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4' CORRECCION DE VOCES OMITIDAS, 
erradas, ó añadidas en este To· 

mo n. 
P Agin. 500. lin. 17. traevsnra , lee travesura. 
Pagin. 502. lin. l 3. exacevo , lee exacerbó. 
Pag. 530. lin. 23. molestia , lee modmia. 
Pag. 5 72. !in. 1 7. Escultura , lec Escultora. 
Pag. 5 73. !in. 7. inquietud , lee iniquidad. 
Pag. 774. lin. 26. prestosa , lee presteza. 
Pag. 5 88. !in. l 3· modesta , lee modestia. 
Pag. 618. !in. 27. publicado , lee publicando. 
Pag. 626. )in. 3. de su Confesor , lee este Confesor. 
Pag. 628. lin. 2 con la , lee con esta. 
Pag. 631. !in. 14· hallaria , lee hab/aria. 
Pag. 6.¡+ !in. 3. las disposiciones , lee sus disposiciones 
Pag. 672. l!n· 23. per Padre , Ice del Padre. , 
Pag. 673. lm. 6. del Consagrado , lee el Consagrado. 
Pag. 675. !in. I 5. en el Espiritu , lee e11 él , el 

Espiritu. 
Pag. 689. lin. 24. elevacion , lec devocion. 
Pag. 690. !in. 21. se le comia , lee se comía. 
Pag. 726. !in. 20. en la tierra , lee la tierra. 
Pag. 734. lin. 6. para , lec por. 
Pag. 800. lin. 22. princio , lee principio. 
Pag. 824. !in. l 9. creyesen , lee creciesen. 
l!<lg. 829. !in. 24. hallasen , lee halla. 
Pag. 8;, 1. lin. 4. y mirando , lee imitando. 
Pag. 8;¡9. lifl. l 4· amadas , lee amado1. 
Pag. 872. custodia , lee custodiada. 
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PARTE 
L 1 B R O III. 

DE LA CHRONICA DEL 
Religioso, y Real Monasterio de la Encar

nacion de Mula , Religiosas Descalzas 
de la primera Regla de N. S. Madre 

Santa Clara. 

PORTENTOSA Y ADMIRABLE VIDA DÉ LA 
V. Madre Sor Mariana de Santa Clara, primera Fun
dadora, y Abadesa del Real Monasterio de la Ma- · 

· dre de Dios de la Villa de Mula. 

CAPIT.ULO l. 

P ria.,.Pr:zdres, Nacimiento, Niñéz, y primeros pre-, 
sagios dir'>antidad de la V. Madre Sor Maria-'ª de Santa Clara. 

363. Nº fueroñ. sulicientts todos los acha-
. ques , y mudan¡¡;as de la fortuna , pa-

ra que omitiese la gentilidad venerar
la por deidad , y atribuirle toda ~a série de acaeci

mien-



LIBRO III. 

mientos prosperos , y adversos que creían efeélos de 
~u imaginaria rueda,y a los ·que Hamában hado,y desti; 
no; pero nosotros ilustrados de mejor doéhina, y ma~ 
yor solidéz, llamamos a Dios el Auto~ de toda feli
cidad, y hal¡lando christianamente el que ordena des
tino , mediante su altísima , y soberana disposicion: 
como primera causa mueve El)as segundas en orden a 
que suceda con 'eleccion del hombre ; 10 que ordena, 
quiere , o permite. Este Señor es el Autor de. las da-;. 
divas ·gratuitas ' obras magnificas ' medias ' y míni
mas , sin ser posible· entidad , ni accion que no dirija· 
con infinita sabiduría: Porque como dice el Sabio, to-' 
ca poderosamente todas las cosas de fin a fin , y apli
cando con suavidad , y dulzura los medios conducen
tes, produce las obras como naturales , y sin defeéto 
en sus existencias , a las que sirveó las criaturas co
mo medianeras. Es verdad que en algunas ocasiones, 
lia ·manifestado no necesita de las·-criaturas para sus' 
producciones , que en este caso se llaman milagro
sa&; pero por lo comun hecha mano de las criaturas, 
para las obras concebidas en su divina idea , 'sin que 
este orden las pueda extraer de su jurisdiccion , ni 
atribuirse a otro principio, que a su voluntad. Entre 
las pruebas que convencen eficazmente su disposicion 
divina , y altísima providencia , merece lugar no iP"'. 
fiino la Fundacion , conservacion, y aumén~ del ()b':_ 
servantisimo Monasterio de Religio~as...o'escalta&> de 
lá primera Regla de Santa Clara de Mula. Ordenó 
aumentar como diestro Mercader su comercio en 
Margaritas pr~ciosas , por quJen d_ando _todJl_S sus co
sas acreaitase su inmutable pfovidencia ' bondád ; y 
ámor a las almas: Quiso plantar un Seminario de Vír
genes perfeét1simas-, que siendo su recreo , y· el quita 
pesares que le dan miserables pecadores ; pudiese· por 

ellas 
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CAPITULO .".I. 

ellas suspender sus ·iras, y 'conceder sus fintiguas mi
·sericordias; Ordenó formar un Huerto cerrado , y 
Jardin Ílmenisimo ·de· Azucenas, Rosas, Claveles, Jaz. 
mines , y otras llores expresivas de virtudes , donde 

-pudiese coger olorosos pomos ' y vistosos ramilletes, 
•cuya fragranoia suspendiese sus justas iras contra los 
;pecadores. Quiso fundar una Casa con la admirable 
idea de no admitir. raices , fundamentos , ni colum~ 
nas , para repetir los exemplares de la primitiva Igle-. 
sia , dar pruebas de la Religion verdadera , y hacer 
patente la posibilidad de imitar los pasos de su vidá¡ 

-y de la de su Madre Santisima , . llenando de tanta 
mayot confusion a los hombres' quanta mayor fra
gilidad confiesan en las mugeres. r 

364. Todos estos títulos se ha merecido el sagra
do instituto de Santa Clara , y por necesidad de con
seqüencia convienen a la santa Casa de Maria Santi
sima de la Encarnacion de Mula , cuyos espiritus 

1 criados en la literal observancia de la primera Regla,. 
han manifestado , por la fecundidad de sus . virtudes,. 
aplicó particularisima providencia el Soberano A.rti
fice , para su establecimiento , y medios para su con·. 
servacion. Entre los Agentes principales que eligió 
en la eternidad , para conseguir en tiempo su idea, 
merece de lleno toda nuestra reflexion la V. Madre, 
Sor Mariana de Santa Clara , su primera Fundado.., 
ra., a la que concedió ' como . medios' conducentes, 
quantos talentos pedia la direccionl de su espiritual) 
fllanta. Esta es Ja admirable -Vida , que siguiendo 'el 
curso del tiempo , viene alegando justos derechos, y 
pidiendó ' ocupar como parte principal , la ·narracion, 

1 
de esta historia. ·La Patria de esta heroirta q¡uger va-· 
ronil , fue la muy noble , y muy leál Ciudad de Tru:: 
xill() , porcion ilustre de Ja Prov.incia de Ext!emadu.,, 

Tom. I. Ggg ra, 
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' ra fj° fatnosa '\'lO~sti..-Iealtad .a;su" Reyz; y Señor, nafb
taJ:; y felfa e·t1 ·Ja fecundidad · de bi]0s i. qu.er, la~:ha.n 
llenadó de blasones • P01" da , grandeza de ·sus• hamñai;, 
y~llevado su nombre hasta· las remótas ·Provincias de 
la America. No es de. mi instituto ¡publicar su-nbme-
ro de He:roes , ·ni tratar-de su pobla:cion '• noblha¡p:y 
p\-erriigativas ' pero si diré puede nuine;ar .entre sus 
blásones '>' o .coronarlos <el ha.ver sido ,.madre ,& ' e.!lil 
niuger insigñe-; r • 1 .... q q ·~ ~ ... 

\ ·• 365. Eh el Siglo decimo septi'mo, o año de 163i. 
de la En€~rnacion del Verbru,. governandó laoS'illa 
Apostolica -el Sumo. Ponrifice Urbano· Oélavo ; .. el 'In!.'" 
peri<> Rqmano Ferdinando Segundo ; los Dominios de 
España Felipe Quarlo ; continuando .la Divina Mise
ri'cordia en la •repéticion de pruebas de ' su amor, por 
el que énll,. Süceesio11 de . los siglos, embia al mundo 
Alma's grandés qúe le dérl1éxemplo tle virtudes-, y 
por ellas le glor.ifiquen los hómbres; quiso. naciese 
osta felít criatura , para explerrdot de su familia, bla• 
són honooso de la Religion de Santa. Clara~ y ·honor 
de nuest~a Santa Fé Catolica. Sus Padres fueron Don 
Juan O'rozco y · <l:atrn~cor, y.:l)oóa Maria Alarcoo y 

.Í'Ízai-ro , consortesJ,Jegirirnos , cuya genealog.ía-, no• 
bleza 1Ly m:<>~eiacion · de· cost.umbres _,se halla succin
filmente -ep1lo¡s.ada en el .Capitulo primero de la Vida 
de su V. hija Sor Ju·ana de la" Cruz, ,por 101 que1Se 
emite en esta rel3Cion. Ocun:iO su nacimiento el dia 
'd,iezi y'J siete ' de Enew..,.:consagrado ' ª "San• Antonio 
.A>ba'(Nj- al,qüien irnitó · e'n . la'.., ,batallas con !Os .demo~ 
tiios , •'Yiviendót en el · mundo :Anacoreta ; y .sofüaria 
tn el' polilado,,'Cotilo -eli Santo lo ftre-en- las 'Ilebaidas, 
y Yermosi•Retibió' eh "61 -di&icinóo de Febr.ero eltnro 
vó ser'de 1gracia ,. eJinsignia de Chrisüanolen l~ Igle+ 
rill ,Parroquial de-San Mariin de la Ciudad• de Tfü+ 

. J X~ 



CAPLT:U.LO 1. 4W 
llillo_; siendq su PallrioQ.Don_Eernando de Alarc9111 
;r;o de la niña. , Se, alist6_en la Miljcja ChristiJ!pa , y , 
prometi6 el cumplimiento de sus . o,bligaciones con eJ 
nombre 1de Mariana ; cuya imp.osicion , e ,invocacion 
le diétaba la. imitacion de su derivacion ·en la ¡nejoJ , 
madre ·, e hija , Mar.ia , , y .Ana. En tiempo r~cib\ó luz, 
no ha ver sido .su ,ao1n.bre.iJJJp,11.es10',p¡¡r (;a,sualid¡¡p , _sj 
por 11arüculaa disposicion de ,Djos, a peticion, qe Saq· 
ta Ana , y Marja Saotisima , {]lle q1ovieron a ·su Ma-, 
dr.e, para.que -.pidies_e_se. JLaro_au:>ccop ,~sJ~ noq1b<e; ges, 
de cuyo instante aplicaron su particul~r,. protec'Cioq¡ 

para' coaserva'rla, y JlevarJa Ji.los ·fiDeS Nra l,os ,que 
la crió la Divina P.rovidencia,, . , 11 

966., p!! .admiró la Divina Liberalidad en Ja lar-, 
gueza de los don¡,s , cQn, que la enri<¡ueció la 11atq.., 
raleza.1, -y la gracia. En ,quanto a lo corporal la con.., 
cl!di6 distribucioo proporcionada éle las partes con el 
~odo ; y ,sin embargo de .no ' celebrar particular,¡be}le-, 
za , se exmerail los que apuntaron algunas acciones, 
de su V1ida, en explicarla de talentos superiores. Se. 
advini6 muy temprano de memoria retentiva , vo,lup-, 
tad _piadosa, y luces de entendimiento.¡ales, ,que ra' 
pocos lances se vier,on .obligados .a pronosticar su 
futura di,screcion ; y a la verdad los _escritos que de-, 
xó , aparecen >eon visos de Doétor ,v,crsado en .toda~ 
fas ciencias , mas que de mugec. $in instruccion el\ 
ellás. Rayó. en s.u alma• con la luz de la razon la pie
-Oad~ ~ inclinacion a la virtud, amor, y tempr de Dios; 
y;n()( perdiendo tiempo Sll V. Madr_e la radi~6 en es
tos' principíos, en.señandola en .pocos días, las Ora-, 
dones, Simbolo, Decalogo, .S;Jc,raO]eptos, .Novisi"" 
AlJlS, y .demás que. deve sab.ei:., y .creer :1}1J .Chris.tia.., 
oo : Los a'prendió. i Ja nii'ia con; t9nja .inteligencia, 
distinciqn ~ y .clarliQad,, q,ug a1tn-adult1 tuvo ppi;,o qu~ 

• '' Ggg 2 , afia-
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LlBitO 111. 
añadir a su. primera instruccion. Luego que pudo for. 
mar palabras, se aplicó a saludar, y venerar a Maria, 
y Jesus. Conoció muy temprano , qu.e solo del Cielo 
¡>odia venir el remedio eficáz para todos los trabajos; 
en cuyo supuesto , quando se le ofrecía alguna aflic
cioncilla , luego caminaba ál Oratorio , donde puesta 
de rodillas , cruzadas sus manos , ofrecía al Señor su 
quebranio , y le pedia remedio. Si Ja reñiañ alguna 
travesura de niña , se exponía humilde para que la 
castigáran , con el deseo de ofrecer al Señor aquella 
mortilicaciori. 11 

367} En el amor de Dios principió por donde no 
lleg~n muchas almas , aun las mas atentas , sino des
pues de muchos dias, amandole con amor apreciativo 
sobre todas las cosas. Y a adulta confesó este amor, 
creyendo hacian lo mismo todas las almas ; porque 
siendo el amor de Dios el primer Precepro , y prime
ra obligacion de los Christianos , no se· daria alma, 
que omiriese amar con todo su corazon un Dios ran 
infinitamente amable , y por lo mismo digno de ser 
amado ' infiniramente. Estos argumenros confesaba 
adulta 1 los formaba quando nina , y obligada de la 
grandeza de su fé , y amor ·, todo obsequio le parecia 
corto , y roda mortificacion, de ningun momento. En 
la fé , culto , y veneracion del Misrerio de la Santi
sima Trinidad se excedió a sí misma. Imprimió su V. 
Madre en su tierno corazon , la doétrina de ser Dios 
el Criador de rodas las cosas, Uno.en Esencia, y Tri. 
no en Personas , a quien enseñó venerar .rezando.ca• 
da dia tres Credos, en reverencia de las Tres Divi~ 
nas Personas , formando lt cada Credo la sefial de la 
Cruz en su pecho sobre el corazon. Instruída en es-' 
ta doétrina , no dexó pasar dia sin este obsequio ; de 
donde creció su amor ,aJ Misterio , hasta el grado de 

te-



CAPITULO l. ' 421 

tener sus inocentes delicias en este exercicio. Solia 
entrar en el Jardin de su Casa , y si veía tres jazmi
nes , alelíes , u otra especie de flores en una varilla 
sola, era. para bendecir a Dios la singular alegria, 
y gozo exterior que expresaba. Corría fesliva , y en 
ademan de adorar· a su Criador en aquellas .criaturas, 
cortaba la varilla con las flores , y se las comia ; asi 
como la Esposa de los Cantares colocaba al Esposo en 
su pecho y corazon por las cri~turas , ya que no po· 
dia de otra forma. Esta florida primavera de su ni
iíéz , está prometiendo abundante cosecha de frutos, 
en todas las especies de virtudes , quando llegue al 
verano de la edad. · 

CAPITULO ll. 

Prodigiosa devocion que en su tierna edad manifestó 
a Maria Santísima , y a su Santo Angel Custodio; 
asechanzas del enemigo, que intentó quitarle la vida; 

sanidad<s milagrosas que recibió;·inclinacion a Ja 
penitencia , y primeros rasgos de, su cari

dad para con los pobres. 

¡¡68. QUien escribió correspondía a buen Pa,,. 
dre mejor hijo , o no habló con la ge· 
nefalidad que explican su voces , o 

no meditó su locucion ; ya porque segun el. proloquio 
citado por Ecechiel , qua! es la Madre tal es la hija, 
y ya por ver cada dia buenos 'hijos. •de Padres malos, 
y malos de Padres buenos: Sin embargo es innega
ble, que la modecacion de Jas ~costumbres ·, y 'bu~nos 
procederes en los Padres , se imprimen casi natural· 
mente én,Jos hijos. A la verdad., lns il!adrés ccomo 
puticipantes de.lój dignidad de Diqs, l!al}m; y1Señoi: 

JS ,, de 
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de todos' s.e hallan oblrgados' al reconocer i'.:on desve.i 
lo la~ inclinacion<>s de sus fiijos , 1conreg.ir .sus ,defec~ 
t'Os , y quebrantar, los impe.tils de sus ·pasiooés 1,. para 
gue a su tiempo produzcan frutos de viriud. r.Los Pa~. 
dres de ' esta .afortunada criatura, l¡echos a cango de 
~u obligacion, se aplicaron 'a~umplirla ,,.sin . .perdooar. 
gastos ni trabajos. Paca su• m~jor educ:acioQ;admitian 
por Capellanes\ Sacerdotes , . ~n qujeo no á'pelecian 
tanto la literatura , como la buena, vida ,Jo~ •que..1ns
truían 'y asistían a los ·niños ~y cada dia alternaban 
leyendo en la casa ' por •dos, horas la Doétrin.a,>Cbris -
liana ·¡_y<Vidas.,de Santos, a cúya instrucciun asistían 
tambien las niñas. Sin embargo d~ · e.sta ins(rucciOñi" 
noticiosos de la Doétrina del Aposto! , que dice : no 
pueden diez mil Pedagagos, '6 Maestros)lacer muchos 
Padres , se aplicaban por sí mismos a la educacion de 
Sus 'liijos ,,a quien el amo.r, y ·temor reverencial ) nclí
na a redb'ir ~on docilidad los d9ou1nentos paternales, 
)os que no se imprimen .con igual facilidad oídos d.e los 
Maestros , aunque sean Santps. ,;\ unq.u.e ainboa con
sortes se aplic~rém con sqlicitud a cpseñar . a .sus hi
jos, civilidad politica y cbristjana, la Madre se ex
meró por sí misma en guiar a Dios sus hijas. Despues 
de radicar ea Mariana el ainor, ·y teinb• de Dfosz., y 
CU~to de)a Santisima Trinidad ' pasó a etJSeñarla la 
devocion de la Reyha de Jos A!ug~les , c11 la que vió 
aprovechj1do su magistori9 , admirando' como ' l aroe~ 
yota rrilía' se irego,cijaba, ~ y aJl:¡otozab:i., :toda al .JiJc,él 
Pulcisimo' Nombre de M-aria. ·{4:eci6 su ·gusto·al ver 
la ¡jevoc.iWI con"q'.ue la•aalu<laba ~e potidas v~ces .cada 
dia ,"P,d¡epdo' s p<oioce~on, ycdirect.ion p:ir.a e~go.:: 
vierno·de:sus Gl;ir.a~or, 1'.odas , lo.si Jiábados, y ,vispCEa~ 
de-las festiYillades fié ,li1.1 gran. Reyna ~ .pedianlicencia 
lula M~qre :para,aJ1úífar. , la !!juc¡, 'negad.a &nPs.q, tit:~P'i 

~·, edad, 
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:edaa·, 'Y pe~mititfa ya1 mlfs 11dllhil' \ tl{'· prt¡furó• para 
·f'e:cibir 1rmudras' pieúadH 'lle" la Divina R:e-y.1lál', que 
'"allla13..quierr le=-- iamai • .,.ifH'' !Wp .. , "l" u ,., ,.... {·, . 
a0:1369.· <i3óntimwndó etllsu eduéai:lit>n i la 6mp'urn en 
·la "devocioIT de-. los S~'ll ttfs 1Angeles Cu~wdios , en es
<Jleoia;I dél de su. "Gua.:cfa ; . del 1]ú~"salilJ, devótisima. 
-Ya I R~ligiosa~ncribió, lúz era:' w t ClU'stcJrlle el ' San o 
-P'rincipé San ;Urifl ,'cohi1J1consfa:r:á, en su) lugar ~A un 
.{Tiña le 'invóalfbadeh sus 11rtesidird'e~ " y 'su-plicaba su
biese "al Oieio a hllcU ·sus petidones i\ ,,a •que corres

•ppndia~ell Sant'O' Brin.cipe, llevando sÚS• recados, y 
,1rayendolos· corrcelli<jos.1No espe-ré{ su ivig-ilante Cus·
-rtodio, para defenderlá, "qoe lo •pidiena s·u recomen-
1dada, pnrqile" la asistió ~ y<defendió; aun antes de sa
ber hablar 1 en peligros de perder la vida. A lo·s qua-

1tro dias :<\e ha ver recibido el Sagrado Bautismo; in
te1uó el aenronio quitarse de cuidados· ,-i¡rrivandola de 
·fa vida .en .cstli conformidad. ·Tenia Mariana otra her
.mana mayoirique- ella <deJ"S iete· .rñós-, Y' hallandose 
•sola con la recien·· bami:ta'Cja e11• la icu-na· , J·a sugerió el 
demonio la matára ·arrojandola por i un ,balean·.,· per
súadiehdola rser•Íái:dei·estiii•fcrrriia ·ellár ola -la querida, 
Dió surronsemiriiit>nroi i•y ·saca·ndo,a fa niña de la cu
na., larcomenzó l! U-evar árrlistrandO' al ¡precipicio. Y a 
se hallaba ptoxim'a:1 quatrdo , su Sant"O-A1ng-el movió 

- una esd;av.ai rdeifa tasa , ·pára;\jueéntrase •a-lá sala, ta 
<¡uienvluego·.q 6''\liórl-3 ··waetfter en:gañada manifestó 
su. intenció ,<y!<pi~tfa"'Wdtl/Y ayuda para ·acifbar ·con 
eU3. Admiradailá .E!s'<tla"Va"> iíii¡iiqió, y riñó Ja accion, 
y éombinandola qlafa quélfA(j.'fafrépiÍ!iei:ai;ieoni a>cu-sar.,. 
Ja ª 'gµsl:Padiies ,'xref~ndil\ <s_u•·vidilr, y>. ambas ' dMpues 
le1refelbtiilo '~ucerlidq "j:;arll~qoe.fuese agra!fo"cida·1 ¡i.l 
SeiíoR 11,viC;I ~¡ o'{O .u· u-g ~h.t, ·-· ') · '. 
• dS1ro:{. ~hJiltll'dsiliñbS'kie wredád padeci6. "una· •en>-

·(,;l fer-
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fermedad tan grave , que desauciada de· los Mefüc.os 
conturv6 su familia , hasta llorarla difunta1por verla 
agonizar. Su Padre que para amarla se movia mas 

rque de los fueros de la naturaleza, por Jos anun~ios 
de su futura santidad , por no verla morir se fue des
consolado al .Co11vento de San .,Antonio , Religiosas 

.Descalzas de Sanla Clara, de quien era es~cial bien
hechor, y en.Ja ocasion1Sindico. rRefiri6°a IH-Reli

.giosas su dolor' ·afirmando.se hallaba en itan lastimo
so estado la niña , que no sería posible hallarla viva, 
quando volviese a su cas.a. Oyóle una Religiosa de 
especial virtud ; y al parecer .supériormente ilustrada, 
le consoló .afirmahdo , sana ria luego la niña , si hacia 
voto de consagrarla a Dios en aquel Monasterio, y 
que vistiese luego el habito de Religiosa , como pren
da que asegurase el 1cumplimiento de su palabra .en 
tiempo oportuno. EÍ Gavallero , que cera Padre , y 
piadoso, dió entera fé a la .palabra de la Religiosa, y 
formando instantaneameote Lsu ybto JVolvió 8 su casa, 
donde sin mas medicina , que vestir la niña el habito 
de devocion , Ja ·vió repentinamente con perfeaa sa
lud. Como andaba el demonio solicitoieontra la vida 
de esta criatura , apenas havian salido de un susto, 
quando daban en otro. A los cinco años Je preP.arÓ 
una caída rtan terrible , que se habrió todo el casco 
de la cabeza , y quedó toda lasiimosamente quebran.o 
tada. Examinadas las heridas potJ]ps, facultativos, se 
negaron a su curacion, lieclarando~isolo Dios por co, 
,nocido milagro, la podía remediar. .En este desampa
ro recutrió el Padre, lleno de fé , a la Madre ·de Mi
sericordia por su ~ilagrosa Imagen qe Guadalupe , a 
quien pidió salud para-;su, hi.ia 5'¡:ir.ome1iendosllevarlá 
a su Casa para darle gracias. Oyó la Divina Re)loli 
su oracion, y le aléanw sa111d 1instantaoedl, y.<1mila-
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grósa tanto. , que nd p'udieron negar Ja evidéncfa deb 
milagro , aun los mas escrupulosos , admirando la 
prontitud, y solidéz de la curacion. Por toda su vida 
€onservó las cicatrices en Ja cabeza , para perpetuo 
testimonio de su gratitud por el favor. Cumplió el Pa-i 
dre su voto llevando la niña a aquel célebre Santua
rio , donde ofreció dones, y sacrificios, y dió afeéluo
sas gracias a su patrona ' pero la niña daba despues 
amoro.sas quexas , no ingrata al . beneficio , sí por .de,. 
sear ha ver muerto en aquella inocen,te edad, y hallár· 
se libre de los peligros ' y lazos ' q¡¡e a cada paso l~ 
procuraba el demonio. . 

37 r. La repeticion de desgracias sucedidas a· la ni
fia en su infancia , obligó a sus Padres a consultar 
con muchas almas de. conocida virtud , las que les 
r.espondi.eron eran todas trazadas por el demonio con 
el fin de quitarle Ja vida , temeroso criaba Dios aque• 
lla alma , para alguna obra grande aunque oculta;' y 
por lo mismo concluían , era necesaria tpda la vlgi• 
lancia para defenderla de su& astucias , sin omitir pi:,
dir a Dios Ja pr.eserbára. Unidos estos 'avisos a. las 
continuas experiencias , obligaron a sus Padres a ºº" 
perderla de vista ' dé ,donde res,ultaron senlimi_entos a 
la niña • ,por no poder aplicarse a sus piadosos exer- . 
cicios. Para suplirlos discur~ió mortificar sus cara.es 
con siJicios , y el primero le formó de una soga, dan
d.o en ella •mucho!\ nudos , con la · que ,se comprimi.6 
ta[lto , que ' resultandole . un accidente l¡i llenó eje all
g.1,Jstias, hasta que , creyó se moría. AflojóJa.su Ma
dre , y hallando el origen en la-sog¡i qpe se ceñía., se 
l!l qu,itó , y castigó con ella., Por es~a§¡ c¡ausas.1 le do
blaron-las guardias , y no pudiendo ,pPaeti.c¡i~ sus de
votos deseos , los ofrecía a~ ·Señor- , ·sin..OO_ir.ar de albi •. , 
trar1mediqs, p¡¡ra qiverri_r su pia,d,o,s¡i, in_tjinjlcipn.,Lue..,1 
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go que fue· capáz de sentarse a la mesa , determinó 
alimentar una pobre de su comida ; y no pudiendo. 
executar s u caridad sin la advertencia de sus Padres, 
usó de esta industria. Habitaba en su casa una cría~ 
da muy virtuosa , y caritativa , con quien paél:ó le; 
quitase con disimulo el plato ' y le diese a la pobre. 
Asilo executó por algun tiempo, y pareciendole cor- , 
to fruto de su caridad la extendió , sin dexar la mu
ger ' a un hombre anciano. ' y un niño pobres ' a. 
quien dió de comer hasta que entró Religiosa , en re ... 
verenci.a de Jesus " Maria , y Joseph. 

372. Nació con ella la misericordia con los po
bres , y aun se puede' decir sin hiperbóle, la sacó «;lel 
vientre de su Madre , porque no pudiendo oír las vo-, 
ces de los pobres sin lagrimas , advertian enjugaban 
·sus ojos , quando los socorrian. Admirados sus vir
tuosos Padres , permitian por darle gusto , diese a los 
pobres por su ~ropia mano , y en las primeras ocasio-. 
nes lloraron de gozo , al ver que la niña se hincaba, 
de rodillas , y besandoles la mano les daba lá limos
n1l. Como los pobres. llegaron a conocer sus piadosas, 
entrañas ' hacían por presentarse a su vista ' lo que 
bastaba pa.ra que los socorriesen a sus diligencias. Asi 
cor ria desahogando su corazon , hasta que lo impidió. 
el demonio-por este caso. Acostumbraba una muger 
loca , de la que se valió el demonio para quitar la vi
da a Mariana , pedir limosna en su casa , la que dabál 
la niña. Alargandola en una ocas ion, la asió de la <gar-' 
ganta, 'aplicando todas sus fuerzas para ahog'arla. Ha, 
llabanse solas , y no pudiendo vocear huviera muertoi 
en sus-manos ,> si Dios no-la huviera defendido. Y• 
luchaba con' las agonías de la muerte , quando per..! 
mítió el Señor enirase gente en su casa , que viendo-lli" 
desgracia la-sacó de las uñas de la loca. Lo mas pre.: 

· cio--



C A P I TUL O II. 42? 
cioso del caso es , que preguntando a la mna porqué 
no clamó~ respondió , no podía, y aunque pudiese no 
lo huviera hecho , porque no riñeran , ·ni castigáran 
a aquella pobre muger. Lastimados sus Padres , y ad
mirados de los funestos sucesos que ocurrían a la ni
:fía, la prohibieron ·dar limosna por su mano , y ' roga
ban a Dios Ja defendiera , confesando que eran sus 
cuidados trabajar en vano , si el mismo Señor no cu&• 
todiaba la mística ciudad de aquella alma. 

CAPITULO Ill. 

' 'Ardientes , e intensísimos deseos con que se halló, ª"" 
niña, de recibir el Santísimo Sacramento de ·la Euca
Tistía ; peticiones , lagrimas , y reprehensiones que 
-hizo, y sufrió por este fin ; logra el favor éon indeci-

bles dulzuras , y gracias ,, .de que 'Se -le sigu'ieron al
gunos sentimientos , quentoleró cori pacien-

cia agena de su edad. 

S?3• F Enomeno admirable , y maravilla del 
Autor de la naturaleza es aquel ani

mal ave, o ave animal que refieren algunos Autores 
11e cría en el Río Hispanis de Grecia , al que lláman 
Efiméró por vivir solo un día. Por la mafíana se ha
lla con su infancia ,.y puericia; ál medio día su ado
lescencia ; y ;joventud ; en la tarde . su edad varonil, 
y vegéz; y su· muerte al ponerse el Sol. Le pintan 
con quatro pies , y quatro alas , de las que usa para 
las funciones de su naturaleza , y con las que huela 
buscando su alimento , como si su vida no fuera de 
un dia. Y o prescindo sobre la verdadera existencia 
de esta extraordinaria criatura , si_n embargo de ha
-llarla apoyada en Autores fidedignos , y solo dirl! na 
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i:lice repugnanCia a la Divina Omnipotencia; ni I~ so.. 
licitud de este ave , para buscar su alimento , y l:on
servar su vida se puede llamar reprehensible, p.or ser 
concedida por su Autor, y pedir todo viviente su 
c'ons.ervacion. Por lo mismo que la produce con estas 
·qualid'!des , significa no está ligada su Omnipotencia 
en la creacion de las almas , y puede muy bien in
fundirles razon antes de tiempo , para que como aves 
místicas buelen a considerar su Autor , y apetezcan 
saciarse de su bondad. Una de estas almas fue la de 
la V. Madre Sor iM<idana de Santa: Clara , a quien se 
dignó conceder ' sin atemperarse a la edad ' con el 
amor·apreciativo de su bóndad·, ·una· fé vivisima de 
sus misterios , y en especial del Santisim·o Sacramen
to ,del Altar, de donde le resultó una sagrada hambre 
.de recibir . el Divino Cuerpo Sacramentado. La mis:. 
ma. V. M.adre. dexó escrito, a impulsos de la obedi~n
cia 'k,p,:\recia ha ver nacido· con ella la devocioh a 
este asombroso beneficio·, y el deseo vivisimo de re
cibirle en su pecho. Por este motivo , aun tierna ni
fía. qo"dexaba pasar' día, sin suplicar ·a su Madre la 
concediera este Manjár , y alimento de las almas. La 
¡prudente, Matrona le negaba la peticion , y · solo le 
permitía confesar , para irla proporcionando , 1: ins
truyendo atendida su corta edad. Todas sus confe
siones se reducían a acusar a su Madre , porque no 
la dexaba comulgar , y a lamentarse con el Confesor, 
que perecía de esta ·sagrada hambre, y no havia quien 
la socorriese por el fribolo pretexto de la parbuléz • 
.Admirad9 el Confesor de las ansias, razones, y que
xas de la niña , las refería a su , Madre , pero funda-

. da esta en su corta edad. , y en la capacidad necesa
ria para distinguir este Divino Pan ; y recibirle con 
,verdad~ta,disposicion , no se conformaba con los de

seos 
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seos de la niña. Sentida esta de la negacion , llora
ba sin consuelo , y creyendo la Madre era poca su
gecion a su diélamen , le aplicaba reprehensiones , y 
castigos conformes a su edad. . . 

374 La niña no perdia el merito, ni el tiempo 
de. pedir a Dios la diese el consuelo que le .negaba 
el mundo , y para moverle le aplicaba el merito de 
sus trabajos , reprehensiones , y castigos. Por lo mis~ 

.mo ayunaba todos Jos · Sabados , y vigilias de nuestra 
Señora , a quien · los ofrecia , y pedia la gracia de re
cibir su Divino Hijo. La misma peticion presentaba a 
los Santos sus devotos, en especial a su Santo Angel 
de Guarda. Esta era su memoria de noche y de dia, 

·y como sino pudiera vivir sin este Pan de vida , todo 
se le iba en suspkar , y llorar. Ya se .dignó el Altisi
mo dar cumplimiento a sus deseos , para lo que se 
pr.eparó con las seriedades. de anciana , y disposicio
nes de' alma veterana, en llegar a esta divina mesa. 
En un manuscripto antiguo se dice recibió la primera 
Sagrada Comunion. de mano de un Obispo , pero la 
misma V. Madre., que escribió parte de su Vida obli;
gada por la obediencia , no explica esta aprecia~le 
circunstancia, aunque sí las singulares dulzuras, afec
tos , y efeélos celestiales , devotisimos y divinos , que 

.recibió en esta primera Comunion. Entre otros , que 
-supone en comuo , refiere dos como mas principales, 
,El primero fue : sentir en su alma un inefable gozo, 
-e indecible regocijo , con tal lleno de amor , .suavi.,. 
dad , y dulzura , que se deshacia en .amorosas lagri
mas , sin poder moderarlas, ni reprimirlas. El segun, 
do fue: conocer su alma llena de una , saciedad · ~eles
.tial ' y hartura divina , con tal horror , y . astio a la 
comida del mundo , que en todo el dia n.o pudo Ieci., 
bir , ni COl.Iler cosa alguna~ Amb~s efeélos reconoció 

en 
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·en las siguientes coniuniones , y como si fuera 'su co• 
·razon encendida fragua , lloraba lagrimas tan ardien
·tes , que 1a inflamaban , y abrasaban sus ojos y me
xillas. De estos beneficios se Je originaron algunos 
sentimientas por esta razon. 

375. Los presagios de su futura santidad unidos 
·al lleno de. virtudes que se admiraban en su infancia, 
mereció Ja estimacion de Jos h6mbres , y el amor de 
sus Padres ; y aunque ambos le manifestaban cariño, 
el Padre se explicó mas extremado. La Madre , sin 
embargo de amarla sin termino , juzgó con prudencia 
.ocultar su cariño , y fundada en la maxima que mu
chos Padres han perdido a sus hijos, por manifestar

. tés demasiado agrado ; significó a su esposo aborrc
-cia a su hija ; con tanto quererla. Proseguía el Pa
:dre , no obstante estas advertencias ; en manifestarla 
<imor en obras y palabras , concediendo quanto le pe
.dian por Ja niña. Llegó hasta traer Maestro a la ca
•sa , que la enseñase en aquellas havilidades que dán 
opinion a las doncellas de calidad. De este principio 
nacieron algunos resentimientos , que tocaron de lle
no a Mariana ; porque no pudiendo faltar a la obe
<liencia del Padre , oía decir a la Madre , se temía 
iiavia de salir en tiempo una muger perdida , y la
mentandose ·de la instruccion tan opuesta al voto de 
.ser Religiosa , decía en su presencia : otra de mis hi
jas será Monja , que esta no Jo ·será segun su crianza. 
No por esto le perdonaba la correccion, si la necesi
taba ; y como el día que comulgaba la niña se halla
ba con los ojos encendidos por sus ardientes lagri
mas' y no podía· comer cosa alguna al •sentarse a la 
mesa, hallaba motivos para mortificarse, por los fun~ 
damentos que daba sin querer contra su Madre. El 
Padre al ver las lagrimas , y ab¡t.iueucia de la niña, 

ma-
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manifestaoa su resentimiento a su esposa' preguntan,< 
do con demasiada severidad a la hija si Ja havia re
galado su Madre, segun acostumbraba. La Señora 
se afligia, y la niña lloraba al considerar los traba.., 
jos que ocasionaba a su Madre , sin poder consolar
la , por no parecerle razonable descubrir el origen de 
su llanto ; y hastio al alimento. 

376. La continuacion de los maravillosos efeélos 
que recibia cada dia que comulgaba , dió fundamen
to a la penetracion de su Madre , que los notaba, pa• 
ia. formar sospecha sobre si eran invenciones pueri .. 
les ' y figuradas falaces las de la niña ; y guiada por 
esta duda Ja amenazaba con la privacion de comul
gar, si solo una vez al año, segun el precepto Ecle
siastico. Padecia Mariana con resignacion estos tra
bajos , y reservando oculto el motivo· , hacia quanta 
podia por evitar estos sentimientos ; y penet~ado su 
corazon de la pena que originaba a su Madre ; cla
maba a Dios suspendiese· estos favores , o sus efeélos, 
peticion que vió cumplida. Desde el dia primero que 
recibió a su Magestad Sacramentado, se halló . tr~s
formada en otra criatura , y lo probó por las obras, 
buscando la soledad , para considerar las perfeccio 
nes del Señor. Pedia licencia a sú Madre para na 
asistir , ni acompañarla en. las visitas , y si la canee., 
dia,Juego se retiraba al Oratorio;, donde conSllmia el 
tiemp9 ', aseandole ton variedad de fiares, y dicien.., 
do quanras finezas"alcanzaba: a"llna,Imagen .dd N iño 
Jesus , que se veneraba en el Altar. Aquiutenia sus 
ratos de orac:ion' y recogimiento ,; y sin embargotde 
carecer de instruccion en los principios niisticos ,iidió 
a entender se hallaba particularmente ilustuda' en 
la siguiente respuesta. Admi~ado un Cavallero , ami
go de su P~me, d~ 195, fervores. de; tac.niiíy, le pregun. 
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tó si sabia tener oracion ~ No sé , respondió, cosa dei 
oracion; pero yo me presento en la presencia de Dios, 
··y me considero cercada toda de su Magestad, como 
lo está la hiema del huevo de su clara. Esta expre
sion es la misma de que se valen los Doélores Misti
cos , para explicar uno de los modos mas perfeélos 
de Ja presencia de Dios en las almas , y careciendo la 
niña de su noticia ,.dió a entender suficientemente era 
el mismo Señor quien la ilustraba en la oracion. La 
respuesta llenó de admiracion a Jos oyentes ' y todos 
se confirmaron en el diélamen havia de ser grande en 
la virtud , si la favorecía la edad. 

C A P 1 T U L ·O IV. 

Dos graves peligros , uno i/e cuerpo , y otro de alma, 
en que se halló esta criatura , y de los que la 

sacó el Señor con admirable provi-
. dencia. 

3?7· LOS presagios de futura santidad que 
admiraban -los Padres en esta su hija, 

los animaron a conservarlos, y aumentarlos propor
cionandole todos los medios conducente$ a su mayor 
aprovechamiento: La Madre , Matrona de singulares 
virtudes ' s.e aplicó a ·enseñarla llevandpla consigo a 
los exercicios de devocion , oracion , caridad y mi
sericordia. A los 'seis años ·yansabia leer con perfe~~ 
cion ;y con prudente'cautela la separaron de leer li
bros•'Piofaovs de novelas; y focos amores , con agra• 
do >de Ja niña , qµe desde luego Jos conoció , y abor
reció .como iseminario,de maldad; extragos de la 1ino
cencia; ·peste , '.y cond.enácion, de las almas ; permi
tiendola su.gustcr.; que •. tenia .muy grande .en ~eer ·l11s 
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:Vidas de ·tos 'Santos Martires; y Confesores. Fecufu. 
dada su memoria con la noticia de las .heroicas virtu
-des de los. Confesores , y encendida su voluntad con 
~as gloriosas hazañas de los Martires , se halló su en
tendimiento movido .para seguirlos , e imitarlos. Des
de este tiempo concibió deseos de padecer martido, 
Y. conservados por toda su vida la hicierop Martir de 
voluntad. ' 

378. Entre los libros que leyó , le ocurrió el de 
la portentosa Vida de Santa .Rosalia , donde admiró 
la a.sombrosa hazaña de renunciar pór el amor de 
Dios sus Padres, con las estimaciones , .y honras que 
le prometía el mundo por su .nacimiento , sangre , y 
belleza , retirandose niña a la soledad , y escondien-. 
dose en uria gruta. Támbien leyó las inefables fine~ 
zas con que la consoló , y regaló el Señor , a pa¡e
ciendosele ep forma de hermoso Niiío , y embiando
le ,sus Angeles para qu~ la asistíesen y consolasen, 
De .esta leéiura nacieron en .su alma .vivos deseos de 
imitada , con la, inocente'.codicia. de .gozar iguales 
finezas. Juzgó era medio retirarse a un. desierto, y 
su dificultad la traía inquieta en formar discursos sin 
efedo, hasta que se le proporcionó de ,este modo, 
11enia una..Abuela.que.Ja: amaba con ternu~ra , y lle
gando eL tie)llpo de la,, vendimia , determinó llevarla 
conslgo.atcampo·; donde poseía una casa para abri
go de los Labradorés , y recoleccion de sus frutos. 
Luego que lo entendió Marfana , ·celebró su fortuna, 
.. reyendo ' hllllia reonseguido ya:los deseos de' irse a} 
ilesiertoop para: . g'o~r,la presencia ·del Niño Jesus. El\ 
este diCtame11 • a pocos' dias, que .se halló en el cam
po , pídló :;Una ta:rder li~encia a la Abuela , para ir a 
cogen unus 1madroños a ~orta distancia de .la casa, 
QOl!!tlmjl<l>rcam e6iá-indóstriai.,! la: id4a" de:cstí, iugai1 al> 
~~u D ~ 
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-desierto: Condescendió con el gusto de la riiefa, m'an~ 
-dando a una criada acompañase lv la niña; pero es-
.ta siguiendo la corídicion de la gente de senücio des
-preció: el precepto-, -C1 porque; no reconoció peligro\ 
·P por.que asi la instigó lucifén , •y la.cdexó , ir sola • 
. Salió Mariana con una cestillacen el bnazo., .y llegad. 
·do al sitio, comenzó a coger alguno~ ' madronas ' y 
guamas flores se hallaba , colocandolos con aseo en 
~u cestilla , pafa ·p~e!entarlos a . su tiem¡ío al. Niño. 
,Luego que le .pareció havia preparado suficiente re
~alo , hechÓ a COl'.l'er ·por1aquel!as b~eñas i ya <por~ 
que no la inmidieran su.intento _, y ya por 'ver quah.l: 
to , antes a su. deseado Niño ; y pareciendóle que la 
mantilla· ,,,as._iendose.a las malezas, del monte le im¡í~ .. 
.d.ia' su carrera ,· la arrojó, y dex ó.despreciandola; ,f; 
. 379 . • En estas diligencias consumió.lo que resta_, 
ha del dia '1.a~ta llega~ a obscurecer ' y pareciendole 
~e hallabaJY'! en ef .de.sierto , spspendió sus;pasos , ,Y 
11plicó, sus ojos, y ·oídos. al ·.examen, y no 'viendo, ói 
sintiendo persona ;ú 1i.l'tüdo• se :creyó en ._el desierto¡ 
y FOmeózó a llaman a1"1Nino Jesus. Ven N iño mio 
decia : veo '.que ya estoy en el desierto sola : venid 
Niño ,Dios1, éqUe he venido, a. buscarte , y os ,traygo 
flotes{,,y· fcuta.i Repetía.sus. inoc.eptes,voce.s , !Y quanii 
~O, minába. pon si te ,vcíaúvenir , a tbdas partes <j tJlej 
garon a s.ys·oídos los•fienos ' y JÍle)ani:olicos aullidos 
de un lobm , que le llenaron, de asombro 'Y l pabo~; 
~plic_ó la vista , ,y qeció su pena al iv.er•que la fier:I 
<:alllinaba para ella-.oEn~esta: a:fliecian ¡,elamó· a ·D¡os;
yi'li $U_Sá,ato AdgéLde G.ua~da! , 1 ~,U~m6_qonJlagti ' 
mas ·ed ..sU1:faJión'.lt tla !Rey.na! de, Jos Apgeles.:f'.l'arece 
füe,11on aceptóSJ~hls idlaínoi'es .;iidirlgiendole /Dios , un¡ 
I>embreJ, q.ue1.vió1a caballo, que se encaminaba ha~ia> 
d:lug,u dmidt.i e'stába,; CoJiii:stb1.Salió; deJllll' '.peligr09 
~b a n~~ 
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y su inocencia la entró eo otro igual o superior, por-. 
que o.cultandose en una· madroñera , al pasar. el .holl\-, 
bre alargó la niña el brazo para coger un madroño,· 
y, brillando a la lu~ de , la luna la tela plateada, de 
q_ue era s.tl almilla , lo advirtió el Cayallero , y pa-, 
randó el F:!<Vall.o , preguntó : qué gente ·¡ la . niñJl te
merosa no re~pon;iió, , y en el di'él::¡IJ)m era :¡lg)ln~ 
fiera la que alli se o~ultaba , ,desmonlÓ , <Y tomapd0,: 
una daga , comenzó a dar fietos golpes en la mata,. 
por todas sus ramas, , que despedazó, y cortó. Repe-. 
tia los golpes. , ha~ta ql!<; quiso Dios habl3se,la niñª'' 
cuya v.oz llenó de , asqmbro al Cavall!ltº ,, s;reyen,dQJ 
havja muért(). a•aquella inocencia. Creoió, ~u admira
cion ¡ al examinada sin alguna he,r_ida , y. c.onuc~r. 
quien era. Era ~ste. hombre un Cava!lero de 1Truxi-. 
llo, intimo amigo del Padre de la nijía, ,,,q_uiev ~ha .,, 
viendo. vis10 el lpbo , J,e ql>Jigá ~ !mif ,, embiando 
contra él su cri¡itlo con, <!l.n al<;;1,bijz.. · Recibieqdgl,a en, 
sus bra.ioSe , lá llevó .. , l,a 1CJlSJI '.• qµ 1 halló alboro.tada 1 

y llor;rndo ~lLP~tc!.i~a . , ~qu' ª ·ume9¡ó las,)agr'q¡as,¡ 
refirie.oqo. qor¡io .sivgular inilagr!l .,,!)9 ,'1av~;r)ji ge_sP,e-, 
da..wi¡p,enJa , i¡l~ta qoe 9~X¡Ó :¡biey_¡g, y, 4,e,~!§llÍda) {ia,~-,1 
ta:lciJ;tronco~ sir¡¡hayerla,i¡xado .e!lil!I\ hilp 9!!i Ja. rq.., 
pa ,t c()mo taiubien,_hayer obliga_dl) :¡~ ¡lobo .a dexaTla,, 
el que sin,dug~ J¡¡ ~u,vi_er:i devwA9o y . comjdo. Con, 
este hallazgo,, y ,r,la,ciQ.n; i§.e ha;\la;rQp P2!igadfls ¡i:re::
petir,gr:¡~l>1~)1 Dj~s,, 11,o~d11Admir~b)e_ pro'{id~gi;i~ 
co~ >que, la defend.ió l~ v-i¡la , y ·pedlr s9 \:Ol!.tinµac,ion 
por np alcanzar !au;liJ\gencias, hµmanas: G 11 • 1 1 

1 ¡¡811, '.Su ,rat,gra~ ~i'(,c;!'.,a y¡ c,9n,d;ict9IJ ~ll.lu_gerjl, ja_ 
ell.QU~O a l<!S 0,0'<;!'l~<J:Jli¡Jp,lidos. e.l)¡¡O~f0.11,e!igro ¡ !!J~SJ 
~en5jbl,e , sjn ~qmm¡¡a_o1· º!!" q\!~ ~I ante.cede.nte , J Q\lr, 
il.!Jl!lhJ1z;i.r 9.~~rq;9¡n9 a '%1.'!l~· , 9y,ó cejebrar la· ~asaJ 
Qe m@~dll<.q_uct,Wi\.Xl.it, ~e~;;{'rf~i!Jo;,, Yi. l!J'!l?,a ,¡¡iocl!,q 
~ D2 b 
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los peslls·, cuños , sellos , caxones , y demás man10.,. 
bras necesirrias para labrar la moneda ; y deseando 
ver lo que tanto ponder-aban, recurrió a la' industria; 
por no ser posible saciar su curiosidad, con' el permi• 
so expreso de sus' Padres. Consultó sus deseos con 
uná criada virtuosa y honradisima , tanto que jamás 
salio de su éása , sin preceder precepto de sus Seño
res , qúe lo escusaban , eón la noticia de su continuo 
rcéogimiento y ocupacion , el que Je servia de escusa 
legitima para no ver fa calle , ni aun mirarla por la~ 
ventanas. Con 'esta criada tenia Mariana sus colo• 
quii:is , fiaba sus secretos , confiaba para socorrer los 
pobres , y 'hacia sus piadosos exetcicios·. Partici póle 
Máriana sus deseos , y por complacerla meditó pedir 
licencia , para llevarla al Convento de San Antonio 
de · Truxillo , donde estaba ofrecida para Religiosa, 
y 'de paso ver la casa ae· 1a moneda. Las circunstan"' 
éi~s de' háilar§e su casa de luto por la muerte de una 
parienta pfoxima , impedían a la Madre salir de su 
casa¡ y como por otra parte la 'propuesta era· devo
ta ;•~la ,criad~ experi~entada en la virtud, y el h<>" 
nof, concedió sú licehcia , con la coódicíon -saliesen 
en lá ~iesta &r dia , quando-la familia se hallase re
c¡ogida 1 y Ja llevase recatadamente cubierta. · Coq 
éste ptetexto, .salieron ambas ·,11 y llegando•a lá ca
sa les dixo un familiar polliál'l saciar a todá satisfac. 
éion su!r lleseos , por haliarse los Sefiores dútfiíicndo; 
r ' 38 t. • Empe:taron a cebar su cúriosidad , regis
trando , y admirando· el peso , quando salió un Cava~ 
Uéro' de IJ:alatravá, quien dió a entender se hallaba 
domifiado·del espíritu asÍnodéo en' las palabras ' c.on 
cjué' col)ien~6 a manchaf sus puros 'i>Ídbs ' repitiendo' 
estudiadas agúdczasl,le1héálidad necedades nócibu. , 
Preglii!tóla su nombrei, y"t espondiendo c.on ' inocente» 

r.:' -t in-
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ingenuidad, pasó a inquirir su filiacion. A qui la cria
da tomó Ja mano ' y respondió con algun desa!Jrj,. 
miento era hija suya. Prosiguió inquiriendo el nom
bre de la criada, e introduciendolas .mas adentro, ma
nifestó hallarse su espiritu poseído del demonio meri
diano , en palabras indignas , y expresivas de ·su per
versa intencion. La santa doncella poseída toda de 
temor , y temblor pretendía salir del peligro ; y el 
Cavallero para suspenderla y obligarla , la ofrecía 
una rica sortija de esmeraldas , y no admilien.dola, 
le puso a Ja vista un bolsillo de doblones, que igual
mente despreció , rogandole con lagrimas , las per
mitiera restituirse a SU Casa , Jice'ncia que alca_!JZÓ 
con la condicion de admitir sus visitas. Quando ya 
caminaban, se hallaron asaltadas de una tropa de ofi
cmles , que manifestando por el labio el mismo espí
ritu , las cercaron procurando mutuamente exceder
se e·n equivocas indecentes , y ,en aquellos mo'tes, que 
los necios juzgan discrecion , y los verdaderos sabios 
perversa necedad. De las palabras pasaron a l\C.ci'o
nes atrevidas , de aquella especie que· se cubre con la 
capa de juego , y explica un corazon dañado ; per.~ 
ninguno pudo tocar el rostro , y manos de Mariana 
por llevar guantes , y evitar con destreza los golpes, 
Sufrió la tratasen de desamorada .y esquiva , y no ha
llando medio para que las diesen paso, clamó,.a• DiQs, 
y a su Madre Santisima , y pudo decir con David 
en su peticion : la cercavan toros gordos y lozanos, IJ 
los que no podía resistir sin su favor. En fin , para 
salir de sus ufías, se vieron obligadas a reiterar )3 
palabra de admitir sus visitas , dando sefíaks; de, la 
casa y calle , que les simuló la criada. Luégo que se 
hallaron en libertad, dieron gracias a ' Dios , y llo,, 
rando sobre el. peligro eq que Pl!SO ~ Mariana. SJt clb 

rio-
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riósidad , propuso , y cumplió no olvidar 'en su vida 
este lance ' para huir de los hombres . . ,, 

e A p 1 T u .. L o .v. 
l 

Per:feCta vocacion al e~tado Retigi()SO de la V.. Madre 
;.s'br Mariana de'.fünta Ciará; dificultades que 'venció; 
'petiCiMN que hizo al Señór, quien obró con mano po .. 
derosa señales mas que naturales ' hasta vestirla del 

habito de Santa Clara , en el Convento de 
• . San ' Antonio de Truxiilo. 

1 

'-·382. EN el supuesto infalible ', que el espidtu 
u' de Dios espira donde qúiere, se infie-

re en que almas se dignó inspirar sus gracias por las 
acciones virtuosas que se a\imiran en ellas. A las re
petidas pruebas •ya·'referidas , y convincentes de la 
Drvina> Liberalidad con ·~sta alma , sé une el·(avor de 
una''¡l'erfeéla vocacioh , con ·qu«se halló en su •tierná 
edad,. <Sreció esta , con la noticia de hallarse obliga
da po.r voto de sus Padres a ser Religiosa ," lo que 
pedia¡incesablemente a Dios , a quien ofrecia '., para 
logra~r és1e' fin quanto padecia y obraba1 CDn este de
se'O llegóra la edad 'de once años, y ·sus mismas pren
dfs retardaban _su. sacrificio. Apareció en lo corporal¡ _ 
de 'bella disposicion -, • humilde~;· afabl,e 1 ;1 caritativ.á, 
oficiosa ,-aseada,,<recogida ,'Y de una penetracion in~ 
teleélu·al ~uperior , tanto que textiftcarón' J\utores 
Cóntemponráeos , pudiera haver hecho clasc•entre las 
fimgeres celebradas de literatas "si la hu vieran a¡ili
éa~ 11>·tas tcieAéias. Este lleno de prendas naturales, 
tínido <al dCJ sus· grandes virtudes , mereció todo ei 
ambr de susiPádres ' y por lo mismo no' trataban dé 
ofrecerla a 'Dios ; segun.si¡ palab~a. No negab~n la 
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prQmesa , ·mas la dilataban , manifestando acu¡¡rgo 
~entimiento sobre su recuerdo , por lo que en su pte
sencia pocos se atrevian a hablar en la materia. Go7 

vernaba ª' M_ariana , como Padre espiritual , un Sa
i:erdote de especial virtud·, y hecho capáz de los fer~ 
vores de la niña , y ¡\ilaciones de sus Pa'dl'es ·, la ¡mi
maba a la, perseverancia interidr ' sin dar a entender 
otra cosa, que una obediencia rendida en.Jo exterior: 
asegurandola facilitaría el Señor los médiqs •q!l tiem-
po opottuoo. o ¡¡f 
• ' 383. En esta inteligencia clamaba Mariana al Se
fior , para que rompiese los lazos que Ja suspendían, 
·y como alguna.s piedras muestran su preciosidad, su,,
•dando a la 'lista del veneno prqxirno , asi probó ~u 
·preciosa vocacion oculiando no sin sudoties, y angus
tias su interior. No faltó en la ocasion señal , para 
inferir no era su proposito agradable al demonio ,,, ~n 
la persuasion con que: intentó , por medio de las cria
turas impedir su voc¡icion. Supieron ,pi0 tarle estas co
mo conocido despropdsito el estado Rdigioso, quan
do podia en.su casi!' ser una santa , sin ser Mo{lja. Se 
lastimaban mucho de su persona ' determinada a pri
varse de sus altas prendas , .y. como homicida de sí 
misma , 'enterrarlas en un. Convenco.,·eoij •mas prop,i~ 
dad sepul.crn .de muertos ,_-qu~r.cllsa dj; cYivos, Le Plflb 
ponian con viveza !el '.de.scon~uelq, o e0 nsuelo de sus 
Padres , péndie,nte de ·su voluntad , los que vivian 
desconsolados> 1>9r la obligacfon de~ ,voto, y ~i(l facul
tádes pai;_a¡ haéer óti'.a cosa por · su pa~t<J; pe'rp, el)a 
po.dia codiséguridad de conf:iencia iio aceptarlo ; J P9Y 
seo:c.ondiciónali , y1pehder darle foerza··, o ,qúitars-ela 
de su voluntad Conociendo el fin donde girabar¡ 'es
ta~ razones , tomó por medio el silencio , y aunque la 
rel?etiil:o p;io le-!sacallwi• palabrn· ¡¡lgun.a ,, _y con:io el 
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yunque , nías firme 'con los golpes , esperaba constan.
te havia el Sefior de romper todas las dificultades , y 
da'r cumplimiento a sus deseos, con gusto, y ~omplai. 
cencia de todos , como lo hizo a costa. de maravillaf. 
Vivía en este tiempo en San Aritonio de Truxillo, la 
misma Religiosa que aconsejó a su Padre , quando a 
los tres afios la lloraba por muerta , la ofreciese a 
Dios en aquel Monasterio , si quería conservar su vi
da. Est'a •Religiosa , qua\ otro Simeon , se hallaba 
ilustrada no havia de morir , hasta que viese a Ma.i. 
riana en su Monasterio ; y conociendo se le ac~rcaba 
el plazo , embió a llamar al Padre de la nifia, a quien 
reconvino con la obligacion de su palabra , y con la 
voluntad de Dios , que le dixo ser esta. Le persua..i. 
dió al sacrificio con las ventajas que se• le havian de 
originar a la nifia , a él , y a su familia. Finalmente 
le dixo : yo me ,he de morir ·presto , y no ha de ser 
hasta que Mariana ·esté en casa : dispongase Ymd. pa• 
ra el dia de N. M. Santa Clara, sobre eL seguro de 
ser esta la voluntad de Dios. u 

384. Preocupado d corazon del Padre del amor 
a la hija , necesitó hacerse violencia para poder disi
mular su dolor interior. Confesaba era su hija'de Dios, 
poi" haversela 'dado' 'I ¡Jorque él mrsmo·se· la havia. 
ofrecido ; pero no se hallab~ con valor para privarse 
de su amado tesoro , y desprenderla de su amor pa-". 
tero~! , radicado con repetidos presagios de santidad. 
Sin embargo , por no llegar a este paso ~ respondió 
éÓn urbanidad, confesando su obligación' ;-y 'qificúl,; 
tando sú cumplimiento , por la proximidad -del dill 
aplazado , afiadió no privaría a su hija·déc s1rllber;¡ 
tad , si .era gustosa con el estado , ni le haría fuerza, 
sino era segun su inclinacion. Con esto se restituyó 
ra su casa.,~ no ¡¡udieñdo ocultar su ,pena.in!ecioi:IJla 
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CAPITULO V. 44r 
manifest6 sin palabras, en su exterior melancolía, la) 
que conocida por su esposa , preguntó por el origen 1 

de su tristeza. Respondió con ingenuidad quanto le , 
havia dicho la Religiosa; y la V. Matrona que no la1 

amaba menos que su espos9, sorprendida cruzó sus • 
manos ' y dixo: ni por pensamiento pasé ta.1 juicio;¡ 
hasta que Mariana se halle con mas edad , que en es., 
te caso , queriendo ella , se praéticáran las djligen-. 
cias. El Cavallero que tenia formado gran <lié.lamen. 
de la santidad de la Religiosa, que le havia intimado, 
el orden de Dios , replicó: y si su Magestad nos la: 
quita en castigo que no Je cumplimos n\]estra pala-, 
bra ~ Mejor será ofrecerle oy nuestro sacrificio vo-1 

luntarios , antes que mañana nos sea preciso hacerlo, 
forzoso. Presenció todos estos lances Mariana , y no1 
respondiendo cosa alguna , el Padre para obligarla, 
dix:o : mi voto ha sido condicionado , y sujeto a Ja, 
voluntad de mi hija ; si esta no quiere, yo no puedo, 
hacerle fuerza. Penetró Mariana la afliccion en que 
el corazon de su Padre se hallaba , y mortifica_ndose: 
por no poder complacerle en competencia de Dios., se 
enterneció , pero no respqndió palabra , y dex:ando. 
pelear en el corazon de sus Padres el amor divino, 
con el natural , esperaba havia de triunfar Dios. 

385. Quedó la materia indecisa , y la Religiosa 1 

mediadora no cesaba en hacer recuerdos de palabra,, 
y por escrito, y aunque no recibía respuesta de todos, 
como se hallaba con luz del Señor , y obraba llena, 
de caridad , disimulaba paciente, ,y repetía benigna., 
Causaron estos recados contrarios efeélos ; en Maria-· 
na de gozo ; en sus Padres de dolor , y aunque los 
movían , no los determinaban. Pero como las obras, 
de Dios, logran sus fines por medios naturales , o so-. 
brenaturales. ; viendo el Señor la repugnancia de la~ 
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criaturas para esta , determinó un medio maravilfoso, 
c¡Ue determinase a sus Padres le consagrasen por sí 
mismos su hija. Por este tiempo era conocido , y ve
ne'rado en la Ciudad de Truxillo, y Provincia de Ex
tremadura , un Religioso del gran Padre San Basilio, 
ouyo nombre no se escribe ; pero sí que con repeti~ 
dos •milagros , que el Señor se havia dignado obrar 
por él , como tambien por la reélitud de su vida , se 
hallaba en la cumbre de estimacion , que permite el 
Señor para ser glorificado en sus escogidos. A este 
su Siervo , reveló el Señor su voluntad con las ansias 
de Mariana , para ser Religiosa , y las dilaciones que 
el•amor de sus Padfes daban; y mandó hiciese de su t 
émbajador , para notificar , y cumplir su voluntad. 
©bediente este Siervo de Dios al precepto , se entró 
dasa de estos Cavalleros , aunque no la freqüentaba, 
én circunstancias que se hallaba Mariana con sus Pa
dres. Dirigió sus pasos a la niña , e hincandose de 
t-0dillas en su presencia , en alta voz le dixo estas pa
l~bras. Esposa de Jesu-Christo : su Magestad me em. 
bia , como otro Embajador Gabriél por el sí de su 
Madre Santisima , por el sí de su Esposa ; porque el 
:l'mor que tiene a su alma , no le sufre mas dilaciones. 
Ea, vea lo que responde¡, quiere ser Esposa de un Se
ñor : tan poderoso ' e in.menso ' que no cabe en los 
(;ielos , ni en la Tierra~ Turbóse Mariana con lo in· 
tempestivo de la salutacion, y asombrada con la em
bajada ' no prevista ' ni imaginada dió antes el fiat 
GOn los ojos ' que con los labios. No obstante ' a la 
pregunta si queria ser Esposa de aquel Señor que no 
Je comprehenden los orbes ; respondió fervorosa en 
'1ltas voces , aunque ·cortadas por la abundancia de 
sus lagrimas : sí quiero, sí quiero , estos son mis de
seos , a esto -solo anelan mis pensamientos. 

Lo 
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386. Lo inopinado de la embajada , su substan,.. 

cia, y circunstancias del Embajador, asombró a aque
llos consortes Padres , y determinó a seguir la volug
tad de Dios , dando palabra de consagrarle su hij¡t, 
aunque para llegar a este paso fuese necesario sacri

. ficar su propia vida , por la division , y separacio,n 
de ·la prenda que mas amaban. No perdió MarÍaIJa 

•la ocasion de comunicar su espíritu con este Religiq-
. so , a quien suplicó oyera su confesion. Condesce1,1- • 
-dió , y la formó con aquellas señales, que · se pudie
ran esperar de una pecadora eficazmente con¡rita. S.e 
,reduxo toda la materia de su confesion ' a solas ciq
co mentiras )~ves que havia pr_oferido , por esc.usl{r 
·pesadumbres entre sus Padr~s , cuya comision Ja te
nia inquieta , y tan humillada y confusa , que se re,
putaba la pesima entre los nacidos. Havia formad!> 
concepto , que ningun· christiano faltó a decir la ver::.. 'r 
.dad jamás , y creyendose sola la ddinqüente en . est_a 
materia ; oprimida , y abrumada con el peso de esta"s 
transgresiones , se confesó dolorosamente contrita,, 
por indigna de vivir entre los hombres •• Admirado. t;l 
santo Varon de la inocencia , y pureza de aquella al
ma , la reprel¡endió <;on cl_ulzura , y !;'Onsoló animan
dola a ser agradecida a Dios , y corresponderle con 
'la fidelidad de amada Esposa. Rogóle Mariana ® 
levantase la mano , hasta verla vestida del habit9 , lo 
que prometió , aunque no fueron necesaria§ sus pre
venciones , por )a solicitud que ,apli_caron sus Padres. 
Llegó el día de la Serafica Madre Santa Clara de 
·1-643: y en él , asistida de la principal noble?'a ,. se 
vistió el habito , aun con mas regocijo de su alma, 
q_ue admiracion ' y lagrimas de los c99currente~ a e:s,-
¡e tierpo expeé!llcuJo, aunque fueron l)J!Jclws. s~ ali~_; 
tó ~n esta pob_n;_apos_tolica milicia. aJ9s,ogce añ~s si.e 
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-su edad cumplidos , y recibió el nombre de su -Santa 
-Madre, para imitarla por singular misericordia de 
-Díos , concedida por suplica de Ja Santa , como se 
• dirá a su tiempo. El mismo 'dia <lió el Señor la señal 
-ultima de su agrado en este sacrificio , concedien
I do una muerte preciosa a la V. Religiosa que anun
i<:ió: no havia de morir hasta ver a Mariana en la ca
-sa de Dios , como se verificó. A las doce del dia se 
. concluyó la funcion de la toma de habito' y presen
-tandose a la enferma , esta como otro Simeon toda 
::alegre , y festiva , pidió al Señor la dexase morir , y 
-descªnsar en paz , pues veían en su casa ya sus ojos" 
:Jo que havia pedido , y deseado. Oyó el Señor su 
i>etioio"n"; y a la una del mismo dia ' le entregó su 
-espirito , con la muerte de los Justos. Er lleno de 
'todas estas circunstancias , -está clamando casi visi-'
-blemente , y probando admirable la providencia de 
©ios ·con -esta alma , y -dando evidentes indicios, 
<la -pfopórcionalla" para una de las grandes obras, 
tljue 'meditaba conceder a beneficio de los pecadores 
!su : infinita · bondad. 1 

CAPITULO VI. 
fl l1:J 

fl'raoajos qt1e te' proporcionó el demonio , ya por &! 
' mismo , ya por las criaturas luego que se vis-

tió el habito , de los que triunfó CM 
•. .J..... ..1. i.... ·•· • 11alerosa constancia. 

E Ntre los fines que nuestro Redentor 
Jesus hecho hombre praél:icó en su 

vida, no 'fue- el menos principal alentarnos a pade.>. 
cer~ por su amor , queriendo padecer toda especie 
'de írábajos ',• p'ara manifestarse nuestro vivo exem-

u, ·' piar, 
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piar , y facilitar nuestra imitacion. A la verdad n,o 
se hizo hombre solamente por redimirnos , sí tam
bien por darnos exemplo , por la praél:ica de todas 
las virtudes , para que siguiendo sus huellas , sea
mos participantes en las consolaciones , si le hace
rnos compañia en la tolerancia de las acervidades. Es
ta es la pauta que <leven ,seguir todos los christia

·nos , y en la que colocó el mismo Eeñor esta gran
de Alma , para que copiando a su Redentor por las 
lineas del Calvario en vida , llegase a su tabor di
funta. Desde el instante que vistió el habito , sintió 

<en su alma ardientes, y l.>ivos des.eos de padecer 
por Dios , en cuya conseqüeocia todo lo penoso le 

-parecia leve , Y' todo lo adverso dulce.! El demonLo 
a quien favorece mucho la experiencia. ' para infe
rir conseqüencias , consideró bien escas premisas , y 
sospechando proporcipnaba el Señor aquella alma, 
para alguna obra grande, de la que podrian resul
tar menoscabos a SU !irania '; se previno paTa he.
charla de aquella casa , o por lo rneno5'1retraerla de 
sus e.xercicios , y encibiarla en sus fervores Desde 
el mismo dia que se vistió el .habito , Je presentó cec
ea de su persona un rostro que la miraba ~in pes~ 
tañear, ni separar de ella s'! vista, aunqoe sin ha
cerle daño , ni hablarle palabra. Sin embargó la 
contrnua asistencia de aquella fantasma, la atemori
zó ' y obligaba a la fuga de su ·vista ; pero en va
no , porque veia siempre aquel .vestigl.o junto a su 
rostro , sin advertir cuerpo , ni pactes de persona 
alguna. Probó si podia libertarse , para lo que ca
minando a la huerta del •Monasterio , daba carre
ras ligeras hasta que caia en tierra rendida , sin sa
car mas fruto que,su 'fatiga, porque. el rostro le .se.

-guia siO intermisionj; Padeció"esc.e .trabajo idos años 
,/ con-
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continuos ' sin ausentarse ' sino es por el brev.e 
tiempo que permanecían las especies Sacramentales 
en su pecho el dia que comulgaba. Este era su uni
co· remedio , y tambien fo sería 'consultar el caso; 

· pero la sugerió el enemigo callase , porque no ha- ' 
vian de dar fé a su narracion ; y como se hallaba 
con poca praética para penetrar las astucias del der
monio , conservaba su trabajO con su silencio ; y 
como por otra parte apetecia padecer por Dios, lle
vaba esta Cruz con tanto gusto , que ·no la mani-
festaba su aspeélo. ' 

388. Empeñado el demonio en espantarla como 
niña ' para obligarla a dexar el estado· ' pasó a in
fluirle •una v.iva memoria de ' los manjares qúe co
mía en la mesa de sus Padres , con igual repugnan~ 
cia a los que le administraban en el Convento. Pu
do moverle tal inapetencia , que se le alteraba el es~ 

··tomago , con sola fa vista de los pobres manjares 
que le administraban ·; pero solo sacó aumentar su 
merito ' porque venciendose ' llamaba a esta morti
ficacion niñería , en compara'cion de sus ansias a pa .. 
decer. Como el Señor proporciona , y fortalece las 
almas , concediendoles fortaleza , y gracia , segun 
las tentaciones con que las prueba , se manifestó li'" 
beral con esta niña , y se infirió su particular pro

- teccion en el valor con que procedía. Seguia todos 
-los aélos de Comunidad , se levantaba' a deshora .3. 
tomar •. di~ciplinas , y cumplir algunas devociones , 'Y 
exercicios , sin . hacerle fuerza andar de noche sola. 
Murió el mismo dia que tomó el havito , como se 

·ha dicho , la Religiosa que anunció , y esperó ver
· la en el Monasterio para· morir,; 1por cuyo motivo 
-las Religiosas , como pi1J.ger~s. ,.w hallalian-.medr.Q... 
sas. Una noche ~preg.LU1taro11 a1 Mariana.; si se ha-

lla-
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liaba con valor para ir a cerrar la puerta de la cel
da donde murió ; sí respondió, porque en la Casa de 
Dios , quién puede andar sino su dueño ? y sin mas 
replica fue , y Ja cerró , con admiracion de las Re
ligiosas , la que sin duda sería mayor , si se halla
ran instruidas en el trabajo que padecia. Admira
das de las voces de su respuesta , le preguntaron si 
sabia de oracion 1 no Madres , replicó Mariana ; pe

, ro sé muy bien , que esta es Casa de Dios , y como 
dueño ha de havitar en ella ; por lo que no me hace 
fuerza andar sola de noche , y de dia. 
, 389. Empeñado el demonio en trabajar su a ni
mo , y exercitar su constancia , se aplicó a inda
gar el origen de su fortaleza , y sospechó nacia de. 
la Sagrada Comunion , por hallarse obligado a de
saparecer de su vista a la recepcion de la Eucha:. 
I:istía. A la verdad este adorable, y sacrosanto Mis
terio , fue el punto centrico de su amor, niña, joben, 
adulta , anciana , y aun difunta ' como se dirá. Su 
recepcion llenaba su alma de dulcísimos afelios , Jos 
que particípandose por redundancia a su virginal 
cuerpo , le saciaban , y fortalecian de forma , que 
ni apetecía cosa del mundo , ni temía todo el infier
no. Por lo mismo apetecía recibir con freqüenc.ia 
esie divino alimento , y poderoso escudo , disponien
dose cada dia mas fervorosa , para no desmerecer 
la serie de sus divinas influencias. Reconocido este 
principio de fortaleza por el demonfo , procuró pri
varla , o por lo menos retardarla este Pan de fuer
tes. Para el lqgro de sus depravados intentos , se 
valió de una niña de ocho años , ·que para que ·la· 
educasen las Religiosas , y a su tiempo tomase el 
havito , havitaba en el Monasterio. A e.sta inocen; 
te le hizo advertir el aprecio que ma~ifestaban. las 

Re-
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Religiosas a Mariana , y la freqüencia con que co-_ 
mulgaba , no comulgando ella. De este principio, 
pasó a influirle algunos furiosos zdos ' taato_que se 
afligia , lloraba , y hacia extremos agenos de jui
cio. En especial el dia de Comunion se enfurecía mas, 
y llegaba a padecer una especie de parasismo ' que 
la dexaba privada , y conturbaba a la Comunidad. 
La repeticion de esta congoxa oblig6 a pensax: apli
carle remedio; y como Sor Mariana no havia comu
nicado su trabajo , ni Ja inclinacion amorosa que 
havia hallado en sí desde niña a la Sagrada Comu
nion , reservando tambien los favores que recibja, 
determinaron privarla de las comuniones , concedien
dolas solo de quince en quince dias. 

390. Notificada esta dura sentencia , la admiti6 
sin abrir sus labios para la quexa , y ofreció al Se
ñor su privacion , como el sacrificio mas sensible que 
le podia consagrar. Luego que se difundió esta de-· 
terminacion en Ja Comunidad , resultaron diélame-; 
nes opuestos ' y a la verdad mas conformes a jus
ticia , y razon ; y aunque en acciones publicas de
terminadas por los superiores , es peligroso manifes.
tar oposicion a• lo dispuesto , quien no se halle con 
valor para sufrir Ja nota de audaz , imprudente , y 
reboltoso ; no se halló este inconveniente en aquella 
santa Comunidad, por Jo que muchas Re1igiosas de
fendieron a Mariana , arguyendo Ja determinacion de 
injusta , y alegando era injusticia conocida , privar 
a un alma de tanto bien' por las impertinentes par
buleces de una niña privada enteramente de razon, 
y por los delirios , y figuradas que indicaban ser mas 
producidas a influxos del demonio' que con las asis
tencias de su juicio. No pudiendo negar el peso de 
estas razones , se recurrió a ,otro remedio mas estra-

ño, 
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.ño· , dicien·dole, que el privarla de la ·Sagrada Co.., 
munion no era por complacer a la niña ' como se.afir
¡naba, sí porque havia dicho el Direélor no sabia con· 
fesarse. Esta segunda escusa sacó aunque levemen., . 
te de su tranquilidad , la paciencia de Mariana ; y, 
como donde ay espíritu ; ay libertad' ¡il llegar a lo.s 
pies del Direélq¡ , le dixo : cumpliera q>n su obliga
cion enseñando la a . confesar , y aun añadió seri~ .. 
mas caridad hacerlo asi , que publicar , y afirmar 
la privasen de la Comunion , p,orque no se sabia 
confesar. Este dicho nacido al parecer de .algun amor 
propio, produxo su efeélo. Agradaban mucho al Di 
reélor las vivezas de Mariana ; por lo que riendos~ 
l!_hora de ella , la trató de maliciosa ,. y la afirmó. 
era· capaz de hacer perder a la otra niña su inocen-, 
cia ; con lo que la embió humillada'· y con la pe.:. 
Qa merecida a su libertad. 

CAPITULO VU. 

Morti/icaéiones que le produxo su genio agudo ~ ~ 
festivo : primeros rudimentos de la oracion , etJ 

!J.Ue la impuso su Prelada , con algunas tribu
- laciones que se ·te. originaron de este prin

cipio , las que toleró con ale-
gre rostro. 

- a9r. UNA de las señales en que ~e funda
' ba el profundo discurso de Sanca 

!eresa de Jesus , para conocer el gusto de sus hi
jas ~on su. esta , era verlas con exterior alegria;,: 
Y- 01rlas reir en sus conversaciones; ,d~ doqd~. jnfe¡~1 
no les h~cia fuerza el retiro del mundo, ni los r igores 
de.. Ja vida podian entrlstecer JillS .espidtus. Supon 

Tom. II. Ji' • ·~ 1 o·, . ., .. go 
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go se deve entender de la alegria hija del sarito fer
vor , nacida de la buena conciencia , amiga , y com
pañera de la modestia christiana , y religiosa ; no 
de la alegria vana , y risa mundana , hija de la in
consideracion , nacida de la mala conciencia , ali
mentada con los gustos falaces de esta vida 'a quien 
amenazó el Señor con el· lamentable ay del llanto 
sempiterno. A esta doéhina deven mirar aquellos 
personages qile quieren siempre ver a las almas que 
tratan de espiritu , con una boca de risa para to
dos. A la verdad ignoran el exemplar de San Ber
nardo, 'que pa&ó consigo no reírse jamás. * San Ba
silio movió la question , si universalmente hablando, 
jeria licito al hombre reírse en este mundo ; y fun
dado en el dicho Evangelico , niega la facultad pa
ra· la risa , y da motivos para el llanto , aplicando' 
la consideracion a tantos pecadores como injurian al 
Señor. El verdadero , y unico exemplar de las al
mas Christo nuestro Redentor , cuy;,s ' hechos , di
chos , y acciones nos sirven de preceptos ¡iara .Ja imi: 
t\lcioh , rio nos dexó instrüccion alguna de. risa, no 
riendo en toda' su vida ; porque no la juzgó digna 
d·e su Magestad , y Persona , ni conducente para el 
bien espiritual de sus sequaces. No· se niega por es
to el gozo espiritual , y modestia christiarla , con que 
San Pablo aconseja nos alegremos en el Señor , sin 
res~rv~rla a los hombres. Este gozo. nacido de bue
na ·c9nciéñcia -manifestaba Sor Mariana , y favoreci
da de la na'turaleza por la gracia , dexaba correr su, 
genio vivo , alegre , y jocoso ; y en los intervalos 
que le permitian los exercicios de Comunidad , usan
do de las luces de su entendimiento , formaba ver-

~ . ' sos 

~-·-·----------
! San Basilio reg. que"it. 31. 
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sos de conceptos singulares , con que divertía sus 
,:ompañeras , y a las Religiosas. Por lo mismo la 
amaban con extremo , y no pudiendo sus iguales vi• 
vir sin ella , las mismas la influian , y persuadiaa 
a sacar , y cantar coplillas. Las complacía , y co
mo las formaba con discrecion , y cantaba con gra
cejo , movía a risa las concurrentes , y adivinando 
por el ruido la foncion las ausentes , corrian , y con
currían muchas por divertirse con ella. Su Maestra 
Religiosa de especial virtud , formó juicio podía ser 
nocivo a su espíritu el demasiado cariño de las Re
ligiosas , y su diversion poco util a las compañeras; 
por lo que la reprehendía , y castigaba ; pero su ge· 
nio , y docilidad a dar gusto ' la obligaba a decir 
con gracejo : entretengamonos ahora , que despues 
padeceremos por el amor de Dios. Así sucedía, por
que sentida de la Maestra le aplicaba las penas que 
en la Rellgion se usan , y mandan. Recibía las pe
nitencias con regocijo , y gozo interior , tal que mu
chas veces no podía contener su risa exterior ; de 
aqui le resultaba doblereprehension y ¡¡enitencia, cre
yendo hacia zumba de la Maestra , del castigo , 'f 
de la Religion ; aunque én realidad nacía del rego. 
cijo que hallaba en padecer por Dios. 

392. Solo sentía con lagrimas , y llenaba de con
fusion quando la atribuían algun dicho, o hecho de 
que no hacia memoria ; porque humillada por hayer 
f:altado cinco veces a la verdad , se reputaba la solay 
. Y- unica en este vicio , y en el concepto no eran ca
paces las siervas de Dios de simulacion , se confun
d ía , y jamá~ se disculpó , por parecerle , como con- _ 
fesaba despue.s , era sob¡-ada osadía , y contra el ho
nor de las aj:usadoras. La roisrna alegria , y exterior 
risa que manifestó en una p¡:nitencial , dió fondan:ien 

F 2 to 
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lo a su Maestra para decirla : era otro Jud~s ·cjue· ta 
vendia como a Chtisto. Este dicho fue una aguda 
-espada que penetró su inocente corazon , cuya heri
da le duró tanto como su vida ; porque como por una 
parte se hallaba en el diélamen que todas , sino ella 
-decian la verdad , y por otra no conoció la buena 
intencion de su Maestra que habló solo por humillar~ 
-la , se afligió tanto , que no pudiendo suspender sus 
suspiros , y lagrimas , se ausentó para ofrecer al ~e
ñor su dolor. Postrada en la presencia de una Ima
gen de Christo crucificado , clamó pidiendole luz pa-' 
;ra obrar sin erro·r , y suplicando la pribara alli mis
·mo de la vida , para que no se verificase el oraculo 
rle su Maestra. A la verdad aunque estas pueril)da-' 
des , no dicen repugnan~ia con la gracia por su le-• 
vedad, eran dignas de las justas reprehensiones qué 
recibía ; y unidas al cordial amor que su Magestad> 
le infundió desde su infancia ' y a la viva fé ' con la> 
IJUe se hallaba como .cercada de la div:ina presencia;i 
le servían como freno para no decir , ni hacer cosa) 
pecaminosa, y la,extimulaban a apetecer con viveza,, 
quien la enseñase a amar , y servir a su Criador , y 
meditar en s.us ·divinas perfecciones, Esta «ra su fre~ 
qü.ente peticion , y el· Señor que no desprecia las su-' 
plicas Be- los humildes , le abrió camino por este 
medio. ' r. · e • .. 1 
·. 393. Governaba por este tiempo aquel Manaste-> 
~io la Madre Sor Quiteria· de la Cruz , Religiosa de: 
especial virtud, y muy dada al trato interior. Ama-( 
ba· mucho Sor: Mariana a esta Prelada por sus virtu-1 
dea_., y tambien por una particular gracia que reci~ i 
bió ~ ~ conservó.de porvida , para hacer -aprecio de· 
las personas virtuosas. 10Esta piadosa aficion la mo-t 
'lli.ó pata desear .fwese. ifl:a<'Prelada su Maestra en la• 

t 1 ora-
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óracion ; mas la distancia que decia la obiig ó" a con.! 
tener sus deseos , y no hablarle en la materia. Ha..:. 
llandose un dia sola con la Prelada ,- se halló esta 
movida del espiritu del Señor , para pregunta-de so
-bre su oracion. Madre mia , respondió Mariana : mi 
oracion se reduce al Padre nuestro , donde hallo tan
to que considerar ' que me falta tiempo ; y a vivisi~ 
'mos deseos de hallar quien me enseñe a servir a Dios·, 
y amarle sobre tod·as las cosas. Penetró la Prcladá 
la capacidad, y proporcion de aquella alma· , y le 
dixo fuese a su celda, con licencia de su Maestra , en 
horas de recoginiiento, donde le enseña ria lo que sú 
Magestad le ditlase. Mas alegre Mariana con este 
hallazgo ,"que el avariento con Ja invencion de un tei 
soro , no perdió tiempo en ped ir licencia explican ..! 
do Ja causa. La Maestra , en realidad Religiosa dé 
mucho espiritu ;se hallaba en el ditlamen no podia 
trecer , florecer , ni frutlificar ·aquel arbol , sino en! 
traba antes el podon , cortando las superfluidades del 
natural , en cuyo supuesto la ºdixo , le fal-taba sola.'. 
mente aquel vaño, para aprender bachillerías , corr 
que divertir , y engañar al mu'ndo : Sin embargo !él 
concedió la licencia anuncia'ndole para contenerla, 
havia de ser como Salomi>n , de cuya salvacion sé' 
duda , en medio de confesarse su sabiduria. ·Est:Í 
amenaza renovó la antecedente , que bavia de ser co) 
mo Judas , y como veneraba a su Maestra por gran1 
Sierva de Dios , sin engañarse en el juicio , reputó; 
sus amenazas por ciertos oraculos , y vañada en la
grimas se levantó sin hablar palabra , para buscarl 
su consuelo a los pies de Christo crucificado. Aqu_il 
pidió con eficacia Ja pribase' del entendiniiento , : si 
le havia de servir .para ofenderle , y perder su almat 

. Y le dexas.e ,sola la -voluntad ; ·para amar su infinit~ 
· ,- bon-
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bondad. En esta pet1c10n perseveró cerca de quatrc¡ 
años , en el diél:amen que su Maestra no podia errar, 
y ser lo uriico que convenía para su ~alvacion. 

394. Para salir de esta afliccion le era muy util 
consultar , pero ni a su Prelada habló en el asunto, 
temerosa die~e alguna correccion 3. su Maestra , que 
veneraba por santa , ni al Confesor ; motivo porque 
vivió mucho tiempo lastimada con la espina de este 
anuncio. Aun veterána vivió crucificada , porque 
siempre que escribía alguna cosa por direccion de 
la obediencia 'o exortaba a sus subditas·para el des
cargo de su ministerio , o hablaba con personas se
culares 'le traía el enemigo a la memoria el prognos
tico de su Maestra ; y atemorizada se escosaba de 
consolar las criaturas. Sus Direél:ores la aseguraban, 
no podía ha ver hablado su Maestra con otro fin, que 
humillarla ; y no llevaba otro el demonio , que per
turbar1a ' e impedir el consuelo de sus proxímos ; y 
aunque se conformaba con este diél:amen para obrar, 
luego volvía a renacer su temor. Sin embargo ven
cida del deseo de saber amar , y servir a Dios , rom
pió , y comenzó a oír las direcciones de su Prelada, 
donde aprendió los primeros rudimentos de la ora
cion , y el modo de tener siempre la presencia de 
Dios. Las creces de su espíritu dieron nuevos cui
dados al demonio ' y se aplicó a buscar medios pa. 
ra impedir sus progresos. Habitaba en el Monaste
rio una Religiosa parienta proxima \ie Sor Mariana, 
a quien la inclinacion natural ' y buenas prendas la 
estimulaban a la estimacion ' y como encantada de 
la discreta conversacion de su sobrina , no podía vi-. 
vir sin ella. Adyirtió su falta en la antigua freqüen
cia de sus visitas , y dió en zelarla. Lo mismo hacia 
la niña que se ha dicho dió mo¡ivo , para que la p,ri-

va-
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vasen de la Sagrada ,Comunion. De este principio 
resultaron algunos movimientos contra caridad ; pe
ro la Prelada los despreció , fiada en su buena in
tencion , y ocupacion , y la súbdita deseaba mayo
res ocasiones , por los intensos deseos de padecer, 
por cuya causa llamaba a estas detracciones míga
jas minimas. En este tiempo se instruyó en la pre
sencia de Dios , la_.que le produxo un continuo co
loquio con su Magestad , y una seguridad que te:. 
nía dentro de sí el Rey no de Dios. 

395. El demonio inquieto por los aumentos , y 
paz interior de esta alma , aplicó sus sugestiones 

. para destronarla , persuadiendola era del numero 
de los prescitos ' y por consiguiente no reyha
ba en su interior el Reyno de Dios. Favo_recida 
de la fé rebatia la tentacion con este sutil argumen
to : a mí no me quitan el ser ; pues en mí habita 
Dios , porque la fé me enseña está, en todo lugar. 
Leia quanto podia en libros devotos ·; obraba lo· me
jor que le parecía ; mortificaba su cuerpo ; refrena
ba sus pasiones , con el reélo fin que su Magestad la 
asistiese; y como conquistan el Re yno de los Cielos 
los que reprimen , y violentan los impetus de la n:a
t~raleza viciada ; sin saber claramente Jo que se ha
cia , hacia lo que devia , para continuar el Reynel 
de Dios en su alma. Su situacion era terrible ; an-' 
gustias por fodas partes , desconfianzas en su inte
rior , reprehensiones en lo exterior ; y no obscante 
,se manifestaba alegre , y risueña , ocultando col! jo
cosidad sus pesares , tan señora de sí misma , que re• 
velaba solo lo que queria. Asi se asimiló a su Re.i. 
dentar , cuyo divino Rostro se admiró en su Pasion; 
como sol brillando rayos de hermosura , y alegriw 

ori-
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originados de • la e1wrbi1ancia def gozo , al verse 
.despreciado , y lleno de tormentos. 

CAPITULO VIII. 

Eligen nueva Maestra de Novicias , en cuyo tiempo 
.entró la V. MadP'e Sor Mariana en el Noviciado, 
!J)enciendose a sí misma; rinde la obediencia a S1' Maes..:. 
zra , quien manifestó su virt11d con una maravilla; 

corrige las penitencias qu.e hacia ; padece una gra- , 
ve enfermedad , en la que acre-

ditó su paciencia, 

396. AUnque la vida de .iodo christiano de-
• ve ser , de soldado en viva guerra, 
que ni por un instante arrime las armas ; la de aque.., 
llas almas que elige el Señor para gefes , y capita-, 

.,nas de otras , las proporciona , y viste de armas do-_ 
bleh y anima a la pelea ' confiandoles mas dificiles 
batallas. Este fue el destino que ordenó el Señor en la 
produccion de la V. M. Sor Mariana de Santa Clara; 
para cuyo 611 la ~destró en el exercicio de las armas 
de virtud , por medio de almas grandes que la en
señasen a pelear las batallas del Señor , con credito, 
de su justicia , dilatacion de su imperio , y confusion 
de sus enemigos. Ya se hallaba proxima lt entrar en 
el año de su noviciado , quando ocurrió eleccion ca
nonica en el observantisimo Convento de San Anto
nio de Truxillo. El lleno de prendas que asistían &, 
su V. Prelada , Direétora de Sor Mariana ,, impelió 
a las Religiosas . a impetrar dispensa para continuar
la en el oficio , como lo hicieron ; y siguiendo el 
¡;ursa de las elecciones dieron todos sus_ s1;1fragios,, 
paró!- e,l ministerio de Maestra de Novicias lt una Re-

li-
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-ligiosa· adornada de prudencia, zelo ,'y 'vfrtud, qu·at 
-necesitaba esta nueva planta , para la educacion uní-
;forme a los fines' que la destinaba el Señor. La cori
,firmacion de esta eleccion , consternó el cor'azon :de 
la novicia futura , por ser la Maestra severa , repo-
sada , de gran modestia., y gravedad , propiedades 
contrarias , y de conocida oposicion :a las de Maria
lila. La Prelada que por el comercio conocia los fon~ 
dos de su alma , y que necesitaba del magisterío ¡ia:.. 
ira sus verdaderos . intereses , la llamó , y propuso; 
·era ya tiempo de entrar en el año de· su aprobacion, 
1y persuadió a sugetarse totalmente a su Maestra, pa
·ra agradar a Dios , y havilitarse en la virtud. -Lle
gó el caso ' y a pesar de sus natural!dades- ' le pi
<dió de rodillas su bendicion , le ofreció su obediencia 
,hasta en las insinuaciones , y le manifestó los gran'
des deseos , con que se hallaba de agradar a Diós. 
Quando praé.ticó esta humillacion , era hor.a de te·· 
cogerse , por lo que la Maestra la embió a descamar, 
·diciendo con su natural seriedad ; que en otro dia 
·se baria capáz de su conduéla. Obedeció , 'y' como 
ISU edad , y natural decían repugnancia , se le pro• 
'ponían montes de dificultad para rendirse , y expli" 
car su vida interior , y exterior. ' • 

397· Los vivos deseos con que se hallaba de ser.:. 
vir ; y amar a Dios , la obligaron a confesarlos -, ·y 
a explicar el tenor de su vida exterior , reducido -a 
.muchas , y · graves penitencias. Cada día recivia tres 
.fuertés disciplinas; ·ceñia a su virginal cuerpo una 
Crui formada de agudas puas de hierro ; unas Vécet 
·en las espaldas , otras en el pecho. De continuo lle• 
·\<aba tres silicios ; uno en la cintura , y dos en los 
brazos. 'El de •la cin\ura , lo ideó .¡ y fabrico ellá 
-misma de trece pied·reeilla~ agudas ,-bie'n aseguradall 

· •Tom. JI. G - en 
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en tela, a imitacion de su Serafica Madre Santa Cla
ra. Aseguraba· con violencia los silicios , hasta cla,.. 
vados en la carne , que herida producia los efeétos 
naturales a la corrupcion ; y para buscar su alivio, 
daba recios golpes sobre ellos , de que le resultaba 

·mayor inquietud , y dolor. Uno de ellos se l.\egó a 
-unir tanto en las carnes , que no pudo sacarle por sí 
.misma , y halló mucha dificultad para extraerle la 
Maestra. Reprehendió esta con razon , la indiscre
·cion de sus penitencias , asegurandola tenia tambien 
sus penitentes el demonio , y eran aquellas personas 
que aunque mortificadas , dexaban sus pasiones sin 
.penitencia. A la verdad la unica penitencia es ven
.cerse a sí mismo , y sacar de raiz los malos habitas, 
i<¡ue como hierbas nocivas agostan las producciones 
de la gracia. Le asignó con discrecion penitencias, 
,y como ·diestra escultora aplicó el cincel de la cor
.reccion , no dexando pasar sin ella , naturalidad al
,guna. Ajustóse la discipula a su direccion con tanta 
delicadeza , ·que si se hallaba · conversando con al
~una compañera , o respondiendo a alguna profesa; 
a una ojeada de su Maestra enmudecia , dexando la 
palahra dimidiada. Si se hallaba ausente, al eco de 
SU VOZ dexaba la palabra a mediQ decir , y COIIl!> 

· ave veloz volaba a oir el precepto de su Maestra. 
Los ·que miran ifor la superficie las direcciones es
pirituales , reputarán nimias estas maitimas ; pero se 
haJlan de mucho fondo , y utilidad , miradas en la 
pri!.ltica de muchos Santos, y Santas, y aprobadas con 
maravillas de la divina Omnipotencia , que repitió en 
abono de esta novicia , y Maestra. Entre los exerci
-0ios penales que la ordenó , fue uno permitirle tomar 
llna disciplina cada mañana , y ,madrugando una que 
~acia la cocina con su Maestra , luego que comen-

zó 
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zó el exercicio , recibió una cruel bof'etada sin ver 
la mano , pero tan pesadá , que le inflamó el ojo, 
y mexilla. No sintió tanto el dolor , como la• nece
sidad de presentarse a su Maestra , y dar razon de> 
su quebranto. No obstante se venció , y respondien-' 
do con humildad la verdad , se compadeció mucha 
la Maestra ; y tomando la Cruz de su · Rosario , lá 
aplicó diciendo : no lo digas a nadie ' que ello se 
quitará luego. En el instante huyó la inchazon , y 
se acabó Mariana de confirmar en el concepto , que 
havia . fotmado de su Maestm. Por lo mismo se con~ 
soló infiriendo era su alma _acepta a los ojos de-Dios, 
pues la castigaba el Demonio. Lo cierto es, que si la 
he~ida fue obra del enemigo , la sanidad repentina 
fue obra de Dios , en credito de la Maestra , y la 
Novicia. 

398. Continuaba Sor Mariana en el Nóviciad() 
sin vicio , ni efeéto alguno suyo , quando la quiso 
perfeccionar el Señor con una peligrosa enfermedad. 
A los quatro meses se halló acometida de unas at
dientes calenturas , y una peligrosa erisipela que le 
salió al rostro. Se sucedían los crecimientos • unosf 
a otros ' y se aumentaban por grados , con admira~ 
cion de los Medicos. Entrando para favorecer la na..l 
turaleza , lograron devilitarla , porque despues· de 
diez y ocho sangrías , ventosas sajadas , y otras se
mejantes medicinas , la postraron en la cama, por qua
tro meses , y , proporcionaron, motivós para acrisou 
lar su virtud. Desapareció la erisipelá , pero la en
ferma quedó postradisima de fuerzas , y necesitada 
a una larga <:onvalecencia •. Pareciole a la Maestral, 
nacia mucha parte de.su mal de. pusilanimidad ; en 
cuyo. concepto la trató der omisa , y cobarde , y la 
'111andó lev~ntar e ir: a visperas. Obedeció1 sin· replica-, 

G2 y 
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y .sali6 del Coro con agudo dolor .de costado ; pero· 
disimulando se fue a la escuela con sus compañeras! 
Hacian, estas quanto alcanzaban para di.vertida , y 
l!i:vertirse Col\ ella ; pero no se hallaba en terminas , 
de div~rtir ., ·ni ser divertida. Para moverla , le pre
guntaban CJlriñosas donde se havia ido su buen hu
J.ll.!'r , y que se havia , hecho su natur.al alegria , .y. 
grada en el decir. Respondió con lagrimas a esta&; 
preguntas , y viendola. llena de angustias , y congo• 
xas 'la acompañaron llorando ' y por sí mismas la , 
ll.evaron en brazos a la enferme,ia ' por no ser po-
~ible ir por sus pies. ' 
: 399. En esta peligrosa enfermedad , se unieroa 
los Medi.cos para su curacion , y el demonio se va
li6. de s_us .ast.u~ias, para impedir el curso de su vo
cacion. Este le sugería procedia contra la voluntad 
q,~ .. Il.ios. ):pertllaneciendo- en el próposito de- ser Re" 
ligiosa ,. y; e.xponia su salvacion por lo mismo ; pues 
li, ser est;i la voluntad de Dios, no la privara de lá sa• 
lud, Los Medicas significaban ·con ambages , no se 
J.iilllabjl con robustez , para seguir de porvida aque
lla '\'ida •. Algunas criaturas con menos prudencia ,'le 
dJ.i¡eron en su rostro era un emplasto , muy propor-. 
c.iqpa40 par¡¡ dar que hacer. Estas funestas noticias 
~.9V·ieron en su · interior una re.ñida batalla con sa 
Y99aciqn ; y aunque n.o pudieron vencerla , fueron 
origel} .. de, unas aflicciones , y congox.as de corazon; 
qu~. la, d~x.aban casi difunta. Temieron los .Medicos1 
y Religiosas muriese en alguna de ellas ; por lo ·que 
Je .ordenaron el Sagrado Viatico. Esta disposicion 
',reputó. la Sie(va de Dios , como medicina unica para 
~u cuerpo , y alma. Havia· mas de dos meses , que 
p>r ~us indisposiciones no havia comulgado ; y por 
,19 mJsmo· ~~ )i¡¡llaba, su interior. tú~bado, y su cuerpo 

'{ ~ J de-



CA P.I T Q'L O ' VIII. 461 

dc!vit; pero lo mismo fue recibir a su Divino Esposo,' 
que hallarse visiblem~nte mejorada en el cuerpo, y con
fortada en el ~piritu. ba convalecencia fue casi tan 
penosa como !aenfermedad; porque aunque la Comu
nidad la asistía con caridad, su flaqueza necesitaba 
socorros extraordinarios , y freqüentes para excitar 
<iU inapetencia , y re.cobrar las fuerzas perdidas. No 
faltaron sus Padres en el socorro proporcionado ; pero 
el Señor, por cuya cuenta corría, daba lugar pa-ra que 
no llegasen a sus manos. A la verdad el excesivo cariño 
que Je manifestaban las Religiosas , prolongó la con~ 
yalecencia de la Novicia ·, porque con zelos poco 
discretos ; unas le ,negaban Jos recados embiados, 
\liciendo la socorrian sus queridas , y otras no se los 
entregaban , porque no los .regalase. ella. Bien se .pue-. 
de sospechar , , atendida la .estimacion que todas la~ 
Religiosas profesaban a Mariana , eran traz_as del de
monio para sacarla del claustro , y _permisiones de 
Dios para utilizar su espiritu. 

C A P 1 T U L O IX. 
! 

(:onjuranse los bomáres por industria del demonio-, 
para persuadir ii esta S ier·va de Dios dexe el ha~ 
pit•. ,_y se bue/va· ii su casa : fi1e.-tes baterias qu~ 

le dieron , enfermedad que padeció , sin · 
ser posible' retraer/a1 de su , 1 

.¿ 1 ,_ 1 vpcacion. ... 1 

,_ 400. r Nº·1ogra el óró su ulii111a estimacion, 
< hasta estar bien depurado de toall 
-escoria , ni el ·diamante manifiesta el lleno de sus lu~ 
-ces , sin padecer constante repetidos golpes ; por lo 
,Jllismo permite el · ~eííor pasen sus. escogidos . Pº.~ el 

hor-
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horno , y el yunque , ·para depurar la. esc6ria de la 
naturaleza , y descubrir los fondos , y luces de las 
almas , sus amadas , y especialmente eleélas. Gra
dúa con admirable providencia los crisoles , y gol
pes ' segun los fines a que los dirige ' permitiendo 
mayores , o menores tribulacio.nes , como medi6s que 
los proporcionen a la eminencia necesaria para sus 
fines. Criaba el Señor esta grande alma , para di
reélora de Vírgenes , y exemplar de Religios·as per • 
fecciones ; y para· proporcionarla para piedra fun
damental , y angular , la permiti6 golpes que la la
brasen , y puliesen. Continuaba su convalecencia con 
pa~os tan lentos ' o desalentados 'que obligaron a los> 
Medicos a pronunciar pronosticos poco propicios. 
Le aplicaron quanto les diélaba su facultad , y ex
periencia ; y advirtiendo su ningun fruto en la de
vilidad , y flaqueza de la enferma , afirmaron no po
dia conserbar su vida , con la observancia del insti
tuto que deseaba , y le amenazaron con la muerte 
de lo contrario. Segun el orden natural, pronosti
caron fundados ; pero devian advertir son muy fali· 
bles los pronosticas en las enfermedades que pade
cen personas virtuosas , enseñandonos la experiencia, 
suelen ser como exercicio permitido por el Señor, 
que las sana , y vivifica quando menos se piensa\ 
No hay cosa que necesite de menos pruebas que es
ta , por hallarse patente en la leye_nda de los San
tos , y las dará repetidas la vida de esta grande 
Muger. 
,- 401. La publicidad de este diébmen , así en su 
Comunidad , como en la Ciudad , fue cruel dardo 
.que peoetr6 su corazon ; porque no haviendo de• 
seado en su vida cosa con mas vehemencia , que con

. sagrarse a Dios ea el esiado ºReligioso , vienqo ahora 
el 
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el evidente peligro que le amenazaba , no pudo con
tener sus lagrimas. Crecieron estas con la. noticia 
havian notificado los Medicos a sus Padres el mismr> 
diél:amen , y temió la · havian de persuadir el regre

,so a su casa. No se engañó en su temor; porque 
.su Padre cuidadoso por la conservacion de su . vida, 
pasó inmediatamente al Monasterio , y suplicando la 
trajeran a su presencia , empleó-los cariños de ,Padre, 
y las razones de literato , para convencerla con blan
dura , y eficacia. Le· propúso como expresa la vo.,. 
!untad de Dios en la larga , y penosa. enfermedad 
que padecia ' para que se volviese a su casa ;don,. 
de podria .agradarte en estado menos penitente ; por
que a ser del agrado de Dios el que intentaba , le 
concederia salud. Le pintó este medio no solo lici
to , sí tambien obligatorio ; ya por los diélamenes 
de los Medicos , que en la materia tenian voto de
cisivo , los que afirmaban moria sin duda si conti
nuaba la vida Religiosa ; y ya por el precepto na·
tural de conservar la vida. Estas razones procuró el 
demonio repetirlas , y avivarlas. En las circunstan
cias se hallaba en una desolacion interior , tan obs
curecida su alma , como sino huviera Dios para ella; 
por lo que unidas las razones de los hombres , las 
sugestiones del demonio ' y pena ioterior a la indis
posicion corporal , la afligieron de forma que ni co
mía , ni dormia , ni sabía donde se hallaba su per
sona. Se unia a lo referido carecer de Padre espiri
tual a quien pedir consejo , por lo que crecia la tor
menta ' y peligrára a no hallarse ocultamente prote
gida ; por lo que tantos torrentes de aguas amargas, 
y furiosas , no pudieron doblar , ni trastornar su 
.constancia. 
- 4o:a. Debiles , 1 si_n yirtud alguna podemo; con

fe-
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·fesar las persuasiones referidas , en éompa~aoion ·a 
la que se sigue. Quando pretendían con mayor vi
veza persuadir a Mariana el regreso a su casa , en
tró en la Ciudad de Truxillo un Cavallero su Tio, 
<hermano de su Padre , procedente de las Indias , de 
quien publicó la fama intereses crecidos en tesoros 
de oro, plata, y piedras preciosas. Se publicó mas 
de la verdad , pero en realidad , venia muy intere
sado , y rico. Le pareció al Padre era el unico me
dio para sacar a Mariana del Monasterio , casarla 
con el Tio , a quien propuso su pensamiento , y ad
mitido con mucho gusto , .discurrieron ambos sobre 
la invencion de medios eficaces para llegar al fin de 
-su proyetlo ; y salió de la consulta propusiese el Pa
dre a Mariana el medio de su salud , y convenien
cias. Repitió el Padre la visita , y para captar la 
voluntad de la hija le dixo : le venia hablar come> 
Padre , y christiane> , con que le significó el zelo con 
que procuraba sus verdaderas ventajas. Este Cavalle· 
ro se llamaba por su literatura el segundo Seneca de 
la extremadura ; con lo que se dice quan bien sabri:t 
pintar a su hija los fines que intentaba. Reiteró et 

,ditlamen de los Medicos , que afirmaban devia en 
·Conciencia dexar la vida Religiosa , por conservar 
-ta natural ; por lo que havia tratado con su Tio , y 
convenido la recibiese por Esposa , coma media pa
ra canservar su salud, y vivir can canveniencia. Es
'ta breve insinuacie>n de su anima , hizo tanta nave
dad en el corazon .de la hija, que le cerró los la
bios , 1: inmutó el rostro. Conació el Padre la re
sistencia , y en terminos de amenaza le dixo : qúe 
siendo necesaria colocarla en libertad para prnfesar; 
obraria la fuerza , lo que ne> alcanzase la razon. El 
:Tio, como mas interesado i aplicó a las razones•.re-

-,. fé-
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feridas las hl¡1.ndah , y alagvei\a~cde:, <1111ilnte; pr.ete.n 
dienl~; cpQ J_as qu~ l4 mqrti{iéó.de m~,S, l~ió.,¡¡ri1,1-''Pi~ 
puc los doJles-., ,;emb.iandole mu~Ji!\s ¡, •Y • Jl!~ciqsa,s1 ,jci."': 
y¿is :para ,,que Jªs -viera ,,, y se a,leg:r;ír¡1 , . adyJ,r~i~ti;n 
qole reran lev~s , iD<l.i~ios ,,d~ ~u LC'!Jiiíg , y miqi¡na¡;i 
p_orciones de s1i, .Cesorn. ~. G< " bíl ue. n~ ~,,,,1 v2uq t i 
·L ~º8·{r tC()11 eJ m!_~nw prJ!t(\Kt,q; ¡Je ,~bjJ:Í, :tr-es E,scJ.a~ 

vas que havia trªl¡lo ' dt\ rfJ19ia~, ric.a'~n.t.t y~sti4:!~J 
y .. mej® wtrnida~ pªrª ¡;_eryjrla , Y, obs~qqjarlit 2~P; 
li>J ex.lerm, y .para. cap,tjlrle 'll" ·1v~lqotad ~n J0r> inte
lfiot; hasta. p~Q!Jlet~íilí!s ,sil ,Jjper\a.Q.- pqr0 RC~ll!~J~ s~ 
lograban pe~su4qi¡l11, ,,,!!(w ~'\ 1JJan.ihd~, JE~11o~it iit s~ 
:;>eñor , y Tio.' Jli~i~r9!1 ·las Escilj¡vas "e/ papel CO(' 

gr~n .. primor , exmerªndpse e~ §ervirlª ' " giv;ertirrl 
laJ~ r· y regíllªrla. Se.,des,v~l¡il¡IU'> en, 4'l_UeJgV~\o :,1 ~ 
<OQn liµniildad <11010~9§a sri~iªl\, n.9! _C!!n!>~,~llt ~u:;.,~gd 
sa.tnientos ,patJl S,erv.itlaj J;,p J.11~" c<;>rf}!er§<¡§ÍQ;~~s1 ~µh 
tas , .se, hacían lenguas para ~lggian lasqpf~}JQ.jls-¡ d~' 
su Señor , ponderandq ¡sµ_ g~aq ql}r:istianda,d , apgen 
Iical.geni1> ¡ afabi!idad; , incl¡n_;10i9J1'.ª lq by¡:nq ,, ,ca,~ 
tirlad conJ9s pgQ¡es ; y J;i. ¡Íqm'ensa:rriquez~ qu~ l:la,0 

via,lraido de Indias, De e.stas ri¡z;one§ ¡Co(!iu_qe,$ ¡ de~-,, 
.ccooian. a' .las parti,cl)lan;s de ·su ocuhl! instruc,cipn; 
y c:hablandole claro, Je de<;ian con lagrimas : . Señor;i; 
el ,Señor· nos ha. pr,o,meti,do ,Jibert¡¡d , si , !~ Jleya1119s 
vuestro. coQ.sentim,iento ' ;Ees,;p,qsjb)e 1quq {JOS ¡ ~l!iera~ 
veíl Esclavas de"pórvjda·, quagdo Djp~ ,vi¡ip al-mpn
do.i Y• padec.ió liJ.ptp§ ,trªbajps .. ~r redimk .E~cl.av0$~ 
sipo~ solo.sacar un, alin<1 ¡le, es,elavityd , Fl!R~ti~ra &U 
~ilgesta,d; Ja, m.isll}'a finez~ ; po¡ .. SU'ia!JIO(, JIQ ps. dig.., 
nareis roinp.e.r ,la ;¡q¡;leqa de ,e~19s,,oi:~!"P9.& , ,para que; 
llU.estras , almas re,dimj¡las, lt 2 t;¡ñta ,'c¡9,,i;ta, If!l.e.Q.an .ciolh 
r,esponderl.e j:O_n ,liqeuad 1 ~sia . ~ilt~r!~ , ,; CQ~Jj/lll~ 
por lllllcbps. Qill$.:,:> p.ro¿i_unéja¡:I¡¡, coll)l~l!ll\~:,-,y~~om.n 

·T,11g¡. II. H pa-



466 ,, L l B R O 'ill. J 

páñadá con sumisiones, Y.J.agrimas,.Ja·hiz'o tnas guer~ 
la _que tbdas las persuasiones de ~U Padre ,oy Tío. 
A!vivó.·lli" persuasiva el demonio"coh sus sugesticln-es, 
movi'éndo su discurso para considerar las razones, y( 
qúando ya valánceaba su constanc ia·, y se inclinaba, 
la puso Dios en su fiel con este avisó. ,¡ ~, · 
-~1~4 i~TedfalSOr-Mátianií' úna herrlía~·a·may.orca~ 
•ida' \rés añifs .. hhía· , ~éetebrada de todos· por•_J1er-" 
lliosá , discreta ,: y virtuosa ; ainada de su lilsposo¡r 
y. Seií~ra de muchas rr~uezils. Quando 'Se h"allabai en! 
ti augé"'·ae. sú'pr-osperiaad•, u1J1a · gta\>'e edfermedadi 
fa. pti~óede.'.:ila '.vida l ' •f 'hav·léndt> áplic~·d·o antes su! 
4Uscrecioíl para •reJfspO'nerse al ' \'iagt de fa eternidad~ 
hizo tina muérte exemplar. É1Hre los desengaños que¡ 
fC,pif.tó '; se oyeron cdn; freqüencia estos : O amadal 
heflilanai rtriá !"dich0sa" ti! rguer, ha!' sábidd elegir es.;> 
tt do'> ¡jara· iiprtrider)a, rhorir bien. 1M11ri~ , y quando; 
fe, halla!Já 'ma~ rentada párá seguir el mismo estado 
Maria¡¡¡¡ , llegó a su hoticia la muerte , y los desen
ge"iíc~s-.qué prómlnció antes ; por cuyo medio volvio 
S11l'ire 'd r -Y comenzo a decir : Cfué será de mi en' eb 
sev~risinfo 'I'riblihál , si' pbr- un hombre dex~ a Diost 
fJÜé 1íene qué vef un esposo con otro 1 qué riquezaS' 
de tierra· con las dé la gloria 1 Seiíor , exclamó , so
torredme en esta afliécion , y dadme luz para que 
)'ó 'haga fo !Odo 'Vi:iestra sahtisim8 voluntád. v 
-" l!-Gi;fR "A<ju~ 'Gon santa indig.nacion despidió las Es~ 
Clava~ -, 'lntimandol'es·:diitesen a su Padre y Tio ; qué 
llo 'ha-vía medio entre el. morir , y seguir su vota:. 
eioÍi .>Temi3< él 'Padre la protextacion de $U hija, y 
Cl!idad~so . flO'.J aeuJa.cquítara Dios porefue violentaba 
.01 Yolumád , éi!"dió 'de sú intenta.' y tfató de casar; 
para qúieiat ll su h~a., por otra ¡\arce ·a su.· herma.:. 
llO. Le cseribió conaolandola , y exortandola a se-

. u -'guir 
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,,guir 'su vocacion ; para sosegarla del todo , le daba 
cuenta del tratado del Tío , y em\>ió el retrato de la 

..Esposa futura. Esta carta le sirvió de_¡efii:~z qiedir 

.cin• ; porque vieQdqse _por s:,l ~ont.ei¡to , Yn r~tr~to 
·l,bre- qe _importuna~ persuasion?s , ~~¡ lj~np Joda ·df 
.gozo• y se alivi.,S en· sus quebrantos. c;',on la mism 
noticia huyó la 1en1acion que la afligía , y llena- de 
.1ilegres lagrimas , rindió humilde.s gr'\Cias Ji, :Otos~ 
Quando ocurrió esta mejoría, le faltaba\\. ~)11.S q~ 
meses para profesar ; por lo que se animó a seguir 
la Comunida¡:I :en todo el rigpr \le<>rí~¡i ;,pero el Señor 
que le quería mortificar , provó su paciencia , per
.mitienda recayese_•,en la •misara i;nferm.edad, Algo
·nas Religiosas , no ,mal fundadas , dixeron -a .su ¡pre
•,sencia ,, no podia en c;oncie.n~ja , pr9fesar. Jli.n otro añp 
de Noviciado ; porque -¡;jr.viendo; este para instrujr, 
y ense~lr .t:l e~piritu de)a Rqgla , el po~te .,.5onver
sacion y exercicjoJ¡ que se.han d~ ,o!Jservar ae por
vida , no podia ser bien 1 instruida por su continua 

..elffeFmédad: Conoció Sor Marian-a-la efu:acia \,le. e.stas 
..razones, y se 'afiigi6, no por nÓ.q~erer segundo. año de 
.aprobaJ;ion, sí porque se le dilataba el deseo de verse 
lib~e de los lazos del,mµ9do. Para ~alir de su p~na, 
•ernbió a llamar a_la Prc;lada , y permi1ió -el Señor,,se 
.negass: a su consuelo ,.porgue le 1qüeria aplic;ar p9r 
.su •11.1ano , infundiendole , como lo hizo , ecieseos de 
,padecer mas. y mas por su amo~. Por lo mismo pade
cía con tal quietud , y •bonanza , y tan señora de si 
illisma , 1que desmentía las batallas ·de su espíritu, y 
.quebrantos de su cuerpo , con la alegria de su se111-
.hlante. Conforme con la voluntad.fte Dios, apelecia 
"I mismo tiempo cesase el impedimeqti;> de .su, ,:¡¡fe!'T 
m~dad , y dando esta algunas treguas , camrnaba a 
lqgares oWkºL• .I!fil:a _pedir al Seiior ejte hv.P.r.. Aq¡¡i 
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~n alta's vbces repetía e~as pafab-ras :·Señor,' quéque. 
'teis que yo haga ~ y haciendo el Señor de él que no 
-oia ' penr1itia viniese el enemigo a :'turoarlá con es:. 
'p'ecies m:elanéolicas. Repétia 'Mariana las voees', y stJl. 
plic')ls"con" lagrimas ,y aunqúe parece' que ef• Sefíor 
·ild la• día , concedia sus petieiónes ; ·no concediel1',
'dolas ; pórque la perfeccionaba , y disponia por él 
medio ·de las persecuciones ' , y enfermedades para 
;¡¡¡¡:> Esposá,' '' ') 
".! '•.-:., r \ ' el .• n 
~· , · , ' C A1 P J ·T U L O X. ' « l 
_, p 

i{epite Ía mis111a enfermedad a la Madre Sor- Ma'
ríanal ·, y gos Medicos su anti~o IHCtamen ' ; por< fo 
<qrre 'm11!1ve"efTio' a sus ántigttiis- pretensiones ., por a 
,- medioÍde la.i Escldvai lf los' presentes; pero prote-J 
- "' gida!por 'sup~rior· providencia, t1'iunfa, y ! 
• WQ •D rny '"'bon'iigtl'e su:.pfofision: -~ < 
f:. n.i O') l., 1( .¡ rt j i. f1 ld . ~. (• _ ( , . V 

21 '4ó61 E' . 'Ntr'eJla multitud de aves qúé refiere p¡¡ • 
.!: 1 . ll 1.· . ~ ~ nio'"' ,. * ' es tligfia de especial memo
'i'ia , lá 'pa-r1ic\JlarJ. inclina\: ion que afirma--Oel Pao.. 
ga'fillo « Udnilide' Ac hantis' . y es , que pasa la vida 
.'«nfre a\jrojds ; •y' 'llspinas•, coNio .li sus ' coininuas 1} 
-péne1Pilnfe5 fpuá'sP!e sirv'ieseh d~ re-galo ,' y -de cgnL 
'nlltur ai·"alirdento ~· para ·conservar su ' aóimo , y fót
'taleéer ~u caerpecillo. No es 'mi animo:textificar est"/l 
lverdad') 'p¡,·ro sí afirmar puede· la-diviná providen<:ia 

· 'impresionar- en .. Jas alma's ', 'deseos ·a las 'éspinas ; 1t 
· illffi:i]os tie enfermeaades' , persecucionés, ·y trabajo§, 
~iS¡iohie.ndo 'Vivan siempre entre -las espinas de cuiL 
-dado~ ,- 'que· lás sirvan de ' pabuló~pará conservarlas 
J:; ~~ ,, '.l I' ~ f] • 1 - ~ .. r t 11"b ' I! r-t n ru 
i~· ...... ~~~~~ 

* Plinio Lib. 10. cap. 74 
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, en su diglll1Qioiio,,;yiipropbr.cioiiarlas 1a 'los ,linesJq'ue 
.las destina. Li se1ie, de wida ·de la !Yert.erable Mar 
\d¡e Sor Mariana.de Santa Clara< , prueba ser . una de 
·estas almas , por hallarse texida de espinas , y abre¡. 
jos ; y conservada. con úna,continuadii mezcla, de tr.a
' bajos , y •sustos. Proseguia llena, del[temoues , BOr lqs 
. ' diversos diétamenes .de .q!!e pendia su prqfesion; quan
· do creci6 la espin<ll de su cuidado , y su enfermeda'¡i 
· C<m una erisipelá <congli<;ada .d:e.ardientes .. cale!l lurai;. 
-Luego. que .lé visit'ar9n .los '.Medi~os ,., repitierqn sµ 
, antigua cantinela;i , s afirmando no ·pacUa ,p.rofes'lr 1ep 
.conciencia , sino queria ser .homici.da ~de sí misma, 
-y responsable en el ~ribunal .de Dios.. Significaron. ·1 
'mismo diétamen ª 'sus Padres ~ ~/I'j o ; con .tan t~ C\lQ· 

-suelo de este-, . como'( pena; de, Mah a.rta :, i Q~ .iC91J\O 
•Otra Susana, cercaüa,de angustia .póri;fodJlli. paqt~~. 
•se determinó. lt, .cargar . cori la responsabi,lida¡l :de $Jl 
·vida en el 'ilribunal :de;_ 1'lioSe,;Jantes•:qti.e fal¡a,r a sµ 
:.palabra. Sin embargo <el II'iooinsi.s1iiíiLen su .aQtigQ;i 
-preténsion ~ ·y :rlepiéi6<Iel:;en:tq;teriimierttQ;f;le, (a~ Ji; s.~li!,
lVas , para qué la• diivt•iierao r y.;!!pl\cW;i¡ali. • ~;Vepi~Jl 
,ahora mejor vestida~ qire.:Ja.. véz primeta-. ~ ado~nJld'"5 
-d~ collares, y perlas ed'garganta ' "pe.cho. , y ma90~. 
<Sin ,duda.paracsunprimeraJ,~ .seguiJ.da ;inJ¡o¡l_llf~ i¡;w 
len 4i dausu~a , saea00n'.fa !t.liceri11ia~ ni:cemtÍí\$1,csio!> 
·es que 1se1 ai:lmiti~s'car.in. aqíieh~dilamrioJ, a.lg 11 !.I.~ 
mrngeres, para el ii: rxi ~ia-; po~qU! con$'1a 11t·r.a~o'ij ll!l 
1a,claasura-, y:;.las1 Rel igiósasA:omp n!> .péoettabaruil 
~mistariof , sé ~diverüan'>IcowJella s-214' g11;;Jabl(ll119irlat, 
•y1nal>lafla~ >Fhr eil<,cruitcirioi;> l a. .~.ovci iiJ¡q 1JV:Ne;1-
·dia la cifra 1se- 'sobresalrá, , y,iUenó,.d, CODgi<.XXas., d!! 
u olo verlas. Para conquistao s.ú voJunta<,1, , le regal11· 
<ron, en no.mbreu dll- s¡¡ .Se1ion.,uQa· joya .n¡uy pr~Qi\l&a 
rde esme»aldaa ;i~.uh¡¡.¡baqd11~~e ¡;'erla§ Aíi.ta~i..:ttul-

¡¡l cia-
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' tiadá' en 'l!Cnénta miÍ"Í"m<l_Sljql'<>gandoJe;¡¡e )!¡ cifie.ra, 
-por ttner vittud pl¡ral·altj¡'rar, y · confortar ·el· corazoñ. 
• 4o¡r. Continuaron ·en su servicio las 'negras", y 
-éumplfan éon su oculta instruccion, comQ si la hu,.. 
- vieran prafücado toda: su IVida. Elogiaban a ¿;u Se-
fíor , pintandok canonizable ,en todas las virtutles; 

·y Je decian eon múcha gracia : Señora , y estate 
aun en tus malos <propositos ~ mirar qu.e 'ºº te en

. tiendes , mas vale caiidad , que todas las santidades. 
'Quiere, y •serfrs gran Señora , . darás limosna, , ves
tirás seda , llevarás galas , ie,, adoróar"ás com joyas, 
y gozarás de i.todo como una santa. , Señor ; tiene una 
gran casa en Sevilla , donde ha dexado otras Esc!a-

·vas ' y a todas ños promete libertad F, si llevam~ 
•vuestro .sí ; ea•Seóora dLsí , Y' redime~ estas pobre
cillas. Al dia in.mediatq ·Ja visito el Tío , y arma
do de "rázones , Ja:s produxo con vó.ces dulces , y 
alagueñas. Y supuestas las que aseveraban los Me-
dicos , y manifestaba .su continua1 enferme.dad¡ ; Je 
-confesó el Matdmonio ,que su Padt~ Je h;ivia ajusta
do , añadien® , que en la 'hora , no havia prestado 

' SU consentimrentó, ni le daria por 'mas perfecciones, 
y prendas -que decían era ,adornada la futura Espo
.sa, por. sentir.!ciertas p~emisas en•1su. corazon , que 
•le anunaiaban · haviai"iie viY.ic •sin . consuelo ., .no 
giendo ella. su Esj\Gsá.?11¡.e. afirmó ; no buscaba tarr
to Esposa quanto CO'!'pañe.ra , .y· fiel dispensadora de 
su· haciénda; la que le ofrecía sin reserya , para que 

.Ja distríbuyese a ~iscrecion. Finalmeñte la dixo , i¡ue 
si nacia 1su repugnancia - de juzgu •iel l estado men'!s 
acomodad párá aplicarse a la virtud , y asegu... 

