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lle fatisfaccr en parte ,unicamcnte les Irn pele 
~3~ el recuerdo del recibido favor.(~) 

'Ingratifs1mrH Y o,Excelcmiísima Señora~ni con los pri~ 
'iJ."i oblivifcitur. r 
Senec. de Bme- meros af piro a la ele\'acion del iolio,ni con 

/!.€:. - -~ los fegundo~ temo p1decer fobreíalto: foto 
con los ultimas fe va mi profonda vcnera
cion a poner en manos de V. E. eíl:e Líbro 
ele la lu{zmtaciotJ de l~ fDil'iria Piedad en la vi..; 
da , y Revelaciones de Sa-nta Gcrtrndis fa 
Magna,honra de mi Religion Benedictina, 
y Sol refplandcciente en coda la lglefia Ca .. 
tholica,Ef pofa la mas favorecida de Chrift:o 
derpues de fu Madre Santifsima. Eíl:e Libro 
porcenroÍO(a quien el mifrno Dios echo fu 
bendicion) es el qne ofrezco a V. E. divi1 

di do en dos Tomos, con los Exeréicios de fa 
/ .. mif ma Santa. Y aunque no doi e oía nuevl» 

por fer las mifinas obras , que tradnxo fiel .. 
mente nuefiroEruditifsimo f\1onge el Macf.. 
uo Fr. Lcandro de Granada, de el latin en 
nudlra lengua vulgar, valiendofe principal .. 
mente de el que dio a luz en el idioma La
tino el Madl:co Fr. Juan de Cailañiza, y de · 
otros monumentos antiguos; no obChntc 
hallara V. E. eíla imprefsion mas pura que 
hs antecedentes, libre de la confuGon de 
Nocas, que ofufcaban las margenes, que fe 
han colocado, para que no fe pierda el tra~ 
bajo del Traduél:or,defpucs d~ cada capítu~ 
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Io,eon fus reclamos por fu orden para la tni~ 
yor inteligencia,y adornada con unas breves 
1 uíulas i la marg n,que a el Leltor m:ini-4 

fiefiao fumariameme lo qttc dentro fe con. 
tiene, y Grven de un copiofo elenco de las 
cofi s mas notables,que van pudtas a el fin 
de cada tomo, todas ellas con fu titulo. 

íf odo el motivo que me empeña al oh1 
fequio, Señ ra Excclcmiísima,h blando in ... 
genuamcme,nace de los íingulaiifsimos fa
vorcs,q'Je .debe mi R ligion Slgrada a la In-. 
dita caía de Spinola , y a coda la generala 
profapia de V. E. Lo mif mo reconozco de 

arte d l Excdcntifsimo Señor Don Nico
las de La-Cerda , digno Efpoío de V. E. i 
quien cieno Autor d mi Rciigion (que no 
nombro por fer bafhnce conocido en el 
mundo) d dico fus obras;havicn ~o exccu~ 
tado lo mif mo con el Señor D. Luis d~ La..; 
Cerda, en ccconocimic:nto de cantas mcrce~ 
d s recibidas. 

En eílc Libro encontrara V. E. un da.; 
ro cf pe jo, donde vera las muchas virtudes, 
que praélica en fo Palacio, y en 1.os Hoípi
talc:s de la Cortc.Guíl:ofameme fe efplayada 
a qui 1 p urna, a no cerner incidir en la nora ( 4 ~ 
d M . 1 ( ) . 1 r l . l c~rtus abeft a,µ .e arc1a, 4 que v1cupero

1 

e e1cu p1r e.n os Elor, feclvox b.oc 
libros,lo q e la fat~, et los oroncestefüfica. nun~;~t om~u, 
l:.fcrivc Ov1dio;y es cierto, que no es noble ~arcial. Bpzgr! 

1 
lib.7., a . 



la fangre crcdada por mas ituA:re que rea, ll 
( ~r? la virtud perfonal no la ca1ifica(5)Aqucllano 

Non cerJJ us , nec r , bl r r.. l fi l . d clarum nomen iera a10111100 unar , 1 a vutu no acom .. 
ar.:orum,fld p~o- paña a la noblezaJ( 6) porque queda deihui
btta.s magnfios,t?t- da emeramente,no fundandofe en las prcn-
gnJ1urnque act • . . • , 
<)vid.1.de Pon- das del efpimu.( 7) QE1en,pucs, íin quedar 
fo. cfcafo, podrl decir las muchas virtudes que 
Non ~~~mata, V~ E. poífee? Bien se que ofendo _fo mo .. 
fed~igm~ta.Eli- dellia,pcrn no pu~do omitir la caridad,y li~ 
as Vmet.rn Com- beralidad que reflplandeccn en V. E. y de..; 
me.nt.Aufon.gr.J- , , , 
tulat.pro Confu- xando ~ pa~te lo que nadie ignora, p.iífo a. 
lat. expreff .u la deudJ de mi Cogulla. Por all~ 
Perit ~;~ .~ino n? fuera lubLm 1ufl:a las puedes ( g) del Tcm.-. 
biti:~i.r,c:1i~Ilaus plo de Mari.1 Sancifsima de Sopecran, cuya 
t/Lmortgmdeflr~·' Capilh fe ve primorof.imente adornada con 
1a. ucan.a ~ , 
fon. ricas pinmras a expenfas de V. E. y aun no 

L 
. ( 8) . quedo CHisfccha fu fiber~lidaJ con dle don, 

.1pzs de par tete r , r 1 . fl. l d, . . f 
cl.Jm.lbit. Al:>:i- pues p.:u~o lJ e )\lllt:mo ze o, a ir nqu1 ~ 
cuc.c.ip. z. verf. íimos vdl:i fos pJra qucUa milagro fa Ima-
1· 

1
·• gen ; perp ... tuando con ellos en fu Alear ,una 

eíl:atl.lJ eterna de 11.1 virtud. Aunque no fue~ 
ran cfbs dJ.J·vas por si CJn prccioías, lo fe1 
·rLrn, dice Piinio, por h1 verlas confogrado a 

. < 9) el Templo. (9) Aqui conocera V. E. quan 
Multav~lde pre- d . ll" . d b J l , ..r • 
tiofi.i Ueo viJen- e JU 1c1a e em s tO.J s os Lvion JeS con ... 
tur, quia funt feffarnos agrldecidos. N fo lo fe exercita 
terr:ptis dica a. fu innata piedad . en los Templos, Con· 
Plrn. in P rte fiJ- . . • 
tion. hijl. natur. vemos, y· Hofp1cales ; umbten fe exrien 

' de a las cafas paniculares de los pobres; 
pues 



ucs al mifmo paífo, que corno madre pi.1..: 
ofi procura acallar fus quexas, los preciífa · 
1 ªtiradccimicnro a publi ar fus limofnas. 

Concluyo, Scñora,con aquella maxima, 
u pf élic:uon los Perlas: ~Jtos colocaban 
ªi/ li ·ia dluofo a la Grandeza entre los 
ancdc:s tranfparentes de d retiro, porque 

JUZ Jban , que la viíl:a d los inf(:1 iores , G n _ 
paro ajaba las Mage~ades.( e o).E~a ffit'!Xi ... Rex la<t:~Jempe,. 
a que los Pcrías tuvieron por r:d1cula po- fubfp~cie ctAiuf-. 

litica, la enmienda V. E. en tamo grado,· dam. maiej}at~s. 
l rr d r íl r Rav1f. cxtor.in 

que a pauo que a ro os lC mue r a rc1peto .. Ofjicin.lib.
7

,,cap 
a, es un r {peco dulce que aficiona, y un 48. · 
man que fuavcmenre acrae ; porque lleva .. 
os quantos tratan a V. E. de fu gran 

juicio, y afabilidJd, que fon l s fo1vcs cacle~ 
laS COO que a todos aprifiona, COO la mas 
cvcr~nte veneracion , y decoro, fe conficf .. 
an cfclavos d fu generofidad,y artmirable . , 
ncendimiemo. ( t 1) u ( 1 r } 

~ • JY.J..anet Impera~ 
Temo, Sc:nora, ha ver excedido en los rori, qtJte prior. 

ra(bos de la pluma, porque acafo fe havra ~umanitas.Plio. 
fonrojado fu modcíl:i . Solo Í<•lta el foplicar j~~~negyr.T!'_I!~ 
' V. E. fe digne recibir deb jo de fu pro. · 
cccion dle Di ino Libro de la regalada ~f-

poG de J~fu Cbrifio Sanca Gcrcrudis la 
a na, q e íi fuera capaz de envanecerfe, 

tendri ~rao m tivo> iendofe en manos de 
'N ! E. u ~n4'! 1-. Santa le publico , fe 

ofre~ 

_) 



.()frccio el mifmo Chriílo a fer Mecenas, · y 
Patrono fuy.o,y con voces harto c:xprefsivas 

de amor, y llenas de foavidad la prometio, 
que defcndcrfa,y ampararia todos fus Efcri: 

·tos, forcalecicndolos con quanros mcrcci~ 
mientos gano, y adquirio el mifmoSeñor ,en 

'( 12 ) todos los paífos de fu Santifsinu vida. ( i 2) 

ln la fegunda Y fi un Patrono en el Cielo tan poderofo fe 
~arte de la Obrn gloda fer Mecenas de dle Libro , cfpcra mi 
ltb. 5· cap, 3)· . . • d dd 
fol. 4~~~ reconoc11n1enco,que la gr lll ·ple a e V .E.· 

fe firvira admitir eíle don( que es de Dios ) 
para el pltrocinio: con eíl:o quedara mi re~ 

. . Ycrcmc gratitud en parre defempeñada; y 
yo oblig.tdo a fi1plicar al Señ-0r, como mi 
mayor inceres, que por la imerpoíicion de 
fu queridiGima Eípofa Gertrudis, conceda 
a V .Exc. y a coda eífa Excclfa Familia, mu
c:1os :lÓos de vjda con mucha gracia , 'l 
gra~geza~ 

E.ma Señora 

~.rL!M.de V .E. fu menor Capellan; 
y mas rendido Ciervo~ 

Fr. Juan del Campo. 



ELACION DEL-AS 
APROBACIONES, Q_UE ESTE LIBRO 

tuvo en lo antiguo. 

L A Aprobacion de mas credito, que los libros tienen , es el 
provecho que de ellos facan los hombres fabios ,y Jos que 

no lo fon , qua"do con p~o , y fancillo de.feo de fu bien los leen. 
T ji efta Aprobacion es de mucbos años , y dada de diferentes 

acionu, es de mas eflima ; porque aquello tenemo1 por, 
mas acendrado , que mirtido con mas ojos, con mas e[pa.:. 
cío, con mas confejo, Jale mas limpio. De efla Aprobacion 
bagozado el Libro de Santa Gertrudis, cumpliendofl en ejlo 
la palabra que CbrijJ~ dio a e.fla fu Efpofa,de que Jacaria de el 
mucho provecho para fu lgle/iti, pues vemos, que defde el aña 
de I 300. bafta ahora, no fo/amente hc:ajido alabado de !os de; 
votosfmcil/os, que defaofos de entender las altezas de la Theo.;, 
logi.:a My /Jica le han leido con grande provecho J uyo,fino tam-. 
bien de muchos hombres con eflremo doélos ; y e.fto no fo/amen-. 
te m (u Nacion, fino en muchas Eflrangerar. Tafsi vemos¡ 
que Italia, Francia, Flandes, Portugal ,y otras Provincias le 
han leirJo,y traaucldo cada una en fu lengua propria, con gran 
fruto, y admiracion de to(UJ!. Por lo qual ejluve refuelto de no 
po.nerle en efta imprefsion mas Aprobaciomt de la que el Con..:. 
ft¡o pide ' por no fujetar libro tan antiguo ;y eflimado, a la 
nmfsidad de los nuev-01 , y no conociaos. Pero por perfaafion 
de hombres doélos, y efpirituales, que les ha parecido convenir 
lo contrario, pote particular razon que en efle libro fl baila (y, 
t1,far fur Revelaciones particularifsimar, y por eJfo ocafiona~ 
d.iJ a los no tan pio1 ,para que ntJ lar e.ftimen en lo que es ri1zon) 
h: mudado de parecer;y afli van aquí 4/gunas de hombres cono~ 
cz~ot por fu fantidad,y efiimados p<Jr Jus muchas letrar. Tam..;_ 
bien ba parecido conveniente advertir al le8or, como en las 
imprefsionu que fa hicieron antes de e.fla, afsi en Latin, comfl. 

. e~ las demas lenguaJ, pufo cada uno que la imprimia,Aproba~ 
ciones de hombres doéltjsimos, y eminmtifsimos , vencidos de 
! r_az~p c¡u~ ban_ tenido {o! 9_Ue me hc:an m~.r!.~~4q_ k~€~r. efio, y 
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'dexando muchos de mi Rellglon, que bdn jiáo m lelrtJ1; J' en 
Jantidaá ilujlrifsimos, en las demas ha tenido mucbfJs ~paf. 
jiOrJado1; como con/Ja de lo que rejien el granJoarJ Lanfper,. 
gio, que tambien la aprobo en un Prologo , que hizo en la im
prefaion de Colonia, urca de los años de 1) oo. en el qua/ entre 
otras Aprobaciones de hombres excelentes de aquellos tiempo1, 
hace mmcion de tres mui autorizada1, que dieron la1 dos Ef
cuelas de Santo Thomds , y E/coto, y /3s Un.iverfid~des de 
aquellos Reinos , ele comun confmtimiento de los Mae/Jros de 
el!a1. T et P.M.Fr.Joan de CafJ~ñiza (que no f o/amente apro~ 
bo efle libro ,fino tambien po1• la mucha de-uocion que le tmia, 
le imprimio el ~no de 1599. reconocido al grande bim quepa
ra fu alma , y las de fus proximos de el bavia fac.1do ) refiere 
otra de la Univerfidad de A/cala tan conocida m el mrmdo, 
por el gran provecho que en el h:i hecbo ; donde no fol~mmtt 
dice, que efle libro no contiene cofas contrarias a Ja pureza de 
nueftra Fe ,y humas coflumbres, fino que es mui de·voto , y 
provecbofo para todos , y no fo/amente han convenido en efto 
los que h.m becho Aprobaciones para las imprejsione1 .fino tam .. 
bien otras perfonaI de _~rande credito,y autboridad: como fon 
nueflro Padre Ludo·vico Blojio en muchas partes de aquel fu 
libro, tan e/limado corno todos /aben, por fu devfJcion ,y pro
vecho. Tambien le alaba mucho Tbomas Bozio m el Tomo pri
mero de las Sena/es de la lgiejia, en el libro 9. m la feñal 37. 
&ap.13. Y entre nueflros Bfpanoles el Padre Fr. Diego den
pes, que por fus letras ,y caudal mereciofar Confi./fordelRey 
Don.Felipe el Prudente,y dignifaimo Obifpo de Tarazana. T 
el Padre Ribera en el libro de la Santa MadreTerefa de Jefu1, 
hace muchas veces memoria de et con gran reverencia, y efli
ma. r el P"áre JJfartin Del-Rio, m confujion de las Hereges 
de nuefiro tiempo' que no dan credito a las ,.wel cione s, a,..; 
guye contrae/los con las de S.Jnta Gertrudis en el libr.4. de las 
averiguaciones magicas en el cap. 1. quttft. 3. fell. 4. con las 
qu11les fa juntan otros, que por la breoedtJd no refiero. 

1APRO-. 



PROBACION POR ORDEN DBL CONSEJO; 
del Padre Maejlro Fr.Pedro de Amoraga, Provincial de lti 
Ord n de San Franfijco de Paula,que es de1os Minimo1. 

Rai Pedro de Amoraga, Provincial de la Orden de los 
Minimos de San Frandfco de Paula, en la Provincia 

e Canilla, vi, y examinc,por mandado dd Supremo Con .. 
jo, eíle libro intitulado : Injinuacion de .la Divina Piedad, 
Praéiica de la Perflccion, traducida de Latin en Romance 

or el Padre Maeílro Fr. Leandro de Granada Manrique, 
e la Orden de San Benito, y en Cl no he hallado cofa con
a la Santa Fe Catholica,y buenas' coílumbres ; antes con.: 
ene raros exemplos, y fingularifsimas revelaciones , para 
·ercitar al camino de la virtud ; y es provechofo para el 
ue fe quiere emplear en la contemplacion: por lo qual po-
ra • A. dar licencia para que fe imprima. Dada en Ma
riden el Convento de nuefira Sef1ora de la Viétoria en 26. 

Marzo de 160 r. 
Fr.Pedro de Amoraga. --........ --.. _________ _ 

PROBACION DEL PADRE FRANCISCO SUAREZ, 
de fa Compañia de Jefus,Catbedratico de Prima de la Uni-. 
fJerjidad de Coimbra. . 

Ablando en general, es cofa cierta, que las Revelaciones 
.bubas a particulares perfonas, aunque no flan canoni-

1, .'" apro~adas por la lglejia univerfal, no deben fer def
r~ct.Jd.u, nz tenidas en poco: antesjiendo bafiantemente exa-

111n :u,y aprobadas, deben far reverenciadas, como ordena-. 
1 por Dio1 par4 /a tttilidacl de mucbo1; lo qua/ con/Ja baftan-

tnftn te del ufo de /.J lglejia, y de los Santos : J' Ja razon lo con
mce, _rues efle es el fin que nueftro Señor tiene m Jemejantes 
en ificr,01. ! afii quando la [anta vida, y muerte de las per .. 

f ono1, a quren ejlas revelaciones (e hicieron, y 101 humos efic-
t OJ que de e/Ja¡ han refu/tado a juicio de perjonas pias , f doc
tas , han conftrmado baflavtemente las tales r_~t'e/a&iones, 1 

· '~ 2 - mof~ 



mo/Jrado far tonfo11mid la (omüñ aoé1rina ae la Iglejla,y far 
uti/n a las almas ' ningun inconvmierite es que fe efariban m. 
lengua ·vulgar ; ante1 de fuyo puede fer util,y provecho/o, pa• 
raque la gente indoéla fe aproveche de ella1 , y fe exercite J 
imitar a /01 Santo1,y glarijic.a~ a.l Autor d~ eilas. T todo efto. 
treo, que tiene lugar en e/le libro de Santa GertruJis; porque 
aunque no le be ieido todo con la confideracion nwfferia, para 
dar entero juicio de CI, he vi/Jo algo, y no poco ,y bailo fer pio; 
y util ,y ninguna cofa he encontrada, que difume de doEJrina 
fana. r por otra parte efia bafta,ntemente autorizado, no fa-
lo con la excelente vida, y muerte de eftagloriofa Santa ,fino 
tambien con la aprobacion de mucbos hombres pios , y doE/01 > 

por mucho difaurfo de tiempo, en el qual ba corrido m varias 
Naciones en Jmgua Latina ,y vulgaP: por lo q,ual no hallo in
convmimte , que ahora /alga en nuejlro lengua.ge Ca.fiel/ano._ 
antes efperojúa muchoflrvicio denuejlro Senor ,y de la Re.~ 
pubJiGa. Hcha en Salamanca a 15.de]ulio de 1603 .. 

Do&.Francifco Suarez,Cathedratico de Prima cleTñeologi~ 
en la inGgne U niverfidad de Coimbra& 

--------~-

CARt A DEL P. M. Fr. PEDRO DE HERRERA; 
~e la Orden de Santo Domingo , Catbedratüo de Prima de_ 
Salamanca,, al Autor en que aprueba el libro .. 

QUiíiera, que nueílro Señor me huviera dado mas de fü 
efpiriru,para entender el mucho que tienen lasReve~ 

·1aciones ,que de effe Libro, que vuefira Paternidad 
íne embio,he lddo: con el poco que tengo me parece, que 
en ninguna faltan las condiciones , que para admitirlas pi~ 
den los Theologos, y ponen amo Thom. y Cayetan .. 2. 2 .. 

q. r y 4.art.6. pues todas ellas nos enfeñan la doéhina,y cof
tumbre.s aprcbadas por la Igldia , y hallo mas en ellas las 
condiciones de las verdaderas propbecias,que pone Origi~ 
ncs Homil. 5. ludicum, que fon dulzora de ef piritu del Se~ 
ñor, alteza de myilerios , reformacion de vida, luz del ca~ 

. m~ 



mino de\ Cielo , lo qual todo fe halla con ven tajas en tas 
di ·ha revelaciones y yendo, como ván declaradas,con las 
adverrcnci s que V. P. les ha pueUo , dignas de fn Autcrr • 
11ac.lie puede dexar de reverenciarlas; y afsi pienfo feran pa
ra mucha edificacion de la lglefüi, y devocion de los Fieles .. 
En Salamanca en z3.de Julio se 1601. 

Fr. Pedro de Herrera. 

CARTA Qi!B BSG'RIBJO EL PADRE Fr. FRANCISCO 
de Sane Maria, Reélor del Colegio de Carmelita1 Difcal
z.01 de Salamanca ,al Autor, en que aprueba et tibro, y la 
traduccion. 

U chas veces teo el libro de Santa Gertrndís, raro de-
. chado des ntidad,por hallar en el dos cofas pode-

rofas para encender la tibieza del corazon humano. La una. 
s , la miíericordia del Criador , tan larga con Ja criatura,. 

que parece, no puede contenerfe en comunicarle fus bienes>< 
(como L Santa decia.) La fegunda, la corre pondencia de 
eíla criatura con fu Criador, tan fiel, que no recibe talento,. 
q.ue no 1 vu tva mu1tiplicado. Pero aunque el libro de La-
m eíl ui bueno, no se como fe nos entraña mas 1 lo que 
n nL ilra natural lengua fe nos dice : y afsi me parece de 

mucho prov cho la traduccion, que V. P. ha hecho. He 
iílo lo tres primeros libros de ella, y fi hablára con otro, 

d.ix ramas cumplid mente lo mucho que fiento. Porque es 
cr rto íla rnui acert· da , fiel , y <ligna de toda tfüma. Las 
nor~as_de la margen fon muí doétas, a prop fit~, y bien ne-. 
C<!ílanas para los que menos faben ... En el dikurfo , que 
~.P. . embio del modo coo que Dios fe ení ña a fus San
to ,, he advertido rigor en lo que toca a Theologia Efco .. 
lafü\;a: dulzura, y proptied. d n el dlilo; facil , y llana de
clarac1on <l \o muí dificultofo del trato de oracion , cofas; 
fin las qua le no ha hafüdo l gufio de ef.tos ti mpos el fa-
or, que bu aba en algunos libros ef pirituJles,de ellas fal

tos,, 



tos, y afsi hé quedado con hat~bre_de ver los otr.os,que h·a· 
viendo de fer como efie, autorizaran mucho el libro. 

Diceme V .P. que trata en ellos algunas cofas de lo an~ 
tiguo, y moderno de nuefira Rcligion, en lo qual hace mu .. 
chas cofas juntas: a ella la obliga de nuevo, aunque por los
meritos paífados efiaba mui obligada : conformafe con 
hombres mui graves de la fu ya , que la han honrado en fus 
libros, haciendo el oficio de mui honrados, que a nadie qui
tan la honra que po!fee: honra a muchos parientes ' y pa
rientas, tan iluílres eti virtud, como en fangre, que debaxo 
de nuelho Habito tiene : da guílo a muchos de fu linage, 
que han fondado Conventos nuefiros : y paga el fencillo 
amor , que entre nofotros ha experimentado a la perfona. 
de V. P. a quien Dios de fu fanto efpiritu. De elle Colegio 
de V.P. 

Fr.Francifto de Santa Maria. 

APROBACION DEL PADRE JUAN DE SIGUENZA, 
Letior primero de Theologia en el olegio de la Compañia 
de Jefas de SalamanGa. 

Y O he viíl:o algunas de las Revelaciones de Santa Ger
trudis, y quando las revelaciones contienen <loé.trina 

faludable , y enfcñanza del exercicio de las virtudes Chrif
tiana·s, y en na.da fon contrarias ~la ley, y confejos Evan
gelicos , y buenas reglas de Theologia, antes conformes a 
todo eilo, como fon ellas tan llenas de ef piritu, y verdad de 
Santa Gercrudis, ningun inconveniente es, que las tales re
velaciones fe publiquen, y enfeñen en lengua vulgar a todo 
genero de gentes, porque ello es enfeñarles, como han de 
vivir perfeétamente cada uno en fu eftado, lo qual fe debe 
procurar, y defear; y para quitar el afeéto de revelaciones, 
ef pecialmence a mugeres, balta que el Autor advierta , co
mo mui doétamente lo hace el Padre Maefiro Fr. Leandro 
de Granada Manrique , que con provecho univerfal le tu ... 
duce; que no ella!~ yi~rn4 ~!! !!ª ~~~iªf!Q!!~~ 4~ efia Santa, 

fino 



fino en havér guardado coh tan buéna fidelidad, y corref
pondencia lo que por ellas le fue de nuefiro Señor enfeña
do ' a lo qual deben ar nder las perfonas que las leyeren, 
procurando pl::rntlr n fu corazon verdaderos ~efeos de 
xercirarfe en aqu llas virtudes,enfeñadas por Chrii1o nuef

tro ñor, el qual quifo ufar de aquellas maneras iíibles de 
enC ñar a aquella Santa, para confuelo de ella , y para que 
quando la doéhina que fe le enfeño fe publica~ , cuvieífe 
mas autoridad con quien la ley ffe , y fe conrenta~t.: con te. 
uer aquella aprobacion, fin querer que con ella uie nudl:ro 
S ñor d l miímo modo de enfeñarla : Y fio me p.uecio, 
falvo m liori iudicio. En cfie Colegio de la Compaf1ia de 

fus de S lamanca. 
Juan de Siguenza. 

APROBACION DEL P. Fr. MAURO DE SALAZAR, 
Maefiro General de la Orden de Slln Benito,y MaeftroGra. 
du do en Theologia por la Univerjidad de Salamanca. 

POr las razones aqui dichas, que tienen no menC>s efica
.. cia, que erudicion, no queda luglr de dudar de la gran 

Uttltdad ' ue fe puede efperar en el Señor , fe feguira a las 
rfona devotas, y efpiricuales,de ene Libro traducido, y 

t~n bi n traducido en nueíh:t lengua vulgar ,cuyas Revela
c1on s no folo no dañan, pero ann fortifican la fe, alientan 
1 c.f -ranza,y regalan a Ull alma tierna en la caridad de tan 

i.n Dios, que tan familiar, y fuavemente favorece a fus 
fe gidos , particularmente a los que , como efia Virgen 

nra Gertrudis, fe efmeran en la virtud de la cafiidad, al
zandofe con lla tan lexos de la tierra, y fus entretenimien
to , que los tienen todos en la converfacion del Cielo con 
el E:. pofo Celefüal de las almas fantas, y purac; , y con los 
Ang !es,y Efpiritus celefiiales, a cuya natural za fe igualan 
por . 1rtud de pureza, y vida ef pi ritual,. y afsi parece en 
p~rttcular prometido a íla virtud efie premio de la revela-

lOU de los fecretos divinos , y la viíla , y converfacion de 
Dios, 
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Dios, el facár Dios las almas de los guftos del mundo á fa: 
folcdad de la vida MonafHca, y contemplativa, fe figue el 
hablarlas al corazon , y criarlas con la kche de fus regalos, 
como lo prome-tio por Ofeas ; y a los corazones limpios la 
viíla de Dios, como el mifmo Chriíl:o lo aífegura, y lo cum
ple ; como pueden fer teiligos,aun de efla paga de las reve~ 
ladones, los mas de los que por la caíl:idad llegan a la per~ 
feccion de la vida efpiritual; y bafie uno por todos el Apof
tol San Pablo , en quien como a la grandeza de las revela~ 
.ciones fe contrapefaba la tentacion de Satanas , y fatiga de 
la carne, porque no fe def vanecieífe afsi a la vid:oria de ef
fa tentacion,y hazañas de la callidad, fe daban por gages las 
Revelaciones,porque no defmayaífe.Luego ni es maravilla; 
qt1e a Virgen tan pura, tan efpiritual, y tan perfe&a en to
das virtudes como Santa Gertrudis, rcgalaífe el Señor, que 
.es tan fuave Efpofo, con la dulzura de fus fecretos , y tan 
familiar, como celefüal converfacion : ni es inconveniente 

_ que ello lo lean, efiudien , y fepan todas las perfonas devo-
/ tas , hombres, y mugeres , para que enamoradas de tan 

buen Dios, y engoloíinadas de fus regalos efpirituales,pro .. 
curen merecerlos, defocupando para ellos íu pecho de car .. 
nales, y terreílres, pues en eíto confüte el fer Santo , qne es 
fer fin tierra, y una eilrella del Cielo por pureza, fino mui 
conforme a razon 'verdadero' y cierto lo primero ' y mui 
conveniente, util, y aun cafi neceífario lo fegundo. Efio me 
parece en lo que cerca de efie punto fe me pregunto. D~ 
Salaman,a, y Sep~embre 8. de 1603. 

'!!__r ~ M4Uro de S a/azar._ 

DI_C~ 



DlcTAMBN DEL R.P.M. Pr.ANTON!O CARRIEDO, 
Predicador Gmtrtal dt la Rlligion de St1n Benito , y J1 

fu Magejlaá. 

Ocupado en mi continua tarea , y e!ludiando nueva.; 
mente, para predicar las excelentifsimas virtudes, y 

abultadifsimas glorias de mi cfdarecida Madre Santa Gcr .. 
trudis la Magna, defpues de doce Sermones que he predi
cado en fu gloria; teniendo fobre la mefa abiertos los libros 
de fu prodigiofa vida, recibo la comifsion de N. Rmo. P. 

l M.icGro Fr. Francifco de Berganza, General de la Con
regacion de San Benito de Efpaña, e Inglaterra, &c. para 
uc de la Ccnfura fobre la nueva edicion de los Libros de 

la Vida, y Revelaciones de efia efclarecida Santa , que def
ucs de varias reimprcfsiones en uno, y otro Idioma, in~ 
enta reimprimir en nudlra Lengua vulgar el afeélo , y de~ 
ocion con que el P.Predicador ·Fr. Juan del Campo, Be
cdiétino, venera a Santa tan portentofa. Conficífo, que íi 
. que la obediencia me intima fueífe dar aprobadon de los 
tbros en fu primera edicion,formando dittamen de fu en-

idad , aun quando por la obediencia que profdfo á tanto 
adre, por mi Padre, y mi Prelado , y por el amor de hijo, 
ebia obedecer con promptitud , y con gufio la mas leve 
nfinuacion; quando no fuera mandato, abtazaria con fuma 
·hcultad eíle fupcrior precepto, a no fonar en mi o1do 
quclla dulce fcntencia de mi Gran Padre, y Legislador fa .... 
. r ?o,que dice,que la obediencia ha de fer Gempre promp_· 
1f 1ma n el mas dificultofo , y aun impofsible precepto.: 
t~ :n Ji impofsibilia iniungantur. ~e mayor dificulrad,y Cap.~i.Rt.¡ 
uc 1mpofsiblc mayor, que dar diétamcn , Aprobacion, y gul.Son!I~ 

nfura de unos Libros , que aun efiando traducidos c:n 
ucfira Lengua vulgar, manifiefian un idioma tan divino, 
~e: no .pueden entender, ni llegan a percibir los que no ef
an mu1 verfados en las altifsiroas Ciencias , que enfeña el 
ivino Amor? 

aria veces fe han imprcffo efios dos Libros, traduci• 
d~s de el Latin-cn nuefiro Idioma vulgar ; y fiendo fus mas 

'' cto~ Ccpfq e~ Y.ar9ncs infignes e~ virtud , y Cantidad: 
~·, PAJ 



De los eflraños, tos Oo6tifshnos Suaréz, Siguenza , Santa 
Mari~, Andrade, y otros, cuyos nombres publican, afsi. ef
tc, como los mas antiguos impreífos : De los de Caía, los 
Ca!lañizas, Salazares, Cafiejones, fin otros innumerab!es, 
que han alabado en fus obras la vida de eíla efdarecida 
Santa, y fus divinas, grandiofas Rev~laciones: como Juan 
LanfpergiQ Cartujano, Thomas Bocio, Ribera,. nueílro 
Blofio, y Lardito, con otros Myllicos- Theologos , todos 
confpiran en efie pqnto, que fon Libros diétados del Cielo, 
infpirados por la grada del Efpiritu Di vino, que no pnede 
el hombre entender, ni percibir ,no eílando mui endiofado, 
y unido dhechamente con Dios : íentir es de nueRro Doc
tor, y Myfüco Cafiañiza, robandole a nueíl:ro Melifluo Pa
.dre ,y Doét.S.Bemardo las palabras de la pluma, y de la bo
ca, en la Aprobacion que dfo a los divinos efcritos de San-

~!ag.Io.:rnn. ta lldegardis, gloria de nueílra Cogulla : H,u /cripta notJ 
~apll:an,iza. furit bumanitus arJinventa ,for.J ptr Spifitum Sanélum divi .. 
in ro og.tn , . //' : ¡; J Ji ·¡¡. 
'IJit. s. G(r. nitus in/pirata; nec pote.ft bomo tnte 1gere,ni_¡1 ª"'Dei rrru -
''""· tudinem intus in anima veraciter faerit reformtitu~. Te• 

niendo, pues, efios Libros, tantos , y tan fabíos Aproban
tes , y tantos Panegyrifias de efclarecidas virtudes, y que 
todos fe abifmarpn en el infondable mar de tan alcas , di
vinas Revelaciones, folo el Soberano Autor, que fe los dic-

·tO a fu Efpofa , para infinuar los dulcifsimos favores de fü 
·Divina Piedad; y folo fu dulce Efpofa,que los llego a com
prehender, puede firmar efcritos tan foberanos con fu ver"! 
dadera, y divina ap.r.obacion. 

Afsi los aprobo el mifmo Divino Efpofo ; pues luego 
que fu amada Efpofa acabo de efcribir efie tan preciofo Lí"! 
bro, fe la aparecio con el, efiampado en la plana de fu pe-\ 

. .cho ; y dixo efias divinas palabras en aprobadon de el Li-
Lib.,.c.:i.S. bro: Hunc Librum meum at.l boc intimis peélo1'is m1i im
pcr totum. prefsi; in eo co~faripla t.lulctdint Divinitatis m1~ pertranj. 

.eam mecluJJitus : J)Ei at:J l~udem meam '"m bumili áevotione 
Jeguit, in ipfo fruélum ex boc confoqaatur. Efie Libro mio; 
digno de renombre tan gloriofo ' porque en el fe enfeña a 
tpdas las .criaturas . .3. que 111e amen,con el mas intenfo amot. 
fobr~ todo lo .áia4o,_ ~e he e~amp_ado en lo intimo, y_ fccr~ 
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o de mi pecho, para dexar con tan divino cootaéto pene
tradas, y bañadas las claufulas, y las letras, que en el fe ha
llan efcritas , de la dulce füavidad , y de la fu ave. dulzura, 

·que mi Divinidad comunica donde habita amorofa. El que 
leyere eíle Libro con intencion pura, devodon fervorofa,y 
defeo de aprovechar, pretendiendo mi gloria, y alabanza, 
confcguiri el fruto cien veces doblado., y· el premio de la 
falud, y bienaventuranza eterna. En efie mifmo capitulo 
proftgue el enamorado Efpofo a'dornandole , defpues de la 
aprobacion, con los regifirós ·de fus facrofantas llagas de 
color de finas roías , y fcllandole con el feUo mas preciofo 
de los fiete Dones de el Efpiritu Divino ; y echandole fu 
bendicion,lc fortalecio de fuerte el mifmo Divino Amante, 
que ni las infernales Furias , ni la malicia de fus feétarios, 
los mas pedidos idolatras , puedan obfcurecer con las fom-
bras de fus errores la hermofa claridad de fus verdades. Y 
ultimamcntc le concedio el privilegio fingular, de comuni~ 
car poder, y virtud , para encender a los que le leyeren en 
el fuego del Divino Amor. Efias fingularifsimas gracias , y 
ellas admirables excelencias , fin otras muchas que pueden 
er los devotos en fu prcciofa letura, tiene el Libro dt1 mi 

Madre Santa Gertrudis la Magna. Y un Libro , a quien el 
Divino Efpofo llama por fu boca Libro fo yo , que le ador-
na de tan preciofos regHlros , que le fella de fu mano 1 que 
le da fu bendicion , que le defiende, y fortalece contra el 
poder del Abifmo, y le concede por fin tan fingular privi~ 
l glo, es cierto que la eterna Sabiduria le tiene bien a pro..: 

ado ; pues afsi le aprobo el Ef pofo , fiendo por Autor de 
el Libro, quien como verdadero amante, y eterna S4.bidu--
ria, podia dar el diltamen de Efcritotan foberano. 

T ambien la Efpofa diO fu mejor aprobacion ) íiendo, 
Y que no la Autora, la Eícritora de efie Libro : EruElarvl/ Pfatm. 44• 
~or rne".m ·'l.Jtrbum bonum: dico .ego opera mea Reg!,. Efle es verf.x • 
en fent1r _de Agellio un Hymno , lln dulce Canr1co , y un 
gr ndc Libro en compendio , que efcribio David .en paga~ 
Y.en r _compenfa de las dulcifsimas Infinnaciones de la Di- A el. a ud 

incrP1 dad: D"ilidis íordis H1mnudnvicem refpondrntis. J.~rin. Pin 
. o n.oto, qu~ {¡en4o ¡~ mifmo, fino el Au~or , el Efcritor Pjalm.4+ 
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de efié compendiofo Libro, de ene HymM , y de etie Can~ 
tico, pu s le eCcribio , Cirviendolc fu mifma lengua_de plu~ 
ma , con tanta velocidad , como fi fueife cortada de las alas 

Verr. z. de fo mifmo corazon : Lingu¿S mM talamui fcribtt ve/ocitet' 
fcribentiI: el mifmo le pufo la aprobacion : Verbum bonum; 
, y con amorofas anfias fe le dedico a fu R ey : Dico fgo opera 

AS:. Apofl:. mea Regi. Era David aquel Varan fingular, a quien hallo 
cap.13. u. Dios a medida de fu mifmo corazon:lnveniDavidvirumfa-. 

&tmaum cor meum.Defuerte, que eftando D:ivld junto al co..; 
razon de Dios~ tenia i el mifmo Dios en fu corazon David; 

' Y como participo los fecrc:tos del divino corazon, agrade
cido a la Divina piedad, efcri~io el Libro, le aprobo, y f~ 
le confagro a fu Señor , y fu Rey : porque como experi
mentado en tan fupremos fa rores, los pudo calificar de 
buenos, como infalibles verdades. Fue David la Gemu
dis de la Ley Efcrita , por eftar junto al corazon de Dios; 
como es Gertrudis el David de la Ley de Gracia, por 
haver tenido por muchos años al mifmo Dios dentro de fu 
corazon; y como de la abundancia del c:orazon habla fiem
pre la lengua, 1x abunáantia coráis os loquieur, hablo la de 
mi Madre Santa Gertrudis la Magna: hablo, y la lengua de 
fu mifmo corazon firviO de pluma para efcribir las dulces 
Infinuoiciones de la Divina Piedad.HablO, efcribio,aprobo 
fus palabras, y todas fus mifiicas obras fe las confagro a 
fo ~fpofo' y a fu Rey : Eruélavit &Or m111m verbum bo~ 
num;G.endo como tan favorecida , Efcritora, y Aprobante 
de fu obra: Verbum bonum. . -

Confeifando, pues, como fuprema verdad, venerando 
con el mayor rendimiento, la aprobacion del Ef pofo,y co~ 
formando el dil\:amcn con el fentir de la Efpofa, en la c:nti-4 
dad, y fubllancia de obra tan peregrina, dire ahora mi fen
tir fobre dla reimprefsion. Havicndola regifirado , veo 
que en el modo, en la fobfiancia, y cfiilo , es la mifma que 
corref ponde al primer o.riginal ~ que ya tiene defpues de 
tan~os Ccnfore;, d:l ~fpofo, y de la Efpofa la mejor apro~ 
bac1on. Y afs1 m1 d1él:amcn es , que defpues de dar las 
gracias a efie devoto ~ , porque movido de la devocion , Y. 
afocto, que profdfa a ~{\a cf~larecida Santa ! (~ !iedica a la 
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xtcnfion de (u gtoria,qué redunda en ta utilidad comüñ; re 
le mande, que fin perder tiempo, ni efiudio , de a la Prenfa 
enos libros tan devotos. Efie es mi fentir. En San Martil\ 
~e Madrid. a 10 de Mayo de 1732. 

Matjlro Fr.Antonio d1 Carrl1do~ 

LlCBNCIA DB LA ORDEN. 

N OS el Maefiro Fr.Fancifco de Berganza, General d~ 
la Congrcgacion de San B~nito de Efpaña , e lngla..; 

terra,&c. Por la prefcnte, y por lo que a Nos toca, damos 
licencia al Padre Predicador Fr.· Jttan del Campo, nucfiro. 
Monge, para que pueda impdmir un libro , que compufo 
en Latin el P.M.Fr.Juan de Cafiañiza,Predicador,y Chro-i 
nifia General de nuefira fagrada Religion , intitulado : ln
.jinuacion de Ja Divina Piedad; o Viaa , y Reroela&iones rJ1 
~uejlra Madre St1nta Gertrudis la Magna , que traduxo del 
Latinen Cafiellano el P.M.Fr.Leandro ·de Granada,atento 
a que ha viendo cometido fu examen, y aprobacion a perfo
nas doél:as de nuefira Congregacion , efiamos informados 
no haver en et cofa , que fe oponga a nuefira Santa Fe , y 
buenas cofiumbres. Dada en nuefiro Real Monafierio de 
S~n Pedr? de Carcieña a treinta dias del mes de ~yo del 
ano de mil fetecientos y treinta y dos •. 

~IG~ntr11l á~ S'1n Btnito~ 

Por mandado de fu Rm~ 



';4PRÓBAC!ON DBL Rmo. P. MA'R.7'1N CABRERA, 
de los Clerigos Menor1s, Predicador de fu Mageftad,Exa
mina&lor Synodal d,e 11 Arzobifpado de 'I'oledo~y Vifitaáo"4 
de fu Religion •. 

POR orden de el feñor Licenciado Don Alonfo del Por~ 
tillo y Cardos , Vicario de efia Villa de Madrid, he 

vifio con efpecial atencíon,y guito un Libro,cuyo titulo e -: 
lnjinuaclon dt la Divina Piedad, Vida ,y Virtudes de Sant4 
Gertrudis, RefJelacion.e s tlt Chri.fto , y fu M&Jtlre , traducid~ 
de lengua Lati,na al Idioma de CafiilJa por el Rmo.P.M.Fr• 
Lea.ndro· de Granada y Mendoza, Monge de la Felicifsima 
Religion de San Benito ; y aunque dixe haverle vifio COI\ 

atencíon , mas defee el aprovechamiento, que la cenfura; 
pues dado a la ~ílampa en diferentes lenguas, y en diverfos 
tiempos, fiempre merecio el aplaufo de muchos hombic~ 
4od:os, que le examinaron. 

La mayor feguridad de efie papel es la mifma pluma~ 
que le efcribe, porque no fiendo aire humano el que la ele~ 
~a, fino el viénto del Efpirilu Santo, que efpira donát quit-. 
,.,, pudo defcoger fu vuelo aun mas alla de lo que cabe en 
nuefira admiracion ; y haviendo fido la Uuftrifsima Virgen 
Santa Gcrtrudis doétifsima en buenas, y floridas letras, fue 
Jo de menes para la confiruccjon de elle volumen. A tl Ef.¡ 
piritu Santo fe debe todo,y no havia de permitir que el ~ol~ 
pe de la pluma erraffe, ni aun en los apices: 

Halla en las verdades naturales, y ciertas en principios 
oe Ciencias humanas, la corrigiO fu Efpofo Jefu Chrifio, 
por lo que podian retardar, fi \o entibiar fu amor , fiC&ldo 
com~ vehiculo de la razon ázia la caufa primera: que haria 
en fus operaciones, y efcritos? Por tJ!o en una ocafion fe la 
"tSparerio Je/u Chrifto entre"" "reo de efpintu, y intmtando 
Gertruclis acer&drfa como a fu centro, hallo, que las e/pinas la 
farfJian de obice ,y enton&ts la áio a entender, que lafabidu .. 
ria hum¡¡na, y ejJu&lios a quefl entrtgaba dtm"jiado,eran im· 
pedimento para fu amor. No haviendo fido Ja vez primera, 
que a la humana Sabiduria le correfpondieron cfpinas, co-

. ~o~ la apet~n,¡a 4e (abidu~i~ en Adan l~ ~o~~efpondieron 
abro-: 



brojos. Y quien afsi la defa6donaba de la ciencia qnt 
hincha, como la .governada el pulfo en la infalibilidad de 
fus verdades? Entre la cabeza de Chrifio, y el coftado ~me
dio al c.fpirar la corona de ef pinas; porque eílando en el cof
tado el amor , y en la cabeza la deidad, entre Dios , y el 
amor !iempre fueron obice las efpinas de nuefira maldi~ 
cion. 

Verdaderamente , que a Dios tocaba governar hl plu ... 
ma de Gertrudis, h:iviendo fido Gertrudis en.mi juicio ele
gida p ra d fpique de los yerros de Adan , y de los engaños 
d L d monio. Motivanmc a efie diétamen los fucdfos. Una 
1i rpient fu · el inftrumento-de nuefira perdicion ; y dando 
la raz.on Leoncio Arabifio, dice : Qye por tjf 4r la lengua d1 
J.ifarpimte partida, y cortada en tres ramas,o puntas; y (ien .. 
do tr s las heridas, que intentaba hacer en nueflra naturale~ 
ia el d monio, fe havia de valer de la lengua de la ferpien~ 
t • erafe con claridad. La primera herida , fue ofrecerle 

divioid d : Eritis fi,ut dij, efiando embebida la defunion 
n la mifma femejanza de Dios, que le ofrece. La fegunda: 
equtaquam moriemini, fiendo la inmortalidad quimerica 

a qui n defde la cuna fe aparta de la vida. y ultimamente la 
terc ra: Scientts bonum, &' malum, porque todo lo que no 
es de Dios, es ignorancia. · 

<l!Jien Cupiere, que hirio Dios el corazon de Gertrudis 
con una flecha de tres puntas, conocera tres antidotos'cop.
tra tres venenos ; porque a la defunion de A dan con Dios 
corr fpondc la union de Dios con Gertrudis. Por eífo la 

ampo el inefable Myjitrio de la Trinidad Santifsima en 4l 
eorJz.on. Por eífo dixo, que en el corazon de Gertrudis,y en 
el antiísimo Sacramento del Altar le haviamos de encon
t ar. la inmortalidad que apetecio Adan, corr~fponde 
tn G rtrudis , no folo aquella anjia del martyrio , fino qui 

nd.1nd Gertr1Jllis ordinariament1 trijle, defde que Dios la 
rtf.Jt/ofu mutrte tjJuvo altgr1. A la fabiduda falfa, y cadu-
ca corrcfpondio eldefpredo,que Gemudis hizo de la fabi
duria humana, fiendo el no menor facrificio ceder la golofi
na de 1 s Ciencias fu entendimiento: como,pues, es creihle, 

• sue a quien Dios afsi elig para corregir yerros, y Cll.gaños, 

ma~~ 
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máncllaíre con et mas tev! !ngaño el lienzo de ru vida. ni 
con el mas ligero el papel? · 

Dixe alguna razon de congruidad para la verdad de cf..i 
tos efcricos. Lo cierto es, que la razon genuina, y intrinfe.i 
ca confifie en ~cr Dios quien los diéta,y fer Gertrudis quien 
los efcribe, y en el rclox no puede mentir la mano, quaodo 
el volante del efpiritu anda fiel. Por tanto foi de did:arnen, 
no folo que fe debfan dar a la prcnfa, fino eílamparfc: en los 
corazones , para conocer algo de lo admirable que es Dios 
en fos Santos; y para que dividido nuefiro cuidado parte e11 
la imiracion, parte en la vcneracion, ceda todo en la mayor. 
·honra de Dios, y de fu Sierva. Afsi lo fiento. En nuefira C~.; 
fa del Efp_i~~t~ SantQ d~ Madrid i 3. de Julio de 688. 

M11rt/n Ct1hr1ra áe 101 
(Jlerigos Menores. · 

En virtud de tjla Aprobacion , el Licenciado Don Alonfo 
Portillo y Cardos, Vicario áe efta Villa áe Madrid, y fu Par..a. 
tido por el minentifsimo Señor Cardenal Portocarrero, Ar
~obifpo deTol1do,&c.áio fu /icend;i para imprimir efie Libro 
de la lnfinuacion de la Divina Piedad, o Vida, y Revela
ciones de Santa Gertrudis la Magna en 8. áe Julio de 1688~ 
f'ños,1n1e Cri.ftobal de ZeptdtJ fu Notario. 

NOS el Licenciado Don Miguet Gomez de Eícobat; 
Inquiíidor Ordinario, y Vicario de efia Villa de Mcr. 

drid, y fu Partido por el Eminentifsimo feñor Don Diego; 
por la divina mifericordia Cardenal Aílorga, An.obif po ·de 
~o ledo, primado de las Ef panas, Chanciller Mayor de 
Cafiilla, del Con fe jo de fu Mageílad, &c. mi feñor. Por la 
prefc:ntc damq~ !~~n,~a p~~a que fe pueda ~~imprimir , y 

reim1 



reimprima el Libro , intitulado : Infimucion de Ja Divina 
irdad,y Embaxada de la Divina Mifericcrdi11, en la Vida, 
11et1elaciones de Santa Gertrudis la Magna , traducida de 
atinen Rom~rnce por el Rmo.P. M. Fr. Leandro de Gra-
ada y Mendoza , Maeiro General de la Religion de San 
enito, y d l Clat1firo de la Univerfidad de Salamanca; y 
fta lic ncia fea, y fe endenda tan folamente para lo que cf ... 

imprcíf o , y fin que fe añada otra cofa de lo que contiene: 
cnto que por la Cenfura que entonces precedio,confta no 
ncr cofa que fe oponga a nueíha Santa Fe Catholica , Y. 

uenas coí\umbres. Fecho en Madrid a veinte y nuev~ 4~ 
ubre, año de m.il fetecientos y treinta y do~ • . 

Lit.D!Miguel Gomez de Efcobar~ . 

Por fu man.dadd 
Gregario de So to. 

LICENCIA DEL CONSEJO• 

Miguel Fernandez Munilta , Secretario del Rey; 
nue(ho Señor ,fu Efcribano de Camara mas antiguo, 

e Gobierno del Confejo: Certifico, que por los Señores 
1 fi ha concedido licencia a Fr. Juan del Campo,Mon .. 
del Orden de an Benito en el Monafierio de San Mar• 
d fi. Corte, para que por una vez pueda imprimir, Y: 

nd r primera, y fegunda parte de la Vida , y {\evela~io~ 
s e Santa G rtrudis la Magna, Abadefa del Orden de 
n Benito, intitulado : Injinuacion áe la Divina Piedad, J' 
mb11x á.i áe fi1 Miferi&ord-i,j,con los Exercicios de la mif

Santa , traducido de Latinen Romance por el Maefiro 
r • L:eandro de Grana< a y Mendoza, Ma firo General de 
m1fma Orden ; con que la reimpreision fe haga por el 
mplar , que va rubricado 'y firmado a.l fin de mi firma¡ 

que antes quo fe venda fi traiaa al Confejo el libro reim .... 
. r ffo ~ juntQ ~o~ dicho exempl~r, y certificacion del Cor-i 

~~,, ~e~~ 

) 
l 
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red:or, de eíHr conformes, para qué fe taífe el precio a que 
fe ha de vender,guardando en fu reimprefsion lo difpudlo, 
y prevenido por la~ Leyes, y Pragmaticas de efios R in os. 
Y para que coníle, lo firme en Madrid a catorce de Mayo 
pe mil fetecientos y treinta y dos. 

D. Miguel F~rnandtz Munil/4. 

!--------------
FEE DE ERRATAS. 

PAg.57. lin.14. como n~i gracia, 1eecomo con mi gracia. 
p. 5 9.1. 2 7 .remedio, lee medio. p.6 7. l. 2 3. libertad, ·lee 

iiberalidad. p. 12 3 .l.6.havian, lee bavía. p.129.1. r 4.defeaba 
de: recibir, lee áefeaba recibir. p. 148.1.30. glora, lee gloria. 
p.150. l.i9. coculcas,1ee ocultas. p.t 57. 1.1 r. de mi gloria, 
lee de mi a gloria. en la mifma pag. en las notas, 1. r .voz,lee 
JMz.. p. I 59.en las Notas,1. 1 r .exprimentado, lee t).:perimen-
lado. p. 16 5 .l.16. la eílaba la prefente, lee la eflaba prefante. 
p.19 i..l. 30.no, lee ni. p.196. l.19. fengre, lee fangre. l. 20. 

efpofo, lee e(pofa. p. 199.1.9.puedo,\ee pudo. p.200.1.3. ba# 
ñadas,lee bañados. p.io8.l.34.ofrrcc,lee ofrue. p. 244 .. l.1.í. 
en las Notas, no, lee no1. p.2 84. l. 8. fuplicado, lecfuplido. 
p.292.l.ultim. enamoradas,lee tnamor12do1. 

He vifio la primera Parte de la lnjinuacion de la Divi1 

na pitdatJ, y con efias erratas corref ponde al antiguo im
preífo, que rubricado , hace veces de original. Madrid , y 
gaubre 30.de 1132~ 

Li&.D.Manuel Garcia Alifan. 

l:orreétor General p_or fu Mageflad. 



TA. S S A. 

ON Miguel Fernandcz Munilla, Secretario del Rey. 
nuefiro ~ íior, fu Efcribano de Camara mas amíguo,. 

de Gobierno del Confejo: Certifico, que haviendofe viílo 
r los Señores de el un Libro, intitulado : Vida, y Reve/a. 
nts de Santti Gertrudis la Magna , Abadeja del Orden de 
n Bmito, primera, y fegunda Parte , con los Exercicios 
la mifma anta, traducido de Latín en Cafiellané> por el 
aetlro Fr.Leandro de Granada y Mendoza , Maeílro Ge~ 
ral de la mifma Orden, que con licencia de dichos Seño..; 
ha fido reimpreífo, taífaron a feis maravedís cada plie ... 
; y dicho libro en los dos tomos • parece tiene ciento y 

e inra, fin principios,ni tablas, que a eíle refpeéto, irnpor-
.a feteci mos y ochenta maravedis, y al dicho precio , y no 
'· , mandaron fe venda ; y que efb Cenificacion fe ponga 
1, rit)Cipio de cada libro, para que fe fepa el a que fe ha de 
·e J r. Y para que confie, lo firme en Madrid a treinta Yi 
"'" u O ubre de mil fet ci ntos y treinta y dos. 
~ . 

). 

L-

y 

r r 

V.Miguel Fernandez Munilla• 

R r A QYE ESCRIBIO A EL P.M.Fr.LEANDRO DB 
r.m :Ja y MenrJoztJ, Traduélor de los cinco Libros dt San• 
Gertrud i1 la M.,gna, el Ilufirifiimo ,y Reverendif1im'O 

t 1or Don Frai Diego de Tepn , de la Orden de San Gero-: 
rymo, Confij[o r, qu( fue detfañor Rey Pbelipe Segundo, J. 
bljpo d Tar;1zona. 

O se como encarecer, y dar las gracias a v: P• 
del confuelo,y alegria, que he recibido con el Li .. 

º. e las Revelaciones de Santa Gertrudis, que ha venido 
. is man?s, tradu ido en Caftellano con indufhia , y tra ... 
JO t n bt. n emp!eado , y adornado con Anotaciones de 
. ta do rina, y ca\ífi ado con erudicion de tan eficaces, y 

' t nt s dj f,urfos , que han podido perfuadir, que fe de-
1~;r,- 2 xaf~ 



:xaffe imprimir en Caílellano, y reveñcér a tos que con tart~ 
ta porfia impedian , que no fe imprimieffe , aun en lengua 
Latina, efpantados de los grandes favores, que dicen ha ver 
hecho Dios a ella Virgen. Bien parece obra de Dios , re
fervada para quien ta.n buena cuenca havia de dir de efie te~ 
foro efcondido. 

2 Y para que V.P. vea lo mucho, que ha hecho en efia 
traduccion , e imprefsion, y que ha fido del Cielo falir con 
empreífa, que tanto debia de temer el demonio, que fe co
municaífe, y el fruto que de ella fe havia de feguir, le q1.1ie
ro contar lo que a mi me pafso a cerca de la imprefsion,que 
en Latin fe hi1.0 en Madrid. 
. 3 Sirviendo yo al Rey nuefiro feñor de Confeffor, 

· acerte a topar con Ludovico Bldio (que nunca le havia 
vifio en mi vida) contentome tanto, que le pafse todo , y 
no una vez fola ; y hablando de el con el feñor Don Alonfo 
Coloma~ Obif po que ahora es de Cartagena, me dixo, que 
fe iba imprimiendo en Sevilla en Romance : yo le rogue, 
me fueífe embiando los pliegos c.omo iban faliendo ; y fue 
a tiempo, que fu Magdbd cayo malo de Ja enfermedad que 
muria : y pareciendome , que muchas cofas eran a propofi
to de aquel eílado, y necefsidad, ibafelas leyendo con tanto 
guílo fu yo, que en mi aufencia hacia, que la fcñora Infanta 
Doña Ifabel fe las leyeffe. El provecho que de ellas faco,yo 
lo se, y en el Cielo havri parecido. 

4 ~ede tan aficionado a las Revelaciones de Santa 
Gertrudis (de que trata en el Joyel Efpiritual ) que luego 

· procure faber fi eílaban imprelías, y fue Dios fervido que 
las topaffe en la Libreri.a de San Lorenzo, que defde el dia 
que el Libro fe enquaderno, qne havia diez años, no fe ha
:via abierto. Diome tanto guflo,que le pafse muchas veces, 
y tuve laílima de que no (e comunicaffe, ni fe hallaffe en 
Efpafia. Trate con el Padre Cafiañiza, que le imprimieffe
mos ; y pidiendo al Confejo licencia para ello , no me la 
dieron; y porfiando yo, me la negaron qnatro veces, fun
dados en las razones que V.P. con uta en íus difcnrfos, y 
en otras bien frivolas, que no hai para que referirlas. Por 
~!1a ~al!Íii hizo ~! Pi1~~e Cafü.ªiza aqud~o~ ~f~oliº~, que el 

. - L1 



Lioro tiene. Yo torne a porfiar, y ped~, que cumpliefTeti 
con fos conciencias, y r rnitieffen el examen a todos los 
Prelados de Madrid , o a todos los Confultores dd Santo 
Oficio, o a las Univ di<lades de Alcala, o Salamanca: Co .. 
mo ~ra peti ion tan jnfiificada, no pudieron dexar de ad~ 
mitirla, y remitieronle a la Univerfidad de Alcala; y fue 
Dios fervido, que le aproboiron l Doltor Thenas, y el 
Do or Camara , a quien el Claufüo lo r mitio; y con efi~ 
fe imprimio. 

s Andando en eílo,murio el Rey nueílro frñor , y yo 
vine a Tarazana, adonde no olvide las mercedes, que 
Dios me havia hecho por medio de la doéhina, e intercef~ 
fton de eíla Virgen: antes luego me pufe a traducir fu Li-: 
bro en CaHellano, con intencion de imprimirle. Y tenien
dole ya acabado , y enmendado , y facados en limpio los 
qnatro Libros primeros , tuve nueva-, de que fe impr,imia 
en Salamanca , y afsi me parecio fuf penderlo. He dado 
prieífa a que me cmbiaffen algunos Cuerpos ; y vifla la tra.
duccion ' y las diligencias con que fe ha. facado a luz , y ~l 
ornato de efcolios, y calificacion de pareceres , y el eltil<> 
tan grave , elegante, y claro, he recibido grandifsimo con~ 
t nto; porque me ha acontecido lo que a San fü1enaventu ... 
ra con Sant:o Thomas en el Oficio del Santifsimo Sacra~ 
mento. Y tengo por fingular merced de eíl:a Santa el haver 
dado traza , como eíla mi imprefsion fe detuvidfe, pues de 

o ha.via de focecler mayor gloria a fu Soberano Ef pofo: 
Y yo efioi cierto , que no havre perdido nada con ella, fino 
que havra recibido a fu cuenca mi trabajo, y volun~ad. Y: 
'?nfid fo a V. P. que no me acuerdo ha ver recibi~o en mi 
. ·ida C mejante guflo con ningun libro , como el 'que con 

íla imprefsion recibl. Y aunque le pafse muchas veces en -
atin, .1 le s' cafi de coro, no dexo die de las manos, dando. 

de \ noticia a todos los que comunico. 
6 Y Y.. P. es cierto , que ha hecho una obra de tan 

gran fer 1c10 de Dios , y tan calificada para el bien de las 
almJs , que me parece ha aífeoura<lo fu falvacion, pues es 

h 
. ~ 

o ra tan ro1ca , y para confuelo, y aprovechamrento de 
t fü s ¡lmas l y que fe han ~e ,L11nplir ~~ V..P ~ los privile

gio~ 
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gios que Dios 1'e concedio pára fus amigos; y devotos. Y o 
he comprado algunos cuerpos , para repartir a Religiofas 
Defcalzas,y a todos los que defean mejorarfe,y querria qu~ 
fe er parcieffen p-or todo el mundo. 

7 No me tendra V. P. por importuno , aunque refiera 
menudencias, ni le parecera larga eíla Carta, que para mi 
no lo es , hablando en ella de efia regaladifsima Virgen: y 
por fi acafo ha llegado por halla fu Retrato , quiero decir a 
Y. P. el origen que tuvo, que confio que le fed. de mucho 
confuelo. El primero que en Efpaña fe hizo. ,. yo le mande 
fa car en Madt:id de otro de una Religiofa de. fu Habito, que 
efiaba en el Guarda-Joyas de fu Magefiad , y falio la mas 
hermofa figura, que fe ha hecho en Ef paña; y para diferen-: 
darla del original, pufela un Niño Jefus en el corazon,y un 
rotulo , que dice lo que nuefiro Seüor la dixo a una amiga 
fo ya: In carde Gertrudil invenies me ; y íiete ani !los en fu 
mano derecha, qne 1l diO en prendas de la promeffJ, que la 
havia hecho de favorecer a fus amigos. Confefsome el Pin .. 
tor, que en toda fu vida no le luvia acontecido lo que con 
e!h Virgen , retrat:rndob. Porque con frr mui puntual en 
trasladar otras imagenes mui al vivo, en eíla no pudo ati~ 
nar al original, fino que quanras nces ponia el pincel, faca .. 
balas facciones mejor de lo que penfaba, ni imaginaba. Y. 
afsi no fe p1rece, ni poco, ni mucho, fino falo en el habito. 
De aqui fe ha comunicado a toda Efpaí1a. Tengola pintada 
en muchas parces , acompañada con nueílra madre Santa 
Terefa de Jefos, y ha fido para mi particular regalo, ver las 
veces que V. P. la alega en fus difcurfos, y no se con que 
pued" pagar el §. 2. del difcurfo quarto. 

8 Suplico a V.P. me avife de el eílado en que tiene los 
-<>tros dos Libros, que faltan, y que fe de priefla i facar los, 
que fon de grane.le edificacion, y confuelo; y íi en eílo pue
do fer yo de provecho , me mande avifar , y guardar efia 
Carca p;ira s1 , que toda es de menudencias de enamorado. 
Guarde Dios a V. P. y efpero en fu Mageílad,que a la hora 
de .fu muerte tendra por compañeras a cílas dos Ef pofas de 
Chriíl:o,que viviendo fueron mui agraded~as. De Tarazo~ 
na, y Noviembre 1 5. d~ 160J. 

fr .Diego,Obifpo de TarAzona. 
EL 



EL Rmo.P.ALONSO DE ANDRADE, DE LA 
Comp.iñia de Jeju1, tan dot1o corno pi:.tdojó , ji tan piadofa 
como doéio, m el libro que efcrlb!O ele S ,mta GertrudiJ el 
año de 166 3. dedicado aJ Rmo.P Ju:m Pablu Oliva, Predi
cador de fu S.mtidMl, y Vicario Ciemra/ de /.i Co11·,p-41ii,-. de 
J eftu, con las LicencitJS ,y AprobMione s ordinar iuJ : en Ja 
pagin.i 205. pone un elogio del Rt o. P. Franc1fco de Ribe
ra, que bab/.J de las Revtlaciones de S.mta Gert~z1dis,en las 
pal"'bras jiguientes. 

L mui dotto Padre Francifco de Ribera , de la Com..: 
..J pañia de J us , Cathc<lrarico de la fagrada Efcricura 

n la Univedidad de Salamanca, Colegial Mayor que fue 
en el mui infigne , que llaman de el Arzobif po Don Alonfo 
de Fonfeca , bien conocido por fus doctos libros , en el 
que fcribio de la Gloriofa Santa Terefa de .Jcfus, Funda
dora de las Defcalzas Carmelitas, apoya fus Revelaciones 
con las de Santa Gertrndis, de quien dice elogios grandes; 
y ninguno mayor que fus merecimientos, y raro igual a fus 

irtud s , que fu ron tales , y tan altas , que qualquiera 
alabanza es cona para cel brarlas; y no es la menor , ha""". 

r fido mui devota fuy.l la gloriofa Santa Ter fa de Jefus, 
ue florecio en efie íiglo como un Sol de famidad, y como 
firella fulgentifsima, admiracion del mundo , y gloria de 
uellra acion, tan Santa como prudente , y tan prudente 
omo fabia , n fus admirables ibros; y íiendo tan alum~ 
r dad Dios , conociO , y efiirno con luz foperior, y di· 

•ina la a t za de Santidad de Sanca Gertrudis, y lo mucho 
u alia con Dios, y la tomo por Maefira, guia, y ampa
o , afsi d fu alma, como de fus empreíf as , encomenda11~ 
o~ , y vali ndofi de fu pats:ocinio delante de Dios nuc{~ 
ro S ñor. · 

ELO-



ELOGIO DE BL VBNBRdBLB PADRE M4BSrRo 
· Fr. Luis Blojio t M011ge de la Orden de nrieftro P~dre 

San Benito, honrando/e deftr difcipulo de Santa Gertru
dis en !as materias de efpiritu , al fin del tratado, que in
titulo : Jo;1e/ Efpiritua/, dice entre otras 'flUfhas paiJbra~ 

... de al?4banza fuya, las que fe jigum. 

EL Señor la impricniO en el Coraz.on las excelentiísi~ 
mas fcñales de fus d11co llagas fen!iblemente, y apa~ 

rejo .en ella una morada tan alegre para51, y junto tanco 
a ella fo corazon, que fi los hombres no conocieran, que 
era infinito el poder, y bondad del mifmo Señor, apenas 
pudieran creer , que havia moltra<lo en la tierra a fu Ma~ 
dre precioftfsima tanta familiaridad de amiílad, quanta l~ 
otofiro a efia Sa.nta. . -

INDI~ 



INDICE DE LOS CAPITULOS Q_UE SE 
contienen cnefia prin1cra Pa·r.te. 

LIBRO PRIMERO. 

~ AP. 1. En que fe ponderan: 
~ los fecretos confejos· de la 

prcdefünacion de Dios , y fus 
particularei llamamientos. Fol. 
l. 

. ap. 2. De la gracia interior, con 
que füe trahida SantaGercrudis 
al trato familiar de Dios,y de la 
grande erudidon que tuvo pa
ra ganar las almas. fol. 3. 

. ap. l · De loi ceílimonios que 
califican la Cantidad de Santa 
G emudis, y de las gracias da
das a eíl:a Virgen,y de fo primer 
teíligo Dios , pdmera verdad 
infalible. fol.7. 

Cap+ Del fegundo teG:imonio,o 
tefügo de la calificacion de la 
fa ntidad de eíla Santa , que fue 
la conformidad qne mi1chos 
holllbccs alumbrados de Dios 
tuvieron en decir como ha.vian 
experimentado en s1 mifmos 
los don~s , que por eíb Virgen 
les hav1a comunicado Dios.fol. 
10. 

Cap.5 .. En que fe dice que menof .. 
preciaP.dofe de todo punto efia 
Santa a Sl ) vufca ba en todas las 
cofas folª l~ gloria de Dios.fo!. 
i z. .. . - ---

Gap. 6. En que fe dice qué el Se.;:. 
ñor de las virtudes moro en ellz 
como en \in cielo inteled:ual.i 
fol. 20. 

Ca p. 7 .De la perfeéb jutlkia de ef-1 
ta Santa. Fol. 2 3. 

Cap. 8. De el zelo que tuvo Santa 
Gertrudis de la. fa.ludde las al~ 
mas. fol. 1 5. 

Cap. 9. De la compafsi.ou , que 
como madre tuvo de todos en· 
fus aflicciones , y trabajos.. fol~ . 
30. ~ 

Cap.10. De la admirable limpiez~ 
4e fu alma, y de fu innoceocia~ 
fol. 31. 

Cap. 1 r. De el don de ta confian~. 
z.a, con el qual Santa Gerrrudis 
firmemente ef11eraba en Djos1 
afsi en las cofas aleg~s , y prof
pera¡ , como en las trilles,. y ad~ 
verías. fol. -3 5.· 

Cap. 1 2. De la humildad , y otras 
muchas virtudes que tenia jun-i 
tamente con ella. fol. 40. 

Cap. 1 J. Dé la. marav ill<>fa ética-{ 
cia de fus palabras, y oraciones 
y del rigor con que los Santo~ 
a veces reprehenden los culpa-' 
dos. fol. 5 I. 

Cap, 14. Qe algunc;,s milagros (u..; 
yos. fol. 5 4. . 

~ap. I 5. de las Ctngularcs exceJen.: 
~ia~ Q.~ !as divinas gracias dadas 

,,~~,- po~ 



Indice de los Cipitulos 
por Dios i efra . Virgen fanta Cap+De la de1citoíafüorad4 qli 
para falud de los proximos. fol. tiene Dios en et alma del jufio, 
5 8. . y de ·quan grande pureza nos 

(:ap. 16. En que fe dice , y da da- pide Dios. fol .. 86 .. 
ramente la razon porque maHdO: Cap. 4. En que fe hace mencion 
el Señor falir a 1 r. efie Libm. de las feñales que fueron impref-
fol. 64. fas en el corazon de Santa Ger-. 

Cap. 17 En que fe hace memoria . trudis , y del Exerckio ef piri-
. de algu1ios tefümonios ' ql:e tual que hacia a las cinco llagas 

prueban con evidencia » que de Chriílo. Ponefe una oracio1i 
: obraba el Señor todas las co- mui devota para defperrar el 

fas que le agradab.an , fin nin- alma. fol. 92. 
gun impedimento en efia San- Cap+Del Exercicio efpiritual,que 
ta.fo • 67. fe debe hacer a la Llaga del 

Cap. 18. En que fe dice el modo amor (o Coílado ) al lavatorio, 
• con que cGa Santa confervo, y un&uento, y ligadura .. fol.97. 

guardo la pa ieocia, la manfe- Cap.6.Del Niflo Jefus,intimamen-
dumbre, y fcrcnidad de animo, te unido al cocazon de fu Efpo-

1 y como recibio con alegria to- fa. fol. 1o1. 
das las obras, que la mano de Cap. 7. De la imprefsion de la Di-
Dios quería obrar en ella, aun- vidad en el alma ,. parecida a la 
que la fueífen penofas.fol.7 2. que hace el íello en la ccra.fol .. 

Cap. 19. De la mas clara ilumina- 104. 
cion de f~ entendimiento, y de ~ap. 8. de la mas intima entrada 
la mas familiar union de. fu alma dela mifma alma en Dios, como 
con Dios. fol. 76. en fu Cielo intelet\ual.fol. 106. 

· Cap. 9. ds la infeparable union de 
LIBRG> SEGUNDO la mifma alma con Dios. f.109. 

~AP. 1. En que fe trata dtl 
\...:..¡ entrañable hacimiento de 

gracia$~ qtte hizo Santa Gcrtru. 
dis a Dios por' la primera gra
cia,con la qual el Señor trajo a 

, s.l fu altna~· fol. 8 1. 

Cap. 2. En que ~a ·gracias Santa 
Gertmdis a Dlos por la luz in
terior que lá dio._ fol! ~4~ 

Cap. 1 o. En que fe dice, como 
fue compelida, e iluminada del 
Señor Santa Gertrudis para ef

. cribir efte Libro.fol. I 1 r. 
Cap. 11. Del don de lagrimas que 

fe dio a Santa Gertrodis ; de las. 
affcchanzas del demonio, y del 
modo con que le hemos de re-

. fülir. fol. 114. 
~ap. 1 z. En que fe dice~con quan.o 

ta 



de eíla primera P a.rte. 
ta benignidad, y paciencia fofre Cap. 2. r. De ~l, h,aci~iento dit 
Dios nu firas faltas. fol. I i 6. gracrns que dio a Dios P?r la 

Cap. q. De la folicitud, y cuida- confirmadon de los fobred1cho 
do con que hemos de refrenaL' ¡;>rivilegios.fol. i ~9· 
nueftras paÍl iones defordena. Cap. 2 2. En que fe trata del h~-
d s. ol. t r8. cimi nto de gradas , que d10. 

Cap. 14. En que fe trata de los a Dios Santa Gertrudis por ha"=. 
Exercicios con que el alma es ver fido admitida a fu viHa, que' 
purificada de las culpas que la transfigura al amante e~1 el ama-
pueden .tfi ar. fol. 120. '10; donde fe rratadeius aq¡or. 

ap. 1 5. En que fe <iice quanro rofos regalos, honefios, y fa n~ 
agradan a Dios ]as obras de ca.. tos abrazos., que fe ~aufan de ~a 
ridad,y la atencion , y devocion union, que naced amor. entre 
en el Oficio Divino , y en qual- los que verdaderamentde amalt 

' quiera<:of.afagrada. fol. 122. fol. 141. • 

Cap. 16. De la inefümablc_ piedad Cap. 2 3. En que como en un ep1..; 

de ia gloriofa Virgen Marfa para logo cuenta los bcndicio!I de la 
con nofotros. foJ. 1 24, bondad Divina,y por d comra-

Cap 17.En quefe-Oice<:onquevir.. tio los vicios de fo ingr4ltitud. 
tud s hemos de vcílir a Jefu... EHas cofas,juntam me con las 
Chriílo, y· a fu Santa Madre. paffadas lo mas devotamente 
fol.126. que pudo awfiumbr-0 a ktr a 

Cap. t 8. En que fe dice ~on 1a fus tiempos fcfialad<> . • ol. 146. 
blandura que Dios condefcien- Cap .. ~4· En que San a Gcrttudis 
oe con nuefiras enfermedades, y : ofrece a Dios el Libro que ha 
flaquezas , y fe trata de la hu- hecho. fol. x s 7. 
mildad. fol. 128. 

ap. 19. Del modo con que he- -LIB-RO TERCERO. 
m~s de ufar d~ Jos dones de 
Dos, pretenditndo en ellos fo la 
la Divina alabanza. fol.130. 

• 10• En que fe trata como 
ª.nra Gertrudis .dio gracias a P ? por los particulares privi
~ .. ios que la hizo ' y de Ja gra

c. , . Y favores que Dios prome-
~o los que ~uvieren memoria 

e la ' def pues de fa ro u ere e 
fo}, I J 3 • 

C AP. 1. En que fe trata de el 
cuidado efpedal con que Ja 

Madre de Dios rccibio a efia 
Santa po hija. fol. 162. 

Cap. 2. En que fe dice{}UC la ad..; 
ver fidad es el anillo del defpo• 
forio efpiritual con q e el alma 
fanta fe defpofa con Dios. fol. 
161. 

Cap. 3. Eo que fe die que la con .. 
,_,~~~ 2 fo 



InJice de los Capimtos 
fo1adon humana 'difminuye la Cap. 1 i. En que fe énfeih de que 
{iivína.fo}. I 6 4• manera el alml fanta bufca a 

Cap+ En q lC fe dice quan vil, y Dios, y corno de quatro nune-
aíquerofo es codo deleite tranfi- ras fe transfigura en el .. fo1. 184.:. 
torio.fol.166. Cap. 13. De la.enmienda, o f;uis-

(;ap. 5. En que fe dice como el.Se- facion que fe ha de ofrecer a 
ñor inclino fu Real Magefiad a. Dios por las negligeAdas grlves 
el alma. abatida , y humilla-da.. que uno lrnvkre cometido. fol •. 
fol. 169. 186.. . 

~ap. 6.De el modo con que junta- Cap. r 4. En que fe dice qt1e de dos. 
mente 'ºn Dios obra el alma maneras fe limpia el alma de to-
plra recibir el copiofo fruto,que do pecado. fol. 187. 
el comunica en la Miífa .. f. i70. Cap. 1 5. En '}Ue fe trata del arbol 

Cap. 7 .. En que fe dice , que la del divino amor, de fus ojas,. 
confianza llaga el corazon de flores, y frutos •. fol. r 9 r. 
Dios. fol. 171. Cap. 16. En que fe trara dd fruto 

~ap. 8-. Del modo de olr Miífa de la afiiccion ,. que pa~ecio1 
con devocion ~Y fe ponen cinco Santa Gertrudis por una e:co-. 
partes de la. Miífa , en las qua- munion injufia, y de 1-a comu~ 
les la podemos ol.r efpiritual.- nicacion efpiritual de los m re-
mente. fol .. 17 J. cimientos de los fieles. fol. r94-

(:ap. 9• En que fe trata de la caufa Cap. 1·7. En que fe di e, que el Se-
porque Dios por tiempos. pare~ ñor efpiritualmente comulga a 
ce que quita.a los Cuyos los do.; los fuyos, y da gradas aun a lo 
11es que graciofameate les diO, o. auftntes. fol' .. 198 .. 
los efconde a· fus ojos; y de la Cap .. I 8.En que (e tratad.e una di{~ 
eficacia de la oracion que fe ha- pofidon mur p11ove hofa para 
ce. por otros.fol. r 7 5.. recibir el Cuerpo del St ñor. , y, 

.Cap. IO. En que fe trata de como de otros piadofos exercidos a 
fe fu ple perfcttamentela. alaban- cerca del mifmo Sacramento. 
za de Dios, y del maravillofo fol. 20~. 
efelto , 'I fruto de la. fagrada. §. 1. Del cap. 1 S.Hacefe memoriai. 
Comunion. fol.179. de las cofas que impiden el lle-

Cap. r I .En que fe trata del perdon garfe dignamente alSantifsim<> 
de loS-pecados, y. del defeo que Sacramento, y. de otras que def~ 
deben tener los amigos de Dios piertan la devodon rara el mif-i 
de conformarfe con ~ 4!y!na mo fin. fol.20+ 
voluntad. f2!~ !82~ §. 2. )Zogef~ !!na, difp_ofi~tQn nota~ 

~!~ 



de e{b primera parte 
blé para ta Sagrada Comunion. potencia. mayor gloria de Ll.s 
fol. 20 5. mayores ca.idas,. fol .. 2 I 8 . 

. 3. Declara fe quan provechofo §. 14. Ponefe otra notable d ifpo~ 
fea oir Miífa con atcncion, y de- ficion p1ra la fagrada Comunion 
vocion. fol. 208. fol. 219. 

§. 4. Declara fe que platicas. impi- §. 1 5 Declarafe que gracia fe da a. 
den el efeéto del Sacramento. los fieles ror recibir dignamen·~ 
fol. 209. te el Sacramento d 1 Altar. fol .. 

§. 5. Declara( e que cofas apare jan 21. o. 
veíl:idnras precio fas para la Co- §. 16. Dicefe como rccibi endo el 
muníon facrofanta. fol. 2 10. Santifsirno Sacramento e U a San ... 

• 6. Con quanto amor el cííor fe ta, fe libraron muchos del Pu r-: 
dejo a si mi(mo en el.Sacramen- gatorio. fol. 2 2 I. 

to, para comunicar con los hom- Cap. 19 .. En que fe pone una ora·.; 
br s. fol. 212. cion devota ala Madre del Se-

§. 7. Tratafc de la gran piedad iíor, y fe trata de la promptitucl 
de Dios para con los hombres en «;On que la glori0fa Virgen favo:; 
ene Sacramento.Ibid.. iece a los.que acud·en a ella. f.ol...,,_ 

'§. 8. Pruebafe que mas agrada ~ 2. 2 J .. 
Dios la humildad qne la devo- §. r. del Cap. I 9. Prucóaf1e qlle l'a,t. 
cion. fol.2 r 4.. Vitgen Santa Maria es íignifica-

• 9 La f.ulvidad del Cuerpo del da por el lirio.fol.2 2 ),. 

ñor,que es pan de Angeles,no Cap.20. En que fe trata de fos pri_, 
fer cibe , o alcanza,,,vicndo,ímo. vilegios,y amorofos regalos qll'e 
·gufbndo.fol. 2 1 5.. hizo Dios a Santa Gemudis por 
• 10. Dicefe que algunas veces fe ona falutacion que dixo a la lma-
han de. difimular las ful tas de los. gen de la Bienaventurada Vir-
proximos,y como fe han de ha- gen Maria.fol. 2 z6. 
cer proprios l.os bienes agenos.. Cap. 2 I.. De que manera quie~e el 
fol. 2 16.. Señor fer tratado dei alma ena-

1§. ~ 1.~ clarafequecofafea.fervir morada.fol. '2.28. 
a Dios afu propria cofia. f 217. Cap. 2z. De como la enfermedad• 

• I z. D clar fe porque Dios qui- fu ple 1 as negligencias hecha~, y· 
ta 1 gucia de la devocion al hace a un alma mui agradable a 
tiempo dé la. comunion algunas Dios.ful. 22.9 .. 
veces a fos amigos. Ibid. Cap. 2 J. En que fe hace memoria dé 

.13 :Die í~ que algunas veces per- tres modos de bendiciones, qqe 
m1te. Dtos que caigamo~ ¡>ara, fe han de pedir a la""5ant1fsima. 

