpuesto, su~ defettos ,, a¡rnque, leves , merecen , por 
~l principio de donde na~en , otra ,graduacion que 
los de las personas sec.ular,es , , porque , deviendo ·.por 
la .sagrJl.dl\ aliania pro]llelida caminac sin cesár a ra 
perfeccion, 'por el puntual cumplimiento de sus va.,. 
tos, , Y. regla; sa omisisin ,; negligen~ia ,. tibieza ., -y 
transgre~\on 1 .se vis_!en, pe-iinas,<;i c.qnstancias. que hti 

'I'¡om.l. Pp afoan .. 
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afean nótablemente , y las aumentan para la !"espon
sabilidad. Asi lo testificaron algunas almas Religio
sas que aparecieron a la V. Madre Sor Juana de Ja 
Cruz. Dia de la Asumpcion de N. Señora le mani
festó el Señor , padeciendo en el Purgatorio dos Reli
giosas de su Convento de Truxillo , y la causa de 
sus penas. Padecia la una por haver carecido de fa 
devoción que devia a Maria Santisimá , en cuyo oli-

. sequio procedió con muchá tibieza. La otra toleraba 
· justamente las penas, porque en las obras qu~ hacia 

no llevava la sencilla , y reéla intencion de agradar 
solo a Dios. Oró a· Ja Divina Reyna por sus her
manas , cuya oracion unida a los grandes privile
gios de Ma·ria , y del dia, les proporcionó su eterna 
felicidad. En Jos ultimos años de su vida, murió en 
Truxillo una Religiosa de su Convento , y su inti
ma ·amiga. La visitó en este de Mufa , pidiendole so

·corrq ; y confesando padecía prolongados , y acerbos 
·1c>rmentos justisimamente merecidos , por el tiempo 
malogrado , y ociosamente· consumido , por su poca 
.cstimacion a la vocacion Religiosa ; y sobre todo, 
,pór su tibia preparacion , .Y demasiada negJ.igencia 
para' recibir , y frequentar los Santos Sacramentos. 
El 'amor que le profesó viva , y el conocimiento de 
las penas qu·e padeciá, Ja llenaron de compasion , y 
lagrimas , y movieron para aplicarle , y buscarle su
fragios; pero aunque repitió las visitas , nunca Je par
'tlcipó el firi de sus penas. Lo que le manifestó fue 
se podía preparar para su muerte que estaba cerca; 
y se verificó a poco mas de dos meses , haviendo si
do la primera visita dia de nuestro Padre San Fran
císco del año de 1697. 

· 281. Por los principios de la Fundacion , murió 
un_ Religioso de la Provincia de Cartageoa muy ami-

' . go 
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go del Direélor , quien pidi6 a lás dos Hermanas 
iundadoras , le encomendasen mucho a Dios, La Ma
dre Sor Juana por su parte , le aplicó una noven!' 
de disciplinas de siete Misereres cada una. Aplican
do una de ellas conoció padecía gravisimas penas, 
siendo una de ellas azotarle fortisimamente con va
ras de hierro , por omiso a la disciplina que en los 
Lunes , Miercoles , y Viernes no impedidos , prac
tica la Religion . . El Direélor que sabia muy ~ien _su 
tibieza, no extrañó el castigo, y continuando en em
biarle sufragios , cesó en ellos al oir de la boca de 
la primera Madre Fundadora las graci~s que le em
biava , y con la noticia de cosas sabidas solamente• 
entre los dos , recado para perseverar enseñando a 
aquellas almas ser perfeétas esposas. No es menps 
doétrinable la siguiente aparicion. Visitando la Ma
dre Sor Juana el Vía-Crucis del Coro de rqdilias, y. 
c;on ·una ·pesada Cruz en el hombro , a la Primera 
yuelta se le presentó un difunto Religioso de la Pro
vincia de Cartagena, quien dixo : Madr,e Vicaria , sq
corrame en las atroces , y acerbas penas que padez-. 
co , y muebase a compasio¡i con la noticia me res
tan once años ,, que me parecen once mil. Conoci6 
muy bien quien era , y haviendo vivido con fama. 
de Religioso aju~tado, se llenó toda de admiracion,, 
y confusion ; pero el difunto la quietó diciengo : no 
se admire Madre , que es justo el Señor , y par.a 
conmigo fue justisi(Ilo su juicio en, la sentencia de 
los tormentos. que padezco. Ha de saber fui causa·,, 
para que unas Religiosas viviesen dive.rtidas , y po-;
co &lentas a su obligacion' faltando ella~ a la, tidé
Jjdad devida a su Esposo , y yo_ , a las obligacio:-
nes de su, Ministro , celebrando con poca devocion,, 
preparacton,, y.pureza. Con e$t~ 11otic!a quedó ios-
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traída, quahto siente, y "zela ·el Señor estas desati
nadas , y locas correspondencias , y quanto castiga a 
los que inquietan a sus Esposas , sin que estas·dexen 
de experimentar en su muerte iguales ' o superiores 
rigores , en merecido castigo de su infidelidad,, El 
curioso ' y timorato hallará a poca costa en las his
torias, que los mas visibles, y temerosos castigos que 
ha obrado la Justicia de Dios en este · mundo , han 
sido en estos desatinados amantes : como evidentes· 
señales de lo que siente estas indevotas devociones, y 
claros indicios de los eternos tormentos que les tie-: 
ne ·prevenidos. Asombrada la Sierva de Dios con es-· 
Ce ·Conocimiento , se aplicó a zelarse , y a zelar las' 
Religiosas ; y sin embargo que ofreció muchas ora
éiones , y morti-ficaciones en sufragio 'de este difun. 
to ', no. recibió jamás luz sobre si los admitía , o no 
el . Señor. ' , ' 
:. 282. tgual -credito dió el Padre Fray Francisco• 
Campiña , Direll:or que fue de este Real Monaste
rio , a la siguiente· aparicion que ya refiero. Hallán-· 
dose solo en su Celda cenando , oyó una voz muy 
triste , y temerosa que decía : 1'adre Campiña , Pa
dre Campiña. Asombrado de estos tristes ecos , se· 
levantó de la ·· mesa para mirar a la calle ' lugar de" 
donde le parecía le havian llamado. Registrola des
¡lacio ·, y no hallando persona alguna , creció su pa-. 
v·or ócurriendole era la voz del otro mundo , y sus· 
étos•, aviso ' de sti muerte. En estas circunstancias. 
tij'jtro el •sirviente , quien le preguntó la cau'sa porque 
se· havia levfotado de la mesa ; a quien refirió con· 
in'genuída,á lo 1que le havia sucedido. Lo mi~mo par
t~ipó .a 'fa Madre Vicaria· ,' c¡tiien creyendo amena-

.. z,aba ~uerte proxitna· a su Direétor , se fue descon
solada·· a pedir remedio a 'Maria'-Santisiina ; f postra-

1i. r · da 
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da delante de su Sagrada Imagen de la · Caridad , le• 
pidió por la vida del Direétor , alegando la falta que 
havia de hacer a sus hijas , 'y subditas . . Hablola la• 
Divina Imagen sensiblemente diciendo : por ahora nO" 
morirá tu Confesor ; esas voces han sido de. un di
funto amigo suyo , y de ·esta Comunidad • . ·En la in-' 
mediata noche vió en su Celda un funesto , y triste 
bulto de donde salió esta voz : Madre Vicaria. Infi 
rió ser el muer"to que llamó al Confesor; mas el pa-· 
vor le obligó a ·huir , y refugiarse en la Celda de' 
su hermana , a •quien refirió el origen de ' su miedo; 
Animada salió , y en el mismo dormitorio , se le pre-· 
sentó segunda vez el difunto , quien declarandole sus' 
penas le dixo : usaba el Señor cen él la piadosa per
mision de poder venir a pedir sus oraciones~ por la' 
veneracion , y afeéto con que havia mirado· siempre : 
a- aquella· Santa Comunidad. Conferidos todos estos • 
principios, resolvieron aplicar exercicios cómun'es , Y' 
particulares en beneficio de aquella alma , con los: 
que mediante la divina aceptacion , le .. abreviaron ·el 
plazo de sus penas. .í 

283. Aun aparece mas temeroso , y doétrinal el • 
sigu iente suceso. Dia veinte y seis de Junio de 1691í.: 
se hallaba la Madre Sor Juana enferma de unas ar-1 
.dientes calenturas , para cuya curacion la sangr'a~ 
ron , y mandaron conservarse en su Celda. , Hallan-' 
dose desvelada , se postró en tierra para orar· , y de· 
repente se le presentó un bulto , cuya forma parecia' 
de Religioso ; pero todo él formado de un :volean · 
de fuego obscurisimo. Asombrada con lo repentino, 
y horroroso de la vision, salo pudo decir. : ay ·, quién ' 
es , qué quiere 1 Soy ¡ respondió , el Padre fulano;' 
(-era un Religioso de la Provincia de Cartagena dos' 
anos antes difunto f y quien en. vida_havia adminis-· 

tra-
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tnido muchas prelacias , y oficios ) no me manifiesto 
claramente , prosiguió el muerto , porque con mi vis
t¡I' no se caiga de repente muerta, registrando la in
tension , y gravedad de mis penas , misericordiosa~ 
mente aplicadas a la ambicion de las Prelacías que 
serví con muchos defeétos de comision , y omision. 
])ixole varias advertencias , que participára a_I Con
fesor que havia sido su amigo ; y despues de pedir 
sufragios exclamó diciendo : o si volvieramos al 
mundo los difuntos ! si permitiera el Señor que los 
ipuertos predicaramos a los vivos , qué desengaños 
les dixeramos ~ Y o dixera con licencia de este muer
to , fundado en el Sagrado Evangelio , que muchos 
vivos , o no hicieran caso , u olvid~ran luego los 
desengaños de los muertos , en especial los ambicio
$OS de Preladas ; porque praéticando la impía maxi
ma : Sic impero , sic jubeo , sit pro ratione vo/un
tas. Asi lo mando , así lo quiero , la razon es la vo
luntad , cometen gravisimas comisiones , y omisiones; 
y ciegos de la ambicion , repiten lo que Agripina 
Madre de Neron: Occidat dum imperet. Mas que pa
dezca , me maten , y abrasen , como mande , y domí
ne. Lo cierto es , que esta Religiosa se privó por-el 
pavor , y asombro que le causó la vision , y al vol
ver en sí , se halló en pie , y abrasado su virginal 
cuerpo ·, por lá proximidad de aquel ardiente glovo. 
Al siguiente ·dia despues de comulgar, repitió la vi
sion , y los mismos avisos , pidiendo socorros a sus 
grandes trabajos. Por las noticias que dió este di
funto, creyó el Confesor su aparicion , y sus tor
mentos , y aunque los oculte prádente por conservar 
el honor de los partidarios en el govierno Monastico, 
no dudó manifestar en comun el origen de sus penas,, 
y busca~ sufragios que '!Plicar a aquella alma , la~ 

que 
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que no volvi6 mas. ¡Otros mu~.hos casos se refieren', 
los que omito , por sobrar estos para prueba de la 
gran caridad de esta Sierva de Dios con los difu11-
tos ' y para confundir 'y arnmbrar a los que muer-
tos civilmente para el mundo, manifiestan vitalidaa 
en las pasione~ P ,OCO morigeradas ' ·Y rendida~ a su 
profesion. . · ~ 

C A P I T U L O XXVII. 

Ftl'Vqres mas que naturales que recibieron mucha~ 
personas de Dios, mediante la caridad, y oracion . , 

de su Sierva y Esposa • . 

284. LA esfera de la virtud de la caridad es 
tan amplia , y grande, que sin limitarse ' 

a lugares ' se estiende universalmente amando ' y de- 1 
seando bien a todos Jos proximos por Dios. La V. Ma-
dre Sor Ju a na de la Cruz , des pues de penetrar con I~ , 
consideracion el Purgatorio , y aplicar para su alivio 
quanto le diélaba la caridad, y permitía Ja obediencia, l 
volaba por todo el orbe con deseo que todas sus gen. • 
tes conociesen a Dios , le sirviesen , y alabasen : para 
cuyo fin ofrecía al Señor exercicios penales , pidiendo 
universalmente la conversion de todos , y en especial 
por la de sus conocidos. Avivaba el Señor el fuego de 
su caridad , ma.nifestandole el mal estado de algunos 
pecadores , con que herido su tierno corazon , lloraba 
amargamente , y pedía sin cesar por .su conversion. 1 

Movido el Señor , unas veces les daba auxilios de pe- •j 
nitencia , y otras los traía a la presencia de su Espo~ t 
sa , la que usando de dulzura les pintaba la ofensa de 
Dios con tanta viveza , que no la oían siff lagrimas> J 
ni se separaban de su presencia , sin una séria palabra 

de ¡ 
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de su enmienda. En algunas ocasiones. el mismo Seño' 
Ja movía' para . que . orase a favor ,d,e sus proximo~. 
_Entre los favorecidos fue uno su Confesor el P. Fr. 
;Diego Camuñas, quien escribió algunos favores, con; 
·fesando los devia a Dios mediante las oraciones de su 
,Sierva. De la Coc;te de Madrid. caminaba 'para Mul_¡i 
este Direétor , a· qu ien la estacion del tiempo de cani¡
cula , y poca comodidad para las jornadas , Je obli
gaban a repetir a} sir ".,iente sus deseos ·de.)kgar a una 
fuente llamada el Mortera!, distante una legua del 
Monaster.io. Quaodo qegó el caso , no pudo refrige
rarse con sus aguas , porque le sobrevino antes de 
llegar la noche ·' y con ella una nube t_an tempestuosa, 
y obscura' que no veía donde fixaba sus pies ' sino a 
la luz de los· espantosos relampagos. Desatése la· ~u-'
be en copiosa agua , y creciendo su pavor con sus 
formidaples truenos, clamaba al Señor pidiendo mise~ 
ricordia. Asi caminaba cayendo a cada p,a so , quando 
yió cerca una luz , para donde se dirigió. Llegó con 

. prevedad , y reconoció ser la casa , que llaman del 
Martinete, la que halló abierta con una luz encendida, 
}\ sus oficiales durmiendo profundamente. Luego qu\! 
estos dispertaron manifestaran admiracion , afirmando 
havian ce.rrado bien las puertas antes de recogerse. 
El devoto Sacerdote juzgó ser favor del Señor , devi
dó a la oracion de las Religiosas , que le esperaban 
aquella misma noche avi.sadas por carta. Por la ma.._ 
ñana proporcionó hablar con la Madre Vicaria y sin 
~ecirle . cosa del Hospicio , dopde pern_oétó , le pre.: 
guntó en esra forma : y bien Madre, qué hacia anoche 
considerandonos en tantos trabajos~ Padre mio, res, 
pondió : hacia oracion a mi Madre , y Señora Ma.ria. 

, Santísima , y decía : Madre f)1ia, a. esos pobres Pere'7· 
-grinos, lu_:z. y ~asa _abierta._ Con esta -re~pues¡a no du-, 

~ ~ . d6 
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rdó el Direétor .la havia movido el Señdr·{ para 1que 
formase oración' por él. • e ' 

¡ 285. ' Igual prueba advirti6 el mismó Direétor en 
:los casos siguient~s. Con 'Ja ocasíon de Haiverse hecho 
·Cargo de predicat un Sermon de Pasion en 'la Iglesi3 
-Parroquial de San Miguél 'de Mula , cop el deseo de 
.producir en los oyentes el espíritu de ternura<, contri~ 
·cion , y lagrimas que pide el asunto , encargó a la 
Sierva de Dios lo pidiese a su Magestad. Llegó el ca

•so , y qqando se hallaba mas fervoroso en la relacioñ 
de aquellos tiernos pasos , sinti6 en su rostro , y vista 
·como una sensible llamarada , que formando su voz 
mas corpulenta , tierna y sonora , asombr6, y llen6 de 
lagrimas el auditorio. Hasta él mi~mo ·desconociendo-. 

-se entró· en cuidado ; 'pero luego pasó el susto quedan• 
do en su voz ordinada. Concluido el· Sermon le hicie· 
ron lps oyentes várias preguntas , sobre aquella e·xtra·• 
•ordinaria mocion , a que no pu'do responder •. Viernes 
Santo por la mañana sin decir Jo succdidó, ,preguntó 
a la Madre ;\Ticaria , si havia pedido a DiJ>s por sí , y 
11<>r lo~ oyentes, a que respondió: SI ·Padre mió , ;y · 
me dixo .~u ·Magestad seria -su asisteñcia sensible·, tan

.to que,)o. tocaria V. P. sin poderlo negar. El Confe
aor ¡ aunque no Je contextó , no_ dudó fue ac¡uella mo-' 
ciun,,cfeéto de su oracion. En esta materia Je sucedie-· 
ron ai; mismo:Direél:or casos , por lm que infirió loS' 
agrJ1dos1del·Señor con su Esposa. Dia de· la -Inmacu-·· 
lada Concepcibn , un alma de ápr-0bado espirito con-• 
,sagró a Dios su virginidad , por voto en manos del · 
Direél:or. No reveló este secrJ?t"1 a' petsona alguna; 
P!!{o·aqutlla misma tarde·habland.o I¡i Sierva de: Dios 
eón eb Direél:or ·, dixo : Valgame Dios Padre mio,-: 
quien §Crá una; buena alma ; que ha ofrecido 'hoy a la 
gran Reyna un Sacrificio tan agradable, que ha ·mere-

, Tom. I. Qq . ci-
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cido su C:l!iñó, ' y ofrecido por la Señora a su- Divióo 
Hijo , lo ha aceptado con agr.ádo ? O ! que criatura 
tan pura , y fervorofa ! No dudó el Direélor le reveló 
su Magestad la heroicidad de aquella accion , aunque 
no las circunstancias individuales , para · el conocí-. · 
miento de la -persona ; y aunque por entonces ·disimtt- • 
ló , despues acabó de revelar lo que el Señor hav~. 
principiado , para que tomase el Habito ·en esta salita-· 
Casa , como se dirá a su tiempo. -

• 286 . .. Mayores pruebas de su caridad , y espirito 
administra el caso siguiente. Quitaron con muerte' ale>" · 
vosa ·la .vida a un Cavallero de Mula de amables; y• 
generosas -circunstancias. Por entonces huyeron jurr-

' tos los homicidas , y no satisfecha su venganza con lá 
sangre ir;ijustamcnte derramada, conspiraron para dal"-o 
le compañera contra la persona de un hierno del di
funto , joven de b.ellisimas partes. Entre otras poseía 
una devocion fina a la Reyna de los Angeles , a quien 
ofrecia muchos cultos , y no dexaba pasar dia- sin re'
Z,arle. su santísimo Rosario. tlegó su devocibn' al gra
do de derramar lagt"imas de ternura ·, siempre que leía 
{y lo hacia con freqüencia) la Vida de la gran Rey
na , escrita .por la V. Madre de ._Agreda. Esperabaq 
ros homicidas proporcion para s.u alevosía ' y havien,;1 
do mu·enó una Señora prfocipal ;·discurrieron-era meo. 
dio :ravofable , espiarle , para quando fuera ·at en._ 
~ietro ? 'para lo que se emboscaron en una Al°!azara~ 
o Moli'no de Aceyte, donde esperaron la mañana. rLa 
misma noche hallandose la Madre Sor Juana orando 
én la presencia 1de qna Imagen de Maria Saritisima, 
oyó una voz~sensible de' ia Ságrada Imagen ¡ que d'e;i. 

·-da : hija 'ocupa .esta noclie en . oracion ' 'y' exercictos 
tte penitencia , y aplicalos por · un devoto 'mio ~ qtYe 
morirá de-repente. Obedeció, y pasó toda la noche 

· : •e1n · 
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én vigilia , oracio·n , disciplinas; y lagrimás ~ que ·ofre.
Gi6 al Señor para que favoreciese ·a aquella: · persqn:i. 
for la mañana despues de aplicar sµ Confesion , y 
<;:omunion por ella ; se lialló con impulso interior de 
l'ezar la recomendacion del alma. Di6 principio , y 
quando se hallaba repitiendo los ver5os .ora prto eo, 
sonq el extruendo .del rr114uco., copio en la calle .del 
Hospicio , donde sucedió el caso ; y en, fos o.idos del 
Confesor , que dicha la Misa' , se hallaba dando'\gra-

. cias., resonó una voz , que le decia : Padre Leétor 
aprisa ,. que han muerto a Don. Fulano. Salió corrien
do, y halló al Cavallero dido en tierra , derramando 
fuentes de sangre por el pecho, y costado abiertos , y 
pasados de las balas , y con tan pocas señales de vi
da, que le ·absolvi6 solo debaxo de condicion. -Volvió 
al Hospicjo, donde refiiri6 compasivo la desgracia, la
mentarldose mucho del difumó ; a que le respondió Ja 
Madre Sor Juana : Padre, no 1;se, Jastime 1tanto.•dél 
muerto , ,si de los agresores. Contrarios ,éfeétós repli~ 
có el Confesor : no me he de. lastimar de un hombre 
muerto de repente, y he de tener· compásion de los. 
agcesores, que se. pueden arrepentir~ ¡ Si · Padre. mio\ 
replico la Sierva de Dios :.ha de sáber ; •que al sentir 
eLdifunto .el ruido , volvió los 10.jos, Y• vió ' a una,:de 
sus enemigos con el trabuco en •la cara : .aqui mrestÍ"a 
Señora le alcanzó un auxilio eficáz , ;con que ·perdonó 
a su enemigo , y ju.stificanda su almai; sali6 en carre
ra de salvacion: los' agresotes son los que .devemos 
llorar. No fue necesario .mucho tiempo para probar 
la :verdad , y cumplimiento de su vaticinio , porque ·1¡. 
los .o.cho dias riñeron en el campa los homicidas , y 
disparando"el uno al otro una pistola ¡ le mató tan de 
~epente , qu.e no .pudo dar señal alguna de contricion. 
A pocos .dia:s siguiendo la Divina Justicia.al vivo, le 
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hallaron difunto con indii:ios de muerte subitánea ;e 
.improvisa. En este caso , y sus .circunstancias se ha
·c~n adorables ,. y formidables los juicios de Dios; 
·aporables al ver Jos medios de que se vale , para sal- . 
v.a.r sus e~cogidos con honor de sus Siervos ; y formi-

' dables pecmiliendo en cumplimiento de su palabra, , 
ni,uera .muerte. desgraciada , quien a su hermano pri
,va de· fa, vida . .,·· \. • 
··ll 287.i11•La mislnal caridad manifestaba con los enfer 
·mos, para los :que alcanzó alivio en sus dolencias. Uw 
mozo natural de la V:illa de Siles , enfermó en la de. : 
Mula.de unas tercianas dobles , y atabardilladas. y:¡.,, 
•sitóle erDireétor, y considerandole forastero pobre, 
·Y .desamparado, se llenó de compasion , y refirienda 
a la Madre Sor Juana lo que aquel pobre mozo pade., 
·cia , le ·mandó pedir por su salud. Hizo su peticioo }. . 
la Madre de mise~icordia , y en el mismo dia1 le faltó· 
Jla;terciana., 1por lo: que recobraao., pudQ. restituirse a 
siJ .Patria. De estos casos se refieren muchos" Y• algu
nos que indican se dignó el Señor concedede luz pa 
ra conocer lo, futuro. Quando concurrian algunas pre-; 
tehdientas :del instituto , sin .mas que. minarlas , cono·; 
cia q.ual traia, p.e.rfeéta1vocacion, y Lqual ·era solo ve ... 
leidad. Alguna·~om~1.el Habitd1con•tales señas exte,.. 
.riores dé de.vocion , rqu.e no de.xabán camino para du
dar qe su vocacion ; sin embargo mirandola la V. 
Maestra , dixo : no será esta .de nuestro .rebaño , y se 
verificó Juego. Un Diacono de Mula.se halló acome.., 
tido de runa cólica cerrada , .y sentenciado, at muerte' 
p!Jr los Medicos , en vista de no producir efeao sus 
medicinas por algunos dias. Visitóle el Direaot , y' 
de vuelca al_ Monasterio dió razon a las. Religiosas del 
deplorable estado en que se hallaba , y la muchai 
falta que havia de )lacer a su famila , por lo que pi-

dió 
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dl,6_ ~us oraciones., y en particular las mand6 a Ja Ma~ . 
dre Vicaria. Pa,dre mio, respondi6 _ésta, no se aflixa~ 
porque el enfermo luego estará bueno, se _ordenará , 
de· Presbytero , será hijo espiritual de V. P. y espero 
en Dios , que ha de ser , un Sacerdote mu y ·bueno. 
Luego se cdmenz6 a verificar el oiaculo en la salud 
que recuper6 , y continu6 hasta verificarse quanto di~ 
xo. En la Villa de Mula cas6 de segundas nunciasi 
Juana Martinez ,. muger muy honesta, y virtuosa con, 
Simon Mario , Joven de iguales prendas • • Anelabari: . 
ambos por la sucesion , y advittiend,o Ja esposa , qi¡e 
ni el tiempo , ni la naturaleza daban esperanzas , al"' 
b,itr6 recurrir a la gracia , mediante las oraciones de, 
la Madre Vicaria. Proporcion6 su comun\cacion , y ,. 
des pues le. expuso, su. cuidado , y deseo. !lija, le dixo _ 
la V. Madre" dilata tu cora.zon , que en la primavera 
lograrás tu esperanza. Lleg6 ésta , y subiendo a visi
_tar a s_u amada Madre Vicaria , le dixo : ea ya . viene 
Josephito en ,)as , entra~as1 de su Madre. A los nueve 
meses di6 a luz un niño ., a.quien i::n el sagrado Bau" 
tismo impusieron por nombre Joseph ; y coteJ(anc;lo el 
tiempo, se hall6 solo tenia ·ocho dias el f,eto, quandq 
lo conoci6 y anunci6 ultimamente la Sierva de Dios • ., 
:• 

. C A P 1 .T U L O XXVUL ~ ~ • , ;. 
' ·;:.¡ 1 j ~· lf :; {¡ " ¿r,1 ,,· ..,i.J 1 

Espécia/ ·d~vocion de esta Sü,rva d~ Dios P: algunot 
Justos, y Sat¡tos ,'como'fueron.lq V. Madre de Agre-J 
da, Santa Teresa de 'Jesu's_, y .n11estro -1S. P. San 1 • 

Francisco ; y singulares favor~s ,, que. recibió : , 
_, del Altisimo por su medio. '.li .• ..,, . liJ 

11 .AJ"" ,, • • P' . dir.l.' .:.1F1 : •. 

1188 • . LA praéj:ii:a_introdui;.ida.en:.las cort~~ .del 
. - , - mundo ' a fin de encaminar la~ preten., ' 

• . sio-
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siones, y lograr felices despachos ', . es ' valerse ·de· la 
inrercesion de los primeros Ministros , 'y dé aquellas 
personas que han merecido , y merecen la ·gracia de 
los Soberanos. Es verdad que esta adoracion a los fa. 
vorccidos , y rogados los hace unos !dolos humanos 
por el mismo Tuego ; pero tambien es evidente, es me• 
dio muy seguro para merece_r las gracias de los Prin• 
cipes. No corre con. igualc\1'1,d la paridad' , habfando 
de la Corte Celestial , porque como el Rey de los Re.:. 
yes , f Señor de los Señores, penetra de fondo nues .. 
tros corazones , y conoce hasta los ocultos , y ·mini
mos deseos de las Almas , puede despachar , y conce• 
der por sí inmediatamente las gracias ; sin embargo 
permite , y quiere int~rcedan sus celestiales cortesa
nos , y pidan a favor de los viadores , sin que el rue
go a estos validos corra el riesgo que en el mundo; 
porque se dirige la suplica a personas ' en quien no 
cabe la lisonja , y .con la condicion de ser ,del agrado, 
de la Voluntad Divina , y nuestra verdadera conve
niencia. Por esta causa permite a sus· hijos N. Madre 
la Iglesia ora<;.ion privada , para aquellas almas, que 
pasaron de esta vida con fama de santidad ; y. manda 
oracion publica para aquellas' cuya santidad aprobó 
por sus decretos , y declaró para el culto publico: 
asi les fac.iuta airigir sus T pcetensioñes al Señor, por 
mano de estas personas, sus amadas , y da esperan-
2.as de cónsegúir "Sus- ·su¡il1cas. De! .ambas, permisiones 
us6 la V. Madre Sor Juana ·de la Cruz~"{ de Ja pri. 
vada para con la V. ~.adre "Sor Maria de Jesus dé 
Agreda. ·J;ey6 ,su qJrodigiosa ·vida; y los .admirables, 
y divinos escritós ., expresiV"os de las. inmensas exce
lencias de Maria Santisima ; por lo que la eligió, pa
ra su Agente' en. el Cié1o ; · obligandola ¡Jrivadáriiente 
en el .mundo; --~nfirm6.el Seiío~ <l:.9te ei;piriJi¡al comer-

.• cio, 
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r.cfo;.,. y diO a ~ntender e¡¡a de fü agrado , embiando ré
•. petidas 'Veces s.u 'Siet'va .• aes1ie' ·¡a ·Gloria , para que. 
!-consolase a su amiga. En el a.ntecedemé curso éle est;J 
:narraci0n· consta de alguna.s visitas ; 'en cuya intelL-. 
gencia .su Diretlor él P. Fr. Francisco Campiña , de-. 

. terminó examinar a fondo esta verdad , en esta forma. 
Se hallaba aon verdadera instruccion , sbbre la ver
dadera efigie de la V. Mádre de Agreda , en circuns
tancias que le entregaron unas estampa·s ' representa .. 
tivas de esta grande Heroina. Examinadas todas con 
r.eflexion , ·1e pareció que sola una era Imagen verda

·dera. Reservó ésta , y con la noticia que la V. Ma
·.dre Sor Juana daba señas individuales de su persona, 
le entregó todas las otras , y preguntó · si decian algu
na uniformidad. Respondió• n~gando la 'similitud , iy 
nianifestandole la que tenia oculta , luego que la vi6, 

·exclamó diciendo : esta sí, ésta· sí ' que la representa. 
A correspondencia que la ·pbligaba permitía e~ Señor· 
;i:epitiese sus apariciones , ·especialmente quando se 
hallaba en desamparos , y desolaciones de espiritu. 
Focó's años antes de morir la alentó en Una terrible 
·desolacion que padec-ió , donde le dió celestiales dq-
'.cumentos , y consoló en sus trabajos. · • -. 
' 289. No se halló: menos favorecida de la GlQ
'.riosa Madre Santa Teresa de · Jesus. Comenzó su de· 
<v~ion,con la infaµcia , y continu'andola ; por• su vjdíi,_ 
la eli&ió por. su ' Patrona "en 11a vida mistícá ; y se. v~
lia d'e- .tll' 'poderosa interc:esi1:m1; a qtre currespo[\dió la 
Sama ·Mádre , mereciendoh: rmut;hos . ccinsúelos,~·y 
enseña'ndola como Maestra célestiales dcitlrinas. Un día 

.~e la fiesta de lli Santá , se dispuso"para •cómulgar , ·y 

. .fervoti@da eón el Divin'O' Huésped qu-edó exiatica r -sfo 
4f~ ~~ún? ·de sentidós: En, este-Íllrsrico ~ueño! , .Je · 1?ª-
1'.Cc10 hallar-serle¡¡ ~los . qr;¡Zc¡s ti~ r¡u "amada- valedol'a, 

- i·¡ .. · · · . · ' . ; ... • ,Ja · 
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la que hablandóle caniñosa ,, la instruy6 'eñ, ~iviJias 
' doétrinas ' para Caf!linar sfo ofensa r, por· las Sendas 
dificiles de ' la mística. En esta oi:asion ·¡e anunció 

-·de parte •de Dios , una de las mayores felicidades que 
se pueden poseer en esta vida mortal , y fu~ : que en 

. el resto de su vida no of~nderia gravemente al Señor. 
- El unico de los cuidados era no ofender a su Espo-
-so , y si como fragil incurría en alguna imperfeccion, 
-la lloraba con amarguta ., y no se podía quietar has-
, ta purificarse con la recépcion del Santo Sacramen.
. to de la Penitencia ; y al oir ahora no le ofenderla 
-en cosa grave , anegada en lagrimas amorosas. rel\
'dia humildes gracias a Dios , y a su valedora , por 

. lo singular de Ja gracia , y de la noticia. En esta 
. misma ocasion le manifestó los inter)orl:s de sus No
. vicias ; especialmente en dos penetró su interior con 
.. mas claridad , que si las mirára a la luz del.Sol. Es.• 
· le favor fue en tiempo ' que el Direél:or le !Javia pr~ 
hibido las peniténcias ; y. exer.cicios penales ; pero la_ 
Santa Madre la instruyó , y mandó hiciese otros CQil 

· dependencia del Direél:or , a quien embió recado · de 
~parte de.Dios , 'avisandole depusiese sus temóre.s, .sór 
bre si· harían ' o. no daño a la salud ' porque-,corría 

- por cúenia del Alrisimo concederla, o negarla Sl:gun 
_.¡os fin'es ·de su providencia. Con estas adver.lencia.,:d 
,•])ireélor permitió <los exercicios, y la Siewa de ·Dio.t 
-quedó obligadisima' a qsu rSanta Patrona.- ,· ·~ c.: 
J 1 290. Entre sus idevociones numeraba la det S~.:. 
,rafico, Patriarca , .y.•sin embargo de cqnsisti( foda de';
' vocion en la · imitacion de las virtudes del Santo ve:.
'- nerado , hacia quanto'i podia por imitarle., y,iJodo 1~ . 
r parecia insuficiente. Sabia qu«:·Jás maximas>- por dol},. 
-de ·se han 1¡¡;oveniado .sus ve~dáderos. st:quaceS: para 
. merecer· su filiacion , .eran pobr,za r,Jhll.lllildad , üea-

r! p~-
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precio de lo visibli: , y negacion de · sí mismo ; en. 
·cuya inteligencia , todos los días pedía al Serafico Pa
triarca , le alcanzase del Señor copiarle por estas 
virtudes. Seguiale entre I~ esperanza , y el' temor ,_y 
desconfiada de sí decia : le temía fiscal para el ultimo. 
día. Para celebrar sus fiestas , se preparaba con ·los 
exercicios que le permitía la obediencia , has.ta el gra· 
do de merecer los agrados de su Padre Serafico. Lle-: 
gando a comulgar en una fiesta del Santo , quedó.sua, 
vemente dormida , o extaticamente arrobada , donde 
se le presentó el Serafico Patriarca lleno de afabili
dad , y con la misma le dió su bendicion. Conoció 
se extendia este favor a otra alma Religiosa en otro 
Monasterio , con quien tenia hermandad espiritual ; y 
no obstante que el comercio era por cartas ; sin ha
verse visto en su vida , a la luz de esta visión la vió 
con tanta claridad , que dió .individuales , y ciertas 
señas de su persona. No mereció iguales agrados 
otrn ciomercio ·epistolar , que por medio de una per
sona especial bienhechora de Ja Comunidad , preten
dió otra Religiosa. Dirigió a este sujeto la carta , im• 
plorando su valimiento para su consuelo , y entregan
dola a la Madre Vicaria , le significó le agradaría 
mucho su. correspondencia. Consultó la obediencia; 
y respondiendo esta traia IJlªS señales de rnriosidad, 
que deseos de virtud , omitió corresponder. Luego 
se sintió-tentada,sobre su po_ca- cibili~ad, y politica0 
con cuya sugestion se halló indiferente ; y para s?li~ 
de su duda , se fue al Coro con la carta. Pidió al Se
ñor resolucion , y la dió uná' voz que deci:¡ ':' no es de 
mi agrado , no respondas. Con esta luz se quietó , y 
conoció que ' no todas las correspondencias de las Re
ligiosas ' miran a Ja utilidad espiritual. 