-rar su sallracion ·; le empeñaba su palabra de no 
impedirla , y 'de imitarla en quanto alcanzas~n sus 

·fuerzas. ll esira'go..que' pudo ha~r. cata bateria en 
-~ ~ 
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1a fragil barrerá de !!na muger' , _$l:chplica por1 l<». 
r.epetidos , que¡ ménps fucnes artille~Ías ·h¡¡n hecbo en; 
otras. En efeélon, lí' no estár asistida rde, la,qivina, 
gracia , huviera aumentado el numero deirlas venci" 
das ; pero como el Señor la, tenia J!lc:gida para Es
posa, y pa~a0que fuesé madr.e de ,ottas ,)a ccucificó 
con su temor',~y, detuvo coa 'el iirahtewdel jcg¡¡tinuo. 
recuerdo de los desengañovque: havia proferido an
tes de morir su' difunta hermana • Protexida ,con· et 
escudo de· este' pensamiento ,.ire~ponJiió ~ y ,dix-<><: Se., 
ñor, despues~de ·es¡iswonvenienoiaS?f 1Y gustos, yo he; 
de morir ~ sí , respondió. Pues' quaado me vea ·sola¡ 
replicó Mariana! , ·en el reélisimo Tribunal de Dios, 
qué cuenta daré de mi vocacion , apo,yada con mu-' 
chas señales de la divina ivoluntad '/ 'Sos prendido el 
Tio, .quisó· rebáiir ~stasp~oderosas ~azones ,'dicien
do: serí31aotes·r.espansable> a Dios , sioo: desistiá deJ 
empeño, que los hombres , la concieñcia, y el mismo 
Dios• que le... nega~a. la salu'd ,, fo! de~ian por seña~ 
claras, procedia menos Jarregla4;i::>No la mov,ieron, ni 
iotimida:rdn e'stosLpr'fleodidos es<¡JUpulo.s, porque a,vi,
Vaodose la'mémoria de, las señalescón que Dios la ha vía 
i.raido a la Religion , y ..J.a de. los desengaños de sq 
hermana , respondió con resolucion : primero rogan;. 
do' por el amor de Dios no la mortificiisen mas, ~"y 
despues santamente enojada , pro'.nuncié ·havia de glo
úr ' o profesár; r [) ~. ;ypilf ~ r .. 
? 408. Esta váliente resolucion dexó al pr<:tendiente 
lleno de piedad , 'Y admiracion , con que d~·xó ~ can¡; 
po libre,; y co¡i, la fuga , emobligacion ·a lVlaúana ~ 
dar gradas a·Di<1s. Sus Padres deljlr-llil~a;ron no mor
tificarla mas' , y pasaron a consolarla , afirmando!~ 
.¡e hallaban dispuestas a .celebrar su profesion ;' con 
-cuya noticia ae mejoró , y aplicó tQda liHtrepar~ 

'SU 

) 

·" 
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Sll'l a1íI!ll p y ·adocnarla' con· la .gahb de'.la gracia ·, y: 
lil9 \lihude--s , proptHci-onandolá' enrlm posible r ,'- paTal 
merei!er" la:i m.cno deh Celestial· Eippsd: >1ios'Tu1ismou t 
!inces en"qlft!>se·haviai visto -;la estimulaban a desear 
con iínpacienci.,alel aia1 dé su profesion ; y quandm 
'fai séUa'(lro~iffi!lbA' ', 11! •<Murri6 núl!va ~espin;i · que Ja¡ 
désconsoló ,bpor •halta~se ramenaza'dá de suspender su 
profesion. Es costumbre;en aquella santa Comunidad; 
llevar todas la Religim;as ·'sanas ivelos de anascotel 
negro' ; .SoJQ a GfáSJ'lfl)CÍanas•j f uenfur!Jla:S ·ser los Jper,.J 
'mhe·n de tela rt)as"delg~da , au11que• religiqsaínente! 
1nddestá. Los Padres de Maciana;- c><igno'raniio l11•oosr. 
tumbre del Monasterio ·, o lle\r:ados.del catiñó de hi-
ja ;y enferma';"le· embiaron unos velos mas delgados 
que lo acostunibfado .Recivialus la Prelada , y na~> 
mando a Mariallll 'k di:dlq ¡que'aquelloS'velos:.no .era'ií' 
.éÓnfor_mes a Ia's jovenes,. seghnrcustumbre «ie' fa:C::o , 
munidad ¡ por lo ·qcre pódia decir na· la ·profesasen> 
con ellos ' sí· con los ordinarios ; pero que no ¡dixera 
. a persona alguna •est8" .advertencia;i lilsaba Jie-cesta 
cautela ' por no desa-gradar a -alguna¡¡ Madres. ;"qne. 
amarteladas de ' la Novicia -, y. 'atendiendo•a su necc-' 
sidad los lfavian·ivisto, y empeñado para quela pro
fesase con ellos. 'Admitió gostosai la Novicia el avi~ 
sor y• dió palabra de obra,r segun lo' insinuado-;>pero 
previniendola la Prelada , dix._o -¡., las Religiosas intel. 
resadas, que la Novicia no queria profesar con aque• 

· ll6s 'velos ; sl que 'se· lé· bendigesen otros , conformes 
¡¡. su clase. De •oste ' solo dicho se le originó una icr! 
:¡ljbte· morl'ifii:acioo ';: en una aspera; repr.ehension1, y 
peniteó'cill 1afílitláda 'por. la Maestra · por Ja liverraa 
'de'sú güsto, y'u rlai ' conminacion sob.re la.deoegaciOn 
•de los votos de •la -Comunidad.' Ocitrfiole ·esté .,tra+ 
:bajo vispera .do la :prpfes!op ,. ·Y ~no halló otro rel_Jle,. 

LJ~ dio, 
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dio , que ofrecer al Señor su mortificacion. , resig 
nada toda en s¡¡ divina voluntad. No lle,vó otrQ fil\ 
la amenaza que humillada ; porque congregada la 
Comnnidad , la favoreció c·on todos s,us votos ,. de
satendidas sus enfermedades , como dadas por Dios. 
Y a amaneció el dia deseado. en el veinte y uno de 
Enero de 1647. y en él se vió .libre , como inhabi~ 
para el mundo , por la profesion solemne de la Re
.gla de Santa Clara. Celebróse esta profes.ion con to, 
da pompa , y magnificencia , y con as'istencia de Jo 
mas escogido de la Ciudad de Truxill0 , que.se lle ... 
nó de edificacion ~· con la noticia de los empeí,íos que 
venció la Novicia ; pero excedió a todos el júbilo 
de su espíritu , con el que como ¡ otra San1a ~nés," 
en cuyo dia profesó, decía : ya poseo lo que tanto he 
deseado ; ya estoy en posesion de lo que tanto es~ 
peré; ya estoy unida con mi Espqso en la tierr.a , Y. 
espero gozar los desposorios . en la patria. 

C A P 1 T . U L O XI. 

Impostura que toleró recien profes.a , y s,ufrió mas 
por la satisfaccion que por la falsedad : gr·ave en-, 
fermedad de la que, le resultó una mortal bidrope- ., · 

sía ' y de la q11e sanó por un v1edio 
extraordinario. 

' ' , 409. A Ciento~ • decia un discreto se havian 
de multiplicar Jos sentidos en los 

embidiosos , porque sirviendoles de pena Ja penetra-. 
cion de las preng;¡.,s agen,as , se ,hallari~n . condigna- · 
mente castigados , por 'el mayor c9nocimien10. Esta 
parece razon congrueqcial , sobre la permisipll ge Ja 
gran ciencia q e, se SUilQl\e .l!D el,,demonio ~ p~rque 

Tom. 11. 1 ha· 
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ha.viendo sfdo su embidia , la puerta por donde en
tró la muer.te en el Orbe de las tiePras , se la permi
tió el Altisimo , para que le sirva de castigo , y 
ete~na pena ' conociendo las felicidades a que pue~ 
denr aspirar , y gozar las almas. A Ja verdad no se 
embidia lo que no se ve , ni se conoce ; y por lo 
opuesto , Ja consideracion , y aspeéto de las prendas, 
si'rve a muchas criaturas para fomento de sus embi, 
dias. Las partes de Sor Maria ha robaron el cáriiío . 
de las Religiosas , admirando su observancia hasta 
en los apices , y jotas de su santa Regla. Corria exa
lada tras Jos onguentos de su Divino Esposo, traba
jando sin cesar por adquirir Ja perfeccion ; quando 
el,demonio con el conocimiento de sus ligeros vue
los , tiró a impedirlos , o por Jo menos suspender
los. Para este fin se valió de Ja niña , que ya escri
ltimos se educaba en el Monasterio. Luego que esta 
víó profesa a Mariana '"5e halló llena de e!l\Jllaciun; 
viendose preferida ' e imposibilitada a preferir su 
compañera. Él demonio , autor de este sentimiento, 
lo avivó hasta el grado de causarle un accidente , co
mo de · gota coral , que repitiendole con fteqüencia·, 
causó a la Comunidad turbacion, y trabajo para apli" 
car!~ el remedio. Le pareció a Sor Mariana era traza 
del enemigo , quien se valia de aquella criamra para 
turbar la Comunidad , e impedir su quietud , necesa
ria para la oracion, y demás exercicios. En este su
puesto jozgó serla acertado hablar~ la comp¡iñera, 
y con-novicia, persuadiendola con caridad, para que 
abriese Jos ojos , y reflexionase sohre su conduéta. 
-1 410. El candor , lisura, y generosidad de su co
razon, no :ie· dexó reconocer inconveniente , porque 
las siñrazones~ocurrén tar.de a los bien intenciona
dos ; por lo mismo esperó ocasion , y vistiendose de 

'º 
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su natural ºafabilidad 1e dixo• : amiga "mia , tu edad 
de trece años , el habito que. vistes , y e! estado que 
apeteces' te obligan ya a evaquar las parbuleces de 
niña , y portarte como muger de razon. Advierte 
que tus niñerías·inq·uietan,la· Comunidad ; •y lt mi pa
recer traen origen•del demooio; al que no podrás resis
tir despu~s, si ahora te dexas vencer. Dios que conoce 
los secretos del corazon , sabe .que deseo todo \u bien; 
peute ya de esas. a~cionesfodignas, que algun dia has 
de sentir. Quaódo mas fervorosa la predicaba Mariana 
entró la Prelada, por lo que cortó la platica, y se reti
·rÓ al Noviciado, crey.endo por la sencillez de su 
corazon, habría admitido su fraterna correccfon. No 
fue asi , porque su corta< edad , pocos talentos , y 
vehemente sugestion·del enemigo , la favórecian po
co para discernir , y penetrar los fondos de la doc
trina , y el candor de quien se la administraba ., 'I 
.afedando, congojas , y lagriroas 'dixo muy .afligida 
lt la Prelada : que Mariana .era la causa de todos sus 
.males , y descon~uelos ·, los ·que en la hora , acaba
.ba de aumentar , afirmandola Ja querian poi; su ert
fi:rmedad .quitar el habito , y hecharla del Conven
.to. ...Esta falsa delacion llenó de indignacion .a. la 
..Abadefa ; y sin embargo de ser Religiosa de bellas 
-p~endas ' olvidó si havia llegado a su noticill' la ac
.CIOO de !AJ.e:~andro Magno , quien al oir una acu
.sacion , cubrió fuertemenJe uno de sus oídos , re
;&ervandolo para oir los descargos del acusado. Igual
mente la turba.cion le obligó lt despreciar el consejo 
administrado a Ces¡1r-Augusto , para no decir , .ni 
hacer cosa alguna en el ímpetu de la .ira , hasta 

,Profetir una por una todas las letras de, la1 cae,. 
ctilla ; por lo que conturbada , sin dar. lugar a in
dagar la verdad , la m,al\dÓ, compa~ecer, y la atro-

1 2 pe-
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pe11ó con acciones, y amenazas agenas· de'. la mode
racion Religiosa. Postróse Mariana a sus pies , pa
ra oir la reprchension , segun cost4mbre , y con ac
cion menos tolerable , holló su cerviz no tan sin fuer

.za , que no la ºobligase a imprimi'r eL• suelo e11 su 
frente. A esta accion ," correspondió la correccion, 
llamandola pertu rbadora de la paz , espíritu sedi
cioso , falaz , , sin caridad para con sus hermanas, 
y ·proximos. Al mismo tono , y con maa la voz, 
la diiio : sobraría caridad para profesar a aquella 
niña , quando la havia havido para ella , mas en
ferma , y de menos meritos. A estos inconvenien
tes 1úven sujetos los Prelados, demasiadamente incau-

-itos pata oir con reserva las acusadones contra sus 
·subditos ;de cuya facilidad han ·resultado graves mor
tificaciones, penosas enfermedades , y aun aceleradas 
muertes en los •ubditos, lacerados injustamente ; c.uya 

rresponsabilidad se hallará sín respuesta a no imitar a 
esta Prelada , y subdita en la justa satisfaccil>n. t. 

411. Esta tempestuosa nube de injurias , opro
brios , y amenazas , que en otra persona fuera sufi
ciente para perder la vida de sentimiento , a. Sor 
Mariana la llenó de gozo ; porque el continuo de
seo de padecer por Dios que se hallaba en su al
ma ,' se sació por las presente$ contuinefü¡s.! Por lo 
mismo no abrió -sus labios p{ra la natural defensa, 
ni dixo en su abono una sola palabra ; sí .solo pa

· ra pedirle perdon· , y despues de besarle Jos pies 
con humildad , se levantó con gra,n serenidad , y 

icaminó_Ji dar gracias al Señor, porque le propor-
cionó . aquella humillacion! Lo mas admirable es, 
que DO solo a nadie reveló ' ni comunicó SU• pena, 

· sí que luego que la Prefada se sosegó , la mandó 
fuese a cantar ' alegrar , y entretener la enferma, 

ale-
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alegando devia hacer por restituir su salud , pues 
era Ja causa de su mal. Obedeció gustosa , y con 
gran candor ' caridad ' e inocente risa ' obró quan
to podía, y sabia por divertirla , y consolarla. Raro, 
y admirable predominio de pasiones, y aun mas admi
rable corazon digno a la verdad de embidiá , que 
puede contener los agravios , sin dar señal de sen
sible , y sin querer volver por su natural , honor , y, 
teputacion ! Dexóse toda en las manos d;: ' Djos, 
quien volvió por su causa ew esta forma . • Oyeron 
algunas Religiosas las voces de la reprehension , y 
solicitando saber el motivo , luego que ,oyeron su 
relacion le negaron el asenso , afirmando , qúe nj 
aun en la esfera de posible cabía' en Sor Mariana 
tan exorvitante maldad. Sin embargo , para¡ certifiT 
car su inocencia , se interesaron con su Maestra, 
para que examinase de fondo la verdad · del easo. 
Llamola a solas , y le mandó en toda forma obli,
,gatoria dixese con ingenuidad lo sucedido. Tenia 
Sor Mariana , por orden de su Prelada , rendida 
la obediencia a la Maestra , por lo que refirió con 
lisura , . quantas palabras le bavia dicho ,. y el fi~ 
que la movió para la correccion , suplicando al q¡is
mo tiempo, que pues ya se havia sosegado ,todo , no 
revelase este secreto. No le valió su peticion,, por.,. 
que el Señor determinó restablecerla en su honor, 
mejorando la enferma , y moviendo su conciencia 
para que confesase la impostura. El Con,fesor la 
mandó reintegrar' el honor , y opinion de Mariana 
con satisfaccion publica ; y obedeciendo , sintió 
mas la satisfaccion , que la mortificacion , y s~ lle
nó de confusion al ver que su Prelada corregía con 
el agrado , estimacion , y cariño los sentimientos que 
le havia causado. Con esta ocasion se hicieron no-

'to-
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torias stis :na~i.mas , y creció s,u sentimiento , ad
virtiendo la circunspeccion , y atencion con que la 
miraban <las Religiosas ; en especial la Prelada , y 
Ma:estra. ' · 

412. Roborada procedía Mariana por haver ce: 
sado el motivo de padecer por parte de las criatu
ras , quando la consoló el Señor a los dos meses 
de profesa , cO'n unas tercianas dobles , y pernicio
sas. Entre las medicinas que le apliéaron los. facul
tarivos , le .ordenaron una purga , y errando el 
:Boticario la dosis y substancia , la embió una tan 
fuerte , que la postró las fuerzas , y causó una in-' 
tensisima sed. Para apagar este incendio bebió con 
exceso'.~ de que le resultó una hidropesía confirma
da ; pori:la que \a desauciaron algunos Medicos. Lle" 
gó la noticia a sus Padres , y lastimados , llamaron 
Jos tras fmas famosos Medicos de la Ciudad , a quien 
recomenda"ron la curacion de su hija. Le aplicaron 
unos jarabes de corteza de Cidra , y otros simples, 
todos calidos con que creció su sed. Le tasaron una 
corta porcion de agua por bebida diaria, y para ase
gurarse , suplicaron a la Prelada le mandase por 
santa .obediencia , no beber mas agua que la cota 
señalada. Intimado ·et precepto , promotió su exe
·cucion ' y como todo conspiraba a incrementar su 
sed ' perdió el apetito a la comida , y la inclina
cion al sueño , y abrasada , y sedienta , decía con 
.razon , pasaba el Purgatorio en vida. Todas estas 
mortificaciones le eran dulces , en comparacion de 
<la • intolerable necesidad en que la puso la obedien
-cia , para que los Medicos recooociesen la hidro
•pesía ; y para dar la ultima mano a su paciencia, 
y pudor virginal , le ordenaron unas ventosas saja-

• das, con ·la penosa circunstancia haviao de ser. tes· 
ti-
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tigos oculares de su operacion. De aqui resultó coni~ 
plicarse todos los males , y llenarla de tales con
gojas , y ardores , que juzgando seria alivio su muer
te , la pedia , y deseaba , si era conforme a la Di
vina voluntad. En la continuacion de esta al pare
cer desconcertada conduda, sucedió un desacierto, 
con que se acertó su curacion. 

413. Ordenaron los Medicos cociesen con hier
bas medicinales como un cantaro de agua , para que 
de sola ella bebiese Ja enferma. Evaquada esta di
ligencia , llevó la enfermera la vasija a la Celda de 
Mariana , y colocandota en Ja ventana para que 
perdiera el calor, se ausentó. Luego que vió Ja en
ferma la ocasion, olv.idada del precepto , y estimula
da de su sed , se levantó , y casi arrastrando pu· 
do llegar a la vasija ' de la que bebió quanta pudo. 
Luego que el agua caliente obró , le causó unas ªE
gustias mortales ,. a las que acompañaron unos vo
mitas tan vehementes., y copiosos , que sus ecos lla
maron a las Religiosas , y estas a los Medicas es
pirituales , y corporales , creyendo espiraba. , El 
tiempo intermedio fue suficiente , para arrojar quan
t-o tenia en el estomago , y sosegarse algun tanto; . 
y quando llegaron los Medicas., Ja pulsaron , y ha
llaron sin calentura , ni inchazon alguna ; porque 
con los vomitos havia evaquado.totalmente la hidro
pesía. Admirados declararon preternatural la cu
r-aclon, y por unan:lisposicioo extraordinaria , con 
la que quiso Dios obrar una maravillosa sanidad. 
Dexemos a su facultad _indagar si está operacion 
cabe en la virtud de Ja naturaleza criada , y mere
ce ser efedo causado por Ja caus.a pri1J1era , con 
las segundas. Lo cierto es , que se conturvó toda 
Mariana , y lloró enternecida , lu_ego ,que ad-

vir-
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virtió havia quebrantado la obediencia. Para con. 
solarla entraron en consulta los Medicas, y Confe
sdr , y aseguraron era inocente tota)mente su accion; 
porque llevada la naturaleza , y ocupada toda en su 
conservacion , arrebató toda la advertencia; por lo 
que afirmaban era la accion limpia de moralidad 
pecaminosa. Lo que parece verosjmil es , que Dios 
q·ue permite males para sacar bienes ' dió lugar a 
este desacierto para sanar su Esposa , y colocarla 
en estado capaz de dedicarse a· su servicio. 

CAPITULO XII. 

Reitera pruebas de obediencia , humildad , y pacien
cia : intenta el demonio impedir su oracion ; exer-!i 
cicios diarios , y penales que hacia , a que su Ma· 

gestad la favoreciese para .una buena Confesion 
general , la que no logró del modo que 

imaginaba. 

414 EL balsamo que presta vitalidad a la vi~ 
da christiana , y la asegura en el ca., 

mino de la perfeccion , es la virtud de la obedien
cia. Alma obediente, y que obra por voluntad age
na , camina segura de error , y aunque yerre al.., 
gima vez , nuoca sale vituperada su accion , si la 
dirigió anivelada al diélamen de su Superior • . Esta 
és la maxima que enseñó con su vida nuestro Re
dentor Jesu-Christo , procediendo obediente hasta 
la 'muerte a su Eterno Padre , y observando hasta 
los apices , y jotas mandadas por la obediencia : y. 
esta fue la doélrina que dirigió la voluntad de esta 
grande Alma. Por uno de sus ordenes se rindió a 
asistir en. el_ quart.o de la Prelada , para escribir las 

car-
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GaTtas de Comunidad •. IEs 'verda¡\ sé alleró1 alguna. 
cosa la parte sensible apr:endiendo el ofidw comOI 
embarazo para sus espirituales exercicios; pero hizc» 
mas meritorio el .sacrificio de su !voluntad la obe~ 
diencia ' a que se ri.ndió , y' sin faltar tiempo para> 
su desempeño;· le busc6 ta ni bien pará sus exercicios,. 
aunque a costa de su "descanso , o n 
.- 415. No porque se hall6 profesa , omiti6 la ·di-' 

reccion ·de su Maestra , a quien• tenia rendida l:i 
obediencia , sí que se porió mas rendida que quan• 
do Novicia. Era la Maestra muger espiritual , .¡. 
bien instruida· en' fa Mística ; quien al rl'Ílismo iie'm
po q.ue penetraba la bondad de so discipula ' conoo; 
cía no era •posible ,vestirse del nuevo Adan Chris
to, sin.desnudarse del . antiguo r y sus aélos <,.1cau.:i 
sa que laJ movió a desnudar ' su ·discípula. con. mor" 
t-ificacioaes ; humillaciones , y penitencias. rrLe arde· 
nó por efeéto de reste diétamen le , ¡lixese' todos ·lo, 
dias sus irrlperfocciones ~:y despqes de Ja! reprehen~ 
sion le solia aplicar por penitencia , se postrase en 
t,i.erra, en _cruz. Obedeciar; <Y luego se 'ausentaba la 
Maes~ra • dexandqla eó •aquella vpenosa mórtifil:aéion 
F lhoras; La verdadera obedii;nte se gozaba , · pon 
M.uimilitud que deéi-a 'ºªº su ' Esposo 'en la •Cruz¡ 
1111 quien medital>a hasta que la obediencia-le man-
1laba levantar. La Maestral pára proba ola , unas :ve!> 
ses 1a , reprehendía como. Tea del , tiempo perdido; 
etras le aplicaba castigo de s11 mano·; i y. o¡ras -si sf1 
~vantaba sin, su 1licencia>,de 1rataba de poco sufrí~ 
da , menos obediente , y demasiado libre , Y' ' amiga 
de su convenienciá." :1En alguru>s 1larrces l pérm~11~ió 
crt esEa penitencia , I'º! rdos h?ras en tiemp.o)Nde in~ 
YÍérnóem11y frio ; por Id_ qu ·!Jiertos sus .br.azoS! 'i y 
casi todO'; su virginal cuerp.o ., . no_ era po~ibJe , usa~ 
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de sus facúltades , quando llegaba el caso de man
dada omitir la <penitencia. En este exercicio viviÓJ 
~in.cb afros , los mismos' qu'e su Maestra conservó, 
la- vida , la que lloró por venerarla , y amarla mas; 
que a su- Madre natural. No dexó por estc¡s pena ... 
~·· ' y corporales ,exercicios de aplicarse a lama
cion mental ; y para proporcionar .tiempo , dispusrn 
tomar el sueño_ en la ti.errá desnuda postrada en cruz. 
Llegó a advertir aon grave sentimiento, que lo mis.-1 
mo era hincarse de rodillas para la oracion , que> 
hecpar ra · dormir. Oorr especialidad le sucedia estei 
t-rabaj~ , en la oraoion de- Com'"unillad; y ·sin embar
go d_e ,ubrar quanlo estaba en su mano para resis
ur el __sueño , no producia efeéto ; de lo que se le 
originó <UAa. gran pena al experimentar ser una la· 
accionr hincars~ .. de >rodillas , y dormir. Creyó po-. 
dia 1ser movjda .al' sueiio por el principe de las ti
aieblas i enemigo. qu·e, las almas eleven .su entel)di
miento a Dios ; y por mas que 1protextabai ; y re-1 
nunciaba de sus obras , no se dispehaba. Refirió sil: 
u-abajo con ingenuidad .;. pero negandole el asenso, 
1e, balló1obligadara ,vivir inquieta•", confusa , -y bu. 
millada. Sospechó podia'. >ser jusío cutigo de algun¡ 
pculíb ¡pecado , y par&' quitar el impedimento , pen¡;I 
16 hacer una Confesion general. Continuó este; sui 
deseo hasta. el grado de1 no, poder desechar el pen
~amiento ; y creyendo era mocion de Dios , detec-i> 
minó seguirla ; .y para merecer la gracia Sacrameo"' 
!al. , unió a s.us exercicios diarl.os · , otros muy! 
p~nosos. . ... ... ' < , 

· 416. E;l diario de 'SUS ei:ercicios era en este mo
do. · To.dos los dias ·ayunaba , y los Vier11es a pan 
y, agua ;. y cada día postrada en cruz, saludaba las 
~inll9 llagas de Nuestro Redentor , permauecieodo 

por 
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por una hora énfera en C0Jlsideraci111L.de los .do~ores 
que padeció el Señor , a quien ofrecia; los que seo· 
tia en sus brazos. En este eJ<ercicio se dilataba su cO!
razon, y llenaba de júbilo su espiriíu ; por lo que le 
repitió todos los tdias de SJI vida. Rezaba diaria .. 
mente Ja Corona de Mari.ar Santísima , y¡ la caman, .. 
dula de la Cruz , las que ,ofrecía en este tiwipo; 
para mover al Señor J e cpncediese hacer con fru
.to. la COn fes ion general que intentaba • . Paiat él. mis-
mó ,fin aplicaba las $staciones1en fa ,yisita.didos éin,. 
co Altares, y Ja que hacia por ' los claustros rezan;. 
do Jos Salmo.s Penittnéiales , s•gun la LCostumbre 
anti~ua dft la Orden.: Todas ·~S •noches precedía a 
los Maylines , rezar con ¡quantacdevocion podia. lot 
diez Salmos , cuyas primeras letras focman 1Jas,dul .. 
cisimos Nombres de JESUS, y MARIA. A estos 
exercicios unió otros , los que praélicó por el tiem
po permitido por Jos Direélores ; pero en la óca.., 
sion , los prolongó con las siguientes penitencias , a 
fin de merecer forrr¡ar un'a buena, ·confesion. Se re., 
tiraba a Jugar solitario , f tomando UD guijaMO' de 
aguda punta se golpeaba , y heria el P.Ccho, dexan
dole, herido y cJaveteado. Permaneda eli este exer
cicfo, pQr el tierr¡(lP·necésarío·paJa rezar siete veces el> 
Salmo del M1sere.re, con consideracion..11 las siete oca.._ 
siones que derraru.6, N. Redentor ) SU preciosa Sangre. 
~or esta misma cáusa se cas.tigaba .i::ada dia con una 
rigorosa disciplina. , llavj' o,i~o- ref.edr el dicho del 
,¡\postoJ:.que sin s11ngre:110 hay r.emision de culpas; y no 
cmendieodo el C$piriJu.Jle ~ta letp , con uoa santa_ig-
1;1or,ancia, prolongaba ),¡¡ disciplina basta regar, y em-1 
bals¡ir ~on su sangre el lugar,de su penitencia. Conti
DllQba cqnst"n\e ep est~.la$1i111oso,destrozo, hast;¡ que 
petmitió,el Seii~ 11e ~ pusi.ll~ tet.miao. ea este qiado.> 
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,, '4it>· ce Pata cirutelarse dei· las1 Retig:iosas r,' havi-. 
·elegido un' desv.aó retirado "de su· éOinercio ; y en.• 
-trando irnos oficial'es en la clausu'ra para .quitar unas 
,go1eras:i; fue¡on1a: subir !lll uexado upot el mi·~mo luc:. 
-gar de su ' penitencia• : Advitüeron la sangre , y ápli'-
-<iando '<u at~ncion ·se llena,ron de ' asombro, ihfirienJ. 
;lio por su abundancia ', ·Y unas huellas de persona 
huínamu impresas.en ella;; la "exhoovitan1e: penitenci:l 
<pie· allL-hávia.rhecho alg:urni Raligiqsa. La'miSina. :no~ 
:V.edad losJ mó:v'i6 'ª dar. --.:uénra a las ritelig ipsast, la-s 
qne, admirarori, ran\bien el laktimoso' destrozo , que 
en . aqoel'>lug'a~c h~via, sucedido. ;señtida sobre. todas 
fa .P<elad:¡ ,.•congreg.li i'SU cOOmurlidful i yu p'l'e_gºun;:. 
16! quién, haviai•sidoL1 conll'inrel'l<jn'·.1qd .. 1· no podi-.í 
6éD botra r que • Sot;•Mariana· , , que.>.tambienl se :ha~ 
liaba .Prese'nte. ; y p~guntadalhabló 'callando ' con.; 
fesandoi la verdad con su silencio. Las Religiosa~ 
oentidas de la publicidad , y del exceso1 perjudiciat 
a ,su •• sahld ' -ta "reprehendieron cada "ona segun.~>ll u: 
prude'ilcia~. Üj!Ó Maria·na la~ reprehensiones ' "Y no 
bailó otm remedió , que •.postiarse· en tierra ,.y peJ 
sir Jlorando .perdon de su. escandal0. No se con ten• 
IÓ s.u es?"irit!J .cbn esta demoslracion, , ~ jüzgahdosé 
óbligada ~a,®ar.ores s8'tisfacciones, , pidió , y alean.; 
aó ·l:.icencia •para rénirac-:de peni1etrui81 'en él. refeéto.; 
cio¡, dispuesta 1~ .recibir el castig1> cimdigtio. Par.e 
estei fin mciitifiéó BU bo¡:ia con· un .badal ; ap!ic·6 una 
sbgatcon nudos~ su garganta ; · suplicó le ataral!1 
las manos 3, llnnnialier.o \lin J11s "és¡5aldas ; ucubríó ~tl
Gl!_~eza det ocni2a1, Y' fo,<t~Slto 'dél rubor r; y asi lle 
na .de co'!fusion entr.ó'·qualido- ya estaba'' sentada Ir 
la\:rnesa la.Comunidacl.',Aqui' éonfesó su ' tibieza., (>e
nza r y ieJ.a-xaciorí..;-.suf. {>arlería& 1,-v~vezas , -"/ tifu_¿ 
(;bosJtpes1u:es.-caaSado& poi; el!~- ;;.ppoteinó ,su•indig..¡ 
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31ídall , para hacer compañia a Comlinídad 'tan San;¡ 
-ta , donde comía de valde el pan. en la, Casa de 
-Dios. Finalmente pidió perdon , y besó los pjes a 
,todas , y cada una, con tanta ternura , confusion¡ 
cfervor , y lag•imas , que las Religiosas tiernamente 
-compadecidas , y enternecidas no podian formar pa~ 
labras ; por lo que levantandola con sus brazos l<l 
-queriari introducit en sti corazon , confesando felíz 
~a culpa que les ocasionó tanto exemplo ' y com~ 
.puncion. Sola Mariana salió quejosa , y mortifica'
-Oa advirtiendo la conmocion· , y agrado de las Re
ligiosas ; y para disuadirlas les decía : formaban 
aquel juicio , y obraban aquellas demostraciones con 
ella ' porque eran buenas ' y no la conocían ; que a 
pen~tra.r su maldad , Ja arrojarían con confusion dé 
su compañia , y . de la Casa de Dios. , . ; 

418. Ofreció todo el caudal de estos me ritos , y· 
el diario del sus exeroicios ,_pará.' inclinar la bon
dad divina , ilustrára su entendimiento para el co
hociíniento de íoda·s sus imperfeéciones , y culpa~ 
y moviera su voluntad a detextarlas ' para que bla~ 
q~eada, la estola de su alma con la Sangre del S:ur
dero , pudiera servirle en alegria de co~ciencia , y 
pureza de corazon, Asi. preparada pidió el permi
so de su Maestra , y Prelada , y con él llegó al 
Confesor Ordinario del Monasterio, a quien suplicó 

. el favor de confesarla generalmente , e9 _el tie~po 
que g\lstase. El Señor que le tenfa <preparadó otro, 
sie comparac'ion mas doéto , y espiritual , dió Ju ... 
gar •para que este oyera su propueota con sim.ulada 
risa , y le respondiera con modo irrisorio , no que -l 
ria oir su Confesion. Sin embargo que esla alma era 
fa. diestra alquimista ,. y sabía sacar oro del poi VQI 

del desprecio ,. no pud9 dexar <je ·sentíc esta . sinra-. 
zon, 

. 1 
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asistida de un desdén ; pero volviendo sobre sí , se 
conformó .con la Divina voluntad , a quien ·pedia di
rigiese su alma ' y governase sus acciones a su ma
yor agrado. Qujso el Sefior acabar de disponerla, 
y permitió resultase de esta repulsa del Confesor, 
una furiosa tempestad de escrupulos _ sobre el esta
do presente de su conciencia ; por lo que aplicaba 
todo el fruto de sus obras , por las Almas del Pur
gatorio. Creció la tempestad hasta el grado de pe-

. dir treguas a su imaginacion ' que le mpedia la 
quietud para '1 suefio , y el apetito al alimento. 
En esta triste situacion lloraba sin consuelo , y cla
maba por él a la divina Misericordia ; y aquel que 
no desprecia el corazon contrito , y humillado , en
jugó sus lagrimas concediendole Direétor propor
cionado a la necesidad de su alma. 

CAPITULO XIII. 
) 

Concede ti Señor la peticion de la Venerable Madre 
Sw:..,_Mariana de Santa Clara , aun mas que para 
su general Confesion en un Padre espiritual , doc

to , y virtuoso , quien la prueba , con· 
suela,y adelanta. 

419. DUro cautiverio, y miserable estado de 
esclavitud , llaman aquellos hombres 

animales que no penetran la substancia. del ''piri .. 
tu ; rendir su voluntad , y sujetarse un alma al dic
tamen de un hombre para no errar en el camino del 
Cielo , ni llegar a padecer por las astucias del de
monio. Los que asi discurren explican su animali
dad , y quando aparecen en su locucion literato~ 
blasfeman lo que ignoran , queriendo co)ltra r~star 

1 • la 
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la regla comun , y pdncipio sentado -por los SanioS: 
Padres , y Doétores Místicos. Todos son de un la~ 
bio , afirmando que el arte. de servir a Dios , y ca 
minar a la perfeccion , especialmente en almas •que 
lleva el Señor por las ocultas , y peligrosas sendas 
de la mistica ; es obscuro ' de pasos difíciles ' e 
imperceptible a los sentidos corporales ; y por lo 
mismo necesita de una guia praética , e inteligente1 
que con el farol ' e inteligencia de los malos pa 
sos ' dirija ·los caminantes sin riesgo por los esco
llos, Las facultades del demonio , si Dios no las li• 
ga , son mayores que aparecen , y le es muy fa-1 
cil transfigurarse en aogel de luz , y pintar la ma 
licia como bondad. Las historias nos refieren lasti 
mosas , y escandalosas ruinas de muchas almas , que 
siguiendo los instintos del amot propio , cayeron en 
los lazos del demonio , y saltando de un abismo em 
otro, escandalizaron las provincias, macularon al-, 
gunas· familias , y expusieron sus almas , y las age
nas. Resultaron estas fatales conseqüencias , por que
rer seguir sin guia circunspeéta , los difíciles cami
nos de la mística ; lo que no se puede hacer en el 
orden comun, sin un discreto Direétor , y virtuo
ao . Padre espiritual , a cuyo juicio sugeten todas sus· 
operaciones 'cuyos diétamenes sigan ' y· a quien si
gan , y obedezcan como fügar - teniente de Dios. Ni 
esta sugecion se puede llamar con propiedad , pri
sion ¡ cautiverio , ni escl~'Olit11d ; y si< lo es , serli 
una .Prision libre , uri i::'autiverio alegre , Y' una es
c:lavitud suave ; por resultár d'e ellas consuelo ea· 
las a:flicciones , descanso en los trabaj.os , alivio en 
las. penas , quietud en las dudas , y. escrupulos , y 
aumento en las virtudes y meritos. No ignoro el co; 
1111111 proloquio ' que u.o a. qualesqui~ra es· licilo el 

ir 
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ir. a Corin!o Qufero decir , que no todos los Mi-" 
nistros Sacerdotes son para Direétores , y Padres 
espirituales ; porque no se hallan con los requisitos 
esenciales de ciencia , y virtud ; pero las almas pue
den seguir el diétamen de Santa Teresa de Jesus,I 
que los apetecia Santos , y Doétos: y en el supues
to de no hallar en sus personas los dos requisitos, 
¡pas los queria virtuosos que semidoétos. Porque 
experimentó en un preciado de doéto , direcciones 
poco conformes con la Moral christiana , y por se
guirlas confiesa detrimentos en su espiritu , lo que. 
no teme del bueno , y menos doéto , porque este ' 
pregunta lo que ignora , y consulta con Dios 101 

que aconseja. , 
' 420. Un Ministro de todas estas circunstancias,1 

necesitaba esta alma ' y en atencion a su necesidad, ... 
se lo proporcionó el Señor por un remedio natural. 
Se, hallaba morador del Convento de nuestro l'adre1 
San Francisco de Truxillo , un Religioso llamado el 
Padre Fray Juan Antonio de Vera, verdadero hijo1 
del Serafico Patriarca , pobre , humilde , retirado,1 
virtuoso , dado al trato interior , y doéto 'mas por, 
la sabidurfa de los .Santos, que por la del mundo, 
principalmente en . fa Teología MistíCa , de espiri~w 
austero para sí , y -d.,-. exterior !penitente , y 'sever¡>< 
para quien no lo trataba. ' Confesó con este Reli
gioso, una compañera , .-y, amiga ,de Sor Mariana; 
con conocido' co~suélo 'en las direcciones , y dacti..¡ 
mentos qµe le ,diKO' ; y · noticiosa de su.s escrupulos¡ 
le dió cuenta de ·la bondad del Confesor , y persua
dió confesára con él , asegurandola su quietud. J!:I 
porte exterior , y módestia severa del ReligiDso ,0 lé 
infundió repugnancia , para manifestar el e_stadD' de 
~11 conciencia , y serie de su vida ; pe~o l el ,deseo 

de 
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dé aprovechar en Ja virtud ,, y Ja necesida-d de quie~ 
tar SUS. escrupulos , la obligó a Vencerse , y pediir 
licencia para confesar con él. Puesta a sus pies con~ 
fesó con brevedad todas sus culpas ·~ y declaró lai 
r;iecesidad que tenia ' de quien le enseñase a .amar a 
Dios , para lo que se hallaba con muchos deseos;, 
El Religioso infirió por- la confesion , la. bondad de 
aquélla alma , por su buen índole , corazon inge-' 
nuo , viveza de , entendimiento , y piadosa inclina-' 
cion de voluntad a lo mejor ; por donde formó_jui -'. 
cio era terreno capaz de rendir mucho fruto , si! 
entraba primero con el podon en la mano , cor-l 
tando las malezas de lo sensible ' y despues el cul
tivo , y r'iego de la doéhina. Suplicole _Sor Maria-, 
na hiciese el obsequio al Señor , tomando por su 
amor el trabajo de dirigirla , y governaila , pro
metiendole , con .las seguridades que gustase ente!. 
ramente su obediencia ' por lo relativo a las direc.;. 
dones espirituales. Antes de admitir su obediencia, 
quiso probarla , como Jo, hizo , con esta -extra va-· 
gante pregunta. Digame : si yo le digese que et 
Cielo llueve caminos , me dará credito 1 Lo estra-· 
ño de esta pregunta hizo tanta novedad a Maria
na , que la dexó suspensa ,, y tardó su discrecion 
en administrarle Ja respuesta ;- pero recurriendo con 
la viveza de su juicio a la de su fé ' formó con• 
l;/revedad en su interior es.te piadoso , y sutil dis· 
curso : Dios es fiel , luego no es posible , quan
do yo deseo seguirle como · mi, norte , permita : que 
su Ministro me proponga un desacierto que me lle
ve al precipicio. Fundada en este principio respon-
dió : si Padre mio· , como V. Paternidad me lo di
ga lo, he ,de creer. Y en qué se funda replicó, el 
]\eligioso ~ A que respondió'.,Mariana refiriendo -et, 
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argumento insinuado , y admirando el Confesor lá 
VÍY,eza de SU fé , unida a la desnudez de SU espí
ritu , docilidad , y buenos deseos , admitió su obe
diencia , y se hizq cargo de su direccion. 

421. En cumplimiento de su nuevo ministerio; 
·Se informó a fondo de quanto estimulaba su. con
ciencia , y como el Sol disipa, y hauyenta las som
bras , así el doélo Confesor con las luces de su' doc
kina , ilustró las tinieblas de · su entendimiento ; y 
la dexó sin escrupulos llena de • consuelo. Pasó a 
examinar sus penitencias , y exercicios , y con igual 
prudencia unas mandó dexar del todo , algunas li
mitó, y otras conmutó en.materias mas otiles , para 
su · salud corporal , y espiritual. Donde aplicó toda. 
su solicitud· , fue en Ja mortificacion de sus senti
dos exteriores , y negacion de sí misma , aseguran
dola sería fundar sobre arena , querer edificar la 
perfeccion con los sentidos, y propia voluntad. Advir
tió mayor necesidail de mortificacion en los senti
dos de vista , y lengua , por lo que despues de re
ferirle el dicho de Santiago : que es vana la reli
gion de aquella alma que con engaño del corazon 
no refrena su lengua , le aplicó remedios. Para re
cuerdo de no hablar sino lo preciso , le mandó 
traer siempre una pequeña piedra en la boca , y 
la vista a sola la tierra , si la necesidad , o ca-' 
ridad no diélaba otra cosa. En estos exercicios 
conmutó lós silicios ; y el ayuno que hacia los Vier
nes a pan , y agua ló dispuso de modo que se con
formase con la Comunidad , dexando la mitad para· 
los pobres ; y para no defraudarla del merito , la 
ordenó llevase este día un poco de acíbar en la bo
ca , ~n reverencia de la amarga bebida que probó 
nuestro Redentor en la Cruz. Bien inteligencia.da 

en 



CA PI TUL O XIII. ·491 
en este nuevo orden de vida' , propuso -obse~van
lo a Ja letra ' y principió en el instante su prac
tica. ·' 1 1 

42-2. En Ja mortificacion 1d.e. la vista halló una 
dificultad ' casi insuperable' a su p~recer por su na~ 
tura! viveza , florida edad , y poca . habituacion. 
Quiso desacer en poco iiempo el habito adquirido 
por muchos años _, y no correspondiendo su .prac
tica al deseo , se llegó a afligir. Meditaba de1 no
che , y de dia , sobre el modo de vencer esta di
ficultad , y le ocurrió sería medio seguro vendarse 
Jos ojos , y caminar de este modo por el Monaste
rio , aunque fuese a costa . de desprecios; y por. si 
no agradaba al direltor este pensamiento , el mis
nío deseo de servir a Dios , dió lugar para entrar, 
en otros de mas funestas conseqüencias , qual fue 
sacarse los ojos , si lo permitia el Direltor. Par:. 
ticipole su pena ' por no acabar de vencer su vis
ta , y al .mismo tiempo le comunicó sus proyeltos, 
que le costaron una acre reprehension; y mandandola 
hacer de su parte , le aseguró podria con la divi• 
na gracia , vencer · la dificultad. . 

423. Examinada en materia de oracion mental, 
la·- halló con alguna praltica en la presencia .de 
Dios, y con vivos deseos de saber orar. Lo primero 
que le ordenó en esta materia , fue hacer pór no 
interrumpir la presencia de Dios de noche, ni de día, 
por medio de la fé que le enseñaba la esencia , pre- .· 
sencia , y potencia de Dios en todas las criaturas. • 
Para radicada , y habituada a. ella , fo mandó acu
sarse en las confesiones del numero de interrupcio._ 
nes que padeciese , eñséñandola para facilitar su 
examen , que el nuevo recuerdo de Dios era prue
ba havia faltado su presencia de su memoria. A pli· 
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·CÓ todá SU soliciu¡d. a . observar la ·doétrina; y- CO'

·mO puestra imaginacion no admi¡e ~ujecion , llora.! 
ba no poder ligarla , y numerando sus fugas sd 
:a:cusába 'de· 'el1as; iEI' V. Varon con breves pala:l?ras 
fa confurrdia , quando .repiehendia las faltas de fa 
.presencia de Dios. Cdaiura ingrata , .le solía • decir,1 
olvidas· tu Dios 1 pues qué fuera de tí , si por U!J 
"olo instante te ol"idara Dios ? Con estas penetran-; 
tes .razones se ,humillaba , y confundia , no tantOI 
del Ministro que le hablaba , quanto de la razon 
de su vilicacion que havia de dar a Dios en algun 
día. El constante ·1eson del Ministro en enscñarla
este . utilísimo modo de oracion , y la fiel aplica-r 
ción de .Mariana a prafücar su doétrina ' llegó 1u 
lograr la continua presencia de su Criador , y · 1t:1 
encender, en su alma el fuego del divino amor. Para> 
conserv.arlo excogitaba trazas , y buscaba industrias' 
para no perderle de su memoria , y para continuar, un 
' nterior coloquio con su Dios ,denoche, y de .día. Quan-l 
do se hallaba sola se pustraba, y adoraba a su Dios 
en l as ·ériaturas , fueran las 'que fueran. Con este. 
arbitrio pudo habilitarse . tanto , ·que le costó casi, 
igual , o súperior · dificultad divertir su imagina
QÍon , y cesar en esta presencia , por precepio de ' 
Qtro Direéto r poco afeéto a la vida interior , y 
menos inteligente en la facultad ; pero lrestableci-) 
qa por la obediencia en este genero de oracion, 
la continuó por su larga vida en todas sus. opera
c,iones , ,y con .todas.las criaturas , en las que su · 
fé le hacia presente a Dios , para que le adorase; 
y. reverenciase en espíritu , y verdad. ,, 
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Instruye/a este Direetor en Ja Oracion mental; in
tenta el demonio impedfrla ; medio con . que fue des-> 

cubierto hasta triunfar de sus astucias, 1 

con las · instrucciones de su 
Director. 

.i 

424. IHAsta la hora ncl ha penetrado la disJ 
crecion humana , el termino· hastá> 

donde puede llegar el poder del demonio. ; porqué 
por disposicion de Dios , que debemos venerar , y 
no indagar ha obrado cosas tan grandes , que a. no 
&ontextarlas las historias Sagradas , y Eclesiasti
éas , se les pudiera negar su origen , y existen
cia procedida de esta infeliZ criatura. Contextan• 
los Doétores es capaz , supuesta la divina · p'ermi-' 
sion , mudar los hombres en breve < tiempo de •un> 
lugar a otro. , aunque sea distante , originarles inu-, 
merables males en los cuerpos • , y en ' las almas1 
alterar sus . potencias , y sentidos ; pribarlos de-su> 
uso ; infundirles alegrías y· dulzuras ; -pre·sentarles! 
paises , mares , rios , y tierras alegres ; infundir-" 
les peligrosas enfermedades ; obrar prontas curncio
nes , con otros efeétos a la vérdad admirables : porl 
lo que es necesario ·mucho pulso , para. dislinguit' 
lo aparente de lo yerdadero , y lo admirable , ·de> 
lo totalmente milagfóso: y macha discrecion , para1 
refundir los efeétos ª' sús verdaderos principios. ·. En 
cionfirmación de' este supuesto , viene bien ·adequa"' 
da la materia del presente capitulo. Entre <los ca..¡ 
pitulos de que se -informó este experimentado Di-' 
reétor , mereció especial examen el de· la oracion 
11\ental. Le manifestó. -la SieJVa . de. Dio.s .sus de5eo51 
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y sus trabajos: ; confesando con ingenJJidad el sueño 
que le asaltaba al querer elevar su entendimiento a 
Dios. ·Sin embargo le mandó hacer de su parte, y aP.li
qr el tiempo. que pudiese a este santo exercio. Pro_, 
metió, su cumplimjento, y al l.legar a la exeoycion, 
halló por r,epetidas exp~riencias , $e h¡¡vian mul
tiplicado Jos impedim~ntos ; porque unas veces se 
dormía a pesar de su cuidado ; y otras ' le pare
cia le soplaban loS' oídos. , de donde le resulta.ba 
quedar su cuerpo como insensible , y usando de sus 
voces como un corcho , inhavil para discurrir co
sa buena , o mala , y sin accion para mover sus 
potencias. 

425. La experiencia repetida la afligió , y no 
penetrando el origen de su impedimento , consultó, 
al Confesor ; y creyendo perdí'} el tiempo en este 
exercicio , le suplicó Jo conmutase en otro. No se, 
eonformó con su. diétamen , y sospechando el ori-, 
gen de donde procedían los sueñqs , y los so-, 
plos , le ordenó con seriedad una hora de ora-· 
cion' en Cruz , que havia de ser desde las quatro a 
las cinco de la mañana , sin omitir la de la Comuni-· 
dad : y para separar de su persona el sueño , y el 
ayre que la inhavilitaba , le ordenó se postrase en. 
tierra , y dixese esta§ palabras : en virtud de mi· 
Redentor Jesu - Christo , y de la obediencia con 
que obedeció a su Eterno Padre hasta la muerte 
de Cruz , mando al maligno espiritu que me impi
de amar a mi Dios , se aparte de mí , y me dexe. 
hacer su santísima voluntad. Oyó Sor Mariana el 
precepto ' y el' exorcismo ; y . como poco praética 
en los engaños d~l enemigo , se le hizo duro el 
praéticarlo ; por lo que replicó con humildad< Pa-; 
dre ' cómo quiere q~e yo hable a solas ? (::orno, 

res-



C A .P I TUL O XIV. 495 
respondio el Confesor '; hablando , que así convie
ne , y asi Jo mando. Propuso obedecer , y llegan
do el caso , Jo mismo fue acabar de pronunciar las 
palabras , que hallarse libre de aquel embeleso·, ex
peditos sus sentidos , y potencias , y sin sentir aquel 
venenoso ayre que la inhavilitaba. Admirando lo 
que pasaba por su personai , convirtió 'al •instante 
su admiracion ·en miedo , y asombro , por sentir 
cerca de sí unos ,golpes formidables , que durando 
por todo el tiempo de la oracion , la impidieron su 
aplicacion , y llenaron de un sudor congoxoso , en 
medio . de ser el mes de Enero quando sucedió es-
te caso. ' ir 

- 426.<• Asombr-ada del efeB:o p'avoroso que sintió, 
reputó este trabajo por el mayor del mundo , y 
propuso en quanto estaba de su ' parte , no repetir. 
el exotcismo ; pero el Direétor le mandó volver al 
campo de batalla , y repetir las mismas_ palabras 
añadiendo a su fin estas : 1 te ' mando salgas a la 
Iglesia , y dexes el Coro. No le costó menor di
ficúltad vencerse para este seguni:lo conjuro , que 
para el primero ; pero el deseo con que se halla
ba de saber servir , y amar a Dios , le' ·obligó a 
admitir el precepto' y proponer cumplirlo a la le-· 
tra. Hincase de rodillas para la oracion que en la 
media noche tiene la Comunidad , y sintiendo eJ; 
~enenos.o aliento , pidió. la proteccion del_ Altísimo, 
Y postrada en tierra impusd el precepto aJ ene~m
go. En el instante que acabó de forma-r la ultima: 
P~labra , se oyó en la nave de la Iglesia un estre: 
Pito , y ruido tan repentino , y furioso , como s1 
alli se hallase todo el infierno. Al mismo tiempo, 
tres lamparas que havia en_cendidas dieron un pa1 
voroso estallido , -y.- divididas en menudos trozos· 

se 
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se apagaron , y cayeron por los suelos·. Las Re
ligiosas poseidas del pavor , y el asombro , comen
zaron a usar las armªs de la Iglesia , formando 
sobre sí la Santa Cruz ; y pronunciando los dul"'l 
~isimos Nombres de JESUS , y de MARIA , se 
preguntaban con.fusas por el origen de aquel rui_; 
do , y de•troz9. Unas decían , podria_n ser ladro~ 
nes que habrian entrado a robar el templo ; otras. 
sospechaban lo que era ' inclinandose a decir era> 
su :¡utor el demonio , y todas atemorizadas pediall' 
~ Dios .misericordia. Sosegado el ruido , no se pu-, 
dL~ron quietar en toda la noche las Religiosas. >Por1 

Ja mañana quando' el Sacristan entró en la Iglesia,1 
y vió el ·destrozo de las lamparas , tlecia· con gra
cia a las Religiosas : Madres ' esta noche parecel 
se han levantado a reñV- los muertos ' y como no¡ 
tenian piedras , se. han tirado las lamparas ; sino, 
es qóe los demonios ·han venido a jugar con ellas., 
Conservó Mariana su secreto , sin dar razon mas1 

que a su Confesor , quien informado de la verdad 
del caso ' la exortó a imponer la obediencia al ene-. 
migo , en . quantas ocasiones advirt~ese imped.imen
to para sus exercicios. Al mismo tiempo la advir-, 
tió su furiosa embid!a , y sus facultades para ar
mar lazos ' y tender redes a las almas ; por lo que 
devia vivir con vigilancia sino quería hallarse en-• 
_gaña da. 1 ; 

427. No pasó mucho tiempo sin experimentar. 
sus engaños. Se hallaba con licencia del Diretlor, 
para mortificar su cuerpo cada dia con una disci
plina , en hora escusada , y lugar retirado para· 
evitar Ja nota de las Religrosas. !;'ara este fin eli
gió una Capilla muy estrecha , y retirada , y una¡ 
Qlañana que ma¡lrugó , Juego que cerró la p~erta, , 
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y comenzó el exercicio , se le presentó un monstruoso 
gato , cuya vista , ojos encarnizados ', yJ encendidos, 
como si fueran de fuego la atemorizaron. Creció 
.sti asombro al oir sus fieros maullidos , y ·ver que 
hacia ademanes de arrojarse .a su persona ,. y sal,. 
otar al rostro. No bastaron tantas circunstancias 
para conocer era verdadero demonio el aparente 
gato ; por lo que lle na de temor hizo pausa en su 
exercicio , y se fue huyendo a otro . s_itio . , para 
continuarlo ; mas alli le sucedió lo mismo , repi
tiendo el demonio gato su presencia , ademanes , y 
maullidos. Sobresaltada del asombro , y poseida del 
temor , omitió el exercicio, y se fue al Coro , don
de cerrando su puerta se postró ' y pidió favor a 
su Esposo Sacramentado. El Señor· que es Padre 
de misericordias , y Dios de toda consolacion ,.:eon
solo a su Sierva , dilatandole . el coi'azon , y dan
dole luz para inferir era el demonio, quien se va
lia de aquellas apariencias para impedir sus pro
gresos. Con estos medios se descubrieron l~s astu
cias del demonio , que la perseguia temiendo me~ 
noscabos en su tirano imperio por esta criatura ; y 
por lo mismo se aplicó el Direétor a adelantar
la , Y avivarle la memoria para imponerle la obe
diencia , siempre que presumiese impedimentos pa
·ra sus exercicios. 

Tom. II. M, CA-



LIBRO III. 

C A P I T U L O XV. 

Coloca la obediencia ii la V. Madre Sor Maria
na de Santa Clara en el oficio de Enfermera ; ras
gos de su caridad , y trabajos extraordinarios , y 
visibles a las Religiosas que le proporcionó el de~ 

monio ,- hasta quemarla , y herirla ; por lo que ' 
la privaron de oficio con dolor de 

las enfermas. 

428. LA señal de los verdaderos discipulos 
de Chri•to es la virtud reyna de to

das las virtudes- la Caridad. Por ella se vigoran 
todas las otras , y al modo que de la raiz del ar• 
bol sube-. la vitalidad, y el nutrimento para el tron· 
co , ramas , frutos , y ojas ; de esta virtud nace 
vitalidad , y hermosura para todas las otras , has
ta el grado de · no poder producir sus operacioneo 
~in ella. Por esto nos la recomendó tanto Nues
tro Redentor ; y sus verdaderos discipulos inteli
genciados de su utilidad Ja estimaron como insignia 
caraéteristica del verdadero honor , y praéticaron 
sin distincion en sus proximos ' sin temor a los tra
bajos , enfermedades, y persecuciones. Desde niiÍa 
dió senales no vulgares Ja V. M. Sor Mariana de 
Santa Clara , havia de reynar en su corazon de 
lleno esta virtud hacia sus dos polos . Dios , y los 
proximos ; y omitiendo por ahora su relacion hacia 
su Criádor , y proximos sanos , manifestó primo
res con los enfermos , constituida enfermera en su 
Convento de Truxillo. Las · servia con afeéto de Ma· 
dre verdadera , y desvelada en sus alivios , aplica
ba toda su · viveza , y aseo en servir las medicina• 
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a tiempo ' y en divertirlas con discrecion religiosa, 
para minorar sus trabajos. En curar sus llagas , ha· 
cer las camas " y limpiar los vasos , hallaba con
suelo , y en recibir las enfermas en sus brazos ci
fraba su gusto. El demonio que la expiaba , procu
r6 mas de una vez impedir su caridad , y turbar 
su exercicio. Un dia que ya havia preparado la co
mida para sus enfermas , se retiró hacer unos exer• 
cicios en una capilla , ínterin se hacia hora de ad· 
ministrarla. Luego que los concluyó , su misma so
licitud la trajo a la cocina ' donde quedó traspasa
da de dolor , viendo los pucheros quebrados , la 
lumbre apagada , y todo con tan poca limpieza, 
que el mismo destrozo decía el autor de este enre
do. S~ntida de la desgracia corrió a pedir consej<> 
a su Maestra , a quien confesó su descuido. . Re• 
prehendiola esta con caridad , y despues de afir
marle agradaba mas a Dios la obediencia que el sa
crificio , la mand6 embiar casa de sus Padres a pe· 
dir socorro para las enfermas , con que a pesar del 
enemigo suplió su falta. Por este mismo tiempo , le 
comieron los gatos el puchero que ya tenia dispues
to ; y llena de fé , y afliccion se fue al Coro , don
de pidió a Dios , por la mediacion de su Purísima 
Madre, perdonara su descuido, Y. ~o permitiera pa
decieran sus Esposas por su negligencia. Hecha su 
oraci9n volvió a la cocina , y halló su puchero con 
gallina , y carnero sazonado a todo gusto. 
· -429. Entre sus enfermas yacía postrada una V~ 
anciana llamada Ja Madre Espíritu Santo, cuya vir
tud perfeccionó el Señor con una gota Artetica que 
la dexó tullida por doce. años , sin valor para mo
verse en el lecho p9r sí misma , cubrirse , ni re
cibir aU111.enio. En la asistencia de. esta Religiosa, 
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manifest6 los primores de su caridad, y su pacien
c ia ,acompañandola de noche, y de dia. Alli hacia 
sus excrcicios , rezaba , y dormia; y como la po
bre enferma no se podia favorecer por sí , . havia 
noche que se levantaba la enfermera mas de vein
te veces , para secorrerla , y abrigarla. Para su ma
yor asistencia dispensaron a la enfermera de los 
Maitines a media noche ; mas no se quiso dispen
sar del todo ella , y quando la Comunidad entra
ba en el Coro , se levantaba a rezar , y hacer sus 
e-xercicios , no sin mortificacion , y persecucion del 
enemigo. Rezando una de estas noches sus Maiti., 
nes , entró por la Celda una mosca con mas ruido 
que cuerpo , la que se fue volando al candil , y des
pues de haverse bañado en el aceyte , saltó al Bre
.yiario. donde se sacudi6 , desapareciendo en la hora 
que · le dexó manchado, y acabó su traevsura. En 
algunas ocasiones incitaba a la v. enferma , luego 
que comenzaba a rezar , para que le moviese con• 
.versacion , le contase cuentoo , y la llamase aunque 
la veía en sus exercicios , y en cruz , por lo que 
se veia obligada a interrumpirlos para darle con
suelo .. ·Por esta causa al dar cuenta a su Direétor, 
solia decir · con agudeza graciosa , que el Espiritu 
Santo no la dexaQa tener oracion ; a que correspon
dia el Dir.eétor afirmando , era la mejor oracion 
asistir con caridad a Espíritu Santo. Praéticaba la 
doétrina sirviendole la comida hincada de .rodillas; 
"lf · si cometia alguna falta, o manifestaba alguna le
<Ve impaciencia , sabia havia de decir su culpa a 
los pies de su Maestra, Instruida esta por el Con
fesor la reprehendia con gran tela ; y algun~ vez 
para pwbarla , y humillarla ' le llegó a impo
ner el pie . sobre su cerviz , y aplicarle discipli-
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na por su mano , sin advertir en la discipula se
fiales de tristeza ni sentimiento. 
· 430. Esta caridad , paciencia , y humillacion 
acabaron de irritar al demonio , quien dispuso ,ex~ 
perimentar el grado hasta donde podia llegar su 
paciencia con este trabajo. Dia de Domingo de Pa~ 
sion , se fue en la siesta al Coro Sor Mariana a 
sus exercicios , por hallarse la enferma asistida de 
Religiosas ; y al tocar a Vísperas vino a la celda 
de su enferma para asistirla , donde quedó sola por 
haverse ido al Coro las Religiosas. En este tiem
po fue necesario baxar de la cama en sus brazos 
a la enferma , y para hacerlo con mas comodidad, 
separó un brasero encendido que puso en un rin
con de la celda , y enfaldandose su habito , subió 
a la cama donde se abrazó con su enferma. Al 
baxar abrazada con ella , el demonio puso el bra
sero en el mismo lugar que correspondía fixar sus 
pies desnudos. Quando ya fixaba sus plantas , sin
tió una fuerte violencia que separandola de la en
.ferma , la arrojó de espaldas , y recibiendo · un fuer
te golpe en el celebro , la dexó pdvada. Al mis
mo tiempo volcó las asquas del brasero sobre sus 
carnes desnudas ; y su privacion dió luga r a las 
asquas encendidas ' para que la abrasasen hasta apa
garse en sus carnes. La pobre vieja clamaba pidien
do socorro ; pero en vano , porque el enemigo pro
porcionó su perversa intencion para la ocas.ion , en 
que no pudiese ser favorecida , por la ocupacion 
.en que se hallaban las Religiosas. El incendio d~ 
las asquas sirvió para volver a Sor Mariana en St¡ 
acuerdo , y , avivó su dolor la separacion que hizq 
de los carbones apagados. ' y unidos a sus carnes 
que vió abrasadas , y heridas • . D_onde s_in~ió mas do-
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lor fue en una espinilla que havia apagado quatro 
asquas a costa de una gran llaga que manaba san
gre en abundancia. Al salir las Religiosas del Co
ro , se cebó su olfato con el olor de carne , y ro
pa quemada , y discurriendo alguna desgracia en 
Ja celda de la enferma ' corrieron a favorecer
la , y se asombraron del caso , y llenaron de com
pasion al registrar las llagas que pudo descubrir la 
modestia. Desatinadas con lo intempestivo de la des
gracia , al mismo tiempo que deseosas de su alivio, 
aplicaron a las llagas claras de huevos con esto
pas , entretanto que venia el Cirujano. Esta cata
plasma al parecer contraria , exacevó las llagas , y 
aumentó los dolores , tanto que con ser de esforza
do corazon , y hallarse con ansias de pade.cer por 
Dios , cedió su valor , y deseo a los sentimientos 
de la naturaleza , y la permitió su desahogo en ayes, 
suspiros , y lagrimas. Quando vino el fisico , se in
crementó su dolor por la necesidad de separar las 
estopas ya unidas a las llagas. De aqui le resulta
ron unas ardientes calenturas , que se continuaron 
hasta el Sabado Santo , las que le obligaron a ha
cer cama , y pausa en la asistencia de la en., 
ferma. 

431. . Sobre todas las Religiosas sintió la pobre 
vieja el trabajo de su enfermera; por lo que le em
·biaba recados su plicandola se animara por el amor 
de Dios , y la favoreciera. Sor Mariana penetra
da de la caridad , se animaba sobre sus fuerzas, 
y extribando en una muleta por un lado , y en la 
pared por el otro , esperaba horas escusadas , pa
ra ir a servir , y consolar su enferma. Con la vio. 
lencia de este exercicio , no producían efeélo las 
medicinas , y aunque clamaba el facultatil(J> , di7 

si-
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simulaba Mariana , porque no la impidiesen las Re
ligiosas si lo advertían. Por lo mismo dilató su cu. 
racion por mas de un año , no pudiendo. todas las 
aguas amargas de su dolor , apagar el' fuego de su 
caridad. Llegó en los principios a escrupulizar ; pe
ro el Direétor la quietó , mandandole la asistencia 
a la enferma , y animó diciendo : eran aquellas sus 
Hagas el silicio que le permitía por aquel tiempo, 
Luego que se fortaleció alguna cosa , suplicó la per.
mitiesen continuar su oficio ; para exercer la cari
dad sin temor , gracia que le concedieron ; y co
mo el exercicio pedía cercarse al fuego para gui
sar la comida , su calor conservaba las llagas , y los 
dolores. Parece que su tesan caritativo irritó al de
monio , quien para retraerla se aplicó a impedirla, 
haciendo por renovar sus llagas. r 

432. Tenia la Comunidad la provision de leña 
necesaria para su uso en . un quarto separado de 
las cocinas , y a donde iba la V. Enfermera a traer 
material para la suya. Como no podia moverse sin 
la muleta , aplicaba la l~ña debaxo de un br.azo pa
ra valerse del otro , y quando se cargaba veia ve
nir volando leños muy distantes , los que venían a 
dar en sus heridas , y renovandole sus llagas , y. 
dolores la obligaban 3. caer en tierra pcivada de sus 
sentidos , a la eficacia del dolor. Asi Je sucedió 
por tres , o quatro ocasiones , y hechandola menos 
las Religiosas , la buscaban , y preguntaban sobre 
su dilaeion , y ocultando su trabajo , respondía : ne
cesitaba tiempo para aplicar Ja leña debaxo del bra-. 
zo , y dexar el otro libre ' , para caminar con su 
muleta. Las Religiosas oían las escusas que no creían, 
porque viendo no podía ' caminar , ni con muleta, 
ni sin ella , l¡¡ llevaban en brazos , sospechando 

na-
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nacían sus tardanzas de las industrias del demonio. 
-Salieron .de sus dudas con la evidencia élel siguien
te' caso. R.9.1.ró a visitar las enfermas . , en circuns-
1ancias quil' muchas Religiosas exercian la misma mi~ 
sericordia. Havia en un rincon de Ja enfermería bas
tante separado del lugar donde conversaban , un 
·bastidor que havia servido para bordar un paño de 
pulpito ; y quando hablaban mas divertidas sintie
ron un ruido ' que las obligó a volver la vista pa
ra indagar la causa , que era el bastidor que ve
nia volando con grande ímpetu , y dando su golpe 
en la pierna herida de Mariana la derrivó , privó, 
y renovó sus llagas. Admiradas , y lastimadas las 
Religiosas , la favorecieron , y dieron cuenta a la 
Prelada , testificando el caso : de que resultó pri
varla de oficio , con tanto sent¡miento de Mariana, 
como de las Religiosas enfermas. No Je faltó en 
esta privacion materia para el merito ; porque co
mo en las Comunidades Religiosas , ·no todos sus in
dividuos son de igual prudencia y moderacion , uno 
la insultó en su rostro , afirmandola se havia ha
vilitado ya para la prelacía , y havia trabajado 
bastante en un año de enfermera para merecerla; 
quando otras havian servido el oficio mejor , y sin 
tanto ruido , y no les serviría de merito. Recogió 
Mariana estos desprecios , y sino la enmendó ·, fa 
llenó de confusion ' pidiendola perdon postrada a 
sus pies. El Direétor que como praético comercian
te sabia las utilidades que produce Ja caridad con 
los enfermos ' la mandó asistir a la pobre tullida 
en quanto diesen lugar sus ocupaci0nes , y la obe
diencia ; precepto que cumplió·con tamo consuelo de 
la enfer{na que la llenaba de bendiciones, como júbi
lo , y utilidad de su alma. ,, 

CA-
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Constituye /a1 Sant~ ProViflcia de 'San' Migué/ tfll 
f)br(fl1jsta a/·· Direflorrde esta i.Sierva· 'de· Dios ¡ •re• 
trando a •SU iJÍreccion lptro da dÍllatffen ',c/mtrario f~ 
proporciona et demonio pór su -medio táles, tentacio;.. 
aes , · 9:fie...4xprtSieron- ~¡, ~'IJirtitd y[let caudad ie m~ 

. meritoil; penitenci.w 'que< "hízailpar'{I 11/Jtver·rán tr.lan'.. -
tiguo estado ;. y apariclon de uNÚestro '>R~dent1Í7\ 
• qqien la manifiesta ·sus imperfecciol'es , y for-~• 
n. , , ' ' talefe ir;au padece" rpo,.1n sui ti ·¡g OC'IJI 

,,., : < 1; ~ .:-r .'t- 11'1Íto,.. • ... l!.>f" ·, .i2 2< 1 :rnb'vl 
-( .... ) ( ' Ot d' :;if ~ ..... ' 

T 433· viento en, popa navegaba por, la· inat 
de este mundoT esra na ve r mistica;, 

estropeada por la multitud de 'temp~tades~ que.-ba ... 
J.ló!ieru: su. ,rumbo ; pero, mGy •i ílter.ésada 'eñ lo¡;> me1. 
ritos ; y esperanzada de llegar. at.ptJett<J• mas riclf, 
por la acertada direccion de su' Diretfor , ·y habil 
piloto .;. quando permitió. el Sefíor calmase el viento 
que la dirigia, y quedase .sin "Dirtt!or en alta •mart 
pqfDelita 1ri las)tempestaoo$1 que i 119 rsin ·fundl!mento 
se" pre.V.ei'n ., y temian. ,,E~ lleno de prendas en vir~ 
tud , y lileratura del P.a'dre F.ray Juan 'Antonio dé 
V era ¡.,Direéfotl de esta Sierva rde Dios ,,le propor
cionaron para Chronista :babi! de 'la muy. Santa; ,y 
dtia:a;,Eoov.incia1de S. Miguel, cuya el~cciorfentre tan 
ti>~k)llmem~ri.tos ; es Jf>rueba ' de sus tal~nlos ; a que 
afiade cpnfirmacion ser toda. la .aackrn de parte de 
la .Wcdieocia.J P.ara cumplir. con este mioister.io , fue ' 
~cFsarip Jevantar · la:imano de ·lao'direcciop «le Soi 
Mílriána1, •y> aosehtarse parar buscar · dbcumernoi C<11'l 
qu~~ti>rmar su ,Chronica; A su · partida. ', Je signifi-> 
có se complacia. , _eo ..aquella.i ausencja :, , por: .dexarll( 

h&U N a 
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~ la provid.~11ci11 dl: Dios , y experimtntar si eran 
ciertos ,_y constantes sus deseos de servir , y amar 
•ll'l fief¡p1": A¡¡Jes .dl' p,irtirse", le· asignó los el<erc1 
-'llº"t RlleAdeviac· ha.e« ., o;denanaQle~en primer lu~ 
•ga,ro, 1110 Jeye.se otro libr.o .que de Christo Ctucifi • 
.c.adm., d _tuyas, divinas Llagas sa.caria la 11erda.de
-ra. sal>\dur.i.a:. -iEt IJlo.do· de leer ha via.>e de. "" poc 
Ja. <>Jaci¡m, ,r .I.a. que:·lle . aconsejó • fuese , eon freqüe!P. 
¡:ia. , 'apJicaodQ a / SU •exercicio el tiempo que pudie~ 
se ... ;L~ ~n.cargÓ, Jll!l~ho la presencia de Dios ,.y, no. 
levantar la mano, e¡i domar ?U \propja. voluntad, sin 
olvidar los sentidos exteoiores. Reiteró sus encar
gos -acerca de la devocion de su Santo Angel Cus
todio~ a$~gur.ahdola de su-, proteccion, y enseñan
í'-ª si' lo ol>ligab.i~ Finalmente le mandó no Je escri
bié.s~1carta algupa ; :d;in.do por razon • ·que e) Se• 
.i\i:m que ¡!llOJ!ia:>. la_obed¡e.Q.cia,-pa¡a; s.ullllusen.cia' dis.~ 
J>QndrjanJUJ Jl'egre~ 7 si le júzgaba cónyenien~e ' Pb 

·ra el l¡iep ,de su alma., Dadas estas instrucciones¡ 
se partió a cumplir su ministerio -, en el qµ.e> con¡ 
~umió, <los año$JY medio. ..,.,., p r" .i:¡i'• " l "1' 
º' 434,JnLuego que 0 llolvjó las,c¡spaldasl ei D~ 
sf presentó el dernooio pára peil5egui_rla , y tlest~uir-. 
Ja, si p_udi1:,ra,, §ospechando · río teniai quien ·(la ·de-i 
fendiera ' y a yudáta ,, bus:cando ~ e implorando el 
(avor de' las criaturas para sus tropas.auxiliares. Se 
)¡¡i,llab¡¡, en" la . a.cas~on, ,por Confesor~ ordioar.in..dell 
Mo.na.s¡esio; uno: de :aquellos Relig\osos. que,1sui>lenl 
p!:!rJosNfavores sus meritos ;~y obligan con iriteé
c~~i9n.li~ poderosas, a, los Prelados a ceder, so .dio.! 
lllóieofa, pii¡¡ la1 oeci sidad tder conser,vatvia tpaz¿.¡ "fl 
;¡.qn J¡-,;c.Q!acades1tii;ineos.qu,eJos •destarg:u~n; d1b !Oi 
cargzs. .Este Rcligióso 'poco instrúldo·en tumcol 
f¡ld mística , ,y. por, lo. mismo. temer.Uo i3e entraren' 

~. ·' so 
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,su obscuro faberihto;o tota lqientei m·ovitló ·del ·demonio, 
-se opuso a su vida espiritual 'y la désconsoló en kt 
·primera ocasion que llegór a sus pies' mand4ndola 
denr• la oracion , y rezar 5otam~nte por · el Brevia
rio', y Rosario."~<(abó de manifestar su"insip'iencia, 
-poca prudencia , y ninguna vi~tod ; afirmandole • no 
-la havia de absolver ,, !sino· l~vaba pecados redon-
dos , y frescos . . La imprudencia de estas razones, 

, -unida il providencias ·de igual tati:goríie , la pusie-
_, roll en, termino de abandonar ' 1a. virtud ; y a no1es

iar tan radicada en el temor ; y amor de Dios qu·e 
la ineitaba a pecder mil vidas ' antes que ofender
le , buviena .retirado la mano del arado , y buelt<> 
las csp;ildas , lleC'ha inhav.il para conseguir el Rey
no deiDios. De e-ste principio repetido 1 nació el tur
barse. su delicada ' corfciencia , , . ello una temerosa 
.Dube de escrupulos. El idia ·que havia de 0confesar no 
estaba en si ; .poi-que -penetrarldó sus imperfeceiofíe1~ 
apetccia acres :repr.eh.ei¡sillncs, y cÓni(} estag fa(¡a!JalÍ, 
-1to~baha;,.rconfundia: La intlidacioo'(le ta·ñ¡¡ru'
nleza viciada 11a indinaba! a la :répé1.fc.ion1 di! las 
impufeccioties , sabiendo tenia:segora. la absoluc1oñ; 
~ ·miSmo, tiempo JID.e cél tirante de~ ' ·temor 'dc";Dio5 
la ~~peadia•¡ yr' atemorizaba ;· 'por 16'· 11.o"el.iqµefia 
~feíari r. f J <>rnÁir. la · <iqnfe:sion• \•iomiiitlá ,'" püríjüe 
1fo1quedab'a "qúietat so cl>ncilnciá1 ; 'l:Oñfosar ;~J por 
nitair •la . nora de fa Comu'nidad · ~. y hallando enltíl
-do" gra.v,es..:ioconvenientes.-¡ano :¡abili: 9'1~ hdctraei> in 
a; qoe -p¡¡rte determinahie-J1 ¡ eo <1 j; wrw ". ' l'I 
-s 43~ : Continuóuel •Re.verénílo sits 4ireccibnU 1 nei. 
gandole' las,· confesiones q1101ldianás '1_')'1 G:lí1afaádhle 
la Sagrada Co111urrion ••; ·Y pal'a ·dar' la -ultima ma 
-ao a sus ,¡,rovidenoias·r , d a; 'níalidé aest'redhá~ámU. 
tad con.;una .Reliiiosa dc "opucSto·~Íól('fl fudllidl. 

·• b · N ,¡ en 



',5-ll8 .l ~L f> B. R a U ID.. 

,eh eb:Jésflé<ÍOSO' tnOtÍ\lO, fse CÓnsofasen ambas CD SUS 

~escrupülos. Este fue el medio identico , 1que sus-
1pendió los vuelqs a la, virtud en Santa Teresa rle 
-lesus(; aunqu~ de•pue.Llos teco~~ó ·; -mo-;puedo creer 
, ,:Sta iijt.encion,Leo él Dire'étor~ ; pero no hay¡ ¡luda 
tque lá,s demasiadas• eomunicaciones , y osatis(accio" 
-nes entre Religiosos- , y iReliginsas sooc poeo.outi~ 
,les .para Jos aumentos del eS¡>irifu . . Así lo ~opoció 
-SorcMar¡aná , y obrando ~qna:oto pílii<rpara impe¡-
-d_in- el comFrci.o ;,, Ralló cetradu toda1h las1 puertas, 
:y que todó. conspiraba a divertir su virtud. La:-~. 
-Prelada diteétora ,de1su espíritu ; cuya prudenciá 
Ja , húviera defeJJdido , murio <por este tiempó , ~l 
..q_uitln 1 sucedió una il'.i'\ de. Mariana , .1:¡uien_aprobani 
-491 <lb tliélamen dd1 BiréÜon ;ic!a.imaodó .·cómu:ó:iaar 

on freqüenpia" la; r~fedda ' Religioia , como2 mediG 
t.UJiLLitu _.salud, ; j. conveniéQ)e • para"coosellvar:_la 
.~· .eJl lao~oln.UJJÍdl{d. Pon:este ipism.o 'tiempo,,pas6 
,azrh~Qll. vidli; su1Y. MaesJta ,-y ..aqnque11a pidim"º 
.q_qqf!!jd ~¡y 1e.Ji_,i;l.i inpdo-Jle.rt.bsp.onder·{, ,ooJrdproh» 
~ 11{> ep~ilic¡tEliO!J. ;' con s'u,,tirnefte- 'le faltó. una 
¡patrona •1)04.ergsa para defenderi su conduéta • .En-~ 
~a <.trifi~ ji(ua~io.R, cerc¡¡da )le -:aqgustiasi ¡ y. 1llena ae 
~:.;mg9x1111JJ ·4J1terP1jn6 §<!guíroJa:; 1ob~ti¡eot:ia0 ·y:11ra+ 
"8Jl". c11n; íilQiJi4¡¡ic}ado~ ):edigieia. Lcc•Uffflió.lol:.q11t 
~ te¿nia, ;>1ptiocjpial\tld, poJ la> friall14d a l.Sus exer~ 
,rj¡:\os .~,,negljgc'lcíá e)) rlas 1cosas divinas , con -que 
~iyiJ!ió:illlt v11ptm!lu ans¡au¡ué fa• asistian par¡1 set. 
vir ' y amar a Dios ; obJidó :su diVina <'prese~iá 
JJlt ¡¡Q~r1<!a11Jo¡¡l¡¡¡yj' .atlelaotado 1su e,Pinilw ; ~sara
:i;iqr¡ , Mntal ¡e~a a lo., o!~nos¡: que, podia ;. aflojó- en, s.IJI! 
.J!!'.llalc:•lie)ll'r¡;jcig_4_, y¡ gastando el tiempo en ttconvet~ 
~qjgnu iPutiJ~s ~lki 'faJtaba, parinfas oraciones voca
.f,u l!}!UI. c,o~rvó • .611J misma tibiv.i le .obligó. a du-. 

a:; " \1 dar 
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·-dar sob"re· 'el:"estado de su conciencia ', Y• temerosa 
·faltaba- para· sus obra• ef•pdncipio de la gracia ,!:is 
iaplieaba por · la· Anima& del Porgatotio·, por si era 
Neróa\lera r la'l.lpi'nic11'mi<¡11e aprueb11 ' SU yalor a este 
.fin . . A estos' ext·remos ~llegan muchas almas por las. 
iindiscretas nu1ximas•dei Direél:o'res ignorantes ; pero 
·no dandose·zparh DiOs" acasos , en el ~midq que 
(entiende , el· vulgo·> ,1flas ullanlaremos pe-r:misiones -di! 
-vjifas 11 dirigidas li;Lprodo<:in masslfervor , y a1noi""eí\ 
~as alhias recanocidas de su· miseria. ' ' • < '" r 1 
• "43Ó;> .PePseveró por diez. meses •en esta amistad¡ 
-11in poder ohdtUr. , ni por> un instante , 1rn torce-" 
.dór intecior .qüe llcÜsaba sw<tngratitud. iP..ot •lo•'liiis• 
aimtnce~te,.,iiempa>ha gooVid!ll mas pen<Ysa. "ª cau; 
-11imie ·la ~iueriot~batalla -qrie""s~ daban la gr.acia , y 
la naturaleza , ;.ry.1próponieridolé ia"·gracia "lbs b'ene·.J 
fu:iosocomune5< '1IJC par.ti:cola~esnque qav'ia recibi~o 
para extimularla al servieio<de ·Di'" ;:haéia la"na.~ 
1:uralba, pmf~oar d~!'SIJlnatúral .cumodiaid ,:y ~es
'tla~soi;:;y fj>ocl qhiehir,rla ~onclerrcia con•· el- rec11erdo 
-de la obediencia •que1asj lo_or.dern¡ba_, ,Afligida ccní 
;estos: ~ootinuos .1to11cedore-s1; 1huyó, ti! soéllo .de csus 
~os" .el apetito par'a su::alime¡ll:p , iy '1aun 'Ja; sere 
.nidadlde 'Bll; rCl9tto.c;Un•di>a1JUe se·haHó rhau1tribulu 
kla1 ~ ser fue ¡al Coro,' f •pue~ta de rodillas rdelantc; 
.denuna •11llllgen de Maria Santísima ,en su• loma.cu~ 
Jada¡ CL.oncepiliron "con <afeé.tos de~Hij~;~ y •lllgri·ma~ 
'{le afligida l.ei.Jiábló enesta<substancia. Madre:<afilani. 
.U~ima ~zpeqdofe& , '.y •por lo mismo 'Mame1im:úq_ 
.nnrad1.mi a:fticcion·;, y • pena , y socorred'ml!" co.mq_ 
cMad're de misericordia. Señora , si soy( .presaitaj 
'°º me dexeiSJ ofeooer. mas r a vuestro D.ivino Hijo} 
La afliccion ,congoxa •¡· y am;ugura con · que pra>
·BUnció estasi palaboas.r la dn~ ,aasii pri.>vada '~y,f~ 

.ra 
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ra dio sus eJltidl>s ; ,pero po) lanio que· la., ióhavili.,. 
tas<: .para . ojr .i:stas voces d.ulcisinías : Hija,_ no ' des'
«i:onfies ' que y.o te ampararé cumj)_ t.e enmjendes •. Al 
oiismo tiempo ,Je pace.ció ~,daba ria granJt~yn'a su 
Real mano , como, en s.eñal ' .de su , proteccion, y co
'mo que la anin¡_aba a la ofáciOn' trato interior con 
Dies, y .vida ant<irior. ,Los, efoól6$ de ~sta voz.,~ pro;. 
haron no 'l!er 9acidos de~s.u aflifcionL, y viv..eza de 
fantasía c¡_ont~<ha<;la , rsí deLc.alJsa'. s$ io ppLrhar 
liarse repentinamente , consolada, .;,y c:for1alceidáe pa 
¡::a segu.ir su antigua vida., sin hacer e.aso de opo
si.ciones , y repugnancias. c,riáda,s. oD.ésde dLin~talÍ .. 
te co.mellilÍ .it separar,se COJl cdis!lreciqn 7di:. a'tjuelta 
amistaa , , • .y ,a, dedicar;¡k i toda a. la,'91'a.tiioru,cy.i:tra!lt 
interior. Entró en dittamen, tera"nccésania fa ,Peni .. 
lencia , para borrar ias impellfecci~~smametidas eó 
aqueLtiempo.; y acons.cjada.de11q ~19 ,..comeozóJma) 
mortificaciones as61nboosás; ·1~i 1 • hctulliil ~ :y¡ 
- 43::"'·· Havia en! cL.CollY,enlD 'l!Du!!llruq, ,.rellquia 
de una casa arruinada1" y Lúnida! ~ laó~'!"rtaq1nr 
la clausura , el que.i.eligió para 1eatro di:. sits ¡íeni• 
tencias. v Rodeó su'( cue{po,:con una cadena ~ y ·sus 
brazos. de silicios c,1,y,r1:llmioandQ.r~ clile Jugar , ee!'.a 
su prime.ra diligendia cep-ar ~laLpucr1&1 psa.tdéséán
gar con libertad , y rigQr,sobre su cuerpo J.rna ~raéi 
disciplina. Despues se descal:oaba ' ,bechaba a su1gafl. 
ganta una. 3{gplla de hierro ; y_, tpma-,,.,...u:na) geu · 
da, Cruz .. sobre .• sus hombros, ~ .cecr.aba sus.' pjós , y 
¡:aminaba ácelerada sobra~ pi~draa. <l!spfo~s., y .abre)¡. 
jos. Por Jo, mismo caia a cad¿l ,pasoJ ; 'peró su uni>
~ cuidado era· libertar la: cal:ie:oa ,.y. :el rostro de las 
heridas...,huyendo· i;er conocida • ..Con, es.tos piadosos 
-excesos continuadq•..pDJ: ocho m~ses , .dexru su cuer· 
po queprantadisimw, 'I sin aécÍQQ para. tomar alimeD'-

to, 
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to , ni descanso. Sola su buena intencion pudo mino
rar Jo defeét'.uoso de) estos exerciciosflos que inclina· 
ron al Señor para consolar su Esposa. Caminando un 
dia con la • Cruz ai \Lhonlbro ; y el ·c rucifical!o én ei 
pensamiento , se le apareció Chri"sto en forma 'de Na
zareno " quiem tomando la Cruz de lo& hombros de 
Mariana , la> colocó en, Ios'l suy.bs , y mandó seguir. 
Caminaba el ·Divino Redent.or llevando la -<Dniz , y 
le segtlia"Mariana ro'ªa{absotca / hasta entfa·r- en una 
Hermita que havia enJla huerta , lledicada a Maria 
Santísima , en su Imagen de Guadalupe. Aquí apa
rtcie'rol! Ange16:j\tie •quiiai:.on[J3' (!;rú~ d!! los hQm
br~ del Redent<ir; lyrlMu1aila1 como'tq¡j a Magda
lená ; llena de •la-gtílnasl ; (conftrsiG'in y i.ve•guenz 
se j:lóstró. a Stls pies. Mariana , 1lf. dixo el Úivind 
Nazaréno :- para·Lque: tu téogas descanso , llevé Yo 
la Crliz 1, y me . fu:rigué Dichas é si:as ·Iíallibras de
sapareció ~ d~xarfdoll' r.ecogida' en su- iorenio-r1, 'dóñ 
de; le manifdtó aorr·mlls uc:daridád que eiÍ -On espé 
j'<> , rtÓdas 1Jas ',imp8rfeaciooes , tibiézu , y culpa~ 
de. su.;vidao; •y/ deko impresa la imageri ' de su ápa 
rlui\ln en ilúl. meoiol'ia. « Vuelta en. sí , se' hall!S-hu
millada , ys1eticazmente movida, parn · purificar sil' 
t:óncienéia con• una confesion Jg~neral , como me 
dfo- de tt1niegta:rsl!(-tn <su .antigua vida. 
..... ,.. • HÍ '1 ·, J . ~ · • 
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"" 
For.ma su J:onfesio;,, s.enuaJ , ~dé¡, la.i t[Ne . le resul~ 
tan nue'VO~ escr11pr;J&;:;, padec.e una gt"a'Ve enferme1 
t;lad , en la qué pretende ti demo11i0;< q1'itar:lf{ la vi., 

. fia con aso'1}bro de. J11..s1 Religiosas.. e' ºY> f/f/qnr/tJc 'pro., 
nosljfdÍJaf'l. ~u.-mus.,.teic,,r.r4J.e11. ,d/i.·1itlidkJJ~ cpj¡, Ja) 

'VetVefa, del. Jlqdre t-Fr¡¡y.,;ffa¡:a1'.nAntM;o~de, ,, 
1 • 1 ~ ~,· f l'fra .su ~Confe§or. L 1 

,.. ff' r b 13,~f.L .J? fl!) f .&1 ' iJb°d 

-1 438. c.1n.B·'r~uiltJ181idtu !Jt oiapa_i:ii:iP,n/• JlufaYJUt 
-el. aM • orre(erido1; .•e< h~I~ .s~,allná1qtlali cicr,l 
ba seqienlQ t ~nelamh1 p.o~ lai3ÍUentesoilel SflJvador.;. 
para ~blanque.aí¡ ·sJI Fslola con l"'c"!ngre del Corde-;: 
ro , y seguir cpn !J;erenid;id dc,_~0Qoie11c:ia su.s in 
maculados ppsos.· Toda, •li d.iJic0Lllr.á'd :lltll li'\11.111 .Mi 
n!stto ,proporc)ona(j,q a Jsu IJ.<:lle~d:ált J>X "/- pil!sultan-;: 
do conr!leligiosas dé s.11 con6den<tio , Ja'"per_suaéiel; 
ton podía . <;!9ahogarse coni un• Religios(l ·Dmnido · 
de su Provincia , residente ert d Copv.ePto, de• N 
P. , San Francisco de Tr·qxillo ;.i)t®r' e.\titar algu!-: 
nos iqconveniemes , dispusiero_n, .pr\!lata[ su. 'vi~jt
Cl! el , \pcutorio , y d~ quamas vec;,es, esJe.J.ba .,!lad~ 
materia para. el Cqnfesonati9 @t"1<1s.0y,jJi~Jl~ ~~ si.!'.;; 
viese él mismo para encubrir , y borrar por su me- . 
dio , mediante e.J Santo Sacramento de la Peniten
cia , otras faltas: Efectu ctp , pc.J!t.áí'iliento , confe
só en el loctftorid í:on ,fanta "'abll'nda'ticia de lagri
mas , qua! si fuera una Pelagia'"l~atladeramente ar
repentida. El l}eligioso goe_;~n de genio jo
vial, y festivo ,_no~, .~o p~do distinguir lo 
sagrado de lo profano_, y con graciosidad agena del 
ministerio que exercia , le impuso por penitencia, 

re-
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- rezar pór quince días los Salmos Penitenciales , aña • 
. diendo en tono de zumba , no le imponía aque;
lla penitencia en satisfaccion de sus culpas confesa
das. ' si porque se la havian impuesto a él ' y ha.~ 

-llandose sin fuerzas . para cumplirla , no quería per· 
rder la ocasion de tani buen cirineo. Estas palabras 
las p,ronunció con tanta sal . , que móvieron la risa 

,de Sor Mariana· , sin ernbar~o que obró lo que pu
do para llamar las lagrimas ro la absolucion que re
cibió inmecliatamente. Raro Ministro que quiene hi
cer risible el 'Sacramento que pide por su naturale
za ser lacrimable , sin advertir los inconvenientes 
, que pueden resultar de estas jovialidades. Fina
lizada la confesion , y cerrada la visita , dudó Sor 

.Madana sobre el valor de su confesion , corno coa. 
cluida con risa , quando devia acabar como se prin;
<cipió con lagrimas. Continuó en su duda sin, poder 
olvidarla , y aumentada por el príncipe de las ti
nieblas , se conturbó, y ' llenó de me)aO'colía , vigi
lia , e inapetencia: A , .estos males del espíritu , se 
unieron otros,1de1 cuerpo en una ardiente calentura, 

-y · un doloi: intensísimo de riñones tan ,vivo, que .Je 
--0blig_aba 'a quexarse a griJos. Llegó hasta el gra-
do que creyeron las Religiosas moría, en atencion 
-a sus ardores , devilidad de pulsos , angustias , y 
.congoxas., , 1 

• 439· ' Con esta multitud de males , llegó hasta 
,la víspera de su Madre Santa Clara , en cuya me
dia noche permitió a las enfermeras 'y suplicó fue
,;en a alabar a Dios al Coro , }'a que ella no po
~1a. Luego .que se quedó• sola , se aumentaron sus 
es~ru.pulos ,. dolores , y angustias , hasta parecerle 
a_gon1zaba ; en cuyá afliccion pedia misericordia , y 
supl¡caba no la permi.tiese morir sola , y sin el auxi-

Tom. II. _ O lio 
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-lio. de los -Santos Sa-cramentos •. JA! ·salir la-s 'R~li-
-giosasde los Maitines ., la hallaron con aspeé.lo ca'-
-daveric·o , y casi sin pulsos ; ·por lo que muy de· 
mañana dieron aviso a sus Padres del peligro en 
que se ·hallaba , con cuya rroticia embiaron .los M"

·dicos mas famosos de la Ciudad , que or.deha:ron 
•sangra ria al instante aun mismo 1 tiempo de amb'ds 
-tobillos. 'Hecha esta diligenda admiraron la sangre 
-requemada , y negra como tint.a , y discurriendo •o-
-bre el origen de ·su crasitud , uno di:xidll··; sin duda 
-esta Religiosa ha iélp a rsegar •, yd a .ha quemado el 
<Sol ; pero otro menos superficial afi'rmó , podía na
-cer_ la malignidad de aquella sangre de ·silicios ; ·en 
·cuya inteligencia la exortó a confesar la verdad' pa· 
.ra poder proceder en su curacion . • Mariana no res
-pondió palabra , pero con disimulo se .quitó la ca'
·dena , y silicios que llevaba ceñidos. Aunque la 
.accion interior fue oculta , por e) ',exterior 'de mo'
-verse la ropa , infirieron los Medicos , y Religio
•as lo que hacia ;. y ~entidas estas de ·Ja ·publici.,. 
dad que podían hacer los ·fucultativos , como •tam.,. 
•bien de las enfermedades que le originaban sus in
.discretos fervore.s ' la corrigieron afirmando ' y pre
guntando si dirigía sus pénitenc.ias a fr~ que la ve• 
'\'erasen pqt Sama , lo havia ya logrado con la .no
toriedad d --¡;u,,..lle'f1io: De a_qui concluian ,fe huvie-; 
ra e,stad meJór 's~~'X la vida coumn•; conservar 
su salud para utilidad áe la Comunidad , y la suya, 
que no dar campanada ea la Ciudad , ni tanto que 
hacer , y sentir a su Comunidad. Lo justificado de 
esta correccion , llenó a Mariana de oonfusion ., y 
v.erguenza , y cerró los labios para la escusa . , pe
ro no peraiendo el meriio , ofreció sus rrábajos a 
aquel Señor que sabia.la reélitud de su intendon. 

' . Con-
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440. Continuaba Ja enfermedad sin aliv!o , coo 
tanta admiracíon como confusion de los Med1cos , al 
v·er sus medicinas sin fruto. Creció, la i.na,petencia- a 
tal grado, que oo pudiendo, recibir alimento alguno 
por un· mes , Je conservaton lllJ vida con solas be.
bidas cordiales ' y llegando. su devilidad a obligar 
a su· Comunidad a velada esperand.o la muerte , no 
la mandaban Sacramentar ' ppr no desJ:Qnsolar a sus 
Padres. La vileza de estos respetos en algun·os fa
cultativos , hace' tan felí.ces a los pobres pa¡a quien 
no· hay condescendencia , como infelices a Jos ri
cos , y poderosos , por m.orir unos sin Sacramentos, 
y otros recibirlos sin ad·vertencia ; peto como car
gan con la responsavilidad al T~ibunal refrisimo de 
Dios , no es razon conturbar su politica ~ y lison
ja. No havia costumbre ert< aquella santa, Comuni
dad de comulgar las enfermas por devoc.ibn, y co
mo Sor Mariana se vió por muc.h0t tiempo privada 
de. este Divino confortativo , en cuya recepcion ha
via experimentado mejorías mas que naturales, se ha
llaba. en la hora. tan postrada y deyilitada, que obliga
ba a su Comunidad velarla por horas. Asi llegó. hasta 
víspera de, San Bar.tolomé , y. hallandose a.sis~ida de 
cas.i todas l·al R:eligio.sasi , se le apareció e1. demo.,. 
11illt en ' La furma de: un masti:n> mon.slruoso , quien 
si1'C ~dec tiempo , se le an;ojói asiendo coa las gar
ras ~u garganta, y apikando su infernal :k>oca a la 
de M.ariana , la. miraba con; ojpl\' eaea.mizad<i>s ' , y 
d¡¡].l111.. ÍOJmU!able.s ladridos. Sor Maria!la repetia . pi.. 
dieodo favor estas voces :. qn peroo , uh ¡ierroJ, y 
hacie11db 11d.émanes como para defeodecs.e., y sepa., 
latli: , Jleoa de turbacioa-, y congoxa "ªPª~ec1ai éon 
palid~ce$; de- difuma. ' Las Religiosas< q.n,e oian. las 
Vo<;.es , veian las. a!U:lones, , y,. el aspaéto_ cam"eri~ 

02 co, 
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to , .aungue no veiari tal perro -, se llenaron de '¡)a
vor ; y unas decian que era el demonio ; otras que 
se maria , - y muchas que era pesadilla. Por esto ul
timo pasó despues que el Señor la sacó de sus uñas; 
Continuaba su devilidad, y peligro con tanta admi
racion de las Religiosas , como confusion de los 
Medicos; y Jo mas admirable es , que pronostican
do se maria sin duda , no le aplicaban las medici
nas .espirituales que tambien Je huvieran sido cor
porales' por el vil temor de desagradar a los hombres. 
- 44r. En esta deplorable situacion se hallaba Sor 
.Mariana , quando trajo I)ios a la Ciudad de Tru~ 
xillo al Padre Fray Juan Antonio de Vera , su an-' 
tiguo , y principal Direélor , cuyo arribo fue el ar
eo Iris ·que anunció la · deseada serenidad a Padres, 
Medicas , Comun'idad, y a la misma,Sierva de Dios., 
!.os Medicas fueron los primeros que Je consulta~ 
ron sobre 1los opuestos indicantes que havian obser
·Vado , y Jo conLrario que resuftaba· en las medici~ 
nas que le aplicaban; e infiriendo por Jo mismo cau" 
~as agenas de su penetracion , le dH<eron podia éo
noccrlas ' quien . sabja ·los secretos d'e lar conciencia, 
y Jos fondos.·de aquella alma. 1\éluado' de todo el 
Direélo'ri, canrinóo a1l Convento de San Antonio , y 
supfrcó a una Religiosa dixese en su nombre' a la en
ferma r, si innriria &: aquella enfermedad·. La que 
ll~'>'aba el 1 recado llevada de su .novedad , camina, 
ba, llena de risa , y pregonando su lega~ia hizo gen
te . , ·para. que1 óyesen Ja respuesta. Dió su emb3-xa~ 
l\a. con ~ello arte , y galante . disimulacion ; y aun~ 
que · Mariana-i:oñoció la farsa, ofreció a Dios su 
irrisión•;" y •respondió : que aunque se sentia muy 
mala , -y quebrantáda en el 1 cuerpo , no le parecia 
esrar muerto. el. animo, .Con esta te5pue$ta <;lixo et 
~ CJ ~~ 
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Confesor a los Medicos, y Relig.iosas se quietasen 
en su pena ,,' que Monja tenian para ' muchos dias. 
Luego corrieron los Medicos casa de sus Padres, 
dando enhorabuenas, y pidiendo albricias, ' de que 
le resultaron no pocos ' ni pequeños sentimientos a la 
pobre enferma , hasta del mismo Confesor. Noti
ciosa se hallaba en el Confesonario , suplicó a da~ 
R·eligiosas la llevasen para comunicar ·sus trabajos. 
Dieronla .gusto ,, y quando llegó apareciq tan sín 
alientos , que el Confesor la trató de temeraria , sin 
querer oirla , ni permitirla hablar una sola palabra. 

- Ofréció su mortificaéión al Señor , suplicando! se 
dignase concederle salud, para poder quietar su con
ciencia, y servirle con livertad de espiritu. Oyó el 
Señor sus gemidos , y concediendole salud, informó 
de toda la co,nduéta , y lo sucedido en la ausencía 
del Confesor. Reprehendiola con dulzura por sus in
discretas penitenciás,y con severidad por .su relaxacion 
en la oracion, y presencia de Dios, en la que le impu
so de nuevo , privandola de todas las penitencia·s, 
y ordenandolc solamente la vida comun. Para zan
jarla en la humildad, como unico fundamento de ·¡á 
perfeccion , le mandó , que en el instante que cooo
ciese havia dado algun sentimiento a alguna Religio
sa por minimo que fuese , se postrase a sus pies , y 
le pidiese perdon , tolerando sin abrir sus labios 
quanto le quisiese decir. Obedeció sin replica, y co~ 
mo en las Comunidades por muy santas que sean, no 
todos sus individuos son de igual discrecion , se · le 
proporcionaron ocasiones para sufrir injurias , aun
<JUe no le duraron mucho , como dirá el siguiente 
capitulo. 

, l 

ci\-
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Sale al publico la fama de Santidad· de la V. Ma~ 
ire Sor l\fariana ·de Santa Ciar: a : forman sus Pre
lados inmediatos serio examen de su vida. interior, 
y aprobada ' la eligen a los veinte años de edad 
. Maestra de Novicias ; mortificacion que padeció 

por la eleccion , y acierto en su 
ministerio. 

442·. LA habituacion a Jos trabajos los hace 
menos sensibles, y las almas que saben 

su preciosidad los apetecen , y hacen por conservar. 
Es lo que observaba la V. Madre Sor Mariana de 
Sllnta Clara , que bien hallada en el padecer , sino 
buscaba Jos trabajos y desprecio& , jamás. les huyó 
el cuerpo , ni Jos recibió con turbacion. Asi vivía 
gozosa , quando se mudó de repente su atencion pa
ra padecer otro genero de sentimientos mas. s.ensi
bles , por ver trocados Jos desprecios en estimacio-

. nes. Advirtieron las Religiosas su modestia , y cir
cunspeccion , su humildad , sinceridad , caridad, pa
ciencia , y mortificacion ; siendo al mismo· tiempo 
testigos oculares de alguna& persecuciones , y que
brantos causados por el demonio ' e infiriendo era 
un precioso diamante, cuyas luces descubría er Se.• 
ñor con- Jos golpes' comenzaron a amarla' y maini
festarle agrados mas que ordiaari0s. Y a Jos despre
cios se trocaron en ve.neraciones , los desdenes en 
agrados , a Jas malas raz0nes. corces.p.ondierot1; Saii~ 
facciones humildes , y como. la juzgaban a(Jlada es
pecialmente de Dios , cada una pretendía su amis· 
tad, y quería meterla en su corazon. No pudien-

do 



CA P I T U L O XVIII. 5 19 

do contenerse en el claustro los fundamentos porque 
Ja estimaba , salieron a la Ciudad. Luego que se 
publicó el tesoro que tenian en el Convento de San 
Antonio de Truxillo , hicieron vivas diligencias pa
ra saber su preciosidad ; los prudentes examinaron 
los motivos, y los piadosos suponiendo cierta su fa
ma virtuosa , proporcionaron ocasiones para verla, 
y tratarla. Crecía por días el buen olor de su ·vir
tud , y sabiendo se apoyaba en visibles persecucio
.nes del demonio , extasis , arrobos , penitencias, 
exercicios de virtudes , y obras mas que naturales.; 
·salió Ja voz de Truxillo , y se difundió por todo el 
Reyno. No llegó a la noticia de la Sierva de Dios 
la puqlicacion de su virtud ; pero advirtiendo las 
estimaciones de las Religiosas , y la necesidad en 
que Ja ponia Ja obediencia de hablar , y consolar 
-a algunas personas , se conturbó , -y afligió , repu~ 
tando estos por los mayores trabajos del mundo. 1 

443. Llegó a noticia de sus Prelados inmedia
·tos Ja fama virtuosa de Mariana , y temerosos no fa 
-agostase el solano de la vanidad ·esla flo r ,-se apli'
~ron ~ inquirir , si era contrahecha , o ·verdadera'. 
Solos veinte años numeraba Mariana , en el de mil 
-seiscientos cinquenta y uno , quando eniró en la Ciu
dad de Truxillo el Ministro Provincial de la muy 
grave , y santa Provincia de San Miguel , para ha
cer la visita Evangelica en los1 Conventos de su obe
diencia, a quien ' pertenecía el de San •Antonio de 
Truxillo ; y aéluado de la coi-ta • 'edad de Sor Ma
riana , y de ·su mucha virtud , suspendió • su juicio 
·hasta formar diélamen , examinandola •pou sí •mismo. 
·Entró con la llave ·maestra de Ja obedien-cfa ; 1ma'n· 
dando abriese como concha ·sus ocultos senos , y 
manifestase la materia . de que se formaba la .perla 

de 
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de su santidad. Comenzó por .golpes inteleétuales, 
como bien instruido en la mistica , y advirtiendo una 
humildad profunda , pobreza extremada , obedien
cia rendida , pureza sin peca ni leve m_ancha , iO .. 
violable retiro , .desprecio del mundo , olvido has
ta de su sangre , anonadacion de sí misma , infiriO 

,solidéz en la obra de Ja perfeccion, .y conoció cera 
formada del rocío del Cielo , con Ja virtud del Al-
1jsimo , sin mezcla de lo terreno , ni engaño del ené .. 

, migo. Fundado en Ja conseqüencia que resulta de 
estas necesarias premisas , quietó sus sospechas. , JJ 
pronunció sentencia favorable , manifestando como 
efeél:o de su diél:amen , y pastoral solicitud , aplica.
cion para conservar , y aumentar su virtud , y tam!"' 
bien para preservarla. Con esta calificacion se in,. 
creme.ntó mas la fama de su santidad ; pero el Se,. 
-ñor que la destinaba para los fines de su providen;. 
cia ., y la queria para na ve que llevase lejos su p•n, 
h apl ic6 el espíritu de contrad iccion , -ya por sus 
Dire&ores, y ya por otras criaturas en ambos Mo'
nasterios, que le sirviesen de lastre cóntra los vien,. 
tos de la vanidad , y la llevasen entre tempestade.s 
al puerto de la salvacion. ~ 

444. En este mismo año por la ocurrencia de 
la Visita Evangelica, le resultó ocasion para el me
rito por este caso. La Maestra 'de Noviciasr era un~ 
V. Anciana , la que por su edad , y por la mortifi,. 
cacion de oír estudiar en alto las Novicias , pensó 
en renunciar en la Visita su ministerio , ~reyendo 
que el Prelado no' admitiria su renuncia , si que le 
mandaria continuar , con cuya obediencia , recobra'
·ria sus fuerzas al mismo tiempo que daria buen exem, 
plo. No le salió como havia pensado ; porque for
mando su renuncia , la admitió el Visitador ; y por 

ser 
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·~er ya. pü'esto ei Sol , y halia.rse en· ia · necesidad· de 
-9aminar al' Convento de 'Religiosos para · ·pernofüir, 
·no' pasó a formar . nueva elecéion de Maestra , aun
que recomendó las Novicias a la Prelada. Ya havia 
-caminado algun espac'io pata el Convento de Reli'.. , 
·giosos , quartdo se halló eficazmente movido para re
:1roceder , como lo hizo , al Monasterio de las Re
ligiosas que mandó congregar , y a quien. notificó la 
renuncia de .Maestra de Novicias que havia admiti
do , y afirmandoles le devolvía el escrupulo de nó 
·haver elegido otra ' ies mandó proceder a la elec.
ciori. Obedecieron , y al primer excrutinio se hall& 
·Con todos los votos, para Maestra de Novicias · Sor 
·Mariana , sin embargo de numerár solos •veinte afíos 
·de edad. El Prelado inteligenciado de sus prendas, 
-y que los dias no hacen los años , sino el buen uso 
de los sentidos , y potencias , confirmó inmediata
mente la eleccion ; y sin dar lugar a la renuncia, 
la mandó por santa ·obediencia admitiese , y exerci
·tase el oficio en nombre de la Santísima Virgen Ma
ria , y en virtud del Espíritu Santo. Hecha la elec
•cion , caminó el Prelado sosegado a su Convento de
xando a Mariana sospréndida de la novedad , y co-

1110 atonita por parecerle no servia ni aun para No
vicia. Como el Preladót negó sus oídos a 'sus humil
des suplicas , no halló •otra salida , que admitir el 
·cargo llena de llanto ; y caminar al Coro a ofrecer 
a ·-Dios su tr,abajo. .i 
5 445. Luego que entró se postró· en cruz delante 
-de una Imagen de Christo Crucificado, a 1quien su-
-plicó iluminase a su Prelada , y Religiosas ; 11ara. 
que la conocieran , y quitaran aquella carga , o le 
"diese'< hn para proceder arreglada a su santísima vo-· 
-!untad. Ji.a. misma• suplica .hizo a Maria Santisim,'I, 

>D11111. II. P a 
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41 quien interesó 'tomase a su cargo el cumplimi~nto d~ 
,aquel ministerio , como principal Maestra , si era 
.voluntad de su Divino Hijo , exerciese aquel empleo. 
,Quando oraba con mayor fervor , entrp la . b'!_ena 
.Vieja su antecesora en el Coro , a ofrecer igualmen
.te al Señor su mortificacion , y tropezando con Ma
.r-iana ' copoció quien podía ser ' y comenzó a decir: 
¡¡pastaré que es Ja figurilla de la Maestrica nueva~ 
ah.ora serán las invenciones ridiculas , y el criar una 
41uadrilla de Novicias extravagantes , y noveleras, 
.que dén . t;rnto en que entender como Ja Maestra. 

,Embustera , sino huviera movido algun enredo, ni) 
huviera conseguido el oficio , que ya se iba N. P. 
~in h_acer caso de mi dicho. No pudo Sof- Maria- . 
,na dexar de _ppner treguas a su pena ' movida a ri
.¡;a al oir las sandeces de Ja santa Vieja. Aplicó es
tas primicias para que las ofreciese al· Señor su Ma
pre Santisima , y se determinó a recibir mayores 
contumelias si se Je proporcionaban; pero . no lo Jo
.gró, porque volviendo inmediatamente sobre sí Ja V. 
A nc iana , conu.ció su proceder en la ocasion como 
indigno de su estado , y de sus años , y determinó 
dar p1Jblica satis(a~ciQn .. ..Alcanzó rlicencia gara en~ 
trar de penitencia en ei refeétocio ; para Jo que ;!;U.

brió su cabeza. de c.eniza , y coro11ó de espin.as , y 
~on rostn> lleno. de confusion , y lagrimas, confe.,. 
~Ó el mªl,ex~mpjo ,que havia dado i;_iega de su am
bician. Con la misma humildad pidió p~r.Pon a tq~ 
das , y en ,par_tieulad1 Sor Marian.a , y despues, de 
implorar las ,oraciones <le cada una ' cl,amÓJ por pe-
11itencia para borrar s.u culpa. Este memorable exem· 
piar llenó de lagrimas a las Religiosas , y por él, 
la comida .del dia se reduxo a pan de ··afticcion · ¡ ·r 
~gua d!:,Jagrimas ,C.m:ió la_ e.stim3c.iou .en J3 <:o~ 
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munida'd , creyendó fue su penitencia , preparaciori 
para la muerte quel le siguió a los quince días de 
esta4humilde confesio·n , con señales mas que vul
gares , para inferirla preciosa en los ojos de Dios: 

446. Tentó Sor Mariana' con razones humildes, 
y eficaces , la voluntad de las Religiosas , y ' Prela~ 
do a fin ·que la privasen de oficio ' y hallandolos: 
constantes en ~u resolucion , cargó ·con su cruz, y 
se aplicó a desempeñar su obligacion. Se ma~ifest6' 
vivo exemplar de Maestras, usúrpando las propieda
des de la Osa , en pulir con sú lengua las despro
porciones de sus Novicias , formandolas con suavi
dad perfeélas hijas de ·Santa Clara.- : Si alguna co
meda falta publica , la Maestra recibía la• penitén
cia por e'Ha , confesando eran permisiones de D]os, 
y · justo castigo por sus culpas. , Lás · Noviciás pe
netrando sus agrados y virtudes , hacían por proceder 
arregladas, y evitarle· oca'si6nes de penitencia : y '¡Íor> 
lo mismo la Maestra miraba a cada una con afeélo
superior a su Madre natural ; supliendo sus condi
c!iones ' sóaorriendo, sus necesidades ' 'y énseñando-,. 
les ias obligaciones' 'Religiosas. U.no de ,los ramo~ 
mas principales' de su : 'cfireccion1 ~ ·era lá devocion•a 
la , ReyM dC los, Angele's-, y 1 como lá .h~ elegida 
por Macstrd ,prinaipal ,, las err\liaba -a >¡>édtér$)í:ldoc,, 
ttfo'a , Mando al· tn1sm' 'tie.ílpn·i&i 1islli1Jinas&.ifh1e 
lasvni ~rá~e ,,· y ense'ñase "OOIÚP <hijas~, yodiSt'ípul s és-' 
ptciá.les; lll Avivadas rsus djrection!ls por la. Divina 
Maesrrá , •vió florecer sus hijas ·en1'virtudes" Y• con
ci!Vióiléspetalfzas 'de mayores .fratoo. •Lar1 Prelada qu~ 
¡itir, ¡¡qliet tietrip& go vernaba ; se"havh aplicado .mas 
lt: ta ·;vittlkt que alias 1et~as ' én Jas que soló ·sabiá' 
lmiai. En ·oonseqüencia rde su iphavilidad , mandó> 
el Prelado a Sor Mariana escribiese sin dexar sus· 
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Novicias, quanto ocu~riese por lo relatiyo,aJa' eco
Qomía dé la Comunid.ag , con el rigor .que no sa-

' Uese del Monasterio letra que no fuese ¡je ~u 111ano 
. ~ste precepto fue notorio a sola la Prelada , y Di'L 
c¡retas , pero oculto al comun de las Religios;¡s ;, y 
sin embargo q~e los Religiosos se llaman subditosr 
por la obligacion de obedeco:.r , y no indaga¡ las dis.,,, 
posiciones de los Superiores ; el haver personas h<!
viles para desempeñar el cargo , dió motivo para 
alguna censura , y aun para proponer· Ja renuncia 
de uno de los cargos , creyendo decian incompati.,, 

- vilidad ; ,pero 'SQr Mariana hizo yer le sobraba pa-¡ 
ciencia , y talentos para el desempeño de ambos. Ror, 
este mismo tiempo ardió la Sacr,istia del Monasterio 
con fuego tan '1oraz y altiv.o , que derritió lQs Ca-j 
tices ,.y redu,xo a ceo.izas. las mas preciosas alhajas,. 
sin" poder av,eriguar el origen del fueg9. Sospren-.1 
dida Sor Mariana .con la desgracia , y (uP.dada en, 
su humildad , formó diél:amen• era sola eJla-, la qui:, 
ppr sus p~cados havia irritado I'! Divina ],l!sticia,, 
para que castigase las ,inocentes por la p~cadoya ; en 
cuya.. inteligen.cla ,rJe pareció,obligacion dar .satisfac~, 
c'ion"coQ·,una peoitFnci~ publica. Obt,enidas las Ji, 
cen~lll'.~1 ne~~sarias ~, 11:n..tr~ en e! refeélorio azotando, 
sus -~swildasqclin•cadi:nillas! qe 1!iefro) tan_f~tv.oro-,¡ 
~a~~e ~1quiClauwnp¡A.;y las.forniJ.Í f.11$Jlle~de san 1 
gre. ,Repelia· los gol¡i\$ pidi$!ndo ~a Djo~ ,m!,l\•ioor.,.¡ 
<)ia '~ ')( a las Rwgiósas percfop _dé §U$ IJljllOs ei¡e~ 
plos, ' < protextah.do _al •mism.o _tiempru~ eran, Sllf! cylf. 
pas las que ha'lia.n irritado ~ la DJvjna Jus~icja..J~ 
ra e!\castigQi No pudieron.1 la.s. R,eligipsas V$!r!Jl ,1ni¡ 
oirla sin lagrimas , pi dex;¡r .de manifestade1 m'IYQJCS: 
estimacionesi·, com¡!rehendiendo la _providad d4.,18' 
:~ida.~ Jul ¡ 11,,.I" JoJSi:J.:.. j 
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Irritase de, nuevo ~I dern/¡pia co11tra la 1{. M,at]r;e OI)¡ 

li{artana , y1.Ja , mortifica ' /!º" sí., y -tas ,cr,iafuras,¡ 
hasta int,~ptar coni~an<rtJ honpr ; d!! ,quq la . Mc6 1el1 

Señor ¡ nha~iendp 1n,otoria,s!I! ir¡ocenctg CQf!; cas-. '" 
. tig0¡1, 'y,,, des_honor.id~I f..al~Q ,~a-- • ,;¡: 

r H' r fQ n : (,,r 'IJU1yniqdpfl. 1 io(J) f nu aJ(1l l::J:d·· 'J 

) •I rtl f;b r- ILQ \1,... f J 1 1 1 r21 'nif 

447· 1· Nº hay cosa que mas ' se op"Onga; ,al 
.Príncipe de. los sobervios , ni que 

mas irriJe su ira , que Ja humildad· y humitlacion: 
}ti por , .lo mi&rno manifestó_, t.odo su disgusto· contra1 
esta Sierva de Dios. Entró en consu!~a para inqyi-' 
rir medios con que removerla de sus piadosos exer,.., 
~ioios ., y hall.ando permision , _se le presentó en fi-1 

guras., conformes a su int.encion ' ~ de ¡tanta ,belle.,. 
:aa,como su espidru; Madrpgando un'll mañan.a ,pa,¡1 

t:a , re~ibir una disciplina¡,, le, salió , al ppo ,a¡¡a•en~" 
ta.adose un fiero 1toro , ,fingiegdo c¡¡n -,¡;>ropied_a<;l los1 
;¡_di;man.es que¡ b.ac~11 1 e.s.ta,s fiera¡; irritadas enJas pla
z~,. E~car.!>,aba con sus pies , . y manos ; formal:>a 
i&mero~os bram,idos ; l!l m'iraba con, ~angrientos ojos;, 
y se movia como quien quería· enve~tir , y acab_¡IF 
con .~lla . .La visiol); ~e¡ redqxo :1!. s!)l911¡¡1p~~aza , 11,e
rp .ll!imiqada del . miedo ., y , deJ 1,PS!Vl?S , ª 1º\l\b"ar 
da,la .n.atqráJFl!!a,;;i se, ~xplicó c;on un.flu!(o 1.de. , ~~ngoe
qu~ ~ tQ11titXQ.á, ppr d.os añps ~qcq'n una~, ardientes 
calenturas r.que ,¡ql~tó sin rendi¡se1a! Íecl]o-~ asistien 
do , ~_sus obligaoioqes,r , "' . 1 , > r f. 
- 448. Sin <:!>!!IP~JIJ!ÍóJl 1fpe mas1 meri~o~j,o, por ,maS¡ 

sensible: , , ~J a!MJ(<Í~· co111Ja'<~U; h,on,ór 1 rql!p, l~ 1pro_ 
f!prcioqó l!Qr medio deol>ts criatur~s ·~~ ¡e~t,a .forni'!·> 
Eaxa for!Jlilf tq. C.llrPn.ic;a , ~~ $~tir.9. ,~J!'.,.J:?_~péfp~ e 
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Padre Vera ·a un C&nvlnt sÓlirar'ib ,1 permitiendole 
escribirle en caso grave , y dirigirle la carta por 
mano de ·un ·Religioso sú·· amig-0', Y· de milcha vir 
tud , •que se hallaba Pre'dicador primero -del Con
vento de N. P. San Franclsco de Truxillo ; pero' 
precediendo s'iempre la consulta ; y '!icencia-de ,su 
Prelada. Hallandose e.o una ocasioq en su celda es
cribiendole una consuha •; -se Hegó a la puerta una 
Religiosa , y la llamó para .cierta diligencia. El de
monio fingiendó la voz de Sor Mariana , respondió: 
no puedo ir ahora ' porque estoy escribiendo a mi 
P. Vera, que ha ido al desierto a escribir la Chro-> 
nica , y me .mandó le escribiese por mano del Pa
dre Predicador del Convento, que es su intimo ami--' 
go. De este módo el demonio publicó el secreto, 
pero• con voces tan altas y desordenadas 1 , ' que no 
solo • l<1s dyó la Eeligiosa, si otras muchas aunque 
distantes de la celda. Las prudentes suspendierod' 
su juicio, y le preguntaron ca'ritativas sobre el mo
tivo de revelar aquel secreto exponiendo su horior; 
y el de su Direetor. •Sor Ma'riana .inteligenciada dh 
pregon y pregonero , disimuló lo mejor que pÚdo· 'f 
ofreciendó al Señor sú 'rra'bajo., le suplicó ligase'láSI 
facultades del demonio. 1 'J ' 

· 449. ' No mudó e.J Defnonio de intento ; sino-de 
rumbo , '! abundando su malicia en hallar meltiOi,' 
discurrió uno ;rque tocando en la raiz ,'o' la separá;:, 
se' c;Je. su vida-, o por lo o\enós 1a obligase a -hat'ep 
páusa. Penetró volaba ·a la perfección por la direccion> 
de su Confesor el P. Vera , y• trató mánchar el· hÓJ -
nor áe ambos: Sotia el Predit:ador,.amigo"de su. I>i
reélor, visitar· a lá' Prelada-!' Y" hablar en ,su! 'pre..: 
sencia con la><Maestra de llfovidas\ a c¡uien'..esthna= 
l:la por litll"noticias lde sus ·vfrrudeil y l:AA'l fa uí'lí' 
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_formid4d que dicen los justos en su bondad,· El Con
fesor ordinario advirtió estas visitas , y las calificó 
perjudiciales a su jurisdi~cion, y autoridad. El Demo

,1Jio, penetrando su pasion dominante la avivó_, y pú
do conseguir manifestase con capa_qe zelo resentj

·mientos , sin poder disi\]1ular, , ,aun en el lugar del 
Confesonario. Aqui quando llegaba la Sierva eje 
Dios a sus pies , se manifestaba de pqco agradable 
aspeéto , y en sus palabras explicaba , se hallaba -
exaltada su bilis por vicio opuesto a Ia ,caridad. Pa'
·só a espiar al Religioso , numerar sus visitas, Y'sig-
11ificarle las miraba como ofensas , y aunque mas 
prudente el Predicador las dilató , primero de dos 
.en dos meses , y despues de quatro en quatro : no 
se resfrió su indiscreta emulacion. Llegó hasta el 
extremo de amenazar , , y prometer se remedia ria to
do ; pero la inocente conduéb en ambos , les hizo 
.oír sin temor sus amena:zas , fiados , O que seria11 

· solo co,runirn1tonias _, o lque el Señor aplicaria el ro:.
rnedio ,'como , quien penetraba el candor de sus ope• 
raciones. , 

450 . . No denegando el ciego Ministro su con
sentimiento a las sugestiones' p~só a repetir uno dé 
.aquellos formidables exemplos , de que son capaces 
los hombres •dominados de sus 1\asiones irritadas del 
D emonio. Celebraba por aquel tiempo Congregacion 
general la Familia Cismontana de N. P. Sal\ Fran
s:isc'9 , y le pareció era la mejor ocasion para su de
senojó', representar ' a aquella V. junta el execrable 
juicio que h_avi)l concebido. De esta especulariva 
pasó a la .praética abortando un monsrruo horroro
so, y dibujandole en Carta, con todo el veneno que 
preocupaba s¡¡ co.razon , aunque _cubierto con el es
pecioso , y. fr.eqii~ntc:1diélado de1J11¡¡.yor,_hopor qe la 
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· Religion. Deni'gtó por su ;dtia ' aqu7I bien "de su
perior estimacion a los tesoros que no se puedei ena

· genar como propio , y privativo , porque 'perdido 
-una vez , no es cosa que se puede resarcir , tal es 
·- el honor , y buen nombre del hombre ; y el mismo 

que hacia por reintegrar , quando verdaderamente 
le destruía , capitulando a la Madre ·Sor Mariana 
de ilícita comunicacion con su Direétor el P. Vera, 

•y derribando de paso al Predicador , y Prelada del 
Monasterio , como terceras personas , contra quien 
pedía breves , y eficaces providencias, para destruir 
-de raíz las conseqüencias , y escandalos que decia 
amenazaban. No se puede negar es la horñbria de 

'bien , la que forma al hombre racional , y la con
ciencia la que demuestra christiano ; pero si se pier
den , dexan al hombre de peor condicion que los 
brutos , que a poder Conocerlos, les negarían SÚ lado, 
y evitarían su comercio. El versado en las histo
rias no recibirá mal exernplo de esta narraeion , sí 
venerará las divinas permisiones ' con•qoe ha acri
solado otras personas de heroicas virtudes , por sus 
juicios que debemos venerar ; y no indag.ar. Es muy 
antiguo formar de las plumas saetas , y de la tinta 
veneno , para inficionar el honot'"; y lo mas sensible 
es , que no siempre se indaga la ver'dad ,' y ' casti
ga la malicia. 