Htn1llarnos, f~,ando ~u omni.. . 'I~l~ 
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Indice de los Capi~u!os 
Tr·Ín id :id en los Ir yries.fol. 2 3 o. §. 4. Declara fe el fruto que akan-

Cap. z 4. De los efecros que obra la za quien fo ab i ne d~ obras ,, Y 
intencion perfetta en el Oficio palabr.as f1n p ovecho. fol. 244: 
divino, y en el cantar. fo1. 232. ·§.5. Dicefe qu 1.que ver~adera-

.Cap. 2 5. En que (e en{cfla el wodo mente, fe arrepm1te mu1 preílo 
porque como miembros d~ {e fcapa de el rigor .de fos ene-
Chriílo con el corazon di'vino , migas, y,d.e la p<;na de fos cul-

. podemos fuplir nuefiras faltas. pas.fol.:45. 
lbiJ. 'S· 6. Diccfeque muchas veces que. 

Cap 26 .En que fe trata de la abo11- branta Dios para curar.f~!. 2 46. 
.. dª ncia de la dulzura derivada en §. 7. Enfeñafe que la Cruz 1e ~a de 
· cIªalma de d corazon de Dios. llevar tras el Señor~ eHo es , en 

fo _¡.2 .. 34. pos de el, y no anees de el. fol . 
CapA 27. En que fe trata de la fe- 247. 

pu ltura de el Sdior en el alma. §. 8. Dicefe que tas iujurfas que 
fol. 2 3 7. · nos hacen los hambr's aplacan a 

Ca p. 2S, En que fe trata <lcl dauf.. DiosAfol. z 48. 
tr~ del,. alma en el Cuerpo de el § .. 9 .Declé\ra e o ura lo qoe pi.en· 
Senor .tol. 2 3~t fan los ignoran res, que la nufe-

Cap. :! 9. En que fe dice,quan pro- ricor<lia de Dios caftiga a los ei:. 
vechofa cofa es faludar a Chriílo coaidos para aumentar fus me· 
mui a menudo pia, y .amorofa- recimientos. lbid. 
mente.fo}.. z 3 9.. §. 1 o. Declarafe que fruto conli· 

Cap. 3 o, En que fe trata del pro- guen los que fe ponen en las_ ma· 
vecho que trahe la buena voluu- nos de Dios , aunque <ldpucs 
tad, y .de quanto interes fea a llll caigan.fol. 249. 
alma -0fr~cer _d c~razon a Di-O~! §. Ir. Declarare, que fea vendedr 
¿~'o.eras 1lurmnac~o1:es,que reci. a Dios.fol.z 5 o. 
b10 en ~l entend1mtento Santa §. 12 • Dicefe, que el que defiende 

· Gerrrndts !o.ore . a~gunas pala- la jufiicia por la Religion, viHe a 
bra del Otic10 D1vrno foJ.240. Dios.fot l p. 

§.1. Del cap.3~.P?nefe una.ofi na §. 13 • i;-ratafe de el merito de la 
del coraz~n aD10s,y un dtfcurfo obcdieocia.fol.2 5 3. 
de Li oracwn perfi d:a. fol. 243. §. 14• Diceíe qual manera de ofre-

§ · i • i; rata~e de los. cfell:os de la mi- cer fea mas agradable, y acepta 
fmcord1a de D1os.fol. z43. a Dios.f l.2 54. _ 

§. 3· Declarafe, que ganad que fe §. 15. Dicefe, que~ veces el de-
e~t~ega d~l todo a L1 voluntad: feo no cumplido, vale mas que 
d1vrna, Ib1d. . : . . el 
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. de eíla primera Parte. 
el éttmplido. lbid. Cap. _p.En que fe trata de\ preve .. · 

• 16. Dicefe que los pcnfamien- cho que traen los buenos defeos 
tos hermofean el a\nia:.fot. l 5 5. continuados, y de la mo1efüa de 

• ·17. icc:fe la caufa porque Dios los foeños.fol. 268 • 
permite que fe nos 0frezcan im- §. 1 .del cap. 3 2 .Somos enfeóadgs, 
pedimentos. en los dias de fiefia. que los demonios nos ponen af-
ol.156. fech:rnzas principalmente en la 

• 1 • ratafe del buen e fed:Q de oracion. fol. 2 71.. . 
la bu na voluntad. lbid. Cap. 3 3. En que fe trata del fi 1 , y 

• 19. Tratafe del fruto que fe faca cierto cumplimiento de nu firas 
de 1 tentacion.fol. 2 57.. peci.ciones, y oraciones. fol. 2 7 2. 

'-º· Rcfuelvefe, que fin amor de Cap. H~ fa1 que fe di~e que el Se-
Dios;ninguno fe falva fol. 2.)8. ñor,. y los Santos nos difponm 
z 1 . Dicefc,que el amor hace fa- para la comu.nion fagtada fol .. 
brofas las cofas defabridas .. fol-' 2 7 J .. 
2 5 9. §. r .. del cap-• .r 4 .. Refoekefe queI~ · 
21.Rcfoelvefe que merece el de- aprovechela comunion a aquel 
feo de morir por Oros. f l. z6o. que por otro comulgJ .. fol. 27+ 
2 J. Dic:efe,que la liberalidad de Cap-. 3 5. De el cfeélo que obra el 
Dios algunas. veces hace rnerce- Sacramento , dignamc;nte rcci-
des nuevas a los que fe defcui- bido .. lbid. 
dan de agradecer las.. recibidas. Cap .. 36. En que fe trata del pro-
lbid. vechode comulgar a menudo •. 
14. Refuelvefe quan- agradable fol. 275. 
fea a ios querer tener defeos. Cap. 3 7. En que fe dice que el Se- · 
grand s d fc:rvirlc.fol.26 2. ñor enmendo las negligencias: 
z 5. Dicefc que el deleite fcnfual de el alma de efia Sama. fol. 
<leja á l alma vadadel divino.. 176., 
fol.l.64.. Cap.38.En que fe trata.de los efec-
26. Dicefe de la maneraque re- tos. que obra la viíla divina en 
gala Dios al alma que por el es un alma; y de la comunion efpi-
afligida.fol. 265. ritual.fol. 279. 
17. Ponefe una feñal cierta de Cap. 39. En que fe dice, lo mucho 
pacicncaa.fol.166. que aprovecha la mem-0ria de la. 
P• 31. En que fe trata de lo mu- Pafsion. de Chrifio.fol.z8 2 •. 

cho qu~ Dios fe aplaca por la Cap. 40. En que fe dice)cque el hi-
proccf ion s,y ~~ntas oraciones. jo de Dios aplaca.a Dios Padre, 
f<,l 267 •. - ieconcilial)donos con el •. J bid. 

Cap. 



· Indice ae los Capituios 
(:ap. 41. De los provechos que tos qne obra la tribulacion en el 

trae el mirar al Crucifixo con alina, y de la oracion. fol. 299. 
reverencia, y devocion.fol.2 8 3. Cap .. 49. En que {e pone una ora..: 

'.§. 1. del cap. 4 i. En que fe tra.ta ci&n breve que agrado ~d Señor~ 
del provecho qu.c trae la lma- fol. 301. 

gen e:le Chriilo v Hta , y adorada Cap. ; o. En que fe trata <le 1 con• 
con reverencia.fol.284. tentamienco qlle recib.e Di os en 

Cap. 42. En qu.e fe trata del mano- el alma, conforme a lo que fe 
gito de myrra,tlue guardo, y. re- dice en el libro de la Sabiduría, 
fervo la Efpofa,que es el alma que fus regalos fon eíU.r con los 
fama , por si. tol. 286. hijos de los hombres. fol. 30~ . 

Cap.4 3. En que fe dice lo que Dios Cap. 5 r .En que fe trata de los pul. 
acept ..i el rcf ?eto , y reverencia fos del corazon del Senor. fol. 
que fe ha.ce a la imagen del Cru- 3 05. · 
cifixo .fol. 28 8. Cap. 52. En qttefomos énfeñados 

Cap. 44. En qlle fe dice que Dios del modo con que hemos dr. pe-
atra i si el alma, en la qual tie- dir fue ño al Seíior. fol. 306. 
ne librados todos fus deleites, Cap. \' 3. En que fe tr'1ta de la per~ 
con la divina fuavidad que la feéh refignacion del alma o be-
comunica.fol. 289. '1ienteenlavoluntad divinafol. 

Cap. 4 5. En que fe di.ce lo much<> 308. 
qu e: el S iior acepta la reveren- Cap. 5 4. En que fe trata de1 detei.; 
cia que fe hace a fa imagen del te fenfible que halla el alma en 
Cruci li :w.fol. :.9 r. Dios. fol. 3 ro. 

(:ap. 4-6. El1 que ii enfeña el modo Cap. 5 5. En que fe trata de la en..; 
con que fe h:; de exercitar uua. ferme-dad de amoc, de la ~ual 
alm.:i devota en las .fiete hora5 fe hace memoria en l libro de 
dedicada~ a lapa~ ion del Señor los Caneares.fo!. 3 ! 2 . 

contemplando en ella,y ocupan. Cap. 56. En que fe da razou, por~ 
<lo fe e 11 alabanza de la gloriofa que Santa Gertrudis hacia igual 
Virgcn .. fob94. femblante a la. vida, y a la muer~ 

(:ap. 47. En que fomos enfeñados te. fol. 3 r4. 
de el modo con que podremos Cap.5 7. En que fe dice, que el de.; 
regalar al Seúor, volviendo de monio tuvo miedo de una dif-: 
las ocupaciones de la vida aéi:i- creta oracion de efia Santa.lbid. 
va a los regalos de la vida con~ Cap. 58. De el provecho que acar ~ 
templativa.fol. 297. r' a el conocimiento de los pe· 

'2ap.48!En que(~ tratad~~º~ ~f~~~ c~qos,y fal~as prop_das!fol.3 1 5 • 
~ap_·. 



lle ella primera Parre. · . 
Cap. '"s9. l!n que íe hace memoria Cap. 70. Del abe1uajado meritó, 

de un fervicio que la Santa, e{... de la paciencia. fol. 337. 
tando enferma, hizo al Señor. Cap. 71. De la confefsion de los 
fol. -~ 16. · beneficios de Dios; efio es , del 

tap. 60. De la renovadon de los hacimiento de gracias debid~ 
Sacramentos en el alma de efia por ellos. fol. 3 39. 
Santa. fol. 318. Cap. 72. De los muchos favores 

Cap. 61. De los efed:os que obra que Dios hace a los hombres 
l caridad fraternal. fol. 319. por los ruegos de fus amigos. 

Cap. 6i. En que fe trata de la cor.. fol. 34 r. 
reccio11 fra:erna ,y de la pacien.. Cap. 7 3. En que fe trata del pro~ 
cia que debemos tener en las vecho de la oraci.on , que fe ha-: 
cofas adverfas. fol. 320. ce por otros. fol; 34:?.. 

Cap. 6 3. En que fe dice , que en §. J. del cap.7 3. Declarafe qual de..o 
foloDios fe ha de bufcar la fidc- be fer la intencion de los Prda .. · 

~ lidad, y de el fruto de la paden- dos en fu govicrno. fol. 3 44. 
cia.fol. 321. §. 2. Dicefe, que el que pide con 

~ Cap. 64. En que fe trata del fruto humildad a alguno qué tiene por 
de la buena voluntad. fol. 3 z 3. Santo.que haga oracion por e), 

~ap. 65. En que fe dice , con que configue el efetl:o de fu devo-
diligencias podemos alcanzar el cion,aunque el otro fe defcuide. 
merecimiento de los otros. fol. Ibid. 

a 16. Cap.74. En que {e ponen alguna-s 
Cap.66. En que fe pone una devo. . · infirucciones para diverfos efia-

.; t oracion conque efia Virgen dos , por las quales fe enfeña el 
a ababa al Señor, y el la apro- modo , conque ca<la uno pueda 
bo, y alabo. fol. 3 28. agradar aDios en fu llamamien"'! 

Cap. 67. De como ofrecio Santa to, y falvarfe. Primero fe trata 
Gercrudis fo corazon al Señor. de d que es comparado al ave 
fol.331. . noble.fo). 345. 
P· 6S. En que fe trata del pro.. §.1.dei cap.74.Pcnefe una inllruc4 
e hoque acarrea el humlllarfe cion del que es trahido por tres 

ªºº. ~cb1xo de la Vara de la dedos del Señor , a fu · divfo~ 
ul\t~1a de Dios, y de el hacer amor. fol. 3 4 7. 

orac1on por los enemigos. fol. §. ~. lnfiruccion, en que ~e cn.efia 
33 2

• - comofchadehlceroido · en a 
Cap. 69. En que fe trata de lo mu~ abertura de las piedras; efio es, 

~ho qu J?ios actpta los traba- · en la llaga del.coftado de Chrif~ 
JOS padecidos p_q~ el .. fol. l.33 ~ to. fol. 349. . 

~. §.3· 



Indice de Ios Capítulos 
§~3. lnftruccion de una ~ofa miile- cha por ta hebdomadaria, que 

riofa , fignificada por el trono. tiene por ofido de leer el Pfal-
fol. ú r. · terio. fol. 3 68. · 

§+lnltruccion de otro, cuya vida Cap.8 3. En que fe trata .del prove..: 
es fignificada por un arbol. fol. ch·o que nos atiahe la fujecion. 
3 5 2. y rcugnacion en la voluntad de 

§~ 5. foG.mccion para una perfona otro , y fe dice la caufa porque 
de le'tras. fol. 3 5 3. . Dios permite en nofotros algu .. 

§.6. lníl:ruccion para .una pcrfona nos defeél:os. fol. 3 6 9. 
fin letras. fol. 3 5 5. Cap.84. En que fe trata de la con-

(:ap. 7 {.De como lalglefia es figu.. fideracion conque Dios embia 
rada por los ~iembros deChrif- a los fuyos congojas,y de como 
to ,y en que fomos enfcñados podemos librarnos de los d efec .. 
como hemos de curar los cnfer- tos ordinarios, que acompaña11 
mos. lb id. a la flaqueza humana. fol. 3 70. 

§.1 .del cap.7 5 .De que manera nos Cap.8 5. En que fomos enfe6ados 
hemos de haver con nueilros del modo con que hemos de fu .. 
Prelados. fol. 3 59. ptir fos defeltos ordinarios e 

.~ap. 76. De los. provechos que los oficios divinos. fol. 3 7 2. 

trahe la comunion efpiricual, y Cap. 86. En que (e enfeóa el mo-
p.uticipacion de los bienes de do conque hemos de ofrecer i 
los Saritos. fol. 360. Dios las congojas, y penalida-

Cap.77.En.qae fe trata del aprove- des que padecernos. lbid. 
chamiéco qne trahe la tenracion Cap. S7. En que fe trata del mt-i 
fofrida con paciencia. fol. 362. rito de la virginidad .. fol. 374. 

Cap.78.En que fe dice,quan ac·ep- Cap.88.0el impedimento que cau-
to fea a Q'ios comulglr muchas fa la obftinaéion en ·c1 proprio 
veces. fol. 3 6 3. . parecer ,y del merecimiento que 

.Ca .7 9.En que fe trata de la mane~ hai en la negacion de la propria 
r a. que con prudencia hemos de voluntad. lb id. 
e_xercitar el zelo de la Jufiicia. ·cap. 89. En que fe dice,que lavo ... 
fol.-36-+· luntad determinada fe acepta 

(:ap. o.'En qu.e fe trata de los grá- delante .del acatamiento de 
des provecho,s que fe figuen a Dios, como fila huvieffe fegui~ 
los.Ljue fe dan a Ja oracio.n.f.366 do la obra. fol. 375· 

Cap. '1. Del provecho de laobe- Cap.90. En que fe dice,que lasco-
diencia.fol. 367. fas exteriores no fe han de pr·C"'. 

.~ap48z,.Del fruto de la oracioa h~~ ·. ferir a las interiores.lb.id. 
:A di 



Advertencias al que leyere~ 

t' A Unque ene Libro fe ha imprcffo con la fidelidad' J 
r"\ cuidado pofsible, fegun le hizo imprimir el mu'i 
R. P.M. Fr. Leandro de Granada y Mendoza en Sevilla, 
en Ja Oficina de Gabriel Ramos Vejarano año de 1616. 
enmendando las imprefsiones d_e Salamanca, y Vallado .. 
lid, como et mifmo dice en el Prologo , que aqui va im. 
pr ffo, iomadiato a\ Libro primero , ha parecido con ve .. 
ni nte las advertencias figuientes al Letor. La primera, 
que defpues de dichas imprefsioncs ha crecido tanto la ck
vocion de los Fieles, y el culto con Santa Gcrtrudis, ( co. 
mo advierte el P. Alonfo de Andrade, de la Compaf:ia de 
Jefos, en el Prolo 0 0 al Libro de fu vida, que faco a luz 
año de I 67 3. ) que fon innumerables las lgle!ias donde 
tiene Altares,lmagen s, Cofradías, con Indulgencias con
cedidas en los Reinos de Cafülla, y Leon , y en toda la 
Corona de Aragon, ef pecia\mente en el Principado de Ca
taluña, y en las Indias Occidentales > íingularmenre en el 
Potosi; como cambien los tiene en Alemania , Francia, 
Italia, y otro Reinos. La fegunda, que la Santidad de 
Clemente Decim concediO a la Congregacion de nu Uro 
Padre San B-.rnardo de Efpaña, y a todas las <lemas , que 
guardan fu fanta Regla, Rezo proprio devotifsimo, con 
Antífonas, Hymnos, Lecciones, y Refponfos, todo fa~ 
cado de las Revelaciones , y Vida de L1 Santa. La tercera, 
que la Santidad de nuefiro Santi( imo Padre Inocencio 

ndecimo la mando poner en el Martyrologio Romano a 
I 7 ·de oviembre, con efias palabras : In Germania San
[14 Gertrt1dis Virginis, OrdiniJ Sanéli Bene liéli, qute do~ 
no r~velationum extitit clara. Lo quarto , que las tres im
re~ •~n s primeras fu ron precifos los Efcolios, para 
)º~,inteligencia de las Revelaciones , y los hizo, e im

prun10 el dicho P.M. Fr. Leandro de Granada : Y tant
~ien compuío , e imprimio un Tomo doélifsimo , que in.. 
tttul~ Luz de J s Maraviltas de Dios , en el qual trata la 
In cna de rev~l~ignes., vifioncs, oracion, y med-itacion, 

con 
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con tan grande acierto, que le apetecen todos los Do~os, 
y Mae~ros · de Theologia Miíl:ka, como el feñor Carde
nal Bona, a cuya iníl:ancia fe rernitio a Roma. La razon 
porque fueron neceffarios los Eféolíos, y el Libro dicho, 
fue, pmqüe ~uaa· fu tiempo no corrian con facilidad libros 
en Romance de revelaciones, viftones, &c. y .el fue de los 
ptimero·s que tradujo dla Obra en nuefiro Idioma vulgar., 
y los quifo dir a la efiampa, porque recelaban algunos, 
que podria tener inconvenientes para los ignorantes. Ef- . 
ta traduccion efcribio el dieho P.M. Granad-a anees de la 
muerte <le Ja gloriofa Santa Tere(a de Jefus, porlos años 

. de 1 577.fegun fe infiere del Prologo fuyo,en cuyo num.7. 
dice , que el año de i 60 3. quando fe hizo la imprefsion -

St¡,tmdtr pritnera , havia ·veinte y feis años, que defeaba facar a lu:.& 
irnprt1fiio>J eíle Libro, y otros; y conocefe la dificultad conque fe da. · 
dt la1 ObraJ b ¡· · • r. · ¡·b d } • l de s. Thm- a 1cenc1a para 1emcJantes 1 ros e reve ac1ones en e.n. 
f.:, t1J An- gua vulgar, por la que parece tuvieron (para algunos ef-
ruerpia, crupulofos) las Obras de la dicha Santa Terefa de Jefus, 
Epijl. 1• efcriras en ella. Infierefe efio de la carta del P.M. F. Luis 

de Lean , de la llufirifsima Religion del Gran Padre de la 
¡glefia'San Agufiin, efcrita defde San Felipe de Madrid a 
15; de Septiembre de I 587.diez años defpues que hizo Ja 
traduccion nuefiro M. Fr. Leandro, dirigida a las Madres 
Carmelitas Defcalzas de la rnifma Villa ; en la qual pru.:ba, 
que para ningun genero de perfonas pueden tener peligro) 

En la ·r. ni inconveniente fus Obras efcritas -en Caíl:ellano. Y el 
m .l ;,,,;~!- Padre Antonio Poífevino, de la Compañia de Jefu~, apr~ 
ji"'· bo tall)bien, que fe imprimieífen, traducidas en le_ngua 

Italiana. Digo, pues, que en eflos tiempos .ya parece n~ 
eran tan neceffarios los-Efcolios , y algunos devotos h~ 
dan infianc~a, que no fe imprimidfe-n , hallando efiorvQ; 
por .drar algu11os inme4iatos al texto de cada capitulo: Ea 
las primeras imprefsiones, que fueron las que roas corrie-; 
ron , fin duda por ha.ver fido mas copiofas que la tercera 
bec'ha en Sevilla, la qual halle yaefparcidos efios libros en 
toda Efpaña , y fuera de ella, y con el . tiempo fe hallaban 
JlHJi pocos libros de ·unas, y de otras; pero ha parecido 
mas coiivcn~e,nte.impri,mk LQ! .Ef<;QliQ~ ~ af~i para ,que no 

. · . . , fe· 
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(e d'efr:iude el' trabajo del Tradud:or, fo gran dolhina, y 
fanto celo , como porque fe halle folucion a las dudas, o 
cfcrupulos que tuviere el Letor: y para que noobfcure- . 
cieífen el texto , fe pufieron def pues de cada ca pirulo, con 
fus reclamos , y letras'· por el A. B. C. que los ft:úalan. 
La quinta advertencia es., que no fe . han mudado ~lgu ... 
nas vozes ~ qi¡c: ya no fe ufan, fegun el efiilo mas pulido 
de efios tiempos: porque la fidelidad de haver tomado por 
original la 1mprefsion antigua, obligo i no mudar cofa 
alguna , y porque fon rarifsimas, ( aunque la traduccion 
fe hizo ha mas de cien años) y que fignifican con la lla-
11eia. antigua las verdades , y lo mifmo focede en las Obras 
de la Sama Madre Terefa de Jefus , y en las de nuefiro Ve
nerable Padre Ludovico Blofio , traducidas en .nueftro 
Idioma por el V. P.M. Fr. Antonio de Alfaro,y en otras,: 
que aunque fe hayan imprdfo muchas veces, fe han con..; 
fer.vado con los terrninos, y voces antigua~: razon, que . 
convenciO al Cardenal Baronio para no mudar · las voces 

.antiguas del Marcyrologio Romano, como lo confieffa. ert. 
fus Notas cap. 8. La fexra, que fe hacen las protcfias 
que fueren neceúarias e11 el difcurfo de efia Obra, en 
,aquellas cofas que tocan a dar nombre de Santas a las 
perfonas de que en ellas fe habla; entendiendo efie titulo 
en--cl fentido comun , que hace folamente fee humana, fe
gun los Decretos de los Sumos Pontifices , ef pecialmente 
de nuefiro fanto Padre Urbano VlII. expedidos ·en 13. de 
.Marzo de 162 5. y en 5. de Junio de 1634. que no pudie-. 
ron faber los que efcribieron dlos libros antiguamente, rii 
el Tradu6tor , en nombre de los quales fe hacen; y todo 
lo conteni<lo en ella fe fu jeta i la cenfura de Ja Santa Ma~ 
dre Iglefia Rom;rna. y de los Dotlos. Lo fep~imo, es tam..; 
bi~n. ~ecdl~rio que fepa el Letor , que el primero que ef..¡ 
crib.10 la V 1da de Santa Gertrud.is , fue Lamberto de Lu~ 
xomo , en lengua Alemana , 11:Jego que murio, movido de: 
la fama de fu gran fanddad, y de los muchos milag(os que 
fe obraban en los devotos ·, que venian en peregtinacion a 
\'et~era.r fu fauto Sepulcro , la qual tradujo en l~ngua Fran..1 
,e_ía. ~¡err~ de hfp.oltto 1 V '\t9n ~rndito1 y_ d~ .mu~ho ere+ . 
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dito eri fo Nacion; afsi lo ~relierc el Padre Andrade Je ta 
Compañia de Jefus. Lo o&avo fe .adviert~,que de los ci,n".". 
co libros Latinos , efc.ribiO la Santa el fegundo, y los fi.l 
guientes di&o , (egun fe entiende, por obediencia. El pri• 
mero efcribio un hombre Dolto, y Efpiritual, que fe pre: 
fome fue fu Confdfor , que efcribe p~rte de fu vida ·en el, 
y todos cinco fe confervaron manufcriptos en las librerias 
de nueftros Monallerio¡, y en otros. 

La primera impr~fsion en Latin de t9do$ los cinco li~ 
bros , fe hiz9 el afio de r 5 3 6. a cofta del infigne Monafr~ 
rio de Santa Barbara de Colonia, de la Santifsima Reli• 
gion de la Carmja, adonde fe trata fingularif!!iimamen-te, y1 

·praética la Theologia Mifüca: intervino en ella el grande,, 
e infigne P. D. Juan Lanfperxio, eleéto antes Emperador; 
.fegun confi~ de lo que dice el P.M. Fr. Leandro de Grana .. 
da en el Prologo a la traduccion del libro quinto. En Ull 

Efcolio {obre el mifmo Prologo de efia imprefsion ~ t~mo 
defpl1es Titelmano Brandebachio , y Sam:hichol_, Poél:ot 
Colonienfe, y Hi~ Arturio , de la Sagrada Rdigion del S~-. 
rafico P. S. Francifco, e1.1 el libro que imprimio ,'con ti
tulo de Gygnajio Sa&ro; Hugo Menardo , en el Manyro
logio Benediélino , Gabriel Buceli o , y o_tros , el año 
de 1599· fe imprimieron eftas revelaciones en Latin en· la 
;\Tilla de Madrid a cofia del Lic. Bariz de Cafiro,en fu Ofi
cina, cém Efcolios doél:ifsimos en Latin , del V. P.M. Fr. 
Juan de Cafiañiza, Varon Apofiolico , y P~edicado_r del 
Rei, de nuefira Congregacion. Las ultimas ' imprcísiones 
Latinas han fido deíde el año de 1662. la una en Pads por 
un Monge de la Congregacion de Sa~ M<!_uro : la otra en 
Salisburgo , por diligencias del R.P. M. Fr. Lorenzo Cle
mente , Monge .de nueftro Monafierio de Monferrate de 
Praga , con efiampas de muchas de fos revelaciones, dedi-

. cada al Serenifsimo Principe del Imperio Romano Don 
Guidobaldo, Arzobifpode Salisburgo; y Legad~ a Latere 

' de la Silla Apofiolica; y pnfo un compen~io de la y ida de 
la Santa : año de r 6 5 1. fe hav·ia i~preffo en Roma por el 

·. P. HipoUto Marrado un libro, cuyo titulo es: Liliti M11-
riana; y, en el pone 'grande~ ~l~gios de .nuefira Sant.a Get
-t udis la ·Magna!. i.l 



·Et año de i 62 r. fe imprirriiO en Colonia Agripiná- ~un 
libro , cuyo titulo es : Exercititl intimee devotionis, &c. 
contiene exercicios devotifsimos , facados de las revela .. 
ciones de Santa Gertrudis, y otros : facole a luz. un Mon~ 
ge de la Cartuja de Santa Maria. 

lcem he viíl:o en Latín otro libro , intitulado: Prem 
Gertrudittntt , &c. impr ffo en Colonia en la Oficina .de 
·Ubihelmo Friafsen, año de 1670. el qual corre tan1b1en 
en Roma. ltem otro libro en Latin, intitula.do : Puilofa~ 
phia Ccele.ftis, que contiene un compe11dio de todos los 
.documentos efpirituales, facados de las revelaciones de la 
Santa, compudlo por el R. P. Fr. Simon Huazman, Mon
ge d nue!tro Monafterio Admontenfe, en Alemania, y. e('": 
ti traducido por un Monge dod:o de nuefira fagrada Con .. 
gregacion de Efpaña. · 

La primera traduccion de las revelaciones, fegun (e 
.fnt_iende,fu ' en lenguaFrancefa:y fue la que dio· a luzPierte 
deEfpoleco, V aron de gran credito en materias de oracioo, 
y ef pirirn :en lengua Italiana las tradujo Vincencio Duca
dij, y las imprimio en Venecia año de 16 3 5. El año de 
1686. fe imprimio en Roma en lengua Italiana la Vida de 
Sanca Gercrudis, efcrita a inílancia de la Madre Abadefa 
del Monafrerio de Santa Ana de aquella Ciudad , por el 
R. P. Fr. Florido Jacinto, de la Sagrada Orden de Predi .. 
cadores,y le dedico al Eminentifsimo feñor Cardel)al Don 
Gaf par Carpen a, Vicario de íu Santidad. 

El año de 1663. faco la Vida de la Santa el Reveren~ 
difsimo P.M. Alonfo de Andrade, de la ·efclarecida Reli
gion de la Compañia de Jrfus , en lengua Efpañola , a inf
tancia de los devotos del Potosi , y ha corrido con gratl 
credico, y prove1.:ho de las almas , como los demas libros 
de efie Doél:ifsimo, y Venerable Varan. 

Advierto tambien al Letor, que el Breviario, y Mif .. 
f~l Monafiico de nueGra Orden eíl:a reformado por la San
tidad de.Paulo V. y afsi no fe hallan en el.los algunas cofas, 
qu.e en tternpo de la Santa fe rezaban , y ~antaban en la 
ML~J., Y Oficio Divino, y afsi no correfpon<len en los cin-
to libros de la. Santa.. Y la razon es , porque el Monafierio 
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RoClardefdórff, don.ele ·romo ta Sitita el Habiro; ~rá -<Je I~ 
Congregacion Cluniacenfc : cuyos . MonaHerios en aquc~ 
Uas partes fueron defpues unidos a la Bursfeldenfe. · 

frott¡fa. . Y ultimamente fe. protefia, que en todo lo que fe dice 
en eíle Libro, de perfonas que no efian Canonizadas , ni 
Beatificadas, n~ fe pretende mas credito, que el que fe 
·debe a una cuidádofa diligencia, y fé humana: y en dl:e. 
fentido fe han de entender las palabras Santo, Santidad, y 
Bienaventuranzas, y otras femejantes , fin contravenir- a. 
las Bulas, y Decreto-s de nuefho Santifsimo Padre Urb~ 
.110 VUI. que tratan de dl:a materia, expedidas en Ja Sa~ 
grada Congregadon de Ritús , y en la de la Santa Inqui..;¡ 
ficion en 13. de Marzo de r 6 2 5. con la explicacion dada 

. a 5. de Junio de 1631. Y tambienelDecretodelaño d~ 
·i 6 3 4. fin que fea vino, que fe pretenda culto, o venera~ 
·cion alguna a las tales perfonas, dexandolo todo a nuefira 
Santa Madre la Iglelia Catholica Romªna,i quieo pc~~en~; 
~e la calificacioQ de la y erd.ade~a Santid · d!'. · · · 



R0L.OGO -A LOS LIBRO~· 
PE SANTA GERTRUDIS 

LA MAGNA. 

Onliderando que Chriílo condeno a los ociofos . ; y, 
quito el talento al que le havia enterrado , y le man., 

' dar al qu: mas havía negociado con el que le dio el Pa-
e de famyias, ha muchos di as que defeo facar a luz algun 
ro , para provecho de mis proximos. Hame movido a 
o la grande inclinacion,que en todas las cofas veo de h¡.1 
bien. Si pongo los ojos en Dios, veo que no fe conten

con fer en si, y para si, mar fia fuelo de bondad, cum~ 
imiento de .todo bien , fino que por principal oficio tiene 
cer bien a fus criaturai : el qual exercita tan cumplida~ 
ente , que no folo fe emplea en hacerlo con aquellas 110-! 

es fubfiancias, que por fu grandeza exceden nuefiro co~ 
cimiento, fino cam·bien con la hormiga. , que el hombre 
f precia, y con la yerva pequefia que pifa,engendrandolas 
mo padre, regalandoJas como madre, metiendolas en fa 
o, donde reciben jugo de vida. Y no folamente quifo 
er por si efie oficio , fino que cambien lo hicietfen unas 
otras. Y porque por fu cortedad , y mezquina candi~ 

n no havian de haccrfe bien (a lo menos que fudfe de 
a) movidas por fola natural inclinacion,las obligo a ello 
al manera con la necefsidad , que unas de otras tienen; 
~fin perder tiempo) facil, y fuavemente fe acuden en to .. 

t iempo. Y fi por algnn rato lo dexan , con tanta gana 
l~en a ello, que nos perfuaden ferles violento en no ha~ 
bien, y el hacerlo nat11ral. Con eíle vinculo efian redu .... 
as a perpetua paz, y comunicacion de bienes la feroz na~ 
leza de los elementos, la irracional braveza de los ani~ 

l s, la defabrida condicion de los hombres: y afsi v~~ 
s, que por la necefsidad que cfias cofas tienen unas de 
as , de tal manera fe acuden , que pierden muchas veces 
fu derecho, por cumplir el fecreto pallo, que co~ Dios, 
configo tienen hecho de favorecerfe. Si vuelvo a ti los 
os, claro ref plandor de la gloria del Padre {tll ~uicn me 
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PR OLOGó. 
hara mas cierto el defeo de birn hacer ,.la fuerza que tiene; 
que en ti? Hiz.ote encubrir la luz con la obfcuridad de nuef· 
tra tinicbla,pufote nombre de bienhechor ,defpues de graH· 
des trabajos te quito la. vida. ~e prueba puede fer mayor 
qne efra ? ~e le falca por hacer al defeo de bien hacer en 
.prueba de fus fuerzas? Si los baxo a tus Apofroles, veolos 
con dolores como de parto , por bien hacer , cargados de 
cuidados de todas las lgle!ias, peregrinando, y padeciendo 
perpetuos trabajos por ellas. Si confidero la providencia de 
Dios en la fondacion de las Religiones, todas fe enderezan 
a bien hacer , unas peleando con Jo fue en la batalla , otras 
ora'ndo con Moyfen en el monte. De manera , que las que 
eíl.an mas retiradas, con mas cuidado , y aun fruto, afsilt.en 
a bien hacer. ~e otra cofa nos dice ella perpetua COlllU· 

nicacion de bien que hai entre Reyes, y vaíf allos, Prelados, 
y fo bditos, Capitanes, y Soldados, Cielos,y tierra, fino que 
todas las cofas con efta obligacion nacen en el mundo, que 
no folam ente han de mirar por fu bien , fino tambien por 
el de fus vecinos : de manera , que baxando del Criador a 
las criaturas,fubiendo de ellas a el,no veo mas que un cuer
po bien compuefio , cuyas partes cfran atadas con el dcfeo 
de bien hacer .La cabeza,qne es Dios,a todos los rige,alien· 
ta,alumbra,reparte efpiritu vita\,con que fe confervan;pero 
fin necefsidad de nadie. Los miembros, que fon las cri a-
turas, con gran gufio dividen entre si fus bienes, parte por 
la inclinacion natural de bien hacer , que fu cabeza les co
munica, parte por la necefsidad que unas de otras tienen.. · 

De eíle tan poderofo defeo de bien hacer , nace en las 
mifmas cofas un entrañable odio del mal; y afsi vernos,que 
todas hacen entre sl liga para deílruirle. ~ando unas ef. 
tin ne cef~itadas, y a peligro , acuden las otras , ciertas Je 
recibir el mifmo beneficio a fu tiempo. Y aun paífa mas 
adelante efte odio , porque muchas veces reciben en s1 el 
nial, P.or librar de el a quien bien quieren, que es una de las 
grandes fin ezas que el amor mudha , tan noble, can hidal· 
ga , que el Criador en cierta manera la embidio a las cria· 
t uras, y no quifo efiar fi n ella; y afsi viendo que en fu natu· 
raleza no podia secibir mal por hacer bien, tomo la nucílra 
~a paz de el , <¡ue_ no ~r~ r~zon faltaífe en el que fe precia de 
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PROLOGO. 
fa n gran bienhechor , una tan noble prueba del de feo de. 
bien hacer. 

Ellas dos cofas, hacer bien , y deílruir el mal, han fido 
las .efpuelas que muchos años ha han herido mi corazon, 
por hacer algun bien a 'mis proximos 'y librarles de tan ros 
males como nueílros enemigos nos procuran. Como luvia 
de tener paciencia para verme excluido de eíla tan general, 
y gloriofa liga, que todas las cofas entre si tienen hecha 

ara hacerfe bien, y deílruir el mal ? El medio mas acomo .. 
ado a mis pequeñas fuerzas, era hacer a1gun libro , que les 
u ífe de provecho : conozco mi luz poca, mi talento cor

; pero ve~ que no hai ellrella, por pequeña que fea, que 
o de luz, ni defeos buenos , que no tengan algun buen 
fea o. Y afsi me he refuelco en facar i luz uno, que há mu
hos dias tengo traza.do', que fe intitulo la Regeneracion 
el mundo ; el ñn de el es , dar al hombre con brevedad la 
nt ra noticia, que (en romance)fe permite del fin para que 
ue criado, que es Dios, tratando de fu foberana naturaleza, 
e fus excelentes perfecciones, de la Beatifsima Trinidad, 
e fus perfonas, y del camino por donde a efic fin ha de ca
inar, que fon las criaturas 1 llevandole como por la mano, 
or e.Has, enfeñandole que tengan de perfeéto, con que fe 

,crnJn al Criador, que d'e imperfréto, con que fe alexan 
l, para que fu entendimiento , rnenof.preciada la criat~ 

'aprecie al Criador. ~e tengan de bueno qne amar, de 
aloque aborrecer, para que en el ufo de un afeéto tan no~ 

~e como el amor, no yerre. En ene libro , que defeo fe im
n ma e.n todas lenguas, pinto las 0bligaciones que corren a 
. alc.111.1e ra en llegando al ufo de la razon ' y a los años de 
1 ~r c1on. Afsi como criatura de Dios, como Chriíti ano, 
" 1 <lo en las l slas inhabitables, como animal pol ítico, 
mo fu jeto al Pomifice Sumo como llamado al e{hdo de 
prema ~e rfi ccion. Donde pr~ebo , que rodas las criatu
s ~ y ciencias naturales dan a conocer a Dios: como a 
hr tano le defcubre el mifmo Dios con luz fo brenatural, 
tc íl:.L~n emo Viejo, y Nuevo : en quanto animal po l iti~o, 
nfenado como ha de vivir en orden al Rey , y fos Cm

adanos : en qu anto fuj eco al Papa, el Derecho Canonico le 
ª Lli. de-. la a.fsiil:encia. del EJpiritu Santo ea el, y en los 
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PROLOGO. 
Concilios le!!'ttimamente congregados: en quañto llamado 
a perfecdon~ es enfeñado como ha de caminar por el cami~ 
no de oracion defde fos principios, hafia los gloriofos fines 

· ~e la Theologia mifiica. • , . 
Para confeguir cíle fin me parec10 prudente la traza de 

la naturaleza, que en las comidas neceffarias para la vida del 
hombre , no folamente pufo fuítancia, fino guíto. Y afsi 
he procurado en eíle libro (en efia comida efpirirual) dar lo 
un no, y otro> mezclando (como dixo el otro Poeta) lo util 
con lo dulce ; pero con tal tiento, que la Cobra de lo dulce 
no quitaífe la milidad , que muchas veces el manjar dema-

71ortst. irJ fiadarncnte dulce, daña. Para eílo he mezclado algunas co-
~rt.fou. fas de cnrioíidad,y buenas letr-as,como eu el fe vera,fi Dios 

fuere fervido que fe imprima. 
. y porque se quan eficaz es la doéhina, que va fundada 
en obras, he querido que eílribe la mia en las de Santa Ger
trudis, vivo dechado de coda perfeccion. Y afsi por .rema· 
te de todo el libro , pongo efie de Santa Gertrudis , donde 
el Leél:or vea por obra executado , lo que por palabras fe 
ha enfeñado. Y de aqui fe colige la razon , porque le inti~ 

· .. tulo Praél:ica de Perfeccion , y es porque con obr;is la en· 
(eña. 

El buen or~en (parece) pedia como es eíle libro uitimo 
en la traza, lo fudfe en la im prefsion, no he podido violen
tar por tanto tiempo los defeos de muchas perfonas de to". 

dos eíl:ados, que le piden , ni el que yo tengo, de que fea 
conocida la fantidad de efia Ef pofa de Chrifio; y afsi me he 
determina.do de empezar por el libro de Revelaciones. 

Creo ha mas de veinte y feis años , que defeando fa car 
a luz algunas cofas de importancia, como he dicho, y entre 
ellas el Libro de Santa Gercrudis , la Sagrada Religion me 
dio licencia para graduarme de Maeíl:ro en Sagrada Theo· 
logia, en tiempo que havia Difinicion , que ninguno fe pu· 
dieífe graduar fin haver leido Artes, y Theologia, y otras 
condiciones , que fe hallan en pocos, con intento de califi-

-car mi perfona para eftas imprefsiones. ~ando queria 
dar principio a la imprefsion, la Religion me mando ir por 
Madlro de Efiudiantes a un Colegio de TheoÍoaia oue te-

:i ' ' 
µ~~o~ ~J~ ~al":'~ªº'ª~dond~ ~ambie~~ fui Pf!Q~ de! ~o!egio, 
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l' ROLO G O." 
en et qual huvo tiempo' que ld junta.s tres lecciones 'tlé 
Theol gia, añadidas al trabajo ordinario de Prior ,y Maef .. 
tro de Ettudiances. En medio de efios cuidados imprimi la 
primera parte del libro de Santa Gertrudis ; y trniendQ 
comprado el papel para imprimir la fegunda parte, la Relí~ 
gion me mando ir a_ un Colegio de Theologia, que tene"! 
mos en Zamora , donde foi Leétor de Prima , y Regente, 
teniendo por compaiíeros dos Leétores de grande fuficien-. 
cia: en efia fazon me pidio una lmpreffora de Salamanca la. 
imprefsion d~ la primera parte, dila, y falio con tantas fal..; 
tas, que me peso de ha.verla dado. Pero viendo que la Re-: 
ligion me ha.vía hecho Regente de Predicadores, y Paffan; 
tes, temiendome , que muriendo quedaífe en olvido la fe• 
gunda parce de efia. Santa , aunque tezel-andome havia de 
fuceder lo mifmo írnprimiendofe en aufencia mia, me de~ 
termine a darle a un Librero de Valladolid, el qnal lo im
primio de manera, que para que fe entend'ieífe que yo no 
tenia culpa en las faltas con que falio a luz, la huviera im~ 
preífo luego, fi no me hallara impedido con el oficio de 
D ifinidor Mayor .y Juez, que en el tiempo que duro ocupo 
harto. Ahor"' fiendo Abad del Conveuro de San Benito Je 
Silos en S villa, para purgar libro tan fanto de los defeétos>: 
y f leas con que falen de ordinario los que fe imprimen por, 
i ndnfü ia de los mercenarios , que no tienen oüo blanco 
que el interes; he querido, venéirndo infinitas dificultades, 
Y Íncreibles, refiituir a los de\'OtOS efia faludable dofüina; 
fin ~os de fe étos en que ha andado , y anda , y fln los que · ha· 
t~m<lo en las imprefsiones que fo han hecho.en lengua La~ 
t ina , Y Itali~na, y otras , conformando dtas imprefsiones· 
con la ~atu_ral, que fue primera en lengoa Alcmana,que por 
gran n.1fen cordia de Dios vino a mis manos. El primero 
que traslad.o efie libro,quito parte del titulo, a quien todos 
le h n fe gu1do, y yo, por no haver tenido,quando le impri .. 
mi, d orisin~l ; y afsi le pondre en efia imprefsion. 

Tres colas me quedan que advertir al Leétor, que he 
gua dado pa ra efie lugar' por haverme parecido a propo-: 
fito para ellas. La primera es, que aunque fon c.~nco los li ~ 
h ros que andan en un cuerpo, con un titulo con nombre de 
Sama. qcrtrndis ~no ~o~ c.ompufo ella todos~ - Del prim.ero 

es 



PROLOG O.· 
es Autor un grave , y do&o Theologo, que fe cree tue fü 
Confeffor ,el qual tambien era efpiritual,como fe colige del 
eíl:ilo, y modo que tuvo de efcribir. El fegundo compufo 
la Sa.nta. El tercero, quarto , y quinto, .:fcribiO una Reli .. 
giofa devota; y tan entendida en cofas efpiricuales,y dé Ef .. 
crirura , que fe tiene por cierto que .la Santa los diéto. Lo 
fecrundo que tengo que advertir , es, que el que la Santa. 
c:mpufo,no folarnente fue por obediencia expreífa,y preci .. 
fa de fus Prelados , fino tambien por mandato de Chriílo, 
el qual Je pufo el nombre, queriendo que fe llamaffe Emba 
xador de la Divina Piedud, nombre que con propriedad , y. 
e~celencia le quadra; pues vemos en el por cantas maneras. 
deícubierco el inmenfo reforo de la piedad fuya para con 
eíla Santa , y todo el mundo. Lo tercero es , que no fola~ 
mente eíle libro ha íido aprobado por ,los hombres (como '
queda dicho) fin.o tambien por el mifmo Dios (corno fe ef
dibe en los ulrimos capirulos del libro quinto.) De los 
quales pondre aqui dos cofas,para qLJe el Leltor empiece a 
leer con la devocion ,. y cHima que es razon. La primera1 
que fe k aparecio una. vez a la. viíla Chriíl:o con eíle libro 
al cuello, con tanto ref plandor en el,que parecia un precio
fo joyel , digno de tan gc1n Ma.geíhd. La. fegunda, que,. 
promedo a quien con de vocion , y reverencia le leyere , Y. 
con defeo de aprovecharfe, unirle fu efpiritu con el fu yo, 
diciendo : ~e en tal ca fo entrambos leerian en efte libro. 
Y a[si como qulndo dos leen fn una mifm.a hoja de un mif. 
mo libro, uno Gente el :diento, o efpiritu del otro: afsi ni 
mas, ni meno? el que con def~o de a.pro~echarfe leyere en 
eíle libro, fentiri el efpiritll vital de Chrii1o, y Chriílo uni-
ra el de el con ~l fo yo, y tendd parte de los fingulares pri
vilegios, que Chrino Erpofo fu yo concedio a eGa fu regala
da fapofa;. el amor, y dt:feo que han tenido los hombres de 
eternizar fu nombre, dio principio a los libros,procurando 
cíb moar en ellos i vece~ los vanos fu vanidad: Los Dotl:os 
prere ~ d í e ron, imprÍmiendo, dexar al mundo un dechado 
etern o d ~ fo fabid t1 ria ; y como el penfamicnto fu e vano, 
quedaronfe def vanecidos co11 fus penfamientos, y ranro, 
que aunqu e dei1erraron la ociofidad del mllndo con l.t dul
zura de la lefü1~a d~ fos libros, plantaron en los corazones 
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PROLOGO. 
de los hombres pinturas parecidas a aquellos que vio Eze .. 
quid en el Templo, que tanto ofendieron los ojos de Dios. 
Efios, como dice San Pablo, añadiendo ciencia, aíudierot'l 
trabajo, y trabajo vano , pues no da por fruto exerci~io de 
virtudes. Muchos de los efcogidos de Dios por medio de 
fus efcritos han procurado dar a mamar a los fieles ' como 
dice San Pablo , la leche de: la virtud ; pero yo en efre libro 
he procurado fuílentar a los fieles con el mantenimiento fo
lido, y macizo,que engendra varones perfeétos, y robultos; 
y aunque efte ha efiado efcondido en los libros de Santa., 
Gertrudis, traducidos en diferentes lenguas, Dios ha queri
do, que defpues que le traduxe en Romance, comenzaífe el 
mundo a reformarfe ' dando por frutos en mdas partes, 
hombres mui perfeétos en todo el mundo,como eHaba pro
fetizado en el mifmo libro , y nos lo ha enfeúado la expe
riencia. 

Hd.íla aqui efluvo efcondida efra divina fabiduria: pe
ro quando la malicia llego a fu punto'\' ino el tiempo ert 
que la fabiduria, y bondad de Dios, debia dar, como diO, 
medicina tan eficaz, que con fu leétura. ha dexado purifi-, 
cado l mundo mas que en las aguas del diluvio. Aqui fe 
declaran aquellas cofas de que trata Chrifio nuefiro Re ... 
d ·mptor, quando dice : Gracias te doi Dios del Cielo , y 
de la tierra , porque efcondifie efias cofas de los Sabios , Y. 
pru?entes, y las revelat1e a los pequeírnelos. El mayor 
ca~1go con que amenaza Dios a fo Pueblo por lfaias, es 
qu ita_r el v aron de oracion , y el prudente de la Theologia. 
Myfüca, y con razon, porque un folo Moyfen , oponien
dofe i la ira de Dios ' fue Clllfa de que no de{lrnyeffe fu 
P_ueblo, y i ha ver algllnos juílos con Abrahan , que vol
v1era·1 por aquellas Ciudades de Sodoma v Gomorra no 
h . )¿ ' 

uv ieran fido abrafadas con fueoo del Cido. Por el con-• o 
trano una de las mayores mifericordias de Dios para con 
e~ mundo, ha fido embiar a H eíl:e libro de Santa Gertrn
dis '.q·. e con razon fe llama Embaxador, y lnfinuacion de 
~a ?ivrna Piedad: porque con fu leél:ura ha de trahcr Dios 
a 5

•
1 n~uchos Saulos,y convertirlos en Pablos. Como mi fin 

rnn~tpal ha. fido derramar eíte fuego en los corazones de 
os Fieles, no he po4ido fatisfacer a los curiofos defeos de 

al-



PROLOGO.~ 
a1gün6s cerca de efia Santa, que pertenecen máS a 1-linó~ 
riadores ·'que no a mi fin' que folo ha fido poner al mun~ 
do un raro exemplo que imitar de vitrndes heroicas: Dios 
quc:rra que nos venga ocafion ; en el entretanto digo ' que 
ha 'íido tan regalado para Dios efie nombre de Gertrndi s, 
que como en fu Pueblo a un Ellas quifo que fucedieífe ~li .. 
feo' que rnvieife efpiritL\ doblado: Afsi a una Gértrudis 
qui fo que fucedieffe ~tra , y af si como la Iglefia Mayor de 
Lobaina eil.a dedicada a una Gertrudis, a otra efia dedica
da la de Augul1a. El Padre Martin Del-Rio en el libro 
4. de las ~dtiones Magicas , queítion 3. fcccion 4. pre .. 
tendc probar, qoe fue Autora del libro de Revelacio.nes 
~anta Gertrudis, hija de Ripino, Duque de Bravante, cu
ya Fidla pone el Martyrologio Romano a diez y flete d ~ 
Marzo, y que las faco a luz el año de 1064. rn que murio,
como dice Tritemio, y Molano. Las palabras del Pa_dre 
Martin Der·Rio foneíl:as: Ft1c Santa Germidis mas anti~ 
guJ qne Santa Brigida, <le quien havcmos de hacer mm~ 
don: Fue hija de Pipino, Duque de Brabame, en el año de 
ó64. efcribio fus Revelaciones. Pero en e!b rarte, de mas 
autoridad es par~ mi el Padre Antonio Pofevino , que pre
ten diendo en fu ,libro hacer memoria de todos los que han 
efcrito , no hace memoria de la primera Santa Gertrudis, 
qac llaman Ni vigelenfe, fino de Santa Gertrudis,hija de los 
Condes de Mansfelt, que florccio mucho def pues; y como 
hizo memoria de eíla fogunda , la huviera hecho de la pri~ 
mera, !i hu viera hecho algun libro de Revelaciones. 

EHo cambien confirma, que Boecio, de la Congrega.; 
cion Oratoria, en un libro que hizo de las feñales infalibles 
.de la lgleíia, dedicado a fu Santi.dad, como el de Antonio 
Pofevino, pone por feifales de la verdad de la Fe Catholica 
el libro de SantaGerrrudis,hermana de Santa Meélildis,que 
fue eíl:a fegunda , como fe puede ver en fu libro. Dios fea 
bendito , que nos ha dado en nuefüos tiempos tan raro 
exemplo de Santidad que imitar , y tan gran interceffo~a, Y, 
~bog~da de los que aíp_iran a la p_erJe~cio11~ Yªle~_ 



L Libto qae aqui ofrézco, todo es una hHloria aé 11~ 
vida , y virtudes de Santa Gertrudis, y afsi me quit~ 

obligadon- de alargarme en contarla p~ dl:enfo : pero. 
podre efcufar el deci~ algo de ella.. Lo uno para da~ pd~ 

ere> a gufiar el manjar ,y abrir e 1 gufto a el Leétor ~ Lo otr_o 
ara fo plir fo que dexo por hacer , el que le cfcribio ( po·r no. 
acerle a fu prop06.t-0) que es contar las cofas como fuero~ 
cediendo , obligacion a qne el hifioriador no puede faltar i 
no quiere dexar fu hiRoria obfcurecida. · 
Anees de palfar adelante feri neceifario adv-ertir para f&~ 

. r de la duda en que algunos han eílado a cerca.ri de quien feá 
a Gertrudis_, de quien en etle Libro fe babia , q'l.ie ·ha havi~ 
o en nucfira Orden muchas Santas de ei\e aombre. Y a~n-; 
ue todas fueron av-entajadas en virtud , dos principalnien~
fe feñafaron tanto , que han dado ocafion a cfia duda, juz~ 
~ndo de cada una haver fido la Autora de cfie Libro, 'Yl . 
igna de tan grandes mercedes , ·como en H fe cuentan. L.a 
na fue natural del Efiado de Bravante e'n Alemania fa Ba-:' 
,que ahora llamamos Flandes. · Fue fu padre Pipino;iluíl:~c 
fa~gre, y primero Duque <le ;¡quel Efiado , del qual d~í-: 

nd o el otro, que dio a Frandafu5 po.derofos Emperado~ 
s '.y Chrifüanifsimos Reyes , y a nuefira Efpaña los. Ca·< 
hol1c~s , que la govieman. Su madré fe llamo ltta , igual 
l marido en todo. Murio efia Santa antes de los años dé 
ce. La otra fue natural de Alemania la alta, mas cercana · 
nueC\ros tiempos,pue$ llego cerca de 1os años de MCCG.' Pt11ft el "'m 

•fia es de quien eíl:e libro .habla c·omo fe coHge de lo que puto ael ¡¡1º' 
11 ~ ' años a n e a e cuenta en el , y es: OE.e di¡o en fu Convento la de efle com-

~~erte de Rodu1fo l. Emperador, el dia mefmo que fuce- · pmdiode¡,. 

. 
1~' qtt~ f~e gr~~ m!~~!Q º~ ªª9s defl?µ~~ g~ ·!ª-Q~~ Ger..; · ~¡da. 
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J f Compendio de la Vida 
'trudis. Lo mifmo fe colige de otra difere~cia mui gra nMi 
<,tge entre las dos hai. La primera dexo, tres años antes que 
murietfe,cl oficio dc:Abadeífa.La fegunda mudo en Cl,como 
fe cuenta en el libr? s: • . A lo qual Ce añade havér fi~o efia 
fegut1da en el tiempo· de Santa Meltildis , y de un mifmo 
Convento , como en el Libro mui a menudo fe dice , de la 
qual es cie~to ha ver florecido cerca de los años de M y CCC. 
y el ha ver recibido eíl.a Gertrudis mercedes en fiefias de San 
Bernardo ; Santo, Domingo , y. San Francifco , que fueron 
·mucho defpues de la primera , aprueba lo meímo. Y con efio 
queda. foficienternente .quitada la duda, y podremos paífa~ 
;¡delante con nucfüo cuento. 

En aquel dicho fo tiempo,en que Dios embiO tantas luces 
al mundo., que tan ciego efiaba con pafsiones, que entre. lo~ 
Principes ardian con errores, que el padre de la. me~\ tira fem~ 
br~ba , por medio de pombres de baxa fuerte, con ignoran~ 
ciasde los que ellabao puefios por luces de otros:y pufo nue-: 
Vos efrrivos a ·fu Jg\efia , que amenazaba rulna,dandole .un 
Domingo ,, que con fuego,y· luz de el Cielo deshizo. eílas tinie~ 
b~as; u11 Francifco, que can el defprecio de las cofas ter:npo• 
_rales, que caufaban efiosmales, y prometian otros mayores,. 
'facoel mundo de fu engaí10; un Angel, luflre de la Orden de 
el Carmen, que no folamente diO al Occidente noticia del 
bien, de que gozaba el Oriente , comenzado por Elias , y con· 
tinuado por fos hijos, fino tambiencon incomparable doc .. 
trina, y cfpiritu reduxe> los hombres al camino de la verda,P: 
.Governando la lgtefia de Dios Homorio IIJ. dichoío pot ver 
a (u Efpofa gozofa con tales hijos ; teniendo el Cetro del Icn
p.~rio Romano en las partes de Occidente Frederico U .. Rei
:nando en nuefira Ef paña Don Fernando el Santo, que con 
ptudcn~es leyes , y fantas coí\umbres la hazia feliz , y glorio~ 
fa;,Cerca de Jo$ añps del Señor de M~CC.XXII. naciO en Ale.o 
mania f tan fertil en aquel tiempó en frut.os del Ciero > como 

· ~n dle efieril)otro. nuevo-lu,zero,que junto con los. demas reí~ 
t1tuio_ah1!~mdo· la luz, y hermofura, que las tinieblas. de la 
m,~fida le havian quitado otro nuevo efüivo, que· rep-aro lor 
daños que el enemigo en la Iglefia havia hecho. Efie- foe Ger
ttudi1 ~ele qu_Á~ªaquj ya~~~ h'\~ia~do, natqral del.Du.cado de 
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de Santa Gertru'dis la Magna; ~ "III 
xonia , de una Villa,llamada Eyífevio,del Eílado <le · los Con; 
s de Mansfelt: En la qu~l muchos años defpues nado Lutero, 
blado, que a muchas parte~ de Europa ha obfcurecido la luz, 
e de efl:os clarifsimos luceros nacio. Mortal ponzoña,que mi .. 
rablemente hl inficionado gran multitud de almas,que en cuer
os que viven la vida de las hefiias,, eíl:an muertas privadas de 
razon , y gracia. ~ando Cupe que Gertrudis., y Lutero .fue
n de una oacion,de una Provincia,de un Lugar, grandemente 
e efpal)to , la incofianda de las cofas humanas, que tan facil..: 
ente trueca los diados de los puebl.os,que al que ayer ·era del fe~ 
rio de Dios, hace oy foget~>" al demonio la flaqueza, y ·cegne.
d del ingenio del hombre, que tan facilmente trueca el :bien 
r el mal, y la verdad por la mentira; y me animo la cuidadofa 
videncia de Dios , que con tanta vigilancia acude con l.a me-

cina, aun antes de la enfermedad: pues dfo primero á aquellos 
eblos a Gertrudis,que a Lutero, para ·que quando efie los qui_. 
ífe emponz0ñar,~on la medicina ya dada fe libra1fen del daño, 
mo en efeélo ha fucedido en muchos, y fino ha fido en todos~ 
ya es la culpa·. no fe ha difminuido la honra de Gertrudis, por 
ver fido del mifmo pueblo que Lutero, antes maravillofamcn• 
fe ha aumentado: pues una muger flaca tantos años antes muer•_ 
, con fu vida 1 y doB:rina., tan vivos rayos de luz e~ha , que 
do el poder .de la malicia 110 puede -0fufcarlos, y a pe far fu yo 
faca muchos de entre las manos. 

El dia de fu nacimiento fue a fe is de Hetiero,eñ el qual en To Sant~ Gt~
mpos antiguos por medio de tres Reyes ofrccio a Dios oro . trudt1 " 4"º 
ie ~ • 1 d <:'. G d. ' a 6. de Ht .. n o, ~ mtr~a ·e mun o,y oy orrece en ertru is amor ,ora- -nero. 
~,y penitencia. Fueron fus padres de lo mas noble de aquella, 
•1011 {que por fus antiguos hechos merecio nombre de ·nobi .. 
tma ) ho1trados en fu cepublica e.ion cargos , y oficios, de que· 
~on mas e11 utilidad del bien publico, que del particular. 
1fo Dios honrar a eíl:a. Santa con darle tan ilufl:rcs padres, 
rque au~que la nobleza. del cuerpo no perfecciona ·la del -al
, que ni el mar crece 'ºn los arroyos, ni \os ref plan dores del 

l fe aumentan con la compañia de laseílrellas, ni nobleza fon.; 
da en fa gri , que por tantos caminos fe mancha , puede fer 
propofito para aumentar la limpifsima del alma : Con todo 
o ~~~~o dize ~aq ll.~rQair_go, ~o ~~ ~º~º !~~~ ~~~ 1ª y~~~ud en 
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IV Cómpcndio ae Iá Vid-a . 
el ooble,tjué éri el que no lo es,,y afsi en H tiene mas fuerza :; pará 
i:rah1:r los hombres a Dios:y por df~ no qu ifo le faltaffe a Ger~ 
trudis, a quien con cuidado adornaba d·e lo que era neceffar r0: 
para afícionar a l-0s.hombres afsi por fu medio. No hacia elli 
cafo de efia nobleza, todo fu cuidado pufo en confervar, y au"'.: 
mentar la que de la antiquHsima e pa de ClniJlo le venia ! peroi 
Dios lo hada , de· no hacerlo ella,. tomando· aq.uel defprecio pot' 
argumento para probar a los hombres,, havia en aquel corazow 
·otra nobleza mayor que la que la fangre da; pues. en tan p9co ef~ 
~imab.a lo que ellE>s adora.o. , . . -

Fuernn t~mbietí'eílos nobies CavalteroS. de coftumbres fa-n+ 
tifsimas, y afai falfo ella tal,, que parecio bavia heredado la gra..t 
cia, como h.er.edo la li1obleu, porque fue tan firme la poifefsion. 
que de ella torno,que parecia fe le havia dado p0r. juíla herencia., 
Honro Dios en efio po1r otro nuevo modo , y. mas excelente a. 
.Gertrudis-, comunicandole el privilegio de que el goza' y con: 
q,ue fe honra , qu.e es. tet1er madre digna de. tal hi.j_o , pues le dic.~: 
padres.dignos de tal hija.. ·· 

En los p,rimeros,ailos de fo nHiez , quancfo Cll' fos demas lt 
razo.t1 efüi dd tado efc.ondida, y lo irracional,y fonfual del hom-. 
bre en todo manda~no lo eílabaen Ger~rudis;pues- entre aquellas. 
inocencias. de la niñez ref plandecian a VC€CS 110 se· que V islum..; 
.bt·es de raz.on ,, que daban. a entendtD Ja gragdeza de la lut. , que· 
tn aquel va.fo pequeño fe encerraba, y cµJe aquella· afma· efrava. 
~orno. impaciente de ver fo razon tan impedida, y defeofa de em~ 
pleacla.en. el ferv.ido de fu.Criader •. Y afsi unas veces fe · mofira..: 
ba en la grandeza·, y concier.to de las. razones fuperior a los añoS.· 
~anos- , otras en la modellia de fus, ojos>-y. cotllpoficion·de fus, ac~ 
ciones •. Lo q_ual j:unco.con fu mucha. hermofura, y-donaire (qué: 
tanto agrada en aquella e.d.ad.). hacian a Gertrudis tan ai>acibl~ 
Rue·a todos aficionab~ · · ·. 