291. Continuando el Serafico Patriarca Ja serie de 
Tom.I. Rr sus 
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"sus beneficencias a favor· de su hija ' las repiti6 un 
dia del" Príncipe· de los Apostoles San Pedrm Yacía 
· 1a· Madte Sor Juana enferma de unas ardientes calen
'tgras , -herido su corazon y pecho de •una flecha dis
parada por el Divino "Redentor , de que se hal'>lará a 
·su tiempo. Le resültaron de la herida: vehementes do
lores , sin admitir ropa por suave que fuera. Padecía 
alegremente conforme, y quedandose suavemente dor
mida a l:rs once de la noche , se le presentó el Sera
fico Patriarca con aspeéto , aunque pal ido' y peniten
te , amoroso , y de singular cariño. Le pareció esten-

,., dia su· mano hacia la llaga que · havia en su pecho, y 
con afeél:os de Padre Je decía : hija , qué es esto ? Es 
llaga ? Duele mucho ? Padre mio, respondió la bue .. 
na hija : no es cosa de cuidado : todo es nada : como 
significando era poco , o nada lo que padecia , en 

'.cómparacion de .Jo que 'deseaba. En esta ocasion vi6 
con cl.aridad las llagas de pies , manos , y costado 
del llagad? Patriarca ; y admirada de su apacivili
dad y agrado, le dixo: ay Padre mio, que ·me 'de
cian eras muy· austero y · rigoroso ;• y yo· t.e veo , y 
hallo iarí cariñoso , suave , y benigno. Hija ; respoh
ílió el" Santo : soy rígido para los malos hijos que·'no 
;observan mi Regla; pero piadoso , y suave para los· 
'JUe la guardan. Dicho esto desapareci6 el Santo, y 
dispertar/do· la Sierva de Dios , se halló humillada, 

' con deseos de padecer' y llena de espirituales dulzu-
'éas; .· . 

'" 

* * .~ 
• -:* * ~ 
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Amor singular de ·la Madre ,Sor Juana a los_ San
, ·' tos. Angeles, y favor:eSt que rrecibió. de . su mano,_ 

,,, y por su medio, "·•' 1 ,,.. JI. '1 
' 2 

292. ENtre Jos dones ' 'que confesamos los Ca
tolicos recibidos · de Ja. Divina_ Miseri:.. 

cordia, merece mucha atencion y est)macion la_ eón-
, <!escendencia, y liberalidad divina en .asignar, y de

terminar a toda criatura racional, desde su nacimien7 

to un. Angel Custodio , con Ja prevencion asista · de 
noche, y de dia, como vigilante centinela al viador, 
le guie , ilumine, y defienda en la peligrosa, y peno~ 
sa. carrera de esta vida. En conseqüenci.a de esta mi,., 
sericordiosa dignacion, se esmeran .en. nuestra asisten-· 
da Jos soberanos Espiritas , siempre desvelados para 
proporcionarnos los verdaderos intereses .en la fuga 
del vicio, y praética de las virtudes. Con"las .. Alma,s 
agradecidas explican ma~ su proteccion ., y si_ lo-dis-:,. 
pone su Señor , se mani~estan mas familiares en .locu; 
ciones , visiones-, coloquios , .Y visitas , de que nqs 
dán documentos. irrefragables las Historias Eclesias
ticas, y .nuevas pruebas la Vida cle esta, admirable 
Religiosa. Desde niña conoció la deuda, en que se ha.:_ 
Haba a su Santo Angel Custodio , por haverla defen
dido de las asechanzas gel enemigo, por ·10 que le \:O
bró singular amor, y no de~ó pasar dia sin pedir re
¡¡etidamente su 1 asistencia. Para obligarle ·le hacia 
conmemoracion diaria, y propuso imitarle s,eriamente 
en Ja pureza de cuerpo y .alma. Con la edad se'au
mentó su. devocion y fé , y experimentó su asistencia 
interior , y exteriormente. En stis ,aflicciones i'ntedo• 
_re.s•, unas i\teces.le pé'dia consuelo, y 'otras ilo eínb.ia-

J Rr 2 · · ba 
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ba con recados a: suC Esp'os.o:; . Y· no'.:dudaba de su 
amor y diligencia por la felicidad , y brevedad con 
-que~se quietaba. En· algunas ocasiories ·se le inanifes~ 
ta{on .eri forma .corporea , enseñan~o.la la yeneracion, 
y culto con que .devia adorar. a s~ Esposo. Hallando
se en una ocasionen Maitines, al llegar al tercer Sal
.ffid de Laudes·, vió· muchos espiritus Angelicos :con 
·incensarios de fino oro en sus manos. Advirtió cami
·naban de Religiosa en Religiosa , corno recogiendo 
hs palabras que pronunciaban del .Oficio Divino , y 
-colocandolas en los incensarios , unas exalaban sua
:visima fragrancia , y subian .como derechas al Cielo, 
y otras olian poco , y se elevaban menos. 'Con esta di
ferencia entendió ser las que exhalaban mas fragran
iiia , y subian al. Cielo reéfüs, oraciones lde labio , y 
<:oraion ·atento y fervoroso; pero las otras de poco 
n1as , que de sola voz. Los espiritus Angelicos le in
timaron participase a su Direél:or lo que, havia vistq 
.y entendido.., para que en- las platicas ·publicas , y 
privadas exortase a las Religiosas pagar el tributo de 
fas divinas alabanzas con dignidad, ate'ncion , y de_. 
<Vocion. No pudo distinguir quales .eran las devotas1 
y atentas , ni quales las no devotas , o tibias ; pero 
desde .el dia se aplicó toda ~ procurar· fa posible de
"Vocion para las divinas alabanzas. • 
• . 293. Para avivar, y encender mas su zelo le dieron 
fos Santos Angeles documentos praéticos. Se le repre-
6entaban con freqüencia, como los Fuertes de Israel; 
asistiendo :al Lecho del vetdadero Salomón en· sus Sa
grarios; pem llenos 'de circunspeccion , compostura~ 
modestia , y suma reverencia·; de donde aprehendia la 
atencion , humildad, y modo .de estar , hablar , y ve
nerar a su Criador. La misma doétrina le enseñaban, 
para.la asistencia _ a.1 Santo Sa~rifi~ioi de la> Misa, \lon-

t.. . de 
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ile se le representaban sumamente atenfos f y desvela
dos • . En especial desde el Canon hasta consumir, los 
.vefa mas asistentes y devotos; y conecia daban gracias 
a su Criador , por la dignacion asombrosa de 1dignar.,. 
'Se repetir tantas veces al di'a el Sacrificio de su Cuer
po , y Sangre a beneficio de los redimidos , y asisti~ 
con ellos hasta ·el fin del mundo. Repetidas veces . se 
le manifestó·el Angel Custodio del Confesonario pro. 
ximo al Ministro , y de una hermosura extraordina
·ria ; donde entendió le destinaba el Altisimo , para 
inspirar el ·cumplimiento del ministerio , y para qué 
fuese Fiscal en la divina presencia de Jo que alli se 
executaba, y obraba. Con estas visiones se serenaban 
las aflicciones ,.y trabajos que 11! movian los espiritus 
infernales , y corno Angelicalmente instruida apetecia 
para si, y para las Religiosas amar, venerar, asistir, 
y alabar a su Criador , y Esposo como Jos Angeles. 
En Ja antecedente narra.cion de esta portentosa Vida, 
consta ya de algunos otros favores, recibidos por me, 
füo de · Jos Santos Angeles ; por Jo qué cada dia se 
incrementaba su devocion ' en especial a S\I Santo 
Angel Custodio , a quien vió muchas veces.el) forma 
corporal hermosisima ; y de quien recibió sensibles; 
y .conocidos favores. , , 

294. Hasta en cosas minimas pedia su intercesion¡ 
y valimiento a que ºcorrespondia el Gloriosu Príncipe. 
Le pedia la · dispertara para ir 3. Maitines , y le con7 
cedia la gracia. Algunas veces hallandose. ~e·~11elada¡ 
le pedia sueño, y Juego Ja favorecia .. amoroso • . Lo.:em
biaba a dispertar, y mover al Direétor para· que ,vi
niese a consolarla , y luego· la favoreciá. Tenia· po~ 
loable cosiumbre alabar al Señor en <todas las .horas 
que sonaba el Relox ·, asi de dia ·como de noche, co-t 
mulgando . en cada una deyot~ ,. y espirit.ualmeyte:; ,y , 

Jt no 
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nó éoñéordando con esta devocion la pension riatural 
del súeño, pedía a su Santo Angel la dispertara. al 
da-r la hora ' a Jo que condescendia gustoso ' para 
que" su-1recomendada adquiriese este meritó. Hallan.;. 
dose' 'una noche proxima a reconciliar el sueño , oy6. 
u'l'la voz que le d'ecia : Esposa del Señor levanta te, y 
Üae luz para que veas los peligros de, ·que te.libra tu 
Esposo. Obedeció, y con la luz halló junto al lugar 
donde reclinaba su cabeza , una negra , y fea araña 
tan monstruosa, y grande como una castaña. Sin em~ 
bar'go que.la llenó de pavor y asombro , se animó 'll 
matarla , como lo hizo , confesando devia su vida al 
aviso , por lo que se manifestó agradecida a su Es.,. 
poso. La curiosidad , y aseo que siempre lia havido 
en· el Monasterio dá fundamento para sospechar, que 
esta venenosa araña la traxo ; y dirigió el enemigo 
con el fin de dañar SU salud ; pero no le vali6 SU· ma~ 
licia , porque•no du·erme , ni dormita el. Custodio de 
Israel. > 

'195~ -No infirió menor ·agrado de su Santo Angel 
en el caso siguiente. Traia consigo con mucha. reve; 
reacia , y aprecio un reliquiario en cuyo centro ado" 
raba un Lignum Crucis , •con certeza moral de ser de 
la Cruz del Señor. Perdió esta preciosa i:eliquia e~ 
una'. de lás ibatallíis· que ¡:ieleó con el enemigo ;.y lue
go· que la hechÓ'•menos , aplicó vivisimas diligencia-. 
para su inVehdon~·'No cesaba en buscar su · alhaja 
pti"rdida , ni de preguntar a las Religiosas, y no p,.to, 
<luciendo frum sus diligencias, lloraqa descogsoJada~ 
y atribuia la pérdida a justa determinacion del 'Señor; 
en castigo de -su poca fé., reverencia , y devocion. 
Sin embargo no perdio ' la esperanza de hallarle , y 
recomendandole una m'añana a su Santo Angel Cus
todio , c:amin6 lfJ Coro para hacer láiuúsma.sup1i,9a· a 

'·' Je-



CAP.ITULO XXIX. 319 

Jesus , y Maria. Hecha esta recomeni:lacion ·encendió 
una candelilla, y se aplico a buscarle en el Coro ba ... 
:1<0 , empeñada en expecular todos sus_ rincones , y 
partes. AquL le pusieron el reliquiario en su mano, 
a ·cuya entrega acompaijó una voz , que decía : Es
posa del Señor , toma tu reliquia , esti¡nala , l~e:vala 
con cuidado ; y sabe que es cierta , y del .brazo . .iz
quierdo de. Ja Cruz del Redentor. No le quedó duda 

·· dever este hallazgo i despues de Dios, y su, Madre, 
a su Santo Angel ; por lo que como .la Muger Evan
gelica , quando halló la dragma que havia perdido; 

•convidaba a sus amigas , y vecinas en,Jos Angeles, 
y Religiosas, para que le ayudasen. ~ manifestar )m 

. gratitud al Señor. . . 
C A . P 1 T . U L Q XXX. 

Amor, veneracion, y. culto de la V. Madre ,Sor:Jua
' na de la Cruz a la Reyna de los Angeles .Mar.ia . 
• · SantisitiJ.J, J favor,es que le alca1;1zó la . ' , · 
<- 1 • • gran _Reyna. · 

o • ' 
- 296. DEL grande entendimiento de. San A.gus-
- 1 tin , refieren algunos Autores , trabe 
orige11 aquel celel:ire , y piadoso ,dicho : que colpca
do entre Maria , y Christo, ignoraba a quien .volver
se primero ··; cuya resolucion fue decir con piadoso 
arrojo , que la · Madre' era primero ; a quien reveren. 
cfi6-,· pidie-n'do rperdon·at Hijo. No.hay duda es Chris
to a ' quien devemos los esenciales beneficios ; . néro 
co~cedió a •&U ' M~~re poivilegios.tan singulares' y la 
esum a segun. iu merit0> tarrt_o. ,i.que cede gustoso. en 

• Stis obsequios ·por Jlos maiernds , recibi.endolos como 
¡:rropi os.·~La 1'adorrió .de .tanta dulzura , afabilicjad, 

amor, 
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amor , y misericordia ; y la Divina (Madre de peca= 
dores ha manifestado tanta infinidad de gracias para 
·con los hijos de Eva , que no pueden estos, si los 
,asiste la fé ; dexar de manifestar la posible ·devocion, 
-veneracion , y culto a la que es Madre del Amor 
hermoso. Luego que salió de la cuna esta admirable 
criatura, dió señales de devocion acia la Madre d«; 
Dios , saludandola repetidas veces al día. Creció su 
devocion hasta el grado de regocijarse su espirita, y 
manifestar alborozo , y alegria en el rostro , sin mas 
que oir el Dulcísimo Nombre de Maria. Se consagró 
por su perpetua sierva y esclava , en cuya protexta 
añadió el nombre de la ~eñora ~l propio, y la eligió 
por su Patrona , y Señora en su Sagrada Imag.en, de, 
la Caridad. En conseqüencia de esta eleccion , todas 
las mañanas "sin dispensa , se presentaba a pedir li
cencia para las obras del dia ; y todas las noches le 
decia postrada su culpa, y pedia la bendicíon pata. 
irse a recoger. Esta Señora era el oraculo de sus. 
dudas , y el propiciatorio en sus aflicciones ; y para 
-obligarla hacia muchas genuflexiones , y adoraciones 
en su presencia, rezando le Magnificas , y el Ave 111a
ris Stella: Manifestó la Divina Madre havia admiti
do el Señorío; y Patronato de aquella A!ma hablan
dole muchas veces , dandole celestiales avisos, y con~ 
cediendole sus peticiones. 
r 297. Diciendole una noche su culpa , oyó que Je 
decia: hoy has cometido un defeéto por descuido, lle-. 
gando a comulgar ' sin pedir primero licencia p,ara, 
·ello a tu Direétor; pídela siempre , que es muy agra-; 
dable a mi Divino Hijo : quando se ausente la has de , 
pedir antes en general,·, y si lo olvidas, por escrito.., 
Con esta amorosa reprchension quedó avisada . de , for~ 
•ma, que jam~s olvidó la doétrina (de.sil Maestr¡¡. Tres, . o 
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o quafro días faltaban para hacer su pfofesion la Ma-
0dre Sor Antonia de Santa Ana , una de sus primeras 
-Novicias, quando se halló impedida , por unas ter.
Cianas perniciosas. Conociendo la Maestra el descon
suelo de su Novicia , recurrió a la presencia de nues

·tra Sefiora de la Caridad , ·a quien pidió remedio en 
-aquella necesidad. En el mismo dia se halló la en
·ferma repentinamente sana, y robusta con admiracion 
·de los Medicos , y Comunidad. Hasta en cosas mini
<mas , y al parecer estrafias la favoreció la Divina 
·Reyna. Escribió un Cavallero, y singular bienhechor 
-de la Comunidad a la Prelada , vendría con toda su 
-familia para día determinado, y ocupado para las Re-
,ligiosas, por una fiesta que celebra van. Sintiolo la Ma
dre Vicaria , por no poder obsequiarle en el dia, ¡e
.gun su gratitud, y comunicando con el Direétor su 
:cuidado, viendo cerradas todas las puertas, dixo: 
:Padre mio , yo voy a pedir a mi Madre de la Cari
dad dé a ese Cavallero una destemplanza de vientre, 
para que no pueda venir ese día. Hecha su peticion 
¡e halló concedida , y continuada hasta el mismo día 
de la fiesta , en que se mejoró. Viniendo despues al 
Monasterio refirió el motivo, porque havia faltado a 
su carta , de que resultó risa en el Direétor , y mayor 
amor a la Divina Reyna en su Sierva. 

z98. Con igual veneracion miraba a la Sagrada 
Imagen de Maria Santísima de la Encarnacion , P'a
trona del Monasterio. Rezando en una oéasion la Co
rona de Comunidad en su presencia· la vió baiíada de 
luces , y . cercada de divinos resplandores, dando la 
bendicion a las Religiosas. CoAstituida su Camarera, 
la vestía , y adornaba de lo mas vistoso y precioso 
que ingeniaba su devocion , y tenia el Convento. En 
lo que mira a los gastos nada le faltaba ' y si alguna 
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ocasion carécia de alguna provision ·, luego la Divi
·na Reyna la socorría. Una vispera de la Encarnacion 
·alabando la vizarría de su Provisora , decia al Direc
tor : mire mi Padre , la providencia de nuestra Santi
sima Patrona ; ya tenemos todo lo necesario para la 

•fiesta ; soln nos faltan unas almendras : y este es mu
•• cho descuido de mi Señora. Al finalizar estas pala-

bras , llegó recado de un bienhechor que las embia
· ba. Quando entraban esta Santa Imagen en la Claú
sura para vestirla, la salia a recibir , y besandole los 

··pies la acompañaba hasta la Sacristía , donde la ve
"la\¡a, y asistia en quanto permitia la humana condl-
cion. En el diario de sus devociones numeraba ado
rar a esta Santa Imagen en su Altar , y pedirle su 

-bendicion. Con el habito de esta laudable costumbre, 
.fue muy demañana al Coro en circunstancias que la 
:Santa Imagen se hallaba en la clausura : .adoró a su 
Magestad Saéramentado, y al ir a formar la demons
tracion relativa con la Divina Imagen , hizo memoria 
no se hallaba en el Altar. Sin embargo levantó los 
-0jos , y la vió en su Trono mas refulgente , y her
mosa que otras veces. La cierta ciencia con que se 
·hallaba , de asistir no en el Altar mayor , sino en lo 
interior de la clausura, la llenó de admiracion, y obli
gó a mirar con mayor solicitud .temiendo algun en
gaño ; mas la seguridad de ser la misma Imagen, 
aunque mas hermosa , y el jubilo interior que recibia 
.eon su vista la persuadieron era verdad lo que mira
·ba. Asistió en la presencia de la Divina Aurora has
ta venir el dia ; y para examinar el prodigio , que no 

·.alcanzaba, en la hora se fue a la Sacristía dexandola 
'en la Iglesia. Aqui creció su .admiracion , porque se 
•halló con la Sagrada Imagen; volvió corriendo al Co
ro·, y ya no estaba en su Trono, Consultado este caso, 
-~ ·. · se 
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se discurrió posible al Divino Poder , a quien sobran 
medios para estas producciones extraordinarias, quan:< 
do quiere usar de ellos para consuelo de sus- esco
gidos. 

299. Estos mismos favores le servian de combos •. 
tibie al fuego de su amor, y la encendían mas para 
obsequiar a su Reyna. En su conseqüencia se cons¡ 
tituyó camarera de las Imagenes de su Señóra ; sin 
permitir lo supliera otra. Entre las Imagenes de Ja 
Gran Reyna hay una con titulo del r.efugio , de fa 
que usaban para representar los Misterios de Espec
tacion , Nacimiento , y Adoracion de los Santos Re
yes , sin mas que aplicarle un hermoso Niño en sus 
manos. Esta diligencia la hacia la Madre Vicaria , y 
corrió voz entre las. Religiosas, era la unica para es
te obsequio , porque haviendo probado repetidas ve
ces coloaar el Niño en los brazos de la Virgen, ja
más lo pudieron conseguir , quando Ja Sierva de Dios 
lo hacia con tanta brevedad , como facilidad, y per
feccion. Llegó esta admirable circunstancia a la no
ticia de un Direétor de esta Casa, y notando a las Re
ligiosas cie excesivas en su piedad , y de nimias cre
ederas , determinó sacarlas de su error , y corregir 
en la Madre Vicaria la preocupacion de su aprehen
sion. Esperó el tiempo que pidiesen las Religiosas Ja 
Imagen, para que la adornase. la Madre , y llegado el 
caso , lleno de satisfaccion , y muy pagado de su ha
bilidad dixo , con risa simulada : Juzgará la Madre 
Vicaria , que adornar la Santa Imagen es gracia gra
tis data , reservada a sola su persona? Ahora saldrá 
de su aprehension , y hallará que su gracia tiene mil
cho de amor propio , sino que sea toda efeélo suyo. 
Vean con que facilidad coloco yo e!' Niño tan bien, 
que no aya mas que pedir. Pu~o la Santa Imagen so-
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bre un Altar, y principió a di,poner los brazos, pa-' 
ra colocar el Niño ; mas al llegar el cas6 ,, el NiñQ; 
iba por una parte, y los brazos de la Madre por otra~ 
Pidió cintas , con que aseguró los brazos de la Ima
gen; pero al llegar la ocas ion de colocar el Niño se 
descomponian, y deslazaban sin hallar forma de sus• 
penderlos a su modo. Empeñado , y ciego juzgaba 
desaire a su pundonor ' no salir con su temeridad, 
por lo que perseveraba obstinado en sus disposicio
hes , sin producir mas fruto que risa , y admiracioi:i 
en las Religiosas , y sirvientes. Su misma alucinacion 
le impedía reflexionar sobre no ser del agrado de 
Dios aquel su ministerio , y ciegamente aferrado a su 
diétamen proseguía' sin dar entrada a la luz de la ra~ 
zon; y como un hombre de estas circunstancias es ca., 
páz de irritar toda otra paciencia , que no sea la de 
Maria , le sufrió la Señora hasta el grado , que cono. 
ciendole sin remedio humano, usó de una vislumbre 
de su indignacion, con la que le arrojó como un pl<r. 
mo al suelo , como otro atrevido Oza , donde sino le 
dexó repentinamente muerto , por ser Madre de mise
ricordia , le postró, aturdió , y asombró por un efec
to de su piedad. Asi fue , porque abriendo los ojos 
del alma , como otro Saulo , confesó su temeridad, y 
lleno de confusion , entregó la Sagrada Imagen a su 
Camarera , protestando que de sus manos , queria la 
Señora recibir aquellos obsequios. 

300. 'Estas mismas finezas la empeñaban a consa· 
grarse totalmente al servicio de su Madre , y Reyna 
.como lo hacia. Entre sus prendas naturales logró la 
<le una voz suave , alta, y clara, la que ~mpleó de 
.por vida en las divinas alabanzas , cantando quantas 
,Misas, Salmos , Hymnos, Salves, y Letanías se ento
·nan en esta Casa en honor de J)ios, y su M¡idre San-

ti-
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11s1ma. Todos los Sabados del año , como ya se ha 
dicho, canta·· esta Co_inunidad la Letanía Lauretana, 
pidiendo a Dios por medio de su Madre Santísima, 
derra'me el lleno de sus bendiciones sobre su Patrcmo 
d .Rey Catolico, y su Augusta familia, la que ento-. 
naba.sin dispensa esta Sierva de Dios. Uno. de ~stos 
días enfermá , y falta de fuerzas , pensó encomendar 
su entonacion a otra Religiosa ; pero la habló la Di
vina Madre, y dixo: cantame mi Letanía;- Esta voz 
fue de salud ' porque fortalezida con ella' cantó con 
tanta robustéz , suavidad, y armonía, que enterneció, 
a quantos tubieron la dicha de oírla. En otra oca-. 
sion llegaron sus incendios amorosos , hasta el grado 
de inflamarle los fauces , abrasarle la lengua, ·erisi
pelarle el rostro, y garganta , y moverle una aguda 
calentura. No obstante este impedimento cantó con 
mucho trabajo la Letania , y apenas la con.cluyó, 
quedó extatica , y dormida en el Señor. Aquí vió 3, 
la Madre del Amor hermoso con su Dulcísimo Hijo, 
en los brazos , y que hablando el Niño decia : Ma-, 
dre mia , regala a mi Esposa, para su consuelo con 
un rayo de leche de tus pechos. Condescendió la Di:
vina Reyna , y acariciandola como Madre amorosa,, 
la aplicó a su pecho ' y regaló con el divino licor de; 
su leche virginal. Dieronla Hijo , y Madre su bendi
cion , y al recordar &e halló sana, y sin alguna lesion 
en rostro , cuello, boca , y garganta ; pero tan humi
llada , y agradecida que la abundancia de lagrilil¡l~ 
la impedían las palabras, para dar ra,i;on a su Direc
tor. 
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C A P 1 T U L O XXXI. 

Disposiciones con que se prevenía la Madre Sor 'Jua
na de la Cruz , para celebrar los Misterios de Maria' 

S antisima 1 y particulares favores , que reci-
bió en estos dias. 

301. LOS verdaderos devotos de Maria , <le-
ven portarse como la esclava , miran

do sin cesar las manos de su Señora , para advertir 
sus insinuaciones , y servirla sin esperar sus palabras. 
La Madre Sor Juana de la Cruz gozosa de ha ver oi
do las palabras de su Madre , y Señora solicitaba in
sinuaciones , para manifestar era su fiel Sierva, y leal 
Esclava , por Jo que se exmeraba para celebrar sus 
fiestas. Los ayunos , vigilias , disciplinas , genufle
xiones , y postraciones , proporcionaban su disposi
cion en quanto al cuerpo , y las oraciones , confesio
nes , y comuniones su alma. Se excedía a sí misma; 
para celebrar el ternisimo Misterio de Ja Inmaculada 
Conc·epcion , en cuyo día repetia la renovacion de 
sus votos , y en especial el de defender su inocencia 
original , a costa· de toda la sangre de sus venas. Es
te amor y devocion enseñaba a sus hijas Novicias; 
por las que pedia a la Divina Reyna , y de quien fue 
oida en el mismo día. Entre las Novicias que enseñaJ 
ba , haHó una de dura cervíz , y de natural demasia
damente vivo , que impedia la instruccion , y burlaba 
la doé.hina , y correccion. Llegó un día de la Inma
culada Concepcion, y pidiendo por sus Novicias, vió 
sus pechos como cristales puros , claros, y hermosos; 
pero el de esta todo tenebroso , y feamente obscureci
do • .Aplicó sus .oraciones pidiendo por ella , y llegan-

. do 
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do la Novicia a comulgar, ya fuese por su poca dis
.posioion , o por determinacion divina , no pudo en 
mucho espacio de tiempo pasar Ja Sagr~da Forma , a 
pesar de todas sus diligencias. Aquí llena de morta
Jes congoxas creyó era merecido castigo de Dios, por 
su inobediencia 'y proponiendo la enmienda ' pidió a 
Dios misericordia. En el instante pasó con grande fa
.cilidad la Forma , y espera.ndo ocasion , se postró lle
na de lagrimas a los pies de su Maestra , pidiendole 
.perdon ; y suplicandoJe rindiese su dura cerviz ' apli
candole todo el peso del castigo , sin dispensarle la 
.mas leve veleidad. En esta mutacion , y en el medio, 
conoció Ja Maestra ser aquella obra de la diestra del 
Altísimo, devida a· las piedades de su Purísima Ma
,dre , por lo que rindió humildes gracias. En la mis

. ma accion quedó exJatica , y participó algunos gozos 
del Cielo, con Ja vista de su Reyna , en cuya presen-
cia renovó los votos de su profesion. Admitió la S~
iíora su sacrificio , y en señal le hechó sobre su,ros
tro un velo purísimo; y despues de ofrecerse c_on dig
nacion por .su Madre , y Maestra , la despidió dando-
1e su amorosa bendicion. 

302. Praéticando disposiciones para celebrar esta 
fiesta , se hallaba el dia quatro de Diciembre , qual)do 
se Je apareció el demonio , transfigurado en angel. <,le 
Juz. Le habló con fingido cariñp , y la persuadía cqn 
su perversa reétorica , eran sin· fruto sus obras , y to
talmente inutiles para su salvacion : y aparentando 
compasion , la dió por unico remedio seguir la _vicia 
comun, y separarse del Direétor, si intentaba ot¡:a · 
cosa. Conoció por la doétrina el vicio de quien la di~
taba , y con la protexta de obrar todo lo contrario, si 
Jo ordenaba la obediencia ' le obligó a convertir sus 
luces en sombras. Aquella misma tarde i,ie~ahogó to-
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da su furia ' dando le tan recios' y crueles golpes, que 
condolida hasta en los huesos , y llena de un extrao(· 
dinario frio , la dispuso para una calentura dé tah 
malignas circunstancias , que s~ temió peligrase su 
vida. Continuó asi padeciendo hasta tocar a Maitines 
de Concepcion , y lo mismo fue oir las voces de fas 
-Campanas , que conocer hacian señal , o repicaban a 
"dar gracias al Altisimo ; porque en el instante huye
ron Jos dolores, y calentura , dexando tan robusta, 
·como si no huviera padecido tal enfermedad ; o como 
-si la enfermedad se le huviera convertido en salud. 
Desecha en lagrimas continuó en su celda dando gra
cias al Señor , sin interrupcion hasta por la mañana, 
que baxando a comulgar cantó la Misa Conventual, 
convidando a las hijas de Sion , viniesen a ver a su 
-Reyna ' y la ayudasen a dar gracias por sus miseri
·cordias. Llegó la voz de esta amorosa tortolilla a los 
oidos de su Divina Señora , quien se dignó visitarla, 
darle su bendicion , y manifestarle quan liberal anda
ba en el dia la Divina Misericorda , para con los vi
·vos, y difuntos. Conoció clarisimamente , que por los 
meritos , e intercesion de la Inmaculada Madre , der

·ramaba el Señor sus divinas piedades , para con Jos 
•vivos ; y baxando indulto al Purgatorio , condonaba 
.Jas penas de muchas Almas , y permitia subiesen a 
'celebrar la Concepcion de su Madre a la Gloria. 