451. No sucedió asi en esta falsa delacion. Se 
-hallaba· en aquella venerable junta el Rmo. P. -F'r. 
•Juan Muniesa , Comisario General de la familia Cis
montana ; ' quien al oír el diétado ' le declaró ca~ 
lumnia , fundado •en las noticias que havia oído de 
la vida exemplar de Sor Mariana , y moderacion Re
ligiosa de su Direétor el P. Vera·. Sin embargo la . 
¡ravedad de la delacion ., llamó la·atencjon de-los 
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Padres , y comprometiendose en su Reverendisima, 
le acordaron- lit obligacion de indagar ' la verdad, y 
aplicar pena , y premio segun el merito de cada uno. 

-Llegó d caso de cdebrai: 'Su Capitulo Provincial 11!. 
San.ta Provincia de San Miguél , y con la . ocashm 
de presidirle el Reverendisimo Muniesa · , examinó 
escrupulosamente. la delacion , y, la··halló calumnia 
conocida , diétada por Ja embidia , y publicada 
por la inconsideracion. En su conseqüencia llenó a.l 
.falso defafor dé coofusion , y despues dej remov{;rle 
·del oficio, Je aplicó mayor pena , colocando al Pa
.dre Vera ·Guardian del G:onvento de Truxillo ., de 
quien hiz~ un elogio confqrme a su merito' a la vis

. ta de. todo él Capitulo ,. y escribió. despues, manifes
tandole sus agrados , concedie.ndole , muchas. facul~ 

.tades ' y exortandole. ' .para. que asistiese a la ]\fa. 
dre Sor Mariana sin temor. Al Predicador igualmen• 
.te calumniad.o , col.ocó ,Guardian1de ¡a. Ciudad de Cá,
cceres, donde murió cor¡ fama deJ vittuoso , ,y ng~ si11 
indicios se hallaba con noticia aJ].licipada de su ,muer
te ; porque el dia anees visitó casa por casii las d~ 
sus bienhechores , dandoles gracias eón to.no de des• 
pedid.a., y. en e.l sigpi§!He n .despues de i:.elebrac, con 

.devocioJl ,. sintiendo~tt ,asaJta~o de un..accidente1 ,ei¡t:(

.cutivo , se hincó de rodillas ,Ly mudó1en estai íl ~YQta 
·postura. Así premia Dios, en vida , 'y .en m.uerte; Jos 
·que padecen persecucion por la justj~ia , para'f¡asli,.. 
1gijt, y cor¡fundir los impóstoresjnjqstos E;JJ>i Ye;.a 
a.d1nitió su Prelacía , obligado _de la . obediendá , y 
manifestó algunos ¡csentimientos·a Ja Madre,Sor Ma.

·riana., sospechando havia influido para ella., los que 
·depuso penetrando su inQéencia.. ,.,, 

'<fj¡•¡1. «rt 
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Eligen a Ja Venerable Madre Sor Mariana, Porte
·"ª Mayor de su Monasterio ; instruccionés que' 

le dió su DiretJor ; ·y pesadas burlas 
con que ./a mortificó el.de-

monio. 

, 452.· p OR este tiempo ocurri6 celebrar elec-
, cion canonica en el Convento de Sa:n 

:Antonio de Truxillo , y sus Religiosas eligieron· 8. 
-la Madre Sor Mariana su Portera •Mayo~ , con to-
-dos ·Jos sufragios. EL no ·haver ocur.rido a su pelll-
1iamiento , ni aun la posibilidad ·de tal eleccion., ,fa 
-sosprendió ; y toda turbada Je renunció de rodillas, 
·álegando las razones que .aquella novedad intempes>
-tivacle permitió; perl:> .el Presidente le negó los oidos, 
'Y confirn¡ando ;la eleccion , la mandó admitir c·on 
·preéepto formal , exortandola a zelar el honor de 
Vios.' No perdió las esperanzas adníitirian su re:
nuncfa , si mediaba su Direttor .con· el Presidente; 
•para.Jo que lo habló , y hall6 por consueli>, una ve
·hemenn: l~eprehension ,.., la que '.concluyó diciendo: 
leran>tsu,. locuras ve•tidas con <el falso • color de bon>
;dad>., .Jas q~ le havian colocado en el empleo ., ·y 
·aunque: se engañaban. los que miraban al rostro ,.y 
•no "31. córazon , no<er.a facil contra restar la opiníon 
\de los 1 hómbres. Con este motivo le significó era su 
~licio ·peligroso.a ISU alma , por ·el comercio eón la-s 
'Cr.iatur~s. ~ y. por .Jo mismo , devia observar -mayor 
silencio , y molestia en el torno , .que en su celd:t; 
no mirar el rostro .de persona alguna ; ni hablar 
aino lo preciso con voz humilde y baxa • 
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lJS3; En conseqüencia de esta. reprehension , ad
mitió el cargo-, Y' propuso servirse de algunas se..l 
ñales par.a evitar en lo · posible las ocasiones de" ha. 
blar ' que explicó a los sirvientes. ' r:a que inventó. 
:para abrir- la · Puer1a Reglar en caso ne'Cesario , fue 
dieseµ en ella un golpecillo .. El demonio a quien •e 
Je perl{liLió temar su paciencia:, tr'3jo a l,a Puerta 
-Reglar un jumentillo inquiet'l que .servia al Monas~ 
terio, y dando Ja contraseña · ,. luego abrió la inb~ · 
cente Portera, creyendo era,algun sirviente quien, lla~ 
maba: En eb momento' Je introduxo err la ' clausura, 
Y"agi~ado •. por el · picador infomal comerizó a correr, 
retozar r~ rebuznar , y hacer todos- aquellos ádéma'> 
nes inquietos que acostumbran estos· brutos. ,Corrie": 
ron al. extrepito las Religiosas, y loego que se hi.;,· 
cieron capaces del caso , • con:virtieron ·en fiesta· ,e y_ 
glegria su susto. La pobre ' Por\er-a ~hacia p9r. he":· 
:char el. jumentillo de Ja. clausura , 'sin efeéto ; por .. 
<¡ue irritado .por el demonio buH~ba las diligencias; 
·huyendo .con velocidad de luna 'Parte a otra ' hasi;l 
-que cesa·ndo la permision , lo. pydo .COQseguir•ayui. . 
-Oada .de· la·s ReliRiosas. .l\Aavhrdad . fue ' mucha 'la 
1inquietud de la Comunidad!, .pqdo que le' mandó·la 
Prelada reservar. los .irpar.ejos., para dar .satisfaccioñ 
rcargada .con ellos de su culpa .. Obedeció , y. acon. · 
eandose dixo el Señor por David ·: er~-collio sufri'
do, y humilde jumento ; al. llegar el caso· dismimi.,. 
-yó Ja, alegria su merito , no pudiendo confesar ·su 
-culpa preocupada de la risa. Ultimamente confesó . 
·su. defeéto , .pidió pe.rdon , recibió Ja correccion , y . 
iÍ:umplióJa ·penitencia besando Jos · píes . d~ laS< Refü . . 
gjosqs ; · solo sintió . !a mandasen desalbardar ; .por;. 
que a ser·de.cente huviera llev_ado siempre aquel ' beS>- · 
tido, .como muy 1,Hi) para coiyerciar en.los.desprecio., 
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-! 454,. Señtido-el, demonio gan?se tanto merito con 
fa ocasion de sus enredos , giró, por otro camino 
para afligirla , y pudo' coo sus astucias indisponer
la con su Prelada. No se escribe el origen de esta 
oposicion , y si huvo alguno para la . quexa entre 
ambas , deve estar la razon de parte .de Ja Madre 
Sor Mariana , por constar de su virtud•, y d~ la 
persecucioo del; enemigo ; pero sí se afirma ' la ze-; 
Jaba de noche , y de día , motexaba sus pasos , pa• 
labras , y .obras , y la pobre subdita no hacia co~ 
1a que agradase a su Prelada. 1 Esta• es. una de Ju 
1nayores aflicciones que puede padecer una cperso~ 
na R.eligiosa ;' y: el .origen de donde se originan ~en~ 
•ibles , 1 y poco exemplares con.eqücncias. A la ver.,. 
dad , qué ha de hacer un Religioso perseguido .de 
\ln Superior indiscreto ., que al cubierto de su auto .. 
~idad, Je sigue , lJersigue ', y mórtifica endodas sus 
acciones ? Sola Ja praél:iéa , y experiencia· es capáz 
.de explicar este trabajo ; y solo un alma especia. 
Jisimamente asistida de la divina gracia , como ló 
fue esta ,, pu€de• perseverar constante en su voca·~ 

,cíon , y alegre entre Jos.oprobios , contumelias , mot• 
tificaciones , y desprecios. Ya dixo Christo en sil 
.Evangelio , eran necesarios eo el mundo Jos escan
·dalos i pero tambien amenazó a los agentes con un 
.formidable · ay , señal de .eterna p.erdicion. Es ver ... 
-dad que estas persecuciones se reputan muchas ve• 
'<:es .como efeél:os de superior providencia ;y en al:
.gunos ·lances , con merito de los agentes , y pacien
·~es ; · porque conciviende de diverso modo las acr 
..:iones , y formando diétamen obran arreglados.Ji 
.conciencia ' pueden merecer por obrar a su pare
.cer. arreglados. No ay ' duda se alteran mucho las 
.\;ostumbres. ,con las. dignidade~ , y , crecen con , ¡a 
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áhtoridad ','y ' poder . las >pasion.es ; y por '16 misma1 
necesitan los Superiores de mucha: gracia para con., 
servar sus personas publicas, al nivel que: eran quan• 
do pdvadas; Sor Mariana manifest'ó hallarse prote~ 
"ida de la divina gracia , padeciendo con· alegre 
rostro ' hasta llegar a formar escrupulo de su alegria 
en las mortificaciones y desprecios. 1- "'_; I! 

455. Furioso el demonio quiso indagar¿hasta 
tlonde llegaba su paciencia , y por lo mismo le;;pró~ 
,porcionó lances de m~yorcs sentimientos , y icon., 
tradicciones. Hallandose. la Comunidad falta de sir~ 
vientes ., Heg6' a,l Torno un Cav'allero ,Sobfino .. dcl 
Guardian de Descalzos <de Truxillo , con recado d<! 
t'U Tia , y dixo : que óotiéioso .se hallaba la , Co-l 
munidad CC!n necesidad. de .sirvientes , les trai'{ 
un mozo bien dispuesto , y muy .. aptó para· el mi1 
~iste'rio d!! Donado. 'La ·Madie Vicaria ;~scuchas 
que se hallaban én la ocasion con Sor , Mariana¡ 
<eomenzaron .a dar gracias a.Dios por la '¡lroviden -1 
-cia. con que miraba por sus Esposas ; pero la. PorJ. ~ 
tera conociendo era el Demonio el pretendiente de 
J)onado , pronunció : le parecia conveniente ame 
.fodas las cosas , , pedir a Dios el acierto de su ad~ 
'mision , y dar noticia al Direélqr para que le viera, 
\Y examinara. Desp,reciada su propuesta \ dieron no; 
ticia a su Prelada sobre su fortuna , y lu~go baxó 
icon. otras Religiosas al ·locutorio , · dunde , entró el 
,diablo pretendiepte a vistas. Agradú much.d a to~ 
das su persona , y conversacion , y prometiendo des~ 
'Velarse en servirlas con fidelidad , robó sus volan. 
:1ades. Preguntado. como se llamaba , diiw qon -.si;,. 
-mulada-Jiumildad ,.,queria llamarse en ~ Ja Religion 
el Hermanó Juan chis garavis • .La Vener~ble l'oD
,tcra se hallaba retirada del ~allo.. por y verle. ·~Y 
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mandandole la Prelada le viera , y hablara hall6 
confirmacion a su luz interior en la apariencia ex~ 
terior de su persona , cuyo• ojos centelleaban , -"I 
hacian formidable unas crecidas uñas que vió en sus 
manos y pies. Las pobres Religiosas. como no al.; 
c.an¡:ában a distinguir estas señas ' se hallaban tan 
gustosas , como conturbada , y afligida Sor Maria~ 
na .; y sospechando el maldito que sola est.a le. po
dia conocer, dixo .: parece que la. Madre Portera na 
gusta me quede en e.asa , p!;JeS sepa su Reverencia, 
EJUC en muchas otras ·partes.me desean , y solicitan. 
Con esta sagacidad se hacia mas apctecible.;y por 
lo mismo las Religiosas se exméraban en acariciar• 
le , y ágasajarle , y temiendo Ja Prelaaa se enojase; 
y se fuese, le dió palabra de admitirle, y mandó que 
nadie Je inquietase. J 

< 456. Ac<Iui se despidió el Cavallero ', y retiran.~ 
pose a un rincon la Madre Sor Mariana , le man. 
dó en virtud de la obediencia de Je su - Christo a su 
Eterno Padre , desamparase aq~el lugar. En el mo>
rnento s.e levantó con velocidad diciendo : con . Ji? 
cencia de vuesas Reverencias salgo fuera. Las. Re;;. 
ligiosas creyendo le habría ocurrido alguna necesi;. 
dad , le esperaban , y entrando en la ocasion. en d 
locutorio el Confesor ordinario , le participaron s~ 
fortuna , y suplicaron esperase. un poco para -.que 
le viera , y trarara •. Las complació , y. advirtiendo 
la , Prelada pasaba mucho tiempo , y no volvía el 
·pretendiente , se exasperó , y dixo : estas son_ CD.;

sas de la Madre Portera .; lo ha despedido .porque 
.a su merced no le ha gustado. Dígame , prosiguió 
ien el mismo tono , .dónde se l;ia ido ese mozo ~ Ma
-dre , respondió Mariana ,.si no está eh los infiernos 
ignoro donde pu~da. Clitar. O ! repuso. la P.r.elada, 

aho-
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ahora nos querra engañar , y hacer tragar que 
era el DiaOlo pretendierite de DoñadO ; mejor Je 
convendrá el nombre , y havitacion a quien lo sien
·te asi.' Con esto se levant6 irritada para· .eséril:iir 
-al Padre Guardian, dandole satisfaccion , y palabra 
rde admitir a su recomendado. El Religioso · igno
rante de esta ·obra diabulica , se llen6 de: cbnfjJ
sion , y caminando inmediatamente al Monast( rio, 
protextó hecho capaz del asunto , no ha.via visto 
tal hombre , ni dado recomendacion alguna a su 
sobrino. Llamado este al locutorio , respondió que 

' h_allandose en' la -plaza , lleg6 . a él aquel joven , y 
le dixo : havia traido una• cartas del Provincial 

·para su Tio , quien lo havia mandado bu·scar ; ·y 
·decir de su parte fuese con él a . las Descalzas , y 
dar aquel recado ., como Jo hizo. De este modo 

·se entendió el engaño , quedando Sor Mariana 
-mortificada por el buen concepto que se formó de 
· s·u virtud , y las Religiosas advertidas Je sobra má· 
' licia al demonio para simular humildad , y • pai.. 
"ciencia en. los oficios .humildes , por el depravá
·do fin de turbar la paz religiosa , y destruir Ia:s 
álmas. ' 
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1Empleos caritativos de la. Venerable Madre- Sor 
rMariana ,en el ministerio de la Portería , cOnjir..
-t11ados con un prodigio continuado por muchos dias, 

y pretendidos impedir por el demonio , sin mas 
fruto que manifestar Sil smia ·, y aumentar 

el merito , y fmna virtuosa de esta 
Sierva de Dios. 

,_, 457· UNº de los ramos ·que nacen del oficio_ 
- de Po.riera se extiende a procurar 

.,J socorto de los pobres·, por cuya u.nica mano cor
ren sus alivibs ' y a cuyos oídos llegan inmediata
mente sus lastimosas peticiones. Sor Mariana no nei
cesitaba oir sus lastimosas voces para subenir su¡ 
necesidades ; pero sí penetraban su c-orazon sus la
mentos , quando no podía extender su mano. Comp 
concebida , nacida, y educada ' en una casa que se 
llamaba de la- misericordia , no necesitaba del em.
.p,leo para buscar por_ todos lqs medios sus socorros; 
pero le puso en ocasiones de sentimiento su ,pobr~
za y se mortificaba con ella hallandose imposibi~ 
lita~a , para socorrer todas las necesidades que oia. 
En el tiempo de su ministerio., creció la necesidad 
de los pobres en Ja Ciudad , pÓ~ la exterilidad de 
los tiempos , y guerras entre Pórtugal , y Castilla. 
Por lo mismo se dismi•uyeron las' limosnas , y en
tró la necesidad eri su Comunidad , hasta el grado 
de comprar el pan para el alimen~'t diario , y mi
norar Ja racion qe las Religi6sas ·; reduciendola a 
ocho onzas de pan yor dj~. C~curria Ja tropa de 
pobres al tor,no , i"rnplorando el amor de Dios por 

:·.1 · me-
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-mediánero de su socorro , y Ja caritativa Portera Jlo. 
,.aba lastimada a vista de una necesidad publica , y 
-que no ¡rodia remediar •. Andaba solicita buscándo 
'que ' dat , para !el que reservaba cada dia fa ' coria 
"JlOrCiOn asignada a SU ' a!im'ento , para disttibuirÍa 
"t!n los pobres dividida en menudos trozos ,._y no 
'siendo posible en lo natural· ' alcan'zase a rmasl de 
'quar!!nta pobre~ que concurrian , cláma'ba< ÍI JDios 
ileria de fé, pái'a .qtie multiplicase aqul!Ilp n .. ?<Algra!:.. 
-dado el Señor de su •carltátivo zelo, repitió el mi-
1agro de.! desierfo , J mú'Hiplicando aquel pan: . Cada 
i:lia lliviilia 'su • racio_h 'enº'muehas párleéillas ; •y' ré
l'itieoClli "'Jl'e!3í( 'al Señof laº multiplicacion de 'aquél 
pan , l_uJgo veía crecer cada~pártecilla !fasta ser pro
poféionada limosna , y porcion capáz de alimentar 
al pobre que' la recibía. Por mas de tres meses se 
~:l'ign6 el, Señor continuar este diario de milagr~s, 
Ipara qúé su· Esposa alimentase a los póbrés, con la 
1'articular· circunstancia de 'conservarla con fuerzas, 
-si'n haver gustado el pan por otros tantos dias. ' 

458. De esta maravilla solo tenia noticia su 
~onfesor , permitiendo el Señor no advirtieran las 
'Religiosas su a~stinencia ; pero a los tres meses dió 
iúgar para que notase la compañera. de mesa no co
mía pan· alguno , y conociendo el fin , le alargó un 
petlacillo de su racion , que admitió como pobre , y 
'Comió por orden de su Confesdr. Aqui •se cumplió 
a la· letra el dicho de nuestfo Redentor: que 'el hom
'bre no vive éon sólo el' pait ', si con la palabra que 
'Sale de la boca de Dios. En el concúrso de estas 
-maravillas , se halló eficazmente movi?a' pará no re
·cibir alimento alguno ·hásta pasar veinte y quatro 
lhoras , y aprobada ' por la obediencia0 su tnociorí, 
·comia solo_una· vez ,en corta poréion, y. se hallaba cot'I 

Pom. ll. R fuer-
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fuerzas para cumplir sus obligaciones. La circuns
tancia siguiente hace aun mas admirable su absti
nencia. Fue Ja sequedad de a·quel verano de tal ac
tividad, que consqmió el agua del Monasterio , y 
fue necesario traerla de fuera. Por esta causa des
de las doce de Ja noche hasta venir el dia , se ocu
,paba en recibir canta~os de agua en Ja Portería , y 
llevarlos a las oficina•, sin advertir debilidad en sus 
fuerza~. Todo esie cumulo de maravillosas circuns
tancjªs ' prueban admirable a Dios en SUS'eScogi:; 
dos , y siendo el mismo que conserv6 la vida de 
Ja Viuda , de Sarepta , puede repetir la misma pro
,videncia , para ·conservar •la vida de aquellas per
sonas que lo merecen por su fé y providad. ... 

459. Quando se hallaba mas gozosa Mariana en 
Jos empleos de su nativa caridad , y se manifestaba 
con mas vivos deseos de corresponder agradecida al 
'Señor, entró el demonio pretendiendo perturbarla con 
acciones publicas. Hallandose un dia ·en el torno, 
llegó un pobre pidiendo limosna con voces desen
tonadas. Sor Mariana Je puso en el torno inmedia
tamente un pedazo de pan ; mas satanás que era el 
pobre , luego que vió el pan solo , Ja comenzó a 
reprehender , y tratar de poco caritativa , alegan
do que no solo con el pan vive el hombre, y otras 
locuciones de Ja Sagrada Escritura , con torcida in
teligencia , ·Jlfeando su, indiscrecion , y diciendole 
havia pobres que no podian comer el pan solo. La 
Sierva de Dios conoció por Jos efeétos funestos que 
advirti6 en su interior , era el enemigo el pobre dia
bl() ; pero este sobervio sospechando podia se.r co~ 
nocido se irritó , y dando espantosas voces ·, le vol
vió el pan a la cara. Havia en la ocasion visita en 
'CI locutorio ' y saliendo a indagar el orige11 de aque-

llos 
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llos descompu_es!Os gritos , desapareció como humo 
a vista de todos ' dexandolos llenus de confusion' y 
temor. Consultó Mariana este , y otros casos ; y 
oyendo decir a· su Direétor le j ugária su compañe
ro pesados lances sino vivía cuidadosa , para impo
nerle la obediencia , se turbó su conciencia : aumen
tó la tempestad la sugestión, asegurandola se 'ha
llaba en desgracia de su Esposó, por lo que l ~u Mi...: 
nistro decia : era el demonio su compañero. Con~ 

sultó su cuidado , y descifrada la compañia en sú 
continua asechanza , se quietó , y propuso vivir so
bre aviso , para imponerle el precepto con el conjuro 

460. · No pasó mucho tiempo sin jugarle .otro. 
lance igualmente pesado. Hallandose en el torno ocu
pada en dar expediente a va ríos recados ' entró por 
la Portería un pobre, al parecer con un crecido ba
culo eh ·sus manos , 'dando recios golpes eñ el suelo. 
Atropelló' mucha gente que esperaba , y llegando ai 
torno , repitió mayores golpes , y pidió limosna con 
conocida altanería. Hermano, dixo con cariño Ia·v. 
Portera : espere un instante , que tengo prometido• 
a -mi Señor , no despedir pobre ·sin socorro. H eri
da la soberviJI luciferina de esta humilde , •y cari-· 
tativa respuesta , .repitiq los golpes con mayor fu
ria ; y Sor Mariana sin conocer quien era , dixo 
con su na.turai gracejo : hechenme de ay ese pobre, 
que deve estar bien bebido. Aqui se mesuró el mal
dito; y le dixo : son esas palabras de una Esposa 
del Señor, que le ha de recibir mañana sacramenta
do 1 Confundicise Mariana , y alargandole la !i&.os
na dixo : hermano, perdoneme por el amor de Dios.• 
No pudo el principe de la sobervia' sufrir este tiro 
de humildad , y desapareció a vista de todos . .. La 
gente que er¡¡ mucha , atemorizad~ comenzó a ,san; 

R :a 11-
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1iguarse , y a pronunci.ar los Dulcísimos Nombres 
de JESUS, y MARIA, diciendo, JESUS, JESUS; 
~l demonio , el demoni<'- La publicidad del caso se 
difu~dió luego por toda la Ciudad ; y Sor Maria
na escrupulizando sobre su respuesta , pidió licen
cia para dar satisfaccio.n a su Comunidad. Conce
dida , entró .en el Refeélorio azotandose fuer1emen-, 
te con las llave~ de la Portería , donde confesó str 
sobervi~ , protextando tenia razon el demonio par~ 
haverla reprehendido. Con esta humillacion , edifi
có la Comunidad , y qeció su afliccion experimen
lando no podía infl~ir en sus hermanas , e¡ conc.ept~ 
~n .que se hallaba de pec~dora , y soberv ia. , 

l 
CAPITULO XXII. 

/ldmirable estado lfe qracion en que 1 se h!lllaba pot; 
tste tiempo la V. Madre Sor Mariana ¡Je Santa Cla: 
ra ; vuelos de su espjritu en arro/¡os , y extasis ma
r;qvillosos , cuya publicidad no pudo evitar ; medio 
t_xtraordinario que usó su Direaor para humillarla; 
.y .mortf/jcacip~ que se le originó , por havfr, pin-
_, ' tqdo con primor en un lienzo a 'Jesus, 

Mai·ia , y Joseph. 

46; . • cAsi naturalmente conciven los labra
-. dores esperanzas de copiosas cose-
chas ' a expensas de la agricultura con que cultivan 
buepas tierras , y del Cielo que las favorece en tiem
po oportuno con su rocío. De esta forma se puede 
<;oncébir tos fondos , y grados de oracion en la V. 
Madre Sor Mariana de Sanr.a Clara. Desde su cu.: 
na dió indicios mas que vulgares , era su alma tier
r.a buena., par;t recibir el gran9 evangelico, y ren-

dir 
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dir ciento_ por uno, mediante ,el cultivo. Qui~n mas 
~e exme~ó , y ltl adelantó fue e) P. J(r ~ Juan ~ n
tonio de Vera ., enseí\andola,Jos c,ami99S¡Jeg_uros qu~ 
dexó Christ,o en su, E;vangelio,.; quai~s, son ¡ po,bre-

' za , obediencia , pureza , retiro , negacion,_ de sí 
misma , mortificacion: de s,entidos , y potencias , abs
lraccion , y olvido de las criaturas , continua pre
sencia de Dios , y much,~~ !¡oras ,de ora~jon m,ental. 
Estas maximas aplicadas _por un ~lma ., ,q¡ie de,sdc, 
niña se halló con el amor aprecia¡iva .. de , Dios so~ 
bre todas las cosas , , le qieron vig¡ir para r.enovar
se como aguila , y a\as ,¡pai:a V,';llacJ ¡ la perfeccion, 
y uni~se con Dios por la, c<;>ntemplacjoq. 1 

462. Llegó ,al grado de fixar en _una especi~ 
de naturalidad la vista de su alma en la simplicisi
ma esencia de :Qiqs, ,consider3ndola infinita en _per
fe,cciones, , y como, font~l origen de toda bqJlc\~d ;- y 
dexandose llevar 1de su infinita amabilidad, c'?menzó 
a desamparar el cuerpo en el uso de sus seiltidqs, 
para gozar con quietud del amado en místico~ sue7 

ños de extasis , y arrobos. Luego que com.enzó _ ~ 
sentir por estos medi_o.s l'l, ,suavidad de Dios , pq>
puso. ocultar el Sacramento _¡le~1~ey , y _evitar _$'n 
lo posible Ja publicidad del favor , que no pudo dia 
de la Conversion de San Pablo. •Comulgó este día 
con su Comnidad , y hallandose oyeljdo Misa, apli
~ó su consi}lerac,i,_on La, sus diviqas Vir.fec5iq!les , y 
miseci9ordias.. En. r;st,e J>IJn!Oi lJ~mó, el Señor a sg 
Esclava , y dexand0 ~sta para oír~e todas las cosas, 
se manifestó privada de sus sentidos para las Re1 
ligiosas , pero en realidad extatica. Quedó su cuer; 
po modestamente S:O.!Jlpuesto , pero frio , Ys:sin us~ 
alguno de sentidos ; y cr,eyern;!o e~a algun ªFciden
te mortil! , _l~ apJicarop remedios sin moverla d.eJ 
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lugar , temiendo se les quedase difunta en las ma
nos. Asi se hallaron suspensas por mucho tiempo, 

-hasta que advirtiendo vigor en los pulsos, se atre
vieron a llevarla a su celda ' donde volvió al uso 
de ·; us sentidós. Este primer lance pasó por acci
dente ; pero repitiendose con freqüencia , infirieron 
lo que era sin querer dar credito a Mariana ~ que 
por disimular decía : no eran arrobos , s~ p1asmaro
ías. La violencia dulce del arrobo, y la suavidad del 
cxtasis , dexaban sin accion los medios que aplica
ba para reprimir las exterioridades ; por lo que pa
deció algunas mortificaciones nacidas de divérsos die· 
tamenes. Unos menos piadÓsos , decían : eran obras 
de satanlís ; 6fros de ' poco inferior'' categoría , las 
lla'maban fi~ciones ; e hipocresías fanaticas ; los ti! 
mo&atos suspendian su juicio , y los piadosos no ha
llaban dificultad en afirmar , eran favóres de Dios. ' 

463. El Direétor éomo'diestro pilóto, pensó áse-' 
gurar su navegacioa, hechañdole mas lastre' para' 
que no na_ufragara por el mucho viento de la va
nidad ; y con la noticia que una Religiosa de fuer
zas sentia mal de estas exterioridades , la persuadiÓ' 
exei·citase a Mariana quanto pudierá, sin dar aviso' 
a la páéiente de cosa alguna. Hecha a cargo.la be
lla exercitante , obr6 primores ; y como a Mariana' 
no le ocurría podia ser industria del Direétor , ni 
advertia causa para Ja persecucion ,~ se confundía.i 
aua mas que de lo~ insúltos ,'·por lo raro del "suje;
to. Hallandose en su celda despues de una enage
nacion , dandole a su Magestad amorosas quexas; 
éntró la exercitante , y con sobrada seriedad le di-' 
xo la siguiera para comunicarle un negocio' impor
tante en parte' oculta. Obedeci6' sin replicar Maria-
na , y la siguió haSla un quarto retirado del comer~ 

· cio. 
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cio. Aqui se volvió para ella , y con asp~él:o de mu' 
ger airada, le dixo: sabe que es una hipocrita, que 
tiene eogajíado al mundo 1 bien sé resBondió Ma
riana , soy una criatl;\ra miserable ,,,e ingrata' a mi 
pios , por ~JIYº am~r te ruego me ~~ga~ 513ridad de 
avisarme mis faltas , repreh.enderme , 'Y decirme lo 
que te ins¡¡ire el Señor. Prosiguió la. exercitante el 
sermon al tono del,exordio, 1ra1and9l0;•\le .falá'Z , h~
pocrita , escandalosa ,.(anatica, y diaboJica ; y des, 
pues de \!Onm!narle ' havia de afrentar, 1la <;:omuni
dad , Patria , P.adres , 'i ,Religion , ¡¡o~ lo que ha
via de merecer la compañia u de los espiritus revel~ 
_des , le mandó prcpafarse par¡i recibí c<;mdigna pe
nit~pcia;. para cuyo fin 1se .quitó un apargate. Obe,
.deció Mariana , y princip)óL el castigo que nq pudo 
sentir ; porque la exorvit":n~ia del gozo de padece r 

.PO~ , su afilado , .l.a ,arrobó , y privó de ¡los sentido~. 
lo('º· mismo no) mido deciroa que grado.· l)egó 1l¡i 
penitencia , nL el modo , y tiempo de su r fxecucion; 
pe.ro por· las señas se )nfierc ,,- se hallaba la ex.erci 
tante con . corazon• ca11áz de. hacer el oficio de exe
_c¡utor' publico ;,nue~ al ·~p\ver en sí , }lalló; J\1aria:. 
na convertidas sus ,narices , y boca en fuentes de san
.gre. Limpiose lo mejor que pudo· , y zelando el ca.
,so , solo dió cuenta a su· Dir!'él:.or. Advirtió le dixo 
con exterior sonriso .: con .qué podrá pagar• la cari
dad ~ue le ha hecho, esta her¡mana , sino con ofr~
cerse gu~to~a a. otro exercicio igual l . De aquijnfi
_rió era dispuesta por, el Confesor· la persecucion ., y 
\leterr;ninó recibir cpn hu,mild~d. , y paciencia qua9-
tos diél:erios , y morLificacione51,le quisjese aplicar. 
La· disposicion• de, este :pir~ él:or, , ·abre mucha pue5-
ta. a los que j>Onen toda su 'Ji;eratur~ ~n Satiri~a¡ 
«¡On liberta4 las _ ac~iones agenas ; guiados solo de 
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la sabid~ría del siglo. Yo, ni apruebo, ni reprue!. 
bo esta disposicion , ya porque pudo excederse la 
Religiosa en su comision , y ya' porque enseñan las 
historias , que semejantes ordenes-, si en unas fümi s 
han producido btlel\ds efettos 1f comcl en Sa.nta Isa~ 
bel, Réy"ha 'éle Urigria ; en otras' re~diaa la natura'
·leza ha clamadh , y causado discordias. Lo cierto 
-es , fue el ·p. y era Direétor de esta alma, idees~ 
ta accion , hombre• de ' conocida provid~d , y lité'. 
ratura , quien' conociendo su fondo , aplicó este ex
travagante medio , juzgancfole conducente para ade'
lanrar SU eJpi'fltu. ' ¡¡' ¡ I 

-: 464. "Alternaba su 'Mages'tad ' con 'est~alma, pe(:\. 
mi tiendo qúe suécetliesen °\ós ~pesares a los favor'eS', 
para ~niínarlá cori' unosº , ·.Y' preservarla con ótros'. 
Por es"te mismo ti.empo·' le 1permitió' una grave morl 
·tificacion , nacida de 'una acéion inocente., y 'Jauda!. 
ble , ~irada con reflex1on. Fóé! él cásd ~ eót~ó1' uh 

'Pintor erl la Enfermería del MonaJt'l:ri6 ; p~ra"dibul
jar , y pintar unas Imágenes de ' ']ésus, Maria, y 
Joseph. Tiró sus lineas-; formó los dibujos , y co
'lllenzó a distribuir los colores ' quanilo llegando ra 
·hora de comer ' temió Ja curiosidad del sexo ' y SU· 
plicó no llegase 1í tocar su obra 'Religiosa alguna. 
Para asegurarse maS', insiíiuó a la Prelada se .ifia 

·sin cuidado , si mandase a las Religiosas no tocal. 
sen 'en cosa alguna. Condescendió la Abadesa , e im'· 
puio su precepto en circunstancias que no1estalfa alli 
Sor M~riana , ni el mandamiento llegó a su' noti'
éia. Concluidas las tareas de su olido', fu~ a la En 

·fermerí~ a ver 1á obra ' y conociendo ·havia d~. siilit 
con poca perfeccioq ;' pensó enmendar los de~ét<Js 
del Pintor. Cerró la ' puerta , tomó fos pinceles' / y 
governando su idea >'JL pulso , superi"~ prilvidén'-

. cia, 
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cia·•; en · sola la siesta sac6 la pintura perfcétame""". 
te· acabada. Luego que volvió el Pintor , advirti6 la 
11erfec~ion- . de la obra,.y:estimulado de su amor' pro~ 
·pio se enfureci6 , pretextando con descompasadas vo
ces , le havian gastado su~ colores. La Prelada ti
r6 a sosegarle , afirmandole podía ser error de sú 
imaginativa , porque impuesta como sabia la obe
diencia , no dudaba' el' ctfníj5limiento eo sus subdi
tas. Madre , decía el Fintar : que han llegado , es 
mas evidente cj.ue la luz del Sol, y tambicn lo es , que 
sabe con perfeccion el arte quien ha distribuido los 
colores ; por lo que sino es Religiosa , s.erá algun 
Angel el Pintor. , , 

465. C!>nfusa la Prelada, s.e aplicó a indagar el 
Autor , y con poco trabaxo hall6 con Mariana , que 
cónfes6 su culpa, y pidi6 perdon alegando su ino
cencia· ·en .Ja ·ignorancia del precepto: Sin· embar.go 
sali6 • penitenciada a decir su culpa en Comunidad, 
sin velo , y con las manos arndas a las espaldas. Fue 
la penitencia darle por su carta , y como tenia sus 
glorias en laSJ penas ,; al recibir una disciplina eri 
que sali6 pe~it.enciada " el gozo 1la arrob6 a vista de 
todas las. Religiosas , donde permaneci6, hasta que. 
la Prelada le . mand6 volver en sí ' y retirarse a SU;: 
celda. La prontitud de esta obediencia , aprob6 au 
espíritu , porque admiraron todas la vglocidad Lco11 
que volvió· en sí dído el precepto, y camin6 . rubo~ 
rada por la exterioridatl. Coqfes6 su ~ ravesura , 1 y. 
consequencias , y eLDireéfor. la trató_ de jnobedien
te alegando, que sii lo Suera ; el Espiritu Santo hu
viera diétado en .su ,int_eriur el precepto exterfo.r "; .Y• 
la ·mandó pedir perdbn a !SU Prelada. ' y .besar, loSi 
pies :de,'las ReligiQsas .aates de, éo'inulgar ,.por ,,su •mal 
~xe.inplo: ; c¡iy.a~orru:1f c_1¡mplió •• ,Esta;¡li9ékii1a,·pare..,,¡ 
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-ce la próferia el Direétor' , unicaniente por· humilla'n. 
Ja ; porque sabria como tan doéto ; qúe. el espíritu 
<le Dios espira donde quiere , como.quiere , y quan¡
<lo quiere ; y no se dignó inspirar el precepto exte~ 
1:ior , para originar mayor merito en su alma, por 
la mortificacion. 

CAPITULO XXIII .. 
1 

'Intenta la Venerable Mad1·e Sor Mariana renunciar 
el Oficio de Portera , .que no admite Ja . obediencia¡ 
por lo que bailó alguna mortificacion , y rrrayor por 

et • empe1io d~ s11 Comunidad en elegirla Abadesa, , 
ae lo que se libró' ' J pero no de que-

dar eleeta Vicaria. 

• 466. pocas señas da de virtuoso , quien no 
, ama la soledad. , lleba con resigna" 
cion . Jos trabajos , huye los regocijos , y diversio
nes del mundo, y se manifiesta , con uná especie de 
insénsibilidad a las injurias ' y desprecios ' anelan-' 
do siempre por Ja !observancia de Jos preceptos , y 
sintiendo sus imperfecciones , como impedimentos 
para las medras de su espíritu. Estas spn algunas 
de las notas distintivas de la virtud solida , contra la 
virtud al uso , cuyos sequaces la apetecen alegre, 
divertida , aseada , cortés , ocupada en gozar el fruta 
del. placer , y los ímpetus de la naturaleza , coma 
condimentos de la vida. A la verdad , quien tributa 
,sacrificios a estos ídolos ' y con semblante alegre 
qurere avasallar los corazones', gozando al mismo 
tiempo lds fueros de la naturaleza , no tiene,.virtud 
lÍolida , ·sino super·ficial , y sin substancia. Facilitar: 
la deyocion por e¡tos . medios. festivos. ,. y naturales; 

1 • " ' es 
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es quereri uoir vjcio, y virtud, y con pretextos si111 
substancia , abrir puerta a Ja iniquidad para gozar. 
el placer sin zozobra , y caminar con falsa seguri-' 
dad. No se portó así el V. Direétor de Ja V. Ma
dre Sor Mariana , y para insrruirla con eficacia ma
y.or , apetecía fa. soledad que enseñaba ; y praética-' 
ba en su persona la doéhina que fa predicaba. Por 
este tiempo renunció la Guardianía de Truxillo , y ¡' 
se retiró a un Convento desierto , huyendo los car-
gos de Ja Prelacía , y las ocasiones con que impe~ 
dian las criaturas sus ansias .de, servir solamente 11. 
Dios ; aunque no le sucedió como lo havia pensa-. 
do , porque llegando su renuncia a oídos del Reve
rendísimo. P. Fr. Juan Muniesa, Comisario General 
de. la familia Serafica, le escribió concediendole esen-
ciones muy favorables , y mandandq asistiese como 
Direétor pdncipal a las Religiosas de San Antonio 
de Truxillo. Obedeció , y aunque .en los pr,incipios 
mortificó alguna cosa a Sor Mariana , creyendo ha~ 
vía influido para el nuevo cargo , se desengañó Jue. 
go ~ y se aplicó con especialidad a su asistencia. 
- 467 ... Continiiaba_o lnSJla robos en Sor Mariana~ 
y su asistencia cm ettorno· , Jugar mas publico del 
Monástecio la mortificaban , por Jo que pens6 re-' 
nunbiar eL oficio eri \a 1Misita proxima. Consultó. su 
pensamie•to con . .el Dirí!étor ' y ' prelada, cuyu die~ 
!,amen alcanzó .éon mucho gqstoi-déJa Abadesa, in, 
sinu:indole cesada 6U <opo icion nácida _de, los pe
ligros que, le podía originar la. publicidad del lugar. 
Llegó la Vispeéa de Ja Visita , y pidiendo al Señor 
moviese Ja volun1ajl del ·Pc:ela'do , pa11a que admitie
'ª"la .renuncia dfh o.fü:i1> ;n entendió ,era 101ra Ja1· v~ ... 
l~ntad:-!le- ' Dioisi : ,sin embargo. determinó seguir. Ja 
~1rec.C101\ de sUj .;l'iicl¡¡dos , ·Y. aLentr,ar a la .V'.i~ita; 
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5·48· : L I ERO . IIll t ') 

se· halló ton orden del Direétor ·pára· no renuntiar:i 
Al mismo tiempo llegó Ja Prelada ,iy ' le , diiw en"""' 
creto , renunciase el oficio. La opnsición de los preOl 
ceptos liL llenaron_de turbacion ; pero considerandOI 
la obediencia de su Prelada mas inmediata , la si~ 
guió renunciando ., y alegando no sin lagrimas, Ta~ 
zones para mover al Superior , pero este bien ~ins~ 
truido' no admitió la renuncia ' antes sí a presen"cia 
de la Comunidad , la mandó continuar. Y porque el 
motivo mas eficaz que alegaba eran las exter iorida-; 
des de sus arrobos , la mandó resistirlos , y pedir 11< 
Dios los suspendiera , imponiendole para el merito. 
su precepto. Atendió el Señor a las ansias de su .Es• 
posa, y al deseo de su Ministro , minorando desde es. 
te tiempo los excesos mentales ' hasta llegar a no té. 
ner que· sentir pbr la publicidad , cesand~ · en un to
do eñ Truxillo Este precepto ' le'vantp eir Madüd él 
Reverendisimb .P. Samaniego, como se . di•á eíi Ju
gar <>portuao , y su Magestad se dignó repetir .sus 
favores, por los fines d.,.- su oculta providencia. i 

468. De rresultas de_ es.ta disposicion renovó ·~ 
flposicion Ja Prelada , y le ¡lropdrcionó írledio.s ¡pa- -, 
ra probar su pacie~c.ia. , Estudiába• Mariana:en com': 
placerla , y evitar Jo. posible ocasiones de mortificar;. 
la , y permitiendolo el Señór _, Jos rmismos. mlidios; 
producian . su máyor morBffóaión. "Detesniinó , uo 
Jueves .Santo pedírla perdon de todas laS'pesaduoH 
bres que le havia dadm; y como !a• ternura cid dia 
deciatmucha coa'son,ncla con su ainor., p·ra"éticó l~ 
accion con indecib~e .humildad Recibió la venia , sin 
embat'go que la afirmó, era otro Judas. Las cir.cuns
tancias tdel dia ' el di&araen de)fe¡íutarse 'lai1máyor 
.pecadora ¡ y. de ·-entenqer err todll rig0 l:r 'locui:ioa 
¡;reyendo era .verdad ;J .. afligió hasta no poder r.e-

J , ~ O-
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cibir eó todo d dia alimento , ni contener e~ 
llanto. Avivó el juicib el enemigo , y no tuvo el 
Din~~or qtre •tral:iajar poco para alentarla· , persua
diendola \ era justo castigo de Dios , por haver pro
cedido sin direccion, ni obediencia. Alentada a .pa" 
decer sin quejarse , faltó el motivo pasando la Pre~ 
Jada a otra vida : pero entró en otro nuevo , por el 
empeño de la Comunidad , para que corriese a su_ 
cuidado todo Jo economico , hasta que dispusiesen 
ptra cosa Jos Prelados. La Comunidad en las circuns
tancias se hallaba empeñada , y el Sindico apele• 
ciend,o mas el honor , que el desempeño del cargo, 
se havia negado a sus socorros : por lo que la 'ne~ 
cesidad de buscar limosnas para alimento diario, Je 
costó algun quebranto , y perdida de tiempo , que 
hechaba menos para sus exercicios. No obstante se 
aplicó a desempeñar la confidencia con el consuelo 
se .. acabaria presto , por la disposicion de los Prcla., 
dos , pero se desengañó luego , porque inteligencia• 
do el Superior de sus .talentos , la mandó continua¡; 
en el góvierno hasta Ja. eleccion , sin mas limites, que 
presidir en Comunidad la nombrada Presidenta. 
' 4Ó9· ' Par la experiencia de cinco meses , se aca.:. 
baron de enterar las Religiosas en los talentos que. 
suponian , y llegando el día de la eleccion , sin de
cide ··antes cosa alguna , al primer escrutinio la eli
giáon con .todos sus votos Abadesa. Sosprendida 
Sor Mariana , y ·turbada con una novedad en que no 
pensó jamás , se halló impedida por algun tiempo, 
para la renuncia que hizo , con mas lagrimas que pa.
labras. Preguntada su edad, se halló numeraba solo.s 
~einte y cinco años, por Jo que el Pcesidente en c,onfor
~idad a la delerminacion del CoRcilio de Trento , que 
pide quarenta años en la eligenda , declaró la ~lec-

cion 
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cion de ningun valor ; y mandó proceder a segun
do escrutinio ; pero las vocales constantes en su dic
tamen , la reeligieron con todos los ivotos segunda 
vez. El Presidente nimiamente escrupuloso en la ob
servancia del Canon Conciliar , que admite Epikeya 
en doéhina fundada , manifestó resentimientos , y ex
plicando a las vocales la constante praética en seme
jantes elecciones , fundada en sus Constituciones_, ~ 
Regla , las exortó a proceder con menor temeridad, 
No se hallaron sus razones con suficiente eficacia¡ 
para mover , ni intimidar las vocales ; por lo que 
dilató la eleccion , hasta evacuar esta no pequeña 
dificultad. 

470. No padeció menos en este intermedio Sol" 
Mariana , para persuadir las Religiosas , a las que 
suplicaba en comun depusiesen su diétamen , y en 
particular puesta de rodillas delante de cada una , ora; 
ba con lagrimas , y pedía desistiesen de su intento; 
y temiesen desagradar a Dios' DO arreglandose a la 
disposicion de sus Ministros : pero firmes en ' su de
terminacion respondian : era la uniformidad~de los 
diélam,enes señal suficiente , para inferir) su eléccion 
del agrado de Dios , y havia de ser su Prelada , sin 
que pudiesen obrar otra cosa en concienciá. Este 
dia fue uno de los de mayor tribulacion que .pasó 
en este mundo ; porque como decia des pues , juzgaa
dose solo capáz para . servir en la Cocina , y lleba~ 
como moza de cantaro agua ; aparecía toda rubora. 
da, y confusa. No omitía rogar a Dios mudase lavo
luntad de sus hermanas, y la consoló en la tarde con un 
medio extraordinario. Viendola llorar sin consuelo una 
Religiosa anciana, la riñó su pusilanimidad, y se ofre:
ció a ser Abadesa por ella. Con esta oferta consultó 
al Presidente , y no teniendo la Religiosa s~bstan~ 

cial 
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,cial impedimento , admiti6 la propuesta el' Prelado, 
<Y la mand6 inclinase el animo de las Religiosas, pa1-
xa que la dieran, sus votos. No admitieron las voca~ 
les este partido , y mas constantes la desengañaron; 
-no harían otra cosa , aunque no se eligiese Prelada 
en sus vidas ; pero añadían para manifestarle su in
clinacion , Je darían todos sus votos , con facultad 
de elegir con ellos a quien fuese su voluntad ' se
gura la obedecerían rendidas , y reconocerían por 
su verdadera Prelada. Este empeño ·de las Religio.:. 
&as , y concepto que hacían , es prueba convincen, 
te de la estimacion universal a su persona ' y vir
tud, y si algunas se le opusieron antes , y despues; 
mas se debe atribuir a oculta providencia ' que a 
falta de amor , y veneracion. 
· 471. No haJJando otro medio para salir de su 
tribulaqon , recibió en un papel las firmas de las 
Religiosas , en que afianzaba daban sus votos a la 
Madre Sor Mariana , para que los aplicase a la que 
gustase ; a quien reconocerían ' y obedecerían co
mo a su legitima Prelada. Presentó el papel· con la 
declaracion , y firmas Mariana al Presidente de la 
eleccion , aplicandolos a la V. Vieja , que se ofreció 
a ser Abadesa, y le dixo : viera si podía confirmar 
aquella eleccion , por ho hallar otro medio para sa
lir de la dificultad. Consult6 el Presidente la elec
cion , y fundados Jos consultados en algunas elec
ciones de Sumos Pontífices , hechas por cornpromi.., 
•o , y aprobadas por canonicas , dieron su resolu
cion afir.m'ativa ; por lo que el Presidente · admitió 
la eleccion , y Jfotificada a la Comunidad la confir
mó , mandando a la ' Anciana la admitiera , y a las 
Religio'sas la obedecieran ,. como a su legitima Pre
lada. P. asaron a la eleccion de Vicaria , y no pu-

do 
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,do impedir Sor Mariana la dieran todosº los ircitos, 
·para que sirbiese de Cirineo a la que havia puesto 
·la Cruz de la Prelacía al hombro. Evaquada esta 
tribulacion ' le sucedió otra digna de risa ' a no ser 
tan molesta ; y fue que la buena Vieja , y nueva Pre
lada la siguió tres días continuamente , empeñada· le 
havia de decir, por qué no la querían las Monjas po~ 
Abadesa , siendo tan antigua , y deseaban a Maria .. 
na con ser muchacha. Para este fin Ja llamaba a so• 
las , y repitiendo las razones dichas , añadía ·con 
sinceridad para obligarla a responder : es.to ' no lo 
hechas tu de ver ? no lo conoces ? te mandó Dios 
darme los votos , o tú lo hiciste por no dar mas 
mal exemplo ? Conocía poca aprobacion acerca de · 
su eleccion , por el mundo , y sin duda quería sa
ber , si era del agrado del Cielo. Si sabia se ha
vfa a rroh:ido en la oracion , eran mas molestas sus 
preguntas , y mas impertinentes sus instancias· ; pe
ro usando Sor Mariana de su natural viveza , la di.:: 
vertía a otra cosa ' y sufría quanto le quería decir 
enojada. Por las mismas instancias escrupulizó so
bre el valor de la eleccion , y como con sus lagri-' 
mas , y suplicas la havia conseguido , se sobresal• 
tó su conciencia , y llenó de confusiones, y dudas; 
las que quietó el Direttor afirmando , no desagra
daban al Señor las permisiones que aprobaban sus 
Ministros , a quien devia obedecer , y venerar ea: 
iUS determinaciones. 

* * .. *•* * * * *•* *•* *•* 
*•* *•* 
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·•' 
Prl!tende , y logra a costa de alguna "1ort;Jicaci1J11 
la Venerable Madre Sor Mariana de Santa Clara, 
la refor111a de vida de una hermana Religiosa : imi
ta en la oraclon a su Santa Madre Clara , par• 
lograr la vocacio# de otra hermana menor , que fue
la Venerable Madre Sor 'Juana de la Cruz , en lasi 

circunstancias niña , lo que consiguió : conw ' 
tambim una pesada mort;Jicdeim 

que toleró.. · 

4r2. EL 2elo del mayor servicio de Dios ,. 
conoce en las almas , ¡ior las dili-' 

gencias a. que las estimulan sus deseos ' praaica• 
das 'll fin •de hallar compañeras. Por lo mismo· cre
ce sil gOll8 con la multiplicacion del ·11umc'ro , y con· 
eiben pená con la noticia rallan al Divino amor al• 
gunas. Governada por .esta regla la V. Madre Sor. 
Ma.riana , y dirigida por la caridad , se aplicó lJ 
rtformu una httmana carnal , Religiosa profesa en 
éR la Concepcion · Francisca ·de la Ciudad de Tru~ 
xillo, Padecia este Monasterio las permisiones que 
se toleran en algunos otros de Visitas ·inutileJ , p 
poco edificativas , que se advierten , y no se rem~ 
dian ; o porque los Superiores no socorren las ne• 
cesidades, y se hallan las subditas permitidas, !IR'" 
ra buscarlas por sí mismas , b perque pudiendo mal· 
con ellos el respeto , que la conciencia , se emba
razan para impedir la distraccion con la vana , y 
peligrosa política de conservar una falsa paz. De es
tos conieroios resulta por lo menos , tibieza para la 
vida Religiosa , y pérdida de tiempo. La gloriosa 
Santa Teresa de leaus , confesó en au persona per.. 

'Eom. II. T jui-
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ju1c1os consilteráb1ts ,rtattt<J qur en((djda por la li
sonja de oírse celebrar discreta , y por la inclina
cion a t:orresponder a las estimaciones que · le IJIª" 
vifestaban ' ,llegó hasta fallarle el gusto para la vir-
1ud , y proceder con poco fervor. No se puede ne
gar es mas connatural a la naturaleza viciada , con
~iarse con el espiritu mundano , que participar a 
quien trata el del Cielo , y ReligiQso. Llegó a sa.
beo SQr Mariana , que su hermana Sor Beatriz per
dia el tiempo , y faltaba a la fidelidad de su Espo
so , divertida con un Religioso Franciscano de mu
cha graduacion , y herido su corazon de la pena, 
te aplicó lt otar , a fin qué su Mages1act los ih,Js-
1.rase , para que ambos conociesen su embeleso , y 
se dedicasen totalmente a su servjcjp, : ~ 

• 47'3· Repitió por muchos aias su orac:ion , y •ll 
Magestad le proporcionó un medio eficacisia\o., Tran• 
sitó por aquel tie01po ,para el .Rcyao de Por,1ugal e~ 
Rmo. P. Fr. Juan Muniesa , Comisario Gener¡¡l de 
la familia Fraociscana , y al llegar lt TruxiUo, pa,. 
só al C<>11vepto d~ ~~n Amonio , donde mandó ba~ 
..ar a Sor Mariana al Confesonario, para e~amin11~ 
por, sí mismo• , el fundaJnellto de la fama virtuosa, 
que pot todo el Reyno se havja difundido. Tante4 
el Dotto Prejado los fondos de esta grande al{na1 
examinó sus exercicios , y metodo de vida., y 1111-
llandQ!a nibelada por las mnimas Evangelicas , apro• 
b6 su condutta ' y se ofreció a cooqederla quanto 
fuese del cQnsuelo de su alma. Esta visita agrade
ció Mariana , como particular favor devido·a Dios, 
¡)qr hallarse en la pca$pn ausente el P. Vera ·, ~ 
quien havia escrito , y esperado respuesta, sin fru.., 
to mas de un año ;y hallarse con necesidad de c:o
PJUniur •muc;qas co•a• d.e su al1114; como por abrir: 

· 1 le 
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'" camino par;· salir de sus cuidados. Participó a( 
.Prelado Ja pena que la afligía por el comercio , y 1 
enuetenimien10 de 1u hermana , suplicando usase de 
iu prudeAcia , discurriendo medio eficáz , para la 
separacion , y para conservar su honor. Diole pa-
labra de' aplicar remedio suave , y eficáz , como lo 
hizo ,-'Cdlocahdo en el inmedia10 Capitulo. al Religio-
1\> ~ Prelado de •uno de ' los principales Conventos: 
Au~uf! 1 ta deladon catimiYa se particlplí con sigi.i. 
lo ' llegó a nolicia de ,ambos casi . con ''ª"' mismas 
palabras que:. fueYpropiMst8 , "lié que- seJieil origina
roll al~no$ peslllr~n ,Sor Mariana ,.que ·&ufrió gus• 
Cosa , iplt bs.i-<tstllfaSI que produxo. ' • 1 

- ' 474: 'El Religioso se aplicó luego a redimir e'l 
tiempo perdido , y portandose como exemplar de Pre• 
lados , dió señales de paciencia en una. enferaiedad 
que padeció por mas de año , y de compuncion , y 
dolor de sus culpas, disponiendose pava salir de es.: 
ta vida con muerte apetecible. Sor Beatriz · Rianifes• 

JÓ en los principios algunos res'entimientos1 y St-que
relló a· su Padre natural ,de su Hermana, lameatan-4 
dose herida en lo mlls apreciable del honor , pOC 

· quien decía ; le bavia de zelar , 'y encubrir. El Pa~ 
dre, con algona seriedad , manifestó a Mariana las 
razones que le obligaban a •u semimiento ; pero de· 
Bengafiado del medio evangelico , -y christiano usa
do , y de la reüa intencion de Mariana , se sose
gó luego. 'No fah6 Jisongero que pretendió enceo..: 
der\lnas el fuego , afirmando a Sor Mariana queria 
vindlcar el aparente agravio , buscando medio pa-< 
ra inficionar su vida ; mas esto fue amenaza de so- l

1 ~ palabra. Sin embargo en unos dulces que le em.- 1 
b1ó Sor Beatriz , se preparó para gustarlos con un· 
a&· de C<!,ntrici~n , porque deseando hacer partici· 

·,; T z pan-
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pantcs las Religiosas en el caso que no creía., que
ría peligrase sola su vida. A poco tiempb conoció 
eran los chismes trazas del demonio , para indispo
nerlas , y har.er perder Ja quietud necesaria , para 
pe9sar seria.mente en el servicio de Dios. Luego que 
se sosegaron los primeros movimientos e11 S<)r Bea• 
triz ·, volvió .. sobre sí., .y como oJra Santa Tei;e$11 
de •Jesus ' se aplicó a llorar sus distracciones ' y: 
datse toJa)Qlent<: 111 trato interior. " S'!liÓ mugu <!\; 
gran taknto , alto juido , .y s.obresalientes virtudes; 
las que le coloca~on rep.wdas Vllfe.S. en· la fr~la~ía¡ 
:y escarmenta~a. e.n 4Í misil@ , reb.mó, su Monaste
rio , tanto que por deposici~ dll!kRm.,,: l'adre Fr. 
luan. Albin , MinistrQ General de la Religion Se
rafica , e Hijo de Ja misma Prnvincia de San Mi-

..- guél , por el año de 1690. era su reformad" Mo
i;iasterio , el relicario de Ja Ciudad de Truxillo : efec
tos devidos a las .,racfones , y medios de la V.M. 
SQr Mariana. 

4?5· N" le costó menor cuidado , 11i inferior 
so.licitud Ja reduccion de su V. Hermana Sor Jua-
11a de la Cruz , en la. ocasion niña , y con Eepug-. 
oancia al estad" Religioso. Sentida la M. Sor ll!la
riana, que una criatura de.sus prendas quedase expue$
ta en Ja Babilonia del Mundo , se aplicó fervornsa a 
pedir a Dios la tragese a la Religion ; cuya peticion 
fue oída con las maravill.,sas circunstancias ya refe
ridas en la admirable vida de la M. Sor Jwina de la 
Cruz. Por este mismo tiempo Je sucedió un caso , que 
manifiesta la mucha circunspeccion , y cautela que 
necesitan las almas que tratan en la oracion , para 
proferir sus palabras , y la gran facilidad ,con que 
algunas pers.,nas las veneran CQmO oraculos , atri-
9uyendó todas sus voces como dirigidas por luz.su-

pe• 
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perior , quando por lo comun se goviernan por la 
natural. Eqfermó gt'av~m<;nte ep la Ciudad de Tru
gillo un Cavallero , especial bienhechor de las Reli
giosas de San Antonio , por qµien aplicaron singu
lares rogativas , deseando que el Señor le restable., 
ciese eo s.u antigua salud. Seguía su curso la enfer
medad , y po cesando las oraciones de Las Religio
eas , recibieron noticia se hallaba con conocida me
joría. Hablando Sor Mariana con otras Religiosas, 
güiada de las experiencias. generales que enseñan ' sue
len ser estas prontas rpejorías , al modo de las lam
paras, que para apagarse , ·manifiestan mayores lu
ces , dixo : No hay que hacer caso de mejorías de 
pronto. En estas circunstancias vino la Prelada , a 
quien anunciaron la nueva de la salud , pero dismi- . 
nuyendola con la desconfi3nz.a de haver dicho la M. 
:Vica,ia , no hiciesen .caso de aquella mejoría. O ! 
Señor , ex.clamó la Abadesa : como Ja M. Vicaria tie
ne en. sus manos las llaves de la muerte , y Ja vida, 
si se empeña en que ha de morir, acabose , no ay 
que pedir 3, Dios por su salud. Procuró Mariana' ex
plicar el sentido de su proposicion , y muriendo el 
i;11ferl1lQ, la buena vieja Prelada , la quiso. tratar co-
1110 homicida ; ni faltó quien glosase su dicho , como 
pJoferido por l.l.lz supe•ior. De estos discursos forma 
muchos la piedad , queriendo introducir como ver
daderas profecías ; afirmativas que no exceden los 
lerminos de la naturaleza , y para cuya formacion, 
~ halla con sobrada capacidad la razoh natural. Es
carmentada Sor Mariana , ofreció al Señor su mor
lificacion , y propuso proceder cautelosa en sus pa-
labras. , 1 

'CA-
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Rem111cia el Píulre Fray;¡"ª" if1ntfJnio de Vif'a <;'el 
Confes1mario de San Antonio de Trugi/Jo : acons~já 
pida Ja Comunidad cierto Religitso, cúy11s maximas 
ponen en pelig~o a la • V~nera6k Madre Sor Marifi:. 
na , de perder la salu'd , ·¡a oracion , Ja vida , y 

y el alma ; de que Ja libra el Señor "or•enan
do el regreso de su antiguo Di-

rdlor. 
l 

476. EL P. Fr. Juan Antonio de -Vera , de 
quien con necesidad se habla en es .. 

ta relacion , fue uno de aquellos heroes ,.. que cría 
Dios con freqüencia en la Orden St'rafica , para fis~ 
cates ·de los tibios , e igualmente preciados 'lit iu$ 
prendas , y proporcionados por so vanidad , para 
pretender , y desempeñar losi'cargos', y r<1fidos.• Ma
yor estudio aplicó este Religioso para húir l~s Pre"
Iacfas.., y confesonarios , que otros para alcanzar.:i. 
las , para lo qae no omiten diligencias , en pl'lleba 
de su ineptitud. Poco satisfecho el V. P. Vera de Sil 

literatura, y virtud, y al mismo tiempó descoso de en
tregarse totalmente a Dios , renunció el Confesona'" 
rio de San Antonio de Truxillo , como havia hecho 
antes ; y repitió despues con la Ggardianía del Con
vento. Las Religiosas bien halladas con el pasto d4 
la doéhinar , sintieron imponderablemente su retiro¡ 
y sobr~ todas la Madre Sor Mariana , cbmo quien 
havia caminado- por su direccion , sin riesgo en !di 
peligros , y recibido conocidos provechos en su es
piritu. No faltaron operarios para aquella viña del 
Señor , mas no todos miraban por sus mayores cre-

ces, 
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pi:s.i' y-algunqs.,,oo · no, penetraado Jos principios de 
lá' ciencia roiSiic11 ' .e temerosos de sus dificiles pa
$0Í , sola diétaban la senda comun en la observan
tiia de la vi.fa regular , y sentian si alguna alma se
guia la vida interioc , y de espirito. Conociendo es
ta dificultad las Religiosas , clamaban por cartas al 
P. Vera , y suplicaban , no quisiese sepuhar su ta
lento , y permitir muriesen de hambre aquellas al
mas , que como parbulas clamaban pidiendo pan , y 
¡¡o bailaban quien le partiese con discrecion. PI! mis- . 
mo tiempo le exponian la obligacion de hijo del• Se
rafico P. S. Francisco , de vivir no solamente para 
sí, si tambien para sus proxi1nos , cuyo cargo , aun
que en los que le sucedian era el mismo·, no hacian 
el aprecio conveniente para desempeñarlo. 

41'!· Concluido el P. Vera por la eficacia de es
tos argumentos , discurrió medio para conservarse 
en el · dcsierto, y dar a las Religiosas consuelo. Co
nocia un Religioso hijo de su misma Provincia , hom
bre de famosas virtudes , y suponiendole igualmen
te ia&eligente en la mistica , le juzgó proporciona
do,. para llenar su líigar ' y como )al le propuso a 
las. Religi0$&S , para q.ue lo pidiesen por su Direc
tor .;.y la Sor Mariana mándó , que en caso de con
cederle· el Superior , le .manifestase su interior , y 
Y .siguiese iSU direcci.on. Gonce<Jida la suplica por el 
Pre~do Superio~ , se-escusó el ):leligioso alegando 
su. avanzada edad, y accjdentes que le inhabilitaban. 
Eo estas circunstancias transítÓ• por la Ciudad de 
~(ugillo el .Ilmo. Muniesa , y exponiendo Sor Ma
lllln• li 11.1 ..Rma. el deseo de' la Comunidad , y el suyo, 
~diD .Coa su autgridad , y IJ s• prece¡>to' se rin
dió 'l <Roli9io10. 1·Luego que 1e. le presentó ocasion 
oport11111 11 &;r M<ltiauá , se 'puso a eus pies ; y 
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dando cuenra de< su V.da , «iracion , éserc~ioS? 
pensamientos ' y deseos de ser•ir a l:lios ' le mpliJ 
có la dirigiera , y enseñara amarle mas y mas. De 
la disposicion que ordenó este nuevo Direélor , se 
conoce quan superficiales son los juicios de los hom' 
bres , que no pudiendo pasar del exterior , se fun
dan en apariencias falibles , y por Jo mismo se enga
ñan freqüentemcnte. En el instante que oyó el renor 
de vida , la reprobó llama ndola alma de ningun es-

. piritu , cuya oracion era aprehension ; la presencia 
de Dios fantasía ; sus raptos delirios ; sus exercicios 
vanos , y toda su virtud sin solidez , por Jo que le 
dixo con sobrado magisrerio ; era necesario volver
la lt los pri'meros r~dimentos , y ordenar nueva vida, 

478. Sor Mariana como verdadera humilde , cre
yó de corazon quan10 le dixo el Direétor , y obliga
da de sus deseos , para saber servir a Dios , te su~ 
plicó ordenara quamo le pareciera , en el ·dpiresto 
de obedecerle sin replica. En conseqüenda' de su pe~ 
ticion , pasó el R. Direétor a disponerle ua tenor · do 
vida lan extravagante' que a no constar- de· la l'prc>" 
bacion del P. Vera, se podia afirmar l11nooaba• bu• 
ta Jos primeros rudimenros .de la- misiica , y solb lle~ 
vaba el fin de hacerle perder el juicio con la v.ida, 
y exponer su conciencia con el alma. En primer lugar 
le mandó omi1ir la Macion mental , y la presencia de 
Dios. Despues pasó a disponerle exen:icios penales ex! 
cesivos a su salud, y fuerzas; para io'.q«e le·llevó, y or
denó se aplicase un silicio con poas de hierro , ran 
grande , que dandole dos vueltas , le cogia des~ loi 
bra,zos hasta la cintura. Le intimó vlaidtr todos••IÓJ 
dias el Via -Crucis , rezaado en cada paso la EstF 
cion mayor en cruz , en cuyo exereicio consumía dé8 
horas de tiempo. Cada di¡¡ havia lle tomac cru di1-

ci-
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rc iplinas , y despues de imponerle muchas devociones 
.diarias , concluyó mandandole no recogerse interior• 
mente. , Prometió Ma~i~na la obediencia , como Jo hi
zo ; solo halló gran repugnancia , para olvidar Ja 
presencia de Dios , e impedir el recogimiento inte~ 
rior ;- ·pon¡ue como acostumbrad¡¡,;·por muchos años 
al exercicio , se hallaoai inclina:disima , y tenia que 
violentarse , y buscar contra su genio en que diver. 
tirse. Por IQ mismo se paseaba por el <'Monasterio¡ 
hacia por divertir su vista , y su imaginativa , con-, 
versando con~rlas Religiosas , . y• nada bastaba, es
pecialmente el día que recibía la Sagrada Comunion. 
El buen viejo vivia sobre aviso para impedir estolO 
recogimientos' como si fueran invasiones del enemi-· 
go , y con Ja noticia se avivaban con la Sagrada. 
Comunion ., pensó en. privarla ', como Jo hizo cort 
f!lodo muy esiraño. Esperaba llegase a comulgar , y 
quando se presentaba ya proxima a recibir la Sa~ 
grl\lla Forma , retiraba la mano• \ y Ja enviaba en. 
ayunas. Esto era lo mas freqüente.i , aunque en al-', 
gunas ocasiones ·Ja .privaba antes. La Sierva de Dios.. 
que 'siempre se halló con una sagrada hambre de es-· 
te Divino Pan , y en su recepcion havia recibido' 
grand~s consuelos , caminaba como cierva sedienta, , 
y generosa aguila ' a saciar su alma en las fuentes· 
¡!el -Salvador , y al hallarse privada del alimento, 
qu~; ya tenia casj en Ja boca, y a la vista , no ha-. 
llaba.otro remedio , que ofrecer al Señor el sacrifi
e~o de sus deseos , y suplir Ja .. privacion cori comu
nio?es espirituales , que fürmaba fervorosa , y re-. 
peua· a todas las horas" del Relox. Recibía el Señor<. 
e! holo~a:asto de.sus deseos-, ;y ·con modos di'linos lai 
c-ónsolaba. por s\is -coníuniones t espirituales . . Da-1· 
ba. ~nta de . los. !favores queil e.l .Señor ule .con ... 

T-. II. . V .ce-
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cedia ; mas et Di reétor no la creia , y si Je daba 
asenso , no lq manifestaba , antes sí le decia : era 
tod6 obra de su imaginativa , e ilusion de su fan
tasia. 

479. Para dar la ultima mano a su direccion, 
le ordenó prepararse para una Confesion general. 
Llegó el caso ; y la principió , y continuó tan ni
miamente escrupuloso , que necesitó siete meses,_ sin 
perder dia ninguno , para darla fin ; pbrque a ca
da imperfeccion , falta , o culpa que cdnfesaba , la 
daba una aspera reprehension , aplicaba .penitencia, 
y se pausaba hasta que la cumplia. Esta nimiedad 
impertinente en un alma temerosa , y amante fina 
de Dios , turbó su conciencia , y la puso en esta
do de perder la razon , y peligrar su vida ; porque 
atenuada con las penitencias , y mortificada con las 
dudas , faltó la disposicion para recibir alimento , }t 
teconciliar el sueño , con que llena de escrupulos, 
lloraba sin consuelo sobre la suerte de su inocente 
a-lma ., sin omitir clamar a Dios no permitiera su per
dicion. Le pareció consultar sobre el lastimoso esta
do de su conciencia , con un Religioso de N. P. San
to Domingo , varon de notoria prov.idad , y ,doétri
na , que se hallaba Leélor de Teología en su Con
vento de .Truxillo , el mismo que fundó Ja Escuela 
de Christo en la Ciudad , y consiguiendo su deseo, 
le dió cuenta de la triste situacion en que la bavia 
puesto su Direétor. Oyola compa•ivo , y admirádo 
dixo : no discurria aquella co.nduéta nacida ·de hom
bre rac.ional , por no podér persuadirse caber en ra,. 
:ton juzgar conducente a la virtud , extenuar lai ha-; 
turaleza, y querer privarla de la oracion, .y paz,Í'!• 
terior. Sin embargo le mandó escribir al P. Yéra-18> 
misma conlulta , y, hal1J1ria' ser del inismo diébmen. 

> ·.r • i Es-
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Escribi6, y el efeélo los obligó a suspender su jui'- -
cio , y dudar si era el consejo do~ de! Espíritu San. 
to , porque sin haverse habla.do ni avisado , respon
dió lo mismo que el Dominico , con la admirable 
circunstancia de usar en su respuesta , hasta de las 

--mismas maieriale,s ·voces' expresi'vas de la sustancia. 
• 480. Compadecido este V. Varon , repiti6 algo!. 
nas visitas para consolarla ; y aun la persuadió es· 
cribiesen a los Prelados , le removiesen del minis

-terio: pero como havia costado poco antes' a la_Co;. 
munidad muchos empeños para colocarlo en el em
pleo , respondió -Sor Mariana , podia aparecer con 
aire de ligereza , y veleidad , t_an pronta como con
traria peticion. Madre , replicó el P. Lopez , que así 
.se entendía el Religioso , aunque no se escribe su 
nombre : si ay · estos inconvenientes para el mundo, 
para Dios · nada es imposible ; pidale a su Magestad 
lo remedie: Agradeció la M. Mariana su buena in
·tencion , y creyendola puramente consolatoria , no 
-pensó en pedir a Dios por aquella necesidad. Perci
bió el buen viej9 las visitas del Dominico , y creyen
-dolas contravandos de su autoridad, y jurisdiccion, 
miró esta ofensa con un genero ·de irritacion desfi
gurada con la capa de justilicacion; y trató de ex
plicarse , embiandola recado , no llegase · mas a sus 
pies , y si se le ocurría alguna cosa , ya tenia su per
miso ' para ir a Confesar a Santo Domingo ; y aun 
añadió , la podia favorecer con un lazo bien acon

.dicionado • por si qúeriá' morir por sofocacion. Oc'lir
·rieron est.os ttabajos ' en los dias proximos a la so
-lemnidad del Corpus , y los mismos deseos de llegar 
-a la Divina Mesa, la necesitó 'llegar antes a sus pies. 
Aqui e¡l hompr¡: "ol'vjdadn de su ministerio , dignidad, 
pers<>n• , ,yc¡luga{ ,rde§fogó .su J>ilis .exallada en con-

·e>iCI V :i tu-
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·tumelias , injurias , y desprecios de tal gravédád, cjiíe 
·la v .. Madre determinó prudente sepultarlas en su 
pecho\ y pidiendole perdon , llena! de confosion , y 
:lagrimas le pudo ablandar alguna cosa para que la 
.confesára . 

. 48 r. L!eg6 el dia del Corpus , y adornando Sor 
Mariana por la mañana con otras Religiosas la Cra
ticula , la oyó hablar desde la Iglesia , y acercan
-dose pre.guntó : es la M. Vicaria ·¡ Si Padre mio. 
-respondió ; pues no llegue V. Reverencia a comul-
'S'ªr, añadió el buen viejo. Esta voz fue dardo qu:e 
penetr6 su corazon , y aunque se conformó , lleva'
da de la pena exclain6 con mucha gracia : Señor, 
llevaos este viejo , que no puedo ya con él. La agu.:. 

·deza; y graciosidad con que explico Mariana su do
lor , sac6 la risa a las Religiosas , y en pocas ho. 
~as llenó a ella de escrupulos , y lagrimas. Aquella 
-misma tarde se halló el Direélor acometido de un ter
<rible frio ' y calentura ' y al dia quarto pas6 a dar 
razon de su conduéla al reélo Juez. Y o no hallo ra
zones concluyentes para colocar este suceso en la 
esfera de sobrenatural; pero ni tampoco hallo algu
na tan eficáz , y quietativa que sosiegue ht duda , y 
no le dexe en la clase de admirable. Lo cierto es, 
que esta muerte sobresaltó la delicada conciencia de 
Sor Marianá , y le costó muchas lagrimas su ino
cente exclamacion ; pero el Señor la sosegó luego, 
llevando a la Ciudad de Truxillo al dia inmediato 
del entierro, a su antiguo Confesor el P. Verá, se
gunda vez eleélo Prelado del Convento de esta Ciu
·dad , r;on la atencion mirase por el consuelb ,fy ade
lantamiento no solo de Mariana , si tambíen de tó
,rla su Comunidad ; como lo hizo ·, restituyendo a 
-esta sierva. de Dios lda oracion· , y ptefolícia - de 

. 1 .. / Dios, 
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Dios , cpn sola la scquela de la vida ·comun. La 
condutla del Religioso difunto , aunque no merece 
imitacion , ni aprobacion, , se puede considerar co
mo un efeao de la providencia de Dios , p~rmitido 
para sacar por esta mortificacion mayor exaltacion 
en su Esposa : ni se puede vituperar en ; el referido . 
·Direélor , por suponerse de excelentes virtudes , y 
'Poder creer ser conveniente su conduéla , y opues!
ta la contraria para las creces de.aquella alma. En 
todo caso es digno de compasion , y ven\a , creyen
.donos expuestos a iguales ' o deteriores determina
·ciones. . j 

C A P 1 T U L O XXVI. 

Escribe la Venerable Madre Sor Mariana al Su
mo Pontífice Alexandro VII. quien te concede su 
Apostolica bendicion , con un jubileo lleno de gra
cias a favor de su Comunidad ; en cuyas diligen"' 
cías se halla con luz de la muerte de su Padre na
tural ' a quien ayudó para una muerte contrita con 

sus oraciones , las que continuó hasta aseg11-
rarse de su ultima felici- ~ 

dad. . 

482. cEbados los avarientos por tos .lucros 
de sus intereses, aplican una solici

tud increible para sus adelantos ' y a modo der in,. 
fierno insaciable , sin embargo de tantos muertos .co
mo se traga ' se aumenta la sed del oro ' a la me
dida de' las ganancias ' e intereses de sus comercios; 
Y falsamente engañados con:la esperanza de larga vi
da ' viene 1á muerte antes que e 1 desengaño ' a poner 
termino en sus asquerosos deseos. Al corltrario , los 
que apetecen los verdaderos bienes, que son los es-

pi-
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pirituale:s , juigan la muerte muy vecina , y poco 
satisfechos de sus obras , anclan siempre , y se des
velan •para hallar medios en que utilizarse, y . dis.:. 
ponerse. Esta santa avaricia , se halló ren la V. Ma
dre Sor Mariana de Santa Clara , de la que. estimu
fada. no dexaba perder ocasiones , si las juzgaba 
conducentes para aumentar. su piedad , y merecer 
la remision de sus imperfecciones. Por este tiempo 
transitó por la Ciudad de Truxillo un Religioso del 
Orden de San Pablo , que viajaba a Roma para ne
gocios de mucha importancia ; y solícito del acier
to , pasó al Monasterio de San Antonio de Truxi
llo , donde suplicó a las Religiosas pidiesen a Dios 
por la felicidad de su jornada. La constante piedad 
de Sor Mariana , se halló movida para escribir al 
Sumo Pontifice , en la ocasion Alexandro VII. pi
diendole su Apostolica bendicion. Consultó su de
seo con tres Religiosas sus intimas amigas , y de 
·conocida virtud , las que no solo aprobaron , si que 
determinaron se hiciese la peticion en nombre de las 
quatro. Escrita , y firmada la s~plica la entrega.ron 
al Religioso en npmbre de Dios , a quien pidie
ron antes , y despues , auxiliase su piedad. Se re
conoció una superior providencia en la direccion; 
·porqúe al presentar la suplica se hallaba con ~u San
·tidad un Religioso de N. P. San Francisco , hijo de 
la Ciudad de Truxillo , quien preguntado , inform.6 
-con verdad al Sumo Pontífice de la gran observan
·cia en que florecía aquel Monasterio , y de la fama 
-virtuosa con que era conocida en todo el Reyno de 
España Sor Mariana de Santa Clara , de quien era 
Ja primera firma. Con este informe , se dignó su San
tidad concederles , con su A postolica bendicion , un 
Jubileo plenisimo para todas las Religiosas, que al 

pre-
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presente habitaban en aquel Monasterid , ¡,, indul
gencia plenaria a cada una para la hora de la 
muerte. ' 

48 3. Agradecida la Comunidad a la dignacion 
del Santo Padre , determinó pedir al Señor ill\strase 
su Vicario , para 'el acierto de su govierno , y les 
concediese ganar las indulgencias en vida' y en muer
te. Para este fin ordenaron hacer exercicios espiritua
les , y penales de Comunidad , en cuyo numero en
traba una hora de oracion mental de pies , ;y en cruz. 

, Hallandose Sor Mariana en este exercicio el dia sie
te de Mayo , se, dignó su Magestad revelarle la muer
te que amenazaba a su Padre natural , con la cir
cunstancia de haver de suceder casi de repente , co
mo medio conveniente a su salvacion. La luz movió 
la naturaleza al natural sentimiento , digno de escu
sa , por el gran cariño que siempre le manifestó el 
Padre , y a que correspondió la hija. Vencidos es
tos primeros movimientos , llamó toda su piedad , y 
devocioh para pedir a Dios por él , y por no per
der tiempo le aplicó el exercicio en que se hallaba. 
Omitió dar cuenta a su Padre espiriwal para que 
dispusiese la asistenCia del natural , . c¡reyendo pót 
ser ya Jas dos de la tarde , habría lugar al siguien• 
te día , pero oo el aplicarle exercicios sin cesar ., en 
los que consumió toda la noche. Saludó las cincq 
Llagas ~e nue.stro Redentor , formando en cada una, 
una fervorosa comunion éspiritual : hizo de.votos ; y 
ardientes aétos de. las Virtudes Teologales , rezó la 
recomendacion del alma , y hasta el Credo por cir
cunstancia n.Jtüna , tan ilustrada de qoaoto a su Pa-, 
dre ocurría , y aun, mas que si con los ojos ' cor-
porales lo 'viera. • . . 
, 484 Havia padecido este virtuoso Cavallero una 
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penosa , y larga enfermedad , de la. que no convale
ció , por mas que los Medicas lo afirmaron. Es ver
dad se llegó a levantar ; pero la devilidad de fuer
?.zas , caimiento de animo , inapetencia , y postra
cion de naturaleza ' le obligaba a desmentir el pro, 
nostice ,. y a conocer venia el fin de sus dias. La 
noche del siete de Mayo- evidenció su peligro , y 
clamó por su Confesor , pidiendo los Santos Sacra
mentos , aunque cinco dias antes hav_ia confesado. 
Como los Medicas no havian reconocido , ni anun
ciado su peligro, su amante Esposa , y familia cre
yeron hacia su peticion , mas que de necesidad , de 
piedad , y amor de Dios; por lo que aplicaron to
do • su cuidado a las medicinas del cuerpo. El Cava
llero clamaba por el Medico de su alma , y esfor
zando el grito , les anunci_ó s: morfa sin remedio. 
A estas voces fueron a llamar un Religioso , y cre
ciendo en el ínterin las angustias , quando llegó, so• 
lo pudo el enfermo entregarle un papel donde tenia 
apuntada una confesion general, prometida hacer la 
ultima vez que confesó. El Religioso comenzó a leer 
algunas culpas , ·y conociendo que se moría le ex
citó . al dolde> , y lo absolvió. El Cavallero formó un 
verdadero Atto de Contricion , y con ega disposi
cion espiró. Sucedió esta muerte a las cinco de la 
mañana del di¡ ocho de Mayo , en la misma hora 
que su amada hija se hallaba en el Coro , y aca
vaba de hace. sus exerciciog, a fin que su Mages
tad se dignara concederle una buena muerte. Co~ 
noció quanto sucedió aquella . madrugada en su ca
sa , y hasta la hora , y momento en que• su Padre 
espiró ; por . Jo que . no i¡ecesitó , que persona algu. 
na la preparara para la noticia. Havia. sido esté (;ai 
vallero Syndico del Monaste•io. ,' c9n. cuyo n¡ótjvo, 

y . 
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y tener en él dos hijas profesas , foe siémpre espe; 
cial bienhechor , no solo del, comun , si de cada 
Religíosa en particular , que le hallaba como Pa
dre amoroso , para el cariño , y el socorro. \Por es
te motivo luego .que llegó la noticia al Monasterio¡ 
ninguna Religiosa pudo contener sus lagrimas. Sa
lió Sor Mariana del Coro , y advirtiendo que a sú 
vista llora.ban las Religiosas , se confirmó en la in• 
teligencia , y ,seguridad de su luz interior ; sin em
bargo les preguntó , ha muerto mi Padre ? Hallan
dose sin respuesta se volvió al Coro , donde .pos
trada en cruz , adoró las determinaciones del Señor; 
y dió amorosas gracias , por haver hecho su santisi
ma voluntad en cósa tan amada de su alma. 

485. No se terminó aqu\ el amor de hija , sí 
que. siguió' al Padr' aplicand\' sus penitencias, ·orá:. 
ciones r comuniones ' sufragios ' e indulgencias a 
fin de conseguir , y acelerar ,su eterna felicidad. 
Para que pudiese aplicar mayores satisfacciones , le 
permitió el Señor se moviese en su ,conciencia una 
·furiosa ·nuve de esi:rupulos , que la acusaban com~ 
·plice de todas las conseqüencias , que nacieron de 
la -muerte acelerada de su Padre. Le parecía ha-
ver faltado. por no ·dar cuenta a su Direétor , pa
ra que proporcionara hiciera ,su Padre testamento, 
recibiera los Santos Sacramentos , y muriera con
•sofadoP Para: ·esta noticia le parecía havia té'nido 
suficiente tiempo , y su omision turbó su concien
.cia. Consultada la duda , se serenó conforman:.. 
(dose con las disposiciones de Dios , y salió con 
<licenciao particular para · hacer , y 'ofrecer varios 
i:Xercicios en sufragio' de' su alma. En breve tiem-
1>0 cesó en ellos con nueva luz de havcrlos admi
-tidp el Señor " y haver premiado a .su Padre. COD 
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la eterna felicidad. Dichoso Cavallero , mas por 
Padre de · tal hija , que por todos los blasones de 
su nobleza , y casa. Ya dixo el Espíritu Santo, 
son gloria para los hijos , las exclarecidªs prerro., 
gativas de Jos Padres ; y corona de los Padres , las 
heroicas hazañas de Jos hijos ; pero esta venturosa 
hija fue para su Padre , y familia corona gloriosa; 
porque fuera de hacerla famosa por sus grandiosas 
virtudes, mereció por sus oraciones la muerte precio
sa de su Padre , y aceleró Ja corona de su glo
ria , que excede ineomparablemente todas las no., 
blezas , y fortunas terrenas. 1 

C A P 1 TU. L O, XXVII. 
l'( 

:Pretende segunda vez su Comunidad elegir a la P:e~ 
nerable Madre Sor Marian~ por su Abadésar, y 
no logrando stt intento , :la eligen Portera mayor 
segunda vez ; desconsuelos que padeció por re'su#tH 
de una visita , en que fiie acusada con ;ru Confe
-&or ; renuncia este la Guardianía , y s.e :ausen...._ 
ta ; enseña/a Dios a confiar solamente' en ~u Ma-

gestad , con una temerosa vision , consoJan-
dola ·despues con un medio .muy , :' • 

admirable. ,¡;, - · e ..- ~ 

486. -cOrria el año ·de 1660; en que coricluia 
la V. Madre Sor Mariana su trienjo 

·de Vicaria , y se llegaba el tiempo de ' eleccion rde 
Abadesa ; y las Religiosas consta,ntes en .su rantiguo 
diB:amen de elegirla por su Prelada , si11 embargó 
de no haber cumplido treinta años ; creyeron poder 
lograr sus deseos , aconsejadas· de la facultad de los 
Prelados , para dispensar en la quali¡lad de los qbil• 
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renta años , asignados por el Santo Concilio de Tren. 
to , quando las prendas de la eligenda suplen la edad, 
y <Jllando Jo. pide asi la necesidad comun , con •la 
utilidad espiritual , y temporal del Monasterio. Con..; 
curriendo todas estas circunstanc.ias , tleterminaion 
uniformes elegirla por su Prelada. Llegó con. tiem· 
flO esta dete~minacion a SU . noticia , y sabiendo la 
for.midable obligacion que trae consigo la Prelacía, 
se atemorizó al oír el empeño, y suplicó 1desistiesen 
de él .atendida su inutilidad , y subsistir el mismo 
impedimento antiguo en la falta ' de su edad: <Se 
unía a este su concepto .un v.ivo deseo de, abstraerse 
totalmente del comercio de las criaturas , para de.
dicarse sin reserva a Dios. Alegó todas estas r¡¡zones 
a las Religiosas, avivandolas con la retorica de las la· 
grimas, y .viendo que no pensaban en oírla, y consola'r· 
la , recurrió a la Divina misericordia por Ja eficáz 
mediacion de la 'Reyna de Jos Angeles , ofrecien
dole para merecer la gracia , mandar celebrar cier.:. 
to numero de Misas. Llegó Ja eleccion , y al pri
mer .escrutinio salió eleéla Abadesa , si n fallarle vo
to alguno. Preguntó el Prelado por su edad , y res
pondiendo cumpliría treinta años , suplicaron , que 
en atencion a sus talentos , y la necesidad del Mo
nasterio , se dignase habilitarla , y suplir este re
quisito. El Presidente de la eleccion la declaró por 
nula , afirmando no podia , ni qu ería dispensar ; por 
lo que les ·mandó proceder a nueva eleccion , con 
el des~ngaño de no confirmarla , aunque mil veces 
ia reiteráraó. . u 
- 487. Ni apruebo , ni repruebo la determinacion 
Pe este Super.ior , pero sí diré dió ocasion , para 
·que despechadas -las Religiosas , y aconsejádas de 
-los primer.os ¡novimieotos .p.ar su repulsa ,.explicáran 

- ,:l X~ sus 
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- •us sentimientos , eligiendo una Religiosa bellisima 
para el Coro , y su celda ; •mas desnuda de pren• 
das , y con privacion de las experiencias que se 
adquieren .en los oficio§ menores , y facilitan los 
aciertos en los Superiores. Confirmó la eleccion el 
Presidente, como tambien la de ·Sor' Mariana, elec-i 
ta Portera mayor segunda~ vez , sin admitir su re~ 
puncia , ordenandole por el merito de la obedien
cia , se pribase del propio consuelo , por el de sus 
herman,lls. Resignada admitió el oficio . , y se ofre
ció a padecer ' lo que logró sin pérdida de tiem .. 

' po. Luego que la nueva Prelada la vió eleéla Por· 
tera , la dixo sin rebozo , no era aquella eleccion 
a su gusto ' y no pudiendo contrarestar el peso de 
la Comunidád , y 'autoridad del Superior , ¡se coas, 
tituyó su exercitante , para lo que descubrió bellos 
talentos: Manifestó mucho geoio de escultura , y 
con subtiles golpes dirigidos a las acciones ' pala
bras , y pasos de Mariana , la sacó primorosa ima, 
g·en· de paciencia. Corno havia hecho callos ya en 
los trabajos , y persecuciones , se gloriaba de las 
oposiciones , y con discrecion graciosa decia : nin
guna. havia logrado lo que ella en aquel trienio, po~ 
J:iaver hallado la Santa Cruz de Carabaca. Asi de
cía , para significar en los quatro brazos de esta 
Santa Cruz , lo mucho que se le pro.porcionó pa
decer. 
1· 488. La pena mas sensible que se ofreció por 
.este tiern¡¡o , fue por resulta de una.evangelica vi
sita. Le ha via ordenado el Direélor , .. le diese por 
escrito cuenta diaria de lo que pasaba en . su in
.terior , para examinar con fundamento la verdad, 
·'}!, solidéz de su espíritu. Obedeció , y unas veces 
.:remitía _ los eséri¡os en carta cerrada ; otras los en-

... ¡._ lre-
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tregaba en mano propja quanqo,.vepia' a Confesarla, 
En estas ocasi.ones consultal)a mas de espacio , y; 
el Demonio movió }llgu.oos espir}tus curiosos ·, para 
que advirtieran la misiva de las c,arJas , y espiaran 
las visitas del Di¡e~tor, µotango e\ tiel\lPº que gas
taba .i:n el Confeso~ari9.,.,,P~r aq4,i, cp,ncibiendo .in
justicia , párie(on <;Q!I 9,olor._una iJtqllietu¡l ; y· y:¡. 
que no podi;ln afirma~ :~osa, lubrica , en atencion a 
la abanzada edad del Direél:or , los visitaron a am
bos, afirma9do daba noticia So~. Mariana d" quan
to pasaba en el Monast~rio ,. qu;indo no podía de 
palabra , por escritQ. NQ f]izó cargo alguno el Vi
sitador a Sor Mariana ; pero sí al Direélor, quien 
como inocente , 'y hombre de espi¡itu , además ge 
dar una satisfaccion llena de su conguél:a eón las 
mi•mas cartas , renunció, la direccion , y la Guar
dianía de Truxillo , , sin cesar en su empeño .hasta 
IJUe la admitieron , y .concedieron licencia , para ir 
morador de. un Conventp situado en desierto, 3, don
de le llevaba la i.ncltna&io.n, que. tenia a la soledad. 
:Antes de partirse pasó a desp_edirse de las Religio, 
sas , y sobresaltada .. sobre todas Sor Mariana 1, le 
preguntó por el motivo de aquella noveda¡l. Ha de 
saber , respondió, , nos hao capitulªgo afirma,q<;lo, 
me dá <¡uenta de ,lo que .pa~a,en sµ Cgnv,e~tp c,ada 
día, y por n? J>ír iales itesti.mon)o:$1, he prpp r,cio
nado irme al desierto , gonde espero me será me
nos sensible el comerci9 con las fieras , que con las 
.personas. Jesus Padre mio , ex~lamó Mariana , si 
.Dio.s sabe, la"·verdad, que se le , da ¡le ,eso. No es, 
peró otra razon el Re!igios9. ,; ,y dand9 le su·1 be~di
,cion, se despidió <füiien;Jo.: Hern¡ana ,i'ly queda Dios, 
amarle mas y mas. . , 

" 489. Esta i11t_emp§stivA noyeqijd qbró d.eJlepo <;n e.1 
co-



574 · l L I B R 'O T'tft. ".) 
cÓr'a.zon de Ma\.iaha 'f no lanio por el siniestr!i.dic
lamen que formé}. la emuladon édntra su generoso 
proceder , quanto por hallarse en las circtfnstanciás 
en un terrible desamparo- ' y nunca necesita mas la 
·nave de Piloto , "que quando se halla en alta mar, 
·ag-itada de uracanes.> füriosos•1 y combatida \)l>r• to
dos los lados de contrarios ~ientos: " A~i <¡mido l~ 
navecilla de esta alma 'cilldcada en soledad ' sin 
Piloto que Ja dirigiera , sin asegurarse por sí mis
·ma , para poner la proa a parte segura. Hallando
se sentida por el desamparo de las oriaturas ' diri
gió a Dios la aguja de so esperan>za ', y aquella mis'f 
ma noche la 'corrigió , y enseñó et' Señor eón esia 
temerosa vision. Sofi6 ver ün temeroso tribunal re ... 
·p esentado en un trono donde se hallaba el Seño• 
con tanta Magestad y g•andei:a11;-co¡no severidad· y 
rigor. Salia del trono una escala <que llegaba hasta 
la tierra ' a cúyo pie yacia un horroroso negro, 
que reconoció por demonio. Asombrada éon' la •Vi· 
•Sion , no se atrevia 3. elevar Sll--Vista ,-quandO-•OyÓ 
una voz del persona ge, del trono , qúe háblando .con 
el negro ministro de. su justicia, decia : quita la vi
da a esa muger : en el instante se le arrojó el in-,, 
,fema! ministró a 'la garganta para ahogarla ' en 
cumplimiento--Oél precepto. · 'Quiso clamar •pidiendo 
-misericordia ·; tpefo nO dió tlugar1Aa prestosa , ~ con 
que asiendola por los fauces la apreró de forma ·, qu·e 
llegando a faltarte la respiracion ' •le parecía havia 
·muerto en realidad. A breves instantes se halló con 
vida , ly· oyó que el Señor ' ya mas "&fable le deé1á: 
Criatura', ves como en ni! •solo 'puedes rhallar 1c·o·n
.Suelo , y seguddad1 Al dispertab ~e- lrálló cercada 
de Religiosas 9ue ~avían corr.ido a fa:vorécerla, 
~levadas de las mclancolicas voc~S-que hav1a d¡¡d,o en 

-0J su 
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su sueño y vision. La admiraron cárdena· , y mo
i:ada como ahogada ; ~l asp,eé.to de difunta ; qibier
,la de un sudor frío ; la garganta señalada ; y lo 
gue es mas , vieron dividida en pedazos una ima
gen de Christo Or.uci.ficado ,que traia al cuello , sin 
embargo de ser de .bronce. F,urmaron varios,,juicios 
las.1 Religiosas ;. pero ,la Sierva de Dios le juzgó por 
<loé.trina del Se,ñpr , para enseñarla a poner ,en su 
Magestad unica11,1ente su esperanza , sin confiar tanto 
de las criaturas , ni sentir su ausencia. . 
e 490. En ·esJa .. inteligenci'\ huyó todo lo posible 
de su comercio , y determinó usar sola¡nente de ellas, 
para buscar su criador ' a quien pedia le concedie
se morir ,\ todo lo sensible , para merecer sus di
recciones. No parece se engañó en el dié.tamen , se
gun el consuelo que preparó el Señor con e) siguien
te .modo. A pocos dias de ,esta vision, se hallaba en 
b ·1Portería llena de temores , y coogoxas interio
~es, quando tocó en el torno un, pobre, pidiendo una 
limosna por el amor de Dios. Intentó socor rer,. 
le .c.on ,br.evedad , y al volver el torno con ',su li
mosna , oy.ó.,que. el p.obre le ·dec.ia . coq v.oz suavisi
ma : Madre mia , el Espi¡itu Santo consuele , y di
late a V. Reverencia en su verdadero amor , quiete 
la& · b.or,ra~cas'de .su _interior , ·y le dé paz . . A me
.ilida1que el pob'.re ptofe'ria Jas p:¡!¡¡bras , sentia en 
s.u < ~orazo.ó una indecible,·.alegrla , y c'reyendo era 
~as que persona h'um;rna •,quien le hablaba , se ar
r,ojó cop presteza a lugar que p,udiese ver su per
:a:ma • .Al primer g.oJpe de ·,vi.sJá creció su gozo, ad
mirando úh rjoven ide ·bellisima presel)J:'ia , .Y. singur 
la.r .hermosur~ , ve'.Stido de S~cérdote ; el cabello1·a 
Jou.Nazarenowisfosamente ·iiividido·', que desapare
"'10 !u~go~ La .viswn·.fü~ CQino ula ~uz d.eJ ,{~ampa- -
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go casi instantanea en lucir ' y desaparecer ·; pero 
-obrando Jo que decian sus palabra~ , dexó dilata;, 
'do su corazon , su espiritu lleno de paz, y quiétud; 
»u alma desnuda de todas las especies de criaturas¡ 
tan sat'isfecha, y confiada eri la divina providencia) 
(¡ue riada la intimidaba , átemorizdba , ni dab1f pe~ 
na. Transformada con este' fa'vor en ·otra . cria!ura 
'perdió de su memoria lai necesidad , que antes no pó, 
·dia olvidar de su Confesor ; olvidó el escribirle, 
y .hasta el nombrarle , y solo se acordaba de amap 
:mas , y mas a Dios , y desear padecer mas , y mas 
por su a~or. [1 

rr 
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Conoce' por • luz sobrenatural la flluerte de un pobre: 
'n1aravilla que ?Jbi:ó el Señor en .• aprobación de succ111 
·ridad ; favor estupendo que te concedió el S eñornpof: 
eSte tiempo , hiYiendo su corazon con tmd flecha , j' 
comulgando/a de stt . mano : ordena que ·los Angelú 

la lleven desile el Coro a la Portuía D' !fineza ! 
estupenda recibida dia 'di!OS(lntll , o•• en 

,1 Clara. ... " . r 

ll .. '· 
491. LA infinita-bondad de Dios , y. u ,¡ni, 

mensa ioclinaciowii. c"Omunicars ·ra 
sus escogidos , se frace' -casi ' vilibfo~en lás vidas de 
-los Santos , con "Jos que ha óbrado ·prodigios .de 
-amor , siempre qúe lós ha visto 'dispuestos , y pro• 
poroionados para merecer sus fav:ores ;y re6bir sus 
·carismas. ªª dispens-ado cdn ellos manife,..arrdoles 
<:osas oculfas ; •y fuera de los· limites de los ·senti!. 
dos , como en prúeba de la satisfaccioir<¡'ue Je' me!. 
recen sus almas.' En -toda cláse de' vutu~e r y aa.. 

vo-
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yotes se halló.'obligada esta < ~iervamfiel . , y prin~i1 
piando por las ¡ luces par¡i ,cqn9cer cos~s ,f4era de la 
esfera de Jos sentid'\s ,, es, si.n,gqlar el ,ca~o , gue Jo 
demonslrÓ l¡~llandos~ .segunda< yez Por!~P· ~n s~ 

. _Convento de 11!Jjrµxil \o,_, ;L.kgó_ un~ ,.tarde. aJ ¡o_rq<;> 1 ! 
pedtr _ uq.~ li.lllosna1un· po~e , ,c_uya ca,p~ ,tl\~ª~~l\d~ 
de remiendqs-, eran ~efen~1v9s de alg~nos¡ drnenUo 
que ha v ia congregado,; y oonserva~9- con el fin de 
apJicarlQS a b,ene~¿io d1~ .su a,J_9.'a_" <!espu,es d~ (S_!IS 

dias: ya 1111e ,~n. o,tros suelen ser i-ast!léi:¡,cl.~ l~..;pp;; 
breza para .mqy~r ~ la ,piedad , y, p;o~ucir¡ mayp~ 
fruto p<?f la •compasion. Luego RU~ , r,e~ibi,ó la¡ Ji-. 
rnosna de mano de ta V. Portera <s~ r~tir<?, a la 
quadra de~ Convemo , donde mu rió rep¡mtinar:iente, 
Hall~ndose e~ mac¡on la_ .V· ~ª~<ü,.S?r j\'iariana 
después de Ma•t1~es, ,cpnoc10 en el,Sen<~r.)'j muerte de! 
pobre , y lo que, ocultal;ia ~u capa ,,<;;on ~! fin a qp!; 
lo destinal;i,a. Por !~ mañana mandó ~ i¡n, sirv-iente, 
foese ,a la quadra do9de hallaria un pobre difunt9¡ 
cuya .~ªPª le ~:¡,via de ' t~aer1 ,1 ,0~e1eci¡Sp _ll\ª~n~º _se 
atrev•o a hechar mapo a la capa J ,¡¡or admirar!" 
cubierta de aquellos v ivientes tan impertinentes, co
mo molesto~ , ,que die~ San Agustin for_m~ el Au
tor de la natural.~~ª• , dj! la nuestra , pap castig~~ 
la vanidad , y, sobervja ~J:ipma~a. No _admitiq)a· es: 

..c_us;i la V. Portera, ~ . .Y sin dar!~ ~ ent n¡!~r _m,oti-; 
_v,o que l.o estimulára , Ir mand~ .~ep,~~ir , }'.,. nq de
. ~o\ ver sin l\l· capa. ,Obedeció. esta segunda ve¡¡b y 
luego que halló el deposito , ·consultó el caso , y: 
lo empleó todo en sÚfragio de aguella alma • ' sin 
conformarse con la d~füina _de _,P~der ay)icar a su 
c;omunidad , com? pobr~ .alguna, por;iori... . 

e 492. Por este mismo tiemp0¡.llego al torno una 
pobre, pidiendo por el amor de Dios un' poco ,acey..: 
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t~? Esta p~tÍcion fd afligió , por 'hallarse' por· uná 
parte 'con proposito serio , a imitacion del Seraiko 
Patriarca , 'de no negar cosa que se le pidiese por 
el amor de Dios , y ',por otra con precepto de su 
Prelada l "para no dar etfaceyte de Comunidad. Sin 
Embargo ', é'ónflada'en la Divina providencia le<iix'o\ 
repitiera uespues ; y· c'oiácl quien con ve·rdad ·espera 
én Dios , no' qu~da confunllido , recibió con b'reve
da11 Una' ·vasija- 1ief aceytli', que sin pedirla le embió 
tifi 'lbienliechb\'. ' Diú•g\'aclas al Señor pbr esta mi
s~rié9rdia ;· y 'c olocó la vasija ' sobre una tabla Cié 
lá Portería , para quando }a pobrévolviera. 'El de
monio' envidioso esperó ·pasase por 'debaxó la Por::t 
tera , y tomando la vasija la virtió sobre ella, coh 
{¡üe la manchó' desde la cabeza a los pies , y so
bró para dexar ·el suelo con sobrada suciedad. Aplil 
có Márfana r-éon presteza sus ojos , y manos , ere~ 
yendo se havia volcado la vasija , y vió al demo
nio con ella en las manos ' execútando su enredo, 
con 'fjngllfa •risa · , y verdadero desprecio. Impuso la 
obedi~ncia con que' huyó el enemigo , dexandola aflj:. 
¡¡;ida ya por el sentimiento que podía causar a su 
Prelada , 0 é'reyendola inobediente ; ya por hallarse 
ioda manchada ; y ya por tener por compañer~ imá 
Religiósa "nimia en la curiosidad :' que-havia de 'sen
rir mué'A~' ver' el suelo manchado. E~ es{e c'oóflic-
11)• no halló 'otro remedio, 4ue pedir favof_li su Sárl
!o Arrgef e'bstodio ', "y' prepafa'r ~u· animor para tblé
rar. Cf:n e~tas circunstancias entró 1~ compa_Ilera' ;1}r 
Mariana .con humilde , e inocen¡é' risa le pidiq per
ifong De '~é. te he i:le perdonar, replicó la. compa
ñera ~ Tendió tal vis ta Marf~na , 'y enmudeció ad
mirada de hallar .b) suelo' sin man¿has ' ' su· ha~ito 
limpio , y .la tabla $in 'señal 'de tal desgracfa! Kegis-

, . . tró 
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tr6 la vasija , y Ja ha116 con suficiente porcion pa
ra sogirrer . Ja, pobre ; por lp que llena de júbilo 
c9n este cúmulo d~ prodjgios , dió JmlJlildes gra
cias a Dios , y ~ su Santo Angel , que se digna-
ton consolarl'I· '. . , , 
r 493._ l;;ebado .eJ Juego di\ su amor con estos fa. 
vores , hacia 'por depurarle de todo lo terreno , pa
ra~que ardiese , ·y •se elevase a ·solo Dios ; y como 
no espera la j[)ivina bondad otra cosa , para comu
nicarse a las almas ' que estas disposiciones verda
deras ; por ellas , obró en- esta admirables miseri
cordi'!s, Abismada en el 1nmenso occeano de .)as perT 
fecciones divinas , se hallaba por ~ste tiempo en el 
Coro , quando sintió tocaba eJ Esposo a las puert-as 
de ~us potencias , con el lleno de sus .dulzuras ; por 
lo <¡ue cerró l11s de los sentidos ; para oír las vo
ces del amado. En este extasis se Je presentó la 
Rey.na de los í\ngele~ , trayendo en s.us fi!anos la 
alegria .de Jos Cielos, •en el fruto ,cj¡: s~, vientre ge
ncrosq. Advirtió que el DivinQ Nifío 1traia en sq 
rn;tno una .saeta , y apuntando con ·ella al pecho de 
su Esposa , .Ja ditigió con d~stteza a su corazon, 
,que hirjó. ,Notó que de la sae\¡I ,salia; una como cin
ta éncarn:gla, hasta las manos del Di vi.no Niño , con 
cuyo lirante la tenia 'cc¡mo presa , reputandose felíz 
.en, l.a p~ision. Al mis¡lio, tiempo se halló ilustrada 
p;ua conoc~r _; for~aba, de su ·alma el Divino Niño 
.¡¡n .ttono de, mdec1qle l!'~gestad., grandeza , hcrmo
.su,r;i -, y h¡z ~ par~ habi,tar en él comp e,n gustosa 
maosion. D~sde est.e dia , a no, est11r e.11. desampa.f- _ 
r.os, jagiás dex6 ~l re,c'µerdo qe fa • be¡i¡ja eje est• 
flecha , l! la vist~ deL J r,gnp _forJ!l'!dJ! l:n ~IJ alma; 
.con ~uya conside~ill!;io1L\~_cqn~~~ C:9nO.,llida: repug:
Q3DC•ll e,I CQQ1et¡c10~9¡¡,~ ~CNa,t~y¡, y, CllU Qt:asi9-

- •. Y::i ncs 



580 ·r i.1 'B ~I[ 'o '' 1II.' r 

nés no ' ~tlvert~ "lo ~úe se h~blabá. cQúáh'do s~ ha
llaba mas goz'os~ . en ' la ~sesion dee.slas. finezas' se 
le · ofreció evá'quar con llréveaad •uná1 diligéncia en 
la Pór'teria ' ;· y ,añadhÍndoll el Divinb 1'.E,spósor níiserí...1 
cardias sobre misericordias , ordenó a sus Santos An
geles 1a llevasen en S)iS palmas .1 lólqu-: e'xecqta'.ron 
con ·suma préstéza. ~ "l f. · 1 'H .. tl _, ' 
' 494. 'Por ~ste\nis'mo tiempo "ha1landos~-en el Co
ro orando en cruz , cortó sU Oraci'on'1a obed'ienciá, 
llamandola para ~ue hiciese un cestillo de paja , obra 
que fdrmaba con singular aseo. Conclu'yó1 en . sola 
una hora la obra , y entregada a la Prelad" ¡ vol-> 
vió al Coro para contihJar su oracion. Era costum
bre de aquella saata Comunidad , comulgar de ocho 
en ocho días 1; y como Maria na concivió desde niña 
una sagrada 113mbre al Divino Sacramento , se le 
hacian los 'dias años · ;t y) pori ehtfe tener Sus deseos, 
formaba fervorrisas ... corñuhione ' 'eSplrituales J, en tÓ-_ 
das las hohjs ' cfÚe <formal>a •cl.rell>x'.1 E'n esta óca-

/ Sion creció lsulllieseo , Y se hallaba inquieto su es
pirito , sin P?der quietarse , aunque hacia lo (posi
b l'e ; y creciendo a' tn\Jdo' de sed líidrbpica· SU• :lnsia 
de recibir a su Espóso Sacramentado , J on' el ragua, 
'}' riego de sus exerniéios ~ · cla11n'abá''al Séñor"; para 
:que , O minbta'Se r s'u ékseo , O le dies"e cúm¡jlimien
'to. Aqu1 ·se le apareció ' el Sumo Ponfifiee• Chr isto 
<revestido c'dm'a Sácerdbte ; y ton iáefable dignaeion 
ia mandó preparar, para recibi ~ ~ d~ "'~u~ Inano 1 la cOl
'muhion. 'Humillada d'ebái«:> <aél po!V'.o 1 -sé 1clínsidera
-ba pl>sttad!í' éh ·' tierra ~ndigna de ' finezá tan • asome 
tfr'IJsa ; ijua-ñd'o 1él ·ve rdadero -Sa1éerd<lte ; <segun-· el 
mct€n !de Mel&hisedec <, nQllrislo , aj;Hcél la , mano 'a 
-s'jl Divihl>' G(j's1ádól\'yr sa"cahd11 uiii' Fafiíeula , -la• co-
11iül¡slP dé sp , ri\á71ól< IDesM/arc'eiO ujy "6::hállo iabis-
- •~n · ~Y ma-
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macla en humildad ' , :dilatado su coraz.on·, confort'!-, 
do su espiritun; y su cuerpo ·mas fortalecido ,, qµ~ 
Ellas con su pan subcinericio ,•paua11caminar sobre 
abrojos , y espinas al monte de Dios., Con estos fa, 
vores dulcificaba los trabajos deda, vida ,, y, lo~ 
apetecía con ansia• por los frutos. que cogia ' de ellos; 
--· 495. Igual:.admiraoion .merece · hi.,. miser-i~ordia 
que recibio dia de su gloriosa Madre Santa Clara, 
continuando el 'oficio de Portera. Cayo la fiesta aquel 
año en Lunes , por lo que ayuno el .Sabado antece7 

dente , y •aplico su merito coh otros e:i¡ercidos , ~ 
fin que su Magestad se dignára concederle su gra, 
cia , para celebrar la fiesta como buena hija. Lle~ 
go el dia , y despues de comulgar . se retiro a su 
celda , encendida en el amor de Dios , y en deseos 
de amatle mas , y mas. A este tiempo vio con, los 
ojos corporales junto a su persona , un Niño corno 
de doce años de extraordinaria belleza , vestido c0n 
tunica morada , y advirtio que' estcndia los br¡;zo$ 
en ademán de querer abrazarla amoroso. Como bien 
<Zanjada ' en la mistica , renuncio el favor' si nq etá 
de Dios , y avivo su fé para vener9r _,_ YJ adorar 
por~su Dios' verdadero si• lo era , el que represen
~aba el !')Tiño. Era en 'realidad Christo Jesus , quien 
no solo la abrazo ~on suavidad ·' si tambien apli
aandola a su .pecho la hablo amoros1~ , .y dixo ·:1 Ma;

·riana ' ,.lee esas letras ,q.ue . ~stán ,escritas_en ¡ni CQ· 

·razan. · Obedecio , y ·hallo .que en el cora'Zqn, Divi
nO'. estaba gravado -, .y escrito con letras de · oro es,
te su nombre : Mariana : recibiendo al mismo ti~m

· po conocimiento i¡lc la fineza i cori t¡ue el 1 Señqr 
rama a las almas que •desean hacer su santisima 'if}· 
-Juntad. Desaparecio idexando lle11a•¡de su¡¡,v¡dad , ,y 
dulzura isu alma l-Y cd.mQ a:onita cpn !¡¡ fineza , ex-

cla-

1 
1 
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daino en; voces altaSl diciendo : Dios ·y Señor mio, 
qué es esto ~ tanta dignacion con un· alma tan vil1 
fineza tan asombrosa con criatura tan pecadora .cp ... 

mo ingrata i con qué podré pagar esta fineza gi
ga'nte. , este fa.v'or sin tasa , esta illlisericordia sin 
medida ~ S,eñor-, di8acfme lo que ilebo hacer , P'!" . 
ta corresponder al favon, ~ .para>.seguir sin ~defec
to vuestra -santisima voluntad. º , 

496. Embriagada su alma con el generoso vino 
de esta fineza , y absqrta por ~aliar . su corazon co
mo un volean encendido , experimentó dulcísimos 
deliquios , con cuya suavidad perdiera la vida , si 
el Señor no la conservára con oculta providencia. 
Hasta la celda , lugar de esta misericordia , halló 
convertida ·en horno encendi'do ; por lo que le fué 
necesario salirse al claustro a buscar refrigerio. Mi,. . 
·tigados los incendios ' se aplicó a meditar medios 
con que pudiese esplicar alguna gratitud a la fine• 
za , ya que no podia corresponder de otra forma; 
y le ocurrió seria leve demonstraeion, gravar en su 
pecho ~obre el corazon las letras del ; Dulcisimo 
Nombre de JESUS. La vehemencia del amor le 
llevó toda la advertencia , •Y como si en .el mun
do no hu viera mas que Dios , y ' ella , tomó fun 
cuchillo , con cuya punta escribió en su pecho el 
·nombre de su Esposo , pidiendo le conociesen to
das las naciones , y gentes , y siri ofenderle le ala,

-basen , y glorificasen. Continuó su fervor renovan
do por muchos Sabados las letras , rezando de ro
dillas los cinc_o Salmos , cuyas primeras letras com

. ponen el Dulcisimo Nombre de JESUS. La gran

. deza de su amor la inclinaba a apetecer . fuéser su 
.carne por una parte' mas seusible , para offec!er ma
. yor dolor ; y por otra inalterable ; para i.que no 

se 
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se borrasen los caraéteres. Sin embargo ·dé su bue
na intencion, le costó el exercicio una severa repre
hcnsion , y como hecho por solo su diétamen , se 
le mandó cesar. Obedeció afirmando con sinceridad, 
obró la primera vez sin recuerdo de la obediencia, 
y aunque hizo memoria en la repeticion , formó 
juicio era obligacion correspÓnder con1.-aquel corto 
obsequio. No obstante se confesór re<t , y arrepe~ 
tida propuso para en adelante la enmienda. 

C A P. 1 T •U L O XJQX. 

Consigue finalmente la santa Comunidad de San A,;. 
tonio d~ Truxi//o , elegir su Abadesa_ a la Venera~ 
ble Madre Sor Mariana de Santa Clara ; primi.,
cias de la P~elacía , admitidas , y aprobadqs por: 
Cbristo Crucificado en voz sensible ; primeras lu:

ces en orden a la fundacion , recibidas de la Divi 
na providencia , aunque sin in

dividuacion. 

496. DE Ciceron se afirma repetfa con fre-
qüencia , le seguia la fortuna , y 

gloria humana a competencia de su fuga ; pero pu
do impedir le erigiesen testatua , por hallarse en el 
diétamen era mas glorioso blaspn de su honpr , pre-· 
.guntasen los postetas el motivo de su , omision , que 
'de su ereccion. Esta -magnanimidad1en saber mere
cer· con las virtudes lasT dignidades > y renunciar 
rsus honor-es , aparece con mayores luces en las al
mas justas , que no conformandose con el dicho de 
los necios ; es mejor potó con reposo" que ambas 
1l!anos llenas con trabajo ; apetecen las fatigas , r.e
nunciando al mismo tiem¡Jo los p~i:mios tenenos. , es-

pe-
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peranzados de los divinos. Este fue el espíritu que 

-animó esta grande alma , para el exercicio de to., 
'das aqu-.Ila·s. virtudes , que proporcionan las perso-! 
.nas , y •las hacen de merito para las dignidades , y 
estimaciones de los prudentes , huyendo al mismo 
'tiempo ,de ellas , por recibirlas de.mejores qualida~ 
<des en la otra vida ; ''Pero penetrandó ' sus prenda$ 
-lils Religiosas- , •formaron empeño de · colocarla tñ 
él candelero de lá Prelada , para que ilu~trase 
aquella casa , y clarificase con las luces de su exem
plo , los afohuñadóS eñ su 'Hato. Viérldo su Co
munidad prirliera, y segunda vez , sin fruto su em
peño· de venera rla· su Prelada , intentaron te·rcera 
vez tomar mejor la's medidas para cónseguir su de
seo. Llegandose el tiempo de la eleccion , escribie; 
r 6n de Comuni_dad al Reverendísimo Padre Fra¡¡ 
Alonsb de Salizanes . ., .Ministro General de toda la 
Orden Serafica , exponiendo sus frustrados deseos, 
con la neces.idad del Monasterio , y talentos de Sor 
Mariana , que suplian con eminencia el corto im
pedimento de su edad. Igual recomendacion , y pe
ticion formó , y envió el Direétot 'del ConQen\o, sig
nificando el tesan de los Erelados subalternos , en 

·no querer dispensar en· el Ganon del Santo' Con<:i 
lio de Trento , y s.in querer dar oídos al mismo 
·Canon , que .admite 1para Abadesa en caso de nece
' sidad , persona de treinta áños ; d~ 1que se, seguia, 
fuera del dofor , y desaire de las Religiosas , con

:seqüencias poco utiles ·a, la observancia regular. , 
497. En vista de ·esta representacion , mandó su 

Reverendísima se reputase su persona sin legitirµo 
impedim~nto l ~unque , num~rár'\ solos veinte años, 
significanocr ·al rm)smo tiempo' , no ca recia• de . im
prudencia< la nimiedad en1 la observancia literal del 

Ca-
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.Canon· , quan¡l<i él ·mismo_, d~ ,facultad en iguales 
.casos. Gozosljs las Religiosas con .su dispensa , al 
llegar · la eleccion que se hizo en el año de 1664 
la dieron todos sus votos , y la veneraron su Pre
lada a los treinta y lr~s ,afios de su edad ; sin de
xarle a)bitrio para la renuncia , ni permitirle ¡lecir 
una palabra ; porque confirmando)¡¡ inme¡!iat~n¡~n~
te la mandaron abrazarse con su cruz , que el(pe
rimentó en la misma Sala Capitular. Es costumbré 
religiosa en aquella santa Comunidad , obsequiar la 
nueva Prelada a~ompañandola todas hast;l la . celda 
de oficio ; donde le dán , y recive la enorabuena. 
Ocurrió en estij eleccion salir eleéta ,para Porteta 
mayor , una Religiosa que no esperaban muchas ; y 
~entidas , aunque estab.a inocente la Prel~d11 , cada 
una hechó por su lado , y la dexaron sola: Asi 
salió para la celda de oficio , siq dexar de adver
tir él desprecio que se hacia , mas, del oficio , que 
d.e su per~ona ' y sentida se postró a los pies de 
una Imagen de Christo Crucifica¡io que havia. en la 
celqa , para ofrecerle las primicias que 'acavaba dé 
ffutijficpr, Se lamentaba amorosa por hallarse de
samparada , hasta de s.us parientas , y amigas que 
i:ra!J muchas , quando su Magestad con voz sen~i
ble le 4ixo· : Mariana , a mí me levantaron, y de
.xaron· ,sl>lo, en mi Cruz. Estas solas palabras la tle
;x.aron corregida , y humillada ; y llena de confu
sion ,propuso imitarle en cosas mínimas , y maxi
mas. Luego que las Religiosas advirtieron su falta, 
.dieron l.as satisfacciones ordinarias , que admitió con 
la misma afabilidad que si Ja huvi~ran obsequiado 
.sin pérqida de, tien:ipq. • · , 
~ ~98. En el tiempo de , su Prelada , se dignó el 
Senor repetir· por medio de sus cor¡esanos ·, las lu•. 

Tom. II. · Z ces, 



t~s, y áparioion~s qiié en iguáles circunstancias re.., 
lieren lás histbriás ' ha manifesrado a otras almas 
los fines a que las destina. Se hállaba decretadá 
por la Divina voluntad la futura fundacion del Mo
nasterio de Mula , y para su Fundadora Sor Ma
tiana ; a quien declaró su bene¡llacito en una ' vi
siow¡, sin individuacion de Monasterio , ni -de lu-< 
gav1 Entre los muchos Santos ; y Santas qúe ve
fieraba su devocion para merecerlos Patronos , ma
nifestó mayores cariños a su Serafica ·Madre Santa 
Clara. En sus aflicciones clamaba · con aféétos de 
hija , y recibió poi\ su mediacion repetidas miseri'" 
cordias. Durmiendo por este tiempo, le pareció vei: 
a su Serafica Madre , que traía en sus manos. el 
baéulo , insignia de Abadesa. La animó a padeéer, 
y la dixo de parte de Dios : la tenia destinada. 'SU 
Divina sabiduría , para Fundadora de un Monas~ 
terio , que havia de ser Seminario de perfeétisimás 
Vírgenes , y el recreo , y quita pesares de su Ma
gestad. Aquí la Santa Madre colocó en !Jlanos de 
Mariana el baculo que traía . en· las suyas , como en 
señal de la eléccion ; y ºrecibiendole se ofréció a.éxt
cutar la voluntad del Señor. No se halló ioteligen
ciada del Reyno , Pueblo , sitio , ni •tiempo ,. n 
que esta fundacion se havia de obrar ., y-aunque-1hizo 
por despreciar el sueño , no le ..fue facil1ó1Vidarl<T. 
Por este mi·smo tiempo se comenzó a tratar .en la 
Villa: \le Mula sobre• la fondacion; y partiendo lu 
dilige~'cias entre Dios , y las-diaturas, quando est6 
di'sponian el cuerc_po de la obra, Dios pr,evenia la al• 
ma para ·So'I fabrica .. " 'l 1 ' " . 
. 499· Con ~ayor clarid~d , y seguridad le ma~ 

nifestó el. divino lieneplacito la Venerable ·Madre 
Sdr Maria de Jesus de Ag.reda ,1 tambien en col 

mun-, 
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fuun , y sin alguna individuacion. Con la ocasion 
de haver lc:ldo Sor '.Mariana e(j · unos manuscritos 
de Ja escritora de Agreda , Ja institucion del Au
gosto Sacramento det. ,Altar , sintió en su alma· los· ad~ 
mirables efeél:os que , prueban la bondad de su orio, 
gen en ~Sta leyenda ; y .cobrando cáriño a SU escri_,, 
t1>ra , la obligaba con oraCÍOf! privada , pidiendo la 
favor.eciese para praéticar los efeél:os a que la iridi
naba su doél:rina. Un 'dia que dl)~pues d!!, comulgar 
~aba gracias a Dios , ,por haverse dignado revelar 
a la Iglesia tan ocultos, corno maravillosos Sacramen
tos , ·por , mediQ,de su Sierva , , se Je~aparecipy~ta, 
v~sti<la como' Religiosa Concepcionista quien le di
ltO : hermána , y ' amiga rnia , me q>noces ~ .li!o•-, res-, 
pondió'.Sor Mariana. Yo soy ,, prosiguió ' la apareci
de , la i:_scriwra de lo, qu~ li.a~ !,eido ,'y <::n adelante 
leerjls en mis librQs con mucho consuelo de lll alma¡ 
Tu espíritu es buenq , y Qji ,Di~e'él:or le ha de_ \:xa
minar , y aprobar i qued~te en paz, Sé consoló. .So~ 
Mariana con la visita , y con la noticia que¡ su Di"' 
reél:or havia de examinar, , y 'aprobar SUJV.ida inte
rior.- Era este el P .• Fr. Andrés de Fuenmayor , Di• 
reél:or en las circunstancias de la~ , Señoras Realei 
Descalzas de Madrid , de quien se valió para, con
sultarle por escrito , sin lograr su deseo_; porque 
como la edad de Mariana era .corta , y inucha Ja: 
fama de su santidad 1 no formó djélamen este doélo 
Mae~tro , y, tomó el partido de no responder al asun
to. Spfrió con h~roiCa paciencia Sor Mariana esta in· 
diferencia ; o .negacion; y segura se haviá de verifi
$:~r la palabra dada por su amiga , y . devota , expe
rtme11tó la v~rd;id del vaticinio , quando transitan<lo 
por Mapr~d la. exat¡1inó , aprobó , y g9vern6 p.or nue, 
v_e meses este Pireélor. · 

CA• 
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CAPITULO XXX. 