~ando. llega a los cinco años dieron Dios , y elfa clara~ 
ínuefiras del amor que. fetcnfan ,.y defeo· fe ~onfumaífe. con la~ 
obras, la amifiad., q~ con:las prendas de la- grada en.el Bautifm<i 
fe havia.comcnzadó. EJ adelantandole-el ufo de · la~ ra~n ,. que: 
dland·o.aquella alma-en fus ojos mas adelan~e que las. dema¡ ,. n<> 
tra jull:o efiu:vieffe tal talento tanto titmpo como· en. ellos dei4' 
~~~QY:~~h~g'!! ~!~ gfa~9~ 9e ~l~~~~ ~YP1~!!!iaJU_en~e- ~ º!Je ~ifo• 
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de Santa Gertrnd•s la Magna .- V 
de una vez emplearlo todo : pues lo primero que fiizo fue et 
volver de el todo Jas efpalda.s a.lmilndo, y él rofiro de fL;J al-'. 
ma a Dios.El dandole una luz tan viva,tan fuerte, tan obra-: 
dora, que fin efpernr las d-ilaciones que en otros fue le ha ver~: 
facaífe luego. aquella alm-a tan querida. del peligro, antes que? 
la: incofiancia de la concnpifcenda le trafirocaffe el fentido
que entonces eílava fin malicia. Ella en r .~f pondcr con tanta
prefl:eza al llamamiento, que primero· fe efcapa d€ las man~ 
del fenddo, y fe pone en· las de Dios, que el advierta la pre
fa que pierde. El tn prevmirla con bendiciones de dúlzura•. 
de las cofas cclcfliates., para que quando la carne le otreGi~f.fe· 
los guitos fuyos, le- a-margaffen. EHa en entregarfe tanta: etl! 
aquellos manjares, c:i.ue foto el nombre de ctftotros lt aceda .... 
ban el guito de fu alma. Determhiafe, pn·es, Gertru<lis· elll 

tan tiernos años-a entrar en ReHgion:- Deter.minacio1i que: 
en los mui maduros, y experimcntad:os en l:a va.nid-ad, Y'i'. 
in en gua de lo que fe ve, tenemos por· grande , pue~ que..;
dandofe en la carne, fe obligan a vivir, como B. de ella ef~
tuvieran apartados. Y fobrepuja·rrd'Q lo que l~ rao11 aka1'1~ 
za ) ju2gan pot libertad a la. fujeck>n ,. ª' la p0bre7a- por ri
queza, al.a muerte de la carne p<j.r vida •. ~e fer~ en .. una. 
niña, en años tan necefsitados del regalo, y amor.· de los pa--

res , antes que experimente iér pequeño·, to que ei fonti'do1 

le hacia gtande ?.'Verdaderamente es una t=ofa efia'A1Ui gran
de, y en laqual ~ 'ºm&ralz, fe ven juntas todas ~as obr-as de· 
Santa Gertrudi'S ,. y mercedes, qu-e por ~Has· ha.vfa de re~ibir. · 
~e antes fea Religiofa,. qµe muger?' ames· efpirkual ,. que 
carn~l? antes torne la razon ,. poffefsion del. mándo·, que·el1 

apetito, cwntra derecho, tan contrario·, y- antiguo, .fonda..; 
d? en el general ~eforden del genero humano r O mer~ed: 
dtg~a de toda efüma , de nadie merecida· y y a p-ocos hecha ~ 
O d1chofa, y fabia Gemudi~, que te fu pille ~fea par del fa . .; 
2º en que todos caen ! Si de efra. manePa empiezas , como· 
acab.aras? A la puerta'.de tu almici e-fiaban· agH:ard-ando ·d · v-ul ..¡; • 
go caego , las compañias ma.las·, el: cfiilo dda• vida·,. Heno de: 
errores perverfos, et deleite·,. la ambicion .,_el oro ,. las- ti-
'iUCZas que refplandecell', atentos a engafiar a la razan·,-en def~ 

.e~~~9~Y.4~~~rla. AJ~~ ~añM 1. an~s . q.u; ~.ornmuffe . .a. 
~ 



VI Compendio de ta Vida . 
conocetfu grandeza. Eorque quando empezaíl"e e!le conoci4; 
.miento, que la havia de librar de fus lazos, efl:uvieíl"e con 
la dañofa cofü1mbre ta11 mal inclinada, que encen<lidamcn ... . 
te amalfe la muerte,que naturalmente fe aborrece.. Pero ma
drugaíl:e tu mas que ellos, y burlalle fos centinelas. El que, 
defde el vientre de tu madre te aparto de la perdida mul~ 
tud , c:e dio ojos , y a\a.s ,y afsi en vallo eíl:endicron fos redes 
,ontra ·ti. Verdaderamente merced grande es, que Dios ha
ga de las tinieblas luz, haciendo de un gran pe~ador un gra1t 
fapto; y tanto , que San Gregorio dice , fer mas eilo que re-.· 
focitar un muerto; pero en fin es merced hecha a muchos.Ef
u de .librar a un alma de eneinigos tan aGµtos, y poderofos, 
ta.tt itempra.no, y arreb.atarfela de delante de los ojos :, que
brando una lei'por eUos cfiablecida, y por la míferabte ra:.. 
zon fin contra'1icion fervilmente guardada, q11e nadie en 
aqaeUa. edad fe eícape de fus manos! merced es tanto mayor, 
quanto a menos heclta, que fon tan pocos' que por los de
dos {(:otno dicen) fe pued~n contar •. .Entre las mercedes de 
Dios, de lo raw .colegimos lo,·grand~ , y .afsi eílimamos en 
tanto las Lfa,gas de Fra.ncifco; la canonizadon de Alberto, 
hecha ?ºr los Angeles por fer tan raras. Siendo eíl:a que a 
Gemudis hacen a.los cinco años entre las raras rarifsima, 
quanta feri fu grandeza? Si a Francifco imprime Chriíl:o 
fus Llagas,es defpues de muchos años en que havia exl'eri
meAtado, quan mentirofas.eran las promeifas de la carne, 
defpuesde mucho íudor.,con que havia rendido fu cuello 
.erguido , def pues de mucho exercicio de c.ari&ad con que ha
via confomido el mortal füego que en el apetico arde .. Si a 

_Alberto canonízan los Angeles, es defpues de rigurofos ayu .. 
nos~ defpues de latgas vigilias, defpues de ha ver refiituido 
a fu Religion la antiguahermofura.; que fu Fundador Elias 
Je -dio, que con la vejez e!taba necefsitada de eíh renovadon: 
a~aba.nle defpues e.te la muer.te, magnificanle defpues de la 
confumacio11. A Gertrudis antes d.e todo eao , a def pecho 
del cuerpo, y vulgo, hacen ta merced , .qlleen el BautHla ef
t4na.111os por grande , facandola al defierco de la Relioion en 
tan tiernos años, adonde, ni aun con livianas palabr:s man, 
c;haif e_ la P.ureza,. que ~ io~ en~ lla ~anto zcla~¡. Y es de no~ 

µr; 



'de Santa Gertrüdis la Magna~ VII 
iái, que aunque en aquello& tiempos havia muchos Conven-
tos de Religiones antiguas,. y modernas en que pudielfe Ger·
trudis fervir a fu Dios, la llama el i la de nuefiroPadreSa.n'. Be
nito ~ hacieodolé en eíl:o nueva merced, pues la trahe adonde' 
la virtud , y obferva.ncia eran tan antiguas, que como de de~ 
recho fe les dcbia fantifü:ar a los que fe hicieffen de. fu ban .. 
do.Donde efiaban autorizadas con tantos Pootifices,. Pre la~ 
dos , Emperadores , y Reyes , que era crimcm atrevido re.!. 
vclarfc contra virtud, y obfervancia tan llena~dé tnagefiad. 
Donde teniend<> muchos en di verlas virtndesexcclentes, hi
cieífc de todos un excelente dechado, y afsiíalieífe fu vida en 
todo excelente,. como CD cfcél:o falio.Porque de tal manera 
fe queriacada virtud apoderar de aquella alma, que n~por
fiaba ella por adquirirlas, fino ellas por aventajarfe en ella·, 
y ofrcciendole cada qual de fus bienes , por afici.onarla. a s~~ 
quedo de todasmui rica. 
· Empero a exercitarla~ en cíla tierna edad,. con. maduró 
fervor, y determinacion varonil. Y como las· potencias de fo 
alma, efraban defenredadas de las.fecrctas, ataduras, que ¡as 
cofas de latierracncllasdexan, fi una vez. entran:. y con fü 
daño,y trabajo experimentan-los que han fido de ellas- pofr 
fddos, en todo haUaba fa.e ilidad. Los miembros del cu et"' 

, que no havian fervido a la maldad, COR gufio fe rendiail1 
lalma;el.1petit<> que no efia.ba habituado a defobe·dccer á la. 
zon fin mucha dificultad. admitia, y executaba fos le-y~s .. Et 

, ntendimiento que nunca havia eftado ciego con culpa: de fas 
an~s,fin enor.,. ni engaño alumbraba la voluntad> y ella de 

u yo inclinada al bien, y con la gracia rendida,no- perdía paf
o de fu camino, y como le cm pez.aba por dondeottos. te aca.; 
an,cada dia fe pcrdia. mas de vifia.Guardaba con toda guar .. 
a fu coraior~,poniendo en todas fas puertas: de el fieles porte
ros, que arredraífen los alhagneños deleítes, ,. que· con 
ulzur~entran, y con crueldad matan. Erilos.ojos pufo la ' 

d.cfüa, que- con tod0: cuidado· hiz:o fu ofido ,, que de: 
orp.orales loshizo efpirima:Ies. Pocque no- m.itaba. Ger·-· 
U<.hs con ellos lo corrup;tible que fe acaba.. ,, fino. a Dios. 
e lo c.onfe~va , alienta , y mantiene. En. los o1dos. puf(} 

. µlort~fica.c~91!t;on. una lla.ye. ~n la mano. , para que fofa ... 
men-
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1nente los· .abrie.ffe a las alaba·azas de Dios, a la voz de ia 
.obediencia_., a la peticion del enfermo~ y ruego del pobre; 
En lale.ngua ( de quien Santiago dixo í.er.de naturaleza tatt 
befifal 1 ·e indomita , que ha viendo la foduílria del hombre 
.alcanzado a domar las fier.as bellias, aves que íe encum-. 
bran , ferpientes que mata.n , no ha podido domar la len~ 
~gua ) pufo ,cl .fevero- íilencio , que~ dio, lic.encia para p~ 
labra ., que .no fueffe de .honra de Dlos, o bien del proxt~ 
.mm En el.gufi.o d~ab-a la abfiinencia, que.buícaba fiempre 
fo ~mar·go , para librar mas al alma .del daño que por alll 
{uele recibir.Y fi por alibio de las continuas cnferme.dades 
'1aba al.gu.na 'lez .licen<;ia p.ara uf ar de algun manjar .que no. 
fueífe tan a.(pe.ro ;como .el ordinario, era pidiendo primero 
13. Pios licencia i, y .no qµeriendo ufar del, -ún .e.frac 1cier-ta 
fe agrad~ba d~ c;llo .. En el ta&o pufo la. virginidad, y cafü~ 
dad, que tan cuidadofas fueron enJa gt1a:rda .de aquel cuer~ 
pG ., que p0.cas '(;oías efpancan mas .en Gertrudis , que la pu"". 
,reza que ac¡ui tuyo, PorqQ.e fue ~an limpia~ que la focif~i
Jlla. carnet que .~Jf\11 ex;:elen.te& San.tos dfo .canto en que en .. 
.t~nd.er ; .aqul eiliaba .tan ren<iida, y C'Olll;O .fi dix:dfemos, tat¡ 
J:emerofa.de .Gertru~.is ~que havlendofe atrevid<i a tantos~ 
. ..a ella no fr atr.evi.0. Pareda .aquel fan.to cuerpo, eA efia 
parte, no .mortifü;~do , fino muerto ~ no cuervo de quien, 
pele.a ,fino.de qui.e.o triunfa. Y por dedrlo en unapaµlbra ,: 
fo cuerpo er.aen ello s;afüfslma alma, y fu alma purifsimo . 
.ef piritu. . . · · · · 

De ella m.anera pafso Gertrudis veinte años,en losqua-4 
ks, por ufarfe afsi en la Religion, por ha verlo mandado. 
Jos Prelados ·; por ocupar en exercicios mas llevaderos ,.los 
años que no eranfufü:ientes a cargas mayores; eíl.lldio las 
Artes liberales~ y fupo la Gramntica , y Latinidad tan 
bien, queiguala.ba a mu.chas que en las Univerfidades em .. 
pleaban todo el tiempo en ellas , gaíl:a.ndo ella folamente. 
lo que le fobraba ge la obfervancia regular, y otros parti
culares .exercicios. DefpueHntro en la Teologia, y Sagra
"'1a Efrri.tura, en la-qual, como .en dencia mas acomodada. 
para el provecho de fu alma, y mas parecida a la myfiica; 
que ~n la ef~uela d.e la h~mil4ªd , i'.: qrn~!og ap~en~Ha , fµe~ . . -

!Qr! 
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ron mas crecidos fus adelantamientos. Y afsi falio tan baf
tantemente inflruida, que con admiracion de los rnui doc
tos, entendia lo mui dificultofo, que en las Efcud~s fe cn
feiía. Declaraba la Sagrada Efcritura , y doétrina de los 
Santos.Y juntando todo ello con el calor de fu alma, Theo~ 
logia, Efcritura, y Santos , falian de fo boca fus dkhos 
hechos fuego, con que alumbraba a fus pro:xirnos, y abra(-: 
faba fus corazones en amor de Dios. 

No podia fufrir aquel que con rabiofa embidia derrib~ 
al genero humano, de la alteza en que Dios le havia puefiot, 
que una hija de Adan, a quien H , juntamente con fu pa .. 

re , havia vencido , afsi fe levantaffe contra el con tan 
rande daño fuyo. Ni que el alma enterrada en el cieno de 

a carne, volvieffe a fu patria, fin fentir fus hedores. Ni 
que una muger niña, y flaca fe le falieffe de entre fas manos• 
fin ninguna herida, def pues de ha verle dado a el tan crudos 
golpes. Y afüprocuro (ya quede otra manera no pudo 
dañarla) ponerla tanto gufio en el efludio de ellas cien~ 
cias, que la templo un poco el calor de fu alma, y h hizo 
affencar el paífo, y que no cqrrieífe tan aprieffa. Pero de . 
donde penso facar provecho, faca mayor confofion : po~..: 

ue como no peleaba contra Gertrudis, fino contra Dio~>· 
uando mas ufanoefiaba, de haver vencido con el apetito 
e ~uriofidad 'y por alli introducido otros gufios meno~ 
fp1rituales,que antes no ha vian hallaao entrada,fintio ba-i 
ar f~bre fu cabeza. un pefado golpe de la poderofa ma?º· 
e ~Jos con que le hizo dexar las armas contra Gertrud1s, 
h~1r de ella i rienda foelta. Por.que zelofo el Ef pofo Ce- Dtjla '();,,.. 
~tal dd bien d~ fu Efpofa , poco antes que cumplieffe /~ hatt mm .. 
eune . .. l . ~ r • . r fi (ton tn tl y cmco anos , a v 1hta, y tan ie~ero ie ~ue ra , qu.e lib,i: c. 

13
• 

a pone amargura en lo que antes fent1a deleites. Con lo · · 
ual t~n avergonzada queda de haver dado en fu corazon 
lgar a gufios que no havian fido de puro Dios , que mas 
s aborrece de a1 adelante , que antes los amaba. Y no 
ola~ente fe libra ella de la difsimulada afiucia que el de..; 
1ºº1º. pone en los efiudios fin moderacion , fino tambie°' 
ara bien de muchos , ddcubre Dios 'ºº cíle exemplo, 
ue el p_ro~ura~ !a l~z deitempladamente ~ es tinieblas ; y

1 

~· ~ º~~.; 



X . ~ompenJio de la Vida 
ocupar el tiempo en d d\udio de las ciencias pM fola. cu• 
riofü.lJd, es vanidad, co010 dixo San Bern:;\rdo, y ocupa .. 
don pefsima, como dixo Salomon. ~e fera, fi fe eíl:udian 
con fin de engrandecerfe, y apocar al proximo ? ~e fed., 
fi fe ordenan a vanos titulas, y fervHes effenciones? daño·, 
ponzoña, muerte. Efto frntia Gertrudis guando tanto fu f. 
piraba por el tiempo paffado ( a fu parecer) perdido: y 
con lagrimas lababa la mancha ( en {u efiima) fea. Porque 
los Sancos,aunque Caben que hai diHincion entré pecado, y 
,pecado, no tienen por pequeña la ofenfa hecha contra Dio's. 
Y como tienen aguda vifia , no folamente lloran la herida 
,que reciben, fino tambien la muerte que alli ven encubier
ia, y por eíl:o lloran canco; y en ~l llanto tarito mas crecen, 
quanto mas ech~n de ver , el cuidado del que vela) el zelo; 
del q qe ama , la mifericordia del que perdona. <l.!,1e todo 
efio pide en Dios venganza al alma de la Mageftad ofendi
P,a , y ella gufiofamente la hace con lagrimas , y ftmimien
.to: y 9ertrudis la hace de manera, que para hacerla mej~, 
del todo fe recoge a lo fecreto de fu corazon , y cierrá· las 
puertas de fu alma a los guílos paífados. y alli pide iníl:an
temente perdona Dios del defacaro; al amigo de la infidé
lidad; al efpofo del agravio. Y el que llama anees que lo 
llamen , tan preílo awde a eíl:os gemidos , que íin dibcion 
je lanza en el corazon de Gertrudis,y derrama en ella como 
tm rio de bienes. A la pura , purifica; a la grande , en gran· 
dece; a la excelente, enfalza , e ya Gertrudis de veinte y 
cinco años, fobrepuja mas a Gercrudis de veinte y quatro, 
que Gertrudis de veinte y quatro, a los mui difiantes de 
tanta pureza. · 

De//• rtve- Def pues de la viíita paííada , que fue antes del dia 
hr:ionfe ~"· de los R~yes, en el qual havia de cumplir veinte y cinco 
te mmc1on ., 'b'' d 1 1 · r • L 

1 rb ;anos, rec1 10 otra,entra a ya en os vernce y ie1s,un u~es, 

;~ 1: ' • ~. tn que en;onces cayo la vif pera de la Purificacion ddpues 
de Completas; en la qual dice ella, que recibio tanta luz, 
.que alli fe acabo el dia de fu vanidad juvenil ., obfcurecido 
con tinieblas de ignora.ncias efpil'ituales.Y que dtfde agud 
punto la rnetio el Efpofo en lo fec~eco de fu alma, qu'e an
tes ~o ~onoda. Tanta fue la luz que aqµi.~eclbe Ge~trudí], 

l.• ~ij~ 
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que a todo el. tiempo paífado llama dia o~fcuro, ~vanidad 
juvenil, hav1endo fido fus obras .ran refplandec1entes, y 
maduras, que fobrepujaban la luz del Sol , y feífo de los 
viejos, y que antes no conoda. el fecreto dé fu alma , no 
ha viendo falido del. 

Tras de efia tuvo otra en aquel mifmo año , en la vif
pera de la Anunciacion , de mas ref pllndeciente luz que la 
p;¡ffada , y otra un dia antes de la Afceníion, qne empezo 
por la mañana, y fe acabo a la tarde, ·defpues de Comple- B_n ti lugat: 

1 1 d . ºb·' d r r "''"''· tas, en a qua 1ce, que rec1 10 una merce e1panto1a pa-
ra toda criatura , y digna de toda reverencia. Porque ~ def-

e aquel diá, haíl:a el tiempo en que efio efcribia ( o grain 
rced!) no havia viilo apartado a Dios de fu corazon, 

tanto tiempo como fe gafia en abrir , y cerrar los ojos , ex
ceptos once dias, en que para mayor prueba, y exercicio 
fuyo, efiuvo encubierto. Bien dice fer eíla merced efpan
tofa a toda criatura, porque es de las mayores que de San ... 
tos fe lee. y echafe de ver por lo que en los libros de los 
Cantares fe nos reprefenta. Porque fiendo aquel libro una 

r vivifsima pintura del ternifsimo amor que Chriíl:o tiene a 
~ las almas, y de la pureza de ellas con que alcanzan fernejan-

tes mercedes ; vemos alli muchas veces aufente el Ef pofo, 
q~e yi viene, yi fe va , y que quando pi en fa la Ef pofa 

e tiene feguro entre las manos , le llama defde el monte, 
ue unas veces mira por ventanas, otras por celofias ; y 
ue ella como canfada de tantas acifencias, defea verfe con 
l fuera de la carne , que le interrumpe fu ·gozo. Y aqui ve,. 
os a Gertrudis , que ran afsido le tiene a Dios, que no fe 

parta d lla, ni un cerrar de ojos. O merced efpantofa pa~ 
a toda criatura! O merced digna de toda reverencia! 

. Con eíl:as vi~tas tanto crecia fu alma, que cada dia pa.: 
ec1a.llegaba a punto que no podia crecer mas. Pero como 

s bienes del alma no efian fu jetos i los limites, y taífas 
los del cuerpo, quanto mas fe difponen para crecer, tan

,0 mas crecen. Y afsi Gertmdis , qúanto mas fe acercaba 
fu ce~t\o, mas _velo1.mente fe movia; por lo qual quan

do llego a los treinta aÍlos, fu prudencia era tan cana; fü 
pecho tan varonil, fus hombros tan fuertes, que cargaron 

fo~ 
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Cobre ellos los Prelados el gobierno del Convento dé l{<)J 

dardes , donde ella tomo el h1bito. Y no hicieron mucho 
ellos en eíl:o , que otra mas pefada carga havia Dios pueílo 
fobre ellos, que era toda la Igleíia. Tan valientes eran 
como eil:o ; afsi fe lo dixo Dios en una vi!ion, con que ella 
quedo tan ef pantada, como fobre todo encarecimiento 
agradecida. Y es razon f~ efpanten los que ello leyeren, 
y eftimen a la. Santa, y reconozcan la larguifsirna magnifi. 
cencia de Dios, que tan fin limite a las almas fe comunica. 
'A Francifco, y a Domingo, varones fuertes, y de pecho 
invencible , efcoge para eíl:rivos de fu Iglefia. A Gertru
dis, muger delicada , por piedra fundamental, mas necef
fa.ria en el edificio, que el dlrivo. Porque como la ama 
tanto en eilo , la quiere hacer femejante a Sl , que CS pie~ 
pra fobre quien toda la Iglefia fe funda. 

Paífados algunos dias,por jufias caufas que para ello hu
vo,pafso la. Sanca Prelada de aquel Conv~nto de la Villa de 
Rodardes a otra llamada Elphenfe, y de aqui vino llamar .. 
la los Autores, Gertrudis Elphenfe. No fe pueden breve· 
mente decir los grandes bienes que de efta Prelada. faco. 
Dios para Gertrudis, para .fus fubditas, para todo el mu n
do, para fu honra. En ella crecio el amor de Dios , la ca~ 
ridad con los proximos, el zelo de la honra del , y bien de 
~11os , la puntualidad en la obfervancia, el rigor configo,· 
que blandamente perfuade al íubd ito la doétrina que el 
Prelado enfeña. En las fubditas la obediencia , el amor, el 
credito con fu Prelada : es fuente de donde nace todo el 
bien del fubdito, afsi como de lo contrario todo mal. Era 
aquel Convento , con el cuidado de tal paílora , un reba
ño de ovejas gordas con los paíl:os celefüales, trafquila
das de las fuperfluidades del mundo, con el continuo exer
cicio de la mortificacion. Tan blancas , y lucias con el 
cxcrcicio de la oracion , que de fo maeHra. aprendian , que 

r¿¡ rft id¡¡. parecian fubian del baño. Cada una tenia dos mellizos, el 
'"; ¿111• 1, uno era Chrifio concebido por el entendimiento, y el otro 

ChrHlo producido por la voluntad, y afsi no ha vía entre 
ellas efieril. A todo el mundo fe le figuio confo fion de ver, 
s~e ~!'!a, ~uge~ ~~fc.i!~m~ !o qu~ e!~~~~~ e-ngra~decc ) co~ 

~Q'.: 
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nocimiento nuevo de el crecido amor de Dios , que tan fin 
taifa. fe da , tan fin reparar fe derrama , exemplo para ade .. 
lantarfe a cofas grandes , como Gertrudis , y fus hijas fe 
adelantan; prueba de la. facilidad que hai en fervir a Dios, 
fi de vera' nos entregamos a el. ta honra de Dios,aunque 
no padece aumento en si mcfma , como ni mengua, en los 
hombres fe aumento,aumentandofe con efie eficaz exe-mplo. 
el numero de los elcogidos, el def precio de las cofas cria~ 
das, el conocimienro de la liberalidad , y piedad <le Dios, 
los defeos de caminar por d fecreto, y frguro caminJ,> del~ 
comemplacion. 

Tuvo efia Prelada quarenta años , y once dias, en el 
qual tiempo recibiO mas de cien M<>njas en fo Convento,. 
fue madre efpiritual de ellas , enviíliendoks fu efpirirn 
con la blandura , y fuav idad de fu doéhina ; medio, con· 
el qual tanto mas fe arrayga la fimiente del Evangelio en 
la tierra de nueíhos corazones , quanto tiene menos de 
violencia. Bien afsi como crecen mas las plantas , con el 
manfo roc10 del Cielo , que con las furiofas lluvias. Y no 
folamente recibia aume,:fltO vital el Convento Elphenfe dc.l 
c.orazon fu yo, que era Gertrudis, fino tambien otros mu~ 
chos, que por cartas con ella fe comunicaban. 

y porque a efia efcogida no le faltaífe ninguµo de. los 
medios ordinarios, con que las virtudes crecen , porque. 
uno de ellos es el exemplo vivo de alguna excelente perfo"". 
na ( que tanto mas eficazmente rnfcña, quanto es mas vi~ 
va. la obra , que la memoria della ) la da Dios a Gcrtrudis; 
por compañera en la mifma Religion , y Convento a San'"'. 
ta Meél:ildis , en quien la largueza de Dios , tan abundan-: 
temente derramo los teforos de fu gracia, que fue otro mi
!agr~ de fantidad. Con efie exemplo, la que fe tenia por 
rnfer1or a los vilifsimos pecadores, tanto fe confunde, que 
no halla. en s1 cofa que no le defcontente grandemente , y

1 

c?n el aníia de imitarla,cada dia fe a.nima mas; y quancto · 
pienfa ella. mas lexos de ella, efia mas cerca de un grado 
de perfecc1on no conocido. Fuelc tambien efia. compañia 
de grande ali~io en aquella aufencia de los once dias, y en 
otras,que h:a.v 1an P.recedi4o ~ aque~la viQ.on que tuvo,ent~a..; 

" " 



XIV Compendio de la Vicfa ·. · · 
da en los vefote y fe is años el dia antes de la Aícenlion, las 
quales hacia Dios por encender mas con el agua de fo a:u
fencia aquel fuego tan encendido, y poner mas cuidad~ en 
.la que tau grande le tenia C!l ·~ace'r la voluntad de quien 
tanco ama~n. Llegaba en ~afos femejantes a Meétildis ;y 
contaba le fo pena:a veces con humilde atrevimiento fe que
xaba de fo arnado,porque afsi la defamparaba.Decia era ri
gor caíligar con tan af pero genero de ca_fügo, a quien tan
to le amaba, que para que una pcrfona' fe enmiende, es rie
ceífario darle vi4a,y que ella no la tenia fin el.~e fi queria 
.ca(ligar fos pecados,alli efiaba el cuerpo , qu~ teniendo al
ma,renia fufrimiento para todo. Pero que fi Chrifio fe ale
~aba,el alma quedaba fin efpiritu;y aisi mucrta,y el cuerpo 
tambien muerto, nada quedaria de provecho , para lle
var la penitencia. Otras con la fofpe~ha, que el amor cau
fa , vol via los ojosa fos p~cados, y amargamente los llo .. 
raba , penfando eran ellos la. cauía de tanto mal. Repre
hendia fu defagradecimiento ; gemia fo poco cuidado, que 
tan mala cuenta daba de bien tan preciofo. Confolabala 
.Meélildis en efias anguílias , affegurandola del amor que 
Chriílo la tenia, del qual ella era fabidora , por haverfelo 
el dicho rtrnchas veces. Tra.iale a la memoria mercedes 
p;iífadas, para que fe affeguraife, que q~ien tan · 1argas las 
:havia hecho, no miraba en hacerlas merecimientos, fino 
-el vehemente impulfo de.fu amor , y que perfeverando el, 
fe continuarian ellas. ~e Dios caLl:iga a quien ama, y que 
fon fofpechofas de flaqueza las virtudes no probadas. ~e 
los arboles que en los montes fe crian , exercitados al ri
gor de agua, y vientos, mas ondas ra1ces echan, y crecien .. 
-do el trabajo , crece la for.caleza; y por el contrario los que 
íe crian a lo abrigado de los valles ' al primer yelo fe que ... 
man. ~e nadie luvia fido mas defamparado que Chrifio, 
ni en hora mas necefsitada de confuelo. ClEe _el dolor de 
los pecados, y fofpecha de h propria. virtud, y fafod, y la 
dema.Jia. de amargnra,argumento es de poca mo n:ifü:~acion, 
y rendimiento a la voluntad de Dios. 

Con el exemplo, y alivio de Meél:ildis , con la obliga
-cion del oficio, con la imitacion de las excelentes v irru-

. - . - - ~es 



<le Santa Gertrudis ta Magna. XV 
é!es de los Santos de fu Orden, que tan a fu cuenta tomo 
G ertrudis, con vifitas tan frequentes , y tan llenas de favor 
de Chriílo fu Efpofo, con la requnciacion tan temprana del 
mundo, con la inocencia de vida , que cafi nado con ella, 
que crecimiento , que fineza alcanzarían fus virtudes ? No 
pueden palabras forjadas en molde tan ellrecho como nuef .. 
tra imaginacion, explicar tanta grandeza,ni lengua mortal, 
y de carne, vida tan viva, y efpiritual. Porque, que dira el 
en tendimiento de cofas, que ni los ojos ven, ni el oido oye, 
ni la lengua gu fi a? En otras mas rateras ~.fia ciego, como 

o lo e fiad. para tan ref plandecientes luces ? Pero pues no 
efcufa decir algo de la mejor parte de fu vida , que fon 

us virtudes; aunque en lo pailado fe ha dicho harto de lai; 
ue mofüo antes de fer Prelada, apuntare aqui brevemente 

algo de los altos quilates que tuvieron def pues, dexando lo 
demas para d libro de fo vida, que dara mas entera no-
ticia. 

1 Y cmpézan~o por la primera, que es la Humildad , no Humi/Jatl. 
se fi me atreva a decir ,que fue Gertrudis la primera en ella; 
porque tantas muefiras di() de e!la virtud , y tantos grados 
dcfcubrio de fi~eza, que aun los mui efpiricuales fe ef pan-
tan de cónfülerarlos, v~endo como perfona tan alta (fabien;.; 
do ella que lo era en los ojos de Oios ) fueffe tan ba·xa e~ 
los fuyos •. Como· la que fábia quanto Dios la amaba , no 
folamcnte por re·~ ,e~emplo de otros, fino tambien por la 
hermofura interior &fu alma, caufada de ·aquella bellifs~;. 
ma ~eílidura .de hija de Rey, recamada de oro, y de varios 
matices bo!dada: penfaba de si , que todo lo que recibia 
era por el bien de· ~tros , por fer ella indigna de toda mel"'-
c~d ; como la que fab1a era fuente cerrada, y pozo de aguas 
'Vivas: penfaba de si, que no era fino canal , que en paífan
do el agua de la gracia para bien de otros , quedaba vacia; 
~om? la que examinando fo conciencia , y hallandola tan 
limpia de pecados' no folarnente fe tenia por inferior a to-
dos los pc~adores, fino decia fer uno de los grandes mila• 
gros de Dios,que la tierra la (ufrietfe. 

En la ~aciencia (hija primogenita de la Humildad) fue Paeitnci,. 
tan aventajada, que pare~e q~ifo dta virtud feñorearfe f<?la 

~ de 
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de fo alma, y que ninguna la Jlevaífe ventaja éi1 eomtfokar~ 
le de rus bienes. Es ella virtud, virtud de gran valor' y CO• 

razon, y afsi bufca corazones grandes para fu morada. En 
los tiempos antiguos hallo él de un hombre, que fue J ob, 
rnui a la medida de fu defeo j y contenta de haverlc halla~ 
do , tan larga efiuvo en comunicarfele , ·que quedo puefio 
por exemplo de ella en todos los figlos. Hallo en cfios 
otro, que fue el de Gertrudis, hecho cambien a la medida 
de fu defeo; y afsi fe muefira, y luce tanto en ella, que pue~ 
de fer tenida Gertrucris por raro exemplo de paciencia.Par~ 
que no folamente lleva los trabajos de continuas enferme .. 
dades, Ítno que con ellos crece mas la hambre de padecer; 
y afsi fus penfamientos fon trabajos, fus defeos trabajos,fus 
peticiones ·trabajos, que no quiere vivir fin ellos, pues la vi
da de fu vida fue tan trabajada.Con lo qual tanto credo en 
efia virtud, que vino a confumir del todo el afelto naturat, 
que el hombre tiene al defcanfo ' y a 'trocarle por otro del 
todo contrario; porque no havia cofa mas penofa para. ella, 
que el rato que no padecia. Y afsi dccia, que el varon er~ 
piritual, que guílaba dd defcanfo quando venia, havia CA•. 

minado poco , y el que le bu{ába, nada. Trahla. mui en la 
memoria aquel fubido quilate de paciencia a que havia lle-i 
gado San Pablo, quando decia : ~e toda. fu gloria dlaba 
en la Cruz de Chrifio;y tanto fe procuro conformar con el, 
que el mundo, donde el regalo, Y. defcanfo fon validos , v~ 
no a ferla Cruz, y ellos con el. Y afsi fe efcribe de ella,que 
mientras mas apretada eflaba en las enfermedades, mas fe 
alegraba, porque mas crecia. fu gloria , que era la Cruz. Y. 
cfiaba tan lexos de moílrar impaciencia, que en la enferm~-: 
dad de que muria • ofreciendofele muchas ocaíioncs, no fe 
viO raíl:ro de ella. Porque como eíluvielfe vdnte y dos fe "! 
manas íin habla-, y fin poder decir mas que efias dos pala~ 
bras ( Spiritus meu1 ) y las Monjas no entendieífen lo que 
pedia, defpues que todo fe hacia al reves de lo que era me~ 
nefü:r, blandamente fe fonrda, mofirando el contento que 

. ·Dt"Jocion la daba, que todo fueífe cruz. 
e,· ~~ .~1 Sasn · La devocion con el Santifsimo Sacramento fue fope.; 

r111rn rJ a . • , • • • 
~rt11mnra. r.10~ a todo ·e~ca~eC!~!~l!tº i porqu~ ~~ ~~a ~ y d~ noche-110 

. ~~ 



. <Je Santa Gcrtruais ta Magna. XVII 
penfaoa en otra cofa ftno en el: fu vida era una perpetua 
comunion; porque todo lo que hacia antes de comulgar, lo 
enderezaba a purificar fu alma para la comunion ; y lo que 
Clef pues de ella fe fe guia , era agradec~miemo de la merce<i 
recibida ; en ella penfaba fiempre ' de ella hablaba mui a 
menudo, para ella exhortaba a fus fubditas,y de ella, y por 
ella, y c-0n ella alcanzo el alto grado de perfecdon que m .. 
~o. Erala tan fabrofo efie manjar, que mientras mas de et 
comia, mas crcda fo hambre; y afsi fe cumpliO en ella, con 
cumplido cumplimiento, la promelfa que Chrifto hizo a los 
que dignamente le recibielfen, que fue de darles la mifma / 

ida, que H tenia recibida de fu Padre: y afsi vimos en Ger
rudis , que de la mif ma manera que Chrifio por proceder 

deJ Padre vivo, tenia la mifma vida que el Padre, afsi Ger~ 
trudis, por comer de efie manjar vivo, tenia la mifma vida 
<]Ue el. Y como la vida de efie manjar es vida mar<'Villofa, 
y llena de maravillas, pues es fuma, y recopilacion de las 

'maravillas de Dios : afsi la vida de Gertrudis faliO maravi
llofa •y llena de maravillas. Y como en la vida del manjar 
no hai nada de la vida feníitiva, ni de la racional, porque es 
vida fuperior a roda razon , y afsi fe llama mifterio de la F-e 
(que es tanto como decir fccreto de fecretos , o f ecreto en 
suien efian todos los fecretos) afsi en la vida de Gertrudis 
no vemos na<la fenfible, ni racional , todo· es foperior a la 
aion , 'j lle.n<> de fecretos. Porque aunque aquello grofe

ro, Y tofco, que los fentidos perciben en la figura, de fuera. 
parecia vida fenfible , o racional , en la de dentro era vida 

e Ch.rifio, y afsi vida efcondida, y efcondida en Dios (co-
no dice San Pablo que efia la vida de Chrifi.o) de manera,. 
ue por el afeél:o,y amor de eae Santifsimo Sacramento, vi

no a alcanzar Gertrudis una vida tan diferente de la vida 
e ac~, que vino a efconderfe en Dios, y por aqui hacerfe 
~n d1ficultofa de explicar, como aquel en quien efia e(con
ida. O maravillofa vida ! O maravillofó manjar, caufa d~ 
a maravilla! · 
~ero efeéto, hermano.de efie, ere.do tambien en Ger.-:_ 

¡udis, Y tanto cre~io, que fus ~rutes llenan todas. la~ medi~ 
~ª~z Y. fa!~ª~~ n¡~d1da • .Efie fue amor con la íaQtifs1ma ; Y, --· - -- ~º~ ~ - -- ~~~ 
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benignifsima Humanidad de Chri(\:o , y fu Pafsion. Ama~ 
batan tiernamente a elle Señor , que íu corazon fe derretí~ 
en eUe fuego , fu cuidado era de agradarle, fu anfia de itrµ~ 
tarle, fu de feo de unirfe con el. Por eO.e Pafior fe governa.; 
ha, fin falir jamas de fu obediencia. Con efia luz fe alum~ 
braba, y como es tan viva, y fiel en el bien , le defcubria el 
bien apurado; y afsi hermofo, y bello en el mal, el mal tur~ 
hado , y afsi feo , y torpe. De lo qual le nado el ácerta• 
miento en el amar , y aborrecer, donde efia la ganancia, Q 
perdida del hombre. Por efia puerta entraba a Dios, y en 
el hallaba pafios fertiles, y jugofos: por ella falia a las cria~ 

.turas, y en ellas tambien los hallaba; porque no comia d~ 
·ellas la corteza feca, y defufianciada , fino el mehollo pin~ 
gue, y fubílancial,que es Dios. La ternura del fentimiento 
de la Pafsion de Chrifio era tan grande, que con gran ver.o 
dad fe pudo llamar cornpafsion ; porque juntamente con el 
padecia la amargura que el padecio, fus azotes , fu corona, 
fu cruz, fus clav~s, fus llagas. En el alma las tenia fixadas1 

y nunca de ella las apartaba, antes (a imitadon de la Efpo~ 
fa) hizo de ellas un ramillete , y las afo : porque como era 
' igual el afed:o que a cada una, y a todas tenia, ni queria 
azotes fin cruz , ni cruz fin corona , ni corona ún clavos,: 
fino todo junto, y atado : y pufo efie ramillete entre los 
pechos ; efio es , entre el amor de Dios , y del proximo, 
porque por el uno, y por el otro queria amor crucificado~ 
coronado , y en el a vado. 

Obligo tanto a Chriílo con eíle afe&o, que en pago 
del , le hizo fcñaladifsimas mercedes , de que efii lleno el 
libro: algunas apuntare aqui brevemente , por no. dexar 
al Letor en la mas dulce parte de nuefira hifioria boquife~ 

Lif¡.i. e. 1• co. La una fue imprimirla fus cinco llagas en el corazon; 
merced, que por junto llena a Santa Gertrudi de merce~ 
des, pues dandole fos armas , }. blafon , muefira el grande 
amor que la tenia, pues la da lo.mas preciofo de fu cauJal. 
Grandes mercedes hacen los Reyes en premio de las he.¡ 

. róicas obras , que en fu fervido fe hacen ; mas las armasi 

. Y el blafon a nadie fe da fino al hijo ma y<>r : y pues Chri~ 
!Q d~ f~ Q!af~g ª ~~º~ª G~r~rn~i~, po~.hi!. ~ ~ayor la tien~ 

·· · · "ue~~ 
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de Santa Gertrudis fa Magna. XIX. 
ueí\.ra tambien eHe Rei la confianza que de Gertrud•is 

ha.ce, pues la entrega el preciado deudo de fus armas , fe-: 
uro de que tiene valor para defen.derle, que de otra ma

nera no fe lo entregara. Tambien mueftra por aquí el Sal
ador, quan llena efia Gertrudis de los bienes celefüales, 

pues no folamente la da el agua , que de fus fuentes fak, 
fino las mifmas fuentes,y eífas metidas en el corazon. Orra Lib.:., c.6. 
mm;ed la hizo un dia de fu nacimiento, y fue , que íintio 
nacer en fu corazon un tierno Niño, lleno de dulzura, y 
amor, con lo qual ella maravillofamente fe encendio, y 
egalo. Y por el entendimiento vino a merccerio que Chrif. 
o la dixeífe un mui dulce regalo ) y fue , que afsi como el 
ra por la divinidad figura de la fu bíl:ancia del Padre , afsi 
Ha era figura de fo humanidad. Otra vez troco el corazon 

con ella, para que Gertrudis del todo oraífe como Chrhto, 
humillandofe con el coraz.on de Chiílo , amando a Dios ett 
l corazo n de Chriíl:o , procurando el bien del proximo 

con el corazon de Chrifro; y por decirlo en una palabra, 
ara que en todo fudfe Chrifio. Otra le paffa el corazon 

con una faeta de oro , con la qual herida del todo murio 
~ertrudis a la carne, y mundo, y para vivir a Dios. Otra 
hizo , que de fus pecho.s falidfe por muchos dias leche , la 
~al viúblemente baxaba a mamar el Niño Jefus a horas 
naladas, haciendo en eflo Chriíl:o evidencifsima prueba 
el ardemifsimo amor que la tenia, pues la hace madre fu-
a' y fe fufü:nta de fu leche , dando a entender con cfia fi-
ur:? que el amor que de la voluntad de Gertrudis falia, 

1 gn1!Jc~dCl por aquella aparente leche, era para el manjar
ul ifsm10 , y purifsimo • 
. , Y como las muefiras de amor, que con ellas obras la 
1º, fueron grandes, lo fueron cambien las que la dio de 
, labra. U na vez la dixo, que por fu humildad merecia ef
a.t fobre todas las cofas, pues ella fe ponia debaxo de to
.a!> ellas.Otra,que era para el cofa dulce hacer fu voluntad. 
era , hablando con una Religiofa., que por Gertrudis ef. 

~ ba rogando, dixo de ella, que era la criatura que mas 
e agr~daba en la tierra. Otra, que en la tierra en ninguna 

parte ef!aba mas a ru gufio ,_que e.n el cora:z.on 4~ Pertr!-1-. 
d¡s~ 
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'dis , excépfo el Santifsimo Sacramento. En fin, coñ otJfa~~ 
y palabras tanto la. regalo Chriíl:o, que vemos entre los 
dos executado todo lo fino , y efirecho de amor , que en 
el Libro de los Cantares vemos reprefentado , pues no hal 
ternura en aquel Libro , que no fe halle en efie de Gertru~ 
dis ; y fi a\li fe reprefenta un alma, entre las puras purifsi-t 
ma , la Ef pofa Santa Gertrudis lo es , pues en ella fe exe1 
cuta tan alta reprefentacion. 

, ~ d · Con tan fingulares mercedes , con tan raros favore~~ 
nmor ~ h . • . d . d • 1 'Phu. con tan er01cos exerc1c1os e vutu es, tanto crec1a a ca.; 

ridad con Dios , Reina , y Sol de todas ellas , que fobre1 
pujando Jos crecimientos que en ella fuelea hacer los hom41-
bres , prctendia fobrepnjar a los que hacen. los Ange-t 
ks, y fe alentaba a igualar con los de los.Serafines .. Creciai 
tanto, que creciendo ellas mucho ,..G.cmpu ella quedaba> 
con el ser, y titulo de Alma , Reina,. y. Sol ;..de manera,,. 
qu.e aquella profu.ndifsima hwnildad , aquella ne> vencidai 
paciencia, aquella.perpetua hambre del.Santifsimo Sacra~ 
mento,aquel penetrante amo-r- de la humanidad de Chrifio~ 
tefpell:o de la caridad con Dios,_ era lo que el cuerpo, reí~ 
peéto del alma. ;: lo que los vaífallos ,_ refped:o del Rei ; 10, 
que las Eílrel.las ,,reípeéto del Sol~ Crecia tanto, que ÍO"'! 
brepujaba a las mercedes , y regalos,, q:Ue en eile Libro fe 
nos dicen. O.e manera, que aquellas. feóales., y palabra~ 
(eníibles , aunque tan grandes,_ aunque raA· raras, aunque 
tan milagrofas , eran inferiores al i-nf.enfihle crecimientq 
de la caridad, p·orque ni por ellas foficientemente fe podia 
declarar,. ni ellas eran foficiente galardon de fo mered~ 
miento. Y afsi es mucho mas lo que fe l}Uedo fecrero en
tre Dios, y Gertru<lis, (por no, cab.~r. CJl c_omprehenfion 
mortal) que lo que fe publico~ 

De ella manera pafso eíle Angel encarnado·,. elle Será4 
fin humanado treita y nueve años~ y 6ete. mefes de fu ofi• 
cio ; en los. quales e-s fin numero la multitud de_ almas, que 
por ella recibierqn bien •. Unas convirtiendofe de fus ca-i 
minos pefsimos ;. otras entrando en.Religion >para aífegu~ 
rar mas fu falv.acion.;_otras defcubriendo con efia luz el 
can1l!!º de!~ 9.~ª~~ºg ~~ .P<?.~ ~~u_! am!fümg9§ ~on Pios. 
. L~ 
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Los fobcrvios fe humiUaban;los puülanimes fe alentaban; 
los defconfolados fe confolaban ; los que con la ira fiera 
(mas cruel contra el corazon, que contra el enemigo) ef..; 
taban indomitos, y rebeldes, fe reducian a paz , y amor: 
y no foto los vivos recibían de Santa Gertrudis bien, fino 
hafia los muertos fe eílendia fu caridad , y fu poder. Y af"! 
fi, entrando ell~ con fu oracion en el Purgatorio , era in-i 
comparable el alivio, que aquellos defconfolados fentian~ 
Y. afsi fe cuenta de ella, que fueron innumerables las al-e 
mas , que por fu oracion de aUi falieron •. 

Palfado el dicho· tiempo ,.como ella lluvieífe pedid~r 
ntas.veces a fu querido li.fpofo ·, que le enfeóaffe donde 

'.Cpafiaba, donde fefieaba al medio· dia; efio- es·, que la· 
oílraífc donde la luz· , . ~ caler del Sol1 Gelefiial e Han en ru~ 

punto, y fuerza ;..tuvo por bien· a aquel1amantifs·imo Señor· 
cumplirla fus-defeos, y acercar.le 1.a h0r.ade fu partida:en l~ 
qual cambien cumplio Hilos fuyos- ,. pues no menos defea
bl el verla en fu gozo ~, que ella .. Ant.es-eran mui mas ere~ 
cidos fus def'eos,como el lo·manifefio a una Religiofa,qu~ 
a peticion de la Santa)• hu:ia- ~on el infiancfa. la- alzaíf<1 
~l defüerro ... 
' Para eílo la·emüio una grave·cnférmedacf, en la qual~ 

uera de fer los dolores intenfifsimos, y de todo el cuerpo,; 
tener- perdida la gana de comer•,.y· haver, como huid~ 
1 fueño de füs o¡e~,Ja quito la habla por veinte y dos fe~ 
1anas ; de manera, que folo podia pronun,iar. efias dos. 
alabras : Spiritus meus , .de entrambas a dos <;oías ; eílo 
s, dehigor de la rnfermedad, y efirecho filencio, dio et. 
ra~on a aquella-mifma Religiofa, diciendo : La caufa de· 

. Prt!nero, es ha ver íido el gran·deleire que le daba fo pa• 
tenc1a;y de lo fegundo,el querer· dar a entender,,que aque~ 
afu ~~ada efiaba ya de tal manera unida, y mezclada COll' 

~ cfpmru. de Dios, que ya en lás cofas ni vcia ,.ni gufiaba~, 
l Ola .fino es a el, y afsi a todos llamaba efpiritu mio. 

Viendo las Rdigiofas, que fu confoelo fe les acababa,;., 
fu Sol ~des ponia,hicieron grande infianda a Dios dief..;. 

fe falud a fu Madre, y particularmente le apretaron el dia 
--~ S! ~~~uy_1~~ -M.~~Af i fu.e_l¡~~g2~~ lW! fH~ Ul~~!~o~· ~o._la · 
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XXIl. Compendio de la Vida ' 
privaffe de tanto bien¡ El Santo, a quien ponian por ínter.: 
ceffor , las refpondio : ~e el Rd defeaba ya 'oronar a la 
}\eina , y que al toldado no le era dado impedir efio. 

Sabida de efia manera la voluntad de Dios , ctfs o fü 
iníl:ancia de que Dios la alargaffe la vid~; no ceffaron fus 
lagrinus , antes fe aumentaron, viendofe privar ~e lo que 

~ tanto amaban , dixeronla a la Santa quan derta era fu par~ 
tida, y ella aunque no con palabras, con frñales diO a en~ 
tender la grande alegria en que fu alma fe ha.via bañado, 
oyendo, qne ha.via de ir a la Cafa del Señor. No fe huel~ 
ga mas d Capita.n con la certidumbre de la viétoria , ni la 
Efpoía co? el tal..i.mo, que fe holgo Gertrudi~ con nueva 
femejante. Y aunque fu alma era un mar de confu~lo, y un 
Sol refplandeciente , que por todas partes d .. fpédia. rayos, 
con eíl:a nueva tanto fe alegro, que crecio la ma.r, y los ra
yos del Sol fe avivaron ; y aunque la enfermeJad ere~ 
cía , y menguaba , fu defeo , y fu confuelo jamas <lexo d~ 
crecer. 

Llegando , pues, el dia para fus hijas llorofo, para 
dla gloriqfo > para Chrifio gozofo; baxa el Celefiial Efpo-. 
fo tan acompañado de Cortefanos del Cielo, que parecia 
lo dexaba defpoblado. Venia et con ropas de gran Magef
tad, y gloria; acompañabale fu Madre , llena cambien de 
gozo. Venia cambien a lafiefia San Juan Evangelifia, que 
razon era celebraífen la coronacion de Efpofa tan querida• 
perfonas que tanto lo fueron de·Chriílo. E.fiando todos ef~ 
perando el punto ultimo, y viendo muchas de las Mon• 
jas Ia.folemne fiefia que a Gcrtrudis fe le hacia, quando 
llego defatado aquel' celefüal ef pirim del cuerpo , fueífe 
derecho a fu Cl'iador, y el le 'recibfo , donde fiem.pre l~. 
tuvo: porque ; fegun fe cuenta , en aquel infiante abrio. 
Chrillo fu corazon , y le metio en el , y metida en el cami~ 
no azia el Cielo. El gozo de Gcrtrudis de ver acabada la 
pelea, y empezada la viltoria., el agradecimiento de aqud 
nuevo modo de merced, que la hicieron en darla por Car..f 
roza el corazon deChriíl:o;el alegria de todo el Cielo vien~ 
do aumentada fu gloria con tal compañia, mas es para 
con Gderar , que para explicar, y af~~ !a g~~~~2ª ªla pia~ 
l ~~~~ta l!l~~i;~~~º!!-ª~! Le~~fü · · R~f~ 

, . 
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de Santa Gcrtrudis la Magna~ XXIII. 
Defpues de cfio , para confoelo de las hijas , y mayor 

oevocion de los fieles con efia Santa , defcubrio Chrifio a 
muchas perfonas, y muchas veces el fubido grado de glo~ 
ria, que le hav ia dado, como fe refiere en el lib. 5. Y en 
particular dixo una vez de ella, que al principio de fu Pre .. 
lada eílaba tan aventajada en fus ojos , que fe podia com~ 
parar con las Virgines, y Martires, para quede aqui fe co~ 
ligicífe qual efiaria def pues de tantos crecimientos. ·· 

Honro Dios tambien fu mue·rte con muchos milagros,. 
como verael que leyere el Libro, y ante todos el mayor 
( f1 afsi fe puede decir) es el mifmo Libro, que tan lleno ef .. 
ti de doétrina cclefiial, y provechofa ; el qual ruego yo al 

etor lea con atencion, que efpero en Dios le fera de.mu
cho fruto, como ló ha enfrñado la experiencia. El P.M. · 
Fr. Juan de Cafiaí1iza dice , que de fu continua letura falio En ti p,o~ 
Blolio aventajadifsimo en el efpiritu, y de ella en ler.gua ;f~fobr~ 
Latina, Italiana, Portuguefa , y Alemana, fe han engrn;- rno. 

drado grandes Maeílros en perfeccion , a inftancia de los 
quales, en los Palacios de Reies , y de Pdncipes vemos fu 
fu imagen , publicadora de los grandes favores que Dios 
la hizo, con grande provecho de los fieles. Bien se, que fi 
no es mui aventaja.do en cofas efpiritualcs , no ha de en-
tender muchas cofas de et;_ pero con todo efpero facara 
mucha luz, que el Sol no folamente alumbra al Aguila, 
que le puede mirar en hito en hito , fino tambien al hom-
bre de flaca viíla. En el Prologo fe vera la autoridad que 
tenga , y quien fea fu Autor IL 

Uuo de los mayores privilegios de las alabanzas de 
S.anta ~ertrudis, es , que Dios fue el Coroniíla <le efie tef
t1mou10, corno di~e San Pablo, e$ la piedra de toque de 
er?ad~ra ala.han.za, folo aquel queda aprobado por bue

no a quien U1os alaba. Los penfamientos de los l:iotnbres, 
con los altos, y vagios de fus entendimientos,' levantan a 
la mas alta cumbre lo que quieren alabar, y prefieren , y 
antep~ncn a efi.o lo que humiilaron. Dios de lo alto tíace 
cf~arn10 de efios; conoce, como dice Davi~, los penfa-. 
tn1entos de los hombres, y fabe que fon vanos, y los ho~n_. 
~~~~ f!le!!~~~<?.~~~ en fus p_e(os ~' y_ yª!ag~a~! ~a r .r9fondifsi

ma ... 
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XXIV-. Compénai() :de~ Vi di 
ma humildad ·de Santa Gertrudis o,bligo a Chrino a que 
.fuel.fe fu Capellan, como fe dke en el cap. 60. del lib. 4~ 
El favor.fue tal, que es neceffarfo poner laílre al entcndi-l 
ftiiento, porque no pierda pie, y fe defpeúe en mar.de aJa-: 
-banzas ·tan .e~tra0rdinarias. Son los pr·ivilegios tan ·raro~ 
tan admirables, que no parece .admiten comparacion. Co~ 
-moa Efpofu tan querida, y regalada .de Dios, exduyen"'. 
.do viles alabanzas de criaturas , la he querido alabar , COJ 

mo la Efcritura alaba a Dios , y como Dios alaba las cofas 
que quiere que tengámos, y eftlmemos ;por ·mas precio. 
fas. David ·para .echar d re.fto en las alaba1uas de Dios, di.; 
ce: Alabadle en la firmeza de fu vir.tud. Y los niños en el 
Horno de ·Babilonia., le alabaron en -toda aquel mifieriofo 
<=antico p<>r fus.o.bras. Y el ~fpirirn Santo, par.a did en~ 
tender Ia alabanza mas digna de la íabi.duria, y del alma 
faot;¡ , dice .: Alab.eola en las puertas de la Ciudad fus 
obras. 

AfsI digo yo., ,alaben a ·santa Gertrudis fu.s virtudes 
tan perfeél:as en fus principias , que parecia efiaban en lo~ 
fines, y tan solidas , y macizas en los fines., que fe aven~ 
tajaron -en mayor perfeccion en el rrancc ultimo de I• 
muerte,.en que ..el-enemigo difparatoda. fu artilleria. Mu-1 
chos libros teng0 que imprimir de Santas admirables ; pe~ 
ro he <r¡uerido comenzar pGr la vida .de Santa Gertrudis¡ 
po~que toda ella es un puro retrato,y <lecha<lo que imitar: 
leanfe fas vidas .de .otras Santas , para admirarnos de fus 
grandezas; pero la de Santa Gertrudis fe ha de le.cr con el 
aguja, y pinceJ ,en la mano, leyendo ca<l-a .razon, y prac~ 
ticandola ·<>brandola, y facando <lel dechado lo que fe h~ 
de obrar , que de efra manera fin duda J1avra muchos hijo~ 
luyos , qu~ como Moyfen, Jacob, y S. Benito, loche~ 
con Dios a brazo .partido,y alcancen de el todo lo que pi~ 
.dieren , y reduzcan los fieles a los figlos dorados de la pri~ 
mitiva Iglefia, en que todos vivian , por una caridad, Yi 
obraban por los i~ªr~n!~º~~ 4~ Y~!~~~~, ~!! ~y~gµja~ 
'1as., y he~oicas~' . - · · 
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NOTA SOBRE E'~ A ñ O DEL 
nacimiento de Santa Gertrudis. 

la Magna. 

A Cerca del año en que nacio Santa Gertrudis la M~gna,
fe ha variado haíl:a ahora , poniendo fo nacimiento 

los mas, en año, en que fi foeífe cierto ha ver nacido en el~ 
expreff amente fe opondria a lo qu-e con claridad confia de 
la mifma vida , y Revelaciones. Por cfio me ha pareciíto 
notar aqui lo que fe ha ad vertido·a el tiempo de reimpri
mir ellos libros, de lo qual fe deduce d aÍlo cierto en que 
nado. Para efio fe han de advertir las fupoficiones figuien~ 
tes , facadas, menos la qua rea , de fus mifmas obras. 

SUPOSJCION l. 

Santa Gertrudis nacio a feis de Enero, dia de la Epiphañia: 
Et boc incboafli in Adventu il/o, antu¡u4m in Bpiphania 
tune faqumti,finirem vigefimum quintum annum.Libr, 2 • . 

cap.13.de la imprefsion Latina. · 

SantaGertrudis entro en el año 26.de fu edad,en un año,en 
el qual el dia 27.de Enero cayo en Lunes: y fegun el Ca
lendario correfpondia fer letra Dominical la E. Dum an-
110 "!atis me4 vigejimo faxto in illa faluberrima fecunda 
Perta, ante feftum Purificationis cafiifsim4 Matris tu~ 
( qu4 fuit Sexto Kalenda1 Februarij) bortJ /alis optaíili_, 
~c. L1b,2. cap. r. impreíf.Latin. ~ • 

SUPOSICION _ IJI. 

~Santa ~ertrudis antes de fer Abadefa, tuvo revelacion dda 
elecc1011, que fe hizo del Emperador Afiulpho, o Adol
pho ~~ N~ífa.vy, mueno Rodulfo, y profctiz.o , que feria 

- .H. 1 mue~~ 



iflU~rto por (u Suctelror. Tempo,.(nantjtú quo Rorlulphrli 
Romanorum Rex obierat,dum httc pro boni Sumjforis ele~ 
fiione cum creteris oraret, todem die, eademqur firme (ut 
ereditur) hora, qua in alía licet regione eleélio farvabatur; 
ipfa banc Matri MontJjitrij faélam, rtvtlavit , adijcien1 
(quoá rts ipfa pojlea probavit) eleélum quoque.fuo a Su'.-. 

, tej{ore interimendum. Lib. 1 .cap.3 .Impre[.Latin~ 

SUPOSICION IV. 

;El Emperador Afiulpho, o Adolpho de Na!favv, fue eltél~ 
Rey de Romanos, y Succeúor. de Rodulpho , el dia de 
Reyes , año de 12 92. Dcfpues de feis años, le mato en 

. batalla Alberto de Aufiria. Anno Chrijli 1292. lndiélio~ 
ne. V. ipfo die Sacrtl Epipbanit1, Sexto lanuarij, Adolpbus 
Comes Na!fovvitl eleilu1 eft FrancKofurti in Regem Ro~ 
manorum, loeo Rodulpbi Hapfpurgi, anno fuperiori d~-j 
funtli,&c. Efpondano, y ~tros al año de 129z! 

SUPOSICION V !. 

'A Santa Gert-rudis la fobrevino a los quucnta año·$, y once 
dias de fu Abadía la ultima enfermedad, que: fue de apo
plexia menor. Tandem exaélo annt1XL. & die XI. beu! 
bett 1 injirmitatem Jncurrit , qutt dicitur apoplexia minar. 
Lib. 5 .cap. I. Afsi fe mantuvo por ·veinte y dos feman3s, 
tin poder decir otras palabras por todo efie..tiempo, que 
aquellas dos dicciones: Spiritus meus : Nam cum per 
XXII. hebdomada1· loque/am amijiffet, in ta11tum quod 
nullo verbo, nec etiam nutibu1 indigentias fuas indicare 
prtt_vaieret , exc_eptis il/is duabus áiélümibu_s : Spiritu'1_ 
meus. Cap.2. del mifi110 libro. . 

Q_U ES T.ION. 

Segun tas Supoficiones dichas fe debe feña1ar, para eJ foHf 
nacimiento de Santa Gertrudis un año , defde el qua), 
~ont¡Q4o 26.,,orrc(po_qda a(~r Lunes e! dia 27.de E ero; 

.- ften~ 



tten.do E. fa letra Dóminical:, y qu!, coñfando· hlftá el aúÓ 
·de1292. hayamasaños .qt1e24 •. ynopafíen de31~ Pa~~ 
~fü> podran averiguarfe los años·figuientes:. 

J 1250.---:-1276.---E.D. f 
. 1255.---1281.-__;.,__-E. 
:JI 126 r .aí1adiendo 26.1287. I.?ominical~E. f. 
1 1266.---1292.--~F.E. . 
1272.---1298.-....._-E. 

~inguno de eílos años, que tienen por letra Dominical E~ 
puede verificar todas las Supoficiones , exceptuando el 
afio de 1261. No el de I 2 50. ni el de I 2 5 5. pues contan .. 
do, o añadiendo 26. tendria la Santa 26. años en el año 
'de 1276. o 1281. y veria en el de 129!. la eleccion de 
'Adolpho,fiendo ya de 42.0 37. añós,en la qual edad era 
y:i. Abadefa Efio es contr~ la 3. y 4. Supoficion. 

lf ampoco pueden fer los años de 1266. y 1272. pues con..; 
tando 26. falen 1298. ·y r 292. Efie, por fer Biífexto, y

1 

haver fucedido la vifion de la Supoficion 2. en Enero, 
aun no havi'J, entrado la Dominical E. Si en el de 1298. 
tenia la Santa 26.años: tcudria la reveladon de la Elec
cion de Adolpho en el de 1292. fiendo de ed~d de 2 o. 
años. Eílo es contra la Supoficion 1.& ho~ imhoafli, &e~ 

CONCLUSION. 

Por lo qual, folo el año de 126 I. es el verdadero , que f~ 
4tbc feñalar para el feliz nacimiento de Santa Gertrudis, 

pues con folo efie año fe componen, todas · 
las Supoficiones def modo 

figuiente. 

'A-nos. EN el año de la Era vulgar de Chritlo de r 2-6t• 
.. 1261. """ del Periodo Juliano 5974. de la Era Efpañola. 

1:99. governando la Silla Apoílolica Urbano IV. 
remando en Cafülla Don A lonfo el Sabio. A 6. de 
~nero, Jueves dia. de: la Epiphania, nacio en lsle

bi~ 



bio la efclarecida Virgen Santa Gertrudis l~ 
. Magna. . , 

:ü ·s). Por el Ad Viento~ comenzo la Santa a tener partic~ 
lares revelaciones, fiendo de 24. años. ( Supofi~ 

, cion 1 .) 

I 286. Por la Epiphania cumplio la Santa 2;. años. (Supo..; 
ficion 1 .) 

J 287. A 27.de Enero, haviendo ya cumplido 26. tuvo efie 
dia, que en aquel año· ( por fer fu letra Dominical 
E) fue Lunes la celebre vifion de :_ Supo.ficion 2. 

Secunda Feria, &c. 
) 292. A ) • o a 6. de Ener-0 al querer entrar en los 3 I .años 

·de fo edad, vio la Eleccion de Adolpho; y aun.no 
era Abadefa. (Snpoficion 3. y 4.) 

.1292. Por la Primavera,no pndo menos de fer eleé:ta Aba• 
· defa, pues no pafso de 71. años de edad , y coníla 

de la Supoficion s. que fue Abadeí 40. años, y al· 
gunos mefes mas. · 

)332-.-A 17. de Noviembre ha fido fufellztranfito, dia 
Martes , por fer letras Dominicales de aquel año 
Biífexto, E.D. Vi vio en eíla vida 71~ años, y Jos 
dias que ha~ ~ef4e. ~! ~e E~~~~ haí!.a 17. 4e NQ~ 
y!emQ~~· -
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INSINUACION DE LA DIVINA PIEDAD~ 
;\'IDA, Y REVELACIONES 

S!A GERTRUDIS 
~ LA MAGNA, 

rABADESSA DEL ORDEN DE S. BENITÓd 

L 1 B R O P R I M ERO. 

CAPITULO PRIMERO~ 

·n fJ.U~ fe ponderan /01 Jecreto1 confejo1 de la predeflinaciori_ 
de Dios ,y fus particr,/ares llamamientos. · 

~¡§~ Grandeza de las riquezas, fabiduria, y cien·.: 
cía de Dios , quan incompreheníibles fon fus Rom.>. ~ 
juizios , y quan fin poderfe raíl:rear fon fusca"". 

. minos ! Lo qual fe ve principalmente en los. 
a ·av11lofos, y diferentes modos , que tiene de llamar. 

~s ,efc~gidos: Porque aquellos a quienes antes predef~ 
tmo , a los rnifmos jufiifica por fu mifericordia , y los ha~ . 
ce aceptos a s1 , y ob¡a tambien en ellos , aunque no fin; 
ellos, obras heroycas de virtud y les da merecimientos,. 
para tener jufia ocafion de coro~arlos , y hacerlos partid~ 
pantes,y compañeros de fu Bienaventuranza,que es un cu"'. Rom. "' 
mulo de todas las riquezas , y delicias de fu gloria. Clara-
~~~ fe Yl ~~º ~n ~n~ Yirgen fanta Ger_t~udis ! ~e qui et\ 

A ha.-: 



Sttn/4 Ger
trudis vino 
al Momifte
rio de cincf> 
anos. 

,_, °Lib.1. de Santa Gertru'dis. Cap.l. 
havemos de tratar ' a la qual efcogio para Sl el Señor ' (:c),.¡ 

mo Azucena en el huerto de la. Iglefia , de entre las eras 
de las flores olorofas : efio es , de entre las congregado~ 
nes de los Juíl:os; y afsi , fiertdo de cinco aÍlos la. faco para 
si de los trafagos del mundo, y como entalamo la efcon..: 
dfo eri un Monafierio d~ la Religion del Gloriofo Patriar• 
ca San Benito ; y no fe contento con fola la inocencia d~ 
fu niñez, pero para. que fueífe un milagro de naturaleza; 
juntamente acrecento fu hermofura., y fama, añadiendole 
lufire de nobleza, y adorno de todo genero de virtudes, 
para que hecha un efpejo de perfeccion ,, fudfe agradable>. 
y graciofa en los ojos de todos. 

Aunque era de poca edad, y de hermofo fembiante; 
era ta11 grave en fus cofiumbres , tan aguda de ingenio; 
y prudente en fus acciones, que por una parte era queri~ 
da de todos, por fu manfedumbre, fervorofa caridad,. pro~ 
funda, y ferena humildad, y por la folicitud cuidadofa que. 
tenia con los necefsitados ; y pE>r otra parte, por la cordu~ 
ra, y madurez de coílumbres, y por el efpiritu de fabidu~ 

Su a~tili- ria»que refplandecia en ella, era honrada de todos. Tam...: 
'~d., 'dn~;,- bien era bien acondicionada, y como dire, de maravillofa · 
nlO > f t.JCfk h bºlºd d . d b ' lle faber. a 11 a , tanto, que con gran ventaja exa a atrasen to~ 

do genero de ciencia ' y fabiduria a todas quantas con_ ella 
aprendian,afsi compañeras en profefsion~ como iguales en 

Dioft ~ lar edad. (A) Hacia, pues, conocidas ventajas a fu edad, el in~ 
¡rtesllbera- creible ~efeo que tenia de aprender las artes liberales, a It 
!.'-. ~ qual juntamente la ayudaba, y no poco, la purei.a de cara~ 

zon , que tanto amaba ; pero aprovechara poco la guarda1 
y cuidado que tenia en huir las ocafiones de tropezar , fi 
tambien no fuera defendida, amparada, y preferva<la del 
Padre de las mifericordias, para que no fe amancillafíe co~ 
las liviandades, y faltas con que fuelen afearfe las de aque ... 
lla edad. A aquel fol0 fo benignifümo amador fe han de 
volver,quantos bienes pufo en ella,como a Autor de ellos; 
al qual nofotros damos tambien gracias,y bendecimos por 
todos los figlos de los figlos. Amen. 
{A) En e/la orden fe daban /aJ Mo11jas a las letras, como fe ve tn Santtl 
HiJdegardi.r,El1fabet:J Metildis,que.compujieron libros de 'r"nde erudicion. 



Í)e la Infinu11cion de la dl'Vina PiulaJ, . l 

CAPITULO 11.-

'be la g,.a&ia interior ron que fue tralda Santa Gertrutlls 
"¡trato familiar de Dios , y de la grande erudi&ion qu1., 
tuvo para ganar las almas. 

D Ef pues , como agrad aff~ a aquel , que def~e el vi en~ 
tre de fu madre la hav1a apartado para s1 de lama~ 

fa de perdicion, y cafi de fos pechos la ha.via deftetado 
para tranfplantarla como tierna planta en el vergel , y ta .. 
lamo de la Religion, no cefso con fantas infpiraciones de 
llamarla de las cofas exteriores ' a las interiores ' y de los 
cxercicios corporales a los efpiritualcs' hafia tanto que 
llevada de fo impulfo , y alentada con foberanas revela
ciones, comenzo a vivir en el Cielo con el penfamiento, 
y con el defeo , efiando con folo el cuerpo en la tierra. El Abandon~ 
divino llamamiento en ella configuio fu fin; porque fuce- loiletrar hu-

d., d . n. v· s d 1 manas. 
10, que tratan o contmuamente ena irgen anta e os 

eiludios de las letras humanas , alumbrandola la divina 
gracia, conocio eftar con grande diftancia lexos de Dios, 
por haverfe aficionado demafiadamente a ellas: porque 
por efra ocupacion hafia entonces no havia adornado la. 
morada de fu corazon con luzes divinas, y foberanos ref .. 
plandores , que derrama Dios mas en los humildes, que 
en los curiofos; y fuera de efio entendiO (y no lo pafso 
fin gemidos, y dolor de fu corazan) que fe havia privad(). 
<1.c ~os confuelos, y avifos de la Sabiduria divina , por re-
.c1b1r mas contento del que le era permitiJo con las letras 
humanas : (A) afsi defde entonces tuvo en ·poco las cofas 
~xt~riores., y v iíibles, y no fin razon , porque el Señor la 
hav1a metido en el lugar de gozo , y regocijo , que es el 
~onte de Sion, adonde defnuda del viejo hombre, fe ha- S. Pabt~ ad 

1ª ~e~i~o de1 nuevo , que fe havia criado fegun Dios, Eph+ 
en JUfüc1a y fantidad de vida , y por ello , fabiendo q~e .. 
eflaba encerrada en el Monafterio · para crecer mas en vir- Dzo{e al ef
tud [: b"d · ' G · tudto de la , Y a 1 una, que en edad , dexada la ~~mat1ca , ~n Sagri1daEf-
que efiaba ba.íl:antemente aprovechada , fe dio al cPmd19 critura. 

- . A z. de. 



'4 lnjinuacion ác la divina Pie.daJ 
'de la Sagrada Efcrirnra , para cuyo fin procuro qüanfo~ 
buenos libros pudo, poniendo toda fu diligencia en en..¡ 
tenderlos..( b) De lo qual fe G.guio tener en la memoria gran: 
abundaríCia de las mejores fentencias que havia efcogidcS, 
de la Efcritura, y de los libros de los Doétores, las quale~ 
fiempre tuvo a mano con gran prontitud para alegar a pro~ 
pofito , y confirmar lo que havia de ~ecir , con .lugares d~ 
uno , y otro TeHamento. (e) Y afs1 , ora qmíieífe pett..¡ 
fuadir, argnir , o confolar i qualquiera., ufaba G.empre de 
teíl.imonios de la Efcritura Sagrada, a quien no pudieíf~ 
nadie contradecir. 

No podia en aquellos dias hartarfe <le Ja dulzura. de lá 
continua contemplacion , raílros , y remanentes de la ef~ 
condida luz que hallaba en las Sagradas letras~ que ya l~ 
eran mas dulces que el panal de miel, y mas fuaves. que la 
rnuGca bien concertada,de lo qual fentia en fu cora2on uri 
continuo gozo. ( d) Pero porque la caridad fe efiendidfe a 
todos, defeofa efia Virgen Santa, que 110 lmvieífe nadie a 
quien no le cupidfe parte de fu contento , con diligent~ 
cuidado declaraba qualquiera. cofa que hallaba en la Ef..i 
critura Sagrada, que le parecieffe dificultofa de entender a 

'De tai fin- los ingenios flacos. Demas de eflo, de las fentencias de los 
t 'l!cias de l~s Doétores cogio, como paloma, diferentes granos, y como 
D~f!º'1 es co- abeja, diferentes flores; y efcribiendo las mejores para el 
pu1 o a gunos h • d h r • • 
Jibros,¡ or11- aprovec amiento e mue os, compu10 vanos libros, y¡ 
~i~~e1~ tambien muchas oraciones dulcifsimas , y otras cofas, nd 

en efiilo baxo de muger, fino de grave Doétor, las.quales 
no ha viflo hafta ahora ningun hombre grave, que no fo~ 
lamente no las haya menofpreciado , pero que no las hay~ 
reverenciado grandemente , y loado con grandes encare~ 
cimientos , porque eran efcritas no folamente con huma..¡ 
110 , fino con divino ingenio, de tal manera difpueftas1 
C()mpuefias , y ordenadas con el faber del Eípiritu Santo, 
que no havia ninguno de los mejores Theologos que no 
1'1prendieífe de ellas Theologia Myfüca, mas alta. que la 
,que fe enfeña en las Univerfidades. 

Pero eílas cofas , aunque fe fuelen loar (por los hom~ 
pres necios) en las criaturas,y_ atribuirfe a los que fe muef~ 

~ran_i 
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tran ·; y refplandecen en ellas , en la verdad fe han de 
atribuir, no a otro, fino a la Fuente perenne, y principio 
manantial de todos los bienes , y gracias , que es Dios, 
fuente de agua viva, el qual no folo da todas efias cofas 
para el bien de los hombres, (e) fino a si mifmo. Pero con 
CJUÍen el haga efio, o lo debe hacer, no fe ha de pefar .con 
nuefiro juicio. Lo que fabemos es, que no fe puede conte~ 
ner de derramar fo gracia, quando halla lugar que merez-• 
ca recibirla. Por lo qual, como diga la Efcritura, Engañofa Prov.

3
r. v

0 

'es la gracia' y vana es la hermofura; la muger que teme a 30, 
Dios, efTa fora loada: no havemos de callar como haya 
merecido efia Virgen la divina gracia, que comunica Dios 
a los que le aman' ( f) porque con fu ayuda fue columna 
firmifsima , y fuerte de la Religiot1 , confiantifslma de-. 
fenfa de la jufücia, y Cantidad, muro, torre, y atnparo d~ 
la virtud. 

Jamas dexo de tener efia Santa afeél:uofifsimo zelo de Zelo del ho .. 
la honra de Dios : de manera , que 110 fin razon fe le pue- nor di'rlir1~ 
de atribuir por eílo, lo que fo lee en el Edefiafüco del gran 
Sacerdote A aron , que en fü vida apoyo la cafa de la Re~ · 
ligion, y fortifico en fu obra el templo de devocion efpi~ 
titual, porque afsi fus letras , como fus cofiurnbres con• 
~idaban' a unos a vivir mas corregidamente 'y a otros a 
:mayor devocion. Por lo qual no fe did. mal de ella, que 
en fus dias manaron las fuentes , y pozos de -a.guas vivas,! 
pu:s fin duda en el tiempo que vivfo , no huvo nadie de 
quien los rios de la fanta do&rina mas copiofa , mas pro-. · 
ve.chofa , y mas eficazmente manaffen , que de efia Santa 
:Virgen. Tambien havia recibido del Señor buena gracia 
~n el hablar 'agradable a los hombres, y tan llena de to~ 
<lo confuelo , y virtud tan eficaz , que pe51etraba lo intim~ 
<le los corazones con gran dulzura, y por haverlo e:xperi~ 
m n .. ado en s1 mifmos, lo han dicho muchos , afirmand~ 
que nior~ba, y hablaba en eUa; y por ella el Efpiritn San-: f º' y afs1 por fu doékina fe venian a convertir a lo mejor 
os corazo~es, y las voluntades de quien la oia. Mas de. 

cílo no ha1 que maravillarnos , porque obraba todas efias 
cofas l~ palabra viva, y eficaz de Dios,mas penetrante que 
~~ cuch1Uo agudo? qu~ lleg.a hafia ha~tr ~i~~fü>.~ de! alma~ 

Yi 
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y del efpiritu; la qual morando en ella, convertia a unos 
de fos vanidades a cofas falud· bles , alumbrando a otros> 
afsi en el conocimiento propi>, como en el de Dios. Una$ 
:veces mifericordiofament co11folaba a unos , y encen~ 
diendo con mas fervor a otro ) que ardian en el amor de 
Dios , los convertia en Serafines. Apenas la podía nadie 
hablar, que no le fueífe forzofo confeífar, haver recibido 
gran confuelo de fu platica, aunque con frialdad fe huvief... 
fe aplicado en lo interior al aprovechamiento .de fu alma;· 

· porque efia Virgen fue dotada de fingular virtud de atraer 
las voluntades de los hombres i lo mejor. No fe ha. de 
.penfar por efio, ni por las cofas que fe figuen , que ella 
coníideraba antes con fagaddad humana lo que havia de 
hablar , ni que con arte , o ingenio compu!ieífe , o trazaf
fe el modo con que huvieífe de perfuadir a los hombres el 
camino de la perfeccion, porque efio principal111ente fue 
ageno de fu penfamiento, antes fin duda {e ha de. creer, 
que en quanto hablaba , y .en quanto hada por la falud, o 

'y ·· bl • i¡. confuelo de los hombres , era infpirada del Efpiritu San~ 
pi:id: 

1 ~;l to, el qual enfeña, y obra lo que quiere,. conforme a la-dif .. 
EfpirituSa- poGcion de los tiempos, y lo que conviene para la edific~ .. 
~· -cion de las almas, que con el buen exemplo fe mejoran, y, 

perfeccionan en el camino de la vhtud. Efperando de Dios 
la divina luz , juzgaba haverfe dicho a ella lo que dixo 

tac.H.No- Chriílo a fus Apofioles: No penfeis con fatisfacion propif& 
li~e P;~me- lo que haveis de decir , antes decid lo que os fuere dado. 
á1t:m f.!/'( d 1 b. d 1 fi 1 ' • e lo a to , para 1e11 e os e es. 

( d) S. Gregario PaptJ, de J¿a mifma Orden, en el cap. de 101 Difllogos dict, 
'JUe s. Benito dexb las letras' por ver lo rn.:al que de et/aJ fe aprot1echaba11¡ 
los Letrt1dor. 
(B) S.Geron1mo tomo el mifmo cuidado, tomo fo ve m fu vidi1. 
(C) EJ m.Jyor te/limonio de una doélrina, es confirm~rfe con la Sa,gra411 
Efcritura. Infigne es eJ tejlimonio de S. Pablo. Ad Gal . I. 
,(D) S. Pablo en el cap.1 3. delta Epijl.1. a los Corintb. pene e/Je efeElo en-. 
tre los principa/e; de la caridad. 
(E) Santo Thoma1 en la 3. p. en el t11·t.r. en el cuerpo ,y S. Dionyfto áe Di .. 
'fliniJ nominibus, c.4. S. Aug.lib. 13. de Trin. c.17• prueban, que fu mefrn,j 
naturaleu obiigtJ a Dios a comunicarfa. 
(F) La primera gracia no cae dehaxo de me-recimiento, &ntes fa da f/:tcio .. 
fam e_nu, afai lo dice S. Tbom. r.i. q.I r4. art.1.pero C•1' !ti primera gr::ci:i 
fa puede merecer el aumento de ella, como lo dice el mefrno en el art. 8. ¡ l:s 
~íori~, como-dice el mefmo en el ar_t. 3. de l.i mifm~ t¡ue/l_. 
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CAPITULO IIl. 

De los teflimonios, que califican la fantidad de Santa Ger~ 
trudu,y de lasgracitu dadas a ejia Virgen' J' de fu pri'-! 
mer teftigo Dios, primera Verdad infalible. . 

GRacias de al Señor, Dios , dador de todas las gracias, 
y bienes, todo quanto fe encierra en lo que rodea 

el Sol , o en la redondez de la tierra , o en el abifmo del 
ml r : y de la alabanza inmenfa, eterna, y inconmutable, 
y fea aquella que fale ' y vudve a el 'por fu inmenfa pie-: 
dad, fegun la qual enderezando la avenida de fus mikri-: 
cordias a eíl:e valle de miferias , hallo a eíl:a Virgen en el , Yi 
vol vfo los ojos de fu piedad a ella; y finalmente la efco-
gio por efpofa, para lo qual le movio fola fu bondad. (A) 
De que la haya efcogido, y atra1do a si el Señor de las 
miferlcordias , no fe puede feñalar otra caufa , fino el ha~ 
Ver pretendido enriquecer el mundo de bienes eípiri.tua., 
les, para que no de otra manera, que como con infiru""! 
mento rendido y obediente, manifeHaífe al mundo los fe~ 
cretos de fu piedad, para <;onfirmacion de lo qual no fal-
t~n teíl:igos. Efpecialmente hai tres, en cuya boca (cotno 
che~ la Efcritura) eiH. toda palabra. El primer teíligo , y el El prj>. 
me1or es el mifmo Dios; porque (B) que otra cofa es con- mer tif!ig" 
ceder a muchos, que experimenren la eficacia, y virmd de ~e la¡;Jgr~'l: 
las . - \ . t1a1,¡ anti• 

oraciones de eíl:a Virgen , 01r las oraciones de otros dad de Ger-
por fu ruego , y librar finalmente por fus merecimientos tr"!dis es. el 
d~ Jas tentaciones que padece, a quien con humildad fe lo rnifmo DIOS. 
pide, fino darle\tefiimonio de que, como fe ha dicho, la ' 
traxo par,a si: , y de que la lleno de fus dones , y gracias, 
Y.ladconto entre los masefcogidos fuyos, y mas privile~ 
g1a os? 

f( • Para confirmacion de efia verdad , pudieramos re~ 
er~r muchas cofas, <lemas de efias que diremos , pero baf~ 

taran algunas , para que fe entienda con claridad de quan 
to valor , Y. de quan grande d ima fue para con Di¿s efia. Tenitt efp;
Santa. Al tlemp_o qu~ muria Kodulpho , Rey d~ los Ro- ritu de pro« 

- ~~~ /e+i11. 
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8 lnfinuacion de la dioina Piedad 
manos, mientras eíl:a Virgen oraba con las dcmas por et ~ 
y porque fe eligieífe buen fuceífor en el mifo10 dia (y fe 
cree 'que a la mifina hora) en que la eleccion fe hacia en 
otra Provincia, la revelo por hecha a la Abadeífa del Mo --! 
naíl:erio , añadiendo lo que el mifmo fuceífo ap,robo; (e). 
y fue, qne al eleél:o havia de matar fu fuceífor. 

En otro tiempo, efiando un Monafierio·, donde havia' 
fido criada la Santa, en peligro de grande mal, el qual fe 
penfaba que era inevitable por las amenazas de un tyra
no, fr llego efia Virgen a la Abadeífa del Monafierio, y Ja 
afirmo , que Dios le havia librado del peligro en que ef-. 
taba el Convento, y que afsi podia perder el miedo de to~ 
do punto. En confirmacion de efia verdad , defpues de. 
muy poco tiempo vino el Procurador de aquel Conve11to_,; 
que refidia en la Aldea.adonde fe temiO que havia de fü
ceder aquel mal, contando, como pacificado el tyrano de 
repente po.r los Jueces fe havian foífegado todas las cofas, 
y refiituidofe la paz , lo qual todo en fecreto havia dicho 
antes a la Abadeífa eíl:a. Virgen: por el qual beneficio la 
mifma Abadeffa,con las demas Monjas, ofrecio facrifidos,· 
y dio gracias al Señor , no fabiendo por fu humildad la 
traza , y modo con que fe havia podido efiorvar efie mal; 
pero al fin reconocio por autora de efia maravilla i la. 
bondad de Dios, que por s1 miíina ufa de mifericordia. COl\ 
los ·hombres. 