303. A penas celebró fiesta de la Señora , en que 
•no se hallase favorecida. Hallandose con unas tercia· 
flas dobles , vispera de nuestra Señora dél Carmen, 

,... se enojó contra sí misma , creyendo que sus dolen
cias eran impedimento, para celebrar como devia la 
fiesta , y agradecer los beneficios recibidos. En esta 
aprehension se hallaba quando sintió Ja llamaba su 
Dueño con tanta suavidad, y dulzura, que olvidada 

de 
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de sus trab:iJos· se halló recogida .en el' Señor. Aqui 
se le presentó la Reyna del Cielo , y hablandola como 
Madre, Ja enseñó como Maestra el mucho merito~ 
que puede lograr un alma en las enfermedades qu~ 
padece con resignacion ; y lo que perdía la suya por 
sus imperfecciones. Oyó la felíz Esclava a su Maes~ 
tra y Señora, y viendo tanta d~gnacion , le suplicó 
alcanzase de su Divino Hijo , que traía en ·sus brazos·, 
el perdon de sus muchos defeélos. Condescendió la 
Divina Madre , y orando por ella a su Hijo la oyó, y 
con su bendicion le concedió Indulgencia• plenaria de 
todas sus faltas. El dia antes le havia encomendado 
el P. Fr. Diego Camuñas, su Direélor, rogase a la Dl· 
vina Reyna , si unos cabellos , y un pedacito de tela 
azul , que con un Lign11m Crucis traía en un reliquia, 
río, eran verdaderos. Embelesada en• tan divinos ob; 
jetos , olvidó totalmente el encargo ; mas . la Divina 
Reyna se Jo recordó diciendo : Hija , cómo no me ha-; 
ces la pregunta que te ha ordenado la obediencia '?_ 
Confesó su descuído , y formando su peticion, respori· 
dió la gran Reyna : dí que los cabellos no son mios; 
sí de mi Discipulada Magdalena. Lo cierto es la te:.. 
la , por •ser del manto que Yo labré , previniendome 
para Ja Pasion de' mi Hijo. Y para que entiendas, qu~ 
esto no es sueño,· ni imaginacion de tu fantasía, y qué 
soy Y o quien te hablo ; al volver en tus sentidos té 
hallarás sana. Asi sucedió·-con asombro del Medico, 
y Religiosas, que en breve espacio de tiempo la vie1 
ron postrada al rigor de la calentura , y admiraron 
&in ella levantada sana , y robusta. Al siguiente dia 
dudó el Direélor sobre la identidad , y verdad del 
J;;ignum_ Crucis , y par.ecienaole nimia su, curiosidadj 
s~ 1le,d1xo palabra ~.n et ~·~.oto'. Llegó.,Ja fli~rva d~ 
D10s a. comulga,, y.se ihállo <rntenormente•mov"Jda, pa• 
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ra indagar sobre la duda del Confesor. Form6 su pe
ticion , y le respondió el Señor : era verdadero , legi
timo , y digno de toda estimacion. El lleno de cir: 
cunstancias de estos casos prueban , y aprueban la es
timacion , con que miraban el Rey , y Reyna del Cie
lo a esta Alma , la seguridad de su camino interior 
con Ja bondad ·de su Direétor. Lleg6 el Señor hasta 
rebelarle un interior pensamiento , que ocurrió al Di-

~ reétor celebrando , y no pudiendo negarlo , se asegu
ró mas en el buen espíritu de aquella Alma. 

304. No obstante su continua preparacion para 
celebrar todas las fiestas de la Señora , se excedia pa-

,. ca solemnizar su gloriosa A_sumpcion. Pedia licencia 
para ayunos de pan y agµa , disciplinas de Sangre,' y 
confe•iones generales. No siempre se las concedia; 
pero al llegar una de estas fiestas , fueron tantas sus 
instancias , a fin que le concediesen hacer confesion 
general , que al fin se le concedió , y Ja hizo la vispe
ra con tanta abundancia de lagrimas , y conpuncion 
de sus culpas , que edific6 , y admiró al Direétor. 
Repitió en sus manos la renovacion de sus votos ,. y 
con el beneficio de la absolucion , apareció como 
criatura de otra naturaleza. Hallandose en los Maiti
nes , vi6 que de las bocas de las Religiosas salian lla
mas de fuego , como ciertos indicios , eran aceptas al 
Señor las alabanzas de sus Siervas. Coa esta vision 
s;reció su amor , y lleo6 de amorosos deliquios. Por 
la mañana dando razon al Direétor , se le quedó ar
robada a sus pies. Vuelta en sí por la efiaáz meqicina 
de la obedienciá , y mandada decir lo que havia vis-
10 , confusó se havia halládo a los pies de Jesu~Chris
to , qui.en. usando de su misericordia , le havia canee,, 
dido el perdon de todas sus ,culpas. •!Juego .que ·co
J:11Ulg6 este dia, se. repitió eli.atrobo. , y ,en .éli cónoció 
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atribulada' , y perseguida uria alma Religiosa de otro 
Convento, con quien tenia hermandad espiritual , por 
haver entrado en cierto caso , por solo el honor de 
Dios. Pidió por ella , y conoció la sacaba su Mages" 
tad con honor. Consultada esta vision , praélicó el 
Direélor algunas diligencias , las que surtieron la ve!'" 

-dad segun , y como Ja havia dicho esta Sierva de 
Dios. En este dia aparecía mas Angel , que M'ugei\ 
y llena toda de las suavidades de Ja ,grada , huía del 
comercio de las criaturas , porque no Ja conocieran, 
y porque en realidad preocupada del amor , ni podía) 
"ni sabia corresponder a sus preguntas. --

305. Un día oélavo de esta fiesta , v.ió a Ja Divi
na Reyna , que con Ja cadena de su divina virtud, te:. 
nía atado _al dragon infernal , dando asombrosos au:::. 
llidos , y haciendo -furiosos extremos nacidos de csu 
indignacion , por Ja paz que veia en las Almas de-su 
Comunidad , y por Ja freqüencia , y pureza con que 
recibían Jos Santos Sacramentos de Penitencia , y Eu
caristía. Algunos días despues se le permitió· desfo:.. 
gar su ira con esta Alma ; y obrando segun Ja permi
sion , le dió fieros golpes , y la dexó señalada en la 
garganta y mexillas. Repitió su indignacion hallan
dose en el Coro , con mano tan pesada , que se halló 
sin fuerzas para moverse del lugar donde yacia. Cla
mó a la Madre de Misericordia , quien apareciendo
sele, le dió la mano , Je ayudó a levantar , y con su 
bendicion le concedió fuerzas para poder retirarse 
a su celda. Aquí se-quexaba amorosamente a su Es
poso , al~gando que aquellos trabajos la impedían Jos 
exercicios de su oficio. Pero el Señor la enseñó , es
tampando en su interior esta voz : la Cruz que has de 
llevar no es Ja que . tu quieras , sino la que te diere 
fo. Así lo repitió ,dia del Patrocinio d,e su Ma\lr,e 
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Sa:~tisima. •Se le 'apafrció1ves!ido dei cazador ·con ar
'Co :, y' flechas : armó su arco, y apuntando al corazón 
de su Esposa, disparó con tan bello acierto, que dan· 
'do en medio del corazon la ''.flecha , la postró a sús 
.pies ; y desapareció. Luego le habló su Madre Santi!. 
·sima' y ·dixo : havia sido aquella . flecha de amor, 
:i¡ue se preparase para otra ·de lemor. Todo se verifi
;có ; porque con la primera· flecha sintió herido el có
.Tazoó , y ,tan abrasado que se comunicaba el fuego )!l 
brazo , y al rostro '; y con la segunda entró en un teD
rible ¡iesa_ruparo , que continuandose por tres años y 
medio , aunque con algunos intervalos , la preparó 
para 1.m()rir. De- estas finezas se refieren , y suponen 
tJltas muchas en las apuntaciones de ·su Vida, las qu·e 
omito por dar lugar a otras de igual ' (¡, s'uperior ca
tegoría ' au?que en otra materia. '" . 1 

. C A P I T U L O XXXII. 
,(JJI 

-Amor •de esta S ierva de Jj)fos a la• Pa5iOn láe nuestro 
11..edentor ; meditacion de sus penas , y partfcipacion 
! 'de ellas , que se dignó cvncederle el Señor, con par. 

t i cu lares visitas ,' y. gracias • 
. C' 1 J '. t 

-•.306. EN la imitacion de todos d tis pasos •de 
- · · .. Glíristo consiste una vid'g- perfettamen• 
te. religiosa ; de donde 'se infiere mayo~es prímclres 1en 
la vinuCI , qualito con mayor perfeecion siga él AlmÍ 
lÚ~huellas , que Je 'lic:fló paf:!' su seque!a' el Rédehrot. 
Fundada en ·este•principio carolico ei::ta ' gr11nde Ahíla, 
entró desde su juveri~udlpor' este cilthino , y sin salir 
de él en el curso de su vida, imit'ó'en lo pGsible a su 
Capitán. Para 'Copiar· esta simili1ud visitaba todos los 
dias :que podía , el Vía-Crucis ; ry quando hacia este 
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éxercicio sola, si en el. claustro, era · con una pesada 
. Cruz al hombro , y si en el Coro;daba las bueltas an
'dando con las rodillas desnúdas por la tierra, Con
cluía estos exercicios con horas de oracion , o postra· 
da, o de pie, y siempre en cruz. En los Viernes unia 
·a estos exercicios los de la Cruz , para los que se 
,preparaba con Confesion, y Comunion; y encendida 
·en la compasion por su meditacion , se hallaba toda 
transformada en las penas , y a veces sin poder conte
ner las lagrimas. Tenían estas propiedad de fuego, 
porque Ja. abrasaban las mexillas , y dexaban llenas 
de ampollas. En la Quaresma eran mas freqüentes ,. y 
.vivas sus meditaciones , y penitencias. Elegia una Se · 
.mana para servir a todas como Cocinera , y en sus 
viernes , con grillos , cruz al hombro, soga a la gar'
rganta pendiente mucho peso de ella , entraba en el 
.Refeétorio a 'confesar sus culpas ' acompañada de las 
-Joven~s, y Novicias. Aquí afirmaba era su vida un 
<Cscandalo , su persona indigna de tan santa compa._ 
.fiia , y de que Dios la sustentára sobre la tierra ; pe
'dia perdon de sus malos exemplos , besando los pies 
de cada una con tanto fervor , y lagrimas 1 que era 
necesario mandarla callar , y salir , temiendo · havia 
·de -quedar muerta a la eficacia de su doldr. Este dia 
·éra la comida de las Religiosas , el pan de afiicciori, 
y lagrimas , por lo que d~sea.ban llegase para ~u em
seña11za , y no llegase , iemiendo que la •pena la . pri'
-'Vase de la vida ; Ja Sierva. de Dios Je pasaba llonrn
do , y ,participando lagrimas de ccm¡iasion a sus com~ 
pañeras en Ja penitencia. Uno de estos Viernes enlr.Ó 
azotandose furiosamente ; pero no sentía dofor algu:. 
no , llevada toda de un vivo recuerdo del Esposo 
azotado por su amor. Con esta memo'ria dixo su· cu!:. 
pa , y a presencia de' todas las Religiosas: comenzó a 
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padecer suavisirnos deliquios , y por no dar nota de 
alguna exterioridad , huyó a su celda. Al entrar en 
ella oyó tiernos llantos , corno de un Niño. Aplicó 
su atencion , y advirtió salían de una caxa , donde te
nia el prodigioso Niño , que por agraciado , y her
moso llaman el Peregrino. Abrió la caxa , y cesando 
el Niño en llorar , le dió visiblemente su bendicion, 
con la que la dexó humillada , y mas encendida , y 
aficionada a su Pasion. 

307. Corno el fuego prende , y arde con mas bre
vedad en el combustible dispuesto ; asi el del amor de 
su Esposo prendía en esta Alma, y la encendía hasta 
el grado de participarle a sus hijas. Hallandose en la 
oracion del transito , que es una hora en cruz todos 
los Viernes de Quaresrna, desde las dos a las tres ~e 
·la !arde , sentía¡¡ las Religiosas inmediatas recibir en 
sus personas como rayos, y centellas de fuego, que 
las encendía en amor, y devocion. Al llegar la Sema
na Santa se aplicaba aun mas a la imitacion de su E!i
poso. En este tiempo no salia del Coro , sino a lo Án.
dispensable , ni hablaba , sino lo preciso , y esto con 

·voz baxa y pocas palabras. No faltó persona consa
grada que quisiese , mas por curiosidad, que por ne-
cesidad , dilatar en el Torno su conversacion ; pero 
la Sierva de Dios le dixo : Padre, las Monjas Descal
zas , y mas en estos días , no responden sí solo lp 
-preciso a las pregun.tas ; y tirando de la cadena ' le 
.proporcionó justo castigo , dandole con la puerta en 
Jos ojos. Los Viernes Santos perrnit.iendolo la obe
diencia , se mortificaba fervorosamente hasta asirnir 
.larse en lo posible , a su Esposo Crucificado hirieo,,. 
ido su cuerpo. Esta participacion de penas , era la mas 
freqüente peticion en su oracion. , y en algo.nos días, 
.especialm~nte los Vierne~ , llegó a sentir vehe1~entef 
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dolores en cabeza , pies , manos ., y costado. Dia de' 
la Invencion de la Cruz de i677. considerando la he• 
Fida de la Lanza en el Sacrosanto Pecho de su Es
poso , se enojó santamente contra ella , y con la Igle
sia la llamaba cruel , ingrata , y atrevida. En estas 
amorosas quexas sintió un golpe en su mismo corazon, 
y pecho, como si lo huvieran pasado con una lanza 
hasta llegar a la espalda. Al dolor se unió un impe• 
tu de amor tan grande , que inquietando el c.orazon 
en el pecho , como que resaltó al exterior que apare
ció abrasado , y lleno de encendidas ampollas ; veri
ficandose la maravilla de quedar materialmente abra
sada sin fuego material. En Jos Viernes eran mas 

· aélivos sus ardores , y abriendose las ampollas se for
maban llagas , unas veces moradas , otras como en
cendidas brasas , pero siempre tan sensibles , que no 
podía tolerar sobre ella-s .ninguna especie de ropa, sin 
grave dolor. Considerando el gran peso de la Cruz, 
y la llaga que formó en el hombro del Redentor por 
este mismo tiempo, suplicó por la .dicha de acompa
ñarle en esta pena ; y err el instante experimentó un 
acerbo dolor en el hombro , y espalda. Unido este 
quebranto a los referidos ' aparecía con semblante de 
difunta , y preguntada, respondía con discreta cordu
ra, lo causaba la Jaqueca que padecia. 

308. Noche del diez y siete de Agosto de 167_8. 
vió a su Magestad en sueños , que le convidaba con 
tres Cruces que traia en su mano. Dispertó , y co
menzó a decir con fervoroso espíritu: si Señor, si Se
ñor, vuestras Cruces quiero. · En el curso de est<1 su 
Vida se descifran los trabajos de las Cruces, pacle
ciendo enfermedades en el cuerpo, aflicciones , y de
samparos en el espirito , y en el honor calumnias , y 
falsos testimonios. En la misma noche . dió principio 
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a ·verificarse el sueño ' simiendose al éomenzar lo"s 
Maitines con un dolor vivisimo de cabeza. Rendida 
la naturaleza , y llena de mortales desmayos , le iri~ 
clinaba a salirse del Coro , para buscar algun refri-: 
gerio ; y para consolar su espíritu , determinó asistfr 
al primer Salmo. Finalizado éste, lo dexó para el se
gundo , y asi perseveró hasta dar fin , que le mandó 
l.a Prelada irse a recoger. Al entrar en la celda ex
clamq , y dixo : Jesus mio amparadme , que me faltan 
las fuerzas para tantos dolores. En el instante se ilus-. 
tró la celda de un glovo de luz , en _cuyo centro se 
hallaba Jesus Niño, vestido de tunica morada , y co-. 
i;.onado de espinas. Para qué me pides dolores ; y tra-. 
bajos Je dixo , sino puedes tolerar los pocos que te. 
doy ~ No halló otra respuesta , que . postrarse a sus 
pies afrentada , y cerrando los ojos , como indigna de 
vec semejante belleza , decir : soy una indigna , flaca, 
e ignorante ; perqonad Señor a esta vil criatura ; y n9, 
1.a prive is de la ·dicha de p'adeoer por tu amor. El Di-. 
vino Niño la levantó del suelo , abrió los ojos , e im
puso sus divinas manos sobre la cabeza , para confor~ 
tarla : despues tomando la corona de espinas , la puso. 
sobre la de su Esposa, y-dando le su bendicion, la de7 
xó llena de confosion , y de amor. Apareció lo exte
rjor del pecho sobre el corazon inchado , entumecido; 
y- morado ; y ·como si en lo interior se hallara con_ 
fuego verdadero , respiraba ardientes llamas , qu·er 
abrasaban su garganta , y llenaron de ardientes vegi-: 
gas la boca. De aquí le resultó una ard_iente sed , de 
padecer por Dios , y para templarla pidió por mecced. 
a úna Religiosa de fuerzas , le diese en algunos in-· 
tervalos cinco mil ciento y quince .azotes, en reveren..J 
cia de los_ que se escribe , recibió H Señor amar.rad01 
a Ja: Columna •. Antes .pidió. a. su Ma.gestad cóncedi.é-1 
. H 
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-se exfuerzo -a aqud brazo , y asi lo concedíó el Alti
simo , porque asistida la exercitante de la piedad de 
muger , y Religiosa confesó , que al comenzar el Sa
crificio , se hallaba sin saber como fortalecida , y ar
rebatada de superior fuerza , para descargaq los gol
pes sin misericordia. Todo parecia poco a su fervo· 
roso espiritu , y a modo de las asquas . de la fragua, 
que si se rocian con agua , se avivan , y encienden 
mas; el torrente de tales golges le era como agua, que 
avivaba su deseo de padecer. t 

309. Un Viernes dél año de 1678. se aplicó a con;. 
siderar la acerva Pasioa del Señor. En esta medita:. 
cion se le apareció el Redentor hecho un Varon de 
dolores , llevando su Cruz al hombro. Miróla compa
sivo , y la dixo : aprehende de mí a ser humilde , y 
mansa de corazon. Fue esta voz praaica humillando
la hasta el polvo , y estampando en su corazon una 
candidéz de paloma , y un ardiente amor a su Reden
tor. Con estas palabras se verificó lo que escriben al
gunos naturales de la Piedra Gonia , que aun mismo 
tiempo despide agua , y fuego ; llorando humillada 
tanto , que sus lagrimas calaron los velos , y le abra
saron su virginal rostro, y pecho. Un Jueves .en la 
noche , permaneciendo la Fundacion en el Hospicio; 
velaba con otras Religiosas a su Esposo Sacramenta
do. Aplicó su consideracion a la Pasion de su Espo• 
so ; y a las nueve se halló padeciendo dolores acervi
simos en el corazon , cabeza , y espalda. En estas 
circunstancias la llamó su Dueño , ·y desamparando 
los sentidos por obedecer, quedó extatica en presencia 
de las Religiosas. Noticioso de este rapto el Direc:.. 
tor , que igualmente velaba a su Magestad en el Tem. 
plo , la mandó volver , y decir lo que havia pasado 
p.or su espiritu. Obedec_ió luego , y solo pudo decir 

-Ta111. l. Vv se 
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sele havia representado la Pasion de ·su Espos<f; por
que an.egada en lagrimas, exclamó diciendo : Mi Re.,. 
-dentor , y Señor -pisado de los hombres , y yo vil 
criatura ensoberbecida 1 Señor cómo me sufrís eu 
·Vuestra presencia. Repitieronse los dolores , y repu
tandose indigna del favor decía : Padre , qué será es
.to~ será malo~ si tendré algun pecado oculto , y su 
Magestad me dará por él este castig~. Prosiguió pa,. 

:deciendo hasta la hora de Maitines , y viendo el Dir 
reétor , que por desfallecida , y sin fuerzas no era po, 
sible en lo natural , asistir a las Divinas Alabanzas, 
..le dixo : Y o le mando por sant.;'')¡,ediencia se confor
te , para que alabe a su Esposo. Concedió el Señor 
·Virtud a la voz de su Ministro ,..y en el instante se 
·halló maravillosamente fortalecida, y, libre de-sus da;
.Jores. Con esta alternativa llevava el Señor su Espo
sa 1 y conforme esta.con su voluntag se consolaba pa,
.deciendo, y compadeciendose de las penas de su ama.,. 
do , 'Con la esperanza segura de recibir consuelos eo. 
la otra vida , por los desconsuelos de esta. 

e A P 1 T u L. o xxxm. 
~ 

Raros , y admirables favores que recibió deJ Señor es• 
ta su Sferva en muchos dias de los Misterios de nues• 

tro Redentor , con los que se encendia , y deseaba · 
padecer mas por su amor. 

' < 
• 310. DEL grande Escipion se afirma pronun., 

I ciaba con freqüencia; que nunca se ha-
llaba menos ocioso , que quando aparecía ocioso , ni 
menos solo , que quando solo : porque la inaccion , y 
la soledad madre de vicios , que enerva los animos en
Qtros , -le servían para considerar las acciones , escla-

" , re.-. ---. 
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tecidas de los Antiguos , y para diséurrir •repetirlas 
por su persona' para dar ilustres monumentos a .los 
posteros. Fama mayor dexa de sí aquella Alma, que 
con desprecio de lo temporal se sienta solitaria ; y sin 
acciones del cuerpo se eleba sobre sí , para meditar 
sobre el verdadero exemplar Christo su· Redentor , y 
copiar segun la posibilidad hnmana >sus pasos·. Esté 
fue el método que observó de por vida esta Religiosa¡ 
meditando los Misterios del Señor , siempre oficiosa\ 
y deseosa de su similitud. No celebra nuestra Madr~ 
l:a Iglesia Misterio alguno de su Esposo , en. que esta 
Alma no trabajase con disposiciones corporales , y 
espirituales para ·solemnizar!e ; y como la inmensa 
propension de la Divina Bondad , no espera mas que 
ver dispuestas las almas , para tener con ellas sus de~ 
licias , no dexó pasar fiesta alguna suya ; sin partici
parle algun particular favor. Víspera de la Natividad 
del Señor, del año de 1682. se hallaba en cama gra
vemente enferma. y antes de tocar a Maitines ' CO• 

rnenzó una batalla entre su carne , y espíritu preten
diendo este llevarla a las Divinas Alabanzas ,. y re
pugnandolo .aquella por su debilidad. Venció el' espí
ritu , y llevando arrastrando el cuerpo, al entrar en el 
Coro , oyó llorar tiernamente un Niño hacia la parte 
del Alear mayor. Aplicó su atencion , y sin ver al 
Niño, conoció era Jesus, quien lloraba, no tanto por 
lqs rigores del frío , quanto por el hielo de las almas¡ 
para agradecer esta fineza. Llegó este tierno llanto 
hasta lo intimo de su corazon ' y obligan~ole a derra
mar abundantes lagrimas , se halló llena de confusion 
y verguenza , y confesando su tibieza pidió licencia, 
que no se le concedió , para hacer penitencia publica 
por su ingratitud , y frialdad. 

¡¡u. Una víspera de la Epifanía del Señor, se 
Vv 2 dis-
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disponía rezando la Corona con su Comunidad , en 
ocasion que padecía una terrible desolacion. Su V. 
hermana lastimada , como quien sabia por experien
cia , lo que es esta pena , al llegar al Misterio de fa 
Visitacion , pidió a la Divina Madre visitáse a su 
Sierva , y consolase su hija. Aquí oyó una voz , que 
decia : con el exercicio cesará Ja tribulacion. Era es
te recibir una disciplina de mano agena; y parlicipa
,do se camenzó , y. no se pudo dar fin , porque quedó 
.11rrobada , y suavemente recogida en el Señor. Aqui 
íe le presentó la Madre de Misericordia , a cuya vis
ta huyó el desamparo. Diole inteligencia la llamaba 
~u Esposo, quien recibiendola en sus brazos la apli~ 
có a su divino costado ' de donde Je resultó tanta 
suavidad y gozo , que como refirió despues humi
llada ' no le fueta posible vivir' a no confortarla el 
Señor. Considerando una mai\ana que rezaba en Pri
ma el Símbolo de San Atanasio, las inumerables al
mas que perecen, por ignorar los Misterios necesa
rios para la salvacion ; determinó tomar una disci
plina , para pro.textar derramaría toda su sangre en 

·defensa de estos Misterios , y pedir su conocimien
to para todos Jos hombres del mundo. Comenzó re-

. zando el Símbolo .Qui cumque , y perdiendo el hilo 
de sus versos , paró sin poder proseguir. Aquí oyó 
una voz, que decía : prosigue que no faltará quien 
te ayude. Continuó con su invisible compañero , sin 
perder verso alguno hasta repetir tres veces el Sim
bolo , en reverencia de la Santísima Trinidad. Se 
infirió fue su mortificacion del agrado de Dios por 
el asistente , que se discurrió ser el Angel de so 
guarda ; y porque sin embargo de haver derramado 
mucha sangre , se halló aliviada en penosos acci
dentes .que padecía. 

Un 
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312. Un dia oélavo de todos Santos, se aplicó a 

considerar el inapreciable Misterio de nuestra Reden· 
cion con el nimio amor de Dios al genero humano, 
por quien dió a su Unigenito Hijo , y permitió pade
ciese tanto. En esta ocasion se le apareció el Divino 
Redentor hecho un lastimoso Varon de dolores , lle
no de llagas, y heridas , ·derramando sangre por to
das. Esposa mia le dixo-, mira como me ponen mis 
criaturas. Desapareció dexandola transformada toda 
en sus penas ; y llena de compasiva ternura decia: .mi 
Dulcisimo Jesus , por mi amor tan lastimado, y he
rido, y no despedazo yo mi cuerpo? Oigo quexas tan 
justas como amorosas , y el dolor no me mata ? Des
pedazaré mi cuerpo , derramaré mi sangre para cor
responderle: mas ay ! que la obediencia me tiene ata
das las manos, y no es facil el recurso! Hablaba asi, 
por hallarse ausente el Direélor , dexandole orden 
expresa, para que no hiciese penitencia alguna extra
ordinaria. Por este motivo se movió en su delicada 
conciencia una terrible batalla entre su deseo , y la 
obediencia: el amor le iocljnaba a cumplir su incli
nacion, y la obediencia la suspendia ; pero el Señor, 
que puede dispensar en las ordenes de sus Ministros, 
lo hizo con esta voz que le dió : executa tu deseo, 
que es bueno. Infundió esta voz en su interior quan
tas seguridades desean los Místicos , para dar por 
verdaderas las locuciones ; y governada dé este im
pulso , principió un cruel destrozu en su virginal 
cuerpo. Proseguía con el mismo espíritu , y quando 
se hallaba hecha una llaga , y embalsada de su san
gre la tierra , sosegó su impulso la misma voz dicien7 
do : basta, basta. Obedeció , y en el instante repitió 
su aparicion el Redentor , manifestandose como ali
yiado en sus heridas , .Y dolores. A su tiempo di,ó 

éuen-



cuenta al 'Direélor , quien sabielfdo la equidad. en ' la¡ 
leyes comunes , y bien instruido en las circunstan:> 
cias del caso, Jo aprobó. Pidiole las disciplinas , y no 
obstante que las halló flojas, y de p.oco peso, las ad
miró caladas en sangre ; de aqui infirió Je concedió 
la voz un esfuerzo extraordinario, por no decir con
cordancia el extrago con el instrumento. Este caso ha 
sido censurado de alguno , que fundado nimiamente 
en la obediencia antecedente impuesta , cerró del to
do la puerta hasta las disposiciones divinas, y extra
ordinarias. No niego es camino -seguro para las Al
mas , seguir sin declh1ar a Ja diestra, ni a la siaistra, 
las disposiciones de la obediencia ; pero tambien se 
hallan exemplares en las historias, de Jos que consta, 
que hallandose las Almas -con preceptos opuestos de 
Dios , y sus Ministros, no han podido dexar de obe- ' 
decer a Dios; aun quando - intentaban obedecer a sus 
Direétores , y Prelados. Lea el curioso la prodigiosa 
Vida de la V. Mádre Sor Beatriz Maria -de Jesus, 
Abadesa · que fue del Convento del Santo Angel de 
Granada , donde hallará reiteradas pruebas en dispo~ 
¡iciones extraordinarias. 

313. Un dia de Ja Santa Cruz reconoció en su 
interior , y exterior la regalaba su Esposo con dolo
res en el cuerpo , y desolaciones en el espiritu ; y pa
ra manifestar su gratitud, se presentó al Direélor con 
el libro de su santa Regla en las manos, a quien pi-' 
dió concediera renovar su profesion , y votos. Ad
mitida la · suplica reiteró su profesion con tanto fer
vor , que quedó extatica a sus pies. En este extasis 
se Je representó la Reyna de Jos Angeles , con qua
tro flores muy hermosas , 'y de diversos colores en 
sus manos , ofreciendolas· a su Divino Hijo. Enten
dió significaban sus votos , y vió que las recibia el 

Se-
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Señor con agrado. Creció su gozo con la admiracion 
de hallarse en los brazos del Esposo , y aplicada a 
su divino costado. Aqui como la Esposa de los Can
ticos , descansando su cabeza sobve la mano sinies
tra del Es(JOSo , y abrazada con la diestra, sació su 
alma de suávidades , y dulzurás , tanto qu(l al volver 
en sus sentidos , se halló toda transformada en amo
rosos incendios ; y tan fortalecida , que no temia los 
males , antes sí los pedía, y apetecía. La redundan
.cía del gozo la obligó a dispensar en su silencio' por
que al verla con una alegría extraordinaria, la pre
guntaban las Religiosas cómo se hallaba ? y respon
dia : estoy gozosisima alegre como mil pasquas. El) 
-esta vision reiteró el gozo de ver sus Novicias , y 
_Religiosas custodiadas de su Esposo , que como Di,. 
vino Pastor las dirigia , y pastoreaba aplicando m'h 
,yor solicitud con las de rnay,or merito. Lo que col
mó su gozo fue ver entre, las O.vejas una Novicia, i!. 
quien la naturaleza demasiado viva' inclinaba a rna, 
nifestarse indocil , y despreciar Jas instrucciones de 
su Maestra. Al verla en el rebaño pastoreada dd 
P astor Divino , infirió niteian sus resistencias del na., 
tura! , y que con el tiempo e11aquaría sus puerilida
des , como sucedió. De estas Jinezas y favores, s'upo, 
nen sus Direélores se podía haver formado un diario 
muy completo ; las referidas dán indicios suficien., 
tes , para inferir templaba el Señor con ellas los tra 
bajos de 1a Cruz 1 que llévó de por vida. 
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CAPITULO XXXIV. 