1 

:Desempeña lo economico de su Prelacía la Madre 
.Sor Mariana , y tambien establece la literal obser.J. 
'1ancia favorecida abundantemente con limosn/ls ; or~ 
denale Dios repare , y r'enueve la fabrica Material 
- · del Convento ; medios que le proporcionó , con " 

1 •w se'ñaies ,,..évidentes de su Divina 2 

1· voluntad, J 1 

1'.J':t.< ~1> livir #O LI ~ 
, 5ooii, Lºs talentos de las i*rsonas , co~. sug 
-i~ ! 11oi , ,!prendas n'aturales, y~ adquiridas, fa:r 
eifüan ;•Iy• coadyuvan' mucl1or lt los Pr-elados , para 
el desempeño de sus empleós. A fa V. Madre Sor 
Mariana de 'Santa Clara , dot6 el Señoride> un pro!> 
porcionado <cuerpo , entendimiénfo claro', ju'icio 15ro! 
funda- m'émbri'a 'lelízl, ·piadosa voluntad ; de don~ 
de" nlibiañ ''.llfeétos' suaves ,' pálabras grave~ ., )'' de 
peso ' \ que~ unidas a la" magestad ' y entereza de su 
persóna ; componian a sus Religiosas sin el traba
xó 'de ' hablarlas '., y reprehenderlas. Con las persó
na's" secolares prócedi6 siempre llena de circunspec.:: 
eron ,' y modesfa religiosa ; pero como 'el Seño• der
raip6 en° sús~ labiós , y entendimiento gracia de .ha
blar , y discurrir , formaba sus palabras medidas¡ 
y discretas, con afraétivo, y 'metal de voz tan sua'l. 
ve , qúe "se hacia Señora de las personás que ha!'.: 
blabá. Luego que ' tom6 ·1a posesion de su; empleo1 
se" aplic6 a indagar; las nel:es'idades íle su 1 Comuni'.l 
dad , y hall6 que se compraba diariamente el ,>pañl 
Lo mismo ocurría cc;m la carné ' aceyte 'i démái 
vjveres::: -La exterilidad de los años havia obligado 
a su.s. antecesoras a empe~~r · algunas alhajas de 'la 

•• -.J "- ~ Sa-
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Sacristla ; >y entre eib.s«un ·.<¡:aliz / y"vin·ageras •. de 
mayor.'.pr.eciosiBad. ¡:> Estai.pobreza que lhuviei;a inti ... 
niidado a. otro ci:>ra:r.cin 'i no 'hizo mella en el. suyo; 
porque asegurada. la. viveza: de su fé,por Jas Sagra:
das Escritur&S.r Sóooára . para el ci¡ecpo si se .bus;. 
ea priméro ' el Reyno Qe Dios ,, y usu. ióqstida ;~ se 
aplicó a.· cumplir. la> condicion1 para .pedir con liver; 
tad al Seíiot. Asi lo hizo •, y su Magestad arites 
de proveer la .quiS'o probar. ' , a 

501. A pocos .dias de .. Prelada cayó.enferma, co,. 
ml> tamfüeó 1 qu'ince Religiosas '; y llena 1 de fé man
d'ó se le sirviese con quantO' fuese necesario para 
su ·consueló, y recuperar su salud , pidiendo pres
tado a los bienhechores ' o trayendo fiados· los vi• 
veres , 'hasta que Dios proveyese. E11< virtud de es.;. 
ta ·orden llegaron a dever cinquenta r~ales de car- . 
n~fia'daffos 'q'Oe vinieroh a pedir en ocasion , que Ja 
V. Prelada se hállaba con un terrible frio de terciana. 
Dióle la Portera el recado, y elevando su~ ojos al Cie'
lo, dixof: Sefior.,.bien sabeis las necesidades de vues
tra casa ,> yh eLsuspendió s,in determinar cosa algu' 
na. La Religiosa .que era d_e natur.al· jocoso , le dixo 
con 'mucha grácia ,: • Madre mia , un bellísimo Aétó 
de Fé, y Esperanza ha· formado V. Reverencia , mas 
el oficial de la carne ,. no se dará por satisfecho 
con él. Es verdad , respondió la Prelada : dile que 
Nuelva despUas 'I .qu'e en ieniendo Ja cabeza aliyia
da , daté, próvidencia ; y C'Onfiemos en el Señor. 
oA.un nó havia pasado un quarto de Hora , quandq 
~legando al torno un homb're desconocido , entregó 
llna limosna de ciñquenta. reales , y di>m .; cedula.:. 
~en quanta car11~ necesitasen para las "enfermas' por 
d~s meses, con la seguridad pagaría un bienhechor; 
Dichas estas palabras .huyó,Jdesconocido , y cumr 

plió 
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plió · salfsfacien¡lo loso'gasllms. de!> carne '(>Gr d~ do 
meses ,·· que fueron.JOOrupicos qué auraronolas ,en.,, 
fermedades. Hechas.:vivas diligencias, , pafaofmáni
·festar la persona , solo pJJdieron· indagar fue· un es
tudiante , quien pagó .al lO~ial ' Mui::ho .cau_dal pa
rece es!IC para . un escolar ' y au~qJJe 11bsolu1ameu
te no repugna , siempre queda el entendimiénto in-, 
quieto en el conocirn]ento .de sola e'sta . segunda cau, 
sa , y pide su quietud en la primera , que sabe 
obrar con especiales .providencias. , . 
- ;;02. Luego .que ;la ~ Madre convaleeiiS ru(,s_1i 
enfermedad , aplicó sus talentos al bien temPQral, 
y espiritual de sus ·Subditas. Una de las "'uertas 
por donde entra .en las 'C.oltlllnidades Religiosas la 
tibieza , y con ella la inobs.ervanc.ia ,, eJ ·J~ Jalta 
<le socorro en las •necc:sidadeli corpor~lll~ :.¡:iorqve 
sienqo .pensiones de la natur.aleza , esta p_iíl~.w aon
servacion ; y la persona religiosa $e .. h.aJl.a~en, 11ecc• 
sidad de buscarlas por fuera ; quando ¡¡9 las halli 
en su casa. De este principio s.e origina el comer 
cío con pcrsonas,..del siglo ; el Jl3tllJ:lll carifu> , y. 
gratituq , las visitas , y expresiones , cop que ·se 
introduce el espíritu del mundo , ·expeliend_o el ,re
ligioso ; o se divide el espíritu , si es que po se 
pierde del todo , con que se jjUÍere 'servir a Dios, 
y al mundo , impo'sible, declarado po.r el Maestro 
de la ver.dad. Es 'verdad , aplican ; los Supi;riores 
rnedjds conducentes , para ÍJ!lpedir estos desordenes¡ 
·pero solo suele!) servir para ,sobrecargar las concien
cias , po,rque no tocando de raíz el prigen , se quiei
tan ·con informes ,superficii!)es. No se puede negar 
deve el espirit.u. religiosQ .ll'Jttir -alguJlQS refeétos de 
pobreza ' en conformidad a su voto ' qias no ha'.~ 
viendo renunciado la c~nservacion ' de ~u vida, clál-

ma 
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ma 1 li éqllidl!d ·por ios :socorros , quec son medios 
unicos t pari'JobGgar a .•endir la ··cerviz 1, y cumplir 
cbn su instituto. El Religiosisimo Comiehto de San 
Antonio de Truidllo , se conservó ·exemplar ·desde 
su fundacion ; pero Ja• exterilidad de Jos años , la 
pobreza de su instituto , y las condiciones de I~ 
naturaleza , facilitaron algun resquicio en el comer
cio de las criaturas. Conoció este principio la V. M. 
Sor Mariana r y socorriendo con abundancia , quan.,, 
to necesitaban sanas , y enfermas , se regocijó su 
espíritu al ver su Convento desempeñado , con pro- ' 
visiones sus oficinas , y sin especial trabajo , co
mo un huerto cerrado para el mundo , y abierto 
para· el Cielo. · r' ~ , '11" 

503. A los dos meses de su govierno , murió 
~n Truxillo un €avallero su•deudo, quien por clau
~ula de restamento , la dexó diez y seis mil reales, 
parli 4ue 1ds' •gasta.se 1r su :voluntad ·en la obra , •Q 
alhajá 'que·ll!> pareciese mas util. Consultó con Dios 
~obre el deStino de esta limos·na , y recibió luz lo 
em_please fen la fabrica de un quarto _, _que faltaba 
hacer r, Y' havia de correr unido al dormiiorio , y 
Jlorterfa. Hetha a cargo del orden. Superior , con
sulc6 con su liJomunidad , y algunos Religiosos ; y 
las Religions ,10 por'•no yerse desacomodadas. in
térin la obra , o por ' otl-a-s caus-as , negaron su aprn
baéillnP Lo ;mismo hicieron,·Jos .Religiosos consulta~ 
dos , y todos . busca roo medios l'para;hacerJa de~stir 
de su pensamiento. Esta oposicion unida a su do
cilidad ~. Ja obligaron a discurrir sobre OJrO desti
no ; pero Dios esplicó l'oa su voluotad , permitien
do que el Convent6 fundado en casas antiguas , se 
arruinase, y cayese en gf'an parte ; por lo que cesó 
la oposicion, y ajustó la obra en tres mil ducados , sin 

· ) los 



L IB"R O 'lll. ') 

los materiales necesarios. Fiada mas que ·en ·la limos-, 
na , en la Divina providencia, dió principio a la Qbra 
en el dia de~ Triunfo de la Cruz de 1664. No le fa!, 
taron motivos para el merito , aun de personas nada 
interesallas , y de aquellas que se introducen en el 
govieroo de las casas agenas ,.in hacer memoria, ha!! 
dado pruebas publicas de su incapacidad , para la 
.economía de las propias. Hallandose la Sierva de 
Dios en lugar que podía oír las voces , oyó lás de 
un imprudente que afeaba su determinacion , como 
.un delito execrable , e irremisible , y _con esforza.., 
do grito decía : quien creyera , quien creyera , que 
las~santas paredes ·eQ.._ que· h_an vivido ta.otos ajíos la~ 
Madres , las havia de hechar por tie.rra Sor ·Ma~ 
riana de-Sanfa Clara ! 'Despreció este , y otros di
chos necios , y recurriendo a la Divina providencia 
por medios , los concedió abriendole por ~llos t la 
<puerta para otra fabrica mas aita 1, ·qua!, fue.Ja fon
d ac ion de Mula. Foreste tiempo: tenia, Qdmunioácitlq 
familiar", y muy intima con la R. Mádre Abadesa 
de las Señoras Reales Descalzas de Madrid , a quien 
participó el empeño en que se hallaba. Ro.eppndióle 
-persuadiendola escribiese al Serenísimo Sei)9)" I)pq 
·Juan de Austria , sllplicandole lerrad_pce,Qiq:;_C'.)uqa¡Ji, 
-rnosna para fo que se ofrecía ,intercFsora.ii SigJiió el 
-consejo , y consiguió además de la ,1imosná , comur 
-nicacion con este generoso Príncipe , de ílqnde. se 
·originó ser eleéta Fundadora des.pues. -.. .,, ., , 1 

- ' 1 
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Prosigue la Venerable Madre Sor Mariana d~ San
ta Clara , su obra basta concluirla : trabajos que 

toleró por su empeño , y admirable pa
ciencia con que los su-

frió. 1 

i 
504 LAs freqüentes oposiciones que admira~ 

mos en las obras que son de Dios¡ • 
nos .. obligan a discurrirlas ' como efeél:os dirigic)os 
por la Divina providencia , a fin de acrisolarlas¡ 
y hacer se · manifiesten mas admirables por las mis
mas contradicciones. No hicieron falta para opo:. 
nerse a esta obra muchos hombres de caraél:er ; pe
ro como la havia dado principio por Divina direc,,. 
cion , no dudó de su asistencia hasta .dárle fin. En. 
esta confianza , clamó a Dios en ocasion que le fal. 
tó caudal ; y su Magestad movió la Viuda del bien
hechor que dió la primera limdsna , para que se ofre_! 
ciese ' como lo hizo ' a continuar la obra ª· su cos
ta hasta perfeccionarla ; coa la condicion le impe
trasen indulto' para poder entrar en la clausura a ver
la. Se hallaba esta Señora con las circunstancias 
que constituyen una matrona respetable , y venera,; 
ble Viuda , en edad , nobleza , y virtud , cuyas 
prendas unidas a la especial limosna que ofrecía en 
urgente necesidad ' le parecjer"n a la veneranda 
Prelada , de poderoso merito para pretender el in
dulto que consiguió del Señor Nuncio , por la me
diacion de su amiga la R. Madre Abadesa de las 
Señoras Reales Descalzas. Venia el Indulto, con Ji. 
bertad para que entrase la Señora , quantas veces 
gustase en la clausura , a indagar , y ver como se 

Tom. II. Aa em-
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empleaba su. limosna. Luego. que se puhlicó , de
sagradó a algunos Religiosos graduados , residentes 
en el Convemo de Truxillo ; y despues de pintarle 
indecente a alg.unas incautas Religiosas, pensaron,im
pedir su uso escribie·ndo al Ministro Pr~vincial in
convenientes imagfoarioS¡. ' para moverle a mandar 
no usasen del privilegio. ]'rodugeron sus razones 
todo el fruto que deseaban ; porque llevado el Pre
lado de su-s• infloxos , escribió ·a. la V. ' Prelada m;m-

• ¡landole por santa obediencia , y pena de excomu
niqn mayor , n.o admitiese a la Señora Viu'da en 
la clausura. r 
- , 505. Ad.miró con razon la Madre la facilidad 
de su Prelado en la imprudencia del precepto ; y 
•rnnque ,se halló necesitada a su observancia ' no 
desmayó su generoso corazon ; y llena de fé apeló 
al 'I:ríbunal de la Divina misericordia , pidiendo re
medio en su necesidad. Ad1nitió el Señor su• apela~ 
cion , y .proporcionó transitase ·por la Ciudad de 
'l:r'uxillo el Reverendísimo Padre Fray Alonso Sal 
Ezanes , . Ministro General de toda la Orden Sera;¡. 
lica•, para que reformase 1'! prohibicion. No desis
lió la emulacion de su empeño , y con Ja experien
cia ,• que la primera tintura en los negocios , suele 
impedir l;l .segunda . mano aunque sea verdadera; se 
previno para .el primer informe ; pero no logró su 
maliciosa prevencio'! , porque siendo este Prelado 
uno de los doétos , y santos succesores . de nuestro 
Padre San Francisco , reservó los dos oídos para 
la:s •partes •, y los ojos para examinar la necesidad 
por sí mismo. y a havia·n llegado a noticia de su 

.Reverendísima las yaces famósas dé virtud de la V. 
Madre ·Sor Mariana , y pasando a su Convenio , en
tró en la clausura, examinó la necesidad de la obra, 

to-
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tocó los motivos , y causas del indulto , y los ha,. 
lló fundados ' y verdaderos ; por lo que a presen
·Óa ¡le toda la Comunidad· admitió el privilegio ,.y · 
le confirmó con su licencia , para que entrase la 
Señora quando gustase en la clausura. Aun pasó 
a favorecer ·mas la causa de la Prelada , disponien
do eón discrecion , pudiera la Viuda• entrar.·acom
pañada de dos criadas , o de dos Señoras sus ami~ 
gas ; y para cerrar de un todo · la puerta a la;.ca
vi!acion , aprobó su Reverendisima las dos Señoras 
asistentes propuestas por la bienhechora. 

506. La extension de esta gracia originó algun 
escrupulo en la Venera.ble Prelada , .y consultando 
con el R. Padre Fray Christoval Delgadillo , Se
cretario de su Reverendisima , sugeto. conocido en 
la republica literaria por su ciencia , y en la chris
tiana , por la renuncia qu·e hizo del Obispado de 
Tui , se quietó asegurada podia sin es_crupúlo prac
ticar la disposicion de su Prelado Gcóeral. Sin em
bargo de los vicios que ap.arecian en la prohivicion 
del Ministro Provinciaf , declaró quedaba revocada 
por esta determinacion , y Teputada por de ningun 
valor ; pero la tenacidad de los opositores pudo es
timular a las Religiosas , p'ara seguir sus diélame
nes , y temer donde. no havia motivo para el temor. 
Llegó el caso que usase la Señora del privilegio, 
asistida de una de las asignadas por · el Reverendí
simo. , y ·se halló necesitada a no repetir ; porque 
huy~ndo, las Religiosas manifestaron , o su temor 
0· su inurbanidad , y dexaron a la Prdada sola en 
obsequio de <SU bienhechora. Procuró disimular la 
Venerable · Abadesa , mas no pudo impedir .conocie
se •Ja Señora la fuga ; por lo que· se salió inmedia..i 
tamente -, .. con animo serio de no repetir ocasion · ii. 

-a1 Aa 2 su 
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su deshonor. Meditó ·sobre el principio en que se 
podía fundar el retiro de las Monjas , y discurrien
do sobre áquella ingratitud sin hallar motivo , de~ 
.terminó retirarse del empeño como lo hizo , des
pues de haver consumido en la obra hasta treinta 
rnil reales de su peculio. ' 
- ,507. No se terminó con esto la mortificacion de 
la Venerable Prelada , ' porque mal aconsejadas las 
Religiosas , creyeron havia incurrido en · la exco
rnunion , y por no hablarla huian de ell,a , como 
vitanda anatematizada. La 'misma turbacion les obli"' 
gó 3. sUpOrier este lance , Como uno de Jos. casos 
mas arduos que han sucedido en el mundo , y pon 
lo mismo dieron cuenta al Ministro Provincial pi-. 
diendo consejo y remedio. Dilató este Superior su 
providencia hasta llegar la Visita , en cuyo capi
tulo de culpas reprehendió publicamente a la Ve~ 
nerable Abadesa , alabando ·con ironía la capad.; 
dad de~ sus fauces , y quietud de su conciencia, 
despues d.e haverse tragado , y conservado por tres 
añós una excomunion. Sin duda este buen hombre 
era d.e aquellos a quien el honor borra la inteli
gencia , y alucinados con el oropel de ·la digniJ 
dad , rep.utan sus dignidades sin limites , y cerra
das para que no puedan entrar los Prelados .Su
premos a corregir los excesos de su conduéta , ni 
las conseqüencias de fatuidad , o ignorancia. Ra
ra alucinacion de la vanidad humana ' r admira
ple permision de la Divina providencia ,' que per_. 
mite diétamenes sin substancia , para producir :ver.< 
daderas utilidades en las almas. Oyó la Venera'
ble Abadesa la reprehension con una inalterable 
mansedumbº(e , y constante en seguir 0 el manaa ... 
miento de Dios , no desmayó por haver~ele CU-"' 

'1 . ra-
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_rado esta puerta ·, sobre el seguro de su esperanza 
en la Divina providencia. Ya llevaba consumidos 
mas de cinquenta mil reales , y aun se deseaban 
millares para la ultima perfeccion , quando desde 
Indias le embió un su Primo hermano diez mil, 
para que los gastase a su vol u atad. Con . esta , ~ 
otras limosnas continuó sin levantar la mano , ca
si por todo su trienio , hasta ver la obra acabada, 
y perfeétamente concluida. Se admiraba una obra 
de planta con todas las oficinas necesarias. , en Pare 
tería , Enfermería , Dormitorios , y ,otros quar
tos . , con que se trocó la emul¡¡cion convirtiendo 
en aplausos sus acusaciones. A la verdad no ha
ce falta su laudatoria , quando hasta las mismas 
piedras clamaban , y creo claman hasta el día~ 
publicando con su firme>;a, y hermosura los acier
tos de esta grande alma , y las piedades de la 
Divina misericordia. 

C A P 1 T U L O XXXII. 
"• 

Admirable exercicio de pacien,cia que le proporciq-
naron dos Subditas hermanas carnales " y que to.

leró sufriendo mortificaciones , y d~sprecios como 
· de mugeres airadas , y sugeridas 

por el demonio. 

soB. MUY expuesto camina a error 'quien 
juzga ··faltan las pasiones de la na

turaleza , en las personas que se consagr;yi a Dios 
en la Religion. Es verdad que por lo mismo .qu~ 
ábrazan el estado , se hallan en obligacion de rrioT 
derar sua pasione"<, y ap_are.c_er ·mortifiqd<?s \;o!ll9 
meilios de caminar por obligacio{I del estado a la 

per-
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perfeccion ; pero no todos consiguen esta felicidad, 
o porque no aplican . los medios conducentes , o 
porque su Magestad permite no se refrenen total
mente para su exercicio , y el ageno , y para la-' 
brarlos mutuamente por sus ceguedades ., y contra
dicciones. No por la ocupacion de la obra faltó es
ta V. Prelada a su primera , y esencial obligacion¡ 
procurando llevar tirante la obser.vancia regular , sin 
permitir dispensa alguna , ni en los altos 1 de co..: 
munidad , constituciones , costumbres , y regla. Pro
cedia con sus hijas con amor de Madre , y .senci-' 
lléz de Paloma , alentandolas con sus voces , y 
cxemplos a la literal observancia de Esposas fieles, 
y caminar sin pausas en el servicio de Dios; y co
mo los . Prelados por lo mismo que cumplen con sus 
formidables obligaeiones r no es posible agradar 
igualmente a sus subqitos ' compuestos por lo re
gular de diversos genios, y c<>stumbres , desagra.: 
dó la conduaa a dos hermanas carnales ' las que 
se declararon sus exercitantes , y le proporciona
ron mortificaciones demasiado sensibles. La una de 
ellas padecia escusa , por manifestar poca armonia 
en lo que discurria ; y por conocidas experiencias . 
infirieron los facultativos en la naturaleza , y <:x
perimentaron- las Religiosas poca conformidad en el 
aprehender, y obrar. Sin. embargo dió en aprehen
der , y manifestar· que era una santa , con cuya 
maxima perturbaba la Comunidad. Le páreció a la 
V. ' Prelada necesitaba el remedio de los locos , y 
despues de correcciones caritativas que halló sin fruJ 
to ,, pasó .¡, exércitarla dandole por Ja contraria, y 
no dexando sin correccion sus faltas publicas. '·El 
fruto que produxo su zelo , y santa, iotencion, 

J '·k..; ¡. 1l ~ ,, ;..- .fue 
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.fue vér despreciadoS1 los. remedios , y saber) ha~ 
cia cruz a las espaldas. . . • 

509. No obstante como los ver.daderos discipu
.fos· de Christo , ultrajados remuneran , malditos 
bendicen , y despreciados, galardonan , mudó de rum
bo , y se exmeró, en tratarla con cariño , y socor
rerla con singular .cuidado ; pefo no surJió mejor 
~feé.to , porque frenetica formaba de los mismos be
neficios , motivos . para los desprecios. No se enti
bió por su proceder injusto la caridad de la Pre
lada , y continuó en sendrla , y acariciarla , espe
cialmente en su hermana , que .casi todo el tiempo 
de la Prelacía Ja tuvo enferma. Hallandose esta 
proxima a morir ' la asaltó nn parasismo que Je 
puso en terminas de espirar. Vo.lvió en sí , y pre
guntando por la Prelada ,' llegó esta llena. de .afa
bilidad ofreciendose toda 1 a su consuelo ; y 1 u ego 
que se certificó de su psesencia , ptorsumpió en 
·estas vo<!es : es la Madre barrabas , es el mismo 
hercebú. No.causó admiracion..a Ja Comunidad este 
aborrecible modo de hablar¡ lnteligenciada de su ma
'11Ía; pero obró de lleno en el corazon de 1la P,relada, 
no tanto• porlfos terminos de la comparacion , muy 
propios para significar su ingrntitud a Io.s 1bencficios 
de Dios. , quanto 1po~ sospechar habJaba en ella el 
demonio ; y penetrada ·de esta pena, , se ri;tiró• a 
pedic al Señor se dignáca impedir aL enemigo. , e 
ilustr.ar aquella alma para una muerte acordada. He
cha su oracion volvió donde yacia. la enferma , y 
~a halló convertida en otra criatura , manifestando 
quietud , y voces de desengaño , y dolor , gracia 
que perseveró hasta morir. 

510. Luego que morfo esta Religiosa , ·entró a 
heredar su oposicion Ja hermana ; para lo que se 

cons-
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tituyó espia qe las acciones , y palabras ae la Pre
lada , por hallar donde fundar su cootradiccion; 
-de "que resuhó dar torcidos sentidos a palabras di
chas sin reflexion , y con 10cucion natural. En prue
ba de su fatQidad ' se refiere" haver enviado en un 
dia los bienhechores leche ' y requesones p~ra las 
Religiosas ; y la Prelada ar ver unidas las dos co~ 
sas, dixo con el modo comun de hablar , dia de 
mucho , vispera de nada , hoy se ha juntado todo, 
y mañana habrá nada. A penas oyó estas voces en'
vió su racion a Jas cocineras ' con recado la con!. 
servasen para otro dia , porque havia dicho la Ma
dre havia ayuno natural. Las Religiosas unas riye• 
ron su simplicidad , y otras admiraron su malicia; 
pero lo mas ridículo es que hacia testigos , preten
diendo probar que por lo menos havia faltado la 
Madre a la verdad. Auni aparece mas fatua en la 
siguiente accion. Llegó un dia como .. mansa corde
ra ' a pedir licencia para hacer de su habito viejo 
uná tunica ' alegando havia dado Ja otrá a.su h.e ... 
mana, Concedió el permiso gustosa Ja Prefada añá
d iendo con sinceridad ,- Ja hiciese sinJ pérdida C!e 
tiempo para su abrigo. Llegó Ja visita " y en ella 
sindicó a la Prelada , y acusó inhumana , afüman
do havia llegado al extremo de ,hacer su .habito tu>, 
nica , y padecer grave necesidad .por ~o tener con 
que mudarse. El Visitádoc la preguntó sobre el so
corro de sus Subditas , y como se 1excedia en so.:. 
correrlas , respondió : no sabia padeciesen falta al
guna ; pues yo , replicó el Visitador con démasia
da severidad, s_e _que hay Religiosa que no se pue
de mudar por carecer de tunica. Enm'udeció la hu,
milde Prelada , y prosiguiendo el Visitador en la 
inquisicion de esta acusacion , infirió no procedía 

ino-
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-inocente 'la Religiosa en la delaci1)n ; quaódo •todas 
las otras se .hallaban abundantemente;socorridas.•Por 
-esta causa ·disimuló , y aunque la Prefada conodó 
-el origen ! y el autor • de la querella ' y podia con-
.fundir su •maliciá ,,. se .contehtó con ¡íedirle de to-' 
-dillas perdon po~ su poca caridad. . (' J 

-. 511. • Leves son estas oposiciones , en compa'>ó 
-racion de las que' le preparó despues este espiriiil: 
melancolico. En el r Coro se hallaba la V. Prelada 
un .Domingo de Pasion ll'orando los dolores ·de nues'
-tro Redentor , quando ent•Ó esta Religiosa , y coñ 
~lguna rurbacion le dixo ' necesitaba hablarle a"so
las. Hija , respondió la Madre llena de dulzura, 

'.Con mucho gusto te oiré -yo donde tu quieras. •En 
el instante se levantó , y la siguió hasta1 la· Sacrist. 
:tia que cerró por dentro luego que entraron. Aqui 
vuelta a su Prelada ¡ con ira de muger·, voces ftur~ 
badas , y furor diabolico , comenzó , y continuó 
profiriendo tantos oprobios , y acusandola de tantas, 
y tan execrables culpas , que se extremeció la· V.. 
Prelada. Sin embargo la oyó sin abrir sus labios 
,para la escusa , a que le ayudó mucho la circuns
.tan.cia del dia , y el deseo que en su vida sació de 
padecer por Dios. Luego que conoció no hallaba 
¡nas que decirla ' con gran paz se postró a sus pies, 
los besó , pidió perdon , y suplicó la encomendára 
;a Dios , dandole gracias por ·él buen rato que l.; 
.bavia dado. Este hecho por• su misma naturaleza, 
está probando la heroica paciencia de esta Prelada, 

· y las funestas coscqüencias que pueden producir las 
pasiones poco corregidas. Al salir de la Sacristiá, 
·se halló con algunas Religiosas que llevadas de ve
hemente sospecha , havian concurrido , y oido los 
sacrilegos diéterios de aquella insensata ; y santa• 

,Tom. II. Bb men-
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-mtnte sentidas de su monstruosa osadía r1a 1protes
taron dcvia en c.onciencia aplicarla <in exemplar cas
tigo ,.,por hayer vilment~ vulnerado , y desprecia
do la, autoridad de su oficio ' a que no podia ce
der como pe;sona pública ' por mas que quisiera 
en quanto privada. Sintió sobre todos sus despte,. 
cios la .publicidad del caso , y no pudfendo apla
car la justa indignacion de ,sus Subditas 'con el rue
go , usó de la autoridad ,de su ojj.cio , mandando
les por obediencia no habláran en la materia , ni 
la cqmunieascn con persona alguna. El caso mere
ce ad(lliracion , no. imitacion , porque aunque es lau
dable , y señal de bienaventurados padecer por el 
amor. de Dios injurias , maldiciones , y oprobios , ~e 
deve 1nirar ·con reflexion por. los Prelados ; a quien 
sin é_mbargo de la 11rohivié:ion evangelica , no faltan 
insolencias que refrena el temor del castigo. Lo' mas 
admirable es , que pareciendole a e•ta Sierva de Dios 
no podía criatura racional faltar a la verdad ' creia 
humilde era tan mala, como le decia su exercitante, y 

. elevando su juicio discurria en esta substancia : si en 
el tribunal de úna criatura me hallo con tantas faltas:¡ 
cómo me ,!hallaré en el de Dios ~ Por otra parte 
nd hacia memoria de los defeétos que le imputaba, 
y humilla'.da clamaba a Dios por luz para corre-
gir •su vida. , i . 

' sr 2. :La publici8ad del hecho referido parece ha
yia de servir ·de ·freno a esta desesperada ; mas no 
fue así ' porqúe a la siguiente mañana repitió prue
b.S :.;braba1en ella otro espiritu nada bueno , que le 
111ovió para esta accion ' mas pesada. Hallandose la 
Prelada corr•, su Comunidad en oracion , se• levantó 
de repente_ esta fatua , y llegandose con silendo a1 
eído , le dix:o' : le hiciera la caridad de salir con 

_,, , ella, 
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ella , · porque tenia que decirle cosa qúé i!"¡Íortalia. 
Conoció muy bierr la santa 1 Prelada traiaCeJ enemi
go inquieta- a su Subd'ita. l y con <m1)clra 'c1!tidád J~ 
respondió" , esperase ha'st'a e.f fin• ile ta:lofacioó ·1 '}: 
pidiese a Dios• Ja quictárn , que en hacer" señál Ja 
oirii de búena vo~«ndd. "No Ma?ré} rep~icó J•ah(?! 
ra, ahora ha d~ s-cr ' (ju nq pueddr v{\11r >'c0n· e§1li 
pena •rnterior. '"Eti.irel insranJé ,de'itóC•Já;!lórációñ po\! 
consolar su Subd·(rai i y· Juego·q~e ;:sia la' viÓ<énpaf. 
te segura ' repitió otra tempestad de itíjú}'ias mas 
exorvitantes ·que las pasadas' , acu%andola de tán\as 
faltas , que ni se. podian discu"rr~t •posi6les en afma 
por perdida que se quiera pintar , ni menós '§'ospe
char las pudiera formar el juicio 'ile urta " 8olá mu
ger. · Oyóla con excesiba paciencia· , y aunque le 
besó los pies , y pidió perdtltl , nd' ~udo impedic 
la turbacion que 'causarbn sus diél~rios en s inte'
rior. -Le parecia' éra rsu vida abomjnacion , ·y:''su 
co'nduéla de alma· pertlida, ; y ndc puclfendo · disl:: 
mular su cuidado ' se confurb6 toda ,"y fiecha . ~uii 
mar de lagrimas confesaba a voces ·sus culpas , sigJ 
nificando con sus ansias el dolor que penetraba su 
corazon. C!:l>ntur6ose la...Comunidad , sin poder al
go~~ conteo~~ _sus l~grima.s , ~ ':ista .d,~ la, pen.a qi¡~ 
man1fesfábá'· su Prelada , y llegando a?•noticia del 
Go'nfesor , .aunque m,uy Siervo, de Dios, dió licen
cia· a'. toda su irritac'Íon contra la prodÜcente ·, y se 
empeñó en· escarmentarla' de una vei con un casti
go exemplar. Esta jnsta indignacion añadió dolor al 
dolor de Ja Venerable Prelada , y le empeñó en 
dulcificar al Direélor , a quien habló para que c;e
sase ell su déterminácion ; 'y . conosiendÓ no . pio
ducian efcélo sus palabras , se hin.có de .ro\Jillas< 1 

en su presencia , y con lagrimas pudo ·desencl]ar-
Bb 11 le, 
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Je , afirqiando , · que ; aunque la parte inferior se 
manifestaba se.ntida en . el principio , luego se di
lat'b' · ps>r el go_zo 1,que recibia de la porcion su
pe~ior. lnteligenciada la Subdita de su injusio pro
ceder , y,_ de_l castigo tan merecido que se havia 
lll:irªdo , ~.uqó de rumbo hasta manifestar indi
~ios • de; arre!'l'nti.d;i. , y portes de enmendada. Lo 
IJlªS maravillosor es r,, que " no ,advertia su · cando~ 
las oca&iones j sin i e1J1bargo de repetidas ; y siem• 
pre le parec.ian Divinas piedades , en el diél:amen 
\la~ia ofendido a su • Criador , y por lo mismo' 
l)lerecia se levanta~en contra ella las criaturas , pa
t~ tomar satisfac~ion de su ingratitud. Esta hu
ll)i¡c¡ad ,en una, alma dedicada totalmente a Dios 
desd.e su niñ~z , cuya materia para su confesion 
general, se redqxo a quatro , o cinco mentiras le
'!'~S ,_ es capáz de t'yrbar , y confundir aquellas al
m.as , que ·cargadas de culpas se dán por _segqrasl' 
por 1a ;,¡¡b~ol11.~ion ,¡¡ue ºlogran , cuyo fruto se duda, 
y cuya enmierída se reduce a una vida tibia , y 
ljena . de imperfecciones. . 1 it '' 

l. - ' G A: p 1 T 'l.1 L o. xx:iuu, 
,, 

' 1lr 

'- :\ n !'i .! 1• , < ·r. .; ~ 
Manda el Señor ii Ja Venerabi~ Madre SQr Ma-, 
ri_ana obre Paqteon para entierro de las Religio9 
. sas ; . prpdigi9s que conc.urrieron en su fabri- " 
... 1 t:a,. , y translaciop de cenizas en 
L ,, ,, aprobacion de su vir-

tud. 

E. L corto tie,mpo de dos _meses restaba-. 
. ,a la Ve,ne.rable Madre para concluir 

s_u, tri~!'io , los ,que consideraba , mas largos que lo 
e or-
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ordinario , por el deseo de dexar aquella' carga , y 
retirarse del indispensable comercio c¡on las criatu
ras , para entregarse a Dios enteramente. Aunque 
rica de meritos logrados por la obra del Convento, 
no quería mas intereses por esta parte , y dando 
gracias a Dios por haverla llevado al fin , se halla
ba con firmes propusitos para no merecer en se
mejantes comercios ; pero el Señor que la tenia elec
ta para sábia arquiteéta de muchas almas , la em
peñó en otra nueva obra antes de dexar la Prela-. 
cía. Se enterraban !.as Religiosas difuntas en una 
Hermita de la Huerta . , lugar .Poco freqüentado -de 
las vivas ' a excepcion de algunas que le buscaban 
por retirado para sus exercicios. Quiso el Señor, 
que los despojos de sus Esposas se hallasen en lu
gar mas decente , y proximo a su Real presencia, 
donde su vista excitase la memoria para el socor
ro , y mand6 a esta su amada Esposa hiciese Pan-. 
teon , para transladar las difuntas , y colocar las, 
que murieran ; para cuyo fin le determinó el lu
gar en que se havia de fabricar. Havia a espaldas 
del Tabernaculo una pieza capáz , donde se fa
bricó el lugar del Con(esonario , cuyo suelo, apa
reció de tanta dureza , en ocasion que pretendieron 
enlosarlo , que resistió al pico , por lo que se omi
tió la obra, Este fue el lugar que determinó el Se
ñor para Panteon , y sin embargo de hallarse la 
M:idre Mariana con noticia de esta dificultad , ad
mitió sin replica el orden de Dios , creyendo seria 
posible quando le daban el orden , por mas que los 
hombres le regulasen. imposible. Penetró las dificul
tades , y oposiciones con que la prudencia huma-; 
na le havia de contradecir ' y determinada a obe
decer sin comunicar su pensamiento para el can-

se-
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sejo Jlam6 un Maestró , a quien lo propuso coii la 
circunstancia , de dar concluida la obra dentro de 
dos meses. 

5 14. Respondi6 el Maestro prudente ,. no podia 
entrar en la obra sin examinar primero el lugar, 
para inferir el tiempo, y el coste necesario, y con
cediendole Ja vista , y experiencia , halló que 
la piedra se resistia a la violencia , y fuerza 'del 
pico ; por Jo que agrabó la dificultad , y dudó po: 
der salir con la obra. Sin embargo dió color de 
admitirla , debaxo de dos condiciones , de las 
gua\es la una a su parecer ' no se podia verificar 
sin un patente milagro. Hallabase con un hijo en
fermo de quartanas tan tenaces' e inveteradas' que 
los fisicos desengañados del poco fruto que produ
cían las h1edicinas que le aplicaban , havian dexa-" 
do su curacion al tiempo ' a la naturaleza ' y a 
Dios. En este conocimiento prometió el Maestro ha.:: 
cer la obra , si en el dia curaba su hijo de las 
quananas , y le entregaba quinientos reales que ne
cesitaba. Ambas condiciones aparecían mas condu~ 
centes para huir del empeño con algun honor, que 
para declarar su voluntad : No obstante , a la pri! 
mera respondió ta· V. Abadesa con alguna severi.::: 
dad , conocía no se hallaba con valor , y habilidad 
para el empeño, quando usaba de peticiones extraordi
narias para salir airoso, pidiendo milagros a criaturas 
pecadoras , y por lo mismo indignas; que lo mas qué 
podia hacer, era rogar aunque pecadora a Dios por su, 
salud , la que si concedía seria en atencion a la 
fé ' y el merito del paciente ' y no a la suplican'
te. A la segunda respondió con mas dulzura , que 
a·unque en la hora no te0ia el dinero , esperaba en 
¡.~ Divina p<ovidencia le embiaria el socorro en el 

· dia. 
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dia. Ultimamente finalizaron el trato , y prometió 
el Maestro traher en el dia los instrumentos nece
sarios para dar al siguiente principio. 

5 1 5. Parece esperaba esta determinacion la causa 
primera para mover las segundas , porque conclui
do este tratado en el Torno , en el punto que se 
despedia el Maestro, llegó el Cavallero Corregidor 
de la Ciudad de Truxillo , quien despues de la sa
lutacion politica , puso un papel en el T orno , y 
dixo : era su intento solo traer aquella limosna , y 
se despidió protestando no se hallaba con mas tiem, 
po. Abrió el papet la V. Madre , y halló quinien~ 
tos reales , los mismos que necesitaba , y los que 
prometió al Maestro en el tjia , los entregó en la 
hor~. Con la facilidad que cumplió· el Señor la pri~ 
mera condicion evaquó la segunda ; porque hecha 
oracion por Ja V. Madre , en el mismo dia huyó 
del hijo del- Maestro la inveterada quartana que pa
decía. Certificada la Sierva de Dios por estos pro
digios, y por su luz de la Divina voluntad, parti
cipó a su Comunidad la obra que intentaba , y el 
ajuste que havia hecho ; y sabiendo las dificulta
des que otros Maestros famosos havian hallado , la 
calificaron por desproposito, y sin embargo cedie~ 
ron de la oposicion , sobre el seguro que al dia 
siguiente se hallarían desengañados , así la Prela
da, como el Maestro. Agradecido este. al favor re
cibido en su hijo, esperó la aurora para entrar en 
la clausura , y dando principio a probar la piedra 
con el pico ' a. la repeticion de pocos golpes se 
llenó de asombro , experimentando en ella una ex:- , 
traordioaria blandura , por lo que la cortaba con 
gran facilidad. Absc¡rto con aquel no esperado .cor.· 
te. , interrumpió las Religiosas que se hallaban re~ 

zan-

-1 
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zando Prima , llamandotas para que viniesen a ad• 
mirar aquella maravilla. Corrieron las Religiosas , lt 
cuya presencia cortaba la piedra corno qu·eria ; y 
corno se hallaban preocupadas por el diélamen, re
sistia su dureza a los golpes del acero , al ver aho" 
ra que el Maestro a su gusto sacaba peda:zos de 
·canteria blanca sin dificuhad , convirtieron su dic
tamen en admiracion. El Maestro absorto sobre to
dos , y lleno de piedad y devocion , cedi6 del tra
tado antiguo , y se oblig6 a trabajar a estajo ; y 
en menos de un mes formó dos hermosas bovedas 
con sus nichos , un Osario muy capáz para cada 
una , y en medio una mesa formada de la misma 
piedra blanca ; todo tan vistoso y aseado , que quan
tos la vieron , la juzgaron havitacion mas propor
cionada para recreacion de vivos , que para funes
ia mansion de muertos. El lleno de estas maravillas 
mortific6 a la V. Prelada , y no la creian por mas 
que las atribuía a efeélos .naturales dirigidos por la 
Divina providencia , para aumentar sus cargos por 
las datas en el dia de Ja cuenta. 

516. Concluida la obra a toda perfeccion omi
tió la translacion de las difuntas , por desear este 
honor a su succesora , y llegando el, dia no pud<> 
asistir por hallarse gravemente enferma ; pero su 
Magestad confirmó mas su agrado , con dos admi
rables prodigios. Concluida la funcion , tocó la 
Comunidad a comer , y como la Madre Mariana 
se hallaba gravemente enferma , se quedaron con 
ella tres Religiosas para asistirla. Pasado aquel tiem
po regular que suele gastar Ja Comunidad en comer, 
oyeron las voces de las Religiosas , com<> que re
zando pasaban por la misma puerta de la Enfeme
ría a concluir las gracias en el Coro. Todas for-

ma-
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maron juicio havia salido la Comunidad del refec
torio ' en cuya inteligertci~ dixer_on· a•j a enferma: 
Madre , ya pasan nuestras hermanas al Coro , y pe
dirán · a Dios por ' la salqd¡ de · V. Reverencia. El 
eco de las voces mas tiernp '· ;y gevoto que lo or~ 
dinuio ; les cau~ó admiracion y noveqad. ,,y 1111'-r 
Nidas de la devocion, salieron a la PIJfrta de la En; 
{epu.erla. j>ftr;i. vi;rJas, , pasar, , 'Y viendolas formada~ 
eq_ ,C111111inid;ld .d~I mismo ,modo que se praélicaba 
en el MQnast~rig , no les qued.ó du\la "~r.ap,las Re
ligiosas. Con esto. 1.se yoh;icrol} 4onde yacía la en
ferma ' y a breve tiempo sintieron igual rumor de 
yoeei.•; por,(IQ' que admir'!das· repitieron~-sal(r· a, la 
p111:rta1 , y co.nocieron qúe entonces en realidad su
bía al Coro la Comuni~ad. Suspensas i y turba
das no p,odian adivinar que era aquello que les su
~edia ' y ,quando volvieron a consultar ,su novedad 
&on la Ma\l.re .,.creció su admir~sion h.allandola fue
za de ,Ja cama , repentinamente1 sana y robusta. Ab• 
sqrtas •con tantas marav.illas que referían con lagri
.mas , discurrieron no sin fundamento, podia ser la 
Comunidad primera de las Religiosas difuntas , en
Niadas por Dios a dar las gracias a la Mad.re Ma
ziJ¡na, , y las .mismas podían ha ver alcanzado aque4 
lla sa!ud .milagrosa. No pudo por mas que obró, 
ocultar la Veneral;>le Madre aqueUos prodigios evi
g~ociados por los· sentidos , solo confesó podía ser: 
~., salud. efell.o devido ª· Pi!IS ' y a las peticiones 
i!e .las difü¡itas , para confundirla en su ingratitud; 
f. oblig;ula a enmendar sus desatenciones y ti
biezas. 
- i'7 <) .{ 

u: 
" 
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rsing11lar devocion'• de la VenerJbté Madre Sor Ma
riana dé Santa Clara a las Benditas Animas del 
Purgatorio , cuyas ffeqüentes Iapaficioñes {e mlf'e,l 
rieron el Titulo .de Ía Moftja íié ; lhs ~rllh1i1 ;n'i!~ 
una 'temerosa fJ 1siím de 1111 CaváYliFó' di! fl'r~t!J1 ,:l 
· quien favóreció "en la Wtlma hora é-rs11 viítáJ, j'9 
· ' en las "atroces pentrs ii. que, Ú1ió"liés ' a~ 

tinadas~· alma.u • :::> .>B• or11il 
") e , • J 1 / :· • • ' Ú ' \ , "' ;i 
1 517. LA inténsion ¡ y acervidad de't)é~5 qu.e 
· • padecetll'en ~ l Purgatorio las Bendi
tas, Almas, ; el • desamparo t / y necesidad en que se 
hallan ;'' ~º dilatado , Y, affivo, de los ·tór'méhtos (fue 
nos refieren '' linanimes ·1as 'historias toó Plos Santos 
Padres ,'-soh capaces -de conturbar ~ai ' espiritu mu 
v·aronil ; Y a:bl~ndar' al mas duro 1cora:Zon ,-Si .. con
sidera él espíritu -de fuego , y carencia de la vis
la de Di'os , con que la reélitud ·de la Divina Jus
tic ia castiga en sus amados , hasta la imperfeccion 
minima. ' Es verdad repugna tanto la imperfecci~h 
de las almas con Ja infinita santidad , y suma pu
reza de Dios , que a ser con forme a justicia ,'y ra
zbn permitir a un alma entrase en el gozo . ~e su 
Señor· , sin acrisolarse anteS' de - su» manchas ,:iella 
lni·sma afrént·ada de sí propia , ¡)ediría· el · es¡:;iritu 
del' a'rdor , y se ret ira ria de su ultimo , y 1 apéteoil 
dé fin ; hasta que pmificada ·se hallase con disp<;i._, 
sicion para unirse con su Criador , y con propet
cion para rec ibir su eterna felicidad. No impide es
to , ni la conformidad , ni el sentimiento de las 
penas , antes el deseo de purificarse las produce mas 

• ' . • ~ · • T lli:cr-
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aeerlfas) , Y'~dil¡¡.tadas. nSint ewbargo rd l~ not\<;ia 
<J~n· que 1&e ~laba la ,v ~ij\lladrli¡) Sor , )\II~nana, S'f¡' 
bre la d lCervida,d !1$ SUS ,IQUf1eJllQS L>' le manifesta¡; 
l;ia •:(un ¡n.islJlO tiemp1>1 compa~Í9'1. , y santa envidia; 
/;sta por t;0.!1fide•atl¡¡§ en1 ~rlt\¡noJ d~ no pod·er. ya 
.oJenjlJ:cl~¡'fu cDios '4 y 2hall~m;e por ·lqscqmun .asegu
~~~ .kiJllft.i;\l.\l gQZar ; y áquella a~ cqnsid~r~rla~ 
pmij:l~j :,::,y cwes_a~ ' y ,at9rg1entaqas ~·;in .severtdaq • 
.Con los de~os- de sus alivios hacia los éxercicio~ pena
JÍis ~que le per~nitia la ob.ediencia , lo.s qu~· aplicabª 
~~o; _socorr~ , -segun la Divina->voluntad. Llegq su 
catid:aA·h!\~ta ceder todo lo satisfaélorio de sus obras 
a, ,s11 • 1la~pr, 'f pedir trabajos que padecer· por ellas, 
que, experiple~tó en gravisimas , y extraordinaria§ 
e.nfe~rtí'OQ~es ; eonociendo agradaban al Señor ~us 
-P.tl\Ci.sw~s2., y, exercici.os en fregüentes . aparicióne$ 
.d~.lllil'l.i;i%l'!Jlllas que les permitía el Señor ;yiniesen 
'*'IRJldi:rlc:'~u(tag~o'- e ~ '. , , · 

n .s1?.1. ·l;.ttc;cominuaoiop , 1y freq(ie'ncia·de esta&·vi.:. 
~M S!l.Muni;lió primero en ' su Convento· de Tru
.Jti)lo:wi.Y. saJiJ'~do . a la Ciudac¡I despues comenzaron 
_a llama¡)Jl.P!n ~l nombre, de la Monja de las Ani
:fflat. ~s~ Í<!'1ª con el renombre voló por todo el 
.Re}'no de .. Esp~ña; por lo que en diciendo , la Mon
Jl!t de l¡is Animas, entendían a Sor Madana Monja 
4e Tr.m¡illo. El mipmo titulo supone apariciones fr.e
..qjien_lfd¡¡s , ,y au_nque es tradicion en esta Comuni
_da,d ; 1!9 rour~ó en la de Truxillo Religiosa alguna 
.que n~ la111'6i~h11se 1 si.,necesitaba de sufragios. , ni 
.en S\I ~iudaq¡1d,eudo , ) > bienhechor que no hicic
~- IQ !!l~tl)g ¡, §U puesto ~l Divinp beneplacito ; no 
~~~¡¡me "IJ~ han llegado ,a nuestra noticia 1pruebas 
i~1vid~al,~s- ¡¡o singulares casos , o porque ng e;a po~ 
S!t¡ie •. í.11~!1.!ltitr.IQS_ ~odps ,, o porqµe ,~e ~rd!er¡¡n los 

- l Ce 2 pa-
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papéles ~ en que' ·se' Mllábiln ñ1Jtado'S. Siit ,ehi!Íatgo 
reservaron· ººº' ' que ~ále' por moc!hós jíara"lnfer-ir 
la 'eficacia de su •otaélon>1, s·u cluida'd poí> rJas 'A'lfi
inas ' y ta r~ér.tud dé' la Divina' JusticiaT; tlilida a 
misericordia en 'la •apliC'acion dellas penas. 1r ¡;J ~ 
- 519. En el 1tieriipo--qu'e 'se'. hallal>a • Prtlada"~i:>. 
via erí la Ciudad· de Truxillo u~ OiudidaliÓ ~..C. ... 
vallero de 'la primera" eslimácion f>í>t"~b 'ilatúl'alé-z:r, 
pero no por la condút.ta de · su vida ; pórq'ile' in/la
do con el ésplendor de su sangre , a qué le ani:. 
maba• mucho' una 'legitimá muy copiosai ;>Jafeéhf>.l 
inas sobépnía que pediá su'Nobleza, y tanta v:-niila~ 
que' 'hó daba indicios de verdadero seqtláz dé C:lftisto 
en atto alguno de humildad. Ad\lirtieron en él cor<. 
rían con igualdad la sobervia, y abaricia: aquella ma
nifestaba en poco respetó a los Superi9res0 ; 'desprer. 
cio con los iguales , y negaéioít ·de 1coínúñitacidh 
con los inferiore.> ,· queriendo elévarseusobre . fodós 
hasta · mirárlos -a. ·sus ' pies r;· y ésfa expli<!and~· arna 
insaciable ambre de posesiones , y · ninguna· corii.,_ 
-pasion ' en el socorro de los pobrés ' con qoicn~má'
nifestó demasiada dureza ' en medio de-hallarse"biel 
nes superfluos en su casa. Seguía este - metÓdd de 
·vida ' quando llegó a sus oídos la fama;de la santi
dad , y v_ida apostolica en que vivían , y fiorecia11 
las Religiosas ·de San Antonio de Truxillo·, y noti
cioso carecía de sillería su Coro , entró en pensa
miento de mandarla hacer ' lo que praélicó a loda 
costa de fino nogal ' y muy 'curiósame'nt'e labradi. 
Aquí sé verificó el dicho del Espirito Santo , que 
la· limosna libra de la muerte , y redime Íos peca
dos ; sirviendole a este pecador para mover al Se
ñor le concediera disposicion para' justificar su ali.. 
111a antes de , salir de esta vida. Hallandose. la Ve'-

- . i -' ne-
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nerable' Madre una0noahe en o~acion' , rle rmanifes .. 
t6 el Selior el formidable estado , y, peligro que ame• 
11azaba a este Cavallero·r( representandole en la ul
tima agonía lleno, de angustias , y cercado de inu-
111erables« ·demonios lqne .. esperaban con tanta furia 
i:Omo ansia 1.el fin de snu vida para llevarse. su al;. 
ma. Lo formidable;iae ésta ·vi$iOÍI la ,llenó de pa
'Vor , de que penetrada.1sn1 naturaleza , prorrum\. 
pi6 en un sudor mortal ; pero recobrada algun tan~ 
·to ; pidió al Señor misericordia paranaqueHa alma, 
por la interi:esion de la Madre ' de pecadores •; a quien 
-ofreci6 para obligarla cierto numero de Misas qu·e 
•llamaban del ' destierro. Igualmente hizo 'que 1 su CD'
·munidad pidiese con eficacia al Señor por 11na gra
.Yisima necesidad ., sin , cesar t por su 'parte en sus 
,privativos clamores ,' y. peticiones toda· la D'oche. 1 

11 520. " Poro.la 'mañana creció · su temor.. con la 
lnoticiao de <haver <muerto de • repente aquella noche 
-el Cavallero ; y aunque se llallaba sin luz de su 
-destino ' se inclinó a discurrir le habría mánífes.-
ctado 'el Señor aquella vísion ,, ' para algun efeéio de 
su misericordia ; en cuyo diéiamen prosiguió apli
.cando particul.rres exercicios , y 'penitencias para 
aliviar sus penas. Pasados algunos días ·se le pre'
-sentó en la formidable •figura de un monstruo· én.
!cen.élido , manando llamas por todos lo poros de su 
-cuerpo. Le traían preso upos feos demonios , cú
ya vista ' y obras añadían tormentos a los que. pw

~decia , dandole unos foriosos golpes , con que le 
,obligaban los ministros infernales a caer ' .. y dar 
-de boca en sus pies. Asombrada la Venerable Ma- · 
-dre , sospech6 era alma eternamente condenada ; pe-
· ro resonando una triste voz la sac6 de ·dudas di
ciendo : soy -Don Fulano , no condenado '..eterna-

y m~ 
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mente como jo,.,gas , aunqÍJ.e,do,Jiuv~r.a sido' ji oo 
mediar vuestras oraciones: cdncla •Justicia ~el -8e• 
ñor ; pero éstoy en el Purgatorio · padeciéndo jus
tos e intensisimos. tormentos" Estos golpe• que ad
.viertes padezco , so11 jpstamenti:, aptic:ados en _cas
tigo de.JIJi sohervia , <COn,¡ )a· qué qu_is_e traer a' tl)_.. 

-dos debaxo [de l miS' pies. Gonfie.sli la ceélirnd de la 
Divina Justicia ,, al mismo tiempo que ¡admiro i¡ T 
bendigo , su infinita misericordia en las penas qile 
pad_ezco ,¡ porquq jamá& me. incliné a obra&.. de ca
ridad fµera ae la Sillería que os Ja_bré. iEsta fu~ 
.el1.otigen dé mi bien ; .por:. ella se inclimí la Di;
-vina misericordia a manifestarte el estad!) temerosó 
en que mo.rja: a oír tus peticiones 'y por ell.ascon
,cederme poderosos auxilios , .para dete1!Jat mis cul
pas , y,1 merecer su ainistad. En_, esJ!:. esJado. 'espit~ 
.y salí destinado a padecer g'tavis!Jno~ tórmeoto,s en 
el Purga'torio ;. los que tolér~ 1sin mas aliv.ioLqúeictl 
•tiempo que las Religiosas están en -las sillas del Co
-ro , y ahora por un particular efeéto de su misé.
ricordia me concede pedirte sufragios para .alivi¡u
rnis penas. _ • 

521. La piado~a - M;idre penetrad¡i. del _¡\_olor, 
le prometió todo lo satisfaétorio de sos obras , ' y 

-herida de su caridad; dixo : le acompañaria~en pe
dir al Señor padecer-quanto fuese su voluntad pata 
lograr e1 alivio de sus penas. Desapareció el difun
to , y luego halló materia ;abundante para el meri

.'to en una grave , y desconocida enfermedad que se 
continuó por un año con· admiracion de los fisicos, 
que no penetrando la complicacion de sus accidett-

-tes , advertian ·cr~cian con sus medjcinas los_ doló-
res , y se aume,ntaba s.o fiebre. La Sierva de , Diqs 
ofreció todo su merito a beneficio de aqu~lla alm¡¡, 

y 
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y 1digoaodose su Magestad áceptade , permitió se 
3e apareciese al fin del año el difunto , ya libre del 
Purgatorio , y de camina' para el Oielo :• en cuya 
oéasion le" dió gracias por su> .carida'q , y prometió 
serle agradecido en la preseni:ia del Señor. Este ca
-so por todas sus circunstancias, publica la acepta'
'Ci m: de •esta abnai"O~n,.D~s ;~allefil:áciaode:1su<iora;
it'ibnh1'1la <iilter\sWl'l de 's\i'.>rcari&ad ';' y Já.'.pefderosa 
,vii'ti1d de fa •1ilflo&na ;- rpara<¡libfar.rla·s-<alma~ «le,da 
flluérte eterria \ 'y~cc!iiídnci~las hasta .hallar Ja mise-
1'kordia ·1uy ria~ vetélad en . Ja prese'!ciá .de Dios. 

'l ")11 r- ( il"' fo s:JHoo .. o · ox11r,c1c ., 0 ¡..,r 
~' '" ~ i!>(l :A rP•il '11:> U' Tu. O, 1!'.IXXV. ~ 
r ift~r"" s1 n~ .: ·1iro "'.¡ .c.. ,1 , 
Con;ti tt1yen tercera• vez Guardian del Convento de 
nuestro <Padre San Ji'.rancisco de Truxillo , al Pa
Vire '-Fr. 'Juan . Antonio hie Y era : ' ultimós tiros qu,e 
-le bito· la embidia ; ··basta rjul!' abrió '/os ojos en su 
'tnuerte y cadaver J; ¡jireccionerque dió ii. la ·vene.,.. 
rabie Mad1·e ante's , y despues 'de morir , apare-

ciendo/e muchas veces para dirigirla , por 
.particular misericordia del , · 

Señor. ' 
.. · 

522. como el .Ciprés entre los .,vegetables 
descollaba la Venerable Madre Silr 

Mariana entre las grandes. almas de. sus Subditas, 
-!as que rentlfan a'plau·sos , '.Y vene.racion confesando 
Ja SUperíoriCÍad d\, •S.US taleotOS' , y virtudes . a pes:Ír 
1ie la •Matlre , lforque en el humflde concept.o de su 
,inhavilidad , se reputaba qua! despreciable hierve
·dJ.la en comparacion de las plantas altas ; y miran
-do ~on fastidio la dignidad de Prelada anhelaba p<;>r 
1el dia de dexarla., y. obedecer <como la menor . . sub-

di-
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dita. No decian uniformidad los diélamenes de· las 
Subditas , ¡X,rque penetrando sus grandes, talentos 
para el goviecno con la experiencia de iptereses tem-
1porales , y espidtuales que tocaron en sus tres años, 
formaron empeño de impetrar indulto para conser
-varla en el govierno. Penetcó con tiempo el pro,,. 
·yeélo de sus Subditas ,. y se resisti1Lm-'111Jf~1ando,
se inflexiblé a SUS in'stancia.s _, J COJI tanta JllOdestjjl 
como constancia. Luego que Jas xió ci>ers.uadidlli', 
pasó a suplicarlas la reputasen como inhabil para 
los . ministerios y ca.rgol, y la cdeias~o fu~r1. ® tQr 
do oficio. No produxo su suplica el efeélo que de
seaba , pofqu·e llegando" lá e~cciOJl J11 Oieron todos 
sus votos para Vicaria , oficio en que la confirmó 
·él Presidente, mandandola eurcerlo sin ofr sus ·es
cusas. Por este tiempo .i::elebró su Capitulo la Sao
ta Provincia de San; Miguél , donde un , R.eligiosi> 
de cortas letras se valió de una poderosá interce, 
sion , para que le colocasen en el Confes1>nario de 
San Antonio de Truxillo , y necesitada la Provip~ 
cía a _complacer el empeño , le pareció apli<:;1rle 
un babi! subs.tituto ; por lo que repitió la eleccion 
de Guardian de Truxillo , en la persona del Padre 
Fr. Juan Antonio de Vera , a quien concedió fa
ccúhad para góvcrnar a la Venerable !'rllrdre Sor .Ma
riana , y a quantas Religiosas quisiesen usar de sus 
,consejos. Así lo textificó el Presidente en la eleccio!t 
<de Abadesa en la presencia de la Co,munidad , con~ 
·cediendo licencia verbal a todas Jas Religiosas. ¡ 
L 523. Con esta permision comenzó la Madre So.r 
-Mariana a confesar' 'y aonsultar sus imperfecci\>nes, 
i' espíritu con este CXfmplar religioso ; m~s J ue,. 
-go se halló sin este consuelo , ,porqµe pidiend9 Ji,. 
-c:encia a s.u .Prelada ., humildad que praélicaba sip 

dis-
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-dispensa ' siempré que havia de confesar, le respon,
di6 sentida ; no la podia conceder ; por hallarse · 
~on orden 'superior para no permitir , que Religio
sa alguna consultase , y confesase con el. Padre Ve,,. 
ta. Esta rioved~d . , y oculta providencia opuesta a 
la publica , suspendió la capacidad de la Madre Soi¡ 
Mariana , y como a los bien intencionados no les 
ocurre las sinrazones con facilidad , no podia dar cod 
la causal de esta prohibicion , por lo mismo que dis
curría con generosidad de corazon , y reétitud de 
intencion. Sin embargo escribi6 al Prelado , oo tan,.. 
to para indagar sus motivos , quanto para exponer 
su necesidad , y pedir licencia. Respondi6 el Pre
lado asegurando su providencia oculta , y manifes,.. 
tandose escandalizado , por el informe que ·· havia'· 
recibido , consultaban por la craticula con el Pa~ 
dre Vera ca:ra .a cara sus confesadas. De este an'.. 
tecedente recaía preguntandola con sobrada sequei
dad , si era la escrupulosa. 1 la. virtuosa·, y santa.' 
Havituado su. magnanimo corazon a tolerar mayo::. 
res imposturas , no pens6 en defenderse de esta con 
la circunstancia de caer la prohibicion , quando mas 
necesitaba de consuelo, y consejo , por hallarse eli 
una desolacion de las mayores que padeci6 en su 
vida. El V. Direétor noticioso de su pena , repetia 
visitas para animarla , aunque nunca la habl6 m'!S · 
por el Confesonario , sí alguna vez en el Locuto
rio. Como se hallaba el V. V aron sin noticia · de esta 
orden secreta, le decía con sinceridad : no podia oír 
bien por las pu as del rallo , · que pidiese licenéia 
para el Confesonario ; pero Ja Sierva de Dios , sin:.. 
tiendo dar pesadumbre a su inocencia ' div~rtia su . 
pensamiento con · discretas escusas ·; por Jo· que , se 

'Í'om. ll. Ce ~ fue 
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.fue ral ofro mundo el Confesor , sin ,saber rel t¡lti-
mo tiro que le hizo la malicia. · 
- ,: 524. A pocos dias de este lance , se hallo el iDi
:r.ettor con fa ultima enfermedad , en la que- dió .me
.mora bles exemplos lle virtud~s ., y recibiendo Jos 
-Sacrosañtos Sacrámentos , cerró ta, .carrera de sus 
:dias con una muerte preciosa. Su V. Cadaver dió 
·4estimonio de la inocencia de •su; vida , cuya vista 
.Cayó de lleno en los ojos de sus emulos, que eran 
:muchos y grandes ' y los obligó a mudar de dic
;iamen. Registraron en él otro San Pedro Alcanta
Ta , extenuado hasta .los huesos que se manifesta
ban cubiertos de sola la piel , pero ésta cicatriza
-da toda por ·1a multitud de sili.cios que sufrió viva. 
IA.un difunto le hallaron .ceñido con uno tan uni~ 
-Oo , e identificado con los huesos ' que no pudien-
-do separarle , lo enterraron con él. · Eri su celda 
'-no hallaron otra cosa que instrumentos de petiiten
.cia. L~ felicidad de su muerte ;los indicios de su 

. {:adaver , el nfogun despojo de ·su celda , unifor
me a s_u ajustada vida , dió un ' temeroso golpe en 
fos ojos de sus enemigos , y· los confundió llenan
dolos de escrupulos. Por lo mismo mudando de dic
tamen , . se' vieron obligados a dar satisfaccion de 
.sl~ error ~ y conseqüencias , cornó 10 hicieron , con
·;fesandose engañados en· .sus juicios , escribiendo, 
-Jlllblicado , y predicando por. todas partes sus vir
tudes. sr la satisfaccion .fue adeqüada , y aceptada 
·p_or la :pivina Justicia , no nos toca indagar , ni 
afirmar , pero sí venerar los juicios. de Dios , ·que 
co\l'Ó ..dice San A g ustín , permite ·en el mundo los 

: malos , o para que corrijan sus excesos , o para 
·que aumenten ,el merito .de los buenos , méreden
do al mismo tiempo la :.pesada mano de la Divina 

Jus-
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Justicia , en castigo de sus injustos exetcicios. An
tes .decmorir este apostol.ico varcin , envió' recado ft 
su confesada ' reservase ciertos" papeles que co.nte, 
nian parte_ de su vida interior , al parece~ temienf 
do no dies·en en manos 'de :ilgun insipiente que lcis 
quemase , .como, sucedió. Igualmente le avisó no· bus,; 
case Padre espiritual , porque sino entendí¡¡ su vi, 
da interior la havia. de exponer';afirmandola .al mi}. 
mo, tiempo, se.ria su · Maestro el ·Espiritu Santo;:,¡¡¡ 
10 'pedia con mucha humildad al Señor , que , no 
dexa perecer las almas,; que con firmeza de .fé , y 
reélitud de intendon sé ponen enteramente en sus 
manos. 

525. Luego que. llegó la noticia de· s.u muerte ,_a 
la V. Madre Sor Mariana , ex.plicó su .cariño eón 
amargo llanto., sentida no de su muerte que la jliz
gó preciosa , sí de la. falta que havia de hacer a 
su alma un hombre tan virtuoso , como versado en 
la. 111istica ' y a quien . devia sus adelantos en la 
oracion , a.u me ritos e!' las·· virtudes , luces . . en·, la,s 
dudas , y consuelo en las desolaciones. 9reció su 
p~na. con la circunstancia de hallarse en una g'ra·n 
desoJacion , sin consuelo por el mundo , y ·¿in lu.z 
por el Cielo. La estimacion mutua entr.e los Cónfe
sores , .e hijos. espirituales , quando es sin temii , 111 
,J:omparacion odiosa , se hace laudable para lcis ine· 
dianamente instruidos en la~ l¡istorias ' ·por htÍ!far_. 
~· praélicáda de los mayores heroés de · fa chri~ti~n.¿ 
dad. Los Ap.ostoles SaQ Juári ; y San Pablo , .,re
cbmendaron por sus $=arta~ 'sus .hijo~ 1. ~s~irfida:le•:· 
Baronio refiere., que él gr;1:n 'Rey de Francia Pípi,. 
no , llegaba descubierta su · :Y. cabe~a' ,'y descalzo 
a los. pies de Virón su Confesor. ~u~Jmenle Se es-"> 
c~ibe del in:viétisimó.Emperador Cadas Quinto , ha~ 

.. ~ · · ·cc2 ... ' · 'ber 
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ber inclinado su Real Persona , y aplicado · su· im:. 
perial frente a la fria lapida' que cubría las cenizas 
del doétisimo Padre Fr. Pedro de Soto, su Confesor. 
Lease con freqüencia en las Historias Eclesiasticas, 
siri omitir los escritos de la glorfosa Madre Santa 
Teresa de Jesus , y se hallarán pruebas para con
fondir a los naturalistas propagadores de la natu
raleza ' que suponiendo las costumbres agenas tan 
PoGO corregidas como las suyas , no discurren con 
limpieza quando ven lagrimas en las hijas espiri
t¡iales , aunque virtuosas derramadas en las muertes 
de. sos Direétores. 
- 526. Amó Sor Mariana a este V. hombre en. 

li>ios , y por Dios~, con aquel amor casto a que in
~lina la grathud ; pero amando mas a .. Dios le sa
criffcó su dolor , y en conseqüencia de su ultima di. 
rúcion clamaba al Espirito Santo , con candor de 
corazon para que la ilustrase , y llevase sin error 
en los caminos de la perfeccion. Repetía esta supli
ca al dia inmediato a la muerte del Direétor , quan
do se le presentó éste en la misma forma que le ha
via visto en vida , quien le dixo : paz sea contigo 
c.riatura del Señor. · Recibe la bendicion en el nom:. 
bre. del Padre , del Hijo , y del Espíritu Santo , y 
formando la señal de la Cruz sobre su cabeza ,dn. 
firió llevaba la paz de parte de Dios , experimentando 
claridad , y quietud en su alma , y consuelo ·en su 
interior. Pasó el difunto a satisfacer sus esdupulos-; 
y. dificultades .. , y lo hizd con mas propiedad que 
vivo ... Ma~dóla· \lar cuenta a 1u Prelado Superior de 
esta -aparicion ' con .. encargo de poner/ en su noti
cia cosas 4e mucha .importancia , para el bien de las 
almas; Obedeció , y produxo el aviso los efeétos 
que .causan )as . C05!18· de Pios , quando las dirige 

~ ~ 
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su · Magestad: No explica la Venerable. ·Madre de 
quien es esta noticia , la substancia del aviso , ni 
sus efeélos ; pero afirma es el Señor Dios de ver, 
dad , y que ésta como radicada en Dios , aun.que 
·se o.culta no quiebra. · De dqnde casi . naturalmente 
-se infiere fue destronar al. Prelado del, diébmen en 
que le havia colocado la -,emul'!CÍOnJ , respeéto a Ja 
conduéla del V. Direétor y ·Gonfesadas. Pero dexan
donos de adivinar, se puede afirmar, están los Jus
tos a la sombra de la proteccion del Altísimo, y si 
les permite para su merito man~has superficiales en 
el honor , es conseqüencia de la permision disipar 
las Calumnias dando notoriedad de SUi flCCÍones , e 
inocencia. l 

- 52r. Prosigui6 el difunto por el espacio de un 
año en su direccióh , apareciéndo siempre que ·se 
.hallaba en uecesidad ; y en uná de es1as visitas di
xo : le havia ordenado el Altísimo la continuac'ion 
de su empleo , en premio de la fidd idad, y pure
za con que la füvia' exxrcitado 'en- viqa. Con este 
Magisterio crecía en la virtud , y formando su con
.fesion· diaria con él C6hfesor·C>rdioario , vivia con~ 
teota , y sin necc;_sidad de consultar cosa interior, 
porgue para esta no hat:ja el difunto falta. Este fa
vor de ,venir el Confesor deJ. otr.o mundp , ,sin em
bargo que en este hay tanros :Ministros , parecerá 
dificil en el ·asenso de los pocos piadosos , y super-· 
ficiales , o no instruidos en las Historias Eclesias
,licas' , 1Ias 'quc· iios refieren ' igu11les ·411arlcion·es-, y 
-consuelos ; siñ enibatg9 de tener. _el €eiíor muchos 
Ministros en el mil_!ld\> . .. Querer, il]Qagar,, y, pene
Jlrar estas providencias ocultas · dJ:, :Qiqs , es proce
,der -con poca sumision a sus Dlv!nqs Jui,cjos , que 
¡devemos_, VeJlerar cautivaolio ou..cS1rQ#:J1~nten9imjentos 

en 
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en obsequio-~ sus disposiciones. Lo cierto es .,.~.,.. 
vernó por un' a'i\o este Direétor ·difunto el espmtu 
de esta grande' alma , . y · pudo seguir· su vida comun 
escondiendo esta direcci'on , como si tal cosa no pa
sár a. Las -Religiosas advirtieron . vivía sin Direélor 
especial ' .Y sin manifestar pena· por su carencia ' co
rno lo ·havia hecho ' en otras ocasiones; por .fo 'que lt 
hacían repetidas pregurii'as., que dexa&a 'sin respues
ta. Lo mismo le insinuaron muchos Siervos de Dios, 
exponiendo los pel;g'ros a que están expuestas' las 
almas ' que quieren caminar sin guia en las dificul
tosas sendas de la rnistic'a. ; y quando se hallaba 
concluida por SUS < razonéS ;- .le hechaba la CUipa a 
su amor propio , y afirmaba esperaba la miraría el 
Señor con misericordia . .Ei\ este orden de vida cum
plió el año• ; y el difunto.· le dió , orden para ele
gir · ~I Padre espiritual que dirá. c;l' €apitulo. si~ 
guiente. . 1 ,,.,, -

C-A P I <T U LO ~XXVI. 
,, ] , "" 'l 

Elige la -Venerable Madre Sor Mar.iantii<Radr; e.i\. 
, piritual vivo ,. por • orden del difunto ' i e!{traot:di:;. 

- •naria ' comiutJa. de este Direéfor ; tr11bajosu1que; 
· le resultaron de ella , y que ./levó . 

• · ~oJ invitJa t9nstan- _ · 
'º 1 cit1.1f .b ""~ f' í 

i. ~- ·~ "' {¡" º .. a 
528. Bfen Jballáda cotl ÍJa direccion '.referida 

'' l se' hallaba la V. Madre Sor Maria
"ria., y eón ¡jilte~tos de no elirgir Padre espiritual 
,,,y su vJcla ; quándo fa Santa Provinda de 'Sail 
'Miguél , -tlllocé enl su Coóven1oi de Tru~mo: e1T -el 
'Oficio de ¡>Í'iRIBI', •P.redicadí>f . un ReligilW.lljoven-con 

vi-
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'isosnde inteligentJl.1, :1y opini.on \(le• v,ittuoso. Con~ 
•resaban éon éste .Padre .algunas, Religi9s:¡s ,, y pa
JJ"edendoles de L'SOlid.;zoen 'Já dQé\rjn'1(, y aeloso del 
-bien ·d Jas almas ~ :fotDJaron •empej\o 1con .la -Ma-
-dre So.r ,Maria¿ia ,,par,a~ que, co_nfes~ra ·· con , él , y 
:lo eligiera por su5Direélorue.~geJa{'d.o ,5u direccion, 
~ propooienqola comonnecesaria 1par_a proceder sin 
-error en el sellYJcio de,¡Dios,.J ,e. ,las 1primeras ra
.:.ones sintió en -sil interior. como una .espe,cie de pre
misa , de aquellas que embia como precursoras _la na
.turaleza, p:<ra anunciar la desgracia ; con _que se 
-halló repugnante para seguir el 'consejo. Creció sµ 
-oposicion a medida de la persuasiba , ,tanto' que· .es-
<:rupulizó sobre si podia ser tentacion su repugoaq
cia.: El mismo escrupulo le obligó a clamar a Dio~, 
icomo lo hizo ,- víspera de San Antonio ,de Padua, 
'Y apareciendole su difunto Direélor , le mandó co
municar su inteni.oc ,,y rendir su obediencia a aque\ 
-Religioso , ·hasta que· -el Señor , cuya era esta wo-
-luntad , lé ordenase otra cosa .. Abrazó el precepto 
'Venciendo la repugnancia , que al p~recer le pro-
11osticaba los trabajos que le esperaban. ,Llegó el_ día 
de San Antonio , Titular del Monaste•io , en cuya 
.fiesta predicó el mencionado Conventual ; y conclui
·da la Misa Je mandó su Prelada llegase a dar al 
·Religioso la enhorabuena,- Obedeció , y siendo ,cos,. 
tumbre santa de aquel Monasterio decir antes de R[in
-cipiar ¡,. hablar : alabado sea, _el Santisjmo Sacramen
lo ; el Predicador preguntó : es Ja Madre Vicaria 1 
.. ¡ Padre mio , respondió ; prres mañana , prosiguió 
el R_eligioso ;• vengo .al Confesonario con V. -Reve
~enc1a , que fno camina seguro ~o e.spiritu sin Dir 
-reélor. Esta prevencion le• pareció disposicion del 
-Señor , para que cediese su repugrµncia ; en cuyo 

die-
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dillatnen respondió COn humildad ,, OUeS!CO LSeñor, 
Padre mio , le premie la caridad. , En . el; instante 
que pronur(ció estas palabras , 'tomó poses'ion dei'Su 
interior el temor , y • creciendo pasó' la rloche atri• 
bu lada , y llena de temores , JY angustias. ·Aman~ 
ció tronando , ''Y se unió ' lr .Ja pena •de considerar 
la Divina Justicia airada por sus culpas. , una es:
pecie de consuelo, creyendo Serviria la rrube de im
pedimento para que viniese el Religioso, y ·por lo mis
mo la precision de ponerse a sus pies. 1 

529. No le valió su discurso , ni se engaño su 
pensamiento , en prueba son inexcrutables los jui
cios de Dios. Quién podía sospechar , que un or
den expreso de Dios para que un alma deseosa de 
agradarle se rindiese a la direccion de un Ministro 
acreditado" de virtuoso ,. no havia de ser para su 

·consuelo espiritual , y mejoras de su espiritu 1 No 
(ue asi en materia de consuelo , sí todo lo contra
rio , aunque se puede regular la permision por al
tísima disposicion de Dios , para profundar mas es
ta alma en la humildad ' y darle aquella altura ' a• 
que la destinaba la Divinina providencia. Vencida . 
e'n fin su repugnancia , llegó manifestando en el 
temblor--su violencia a los pies de este Direllor, 
c.uya primera accion fue mandarla rendir la obedien
cia ' como lo hizo ' venciendo la mayor repugnan
cia que conoció en su vida. Mandola despues dar 
cuenta de todo lo bueno , y malo que havia obra
do en su vida , lo que hizo presente en sola una 1ho~a. 
Oyola con un genero de desden, que tocaba en ir
rision , y desprecio , y con el mismo dixo : linda . 
chilindrina tenemos , cierto que si yo tubiera tan_ 
b_ien estudiados mis Sermones , como V. Reveren
cia ese papel , poquisimo .trabajo me costára predi-

car. 
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car. Aquí levantandose añadió : quede V. Reveren. 
cía con Dios , que otro día volveré por acá ; por
gue han quedado tantas pulgas de la gente que ayer 
,huvo en la Iglesia , que me taladran. Dicho es19 
le volvió las espaldas. La accion por sí misma apa
.rece capáz de turbar la conciencia , y de alterar 
Ja paciencia, que no se. halla favorecida de especial 
proteccion de Dios , como se hallaba la de esta al
~na ; .sin e.mbargo fue la pena mayor que su repug
Jlancia , y moviendose con esta extraordinaria salí
.da , la quietud de su . conciencia , se temió errada 
.en el camino de la ial vacion , y lloró sobre su per'... 
,dicion. En tanto tropel de temores , y dpdas , ofre. 
,ció al Señor ~u . dolor , y pidió luz para procede,r 
.J;in error. ·En esta oracion apareció su Confesor ,di
funto , y la advirtió la obligacion en que se halla· 
b~ de _dar gracias a Dios , por proporcionarla COJI 

·¡¡quellas permisiones para los mayores , y mejores 
t!>ieQes. Co¡i esta visita se humilló , ¡)o~ no espe
,rada " y se determinó a proseguir con la direc
cion , aunque no penetraba. ' los fines de la',Divi:-
.n.a proyidencia. . , 
-n 530. c1,A los quipce, días de . ~a antecedente irri
.J;jO'! ,,repi~i!l ~l ,Cpn~esor vjv,o" y .le p~'eguntó con 
,gran, serenidad , como lo havia pasado en aquel 
,tiempo. Solo el amor <;le Dios ¡mdo obligar a . esta 
.g~ande,, aln;ia 4 ve,m;er,se . pa¡.'\ . referir,, los trabajos 
1iye ¡ha,via'. pa,d~cidij> , y¡ e! consucl~que .qa,l(ia ,rcgi
,b,ído por la ~par~~io? 9e ~9 ~ifµqfo C!lnfes!?r· Lue
go que ~l vivo oyó la apa~icion , y · ,consudo d.el 
,difunto , se riyp mucho si.": g!'.flª .i y hablando en 
~us prop.il's ,term,inos, ; dixo .: q u,e todo aq,uello ~ra 
p_at;¡,rata , por lo que Ja, mandó ,no .. admitie~a las y(: 

. ~m\s d~\ 11JUerto ~i repetía , porque no eran. n~ce-
.'I;o11¡. JI. Dd · sa-
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·sarios los Ministros muertos , quando haviá ·!aritos 
·vivos en el mundo. Pasó a hablar del espirito , y 
vida de su Confesor , el que despreció afirmandole 
\ro valia un agua de éerrajas , y para explicar lo 
·contentible que le reputaba , hacia ademanes de mor
aer Ias extremidades de sus uñas , diciendo : ni es
to , ni esto vale su espiritu. Radicada está grande 

"alma en' el concepto humilde de sí misma , repu ;. 
·1andose nada , y para nada, creyó de corazon' <juarr
lo le dixo este Direélor , y no sin lagrimas le rol. 
·gó ordenára lo conveniente , en el supuesto no de~ 
-seaba otra cosa que su salvacion. Correspondió a 
1a suplica ' y co,n gran magisterio di6 principio . a 
oisponerle Úna vida extraordinaria ' y toialment~ 
·op!Jesta a la que le tenia ordenada su difuntO' Di
'l'eáor. A no reconocer particular providencia de'! 
\'.:ielp , dirigida a ijue esta alma obedeciese a es 
1e · Diieélor , havfa 'mucho fundamento para alirmai' 
-seguía · ~ste 6uen hombre el expuesto diélameii d~ 
-:(lgúilos. qife'' aixeron ; consistia fa direccio'n ·de las 
11-lmas én 'mandar lo contrario que el)as guerian , o 
hacian. No se puede nega~ tiene esta doétrina tan l. 
1lJ 1dé tpeÍigr8so · , -¿omq él~ farisaica ; p9rque ·falla?· 
<lo ' lá Hiscrec ión para atender'-3las 1fuerzas·de láílii'· 
tunal'ez\i', Imponen gra'Yisi.hás car gas, que nd tócüíi . 
-éllós ni ·con el dedo ; y íio· advirt'ie11dó la ·mucha 
'<life iencia que ay enfre' la especüh11iba ·;y·_ la prac,. 
1ica ', élipo ffi, lásla l)l'jai' ~' la pérdicion cót'poral ?lf 
-espit i1üa1. E~e modÓ de CordelÍ:lr es dcsorderlaMe 
4os mislnos Direélor~s'~ y por buscar hu medras 
<le! espiritu , postran las fuerzas de la naturalczl', 
'Con exercic.ios''¡ienales , y la ,inlfabilitan pará ' otros, 
-en que medra el espíritu con la salud del cuerpo. 1 '! 
- • ;531 . .. El primer rasgo de· su direccioh fue orde-

: . ¡ -nar-
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,narle ayunos naturales -, cuya abstinencia havia de 
_comprehend~.r hasta e,l agqa. No pudo la V. Madry 
.con~e.ner l.a admiracio_n , .Y la- risa al oír, la oposi7 
_cion , que decia el vivo con el muerto , porque ~ste 
.quando le pedía licen_cia para ayunar con rigor maT 
.yor que lo ordinario , fa reprehendía con severi.,, 
.dad , y con la tnism.a le decia , que ha .ser posiJ
ble hallarse pechugas de Angeles , se las havia man¡ 
.dar comer. Del ayuno pasó a disponerla exercicio~ 
penales , y _fuera de las disciplinas de Comunidad, 
le mandó Jecibir cada dia tres de sangre ; para !g 
'.que le . entregó upa especie de discip)inas , cuyos 
.extremos se hallaban forrados co.n piel de erizo. Por 
fin le mandó no escribir a persona alguna , ni a 
su Madre n;i.tural , que en la ocasion vivia ; y no
ticioso se hallaba con unos papeles cerrados , y se
lJad.os , que antes de morir le embió su Direélor,. 
J:On precepto de no abrirlos hasta que ,su Mages.,. 
tad lo dispusiera Pº! Ja obediencia , los pidió , y 
11.evó consigo •. La Sierva dt: Dios en atencion de la 
oposicion que 111anifestaba el vivo al muerto , for
mó juicio seria para darlos · al fuego : no ·carece de 
fundamento este discurso , y se confirma con vivas 
.diligencias empleadas sin fruto , para su hallazgo, 
)¡:sta ,oposicion del vivo con el difunto llenó de ad
rn\r¡icioo a la V. Madre Mariara ·, oyendo al di~ 
f~n_to aproba,r siempre las prqvide11ci'\s del vi'\'o , y¡ 
Ytendo el vivo contradecir las direcciones del muer'º· ÚitiiliameÓte siguió la vida ordenada por el vi~ 
YO , r ;i.dvirtió que los ayunoS"naturales no la des1 
f~ll!ician ,, .11i .las disciplinas de sangre , no o~stan~ 
~~u.e l¡l e~tsipelaba!l su cuerpo, no le causa!Jan es~ 
pec1al qu_e~ranto , concediendolF su ,Magestad fuer,; 
:i:!l~ p¡ua .tsido. , Dél 

2
• .., 

Pa-
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5'?2. ' P·areciendole al' Direélor suave esle orden· 

de vida , le ~grab~ ci¡n la dis_posicion. Formó jui
·cio~ndel' gra n deseo ' ~ con que ' siempre se hallaba 'esl. 
fa grande alm\i para recibir el Santísimo Sacramen
to de la Eucaristía , y hallandose proxima a comul· 
~ar , le preguntó : si tenia muchos deseos. Si Pa
dre mio , respondió , muchísimos. Pues no (comul
~ue V. Reverencia , le dixo , hasta nuevo ordÍ:n mio; 
'aunque comulgue la Comunidad. Esta privacion fue 

' el mayor sacrificio que .Ja obediencia le hizo ofre
'cer al Señor ; Y. por disimular con la Comunidad, 
tuplicó al Confes'or Ordinario le manifestase la Sa
grada Forma para adorarla, pero no se la ádminis
t'rára. · Como se continuaba la privacion , cada dia 
tjue ha.vía de comulgar la Comunidad , se hall~ba 
tuborada , y cuidadosa en invencion de nuevas es
cusas para el disimulo. Al fin de tres semanas , pa• 
teció éste Confesor extraordinario , y por despedi-
da · le prolongó la penitencia. :;>uplia sus deseos con ' 
Comuniones espirituales ; pero · agotadas .sus .inven-· 
ciones para las escusas , Uegó a conocer ·.el Con
fesor ' Ord inario el origen de la privacion , y aun~ 
que con templanza , y moderacion religios.a' di'ó a 
entender le sobraban medios para impedir diéta'me: 
nes imprudentes. Todo serviá para añadir afliccio~· 
ries a la afligida , y sintiendo mas que su pena , e~-
tá ·indispbs iciorl de ' los Direétores, se aplicó a da!: 
mar a Dios, y alcanzó ~erenar la tormenta. Ya nu" 
meraba casi dos meses privada del pan que la for; 
talecia , praéticando exercicios capaces de quebran.: 
tar un ''marmol , quando recibió recado. del Direc-· 
tor ~ que decía : se il\a por 'uilos dias a di~citir '11 
la Sierra,"que continuase en e(orden de' vida:·Ahnqíle 
criada , y alimentada esta grande alma con los tia:::· 

ba-
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bajos , en la hora se multiplicaron subiendo sus"es
crupulos a lo sumo ' y creyendo qúe esta priva
<Cion de entrar ei Señ~r en 'su pécho , er~ castigo 
de sus graves pecados.' Examinaba· su· conciencia 
indagando sus culpas, y hechos sus 'ojos fuentes de 
lagrimas , pedia al Señor luz ¡fará conocerlas , y 
d~lor p~ra . llor.~rlas. Numeraba rª dos rnese.s , y 
·cinco dias , privada del Pan qúe la fon!!lec1a , y 
11liviaba en su~hpenaf ;" oando movió •e] Señor al 
Confesor para que· la permitiese cómulga , •por cu
yo mellio halló Cllr!Sllefo• en sus trabajos , y lleno 
ile dul2ura su espifitü. • A un pasó a mas segura 
1>rovidencia la Divina piedad , disponiendo dexára 
éste' buen· hombre el 'govierno: que le envanecía, y 
i'eputaba de por vida , quando menos lo pensaba. 

C A P 1 T U L O XXXVII. 

Camina a Madrid ' este Confesor •-extraordinario, 
donde halla la noticia q.uieren elegir su confesada por 
·Fundadora del Real Monasterio de Mula , la qve 
'Publicó a su r~greso a la Ciudad de Tnixillo , y 
· confirmó el Señor al recibir las primeras caro. 

tas la Venerable Jll[adre Sor Ma.J. 
riana de Santa Cla-

ra. 

i;33. YA ' llegaba el ' tiempo en que la . Divi-
na vo'lunlad se dignaba aplicar los 

medios proximos para pedicionar la fundacion que 
fenia decretada , y se disponia en la Villa de Mu
la , cuya primera noticia recibió la V. Madre Sor 
Mariana 'por isre inedia. Inst·ruido este ' su Con fe-' 
sor. extraordinario 'de· la intimidad ' y, comercio fa. 

mi .. 
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miliar qlJI:· .tenia su confesada con !a ,R. Madre Abat 
desa de las Señoras Reales Descalzas de Ma~ri.d, 
,determin6 pasar a !aj Corte no sé a1 gue. negocLo"' 
y le pareci6 usar de sirjur,isdiccion ,,para propor
.cionar por ella la c,0nsecucion de su deseo. En 
· conseqüencia de este fin , Je mandQ cs~ribir con 

·•empeño , pidiendo uno de los Sermones de l;i céle-
bre oétava de la Inmaeulada l;:qnccpcipl\, que anua~
mente se celebra en la Igle~ia de dicho Real Mo
nasterio. Obedeci6 , y sin pérdida de tiempo hall6 
concedida la gracia con determinacion de día ' y 
prevencion ordena~e luego 5us jornadas , por estár 
inmediata la fiesta. ~!)tes de partirse reiter6 sus or
denes , encomendandole mucho el metodo de vida 
que havia · de observar en. su. au.sencia._ j:.uego qu' 
Ueg6 a la Corte , se halló con la noticia de la fun
dacion d~ Religiosas, que)la,_via, a,,dmjtigo la orden 
en la Villa de Mula , y de la eleccion que se me
ditaba hacer de- la Madre , Sor·- Mariana· de Santa 
Clara , para su Abadesa , y primera Fundadora, 
·noticia que .no desagradó a este Dircétor , _que con
,fesó ser de esta V. Religios¡¡ , y a qu~ coadyuvó 
coo la celacion de su vida , virtudes , y prendªs. 
En este intermedio se disponían algunos R~ligiosos 
para pasar a la Ciudad de R0m¡¡, , como bocales 
del celeberrimo Capitulo General , que se havia de 
celebrar en dicha Ciudad : y hallandose con ve

.hementes deseos de verse sin oficios , ·para .entre
garse totalmente a Dios abstraída de 'criaturas , le 
pareció era oc3sion rogar a los bocales ' le impe 
trasen de su Santidad absolucion de voto aé\ivo , y 
pasivo , co¡po medio proporcionado para seguir Sil 
diétamen. En esta determinacion se Jiallab~ , ,q~arr
.do se rcstituy6 de la Corte el Confesor ; y puest¡¡ . ª 
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a sus ·pies le dió cuenta· de' quamb ha~iii ocurrido 
a su ·alma en el tiempo de su ausencia' , e suplican
üole al mismo tiempo !el con.cediese licencia ,: para 
escribir, pidiendd·· la inhabilitacion de ·su ·persona-, 
para las elecciones. Rió mucho el Confesor su pro
puesta ~ y con· la misma >risa le dixo : bien biene 
eso con la que tienen armada en' Madrid : ha de 
uber se está disponiendo una ·foodacion allá en el 
Reyno de Muréia ¡ y quieren vaya V. Reverencia 
por Abadesa Fundadora'. . 

· 534. No la canmovíó mucho la noticia , por
que conóciendo que> el Confesor llevaba, siempre la 
·contraria , en quanto' lé proponía ; formó dié.tamen 
·hallarla así para n\ortificarla. Por otra'- parte vene
raba a sus Confesores con tal extremo , que juz
gando faltá de · respeto replicarles , y preguntarles 
-sobre lo qú<> 'le proponían , jamás inquirió , ni ins• 
1ó pafa· eniend.erlós de raíz, Pot este motivo en la 
·ocasion rli' prégu!'tó -, ni respondió cosa a:lgm1a ', ni 
·menos anunció la·noticia 'a su Comunidad; pero el 
-Confesor réputandose hombre famoso por la elec
(cion ',1 q'ue se hacia de SU Cónfesada para este em
-pleo ; luego qúe salió del Con venta divulgó la no
' ticia• por' tóda la' Ciúdad. Como la Sierva de Dio's 
-era tan conóeida pcir · sus virtudes 1 lu•go . se mol ... 
tiplicaron 'recados , y corrieron gentes de todas .cla• 
ses1'al Convénto a preguntar 1 par al inquirir: la Ve'r• 
!dad , y dar la enh-Orábúena. Como no háviá reve• 
lado este' secreto -en s\l' Corive~to , las 1Religiosas se 
·ínahifestaban sentidas , por saber por' fuera , lo que 
-ella les ocultab.r.r Preguntabanla , y la -misma; estj.. 
-~aclon can que .Ja1verietaban, las obligaba ·a mac. 
•n1festarse pia~oSámefite sentidas ; pero su respuesl 
-t11 se reducia a -sufrir ., ,éallar·, y llorar • . El. mismo 

si-
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silencio aumentaba el deseo de saber l_¡¡ verdad , y 
n.o pudiendo obligada 'ª hacerla confe~r , lo qu¡: 
.eo ,,realidad ,pQ podia _,por. no hallarse en la hor<J 
¿isrgurada , repetían su~ quexas amorosas·, y la tra-
taban como a estrafia. ¡;: 

535. Llegó. el diez y s~js de Enero , día ~n. qul' 
·celebra. la Rdig(o_n l)erafica l9s Saqtos Marryres, 
primicias de,~u ' gloriosa fecundidad , y no pudien~ 
do olvidar .ta esp~cie _, se quedó e.o el Coro des
pues de comulgar , para pedir al Señor la ilusha
se sobre este a.sunto. Para ,este fin tendió sus bra
<ios, en cru~ ¡ segun sy .forJll~ (\rd_inaria ge orar , y 
ofreciendo,,al Eterno fadre ¡sµ ,Divino Hiio.Sacra,
men1ad9 , que havia recibi<;lo , le. pidip e9 su-nom7 
bre )l\Z para obrar arreglada. a SU sal],tÍSÍma VO(Un;
tad., Al m\smo iiernp9 ·le suplicaba,ferv9rosa , le 
.Pei;l~r¡¡~e_ SM benepJacilo en ,el 1aiuntQ ;,Y, ¡~i _ ,~r¡¡ tra:;
a:a d.el eoemiga para turbar su Jpa:;:, i0Jeri9,r, ,,y quie;
tud de su Comunidad »Aplicase .medios. e¡fica<¡,e~ P'!-
ra borrar, la noticia de la memoria, de· los hombre~. 
Quando oraba con mayor fervor, entró uoa Jleligjg,
sa eo el Coro co.n un pliego , de: cart;is ; . y , 11or 09 
.divertirla• se las entró e11 Ja manga sio h_a,l¡l~r..,¡¡,a~ 
.labra. Ep, esta 1accion Of.Ó una.Jvoz int~riR,r¡-,u:qo~ 
decía : Ha!c est vo!untas Dei : esta. es Ja, voj unta,li 
de Dios , entendiendo cumpliría con el)a , praéti
cando lo que le decjan las cartjls. ,Sin .. e:mbar,g.o, 
<;.orno igr¡oraqa cuyas .er¡rn ,.y sal¡ja las astufias d~ 
:demonio , ·dudó si la voz era suya , o engaño_ ge 
!$U sentido , y continuó sU exercicio ,, y petioioIJ . 
. Aquí. se palló se~erament.e reprehendida en su in
terior , 'y tratada <;orno . mµger . d~ poca fé ; gor 
lo que salio del Coro pa.~a _enterarse \l~ la !>tden 
«le Dio~ • .t\I leer ~l sobre , ,halló le daban ti¡u!9 de 

Aba-
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Abadesa Fundadora del Real Convento de' la Ma
dre de· Dios de la Villa de Mula . . El titulo , y ef 
nombre ·del Pueblo , gue jamás ' liavia oído la asus
taron , y turbaron. Abierto , y leido el pliego ha
lló ser una copiosa relacion , que le daba el Pa
dre Fray Pedro de Jesus y Botía , sóbre la Fun
dacion que se disponía en la Villa de Mula su pa
tria , y le significaba como hallandose asistente del 
Serenísimo Sr. D. Juan de Austria, havia leido' mu-... 
chas cartas suyas dirigidas a su Alteza , por la co
municacion introducida por el motivo de pedirle li
mosna , que recibió para la obra de su Convento •. 
Asimismo escribia havia pensado su Alteza elegir
la para Fundadora de un Convento , que nueve 
años havia se trataba fundar en el Reyno de Mur
cia , Obispado de Cartagena , Villa de Mula , y 
de quien havia de ser Patrono su Alteza. 
_ 536.. Al :leer estas razpnes , se le ocutrió , con 
viy~ia pn sueño que ha".ia tenido los mismos nue-~ 
ve años antes , en el que se le apareció. su Serafica· 
Madre Santa Clara, y le entregó el Baculo de Fun.: 
dadora , sin explicarla individuales circunstancias. 
Luego que se certificó el contenido , puso las car
tas en manos de su Prelada , la que enterada del 
empeño , y zelosa del honor de su Monasterio , y , 
Subdita , fue de diélanien no admitiese la eleccion. 
Las Religiosas que la amaban segun el merito de 
sus virtudes , y prendas ; sintieron la confirmacion 
de la noticia , y éons landp~e con que no llegaría 
a efeélo ' la proponian lo dificil del empeño ' y 
aconsejaban evitase tantos peligros como se dexa
ban discurrir , en una fundacion nueva en Provin
cia agena , y tan remuta de su Patria. La V. Ma
dre certificada de la voluntad de Dios , respondió 

'I'om;. II. Ee · al 



634' L I B R O III. ' 

al Religioso , que .aunque río tenia . mas accion que 
la o_bediencia ,. se hallaba desnuda de .las p~end1s 
que pedia el empleo' , ·con cuya verdad se podia 
desengañar , como tambien las personas interesadas, 
y meditar en la eleccion de otra persona mas cir
cunst.:lncionada que la suya. Estas humildes escu
sas sirvieron de combustible , para encender mas 
la devocion de los interesados ; por lo que el. Se
~enisimo Principe le escribió en terminos de la ma
yor estimacion , y demonstrativos de su cariño , sig
nificandole havia admitido . el Patronato de aquel 
jardin , cuyo empeño pedia una diestra jardiuera, 
y ninguna reputaba mas apta que su persona , pa ~ 
ta. plantar , criar i y conservar sus flores , Y· plan
tas. El Religioso repitió anunciandola la voluntad· 
de Dios , refiriendo en confirmacion las sefiales de
monstrativas. de su Divino beneplacito , ya referi
das en .el Libro primero de esta Chronica ; sin em
bargo se• resistió humilde por ma• de año , hasia 
que ol>ró la obediencia. 



LIBRO IV. 
DE LA CHRONICA DEL RELIGIOSO, 

y muy observante , Monasterio ,de ,la: 

" 

Madre de Dios de 
Mula. 

~ PAR TE' SEG UN)YA; '1~/o 
1 1 - '~* 

DE LA ADMIR.ABLE , Y PORTENTOSA 
Vida. de Ja Venerable Madre Sor1,Mariana de San
ta Clara , l}badesa , y primer~ Fundadora. d~l Mo
!lasteri0 di¡_ Ja Ma¡:i_re de Di<,>Sc de. la , Ep carna.,:iol) 

de .~u!~, Religio~as Frapci~~·~ pesca)¡¡:a~ ,,d¡:, :i 
la pr~meras Regla de Santa ., . ! .. 

DOllJll • . 0 par~. " 1 • 

11 ., • • CAP 1 TU t'o'h1.'' iL~· ,, uup 
, • .'..J.. .... J .... ;, ~ lJ.,:... .e :-t] o..:;:rl 

Obligada por la ubediáncia"'.Ja V enerable rMddre 6'or 
Mariana de Santa Clara , admite ei-.cllr-go de pril 
mera Fundadora de Mu/IJ- ; sale -de su Convento , j 
Patria de Tru.xi~/o para Madrid , donde. sel súspe11J 
- de· por nueve meses' ; examinán 'su .espíritu - , :Y. 

· ' dá pruebas no vulgar~s de sus , 11~ 
virtudes. 

- 537· LA diversidad de diélamenes de lo's' 
muchos l'adr{s espirituales•, 'qÚe en 
ambos· Mo·nasterios 4itigieron ~sial 

alma , es motivo. para no poder ·seguir ' Ja narra"" 
Ee 2 cion 
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cion de su vida en esta . segunda 1 parte como én Ja 
primera. Igualmente no· es posible referir los ,fon
dos , y gra¡\os de su oracion , con las obras que 
se dignó el Divino poder manifestar su aceptacion; 

' porque unos le mandaban escribir, y otros se apli
caban a quemar. De ¡ los manuscritos pertenecien
'tes al estado de su vida interior , ' antes de s~ lir a 
la (undacion11 rt6 se hallan algunos ' y ra' n'ar~ocion 
continuada ha;ta aqui , se deve a un Direltor de 
este Monasterio , que ile !mandó escribir su vida ex
terior , ~om? 1 ,hjzp , ,hasta e~c,ribir la eleccion de 
su per~onal para Fundadora ; pero aqui levantó la 
man~, .Y co,rtó~ l,a re}acior;i. Otr9~ P,ire~ores siguiell
lio rumbos! diversos , fo manáaron escribir su vida 
interior ; en lo q~e obedeció por algun tiempo ,' y 
nos dexó· dbcu!íle'ntos' p'arii'I irfferir ';iof lluelos d sd 
éspiritu ?' p ro 1 no}¡ pata se~uir"el cursd cf1 s'!rs' añoS', 
coílhJas' .. rlteréedes 1qil i:'recibió a~r SeÍiór ;; y 'favt/res 
que alcanzó·llt'l l:ieneflci(,' de" sus pl'oximo. Esta fal
ta de documentos nos obliga a recurrir al Sermon 
que se predicó T de, sus Honras- ; al borrador que 
hizo para formarle ~l Predic~dor , el que se con
s¡>t()'a ·,a.~.Q' ; ~, como ·1ambien 3: los escritos que dexó 
la,~ Sierva ,,de.)}ios de su . vida' interior , para for
m:ir c¡¡n !.a claridad_posible Ja segunda parte de su 
admira.PI~, vjd.a. ,,, · 
15~8 ,; Viqli¡iepdo, a tomar ,el hilo· de esta " n~rra

cion , digp : qye, desde Jos principiqs del año de 
1676. se halló la Veperable Madre Sor Mariana, 
s;onvatida de poderosos empeños a fin de admitir en 
~u 1persog!l,, fa e!ei;ci<>b de ' primera Fundadonr-, pa
ra el MpnJlsler.io <!e Mula, Pára procede!> con rec
tjtud recur;jó 1 a ,Dios , ya por sí misma , y ya por 
qtras alm~s ,, a las. que significó. el Señor con re-

pe-
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peticjas' ,~y éviC!éntcs; señales , era su ' voluntad sa..: 
Jiesen .del Monasreri<Jndeo San!Antonio de Truxillo 
)as Fundadoras , y fuesen •las dos hermanas. Con 
lus mismos testimonios Ja reoonvino Fr: Pedro de 
jesus , y determinada a seguir la Divina. voluntad\ 
fa' acabO de asegurar lá 'Obediencia ,)or formal pre
cepto que le nutifioó en la Faténte de eleccion. Les 
asignó hasta el dia de su partida , q·ue lo fue el 
treinta de Mayo de 1677. en que manifestó · lo acen
drado de su amur a Dios , dexando por él 'su pa~ 
tria , Monasterio , parie1nes , hermanos , y hasta 
su Madre natural que vivía ep la ocasioñ. La ter
nura de esta despedida con el prodigioso concurso, 
que nu la pudo mirar sin lagrimas , consta ya en 
el libro primero de· esta historia : solo diré las es
t.imaciones que manifes1ó la Ciudad de Truxillo ', for
mada para despedir a esta su hija , acompañando_. 
la hasta el fin del termino de su jurisdiccion , ex.1. 
plicando en su atencion , y urbanidad el merito per
sonal de una hija , madre amorosa: de todos los Ciu-' 
dadanos. Penetrada del amor de Dios la Madre So~ 
Mariana , supo estimar los obsequios , sin manifes
tar sentimientos , los que ofreció en Jo. intimo de 
su corazon , y sacrificó al Señor, pidiendo en re
compensa su asistencia en la jornada. C<Jntinuó su 
marcha sembrando de paso las 'semillas de .buenos 
exemplos , y manifestandose en los caminos, y pue
blos con mayor modestia , y circunspeccion que e111 
el claustro. En su conseqüencia luego que llegaba 
al hospicio preparado , rezaba con sus S'ubditas el 
Oficio Divino > con Ja reverencia , y pausa que si 
se hallára en su Coro ; a que 'se seguia Ja. Oracio.rr 
Mental , .y otros exercicios religiosos. Confesa.ha , y, 
comulgaba cada dia , y armada con este impenetra.-

ble 
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ble escudo ,,frustr6 las asecha.nzas,del demonio, que 
saliendo al pasoi la' derrib6 ·muchas veces , sin lo
grar sus deprabados intentos ; • porque favorecida 
por mano qcuha , salia_ de las caidas sin lesion , y 
,con viBoria. ..,... ... . . 

539. Mand6 la obediencia dirigir sus jornadas 
.por Ja Corte de Madrid ·, para complacer al Sere,. 
nisimo Patrono , y otros Señores , y Señoras gran. 
des , que deseaban verla; y en su conseqüencia fue 
recibida en la Corte , y hospedada en las Señoras 
Reales 1 Descalzas , s~gun su merito , y la estima
cion que pedia su virtud. Fue necesario hacer pau-
sa en sus jornadas , y permanecer en su Real Hos. 
picio para preservarla con sus hijas de la peste, 
que padecía ,e), Reyno de Murcia ; con cuya _oca
sion siguió la vida de aquella santa Comunidad , y 
se instruyó en algunos de sus exercicios , para ent 
señarlos , como lo hizo , en este su Convento. Aiqui 
examinaron , y aprobaron su espíritu los dos ma• 
yores hombres , que la Orden de N. P. San Fran, 
cisco t.enia por este tiempo en las personas. del fü 
Padre Fr. Andrés de Fuenmayor , Direétor que fúe '
de la V. M. Maria de Jesus de Agreda , y el. Reve ... 
~endisimo Samaniego , dignisimo Gener.al de toda la 
Orden Serafica. Con el. motivo de penetrar su es• 
piritu , y mover discretos zelos en el Padre Fuen
mayor , pregunt6 su Reverendísima en ,qué alma 
aprehendía mayores· fondos : en la de la V. Madre 
Maria de Agreda , su hija espiritual ya .difunta , o 
en la de la Madre Sor Marjana ~ No consta res
puesta a esta ¡>regunta ' pero el paralelo . formado 
por 'el profundo juicio. del ll.evetendisimo,liamanie
go , cede en 'mucho credito de esta alma. Hall6. 
el sapientisimo Prelado por efeéto de su examen , ha~ 

' vian 
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vian cesado los mentales excesos que goz6· antes, 
por peticion que hizo al Señor , obligada de Ja obe ... 
diencia , y levantando e~ precepto la concedió fa.,. 
cu lud , para gozar oe los favores , que · su Mages• 
tad se dignase concederfa , y dexarse llevar de las 
dulces afinrncias de la gracia. Sigui6 este diétamen, y 
r ep itiendo los arrobos, y..extasis, dió mucho que sent ir 
a su V. hermana Sor Juana de la Cruz ; porque no 
pudiendo ocultarse , llena de un santo rubor , la re
fiia , y retorcia fuertemente la carne de sus bra
zos , para que volviese en su acuerdo. No fueron 
poderosas estas ma xi mas para impedir su sueño , es
pecialmente al recibir la Sagrada Comunion , y sen
tirla una , y otra de la publicidad , proporciona" 
ron comulgase en la Enfermería ' quando las enfer
mas , o se alterase la hora quando en Ja Craticu
hl. Estas mercedes suele conceder el' Señor a las al
mas ' para proporcionarlas a los fines intentados por 
su providencia ; y así se verificó en esta ocasion; 
porque saliendo al público estás .misericordias , uni
das a la fama de sus virtudes ' mereció el favo¡! 
de toda la grandeza de Espáña .con su Monarca, 
quien ']a visitó muchas veces ; habló con agrado; 
dió a besar su Real mano i ~encóñ\eÓd6- mucho pi-' 
diese -al Seño~ por la 'prospéridal:! de su1 Reyno ; lá 
consultó .en negocio~ arduos , y· oyendÓ la gracia 
de sus palabras ,. y solidéz de las respuestas ; in-' 
sii\\JÓ--seriál de su, Real •agrado ,r.t.c qu~dase en aquel 
Real Monasterio \ pero cedW su piedád a la repre1 
•entacioh de 11a 'neéesidad de su persona ·,. para •];¡ 
nueva fondacion. Igual efeéto ·íle piedad manifestó 

. la grandeza de España , que llevada del poderoso 
atraétivo de sus -virtude's , se exmeró en obseqdia> 
la , y 'ofrecerle' ricas alhajas pa'ra el Divino '-Cunot 

~J ' en 

·~ \ 



en su nuevo Convento. Por el mismo medip se ofre1 

cieron much.as nobles doncellas por sus Discípulas, 
y aqn se valieron de poderosos1.empcíí.os , . por los 
que admitió hasta diez , sentida no poder compla
cer a todas ' a causa de la estrecbéz de una casa 
donde se havia de hospedar la fundacion , hasta la 
fabrica del nuevo Convento. 

540. Mortificada la Venerable Madre con estos 
obsequios , creció su pena al meditar las conc!icio
nes , con que se formaban las escrituras de funda
cion. Determinaron las partes en atencion a las con~ 
tin gencias del tiempo , y circunstancias del sexo, 
dotar el Monasterio en quarenta mil <;locadas , y 
concederle facultad para las posesiones; cuya clau-, 
sula , comQ contraria al espiritu de pobreza que ha
via profesado, penetró su corazon, y turbó su quie
tud. Consul.tó cpn sus hijas .Covfundadoras , y con, 
vinieron habJase con resolucion ;)1 fin l!esontinyar, 
y propagar la primera Regla de Santa. C[;lfa.,; poi\ 
lo que despues de r~present;ir al Rev.etendisimo, ra; 
zones humildes , y, efic,áces , que no le movieron, 
pasó a textificarle ,se pevólyeria a su M,onal;terio, 
~ino la dexaban ·'yivir s~gun el espiriw dc1 mibreza, 
que hayia p.i;qfe;;aqg. .N;o ~sagradp al Reverepdi 
simo este r.~sgcl.; ge t..h~r,Qkidad , , expresiyo· de la. 
grandeza de su alm¡i ,, y, del espiritu ap,ostolico 
que le ani.maba " y ~¡ey~q¡\oJe ¡¡o!;!ia do.blar •; ·¡¡¡,, 
conminó no la havia, ,de socor~er. ,.a.unque¡ padec-ic ,., 
ra nece,sidad ; . perp Ja aqímo~iPfld ,qe su ¡aposloli;,, 
co ~el, , , la obligó Ji prol!)eter s9n tanta f§· comq, 
esperanza , ep la Divina providencia, podia.r~cur
rir en sus urgegcias la Orden a Mula_,, donde ha7 

llari'! socom~s en abuAdap aia. ~oti,cjgs9 _el l'\~i;re-, 
tar~9 ,d~I 'Sereni§imo. ~atr:ino~ de '!Slj:[ ¡§ilJlJQ:i lf.sp n,: 

º' qu~ 
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quiso · convencerla , como ya se dixo en er libro 
primero , y en su respuesta se balló con dudas , so7 
bre si la ilustró para proferirla ' luz superio.r a la 
natural ; porque hablandole este Caballero día Jue
ves , se despidió diciendo , volvería el Sabado por 
la respuesta. El Sabado , replicó la Venerable Ma· 
dre , pues sabe , Useñoría si el Sabado s.e hallará 
vivo 1 Viernes por la noche se halló este Caballe• 
ro acometido de un accidente . executivo , que le 
pribó de la vida , despues de recibir los Santos 
Sacramentos con alguna aceleracion. Este caso sus-' 
pendió alguna cosa los intentos de los interesados, 
y mas solícita por su pobreza , que el aliariento 
por sus riquezas , para acabar de reducirlos , re
currió a la protección del. Rey Catolico , por cu..; 
yo poderoso influxo •alcanzó el consuelo de ver 
formadas las escrituras al gusto · de su pobreza'. 
·I 

V C A P I .T· U L O II. 
,· 

Sale /11 Venerable Madre Sor Mariana de Santa• 
Clara , de las Señoras · Reales Descalzas · ; visita 
al Rey en su R eal Palacio , como tambien la Ca
sa del E111cdentisimo Señor Duque del Infantado, 
y de Ah•a ; prodigio de su obediencia , y discre--

cion con que se acreditó en esta casa ; y su- ' 
cesos ocurridos en las jornadas hasta 

llegar a Mula. 

541. YA númeraba cerca de nueve meses d~ 
hospitalidad en las Señoras Reales. 

Descah:as , la Venerable Mádre Sor Maria na de· 
Santa Clara , quandc; se confirmó" en la Corte la· 
noticia de s~nidad qel R~yno de MQrcia , .cuya pes-

T;q¡11. 11. Ff ti-
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rilenda di6 motivo a la suspension de la fundacion; 
y, luego se trató sobre que continuasen sus jorna
das , para la Villa de Mula. Dispuestas todas las 
eosas , se ordenó el viaje para el dia diea y ·nuN 
ve de Febrero de 1678. El Señor Rey, de · buena 
memoria , Don Carlos Segundo , por UD efell:o de 
su piedad , manifest6 al Reverendísimo , se.ria de 
su Real agrado le visitase la Madre Fundadora con 

• • sus Subditas , antes de partirse a su destino. La obli. 
gacion a complacer los des~os de su Magestad Ca. 
1olica , cerró ' la boca para Ja apelacion , y se le 
ordenó. obedeciese sin replíca ,'y saliese de su Real 
Hospicio para el Palacio en el dia quince de Fe-< 
brero. Luego que amaneció est.e dia , se despidió 
de sus ·amadas Madres , y vizarras bien hechora• 
como disfreta , y como virtuosa , pidiendo perdort 
de sus exell)plos , y dando amorosas gracias por lá 
liberalidad , con que explicaron su cariño regalan· 
dala con preciosas reliquias , lmagenes hermosas , y 
ricos dones para su nuevo Convento. En el mismo 
dia visitó a su Magestad Catolica en su Real Pa
lacio , donde las re·cibió el piadoso Monarca COll 

exceso a Salomon , en la visita de su Madre Ber
sabé , manifestandole todos sus agrados , y ofre
eiendose a concederle mercedes. La Venerable Ma-" 
dr-e- rindió humildes gracias , y ofreciendo pedir al 
Señor por la felicidad del' Monarca , y MoAarquía; 
se reduxo toda su peticiona suplicar mediára con su 
autoridad con el Sumo Pontifice , a fin se rezase en 
España del Glorioso Príncipe San Rafaél , de quien 
rezó en sus .dias. Iguales efeétos de devocion , y 
afabilidad manifestó la Señora Reyna Madre ; co-
mo tambien el .Serenísimo Señor Don Juan de Aus
tria ' ~ quien visitaron en su quarto ' y quieñ ma• 

ni-
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-nifestó el lleno 'de su piedad i y devocion en ob
·•equiarlas , y regalarlas con ricas alhajas , y pre
ciosas reliquias para el culto Divino de su Conven
-to , y para sus personas. Esta necesidad en que la 
·puso su gratitud , y obediencia , foe u na de las 
-mayores mortificaciones , que ofreció al Señor en 
el discurso de su vida , por la violencia que sen.
tia para estár descubierta en la presencia del Reys 
.y la precision de hablar , y ·responder en nombre 
·de todas. A fa verdad , su espíritu criado desde 
.niña en un •Monasterio , nada instruido en las eti
•quetas de Palacio , y hecho al retiro , y soledad; 
.se halló con motivos para merecer , sin embargo 
·que la generosidad de su oorazon , y nobleza de 
.su sai1gre , la animaron para la expresion ·en la ve
neracion , civilidad, y discrecion. 

54"'·· Igual co,nsuelo pretendió , y logró el Ex
.celentisimo Señor Duque del Infantado· , recibiendo 
.en su casa ~ la Venerable Madre con sus. hijas ;y · 
.exmeraadose su cordial ·devocion , y piedad en ob
.seqúia'Flas. Quien 'logró mas de lleno la hospitali. 
dad , foe el Excelen~isimo Señor Duque de Alva> 
.primer Syndico de Ja fundacion , en cuya casa asis";. 
.tió desde el día quince hasta el día diez y .nueve 
.de Febrero , asignado para la partida. Con • esta 
.ocasjon au111entó su grandeza en ,la ipiedad , devo• 
.ciqn , ly liberalidad con que protextó el aprecio\ 
'que •haoia de la virtud su generoso cora;i:on. Quan""' 
los Próceres la trataron ,. confesaban se hall.aba en 
.. u · per-sona reproducida otra Dévoca •en la prudeo
.cia , ·y discrecioo para oír , y r.espooder a icada 
.uni>,, segun la clase de su persona ., sin .afeélacion, 
<11i •sagacidad fingida ; ·sí con gr:adosidad natural, 
.y cSlMt~ ~laneza. De estos p•incipios tcsultaoonJas 

Ff2 me-
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-níedios para hacerse el Señor admirable· eh su Sitir
·va ' y obligar a los hombres le glorificasen vene
rando las disposiciones. 

543. Hospedada la Venerable Madre Fundado
ra en la casa del Excelentisimo Señor Duque de 
Alva , dió pruebas de su prudencia , y luz supe
rior , que la asistia para la discrecion de espiritus 
·ep el siguiente caso. Enriqueció el Cielq a estos 
Señores por el fruto de bendicion , en una hija lla
mada Doña Maria Teresa , en quien se competian 
las prendas , y por lo mismo se mereció todo el ca
Tiño de sus Señores Padres. Obraron en esta niña 
mas los talentos de la gracia , que de la naturale
za ' y la Ífl.clinaron a despreciar todas las glorias 
,mundanas , y seguras conveniencias , que le ofre
clan su alto nacimiento , y grandeza de su casa , por 
.consagrarse enteramente 3. Dios. Con la ocasioQ de 
tratar con la Venerable Madre Fundadora , cre
~ieron sus deseos 'y la 'inclinaron a mirar como pro
porcionada su penitente , y apostolica vida. Lleva
da de este afe<'lo se descubrió a la Venerable Ma
dre ' y su'plicó la llevara consigo ' para servir a 
Dios en el estado religioso. La Venerable Funda
dora, se suspendió antes de responder, y conside
rando, que aunque los Señores eran piadosos , y de• 
votos del fostituto , eran Padres , y por consiguien
te· havian ae sentir la dcterrninacion de su hija con 
su· ausencia ; discurrió disuadirla proponiendole el 
dolor , que se havia de seguir de su resolucion .al 
cariño paternal , y el rigor de vida poco confor
nle a su naturaleza delicada. La Señora bien ins
truida en la ao<'lrina evangelica 1 respondió ' le da
ría fuerzas para cumplir con el instituto , quien le 
dab¡l los deseos de seguirlo , y le decia en su Evan-

ge-
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gelio, devia renunciar de su padre ' ; madre , her-. 
manos _, deudos , y aun de ·su propia alma , pára 
ser su verdadera discipula. Para convencer a la. Ma
dre mas , le manifestó uno de los secretos de su co
razon , afirmandole te.nía consagrada su virginidad 
-a Dios por voto de perpetua castidad , y por lo 
mismo era su instituto el que juzgaba mas propor
cionado , para cumplir su voto. Mucho agradaron, 
y edificaron estas razones a la V. Madre Fundado
ra ; pero ilustrada por Dios , la afirmó.era volun
tad de su Magestad se conservase en el siglo , y 
quietó asegurandola dispondria el Señor las cosas de 
modo , que conservase su vo'to. Sig uió la Señora es

. te diél:amen , y viniendo a España la Serenísima 
Señora Doña Luisa de Borbon , para Esposa del 
Señor Don Carlos Segundo, la eligió por su dama, 
y le manifestó con plenitud su agrado en atencion a 
su modestia , discrecion , y virtud. En este exerciciO 
la llamó el Señor, para darle el premio de su virgi
nidad, y buenas obras , con que hallaron fundamen
to los noticiosos en el consejo de la V. Madre Funda
dora, para confesar la discrecion de espiritus , y luz 
que la favorecía para obrar con prudencia mas que 
reg ular. 

544- Mal hallada la V. Madre con los obsequios 
que recibia , anhelaba por el dia de salir de ellos, 
y llegando el diez y nueve de Febrero, dió princi
pio a su jornada , asistida de noble comitiba , .y de 
nuevo Direétor, que fue el R . P. Fr. Migué! Aven
gozár, Leétor Jubilado , Ex -Ministro Provincial de 
la Santa Provincia de Cartagena. Este grande hom
bre fue primer Direétor nombrado en Madrid , des
de donde siguió la fundacion hasta Mula , y la go
vern_ó con acierto poco· tiempo ; porque conocidas 

sus 
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,;ns p,rendas del ·Reverendisimo Padre Samaniego ; le 
·eligió por su Secretario General , de donde ascen
·dió a Difinidor General de toda la Orden. Con es
ta direccion dieron principio a sus jornadas, persua
diendo la V. · Madre a sus hijas pusiesen en Dios su 
confianza , y suplica¡en su auxilio , contra las in'"' 
vasiones del demonio. Parece presagiaba su cora~ 
zon algun trabajo , y peligro como le sucedió el 
primer dia ; porque pasando el Rio Xarama en su 
Barca, luego que entraron todas, y dieron princi
pio a desaguarle ' se rompió la principal maroma, 
y corriendo la Barca , se hallaron en evidente peli
gro de perec·er , como ya se ha escrito en el primer 
libro ; pero favorecidas por superior providencia, lle
gó la Barca a la margen opuesta , -sin ¡nas quebran
to que el susto. Continuó sus jornadas con otro ge
'!lero de trabajo mayor; porque anunciando la fama 
.Ja santidad de la peregrina , se conmovian los Pue,. 
.blos , y saliendo a recibirla en prodigiosa multitud, 
-halló mortificaciones su humildad , en los elogios, y 
bendiciones que le daba el devoto concursG. Co~ 
niulgaba cada dia con sus hijas , y lo mismo era 
recibir la Sagrada Forma , que quedar extatica , -y 
suavemente dormida. Pregonó la fama este favor, y 
las gentes m"adrugab'an para admirar aquellas mara
villa~' y aun pasaron algunos a cortar!~ pedazos de 
su santo habito , temeridades que escusa la piedad. 
rPara ocurrir 3. estos inconvenientes , e impedir no 
-atropella.en su persona , se colocaban por guardias 
fos mismos Se.ñores de la comitiba , y aun se dispu~ 
-So madrugar mas de lo ordinario , para atlm-inistrar
Je la Sagrada Cumunion , e impedir los ímpetus de la 
multitud., y úcesos ·de Ja piedad, con no poca mor, 
tificacion dda Sierva de Dio;;. 