U na virgen era atormentada con tentaciones molef .. 
tas, prolixas, y de mucho tiempo: y foe aconfrjada en fue
ños , que fe llegaffe i eila Virgen , y fe encomenda.ffe en 
fus oraciones ; (d) aviendolo hecho, luego tuvo el con~ 
'fuelo de verfe libre de toda tentacion. No juzgo digno de 
paffar ~n íilcncio lo que a otra acaecio , que por caufa de, 
J:.1averfe puefio . ~lgunos dias antes en una ocafion, era tan 
molefiada de penfamientos , que cafi era traida con un ge~ 
,nero pe violencia al confemimiento , y complacencia de: 
ellos , la qual_, haviendo hech(} debida fatisfacion, acer-. 
candofe el tiempo de comulgar a la MHfa mayor , confor..: 
me a la cofiumbre de la Orden, apretandole de nuevo un . 
~noj.o~q ~e_mo~ l qu~ gq !ª 4~~~Q~ Hega~ ~ P~Q~ ~porque. 

~~~ 
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ton cfios penfamienros (que aun perfeveraban) ni fe ofaba 
llegar a eíle Sacramento que nos falva, ni de vergue~1za· 
apartarfe del lugar en que eílaba para comulgar; y efi~~- . . 
do en eíla perplexidad, finalmente fe cree, que fue aconfe.. Aplic~;,d(J 
· d d" · · íi • • 1 rr: r. una per1 one1 Jfl a COll lVHla lll p1raClOll, que CVantaue LCCretamente afu cara 

del fuelo ~m pañi.to_, qu~ fe hav~a corta~o del que ferv~a unp:'ñit~º4 
para cubrir los pies de eíla efcog1da de Dios, y que le aplt- hav111farvi-

caífe a fu pecho con quanta confianza pudieífe.Obededen- ~~ ªi7t 
do luego a la divina infpiracion, levanto d paño' y con d~\:tl ;/: 

· fi 1 ¡· ' ' ' r. n reverencia , y con anza e ap 1co , y apreto a J.U corazon, tacion mo. 
r gando al Señor por aquel amor con que havia elegido el Je¡a. 

orazon de fu efcogida, libre, y limpio de toda humana. 
fi ion, para habitarle el folo, y llenarle de bienes ~fpiri-

tual s , que por los meritos de ella mifma la libraífe de 
aquella tentacion. 

Cofa maravillofa, (e) y digna de fer referida, para glo~ 
ria de Dios, y de fus Santos ; luego que pidiO efio, tenien .. 
do pueílo fobre el coraz.on el pañito, la dexo , para no vol"". 
'\'.er jamas, toda aquella tentacion , afsi del hombre exte.., 
nor, como del demo·nio, que interiormente la perturba
ba. Evidentemente fe probo con eílo , fer verdaderifsimo 
aqutllo de nueiho Salvador : <l!:!ien cree en mi , hari las toan. q., 
o~ras que yo hago, y aun mayores que eftas, porque el: Maiorta .ho .. 
m:f mo Señor , que curo la muger Syropheniff a con el toca- rum factet. 
niento del remate, y fin de fus vefüduras, eife mifmo, por 
os meritos de fu efcogida, y por el tocamiento fiel del po ... 

bre pafi~ ' que hav ia tocado a fus pies, libro del peligro de 
a tentac1on a una alma, por quien havia muerto. Baíl:en: 
~as cofas para el dicho del primer tefiigo, aunque fe pu., 

diera decir mas, porque en efio pretendo fer breve. 
B CA~ 

(a) En el Bxodo ft dice, que pari.t remedio de fu pueblo crio a Moyfar~ xbd.i. 3•J 4. Efte e1 eftilo comun de Dio1 • 
. ,/ ) Todo ti Exodo, en que fe cuenta Ja fantidt.1d de Mo¡fet,y las merce-.· 

ei qu~~or el hizo Dios al pueblo Hebreo, ronjirman eftá veril.ad. . . 
¡}e) . f~ber la1 cofas venider.11 es proprifairno de Dios,, afli tl comunict'r. 

conocum;nro es feñal de grande ami/iad con Dio1. Dicite futura'· & di. 
ce mus nu d" n.• .r 

d ', 1ª 1J ems 1::., Santo Tbomas en "1 queftion 57. 11rt.3. prueba e;~ 
to e propojito • 

. (d) Santo Thomas 1.p11rt. q.i 3• art.8. prueba lo mucho '1 ue pueden c~n 
· Dz~ 
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Dios lt1s oraciones' de los Santos , pues fon caufa de los efe8os de I" pred1fli .. 
nacion.Lo del cap.i) .del Genejis de la oracion de lfaac es a propojito. 

(e) Lafombra de San Pedro,y algunos paños de Sari Pablo curarora mu~ 
chos enfer1no1. 

CAPITULO IV• 

Dtl fagun~o teflimonio , o tefiigo de la califtcacion de f¡j 
JantidtJd de ejla Santa , que fue la conformidad que mu--. 
cbos hombres alumbradoJ de Dios tuvieron en decir como 
bavi•n experimentado en si mefmos los dones,'J.ue portjla 
Virgen les bavia com1müaáo Dios. 

EL fegundo tefügo que afirma la fantidad de eíla San..; 
ta Virgen , es la fama comun , y conforme de toda 

la gente , entre la qual fiempre de una mifma manera (ato-· 
nita , y efpantada de vida tan prodigiofa, qual fue la de ef
ta Santa) pregono, y alabo fu fantidad. Porque es cofa 
cierta, que todos quantos por fu medio pidieron al Señor, · 
o enmienda de fus faltas, o aprovechamiento en la vida 
efpiritual, fiempre experimentaron, que era verdad lo que 
por revelacion del Señor les fue refpondido, o en viva 
voz, o por cfcrito, lo qual obro C1 en favor de los que con 
humildad leyeron fus libros , de lo qual entendieron fer 
agradable al Señor con particular preeminencia, la que era 
ennoblecida tanto mas que los otros con fu foberana luz, 
pues de los rayos que de ella fallan, otros quedaban ilumi~ 
nado s. 

Acaecio tambien muchas veces , que efia mifma Vir~ 
gen , como quien efraba fornida , y anegada en el abifmo 
de humildad, (a) teniendofe por indigna de recibir tantas 
gracias del Señor, pidieffe confejo, y parecer a otras per ... 
fonas fantas, penfando , que como llenas de mayores gra-! 
cías, tenian luz mas foberana, y divina para alumbrarla. 
Ellas, compadcciendofe de fu humildad, acompañada de 
temor fanto , hicieron oracion al Señor, por los mereci
mientos de la mifma , porque juzgaban que fe hav ia de al~ 

~ª~"' 
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éanzar de Dios focorro con que fe pudieífe confolar fu te..' 
mor, por fus preciofos merecimientos , mas que po'r fus 
.ruegos , y luego fueron certificadas por el Señor, que cfl:a 
Santa no folo era alumbrada de Dios para refponder a las 
cofas que le preguntaban, fino que en todas las demas era 
favorecida , y guiada de fo luz , y <;onfortada de fu favor 
para la falud de las almas. Claramente mofirara fer efio. 
verdad lo que fe figue. 

En otra ocafion fücedio, (b) que como una devota muy 
perfeéla en la gracia de las divinas revelaciones, vinidfe al 
olor de fu buena fama defde lexos al Monafierio,donde ef
ta Virgen moraba , y por no conocer alli a ninguna, pi .. 
<lieífe al Señor que le dieífe a efia Virgen por compañera, 
para hablar, y facar de ella provecho para fu alma ; rcf
pondiO el Señor : La primera que fe fen tare en dle lugar, 
es la mas fiel, y la que por mi es verdaderamente efcogida. 
Acaecio , que la primera de todas fe fento efia Virgen 
fanta junto a ella' la qual mientras eil:uvo hablando con 
ella , difsimulaba los dones de Dios, ca!i rnofirandofe de 
todo punto agena de ellos. La otra , teniendofe por enga
ñada) refüfo en la oracion todas efias cofas al Señor , el 
q~12l , confirmando fu tefHmonio ya dado , afirmo , que 
ciertamente era aquella la mifma que antes le havia dicho. 

Pero fucedio, no mucho defpues, que la mifma per: 
fona gozaífe de la converfadon de Santa Metildis, con lo 
qua~ quedo mas dudofa en fu penfamiento , por fu rara 
fant1dad. Era Santa Metildis profeífa, y cantora del mif .. 
~o Monafierio, Virgen muy aventajada en la preeminen · 
cia de efias divinas gracias, cuyas palabras verd-adera
mente eran mas fuaves que la miel , y fu efpiritu era mas 
fervorofo que el fuego , cuva fantidad, y doétrina, como 
le co~tentaífe fobre maner¡, pregunto al Señor , como > Yi 
en que ~acia ventaja tan grande a todas aquella Virgen 
-Úertr~d1s,y la caufa por que a Metildis 110 havia alabado, 
pareciendo tan aventajada·? A lo qual refpondiü el Señor: 
Grandes cofas fon las que obro en efia ; pero fon mucho 
may?res la.s que obro, y tengo de obrar en aquella Ger
;rud1~ Ef!e (~~2. t.e.~i!.!!<!!!~~ bafiaria ahora , fi no nos detu .. 

,B ~ yie~ 
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í i 7njintJacion de la divina Piedad 
~iera el no dexar paífar otras cofas de mas imporfanciál 

En otro tiempo :, haciendo una perfona oracion poe 
efia Virgen 1 úntfo para con ella un vehemente afedo d~ 
fervorofo amor , y en si un efedo de divina gracia. Ad~ 
mirandofe de eíl:o, dixo: ~e es (o Dios!) la. caufa por que 
tienes tn tanto a eila Santa ' y la has transformado en t1 
miímó? :Y por que cer..ca de ella, y en ella has puef\o tan 
fuavemente tu corazon? RefpondiO el Señor : Mi piedad 
liberal, y graciofa me fuerza con una violencia de amor7 

la qual conferva, y perfecciona en fu alma, por fingular. 
merced, y favor mio cinco virtudes, -en las qnales, mas 
que en otras ; recibo _contento. Lo primero tiene en si 
pureza de alma, y por efia continuamente recibe migra~ 
da con grandes ventajas. Tiene lo fegundo humildad en 
la mucha grandeza de mis dones, y afsi , quanto mayores 
cofas obro en ella,(c)tanto mas fe abate a lo profundo de fu 
mifma nada, por el conocimiento de fu flaqueza. Tiene fue
ra de efio verdadera benignidad, con la qual defca la falud 
ele todos,a gloria mia~Tiene tambien grande lealtad,porque 
€n mi alabanza comunica con entero corazon todos fus 
bienes ' por la falud univerfal a todos los hombres. Final~ 
mente poífee la verdadera caridad, porque me ama de todo 
corazon , con toda fu alma, y con todas fus fuerzas, y a ~ 
proximo , C0010 a Sl mifma , por mi. 

Defpues de efias palabras mofiro Dios delante de fu 
corazon un collar mui refplandeciente, maravillofamente 
labrado , el qual con foberano primor era fabricado en 
triangulo a manera de trifolio, diciendo: Efie collar traere 
ftempre rodeado de mi cuello, (d) por amor de mLEfpofa. 
Y para que fepa toda la Corte del Cielo la caufa po~ 
~ue es la labor en triangulo , fe ha de faber , que en la pri .. 
mera hoja refplandecientc fe fignifica, que ella Virgen ef~ 
ti mas cerca de mi, que todos los mortales, porque no 
hai nadie de los hombres , que oy viven, qufl cfie mas 
·cercano a mi , ni que efie mas junto conmigo que ella, 0-
por intencion pura , o por voluntad buena. En la fegunda 
fe di 2. entender no cfiar yo inclinado a ninguna alma vi~ 
yicnte, 'Pºr gracia,_ o por favor, tanto como a la fuya. En 

J¡ 
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(a t!~lera fe fignifica no haver oy ninguna perfona , qu~ 
mas fiel,y finceramente que ella reciba mis dones , y los. 
yuelva con retorno de agradecimiento , en fola gloria Yi 
honra mia ; porque no fe atribuye, ni ufurpa. para si nada. 

1 

de ellos. AñadiO tambien el Señor efto, hablando con la. -, 
mifma devota: Jamas me podras hallar mas a tu defeo,para Singuldr 
tu bien, y provecho, ni mas para hacerte merced, que en alabam:.a ~e 

' el Sacramento del Altar, y en el alma , y corazon de efia 
1
Si:indt:• Ger.~ 

• r. ·d ' 11 h 'd d l ru "• m1 e1cog1 a , porque a ena e convert1 o to o e conte1'-
~amiento de mi corazon divino. 

Y no difiere mucho de efro (e) lo que el Señor ref~ 
pondio a otra, que hacia oracion por efia Virgen, (f) en 
cuyas oraciones fe hav ia encomendado , porque la dixo:. 
.Y o foy todo fu yo' a quien ciertamente, como cautivo de 
fu hermofura , y fantidad , me he entregado , quedando 
prefo con los lazos de amor en fus brazos , en fignificacion 
de lo mucho que la amo ; porque el Amor de la Divini~ 
üad la ha unido tan infeparablemente conmigo , como con. 
·el fuego fe hacen un metal el oro , y la plata. Y admiran~ 
dofe de efio la Santa devota. , le pregunto a Dios mas, di-: 
ciendo: O amantifsimo Dios! que haces con eíl:a que 
tanto amas, quando ella fe echa en tu regazo con humil~ 
dad profunda, reíignacion prompta, y caridad fervoro-, 

1 
fa? A lo qual dixo el Señor : Defpierto, y muevo con mi 
efpiritu amorofo 'y doy vida ' a todos los pulfos, y movi~ 
m1entos de fu corazon, en el qual tengo deleite incom~ 
prehenfible. Y aunque hago efio , no me parece que hago 
harto , (g) fegun la grandeza del infinito amor, que en mi 
pecho reina ; y afsi recojo , y guardo dentro de mi la vir...: 
tud ~ y eficacia de efio que fe obra en fu corazon , hafra 
el. d1a de fu muerte, · (b) en la qual obrare en ella tres ad- Tm gr11cia~ 
nurables obras, de las quales la. primera es, que fentira, Jirzgulam, 
C?n quanta gloria la llamad. el Padre para s1; luego fenti- nfervadas" 
ra el . . 1 'b. ' 1 b d . St1nta Ger .. regoclJo con que yo a rec1 1re en os razos e m1 trudis Pª"" 
Amo.r ; lo tercero fentid. por experiencia, con quan en- la ho;a d~ 
cend.1d~ , fuave , y benigno amor , mayor del que pueden fu muer1~ .. 
P,erc1b1r los hombres mortales, el Efpitlt~ Sªmº la junta-. 
ra. ~ 'i trans[~~.!Ua~~ ~<?_1~~igo! . 
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Acaedo de la mifma manera (aunque en otro tiempo 

que otra perfona hicieífe oracion a Dios por eíl:a Virgen, " 
la qual ref pondiO el Señor : Efra por quien tu ruegas , e! 

mi paloma fin hiel , porque carece de toda la amargura de 
la culpa, como la paloma de la hiel. Ella es mi efcogida1 
ella es azuzena, y lyrio, el qual guíl:o de ~raer en las ma· 
nos ; y es mi fupremo, y mas gufiofo deleyte entre los que 
recibo en la tierra , morar en fu ~lma cafia ~ y pura. Ella 
es Roía mia , que fuavemente huele ; porque fu pacien .. 
cia , y hacimiento de gracias en todas las adverfidade 
me dan un olor fuavifsimo , que excede al de las flores 
mas efcogidas. Fuera de efio , es para mi ella una . flor de 
IV erano, y Invierno , que jamas fe marchita. (i) De mirar"i 
la faco para mis ojos un mui agradable deleite , porque re..; 
tiene, conferva, y abraza juntamente en si el defeo , y la 
diligencia de grangear la flor, no folo de las virtudes, pe~ 
ro de toda la perfeccion. Finalmente, es una dulce har:
monia de fuave fon, que deleita a todos los Celefüales ; la 
qual harmonia hacen con maravillofa confonancia todas las 
adverftdades , que fufre con igualdad de animo; porque 
ellas hacen fuave fon a mis oidos' como campanillas de 
oro colgadas de mi corona. Pero de ello bafra. lo que hc:-i 
mos dicho. Pa.ffemos a otras cofas. 

Antes de la Qgarefma fucediO, que conforme a la cof
tumbre de la Orden ,. Ida en el Convento la mifma Santa 
la leccion que efiaba fefialada para aquel tiempo , en la 
qual como leyeífe efras palabras : Amaras al Señor con 
todo tu corazon , con todo tu entendimiento , y con todas 
~us fuerzas: volviolas a repetir por fu devocion, en la qual 
fazon fe hallo alli otra Monja devota, que compungida, Y. 
movida a devocion, oro al Señor , diciendo : O Señor , Y. 
quanto te ama efia, que con tan fervorofo corazon nos en· 
feña a amarte! A la qual el Señor dixo: Defde fu niiíez tra
xe a ella entre mis brazos, (k) y tambien le .di fuerzas para 
.obrar obras heroicas de virtud, confervandolaen limpieza 
hafia aquella dichofa, y venturofa hora, en la qual con 
.perfe&a , y entera voluntad fe junto conmigo; y yo con 
toda la vi~~ud 4~ m~ Qi"'..i~idªd la il!corpo~~ ~!! 1l!l con. caf-

!OS~ 
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ós; y· a.morofos abrazos. De lo qual fu fervorofifsimo Am~r de 

corazon fe enternecfo entonces tanto conmigo , y el min Chrijio pet-
ra con Ger

con el fuyo ,.como fuele la nieve , o cofas humedas derre~ trudis ; J e1 
tirfe con la llama del fuego, que del fe figue. De la mifma de ifla parta 
manera con regalada dulzura mi corazon <iivino es derre- -eon Chrijlo. 
tido con el fervor del corazon de efia mi efcogida , y de( .. 
hecho de fuerte , que nunca dexa de defiilar gotas de amor 
en fu alma , encendidas con fu fervorofo calor , y bañada& 
con admirable fuavidad. Y añadio mas, diciendo: Regala-
me tanto la afsiílencia en el alma de eíl:a Santa, que mu-
chas veces , fiendo ofendido de otros hombres , me entro 
en fu feno para repofar en ella, y le embio entonces con-
go a de corazon, pefadumbre , y triíleza de efpiritu, o 
otro dolor corporal,la qual mientras lo recibe con grande 
hacimiento de gracias, como fuele , lo fufre con profunda 
humildad , y perfeverante paciencia ; y finalmente, mien-
tras con fervorofa devocion me lo ofrece en union de mi 
Pafsion, me aplaca de todo punto , y hace que muchas 
Yeces perdone a infinitos hombres por fu amor. 

Tambien, como efia humilde Virgen rogaffe una vez a Lo1 aefil101 
ttna devota , que oraífe por ella, y lo hicieíle , oyo al Se- de Jos ]uf/01 
ñor que la decia : Las que parecen faltas en efia mi efco- fohn ªf'º,ve .. 

"d · h • e t1mzen o. g1 a , mas 1ufiamente fe pueden llamar aprovec annentos -
d~ fu alma : porque apenas con la flaqueza humana fe pu-
d1era guardar del viento de la vanagloria la abundancia 
de las gracias, que continuamente obro en ella, filas vir-
tudes no fe efcondieífen ·a fu conocimiento debaxo de las 
cortinas, y velos de pequefias faltas.Porque corno el campo, El P_rc~,io 
~uanto efia mejor beneficiado , tanto es forzofo que de cmocrr:mm
tnas r· fr r.. fi d l . . d íi fl , to ruba11:.t1 ico uto; a1s1 e a e conoc1m1~nt.o e u aqu~za me ¡., v"naglo_~ 
Yuelve mas abundante fruto de hac1rn1ento de gracias. Y ri11. 
por ~fio ! p~r cada una de las veces que con fus faltas fe _ 
hum1lla. a Dios , le he dado un don,(/) de tal manera gran~ , 
de., que pueda parecer con el delante de la prefencia de 
Dios, fin efiorvarle para efio los defeél:os, y faltas, <\ue fe~ 
gun la flaqueza humana huviere cometido, porque fegun 
ellas fe convierten en virtudes, y ella de la menor caida. 
fal~ ber~qfa ~ l ~49.mada c9~ ª~ªviQ~ ~eíP,la~ded~µtes , y,· 
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fe levanta a mayor gracia, y amor de Dios con la muta 
cion de todas fos faltas en virtudes , en que brilla fu almt 
como luz refpla.ndeciente , obra digna de mi Omnipoten.¡ 
cia, Sabiduria,y Bondad. 

Para calificadon del fegundo tdHgo bailen efias cofas¡ 
a las quales luego fe añadira.n mas. 

(a) La humildad e1 una virtud, que da refiimonio rna1 cierto de /afanti. 
d~d que otra1; mira a Dio; principalmente,! no et bitn civil, por Jo qual 
no hizo mem9ri4 de ella Ariftoteles en el 2. de las Ethica;, en el cap. 3. corJ 
tratar de tQdas ltJs eJpecies de la rnodejiia. Santo Thom. z..i. quej/.IQI. tra. 
ta de f'fl!,J excelenci~s, y {'ruebtJ fer virtud heroyca. 
(b) En foTbeologia Mr/lica de S.Dionyfio,y S.Buen.1venturafe enfena,qus 

ninguno dtbe pedir a Dio1 le revele ning,un.a cofa, por favorecido que fa ha .. 
lle , por co1mmic:ir Dios a fo, Igleft.-i todo conocimiento necejfmio : cofa1 ne ... 
c~/f:iri,11 fa hallan en i'o1 Santo1 ,mas para refpetar,que ptara imitar. Otro ca. 
fa parecido a ej}e fe cuenta de S. Antonio, a quien revelo Dios, que ejlaba en 
el hyermo S.Pablo primer Ermitano. Hifloria o comun. 

(e) Semejante c.:zfo Je pafio a Dios con el 4ernonio, alab.1ndo a Job,cornofa 
'Ve en el c. r. de fu libro , J nadie ejlrafie , que las alaban1'.11J p1ue~"m mo10-. 
res,pues fue llamada a tn:l)'Or perf~ccion. 

(d) Proprio es de los que aman traer la1 divifas de ¡,JI Amarlos., afii Jo 
aprueban ca(i todos los Santo1, cornent.mdo aquelitu púiabra1 deJ cap.ultim~ 
de Jos Cant,ires: Pone me ut úgnaculum, &c. 

(e) Et .imo,. convierte al que ama, en lo qiu ama. S.tfguftin: Si amas a la 
ticrra,ticrra ercs,;y fi amas 1 Dios, atrevo me a decir, que eres Dios. 
(f) En eJ c~p+ de to1 Cant.ms conft~lfta Dios ejlar Jlagado d~t mira'. 

de fu Efpofa: Vulneraíli cor menm. 
(g) Et que de veras ama, nunca fe fatisfMe corJ lo que hace con quien ama! 

en efle fantido declaran caji todos Jo1 Doélores la1 palabras que dixo Chrijlo: 
Sitio, ejlando par.i efpirar , de que hacen mémoria /o1 Ev:1ngelifla1. 

(h) Conjiderefe Jo que dice S.Aguflin, que/ a buena mu erre es pnmio de f 11 

huen11 viá.a,J no parecera increible ningun favor becbo a Sanfa Gertrudis m 
Ju muerte. 

(i) Leafe con atmcion el libro de lo1 Cantares, en que por menudo fe pont 
1Jio1 a alabar lm fr.ccione1 de la Efpofa S~nta , y no fe efpantaran de que /11 
haga aqui Dios con Santa Gertrudi1, pue1 eJ dicbo .libro e1 un dibuxo de J0; 
')Ue le pajfa ,i Dio1 con las almas fanta1 ... 

(K) S. Geronymo en el cap.3. de /01 Threrz. dice, bienaventurado tl 'fl.:tron 
que llevare el )'Uf.O det Señor defde fu niñez ) ejle favor bi:z:.o Dio1 a rnucbo1. 
Santo1. 
{l) En efte fentido Jlama San Gregario áichofit la culpa de Adan, por 

luwerfe de ella ocajionado lt1 vmida del Hijo de Dios al mundo. Santo Tho ... 
mal erz el art.1.. de la queflion 89. áe la 3. part. dice /aJ mif mas palabras con, 
autoridad de la Gloj[. fundaft en que 11/gunas vem fe lewmtt1 uno con tn"4! 

.1,sr gracitn¡ue 111perdid(l1 u den~~"~ eJ 11r1fruJ~. 
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CAPITULO. Y! 
j 

fJ 1üe fa dicf , qut mtnofprui.tndofa dt todo punto ef/4 
Santa a si, bufíaba en todas /a1 cofas [ola¡, glol'it4 ae_ 

, Dios. 

EL .tercero tefii90, y teíl:i?1oni~ de fu fantidad, y jufii~ 
c1a, harto calificado, fue fu vida, y modo de proce~ 

dcr ; en la qual no fe vio cofa que no fueífe fanta. De la 
gracia interior que reinaba en fu pecho , diO claras muef .. 
tras, no folo en las palabras, fino en las obras, (a) las qua-
1 s publicaban, que en ellas no bufcaba, ni pretendia fu p,,,e

14
,.
4

r,4 
honra , fino fo la la gloria de Dios , ( b) pretendiendo can fab1r Javo

toda folicitud, indufiria, y fagaddad , que en todo fe lu~t"t:l de 
cumplieífe fu divina voluntad, y fe pufieífe en execucion Dm. 
lo que la divina Sabiduria trazaba. Efiaba tan colgada, y 
P ndiente del querer de Dios, que muchas veces parecio> 
que por fu amor tenia en poco fu honra, fu cuerpo , fu vi-
da, y aun fu alma, (e) de la manera que con venia , a quien 
era tan favorecida de Dios. Y a eíle tefümonio fe le debe 
da~ mas credito , porque dice Chriflo por San Juan , que 
quien bufca la gloria, y honra de quien le embio , aquel 
s v.erdadero hijo de Dios, y que no hai injufticia en H. 

O.<l1chofa alma, que co11 tanto fervor bufco la honra de 
Dios, cuya vida verdaderamente parece fanta , y apoyada 
con teílimonios de verdad Evangelica! 

Fue fu vida un exemplo de fantidad, tan raro , que con 
razon fe debe creer con entera te, que nadie puede expli- Stu:.e/otonf.. • 
car baílantemente fu confiancia , ni menos ponderar con 1an1e de la 
quanta fortaleza haya peleado contra los enemigos de la bar.a deDíos 
Cruz de Chriíl:o, cuyo fin es muerte, · no teniendo refpc-
to a nadie, fino a. zelar la honra, (d) la juillcia, y la ver- ~lª~~¡f¡~; 
dad de Dios; por lo qual fe le pudo muy bien aplicar attue- ~orv.mfi
llo ~e la Sabiduría : El jufio , como leon confiado , no te- nis interi .... 
m~ra el encuentro de nadie ; porque como fo lo el amor de tui. 

D1~s la d~ba valor, y esfuerzo, y fólo el la governaba, a 
pad_!~ te~!. D.efcq_ajja~d~ de ~i, fiaba ~l! fo.19 D~os, y por 

C ~UQ 



18 · ínjinuaéion de la divina PiedaJ · 
'ello fe tuvo a Sl mifma en poco , por la honra <.\e Dios• 
por fus alabanzas,. o por la falva.cion de las almas, defean
do que crecieífe la gloria de Dios con menofcabo fuyo_,. 
:c'oh lá. qual rcfblúcion, y fentimiento fe expufo a tantas t\i .. 
ficultad~s, que no efümaba, ni tenia en nada quanto le 
podia acaecer , con tal, que acrecentaife , o defendief.fe la 
honra de fu Señor. Y por efio con folicitud , y cuidado co-
~iü quanto pudo de las aguas vivas, y fuente petenne de 
la fagrada leccion, para derramarlo quando pudieífe en los 
corazones de los proximos (e) por fanta comunicacion., en 
honra de Dios, o en aprovechamiento de ellos, no dando 
jamas luz de fo fanta do8:rina,fino para dilatar ,y efiendcr la 
gloria deDios,ni efperando por ello de ningun hombre ala~ 
banu, ni opinion, ni gracias. Sin acepcion de perfonas,te• 
nia cuidado de decir las verdades defnudas , con gran 
libertad, donde efperaba hacer mayor fruto por et.la via. 
Y afsi, a los Lugares donde fupo que havia falta de Efcri
tura Sagrada, embfo quantos libros pudo, proveyendo de 
todo lo que era mas neceífario para la falvaéion de las al-, 
mas, para que todos quedaífen ganados para Dios. 

Finalmente , por eíl:a miíina razon fue vifia muchas ve:. 
·ces quitarfe el fueño,y el repofo, di!atar 141. comida, menof .. 

'Ab11ntlon~· preciar ,y dexar por entonces todos los de mas provechos,y 
':_ti.ª1 1~1 fl .. reparos del cuerpo, por fervir a las almas por Chritlo, re
J,:'1º~/ ,:~ ·duciendolas, (/) y convirtiendolas a el: haciendo efias 
aJmt1J! cofas' con tanta alegria de efpiritu , como fi no fin ti era en 

ellas trab~jo , fino antes grande contento. No fe fatisfa .. 
da con·todo eHo, antes muchas veces, quando le pareda 
-que convenia, y era neceífario, fe privaba de la dulzura 
de la contemplacion , o para focorrer a los tentados 'o 
para confolar los defconfolados , y afligidos , o para en
cender a los tibios en el amor de Dios, que es lo que ella 
grande~ente defeaba. Porque como el hierro en la lurll" 
bre todo parece foego , afsi la Santa , encendida del ámor 

-divino ; no parecfa otra cofa fino amor , como quien pr~ 
C~tin?l~.._ ,·

0
_ curaba la falvacion de todos. 

municacitm Con todo eíl:o gozaba de tanta, y tan continua conJ 
'ºn Dios. verfacion con Dios , que en fu tiempo no fe vio en nin~ 
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gun hombre con tanto primor hermanada. la vida aétiva, 
y la contemplativa, como en ella. Ni por eífo jamas foo 
notada de fobervia : la caufa de e!to era, que tenia par ... 
ticular cuidado en hmnillarfe. Y por eíl:a razon , fi ha
llaba en si algunas faltas , teniendo los ojos puefios en 

, ellas , íicmpre fe humillaba mas profundamente. De ef .. 
to tuvo principio (g) la cofiumbre que havia hecho de 
confclfar , que los dones que havia recibido d~ Dios, 
Jos tenia fin faber facar fruto de ellos , como fi fe los hu .. 
viera dado en vano. Juzgabafe por la mas indigna de las Su humi"4 
criaturas, y mucho mas fi acafo alguna vez fe olvidaba dad. 

de comunicar a otros el fruto de los bienes que luvia re-
1 cibido de la mano de Dios. Porque entonces la p~recia,.' 

<JUC las cofas que el la h3.V ia dado , no folamente para uti
J1dad Cuya , fino de los demas , las havia tenido en menos 
por fu floxedad , y efcondido el talento , como el otro mi~ 
ferable, debaxo de tierra. Y afsi, fi efperandofe prove
cho , y edificacion de las almas , daba parte de efias cofas 
3. ~lguno , hada juicio que engafiaba en oro los dones d~ 
D10s. 

Era tan humilde, que a quantos hombres vio, ~-uvo e1' 
tnas que a Sl , y los juzgo por mejores. Por lo qual ' aun 
guando les comunicaba los dones de Dios , penfaba que 
ellos merecian mas , y que a Dios fe le acrece.ntaba.n ma

ores alabanzas' haciendo favores ' y regalos a quien 1)0 

os merecia, y por fo grande humildad juzgaba que ellos 
c?u folo fu penfamiento , con fo inocencia , con fu limpia 

1 a aumentaban mas la gloria de Dios, que ella con to~ 
dos los exercicios de fu cuerpo. Siempre entendio de s~. 
que no fervia a Dios fegun era humilde, (b) y efio penfaba. 
q~e aca~cia por fo indignidad, por fu baxeza, y por fu ne..;. 
gltgenc1a. El humilde conocimiento que tenia de si mifma,. 
~fu profondifsimo abatimiento,_ la forzaba a manifefiai:: 
a otros l~s dones de Dios, porque j~zgaba, que en si ef~ 
taba~ oc1ofos, y que rnaoifefl:ados , por lo menos fe gran-
geana de .fac~rlos a luz , alabanza a Dios , y fatvadon a 
0 tr?s.; prrnc1palmente creyendo (como he dicho) que n~ 
ecib1a nada P.ºr si fola , ~ntes penfaba , que los dones di-: 

~~ ~ho~ 



ió Ínjinü~cíoñ de la divina Piedad 
·chos fe los comunicaba Dios , por el aprovechamiento dé. 
otros , cuyos merecimientos crda. que eran caufa. de l<>. 
que Dios en ella obraba. · 

(a) Chrijlo por. San JuarJ en el cap. q. tQnonid por 'CJerdadero ti amof. 
:tcompar1ado con obras. Y S.Gregorio dice, que tjia mui cerca de far meno[ .. 
preciada la dtu!irina del qut vive mal. 

(b) Cbriflo por S.Juan en el c11p.8. con lo que Juftiftca Ju vida, J doé1ri .. 
na contra Jus enemigos ,fue, t¡ue M bufcofugi<>ria > jino la de fu P"drt en 
fu.1 obra1. 

(e) Chrijlo por S.Matbeo tn el cap.10. dice, ']Ue falo aquel fJUt perJe'fJe,arl 
btJjla et fin) fara falvo. S.AgujiitJ lib. de Pcrfcvcrantia , cap. 2. f Saritt 
Tboma11.2. q.I90. art.10. dice, que ejle don hace ,que fe logren t<Jdas las 
fJirtt-ide1. 
(d) EJ zelo fanto es argumento de perfeéiijiimo 11mor de Dios;7 ajii S.Dio. 

oyjiu cap.4. de Div ' ni~ nominibus,/Jama Dio1 Zelofa. S.Agujiin OJ el libro 
,:le l~s 83. ~ejiiones, q.15 . J 36. tom+ a quien jigue Santo Tbemd1 en 111 
] • ?.. q.i8. a>·t.4. prueban,que el :r..elo fe ftgue de perfe8i.faimo amor. 
(e) Et comunicar t1 fJtro1 lo1 bi~ms efpirirutt/es, argu¡e granJi¡s;ma perfU• 

cion. C hrifto por S .M atbeo en el cap. I .dix1,que el que obMndo en{eñare fd 
le1 , h.Jvia de fer ll11mado ma1or en eJ Reino de los Cielos, ! trtJtado co-. 
mo tal. 
(f) Santo Thoma1 en la i. ~. t¡. 33. art. 1. dice, que es obra de amigD, 

'Ctwfada de perfeéla carid.1d,cortegir a uno con cor,.eccion fi·.sterna. 
(g) Teda la Magniiicat de Nueftra Seiíora ~ contenidtJ en eJ cap. i, de Stm 

Luc~1,en{efu /,,que Jevanti:1 Ja humildad. El cap.9. de S.Matheo pruel,a ltl 
mifma verdad: En el dice Chrifio, que es meneflu que 1mofe hagt1 peque.
ño p.ir:J Je r grand.e. Cbrifio p11' S.M athto tn todo el cap.5. dice, que la1 obraJ 
becha1 con fant" inte'lfcion,fe han de manifejlar como /u,;., qua11do de ello fa 
efpera bav-er de refult~r gloria a Dios. 

( b) La humildad 'Verdadera mas ft ahate en /01 mayores ftwom ; y afsi !tJ 
'Pirgenfa llamo EftliJva,r¡uando tJ .Angtt 11' b1i11ia ft,/udado c.on rmnbrt tl~ 
Mi1drede Dios, 

(:A P I :Y U L O V I~ 

'1Jn tJ.Ue fi Jiu , 'J.Uf eJ S efiior 'dt /as v/rtuJ11 . moro UJ e//aj 
tomo en un Cielo inteleé1u11/~ 

·SUpuefio que arriba diximos, que con el dicho i.le dos; 
o tres fe prueba, y confirma qualquiera verdad , d~ 

ro es que roejor fe probad., quando hai tantos tefiigos, y¡ 
·~an fidedisnos ~ como fon los que con,urren en efia proi 

p~q~ 
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l>inH, los quales tienen tanta autoridad para calificar uná 
l crdad , que feria cofa fuera de razon , no creerla enton
ces, quand·o fe ve confirmada con el aplaufo de todos; y en 
efie cafo reprobada , o contradecirla , feria hacerfe uno 
rebelde contra la lrz, y tenerla por tinieblas. Y fi a.lgun 
incred1.do , atrevido, y pertinaz en fu error , hiciere fuer-: 
za en contradecir efra verdad , fera mejor que de tal juicio, 
y ofadia fe averguence, y confunda, pues por fo culpa no 
ha merecido recibir en s1 iguales , o mayores dones; que 
pues Dios comhida con fus avores , y privilegios , y por 
la caridad los hace comunes, claro es, que merece qual.o 
c:¡uiera ignominia, y afrenta, quien pudo , gozando de los 
aprnvechamientos agenos, (a) hacerlos proprios, fi menor~ 
pr cio tanto bien por fu culpa. · 

Deben, pues , todos ercer por cofa cierta , y fin duda,. 
{}ue efia Virgen fue una de las mui efcogidas de Dios, y 
~e la manera que fobre los Cantares pinta a la Ef pofa 
Sin Bernardo, diciendo afsi : Y o pienfo, que toda anima Bernard¡ 
que es tal, no folo fe puede llamar celeíl:ial por fu origen, Sctm. z .. 
pero aun el mifino Cielo, por imitacion; pues haciendo de- f?per Can .. 
b'd 'd ' D' ll 1 r. • tica. I a a.cog1 a a 1os , rnuenra e aro entonces, qne lll on- Toda almta 
'gen es del Cielo, quando fu converfacion es en los Cielos, fiel es cielo. 
Y de los Cielos: fegun que dice la Efcritura:El alma del juf- deleitofo. 

to es afsiento de la Sabiduria. Y el Señor dice: El Cielo es 
1
5¿P· J6 

mi afsiento. El que fabe por la doéhina del Salvador , que 1
• ~ 

Dios es Efpiritu, no duda de feñalarle afsiento efpiritual 
en fu alma. T ambien me confirma en efie fentimiento aque ... 
lla fiel promeffa de Dios, que no puede dexar de cumplir..; 
fe, en que dice Chriíl:o Hijo de Dios : Yo, y el Padre ven- Io~n.r-t~ 
dremos a Cl: efio es, al hombre fanto, y haremos morada 
en el. De donde creo , que no hablO el Profeta de otro 
Cielo, fino de eíl:e , quando dixo: Tu, Señor, alabanza de Pfatm. ü; 
lfrael, moras en el Santo. Y claramente dice el Apof.l:ol, Ad Eph. 3• 
que mora Chrifio por fe en nuefiros corazones. Pero yo ~. Cor. 6., · 

defde lexos miro , y con certidumbre me refuelvo en creer 
fer aquellos bienaventurados , de los quales fe dice : Y o E h 
morare en ellos, y andare a mi guíl:o en ellos. o que gran- 4 ;~e . cap;, 

ge anchura~ Y. <:apa.cida.d, y_ que gral! dignid~4 4~ mere:- Hieron .. z4 
g-:; 
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cimientos es la del alma' que fe halla digna, y capfi a~ 
recibir en si la prefencia divina! 

Q.Qe diremos <le .aquella, que tierte anchuras , y luga• 
r~s amenos , y deleitofos , para que en ellos la Mage~ad 
'de Dios fe pueda paífear, y obrar obras dignas de fu Pº"' 
der infinito? Dichofa el alma a quien fe le concede fer tem~ 
plo fanto del Señor, cuya anchura es el amor. Segun efio 
fe ha de decir , que la Cantidad de qualquier alma fe ha de 

'.f1!!~ ~itlo efümar por la. medida de la caridad que tiene. Es, pues; 
fea. y Cielo qualquier alma fanta, cuyo Sol es el entendimiento, 
1 • Cor. 1. y la Luna la fe, y las Efirellas las virtudes. O ciertamen-:o 

te , el Sol es el zelo de la juPticia , y caridad fervorofa , y 
la Luna la continencia. Y no es maravilla, que de buena 
g·ana habite en efie cielo el Señor iluíl:re , al qual fabrico · 
labro, y hizo , no como los otros, con folo decirlo, y con 
una pahl.bra de fu boca , fino que peleo para ganarle , Yi 
mudo para refcatarlc del poder del enemigo , que fe havia 

. feñoreado del. Y por efio, defpues del trabajo padeddo, 
rfatm.r~r. haviendo gozado de lo qne defeaba, dice: Efie es mi def"": 
· canfo , por los íiglos de los íiglos. Aqui morare , porqu~ 

le efcogi. Todo eHo es de San Bernardo. 
Ahora, pues, moflrare lo que antes havia dicho; y es,; 

que eíl:a Virgen es una de las mas Bienaventuradas, i mi 
ver, que efcogio el Señor para morada fuya: y que es mu~ 
cho mejor, y mas excelente que el Templo material, o el 
Cielo incorruptible. En alabanza de efia Santa., porque 
conviene afsi , defcubrire cofas que tuve fe.cretas muchos 
años, las quales pude entender , por la familiaridad con 
que la trataba. San Bernardo, pues, afirma,que al cielo in
teleél:ual (que es el alma fanta, de cuya morada el Señor 
fe agrada , defeando hacer afsiento en ella) le ·es neceffario 
tener hermofura de virtudes para que-le d~n gracia, ca.
roo al cielo material le es neceífario para ferio la claridad 
del Sol , de la Luna, y Eíl:rellas. Para cumplir con cfie in .. 
tento, en pocas palabras explicare como hay.a tenido todo 
ello eíla Virgen, con grandes veqtajas , y de q'ue manera 
haya refplandecido con virtudes , como con rayos de 
¡u_z ~ef~lan.de'~~!}te ~ y)~e~mofa ! g~ !o q.ual ~f pero que fe 
. h~ 
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tla éle feguir, que ninguno ha de dudar que fue morada del 
Señor , pues la adorno en lo exterior , e interior con tan 
refplandeciente luz, y adorno de gracias, y virtudes. 

(•) El 1ilmt.1fantafe hace feñora de 101 aproTJtcb11miento1 a¡pJOs, holgan. 
'¡lofo de ellos,! dando gracia1 a Dio1 por t/Jos. 

(:A PI T U L O V 1 I. 

De la perfeé1a jujlicia de efla Santa• 

LA Ju!Hcia, o zelo del amor de Dios, (a) que el Bien~ 
aventurado San Bernardo parece que ' alabo debaxo 

de nombre de Sol, refplandecio tan excelentemente, y con 
tantas ventajas en efia Santa , que file fuera licito , honef
to, o conveniente a fu efiado ' hiciera rofiro a mil exerci
tos de ho~res armados, por la defenfa de ella : tuvola. 
tan perfeétamente' que a ningun amigo quifo tanto ' que 
aunque la huvieffe de librar de algun enemigo capital, u 
de algun peligro evidente de muerte, confinc:ieífe con el, 
(b) ni aun en una palabra , en perjuicio de la jufticia. Por
que mas facilmente confentia en el daño de fu propria vi-. 
da, u de la perfona que mas amaba, en quanto le era licito; 
que _no en dar lugar en fu animo a la injufiicia ) aunque 
fueíle contra fu mayor enemigo, de quien naturalmente 
los hombres defean vengarfe. Si haviendole dado ocafion 
le era forzofo reñir a alguno , corregirle , o reprehender-: 
le con algun rigor , vencia entonces con animo mas real,
que <le muger la verguenza natural , que mas claramente 
que las otras virtudes folia refplandecer en ella; y venci
da qualquier pufilanimidad , y temor humano defordena~ 
do, ha~ia oficio de Juez , cobrando animo , y fortaleza eu; 
l favor, y defenfa de aquel folo, de cuya fe efiaba arma.; 

~a, Y.cuya honra defeaba publicar por todo el mundo.: 
Tamb1en reprehendia con ~igor las faltas de los rebeldes;: 
Y porque fe vieífe, que el rigor de la reprehenfion no era 
f~n~rala P.erfQn~ gu~ Dio~ m~~~~ ~ar! (e¿ [1-ºo contra 
. . . . ~l 
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el vicio, defpues hablaba al que havia reprehendido' ; co 
tanta gracia, fabiduria, difcrecion, y fuavidad, que le fe. 
renaba, y amanfaba. fu animo , defcubriendo fus defeos 
llenos de piedad, formando las palabras con tanta graci.a) 
fabidnria , y difcrecion, co~o quien a~tes que las efcri"'. 
bieífe en los corazones agenos, ha.via teñido fu lengua cq 
afangre preciofa de fu amado. 

De manera, que no havia nadie de tan duro corazoh~ 
que fiquiera, teniendo una gota de piedad, no fe movief~ 
fe con afetto de dolor' y fentimiento de penitencfa' a re"'. 
parar, y corregir las falcas de fu eflado ' ~ a lo menos a te~ 
ner defeo, y voluntad de enmendarfe. Y quando enten· 
dia, que a alguno, por fu amoneítacion' le pefaba de ha· 
~er ofendido a Dios , fe volvia a el, con tantas muefiras 
de piedad, que movida de una gran compafsion, luego en 
~l mifmo punto le prefentaba unas entrañas de mui agra..: 
dable fuavidad, y enternecida de todo corazon fe ofrecia; ' 
a SI mifma para todo lo que fueffe menefier para fu coBfue ... 
lo; y eílo no lo d.aba a entender delante de los hombres) 
tanto con aparato de muchas palabras, como con obras 
folidas, ofreciendo por aque1la perfona delante de Dio; 
con dilgencia, y cuidado fus defeos, y oraciones , para 
que movido Dios por ellas , la hicieífe mercedes. ~ 

_ ~ d Tenia gran recato en las palabras , por no atraer a sl 
. 1Iz:r ;~: el corazon de algun hombre , ni moílrarfe aficionada de 
11
"'' ª · nadie, efiando con cuidado de no trabar amiílad ,· porque tl'Ji11#olo 

def pues en alguna ocafion la amiflad mui confirmada no Ja 
hicieíle apartar de Dios, ( d) el qual pide todo el corazon 
~el hombre. Era ta.o fid el fu yo pará con Dios, que qual
quiera ami!lad humana, cuyo fundamento , y caufa pudo 
entender por alguna via que no era de Dios, la tenia como 
por ponzoña mortal. Por lo qual fue tan guardada, y pre
íervada del amor de Dios, y prevenida de fu gracia. cfta. 
fincerifsirna , y efcogidifsima Efpofa fuya. , que no pudo 
{ufrir ni una palabra que olieffe a amor humano, o fenfual~ 
Contentabafe de tal manera con folo Dios , que aunqu~ 
t:uv ieífe gran necefsidad , qui fo ma.s carecer de los foco-'. 
!~~~~ r, Q_eª~fic!Q! -~~ qu~suj~ra per(<E!a 1 qu~ ;~q~r .oca~ 

P'\~ 
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¡rado fu corazon con ageno amor, y obligado con benefi
cios, que fon priíiones, y cadenas de corazones humanos,_ 
y agradecidos. 

(11) En la qu1rta notafahre el cap.r.fe apunta¡,, que es "elofant~. , 
(h) S. Gregario en lor Morales prueba, que pttra convwcer de faljo al de

! monio, Dios le permití o perfeguir a Job, para que fe echa/fe de ver , que nj 
1 por f.ivoru , ni por perfecuci1nes defamparabt1 la virtud. Santo Thomas en 

J,1 :?..z.. quejl. 12.4. prueba l" excelencia de 111 Martyres, m que vuelven por 
/iJ Jujlicia,atropellando todo gener'I de inconveniente!. 

(e) Dtwid en el PfMmo 4. enftña ejle modo de reprehender, diciendo, que 
nos enojemos ,J no pequemos, quando cafligamos J otro1. 

(d) Lo1 que tienen tJiguna noticia del camino de perfeccion , fuponm por 
cofi fabid,i , que contradice a eltt1 qua/quiera particularid:id de arnijiad ;)' 
Ji alge1n4 fe permite, es por la vit-rud. Y ajii Santo Thomas en la z.z. q.z.7. 
art.7, dice, iue e1 ma1 mei·itol'io amar al que es ma1 bueno_. 

CAPITULO VIII. 

de las alma1~ 

len pudieron moíl:rar fus obras, y palabra~ de la. ma.-
. nera (a) que el zelo de la Religion , y de la piedad 
d l bien de las almas havia encendido, y abrafado fu co-· 
raion, pues todos fus cuidados, y penfamientos eflaban 
puellos en reducir a los pecadores del vicio a la virtud ' y 
<l~ Ja muerte a la V ida. Y afsi, donde qu.iera que viefie la 
falt.l en fo proximo ' de que ella defeab~ la enmienda , a 
n falia con fu defeo ; acafo por que aquel no podia_, 
f¡ gin fe havia rendido al vicio , falir con tanta facili<lad 
·euccdor de el, o porque no ponia tanta diligencia, Y, 

fo;rza (b) como era meneíl:er , para que fe liguieífe la en.o: 
rn1 n<la , fe congoxaba tanto de efio , que no podia con• 
fo!arfe de ninguna manera, haíl:a que hacien<lo oracion a 
~ os por la tal perfona ' llegaba fu intento a terminos, que 
o por perfu~fione~ propri!s , u de otros que le parecidfe 
fer conven~entes para ello, vieífe por lo menos feguirfc 
alguna enmienda de aquella falta. Y fi alguna vez {como 
los hombres fuelen) queriendola confolar , la decia algu-· 
~o , que no_ f~ le havi~ d; Air nada ,de quien µo quería 

R ~º-~ 
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corregirfe, y qr:.~ ella no havia de pagar por aquel que fo.; 
lo era culpado, y por el que folo havia de fentir la pena 
de fo condenacion : o1a, y reprehendia efias palabras con 
tanto dolor , que las fcntia, no de otra manera, que fila 
atravdfaran con un puñal el corazon. Y afsi decia, que 
mas fuavemente fufriria la muerte, (e) que confolarfe de 
efia manera de la infelicidad de qualquier hombre ; cuyo 
efeéto penofo conoceria entonces uno con miferable expe
riencia, quando defpues de la i.nuerte huvieffe irremedia· 
blemente ca1do en el profundo abifmo del Infierno > para 
fer condenado eternamente. 

Para efie mifmo fin traduxo quantas faludables, y pro.; 
vechofa.s fenrencias hallo en las Efcrirnras Sagradas , que 
eran dificultofas de entender, mudandolas del eílilo Lati
no en la lengua vulgar , y efcribiendolas de manera qué 
1m.s facilmente fe pudieffen entender, las hizo comunes, y 
mas provechofas para las perfonas que fabian poco de la. 
inteligencia de la lengua Latina. En eílos efiudios, y octt· 
paciones gaílaba caG todo el dia , defde la mañana > hafla 
la tarde, abreviando las cofas , que por fer prolixas cau.¡ 
faban canfancio , y moleília a los que las le1an , y aclaran..; 
do las dificultofas , y cogiendo , como flores las prove
chofas, para acrecentar por eíle camino la falud efpiritual 
de los proximos, que era lo que fobre todas las cofas de
feaba. De quanto provecho fea efio, Beda lo efcribe mui 
bien, diciendo, que mas alta gracia, y que mas gloriofa 
ocupacion puede fer, que trabajar con quotidiano, y con
tinuo exerdcio en convertir a otros a la gracia, y amiílad 
de fu Hacedor , y en acrecentar muchas veces con Ja ga~ 
nancia de las almas, (d) el regocijo de la Patria celefüal~ 
A lo qual ayuda San Bernardo, diciendo: Eílo obra la ver~ 
cadera , y calla contemplacion , la qual al alma , que ef .. 
ta encendida con divino fuego, la hinche de tan gran de ... 
feo de ganar para Dios a quien de la mifma manera le ame; 
que de muy buena gana dexara el repofo de la contempla.: 
cion por el trabajo de la predicacion, para poder volver 
a lo"mefmo' defpues de haver cumplido fus defeos ' con 
~anto mayor ardor, Y, anfias ~ con quanto mayor aprove• 

~ha-: 
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cT1amiento fe acordare haver dexado la contemplacion por 
el bien de las almas. 

Si, como dice San Gregorio fobre Ezequiel , ningmt 
facrificio es tan agradable, ni acepto a Dios , como el ze-
lo de las almas ; que hai que adn-.irar , que el Señor de la 
Magefiad con mucho gufio fe haya dignado habitar e,n efie 

1 

Altar vivo, en el qual fe enciende mui amenudo el perfu
me,de que refulta el olor fuavifsimo de efie Sacrificio, que 
tan agradable es a Dios? 

En otro tiempo le apa.redo el Señor mas hermofo, que-
los hijos de los hombres, (e) el qual parecia , que en fus 
1ombros Reales fuíl:entaba una grande, y anchurofa cafa, 
que parecia eflrivaba, y fe fuíl:entaba en el, ( f) y hablo de 
efia manera a eíla efcogida: Por ventura ves con quanto 
trabajo, con quanto cuidado, y vigilancia fuílento eíla 
mi amada cafa, que es la Religion? No te efpantes de que 

1 

el trabajo fea tan grande, porque efia caía caíi por todo el 
mundo eíli para caerfe. Y la caufa es, que en todo el fe 
hallan pocos,que por defenderla, o llevar adelante fu con
fervacion, quieran obrar alguna cofa dificultofa, o pade .. 
ce; fielme nte algun trabajo por fu reparo. Por eflo, amada 
m1a, te conviene compadecerte de mi fatiga. Y añadiO el 
S ñor: ~alefquiera perfonas que trabajan con palabra , o ~arz tt.f.Ya~ 
con obra por llevar adelante la Religion , o la procuran da.ble fea a 
1 va t ' · · fl d n 1 fi r. f. D1 01 el tran ar a me1or e 1a o, euos, como co umnas rmes , iu - b . 
te r. l' . d ª'ºen au-ntan conmigo quanto pueden eíl:a ca1a, y me a ivian e rn;11 ,m- ltJ 
efie pefo, y fatiga. Religion. 
. Movida eíl:a Virgen con efias palabras en lo intimo de 
fo corazon de compafsion de la fatiga del Señor , Dios , y 
Efpofo fuyo, fe animaba con mas vehemencia que folia, 
por acrecentar con todo cuidado la obfervancia , y mejo-
r~ de la Religion, con tantas veras , que por un efpacio de 
tiempo fe fatigo , y afligio en el cumplimiento de la obfer~ 

anc1a regular, tratandofe con mas rigor , que el que fus 
fuer~as. podian fufrir , para mover con fu exemplo a las 
d m~s a la vida obfervante. Mas como por algunos dias 
contrnuaífe fielmente eíl:as cofas , no confintio el benigna:. 
fimo Señor, y Efp.ofo fuyo , que fu amada fueífe afsi fati ... 

1 • D :z._ ga~ 
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·gada ma~, ni impedida de fo comunicacion, y afsi la qui~ 
fo meter en el apofe nto de los vinos foavcs, efro es, en el 
fofsiego, y repofo de la mas fuave contemplacion, aunque. 
entre eílos exercicios, que eran graves , y molefios, nun~ 
ca pafso tan fin regalo, que no le dieífe Dios a beber de la 
fuente fabrofa de la contemplacion. . 

Finalmente, el Señor la aconfejo por unos amigos fu.; 
yos fieles, y fecretos, qae fe ofrecieffe menos a eíle traba..; 
jo ' para que vuelta a lo interior de fu corazon, fe didf~ 
toda al que era fu Efpofo amantifaimo, que la queria re~ 
coger en fu regazo. Y recibiendo cfie favor la Santa Vir~ 
gen, no fin grande hacimiento de gracias, con quanta vigi~ 
lancia, y cuidado pudo fe dio al ocio fanto de la defeada 
contemplacion, en el qual ocio fe ofrecia toda al folo , Yi 
unico Señor de fus defeos,el qual eíl:aba delante de ella, te·. 
nirndola vuelto el rofiro, y comunicandola una influen~ 
cia perfeétifsima de todo genero de gracias .. 

Demas de eíl:o, hai ahora una carta de una de aquellas 
ocultas amigas de Dios , que aconfejaron a la Santa, que 
dexados los exercicios demaíiados corporales, fe dieífe al 
.repofo de la contemplacion , la qual carta quiero poner 
aqui , porque por revelacion divina la havia recibido , y 
embiado a efia nuefira Gertrudis,y contenia efias palabras:. 

O dwota efpofa de Chrijlo, entra ev e/gozo de tuSenor~ 
A ti ejia inclinado fu corazon di·vino con inefable dulzzm1~ 
principalmente , por la ftdeliáad íon que has pue flo todo 
tu cuidado, y diligencia en procurar , que por la dcfenja d1 
la verdad, la honra de Dios vaya adelante. Por lo qua/ con
'Viene, que tt1 voluntad fe conforme con la de Dios, la quttl 
te llama a que repofes 'defaanfas' y te conft4tles debaxo de la 
fombra de fu divina prefancia, que baña el alma farJta de 
Juaves regalos del Ciclo, romo un arboJ humo, plantado cer~ 
ta ,de las corrientes de las agua1, el qual. baviendo echado 
raize,; mi1y hondas en !as entrañas de la titrra, y baviendo 
remontado fus ramos por la altura de los ayres, luego llet1a 
flores, y fruto de gran fuavidad. Afsi tu , haviendo ech¡¡. 
do hondas razzes de bt1mildad 'llevardsfrutos fuavifiimos 
\ J ,[, • ¡ l. J 

a tu ama""º' por penJ amuntos, pa llflras ,¡ o~ras ,_ obrando 

' '~ 
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m ti la divina gracia grandes mara·villas. Nunca el calor , o' 
ejiio de la perfecucion te marchitara , ni fm1ra , po;-que 
'ontinuarnente eres bañada , y regada con el abundante ro
tlo de la Divina gracia.par~ que lleves frutos muy fuavcs,'. 
JI agradables al gufto de tu Dio1. Gomo·en todas tus obras 
no pretendes tu gloria , ni tu honra, fino la fuya, por ejfa,-
aunque de fu cofecha fon de poco valor , llevaran fruro, 
~ien veces doblado,no (o/amente aquellas que pones etJ execu..:. 
cion,jino las que de/e arias obrar por tu per(ona a gloria de 
Dios, y aqttei!a1 con que defearias de(pertar la de·oocion de 
otra1 perfonas , pi.lra que me fir-uan , y alaben, aunqu_e n~ 
lar puedas poner en execucion. Cobr~ animo , y eifuerz(}; 
porque el benignifsi-rno Señor Jefu Cbri/l(}, ofreci.end.ofe a 11 
por J acrificio aJ Eterno Padre, fu ple tu pobreza , y ~us fal
tas, y las de aqueJtai perfonas, cuyos defeéios te tienen tan 
turbada , y alterada. Difpue /lo efl a Dios para premiar qua/. 
quier buen defeo , y qua/quiera /anta re/olucion, como ji 
huviera fido pucjlt1 por obra , quando por falta de poder, y 
no de voluntad fe dexa de poner en exccucion: la Corte Ce., 
le/iial te da m11chos parabienes por ejlos fantos ae{eos .y pro..: 
pojitos: alaba a Dios por ti ,y dale gra,ias por los parthu .. 
lares fa·vores , y regalos que te hizo. 

CA~ 
(a) S.Dionyfio en d lib+de Divin.nomin.dice, que Dio1 fe llama Zelofo, 

por d fingularifaimo amor que tiene a la1 criaturas.Santo Thornas en la 1.i .. 

tn la quefliim 2 8. tratandG de Jos efe801 del amor,en el art, i• prueba> qu~ 
ti ulo e1 efeflo del amor. 
~b) En lo que mas refplandec<! la caridad de un S.mto , es en c~diciar d 

¡,en de los orro1,cómo et proprio,/egun dice S. Pablo. I .Cor.13. • 
(c) M o¡f.Exod+decia a Dios:Dele me de libro vitz,aut parce populo. 

?"S. Pablo Rornan. Optabam anathema eífe pro fratribus mcis : lugam 
'f!/ignes a e/le propojito. 

(d) Luc:2 5• Gaudium eíl: in ere lo liiper uno pece atore. 
(e) Santo Thomtis en la quefl.5 7. e11 d arr.6.reJPondiendo al argumento, 

fupone, que por particular priv,ilegio Chri¡lo aparecio tJerdaderamente a al
gunos Santos, defpim que [ubio a /o¡ Cie/g¡ ;J afsi ,fupuefla la califtcaciori 
lle efie lihro, no ba1 que reparar en eflo. Santo Thomas tn la 3. part. '!.· H• 
-rn la refpuef112 at 3, argumento; y en la que/iion H. en todo et 4rgumento 
fuporu,que Cbriflo fe ap1'recio en diferentes figuras, J 11fsi cerca del modo de 
las apariciones adonde el texto da lugar , le tiene la piedad de Jos Fieier ti 
creer cofas ¡?,r.mdes de Dios para confus amigo1. · 
(fj Su¡uefto que Chrlf!_o eJ Cabe~ de h1 ltlefia~c~m! l~ d~~e San P11blcr, 

""-
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aél Ephef. I. r Santo Thorn .-is 3 .part, quefi. 8. arl. I. y que et piedra t1ng11111, 
/obre que e/Jriva todo et edificio de /e1 Iglejia, y que nofotror fomos miembros 
de efie cuerpo myflico, fegun lo dice San Pablo 1. Corinth. 8. claro e1, qu~ 
nuejiros daños han de cargar [obre el; y afli muria por nofornn: J como aho
rt1 , aunque impafsible, es Cabe~a,fegun lo dice Santo Thoma1 z..i.. 3. part. 
'J.Uefl.8. art.3. incorpore, en ejla vijion mueftra el amor, y pror;idencia que 
tiene de la lgiejia, au11que ya no muere, ni puede p4decer ,fegun lo di ce San · 
Pablo. Rom.6. 

C A P 1 T U L O 1 X. 



De Santa Ge1~trÚdis. Lib.!. Cap.X. ~t' 
(a) En los amigor de Dios la mifericordia,y la juflicia ejlan be1·man.1da1. 

Pfal.84. La cauf1 e1, porque imitan ti Dio1, eJ qu4J e~ todas fus obrar tiene 
mifericordia,y jlljlicia: je¡,un lo dice Santo Thomiu. 1.p. q.1 I. art.4. 
(b) Los 1Jrni,go1 de Dio1feviflen de fu cora:c.on ,y condicion, como David; 

! af1i,como lJios fe p1 ecia de far Padre de Jos buerf.1nos , J viudm, afsi e JI os 
lo procuran fer; en el Pfillm. 67. fe precia Dio1 fer Padre de /01 huer
fanos ,J Juez de las viuda1. St1nto Thomas en J.:1 z. 2.. en la q. 30. art. 4. di
ce,que conftder,1dt1 la mifericordia en fo que time de fu cofecha, es Ja ma1or 
de las virtudes ; y afsi er propri~ de Dios , aunque para el hombre es mejor 
Ja caridad, que le une con Dios; y afsi mtr¡ todaJ hu virtudes, que miran al 
prox1mo por bltwco, ia mifericordía es Ita ma1 principal. 

(e) Santo Thomas m '" z.. z. q.1s. 4rt.3. erJ el cuerpo tal fin, dice, qu~pot' 
caridad podemo1 a1nar las criaturas irracion~Jes, no por si,jino por Dios, de .. 
Jcando que fe conferven .1 gloria [uJd• 

CAPITULO X. 

D1 la admirable Jimpiezta de fu alma,y def u inocencia~ 

SAN Bernardo en el lugar que arriba diximos, com- Serm. "7·· 
para la cafüdad a la Luna, la qual qnan hermofamen- fup.Cant~ 

te haya refplandecido en ella, veefe con claridad, de que 
afsi ella, como todos (a) quantos la conocian folian afir-
mar, que jamas havia mirado tanto~ ningun hombre, que 
le quedaíf e en la memoria la imagen de fu af peéto, de ma..; 
ncra que le pudieífe conocer otra vez : y por eíl:o , por 
fanto que fueífe el hombre con quien huvieífe de hablar,-
ni aun una vez fola levantaba los ojos para mirarle, aun-
que la cofa que fe havia de tratar fueffe fecretifsim a; Yi 
afsi fe apartaba tan pura de fu prefendaJ como havia en-
t.rado , guardando todo efie recato para que no quedaffe 
lrfiado lo interior en nada. Efia cafüdad, no folamente la Sue~ftidad, 
guardo en la continencia , y freno de los ojos , pero en la r como J~ 
de las palabras , y de todos fus fentidos , para que no en- guRrd1ab6 •, 

tralfe cofa en lo fecreto de fu alma, que la pudieífe dañar. 
Por las quales cofas (b) tan claramente refplandecia en 
ella la pureza , que las demas Vírgenes fus mas fecretas , Y. 
familiares compañeras, recreandofe, y hablando entre si, 
decia.n, que C01' raz~n 1 fin: inj_uria de Dioª l ~a. havian d~ 1 

P.Q..,j 
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poner en el Altar entre las otras reliquias de los Santos~ 
Eíl:a fu caflidad -rara, no era tanto de maravillar , fi alguno 
C@nmigo echaffe de ver quanto efia Virgen , mas que 
quantos hombres yo he conocido , fe deleito en la Sagra~ 
da Efcritura, y conúguientemente en el mifmo Señor, y 
Dios. No hay quien no fepa que es el unico, y fupremo 
remedio , y guarda de la cafiidad , el gufio efpirirual, que 
refolta de la letura ele la Sagrada Efcritura. Efio mifmo 
dice el gran Gregorio , por eílas palabras : Gufiado el ef ... 
piritu , da defabrimicnto, fafiidio , y c1nfancio toda car ... 
ne, y toda cofa fenfoal. Y San Geronymo tambien dice~ 
Ama la Efcritura, y no amaras los vicios de la carne. 

Efre folo tefümonio de ha ver tra1do fiempre en Iu me 
!noria la Efcritura Sagrada, bailaba para afirmar, y cano~ 
nizar fo cafüdad, y continencia, aunque no faltaron otros.; 
Mas porque hicimos aqui mencion de la leccion de las Di~ 
:vinas Letras (porque en libros profanos ja1nas leyo) no es 
'de paífar en füencio una cofa, que defcubre fu grandifsima 
pureza; y es, que fi alguna vez leyendo (como fuele acon~ 
tecer) fe hacia memoria (e) de algun hecho menos honef~ 
to , como del de Thamar , o Ruth en la Efcritura Sagrada~ 
o Je otra cofa alguna, de la qual defpues fe pudieífe ofre...; 
ter a la imaginacion 'o memoria alguna femejanza de·co4i 
fa torpe , y fucia , fi efraba fola , o en otrn parte donde po~ 
dia fin nota , fecretarnente paífaba por ello fin leerlo , pot. 
fu verguenza virginal; pero fino lo podia paífar fin leer-! 
lo, con mucha velocidad, y ligereza lo le1a, difsimulando°' 
lo de la mifma manera que fino lo entendiera. Verdad es; 
que el color virginal , y rofado del honefüfsimo rubor,. 
que entonces bañaba fus mexi1las , defcubria , que fu pu~ 
rifsima honefiidad , y virginidad, aun de cofas tan juílas 
fe ofendía, y que era mas candida que las flores. Si <lemas 
de eíl:o , como fucedio alguna vez , era preguntada de 
quien poco fabia de femejantes cofas , aun de las que ÍU'\ 
ceden en eíte cuerpo material , y de barro , fin culpa de la 
!oluntad, con la mayor ho~efii,dad qne podia, acompa~ 
nad:i de verguenza, refpondia a todo quanto no parecia 
~~algo ageno. ~e;. Íl! ra~a fal!;ida.d ~ Y. qu~ 1~0. fe podía olr-

de 
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éle quien era tan honefüfsima como ella, p~ro con feveri~ 
dad, y gravedad de rofiro , difsimulando con otras pala
bras lo que le era forzofo dcfcubrir en efias ocafiones ; y

1 

apartaba de manera fu animo, · aun de la imaginacion d~ 
cofas tales, que en el femblante publicaba ferle mas tole
rable verfe herida de un agudo puñal, que o1r femejantes 
platicas, que füelen herir el alma. Y quando por la falud. 
de las almas era neceífario hablar de cofas femejantes, pa~ 
reciendole que convenía declarar aquellas cofas para mof~ 
trar fu vileza, les hablaba con tanta libertad, como fi no. 
recibiera fu rofiro virginal verguenza, y confuúon de ha..; 
blar de aquellas cofas : y al modo que el Sol , fin miedo 
de fer enfuciado , baxa a los lugares inmundos para purifi~ 
carlos,ella hablaba con libertad de las mifmas cofas, quan~ 
do convenia, para defcubrir la torpeza que en ellas hai~ 
porque fueffen afsi menof preciadas de todos. 

Tambien hablando una vez la mifma Santa con un ari• 
ciano de muy faota vida, y tratando fus frcretos con el, 
como con Padre de confefsion , el echo de ver tanta pure...; 
za en ella, que dixo, que jamas hav.ia hablado con hom-; 
bre , ni muger de quien mas ag no huvidfe hallado tod~ 
movimiento, y afetto de carne , que de eíl:a Virgen. De~ 
x.o otras muchas cofas, por evi~ar prolixidad, que cafi 
con evidencia dan tefiirnonio de la excelencia :de fu cafü~ 
dad: y tengo por cofa cierta, qne fi .alguno llega[e /1 en..¡ 
tender de la manera que refplandecia en ella efie d~n de 
la pureza de corazon , no fe maravillara que haya Dio~ 
ievelado fus fecretos a efia Virgen con tanta familiaridad~ 
pues Cl rnifmo afirma en el Evangelio, que fon bienaven-· 
turados los limpios de corazon , y que en premio de fu 
pureza ved.na Dios ; lo qual declara San Aguílin con ellas 
mlfleriofas palabras, diciendo : No fe ve Dios con los ojos 
del cuerpo., fino co~ los del corazon. Y afsi como la Iut 
'1~1 Cielo no (e pued~ ver alegremente , fino con ojos licri
p1os, afsi no fe puede ver Dios , fino es con limpieza de. 
c:orazon, ma1iifefiandofe fobmente i aquellos cuya con
ciencia no les arguye de pecado , antes efül.1~ hechos u~ 
íf ~mplo S~nt~ ~~ D}o~ · 

1 

• 

i 'NO: 



3 4 Inftmi.acion ele la di-vi na Pieda,J 
No puedo tampoco dexar de referir aqui por tefiimo~ 

nio de fu pureza, lo que Ol a una muger devota , y fide.¡ 
digna; y es, que rogando ella al Señor, que tuvieífe por 
bien de hacerla menfajera , o embaxadora a la Santa , de -
manera que embiaíf e a decir algo con ella a efia fu efcogi .. 
da ( bufcando por ventura por efie camino ocafion de ha~ 
blarla) el Señor la reí pondio : Ello le did.s de mi parte:. 
Her mofa, amena, ( d) y deleitofa. Las quales palabras, co~ 
mo ella no entendieífe , volvio a hacer la mifma oracion a 
Dios , y el torno a ref ponder , diciendo lo mifmo que an~ 
tes, fatisfaciendo de efia manera a lo que havia perdido; 
pero ni entonces, ni otra tercera vez alcanzo a entender'. 
efia refpuella del Señor. Por lo qual maravillandofe gran~ 
demente, decía : Señor mio rnui amado, enfeñame que 
tengo de entender por efias palabras. A la qual el Seño~ 

La pure:z:.a refpondio : Dile, que por la hermofura del adorno inte~ 
~le '.ºr11~0nl rior, con que parece pura corno los rayos del Sol, me 
1 uflr.1 a e d r. 1 d enrendimi~- agra a; por lo qual alumbra iu ama tan gran e refplan.., 
to. dor de pureza con incomprehenfible hermofura de mi in~ 

conmutable divinidad; y lo que me hace enamorar, me 
agrada, y aficiona de cada una de fus virtudes, es, que flo .. 
rece en todas fus obras la amena , y fuave alegria de mi 
humanidad deificada, con una vida que no recibe pertur-i 
bacion , ni mudanza alguna, antes hace en ella brota~ 
flores de virtudes, y perfecciones. 

(a) Uno de /01 punto1 ma1 prin~ipale1 para la conferoacion at las virlU• 
Je1, ti huir el peligro de perderlas, porque el que ama et peligro perccml 
tn U: efle grado de perfeccion enfeña Chriflo, Matth. z.8. diciendonos, que 
faquernos Jos ojos, Ji nos efcamlafü:.aren ; 'f.Ut es decir , 'JUt dexemos Ja1 oca
fiones de gufto , aunque ma1 caro nos cuefte. 
~b) La virginid11d confifte en un firmt propojito de no confintir volunt/14 

rramente en ninguna deJeélacion venere a. Afsi lo dice S.llguflin lib. de Vir· 
ginit.cap.13. Y S • .Ambrofio lib. de Virgin.p.i. Y Santo Tbom:is 1. z.. qutfl• 
¡p .• art.3. 
~ (e) Yodo el libro de San Dionyjio de My(lica Thtolo¡,ia , tiene por argu-, 
rnento el probar, que/" defnudez de las pot111cia1 de Jas Imagenes de /111 
t ofos f mjiblei, hace al alma templo Janto para Dio1. 
- (d) ~erie~do Dros ala.bar La virginidad de Gertrudi1, le pufo lor epite'" 
fos mm proprtot de efta vrrtud, por la qual en ltis Letras Diflina1 J huma-
n t11 las Virgents fon compar11da-s a l11s flores no bolladas. . ~ 
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CAPITULO XI. 

Pel aon ile li:1 confianza' con el qual Sanf.j Gertrudis firme
mente . ef pcraba en Dios, afsi en las cofas alegres , Y. 
profperas, como m IM tt•iftes ,y adverfa1. 

Porque, fegun pienfo, alabando a efia Virgen, hemos 
dicho lo que baila del zelo de juíl:icia, compafsion, y. 

cafüdad, que tuvo íiendo devota para con Dios, juíl:a con~ 
figo, y piadofa con el proximo; no fed. jufio paífar en fi
lencio la confianza que de continuo tuvo en Dios, tan 
arraigada, aferrando las ancoras de fns efperanzas de ma
nera en el, que apenas havri lengua que pueda decir ., quan 
excelente haya údo en ella efle don de la confianza, que 
mas propriamente fe dice don, (a) que virtud , por tener 
mu~ho de dadiva graciofa, y liberal de Dios. Con muchos 
tefümonios fe puede probar , quan excelente haya eftado 
(b) efie don en ella, porque en todo tiempo fe gozaba 
con tanta feguridad en fu Ef pofo amado, que ni las tribu
laciones, ni los daños , ni qualefquicr impedi1n'entos, ni 
aun los pecados , fi algunos huvo en ella, ni fus proprios 
defe8:os la aífombraron, o acobardaron de manera , que 
no tuvieífe coníl:ante, y fegura confianza en la benignifai-: 
ma mifericordia de Dios. 

Eílab1 tan cierta, que obraba Dios en ella lo qne mas 
importaba, para gloria de fu divina Magefiad, y provecho 
~uyo , que no fufria con pefadumbre que le quitaíf e el Se
nor qualquiera gracia fenúble , antes le era todo uno te ... · 
nerla , o no tenerla; falvo , que en las adveríidades la ef-. 
peranza que tenia,fe avivaba, y crecia, y le daba mas fuer~ 
zas, alentandola a efio la fe, con la qual fupo certifsima~ 
mente (que ordenandolo afsi la divina providencia) lo. 
profpero, y lo adverfo, lo interior, y lo exterior,todo fe le 
convertia íiempre en bien. Porque como el menfajero que 
ha de traer nuevas dichofas de muchos días .defeadas, fe 
aguarda mientras viene con efperanza. , y dcfeo ; afsi en la. 
adverfidad efperaba que. le havia de venir mas. abundan ... 

E~ te~ 
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t~ncnté la divina confolacion, para la qual no tiuctaba 'di(.; 
ponerfe , por la infilnte, y cercana tribulacion de la pro~ 
viJcncb. de Dios. 
· Dcmas de eíl:o nunca efruvo tan oprimida, y afligida~ 
ni tan abatida por fus faltas 'que tornando a levantarfe ' y; 
alentarfe con la prefencia de la divina gracia, luego no volooi 
vieffe a dUr promptifsima, difpuefia, y aparejada para re~ 
tibir de la divina liberalidad qualefquier dones foberanos: 
porque aun pareciendo la efiar tan negra como un carbon 
en melancolia, y cubierta de trifiezas , refpirando luego 
en la gracia de Dios, que la ayudaba, procuraba. levan ... 
tarfe a el por la intencion pura' y fendlla; el l}llal eílaba. 
tan cerca de ella para favorecerla, que luego cafi al p~in~ 
cipio de fu intencion pura , recibia en si una femejanza de 
Dios, y fe hacia participante de fu divin.l naturaleza por 
la gracia. Al modo que el hombre, que de las tiniebla9 
entra en la luz del Sol, con tan repentina mudanza fientc 
los guilos doblados ; afsi eíl:a Virgen , alumbrada con la 
.pr fencia divina , y con el refplandor de fu gracia , fentia. 
b1ñada fu alma de placer, y con tan repentina mud~nza 
los gozos eran doblados. En efia ocafion fe fiñtio veíl:id~ 
y adornada con el hermofo ornato, y atavio que conviene 
.'1 una Reyna, y apareciendo cubierta por todas partes con 
-~eíl:idos ricos , y agraciados, y con viílofas diferencias. 
de colores , fe hallaba prefente delante del inmortal ReY, 
de los figlos , por cuya gracia fe vela hecha digna de l~ 
amiltad, y converfadon divina, cuya prefencia tanto mas 
la alegraba, quanto mas la havia entriílecido fu aufcncia. 

Tenia tambien por cofiumbre , como fi fuera manda~ 
to de fu Regla, y lnfütuto, (e) fiempre que fe fentia rocía-' 
-Oa con las manchas de los pecados, de que nunca carece 
eíla prefentc vida, irfe a los pies de fu Señor Jefu Chrifio, 
,para lavarfe c:n fu fangre de todas las manchas; pero quatl-" 
do fcntia, que la creciente de ia divina aracia le venia mas • r ::> 
cop101a, entonces no fe daba al exercicio de penitencia 
con demaíia : mas antes con!intienqo en el guílo de Dios, 
Y dexandofe llevar, y mover de fo divina voluntad , mof~ 
!gb~ no ~~n~r o~ra, qu~ l&\ de ;Dl9s! X a~~i fe ponía en fu~ 

Dl~-! 
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iñáifüs en todas las cofas , como un Jnítrumento idoneo , y 
'onveniente , para que exerdtaíf e Dios en ella, y con ella 
~oda obra de amor. Efiaba transformada, e incorporada 
de tal manera por amor en Dios, que no dudaba (como 
fe fuele decir en las cofas humanas) jugar a las parejas con 
el Señor, y Dios de todos ; porque el amor con quien no· 
fe puede enquadernar la Magefiad , y Señorio , los hav'ia. 
hecho como jguales, por razon de la fuaviísima bcnigni~ 
dad de Dios. 
, De eile trato familiar con el fe causo tanto amor , Y. 
del amor confianza, y de la confianza le vino llegarfe con 
facilidad al Sacramento del Altar; y afsi, por mas que oyo 
de la Efcritura, o por revelaciones de hombres Santos> 
quan grandes fueífen los peligros de los que indignamente 
fe llegan al Santifsimo Sacramento , jamas por efro medro"". 
fa, y acobardada dexo de llegarfe a el alguna vez , antes· 
con efperanza firme 'fiempre fe acercaba de buena gana a 
fo Efpofo amado , confiando de continuo en la divina pie
dad, y liberalidad, la qual la animaba i llegarfe a la Eu .. 
carifüa; y quando parecía eftar mas indifpueHa para don La tumi~ 
tan foberano , la difponia fu humildad proi.lnda, con la dad aumen. 
qual juzgaba todas fus buenas obras , y todos aquellos ta Ja confi.'*" 
iexercicios con que los buenos hombres fe deben difponer ~~ 
por tan pequeños, y cafi ningunos , que nunca d~xo la Sa-
grada Comunion por haver fido negligente en ellos; co:.. 
~no fucede a otros ' creyendo; que todo lo que un hombre 
devoto puede hacer para dif poner fe con exercicios raros, 
y exquifitos ' y para llegar a efie excel~nte, y graciofo don 
de la Eucarin.ia , a.penas fe puede decir fer una gota com- Prefui,.

11
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parada con el pielago de todo el mar , fi fe ha de cotejar iiril para lle .. 
con la difpoGcion digna a cofa tan íacrofanta. Por eHo, garfe ~ l.a 
;tunque no huvieífe elegido algun exercicio raro, o hecho Comumon. 
alguna exquifita. preparacion mas que los otros , confiada 
de la abundante , e inconmutable bondad divina, procu-
raba recibir el Sacramento con limpio corazon , con fer~ 
.Vorofa devocion de amor , y con profundifsi¡na humildad; 
fegun la qnal, qualcfquiera bienes que recibiü , los atri.: 

·buy.~ al d~dot ~~ ~~~-~ , dueño , y Señor de ;od~ bien , Yi 
P.a.~ 
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,. padre de la luz , teniendo por cierto fer tanto mas gra~ 

tuitos , y graciofos, quanto mas verdaderamente de val.: 
.de, y fin ningun merecimiento fuyo los huvieífe recibido 
de Dios , dador de todas las gracias , reconociendofe por 
deudora con grande agradecimiento entre los demas d 
elle noble don de la confianza , con el qual fe confortaba, 
y animaba tanto , que· muchas veces defeaba morir , te~ 
niendo por cofa cierta , que la muerte le era paíf o para Íl 
amado. Pero como efiaba unida fiempre con la divina vo
luntad, lo mifmo le era vivir, que morir: porque por la 
muerte efperaba alcanzar la eterna Bienaventuranza , y 
viviendo, el acrecentamiento de l;_i alabanza divina; y afsi 
fatisfecha, que viviendo ella., Dios difponia. lo que mas lq 
importaba , tenia la vida penofa por muerte gufiofa. 

Acaecio una vez caminando en la fubida de un monte~ 
que tornando a baxar del ' mucho mas alegre ha biaba en. 
efpiritu al Señor, afsi: Amabilifsimo Jefus, quan bien me 
fucederia, fi efia. baxada. me fueffe ocaíion de fubir mas 
preíl:o para ti! Y como los prefentes nos maravillaffemos 
de eílas palabras, la pregttntamos, fi por ventura no temía 
morir fin los Sacramentos. A lo qual refpondio ella: Co~· 
todo mi corazon defeo apercibirme antes que muera, co~ 

'• los faludables Sacramentos, y favorecerme con (u defert;1 
fa , como con efcudo fuerte ; pero con confianza prefiero. 
a los Sacramentos , la providencia , y la voluntad de mi 

Prtp4r11cion Dios , y no dudo fer elle mni faludable aparejo , y dif po~ 
mui /aluda- ficion muí conveniente para morir , y afsi lo que mas de~ 
ble par.a '" feo' es ir i mi querido, y amado, o muriendo poco a po~ 
.w.x~r~e. co , o fubita.mehte, como mas le agradare , fatisfecha , y, 

confiada, que de qualqniera de eíl:as maneras q~e murie~ 
re, jamas me ha de faltar fu mifericordia, fin la qual ten-1 
go por tan cierta la condena.don en la muerte improvifa,i 
como en la que fuere previíl:a por mucho tiem.po. 

La confianza que tenia en fu amado todo poderofo 
u_e tal manera la regocijaba en todas las cofas que le acae"! . 
(tan, que fiempre gozaba de una paz fegura , libre de to .. 
do alboroto, la qual acarreaba la cierta confianza , s fatif.. 
fac~on ,_ que ~ecnp_r~ ~ll:Y.Q g~ Dio~ S.~ yale1QfQ >. Y. fuer~e 

aru~ 
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animo, no defmayando jamas, continuamente florécia con 
cfia perpetua confianza. y ya que foy forzado de traer a 
Dios , que nunca engaóa , por tefügo de ella , para que la 
informacion fea mas calificada , digo , que el Señor ref ... 
pondiO a una fu devota ' que le pedia derta cofa en la 
oracion , maravillada grandemente de que no fe la otor~ 
gaífc' ni ref pondieífe a fus defeos' con efias palabras fa-
tisfizo a fu duda afsi : Por efio dilar.e el refponderte, por... La confian.
que no confias de lo que n1i clemencia tiene por bien de 1:.a en1:Jios Je 

obrar en ti. Siempre ~iera el Sl a tus peticiones ' fi te dif- ~ª~~:agra._ 
pufieífes para confegutrlas por la confianza , como aquella · 
mi efcogida Gertrudis , la qual efia tan fuertemente arrai-. 
gada en mi providencia divina, y efiriva tanto en. ella, 
que no hai cofa que no confie de la grande abundancia d~ 
mi bondad, por lo qual jamas la negare cofa que me p~~ 
diere. · 

(a) La tonjian1:4 pertenece a l" magnanimidad , recibe fortalet.a d1 lit 
tfperanza, y certidumbre de Ja fe ,f afii fe halla folarmnte tn los perfi801 • 
.Afsi Jo dice St1nto Thomas 2.2.quejl.11.9. en 1t cuerpo del art.6. 

(b) Santo Thomas en Ja 1.. 2. quejl. u. tJrt. 6. refpondiendo .sl 3• argu.
mento, dice, que Ja confianza no es propriamente "1Írtud, anteJ fa Jlam" 
pam inttgraJ de la fortaleu. 

(c) La confianZtJ 'JU' en ejla Santa fe bailaba, no era tanto aquel/& con 
']Ut uno confia en sl por Dios , J que pertenece a Ja fort1JleK.a, como ag_uel/11, 
gue pertenece Q la Efperan'l.Aívirtud Theologal, fegun la qua/ efperamos e~ 
l>io1,y áe Dios todo bien ;feguñ lo dice Santo Thomas en el Jugar citado. 
Uno de /01 puntos ma1 altos de Ja perftccion es la rejigrwcion perfi°" de /4 
!lo/untad de una perfona en la de Dios, cen la quat a ve1:.es f11ca mas pro
'lltcho de las adverfidades, qz4e de las profperidades. San Gregorio en el Hb. 
11l1irno de los Mor11le1, etz eJ cap. 1 '-•dice, que entre /01 facrificios ']Ut fa o.fte
ttn a Dios , el mayor es el de Ja ·rejignacion , .1 obediencia , porque en lfle fi 
ofrece la propria 'Voluntai:l. Santo ThQmas en Ja 2. i. quejl. 86. ""·s. rt~ • 
foel'Ve, que entre /o1 votos que hacen los ReUgiofaJ a DioJ, el 11010 d~ _ 

bediendta hace 'UerJtajA ;i Jos dtmas. -
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CAPITULO XII. 

D1 la btsmildad, y otras muchas virtudes, IJ.Ut ltnia jun~ 
tamente con ella. 

ENtre las otras virtudes con que efia Virgen Santa ef..¡ 
taba hermofeada., y adornada , como un retrato de 

belleza , y como un hermofo, crifialino, y aparente Cielo 
graciofamente matizado con diferentes Efirellas, y con 
efmaltes varios de perfecciones , con que fe hizo üigna 
habitacion , templo, y morada de Dios, refplandecio, y' 
fe vio mas en ella la virtud de la humildad, (a) que es el 
cimiento, y fundamento de todas las demis, como la que 
es un vafo capacifsimo de todas las gracias , y guarda de 
todas las virtndes. Con eíl:a virtud fe tenia por tan indig~· 
Qa. de todos los done~ de Dios, que con ninguna ra.wn fe 
podia perfuadir · a creer' que havia. recibido alguna cofa_ 
por fus merecimientos , antes juzgaba , que difponiendo..; 
fo , y trazan.dolo afsi la acuita providencia de Dios, era 
fo lamente una canal , por la q ual corrian f us dones para 
los efcogidos de la mifma fuente, y origen; principalmen..; 
te le vino tenerfe por mas ingra.ta, y mas indigna que to~ 
das las demas, (b) y penfar, que como tal recibia en val-1 
de , y fin ningun provecho los dones de Dios , fuera d~ 
que procuraba repartirlos en aprovechamiento de lo~ 
proxhnos , por efcrito , o por palabras ; lo qual hacia con 
ia11ta fidelidad pata con Dios, eíl:o es, con tanto zelo de 
la honra .divina ,.que mira.ndofe con profunda humildad, 
~viC.fat'l<lofe' no fo lo a las vezes .de si ' pero aun a borre~ 
ciendofe muchas vezes, folia penfar, y decir de s1 mefm~ 
efia razon: Aunque huvieífe de fer atormentada en el fo..¡ · 
fiernof'or mis .demeritos, y peca.dos , en medio de mis 
penaS:me regocijada, que por mis traQajos , o de otra 
qualquier mánera , fueífe honrado Dios en otros hombres. 

Ninguna perfona tuvo por tan vil, que no penfaífe qu~ 
dhha mas provechofamente en ella la gracia de Dios~ 
a~ ~ _!!si~ en quie_q c~da qu~ ~fü~ba oci9f~ l ma~ no po; 

~!• 
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cfto rehuso jamas ' ni huyo el cuerpo a las obras maravi..;: 
llofas de heroica virtud , que Dios en ella queria obrar;· 
antes con perfeéta refignacion fe ofrecio voluntariamente" 
p1ra recibir en si qualefquier dones divinos , para poder
los defpues repartir en las necefsidades de los proximos 
con ellos, parJ. los quales, mucho mas que para ella, pen..; 
faba que le eran dados, porque con fola fu enfeñanza ellos 
havian recibido los mifmos dones. Afsi , que ni en efias 
cofas , ni en otras femejantes conocio jamas cofa por fu
ya, fino fola la enfeñanza, y comunicacion de los divinos 
beneficios , que por medio de ella Dios hacia a otros. 
Tan lexos como eíl:o eíl.aba de atribuirfe a Sl ' ni alzarfe 
con los beneficios, y dones de Dios , ni aun ca muy pe~ 
s_ueñas cofas. , · 

Y no es de maravillar, que haya tenido en mas que~· 
s1 a todos los demas hombres ; porque juzgaba. fin .ficcipn. 
ala lumbre de la verdad fu vileza' teniendofe por vilifs1 ... 
ma, entre aquellos de quien dice el Profeta:Todas las gen~ · 
tes , como fi no fueífen, af s.i fon delante del ; y lo que mas 
con particularidad apropriaba a si, era lo que fe figue, Co .. 
mo un pequeño polvo de tierra foi, lo qual declara la pro_. 
fundidad del penfamiento; porque afsi como un pequeño 
polvo debaxo de una c~naleja., o de otra cofa vilifsima fe~ 
efconde del refplandor del Sol, afsi defeaba efconderfe de..;. 
baxo de la excelencia de los dones de Dios , de que fe te~ 
nia por indigna, y por la mtfma razon. agena de ellos ; los 
quales procurab~ derramar por liberal comunicacion en 
aquellos a quienes pertenecian ; conviene a faber , a los 
qne previniendo infpira el Seí10r, y mueve a grados he..t 
roicos de perfeccion , y defpues de jufiificados , ayudan~ 
dolos, los lleva adelante, .atribuyendofe ella a Sl fola la 
culpa de averíe moíl:rado ingrata, e indigna de los acep~ 
tifsimos dones d~ Dios. Por el qual reconocimiento ja..: 
mis trato de enterrar el talento que Dios la havia dado, 
ni de retener para honra fu ya los e.fpeciaiifsimos dones de 
Dios; antes, afsi ellos, como la mifma liberalidad de Dios,. 
rro~uraba dar a.conocer a otros' hablando afsi en fu <:ora~ -
ipn; Jam~~ C~!!Y~n4ra., qu~ de ,tan apun~~;c ºenigni~ 

. - . t Qªd 
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dad divina para conmigo falga otra cofa, ni otrn mayor 
bien , que manifeíl:ar la miferi;l. de mi prevaricadora de 
tantos. bienes, y la paciencia, y fufrimiento de Dios. 

EH:o prueba lo que le acaecio una vez ,; y fue, que ye11~ 
'do camino,. a batiendo fe grandemente con. el conocimien
to de fu baxeza ,, hablando al Señor le dixo ~ O S ñor mio, 
entre los principales milagros que haceis, efie tengo por 
mny particular, que fu(re la. tierra a mi indignifsima peca-

HL{mildad dora. A efias palabras, el Señor, que enfalza a los qne fe 
": Gertm humillan,, benigna y apaciblemente refpondio , diciendo: 
~u,enf1Jz.~~ De, buena. gana, y.coa razon fe te ofrece la.tierra pa~a que t: pDrC mr 1~ pi(es, pues toda la maquina admirable de los Cielos.con 

' inefable defeo-cfpera .aquella hora alegrifsima, en la qual 
te ha de llevar a si •. o admirable. dulzura de la bondad· 
de Dios, la qual a tanto mayor honra levanta. a una alma.i 
quanto. ella conocicndofe,mas fe abatet 
. Aunqt1e principalmente; tenia aborrecida la _vanaglo~ 

~Yodo efpe- tia , de tal manera la· tuvo en poco , quando era comb·a~ 
ci.sl de vm- tida. de ella , qLte fi efiando en oracion ,. o en otra buena
,~,. 1~ fJana- obra,, fe le ofrecia algun penfamiento-fobervio, no le con.; 
: ~~~"· tradecia; tratabale como cofa vil, y que no merecia que 

fe porfiaíf e, ni que- fe entraífc en batalla con ella; juzgan'! 
do de efia manera a eíl:e apetito por indigno de que fe to~ 
maffen armas. contra et~ por- parecerle poco gloriofa la 
~iétoria que del fe podia alcanzar; y mehofpreciando aque
llo que fe le ofrecia ,, como fi liberalmente confintiera en 
ello , lo dexaba fin refpuefia algnna , y· afsi lo convertía 
en materia de humildad ~ confolandofe de efia man'era , y 
penfando configo mifina eHos penfamientos : . Si viendo 
alguno eíla obra fe moviera a imitarla , entonces a lo me~ 