Amor , veneracion , y culto de esta Sierva, de Dios 
al Santisimo Sacramento del Altar-;;¡ favor's 

con que premió el Señor su devaNon 

314. EL Pastor que desea las creces de su re-
baño , lo manifiesta en s11 continua 

asistencia, y vigilancia para defenderlas de los lo
bos , y en el amor, con que quitandose el pan de la 
boca las regala , con el fin de amansarlas , y atra
her con su mansedumbre ' e inocencia las otras a los 
mejores , y mas saludables pastos. Toda esta instruc
cion , con mayor excelencia -la praética con las Al
mas el Buen Pastor Jesu-Christo , y con mayores 
primores en el Divino , y Augusto Sacramento del 
Altar , donde hecho pasto , se dá a las racionales 
ovejas , para que le coman , y beban manifestando 
mayor vigilancia con aquellas , en quien advierte 
mayor amor , mansedumbre , candidéz , y pureza. 
A estas aficiona desde pequeñas , con el Pan de su 
mismo Cuerpo consagrado ; para que al ver las otras 
las inocentes ansias que explican con sus balidos si
guiendo a su Pastor , se inclinen mas a sú venera
cion , y digna recepcion. Esta gracia concedió el Se
ñor a esta su .amada oveja ' inclinandola desde muy 
niña a recibir el alimento de vida ' y .recibiendo au
mentos con su freqüencia , llegó a dispertarle una 
hambre insaciable de recibirle, y de obsequiarle. Em
pleó en su culto tpdos los primores de su ingenio, y 
quanto precioso podía adquirir , sin embargo de pa
recerle poco para este destino todo lo precioso del 
mundo. Se halló adornada de ingenio, aseo , y habi-

lidad 
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lidad para la . fabrica de {lores que empleaba sola-' 
mente en el adorno de la Custodia , y Altares , inge7 

niando cada año novedad para el Guito. Formaba de 
la medula de Higuera, unas palomillas ta~ sutiles 
como perfeétas, las que unia a las flores para el ador• 
no de la Custodia ; unas veces en forma de corazon 
denotando el suyo; otras explicando por su numerq 
los Misterios ; y otras en significacion de sus Reli
giosas , y personas bienhechoras. Ocurrió embiar el 
Excelentísimo Señor Duque de Alva un corte de te~ 
la preciosa para un Terno. El empeño, de cortarla 
con acierto causó desconfianza en los Facultativos 
del país, que se negaron a su operacion; mas la Sier• 
:va de Dios se encomendó llena de fé a nuestra -Se"' 
ñora de la Caridad , y hechando las lineas cortó tan 
acertadamente , que los dexó llenos de confusion. En 
conseqüencia de su fé , y aevodon se manifestaba en 
la presencia del Señor con tanta gravedad, y cómpos
tura, que edificaba , y corregía sin el trabajo de pa· 
labras. Quando por sus enfermedades no podía asis
tir al Coro, rezaba hincada de rodillas en su celda 
el Oficio Divino. En su leétura fue excepcion de mu-
geres pronunciando con la claridad , perfeccion , y - ) 
sentido que pudiera, si se hallara expedita en la Gra- ! 
matica, y tratando con tanta curiosidad lo que per~ 
tenecia al culto divino ·, que dexó sus Breviarios,, ! 
despues de muchos años de uso , sin indicios de ha ... 
yer llegado a ellos manos humanas. Se manifestó ze-
fosisima en la observancia de las ceremonias relatii,. 
vas al ·c.uho divino , sin admjtir dispensa "alguna 1; "'! 
a Ja verdad, si en Jos Príncipes tienen estas atencioi,. \

1 nes· a,lguna cosa de sustancia, que los diferencia del 
resto .de los demás hombres ;_mayor observanci¡¡ pi- 1 
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de el respeto dev ido , al que es .Rey ele tos Reyes, 'f. 
Señor de los Señores. l 

• 3 1 5. Esta devoéion premiaba ·el Señor, y la au ., 
mentaba concediendole ver los Espíritus Angelicos 
que asisten al Sag·rario, a quien recomendaba la cus• 
todia de s.u Esposo , quando estando patente le obfü 
gaba la necesidad salir del Coro. En todos los Ser
mones que se predican en este Monasterio se halla 
'.patente su Magestad , y siempre le asistia con Ja~ 
.rodillas desnudas en tierra , y sin perderle de vista, _ 
aunque la foncion _se dilatase por horas. Si quedaba 
;su Magestad en la Custodia .aunque oculto , n.o salia 
.del Coro hasta que Je colocaban en el Sagrario. Ig.,. 
:norando en una ocasion si permanecia en la Custodia 
aun su Magestad, infiri6 que sí, viendo muchos .An; 
.geles muy reverentes , y atentos en la circunferencia 
del dosél. Los Jueves Santos no le perdía de vista 
por el ·tiempo que su Magestad asistía en el Monu; 

-mento ; el que consumia en oraciones , y adoraciones 
-tan tiernas y devotas, que hechos sus ojos fuentes de 
lagrimas llegaba hasta mojar sus velos , y havitos. A 
esta veneracion conespondia el deseo de recibirle; y 
'Pºr conseguir esta gracia diaria, admiti6 la eleccion 
.de Fundadora' y persuadi6 igual admision a ·SU V. 
-hermana. En este Monasterio se le concedió la Co,,. 
,munion quotidiana , para la que se preparaba con 
-muchos .exercicios, y con licencia que pedía, y pu. 
-reza a los Santos. , ª' los Angeles , y a su Rey na. La 
-mayor penitencia que se le podía imponer , .era pri· 
'\'arla de la Sagrada Comunion; es verdad se resig~ 
-naba humilde , mas no podia contener sus lagrimas 
Jen la .consideraéion , que su .misma miseria la priva. 
-Oa del alimento mas apetecido .de su alma. ·Premió el 

~ ,, ,_ •• So. 



CA P 1 T U L O XXXIV. "347 

-Sefior su devocion con· indecibles favores,, y.finezas, y 
!las mas que se refieren en su Vida fu~ron concedidas 
rdespues de comulgar. Aquí unas veces' la infundía 
-una luz clacisima, con Ja que conocía , como el mis'
·mo Señor la defendía de los asaltos , y persecucio'
-nes del enemigo ; y otras la consolaba en sus congo
~as diciendo: Alma no temas, que te defiende tu Pa
ldre, tu Esposo, y Pastor. Con la experiencia de es:
<tos consuelos aun enferma saltaba de Ja cama , y ca
.minaba a buscar la medicina en la Sagrada Comu• 
¡11ion. 
, 316. Padeciendo una grave enfermeda.d, le pare
ció al Medico no era posible su curacion si no ha~ 
cia cama ,. y recibía en ayunas la medicina. Para es
te fin aplicó su persuasion , y, para asegurarse signi
ficó al Direétor Je mandase hacer cama, y recibir la 
-medicina. Condescendió a su peticion , y se advirtíó 
agravarse la e'nformedad tanto, que eh la tarde del 
mismo dia intentó se le administrase la Santa U n<;ion • . 
Retirose con este cuidado, y alcanzando• aquella ao
¡:he a Ja Sierva de Dios licencia para. levantarse a 
comulgar , el gozo de su concesion no la dexó en 
toda la noche descansar. Comulgó, y viniendo el Me
dico la halló en las circunstancias , fuera de todC> 
peligro. Lleno de admiracion indagó la causa , y no 
hallando otra , que la Sagrada 'Comunion-, exclamó 
en alta voz, y dixo ': hago voto de no prohibir se 
levante a comulgar esta Religiosa aunque esté agoni
zando. En repetidas ocasiones se experimentó era 
Christo Sacramentado .su Medico , y su medicina. Le 
concedió el favor de conservarse Sac~amentado po~ 
todo el dia en su pecho , desde donde le hablaba al 
corazon, la .consolaba en su espíritu, y alimentaba 
en el cuerpo. Viendo no recibía alimento alguno en, 
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cestos dias , le mandaron tomar por lo merios un ,hue
.vo ; obedecia pero luego lo volvia , como cosa no 
necesaria para el alimento , quando lo suplia con 
.ventajas el Pan de vida. Este favor le concedió el Se
.i\or con freqüencia , despues que gravó sobre su pe
cho el .Dulcisimo Nombre de Jesus. En otras ocasio
.nes percivia con la Sagrada Comunion una dulzura 
suavisima· , que se conservaba por todo el dia en su 
boca. En los principios para conservar su sabor no 
se atrevia a escupir ' ni a comer ' aunque se hallase 
con necesidad; pero llegando a noticia del Direélor, 
le reprehendió con razon , y la trató de principiante, 
y pegada a lo sensible' dandola a entender podia ser 
aquella suavidad , engaño del demonio , poderoso 
.para producir estos, y mayores gustos si Jo permite 
el Señor, para castigar algun alma por sus culpas. 
Rendida a la obediencia renunciaba por' su instruc
cion de aquella dulzura, sino era de Dios ; y sin em
bargo la percevia, de donde resultando muchas ve
ces alivio en sus aflicciones , y enfermedades, halló 
fundamento el Direélor para inclinarse era gracia, 
que el Señor se dignaba conceder a su Esposa. 
. 317. Proxima venia la .fiesta de San Juan Bau
tista , de quien era muy devota , quando se afligió 
porque una ardiente calentura la impedia solemnizar
la. Manifestó esta afliccion a su Direélor , quien Je 
mandó pedir a su Magestad salud por la intercesion 
de su Precursor. Formó su ' peticion, y en el instan-' 
te se halló repentinamente sana , tanto que haviendo 
hecho la suplica a primanoche ' entró la primera en 
Maitines. Al postrarse para adorar a su Magestad, 
vió salir del Sagrario un hermoso rayo de luz , que 
terminando en su corazon , Je encendió , y llenó de 
amor y suavidad. Llegando a comulgar dia primero 

de 
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rle ' Juiio·de i67B: al ' recibir la Sagrada iForma; le 
-pareció ser un asqua encendida que la' abrasaba, por 
~o que la pasó con la posible brevedad. No cesó por 
·eMo· su incendia', y al llegar al fpe:cho sé a:vivó su 
-llama de modo, que causandole amorbstls 'deliquios, 
medio privada decía: Y o me muero , yo me muero. 
Notó que el lado siniestro- se hallaba palpitante., y 
su exterior 'altern.ando accidentes' unas veces apare
cía frío, yerto , y helado ; otras abrasado, y encen
dido. Como Dios es fuego , pudo causar en su Espo
sa los efeétos de aquel fuego que· refiere la Sabidu
ría, que encendía ' y helaba ; el hielo a lo terreno' y 
el fuego a. Jo divino. La dexó este favor con una es
pecie de odio al mundo , y como inhabil para el CO· 

mercio con las criaturas; y duda,ndo sobre su bondad 
exclamó, y dixo: Dios mio, no permitais haya en es
to engaño. Aquí oyó una voz que le decía~ consulta 
la obediencia, y sigue lo que te ordenase. Igual.lo" 
cucion oyó el día de San Lorenzo del mismo año. Al 
pasar la S-agradá Forma gravó el ·setíoi· en su inte
rior esta locucion : separa tu amor por mi amor. 
Obró la ·voz erl su alma, lo que decía; porque· como 
si separára lo precioso de lo vil' se halló con horror a 
todo lo visible , y c·on ·un amor apreciativo de Dios. 

318. Agradecida a tantas finezas crecía cada día 
mas su devocion, y la deseaba en. todas .las Almas, 
para que todas le recibieran con pureza , y le ado
rasen en la Eucaristia. Formó esta peticion a favor 
de sus 'hermanas· un día de Santa' Lucia ; y al'. abrir 
el Copon , vió salir un globo de luces que clarificó 
las Religiosas. Se le presentaron estas corno oveja. 
balanao , y advirtió que la Divina Pastora Maria les 
daba su bendicion ' para que llegasen a recibir su 
Santísimo Hijo con pureza y dev-0cion; En muchas 

oca-
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ocasiones al tocar a cdmulgarilas Religiosas ,. vi6 se 
congregaban muchos demonios , y muy solicitos dis: 
paraban sae.tas para indisponerlás .a la SagradarCo;,. 
munion. Asombrada con la vision recurría a orar por 
~llas ' y· a veces se convertía su temor en gozo' ma
nifestandosrle Christo vestido de Pastor, a quien cer,. 
caban las Religiosas como mansas ovejas, unas mas 
proximas, otras mas separadas , segun su mayor , o 
menor disposicion. Conforme el Sacerdote se acerca
ba con el Copon al Comulgatorio, se iban retirando 
los demonios , y lo mismo era abrirlo_, que como si 
{ueran ligeros rayos , gritando , y bramado desam~ 
paraban el sitio ; y desaparecían del todo. De estas 
visiones se aprovechaba para crucificarse mas y mas, 
y para persuadir a sus hijas el lleno de pureza ' y 
devocion con que las almas se deben preparar, Pª" 
ra recibir con fruto el Divino , y ,Augusta Sacra-. 
memo,. 

C A P 1 T U L .O XXXV. 

Pretende el demonio separarla de la Sagrada Comu- . 
nion , que no consigue : favores q11e rec1bió en una 
DtJa~·a de Corpus: amorosas heridas que abrió Chris-. 

to Divino Cazador despu~s de comulgar .ru 
Sierva , :>' gratitud de esta a .ru 

Señor-. 

" 319. pAra conocer las astucias del Demonio 
nos instruyen las Historias Eclesiasti

c3s con la relacion de inumerables tentaciones , que! 
con artificio, y diabolica industria ha pretendido el 
demonio derribar muchas- almas ;. y fuera de las re
feridas en la Vjda de e!ita Sier~a de_ D¿os., sirve pa: 

ra 
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ra co'nfirmaciori nueva , la sagacidad coniqüe préteii,. 
dió separar\a de la Sagrada Comunion. Infiri6 le par.:. 
ticipaba este Divino Pan alimento para el cuerpo, 
salud en sus enfermedades , y consuelo en sus desola
ciones ; y para aplicar el remedio, la 1 sug~ría era in:. 
digna de la Sagrada Comunion· ,•y que en cada una 
se comía .el Juicio de Dios. Para produdr el fruto 
de su deprabada persuasion , la espiaba ' en sus de"' 
samparos , y despues de representarlos co1rio justo 
castigo de sus :i¡)ecados, la influía havia de reventat 
sin remedio , con escandalo .de su Comunidad , 'siJle-+ 
gaba a comulgar. Como caían estos perversos .i'nflu_. 
lXOs en su Alma , ·por una parte perturbada con la 
.desolacion , y por otra parte tan humilde, que se re
putaba la mayor Pecadora, creyó Ja posibilidad del 
castigo , y vivamente penetrada.de su dolor ignora,. 
ba que hacerse, porque el Direttor le mandaba co-> 
mulgar. Una mañana discurrió quebrantar el ·ayuno 
natural , para que la obediencia no la pudiese obli
gar ; y caminando a la fuente llenó la mano de agua, 
mas no pudo llegar con ella a la boca , conociendo 
que una invisible mano lé suspendía el b,razo ,1y de
xaba inmovil. Con esta accion infir.ió procedía con~ 
Ira Ja voluntad de Dios , y confesando su error con• 
trita , recibió con la Comunion inefables misericor• 
días. 

320. Aunque se preparaba desde una Comunion 
para otra , al11legar la solemnidad del .Corpus apli
caba mayor exmero , para proporcionar 'SU alma a 
celebrarla con altos de todas las virtudes. De este 
modo recibió <ª . .su Espose! en una de estas fiestas, 
y en su misma noche a las once la dispertó una voz, 
que decia : Sierva del Señor levantate , y camina al 
Coro para alabar 'ª ~u €riador , que te espera:' Obe-
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deci6 solicita , 'Y aunque los demonios pretendieron 
impedirle el paso con S'ilvos , au.Jlidos , y. extruen
,dos , rompi6 por todo. Al postrarse en el Coro para 
adorar a su Magestad , sali6 del Sagrario una luz 
clarísima y hermosa , la que terminandose . en su co
uzon le llen6 de juvilo , y confortó alma y cuerpo. 
En el instante se le manifestaron Jos Santos Angeles 
asistentes al Sagurio , Jos que oyó cantar , y alabar 
con dulcísima armonía a su Criador. Gozó de esta 
luz , y de esta musioa hasta cerca de la~ doce~, que 
se fue remitiendo. El lleno de dulzuras que dexó reo 
su alma , la transformó de modo , que aun por I~ 
mañana no estaba en estado de teferirla. Repiti6 su 
Magestad la misma fineza por todas las noches de la 
oétava , en las que viendo tan propicia la Djvina Mi
sericordia ~ formó varias peticiones que vió cumpli
das. Eln la. ultima noche de ·la oaava la cerró. su 
Magestacl con esta voz : Alma acuerdate de lo que 
he hecho contigo. Aqui desapareciendo la luz dió 
principio un desamparo· de los mayores que tolerq 
en su vida. 

321. Para celebrar la Pasqua de Espíritu San., 
to , se. dispuso un año con confesion general , y re
novacion de su Profesion • . Cori esta disposicioo co.
mulgó , y· a pocos momentos quedó ntatica. En este 
sueño mistico se le apareció la Reyna de los Ange
les .con .fesus, Niño én sus brazos , en cuyas .manos 
traía siete lancillas , o dardos. Preguntandola el Ni• 
fio qué quería , qué pedia , y qué buscab~ ~ Se.iíor:¡ 
tespondió : quiero vuestró amor, busco vuestro agra
do, y pido el perdon de mis enormes!.y muchas cuJ-: 
pas. El Niño, lleno de magestad la corrigió, ma.ni;: 
festandole con las voces la grandeza de su amor pa
ra con su Alma, y su ingrata,y 'lil ,correspondeoci;¡.. 

-. • . . Abis-
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Al;>ismada con esta luz, y humillada cbn el _corioci .. 
miento-de su. rúindad , pedia al Divino Niño miseri-: 
cordia; • Aqui tomando un "dardo le disparó tan dies~ · 
tro ' que hiriendo el pecho' y el corazon le dexó en• ~ 
cendido en su divino Amor , y desapareció. Contí- . 
ouó por la bétava, en cuyos dias empleó cinco dar. " 
dós de los siete que traía en su:1mano. En este tiem- • 
po apare.iia con propiedades de Serafin; no solo por· 
que participaba centellas de amor a quien la trataba¡ . 
si tambíen- porque olvidada de todo lo terreno, todo ' 
se le iba. en llorar y suspirar por su amado. Llegó ' 
a no poder. comer , ni beber cosa alguna , y aunque '. 
la obediencia la obligó a probar ,. cedió de su em"7. . 
~ño , conociendo no podia contener el, alimento su' : 
estomaga, arrebatado su calor natural de otro supe• 
rior. Escrupulizó , y atribuyó a su tibieza el no ha..- . 
ver empleado el Niño los dos restantes dardos ; y 
all-nque el Díreétor confirmó su díétamen , para hu., 
miliaria , no obstante formó juicio podia ser traza del 
divino Amor para atraherla solícita, y cuidadosa . 
con la esperanza. Para manifestar su gratitud pedia · 
consejos , y discurría medios ; entre los que le ocut'., 
rió escribir en su pecho sobre el corazon · el nombre 
del Niño Jesus. En el instante que alcanzó la permí· 
sion, gravó con la punta de un cuchilla las letras dél 
nombre de su Esposo ; y luego mojando una pluma 
en su misma- sangre , escribió la protexta de nuestra 
Santa Fé , y votos de su profesíon. Reiteraba esta fi. 
oeza en todas las solemnidades del Redentor , hasta 
que el ultimo Dir.eétor negó su licencia en el dia c;i
torce de Enero consagrado al Dulcisimo Nombre de' 
Jesus. · ,, 

322. Aun fue superior la fineza que. recibió un 
dia de la Purificacion de, ·Maria Santisima. l';ideci¡¡ 
· Tom.I. · Yy · ' · ·un!l ·'' 

l 1 

t 
'1' 

1, 

' 

1 

.1' 1 

1 

: 

11 

: l i 



'L I B R. O II. · ' 

uña inte~ior ·desolacion , y con el deseo la consolára 
la Divina Reyna presentandola. a su .Dulcisimo Hijo, 
se prepar6 con la renovacion de sus votos , . y dolo. 
ro~a confesion de sus miserias. Comulg6 , y despues 
de dar las gracias con su Comunidad , se coloc6 en 
la presencia de nuestra Señora de la Caridad , a 
quien suplicaba se dignase presentarla lt su Divino 
Hijo. Aqui desamparando los sentidos, se hall6en. la 
presencia de Maria Santísima que llevaba en sus ma• 
nos al Niño como quando le present6 en el Templo. 
Llevaba el Niño en sus manos tres flechas , y le dió 
a entender se dignaba emplearlas en su corazon. Dis• 

.paró la primera , con la que sinti6 un suabe dolor. 
Fléch6 la segunda ,con la que se aumentó el dolor, y 
el amor •. Finalmente , dispar6 Ja tercera des.andola 
transformada ·en amores suavísimos , y deliquios 
amorosos. En estas circunstancias entraba su Direc
tor en el Templo , y al tomar Agua bendita oyó un 
ay tan tierno como lastimoso. Conoci6 el eco, y pro. 

. siguiendo su camino sinti6 igual lamento al llegar 11. 
la grada del Altar mayor ; y al entrar en la Sacris
tía sintió el tercer quexido igualmente lastimoso. De
termin6 reprehenderla por esta exterioridad , y ase
gurandole la Sierva. de Dios no lo havia oído Reli
giosa alguna, se inform6 con cautela , y hall6 que 
solo con él havfa dispensado el Señor. De resultas de 
esta fineza , salían al exterior del pecho-ampollas , -y 
llagas como de fuego ; se inflam6 , y particip6 la i11 .. 
chazon lt la inano y brazo siniestro , y formandose 
real y verdadera llaga en el pecho, la conservó por 
mucho tiempo , y cur6 Religiosa de toda su satisfac. 
cion. Noticioso otro Direélor del prodigio de esta 
llaga , le mand6 pedir a su Magestad la cerrára, 
obedeció ; y oycudola el Señor, ac cerró esta puerta 

por 
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,por d'ondel se desáhogaba su .amaiitll' córazon ·, y la 
-dispuso para su 'muerte ,, que .sucedió al medio año. 
·Noticiosas las Religiosas de este favor , la tegistra
·ron despues de difunta , y hallaron cicatriz , y seiial 
Nerdadeta de la llaga. Bebió \odo el espíritu de su 
.Madre >Santa Clara en la, veneracion y devocion del 
Sacramento', y como le recibia con la memoria.de su 
acerva Pasion , se dignó el Sefíor mejorarla en el 
CJ.llÍnto de la llaga de su costado. · 

C Jt P ·l ·T U LO XXXNI. 

Terri/Jle desolacion de espíritu , con que iacrisoló tJ 
.Señor a esta su Sierva por espacio de tres años y me• 
tiio ,•y dispuso para morir ; con algunos consuelos qu11 

rtcibió confortando/a ' y animando/a a padecer 
en muchos intervalos. 

3 !>3· CA si natural se ha · hecho en la vida del 
hombre 1a alternatiba de los bienes y 

males. Se encadenan de tal ·modo las quietudes con 
las inquietudes , y los cuidados con los· gozos ; que 
en la breve intermision de una hora , sucede la espe'" 
ranza a los sobresaltos' y quando esta llega a con.; 
cebir viéloria, la asaltan nuevos sustos. No sé si por 
esto dexó escrito el Sabio , entraba el luto ocupando 
los extremos del gozo ; pero sí diré es divina. dispo· 
sicion duren poco en el mundo las felicidades , para 
que estas se gocen con· moderacion ' y para que el 
entendimiento se emplee en buscar la verdadera.quie. 
tud en su ultimo fin. Esta misma desigualdad ~ ad. 
mira, en la Vida Mística , donde alternando los con· 
suelos.con J os oesconsuelos, se d~sponen las almas por
medio de ,los lrabajos ; para recibir. cl . .premio • .P_oq 
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mas favorecidas de . Dios que se hallen fas Almas, 
. .como les desea su Criador el verdadero bie'! , las po
. · ne en el camino del merito , que son los ' trabajos ; y 

'si les concede algun gusto para confortarlas, les per
.mite muchas aflicciones para enriquez·erlas. Gradua 
su equidad el peso de las tentaciones con· relaciOll' a 
las fuerzas de las personas tentadas , y las favoi:ece 
con- auxilios para que produzcan, y Jiaquen de ;cllas 
verdaderas ventajas .. Esta providencia comun, para to. 
das las almas, la individuó el Señor con esta su ama
da Espo¡¡a , ¡íroporcionañdble una vida sembrada de 
enfermedades , persecuciones, sequedades , y desam
'Parós de espirito , favoreciendola al mismo tíempo 
.con sus auxilios , para que saliese de todo con viélo
ria y ganancia. En los ultimes dias de su vida para 
acrisolarla , la confió una tribulacion d~ aquellas que 
raras veces permite, sino a las Almas gigantes ; y la 
que ha costado inmenso estudio a los Maestros mas 
bbio's' de ' la Mística: Quien haya leicjd' la Vida de 
Santa Angela ·de Fulgino , y la de.· Doña Maria de 
Vela, por otro nombre la Muger Fuerte, de quien 
se escribe llevó por años algunos demonios abraza
dos con ella ; se hallará con alguna luz de la terri
ble tentacion que fió el Señor a esta Alma , y. for
mará concepto de la grandeza de este trabajo. Como 
&res años y medio antes de su preciosa muerte, la per. 
mitió el Séñor una asombrosa · desolacion , en .la que 
colocada el alma en 'un abismo de iombras, se hallá 
sin poder usar de sus potencias , a fin de entender, 
amar, y hacer memoria de accion alguna virtuosa. 
- 324 Se explicaba diciendo, . se hallaba su alma 

como uri corcho en medio de una agitaíla .mar>, · si11. 
virtud , ni poder para resistir sus olas. En este desam

. paro clió liéencia el Señor a Jos . demonios , para 'que 
. ~ 
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Já tentasen· en la virtuc;l mas amada ·ele; su:;ilma•, que 
fue la pur~za y castidad. Y~ cQ.nsta en la relacion de 

-esta su Vida, Ja· confirmó el ·Señor en la pureza inte
rior por la. valentía christiana , con que se bebió -en 
·las Se~oras R11ales. Descalzas , una percioJJ de ba.sco'
,sidades Jen ocasion de .hallarse ful(rtf!IJlénte tentada 
• .contra la caFidad. Este priviJegio de . pureza se ter,.. 
minó solo al interi¡it ; . pero en lo exterior la afligió 
repetidas veces el enemigo , con represeniaciones obs
cenas. En •esta ultima desolacion heéh6 todo el resto 

-Oe su malicia ' preseniandose ' y obrando a su pr.e
sencia ·acciones lubricas , y pronunciando palabras 

·~ndignas. Hacia por turbar sus potens;ias, y despues 
de persuadirla havia incurr.ido en gravisimas culpas, 
la incitaba a desconfiar , 1y desesperar de la Mise.ri
cordia de Dios , y a blasfemar -de su Providencia por 
las permisiones' y: facultades que daba alº eq~'migo 
contra la,;. almas que le amaban . .. I:a ninguna expe
riencia que tenia , ni aun . noticia dé ser posibles se
mejanies permisiones ' unida a los efeélos de su de
samparo, la dexó to3a. asombrada, : y nb ha!!iá•otra 
cosa , que llorar sin consuelo. Huyó el sueño, deosus 
ojos, y el apetito al alimenio ' tanto .que aparecía a 
las Religiosas transformada en otra· desconocida.; y 
aunque le preguhtaban compasivas , la mi.sma gran:.. 
deza de su pena la obligaba a dar por respuesta eo
ter.necidos.s.uspiras , .y amargas lagrimas. La prjmera 
vez que le sucedió este trabajo ) ~e· hallaba,ausenie el 
Direétar ,.e informado.a su regreso e11J col!Jun por . las 
Religiosas , la llamÓ', y halló inconsolable , y sin·voz 
para referir lo que padé'cia. Le pregub.tó repetiffils ve, 
ses sobre-su pena, y no .hallandO: mas respuesta que 
lagrimas, se vali6 de..:la iridilstria> deJi'eferirle'•varias 
os~ties de tribulaciones ¡:y lllapajó.& Jiu~ havian.-1'ª"' 

de-
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'decido otras almas.- Lleg6 a pronunciar las terribles 
.tent'aciones de Santa Angela de' Fulgino , y la Muget 
Fuerte , individuandolas ; y aqui toda 11.ena de virgi
nal rubor , confesó la identidad de su trabajo, y.trí
bulacion. A plicóse lleno de compasion a proporcio;,. 
narle remedio , y en atencion a su éxtremado· pudor, 
·permitió refiriese ·en comun su trabajó , sin pasar a 
las circunstancias de los dichos , y hechos de los de¡.. 
monios. 

325. En efeélo pudo consolarla alguna cosa, mas 
repitiendo la tentacion, olvidaba todos los 'docume~ 
tos ' y al considerarse como entregada a los demo
nios, oir sus dichos , y ver sus hec,hos , se afligia y 
lloraba tan tiernamente , que necesitaba de todo su 
corazon el Direélor para no manifestar su ternura. 
Era tan inocenté en la mateFia , que ignoraba hasta 
los significados de los terminas expresivos de la in
continencia ; y amando sobre todas sus virtudes la 
castidad ; clamaba a Dios , y pedia por medio de su 
Madre Santisima le concediera iodos los trabajos del 
mundo ; y librase de este otro. No te canses , decía 
el demonio , eres mia , me han concedido plenario 
dominio sobre tu cuerpo y alma; has de ser el escan· 
dalo de tu Comunidad , y pueblo , porque te he de' 
llevar a los infiernos a vista de todos. Como daban 
estas diabolicas razones en un alma humildisima, y 
por otra parte perturbada con la desolacion , le au
rncntaron"sus males , y accidentes hasta el grado de 
disponerla para perder la vida. Para incrementar mas 
el trabajo, permitió el Señor dexase el empleo de prin. 
cipal Direélor el P¡¡dre Fray Francisco Campiña, con 
quien la Sierva de Dios se desahogaba con menor di
ficultad, y redbia especial consuelo. Supongo al de.-.. 
mo¡¡io.sin facuj.t~1 pai:a_violeAtar. &. cciatura.alg9 .... 

na 
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na en ·las· .oliras inmundas y externas ', y 'mucho mai 
para las internas; y lo contrario está justamente con
denado por el Santo Oficio , como doéhina fundada ' 
en fa de Molinos , y producida por sus partidarios~ 
pero estas permisions se hallan muy distantes , y so
lo se reducen a procurar el demonio fascinar los sen· 
lidos, y potencias de las almas, y hacer por persua
didas son culpas verdaderas, la.s que son produccio
nes totalmente de su malicia. La razon a priori de es
ta permision es agena, y fuera de la esfera de nu~s- , 
tro limitado discurso; pero' de congruencia puede ser, 
aumentar el merito de las almas , y querer .pisar la 
sobervia de Lucifer , por medio de fragiles criaturas. 

326. No era tan absoluta la potestad del enemi
go' que no se viese obligado a huir por algunos in
tervalos de tiempo; ni el amor de Dios, a su alma le 
permitía omitir sus consuelos. Especialmente al co
mulgar corría el velo de su retiro , y disipando las 
sombras la llenaba de verdadera akgria. Algunas v.e-1 
ces veía la Sagrada Forma cercada de luces, y otra.s 
se conservaba en su pecho el Esposo debaxo de las• 
especies sacramentales , de donde salia una -virtud. 
oculta , pero poderosa, que confortando su interior, 
la animaba a la batalla exterior. En este tiempo la vi
sitó muchas veces la V. Madre de Agreda , y coma· 
Maestra experimentada , y ya gloriosa la consolaba, 
y administraba celestiales documentos , enseñandola· 
los modos de ·vencer al enémigo. Tambien la . visitó 
su antiguo Confesor de Truxillo el V. Padre Fr. Juaol 
Antonia de Vera, quien aunque difunto, se le apa:., 
reció en el mismo ha vito que le trató vivo; y animan· 
dola a la conformidad con la voluntad de Dios, Ja-, 
enseñó doétrina para salir con merito de la tribula
~ion. Igual providencia dió el Señor· para 111 consue-• 

lo, 
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lo , .moviendo algunos de ·sus Ministros. Sofo una VeZ! , 
havia hablado a un Religioso Descalzo de nuestro . 
Padre San Francisco, Varon de apostolicas virtudes, 
y moviendole el Señor para que viniese a Mula, lue
go subió al Monasterio, sin1 preceder recado alguno •. 
Llamó' a •la Sierva de Dids, y le dixo: Hija, el Se 
ñor me embia para que la consuele ; digame su aflic
cion. Como fueron estas sus primeras palabras , infi
rió embiaba a su Siervo el Señor como efeélo de su 
providencia , y amor al consuelo de su alma. En este 
diélamen "desahogó su corazon 'y recibió .particular. . 
dilatacion en su espiritu. Despucs Je afirmó el Reli- . 
gioso le embiaria el Señor su Direélor antiguo, y res
tituyendose a su Convento , murió a pocos dias con 
fama de santidad. El Direélor prometido era el Pa
dre Fr. Francisco de Campiña, en la ocasion Guar
dian del Convento de Orihuela , quien pasó a la Vi
lla de Hellin a diligencias de su Comunidad, sin pen
sar transitar por Mula. Aqui se halló necesitado diri
gir su viage a Moratalla , pero siempre en el serio 
diBamen de no viajar por Mula , y llegando a su 
execucion, le hicieron los Religiosos tantas instancias, 
que se persuadió obraba allí el dedo de Dios , y obe
deciendo verificó la 'palabra del Religioso Descalzo, 
y consoló a la Sierva de Dios que lo necesitaba mu
cho , y antes havia dado igual consuelo por orden 
igualmente divino. · 

327. Quando dexó la direccion del Monasterio, 
dió palabra de. pasar a la Corte a cierta diligencia 
util a la¡ Religiosas. Para su. fin le embiaron las li
cencias necesarias para el dia de la Natividad del Se
fíor , y la Sierva de Dios concibió esperanzas de su 
consuelo. La estacion del tiempo obligó al Direétor a 
responder, CU111Plir~ su palab.ra.enla primavera; cu-

ya 
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ya noticia obligó a la Sierva de Dios a. representar 
su afliccion a Dios por medio· de su Madre. Aqui oyó 
una voz que decía' : no te aflijas que mañana vendrá. 
Con esta esperanza llegó hasta la noche del siguien
te dia , y quando dudaba si era ilusion, llegó el Di:
reaor, confesando con ingenuidad le havia obliga· 
do mudar de diaamen oculta , y eficáz providencia. 
Con estos amorosos medios dulcificaba el Señor los 
sinsabores , y trabajos de su Esposa , y esta se veía 
obligada a conformarse· con su voluntad , y alabar 
'us misericordias. 