CA-
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Entra la Venerable Madr1, Sa11 Mariana de Santa 
Clara en la ViJ/a de Mula ; 1Jida a¡imirable qu? et-< 

tablet;ió ; indicio• del conocimieuto de los inte- · 
rioru , y favorts q11e alcanzó del Se-

iÜ>r.) ' a hensfivio de sus { 
proximos. ? 

545. LLegó· d dia mas. deseado·de la Vene_. 
r rabie Madre Sor M.irian¡i , de entra• 
en el te<mino d~ su destino Mula , que füe el dia 
cinco de Marro de 1671!. 'Y quando creyó asegu• 
rarse en el mismo d·i~ , en Ja, clausura coii sus hijas 
para hallarse libre, para entregarse enteramente a Dios; 
se dilató su deseo hasta el .dia diez .del'. mismo mes; 
por no hallarse dispuesto el Hospicfo , con las se;. 
guridades que pedía la fondac.ion • . Luego que ha116 
por la posesion la ocasion de su quietud ; comen~ 
zó a ordenar una vida verdaderamente admirable en 
los Maytines indefeélibles . a Ja media noche , ora,. 
cion mental , confesiones , comuniones , disciplinas, 
aélos de humildad , y mortificacion , con tantos e><eI> 
<:icios , que admira lo que puede la gr·acia e.n ·µna 
devil naturaleza. Enseñaba mas que con la especu-
1atiba ' con Ja práélica' asistiendo Ja primera a to
dos Jos exercitios , y eligiendo para• su persona Jos. 
mas humildes , y penosos. Olvidó paca el comer-'
cio con sus hijas , que era su Prelada , manifestando
se con cada una , como compañera , hermana , ·'Y 
madre amorosa. Usalra de sus grandes talentos , pa_
~a alentarlas a la perfeccion con fervornsas Plati+ 
cas ; y como si huviera adquirido la generosa pro• 
piedad de la Osa , corregía con dulzura las defor.+ 

mi-
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rnidades de la • naturaleza , para formarlas fieles , y 
perfeétas esposas. A los dos meses de su govierno, 
llamó er Reverendisimo al primer Direétor ·, y pa:. 
ra que ocupase , y llenase su lugar , eligió al Pa
dre Fray Diego Camuñas , Leétor de Teología en 
aquellas circunstancias , y despues Ministro Pro
vincial de la Santa Provincia de Car.tagena , y Se
cretario General de la Orden. Este Direétor fue uno 
de los varones apostolicos , y espirituales, que por 
aquella era vivían en España , a la qu,e llenó de 
exemplos , por el zelo , y fruto , que produxo· con 
sus Misiones en mucho; Pueblos , y Ciudades.' No 
produxo menores frutos en Ja fundacion , que di
rigió por seis años , y a quien dió los exem
plos de seguir la misma vida , que las R~l igio
sas, ayunar las quaresmas de Nuestro P. S. Fran
cisco , dormir en una tabla ; velar a su Magestad 
alternando con las Religiosas , asistir en la Iglesil! 
a sus Maytines a la media noche , asi en invierno., 
como en verano , cuyo exercicio ultimo , le mandó 
-el Reverendisimo omitir con formal precepto, por
que no quedase tan penosa obligacion a sus Suc-
cesaras. 

546. Este va ron verdaderamente apostolico, mah· 
dó a la Venerable Madre Fundadora , escribiese los 
favores que recibia del Señor , escritos que no se 
hallan , y solo podemos hablar de su vida en este 
tiempo por deposiciones de Religiosas, oculares tes
tigos de su vida exterior, y accion.es. La pintan co
mo una de aquellas almas con quien Dios . , para 
que le glorifiquen los hombres , manifiesta su mi
sericordia , poder , y bondad. La admiraban casi 
continuamente su spirando por la Ciudad permanen
te , de quien eta su cOnversacion , sin qu.erer ha~ 

blar 



1 • 

OAPITULO III. '649 

. blar de otra cosa que de Dios. Repetidas veces· fa 
-vieron extatica ' especialmente despues de la sa·
grada Comunion ; y por Jo comun Ja notaron con 
un genero de embeleso , o abstraccion , por cuya 

' Causa padecia conocida violencia , en el comercio 
de las cr-iaturas ,, sin advertir en ocasiones rii las 
preguntas que Je hacian , ni las respuestas que da
·ba. De estos principios se infiere 111ucho fondo en 
la virtud , y grados superiores en la oracion , po'r 
~er supuesto comuil de los Misticos , que estos fa
vores suponen la afma , a quien se conceden , nó so
lo perfeéta , y virtuosá , sí tambien de heroica prac
tica en las principales virtudes. Lo cierto es , que 
la continua presencia de Dios le robaba toda su átet¡• 
-cioÍI . ' y olvidada de sí l y de lo que iba a hacer' 
-sin saber donde canfin·aba , advertia sé 'liallaba en 
:e1 Coro ; a donde' le havia: llevado el ámor de su 
.amado , contra la intencion que' anteriormente fürr
-gia sus pasos. Esta abstraccion la hacia menos ca'.. 
~páz en el comercio <:on -las criaturas , y buscando
.Ja> estas para su' consuelo , fue nécésario ni~ndar.la 
-pedir a Dios ; no la impidiera su coritinua ab'strac:.. 
-don consolar a sus proidrrios , ni c'umpfü las fun-
:ciones de su ' ofiéio. Oyó el Señor su peticion , y le 
<:oncedió el favor de éonserv'ar el interior en su pre
~encia , aun aplicada su persona 11: la obra exterior • 
..Asi pudo vivir para sí ' y sus proximos ' y se ve
rificó quedar extatica despues de comulgar, y cum. 
plir con las funciones de su oficio , sin que las Re
ligiosas advirtiesen su abstraccion , supliendo mu
chas veces los Angeles ,. las acciones privativas de 
Prelada. Sin embargo se lamentaba de su tibieza , y 
decia con frcqüencia : ay hijas mias , pobre de mí, 
que cómo de valde el pan en· la Gasa de D'ios; vo-
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i:SO.tras .si.que trabaja is con utilidad, y aprovechais él 
_tiempo para merecer. Sin embargo de estas maxi
rrnas , la miraban las Religiosas con una especie d,e 
.~ veneracion , que tocaba en temor reverencial ; por,-
1que además de .conocer sus heroicas virtudes , s,e 
challaron con repetidas experiencias para inferi.r, pe;
... netraba sus interiores.· , 1 
r 547. Hallandose la fundacion en el Hospicio., le 
-:J>areció a la Madre Sor Antonia de Santa Ana, se
.Tia mas perfo~ro rezar el Ofici.o Divino privada.men
-le , que en el Coro de Comunidad ; porque al ec.o 
.de las voces , entró en con¡:epto se divertia su de:. 
:,VOCi!Jn ., y ateocion. En este pensamiento se ceb6 su 
_imaginativa ,-sin acabar de resolver , que cosa de 
las dos era mas perfeéla ; y llamandola Ja V. Ma. 
;dre; Fundado.ra , le hizo. patente el secreto de suco, 
f.az.on , y despues de reprehenderla con dulzura , Je 
.notificó er,a . tentaci.on del dem.oni.o , en que havia 
jpc'!.rrid.o una Religiosa de su Convento de Truxi;
Jlo ,. que murió sin habla , . en pena de su pecad.o. 
¡...a Vener~ble Madre E¡piritu Sant.o , cuya exem
.Plar vida administrará abundante material para es" 
.!• Chronica , declaró , y firmó la llamó en dos oca
,siones .Ja V. Madre , y en ambas le dió noticia de 
sosas, que sol.o lo sabian Dios , y ella. En la pri>
.rnera afirma se explicó con palabras claras , y ex~ 
,presivas ; y en la segunda , c.on expresiones indi
¡eélas .; per.o suficientes , para inferir Je penetraba 
~¡ interior. Religiosa huvo que divertida inocente
i:nente en el Ofici.o Divino , la llamó a su silla , y 
~a advirtió sobre la vigilancia de su atencion , pa
ra pagar al Señor el tributo de las Divinas alaban
zas. No siempre decia claro , lo que conocia en las 
~?nciencias .de sus hijas ; pero ·usaba de símbolos 

dis-
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diicretos ' y expresiones de tal substancia ' que no 
les quedaba duda les hablaba al alma ; y como era 
opinion corriente , que la V. Madre penetraba sus 
interiores , se desvelaban en vivir ajustadas ,- po~ 
no pasar por el ·rubor ,de hallarse repcehendidas. N <> 
se limitó este don a solo las Religiosas ; le expe.JÍ 
rimentaron igualmente muchas personas del siglo , y 
c<>rricndo la voz ; los piadosos la buscaban pará 
consuelo de sus conciencias , y los pecadores -al mis..: 

-mo tiempo que la veneraban , la temian. Creció es.J' 
ta fama por el Reyno , tanto , que se decia , co~ 
mo comun proverbio : a las .Madres de Mula no se· 
puede ir sin confesar bien primero ; de que resu!..' 
tó , que algunos pecadores confesaban sus -culpas , si 
se hallaban en. la necesidad.de hablar con ·la Ve-' 
nerable Fundadora. 1 J 

o 548. No quiso usar de este remedio un vandict1i 
de los muchos que asustaban la tierra , quando en"-1 

tró la V. Madre en Mula; y oyendo la fama de su$1 

virtudes , determinó verla , para lo que esperó oca-' 
sion , y se presentó como forastero desconocido1 N<>' 
impidió su revozo penetrase la .V. Madre quien era/ 
con el formidable peligro en que se hallaba su a1:.• 
ma por su mala vida ; .y no pudiendo su caridad' 
dexar de proponerle su formidable -estado , lo· hizo'. 
eón mucha suavidad , . y dulzura , persuadiendole 
confesára sus culpas , .y se retirára .del peligro , pa-' 
ra hacer frutos dignos de penitencia. El hombre, 
aunque se turbó , conociendo le leía su interior ; dió • 
pocas señales de aprovechar los consejos. Aqui la -
V-. Madre mudó de voz, y en tono de severidad le dl
xp : Sefior mio , tema a Dios , en la inteligencia que" 
son mis palabras avisos, y los uhimos que le envía · 
su misericordia , .Jos que si despreaia. , los llorará~ 

Gg :¡ en 
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1;n b,rev~s di¡¡s , al verse ·en una afrenta pública. No 
hicieron impresion estas amenazas en su eodutt:i:idQ 
c;9razon , y dando luego en manos de la Justicia,, 
c;xperimentó en la Ciudad de Murcia en una horca, 

· Ja conmin~cion de. la V. Madre Fundadora. Aqui e.Rt 
lo alto del patibulo confesó fi voces sus culpaJi , yi 
afirmó como la V. Madre. Fundadora de Mula k ha,-, 
v.ia anunciado aquel justo castigo , que h>1,via des-i 
11reciado su . dureza para su mayor confusi0 n, Com 
l!)ejor felicidad obró Doña Josepha de Coquela., ca~1 
~ada de segundas nuncias en la Villa de Mula., con, ' 
Don Diego, de Alemán. Vivia. esta Señora de.scoo~1 
~olada, pqr c¡irecer de fruto de bendicion , y visi·¡ 
t¡rndo a la V. Madre Fundadora , le pidió alcanza-1 
s.i: del Seqor, eJ c_qnsuelo que de.seaba. No es nece-1 
sario, replicó la V. Madre , porque ya lleva conce.•1 
vido un niño,, d~.le. gradas a Dios. , y popgale por 
nombre Antonio. Dudó la Señora de la afümativáJ • en la hora :, 'P,ero' el tiempo la obligó a .deponer.SUS ¡ 
i!,udas. Antes de ll)!gar la hora del parta ,. padeció, . 
ll.ºr. tres, dias tales, d<;>,lores , que aniquiladas las fuer· .. 
zas le admin_istraron lo~ Santos Sacrame.ntos.; y de- , 
sauciaron los Med.icos • . Esperaban su ultimo aliento,, 
:i:iara participar al Feto el Sagrado, Bautismo, median· 1 

te; la opera,cion cesaria , quando llegó a noticia del > 
Direétor el peligro , que participó. a la V. Madre • . 
C_ompa¡lecida esta con la noticia , caminó al C<;>r<> , 
para pedir al Señor el desempeño de su luz , y pa- . 
I4bra. A breve rato volvió , y llamando al Confesor, 
le dixo : podia enviar recado a Ja paciente ' para que , 
·~ animára en el supuesto daria luego a luz' con ,fe
Ii¡:idad un niñq. ,_A las dos . horas de este anuncio, 
se verificó su nacimiento , con el restablecimiento ·· 
de la madre ,.que mientras vivió. manifestó su gra-

. ti-
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t~tud , publicando el anuncio de su posteriélad co
nocido , Y. dcvido a la V. Madre Fundadora. 

C. A P 1 T U L O IV. 

Manifiesta la V .. Madre Fundadora las luces, con que 
se dignaba e./ Señor. ilustrarla a beneficio de' sus pro-' 

;1;imos. , en algrmos. · casos sucedidos en los pri- ' 
mero.r: ,años de su babitncion en, 

Mula. 

549· LA misma fama, como pregonera ddosl 
favores que recibian las almas , por' 

la mediacion d., esta grande. Alma, movia y disponia· 
otras , para que se preparasen con aquel grado de 
fé-; ,y bondad .necesaria para reci6ir· iguales favMes; 
é. implorando Ja misma mediacion , hallaban motivo~ 
para glorificar .a Dios en SU' Sierva: No padecian susl· 
hienhechores .necesidad alguna , en que no recuriesen 
a pedir con humildad sus oraciones , y no admitien.: 
da, repulsa por su mucha caridad , experimentaron• 
conocidas mejorías , y consuelos muclios de sus de.::• 
\'otos. Por este tiempo ·vivia en Ja Ciudad de Murcia · 
Don' Joseph ·Eelices, Ladron de Guevara, su Regi-' 
dor perpetuo, Sindico de la Fundacion , y su singu- • 
lar bil!nhechor. EnfermÓ ·este Cavallero, y creció la 
enfermedad hasta el grado de recibir todos Jos Samos • 
Sacramentos; y despedinse Jos Medicos del cuérpo, ' 
por la asistencia de dos· Religiosos¡ qtide ayudaban ' 
a morir bien ' esperando por ·instantes su ultima ho'ra. 
Su Esposa afligida hizo un propio a la Vi M. Fun- 1 

dadora ,111anifestandole su desconsuelo , y pidiendo
le sus oraciones : o para el restablecimiento de su sa- ' 
IUd, sin embargo de confesar sin virtud toda Ja natu- • 

ra-
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i:aleza , o para que le concediese el Señor una múer:..: 
te acordada. Luego que entendi6 el conteni.do de lai 
carta , respondi6 consolando a la Señora , y anun
ciandola; no: solo no moriría su Espo'so , si , que a 
los nueve meses de su convalecencia se hallaría con 
sucesion para su casa. Las circunstancias de hallar
se el enfermo en la' agonía, y la Señora con poca sa.._ 
lud, ~bligó a regular su respuesta por pura consola
toria , y sin posibilidad para su cumplimiento. Pero 
el Señor volvió por el credito de su Esposa , y veri
ficó la luz , y seguridad con que hablaba. Salió el 
Cavallero de su enfermedad, y su Esposa concibió; y 
dió a luz en el tiempo anunciado una niña, que des
pues casó con Don Vicente de Toledo , Marqués.del: 
Villar. 
· 550. No se infieren menores luces, ni inferi_ore's 

grados de caridad del caso siguiente. El mencfonado; 
Cavallero D. Joseph Felices , se hallaba con un, her-. 
mano, que olvidado de sus obligaciones , sustentabaº 
un comercio nada honesto , muy publico , y por lo' 
mismo escandaloso. Aplicó fraternales correcciones; 
sin fruto, y sintiendo su perdicion, determinó traer•J 
le consigo a Mula , para visitar a la Madre Funda-' 
dora, a quien.habló antes, y suplicó se doliese de la 
ceguedad de su hermano , y le hablase coh aquella 
g.racia ' y eficacia que sabia ' a fin que abriese Jos 
ojos ,'y se apartase del peligro. Llegó el caso, en cir- · 
constancias que el Cavallero poco honesto se hallaba' 
con algunos cuidados , no siendo el menor la merced 
ele habito de Santiago, que pretendía, y no alcanza
ba. Entró én visita con su hermano, y dexandole es
te solo con la V. Madre, dirigió esta sus .palabras 
haciendole presente , Jo que irritaba Ja Divina •Jusli
cia Ja culpa mortal publica ,.y repetida por las almas 

mas 
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:mas favorecidas de su Divina Misericordia. Afeó es· 
'. ta monstruosa ingratitud , mezclando en sus razones 
:noticias tan particulares , que infirió el Cavallero ha>
: biaba de su pe rsona , y que le eran patentes todos Jos 

anees de su impura conduéta. En esta inteligencia 
,confesó con ingenuidad su defeéto•, y Je. dió palabra 
..de cesar en el comercio .;. y vivir como christiano. 
1Llegó el tiempo de la despedida ; y la V. Madre mall
.dó llevasen al locutorio una !adtimosa , y devotisima 
,Imagen de Christo en el paso• del Eccehomó , con ~ l 
·pretexto la viese dicho Cavallero. Luego le dixo la 
!V. Fundadora : Seiior, la palabra que me ha dado la 
.ha de repetir a esa Imagen de su amantisimo Reden'
-tor. Ea , ponga en ella la vista , y eleve por el efeéto 
-que representa ese lastimoso destrozo su entendimien'-
•lo a inferir quantas veces le ha repetido con.Ja multi
·~ud , y enormidad de sus pecados. Es esa retribucioil 
'de hombre christian'O al amor , beneficios , y miseriL. 
tcordias que ha recibido "? Paga así el divino sufri
miento, y el no tenerle ya condenado ~ Qué mas pue

::de ha ver hecho el 'Señor para salvarle , y qué mas 
<V md. para perderse 1 i 

551. Estas preguntas animadas por la dulzura, y 
JCficacia de su voz, y encendidas en el fuego de su 
•,caridad ; fueron agudas espadas , que penetrando el 
.corazon del Cavallero , le llenaron de dolor , y le f¡[l-
1cendieron en el amor de la Bondad divina ·ofendida; 
1' no pudiendo contener las lagrimas , quando estas fe 
-permitieron hablar, repitió la palabra en la presen
·cia de aquella lastimosa Imagen, de apartarse de la 
ocasion, confesar sus culpas , y hacer penitencia. Oi
-game ahora V md. dixo la V. Madre, en virtud de .esa 
.palabra le prometo en nombre de ese Señor , ha de 
.ver cumplidos .sus deseps, y libre de todo.s sus cuid ~-

c , dos; 
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dos; pero si vuelve a recaer antes de un año,, ' ha de 
morir. Repitió la palabra , y pidiendole le alcanzase 
del Sejíor el dón de la enmienda, y perseverancia , se 
.volyió a su casa , donde mudó de vida. A breves días 
recibió la gracia que tanto havia deseado del habito 
de Santiago , y volviendo a recaer a los seis meses, 
se halló con carta de la V. Fundadora, donde le cor
regía su exceso , y proponía con viveza el peligro en 
,que se hallaba su alma. Pasmose el hombre de la re
_prehension , por haver sido su fragilidad tan oculta, 
que solo Dios, 'f los complices la sabían. Creció su 

.f:Uidado , Conociendo daba principio a verificarse el 
or~culo, enfermando aunque levemente; y herida su 
1=onciencia.con el temor de la cuenta vecina, y peca
'<!os de su vida pasada, escribió a la V. Madre, pi
diendo !e alcanzase salud del Señor , y prometiendo 
~ornar estado, Religioso, para huir de la ocasion , y 
hacer penitencia de sus pecados; a que respondió: no 
q :msideraba mas remedio , que no perder el tiempo 
que le concedía el Señor , para prepararse a, morim 

, , 552. El mis!lJO día que ~e hizo la tcaslacion de 
las Religiosas a su nuevo Convento, que fue a cinao 
de Oétubre de r,685. llegó un propio con carta para 
.la V. Madre Fundadora , en la que le daban noticia 
, ~e havia agravado repentinamente la enfermedad ,. :y 
suplicaban pidiesen al Señor por su salud , o verda.
dera conformidad , y disposicion. Llegó la carta en 
hora que se hallaba la Comunidad r.ecogida, y reci;
biendola Don Bernardino Garcia Campero , Canoni
go Magistral de la Santa Iglesia de Cartagena , que 
havia venido con algunos Religiosos a la traslacion; 
inteligenciado del contexto, procuró introducirla pa~ 
ra que le encomendasen a Dios sin perdida de tiem~ 
po. Pudo pr0porcionar entregarla a la Portera, .para 

que 
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que la diese con brevedad a su V. Prelada ; pero no 
la quiso recioir , diciendo : no necesitaba respuesta 
aquella carta , porque era ya tarde. Instó por dos ve. 
ces , pero siempre respo9día instruida por la v; Ma'-: 
dre : era ya tarde , y la carta no necesitaba re~pue~. 
ta. Confuso el Prebendado con este modo de rcspoo· 
der , consultó con los Religiosos , y ,u'iio de ellos di
xo: no' nos cansemqs, .el Señor Felices es <üfunto, 

· recemosle un responso. , que c:sto quiere decir la Ma
dre Fundadora. Asi lo hicieron , y examinando des
pues el caso, llaHaroil ham dosihoras era qifu,nto 
en Murcia , quando' llegó la carta a Mula. _El lleno 
de circunstancias ·de este suceso• prueba las luc,es¡_' 
con que se dign6 el Señor ilustrar a .su Sierva ; pa-., 
ra el bien espiritual de sus proXimos. Por estos mis-. 
mos aiíos la faroreció el Señor con los prodigios re';;' 
feridos en el Ubro primero del dinero para dar .prin..; 
cipio a la obra del Convento ; cera ¡iara · el Monu._;; 
mento , y aceyte para el socorro de su Comunidad; •1 
no pudiendo contenerse en la clausura estos favoresf 
servián para hacerla mas venerable , y ama.da , para> 
que'llos ' pueblos la venerasen como oraculo , la con
sultasen ell sus dudas ' y pidiesen . sus oraciones a' 
favor · de sus necesidades. · 
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CAP 1 TUL O V. 

Entra nuevo DirefJor al govierno de esta grande Al
ma , _quien instruido de una vision consultada por la 
Madre , le ordena prepararse para una muerte tnis-
tica' y desafiar a los demonios , para acobardarlos, 

y vencer/IJs , como lo biw favorecida de 
Maria Santisim11. 

o 553. EL interés que adviertei\ los que se exer-, 
¡- 1 citan ten comercios loSI estimula a cobti
¡iuarlos con viveza , para llenarse de utilidades pot 
su medio. Con mayor solicitud se a~licaron los Pre-
kdos Generales de la Religion Seril!ica a procurar 
los vérdaderos intereses de esta gran~e Alma , pre~ 
lendiendo aumentarlos por la direccioa de Ministros_ 
Jiabiles. Con el1 motivo de haver elegido la Santa 
Jlrovincia de Cartagena por su Secretario al Padre 
~r. Diego Camulías, Direélor de la V. Madre Fun~ 
dadora , y su Comunidad , mandó el R~erendisimo. 
ecupase su lugar el Padre Fr. Francisco Mexía ,'Pre
dicadru' Apostolico, y aélual Custodio de la- misma 
Provincia. Concurrían en este Direétor los ialentos 
necesarios de sana doélrina , zelo del bien de las al
mas , costumbres modigeradas , libres de toda ela
cion, y•-abbminable interés, partes necesarias, y que 
se desean en las personas eleétas para semejantes mi
nisterios. Tanteó con toda reflexion el espíritu , y 
vida de la Madre Fundadora , y usando del requisi
to esencial en el Maestro mistico, que es ¡ no fiarse 
de sí mismo , consultó con los mayores hombres de 
España , que conocía con el motivo de haver corri-

do' 
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<do casi todo el Rey no• en su Ministerio Apostolico, 
-de Jos que recibió aprobacion •. Por e'ste tiempo se 
aplicó dia de la Ascension del Señor la V · Madre a 
considerar el Misterio del diá despues de coniulgar; 
.y re_cogiendola el Señor , se le manifestó con aquella 
belleza, magestad , y gloria , que apareció a sus Dis
cípulos · resucitado. Campeaban en el cuerpo glorio
so las cinco divinas Llagas, y excediendo e'n belleza, 
y hermosura la del Costado, la advirtió abierta , y 
despidiendo un globo de luz clarísima,, que con sua
ve, y dulce violencia robaba , y atraía toda su alma. 
Aqui cantó la Capilla Angelica aquella letra del 
Evangelio : Intra in gaudium Domini tui : entra en el 
gozo de tu Señor. Concedió su Magestad -virtud a es
ta voz para introducirla en su divino Costado al mis. 
mo tiempo, que repetía el Redentor , con indecible 
amor las voces de Isaias: Omnes sitientes venite aíl 
flqaas .. Voces con que entendió la inclinadon amorÓ
sa del Divino Redentcir , para introducir en su cora
zon, y pecho todas fas almas redimidas dispuestas, y 
i;edientas a saciarse en las aguas , y fuentes del Sal-
vador. 1 • 

ss+ Colocada en esta gloriosa caberna , pidió 
por ti,idos los hijos adoptivos , con agrado del • Re
dentor , y cantando la .musica clausa est janua, co
lllJllÍÓ lograría mansion en esta habitacion , quando 
por medio, de una muerte mistica, viviese en el mun
díl como- difunta. Aquí llamó el Señor la ¡rorcion su,.c 
pe~iot de su alma , y la colocó como en un estado 
.dó(ldC todo era puro amor , y olvidandose de sí mis
ma., no sabía mas que amar -,l y._ mas amar, crecien
do su amor a la medida que se olvidaba de sí. l liue
go que volvió a sus sentidos. consultó su vision, y el 
.Dir~étor la m~ndó preparar para una .muerte g¡istiCll, 

Hh z di-
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,di~igienqo1a·eon las preparaciones' de. quien· muere 
~Jl .r~alidad; Para este fin hizo confesion general, re
liunaió 'eN;¡ficio de Prelada ( que no admitió, la o'be
·c'licñoia ) ·praé1:icó, muchos exercicios en aél:os de vir
tudes , y penales , y entre ellos muchos de humilda·d 
publica ; dirigidos todos a portarse como si en verr 
dad huviera de morir. Llegó a recibir su, Magestad 
por Viatico , que es lo que pudo ordenar el Minis
tro; y prosiguiendo él Sumo Sacerdote Christo , con. 
su mismo Cuerpo Sacramentado la transformó ' · y 
.comunicó amor tan encendido , que la obligó a ago
nizar en sus mismos deliquios. Aqui le pa·reció la un, 
gian con un oleo' de suavísimo olor , p.ero de tanta, 
virtud , que fortificaba su. espíritu , y dexaba agil, y, 
.dilatado , cantando en el ínterin los Angeles aquella. 
·letra que usa la Iglesia en la administracion de la, 
Santa Uncion: Per istam SanCtam UnCtionem, & suam 
piisimam miserh·ordiam, &c. El efeél:o de esta letra, . 
.1: uncion , fue recibir· el Espíritu Santo en sus dones, 
con unos efeél:os divinos, y tales , que le daban ser. 
;:fo nueva criatura. Aqui se vió ya difunta al mun<lo, 
y· viva solo para Dios , y le pareció le daban sepul~ 
~(lra en la llaga del Costado de su Amado, y cerran" 
.do .su Magestad la puerta por dentro, y fuera, can;- . 
.taron los Angeles esta letra : Beati mortui , qui in . 
;Domino moriuntur. Por fin de estas exequias , se pe.e. .. 
.sentó la Reyna de los An'geles con su Divino Hijo ~ 
los l:>razos' quien la aseguró entraría a gozar las fe
Jiddades preparadas para los J us.tos , como en pre
mió, !fe haber dexado por el amor de Dios , su patria, 
Convente;>., Padres , y conveniencias. Al volver en sí 
.se h.al!'ó como nueva criatura , 'olvidada de las pen
si9nes de. la naturaleza>, y como peregrina en tierra 
íl(l~na, no enteudía d idioma. de. las palabras , y . &e 
• · ¡,. ha-
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hat16-i>or muchos días poco capáz en el comercio de 
las cúaturas. • J , 

555. Aparecía en este tiempo como criatura de 
o.tra masa ' con tanta paz ' que ni las desolaciones· de 
espíritu la desanimaban, ni las alabanzas la envane'
cian, ni las calumni~s, ni desprecios la alteraban, y 
permitiendo al demonio licencia · para tentada , s~ 
v:ali6 de todas sus artes , y de todas las especies de 
c¡riaturas para perseguirla con gólpes , y contradic
ciones , extruendos , y pavorosos· ruidos, sin dexarla 
qe noche, ni de dia ha> ta causar no pequeño· temon, 
y pavor de las Religiosas. Instruido el Direélor de es
te tesan diabolico , y sabiendo es cobarde con Jos es
fprzados., y valiente con Jos tímidos ; la mandó.desa
fi~r a todo . el Infierno , en sus principales caudillo&; 
en oombr.e de Dios , y de su Purifima Madre. Uno 
de los primores de Ja ,obediencia de esta Sierva de 
Dios. fue no abrir jamás lá bocá 1, pára ,replicar cosa· 
q.ue le mandasen los Direélores, ni aun para.inquirir 
.Jo que no entendía en el mismo precepto de la abe-· 
dieocia , por lo que po le qued6 mas medio, que cla
.n¡a~ a Dios por su Madre Santisima Ja enseñase el 
modo de hacer aquel desafio , y \3'· prdtegiese en él. 
Ocurri6 este pr.eaeptorpor Ja_ Qél:ava deh Cor.pus del 
ajío1de.1686., y pidiendo• todos· los días queroomul'
·gaba esta gracia, en uno de ellos se,lc pre:sentó la Rqi
·na:i de los ,Angeles con su Dukisimo .Hijo eri Jos bra;
.zps, quien1le dixa : Ea.hija .\ aho~ar1hancle ser el der 
.safio i¡ue te, ha ondenado •la obediencia. En ·eViostan.
-te vió que los Santos. Angeles , por •imperio de la 
Gr;m Reyna venian tirando de unos -tirantes como 
cadenas, y traían arrastrando; presos , C?\l'Di·•abo:mi
nables galeotes a lucifer 'y bercebú, a1quien· segnia,n 
inumerables 1 demonios~lle~os 1de,,~uror , ~J i ladt'a:ndo· 

co-
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como ·perros '.rabioscis.-lv quiep el DiYino Niño les 'im, 
puso silencio , sin mas costa que una leve. accion de 
'SU mano siniestra. . 

556. Reusaban llegar al lugar , pero mandando 
la Divina-Reyna lós aproximasen , se executó a · pe
sar de su obstinacion. Aqui hablaron los Santos An
.geles , y dixeron : Espiritus inmundos cómo os atre
veis a una alma Esposa del Señor , adornada de los 
·Dones de su Espiritu , y alimentada con su sagrado 
Cuerpo? Infelices, dónde está aquella presuncion con 
que queriais ser como Dios 1 Basiliscos infernales 
confundios , y sabed que le ha dado potestad el Se
ñor para que os mande, oprima , y pise vuestra ca
beza. Aqui alentada esta bendita Alma por la Madre 
de Misericordia se levantó , y con imperiosa voz les 
.dixo: miserabies· criaturas, quién como Dios 1 Espi
.ritus vanos , y soberi\IÍOS , cómo resistís a vuestro 

-.Criador 1 Y o miserable criatura en virtud de mi Re: 
dentor , por su .preciosisima sangre , y por la obe
-diencia que manifestó en vida a su Madre amantisi-
-ma, os mando; primero que os postreis por esos .sue-
los , y adoreisia mi Esposo y Redentor , y despues 
.que salgais de esta c~sa ; y osl'vayais al punto a vucs
itras moradas infernales. Al imperio de estas.voces ad'
-virtió hicieron uAa reverencia como ~u ya, que explii:ó 
-c_on. la semejanza a la que vemos hacen en los teffi>. 
-plos los indeyotos quando a la accion del -Agúa bonr 
-dita farrastran un· pie; .con ayre mas de irrisio.n, que 
-de devocion'. A este modo. formaron su adoracion los 
.demonios, y desaparecieron dando formidables aulli
«ios.> Los Santos Angeles alababan al Seño~ de las 
-viélor.ias ,¡y 1~ >Di:1¡jQa Madre instruyó a su· Sierva, 
i para, que v[viese' con sobriedad, y vigilancia ; avir 
uiandoled~a el dragan muy indignado contra ella .. Di-

·;;> cho 
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cho esto desapareció la vision , y reconoció la ·vet.,. 
dad del aviso , en la indignacion con que el demonio 
repitió con mayor furia sus golpes, y extruendos. < 

CAPITULO VI. " 
'' . J., 1101 ~ ' 

Repite el demonio S#. furia perturbandoi las Religio
sas , y causando gra~•es dolores á la V. Fupdadora, 
basta abrasarla, de que la sanó llfaria Santísima; y 

el Direllor le ordend nuevo desafio , qµ~ obedece 
'ºn otros lances que jfor' este t iempo. le pro-

" poreionó el enemigo. 11 

- 55?· ENtre las muchas pruebas que se ha-
, Ilan para inferir mas indignacion en 

el demonio· que fortaleza , aunque de esta no .conoz
camos sus terminos; se ·1.een a cada 1l3S.O en las His,. 
torias ' Ecl.esiasticas repetidas viélori¡is , alcanzadas 
por las almas favorecidas , contra Lucifér, sin que 
~ste se confiese vencido , y sin fuerzas para las bata, 
llas. A mayor' abundancia se refiere1cl,e la V. Madre 
Sor Mariana hallarse asaltad~ porieJ demonio , en el 
mismo dia del desafio , sin querer ese sobervio con
fesar su flaqueza, ni omitir sus astucias. Se verificó 
la advertencia que le hizo Maria! Santísima al con
eluir eL desafio referido , sobre Ja indignacion con 
que se lretiraba Lucifér; porque hallandose en la no
che del mismo dia con sus iR.eligiosas en el Coro sen
tadasntodasl en un lianco; quando menos lo imagina
ban vieron volar el velon , de que se servian para 
la luz arrojado con extrepito por los suelos , y oye
ron un pavoroso extruenao ., con. que quebrandosc el 
banco en que estaban sentadas, las arrojó con vio
lencia unas sobre 1otras , aunque sin mas daño , que 

el 
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el susto. Las Religiosas luegó que volvieron sobM 
~í, unas se rcian , l<:>tras invócaban 1los DulcisimOS 
Nombres de Jesµs , -y de María, sospechanúo el au• 
tor del enredo ; pero la V. Fundadora , despues de 
imponer la obediencia al demonio 'consoló a sus hi
jas , y confesando la posibilidad del autor de aquel 
chasco , les recomend6 la vigilancia, para· evitar sus 
astucias. Sucedió a este lance ·, otro sin comparacion1 
Qlas pesado , y fue que hallandose la V. Madre cer-· 
ca <le un brasero encendido, la hech6 en él el demo
nio , y. l:¡_ sostuvo con violencia , hasta que se hicie
ron carbones en su. cuerpo las asquas. Toleró con in
viéta paciencia sus dolores, y conllorandose con la 
Madre de Misericordia ,. se manifest6 esta tan .¡:lropi-
1;.ia , que- la alcanzó una. sanidad instantanea. 

J _ 558. Repetia el demonio los malos tratamieñtds' 
en su persona , y los estruendos con· que' inquietaba 
las Religiosas , y sentida , mas que de sus males, de 
las inquietudes que se seguían a sus hijas, pidió con- · 
sejo al Direétor, quien le mandó repetir el desafio, · 
para oprimir , y sugetar al demonio. Este segundó 
precepto mortific6 su· humildad; porque reputandose 
sin virtud para la batalla·, formó juicio •se irritaba 
n¡as por este medio la sobervia del demonio , 1 de· que 
resultaba padecer las inocentes , la culpa , que no te
nian. Sin embargo enmudeci6 para la replica, y·ma
nifestó al Señor la precision , en que la ponla ·la obe
diencia , •por la mediacion de su Madre Santisinía , .a . 
quien llamó en ·su favor. Miró el Señor la humildad 
de su Sierva , rrecop;iendola despues de coniulgar; 
se le. present6 con su Madre Santísima , quien repreJ 
hendiendola con suavidad, le ·dixo: hija mia, no sa
·bes que tu Esposo ; que te crió •de la nada, ha 'Pues-' 
tq, en tí los dones de la gracia , .y miséricordia ,.-pará·" 

los 
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Jp fines q.cs llU providenda> i Olvida tui fragilidad; y 
confia.en s.u ainor, quccquien ~e dió el sér teL dl\r'á 
1iirtud., yi.Íortaleza, para que cpl/}plas\ con la obe
dic!ncia.v Ele! este p11nto1Jos Angeles de su Guarda se 
uniercin con ros.de la Gran Rcyna , y· se presentaron 
anre la1 Señora;, como esperando sus or.denl!S" qqer.e. 
eibieron con una agradable señal , ¡¡ 1panieron para 
traer los demonios a .aquel campo de batalla. Entre 
tanto continuando Ja Divina Reyna su dignacion; 
ofreció a Mariana a su Divino Hijo , pidien.do for 
taleza para ·la batalla ,t que sintió eón tanta plenitud, 
como parecerle la misma nada todo el ,infierno con su 
poder, y astucias. Luego •. se dex61 ver un esqua. 
dr.on de demonios en figuras horrorosas, y algunas 
poco decentes. Señora , .exclamó Mariana , esto no se 
ka, dé permitir en vu.estra presencia , y la i:le mi Es
poso ;d t cuya peticiori correspPndió la Gra'n Reyna, 

· mandando_se· posirase.n todos por tierra. Aqui la .ca)). 
zar-0n Jos Santos Angeles unas sandalias como viola
das , .adornadas con piedras de oro , y llevandola de 
la mano , ·comenz¡í a icaminar.Asobre ellos , pisando.;. 
los , y, diciendo: quién como Dios ? sobervios, humi
llad vuestra cerviz. a su grandeza. Yo criatura vil os 
desafio, y en señal de desprecio ios1 piso la cabeza) 
ma:ndaridoos adoreis su Magestad, y. conozcais su.jus.
ticia y..ipoder. A •la accion dei, pisarlos prpnunciaron '..... 
los cSantosi.AngeleS<aqueHverso.de. David : sobre el 
aspid ','y basilisc01te pasearás , y<pisarás al Leon , y 
sl::Drágpn Aparecían >los espiritus •infernales como 
'Vestidos de pieles de ·erizos, y ·otros aóimales' inmtin
Eloir ;>y rellentando"abcontatlo de .. su~planta,s 1;ldMpe¿ 
tlian· con fjolenafat cañosi de1 poñzoiíao ,~que no-le- toca: 
l¡,aa ·pr:Otegida,lde,,sllperior vir1ud. Lueg9. que los pisó; 
y ho.lló ,..se· halló1cooéorden para iotima~les su rrctirO) 

'.fom. II. Ii y 
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, y tomand.o la cuerda1, comoi t¡uien auyentai\>ercos ,· ..¡. 
ojeá. moscas, los 1despidió con desprecio, diciendo: es:> 
piritus de maldad , ya veis sois nada 1en la "pi;esencia: 
de mi Señor : id , id)t pagan.vuestr.a sobervia '3.. los 
eternos calabozqs, a cuyo lugál os mand'o, en su nom, 
br.e· , descendais en el instantei Obedecieeon sur pacti~ 
cipado imperio; y. su .MagestadJa regalóroon una 'es,; 
pecie de vision tan hermosa, que ni la vista de la:Di1 
;vina Madre , ni la musica de los Santos Angeles , ni 

. los canticos de m9chos Sanios sus devotos , que apa
recieron cantando al Señor de las viélorias , pudieron 
divertir tanto su atencion, y vuelta en sí conservó 'POD 

muchos días la espeoie,de la yisiom; por lo que Yivia 
.. como enagenada de •sus:sentidos' y· menos capáz para> 
. .el comercio con las criaturas. " r. .....q 
- ,;-559. ' Algunas rireguas•dió Lucifer despues de es.< 
~os (desafio·s", péro luego repitió con nu~vos n¡odos¡ 
escogitados, pana mortificarla, y afligirla. he1mánda
.ron muchos Direélores dar cúenta por escrito , sobre 
quanto pasaba en su alma : y a la praélica de su pbe
dienciá, se u¡lbnía el demonio.non qoantas· astucias le 
.¡iermitian . . Un·as veces giraba a intimidada•, , aségu-. 
rando era la Escritora otro Malíoma , y otro Aleo-' 
éán compóestóodeofalsedades su escrutora: y otras le 
amenazaba cortar l¡il ,.mann '~ tdavarla en e!Jinfi.erno 
parai castlgo;r Erl 110Casiones rilanifesraba .su r i incligna~ 
.ci!'n ·contra-e! !Eliréétor, ·dicienclo ,W:·duraria· poco el 
Fraykcillo. <.A1esiqs'> y otros insultos, nesporrdia 'en .. 
señadacpor su SaotoiApgel ¡las palabra~ de Job: DO., 

, minu~ 'd~dit ·; Dominus •ttbstuiit : ·El Señ9do <dió, el 
S$ii;>nlo pu~de , quitar 'i en,wdo caso 'alabarbsll(nom.., 

-1.bre ~Y' venera•é, sus· disposicionrs~ E5ta..doarina, apli-1 
.¡;aba con freqüencia.a qmrntosilances 'le oc,ucrfan, Y, 
F9.ll'SU .confóaniilad llen~ba aLdemoñio de-despechos¡ 

'( j{ .1l. y 
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y senti rRenoflos trabajosc1Determiiia·da ,a , obedec¡ir 
sal iamftl , Confefonario ~ 1 qúando ' sílíti61 pasarl"Jlorlsili 
Vista•una Uama ,que :Já> dex6: totalmente ,,ciega. En~esfl 
ta afliccion , impuso 'el precepto. al demonio ~ Y'' no 
cediend11 recurrió al Direfrór 0 de 'éuya dignidad Sa.:.. 
€erdotal sabia pór eJCperiencia' huiai'l'los enemigos ;tyJ 
en:¡ l.a ocasion . Se' confirmó•su • ciencia, huyehrl<a¡.eL im
pedimento ;1en el instante qué J reS.onó el pceceptoJ delJ 
Minisuo. · 1 · · o•I , , .. ,, 
-n.s'6o. ,_Luego se infirió ser su furor, e in'dignacion 
sobt"e su :foitaleza , pór"que ·aplicada a •obedecer" m 
'l{i6 repentinamente una furiosa multitud de ".pulgas;¡ 
que 'saltándo de'la mesa , y ,papel a su rostro ' ojos;; 
boca , . y manos , la obligaron a dexar la: pluma ; y lj..; 
brarse de la plaga· con Ja fuga. En la hora no com• 
piehendjó la astucia dcil:.ucifer >llevada· toda• su ima
ginacion de la novedad ; pero penetrandolo luego~ 
esafopulizó en su conduéta ; y se inclinó a reputarSC\ 
rea en la omision de imponer el preéepto J"y por ' to 
nii~mo Jiaver· concedido aquel triunfo al demonio. Lá-' 
vó su ~mperfeccion con lagrimas , .en-el. Santo Saera~ 
111e)1fo_.de la Penitencia, y pidiendo perdbn despues dé' 

. comulgar al Señor , se le apare,ci6 Ja ·Santísima Ma-, 
r,ia con stl; Divino !fijo en los qrazosc,"y a:largandolo" 
a su conturbada: devota, dixo.: Carisima hija mia , t1L 

. Amado te dé paz, para qu~ le ames, obedezcas, inii
tc:s r,,y ¡:no temas tu adversar lo . .R:ecibjcH!l Dulce Ob .. 
~lQ. $le su amo.r.,.c.on.quantaHi®U:pudo ', ·y enlazan• 
do con ""sus brazos el Divino Niño el cuélio .dc sp Es,. 
posa predileél:a, le decia con afabilidad soberana: te 
afrentas de notar las finezas que obro contigo, quan
do yo no desprecio tu amor , y vengo de los brazos 
de mi Madre a los tuyos , y del seno de mi Padre a 
las manos de los Sacerdotes , por cuyo ministerio es· 

-':::> li:i toy 
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roy, en:e1 Sa~faniO , es:¡Se:rando· ~e recibas' ? Pi'onun-' 
aiabaY-.1, Divjnoi Niño 'cstasidulces, palabraSJ, ' forman• 
do-ademanes 0 amorosos., comQ1 de llegar su1 rostro al 
pecho de su Esposa. A qui la Madre·del Amor" pro..; 
siguió diciendo : Hija , 1dilata tu corazon , y recibe 
con gratitud las' dignacio'nes de tu. Espoio , que> aho·.,. 
ra vetás• el castigo que · aplicz su Justicia al eaemig01 
que te 'inquietó 1 Al finalizada Gran Reyr¡a< éstas vo
ces , adm_iró un Angel que trahia arrastranda•un '<de~ 
monio en la figura de perro tan fe:o' como fiero' dan
do pavorosos ladridos, y asistido de multitu'd de .peN 
~os rabiosos. Entendió , ser el demonio tentador .¡ 'y 
aunque temia su fealdad _, animada vió que él mismo 
eón furia ; y desesperacion diabolica •se mordia , 'I 
despedazaba con rabiosos bocados : y recibiendo1or
den 105' perros asistentes , p i a aplicarle la pena .del 
Talion , todos se convirtieron en' furiosas •pulgas ;•iy 
asaltandole, le comian , y consumian con fie'ros 11 bo" 
cados:; ob\igandole a dar formidables aullidos ' y te'< 
merosos ladridos i con lo que desapareció toda la vi
sion. La. Sietva del Señor formó esta triste , pero 
fundada corisidctacion : Si los ,Ministros de la Divina 
Justicia reciben estas· penas, por 'JUé solic-itan , falten 
}as almasr a SUS .abligaciÓffeS 1, qúales será!l las que 
aplicará la 9usta 'venganza de Dios , a las almas · que 
faltaQ, y son motivo falten otras -~ Esta éomprehen
sion la húmilló ,.encendió en el divino amor ,•y ,epse
iíó exécutar Jos ordenes ' de ta obediencia con pronti.; 
tud, y, sumisian. f< c·1 .,, r- ¡1 ~ti :~ · , s> 
' ' . .. 
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' '(. ·CAP l', T- U L .O VJI. ., 
Amor , devocion , y culto con tjue veneró esta .. grande 
alma el Altisimo, e inex~rutable Misterio de la San,.. 

tisima Triniilad ,_iuées, é inteligencias con .. que . 
' premió· ét Señor su féi;y .úevocion, 1 « 

561. EL Misterio de la ~dorable , y Santisima 
Trinidad , es el Sum<rrio , ·.J/ G:om'pen

dio de nuestra Fié;, el Fundamenro de puestra Reli~ 
gion , y la Regla indefeél:ible, sin. la que no es ,posi-. 
ble la salvacion. Por lo mismo lá· primera instruccion 
christiana , que se administra a los niños, .es la inte>
ligencia de este Misterio " como primF,ra basa , en 
que se funda la perfeccion evangelica,, y notic;.ia. , sin 
cuya fé ;ninguno ·puede ser salvo. El} la intelig~naiá, 
adoracio1.1 , y revereht6 s·umision 3. este Misterio , se 
excedió esta grande alma· , no esperando los espacios 
de la edad para protextar u fé, adorandole .antes de 
los quatro años. 1n·struida yá por e·ste ü~mpó en el 
Misterio, le enseñó su Madre venerarle, rezando tres 
Credos, forma·ndo en cada uno ·Ja señal de la Santa 
Cruz sobre su pecho , y' corazon , y praéticando la 
doétrina con admirable fervor, dió motivos para ala
bar al Señor , verla correr exhalaqa. en ·el jardin efe 
su casa.; para cogél- , 'Y comer.set las 1lores siempre 
que en un ramo hall~ba el numeró ternario . .-.Noticio~ . 

el P. Vera 'su ·Direétor de esta anticip'l_da _piedad, 
fa mandó continuar , .y unir tres genuflexiones, •para 
·venerar fas tres rDivinas Personas en una sola Es.en.
·cia: pt'aética que co11servó por ioda su Vida. iY a adul
ta apetecia el dominio de todos los corazones huma
nos , par~ intimarles la mas profunda veneracion li 

es-
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este Misterio , y clamaba a la Reyna del Cielo , a fin 
mandase a füs/ Coflesanós Cileltifiles~le dorasen , y 
bendixesen : y penetrando era toda Ja alabanza Iimi1a
ila·; pedia al mismo Señor se alabas~ a sfmismo.Prepa. 
-raádose un año para celebrar este . Divino Misterio> 
se tllalló como penetrada,de i fuego , .. hasta1 paie'cerle 
respirar llamas sus ,!'entidos ;ñeque.le resul~aron unas 
ardientes calenturas, y enferma mas de amor, que de 
!Calor ' conjuraba como Ja Esposa de lo.,-Cantic.os. a 
las hijas d!' Jerusalén para qde llevasen.1_ su Esposo 

-memorias , y le representasenLhavia enfermado <d.e 
,-amor íB. su bondad. 111 ro 11i 2 

562. Aumentando•e cada dia mas su fé , y devo
cion a este. Misterio la Premió el Señor ' concedien
.dole su inteligerici~ con especies , y simbolos tan cla
Jos. ,,qüe l:e explicaba con.energía sin hallar dificul-" 
.tad para su e'xpresiva. Al mismo tiempo penetrando 
':la ignorancia , que .a cerca del Mister,io padece el 
,vulgo , deseaba su instruccion , para que sin confun-> 
dir su inteligencia, le adorasen como es, Uno en 

;Esencia , y iTliino en Personas. Adorando este inefa
:ble sér, en dia que le celebraba nuestra Madre la 
Jglesia ; le pareció hallarse en el Corazon. de Jesusl 
asistida de la Madre de la Misericordia , ·donde oyó 
las alabanzas ,- con que los Angeles , y Santos le da

_ban adoracion , y culto. La Madre de piedad prese11-
:tó a su devota a su Santis.imo Hijo , quien ep sí mis> 

. -mo ' como en clarísimo espejo ' le manifestó quan .. 
' .tas imperfecciones , ingratitudes, y faltas havia oco

metido en d curso de su vida. Abismada, confusa, 
-y afrentada apetecia hujr de sí misma, no ·<atrevien
·dose ¡,,levantar sus ojos , ni acordandose pedir 1mis.e.
ricordia : . y quando se hallaba dominada del dolor, 
.y poseída enteramente de la pena_ , --comp¡¡decido e_l 

-u Di-
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Divino ~:Redentor, la presentó. li rs.11; Eterno;f Paélre, 
preparandolá primero cob ~l ador.nó de si_ete a.nillos, 
guc puso, en- sús ,manos , C:inco en¡ la>·pi~stna , 1y dos 
en la siniestra. Igualment~ . derramó sobre ' Slf vis ta 
una .especie de colirio , y. repitiendo. mirar aquel cla
risimo cEspejo, halló,p,erdonadas ·qua·ntas ·ingratitu.,, 
des , y culpas antes la afeaban. rAdmir.ó -corrian 'los 
d·ivinos . atributos ' como' rauda:es caudalusi&im0s, 
para llenar de gracias las almas ~ispuestas ; y c:om 
prendió se complacía el Señor eofrs.u infinito sér , •Y 
perfecciones , conociendose , amandose• , y dando 
con este amor el lleno , que las criaturas no eran 
capaces , .de dar , ni conocer. En el mismo Divinq 
Espejo conoció la eterna generacion , que. fue , es, y 
será por todos los siglos , donde con suma paz , y 
reB:itud. se decreta'· la . creacion , conservacion ., y 
propagacion de las cria!u"ras a gloria .del Altisimoi' 
y beneficio del •genero ·humano ' ' igualmente que !~ 
dicha de l,a humana naturaleza ,,ele'l'ada por la i,uiion 

·hipostatica , al ser de 'Dios. . ' 
.. 563. Lo que la llenó de gozo fue oír , que Chris
to como "Patrono , Y' Abogado .del genero hum¡¡no 
y. como.Maestro , ·y Cabeza de 'los escogidos , daba, 
gracias a su Eterno Padre en nombre! de $US <h5:r.,; 
manos Jos. hO:mbres. Cantó ~ll M,agest:td et 'l:risagio: 
Sanfifus , &c. con voz suavisima , y repitien¡l1>" lli 
misma letra su Madre Santísima , la acompañar'on 
todos los coros de Angeles, y clases de Santos, for
mand.,o uija musica tlii,!ina , ac{>tde , pacific ," eley
table>. y regaladisi.IJl.ª· >Presem<!_ la Divina ~~r!a mu
chos memoriales a favor de Ja Iglesia , de Jos Re
yes , Príncipes Christianos , y otras almas , que ha
vian implorado su mediacion, y valimiento, los que 
despachó en el instante con inmensa caridad , sin 

con-
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confundir unos con otros p.o la grandeza 'de su· ~· 
tendimiento •infinito. Entrl: los memorjal~s ~aparecia 
un' corazon , ·que presentado por la Djvina. Madr.e, 
recibió con agra'do el mejor, Hijo , y manifestó a su 
Padre amado. Mereció este corazon la aprobacion 
de las tres Divinas Personas , porque advirtió , r.cjue 
cada una le clavaba en la parte superior una saetá, 
que contenía · estas letras. La primera decia : Chari~ 
tas : la segunda : fortiter : y la tercera : ju'stiti121 
No penetró el dueño de aquel corazon , ni el signifi., 
cado de las letras , pero le robó toda su atencion, 
conocer la cornplacencii , con que le miraba toda Jai 
Santisima Trinidad. Aquí entonó la Reyna Maria el 
Benedicta sit SanCta Trinitas , la que acompañaro.d 
todos los Cortesanos Celestiales con vo.ces dulcisi
mas. Quando volvió a sus sentidos, . haÜó su alma 
tan llena de efeélos Celestiales , que le costaba mu
cho .tratar con las . criaturas , pero tan encendid.r 
en la devocion de este adorable Misterio , que pac: 
tó adorarle con la posible freqüencia, repitiendo 
muchas veces el verso del Gloria Patri , e inv.ocan
do en todas sus necesidades , y peligros el nombre 
pel Padre , del Hijo , y del Espíritu Santo , unidos 
a lá señal de la Cruz, por cuya devocion cantó vic
torias de sus ,.nemigos , y 'halló consuelo en sus tra
bajos. 1 • r.. 

.n 
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Pide, y alcanza licencia para disponerse con exerci-:
.. cios para celebrar ia gran Solemnidad del Corpus, 

con la condicion de pedir se forme una Custodia de 
su corazon , el de sus hijas 0 Directores , y bienbe

cbores donde asista el Señor por toda la . Octava: , 
luces ,favo1-es, y gracias que alcanzó · 

por su obediencia. . 1 
• • • f1 

564 Nº fue inferior , menos intensa , y anti .. 
gua la ¡:levocion de esta grande alma 

al Admirable , y Divino Sacramento del Altar. Por 
-un extraordinario efeéto del Divino amor , infundió 
. Dios en su alma una poderosa, y viva hambre para 
recibir en la Sagrada Mesa del Consagrado CuetpQ 
de Jesu-Christo, saciarse de la flor de la pureza, y 

. hartar .su alma de la dulce miel de la piedra ; y esio 
a los seis años de su edad , lo que le costó muchªs 
lagrimas , correcciones , y castigos como· ya .escribí• 
mos en el principio de su Vida. Creció_ su inclina
·CÍon con la edad , porque gustando las dulzuras, , .y 
gracias de las almas puras se mostraba divinamen~ 
te hidropica , para reiterar el alimento deseado de 'lU 
alma: y sin embargo de haverle concedido la SJlgra
da Mesa todos los días , .se hal_laba con mas hambr.e, 
.quanto mas comia , en tal grado, .que no podía . re
conciliar el sueño , se le haci'IJl las -horas. m,as largas, 
y con una santa inqpietud todo se le iba en pensar, 
.quando llegaria la hora d_e comulg~r. Para divert4'
la formaba tantas comuniones , como horas señalaba 
el Relox-, comulgaba espiritualm.ente_eo quantas Mi-

__ sas oía; extendía ._su )ntenc;ion par'! CO,!llul_gar, .con 
quaotos comulgaban en la Iglesia de Dios ; y en 

Tom.II. Kk quan-
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' quantos Sacrificios se han celebrado, y se ofrecerian 

hasta el fin del mundo : pero no se saciaba su de
seo. Experill\entó era· para ·su ·alma .. , y su cuerpo"t~s
te adorable Sacramento, Botica universal, que la· re
lnediaba en sus desconsuelos , tristezas , quebrantos, 
y enfermedades agudas , hallando repetidas veces sa, 
nidades repentinas ; y a confesion humilde , no le .re
cibió en muchos años 'vez alguna ' sin especial mise
ricordia. 

,565. Hasta las Religiosas la admiraban al salir 
de la Divina Mesa ,"como los apetecia S. Juan Chri
sostomo a los que comulgan , generosos leones· res pi
tando fuego , y llamas , toda absorta, abrasadá; en
cendida ' he·cha terrible a los demonios , y np pen:.. 
sando en otra cosa , que en corresponder al amor in· 
menso que muestra el Señor en la Eucaristía. Nada 
tra mas dulce a su alma , y por lo opuesto su unico 
dolor , no poder recibir este delicioso Manjar. En su 
Cpnseqüencia desde una comunion daba principio a 
prepararse para otra , pareciendole todo poco , frio, 
y menos bienhecho , sin embargo de obrar con el po
sible fervor. Año de i 684 pidió licencia para preve
nirse con exercicios a celebrar la gran Solemnidad 
del Corpus, la que alcanzó, con el precepto de pedir 
a su Santisima Madre Maria , formase de los corazo
nes de sus hijas, Direélores ,.y especiales Bienhecho
res , lrna Custodill , donde habitase el Señor por toda 
aquella Oélava. Obedeció, y formando su peticion en 
la visper!I despues de comulgar , desamparó los sen
tidos, y se halló en la presencia de Maria Santisima, 
que con su Divino Hijo en los brazos se le manifes
tó . afabilisima. Advirtió mandaba a sus Santos An
geles le. tragesen los. corazones , por quien pedía su 
devo,ta Esclava , y obedeciendo con presteza , con la 

mis-
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misma devolvieron , trayendo en sus manos como 
unos azafaticos de oro, y sobre ellos unos corazones . 
adornados con diversidad de flores , expresivas de 
·Virtudes. Entre los Angeles admiró dós al parecer de 
mayor gerarquia , con diademas en sus cabezas , los 
que entendió ser Custodios de Sacerdotes; y entre los 
corazones u no , que se hacia mas sobresaliente por 
unas rosas encarnadas , que le adornabao. Este co,. 
razon mereció le recibiese en sus manos con compla~· 
cencia el Divino Niño , y con la misma decía : Est.e 
es de mi Siervo Francisco , que con caridad , y zelo 
-saca las almas de la culpa , y las conduce a mi gra~ 
-cía. Quando el Niño profeda estas voces , soplaba 
~l corazon por la p.arte superior ~ .como indicando 
·avivaba el fuego que havia encendido en el Espiiitu 
Santo. Al parecer , este cora:wn dichoso era del Dir 
reétor el P. Fr. Francisco Mexia, celebre Misionero, 
y que havia predicado en casi to.do el Reyn.o de Es;. 
.pana con fruto: Asi lo entendió esta Alma, mirando 
con una santa embidia , que el Niño le entregaba a 
su Amantisima Madre , para que le aplicase , cómo 
1piedra pteciosa a la Custodia que se havia de for
mar , celebrando entre tanto la accion los Angeles 
•con dulcisimos canticos. 

566. Llegó la noche vispera de la gran solemni
·dad , y regada su alma con la agua de ardientes me
iditaciones , se encendió hasta huir el sueño de sus 
ojos ; parecerle las horas mas largas que lo ordina
rio; y anhelando por el dicho momento de recibir su 
Es.poso.Sacramentado, .acusaba de perezoso el dia, 
y poseida enteramente de su deseo , no cesaba en 
.pedir la :dispusiese el Señor :¡¡ su mayor agrado. Ins
~ando ya la hor°a se postró ante la Sagrada Imagen 
!de Maria Santísima de Ja carid<!d, pidiendo. su ben-

Kk· 2 di-
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-Oicion.c Aqui resonó en sus oídos una voz, al pare
.cer del Ni·iío, que la Divina Maria en su Imagen tie
:ne en sus- manos , que decía : Alma , acuerdate del 
11mor que ardia en mi Corazon para contigo, quan
do me Sacramenté; y advierte, que al obrar mi amor 
·esta fineza te tuvo presente con singularidad: esta es 
fa memoria con que quiero me recibas : y tambien 
-que ofrezcas a mi Eterno Padre esta mi caridad in
·mensa , para que supla mi amor la tibieza. con que 
'me amas. Penetrada , y absorta con lo grande de la 
•merced , y dignacion , y al mismo tiempo enéendida 

· ·en amor , temió perder la vida por la dulce violen
.cia que experimentaba, y favorecida con gracia es
•pecial ·para vivir, luego que recibió al Esposo se ha
Jlló absorta, estatica , y dulcemente dormida. Enten
-dió ·con clar.idad la transformacion admirable , que 
.hace él alma con Dios , quando comulga dignamen
·le , y admiró la suya transformada con su Mages
<tad hecha Christifera , y como indistinta ·de Christo • 
. Esta inteligencia que recibió muchas veces , la mo-

"'- •ViÓ en esta ocasion a lamentarse sobre la necesidad 
.de· habitar en este valle de lagrimas, y tratar con 
:las criaturas , · reputando impedia!J conservar esta 
transformacion de su alma. Este dolor la extenuaba 
.hasta desfallecer, y confortandola su Santo Angel 
de Guarda , respondia como Jos Israelitas : Quomodo 
rcantabimus canticum Domini in terra aliena ? Angel 
.Santo, cómo cantaremos el Cantico del Señor en tiér
¡ra agena ? Cómo Je rendiré las devidas gracias ? Qué 
.haré para mostrarme agradecida , y conservar esta 
iunion maravillosa ? 
•• 567. - En· esta elevacion se le manifestó la Reyna 
de los Angeles ya con la Custodia formada de cora
,zones enc sus manos; el centro era el Corazon de la 

mis-
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misma Señora , sirviendo de· trono al Sacramento , y 
por corona se manifestaba el E spiritu Santo. derra
mando dones para que se preparasen mas , y \nas los 
dueños de los corazones. Presentó la Divina Madre 
la Custodia a la Santísima Trinidad, y por efeél:o de 
esta oblacion, apareció como una nubecilla llena de 
belleza ' y claridad ' lloviendo gracias a favor de 
las almas, en especial ª los devotos del Misterio , y 
asistentes a los Templos para venerar su pr~sencia 
real. Iguales beneficios copoc ió concedía el Señor lt 
los devotos del Sacramento , como efeél:o de las pe7 

liciones, que hace Christo en sus Sagrarios por ellos. 
La Divina Maria elevó la .Custodia que tenia en·sus 
.manos,. a cuya accion correspondieron los Bienaven
turados cantando el Te Deum La11damus en accimien
,lo de gracias por las que .concedía, el Altísimo }l. 
los Viadores. Por todos los días de esta Oél:ava gozó 
igual vision despues de comulgar , por lo que total
mente llevada de la fineza , no sabia separarse de su 
presencia , su habitacion ·era el Coro ; ignoraba lo 
.que obraba; y olvidandose a donde dirigía sus. pa-,. 
sos , se hallaba en el Coro, quando los ha vi~ diri
gido , para dar e.xpediente a los encargos de su ofi
i:io. En esta necesidad salia del Coro, recomendando 
antes a los Angeles , que veia asistir al Sagrario, 

,amasen , reverenciasen, y alabasen a Dios por ella, y 
por todas las criaturas. Por este tiempo oyó los Can

•ticos , con que le elogiaban los Angeles del Sagra:
_rio, y lloró at escuchar le cantaban algunos elo;
gios ' que ella misma repetía con freqüencia a ,su 

,Sacramentado Esposo. Sacramento . amable , y dul
. cisimo, abrasame en amor tuyo! Pastor Divino , y 
,regalado pasto , alimenta tus escogidos , y hazlo~ 
. castos. Estos , y otros ~ogios que oyó cantar a lqs 

An-
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Angeles la estimulaban a repetirlos , y formar otros 
nuevos. 

568. El DoRJingo infraoétavo de esta fiesta goz6 
el mismo favor despues de comulgar , sin mas dite
rencia que admirar la Custodia con mayor numero de 
flores' y variedad de colores alusivos a las virtudes 
con que se havian preparado sus dueños, y hallarse 
llamada a oír una solemne Misa , que disponían ce
lebrar. Para oírla apareci6 sentada al lado de Chris
to la Santisima Madre en Silla Imperial. Igualmente 
apareciéron muchas almas , ·cuya belleza resaltaba 
por una divisa de singular hermosura, que traian 
en :Su pecho, en premio de la apreciativa que hacian 
del Misterio, y pureza con que le recibieron : por ct>-
1'ª causa la Divina Maria las favorecia, y acaricia
ba con du lcisima fineza. Para disponer estas almas, 
'admiró adornaban a cada una, hechandole al cuello 
una cadena de finisimo oro formada de doce eslabo
nes , de quien pendía un bellisimo Cordero. En los 
eslabones entendi6 los doce frutos del Espiritu San
·to , como efeétos producidos por el verdadero Cor
·dero Christo Sacramentado , en las almas que le re
ciben con verdaderas disposiciones. Admirando la fe
licidad de aquellas almas , advirtió la admitian en su 
numero, y hacian participante del mismo honor , he:
chandole al . cuello una cadena de la misma hechura, 
materia' e insignias' pero acompañando la accion los 
Angeles con el cantico de esta letra : Clara Estrella 
-del Cielo :: Mira que guardes :: Las joyas que te 
·ha dado :: Tu Esposo amante. Comprehendió el 
espiritu de esta . letra , y asistió aquella divina Misa, 
y sagrado Convite .hasta su fin, que se dió , pidien
·do la Madre Santisi ma a su Divino Hijo diese la 
bendicion a los, Convidadps, como Jo hizo , der~a-

man-
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mando del Paraiso de su boca un soplo , y ' aliento 
de su inmensa caridad, con que participó a Jos Con, 
vidados espiritu de diJatacion para sus corazones , y 
de agilidad , y gracia para sus potencias. . i 

569. En esta ocasion fue quando entendió havia 
constituido el Señor a su Sahtisima ·M¡¡dre , Juez de 
las disposiciones 'e indisposiciones con que las almas 
reciben a su Hijo Sacramentado por privilegio mer.e
cido, y radicado en Jos derechos de su Maternidad. 
Esta potestad de juzgar mas universal , la admite, 
concede, y explica la V. Madre de Agreda , Parte 
tercera libro 8. cap. 3. num. 42Q. y cap. XXI. N. 762. 
Y si a la carne de Christo llamó S. Agustín , o a Jo 
menos su Discipulo S. Fulgenció , carne de Maria, 
Jlor ha verla recibido de sus entrañas· puri~imas , ·ali
mentado p~r sus virginales pechos , e incrementado 
con su calor , y alimento ; por Jo mismo no halló re, 
pugnancia concederle dignidad de Juez en esta cau
sa , para que premie, y castigue en atencion a la pu
reza , con que recibimos el Fruto de su vientre ge;
neroso. Es verdad es Madre de Misericordia , nues
tra Patrona , y A bogada , pero tambien lo es nues
tro Redentor , y le creemos firmemente Juez de vi
vos , y muertos. Los Saotos Padres seguidos de Ex
positores , conceden juicio de a proba e ion a los A pos
tales, y Santos sus imitadores para el Juicio univer
sal , fundados en la promesa de Christo , para juz
gar las· doce Tribus de Israél: Alguna cosa mas pa· 
rece , merece su Madre Santísima , que aunque Rey• 
na de Misericordia en la vida , sabrá armarse de 

·Justicia 'para residenciar en la muerte , materia de 
tanta importancia , y que dice alguna conexion con 
su maternidad, y pureza. A la verdad hay tal co~ 
nexion entre Madre , e Hijo Santísimos , que el que 

quie-
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·quiera ser. favorecido de Maria ·, ha de agradar a 
Christo ; pero ofender al Hijo , y querer . favores de 
la Madre, es devocion fria, y agena hasta de la ra
zon natural. 

CAP 1 T U ·L O IX. 

Disposiciones de e'sta grande alma para comulgar, 
·avivadas por Doctrinas de Christo, y de Maria; 
de las que alguna practican hasta el dia las Reli-

giosas : Comulga/a Christo por stt mano , con 
otras miser,icordias que se dignó 

concederla. 

570. LA experiencia nos hace visible el au-
mento que recibe el fuego , por la 

aplicacion del combustible: y por las· Historias Ecle
siasticas sabemos ., que el amor de Dios , fuego de 
·otra casta , y aétividad arde tanto mas , quanto le 
-ceban las almas con meditaciones fervorosas. Pren
·dió el fuego de la devocion en el C<;!razon de esta 
·Sierva de Dios , y abrasada de sus divinos ardores, 
le alimentaba sin cesar en noche, y · dia de aplicarle 

·materiales de obras reétas. Desde la media noche 
avivaba mas su llama , rezando sin dispensa con su 

·Comunidad la Estacion que llaman del Buen Pastor, 
en la que saludaba las cinco Llagas , con la media

·cion de un Padre nuestro en cada una , y en el ul
timo se introducía por la meditacion en la Llaga del 
Costado, pidiendo al Señor la dispusiese a su agra
do , implorando para· este efeéto la mediacion , y 
valimiento de su Madre Santísima, de los Angeles ,. y 
·Santos. Aquí pedia disposicion para. que los Sace.r.
dotes celebrasen , y distribuyesen los Sacramentos 

con 
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con ·pore:zá 1 piriJ loni¡ue dl:cia bies Elogios del San=! 
tisimo r en nombré de 'todos ·, 1acompañados· de tre¡¡ 
:genuflexiones reverentes, :· devocioin. que praélicaba¡ 
:siempre. que .entraba en• el .Coro; Entre dia rezaba 
tr-einta y •tres elogios ,.y los animaba con otras tan-\ 
1·as genufle><iones , para•I adorar los meritos de Chris.;, 
to en los. treinta y tres años ·de su Vida Santísima" 
i&ualmenie rezaba ,los Salmos , cuyas letra~ pr!me.:;_ 
1'as componen los nombre~ de Je.sus, y Marta , a los, 
que se seguia el Cantico de fa Magnifica! pidiendo., 
fervor , y :ipureza par-a hospedar al Hijo , por la in .... 
tércesio·n de. la. Madre. "'' i • ' 

.'l .571: En una •delestas1oraciones se le apareció la, 
-Gran· Señora con su Divino Hijo en sus brazos, quien, 
le di><o : ·Mariana , l)Ji gusto es , pidas licencia á m~, 
Madre para recibirme sacramentado: asi con su ben-'. 
dicitin; y .la 'mia Jlegarás ,mejor . .dispuesta: dile al Di-'. 
.SeéHir .ens~ñe esta'.doélrina.a las almas ,-que será de, 
mi agrado. Aqui el mismo Niño- alargó su pie , para. 
·qúe l~ besasé su 1E sposa ; quien al fijar sus labio~ .le 
halló, ensangrentado. Esacsangre ~;dixo el' Niño, es. 
la qúe•te' l;ia de puraiicn,cque para ese fin me la ;di6. 
,mi Madr&. , <}1 me aliment6•.a --sus1rpecbos. DesapareJ . 
-c<iéron>, I}' daudo rai or\,1ai lan0Qediencía de d a apari-t 
rion , y. orden , aprobó· la doéhina., y estableció co• . 
.ffio d1s.posicion prollimai .para comulgar , pidiesen to~ . 
-dasAits.Re!igiosas<ll i Ja .Di'lina. Madre su licencia ; y . 
1beñdicion. 'Este es,eL onigen1cen,quei se funda la san" . 
p. '<ªstumbre, que sé praél.ioa en¡ este,-Monasterio.,. de . 
ipt dir las Religiosas. licencia·, pa•a1 comulgar a Ma-" 
{ i¡i Santisima. en,' su lmagenl·d~ Ja· Caridad , qu~ndo . 
-ien hal!an con, eb ni11ino 1Sacrament0Ja la v.ista. Al 
diiamnediato 1a es.telfavi>t repitieron su :v.isita Madre¡. 
'f: :B iji:> .Baotis#nP& , a:ni opasion quef,r~~aba .el~:mism~ 

/l'om. II. · Ll Can- · 
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Cantido' 1 pa~a pedin Li~ Jicenaiai ¡ y- beodicfooq; r. ya 
venimos mi Madre., y yo, dixo el Di11in1MNiñq. ardar
te nuestra bendicion ~1· para que1 me recibas , y suplas 
con mi virtud lo que te falta. Mi amor para con tu 
alma es de fidelisimor Esposo , . y co.mo taL te prome
to · comulgarte, quando no lo 1hagan. mis Ministros. 
for los efeétos 1de humildad , pureza , y • acendrado 
amor que producían estas visitas , las aprobó el Di
reétor , experimentando aquella alma encendida , ab
sorta , llena de inefable dulzur.a , paz , y tranquil.i
dad. Al llegar a comulgar e, por lo comunr quedaba 
extatica , pero para huir de exterioridad -, y nóta, le 
concedió ¡el :Señoe .duélasen . .alg.unas de sus hijas , y 
no conociesen su sueño ótras , mandando a los An
geles de>r Guarda dirigiesen su pe¡rsona1, y llevasen 
del Coro baxo al<alto , rezando con l;u_(i;o.munidad la 
accion de, gr.acias que . acostumbr.áo 1, .. y 1 éxerciendo 
todas las a.cciones privativas de Pr.elada , -sin dár a 
entender enagenacion. IT. '"' · ,; · ur .r : ~ ¡,, 

, 572. Repetían Madre '; e Hijo sus visitas, y de-
1eando la Sierva de Djos<0ír .alguna, enseñanza , para 
el mayor aproveahamienro de su• alma , pidió, a su 
Madre qu'er.ida le alcanzáse1 perdon para .sus cblpaS', 
y se dignase dar-le ialguna l dóétnina 'Para• s~ corres~ 
pondencia•, y enmienda. !Agradó aL Divino Niño)la 
peticion \ y dandole s:u bendi:cion.; Je habló <asi: Al
ma mi Esposa, advierte tes>ide mi agrado; <fue las al· 
mas aúaidas' de mi ¡amor ¡ :11 ique1 tratan vida iilterior', 
imiten Ja·-candlaét>,.,y '.parbuléz, 'a que• Yo mesugeté, 
siendo Sabiduría eterrra poo mi .Divina naturaleza, en 
quanto Bombre '~ tan perfufto en todo .como ahora, ty 
con igual perfeccion en íni talma ! potenciar, y "Sentil· 
dos, que désdc• que' encarné·eo el Vi'entré de-mi Ma· 
dre. EsLvcr.daid fúe prudem~ima , en.J mí iscrvicio : f 

· .1' sin 
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:sin embugo1paclecí las '.Jlecesidadc;s ; ·1 qul! en' aquellz 
edad ' contraé Ja naforal~a ; ·y ;sin pedic socorro me 
dexétbm1monte a la pro:videncia'! y rditeccion' de una 
pura criátuca.1 apareciendo a los>ojos. de . los hom• 
bres ; . sincéro , y parbulo siendo Dios , y Hombre 
Verdadeto. Con esta 'ica'ndidéz , a'mor , 1 y dejacion 

. quiero que n¡e imites ' atendiendo . a la direccion que 
te diere , quien substituye mis· veces · " gustosa , y en 
paz, sin mas discursó que un aél:o continuado de obe
diencia •, r.esignacion ,.!y. ampr., que yo estoy siempre 
contigo. <Penem1da el alma .de .esta doél:rina, prome
tió obedecer con sinceridad ;¡ sin discursos , dudas, 
-replicas , preguntas, • maxima ·que observó de por vi
da , y que deven seguir las almas virtuosas. 
• 573. No pasó mucho tiempo sin que cumpliese su 
Divino Esposo la palabra que le havia dado de ca- \ 
mulgarla , quando no lo hiciesen sus Ministros. Por 
este tiempoi unas ardientes calenturas la postraron en 
la' cama , y sin embargo pidió licencia para levan-
tarse a comulgar , la que denegó el Direél:or , orde
nandole .comulgase espiritualmente •. Resignada con la 
obediencia det~rminó comulgar en espirito , quanda 
fa Comunidad se hallase en esta sagrada funcion ; y 
-con la ocasion de haverla de sangrar aquella mafia-
fla , ofreció quanta havia en sus venas en defensa del 
Admirable Misterio del Altar. Eri esto meditaba pro
firiendo amorosas Jaculatorias· , y dando a su· Espo-
so amorosas quexas ' quando tocaron a comulgar, y 
ta dexar.on ·sola. Comenzó a prepararse, para formar 
su comuriion espiritua! , llamando toda la viveza de 
su fé , y fervor , quando se le apareció Maria San-
1isima' cón •su Hijo· en' 'los brazos. Paz sea contigo, 
dixo la Señora : Hija ; ya viene tu Real Esposo 1í 
cumplir la ,palabra _que. te tiene. dada. Mariana , -dixo 

Ll z el 
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lell'.'Nióoo:i yanv~ngcdli darte ·mi lcuérpo r guc · deseas 
tanto1: <preparate1para recibirme. Mando a.,susrAnge
ies le trageran .una Forma consagrada;, ynobedecien
.do con suma presteza , •solo pudo Mariana humillada 
üebaio del , polvo , pedir la dispusiese el Señor a sú 
agrado. Tom6 el Divino Niña la particula en -su§ 
manos , y elevandola para ·la adoracion ,·1la.,comulgó 
.diciendo: accipe Soror; Corpus.meum Custodiat 1mi• 
mám tuam in vitam tl!ternam • . Recibe Hermana ,, mi 
Cuerpo guarde tu -alma. para la vida eterna. Los An
.geles , asistentes respondieron , Amen , dando al mis
filº tiempo adoracion p,ofunda al Seño~. Luego en .. 
tonaro,n el Te Deum, y desapareciendo, quedó sli al ... 
ma gozando de su Esposo durmiendo én un extasis 
i:ontin'uado .por todo el tiempo, que necesitar.on las 
Religiosas para comólgan , dar gracias ¡ y óír Mis'á: 
Quando .diÓ razon a la obediencia dece.ste asombro~ 
~o favor se ofrecia a jurar bavía percibido en la re• 
cepcion. con el sentido corporal , especies sensible$ 
de verdadera Hostia , de la misma forma que las 
percibía quando comulgaba en la Craticula. Alguno 
de aquellos espíritus, cuyo caraéler explica ·s. Judas 
radeo en su Epístola, diciendo: blasfeman lo que igt. 
noran ; negará su asenso a esta misericordia a la ver• 
dad · ahisima; pero como no depende su estableci .. 
miento de tales juicios , ni son capaces de abreviar la 
ma!JO de Dios , muy bien pudo esta estender la dics
t:a ·d~ su misericordia con esta alma , atendidas sus 
yirtl!des : la infinita dignacion de Dios con sus ama; 
des, ¡ y no ser este fuvo·r unico, o sin segundo en las 
Historias. · 1 

<' .$74 Aóo de 1703. repiiió .su Magestad el favor 
{:oo excéso , atendidas sus circunstancias. Hallando .. 
" · (!O!ll!> ' Cierva abrasada de sed,, a· la m¡ugeli ~e la 

IJ fuen-
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fúente de las mejores aguas, ya en ·Ja grada , y coq 
la sagrada Forma a la vista , la _mandó el DireétoG 
retirarse sin comulgar, obedeció sin resentimiento <1_1• 
gano , por hallarse penetrada del conocimientQ de su 
indignidad ; y formando con quanta. devocion . pudo: 
su comunion espiritual , se aplicó ·a rendir humilde!!> 
gracias al Señor por J;Qi ¡¡rovideñcia. Apare.ció- el Di, 
vino Redentor despidiendo sq ,(k_ostadQ~lln _gl1tb& ,dq 
luz, que Je daba belleza singular. Mirola con agra
do, y con el.miso© l¡i< ~nd_ó ¡!reparltr@ para comul
gar. Llamó todo su fervor , y humildad , y sacando 
'nuestro Amabili'simo· Salvador,,,utia partícula· de sa 
Cost~do , ·Ja comulgó aqioroso. Aun P'\SÓ a d~mons
·trarle mas su agrado aplicandQla' a su pechil ben.ig-, 
·no ' y participando a su a]m¡¡ indecibles delicias ' l! 
-dulzuras. Abismada con la grandeza del fa~or , nq 
·sabia que partido podría tomar; ni hallaba. ce~ dig7 
na ~on que poder explicar su gratitud , por ml!_s q.ue 
hacia , y pensaba. Creció su confusiop _as·egu¡ada por 
el mismo Señor , permanecia_la paLticula en su pe
cho, con una seguridad que no admitía duda . Asi 
-cóntinuó alguños- meses , exmcrandcrse· en' p~oGeder 
.ajustada , y evitar hasta las impérfec~iones , quañ do 
.oyó una VOZ dirigida de SU interior a. S\J tÍlÍS].J\O CO.,. 

razon, que decía: Así como tú me recibes por ,amor, 
por, el que yo te tengo me conservo en tu pecho. La . 
. seguridad que le dió esta Jocucion ' la obligó_ a lla
<J)lar a todos IOs Cortesanos del Cielo con su Reyna, 
-para que Je enseñasen a ser agradecida' y_supliesen 
-.con sus gracias la cortedad de las suyas, Igual pri: 
vacion le ordenó otro Direétor en circunstan.cia~ 
fque penetrando su poca disposicion , apetecía le ne.,. 
,gasen llegar a la sagrada Mesa. Comu lgó espiritual7_ 

-me111e·; y ~omo el Autor óe . lo~ _ Sacrameqtos p~ed~ 
sin 
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sin ellos ; comunicar sus gracias , derramó en su at.:: 
mil ' con plenitud sus dones, suaVidades , y CO!lSue
IÓ's 'hasta llenarla de paz interior, y exterior. Fue es
ta privacion publica , y queriendo consolarla sus 
liijas , ' experimentaron en sus- respuestas las suavida
des qué fa gracia participa a la naturaleza, afirman
doles no havía pasado mejor dia en su vida , ni m<>rjo 
fi6cacion mas gustosa. t 
- • 1 

r CAPITULO X. 
•" ••• f 1 • ,¡, 

Concede le! Señor 1'1su E..rposa celestiate• dulzuras al 
rel:ibirle en la1 Eucaristía: conservase en su pecho 
S,pcrámentado muchos días : favor asombroso con que 
l11a11i/iesta su cariño , ordenando vuelen tres Formas 
r:onsagradas '¡, su boca : 'Vision temerosa con que se 
le, rnariifestaba el Señor, quando te recibían. atrnas en 
:"-peclldiJ mortal ; con un ardor ei1'traordinario , que 
- ~ sintió su DirefJor al administrarle la 

Sagrada Comunion. 

575· Nº hay Misterio mas afianzado en las 
Sagradas Escricuras , ni con modo 

rnas formal , preciso , y claro , que el de Ja Sagra.i. 
da Eucaristía. En el Testamento Antiguo se hallan 
inumerables figuras , que son reales pruebas : pero 
en el Nuevo, S, Juan con los otros tres Evangelis
tas , y S. Pablo , no pueden hablar de manera mas 
positiva , real , y clara , para establecer la real pre
sencia de Christo , y el inmenso amor del Redentor 
en instituirlo. Los Santos Padres contestan la misma 
verdad , afirmando es la obra mas perfeaa , y cabal 
de la Sabiduría , Omnipotencia , y Bondad de Dios, 
y donde hechó el mismo Señor lo mas exquisito, ma-

- ra-
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ravillosó, y extraordinario ,para textjficarn9s su ¡amor, 
y para demonstrar las suavidades; y d~lzuras lt los 
hijos de los hombres. De esta misteriosa piedra ' b~bió 
la Madre Sor Mariana suabidades superiores a la 
piiel , percibiendo quando comulgaba celestiales dul
zuras. Consultado el fav,or le renunció ,. ,p,or direc.,. 
cion de la obediencia ' si no era de 1Elios ; pidió a ~.~ 
Magestad con freqüencia, y eficacia le pusiese ,ter,. 
mino ; pero no logró en muchos dias su peticion, dig
nandose el Señor consolarla en alma , y cuergo. Por 
lo mismo se disponía con quanta pureza alcanzaba, y 
menos instruida apetecía mas Formas consagradas, 
que la unica que le admin.istraban. No faltó Confesor 
de cortas letras , que Je diese al comulgar macha~ 
Formas, pero llegando a entenderlo el l'adre Vera, su 
principal Direétor en Truxillo , reprendió su error 0 

afeó su cortedad de fé ; y tratandola de principiante 
~n la virtud , y llevada de lo sensible; la administra
ba , ya media Forma, y ya la panícula menor que 
hallaba , con que la obligó a purificarse de esta 'im
.perfeccion , y a disponerse con mayor viveza de fé. 
·No cesaron por esto las dulzuras , antes sí Ja~ perci,. 
bia con mayor abundancia ; y en ocasiones ;idvertia 
·producir suavidad mayor la particula menor. En al
.gunos tiempos conocia una. virtud oculta, que la for, 
.talecia ep sus dolores, enfermedades , y liesamparos; 
.y 1 creye~d,o podía nacer de conservarse su Magesta4 
·Sacramentado en su pecho ; consultó sobre el .tiempo 
que se podrían conservar las Especies Sacramentales 
.sin alterarse en el recipiente , y respondiendole CO\l 

Ja doéhiaa comun , pendía su• mayor , ó, men.or con
servacíon del calor natural , sin. embargó le afirma
ron sería como uri quarto de hora, por lo regular el 
tiempo que se podrian conservar sin alter¡cion. L~ 

pa-
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pareciá" por'los efellos se conservaban m11! tiempo tll 
sul ¡Íecño·, y ' pidiendo luz al Señor, le con'firfnó el) 
la' dÓllri'na referida , asegurandola se conv'cnian "el\ 
la substancia de la naturaleza , como prendas 'de lá. 
resurreccion de los cuerpos : y que en algunas almas¡ 
en cuyo numer() entraba la suya , se dignaba perma
necer mas su Magestad , como Jo hacia en aquel 
tiempo , cuyo favor le havia concedido por dos 
meses. l 

576. Absorta por la misericordia , dió a 'su Ma
gestad amorosas qúexas , por no haverle manifestado 
el beneficio para agradecerlo ' a que correspondió es• 
ta voz : Mayores misericordias te tengo hechas pqr 
mi gusto, y porque tengo mis delicias en estar con 
mis criaturas. Preparandose para comulgar por este 
.tiempo, pedia al Señor la dispusiese a su agrado , .y 
Uamandola a su .interior , le parecia formaba de s11 
·alma un trono de incomparable belleza , y luz clari
sima para· habitar en él su Esposo. A Ja primera si!. 
guiente comunion se repitio la vision , y en ella se le 
.representó, como las Especies Sacramentales se colo,. 
-caban en el trono formado en su alma , para habitar 
en ella. <;:onsiderando un· Jueves Santo no podia ya 
-Comulgar hasta la Resurreccion , pidió se· conservas¡! 
·aquellos días en su alma , con las voces de los Dis;
cipulos que caminaban a Emaús : Señor , perma;. 
-nece-. con nosotros , que se hace tarde , y el di(!. 
<ya se inclina. Agradado -el Señor de sus deseos , le 
respondió desde su pecho , y prometió conservarse 
hasta la siguiente comunion. El Viernes Santo inme .. 
diato se confirmó en su luz, porque considerando la 
Pasión se halló pos~ida de una congoxa .taL, que 
creyó espirar ·: mas quando iba a desfallecer; se re~ 
cóbró con esta voz , .que salió de Sil pecho, :, ~o.te 

des-
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desconsueles Mariana, que estoy contigo por ínter• 
cesion de mi Madre, y Abuela. 
'1 .577. Mas admirable aparece la siguiente digna
cion. Administrando el Direétor la Sagrada Cpmu-
11ion a la Comunidad, cayeron cinco Formas volan
do por la Cratícula a lo interior de ; la _Clausura. 
T_urbo$e el Ministró eón. las Religiosas , pero sobre 
todas la _M,a¡lre Sor Ma.dana., quien pene'tra'da : dé 
dolor, al ver rodando por_ lo~ suelos la pren,da <;le fa 
glpcia , lloró pjadosamente enternecida , y_ofreció su 
CQrazon a su Seiíor. Aqui ,oyó una voz i11ierior' que 
deJiia :_B.ecibeme. No SJ! determinaba sin orden de_ la 
abedienaia , y disporüendo ésta ·se postrasen. las Reli• 
giosas inmediatas-, ·y ~on sus lenguas recibiesen las 
Formas : inclinose la Madre Mariana , y a su accion 
vió se levantaba una Formai por sí misma:, y giró su 
<:urso hasta entrarse . .en' su baca~.,Re.cibiola con ter.! 
nura que se puede disctirric_, e iocliriandose segunda.. 
v.ez :, advirtió .volaba ya o.tr;o Forn\a[, para ella, con...: 
Sll\llÍO!a Con brevedad, e. inclinandose tercera VeZi,· 
se repitió el prodigio de volar tercera Forma, y en
trarse en su boca. Las otras dos cónsúmieron otras. 
dps Religiosas , pero la Madre quedó mejorada en~ 
este terdo , y premiada su elevacion al Divino Sa-~ 
Cfamemo. Cominuó su júbilo por tres dias , apare.1._ 
c1.endo llena de paz' y dulzura ' y respirando una-. 
e)ltraordiu_aria alegria. No lé quedó duda1permane
cia los tres días el Señor en su pecho , ·ya· por los 
efeétbs i:elestiales que gozaba, y cya•pocque oyó esta. 
"ºz : Por e) · amor con que me recibiste , -estoy con-l 
tigo, y, per,manezco en .tu pecho Sacramentado. Los• 
divinos ardores que le participó este Divino fuego,' 
transcendieron al cuerpo en unas ardientes calentuA 
r.as : perQ ocultando el favor a la obedienc_ia , , la re- ' 

Tqm.II. Mm pre-



1mhendi6,el Señoc en esta forma. Teni~ fa piados:ii 
costumbre de besar los pies del. Niño Jesus•que' una> 
Pforúf.a de Maiia Santisima sustenta en sus· man)ls, y 
en aquel tiempo se reverenciaba en el Coro. Llegan~ 
do a querer praélicar su cariño, le habló el Niño en 
tono. de. s'everidad, y dixo : Por qué oculta; mis mi-l 
se<icordia·s con tu alma? Diselo a tu Confesor , dise.:' 
lo : obedeiiió confesando .su ingratitud, y al mismol 
tiempo· pidió cbnsejos para corresponder. ) 
'" 578¡ Con estas mercedes crecia el fuego de su> 
dev.o.cioil, al Divino Sacramento , y el deseo que to-> 
dós.. los hombnes le .venerasen , alabasen , y recibie
sen, con verdaderns .disposiciones ; y por lo mis_mC> 
penettabatetdolor su corazo·n' si conocía que algu
oa: persona.ó le recibia en culpa mortal. Oía quantas 
Misas ~e celebraban en su Canvento , y as·istiendo ª' 
la· de cierto. Ministro. le •dióJ a: entender el Señor el 
fórmidable <estado.de· su concienáia , manifestandose-1 
le· en las' man·os del Sacerdote<en forma de una espa
da de fuego , que él mismo consumía, en significa-1 
cion se le comía el juicio de Dios. Al mismo tiempo se. 
le (epresentó la Madre de Misericordia• en semejan-l 
za. trustisima·, pidiendo. por una parte , auxilios , yi 
espera para que se enmendase; y por orra se resol• 
viesen.con lire'ledad las Especies Sacramentales , . y 
saliese su Divino Hijo de aquel inmundo corazon, te-" 
ne.brosa, y horrible prision. Esta vision• la· atemorizó 
de /forma, que perdió los sentidos \• y los huviera se
guido su vida., a n!> favorecerla el Señor; En algu
nas otras ocasiones· se le repitió la·misma vision quan·· 
do se administraba la Sagrada Comunion, y toman-· 
qo posesio.n de su corazon el horror , temor , y tem
blgr , transformada en lagrimas•, pedia al Señor mi
sericordia para aquellas almas. Compreliendió de fon. 

do 
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do :por luz SilperiOr, eran m.uy4 epetidasd asl corim¡I 
niones sacrílegas, profanaciones del lugari santo., y 
monstruosas faltas de ce\ler.encia ; y para su"plir es" 
tos ultrages ·impíos , y horrililes sacrilegios propuso 
pedir todo_s_ los días , 'por los que JComulgan , esp.e-. 
cialmente por los Sacerdotes, ,en· quien -entendió.ma" 
yor necesidad, por su indignidad, y audacia. 

579. Coo\ulgando Ull día del J>atr.ocinio de nues
tra Señora, sintió salia de la Sagrada Forma un ca• 
lor intensísimo. En otras ocasiones havia experimeil.,; 
'ado sa.grados ardores, producidos por el Sacr\lmen:'. 
to; pero en esta fueron superiores de forma , gue se 
halló necesitada a consumir la Sagrada Forma con 
brevedad, corno lo hizo advirtiendo abrasaba su gar· 
ganta, y ·quanto hallaba al pas.o , y, continpandó ¡i:s
~a verdadera asqua del Serafin' de Isaias , sus Incen
dios ., la penetró , y obligó a pedir templase sus ari 
dores , t•miendo quedar sofocada. Aqui oyó esta V07' 

en su corazon : A miga , asciende mas alto , con lá 
que cesando los ardores, quedó auobada por mucha 
Jiempo, y gozando de las dulzuras de los. justos. Ad'i 
rninistrandole la Sagrada Comunion en los ultimo&· 
11ños de su vida el P. Fr. Luís Lozano, su Direélor 
sintió éste un calor tan inte(lso, qu"e Qo pudiendo sós!; 
1ener la Sagrada Forrna. ,- acel~ró la<licoi.oo tdc,eqtre;. 
garta , ¡¡nteJ; de ,de_cirrlas pªlabJ.a~ a_c_o.su¡rnl:irad¡iS. .El 
M;ioi•tto 11.leno qe, co.nfus!oIJ , ,y as.ombno_,,.zle. mapda 
i!eoir, 5i havja .sentido !llgupa' ce's;a,erpíquella iG.:amm 
Jlion. Sí P:!dre r, respondió: Pe·r~ebí ·s;alia ,4!:1a &a~ 
.grada forma un extraordinario cal.or, -y, ardot, y al 
r e<l,ibir[a SQliJl, ,otrp igual de rni'."10ra¡(oriicon:.(\ue temf 
Jiut<!~r . 11bras¡a¡j"'· Entre Dids i .fj esta alrna lparect! 
"'e_rdªd, lo que áe-fa• piedras no~bñtdas ,C::hirovaioi;, 
.¡, he¡nbra, y , v¡¡roli. r~ljeren -Aiitores t.op .a¡mn!C.:fa 
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!.u la ~ yo'es ;:. !¡ue separadas · se hallan ,frias , ' y sj se 
un~n', se. enciehdeh mutuamente ,• y ' son capaces de 
'pegar ' fuego a los· montes. Dios es fuego , y piedra 
mistica en la Eucaristía , para encender las almas 
dispuestas , y como esta grande alma fo era , se en" 
cendieron , y quemaron al Ministro. 

CAPITULO XI. 

'Accion de Gracias de esta Alma despues de comul
gar : forma voto de morir en defensa del Sacramento; 
• y visiones admirables con que premiaba el 1 

1· Señor su de'L·ocion. J 

·' 580. y .1 OS Canticos mas puros, suaves,. y acor• 
• 'ln[ aL des ; Y' las letras mis tiern'as , dulces; 
y .. signifkativas'"énfplea nuestra · Madre la' Iglesia Pª' 
ra solemnizar, y dar canticos de alabanza, y acimien
tos de gracias a Dios, por la institucion del Admi.>. 
rabie Sacramento : enseñando a sus hijos que pene.>. 
kadoS'del mismo espiritu alaben quanto puedan está 
inmensa liberalidad. De este espirito bebió la V. Ma' 
~re Sor Mariana, y como penetraba la magnificencia 
del don ' admiraba •su fé ' fervor ' modo ' y substan~ 
eiai'Para la accioll de grifcias.•Despues de rezar coti 
~ús hija& lis preces que ordena nuestra Madre la fgle> 
liay decfü. cinco. elogios, dirigidos' a saludar las ciO'
co di.JinaS' •Llaga$ ',- 'y luego ' 'Segui~J' rezándo los tres 
Hymrias que s·e lclintan e:n el Oficio del Corpus , sÚl. 
~liqaado fose digrrase cóncederle está graéia en su ul
itm:r eoji!rmedad. Colltlnuaba con lá' 'Seqüencia que se 
leeventla Misa dé Espifitu Sant_o , igbalmente •cl:ifi el 
{Iymno: P:em FCfoeatof' Spirttus <: y al pronúnéiar las 
pa1alíras :. Veni Batel' P1111perum'~ la ' c<iosoiaba uria 

.. fj (;,. 1 voz 
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vo:t 'dokisima , qúe enº ocasiones ·repetia con ella la·!" 
mismas voces. Luego que daba•fin 1a estas oraciones 
'Vocales , se engolfaba en meditaciones fervorosas; y. 
bien hallada , unas veces era necesario sacarla de lá 
mano ' y ilevarla a su celda hasta que se mitigasen 
tos incendios , y otras salirse por sí misma por pre
cepto de la obediencia , al oír la señal de la campa: 
na. Para protextar mas su devocíon hizo voto de 
perder la yida en defensa de la real , y verdadera 
existencia de Christo en Ja Eucaristía, con admíra
cion, y compuncíon del Dírettor , al ver su fervor, 
y lagrimas con que formó su protexta. Por' este tiem~ 
-po llegó a su noticia las blasfemias contra Christo, y 
l!us Misterios que pronunció en la Ciudad de Mur.;. 
tia un Judío, reo condenado por el Santo Oñcio dé 
fa Inquísícíon' a quien se le impuso mordaza ' para 
contener sus furias; y penetracja del dolor caminó al 
Coro para desagraviar con tiernos elogios las · injtr
·rias ,·que aquel· blasfemó havia pronunciado en deS'r 
honor de su Esposo. 'A qui postrada pedía á' todos los 
Cortesanos Celestiales con su Rey na alabasen, y ben· 
digesen sÍJ l>ondad por ella , protextando era muy ti~ 
bío su am0r , pues no la mataba , ha viendo •oído pro' 
huncíaban blasfemias contra su amor, liberalidad, y 
·grandeza. · .< 1 

- ' 58r. ' Al llegar las fiestas de Jueves Santo, y Cor· 
pus se a¡fotába su devocion en discurrir medios , pa
d que todas las · criaturas alabasen sus .magníficen-
6aSl Formando ' un afio su petícion, vió pasar uná 
tropa de demonios, dicien'do: Vamos a la procesíon 
a recoger desatenéion~s ~- vanidades' ·e irreverencias\ 
y pegando su rostro con el suelo 1• pedía ·a-, su 'Esposo 
impídiése.,los intentos del de'monio ' e inspitase en la~ 
almas el espiritu de dcvocioa '> para qge le · ado.rasen 
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con víveza,de fe. Igual· devocion , fé ,. y ,culto' des.ea, 
.ba en día de Santa Clara , en que se celebr.a su .Ma-1 
-gestad Sacramentado con solemne procesíon , en su 
Monasterio ; y formando su .suplica , admiró una 
multitud de Angeles , que -descendían embiados pqr 
-su Criador , para que asis.tiesen 3. la procesion , t 
-promoviesen su culto. La vision Ja llenó de júbilo en 
:tal grado ' que se halló inclínadísiroa a .Prorrump.ir 
!en voces de alegria , y gri_tos de gozo , y necesitó 
fixar •U boca con la tierra·, para impedir sus voces. 
Aunque no se halló con, facultades para suspender un 
-torrente de lagdma.s , entendiendo admitía el Señor e_I 
·culto , que Je ofrecía con sus hijas , y Ministros. Mi~ 
norados alguna cosa sus amorosos sentimientos decía: 
:Señor , perdonad mí cortedad , que al hallarme con 
.vuestro poder sacrificára a vue$tra veneracion tódQ 
[o rico' y precioso; y oblígára a todos los hum¡rnos 
corazones a que ,OS adorasen como Jos ,Angeles , y 
-amasen como vuestra Divina Madre. Ador,able , y 
:dulce Salvador mío, llenad de bendiciones el devoto 
-concurso de vuestros fieles ; d.isponed no se divier
tan a otra' cos.a. ' que a venerar~ : ~011ceded está pe

.tic ion a vuestra Es~lava, po.r el amQr1 p~n ql!e os sa• 
-cramentaís Pª'cª l!'Star <;.on ,yu_J'_str9s.1Jiijosdia~t~ ,el fi.o 
del mundo. Haced recuerdo en esta casa vuestra , y 
de vu~stra Madre Santísima, y el M!~terío m~~<!'sen
-cíal.de vuestra ll.ede11cíon, el bl3son gu~ la- e.n119b,{¡,7 
ce , y· ele.va. A~ praba, guanc!o en¡~npíó e1:3n_ agradar 
bles sus deseos , y yot0s , y por, ellos:i se ·inqlí¡¡ab.J 
el Señor, a conceder su bendicíon l¡ lps J.asístent.i>s; 
~egun su merito. Para adelantar su fervos, le conce,,
díó el Señor ver fo1 Angeles mie .. asis!Í@!l til. .'.Jo~~ª1'. 
graríps , y Sacrí(icíos ,, y, _a<jy~rt,j~ la, ~t"-!)cion , c,i"l'r! 
.cunspeccíoo ,_ y1 l"\lOd~S\Íi!c c9g qi!e -~•l<1b<1tp:n,Jl\.füe,, 

li .> sen-
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sentía' de su Criador. Al._ llegar a la Co_nsagnrciorY 
vió muchas veces dos Angeles , que eón ' incensarios 
de oro aplicaban a, los Minist~os los meritas de Chris
to, y su purisima Madre , para desempeñar su alti
simo Ministerio. Oyendo Misa dia de la Transiigura-· 
cion, entendió el asiombroso tñila·gr·o de muhiplicar. 
presencias ChriMo , y descender del Seno del Eterno· 
Padre , a las manos de los Sacerdote , asistido de 
Angeles. Igualmente admiró en este dia, que, los An~ -
geles de Guarda de quantas almas oían la Misa , s~ 
unieron a los que baxaron del Cielo; adoraron a su 
Criador , y fo dndrerón-Lgracias por íil , y por las 
almas sus recomendadas , pidiendo perdon por sus 
qistracciones, y favores para su mayor aprovecha;¡_ 
miento. En • otra ocasion · ente'ndió era el Santo Sa..., 
erificio de· la Misa un t-esoro infinito r para los hijos\ 
de la Iglesia, donde colocó Christo ' las inmensas ri
quezas. de sus meritas. a favor · de los·viadores: por lo 
que pueden' por este Sacrificio purificar sus almas so
bre quantas penitencias , y ex~rcicios son posibles en 
esta vida mortal. Al mismo tiempo comprehendió la 
negligerida~ y íibieza de .lo's Christianós para . ap~o
vecharse de este tesoro>infinito, y llorandolcompasi~ 
va, creció sn rllanto , oyendo Ja1voz de la Reyna· de' 
los Angeles, que decia : Hijos de la Iglesia , avivadl 
vuestra fé, que el Unigenito del Padre , y¡el mismo. 
que tomó va·estra naturaleza· en mis entrañas bai<m fi 
daros audiencia : Pedid remedio a vuestras D'eoesida~ 
des : advertid es vue-stro Padre amoroso 1: agradeced 
beneficio tan grande : lograd la remision de vuestras 
culpas: de lo contrario sabed os espera 1un juicio muy. 
severo. Igualmente ' entendió , que <uno de •1os fines: 
p-orque el ' Minislro Sacerdote eleva la1 <Hostia , y eli 
Caliz COñ$agrados', .como citando a J.uicio a los irre-< 

ve-
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verentes, y poco atentos para la 'estimacion ·, y ve--, 
neracion del Miste¡io, y Sacrificio. Absorta Sor Ma
riana con estas voces , y luces, temió ..,c_aer en ma-:-.1 
nos de Dios vivo por su in_atencíon , e ingratitú~ ; y¡ 
despues de pedir perdon imploró a la M_adre de Mi-o 
seric,ordia a fin repitiese las rni~mas voce_s, en la Di~ 
vina presencia ~ pára que ella· , y todas las <ÍJmasr 
consiguiesen los frutos que produce eJ tremendo ¡Sa~ 
crificio de la Misa , oido con la ~posicion _qu~ 
q uie.re el Señor. J 

. C A P 1 T U L O· XII. 
1 

J 
- ' G 

Repugnando fiar cuenta por escrito a la obediencia,. 
de lo que pasaba , en su interior, se le aparece Cbris-. 
to, quien la convence con una admirable doéfrina; hie
., re su corazon con una flecha ; en cuya fivezaja con-. .¡ 

_suela Santa Terj!sa de 'Jesus ., enaetidiáo 
antor de Dios que le resultó del 

favor. 

l ' 
582. ·EL mayor trabajo que se le' ofreci6 a es-. 

,ta grande Muger·en su larga vida fue · 
sacrificar su voluntad a la obediencia de los DireC-f 
tores , que Je mandaban dar por escrito cuenta de sul 
interior , pata examinarle con refleJC.i.on, y para qu.e1 
a su tiempo fuera el Señor glorificado en su Sierva.• 
En estos lances lloraba compungida , pareciendole 
por una parte havia ya doétrinas abundantes en la1 
Iglesia , para dire_ccion de Jos viaélores ; y por otra. 
siempre lernero.sa '~ y (._ nunca satisfecha de sí rn.isma, J 
formó diaatnen no pod~ian creer Jos hombres- las nü--, 
sericordias concedidas a.su almá" , ,ep _!!l $'upuesto-de1 
reputarla como é!evian , muger iograta , v pe~ª®ra 

. " En 
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En· este coñceptb apeló del precepto impuesto por lo$; 
Dire~ores , a los Prelados Generales , rogandole3 
con quanta eficacia, podia mandasen a sus Confesores 
leva¡itar la mano >' Y dexarla libre en asunto de eir
critos; Algqnos . .\:oodescen~ieron. , peto otros bien in
formados la 1mand~roo cnnforman coh >la obediencia. 
~ estos casos s~crificaOO,.er dol0r1de su sugecion a 
Dios , y étimplia ;• aunque, siempre desconfiada . • Sa
crificada en pna ;ocasion a, este ministerio ' llegóual 
Direélor~ y le djxo con alge oa animosidad: que.aque
lla semana oo.Jl;a\lla de escribir.>0onformose el Di
i:eélor; pero sin. embargo se llenó de escr.upulos, cre
yentio su resolucion. falta de humildad, y su volun-• 
tad poco sugeta.a la direccion. Con .estos temores pe-'
dia al,, Señor'lc die5e, luz, y la enseñase a cumplir en
leramentc .su~d~vJna-.voluntad. En esta oracion se le 
apareció Chr~s10.1en Imagen de Nazareno¡ sentado en. 
una. sill:v con la~mano tdiestra;aplicada ada mexilla, 
CQJllQ qui.en querja ,darle iudiencia ,i y consolarla. Al
ma, ile dixo: qué cosa conturba tUJ interior1 Seúor,1 
~Jl¡¡onfüó': Vos', sabeis éon quanta,causa rezelo de mi 
miS.Ol&i , ,Jt con.ociendo, s.oy.111I1a de~conricida pecadora,t 
me 'p!'fece ~s mirar· por 1Vuestró .honor ocultar fas mi
~rico.rl:li:is qqe me haceis. Qu mas , replicó el Se-' 
¡¡lit ', ldime,. qué.sient~s de tí11,Seúor ,.respondió: que 
ll<lf JJria iiograJa, cy, laJ11as .vil d vuestras cda.turasj 
porqJJe de,viendo ma'lleros ,.~mado subre los Ser.afine 
de_¡¡dei,quecme i;oncedi¡terel uso· de razon ; no solo no. 
lo he hecho,, si q~~ os he, ofendido ' cont mi cuerpo" 
:tenj1¡joJI,.alma,, y _.poteiicias.!Í, o.Liq !J • < • • 

583. La confusion c9li..que sei.hallaba).en la divi.;: 
lla>}'!rj:~¡¡ja,,¡hl;pb!jgaba a, desear .. IO:CU!taue. d~b:¡;xo 
de fa n•iérrl1,~ roas. n1> rpodia.iseparatrSJ.11 .vista . del Se· 
úor, qu iesi· h: habló 1eo ~i;ta 11us1'\ncia : Af!lla tén paz,. 

'.fem. II. Nn y 
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roye mi voz. Yo te saqué de la nada , sin .necesitar 
de tí: te dí eLser a· ml Imagen, y se'méjanza; y, aun::: 
c¡ue. prevLtus ingratitudes , te previne c.oñ una preser
vativa· d~ gracias, y dones sobren~tprales. Yo te per
doné la culpa original" iy adoptandote, wt mi hija, 
te Yestí la vestidura dc:tla gracia~ ,. Y> adorné éo11 las 
joyas de las virtudes Teolugicasc• Y o teoordené1><l 
nombre de Mariana , sacado ·de lci• dé mt Madre ,., y 
Abuela; te · libré de los peligros con, que intentó e.1 
demonio quitarte la vida, y te dí luz para que •me.<ui~ 
ROcieras .¡"y amaras ; aun antés de püder, segun ér 
~urso, de tru •.naturaleza.ilYo• te llamé al estado. Re!~ 
g.iosb, y te Hen.é de benefu:ios '; y gracias, que ha!l' 
v.isto las criaturas. Mi Madre gusta tenerte .en su ca_:.. 
sa, y,.usar,,..contigo de su "mor ,>liberalidad,~ y cle
mencia. Pues si estos favores11 sinr COmpatacion ma
yores, no , lps ocultamoS> de<: losl hombres· piir . qtnl. 
~ient.es. tú, ian baxainente -de-mi amon? .No goy el mis• 
Dio ahora ,'que quando mi Madrei, y.X o com.uniaá:-' 
Q'OS a mi Mária de Agreda. los favores ' que tlí lla.: 
mas suficientes • para los.espi~itu$o.vjadorés ·?e No c~sa 
ipi inmensa caridad, ni cesarán' susi • .Cor.nient~~ , en dl\tl 
noticias n.uevas a los .hijos de Jos hombres,. con1quierf1 
tengo mis delicias en ete(nidad, y tiempp. Dilata' tu• 
c.orazan, confia ,en .mí.,f'y en~la proieccion de mL ... M~"' 
dre; y ·obedece. a mis Ministroslcon fa, fidelidad de 
J¡.ija , 1y esposa mía , hasta .quelte o'rdéne'n ufr3JfCpS'll 
.Aqtli sacó1el >Iilivino.Nazareno, de su pecho•una..flel 1 
<;h~ penefrante:i,,lwinodo.de llave, y a'puntando al de' 
SU esposa, la despidió, e hir.i6JJtaSl¡l ,p<1Stra~la<1a, SUS! 

ples , eon-icrque .dúiq>ai:eció·· º"'"'· n~ s.! .eilz 
<). 58~, Resultawmen•SG alma•,. r·~Usrpottmoieefeé''"1 

tos' 'portentosamente divinos.11Ep e~ alma halló·Un b li 
qieo~e ámor.de Dios, con ama represeritacion vivisi-

• l "" . \ ma 
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ma de lo mocho que por, su, amor pade'ci6 el Señór 
en su Pasion. En el cuerpo sintió' su pe·cho dolorido, 
y herido , de que. le résultó •ei<perimentar el brazo, y 
-mano con todo el lado siniestro como hierto , y' sin 
-uso. La poca saiisfa'.ccion de su humildad la obllL 
.gaba , ' concibiendo la grandeza de aquel favor , ·a_ 
tlutla1" del· autor >Y con la noticia 'Podia el derrionio, 
.Si le · permitían , 'hacer semejantes maniobras , cla:::.c 
mó al Señor , suplicandole no permitiese engaño', 
.pues mirabai la reéiitud de sli intencion. En estas du• 
das ; miró una Imagen de Santa Teresa de Jesus, a 
quien · profesó .una cordial devocion , y se ,Je ocurrió 
como se portaría la Santa quando el Serafin le hirió 
su corazon. Con el deseo de imitarla, y salir de sus 
dudas, imploró por todo el dia su valimiento ; y al 
siguiente , luego qué comulgó se te apareció la San
ta, y di1<0 : Amiga miai, Dios sea contigo , y ie lle
ne de •u divino amór. ·Cierta es la obra , y Dios es 
quien la obró en tu espirito , y coraion: no importa 
lo sienta la carne por su fragilidad , que lo mismo 
me sucedió/ a nií en el favor que ·sabes me hizo sil 
Magestad; y no obstante tomé cordiales que me con• 
fortasen ,..y divertía la vista emoro·, flores , y ·ótras 
cosas deleitables. Confia en su:am.or ,,y queda tn paZl 
Con 'estas voées is.e quietó su • interio~ ; · pero no :su 
amor;. porque como peregrinai suspiraba pór sú 'ama
da <p'atria, para saciar su amor en la¡ posesion del lrr-
finito., y sumo bien: , nb 1, i:i>ivr r~ e;; n 

585. !El• conocimiento·.ddo mucho que el Séllor 
padeció- por su amor avivó el continuo deseo de pá~ 
decen martirio, éon que siempre vivió , y en la ho
ra clamaba para quele concediese dar la vida ~n ob
s~quio •dél ·mismo Señor , <que murióJ p-or ella. Cori 
ew: deseo~ aplicó un D omingo •de>RaniOs eoitsi? 
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·derar aquel iniquo decreto ,·que .sienten algunos' con
,templativos salió del Concilio de los .Pontífices , y 
,}'ariseos ; mandando ," pena de niuer¡e , que riingu!" 
na persona recibiese a Christo en su casa , ni le ad,. 
ministrase cosa necesaria para la Vida , antes sí die .. 
se noticia a los Jueces , para prénderle. Lastimado 
sü ,tierno corázon, se le ofrecia :al Señor' para qué 
se ocultase ; y permitiese pagase ella con: la ·vida la 
,pena que no merecía su inocencia. En este pensa
miento, oyó una voz suavísima en ~su interior, ·qu~ 
decia: admito el Sacrificio ; y mi amor será 'el Tirá, 
"'º· .Asi fue > porque herida del amor, se bailó •Mar
tir de voluntad , muriendo en dulces deliquios , sin 
acabar de morir. Unas veces séntia que la saeta con 
,que la hirió el DLvino Nazareno·, la tenia én. médio 
de ·SU alma , penel'.randola, e hiriendola : otras • ve~ 
ces advertía un fuego aéHvisimo·, que penetrando su 
cuerpo, •le, abrasaba aodo ,.,y ,obligaba a re~pirar lla. 
mas por todosc sus sentidos' , y poros · en lo 'que no 
padecía engaño ; porque su respiracion ardiente deJ 
ub.a señas en los fauces ,.boca , y labios de encen
didas ampollas , con los mismos síntomas , que sé 
ad11il!rteu en las que origina .el fuego. En este favor 
se· halló con una especie de riluertc amorosa , en la 
que olvidada de sí, 'I de todo lo visible, se hallaba 
compenetrada del amor de Dios , con que amaba sin 
ser capáz de explicar lo que amaba ; y sintiend<¡ en> 
su alma una suavísima herida , agonizaba con una 
inquietlld r que 1ho cabía en· sí inisma ' yl viniendole 
todo estrecho , por una parte se inclinaba a dar 
cuenta a las criaturas de lo que padecia1 , y por otra 
le causaba fastidio , y le servia de pena su comer
cio, Advertía en lo intimo de su alma como un hay, 
que robandole ·toda ' SU · atencion·, ' la de:uba sin dis-

cre-
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crecion para explicarse , y solo decía estaban sus 
potencias en Dios. ocíi'padas ,. sin saber de sí , ni de 
las criaturas. De aquí le resultaban vivisimos deseos 
de aesatarse ¡le.las prisiones de_) . cuerpo ' y embidfa
ba las muertes . de sus proximos , exclamando : Se
'ñor 1 quando os haveis de ac;ordar. de mí , y librar,. 
·me 'de las prisiones .de est~ prcel l?.Si·no fo.era ofen,.. 
.ia _vuestra, yo misma me quitár~ ·la ,vid~ ; ' peto ·,ya 
que no me es permitido , ordenad mi Dios me la 
quite alguno, que seré agradeéida, y0 le .daré en 
premio de su trabajo.-\lo ; poco 1que. tenga de mi uso. 
En estas enfermedades amorosas , que padeció mu
chas!, la miraban sus hijas como crialITT;a áe3t!'tra 
naturaleza, toda absorta i;1y abismada, sin oírle ha-

, blar otra cosa que de Dios, sus perfecciones , y m1~ 
sericordias. Por las.imañanas, despues de1comulgar, 
ya sabían no le havian de pregüntar c¡osa alguna; 
"porque no sabia responder , ni aun andar- ;r por I¡> 
que la llevaban "de la mano a la celda ' donde la 
dexaban. por mas de dos horas , necesarias para po
der tratar con ella. De estos deliquios , y favores 
padeció muchos en , su larga vida , con Jo que s.e 
verjfico fue "el· Divino Amor , quien· la hizo Martir 
de voluntad.r n r l r n : '' 
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-Virtuosas prevenciones .c.on que se 'disponía la V me-
-rabie Madre Sor Marianq de Santa Clara , para. 
-celebrar ,los• ternisimosiMisterios. de /a •1Na.tividliil 
del Señor ; <Jircancision_" y Manifesiacion a los S ar1t· 
tos Reyes ., con algunas particulares l(Jces. , ·y.espe~ 

cía/es misericordias. que en estos dias concedi6 
r su Mage{tad a su Esposa , con privilegios 
· . ,, aoncedidos., a1 su Rosario • 

•• ........ J)Jt;l¡ Ji..y - " "'-'""1()1 1:... J ... 