nos tendra el Señor Dios de ti fruto de la agena alabanza; 
pues es afsi , que por ti fola tu no le acaudalas ningun fru
to ; y afsi penfaba, que en eílas obras era en ·la Igleíia de 
Dios, como cfpantajo en cafa de un padre de familias, que 
para ninguna otra cofa es bueno., fino para que al tiempo 
de la fruta, atado en un palo, y puefio ·en un ar bol, ef-: 
,pante , y atemorice las aves , y fe guarde Ja fruta. · 

· ~9-!! ~f!~ ;!"~p.t~ll!.!e!!to! C~l_!l2.Í~ tuy~eífe por inutil,y deí~1 
.· ~ - ~pro~ 
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áprovéchada, co nfolabafe, di cien do, que a lo menos efiabtt 
pueila a la mira, para provecho de otros; y afsi,aunque era 
muy aficionada de todas las virtudes, con mucha particu-. 
laridad procuraba mirar por la humildad , y apadrinarla,: 
1elando fu partido con grandes veras. Por lo qual, aunque 
refplandecia.n en ella con grande eminencia el fervor de la 
devocion muy encendido, y la fuavidad. de la divina con-. 
folacion de fuerte que no fe podía efconder , ni ocultar 2 
los ojos de los hombres; con todo eífo entre muchas cofas 
que efcribiO . importantes para la falud de muchos, poi!. 
humildad . dexo de efcribir muchos tefümonios de fu fan~ 
tidad, tan calificados, que no fe pudieran negar. Mai ~ 
Dios , que efcudriña los corazones de los hombres , por 
Sl rnifmo dfo tefiimonio de ella, porque a un devoto ·lé 
dixo el Señor, eílandd en el fupremo fervor, y gufio de la. 
oracion, efias palabras: Has de faber, .que mi efcogiJa, 
la que he difpueíl:o , y ataviado para morar .familiarmente 
en ella, es qe ordinario vHitada con tanta dulzura de de..: 
yocion, y bañada con los mefmos regalos del Cielo , que 
tu ahora. Con quantas ventajas el rio de los deleites del 
Señor fe haya derramado en efia amada. de Dios, y con 
quanta abundancia haya fentido en fu alma un mar de de
leétaciones en el Señor , apanandofe de todos los gufios 
del muQdo , fe ve con claridad, confiderando de la mane-
ra que la daban aíllo qualefquier paífatiempos tranfitorios,-
y caducos, no hallando alli de que recibir confuelo~ Y que 
ello fe halle , y fuceda en las almas que con perfeccion 
aman a Dios , San "Bernardo, uukifsimo amador fuyo, lo 
afirma, diciendo: Al que ama a Dios, todas la:s cofas la 
dan en roílró, .mientras le falta aquello que folamente de~ 
fea. Efio dice San Bernardo. 

Sucedfo en una ocaíion a efia efcogida de Dios , que 
canfada , y enfadada de todas las cofas del mundo , coníi .. 
derando quan viles eran los .mayores deleites que el ofre~ 
ce , dixo al Señor i Y o no puedo hallar cofa en la. tierra .Amo, -a~ 
que me de contento, ft.no .a:ti folo, Señor mio muy amado. Gmrudi1 ~ 
A la qual el Señor, come agradeciendo las veras con que Chrijlo. 

l~ ª!!!~Q~ ~ ~l fal9 '- ~ºmº· ª !1..!!!~o bien fu yo,_ dixo; Y yo 
f ! ~~un~ 
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: 'Dt Chrif!o ¡tambien no hallo en los Cielos, ni en la tierra eri qué re~ 
~Gertrud11• dbir contento fin ti , porque todo d contentamiento qne 

.tengo en ti por amor , le pongo en ti, y de efta manfra 
flempre me huelgo en ti con todos quantos me lrnelgo , Y. 
quanto cfie contento me es a mi mas fuave, tanto te es ic. 
.ti mas provechofo. Tratando de las ventaj,as con que Dios 
paga amor con amor , dice S:in Bernardo :. Es afsi ., que la 
honra, y acatamiento que fe debe al Rey , ama la jufücia, 
y juicio; pero el amor del Efpofo íolo requiere paga. de, 
amor, y fo. 

Demas de eflo, quan diligente,y continua haya fido en 
~ontinuavi" Jas Vigilias, y oraciones,bien creo fe da a entender, en que 
gilan cia m jamas dexo la hora de oracion acofiumbrada , ft no que 
i 11 or.icion. fueífe efiando en la cama enferma, o eflando ocupada con 

trabajos de la vida aétivJ rn provecho de los proximos, a 
J1onra de Dios. Por lo qual el Señor regalanJola con la 
~ontinua confolacion de fu prefencia, y ungiendola en las 
<>raciones con el az.eite del re.godjo interior, la hizo mas 
fuerte , y mas pode ro fa para los exercicios ef pirituales; 
que le pudieran hacer los corporales. Y afsi como otro~ 
'obran fuerzas para continuar la oracion con recreado~ 
nes corporales , ella con la oracion cobraba esfuérzo pira 
perfeverar en ella. Guardaba .cou tanto gufio de fu al..¡ 
J11a los Eilatutos de la Orden , como fon los ayunos, la 
frequenci:i en el Coro , comuniones ,. y rodas las <lemas 
()bras, que jamas las dexo , fino era efiando rendida de 
,todo punto a la enfermedad ' o canfada por aigun grave 
trabajo, que la impofsibilitá..flt: a poder ¡cuJir a tales exer
'cicios. La razon de efio efcribe San Bern:¡rdo , dkiend~ 
.O filos hombres fueífen embriagados alguna vez con el 
guílo de la caridad , y como quedarian faboreados con fu 
füavidad , determinados ' y rcfuéltos a atropellar qualef
quier dificulta<les, poi.: volver a probar el agua de ur1'1 
fuente tan fabrofa, como es la del agua. viv41-, que fe dni~ 
va de Dios en las almas fanras ! Sin duda que luego red~ 
birian contento en todo trabajo, y dolor. 

De aqui le vino no perturbarfe de nada, conociendo 
sue al~ ~ªY.º~ !_l.~~~f~ida.q.a~~.~Dios .c~n máyor ·wnfue-
: ... """ lo. 



. De s~n.tá Gerirudfs. Lih.1. cap.XII. 14-·) 
o. Amaba la paz, y fofsiego de la.co.ncicncia 7 y goz.abafo 'írttnquili~ 
e la Ubercad de efr iritu, de manera, que no podia fu- d.ad .de ron .. 

frir cofa que la pertt;rbaífe cílas dos ; y gozando de ellas mrma. 
con ferenidad , penfaba que gozaba de una vida bienaven-
turada. Por lo qual (como ocro querido, y efcogido Job 
tmre lo-s Geliltiles) la alabo Dios , no co.n pequeñas pala
bras de encarecimiento a un hombre devoto, al modo qu~ 
alabo a Job con el demonio , <liciendole : \l!!e no havia 
en la tierra otro c-0mo Job ; porque dbndo. el ~n oracion 
pregunto al Sdío.r, 'lne era. lo que mas le aguda.ha en efia 
efcogicla ? A lo qual el Señor refpondiO : La libertad del 
'orazou. Y maravillandofe de eitas palabras, ccmo quien 
·tenia en menos-que era razon dle don,. vol vio a dedti otra 
~ez al Sefü>r~ Yo, Señor, penfaba, que lo que mas que ta. La JilJertacl 
do te agradat>a era) que mediante tu grandeza huvieífe de cora:r:..on, 

~cnido- a ¡.nayo·r conocimiento prorri.o) y a mas fervorofo qdu"b~ln ~g i ·~1-
"l 1 1S .. r. d·' l . a ealJ1()J amor tuyo • .n qua e enor ite1po.n w, como tu o p1en- · 

fas,. afai es:- pero ella grada de ' la libertad de efpirit.u , es 
~ median~1r:i para t0dl perfeccion, la qual {'S tan precio-
fo, y tan grati bien ,. que fin duda fe alcanza por H la fu ... 
ma. perfec,ion;. porque por efia libertad mi .ef pofa ,. y ef-
cogid.a fe ha.na a. todas hor.as clif pueíla,. y. aparej-ada para 
tecibir mas dones de mi li.beralidad ,. de lo. quJl- le pro-
v.i~nc: no confentir, qne jamas fe la pegue a fo corazon 
cofa. que me f~a contraria" o que pueda. impedir mi afsif ... 
~en~ia en fü· C©.~azon. 

Tambien nace de efia libei:tad ña<rer poco cafu de las De/afimim
cofas del mundo' y no querer tener jamas.mía de que no to de las(~~ 
tuv ielfe necdsidad forzofa •. E.fiaba tan def.afida <ile todas fas del mu~ 

_las cofas ternpo11ales para tei:.1er a folo Dios,. qµe ü. tenia do. 

alguna cofa que .íe podía efoufar, pidiendo licencia, la da-
ba a otros ; pero tan fin ex.cepci-0n d-e per.fonas hada cfio:Y 
y tan fiR dexarfe ll~var del mundo·, ni de fus-vanida~es, 
que prefcria líos pobres a los que no le eran ,. fü}haceJ di-

. ferencia de amigos , ni de enemigos , moRrandofe mas 
~fable folamente con aquell0s que Juzgaba fer mas amadgs 
de Dio.s. Si fe le ofreda h-acer, o decir a.Jgo quct fueífe pa
ra gloria de Dios'- 1. a1:1mento de fa Rcli-gioH ¡ luego lo 

po-
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pon ia porla obra , porque def pues no la impidicife e1 íer~ 
vicio de· Dios , o el .exercido de la contemplacion, o algu~ 
na nueva ocupacion.. • 

. ~anto agradaífe dlo al Señor por eíl:a. revelaclon )' f~ 
. ved. .bicn,porque .como Santa Metildis,que era la Cantora.,: 

~olo_t¡uio de eíl:ando orando, y alabando a Dios, vieífe .al Señor fenta.
cbriflo CM ,do en .una· .alta fi.lla , Y a efl:a efcogida fuya paífeandofe 
Santa Me- . ' , l 11 • r.. d'' · 1 tildis acer- Jltnto a e , por eua· Vlllon en ten 10 quan anuga, y rega a-
ca de Sanra da era del, porque ella (fegun -dice San Juan en fu Apo
(i_ertrudis. ;Calypíi de las Virgines) donde quiera que iba miraba el 

i-ofiro del Señor., aunque en d entretanto entendietfe con 
grandlfsima vigilancia, y cuidado en los exercicios de la vi~ 
da aétiva, que le era nece.ffario hacer; .confide.rando que 
fr agrada Dios .con el aél:o .de Religion con que fe ftrve fu 
M.tg fiad , y con d de caridad con que fe.mira por el bien 
del proximo. Pues como Santa Metildis vieífe efio ; y n0. 
poco fe maravillaífe tle ello , o yo decir al Señor ellas pa-: 
labras: La vida de efia mi efcogida, ~omo tu has viílo~ 
es .dibnxada, y declarada por eíl:a vifton ~la qual manifief...; 
ía, que nunca me pierde de viíl:a, y que fiempre me tiene 
<ielante de si , porque en todo tiempo obra como quien 
me trae en fu prefencia, fin ha ver calma en fu ·entendimien..: 
to en penfar en mi, ni paufa 'Cn fo voluntad en tlefear el 
fupremo <:ontento <le mi cor.azoo , y aquello -de que mas 
me agrado, y !irvo; y afsi , luego en fabiendo qual es mi 
voluntad, fe da priefa ·a. cumplirla, y a ponerla en cxecu·. 
cion con fuma diligencia , y prefieza. Y no para en eilo.,' 
antes .como por grados fe mejora , volviendo luego con 
grande fi rvor a def'ear faber en que mas me Grvo, ponien"'! 
·dolo con grandes anfias luego en exe.cucion ; y <le efia ma~ 
nera toda fu vida es honra, y alabanza. mia, porque todos 
fus penfamientos 'y obras van encaminados a que fea bon· 
rado , y alabado de los hombres. A efio le ref pondio San~ 
ta ~etildis: S~ñor mio, fi de efia manera vive , y cami..: 
na a la perfecc10n, como puede fer que juzgue por tan 
gr~~es ~o~ .defett-os, y ·~~lpas agenas ? El Senor .refpondiO 
benign1fs1mamente , d1c1endo : Efto le viene de que como 
,11a· no confiente que fe -le pegue a fu corazon ninguna 

ma~~ 
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füancfia, ni aun el polvo de ella i afs.i tampoco puede fufrir 
las faltas de los. proximos .. De todo lo que no foy yo efia Como fe han 
olv ida<la; y afsi en los vefii<los,, y otras. cofas ne~effarias de recibir las 

Para la confervacion de la vida humana (cofa en ql.ie no fin ~oft~1 n:c~,r
. ¡ h rr , b r , 1 arras a a peligro fue en. otros acergrandes exceuos) jamas. meo vida huma-

la curioíidad.,. o fu contento,, fino folamente miro fü ne- na. 
~efsidad, y .pr0.vecho en las cofas forzofas. · · 

Las cofas criadas amaba tanto mas en Dios ,.. quanto como arru1-
ínas la movian a la honra de Dios; y afsi con alguna par- ba Gertru
ticularidad amaba una tabla,. en que muchas vezes efcribia.. dil la i cofas -
} D. ~~ª~ as alabanzas de 1os , y en que hacia. memoria de fas co-
fas que havia. de.hacer en fu fervicio , .. y juntame11te dH~ 
maba los libros en que ella lda mas amenudo, y en que las. 
demasReligiofas mas fe ocupaban en leer,. y de adonde 
decían , que reciblan mayor edificacion; Ja caufa de l<> 
qual era,. que la parecia que efias cofas. mas. que las-t>tras. 
hacia11 ferv icio a J efu Chrifro , y fe convercian ~n inflru-
mentos ,, por los qualesDios. obrabcr fu .divina voluntad. 
Por todas via.s procuraba acrecentar la gloria de Dios, fe-
gun fu pofsibilida~, ning.una cofa amaba. fino por Dios: 
por efio amaba mas las cofas que fervian rnas a la gloria,, 
y honra de Dios •. Tanto com<>eílo fe havfa. acoilumbrada 
~referir a honra, y gloria de Dios todas las cofas •. 

Haíla de los mifmos bienes que Dios la: daba, no ufa-· 
ha para fu fetvido, gufio., y provecho·,. fino pata. glc:>ria, Y. 
honra de Dios ; y afs1 , fi acudiendo· a fu necefsidad forzo
fa , alg.una vez gf!ílaba algo ,. gozabafe maravillofamentC;· 
de ello,. como fL lo- ofreciera en el.Altar a honra de Dios,; 
o lo gaíl:ara en el aprovechamiénto· efe los pobres. Efio le 

eniade que contemplab•.en si.al Señor,. y afsi fe gozaba. 
de haverle focorrido en si mifma; por Jo qnal ora dut"
tnieífe,. ora comieífe,. o de otra qualquiera· manera -Oieffe a 
ÍU cuerpo algun defcanfo, no de otra fuerte fe regocif aba-,. 
que filo huviera dadoalSeñor ;. porque como dixe,. olví
dada de-todo punto-de Sl,. miraba al Señor-en .si, y a Sl 
rnifma en el : y por efio, con gran.contento· procuro de ha
cer bien , y ferv ir al Señor- en si , tenien<l·o por frn fü divi
~a voluntad,. y procurando- en, ~oda.s-fos 9oras cumplir en. 

quan-~ 
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qu:i.nto ~dlo.aquella pabbra fu ya: Lo que por uno <Je ef.., 
tos de los mas chiquitos hi.cifleis,por mi lo hicifleis .. Efiaba. 
de n;~:n~ra coníumido .en ella de todo punto el ~mor pro. 
prio , que aW1 a Sl no fe amaba fino por Dios. Teni.afc a Sl 
rnifma por la me.nor, y tfüts vil criatura .de quantas havia; 
y a.fs.i, por dta razon, qu;ilquiera cofa que gafiaba plra s1, 
penfaba que la havia hecho con la menor .de quantas per .. 
tenecian a Dios. 

<1!:.!an acepta haya fido a Dios elh clevocion, de efi41 
manera le fue moílrado: Efiando una vez muy enfrrma~ 
c:.omo defeaífe regalar la cabeza, que tenia canfada del tra~ 
bajo que havia paífado, y rnií.temporizar con fu necefsi..; 
dad ; y como para remedio de fu dolencia tuv ieífe en 
la boca i honra de Dios unas efpedas aromaticas para 
confortarla .; entonces el Señor con fu benignidad. fe in 
clino a ell.a ' corno que iba a coger de ella la fragran
cia del olor de aquellas cofas arornaricas , dando en ef~ 
to a entender ' que tenia necefsidad, y recibfa provecho 
del olor de eftas confecciones , por haver he-cho el amor. 
proprias fos necefsidades .: en oíl:entacion de eíl:o , de. 
alli a un poco levantandofe, ·echaba con fu aliento un foa...: 
,\'ÍÍSÍmo olor. Defpues con alegre rofiro, como que fe 
preciaba de eíl:o , hablaba con todos los Santos , de efi~ 
manera : Mir.ad que cofa nueva he recibido de mi Efpofa. 
Pero (como dixe) aunque ufaba .contigo de elh piedad,' 
recibía fin ninguna comparacion tanto mayor contenta~ 
miento efra Santa, fi alguna vez hacia e'fias obras de ca
ridad , o femejantes beneficios a algun proximo , que 
quand-0 acudía a fus proprias necefsidades: quanto mayor 
foele fer el gozo del avariento, que por un maravedi re'"'. 
cibe cien marcos, que quando la ganancia es muy mo~ 
de rada. 

T ambien tuvo todas fus cofas tan comunes con Dios; 
que no queria tener mas de lo que el le quifieífe dar,con.o 
quien para fo lo fu fer:vicio que ria las cofas criadas. Por lo 
qua! todas las veces que fe le ofrecian, y daban a efcoaer 
vefiidos, o otras cofas, aunque podia efcoder lo que q~i~ 
ftcífe P.~~ fu a~~igue~a4 l feguq ~! ~(o g~ !'\ bO~dq1 , no lo 

r..t· ~l.~ 
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Hcogia, ames cerrados los ojos tomaba lo que la divina 
providmda le daba, con intendon de que qualquieraco~ 
!a que por aquella vfa orde11aífe el Sefior, que tuvieífo ,(y-,· 
1e cupidfe por fuerte., fo re-cibieífe de las manos de Dios~ 
como cofa embiada .de fo divina providencia, y recibida 
con fu divina voluntad. Finalmente , qualquiera cofa qt e 
por efia v ia le embiaba Dios , la recibia con grande agra
.<fecimiento , y -alegria, como dada de Dios; y afsi, ahora 
fueífe 10 mejor.., ahora lo mas ruin, no de otra manera lo 
.amaba , -que fi le fuera di'ido con las divinas manos. De 
~íla fuerte en todas las demas cofas obraba quanto havia 
-de .hacer , teniendo por blanco la divina voluntad, y en-
-Oerezando fU intencion a Dios. Confolabafe grat1<lemente> 
refiriendo todas las cofas a la divina providencia' acep
tando todo lo que por ella le venia, como embiado, y. 
guiado de fu amorofa, y b.enevola difpenfacion, la qual. 
contemplaba, reverenciandola en todas las cofas. 

Compadeciendofe muchas veces de la infidelidad de 
los Moros, y Judíos , fe dolía de que no fueífen partici
pantes de las gracias, y dones que ella recibia de Dios. 

Ref plan<lecia tambien en ella mucho la virtud de la di{:. Pirtud de /ti 
crecion,efmaltada con la. humildad, la qual campeaba,y fe difcrecirmen 
manifefiaba , en qne aun ftendo entendida , y lei:da en Sant~ G<r""" 

la Sagrada Efcritura, y tan enriquecida. de fentencias de trud:s. 

ella ' que en una. hora ref pondia a muchos , que le pedian 
parecer en muchos , y diferentes negocios, afsi tocantes 
~l efpirit11 de que trata. el Sagrado Texto, coino en cofa$. 
t<><:ant~s a la vida aéliva, de que tratan mas comunmente: 
los Santos : daba confejos fal' ·dables , tan acompañadds 
.de prudencia, que no poco fe maravillaban los que la 
olan;pero juntamente con efio con grande humildad,y dif~ 
crecion ofrecia i otros, que <lifputaffen , y refolvieífen' 
las cofas que le tocaban a ella' y que eílaban a fu cargo 
hacerlas , o dexa.rlas de hncer: a los quales ' mientras les 
pidio parecer, obedecio · tan manía, y humildemente, (e) 
que muy rara vez le agrado tanto lo que hayia concebido 
en fu entendimiento, como el fentir ageno; por lo que COIJ 
µiayor gu~o feguia, el pa~ecer de los otros! 

~ E~ 



~o lnfinuacion de la di·tJina Piedad 
Era tan fingular en todo genero de virtudes , que li yó 

quifieffe hablar de cada una de ellas, y alabarlas particular-, 
mente , fe haría un inmenfo volumen. Bafie haver dicho,: 
que todas las virtudes ref plandecieron en ella con fingu~ 
lar refplandor; la obediencia, la templanza, la pobreza 
<le efpiritu , la fabiduria , la fortaleza, y confiancia , et 
~gradecimiento, y fingular gozo en las .cofas del efpidtui 
el abatimiento, y menofprecio del mundo, y todas las de
iru\s de eíl:a manera;: particularmente fiendo cierto, quda.s. 
virtudes. de que arriba diximos, lucieron tanto en ella,. que 
bailan efias folas, aunque dexemos las dernas, para dk 
tefiimonio de fo fantidad , porque Ja virtud de la difcre.o. 
.c~on, y prudencia de que antes diximos, a quien dieron Ja. 
palma los Santos del yermo , y confra fer madre de la$. 
otras virtudes, fe havia apoderado de todo punto de fu 

. a.lma, y entendimiento. La confianz.a en Dios , que es ~l 
fundamento de las otras virtudei , a la qnal no niega Dios 
,cofa que fe puede defear, y pedir-fantarnente, en ningun 
dificultad, o tentacion la falto, ni defamparo:. Tambien ~ 
humildad,. que es guarda de las virtudes, hav ia_ e e.hado rai-
zes,tan profundamente en fu corazon> (ti) que no podia fer 
arrancada con ninguna tempcfiad,, o borrafca de tentado~ 
nes que fe ofrecicífm,, del profundo y baxo cónodmien• 
to de si mifrna. Finalmente la caridad ,.Reyna de las virtü~ 
des, fe apodero de ella de manera ,, hacie.ndola un perfec.= 
to retrato de divino >y perfeéto amor,.. afsi para con Dios> 
como para con el proximo en lo exterior, y en lo interior, 
que fu continuo cxercicio. era amar a Dios_ 1 y acudir i 

· las necefsidades.dc tos proximos.. . 
Por la brevedad me veo precifado a paffiu: en filen do 

las demas. virtudes de eíl:a Santa , porque fi comenzaffe a 
hablar- de ellas , creo fe ofrecerian muchas mas cofas que 
las dichas >que dieran al Leétor masedificacion , que fafH~ 
dio, las quales no fon menos dignas, de alabar , y de mara..; 
villar , que las que hemos.referido. Pero como d ~xe, ello 
baíl:a para convencer , que efia Virgen efcogiJa de Dios,: 

rcon verdad ha fido uno de aquellos CieloS.: hltdefü1ales, 
<:orno arriba dix.imos de San Bernardo,~~ el qu~,. comt> 

en 
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n folio efirellado , d Señor efcogio hacer fu afsiento , f¡ 

manida para hallar en el fus regalos entre los hombres. -
• t 

(a) La hurnildttd e1 -efpecie de Ja m
1

odejliit, fegun Samo Tboma1, ::.. :. , 
1J.Ueft 16r. ) 

(b) la humildad, defpuerdc la1 Virtudo Theolog.1/es ., e inteleélualu ,'f 
de Ja ju(iicia, es la m.Js excelente entre las dema1 Virtudu., como to aic~ 
Santo Tboma1 , en el lugtir citado. Chrijlo quifo que aprendiejfemos de et 
1Ja virtud. Matth. i 1. De efta dice Nueftra Señora baverfe enamor¡id1 
Dio1, J haver fido caofa que tcdo1 Ja publiquen por B ienaventurttdd. 

(e) Alto grado de perfeccion, es quererfe uno governar en toda1 Jiu cofa1 
por parecer :Jgeno : encierra en si perfefJa obedie11c-ia, tfJtta/ reji¡,nacion ,,_ 
/"'ofundijiima humildad. 
~d) Sa~to Th<Jrn!u en la 2. 2., quejl.6;. art. )•dice, quan_ ,herm_anada1 ~f

tari tas Vtr:ude1 entre si, de Jo 'jUaJ fe Jigue, que io1 que afpmm a la pe,Jec. 
~ion crecen tn toaa1. · 

CAPITU-LO XIII. 
J •• 

De la maYavillofa eficacia de fus palabras, y oPacioner; y 
del rigott con que Jos Sa11tos a 'CJeW reprebenaen Jos- ~ul.;, 
paáos. · 

Porque de Ios Cielos inteleétuales, que fon los Apor
toles, la IglefiaÓlnta efias palabras: (a) Eilos fon los 

.Cielos en.que tu, Cbrifto, habitas, en cuya palabra true~ 
nas, en cuyas· feñales relampagueas;y rodas con·tu gracia; 

·procurare como pudiere mo.íl:rar con razones, que efias 
tres cofas convengan a efia efcogida. de Dios. Y para co~ 
menzar a decir de la virtud ' y eficacia de fus palabras ' fa .. 
-hemos muy claro no haverfe vue~to jamas a ella fus p,ala-
bras fin fruto, (b) que es Ja feñál de la palabra ·de Dios; 
porque tenian una virtud tan eficaz, que eran pocos aquc~ 

-llos, cuyo corazon no penetraban, enternecian, ·y muda
. han en mejor fer. Tenia tanta energia en el ~ecir, que por 
mas que procuraífe uno huir el 'cuerpo a füs razoñ~s , con 
ellas, donde qúiera·que quería, llevaba ptiefos lós coraio~ 

' nes mas rebeldes con cadenas 'de amor. Todo quanto que .. 
·ria, fi ponia fu3rza en ello , lo perfuadia: por lo qual no 
· fin razon fe le puede atribuir aquello del Edefiaftes : Las Cap. 1ii 
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~i í,J¡;nuat:Íon.··ae lrÚli<Vina: Piedad 
palp.bi:as de los ~abios. fon1 co¡no agijp,nes > '!' co-mo tla vo~ 
hincados.en alto. , . 

En prueba. d.e que el alma flaca. rehuye alguna vez 
·o1r las palabras dichas con efpiri'tn d'e fervor, y fanto ze ... 
lo ,. contare: lo. que acaecio a una compañera de las fa
miliares .. d.e efia Vkgen· ,. a quien ella havia amonefiado 
ecm palabras duras ,. y afperas ; y es, qu.e & eíl:a correc
cion 'fraterna quedo turbada, y <lefconfolada. Lo qual, 
c.omo le hicieffe fuerza grande en fu corazon , movida con 
afeéto de piedad , procurO.alcanz-ar del Señor con ruegos; 
que templaífe en dh Gertrudis el fervorofo zelo <le que 
las fbcas fe pudieran e.fcan<lalizar .. Acerca de lo qnal foe 
enfeíiada de efta manera de.l Se.flor :.. O!Jand~ yo· anchwe en. 
la tierra, tuve fervorofifsimos !os afeél:os , y obras en de .. 
frnfa de las virtudes; por lo qual, qualquiera injnfiicfa me 
era. principalmente c.ontrada y en efio me es efra caú fe .. 
mejante. Entonaes-.refpondi@-ella :·Señor, <que vuefiras pa~ 
labras parecieífen durad los malos ' fo.e por otra roz ~ 
.pero..efia. con la afRetez~ qe _fus palabras enoja, a los hom~ 
hre.~., 'lne fon tenidGs por. buenos.. A o qual dixo el. Se
ñor: Tambicn en aquellos dias los Judios eran tenidos por. 
f-antifsimos, los quales fe efcandalizaban de mí, y tropeza'~ 
han en mi. dolhina ;. y a<lmkiendola , . y teniendola pot 
fu~c la geutc vµJgar, clloteran los que fe efcandalfaal>an• 
. fuera .de ello.es de fabcr, , que llo.viO Dios el rodo de 
'fn gracia a tnuchGS:. de fos ef.cogidos-por- las· palabras de 
eíla, Santa ; los qnales afirmaban haver.fe arrepentido, mu
dado, y mejorado de vida-, por una pala.bra qtJ~ la olan, 
~nas que de un prolixo Sermon de muy aprobados Predi_. 
cadores. Lo qual prueban bjenJas abunda:lt-es· lagrimas 

.,que entonce.s derramaban,. y los fof11iros con que publi~ 
caban lo que havia dentro de fo cor.aeon, mjentras.eila ha
blaba. Acaecio ,..pues, muchas.. veces llegarfe a ella. , poI'. 
impulfo de Dios , hombres duro~ , y r.eb~ldes, a los qua...: 
Jcs no haYiCUJ pQdido renµir-, ni.httmilla-r otrJ>s ,. ni f~jeta,.: 
los aL ugo del Evang~lio : efio~ . en qy.cndo un poco de 
tiempo fus . palabras , fe mad~ban de· manera, que lue~ 
pr.ometia.n cr.cer ~· obcdeq:r. ~ y pom:r por. 9br~ todas ~ 

~º~ 
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éoías que eran. 0bligados a hacer, fegun fü efiado. Eftá 
gracia {abemos, q.ue le fue dada, n.o. falo i fus palabras, i1itt~d di1-
pero mucho mejor a fus oraciones ;· porque much1fsimos-,. Ida.ha Jas pa;.· 

n. d d ºdº • a r.u,yora-enan o congoxa os. con quo't1 ianas tentac10nes , y mo- aione' di S.Ji-
leílias , encomendan¿of.e e~ fns ora~iones· , fueron tan por t11> Gertru-
entero tibtados de ellás ·, que muchas veces rqgaton a ami- dis. 
gos Cuyos fecretos, qUiC bideífen g~acias pdmet6} 1 Dios, 
y defpues i.eRa efcogida, por fu libertad .. De efi0s,algunos 
(lo qnal no fe ha de callar) fuernn avifados en fueños, que 
ma1.-üfefraífen fus congoxas a efra Santa ; y ln.ego q.ue lo. hi~ 
µeron configuieron entera libertad.-

EHentimiento qu·e cet(a de efio otros d'e 1viaa aproba• 
oo, y letras conodJas tienen ,. paífo en filencio, porque 3.. 
los flacos no parezca increi.ble. Sin duda yo hago juicio, y, 
teng.0 por cofa averiguada , que no fon efias cofas de me
nos efüma que el don de los mHagros , y de las feñales~ 
pues no-fe debe te1:-1cr por menos beneficio· aqHel f!UC fe 

1 hace a las almas , <!}lle el que fe haE:e a los cuerpos :. ni fe 
be tener eor menot medicina aq_ueUa qµe fana las al

mas, que aq11ella con- que fo curan· les 'uerpos. Pero por--: 
~ue claramente pretendo mofirar entre todas las demaso 
gracias "no haverle fakad0,}a gtt'\Ciia ~<J l,(}& mifagrps ,.. hare
memoda.de algw1os ., con los qµales . el.Señoir de las.virtu"" 
des ,_ qµe mor.aba en ella con. infalible uíl:imoni@'·,.la hi~ 
~o (e) mas afamada.. Para d~e. fin , y rar.a que fe fi.r:va tf. 
Dios-, y ref.ulte en alabanza.de la.mifma Virgen rY cm glo ... 
tia de aquel. que la enriqueciO de femejantes maravillas,.: 
las refe.rire en fnma ,. y. btevernente: las qu~lc.!S harin que 
los rebeldes ifu.pt;far reverencien la fantidad 4\e efi.a San~ 
ta, y los-que af piran a perfeccion, tengan Cll ell~ U.Q decha..1 
~o que imitar .. 
(a) D~ lás propritdaJerde los (Jiélomrateriáltr, ft pri1e~1 fer Cieltt eft~ 

Santa. i 

(b) lfai1', H• Strdicefetefra propned&Jtl dela fl~lt1bradt-Du1. , $an l'""4 
610 ad Hebr.4• dice ¡, mif mo.. . . 

( e) SantnTbomas en la 3. part. qudf.4r. art.r. prm'lta, iuand ·pr-opoji~ 
fo fon lwmilogro1-p11ra'calijicar ima-perfaria. L afl el arr•f• Jt efla 'fUefl~· 
1 por e! quedartl prob11Jo , que /o1 milagros de. St1ntt1 Gerlruau no falo auto .. 

i1'.'1ron fu perfana,jino fu lloélrina. . . 
CA.;,. 



CAPITULO XIV~ 

De algunos milagros fuyosJ 

A Caecio, que un año hizo en Marzo tan: mal tiempo~ 
y con tanta continuacion , que los hombres , y las 

befiias juntamente peligraban. Q!!exabanfe todos ; que. 
aquel año no creciau los frutos, y que los panes no podian 
efiar fazonados para fegarfe, porque fegun la deilemplan~ 
za del tiempo, y lo que por la Luna, y Eíl:rellas fe juzga 
ba, havia de durar mucho aquel yelo • . <l.!!e podia hacer ef~ 
u cfcogida de Dios oyendo el llanto , dolor, y trabajo eh 
eíl:a calamidad? Refería a Dios todas las cofas que veia ;y; 
o.la, como lo folia hacer, fatisfecha que del folo havia d~ 
venir el remedio. Eíl:ando en Miíf a para recibir el venera~ 
ble 'Sacramento de la Eucarifiia, rogaba al' Señor por .e 
r m dio de efia , y de otras muchas ilecefsidades , comó. 
a quien la caridad b havia hecho tener por proprias la~ 
necefsidades agenas. 

e . · . De aqui le vino el penfar, que le tocaba a ella fenti t 
de~:!;1/J/:,~ los daños de tódos-, y compadecerfe de los afligidos, y def .. 
'1rudi1 para confolados, y rogar por la infelicidad, que a todós aco-oi· 
IOIJ toáoJ. faba , fuplican<lo a Dios convirtieífe en bonanza lél tem~ 

pefiad paífada; a cuyos fufpiros' y gemidos defpues de la 
oracion le refpondiO el Señor , diciendo; Has de faber 
certifsimamente, que has alcanzado todo quanto me has· 
pedid~. A lo <tu.al replico ella , diciendo ·: Señor, porque 
no fab1endo fi foy o!da, no te dexe ae dar las gracias que. 
conviene, y es rawn ; fi es afsi que. foi oida, dame por fe .. 
guridad eíle teíl:imonio, (.1) o prueba. que fe ablande lue~ 

Por fu s rue- go efie rigor del yelo. Acabando de decir eíl:o , volvien..; 
gosfo J.if<,eJ- dofe a los acoilumbrados exercicios fue a recibir el ve., 
v ! et i ' 0

• netable Sicramento del Altar , y def~ues de .Miffa, como 
no fe a~ordaífe ,de lo que havia hablado con el 'Señór ·ha .. 
llo el camino muy ·humedo, y que fe deshacia en t~das 
p~t·:es.la nieve , y el Y.elo. L?s demás, qae ni f~bian la fa-i 
µuhandad q u~ con R.io~ te--01~ ~íl:a San~a. , ·n~ la y irtud de 

~ 
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h oracion, que abre, y cierra. las nubes, (b) maravillaban
fe como fe hacia efio contra el natural , y acofiumbrado 
curfo de naturaleza , y decian,. que era cofa que no podia 
durar mucho dempo , pues que no acaeda ) fegun el or
den natural. Pero el Señor para dar a entender, que havia 
oido la oracion de efra Santa, confirmo con nuevos mi
lagros el primero ,. porque luego fe figuio una agradable 
fc rettldad, como de Verano, la qu3=1 duro muclJos dias. 

En otro afio por el mes de Agofiq duraba tanto el 
agua , que temian todos que el trigo ' y las demas mi efes 
no fe havian de poder llevar del campo , ni encerrarfe en 
fas troxes, por la qual ocafion todos daban voze~ al Señor 
con continuas oraciones .. Entre los quales, como eíla San- C~lfan unds 

ta hicieífe una vex oradon vehemente, y irnportunamen- lluv~.:u muy 
te, porfiaba al Señor por el bien cqmun, con tanta inf- conrmuas .. 
anda , que no queria ceífar de la oracion , fi no fodfe fin

tiendo aplacado al S~ñor, que efiaba ayrado , y recibien
do promeffa de que ceífarian las aguas~ ~on efio- el Señor-. 
condefcendiO a fus rµegos :t y luego fe íiguiO el ~fetto de 
la promeífa ~ fucediendo gran ferenidad ~ aunque que<l~
ron efpefifsimas nubes , pronofiicQ de aguai , que tenian 
cubierto el Cielo ~ en (eñal de que efiaba Dios ayrad<> 
'ontra fü pueblo. 
· Una tarde defpues de cenar,cQmo el Convento entraf.. 
re en un lugar comun ' para acabar fus. obras de n;:ianos.> 
(e) fegun la Regla, y derramando aun el Sol fus refpland~ 
cientesrayos, huvieífe unas. nubes obfcuras,. que a~na
zaban a~a. a las. Santas Monjas ,, gemfa db Santa de lo 
intimo de fa coraz.on , y oyendolo yo , hablaba al Señor 
de efia. manera :. O Señor Dios, Criador de todos , no 
defeo que como forzado obedezcas a mi indigni(sirpa vo
luntad, ni que tu liberalifsima bondad,. contra el d'ewro, 
y hc:rmofura de tu jufücia, tenga· por bien de 9-etener por 
mi fola ella agua , mas defeo que tq voluntad fe haga. -Ef .. 
to dixo refig.nando fu voluntad en la d~ Dios,. no pepfando 
entonces. en-otra cofa, fino en fo divina providenda, de-
feando que fo .vo!untad fe cumplieffe 'fn' todo. Co(a mara-
Villofa, aun no havia acabado d~ habl~r, quandQ defpi~ 

die..: 
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dieron los Cielos relampagos , truenos, agua, y granizo·~ 
c:on grande ímpetu , y fuerza de las nubes 
· Efpantada ella, y aun movida, y en·temedda de com~ 

Detiene &Wa pafsion de las Relig·iofas' volv i-0 a decir al Seí10r : ·~le-: 
1ewpef.}<'d.. mentifsimo Dios , detengafc tu bondad, fi eres ferv1do~ 

·nn poquit0 a lo menos' hafia que acabemos la ta.rea' que 
nos·es impl'.leíl:a. A ellos ruegos el Señor benignifsimo; 
para mofira:r qlile la ola en todo 1J fufpendiO el agua, hafia. 
que la tarea fe a\;aba.ífe. Hecho eíl:o , vol viendofe al Con~ 
.vento t y aun eíl:ando a la paerta del' fobrevino una tem~ 
peíl:ad de rela.mpagos,truenos, y agua, tan grande, que las 
que fe quedaron fuera, y nG vinieron con prefieza. en f11 
compafi.ia ' volvi·eron a fu cafa mojadas · de todo punto. 
AfSi obcde-ce el Señor , que por eíl:e termino quifo en f~ 
Efcritura declarar la prefreza <:-Ott qúe condefdende co~ 
los ruegos de fos efcogidos, que por fu amor han negad~ 
t<:>dos füs guíl:os ' poniendo rienda a fas defeos , fi no vatll 
nivelados con la voluntad de Dios , fegun que fe dice en 
fa Efcrimra, que obedeciendo Dios a la voz de Jofue, el 
Sol vol vio a defandar lo andado , para que con glori~ 
acaba.ífe la v ittoria comenzada. 

Haviendo , pues , dicho lo que el Señor obro con lo~ 
proximos por eíl:a Santa , ahora, porque no pknfe nadie,¡ 

'"'" IJ al- que por foto et bien de los otros tuvo ena Santa efia,gra~ 
can't..0 algu- cia, hemos <le contar el modo con que -milagrofamenté 
nai cof31

• ªª alcanzo algunas cofas para s1 , aunque ftn oracion , fin O! 
fin oracron. como regalandofe con fu Señor, y d Señor con ella. Por..: 

qne fi eUa eílando fenta<la fobre mucha paja , alguna. ve~ 
fe le cala de las manos la pfoma con que efcribia, o la agu..; 
ja, o otra cofa pequeñifsima, la qual, por ferlo, no havia. 
quien la quilielfe bufcar entre tanta paja, ni quien efperaf..: 
fe hallarla, oyendola todos, decia ·: O Señor, por ma& que 
yo bufque lo perdido, perdere Gn provecho el trabajo , íi 
tu no m~ refütuyes, o vuelves lo que he perdido ; ten, 
p~1 e s ~ por bien que lo halle. Y didendo efio, vueltos los 
O)OS a otra parte , metia la mano, rigiendofela el Señor; 
Y facaba luego lo que bufcaba, c~mo íi ella lo v ieífe fobre. 
4 tierra 1 Y. l~ !eya!!~ajf~ · · · 
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Ett oJas efias cofas que le acaecian , y en todo lo qu~· 

havfa de hacer., por si , o por otros , ahora fueífe cofa. 
grande,_ o pequeña , fiempre acudia al fidelifsimo confe.:. 
;~ro' y ayuda de fu alma, porque folo a efie amigo hallo 
bempre ~onfiante , fiel, y verdadero en todos foéeffos. 
'.AcaeciO def pues feguirfe otra tempefiad de v ient:os , y 
una gran fequedad , la qual temian los hombres de aquella. 
tierra,que havia de fer da.ñoiifsima para los campos. Y co-. 
mo hicidfe oracion para que el Señor libr~ífe el pueblo 
de eíle mal, y trabajo , el Señor la refpondio : La razon 
por que algunas veces oygo los ruegos de mis efcogido5, 
eJl alguna manera. contra lo que parece a los hombres, que 
yo difpongo hacer , no tiene lugar entre ti , y mi : p·orque 
~mo mi gracia tu voluntad efia tan unida 'ºn lamia, no 
pu<?des qu-erer otra cofa, fino la que yo quiero , por efio 
te trato como a qnien por amor es una cofa conmigo, 
'1andore luz de mi voluntad. Has, pues, de faber, querida 
tnia > a quien como a familiar no puedo ocultar los fecre~ 
.tos de mi corazon, que por eíl:a tempefiad he determina-: 
do corregir los corazones rebeldes de algunos , que me 
,:ontradicen para qne me bufquen, a lo menos por ora~ 
cion, efio es, para pedirme remedio en fus necefsidades. Y. 
porque defamparados de todo otro focorro vengan a mi, 
por efio es neceífarlo por ahora no oir tus ruegos ; y por
.que no pienfes que has orado en valde , yo te hare merced 
de otro don efpiritual de mas importancia , que fea el fru~ 
to de tu oradon. Oyendo efia refpuefia la Santa, la reci~, 
b~o con gran paz ~ y tranquilidad , gozandofe de no fer 
01da en las otras cofas , por la voluntad, agrado , y bene~ 
placito de Dios, quien difponia, y trazaba todas lasco~ 
fas, fégun importaba para el bien cornun. · · 

Pero como diga San Gregorio, que el tcf1imonio dé !.1 prtU1'c*i 

la fantidad no efüi pudlo en hacer milagros, fino en el dela [anti ... 
amor del proximo , al qual debe cada uno amar como a s1 dad. no fon 

ºfi ' r d h · d 1· precifamen-mt mo ; fera efcu1a o alargarme en acer memoria e os te IDJ mi/a..J 
cafi inumerables~ que Dios ha Qbra<lo por efia Santa~ pues g,01, fino el 
baUantemente efii dicho , y probado con tefümonios ca- tJmo~ de e~ 
Wisª'do~ 1 q~~ ~t.!¡ ~_í~ogk\~ de Dios'ºº gra!!ges ventajas prrwCI!~ 

.H ~~m~ 
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cumplio dlc precepto de amor; y afsi baihra lo que efia 
picho d 1.efplenJor de los milagros con que la .honro el 
Señor, como et1 quien dignifsimamente moraba:, pues es 
cofa cierta, y averiguada, que hemos fido rnov idos, y. co
mo compelidos a decir lo que arriba hemos dicho, ' por 
tapar las bocas de algus:10s , que con el_ tropel,, y ruido de 
razones blasfemas, procuran que no fe entienda la clemen7' 
tifsima benignidad <liv ina, la .q.ua.l publican· rodas las obras 
de Dios. Tambien fue eíl:o a propofito , parafor~aleccr, y 
alabar b confianza de los humildes. "ros. quales efperan, 
que todo lo que les . fuccde a ellos ,._y a otros' guiado por 
la providencia de Dios "les ha de re.dundar en provecho, 
e interh foyo •. De 10, qual entonces principalmente pue
den tener. qui;eb, y fegura confianza, quando de la. mifma 
manera fe alegran de los bienes de fos proximos, como de 
los fuyos proprios : por fer eíla feñaJ cierta.' e infalible de 
Ja pcrfeéta caridad , que hac proprios los bienes. de los. 
proximos para holgarfe de t;llos_, y los.males para ten~r 
4:ompafsion., . . . . 

('a.) Dios ha gfl.ado de J4r feñ.il a /u1 amigu1, Jltl cumplimierJto áefui 
pJJlaóra1. · • , 
· (b) J:,4 or,adon.áe lot.Jujlos. es tftcar:;,por. /a gracia.· de Dios .. Santo Thotptjs 
>.:.·. quefl.83. art.tf •. 
' (e) San Pablo 1. ad Tflcfalon .. 4. le! manda que fa ocupen en obras de mil• 
"1101. Es precepto.de N.P.S. Benito ·m fil Regla. Santo Thomas i, .i. q. 18S'• 
~m. 3. pone los ca[os, tn que ejle prc.cepto obliga a Jos.Religiofo( •. 

. ~APITULO. XV. 

v~ las ji~gul~reJ exc~[enclas- Je las d{vin~J 'iracias' dadas 
p~r Dros a efla. Ytrgen_. f'?nta ~. par.a /alud de /Ú pro-
XTm9s. -

Slguefe ya lo qu~ n? es razon callar~ aunque lo entendi, 
' no con menos. d1fü:ultad , que .íi efiuviera efcondido 
deba"Xo d~una ~ofa .. Tambien me parecio añadir- aqni al
guoos te~upom;>'s,. (a) que pe _dla Yirjen. tuye de horn-. 

bres 
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bres fidedignos: de los q11.ales mu.chos folia1 recurrir a p=
dir·, y r€cibir confejo cAe cfra Santa , qaando andaban va._. 
cilando en cofas dudofas. De eUos fe han fabid\> algunas, 
que por.fer admirables, y portwwfas las he pu·efio aqui, 
para bien de los <lemas. Entre otros veniaa-principalmen
te los .que eran atormentados con efcropulos, dudando, fi 
por efta' o otra ocafion que les movía a ello~ debian abf .. 
tenerfe de recibir el Santifsimo Sacramento tle fa Eucarif- La conjia~ 
tia;laqllalpc-rfuaaiendoacadauno<leellos(b) loqueles ,;,a en Dios 
COOVenia, a llllOS inducia, y a otros esforzaba a confiar de (H~mir~bl~ 
la mif~rico.r<lia de Dios, y Uegarfe a efie Sacramento de Vi- ~:;.:r~cr;:. . 
da , p1adofa y fielmente. manion. 

SucediO,pues,ciue temiendo una vez (como fuele acae
cer a las almas pura.s) de no fer reprehendida de Dl9s de 
prefumpcion , y temeridad, porque refpondia .a efias co .. 
fas mas prefio de lo que pudiera parecer a alguno fer jufio, 
y temiendo que fe atribu1a a si mas autoridad de. lo que 
era razon; pQr efta caufa, i'como folia con entera conffan ... 
za, fe fue al Señor , y le defcúbrio efie fu efcrupolo, que la 
tenia acobardada, recelo fa, .y temerofa. A la qual el Se-
ñor confolo con ef.l:as palabras : No temas de aqui .adelan-
te ,. confoda.te ; ten esfoerzo, y dta. fegura , que yo Señor, 
Dios tuyo , amador tuyo, con amor graciofo , y liberal re 
c;riC.. (e) Y o te efcogi para morar en ti por mi gracia , y pa .. 
ra tenerte en mi rega'Zo, para mis mayores caricias , y re-
galos: y afsi a todos los que humilde' y devotamente me 
bufcan por tu remedio ., yo tambien bufco por tu . ref peto; 
verdaderamente les refpondo , ref pondere , y he ref pondi~ 
do, alumbrandolos con los rayos de la verdad .. Recibe 
muy feguramente efia. promeífa de mi, que foy primera 
Verdad, y infinita .Bondad , qt1e ni puedo engañar , ni fer 
engañado ; y affegurote , que jamas permitire , que te pida Nirzgutt• 
parecer quien yo juzgare por indigno <le recibir el Sacra- ~1 t~nido por 
mento de mi Cuerpo, y de 'mi Sangre. Por efiQ di a los que . Dm~ign11° d~ 

• r l d ros, egan. 
yo te. emb10 congoxados con temores , y e1crupu os e do a la , 0 ... 

cofas· menores (que fe compadecen con una buena vida) munion po,. 
que feguramente fe pueden llegar a mi, porque por mi confejo des. 
álnor a ninguno d~ efto~ cerrare mi-feno pa.~~t-!!al l antes le Gertrwfü~ 
. H ! . JU.Qf:. 

·. 
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moíl:rare unas entrañas de picdad)I y con dlas le rcdbire 
con grande afabilidad, y acogida a.morofa ,. y no le-negare 
el ofculo (.le la paz fuav ifs.ima de mi gracia; porque íiendo 
guiados de ti to.dos eílos para.mi , no fe perded.n en el' ca
mino. de mi voluntad. .. 

Def pues de dlo, haciendo oradon por uno, como
tuviefie ve~urnza de que aqnd por quien oraba no havia 
tenido mas cierta, y mayor f~1 ;. y conlia.nza &le aka.nur de 
Dios cofas mayores qtte la.s que ella. ya havia ·alcanzado-

. de la libe.ralidad de Dios; la refpondio el&ñor ·., diciendo-
. con a1norofo fclnhlante, y benignas palabras : Q.uanto· 

~11e1tq c11- cada uno confiare recibir por ti, tanto alcanzara fin duJa, 
:fa uno tfpt- y todo quanto prometi res en mi nombre , a .qualquicra 
rajfe rec:ibdir que fuere, fe lo dare 'ertifsimamcnte. Y fi acafo aquel por: 
-bor med1Q e • • d"d 1 .a h fi 
,.(' t G-- quien tu ruegas, 1mpe l o por a uaqueza. umana, no m-"'"n .1 ,.. • , 

trud;1, t:m- tiere fenfiblemente las maravillas que en el obro pot tu· 
'º. alcan~tl- l'ffpeto;.c.ontodo.eífo, conforme a lo. que te tengo ptiome
"' d~ Duu. cido.,. yo obrad: por tu amor grande apro~echamiento ef~1 

piritualenfu alma. · · · s 
Paffad()s-defpues algunos ditas., como m\ly ma~vilta~ 

. Qa tornaíf e a la memoria. efra di V ina promeffa ,- no dland() 
olvidada de. fu vileza ,_ y poquedad ,. antes teniendola de~ 
la11te dcfos PjP$, (d) y x:econociendofe por.indigna de tan~ 
to favor., pregunto al Señor. , como podia fer., que fiendo 
tan vilifsima., havia·querido comunicarle una. gracia tan 
extraordinaria,.. la qlJal obraba en ella cofas tan maravillo• 
fas, y tan defufadas, aun de los graodes Santos? A lo qual 
iefpondio el Seóor: Por ventura la Jgldia. Univcrfa1 no 
coafidfa, qi.te en. el tiempo paífado a .folo San Pedro dixe: 
~a.lquiera cofa que. ligares en. la. tierra fera ligada en el 
Cielo,. y qualquiera-cofa q.ue defatar.es en la. tien:a,. fera 
'clefatada en el Cielof Pues como fea afsi, que fe debe 
c:reer que efio·mjfmo fe hnce oy p~r les Minifiros de la1 
1gltfia ;· póv que con dl:.e c:&émpl o tu no crees q e yo pue
clu, .y quiero cumplir las cofas.que te promed .. con rni bo
ca, !nci.tan~Ol "e mi ~vina bondad,. y mi djvioo amor, que 
me 10clrna a hacer b1cn-? Y luego tocando fu lenoua decia: 
L :es aqui ~~e~ µús P.~~~ ca tu ~9'ª >y qual_quie~a cofa. 

.'lu~ 



De Sania Gertru"dh. Li~l. C4p.:XV. 6 I 
qué po ·infpip~.ción mia, y en.mi nombre dixercs,. yo la. 
oon.finnare.; y autorizare coa cieitas fcñalcs por verdad;: 
y·a·qualquiera que prometieres ajgO:.der mi bondad tilla. 
tierra, yo lo tendre por firme, y bueno en los Cielos •. A 
lo qual refpondiO ella, diciendo al Señor:. Pefadame, Se.: 
ñor mio , que '!lguno fe condeiaalfe por oca!1on de no dar: 
credit-0 _a, las palabras que le. dixdfe ,. compelicndo1ne a 
dio el efpiticu>-y la obfenancia de la divina jufüdá; qaa~ 
ks fon el que ninguna .E:u1pa fe quepa~ por caHigar, o 
etra cofa femejante : pu.es ti por 'ventara el ill,mufpre.~ 
ciaífe efias palabras , menofpreciadas'a: sl.,. havfan de cau.• 
íarle mayor condenacion. A lru q~r.efpondiQ el .Srñc;>r: 
ClJ:!ando cumpliendo coneluio dtla.Juilicfa,'1 1las.· a.Unas. 
hablares cofas de efia manera,~ntonas mi.clemencia a.mo
nefiara primer9 al hombre c;¡ue tu. habwe& ,. para ~'.uc, fc · _ 
arrepienta de fu pecado ;:porque teniendo ei1,pQco la ven
ganza , y el caltigo ,. no ·nnga. a merec:u tus. ame.naza.S.! 
Entonces ella vplv iO a. há~ al Señor ~.y ld dixo :. Stior.,. 
li efio es afsi verdad;> como ~ e$,. Rl.\CS tu~S.Cñor mio, con..: 
fi.eíf as' ·que. hablas. verdaa .por mi boca , acompañada ~e 
tu inmenfa. bondad , coma en. fem~jantes oc.afiones mis. 
palabras.obran tan poco en algunos',. cuya fa1od · dcfeo ta_n~ 
ttJ, y a quien defeo mover,. para.quoobtemobr.as b~vqicaS> 
de·v.irtu4- a ·gloria tuya? A la quál uípnndi.O el· ~ñór : . .1.. q> 
t-e ma avilles , pues alg'1nas \'ece'.s auu. mis palabras nó • 
. obraban úempre fruto de falud. etetna .. en ; odosJ0s GOra 
lones,. predicandolas yo en. mi humanidad· con. elfervo~ 
)'Y'1irtud de mi.DivinldacL Laiuufa de dt.o :.es.,. que ~1r 
p.rovidendia..di>1ina'ordena,,, .y d;.fpontrto.das las ~ cofas con: 
fu.avidad ; de manera.,. · que íin violén'i.a ninguna f.e perfi.. · 
<ionen en el tiempo..que conviene ,. y efia frñalado por mi 
eterna Sabiduriia, defde la eu:eraidad... · . : 

No muchos dias defpuesacaecio, que luvicnd@ r.epre.; 
hendido i.u\lo por un dcfecfto que te11ia.i,- con alguna pref~ 
teza , y aceleranrient6>;.fo.br..cfaltadai; emienda·hunlilmen...; 
t~ ~ - 1 havia fido indiforeta · o ,demafiaqa en fu corre,don 
frar-erna, fe fue al Señor, pidiendole que la ilufirail"e con la. 
luz de fu diyi'!Q C:~nodfil~~IltO 1 p.ara queguiad4'de tal nett- ' 

-,¡ ~2.' 
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te , e.n nh1gu11 negocio refpondlcl!e cofa, que no- l:Onvi
·nidfe _al ber¡cplaciro .dcfo.11oluotad.divina. A Ia:qual dixct 
el Señor-: No remas, hi-ja, lino confia, porque con eíle iin .. 
guiar p.r.ivileg~ o te prefiero afüuchos efcogidos mios, y·te 
11onro ., y'te hago tan faJ.niliar mía, que con la luz de mi 
.ve"rd.ad veras, y juz.gu:as las entrañas rde la perfona qtte te1 
confult'ire, .y .pregri¡1t.3.re .con humildad., y verdad íobrc 
.qna\quier negoció para pedfrte -confc}o, y e.fio con una htz 
clara, <leriv.áda. de' 'aqúella..cón-qu.e yo <Veo las ~ofas ocuf .. 
tas , y entieooo fu .efiado ; conforme i la condicion de ca
.da perfon~,y afsi tu refponderas mas afperamente a aquel, . 
cuyat;aufa yo ,juzgare op·mas grave, y por :el contr.a.rio a 
·ras· ciufas1mas i~v.es daros JtDas.hlaoda refpuefta; fiendo un 
infirumentoanuy a'. propofito para que fe ponga por obra 
mi vDluntad ; porque te he hecho en todo, y por todo u11 

infirumento, que no-Ce ha de mover con- otra virtud, n¡ 
mavimie~to, ftn0>es.con.ladcmidivina voluntad. . 

: Oyendo elli ~o~ y odriociendo fil indignidad, dixo al 
Señor! Rey del.!C;':clo, y de la tierra, deten ya, te foplicot 
la grand~, abundancia de tu mifet!iwr4ia,_ y ia C:orriente .,. f 1 

avenida de tu piedad; porque como p<>lvo ·y ceni~a, íoy 
de todo punto indigna de tan gran don; y privilegio co1no 
dl:e , el<:} u.al fe remonta .fobre la alteza de los CleJos., A IS' 
C!JUal el Señor alha:sandola foavementc:,, dixo: Por que fe ha 
de tener por exceíf o, y demafia que yo encargue , y come. 
ta las caufas de mis enemiflade's , a quien tantas Veces CO• 

No lt f alt"- munique los fecretos de mi amiíl:ad? y aixo mas el Señor: 
",ª c~nfiie/.o <l!!alquiera .que efruv iere c<>ngoxado con triíleza o otro 
fus ~:;~;,¡:~ tra~j~ , fi hu_mi~emente; y co11 fimple, y fe?cil~a verd·a~ 
ne1 recurrie. bufcare COilfeJO , O confuelo en tUS palabras, J~Unas de.xara 
n a Sa_nta de fer cumplido fu defeo; porque yo , Dios , que moro en 
G ertrudll. ti , moviendome a ello <:On una gufiofa violencia, la abun .. 

dantifsill'.l'a piedad de mi amor, ·defeo hacer bien a muchos 
pot r~: y el goiQque.de. efto fiente tu con.zoo , fin duda 1<>. 
coge dé la ábúndáncia de.micorazon divino. · 

·En .otro tiempo, haciendo · oracio11 por los que le ella~ 
~an· ~~com~ndad~s , merecio recibir éfia ref puefia. del Se
por : Corn~ ~nt1gua~1~~~e; fegun 19s fuero·s ·de la Ley 

yie"'. 
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vieja, el que fe afia. del cuerno del Atar, fe gozabJ. de ha ver 
hlllado paz' e inmunidad,. por have1fe acogido a lugar 
fagrado; afsi ahora, porque mifericordiofamemte te efco- ~ien fe 
gt par~ habitar en ti , te aífeguro , y certifico , q e qual- mcomend.1-

. · . d fi . 1. - re con toda 
qmera q~e temen. o con. anza ~tl ~u.s ora.c1on.,es ~ te e,n- ~rifianza á 
comendare ,. rne~l!ante m1 gracra fer a falvo •. Confirmarafe ·sanra Ger
la 1erdad de efia divina px:om#fa on otro tefümonio d tr~dis . , fe 
Santa Metildis de dulce nümi.oria, Cantora de fu ef-. faiv 11ra •. 

mo.Monafierio:. a la qual,. lladendo oracíon por efüt. Ger'
trudis 'le fne mofirado fo corazona manera de una firmif
fima puente , que por la una parte parecia., que cómo con 
dos muros efiaba fortifi~da con la. luunanid;ld de Chrif
to, y por la otra con.füD.i'1'..ini<lad .. y entcndi01 que el~~ 
ñor la. decía:. ~alq>tlera que procurare venir a mi por ef..: 
ta puente ~nunca podr-3 .. caer ,. ni andar a cfrgas-; como íi 
dixera :. Qgalqt1~a. qu . recibiere las palabras de efia 

irg,en en fu CQJ;AZOn,. . COD. humildad obed(ciere a fus 

<;onfejos,. no· e ,apartara jamas 4 · ~ami.U.o dered10,,, que 
guia ala vicia .~terna .. Enlzyqµ.alfe ve1a oñcaciad«~ldivino· 
amor ,. pues. lai transtorill'O. ne maneir,a en fü Efp,ofo Jefü 
Chrifio ,. que la. hizo una cÓfa.. cori: H ,. y la. comunico en 
ciertaro-auera un pri~ltegio, tan pawcular fuyo, .como es 
fer medianera entre Dios, y. los.hombre~, y'llevarlos del 
tiefierto de efie mundo a la tieqa. de Pro.mus.ion . 

(a) En el cap.17 ... J 19. d"it Ddutel"On/ fe aice,.qu~b.Jta para cali]ic11cion 
d~ una vtráad-tl reftimoniu.dc dÓJ·, o tfes tejiigos .. Lo.pn.teba. Santo Thomas; 
tn.la 2.2 q.70 .. arr.1. · 
(b) Santo TbDtriaH>J la 1.part --'1•1fl-.. arr. 1 'l~ tn 'ti caerpq;dice) qúe 4 el di

ferente modo de·aplicar[e ti jJJi&i6 _,fe figue
1
Ja.duda en la ioncitncíá, de fj,U6' 

nacen IJJJ ifcre1pulo1. El umco remeJio para quitarlos, es/ufe.tarfe uno al pa
rtUr ageno. 

(e) L11·graci~gratifdatt1, principalmente la áa:.Diorpar~T'f..Ue unos obre"'. 
t~l hien,de /01 olros .. San P11blo 1.ad Corinth. r 1.pone mtre la1 dema1}d i.tcre
t10 fpirituum, qµe eJ faber iw.garlos efpiritu1,y f,1'Íar a-ctida' uno par don
de le importa. Efiuva ejle don en· Santa Gtt'trudi1 m grtrdo eminent~. 
(~) Ea humiJ.áaá profimila 1es1&aLf'a dt al¡,una duri'a en /~1 merceáes de 

Dios, bech .. rn J loJ hJ4milái1.,JJ11.n'fU~.mego la dexa11",-tnltri149J,t:Je /tJ fJOJun-
t.id de .pjo1, comoft-11e -e~.Nueflr-11-Senora .. Lw:i: I '· · -
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." Bn que fa dice , y dtl clar.imcnt.e la ri1ztm por tJ.Re ma11J~ 
. , eJ~' elíorfaJiral11izejleJjbrtJ. · · 

iT'01rto ella Santa Virgen havieíf e' entendido fer vo.; 
~ ldntad . de Dios, que tfros efcritos ~inieífen a no .. 
tkia de los hombres, maravillandofe de cofa tan poco 
imaginada de ella, (a) penso entre Sl , que provecho po~ 
dia feguirfe de eílo a Jos Fides' pues fIUe a fu parece~~ 
guiada de la v.olunud de Dios., citaba determinada firmeJ 
mente de no manife\b.r a nadie n . fü vida. las cofas que 
t-Ocaban a fu. perfooa ! .y fuera. ·de ·ello ha.da juicio' que: 
defpucs de fu muerte (.b) no ferv irián" par.a otra cofa , fino 
para que mudiosi delos qile Jas ley.eA'en ., fe efcandalizaífen 
de ellas ,,imaginando que. no -pQd~ian-ÍaGat 1.de aqul los. 
que afpiran á Ja. vida.perfe&l ninguna cofa de ·edifiC4don.
Rebolvichdó a fus fofas eftas cofas~ f · contemplando en 
ellas , el Señor rcfpondiO . a '. fus penfamientos ,, diciendo: 

'A1i1t4 Chrif- Qgc provecho te paréce que puede feguirfe, de que fo lea 
10" Gertru- lo que cfia efcrito, qüe la Bienav.enturada Santa Catalina 
d~1 a q mrJ- fue vifitada de mi , cftando en· la ~a.red , y de que la dixe,: 
niji~e fuJ mneilrate .<:onfl:mte ruja , porque yo .eftoy contigo? y de 
efm "· lo que.fe lee en_lás Hiílodas ~agr~das Je haver vifitado a 

mi fingular amado Juan, dieien<lole: yen , amado mio, a 
gozar de los combites , y de los foberanos regalos , que ce 
tengo apatejados? Por <1UC pienfas que fe leen de efios 
s~ntos, y de o,tros ' eni~; y otras cofa"5 .mayores , fino es 
para que con efia letura crezcá.

1

1a devocio"n de los qt1e h~ 
preg0nan , y de los que las oyen· ; y para que fe manifiefie 
mi piedad con el linage humano ? Pues de la mifina ma~ 
nera. has de penfar que fe puede encender la devocion de 
algunos, y infiam~r .fu vp~~1µd fanta, y fervorofo defeo, 
haciendofe memoria.de las miíinas cofas que tu has recibi~ . 
do de mi , y yo he obrado en ti , ctmfiderand'O los hom• 
bres la gracia, y liberalidad de mi bondad, los quales por 
~íla ~caíioo (e¿ p_roCLl!".~~ muda~ fu y!da ~n mej_()r,. alenta--

~o~ 
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do" con los favores q~e hago a mis ai11igos' y f~tniliarcsi 

Otra vez maravillan<lofc por que fentia· rn efpiritu fer 
torzada, y impelida con mayor fucrz.a de Dios a manifef
tar efros efcritos; y fuponiendo por cierto, que no ignora..- . 
ba el Señor que havia de haver muchos tan rebeldcs,y obf
tinados , y amf cob~trdes en ef1ierar grandes· mercedes de 
Dios, los qual~s, no falo no tomarían de ellos edificacion, 
pero antes los tendrian en poco, y los calumniarían con 
argumentos fofifricos del demonio, que procura obfcure_!.. 
cer la bondad <le Dios ; el Señor la ref pondiO _: Y o pufo 
en ti mi gracia de. tal.menera, que facare de ella gran fru.1;. 
to ; por lo qual qµerria, que los que tienen femejantes do
nes, comunicados de mi graci91a liberalidad , y por negli
gencia los efiiman en poco' sue quan'do oyeren eíl:as co:. 
fas de ti , fe tengan por dicho, que conO"Lcan la caufa por 
que eílos dones les fueron dados a ti' y a ellos; lo qual es 
para que crezcan en el agra¿ecimiento, y para que tambien .. 
mi gracia crezca en ellos. Y fi algunos con corazon malig~ 
no los quifieren calwnniar,. fu pecado fea fobre eHos, que~ 
dando tu íiempre libre: porque el Profeta ~ice. de mi: Pon- . 
dre~es ur:i tropiezo, y 'una: piedra de efcandalo, la qual ha de 
fer pueíl:a por frontera d~l edificio ; que es como fi di
xeta: Muchas cofas permito ,.difpongo , y mando por el 
bi~n de · inis efcogiJos , aunque _los malos fe efcaridaljce11: 
de ellas. . 

. ,. T ambien recibio e!la" Virgen en efic fentido las rnif
mas p~labras de. Dios; EntendiO, que muchas veces (d) el 
Señor incita a fus efcogidos ·a 'que hagán alguna cofa de 
qu~ otros fe efcandalizan ,_aunque no fe haga (como no fe 
ha de hacer) para que fe efcandalicen los pro~imos-. Mas 
por eíl:e' efcandalo recibido , .y .nn dado , antes los efcogi-. 
dos no han de dexar de hacer las buenas obras, que el de~ 
monio procura impedir , por tener paz con aquellos que 
defafofsiegan, y pervierten todas fas.cofas; porque la me"! 
·jor paz es para los buenos vencer los males con animo va
ronil : y es paz infernal, dexar de hacer aquello que faben 
que agrada a Dios ' aunque los imperfeé\:OS\ y malos , co-

. mofa!! ~~1yªndQ4~! 9-~m9niQ, procure~ ~~g_o~udr en. la 
. 1 y~-
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tierra el deforden del Infierno 'y perviertan' o murmuren 
de lo bueno , y procuren deíConccrtar el orden que Dios 
tiene efi.ablecido. en los. buenos .. Semejantes hombres no fe 
han de aplacar , y vencer , dexando la voluntad de Dios, 
porque frria comNtar un pequeño bien con un gran mal, 
fino con otros regalos, y buenos tratamientos ; y efie es el 
meior modo de g~rnar al pro.xi1 10. 

En lo qual , íi alguno. no coníiguiere lo que pretende,. 
por la obfünada dureJJa de los que quieren contradecir a 
fas cofas mejores , y huir de la medicina,. que les.havia de 
<lir falud, no por eífo dexara de alcanur la paga de fu hu
mildad, y fantos defeos •. Pero de aquellos que no quieren 
creer i las. obras divinas;,(e) dice: Hija, porque los Fieles 
fiempre tienen ocafion por _c¡ue puedan dudar , y los infie
les por que puedan creer, por eHo iufiamente a los. Fide-s. 
fe les. da premio' y a loS: infieles cafügo,. dandofe g~lardon 
a los.Fieles' porque vencieron las dificultades que fe les 
ofrecieron , y a los infieles caft igo..' porque. no. fe dexaron 
llevar, y vcnc.er de la ocafion que tuvieron para creer, Y.. 
de la luz de fe , q_ue firve de Adalid , y g~ia en. las dudas •. 

(a) Lta humildad:· oculta-a· /asvi'nuderde·la 't'tmagloria· ,y ts cau[a dt ~ut 
Jen fruto doblado. San Gregario homil •. u ... jobrt. S.Matheo. ·. 

(b) Por Ja parte. que eflos efcritos ejlrio11n:tn Dios, que 101 rtveli., tier1m 
.gr.t~d~digni~ad,y ctrtidumbre •. co~.tfle dlf:.uif? prueb11;Santo T.bomas,qlM 
l¡J fo-mce.rt1dumbre,_ h11a vtnta111 a los. babtús 1ntele~:ilt1 •. 1.2:.IJ.·+art .. 4 • 
. (e) LtJ. lglefia. Sa~ ta con yi_iedad de MadH ad..,y.ite mucbos.Jibros de reve
lacione1 ,y efl o b:1 .admiti..do inuchot.añoJ ha, por ti jjng_uiar pravuho que. dt. 
t/lo r~ tfptra. 

. ( d) Lar obras buent11 no fe han de tlexl.ll' por el ef.canatJlo. maJi.c.io{o. di al-
gunos •. A/si. /g di.et ChrijiD por: San'M(Jth. 1 ~· · • 

(e) LaM't'tltlaciones de Santa .B.rigida, ! de S11ntll Hi1dtgartlii·dan:ti· co
·noctr· J4 }ujlici11 de Dio1, pero lar dt Strnta.G,mrudii Ja divina, e inif.Jblt 
boná.1d,y mifericordio-, de qui ma1fe prtdll. Dios ;111fai fon Je murbo pr,_ 
'f1tCho par A 111 ror11~1nes,. que ft. llt'fJan,por 11mor.. · -

CA~ 
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C A P 1 T U L O . X V 1 I. 
En que fe hace memoria ele algunos tefiimorJios, que prne~ 

han tonevidmcia, que obraba el Señor todas las cofas qut_ 
le agradab.an,jin ningzm impedimento en ljia St1nta. 

CRedendo en efla efcogida de Dios ton las demas vir .. 
tudes la humildad , crecia tambien en el filial , y re

verencial temor.-Oe Dios, y en un mas profund0 conoci
miento de si mifma ; con el qual , he<Chando de ver ca<Ja 
dia mas fu vileza) e indignidad, fe juzgaba por ingrata .a, 
tantos, y tan grandes dones de Dios , como étan los que 
havia recibido de fu liberalidad. Por lo qual, ofreciendofe 
a la memoria la rara Cantidad de Santa Metildis , que ef .. 
taba muy acreditada entonces en 1a gracia de las r~ve_lado
nes, con humildad la rogo, que confulta{fe al Senor acerca 
de los dones fobredichos, porque defeaba certi.ficarfe , Yi 
aífegurarfe por todas vias, que los havia recibido de Dios,. 
no <:omo que dudaffe del favor , y merced que del . havia 
recibido con incredulidad ) fino para provocarfe a mayor 
agradecimiento, y para esforzarfe contra la .Pufilanimidad 
humana, que fuele acobardar aun a los Santos : porque 
con!iderada acafo la demafia de fu vileza , e indignid3:d, 
no la hicieífe vacilar , y dudar · de los r~galos que Dios .la 
havia hecho por fu lipertad. 

Finalme1ue , como Santa Metildis fe pufieífe en ora..; Rtvelacion 
cion para co1úultar al Señor, (a) conforme le havia fido hechaaSM
pedido' viO a Chrifio, Efpofo florido' y delicado' y mas f¡J Meti/dis 
hermofo que la hermofura de millones de Angeles , vefü- ~es;~·Ger. 
do de vefiiduras verdes, que por dedentro parecian de co- '" 

1 
· 

lor de oro , que efiaba abrazando blandamente con fu re .. 
galada mano derecha a efia por quien oraba, de tal mane-
ra, que el lado izquierdo donde efiaba el corazon de, cf
ta. Virgen , - cíl:aba como clavado con la abcftura de la 
arnorofa. llaga del cofiado de Jefu Chrifto. Vio tambien.
que efia Gertrudis con retorno agradecido con fu mano 
izquierda abrazaba a nudho Señor Jefu Chrifto. Mara-

1~ y~ 
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vrnandofe , pues , ~e tan rara vifion ) defeaba faber ' que 
queriJ decir ,.y que fe fignificaba· por ella. A la qual refpon ... 
diO el Seúor, diciendo: Has de faber , que por la verdu
ra de mis vefüdura.s , ql;le por de dentro fe atav ian con e~ 
color dorado , fe entiende , y Ggnifica , que todas las 
obras'de mi Divinid~d florecen, y dH.nyndes pc:r ampr .. 

y pa.raútisfacer m ... s cumplidamente a las pregunta!, 
y replicas de· Santa Metildis , dixo: Todas mis acciones, 
y obras tienen verdor , y florecen en dla anima : pero en 
tfio que ves, que fu coraz.on .el.U aplicado a mi lado , has 
de entender que la he juntado de qü .manera conmigo, 
que. pueda cada hora recibir la corriente Je mi Divinidad. 
{~)Entonces efia. Santa pregunto a Dios mas p~rticular
n1ente, y <lixo : Por ventura, Señor mio, has dad~ a eíl:a. tu 
cfcogida_efios dones , de manera , que frgurámente pue
da refpondcr, .y declarar todos los negocios, y <lu,das ·que 
a ella vinieren , dc"qualquier manera que fean 'y hasle da
do divino faber para facarlos de fus dudas, y certificarlos, . 
y affegurarlos en la verdad, ·que tu divino conocimiento. 
juzga por .t:al ? Y es tambien derto delante de ti , que to-· 
do; los que por ella te bufcaren hallaran aynda para el'ª
mino de la vida eterna? Hasle" Señor , -prometid~ efio por 
efias , y eílas p.J.labras , que ella por fu enfeñanza , y hu..; 
mildad me revelo? A la q_ua.l refpondiendo el Señor benig
nifsimamente, dixo: Ciertamente yo la he hecho merced 
de cfias fingulares preeminencias , y prerogativas , y to-· 
do uanto qualquiera puede efperar , que ha de recibir 
por fo. medio) fin duda lo alcanzara, y a qualquiera que 
ella juzgare por digno de la comunion del Altar, a efie tal, 
nunca mi mifericprdia le tendra por indigno. El tercer 
don es , que fi cfia perfoadi~re a alguno , que fe llegue a la 
Sagrada comunion , efle fed mirado de mi ·con · mayor 
afed:o , y ftlUOr , que fi no fuera encaminado a mi por me ... 
dio tan dulce, y tan foave para mi. El quarto don es, que 
juzgara conforme a mi divina difcrecion las fal~as de Jos 
que a e}la vinier~n, o por mas grJves' o mas leves ' de la 
mifm.~ 1.nanera que yo las juzgo. 

. P~ro porque fo~1 trc~ lqs que dio tefümonio m el Ci_e-
. ~ · lo. 
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fo-.de caria verdad , el Padre , y el Hijo , y el Ef piritu San~ 
to., por eíf o ella para las cofas que huviere de hablar, 'ha 
de mirar el tefiiinonio de efias t~es cofas. Lo primero1 
mire qttando ha de hablan\ alguno, fi fiente dentro de s1, 
que la compele el Efpiritu Santo a 'lue hable. Lo fegun~ 
do, adviérta, fi aquel con quien habla· fe duele , o Ít quie~ 
re doler de fu defeéto. Lo tercero , tenga cuenta , fi aquel 
con quien habla tie.ne buena voluntad. Y domic qúiera 
que hallare efras tres cofas , feguramente refponda, fin· 
uinguna duda , ni efcn~ptllo Io ·que tuviere por bu,eno:.' 
porque·yo, que convido con mi gracia a los Juftos, y a los 
pecadores ' arrepentidos , confirmare todo quanto de ml 
piedad prometiere a fem(}antes hombres. y añadio mas ef 
Señor: Todas las veces que ella quifiere hablar a qual-'-. EJ inftr11-idt1 
quiera perfona , antes ·' c0mo af pirando a mi mefino_, y fo- San~~ Ger

llozando ' invoque mi favor ' para que de db .manera truau tn el 

d ' ' l dº · r. • • ' r b \º mtSdo d-t ba-pue a atraer a s1 a ivma a1p1rac1on, 10 erano a iento , y blar ef-
infiuencia de mi cora2lon. Y defpues,. qualquiera cofa que pond~!l iDs 

hablare , rengala -por derta. ;- y :t'ºr tan fin duda > como íi. q~e ta pe .. 
yo la dixera, porque ni ·ella, ni las que la oyeren fe cnga- ~uui· CJ)t?fef't 
ñaFan , antes les fera manlfefiado .Pºr fos palabras. d fe- _Jo .. 
creto de mi corazon. 

Def pues añádio a efio el Señor, didende : A la ~ue t~ 
tmhio a mi, dile que g~anle el fiel teftimonio de tus pa-. 
labras ,. fin poner duda en fo culllplimiento: y afsi., fi acaf~ 
defpues de mu·cho tiempo finriere re~friarfe algo- en la gr~ 
cia recibida, como algunas .. veces acaece , por muchas , y1 _ 

dive¡fas ocup.adon.es ' qué·impiden a los h001.br~s a que. 
no afpfren a las ~ofas divinas ; n<> por dfo defconfie ~ni 
<lude de mi gracia , porque yo le .cmml"lire por toclos los 
óia~ de fo. vida los dones de eíl:os privilegios , rara que 
fean certifsimos , firmes , eternos , y eftable5 ,. fin que ja-: 
mas perezcan. · 

Otra vez pregunto Santa Mdldis a Dios, fi cfia Ger~ 
trndis efcogid·a fuya. tenia culpa , o de donde le venia, que: 
en qualqukra hora fe dah'1 priefa a hacer lo que por ven~ 
t ura entonces fe le ofrecia a fu alma' mofirandofe fi.empre 
igualment~ di.fp_ud\ap,úa ·~rarqhalquicra cofa que Di~s 
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le manlfefiaffe fe1· digna de poner en execucion,ahora oraf~ 
fe, ahora eforibidfe, o leyeífe , o enfeñaíle a los proximos, 
9 reprehendieffe a algunos , o confolalfe i 'Otros. A lo qual 

.Sant~ ·Ger~ el Señor refpondio .: Yo he juntado mi corazon con fu 
.r r~ddis . f~t ~rnima., tan mifericordiofa, como infep~rablemente, de 
,1.m 1 a 1nt1- l h · r. · • d ' 1 
mamt l'Jtl c.0 ta manera , que es h.ec a connugo un e1p1ntu , y e a1 e 
püJJ. viene wnfemir tan conforrnemente 'Con mi voluntad en 

todo y por todo ; de manera , que no hai mayor confor .. 
ipid~d entre los miembros del cuerpo con el corazon, de 
quien fe deriva la vida en ellos, como hai entre mi, y fu 
~lma. Porque del mifino modo que quando el ho1~bre 
pienfa en fn corazon hacer algo con las manos, luego ellas. 
porque le obedecen , lo ·ponen por opra, y quando pien
fa en ver algo con los Qjos., confintieqdo en ello fin dila .. 
cion, fe abren para ver; afsi e.fia. t3tnbien me efia fiemp_re 
prefence , y a todas horas ha~e lo que yo quiero..) aplican
dofe a obrar qualquiera obra con d mov.imiento de mi 

1 rofiro ; porqtle con particular .modo la efcog1 con grande~ 
ventajas , mas que a l3s otras ' para morar en ella .. 

Por lo qual fu volup~ad,y la buena.execucion de ella ella 
ta!J pegad~ ~Pll mi cprazon , 'ºmQ mi mano derecha, con 
que obro todo lo que quiero , efia tan junta conmigo , que 
no fe piíHngµe de mi. Su ~ntendjmiento me efia a mi en 
lugar de ojos , milntr~s entiende las cofas de que yo red~ 

S11nta Gtr- bo contento; y eJ impet.u de fu efpiritu es par~ mi a mane..-
1rudi1 .Jir- ra de lengua, porqu~ compeliendo con amorofa violencia 
~~ dt inf~ eíl.e mi divino eíipiritu el fuyo , hace que hable lo que yo 
1rumen1~ a • • · • 
Chriflo Pª'ª qu1c:r9. De fu d1fcrec1Qn ufo ~omQ de orejas , pues las 
obr"'· orejas de mi mifericordia fe inclinan a ella, a las quales 

ella fe rinde con afe4o de compafsjon , piedad , y humil .. 
d.ad. Su intencion tengo por pies , pues pretende por ella 
que fe ponga en exe~ucion todo lo que importa a mi glo
ria. De: efio le viene, fegun es movida con el ímpetu , y 
vehemenci~ de mi ~f piritu, darf~ priefa a una obra , para 
que acabada efia , fe halle como ceñiqa _, y aparejada para 
Otra, conforme a mi infiinto, e impulfo. Maravillofamen
t~ efH foffegada fu conciencia, no fe fatiga con efcrupu
fos. Si ocLtpada en o~ras o~~a~ de ~a~idad, no ppede apli-

~~f"': 
' . 



De Santa Gertrucli1. l.ih.l. Cap. VII. (7·1 
carfé a los acofi mnbr dos exercicios , fe confucla en qu e Omitir 

fr haaa lo que mi JJrovidencia ord na,. confiderando , que !81e~e~ci cio1 
;:, d ' d ' • 1 Of8(¡ fJdl arJOJ a mque par zca que exo e pt>ner en execúc1on a guna "l 1 • , .- por a carr-

o bra fanta por ob.cd~cer a m1 voluntad ,. por .otra. parte, dad, ct1u/an 
fie ndo ella cumplida, fe recompenfa con doblado- fruto, dobladofru
porque fe firve fin comparacion mas Dios, que fe ocupe 1~ en ~J at
en lo que H la ocupa,. que no que por fo. voluntad €Ü:ox~ tna. 
fus ex.crrcicios.: -

Otra devota del Señor.,. que eilaba bien alumbrada,, 
y pro.bada. en el conocimiento efpiritual , daba gracias a. 
Dios por los dones dados, y comunicados. dé fu divina;. 
Mag.efiad a efia nudlra Virgen: A la qual le fue moflr ada, 
una vifion , y reveladon de fus divinos,. y foberanos do
nes 'y privilegios,. de todo. punto- femejante a la. revela .. 
e.ion que havcmos<lichode Santa.Metildis. 

De lo- qua.l faólmente coníla ,. fer firmes todas las co
fas fobredichas , y verdaderas, y havcdido infaliblemente· 
derivadas de Dios , cuyos teftimonios fe han hecho muy, 
de creer,. pu.es que igualmente el Señor revelo una rriif .. 
macofa alas orej:as.efpirituales.,, efiO' es,. alentendi'miento
tilc entrambas ~conviene a.faber,. de Santa Mctildis ~y de 
la otra devotá: ·y ·ord~no efiadivina reveladon. de Hlaneta, 
que redbieífen ig.uafmente' las dos el dulce concento, har
monia, y conf:onanciad'e las.venas.del mffrno·qµe hablaba 
al o1do con ruid0: fu ave , parecido al fon.ido de un dd
~_ado aire, o marea fuavifsima, alumbrand'o con gund~fsi"". 
macettldumbre alas dos.la. verdad del eil:ada. de efia Vir-. 
gen. Santa:., 

No engrandece poco' et milagro, d faberque- ponf
d r- en pantes difrantes. las dos ,. no podía: fabet la una de 
'revdacionde laotra,.mas que en.dle momento p_ueden 
lbs Romanos.faber lo que ha~en los. de Jernfaien. Pero a 
clla.d·evota fe. añadiO. tambien dloien.fu. n:v.elacion;: y es, · 
q.l!e le. fue maaifefiado ,. que todos, los· t~foros qµe efra· 
Bienaventurada Gertrud!s< havfa recibida de gracias,, , y 
dones. de Dios., eran mucho· menores que los q.ue el- Seño~ 
1'a havfa efe infundir,. comunicando~e fa divino· efp.iritu. 
Yañadle.ndo. nuevas ponderadones·. al<> dicho·,.' dixo: afsb 

Ycr-
• 



7 i lnjintt•~Íon de la cllvlna Pl~h~ . " 
Vegl; Ger- Vendra a tlJ}ta. union con Dios, que fus ojos no Véran (i.. 
m-tdf~ ª t::t- uo Jo que Dios quiere ver por ellos 1 ni fu boca hablad 
t.a umon ' 012 ft · 1 l S ... · r. h bl 11 ( ) r • r ' Dioi q1<1e no rno o qne e enor qu111er.e a ar por e a,. .e y als1 ,1era 
ufab~ , ns de las <lemas cof; s., Qgan.Jo , y en que tiempo haya recibí- ·· 
f_ueriafuEf- dq efie dori del Señor, o quando fe haya.cumplido efta re
}iº~º íJ. uj/ vefacion , tenemos por cofa cierta, qudo fabe folo el.<la-
t~d:/1[,/J~ dor de todos los dones , y aquella a qu{en dichofamente 
fl~luruarJ, fe le dio el experimentarlos , aunque juntamente con d1o 

cree~os, que los que bufcand,o con ~as fagacidad , y.cui ... 
dado eíl:e nm~ero de gracias , pltdieron entender los i do~ 
nes que Dios havia co1nunicado a eíla Santa Virgen. . 

(it) E/!as rwel:tciones de Santa Gertrudi1 no tiene11 por fin atemorf,:.ar~ 
'°""' mucha1 de Santa Brigidi1,y Sa11ta HiiJegartiis,fino enfelu~r tá praBi• 
'"de Ja1 Virtude1 por un modo fo'1eran11 , por lo qua/ fon di: Jingaf¡;rijiirM 
provecbo,fegunfe ha experiumtt.Jdo,f Jo confi~fan hombres de autoridad e~ 
virtud, r lctra1. .. 

(b) EJ .smor P'oprio es enemigo C'lf}'Ít11l de /01 'J!U afpiran a la perfe:-. 
tion: elfos /.e tienen por me migo decltJrado; ! a/ji Jos 111/u quieren r¡ue (us co
fa1 fean g<1verrwla1 p~r pa,.ecer .i¡,eno; cre1e11tlo de si t¡UfJlljuiera culpa ,J 
dudarrdo de qualq.uier biers , que de ello1 fa dice. El t¡ue le1ere ~lle c11pitul1 
<CJerti r¡uan fimdadi1 ejlab.i en todo genero de virtud efta SmJt:i, pues h.-Jblan• 
tlo/3 Cbri(/o, aun de lo que et d'eci-A tn hunr'a fupl, fuprofursdijiirnt1 /Jumi/-
daá Ja had,i 11.icila_r >! dud.itr.. . ~ 

(e) Veaft el ll.1m~rnient-0 de ejJ11 Santf! , J fe entendu a 'J.Ue cen_vino Ita 
hici~ffe Dior '/01 f:avow que'" hh: .. o,lo qual declara el_titulo de e{le Jibro ;,,¡:.. 
pirado de Dio1, puesfue dar a conocer aJ Mund1 la jin¡,ularifsimA pieda' 
~m~ . 

. . . 

l!n IJfle fa dice el modo con que ejla SanttJ ·~onfarvo,y gu~r~ 
da la paciencia , /,i 1J!ün/edumhre , y ferenid11d de 12ni~ 
mo; ·y como recibía ron alegria todas las ohra.s que. la mano. 
de Dios queria obra,. en elta, au~que. le fue.ffen pen.ofa1.. · -· . 

COmo cíl:a elcogida de Dios r~gaífe. t;ina vez a.Santa . 
...J Metildis, que haciendo oracion por ella~ la alean~ 

zatfe del Señ()r fa virtud de la paciencia, y mánfedumbre,.' 
P,orque de d!a~ ~a p_arecia. que ~e~¡~ ~as º-e'~~si4ad.i S'Jl\t~ . . . . . __,_ . M~~ 
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Mctildis , haciendo por ella oracion al Señor p<tra alean ... · 
zarla eíl:a gracia, (a) como le era pedido, recibio eíl:a rd~ 
pudb de fu divina Mageilad: La rnanfedumbre que a mi ~._ye manfa
me agrada en ella , tomo nombre de manfion , porque ella dumbr~ ha-

, bl. ' \ 1 · . n· . ~-1 11 y .iharndoen me enamoro , y o 1g:o a que uc1e e m1 moraua e~ e a; s.1 ;1t,J Gcr,. 
}'pues que yo moro en ella, conviene que ella tamb1en ef- tr¡(dir. 
te conmigo. Y fi tuviere necefsidad de falir , haga como 
Ja Efpofa regalada, que tiene a fu Efpofo prefente, la qual, 
quando tiene necefsid.ad de falir , faca de la mano a fu Ef-
pofo configo. De efia manera , quando le pareciere necef- Para tr.1ta,

fario, (b) o conveniente falir del dulce fofsiego de la con- de la f:Jtud 

1 · • · 1 d l r 1 l d 1 • delpro.1t imo, 
~cmp. ac1on mtenor a tratar e a ia uc e os pr?xunos, la injirtJJe 
unpnma, y eíl:ampe en fu corazon la fa.ludable fenal de la Chri/lo que 
Cruz, y antes que hable, aunque fra con una pllabra, pro- fe pr~p.m clJ 

nuncie mi nombre , y defpues hable todo lo qne de migra .. 1
1
ª ftñal de 

· r l · D l · r. l . . a Cru:r:... eta ie e comunic:ue. e a m11ma. manera, a pac1enc1a 
que me ha de agradar en ella, tomo nombre de paz, y cien .. 
cia ; porque deben fer eilos fas cuidados , íiendo fos pen
famicntos, unas vezes de paz, y otras de ciencia, para que 
en ninguna ad verúdad pierda ninguna de eíbs . ., irtudes, 
y tenga fiempre en la memoria, fepa , y contemple la ra-. 
2on, y caufa por que padece. En todo debe refpetar la di~ 
vina providencia, no hallando en si otra ocafion , y cau(a 
por que padece , o por que fe ofrece a los mayores traba.-
jos que Dios la embiare , que utl fervorofo amor. Col\ 
el qual me ha de moíl:rar feñal cierta de verdadera fideli~ 
dau, y prenda fegura de firme amiflad. 

Tambien a otro, que de ninguna manera conocia a ef-: 
ta Virgen, aunque el mifmo muchq_s dias fe havia enco• 
mendado en fus oraciones ; haciendo oracion por ella , Ie. 
fue refpondido de Dios : Y o la efcog1 para mi morada,: 
Y para del.eitarme en ella. <l!!alquiera cofa que fe ama en 
ella , es obra mia, y tni obra ama qualquiera que la ama.: 
Por efio, quien no alcanza a entender los dones efpiritua~ 
les, e ¡nteriores qu., poílee , y con que fu alma eíH. hecha 
un retrato mio.) a lo menos ame mis dones exteriores que 
hai en ella, corno es la habilidad, la difcrecion , y bien 
habla.r~ l~ comp,o!icio~ exterior, la mode~ia., Y. otros .do~ 

l~ · ne~ 

DefcripdD,. 
de la ver~ 
dadera P'". 
ciencia. 
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nes femejantes' que la hermofean' y fe ven, (e) con 1os 
ojos corporales en ella. Ciertamente,que por efio b aparte 
de todos fus deudos , y amigos , porque nadie la amaífe, o 
quiíieffe bien , por el parcntefco, u otro refpeto humano~ 
antes yo folo fueífe fin , y caufa de fer amada de todos, 
amandola qualquiera que fe indinare a quererla' por fe~ 
familiar, y allegada mia. 

OtrJ perfona fanta, fiendo rogada de la mif~a mane~ 
ra,que hicieífe oracion por efta Virgen , preguntaba al Se
ñor la caufa , porque haviendo efia Virgén experimenta .. 
do tantos años la. familiaridad de la divina prcfencia, y 
los fingularcs favores, y regalos que de ella fe derivaban en 
fu alma , con todo eífo la parecia, y juzgaba de s1 , que vi ... 
via con grave defcuido, aunque conociendofe por culpa~ 
da gravemente,el amor no la daba lugar a que penfaffe que 
fe la havia aufentado fu Sefior, ni a que con defefperacion 
temieífe tenerle airado. A lo qual re!pondiO el mifmo: La 
TlZOn por que nunca me le muefüo airado, es, porque juz

Como .fe ha ga verdaderamente fer jufias, y buenas todas mis obras. 
?e ev_rt.ir 1 De lo qual proviene, que nunca fe perturba, ni defafof .. 
mqu zetud de fi d l . dº . 'd . d la concien- 1 ga e o que m1 ivma prov1 encia or ena: y aunque 
eia. alguna vez lo que fucede por razon de la flaqueza huma~ 

na , le fea molefio , toda la molefüa de fu animo templa 
con penfar que aquello acaecio afsi, ordenandolo mi pro~ 
videncia, y por efio fiempre me muefiro manfo , apacible, 
y agradable con ella. 

Defpues que fupo la Santa Virgen que el Señor por fu 
·bondad havia refpondido afsi' a lo que de 'ella fe le havia 

reguntado, le daba como convenía, devotifsimas gracias 
por la afabilidad paternal con que miraba por ella en to
das las cofas. Fervorofifsimas eran las razones con que 
mofiraba a Dios el reconocimiento de fu animo , dandole 
gracias , y diciendo afsi : Dulcifsimo amador mio , como 
puede fer que tu clemencia fufra con tanta longanimidad, 
y fofrimiento tantas maldades , como yo cometo con obf-
tinacion contra tan buena , y divina Magefiad ! La libe .. 
raliJad graciofa, Señor , toma ocafion para hacerme mer ... 
~ed s de que no m~ pued~ ~efagr~dar ~u pr~yid.encia, Y 

t ij 
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éu ordenacion' 'Í todas tus perfeéHfsimas obras, dignas de 
fer alabadas, fiendo cofa cierta, y averiguada, que eíle 
agradarme tu divina ordenacion , no es obra caufada por 
mi vittud , fino por tu pcrfeccion; y bienaventuranza. 
benditif~ima , y naturaleza impecable , y agena de todo 
defea:o, fegun la qual no puedes hacer cofa , no folo que 
fea mala, fino que no fea muy buena, y muy loable. En
tonces el Señor, ufando de efia femejanza, la refpondiO 

' de efia manera: Como quando el que ha de leer defconfia 
· de poderlo hacer por fer la letra pequeña , toma unos 

antojos, con los quales la letra parezca mayor, y para po~ 
der con ellos leer lo que fin ellos fuera impofsible haper, 
lo qual no es, porque la letra fe mude, fino por el ufo, y; 
artificio de los antojos , que hace que parezca mayor la le-

1 

tra de lo que es; de efia manera, o hija mia, fuplo, y ref..: 
tauro afsi las imperfecciones, como las faltas, fi algunas 
hallo en ti, pbr la abundancia de mi benignifsima libera
lidad; . fegun la qual tus obras de virtud , incorporadas 
conmigo, crecen en valor, y las faltas , y defeltos parecen 
menores, miradas por el viril tranfparente de mi divin~ 
clemencia. 

(ti) El Efpi,.;w Santo, Eccl. ro. dice, qué con la manfedumbre guardi1 
"~ºa fu alma. Efta virtud,dix-o Chrifto,qire aprendieffemos del, que fe pre-: 
Cladefermanfo.S.Tbomas z..2.q.r;8.art.4.i11 corpor.dice,que Ja clemencia_, 
1 rnanfedumbre tienen una excelencica grande entre las Virtudes, que refrenart 
las pafiionu, para que Dios more en el alma. 

(b) Efl111 dos virtudes hacen al alma un Cielo Jereno, en que gujla Dia1 
tnorar de 11fiitnto ,y fin eJJi:11 ejla hecho el cora~on del hombre un m~r a/te .. 
rado. 

(e) No es hypo'crejia haéer lar buen ar obrar en publicu, ft 110 fe mueftrt# 
txteriorrnenre Jo corurario de Jo que fe ftente, f h~i en lo interior ; porqm /~ 
hypocrejia es mentira de la obra : fin mentira de la obra ts bueno hacer /111 

obr~s buena1 m publico,ji fe efpera algun proveche efpirituaJ.Leafe la q. I 2. 1. 

".:~a ••?o•don~e ~· Thom. twr1 efl• mate~ia. 



CAPITULO XIX~ 

De la ma1 clara iluminJcion. de fu cntendimiento,y del mtü. 
. familiar ayuntamiento de Ju alma con Dios, . 

COmo por algun tiempo no fueífe vifitada de las C01 
rrientes, y avenidas de las dulzuras , y regalos de 

Dios, que folian dexar fu alma bañada de placer, y con ro~ 
do elfo por eíl:a ocaíion no eíl:uvieífe congoxada; acaeciO · 
una vez , que ofreciendofe ocafion oportuna , pregunto al 
Señor la caufa de efio, que a fus ojos parecia maravilla. A' 