C A P I T U L O XXXVII. 

-Ultima enfermedad, y muerte preciosa de esta Sier~ 
«va de Dios con algunas señales, que indican se halla• 

ha con noticia de su .proximo /in , y prueban su 
aceptacfon a los ojos de Dios. 

328. Muertes malas, peores , .y ,peximas ; .y 
buenas , mejores , preciosas , u op· 

timas es necesario confesar siguiendo la fé de las his· 
torias , cuya suerte fausta , o infausta dimana de los 
mismos que mueren ; porque siguiendo unos los ím
petus de la naturaleza, y cumplimentando sus pasio
nes· con vanas dulzuras, al fin la suavidad se convier• 
te en dolor , y el gozo en tristeza ; al contrario ot(9s 
viviendo en continua guerra con sus enemigos domes
ticas , les negaron hasta los · mas leves gustos" y ha
llaron una muerte lle0a de suavidades , porque vivii:.· 
ton una vida compuesta de sinsabores. A la ve(dad 
la muerte es amarga para el malo, y suave para .el 

·bueno ;. porque éste la. cpnsidera como JJ.ave maestra, 
que abre el obscuro calabozo del i:u.erpq , y _pon¡: .en 
• ri'om. I. Zz li-
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libertad el alma , para que buele a unirse córi su ul~ 
timo fin ' y elevarse a la perfeéta contemplacion y 
union. Estos eran los bienes que contemplaba el ge• 
neroso espíritu de la V. Madre Sor Juana de la Cruz, 
y como vivió crucificada , apetecía desatarse las pri~ 
sienes del cuerpo , para unirse al amado. Algunos 
años antes determinaron purificar el Panteon de la 
Hermita , destinandolo para solo las Religiosas , y 
entrando en él la Sierva de de Dios , habló a un sir~ 
viente del Monasterio en esta sustancia : Hermano, 
yo le he de estrenar , y su caridad ha de ser quien 
uie ha de enterrar; quando 1,legne el caso me ha de 
poner en esie sitio. Aquí señaló un lugar que miraba 
por linea reéla al Altar del Santísimo Christo de las 
Misericordias, a cuyos pies havia derramado muchas 
veces su corazon en lagrimas. Este Sirviente dexó el 
ha vito; y ha viendo vuelto despues al servicio del Mo
nasterio, al verle le dixo : ea hermano , ya me viene a 
enterrar, cuidado con mi encargo , lo que se verificó a 
la letra. No se puede afirmar que enfermó; pero sí 
que el trabajo referido en.el antecedente capitulo pos
tró sus fuerzas , y agravó sus havituales accidentes 
11asta el grado de desauciarla el Medico. Dió prin
cipio esta su total postracion día de su Serafica Ma
dre Santa Clara , y llegando el del Serafico Patriar~ 
ca se animó a levantarse para oír Misa , confesar ,,y 
comulgar. En este día se le apareció una difunta su 
amiga, y Religiosa de su Convento de Truxillo, quien 
le anunció su muerte proxima. En el día de las Vir-" 
genes Santa U rsula , y sus Compañeras. , cuya fiesta 
celebra esta Comunidad con mucha devocion , quedó 
sola en la celda , y oyó los ecos de una campanilla 
invisible , que despues de dar dos vueltas tocando 
por la celda ce$6. _. 

No 
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· 329. No dudó era aviso de Dios mediante su de .. 
iiocion . a las Santas Vírgenes ; eri cuya inteligencia 
dixo a su hermana : hermana mía' yo soy Ja primera 
que ha de morir , porque he oído clara , y sensible· 
mente la campanilla de las Santas Virgenes. Ocho 
días antes de su preciosa muerte sintió dos golpes 
muy recios en la ventanilla de su celda , los que tam· 
bien oyó su V. hermana. "En esta inteligencia , supli
có la baxasen a un quarto que havia junto al Torno, 
donde havian muerto sus dos Confundadoras , para 
morir donde ellas. Condescendieron con su su plica 
por darle gusto , y por ser lugar donde con mas con. 
modidad que en Ja enfermería , la podían asistir y vi
sitar las Religiosas. Colocada en este sitio dió memo• 
rabies exernplos de virtud , y compasivos motivos pa· 
n llorar. Hablaba con afabilidad , y dulzura a sus 
hijas, exortandolas al exaéto cumplimiento de 1a pa· 
labra dada a su Esposo. A unas suplicaba pidiesen 
mucho al Seiíor, le concediese una buena muerte ; a 
otras la sacasen presto con sus oraciones del Purga• 
&orio ; y a todas ofrecía pedir por ellas ' quando lo-. 
grase la felicidad de verse en la presencia divina. 
Cercaban las Religiosas su pobre lecho , y como sus 
amonestaciones , suplicas , y promesas , caían sobre 
el mucho amor que la profesaban , se hallaban sia 
voces para las respuestas , y ocupando su lugar las 
lagrimas respondían con ellas , y por no contristarl~ 
huian para enjugar sus ojos , y repetir la visita coa 
otro aspeéto. • · 
· 330. Permitió el Seiíor se aumentase la desola
cion de su espíritu , y suspendiese el don de lagri
mas , que le concedió en vida , para su mayor meri
to en no poder desahogar su pena. Para. cumulo de . 
su aflicciqn concedió permisiones al demlimio. , .para 

Zz2 que 
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que conociera se le acababa el .tiempo , y .supliera su 
falta, redoblando los tiros de su . malicia. En . virtud 
de esta facultad , se apareció en formidables figuras, 
multiplicó sugestiones , y usó de todas sus artes, afli
giendola tanto , que con haver observado por toda su 
vida un inviolable .sigilo en sus penas, se halló obli
gada a pedir socorro , y a suplicar a su V. herma
na escribiera al Padre Fr. Francisco Campiña , Di
rettor que la havia governado siete años , viniera 
por el amor de Dios a consolar una afligida , que no 
hallaba donde volver su cabeza. Ileterminada su V; 
hermana a darle gusto escribió ; pero su Magestad 
aceleró el consuelo, y.le dió por su mano. Sin em
bargo que todos los días recibió a su Esposo Sacr.a
Rlentado, Martes dia diez de Diciembre se halló aco
metida de una mortal congoxa ; por cuyo motivo re-. 
eibió los Santos Sacramentos de Penitencia , Eucaris· 
tía, y Exrema-Uncion. Produxeron con plenítud sus 
efeétos estas espirituales medicinas ' obligando a la 
f.uga al demonio , y al desamparo ; y obrando en su' 
alma' pasaron a la persona hasta dexarla quieta' ale~ 
gre , y suavisima. Aquí como otra Santa' Inés , ex-; 
clamó festiva : Ecce quod concupivi jam teneo: Mi
rad , ya poseo lo que tanto. he deseado, lo que espe
ré ya tengo : ya . estoy como en los Cielos unida a 
aquel a quien he amado en vida con todo mi cora

. zon. Asi pasó la noche. en dulces coloquios , y por la 
mañana Miercoles hallandose presentes, los Confeso-' 
res , y el Medico, rogó se congregase la Comunidad, 
a-quien hizo una platica dig·na de su capacidad ' y 
espiritu. Pidió en ella perdon a todos los presentes, 
y· ausentes , y exortó a las Religiosas con tantas la
grimas , y fervor de espíritu, que acompañandola, no 
pudieron suspender sus suspiros y sollozos , con que 

• CO[• 
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cortaron el hilo de su despedida. Renunció en su pre
seiicia los oficios de.Vicaria, y Maestra de Novicias7 
que havia exercido desde que vino a la Fundacion; 
acusandose que solo una vez s·e havia excedido en la 
correccion de una Religiosa , a quien en la presencia 
de todos pidió con lagrimas la perdonase. por el amor 
de Dios. Aquí mismo renunció de todas las alhaji
llas de su uso , hasta de una , cuyo valor sería de 
medio real. 

33 1. Admitida la renuncia exclamó llena de go
zo: gracias a Dios, que ya no soy Fundadora, ni Vi~ 
caria , ni Maestra, sino Sor Juana la Pobre, Sor 
Juana la Pobre , repitiendo muchas veces esta voz; 
como saboreandose con la pobreza , que en realidad 
havia amado en vida .. Prosigió protextando havia SÍ-" 

do inqigna de llevar el havito de Religiosa, y pidió 
por el ·amor de Dios , se lo concedieran para mortll~ 
ja ' no ' mirando a sus demeritas ' sí a la h'onestidad 
del sexo , y honor del Monasterio. Unió a estas · ¡ia.:. 
Jabras , otras de gran desprecio, con las que enterne"
cidas las Religiosas, no pudieron suspender la re pre.:. 
sa de su pena , y prorrumpieron todas en altos i suspi-' 
ros , y voces de llanto sin poderse reportar· , ni ir lí 
la mano. Es verdad que los Confesores , y Medico 
procuraban templar su dolor; mas como lo hacian 
llorando, avivaban con sus lagrimas las de las Reli
giosas ; y sin embargo procedían sin extremos ; age-" 
nos de la moderacion religiosa , para dar fin , entró 
la obediencia mandando callar a la enferma ' y a las 
subditas retirarse por entonces de su presencia. Fue 
Dios servido se aliviase alguna cosa , y viviese tres 
dias , en cuyo tiempo sin poderse separar sus devotas 
hijas , le hacían varias peticiones para quando llega
se a ver a su Esposo ; a las que , correspondia con 

do-
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(!ocumentos, segun juzgaba convenia a caaa una. En 
este tiempo pedia perdon a quantas personas veia ¡ 
especialmente al Medico que la asistió en sus énfer
medades , por lo mucho que le havia dado que ha
cer, no siendo el que menos lloró por el juicio que 
havia formado de su virtud. En estos días vino su 
Confesor antiguo Fr. Francisco Campiña, cuya asis
tencia, para su muerte le havia prometido Christo, y 
su Madre Santísima ; pero queriendo el Señor nacie
se todo su consuelo interior de su mano , permiti6 
asaltase a su virginal garganta", y boca un fuego ex~ 
traordinario ' que la llenó de llagas, e inhabilit6 de 
modo , que con gran dificultad podia formar medias 
palabras. Procuró su V. hermana animarla para que 
se desahogase con su Direétor ,. y di6 a entender ha• 
vía puesto el Señor un candado en sus labios. Colo
caron a la vis.ta de la enferma una Imagen del Divi
no Pastor , y otra de su_ Madre Santísima con el ti
tulo de Belén , de quien no separaba su vista , y ex
plicando por señas el regocijo de su alma' dió a en
tender no havia ya satanás , ni ocurso malo, porque 
el Divino Pastor le havia desterrado de aquel lugar. 
Entre las suplicas hechas con freqüencia a la Gran 
Rey na en su vida, fue la mas continua le concediese· 
morir en día consagrado a su culto ; y llegando el 
Sabado infraoétavo de la Inmaculada Concepcion, 
manifest6 la naturaleza señales suficientes para infe
rir no saldría del día ; porque padeciendo mortales 
congoxas, le cantaron muchas veces el Credo , cre
yendo espiraba en cada una. Así continuó por todo 
él día manifestando gages de gloria , toda alegre, y 
festiva , con el color del rostro lustroso y cláro , y1 
sus ojos no quebrados ni obscuros, sino refulgentes, y 
hermosos. Continuó c_on esta he.lleza y alegría hasta1 

las 
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las diez -y media del SabadO" en su nocfie , que fixan
do los ojos en la Imagen de Christo crucificado ex
clamó con grande afeél:o : Señor ,..i:n tus manos enco
miendo mi espirito ; y murió con tanta quietud, co
mo quien comienza a dormir con suavidad. El mis
mo sosiego, y belleza obligó a dudar sobre si se ha, 
liaba difuma , o dormida ; pero con repetidas expe.
riencias hallaron havia sido su muerte , como la de 
los Justos , sueño en el Señor, y transito a la region 
de la paz. Sucedió esta muerte preciosa , día catorce 
de Diciembre de 1697. ·numerando la Sierva de Dios 
cinquenta y cinco años de edad , y quarenta y cinco 
de Religion. 

C A P 1 T U L O XXXVIII. 

Mara'L•illosa belleza , y flexibilidad de su Cadaver; 
conmocion deJ pueblo., entierro, fama postuma, con· 

algunas maravillas que se dignó obrar el Señor 
antes , y despues de dar sepultura a eJ cuer- · 

po de su Esposa. 

332. ENtre las propiedades de las Avejas so-; · 
bresale la fidelidad, y amor a su Rey 

vivo , y muerto , a quien en vida sirven obse.quiosas, 
y en muerte manifiestan tiernos sentimientos , cercan~ 
do su cadavec , llorando en su modo , y con tristes 
zumbidos celebrando sus exequias, quedando tan las1 
timadas por su perdida , que todas pierden la vida, 
segun textifica San Buenaventura , .sino se les ocul.,. 
ta el difunto , y substituyen otro Rey vivo. A este 
modo se manifestaron las Religiosas al hallarse pri- 1 

vadas de la ·amabilidad ,de su Madre , y· vivo exem-
plar de virtudes. Cercaban su cuerpo difunto lamen~ 

tan-
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tandose. huerfanas , y aunque su _ gran ·conformidad 
con las disposiciones de Dios, y religiosa circunspec
cion pudo contenerlas en los extremos mugeriles , no 
alcanzó a impedir se explicasen con tiernas lagrimas 
sobre i;u .perdida. Huyeron del cadaver todos los hor
rores de la muerte , y como veian un Angel difunto 
en la belleza , color , y limpieza de cuerpo , no acer: 
taban a separarse de su vista' hastá que entró la obe
diencia. En el instante que resonaron los clamores de 
,las campanas , se conmovió la re publica , y. repitió el 
llant_o del primogenito lamentandose ; unos porque fa. 
havian tratado , y recibido beneficios , y otros por~ 
que havian oído las maravillas de su vida. Acusaban 
en la noche su pereza, y deseaban viniese el alva, 
por ver su: aurora difunta. Aun no líavia luz clara, 
quando corriendo al Monasterio en numerosas turbas, 
golpeaban , y clamaban les abriesen sus puertas pafa 
ver ,la Difunta. Concedida su peticion creció el con
curso hasta el grado de temerse desgracias. Los que 
tenían la dicha de registrar el cadaver le llenaban de 
bendiciones , y diciendo a voces no era muger sino 
Angel, alargaban sus rosarios para que los tocaran, 
y-embelesados' con la vista de aquella difunta belle
za , no podian , o no querian desamparar el sitio. 
Por lo mismo , los que no gozaban la dicha d~ verla; 
exforzaban el grito pidiendo a voces igual forruna ; y 
acusando a los afortunados ' 'todo era confusion ale-, 
gre , y alborozo festivo y plausible. Se acordó cele
brar el entierro por la tarde , en cuya mañana si: 
eongregaron las dos Parroquias de la Villa, y subien
do sin ser convidadas al • Monasterio , cantó cada una 
con solemnidad una Vigilia , y Misa de Difuntos, en 
protextacion de su respeto, ·y ' afeéto a la: Difunta, y 
F.undacion. 

Con-



CA P l TUL O. XXXVIII. 36g, 

333. Concluidos estos oficios · entró la Comunidail¡ 
con el suyo ; y en la elevacion de la Sagrada Ho.stia¡ 
apareció vestida de luces a su v. hermana' a quien 
despues de algunos avisos , que se dirán , consoló 
anunciandola subia ya libre de las penas del Purga-

. torio , a gozar de su Esposo , en cuya presencia ro
garía por todas. Segun cuenta racional a las diez ho
ras entró en el gozo de su Seno.e , sin .que este tiem
po de Purgatorio desacredite su vir.tud , quando nos 
enseñan las Historias , que San Severino Arzobispo 
de Colonia , el Celebre Cardenal Pascasio , y otros 
memorables Heroes que veneramos en los Altares, se 
purificaron en el Purgatorio para subir al Cielo. Es
te Domingo por la tarde , subió la Comunidad de 
Religiosos Franciscos, que principiando a cantar con 
solemnidad, se halló obligada a callar ; porque Iue 
tal el concurso de todos estados , y sexos , y tanta la 
confusion , voces, y gritos, que no entendiondose los 
Sacerdotes, fue necesario acabar ·el . oficio de sepul
tura rezado entre el Preste , .y sus Ministros. Quisie
ron las Religibsas por su consuelo, se sepultase de
baxo de un Altar del Coro ; y. no siendo posible por 
su situacion y· estrechéz, se colocó en· la Bobeda en el 
mismo lugar , y por la misma persona , que havia di
cho viva , siendo la primera que estrenó el Panteon, 
y a quien hicieron compañia despues las cenizas de 
sus Compañeras , y Confondadoras difuntas. Al co
locar el Cadaver en el nicho , le quitó el rosario que 
llevava el Padre Campiña, su antiguo Confesor 1 quien 
depuso por escrito halló flexibles sus manos, y dedqs. 
Continuó su Comunidad.las exequias con un Novena
rio de Misas , y Vigilias cantadas ' a que siguió Utl 

Sermon de honras, que dixo el Padre Fr. Diego Ca
muñas , DireB:or que fue seis años , en los principios 

Totn. I. · Aa" d~ 
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de la Fundacion , sin algunos intervalos que suplió 
despues. Evangelizó en él a un prodigioso concurso 
las agigantadas virtudes , y singulares favores que 
havia obrado , y recibido del Señor esta Sierva fiel. 
Por cabo de año publicó otro Sermon de honras el 
mismo Orador, en el que- tocando distintas virtudes, 
y favores movió a los oyentes para la imitacion ' y 
para repetir gracias al Señor admirable en sus esco
gidos. La relacion movió a los presentes , para pedir 
con instancia algunas alhajillas de la Difunta, y vo
lando la fama por el Rey no , se recibieron tantas car
tas de empeño ' a fin de lograr alguna cosa de su 
uso , que no fue posible condescender con todos , sin 
embargo de ha ver dividido su ha vito, tunica , cuen- ,. 
tas , y otras alhajillas en partes pequeñas. Para la 
conservacion de su V. Cadaver , no se aplicó la devi
da solicitud , porque con la ocasion de edificar la 
Iglesia , terraplenaron la Bobeda sin extraer este pre
cioso despojo, ni ningun otro de quantas Religiosas 
murieron hasta el año de 17~0. La piedad glosa este 
olvido, por un efeélo de la providencia de Dios, que 
r¡uiso dar firmeza a la Fabrica 'material del Templo,
con los huesos de aquella que tanto se esmeró en las 
creces de su espiritual edificio ; pero esta razon no 
quieta , ni satisface tan del todo , que no dexe abier
ta la puerta para el resentimiento. 

334 A estas razones generales con que el Señor 
suele acreditar sus agrados en las muertes de sus Sier;. · 
vos , siguieron algunas particulares con que aprobó 
la dtgnacion que le mereció esta alma. Entre los Sa
cerdotes que asistieron a su 1ransito , se halló el Pa
dre Fr. Luis Lozano, Direétor primero de la Comu- ' 
nidad , quien pensó muchas veces recomendarle, pa-

- ra quando se hallase en la divina presencia , pidiese 
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l su Magcsrad le concediera una muerte acordada; 
pero las maravillas que alli sucedieron , y las lagri
mas de las Religiosas, y suyas borraban luego la e~
pecie de su memoria. Hallandose revestido para la 
Misa que se celebró por la mañana , se le renovó la 
especie , y sentido de su olvido , se enojó contra sí 
mismo. Sin embargo , mirando el Cadaber , le dixo 
_mentalmente : Sierva de Dios , espero que conservan
do difunta la obediencia que manifes,taste en vida , oi
rás mi precepto , por el que como Ministro de Dios, 
y Sacerdote aunque indigno , te mando, y encargo 
pidas quando te halles en la presencia. del Señor , se 
digne de concederme una buena muerte. A breve es
pacio de tiempo llamó a este Ministro la V. Madre 
Fundadora, y le habló en esta sustancia : Padre , ·mi 
hermana me ha visitado gloriosa , y me encargó di
xese a V. P. que caminaba al Cielo con el cuidado de 
cumpli·r su precepto. La publicidad de este secreto 
de su corazon. , le llenó de. admi:acion , y confirmó 
en la opinion que concibió de su santidad •. Para la 
Ciudad de Roma navegaba Francisco Labadelo; Mer
cader de Alicante , y al llegar al Golfo de Leon co
noció por experiencia la propiedad del nombre , im'
puesto a este parage de Mar ; porque embravecido 
con una desecha tormenta acobardó a los Marine
ros , y Piloto , y obligó a notificar a los Pasageros 
pidiesen a Dios misericordia , y medio divino par.a 
salir del peligro , por no ser posible en lo humano. 
En esta afliccion Francisco Labadelo sacó de su pe
cho un reliquiario que le havia dado la Madre Sor 
Juana , y lleno de fé le arrojó a la Mar con estas 
palabras: En el nombre de la Madre Vicaria de Mu
la, que nos ampare en esta tribulacion. La prontitud 

. del remedio originó mucha admiracian , y abundan-
Aaa 3 cia 
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cia de -lagrimas en los compañeros, que vieron sose
gar el mar sus furias en el instante que tocó el reli
quiario las aguas. Este caso lo escribió el referido 
Mercader desde Roma , en carta a Don Basilio Co
lomer , Medico de Mula , y el que asistió en sus en
'fermedades a esta Sierva de Dios. A pocos meses de 
difunta , acometió a este Medico un colico , .que le 
colocó en los umbrales de la muerte. En esta con
goxa su Esposa, cordial devota de la Madre Sor Ju.¡
na , exclamó : Madre Vicaria , pues Don Basilio te 
asistió .en· tus dolores , y enfermedades con tanto ca-. 
riño, aplicadle remedio a su dolor. Dichas estas pala
bras pasó a visitar su Esposo , a quien preguntó si 
gustaba ' hiciera alguna cosa .para su alivio. No es 
necesario respondió , porque ahora mismo ha cesado 
del todo mi trabajo, en lo que infirieron ambos espo
sos , notificada Ja suplica , er¡l gracia que les bavia 
alcanzado de Dios su devota Madre Vicaria. Repitio
le des pues el .dolor , y sanando. con la. misma invoca
cion lo publicaron 1 ofrecíendose a jurar en caso ne
.cesario. 

335. Igual dolor padeció en Mula Don Diego 
Aleman , Governador por el Excelentísimo Señor 
Marqués de los Velez, de algunos Pueblos de sus Es
tados. Asistiole el referido Medico , aplicandole las 
medicinas que juzgó mas conducentes; y advirtiendo 
no producían efeéto propicio, le habló con sinceridad, 
y le dixo : Amigo, la medicina , y yo obramo~ en va
no; recurramos al Cielo: aquí tengo una medalla que 
fue de la Madre Vicaria; apliquesela Vmd. con fé a 
la parte dolorida, que espero en Dios el alivio, me.,. 
diando su intercesion. Aceptó el enfermo, y al con
taélo de la medalla huyó el dolor , y al punto saltó 
de la cama, dando gracias a Dios. Un Niño de año 

y 
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y medio , ' hijo de Martin Guijarro, y Angela Aven
daño, vecinos .de Mula, llegó por una enfermedad 
al extremo de carecer de todas las señales de vida. Su 
Madre pidió a Doña Patricia de Gea un pedazo de 
tunica de la Sierva de Dios, y aplicandosela dixo en 
altas voces : Madre Vicaria de mi alma, socorredme 
en esta necesidad. A los ecos de estas piadosas voces, 
dió el Niño indicios de vida, y convaleció con bre
vedad. Año de 1702. volvió este Niño a enfermar de 
peligro , y recurriendo a la aplicacion del mismo re
medio , la preguntó Doña Patricia de Gea , si hacia 
memoria del año, mes, y dia en que cobró su hijo 
la salud primera ; no me acuerdo por ahora, respon
dió, ni aunque me acuerde lo he de decir si mi Ma
dre Vicaria no alcanza segunda vez para mi hijo la 
salud. Reiteró con fé viva la aplicacion de la tunica, 
y se halló con la repeticion de Ja salud deseada: con 
cuya ocasion declaró sucedió el primer favor , ea el 
dia veinte y seis de Enero de 1700. Ana Carmona, 
Esposa de Bernabé Cano, ambos vecinos de Mula, 
sobre hallarse sorda se halló acometida de un cruel 
dolor de oídos , para cuya curacion se cansó la me,.. 
dicina en vano. Llegó al grado de llorarla su fami
lia por desauciada ; y noticiosa Doña Patricia de 
Gea de su deplorable situacion , le llevó , y aplicó 
por sí misma el referido fragmento de tunica ' a cu
yo contáéto, no solo huyó el dolor , si•·que recobró 
el sentido del oído. D~ Juan Botía Durango enfer
mó de un ardiente tabardillo ;· c.uyos crecimientos 
continuados por aias de cinquenta días ' obligaron a 
perder el tino a los Metlicos , e hicieron desmayar 
su familia sobre la esperanza de su vida. Recibió 
todos los Santos Sacramentos , y entrando a visiiar
lo Doo Francisco Sanchez , Presbítero , de Mula, 

per-

' 

' 

¡~ 

i ¡ 
I ' 

·1 

!¡ 

1 

: 



. '. l 

1¡ 

11 

374 LIBRO II. 

"persuadi6 a la familia embiara por la cadena ' que 
aparecí6 en la celda de la Madre Vicaria , y la apli
caran al enfermo , pidiendo al Sefíor le concediera 
salud, por la mediacion de su Esposa. Traída la ca-

' dena , y aplicada por la noche , quando esperaban 
'amaneciese difunto , le hallaron libre de calentura, 
con admiracion de quantos le vieron la noche antes 
agonizando ; especialmente del Medico Don Francis
co Brabo , quien declaró sobrenatural aquella salud. 
Otros. muchos casos semejantes se refieren , los que 
omito , porque los enunciados son suficientes para la 
pía credibilidad , y la multitud no la hallo con fuer
zas efica.ces para convencer aquellos , que hacen os. 
tension de su literatura , en negar la fé , y creencia 

· en causas que no sean segundas. Y o me confieso des
nudo del caraé'ter para calificar los sucesos por mi;_ 
!agros ; pero no niego puedan estos , y otros semi;
jantei; favorecidos , hallarse con aquel grado de fé 
viva , a quien acompañe una vida ajustada, circuns
tancias necesarias , y posibles en las almas. En to
do caso se hace el Señor admirable en esta Religio
sa , y la puede proponer para que sea nuestro Fis
cal en el ultimo día , con la ostension de lo que 
obró , y padeci4 para conseguir su ultimo fin • 

••• ••• 
• • • 
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Primera e/eccion canonica de esta Casa en la reelet:• 
cion de su V. Madre Fundadora : aprobacion que mer 

reció de Maria Santísima , y noticia breve de la . 
Madre Sor Mariana Clara de San Ga- ' 

briel , que murió por este 
1, tiempo. 

336. LA eleccion de . los Prelados en las Or:-
denes Religiosas , es el punto que pi

de toda la refiexion christiana en los Eleétores, co
mo centro , que respira, y conserva el amiguo ex
plendor de los institutos , quando se hallan plenaria- . 
mente circunstancionados los eleétos : Al contrario, 
la carencia de las prendas necesarias deslustra , de;
prime , y destruye la sustancia , y forma de Ja Re
ligion , e individuos que goviernan. De donde seor~
ginen menores inconvenientes en las elecciones he
chas , o por los Prelados congregados en Capitulo, ?> 
por las Comunidades solas ; es qüestion de dificil re- · 
solucion por las conocidas pasiones , y declaradas 
competencias , que en uno , y otro modo de elegir 
nos prueban constantes hechos de poca edificacion. 
A la verdad , quando la accion es privativa de las 
Comunidades , paret:e mas expuesta a la discordia; 
porque dispersos los Eleétores en los diélamenes , si 
su numero no es el mas justo ' oprime a los contra:
rios partidarios , y produce competencias trienales, 
usando del Prelado como su hechura , quando éste 
carece de las prendas necesarias. No se verificó por 
ahora efeélo alguno de discordia en 'esta santa . Cq
muoidad. Cumplid11s los veinte alío& que prescribe!! 

.. ' los 
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los Decretos A postolicos , para el govierno en las 
primeras Fundadoras ; lá V. Madre Sor, Mariana de 
Santa Clara, dió aviso en el afio de 1698. a su Pre
lado inmediato ' para que proveyese de Pastora a Sii 

rebafio por espirar su jurisdiccion. En esta conse-
; qüencia de esta notjcia , cometió su Reverendísima 
la facultad necesaria al Reverendo Padre Fr. Juañ 
Hidalgo , Leétor Jubilado , aétual Ministro Provin
cial de la Santa Provincia de Cartagena. Antes de lle
gar el día suplicó la V. Madre a sus hijas la exho
nerasen de aquel formidable cargo , y -eligieseo a 
quien juzgasen , segun Dios, mas util al Monasterio. 
No produxeron sus humildes suplicas el fruto que 
deseaba ; porque como las Subditas tenian penetra
das sus grandes prendas , y havian visto acreditada 
la conduéta de su gobierno con superiores providen
·cias; al llegar el caso_ la reeligieron con todos sus 
votos. Entró la obediencia notificando la voluntad de 
Dios, y mandando que admitido el cargo continua
se su govierno; a cuyas voces se abrazó con su cruz, 
suavizada con la complacencia de ver florecer en 
virtudes sus hijas. 