1. '586 .. 1 sUp.uesto CQlll/Jn es de algunos A11tores, 
''" • .conceder virtude naturales , asi en 

los ~ombres , como en las mugeres. La piedad , abs. 
tinencia ,. pudor, afabilidad, y co.mpasion , son qua. 
·lidades muy conformes al sexo de las mugeres ; qu~ 
cpucden nacer de su temperamento ; y aunque sy 
.exercicio es Ia:udable., no merece iguaL.elogió , con 
-el que es dirigid~ por una reéta intencion , y deri
;vado del Sagra~o Evangelio. Sin embargo , estas 
cvinudes si ca•eceo, de vanidad , y son elevadas por 
·las virtudes Teologicas , y dirigidas a Jo¡¡ misterios 
de nuestra Redencion, facilitan las almas,en1la prao~ 
tica de obras heroycas. De lleno lucieron en la per
sona de fa V. Madre Sor Mariana estas prendas de 
la n:,l'tur~leza, y ilirigiendolas, por su fé, las 'i:ínpleó 
con ¡!le~i!ud para' celebrar lo~ mj~terios d~l §eñor. 
El de su ternisimo Nacimiento foe el poderoso iman 
que robó t!Jda su afabilíqád , y pasiqq. Todos los 
años al llegar ti Advie~to , pedia licencia para for
mar de oraciones , postraciones, y exercicios pena
les. , tela que ofrecia a la Virgen Madre , para que 
se dignase vestir de ella a su Divino Hijo. Al apro-

- --i ."" xi-
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:timarse la fiesta, se manifestaba \ód?. ·a.bso'rta en sus 
dulces memorias , y no podia contener sus lagrimas~ 
tanto por la pobreza , y desamparo en que nacia el 
Señor, como por la amorosa 'dignácion de ap.arecer 
limitado el Iofinito, y redJJcido, lii ,tierno Niño , UI) 

Dios inmenso. L11s primeras ,vigilias de esta nQth~ 
pasaba a ·los· pies de·la Santísima, Virgen , r pi~iendo, 
la dispusiera de··J;u manó , para que naciese en su 
alm'a 'el Principe de la paz; para 101 que im11loraQa 
afeétuosa el valimiento de todos lo5 Cortes.anos 9eL 
Cielo. Por lo comun luego que recibía si¡ Espos,Q, 
Sacramentado ,, quedaba- extatica , y e11 ,repetidas 
ocasiones se ·dignó el Señor concederle luz, pa.ra que 
entendiese Jo que pasó en el dichoso Portal de Be· 
lén. En upo de estds ex'iasis se le pr~sentó el NipQ, 
en'1 los brazos de su Madre , qqe lamentandose de la 
tibi~z:i' e iingratitud de llls homl:ires' decia con vo¡j 
c;.lamorósa·;- y tan tierna que hirió · sú corazon : hay¡ 
alma LLa' Divina Maria CQJJVidaba a todos los esco
gidós ' pará que ·viniesen a recibia, misericordias. 
Viendo Soc Mariana tan · propicia:· a la Madre del 
amor , pidió licencia para adora. a su Divino Hijo1 
G·omo lo hizo; extendiendo sus brazos en, cruz , sa
ludando sus pies, manos ;y costado, y convidando 
a todas las criaturas ·Angelicas, y humanas para que 
lerdiésen lreverencia, honor, y gloria. l?idió favo
tesl ,'•y 'gradias-. para ·sus hijas, y ·bienhechorés ,cú 
yas peticiones vió , eomó en un clarísimo espejo en 
el Corazon del Divino Niño , quien tendiendo en 
e~uz 15us brazos , y elevando sus ojos , las presenta
k cans11> Padre Eterno ; y cruzando s;us mano.is 110 el 
pecho-, lle ~nclin0'1'a cabeza , en lo que e'nliendió se 
ha'11aban sos ipeticiones concedidas. Igpalmente se le: 
represento la ' aderacion de los Pastores'., y, sencillé:i 

con 
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coñ ·que le ofrecian sus dones , y. recibiendolos ét 
N iño con agrado, les dio su bepdicion , y• oscólo 
de paz. •· '~ 1 
· 587. No se disponia con menor fervor, para ce

lebrar el Misterio de la Gírcubcision , y venerar et 
Dulcisimo Nombré dé ]e'sus. En protexracion de su 
amor·grávó 'con la punta' dé un •a¡f!ldo; cuchilhnm sU! 
pecho sobre su corázon 1 <las letras- del Dulcisimd 
N ombre de ·so Esposo, que :renovó todos los Saba-, 
do• , y rFiestas del Qhristo, y Mária , · por el e•pá
GÍo' de dos afios. Es verdad puso ' termino la obedien. 
cia a .e.Ste SácrijiciO"; 1pero1 permitiendole >en "algunas1 
ocasiones su J renovacion; sentia dulzuras , .. y. Sua...J 
vidades en lugar & dolores , y desmayos. Al llega r> 
esta 'fiesta pedia todos los años licencia , para cor' 
responder con alguna efusion de su propia 5angre;i 
a las primicias de Jesus' 1que en semejanté dia ,t.'1ai 
derramó a beneficio dé lag, almas. S.dia a partidos si
no la permitian los ' Direétores dar cumplimiento ai 
su fervor , y admitia gustosa el equivalente , o 'en 
exercicios penales· ; o -en disciplinas sin sangre , se
gun la •prudencia de los Confesores. En con~inua;;: 
cion de las fiestas perseveraba en la praética de.dis-

. ' posiciones, para celebrar la fiesta de los Santós Re-. 
yes. Un dia de estos le manifestó. el Señor. , despues\ 
de comulgar , la sust~ncia ., y el modo de- la adora.' 
eion. Conoció el significado de los tres· dones ,_y. lui 
grandes virtudes que praéticaron estos Reyesi, -cspe;: 
cialmenté' la humildad, con que ' no se atrevian a'bé .... 
sar la mano del Divino Infante , hasta que los alen-. 
16 su ·Magestad. El Santo Rey Me!.chor, se aonícn.-' 
taba con' besar las m:i.ntillas del Niñó , y ~ál ,execUª 
tar su . accion, el Divino Infaoteráplicó ·sus rpjes 'so4 
bre los ojos de este Rey, con qúe quédó mcjorado~n 

su 
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SJJ · interior , y ·~xterior. Al despedirse , J ádyirtió les 
daba.el Niñq &u l;>~ndicion , y aplicahdo su man<>'a 
~us frent~s ,.-cqnoci.!) ,.l~s C~lljunicaba·-ciencia . .infusa¡ 
;y yi•rlug , sopre 11atútal ,J;!ln.que,ll'olv,iendo a sus pa, 
~ria,s. );e ¡:;pnse~varon has\a piqrir Santos. La Divina 
.Re,yna"l<i~ r~g;t\~, cpr¡ la tQb11lla, qu.e;irv,ió a Ja Cir
c,µncisíi¡n, y;®s paiíohde qA1:Jl'lvi~ 1usado para, en
jugar 1lllSJ lagrimas del. Niíí.o .• y abr.iga~ Ja divipa ca
beza. E11 ·es1a •oc;asion• eqten<)ió, efan .. estos Santos Reio 
;y.es en el ,Cielo espccialisimo.s,·Patropos, y poderosos 
.A bogados , para defender iMtts d~votos en las ten
taciones de la fé. JlUstrada ton estas inteligencias ·1 
se humiJlaba ' y pedia la candi<;léz ' e inocencia de 
los eastores, y la fé, y humildad de los Reyes, pa· 
ra adorar condignamente al Divino Infante. 1 

:. 588. Para celebrar el Misterio de la fluida de 
.Egipto , pedia licencia pata acompaña~ los Divinos 
,FugitivoS;, .libr,e del . comercio de las c~iaturas " ,y 
.ocupada por quarenta dias en vigilias, ay.unos, dis.,. 
cipl in as , y oracion fervorosa , con que los acompa,.. 
·ñaba en sus jornadas. Agradado el Señor de su de
;,vocion , . le representó el modo con ·que caminaban 
lpor Jos desiertos los divinos l'eregrinos. Vió al San
~isimo Patriarca Joseplt , 1•Y· P.urisima Esposa ,, que 
.Ikvbbá.~""5p• br:¡,zos su: Divil\o Hijo i cerpa'dos.,de 
wi 'Es.quadr.onl\le; Ang~les ,,qqe haqian la éscolta.,iy 
.ccotiO:d;a, a SJJ, Rey,~ y1.Reyna; J<;J General ,de e,<;la An
.gclica1rT.rqpj rn1-el Glor.joso ,J\.r¡ea9gd1S11n GabrJcH, 
;li,quili1J• ¡t!ú~ri_e<:.ia la,,p!'<"side0eia. ,($:01110,defensor del 
.Mist~ril> 'de,Ja-.En~am¡¡¡¡)pQ:¡;·rl'ÍPÜP ide -~u r!imbaxa\
d.la/ .'IJcvaba. el ,SantoiP,rincipe cruzada, al pecho una 
-l1~111!lJf~i.mJ1, 4.\v·i$a, ,¡,¡¡ mQdor,d~d~il~ª 1,epcarnáda~ 
idm1de&~ei:liiiJl~ iis.~r!Ja¡; _,ma.f (>Jllll!:>~llS•' f{.f!r.b.tiflt'caro 
{fa/Jum. e¡,( Lfü,1V ~rbo,)J~cJ10i&$,catM>11 ~ ,gélitileza, , 
t&u~ II. Oo .y 
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r· belleza"dtl Príncipe robó las atenciófles de Maria· 
na', y qóando le mirába , como divertida, el Divi
pó Níño· t:ori voz alfa '¡''y 'Sé"vera le dixe: Mariana, 
que te !fama' mi ' Madre; ·Concleiél' tori' 1~ •voz su de,. 
feéto , y postrandose aclos pies de la Dilliila. Reyna, 
pidió perdon de 'su desat'encion. Hija , Je diilo la Sé
ÍIOra , con alguna·:severidaci , a vista '(Íel:Cciador, po· 
ne:s tu: aieoc'ioñ ·~ncla ~rJatura ~ 'Creció S,ñ «fonfasion; 
hásta no atreverse ¡, elevar 1s11 vista , y olvidar pedtr 
misericordia ; pero intércedienilo por ellalJos 'J\.ngc~ 
les , !el habló 'oon" aulzura ' y la alentó ,.colocando 
en sus manos su Dulcísimo Hijo. Con este favor se 
recobró su espidtu , y llena de gozo decía al Divino 
Niño' quantas 'finezas le diétaba su at'!)or; y pidió a 
la Divina Madre le concediera algunás angustias, y 
penas de las que padeció en estas jornadas. Conce
diole su péticion , y al volver en sí , se halló eón 
'1na congOja, y tristeza excesiva, y · tan afrentada, 
<fue huía de ,las 'criaturas , porque no le robasen la 
stencion , deviaa·enteramente a su Criador. 
- 589. No merece ailmiracion menor el siguiente 
!favor. Tenia por devocion al levantarse a Maitines 
en fa media noche,. considerár el frío que padeció el 
Niño en el Pesebre r; por lo· que componiendo !al 
mantillas sobre el gergotÍ)de que u"Saba pot'Obl!dien~ 
'Cia , 'decía hablando con ti Niño : llien mio: aí os 
-qúeda esa pobrecilla cama•; porque os abrigueis inte-
,tin voylal Coro ton vuestras l!:lposas, &-ipaifar el,..,_ 
boto de'..'9úestra~ alabanzas. U há" hoéhí!•de Diciembre 
.fornrlS 111 Ctfferla ré'oií' mas fervor , por-las~itliunltlirí'
,.,¡a' de sentir intensísimo t'rio , y al '\rolverr.tttl 1Córo 
,halló su pobre te'idilla cól!lb el Portal de Bdlllrui-Y :j • 

. reía sobre su getg'"on"et Divino · Niño ¡;:cion sot.hnla 
,caaíisilll!,,.y}mldlo'cllbié~o dé'u'na ma'.íítilla •izu'll; '' 

t ~ u~~ 
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quien asistían de rodillas los mejores Esposos con 
muchos Espiritu.s AJJgelicos · S_or Mariana se halló 
ocupada de un temor reverencial , y postrandose al 
quicio de 1a puerta, adoró al Señor. Mandole' la Di
vina Mad'c~ entrar , y obedeciendo puso en sus pra
zos el tesoro .d.e Jos Cielos , ·a qu\,l'n di~ .dulcísimos 
osculos , y amorosos abu¡zo~. En la ocasion se halla
ba la V. Fundadora con deseos de algunas cuentas, 
d~ las que fas Vencrablés , Madres .So.r !uana de, la 
Croi:, y .So¡ Geronim;i de P1lego.; füvidiab a los fie
le.s , y por cuya devocidn se hallaban socorriqos eP: 
varias oei:esidades. Quiso el Divino Nlño cumplirl 
(US deseos, y tomando.su E.osario le pasó por sus di~ 
:vinos labios, diciendo: Mariana , por la devocion 
co11 que me ofreces todas las noches tu pobre lech~ 
para que me abrigue , te he b.echo esta visita ; y 
para satisfacer tus deseos , concedo ldas cuentas de 
tu Rosario todas las gr.acias , y privilegios concedi
das a las de mis Siervas Juana, y Geronima. Diebas 
pta~ palabras Je clió su bendicion , y desapare~ie
~oe. De, esle .Rosario <loóserNai¡ algunas, cuentas laS> 
Religi.Osa$ _, P!>f<¡JJe pidiendo Ja ~vocion algunas 
albajill~s <¡uando murió Ja V. Fundad.ora, dividieron 
el Rosatio _, ·pa~ll JCQJlsolar ,¡ !Qs bienhetbor,es, y hu_; 
vie.ra11 '.dist.ri:b11ido tpdas sus o~®las_, s¡ et, ilicefü:m 
c9.!) la :n.s>~i~ia .de esie>desirozo , : opiles, h¡iyiera·¡latl<J' 
¡¡y:o1u:l~ ~st·~ vi.s.it:a1, y1~tivilegio _QO¡tcedido; Po~ lo~ 
ljt!Je ¡éJ<!L<:Jl la -_o~edien_ci;i ,_man.liando :coosen1ar,algu-' 
nils cptnt,as que •estaban, c9nio apreciables reliquias, 
y ordeQa.!ld!l que l~ he(edlls.en Je vjv.as de las muer
~·, como~s:e~, .®n ~llO$u.d111 de las ~eligiilsas. 

J t 1 h, . • ~ 
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Entrañable amor de esta grande Alma a· Jesus' Ni
ño , y particulares IÓcuciones , visitas , y consu~- r 

los , ¡;on que• eí mismo Niñb premió < 
• r ' ' su finezll. 

L• 590. LA candidéz 'e inocencia eñ las almaS> 
dice cierta uniformidad con Chr~SÍd 

Niño, y por lo mismo m'an"dó eru su Evangeliq 5 hÓ ' 
impidiesen fos niños llegar a' su presencia ' afirman.: 
do era suyo el Jleyno 'de los Cielós ; y en otra parte 
afirmó nos deviamos hacer niños imitando sus virtu~ 
deSJ, pena de m:r entrar en su Rey no. Estas prenda§ 
se- hallaban en el alma de la V; Madre Sor Mariana, 
y ~or lo mismo mereció singulares finezas j y' con" 
stielos ,de Cnrislo Niño. Entre las preciosas Image.J 
nes que posee este Santa Monasterio, hay una de Iá 
Virgen Madre con un bellisimo Niño ~n sus brtiós? 
en•Ja que concurrjan, en juicio •de la V. Fundadora• 
quantas. partes se necesitan para representar la Ima
geru de Ohristo Niño ; perfe'étamente hermósa, 'y ,d dl
eemente -embelesada por su belleza la visitaba fré.J 
qüentemcnte , besaba-sus pies , y manos , tenia sus 
aol_o.quios , y decía tiernas fiñezas. Rn quantós traba"' 
jos_padecia , ya 'en. perseéuciones de '!ali criaturas, ya: 
en,·necesidades de su Ctrnvento , y ya en desolacio:. 
nes·de' espirito , recorría a esta Imagen , y el Princi• 
pe de.la Paz premiaba su fé , y devocion hablando
le repetid~s veces en <voz. sensible, quietandola en.sus 
dudas , y concediendole quanto pedia. Con la expe
riencia de estos favores, solia decir a sus hijas: quan· 
do yo le pido alguna cosa a mi Niño , y no me la 

-.".'.>- " J con-
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concede luego ,' le amenazo1 diciénrlo : Niño mio, mi
ra" que se lo he de decir a Madre.' C9mo se hizo 
hombre por nuestro amor ,r proseguía COIJ sinceridad,' 
Jo trato. asi, y no lo tiene a mal. , Rezando e¡¡ una 
ocasion {a' Salve delante de está Sagrad~ l_mageri; 1ab 
llegar 18. las 'palªbras":i y) despues' de 1les1c des1ierro> 
mue:srranos a• Jesus•, Froto: bendita ·de rn vientre ;...eb 
Dlviqo Nifio le dixo como zeloso :· en ia~hórlr de tu• 
muerte Yo te mo~traré 3: mi Madre Suoedió1saéar ' 
la .Iglesia para. cierta •festividad ,. est~ Im11gen, con> 
quien tcmia sus amores Ja 'V • . Madre \ sin llegar a su 
noticia : fue, a visitarlo! , segun cosiumbu; , . y no ha
llandole, se desconsoló •n extremo. Andaba exhala
da , como la Esposa de. Jos Cantarés, buscando el 
amado de su alma , y como no le hallaba , llegó iv 
persuadirse 'se 'havia ausentado por sus ingratitudes; 
En esta• inteligencia se pdstró en el Coro, pidiendÓ 
per·don 'de sus. culpas ; y¡ luego oyó su voz en la< 
Iglesia , que• le decia• ': Mariana , aqúi ' estamos mt 
Madre, y Yo. " u .. 
-1 59Y.,• A'uiY es imas primoroso el ' siguieñte fav:or. 
C6tdgi6 ienLcU,mplimiento ' de su l'obligacion , cierto 
defeao· a '1hlí Religiosa ; y si·n embargo de haver 
duktficado r ]a có.rré~c10n con agrados de Madre, y 
pala;bras medidas , la Religiosa se manifestó sentida 
coti lá' separácion d1e su' persona. H'áci'a rel ofi,cio de 
Hebdomada'ria1, y lleviendo por la dignidad del 1ofi~ 
cio estar -proxjma'' a 'la Prelada'; adv'irtió•esta, seré
tiraba con algún desvlo de su 'persona. Se •valió del 
mediG de no · corregirla , ¡;or no· exacerbarla mas<, y 
humillandose en su 1interio", decia : si te conocierail 
l>ien· ; no huyeran de tít las criaturas 1 si que •se unie.:. 
ran ' y armaran todas contra tí' pará cas~igarte . co~ 
mo a insensata , 'ingrata, y desconocidl! a tu Diot: 

Es-
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Estos aétos~de: huit¡,i.ldad forma.ha, cquandu ·11tgandJ>, 
a finalizania.quel. a1to de Comuhidad , .vid •we entra~ 
~a pórJa ·rexa un1 Niño como de dos .años, hermosj~ 
simo, .descalzo, y . vestú.'lo de tuoicio. l\'º'ada. Venia. 
<:orrien<j.o , y encamiJJalld!J'!~ f aJei)a_QOll los brazos 
ahie.rtosf, se, Jo_¡ hech.ó al C!Jello ," y _dixo; Mru:iana. 
mia, Yo te ·quie;o ., =.y _e¡e,1_t;0!1.a , tnia..;, nb.¡¡¡W.eraS;JÚ 
l)laS qu.e acnú!. Rasó el.favor f&D fa v~lncidad_, ,qtiela: 
l.uz del r<>iampago , ' an jlronta 1a 1parecer; C!lJD.O a 

desaparecer;; peto se ,halló1CJ>.n una v~va ·apreciativa 
luz del Amo.r Divino ., .y t11J olvido · de .llÍ., •)! de las 
cdatura~ , . CIQlll.o Jlj -eD el mllodo PP huyiera mas que 
Dios , y , elhv QQedó iropr~&a gn su im;iginaFion ppr 
muchos dias ~a be)lez¡¡ del Niño , y recreada con su 
memoria , ' no pe)lsaba en otra cosa , que en desear 
padecer por· su amor ; y obrar cusas tle importancia, 
Deciále jaculatorias am_orosisimas, y ·deseando la pú, 
reza de su Divina Madr~ par~ conservarle, implora• 
ba el favor de Los .Santos ,' y los Angeles, para que 
le bendixesen en sU nombre. , -,· 't t • 

: 592. , Ni> es fácil-referi( todas las· visitas, y con
suelos que hizo 'd ,Divino Niño , 'óbligadu de Ja- ·dé 
vocion , y ~inceridaól. .de esta $,lma ~. pi:r11 noces · ra!; 
zon omirit algun9s por, q¡as .sing\llir•s ,:y amor.osos; 
Ya está escrho el consuelo que re¡:ibió; año de 1.1u2 
tn la grave mortificacion_que se 111 9freció en.I¡¡.·,efec~ 
cion segl!nda que ~é o.frecil) en el fylqQaSt!'rio • quan:i 
do. eJ tJJÍSlllO Divi~o Niño la habló , . y <lixo : si 111.o 
ti~nes ~ m), para qué quieres mas ~ Y o doy palábra 
que no veol.n lograda su eleccion , como sucedi.ó, 
l'or este misroó ti~IXl.PO , lle¡¡ó un Sabado , se.gpn sil 
piad¡>s~ c9st_umbre ·,..3 besar el pie de María S~ntili.i~ 
ma , en su J!Jlagen .de 1- lnmaculada Coni:;epcion, 
QUC se rv,e!)'i:r11 l!J1 .c:l ·C9.r,o, pisando Ja c;ibezi d.~IJJl!JI~ 

gon. 
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gon. Al inclinarse para executar su cariño·, oyó una 
voz sensible, que salía· como de la serpiente , y · de
cia: me alegro de estar en. i?"ste lugar, siquiera poh 
que me beses: Esta voz la turbó toda, y obligó a se
pararse sin executar su devocion. Havia en el mismo 
Coro ocra Iinagen de la Señora , •con su Dulcisimo 
Hijo en los brazos, a quien fue ~ consolarse , y"<les
pues de darle amorosas quexa·s 1, por estas permisio
nes , .quiso expresar el mismo cariño besandó los pies 
<le! Niño. A su inclinacion desenlazó el Niiío los 
b'r~os del cuello de su Purisima Madre , y descol
gandose , le ofreció su divina boca para re.cibir el 
osculo de su Esposa. Executó esta su cariño , y el 
Niño la premió , pagandole su amor coro un suavisi,. 
1110 osculo , diciendo : Accipe spiritum meum: recibe 
mi spiritu. Con esta dignacion dilató su corazon, hu, 
yó la torbacion , y en muchos• dias no pudo el ene~ 
migo perturbar su quietud por mas, que obró. • 

593· Pocos años antes conduxo el Padie Fr. Pe3o 
.dro de Jesus y BotÍa un lienzo representativo de la 
\lluida de Egipto en los Divinos Fugitivos Jesus, Ma, 
:ria , y Joseph, con animó de colocarle en la Hermi. 
ta del Niño de Belén. La belleza del Niño robó los 
afeélos de las Religiosas , y con mas 'lleno el de su 
·V. Fundaaora', que sin poder contener las lagrima s), 
<lo ei<plicó. con dulces osculos. Diose el Divino Niiío 
:pdrcobligado,; ·y hablando con su Esposa , le dixo, 
tMaciana, Yo> uo me quiero ir de aqui, que me qui.,,_ 
ren mikho tu~ i!V\o¡¡ja~, Jilmanecida .con esra fligna,. 
cion alabó la hechura , y pasando a codiciarla, pu
do conrilµtarla por Q,tfo quadro,, que se cqlocó en la 
Hermita , y cf11tdó con ~¡e para su i;.0nsuelo, y el de 
sus hijas. Aun res¡ifQd' mayor es,tiínacion la visita que 
ya refiero. En los ultimdl,. \líos de su vida se halló 
-~ ~ 
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favorecida con un continuo coloquio, en que _como 
la Esposa ·de los Cantanes· , aun dui:miendo , velaba 
smcorazon , y hablaba .con el amadó. J.e,. res,uJtar.011 
de él inflamaciones en el divino amor ·, suávidades 
dulcisimas, y deseo.s. de absJraerse de las criaturas¡ 
pero.como sabia las facultades deJ demonio~ para> fin> 
gir'estas , y auncmayo.res cosas;: si -IQ.pemute. el ~14 
t-isimo, apetecía asrnurarse consullaodoJhuíon . .el..D~ 
reaor. Este , •perinitiendolo Dios , la. trataba ,en 
aquellas circuii~¡.ancias con sobrada sequedad, y re; 
putando impertinencias de anciaJJa sus consuJtas; la 
despedia icon el mismo gufoto que ' la esc.ucbaba. EsJe 
.rnotiv.o aumentó el temor , sobre si sería bueno , O 
malo su coloquio , y. no bailó otro remedio , que p~" 
dir consuelo .a .su Niño. Manifestó el_Señor su agra. 
do , apareciendo .en forma de Niñ.o, sentado .en una 
rica,sllla, sosteniendo .5U me~illa con.la_ mano, cOIJl? 

lo suelen•hacer \os Confespres .... Entendió gustaba le 
comunicára,su afliccion, como lo hizo, refiriencl,o el 
ekrupulo que le originaba aquel coloquio. Abrió sus 
labios el Divino Niño , y con dulces palabras disipó 
sus temores , asegurandola era uno de los medios 
que súele <u§at su .bondad, par.a ·1ener..con las almas 
sus delicias. ConsoJada cun estas palabras Je dió .su 
bendicion, con que dexó suavemente ¡lormida 1 y, al'· 
robada. En freqüentes Qcasjones usó .el Divino,Niñ~ 
,de este Magisterio con estaialma , •Y siempre con las 
-palabras de vjda, eterna la consolaba, encendía ·.en ·su 
amoq ~ dexaba llena de quietud¡,.jl .humildad. mt 

q r ' t. o :. ' '>dJ~ ls ~ b 
*,¡/1') ,*** .J. L *•* 11 ... *.*.r J 

1 ... u -· *j*w ..,1.sq ~¡rj;~J fJ01 Ou*-Jr.* ... t Ii lfh,.;)H 

1 n 'l.1.f.f_ ~.~. 'lOXi>ff' '•* 1 1 A .~z(ü_, dJ~ 
'! ,.1:, v ua ~b tv114'.!1Jmulu' ~01 ñ.!í .d'.l ~lb. S.{ 
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•' 1 
Ardiente consideracion de la Pasion de Christo; par-
ticipacion de dolores que le concedió ,su Magestad con 
muchas luces , para conocer to que-toleró el Señor por 
nosotros en atgqnos pasos de stt ,P as ion , y un mara
villoso favor que le hizo imprimiendo/e un clavo en 

Ja rodilla , que conserva en confirmacion de un 
tormento que padeció el Se1ior. 

594 LA n~turaleza del amor verdadero in
L 1 cJina a regocijarse de Jos bienes del 
amado , y contristarse de sus males. Ambos efeétos 
produxo el amor de Dios en esta su Esposa fiel', por 
lo que como otro San Agustín·, decia : d~xaria la• 
divinidad , si fuerí' suya , p~ra que el Señor lo fue
ra, y ·ya qu~ no podía convidaba, a la naturaleza hu_, 
mana , y Angelica para que amase , y venerase la
infinita bondad; y aun suplicaba al mismo Señor se• 
amase , y diese .gracias a sí mismo, como adequadat 
retribucion., Este mismo amor la .llenaba de senti
mientos , considerando lo que padeció por redimir
nos. Este inestimable misterio de la Redencion , era 
~l objeto continuo de su oracion " en que contempla.
ba de noche , y de dia ; y para no perder las penas 
de su memoria , las meditaba por partes en las di-· 
yinas alabanzas. En los tres Noéturnos de Maitines 
cons.ideraba las tres veces que interrumpió el Señor 
la oracion. del Huerto , para visitar sus Discípulos: 
el prendimiento en Laudes : en Prima los azotes de 
la columna : la corona de espinas en Tercia: en Sex-. 
ta la Cruz acuestas : en Nona la extension de la 
C~uz, crucifixion, y siete palabras· : en Vísperas .la· 
lanzad~ , y descendimiento : y en Completas el se-

Tow. II. Pp pul-



¡,IBRO IV. 

pulcro, y soledad de su Madre Santisima. En esta 
consideracion se conservó por mas de cinquenta años, 
y compenetrada del dolor por la compasion , pedía 
la hiciese participante de algunos de sus dolores' a 
que condescendió el Señor ; y desde el Jueves en la 
larde , hasta el Viernes por la maña , que le recibía 
Sacramentado , experimentaba terribles angustias, y 
tristezas en el alma , y acerbos dolores en et cuer
po , cuya gracia se estendia tambien a las principa
les fiestas de Christo , y de Maria. 
-' '595. · Como la esponja seca, colocada- en agua se 
estiende., dilata , transforma , y llena de la misma 
agua' asi esta alma aplicada a co.nsiderar la acerbi
sima Pasion de su Esposo se embebía , y transfor
maba en sus tristes memorias , hasta hallarse en 
cuerpo , y alma llena de dolores , y congoxas. Ca
minaba por la meditacion por los pasos del Señor\ 
que se dignaba conceder a su Sierva alguna parte
cilla del tormento padecido en el paso que meditaba. 
Lo que sintió con mas freqüencia fue el dolor de la 
corona de espinas , y el que se le originó al Señor en 
la pr.ision, experimentando vivisimos dolores ·en la ca
beza, brazos, manos, y cintura, con tal rigor, que no 
era posible vivir , si el Señor no conservára su vida 
con virtud oculta. Crecía su padecer conociendo las 
angustias que padeció el Señor por nuestra ingrati
tud , y engolfada en este amargo mar- de penas , oía 
la locucion que escribió San Pablo : Hoc enim sen
tite in vobis , quod in Cbristo 'Jesu : Alma, siente en 
tl., lo que por tí sintió Jesus. Esta voz la conforta"' 
ba en cuerpo, y alma , para tolerar con fortaleza 
las penas ; pero no podía dexar de llorar con amar
g.ura , y en ocasiones la impedía recibir alimento, y· 
reconciliar el sueño; mas el Divino Esposo los re-

mi-
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mitia·, y minoraba, para qlle pudiese' v1v1r, y aun 
alguna vez la animó aparcciendoscle en la lastimosa 
figura que murió en el Calvario. Con el deseo de 
aplicarse enteramente a esta piadosa consideracion" 
renunció la Prelacía , que no admitió la obediencia; 
·antes sí la mandó continuar, y notificar esta deter
.rninacion a su Comunidad. Sintió esta orden , y al 
sentarse, llena de lagrimas en la silla Capitular, vió 
con Jos ojos corporales a Christo crucificado, quien 
.le dixo : reusas padecer por mí , estando Yo en esta 
Cruz ~ Desapareció , dexando su lastimosa Imagen 
,tan impresa en m alma, que absorta, y bañada ·en 
lagrimas, no sabia donde estaba, ni lo que se decia; 
.pero informada des pues de un porte exempl ar , no 
fo quedó duda havia obrado por ella el Angel de su 
,(iuarda. 

596. Avivaba el fuego de su meditacion con lds 
~xercicios de Ja Pasion, salutacioa de las cinco Di~ 
vinas Llagas , y visita del Vía-Crucis que hacia to
dos los dias que le permitía la obediencia, conside
rando con tanta viveza como ternura , Jos ultrages, 
y dolores del Redentor en 'cada paso. Si . daban lugar 
sus. fuerzas visitaba estas Estaciones , unas veces ca
minando de rodillas ; y otras llevando una pesada 
Cruz al hombro. Asi caminaba en una ocas ion, quan. 
do se le apareció el Señor, y le ayudó a llevar la 
Cruz' , hasta que concluyó el exercicio. En estas me
ditac'iones se hallaba , quando repitió la aparicion el' 
Señor, y Je mandó mirase a su corazon , y leyese lo 
que havia·escrito en él. Obedeció, y leyó estas pa
labras : Mariana , predestinada. Considerando en una 
ocasion las angustias, y agonías de su Magestad en 
el Huerto , oyó esta voz: Mariana , sabe que te tu
ve presente en mi Pasion , y por tí dí por bien em• 

Pp :i plea-
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p ¡eados mis tormentos. En e\ mismo punto conside
Ta ba un Jueves por la noche , quando conoció co11 
· mucha claridad quanto pasó en aquel lugar, como la 
congoxa que padeció el Señor , el sudor de Sangre, 
y la agonía, que le puso en terminas de espirar. Se 
le representó el Angel que apareció para confortar 
a su Magestad , en forma hun¡ana , vestido de tuni
ca morada , con aspetlo melancolico , y triste, ar
rodillado , y como inclinado para la adoracion que 
hizo al principio , y al fin. Su Magestad tambien se 

· bailaba de rodillas , las manos cruzadas al pecho, 
elevados sus ojos al Cielo , y así recibió el orden de 
su Eterno Padre, y el consuelo que su Purísima Ma

<dre le suplicaba admitiera, como lo hizo , permitien
do que el Santo. Príncipe le limpiara el rostro con 
una· toalla que le embiaba , como tambien lo refiere 
la V. Madre Maria de Jesus de Agreda. Advirtió 
-que el Santo Príncipe por sí mismo, y solo limpia-
ba al Señor , y exprimía en la tierra regada con la 
di.,ina Sangre , para llevar estas reliquias a su Ma
dre Purísima ; y aunque vió muchos Angeles , estos 
como inferiores servían al Príncipe , que solo t~nía 
la· dicha de tocar con gran reverencia la humanidad 
.del Redentor. Recibió' el Señor en quanto hombre, 
-estos obsequios' con humildad tan profunda ,.que a 
su vista los Soberanos Espíritus se manifestaban CO• 

-mo admirados, extaticos, y suspensos. No menos 
absorta se hallaba con la vision esta grande Alma, 
quando oyó al Señor decir : Levantaos , vamos que 
ya llegan los martirios , que han de sacar hasta la 
11ltima gota de Sangre de mi Corazon. Aquí la miró 
el Señor con agrado , y le dixo : Alma alientate, 
acompañame comó Esposa fiel , y sabe que qúando 
te crié, ya te tenia prevenidos estos tesoros. Tuyos 

son, 
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son , ofrecelos a mi Eterno Padre por mi intcrce
-sion , por todo lo que es de nuestro beneplacito , y 
tu obligacion. Esta es la quexa .que tengo de mis hi
jos adoptivos, y hermanos , que no piden unos por 
otros , y se privan del merito de la caridad , que les 
enseñé en la Cruz. Aprende tú paloma mia a darme 
la complacencia de ver que os amais mutuamente,• 
olvidando cada uno a sí mismo ' para que su her
·mano se disponga a gozar los frutos de la heredad 
eterna que Y o les gané con tanto amor. 

59'!· Instruida con la di-gnacion de esta doélri
na , se halló al volver en sí con ardientes deseos de 
la salud de su proximo ' y participando su caridad a 
sus hijas , como mas proximas , hacia extremos de· 
-amor con ellas, consolandolas, llevando con resig
·nacion amorosa sus faltas ' y animandolas a la cari
·dad ·mutua , y al aprecio de su Esposo sobre todas 
las cosas del mundo. Encendia el Señor mas su con
sideracion , manifestandole algunas circunstancias 
muy sensibles que sucedieron en su Pasion. Contem
plando en la prision , sintió en su persona dolor de 
·ligaduras ' que comprimiendola la obligaban a apa
recer como ahogada por la compresion ; y segura 
era participacion que le concedia el Señor de sus pe
nas , pedía morir de ellas , si era conforme a su di
.vina voluntad. No le concedió la peticion ; pero sí 
·luz ¡:;ara conocer dieron los , Soldados con las Ala
·bardas golpes tan fieros en el Inocente Cordero, que 
naturalmente le huvieran quebrado los huesos de sus 
-sacrosantas espaldas , y espinazo , y huviera muerto 
a no concurrir para impedirlo el divino poder. En la 
-primera cayda conoció levantaban, y dex.aban caer 
Ios verdugos la Cruz, con tanta crueldad como vio
lencia, con lo que se desunieron los huesos· de su di-

' ~~ . 
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vino espfoazo, y resaltó a su Magestad un dolor de 
los mas ac.erbos , é intensos que padeció. Por un so
lo instante percibió Ja Sierva de Dios este dolor , y 
la puso en terminos de espirar, que huviera sucedí~ 
do a no haverse minorado' y suspendido del todÓ. 
En la tercera cayda, conoció trataban los Sayones a 
su Magestad de cobarde. Considerando los dolores de 
la Crucifixion sintió uno, tan acerbo, que impedida 
la respiracion principió a agonizar' y huviera rendi
do con brevedad la vida , si el Señor no huviera 
puesto pausa a su dolor. Cónsiderando en otra oca~ 
sion la sed que padeció el Señor en la Cruz, experi
mentó por tres horas sed verdadera en cuerpo , y al:. 
ma, sintiendo en la boca una amargura intensisima, 
y en el espiritu otra igual, por la perdicion de las al
mas. De estas luces , y participacion de dolores , !i= 
resultaban calenturas ardientes, y desconocidas en
fermedades , en que saciaba su amor de padecer. 

598. Oyendo predicar que nuestro Redentor pa• 
-deció mas tormentos •que refieren Jos Sagrados Evan
gelios , se halló movida para pedir le participase su 
Magestad luz de algunos , si era conforme a su di:. 
vina voluntad. Condescendió el Señor, y le .partici
pó inteligencia de dos tormentos crueles , y ocultos. 
El primero , que hallandose casa de Caifás preso , y 
amarrado en el calábozo, con Ja inhumanavPOSJura 
que refiere Ja V. Madre de Agreda, afirmando igual
niente que los oprobrios ·que hicieron aquellos minisl. 
•Iros del demonio al Señor , se sabrán en el dia del 
Juicio: entraron para divertirse con el Divino Preso 
.bombees inhumanos , llevando para verle teas en~ 
•cendidas, las que aplicaron a su Divino Rostro, lle
·gando hasta él extremo de ~rueldad de dexar caer 
·¡obre su :divina cabeza, y cara las gotas encendida.s4 

y 
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y destiladas de las teas ardiendo , con que afearon, y 
abrasaron su Divino Rostro. Asi parece fue el ver
dadero Cordero Pasqual asado , no solo al fuego es
piritual de su Divino amor , si tambien al material. 
Mayor admiracion , y compasion produce el segun
do tormento que reveló el Señor a su. Sierva , pade
~ió por nuestro amor, por el efeéto maravilloso que 
,obró en ella. Considerando el alto de la Crucifixion1 
le manifestó como uno de aquellos Sayones hallan
dose con el clavo en una mano , y el martillo en 
otra , aplicó el clavo al juego de la rodilla del Re
dentor , y dando un fiero 11olpe sobre él , exclamó: 
por aqui se havia de clayar este , para que quedase 
mas seguro , y lo sintiese mas. Al golpe quedó heri~ 
sla la sagrada rodilla de Jesus , de donde le resultó 
un sensivilisimo dolor. En el instante obrando el di- . 
vino poder en su Sierva, percibió. un acervisimo do
lor en la rodilla izquierda , y recurriendo con velo
cidad a examinar su origen , halló la maravilla que 
en el mismo juego de la rodilla havia formado el de
do de Dios vivo una herida , y en ella de su misma 
carne un clavo de cabeza redonda , que era la causa 
de su dolor. Le conceqió el Señor esta fineza , co
rno doce años antes de su muerte , y la conservó 
causandole vivos dolores , especialmente al incarse 
de rodillas. -En los Viernes , dias solemnes de Chris
to , y de Maria con. sus visperas , se exacerbaba la 
llaga , y aumentaba el dolor , hasta causarle ardien
tes calenturas , cuya curacion •reusaba por ocultar 
el favor , y por la complacencia que hallaba en el 
padecer. Alguna vez la obediencia la obligó a apli
car algunos lenitivos ; mas luego levantó el precep
to , desengañada crecia la llaga , y el dolor con las 
medicinas. Aun se conserva este clavo en la rodilia 

de -
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!le su V. Cadaver , como textifican ,las Religiosa~ 
que han examinado este estupendo favor , afirmando 
se .vé en Ja rodilla izquierda , como una cabeza de 
clavo redonda , formada de la misma carne , y tan 
grande como la uña del dedo pulgar. Su materia es 
al taélo dura ' a modo de callos formados de estar 
mucho tiempo de rodillas : se eleva sobre el cutis; 
como media aba, y disminuyendose con proporcion, 
~e introduce en la misma rodilla sin poder penetrar 
su profundidad. Con esta fineza podemos contemplar 
mejorada esta grande Alma , con relacion a su.San
·ta Madre Clara por rhaver logrado este clavo de 
Christo, el que apet~ciJ· , y no alcanzó Santa Cla
ra del Cuerpo llagado de su Maestro San Francis
co. Acaso ·no faltará alguna vana sutileza , que con. 
fiada.en, la libertad , mas que en la .piedad , intente 
disputar este favor <, y poner duda en las· inteligeo• 
cias referidas ; pero i:omo la mano dé Dios no está 
abreviada , y es mayor su bondad que lo que pienr 
sa la sabi.duria ·del siglo, no hallo razon eficáz que 
impida una piadosa credibilidad , si se examinan por 
la Doélrina constant.e .de los Santos Padres , . Y"·re
glas .de fos Doélores Misticos. Inumerables 'favores, 
y revelaciones particulares nos refieren las Histoüas 
Eclesiasticas , y en ellas se nos permite leer cosas 
nuevas , y circunstancias admirables, sin que la no
vedad sirva de impedimento a la pia credibilidad. Es 
maxima de los Misticos , regular por indignidad de 
hombre sabio dar asenso a las rev~laciones ' seaq 
como sean : negarlas absolutamente , los acredita de 
temerarios, y reprobarlas sin examinarlas , de hom
bres detestables , y duros. Examinad , y probad di
ce San Pablo : doélrina que siguieron los Direélo
res de esta grande Alma. 

CA-
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-md '"~'" C rA P + ·T U [L rO XVI.. ''l 
·1 \' :u. J '.~ Ji.4 ~!> r. f 1r:n n.f r ~ 
-Aí11or que iiesde niñá if_Jrofesó la Madre Fundadora 
,a.1Marim SíJt¡.tisimru: 1petiaiones que te h'ac.ia , .. co~~ 
'HliüJa;i por -/ll11mhiiaciomld )a Señora ' a sú rfavor, 
,i? el<ráe; .su¡ ConVi!lltlJI , ~n Reiig;osas•con"1 otrn'Slmi- •1 

-r.- ; "''' .e· sertca1idáasr•de' la-gran· Reyna. n· t¡< i ~"E 
n t l { 1 ..1b- l·J e ' ·I .,,., , f r. ,, h 
-i"S99· ~ 51:se.. indág¡i .ciin ~réfüxion· s·ebre.; hrsi i~ 

. convenientes que pueden resul~r¡ d<ril"a 
!Ciega ·; y vana credulidad• popul.-n y loilque •pbe- , 
:rl,('n provenir de la.lsutileza inutil:;•y rvi;v.eza1del fig6!
·l1ios para negar todo lo que aquella cree con. excet 

º · de ·piedad; aparecen mas perjúdiciá.les ad os prin· 
, cipii;>s de la Religion Catolica· las conse·qüe_noias qu'a 
;resulfanrde lla tbtal ·~egativa, que Jos ,pnogcesós de 
1111 piedad , aunque se <les cpnci:da algu_n ex~e-slil':•A 
rb • vcndad ha ptbcefüdo lá pjé3ad con , deinasiada11i. 
,ceni:!ia;1 abrazaod11 como milagros ., fayores , y gra~ 
.cia&:,,muC:has- cósasi que ,siri •dificultacl euéde. produ.i 
st.ir 111 naturalez~l; (per.o rne~ece. vef\Ía:jteµ .áte'ricron:/3 
isu- f.;.,, can,didéz.;y-.religion ~ la quemo padece-de'

. .lirlrnentbs taíll gr'a·ves " CQlllO quando se quiere ·limi• 
.tap el, divino pO-der" 1'estringit su11bondad , coartá~ 
$ omnjj?pl.e.néia-;i querJenili>i h,:icer!a; siernpre . cornO' 
..tilbutaria,·d~:il.á'.in~tu<ale.za ;,fs in perdonat1,wperacio11> 
.alguna "' pl>q mas·alt.a-• ~e pareica, y p.o.11li:ance su 
,principios¿ la i nteligencia limitada. Ello es Articulo. 
.de F¡' Catolíca;·haiy Santidad verdadera en la Iglesia,, 
:1:omota!llbieíí qué-tiene 1Dios sú's delicias éoQ las-al-, 
.mis ;:y Jsj,con-esta, y otras-sernejahtes alrnás ·nó tie-
.n.e' el' S<lñ9t sus cprnplacencias ·; ni1 baila· dispmsi~io
. nes eQ ell~s para comunicar su boodadr,1 concederles, 
.gracfas·_, y obra~ por su medto·n¡¡¡Qavillas ; nbs ·será . 
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preciso conceder se halla~sutpenfa la ~bmensa bon
dad de Dios, por no haver almas de verdaderas vir

>tudes ' y solida santidad ' a quien participe los efec
tos de su amor. Diga lo que quiera la sutileza vana, 
,que en la Iglesia de Dios hay verdadera ·san tidaa, :y 
por , consiguiente per:sonas1 ~ ,inocentes. costUmbres, 
que suspenden ,su justa , indignaCiom ..contra los peca
dores, y por la reétitud de su vida merecen , y han 
~crecido fa'>!oresY del :Señor , de su Madre Sa:r11isi-
ma ;, y , Santos. h ,.u ) ¡, , ,, 

., 600.upEn e), numerq. de estas almas sobresali6 la 
~.Madre Sor Mariana de Santa Clara , exmerandose 
para i merecer .con obsequios ; y praética de virtu
des , despJJes de .Dios el agrado de su Purisima Ma
dre. Luego que rayó. en su• alma la luz dé la razon, 
usó:de su {é para merecer las pie<lades de la Divina 
Reyna ;'a quien eligió por .especial Abogada ep la 
conduéta 1defsu vida. En el estádo Religioso ,repitió 
la elecc,ion, y pr.opuso para merecer su .Patrocinio, 
imitar:ien lo posible las virtudes de la Divoina M.fdre. 
Conoció:.despues, que su nombre Mariana le l\avia 
sido ·impuesto en el Sagrado Bautismo, por espécial 
mediaeion de la Señora , que la havia recibido deba'
xoide su ,proteccion desde que recibi6 el ser espiri
tual;' y procurando manifestar su gratitud~ le censll
gr6 enteramente su vida , pasos , rdiscursos , pala• 
bra.so; empleos¡ y oficios ; y para desempd\ar su obli
gacicin se exmeraba• eb indagar titulos , y nombres 
con 'l)Ue elogiarla. Entre los que discurri6 su pene"
tracion fue el mas-famoso llamarla; Quita- pesares 
de- Dios. Este titulo decia, era él mas natural, y pl'ó• 
pio para explicar de fondo la propiedad: de ria Seño'• 
r.a , .por ser lalso1a inocente entre las criaturas, cuya 
candidéz totalmente columbina , agrada al Altísimo 

l has-
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hasta el' grado de.aplacar.sus iras •·'Y liaéer deponer 
los rigores de su justicia. Fr.eqüentaba la ~epe'ticion 
de este titulo_ por hallarse con luz, se complacia •la 
gran Reyna de esta salutacio-n. 'l " ~ r.1me 
- 601. No pronunciaba con' menor .fervor et DuJ;. 
.eiS.imo Nombre .de Maria, con eL que se saboreaba>, 
.como. ci¡.p 'dulcisimo panal ; y .ero pro'textacion de. su 
de.v.ocion diS:pusoi sc talis.tasen en el institutó las pre~ 
te~i~ntas, .uniendd .J1 ~sµ rnonib r.e ,propi1> . e~ de. Ma~ 
riac. 1sLnO: le íteoian. :Premió laiSeñora con exceso sus 
limitadas .obs.equioSc alcaiual\flole J(ie su t Divino.Hijo 
singulares misericordias , y privilegios particulaiisil
!llº~· 'Le:• significó repetidas.. vece$ estat>a su Carrv.en
tó1, y sus hijas debaxo de su especial prntecciorr; que 
los Angeles Custodios de las Religiosas , eran. de.l 
Coro del. Glorioso Arcangel San <;iabr.iél , Embaxa
\io.r del gran Misterio de la Encarnacion , cuya ad• 
vacacion posee esta su Casa ; y -que quantu Religio
'" profesasen en sus manos , ser.ian del numeró dd 
los predestinados. En muchas festividades la v.ió des~ 
cender mas hermosa que mil Soles al Coro , donde 
daba su bendicion, a las que rezaban las divinas ala
banzas . .Este favor se.hizo publico en la Comunidad¡ 
y un dia de la Natividad de nuestra Señora, hallan> 
dose con sus hijas , Je dixo una : Madre mia, se ha;. 
brá dignado esta noche nuestra gran Reyna visitár 
~u&.hijas .'I La, Sierva de Dios , viendo unida•Ja devo
cion co!l"la, curiosidad ,'no quiso respo'nder. Se ha10 
Ha va presenteila1l'r.elada , quien sin! faltar a !Ja re~ 
verer¡,oia .. esfoi:zó ra pregunta, dicie,ndo : Madi-e nues:i 
tr.a , díganos . para ·nuestro consuelo , si ha ha vida 
algunaic:l>sa .de esto est'\ noche, y si·' Ja gran Reyna 
UeM ~ .SIDmemoria esta Jsu, pobre Casa .? Hay hijas, 
1.espondió,,,qtié.obligadaS' e'stamos:llasJ¡ue•LVi,vimos..ea 
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·esta ·Casa a fa gran Reyna, sedle 'agrade'CMas 1saJ 
rbiend~, qu.e en.1rntrchas ocas_ioaes, :especialmerite -<en 
:sus mayores festiyidades manifiesta mi Séñor'a Santi
sima sus rnisericordias.mon. esta su _pobredll'!-Casa; y 
.esta' noche al Clecir· en los Maytines la oél:ava beri'di
,cion ap>reció la gran rReypa, y la dió a toda la iCCi> 
munidad." ·llor los e&élos ' inferian fas Religiosasda 
verdad;deweste fa\'or , 1hallaaaose interi.cirmenie r mcl~ 
.vii:fas \ y.1 llen~s de cdul):una · ·y <lalegria interéor ; iLpot 
donde inferían caufa superior, ;';y.1cO:n.·.fundamento la' 
a¡plicaban a !a tvisita. ,qc bendiciqn.de la Madre Sari'-1 
-'iSiroá.1 pi ·1 .q tt.ip~fi·<1 l '( ~ ~L· '. - 1 

, 

- {inz. :) NocHe1deJosJSantbs A¡mstoles San. Pedroi 
1)11pa11 Pablo·,•cjes¡iues.de fos ' May.rines s~ puso 3.. QlÍ 

\'lir ali ·Gie)o ' 1' di'ó principio a1considerar la hermo. 
sura 'dél C(ri:addr,por la de,las ·criaturas. Se.te ocur
rió: hacer pu.e:Sta· ien. cr'uzi el JexerciGio 'que usalla, y 
llal1)abá de1la .qor.ona ·¡Je .Espinas, y queriendo prac• 
tkar10 1se halló con una gran• tibieza en su memoria, 
:y falta • de ·virtud en ·su imaginativa, para fixar en 
ellas con viveza a Christo crucificado. Juzgó sería 
a~ertado• caminar r al Cioro a ofrecer al Señor esta 
\Ílortificacion, y pedirle compuncion viva en reveren~ 
cia deU martirio de sus Santos Apostoles. Al movers~ 
le pare~ió se eélipsaban las estrellas , y obscurecí& 
el Cielo ¡ y no pudo huir por hallar sus facultades 
c0.rpórales devfütada's1, y sin fuerza alguna. Al mis
n¡o, ti~mp.o llamó el Señor a su.1,alma ,i y desampa~ 
rando tlos ·señtidos>corpor.a\es para' obedecerle, '.se le 
preseptóhel 'Principé de ,lo.s <Apostol.S S.cP.edro, sen
\ado ea 1uná r]quisima Silla Pontifical. A suil mano 
diestra se halláb'a Sa9 Pablo, lr 'la siniestra SannA~ 
?rés; ~aciéndo. Coro · loswdemás r A pos.to!~ ' '!' fl>ll¡,¡ 
~l!os Angeles. ;:Les'hacia· el Saht~ PtinCipe u1iá OOJDO. 
· -~· ~ ~v co-
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col"acion ,·6 pl~tiéá:<espiriiual '¡iro[íonielldoks enn . 
rnénso peso :'di! gkiri~l'lj'ilt:' lravja¡\ adquiriclo qjor • sug, 
trábajos, i;on lac;qul!'infl'amado ero.el .1>IDivin ?Alrnor,. 
'daban graeiás al- AltisÍinO por' ha;vetlOíPdeeto vasos) 
escogidos í y<· ptoporcionadosrpara tañ . grande pre
mio. 'Alcdés'áti1\téár .fa1:;vqion • lrallt\J:su)-ilít rio to-l: 
mo iln volcá<n de firego?f w~s 'Hafi!.aS' a~cqn'rli'a11 po 
la g<1.ilgánra0{ fy •la a'brambart ,. p&"do·qü~ rto rse ar~e · 
1(ia '1Pcerrar· :los labios ,~ temerosa qoedat' 111troga'da.1 
Para• 'rnitlgá sus ·¡·ncendios; caminó presurosa. lt 1,) 

ftlenie.,ii tñgtílyas ra~a:s1 ént;Ó' sus rñanMccon ' al!,v,¡ 
conocido •,!y. ~eeia• eni su iritedor : si .estas 'agmrs, r.e 
frigera/1 1 asi los ardores deiouna, naturaleza! ¡¡1fhgida 
y abr'asádan;qiré harán• las aguas· de" la1divina igr·acia 
en un alma sedienra'1 f ~ • 1 ,t~ , 
. 603. Quan,do formaba íes~ r'eflelCiotq vi6:0 eon losi 
ojos corporales' sobuepel fcano ide •l<r"1foeóte fcmua:rsel 
una nubecilla.imuy•liermosa \ .. y aplicando su vista re~ 
gistr6 en ·ella ·~ Maria Santisima· c'Orl" sli. Div.ino Hijo 
en los brazos,, quien le. dixo· :wés aqui'(hija mla eb 
Autor de Ja gratia.,E l:rDivin Niño .es~endi6~us•ma, . 
hos , y cogiendo las de su Esposa fue <sacalldo unO'sl 
ricos anillos de su pecho , y col!>candolós' e'n Jos de~ 
dos de Mariana., Hija, prosiguió;¡ lll< Divipa Madre;¡ 
qué pides~ Señora, que deis vuest.ra •bendicion a es" 
te sitio ' ¡¡ara• que! .elt enemigo ¡¡o r.instigue ; ni., hagá 
dañd ~ lllis ·híjas. Ea Señora4.Gasaevires1~a~es ~vo. 
receíila on ~qema4lren3iciqp, t Embalesadaó !ilrni 
bslleza :det' Divino l!N\ñn oo' stipo~rdedinlllli.sí;:peco 
b"aste .esto <para lque· Ja Señora i.oye!e' u. peifomn..,.y 
.diese la·bem:lioion -al Coqvento~..COmq eiiaNiiítO'{).e:.te
Jlia.asidas• las man-qs senria n-a!:pPpe h'i:noar.seiclé'ncl 
.dillu ,, ni ¡>oftl'll.Tse par~ <:rgrád~~ri<.lá úúilza, ,Per.o:de 
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deC:ia.,amórpsa ·:mi Bien IJDi· Espost) ",. Yr;Du~ñg ·, qyé 
c!ignacion: e·s · esta tail ' estupenda ! qué fineza-rtan 
:¡sombro.sa p)(i:a !quien rio la merece;_ po~ ingrata' e il); 
digna ! qué me mandaia_ >: qué quereis que yo hagá1 
Que me recibas sac~a1J1e.11tJ1do , r~sp<¡n~ió el Niiío, 
porque deseo1~rlttar, en tu:¡>.<;c\lq. ·))953pares:.ió1al Pli.!lr 
I!) Madre ¡ ,¡, Hijo S.anti~imo,snr:\léJ<3lld..~lll<!l) !IlÍSOlQ 
üempo•que. humUlada , encend(da ~ti ·pi¡se9:;r,~i;.0 Q;f 
mulgar tales ' .que los instantes le ¡)ar¡¡c1,9 -h.Qrl(s .;iy 
<:ón una santa impaciencia lás acusa-ba¡ wr¡;Re&~Z\l~iSí 
Llegó larhorar; .y rluegu que recib,i9 fa· Sagr1d¡i, Jto 
ma ,«epit.ici sqoMagestád lá 1.fü1e•ar.de , ;da~!'< Jte.ruen~ 
qei' entrab.a éoncagrado enJ1w.:coraJ1;0Q · ¡:l,gn<k-i:.<?lil<> 
en trono Je m;ipifesJÓ- se_gunda ·liez ;SQ.s Sa!ltO" •h¡los;: 
toles San Pedro, y San Pablo ; }" COoiQ en un clarisi~ 
mo' espejOi· qu11ntaS::impetfec.í;io11es ,..,y.,cajpas.~4<{.via 
e,ometido hasta'ilao hora r desdé.q11e usó. de, razon. Hú;, 
millada¡; y cohfus:fü¡e l]:alkava a- lavvista- d~:;s'us ge,, 
feétos , quand~ San Pedró le habló ¡ y ¡Q.jxo : Alma 
del Señor , y devota nuestr<t, paz sea contigo: sabe 
que vengo de parte de Dios Omíiipotepte a 'pecdQna,,r., 
w todos tus pe.cádos 11-de l.os .q,ue fe absuelvo, en el 
Romlire del Padce , ,y del- Hijo', y del Espiritu Samo; 
Jp e reslituyoia s.uc gbác~á par<t que renov<tda,Je)[ames 
sobre todas las cosas. Postróse. para Jfeélblr. la:.a~so,. 
lucion , y b~sarrlos pies, y vióJsobre unas sandalias 
de.p.iedras. preciosaseÜl\l' .J:rúz ~ que a<!oró , y be.só. 
San.Pabló la.Jevanló , ry :animólpara que oo desfalle• 
cie(a ,a rlai vehemenaiai dc:i sui d61<>r ; y~ am!is. r1uegó 
quecvólvió· en sí halló su lnt'Crior:idilatado, ·lleno dé 
paz ,"y rao1silll pcna.:cler sus pecados· ; ·como 'si no lós 
h uviéra.cométlchr.,cpero1 cóm•tJI~ ~grandes 1 impetus. ile 
amao4 ~11: Criadbn,:.y¡ÜUJIS p,(q~lPQf iau, an'loí:; 
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que pedfa cohsi:jos1, y 'sdplicaba.l los ,Amgeles la~ erl,. 
!señasen modos para 'corcesponder1,agradecida ,ry ·sin 
imperfeccion en sus-operacibnes , q , n~ · "°'\l~ll r • 

.r 11 ' ' • 1 <>qaij:. up 
' ' C. A P 1 T 1 U LO piXVril~ ¡m· l•, 11.1 '{ 

1 Jt v·rr n:l ~ ·ob,s-r rr..aoJ 
Preparacion singuldr ·,-cqmque '{é<'liisponitrest;z ~!mil 
para celebrar· los Misterios de /a¡ grám'Rieyna , •;/ú;. 
ces' e i'nteligencias de algunas circunstancias con que 
la dlustró ·et Señon .; vision¡,maraviiios,a , a favor de 

nuestra Esp(lña ., y beroyco rasgo de ·su caridlld 
1 en una peticion q11e hizo a· la Divina Ma

dre a favor de- la Nacion. 
1 

"" " 6o.4. cON1 ébrto caudal· deo razon , y piedad 
, ., se halla ·quien no eqciende Sil' volun~ 

tad .para venerar , y ámar a la Madre de iDios , y 
ófrecen!a.todas las1ópéraciones. de su vida. La pleni
·tud de gracias, que suponen todos los Santos Padres 
·en esta· Señora· Santisima ; unida a· las infinitas expe

-iriencias ,~que dei sus piedades pregonán todas ·las Na
·cionestilel ()rbe , la puBliaan amabilísima, y acusan· 
fatuo , y ,Privado de fas prop;edades de la voluntad, 
naturalmente in.clinada al bien honesto' util, y de
leitable, robjeto •de, toda volumad, aun prescindien'
<c:lo· de los principibs de Ja lfé. •Este ·es el motivd pori
que1 se refierep estinra·eforles de.é·s1a<Púrisima ,Madre, 
hasta· en losoGentile~ , 'Y Ja! c'ausa ~porque la siguen 
casi tanlo·s devotos ' como son 'los CHristianos. Ya di
so e·n la iSabiduría ·árna 'a1Aos qqe la aman, y dió. su 
'pltlabra illl:ha'.llarianllos que vefasen, y se desvelasen 
"desde •la '{IJlanaAa de la razoq, prppurcionando nie
"ilios· para mer&:erl su , proteécion, Esta• fue lá gracia 
"ile que sé confesó deudora la V. Madre Sor Mariana 

de 
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de Sahta'O!ua,·ed I'arcbrdial de,voci~t>.de Madq Sap· 
aisin¡a, desde l/)llllis!Úa niñéz.0 Aunrontó con da•edad 
su devocion , prepa..andosC'lp~u- celebrar· su-S .fie1mis 
con quantas disposiciones Je permitía Ja obediencia, 
y en premio llé:iiu élev. c iun'' ifasi nil p só dia algu
no consagrado a Ja Divina Madre , en que el Scfior 

·;nó te concetlieta \'a1'gun:nesp~~al:--'gr;;itia•; ' Y·"revfhí'iia 
.alguna particulan ci'rcunsrancia' i:le <fa vida\ de ,su·Pq_
·risima Madre. ·Pata•cclebr.ansu'-Iomaou!á'da Goncep-
·cion, se 1disp.oni.i cumnoveiJas-, :o('ficion'es ; •geñbflé.
xiones-., y otro~ c:x:ercicios"peoa•les ' y en u na de estas 
fiestas-q'\:.p@.r Ja•<3ca ion de ca~r ·en Vi~rnes ,.dudó si 
continuaría su. medifacimkea la"J'asion de Christo, o 

,si en las virtudes , y gracias con que adornó el Sefior 
ila 'A'lmarde 1su;Mactrre-PurraimaaGo"lf1 ~s?1Pud'-<1liegó 
-'1 comulgar •, °y l'SU < Magestad.!l<r rúlustt ó ra comi
•11ua.r" en la 1me<ftitaé ion efe ·JanFas;:op • com Ja In'"'!; ~tite 
en el idstanie que>ffueimcinccbi,daei:á Madre Sanrisir 
rna , lloró amorósa., y tiernaJllen.te cpmpade_¡:ida lpnr 
conocer que el Rcdemor havia de padecer ; y m<>.ui.: 
por los h'ijos de-Adán , cuyasrlag rinias r<;,peria t od<ls 
los.N ierncs en el vJentre dá fSanta 'Arta ;: pidiJ!JJdo;;píl:r 
los 'agradecidos ,, e ing1tatos. usando la ·Div~n~<Niña 
de la plenitud de Justicia Qr,igina·Li,1 y dernás 1~raeias 

·concedidas en su ,P.dme• 'lnstante ,~árab:a en el yjfio¡,. 
-tre de su Madre , ctbn$irler1aodo.da~ ;Jpérfeccion~scde 
,'Dios , y -Jos1Másterios' deola1b:ea.cioo, qoiJservacioo, 
' Y rden.don ;1cp,et0> ab ll~'gar , el dia 'ilorttspondienlle 
a la muerte del Señor r sin embargo. nú,h¡¡llar.11eicon 

rnoticia ser elegida para suJVIadre ; pedia ;¡l rS<lÚ.oI la 
<dexase tíD J;Uft senüdQs· ,. y rn.áturálnbb~cutida¡j Id~l 
-vientre maternll', pani: padecer '.poosu¡¡QfpJl~rytllO!Vr•IJi 
,ingratitud de Jo§Thijos de Aqá~'" Goo'e~ta ~ -co,nlb· 
m uó.en la rneditaci<in'de. 'la .Pas..i9.n l.deJrGJ¡ri~Q; sil\.-

tiCn ... 
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tiendo la ingratitud de los hombres , y llorando su 
olvido para corresponder al Divino Amor. En este 
día se dignó su Magestad conce<;!erle oír la musica, 
y Ja letra , con que los Angeles celebravan esta 
perfeétisima obra de la Divina Omnipotencia , que 
era cantar con suavísima melodía : Tota pulcra es~ 
Maria. Arrebataba su consonancia su exterior , y. 
temiendo alguna exterioridad suplicaba al Señor no 
permitiera , que su fragilidad hiciera falta al oficio 
de Prelada ; pero Je respondió : es de mi agrado oí: 
gas la musica que los Angeles Custodios daban a 
mi Madre, concebida en el vientre de mi Abuela, y 
a mi cuenta corre darte fortaleza. Gozó de esta an
gelical consonancia, y dulce melodía por breve tiem• 
po ; mas a no ser especialmente favorecida ' huviera 
muerto de gozo. En esta fiesta , y por su Oélava se 
le manifestaban patentes las fuentes del Salvadot 
abiertos sus tesoros a favor de la Iglesia , y advir
tió multitud de• Angéles , que con singular alegría, 
e incomparable belleza entraban con peticiones ' y 
salían con ellas concedidas. Viendo tan propicia la 
Divina Misericordia, pedía por sus hijas , y especia
les bienhechores con el gusto de conocer concedidas 
sus peticiones , y entender le daba su bendicion la 
Divina Niña Maria. 

605. Día de la Presentacion de la Santísima Ni
ña , se le representó subiendo por las gradas del 
Templo asistida de sus Santos Angeles · Custodios, 
tan gozosa como bella. Suvia tendido el cabello, y 
esta sola vez . pudo ver su extraordinaria hermosura 
h~sta el donaire del cuerpo , color del rostro , y 
barba partida por ser la unica vez que vió a la Di
vina Niña sin resplandores , y luces en el rostro. 
Admirada de aquel milagro, de belleza , creció sÜ 
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admiracion oyendo de boca de la Divina Maria, que 
jamás llegó labio humano a su divino rostro aun 
siendo Niña ; porque si alguna persona quería ex
plicar su cariño con osculos , escondía con sus ma
nos el rostro , y se manifestaba tan gravemente ma
gestuosa ' que contenia a los que lo intentaban ' por 
lo flUe nadie se atrevió a atropellar SU respeto , ni a 
poner su boca en el cielo de su rostro. En esta oca
sion renovó los votos de su profesion en manos de 
la Divina Niña, quien le anunció la remision de sus 
pecados, y animó a padecer por el amor de su Hijo. 
Esta vision quedó impresa en su alma por tres dias, 
y sin poderla deshechar de su imaginativa , por mas 
que hacia , la Impedía el comercio con las criaturas, 
y obligaba a proceder humillada' y apetecer lo ad.:. 
verso, y trabajoso , para corresponder al Señor. El 
ªmor que profesaba a la Divina Madre lo extendia a_ 
su Santísimo Esposo San Joseph, cuyos Desposorios 
~elebraba con especial devoción. En esta fiesta co:io
ció las virtudes de los Divinos Novios , cuyos Des
posorios ' a diferencia de los del mundo ' obligaron, 
y moviero'n a quantos concurrieron a proponer gµár
dar castidad segun su estado. Para merecer la pro., 
J~ccion c\el Savtisimo Patriarca , rezaba todos los 
dias siete Padre nuestros , y siete Ave Marias , eq 
reverencia de los siete mayores dolores, y gozos que 
padeció el Santo en este mundo. Quiso poner pausa 
en esta devocion ' por haver llegado a su noticia e&
taba prohibida por Ja Inquisicion ; pero su Santo 
Angel Cu todio, y el mismo Santo Patriarca la con
firmaron en ella de este modo. 

606. Hallandose haciendo examen de ·conciencia, 
i;:xercicio que hacia tod,as las noches , le recordó su 
~anto .l\ngel Cust9dio ,. no hayia cumplido en el di3 
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la devocion' al Santo Patriarca, y aunque hizo me
moria de la noticia de su prohibicion , infirió no era 

-verdadera, quando, el Angel le avisaba. En esta in
teligencia comenzó a rezar' y luego se halló con un 
gran resplandor a la vista ' en cuyo centro venia la 
Trinida_d de la tierra Jesus , Maria , y Joseph. Paz 
sea contigo le dixeron todos : mucho se agrada mi 
Esposa , prosiguió el Santo Patriarca por tu devo
cion, y consideracion de mis trabajos, y gozos; mas 
desde hoy tendrás presentes a los tres' pues concur
-rimo• en los dolores , y gozos. Dirás a mi Esposa el 
Ave Maria , el gloria Patri a mi amado Jesus, ofre
ciendo mis trabajofo µnidos con los de mi Esposa, y 
Redentor , que nosotros ofreceremos las siete peti
_ciones del Padre nuestro, y vendremos a ~umptir tus 
deseos en la hora de tu muerte. Continua tu exerci
cio , y sabe no está prohibida esta devocion. Desa
parecieron dando!~ los tres su bendicion , diciendo 
.el Santo Patriarca: El Señor te asista , y te tenga d~ 
su poderosa diestra. Acaso corrió la voz se hallaba 
·prohib.ida esta devocion p_or haver recogido el San
to Oficio un IibrilJo con el titulo ,, Oficio Divino de 
San Joseph ; mas siendo mpy diversa , y distinta la 
devocion de nuestra Fundadora , resulta aprobada 
por la Trinidad de la tierra, y muy util, si se prac, 
tica ,segun la instruccio() del Santísimo Patriarca, 
para merecer la asistencia de la Trinidad de l.a tier
ra , ~n la .ultima hora de nuestra vida. 

607. Continuando en la veneracion de los Mis
_lerios , y Fiestas de la gran Reyna, llegó al dia ,del 
fatrocinio , en el que despues de la Sagrada Comu
piQn.., suplicaba al Señor se dignase concederle la in
dulgj!ncia Plenaria median.te sus me ritos, ,y los de su 
Macjre, Santifiima.En._eJta oracio¡¡ i;opoció ,saJia dda 
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-Sagrada Form~ un ardor' superior al del asquá en
cendida, que la abrasaba los fauces , y boca , y cla

·mando al Señor , conmutó lo sensible por lo celes
tial , llamandola al interior , y manifestandole en vi·
sion, lo qu-e obraba la Iglesia Triunfante, unida con 
.Ja Militante. Vió a la Reyna de los Angeles con los 
:brazos abiertos , como amparando , y pidiendo por 
los Españoles ; al mismo tiempo el Glorioso Santia
go su Patrono acompañaba la peticion , asistido de 
Exercitos de Angeles , y Santos. Infirió se hallaba 
ínuy propicia la Divina Misericordia , por ver salir 
-multitud de Angeles con gracias para las Iglesias 
"]lle tenian por titular la Divina Reyna, y para los 
Ministros , y fieles , especialmente para que no fue
:sen conva\idos con t'entaciones sensuales , ni contra 
la fé en el tiempo de los divinos oficios. Se compla
cía la gran Reyna por las peticiones que hacian los 
Santos, y los Angeles a favor de .Jos Españoles , y 
·por lo mismo le daban gusto, pidiendo grandes mer
cedes para la Monarquía. Atenta la V. Sor Mariana 
a lo que conocia , se regocijaba , y deseaba se les 
ocurriese pedir no se condenase ningun Español. En 
este pensamiento•la miró, y llamó la Madre de Mi
sericordia , diciendo': y tú hija mia qué pides 1 Se
.fiara , y Madre mia , respondió , pues estais tan pro· 
picia con mi Nacían , pido que no se condene algu
no que haya recibido en España con el Bautismo la 
Sangre preciosa de vuestro Divino Hijo. Luego en
tendidos los Bienaventürados de esta grande caridad, 
se postraron como para ayudarla en la peticion. La 
Prudentísima Reyna la oyó con gran benignidad, y 
aceptando la piedad , y caridad que manites.taba corí 
sus proximos' y hermanos la ' dió a entender la <lesa~ 
tencion del libre albedrío a su eterna salud ' cuya 
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libertad se debia consesvar, pero le ofreció en nom
bre de su Hijo Santísimo : que ninguna alma de Es
pañol se condenaria , sin que · ella voluntariamente 
quisiese morir impenitente; porque se le concederian 
preservativas espirituales en inspiraciones, y auxi
lios, con los que haciendo de su parte se podría jus
tificar. Luego que los Bienaventurados oyeron este 
singularisimo privilegio , entonaron en acimiento de 
gracias al Señor los versos de la Gloria : Laudamus 
te, &c., y convertidos a la Señora cantaban:. Tu ho
norijicentia populi nostri , Tu Advocata peccatorum; 

.y los Serafines con una dulcísima melodía repetían a 
cada verso: O Maria Virgo Prudentissima. Pasada la 
vision , se halló por tres días, como oyendo aquellas 
dulcísimas voces en el sentido interior , y sintiendo 
.flamaradas en el corazon , le salian al rostro, y co.
mo afrentada huia de las criaturas , sospechando la 
conocian en la cara. Este portentoso favor prueba la 
caridad de esta grande Alma a favor de sus proxi
.mos , y el singularisimo cariño con que Maria San
.tisima mira a España casa de Jacob, donde el Altí
simo le mandó habitar , y elegir su primer habita
cion , viviendo aun en carne mortal. A la verdad es 
grande la devocion de este Reyno a la Madre de pe
cadores, y si no la desobligáran la multitud,. y enor
,midad de sus culpas, les alcanzára misericordias ma• 
-yores , como lo significó a su Amanuense amada la 
V. Madre Maria de Jesus de Agreda , donde el cu
,rioso leyendo sus maravillosas obras , hallará prue
bas convincentes. 

CA-
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C A P I T U L O XVIII. 

Cordial devocion de la V. Madre Sor Mariana de 
rS anta Clara al portentoso Misterio de la Encarna
;:ion ; cultos con que veneraba a la Divina Reyna en 

su Sagrada Imagen de la Encarnacion, Patrona 
de su Casa , y gracias que alcanzó por la 

mediacion de la Señora. 

608. ENtre las pasmosas misericordias , y 
beneficios obrados por el Amor de 

Dios a favor del genero humano, sobresale el asom
.broso Misterio .de la Encarnacion, en el que asi amó 
Dios al mundo, que le dió su Hijo Unigenito. Esta 
•estupenda dignacion de dar Dios al Hijo para el es
clavo , movia de lleno la piedad, fé , y devocion de 
esta grande Alma , y era el blanco de sus amores , y 
el punto de sus afeé.tos. Aunque se preparaba para 
celebrar todas las Fiestas de la Señora , para esta 

~se excedia a sí misma ' previniendose nueve dias an ... 
tes con el retiro de las criaturas , exercicios de hu
mildad publica, si -los permitia Ja obediencia , aél:os 

,de virtudes , y praél:ica de exercicios penales. Esta 
devocion principió en su Convento de Truxillo' , y 
conservó por toda su vida , previniendose para cele
brar esta solemnidad. Uno de los motivos poderos0s, 
porque admitió el cargo de Fundadora, fue saber ha
·Via de ser Patrona del Monasterio Maria Santisima 
de la Encarnacion. Al llegar este dia se manifestaba, 
como criatura de otra masa, toda abstraida, y absor
ta en las inteligencias , y misericordias que del Mis
terio entendia. Por I<> comun ·al recibir l~ Sagrada 
Comunion le ·co·municaba el Señor un genero de ilu
minacion , q>n la que conocia los conciertos que hu-

vo 
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.vo en el divino decreto , para desposarse con la na
turaleza humana , mediante la union hipostatica: co
mo unirse con ella con abrazo indisoluble, para estar 
con sus escogidos hasta el fin del mundo , y que es
tos se hiciesen capaces, por los meritas del Señor, .de 
los frutos de su Divina Sangre, mediando la imita~ 
cion de sus virtudes. En este dia conocia los aumen
tos de gracia , y los auxilios que . por intercesion de 
la Divina Madre , recibian los viadores. En repeti
das ocasiones se le manifestó la gran Reyna con sin
gularisima belleza, y con rostro aunque humilde, tan 
magestuoso 'que causaba amor respeél:ivo a todos lo~ 
Cortesanos del Cielo. La admiraba asistida de los dos 
Arcangeles San Migué!, y San Gabriél, a sus lados, 
como la Arca significatiba, si bien no la cubrian con 
sus alas ; pero volando en contemplacion del Tesoro 
que guardaban, daban motivo a todos los Cortesanos 
Celestiales, para que se encendiesen mas , y mas e11> 
~u amor , y diesen nuevos canticos a su Magestad, 
Aqui pedia por todos los hijos de la Iglesia Santa , y 
con singularidad por sus subditas, .y otras almas; y 
ofreciendo de nuevo sus votos, y su ser , recibió or-, 
den de la Señora , para hacer continua memoria de 
los trabajos •que costamos a su Hijo Santisimo. 

609. Para avivar su devocion , visitaba la Sa
grada Imagen, Patrona de la Fundacion , repetidas 
veces al dia , y al llegar su Fiesta, explicaba la vi
zarria de su corazon, empleando ~n su culto quanto 
precioso havia ~n el Monasterio , sin que la suspen
diesen los intereses, asegurada con muchas experien
ci~s , la socorria la Señora en quanto necesitaba, asi 
para su Convento como para sus proximos. Entre los 
favores que alcanzó por mediacion de esta Divina 
Señora , m~rece e) primer lugar en esta relacio~ tii 
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siguiente merced. En la Ciudad de Cadiz se haltaba· 
Alcalde mayor Don Luís Curie! , especial bienhe
chor del Monasterio," y muy aficionado a las virtu
des de su Madre Fundadora. Este Cavallero v'ivia 
desconsolado por ver padecer un niiío su hijo los•pe
nosos accidentes de una insaciable hambre , que lla
man canina , y una perwrbacion de razon , que im
pedía las acciones , y palabras de racional. Gastó sin 
fruto muchas de sus facultades con los Medicos , Y' 
desengaiíado no havia remedio por el mundo , pasó 
a buscarle del Cielo, suplicando a muchas Comuni
dades Religiosas hiciesen a su Magestad fervorosas 
rogativas , y mandando aplicar muchas Misas ; mas 
su Magestad no se dignó oírlas. Aquí hizo memoria· 

. de la V. Madre Fundadora, y tomando la pluma le 
expuso con viveza su dolor' rogandole con humildes· 
voces , pidiese al Seiíor por sí, y por su Comunidad, 
salud para su hijo. Compadecida la V. Fundadora, 
ordenó luego oraciones publicas , y privadamente pi~ 
<lió por esta necesidad a Maria Santísima , en su 
Imagen de la Encarnacion. Luego nhndó tocaran 
una cinta a -la Santa ·Imagen, la que incluyó en la 
carta respuesta, intimando al Cavallero la aplicase 
con viva fé a su hijo ' prometiendole le havia de dar 
salud nuestra Seiíora de la Encatnacion. Cumplió con 
las ordenes el Padre , y luego se llenó de asombro al 
conocer que lo mismo fue aplicarle la cinta, que ver 
al niiío enteramente sano , con la particular circuns
tancia de no repetirle estas penosas enfermedades en 
el curso de su vida. 

610. Aun aparece digna de mayor admiracion la 
siguiente maravilla. Don Gonzalo· de Serna , natural 
de la Villa de Mula, se hallaba en la edad de quatro 
a cinco año• ' quando jugando en un alto terrado, 

ca-
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cay6 a lo profundo. La .elevacion hizo formar juicio 
a los que le vieron caer , se havia hecho pedazos, y 
corriendo a favorecerle le hallaron estropeado su 
~uerpo, y con todas las señales de cadaver. Luego 
que llegó la noticia a su Madre , corri6 presurosa, 
y tomandole en sus brazos , con las lastimas natura
les dirigió con él sus pasos para pedir alivio a sus 
congojas a la Madre Fundadora. La llamó , y habl6. 
con mas lagrimas que palabras , y compadecida la 
V. Madre la mandó ir con el niño a la Iglesia , y 
pedir a nuestra Señora de la Encarnacion con fé , y 
devocion por su vida , prometiendola acompañar la 
peticion desde el Coro. Obedeció , y colocando el 
nifio sobre el Altar mayor principió su oracion a la 
que se unió la de la V. Fundadora. A breve tiempo, 
adyirtieron se movia el muchacho , y corriendo los 
asistentes , le hallaron ehterame.nte en su acuerdo, 
sano, sin sefial alguna de golpe, y tan robusto , que 
caminó por su pie como sino huviera dado tal cay
da , ni padecido lesion alguna. La piedad clamó ce-, 
lebrando el suceso como milagro; y a la verdad,. 
s.e le puede atribuir a la poderosa mediacion de la 
Madre de Dios , qu-e pudo alcanzar aquella instan- . 
tanea sanidad movida de la fé, y devocion de su Ma
dre natural igualmente que de la oracion de la Ve
nerable Fundadora. 
. 6u. Por este tiempo se ' le ofreció ocasio n de 
dar una bella instruccion a sus hijas ' nacida de esta• 
causa. Vivía en- la Ciudad de Cartagena un Cavalle
ro particular bienhechor de su Comunidad , cuyo 
amor paternal le empleaba en un solo hijo de doce . 
¡iños' a quien meditaba fundar mayorazgo' y alcan
zar merced de titulo. Cortó el Señor sus pensamien
tos enviando al hijo una grave enfermedad, y pene-
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trado el Padre de dolor , despachó un propio a la 
V. Fundadora, suplicando le alcanzase salud del Se
ñor , prometiendo traerle a ofrecer a nuestra Señora 
de la Encamacion , y con él una quaritiosa limosna 
para la obra. Puso la V. Fundadora en noticia de su 
Comunidad el empeño d_el bienhechor; y despues de 
pedir su salud por exercicios comunes , y particula
res recibieron aviso navia muerto el enfermo. Sintie
ron las Religiosas su muerte , y algunas llegaron a 
proferir menos prudentes havian perdido una gran 
limosna. No pudo la V. Fundadora oír con paz esta 
quexa , y llena de una santa indignacion , dixo : ver
daderamente sois necias' y quereis entrar a governar 
las determinaciones de Dios, a quien deveis dar gra
cias , aun quando no concede lo que se le pide. Sa
bed ,' que a vivir ese niño , llegaría por su mala vi
da a ser padron afrentoso de su familia ' y perecer 
con muerte eterna ; pero Ja Divina misericordia, 
atendiendo a la bondad de sus Padres , y al merito 
de nuestras oraciones, ha mirado por ellos, y por él, 
llevandosele en tierna edad , y concediendole su sal
vacion. Venerad los juicios de Dios , y dadle gra
cias , que no nos faltará su providencia , si nosotras 
le servimos , y amamos como fieles esposas. Esta re
prehension las enmudeció, y corrigió , y por la ex
periencia que tenian de sus palabras , y valimiento 
con el Señor, formaron juicio _las pronunció con luz 
particular. 

6i 2. Erí la continuacion de sus visitas a esta Sa
grada Image~ , creció su fervor con la siguiente vi
sion. Hallandose en el Coro un dia de la Asuncion 
de nuestra Señora , pedía a la Madre de pecadores 
los mirase con' misericordia , y les alcanza'se auxilios 
para detestar sus pecados , y para que creciesen en 

su 



CA P I TUL O XVIII. 739 
su culto , y dev'ocion. Aquí vió descender del Cielo 
la Divina Maria acompañada de Angeles , y vestida 
de divinos resplandores. Llegose a su Imagen de la 
Encarnacion; y abrazandose con ella mejor que Eli
seo con el niño difunto , le comunicaba sus luces , y 
prometía misericordias a favor de las almas. Así lo 
dixo a su amada hija ' prometiendole mirar c.o~o 
Patrona por todas las necesidades de su casa , como 
tambien alcanzar favorables efeétos a quantos le in
vocasen en su Imagen con viva fé , y la obligasen 
con verdadera devocion. Del desempeño de esta pa
labra dán testimonio muchos casos propicios , expe
rimentados por diversas personas , así naturales co
mo estrañas de esta republica. En el dia que esto se 
esctibe se obliga con juramento en caso necesario un 
Religioso de nuestro Padre San Francisco, e hijo de 
Mula a textificar el siguiente favor. Hallandose niño 
como de quatro a cinco años cayó en una acequia, 
que se introducía por boveda subterranea debaxo de 
unas casas por mas de cinquenta pasos , llena de 
agua, y que corría con ímpetu. Noticiosa su Madre 
de su desgracia exclamó , y dixo : Virgen Santísima 
de la Encarnacion, favorecedme. Corrieron presuro
sas muchas personas al descubierto de las aguas pa
ra socorrerle ; y quando llegaron ya le hallaron fue
ra de la acequia , y en su margen divertido., porque 
una Señora muy semejante a la Imagen de la Encar
nacíon le dió la mano, le sacó, y desapareció. Asi 
lo confiesa con la particularidad de no haver olvida
do el lance , ni Ja especie de la Señora ,. que le fa
voreció en el resto de su edad. Otros muchos casos 
se refieren, y omito pJr no ei;tender demasiado es
ta narracion. 

Ss ~ CA-



LIBRO .IP' 

CAPITULO XIX. 

Tierna compasion de esta Sierva de Dios a Maria 
S antisirna en sus dolores , y soledad, con una admi
rable circunstancia, de que recibió luz sobre haver 

el Señor confortado a su Madre con la Sangre de 
su Costado , y amor a su gloriosa 

As1mcion . 

. 613. Nº es posible formar idea justa de las 
grandezas de Maria Santisima , sin. 

considerarla qualificada Madre de Dios. Esta sola 
qualidad bien entendida , es el fundamento de todas 
sus prerrogativas , y sola ella excede a quantos elo~ 
gios se han dicho de la Señora. Esta es Ja causa por· 
que los Sagrados Evangelistas, despues de dar a co
nocer la Divinidad de Christo por una relacion de 
famosos , e incontrastables milagros , se contentarr 
con decir de la Señora solo que es Madre de Dios, 
por ser esta dignidad la fuente , el origen , y el 
manantial inagotable de sus gracias, títulos , y pri
'Vilegios. ( * ) Solo Dios, dice San Andrés decreta 
puede formar su verdadero retrato , y hacerle el 
·digno elogio , por no ha ver cosa ni en el Cielo, ni 
'en la tierra , dice San Agustín , mas grande , ni 
mas augusta despues de Dios , que la Madre del 
,inismo Dios. Decid, decía San Basilio de Seleucia, 
de Maria todo lo grande , magnifico , pasmoso , y 
admirable ; . decidle todas las alabanzas imaginables 
en el supuesto , que siempre direis verdad, y menos 
-Oe lo que merece su dignidad. Presumanse muchas 
cosas, decía Pedro Blesense en honor de Maria San-

ti-
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tisima nunca leydas, ni imaginadas , y a las presun~ 
ciones se ha de estar, hasta que se pruebe lo contra
rio. Fundados los Teologos Marianos en esta doc
trina admitida por todos los Santos Padres de la Igle
sia , conceden a Maria como Madre de Dios quan. 
tas gracias, y privilegios no se oponen a las Sagra., 
das Escrituras, Apostolicas Tradiciones, Concilios; 
Santos Padres , y buenas costumbres , mani festando, 
igualmente su piedad en admitir nuevas gracias ma
nifestadas en estos ultimas tiempos por la regla de 
decir uniformidad con la regalía de Madre de Dios. 
El medianamente instruido en las Historias Eclesias
ticas habrá notado revelaciones particulares , y nue
vas circunstancias descubiertas en los Misterios de 
Christo, y Maria ; como tambien doéirina nueva en 
la inteligencia de algun pasage de la Sagrada Es
critura ; sin que la novedad impida el piadoso asen., 
so , que es lo unico que en esta materia se puede 
exponer. Supuesta esta doéirina general , paso a re., 
ferir la compasion de esta Sierva de Dios a Maria 
Santísima en sus dolores, y soledad , y las inteligen
cias que recibió su devocion. 

61+ No dexaba pasar dia sin hacer memoria de 
los dolores , angustias , y soledad de la Madre del 
amor, pero en los Viernes era mas continua , y mas 
viva su memoria , como dias en que se dignaba el 
Señor hacerla participante de sus dolores. Al llegar 
el día que los celebra la Iglesia se aplicaba a consi
derarlos, y pedir le concedieran imitarle en al gun~ 
partecilla. Luego experimentaba el efeéto de su pe
ticion con una afliccion que la transformaba en do
lor, y crecía hastá pribarla de la respiracion , y obli
garla a mani festarse como agonizando. Caminaba 
por la consideracion contemplando los siete D olores 
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mayores de fa Señora , y transformada por amorosa 
ternura ' sentia dolores sensibles' y semejantes a los 
que pudiera percevir, si le' abrieran con-· una lanza 
su pecho, y corazon. Visitando un Viernes el Via
Crucis , se aplicó a considerar el descendimiento del 
Cuerpo despedazado de Jesu-Christo , y ·colocado 
en los brazos de su afligida Madre. Aqui penetrada 
del dolor de haver dado causa con sus culpas a tan 
grande afliccion , adoraba en espirito a su Señor, y 
le pedia perdon por medio de su Madre Santisima. 
En esta ocasion entendió como llegando la Madre 
del Amor, y del Dolor a adorar, y besar la llaga 
del Costado de su Divino Hijo , se introduxo en su 
boca parte de la Divina Sangre que derramaba , la 
que le participó virtud, y vigor para no desfallecer 
en tanta afliccion. Igualmente entendió que llorando 
la Señora lagrimas de sangre , comó que se comul
garon mutuamente Hijo , y Madre , introduciendo 
sus lagrimas sanguíneas en el Divino Costado , al 
mismo tiempo que recibió la Sangre de su Divino 
Hijo , reliquia que conservaron siempre en sus cora .. 
zones, estos Divinos Amantes. Quando recibía esta 
inteligencia oyó una voz que · le decia : Alma , esta 
noticia te participo , paril que perseveres en las co
muniones espirituales que haces, en la llaga del Cos· 
tado , y conozcas son de mucho agrado para el Se
ñor' y de mucho provecho a las almas que las prac
tican con amor, pureza , y perseverancia. Compre
hendiendo la dignid•d de Madre de Dios , su pure
za , amor , dolor , y necesidad de consuelo ; no es
pero haya quien juzgue mal de esta misericordia, su
poniendo la pía credibilidad en piadosas revelacio
nes , las que afirman lloró Sangre viva en la Pasion 
de su Hijo muchas veces, y ser por otra parte la mu 
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digna de las criaturas, para recibir esta Divina 
Sangre. o 

6r 5. De este mar de penas pasaba a su tiempo a'. 
considerar el inmenso occeano de su gloria recibida 
en alma , y cuerpo dia de su gloriosa Asuncion. Pa
ra celebrar este dulce misterio se preparó todos los. 
años de su vida ; y en muchos princip'aban Jos fa-. 
vores desde su vispera, y se conservaban por toda la, 
oétava. Percibiendo gozo en su interior , y resaltan
do al exterior la manifestalia afable , y mansisima, 
pero tan llevada de él , que ni acertaba con las pala
bras , ni sabia de su persona. Solia oír templar ins
trumentos musicos, como prevenciones para la fiesta, . 
cuya consonancia , aunque breve , la robaba toda su 
atencion. Al llegar el dia , en el punto que comul
gaba , no podía contenerse ; porque llamandola el 
Señor al interior , se hallaba necesitada a cerrar las 
puertas de sus sentidos, para oír la voz 'del Señor. 
En estos buelos admiró por vision inteleétual la fies
ta, que la Iglesia Triunfante ·celebraba a su Re~na. 
Se le manifestó en trono superior a todos los Angeles, 
y Santos , y su pecho como un Sol clarisimo , de 
donde salian divididos hermosisimos rayos expresi
vos de las prerrogativas , con que la premió la San
tisima Trinidad. Este dia, y los de su oétava lloviaq 
gracias por peticion de la Divina Reyna a favor de 
las almas , en especial para aquellas que recibian el 
Cuerpo , y Sangre de su Hijo con verdadera dispo
sicion, y aprecio. Advirtió presentaban los Ange
les muchos memoriales a la gran Reyna, y ofrecien
dolos por sí misma a la Santisima Trinidad salian 
concedidos ' y luego volaban con ellos a sus reco
mendados. Otros Espiritus Angelicos venian con in
·censarios en las rnan9s de purificar · las ·almas por 

man-
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mandado. de su Reyna, para que celebrasen ·su fies-
ta. Se representaba la Divina Maria toda deificada, 
y transformada en Dios ·, pero en los brazos de su 
Hijo, quien la manifestaba a los Angeles , y Santos 
para que la alabasen por ha ver criado alma tan pura, 
y criatura tan perfeé1:a. A esta representacion cor
respondían los .celestiales Ciudadanos , cantando al 
Altísimo canticos nuevos. 

C A P I T U L O XX. 

Elige la V. Mádre Sor .Mariana a Maria Santisima 
en su Sagrada Imagen de la Caridad por su singu-, 
lar Maestra , y i!special Prelada de sus hijas: obse
quios con que la obligaba : devocion que le enseñó la 
Señora , para merecer su proteccion en la hora de la 
, muerte : Repite en sus manos los votos de su Pro· 

fesion , con otras misericordias concedidas 
por la Divina Reyna. 

616. E.L devoto fervor con que esta alma ve
• neraba a la ·Reyna de los Angeles, 
y: el deseo de cumplir exaé1:amente con sus obligacio. 
nes , procurando los verdaderos aumentos en sus hi
jas, la obligó a elegir por su singular Maestra, y 
especial Prelada de su Comunidad a la gran Reyna; 
y en conseqüencia de sus propositos determinó bus
car entre las Imagenes de Maria Santísima ,. una que 
representase el Magisterio , y la Superioridad; y la 
halló en la Sagrada Imagen de la Caridad , preciosa 
alhaja ' e inestimable perla que trajo consigo desde 
la Corte de Madrid. En esta Imagen eligió a la Se
ñora por su Maestra, y Prelada de sus hijas , cuyo 
.Patronato , y Prelacía repitió con solem¡iidad la Co-
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muniilad alguncrs'...años ·despue r, orno se dirá en 'su · 
lugar. Hecha esra;elc-ccion a • imitacion de la V. Ma-'· 
dre de .<Agreda•;, sÉguia . sus .maximas diciendo , y. 
confesando . toda¡; lasrn~hes sus ' imperfecciones , 'Y 
defeétos end a pne'send:a: di esca Div.ina fmag.en ,•.dori-!. 
dé .examinahai;ifU .• conci~ilt:l pedía" rperdon, de sus, 
faltas ,, rezaba la Magnifica:1 ¡.'eh.peniíenciar;.~1 hesan"l 
dale sus pies, se t:etir¡¡ba .a ·descaÍlsac. Por las maña-. 
Jl!lS repetía la visita para obrad:on reétitud en el ,dia, 
J¡1siemp1erque énfr'aba en el Coro. \a.saludaba,, y. pe
día la bendicion cómo a su Pr.elada. Ent~e las devo
cioneá•con que intentába obs~quiarla era una. , salu
dar_ todos los días las tres potencias del Alma de la 
Señora , diciendo a .cada una el verso: Dios te sal
ve,'l:iijiríie Dio:s';iliudr:e .,r&c. y pidiendo ¡íer4on del 
Q11111.. -uso de las fsuy.ag\ ycolvidós de su Magestad.' Ha..
c.i..endo este .exer:cicio'.:en·una ooasi1>n , le pedía favor' 
para uoa ·buena ·muerte ; ly: conoció · alcanzarían los 
ieles esta dichar, si l ofrecían al Señor con pureza de 
cloncienéla los meritos, de su Purísima Madre en su 
transito.' Co.n dta·luz pedía a la Señora-, la mirase 
fOn piadosos ojos , y la enseñase el obsequio que po~ 
dia hacerle, para • merecer su asistencia en la ultima 
bnríJ, 'En esta peticion vió corporalmente Un(I nubé 
refulgente • y{eo :ella _el rostro, y manos de la Rey.,, 
11a Santísima , quien le diiéo : Hija mia , poca con
{iatiza tiene$' de mi ámor ¡ quando dudas -si te fa vare-. 
ceré .en la ultima hora: · Yo misma te daré el recuer--i .. 
d'a que deseas, y, te asistir_é abogando por tí. Tu Es
poso , y mi' Hij1> gusta condescienda a tus deseos, y 
le. epseñe .con lo que ·tú, tus hijas y las demás perso-
11as me pqeden obliga~ . a alcanzar el beneficio que tú 
111e pides, y_ Y o les ofrezco. Proseguirás_ en la. s~lu-· 
t¡¡cion qe mi~ tres pgtencias con la n(acion: Dios te 

J'pm. II. Tt sal-
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salve Hija de DiosJ'3dre , ofreciendome ,e'n éada una 
las tuyas, para que iYo 1.as disponga:, y. pu~ifique de 
furma que puedas morir de amor li: tu Esposo. Quan ... 
do recibia esta instruccion_, pasó ,por el pecho de 
Maria. Santisima un ostro herm.osisimq ;.co.mo de. uiii 
Joven perfeétameotq ~ello, , . ._y aunque,i:desaparcció 
con la mis.ma velocidad:que, s<i dexó ver ; ' la"dexó in
flamada en el Div.ino Amor ; •Y llena·de tanta suavi• 
¡jad, y dulzura, que le parecía. liquidarse el a~ma \'Y' 
desa~arse del cuerpo. La Div.ina Madre laocQnfor.t.S: 
diciendo : quietate que estás en mis manos. Aqui ad.¡, 
virtió que la Divina Reyna tenía o sus manos . dentrO> 
de las suyas , al modo, que quando las Preladas pro• 
fesan las Religiosas , y le mandói •enovar los:v.otos' 
de su profesion. Obedeció , ~eiterañ.do. su obligaciol\ 
feligiosa , como tambien los'( Articulos de 1nuesWll! 
Santa F é Catolica, con el Yoto'..dei defender su> Inma · 
culada Concepcion , y real ,e~istencia< de Chtisto en¡ 
la Eucaristía. Finalmente prometió no.::c&méter· toR' 
advertencia venialidad algunai , que, foese ofensa del> 
Señor. Aquí la Divina Madre_ teniendo ·con la mano 
siniestra asidas las de Mariana" leva~tó la ••diestra; 
y le hechó su bendicion en el nombre del Padre, del 
Hijo , y del Espirito Santo. ' Repitió la aplicacion de 
sus Sagradas Manos sobre las de su subdita , dicien
do : Y o comunico virtud a las mano& de mi Maria-" 
na , para que quando por su oficio. de Prelada dé lá 
bendicion ¡., sus hijas en el nombre de su Esposo , y 
mio, huyan· los demonios, y para ótros efeétos reser
vados a nuestra Sabiduría. En esta <qcasian o.onoció: 
era de complacencia de la Satitisima Trinidad , la> 
costumbre de su Comunidad en elegir un dia ~ la se
mana , pua decir de memoria to_do el texto de la 
Doél:rina Christiana. Desapareció Ja Sefiora ; dexan· 

• \. do 
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'do a su Sierva abismada en el conocimiento· de su 
·nada, y en la superioridad. de la fineza. Miraba a sus 
;µianos , y no sabía .. que •hacerse con ellas, no atre
viendose ni a labarlas ' hasta que la obediencia la 

-certificó con severidad , qpe«enr caso de prl vilegio no 
·estaría la virtud tan facil de bp~rar , que la desprert
rdie~e el agua' n·i ~l uso natural. voÜ• J 

.t. 617. De'sde este dia entró esta devoo:;ion .con las 
-quotidianas · que ·<sa!udaba -ll lá gran Reyna. Por lo 
,comun la hacfa tpor las noohes1, lquando la decía su 
oulpa ;' a que se seguia el Cantico compuesto por San 
.,Buenaventura: In u:ita. anim.:e me.:e de hoc mundo, &c. 
despues dejia la Magnificat , y pidiendo su bendi
•cion para 1r a rdescansar ., la suplicaba fuese servida 
-mandar a su Santo Angel Custodio la dispertase 
.quando fuese ~u voluntad, para dar principio de nue
·'\lo en las alabanzas de su Criador. En: este partic11-
1lar experimentó prodigios, viendo que esta Divina 
.Imagen le élaba su bendicion , y alguna vez oyó voz 
·.sensible que la consolaba en sus aflicciones. Por los 
años de 1691. padeció una grave enfermedad su :V~
nerable Hermana Sor Juana de la Cruz, y temiendo 

rsu muerte se postró ·en la presencia de esta Santia 
-Imagen, para pedir su salud, o resignacion, oyó un;a 
··Vóz; que decia :' Tén fé , que tu hermana .no mori•á 
· ahora " porque gusto Y o esteis en mi Casa haciendn 
-la voluntad de mi Hijo , y la mia. Con este consue'-
-lo visitó a su her¡nana , .y hallandola afligida la aái-
'!l'Ó dicien;do ~ ea, consuelate, que no morirás de esta 
-enfermedad , que asi me lo ha dicho mi Señora San• 
· lisi,ma. Luego comenzó. a aliviarse la enferma, ,hasta 
-convalecer perfeétamente de aquella enfermedad. Sin 
<emb1argo. la V. Fundadora .. escrupulizó si .habría .dé). 
'linquido ~n revelar . el fav1>r oculto :deila. Madr.e rde 

-! l TL 2 Dios; 
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,.Dios ; pero su Santo Angel la quiet6, asegurartdola 
havia, sido aquella rev.d aciun disposicion particular 

-del Señor , por n'ecesitar en '.la, ocasion , la enferma 
rde consuelo. , , , 1 ' ·I L i. . ,, 

6r8. La experiencia que tenía en el favoi:; de es
-ta J?ivina· M~e~tra , y Prelada,, le facilitaba el. re
curso en todas las ,necesida_des 1 propias ·, , y, deJ;SJI 

aConvento ', y en toda · hallalia .con su@~· T~me):osa 
de los cargos~ de la-. Iltelacía , i pr1iporciou6 it enUJ!r 

r.ciarla .; pero no admitiéodo su reJJupciadelJ'rel.adi>, 
da mandó. continuar con síl cruz •. ;¡\l hallarse obliga,. 
.da, no ha116 otro- recurso ·que ·postrarse· en la pre-
.Senciá de esta- Divina /magen , a ' quien .c.oaf~6 la.s 
romisiones , : y ·comisiones del oficio ,.y cediendole el 
.cargo, 'la suplic6 lo admitiese, y mirase por su ca
sa como iverdadera Prelada. En esta ·peticion oy6 la 

-voz de la Divina · Madre , que le anunciaba de par
·tei de su 1Hijo el perdon de las faltas cometidas en su 
emple,o, sus tib,iezas en l'os progresos de 'su vida, 
con quantas culpas havia cometido hasta la hora, y 

. por fin le anunciaba corría por su cuenta las asis-
ctencias , •para lo tempo,ral del Convento. Animada 
¡con esta dignacion' se alent6 a pedir mirase tambien 
, por su a.u mento espiritual. Aquí habl6 el Divino Ni
' lío que tiene en sus manos, y diJ10·: esto me toca '8. 
mí :' padece tú con resignacion lo que Yo te ordena
re, y acuerdate que en la Cruz padecí Yo angus

-lias , Jy¡ \ies'amparo interior de tal grandeza , que me 
rquexé, a' voee& a mi Eterno Padre, para que entien,
.dan' mis iaíitadore's, que esta pena 1.os purifica " ;ícr-j
,sola' , y dá valor a sus obras. Prepara tu espiritu pa• 
ra mayores trabajos_, que asi darás gusto a mi Ma
.dre ;y a mí. Por efeéto. de., estas palabras , se ha116 
•én ·una desolacion de e.spiritu de las mayores _que 

pa-
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padeci6 en su vida. Olvid6 quanto bueno. havia 
,obrado , los fav,orcs qu~ havi~ recibido , y pare
_ciendo!e su vida una novela , se tem_ia , y lloraba 
,perdida , sintiendo gran repugq~ncia para. las obras 
.de virtud, y desal:¡rimiento en lo que an,tes encon-
1traba consuelo. Se le representaban con viveza to
das las impe,rfecciones de su vida, y ]os.dichos COJl 

,qqe en_ otro tiempo, la havian , l!_mS'.1.!l~ªqo ,: co~o qu0e 
..hav)a de ser co¡no S<1lom,ón, d~ cuya salvacion se 
,duda , sin dudarse de su sabiduría , y taipbien · que 
,era otro Judas. En esta tribulacion se acrisoló por 
,muchos dias , y aunque clafl\!lba al Señor, hacia cq
,mo que no I'! oía. Para acrisolada mas aumen¡ó su 
,tr11.bajo interior con otro exterior •. Obró con reéta in
tencion cie~ta accion , y creyendo el Direétor era en 
desprecio de su persona , la llamó , y dixo con re- , 
solucion , Y. sever@ad: escriqiera desde luego pi
diendo otro Direétor , y buscase interino quien las 
asistiese en el dia , porque él • no estaría en el Mo-

' nasterio una hora. Correspondió la execucion a la 
. amenaza , desamparando en el instante el Con ventó, 
·S caminando al de los Religiosos. Esta determina
cion acabó de llenar su dolor , no solo por verse 
privada del J?ireétor , que amaba en pios , y e~ cu
yas manos pensaba niorir , si tambien poi' la falta 
que havia de hacer a sus hijas' y conseqüencias de 

. poca edificacion , que temia havian de resultar. En 
esta afliccion recurrió a Maria Santisima en su 

- Imagen de la Caridad, y anegada en lagrimas , di
r xo : Señora, mirad por vuestra Casa, y mirad por 
( el consuelo de vuestra_s Siervas. Y o Señora , soy la 
. mala , y la que tengo la culpa , pues afligid me, 

.• , castigadme, pero no padezcan por mí Jas inocentes. 
_ La. angustia , y !as lagrimas no le p<;rmitferon for

l ) mar 
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'mar m'as palabras, pero ·estas movieron a !a' Divina 
Madre', para que la consolase con estas voces: Hija, 
-las penas que te ofreció tu Esposo , no han de ser a 
tu gustd, ni conformes a iu diélamen, sino al suyo. 
'Toma tu tesoro , prosiguió la Divina Madre , alar
gandole el Niño , y conforta tu corazon , esperando 
'el remedio de él. Recibió el Niño , y a plica'ndolo a 
su pecho , y corazon dió por bien ernf>le'ados -·sus 
trabajos interiores ¡ y exteriores li vista ·i'lé•las idelr
'cias que le comunicó , dexandola enagenáda -de' sus 
"sentidos. Volvió 'en sí •consolada, y ésperanzada del 
remedio , que vió ·siil dilacfon ; l?orcjue desengañado 
re! Direétdr eón su humifde·, y plenaria •satisfac'cioñ, 
conoció havia sido 1t-raza ael enemigo , y . se aplicó 
'al consuelo1de la Madre , y ddas hijas. J 

CAPITJJLO X:XI. 
> 

-:8.epite Maria Santfsi,,;a nuevas demostr1téiones de 
'su piedad, por 'medio de su Sagrada .Imagen de la 
Caridad, premiando la fé, y devocion de la V. Ma
-dre Fundadora en ·singulares misericordias relativas 
• al bien de .iu alma, utilidad del Convento , y 

consuelo de sus proximos. 

619. Nº es facil reducir a numero las visitas, 
visiones , y locuciones, con que la 

¡Divina Maria favoreció a esta su devota alma; sin 
-embargo diré algunas conseguidas , y recibidas por 
•su devocion en la presencia de la Sagrada Imagen 
~e la Caridad. Ocurrió que el hermano Syndico ·de 
Murcia cubierto con la bella capa de bienhe<'hor 

· miraba mas por sí , qúe por la Comunidad, aplican
- <lose las limosnas ·destinadas · al Monasterio. Cono

ció 
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ci6 advertian su poca fidelidad , y. ciego tle su as
querosa codicia , escribió una carta a la V. Funda
dora , en la que descubría poca crianza , conminan., 
do con querellas , y manifestando apetecia gracias 
por su aplicacion. La V. PreJac!a se fue con la ca~,. 
ta a la presencia de Maria Santísima de la Caridad, 
a quien dixo con lagrimas : Señora, defended vuestra 
casa, que la quieren destruir estas criaturas , con 
~stas cosas que no entiende mi ignorancia. Corres
pondi6 a la suplica la Divina Madre , con estas vo
ces : ya te he dicho hija mia ' que estás toda a mi 
proteccion ' y que los que a tí te persiguen a mí me 
persiguen: Yo defenderé tu casa en lo temporal , y 
espiritual , y castigaré a los que con engaño defrau
dan lo que mi providencia , y la de mi Hijo te pre
viene para que no heches menos , lo que renuncias
te por nuestro amor. Esta casa siempre ha de ser 
asistida de nuestra providencia : confía en nuestro 
amor , y consuelate. Con esta asombrosa dignacion, 
se quietó la Sierva de Dios, y despues de dar gr.a
aias a su Reyna, entró en consideracion de la gran
deza del favor' y juzgandose indigna ' lleg6 a dudar 
sobre si podía ser obra de su imaginativa, demasia
damente viva con la pena; por lo que hacia quanto 
podía por olvidarle; pero en vano, porque resalta
ba con mayor viveza la memoria. Llegó el mismo 
dia a decir la culpa delante de esta preciosa Imagen, 
y hablandola el Niño con severidad, le dixo : es 
esa tu incredulidad por no agradecer los favores que 
1e hace mi Madre~ Pídele perdon, y dá cuenta a tu 
Padre espiritual, para que sepa, y corrija tu ingra
titud. Corregida con esta reprehension , pidió per
dona . Madre, e Hijo Santísimos: confesó su culpa, 
y. por el ef~éto conocí~ se goveroaba aq,m~lla casa 

por 
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po_r singúlar p~oviderÍcia ' ae ~la Divina Prélada'. <• '> 
•Ó2o. Igual efetlo de proteccion 'experimentó en 

el .siguiente suceso. Entr6 por segundo Confesor un 
Religioso de bellísimo exterior , capa c-0n que cal. 
bria su ninl\una lit~ratura ,. •Y/Pº~ª ~rmeza ·en. ~u~ 
discursos; sin embargo se reputaba, con sobtadosla• 
lentos , para dirigir quantas almas ha havido en la\ 
Iglesia de Dios, y caminando' por las difíciles sendas> 
de la Mística. Comenzó su exercicio , y luego se: siñ~ 
.ticron algunos inconvenientes por fruto de sus die"{ 
iamenes , que remediaba con prudencia el principa:t 
Diretlor. De aquí le resultaron tristezas, melanco:: 
lías , y quexas , y aunque se hacia por quietarle, 
luego Volyia a SU antigua manía de defeñdet !IU doc~ 
trina ' manifestando' poca sumision ' y uniow coñ eb 
principal Confesor. · A los quatro <meses .huyó una 
hoche ' dexando una carta casa' de un vecino j para 
la Madre Fundadora, ditladá por su espíritu melan
colico. Tocó de lleno el dolor de esta fuga a la V. 
Prelada; penetrando las consequencias que se po4 
dian originar de su intempestiva fuga ' a tan po.co 
tiempo de su Ministerio. Con esta pena recurrió a SUI 

Prelada pidiendo remedio , y acusandose rea de 
quanto no era amor de Dios, y aumento de su vir
tud en aquella casa. No te he dicho, dixo una voz; 
corre esta casa por mi providencia ~ Consuelate , y 
dá cuenta a tu Confesor , afirmandole he dispuesto 
Y o esta fuga , porque no conviene ese sujeto en mi 
casa. Ocurrió este caso víspera de Santa Teresa de 
Jesus' y llegando a comulgar en el dia' se le apa
reció la Santa , y le dixo : no te turbes amiga mia: 
-dí a tu Diretlor , que el demonio está furioso , 'por
que la Virgen Santísima ha hechado aquel sujeto de 
su casa, que le dé gracias , y lleve con paciencia_!~ 

fla-
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flaqueza de sús obejas. Madre mia , díxo la V. Fun• 
dadora' tan temprano comenzais a solemnizar vues
tra Fiesta , y favorecer vuestros devotos ~ Amiga; 
respondió la Santa, mas anticipada es la necesidad; 
-quedate en paz , y desapareció. 1 

2 62r. Luego que comulgó ·este dia se le presentó
el Divino Esposo en trage de.Pastor con tres cora
zones en su pecho , pend'ientes de una cadena de oro: 
Hija, le dixo, mis ovejas oyen mi1voz :.con mas fi
delidad, paz, y aumento las ~ovierna un l'a.stor ze
foso , que; dos desunidos ; porque' diferentes pa'síoS-; 
mas devilitan que •nutren, y fecundan. ,Entendió con..J 
vehia en las circunstancias un iolo Direélor, a qulenl 
su Magestad prometía fuerzas. En esta ocasion le 
manifestó · el Divino Pastor en su pecho , conio erí 
clirisimo espejo sus hijas , cuyos -interiores conoció; 
como tambien la rectitud ,_ can que la divina provi 
dencla dispone el mayor au'mento de · sus Esposas; 
En los tres corazones , que el Divino Pastor traía 
en !!_U pecho se pueden entender las estimacio ... 
nes del Señor ,. hácia las dos Venerables Hermanas 
Fundaaora-s , y Dircélor en la ocasion el V •. Padre 
Fr. Francisco Campiña; pero lo cierto es, que el Re-' 
ligioso fugitivo manifestó despues su demencia , por 
lo que se le privó de las funciones del Sacerdocio, y 
aplicó por su mansedumbre a limosnero' aunque des
pues· declarado furioso , fueron n-ecesarias las prisio
nes para c'ontenerle. En todo caso fue admirable la 
providencia , con que la Divina Prelada miró por su 
casa , permitiendo la fuga , antes que manifestase sus 
furias , y que por su· ignorancia eicpusiese alguna de 
sus Subditas. Confesando su culpa dia del Divino 
Pastor en la presencia de esta Divina Imagen , se le 
aparecí~ la Divina Reyna , trayendo en sus brazos. 

1Tom. II. Vv su 
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su Divino Hijo , en .trage de Pastorcilto hermosisi
mo, en cuyo pecho brillaba una cruz purpurea, y 
¡odo el pellico lucia salpicado de perlas, y gotas de 
sangre. Traian los Angeles ovejillas , a las que daba 
silvos amorosos para .llamarlas , los que las obliga
ban a llorar sus yerros. Hechaba el Niño los brazos 
para cogerlas , y ellas iban primero a los pies de la 
Señora, quien dandoles su bendicion por conocerlas 
humilladas , y reconocidas les ponia la mano en la 
cabeza, como acariciandolas., y des pues las dirigia 
tl·Niño, que hechandoles sus braios las ap~icaba a 
su pecho , ayudando la Madre Santisima a susten
~rlas. Regalabase el Nilio con ellas, y mas ·con las 
devptas de su Madre . Santisima, y en todas imprimia 
lit divisa ,de su Cruz en la cabeza , para que .tuvie~ 
~en, continua memoria de !,os trabajos , con que las 
rescató ·del lobo infemal , que en el .dia se hallaba 
cmcadenado, segun le afirmó Ja .Divina Pastora: Rey
\eró ,en esta . ocasion los votos de su profesion , con 
que desaparecieron Madre , e Hijo Santisimos , de
undola humillada con la dignacion. 
" 622 No es ·de admirar creciese la devocion de 
esta alma a Maria Santisima con estas apariciones, 
y doél:rinas , sin embargo para fervorizarla mas, se 
le aparecia ,. y so!ia decir : Mariana , hija mia habrá 
quien desee padecer por su Esposo, y mi Hijo 1 Hay 
quien quiera tolerar trabajos por su amor 1 Sí Madre 
y Señora mia , respondia Mariana ; mi alma lo de
sea , como tambien conseguir su perfeélo amor. In
terceded Señora a fin que ,yo obre en todo segun su 
santisima voluntad , y la vuestra. Postrada delante 
de esta Sagrada Imagen dia de San Martin , pedia el 
tasgo .de caridad con que este Santo Obispo agradó 
al Selior. Hija, le dixo la Madre Santisima., lo que 

1 tú 
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'lií neceSitas es de perfeéta resignacion ,. semejante a 
1rquella con que Y o me hallé en la· ultima hdra de 
mi vida : trabaja por> conseguirla , para. lo que té 
doy mi beniiicion en el nombre. del Padre, y del Hi~ 
jo, y del Espíritu Santo. Amen, Amen, Amen, res
pondió el Niño con suavísima voz ¡ y tal que elevó 
su-espíritu para gozar aquellas delicias que perci.:. 
ben) y no pueden explicar las a:lmas favorecidas. Mal. 
riana ,' le dixo en otra ocasion<I no quieras mas que 
lo que quiere tu Esposo ,-y Yo te mando : estás tatt 
imperfeéta que todo lo embidias; si son Santos , por• 
que ya están en posesion, y si en el Purgatorio, por
que ya están libres de pecar : estas son cubiertas del 
amor propio , para tenerte imperfeéta. Atiende al 
exemplar de mi vida, y aquella caridad con que ba. 
xé de :Dios para las criaturas , con quien estubierá 
gustosa: hasta el fin del mundo, si fuera voluntad de 
mi Señor. ; pues por qué te' privas tu del grado · de 
caridád ' que obliga a poner la cvida por sus herma
nos 1 Mi Hijo quiere te hagas capáz de aquella un ion 
que· se contiahe por esta virtud. Haz por vencerte, y 
sab~ que por ahora es mi gusto tenerte en mi casa,' 
por los fines, que no éonvienl!:· sepas, por lo que doy 
mi béndiéion para tí , y tus hijas : no vivas con re.: 
eelo , liate de mi amor·, que Y o daré luz a quien te 
govierna. Con esta advertencia, y amorosa· repreJ 
heirsiOit , se quietó , y propuso segui'r enteramente' 
los ·diClamenes de la dbedieóéiá. ·· 
• 623. PraétiCando igual confesion día de la Nati-' 

vidad de nuestra Señora , se · elevó a los pies de la· 
Divina Imagen, y en su espíritu se le manifestó una 
Venerable Matrona, que tenia en los brazos aplica
da· a su 'pecho una hermosísima Niña, cuyos ojos mi• 
raban al Cielo. Entendió ser la Gloriosa· Santa' Ana( 

Vv 2 con -
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• con la Djvipa Niña Maria, a quien deseaba decir 
_su ~ulpa por las inumerables faltas, con que óbser,,. 
,vaba las leyes de esclava, en cuya congregacion de 
.esclavos de la Niña Maria se hallaba escrita. El co~ 
nocimiento de sus imperfecciones ' la llenó de con
;fusion' y obligó a formar juicio era digna del in-· 
fiemo. Aqui inclinó la Divina Niña sus ójos de ¡njse~ 
ricordia a su esclava t,Jhechó sus brazos al cuello' yi 
con aquella boca de Paraiso le dió un osculo , con 
que la llenó del Divino Espiritu , y elevó al conoci, 
miento de la divinidad , con que al vol ver en sí , no. 
sabia lo que se obraba, y tenian que avisa"rle las Re
ligiosas. El, mismQ dia celebraba capitulo de culpas, 
y, confesandolas ella misma, se afligió penetrando su 
ingratitud. En esta afliccion, se repitió la aparicion, 
y la gloriosa Santa· A,na Ja consoJó 1 diciendo. : _Ma,; 
riaQa , en tu amparo estam¡¡~ mi Elija, y,. Yo : ten fé~ 
y confia que ¡us pecados te ~on perdonaqo¿; •.• LaJ)i.,, 
:vina Niña Maria, repitió, lafineza de abrazarlá , . :¡t 
d~cir: con suavisima voz : Sí , sí , sí : favor con que 
buvie~a exhalado.la .vida, sino huvil'ra' sido particu¡. 
liirmerr~e favorecjda , por la exorvitáncia dd gozo 
'{Ue, ~intiq ¡en SU interior, a que se, ~igui~ el temor.de 
volver a su ruin proce¡:ler , ,q~edando en el v.alle de. 
lagrimas expuesta a repetir las faltas. No se limita• 
ron sus piedades a solas estas Imagenes, las exten 
Q!a a todas)as de la Señora, de las que recibió sio.{ 
guiares consuelos. Cop la noticia de su devocion le'. 
envió el Exceleníisimo Señor Marqués de .los Velez, 
que en Ja ocasion vivia en Mula, para que viera una 
~magen de Maria Santisima , que llamaba su Guaf
diana , y .estimaba sobre todas sus riquezas. La re
cibió la V. Fundadora , y adoró con singular pie
~ad, suplicandole l\O Ja desamparára , sí que ?iese 

su 
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$U bendicion a sí -, JJI a ·sus , hijas. Yo siempte estoy 
contigó , tes,pondió!la Diyioa Imagen en voz sensi
ble , col) .que 1leQÓ su" e,.pirit, de afelto~ , y efeltos 
feléstiales , y ' divinos. Con estas digoac.iones se en
ceodia el fuego ·.de sti devocion , para manifestarse 
tina d"1cip~l¡»·,ú¡y verdadera hija de esta Madre, 
Maestta , y Pr.!:lada' , Tei:ibiendo por lo mismo cada 
día ouevas_ miseriéptdias. ~ 

-r. '1 ' t1 ., 
C A P 1 T U L O XXIL 'í 

• l,; l 

Dase noticia- del V. P.._Fr, Francisco Campiña , Di
,.etJor. de esta Alma ; cuyas direcciones pretendió el 
demonio impedir con-golpes fieros que le dió , y astu
- cias con. que intentó impedir su obediencia , de 

Jos qui! triJJflfó, espe~ialmente favore-· 
n 1 ' ci¡jq de I)ios. ,_, 
\ ·~ b. ·n9 rJ"l'(~ J..:I ... 1 

- 624 'i,(Jler.v:os ciei Dios, y,Qo de~rajTllldos ape-
h"'1 U) ,ie,cia Santa Tetesa df ksus los Direc

tores pát3 · ~ LCJ;pjrituo; y el , deéSllS hijas \ porque a 
htos,JiocespA)JtAwlas, gtande.;_a&,de Dios en la inJe
liw:ncli~ (:\ue.M _obrar .mas, y rmas; 'Y aunque algu:
OIÜ ·cfpsas. .d.d<1s.19úe partjcipa tl! las ;¡lrN s , no es~~n 
Q.e_cl;iradñ ,, <H~as e~táll escritas PPr donde dá.n pa§O 
fl,estas,rJle gsto _dice la Santa en !a mansion qu.i11ta 
cap.ilulq pcÍJllero : fengo grande el\perieocia , como_ 
lamfljen,_d<i uno_s" medio letrádos espantadizos , que 
me cuestan muy, ciu.o; A la verdad, el magisteri9 
mistico req uiete tanta teorica como praética ; o por 
mejor decir , mas praltica que teorica , y cont\a. eJ 
djcho de Ch risto muchas se quieren hacer Maes~ros 
careciendo deJos, ptilicipios consti¡utivos del magi 
~rioocSiempJe_ si:.,vc;,Ii~ca ~l dicho,del S~ñor: gu~ ~§ 

-. l co-
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copiosa la lllíes espiritual, ·y los Qb-rero's pi:;cos; aún.;: 
que son- muchos los quei'pr.eten'den,ei~r.cit~rlo ·; ·de 
que se v~rilrcá darse alg'unos' Pseudo-Profetas Íl\lro.J 
dúcidós · en el re!)áño místico con ·pieles , dei.Ovejas, 
sin que tengan mas .que el nombre'de~itéétores, de
xando las almas pereciendo ae llallJbre ,' y,:clllmandd 

·. por el pan de doét¡ina .segura. ,N'Ó h1flÍ f~l~á"dei ' ní 
faltan obreros utiles para la viña do! Sefíor;,maa m~
cllos están retirados, porque vén vulgarizado el ma
gisterio , y se miran>abandonados~ y- r"í'utados so
lamente por utiles los introducidos , y lisongeros. 
Alguná experiencia adquirl"ó la -V: Fundadora· en el 
curso de su larga' Vida, y p_or lo· mismo apetecía pa~ 
ra su direccion , y la de sos· hijas hombres 'desenga• 

-fiados ; maduros en lá eda¡;I .; y dados al trato inte
rior. Llegó a ·~ .noticia vivia -e11ce[ . .Obsi:.rvantisimo 
Convento de Santa Catalina dd'>Monte, Recolecion 
de la Santa Provincia de Cartagena, el Padre Fray 
Francisco Cámpiña1,·zhomlire dé• gra·n: viribd , ~ y s
piritu, penitente , austero , retirado; . y muy dado al 
trato interior , y apeteciendole para su <princlpab:Di 
reétor , escribió en lfotñbre·de tóÓa '1Stl'Go1ñunidád al 
Reverendísimo Padre Fr; Julian ·Chlimillas 1,~(i:iim~a:! 
rio General ,' supficandole •se dignllse• eoncederle"s 
'este Religioso por Pastor y Direétor. Produxo 'éfec• 
'to cumplido la suplica , y desempeñó su car~o e&ft 
mucho aprovechamiento de las Religiosas., y ellcm;, 
plo de los seglares. ;¡;;¡ tiempo qu-e le restaba"' del 
cumpÍimiento de 'sus obligaciones , . lo empleaba en 
un rincon de la Iglesia orando, y velando al Santi..1 
simo Sacramento , de quien 'Se llamaba prisionero. ' 

625. Asistió , y desempeñó <su miniSterio pri:> 
mero por siete afíos , y haviendo renunciado- eón 
sentimiento de la Comunídad , ~ halló n.ecesitado .1i 

re-
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repetir su direccion ; por hallarse castigado de Dios 
por su renuncia , como se dixo en el Libro prime
ro. En su regreso continuó por trece años , con edi
ficacion comun , tanto que haviendo enfermado , y 
por esta causa determinado retirarse al Convento 
pe Orihuela , al salir se conmovió la Villa impidien. 