la qual el Señor reípondio: Algunas veces (a) fuele fuceder; 
,que la demafia~a vecindad impide a los amigos, que no fe 
puedan mirar , por fer cofa neceífaria que efte en alguna 
diflancia de los ojos lo que ellos han de ver. Como fi un 
amigo abrazaífe a otro recien venido de lexas tierras, 
1mientras que fe juntan apretada,y eftrechamente,fe impide. 
el guíl:o,qne de la viíl:a pudiera. .refultat. Oyendo efio ella,1 

-entendiO luego, que la fufpeníion de la gracia fenfible, y 
de eíl:a vifttacion del Señor por deleites, y guilos de ef .. 
J1iritu , algunas veces acrecienta. de muchas maneras el me.; 
recimiento de un hombre, (b) fi efiando fufpenfa aquella 
gracia feníible , que alienta, y aligera el alma para bien 
obrlr, no la hace mas tardia , ni empereza en hacer bien; 
ni en mortificaríe , porque entonces obra con trabajo , y 
fient mayor pefadumbre ; y afsi es jufio que crezca el me
.recimiento de la obra , que parece mas defintereífad3, 
,quando fe pone en execucion , faltando el deleite. 
· Defpues, como una vez revolvieífe en fu animo, y a 
pura c<1ntemplacion defca.ífe faber qual era la caufa por 
que la havia vi!itado el·Señor de otra manera ahora, qué 
en los años paífados , la ref pondiO el Señor : En los pri ... 
meros años te enfeñe, dandote diferentes refpnefias, de .. 
baxo de imagines, y·femejanzas de cofas corporales, para 
que pudieífes enfeñar a otros mi V'Olt ntad : mas ahora fo
lamente con luz divina alumbro' e iluíl:ro tu er,iritu ' eo 
~! _qual el!!!Q~l~ddo c9_n d~vi~<?~ f~yore_s ·'- t~ pago fc!ltir, 

'i 



De 1~nta Gtiitrüdis. Lib.!. c,p.xrt. 77 
'eñténéler por mi divina infpiracion cofas mifieriofas , y 
fecretas , las quales es cofa muy dificultofa explicar, ni de..; 
clarar con palabras. La caufa de efio es , que te efcogi (e) dEG! c~rtJzdº'? 

• • e ertrr.-1 u 
entre innumerables almas, para que feas retrete de mis te .. fue el depo-
foros , para el qual ufo tu puedes fervir , y aprovechar, jito de !01 

porque en ti,por foberana manera junte las riquezas de mis fa~reroi ~ti· 
gracias ; ordenando, y difponicndo, que qualquiera cofa vinos. 

que alguno bufcare la halle en ti, corno en la Efpofa, que 
fabe todos los fecretos de fu Efpofo ; la qual, por la con-. 
tinua habitacion con el Efpofo , conoce fu voluntad, y

1 
gullo en todas las cofas, y el conocimiento de ella volun~ 
tad, que aprendiO del Ef pofo , por gracia Gngular de fu 
familiaridad, (d) ha de rnanifelhr a otros ' fegun mejor¡ 
fopiere' para que de todos fea fervido mas a g11fto, y pa~ 
ra que todos acierten a agradarle. 

Demis de cfio, que haya 6do defpues con fingular: 
modo alumbrada, e ilufirada de Dios, y el modo fobera
no con que experi nento los dívinos, y no penfados , ni 
entendidos gufios, pidiendolo la necefsidad, lo confefso ~ 
otros ; porque aunque con gran fervor hicieífe orncion 
por alguna cofa, de ninguna manera pudo, como folia,· 
alcanzar refpueHa del Señor ; pero en lo que principal
mente fe confolaba era en la gracia que Dios la comuni~ 
caba, quando fentia en s1 inclinacion , y divino impulfo, lfn darla 
para hacer oracioq por otro, porque entonces enfeñada ~htriftdro fe-

1 . . . l d' . . íi . na . e que _c?n a expenen~1~, y Juntamente con a 1vma m p1r~- eria acepia 
,c1on , fab1a cett1fs11naniente' que aquello por que hacia Ju oracion, 
oracion havia de acaecer , fegun lo <lefeaba , no menos alca~ab.a Jo 
que en aquel tiempo , en el q ual refpon<liendola el Señor, qui pedia. 
la affegu·raba del fuceffo venidero. · 

Tambien, fi alguno la pedia confuelo , o confejo, lue.i 
go, mientras efiaba alli , fentia infundirfele una refolucion 
cierta, y conft:jo faludable para ref ponder, como lo ha-. 
tia con tanta fe ' fcguridad l y certidumbre' que oífara 
morir afirmando la verdad, que-- Dios la co~unicaba, 'li 
que havia fido infundida de Dios en fu alma , aunque an--! 
tes no fopieffe como huvidfe de refponder en el cafo pro~ 
p_u~fro ~- ni P.º~ ~1 i ~i P.ºr ~tro. ~omb~e l !}! huyjeífe leido 
· le'~ 
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leccion alguna ' por la qual pudidfe tomar refolucion ae 
lo que havia de refponder , y fin que de ningun modo lo 
h'uvieífe antes penfado., Si alguna vez hacia. oracion al Se•. 
ñor , para que la alumbrafíe en a1gun negocio , aunque 
ninguna cofa cierta la revelaffe,confolabafe, y regocijabafe 
mucho , de que la inefcrutable Sabiduria de Dios a ella 
tambien fe le efcondia , refpetando en efio los fecreto~ 
confejos de la divina providencia' fti.tisfecha que a todos, 
fin ex.cepcion de perfona~ , enfeñaba Dios , y procuraba 
fu bien , lo qual defeaba , como quien efl-aba íntimamente 
transformada por la caridad con Dios ; y afsi como cofa 
fegurifsima perfoadia a todos ' que cncomcndaífen todas 
fus cofas a la providencia divina' lo qual hacia ella ma 
alegremente, (e) y de mejor gana, que fi huvieffe raíl:rea-3 
do lo mas efcondido de todos los fecretos de Dios; por~ 
que lo que vela por la fe , y por la divina iluflracion co11 
los ojos del alma, fin comparacion lo tenia por mas cier~ 
1:0, que lo que vda con los ojos corporales, que efian ma~ 
fujetos a engaño. 

(a) Fundafe en un principio, que fa fupone en !01 libror de Anima; 1 er; 
fJUe Ji fa pone [obre qualquierfenrjdo corporal fu objeto,ltu ojo1 no podran l(Je r 
algo.En efla vid:1,ni el entendimiento,ni /:J voluntad pueden percibir &Dior~ 
como et er,ftno por medio de cof'11 corporaleJ. Ajii lo dice S.Pabl.Rom 9. 

(b) Lor guftor ,y profperidadu en ejlti vida de[vanecen, y lo1 trabajo1 
'flt1elven /01 hombre1" Dio1,y afii lor embia Dio1 a fu1 me1yoru arnigor. 

(e) EJ trato con Dio1 tanto ts rna1 alto, quanto ma1 de/rwdamenteft 
Junta el alma efpiritual a Dior ,fummo Efpiritu, fin medio de imaginu de 
~ofas corforales : ! lt1 profecía es ma1 fobenna, quanto Dio1 por modo mas 
m'!'atmal r7velafw fecretos t1l Proftta.Veafe a S.Dion1f.enfu TbeoJ, M¡JI • 
.! a S.Thoma1, 2.2.q.r74.art.2 • 

. (d). El libro de los Cantsreus un dibuxo de lo que Dio1 ama ,y de/4 
lrber~lldad con que fe comunic12 a quien ama; y efle de Sant.¡ Gertrudis es 
pr118tca dei,pue1 en ejia Santa je ve un retrato vifible de la1 graciaJ de Dior. 

(e) L~s revelaciones que Dio1 ha hecho a perfona1fanta1, aunque no ten• 
ia!" l" certrdumbre que la Sagrada Efcritura ,fa han de refpetar con piedad, 
v.11entra1 enfañan primores de perfeccion; conforme a !o que la Efcritura di~ 
ce, y los Santos .mfenan;porque todo lo que ifia efcrito , principalmente de los 
Santo1 ,fe efmbro para nuejiro pro'Clecho1confuelf >y mejori11 ~~ ~~ efpiritu, 
~-.P~b.Rom. Ir_. 
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LIBRO SEGUNDO. 

INSINUACION, Y MUESTH~AS 

DE LA DIVINA. PIEDAD, 

COM~UESTO POR LA MISMA 

SANI'A GERTRUDIS, 

m;E CONTIENE LAS ALABANZAS 
de la bondad de Dios, y de fus divinos 

beneficios. 

'.Argumento de efte libro~ 

• 

STE Libro Segundo efcribio la mifma Virgén 
Santa, forzada, y compelida a ello de aquel que 
tenia en fu poder fu efpiritu. El libro es muy, 
piadofo , y de mucho fruto : porque en la mif

tna Santa Gertrudis fe pone doéhina, y exemplo vivo~ 
para que mirandolc qualquiera alma devota, pueda vivir 
conforme a la vida del efpiritu. En Cl fe dan reglas a cada 
uno para vivir, fegun el hombre interior , mofirando co
mo deba conocer fos f~ltas , e imperfecciones , y llorarlas 
delante de Dios, y que fe haya de menofpreciar a Sl mif.., 
ino , y como cada dia fe ha de ceñir , y concertar con ma~ 
rigor, y animarfe a hacer mejor, y mas corregida vid~ 
.Miieí}:rafe , demas de efio ,.en el CQffiO bªy_emg~ ~e amar 

.. · ~ 
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a Dios , alabarle , y darle gracias por fus beneficios, y 
vol ver el divino retorno con todos los bienes recibidos al 
origen de donde falieron , con rcco.nocido , y perfeéta. 
agradecimiento. 

Aprendefe tambien lo que Gente el alma fanta, tralda 
con una guGofa violencia a Dios por fuaves lazos de ca~ 
ridad, y lo que le debe atribuir i el, y lo que fe debe atri.; 
huir a si. Finalmente fe enfeña' de que difcrecion ha de. 
ufar, parn que haya debidp orden entre el efpiritu divi~ 
no, y el proprio, para que pueda llegar a la amorofa unior~ 
de Dio~ por unos paífos (aunque lentos) fuaves , y de mu~ 
cho guílo. ECtas materias tan altas fe enfeñan con pala_, 
bras fimples' y llanaS') y que no llegan a tener proporciot} 
con la alteza de lo que fe trata por ellas. Pero no fe ha de. 
'tillirnar lo que aqui fe trata conforme a la llaneza del efü..¡ 
lo con que fe trata, pues en eíl:o fe compaífa Dios con; 
nueftro .corto modo de entender , el qual, atendiendo i 
pueflro bien, quifo que cofas . tan divinas fe trataífen de 
lnanera, que no coflaífen cuidado el aprenderlas , dan~ 
'do de valde las Margaritas de infinito valor. Clara cofa es 
al que tiene experiencia. de las cofas del efpiritu, que en 
.efie libro fe contienen muchas , que folo bs Gente aquel 
,que las recibe, las qua.les, por fu Mageílad, y grande..; 
za , no fe pueden dignamente explicar ;. ni declarar cá~ 
palabras. 

Efcribio efie libro, como dice la mifma Virgen San~ 
ta Gertrudis, con fu propria mano , forzada , y compelida 
a efio divinamente. Porque nueve años defpues de haver. 
recibido la gracia de la divina familiaridad, ficndo dia de 
la Cena del Señor , eilando ella con las de mas en el Coñ~ 
vento efperando a que traxeífen a una hermana enferma el 
Cuerpo del Señor , compeliendola entonces un vehemen~ 
tifsimo impulfo , y movimiento del Efpiritu Santo, tomo 
una tabla ' que tra.1a colgada a fu lado ' y efcribio con fü 
inano , fortalecida con el defeo que tenia de moíl:rarfe 
agradecida a beneficios tan fingulares, como de Dios havia 
recibido, a gloria fu ya lo que fentia en fu cornzon para 
~011 fu. ª~aqo ~g ~~ efco!!dldº Gl~µc~~ ge ;QgQ lo. que no 

· era 
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era Dios,fegun fe prueba por el tirulo qne Dips pufo al Ji_. 
bro, que es el que fe figue,en cílas palabras : Comienza el 
Memorial de lu abundancia de la di-virla I1icdad ; intitulado 
;tfsi por el Señor de la Magefiad. -

En que fe trata del entranable hacimiento de gracias ' qui 
hizo santa Gertrudi.r a Dio.r por la primera gracia, C()f> '"

quaJ el Señor tnixo a st fu alma. 

EL Abifmo de la (a) eterna Sabiduria invoque, y llam~ 
al abifmo de la admirable Omnipotencia, para glo~ 

ria, y enfalzamiento de tan foberana afabilidad, bondad, 
Y blandura, la qual por la grande a.venida de tu infinita mi.
fc:ricordia , o dulcifsimo Dios de mi vida, unico amado 
de mi alma , vino derribandofe al valle de mi miferia poi:: 
lugares defiertos, agrefies, y fin camino , llenos de ato-1 
!laderos, eílo es, por muchas maneras de efiorvos, tro~ 
piezos' e inconvenientes que pufe a tu gracia' quand~ 
fien<lo de veinte y feis años en aquel faludable Lunes , an~ 
tes de la Fieila de la. Purificacion de tu CaHifsima Madre 
(que fue a 2 7. de Enero) en una hora harto agradable , def
pues de Completas al anochecer, (b) tu, Dios , que eres 
~a mifma Verdad, mas clara que toda la lnz ferena, libre 
de todas las tinieblas , v obfcuridad , y aunque clara, mas 
'e1~cerrJ.da , y oculta qu"e todo fecreto. Tu, pues, que ha-

•1as determinado de ahuyentar la efpefora de mis tinie
blas , comenzafre mi converilon amorofa, blanda, y fua~ 
~emente, frrenando, y foffegando en lo interior de mi al
ma una turbacion, que un mes antes havias permitido que 
fe levantaífe en mi corazon , con la qual , a lo que creoi 
procurabas defiruir una torre de vanidad , y curioíidad_, 
que havia levantado en mi mifma mi fobervia, altivez, Yi 
prefumpcion ; fiendo afsi , que caG en vano tra1a el nom~ 
br.e, y habito de Religiofa, para que aun afsi hallaífes ca:.; 
!!"!1no! ~g__mo moil_rarn~e tu gracia. _ 

L Eltan-t 

Modo atJ.. 
mirable dt 
atraerChrif
to a Gertru. 
dí1,J fuco~ 
'tlerjio1t!. 
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Eílando, pues , a la hora que dixe,en medio Je t1uefiro 

Admir.1ble Dormitorio, como levanraffe la cabeza, que havia baxado 
aparicion d~ haciendo reverencia , fegun ufo y coílumbre de la Orden; 
Cbr~~oaGer a otra mas antigua , y anciana en la obfervancia regular, 
trudu. ' 1 1 •n • d l '[: . A d encomre uego con a v111a en tt, u c1 s1mo ma or, Y. 

Redemptor mio, mas hermofo que los hijos de los hom. 
bres, en figura de un honeíl:o, y amable mancebo, como 
de edad de diez y feis años, y tal' que a mis ojos no pu.i 
diera otro agradar mas:porque afsi tenias por bien de tem .. 
plar la inmenfa claridad de tu gloria , para acomodarte 
con la imbecibilidad , y flaqueza de mi corca capacidad, 
diciendome con fuaves , y blandas palabras : Prefio ven .. 
dri tu falud : Por que te confumes con trifteza? Por ven~ 
tura no tienes quien te . .aconfeje, que afsi te ha trocado el 
dolor? En diciendo eClo , aunque yo fabia que corporal
mente efiaba en el lugar que dixe , pareciame que efiaba 
en nuefiro Coro en un rincon , lugar fecreto , y efcondi· 
d:o' donde acoftumbraba a hacer mi tibia oracion , y alli 
o! las palabras que fe liguen: Salvarte he, librarte he: No 
temas. Luego que o1 efto , vi que con tu noble , y delica· 
da mano derecha, tenias mi mano derecha, como afirman· 
do ellas palabras por modo de· contrato. Y añadifte mas, 
diciendo: Lamifre la tierra con mis enemigos , y la miel 
de entre las efpinas; pero finalmente , vuelvete a mi' que 
yo te recibire, y te embriagare con la corriente de mi di
:vino regalo. En diciendo efio, desfallecio mi alma, (e) y 
con la prueba de gufios no penfados , fe derritiO ; y como 
quifteífe acercarme a ti, levantando los ojos , vi entre ti , y 
mi, eílo es a tu mano derecha ' y a mi mano izquierda , un 
fetq, o vallado tan largo, que ni delante , ni detras de mi 
parecía que tenia fin, el qual por arriba parecia que eflaba 
cubierto con tanta efpefora de efpinas, que prom tia que 
.nunca havia de ha ver paffo para volver a ti 'unico confue~ 
lo de mi alma. 

En eíla ocalion , como efiuvieffe gimiendo por mis 
faltas, y pecados (que fin duda fe .lignificaban, por aquel 
vallado que efiaba entre ti, y mi) desfalleciendo por eíl:ir 
a!:!frn~~ 4~ .;l , Y, efi~n.dQ afdiel~dQ e~ g~f~Q d~ poífeert~, 

afü., 
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aRigida, y como defmayada con anGas de verte : T n, P a-· 
dre de los pobres , cuyas mifericordias fon fobre todas tus 
obras, tomandome de la mano, fin ninguna dificultad, 
me puúíle luego cerca de ti. Y como miraíf e tu mano de
recha (de la qual havia recibido la ayuda dicha, que me 
pufo en poffefsion de Jo que defeaba) reconod en ti, dul
ce Jefus, (d) aquellas hcrmofas, y preciofas joyas de tus 
llagas , con las quales fe dan por ningunas todas las efcri., 
turas de nuefiros enegiigos. 

Con efias, y otras primicbs de tn liberalifsima, y afa- ü a¡wt~ 
bilifsima vocacion , alumbrando mi vano entendimiento, / uEf pófo del 
y enterneciendo mi voluntad con tu uncion, o gracia inte- a~n or que re .. 
· fi d l d r l d d l 1 ma Gertru .... rior, me aparta e e amor e1on ena o e as etras , y diJ a la r Je-

de todas mis vanidades, de tªl manera, que todas)as co- tra1 hum11 -:. 
fas exteriores , que poco antes fin razon me agradaban , y mu. 
todas las que no fon tu mefmo , o Dios de mi corazon, de 
todo punto las tuve en poco' y t falo comenzafie a faber 
bien al ellragado paladar de mi alma. Por las quales cofas 
(t ) te alabo , bendigo , adoro, y doy las gracias tales,! 
quales puedo, aunque no como debo, de lo mas intimo de 
mi alma a tu fabia Mifericordia, y a tu mifericordiofa Sa~ 
biduria; porque tu, Criador, y Redemptor mio, con tan' 
amigable modo procurabas fujetar mi dura cerviz a tu 
amorofo, y foave yugo, haciendo una templadifsima be'"'. 
bida , muy conveniente a la falta que tenia de falud, con 
la qual aclarafie tanto mi efpiritu, por medio de la infu-
fi on de una nueva luz que derramafle en mi alma, que 
defd.e entonces comence a correr tras el olor de tus fuavif.o. 
füu os unguentos, (f) teniendo tu yugo por foaye , y tu 
carga por ligera , la qual poco antes me parecia -dura , 'f¡ 
cafi importable. 

L 2· CA.; 
· (a) S. Pablo ad Rom.9. dice,que Dio1 ju(lijica .a lo1 que llamo; pone l4 
'Vocacion en primer Jugar,como principio de la1 r»ercedes de Dio1.A los gran.,. 
'des Santo1, a quienei D los quieri hacer perfeEliftimos , tambien los liama ~ 
tfla. ptrfe ccion.S.Thomls, 1.p.q.2 3. art.1. 

(b) Trts vew en el libro de lo1 Cantam llama el Efpnfa a la Efpofif,; 
La primera al efiado de 101 principiante1; luego al de los que apro-r;ecban ; f , 
ultimamente al de /01 perfeR01. 

(e)_ Con ¡,r~rJ f.icilid-'d (rmvirtio Chriflo a la Magdalen~, 1 a otr~s , i 11~ 
CI• 
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citando/01 a guardar el camino dtl Cielo; ti r¡rie es talto llatMrr:!ert'o' , t 
f r a vivir en "1 tiem,1, ccino en el lit o. A eji vida fue llam:zd11 ~1HJ'-1 
Ge~trudis , pues/,, maJ'Or culpa que fe lee de ella, es d demajiado rnidado 
que tuvo en ejludiar /ns arte1 liberc1/(1. 

(d) Un.1 de la1 fefl.riles '11.11 hif.tlibltt d~ la lux. ~i'Vitw en el a/mafan
ta,e1 juzgar por gr,wijmnas las cu pas p qmna1. Af11 /01 Santos de gr.wd~ 
fantidad o fiwtm de 11. . 

(e) No bai camino mar (eguro para que D101 bag.s foberamH mercedes J 
tino, que agrtJdecer/as, y reconocerle por Autor det/J31, S.Ag11fr .. dice, qu~tl 
Jif:igraduimiento ata la1 mano1 d Df11, S.Thom.!.z..q.107. dice Jo1d.Jn1J1 
que hace la i rzgratitud. 

(f) Sen tan /uptti"es a toJo lo que fe puede penf:1r los g11/10Jt'fpiriwa
le1, 'JZte Di 01 C•11nunictt a fw ami.~01, que traldo1 fofo con fu olor, corren por 
cJ CtlWÍM ele Ja perfecciM,fOniendo admirt1cion a /01 irnperfefiOJ, 

I l. 

73n que da gracias Sanra Gertrudis a Dio1 , por la luz intt; 
rior qtu Ja dio' quando la convirtio a si. 

SAludote, falud, y luz de mi alma; (a) dete gracias to= 
do quanto fe compreh nde en la esfera del Ci lo, J 

en la redondez de la tierra, y en lo profundo del Mar, por 
la particular merced con que di e principio i mi alma, p.i .. 
ra wnfid rar lo efcondidos fecreros de mi corazon de lo 
qual yo tenia antes tan poco cui ado (fi fe pu d~ d cir) 
tomo d lo interior de mis pies, o manos. (b) Mas d .. { .. 
pues de la infoíion, y comunk1cion de tu dul ifsima luz, 
comen ' i v' r n mi corazon muchas e fas , que o cndi n 
tu purií! ima limpieza, y 1 tod lo int rior , tan ddcm.!e
nado, y d fcompueílo, que no havia en 1 de nino ·na a· 
n ra lugar conveniente parar cog rrc, fi qui 1d!i s tu :o .. 
rar en l , ni parJ. convidarte a que hi i ff s manida en m;. 
Pero ni fto, ni tampoco toda mi vileza te ap:m' , T -fos 
mio amantiíi irno, de qlle en aqu llos 1.. en oe m"e L -
gue al acramentc de tu Cuerpo y a 1grc , et e d' \ 'd:i; 
mas am nndo te dign:iffes de mo rartcm n p- íi r : .. ·· .. 
fibl , (e) aunque no te v la mas el ram nte, qu .. o 
'V ' n las co( s al am necer' con la qt• . l oeni, : s. {j e 

~~d procu~abas atf r mi alma, pa ... :-1 '
1 

• • 



De~:JntdGertr:i°dl1. Lib.11. Cap.il. 8')' 

b_ fe juntatfe' e incorporaífe contigo, ma perfpicazm n~ 
t te miraífe , y mas libremente t gozaffe. 

Y como me difpufieífe a trabajar por a canzar eíl.o en 
a Fiefia de la Anunciacion de Nucfira S ñora la Virgen 

Santa Maria, en la qual fe celebra el dia en ue havias def...: 
pofado contigo la n4 turalcza humana n fo vie n re virgi..; 
nal, cu (que antes que feas llamado die s: V fmc aqui pre .. 
fcnt ) anticipafie aquel día , previni ndom ~- m i ii dig if~ 
lima con bendiciones de tu dulzura en la v igi ia de l. inif-. 
roa Fiefia, haciendofe el Capitulo dcfpues <le M tines~ 
por fer Domingo. Pero de que manera m vifit íl:c enw. 
tone e (o tu, que tienes tu origen de lo alto) por las en
traíus d tu piedad, y dulzura , pues no puedo alabarlo, ni 
encarec rlo con ningunas letras , dame , dador de l s doJ 
r.cs, que pueda facrificarte por efic beneficio , y merced 
fingnlar,facrificio de alegria en el altar de mi corazon, para 
k nzar por efi camino , que yo , y todos tus efcogidos 

C'!p ri1nentemos muchas veces tu dulce union, y la dulzu~ 
ra con que unes a ti tus efcogi os' de la qual (d) antes d<; 
aquella. hora eitaba bi n ignorante. Porque conociendo la 
calidad. de mi vida, afsi p1ífada, como pr íi nte, y au 
la por venir , confieífo verdaderamente , que fu ur~ 
gr1cia, la. que tan de valde me fu ' dada a mi' que tanto lq 
~ fmerecia , porque defdc entonces me dabas mas clari 
1uz, y conocimiento de tu bondad , y mifericordia, n l~ 
sual fiempre me movía. mas el fuave amor de tu afabl~ 
amiflad , quanto jamas me pudiera corregir la. pena de ttt 
f; veridad , que tenia merecida: pero no me acuerdo h~ 
'er tenido tal g zo en otros días fuera de eflos, (e) en 

los qual s me havias llamado para los deleites de tu Mc
fa Real . Y fi eílo lo ordeno tu fabia providencia , o fue 
caufa de ello mi advertid1 negligencia, no los' de cierto; 
pero se fin dud ' que tu fabiduria ' y bondad, del ma~ 
faca ocafiones para hacer bi n. 

CA.; 
(11) Lo que junt.1 a UJ'J alma (01' Dio1 ,,. amor, r tn JJlguntl m11rura Ja 

h:1ce Dio1, como d:c! S. Agufi. eJ el reccgimierJt o inter 'or, contemplando 
a Dio111ue ejl ' en tt 1/uu. S.Dion f.funda en efJe pri11cipio todo el libro de 
1/ Tbe' ogi.i M¡ft.ic. rjii IJ"inad;1, por finan [ecr t~. S. Ihomas~ i..z..q. 180 .. 

11!:.l, 
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11rt. :.. dict , tJtie el amor hace un" coft• al amattfe con el am"Jí¡ 

(b) Dios Jiente g,.andemente Jos 11gravio1 de los amigo1,por pttJ.Utlf~s tJ.U? 
fi11n, como fa ve tn et Pft1lmo f 4• Ltttnfe lo1 Doélom Sagrados ,J el Deuu
ronom. 34. S.Thomas 1. 2.q. 18.art. 3.díce,qut Jateircunjiancias 11umentan, 
o d{(rnintf¡en la malicia de 101 afias bu11uJno1. Et dejagr"decimiento, J Ja 
oblig.uion hactn m111 gratJe un pecado. 

(e) S. Thomas fupone por Cflfta ciert.1 que Cbriflo fa aparece mucha1 ve. 
cu en el Sacramento del .Altar con diferenres figuras, para declarar Jo qut 
quiert;J que fe debe adordr con .sdoracion La tria, como el mefm• Sacramm .. 
to, que e1 lo que importa para la inteligencia de ifle capitulo. 

(d) Pe1fe8ifiimo modo de tratar con Dios ei fonocer, que del fe derivA 
todo bien>! de Ja crit:Hura todo mal. Afsi lo dice Santiago en fu Canonica. 
S. Thomi t •P·'l.· u. adeltlnte, prueba de la manera que fa providencia de 
Dios,¡ J., predejiinacion antu quefaamo1 1 no1 esftJvorablt;J en la queJi•H• 
adelante dice, como deJ fuirno1 cri.Jdos , ! recibimo1 todo lo qut pertenece al 
úr n.Jtural. r en liJ 2.i. q. [ 09. prueba en lo fobrenaturaJ nuefira incapa• 
cidrid, J como con el focorro de Dio1 obramos todo bien fobrenattfrAI. 

(e) S:into Thomis en Ja 2., i. q. 19. art. z. ti.ice/a ventaja que hace ti. 
timor filial al fervil, la fli.1 purgatíva de los principiantes comiem:.a por te• 
rnor,J Ja unitiva ac.iba por amor dejinter~lf.:ado. 

CAPITULO 

'Pe la deleito/A habitacion que time Dios en el alma del Ju[-: 
to; y de qaan grande pureza nos pide el Señor. , 

T: tre tanto que tu, Señor, (a) graciofamente ufabas 
;E conmigo de tanta merced , y no ceffabas de atraer 
llentro de ti mi alma, apartandola de todas las vanidades; 
acaecio un dia entre tu R furreccion , y la Mcenfion que 
entrando antes de Prima en el Lantorio , y íi ot ndome 

omo nos junto al Eflanque, c.onúdcraífe (b) la fr fcur de aquel lu.: 
ileben.mover gar ,.. que me alegraba por la. claridad d 1 agua crifialina; 
la1 crraturas y tranf paren te que corría y por el erdor de los a.rbol s 
til amor de .' · 
Dioi , 1 afi- que la cercaban ? por la libertad de la aves, que vola~aJI 
cio11.ir a Ja al rededor, parc1cularmente de las palomas, y mas prrn..: 
~irtud. cipalmente, por l r pofo del efcondido a~ i nto en que 

eítaba retirada de todo lo que me podia defafoíli gar, (e) 
comence a revolver en mi animo ' que efcogeria de e tas 
cofas, para que el contentamiento de aquel afsiento me 
fu ffi p_ro_vechofo; y P. nfando yo, g fe hallaria allí algun 

. ~-
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ramiliár, que fupiera' o algun afable compañero, que pu~ 
diera confolar mi foledad, o hacerla provechofa para en~ 
trambos; tu, Señor, y Dios mio, que eres avenida caudal o~ 
fa ' y abundante d inefümables deleites' y a lo que en
tiendo, previniendome con tu favor, (d) havias in pirado 
el principio de ell:a meditacion, haciendo que didfe el 
primer paífo en ella , para perfeccionar la obra que co· 
menzall:e , atraxiíle a ti el principio, y el fin , como al-' 
pha, y omega, de quien tienen principio nuefiras obras) 
y en quien acaban, y como tal me infpirall:e, Señor , qu~ 
te feria muy agradable,fi como a mi verdadero principio,YJ 
origen tornaífe a volver a ti (a manera de agua agradecida,: 
que vuelve a la Mar de donde fallo) y fe atribuyeife la cor~ 
ri nte ' e influencia de tu gracia, con perpetuo , y debido 
agradecimiento, creciendo en el efiudio, y ex rcicio de las 
virtudes; y fi floredeífe como los arboles con el verdor d~ 
las buen s obras, y def pre iando las cofas de la tierra , co · 
diciaffe las del Cielo, con tan libre vuelo, como la palomal 
y li enagenada por medio de efias cofas de los fentidos ex~ 
teriores , me ocupaífe toda en ti con los fentidos interio~ 
res, y exteriores, (e) y con las potencias de mi alma: l~ 
qual , fi pufieífe por obra , mi corazon te daria , como 
ameno vergel , y deleitofo jardín cercado de floreitas, fref-! 
~uras, y deleites, agradabi ifsima morada. 

Y como aquel dia tuvieíli la memoria ocupada con ef-! 
tas cofas , y a la tarde queriendo dormir, me hincaífe d~ 
rodillas a la oracion, fubitamente fe me Vino a la memo.; 
ria aquel lugar del Evangelio: Si alguno me ama, guar~ 
óari mi palabra , y mi Padre le amara a ' l , y vendremos 
a ' l , y haremos morada n ' l. Entre las quales palabras mi 
corazon, del codo indigno <l l tal favor, te úntio, dulci~ 
fimo Dios m10 , unico amado de mi corazon , venir en 
perfona , fintiendo yo tu preíi ncia , que ifte de gloria el 

ido. O plugieífc a Dios, mi Iones d veces ; ojala pu• 
di ffi tra r por mi cab za , como por arcaduz , todo el 
Mar vuelto en fangre, para que fiquiera afsi , pudieífe 
limpiar la h diond z de mi gran il z.a, la qual, tu, fin, Y. 
pcrf_~c!Qn .! Magefiad 1 Y. dignidad 9ue no fe p_uede raf~ 

![e~~) 
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trear, ni dar ~11cancc, danüo nlas al p nfaniiento, Hé6gi°' 
te para morar cu ella. Ojali otr~ vez m fueífe dado , Gt¡ 
íi quiera pot una hora me facaflen el corazon de fu afsien~ 
to , y me lo puficfíen en las manos , para que con carba~ 
hes cnct:lH.füios a puro fuego le purificaífe, para que echa~ 
da fo era toda fo cfcoria , ya qnc no fueífe morada convo-J 
11i "ntc, (f) a lo menos no te fo íf e morada. tan dc:mafiad~.; 
mente indiglla. 

Bien íi echa de v' r , que por todas vias procurabas 
mi bien, porque tu Dios mio, defd aquella hora te mof
~ra.fte , unas veces afable , y otras fe vero , como con venia. 
o para la enmicnt a , o p1ra reparo de las negligencias de 
mi vida , aunque para decir verdad, fi la diligentifsima 
nmienda' a la qual llegue por folo un momento' durara 

por todo el ti mpo de mi vida, no me alcanzaran injuffa .. 
mente (g) algunas de las menor s plrtcs de la gracia , que 
m~ fuel >s dar por tu grlciofa liberalidad' fin atender a 
mis ineritos , la qual defpue r cib1 tras muchos , y graves 
p cados , folam nte por tu liberalidad graciofa , porque la 
demafiada fuavidad con que bañas mi alma pecadora con 
gufi del Cielo , me di a entender muchas veces, que ef-

rz p1tcim- tls antes turbado , o enojado con mis faltas, que airado 
~~a que Dio1 conmig , como quien dixiíle, que no querias la muerte 
tu~ tn 'r.º· del p dor, fino :iue fe convirti - , y vivief}j ,encarecien.; 
lt,,. ,,. nue - • t- fi d . r , • 1 . d d 
tr 1 cutp31 o , y mani e an o, iegun a m1 m parece, a VJrtu e tu 
t.. tJifeéJoi. ' paciencia, en h:iver podido fufrir con tanta benignidad, y¡ 

diú imulacion tamos lefeéto mios , mofirandotc e11 no 
mas fufrido, que quand al ti mpo <le tu Pafsion fu ria~ 
p nignif imamcnt al traidor de J uda . 

rdad ram nr , yo, aunqu an uvi ífe v gando co 
1 entendimi nto , t niendo diHra1da la volunt d , por las 

cofas corruptibles , perec d ras, y tran toria , fpu 
d horas, y d fpu s d días y ay d mi, que t mo , qu 
qefp s de fema llS, olvi ndome a mi corazon (h) fi m.; 
pre t Ir le el mifmo, y de la m'fma manera que te v1 al 
princi io, fin qu nunc pudi ífe dudar , que t me ha ias 
quit o, ni aufi nt.ido , ce Je la hora qlle di · , hai1a dte 
~¡ n po, qu~ ~ C!! .l curfo d ~u _v _ aí1os, dcíi ~ el ti m o 
. - gu -



De Santa Gertrudi1 .. Lib.Il. Cap.lll. 89 
que recib1 de tll liberalidad la gracia que he ref< rido, C11mo eflt1-
focra de fola una vez once dias antes de la Fiefia de San ran l :u af .. 

ma1 de lo1 
J uan Ilautifia , et los quales fend , que te me havias qui- quepajfanfu 
tado <le mi prefencia, y aufentadote. Lo qual acaccio el vida en pttfa 
J ueves, fegun me parecio por una platica mundana,y duro / ati'tpo1ocio .. 

haHa el Lunes , en l qual dia cayo entonces la igilia de fa.1 
, fi P~" 

J B . l l. 'Í• rf'. • curta platr-
~n uan auti 31 , porque e11 ~ ~v tua , que com1e.nza: '" fe ocu/-
o t ma , Zacanas, &c. comenzo a amanee r para m1 u11 ttt chrijlo ti 

d·a claro, y hermofo , que d fierro las tinieblas, que tan Getru~is por, 
mok a la me tenian, porque entonces tu dulce humildad, on'e dias._ 
}' la inefabl"' bondad tu marav illofa caridad, viendom~ 
tan fuera de juicio, y loca, que 110 echaba de v ' r ha ver per-
di lo tal teforo (pues no me acuerdo havcrme dofülo de ef.i. 
to, ni hav r vuelto a de.G arlo,ni aun con el menor defco del 
mundo) alumbraíl:e mi alma con luz , qu t d fcubria lo 
qu p rd1 , por lo qnal m mara il o ahora de la locura 
que me ha\'ia infatuado , y d t nido con fu pcfo mi alma, 
para que no bufcaífe tanto bien. Pero coníidcrando el 
amor con que nos goviernas, aun quando nos ol ·idamos 
de ti algunas veces , pienfo fiel permitir efio tu,bien de mi 
alma , fue para darme a e rimentar en mi mifma lo que 

ti Bernardo dice: Sigiiefnos a nofotros, que huimos de 
ti, y te volv mos las efpaldas, y corr s a ponerte delante> 

or ue no nos aufentemos de ti. Ruegas , y eres menof~ 
pr ciado. Ninguna confufion, ningun menof precio te pue.: 
d ap:mar de que fin ceífar por amor, y por temor ufes 

1 d tal s trazas , y modos con nofotros, que n0s puedas 
con ellos atraer a aquella nicnav nturanza ' que ni los 
ojos vieron , ni los 01dos oyeron , ni cupo en corazon, ni 
en nt ndimiento de hombre fu alteza , y foberania. 

' iendo t~ Señor , tambien , que es peor recaer ,,que 
caer, pues el caer fe ocafiona de nuefira flaqueza, y el re~ 
e r en alguna manera fupone malicia , y obfiinadon , pa
r inoftrar la grandeza de tu tnifericordia , afsi como al 
principio me vifü~e, definereciendolo yo; afsi tambien 
e tonces mas que defmereciendolo , por haver añadid~ 
&.Iras a faltas' y defeétos a defeétos, tuvifie por bien de 
olv~rm~ la alegria de tu fal~dable p~efencia, peF!~yera~: 

M ~ 



90 tnjinaacion de la divina Piedttd 
'do en hacerme efie favor halla efia hora prefente ; por la 
qual te fea dada aquella alabanza , y hacimiento de gra
das 'que procediendo de tu infinito ' e increado amor, 
con una fuavidad inefable, la qual no puede vadear cria.. 
tura, fin poderfe cornprehende'r de los Angeles mas fup r -
mos , fe vuelve a rebalfar, y a anegarfe en ti mifmo ' co
mo a fu principio. (i) Y o, Señor, te ofrezco aquella tu ex
celente oracion , de cuya atencion diO tefümonio el fan
griento fudor , caufado de la angufüa de la muerte ; y la 
atencion , y devocion dio mueftras claras de la inocencia 
de tu pura fimplicidad, agena' e incapaz de todo defec-
to , y falta' a la qual , como tu fantidad la hizo devota, 
el encendido , y fervorofo amor de tu Divinidad hizo 
eficaz. 

Apropriandome,pues,efie teforo, como de cabeza mia; 
acudo a ti ' pidiendote, y foplicandote con grandes anfias, 
que por virtud de la mifma perfeétifsima oracion, porfer 
tµ mi cabeza, tengas por bien de confervar en mi efie tan 
gran don de tu faludable prefencia,y perfeccionarme' e in .. 
"(:Orporarme totalmente en ti por una union amorofa, tra
yendome a ti con todo lo interior de mi alma, y corazon; 
con la eficacia de tu amor, para que todas las vezes que 

'Modo de acaeciere fervir en negocios exteriores a tu divina Magef.. 
ocuparft en tad, y ocuparme en obras de la vida aétiva para la falud 
lc_s exer~i- de mi proximo, quede inmovil en tu fervicio, fin dividir-
~•os exterio- • d • d d · 

11 
me , m apartarme e ti , no qu·e an o en nmguna manera 

P: • por efros exercicios diíl:raida , ni apartada de la perfed:ifsi .. 
ma union con que me juntaíl:e , e incorporaile contigo: 
antes,defpues que perfed:ifsimamente a gloria tuya) hu .. 
viere cumplido lo que fe me mandare tocante a los exerci
cios corporales, luego vuelta a ti enteramente en todo mi 
interior, a manera de agua movida con viento de torve .. 
llino, o tempeíl:ad, la qual, ceífando efia, vuelve luego a (U 
tranquilidad , y fofsiego , para que fiempre tu me halles 
tan devota, y bien ocupada en tu fer:vicio, como yo te 
hallo fiempre prefente a mi ' para defenderme con la 0111.; 

niP,otencia de tu virtud, y abrigarme con las alas de tu 

amparo l para 9ue P._Or efi~ camino me lleves a tanta ~er: 
. ~~~· 
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De Santa Gertrudis. Lib.'!!. Cap.TI~. 9·1 . 
fecciM,a quanta tu juílicia jamas pudo peruiitir a tu mife:..: 
ricordia llevar una alma oprimida, y agravada con el pe
fo de la carne , refüliendo , y haciendo contradicion con 
fu mala correfpondencia ' 'y defagradecirniento a los fin
gulares favores , y regalos que tu la qoieres hacer : y para. 
que tu, amor de mi alma, rc:cibas la mia, quando diere la 
pofirera boqueada, ultimo aliento , y refpiradon, con ef
trechos, y apretados abrazos, en fignificadon de amor, y 
COll ofculos honefios de paz, para que havierrdo hecho mi 
alma la falva a los bienes eternos de la gloria,fe halle fin di
lacion alli, adonde·tu, fin moverte, fin dividirte, y fin oc ~ 
par lugar, llenandolo todo. de ~u gloria en la florida eter
uidad , con el Padre, y con el Efpiritu Santo vives, y rey~ 
nas, Dios, por inmortales figlos de los figles. Amen. 

Mz CA..; 
(a) San Aguílin dice, que ej}a inquieta un alma hajliJ verfe con Dior. 

Santo Tho01as ¡, i.q.:z.. 1 3. prueba,que la Bienaventuranu deJ hombre n.o 
puede con}iflir en ningun bien criado ,fino enfola la v ijla de Dios. 

(b) Santo Thomas 1. i. q. 180. art.4. dice, que la vidaccmtempl ~tiva 
comlmu por Ja1 criaruras, aunque Ju perfeccion conf./ie en '" contempla ... 
~ion de falo Dior, 

( c) La fa/edad es mu¡ apropojito para tratar con Dio1: El me[mo dict 
por Ofaas en el cap .. 2.. que para tratar con familiaridad un alma la havia d~ 
llevar a la fo/edad. Santo Thomas z. 2., q.180. art .8. dice,qui: !ti vida fo
iitaria es vida.de perfe801, 1 la de poblado es t1ida de /.os que fe exercitan en 
In perficcion. · 

(d) Chrijlo dio por muejlra cierta de fu tJmor las obras buena1, S.Gre
gorio m Ja Homilia 30. in Evangel. dice, que eJ amor de Dios no puede fer 
ocio/o, Santo Thomas tn Ja z..i. q. 2 $. dice , que la caridad nos obliga a ha .. 
ter rnuejlras ,, (eña/e¡ de amor a los enemigos, pidiendo/o la necefaid~d. r 
t? el argumento fe dice, que la ptrficcionfe ejliende en tflo a TfJ:JS que Ja !'4 .. 
rzdad pide de necefsidad. . -

(e) Como la bermofura de las criaturas apart11 a /01 imperfe801 del 
amor de Dior; a los perfaé101, que las miran como a retrato fu10, los infun
de en (u dmor, 

(f) Por la profundidad del cimiento de la perftccion, que es la hurni/ .. 
dad ,fe puede entender la altezt1,f foberania de Ja Jantidad d~ eJJ.~ Santa~ 
porque efla e1 piedrtJ de toque, que certifica de /"" 'J!'iiates de ltu demas vir ... 
tudes. Afsi ~o dice S:into Thom.as 2.2.q.16r. 

(g) Un punto de foberana perfeccion , fin tl IJUaJ Jiempre el alma ejlJ, 
def tljojfegad.J, es fujetarjé uno con guflo a la providencia de Dio1,entendim
do que los trabajo! fon purgas contra el mal humor, y Jos contento/ alivios 
P.Jra cont.1alecerJ1 crecer en la virtud.E/le punto fe encierra m la palabra dtl 
Pater nojler: Hagafc tu voluntad, afsi en fa tierra, como en el Ciclo, 

(b) So/() P",. et pecado mort11J def11mpara D~o-l a un 11/ma >;ero 111donde ' u 
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el ejla con guj/o ' de repofo ' e1 donde hai ruid~do d~ evitar li:11 merzore1 
imperfecciones. Afsi lo dice D,ivid en el P/almo 45• Bien es verd,1d que fe 
efconde 1 fufpende el tr,,to vijible por pecado1 veniales,y a veces fin ellos, co
mo le fucedJa a Santa Gertrudis en e(le CtJpitulo, pero por gracia ji empre ef-
la en el alma que no tiene pecado morral. . 

(i) Grande er el teforo que pojfee el que fe f.1be apróvechar de los. mere
cimientos de C hrifto; con el puede enriquecer el Ciolo, Tierra , f Purgatorio. 
.Santo Thomas p. 3.q.8. prueba, que Cbrifio es Cabe?:.o de los hombw fegun 
]l)s talma1,y los cuerpos ,y de 101 Angele.i.;y afli eom9 la c4be~t1 inflt-'¡e en t'fJ

.das. las demti1 partes del cuerpo, afsi Cbrijlo irijlu1e en todosfu1 miembro1. 

IY-. 

'IJ,o que fe hace mencion de las fanales que fueron imprejfa1 
en el corazon de Santa Gertrudis ; y del exercicio efpiri~ 

- tual que hacia a las cinco Llagas de Cbrijlo. 

'A. L principio de eíl:as cofas, luego que l~s o?rab~ (a} 
· la Omnipotente todo poderofa , y m1fencord1ofa 

mano de Dios en mi , al primero , o fegundo año por el 
Invierno, en que.Dios encendia el fuego de fu amor en mi 
·corazon helado, halle en un libr.o. l!º-~ or~~!o9 1 que. '.0A") 
~enia ~flas palabras:. · 

ORAC~ON~ 

M I SeñorJefu Chrifro,Hifo deDios vivo,danié que con 
todo corazon, con defeo fervorofo,y fedienta alma 

_afpire a ti, en ti, dulcifsimo, y fuavifsimo refpire; y viva; 
y que todo mi ~fpiritu, y todas mis entrañas con grandes 
~nfias te defeen a ti, que eres la verdadera. Bienaventuran
za. Efcribe \!nifericordiofifsimo Señor , con tu preciofa 
Sangre tus L1aga~ en mi corai.on , para que juntamente lea 

··en ellas tu dolor, y tu amor , para que la memoria. de tus 
Llagas permanezca fiempre en m¡ memoria , y el _dolor de 
·ellas, comunicado a mi por tierna compafsion' atravieffe 
fiempre mi corazon , y entrañas. El ardor de tu amor fe 
'encienda en mi alma, y abrafe lo mas intimo de mi cora-
;i.011. D~e. samb~eº 2 qu~ tenga en poco to.9ª criatur~, 1 

que 

q 

e 
a 
y 



De Santa Gcrtreedis. Lib.ll. Cap.IV. 9 3 
que folo tu feas dulce, y fabrofo para mi paladar, y que en
ti folo halle confuelo mi corazon. 

La qual qracion, por fer devota,. tierna, y dulce , re.; 
cibiü mi alma en fo fccreto centro , con tanta dulzura, 
agrado,. y contento, que procuraba decirla muchas vezes, 
y muy a menudo ' íintiendo con freqnentarla crecer el fue
go del '1.mor. A la qual oracion (tu, que no menofpredas 
los defeos de los hwnil<lcs)eftabas p-refente para darle efe,_ 
to copiofifsimo , lo qual probo la experiencia, (b ) poi:que 
f.e nd haver recib.ido efie favor de tu liberalidad. Def
pucs~de poco tiempo _en el mifmo Invi rno :t cfiando en 
el Cenador , donde fe folian hacer las colaciones defpues 
de Vifperas , fentada. al lado de una perfona , a la qnal 
en cierta manera havia dcfcubierto mi fecreto (lo qual 
advierto aqui de paffo, para provecho del que lo leyere} 
y es, que muchas veces fend aumentado el fe rvor de la. 
devocion ,. con la ocafion de haverme defcubierto de eíla. · 
manera. Verdad es, que FlO. me confta ciertamente fi hizo. 
ello tu efpiritu,. Señor Dios mio, por efia ocaíion,o fi cau-· 
so efia devodon el afell:o natural, y piedad humana ,. la. 
qual crece, y toma. aliento algunas vezes de efla manera. 
De la verdad no me confra con claridad, aunque he fabi
do de un hombre exerdtado en femejantes cofas, que ta- . A quienes fo 
les fecretos, mas provechofamente fe encubren , y efcon- h.1;·an de re-

d 1 d r • d ~ r 1 •r;e/a r lo1 f e-en, no reve a.n 01e comunmer-ite a. to os, 11no 10 amente / d' . , • • ere 0$ zv i-
a aquellos, (e} que fon tenidos por Superiores, no. folo· nos. 
por benignidad de arnifiad fiel, fino por acatamiento,, y re
Yerencia,.y por fer mayores. 

Pero, como dix.e arriba, haviendolo ignorado, con· 
-rendimiento lo encomiendo todo ' y lo cometo a ti ' fide
lifsimo Proveedor mio,. con cuyo efpirim(que es n'1<ts dul
ce que la miel) fe fufien.ta toda. la maquina de lo~ Cielos~ 
Y fi aquel fervor procedía del afetto humana , tanto ·es. 
mas juflo., que por eífo me empape,. anegue, y engol
fe en el abifino del agradecimiento., pues.tu, Dios tnio,.. 
has ~n.ido por bien d.e juntar el lodo de mi vileza, con el 
oro de tu infinito bien,. p.a.ra.que fiquiera afsi fe me unief
fen >y pegaífen las riquezas de tus .. gradas, y me adorna( .. 

· fen 
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fen las piedras preciofas de incomparable valor de tus do~ 
nes fo beranos. 

Afsi me fucedio ; porque en la hora que dixe, como 
fentada en el Refitorio, o Cenador, tuvieífe con mas de
yocion ocupada la memoria (d) en efi~s cofas, fend, que 
divinamente a mi, indignifsima' me eran dados los do
nes , pri vilegios, favores, y gracias, que poco antes ha-: 
via ped ido en la dicha oracion, porque dentro en mi cora
zon , caú como en lugares corporales en efpiritu , conod 

Chrifto. ef fer _feñaladas.;efüunpadas, _e impreffa~ ª9.ue ~l a~ venerables, 
tampo eñ el y dign as de fer adoradas fenales de tus fant1fs1mas uigas, 
cor.'l~o~ de con las quales cura.fie mi anima, y me diíle una bebida 

LGetrudufiu dulcifsima , y foavifsima, en feñal del fingularifs.imo, 'l 
lagar. d' . b 

1vmo arnor con que me ama as. 
Pero aun haviendo recibido yo, indigna, tantos favo. 

res de tu liberalidad , no hallo mi indignidad tan agora...
do el abifmo de tu piedad , que no recibicífe de las venas 
de la corriente de tu liberalifsima largueza aquel don ,dig· 

E . . no de eterna memoria; y fue, que todas las vezes, (e) que 
que z::~~~: cada dia bendixeífe al Señor con los cinco verfos del Pfal
Gmudi1 por mo ciento y dos, y vifitaffe, y faludaífe mi anima en efpi
dev ocion a ritu las feñales amorofas, que quiúíle , que quedaffen im-
J,u Llagar de 0~ 11 • • • G bl d • fi • 
Cbrijlo. pre as en tu cuer~o, para te1nmomo v1 1 e e tu 111 nito 

amor , no me pud1eífe quexar de haver fido defraudada de 
algun efpecial beneficio , porque re-cib1 de tu liberalidad 
efie favor , que haviendo dicho el primer verfo , que co
mienza : Bendice alma mia; mi anima dexo a las Llagas de 
tus benditos pies e como defpojos al vencedor )toda Ja efco
ria de mis pecados, y vileza,y fe me dio el que renunciaife 
todos los deleites mundanos, viles, y perecederos. Y por el 
fegundo verfo,que dice:Bendicele,y no te olvideJ de las mer
cedes que te b,i hecho, el que vielfe la fuente(/) perenne de 
los Sacramentos, y el amorofo lavatorio de adonde te fa
lio agua' y fangre ' para . que en el pudieífe lavar toda 
mancha de deleite carnal, y traníitorio , que e$ el mayor 
que ofrece el Mundo. Y por el tercero verfo ~ que dice: 
Echa/e bendiciones, porque te perdona todos tus pecado1, 
y fana todas tus doler;úas ~ Q ~n~rm~dadesl el q~e yldfe el 

. . . ~i~~ 
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De Santa G~rtrudis. Lib.!!, Cap.IV. 9; 
Cielo abierto , mirando, y confiderando con los ojos dei 
alma aquella ventana del Relicario de la Santifsima Trini
dad , y Retrete de la gloria, con la qual vifia alentada, me 
di priefa para acogerme a e1la' que eíla en el lado iz
quierdo (g) de Chriilo, lugar proprio del amor, para po
der con fofsiego de ef piritu, fabrofo , y amo ro fo íilencio 
hacer alli nido, como paloma en la piedra. Y d fpues por 
el quarto verfo, que dice: Echa bendicioneJ al Señor,porque 
redime ,y liberta tu vida de muerte, el que fu~ífe enrique
cida de grandes teforos de bienes efpirituales, como lo 
fui: porque llegandome al lado derecho,procure con gran 
confianza apropriarme , y aplicarme todas las cofas que 
me faltaban para la perfecdon de las virtudes de los bie
nes, que allí con abundancia efian depofitados para mi,. 
para que decentemente enriquecida con eílas joyas, y pre
feas ef pirituales, pudidfe decir con verdad el quinto ver
fo,que comienza: Bendice, alma, al Señor, que fatisfjce tus 
dejeos, y los cumple con la poffefsion de bienes celeília
les, para qüe libre de la infamia , qlle por los pecados 
havia. incurrido, y purificada de las manchas, que caufan 
en el alma fealdad , reparada, y fuplida la falta, y priva
cion de merecimientos, y enriquecida con los de Chriílo 
mi cabeza , merecieffe regocijarme entre tus caíl:os bra
zos, con tu dulcifsima, y defeadifsima prefencia, aunque 
por mis muchos pecados indigna de tanto bien , por tu fo
la bondad fui puefia en la poífefsion del, haviendo fido 
primero hecha por ti baflantemente digna , pues te hicifle 
pobre, para enriquecernos. Con las quales cofas confieífoj 
que me fue dado todo lo que en la oracion te pedi ; y es, 
que juntamente leyeífe en tus Llagas el amor , y el dolor 
de tu Mageflad. 

Mas ay , que eíl:o duro poco tiempo ! aunque no te 
culpo de haverme quitado efie regalo, antes me quexo de 
mi, por haverlo perdido por mi propri<J. ingratitud, y ne
gligencia; pero por lo que te doy gracias, es, porque dif
fimulando tu inmenfa mifericordia , y copiofa piedad el 
abifino de mis pecad.os , y miferiaS-, haíl:a ahora me con
ferva.s el premio,y principal don,que es haver imprcifo,(b) 

·t 
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y efbmpado en mi corazon tus Llagas venerables fin mis 
merecimientos , antes fiendo yG> indigna de eíl:a. merced. 
Por los quales beneficios te den honra , alabanza , y 
regocijo por eternos íiglos , todas las criaturas , y te re .. 
conozcan como a quien tiene poder imperial fobre todas 
el~a.s' y a todas enriquea de teforos de bienes celeíliales •. 

(a) Santo Thoma5 3.p. tf~67. a;·t.3. dice, qu~ por difpmfacion partlcc, .. 
lar e brijio bax.i algur,UIJ veze1 a la tierra' fin contt'adecir a I o que dic~n ¡os 
Santo1, que fubio para no b::xar; porq?Ac lo que por brevuiempo fe hace,f por 
r.iz.on de privilegio, no contra"ice a la le)"cormm.r afii, no h.Ji porrzu~ h:z. 
cerfe 101 Fiele1 incredu/01 ti los privilegiar qru [)ios hi"-o t1 101 St1lflfo1, por 
extr.tordin;irior qtJe pan.u:tJn , ji tienM f?"Vel Autores que l1J1 califiquen. 
Thomas Bocio, Autor grave, en el tom.z.. de /;u Señatei de la Iglefta, .fr:nal 
~ 9. c"P+ pone por fenal de Ja certidumbre de Ja Fe, fos poru1uoft11 /eñe1/e1_ 
'l"'e ha puejlo Dios m mucbo1 S.mto1 

(b) Por ejl.-u Llagas, en el cora:i:.on, en nlgurM tn.2nera fe le pttede aco• 
m a.!tar a Sant.i Gertrudir lo que d la Virger: Maria eri el alm~. 

(c) .Al Confijfor fe deben manifejlar las fecretos del alma: es g,•ado de 
humildatl. hacerlo, corno lo dice San Benito. Lo prueba Santo Thomas i.. :z.-. 
q .. t Gr. A /01 demar fe h:m de ocultar por humildtid, con aborrecimienttJ 
proprio , /01 f~'L·ores de Dio11 J defcubrir/q¡ por la c.iriá.ad, qu.m.Jo fe efper" 
el bien de Jo¡ proxhno1, y el propri.o . 

(d) Thomas Socio,en el lugar ar,.ib.i citado de lm Señala de lttlglefi.1', 
hace memoria de una Sa11ta Gertrutli1, a qzdm Dios imprimio cxtuiormen. 
te las Llag:u, y el do8o P:adre BagatJ enfu1 dos libros de :idmirand. orbis 
ti.ice lo mifmo. NQ me he canjido en ver Ji fue ejla nuejlr:J de quien trata
mos. (.1unque tedas lar Gertrudit t<Jdas profejfaron /3 Regia de N. Patriar4 
ca S.Benito) porque die modo de imprim.irfe fen.ileJ de 1.-u L!ag.z1 áe Chrif. 
1o en el corm:.on, lugar del amar, o corporal, u efpiri:u..zlrnrnu,me p.srece al
tifiimo , 1 mui parecido al mido eminente, con que a J,i Virgm Maria, con 
Jos demtiJ privilegiru, que fe han hecho a /01 Santo1,fe Je hi.,;.o ejle. 

(e) Lfrrm e/Jan !01 libros devotos de lo1 favores, qtte ha hecho C hrijlo a 
k1 devoto1defu Pafaion. Veafe a Santo Thomas 3 p.q.4$.J 49. 

(/) I;.,os hombres perfeflos refpetan las pal::ibra1 de Dior, como Ji tod:u 
f1Jer:m Sacramentale1 , creyendo que vijibiemente obra todo lo que fe dice era 
la E(criwra ;y af1i, qu mdo dicen la oracion del P11dre nueflro, tienen tan .. 
ta confian.t.a, en que a/c,1n~.in lo que piden, como Ji fuertm Sacrarnentaler: 

(g) E'1 el Cap.:i.. de los C antare1 fon convid:idas /;is alm.11 fant:zs, di· 
cbH Palomas, por l.z ftmplicidad de fN vida,ti h:zcer fu1 nidos e11 Ja1 11ber• 
t..ura1 de !a1 pied.ra1, en fantido m¡ftico declaran muchos Do8ores ejle lugal' 
de 101 regalos, que tomzmica Dio1 a /01 que meclit:Jn en /a1 Llagar de Chri¡.. 
to; piedra anguftJI' , en que eftl'iva todo et eáijicio efpirit11al. 

(b) Poner Cbr~flo m el cora:ton de Santa Gertrudi1 (cent,.o de amor) (u1 
L/4ga1, que fon fuumrus ,fu~ decir, <¿ue era fu¡ a la fortaie?:A, J t¡ue tudie 
,~,.;.,parte en etla •. 
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v .. 
Del cxercicio efpiritual , que fa debe hacer a la llaga dt~ 
r amor, y al J¡n,•atorio, ungtJento-, y ligadura. 

l::~T Aviendo ya paffado eílas cofas en el feptimo año en· 
n. que ~e converd , Dios mi-o , <lefpues que me arra~ 
:xHte de veras a ti, antes del 1\dv iento, ordenandolo tu, Se~ 
ñor mio , hacedor de todo bien, havia obligado c9n rue-: 
gos a una perfona devota, que cada dia delante de la Ima~ 
gen del Crncifixo, dixeffe por mi en fo oracion efias pala~ 
bras: Por tLt llagado corazon trafpaífa de parte a parte, (a). 
c:n(mtifsimo Señor , con las faetas de tu amor el corazo11 
~e aquélla , que fe ha en~omendado en mis oraciones, de 
tal manen, que no pueda. tener en si ninguna cofa. terrena~· 
mas antes fea ocupado <le fola la eficacia de tu Divinidad,. 
quedando incapaz para tod.o lo que no eres tu, amado, 'YJ . 
Señor mio, en quien folo dignamente fe emplea todo co~ 
razon humano. . 

Efio hecho , como yo confio, movido el Señor con lo~ 
ruegos de eíl:a perfona, en la Dominica, en que fe cantit 
en la Milla: Gozaos en el Senor , fegun la copiofifsimi 
avenida de tu liberalidad , tu mifericordia me perinitiO: 
llegarme a la comunion de tu preciofo Cuerpo facrofanto~ 
Y con el manjar tan fagrado infondifie una nueva . grada· 
en mi alma , y encendifie en mi corazon un defeo abrafa~ 
do, y fervorofo, el qual, no cabiendo en el pecho (al mo..¡ 
do del rayo, _qu·e con grande vehemencia fale de la nube) 
me hizo pr9rumpir en efias palabras : Señor , confieíf o, Modo pi~ 
<}Ue fegun mis merecimientos , no merezco recibir la me- dofo para fu ... 

· not· partecita de tus dones ; pero por los merecimientos , y plicar aDio.1 
e~ defeo de ~odas los que aqui -efüm prefentes, fuplico a tu . algunacof:!;. 
piedad, que trafp'\ÍÍes micorazon con la faeta de tu amor> 
abr:ifada en fuego de divino agradecimiento. Luego fend 
que la virtud di! eíla palabra obraba maravillofos efeél:os 
el]. m~ alma, y_ que ~i ~oJaz.911 fe ha vi~ a~~r~a-:lQ. ª ~l 9.iv,i..; 

-· N !!S! 



98 ln}irntttcion ·de la divina Piedad 
no corazon , afsi por la infuíion ,, y comunicacion de la 
gracia int~rior, que fe derivaba en mi anima de tu Divini
dad, como por la demofiracion ,de las feóales evidentes, 

· que aparecieron en tu imagen del Crucifixo; las quales pu- q 
· bl~caban los particulares favores que me havias hecho. q 

Defpues de haver recibido los Sacramentos de vi
aa, como me volvieífe al lugar de la oracion, pareciame a 
mi, que falia de la llaga del lado derecho del Crucifi
xo , pintado en papel , como un rayo de Sol agudo ama
nera de faeta, (b) el qual efiendido por la vifia, fe enco-

- gia , y luego fe efiendia ; y durando afsi buen rato > blan
da, y amorofamente robo mi corazon, (e) y atraxo a s1 mi 
afeél:o. arnorofo. Pero ni aun afsi fe fatisfizo a mi defeo 
cumplidamente , el qual af piraba a mayores cofas ; haíl:a 
el Miercoles defpues de Miífa, que es quando comienzan 
los Fieles a celebrar la fieíla, y hacer memoria de tu En-

. carnacion , y Anunciacion ; yo , auuque menos devota de 
lo que debia, efiaba atenta a los Divinos Oficios, defeofa 
de fefiejar fiefia tan folemne debidamente , y vi en ocafü)ll 
tan dichofa ( cofa bien digna de advertir) que tu Rey de la 
Magefiad, y amado de mi corazon,. drabas prefente, y qqe 
como de improvifo enclavabas en mi corazon una faeta, 
que hacia una amorofa llaga, con eíl:as palabras: Aqui cor .. 
ra , y fe junte como en ultimo paradero la hinchazon de 
todos tus afeétos, y pafsiones ; (d) que fue decir: La ftor 
del contentamiento, (e) efperanza,. go~o-, dolor:t temor, y, 
las demas pafsiones tuyas ' que acompañan a los hombres • 
. fe arrayguen , eílablezcan, y afsienten en mi amor. 

Luego fe ofrecio 3., mi memoria lo que algunas vezes 

71 
havia oido decir_, que las llagas neceífariamente· havian 

fai ~~Ji;_ menefier lavatorio!' unguento·, y vendas, o ~gaduras. Y 
riaspara cu- aunque no. me enfenaíl:e entonces como pod1a hacer efio, 
rar la1 lla- def pues me lo declarafic mas cumplidamente por otra 
t,"1 deJ "J. perfona' la qual ,. como efpero :t a gloria tuya roas firme, 
Wll.• futil, y. delicadamente, acoíl:umbra a aplicar fos orejas ef .. 

pirituales.,. y mentales. a las venas de tu amorofo murmu
llo; eíle>es, callado, lento , y apacible ruido , que no yo, 
}Q qual digo con ha~tQ dolor , y_ envidia. f.fia ; pues , me 

acon., 
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aconfejo , que trayendo cen la me1 lOt'ia -con perpetua J y, 
continua devocion el .amor de tu 'orazon pueHo en la 
S:ruz, tomaífe <le aquella agua purffsima de devodon, la 
qual hizo ddlilar en humor de agua, y fangre , el ern;en
dido, y abrafado fervor .de la caridad, para lavar todas las 
ofenfas , y manchas de .mis culpas , -c~fado <lel excdfo d~ 
tan inefable amor. 

Afsirnifmo me aconfejo, que puefia junto a eíla fuente 
perenne bebieffe del licor de la piedad, que hizo de la 
dulzura de tan inefümable amor, agua, yfangre <ldHlada, 
para tener por eíl:e camino agradecimiento , y aun agrado, 
de miferi,ordia, piedad, compafsion,y la une.ion del Efpi~ 
ritu Santo contra .toda adverft<lad, y que procuraffe tener, 
por venda, y atadura la jufüficacion caufada de caridad~ 
que tiene eficacia, y poder para obrar qualquiera mara vi~ 
lla , la qual perfecciona la fortaleza de tan incomprehenfi~ 
ble amor, como fue el que fe .apodero del corazon de, 
Dios, y es el mifmo Dios, para que por efia vi?- ende_re~af~ 
fe, y encaminaífe todos mis penfamientos , palabras, y¡ 
obras a ti por fortaleza de amor ' y me juntaffe , e in cor-,' 
poraff e contigo con lazos tan efirechos de amor , que l)~ 
fe pudieíren defatar. . 

Tambien te fuplico, que qualquiera cofa , que po~ 
tnallcia, o maldad haia empeorado, y deprav.ado yo in~ 
digna, lo fopla la fuerza del amor, cuya plenitud, y llen<> 
fe halla de afsie-nto, corno en propria morada,en aquel que 
eíl:ando fentado a tu mano derecha , fe ha hecho hueífa 
de mis hueífos, y carne de mi carne,por amor; porque por 
l(conviene a faber Chriíl:o en virtud del Efpiritu Santo). 

te ofrezco a mi mifma , con aquella nobleza de compaf .. 
fion , humildad , y reverencia del mifmo Señor, y con mi 
po"bre talento,de la mifma manera que nos diíl:e poder pot 
el mifmo , prefentandote la quexa , y fentimiento de mis. 
ll1Uchifsimas maldades , y mif erias , que con razon me ha~ 
cen infeliz ; las quales me aprietan , y congoxan contra tu 
tan noble , y divina bondad , _a quien contradixe de mu~ 
chas maneras , con penfamientos , palabras , y obras ; ef~ 
P.ecialmeqt~ en que h~ uJad~ de efios tu~ d<?.qe~ i?fiel1 

N~ iJ 
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De Santa Girtrudis. ·ub.11. Cap.VI. 1 or' 
ma,y eU11 IJ.«eda hechti un oro acendrado, como fucedio a Ja Magdalena, 'J.lld 
por amar mucho,fe l.2 perdonaron los pecados. Y a la rmdida del amor f• áíi 
la gloria, como Jo dice Santo Thomas en la r.p.q.12.art.6. en el cuerpo, 

(e) En lo1 Cantarcs,dondefe cuentan los aprovechamientos efpirituale1, 
el Efpofo f anto., para decir el primor de fu amor, enfeii.1 , qcu fu Efpofa /~ 
llago fu cora:i:.on con amor unico , J perfeéiifsimo ,.fignificado por el mirar de 
un ojo, y porque fe )epa, q.ue efle flrnor fue caujado de Dio1, t1qui et EJPofo 
ftmto llaga con uns1 tamorofa [aeta el cora:r..on ae fu Efpof"·· 

(f) Como el-finque tu·oo en comunicar Jus efcriro1 fu e el bien de /a1 al .. 
mas, conjtaerandc cori S.Pabio,que aunque pkzntemo1 ,¡ .,,egiúmos, las ftmi .. 
ll111, Dios es et que has hace crecer: por ejfo hfr .. o oracion por los que /01 le1e• 
ren ; f die bofos ejifu , ji /01 leen como Je debe> porque jfn duda experirn.ema. .. 
~Mi el fruto de J~ micion. áe Sama Gertrut:li~ .. 

Del Niño Jefiu,intimatJJente unido al corazon de fu Efpojtl'; 
1 

O Alteza,. rrn:.iontada fobre las mas altas torres del 
mundo,do.nde no pueden llegar los Gigantes,.acom.

pafrada de fupremo, y admirable poder! O profundidad,. 
y -abifmo de fabidur1a inefcrutable, que no íe puede va-: 
de ar ! O inmenfa anchura de la caridad , digna de frr ama
da, quan poderofamente han crecido lo& foaves arroyos, 
de tu meliflua divinidad ; los quales han rebofa \0 tan. 
abundantifsimamente fobre mi, gufanillo de extrema vi
leza,. que ah.daba arraftrando en el lodo de mis negli
gencias , y faltas , que efpero de tu -liberalidad ,. que fe me 
ha de conceder mui a mi guito, y voluntad ,. en el def
tierro de mi peregrinacion , fegun la corta medida de mi 
capacidad, volver a gufiar, y probar Gqu.iera loS- princi. 
p.ios de los (a) mui agradables deleites, y de aqudlas. fua
~.i<lades.con que el que fe llega. a Dios, fe hace un efpiritu 
con el ,. cuya bienaventuranza tan copiofarnente derrama
da , y comun'.i.cac.ia a todos los que no le cierran la puerq, 
dio oífadi.a a mi polvillo' p.ifado, y defechado (b) para 1<}
mer alguna de fus.gotillas, con la memoria de los dones 
recibidos , los quales procurare declarar con las pal~bra~ 
que pudiere , para edificaúon de los proximos. 

En 
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loi lnfinuadon Je la divina Piedad 
En la nüche facratifshna, en que los Cielos por tod~ 

él mundo 1lovieron dulce rodo , el vellocino de mi alma. 
humedecido en el campo , y era coman, precendiO medi
·tando, ingerirfe , y entremeter~é -con los que afsifüan al 
Nacimiento de Dios humanado , y por exercitio ce devo~ 
cion, hacer algun fervicio a aqn~l parto' mas que <:eleíl:ial,. 
en el qual, como la efirella produce el rayo de luz, viíl:o .. 
fo , hermofo , y ref plandedente ; afsi la Virgen parí o al 
verdadero Dios , y Hombre , en la qual ocafion <:onocio 
mi anima con una demonfiracion , aunque cierta , tan re~ 
pentina, que por un inflante, y momento breve duraba~· 
que la Virgen Santa le daba , y ella recibía , como en una 
parte de fu corazon un Niño tierno; como nacido en aque
lla hora, en quien verdaderamente eíl:aba efcondido el don 
de fuma perfeccion , que ciertamente fe puede llamar bien 
don, (e) al qual, como cuvieífe dentro de si mi anima, fu .. 
bitam nte parecia haverfe mndado en el mifmo color que 
Cl tenia, fi fe puede decir color, lo que no fe puede com ... 
parar con ninguna hermofura vifible, por hacerle conocí~ 
das ventajas. 

En efia ocaíion fue mi anima alumbrada con una luz,: 
y entendimiento inefable , que me daba i entender clara
mente el fentido de aquellas palabras, tan fuaves , que 
manan , y corren dulzuras: Seri Dios todas las cofas en 
cada cofa. Mi anima entonces Gntio tener metido en fus 
entrañas a fu amado,y comenzo a gozarfe,de que no le fal
t aba la pr fencia amorofa de la jucundifsima , fuave, y 
agradable blandura de fu Efpofo. De lo qual la vino beber 
con fed infaciable los dulces vafos llenos de licor ,mas dul
ce que la miel , adobados , y aderezados por las manos de 
Dios, las quales manan dulzuras, no menores que las que 
fe .manifiefian en efias palabras que fe íiguen : Como yo 

Porten~o de fo1 la figura de la fubílancia: de Dios Padre en la Divini-
1~ gr:ici,i:Ge d d r. • d d 1 h ·¿ d d r. ' fi d tridi i ji _ a , a1s1 e parte e a umam a , ( ) tu ieras gura e 
1'a de ch~if_ mi fubfian~ia, recibiendo en cu deificada alma, y endio
to! fada por la abundancia de la gracia, que es participacion 

de la divina naturaleza , la que mi Divinidad embia: como 
el aire recibe l~s rayo~ d~ !¡ dari~ad del Sol, para. que pe .. 

~e~ 
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nctrada , y bañada con dk rayo unitivo, te habilites pará' 
m:is familiar un ion conmigo., 

O nobilifsimo balfamo. de Divinidad,. que dilatas, y ef
tiendcs a todas partes los arroyos de tu ol0rofo ' y fuave 
licor, reverdeciendo , y Borfciendo en la eternidad, libre 
y agena de mudanza:. la qual fuav idad en el fin de los tiem
pos has d:e derramar por to.das partes! O v rdaderamente 
virtud de la mano derecha dd Excelfo, . a la qual no hai 
poder q.ue pueda refülir ! Bien campea tu poder ,, en que 
un vafo tanqu~bradizo,y por rni proptio vicio convenido 
en ignominia,. por tu mifericordia le detnvifte para que no 
fe quebraífe,.y le enfahaíte para i!ec0ger,. detener,y confer
var en H licor talll preciofo! O verdaderifsimo, y califica
do tefiim~nio de la abundancia de la piedad div.ina,. pues: 
no fe aparto de mi,. que andaba perdida, y defcaminada. 
por las fen<las de-mis vicios:. antes imprimiO en mi (fegut 
lo poco a. que fe efiendia mi. corta. :t y pequeña. cap·acidadp 
lafuavidad. de aquella beatifsima.unionL 

(a) El IJ,Ue·ve en Santa Gmrudis humildad ta"profondiflima,Jinfon
dammto fe tfcandaliza de ningun fat1or que Dio1 la ha¡CJ hecho;pue;: usier
to que al p11jfo qut uno· (e humilla, Dios le enfal,;a .. 

(b) EjJ.e modo de hali/a,. es humildiflimo, ptmddo nl de la Canttnea,.. 
Mattn.15. quando dixo ~ ~e tambim./o.1r cach-orrillos comen l1u miga.juela1. 
~ue caen d~ Jas mefas defus amor., 

(e) .Aunque."efi~ nombre don, en 'juanto erperfónal, es p1·oprio áel E.F 
piritu Sant'O,que es Amor, como lo prmba S~nto Thom-h r .p.q .. ;8 .. con toárt
tjfo el Hijo de Diot dad<r a- /01 bombru, fe putde llamar-don, fcgun. dice. 
lfabs cap. 9 .. El Hijo fue dado paM nofotro1 • 
• (d) S .. Pahl: ad Epfacf. y ad,Colof. dice , q,ue e hn/!'o ~s Cabe:r:.a-de lfJs 
bo,,.brei,y que Dios es· Cabt~IJ de Chrijlo,! a.fai Cbrijlo influye enfus mitm
hros lo que-Dios iYJjlUJ~ en el; y como e}la-inftuencia ne es po~ naturafo:.a,ft
so foil g,.4cia,d~io1 ful' aumentos a Jos' r¡ue. ujaronbun.áe J~ f"imer graci'it, 



I 04 . lnjimtacion de la divina PiedaJ 

CAPITULO VII. 

De la imprefsion de la Divinidad en el .rmirna ,pAruida a/4 
q11e b a ce el /ello en la cera. 

EN la fie{b. de la SacrofaL1ta Purificacion, (a) eíl:and~ 
en la cama , por reliquias que me havian quedado 

(le una grave enfermedad , que me tenia mui rendida al 
alva, cerca del amanecer , triíl:e dentro de mi , m~ quexa"! 
ba, de qu.;. impedida con la enfermedad corporal, havia de 
perder la divina viiitacion, con qu~ en tal tlia, mas que en 
otros, havia fido confolada , y regalada con favore~ del 

Confu~lit '!!!. Cielo. La Madre del verdadero Dios humanado , y la me-. 
Señora aG~- d' d l d' n· 1 h b 11 
erudit ianczrJ e me 1anero entte 10s, y os om res, en en~ 

~ ocafion me confolo con eíl:as palabras ! Afsi como no t~ 
acuerdas de haver recibido mas amargo , ni recio dolo~ 
en el difcurfo de tus enfermedades corporales , que efic; 
a.fai has de entender, que jamas recibiil:e de mi Hijo m~ 
noble don , que el que ahora recibid.s, dando la enferme~ 
d;ld que has padecido, fuerzas a tu efpiritu para recibirle. 

Alentada. , y confolada con elle favor , como puGdfe 
mi penfamienro en Dios~ convidandome el tiempo,llegada 
la hora de la procefsion , y haviend~ recibido el Sautifsi-. 
mo Sacramento, contemplando la á.lteza de Dios, y aten..; 
diendo a mi por atenta conftderacion de mi baxeza ' reco~ 
nod eíHr mi anima corno la cera· derretida al fuego delan..: 
te del pecho del Señor , como íi fe huviera de imprimir en 

Frjvo,. áe ella m1 felló; y luego parecio que el pecho del mifmo Se
Chr!f!o .-tGe .. ñor la rodeaba , y adornaba , y que ella e fiaba gran parte 
rri.4c'1~. dentro del mifrno teforo, y relicirio , en el qual corporal

mente habita la. plenirud de la Divinidad, feñalada con la 
fcñal de la refplandeciente, y !ien pre tranquila Trinidad. 

O car bon encendido, o braf~ts de foego ahrafador, po..\ 
aerofas a affolar' y deílruir todo aquello que tiene con
trariedad con el fuego del amor divino, y foberano! O 
Dio~ mio, qu~ ~~~i~!I~~ l l ~¡en~~ ffi ~~ ~ª Uan:!'l§ refplan~ 

4~~ 
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De Santa Gertrulir. Líh.11. Ct1p.P!l. ':to~ 
decientes del fuego del divino amor , como fi te derra-'i 
maffes , parece que fales de ti para comunicarte; impri
miendo el ultimo ardor en los corazones e.lados , conva-
1 ciendo fin poder fer apagado, haces afsiento en lo hum~-
do de mi deleznable alma .. , que en· na.da tiene afsien to , ni 
firmeza ; fecando primeramente en ella la co(rie'nte d~ la. · -
mundana ddeitacion ! y defpues ablando el rigor d~ fü 
proprio parecer , y fentido , en. el qual por un tiempo t'al.l 
grandemente fe luvia endnreddo , que por llevad~ 4de-. 
lante fe havia atrevido obftinadamente ·i no rendirfe, an-
tes i::~fiílir i la voluntad de Dios. O foegd verdaderamente 
COi1fumidor, que de tal manera muefü:~s tn· fuerza,y aétivi~ 
dad en los yicios , que vales para el anima , tanto come> 
una uncion fuave, (e) que cura nuefiras dolencias, y enfer~ 
medades! En ti, y no en otro ninguno, recibimos eíla vir• 
tu<l , que podaalOS volver a hacernos imagen, y femejan• 
2 de nuefiro origen. O ardiente camino de fuego, podero• 
fo para obrar qualquiera maravilla, cuya villa nos es pr().tt 
~ofüco de alegre , y verdadera paz ! Con cuya operacion 
la efcoria fe convierte en oro probado , y efcogido, qu-an.o! 
do el alma fatigada con los engaños de efie iuundo, (6'.) .fi~ 
nalmente defea. con. todo el cuidado pofsible bufcar el fu~ 
mo Bien, que _ efU. en ella, y el qt;e tu mifmo eres en la ver~ 
dad de tu eternidad. r 

{a) Dios obragrander prlmores en un alma pacimte,qu11ndo e/fa mfi1'ti 
fna, tanto mayores, quanto eUa rmnos fe fati fa ce de lo que hace. ' 

(b) Dios mucb.is vecer.mud/ra a Jos jujío1 rn 'Vijiones imaginari.11 tl ef.. 
lado defus almas, el luga~ qu; tienen ~n et Cielo i y a veces el q~eJos ejlalt¡I 
P~eparado m eUnjierno.Yeafa e} Flos Sauél:orum. Santo Thomas p. t.q.23. 
di,~, qu~ Dios por particµlar privilegio revela algunas veces a /01 fuyo1 qdl 
h.zn de ir a la Gloria. . 

(~) Cbriflo por S .Luras, c:1p. 11.1Ioan.14. y 16. dia, que la divin;t 
ri~ic1on, que es et Efp;ritu Santo , repara tcáos los d.zños de un alma, y /4 
'flijle con el 9Yn.Jlo de toda1 /:11 gracir11. 

(d) En el centro de Ju aimti, por recot?,imiento interior, hallan los jujlbl 
4 Dior,con m.11 provechofuyo q.ue fuerad~ ii. S. Agufün, difpues de havt, 
bufc,1do a Dio1 fuera de Ji,conft~/Ja que Je hallo dentro de si. E/le es el fenti~ 
{l~ de a2uel/as palabras ~El Rgno de Dios ,efla dentro de nofo1ro1. 



CAPITULO VIII. 

De la mas intim<J entrada de la mif ma alma en Dios> como 
m fu Cielo inteleél11al. 

DEfpues en la Dominica;, cuya Miífa comienza : Efir¡ 
mibi, incitaíle mi alma, y dilatafie mi defeo para 

mas nobles, y divinos dones, que hafia en~onces me ha· 
\' ias dado , los quales dcfpues por tu liberalidad me havias 
de dar~ y efio lo obrafie principalmente en dos verfos del 
rezo de las Horas Canonicas, cuyo provech9fo efeélo ha
via fcntido en mi alma.El un verfo era del refponforio pri
mero,que dice: Bendicimdote, te bendecfre, &,. Y el om> 
era del nono refponforio, (a) que dice : A ti , y a tu pojle
ridad ( eílo es a tus defcendientes ) dar e e fl aJ regio rus. En
tre los quales verfos tocando con tu venerable mano tll 
beatifsimo pecho , me moíl:raíl:e que regiones eran las que 
~u larguifsima liberalidad me prometia. 

O bienav..enturada aquella tegion, que hace bienaven .. 
turados a los que habitan en ella (b) con regalos de bien
aventuranZ(\S, y deleites! campo tan fertil ·, y abundante, 
que un grano fu yo menudifsimo puede fuficientifsimamen
te fatisfacer el apetito de todos los efcogidos, en diverfas 
cofas que al corazon humano fe pueden reprefentar, para 
codiciarlas , defeables , amables, deleitables , alegres , y 
fuaves. Pero mientras efiaba atenta a aquellas cofas a qu~ 
debia atender ,ya que no como era obligada,a lo menos co
mo pude en efia ocaíion , aparecio la benignidad, y huma
nidad de nuefiro Salvador Dios, el qual no por las obras 
(e) de jufiicia, por las quales yo indigna, lo pudiera mere .. 
cer, fupueíl:a fu promeífa, y gracia, fino fegun fu inefable 
mifericordia , haciendome hija adoptiva fuya , confor .. 
tandome, y habilitandome a mi el efiremo de Vileza indig
·nifsima,COll razon merecedora de fer tenida por afquerofa, 
abominable ' e incapaz para redbir en mi aquella, digna 
de fer adorada' fobrecelefiial, e inefümabilifsima union, 

mas 
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m1s intima Contigo, fegun la qual muriendo a todo lo que 
no eres tu , havia de vivir en ti otra vida de mas le'vanta-. 
dos quilates. . 

Pero mi Dios, y Señor, que os pudo mover a hacc;rme. 
favor tan fingular; que merecimiento~ hai en mi, que· qs. 
pudieifen mover a efio? O que razon pudo mover vuefiro 
entendimiento , para po11er en mi efie inefiimable don? 
~ien pudo allanar efias dificultades, fue vueíl:ro div~no Algun111 
amor, el fin duda lo hizo : el qual no reconoce fuperiori- f'ºf>'iedad~1 

' dad , ni dignidad , antes es rico de liberalidad , facil pa- d~l 4mor di .. 

11 r. • íi 1 . íi d . vino. ra a anar1e con quien ama , re ue to, anuno o, y eterm1-
nado; el qual ai conoce Tribunal, ni eHi fujeto a juicio, 
ni fe comprehende con razon , porque fe remonta fobre · 
ella. Efie , dulcifsimo Dios mio , te obligo a hacer obras 
tan heroicas de amor. Efie, pues, te obligo a que juntaffe~ 
cofas tan diferentes , y poco parecidas, o lo que mas con
venientemente fe puede decir : La etérna , no engendrada 
de nuevo, fino natural fuavidad de tu benignidad, tocada,. 
movida, y penetrada en lo interior con la dulzura de la ta~ 
rida.d ( fegun la qual no folo eres amante , pero eres todo 
amor) te perfuadio a que enderezaífes la obra mas propria. 
de la caridad a la falud del linage humano' y la mifoia te 
allano i que 1lamaífcs , y facaífes de los terminos de fu ef-

, tremada vil~za a un hombrecillo' remotifsimo de todo 
favor, necefsitado, y pobre de dones naturale~, y gracia~ 
f?s, y de los que no acafo , ni pQr fuert~ , fino por la gra.; 
c1ofa liberalidad de Dios, fe dan a algunos cfcogidos fu .. 
Yos, y digno de fer menofpreciado por fu vida, y coilum
~;es, y juzgado por inhabil para fer admitido a la COfI1pa.; 
n1ade la real, y divina dignidad, para que de hai adelante 
con eíle exen1plo, todo hombre pueflo dentro de la Igle
íia, tome confianza, y efpere de Dios mayores favores, Y. 
regalos: lo qual, en reverencia de mi Sefior , efpero de to-, 
do Chrifiiano, y defeo que ninguno fe halle inferior a mi> 
en torcer, depravar, y malograr los dones de Dios, y et~ 
efcandalizar los proximos , en lo qnal defeo , que todo~ 
~engan mejor correfpondencia i Dios, que yo. 

Pero porque las cofas invi!ibles de Dios en alguna ma..; 
O .z ne"". 



., o·g Ín}nuatÍon 'de td-;ziv111a Pitdad · .. 
ticrafr 'pn'ederi e, prirnir, y ,J'ecíarar por las cofas viíib\ e s~ 
que fo reprere tan al entendimiento por medio de imagi l 
nes' y rep refr ntaciones de ~ofas corporales' aparecio e 
Seíior (quamo fe puede ciplicar una cofa inefable, y de"'\ 
~larar una cofa foberana) mojado en aquella parte de fu 
bendito pecho , en que el dia de la Purificacion le recibiO 
mi alma en fomejanza de cera , diUgenternente ablanda"I 
da al fu ego, y derretida como con gotas d~ füdor, que 
con gran fuerza brotaba, como ft la fubfianc:ia de la dicha· 
cera, por la demafia del calor,fueífe defecha en aquel licor. 
Eílas eípeci_es de gotas atrahia dentro de si aquel divino Sa· 
grario con virtud maravillofa, e inefable , y que no fe pue~ 
de imaginar, para que ·de toqo punto fe fupieífe quan va"'\ 
lerofa fuerza tuvo alli el (d} grandifsimo amor donde fe 
~ncierra cal 'y tan impenetrable, e intimo fecre_to íi.1yo. 

O eternal dia, o luz perpetua, o alegre _prim~vera,mo~ 
rada fegura, lugar que contiene todo lo que da contento,: 
paraifo de perpetuos <lelei~es, arroyo corriente, y manan--: 
ti al de indUinables paífatiempos , ,floreíla de verano, que 
cíl:a convidando con todo genero de frefcura , melodia de 
inuíicos inteleél:uale~ , que con fuave fon dulcemente ena· 
mora, y alaga , confortando el olfato con la marca fuave, 
que afpira olores <le vjda, embriagando el guflo del alma 
con dulzura de fabores interiores, y eñterneciendole ,. y 
renovando los amores con maravillofa blandura de fecre
tos abrazos , que con lazos mas eílrechos incorporan al 
amante (e) con el amado! O tres, y qnatro veces dichofo, 
y bienaventura4o , y {i fe puede decir de cien maperas 
Santo , el que guiandole la gracia, fue·promovido a tanto 
bien, ( f) que con inocentes manos, corazon limpio, y Ja .. 
b1os pnros, merecio llegar alli, adonde intimamente puede 
11nirfe, e incorporarfe con fu Dios amado ! O! que es lo 
que ve, que oye, que huele , que gufia, que fü:nte? Peto 
que procura tartamudear mi impedida knf!ua ? porque 
aunque favoreciendome la divina gracia , y amor, yo fui 
admitida a efio; pero con la coílumbre envegecida de mis 
proprios vicios, y negligencias, rodeada corno.con efpefo 
{g) humo , o cofa tenebrofa, ninguna cofa veriíimil pude 

apre~ 
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:tprehender para declarar tan alta v iíion; íiendo afsi, que fi 
todo el poder. Angelico , y humano fe juntaífe para ha
cer una ciencia aventajada, no bafiaria a formar . ni aun 
una palabra , con la qual dignamente pudidfe alcanzar a 
declarar, o exprimir ni aun una minima jota de cofa tan 
excelente , que fobrepuja fin comparacion al mas encwn~ 
brado penfamiento. 

(a) Como en Ja Mijfa fa h.zce reprefentacion de la .Muerte de Chrijlq, . 
grangean mucho /oJ Fiele1, que fe exercit:m en eft~ contempiacion ;fuer.z de 
que en efta particular atencion hai mas merecimiento que en ot,.111. 

(b) Alude ti i:ts promejfas que bh:.o Dio1 a ~tl.hraban , Jfaac, J Jacob á~ 
la tierra de Promifiion. 

(e) En lajujlijicacion del alma pecadora,que n un dejpoforio con Ditu, 
'tl Efpiritu Santo la .1dornt1 con joyas apropojiro >para far difp11f11da con tid 
Efpofo. S:rnto Thomls 1.1.q.I1 3. 

(d) Et pecho de Chrifto es el centro,, tJjera del amor ;1 afsi >como en 
lug~r n.itura! obra gr:mdi.faimas maravillar. 
(e) Los guflos d~J amor Santo no los comunica Dio1,Jino a aque/los que eflan 
unid(.¡J cm et por amor. Santo Thomis r.1. quefl.16. · 

(/) En ejie efl.:ldo, defpofada eJ alma con Dio1 con poder de Re1n11, go~ 
i::a de Jo1 bienes de Ju E{pofo. 

( g) Larvijiones de Dios, quanto fon mas inteleélualei>! agenas de pa. 
derfe exprimir por cofa corporal ,fon m ,11 altas. La humildad. de Sanlll 
Oertrudis era C.1t1f~'J.U! 4'/us ma1ores merecimientoJ tuvi~lfe por culpas : L~ 
/rimero prueb.:1 Santo Thomas ••z..q.171.J lofagunao, q.161. 

CAPITULO IX. 

n, la infaparable union de la mif ma alma GOn DiqJ,; 

No mucho tiempo defpues 'en la Qsarefma, dl:andd, 
otra vez lá mifma Santa en la cama por una grave 

enfermedad , que la. oprimia, fe hallaba una mañana fo-: 
la, por dUr las hermanas ocupadas en otras cofas ; pero 
el Señor , que no fabe def~mparar a los defamparados. de. 
humanos confuelos , efiaba prefente, calificando por ver .. 
<iad cierta aquello del Profeta: Con el afligido efloi en /4 
tribulacion. El qual en la figura con que fe prefento, daba 
bien a entender los favores' que invifiblemente obraba en 
la Santa: p_orque fe derivaba de la parte de! lado izquier:; 

'10" 
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do, de lo intimo de fu bendito corazon, como una avení· 
da, o corriente de un río de pureza, y firmeza crifralina, 
la qual paffando adelante, cubria aquel fu venerable pe
cho, a manerl de collar ' y parecia que fe traslucia uri co-

EJ alma de lord.orado , y carmesi a manera de un tornafol. Entre las 
los Jufiosfe quales ce>fas introduxo el Señor ef.las palabras : La enfcr
un.e mas ccn me dad que padeces fantifica tu alma; en premio de lo qual, 
~1 º1 ~or~e- por (avor, y gracia rnia, cada, y quando que por mi ca~fa 
e~farn:ed~~~ condcfciendes con los otros, en penfamientos, palabras_, Y. 
des. obras, por fujetarte a la obediencia , aunque efcrupulices, 

temiendo que te alexas de mi , como en eíte rio fe te ha 
tnofirado , entonces , como eíte color dorado , y rofado 
reíplandece por la pureza criftalina ; afsi dd mifino mo~ 
do el focorro, y favor de mi dividad de oro, y la perfec .. 
cion de la pade.ncia de mi rofada humanidad hara , que 
por la pureza de tu intencion,todas tus obras me agracien. 

O poder infinito de Dios, que a tanta alteza, (a) y dig
nidad has levantado aquel menudifsimo polvo , el qual del 
lodo de las plazas has tomado, para engaíl:ar aquella piedra 
preciofa de las celeíl:iaks noblezas! O excelencia de los ra
yos del Sol , que como de entre cieno has facado una flor 
hermofa con la prefencia de tus rayos, para que juntamen· 
~e refplandezca , y de luz con el! o bienaventuranza de 
aquella bienaventurada ' y bendita alma' a la qual tiene 
en tanto el Señor de la Magefiad, que aunque el fea Qm .. 
nipote~1te en criarla , dulcemente la atrae , y une , haden· 
cola configo bienaventurada '! Con razon fe puede publi
car por dichofa el alma, que aunque hermofeada con fu 
imagen , y femejanza , quedaba tan diíl:ante del, quanro 
diíl:a, y fe diferencia la criatura del Criador , y con todo 
eff o fe le permitio fentarfe a la rnefa de fu gloria : y por 
tanto mil vezes bienaventurada aquella a quien fe da, per
fe~erar en tal eítado, al qual (ay de mi, que por cobarde) 
ni aun por un momento he llegado: mas defeo, que por la 
divina clemencia me (b) conceda un don de qualquiera 
gracia, por los merecimientos de aquellos, que por tan 
largos tiempos (como yo lo efpero) fe ~ 'onfervado en 
·femejante efiado. 

o 
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o don, que es fobre todo don, conviene a faber, har.J 

tarfe, y fatisfacerfe tan abundantemente en aquella tienda 
de los olores de la divinidad , y no folo embriagarfe, pero 
bañarfe en aquella deleitofa bodega con el vino de la. cari-, 
dad, con tanta efiima de lo que fe poífee , que el amon 
del no le coníienta , ni aun mui livianamente mover el píe 
a aquellos terminos , en que fe fofpecha que fe entibiara 