337. No le faltó prueba para inferir havia sido 
su eleccion del agrado de Dios, y su Madre Santi
·sima ; porque viendo si0 virtud sus suplicas , y pro
textas para doblar el diétamen de sus hijas' a fin que 
no Ja reeligieran ; dudó a quién entre tantas beneme
ritas elegiría por su Vicaria. Con el deseo del acier
to derramó su corazon en la presencia de una Imagen 
·de Maria Santísima, suplicandole se dignase ilustrar
la. Hablole la Sefiora en voz sensible , mandandole 
eligiera a su ~obrina ' la mas pequeña ' que lo era 
Sor Maria Josepha de Jesus. En las circunstancias 
•se hallaba esta Religiosa enferma. de _perlesía , cuyos 

mo-



e A p:r Tu Lo -xxxrx. s?7 
molestos ·efeétos havia sentido ' y tolerado ·por espa• 
cio de nueve años ; por cuyo motivo replicó con hu
mildad la V. Prelada , y dixo : Señora , si sabeis su 
enfermedad , cómo ha de poder cumplir con los car
gos de su oficio'? No. importa , respondió la Divina 
Reyna : hazla tu Vicaria , que su salud corte poc mi 
cuenta. El efeéto aprobó la verdad del oraciilo , y la 
voluntad del Altisimo ; porque luego que se verificó. 
la eleccion , la enferma se halló fortalecida , y no so
lo desempeñó aquel cargo , si tambien el de Prelada, 
que fue muchas veces , como se dirá en su Vida. 
- 338. Como los gustos de este mundo no tienen 
permanencia, por voluntad divina, para instruirnos, 
que solos los de la Patria Celestial, son los .constan
temente verdaderos ; permitió el Señor sucediese al 
contento de la eleccion de su sobrirnJ en Vicaria , el 
sentimiento de la muerte de otra sobrina de amables 
prendas, llamada Sor Mariana Clara de San GabriéL 
Nació en la famosa Ciudad de Truxillo año de ·1680. 
hija legitima de Don Antonio Orozco y Carrasco , y 
de Doña lsabél de Tapia y Figueroa , familia escla
recida , aun mas que por su nobleza , por sus hijas, 
que consagradas a Dios adornaron como piedras pre
ciosas , primero este Monastedo , y despues los mu
ros, y torres de la Celestial Jerusalen. En el Sagrado 
Bautismo se alistó en la Milicia Christiana , con los 
nómbres de' Mariana Clara , que recibió en reveren
cia de Maria Santísima , y de su V. Tia Sor Maria.: 
na de Santa Clara , en la ocasion celebre Fundadora 
de Mula , y ya famosa en toda España por su virtud. 
y santidad. Al rayar la luz de la razon , se infirió la 
vizarra liberalidad de su Criador en los talentos · na
turales , y espirituales , .que le concedió ; y determi'
nando sus P¡idres ~an.ifestar s.u_ gratitud_, deter.riiina.-

Tom. I; Bbb rJl'll 
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r--0n consagrarla al servició de Dios ; para cuyo fin la 
proporcionaron , imprimiendo en su corazon las ma
ximas de la virtud. Conocieron la utilidad de sus ins• 
trucciones , en las ansias , y suplicas con que a los 
diez años los instaba la Niña , para que la tragesen 
a servir a Dios a Mula con sus Tias , y su hermana 
Sor Maria de la Encarnacion. Dieron cumplimiento 
a sus deseos, que vió cumplidos recibiendo el havito 
a los diez años y medio de su vida , y en el dia vein. 
te y tres de Mayo de 1691. con tanto regocijo suyo, 
como de sus VV. Tias , y Religiosas. Le pareció ~ 
su V. Tia Sor Mariana de Santa Clara , se havia ex
cedido en el gozo, y escrupulizanjo , se prcsent6 en 
el mismo dia a la Madre de Misericordia , a quien 
suplicó la perdonára. En esta oracion se le apareció 
Maria Samisima, acompañada de su Madre Santa 
Clara, quien le dixo : hija mia , paz sea, contigo: mi 
Señora me manda te afirme que esta criatura que ha 
entrado en su Casa, es hija mia, y Yo le doy mi ben
dicion para los fines que la ha criado el Señor. No 
te ha movido la carne , ni la sangre , que el Señor 
que la escogió por Esposa la ha traído a su Casa, sin 
cuyo beneplacito no se huviera conseguido. Con es
ta advertencia sosegó su escrupulo , nacido de haver 
instado por cartas para traerlá , y del gozo que reci
bió al vestirle el havito. 
· 339. Colocada esta nueva planta én la Casa de 
Dios , dió principios a florecer en la virtud , y para 
adolántarla la Ilevavan consigo sus Venerables Tias 
a sus piadosos exercicios , con que fecundada la gra
cia baptismal , y conserv·ada , procedía como criatura 
furmada de otra masa rebosando alegria , aun en los 
trabajos de pena. A su tiempo entró en el Noviciado, 
y hallada sin vicio , y con indicios no pequeños de su 

' .a pro-
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aprovechamiento en la perfeccion , se consagró a 
Dios, medi<1nte la profesion , dia de la Santisima Tri
nidad del año de I 696. Continuaba muy observante 
de su estado , quando dió señales de su mu'erte tem
prana en esta forma. Entró en el Panteon con otras 
Religiosas , y llegando al nicho de su V. Tia le dixo 
con tanta alegria como afeélo : Madre mia , h.agame 
:V. Reverencia lugar, Las Religiosas admiraron su 
proposicion , y despues dudaron sobre si se haUaria 
con luz para el prognostico ' porque a pocos dias mu
rió , y fue colocada al lado de su V. Maestra y Tia. 
Quando urdia esta Religiosa la tela de una vida inma
culada , quiso el Señor cortarla con una hidropesía., 
.que le costó acres reprehensiones , 'y conminaciones, 
y toleró por algunos meses en pie. Finalmente rendi
da a la cama dió un memorable exemplo de paciencia, 
no dando un suspiro , ni abriendo sus labios para 
pedir una gota de agua. Esta inimitable paciencia lle
·nó ·de admiracion al Medico, que penetraba su traba
jo , y de compasion a las Religiosas , que veían pa
decer aquel Angel , y no le podian favorecer. ,Pidió 
por sí misma despues de haver confesado sus imper
fecciones con tiernas lagrimas , le administrasen el 
Sagrado Viatico , que recibió con fervorosos afeélos; 
y preguntada si queria recibir la Santa Uncion , res
pondió con tanto valor , y alegria como gracia , y. 
dulzura : sí Padre mio, sí qúiero. Llegó el caso de 
espirar , y se vió praélico el dicho del Espiritu San
to ; que el Mancebo procederá segun aprehendió ni
ño, aun quando anciano. Se halla en esta Santa· C:o
munidad la costumbre laudable de oPar en cruz todos 
los Viernes de Quaresma desde las dos a las tres de 
la tarde , en reverencia , y consideracion del transito 
de nuestro amabilísimo Reden!or , en cuya Qradon 
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manifestaba esta. angelical criatura una devodon ter
nisima.Llegó el dia Viernes, quince de Mayo de. 1699. 
y entre dos , y tres de la tarde dió sefiales la natura
leza , se le llegaba la ultima hora. Aquí aunque aco
metida de las ultimas agonías' , estendió sus brazos 
hasta formar una perfeéta Cruz , como lo hacia para 
la referida oracion ; en cuya devota postura perma
neció algun tiempo , para morir imitando a su Espo
so. Despues recogió sus brazos , y espiró , con tanta 
paz, que se dudó si estaba dormida, o difunta; y pa
l'a salir de sus dudas le aplicaron un espejo a los la
bios , con cuyo experimento infirieron dormia en el 
Senor , y descansaba en paz. Celebradas sus exequias 
colocaron su Cadaver en la inmediacion del de su V. 
Maestra y Tia , segun Jo havia dicho en vida. Vivió 
solos diez y nueve anos , y en ellos llegó a anciana, 
por no consistir la vida en lo breve , o largo de los 
días , sino en lo bueno , y bien obrado, en cuyo su
puesto será anciano el nino de pocos anos 0 que obre 
bien , y será nifio el que obre mal, aunque viva los 
dias de Matusalén. 

CAPITULO XL. 

Relacion de la Vida , y Muerte de Sor Margarita 
Maria dél Santísimo Sacramento, y formidable Pur

gatorio que padeció, en justo castigo de sus 
retiros , y enojos. 

340. ESte mismo ano cortó el Divino Jardine• 
ro otra flor de este su Jardín , para 

darla el premio condigno de sus obras , y hacer lu
gar a nuevas plantas , que pretendían con ansias de
votas florecer ., y ftufüficar en este huerto cerrado 
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del Señor. Esta fue la Madre Sor Ma.rgarita Maria 
del Santísimo Sacramento , nacida en la famosa Villa 
de AlbaGete por el año de 1656. Hija legitima de D. 
:Antonio de Cantos y Loyola , y Doña Quiteria Bas
tida , consortes legítimos , y de conocida , ·Y notoria 
nobleza. Los principios de su Vida , .aunque se 'de~ 
ven suponer ajustados en atencion a la paternal. solí._ 
citud, se ignoran del todo hasta los veinte y un aiíos, 
como tambien el motivo , que la conduxo a la Corte
.de Madrid ; pero es del todo cierto , asistía en ella el 
año de 1677. Este m·ismo año fue memorable para la 
Corte,. por el transito de las Venerables Madres Fun
dadoras de Mula , y su hospitalidad de nueve meses 
en las Señoras Reales Descalzas. La fama de santi
dad , y buen olor de virtudes, que se difundió en la 
Corte, movió a muchas Ilustres Vírgenes il pretender 
consagrarse enteramente a Christo , en la milicia de 
Santa Clara , y debaxo de la direccion de las Madres 
Fundadoras. La multitud de n'obles pretendientas , y 
la incomodidad de una sola Casa particular , en qm: 
havian de havitar hasta la ereccion del Convento; 
obligó a las Madres a no admitir sino algunas pocas 
qualificadas de virtud ' y nobleza ' y estas a influxos 
poderosos de Señores , y Señoras grandes de Espa
fia. En esta inteligencia imploró la piedad , y vali
miento de la Excelentísima Señora Duquesa de Alva; 
en cuya casa se hallaba de: familia , y con cuyo influ
"º logró la admitiesen las Madres despues d·e éxami
nar su vocacion , y prendas. Se competían en su per
sona las gracias de singular belleza , virginal pudor, 
modestia ' y compostura exterior ' y pasando a las 
interiores la hallaron humilde, temerosa de Dios., •y 
con antiguas ansias de ser Religiosa. De estos .com
pr1ncipios. infirieron· las. Madres decia su-Ahn11· uní~ 

- .• u for-



LIBRO Il. 

formidad con .e) nombre de Margarita , t_ en fa fun
dada esperant.a , podria ser preciosa en la virtud , la 
;idmitieron a su sociedad , y traxeron consigo a Mu
la , donde tomó el hayito en la florida edad de vein
te y un años , y bien instruida en la vida de Religio
sa Descalza , profesó en el día quatro de Abril de 
.1679. . 

341. La praél:ica incansable en el cumplimiento 
de sus obligaciones , probó no havia sido veleidad 
mugeril su pretension , sino vocacion bien meditada, 
y digerida ; por lo que comenzó a. edificar sobre las. 
firmes basas de pobreza , pureza , obediencia , y hu
mildad. Unió a los aél:os de estas virtudes , una inde
feél:ible asistencia a todos los exercicios de Comuni~ 
dad ' sin faltar jamás a alguno ' a no ser impedida 
por grave1enfermedad. Para no deslizarse en imper
fecciones , gravó en su imaginacion un continuo re
cuerdo de la muerte , y para imprimirle mas , todas 
las noches concluidos los Maitines, y oracion mental, 
'se quedaba en el Coro , donde puesta de rodillas se 
rezaba a sí misma con devota ternura la recomenda
cion del alma. Creía cada día que amaneci'a podía ser 
el ultimo de su vida , y por si lo era, se disponía. con 
esta prevencion christiana. Pretendía ser del numero 
de los muertos , que mueren en el Señor , y para me
recer esta felicidad hada una vida de muerta. De este 
exercicio pasaba a dispone ¡;se para recibir a su Es
poso Sacramentado. Este Divino Pan fue quien le ro
bó , sobre todas las cosas , .todos sus afeél:os, y para 
protextar su devocion suplicó le concediesen en su 
profesion el honroso titulo del Santísimo Sacramen
to , con que se denominó. Para explicar !Jlas su afi
cion se esmeraba en el aseo de quantc¡ pertenecía a sy 
.culto ,"y le asistia de noche y de dia- , ,en _q\!i!ºlº per~ 

. m~ 
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miten las perlsianes humanas. Este genero de vida 
texia , quando el Señor llamó a sus puertas con la ul
tima 'enfermedad. En el instante que·· oyó los golpes 
trató de componer , y aderezar su lampara, confesan, 
dose con señas de contricion, para recibir a su Es'po. 
so por Viatico. Al ~ar fin a esta devota funcion, rey
teró las - pruebas de su amor ' a Jesus Sacramentaao, 
suplicando eón lagrimas , y por el amor de Dios a su 
Prelada , y Direélor le concedieran por uhima gra
cia el consuelo de administrarle la Sagrada Comu
Ílion , los pocos días que le restaban de vida. Conce, 
dida su peticion comulgó todos los días hasta el ulti-, 
mo , que fue el diez y ocho de Oélubre , en que 
espiró. 

342. En medio de este , al parecer arreglado pro· 
ceder , se manifestaba en vida poco sufrida en las ca
si indispensables ocurrencias , y contradicciones en el 
comercio de las criaturas. Procedió tan nimiamente 
delicada , que se enojaba hasta de leves palabras , y 
obrando como niña , se solia retirar del trato con sus 
hermanas, y con poca· prudencia vindicaba el enojo 
en sí misma , privandose del alimento. En muchas 
ocasiO nes procuró su V. Prelada corregirla ·, como lo 
hizo , advirtiendole con dulzura , consistia la pe rfec~ 
cion en la caridad , y amor de Dios , y ·del proximo; 
y s.u principal basa en vencerse a sí misma ' sufrien
dó con paciencia las flaquezas de sus proximos , par<! 
que 'tolerasen las suyas: En fin murió , y JJO :pudie'l1; 
do la V. Madre Fundadora por varias ocurrencia% 
rezarle en el dia las oraciones de Constitucion , ma-: 
nifescó su penad1 otr<! Religiosa ·, ·que se ofreció a, 
eu mplir por ella ? pero . aquella misma noche se le 
apareció fa difunta', pidiendo los sufragios d~ su bo
ca , y dandóle razon del destino, de ~u rAlma. Y ij)la~ 
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;vian pasado algunos dias , quando hallandose' con· 1a 
V. Fundadora la Madre Sor Maria Josepha de San 
Francisco , llegó una Religiosa a pedir la bendicion 
de su Prelada , para irse a recoger , y advirtió que 
daba dos bendiciones. Madre 1 preguntó., a quien dá 
V. Reverencia esa segunda bendicion 1 A quien, a Sor 
Margarita , respondió con una triste sencilléz. A este 
tiempo entró en la celda de la Prelada otra Religiosa, 
la que a presencia de todas dixo : Madre , yo he vis
to a Sor Margarita en grandes penas , y no puedo de· 
cir si yo dormía , o velaba ; pero sí conocí se hallaba 
en gran soledad desamparada, y sin compañia algu
na. Se me .ha lamentado mucho de nosotras , acusan
do nuestro olvido en aplicarle sufragios , y afirmando 
110 ha recibido hasta la hora alguno. Finalmente me 
ha dicho se satisface alli con tanta equidad a la Jus
ticia de Dios , que paga el alma diente por diente , y 
piel por piel. Hija , respondió la Madre : lo que has 
visto no es sueño, sí realidad. Su soledad es por los 
retiros que hacia en vida , quando se enojaba. En su 
muerte le hizo cargo el reélisirno Juez de homicida 
de sí misma , tantas veces, quantas apasionada se pri
vó ·del alimento; y corno la reétitud de la Divina Jus• 
ticia aplica a las Almas las penas , conforme sus cul
pas , no ha querido oír nuestras oraciones, ni que le 
aprovechen. nuestros 'sufragios, para que padezca so~ 
la muerta, pues no quería nuestra compañia viva. No 
obstante Je aplicó muchos sufragios , y admitiendolos 
el Señor , premió la devocion que le profesó Sacra
mentado , remitiendo todas sus penas en el dia de Ja 
Institucion del Sacramento!, y permitiendo se le apa
reciese a su V. Prelada en el mismo día , para darle 
gracias , y noticia de su felicidad. Co'n esta ocasion 
la V. Fundadora hizo a toda su Comunidad una pla-

• # . ~ 
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tica fervorosa' , exortando a sus hijas a vivir unidas 
en los vinculos de caridad , y a negarse enteramente 
.a sí mismas , peleando con sus naturales , y genios 
pasta vencerlos y, destruirlos, en la inteligencia qu~ 
.su Divino :¡<:sposo zela sus imperfecciones , y castiga 
hasta los apices , y las jotas de· sus transgresiones. 

' 
-, C A P 1 T U L O XLI. 

,Seg11nda eleccion de este Real Monasterio , por la que 
fe vió la desunion castigada , en credito de su V. Ma- . 
·.dre Fundadora; y noticia de la Hermana Sor Gi-
~ nesa .de Santa Rosa , que pasó por este¡tiem:

po a mejor vida. 
,, -

1 343. ,ENtre las leyes admitida~ cbmo !obliga-
- torias 'por los Historiadores ,- se nu. 

mera no callar lo que <$e rc:puta <¡,tllpabJe , ,ni omiti~ 
(o que parece digno de r'eprehension , porque siendo 
tan utiles Jos exemplos que hacen aborrecible el vi
cio ' con¡o Jos que inci!an a ll\ virtud ; oculrár los 
C<\SOs df poca !.edificacion , fuera• governarse mas poll 
la lisonj¡¡ , .que por la .verdad , y. defraudar al publi
co dit aqu~los hechos , que persuaden la fuga del vi"'.', 
cio , y por Jo mismo .inducen a su aborrecimiento;, 
F.,st9~cf31nest9s·:exempJos suelen se.r efeétos ge una su
ped0r1 p,frn¡isiva p(OViden~ia , y siendo. necesario, se_; 
gun ei l;>r11~ulo Div.in<~ , sucedan en el JI1Undp escan
dalos , no es de estrañar se hall eh alguna vez en las 
familias religiosas , quando nos refieren las Sagradas 
tsc.ri~ura~ , se lloraron" ~ñ alguoas' (a1J1ilias de lo~ an,. 
tiguos. Patriarcas: A su 1re:medio1ipa11efe. mír¡¡}>a el 
\ledentor!en aquella divina instruccion ,iidada. en sus 
4 P,9StO!es a todos los hombres ' en Ja que )es persua., 

'f!i!/1. i. Ccc dia 
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~ia a.lser ptudentes , como las serpientes , y simples 
.como las. palomas ; esto. es , astutos para no dexarse 
~ngañar· de alguno-, y sencillos para no seducir. Al
:gunas -Religiosas de las que por este tiempo vivian en 
~ta santa Casa , se hallaban adornadas de" fa candi
déz.de. palo(l)a , y con la pri11acion de una< prudenté 
sagacidad , por lo que quedaron engañadas con esta 
eleccion. La parte mas sana bien haliada con la di
reccion , y govierno de la Madre Fundadora pre
viendo proxima la futura eleccion , •se interesó .con 
&u plicas , a fin que continuase en la Prelada , j para
faoilitarla alcanzó con tiémpo dispensa del Se.iÍor 
Nunc-io. .El Dire.élop que por este tiempo,..governa• 
ba , pretex1ando la ancianidad de Ja Madre Funda
dora en realidad de mas de setenta años habló a al
gn1J'as'.~eltgiosas 1, para que a. su tiempo efígiese:ll.' Qtra 
Prelada, •Par'a 1Jograr su faccion ; congc.egó algunas 
veces sus partidarias ; in&truyendqlas pára el-' efeélo"j 
criando. Jos oficios en las personas que le parecian de 
su mayor eonfidencia. Hallandose en unos de estoli 
eonclliábulos ,. vió la V.> Madre ·un demónio 'en féF..i 
lila de un moilstruo~o c11erbo; que ·presidia.-én la 'asam.1 

. blea , Y.tos cÚbPia con-sus alas. Sin embargo:resu'ltá 
de estajuAta la resolucion de pro'¡io'rdónar'tos·medids¡' 
a• fin de salir con su proyeéto. _ J 

- 34+ · La primera linea que salió , fue profK>r1?_lo
n-u del -Prelado inmediato, en-la ocasion el Revéren, 
tlisimo F. Fr. Alonso de Viezma ,. Ministro Gtnerat 
de 1 la Orden , nombrase para Visitador dé esté"lta> 
Convento,. y ~fes.idente de la futura .~lecéion a.1 M •. 
R~1.P. ·Rr. IA~onwiMoreho , Leétor Jubilad& ,'segunda
\•e"z .Mil'listro.p!'-6;\incfal .de la-Santa Provincia de Car _ 
tagena, s'uj~IQ de la ' primera literatura, y de alguna· 
dureza .. en sus .di~tame11cs, que manifestó en oposiciol. 

·, -~) . ne• 
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.t)és a I~ Eundacion de este Monasterio. ·Conseguido 
.este primer paso ' giraron a exacerbar el animo del 
.Presidente. ton el artificio d~ los lisongeros piadosos, 
. ~uya maxima es introducir blandamente sus informes 
¡;li:clinando en acusaciones. Quando caminaban mas 

· propiQia~ sus diligencias , sucedió un acaso que las 
;puso a -peligro de hallarse sin fruto ;_porque caminan
,clo por el claustro Ja Religiosa seduci1ila para Abadet 
·Sa , cayó una Cruz de madera, que estaba clavada;en 
el lienzo de Ja pared , y qandole ea la cabeza la hirio1 
y obligó a escrupulizar sobre si procedfa arreglada a 
l¡i .voluntaq de Dios. Con este aviso repugnó la:- elec
cion , mas la persuasiva , y empeño del Direaor , fa 
pbligó a despreciar su duda ' y seguir su diél:amen. 
Llegó el dia nueve de Enero de 1702. destinado para 
Ja ele<;cion , y en él segun costumbre , renunció la 
y. l'.undadora su ofifio , y dixo con humildad su cut.: 
p}l -, pidiepdo P.Crcjon,1 d_e ,sus faltas. El R. P. Presi
dente 1\: hizo una platica vestida de su pasi'on , en la 
que profirió ptoposiciones demasiadamente duras, has .. 
ll\ Hatarla·.de aparenie virtud, y asegurarla huvierai 
009, mas acertado havers¡: contenido en su antiguo 
dpmicilio, si el amor 1propio le huviera dexado cono-' 
éer se hallaba desnuda de todas las qualidades para 
Fundadora. Ayudó mucho al lucimiento de su plati
ca la paqien'Cia con que le oyó , sin responder pala• 
bra ,: y a la, verdad dió pr.uebas de su prudencia; por•· 
que a semejan.t~s personas , s.e les habla desde lexos, 
aunque estén n¡uy cerca ,¡ y como quien habla desde 
\!ª profundo a una eminencia , se pierde ·1a voz en 
l!S!Íta distancja. Recibip la V. Madre_la, mortificacion 
opn. al~gre inacencia , e inocente risa·; de 'forma que 
e,l\plicandose despues decía ,: huviera' hechado a bay-
14r obligada de su .regocjjg.. a la. ~ista'de todos, l!U'n-
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que la reputaran por loca, sino temiera ·, y conocie-. 
ra las resultas. Llegando la sindicacion halló el P. 
Presidente que la mayor , y mejor parte de la Comu
nidad estaba por su Fundadora , y para salir con su 
intento extendió su jurisdicion hasta salir fuera de su 
esfera ' havilitando a las recien profesas' para que 
diesen su sufragio , sin embargo de estar privadas 
.por ley , hasta cumplir los seis años de havito. Con 
este arbitrio publicó por Abadesa eleéla a la Madre 
Sor Teresa Maria de Jesus, y por Vicaria a la Ma.i. 
dre Sor Antonia de Santa Ana. · 
• 345. Las nulidades de- esta eleccion , como ma~ 
nitiestas , inclinaron a la parte mas sana de la Comu
nidad' para protextar ' y clamar a su_.Superior ; pero 
la V. Madre Fundadora las quietó , persuadiendolas 
ofreciesen al Seiíor aquel sacrificio , y no perdiesen 
la ocasion de merecer , que les ponia en sus manos: 
Para confirmar sus palabras con las obras fue Ja priC: 
mera que fa reconoció, y rindió su obediencia, la que 
continuó pidiendo su licencia , y bendicion para to..l 
das las cosas , como la subdita mas humilde , y ren.J 
dida. Sin embargo, sentida de la cizaña que el _ene:
migo hombre havia sembrado en medio del trigo, sen¡.; 
brado y conservado por ella puro , y pacifico ; temi~ 
fundada en el dicho "evangelio se desolase , y cayesé 
su pequeño reyno en los principios , por hallarse di-' 
v-idido. Esta pena la pasó su corazon , y obligó a pe- · 
dir remedio , derramando su corazon en la presencia 
de' una Imagen de Jesus Niiío. Supo formar su supli
ca, y manifestar su desconsuelo con aquel grado de 
fé viva , que pide el Señor para mudar lus montes de' 
una parte a otra , si es conveniente , y movido pori-· 
ella el Divino Niño , 'Ja consoló en estos terminas : si> 

· -V:o te quiero, qué importa que no te quieran tus Mon 
• .' jas ~ 
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"jas? No te dé cuidado esa eleccion , que no se lo
' grará. Todo se verificó dentro de dos años , porque 
enfermando la eleéta Vicaria , renunció , y se eligió 

'otra en su lugar; y la Abadesa murió. Las manio
bras de esta eleccion aparecen con visos de poca edi
ficacion ; pero los inteligentes en las Historias Ecle
siasticas , suspenderán su discurso , en conformidad 

-de los inexcrutables juicios de Dios , y en la inteli
gencia de referir los Sagrados Evangelios altercacio

-ties en los Santos Apostoles sobre la primacía, y su-
-perioridad. El no hallarse en la ocas ion los Aposto~ 
•les confirmados en gracia , y vivir en la naturaleza 
viciada en Adan , sirve de legitima escusa a su pre
tension , y la misma se puede aplicar a aquellas Re
·ligiosas , con la notable circunstancia de oír lauda
ble, y meritoria su accion, por personas en cuyas 
•manos colocaron toda su. voluntad. Sin embargo, 
'siempre puede servir de memorable aviso a los Di
reétores ' y dirigidas ; a aquellos para que no se ex
cedan, 'ni introduzcan en negocios , agenos de su mi.:. 
nisterio; y a las dirigidas l para que vivan unidas en 
vin_culos de caridad , y sigan los diétamenes de sú 
conciencia , quando miran la direccion parcial , y 
apasionada. 

346. Por este tiempo pasó a la tierra de los vi.: 
vientes ia'Hermana Sor Ginesa de Santa Rosa , Re
ligiosa de velo blanc.o , y natural 1 de Almazarron, 
Villa dél Obispado de Murcia', sita a la Playa dé} 
Meilit~rranéo , al• qu'atro leguas de distanéia de Já 
Ciudad de Car'tagena. Nació por el año de 1665.; 
hlja. lle Padres: piadosos y honestos , que lo fueron 
Gines éle Olí'!a , y ' Cónstancia-"Martinez. Transmi~ 
~r~ron est'os' consortes de su Patria a la Húerta de 
Murcia, yisé e¡tablecieronueolonós en una· Gasa, y 

-.; He-
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Heredad Harnada del Santo Angel , para sustentaT 
' su familia con el sudor de su ·rostro , y trabajo _di: 
,sus manos. Bendijo el Señor su Matrirnpnio , conce
.diendoles entre otros frutos dos . hijas de aquellas 
prendas , que su Magestad desea para conversar c,on 
las almas, y participarles sus gracias. La . menor se 
llamó Ginesa , alma de tal simplicidad , candidéz, 
.e inocencia, que creía quantd le,decian ,,aunque fu~
se de conocida imposibilidad , y repugnancia ; sin 
_faltarle por e•to la verdadera sabiduría de los San
tos , qua! es el temor de Dios , y conti¡rua apli.ca
cion a los exercicios de devocion. Luego ¡¡ue. re~onó 
.por el Reyno de Murcia la fama yirtuo~a de la Fun
dacion de Mula, pretendió, y facilitó con sus pren
das la admitiesen , para el e.stado humilde de Lega 
en ocho de Septiembre de 1681. <;on el comep;io 
probarqn las R.eligiosas la . verdad- eje los ipformes, 
y conocieroff, que si havia pecado en Aqan , no se 
advertian en su persona los efeétos ,de la .naturaleza 
:viciada ; porque la irascible se hallaba. corno rnyer
ta. en las ocasiones. , y ,la concupi,scible no tenÍ•pna~ 
trascendencia que la utilidad , 'y honestidad. ,1\ plicar 
da, toda a Jj\, vida, ªtliva , se exmeraba, en ser\!Ír 4 
las Religiosas con tanta serenidad , hurnil¡iad, y ale
gría exterior" que s~ consolaban 1 de solo verla. Le 
cqncedió el Señor privilegios de Angel en la pure
~a, y castidad_,¡-,de forma .que jamás sintió irnagina
cion algun'!: 1rnenos pura , ni reveliqn c\e la natura
leza , ll~gando al •extremo. de , ignor¡¡r \os termino~, 
y significados de¡ las palabras . expres\yas _de la lu
bricidad. Con esta felí1' ig~oraqq(\l 1 p¡oseg11i:¡, apli
cando ,los intervalos de t1empq ;:-qu~ le¡; ¡¡er¡nitian .su~ 
ocupaciones dotnesticas, a -19s e¡¡erc~cios de piedad~ 
quando cl,,Señor l~ 1 probór~09,1,1qa ,hy,d~gp~sia. , _ q_qe; 

• ' to-
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toleró por seisTáños, con admirable paciencia. En sus 
principios., le prognosticaron Jos Medicos su muerte 
con brevedad, y sin remedio; por lo que -se prepare> 
para esperar la muerte cada· dia , sin -acabar de lle
gar _, porq_ue el Señor la dilataba para darle ocasion 
de merecer. Llegó Ja fiesta de su amada MadFe San
ta C:lara , y movido su espíritu por el ardiente de
seo de venerar a su Esposo , que en el día celebri 
sacramentado , suplicó a las Religiosas tomasen por 
el amor de Dios, el trabajo de llevarla al Coro. Con
cedieron su peticion, y colocaron en la presencia del 
Divino Memorial de las m:travillas de Dios , donde 
formó el suyo , pidiendo salud para servir a las Re
ligiosas , o resignacion , y fortaleza para padecer. 
por su ~mor. Hecha esta suplica , la devolvieron a la 
enfermería , y al inmediato día se halló sana sin al
guna í:alentura , y tan enjuta como si jamás huviera 
padecido h.Ydropesía alguna. Agradecida al favor, 
saltó de la cama para el Coro ' a: rendir gracias a SU> 

Esposo, y se aplicó con mas aéti~idad en los exer
~icios'-de su estádo. Prosiguió ' en ellos los dias sufi
cientes ~ara conocer su -perfeéta sanidad , y luego se 
lnfir_io, era voluntad del Señor acrisolarla por fa mis
ma "enfermedad ; porque repitiendole la ' puso en oca
siqn de comerciar en el exercicio de •Ja paciencia¡ 
y l t'esig~acion hasta que . bien preparada , salió a re...! 
cibir al Espo o·eon una muerte apetecible día vein
íe ' y 'uóli de En'ero de 17021 ~· ·' . 1 
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Fida , . virtudes , y muerte de la Madre Sor Mari~ 
Luisa de la Natividad. 