, do sus pasos devotas turbas , que le p~dian de ro
dillas su bendicion ; y hasta los niños muy pequeños 
manifestaban con lagrimas el sentimiento de su ausen. 
cía. A la verdad , fue un verdadero hijo de N. Pa
dre San Francisco, imitador de su desnudéz , pobre
za , moriificacioo de sentidos , retiro de criaturas, 
devodon a la Pasion -del Señor , y oracion mental, 
por lo que los seglares le veneraban como a Santq, 
y la Comunidad , que penetraba el fondo de sus vir· 
tudes,lloró la necésidad de carecer de sus direcciones, 
y exemplos. Aunque] este V aron Apostolico se apli:
có a procurar con viveza la verdaderas utilidades' y 
aprovechamiento de las Religiosas , manifestó sin
gulares desvelos , para dirigir con acierto a su Eun
dadora. Mandola dar cuenta por escrito de lo que 
pasaba diariamente en su interior , y aunque supli
có con humildad del precepto , y escribió al supe,. 
rior para conseguir levantase la mano el Direétor, 
no consiguió su deseo , y sacrificó su temor ., y hu
.lnildad en obsequio de-la _obediepcia. - ., 

626. No fue esta déterminacion: agl'!ld3ble a Lu,
cifer , y lo manifestó .usando de ·las 1astucias que le 
permitieron" para afligirla , inquiétarla , y obligar
la' a desistir de la obediencia. Unas ve.ces daba pal
.madas cerca de sus' oídos , con qui: la a~ustaba ; y 
ot~as movía ruidos , y extruendos repentinos ,_ con 
que la llenaba de temor y horror. A veces la mo. 
<tejaba , y se burlaba de su vida , y e"ercicios, afir-

'...t man-
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"mandola ·~ra irabajar en vano ; porque ya tenia · Ii• 
· cencia para llevarsela al infierno , cuyo orden no 
-execulaba , para que mereciese mayores tormentos~ 
' por la multiplícacion de sus delitos. Al verla con 
Ja pluma en la mano , unas veces le encortabá el 

·brazo , otr_as le movía una gran picazon en los ojos, 
y ~lgurías le decia : escribe , escribe las ficciones de 
tu fantasía.' nota bien tus enrredos, tus mentiras' e 

· hipocresías , para que te veneren rpor Santa . , que 
todo lo pagarás junto. Le solia manifestar un. cár-' 

· tapacio, y decir: lo vés? p\Je~ ·iodos escrió~mos. ,.pa· 
raque no engañes en la ultima hora·, coíno engañas 
en vida. En ocasiones da1ia fingidas1ris\is. , rpero tal\ 
altas , que le parecía imposible déxaserf de oirl:rs 
las Religiosas , y de hecho algunas veces conotiag 
sus· trabajos' e impohian la obediencia ai enemigo¡ 

·si advertián olvidaba la Madre conjurarle. Hallan·~ 
dose eh un désamparo interior, sintiendo1el•do\or ae I 
las espinas del Señor en su cabeza , y angustias en 
el corazon con un desfallecimiento tal , que no' se 
podía tener de pies ; se le a pareció el demonro , y 

·le dix<Y.· qué tienes cúerpo' glorioso? no eres tú Ja que 
·escribes para hacer1e·memorable? de estos io-sultos 
pronunció muchos, y al fin condoyó en altas carca::; 
xada~ , conque se liurlabar de su obediencia. Algu
na vez como pirata sa-gáz , ' mudaba vandera apare<

-tiendose!e' transfigufadrYen Angel de luz, y emplean
do sú ' retórica para persuadirla se dexase . de e$ .. 
crituras , y 'trátilse rde su salvacron , ,siguiendo la 

-vida coman , "y nada .mas; pero conocido por los 
eféélos, le obligó a huir llenó ·de confusion. En esT 
tos lances con·ocia visible~nte la idefendia su Sant0> 
Angel de Guarda , quieQ le decia los despreciase no , 
haciendo caso, afümandole sentia mucho' ~t¡: mo,do 

de 
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~proJ:eder , el demonio, ,Esta · do~.rina>ila · aplicaba 
p in fte.qüenci'a , y· P,roseguia d~s.pre.ciandwo.sJ " como 
ímppr,tuhas moscas. Llevaba eti una. ocasion en 1~ 
1t1uñeca un Rosario , que estimaba , por haver sido 
eje la V. Madre Sor Juana. .ile la Cruz·, y el demonio; 
fü1gil!ndose de. bQen humor te ¡jecia : ha vis.to qué be; 
!la, qJlé restá. c..on sus manillas ? Ea que le encantan. 
~uyp ~· es1e Rosario, le dixo la Sierva .de .Dios ~ Ei¡. 
dg Jqanilla, respondió Satanás ~ pues por'lo-. mismo 
repljpó' a pesar · tuyo lo estimo, lo llevo-, y llevaré¡ 
Alguna vez le pagó en la misma moneda , sacando 
burla ·de él, y diciendole: anda de .ay infeliz·' ciego 
qµe. aborreces la luz ; · anda a tus tinieblas enemigo ' 
4!e ·la~ almas. ; 1 • 

i l 627. Irritado con estos desprec.ios, se vengó pro~ 
po~c;ionandole lance·s pesados , y· golpes: IDU}I sensi:. 
b.Ies.._ Hallandosi;. en Completas oyó el extrepi.(o de un 
r;uidG 'C!llno de escopeta-, y comG si le huviei;a. dada 
11na bii.lajg n_Ios riñones lá dobló , y el, c!.oh,¡r sensivi
lis i~o le obligaba 3.' caér,. Aqµi oyó úna voz q'ue de ... 
c'ia. : ni> temas que tu Custodio te curará, como su.:., 
cedjÓ 0 afirni¡\odoie J,¡ QllSijla' '\"OZ_, havia priginado SU; 

¡na! el demonio forioso por su , obec!.ie;ncia , quien se. 
h<!ll ªb~ y¡¡ f ll .el.lttg'IJ', ~¡ S\1$ tPr!llt~ntpJ;' .,AJ, ir a en
trar en una celda , Ja arrojó cpntt_a 11\LPtlerta con 
tv1-via!e11c11t ¡ ·que le c;lay<i.el ·¡sic;,apocte ell las .espal
q~s, :P·~cip algu11ps. dol.orj:s, que.¡ijó p¡>r. bjen cm~ 
pl~atia( j 1 pQdos Jl.cltñicªbl~i Ja.l!o.i:e)¡ .. tl!>h ·que la re• 
gal~sl.\ ·J)iv_inq Es pos!). ~zanclQ eUexto de la Do·c-1 
~-t\na G)lfistiana por'_un;a)m'll· del -Ji'lll'ga!orJo, quepa• 
\le,cia-por -la .omision de <!!Sta obligacion·¡ sintió dolo
:t:esl'li¡:er•ú~imos en ~od¡¡s,Ias ceciyuntu):ás , de su cuer.:.. 
P'h ·y; &Íl\ Pqdf r moverse-, , Je pa rec ilto era llegada la 
u!t_ill\jl hpr,¡¡' d.e su ,vida ,. por lo .1]11~- iropl,,ovib¡¡ la ([)j~, 
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vína Misericordia. Aquí oyó una voz , qÜe te ·deciif: 
Mira que es obr.a de satanás, impon le la oliedien1!ia¡ 
y quedarás sana : asi lo hizo , y. se halló libre en el 
momento. Lo mismo le sucedía en ocasion'es , que en 
la oracion le parecia le 'pasaban los muslos con agu
das puas de hierro. En una ocasion le manifestó el 
Señor el formidable estado, con que se hallaba una 
persona en Salamanca gravemente enferma , nada 
contrita de sus pecados, y cercada de demo'nios. Cla
mó al Señor pidiendo misericordia, y oyendo sus su· 
plicas , concedió al moribundo auxilios , con que de
textó sus culpas , dió señales de contricion , y salió 
en carrera de salvacion de esta vida. Permitió el Se
ñor conociese el demonio , el medio p<>rque havia 
perdido aquella presa , y furioso se .Je apareció en la 
figura eje un descomunal toro , dando fieros bramiQ 
dos , y haciendo ademanes de acometerla. Corrió pa:! 
ra ella , y como es natural en las personas la fuga a 
lo nocivo , al descargarle el golpe , huyó el cuerpo 
hacia las espaldas , con cuya violencia se quebró , y 
desapareciendo el demonio, quedó lisiada padecien.J 
do graves ddlores. Pidió' a su Magestad favor , y 
aunque la curó milagro~altlente ,, . Ja ¡)arte-ofendida 
quedó condolida por el resto de sui!vida , lo qu'e 'toJ 
)eró con resignacion.J ' ~ J J• J íl '1 l 

- 628. Día diez de Mayo , Vigilia 'de Pentecostés' 
de 1704 .. caminaba a Visper'as , quando 411'<bllxar la 
escalera del dotltlitorib:'pará el Coro ,•seihallÓ' c\i loS' 
primeros escalones con el demonio ; !quien sin darlQ 
lugar para impon~rTCJlá· obeéliencia, le dixo :' ea •¡•yal 
tengo licencia del Altísimo para acabar contigó 
Aqui la precipitó la escalera abaxo , dandole fieros' 
golpes dt 'paso sin cesar en .el castigo, y el est(uen
do ha1ta lo profundo. Al es1repito corrieron las Re..1 

· ,_z . u-
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ligiosas , y la hallaron llena de golpes , y cardena'.. 
les , y abiert.i la cab~a -ile unaT óreja 'a otra , tanto, 
que abiertos Jos cascos , se registraban hasta los se
sos. Previno el Divino Esposo Ja soliCitud de las Re~ 
ligiosas. apareciendose.Je llent> de agrado , y dici~n.:. 
do :.Hlj!i; no te aflijas; que mas vida&.te puedot.Yo 
dar , que .. el..enernigo quitar. La 1V .• Firndadora fue 
de opinion , que havia muer.to.en realidad , y que el 
Divino Esposo la resucitó. Asustadas las Religiosas, 
y asombradas coñ Ja ' llesgracia p le deciiñ : .Mallre 
nuestra, qué és esto~ Que ha.d~ ser'; respondió muy 
alegre , y ,suave : ser vieja , y tene~ mala 'cabeza} 
L!amarpn s.in perder tiempo al Cirujano , que no se 
asombró menos con el horror de la herida, y sin em
bargo. de temer •. sui muerte le dió tres puntos,. confe
sando necesitaba trec~. 'De otra opinion era la V. Fun, 
d;ulqra , porque lQegó ·que Ja .curarón se levantó pa• 
ra~ii; a Y.i.spel'.asf, r;lo ' que huviera executado , a no 
mediar las suplicas de sus. hijas , y temer la obliga
s:i~m ,que le imponían , par,a ,o.onteherse en la cama, 
iEste .esctupulo la obligó a irecostarse vestida en su 
pobre ge.rgon , donde se mantuvo hasta ven'ir el alba 
d~l 'sig~ieote día, que se levantó ,.y-hallandose a su 

, p;irecer sin herida , se quitó las vendas , y compro
bó la verdad de hallarse totalmente curada, y sana, 
.Eil'.elJ 11sta11te ca.mfoó al Coro a dar gracias ª'SU Di· 
~.ino 1Medico, en las que no sin .lagrimas:,!~ ayuda
.ron la' .Religiosas , _y quantos se ·hallaroq con noti .. 
cia de ·su trabajo , y sanidad. · ' . 1 

" * * ·* *•* *•" 
*•* !,,,• 

*•* *•* i íJ J.~ 
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Devocion dngulár de esta Sierva de Dios a los Sa,.. 
tos 'Angefes en comun , •Y 1m especial a los Príncipes 
0 vSan Miguil, San Gabriél ·, San Rafaél~ j i mi-· 

sericor.íiias con que• premiaron su 
" ! º' dMJocion. . ' 

' ' 629. : T "'A inmensa cariaad de Diós iríclinadi~ 
' .,,~ L sima lfor su misma bondad a prOpllr~ 
donar a fas almas m~dios qudes faciliten su salva
cion , la•maoifiesta entre otras providencias , con la 
sfogular de asignar a todo racional un Angel Cus
todio que le guie "ampare., y defienda en lactrabajo-
18 carrera de la vida; Si fuéra ·po·sible~Ner su conti• 
nuo desvelo., solicitud, y aplic"ción parl\ procurar 
el verdadero .interés de sti recomendado ·no era ipo~ 
sible omitir. , ni 'por ,un instante,. nu'estra gratitud al 
Santo Angel Custodio, y q¡ucho mas lt .Dios , que 
con Paternal soHcirud · mira por• nuestro bien , en 
atencion ª' nuestra·fragilidad. Ell medianam.ente .ins+ 
truido ed la DoRrioa.de los Santos. Pa'dres, y· \!idas 
de los Santos, hallará poderosos motivós para ala" 
bar a Dios., infiriendo el c-Ontiouo desvelo , y cuida
do con que dese.mpeñan los. Santos Angeld su Mi
pist_erio, .. pidien~o 'ali Señor sqcorro~"para. 1us ~e~O~ 
lnendados I• codvJdaodo. pa1'a suJogro ·sus éompane.:. 
ros, y Santos. Por con5eqü~cia.de. su zelotfos mue~ 
ven interiormente con santas inspiraciones, divieuen 
sus paso~.:· los sepáran de loS' peligros de 'alma , y 
cuerpo, peleai). freqüentil).lente con los' demonios , sin 
dexar un instante 1r' la'criatur:i· de noche, ni de día. 
Instruida la V. Madre Sor Mariana de esta benefi-

cea-
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cencia divina' ; y Angelica asistenciá' · veneraba ¡¡¡ 
Dios en sus Angeles, a quienes profesó una ardiente! 
devociori. Creció su anior por verlos con ' freqüenci{ 
ya en el Confesonario, ya en el Sagrario asistiendo 
a su Criador , ya en el rremendo Sacrificio< qe. 'lál 
Misa, de quienes aprendió la módestia, temor , re· 
\lerencia , y veneracion pata estar en d ' templo<,' .y 
adorar a su Diosr Qúando la necesiilad •la obligaba 
a salir del Coro , recomendaba a Jos Santos .Ange
les supliesen por ella , y si era posible manifestasen 
rnayor vertefacion a su,.Esposo ; en lo queFenténdió 
se complacían los Soberanos,Espiritus .. AI lfegar B: Ji 
mesa .del 1Altar con sus hijas·; les suplicaba hechli'seil 
de aquella casa los ~spi'ritus infernales., y vió md
chas veces que al modo de los-Batidores , 'y Guar.
~ias de Corps, ¡¡ue salen•con espada énimano•despe 
jando los caminos delante de1 Rey ; asi IÓS SOberá 
nos Espíritus salían llevando en sus manos , como 
unos bastoncillos de fuego., hechaban fuera los es
píritus infern,iles , para que al salir ~} Rey de Jos 
Cielos , y Tierra , foes.e obsequiado , y recibido con 
pureza , y quietua de sus Esposas .. 

630. En estas ocasiones se Je representaban los 
demonios huyendo como galeotes.; tan feós tomo 
negros , pero furiosos , y desesperados despidiendo 
espumajos por. Ia.boca.,-en señal de su furiosa indig• 
nacion. Quando se hallaban recogidas .su.s hijal; ; los 
veía desvelados para infundirles malos sueños , y pe
reza al dispertarlas, puaJas. aiv._inas alabanzas. Al 
mismo tiempo se le representaban sus Santos Ange
les defendiendolas; y conoció batallaiJan·, y pelea
ban los dem¡mios con mas esfueno , manifestando 
mayor resistencia., s.i las Religiosas nó· se havian re
<OlllCndAdo 4. su Santo Ang~l antes deJ.suefüi. Eó.r es-

. ·te 
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~ tnótiV,o las ~x<irtaba· para no tomar el descanso na, 
tur-a.l , ·sin 11 preceder la conmemoracion_ de ,su santq 
Oustodio. En repetidas ocasiones oyó l)ls. · musicas 
eón que celebraban Jos Misterios de Christo,de Ma- . 
ria ,:y fié,stas de Jos Sanios. En algunas percíbja bas
ta la letra que cantaban , avisandole en:e¡Ia su des
'<elp., y aplicacion ·a manifestar· su1:amor , y. corres
p6ndeo con desnúdéz de todo Jó;sensi\lle. Megando 
enardecida en el Divino Arnor a. c:omulgár en una 
ocasionr, la llamó e1 Señor a su intc:ri9r ' y C?mO si 
la¡aniquilára su seo por meclio dé un deliquio suave; 
f¡¡efte , dulce: ,. y pacifico., la hansform'Ó; en sí de 
forma , que ·le parecia yivia Dios eq, ~YJ J:!lma , y s¡¡ 
alma en D!os. Aquí cantaron dos Serafiqes cor¡ sua,. 
visimo clamor ' y le dieron a en~ender su obliga,, 
cion en la letra .que• cantaba.n', la ·que_ entendió , y 
di.ito ser de: ~s~aJonna:· ¡. "• ·' ,, J, 1 ,,.; 

r C. l T J .. • fl ~ l, 

Cielo animado, 
Que tienes a Dios en ti, 

1 Aq¡ale eternamente, , 
Cómo ama el Serafin. • -' e. l ,.. ; ... .:l 

Creció su ansia amorosa-animada con 'el .espidtU 
de esta letra , y gimiendo por la esperanza de su 
~terna pos'!'!sÍol) , respondió con lamento amoroso eo 
otra le~ra que decia: · .. n 

., 

Ay de mí, ay de mí, 
Que tan tibio es mi amof 
Cómo he de competir ~ 

" Ay de mi amante du.eño, 
_, Que desfallezco aqui. 

'.A.l inmedia¡o _día ¡ep~tió d Séiíor el 
·, ~ 

DIÍSJllO fa.,. 
vor, 
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vor, y"los Serafines le i'ntimaron su obligacion con 
otra letra poco diferente de la primera , que decía: 

Cielo animado, 
Que tienes a Dios en tí, 

, u Amale eternidades -
JJual vivo Sera/in. 

En la inteligencia de esta letra clam6 con el 
sentido del alma , y glos6 significando su dolor 
por esta otra: 

Ay de mí , ay de mí, 
Que en brazos de mi amor 
Ya mi vida es morir. 
Ay de mí, 
Que ya me he transformado, 
Eq su· dulce vivir • • 
Ay de mí, 
Que 'toda vivo en él, 
r no le sé servir. 

- 631. Con estos favores crecia su amor a los 
Samos Angeles , y apetecia el de los Serafines, a 
quienes pedia alcanzasen del Señor la participacion 
de su fineza para amarle con plenitud. Formaba es
ta peticion en particular al glorioso Principe San 
Miguel , •que veneraba con fervor singular, y a 
l)Uien hacia por obligar con oraciones diarias, ce
lebrando sus fiestas , con las preparaciones que le 
permitia la obediencia. En una de estas fiestas 1 oy6 
musicas Celestiales, con las lque,Jos Soberanos Es,. 
piritus celebraban las grandezas ., y perfecciones· de 
su Criador, con complacencia del ' Señor. C.onoci6 

~ se 
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se ccrncediai! por la •intercesion' de este PrinciR_e mu~ 
chas, y,gro~des mis_ericordias a las AJmí'a,d~lEur~ 
gatorio , y viadores del mundo ; al mismo tiempo 
que lucifer , y sus sequaces se consu.mian con la 
memoria de sµ ruina , y felicidad que conocían go
zaban los Angeles de sus gerarquias. oN"o pudo en 
todo el día olvidar' e_sta noticia , 1.•ysaminando a 

' Completas , de repente vió delante de sí una refol~ 
geme nube, que la deslumbró. Recobrada· alguñ' tan
to su vista , vió en Ja nube ·u!\_ rostro hermosisim~ 
y un brazo en cuya mano , y dedos sobresaliaro sietq 
bellisimos anillos , con otras tantas piedras preciosas 
exmaltadas en ellos. Conoció era er glorioso Princi
pe San Migué!, que ven.ia a dispensangracias a las 
almas sus devotas. , y de las ·que- foe participante, 
porque imponiendole el glorioso Príncipe la mano 
sobre s,u c~h'.eza' ra sanó de un \'ehemente dolor que 
padecía en ella , y .·dexó 1nterfor1, y exteriormente 
confortada. . •, ' 

632. Con igua)'veneracion miró al glorioso Prin
cipe San Rafaél , de quien . redbió , la: medicina de 
Dios en muchas enfermedades de cuerpo , y desola- · 
<efonés tle espíritu. Cono el deseo. c;onocies.en las 'al
'Ínas la' eficáz mediaCion de este glorios<>i IPdncipe 
•para c'on Dios ; en todo' genero · d~ dolencias· , , pre., 
-dical:la su dev'ocion , y · hacia quanto sus facultades. 
'lllcanzaban , para aumemar el numero de ~us devo--; 
1tos_, y la extension de. su cultó. En consequencia de. 
·su devocion pasó poo el , rubor, de suplicar en ib 
<Corte;> al Señor Rey · Carlos Segundo , para ·que sd 
iinteresára con el Sumo Pontífice ' a fin Cbncedier~ 
·se rezase en todos sus ,dominios .de este, Sa.nto Prin., 
·Cipe, peticion que vió cónéedida 'conrl!ingular ·jubilq 
ide su alma.- Hallandase en una ocauon en, bn· te:rri~ 

•• ' ble 
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ble desamparo , ton muchos temores de su. perdi
cion , clamó a este piadosisimo Medico , repres-en
tandole con amorosas quexa~, que despues de ha ver 
pasado por una virginal vergüenza , para alcanzar 
.su cezo en España, no la favptecia. A esta represen:; 
tacion le respondió con voz sensible , clara, y sua
.v.isiCl}a·.;: que lo hacia con .freqljencia descendien<;lo ·a 
defenderla en los peligros de cu~rpo, y .alma, ya P\>~ 
su piadosa inclinacion , _ya enviado del Altísimo , y 
su Madre , y ya· llamado ~e ~u Santo ·Angel Custo
dio. La prometió asistirla en muerte , y en vida , co
mo tambien a sus hijas si le obligaban con ·devocion: 
con cuyas noticias confortó las fuerzas que tenia pos· 
tradas , se dilató su interior, y pasó toda la no9he 
repitiendo gracias al Señor por est~ merce~., En esta 
ocasion entendió son los m.ismos Santos 'Angeles Cus_. 
todios, los que pronunciada la sentencia en la muer
te ·de los prescitos ,- tntregao SUS· almas a los demo
nios , sin cuya relacion , y entrega no tienen dere
cho de posesion sobre ellas, por malas que sean. Es
te proceder parece desciende a la equidad de la jos

.licia publica , que no entrega al reo para que le afi.i
xa , o quite la vida el executor publico , antes de 

_notificarle la sentencia. A no mediar esta sup.erior dis
_posicion de Dios con las almas, los demonios hallá
~an motivos para cargar con los prescitos anres-de 

. tiempo , en su misma embidia, y en las culpas con
que ·desprecian la Santísima Ley de Dio• ; pero la 

.Divina Misericordia los refrena en el castigo de los 

.pecadores, hasta que el Divino Juez los sentencia, 
-y entrega a sus manos, por medio de sus Santos An-
-geles Custodios. No fue inferior su devocipn al glo-
1rioso Príncipe San Gabriél, cuya fortaleza experi
.mentó en sí , en sus hijas , y e\I defensa de su casa 

l Tom. TI. Y y por 
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por sí, y pór los Angeles Custodios de su Gerar
quia. En algunas ocasiones se Je manifestó este po
deroso Principe en forma humana , y le dió a enten
der eran Angeles de su Gerarquia los Custodios de 
·sus hijas. Con estos favores , visiones, y luces cre
cia su amor a los Santos Angeles , y no perdia oca
sion' de publicar sus piedades , para aumentar el nu-
mero de sus devotos. · 

C A P 1 T U L O XXIV. 

Cordial devocion de la 17. Fundadora al Santo An
gel Custodio , de quien se batió favorecida en mu

chos peligros de i·uerpo , y alma , con admira
bles favores , y estupendas miseri-

cordias. 

633. pAra la narracion de este capitulo dice 
propiedad la doélrina de San Grego

Ti.o Papa, que hablando de, la naturaleza Angelica 
·la explica , y dexa sin nombre para sí , y solo para 
·los hombres . concede el nombre de Angel, como ex
presivo de su direccion , y su mision de Dios para 
las almas , y de las almas para Dios. No necesitan 
para entenderse mutuamente estos Celestiales Espiri
tus de nombres propios , ni expresivos de sus con
ceptos , porque como espiritus purisimos se entien
<ien conociendose, y por iluminaciones, que los su
•periores comunican a los inferiores. Sin embargo ad
mite la Iglesia los tres famosos nombres de los Prin
cipes San Migué! , San Gabriél , y San Rafaél por 
determinacion del Concilio Romano , celebrado , y 
presidido por el Sumo Pontifi~e Zacharías , segun 
refiere Surio en la Vida de San Bonifacio, y Baro-

nio 
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nio en el año de Christd, 745. En este Concilio se 
condenaron algunos nombres fingidos por el Herege 
:A.delberto , propios para invocar antes los demonios, 
que los Angeles. No obstante la Iglesia permite a la 
Religion Franciscana , el uso del nombre U riel en el 
Oficio de San Gabriél; y a la verdad asi se nombra 
en el libro tercero y quarto de Esdras , los que me
recen veneracion, a11nque no sean de rinfalible auto
ridad. Tambien con freqüencia se halla en los expo
sitores como nombre propio para significar uno de 
los espíritus soberanos. No falta quien afirme, es 
uno de los siete Príncipes asistentes al trono de la 
Divinidad , y asi lo persuade la celebre memoria de 
estos siete príncipes ·celebrada en muchos Templos de 
Italia ; como en Sicilia , Na poi es , Venecia , y Ro
ma. En Panormo Ciudad Príncipe de Sicilia , se ha. 
lla un Templo consagrado a estos siete Príncipes, en 
el qua! ,fueron halladas año de 1516. sus antiguas 
Imagenes. La de este Angel se representaba con una 
espada de fuego en la mano diestra , como penetran
do con ella su pecho , y a la parte siniestra cerca de 
los pies una llama encendida , que lo iluminaba. Sin 
embargo de estas razones solo Dios puede afirmar, 
si es este Príncipe , uno de aquellos siete Espíritus 
asistentes a su Trono , como tambien su Gerarquia; 
aun que no hallo dificultad para conceder su asisten
cia particular a alguna alma ' a causa de hallar es,. 

· crito en las Vidas de los Santos ha determinado el 
Señor Angeles mas ilustres , para Custodios de per
sonas heroycas en las virtudes, lo que admiten Au
tores de sana doéhina en los Prelados , y Príncipes. 
Esto supuesto , y que este nombre significa luz , y 
fuego de Dios , con el que ilumina las almas, para el 
conocimiento de Dios , y las enciende en . su , divino 

Yy i2 amor; 
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'amor ; no veo repugnancia en concederle ·custodio 
de la V. Madre Sor Mariana de Santa Clara , · en 
atencion a sus virtudes , Prelacías , y voluntad di:: 
Dios manifestada muchas veces a su Sierva. 

634- Cobró desde niña devocion a su Santo An
.gel Custodio, invocandole en sus trabajos, celebran• 
dote con obsequios , e implorando en sus afüccio
.nes su .valimiento ;•y ya adulta, conoció la défendió 
niña, de peligros de alma, y cuerpo. Fuera de los refe-· 
ridos , el mismo Príncipe le dió noticia de la siguien
te graciá. Hallandose reden romado el santo I:lavito, 
.vió un pajarillo debaxo de una ventana, y obrando 
:su viveza inconsiderada se descolgó quedando pen
dula de los pies , con mucho peligro de caer , y ha
cerse pedazos ; lo que huviera sucedido , si su San

.to Custodio , como lo dixo despues, no la defendie
ra , y conservára. Para animarla al servicio de Dios, 
se le solía manifestar hermosísimo llevando las insig-
11ias de la Pasion del Señor en el pecho , ten[a la 
costumbre de rezar despues de comulgar algunos 
.hymnos , como los tres del Corpus , y el del Espíri
tu Santo ; y advirtió repetidas veces, que al equivo
,carse en algun verso, o perder el hilo, la enmenda
ba, y advertía el Santo Príncipe con voz.que sentia, 
aunque no veia su Imagen. Despues de comulgar so
lía quedar abstraída de sus sentidos , y el Santo An· 
gel suplia sus acciones llevandofa al Cor(l , respon-

~ diendo en las gracias , y rezando aquellas oraciones 
.privativas de la Prelada. En el día que celebra la 
lglesia la fiesta de los Santos Angeles, le pedia per
.do!I por nq haver respetado su presencia , y asisten
cia ; como ta1ñbien por su poca aplicacion a praéti-

ar .st¡s inspiraciones ; 'y apareciendosele .el t~anttl 
.Príncipe le admiró hermoiisimo con. las insignias de 

la 
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la Pasion en su pecho ; pero severo Je ·advirtió de
via a sus inspiraciones los recuerdos de la Pasion del 
Señor, de quieµ no Je .dab~ mas noticias; poi; inobe
diepte , y tibia para la c_orresponden.cia. 
- 635. Por el año de 1686. le1 inand6 el Direélor 
dar por ,escrito, raz_on de su i~t~.rior ; y no ,siendo fa
eil 1 recurrió ,-lt-,u SantJ> ,Gu$todior, diciendo-: Prín
cipe amorosisimo, cpmo po~ré yo expli.car mi inte
rior 1 De qué medio usar.é para decir este a,rdor que 
me moriifi¡:a, y _vivifica , abrasa , y refrigera , · me 
desh.ace , y transfor'ma? ;Alma, le' respondi6 el San
to Angel, dilata tu corazon, y haz de tu parte, que. 
el Divino Amor .te inspirará. Busca las obras de San 
Juan de Ja Cruz, y lee el Tratado que dice: Llama 
viva de amor : donde hallarás terminos , y metafora 
para explicar lo que , obra el Señor en t.u alma. Con 
esta advertencia hizo diligencia del ,libro , y con él 
en las manos, volvi6 a clamar , y decir : Angel mio, 
d6nde está ese trata¡lo 1 ,Aqui el Soberano Espiritu 
le abri6 el libro, y puso el tratado pate'nte a sus ojos. 
Al comenzar a leer se recordó le havian mandado 
abstenerse de Ja leyenda de 11cquel libro, y conturba
da repitió: Ay Angel mio! qué haré , que no tengo 
licencia para poder leerlo 1 Pues pídela , replicó el 
Angel, y dobla esa oja, para quando la tengas. Lue
go que impetró la licencia , leyó la oja citada , y se 
halló con inteligencia para explicar su interior por 
esta Parabc¡la. Dignase un Rey -muy poderoso des
posarse con una Esclaya -, y Pª!ª 9bligarla a corres
ponder fielmente agradecida a su amor ' la entró en 
.su retrete , donde tenía sur grandeza -muchas" y pre
.ciosas ~oyas. Todas las manifestó 3, su Esposa , epa 
Ja dignacion de i:otJCederla elecciqn' p_ara elegir li\s 
.quc,quifi.l:r.l\..A.bs11rit 1<1. Esi;layl\.$,onJt !ti$n~,CÍº'l;,.y 
~m a~ 
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admirada de ·Ia riqueza de. su Esposo se volvió af 
Rey , y con amorosa humildad le dixo : Señor , qui.; 
siera ser Señora de todos los hombres, y Angeles pa
ra que alabasen vuestra liberalidad , grandeza, 'f 
amor : yo os doy infinitas gracias por vuestra exce
siva fineza ; mas trs suplico las gozeis• por eternida-l 
des: vuéstra gloria , Señtlr , es' mi rgloria; poseerlasl 
vos solo , pues solo vos las mereceis ; que poseyen
doos yo, logro todos vuestros rtesoros. Asi mi Dios, 
mi Señor , y ' mi Rey obró con esta Esclava: se dig· 
nó manifestarse mi Esposo '; me introduxo. en el re..l 
trete de su divinidad , donde• me manifestó las ines-· 
timables joyas de su esencia , atr0íbutos , y perfeccio
nes divinas , con los tesoros de su gracia, y miseri
cordia ; y ofreciamelas con admirable dignacion, 
y liberalidad : yo criatura vil, absorta a tanta fine
za, y admirada de tanta riqueza , al mismo tiempo 
confundida, y humillada , estimé su bizarria , y sirt 
admitirlas, supliqué a mi Esposo se gozase eterna
mente con ellas , pues solo él es digno de gozarlas. 
Alma, le dixo el Santo Angel , esa explicacion la 
deves a la participacion de la divina luz, que obró 
en tu alma con singularidad. Sabe que tu Esposo 
con providencia singular , dispuso te llamases en la 
Religion Mariana de Santa Clara ; no solo porque 
tomaste el Havito en este dia , y te patrocina en la 
divina presencia; si tambien porque con este renom
bre te tengan temor , y terror los · enemigos que han 
perseguido tu alma , deseando llevarla a sus tinie
blas. 

636. Mayor dignacion mereció a su Santo An
gel Gustodio en el siguiente caso. Alterados los hu
mores por las freqüentes apariciones de los demo
nios , golpes, sustos , caldas , y calenturas ; detet-

ani-
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minaron 'los Medlcos abrirle una .fuente , en un ~ca
zo, para conservar su preciqsa vida , por esta eva
quacion de la naturaleza. En sus ultimÓs: años descu
brió la fuente para purificarla, y curarla , y llegan
-Oo el tiemp.o de atar la venda , no lo podía hacer 
-por sí sola , por mas industrias que,aplicaba, En es-
-te lance comenzó~adecir :· Ay.Angel miq! que no sj! 
lo que me he .hecho ' en querer curarme yo sola : No 
moverás alguna hermana para que venga a hacerme 
caridad de atarme esta venda~ Alma, le dixo el An
gel con voz sensible , yo lo haré : Sabe , que nos e,s 
concedido asistir a todo lo que pide la necesidad d!! 
nuestras recomendadas en lo poco , y en Jo mucho, 
para que por todos los modos hallen motivos de ala
bar a nuestro Criador. A qui cor¡ mano invisible, pe-, 
ro con áseo singular , le ató la venda , y la asegur\) 
con el mayor primor. Á • la vista de esta dignacio!l 
lloró de gozo , y. .,postradit en tierra invocó todos l~s 
Espíritus Soberanos ;' para que le ayudasen a rendir 
graciasrai autor de estas ·misericordias. No merece 

-menor ádmiracion la ~iguiente maravilla. Doña T<;-
-resa Figueroa , Dama .que fue de la Ser~nisima Se-
ñora Reyna de España , llamada la Sa!:>oyana , te,
nia comercio por Cartas con la V. Fundadora, y 
ocurriendo las guerras del principio del Siglo, para 
asegurar las cartas. se valió de D. Pedro Mar in , hi
jo de Mula, y en la ocasioo Capellan del Excelentisi

rmo Señor Marqués de los Velez en la Corte de Ma
dcid. En una de estas cartas dirigidas a Simon Ma
rin, hermano del D. Pedro, residente en Mula, halló 
unas clausulas sueltas , y sin conexion , con ~rden 
de manifestarlas con otra inclusa~ a la Ven, Madre 
Fundadora. Ent egó la carta , y ~l querer informar
la ddas clausulas ~ lo impidió la· v. Madre , dicien-

do: 
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do: váya Vmd.: yresponda, que al llegar ehaso irá 
mi Santo Angel Custodio; y ·le inspirará lo que ha 
de escribír :' A!bsotto el hombre , · 1e replicó hasta 
tres veces para informarla , e informarse sobre la 
respuesta ; y• respondiendole siempre las mismas> pa
labras , se retiró , y a~licó • a escribir. ·Y.a havia sa
tisfeého a los 'negocios de' su 'hermano , quando' re'
pentinamente se ' halló abstrahido de toda·s sus de:. 
pendiencias, é ilustrado con inteligencia, que jamás 
havia pensado. CO'n esta luz giró la pluma , y escri
bió hasta trece , O· catorce lineas e'i1 folio , y cesan¡ 
'do la luz , no pudo proseguir .. Leyó lo que havia 
·escrito , y halló en ·su maravillosa respu·esta· , satis'
faccion a una duda de mucha importancia. No paró 
aqui su"admiracion , antes creció.., porque en el in-s~ 
tante que cerró la .carta, olvidó1lir especie de·looque 
havia escrito , y jamás ¡íudo indiV.iduar-, ni hacer 
memoria de la resplfesta Eii<estacm~i:avilla se mani
'fiestan las misericórdias que obró .el Señor · por ·,esta 
alma ; los favores que recibió de su Santa> Ang<;l 
Custodio, y que lo> p<Jdemos todos recibir del nues.
tro, si imitamos la fé., vida", y .de.\focion d.e'ésta in'
signe Muger. Otros lcrumerables favores recibió de 
su Santo Angel Custodio, como dispertar la para que 
no hiciese falta en los Maytines a media noche , .y 
para que formase sus comuniones espirituales ; como 
tambien alentarla en las desolaciones , defenderla de 
los demonios éon sus ·hijas , los que omito por. no 
prolongar demasiadamente la relacion de su Vida. , 

tt 
' 1 
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,Luces , y visiones de temor , y espanto con que el 
.Señor ·ci·ucificó su alma, para enseñarla ii proceder. 

cautelosa , pedir por su proximo , y temer su 
juicio , y castigo. 

- 637. LA vida de los Justos es una continua 
ocupacion en corregir pasiones, mor

tificar sus sentidos' castigar s.u cuerpo' y proceder 
entre temor , y esperanza evitando los estorvos que 
impiden el camino de su espíritu. A ' la verdad nues
tra naturaleza viciada por la · primera· cul·pa, se ha
lla con una poderosa inclinacion a lo concupiscible, 
e irascible , y por lo mismo necesita el alma a!ligir 
,su carne con freqüencia, sutilizarla , refrenarla ,, y 
«;l<tinguir sus bríos, y lozania. Esta fue la ocupacioo 
.de por vida de la V. Madre Sor Mariana ·de Santa 
Clara , y al mismo tiempo clamar al Señor crucifr .. 
cára con su temor sus carnes , y le concediera te-. 
mer sus juicios. Concedió el Señor su peticion pro
poniendole visiones de horror ' y dandole a enten
der quanto abomina la culpa. Haviendo llegado a •SU 

.noticia como un Cura , olvidado de sus obligacio
.nes, representaba mas bien las propiedades de lobo, 
.que de Pastor, suplicaba al Señor concediese a aque-. 
lla alma~}Uf para conocer el horror de su vida, y 
,obrar frútos "dignos de penitencia. Quiso su Mages .; 
-tad manifestarle la transformacion horrorosa que 
hace el pecado mortal en el alma, y le mostró la de 
este pecador en la monstruosa figura de un animal; 
,mas tan estraño y feo, que con haver visto feísimas 
figuras de d.emonios , y condenados , se confesó des- . 
.pues sin t~rminos para ~xplic3lr las fealdades, Y. hor-. 

,Tom.11. Zz ro-
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rores que componían su total: Era ccimO:un monstruo 
formado de todo lo fiero , sin pies , y sin manos, 

'.aunque· tenia brazos. Por manos Je ºservían· ·como 
·unas bolas grandes , y apostemadas , con las que 
descargaba p"sados golpes sobre su cabeza , en lo 
que eñtendió eran contra sí mismo sus obras , y solo 
le servían p~ra en~orp~c.er m~s su.ente?~miento ~sin 

(dexarle sennr· , 01 otn111r la contmuac10n de SU7"¡Je
·cados. Venia cer~ado por ~odas partes de animales 
:..inmundos , r los que no penetró si eran demonios · ., .. Q 
.sequaces de sus malos exemplos. Aqui Je ocurrió qúe 
-en aquel demonio vi"l'o entraba todos los dias Jesu
.C:hristo S~cramentado; y sin embargo que la vision 
,füe transeunte , y al modo dei la luz del relatnpago, 
·.obro el horror, y <el pavor con tanta plenitud en ella, 
que conociendo le faltaba la respiracion , exclamó 
:diciendo : Señor , misericordia , y no pudo proseguir 
.porque luego •se de~may6 , y cayó en tÍerra como di
funta tolalmente privada de sus sentidos. Confortada · 
por su:Santo• Angel volvió en sí , y clamó a la Ma
<lre de misericordias ' para que no dexase perecer a 
aquel miserable pecador. En esta suplica creció su 
temor, admirando que la misma Madre de pecadores 
<le manifestaba como. severa , y enojada. No por es
~os ceños amorosos se suspendió para clamar a la Se
·ñora con afeétos de hija , y hacerle presente el pia
dosisimo titulo de Madre de pecadores ,4lon lo que 
inclinada la gran Rey na, le mandó hacet"tdiligencias 

-para sacar del peligro aquel pecador. Obedeció, y 
despues de muchas oraciones , y disci"plinas , le es
Fibio una fervorosa carta , que puso en sus manos' ª 
pesar del demonio , quien aplicó muchos embaraws 
para qtie no saliese del claust(o. No consta ae la•en• 
miend~ _de ,este Pastdr; bien que atendiendo a la vi: 

;:.. sion, 
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SJOll , que ·no· havia de hacerse en vano >'y° a Jas mu:> 
chas oraciones y penitencias que hizo, y ·:rplicó por 
~ste fin esta Sierva de Dios , se puede piadosamente 
discurrir 'producirian el fruto deseado, y abririan los 
0jos para aprovecharse de los avisos, y satisfacer los 
mayores perjuicios , que los ol11idados de la dignidad 
Sacerdotal hacen tolerar al Hijo de Dios, a quien 
ofenden gravisimamente los mismos que dev'ian zelar
su honor , sin advertir el horror que es caer en ma
nos de Dios vivo, que a su tiempo ha de tomar sa
tjsfaccion de e•tos exorbitan_tes agravios. 

·638. Oyendo Misa un dia de la Conmemoracion 
de los Difuntos, al llegar la sumpcion la llamó Dios 
:ti intetior , y le manifestó su aceptacion en Jos Sa
criJicios , y sufragios que ofrecia la Iglesia a favor 
de los Difuntos. Advirtió con· toda claridad que loS> 
/\ngeles Cust,odios de las Comunidades , Parroquias;. 
y. Almas llevaban en sus inanos unos como azafati
cos de oro , que contenian diferentes piedras precio
sas, significativas de los sufragios,, y exercicios, con 
los que se presentaban al Redentor , y su Purisima 
Madre, y dando les su bendicion volaban con ellos al 
Eurgatorio. A qui la llamaron, Y: en espiritu la lleva
ron como a la orilla de un rio a donde llegaban mu
~has -a~l}1aS a recibir SU porcion , y a otras se )as lle~ 
vahan sus Custodios como allá dentro. Oyó salir de 
lo profundo de aquel lugar como aullidos temerosos, 
y .voces tristes con que se conturbó su espirito. No 
t~mas , Je dixo su Angel Custodio, esa griteria co_n
f_psa es de Jos Principes det las 'tinieblas que están 
aprisioua<;los en el dia. Ahora verás su debilidad dé 
J;uerzas, si no se les concede perniision , y dando un 
grito , dixo: Príncipes de las tinieblas, venid a ser · 
confusos po¡- mandado del Altisimo. Al imperio. de • 

1.. Z.z2 es-
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esta voz vi6 salir como unos negros asquerosos, deS
coyuntados , arrastrando ·por el suelo , y forcejando 
para tenerse de pies. Mira , le dixo su Santo Angel, 
como los tiene la embidia , y qua! es su fealdad para 
los ojos de Dios ; pues despucs de convertirlos de 
Angeles en demonios , aun les estt atormentando ca
da dia de nuevo. Este conocimiento la confundió has
ta necesitar la confortase su Santo Angel, para no 
desfallecer , y desapareciendo la vis ion , le pidió no 
permitiese en ella el horror de este pecado ; y des
pues examinaba con rigor. su conciencia , y clamaba· 
a la Divina Misericordia la perdonase , si havia in
currido en esta culpa. l 

639. En el dia que hace memoria nuestra Madre 
la Iglesia de la segunda venida de nuestro Redentor 
al Juicio universal de todas las criaturas , se aplic6. 
a considerar este novisimo' y ~e repente pasó por su 
entendimiento una luz que alumbró todas las faculta
des de su alma, y representó todas sus imperfeccio
nes ' culpas ' e ingratitudes a los beneficios genera
l.es, y particulares. Se halló como en la presencia del 
Divino Juez, y aunque no le veia, conoció la Justi
cia con que salva , y condena arguyendole con to
dos, y cada uno de sus defeB:os , y haciendole car
go de no haver adquirido las usuras de los talentos. 
No hay terminos para explicar la turbacion que le 
c;ausó esta semejanza viva del juicio particular , por
que registrando su misma causa , y conociendo la . 
reB:itud de la Divina Justica, apetecía esconderse de 
s.Í misma , y concibiendo una especie de odio contra 
sí , queria huir , aniquilarse , y deshacerse. ·En esta 
confusion se hallaba quando la enseñaron a decir, 
sin sabe_r quien , aquellas voces de la Iglesia : Non 
intres in juáicio cum Ancilla tua Domine: con lo que 

in-
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~nfüio que ·aquel ·nios de 'la verdad que· la llamaba 
a juicio, la vivificaba con misericordia para que no 
pereciese en tan terrible angustia. Le sucedió esto a 
prima noche ., y con la velocidad que la ráfaga de 
luz de un relampago, y sin embargo al pasar, se ha
lló atonita , asombrada , y pasmada , y continuando. 
por toda la noche el asombro , necesitó de todo el 
poder de la obediencia para recibir la Sagrada Co
munion. Comulgó , y apiadado el Señor, luego que 
entró en su pobre morada la quietó, y dexó en paz, 
aunque advertida para evitar hasta las miqimas ofen-. 
sas. 

640. No recibió menores avisos, y escarmientos 
día de la Degollacion de San Juan Bautista. Conside
raba la crueldad de Herodes, y maldad de Herodías, 
quando su MagestadJe dió luz para inferir la gloria 
de su Precursor, y los terribles tormentos que pade
cen en los infiernos aquellos sacrilegos amancebados 
con los confidentes de sus delitos. Se le representó el 
Sagrado Precursor como gran Cavallero del Toison . 
de Oro , llevando en su pecho la divisa del Cordero ¡ 
que demostró en el mundo. En su garganta se admi-
toaba salir un <arco de luz mas refulgente , y hermo-
so que el del Cielo. Advirtió le abrazaba el Reden-
tor •, en cuyos brazos le admiró transformado en 
amcir mas abrasado que el Serafin ; y conoció pedía 
faces, y misericordias para los Predic~adores, las que . 
concedía el Señor. Gustosa se hallaba en esta vision, 
quando le dixo su Santo Angel : ven con migo, y 
obrando con eficacia su voz , voló con su espíritu, y 
se halló a la puerta de una estancia como la boca de 
un horno obscuro, tenebroso, lleno de fuego , pero 
sin luz. Sintió tristísimos gemidos , aullidos como de 
perros rabiosos ,.y horrorosas blasfemias ; y obran-

do 
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do el horrór , la 'pena;, y Ja angustia en su ~s¡liritu; 
Ja ·impedian percebir Jo que alli pasaba , y por JO: 
mismo apetecía retirarse de su vista. Alma , le dixo;_ 
e'l Angel: anímate, y mira bien lo que aí pasa, para 
que veneres , adores, y temas las justificaciones de la 
Divina Justicia. Animada con esta voz vió una mesa 
llena de incentivos de lujuria , en la que estaba sen
tado Herodes , asistido de fieros demonios. Salieron 
dos muge res condenadas, que entendió ser Herodías, 
y, su hija, las que como verdaderas furias se arrojarom 
a-Herodes , y le comian a bocados. Al mismo tiem-. 
po el sacrilego adultero, con una ira infernal reci~ 
bia a ºaquellas . infelices ' y despedazando las con sus 
dientes , se las comía vivas , repitiendo todos espan:, 
tosos gritos. Allí cerca vió otros dos condenados, lu 
quien. azotaban los demonios con varas , y cadena~. 
cle hierro , diciendo con terribles voces en la repetí~ 
eion de sus golpes, quien tal hace, tal pague. Enten
dió eran estos miserables los criados de confidencia 
de Herodías , que por complacerla azotaron al Bau~ 
tista antes de cortarle la cabeza ; como tambien que 
todos cinco estaban condenados en cuerpo, y alma,. 
y sentenciados a padecer desde sus respeétivas muer
tes estos tormentos por toda la' eternidad. rAfligida 
con Ja. vision pareciendole muy larga , pedía a SUl 

Santo Angel la sacara de aquel lugar, y Co1tc.edien
dole su peticion; le dixo havia sido. tan breve su du
.racion Como abrir , y cerrar Jos ojos una sola VdZ. 

!Atonita con la vision.se refugió a una l1nagen de Ma
ria Santísima , quien la consoló afirrnandole , se le 
havia concedido aquella luz, para que llorase la per
dicion de las almas , y solicitase por todos los me,, 
dios su salvacion. Desde este dia. en saber que algu
-na alrna:se hallaba en pecado mortal , le, irnpediao 

<J bs 
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fas lag6nu'S el úso de sus acciones ' y púes\;l a )a 
>presencia del Altisimo pedia miseric)>rdia , por eJlas, 
y des pues ,praéticaba quantas diligencias ,, le diétaba 
-la prudencia para conseguir su enmienda. 

e A P 1 T u L o xxv1. 
4 

-Prodigiosos efdfos de la oracion de ·1a V'. Madre Sqr 
Mariana de Santa Clara., y admirables frutos , 

de su caridad para con los pro!Y;imos. 
• 1 

641 .. ' QUien de corazon aprecia a su Dios lo 
t manifiesta en las estimaciones con 

, que sirve a sus proximos ' en quie:'ñ 
como Imagenes del Criador halla poderosos motivos 
para amarlos. Desde niña se infirió havia prendido el 
fuego del amo.r de.Dios en su corazon por las llama

·radasi.de fineza., con que explic.aba su ternura amo
-rosa , 'Y cebandose cada dia mas con el conbustibli: 
de beneficios' visiones ' y luces' pasó a encenderse, 
.y comunicarse a sus prox_imos alegrandose de ~us 
·bienes, y llorando sus males . ..No havia para su ca.
·ridad distincion de personas, de s.exos ', y qualida
·des; a todos los medía con Ja misma vara 'y aplica
.ha quantos favores podia. No oía sin lagrimas las 
necesidades de sus hermanos , así en el cuerpo co p 

:en el alma -,i y si ,uonocia q.ue , alguna se J¡al)aba en 
_pecado mortal, se manifestaba, in~onsolable ; y s•ñ
-tamente inquieta , no cesaba en aplicar diligencias 
-para sacar del mal estado ·a. su hermano y 'proximo. 
-Por Jos ultimos años de su vida llamó a su ,Diret-
,tor eLP. Fr.'Luís Lozano; a quien suplicó gi<ªmi114;
· ra en H!a confefürn · c.on prudencia , , ·y suavidad la 
• cóncien¡;ia de ciena e:érsona por_quJ~,,C\)!lleti;i ¡P.ttl

pas 
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• pas ·deshonest.1s , y no las confesaba. De d6nde 10 
• infiere, le preguntó el Confesor~ Padre , respondió, 

en la , misma voz de la criatura, me dá su Magesta~ 
a conocer su fragilidad para la culpa ' y por luz in;. 
terior que tengo, sé ciertamente le cierra la verguen
za la boca para confesarla. Con esta advertencia, usó 
el Confesor en ocasion de llegar el penitente a sus 

· pies, de industria , y suavidad , y halló era verdade
ro el conocimiento de la V. Madre Fundadora •. En 
otra ocasion , de solo ver las manos de cierta perso
na , infirió cometia la misma culpa , y no perdiende> 

e la ocasion le ponderó la fealdád del pecad<> . m<>rtal, 
y sus conseqüencias , con rázones tan ".ivas , que le · 
obligó a llorar, confesar, y enmendar su vida. Lle
gó a su noticia que un criado del Excelentisimo Se
ñor Marqués de los Velez, vivia con poco temor de 
Dios enrredado en una amistad torpe. Penetrado su 
corazon con el dolor , determinó hablarle desp.ues 
de haber recibid<> muchas , y asperas disciplinas pa'
ra que el Señor concediese virtud a sus palabras. 
Proporcionó ocasion, y le pintó cori tanta viveza ~l 

·formidable estado de su alma , que absorto el hom
·bre, no solo se enmendó, si que llegó su arrepenú-
. miento hasta el extremo de confesar publicamente 
sus pecados , con peligro de su vida, por la infamiá. 
que resultaba. 1 

1 642. Don Luís Cree! de la Hoz ,_ Cavallero del 
Habito de Santiago , y Governador de la Villa de 
Cieza , fue muy devoto de la V. Fundadora , y sin'

·gular bienhechor de su Comunidad. Celebró este Ca
·vallero esponsales con una Señora de Orihuela, don
de caminó para visitarla ; y poco fiel a su palabra, 

• retrocedia pára, Ja Ciudad de Murcia con animo de 
· desposarse con otra. Caminaba en una.sillá.; asistido 

de 
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del UÍtJEsclavoJ C!lJ uri Ca vallo , el que &in noticia de 
su .Sefior p.rovoc6 unos hombres de.Ja. huerta, y·di: 
XtT l'alabraa injuriosas. lrnitadós estosl, determinaron 
tomár venganza , para lo que corrieron presurosos 
por atajos 'para salirle '.i:n el camino. El ,Cavalle~o 
Jilara llegar con brev~dad a Murcia dex6' la silla ,' y 
tom6 el Ca vallo, y al llegar al puesto, creyendiJllos 
insultados era el E'lclavo , le djspararon , y 'pasaron 
las valas todo su cuerpo. No hall6 el Cavallero mas 
remedio que excla(llar , y decir: Madre F.undadora 
de Mula valedme. En el in.stante se hallpi la Madré 
C0fl luz clara del estado ,. y peligro en .que se. halla
bá, su dcvb¡9., y bienhechor; X .clamando~ltDios ~ 
}e alcanz6 auxilios pará detestar sus pecado~, y tiem, 
po para desposarse con 1a Seií9ra de, Orihi¡eJa ppo 
poder. , y l_qego.,nrnri6. Aquella misma noche irri.ta.!.J 
do. el demogiQ manifestó su. ir.a .corí,,ull)u.t:ai!á11.1,tan 
foti9so-;. que •PJ1técia .Jrast9Qrtaba .todo _el Muna~~:t. 
río , con nQ.1 poco temot efe las R.e!Jgio~as; péroila 
Madre. las c9naol6 ha.cieJJdo ceyar el qracán CQl!1IJt 
s.eñal_ de 11' Santísima C~llZJ , y obed~n_¡¿iaJjo.e !JnP.ll; 
so ál demonio. Lu.!lgo se le•J1p3r~i;lií 1elC.~v.alleP.o pa':, 
~aidarle gr~clas por .. ,eHbe~e6cio 1i;e<;Jbid.1> , , }!.¡_P;d: · 
1\ ,c®~oJ;i.io.i9n , d.e $.lls:Sufrag1~. :p:m1. a)ivio ,qe $l.IS3 

p(!Ji.as, HaJlandose en . este MQp¡i_sterlo agovizavdti, 
1U1a. ll1:ligios,;¡ •, ª · quien aiuti!ia!ta .c;l ead.r~.JJ;¡y,:; :J¡¡,.¡, 
sepb:-ArjoM,¡' _sggundq_Cíl.9(e~o~.1., vi6;;1>t V~ Magre( 
s~ hallal!Jlr~a, l.il' ~s~aoqi¡¡ !!~na ide qe\'1\>0iós, A.fli,' 
sidil c<19 F~l\Ji1!isjpq_¡:¡ifinin6 ·al. Cqrp,. dondé !iizo 1 
oracioo . (ervorpsa por,¡ ella , y.,· repi¡iendp la visita : 
i:og? · le11plica~éjl UJlil 'e~l?l.a. a lf !M .Z.'l; ,!;9'1; <;11Ya, 
a11.c¡oh. huyFrQJIJ lo!io es¡¡m~o..s ll!Í$rnf.'HsJ, 1.dfl(a?l'i{l. 
;uiqtl~ er~t\IQ~l;qfe1P@r3. ,~orir, , y• dJls~lin~ar CJl! 
~;lk e.fil(! (4S.I!, ira.be; ,cirige.Q. la'ISftlltíl! <!J~Stll.Q1.l:>r¡: 

Tólft.ll. · Aaa en 
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·e'n .esta Santá Gomunidad de aplicar una Estola ~ laii 
.Religiosas, qLJando se hallan en la agonia. 1 

r 643. Por el mes de Diciembre del año de 1703. 
se hallaba agonizando en el Convento de Religio
sas de Villa Robledo el P Fr. Juan Bautista Gor
do , su Direélor, y que antes lo havia sido de es
ta Comunidad. El Santo Angel Custodio de la Ven. 
Madre le dió noticia del lance en qLJe se hallaba, 
diciendo: Fray Juan, uno de los hombres de buena 
Toluntad, por quien vino el Señor al mLJndo, se ha
lla en las agonias de la muerte , y conviene le asistas 
en este lance. Ofreciose humilde para hacer la vo
luntad del Señor , y 1 u ego $e 'halló a la c~becera del 
enfermo, sin..pJ.rler afirmar si fue en cuerpo·,. o en 
cspiritu; pero sí que cooperó con él en muchos aél:oS' 
de amor de Dios , iy le asistió hasta que espiró. Dió, 
C!Uénra' a su· Confesor de su vueló, como tambien del1 
di"al ;hora, 1 e instante en q·ue espiró, con señas. indi
vidualés ·de la' celda , y cama en qoe yacia ; y ase.:. 
gurado de todo el Direél:or dexó escrito este caso 
para gloria de Dios , y .credito de la virtud de su 
Sierva. En la Ciudad de Murcia vivió muchos años 
lfn<JsOjeto , én la apariencia buen €hdstiano' ;' per.o 
e11 Jo•foterior fino ditdpuléi de la Leyrde. Moysés, y 
otisetvante de los preceptos , ritos, y cosiumbres jlf
dáicas. Con la capa de catolico, ocultaba co¡no otros 
la do reza de su corazon ;1 practicando algunas 'vir'to-. 
~s.'mor.álés; y llegando'a su noticia la famir1?e sa~' 
tidad de rJa rv.,Madre Fundadora de Mula , SIR eih't, 
bargo de hacer 'irrision en su interior , ó por mani.; 
kstarse cari1ariVo'iil publico, o por disimular'su er"' 
ror , o por e:fcéló' ¡)uro 'de virtud <nlora!J , envió po~ 
tres ocasio·nés liinCilsria a la Fundaciolf; !*lr lol qtfol 
agráde~ida la· V. Fu'ndadora pidió! ál Sefü>t' en pu 

C> ¡, . d:.._ 
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.t;iclll3t por este bienh¡:choc. Murió, y á¡i'arec~rido
~e)~ despues de algunos ,años ,.Ji: eonfe-9 la_terje qe 
-SU vida, y que el hallarse en carreta d~,5'1lvación lo 
devia a sus oraciones ' y limosnas que llavia. dado, 
por las que se movió el Sefu>r a rconcederle podecq
.sos auxilios , par.a conocer el error. en qué havia vr;
yido , "y para formar dolor ; con el que recibió b 
Santos Sacramentds., y, se ju~tlfico. Desapareció. tleg.. 

· .pues de pedirle sufragios , dexandJJla e'n ·.e.bligacion 
rde -dar gracias al ~eñor , y , j>edir por eL descanfo 
,¡je su alma. ' , 1 , ,;, Q 1<! 

644 ' GJJstaba, el Señor se ocupára sb .Sie:nvál ~ 
la caridad cou las alm,as , ;-y para, moverla ma& ,.,~ 
·manifestaba el estado cn • .quc se hallalian algunosr~ 
sus reeom.endad':'s, para, .quc orase _por ellos. En ~ 
Ví!la. , y Corte de Madrid yaaia gravemérue..enfc;r-
Po un Cavallerq,.afügido ma&"pc>.r Ja; cu~nta guc.pt'ir 
fa muer~ que e.speraba. ·En estas angu3tian exnlam6 
.en alta . voz, y dixo';, Madre Fundadora de rMulá, 
pues todos di.cen sois muy Sierva de Dio&., favorc• 
cedme en esta afliccion. Caso verdadrramentc,. admC,.. 
rabie ! Luego que acabó de pronunciar estas pala
bras se halló con fa V. Madre 1t siJ eábecera , a 
quien vió formar sobre su cabeza la señal de la 
Cruz., y desaparecer luego, dexandol!! tepemin!,, 
lll!!Jlle sano, y Cotal<r-~nté coosolado. No me.rece omit 
tirse el famoso caso sucedido ect la Ciudad de Oi:án. 
Destinó- lit pbedicl)cia para tn\lracÍoi; ,del !Jonvento 
que en aquella Ciu.dad govieMa la Santa Provincia 
de Cartagena , al Padre Fray Pedro J uarez de Fi
sne.rqa, Qi:rmano. de, lit Madre Sor Miria J~pha 
de S~n Fcancisco , Religiosa del Moi?asterio de 
Mula. Tran~tó por esta Villa con.el motivo:, de . veq. 
y de~pedir~ de su Hermana , con city.a ~asi_oir. ha1 

Aaa ::i bló 
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-bl6 a Ja V. Madre.Fundadora. En la despedidaides
pues ·de suplicarle le encomendase a Dios, le-pi!li6 

te! Rosario que llevaba , el que logró , llevó, y con
\ sérvó. Enfermó en aquella Plaza una Señora de la 
·primera. estimacion por su nobleza , y virtud ; -y 
-agraivosé la enfermedad hasta el• extremo de desau
,ciarla los Medicos , ·confesando no podía vivir eit el 
-orden natural. El Religioso que le dev.ia estimació'
me"s , sintió la muerte de su bienhechora , y acor
<dandose del Rqsatio !a 11isitó, y exort6 a avivar so 

. fé , proponiendole a la vista el Rosario , y dandole 
moticra:se lo i"ba 'a' aplicar eñ el hombre de Dios. Sin 

. ::duda concibió , asi .et ~eligioso como la enfermá, 
~áquel grado de fé , necesario para mover al Señor 
?.l obrar fuera de lo natural ; p0rqlie ' sin nias qúe 
aplicarle ada cabeza ; ojos , . y' garganta' de la en'
·fe~ma ,, huyó, te'.pentinamente la •· enformedad, 'Y ti 
!Señor.a quedó imtantaneamente· sana·. •Asi· lo escribió 
~r este Real Monasterio el "Religioso , y des pues de'
puso muchas veces verbalmente, ofreciendose a jurar 
eh Caso necesario. 1 ' , i 

J 
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Aceptacion q'ue manifestó el Señor en las suplitás 
1J11e le bizo esta su Sierva a f avor de sus domestP 
. •Cos, éoncediend_o por sus ruegos sanidad en sus. J 

<'1 enfermedades , 'Y live~tad en sus peli- l' 

t i·i •'• gros , y dolorés: 
-:; ) 

• 645. ~.'A Xioma muy. fondado es que la • cati-: 
" • · •l .él. dad bien ordenada comienza desdei 
si mismo; y por lo mismo a modo 'de la luz partici
pa mayores injluencias a las criatur'is mas proxi-'. 

mas. 
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!Dlf1Sl •·A.si:"'e ~a,'l~x·¡irid11d 0áe estir gnrrtde' A:lma ·en" fa'
:,vor«ce<: ,¡., s.11s prhxinlos 1.Jei¡:¡pleand" se .con>"may'or 
,plenitud e\d 1is ·doníesticos. Cotrsus 'hijas· ;¡como mas 
inmediáras ; hacia extremos de"caridad; consolando
-las en• sush rabajos ; ivísitandolas ,,,.,, • suscenfe'rmedai.. 
-dés '.s'ócorriéndolas ren •las nece·sidades ,,.yenferm¡¡-11-
dd por amoroon1<ill~ ~éomo •olro .San Pab)o~, pade-
cia conípadecicndóse'.et\ sus mismos ·1dbajo's, Proce
dia tan desvelada para 'sus ·consuelos , que reservaba 
lo coméstible de la éorta póroion de sú ¿omilla, 'pb 
.ra regafarlo)<la$ enfermas, lvquien socorria· sin mi
.tár dn.._gastoS, 'aO~ue1rfuesén exc:es·ivns} si 'eráh co.n"J. 
~ucente par-a su ·ahivih ; y por lo mismo recomend6 
.muchas yeces a.rsas succ,esoras ' n'o se detuviesen en 
~endeJ ¿y onagenar tsdaslas altrajascde la Sai:ristía 
en cai;p de;peqirl'o"asi la ' necesidad., para la salud de 
das enfeémásr fle· po-rtaba con.cada una· mas afable, y 
~ariñ?siL que>si fuera..,sirMadre natural; ,y las Reli
.giosas ¡r 'file penetraba>n losrfondos de sm 'virtud , le 
pedian..sus1óracriones en los trabajos, ·con· conocidos 
:donsuel01Sn 1Iá:Madre Sor Ma-ria .de fa Asuncion ha
ll6 muchos "mtnivos:'Para el· merito eri una apostema 
que se le formó en •lp rodilla, que le"tncrrtificaba con 
sus ·dolorés: kDetermfoaron ' los fac111tativos. abrirla, 
por ~o quele laplicaron supudmtes, y notifraaron . el 
día qtie hawian lde lhacer sn-.opera'C'ion.1:!1'e1hi6;; ta Rer 
ligiqsa, Y' vjgicandola leii 1hnispera su V: M<iaré, de 
.rog6 qt1e 1pori-cl<ámos d~ 'Pios' diese>ra · fo enferma 
'rodilla la bendicioh: Con·descendió la Madre , y ,vi
niéndo:po.r la mliñana ·1éL rCin¡jano i,.ya nó1 hallói qui: 
háccir,rni que· c11riiq"1mrqooccon. lar hendicion 'de la 
Madre se:· uol:viÓ( 1<>talme.Ue la1·aperslema , rhuyernh 
los dqlorlls r,bylla\a\lmi•6 perfeftaJ111ente \lan'a. o , 
- ' 646._. Con .qurcr¡rm<1nife~tálmasda aceptacion del 
·~ s~ 
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-Señor .en '.sus ()raci~ires:, foe !:en,rep.etiilas fa_\ldre~que 
-obró c<mo:rn Dona:do ¡ Jla,mado' el l¡Iermanb i:;uís«de 
.San Jose¡¡h, "sírviente' d!' la ComJrnidad desde los 
principios de ia Fundacioa. lbllandi>se .este•Sirvien
te· haciendo.la limosna para'•la-Cumunida:d-en la Cor
te de Madri9, ten.ia S11.Hus¡iicwcc_a~á -de un Ga~alle
ro de la primera'J1obleza cle,.¡;:spañar; casada coq Se.. 
.ñora de igual g¡raode.za. Sembr&el enemigo·del .hoiir 
pre Ja cizaña de su discordia en. estos. Señores , y 
descendiendo a SUS cria:dos LdJ'(endieod<Í(Cada. UQO a 
su Señor , encendian¡ el fuego coo lisonjas;· con· me
noscabo .de \¡¡ pajz :en la. familia. Todo el 1cui¡lado del 
Cavallero era iropedír que. Ja Señora.diese not.icia de 
su afliccion ·¡. su Padre ·; mas no lo pudo:lograr, COio 

mo 'ni t_ampoco · la vi:sita..i:ld suegr9~ l'W c:uya ' pr.e<
sencia quedó m1irtificado, sin erobargu que radmitié 
sus satisfacciones. No fultó q..uielll<im[tu.16,.aHD:cmadb 
el aviso, •y ·dando cuenta al Señ<lc ; se; in~ñ6 f y 
obscurecido• su entendímieolo con losr hu"°s de< ta 
colera1, consinti«Í en tomar '1.eng.a.r.>Za • ., Para este fila 
ordenó a SUS c•iadbs fingiesen un.,,nlótifücoA' los de 
sa suegro ; y si como era .regul:¡i~csaliame\>Dona-do 11 
mediar , y ponedos '111 p.aiPe quitasen lái vida-; tpi;« 
pasaría por d,esgcaéia •. Determinaron .l>b.edecérl:c ea 
las primeras som)nas. dcda noche ,.en tiemp<> que' se 
hallaba el l'Ier.m.a.nu Donado en, eLO~ata.r:io vi&Ua .... 
do el Viá-Cr,ucis. Al llegar ilLla'nbna Eslacio11 ·1 qy.<6 
las .voces de Jos criados.; y jua;gan,do tera· riiía;-ver¡la:¡. 
deTa , salia a ponerfos en pa.z..I AI i¡.tierei heclllié el 
.pi~ Jiuera del Oratorio.,, se...hallfrsin s.aber co1110•1•füco
ra .de la casa , y en · unas~ heras disJant.es como ·dos 
tiros !l•' vala. Lo. ~xtraor.dinario...,i ~p.eAcirro del ca;. 
so obró de lleno :eru,cl ;Sirvient~ ,y !lqdandn, ptim6-
~o si durll}ia , o soiiabai ,..se. preguiqba aespul!_s so-

- bre 
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bre su a:dvertcncia-~ f nb_püdi ndq dár éonila causa, 
aeterminó 11Lolyer.a lji easa.~A; pocqs pasos se Je unió, 
un. Caudor 'queJba lda"!:rois¡na casa-,~ y COIJ quien 
entró., y caminó' inmedi~tamente a.:su Oratorio , de
xando atCazador con los .criados. Nó menos adm'i-, 
railos; esios al yerle entr¡ir, , sahiendu de cierto esta-1 

ba dentro ; preguntai.on al Cazador dónde le havia 
hallado. Coq s.wjnforrite Jlieron r.awn )i. su Señor• 
que no menos fotpl!eridido· por la Jlovedad , baxó al 
Oratorio , y dixo al.' Donado ~ .Hermano, ,de dónde¡ 
viene , que me .dicen •entca 'ahora eB c!asa ? El Do
nado' respondiótb.on·Jngeliuida'd ,- quanto havia pasa-. 
do pouu, l)Crs.oo¡i. ;uy ~~nq.ue no se dió el Señor por 
entendi'do en. lrnhter·or ; .cn;Jo interior discu¡rió con, 
piedad que alguna providencia oculta havia librada 
aquella inocencia, y .se .alegró,i'ler .frustrado si¡ ·Pi;i>-' 

yeéfo. 1El 1Donad<L'll3da, supi>· hasl~ 'qu.ei vinienslo a 
Mula. le .did , ent:cndílr k \j"".Fundadora ;i jo que Jo 
costaba la-.<ionsérv:iciao...dcitiu ,vida. por ~$.~ 'm91i11;q. 
11 647. " Fundado esle:,Sinüente COJIIQtÍYOJ> friv~jos, 
se negó. al servicio del .Mo.násterio , eoviando ~ !a V¡ 
Madr.é la,lieenGi,. 'in srriptjsl-que;le.ha'liJl. :Jl<td~ eot SI\ 
admision•, tamtan:-:pooa ,prudeaciaol:o!IU>' c¡jvil.idad. 
~ipa'rece ftrt ur separa<Üon-.éoi'd¿~ .;r p!it\j,I.\~ \ po
eia . ..olvidar rollas! Ma~r:es:..¡1111i se: iha'llab:a~ i:d"i¡ ,¡y¡tJPr 
pira defoudarse del Habi!o!'Sabien.d11 eJ~p11dr.e11i~ . l4 
s<1bre .dichaSeftoea11suucjesp:edida,, le, a!lroi!J6 . s~ 
casa ';'Y' ciesimd lei ~ó .ai \li~afi1 1,<.PMl!Óru-a6ic9.r 
cierta dil¡gln~ de<impmtan.cria.t~ );,¡j;¡;,¡;;iqda,<;I. 
dé< . Viétpriai ddndl.lóss Keligiotb~ '~ eqlle~~o.n'i~P- · 
IO>doÍIOcid~ suS ,pteh:dlis• eoofrircier~n.l\.drojlÍt~ a,1;1. 
profwdn de l..~ov; pero:..ébllJD Olroaba de ·~~ilz~ f 
IW!lhch:ts :no.4dmaí6'r¡umestsi c~r¡bidJa lll ~Yen. 
F.lflii1g~;vbhwla d ~ wiYjhlloJit® &ii:t1J1"'G~-

.~1 ,5r cio-
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e iones. t.!dmiticl.a's pbnU. lV{adre; ,lcr erwitS:inmediatail 
mente Ja 1íaten~e por :~!ICorreo, ad'1irtiendille. d:iri~ 
giese sus jornadas, sin- pécdida <le.tiempo -li Mula Err 
la dirección tle esta carta i1' brevedad ·con gue lle" 
gó, halló motivos para cautivar su.entendlnliento en 
obsequio de providencia supe<ior. A Jos ochrr di as 
perentorios recibió, Ja '..cárta- distango )\-lula de la' 
Ciudad de Viétor.i"a mas, de cien leguas , y~nece~itan-l 
do' por no correr eh aque'L "'.tiempo las postas con> 
la freqü¿ncia que en el dlade s.eislt siete semanas. La 
brevedad con que esta carta llegól1 Jsus ,man\)S 0 obli,
gó al Donado a e~criDir al .Señórrso.brel el ~stado en 
que se hallaba su .diligencia,.y •!u~gocdirigió su mar., 
cha para Mula cpn~nA•ágon.;qh,\Oa:lericiin &legó ab 
Monasterio al culirirola !u:.., y quamdo Jba a ,tocar al¡ 
Torno , la Portera.sin. megunta~ quien.era; nioh{l~ 
ver 'él habladó"lq>teóc.rpó . dié:iendó.:. Héfoian<\ 1l::uí~ 
vaya¡. la! r.e:tarl¡ue ·le"esjiellaínobeSllras i l\h6re5. Al) .;'. 
sorto •el líombre err. la"conrilluaicion·dertaow mar.a., 
:villas; értrró al Locutorii> ; .aorrde Je .r.ecibieron con 
tanta álegria•tomo ragrado. -En la5 .satisfaccion_es. qu.l1! 
dió ; Y' qilex'lis!de .d~.ii}i>ti¡U!i recibió:,_,Je;.sigolfi.cárQJl. 
les ha,\iiai cóstadoreon:sbr.va;r .su.-,.jda;;muchpooracjQ,; 
ne§;, y lag~ima~ ';-y~hablaniloi:op¡mas claddacU,a._VA 
Fundatlora<le,(fo:ó : ~Hemiarro ', ~ U ta*iclí :esiim~i,QQ, 
ÍJ\iién conqciendo se ' líállal>a .id éY"ideme' peligret, .de1 
per®r )ai"viaa ,. le,=elruuoopooJuL11iQi,l!oi¡ij,y>.sll-,, 
é-0 ti~ ·¡ ot11~iop'llp.:o¡rielsi:h ireíncdití~c.f.i11l'!e.l'l<t'1> 
·Coó' ata báva'ryñdia« hizo1 :mc¡mór:iá idnP1iliado1-del 
¡5eligrükil 'l\le se'"hirll6"eñ.tMadrlid:,-dcbque1cy'a l,enj&i 
á!M1fairiotici:iipllr:'. meaio, del Señor;, a qweh cafovió¡ 
·y robrig.adó 'prolnetiD dedicar. si! ,vi<i,aJ sb 11bse.q11iR¡ 
·' ' 648! · Confum6 .mte:imisqio ifüriúcntc :~aL4Mdad 
-qúe<-profcsab& <lP!a:Mirdm par JasJ!Ofriooi«n..--tigbil!M 
-~ ~ 
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te. · Ha1lániiose en· la Corte ,· pasó al ReaL Monaste. 
¡io del Escoda! unaJ Semana Santa.eh co_mpañia1dc 
11nas familias que le est.imaban .. En conseqüencia de, 
su fidelidad le entregaron un bolsillo deo cinquenta 
iloblones ' para que .diese a los criados menóres lo. 
ilecesatio para los gastos; el que perdió Jueves San• 
to, con casi todo. el dinero. Su.mismo pundonor au-. 
mentó el sentimiento de no hallarle , despues de mu-. 
chas diligencias, y no pÚdiendo disimular su cuida-. 
do, le conoció una Señora por el rostro, y sabie11,-. 
do el origen de su dolor , le consoló dando . razon, a. 
su ·Esposo, quien puso en sus manos otro bolsillo .de_ 
doscientos doblones. El genio pundonoroso del Do.,.. 
nado , no admitió quietud hasta que halló . el dinero 
,perdido , en lugar que imaginaba menos. A los ocho , 
días justos recibió carta de la Madre Fundadora, .en ' 
la que dandase por entendida de todo lo. sucedido, • 
le reprehendía su viage, y recreacion , como agena 
del exemplo. que devia dar en quanto criado del Mo- . 
nasterio , y estraña del tiempo que devia. ocupar en 
llorar la Pasion, y Muerre de su Redentor. Con es,: . 
tas advertenciu crecía la estimacion en el Sirviente, . . 
y. e.I cuidado de no obrar cosa que le .pudiera costar, 
reprehension ; creyendo tenia la Madre Fundadora, • 
muy larga. fa vista de su espíritu. . n 
- 649. ~ Ma.s admirable es.el suceso siguiente. Año, 
de 1704. por el mes -de Mayo hacia la acostumbri~ 
limosna este· Sirviente en la Ciudad de Cartagena/
~ospedado casa de Don Juan A¡¡geler , Y. Doña. Ma
na Segura su Esposa·, Hermanos Syndicos. del -Mo
aasterio. Aquí cayó en uná gravisima enfermedad; 
que siguiendo su curso de administraron' ·la ' Sanfa 
Uncion, y desauciaron •los Medicos. Recibió el•$ao.:.1 
ID Oleo.en su cabaLrazon,.y como,a 'l\IS: .on~e- de ·~ ... 

'&am. II. Bbb no-
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ofloche ' conociendo su peligro se comenzó a lamen
tar desgraciado. Es posible , decía en su interior, 
q'ue he de venir a morir fuera de mi Convento , y 
que estas santas Religiosas, y mas la Maélre Funda
dora favoreciendo a los estraños' olvida los propios! 
Estas quexas formaba quando vió entrar en 'el quar
to a la V. Fundadora con otra Religiosa que no co
noció. Acercose a la cama , y despues de reprehen
derle con afabilidad la poca fé , y confianza que te
nia en su Comunidad , le dixo: para que vea el Her
mano Luís que no le tenemos olvidado, y que pedi
mos mucho por él a Dios, ahora venimos con su be
neplacito a visitarle ' y darle salud; y en prueba de 
que esto es verdad , y no ilusion , quedará perfeéta
mente sano, y dentro de tres dias enviaré por él. 
Diole su bendicion, y desapareciendo , le dexó ente
ramente sa·no: En el mismo punto entró a visitarle 
Don Juan Fernandez Cape!, vecino de Mula, y Ca
pitan de Milicias , que en la ocasion se hallaba en 
Cartagena hospedado en la misma Casa. Luego que 
Je vió el sano exclamó : Señor Don Juan , ya estoy 
!meno , porque ahora se vá de aquí mi Madre Fun
dadora, que me ha visitado, y dado salud. El Ca

·nllero cre_yó deliraba , y salió para anunciar a la 
familia se moría. Corrieron todos lastimados; pero el 
Donado llenó de alegria , refería la visita , y su sa
lud. Hermano le decían, quietese, y advierta que de

.Urn. Quien delira, replicaba, es quien no quiere cre
et el poder de Dios , comunicado á mi. Madre Fun
dadora : yo estoy bueno ; y para que se desengañen 
t.raiganme aJgµna cosa de comer. No havia tomado 
~·tres ; o quatro dias sino muy corto alimento , y 
d~nd9le "'10.ra una capáz taza de caldo con dos viz
~llus ll.~ue.idos., Ja consi¡mió con brevedad , y buen 

. . . l gua-
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gusto. Llamaron los Medicos , Jos que se llenaron 
de asombro , hallando· sin calentura , robustos los 
pulsos, y con todas las señales de sano , al que poco 
antés sentenciaron de muerte. A: l!)JI tres di11$ acabi'" 
.ron de confirmarse en su milagrosa curacion , vien
do entrar en la casa otro Sirviente con orden de la 
Madre Fundadora de llevar al Coi¡vento al .Herma
no. Luego que se publicó por 11! Ciud¡i,d este prodi
gio ;. corrían muchos a indagar su verdad , .y todos 
glorificaban al Señor ' que dió tal potestad a •U 

Sierva. A todos excedió el Donado , pregonando el 
prodigio· a quantos -veia , asi ·en Car111geoa coma en 
el camino, y en Mula. Llegó a noticia de Ja Ma
dre , y llamandole le decía con severidad g~aciosa, 
H~rmano , ha perdido el juicio 1 Dicenme que pu .. 
blica yo le he visitado en Cartagena ! Quiere qua 
me formen una causa por apostata , o que rneplle
ven a la Inquisicion por bruja hechicera. 1 Por el 
amor de Dios no diga tal cosa , -que eso será deli~ 
rio de su enfermedad., y efeélo de su fantasía. Ef 
Donado como el Ciego de Gericó , aunque enmu• 
decía en la presencia , en la ausenda clamaba mas, 
y publicaba la misericordia que Dios havia obrado 
en él por mano de su Sierva. 

,. 
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C-APITULO XXVIII. 

" ObJigada 'la V. Madre So~ Mariana de Santa Clara. 
de sú ardiente odridad a los pro:tfimos , dá a ente1i4 

·der ·te concedió el Señór luz para penetrar algunos 
interiores , y anunciar casos fut11ros , como lo . biza, 

especia/menté a•favor ··del Señor Rey Felipe V. y • 
una Compañia de Soldados que salió de Mu-

la para su servicio. 

1 ~ ~50.1 CON la A veja se nos instruye en las . 
. - t. k• , Sagradas Letras el trabajo util a 
nuestr11 "Sa!vacion ; porque siempre ocupada en sus -
taréas ; rinde' cera para el culto divino, y miel pa
ra prtlvecho de los' hombres. Usurpó la V. Madre 
Fundadora estas pt'opiedad·es de fa A veja ~ dedican
aose totalmente al obsequio· de su Señor, solicitan
dó Su mayor honor, y culto , y buscando almaS' que 
le 'sirviesen' a las qoe animaba con la dulzura de su 
conversacion, y palabras. Por este fin ·dispe·nsó al
guna vez su humíldad ,. revelando lo que el Señor 
le daba a conocer. En su Convento de Truxillo dió 
un parasismo a una Religiosa', de que quedó priva
da, y al parecer moribunda. Quiso otra ReÚgiosa ·le 
administrasen la Santa Uncion , y conociendo Sor 
Mariana nacía aquella privacion del demonio , se 
opus'b• al diéhmen a'firmando se pasária luego' como 
suceélig: Enojase la otra Religio,a_, y manifestó su 
sentimiento con razones , que no esperaron la lima 
de la prudencia; pero Sor Mariana llevada de luz 
superior le dixo: Hermana , ponga pausa a sus sen· 
timientos , y ceda de su diélamen , sobre el seguro 
no m~r,!_rá esta Religiosa d,e esta enfermedad , ni sin 

• • .,.,. Sa-
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Sacramentos; quien ·ha · de morir ·de ~iep'ente , y sin 
ellos ha de ser su caridad , viva advertida para 
quando llegue ~u llora. El tiempo probó Ja verdad 
.del oraculo; pórquc la enferma convaleció , y mu
rió muchos años despues , recibiendó los 'Santos Sa
.cramentos , y la otra murió de repente, y sin ellos. 
En los ultimos años de su vida le asistía por Direc
tor el P. Fr. Luis Lozano 1, quien se fürlló mortifica
do con un poderoso e'scrupulo sobr si se hallaba en 
gracia de Dios, o en su desgracia. Creció su cuida
do viendo frustrados quantos medios aplicaba, y aun
que pedia treguas a su imaginativa no le escuchaba; 
con que lleno de fristeza hu Jo el' apetito al sustento, 
y el sueño de sus ojos;' Conoció la V. Fundadora , la 
pena interior del Díreétor, y deseando su quietud le. 
preguntó por tres veces en un día sobre el origen de 
su afliccion, y no queriendo contextarle, le dixo la ul-: 
tima ve~: Padre mio, consuelese V. Pateróidad, que 
ahora en gracia de Dios está ; procure conservarse 
en ella. Estas voces llenaron al Direétor de asombro, 
por estar cierto no· havia revelado a persona alguna 
su cuidado ; y de quietud, y consuelo , por sosegar
se con ellas su escrupulo. Este caso dexó escrito de 

_ su mano el Direélor, y fue el que con otros , 1¿ obli
garon a formar buen concepto de aquella alma , . y 
venerar su virtud con otra estimacion. . 
· 651. Por este mismo tiempo llegó a la presencia 
de la Ven. Madre Sor Juana .de la Cruz su subdita, 
acongojada, porque su Madre natural le avisaba ha
llarse muy afligida por enfermedades en la familia, 
y menoscabos en la hacienda. Le ofreció pedir al Se
fi<Jr. por ella, y· habl.indolc( despues le dixo: Hijá~ 
cronsuelate ~ que nó es tanto ' el .quebranto coino tu 
Madre,pondera : así era e11 verdad ; porque la nar-

,} ra-
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rativa estaba fundada mas en pusilanimidad muge
ril, y aprension, que en realidad. Por el principio de 
este siglo, pelearon cerca del· estrecho, de Gibraltar 
las Galeras de España con la A rmatla, de. l.nglaterra. 
Vino noticia havia muerto rn • la fundan el Capitan 
de la Galera ·comanda nta , que era hermano de la 
Madre Sor Maria Josepha de S. Francisco, Afligida la 
Religiosa con la noticia, llegó a pedir a Ja Madre le 
encomendase a Dios : no te aflixas, hija le dixo , qui; 
tu Hermano está vivo, y sano, como lo confirmaron 
las posteriores noticias. Asistía a la Fabrica de la 

' Capilla mayor Juan Fernandez, Maestro de obras, 
a quien ' visi taban dos ni1íos sus hijos de corta edad: 
Mírales la Madre , y previno al Maestro aplicase 
particular cuidado en la educacion , y crianza del 
menor ; porque llega ria a gozar Dignidad Eclesi.asti
ca de mucho honor para su familia. No pasaron mu
chísimos años sin que le viesen Canonigo, y Digni
dad de Chantre en la Santa Iglesia de Orihuela. 

652. Por los ultimas de Oélubre del año de 1700. 

corrió por toda España la melancolica noticia de la 
enfermedad, y peligro en que se hallaba el Catolico. 
Monarca Don Carlos Segundo, en cuya ocasion.ase
guró la V. Fundadora d~spues de encomendarle mu
cho a Dios , moriria ,sin remedio, como sucedió. Lo 
mas admirable e¡, haver anunciado en Mula en el 
dia primero de Noviembre la hora en que .espiró en 
Madrid. A las cinco de Ja tarde de este dia anunció. 
a su Confesor havia dos horas que era difunto ' COll; 

la ocasion de pedirle licencia , para aplicar exerci-· 
cios por su alma , y Jos sufragios devidos por .~u· 
Comunidad, como a unico Patrono, y /!speciJ1li¡i!llQ1 
bienhechor. El mismo Direélor participó esta-noticia.) 
en el dia al Excelentísimo Señor Marqués de 19s Y.~ 

· lez, 
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tez, que en las circunstancias tenia su domicilio en 
Mula , y confirmandose la noticia en la posta inme
diata , alabaron al Setior , que participa ~us ,secre
tos a sus escogidos. Por este motivo pasó a la Corte 
el Excelentisimo Señor Marqués de los Velez; y al 
despedirse de fa Madre Fundadora le dixo : Madre,_ 
aunque juzgo dificil la succesion de mi hija , por no 
haverla tenido en ocho años , y hallarse muy acci
dentado mi Yerno , sin embargo todo es posible pa
ra Dios : pidale V. R. me conceda otro Fernandico, 
que senti mucho el que se me murió. Señor , respon
dió la Madre: confie V. Excelencia en el Señor , qoe 
tengo por cierto lo ha de consolar pronto con otro 
nieto : así sucedió a poco mas de un año. En ,esta 
materia de succcsion dió muchas pruebas de su es
piritu , y eficacia de oracion , y una de ellas fue a D. 
Juan Balcarcel Dato, 'Y Doña Juana Malina y Car
denas , legitimas Consortes , y \T ecinos de Mula. L.r 
visitaron quando vino a la Fundacion, y suplicandola 
les alcanzase succesion , les ofreció de parte de Dios 
una niñá , con la condicion la havian de consagrar 
al Señor Religiosa Descalza en aquella Casa. Admi
tida la condicion , cogierón por fruto de su matri-, 
monio succesivamente tres hijas. Puso el Padre todo 
su cariño en la primera ' que era la ofrecida a bias; 
y refriandose en la promesa , prometia las otras dos 
por ella ; pero no admitiendo la Madre la' conm'Uta
cion le habló con suavidad' y obligó a consagrarla 
al Señor, quien le premió el sacrificio l como se di
rá en la Vida de la Madre Sor Isabel Maria:' del Es-
puitu Santo. ., •· 

653. ' Mayores pruebas de su buen espirito dió en 
las Guerras que padeció España , en los principios 
de este siglo , po~ la muerte, del Rey Cario$ segun-

, , ~ 
I 
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do. A,banzaron algunas Tropas enemigas , para· con~ 
quistar la Ciudad de Murcia ; con cuya noticia se 
tt¡,rbaron las poblaciones vecinas , y entre ellas la 
Villa de Mula , sin saber que hacerse para mantene~ 
su fidelidad , y carecer de fuerzas para su defensa. 
Consultaron con la V. Fundadora , quien procurn 
sosegar sus vecinos, asegurandoles verían en Ja Vi
lla las Tropas enemigas , mas de modo que no po.,,
drian hacerles mal. Sin embargo de esta seguridad¡ 
unos huyeron medrosos, y otros escondieron sus mas 
preciosas alhajas , dexando asi expeditas sus perso
nas para Ja fuga. Hasta las mismas Religiosas vaci-· 
laron , y dudaron del oraculo, pronunciadQ, por su 
Madre, y· contra su voluntad , sepultaron Jas má4 
preciosas alhajas de su Sacristía. Poco tiempo bavia · 
pasado, quando llama o.do a un Sirviente-, le mandó 
desenterrar las ~lhajas, diciendo: saquelas no se he
chen a perderL, que esta~ S30taS"tnUgerf$1 Se h(ln ell)~ 
peñado en que se oculten , y' es , porque les falta la 
fé. ,, Aqui santamente indignada exclamó a la pre
,, sencia de muchas Religiosas : deseogañense todos, 
,, que el Señor Felipe V. ha de reynar en España, 
,, y quando le falten homQres para su tropa , de e$e 
,, Cielo baxarán ,6ngeles a ser sus So~dado.s. Es ver
" dad , se verá en estrechéz , y necesidad pocas ve-. 
,, t:es vis.ta ; pero aunqye no le queden en el Reyno 
"sino una pob}acion, O una almena , voJverá· glo
" riosamente sobre sí, y reynará. " , El que se halle, 
instruido eq lo sucedido al gran Rey Felipe· Y. por, 
esta Guerra , sabrá tambien la gran afliccion en qúe 
se halló, de la que salió casi milagrosam~nte, y vol
viendo el Señor por su pusa, dichosam~nte reynó. 
Tambien en Mula entraro,n, ¡ropas enemigas , pero: 
venian prision~ras de guerra ~ sq <;astillo, po.r Jo, 

que 
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·que se verific6 verlas' , sin poder causar· dafio·. Quan~ 
do subia esta Tropa al Castillo suplic6.Ja llevasen k 
Ja torre del Monasterio para verla , y" en médio de 
:hallarse en las circunst~ncias casil.ciega,, y no diP, 
tinguir las personas_, !'Íno en corta:rdistaqcia·, · pre.P 
guntaba a las Religiqsas ·; sónungleseSJaquellos.rque 
tvi.sten ,de pagizo r,)l..Cncañíado ,1 Ash coíl preguntas 
daba. señas individuale• dé fo• prisioneros ; por..Jo 
que infirieron las ,~eligiosas,, ::que el Señor le abría 
lo.s ojos del 1cuerpo. para,,ver to [que. est~lla fuooa de 
4 esf¡:ra de.su vis& , :c.ómdJe hav_iai ·abier.to Jo·s¡del 
l\l'lla paraver, y u egurar Io,fiituro en las conqnistaS> 
- 654. , Milyor.es,,admiraciones resultan de este su• 
ceso. La Villa de Mula manifest6 su. continuada fi,, 
delidad , y amo.r a su Rey , .y cSeñor natural •ett !~ 
Qqer~as .. del.principio 4e -este siglo ~ en cuya canso.. 
qüencia levantó .una.C~111pañiaade .. cient.o , y: ochen'f' 
ta hombres , governados por su Capitan Don Fer
nando Data·; Sin'dicO', .y especial liieñhéilhor de las 
Religiosas. Recibió orden el Capitan de conducir s11 
Co1n'¡lañia áJ Reyno de Vllleócia , y!pataJlar ptim:~ 
·p,io a su marcha s.e presentó con sli trqpa a, Ja V. Eun.:. 
da{l9r¡j, a ,quie,n suplicó en <IJOm1'>re de ,todos1rogase 
al Señor PP.J'., . ~llos. iVa~a Vmd. a. servir . .3. su Rey, 
respondió la Madre , sobre el seguro volverá a su 
ces'!. i:dn la mi~~· gen.fe ;:.stn · qúe ie, fiil\é úli homjl)e. 
~Jln este, ari.yn¡;10, mar~haJQD'·cunfiado , y, gozosos. 
Su prim~raraé!!iQAJ milita.i:i;fife abarlZar ¡ji, ,)., Viilla1de' 
9Qtenien.ie ,.ccJJ.ya guarniciónJ'dCs.carg6 tina e~pesa t 
llilbe, de vaJas,sobte esta ,Tropa; pero estas> se . por~-. 
¡aro11. COJl ilanta.iattnciQn ,, que., dando ' ª ' unos! en el, 
rqst¡¡¡ ,)t. g nQ$ en las ,riJanQs+ y, pecho ¡ ;y penetran-! 
dq algpn,as, l11~o¡ye~i.do¡s_,calclleg:at,J& la carne! pecy~ 
jjla¡t Pl!n§a i}l,i\J¡¡IJ ,i1¡!,heclias~lbla.ódast~·.ccr~ s,cl 

T.R!lb II. C:cc con-
,1 

' 
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convertiall én pastas sin 'dañar las personas. Los Sol
dados · advictiendo rel prodigio hic,ieron memoria de 
la V. Fundadora , e invocandola llenos de fé ., y ale
gría , perdieron· el miedo , y obrando prodigios de 
valor ponquistaron<la Villa; y lo que no es menós 
admirable1,.¡¡condµida nla ,camp~\fa .volvieron' a 1sus 
casas , sin faltar alguno. ' iEn , esta jornaga visitó. Úñ 
Soldado a su·Gapitan, y le, halló.illorando. Señor , (e 
dixo: es este tiempo delagriirnis .fY parecen biin es
tas en un Capitan , que rle.v<l. corn l¡¡i ,&nim6sidád de 
su'1 presencia ilnfu"ndir váler a,su d'wpa ·?-Hijo~ -res! 
pondió ¡ no a1acen mis lágrimas eje pu§ilanimid11d'';" ry 
flaqueza, sino de júbilo ,,·y conieato.' S;il5e" que cata
ba de defapareceride nii vista lá · Mádre Funcfadora, . 
y llo:ro deialegria:<1:De \esto~ prodigios se r~fieren en · 
ssla Vill~lllDuch\ls {' por lo tju.,- alababan al Señor 
quantos los uperimentaban, y' sabían. ' 
- "I 110 ns "qsJ a1 "'c)q c. 1 tv ,. '• 

, 10 A-'P 1 TUL .O XXIX. 
L b J, ,J l 

Devocioni de 1a V. Madre Sor Marf'ana a las Almas 
' del Dúrgotorio ; .visiones con que le. manifestaba el 

5 Señon las penas que padeoidtl, y aparicionés de 
1¡ muchas para 1pedirle sufrágios.• .c., 

' .~ 6!;5. Nº se limitó el fervor ·de 'caridad de es-
.< ta Sier\r'a deiDios , en el empleo de 

solos los vivós ; isi•que descendió tambien al Purga• 
toriu ;condoliendo-.e fde lós1amados des.u Esposo,'11' 
quien profesaba comp:rsion, y embidia , consideran
dolos libres de •ofender a. Díos , y mortificados con . 
tormentos; En con'seqüencia rde. ;su rcaridad cedia ert 
su sufragio ' lo•S'atisfaél'orio .de· sus óbras 1 y aplica- -
ba quantos. ca:e~io:i le~ permitian •u¡ fuerzas, y la 

. .~I óbe~ 
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obediencia. Avivaba ·el Señor.~succonipásilfn', dando 
su permiso a su Santo Angel Custodid r para" quC<•la 
Uevase en ~spiritu a registrar.Il<1s totmentos•'co'n que 
-se purifican las Almas de la escoria de las c"uljias!tEn 
~stas .visiones • veia muchas almas' en rios de fue'go 
unas, otras en calabozds.~ pózosoobsé'ur'os ~ºY 
profundos~ •con •pior'dazas: de fuego; al_B4fn~s"coÍl 
grillos ' y esposas de' ser'pien!es' tan asquérosa~ como / 
fieras ' y a no pocas admiró 'revolCadasoi:n ·charcos 
hediondos abrazadas .de fie~O's r dragones'; y heridas 
de herizos, cori sus agudas ,puas eq tlla'sligo 'de los 
pecados del tallo. A muchas vi& en ia' terfible • péna, 
que llaman de suspen§ion los Místicos,'}' la admit'en 
sin embargo de , la justa ~onde·nacio¡\ pronunciada 
por Leon X. contra Lutero , que afirmaba se halla 
ban las almas inciertas' o ' sin boticial de su •oSalva-
cion. Esta proposicion· conío 1iuniversál es<'falsa ' ; ~ 
no incluye la particular '; He -que •algunhs) alrilás •-sé 
halleri inciertas de su desün~, en: justCIVi!astigo'"de 
sus.pecados , como dice , y enseña 'el V • .NtbiOl eií 
sus Gon~ultas .Misticas. Est:v •~m1-de1 !füspeii iorl con~ 
siste endigar- la Diviná ;Justicria1liv llff<!lí!féllci'a rdel 
alma, para•'que no puei!a disaímir<' si" >áli pe\11 c!s 
eterna , fi 1teinporal ; sin ·permitir ~el cpnllcii'l!tf' fa1Í\o, 
licia , ni los· Angeles, ni · los deii'roñios. ErPe§táS' vi 
sirines entendió. aplica la ,Divin·al¡Justieia •esta pena a 
aquellás alpias· , que •énriquéO'ic\as, i:oftí clarosUtáléiP 
(os . , abwaron ·d ellos ,.,emtili!afÍd(j 'fu' ·VHlé'za e rila 
raterías de lartienay 'y no én la. urilitlad1 de ·5t.· safva
cion. Por lomómun le cóncedia éln Sefior '. estos vue 
los.llespues de.boiniilgáT., y <am.bien l:ls ~páricione 
de rn'ucha almas '3. ¡ledirle · sufra'jl¡io'S. Ewla!gun# 
oca&ione•. ln'Ciarl es1a-pdíl:ion 'lbs. Angele~· CtlstoC!iris' 

. de las qiismirs al(llaS ,' ·Y' ~d.V.ir-líendolo 1, · lé>dll<li s.r 
- '' Ccc ~ San-
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.Santo ¡\-ngel de Guarda ; ·que' no siemp"re se les per• 
,¡tni!!~> arlas1 '1.1111a.s 1buscat por síirnismas ~u socorro,· y 
,s,i'.'t ~.U. noticia loohacian sus Custodios , que las asís. 
~ianJiasta coñdil.cidas a la Divina presencia, y quan> 
po conv~nia ·JeSocAlabañr,aviso de fos Autores :de sus 
socom~., l.J¡;ocedió desvelada en procurar. ellalivio de 
#st~s Santas l?risiooeras ;' por lo que en l'ruxillo la 
!la,maban la Monja de las . Animas > aunque s.eiigno-. 
Fªº aparicjones individuales de 'CSte Convento ; epero 
~n-el de Mpla son tántas, que se necesita prolongar 
¡noc_h9 ¡;u¡v,ida; ·SÍ se ha•de Ji.ace11 ,relacion de to.das¡ 
por ¡o .qu!',§O.lo 'escribir6.aquellas visiones', y apari
f¡iones ,q l!~ .pyedañ coñtribuir'para infundir el justo 
Jea¡orna ·la <iulpá, y el e.aba! concepto_de la caridad 
de,¡esta.Sierva de .Dios. ~-,. 1 

. d\56. 11rEJ ,zelo :del mayór, honor de Dios, y bieó 
~e.Jas alma_s la impelió a corregir con caridad ·dos 
¡isr~onas- enl¡¡zadas pc¡r el demonio ,en un ~· comercio 
~orne , .public.o ;¡ y 'Cs~andalósCYJf de que se le siguie-! 
~un : algunos ¡les precios , Y' mortificaciones , . produci• 
dos ppr-los com¡tli_ce.s que re<libió gustosa >Y t'ól.eró 
fqp n¡~gnani_mq coraztln.rA. los diez anos; los vió eii 
~! f¡m¡atorip.cpi:iiP •a11 la orilla de un río. de1 fuego¡ 
Pilf!eci~ndo t~rribli:s penas; y ha viendo sido runa· cau~ 
aa , para ,qql! ~eiocidiese la .otra, no .solo padecía esta 
\~s. penas correspon¡lientes B!Sll culpa, si que satisfa
c.ia a ,U(l mismo0tiempó & las dos deudas, y el cono
i¡i~i.e9to -ql!1Menia de ver~pa~ecen por r su ocasion a 
tu J>f.~~imo'.)e cnilsaba el <111ayo'"de sus tórmentosi 
.6,inbqs, padecieronfla pena de s\ispension ; aunque áL 
i¡no y~ ~e le h¡¡vi3 dado no¡icia•se-rhallaba en .carre.! 
~ de salvacion , por devoto de nuestro p, S; Fran
t;tsco , y bienhechor de su Or.den. El otro permilne-• 
c¡i¡¡ aun .en la .peoa de Sll$pemíun, y ambos padecían . 

. ICI• 
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terribles. peh:ls "de sentido; partiéolarmeíi'ie en el "tac:-~ 
io , en castigo de sus tocamientos lividinosos. Advi~-' 
tió los entraban en unos charcos hediondos , y qué 
-\lnas serpientes , cuyo cutis era a modo de puas de 
llerizo , ' •11 abraaban con ellos. Admiró sus bocas 
fllOrtificadas con mordazas de fuego~ é.n satisfacciod 
<de sos eonversaciones sensuales, incitativas, y•lubri> 
-cas. Esta visron la dexó como atbnita, y pasmada, y 
-con el deseo de favorecerlos ' intentó pedir1 licencia 
-para ofrecer sufragios en.su alivio ,1 lo qüe ent-O~cei 
1Ío permitió su Santo Angel Custodio , aunque se, ha» 
tló con un dolor de hijada , y otros penosos acciden
tes que ofreció al Señor, a fin se dignára aliviar las 
,penas de aquellas almas. No se afirma la aceptacion 
divina , sin embargo de hallarse con . facultad des'
pues por su Santo Angel Custodio, para pedir licen
cia , y ofrecer con ella lo satisfaétorio de sus obras, 
para minorar las penas de aquellas almas. ·. 
• 657. Año de 1686. se Je manifestó un alma liga
da de ' pies, y manos con cadenas de fuego , en una 
mazmorra prnfundisima llena de· fuego aétivisimo, y 
obscuro que la penetraba. Salia del fuego un humo 
muy hediondo, que le hacian oler, diciendole al .mis
mo tiempo muchos oprobrios. Por las sienes' se ma
nifestaba un cordel que ataba su cabeza , y· advitliÓ 
que tirando de los extremos por uno, y otro JadoJ, la 
arrojaban con violencia al suelo , resonando , en .la 
misma accion una temerosa voz , que decia ': aqui de 
la vanidad. Para auge de sus penas, se le mªnifesto 
padeciendo Ja de suspension , ignorando si estaba en 
el Purgatorio, o en el infierno. ·No le quedó: ra•:ton de 
dudar s_er la alma de una Señora, que lo ' havialsido 
en el mundo de vasallos , euyos talentos se haviád 
¡¡plicado ma,s a la vanidad' y atavio mugei;íl, que al 

¡er- -
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servicio de Dios ; y la misma que por una injusticia 
havia puesto a, un vasallo en terminos de" desespera
cion. La vision la llenó de pavor , y espanto , pero 
luego pidió a Dios por medip de su Madre Santisi
ma alivio para aquella alma , y entendió qu~ po( in,. 
tercesion de la Divina Señora se le ,concedió cono,. 
cer np eran de infierno 'sus tormentos. En el mismo 
instante le asaltó a la V. Fundadora un dolor de ca.
.beza ' que creciendo por grados la puso a los hum· 
p¡ales de .la muerte. C.;mfortola el Señor para pade
cer, y ofreciendo sus dolores unidos a la Coron~ de 
Espin_as , le mereció alivio de algunas penas. Mayor 
dicha advirtió en Ja alma de una pobre muge; ·, ve-. 
¡:[na de Mula, muy devota ,de N. P. San Francisco¡ 
hija de su Tercera Orden , bienhechora de; la. prime-.. 
ra , ·en cuyo obsequio hospedaba los hijvSJ del Santq 
Pªtriarca en su casa ; devocion que enseñó a si¿s hí"' 
jos , y mas principalmente Ja observancia de la .Ley 
de Dios , y su santo temor. Fue esta muger c~noci
d.a , y amada de la Madre Fundadora; por lo que 
luego que murió, se dedicó a pedir al Señor por su 
amiga , y ¡:lev9ta. A los diez y seis, días de su muei:, 

.te la ..;ió en el Purgatorio con sola la pena de vivos 
deseos de ver a Dios , pero asistida de Angeles que 
la preparaban, y fervorizaban para entrar en el go
zo d.e ,5u Señor; y luego formando una reful'gente 
oube , la cc¡locaron en ella, y volaron para el Cielo, 
!levandola ep aquel trono. Siguiola con los ojos del 
alma , y vió ·salia a recibirla el Serafico Patriarca, 
con los Angeles Custodios de su Orden, que la acom· 
pañaron para la primera adoracion que hacen todos 
fos Justos al Sér inmutable de .Dios. Luego que reci~ 
bió •su premio esencial la admitió el Serafico Patriar ... 
ca en su. gloriosa Familia con canticos, alabanzas; 

y · 
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y enhorabuenas de los Angeles , y Santos. No ¡md1> 
por menos de llorar de alegr.ia Ja V. Fundadora, ni 
omitir alabar la reétitud de la Divina Justicia , al 
ver que la Señora de vasallos se quedaba en el RuN 
gatorio padeciendo atroces penas , y la pobrecilla vo• 
Jaba , conducida por los Angeles a recibir,el premio 
de sus, buenas obras<; porque el Señor mira los' me:. 
ritos , no a lasl personas. Por este mismo tiempo mu~ 
rió la Excelemisima Señora Duquesa. del Infantado; 
y de Pastrana , y haviendo usado mejor que la ante~ · 
cedente de su soberanía, Ja , vió asistida .de Angeles, 
ilustrandola con noticias infusas del Señor, , y .su 
grandeza , y despues volar 'en sus palmas a recibir 
un ir¡menso peso de gloria por lo leve ¡•y momenta .. 
neo que, despreció en vida. 

658. No le causó menor temor ver en el Purga"" 
lorjo las penas que padecía una muger casad~, su· 
conocida. La admiró compenetrada del fuego , y ad,, 
virÍió le daban terribles golpes en la cabeza, y crue~ 
les bofetadas en pena de sus vanos adornos , Y• adN 
rezo de cabeza , y rostro. Viva, se escusaba dicien, 
do : obraba solamente por complacer el gusto de su 
esposo ; y como esta escusa no sirve , ni aun para 
el ll)Undo , que las admira muy distintas.en el<ador,. 
no , en la calle que en la casa , menos le sirvió en et 
Tribunal de Dios , del que salió penitenciada-a las 
referidas penas. Y a sabia la '(',/. Fundadora Je mani• 
festaba el Señor estas visiones, para·que aplicase su
fragios., y por . lo mismo se dediGÓ '1 exercicios pe
nales , par.a merecer el , alivio <dé esta alma. Luego 
que murió el Ilustrísimo Señor Don Francisco de 
13orja, Arzóbispo , Obispo de Cartagena ,• se hizo 
cargo la V .. Fundadora de pagarle con beneficios .es~ 
:Piritualei los temporales , que havia recibí.do de su 

ma.-
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mano en: diez mil ducados d_e limosna , para la Fuo~ 
dacion , sin otros muchos con que se manifestó Pa:;¡ 
dre amorosisimo , y Principe generoso. Orando por
su alma día del glorioso San Pedro , conoció se ha.; 
liaba en el Purgatorio por mucho tjempo ; porqo~ 
aunque por los meritas del Santo Aposto! se le ha
via minorado la pena de _sentido, le. restaban largos¡ 
y· muchos años por haverle .aplicado. la Divin:¡ Jus-
1icia seis años de pena; de daño , por cada vez. que 

· omitió celebrar sin legitimo impedimento , que foei: 
ron muchas. Esta pena parece conforme a la Doc~ 
trina que sigue'n 'J1lgunós Sa.oios. Padres , citando al 
V; Beda, quien ~ice : eLSacerdote que omite celebr~ 
sin legitimo, i~pectiment.o,, iptiv¡i a la Santisima Tri
nidad de alabanza , y gloria , a. los Angeles de ale.o 
.gria , a los pecadores de. vénia, a los justos de sub
sidio , y gracia , a las Almas ~el Purgatorio de su.; 
fragio , a la Iglesia de Christo de espiritual benefi.> 
.cio , y a sí mismo de medicina , y remedio para sus 
enfermedades , y quotidianos defeétos. En la inteli.!. 
gencia de estas penas se dedicó la V. Fundadora pa~ 
ra merecer minorar su duracion ; y orando por este 
fin , vió que el Angel Custodio .de este Príncipe. pre-
sentaba: contra;ella querella a Maria Sa.m¡sima , ~ 
ciendo: Señora, en vuestra casa se le deven dos Mi• 
sas a mi recomendado, que no .se le celebran. Re.:. 
gocijóse la V. Fundadora , al oír que el .¡\ngel lla.
maba a su Monasterio cas~ i,ie Maria Santisima, aun
que se le minoró el goio al ver quetla Se~ora San
tisima mirandola con alguna severidad , dixoo..con 
imperiosa voz , digansele esas Misas. Consultó , y 
.hallando que era deuda de justicia , se Je aplic?rob 
sin .dilacion, mandando comulgasen todas las <Reli3-
¡iosas, y aplicasen su ftomunio¡i por ,una. oecesida4¡. 

.. :1. En 
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En este diá coaoció se hallaba libre rya de11irnpooa 
.de .sentido, y. continuando la · de daño•¡ se- \e r~pre• 
,sentó muy conforme con la divina voluntad' hinca
·do de rodillas , y lleno de f~ , Y. esperanza la1havia 
.de gozar algun .dia. En el mismo váó baxar loSJcAn
gel~s de Guatda de•la alma de D. iFranéi•ooJde Bnr> 
j_a.,. primo-hermano del .difulll:o, y nieto id~ San Fran
cisco de Borja , a quien vivo comunicó en Madrid, 
y devió mucho consuelo ellt enseñarla a ama~ mas, y 
mas á Dios; los que alenta.i;on su conformidad dan
.dale noticia de las perfecciones1divinas. ,Orando ¡ior 
esta misma almadia de San Fra:ncisco de Borja, le 
cvió baxar glo~ioso a consolar su pariente ' y enten
dió que por sus meritos se le perdonaron ochenta 
años de pena de daño. Continuó la V: Fundadora 
aplicando sufragios ,por su bienhechor , hasta• que 
conoció gozaba ya de su eótera felicidad. 

659.~ Luego que mQrió una de ,sus primeras com
. pañeras , y Confundadoras , se le apareció pidiendo 
sufragios, y con el ·d~seo de su alivio suplicó al Se
ñor se c!ign11se admitir quanto hiciese, y , mereciese 
en un año. Aceptó su Magestad , y en el dia de la 
,Asunqion' d~ Maria ·Santisima se le apareció glorio
~ª, ,y prometió pagarle su caridad pidiendo mucho 
al Señor por ell(l. N 0 le causó ¡nenór dolor ver pa-: 
¡jecer en el ·Purgator'io la 'alll!.:td~una Religiosa de 
~u (:onvejl,to¡de ·;I'r.uxillp ,-y la mis_m_a rque, en 1 tiem..
pp-1def·SoUJ f.~~lpci.af !e propo_rciQDÓJ lll.Otivbs ·para el 
merito , por querer seguir diferentes caminqs de loS> 
que enseña el Señor. Viva fue muger muy penitente, 
y pura ,*pero de álguna. presuncion , y V'!f''idad en 
su espirito. Lt &ominó aliHna cosa .lp pasion irasci
ble, por lo qúe solia clecir en >lj s ocasiones de ira a 
las Relig iosas: Jesus, no os. vea yo en la hora de 

~'.fe!J· II. Ddd mi 
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mi· mu-érte. Sin duda .esta locucion fue 'de ·voluntail; 
·porque-permitió el Sefior muriera sin la asistencia de 
Religiosa· alguna , y salió destinada al Purga tocio, 
para purgar su vanidad, y presuncion , en la que le 
favo!'eeió mucho la V. Fundadora., aplicando mu
ehos exercicios para minorar sus penas. Es la pre-;
·suncion , y vanidad , mas universal que parece , y 
tan sutil que no se percive ; por lo que necesitan las 
almas proceder muy cautelosas en sus obras , para 
sacudir esta polilla de la virtud , semilla de la natu
raleza corrompida , hija del amor propio ,"y pr·opisi
ma para inficionar las almas. En la Ciudad de Ori
huela murió una Religiosa de especial virtud , lla
mada la Madre Sor Rufina de Jesus. En la misma 
hora1.que espiró se le apareció a la Venerable Fun
dadora , afirmandola iba al Purgatorio por veinte y 
quatro horas , para 'purificarse de algunas presun-'
ciones ·de espíritu. Le pidió la Comunion del día,_ 
dandóle noti9ia havia muerto sin Sacramentos ; mas 
que el Señor se havia conservado en las especies sa
cramentales de la ultima Comunion hasta morir. 
Aplicó la V. Fundadora su Comunion, y muchas 
oraciones por esta alma de licencia de su Direélor, 
quien no dudó de quanto havia dicho la difunta, 
probando la verdad de haver muerto sin Sacramen
tos , por informe de su Comunidad. Desde este dia 
se aplicó •con mayor viveza ésta Alma para huir de 
la v.anitlad ;; cónociendo era nada-, y para nada por 
sí misma. : · r r 
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Enciende el Señor mas la· caridad de su Sierva con 
las Benditas Animas , manifestando/e las •pena_s de 

muchas , y permitiendo sus visitas para pedirle .. 
sufragios , y darle gracias. · • 1 

1 ' ~ 
660. confesion de alabanza.,. y gracias riñdi6 

nuestro Redentor como cabeza de los 
redimidos , y en su nombre a su Eterno Padre, por
que escondió de los prudentes , y sabios del mundo 
sus Misterios, y Sacramentos ,· y los r reveló ¡¡, los 
Parvulos, y pequeños. No se puede ponderar mas, 
ni mejor la dignacion de Dios con esta alma, en ma
nifestarle la gloria que gozaban algunos de sus Her
manos , y las penas que padecian otros , .ipara que 
por unos le diese alabanzas , y por otros aplicase 
exercicios , y penitencias. Orando dia de San .A:gus
tin del año de 1691. hizo memoria de Don Agustin 
Artero , y su familia , fundadora de la obra pia que 
dió fundamento para la creccion de ·sil' C.onvento. 
Con este motivo oraba por ~llós , quando se los ma• 
nifestó el Señor en su divina presencia, y dió 'inte
ligencia logr6 primero su eterna feliéidad Doña Ma
rina Resalt , como primera en haver ofrecido su ha
cienda para Convento de Religiofas , y haverla pe
dido a ·Maria Sántisima. Conoció salió su • alma del> 
Purgatorio en el mismo dia que colocaron con •Misa' 
cantada la Imagen de Santa Clara én la' Hcrmita, 
antes de venir las Religios~s , y haviebdo muerto en 
5. de Enéro de 1659. se infiere padeci6 Purgatorio 
diez y ocho _.,ñqs. Al año inmediato entendil> •entrá-, 
ron en el gozo de su Señor lOS'J dos hermanos Dan· 
Juan, y D~n Agusti'!, ArterO: en las MisasJ¡ueºse les' 
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aplicaron el' mismo" año que. entraron fas Fundado
ras en Mula. De aquí se deduce padecieron en el 
<Purgatorio por mas de treinta años, por haver V.eni
do la Fundacion año de . 1678. y muerto D. Agustin 
Ar.tero. , y D. Juan ·año de 1648. Ya havian pasado 
diez y siete años deJa muert!' de su.tío.el Indiano , y 
el mismo que la pretendió para esposa, quando le vió 
subir al Cielo dia"de nuestro !?adre San- Francisco. 
Esta vision la llenó de jubilo , y admiracion , por la 
noticia de sus largos tormentos , y conoqimiento de 
las virtudes .rdehio: Se •hallaba cierta de su cordiaL 
devo.cii>m ª ' la Mad~i de Dios ,i y no estro Padre San. 
fr;mcisco ;ren cuyo obsequio todas las Vísperas de 
fiestas de nuestra Señora .salia de su casa , ·asi°stidó 
deAm criado de . su confidem;ia de noche, y llaman
do. e~ ,cqiado•hlas1puertas deplas ·•hucrfanas, y po> 
bres v,ergonzantes, , ~!,Amo sin hablar palabra , po., 
nia en 1Sus manos .copiosas limosnas. En •vida nian·dó 
celclmir muchas Misas por su , alma : dió muchas li 
mosna~ a los hijos de nuestro Padre San •Francisco¡ 
il.,qqien celebró ¡vivo ; y ·dexó :dotadas 'dos· fiestas, una> 
ep ,Lima , y ' otra en España: Formó ' Un textamento 
ta.n i;;hristianp , y piadoso , que se imenf-ó imprimir, 
P.ara ei<emplar de caridad christiana , y justa distri
bpcion de la hacienda ; y al conocer havia padeoido 
t;¡_nto_ tiempo en el Purgatorio , obró dCJ lleno ta. ad
miracion en ·su il.lma, y dió gracias al Señor ado-• 
~aJnfo la equidad, y• retl:itud de su justicia. . •u 
,• 661. 1 Año de l("OI\ se hallaba la V. Fundadora 
;¡sistida de la Madre Sor Josepha Maria de Jesus su 
~<!brin.a ,, f[raélicando· el exereicfo de la Salutadio~ 
de )ps~Llagas,,d.e nues100 1Redentor ;y oyendo l~ Re-
1.ig@.s;i, un suspüo mur triste ;1 y. melancolicw,icreyÓ' 
feJ'• de ,¡ ~lgunli fi alma del Purgatario', ry Jhaviendo. 

~ L1 mue¡-
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níuerto ·lrtos fi'nc·s del 0 añci antecedente· el Rey Cato; 
lico D. ·Carlos' IJ. sospechó sería la alma de este Mo
narca: la que suspiraba ; en este concepto. preguntó: 
Madre mia, es laialma del Rey~ No hija, respon
dió , que es la de tu Padre, y mi hermano Don An
tonio Orozco: Este cavallcro , aunqúe de lluenas cos, 
lumbres·, las afeó dandose demasiadamente al juego; 
en que perdió gruesas cantidades. Asi lo significó Ja 
tia a la<sobrina' añadiendo se Je presentaba con un.a 
serpiente en las manos , que s.c las moctificaba en sa, 
1isfaccion, y castrgo' de su vicio: •A'.plicó pór esta 
alma .. oraciones; y penitencias , las que- admitió el 
Señor, y despues de un aiío le concedió su presencia 
dia de la famosa Indulgencia de Por.ciuncula. Esta 
misma Religiosa depuso haver· oído el:•rumor, como 
de un enjambre de Alíejas , que cercaban ,,a su tia 
despues. de comulgar , y prcguntandole qué era 
aquel "rumor , oyó ,por respuesta , eran almas del 
Purgatorio que le .peélian sufragios. El caso 'mas ad
mirable pori su publicidad es el siguiente. Havia ser, 
vidp la Hermi1a donde se fundó •él' Monastcrio; ,de en. 
rierro a la mayor pacte de los vecinos de1Mu.la ·, pa· 
ra Jo que los dueños ·de las Capillas tenian sus Pa.n
teones, y havian fabricado otro ·mas capáz ·para el 
Eomun del pueblo. Luego que se transladó Ja Fun
dacion al Convento determinaron limpiar este, Pan
teon;iy dedicarle para· solas las Religiosas. Al trans
Jadar los huesos ·, se advirtió que una calabera , no 
contenta con el lugar de su destino ' se volvia al lu
gar primero. La primera vez se creyó .. engaño del 
portador, mas llevada segunda v.ez , 'y •colocáda Con 
advertencia, quando devolvió al Pánteon, y.a' se h~
lló con la calabera. Admirado el hombre la cond4-, 
xo tercera vez, y tercera . vez, se devolvió! Aqui se 
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hizo publico el caso ' y llevandola a pr~sencia de 
muc.hos, mano invisible Ja devolvía al lugar primeroi 
Se repitió este prodigio hasta seis, o siete veces, por 
lo que dieron cuenta a la V. Madre Fundadora. Vi
no Ja Madre, a quien habló la calabera, diciendo 
s'er de un Sacerdote que transitando por Mula, mu., 
rió en su Hospital havia veinte años; y ha viendo si• 
do sepultado en aquella Hermita, dispo nia el Señor 
le favoreciese con sufragios para alivio de sus tor
mentos. Hechas las diligencias se comprobó decía 
verdad la calabera, y dedicandose la V. Fundadora 
con su Comunidad a pedir al Señor por esta alma, 
a pocos dias voló a su eterna felicidad. 

662. Año de 1693. murió Don Andrés Garcia 
Cifoentes , Corregidor que havia sido en la Ciudad 
de Alcaráz, padre de dos· Religio.as de este Monas
terio, y su especial bienhechor. Estos moüvos uni
dos a las suplicas de sus hijas ' y esposa ' obligaron 
a la V. Madre .Fundadora a pedir con eficacia al Se
ñor por el .alivio de su alma. En e.stas oraciones se 
le manifestó en et Purgatorio padeciendo atroces pe
nas con la de suspension , por el abuso de su claro 
entcndimiento .• Herido su compasivo corazon le apli
có exercicios por sí, y su Comunidad; mandó que su 
familia confesase,,y comulgase con freqücncia, ofre
ciendolo todo por el1alivio de su alma; y continuan!. 
do en estos exercicios se movió el Señor a minorar. 
sus penas , hasta que purificada pudo gozar de Dios. 
A 9. de Diciembre de 1696. murió en la Corte de 
Madrid el Rmo. P. Fr. Julian de Chumillas, Comi
sario General de la Familia Cismontana de nuestro 
Padre San Francisco, y de Indias , Hijo de la San
ta Provincia de Cartagena , quien manifestó oficios 
de Padre , y Patrono.con la Fundacion; y agradeci-

da 
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da la V. Fundadora le pag6 en' vida , y · en muerte. 
Pidiendo a su Magestad por su acierto en el govier
no, le manifestó intentaba la embidia quitarle la vi
da con veneno. Afligida por esta luz , despues de 
consuhar , pidió por muchos dias le preservase su 
Magestad , y en uno de ellos vj6 como nuestro Pa,.. 
dre San Francisco, y San Buenaventura asis¡jdos de 
su Santo Angel Cuscodio , sacaron él veneno de la 
gicara, en que le havia hechado la malicia, queda~
do esta maldad oculta , y reservada al . Justo Juez. 
Luego que tleg6 a su noticia la muerte le favoreci6 
aplicando por beneficio de su alma muchos sufra>
gios. A los diez y seis meses se le apareció .en Ja ' 
misma forma que le trat6 en vida, y le dixo acaba
ba de padecer la pena de sentido , pero que contÍ'
nuaba en la de daño justamente aplicada por sus 
omisiones en celebrar. Pidiole sufragios , y especial
mente comuniones ' por cuyo medio subió ' a gozar 
de Dios dia de la portentosa Indulgencia de Por-

- ciuncula. 
663. A pocos dias de haver muerto el Padre Fr. 

Antonio del Campo, Direélor c¡ue havia, 'SfdO' de ."su 
Comunidad , se le apareció confesando •se hávia vis.
to· en mucho peligro de condenacion en· la> presenda 
del Justo Juez 'del que havia salid.o destinado a pa
decer atroces penas , por la mediacion de Maria 
Santisimá , y otros Sa'ntos' sus devotos . .Lei signific6 
padecía mucho en co.rrespóndenciá de su pota mor;.. 
tiflcacioii en el gusto ', y il'rónuhciandó aquel verso 
de -David: Ego justicias 'júdicabo : ·Yó juzgaré las 
justicias , le dixo : salian en el tribunal de Dios im<
'perfeélas , y faltas las obras qué1 nosotros juzgamds 
sólidas ,"y buenas. Aplicó muclíos exdrdc iós -¡r be-
iieficio de su alma, y "pasandó diez y síéte ·lmdes sih 

sa-
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saber de su alivio , su Direél:o_r el .P. Fr.1LuJs Lozar 
no , le· mandó hiciera especial oracion para io.quirir 
su destino. Qbedeció , y su Santo Angel.1Custodio le 
dió noticia se hallaba ya libre de la pena de senti7 

.do, padeciendo solamente la de daño ; que durarJ¡1 
hasta el Jueves Santo inmedi;no. del. a._íi¡¡ de 1699. 
Quinc~ dias antes le vió en el Purgatl>xio asis¡ido,d_y 
Angeles, que le daban noticia del fin de su destier(o, 
y lo inflamaban en el conocimie¡1fo de Dios , y sus 

.divinas perfecciones. Llegó el dia, y le vió volar, al 

.Cielo en metafora de un hermoso glovo de luz, 
acompañado de Angeles, de nuestro Padre S. Fran
cis.co ; y otros Santos , cantando aquel ;verso : Per 
singuios dies benedicim11s te : Cantico que oyó e~to
nu a tocjas las Almas que subian a la Patria. Dia 
•primero de Pasqua recibió noticia por .medio de sq 
Santo Angel de Guarda, p~dia mucho al Señor poc 
.isu .• Convent!>', agradec-ido a sus oraciones , y sufra
-gios. Mayor cdtI\placencia recibió en el oficio de Di
funtos que celebraba con su Comunidad por el Pa
,dre.Fr.dlüís :Porán > &eligioso ajustªdo , y que ha
L1ti3"muer10 en: el Cs>nVel)to de San Ginés de la Xa
. r.á.r Canrandp _el 11 Sa__cerdo\e ehPrefaciq , al llega~ a 
.aquellas~ vóces : Gratias agamus.. J,Nmino D eo-nostro, 
-se lé representó ya para volar a la J'atria .Celestial, 
_revestido cpmo celebrando , los ojos elebados al Cie; 
lo , ,estendid9s los brazos-, leniend9 , en s_us manos 
~nas )!ermo;;isima~ 1 .azµq~pas_;i y upgs ,~qgcle,~-, ,,qi¡ 
incensandole- cpn inceQsarios dr, o~o ,•le aplip~ lqs 
infinitos _meritos d~ nuestro Redentor. Entendió co'-~ 
respondjan , las vfilit.i.dµsas Sacerdotales a la apr.~cj¡r, 
tiva .qJlc siempre hizo de1 su dig9idad; y ,viend."l!é 
voJar al Cielo .en e\ Sabado 'pm~dia1q _, quaµ,¡io S!! 
hallaba l"-.St~rva.d11 Dip~ oyen o la_ l\1i_sjl qe nues-

tra 
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tra Señora , ;admiró su ·brevedad, en la dicha de en
trar en el gozo de su Señor ; pero el alma le satisfi
.zo diciendo : camino tan breve a unirme con mi 
Criador, porque me separe de las crjaturas. 1 

- 6p4. Oyendo la Misa de Jueves Santo del año 
.de 1700. se-llenó su. espíritu ~e,un jubilo intfl_rior, 
que se aumentó viendo abrirse' los Ciélos , y baxar 
San Pedro asistido de inunterable.s Angeles a con_.., 
ducir almas al Ci~lo. desde el f9rgatorio. • Copoci¡) la 
-d.e Don Bernardino García Camp~ro , Canonig9, de 
Ji Santa Iglesia de ~artagelia', y. l.a de_su.Doétoral, 
.distinguida por una hermosa laureola ~n premio de 
su purezá. Tambien conoció la de una Religiosa, 
Carmelita Descalza , que !IlUrió en la Andalucía¡ 
,hermana de Don Joseph de Toro , lgquisidor de 
Murcia. El mismo.aíto vió -de c¡imino para el Cieló, 
Ja alma de Doña! Catalina Remon , hermana del Ma" 
.gistral de Murcia ,• asistida de Santa . Inés, y Santa 
Catali.na Virgen y Martir. Esta alma le habló , ,y di .. 
xo: caminaba agradecida a. su hermaQo , que qu,~da
ba en el Purgatorio, por haver sido .causa cons~~ba-. 
se su virginidad. Este mismo año p.adeci.e0do unas. 
a_rdientes cálenturas , con vehemente dolor de oÍl~os1 
y total inapetencia al alimento , la alivió e! Señor 
manifestandole Una (!Ub~ muy hermosa , CI) Ja ,qye 
.cq9ducian los Ang~les .)liÚchas almas , qntand,91Jl!,-. 
das divinas alabanzas a su Cr\a4gr.-C0rjó~i6 de, ella~ 
algunas que havia tratado en vida en Mula, y entre 
ellas le habló la de Doña Maria de Campos , mu
ger que ·foe· de Don Ftanci~to Perez 1; vecirt:os de 
Mu!'a ; y' :en él mismd tooo que la trataba eñ ~ida, 
dixo: Madre mia , el Señor premie a V. Rev. , y 
sus hijas el mucho bien que me han hecho : Dirá al 
Padre Confesor camino muy agradecida a la caridad 

Tón!.II. Eee con 
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con que me asistió , y cumpliré la palabra que le dí 
antes de morir , de ser el primero por quien ruegue 

·CD la presencia del Señor. Se le ofreció a la v. Fun
dadora preguntarle si havia padecido mucho ; pero 
b alma sin esperar la respuesta dixo : sí Madre, mu
~hos tormentos he pasado : mas los meritas de· mi 
-Señor Jesu-Christo; bendita sea su bondad , me han 
1 ibrado de todos. Con estas noticias creció el gozo 
en la V. Fundadora , y con él huyeron las calentu
ras , los dolores, é inapetencia:, hasta quedar re
pentinamente sana. Asi sabe premiar el Señor lo 
que se hace , y padece por las almas de sus escogi
dos. Aun pasó a prometerle mayores _consuelos dia 
de los Santos Reyes. Dando gracias a Dios este dia 
despues de comulgar, advirtió la cercaban muchos 
Angeles de Guarda , que le dixeron eran Custodio~ . 
de las almas que havia sacado del Purgatorio con 
sus oraciones , y tenian orden del Señor para asis_
tirla , y consolarla en la hora de la muerte , cuya 
noticia le administraban , para que agradecida die
se gracias todos los dias a su Criador por esta mi
sericordia. Con este avifo se exmeró la V. Funda
dora en repetir gracias al Señor , y cobrando ma
yores fervores para hacer bien por los Difiintos, 
ae despreciaba a sí misma , abismada en el conoci
miento de su miseria , señales de espíritu verdadc

' ro , y. camino seguro. '' 

,, 
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Ímitacion de la Y. Madre Sor Mariana de Santa 
Clara , de las 'virtudes de su Serafico Padre San 
Francisco , apariciones , avisos , :y consuelos que le 
hizo el Santo Patriarca , :y luces que recibió en sus 

Fiestas , con que conoció sus excelencias , :y ' 
prerrogativas a favor de sus hijos, 

y devotos. 