Ja viveza de tanta fragrancia ! Y demas de eíl:o, que don
de quiera que guiando la caridad fuere neceffario ir, lleve 
coníigo frutos de tanta abundancia, que pueda comuni~ 
car la gracia recibida de Dios , y aprovechar a los otros,. 
repartiendoles fegun fu difpoficion , la riqueza de la divi
na abundancia, y la dulzura de fu olor con mucha certi'.'" 
dnmbre. Señor Dios, que puedes dar eíle don a tus efcogi
dos, por lo infinito que vale tu Omnipotencia, no menos 
confio que tambien quieres darme eíle don por tu amo
rofa benignidad ; pero no puedo alcanzar > rafüeando el 
abifmo de tu fabiduria, que no fe puede eícudriñar, en que 
manera , conociendo mi indignid~d , el amor te allanaífe 
a darme eífe don. Mas ahora yo glorifico, y engrandezco 
tu fabia, y benigna Omnipotencia, bendigo, y doi gracias. 
a la toda poderofa, y fabia benigni<}ad tuya, Dios miO;· 
porque todo quanto convino darfeme por tu liberalidad 
inefiimable, lo recib1 fiempre,Gn compar11don mas colma~ 
do-de lo que merecia. 

(a) Las exclamaciones de e(la maYJera,fonfaetas jaeulatorias,que aun
que falen de un cora:i::.on abr4fado en amor, le encienden m.1J : es ufo pro11e• 
cbofifiirno para aummtar ti amor • 

. (b) Et procurar recibir de Dios fa'Vore1 por algunor amigos fu101, ITJ.:. 
turra humildad, provecho,] eftima de Jos 'J.Utridos de Dios. 

CAPITULÓ X. 
En t]Ut fe dice co-mo fu·e forzada, e ilumina da del Señor s,~ 

ta Gertrudis para efaribir ejle libro. 

Como tuvieffe por tan fin razon publicar ellos (a) é~ 
critos, que de ninguna manera pudieífe confentir 

en ello con mi conciencia, y por cfio lo huvi~ffe dilatado 
. ha(~ 
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hafb. b Exabcion de la Sant.i Cruz, y en aquel miftno dit 
poco antes de h Miifa huvie!fe determinado el .OCl.\parm~ 
en otros cxercicios;el Señor me mixo al enten<limien-to ef. 
tas palabras, las qua.les con fonido qllieto y feffegado de .. 
cían: Ten por cierto,q:.ie no faldras jamis de fa carcel del 
cucrpo,hafta tanto que pagues aquel talento, qué á:hora re. 
tienes. Y como revolvieffe entre mi, diciendo, que ya ha~ 
via vuel~o . a comunicar los dones de Dios , por el ~pro~ 
vechamiento de los proximos, ya que no por efcrito' a lo 
menos por pa~abras, el 'Señor me arguyo con aquella pala.; 
bra,que la rnifma noche havia oldo leer en Maytin-es;y era~· 
que ii follmcnte Cl hu viera dicho fu doétrina eri viva voz 
por el provecho de los prefcntes , folamente foera publi• 
cada por palabras~ y no por efcrito : pero en feñal, que fe 

Efp.ejo de_la h.ivia promulgado tambien para los aufentes , quifo que 
~1~ 11ª Pt qucdaífe efcrita para el aprovechamiento de muchos,y por 
eft.ritoe: ~~ fo ~alud erpiritual. Y añad!o el Señor a lo d.icho,: En efio~ 
Gertl"udis ulmnos tiempos en que d1fpongo hacer bien a mu,hos. 
califtc4~01 quiero tener fin ninguna contradicion cierto tefümonio. 
pQr Chrijlo. de mi divina piedad en tus efcritos. 

Por lo qual congoiada. conmigo mifma , comence 
a tFatar quan dificil-'; y caG impofsible me feria hallar tal 
dHlo de p·alabra:s-, que pudieffe fer apropoíito p:tra facar a 
·luz fin efcandalo ,lo que Dios me daba a entender: pero 
el Señor aconfejandome con foavidad, movia mi entcndi~ 
miento , e impeliendome con una fuave violencia, anima
ba valerofamen~e . nii püfilanimidad. En efia ocafion pare~ 
c¡a, que derramaba en mi anima un copioíifsimo rocio, de 
cuya impetuofa corriente , yo vil gufanillo , t:m tierna, 1' 
nueva planta , efiando caida , y como desfallecida, no pu• 
de ver nada para aprovechamiento de otros , porque per..i 
cibia folamente unas muy graves palabras' a las qualcs nQ 
podia dar alcance con el conocimiento de los fentidos. 

De lo qual mas congoxada pregunte, que podia focé..: 
der de tales palabras? La qual congoxa, aliviandola, Dios 

·mio, tu benigna piedad,con la acoílumbrada blandura, re~ 
paro el defcaimiento de mi alma ' 'J la baño de confuelo 
inefable con efias palabras: Por que te p_arecfo fer íin pro

ve4 
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\récho la avenida de aquellas mifreriofas olas' ves aquí té 
aplico ahora a mi corazon divino ' para influirte a vezes 
blanda, y fuavemente las mifmas palabras , conforme 
a la medida de tu capacidad. La qual promeífa tuya por la 
certifsima paga con que me enriqueciHe , confieff o , Dios 
mio , fer verdaderifsima. , pues por quatro dias , cada uno S!n ltf g~11,. 
dellos a la mañana, a hora convenientifsima , fiempre me c~a d~ D1~1 

comunicaíl:e parte de las dichas palabras , tan clara , y fua- ~um:~~e=~: 
vemente, que fin ningun trabajo las podia efcrivir fin pen- di:1 puede; 
farlo, como ti por mucho tiempo lo huvieífe tenido en la por1 lo 9uat 
memoria. Pero con tal moderacion , que en haviendo ef- c1e,tr~f1 ~'º.~ .. 

. 1 D' r íi . 11 h r •• e e a tjCrzvt~ cnro o que 1os 1e ervia, que en aque a ora e1cnv1e - divinarm,,,.. 
fe , no podía con el exercido de todos mis fentidos raí- t(. 

' trear mas, ni aun una dic~ion de aquello que al dia fi
guiente , fin ninguna dificultad tenia a la mano , y en la 
memoria ; inftruyendo, y refrenando con efio , Señor~ 
en cierta manera mi continuacion , y perpetuidad , para 
que me aplicaffe a obras de miíericordia , y a la oracion9 
como lo cnfeña la Efcritura, que dice , que nadie fe ha d~ 
dar tanto a la vida a6Hva 'que no deba poner cuidado en 
la contemplativa. De efia manera , zelando mi falud,. 
mientras me detienen los exercicios de la vida aétiva, ~ 
impiden el no poder gozar de los alegres abrazos de Ra"' 
chel , no me dexas entre tanto carecer de la gloriofa fecun~ 
didad de Lia , lo qual para que agradablemente lo acabe~ 
lo de tu fabio , y fu~ve amor. 

(4) EJ 'tler /01 temoret, que lt4 humildad tlt la S4ttta c4ufa'l1a tnfu a!• 
rna , defcubre que Dios fue Autor de efle Libro. S. Thomas z. .i. 'J."tft· 16 l t 
''ª'ªde ltifeguridad.' r privilegios ae los bumildtJ. 
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CAPITUtO x-r. 
De el don de la.grima,.r que fa dio. a Santa, Gertrudi1 , de Ta; 

affuhanzaJ del demonio ,y del modo con que le hemos de 
refiflir. 

(Y\ U a utas veces entre eíl:as cofas hayas diferenciado la 
~ comun,icacion, y el gullo de tu faludable prefen c.ia,. 

y con qnanta bendicion , y caricfas acompañad as 
"de tu dulzura hayas anticipado· , y prevenido .continua
mente la pureza de mi alma , librandome cle bs ocaftones 
en que fe podia.eílragai:, efpecialmente en los primero~ 

. tres años,. y mas en particular (a) quanJo era admitida 
a la participadon de tu cuerpo ,. y fangre ,. ( b) como fea 
afsi, que no puedo pagar uno por mil, lo cometo a aquel 
eterno-, i:nmenfo ' e inconmutable agradecimiento , con el 
qual , o refplandeciente y íiempre pacifica Trinidad, de 
ti mifina , y por ti mifma , y en ti mifma fe te paga cutn· ce 
plidamente toda deuda, ingiriendome' e mcorporando.. ci 
.ine en. ti como pequeño polvo : por aquel ~ que aunque tr~ 
Dios, fiendo.verdaderamente hombre ,. en mi fubilancia tu 
eíla delante de ti, y. te ofredo hacimiento de gracias , ]as 
qpales yo te doy tales quales por elmifmo- me <.iiíle , que 
t.e pudieífe dar en el Ef piritu Santo , por todos tus beoefi
'i0s ::y efpecialmcnte porque con tan claro exemplo enfe.
ñafre mi ignorancia, para que vieífe de que manera fe ef .. 
trag.ab.a por mi la alteza ,. y pureza de tus foberanos 
dones. 

Una· vez,. pues-,_efi.ando en la Miífa en que ñavia de 
comulgar, como te fintieífe dUr prefente, con maravillo· 
fa apacibilidad, llaneza ,_y fiicil acogimiento , ufafre de 
cfla (eme jan za para mi inftruccion , y doél:ri na , pidiendo-
me de beber, como hombre·que tenia frd, fie. do tufuen.. q 
te de agua viva;. y e.orno· yo me quexaífo por la falta qu~ 011 

tenia de agua, y de que no podía facar de mis ojos , º1 rit 
tma pequeña go~a ;_ fin.almente ,, como v ieífe qµe hecha. la pe 

prue .. 



la 
a,, 
s 

(<l

es 
ps
da 
ea 
1el 
el 

de 
fu• 
O• 
ue 
cia 
jas 
ue 
fi .. 
re.
fr. 
¡os 

de 
o-
de 
~ <>4 
n· 
ue 
01 

la 

De Santa GertPud~1. Lib.II. Cap.XI. 1 I ~ 
prueb~me falia vana, eila.ndo ya defefperada·de peder fa~ 
car agua.de la piedra de mi.corazon , pareciame , que con 
tus manos fe me daba un ·caliz de oro , cuyo preciofo li-
cor luego que reci~1, por .medio de un fu bito , y fuavif- Ch C~nced~ 
fimo enternecimiento, brotaba.de mi ieorazon ·Un .ímpetu Ge;;r:dis d 
de fervorofas lagrimas ; mientras eíl:as defiilaba.n de mis dQ.n de Ja .. 
-0jbs., fe ;pufo i mi mano izquierda uno , por fu fea., y abo- grima1. 
minable figura., .digno de fer menofpreciado ; (e) el qual 
poniendo .efcondida.mente en mi mano una cofa amarga., 
y ponzoñofa ' fecretamente me quifo forzar ' a q~1e echan-
dola en el caliz, inficionaífe e.l vino que e.n el eflaba , .a Es tentada 

cuyo toque fe figuio tan vehemente ' y _grande movirnien- del enemigo 
<l l · l r dab , d por la ·varu1. to e v.an~g o.na, ·que e aramente -Le a a en ten er con fo ia 

que engaño el e-nerni.go antiguo e teniendo embidia de rns g r • 
dones) nos es contr..ario.. · 

Pero gracias a .tu fidelidad , Dios .mio, gracias a tu 
mparo, verdad , y .una divinidad, una., y trina verdad, 

trina, y una.,deidad, que no .permites que fea.mus tenta~ 
dos mas ·<le lo que podemos refifür ; porqpe íi algu.nas ve~ 
ces concedes .poder al enemigo de...otentarnos para d exer
cicio de nuefi.ra alma, y para provecho , y ganancia nuef
tra., ú nos ves perfeverando confiadamente en tu ayuda: 
tu haces tuy.o el pleyto pueíl:o contra nofotros en tantl 
11_1anera ., que por tu (:Opiofifsima liberalidad g11arJas para 
ttlapelea ., y a nofotros das la vitoria, con tal, que nos 
adornemos con el afeélo ., y ferv.or Je la buena voluntad, 

1 

que es lo que efii en nueíl:ra mano, por efrir feguro de tll 
arte el fo corro, que nos das para querer obrar bien .. 

Elle don principalmente refplandcce en las dadivas 
que de te liberalidad redbimos ., el qual para aumento de 
InerecimieHto , tu gracia .guarda , y conferva en nuefiro 
favor; y es , que de la mifma manera, que en ninguna 
fuerte dex:as libre el alvedrio al enemigo , para que le r~n~
da .Por fuerza, afsi tu mlfmo de ninguna manera nos lo' 
quieres quitar a nofotros.. En otro tiempo, y con otra fe• 
n_iejanza me enfeñafie , que et1 aquello en que cadá uno fe 
rtnde al adverfario , y confiente mas facilmente con fus 
perfuaífone¡ , con eíf o mif~o da oíf a.d~a al e.~~ipigo para 

~! su~ 



Y 16 Infirrnacion de la divina Piedad 
.<iue le tiente, y acometa , porque la hermofuta de tu juf • 
. ticia, pide que tu tambicn algunas veces efcondas el po
der de tu mifericordia en caíl.igo de ellos vicius ' a que 
nuefira poca diligencia, y mala inclinacion , que fe rinde 
facilmente , nos hace mas fu jetos,. y rendidos. Y por tan
to, quanto· mas prefio , tanto nias provechofamente, con 
mayor fruto nueílro, mayor dicha , y buena fuerte nucf
~ra podemos , y debemos rdifür qualquier mal.. 

(a) Les humildes, attrJ r¡uando ven 'CJifiblemente las 'CJirtudes qus Dio1 
le1 h.i dado, reconocen,. qm Ji no /111eu1 por l.i merced que. le1 hace , Juera11 
peorts que los mayorei pecadoret. 

(b) Le-'fa et artirnlo u. de la qu~ft. 80. de-la 3. part-.y en ella fe vera, 
IJUe-en tiempo de San·to Thomas hr.via ufo de comulgar en arnb.11 efpecitt 
en muchas Iglejia1. Defpues de la prohibicion, por fo¡ Concilios Co-a~.111'
cienfe, y Tridentino , Je difpemó c<m mucho1. Ve.ife Enriqtuz tom. z. 
fol. 6r7. . . 

(e) De aquel lugar 1.Petr.cap~r.Adverfarius veíl:er Diabolus,fa prut• 
ha, que los Demomo-s perfig11.en Jiempre a "JJ hombm. S. Thom.1. p. qtuft. 
I 14. art. I. dice, que los Demonio1, defaandoufurpar el poder de .DioJ ,ft· 
ñalan p~ra perfeguir a lat bomb.re¡ Demonio1 ,_como JentJla Angeles para 
guarda de los hombres. 

CAPITU :LO 

Bn quefa dice con quanta benignidad ; y pacierJ&ia f'fJjre 
Dios mujlras falta1-. 

DE la mifma manera te doy gradas por otra femejan~ 
za no menos provechofa, que acepta , y agradable 

al generofo ~orazon .de el hombre , c€>n que me notificafie 
(;011 quan benigna paciencia fufres nuefiras faltas , para 
~ue enmendados de efia maoera , nos puedas hacer bien
~venturados, pórque como ll)e huvleífe airado una t:arde,y, 
a~ figuiente dia antes del amanecer fe ªcercaffe la oportu ... 
mdad de gozar con quietud de la oradon , tu te me mof
!raíl:e con .un tan peregrino rofiro,. y defufado, que fegun 
el, te pud1era jnzgar por hombre totalm~nte defarnparado 
~ ~o_q2 ~onf~~9 ~ fª1J:Q 4~ f l!~~~as. 1 y m~!!e!lc~~fo. Je dto-

. . ~ 
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De Santa Gertrurli1. Lib.ll. Cap. XII. · l I 7 
das las cofas. Entonces , remordien.4ome la conciencia de 
la pafiada calda, quexandome' comence a penfar quan fin 
razon era el defa{foífegarte a ti , 4UtOr de fuma pureza , y 
tranquilidad,con efiimulos, y aun efpinas de culpas,. que 
te caufan un·a enojofa perturbacion • 

En efia ocafion tuve por mejor , y me determine a d'e
fear que antes eíl:uvieífes aufente , que prefente , {a.) por 
folo el tiempo· en_ que' yo menofp·~eciaffe el i-efifür al ene
migo , que me _impele · a con.ddccnder con et en las cofas. 
que te fon tln contrarias , por no verte amado de mi ·ani
ma en femejante a.nguília. A efio recib1 tu refpueíla en ef..¡ 
ta forma: Como no fe puede confolar un enfermo ( que 
apenas alc.anzo fer llevádo en hombros de otros al agrada. 
ble refplandor del Sol, quando de repe'nt·e fe mueve una 
repentiná tempefiad :t que le anubla , y eíconde) fino es 
con la. efperanza de q.ue ha de bol ver prefio mayor fereni
dad : afsi yo , vencido de tu amor ,. eligiendo el habitar 
contigo entre todas las tempeílades de vicies " miro a la: 
feren.idad de tu enmienda,. y al puerto de tu·humildad. 

y en lo q11e toca a la grandeza c.on que mas abundan.; 
temente me rnmunicafie los teforos de tu liberalidad en 
efra mudlra de tu piedad, y mifericordia por todós aque
llos tres dias, pues falta para d€clararlo el aliento en la.. 
lengua: fuplicote, que aproveche el afeéto del corazon" 
nacido del profundo abifmo de la humildad ; a la qual me 
traxo entonces la apacibilidad,. llan_eza , y a.morofo aco
gimiento d,e tu caridad,. acompañada de infinita fabidu
ri:a) a. la qual fuplico me enfefre a enderezar el agradeci~ 
miento con debida correfpondencia al amorofo afeéto 
cle tu piedad,_ ternifs.imo ,. y mar~villofO' para con no~ 
fotros .. . 

(4) S~mej.inte fan timiento a· ~¡1e t~o S"n· Pedro:t quando tlixo a Cbrif 
/~; .ilp11rtao1 de mi) Sen~r, porqr-te. foy. bombr1 pecador. Luc, f. 
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CAPITULO XIII. 

v.e la .fo!icitud 'y cuidado con que hemos de refrenar nuef~ 
tras pafsiones de/ordenadas .. 

T A1nbie11 confieffo a tu piedad , benignifsimo Di os,
.que añadifie ~las mercedes que me hici!te otra m a

nera de defpertar mi pereza; y aunque lo comenzaíl:e por 
ter.cera pe.rfona ~por ti mifmo , no menos mifericordlofa, 
que humanamente lo acaballe! porque c.oma la tal .perfo .. 
-na me propufieífe aquello del Evangelio ~ que tu havias 
nacido en la tierra, y havias fido hallado de los Paíl:ores. 
antes que· <le otro ningun genero de gerite-s~ añadio dicien
¿o, que .efras palabras me eran embiadas <le ti, para que 

N or!<J áe ha fi verdade.ramente te quifieífe hallar, cuidaife en velar fo
Jiar ~Cbrif. bre mis fentidos' (a) como los Pafiores fobre el ganado; 
to. que efia a fu cargo .: lo qual acepte' atrnque 110 mui a mi 

guíl:o , por no trner efre avifo por mLÚ conveniente para 
mi", por efiar mui cierta, que de otra manera havias pren
.dado mi alma para fervirte , que el P.aíl:or jornalero firve 
a fu feñor 0 y revolviendo en mi pecho COll abatimiento 
de efpiritu, defde la mañana. hafia la tarde , lo que podtia 
fer apropo.Gto para confeguir efre fin , eftando en oracio11 
defpues de Completas , con elle difcurfo a.legrafre mi trif
teza: No porque la. ef pofa algunas veces procura la. comi· 
da de los Azores del ef pofo , por eff.o pierde del todo fus 
regalos. 

Pues de la mifma manera entend~ , (b} que fi yo por 
tu caufa alguna vez trabajare en la guarda de mis pafsio
nes , y fentidos, no por effo he de fer defraudada de la 
dulmra de tu gracia; y para enfeñarme eíl:a doéhina tan fa
ludable, me diíl:e el efpiritu de tu temor en efpecie de una 
vara verde, para que permaneciendo en tu prefencia, con 
el no carecieífe, ni por poco tiempo, de los eftrechos abra
zos con que fueles regalar a tus amigos, y menos me apar
taífe del camino real de tu~ ma~damientos 

1 
eftendiendo el 

. paf~ 



De Santa Gertru:lis. Lib.Il.Cap.Xlll. r I 9 
paffo por los· defpeña.deros ; porque los de feos , y penfa
mientos humanos~ llevados de fos antojos, fe fuelen per
der. Y juntaílc a efle favor, y privilegio otro, que cada y 
q.uando.que por las ventanas. de los fentidos entraífe al
guna cofa ,:que llevaffe tras si alguna de mis potencias ro 
pafsiones , o. por la nuno-d.ei:echa, como es gozo , o ef
peranza, &. por la izqnienl'a, como es dolor, y t emor , o. 
ira , lu-eg9· le amenazaíle con la vara de tu temor ,. (e)· y 
inmediatamente te íirv idfe por plato regal ado· ,. y. agra
'1ab1e a tlL guíl:o ' aquella pafsion refrenada ' fazonada 
con fufp,iros fervorofos , y con encendido fuego del cor a- · 
zon , para qne la comieífe:> como tm tierno corder.illo re-
cien nacido. . 
. l~ero ay d·e mi 1!· que qua.nd-0 hacieridome fuerza fa. ma
la inclinacicmde tni malicia,. me volvia.atras ,. y relaxaba.. 
lo qpe primero te havia p,refentado , ofreciendofe ocafüm 
por li vianda.d:, o por movimient.O·repentino·en palabras,, 
o obras ,Jueg_p me parecia , que facandolo Je tus. dient.es 
lo hurtaba,.. y lo <laba_a tu. enemigo .. 
· Entre efias cofas me pa.recia, qpe me miraoas con tan 

fcrena. benig,nidad , como {i. de to<lo punto ( no fabien
do· el engaño) penfaífes , qµe regalandote , te daba fe
me jan te prefente para a.cariciarte ,. y con. efio. movifie , in
cEnaíle >y .atraxifie mi alma tantas veces a tanta dulzura, .. 
y i.mov imientos tan piadofos , y. tiernos, que e.reo .. ,. que 
efpantandome con algunas ame1iazas, (d) no me pudie
ras jamas ha.ver obligado a tan gran defeo ,. firme refolu
cion ,.y propofito de enmendarme de a1 adelante ,. y de-
vivir'ºº cautela ,.y cuidado , por no· tropezar mas , co
rno.con tu bepignidad.JQ hizifie por eíl:e camino de amor •. 

(a) La.mortijicacion .es una de la1 partes mas principale1 de Ja .vida ej. . 
piritu11l, po1!:/a quaJ fe pone rimdtd .Jos JentiaoJ enfuJ ·(Jbrr.s •. Afsi./.o·enjeña. 
ebriflo. Luc:. 14. 

(b) Lo.s Varoneufpir.ituale1, para ·cref.11' en-:el camino de la-~rfúcion). 
ban de acornpaiíaNon la 'Vida-contempla,tiva ~os e~ercicios ·de Ja.viJ11 .aéii-
'Va. S. Thom.i:2 .q.~'s.i. .. art;3.)' 4~ , .. 

(e) EL ttmor es un mirJijiro del Alma, que refrena los áefarden~os deo. 
feo1,y apetitos que fe revelan contra Ja rm:.on. S. Thom. 2.z. ·q.19 • . 

(d) En Jos cora1:.ones generofas, m:ufmr~~ blJce el""'º' que el temor. 

· CA-
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C.APITULO XIV. 

En r¡ue fe trata de los exercicios con qi1e el alma es puriftc'~ 
da de las _culpas que la pueden afiar. 

EN la Dominiá antes de 1a Cll!arefma , mientras fe 
cantaba E/Jo mibi , me <lifle a entender , -que tu , 

o unico regalo de mi corazoa , por las palabras del dicho 
introito pedías la morada de mi alma ,, para defcanfar en 
ella de mLtchas afrentas, y perfecuciones, que de diver., 
fos hombres havia.s padecid·o , y defde entonces por aque~ 
llos tres dias, todas la~ veces qt1e me volv! a mi corazon, 
me parecia que eflabas recofiado fobre mi pecho,( a) como 
hombre <lefmayado. P3r todos efios tres dias ninguna co~ 
fa halle con que poderte fervir con· regalo mas agrada.ble,: 
que cG>n trabajar por la emnien.da de los hombres munda~ 
nos por tn honra en oraciones , y filencio~ y tod~s los de-i 
lnas. exercicios, que mortifi~~n los defeos mundanó·s, y

1 

las pafsiones defordenada:s. 
Muchas veces , alumbran~o la gracia de tlt piedad mi 

entendimiento , me revelaíl:e de que manera el alma,mien-, 
tras eiU en c1 calabozo defie cuerpo fragil; y quebradizo,. 
;es impedida de no yer las cofas foberanas , lo qual fe de~ 
clara bien, feg1.m nueft~o modo de entender, por el exem.; 
plo del que eíl:ando en medio de ua ~ngoíl.o apofcnto ef~ 
t recho de todas partes , afsi de arribá, como de abaxo , -y. 
de los. lados , recibieífe en si una niebla efpefa, y obfcura; 
que aq11el apofento echaífe de s1, como olla, que h.irvicn .. 
do echa tanto baho , que parece obfcurecer el aire: Otras 
me enfeñafie, que quando acaece fer afligido el ~uerp-o con 
pafsion , y dolor de alguna parte atormentada, recibe el 
alma. como un aire bañado de luz del Sol, y de efio la pro~ 
viene el fer maravillofamente clarificada. Y quanto ma~ 
yor, y mas grave es la pafsion, tanta mas claridad, y, 
hern1ofura ~ al alma , efpecialmente la afliccion , o otro: 
µa~aj_Q. g~ ~~~'ll.~~ l f~fd~2 ~º~ ~d¡_4 , v nadenda.i 
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De Santt1Ge11tradis. Lib.II. Cap.XIV. 12.t 
hermoú:ado con el efinalte de fcmejantes virtudes, lo q~al 
tanto mas di luttre i la blancura del alma , quanto mas de 
cerca. , y mas fuertemente la toca., y nlucho mas fe aclara, 
y refp landece co1t las obras de caridad, fin la qual , · d·ice 
San Pablo , que pierden fu perfeccion las demas. Gracias 
te doi , amador de los hombres , que de efia manera · algu-. 
nas veces me atraxiíl:e a ti con fufrimiento 'y paciencia en 
las adverfidades. Mas ay, y mil veces ay ! que pocas ve-· 
ces confen·d contigo , pues antes muchas no Iiice cofa co
mo la debia hacer. Tu, Señor , fabes fobre efio el dolor, 
la confufion , y abatimiento de mi efpiritu , y el <lefeo de 
mi corazqn , para que mi falta e11 .alguna manera fe 
fupla. · 

Otra vcz,h.aviendo de comulgar a la Miffa,y hecho mer
ced de regalarme , no menos· que con tu preciofo Cuerpo, 
Y Sangre,con mayor liberalidad (fi. afsi fe puede decir) que 
otras veces,mi efpiritu agradecido,inquiriendo, y bufcan
do, que podria hacer,con que pagar alguna parte de tanta 
gracia,apacibilidad,llaneza, y amorofo acogimiento, libe
ralidad,y franqueza,tu,Maefiro fapientifsimo,me propufif
te aquello del Apoflol: Ojala me huviera yo hecho gene~ 
ral facrificío , para purificar , y purgar las inmundiciass 
Y culpas de mis hermanos ; y como hafia aquel tiempo• 
moílrandomelo tu , fopieífe que el afsiento del alma. ef~ 
tab1 en el corazon , entonces tambien me mofirafie la mo-. 
rada de la mifma anima en el celebro , lo qual confieffo,; 
que <iefpues fope por tefiimonio de la. Efcrimra , aunque 
at1tes no lo fabia , y me dixifie, que era cofa grande, fi 
dcKando el alma la dulzuri del gozo del corazon , por tu 
caLJfa, cuidaífe , y atendidfe al govierno de los fentidos 
corporales , y trabajaíf e en obras de caridad para. falud d~ 
los proximos. · 

, (a) Dio1 moflro dlar arúyuntido de baNr c1·iado al hombre, para da,. 
ª ~ntender a 101 que le ofendit1n Jus cu!pas.r en eflar perfaguido de Saul ma. 

fi
nifiefta quan por proprias tomaba las injuriar q~e f.e h"cian Jo1 fu¡or. A qui. 

] rn_ue/Jr.a defm~J"ªº'.Pª'". que fe c?noz.ca fu Jenumzmto, ! "'!'or, fiendo co• S eterta , q111e m en D101, ni en Chriflo fa pueden b.illar pdfstorm ~lg,uru11.: 
• Ihom. 1. p. 'i• 4· l 'i• 1. arr. ~· · · 

CA~ 
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CAPITULO XV., 

En que fe dice qtlanto agradan a DioJ lai obYaJ de caridatl, 
. y la .itencion , y de·vodon en el O fido Divino , y en qua/,. 

quiera cofa/agrada. 

EL día de tu facratifsimo Nacimiento te tome· dei pe..: 
Se aptirece a febre, Niño hermofo reden nacido~ernbuelto en pa
SmJ~~ G

1

:_;- úales, impreífo en mi corazon , para coger .para mi un 
tru~111e. H1- • d . d f: ·¿ d 
ñtJ Dio1 el manogtto e mirra de to as las amarguras , y nece si a es 
dia de fuNa padecidas en tu niñez. fagrada, para ponerlo entre mis pe .. 
ti·t1id11á. chos, y para que del racimo de tu divina fuavidad fe hi-

~ieffe un licor preciofo para bebida de 1o mas intimo , y 
fecreto de mis entrañas ; y como penfaífe , que j~mas po
día recibir mayor don que eíl:e , tu, que al que muchas ve .. 
ces previenes con fantas infpiraciones , con mas noble 
don profigues , y continuas tus amorofos regalos, y cre
cidas mercedes, aun de ella manera tambien tuvifie por 
bien de diferenciar la abundancia de tn faludable gracia: 

Següda apa- 1 ... fi • 1 'íi d" 1 M' rf' (D · . . porque e ano 1gu1ente, e m1 mo 1a , en a iua omt-
r1Cwn. • • " b d fi d . . r. . d nus dtxit) te rec1b1 de axo e gura e t1ernasuno , y e-

licadifsimo niño de las faldas de tu virginal Madre, y al· 
gunas veces te tra1a yo en el pecho, para lo qual me pare· 
ce ' que ayudaba cierta compafsion , (a) que moíl:re a un 
afligido antes de la diclia fieíl:a , ayudandole con orado~ 
nes part' culares. . 

Mas confieífo, que quando recih1 aquel don ( av quan 
menos de lo qur era jufro!) efü1ve devota· pero nÓ se fi 
eíl:o lo hizo tu ju1Hcia, ayudando tu mifed<;ordia a que fe 
huvieífe ordenado, y difpueíl:o afsi; (b) para que mas da .. 
ramente coníl:aífe mi indignidad, y para que por otra par· 
te temieífe haverfe caufado de mi negligencia , por haver
me apartado muy perezofamente de penfamientos ocio
fos; pero qual de efias dos cofas haya fido la caufa, tu ref
'ponde por mi , Dios mio. Pero como en alguna manera 
~ecogieíf e mis cuidados para abra~arte con amorofa blan· 
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De Santa Gertrudi1. Lib.ll. Cap.XV. t 13 
dpra, fenti que me aprovechaba poco, hafia que comen..; 
ce las palabras de la oracion, que foelo hacer por las 
Animas que eíUn en pecado, o de otra manera afligidas, d 
efeéto de las quales palabras fend luego , y efpecialmen..,. 
te , qúando propufe una tarde, que en qualquicra me1no:. 
ria que hicieffe por las animas, afsi como ha.fia alli havian· 
preferido mis padres,con ~na oracion , Deus qui nos pa
trem, & matrem, afai de la m.iíma manera de alli ade"' 
lante , pondria por tus .ef pedales amigos, la Cole6l:a , Om..e 
nipotens fempiterne Dcus , cui nunquam fine {pe miferi
tordit1 fupplic.atur, y en efio me parecio que recibia.s; mas 
contento. 

Sobre todo, parecia que fuavemente te faboreabas; 
quando poniendo todas mis fuerzas en cantar , no de otra 
maner~ pufe firmemente mi intencion en ti en todas las 
partes, como el que cantando lo que no fabe bien , dili~ 
gentemente mira el libro: pero quantas veces he fido ne
gligente ~n eUas. , y otras cofas , que conod fer agrada~ 
bles delante de tu divino acatamiento , yo me conozco 
por culpada, y confielfo a ti, Pádre benignifsimo , en la 
amargura ae la Pafsion de tu inocentifsimo Hijo Jefu .. 
Chrillo, en el qual te agradaíle fumamente, fegun difie 
tefiimonio de ello , diciendo: Ette es mi hijo muy ama~. 
do, el qual me agrada : y- en el te prometo toda enmienda• 
por la qual pido, y por et mifmo, que todas mis negligen~ 
cias fea.n fuplidas, y reparadas. 

(a} Las obras de caridad ag,.adan mucho a Dio1, J afsi áifpone,. mu .. 
tbo al a/,_,,a , que las hace a comtmic~cion rnUJ regaltJda con el mifmo Dior. 
. (b) UnJJ de las coft11 con que 1r1as /'e adehmt~ en el c.1mino de la perfec

tr.on, u t'e(pttareYJ todo lt• p,.ovidencia de Dios, 1 que qu.tl!f UÍef Juc~l/o ef
t11 difpuejio por el mif mo Dio1 para el aprovechamimro efpirituiJI. S. Tho~. 
I-. p. 'l• i2.. art. i. 



CAPITULO 

De la ine/limable piedad de /J gloriofa Virgen Maria para 
_&on nofotros. 

HA V iendome la Rey na del amor ' e a? dado el teforo_ 
de fu corazon , para qne le .. recog1eífe , y apofen .. 

taffe en el templo de mi alma la noche de fo nacimiente; 
en el dia de la facratifsima Purificacion , celebrandofe 
aquella proatfsion , en la qual, tu falud , y redempcion 
nuertra , tuvifie por bien de fer llevado al Templo con el 
Sacrificio , y ofrenda, quando fe decia la Aotifona. Curn 
inducerent, &c. tu Madre Virgen purifsima con rofiro 
fevero me pidiO, que le volvie[c a ella' a ti' amado de 
fu corazon , y nacido de fu vientre, como en caíligo de. 
que no te huvieffe regalado, y tratado a fn gufio' a ti, que 
éres honra, y gozo de fu limpia Virginidad. · Pero yo, 
acordatidome , que por la gracia que hallo en ella la San
tifsima Trinidad, ·uos fue dada (b) por medianera a los 
pecadores, y por efperanza a los defcfperados ; ·con gran
aes anfias de corazon , dixe eíl:as palabras~- O .Madre de 
piedad , por ventura no os fue dada del Padre Eterno. la 
fuente de mifericordia por hijo' para que a todos los qtle 
tienen necefsidad de gracia, fe la akanceis , y para que 
vueíl:ra caridad copiofa cubra la muchedumbre de nueflras 
falta.s, y pecados? Entre efias palabras la Virgen benigna, 
pomendome delante de fu roílro amorofo , y apacible,, 
Jne.mofiro , que aunque pidiendolo mis maldades fe me 
aparecidfe enojada, y fevera , que .efiaba enternecida 
con entraiias de piedad , penetrada, y bañada hafia lo mas 
intimo, y fecreto con la dulzura de la divina caridad , lo 
qual con certidurnbre , y. claramente fe defcubrio luego, 
pues ~on tan pocas p~labras la feveddad , agena de fus 
entranas de Madre , fe aparto , refplandeciendo fo pro ... 

. pria , y connatural dulzura. Con efla.amable vifia, dix~ : 
-S~a ~ P.~esi ~ cop_iofa piedaq de ~u ~if~a Madre median e-

- r~ 
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De Santa Gertrudis. Lib.ll. Cap.){fll. t ?.{ 
ra, e interceffora por todas 1n'is falcas(&) . para con tu mi~ 
fericordia. 

Fii1alt~ente fe vio mas claro que la 1uz , que no puedes. 
'detener la copiofa corriente , y avenida de -tu dulzura,1 

porque el año figuiente en la Sacratifsima Fiefia de tu Na
cimiento,con mas graciofo don , y no de diferente mane- Aparicion 
ra , me honraíl:e , como íi el cuidado , y diHgencia de mi de ChriJ!o a 
devocion en el año paifado te lo huv lera merecido ficri- Gertrndis en 

d r • • • [; l ', dºd Ja nocb1 de o a1s1 , que antes merecia. nguro a pena por a per 1 a fu Ne1i;
11
¡. 

4e.l don paífado ,.que. el don ·nuevo que fe figuio, con que dad.. -
tu liberalidad añadib rnifericQrdias a mifericordias ; . pues. 
leyendofe en el Evangelio : P~riO a fu Hija Primogenito~ 
~c ... tu Madre fin mancilla, con fus ·purifsimas manos, te 
me diO a ti en edad de niño .hermofeado con ino<;enci~ 
.virginal , amable lrifantico, que te venias i mi con de~ 
feo de acariciarme , y re-galarme , corno {i con todas 
t.us foer:iltas procuraífes enlazarte conmjgo con los lazos 
'del amor. Y yo, aunque indignifsima, te recibi niño tierno-' 
:tpret.ando mi cuello con tus delicados brazos , por lo qual 
de el aliento de tu éfpiritu, que fuavemente forla, de tll 
bendita boca fenti: falir un regalo (d) tan de .,·ida , qt1e con 
razon por efio te bendecid. mi alma ,_Señor Dios mio , y

1 

todo lo que eíl:i den,tro de mi enfalzara tu fanto Nombre;· 
y como tu Bienaventurada Madre procuraffe embolverte. 
en los pañales de la niñez , yo pedia, que juntamente mé 
embolvieífe contigo, para que ni por medio de un delga~ 
do pañalito , fe impidieffe el amorofo toque con que te re-
galabas conmigo, y para que ni por un punto fudfes qui-l 
tado de mi prtfencia , cnyos regalos vencen con gran ven~ 
taja los gufios mas fabrofos, que el mundo ofrece , y afsi 
parecia, que eras embuelto con una blanquifsima fabana 
de inocencia , y faxado con una faxa del oro de carid_ad,. 
en las quales cofas, fi yo defeara fer embuelta, convinie-: 
rame haver trabajado mas en todo genero de limpieza de 
torazon ' y en obras de caridad. e~~ 

(a) L.i Virgen Sacratiflima es la Garganta del Cuerpo de lii Iglejia; 
po:- el qua/ fe derivan a /p¡ fie/eJ todoJ Jos d<mes ,, fa'1Jlires efpiritualts dt l• 
Di'llinid'3&l ,¡ Hum;midaa, ' 

{b) La 



116 lnflnuacion ddarllvina Piedad 
(b) La Virger11;1 medianeM ent1•e Diot 1 _rlo1bombrei 1 qu~ como dict 

San Bernardo, enfanando a fo Hijo fv,¡ pechor virgirulu, le obligr. ti que 
defcubra (tu llttgas a fu Padre Eterno ,y afsi ft1le con lo que pide, 

(e) Sobre los burnildei, r 4g,.adecido1 lluev~n en ¿¡bund111tcia Jos fav9re1 
del Cielo, de la1 entrañar de Chrijlo ,J fu /r!11dre.- Lea/e la quefi. 106,de Ja 
:.. i. de St1nto Thom!i1. 

( d) En eflo Je fignific<J la perfeélifsim" union ,-tJUe hace d "mor entrt 
Dio1 ,¡el alma que ejla áefnud11 de todo afeéio mundano. 

CAPITULO XVII. 

Bn que fe dice, con que virtudes hemos de veftir a Je[u-. 
Cbrifto ,y afu Santa M,idre. 

GRacias te doy , Criador de las Efirellas , que viíles. 
los Cielos de antorchas celefiiales de diverfos ef

maltes, de bellas, y foberanas luces, y los arboles Je flo
res : porque aunque no tienes necefsidad de mis bienes,, 
pero para mi cnfeñanza, defpues de eíl:as mercedes que m~ 
hicifie , me pediíl:e, dia de la Santa Purific-adon , que an~ 
tes que ce mecieífen en d Templo,te vHHeífe a tit, niño gra~ 
ciofo, (a) que vifies a los Cielos de gloría, y de la mifm~ 
manera me enfeñafie , como lo havia de hacer, alum1'ran .. 
aome con rayos de hermofa luz' derivados de los teforo$ 
de tu fanta, y divina infpiracion, que el modo con que 
mejor podía poner eíl:o en execucion , era procurar con 
todo el cuidado pofsible fer , y mofrrarme devota , y de.; 
feofa de enfalzar , y fublimar la purifsima inocencia de tu, 
limpifsima humanidad , con tan entera , y fiel devocion, 
como ella merece , o a lo menos como fe concede a la ffa .. 
queza humana, obrando tu eíl:e bien con tantas veras , y 
refolucion , que fi yo en mi propria perfona pudiera tener 
toda la gloria J que fe debe a tu benignifsima inocencia) 
(b) de mui buena gana, con la áyuda de tu gracia, me l~ 
quitara de mi, para caQfar mas loa en .la tuya purifsima 
para con los hombres. 

Por lo qual con eíl:a mi intencion, tu (cuya omnipo..: 
tencia llama las cofas que no fon, como·fi fueffen) parecías 
fer vellido en figura de niño , de una vefüdura blanca ; ~ 

'º~ 



De Santa Gertrudis. Úb~ll.Cap.XVII. t 27 
como trataífe con femejante devocion , fublimar, y enfal~ 
i'ar el abifmo de tu humildad, me parecia que te vefüas 
cRcima una rop~ verde , en feñal de que tu florida gracia 
fiernpre efia verde , y nunca f~ fecara en el valle de tu hu-. 
mildad: y como defpues me traxeífes a la memoria de la 
mifina manera que el fuego de tll caridad , con una·violen .. 
cia gufiofa., y con libertad amorofa , te forza en todo 
quanto hicifle a procurarnos enriquecer con teforos de tll 

famifsima Humanidad , defeaba con todas veras en gran-· 
decerla con animo agradecido, y luego me parecio , que 
eras rodeado coJ1 un amito colorado,para mofirar , que la. La caYidaJ. 
caridad verdaderamente es vefüdura Real~ fin la qual nin- · es vejlidurta 
guno entra en el Reyno cekíl:ial : (e) y como alabaffe en reat para en 

1 · f; M d d ed 1 'fm trar en el t~ g or10 a J. a re ~'la manera ~ue yo pu o ~s m1 as Reyr1o de'º' 
virtudes , me parec10 qu€ tamb1en era ella vefüda de la CieJoi. · 
mifma vefiidura ; y como la mifina bendita Virgen , rofa 
florida fin efpinas , blanco lirio fin mancha , ni fealdad, fea 
ameno vergel de-flores de todo genero de virtudes , pot:'. 
quien fe enriquece nuefira pobreza, juíl.o es que fupli-
quemos , que la mifma Madre benigna fea para contigQ 
perpetua Medianera por nofotros. 

1 

(a) En el ftntido , que dice San Pablo, que Cbriflo na~ tn /01 e1rab .. 
nes de los fielei por gracia , dice Sant11 Gertrudi1 , que fa adorn11-, J vifh co
rno de riCOJ vefiiáo1, de fus obras herojca1 de virtud. Td fe le ba'Via proftti., 
1:.ado ejlo a Chrijlo, que fe adomt1ria con las virtudes de Jos juj/01. · 

(b) Et 4maf, como juzga por cortedad /gdo lo pofiible por quien ama~ . 
anda penfando impofsibieJ,parecido1 a Jo1 que fe rejiereYJ del amor de San 
Aguftin, que decia : Si Augullino fu~r:l Dios-, dexara de ferio porque lo 
fuera Dios. Vea/e a s. Thom. I .p. 'i.· l.O.' I. lo q. l. 6. de JtJs propriedade1 
de/amor. 

(e) Lt1 caridad , J gracia (on la "llejlidura de boda1 : y por falta dt tjl_~ 
fu~ el otro e'bado dt e/Jas. S. l"hom. 2.i.q.2+ de cbaritate. -

/ 
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CAPITULO XVIII. . 

En que fe dice con la blandur~ qtte Dio1 condefciende con 
nueflras enferinedadn , y ftJquezas ,y fe frattJ de la bu~ 

r mi/dad. 

U N dia , defpues de lavadas las manos para ir a la me-; 
fa, como efluvidfe en un portal que rodea el Con~ 

.vento , y miraffe atentamente la claridad del Sol , ( a ) cu~ 
yos rayos refplandecientes rinden nucfira vifia , para que 
110 fe atreva a mirarlos, dudando en mi penfamiento, dixe 
en mi animo: Si el Señor que crio elle Sol,de cuya hermo
fura fe dice, que el mifmo Sol, y la Luna fe mJravillan; el 
qual juntamente es fuego que no confume , fino que alum
bra, verdaderamente eHuviera conmigo , fegun las veces 
,que el fe me muefira prefente, fuera impofsible que mi co.iJ 
razon efl:uviera can frio,y tan helado, y mi converfacion, y, 
trato con lós hompres fuera tan ageno de razon , y malo; 
pues aun el Sol, que con efta cominuacion vifita la tierra, 
y fe mete en fus fecretos fenos , como fi fuera una cofa con 
ella , viíitandola frequenteJnente enriquece fus minera~ 
les, la dexa venida de flores, y adornada con frutos. 

Mientras revolvia efras cofas en mi penfamiento , t11 
..(cuya palabra, aunque fiempre fea dulce , entonces tanto 
mas dulce me parecio, quanto mas neceffaria era para mi 

- dudofo corazon) te entremetifie , transformaíl:e , e incor-. 
porafie en el corazon, y me dixifie : En que· fe enfalzaria. 
mi omnipo.tencia, fino prevalecieffe mi fopremo poder, y 
fe efre"ndieífe ·a que me pudieífe. contener· a mt en mi mifmo 
en qualquier lugar que eiluviere, fin parécer, ni fer fenti· 
do, mas de quanto.fuere conveniente conforme al lugar, al 
tiempo , y Ha pe.rfona en que he de ob~ar? Porque dc. fde 
el principio de la trea:ci-on del Cielo , y de la tierra, en t o ... 
da la obra de la Redempcion, mas he ufado de fabiduria, 
mezclada, y acompañada de marifedumbre, y benignidad, 
~ue ~e la..omnipoten_cia, y Magefiad 4~ Seij~>r abfoluto. . . p~ 

, \, - .. 
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Pero adc ·nde mi fabiduria principalmente rt.fplandece , y L" ~ontl~el 
mi bondad campea, es en fofrir los imperfectos , halla d.eD

1
101 P" " 

r. l'b l d . e- ·¿ d . • , c1p.'I mente tanto , que por in 1 re a v~ no , ravorect o e m1 gracia, refpJandece 
los traiga al camino de perfeccion , con mi lento fufrir ,.y en tolerar ti 
efperar,, obu digna<le mi fabiduria... /0 1 imper_ .. 

un dia de Fiefta,, viendo llegar a ta fanta comunion :a foélot. 

muchos,. que fe· havian encomendado en mis oraciones, 
y confiderandorne a mi apartada por enfermedad corporal . 
<.le tan divino combite, o antes temiendo fer defechada· 
<k la divina prefcncia por mi indignidad, traxe a la me~ 
moria muchos beneficios que Dios me havia hecho , coa 
Ja qual conúderacion comence a temer ( b) el viento de 
la vanagloria, que podría fecar las corrientes de b divina 
.gracia; defeaba de recibir de .la liber~li<lad de Dios tal en
tendimiento, que con el me pudie'ífe apercfüir para adé
l:u~tarme en tu iervicio , ,para lo qual de efü1 manera fui en.:. 
feñada de tu P~ternal piedad: conviene a faber , que ima- .AJ:l11 d1t 
ginalfe tu amorofo afeél:o para -conmigo , como el de un Dios ,/ªr• 
P d d F .1• r. • . d l . r_ •1 con no1 otro1~ a re e ami ias, que ie regoc1Ja e a gracrni.a. gentt e-
2a de muchos hijos 'a quien alabaífen, e hideffen grandé 
aplaufQ la mucha multitud de dornefiicos familiares , y 
vecinos , el qual entre todos los hi;os acariciaífe con par~ 
ticularidad a un niño ' que aun no huvidfe llegado a la 
gentileza de fos otros, y apiadando~ y compadeciendofe 
del con afeél:o Paternal , mas veces le tomaffe entre los 
brazos,}' mas dulcemente que a los otros regalaffe rnn pa-
labras, y adornaífe con joyas , y digedtos , claro ella que 
fegun tilo agradaria mas al padre. Y añadifie, que fi con ~e '1ar4 
tan cierta imaginacion me tuvieffe por mas imperfeéta que rnemido s. 
los otras la corriente <le tu dulce divinidad nunca ceífa~ Getrudispor 
· ' • • • · la poca efli-ri~ de correr en nu amma, para enriquecer de todo punto ma que re-

n11 pobreza. · nia de d 
. Hacimiento de gracias te ofrezco , amantifsimo Dios mifrna._ ~ 

m10,Amador de los hombres,y reverencio,adoro, y reco~ 
nozco,-1unque no con debido agradecimiento , tu venera~ 
ble~y digna de frr fiempre adoradaSantifsimaTrinidad,por 
eUe,y otros muchos faludables avifos, con los quales,ttr,el 
tllej.or ~ l<?sMadlros,n~uchas vece~ enfeñafie mi ignoran.:. 

. . - R ~.ia! 



:t}ó lnfinuacion dt /" dh1i1M Pie~aJ 
cia. En la amargura de la Pafsion de Jefu-ChrHlo tn Hijo, 
EternoPadre,muevo una quexa acompañada de follozos, y 
lagri~.as bañ.adas en amor, ofreciendote las penas,. y lagri. 
mas del mi.fmo por todas mi~ neglig.encias ,. con las. qtrales 
amortigue, y apague en mi tu fuave efpiritu to~o lo v1do. 

· fo; y pido en union de la eficac.ifsima (e) oradon dd mif. 
motu amado Hijo., y m virtud del Efp:irim Santo , en
mienda de todos mis pecados, y te fuplico , que todas mis 
faltas fean fuplidas por et , lo qual tengas. por bien de dar
me, por aquel. amor qne enternec.io tu corazon, qnando el 
unico , y amantifsimo Hijo de tu Paternal regalo , era 
contado. entre los. Malhechores.e.orno uno de ellos .. 

(a) Lo1 perfe!loJt¡ue áeftaYJ! fampn·ort1r»J no perder .i· Dio1 de vifta,. 
fe Jirven de toda1 la1.cri.1tU1';2.1,como de in/1rurnento1,p~ua. farf;iY{e:y en ellas 
conumplan la p~feccion· de fu Cri3dor. S . .Tho.m~ 1.p.1¡.4~ .art.7.dúe el 1n'O • 

do como lar criaturas dan a cc~cer a Dio1. • 
(b} La v.1nagloria rMlogra lt11 mayorn 'f1'Jtrcedu de Dio1. A el Arigtl 

convirtio-tn d'tmonio::por ella el Pha.rifeo fatio rnui mal defpachado de ) Tri
hunt1l de. Dio1; 1· al contrario-el Pub.Jicano , que no fe te.niri por digno de Je. 
"llantar·los ojo1 :1 el Cielo. 

(e) ' De Chrifto viene el valor a nue¡1r~J obr4S ,, con fui ffforOs·podemot 
f-atisfacefl·pQ.11 nue(lral culpas a la Di'rli na Juflicia ,, hacer prefentes de ir_¡fi· 
nito preúo ti-J11 Santifsima Trinídfaá .. 

CAPITULO· XIX •. 

])11 mo~o con que bemqs de· ufar.· de !01 donu de Dios , prt
tendtendo en ellos fo/a la rHuina alabanza.. · 

. GRacias doi 'amantifsimo Dios, a tu benigna mife
ricordia ' y a tu mifericordiofa benignidad, (.i) por 

el teíl:imonio de tu ex"celentifsirna piedad con que confir· 
malle mi anima , que andaba vadlando ; porque como 
(;o.mbatido ~ni c_orazon de diferentes penfarnientos , fegu~ 
nu mas ordmana cofiumbre , con importuno dtieo pt· 
dieffe fer defatada de la prifion de efü1 miferable carne, 
.no por no fentir" mas fus m iferias, fino porque tu bondad 
t¡Lledaffe deí()bliga~ade la deuda, y libre de un afan tan 

. 'ºº' 
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D' Santa Gertrudli. Lib.11. ·cap.XIX. -I 31.., 
continuo , como es el hacerme cada dia bien, y ayudarme 
con tu favor, y grada., dcuda que pagas por amor, y ne» 
porque efie tu divina omnipotencia , y eterna fabiduria 
fom1da, y obiigada a pagado contra tlt voluntad , íinct 
por nacer el hacerme eíle bien de tu Uber~llifsima , y fobre
abundante liber.a.lidad ' que fe dtiende a hacer merced 3. 
una tan ingrata , y tan indigna como yo. Pues como per• 
feveraífe en enfada.rme defia vida, >' defeaffe Cón grandeG' 
aníias verme en la otra <lefatada ya de las priíiones del 
cuerpo , paredas tu, que-eres honra, y corona .de la glo ... 
ria celefüal, derr.ibarte, y con fuavifsima, y blAndifsimai 
manfedumbre inclinar.te i ios pecadores -Oefde el Imperial 
afsiento de tu Mageíl:ad, de la qual baxada fe derrama•oan 
por toda fa anchura del Cielo , como cor.rientes de dulcif"! . 
fimo lJcor de bienes fobrenaturales de gracia , y gloria. 

A los quales inclinandofe cada uno de l-0s Santos con 
mucho guíl:o, y defeo fe aplicaba a beber de eílos arro-. 
yos divinos, y alegresdelgu~o que fe les havia comuni
cado, y em.briagádos del ·div"ino deleyte<le .aquel aqoyo, 
con fuave melod1a., y confonante harmon1a-de d.ukes vo
ces, cantaron motetes fuaves de alab~nza divina, que ptt
blicaban fu generoúd.a.d ~ fuavida<l _.,y bla.ndora p.ara con 
los pecadores. Entre. las q.ualcs cofas recibi efias pala~ 
bras de ti , Dios mio :: Entiende~ quan fuavemente pene
tra efia alabanza a ·las orejas <le mi ·Magefiad., y llega 
hafta las enternecidas entrañas de mi corawn; y guardate. 
que no defe.es mas tu importunamente (b) fer libre de las 
ataduras del cuerpo, con tal intencion <le no fer tal en la 
c.arne , qual ahora te doi , .que feas ,con el '<lon_ de la gra. 
c1.ofa > y liberal piedad con .que te ~ago . agradable a mis 
OJOS , porque a qualltO mas indigna yo me inclinare, con 
ta~to mayor reverencia foi con razon enfalzado por toda 
criatura. 

Y ~orno en aquélla hóra nie fueff e ·dado efie con.. 
f~elo , en la qual me havia de llegar a tus Sacramentos de 
v!da, y por cito tuvieife, como era juílo, puefia mi inten
c1on en ellqs , añadifl:e a efia revelacion (e) el alumbrar n:ii 
~n~endimiento con foberana luz, y enfeflarme , qué de tal 

l\ ~ ma-. 



I 3 i Í'nfin&Jacion Je la divina PÚrJal 
l>iÍf'o_!do11 manera ; y con tal intencion fe debia cada uno llegar a la 
P"'ª llegt1r · facratifsima Comunion de 'tu Cuerpo, y Sangre , que por a ruibir Ita 
/agrada Co- amor de tu gloria tuvieíf e en poco , fi fueíf e pofsible , re-
rpunion. cibir para si una grandifsima condenacion en efie Sacra-

m.ento, Gn culpa, ni ofenfa íuya, para que tan folam ente 
~u divina piedad en eíl:o refplandecieífe mas , y para que 
quedaífen defengañados lds hombres , de que no fe c.tefde
ñaba. tu Divina Magcfiad de comunicarfe a uña un indig
na como yo. Pero. como yo puGeífe a efio eíta efcufa, que 
,qualquiera que por refpeto de fu ·indign.idad. fe abftiene 
de la Comunion , con efl:a i11tencion.fe abfiiene por no ha-

'ÍJocumtnto 
pr~uhofo 
para lo mif
lllO• 

cer irreverencia a Sacramento tan digno de fer reípetado·, 
redb1 tu bendita refpueíla po17· efias palabras. : Nunca 
puede ninguno lleg-ar con defacato, llegando con la inten
cion que tengo· dicho. del defeo de mi honra , y alabanza•. 
Por lo qual te fea dada alabanza, y gloria por infinitos íi~ 
glosde los.ftglos •. Amen. 

( .. ) Supt1ejlo que tl amtr junta a lor lhn41tte1<, afsl la auflncia por fu er• 
~tt les ha de fer rntr1i penoft1. Y a(si el defiar los Amigos de Dios Ja muerte , u 
•rgr.(rnento de fu amor ; pero la ma1or ptrfmion tonjijl:e en. Ja perfeBa re
fign:ú:ion de la 'voluntad con la de Dio1. 

(b.) El CtlUtlio{o demonio) ptJra determinarnos a pec4r' ns! propme a 
Dios. mUJ mifericord.iofo ;..y hecho el pecado, inexorable, par¡j hacernos dif ef
perar. Afii eng.año a Cain, 1 a Jud~s. Los fieles han de ir por el ,.,mina . 
~ontrtJrio : parta. no ptctJr, h:Jn de mirar la feveridad ,J rigor de Dios , f ltr 
Jiformidad del pecado :-1 han tfe·poner furojQs-tn Ja Mifuicord it1 Divim• 
ff''ª con· /01 pecadores arrepen1~do1,. 

{e}. ,El fi4~TJe 11aodo.con 9ue Dios go'flierna. el Jibrt a/vedrio, fin ponerlt 
~~cefndad , pide que Dios fe mueflre manfo con. el 1¡i1e volunt.1riamente fe 
rrnd'e a fus llamamientos. s. Tnoin .. I. ~ 'i· I 9. tlTf. 8. prueba ' 'JU e la t/i· 
tacia .dt ~·l Divina 'Voluntad tfla tan lejos de necefsitar a 101 que goviern.1, 
ljUt rt¡,e 11 cada tojfl , fegu11 fu Jer natur11J J Jibremtnte a /aJ cofas /ibrtS > / 
1mef{11riamen1t il la1 tof11s nmj{ari11s-. · 

., 
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CAPITULO XX. 

Bn que fe traf a, como Santa Gertrudis- dio gracias J Dio''
por los partit:ulareJ pri·vilegirJ.s que f,i hizo >y de la gra~ 
,¡ª , y ftHJ()res que Dios prometu) a Jos que tm;ieren m~~ 
mor.ia deJJ~, aifpues de fu muerte. 

M I corazon ,. y tilli alma , rnn toda. Ja fubflancia de 
mi carne ·, y todos los fentidos,. y fuerzas de mi. 

cuerpo , y de mi efpiritu te den gradas , y digall al.aban- · 
zas , dukifsimo Dios ,,fidelifsimo amad0r de la falud hu
mana,. por tu· grande mifericordia, con la qnal ·no le baíl:O. 
a tu piedad ani~nar mi cobardia,. (.i) a que tan indecent:e
n1ente a~rejada , FJo. tema lkgarme al ex(elen&ifsim<> 
combite de tu Cuerpo, y Sangre ,. fino que has querido. 
afegurarme ,. que tu iufinii;a abundanda de m.ifericmdia 
ha tenido por bka de a.fiad.ir elle efinalu i tN don , mnce-· 
di<lo a mi,. vilifsimo, e imuilifsimo infinimento t:uyo; 1. 
fue , que por tu gracia fui E:ertiñcada , que qu·al'laicra que· 
defeando llegarfe i tan gral'l Sacramento, pero con d te- .
mor de conciencia dudofa , y combatida de efcrupnlos,. 
no fe atreve a poner en execucion 10-que defea, fi, con hu
mildad eíl:e bufca fer eíl:e c0afortada d-e mi,la menor de t:us: 
ct:iaturas , por efia fü humÍldad tu. piedad lib.eralifsima,: 
q ae 110 fe puede }r a la mano eH haE:er ~ien ,_ le juzga por 
digno de tan grandes- Sacraa1ent0s , les quales verdader¡?
mente recibid coa fruto de vida eternay añadimdt>, que fi 
tu jufiicia no j_uz-gare por digno- a alguno de llegar a. Sacra
mento tan fagraao ,. mmca permitid q11e eíle tal fe humi• 
lle a mi" confejo ,, o que yo le aconfeje etta cofa de le que 
tu Divina Magefiad ruviere por bueno.. · 

{) Señor ! o Alto-! o Soberano! que morando en lo al~ 
to., miras las cofas humildes ; quan: grandes foa las mifeci
cerdia-s-que ufas conmigo-,. pues no fole has difsimulada 
tni indignid:ad·, llegandome <de m~mera a ti , que fojeta a 
juicio. ~- '~~recia-que fo exe~utaí{~ en mi el rigor de la jú·il~ 

. . ~la_, 
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da, fino que enriquecicndome con foberanos favores, has 
querido ru' por la virtud de fu humildad ' hacer a otros 
dignos de bie nes tan altos , aunque fin mi , infirumemo 
poco n.:ndido a tll voluntad' p.ienfo lo pudieras lu.cer me
jor; pero atendiendo a mi pobreza. , y proveyendo a mi 
necefsidad tu piedad ~ determino hacer elto por medio 
mio , (b) para que Gqtüera <le eíl:a manera participa{fo <le 
los merecimientos de aquellos que por mi .confejo goza ... 
ren del fruto de la vida efpirlrual. 

Mas ay 1 que 'omo no folo <le efio tenga necefsidad 
1p.i miferia, tampoco fe contento con ull remedio folo tu 
mifericordia benigna, Dios mio, porque me certificaíl:e 
a mi indignifsima, que qualquiera. que con corazon con
trito, y efpiritu humillado , quexandore me manifeíhre 
algun defeéto, fegun .que de mis palabras oyer~ fer mayor, 
o menor aquel .defe~o, fegun eíl:o querras tLt , mifericor
diofo Dios , juzgarle por mas leve , o mas grave , y culpa
·ble, afcgurandome tu liberalidad , que tu, gracia de a! 
adelante daria tal ayuda, al que con humildad huvieífe He~ 
~ado i mi a pedirme confejo, que.las te~taciones de aqµe
Jla falta, o no le acofarian , y molefia.rian tanto como haf~ 
ta alli, o la gracia añadida baria facil el .vencimiento, pro
veyendo en eUo tambien i mi grande mendiguez , y ne
cefsidad, para que quien ha fido todos los dias de (u vida 
tan. negligente' y perezofa, que a ninguna minima tenra
cion ha vencido, a lo menos como debia, por tu libera
lidad graciofa merecieffe participar de la vid:oria de Jos 
otros , para lo qnal tu , .Dios mio , que por tantas maneras 
miras por mi bien,. tomaudome a mi' vilifsi~o gufanillo, 
por infrrumento tuyo, para .comunicar , por las palabras 
de mi boca ' la gracia a otros mas dignos amigos tuyos9 
haciendoles con gloria vencedores de fus enemigos , m~ 
haces.a mi participante de fus viétorias,y triunfos •. 
, Lo tercero , l~ copiofa liberalidad de tu grada enri..; 

Pdrticular quecio la pobreza de mis merecimientos.., con eíl:a gracia,¡ 
~~:"'Y1s:'::i~ r privilegio, queª quatquiera que'ºª certidurpbre pro~ 
GmruJil. metiere con c9nfianza de tu piedad alg~n beneficio, o per..: 

don de algun delito ~ tu benigno amQr. le_ rendria por tan 
fü:~ 
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füme pormi palabra, como fi d1o mifmo 'ºn tu benditá 
boca lo eGablecieífes con juramento , ·diciendo : OEe .fe 
baria verdaderamente. Añadiendo , que ti a alguno le pa
recieífe , qne tan f:lludable efeéto fe dilataba mas de lo que 
el queria,y fi efle acordandolo confiantemente te propufief
fe, que de tu pala.br~ yo le havia prometido la falud, ·tu;· 
Señor,luego , conviniendo afsi para fo falud efpiritual, le. 
dieras claras muefiras de que eíl:aba cumplida mi promef
fa 'o fe luvia de cumplir a fu tiempo ' proveyendo en ef
to de tal manera , Señor mio , a mi hlud, que con los bie
nes que obras en otros , queJaífe yo enriquecida , fegun 
aqueilo del Evangelio ,. con la mifma medida que. midiere .. 
des a otros ferin medidas vueflras obras; certifie-andome, ¡ 

que ha vi.as difpueíl:o efro afsi ,, para que aunque yo no de
xaífe de caer muchas veces en mayores culpas, .a lo menos. 
tuvie!fe• ocaíion po.r eíta razon y caufa , de juzgarlas con 
m1yor blandura por tu di.vina. mifericordia. 

Lo quarto ' para fowrrer a. mi necefsidad , áñadiíl:e Eficaci.i de 
efie favor 'y merced a las· '<lemas· ' afegurandome ,. que la interaf-

1 · h .. ld l · · r fion deSan-qua qmera qu: con · l!m1 e ·, y·< evota mtenc1?1~ ie enco-
1 

t.i Gertrudii 
mendare en mts Qrac10nes ,. fin dLJda confegu1ra todo e por fui de
fruto que creyere poder-alcanzar un hombre por la ora- voto1 . parta 

cion de otros."Pro.veyendoen.efio a mi negligencia, para con DIQJ. 
que pór la participacion de las oraciones de los j.uíl:os, 
que fin. celfar piden mifericordia por mi , indignifsima, 
a tu liberalidad 'me concedieífes que fe fuplieífe algu"" 
na parte de fas faltas que hice en .. pagar a la Iglefia1 

las oraciones qae debía ofrecer por ella , afsi de juíl:i-
cia, como de gracia , quedando con fu fruto reparados· 
mis defcuidos; y enriqtledda , y ataviada mi alma, fegun 
aqueHo : Tu oracion fe volved a fu feno • 

. Lo quinto, no te canfaGc de acrecentar mi falud con par.:. 
ticulares favores, concediendome eíle privilegio , y don,..! 
c¡~e qualguiera que eón buena volunrad,pura,y fencilla in"'! 
tendon , y fegura confianza de fu aprovechamiento , mo""1 

viere platica del acrecentamiento en la perfeccion en mi· 
prefencia, no fe apartaria de mi fin edific.acion , y confue. 
lo interior, previnie~·do 1 y anticipando en efio lá medi-· 

. cina· 
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cina necefi'aria a la necefsidad , que vdas havfa de tener: 
porque como muchas veces divirtiendome con palabras 
ociofas , entierro el .ralento Je eloquenda , y bien hablar, 
que tu bondad confio de mi, indigna , por eíl:e medio a 
lo menos recogere algun fruto de ganancia efpiritual del 
ageno depofüo. 

Lo fexto, tu liberalidad benigna, Dios mio, me a.ere~ 
cento un don para todas las cofas neceffario , certifican..; 
dome por et, que qualqu-icra que con devocion, y fideli
dad en caridad hiciere or1cion por mi, la mas vil de las 
criaturas p:irl enmendar los pecados de la mocedad de ig
norancia , o antes de ma.lida , y maldad mia, y fe pufiere 
delante Je tu Mageíl:ad a pedir mercedes con palabras de 
catolica, y fanta Doéhina, o con buenas obras, feria pa~ 
gado de tu liberalifsima piedad -con elle premio , que ja
mas fal<lri deil:e figlo,antes que reciba de tLt liberalidad 
tal gracia, que fu converfacion, y modo de vida te agra~ 
de tanto , cpae de la. comunicadon familiar que .con ella tu..: 
vieres, refulte en fu alma algun grande deleite de los q~e 
comunica~ a las efpofas fieles, que te tratan con fidelidad . 
Eíl:o fu ceded. dando lo tu de los teforos de tu liberalifsima 
piedad paternal por mi gran .aecefs.idad 1 ordenandolo afsi 
tu di vicia providencia' que fe e!Hende a las cofas venidc~ 
r.as , no ignorando de quan grande enmienda , y Je quan~ 
t;as maneras 4ella tiene necefsidad para fuplir , y re--! 
parar mis inamerables delitos, y negligendas, quien po~ 
dra encarecer de la manera que tu mifericordia ~ y juílicia 
trazo mi falud, porqu.e como tu amorofa · mifericor<li~ 
que halla remedio para los pecadores defaucia.dos rnien
t..ras viven , de ninguna manera me dexalfe padecer , y poi.". 
el contrario la hermofura de tu jufiida por ninguna vía me 
pennitielfe falvar C-OU tan diverfas , e inumerableS negli~ 
gencias: fue cofa digna de tu divina providencia, me fuef~ 
fe proveido medio para mi falud áe las oraciones de otrosi 
para. que con la participacion de muchos, crecieífe la ga~ 
nancia de cada. uno. · · 

Al colma de efios favores, y mercedes añadine, mife~ 
J.ic9-~diofº , y pia4q.fº Q~o~ mio, de la inmenfidad de ttt . - - ----- --- u~ 

11 
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liberalidad nada detenida., antes con paffo naturll inclinl
da. a hacer mercedes , que fi alguno dcfpues de mi muer.t~ 
conGderare quan afablemente e e) en mi V ida la Magef ... 
tad de tu Real Perfona fe inclino con famili aridad parti
cular a mi poquedad,y humildemente fe quifiere encomen:. 
<lar en mis oraciones, aunque indignas, lo querrías oir tan 
benignamente , COlllO podrias Olr a alguno por la oracion · 
de otro mui querido tuyo, fi con humildad de devocion 
te hicie!fe oracion , para recuperar los defcuidos de la vida 
palfada , de que no huvidfe hecho cafo , dandote gracias 
por cinco beneficios, y mercedes, que tu liberalidad me 
hizo. 

El primero , por el amor con que tu piedad graciofa~ Cinco be1u
meme me efcogio dcfde la eternidad para efpofa tuya , el fi~hu ' ,once-

l e d · d d l l JrdcJ a San .. qua ravor, para cc1r ver a , es e mayor, y mas exce en- t G d ' · a ert ru tl 
te entre todos los dones, que tu liberalidad hace generofa- por fu Efpo~ 
mente, atendiendo folamente a tu infinita bondad, la qual fo Chrijto. 
f1u eda. mas engrandecida viendo , que tu me prevenias con F14 de .etºgi .. 
t e • d r b. d 1 dt1 t.J ~e ltJ antos ravores, y no ignor.an o, antes ia te~ o e aramen- Eurnidt1J. 
te las malas correfpondenc1as, que yo te hav1a de hacer, el 
defagradecimiento con que havia de refponder a tus mer~ 
cedes, la mala vida, y el mal ufo en cada uno de tus dones1 
en tanto grado, que aun entre Paganos, e Infieles me pu-
dieras negar el difcurfo , y luz natural , que tanto honra al 
hombre , pues no merecia yo el nombre de cofa racional: 
con todo eíl:o fobrepujando grandemente tu piedad mis 
males, me efcogifte mas que-a los demas Chrifüanos, para 
recogerme en el fagrado de la Religion, y para feóalarme 
c~n las armas de tus fiervos, que en la Religion andan vef-
~1dos de tu librea. 

El fegundo es , que me atraxifie a ru amor con mucha Chrijlo /" 
fuavidad, para obrar mi falud, el qual confielfo,y reconoz .. <1tr4xo a si. 
to fer don de tu manfedumbre, y piedad, que naturalmen ... 
te figue tu divino ser' y acompaña tu inmenfa bondad, fe-
~u n la qual juntaíl:e con lazos de amor tu corazon al mi() 
Indomito (a quien con razon fe deben ataduras de hierro) 
Y con tales alhagos , y caricias le aficionafte , come fi 
fiier~ parecido a ti en la manfedumbre , y huviera.s halla• 

- , S do 
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do en mi compañero de tu piedad, y como ii el unirte con~ 
migo con perfec~l:o amor te fuera de mayor contento que 
todas las cofas. 

Lo tercero , que familiarmente me unine contigo con 
Union e1n trato m_ui particular, y amor familiarifsimo, el qual favor, 

Chrijlo. pues por ley de jufiicia lo debo a tu bondad, lo atribuyo a 
la. corriente de tu liberalidad, que no fe puede ir a la 11?ªºº 
qn hacer bien , la qual como fi no baíl:ara el numero de los 
Juíl:os para recibir la avenida, y corriente de tu excefsiva 
piedad, tuviíl:e por bien de llamarme a mi iofirna, y pof
trera en los merecimientos, no para que mas facilmente 
j.ufüficaífes a la que mas rendida , y difpueíl:a efcaba para. 
recibir las influencias de tu grada, fino para que en la me
nos habH lucieífe mas claramente el milagro de tu bondad, 
y liberalidad, que inclina a tu Mageíl:ad, para que haga 
íemejantes favores a los pequeñuelos. 

Lo quarto , que tuvifie por bien de morar de afsiento 
Fue hechta en mi alma, y tener contento en ella, lo qual (G afsi puedo 
bab!t~cio>i hablar ) atribuyo a tu amor inmenfo con que facas las al-
J.eJ1C1 ofa de d , · d r fu Efp ofi mas· e s1 , para que moren por amor en ti., tan po er0101 
Chrijio. 

0 

que por el no te defdeñaíl:e de dar teflimonio de eíl:a ver· 
qad con palabras , diciendo fer tus regalos , que tu omni~ 
potente fabiduria, hermanada, y acompañada con tu ad· 
mirable , y efpantofa afabilidad , fe püeda unir con quien 
tan del todo te es diferente en toda virtud , e ingrata a. los 
dones que de ti ha recibido. · 

Lo quinto , que por felices , y dichofos fuceífos tuvif .. 
~t fu fin te po.r bien de ordenarme a buen -fin ' y fanta muerte , fe .. 
b~t1ia de far. gun que para animar mi cobardia, y pufilanimidad, me lo 
J"bofo. prometifie, y aífegurafie con el teíl:imonio de tu palabra, Y 

verdad; por lo qual con humildad profunda, caridad fe
gura, y agradecimiento reconocido, aunque indignifsirna, 
abrazo eíl:a merced, que efpero recibir, como íi la huvie
ra recibido , reconociendo havc:rme hecho efie favor, Y 
merced , no por algunos merecimientos mios, fino por f~ 
la la gracio(a mifericordia , y clemencia de tu Real cond1-
~ion, o mi fumo; unico, folo, verdadero, y eterno bien. 

X odos eftos favores,como fean dones d~ tu maravillofa 
blan-
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blandura, y liberalidad, tan defiguales a mi poquedad 'y 
pequeñez,que de ninguna manera baflan los agradecimien
tos , y hacimiento de gracias , que yo te puedo ofrecer 
por ellos; tu que en todo tomas a tu cargo mi caufa 'tamr
bien focorrifie a mi necefsidad ' porque con benignas pro .. 
meífas inclinafie, y moviíl:e a los demas a favorecerme con 
fus oraciones , para que con fus merecimientos fe pudieífe 
fuplir mi falca; por lo qual fea dada a tu Señorio, y Gran~ · 
deza la alabanza, y el hacimiento de gracias de parte .de to .. 
4os los del Cielo, de la tierra, y del lugar inferior. 

(•) Enrre /01 Dones del Efpiritu Santo, el uno e1 don de Confejo, el 
IJUa/ c1rnunico D/01 a Santa Gertrudi1. 

(b) S.Dionyf.en el /ib.de Ccelefl.Hierarcb.cap.4. dice, que liJ revelacion 
de los fecreto1 de Dics fe ha de derivar al pueblo por perfonas jeñalad,a1 m 
TJirtud, como pajfa en Jos Angeles, que por 101 ma1ores re'Clela Dio1 fui fecre
to1a101 menores. Af1i manifeflo Di(jJ fu Refurreccion. Confiderefe Ja 'Dida 
•e S~nta Gertrudis, ! fe vera, que convino fuejfe conduElo por do1tde fe deri. 
'Va.ffa a otros eJ agua de Ja gracia. 

(e) Honra Dios tanto a fuJ amigo1, fJ.Ut por el/01 Cfncede en abundanci'3 
1111 merced u,)' fav1re1. 

CAPITULO 

De el hacimiento Je gracias, que dio a Dios por la ~onjirma; 
cion de los fobreaicbos privilegios. . 

Dios mio, be1?jgno, y rnifericordiofo, añadiendo tu 1~~ 
beralidad nuev.as mercedes a las antiguas ' quififie 

por el inmenfo amor, y fervorofa caridad, que no fe pue
de apreciar con la cofa de mas valor del mundo, confirn:iar~ 
Y autorizar de tal manera ellos dones, y privilegios ya di
chos , que aun los mas obíl:inados no pudieifen dudar de 
ello~ , porque como imaginando un dia en ellos, y carean
do tu piedad con mi impiedad, huv ieíf e vei;iido a tener fof~ 
pecha' y a dudar, que no havian fido confirmados eíl:os 
dones de mi mano a la tuya, a manera de los que. hacen 
~ontr,ros , tu afabilifsima füav idad prometiO el fatisfacer 

S 2 be., 
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benignamente a efias dudas, diciendo ~ Porque no e.ludes. 
de efio, llegare, y recibe la fuerza de mi contrato, y c-0n.; 
cieno. Y luego mi poquedad te viO abrir caíi con entram"i 

. bas manos aquella arca de la divina fidelidad, e infalible 
verdad , que es tu endiofado corazon , y me mandafie a mi 
perezofa (que como los Jndios bufcaba feña.les) eítende~ 
mi mano derecha, y tomandola la metifre en tu facratifsi~ 
·mo cor~zon , Cielo gloriofo , que me havias defcubierto;, 

~c_hri(I~ cer4 ·Y dixii1e ~Ves aqui los dones, y privilegios que te fon da~ 
tijic~a San- dos , los quales yo te prometo guardar fin tocar a ellos, de, 
:;;J' ;~;·7~ mat~era , qu: íi a ti:mpo (po.r fecre:os c~nfeJo: de mi fabi~. 
eúplir.i las duna) te quitare , o por me1or decir te unp1d1ere el efed:o 
¡.raciM , Y de ellos, me obligo de pagarlo todo def pues con gananci'l 
Jon~iJ pro- tres veces doblada, de parte de la omnipotencia, fabidu~ 
rne-t'"º'• ' b · 'd d d 1 Gl · r T · 'd d d" d 1 ria, y emgni a e a ono1a nn1 a , en me io e a 

qual vivo, y reyno verdadero Dios por eternos figlos. 
· Defpues de eílas paübras , pregoneras de tu fuavif~ 

E;-z .crmfir- .fima. pied~d, facando mi mano, me aparecieron en ella 
;:·1~1of}~e!f:e íiete circulos de oro a ma?.era de íiete an~llos >.en cada de~ 
fa Pabarece~ do uno, y en el de la forttJa tres, en tefümomo de que ef~ 
Jirte. anil/01 tos fiete privilegios me eran confirmados conforme a mi 
de oro en la defeo ; luego tambien la liberalidad excefsiva de tu piedad 
mano ~ere- añadfo eítas palabr«S: Todas las veces que penfando tu 
cha de San- • ¿· 'd d ) · d · ·¡ 
1•1 Gertru- rn 1gnt a , (a conoces no merecer mis ones, pnv1 e~ 
¿;J. -gios, y favores, y con todo eífo confias de mi piedad, tan~ 

tas me ofreces el debido tributo de tus bienes. De efia 
manera dexafie , Señor , curadas las llagas de mi infideli~ 
pad. 

Corno podre encarecer quan futil , y delicadamenté 
fupo proveer tu providencia Paternal a los hi}os, que con 
extrema vileza degeneran de fu nobleza , pues que def pues 
·de ha.ver gafiado la fubfiancia , y bienes de fu inocencia, Y, 
ele devocion , que tan agradable te es , tienes por bien de 
·aceptar fu humilde reconocimiento, y afsi me hiciíle fobe..; 

!}¿tan~'~'ª ranos favores , no reparando en la muchedumbre de rni~ 
;

1 t ~;;0~ ¿efeétos' que no fe pueden efconder a tus ojos divinos,: 
te ~71

,,¡:. ordenan~o, que fe hallaífe en mi el conocimiento de la 
l~r"s. snwedad de mis culpas, y de la vileza de mis mcrecimien-: 

tos; 
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tos' y de la indignidad de mi pcrfona a gloria tllya, y ea 
provecho mio en todos tus dones interiores, y exteriores · 
y fobre todo ello, me diíle confiar enteramente de tu pie~: 
dad, dador de los dones, de quien proceden todos los bie.; 
nes, y fin _el qual ninguna cofa fe puede tener por firme,ef~ 
~able,y buena. _ 

(a) Como ningun:i ftñal bai, que mal ca.lifice las revelaciones ,y privi~ 
Jegios extl'aordinarios , que el h:;ar nMs humildes a Jos IJUe las reciben; a(si 
no hai cofa de nuejlra partt que mas· ejiiendtJ la capacidad p~ra recibir ·no 
pmfado1 fatJores,que humildad,,¡ agradecimimto. Ejle favor c12lijfran a~ 
1ores graves. 

CAPITULO XXII~ 

f,n que fa trata del hacimiento de graciaJ, IJ.tle dio J Dif>I 
Santa GertrudiJ por haver fido admitida afu vifta, que 
transfigura al amante en el amado , donde fe trata de fus 
'amorofos rega/oJ,honeftos, y fantos abrazos, que ft caufa'll 
'dt la union que hare el amor entre Jos que verdaderamen_-s 
hfaa~~ . . 

TAmbien juzgue por cofa injufia, y fuerá de razon( há~ 
· viendo de hacer memoria de los favores, mercedes; 
ty privilegios, que graciofamente recib1 de tu amigable pie~ 
dad 'fiendo de todo punto indigna de ellos ' e ingrata) '11 
'.defconocida en efiimarlos ) paffar en filencio los regalos* 
que de tu liberalidad recibi en una ~arefma , obligandot~ 
a ello, no mis meredmientos, fino tu Real condidon, qué 
te inclina a hacer mercedes a. los indignos , para que f~ 
tche de ver, que tu liberalidad no tiene necefsidad de oc~ 
fion para hacer merced. Porque en el fegundo Domingo 
de aquella Quarefma , mientras fe cantaba en la Miífa, an-
tes de la Procefsion, aquel Refponfo , que comienza : VI Pió al StlJW. 
lll Senor c~t·a a cara, efiando mi alma alümbrada con admi- car.a~~'"~ 
rable, e inefiinÍable refplandor, y bañada con luz de la di .. 
~ina reveladon, me aparecio un rofiro , como que efiaba 
'1plicado ~ ~io ~ feguu di~e sª°- ]?er~aJ:d9 l !12 !ormado~ 

~~ 
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ti no Formador, que obro grandes maravillas en lo fecreto ti 
de mi alma; no tocando, y liíiando los ojos del cuerpo, fi. u 
no alegrando los del alma, y corazon agradable; no por fu si 

color, fino por los dones con que me enriquecías de amor, r 
dexando bañada mi alma de gozos fuaves. b 

Eíl:a dulce viíl:a , caufadora de gozos , y guílos fuavif~ 
I neft1ble dul !irnos , fue caufa que tus bellos ojos, que fon rayoi her~ 
tr.ura,1 rega- mofos del Sol refplandeciente de Jufücia, derechamente 
101 caufados eíluv ieífen mirandq a los mios , influyendo en ellos place- JJ 

J,:n ~7vTn~~ res tales , que, nadie podra encarecer el modo, y manera ci 
con que entonces tu , fuave dulzura. mia, aficionafie, no 
foto mi alma, pero tambien el corazon con todas fus fuer .. 
zas, y potencias, tu folo fabes lo que obrafle en mi ; (a) 
por tanto dame, que mientras viviere te pague yo, y ofrez~ 
ca devoto fervicio en reconocimiento de eHa merced , que 
tengo cafi por impofsible declarar qual fue , porque mui 
de otra manera da contento la rofa , que verde , y florida 
huele en Verano , que la que en Invierno, defpues de mu .. 
chos dias feca , fe dice haver olido : afsi con diferencia de
leitan, y alegt·an las vifüas de Dios, y bañan de placer el 
alma quando fe gozan, que quando la gloria que fe poffe~ 
yo parece que def pierta la memoria de los paífadoS, con.; 
tentos, afsi mui de otra manera fe fienten que fe pueden 
declarar, pero por el provecho de otros, con las femejan .. 
zas mas a propoíito que pudiere' procurare decir lo que 
iintio mi poquedad en aquella tu alegrifsima vifion , para 
que refulte en alabanza de tu amor ; y para que fi alguno 
de los que leyeren eíl:os favores, y mercedes , recibiere fe-: 
mejanres dones, o mayores, por la memoria de ellos fe in.; 
'Cite a darte gracias , y yo mifma tambien , trayendo a la 
memoria muchas veces la gravedad de mis negligencias; 
que obfcurecen la pureza de mi alma, las corrija , reprima 
mis defordenados.movimientos, y repare las faltas hechas, 
con reconocido hacimiento de gracias , mirandome a los 
rayos de efle efpejo mas claro que el Sol, que me defcubr~ 
·mi baxeza, y tu alteza. 
. Haviendome, pues, aplicado tu defeadifsimo rofiro 
(qu~ fi~~d~ ~~dQ. caufa la. 4a~~~a 4~ ~<?d~ 1~ Bie!laventu,. 

~an-! 
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unza) fend, que de tus ojos divinos entraba en los mios 
una luz fuave , y guH.ofa, fobre todo lo que fe puede valo
rar, y apreciar , la qL1al paffando por las potencias interio
res, y por.la mifma fubfiancia dd alma, parecia que obra- · 
ba en todos mis miembros una. virtud admirable fobre to
do encarecimiento , la qual penetrando maravillofamente 
todo lo interior de ella:, lo primero qne en mi hizo fue, 
como fi me fad.ra los tuetanos de mis huéífos, para llenar~ 
me de la fuavidad de fus dulzuras. Defpues de efio, pare~ 
cia que aniquilaba mis húeífos, juntamente con mi carne, 
de tal manera ' que fentia a. mi parecer '· que .todo mi ser 
no era otra cofa que aquel refplandor divino, el qual ref
plandeciendo en s1 mifm-0 con un modo mas deleita~ 
ble de lo que fe puede encarecer , comunico a mi alma 
un gozo inefiimable, ferenando todas las cofas que la 
perturbaban' y reduciendola a puerto de quietud' y re~ 
pofo. 

O!que dire mas de efia dulcifsima vifion? Porque,para 
oecir verdad ' fegun me parece , la eloquencia de todas las 
lenguas mas eloquentes, nunca me perfuadieran en todos 
los dias de mi vida efia no penfada manera de verte en tu 
Gloria, fi tu liberalidad graciofa , Dios mio , unica falud 

1 
de mi alma , no me lo huviera enfeñado por experiencia.,: 
poniendome en la poffefsion de lo que nadie pudo im'agi..¡ 
nar. Dame contento el decir efio , porque refrefca. la me~ 
moria de las glorias paífadas. Son tales , y hacen ventájas 
tan conocidas a todo lo de ad. ' y a la propria capacidad 
natural de los hombres, y bañan de manera el alma de glo., 
ria fuperior; que fi tu di vi na virtud con que tienes de tll 
mano , y confervas las cofas ·que criafie , regida por la vir ... 
tud omnipotente de tu divinidad , no dieífe nuevo aliento 
al alma , para que no defamparaífe el cuerpo , el alma que~ 
daría libre de fus prifiones, y el cuerpo difunto. 

Efio paífaria fin duda por la perfona a quien le fuelfe 
concedido gufiar efio aun por un momento, aunque nO, 
ignoro, que tu inefcrutable omnipotencia acofiumbra tem,. 
plar convenientifsimamente, como muchas veces he expe-'. 
~irµe_nta.do ~ afsi ~a. vi[\on ~como los gufio~ efp_irituales, y 

!~ 
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las demas mnefiras de amor caufadas de la intima únioñ 
del amante con el amado, conforme al lugar, al tiempo, Y. 
a la perfona, por lo qual te ofrezco hacimiento de gracias 
en union de el mucho amor de la Soberana Trinidad, dig
na de fer adorada , y reverenciada; porque como digo; 
he experimentado la fuavidad, y manfedumbre con que te 
allanas a regalarme ' y a acariciarme, comunicandome go~ 
zos inefables con i:u compañia, fignificados por tus fuavif
fimos, y amorofos ofculos , en tanto, que todas las veces 
que efiab1 fentada, o levantada , atendien<lo , y fixando ~ 
los ojos del entendimiento en ti, que efias en el centro d~ fi 
mi alma , y en mis entrañas , o leyendo las horas Canoni..¡ d 
cas, (b) o vigilias por difuntos, muchas veces entre urt 
Pfalmo diez veces , y mas , pegaíl:e a la boca de mi alma el 
rnui fuave aliento de tu puriiSimo efpiritu, que excede to~ 
da cofa odorifera , y toda dulce bebida: Y tambien mu .. 
chas veces advirtiendo, y atendiendo lo que paífaba en mi 
alma, vi con los ojos tn amicifsimo efpiritu, y fend tu efi 
trechifsimo abrazo en mi alma. 

Todas efias cofas, aunque fon de maravillofa fuavidad,! 
~onfieíf o de verdad , que nunca en ninguna cofa experi~ 
mente tal efeéto, ni de tanta virtud , como el que regalo. 
lo fecreto de mi alma en aquella excelentifsima vifra que br 
he dicho. En recompenfa de eíl:a merced, y de otras, cu.: et/ 
yos efettos tu folo fabes , y con dulce experiencia goza 
mi alma, fe te de aquella fuav idad que en aquella bodega,; 
y botica celefüal, y divina, que excede todo lo que pue-, 
de fentir todo fentido, y entender todo entendimiento, 
mui alegremente comunica una divina perfona. a otra, fi 
tambien fe te de femcjante hacimiento de gracias,{> mayor,: 
fi puede fer , por un don excclentifsimo de ti falo conod· 
do , cuya grandeza , y dignidad no me coufiente declaral". 
efio con palabras , ni la necefsidad que hai de que fe frpa~ 
me permite dexarlo fin decir, fiquiera en fuma; porque íi 
acafo por la flaqueza humana fe me olvidare (lo qual no 
permita Dios me íuceda) a lo menos por efios efcritos fe. 
puede volver a ella' para que de la perpetua confideracion 
de ella. merced fe caufe (e) ~ont¡~!-!9- agra~cirn,i~n!O-, clebi ... 
~o a favor tan fingular!. - ~ l'ª 
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Tu benigna piedad, Dios mio, en todo cafo, aparte de 

mi , la mas indigna de todas las criaturas , eíla perverfa lo-. 
cura, que ni por un menear . de ojo voluntariamente, me 
haga paufa d-el agradecimiento que fe te debe por el mui 
agradable do11 que comunicafie , vilitandome con tu · pre~ 
fencia,tan de valde dado de tu liberalidad dadivofa,que no. 
fe puede ir a la mano en hacer mercedes que merecen eter
no agradecimiento, el qual por tantos años fin mis mereci .. 
mientos conferva. en mi tu divina gracia; porque aunque 
fea mas indigna que todas; no obfiante mi indignidad,con..: 
fieífo , que recib1 ea eíle fingularifsimo , y extraordinari<> 
don, mas que ja.rll".li ning.un hombre pudo merecer en efia 
vida. Pido, pues, a la dulzura de ttl piedad, que me con~ 
ferve eíle don con la mefma grandeza de animo con que de 
gracia, de valde, y fin mis merecimientos me le difie a glo--'. 
ria,y alab:.mza tuya,y por et obres en mi mefma tales efec-1 
tos,que por H feas alabado para. fiemprc de toda criatura;. 
porque quanto mas manifiefiamente fe defcubre mi indig• 
nidad, tanto mas fe aclara. la gloria de tu generofa, y real 
condicion , que re obliga a mofirartc piadofo con lo~ m;. 
~efücados de tu mifericordfa. 

(ii) Señal de la tllttu de efla TJ;/io1', e1 1H p1derl1J decli1rar con palti., 
bra1 Sartt" Gert111di1 1 afai Je fucedia a San P ab/o , quando fue .crrebataá# 
11/ ttrcer Citlo, 

(b) Por lor ofculo1 tleDio1 fa enrientle ti hablar el Stñvr por si J una al
m.1 regallld1 ,y e/le es tJ fentid-o de las primel'af p•labra1 de los Cantare¡, 

(e) Lo que bi,;.o crecer a Santa Gertrudh en perfecci~nt!>nfohre lo tJuefi 
pr.itde peofar J tt J.- alte?:.a aei fi"• e inte,uio11 defu1 oir•1. Santo Tboiu1 1. 

1· i• ia. MI. +•J ó.J 'i• 1¡1. ""• 1• 



C A P 1 T U L O XXIII. 

En que tomo m un Bpi11go cuenta los bentjicios_.. de la bondaa 
aivina, y por el &ontrario los vicios de fu ingratitud. Bf 
tas ,ofas,juntamente con las pajfadas, lo mas devotamen
te·que pudo, acoftumbro a 1-eer afus tiempos feñalados . ~ 

B Endigate mi alma , Dios , y Criador mio , bendigaté 
. • .J mi alma; y del mas fecreto., y intimo centro de mis 
ÁCCIOl9 IJt ,.. al b • r. • d' 1 1 ' '""i"r .entranas te a en tus m11encor ias, c~n as qua es tu na .. 

• tural condicion inclinada a piedad, tan fin debermelo , me 
cerco , y ~odeo ,. como con muro fortifsimo. O dalcif-simo 
amador· mio , gracias doi por todos los modos , y ma· 
ras que puedo a tu inmcnfa i.uifericordia, y loandote con 
ella, glorifico tu fufrida , y amorofa paciencia , con la qual 
difsimulafie conmigo todos los años de mi niñez, puericia, 
adolefcencia, y juventud cafi hafia veinte y cinco años, 
aunque los pafse con tan ciega (a) locura, que con penfa· 
mientos, palabras , y obras hiciera fin efcrupulo, y re mor .. 
dimiento de conciencia , a lo que ahora me parece , todo 
quanto fe the ofreciera donde quiera que hallara ocafion 
i mi gufto, fi tu no lo remediaras, o con el natural ahorre .. 
cimiento qu.e tengo de lo malo, y contento de lo bueno, 
o por la reprehenfion exterior de los proximos , o de otras 
maneras, o porque me prefervafie con tu liberal,y graciofa 
mifericordfa, corref pon<liendo yo tan mal a ella, como ft 
fiendo pagana viviera entre paganos , y·nunca huviera ~en
tendido, que tu, Dios mio, premias lo bueno , y cafiigas lo 
malo , fiendo afsi , que defde mi niñez; efio es, defde cinco 
años , me elegifie para enf eñarm~ los fecretos confejos de 
tu fabiduria entr~.tus devotifsimos amigos, y para fufien .. 
t arme con manjares del Cielo en las Mefas de la Santa Re
ligion,a la qual merced no correfpond1 como debiera,por .. 
que en lugar de hacerte algun ferv icio por ella , puedo de .. 
cir, que aunque tu bienaventuranza, Dios mio , no pueda 
~~~c~r '· ni defcrecer , g.~es no tienes necefsidad de nueíl~os 