347· LA celebre , y famosa Villa de Espin~ 
sa de los Monteros sirvió de oriente a 

la Madre Sor Maria Luisa de la Natividad , por el 
año de 1660. propagada legitimamente por Don Die; 
go Ortiz de la Torre , y Doña Francisca Pereda.; 
Familia ilustre , y distinguida entre la misma noble
za de aquella Republica. Dotó el Criador a esta su 
criatura con el talento de 11n clarísimo entendimiento, 
gue usó en tiempo , para consagrarse a, Dios; pero 
al mismo tiempo le concedió un natural ardi~nte , y 
genio vivisimo , que le sirvió de cruz vitalicia , cQ..! 
mo potro para mortificarla, y lima para pulirla '!ºll 
sumiendola. En edad competente vinQ a Ma~rid pa
ra servir , por complacer a sus Padres , de Camare
ra a la Excelentísima Señora Marquesa de Aiton_~! 
En este ministerio se ocupaba , quando enl~aron .e~ 
la Corte las Madres Fundadoras de Mul;i d ;'rha)h!n-::. 
dose con deseos de consagrarse a, Dios , .~ogró:)a 
ocasion , y por los poderosos influxos de su ·Señora 
examinaron su vpcacion , y admitieron a su campa-. 
ñia la que siguió hasta Mula; donde tomó e~ ~ay-it~ 
a lo~ cji~z y ocho añqs de su eda~ ... La mayor , 1y, 
mas trabajosa cruz que l\,v~ de_ por vida., f9¡¡ .la, de. 
su genio y viveza, cuya ley repugnante a la razon, 
la inclinaba a no esperar la reflexion para las pri
meras acciones , y palabras. Es innegable , que en 
algunas personas prevalece mas la irascible , que en 
otras, y en las que adolecen de esta pasion , no se 
ha de atender tanto a lo que hacen' y dicen' quan-

to 
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fq a las dilige.ncias que praélii:an para vencerse; por

-que no, hay. duda. merecei,ll)as ·u.o ardiente , que se 
vence algunall veces,, aunque caiga en otrás', ·que un 
pacifico., qucJe: i:.uesta enoj¡¡¡r~e tcabajó. Aquello_s que · 
bl!lsÍCman -las. ác:oiones tle !$is· ReligiQsos , y Religio-

1sas .., CO!JIO. tambien de· otras Almas .virtuosas , deven 
.saber na dex.an la, pas.iqnes. de hombr.es , enJas casas 

. -de•S:tls P11tqf~ ,_ ni 1 seAe~ruyen po,r,.vestirS!! del havi
-to·Rcligioso , ni ,de.dicar~e al seJv.iciu de Dios ; ' sol<> 
-coloca la persona en obligacion de morigerar sus ac-
ciones, y palabras to que se . pu.e.de lograr. " mediante 
·la grácia dé;Dios ; ~ro, no s.i!lmpre .con.cede su Ma
.gestad.~ta gracia·,;,áimLlt las¡ 4iroá~ sus lfa'vorecidas: 
~Bantai¡Paula. , Santa Gertru,_d¡$.,-San Carlos Borro
.meo , 'Y~ San Luis Beltran·!,. nos.refi'eren sus -Vidas fue
-1."0n de naturales .de1J1asiadamentt: ar_dientes ;1y p o.obs¿
Jaltle JlUe .pediaojn<¡esantemente .al ~eño(qles cónce
-di~se ..ser iJ!ta!mente.pacificos, ; n0> .s~ ,lés·1concedi6 1la 
-pe~duéL;i.porque.a .!~ v.ercl,adJes ayudaron'. sus, g enios,. 
-para'Jas .creces 1de,¡;u& espíritus. Esta:esJa segura ma-
·llima' cob • que se d.éve governar laoprudencia¡ para 
.()mÍtil'ce"!iuru .en las. álmali,qu.r t tata11J,d'e< virtud; ad· 
,virtiendo .e11 muy facil ;csegun--dice· el Espirilu Santo• 
rcaer ebijue, está.de pie. 1. ' 1 • J , \ 

i.,,..348.1 ,,A Ja, i!.er\!ad la .vivezaJ de genioide es.ta rRe
<l\giosa:, la ·pµso~cn : ,;cpeüdas ocasiones de reprehen., 
-siones " pe.nitenci,as ·,1 y .afrent:as. Su V. Maestra la 
Madre Sor Juana de.la' Gru'z ; viendo .su- poca> ducili· 
dad fa arguía ,•· instaba.,. rogaba, y reprehi:t1dia ,cot1• 
toda paciencia, anior, ly ·doélrina ,; pero si unas ve1=es 
5e vencía , en 01ras. tes.pondia. con liber¡adi desahoga-. 
da ; eón que daba gui:osentir aida :Maestra.¡ Aftigida 
és.1a , clamaba a Djos¡,¡íor·niedio de su .Madre Santi
,¡ma , para que mu~ára la condicioa de su discípula, 
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y quietas-e su viveza. En. una de estas oral:íones se. le 
manifest6 conlo oveja siguiendo a su Pasmr, por don
tlé infirió la quería er"l.Su •r,ebaño.Ll!or lo m~smo instó 
con mas efieacia para que . le concediera dociliaild /i. 
·su Novicia , ·y el Señor-le' di6 a· entender su deságrlaL 
do de este modo. Repiti6 la Maestra sus suplicas un 
dia de la Inmaculada Concepciog , y llegando a fo
mulgar.la-N~vioia ., no podia pasar 1:1, Sagrada •For.l- . 
ma. Procuraba humedecerla pará consumida, y quanl
do a su parecer se hallaba proporcionada, se le anu>
daba la garganta 1 como que, Je, cerraba, I,.a puerta. 
Llena de:: mortales cong:Oxas s-e , le .ofreció podia· ser 
justo1c1rs~igo de Dios~ pon la libertad.. con1 que resT 
pon<!lia a •fa Maestr,a ;-y por'.la dure:z;ucon que sé opo. 
nia a su .d'odrina. En este diátanien clam6 ·a.:· su , Ma.;. 
gestad pqr misericordia , con la palabra séria de ha~ 
cer de snlparre;,Para vencerse.; oy como si e4perara 
dte dolor -su:Magestad ,~ en. el .instante pas6 aLSU pe
cho. i ~oncluida Ja func¡on se pbstró ,llena·de.Jagri'
mas a los pies cde su Maestra , a quien des pues 'de re
ferir lo sucedido , suplicó humillára su cerv.íz, y caa;. 
tigára~4Ón r·igor , .sin :pepdonarle liger.eza alguna. Des
¡le este día, se.rallic61tn. su corazon un grande amol', 
y temor reverencial a Christo Sacramentapo , para 
cuya recepbion •s¡! disponia ·corl la posible pureza. En 
las restantes obligaciones. religiosas procedia c9n 
exafütud; por lo que determinaron perdonar. Jos efec
tos -dé su gellio ,, }'llldmitirl a la pr_ofesion que hiz~ 
di <klda Natividad de nuestra.Señora. de 1679. 
· ;¡49 • . r Empezó )a •tela. •de la · Vida Religiosa con 
mucho giisto , aunque, siempre con la espina de· su 
natural , que no era• posible saca!' ¡; y·wr consiguien
te proceder corí dobilidl!d en tas. acciones exteriores. 
faltQ en materia de' obediencia, y viendo . la Prelada 

\. L sin 
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sin fruto,ni efüéto lóslreaiedíos"lan!tivos, córisult6 para 
aplicarle foe.rtes caysticos , en_ cuya virtud fa ordenó 
penítencias publica&'en Comunidad , con d de~eorqúe ' 
.i:I rulío.r, refr'enase los impetus .,¡\e rsu ira. Praét¡cab¡¡ 
Ja penit~ncias~, ·-,¡ recibía' )as l!'orti.ficácioJJes , sin 
abrir sus laliios ,, y con tal fortaleza , que~ admiraba, 1 
y cmmpungia a las Religiosas hasta pedir misericor-
dia por ella. Se juzgó necesario Ilegat aL extremo de 
encerrarla , y privarla de .Ja Sagcada Comunion , y 
asistencias "de Comunidad. I:a privacíon' de comulgan, , 
fue como agudo cuchillo ' que pas6 de parte a parte 
su corazoa. Se ha116 con fortaleza sobrada para lle" 
var .una 'Vida penitentisima , verse despreciada , y pa• 
sa~r por (mala Religiosa ; pero. como venerába1 a .su 
Magestad ..S.ái::ramentado con tierno amor , al consi-! :1 
derarse. pri11ada de lo que mas deseaba su Alma ; 1€e·, ¡ ~ 
di6 su constancia , y se dió por perdida. Humillada 
en su rético ; ofreció al Señor el sacrificjo de su do-
lor, Y' coafesandose como' oveja perdida clamaba al ¡ ~, 
buen Pastor líuscára a su Sierva por pura miseticor-
dia , alegando que aunque era infiel , y desatenta Es. 
posa, aun vivian sus leyes en su memoria. Llegaron 
al corazon del Divino .Pastor los tristes balidos de es· 
ta afligida oyt;ja.' y determinó . consolarla 'y acredi-
tar sil inocencia con una publica demonstracion. Fue 
el caso: hallandose el Direétor con el Sagrado Vaso 
en las manos, para administrar la Sagrada Comunion 
a las ReJjgiosas , le abrió con . reverencia , y en el 
in'stante salt6 'una Forma- consagrada; y .fµe balando· 
hasta caer en el lugar que de.vía ocupar esta pobre 
penitenciada. Juzgó ser· pura casualidad ; en cuyo 
diétamen , ordenó se postrase. u.na Religiosa hasta re'-
cibir con la lengua la. Sagrada Forma' , y disponer se 
i:'aycse, ? y p,!Jrifi.case.elJugar. Al inmediatu días~. re~ 
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tiitíó 'igual buelo •i y discifrriendo él Ministro proce
dia de su descuido ,1 determinó aplicar singular cui
dado para el dia tercero; I:legó el ·caso ¡ y sfo cembar• 
go que abrió el Copon 1con una suavidad1 reflexiva, 
rsalió 01ra Forma, y cayó ien el mismo lugar. Hasia 
cinco veces en. otros tantos dias seguidos continuó 
su Magestatl este buelo , frustrando las advertencias, 
y diligencias humanas , y asombrado el .Ministro de 
su reiteracion { bien consideradas todas las circuns
tancias " se !ralló· poderosamehie incHnádo a creer; 
etaD' avisos del Sefior , para que mirasen con miseri! 
cordia a aquella pobre encarcelada. Consultó su es
crupulo con las Madres , y determinaron1 ponerla en 
libertad , permitirle-la Sagrada Comuhion , ·y-tratar
lá con mas ·amor que· rigor. ·El efetio diio ~ se halló 
el dedo de Dios para la determinacion ; en cuya con
firmacion obró una asombrosa maravilla. 

350. Preparóse para comulgar, y en el instante 
que recibió su Esposo , obró éste en su Alma una 
mutacion , y transforma.cion pasmosa de vida unica, 
y enteramente atribuida al poder de la diestra del Al
tisimo; porque pasando la mutacion al cuerpo, la de
xó transformada en otra criatura , tan suave , pacifi
ca , y humilde , que la desconocian. las Religiosas: 
Y a jamás dió motivo para reprehensiones , mortifica~ 
ciones , y penitencias ; antes sí dió evidentes , y repe
tidas pruebas de ser otra , en muchas ocasiones que 
se le proporciorraron. En este lance confesó con in
genuidad , lo sensible que le havia sido privarla de' 
comulgar , y que creyendo sus deseos con la priva
cion, havia suplicado a su Esposo con el posible fer
vor , la mudára en otra criatura , y le concediese la 
gracia de recibirle con pureza. En la vida religiosa 
dió prueba¡ de querer ser verdadera hija de ·Sants 
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Clara , y salió zelosa defensora de la mas pura obser. 
vancia de su R_egla , :hasta coger algun fruto , oyendo 
llamar nimiedad su zelo. Iguales pruebas dió de su 
·caridad con las Religio·sas , sirviendb con afabilidad 
a toda·s , sanas , y enfermas. Si caben extremos en la 
devocion de la Reyna de los Angeles , se le puede 
aplicar la nota piadosa de extremada. Mereció nacer 
dia de la gran Rey na , llamarse de su nombre.¡ .PfO· 
fesar en una de sus fiestas ' vivir a su sombra ' y es
¡pera'ba morir en uno de sus días , para cuyo fin obJi. 
gaba a la gran Señora, con cotidianos obsequios. Ve
neraba todos sus Misterios con cordial devocion , pe
ro el de la Purificacion era el principal, a quien di.; 
rigia sus preces y oraciones , con el fin se dignase 
la gran Reyna alcanzar purificadon para, su Alma., y 
presentarla a su Divino Hijo. En este día eran mas 
fervorosos sus obsequios, y no permitía aunque se 
hallase enferma , la asistiesen como tal , antes sí pe
dia licencia para levantarse , y asistir.a los aélos de 
Comunidad. Premió la Divina Reyna su devocion¡ 
ordenando muriera víspera de su Purlficacion , con 
tanta paz , contricion de sus culpas , y fervorosós 
aétos de amor de Dios , que hizo su muerte precio~ 
sa , y dexó que imitar , y admirar a las Religiosas. 
Ocurrió su dichosa muerte en el año de 1702. y .en 
los quarenta y dos de su edad , y veinte y quatro de 
Religiosa. ·· 



t. • CAPITULO XLIII. 
b t • !'' 

Compendio de la Vida , Virtudes, y Muerte de /a iHer
" mana Sor Maria de San 'Josepb , Religiosa 

de Velo blanco. 
l''' 1: l 1" L 

351. LA citada Villa de Almazarron fue Pa-
tria de fa hermana Maria d~. San Jo• 

,séph , hermana carnal de Sor Ginesa de Santa Rosa, 
y por consiguiente hija legitima de Ginés de Oliva, y 
Constancia Martinez , ho,nrados , y piadosos consor
te!. Previno el Señor la alma de esta su criatura, con, 
cediendole desde Ja .infancia su santo temor, y amor; 
por lo que.apareció aun niña ·, como virtuosa ancia
na , en el recogimiento, modestia, y devocion a .Dios, 
su Madre Santísima , ·y Santos. Siguió a sus Padres, 
y vivió con ellos en fa Huerta .d~ .Murcia , donde sé 
alimentaron sus deseos de servir a Dios; y par.a pro
ceder con acierto eligió por Padre espiritual un Reli
gioso del observantisimo Convento Recoleto de Santa 
Cat:ilina del Monte , Orden de San Francisco , dis
tante como un quarto de .legua de la Casa del Santo._ 
Angel, donde havitaba con sus Padres. Examinada 
por este Direaor , halló su Alma con vivos deseos 
de consagrarse toda a Dios , y la permitió hiciese en 
sus manos voto perpetuo de virginidad. Para conser
var sin mancilla su prometida pureza, subía casi to
das las mañanas visitando el Vía-Crucis, y preparan
dose para confesar , y comµlgar en el Convento. Pa
ra estos exercicios p,revenia la Aurora, y los perfec
cionaba , sin hacer falta en su familia , en cuyo ser
vicio ocupaba lo restante del dia. Crecía en la vir
tud , y en los deseos de consagrarse enteramente a 
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Díos ; li inquieto su corazon con las· indispensables 
tareas de la familia , pedía a su Magestad sin cesar, 
la sacase ele Jos lazos ·del mundo , 'y colocase. en t¡I 
cfaustro para servirle con libertad de> espir-itu. "' 

3¡;2. Por este tiempo llegó a Ja Villa de Mula la 
Fundacion de .Religiosas, cuya fama de santidad aca
bó de inquietar su espíritu , y obligó a suplicar con 
la-grimas a sus ,Padres le plÓporcionasen luga'r en la 
'Ftindacion lle Mula-, para servir 1r Dios enlel hu_¡nil
·de estado de 1'.ega. Entablada la pretension , produ;m 
el efeéto que deseaba ,' y mereció ser Ja primera del 
Reyno de · Murcia , que en siete de. Septiembre de 
1680. entró a servir· a Dios en 1la-Casa 1de su Madre 
Santisima. Comenzó a florecer ; y prometiendcj (un~ 
dadas esperánzas de 1 abundante cosecha espirilllal, 
fue admitida a la profesion en el año siguiente inme
diato, dial de la: Natividad de nuestra Señora , con 
tanto regocijo suyo ,"cómo complacencia de las Reli
giosas. Comenzó a edificar el edificio de la perfec
c'ion , por el unico, y sólido fundamento de la hu
mildad, aplicada a los exercicios humildes' de su esta
do , privandose de su natural descanso ,-; para otros 
-exercicios virtuosos. El exercicio de Religiosa Lega, 
le próporciona ocupaciones de todo el día, s~ lo de
sempeña ; pero esta , sin embargo de hallarse sola, y 
uníéa en su estado , cumplía exaétam~nte sin incur
rir en falta alguna. Amasaba sin omitir la cocina, 
asistía a las dispensas ' sin olvidar la enfermería' y 
hecha toda para todas las cosas , llenaba sus niiniste

-rios , y servia a todas las Religiosas , como si se Ita.
liara desocupada. En estos exercicios se ocupó sola 
por su vida , porque aunque eptró en el mismo esta
do su hermana , -esta enfermó luego , y por su asis
tencia se le aumentó el trabajo. Repartia con pruden-

cia 
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·cia quanto tenia a su cargo, y-sin embargo de hallár· 
se en todas las Comunidades , por perfo~tas que sean, 
genios impertinentes , y. de diversos gustos , supo 
atemperarse a sus demandas. No Je faltargn. ocasío

ines de mortificacion-, pero siempre la admiraron. con 
:rostro sereno , y sin el nublado de enojos. El llen~ éfe 
'SUS prendas obligó a las Religiosas a proponerla mu
dase de estado para el Coro , .para 'lo que pasaron ~ 

-impctravle las1 licencias .ne.cesarías. No ,Je pareció al 
Prelado abrit puerta para otras con est'e exemplar , y 
conforme con su determinacion prosiguió gustosa en 
$US humildes exercicios con aprobaciones del Cielo.'l 
, 353. ' Hallandose en lo mas profundo del Monas
·terio ; sola y cansada colando , la llamaron a toda 
priesa , para que diese ciertos recados 1de Ja dispensa. 
Subía fatigada , y sudada por la escalera , q uando 
oyó una voz como que numeraba los escalones prin
cipiando desde el primero, y diciendo: uno, dos, tres; . 
quatro. Volvió el rostro, y se halló con un bellisimo 
Joven (al parecer el Angel de su Guardia) qúien.,Je 
dixo: Estoy contando los pasos que dás en el servicio 
de Dios para alegarlos. en su tiempo por meritas 
dignos de premio. Desapareció el Joven, y en la ,ale,. 
-gria ' interior , y fortaleza para proseguir sus faenas, 
infirió. era singular gracia concedida por su Esposo, 
para confortarla en su servicio. Supo unir las solici
tudes de Marta , con las quietudes de Maria , consi
derandose . en la presencia de Dios , aun quando se 
ocupaba en olJras mecanicas ; y pareciendole quantó
obraba sin espíritu , por Ja ocupacion material ; tras
nochaba , y madrugaba para darse a la oracion men
tal. Las Religiosas que la conocieron protcxtaron, 
ignoraban si dormía, quando era; porque todo , el 
tiempo ,que fue R,eligios_a tocó to.das las m.aiíJ1n11.s aJ 
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'.Alva, y dispertó a las Religiosas para · Prima. Por 
las noches avisaba a las que velaban a Maitines a las 
rdiez y mediá', sin dispensarse por esto de velar su no
·éhe., que era por Jo regular Jos Sabados., por mas 
t:ompatible con sus oficiosas tareas , '! por ocuparlos 
en piadosos exercicios como consa~rados .·a Maria 
Santísima .; ~ 'quien' ·profesó por' toda swvida cordial 
devocion. El resumen de su Vida Ja supone favoreci

·da con apariciones dé Christd,. y de Maria , sin de
clararlas ; hi•individuarlas. Igualmente 'supolie fue la 
Pasioll' de nuestro Redentor , -el punto mas freqüente 
de su oracion , en quien transformada por compasiva 
ternura , la obligaba a liquidar su corazon en tiernas 
1agrímas. En el empeño de asimila de- en lo posible a 
-su Esposo Crucificado , hacia muchas veces el exerci
clo del Vía-Crucis , que refiere la V. Madre Mariá la 
'Antigua ,'CD el que consumia Úes horas en considera• 
-éiones ; ~po.straciones , , y disciplinas. Para aumentar 
-sus meritos Je permitió el Señor. una grave enferme-
-dad, de que le resultaron dos ¡íalotidas , que abrió el 
rh¿er~o; y qQ.!so curar el fuego, sin mas fruto qu.e pr~'
<porc1onar m~yores dolores, que· tolerase su paciencia-. 
·conoció qu~ )a enfermedad era aviso de su Esposo .. 
l:para que adornase su talamo , porque estaba la muer
'le vecina ; y dandose por entendida recibió los Santos 
-Sacramen,tos· de ,Penitencia, y Eucaristfa. No perdi6 
' la' ocas ion a'quel ' a quien es permitido· tentar Ja pa
·ciencia de los Santos , y conociendo era la ultima, 
·asestó todos Jos tiros de su malicia para turbar aque
'lla inocente alma , y venc.erla sino resistía. Aquí pi
-<!~ó la1 en~erma1,¡ ungiese~ para esta batalla , eón el 
'.Santo· Sacrnmento de la Extrema-Uncion, y ·Jueg<> 
·que la recibió apareció tan confortada, que viendo-el 
f P.rincipe de las tinieblas eran sus .saetas de parbo.Jo, 
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sin iQlpulso para hacer daño , huyó confuso , y dexó 
desémbarazado' el campo. J;>rosiguió esta felí~ alm~ 
su carrera , alternando e,n fervorosos aélos de amor, 
esperanza , y ·fé , hasta el once de Oétubre de 1702. 
que descansó en paz a los veinte y quatro años de· 
Rdigion . . 
: · ~ c . A ' P¡ l, 'J;'UL1 0 XLIV. '! 

Notit¡ia dé la Vida, Virtudes , y Muerte de la R. 
Madre Sor ;I'erfsa ll{aria de 'Jesu.r, que .murió, ' 

en eJ ·atluaJ exe,,rcfcio de Prelada de¡ este · ", 'I 
Re(l1' Monast;ri.o. , 

354 MUcha solicitud manifestó el Señor por· 
1 este tiempo f \I coger flor~ , y fru,. 

tos de este su ce,rrado Ho~rt9 , y, .ameno J~rdio _parjl 
darles el premip condignp ,a ~us mer!tos ·' y llar luga_r 
a nuevas plantas de alma~ 'que apetecían ~stablecer
se en esta Casa, y fruélificar ; a soto Dios. Año de 
'1704 se llevó a la Reverenqa Madre Sor Teresa Ma
r.ia p!! Je51¡s , Religios,a de bellísimas <¡ljalidades en 
.naturaleza , y graci~. Vió la primera l¡iz 'del mundo, 
¡ior el año de 1651. en Ja famosa CitJdad-\le ~alamaq
ca, naciendo hija legitima· de Don Martín Fernandez 
,ahumada , y de Doña Catalina Herrera , familia no

l>ilisima ~ y exclarec!da ép ambas lineas. Por la pa
t~rna decía pareqtesco proximo con la gloriosa Santa 
Tetesa de Je sus ,, y por la materna con los dos RR. 
PP. Herreras ,,Religiosos Mínimos, .ambos Predic_a
.dores ,famQso.s del grap Rey Philipo Quarto , d~ los 
quales JJno murió eje~o ,Obispo de ~rargo , h.~rm'-
.no~ carn¡iles de la Ma¡lre d~ •esta Niña. Al ben~ficio 
de, ésta nobleza , le concedió el Señor q_ualidades par· 
,ticulare.s de belleza ; discr.ecion y virtud : Y con ~l 
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oeseo-de dev~lverlo~ mej'orados al Señot' ~ ' pre'tendi6 
'en tiempo oportuno imitar a su santa parienta Santa 
Teresa , en el havito de Religiosa Car¡nelita Descal
-za ; perb las razones de estado,' y conveniencias tem
porales de la familia la obliga'ron a f suspender sus 
'desc;_os , y contraer 'Matrimonie con ún 'Ca valle ro de 
igual nobleza , y superior legitima , con quien vino 

1a establecer su habitacion en Madrid. Bendixo el Se
fior su Matrimonio con el fruto de dos hijos; pero co
·mo el estado havia sido contrario a su voluntad ' la 
' antigua inclinacion la traía inquieta , y con sencilléz 
' la manifestaba a su Esposo. En esta inteligencia quan
do Jleg6 a la Corte de Madrid la Fundacion de Mula, 
su Esposo por- modo de diversion , la dixo un día: 

' Teresa, qué bella 'Ocasion tienes ahora pará ser Mon
ja ? Ojala· , respondi6 , lo dispusiera el Señor , que 
bien puede trocar tu voluntad. Pero por qué dices 
eso , preguntó ? has de saber , continuó su Esposo, 

• que vienen desde Truxillo unas Religiosas Descalzas 
• de Santa Clara , segun refieren de mucha virtud, pa-

ra fundar un Convento en el Reyno de Murda, y por 
-estár aquel País inficionado con peste , suspenden sus 
· jornadas en las Señoras Reales Descalzas. Con esta 
' relacibn~ ~e le renovaron sus antiguos fervores, y ere
<' ció la pena, considerandÓse por el vinculo del Matri· 
' rnonio imposibilitada. Sin embargo ofreció al Señor 
su dolor , y suplicó dispusiera colocarla en estado de 

- Religiosa, si era conforme a.' su -voluntad, y condu
~ cente ·a su salvacion. Pareée fue acepta su peticioo; 
" porque luego enfermó su Esposo , ' y murió come> 

Christiane> , al que siguieron sus dos hijos ; de mane• 
~ ra que en menos de un mes , se halló libre de todos 
" los' impediínentos, y v.ió rotos •los principales -lazos 
1 que suspendían- su vocacioo. 1 

Eee :i 355, 
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355. Sin embargo de conocer manifiesta la volun

tad de Dios en estas disposiciones , consultó con uno 
de sus Tíos ; y no pareciendole a este proporcionada 
para el estado , por su quebrada salud , y por medi
tar restablecerla en el antiguo , adelantando las con
veniencias de la sobrina, le negó su aprobacion, y 
probó con eficacia a disuadirla; mas en vano , porque 
rompiendo todos los diques de la naturaleza, fue en 
persona a las Señora~ Reales Descalzas , para hablar 
a las Venerables Madres Fundadoras. Luego que s~ 
halló en su presencia expuso su antigua vocacion , J{ 

.su suspension por el Matrimonio , como tambien los 
medios con que el Señor la havia facilitado seguirje 
por el camino de la Cruz. Inteligenciada la V. Madre 
Fundadora de estas disposiciones , coa¡o tambien de 
sus prendas , y edad de veinte y seis años , la dió pa
labra de llevarla en su compañia ; con desagrado de 
su V. hermana Confundadora Sor )uana de la Cruz, 
que amante de la pureza, le pareció lunar admitir una 
Viuda entre el esquadron de Vírgenes , mas propo¡
cionadas para seguir el (fardero por su pureza, de las 
que havia prodigiosa copia para elegir a discrecfon; 
no obstante cedió de su diétamen , y se conformó con 
el de su V. Prelada , y hermana. Luego que llegó a 

,_notic.ia del Tio el empeño de la sobrina, y su e.feéti>, 
· se indignó contra ella , y pensó impedirlo. Para este 
fin visitó a las Madres Fundadoras , a quien afirmó 

. era una p.ura veleidad la vocacion de la sobrina, ade
"1lás _de ser totalmente inh_abil para observar vida eje 
tanta austeridad , por la de~ilidad de sus fuerzas , .y 

_falta de salud en su persona. No produxo su persua
. siva el efeéto que deseaba en las Madres , por lo que 
desamparó a la SQbrina , y se negó ~ hablarla,, y fa. 
vorecerla en los gastos precis~s. Con o\ra luz mirapa 

~.'>. :i ·es• 
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esta eleccion su otro hermano ya difunto; porque dur
miendo una siesta la pretendienta afligida , por estas 
oposiciones le pareció ver , y oír en sueños al Tio di
funto , que le decia : Teresa , a servir a Dios a Mli
la. Tambie~ mudó de diélamen (aunque mas tarde') 
este su-Tio, ahora tan opuesto. Ascendió al _Obispa
do de Durango en las Indias , y muriendo , ya Reli
giosa la sobrina apareció a la V. Madre Fundadora, 
a quien pidió sufragios ' y por su medio perdon a la 

_sobrina sobre Jo mucho que la havia mortificado en 
sus laudables propositos. Acrisolada su vocacion eón 
estas oposiciones , dió la ultima prueba de su deseñ• 

. gaño, renunciando de su Madre que aun vivía , pa.:. 
rientes, y deudos' , hasta vender_ en publica almoneda 
sus bienes , reservando lo necesario para los gastos, 
y distribuyendo lo restante entre los pobres de Jesu
Christo. En el dia se hallan , y veneran en esta Casa 
dos Imagenes de pinc~l que reservó ; una de m¡estra 

· Señora de Ja Soledad , y otra de su Santa parienta 
Santa Teresa de Jesus. Tambien en el Refeélorio se 
miran Jos retratos de sus Tios , y en la cocina sirvie
ron por 'mucho tiempo varios vasos , que reservó de 
la publica subastacion, para Jos ministerios de la Fuh-
dacion. ' 

356. Asi desnuda de todo 1o visible, y desprecia
da de los partidarios del mundo se arrojó llena de 
confianzas en los brazos de la Divina Providencia,' y 
siguiendo Ja Fundacion , recibió la insignia de Refi
giosa en diez de Marzo de I 678. Correspondió a su 
vocacion el deseo de habilitarse en las Jeyes Religio
sas, y maximas de perfeccion , en las que examinada 
prometió solemnemente su observancia , dia ·tercero 
de Pasqua de Espíritu Santo , y quarto de Abril del 

• año in¡nediato al referido. Parece fue acepto a Dio,s 
es-
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: este sacrificio , porque halland~se en realidad ~al sa
- na ,, con la profesion huyeron todos sus achaques , y 
_se halló con robustéz para seguir la vida comun, gra
( cia que .conserv? ha~ta pocos d~as antes pe1morir.,Es
_tos motivos unidos a ser la primera que profeso en 

esta casa , obligaron a las VV. Fundadoras a mirarla 
con cariño , y a proporcionarle verdaderas ventajas 

; en las virtudes. Quien la adelantó mas en la perfec
r cion fue su V. Maestra Sor Juana de la Cruz, a quien 
r seguía eo sus espirituales exercicios , y fue ocular 
. testigo, de sus maravillosos extasis. Quando sucedían 
- ~stos vuelos de espíritu a la Maestra , quedaba su 
virninal cuerpo como cada ve rico, frio, y helado; pe
ro la amorosa ~iscipula como otro Elíseo en la re
surreccion del niño difunto , se abrazaba estrecha
mente con la Maestra, y aplic.ando pecho con pecho, 

, y rostro con rostro la comunicaba su calor natural, 
• sin cesar sus piadosas diligencias , hasta que volvía 

en sí , y la llevaba de la mano a su celda. Con estos 
_ exemplos adelantó 1 mucho en la perfeccion , y salió 

valiente defensora de la santa pobreza , y observan
cia regular. Sabia era la unica virtud el exaéto cum
plimiento de su obligacion , la que zelaba en sí , y en 
otras, sin omitir por esto obras de superrogacion, pa
ra tener propicios los Santos , y merecer por su me
diacion las asistencias del Altisimo. Sobre todas sus 

. devociones voló la que profesaba a la Reyna de los 
1 Angeles , y para manifestarla, se preparaba con ayu
.nos , vigilias , oraciones y disciplinas todas las vispe· 
ras de sus fiestas. Al llegar el Dulcisimo, e Inmacu
lado Misterio de la Concepcion , se excedia a sí mis
ma en las disposiciones , con las que se liquidaba su 
alma' Y, llen,a de dulzura ' Je obligaba a derramar la
grimas su interior cómplacencia ', y alegria. Del amor 

de 
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de Dios , y sus Santo; desce~dia . a sus proximos , y 
comenzando por las Almas de~ Pucgatorio -, fuera de 
.ceder lo satisfaélorio de sus obras >visitaba! todos lo$ 
dias p9r 'ellas 'dos ºveces los Altares'. Concluida esta 
devocion : t~maba agua bend.ita , y rociaba con ella 
los sepulcros de las difuntas. Murió una Religipsa sú 
amiga, por, quien aplicó exercici.os pena Id ;-y rocian
Jq una noche con agua bendltao su~sepulcro, oyó stl 
voz en esta~s p~labras: Díos 'te premie 'la" caridad., coa 
cuyo avisó se exmeró en favorecerla mas. . ·' 
, 357. El llenp pe sd prerylas'movió a la obedien
fia, para,colocarI¡i.;é rí' él ofic10'tl'e max'or satisfaccion, 
-~~al es el ?e Por¡cra '~ayor ~ ~'ue ~irvilJ ~ ~ d~~elnp9-
no por el tiempo de diez- y. sets anos contmuos. eon 
esta ocasion cj_ió repetidas pruebas de'"paciencia , afa~ 
,\Jilidaq, y1caridad,. socorriendo las necesidades a unos 
en lo corporal ~ eon las limosnas ; y ~ otros coo .con
sejhs pa'ra las mejoras de su espiritu. Las i:ih upstan
.cias de Co~vento nuevo , y ma.l acomodado , unÍda's 
a la dilacion del .empleo, la obligaron a pensar supli
car a la obediencia la exonerase del oficio , para de
dicarse toda, y totalmente 'lí Dios'. En esca ' aprehen
sion perseveró tpuchos di as , y. en uno .que se le ofre
ció 'con mayor viveza , oyó una voz que'le decia: per~ 
rnanece donde te 'ordena la obediencia. Siguió el con'
sejo con Ja segurid0ad de no poder ser locucion de mal 
espiritu , la que la ordenaba didgir· 'sus operaciones 
por la ob~diencia. , E n' este estapq s·e· hall¡¡ba'; qoando 
el influxo de su Direétor , sin'ó la expuso a peraer sn 
virtud, la colocó en ocas ion de hacerse el .blanco, pa
ra recibir fündados ·liros' y ,perder la vidá, corno su

_ ceqió. Ocurrió la seg~r(da e1; 9cion dnbíii.ca del M<¡'-
naste¡-io , y la mejor, y mas sana paríe de ta Comunl

_dad se hallaba dispuesta, para continuar en, él -go;vier-
'"" ... -_ .., • · no ·',. 
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no a su V. Madre Fundadora , para cuya reeleccion 
Jlavian olitenido dispensa del Señor Nuncio; pero el 
Dircél:or principal dispuso una faccion , para frustrar 
la pretendida eleccion. Celebró su conciliabulo , y 
,propuso en él para Prelada a esta Religiosa , y para 
oficialas a otras sus aficionadas. Conoció humilde la 
pistancia , que d~cia a Sfl Madre Fund.adora , y re
jl,'lgnó la p'foposicion ; pero el Direél:or la pudo per
suadir , e inclinar a ceder de su diél:amen. Dado su 
consentimie'nto cayó 5o~re su 1cab~za u~a Cruz, que 
se hallaba c~ayada en la pare<l de un claustro ; con 
!;uy~ av~so mudó de p~recer , y teftifiéó le intimaba 
el Ciefo cae ria sobre su cabeza la Prelacía si 'la admi
tía. El R. Direél:or Ja riñó mucho sobre el hacer 
:misterio de lo que era un puro acaso , y la alentó 
persuadiéndola hacía un grande obsequio a Dios , en 
,acrificar su persona. La inocente Religiosa siguió él 
consejo del Ministro , y admitió la eleécion con los 
yicios , y nulidades ya referidas ; y sin poder olvidar 
!a casualidad de caer , y lastimar la Cruz su cabeza, 
Jo repetía en las ocasiones de disgusto , que trae con
,¡;igo el govierno, y llena de congoxas se anunciaba 
el fin de su vida. A la verdad discurrió bien ; por
_que despues de vivir dos años mortificada , la acome
.tió un flato, que la privó de la respiracion, y llegó 
hasta colocarla en evidente peligro de morir. En el 
~instante que 'se recobró , se preparó para una confe
.sion general , que formó. con señales de contr1C1on • 
. Asi pasaba llena de temore's , quando el día · once de 
j\bril , luego que confesó , y comulgó, se halló aco
Jlletida de un~ perlesía, que la inhabilitó todo el lado 
.derecho. A breve tiempo se complicó con una a plo
_pegía , que la privó de todos sus sentidos. Adminis
lr@da la Santa Uncion , aplicó la ·medicina, ligadu:.. 

ras, 
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ra·s , y otros penosos remedios sin fruto. Dí6 algunas• 
señales de dolor , y recibiendo la absolucion con las . 
limitaciones que pide el caso , vivió dos dias pade
ciendo , hasta que en el trece de Abril de 1704. se 
presentó al reélo Juez para dar razon de su vilicacion. 
Se exmeró su Comunidad en ofrecerle sufragios , ce-. 
lebrando por nueve dias funerales, y pred.ipando en 
el ultimo , Sermon de honras, que dix0:.e~,Fr. Die~ 
go Perez Checa , Predicador General , a u·n lnnume-i 
rabie concurso . . Fue su muerte muy sentida dentro, y· 
fuera de esta Villa, cuyas dos Parroquias subiero11> 
voluntarias al Monasterio ; y cada una manifestó Sll. 

justo sentimiento ' y explicó su estimacion a la difun-, 
ta , ofreciendo al Señor por su alma Vigilia , y Misa. 
éantada. La muerte de esta Religiosa se reguló co
mo castigo ; pero en átencion a la direccion de la. 
obediencia ciega , se puede mirar como la de la mu ... 
ger de Lot , la de Ananias , y Zafira , de quien se 
afirma purgaron sus· defeélos con la muerte repenti
na , y no perdieron la vista del Sumo, e infinito Bien., 
En efeélo puede' servir de memorable instruccion a, 
los Direél:ore~ •. para no pasar los limites de su Minis"1 
terio , y para pesar los consejos de. donde nacen efec
tos de paz , o discordia con la responsabilidad al jus
~ ~~ . 
f 
l C A P 1 T U L O XL V. 