665. UNA poderosa inclinacion· concedi6 el 
Criador a la naturaleza de Padres, 

para amar ' y buscar toda conmodidad a sus hijos; 
y favorecida esta inclinacion por la gracia , nos 
obliga a confesar mayor amor en los Padres buenos 
que en los malos ; y mayor inclinacion a hacer bien 
a los hijos buenos que a los protervos desamorados, 
y desobedientes a sus preceptos. Sin comparacion ex
cede a esta paternidad natural; la espiritual ; y por 
lo mismo hemos de confesar mayor amor en los San" 
tos Patriarcas , . para con sus hijos espirituales , y 
buenos , que para con los malos, y poco observan
tes de sus institutos. Repetidas pruebas ha dado el 
Serafico Patriarca , manifestando severos ceños,· y 
castigando·sus malos hijos; como tambien premian
do con afabilidad' y agrado a los perfeétos sequa
ces de su instituto. lnteligenciada la V. Fundadora 
tle las severidades , y agrados del Serafico Patriar
ca , hizo por merecer su amor., intentando copiar 
sus virtudes; y si no lo alcanz6 con plenitud, ·por lo 
menos apareció apeteciendo con todas sus fuerzas, 
ser su verdadera hija en la humildad , retiro del 
mundo , desnudéz de lo visible , desprecio de las ri· 
quezas , zelo de la mayor honra del Señor , y con 
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mas perfeccion .en la pobreza- evangelica. Ya escri
bimos el santo teson , y valerosa constancia con que 
en la Corte 'de Madrid se opuso a. lbs diél:aménes, de 
·sus Superiores , Grandes , y' Princi¡res , queriendo 
·set mas verdadera hija del Santo Patriarca , que po
·,seer riq\iezas , y rentas contra el espirito de su re.:. 
gla. Confirmó el Señor su resistencia con ' las mara
villas reférjdas , y por lo' mismo mereció especiales 
asistencias , y apariciones del. Santó Patriarca. En 
estas visitas se le manifestaba con afabilidad, le da
ba su serafica behaicion , y le instruia en lo que de
v'ia obrar , pára mayor agrado de Dios, y utilidad 
de '"siJ espit'itu. 'En una de estas apariciones le dixo, 
rezase con su Comunidad en el Coro la oracion : A 
·peri Domine os meúm; arites de comenzar qua les..: 
quiera hora Canonica ; pidiendo asi el auxilio Divi
nd , para poder pagar el tributo de_ las ilivinas ala

·bairzas atenta, digna, y devotamente. Obedeció prac~ 
ticarrdci el documento , y por 1o mismo continuó al
gunos años rezar esta oracion en el Coro , no solo 
para principiar Maytines , si cambien siempre que se 
daba pr"incio a qualesquiera hora Canonica. Conti
'nuó en esta devocion Ja Comunidad , hasta que un 
·R. P. Visitador se opuso a su praél:ica , y mandó se 
·rezase solamente antes de princi'piar los Maytines. 
Ignoro sus motivos; mas no hallo alguno tan pode
toso , que pueda impedir la reoitacion de esta ora
cion , aunque se conceda engaño, sobre la verdad 

. de esta aparicion 'e instruccion ; porque en las ru
bricas del Breviario Franciscano , ·que devia tener 

.presentes , se nos· exÓrta con el Serafico Doél:or San 
'- Buenaventura , ·imitemos para prepararnos a las Di
. vinas Alabanzas al Serafico Patriarca , quien para 
: prepararse lúeitar no solo Maytines, si tambien qua· 
· · · • .. . ' · les-

" 
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lesq11_iera parte del Oficio Div1no , pedía las Divinas, 
asistencias ·rezando oraciones mas largas , que puede 
ver el curioso en las citadas rubricas. 

666. Entre lo mucho que hay que imitar 
en nuestro Serafico Padre robó el afeé.to de ,esta 
su hija ' Ja ardiente' e intensa devocion que profesó 
el Santo a la Pasion de nuestro ·Redentor. Apetecía, 
beberle todo el espíritu , para considerar la Pasion 
de su Amado. Para este fin luego que se concluían 
las funciones de Comunidad, en la media noche, vi-, 
sitaba los Altares considerando en ellos los pasos 
que dió nuestro Redentor desde la Oracion- del Huer
to, hasta el Prewrio de Pilaws ; y en Jos Viernes 
continuaba con la memoria de los restantes pasos, y 
misterios. Apareciosele el Santo, y le · ordenó pe
dir licencia para continuar todos los días en la me
mória , y consideracion que hacia los Viernes , co
mo lo executó por el resto de su vida. Tambien le 
advirtió escribiese con claridad las circunstancias, 
que de su Pasion se dignase manifestarle el Señor, 
asegurandola , no todas se hallaban reveladas en la 
Iglesia. Igualmente la animó al amor , y continua 
meditacion de la Pasion santísima , afirmandola fue 
esta su continua ·consideracion , desde el punto de 
su- conversion , cuya memoria le obligaba a salir 
por las calles buscando. desprecios , y con el deseo 
de hallarlos manifestarse como insensato , menos 
cuerdo , o pribado de juicio. 

· 667. Víspera de la famosa Indulgencia de Por
ciuncula del año de 1686. pedía su fruto para sí , y 
los redimidos' y dió principio a sus peticiones des
de las once de Ja noche , implorando el valimiento 
de la Madre de los pecadores , a quien decía con 
amorosa confianza : Madre mia Santísima , y Madre · 

· de 
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de •Misericordia ; que · haremos para que li>gren· 
los fieles los infinitos tesoros de vuestro Divino 
Hijo ? Al cerrar estas razones 'se le manifestó la 
Divina Madre , asistida de muhitud de Serafines, 
lbs que llevaban con suma reverencia en su• manos 
unos como azafaticos de finísimo oro. Hija , prosi
guió la Madre de la santa esperanza: esos son los 
infinitos meritos de mi Hijo , y los que sus Ministros 
aplican a las almas en el Santo Sacramento de la 
Penitencia : pide por ellos a tu Esposo , para que los 
distribuyan en las almas con prudente discrecion , y 
reverente pureza. Formó su peticion, la que acom
pañaron todos los Angeles, y luego mandó el Re~ 
dentor la entregasen a sus Ministros. Obedecieron 
los Espíritus Seraficos , y admiró que los menos la 
recibian con estimacion , y administraban ·con reve
rente atencion ; y los mas no meditaban el infinito 
tesoro que recib'ian, y con la misma inconsideracion 
la participaban con accion semejante al que arcoja 
un vaso de agua sin reparar lo que es , ni el lugar 
donde cae. Esta desatencion , y desprecio causó no 
poco disgusto a los Cortesanos del Cielo, y compre
hendiendo alguna parte esta Sierva de Dios , pasó 
ioda la noche pidiendo a su adorable Redentor con
cediese luz a sus· Ministros , para que penetrasen su 
obligacion , y · desempeñasen su ministerio. En esta 
oracion se le 'representaron muchos Angeles humi:. 
liad.os en la presencia del Altísimo , pidiendo inspi
raciones, y graéias para sus recomendados. La aten
cion , circunspeccion , y reverencia con que vemos 
desempeñan sus oficios algunos Confesores , y la 
demasiada libiándad ' facilidad ' e ignorancia de 
otros 'puede servir de convincente prueba sobre la 
réalidad , y verdad de esta vision. 

Pe-
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668. Penetrada de dolor continuó ~ta alma has
ta comulgar en el dia , que repitiendo la suplica, 
desamparó los sentidos ., y se le. manife5tó el .Serafi
co Patriarca asistido de toda su gloriosa familia, 
formada como en procesion , cantando la tetania· en 
tono de rogativa. tlegaron hasta él trono <;le la San~ 
tisima · Trinidad ' , donde postrados entonaron este 
verso : Omnes Angeli , & Arcatigeli orate pro ei.f. 
Aqui entendió concedía el Altísimo socorros ' par'a 
quantos se preparasen con afeéto devoto , y el Sera
fico Patriarca continuó pidiendo la perseverancia · el) 
las almas dispuestas. Poseida enteramente e·sta grai\,
de alma de estas noticias , no podia separarlas de sµ 
memoria , y meditando en ellas en las doce del mis
mo dia, se le manifestó el Santísimo Patriarca , asi~
.tido de San Migué! , y otros inumerables Espíritus_, 
en un trono de nube hermosísimo, como que descen
dian del Cielo. Siguió con el espíritu , y vió llega,. 
ban al Purgatorio , donde el Serafico Patriarca he
chaba su cuerda, y. estendiendo el brazo a modo de 
pescador de anzilelo , sacaba asidas muchas a)mas, 
así de sús tres ordenes , como de otros fieles sus 
devotos , y bienhechores de sus hijos : consolando 
al mismo tiempo otras segun el divino beneplácito. 
Hecha esta piadosa diligencia se formó la procesion 
incorporadas en ella las almas rescatadas , y cami
·nando para el Cielo , advirtió asistía ya N. P. Santo 
Domingo a su estimado amigo Francisco , y ambos 
presentaban ,a la Santísima Trinidad a·quel esqua_
.clrón de redimidos , cantando canticos nuevos am
bas Familias unidas en caridad perfeéta. No solo en• 

.-éste dia , si tambien la fiesta del Qoerubico Patriar-
·'ca, entendió se únian las dos Famili'as ·gloriosas, 
p¡¡ra 1;.elebrar los premios , y prerrogativas dJ' sus 

San-
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Santos Fundadores cantando dulcisimos canticos al 
inmutable Ser de Dios , fuente de su bien , y origen 
de toda su felicidad. Estos vuelos del Serafico Pa
triarca al Purgatorio Jos conoció día de la famosa 
Indulgencia de Porciuncula , de las Llagas , y de 
su fiesta , entendiendo era Privilegio concedido del 
'Señor' al Santo a beneficio de sus hijos , y devoto·s. 
Igualmente conocía algunas almas, y en 'el año de 
1690. la del Rmo. P. Fr. Marcos Zarzosa, que mú
rió General de toda la Orden Serafica. Advirtió le 
manifestó singular sagrados 'el Serafico Padre ,.di
ciendole : Ven hijo mio ; ven a tu Patria para gozar 
eternamenre de tu Criador. Volaba esta alma gozosa; 
y al igualar la procesion con el Monasterio de esta 
Sierva de Dios, mirando a su Santo Padre dixo: Ca
sa de· Maria Santisimá de Mula, Bendita sea de. Dios, 
y de todos los Cortesanos de s.u Ciudad, a cuyas vo,,
ces el Serafico 'Padre añadió su· bendicion , para que 
creyesen sus individuos en el amor de Dios , y ob:. 
servancia de su regla. Este General fue acerrimo ze
lador de la literal observancia de la Regla , varan 
penitentisimo , y de grandes virtudes , por lo que no 
se deven estrañar los agrados del Santo Patriarca . 
.< 669. En conseqüencia de su devodon se pr'eparó 
para celebrar una de sus fiestas , por disposicion de 
la obediencia con el permiso de renovar en ella los 
•votos de su profesion. Con el deseo de merecer la 
·renovacion se aplicó desde la víspera a pedir a los 
-Santos de la Orden limosna de sus meritas , para .s.er 
-su digna hermana , repetir los votos con pureza , y 
merecer la perseverancia. Para este fin confesó ver~ 
daderamente arrepentida de sus culpas , y renovando 
sus votós , al llegar a recibir el Cordero , ·que qui ta 
los pecados del mu_ndo , se halló recogida , y v ió a· 

su 



e A :p ITU Lo ·xítxr. 825 
$u Santo Pa dre asistido de los Angeles Custodios de 
sus tres Ordenes ; pero postrado pidiendo por sus hi
jos viadores. Concedida su peticion se levantó el 
Santo , y elebando su brazo, y voz dixo: En el nom
bre del Padre, y del Hijo , y del Espíritu Santo ,1 

.:Amen réspo~dieron los Angeles, y Santos. El Señor,' 
prosiguió , os mantenga , y dé paz; os muestre_ sti 
Divino Rostro , y tenga misericordia de vosotros. 
Amen respondieron los Santos , y entonando el Té 
Deum laudamus , el glorioso Príncipe San Mlguél le· 
entregó una refolgentisima Cruz, y adorandola el· 
Santo', 1a elebó para que la venerase la Corte Celes-. 
tial. Hecha la adoracion se formó una vistosa proce. 
~ion al Purgatorio, donde sacó muchas almas asidas_ 
1i s-n cuerda , y consolando otras , retrocedió para 
presentarlas a su Criador. Preparandose para cele
brar la fiesta de las Llagas del año de 1690. alababi 
al ·señor por el estupendo privilegio, de señalar a sú 
Padre con las insignias de nuestra redencion : aquí 
sin saber cómo le pareció hallarse en• el MotÍle Al.: 
berne ·, como al tronco de un arbol frondoso ,. donde 
oyó· una voz, a su parecer de su Santo Angel Gus..: 
todio , que decia: Este es el lugar donde Francisco 
se postró para dar culto , y adoracion profundisimá 
al inmutable Sér de Dios , penetr~do de su propio 
éonocimiento , y con perfeéta desnudéz de espiritu\ 
por lo que subió al altisimo conocimiento de· Dios, 
segun lo que puede la humana condicion sin desa
tarse el alma de la carne : y como se hallaba purifi
cado por mortificacion interior, y exterior, y encen; 
dido su espiritu por la coQtinua meditacion-de la :Pal 
sion de ChFisto, le participó el Señor un incendio 
de caridad , que le dexó corno Serafin , con la trans
formacion mas alta , y estrecha que ha concedido a 

-t~i11. II. Flf cria-
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criatura , despues de su Madre Santísima. En virtud 
de este favor continuó Ja voz ; apareció conforme eq 
sus operaciones con Ja voluntad de su Criador, }¡' 
desde este momento entendía a modo de Angel, lo 
9ue gustaba el Señor le pidiese ; y uniendo en la pe
ticion sus dolores, y sentimientos a la intencion d~ 
Christo, luego hallaba concedidas sus demandas. 

670. Con esta instruccion quedó la Sierva de 
Dios como absorta , penetrando se transformó con 
Christo de modo , que como que vi,via, se movia, y 
alimentaba de sus mismos incendios. Llegó a comul~ 
gar, y luego le admiró transformado todo en Chris
to , y al modo que algunos espejos duplican los .ob
jetos , así le parecía se duplicaban , y representaban 
rnµtuameme Christo a Francisco , y Franc!sc!l. i 
Cpristq. Luego hacia el .Redentor de su Costado 
fuente que manaba copi.a abqndante de sangre , .)l 
agqa, ·y recibiendola con ambas manos ~I Santo, ro
ciaba con ella las almas , y las dexaba blancas , y 
hermosas. Aquí el Serafico Patriarca le manifestó sus 
Vagas ,. y advirtió recibiese con humilde rendimien
to la noticia de las singulares circunstancias que le 
manifestaba el Señor, y las escribiese, en el supues
to que solo el Señor , y su Santísima Madre sabían, 
y comprehendian cabalmente el total de su pasion. 
Afirmó se baria cargo en el juicio particular a cada 
uno por su ingratitud, y se public arian todas en el 
juicio universal, para confusion de los malos, y a)e. 
gri~ de los buenos. Aquí <lesaparecíó la vísion, de
xandola animada a padecer por Dios , y a desear la 
despreciasen las criaturas por- su amor. 

CA-
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•Imitacion de la JT. M. Sor Mariana de Santa Clara 
·a su Serafica Madre Santa Clara, en cuyas manos 
rePitió muchas veces los votes de profesion ; doeJrina 

admirable que le dió para conservar su Conven. 
to en la Regular observancia 'ºn otros 

favores. 

671. LOS nombres recibidos en los nacimie11· 
tos espirituales de bo.utismo , y pro

fesion sirven para un vivo , y perpetuo recuerdo de 
obligacion en imitar las virtudes de los Santos , cu
yos son; en cuya defensa vivimos , y cuyo instituto 
profesamos. Hecha a cargo esta heroina se llamaba 
Mariana de Santa Clara, hizo por desempeñar el 
significado de sus nombres, viviendo como christia
ha arreglada ,·en quanto permite la fragilidad huma
na favorecida de ·la gracia, al exemplar de Maria 
Santisima, y Santa ·Ana ; y .como Religiosa a su Se
ráfica Madre Santa Clara. Para copiarla hizo por 
animarse en el amor de Dios , y del proximo, culto 
de · 1os Altares , devocion al Santísimo Sacramento, 
manifestando igualmente zelo por la santa pobreza, 
deseo de dilatarla , como lo hizo en este su Monas
terio, procurando por todos los medios establecer su 
regla , y afianzarla para despues de sus dias. Lá 
Santa Madre correspondió a su "fervorosa hija apa
reciendosele muchas veces , y dandole correcciohes; 
instrucciones , y do8rinas para que caminase sin 
embarazo a la perfeccion, y para . que Ja, enseñase' 
y zelase en esta su Casa. Estas apariciones eran co
mo p~emio , con que la Madre satisfacia la devo
cion con que la hija hacia por prepararse para cele-, 
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brar sus fiestas; Dos dias antes (je! dóce) de Agosto 
de 1686. hallandose en oracion se apareció la Santa 
J\:l~dre presidiendo a. su familia gloriosa, y ·se ha\)u 
'.!J~C~sitada a cerrar sus ojos por verla como sever~, 
•Y. .• e.rtpjada ·con ella. Mandola su Santo Angel decir 
la.,culpa , en cuya obediencia se le representa,on 
quanta~ trans,gresiones havia ·cometi~o cje.sde .que vis
tió el Santo Habito , las qve confesó pidiendo per
don , y penitencia. La Santa Madre la reprehendió 
~pn . la -misma severidad· , y despues· de animarla ~ su 
observancia , y_ a padecer por el amor de su Esposo, 
;dandole la bendicion , desapareció. .; ¡ 
• ..672. Al inmediato dia. se le ·repitió la misma vi; 
.~ion , con sola la diferencia , que ya la Santa Madre 
aparecia mas suave , y benigna, y dandole su bcn
picion para celebrar su fiesta , le advirtió havia de 
,dividir . Ja facultad de su alma para celebrarla en su . 
.día ; dexando la parte inferior para el comercio coq 
las criaturas,- y usando de la superior para gozar 
.de su fiesta en la gloria. Llegó el día , y como no 
·Jiay cosa imposible para Dios , obró la Divina Om
,nipotencia de forma , que sin faltar al trato preciso 
fºn las criaturas, asistió con el espíritu en la Patria, 
pozó por este día como una especie de bienaventu
J'anza , conociendo las delicias divinas que gozaba¡¡ 
jos Santos , y los canticos , con que agradecian su 
~ich~. Por .c\espedida le dió su Santa Madre un amo7 

t.aso,abrazo, y . <;on él' le infundió una luz de doctri7 
na u.tilisima ' para conservar la literal observancia, 
~e.su Sa 0ta Regla ,: especialmente por lo relativg .a, 
l,a pobreza .. Esta dothina nacia de la inteligencia• de; 
1.Jn . Cjlpitulo,de· su ' regla' que dice : oren a Dios lal¡ 
&,eligjo~as ,C!>J1 . P,l!reza de corazon. Aqu.i , entendiq 
~.íl sino Í\111JQsible_, por lo 'me{los_ difi~ult;as!~illl'!Ja 
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- 11bsery:tncia .dé ,este precepto, &in la ·separacion de 
las criaturas'. Por lo mismo le mandó recomendase 
.nmcho ' a 1;liUS S~ccesoras el socorro de sus subditas, 
_en todas las cosas necesarias , sin . permitir .en casa 
alguno, ni a las particulares' ni a )as oúcialas agen· 
lciasen_cosa alguna, ni para ~í, ni para la Comuni
pad , ppner está la,puerta_'{!l)J donde emra la tibie
~~ parª' la orac.ion, y se introduce la relaxacion, aun 
.en la mas observante Comunidad. De lo contrario en,
lendió nacía la vanidad1 para las almas; el escanda
lo de lo> seglares; la diversion de los espí ritus; la 
tibieza en los exerciciós ; el comercio con el mundo; 
,por lo que le ordenó lo proveyese todo la Comuni
dad, dandole palabra que la Divina Providencia 
asistiría a las Preladas , que con este zelo solicitásen 
dar gusto a Dios, medio por el qua! se dá por muy 
~ervido. La experiencia nos enseña la utilidad de esr 
!a doétrina ' que observada a la letra ' conserva en 
su vigor la disciplina religiosa; y de su inobservan.,. 
cía nacen conocidos perjuicios, y se siguen inume~ 
rabies relaxaciones al estado religioso. Es ·evidente 
se inclina la naturaleza, y pide de justicia el socor-
ro de las cosas necesarias para su co~servacion , y 
quando no las hallasen en su casa proporciona me,. 
dios para hallarlas por fuera ; y por efeéto de una 
.natural gratitud se ma_nifi~stan estimaciones al bien,. 
hechor , se le escribe , habla , y ama, con . que de
oae el partido de la virtud por la ,mayor proporcion 
que tien~ nue~tra. _naturaleza viciada ' para recibir el 
espíritu del mundo , que para comunicar el del Cie,. 
.Ja. Estos inconvenientes los disimulan algunos Pre
lalos por la vanidad de temporales aumentos , per.,. 
¡IIIÍt,~en9o ÍlJlportunidades en sus subditos con las per
_son¡\M;lel .~iglg ,.d_ifü:a~cjQnes, y comercios; mas no 
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'es razon destronarlos de su economía , si dexarlos 
t:on su responsabilidad al Justo Juez. 

673. lnteligcnciada la V. Fundadora en la utili
dad de esta doétrina, la praétic6 a la letra, y con la 
conminacion del Justo Juez, repetidas veces la anun
ci6 a todas las Religiosas , en quienes por necesidad 
havia de recaer la succesion. Dia de la oétava de sú 
Santa Madre del año de 1691. repiti6 la Santa su 
aparicion , y afligida por la inobservancia de sil re
gla , le pidi6 perdon de lo que por su parte la hu
viese relaxado en esta fundacion, y la gracia se con
servase con su rigor en ella. Confortola la Santa re
conviniendola con la fragilidad humana , y con lo 
que permiti6 el Señor viese la misma Santa en sus 
dias en algunas relaxaciones de la santa pobreza; 
por lo que fue necesario separar las personas , para 
que no inficionasen a las observantes , las relaxadas. 
Le intim6 orase a Dios por las personas que estaban 
a su cuenta , y procurase tenerlas Pastores fieles, y 
zelosos, que alimentasen sus espíritus, protextandole 
'se hallarían con mayor juicio , las que no se aprove
chasen de estos medios. Ultimamente la eicortó a lo
grar los frutos de la paciencia, y caridad , afirman
dole tenian estos aétos en el Cielo premio de marty
rio. Un día de Santa Teresa de Jesus se le present6 
Maria Santísima en un trono , y a sus lados las dos 
Santas Fundadoras Santa Teresa , y Santa Clara, 
asistidas de sus Gloriosas Familias. Se hallaban las 
Santas con laureolas en sus cabezas, como en pre
mio de las perfecciones con que havian fundado sus 
-Religiones; y como la de la Pobreza Evangelica se 
fonda en una total desnudéz, y gran repugnancia ven
cida en las inclinaciones de la naturaleza, sobresalía 
la laureola de Santa.Clara , y Santa Teyesa la dixó: 

· si 
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si huviera venido del Cielo antes de fun·dar en el 
mundo , no huviera permitido en .Convento alguno 
propriedades , ·ni rentas , por la mayor perfeccion 
que contrae la mendicacion como vés , y mirando a 
Christo , y ,sus ·Apostoles. Pidió a las Santas le al~ 
canzasen del Señor se conservase su Fundacion po.,
bre, y, .<LU~ lo fuesen de espíritu sus habitadoras. A 
esta peticion le respondieron proponiendole la difi
cultad que tiene conseguir el perfeélo desasimiento, 
y desengaño para no desear poseer cosa alguna'· cu
yo beneficio logrará quien se disponga para reci
birle. 

674 Año de 1691. le tocó por suerte para Pa
trona, y Abogada del año, Santa Inés , hermana de 
Santa Cla,ra. Llegó el día de su Santa Madre , y los 
de§eOS de 'r~cibir a su Magestad Sacramentado le 
impidieron reconciliar el sueño despues de los May~ 
tines ; .por lo. que pasó el ré,sto de l~ noche en decír 
su culpa de las transgresiones de la Regla, y poco 
aprovechamil!nto en tanto tiempo de Religiosa , de 
lo que pedía perdon , y tambien le alcanzase dispo
sicion para recibir a su Esposo. Oyó el" Señor sus 
deseos, y la consoló disponiendo se anticipase la 
Sagrada Comunion por las ocupaciones del día. iue
go que entró el Señor en su pecho la.llenó de .afec
tos, y efeélos amorosos, con los que ofreci6 al Eter
no Padre el Sacrificio de la Misa que oía , corno si 
fuera solamente por su alma , y la primera que le 
havia recibido en el mundo, exercicio que le ense
ñó Maria Santísima. Pasó a dar gracias por los be
neficios generales de creacion , conservacion , y 
rede.ncion , con la misma circunstancia si fuera la 
sola criada, conservada, y redimida. En esta consi
deracio'n voló Sil espíritu ·,_y vió a la Rey na ' de los 

An-
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Angeles circundada de inumera'bles ' Virgénes ;\ éntre 
las que conoci6 a su Madre ·Santa Ciará , y' Sánta 
Inés su hermana: Hija mia-, ,le dixo la· gran Reyna; 
mira a tu Madre Clara , y a Inés su hermana , y tu 
:Abogada , y Patrona, que piden por tí" f te alcan
zan muchas misericordiási Lás admiró vestidas de su 
Habito Religioso , ·despidiendo sus rostros nayos del 
luz 'que se dirigían a favor. de las almas''sus devo
tas. Se le ocurrió el deseo de renovar ' Jos votos de 
su profesion en manos de su Madre , y daodose por 
entendida la complació , diciendo · Sa.!)ta ·Inés las ¡ta
labras que repartía ella como novicia. Concluida es-' 
ta Profesion , la admitieron a sus brázos , y dieron 
osculo de paz, con que volvió en sí con aquella quie; 
tud que participan los favores del Señor. En mu
chas otras fiestas de su S'a'nta Madre se le' éoncedló 
igual favor , por lo que obraba é'on temor, y pro
tedia cautelosa para no-des'merecer su filiacfoá. 

1 
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Sing11lar devocion de la V. Mad1·e Fundadora a mu..i 
cbos Satitos, y Santas, favofes éonseglddos por su 

mediacion , y luces de sus p1·errogativas pa-
ra socorrer los viadores. 

675. pAra alcanzar favores de los Príncipes 
del mundo es maxima ' segurisima im

plorar la mediacion de sus Confidentes , Privados , y 
:Amigos, a quienes mirando los Monarcas, se inclinan 
muchas veces pará conceder gracias. Fundada en 
esta maxima~ Ja V. Fundadora Ja !:Jev6 para conse
guir sus pretensiones del R.l!y de los Reyes', pór me
dio de -sus Gelestiale~ Ciudadanos ., y Amigos , lt. 

quie-
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quienes profesó 'cordial devocio~. EL primer Iugiir 
imereció toda ·su devocion la veneracion de · la Sagra
~da Familia Jesus ,1Maria, Joseph, Joaquin, y Ana, 
a los ' que hacia por obligar con oraciones diarias, y 
celebrar con mayor fervor sus fiestas , y los que la 
premiaronrcoh repetidas misericordias, y .freqüentes 
.visitas. Considerando la , felicidad de Santa Ana· en 
mna de sus fiestas , apetecía verdadera disposicion 
para celebrada , y1 hallandose sin ella ;1 pidió a su 
Santo Angel Custodio fuese a la patria a pedirle una 
limo&na de amor de Dios. Por los efe&os' conoció la 
agilidad; y l buen despacho de su Santo Custodió; 
porque abrasada su alma con afeétos suaves , y ar
dientes le parecían propios los meritos de su Esposo, 
Con este fervor éomulgó , y acabando'se de encender 
fa casa de su alma , se elevó su espíritu ~ y vió a los 
dichosos Padres de' la mejor Madre en un' riquisimo 
trono inmediato al Redentor , éon su Divina Hija que 
elegía lugar inferior. Conferenciaba la •Divina· Maria 
con su Sania Madre Ana ,•y decía: esta es a la que 
dimos nuestros nombres en el de Mariana , para que 
hiciese apreciativa de la gracia que significan.; pi
damos hoy una virtud infusa para que se conserv.c 
·en ella , y la aumente con él amor de 1su •Esposo , y 
Dios Eterno. Aquí se le ocurrió aquel gran sigilo, 
que afirma la V. Madre de Agreda observó la1 glo
riosa Santa Ana , no revelando, ni au'n a su Espo
so, la felicidad de ser eleéta su Hija para Madre del 
Mesías ; a que satisfizo la Divina 'M11tia;1en esta SUS• 

taricia : eH orden del Altísimo , y en mediando la 
obediencia deve resignarse la" crtat¡¡ra , que no por 
esto se desperdicia el ·tesoro oculto. ;Eni esta t ocasion 
entendió gozaban esto•· {clic.es Esposos , a· demás de 
la gloria proporcionada a su .m~r.ito , penéUár fa que 

Toni.II. Ggg go· 



"" LIBRO II:'. 

ggzaba su Santisima Hija. Hizo varias peticiones, pa
ra cuya concesion mediaron estos felices Esposos , y 
renovando los votos de su profesion en manos de 
Maria Santísima , se halló con noticia le perdonaba 
el Señor sus Jlecados. Igualmente la animaron a con
,tinuar la devocion de rezar los cinco Salmos , cuyas 
iniciales letras éomponen ' el Dulcísimo Nombré de 
Maria. Las leyó impresas en' el corazon de Santa 
Ana, y a modo de piedras pr.eciosas advirtió despe
dían luces, y conoció representaban las virtudes de 
su patrocinio, para preservar de tentaciones. sensua.
.les las almas que Ja invocan con fé y :devoción , a,u
yentar los demonios ' y comunicar paz interior a los 

. espíritus. · 
676. A los Santos A postales San Pedro , S. Pa

blo , y Santiago veneró con especial cariño , y reci:. 
tbió.grandes ilustráciones, y gracias en los días de sus 
, fi~stas. Visitando las Estaciones , que llaman de Ro• 
ma ', seg.un ta prafüca antigua de la Orden , al visi-
tar la de San Pedro , rogó al Santo le alcanzase del 
Señor el perdon de sus p.ecados, y luego vió corpo
ral , y sensiblemente el Principe de los Apostoles, 

.que elevando su mano en la Imagen le daba su ben
dicion, con ria que • le infundió luz le havia perdona

, do el Señor sus pecados , con que dexó llena su alma 
de consuelo, y paz. No fue inferior 'su devocion al 
Santo Apostol San Andrés, de quien conoció sus 
grandes, y. admirables privilegios. En una de sus 
fiestas le viói.al lado de su Santó Hermal)o S,. Pedro, 
JY entendió conferenciaban sobre la gran dignidad 
deJ Sacerdoci'o , y Misterio. de la Eucaristía , de 
quien el Santo fue devotisimo ; y por lo• mismo en ·su 
Martirio le prei:li~ó 'afirma'n'3o al Tirano celebraba 
cada día el Cq_rder.o Inmaculado, cuya ~arne despueS 

• 1 que 
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que Ie ·recibe el pueb!O de. los creyentes •'persevera 
entero., y vivo el Cordero Sacrificado. ~Hallandose 
-en la Cruz entendió hizo oracion pon los Sacerdotes 
Ministr~s de Christo, y entre otros privilegios · se le 
concedió el de ser poderoso Patrono de~los Sacerdo
tes en el Oielo., y que todos sus cordiales .> devotos 
fuesen hijos .. de predestinacion. De&cendiendo en su 
devocion veneraba con cordial afeéto a nuestro gran 
Padre Santo .Domingo de Guzman , a quien vió glo• 
rioso , recibió favores por su mediacion , y de quien 
conoció algunas de sus grandes prerrogativas, y ex
c;elencias. Una de ellas fue ser especial •Abogado de 
la pureza , y hallarse con plenaria putestad de Dios 
para favorecer a las almas en las tentaciones impu
ras., privilegio concedido en premio de la virginal 
pureza con que vivió en el mundo. En sus fiestas co.l 
noció que las dos Religiones Serafica , y Querubi
ca unidas en vinculo de caridad celebraban en el Cielo 
la fiesta del Santo cantando himnos ; y alabando al• 
Altisimo por las singulares gracias., premios , y pri-. 
vilegios que havia concedido al Santo , lo que suce
dia tambien .en las fiesias del Serafico Patriarca, co-· 
mo interesadas ambas Religiones gloriosas en una· 
misma causa. < 

677. Hallandose en una ocasion afligida por mor-1 
tificaciones , y desprecios de criaturas , se le apare
ció San Isidro Labrador su devoto' a quien DO CO'-" 

ooció por el lleno de resplandores que despedia. Y o 
soy dixo el Santo, Isidro tu devoto \ y por · la <levo-' 
cion que me tienes te vengo a decir : es el espirito 
mas estimado del Señor. aquel que se labra a puros 
golpes de mortificaciones , y desprecios de criaturas. 
Flia de San Bruno la visitó el 5anto diciendo : paz 
sea contigo Esposa de Christo : sabe que aceptó ·el' 

Ggg :¡ Se-
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Señor. la hermandad espiritual que hiciste de edad de 
do.ce1años con el General de mi Orden: haz inten
.cion de ganar las Indulgencias concedidas·; y parti
cipar lo meritorio , pidiendo por, tu áume11to espiri
tual. Dicho.est.o <desapareció , y le "Bviv.ó la memo nía 
de la Hermandad , que fue en res~~ fodna Visitó en 
el Convento de San Antonio d¡o Truxillod1 una her
mana suya el Rmo. P. Don Fray Franeis·co de Loai'
sa , General de la f:artuxa, con cuya ocasion traxe
ron al Locutorio las Religiosas a Son Mariana , que 
se .hallaba en la edad de doce años con otra niña 
para que le divirtiera. En la visita se trató de la uti
lidad espiritualu, que produce la hermandad, con las 
Religiones; y Sor Mariana , que siempre gozó de 
pensamientos piadosos , pidió con mucha gracia al 
General , la admitiese por hermana · de su Religion • 

. Aceptó su Rma. la propuesta , y prometió. hacer 
p.resente a los Padres tenían por hermana una peca
dora. Quedó por entonces muy contenta Sor Maria.: 
.na , per<duego olvidó la hermandad , y prosiguió 

. c;:on este olvido hasta que conoció· a hora son'acep-
tos a los. ojos de Dios los deseos buenos. illel Gene
ral _se.acordó alguna vez, para encomendarle a Dios, 
pero en esta ocasion conoció no necesitaba sus ora

, cion,es. ya , por estar gozando de Dios. 
- .. 67B. Entre las Santas que veneró su piedad,, fue 

como uniea Santa Teresa de Jesus. La eligió desde 
niña por Patrona de su vida , y despues de 'SU fun
clacion, .y manifestó la Santa haver admitido su tu
tela apareciendosele muchas .veces para consolarla,, 
instruida, y avisarla en varias· dificultades, y peli
gros. Entre los casos que.avivaron su devocion , me
recen noticia ,Jos. dos siguientes. Murió en Mula de 
repente una-~sclava de Don Rodrigo Camacho, lla-

~ ma-
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mada Tere5a , cuya vida demasiado libre dió funda
mento para hablar con publicidad de su poca mo
destia , y castidad. Su muerte repentina originó mu

. cha compa'sion a quantos tenian noticia de su lubri
cidad, y ' visitando en el dia el Via-~rucis la Ven. 
Fundadora, se le. ocurrió de pronto la duda del •es.., 
lado en que hallaria Ja muerte a aquella criatura¡ 
Hacia por desechar el pensamiento, . y no consi
guiendolo , suplicó a su Santo Angel la· defendiera 
de sí misma. Aqui el Santo ~rincipe Ja quietó di
ciendo: Alma, has de saber previno la Divina Cien
·cia , que aunque esa muger viviera maS' tiempo , no 
havia de poseer mas enmienda que la que tenia;· y 
como Jos Santos conocen en Dios , si gusta manifes
Mr las necesidades de las almas en este destierro, 
Santa Teresa , cuyo nombre tenia esa criatura , co
noció en Dios su .necesidad, y pidió a su Madre San
tisima ·le alcanzase la salvacion. Por este medio se le 
concedieron auxilios, con que detextando· sus peca
dos se justificó , y se halla erí lugar que puede reci
bir el fruto de tus oraciones ', y las de tus hijas, que 
harás , y mandarás hacer por su alma. Se inclinó a 
creer habria logrado su felicidad por ser devota de 
Santa Teresa de Jesus; cuyo juicio confirmó su ·San
to Angel Custodio , afirmandole que el Santo que se 
recibe en e.l Sagrado Bautismo es Patrono , y . Abo
gado del. alma en el Cielo , y si le invoca , y vene
ra le favorece, ya por· sí, ya por los Angeles, como 
lo pide la necesidad, y Jo dispone el Señor. A po
cos dias de esta muerte se siguió otra, igualmente 
repentina, en una muchacha ya grande, y tambien 
llamada . Teresa. Esta criatura , o por falta de pa
dres, o por olvido de sus obligaciones vivia con li
bertad , caminando sola de noche, y de dia por ca-

lles, 
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!les, casas , y campos , y como pobre iba con fre.,. 
qüencia al Monasterio a pedir limosna , por lo que 
era conocida. Su muerte repentina lastim6 mucho á 
la V. Fundadora , y dudando si le cogeria en esta
do de gracia , la sacó de sus dudas Santa Teresa de 
Jesus, que se le apareci6, y ·dixo: Amiga mia , no 
niega el Señor su gracia sino a aquellos que. no la 
quieren : ruega por ella, y manda aplicar oraciones, 
que le pueden aprovechar. Con esto desapareci6 de
xandola consolada , y mas confirmada en su devo-
cion. · 

679. No es posible reducir a numero, sin pro
lpngar mucho esta Historia las visitas , apariciones, 
y visiones con que la favoreció el Señor; basta de
cir le daba a conocer la gloria de sus escogidos ' y 
se los manifesraba gloriosos en los dias , que por el 
discurso del año celebra la Iglesia sus Fiestas. Asilo 
hizo con Santa Ursula, y sus Compañeras, a quien 
hizo por obligar ordenando todos los dias se les 
diese conmemoracion de Comunidad , y se celebra
se su fiesta con toda solemnidad. En premio de su 
devocion se las manifiest6 el Señor gloriosas , y 
Santa U rsula le prometió su asistencia en Ja hora 
de la muerte con su Esquadron. Confirman l~s Re
ligiosas la proteccion de esta Santa con sus compa
ñeras, afirmando las previene para Ja muerte con la 
señal de alguna campana., que textifican haver oí
do , como presagio de muerte futura. Tambien con 
oracion privada imploraba el auxilio de la V. Ma
dre Maria de Jesus de Agreda , de quien aprendió 
la dcvocion. de decir todos los dias su culpa ante la 
Imagen de Maria Santísima de la Caridad , y ele
girla por Prelada dé sus hijas. Leia con mucho con
suelo d!' su alm~ la Mistica Ciudad de Dios escrita 

por 
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por ella; y pareciendole se movia· su imaginativa 
por esta leétura, y que eran obras de su leyenda las 
que pasaban en su interior ; determinó no leer los 
libros, como lo hizo. A pocos días se le apareció 
gloriosa la V. Madré , y le dixo : Amiga mía , el 
Señor te conceda su verdadero amor: te parece es
tás sin tentaciones~ pues sabe que has dado asensa 
a una de gran perjuicio 'para •tu alma , privandote 
-de leer mis obra·s. Ad~iert'e que .es tentacion : reci" 
·be agradec"ida lo que el Señor te comunica ; obede
ce, y participalo a tu Confesor para que todo sea 
a gloria de Dios , •Y provecho de las almas. Con es
ta doéhina la enseñó a precaver las astucias de 
Lucifér , y proceder cautelosa, humilde , y rendi
da a la obediencia. 

C A P 1 T U L O XXXIV. 
"> 

Exercicio de las virtudes Teologicas que praf1ico de 
por vida la JT. Madre Sor Mariana de Santa C/al 

ra ; y con mayor heroicidad eñ"-los u/timos 
años de su vida. 

680. LA verdadera , y sólida perfeccion de 
las almas , no consiste, ni se prueba 

eficazmente por la freqüencia de visiones , revelacio
nes, luces, y locuciones ; sí por la praética de vér-< 
daderas virtudes, silicios , ayunos , disciplinas , mor• 
tificacion de sentidos , sujecion del propio juicio; 
quebranto del arriar propio, desarraigar vicios, ven
•cer pasiones, y evitar hasta las mínimas imperfeccio• 
nes. Esta es la verdadera senda para caminar a la 
·perfeccion derivada del Sagrado Evangelio ; no la 
-de gozar conveniencias de esta vida, disfrutar las 

es-
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estimaciones mundanas , seguir los ímpetus de la na
toraleza., queriendo unir al descubierto ,. las delicias 
del Epulon , con la perfeccion del Evangelio ; sin 
hacer escrupulo de ser pretendientes, ni melindrosos 
en los efeétos de a mbicion , codicia , soberv ia , ven
ganza, detraccion, y otros, Han usurpado ya mu
rchos aquellas frivolas· sentencias : de todo r quiere 
Dios un poquito : Dios solo corrie corazones : los re
galos los crió Dios para los hombres: colll estos fam
tasticos escudos se defienden los que quieren gozar 
de lo temporal , y al mismo 1 tiempo aparentar la 
virtud. Bien dixo San .La.uren.cio Justiniano quando 
afirmó : que si se examinan de ·fondo ' los virtuosos; 
ser;ín rar~s ru los que. cor.respon-da con el nombre la 
realidad. Instruida la V. Madre Sor Mariana de San
ta Clara en la so.Jidéz de eita doéhina , se aplicó a 
fruétificai:: en laS'virfudes, ·eón las precauciones que 
enseñan los Misticos son utilísimas , para obrar con 
soli'déz, y utilidad: Desde niña llevó ·el yugo de la 
Santa Ley de .Dios, y con el deseo de su observan
cia , ,se. aplicó al exercicio de las virtudes , dando 
principio por el fundamento de todas, y medio nece
sario para agradar a Dios, qua! es Ja virtud T eolo
gica de la"Fé. Con esta infalible reglá anivelaba las 
luces· de la razon , creyendo con firmeza l9s Miste
rios de nuestra Santa Fé Catolica. En el de la San
tísima Trinidad dió pruebas propias de la Fé, co
miendose , niña , 'los ramilletes donde veía tres flo
res , venerando el misterio , y probando la estima. 
cion que tenia en su corazon. A poco mas de cinco 
años apetecía derramar su sangre por el martirio en 
defensa de _ las verdades reveladas ; y construida 
Martir de deseos , llegaron hasta el grado de prq
meter premios' a quien_!e hiciese el gusto de quitar-

. k 
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l~ •la N~da p6.1:; r.esta Cilusa.· Este , fue el p~inci,pio eq. 
que se fund.6 la c.oo.tinJJa preJ eócia de Dios , con .la 
que velándo , y durmiendo. en sus acciones ; obras, 
pensamientos , y pasos, no le . perdía de su memo
ria , .y, le adotaba en toda.s las,cüaJuras.c 1" 
• 681. Aunque expJicó igual fim¡eza de f'é en to~ 
dos- los misterios,. se exc,edló a sí misma pa.r:a con,el 
Misterio del Admirable Sacramento del Altar; y en 
protextacion de su fé hizo voto, qu·e repitió muchas 
veces de derramar tc¡da su sangr,e en ,c!efe.nsa de•la 
verdadera , y real existencia de Christo en la Eu:Ca
ristía. Estendió su . intencion para comulgar con to
dos los Sac~rdores , y todas las almas en quantos 
Sacrificios se han celebrado , y celebrarían hasta el 
fjn .del mundo. En cada hora que daba el relox hacia 
una fervorosa comunion espiritual , supliendo las 
qye el sueñéi, o ]¡¡ ocupa~ion le impedían , quando 
se .ha/laba1en proporcion. A esJa. devocion que en
señó a sus hijas , correspondió el Señor con tanta li
beralidad , qµe casi no comulgó vez alguna Sacra

. mentalmente , en que no le concediese algun favor. 
Para protextar SJI fé , y que toda.s sus hijas Ja imita
sen , intrbduxo §~t dixese de .Comunidad en el Coro 
.el texto c;le la Doél:rina Christiana todos los Domin
gos del año. Quando adulta , y anciana daba moti
vos para alabar a Dios ver la •fé que ma~ife•taba en 
tQdas. las cos.as de pieda.d , y,.religión ; sin perdonac. 
los api~es pertenecientes a est¡¡.1virtud. 'I , , 

682. No fuerinferior en la ,virtud de la esperan
za, de quien firmemente asida , .se valió para no pe .. 
recer en las tentacion~s, d'll demlmio , y .en las deso~ 
laciones , y _desamparos ,deJiu . espjritu1 La_pu.rgó e~ 
Señor con muchas desolaciooesr, ,YiJ~n 1 medio de re· 
pu1arse la mJlyo~ pecadora1, ~spe(aba al mismo.tiem. 

- TQm. II. Hhh po ,,, 
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po que temia ; y• caminando por el medio , :sin tocar 
en los extremos1, ni llegó a presumir ' ni se verificó 
desconfiar. En estas sequedades le sugeria el enemi
go con viveza los dilterios, que l.e havian dicho en 
otro tiempo las criaturas: como que era otro Judas, 
y •q ~al Salomón , de quien se duda , si su entendi
_miento le sirvió , o dañó para su eterna salud ; me
dio con que la traía inquieta , pero qual firme roca 
convatida de furiosas olas , y cubierta de espuma·s, 
"no se movia , aunque la afligian demasiado. En sus 
ultimos años le oian repetir con freqüencia los de
seos de San Pablo, sobre hallarse libre de la muer
te del cuerpo para reynar ·con Christo. Hallandose 
enferma hizo memoria de la felicidad. de su difunta 

"hermana , y exclamó : dichosá tú hermana mia , que 
goz'as de mi Esposo sin riesgos de perderle , ni pe·:. 
ligros de ofenderle ; y mil \iétes infelíz de mí peca-' 
dora, afligida con la esperanza de gozarle , y ex
puesta a la contingencia de perderle. En estas que
xas correspondió una voz , que le afirmaba era ne
cesar'ia aun su vida ; 'Y como otro San Martin excla
mó: Señor ,-si soy ·necesaria para vuestra pequeñilla 
grei , no recuso el ·trabajo , hagai_e en rní vuestra 
santisima·voluntad. Fue esta resigólicion del 'agrado 
del Señor , y Jo manifestó en ·esta forma : Entró con 
varias Relig·iosas en el Panteon de las ·difuntas , y 
al vec el lugar, •deposito de las cen'izas de su V. her
mana, se halló' con "vivo deseo de acompañarla.en 
los gozos•, púes Ja ,havia ·asistido en Jos trabajos. A 
este deseo interior correspondió una vóz exterior que 
:mcia :· si me '1iénes 'a 11t1í seguro , qué ·falta te hace 
por,ahora Ja gloria 1 oEsta voz dil<1tÓ su corazon , la 
~nimó, , f humilló., y -c:oóformandose con la divina 
voluntad, • creció~ la ' esperanza de gozarle en algun 
dia. La 
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.,¡ .683'• 1 La carid~d , virtud prihcipe , y principalisi· 
ma pan~a. christiaqa per~ccion , halló en esta gran
de ;alma exercicio perfrlto , con relacion a sus ter
minos el proximo , y Dios. Por lo .<Jue mira al pro
~imo se acomodaba a todas , y a cada una de las 
personas , complaciendose de sus bienes , sintiendo 
sus males , y favoreciendolas en las necesidades de 
alma, y cuerpo. Despues de Dios devieron a sus la~ 
grimas , penitencias , y exortaciones muchos salir de 
peligros proximos de condenacion. Igualmente con
fesaron no pocos haver recibido salud corporal por 
la e~cacia de su oracion; por lo que no solo de Mu
la, si tambien de muchas Ciudades de España , im
ploraban su valim.iento con Dios , para necesidades 
~spirituales, y corporales. En repetidas ocasiones in-
1e1.1tó_e) demonio. poner termino a su caridad , suge
riendola eran las estimaciones ,temporales con que 
la celebraban , el premio de sus obras morales , co-, _ 
mo gloria que no havia de poseer en la otra vida, y, 
qúeriendo omitir los consuelos del proxlmo, por ser
vir 1t Dios unicamente , l.a obediencia la mandaba 
deponer sus temores, y continuar en los consuelos. 
Quien halló su corazon. 'siempre abierto, para los so
corros fueron los popres , para quien introduxo se 
les administra se comida abqndante los dias de En ... 
cai:pacion, Jueves Santo ., San Joseph, y San Cle-' 
mente Martir , cgmo tambien la cpiadosa costumbre 
d~_ no despedir sin lin10sna , a quanto_§ llegue11 a pe
dirl.a: cada dia , piedad que executa.n susi hijas. No, 
faltan algunos imprudentes opuestos ~ esta obra de; 
caridad , sentenciandola origen de ociosidad , y de 
vj~ios'en algunas personas , que con su seguro bu
yeJl ~,trab.ajo _, y 1),0 d¡Ín a la re publica el mejo.r) 
exemplo; pero esta razon tiene n¡3§ __ rnip9~qu~ _$JIS,-, 

Hhh 11 · tan-- .l 
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ia'nc ili , ya ¡wrquc u!' caritativd logra su' fruto sin 
obl igac ion de inquirir , qua] es vú dadéro pobre , y 
qu'al fin gido '; y ya porque por Jp 'Comun son' nece:i 
sitadós , y aunque alguno · Pueda trabajar ', no : es 
asunto que incumbe fl las Religiosas, sí al gov'iernó 
de la' Republica. Lo cierto es ,' que administrando la 
limosna con abundancia , no les ha faltado , señal lli 
ap'rueba la divina providencia. Con las Religiosas 
se manifestó exemplar· de Preladas , concediendoles 
facultad para dar limosna a los pobres por mano de 
Ja Portera , de sus pobres facultades , y !.imitados 
alimentos. Seguia diétamen contrario al de algunos 
Prelados usuales, que si saben dáld s1Jbditó un men: 
drogo a un pobre , se destemplan ' y llenan de· gri~ 
tos los claustros , y de diéterios los Religiosos , de 
que re.suhan hurtos , que no hicieran· , si vierari 
unidas. la caridad con la prudcñcia. Con las enfer·
mas obró primores visitandolas todós los dias , y so
corriendolas con explendidéz. Aun en< su edad aban~ 
zada no admitía dispensa para el diario de sus visi_. 
tas ' sin embargo de •oponerse a sus pocas fuerzas 
muchos escalones que hay para subi.r ' ' y baxar a la 
enfermería. Reservaba de su parco alimento lo que Je 
parecía conduce'nte a las· enfermas ., y llévandolo 
oculto, despues·de consolarlás las ofrecia su fineci 
lla , diciendo : hijas mías , recibid mi buena volun
tad , que os aseguro tengo que ofrecer a Dios en mil 
pobreza , quando os ·veo enfermas;- ~ no puedo apli.!:I 
car 3. vuestro socorro , y remedio fo mas apeteclblet 
'f 'saludablé tlef mundo: En coriseqüencia de esta ca~ 
ddad, recomendó mucho' a sus succesoras el socor-' 
r<Y de <las enfermas, exortandolas 'ª empeJíar , o veri..t 
dei lo mas precioso ' en caso de' nó hallarse con ar-... 
vitrio para curarla.s;n r" n<l ... & .wi• ~ q . (d1 "' . J 
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• 684 Esta virtud, por ' Jo que mira) Dibs, fue 
la señora de su alma , potencias , pensamientos , pá
'iabras, y obras; y porque Dios fuese amado , y no 
'Ofendido s'e ofrecía a padecer todas las penas de los 
condenados. Por este mismo motivo padeció con ale
gre rostro desprecios , ditlerios, y contumelias de 
personas , que bien halladas con su perdicioh , sin
tieron procurase esta Sierva de Dios , por' medios 
prudentes , y caritativos Ja enmienda de sus vidas. 
Penetrada del amor de su Esposo, olvidaba sus ne
cesidades, y acciones de su persona, y quando me
'fJos Jo pensaba ' por dirigir a otra parte sus pasos, 
se hallaba en el Coro ·, como en su centro. Año de 
·1773. murió una Religiosa que la alcanzó en su ul
tima edad, la que afirmaba , que al recibir la Sagra
da Comunion cada mañana , quedaba como inhabil 
para atender a cosa alguna criada ' y llevandola de 
la mano a su celda la dexaban sola por algunas ho
ras , hasta que minorandose los incendios de su 
amor-; la obligaban con suplicas tomase algun ali
mento con el deseo de conservar su preciosa vida, 
En muchas ocasiones la admiró con una especie de 
resplandor en el rostro , que al mismo tiempó que · la 
hermoseaba, ' infu.ndia temor \ y ~everencia. Igual
mente admiró , que al recibir la Sagrada Forma, su
bian al rostro como· una especie de llaq¡aradas, que 
la coloreaban y encendian , de que inferían las Reli
gi~sas _havia mina o~ulta de fuego _de amor <:Je Dios 
en el pecho de su Madre , y temian havia de reben
ta(pronto, y voJar .. slJ person)l. _P2( Jo mis)llo s.e
guian sus pasos, y asechaban sus acciones , y mo
vimientos con Ja admiracion de hallarla siempre en 
continuo amor de Dios. Aun en el corto tiempo que 
dormía , la admiraban como la Esposa de los Can-

, · ta-
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tares v,elando su cor,azon , lo que inferían , porque 
sin interrumpir el sueíío , suspiraba tierrtimepte ., y 
prorrumpia en amorosas ternuras, y dulces jaculator 
-rias que decia al Esposo. En medio de esta vida , se 
lamentaba poco satisfecha de sí , y decia a sus sub
.ditas : Vosotras sí que· comeis con justicia el pan en 
Ja Casa de Dio• ; mas ha y de mí ! que le como d~ 
valde , y no sirvo para cosa alguna. Considerando 
Jas Religiosas su venerable ancianidad , y su natura
leza extenuada con penitencias, enfermedades, y tra
bajos, le suplicaban por ,conservar su vida, no se 
levantase a los Maitines a la media noche, y no bas,_ 
tanda suplicas entró a rendirla Ja obediencia. La ad= 
mitió resignada , pero su piadosa inclinacion la -obli
gó a llorar afligida ' y a decir : valgame Dios ' ya 
no aprovecho sino para dormir. Sin embargo se pre, 
sentaba cada noche a pedir licencia a su Prelada, 
para ir a alabar a su Criador con sus EspOS!lS ' y 
er.a expeélaculo tierno ver la amorosa contienda que 
se movía entre la Madre , y la Hija Prelada : esta 
¡nsinuandole con vencracion se fuese a descansar , y 
;iquella llorando , y diciendo la permitiese por el 
amor de Dios ir a alabar a su Criador. Continuaba 
en sus suplicas hasta oír la resolucion de la obedien~ 
cia , que la enmudecia, y sin replicar recibía la ben, 
4icion' con que se retiraba a su celda. 

¡J 
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E111ercicio de las virtudes , pobreza, obediencia, cas
tidad, y clausura , constitutivos del Alma Religio
sa , como tambien de la virtud de Ja Religion , hu-

mildad, y otras que praflicó la V. Maiire Sor 
Mariana de Santa Clara de por · 

vida. 

685. Lº que es el 'alma -para el 'cuerpo , soti 
las virtudes de pobreza ¡ obediencia~ 

castidad , y clausura para el alma religiosa ; porque 
asi como el alma en el cuerp_o constituye al hombre 
vivo , sensible , y racional , las virtudes referidas 
animan las almas religiosas , y dán el ·ser de pobre; 
obediente , casto , recogido , y retirado , ~n que con
siste la esencia del espíritu religioso. Desde su pro· 
fesion manifestó con obras la V. Fundadora se ha
llaba animada , y i.nas gozosa con la pobreza , que 
el rico con su abundancia ; en¡ cuya conseqüencia 
no solo la zeló , y defendió en la Corte de Madrid, 
si que la propagó en esta su Fundaciol). Manifestó 
el aprecio que hacia de esta virtu\:I , predicandola 
·continuamente a sus hijas' y asegurandolas serían 
proveidas de la divina providencia tanto mas abun
dantemente, quanto mas foesen en realidad pobres; 
y en efeélo se hallan mas socorridas en todas sus 
necesidades , que las que poseen copiosas haciendas, 
y pingues rentas. Se manifestó vivo ~xemplar p-ara 
ensenar sin el trabajo de las palabras' con las· obras, 
a sus hijas ; no admitiendo sino lo preciso , y déci:n
te para su persona , y conservacion de su vida. Su 
Hábito era· sin diferencia de la misma qualidad que 
el de las otras Religiosas; y· si pcidia ser gastado ; ·y 

des-
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deshechado de otra ' le reputaba por su mejor gala. 
En sus ultimos años tenia que obrar la obediencia, 
para que admitiese algun Habito nuevo. Ni en el ri
gor del invierno fue posible conseguir llevase . man-. 
gas en la tunica , sin embargo. de ser permitido po~ 
su ·regla. Unia a su pobreza la curiosidad, y apete
ciendo mas Ja interior , y de espi(itu que la exte
rior , se portaba con aseo en sus Habitas, y con ma
yor penetracion publicaba: no consistía la pobreza 
e.n los Habitas ppbres , .y viles tanto• quanto eñ el 
desasimiento de todo lo sensibl~. Decia ~e!:_dad, por
que se Fefier,e de, Antistenes afeé.taba ·pobr~za , lle
vando el vestido rol!» , y Diogenes vió por sus rotu~ 
ras su gran soverbia , y vanidad. Al vestido decia 
relacion el ªlimen\o tan. parco , que se dudaba có-, 
mo podía conserva• su .vida con 1la cantidad. Acos~ 
tum,brad~ l¡ lo.d nsipido , y 1grosero desazonaba el 
alimento ., si lo ádver,tia de gusto ,,o lo reservab¡¡ 
con industria para las enfermas. Su Jecho era un du
ro gergon con ,dos pobrísimas mantillas remendadas 
para su abr.igo , donde descansaba , vestida , segun 
,costumbre .. de su regla. Nunca mas contenta que 
quando sentia algun efeéto de la pobreza en su per
sona; pero vivia tan confiada en la divina providen
cia , que jamás pidió al Señor socorros temporales, 
por juzgar no les podía faltar lo necesario para el 
cuerpo , por lo mismo que havian renunciado todas 
las cosas . por su amor. Esta confianza procur.ó de
xar afianzada en sus hijas , y Ja abundante provi
sion que gozan , es argumento que convence la sin: 
guiar providencia con que las mira el Altísimo. 
L 686. En la obediencia a .sus superiores ' se 
haHarán pocas almas que la imiten , · por el rigor 
con que examinaron su ~spiritu diétamenes contra· 

rlos 
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ríos con que 'la · probaron , oponiendose Jos unos '11. 
Jos otros ; no obsiante , ni jamás alirió la boca para 

-replicar, ni se le oyó quexa contra alguno , siendo 
asi que en sus muchos años se Je ofrecieron ocasio
-nes de sentimiento. Ya queda insinuada la experien-
-cia i que se quiso hacer.de su obediencia , preguman-
dole si daría asensoJl.o'vian cominos, porqoe·J1r afüma
.ba el Diteélor. En alguna ocas1on en la canicula 'res'. 
tregaba el Direétor las manos füciendo 'l qu-e frío que 
hace~ Jo cree~ Sí Padre mio, respondiá con .verdad, 
-porque obrando :el I>ivirio•1pl!c\er", seníi'a frió .en rea 
-Hdad •• :t¡:n- lsus ultimos . dias dió mayores .rproebas dé 
.obedienc:iá.·Es costumbré en este' S_aQto M-0nasteriá, 
quand-0 la :Prelada ire·prehen"de ·a.> alguna Religiosa 
postrarse las que oyen. la repr.ehension ' siendo igua
les 1 o .inferiores a Ja reprehendida. Oyó a la.Prefai. 
da reprehender una ;Joven' , y .fue la primera que. se 
-postró en tierrá. Todas las noches., sin embargo dct 
su abanzada, ed.-d, se. presentaba a su Prélada, y-se 
·postraba para tomar su bendicion antes de irse a.re
coger. Pasaban gustosas contiendas, mas en oyendo 
fa obediencia., decía : Dios se lo pague a V. R. Lo 
·misíno .hacia para recibir la bendicion de su Prelada 
antes de comulgar, segun costumbre introducida po'r 
ella, y ·como. era Madre de todas, se escosaba fa 
Prelada, y alegando lo que el Bautista en.el Bautis~ 
mo.de Christo , decía : devia recibir, no dar la ben• 
diciop. Aqui.1Jai \>endit3' Fundadora confesandose la 
mayor pecador.a, decía razones de; tanta edificacion; 
y hacia instahcias tan humildes , que enternecida la 
Prelada , entraba en partido de cobrar al instante Ja, 
beodicion que daba.' Por la fuga que tenia de las 
criaturas , sentía la precisaseo, a baxar al Locutodo" 
y :suplicaba por el.amo~ de.Dios, la escusasen .. q.iian.;; '. 
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to pudiesen ; sio embargo en oyendo lo mandaba la 
Prelada, obedecía sin replica. En sus ultimos años la 
insinuaba daría gusto a la Prelada , si baxase a con
solar los bienhechores , y como las .insinuaciones de 
Jos Prelados suelen ocultar preceptos, decía, es gus
.to de nuestra Madre, pues vamos. Pedía licencia pa
ra' todas las ·cosas, y aunque la advertían no habla~ 
han con ella las costumbres por ser Madre de 10-
das , respondía , soy Religiosa. ' 
, 687. En los tres años que fue Prelada en su 
Convenio de Truxillo, ,y veinte y ires en este de Mu
la , se manifestó exemplar deJ Preladas en la pruden
cia , caridad , y, suavidad E:on q.ue miraba por sus 
·Verdaderos inléreses, y aumento en las virtudes. Por 
lo relativo al s.ocorro de 1us necesidades temporales, 
ilrocedia con exceso a la Madre natural de cada una, 
·y desvelada por sus espirituales aumentos , las ins
truía en las obligaciones de Esposas fieles con exorr 
taciones eficaces. En muchas ocasiones le manifestó 
el Señor los interiores de sus subditas , y usando de 
la luz las persuadía a la puntual observancia de su 
Regla, y sequela de la vida comun. La instruyó su 
Santo Angel Custodio, Maria Santísima , y el mismo 
Jesu-Christo , consistía la perfeccion religiosa en la 
literal observancia de su Regla , y vida comun, y 
hacia por no aflojar en el tirante de esta maxima, co
mo necesaria para el cumplimiento de la obligacion 
religiosa. Esta observancia era la que 1pedia in cesan• 
~ementc al Señor para esta su casa , y agradado , le 
daba a _conocer Jos defcétos de sus subditas. Havien
do. tqmado una disciplina su V. Hermana contra la 
v0Jun1ad de Ja obediencia , se la manifestó el Señor 
en esta forma. Le representó una cerca murada, y en 
su centro un Pastor silvando , y apacen~nda solíci-

.to 
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to un rebafio de obejas' las que admiró medradºas' y 
lucidas por las diligencias del Pastor. Advirtió que 
separandose una del rebaño subió con mucho 'trabal. 
jo a la muralla , y por coger una hierva Ja admir6 
en mucho peligro de caer , y perder la vida. Refiri6 
esta vision al Direélor, y llegando inmediatamente 
su hermana a confesar ' infiri6 p'or el contexto de la 
confesion era aquella alma Ja oveja vista por su Pre
lada en peligro .de perder lá alma por su inobedien
cia. De estas luces le concedi6 el Sefior muchas , y 
constando a las Religiosas, procedían con sumision 
en las ordenes de su Prelada. 
• 688. Su castidad se infiere mas angelica , que 
humana , por no constar en su larga vida , ni en 
quanto escribió de su pufio , padeciese en su interior 
tentacion sensual alguna. Sí padeció muchas exterio
res por las pretensiones de su Tio , y persuasiOnes de 
las Esclavas, y aunque vaciló en la eleccion de' esta-

, do , protegida de la gracia , cant6 repetidas viélo
rias. Con estar adornada de natural festivo , y joco
so , jamás pronunció palabras de cariño, y alague
fia dulzura , juzgandolas opuestas a la modestia reli
giosa , y mas perjudiciales en los labios de .mug.,r, 
que las picantes , y serias. No faltaron personas que 
la censuraron poco carifiosa , demasiado seca , y de 
sóbrada magestad , pero pas6 con gusto por estos 
diélerios por conservar su tesoro. Por lo mismo so
lo ponía sus.ojos donde Jos ·pies , y conocía las Re
ligiosas, mas por la voz y corpulencia, que por ·la 
cara. Esta mortificacion de Ja vista le costó a lgun 
trabajo en sus primeros afios, y tanto que pidió li
cencia para sacarse los ojos , como ya éstá escrito; 
pero se habituó tanto despues ; que Je costaba difi
cultad mirar a las criaturas. No precedió con menor 

lii :¡ mor-



filp[lifi~a'cien (_e)l el gusto, mixtutat\do 'coo: am~rguros 
~1-;il!mepto ,_ y Jlevandó aclb~r ,etJ su boca ;•.1:1 qué 
.no -dexó por guarj!n¡a dia_s seg_uid0s, por _haver ·bebj
;do 1'º!l geni_asiado .gusto en u'n vaso de barro. Para 
i!"l!.cUerdo·.d~ ~yitar p~labras inutiles, y conversacio
,nes ociosas ; llevó por mucJlos años una piedrecilla 
¡:n la boca, y muchas veces aplicó el o1fato a luga
res inmundos, y de mal olor. Sus ayunos fueron con, 
tinuos ' y en tres meses solo recibia alimento a las 
yeinte y qua¡ro horas, ' tomando al mismo tiempo el 
~ueiío e0 _pi~ estribando en una piífed. ,A esta vida 
unió disciplinas de ·sangre con muchos e.xercicios', y. 
!1JOrtjficacioneS·_, COO .que pudo c_pnte_ner J;os apetitos 
~ensua)es .. Nq .fue m~nos observante en la. clausurá 
celigiosa, y -retiro de crjaturas .. Solo la caridad con 
los proxil}los~, la atenciqn a ,los bienhechores·, y la 
9bedienüa_ ~Jos su periÓres la -sacaban de sil celda. 
Estos moti\>os , decía a ~us . hijas ; eran los ,1micos 
pa~a dis,pe11sar en .. el ..retiro , pero siempre con vigi~ 
lancia; porque siegdo los mayores enemigos del hom
bre los domesticos de sus sentidos , y viviendo en 
.car.ne llena de p_asiones, estaban mas expuestas a re
cibic el espíritu del' mundo en su comercio; ¡:¡ue 11: 
Cp!).1unicar el del _Ci!!lo. t 1 , 

689. La vi.rtud pri0cipe entre las· morales· de la 
Religion halló plenarios_ efeétos en est\l Sierva tle 
Dios ; porque ani_quilada -en su misma nada , se ele
vaba ,al conocimiento de la suprema excelencia de 
Dios , y le adoraba en todo lugar , .y en todas las 
criat1,1ras con postraciones' e inclinaciones profundas 
para lo .que convida~a a los.Angeles. -En su culto no 
miraba 1" l;i pobreza , pareciendole poco todo •lo 
criado para r~verenciar al , Cdador de· todo, en el 
a.doro.o de .A.ltares_, Véstiduras sagradas., Callees, 
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V.:uos;cy ·qu.<jntoipertcnece al .cli"vinQCUlto. En el o¡¡: 
cio Divino no perdona'ba •1descuido alguno , y asis
tiendo siempre la primera salia la ultima , recomen
dando a los Sancos Angele-s asistiesén, y' venera•en a 
su Criador por ella. Para esta asistencia no le impe
dia •sangrarse en el dia , . rii ha1larse con calentilra; 
sqla la obediencia en grave enfermedad .la suspendia 
en su celda. , donde lloraba la privacion de asistir a 
las Divinas Alabanzas. Las Religiosas sabian havian 
de asistir con reverencia , y ateocion interior, y ex
terior ., porque si, se divertían las llamaba' y corre
gía con suavidad. 
• 690. En la , humildad , fundamento unico para la 
perfecc ion , cabó hasta hallar el conocimiento de su 
misma nada. En su infancia se deslizó en quatro , o 
cinco mentiras leves, pero con advertencia, y de es
ta permision formó concepto era la mayor pecadora 
del m¡¡ndo , y sola la que havia mentido. A petecia 
si0 repugnancia la hll[nillasen, y abrazando con gus-' 
to lo_ignominioso , .se posponia a todas las criaturas, 
y. atribuia a sí misJTia lo malo , desconfiando de lo 
liueno. Quando el Señor se dignó concederle raptos,' 
se afrentaba , y por disimular las llamaba pasmaro
tas. No hallaba repugnancia en pedir perdon- besan
do los pies de las Religiofas , ·y en' sus ultimas años 
les •besaba ,Jas manos, 1alegando nó ·havia ya inérito 
en besar los pies,. p:orque lo usual de esta costumbre' 
minoraba la mortifi.cacion •Y la humildad. Para lo~ 
exercicios humildes alégaba derechlf de justicia , Y. 
como otra Santa Clara•,' decia : solo aprovechaba pa..: 
ra aquel empleo. Por esta virtud reguló sus acciones, 
pasos, penitencias , y exercicios , con que se mani~ 
festó .como vivo exemplar de perfecciones religiosas, 
f un modelo que p.uso >el,,Señor en esta Casa de su 
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Madre , para que imitand~le sus .h.ijas·•pu¡liesen ca-
minar seguras a la per~eccion. ! )[1 { 1". ,; 

,¡ 
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ljltima •enfermedad de la V . Madre S or Mariana tlt 'I 

Santa Clara , bendiciones que dió a sus hijas, y cir
cunstancias que hicieron su muerte .admira-

ble , y preciosa. 

691. como hay hombres ' que les fuer.a me-
jor no haver nacido , segun el aser

to del Maestro de la verdad , tambien hay personas 
que .es lastima se mueran , por ser unos exemplares 
vivos , que mediante la reétitud de sus operaciones 
contienen los pecadores ' y les obligan a glorificar a 
su Padre Celestial. En esta segunda clase puede en
trar la V. Madre Sor Mariana de Santa Clara·, cuya 
buena alma animó un cuerpo bien complexionado , y 
por espacio de casi setenta y seis años dió por el in
cesante comercio en las virtudes , motivos para ala
bar a Dios. Ya havia iluminado varios emisferios lu
ciendo como . Sol , once años casa de sus Padres, 
treinta y seis en su Convento de Truxillo, y veinte y 
nueve en éste su Monasterio de Mula; quando como 
verdadera discípula del Redentor , conociendo se le 
llegaba su fin ·, praéticó mayores exemplos de virtud, 
y a modo de antorcha qu ~ produce llamaradas ma-· 
yores' ' quando está proxima a a pagarse ' indicó ha
llarse cerca el ultimo de sus dias, con el mayor luci
miento de sus obras. Aparecía su persona menos ca
páz para comerciar con las criaturas , y en su ros
tro se admiraban arreboles encarnados , por donde 
infirieron las Religiosas, que su .sol caminaba al oca-

so, 
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so i por no ser posible- conse'rvar el calor natural 
con Ja aélividad del fuego de amor de Dios, que ma
nifestaba en las obra.,, y ocultaba su corazon. Con 
estos temores celebraron el ternisimo Misterio de la 
Natividad del Señor del año de 1706. a que. asistió 
su V. Madre , y la consideracion del Misterio avivó 
el fuego de su amor hasta el grado de obligarla a 
decir : Hijás mias , estoy deseando dar un buelo a 
esos Cielos, porque me hallo e.orno peregrina en tierr 
ra estraña , y como en el ayre fuera de mi patria, y 
centro. Celebró el primer dia de Pasqua respirando 
regocijo espiritual , y modestia religiosa , y comul
gando con su Comunidad el dia de San Esteban , al 
ncibir la Sagrada Forma halló fomento a su amor, el 
que le encendió de modo , que le resultó una ardi.en; 

· te calentura , con la que salió finaliz~da la Misa 
Conventual. Como en su abanzada edad la menor in
disposicion prognosticaba conseqüencias melancoli~ 
-eas ' su noticia conturbó a sus hijas ' y obligó a cor• 
rer asustadas , pretendiendo ' cada una aliviarla. Le 
suplicaron hiciese cama como gravemente enferma; 
y resistiendose, fue necesario la rindiese la obedien,. 
cia, y obligase a admitir camisa ; porque sin embar
go de sus muchos años , trabajos, y quebrantos, jh 
más admitió este consuelo sin precepto formal. Obe.
deció, y pasó el dia con demasiado trabajo; pero en 
el tercero de Pasqua , dedicado a celebrar las gloriu 
de San Juan Evangelista, se alivió algun tanto por 
la mañana mediante la Sagrada Comunion , que re
cibió por devocion; En la tarde de este dia declara
ron los Medicas era su enfermedad un agudo dolor 
de costado, cuya noticia llenó de sentimientos a sus 
hijas ' creyendo ·estaban proximas a quedar para 
fiempre huerfanas. ,, ~ , ' 
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692. En esta inteligencia cercaban comarriemas 
ovejas el pobre lecho de u Madre ,t. y"Piistora , 1esc:.. 

merandose en aplicarla qu@nto in\agin'aban- 'condu
cente para conservar su preciosa vida ; '! sabiendo 
no producen efeélo las medicinas sin. la .voluntad de 
Dios , determinaron levantar sus ojos al Cielo con 
devotas preces , procesiones , .y exercicios dei Comu
nidad para merecer recobrarse su salud. :Ca ·misma 
peticion formaba cada. una en particular , y síi Ma• 
gestad oyó sus deseos , dilatandoles el corazon para 
conformarse con su div.ina voluntad. Este mismo dia 
le manifestó a Ja enferma. el .Medico e1 p_eligro, y la 
insinuó Ja necesidad de recibir el Sagrado Viatico:. 
Ex:plicó la V. enferma su gratitud ;- dandole! gracias 
por Ja noticia con tanto júbilo que- lo manifestaba en 
el rostro, que admiraron ciar.o , refulgente , Jj her
moso. A las oºcho de la· noche se 4e ' administró sa 

. Magestad , y antes· de recibirle hizo ,un¡i platica .fer+ 
vorosisima a sus hijas ' exortandolas a Ja literal ob-.. 
servancia de su Regla , conservacion de 'sus exerci., 
cios , y santas costumbres que las bavia enseña~o) 
como tambien la oblígacion de· Esposas fieles, .co~ 
palabras tan dulces, y ·eficaces, que no pudiero!' oir, 

. la ·sin llorar hasta ~os mismos Direél:ores. Dió frn a 
su Platica confesando.se la mas vil entre las criatu .. 
ras , suplicando pidiesen mucho al Señor para que 
perdonase a ila mayor pecadora ' y pidiendo per.do11 
de ~us malos exemplos a sus hijas, y Direél:ores: No º 
pudo concluir su humilde protcxtacion , porque avi-. 
vado el' sentimiento de sus hijas interr.umpieron sus 
voces , coh lastimosos sollozos , y tiernos gemidos¡ 
y el Direél:or se.J1nimó a mandarla .callar ,. y r.ecibic 
su Magestaq. Luego que fl ~ño.t. entr.ó en su 11echo; 
dió indicios de su agrado, clarificanda:.su .ESf'l>Sa0 
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cuyo rostro apareció mas refulgente, blanco , y en
carnado. Se aliviaron sus dolores ,·y angustias, por 
lo q'ue pasó Ja noche sin especial congoja , ocupada 
en dar gracias al Señor por haverle concedido en 
aquella hora Ja peticion que le havia hecho de por 
vida. Cada día como ya está escrito , rezaba despues 
de comulgar los tres himnos que canta nuestra Ma
dre la Iglesia en la solemnidad del Corpus , para 
darle gracias , y suplicarle · le concediera recibirle 
Sacramentado én el fin de su vida , merced que Je 
concedió con- tanta plenitud , como recibirle tres ve
ces en veinte y quatro horas , haviendo comulgado 
el dia de Inocentes por la mañana, como tambien los 
restantes de su vida. 

693. Este dia, y el siguiente pasó como verda
dera Salamandra , viviendo encendida , y sin que
marse eh el vivo fuego del Divino Amor , que llegó 
a manifestar diciendo: sentia un bolean en su pecho. 
Aplicaban •las Religiosas sus manos a la espalda, y 
pecho , y sintiendo ardores extraordinarios , cono"' 
cian tambien le daba fuertes golpes en su pecho el 
corazon. La necesidad de privarse de tal Madre obli
gaba a las Religiosas a no disi1ñuiar su pena , y co
nociendola la V. enferma, hada por consolarlas, mas 
como lo hacia con amorosas voces, aumentaba su 
dolor , y crecían sus lagrimas ; por esto convertida 
a solo Dios , le suplicaba mirase propicio aquel su 
pequeño rebaño , y dilatase sus corazones , para que 
se conformasen con su disposicion. Al mismo tiempo 
les daba su palabra de pedir mucho a su Divino Es
poso , conservase aquella su casa en la perfeccion 
que la dexaba , peticion que les ·aseguraba sería con
,cedida, si procedían como fieles Esposas. Dia v.ein-' 
te y nueve recibió por devocion la Sagrada Comu-; 
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nion , y procedjendo por todo el dia en el mismo pe
ligro, dispusieron las Religio.as presentarse por sus 
clases para recibir su ultima bendicion, y dar el ul
timo vale a su amantisima Madre y Maestra. En pri
mer lugar entró Ja Maestra de Novicias con todas 
las Jovenes de su escuela.y direccion ; e hincadas In· 
das de rodillas , suplicó a su Madre con mas lagri
mas ' que palabras , diese su bendicion a aquellas 
tiernas, y nuevas plantas. Aqui la V. Fundadora fi. 
él<Ó sus ojos en una Imagen de Maria Santisima con 
su Divino Hijo en Jos brazos , que tenia á la vista 
para su consuelo , y elevando despues su mano dies
tra las bendixo en el nombre del Padre , y del Hijo, 
y del Espirito Santo. Carisimas hijas mias , ,_prosi
guió , mereced con vivas ansias , y obras santas , y 
puras que el Señor os disponga, y conceda la dicha 
de ser sus Esposas. Estad siempre .como la Tortoli
lla gimiendo por vuestro Espqso recogiclas en su es~ 
cuela , que es la llaga de su Divino Costado ; obe
dientes a nuestra Maestra , solicitas para aprehender 
quanto os mande por palabra , y por excmplo , y 
Dios Omnipotente os bendiga , Amen. 

694 Despedidas las Novicias con su Maestra 
supliendo las lagrimas de palabras, se presentó la 
Prelada con todas las profesas , y puestas de rodillas 
pidió la Abadesa en nombre de todas su ultima ben
dicion. Amantisimas hijas mías, dixo con ternura: 
Y o os bendigo en el nombre del Padre , del Hijo , y 
del Espíritu Santo , Amen. Os bendigo en el nombre 
de la Santisima Virgen Maria , de nuestro Padre San 
Francisco , de nuestra Madre Santa Clara , y de mí 
pobrecilla pecadora con todas las bendiciones que el 
Padre dé fas luces bendice , y bendecirá a sus hijos, 
y sus hijas •. gs bendigo en el cuerpo , y en el alma, 

en 
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en los sentidos, y potencias, en la vidá y' en la inuer
te quanto puedo, y aun mas de lo que puedo , amen. 
-La ternura de estas palabras obró de lleno en los co
razones, de las Religiosas, y moviendo un ternisimo 
llanto acompaiíado de sollozos , y suspiros impidie~ 
ron a su V. Madre la continuacion de anunciarles, y 
desearles felicidades.Por lo mismo se animó a conso
larlas , para lo que les decía : no lloreis porque me 
·voy a ver a Dios , antes sí alegraos , y regocijaos en 
el Señor , que si logro la dicha que espero , al ha
llarme en su divina presencia os tendré presentes a 
todas , y suplicaré os conserve en su santísima gra• 
cía. Cumplid con su Santa Ley , y la palabra que fo 
-haveis dado en vuestra profesion ; amadas mutua
mente como el Señor os manda ; y la paz de Dios, 
f}Ue .excede todo sentido, sea con vuestras almas, y 
cuerpos, amen. Las Religiosas dominadas enteramen
te de la ternura' se hallaron necesitadas a huir de su 
presencia , para templar sus sentimientos , y no per-' 
der la vida a la eficacia de su dolor. La Madre Aba
desa repitió sola pidiendo su bendicion , y alegando 
para. recibirla se hallaba necesitada sobre todas por 
el peso de la Prelacía, y conseqüencias que temía ha
vian de aparecer ante el rello Juez, por sus faltas' 
Madre mia le dixo : dilate su corazon, que el Señor 
que le ha puesto el peso de la Prelacía, le dará fuer· 
zas , y asistirá para que obre segun sus deseos ; y yd 
la bendigo con todas las bendiciones de Dios Padre, 
Hijo , y Espíritu Santo. Continuó la Prelada supli
cando pidiese en el Cielo por aquelfa su Fundacion 
perficionada con tanto trabajo; a que respondió : es 
obligacion mía pedir por la perfeccion de esta obra, 
como tambien mantenga sus moradoras· en su divina' 
gracia, y no permita venga a su casa pl:rsona algu..: 

,i Kkk:i na 



860 : L I B R O IV. 

-na sin verdadera vocacion: peticion que espero con
.seguir de la infinita misericordia. 

695. Dia treinta de Diciembre despues de admi
mistrarle la Sagrada Comunion para consolar sus ar
.dientes deseos , corrió por la republica el gran peli
·gro .que amenazaba a .su preciosa vida ' y como era 
Madr.e de todos produxo su melancolica noticia la
·mentaciones, amorosas quexas , y llantos. Corrian los 
1vecinos en numerosas tropas al Monasterio para pre .. 
guntar cómo se hallaba la Madre de todos , y noti
.cios.os de su ultimo peligro entregaban Rosarios, Me· 
dallas , Cruces, Escapularios, Cintas, y otras alh<1-
jas,. suplicand~ las llevasen ,a la Ven. Enferma para 
.que les diese su bendicion' como tambien a sus per
,sonas, y familias. Por complacer a la devocion le lle. 
vaban las alhajas , y hacial;l la suplica. Las recibia 
en sus virginales manos , y mirando a Maria Santisi
ma en la Imagen que tenia presente le suplicaba fa
>1oreciese a sus bienhechores ' y diese a todos con la 
suya su bendicion. En esta ocasion hizo especial me
moria de algunos bienhechores, por los que pidió en 
particular a la Divina Reyna. Entre los devotos que 
pidieron su bendicion fue uno el V. Fr. Pedro de Je
•us y Botia , Agente principal de la Fundacio!I, el 
que envió su Rosario , pára que le diese su bendi
cion. Oyó la suplica con alegre complacencia la V. 
Fundadora , y con inocente risa repitio a Fr. Pedro 
lo que Santa Agucda a Santa Lucia; que para qué 
pedia su amado hermano, lo que podia conseguir de 
la Divina misericordia por sí mismo. Luego que con
soló sus proximos , pidip el .Santo .Sacramento de la 
:Ji,xtrema-Uncion , hallandose en toda su razon , y 
agflidad ·de- septidos; y al decir la ConfesionJa .pro
firió con tanta devocion , y castigó en SQ pecho sus 
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ocultos delitos con tantos, y tan recios' golpes; que 
llenó a los Confesores, y Religiosas de confusiorí, y 
lagrimas , admirando acciones ·de la mayor pecadora 
arrepentida , en la que veneraban primores de santi
dad, y gracia. Ayudó por sí misma a la recomenda
cion del alma 'como tambien a rezar' y cantat mu
chos Himnos, y Salmos, que suplicó le dixeran para 
su consuelo. En estas circun,stancias se llegó al lecho 
la Abadesa Sor Agueda Maria de la Pur'ificacion, y 
le suplicó le diese el consuelo de concederla repetir, 
y renovar los votQs de su profesión en sus ·manos, 
peticion que alcanzó e hizo eón mas consuelo de su 
alma, que lagrimas aunque fueron muchas. Advir
tiendo una Religiosa que ya se le acercaba la ultima 
hora , llegó , y le dixo : Madre mia , no querrá V. R. 
dar su bendicion a todos los Rosarios , Medallas, 
'Cruces , y Reliquias que tienen mis Hermanas todas 
las que tiene la Comunidad, y quanto hay en ella~ 
Esta piadosa peticion enterneció, y movió a la Ven. 
Madre a juntar sus manos , y elevar sus ojos al Cie
lo , en cuya devota accion permaneció recogida por 
breve tiempo. Volvió de su recogimiento diciendo: 
Yo indigna pecadora, postrada a los pies de mi Ma
dre Santisima , pido a su precioso Hijo conceda su 
bendicion a quanto piden 'mis hijas' y a ellas nueva
mente las bendigo en el nombre del Señor. A qui for
mó sobre ellas tres bendiciones con accion tan de
vota , y alegre , que creyeron eran ordenadas por .,¡ 
mismo Dios. Luego que dió fin a estos oficios de pie
dad , se admiró su rostro lleno de una extraordinaria 
hermosura , y resplandor. La Madre Sor Josepha 
Maria de Jesus. su sobrina , que con otras Religio
.sas• la asistían a la cabecera, advirtió dirigía su ale
gre vista ·a determinada parte de la estancia ; perci 
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la mucha belleza de su rostro , y resplandor les im
pidió atender al lugar donde miraba Ja enfernia. Fi
na,lmente sin levantarse el pecho , ni manifestar an
gustias , ni agonías manifestó sus ojos claros , her
mosos , y refulgentes , y elevandolos al Cielo pro
nunció con ternisima devocion tres veces el Dulcisi.
mo Nombre de Jesus ' a quien entregó su alma COll 

aquella paz, y quietud que manifiesta el que princi
pia a dormir con suavidad. Sucedió · esta muerte ad
mirable dia Jueves entre nueve y diez de la noche 
pel treinta de Diciembre de 1706. numerando en se.,. 
lenta y seis años de edad 1 sesenta y cinco· de Reli-
giosa. r¡ 

C A P I T U L O XXXVII. 

Suspendese et Entierro por dos di as; en tos que dió 
señales aunque difunta de su cordial devocion al Au
gusto Sacramento del Altar : belleza, y flexibilidad 
de su cadaver , el que hirieron muchas veces, y san-

graron a la vista de muchos testigos , derraman, 
do sangre verdadera en abundancia ; casos 

sucedidos antes del entierro, y en él. 

696. EN la despedida que hizo esta grandé 
alma de su virginal cuerpo , le dexó 

i;omo el pebete encendido respirando fragrancias que 
percevian todas las Religiosas. Igualmente le dexó 
capáz de preguntar a la muerte donde tenia ' 6 se 
havia dexado su estimulo, y sus horrores , por ína-

' nifestarse suave , hernioso , tratable ,·y flexible. Le 
circundaban sus devotas hijas, y al modo de las ave
jas, ni se sabían ¡eparar de su vista, ni cesaban de 
manifestar una .pena mixta de alegria en la conside· 
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racion de ·su muerte preciosa. Asi' permanecieron 
hasta que ordenó la obediencia otra cosa. Luego que 
las campanas dieron la triste seña de su muerte con 
clamores, resonó en toda la re publica un confuso la· 
mento , y triste llanto, confesandose todas sus fami
lias huer.fanas sin su Madre Fundadora. Referían 
mutuamente los favores recibidos de Dios , por su 
mediacion , y creciendo con la renovacion de las es
pecies la estimacion a sus virtudes' salian como ato
nitos de sus casas , y discurriendo por las calles eµ 
numerosas quadrillas explicaban su dolor , predican
dola piadosa , admirable , y santa. Acusaban a la 
noche de perezosa ' e impacientes por su duracion, 
caminaron al Monasterio aun antes de amanecer; 
donde clamaban para que les abriesen las puertas, y 
concediesen ver su Madre difunt~ A este tiempo ya 
havian colocado las Religiosas su V. Cadaver en el 
Coro baxo , y abriendo las puertas se atropellaban 
IJOOS a otros por llegar los primeros. Al primer gol
pe de sus ojos obraba la admiracion , registrando la 
extraordioaria belleza de la Difunta en el color ru
bicundo, blanco , y refulgente de su rostro. Luego 
que se desembarazaban de la admiracion , decian: 
unos que no estaba difunta , sino dormida ; otros 
que no podia ser tan anciana como publicaba la fa.,. 
ma , y todos decían bien ; porque la muerte de los 
Justos , no es muerte , sino sueño, y sus virtudes las 
que hacen los años; y haviendo esta Ven. Religiosa 
procedido en vida como Justa, en la muerte se dur
mió , y descansó en paz , y como generosa Aguila 
renovó , y conmutó su ancianidad en florida juven
tud. Crecía por · instantes el concurso , y como lo.s 
primeros dulcemente encantados con la vista de· aque
lla dormida belleza, no se querian separar de su vis· 
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ta , obligaban a los otros a clamar por igual fortu
na, por lo que resultaba una confusion alegre, y una 
gritería mixta de alegria, y tristeza. Noticioso el 
Govierno de la Republica de la confosion que pasa
ba en el Monasterio ,. pensó en poner Guardias en 
todas sus ·puertas , para impedir Jos excesos , y peli
gros que ocasiona la multitud , y facilitar que todos 
lograsen el consuelo de registrar el V. Cadaver suc
cediendo unos a los otros. En la ocasion se hallaba· 
en Mula aquartelado el Regimiento de Cavalleria lla
mado Rosellon el Viejo , del que pusieron muchos 
cuerpos de guardia en las puertas y Jos mismos Ofi
ciales alternaron inmediatos a la Cráticula: con cu
ya providencia , y dilatar el Entierro, se puso orden 
en la confusion ' y llegando devotos a ver aquel pro
digio, consolaban su devocion alargando sus Rosa
.ríos , Cruces, Medallas , y otras alhajas p11ra que 
las tocasen al Cádaver las Religiosas. 

697. En el tiempo de cuerpo presente se advir~ 
tieron algunos indicios · suficientes, para inferir fuera 
del natural su constante devocion al Santísimo Sa
cramento del Altar. Viernes por la mañana se admi
nistró la Sagrada Comunion a las Religiosas a vista 
de muchas personas , y admiraron todas que al pre
sentarse Christo Sacramentado en la Cratícula, se 
encendió, sonroseó, y coloreó excesivamente el ros ... 
lro del V. Cadaver, con cuyo subido color se con
servó todo el tiempo que permaneció a su vista su 
Esposo Sacramentado. Sin embargo , no les quedó 
duda de esta mutacion extraordinaria , y que forma
r<;m juicio era prodigio de su devocion al Divino Sa
cramento , esperaron al siguiente día para repetir 
sus pruebas. Llegó el Sabado , y al presentarse el 
·Pan de los Angeles en_ la Craticula , reiteraron su 

ad-
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11llmitacion con lagrimas v'iendo Ja tnisma· mutacrnn· 
-tn el rostro de Ja difunta , como probando su inalte-
-table devocion al Augusto Sacramento. Quien se ha'-
lle instruido del prodigio que obra la naturaleza en 
dos Citaras igualmente templadas, y colocadas en 
-proporcionada distancia , que herida Ja -una ·j resue
na , y repite los mismos acentos la otra sin ser heri
da ; no negará este prodigio a la gracia\ en el preJ. 
supuesto que esta alma templada desde niña Citara 
mística con las dulzuras de la Sagrada Commlion·, 
pudo aun sin el impulso de la vida producir indicios 
de su devocion, alegrandose en el Señor sus huesos 
humillad6s con la presencia de la Citara de Jesus, se
gun expresa la voz Eucaristía en su Anagrama. Cer'.l. 
caban las Religiosas el V. Cadaver , ya para hacerle 
compañia' y ya para servir a los fieles tocando sus 
alhajas , y complaciendolos moviendo sus brazos; 
manos, y dedos en prueba de su flexibilidad. Una de 
ellas movida de curiosidad, o de impulso superior 
hirió con un alfiler uno de sus pies , y al insrante 
con numerarse ya mas de veinte· y quatro horas de 
su muerte , derramó sangre viva , como si se halJase 
animada. Admiraron muchos testigos desde la Cratí
cula esta maravilla, y la rogaron repitiese e'J{perien
cias en los pies , y manos , como lo hizo por quatro 
veces corriendo siempre sangre liquida , y verdade
ra por las beridas . . su repeticion obligó a los que la 
¡tdmiraban a pedir se sangrara , textificára, y signá
ra con autoridad publica ; pero las Religiosas no 
consintieron entra~e para este fin Cirujano alguno en 
la clausura. No cesó por esto el impulso de la devo
cion , y empeñada en su proyeéto congregó dos· Es-' 
cribanos , y siete Sacerdotes para testigos ; y alar..
gando una lanceta~ Ja lj.eligiosa, ~ta picó son el)a: 
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¡en un ·brazo a vista de todos , de donde sali6, y cor,., 
.rió ·sangre en abundancia , como pudiera de un cuer
.po vivo , y robusto. Los testigos con devotas lagri
mas alargando, y arrojando por .la Craticula sus pa~ 
.ñuelo.s pedían a voces su sangre , ·y la repeticion de 
las sangrías. Por ·estos motivos la picó hasta tres ve
ces con la lanceta , y siempre derram6 sangre verda
dera por las heridas. Consta por testimonio dado , y 
signado por Joseph Mateas , Escribano publico del 
Rey nuestro Señor , y mayor de Ja Villa de Mula en 
·I. de Enero de 1707. el que conservan las Religio
sas. 

698. Entre las personas que lograron algunal 
gotas de sangre en lienzos, se numeró Simon Mario, 
vecino de Mula. Al salir dé la Cratícula para eJ 
l'emplo gozoso con su fortuna , se halló con PedrQ 
de Roca , ·vecino de Mula , y natural del Reyno de 
:Valenéia, 'quien le hizo vivas instancias para que le 
diese ur¡a partecilla del lienzo con alguna gota de 
~angre, alegando padecia una gravisima necesidad; 
Condescendió con su peticion luego que oyó la cau, 
•a·, que·f~ en esta sustancia. Confes6 con ingenui~ 
llad havia profesado tao poca pia a la Ven. Madre 
Fundadora , que jamás di6 credito a las maravillas 
que se publicaban , a0tes sí llegó a manifestar indig, 
·Dacion a los que las . referían. En el instante que lle• 
g6 a ~u noticia la muerte de la V. Madre imprimió el 
Señor en su imaginativa la imagen de una Religiosa, 
cop ·tal viveza , que ni en sueño , ni en vigilia podia
borrarla. Ahora confesó podia §er justo castigo de Sil 

incredulidad ' por lo que iba determinado a ver la 
difünta , y pedirle perdon si era conforme con Ja que 
le afligia en Sil interior. Con Ja narrativa de este cas .. 
tjgo logró.uqas g.otas de sangre, y rompiendo por e~ 
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concurso llegó hasta la Cratícula , donde crec10 sn 
?dmiracion, y asombro conociendo era identica , y 
ta misma la que yacia en el feretro , y asistía en s11 
imaginativa. Pidiole perdon , y prometiendo ser pre
dicador de sus ·virtudes , y maravillas si le consola
ba ; en el instante se le borró su imagen interior , y 
mudado en otro hombre cumplió .la palabra publican
do esta maravilla , y prosiguió por toda su vida pre~ 
ganando la aceptacion de esta grande alma para con 
Dios; 
. 699. Conforme se difundía su muerte en las po
blaciones vecinas crecia el concurso, y temerosos los. 
ll.eligiosos Direél:ores de contravenir a los Decretos 
A postolicos por los piadosos arrojos de la devocion, 
determinaron solemnizar el entierro en el Sabado por. 
l¡¡ tarde , día primero del año de 1707. Se celebró. 
con la solemnidad -posible , y asistencia de todo el 
Clero secular , y regular , de la Villa formada, e in
numerable concurso. El muy .Noble Regimiento de. 
Rosellon el Viejo , que COlllO ya he referido se halla •. 
ba en Mula , dió pruebas de su piedad , y fé a la V.°. 
Difunta. En vida la trataron sus principales Oficia-. 
l~s ' y devieron a sus exortaciones tanta reforma· e11 
sus costumbres , que se manifestaron exemplar a los¡ 
seculares por su freqüencia li.,!os Templos, confesio..> 
n s. , lk.omµnion~s , y Itmpsnas : ·y para dar el ultim.ol 
testimonio de su estimacion asistió, todo el R:egifuien~ 
to destemplados sus Timbales, Clarines, y Cajas, y · 
con tres cargas generales manifestaron el dolor , sin 
omitir dat") t las Religiosas en lngar de pes.imes, ~la
cemes, y enhorabuenas. Su V. Cada ver se enterro ea 
el Coro baxo , en tierra al 'pie de ún Altar para con
solar las Religiosas ' -que le querían a la vi.ta. Aun 
antes de darle tierra experimentaron las Religiosas el 
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-cumplimiento de la palabra que le '<lió ·antés .de mo
·rir , de rogar a su Magestad les dilatase el corazon, 
o/ les diese conformidad. Asi Jo confesaron todas , y 
e.n particular lo firmó de su mano la M. Sor Josepha 
Maria de Jesus , s-9brina carnal de la V. Madre Fun
dadora ; quien escribió, jamás sintió en su vida ma
yor dilatacion, y consuelo en su alma, que estos dias, 
sin embargo de ser a quien mas inmediatamente po
dia lastimar el dolor. Prolongaron las buenas hijas 
les sufragios por nueve dias , y en el nono predicó 
sus virtudes ·el P. Fr. Pedro Finilla , Leétor de. Filo
sofía , y Difinidor aélual de la Santa Provincia de 
Cartagena , quien anunció muchas de sus virtudes 
a un prodigioso concurso que oyó, y le pareció bre
be el Sermon continuado por mas de dos horas. Para 
dar fin al año se hizo cargo de las honras el P. Fr. 
Luís Lonno , Leétor de Filosofía , Ex-Difinidor , y 
Ilireétor que havia sido por seis años de esta Sierva' 
,Je Dios, y sin tocar én las virtudes, y favores que 
anunció el primer Orador , produxo otras verdade
p.s ' pero ocultas , con las que movió a su numero
so- Auditorio, -para que alabase al Señor. Este ulti- 
mo Sermon se impdmió en Murcia año de 1708. 
donde pdd.rá.el cmioso satisfacer su deseo. Con estos 
obsequios , y conmclcion de los pueblos honró el Se• 
ñor la memoria de su Sierva , y se oyó alabado., y 
glorific.adó en su Esposa, 
t ¡ '.) « . 
Oilr t tO '¡b !"""' ~ 
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Fama postuma de la V. Madre Sor Mariana de San
ta Clara , y casos por donde la piedad halló funda

mentos para inferir entró en et gozo de su Seíior, 
y que mereció su aceptacion. 

700. LAS personas que vivieron arregladas l 
su categoría, y dedicadas enteramen

te al servicio de Dios , no mueren quando mueren; 
porque aunque dexan la vida que recibieron de la na-. 
turaleza , pasan a vivir con aquella que formaron 
con sus obras heroicas en los anales de la fama. Con 
esta vida vivirá inmortal para la posteridad la Ven .• 
Madre Sor Mariana de Santa Clara, como prodigio 
admirable a los siglos ' y retrato inmortal para vene-· 
rar sus hechos. No es asila muerte de los ¡i'ecadores, 
que a demás de ser pexima ' se desvanece, y olvida· 
al finalizar los clamores de las campanas. Luego que' 
resonó por nuestra España el anuncio melancolico del' 
transito a la otra vida de la Madre Fundadora, las . 
personas de la mayor categoría, por su nobleza, vir
tud , y letras explicaron su sentimiento , y piedad 
escribiendo pesames a sus hijas ' y pidiendo algunas: 
alhajillas de su uso, para su memoria , y consuelo. 
No páreció conforme a razon negar las peticiones, · 
aunque no fue posible consolar a todos ' sin embar..:· 
go de haver dividido en pequeñas partes las alhajillas • 
de su uso. Los afortunados las aplicaron con fé a SU$ • 

personas, y a varios enfermos de su confidencia, y . 
correspondiendo el Señor a su disposicion, concedi6 
algunas .sanidades , con que creció la ·estimacion a la . 
V. Difunta , y se multiplicaron las intercesiones pa-. 
ta .lograr iguales alhajas. En· la hora .que espirQ. eiJ 
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Mula se hallaban en-el Coovento de San:Antonio de 
Truxillo gravemente enfermas las Madres Ana Ma
r.ia del Santislmo Sacramento, y Antonia de S. Luis, 
sobrinas ambas·, a quienes se apareció gloriosa; y no 
co11_ociendola creyeron ser otra 'fia que tenían en el 
Convento de (;aceres , llamada San Joseph , muger 
de gran virtud. Hablolas diciendo : no soy vuestra 
Tia. San· Joseph, soy vuestra Tia Sor Mariana, que 
ahora mismo dexo la.s prisiones del cuerpo en Mula, 
y vengo por voluntad del Altísimo a concederos sa..
lud ; como lo hizo dandoles su bendicion , y de.sapa
i<eciendo. Esta instantanea sanidad fue admirada en 
~l Convento de Truxillo , como tambien su origen, y 
l)lucho mas quando se certificaron de la hora en que. 
espiró en Mµla, y se les apareció en TruxUlo glo-.' 
r-iosa. 
, 701. La Madre. Sor Maria d,e la A,scension, Re-. 

ligiosa. de Mula , padecía dos apostemas en una ro-• 
<iilla, la misma en. que havia padecido otra, de la. 
que sanó con la bendicion de _su Madre Fundadora. 
4tendiendo los Físicos a la devilidad de sus fuerzas 
abrieron una.de las dos, creyendo que por la inme· 
cliacion se podrían evaquar ambas por una sola he-. 
rida ; mas se engañaron , porque girando por rum
qo div~rso, la proporcionó muchos motivos para el· 
~erito, por sus dolores. En esta afliccion hizo me-. 
moría la enfe.rma de la antigua misericordia recibida 
d._e su Madre quando vivia, y creyendo sería mas pia
d.qsa, y poderosa en el Cielo, le pidió alivio , o con- , 
formidad. A esta suplica correspondió en sueños, y 
d.l'spues de consolarla la afirmó _se abriría por sí mis
n¡a la apostema, y se vería sana. Recordó muy con
forme ' y alegre por la visita , y a pocos dias creció . 
111 g?zo vie.nqo .s~. abrió ,por. sí_ misma la a_postema, y¡ 

q_ue- . 
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quedó perfectamente curada. En el particular de tu~ 
mores, y apostenias refieren maravillas las Religio• 
sas, porque sin mas medicina que aplicar qualesquier 
ropa del uso de su V. Madre , o se resuelven , que 
es lo mas freqüente, O se abren por sí mismas , sin 
notable detrimento de las enfermas. En solo el añ" 
de 1771. refieren tres curaciones , de estas en do.s 
niñas , y en la Madre Sor Teresa Maria de San 
Rafael. Afligida la Madre Sor Isabel Maria de la · 
Asuncion por la necesidad de tomar la quina para 
remedio de unas tercianas que padecia, se acordó de 
su V. Madre con la ocasion de visitarla Sor· Maria 
de la Ascension , llevando en sus manos un pedaz<1 
de sayal del Habito de su Madre Fundadora. Pidio-, 
le un pedacito, y aplicandolo con fé a su cabeza hu, 
yeron totalmente las tercianas. La )\f adre So,r Isabel 
Maria del Espíritu Santo padeció por espacio de d"" 
~e años extraordinarias enfermedades, y dolores en 
los que se afligia unas veces por no poder seguir la 
vida regular , y otras por parecerle perdía el merito 
deseando su alivio. Algunas veces suplicaba al Se,. 
ñor la aliviase , para lo que imploraba la mediaciol) 
de su V. Madre Fundadora. Apareciosele esta en sue; 
ños, y le dixo: hija Isabel , es posible te escusas d~ 
padecer i No sabes que es este .el camino del gozar~ 
Dispertó, y en la interior alegria, y valor con que se 
halló para padecer aun mayores afliccione.s, infirió 
tenia aquel sueño mucho de realidad, r de Dios. Fue 
esta Religiosa una de las mayores , y mejores hijas 
que crió la V. Fundadora , y no es estraño la conso~ 
!ase en sueños ' y animase a padecer. .¡ 
: 702. No limitó el Señor la aceptacion que haci~ 
de esta grande alma a solas sus hijas, si que la ex,,. 
tendió tambien a muchas personas que irnploraro~. ~JI 
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~ntercesioff. Despues de mas de sesenta años conser~ 
-van las Religiosas una carta escrita en Madrid en 
nueve de Abril de 1707, y firmada de Doña Fran~ 
cisca. de Maza, la que depone que padeciendo su Es
poso Don Antonio de Orbea una gravisima enferme• 
dad, hizo oracion al Santo Angel<Custodio para que 
con su custodia, la V. Fundador·a de Mula le alcan-
2asen del Señor salud a su Esposo. Hecha su suplica 
entró a visitarlo ' y le halló enteramente restableci
do. La misma peticion confiesa hizo para sí misma, 
tn las circunstancias de padecer unas perniciosas ter: 
cianas ;·y por efeéto de su invocacion, le resultó url 
sudor copiosisimo , y de.él perfeéta salud. La misma 
devocion procuró imitase un Primo suyo gravemente 
enfermo, a quien aplicó un pedazo de velo de la V~ 
Madre, y encargó le pidiese la salud por medio del 
Santo Angel Custodio-de la Madre Fundadora. El 
enfermo respondió era ya tarde , porque se señtia 
morir sin remedio; pero an_imandole para avivar su 
fü, le aseguró lograría perfeéta salud ., si clamaba 
·con viveza de fé , y devocion. Repitió la aplicacion 
del velo , con la que se c¡uietó por·un gran rato , y 
como· quien· dispierta de un profondo letargo volvió• 
en sí dando voces , y diciendo publicasen el milagro;. 
porque ya estaba perfeétamente sano, y bueno. No 
fue engaño , porque pulsado se halló sin calentura,. 
y convaleció con brevedad. D. Drego Aleman, Go~ 
vernador de los Estados del E~celentisimo SeñorJ 
Marqués de los Velez , enfermó en la Villa de Mula 
de un colico , que no minorandose con. medicina al
guna, le puso en peligro evidente de morir , Jo que'. 
buviera 'sucedido a no haverle aplicado una saodaiia 
tle las ultimas que llevó la V. Ma:dte Fundadora. Ad-" 
~irtió repetia el dolor si fa.ltaba la. saadalia,. y. huia 

con 
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con su aplicacion, por lo que llevandola aplicada 
por tres meses, le desterr6 .Para siempre. Pedro de 
Morales , vecino de Mula se halló· en los umbrales 
de la muerte por un venenoso carbunco que pade
ció , del que sali6 con Ja aplicacion de esa sandalia, 
con la particular circunstancia de haver conocido 
mejoría en el instante de la aplicacion. Por lo mismo 
le dexaron la sandalia debaxo de Ja cabecera, y con-. 
tinuando al principio con alivio, algun tiempo des
pues le vieron padecer mortales angustias estrañando 
la causa , dieron con el origen advirtiendo se havia 
caido Ja sandalia, que aplicada produjo su antiguo 
efeéto, y conservada su total salud. Miguel Lopez, 
y Joscpha Ayllon,'Esposos, y vecinos de Mula, llo
raron por difunto un niño de dos años su hijo. A pli
caronle esta sandalia , y con admiracion de Jos cir-. 
cunstantes el niño abrió los ojos , tomó el pecho , y 
convaleció. Maria Perez , muger de Pedro Ortega, 
se halló desauciada de Jos Medicas en un mal par
to, pero aplicada Ja sandalia, parió una criatura di_
funta , y corrompida, quedando al mismo tiempo la 
Madre fuera de peligro. Año de 1724 se hallaba 
Doíia Nicolasa de Campos , esposa de Francisco de 
Toro , vecinos de Mula en cinta ; mas tan llena ae 
dolores , desmayos, y devilidap de fuerzas, que te; 
mieron los inteligentes su muerte en el parto. Creció 
el temor al verla inapetente, y sin poder reconcili>r 
el sueño; pero clamando Ja paciente a la V. Funda
dora en una siesta , en el instante se halló inclinada 
al sueño, y recogiendosc durmió. En el mismo sue
ño oyó esta voz : mañana será. Dispertó , y no Je 
quedó duda era la voz d_e la Madre Fundadora, y 
que havia de parir a otro día, como sucedió ; por
que en el alva del dia inmediato vein,te y · ~iet~ de, 
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Agosto dió a luz un niño con moderado dolor. 
703. Año de 1725. Pedro Gil, vecino de la Ciu

dad de Lorca , llegó a agoniz~r de un tabardillo, y 
pidiendo su esposa un velo de la V. Fundadora a 
Don Alonso de Marcilla, le aplicó , y en el mismo 
punto se halló fuera de peligro ; afirmando despues 
el enfermo con juramento siniió en su aplicacion, se 
separó de su cabeza cosa de peso sensible , y mate
rial , y advirtió en el instante su salud; por lo que 
agradecido pasó al Monasterio a dar gracias al Se
ñor. A Domingo Perez, vecino de Mula se le torció 
una partida de seda; y clamando a la Madre Fun
dadora , aplicó a los gusanos el humo de un pedazo 
de su velo ; y sin embargo de hallarse por mas de 
veinte y quatro horas frios , y casi muertos, se re
cobraron, y trabajaron de forma, que en su vida Jo. 
gró mejor cosecha de seda. Igual desgracia amena
zó a Don Julian de Huertas , Presbytero , de Mula, 
y hechando en unas brasas una hermana suya un 
pedazo de sayal de la Madre Fundadora , vió mu
chas maravillas en llenarse de humo r.oda la estan
cia , no quemarse , ni un hilo del sayal , y hallar 
reformada su seda. Mayor maravilla obró el Señor 
con Doña Nicolasa de Campos en la reforma de otra 
partida de seda , ya, perdida ; por la mediacion de 
la V. Fundadora. Llena de fé hechó en unas brasas 
un pedazo de velo de la V. Madre , y luego se lle
nó de admiracion viendo el quarto lleno de humo, 
pero de mucha fragrancia , y a modo de un pebete. 
encendido. Sin embargo de su admiracion dió los 
gusanos por perdidos .por Ja vehemencia del olor, y 
dexando el velo en las asquas se salió desconfiada; 
pero repitiendo la visita no le quedó duda obraba 
alli el dedo de Dios viendo la multitud , y fragran-

cia 
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cia deLhumo·, el velo intaao en medio del fuego·, y 
recobrados sus gusanos. Llena de gozo publicó la 
maravilla, que acabó de premiar su fé en una abun
dante cosecha de seda. 

704. Por corona de este capitulo me ha pareci
do aplicar el siguiente caso por su publicidad , y 
de¡iosicion de personas distinguidas que le afirman 
sucedido en su casa. Año de 1721. murió en · lá Vi• 
lla de Mula Don Fernando Dato , Sindico del Mo
nasterio de Religfosas , y su especial bienhechor. 
Penetrando este Cavallero las virtudes de la V. Ma
dre Fundadora la veneró en vida , y confió en sus 
oraciones para todos sus cuidados. Creció su fé con 
el prodigio ya referido de dar las valas en su pe
cho , y eri el de sus Soldados sin daño en· el abanee 
que dieron a la Villa de Onteniente: y sabiendo 
t>curren los verdaderos peligros en la hora de la 
muerte , pidió a la V. Fundadora su. asistencia , pa
ra aquel formidable Jarree , mediante la voluntad del 
Señor. "La V. Fundadora le an·imó, y despues de én
seiíarle la devocion de Santa Ursula, y sus Compa
ñeras , le prometió su asistencia , si las obligaba 
con fé, y buena• obras. Murió la V. Fundado"ra, y 
continuando el Cavallero en su devocioñ, se le llegó 
su ultima hora en el año de 172 I. , y al hallarse 
proxilllO a espirar se oyó el eco' y voz de una cam
panilla como de plata, que sonaba deñtro·'del quar
to , y alcoba donde yacía. A sus ecos que oyeron 
los de su .familia corrierón al principio asombrados, 
pero despues llenos de gozo , sabiendo era devoto 
de las Santas Virgines , cuya asistencia- manifesta
ban por las voces de aquella invisible campanilla, 
como sucedía en la muerte de· algunas Religiosas. 
Al hal!arse en las ultimas agonías sentian las v,oce¡ 
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de la campanilla con mas aceleracion , y como 'si 
circundaran al enfermo , tocando en su circuitu . .En 
·el instante que espiró cesó , por 'donde infirieron los 
asistentes havia cumplido su palabra la V. Fundado
ra , y con mayor seguridad las Santas Virgines , y 
gloriosas Martires Santa Ursula , y sus Compañe
ras, Otros muchos casos omito por no dilatar la His
toria , y por juzgar los referidos suficientes para 
probar la aceptacion del Señor con esta alma , en 
las personas que confian mas en Dios, que en su ra• 
:zon natural, y se hallan con piedad para creer lo 
,que no se opone a la fé , y buenas costumbres, ni 
pide otra fé que puramente humana. 

C A P 1 T U L O XXXIX. 

' )ltfaravi!!osas circunstancias con que se conserba el 
.Cuerpo de la V. Madre Sor Mariana de Santa Clara; 
'Ocasiones , y motivos porque l:ía· sido privadamente 
- registrado , y transladado en distintos sit'ios , y 

lugar donde finalmente espera Ja futura 
' . Resurreccion. 

f 

705. LA praética de los •mejores Historiado-
res en no observar la serie ·de los 

tiempos para referir los sucesos juntos·,-y huir de di.:. 
gresiones ha merecido imitacion, por juzgarse me.:. 
nor inconveniente faltar a la carrera de los años, 
gue ·dexar la Historia pendiente, y destroncada. En 
conseqüencia de esta licencia me ha parecido dar 
noticia del V. Cadaver de esta Sierva de Dios , co
~o 'argumento conducente a formar concepto de' su 
yirtud , por· haverse hallado incorrupw años des
pues. Es verdad concurren podero•amente las' quali-

oh da-
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dades de los · terrenos donde se 's~¡íulran los m'uertos, 
para conservarlos incorruptos , como ló han eviden
ciado algunos Autores; pero si al antecedente de vi· 
da exemplar , y muerte preciosa se une la particular· 
circunstancia de incorrupcion , y fmgancia con la 
incineracion de otros cadaveres en los mU;mos identi• 
cos terrenos' se forma un eficáz argumento ' a que 
no es facil dar razon natural que quiete sin recurso 
a una párlicular providencia de Dios, que quiere 
manifestar su aceptacion aquel despojo , por el amoi
al espirita que le animó. Todos estos principios d iré 
concurren para conservar con una incorrupcion· ma
ravillosa el cuerpo de la V. Madre Sor Mariana de 
Santa Clara , y por lo mismo los fundamentos de que 
usa la piedad , para dar su voto , y discurrir efeétó 
de providencia superior a la natural. Es verdad que 
los cadaveres de las Religiosas difuntas los coloca
.bao en el Panteon en separados nichos elevados de 
la tierra , y el de la V. Fundadora se depositó en el 
Coro baxo en tierra , y en lugar poco distante del 
Panteon ; mas en este se han reducido a cenizas los 
cadaveres , con estar menos expuestos por su si
tuacion, lo que no se ha verificado con aquel des~ 
pues de yacer por mas de once años sepultado. ' 
· 706. Colocaron el cuerpo de la V. M. en el se
'JlUlcro de tierra el dia primero de Enero de 1707: en 
una caxa de madera, cubierto el róstro con su veló 
:negro, y envuelto 'en una manta blanca. A qui per.l 
tnaneci6 hasta el año de 1717. que se ofreció fabril 
car una escalera , para que los Direétores , y Sih 
.vientes púdiesen s\Jlilr al , Templo, y 'confesonario 
sin la incomodidadf'qut hasta esta ocurren'cia 'haviall' 
·padecido de caminar antes de venir la aurora por 
2descubierto ,.para cumplir 5u§ ministerios. Para éf. 
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logro de esta comodidad se hacia necesario cercenar 
por la parte exterior una. pequeña parte del coro ba
:xo , en cuyo interior correspondía el Altar donde 
yacía el cuerpo del~ V. Madre sepultado. La deter
minacion. a la obn~ obligó a remover el cada ver ' y 
abriendo la can sintieron un golpe de fragrancia, 
que las dió esperanzas de hallar intaéto , e incorrup
to su tesoro. Al principio dudaron por hallar la man
ta en que le envolvieron toda apolillada , y comida, 
circunstancia que participó al velo, y habito. Tira
ron del velo , y llenas de alegria lloraban como er
ror haver cubierto su rostro con solo el velo negro, 
cuyo inmediato contaélo la havia obscurecido algu
na cosa, y dexado denegrido , y moreno para asimi
larla a la Esposa de los Cantares hermosa , aunque 
morena. Se halló todo incorrupto , y prodigiosa
mente fragrante , y olor\)so. Adq¡icaron la boca en
tre abierta , los ojos cerrados , y como durmiendo. 
La nariz que suele ser la parte mas expuesta a la 
corrupcion entera, y sin fealdad , ni lesion. Todo el 
,resto del cuerpo le registraron de color blanco , y 
hermoso : sin advertir humedad alguna en la caxa, 

.-pero sí la manta , el habito, y la madera re? pirando 
maravillosa fragrancia. Alegres las Religiosas con 
est~ conjunto de maravillas, explicaron su afeélo fi
lial por los ojos, y los labios , y determinaron colo
~arla en otra caxa de madera. No se pudo contener 
dentro de la clausura su fortuna , y noticiosos los 
bienhechores pidieron con ínstancias pedazps de la 
caxa al)tigua , de los que formaron cruces , y con
~ervaroii con estimacioo , afir,roando participó el v. 
c;adaver su fragrancil!, a la Jll¡!dj!ra , que exalaba, 
segun su relacion , olor semejante al que respiran los 
l)uesos , y reliquias de los santos aprobados para el 

cul-
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culto. Hecha la caxa mudaron el cuerpo , vistien,do
lo con habito , tunica, y velo, y le depositaron has
ta concluir la obra en la escalera que · sube al Coro 
alto por no carecer del consuelo de verla siempre 
que subían , y baxaban. No se les logró su consuelo 
por mucho tiempo' a causa de sentir golpes muchas 
Religiosas siempre que transitaban por• aquel lugar; 
.Difundiose la voz en la Comunidad " 'f obrando el 
pavor tan natural al sexo, muehas medrosas huían 
de transitar por la escalera , y en la necesidad no se 
atrebian sin compañia; No quedandoles duda a las 
Religiosas sobre la ·verdad de los golpes que reso
naban en la caxa , consultaron al• Direétor, que in
formado se hallaba el V. cada ver de · pie , •conlra lá 
costumbre de la Iglesia , mandó. le postraran como 
los demás cuerpos difuntos , con cuya providenciá 
cesaron los golpes en este lugar. 

707. En esta escalera se conservó hasta el año 
de 172r. que siendo necesario derribar el Coro al
to , y baxo por ha ver declarado los 'Maestros' falta
ban los cimientos de ·Ja Iglesia , y amenazaba rui
na , lo primero que ocurrió a las Religiosas fue 
salvar el cadaver de su V. Madre. Con esta oca
sion abrieron privadamente la caxa , y repitieron 
gracias al Señor por admirar el cuerpo desmintiendo 
los horrores de la muerte , y respirando la misma · 
fragrancia. Sin embargo advirtieron algo mas con
sumido el rostro, y pecho que la primera vez ; y 
aunque en las partes mas carndsas couocian blandu
ra , la Prelada que por enton t es gDvernaba creyó. 
poder dividirse , y colocarle en caxa mas breve. 
Dominada de esta aprehension , mandó a la Madte 
Sor Mada de San Francisco, Religiosa varonil ' Y• 

de 
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de fuertas , emplease todo su valor en et V. Cada
ver hasta desunirle su formacion, y separar los hue
sos. Apeló con lagrimas por la dispensa del precep
to ; pero la Prelada constante en su resolucion , le 
renovó , y mandó obedecer como lo hizo la Reli
giosa , aplicando todas sus fuerzas en movimientos 
violentos, y en fuertes, y repetidos golpes con tan
tas lagrimas suyas como de las demás· Religiosas, 
testigos oculares de este intentado destroz9. Prose
guia viétima de la obediencia en la repeticion de. su 
faena , hasta faltarle las fuerias , por lo qu~ desen
gañada la Prelada discurrió Qbraba oculta providen
cia , para cons~r¡,rar aquel ·vÁrginal cuerpo ~.in divi
sion , y desistió de su error para dar en otro mayor. 
Mandó la desnudasen del Habito , y tunica , y le 
emvolbieron en una sal:¡ana como se executó ; y asi 
le depositaron debaX\> de un Altar ,del claustro, de
dicado al Santisimo Christo de las Misericordias. 
A pocos dias de colocado en este lugar, c.omenza
ron las Religiosas a sentir gol pes siempre que tran
sitaban por su inmediacion. Obró en ellas la nove
dad , y el miedo de' lleno , quando indagaron salian 
los golpes de la caxa ; y de noche eran pocas las 
que se atrcvian a caminar por aquel lugar. Infirieron 
eran avisos de su V. Madre para el cumplimiento de 
sus obligaciones , y que aun muerta las exortaba, 
por lo que pasaron muchos años sintiendo los g<>lpes 
como avisos • 
• 708. Asi proseguian quando una Religiosa tan 

lejos de sentir pavor al transitar por aquel lugar, 
buscaba ocasiones de caminar por él. Es verdad sen
tia los golpes , pero estos le avivaban el deseo que 
t ni¡¡ de ver el cadaver de su V. Madre. En muchas. 

~ . ~ . 
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de estás ocasiones ofa la llamaba por su propio nom
bre, con que crecía su deseo de verla. Con estas an-i 
sías se recogió una noche, y en el suefio se le apa
reció en la misma forma que se · hallaba en la caxa, 
diciendola: mira me Bien, y sabe que estoy mas her
mosa en otro lugar; di a la Prelada mande ponerme 
Habito , porque no está así decente mi cuerpo. Lue
go que despert•Í la Religiosa dió cuenta de su sue-· 
fío , y discurriendo era muy fundado el sentimient<> 
de su V. Madre , y acaso el origen de los gol pes, 
abrieron la caxa., y halla.ndo el cada ver de la mis
ma identidad, y fragrancia la vistieron su santo Ha
bito , y la dexaron en el mismo lugar : pero para 
salir de una vez de cuídados , determinaron vestirle 
uno de seda, comp lo hicieron , aplicandole. el que 
havia servido a la Imagen de nuestro Padre San 
Francisco , adornandola al mismo tiempo con un ve
lo de la Imagen de Santa Clara. En esta ocasion le 
besaron la mano todas las Religiosas, y advirtieron 
la fragrancia que despedía ; en tal grado , que las 
que le tocaron para vestirla la participaron, y con
servaron en sus Habitos , y manos por algunos días, · 
sin poder desprenderla po.r mas diligencias que obra
ron. Gozosas. por estas portentosas circunstancias le 
depositaron en el mismó lugar , donde permaneció 
hasta el año de 1768. que corrió voz podía recibir 
daño el v. cadaver por hallarse el lugar proximo a 
un quarto que servia de Granero, el que por varias 
partes se hallaba oradado de ratones. Aquí las Jo
venes nimiamente zelosas rompieron el tabique, y le 
hallaron en la misma disposicion, y fragrancia que 
antes; es verdad que aseguran las que le havian 
visto en otras ocasiones' se hallaba a su parecer al-

Tom. 11. Nnn gu-
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guna cosa mas enjuto, pero del mismo color , y 
olor. Unida la Comunidad determinó colocarle en el 
Quarto que llaman de exercicios debaxo de un Altar 
dedicado a nuestro Padre Jesus Nazareno, donde 
espera la resurreccion universal. Alguno podrá he
char menos la falta de autoridad para examinar con 
legalidad este V; cadaver ; pero la poca praélica de 
las Religiosas en semejantes materias , y el no haver 
dado paso alguno para su Beatificacion, como tam
bien Jos motivos que las obligaron minorar su cu
riosidad atendida su buena intencioa, 

,F-I N. 
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