bie~ 
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bienes; con todo effo' mi vida vil en todo culpable , y ne• 
.gligente, fi en alguna manera fe puede ·decir, foe caufa de 
que fe obfcurecie!fen tus alabanzas, efiando yo por mil ti
tulos obligada a alabarte fin ceífar todos los momentoi de: 
mi vida, en compañia de todas las criaturas. 

El fentimiento que de eílas cofas tuvo , o pudo tener 
mi corazon, movido haf1a. los fundamentos con los regalos 
que .tu prefenda obraba en fus mas fecretos fenos , y fondo 
del alma alumbrada con luces divinas' e infpiraciones fan
tas, fegun que el amor te allanaba a regalarme por tu libe~ 
.ralidad graciofa con trato foavifsimo, tu folo lo fabes' por 
lo ·qual enternecida con el mifmo movimiento de dolor, OfrmSanttJ 

confufion,y compafsion, o Padre amantifsimo, yo te ofrez- PGertrudiJ al 

d 1 P r. • d •r. • I-1'. d r.1 1 h adre Eter-CO to a a a1s1on e tu amant11s1rno ·IJO, e.iue a ora ,,0 en· r. r·,r,,. 
l. r b l h ' ' J" ".1 .. que rec mado en el pefebre , 10 re e eno comenzo a llo.-:- cion de 11uef.. 

rar , y gemir en naciendo , como los demas hombres, y tro1 p~cado1 
-las necefsidades, que (aunque Dios verdadero) por nuef.J JCahPaiflrfuon dt 

d . ' h b r. • e • l d rt o. tro amor pa ec10 como om re en iu mranc1a : y os e-
fe&os , y menef1eres que fufriO como niño , y los encuen• 
tros, y adverfidades que le moleflaron fiendo mozo en fu 
,adolefcencia; yfos . trabajos que le acofaron en fu juven~ 
tud fiendo hombre crecido , hafta def pues de aquella hora~· 
en la qual inclinada la cabe~a en la Cruz con gran voz, diO 
fu efpiritu al Eterno Padre, efpirando.Tambien para fuplir 
todas mis negligencias, te ofrezco, Padre rnui amado, to.., 
do el difcurfo de 1'1< vid! de tu mui querido , y Santifsimo 
Hijo, la qual fue perfeétifsima en todos los penfarnientos,. 1 

palabras , Y· obras, defde la hora que embiado defde lo 
~as alto del Trono , y Confütorio.de la Santifsima Íri-: 
n:dad , por la obediencia de la Virgen entro en nuefira re .. 
~1on efie tu Unigenito, haJl:a defpues de aquella hora, en 
que prefent0 delante. de tu acatamiento, y prefencia P~ 
ternal, la gloria de fu carne vencedora. 

Defpues dello, como fea juíl:o , y ·pida la Ley de la fiel 
ami.fiad, que· fe compadezca contigo el corazon de tu ami• 
g~ e-n qualquiera adveríi<ld,yo te fuplico, por tu U nigenito 
H!jo, en virtud del Efpiritu Santo, que qualquiera que por 
n•1 rueg9 ' o perfuafion iu<.Üinare fa voluntad a efio ' y dcf 

¡ z ~ea-. 



"¡-4'8 'Inji;iujc"ion de la)lvína Piedi.1d 
!far~ ,para gloria tllya füp\ir mi defe6to aun· con un folo ~e.: 
-iuido , o coi, otra. obra por pequeñ:i que fea, en mi vida, o 
defpues de ~i muerte , qu.e recibas tambien por el -efte Sa· 
.crifido, y oblacion· de tL1 Pafsion , y converfa.cion de tu 
Hijo mui amado, para enmienda de fü vida., y para fupliL 
·todos fus peq.dos , y reparar todas fus faltas , y negligen~ 
cias. Y para alcanzar efio te pido , que permanezca delan~ 
te de tu divino acatamiel1to mi defeo haHa el fin del figlo; 
r tambien entonces , quando por tu gracia yo reinare jun~ 
~amente contigo en los Cielos. 

T ambien aneg.rndome por reconocido hacimiento de 
gracia.sen el profundifsimo abifmo de mi humildad, acom .. 
pañada con tu excelentifsima mifericordia , alabo, y adoro 
aquella dulcifsima benignidad,y afabilifsima piedad, por ll 
qual viviendo yo tan perdidamente, tu, Padre de las mife..; 
ricordias, penfaíl:.e en mi . reparo , y honra ., penfamientos 
de paz, y no de afliccion, y de manera me enfalzafre con la 
multitud , y grandeia. de beneficios , favores , regalos , y 
privilegios , como fi mas que todos los hombres mortales 
huviera vivido una vida Angelica, a la qua\ mifericor~ 
día diíle principio en aquel tiempo del Adviento , antes 
que cumplieífe veinte y cinco años, el qual tiempo havb. de 
cumplir en la Fieíl:a de la Epiphan1a que (e feguia. Eíl:a ma~ 
ravilla .hcroica comenzaíl:e a poner en execucion,con un al-: 
boroto,y perturbacion,con la qual de tal manera fue ini co• 
razon movido , alterado , y aun renovado , que al pun"". 
to me comenzo a dar difgufio toda la gallardia que fue~ 
le acompañar a la mocedad ufana, y por eíl:e camino en a~ 
gnna manera fe fue difponiendo , y aparejando mi corazon,: 
para recibirte a ti, Rey de la Glora , y de la MagcilaJ. Def.J 

7nfeé1a rM pues en entrando en los veinte y fe is años, un Lunes antes 
.. mjiOYJ ~tS: 4e la fiefia de la Purificacion,al anochecer de aquel dia. def· 
~~r~rud~sl ª pues de Completas , juntamentcnte con la noche , en que 
,, 6~~;0; ;; paded el alboroto, y turbacion que he referido, tu, verda-

[11 uJ11d. dera luz, que luces eñ las tinieblas, pufüle fin al dia de 1a 
vanidad de mi mocedad,obfcurecido con tinieblas de efpi· 
rituales ignorancias , porque en aquella hora me eílabas 
~r~fent~ ~o.n ev:identifsima~ muefir~s de amor agrada~: 
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{obre m:inera; el qual enterneciendote, movia tu fupremo 
poder, a que haciendo particulares amiílades conmigo,per:.. 
donados los agravios' me admitieffes a la compañia de tu 
amor, y conocimiento, no penfando en otra cofa, que ea 
ti' y no amando otra cofa que a ti , llevandome al mas fe
creto centro de mi alma, mui defconocido de mi antes d~ 
aquella hora' para que en el gozaífe de los regalos que co~ 
munica tu prefencia , comenzando a difponer mi alma con 
maravillofas , y fecretas maneras conocidas de tu fuprem0; 
faber, para que de a1 adelante pudiefies tener tus contentos 
en mi corazon, y alma , como en cafa propria , y como un 
amigo con otro, o por mejor decir, como el efpofo con fq 
~fpofa. 

Para· obrar eftas ·· maravillas, dignas de tu piedad , f¡ 
inifericordia, vifitandome en diverfas horas, y momentos,; 
y efpecialmente, y eon mayor liberalidad en la vigilia de 
la Anunciacion ; finalmente un dia antes de la Afceníion 
me diíle a entender lo que obra tu prefencia en un alma~ 
porque comenzando mas afeltuofamente a comunicar tus 
regalos a mi alma por la mañana ; y acabandofe el dia, a la 
tarde defpues de Completas diíl:e fin dichofo a la obra 
que havias comenzado, dandome un don digno de tu libe-'. 
ralidad, del que fe puede admirar, y a quien debe reveren~ 
ciar toda criatura , no de paff o, fino con tanta perfeve~ 
rancia , que defde aquella hora hafia la prefente , nunca 
fentl, ni co·nod, que te havias aufentado, ni enagenado de 
mi corazon, tanto como es un menear de ojos, antes fu ... s· .1 • 

r zemprtt...t 
pe , que fiempre me efiabas pre1ente , y te hallaba donde "'º prefa"te 
quiera que me volvía dentro de mi, exceptuando folos on- aChrifto fi• 
te dias. no foJos OTJ\.~ 

Pero con quantos , y quan grandes bienes dignos de dias~ 
toda reYerencia , ·· y agradecimiento me haya hecho · mas 
graciofa ( b) tu faludable prefencia , como no lo pueda ex~ 
plicar , ni declarar con ningunas palabras , dame tu , da-; 
dor de los dones , que por efio te ofrezca digno facrificio 
de alegria , y ef piritu de humildad , dan dote gracias prin~ 
cipalmcnte porque aparejaíle para ti en mi corazon , fegun 
tu agrad~blc guílo 1 'i.. el m!o l tal). de_le~o{~ ha~i~adon , y1 

~9--: 
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· morada, que ni del templo de Saloman , ni de la mefa d.t 
-·Affuero Id , ni o1 cofa que me parecieffe mejor que aqu~
·llos d~leites, y ~egalos ! que conozco por t~ gr.a~ia ~av~r~e 
-apare1ado en mis entranas , de los quales, a m1 md1gmfsi .. 
ma , me concedille , que juntamente gozaffe contigo como 
la. Reyna con el Rey. Entre las quales cofas, efpecialmen
te dos antepongo,y prefiero a todas: conviene a faber, qu.c 

E1t el cora- íl: 11 • 1 íi ¡ d · r ' 1 d x.o1t de Ger- .e ampane en m1 corazon as re p an ec1entes iena es e 
trudis ejlam ttus faludables llagas , y para efio enclavafie en mi corazon 
pa Chríflo ; tan clara , y eficazmente la. faeta del amor , h~ciendo con 
fui Jla:as. ·ella una amorofa llaga, que fi nunca me dieras mayor con-

·foelo , ni interior, ni exterior , con ~fias dos folas me de
:xaras cafi gloriofa con tanta bienaventuranza, tan de efii

'mar , que íi htiviera de vivir mil años , cada hora pudiera 
.facar de la que me comunicaíl:e , como de fuente perenne~ 
confuelo, doll:rina, y agradecimiento. . ·~ 

Añadiíl.eme cambien entre efias cofas, que pudieífe con 
• •1 • • • tus dadivas en alguna manera pagar(') la ineíl:imable fami-
ram1 u:1rz- 1· •d d l ·n d .. n. h 1'.l 

dlaá át san- · tan a 'e tu am1u:a· ,con que me acanc1ane y onrane:p~r 

'" Gtrtrudi1 que por diferentes modos, y titulos me difie aquella nobilil. 
m1 Cbrijlo. ~fima arca de tu deidad,qne es tLt corazon deificado,para que 

·&I pudieffe facar remedio en todas mis necefsidades,gozos, 
y deleites foberanos , en todos los íinfabor~s del mundo, 
dandome unas veces de valde , y graciofamente eíle teforo, 
y otras para mayor indicio , y muefrra de la mucha familia .. 
ridad con que me tratas , trocandole por el mio , dando en 
dlo muefiras ~le lo que hace el amor que dHmes cofa, que 
tan poco vale. P.oi; el qual modo me manifeíl.afie cofas tan 
cocultas de tus fecretos juicios, y juntamente m,e comu
nicaíle deleites tan foberanos ' enterneciendo mi alma 
muchas·. veces con-regalos tan amigables ' que fi no fu
.piera el abifmo de la corriente de tu grandeza, me maravi
llara, fi entehdiera, que i otra. criatura alguna, fuera de fo
.fa tu madre benignifsima , que reina contigo en el Ciclo, 
Jtavias mofir,ado efelto de tan grandifsimo regalo. · 

Entre eíl:as cofas con tan amorofa blandura me guiafre al 
conocimiento de · mis defeltos , y tan amigablemente me 
los perdonaHe, difponiendo, que efiqvieífert ocultos t- por 
-\e.~ ·~ 
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i 'honra, trazando efio con tanta eficacia., como fi tu hu~ 
viera~ de perder por publicarfe la mitad de tu Reino , ha~ 
ciendome tener aun en pocas cofas verguenza, como la tie~ 
nen los niños , y de efia manera como con una afiuta, y fe~ · 
creta maña , me revelafie , que no te agradaban los defec-
tos de algunos. Mirando yo eftos · defeétos , y volviendo 
Cobre ellos los ojos, me halle mas digna de fer culpada,que -
ninguno de aquellos que me moHrabas, fiendo afsi, que 
j.amas , n.i con una minirna feña me havias notificado, que 
havias echado de ver en mi , aun rnui ligeramente tales d~-
fo9:os. Y fobre todo efio .atraxiíl:e mi anima .. con fuaves 
promeífas ,diciendo de la manera que en la muerte , y def
pues de la muerte, o fueño de paz, me. querias hacer bien, 
de fuerte, que con razon íi no huviera rec.ibido de tu libe
r.a.lidad otro don , fino folo efie, ·por el perpetuamente con 
'Liva efperanza defearia irfe tras ti mi corazon. El mar,. y 
pielago inmenfo de tu liberalidad ,, y .piedad , que no fe 
puede ir a la mano_ en hacer mercedes , ni aun con efia cor-
riente copiofa íe agoto, fino que antes di!te fiempre el fi a 
mi~ ruegos , y oraciones, refpondiendo fiempre a ellas con. 
beneficios. tan increibles, ahora rogaífe por los pecadores, . 
o por las animas del Purgatorio, o por otras caufas,que ja-
mas halle amigo a quien fin alguna duda oífaífe declarar. 
la grandeza de los beneficios que de la liber~lidad tuya re..: 
cibia, como yo los conocia por la flaé¡ueza,y pufilanimidad 
del corazon humano , que es tardo en creer aun cofas, qu~ 
tienen tan grande fundamento para fer crddas. . 

P'ari aJ pro.
mejfas de 
Cbrijlo a 
GcrtrudÍI. 

T ambien añadifie al colmo de los beneficios . qrJ~ Chrlflo d-t 
me hizifie , el darme por procuradora a la benditifs ima a Gertrudi1 
1Virgen Maria, dulcifsima Madre tuya : y muchas veces pdor pro~urt1-. 

' b a , r. • ort1 a [IJ.. amiga lemente me encornendaue a iu amor con mas cart- MatJr.e, 
d a, y ternura, que jamas diligente, y fiel efpofo pudo en-
comendar fu amada efpofa. a fu prop.ria madre. Sobre efio 
me feñala!te muchas veces para mi ef pedal fervicio no vi-· Para cujlo..o 
lifsimos Principes de tu Palacio , no foto del Coro de los · di~ de fu f''· 
A l A 1 d l 1 r. ma Chrijlo· 

nge es, y rcange es,. pero aun e os mas a tos, 1egun lt1feñala /qi 

que tu piedad , benignifsimo Dios, juzgaba que me conve- mas [upre.
~~ mas ) para qu.~ me leva~taífel} a. lo~ ~s altos ' y. conve- mo11lngel11. 

. ~~ 
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f)tetues fervicios, de que mas te agra.dab1s, y me anÍltU~~it · 
a perfeverar en los exercicios efpiritllales. 

Todo lo malogre, porque yo, indignifsima, y de todo 
punto defagradecida a loi favorés' y mercedes que me ha~ 
cias, con las medicinas que querias obrar mi falud, me em..; 
peoraba, y quando tu me quitabas para mayor bien mio el 
gufio, y fuavidad de los deleites efpirituales, me olvidaba 
dellos como fino valieran nada, y corno fi fu perdida n~ 
pidiera eterno llanto ; al qual olvido refpondiendo tu gra~ 
~fa mifericor<liofa con un perpetuo , y diligente cuidado,' 
fi echando yo de ver lo que havia perdido J con humildad 
lo pedia, te hallaba luego prefente a mis defeos 'lo qual 
probo la e1Cperiencia, porque luego me volvias el don que 
havia perdido, qualquiera que fueífe, tan cumplido,y per~ 
fe Sl:o, como íi yo con mucha diligencia, y cuidado lo hu~ 
viera pueUo en tu fe no , como en fiddifsimo depofito , pa• 
raque fe me guardaífe feguro de toda perdida. Entre todas 
eO:as cofas lo que pide mas ponderacion, y lo que fe ha de 
tener en mas, es, que muchas veces , y efpecialmcnte en la 
fieíla de tu Sacratifsima Natividad , y en la Dominica que 
comienza: Eflo mibi , y en otra Dominica defp.ues de Pen .. 
tecoíles me metifte, o por me;or decir, con cadenas de efi..; 

Uuion (Id-- caz amor, con una guflofa violencia me arrebatafle a tal 
1ni , ·~ b!e de union, con que me maravillo mucho mas que de un por-: 
c .brdif! fJ,¡Gt:r tentofo milagro, de que defpues de aquellas horas que du .. 
t iU lle ' 1 b • d" f1i • • h b ro ~que arro amiento, pu ie e v1v1r como orn re entre 

hombres. Y lo que es mas de cfpantar , y que en m1 caufa 
grande .horror, es, que no enmende defpues mis faltas, co~ 
mo obligada de la razon lo debia hacer. 

Pero con todas eflas ocaúones de ol viJo , no me olvi~ 
daíl:e, y con la feqnedad de mis defagradecimientos no f~ 
feco la fuente de tu mifericordia. O Jefus ! mas amorofo> 
que todos los que aman, y el que folo, y verdaderamente 
ama de valde,y a los que no lo merecen ; porque como an ~ 
da11do el tiempo me comenzaífen a dar difguíl:o eílos guf~ 
tos fuavifsimos' y i no fabe t- bien a mi paladar, condenatt1 
do:11e en eílo por vilifsir.na, indigna de tales favores, y por. 
Ja mifo~a ra.~on P.ºr defagra~ec.~di.f~~1l!i l fi~qdq ~ales , qu.e 

~08 
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éon rúon el cielo, y la tierra los dehe enfalzar con grande 
regocijo,princi palm~nte porque d fumo Dios i11finitamen-· 
te bueno , y mifericordiofo, fin limite, ni tafia tuvo por 
bien de inclinar fu Magcfiad Real por medio del amor a un 
gufanillo el mas vil de las cofas m~s viles, y que tiene infi.., 
pida.d demiferia, e indignidad. 

En medio de efias cofas, tu, dador,renovador,y confer~ 
\rador de todo bien, dilte traza para defpertarme a rrnevos 
amores, y agradecimientos, en tiempo que eftaba ya pere~ 
z-0fa, y tibia en refponder con retorno de amor, y· agrade ... 
cimiento a tu excefsivo amor, y aventajadas mercedes, re
.velando) y defcubriendo a unas perfonas <levotas' y mui 
amigas tuyas los dones qae me havias dado. Lo qual fopc 
eertifsimamente fer afsi; porque elle fecreto no le pudieran 
fabe-r' ni entender de algun hombre~ pues yo a ninguno fo 
havia dicho,y con todo effo, oi de fo boca la.s palabras, que: 
en el fecrero d.e mi corazon havia penfado,y contemplado~. 
ordenmdo efio para confundir mi tib.iez.a ·., y deiagraded~ 
miento. 

Eílas palabras , y otros 'favores, que entre eftas ¿oías 
fe le ofrecen a mi memoria, prefento ante tu Magefia<l,vol.
\'icndote a ti lo .que es tuy-0' y canto tus alabanzas por 
aquel organo <le -dulce fon, que es tu corazon <livino, que· 
por la virtud delEfpiritu confolador foen.a eftas cofas.Con 
dulce,y fuave harrnonia las canto a ti Señor, Dio-;,a ti las de~ 
dico, Señor Dios mio, y Padre, digno de fer reverenciado· 
con alabanzas , y hacimientos de gracias de parte <le todas· 
~s criaturas, y de parte de todos los del cielo , y de l~ 
t2,erra, y del infierno, y de todos los <JUC fon, fueron , y fe
ran , y entre ellas yo ind ignifsima, preg"no tambien tns 
alabanzas , para que -campeen mas , porque como el ore 
entre los colores ref pl:rndece , y campea mas con lo negro, Í 
fe divifa, y fe feñala mas notabkmente , por la defemejan-
:za. que tiene -coa el; afsi yo que foi lo bfcuro en las obra~; 
que obras en mi, añado tambien lo que es mio, que es lo 
negro de mi mui defagradecida vida, y modo desleal .de 
correfponder a la muchedumbre de tus divinos beneficios,
~.~ta~ 4i~'.!~;\~m~~ ~.cfp_lat!~ecen par~ coninigo , para que 

. ~ ~ 



I· ~ 4 Ínjinuarlon de la divina ·PJedacl 
{e eohe de ver.mas tu bondad contrapuefia' y care~da co~ 
mi defagradecimiento. 
·. Tu no debias dar otros dones> fino los que eran dig~ 
nos de tu natural real , y divina liberalidad, y yo tambien 
fcgun mi natural rufücidad , no recibi efios de otra mane~ 
ra, que como una vilifsima criatura defpreciadora de bie~ 
nes tan fob_er.anos, con lo qual no.. quedo ag9ta.da la aveni-. 
'da de tu liberalidad " antes venciendo con el fuego de tu 
amor las aguas de mis defagradecimientos, con tu natural, 
y real maníedum bre difsimulafi.e de tal manera mis o fe n
ías, y defacatos,, que nunca por eífo pare~ia que me hadas 
menos bien ' pues tu " a q_uien etl el celefüal palacio de la 
.benignidad paternal le efii dado fuave afsiento , elegifie 
~por lecho en que reclinarte para hofpedarte el lobrego, 'f¡ 
obfcuro apofento de mi pobreza ; y yo indignifsima, y po~ 
co curiofa huefpeda,con tan negligente cuidado entendi en 
tu hofpedage, haviendo de defvelarmc en agradarte, y en 
llacer tu v0luntad, que aun por natural humanidad, y cor~ 
tefia,. con razon no debiera hofpedar afsi un leprofo, qu~ 
defpues de havei:me hecho muchas in judas, y molefrias,' 
.de necefsidad fe hu viera. acogido a mi poífada .. 

Ultra de eíl:o , fiendo yo para. ti mui defagradecida, usq 
:E_ontigo un defacato notable, no fabiendo ellimar las mer..: 
~edes q_ue de tu mano havia recibido., antes. bufcando los 
.contemos de las cofas terrenas,y perecederas,dlime en mas 
las cebo-Has,. y aj.os de Egypto, que el mana celellial, que de 
tu mano me venia, no guardandote en efio ref peto , ni 
:¡tendiendo a aqttella.gran merced' que .tu, o graciofifsi11'0 
Señor, que villes las EfüeUas de luz ref plandeciente,me hi.:.: 
€ifie qnando eíl:a.mpafie tus llagas en mi corazon, y me dif~ 
ptdi!le en lo interior de mi alma con una fuavidad inefable, 
y me revelafre tus fecrctos, ufando juntamente conmigo de 
la fuavidad , y afabilidad que dos amigos mui rnnocidos 
foelen tcuer.En todo lo qua} me di!te mas fuaves dddtes en 
lo efpiri tu al, que pudiera hallar , filos anduviera. bufcando 
defde elOriente haíla elOccidente en las 'ofas defre mundOi 

O Dios verdadero , defconfiando de tus promeffas au.i! 
tenticas > de(ef pe re recibir de tu liberalidad lo que me ha.J 
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vias prometido,y aparte de ti la ancora de la cf pe ranz a,que 
debía tener aferrada en ti primera verdad , que no puedes 
mencir,y fie tan poco de ti, como fi fueras un hombre men
tirofo , que nunca paga lo que promete, ni Cabe cumplir fo 
palabra. Gravemente me acufa delante de tu divina Magef-
tad ' que con ha.verte allanado a mirar con amor mis rue .. 
gos, y oraciones, inclinado a darles el fi, yo, ay de mi! mu .. 
chas veces endured mi corazon contra tu divina voluntad
c'On tanta o·tlíHnacion. Cafo lafümofo , que fe luvia de de
cir, y llorar con lagrimas, y gemir con fufpiros; que <lifsi-
mulando algunas veces, que entend1 tu voluntad, guílaba 
ignorarla, porque infligandome la conciencia, no fudfe: 
fo rzada á cumplirla. 

Tambien me mofl:re defagradecida contra efie bendi• 
cio fingularifsimo, que tuvifie por birn de hacerme en dar .. 
me la ayuda, y amparo d~ tu gloriofa Madre. y de los bien 
avenmrados Angeles, que como haciendo poco cafo de 
defenfas tan feguras como miferable , bufque d amparo de 
los amigos exteriores , y muchas veces me quife favorece 
de ellos , íiendo cofa ciert~, que a ti fo!o con razon debia 
fervir, y de ti fo lo debía efperar mi remedio , pues tan a tll 
cargo lo havias tomado .. 

D.! la mifma manera, como ob1igandotne la ley de juf~ 
ticia, tuvieífe obligacion de refponder con mayor agrade
cimiento , y tener mayor cLlidado en no fer negligente en 
fervirte, porque me confervas los don·es foberanos , que 
me difie en medio de innumerables <lefe&os , y faltas ; yo 
por el contrario cot'l tiranica, y diabolica coílumbre enve 
gecida en mal, dando retorno de ofenfas por mercedes, to 
m~ mas oífadia,y ~trevimiento para vivir fin recato -, ni mi 
ramiento' con lo que ~e havia de obligar a fer perpetua 
efcLrva tu y a. 

Entre todas eílas cofas crece,y fe agrava mas mi culpa,, 
P.orque defpues de la tan increible union, con que fui uni
da' e incorporada contigo ' a ti folo conocida , no tem1 
\t-0lver a enfuciar mi alma con aquellas faltas que havias 
~ermitido que tuvieffe, para que peleando las vencieífe coa 
~u ayuda~ y P.O.~!" y!é!q~ia., y ~riunfo poífeyeúe 'ootigo· ~n 

· y_?-:. los 
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los Ciclos mayor gloria eternamente. Pero ni ami éñ éíl.ó 
me falto culpa, divirtiendo tus obras de los.fines que pre •. 
tendias; porque come para defpcrtar el agradecimiento e11 

sni, y obligarme a que me publicaífe por tuya, defcubrief~ 
fes a mis amigos mis fccre:os, yo dexando aquello que t l l 

pretendias , holgandome alguna vez de efia maner1 del 
aplaufo humano, defprecie el correfponder con debidQ 
agradecimiento a tus beneficios, y mercedes. 
_ · Para reparo de mis culpas, benignifsimo Señor, y fa~ 
pientifsimo artifice , que fabricafie mi corazon , yo te fu..; 
plico que fuba a lo aleo el gemido de mi corazon con lo~ 
fofpiros,y lagrimas, quexas, y arrepentimientos que tengo 
de efias cofas, y de otras que por ocaGon de ellas puedm 
.Yenir a mi memoriJ, EJUC recibas cl -pefar, y qlfexa qu.e te 
ofrezco de mis mui muchas infidelidades cometidas contra 
t!l bondad tan .divina, generofa,y noble, con aquella hidalr; 
euia , compafsion , y reverencia, que nos difie para que te; 
la pudieífcmos ofrecer por tu mui amado hij,0, en el Efpiri~. 
·tu Santo, de· parte <le todos los del Cielo,dc la tierra,y del. 
infierno. 

Siendo , pues , cofa cierta , que yo foi de todo puntq 
infüficiente para reparar mis faltJ.s, y merecer el fruto de 
la verdadera penitencia 'que es la enmienda' fuplico a tu 
pied.&d , dulcifshno amador mio' que infpires a aquellos~ 
~uyos corazones conoces, que ya fon tuyos, por la gra~ 
fidelidad que te han guardado , y de quien recibid.s con 
grande guílo algunos prefentes en holocaullo,.que te ofrez~ 
un por mi un verdadero facrificio de enmienda,. con la 

· qual te puedan aplacar , fupliendo con gemidos., y oraci<>-: 
Hes, o con otras huenas obras mis defrttos, y faltas, para 
gloria t~ya, pues a ti falo, Se~or Dios mio >-todo fe debe• 
1Y po-rque tu clarlmente ves lo fecreto de mi corazon,fabe~ 
· qlle ninguna otra cofa me forzo ,_ni moviO aefcribir efio;, 
fino el puro amor de tu alabanza , confiderando , que mu~ 
chos defpues de mi muerte leyendo efias cofas , fe compa-t 
deceran de la mala corref pondencia,que hacen los hombre~ 1 
a tu clemencia benignifsima ' ha.fiando para hacérlos agra~ 
ºecid-0s, ver que por !~ ocaíjo~ 4~ ~'! 1!@1ana falu4 tu amo! ! 

. - . - - . fu,~ 
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fuera de la Magefiad Real, y Divina de tu perfona, fe de.; 
termino i baxar a cofas tan ba.xas como yo , que tuve en 
p0co ta.les , tan grandes , y tan innumerables do11es como 
recibi de tu liberalidad , y lo.s malogre,y defprecie en mi; 
pero pago las.gracias que puedo a tu clemente mifericor~ 
dia, Señor Dios, criador, confervador , reparador , y re...: 
llemptor mio, porque fuera de efios favores, que me hicifie 
ce la abundante corriente del abifmo de tu piedad) verda-
derifsimamentc me cenificafie, que qualquiera, aunque pe- Niriguni 
cador, que con la intencion que he dicho, inclinaife fu va,.. que diere 
luntad a hacer memoria de mi gloria,y alabanza t.uya,p ha- gr~cias A 
c.iendo ora.don por los. pecadores,. u dando gradas por los dJ)zos por 1~' 

r ºd ' 1 . d bº l . c. d' d ones,y pr1 .. C1cog1 os , Q lac1en o ien en qua quiera co1a, aten ien Q viiegios con
1 a efio lo mas devotamcnwe que pudiere,, jamas acabara dla cedidou1Stm 

¡\'ida antes que tu fe lo pagues. con t.an efpecial gracia, qu~ t•. Ger:ru--. 
~e agrade fu converfacfon ,.y vida , y que tambien en fu co ... d!s .' ; 0 mo-• • rrra 1m qv• 
raz.on tengas algun dele ne muy fuave , como con am1go, DioJ Je aflifa· 
por lo qual te fea dada aquella alabanza eterna, que proce- ta etm fu ~''f 
diendo de amor eterno , eternalmcµtc: yuelve a ti .mifm~ ci~. 
~on un mifkriofo circulo .. 

(") Lo .r que óan fido alum6rador ron TJDX. Je/ Cielo, corr.o fienten bixa
mente de li,J altamente de Dios, aun 1¡zeando no 'CJtn m si pecados ,fe rnl
/'~n de lo que bici eran, Ji Dios no les diera fu gracia, pAr" uecer m el aborre
ttmitnto proprtu, amor d1 Di6s, ! agrlldecimiento. 

(b) Dias qui tjlti w todas- /111.cofas, ejla por gr11cia en fin amigos, tan~ 
lo c~n ma;·or gu(h,quanto mas pura Ju libre ae toda culpa rjla un almtt. 
,· (e) La liberalidad de Dios u tal, qu~ nos hace tan prlJprias fus dridifJat, 
'ue con ellas quiere que merezcamgs ) J leflamgs 11graaeciao1. ·Santo l'h~ 
mas 1. z. '1· 1 2.¡:. · 

'En qu~ Sánta Gertruclis ofrut 4 Dios el libro que lia 'br~ 
&bo. 

1 H E aqui, Señor, el talento q,ue me has con.fiado, para. 
qne negocie con el ,, el qual muefira lo que el amor, .. 

~ al,lanft.42 a ~H M~ge!!ª-4 f.91! n~efü¡ l?~e~ 1 X l_a fümil~:-: 
. M~ 

/ 



I) g lnfinuacion de /~1 di-vina Piedad. 
ridad con que me tratas a mi indignifsima, y la mas vil en~ 
tre las cofas mas viles , por tu íingularifsimo amor para 
aumento de tu alabanza, y para ganancia de tu familia re~ 
dimida con tu fangre. Apruebalo , y calificalo, afsi en las. 
cofas que ya he efcrito, como en las que defpues efcribiere, 
porque con fegura, y cierta confianza efpero recibir de t u 
liberalidad ' y aun me atrevo a confeífar ' que he recibido 
(")<le tu gracia efre don , que jamas he tenido otro fin , y, 
blanco' que me haya movido a decir., y efcribir cofas tan 
prodigiofas, como 1e contienen en efte libro, fino folamen~ 
te el conformar mi voluntad con la. tuya , el querer que li 
tuya fiempre fe cumplieiTe, cldefeo de tu alabanza, y el zc.~ 
lo de las almas. 

Tu mifmo,que eres te!l:igo de lo que digo,fabes que ver.; 
da<le ramente defeo que feas alabado , y que te fean dada~ 
gracias, porque no fe aparto de mi indignifsima d corrien
te de tu divina bondad' inclinada naturalmente a ufar de 
m iíericordia, antes en mi rebalso fu gracia, y liberalidad. 
(b) Tambien defeo, qne feas loado, por ha ver querido fo 
comuniquen a otros efios efcritos ' en que leyendo al
gunos ' fe han de a.nimar a amarte de veras' y probando en 
eLte amor b. dulzura de tu piedad,han de fer llevados amo~ 
tar dentro de s1 mifinos, y han de experimentar cofas ma~ 
yores, para que como los principiantes por el conocimien~ 
to de las letras ' juntandolas vienen a leer bien ' .afsi ellos 
por efias cofas como por rafguños, lineas' pinturas, e ima~ 
,gines, qne con ferenidad , y fin bullido repreíenran, o co~ 
mo por unos caralteres , y letras pintadas ep fu imagina· 
cion fean llevados de fu aficion a gufiar dentro de Sl aquel 
mana fecreto' y efcondido, que ya no fe gufia dividido., 
fino a folas, y tan junto , que ningun ingenio humano le fa .. 
be partir, ni la imaginacion dividir, y folo fe fabe del, q ue 
el que mas le come , mas hambre tiene del. (e) Con el qual, 
Omnipotente Dios,dador de todos los bienes, ten por bien 
de apacentamos fuficientifsimamente , (egun fe compadece 
en efra vida por todo el camino deíl:e defüerro, · hafia tanto 
que efpcculando , y contemplando la gloria de Dios con el 
rofi~Q 4_cf'u~!~rtQ QQ~ frag~fºrµleffiQ~ ~!! J.ª miliua iµlag en 

4; 



De Santa Gertrutzis. Llb.ÍI. Cap.X.Xrff. 1<9 
ae claridad en claridad ' como de tu fandfsimo cf piritu fe 
debe ef perar. · 

Pero entretanto , conforme a tu fiel promeífa , y mi in.: 
tencion, y def~o humilde , por fer mio , te fuplico, que des 
a todos los que leyeren con humildad efios efcritos, retor
no tan crecido de tu natural liberalidad dadivofa, que den 
el p:irabicn ,, y gcacias a tu natural bondad por ellas; y jun
tamente te fuplico les des compafsion de mi indignidad, 
compuncion, y pefar de fus pecados , para fo mifmo pro~ 
vecho,,(d) para que de los incenfarios de oro de fus caritati
,vos corazones,, te fuba tan fuave olor, que con el fe foplan 
todos los defeétos , y faltas 1 afsi de ingratitud ,. como d~ 
,.\efcuid~ 2 y negligencia, 

(a) Los perfeé101,m quiems hai poco peligro. ae que- lt1 arroganct .. a malogre 
tl ftuto de las. buenas abras, Itas fue.ten pubfüar2 o para edifl,adon:;u para ca~ 
liftc11cion de fu Do8rina .. 

(b) San Pablo. tambien hace un C4tha.!ogo de. los favom, que Dios le h~ 
'flla hecho, i.. ad Corinr .. I 2.. Stmta Gertrudh dice la intencion con r¡ue efcri
iio efte Jibro,par.i que (e- refpet.e como 'ºÍª 4ié1ada de Dio1. 

(e) Por humildad //ama.principio de·perfmionio que enfeña la m111 al .. 
ta. AprendWo de Nueftro Padre San Benito. 

( d) ~ando_ Jos que leyeren e/Je Libro no tuvieran otra grangeria ftno la1 
•raciones de San.ta Gerttudis ,fertin mui favorecidos : No hai quien le ha1• 
ltido co11 defeo de aprovecbtar, que no ba,JtJ exprimen/ad() lo mifmo,J afsi l~ 
ll12mo cenuJJas tle.l divi110 1amor .. 

f~N DEL LIBRO SEGUNDO.; 

Supliea tll 
Gertrud;s 4 
Dios Pº" Jo1 
que I eyeren., 
efie tibro. 
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L I B Ro T E R CERO. 

INSINUACION na 
LA DI'VINA PIEDAD, 

QyE CONTIENE MUI PIADOSA~ 
· . inflrucciones de la abundancia de la 

Divina du'lzura. 

\ 

'Argumento de e/le libro• 

•

. ~.. O R fo grande hmnildad dl:a virgen Santa Ger~ 
~~ · trudis rdrnfaba paifar adelante en lo comenza• 
~·~~ do ; y afsi no efcribio ella mifma efie libro , ni 

~~"'~~~ 1 r fi blº d fi ' os que ie iguen; pero o 1ga a , y ca 1 compe"'! 
lida por mandamie_nt.o de Dios, manifefio a ot~a virgen fa"'! 
b1a lo que fe 'havia-de efcribir, y fe lo diétab~. Su rezelo, y, 
miedo nacía de que penfaba , que era de todo punto indig· 
na, y poco fuficiente para emprcfa de tanta import.:mcia,y1 

por fer fu humildaJ tan profonda , creia por cofa cierta; 
que profanaba los doft.es de Dios oon folo tocarlos, y que 
los ddhu1a. Tanto como efio fentia baxamente de sl,y por 
effo quifo , que los excelentifsi~os dones de un Señor tan 
Soberano, foeffen alabados por otra que no les quita!fe de 
fo lu íl: re, y que fueffe honrado el Señor con divino culto 
de alab ~mzas, y hachniento de gracias de los devotos, a los. 
quales por efb fola ra.zon les manifeílaba los mifmos fec re~ 
~s~ quero~ ;q_da~ y_ i.a.s pro.curª!?_~ o~gl~a~. ~fü~ !o hacia; 
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C:e Santa Gertrlldís. Lib. Ill. 16 I 
porque penfaba, que entonces fe levantaba de la baxeza' e 
inmundicia de el lodo una piedra. preciofa rngaftada en 
oro ' quando defcubriendo a otros los preciofos dones de 
Dios comunicados de fu liberalidad a una tan indigna, CG· 

mo ella penfaba, que era, redundaba gloria , y hldmiento 
de gracias a Dios, lo qnal defcontiaba que podia falir de 
ella.A dl:os penfamientos encaminados a la gloria de Dios, 
fe junto Ll autoridad >e imperio de los Superiores, que coa 
las amus de la obediencia moviO 'y comp lio a la una a 
sue manifcfiaffe lo que fab1a, y i la otra a que lo efcriv idfe. 

Todo efie tercer libro efia lleno de doétrina , y confue
lo abundantifsimo, y de muchos , y mui piadofos exerci
cios efpirituales , con los quales cada uno quedara infim1-
do, y enfeñado, conforme a la condicion de fu efiado, en el 
modo con que puede, y debe fervir, y agradar a Dios, y 
µe como fe ha de aplicar a si,y ofrecer a Dios Pad-re por Sl 
el teforo de los merecimientos , y el fruto de la Vida, 
Pafsion, Muerte, y triunfos de fu Hijo, en pag~ de fus 
faltas , y pecados : tambien como debe amar a Dios de 
todo corazon; y fir1almente, con quanta devocion debe re~ 
cibir los Sacramentos a fus tiempos, y quan aparejado ha 
de efiar fiempre para conformarfe con la voluntad divina. 
Eíl:as cofas , y otras femejantes , que en efte libro fe enfe
ñan 'a que otra cofa faben, fino a aquella inefiimable abun-: . 
dancia de la piedad divina para con fus efcogidos, con la 
qual la Mageíl:ad de Dios en efios poflreros dias fe compa
dece tanto de la flaqueza humana, que haciendo muefira 
de fu bondad, no menos larga, que tnifericordiofamente 
nos ofrece fus dones de incomparable efHma, y fus obras 
facrofantas por fola fu voluntad, y promete el fruto copio:
fo de ellas, con tal, que con bueno, y fanto animo, y el 
adorno de virtudes le falgamos al encuentro dif pueíl:os , y 
aparejados para recibir el bien infinito que fe nos entra por 
las puertas? Camina, pues , leélor por las fendas que llevan 
a la cumbre de la per(~.csionl que no te pefara jama~ ~e ha~ 
~t leido ~fie g~g_s · 