Tercera Eleccion canonica de este Monasterio , y no~ 
í ticia de la angelical Vida , y preciosa M11erte de la , 

Madre Sor Manuela Maria de los Reyes. 
y 

358. EL asombro , y el pavor' tom6 'posesio~ 
. . _ d~ las Religiosas con la muerte re_pe\l~ 

Tom. l. Fff ti- · 
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tina de su Prelada , y desengañadas , no se hallaba 
alguna con apetito de ser sucesora ; pero como es 
preciso para el merito , y buen govierno de las Co
munidades , que mande una persona , y obedezcan 
las otras , recurrieron a su Prelado dando cuenta de 
la causa porque se hallaba sin Pastora su rebaño. 
Governaba en la ocasion el Reverendisimo Padre Fr. 
Alonso de Biezma , quien en conseqüencia de su pas
toral solicitud , nombró por Presidenta a la Madre 
Sor Agueda Maria de la Presentacion, Vicaria recien 
eleéla , por renuncia de la antecedente , y dió su co
mision para la futura eleccion. Asignaron para ella 
el veinte y seis de Julio de 1704. y en él salió cano• 
nicamente eleél:a la misma Vicaria Presidenta , Reli
giosa de sobresalientes qualidades. Colocada en el 
C!andelero de la Prelada , ilustró su casa , y consi
guió serenar con su prudencia , y acertada conduél:a 
tas tristezas que ocasionó la muerte de su antecesora. 
- 359. Este mismo año entró en el camino de Ja 
earne universal , por la muerte , la Madre Sor Ma
nuela Maria :de los Reyes, Religiosa de bellisimas 
qualidades. La embió Dios a este mundo en la Ciu
dad de Burgos , donde nació por el año de 1662. hi
ja legitima de Don Manuel Martinez Angel , y de 
Doña Catalina Valdivieso , familia distinguida poi: 
sus procederes, y nobleza. Al rayar la racionalidad 
formaron sus Padres didamenJes havia concedido el 
Señor una muger Angel , de aquella casta de almas 
que suele el Señor embiar al mundo , para ser alaba
do , y adorado por ellas con la posible uniformidad 
a los Angéles. del Cielo. La admiraron enriquecida 
de una perfeél:a hermosura , afabilidad angelica , y 
tanta inocencia y candidéz ., que mas parecia i:ria}U· 
ra del felíz estado de la inocencia , que propagada 

por 
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11or naturáleza viciada. Para las cosas de dev'ocion se 
admiraba lince , -Y sin inteligencia alguna en la facil 
.ciencia de la malicia. Llegó su candor , y .sencilléz 
!al grado de hallarse sin repugnancia para dar asenso 
a quanto le afirmaban , por lo que a no constar de su 
penetracion virtuosa , se pudiera inferir asistida de la 

· simplicidad , amiga muy familiar rle la belleza. Ha-
1labase en la Corte de Madrid en la ocasion que tran
-sitó por ella la Fundacion de Mula , y atraida por 
1!1 buen olor de las Madres Fundadoras , pretendió 
rser su discípula , y conociendo que la multitud de su 
.misma pretension , dificultaba su admisión , imploró 
·el valimiento del Excelentísimo Señor Duque de Me? 
-dinaieli , quien le facilitó presentarse al examen- de 
-sus prendas , y vocacion. Hallaronla con la inteligen-
~ia de saber leer con perfeccion la lengua latina , y 
adornada fuera de las prendas referidas , con una ad· 
roirable voz , circunstancias que la hacían apetecible 
p~a la fundacion , y pedian de .Justicia la admision, 
q logró. Celebró su fortuna , y desde el instante se 
ap lCÓ a seguir la vida religiosa , e inquieta hasta.JO• 
grar la dicha , no podía separar de su memoria sus 
Madres, y Maestras , a quien siguió hasta Mula, y 
de cuya mano recibió el santo habito en diez de Mar
zo de 1678. 
• 360. Luego que apareció vestido de Sayal este 
inocente Sol , se mostró con la docilidad de cera 
blanda., para instruirse en las obligaciones religiosas, 
ceremonias, y santas costumbres, y como duro bron
ce para conservarJas y praaicarlas ; por lo que ce-
1.ebró sus desposorios con Christo , dia de su Santa 
Madre Santa Clara del año inmediato. Aplicada al 

· cumplimiento de su obligacion, se mostró como exem
plar de virtudes , especialmente. de Ja sama pobr.eza. 

ii Fff ~ Pa-
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·Padeció sus efeétos con gusto , contentandose con lo 
mJs pobre , y humilde; y careciendo aun de aquellas 
·alhajillas que permite la Religion , ni las buscaba, ni 
hechaba menos ; por lo que quando murió , ni aun 

1Velos dexó que repartir. Salió zelosisima defensora 
de la pobreza , y costumbres de la Religion , y sin 
admitir dispensa en la mas rninirna observancia , se 
-hallaba con valor para reprehender las faltas que 
advertia. Su sinceridad., y agrado admiraba , y di
<Vertia a las Religiosas , viendo el compuesto de fe
Hz ignorancia para el mundo , y sutil penetracion en 
.Jas cosas del espíritu. Sobresalió entre sus virt~des, 
la devocion al Santísimo Sacramento del Altar , a 
quien corno amante girasól , seguia sin perder d~ vis
ta , asi de noche , corno de dia , en quanto sus Ócu
paciones , y pensiones naturales no le impedían. Es-
1e Divino Pan era el tesoro donde tenia colocado su 
corazon , y para unirse mas , alcanzó licencia de co
mulgar todos lós dias ; que se le concedió , en at~
cion a la candidéz, y pureza de su conciencia. Inv o· 
ducida en esta celda vinaria , llegó su fineza al g'ta
do de derramar lagrimas de ternura , sin mas rnotÍV.Q, 
que ver presente su Esposo. Para alabarle, admiraba 
ver la .devocion , modestia , y compostura , con que 
asistía en las horas canonicas, y demás exercicios de 
Comunidad. Allí hechaba toda la melodía de su voz, 
cuyos ecos ablandaron algunos corazones ernpederni
,dos, ' y obligar.on a !abar con lagrimas de penitencia 
culpas de feas costumbres. 

36!. Con este temor de vida florecía esta pura 
azucena , en los atrios del Señor , quando ¡e halló 
ton claros indicios venia la muerte proxirna , asalta
.da de unas tercianas malignas, que conocidas ¡x¡r el 
Medico, la rnandó..preparar para morir, ariun.c.iand~ 

-si a 
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.a las Religiosas venia la enfermedad armada de toda 
la malicia , que faltaba a la enferma. Este anuncio 
produl\o contrarios efeétos ; de pena eu las R.eligio
sas que la amaban con ternura ; y de alegria en la 

·.enferma , que al oír Ja carta anunciada por David: 
decid al Justo que está bien , se regocijó en lo que le 
havian dicho" con fundada esperanza de ir a la Casa 
del Señor. No perdió tiempo para disponerse al via
ge de la eternidad , y recibiendo el divino Viatico , y 
demás Sacramentos , en el dia catorce de Diciembre , 
de 1704. murió como havia vivido llena de paz , y 

.quie\ud. En su agonía significó el Señor sus agr.ados, 
porq~e quando la Comunidad cantaba, el Credo , se
gun .~ostumbre, embió, algunos cantores de su Celes,. 
tia! itapilla' que diesen una dulcísima musica a la 
eferma , la que percibieron las Religiosas con e(ec:
t s suavisimos ' que las obligaron a llorar de gozo. 
I.:·. Madre Sor Josepha de la .Cruz , no solo oyó la 
miica , sí tambien la letra que cantaban ; y afirmó 

.er de las ocho .Bienaventuranzas entonadas por S\J 
or n; a que respondían los Angeles repitiendo la 
letra de la primera en cada una , y diciendo : Bien
tiventurados los pobres de espirito , porque de ellos 
es el Reyno de los Ciel.os. , 

36-2. Su V. Cadave.r decia por señas , donde ha,.. 
via volado su alma , porque huyendo de él los horro

-res , y palideces de la muerte , apareció su rostro 
blanco , claro , y rubicundo con mas belleza, que en 
vida , y su cuerpo de igual color , y admirable flexi
bilidad. Amortajaclo le colocaron en el Coro baxo, 
donde dió mÓtivos para que alabasin a, Señor a quan· 
tos lograron la fortuna de ver la belleza de la difun
ta ; y con mayor causa.su Direétor el P. Fr. Joseph 

·, del .Pulgar , Confesor segundo del Monasterio , en 
·, • I el 
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el que murió con creditos de inteligente, y virtuoso. 
Este Religioso la dirigió por todo el tiempo de su 
Ministerio , y asistió en la hora de su muerte. A po,r 
co tiempo de espirar esta Religiosa , se sentó en él 
Confesonario , desde donde la veía en el feretro. Las 
Religiosas que venían a confesar, entraban con ¡bs 
velos caídos , y haviendo pausado entrar Religiosas, 
esperaba por si venia alguna otra. En esta suspen- • 
sion , comenzó a entrar una ' descubierto el rostro y 
admirandola como cosa extraordinaria, aplicó su Cis
ta al rallo para conocerla. Le pareció ser la que¡l{ca
baba de espirar , y lleno de admiracion no podia 

. 'Creer lo que admiraba , al verla viva , y difun~. La 
-Religiosa caminaba aproximandose al Confes~ario, 
y no dexando razon de du¡:lar ser la difunta , no sin 
-miedo dixo : es Reyes 1 sí Padre mio , respondió M:n 
.el mismo metal de su voz, Reyes soy , que camino, a 
gozar de mi Dulcisimo Esposo , y por su disposiciun 
vengo a darle noticia de mi felicidad 'y quietarlf en 

· <los temores , y dudas que padece. Prosig.uió h¡<sta 
quietarle en varios escrnpulos, y temores qae p~de- . 
cía , y desapareció , dexandole dilatado su corazon. 
Asi sabe su Magestad premiar en vida , muerte , y 
despues de la muerte las almas que se dedican total
-mente a su servicio para animar a otras ' y manifes
tar que no son condignas las tribulac'iones de esta vi
da , en comparacion del eterno ' e inmenso peso de 
Gloria , con que paga lo momentaneo de ellas. 

,, 
PAR-



.r .J '<N ·DI e É 
- ' ' 

l .í[ ,. • 

'LAS COSAS _ MAS NOTABLES 
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guíen tes. 

Anillo , n. 217. 
Animal monstruoso , .n. 

272. , r 
Antonino Pio , n. 3. · J. 
Antonio S. Convento n. 

36. Y.43· 
Alva Duque , n. 49. 59~ 

63. - . -, .. 
Ascension , n. 109. 
Ascua , n. 317. 
Asistencia á · las enfermas, 

o. II 5· , 
Asís , n. 20. San· Fran-

cisco n. 290. ) 
Arteros D. Juat¡ , y Agus

tín , n. :16, y siguien-
tes. . . 

Aventura , o. 55. . 
Avengozat Fr. Migué!, n. 

71. • 
Avejas , n. 109. 
Arria R9mana_, n. 257. 1 

Araña , n. 29+ 
Amado Don Julian , n. 

129 . 
Aceyté;.n. 130· y siguicnt~. 
Azotes , n. l 8 I. 
.A.nstria Don Jualf, n .. 23. 

36. y 41. 
~ - . -Ba~ 



r;-Il Capitulo-de <:ulpas-, n. 99. 

B ~ ;.LJ Caridad mutua , n. 99. 
Cartas , "tl • ..!,, 1 r. 

Arca , n. 63. Candidez , n. 170. 
~alidos , n. 25+ Glausura·-, 1v 269. 
Beatriz Sor -; n. , 1 5 5. · Cautela , n. :iq:: 
Belleza , n. · -170.-·· -' . .Carmona. Ana', 33 )-
Bledos , n. 175. Celdas , n. 89. 
lknd!ciob~ , , n. · 271: \ Cera , n. 1~2. 
Bizcocho , u. 2z.7. Cleme~te_S.:Martir, 11~1 o. 
Brabo .Qorr Francisco , ni. y S1gmentes. , 
·"33 5.::. .. L · Criadillas , n. 209. /. 
Boca , n. 212. . Yiccuñcis.ioñ ; n". 10 ,_ 
Borjar, .y .Confreras Don Christo Niño , n. z . 1 
.r:Erapcisco , n. 3 1. y .,¡, Caza~orc , 11. 319 y si~ ' 

guientes. . ' gmentes. <: ·" \ 
Bo~ia .. ~r .. ·Pedro n. 19>- Y. Colacion , n. 91. . 

51gu1entes. Comunion , n. 96. Y\7¡, 
. ._ J, .<· guieotes. 1 ~ I' ,J :.. 

·\IT:' ·" ._, Golomer D. Basilio, n.3. !+. 
•'""'''ko ~ " Corazon , n . . 233. ·Y 1~0. e . Gomída , ~ J1.' ·91. ,. 't. 

-Adaver ., .n." '.33z.· Convento , n. 83. · · 
Cade.na rara , n. 206. Cruz ; n. 182. y 3>7 '.. 
Glávo .'i n. 270. Cuervo , n. 344· . ; 
Calentur:i: , -n. -2-41. Curacion , n. 2'fl•· 
Carlos ll. n. 53. 59. · 62. Curiosidad , n. 116. 

81. .~, ·" ' l . 
<Jar!Os JII. n.; 60. 
Calzado , n. 88. 
Camas , ·I\. 89. ·1 , 

. 
' 

Úlh)iS'a ¡ u. 1 5) ·Y I 5 7' 
Camuñas }lt.'Diego,-~. 13s• 
~ ~I Y. 202, '" v 4. t. 

Campana , n. 97 · ' 
.Campiña-l'r . .Frai1cisco, rl. 

282. 
-C~m¡>:rnilla Sl1S ecos, n. I 1 3· 

y s_iguie11tes ·3;z.8. 
.• 1. 

' D 
DArdos, n. 321. 
I>tdo , ~n. 263. "~ 
Demonio , n. 49. 174· 

262. 249. y sigt1ientes . 
Descalzas. Reales -, n . 49.'. 
Destemplanza . , n. :J.9']• 
l>ifo)1ta:, .n. 332. ·, I 
Diente . , n. 263:-

Di-



Divi~as. , '.239. ·Y. 278 ... ·¡ E mbidia , nr2> 8. 
sc1phna. , in . . 97. y 187., Emulacion , n. 2os-

l versioir. , .. n .. 1 ¡4. . • • Epifanía , n. 277. """"' 
I nero , n. 48. 1 54. Etfope , n.'"261. · I 
I , blones , n. · 79. Eucharistía , n. 161. 
I: éhina Chr.is.l:iana, n. 9í· ·" , &r .. 1.. ~ Ne. .i,r!:.~ 
D1 bolica , n. 249. - D .ll:,¿; 
DoOtCi, J.1. ~307. ·1 'r'.f .1 7 :D r r ;.:r.~:u.;) 

v ~ .-, E e; f Aiard;~far~u;s, -~.~;~3 
·+ . -, ) Flechas, n. :..22.·' .... · 

~ .1 • • e,...... •> E~ "',r:·n.rí209. 1. l . • • :,¡ ') 
ccion ·de 'Fundado· Flexib.ili~ad .,1 "·' 33'3-- ,;r) 

1·as, 37. y siguientes.> Figueroa y Tapia ll>oña Isa 
El~cci n p1'imcra Cánoni- . ~bél ,·. n. •45.. • o > 

. 336. Segunda c~s- Figuras , n. 249. y z6z. 
a, n. 343· Tercera, Erutas , n. 108. ,. 

3s8~ , , J F~uto_§ , n , 203 . ... , _,._:) 
pion,, '11, ;510. 1 ' Fiestas Solemnes , n. 86. 

E aña, u .. •ri8. Forma Sagradá -, n. 301. 
i:1; siq n. 53. 66. y 358. Y 349· -
Es¡ jo, n .. 1q8. Fuego , n. 283. 
Esc1 ola. , m• J 20. . ,,. F\1e1t ·MáybM Fr. :Andrés!; 
Ed acipn ,nn, 148 .. '" n. 51 .- 1. 

Esu a.va , n.: 156,, Fundadoras su elecdon, n. 
Estrellas , n. -aú . . , ,, • 36 .. y 4 2., Salen de Tru: , 
lj:scri~uras , .n· 33. xillo ', .n. 4+ 1Entran en. 
E scribir , n. 16 5.. ~ Madrid Sll Hospicio, n.' 
E speranza , n. 207. y si- 46. Zelan la pobreza 

guientes. . ' Evangelioa. n. 5 6. Visi-
E scalera , n .. ¡-63. tan .al Monarca, n. 6.1.'. 
E scalones , n~ 265. Salen para.Mula, n. 65.' 
E1qupúlo , Jl· 204. Llegan á Mula , n. 67.'. 
Exper_ie_ncias , n. 203. . ."Huyen de· la. peste , nl 
Exei:i;1c10~ ·, .O\ 91. 101::_ 74. y siguientes. ·Se tras-

109. ladan . .¡il Convento , n. 
Eo~rm.as. , n. J 1.5. Y 83. y .s,iguientes. • 1 

'Enfermera, , n .. 188. '" · _ 
Enfermedades ,~11 • • 2'!:9• 

·C~ 



"G iliJ ' '¡¡ 

G A~:~~' y C~~pero D. 
Beroardioo 0 o. 86. 

Gabriel Sor Mariana , o. 
338. r~ 1 

Gangrena , n. Lz 71. 
Gravar , n. 25 7. ~ 
Grand~ de España, il. 49• 

y siguientes. • ' 
Gea D. Patricia, n. 335· 
Generaeion 1 o. I ~ I. " ·t 
Genio, o. 230. 
Guijarro Martín , n. 335· 
Golpes , n. 327. 
Globo de fuego , n. 283. 
Globo de Luz , n. 308. 

·' i.·'··H 
HAbito . .• - n. 88·. y 168.I 
Hermandad , n. JI6. 
Hermita, n. 12. y siguientes. 
Herémitorio , n. I 3· • 
Herrera , n. 3·54. 
Higuera , n. 3 14. 
Hijada dolor, u. 126. 
Hidalgo> Fr. Juan ,11. 336. 
Hidropesia , u. 339· 
Hortelana , fi. 1 52. 
Homicidas , n. 286. 
Hombres tentadores , n. 

2 t 4. y siguientes. 
Hospital , n. I 84. 
Hospicio , n. 67. 
Horno , n. 278. 
Honras , n . . 333· 

Huerla , n. 276. 

Huevos , n. 219. l 
Huesped, , n. 21 o. 

·' ·I " ... 
J ~fag~~e~ de N. ~eñ 'ra 

de las Huertas n. . y 
l 3. De N! Señora d los 
Olmos , o . .i4. Do;_ lfe
sus Niño , n. 20. y l tF 

·• De N.' Señora.·& l ÍÉn.,_ 
c:;irnacion, n. t 2 ,7. e N. 
S. de la Caridad, 1:30.' 
y siguientes. Del R 'ugio, 
caso raro, · n. 29 De 

Christo 'en el Sepu lº' y otros · Pasos , n. l ,! 
126. y 149. '· 1 1 

Imitacion , n. 220. y 2 o. 
Inapetencia , n. I 7 5. 
lnformacion , n. LI 8. ' 1 
Incensarios , n. 292. '· f 
Interiores, n. 213. y 21>9. 
Insettos , o. 266. Estruen-

dos, n. 267. Exequias, 
n. 333· 

·, 

. J 
J Esus , Sor Josepha , n; 

337· 
Jesus Sor Teresa, n. 137· 

y 359· • 
Jcsus Santa Teresa ,'n. 289.! 
Jesus Fr. Fedro, n. l 9• y 11 

¡iguientes. 
Jo-



oseph Sor Maria, n. 3p: • 
uana de la Cruz Sor , ,sn 
nacimiento , n. l 52. Sn 
amor á los Pobres , n. 
l 54. Casos graciosos , n. 
i > 8. Deseos de comul
gar, y sus frntos, n. 16 r. 
Repugnancia al Estado 

eligioso, n. 16;3. Reci
el habito, n. 17'?>· En-

rma , n. 1 78. Meto
º de vida., n. 1·85. Vo

extraordinario, n. 192.1 
r· ngubr gracia en hablar. 

n 1 94. Es Elcéta Fnn
ora , 11. 195· Caso· 

ro en Madrid , n. 203. 
adece desconocidas en-

fermedádes , 11 • • 240. Su 
amor al Santo Sacramen
to de la Penitencia , it. 
286. y siguientes. Seque-

adcs , deíamparos ; .-'á.) 
45. A:orisola .et ·Señor\ 

su amo~ pgr \ amor•. ,, m. 
2 p, Graba en su pecho 
el dulce ni:imbre de Je
sus , 11. 2 5 91. Almas que 
se le aparecen, n. 28q y 
siguientes: Penetra' los tilt. 

• r teriores, n. 284' s.~ 'de~ 
· vocion á los San tos , n. 
.~290. A Maria. Santisi~ 

rna , n. 296. A la Sa-
.< grada Euchatistía1 n.314. 

A los Santos··Angeles,.n'.I 
292. A ,la . nPasion de 
Christo , o. '306. Red-

. • belu~en favores, h. 310. 
0 h•l 

Terrible dcsolacion y ten
tacio1i , 11. 323. Sn muer· . 
te , y fama póstuma , n, 
;p8. y siguientes. 

LApid; , n .' 1~.' 
, /{ 

Ladrones , n. 75· 
Labor de manos , n. 2 T 3. 
Labadelo francisco, n. 33+: 
Lanza , n. 307. . 
Llagas,' a. '29r.. y 323. 
Llantos , n. 307. . 
Lecha pescado., n, 171. 
Lemus Conde , n. •22. 
Leche , 11. 300. .n • 
Lega , n. 3)2· .11 , 

Letan,ia .¡1 ~' 98. l. · 
Libe¡:tad · , 1 a ' 189. 
Lignum Crnci¡, n. 29 5. y. 

305 .. 1. ,,¡: il. l ' , 

lii~~a· , tn. 239, v Ir 
Libro , n. ,261. r 1 \' 

Lozano. Fn i,uisi, 11· 33+· 
Locutorio , n. 102. 
Locucion buenr, , n. 2 3 7. 
Locucion diabolica, n. 262. 
Luz, n. 284. ·. 
~• rO :>L ·~fi·ii·_IJ . - JiM .-, 

•• j 

M ,;:t"'.r " l. 

Aria Santisinia;1n·. r:i,7-
Su dulzura " y ,miseri.' 
cordta ;, · n., 296. ;,1 ·d•r1 "'" 

Madrid., 11. 49 . 
:Maestros 1:om<? deben· s¡;r,_ 

n .. 



- '.tl. 119.'· • 
Maestras , dc ' Novicias , n. 
···1·77· 

Maitincs,.n. 93. y signient~s. 
Martyrio gracioso , n. 160. 
Matrimonio , n. 16 r. 
Madre , n. u.78. 
Malicia , n. z 1 8. 
Manchas ., n .. 2 1 3. 
Margarita S_or,n. 340. y sig. ' 
Ma_xima impfa , n. 283. 1 
Metodo de vida, n. 2u1. 
'i 310 . . ~· ' .. 1r. 1 

Medios extraordinarios ¡ n. 
2p . . 

Medicina , n. 3 1 6, 
Medalla, • n .. 339. ,,. 

~\~~ : ~: ~~ic ~ ... º~ .. • 
Modo de rezar ~ 11. 13·q : .1 
Moreno.Ji'r. Alonso, " '34+1 
1(lula V:illa,1¡cL •• yJiguienti:sl 

vé la Dedicatoria . .¡ ' 
Mntacion ,•; n r 146. y 350~ 
Mue.rte , n. 1 328.11 '"-'; ! 
Mustea •, n; j61.f o .oso,l 

•• 11 ,. <. ubJ~)._I 
.- .( ~liJ (; ,,.. j 
*.:...·: ~ • r~ .l,.if>. í' ¡")fL --,,..( 

N +!l-!: .n , s11.I 
Atividad de Christo, 

n. 104. y sigl1ientes. 
Natividad SotCliisa,n.347. 
Navaja , n. 25;¡. - ' 
1S'ccesidad ; n;.r;zo8. ' 
bl"cgro , n • ..27º"'' b ne 
Nombre .de Maria , n. 196. 
Novicias , n. 117. y si.' 
, guientes. _ 

Novenas ,!'n. • 'i ro~ y •si , 
1 gnientes. .) ~ , · 

Niño Jesus ,, n. 19·íÍ· " 
Nube n. 284. 

Q,' 
..~ 1 

ÜFicio Divin:., n. 9: . 
Oracion , n .. 90. y 190 
Oration privada ~ n. 2 

Olór , ó. 21.f· 
Qropesa, n. 45. 
Orozco y Carrasco 

Juan , n. 146. 
0cupacion de las Re! 
.. sas , n. f7· 1· ... 

Ojos, n. ·197. 
Obligacion 1 de ,Religiosos 
~ n. 2-1+· 1 • i.. r. 
Qbe~icncia, 1C :iz4. y s'

1 

·-mneiites. " ¡ . .1: , 
Osas rmc 1 58~ 1 . .;. 1 

OnOfre S. liv !i::i 'f. 1 

Ovejas , n.-.z )'3'" y . ::P 8. ' 
C rJl" JJP: CJ r.d .. ,:.}, )-. 
-ol . ~'dTI • ,. • ,¡ ' 
!)ir ~rJ~d " m .... r~ 'l? n 18!.:. .n t 1 )'_ ~1'(.'~ ~f ,-'. 
..frí Afro1, n~l ~1"1', Ji'; 
Padres~ su obligacion • , .ln. 
.11 1 58'>. 11 ~' . ..){)\T 

Pablo Sor Maria .ac S. ' " n. 
· 142• '• r L.11( 

J?latica espiritual ~ n'; ~3º· 
Patentc·de'Fantlaclon,n :p. 
Panteon , '"· r !F9· · 
Patronato Real , n. 59·' I 
P.as~Qr Divino,n.~ H·Y 3 i + 

Pa•-
•¡ 



Pascua , n . .'3?nrr , Rapto , D• 309... . 
ascasto- S . . n. 333. · Resalt Marina ,.11. 26 .• 
asion de 'Ohristo, o. 306: Reales Descalz.1s- , • n. 49. 
asion i(ascible , n. 347." Redentor ,, no 269., 
e¡te ·1, .n. \ 5a. 1y .73. • ' ( Rey , 11.·33»", < 
reces , n . . 110; ·1 .e Reyes Sor Manuela de o; 
ecador , ne 229. , 7 3 5 9· '' • 

E 1útei1cia·s , º·' 99. y sir Reliqllias ., n. rn4. : • 
. uien.tes. :h · • Religion , . n. · 185 ., 
ll· lada , n. 103. , .f Religiosos ,. n. , 280. . , 

aracion 1, ;n. ' J zr. RcligiÜsas·sus penas, n. 280. 

p, as gra.ves , n. 277. . ' Religioso Descalzo, n. 026. 
Pr r , n. i 5 7. Recomendaci.Ob de alma, 
Per s , n. :1 52. 1 n. ;:i41. r · ' 
Per ision, n. 261. 1 • Renovac~11de ,votos;1t.234. 
Pe .. uci.oncs t.; · n. · z .6z. ·r RemmGia~ ., n, 32. y· 330~ 
P~ ' rinos.1• n. 28+' ' Repr'esentacion, n., 195. • 
P• o , . n. 307. . Reprehension ., n. 316, · 
~ edra prin:¡er.a , n. 80. Relóx , n. 293. 

bres de espiritu ,1n, 219. Retrato ¡ 11. )89. . 
F1 !esi~~ •" n. 70. ' Rqs~ Sor ,Gin esa de Santa,' 
P. feston ' n. I'.2'2, J n.__,,..349 ..... ,_ ." . ' -
1l , ific~cion, n.322. y 3i¡o~ Rosetas ; 111 • • 1:¡8.-
p, or , n. ~7º· , Rubio D. }liego ·~ n. · 27.)~ 
P rgatorio , 1 n. 276.. r 

1.t:'' " -... '' Q .d1 J 
. .. ! ; i':.:.'.°.;1 .q 

Quir6s · Fr: Sebastian, 
n. 73·.~ 

Quaresma , n. 102. ..,,. 

Questiqlll ,.rn., 3'0 6. ' 1. 
1:. e .'! .,.. !.~ .•. ., ':: 

R i ( 01 ! 
· 't r O:l~ 0 Jí' J( [ ., , ~ 

1 R"'l 110 +º' ·¡ .0~ 1 a 4' Afael.ll .. n . . .61, oh 
Ramillete , n. 260. 

.. ·S· . . . ( . -~ ~ _. . 

S.Acramento rde-uie~tCn":: .. ' eta ' n1 zns.11 r 1 

Sacerdote., .n. "º3· 1 

Sacristana: . rn .·1 1¡¡+ . 
Sagrario , n. ~zo. 
Salud , o. iil'f· 
Sanidad , n . ..z98. 
Samaniego Fr. Joseph -;- ñ;" 

3+·\.'f2 . . y, B·I' -
Saetas , . \" G ~a. , 
Sermon , n. 285. 

Se· 
/ 

( 



Serafin , n:- 3z1. n 1rll 
Silicib ,. n. 1 5 9. 
Siles , n. 087. 
Silvas ,. n. "54· 
Símbolo , n. 31 r. 
Sirvientes , n. 328. 
Soplos, n. 255. 
Suertes . , · n. 204. · 
Sueí10 , n. 2 36. 
Subastacion , n. 3Vi• 

T 
JL 

T Abaco , n. 90. 
Translacion , n. 70. 
Teresa Sor Ana Maria de 

Santa , n. 144. 
Tela mística, n. 104. y sig. 1 

Tentaciones , n'. 1 71¡. ' 
Tentacion grave, n. 199. 
Temor , n. 265. 
Temblor ; n. ~·14. · 
Teme~os~s castigos, n. o.So. 

y s1gmentes. 
Tercianas , n. 303. 
Tribulacion gravisima , n. 

3"3· 
Trigo , n. 140. y 223. 
Torno , n. o.6 )•' 
Trono ., n. o.o.8. 
Truxillo , n. 1 p. J•' 

•• , ~ (.J r1 • 

-¡ T ·" "' • ~ v.; • ... "" ~ 

V ~stido, n. 12;. ~ 1 ~ 
:V estáles ., n. 117. •· ."i> 

..... r, ,;G 

Velos , n: 8?. · . • 
Velo blanco "n. •s+ ' ~ 
Veo-eno , n. 166. · !Oi?L~ ... 
Ventosas , n. 179,, nci 1 
Vera Fr. Juan Antonio; n 

190. y 306. " 
Velez , n. 0.79¡ •· 
Vicnia sn obligacion,n.20 y. 
Virtud quan delicada, n. .}· 
Viernes &anto . sus Exe ¡I 

cios r n. 101. "/l 
Vision temerosa , n. 2 ''· 
Visiones de Demonios , JI• 

0.61. y siguientes. 
Visiones de Angeles, 
Vida humana , n. 3 
Via - Crucis , n. 306. 
Visitacion , n. 311. 
Viuda , • n. •79. 
Voz , n,,300. c 
Voz interior, n. 312. 
Vocacion , n.- 161. 
Y oto extraordinario, 11.1 J"'· 
Ubas , n .. 193. \ 
Uóas ,, .. n. z61. 
Urrea Martin , n. 133. 
Ursula Sania y sus Com• 

pañera5 , n. 1 "'· 

x · 
X ·º 1 1 .... ') 

Aran¡a-~ , n. 6) • •. <) 
Xaqueca , n. 0.74. 
Zelos , n. lff· 
Zuñiga Don ]U-ancisco, n. 

180. y 184. Su Pu~-
rio , a .. rA7íJ. hdA. 1 r f 

.v .11 t" ot,llu:1 ; .., 
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