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LIBRO . Q.UARTO 

CApitulo 1. Del modo con que nos he
mos de difpuoer para celebrar las 

fieílas, y para enternecer, y aficionar el 
dulce, y tierno corazon de Dios.Folio 3. 

cap.:.. En que fe dice ' C]Ue el alma devota 
fe ha de diíponer, y limpiar de fus meno
res imperfc:cdones en la Vigilia de la Na
tividad dukifsima de Chrifio , para cele .. 
brar fieíb. tan folemne, con la contem. 
placion de las cinco llagas , y con la de. 
Vota afsiílcnda al Oficio Divino ; en el 
<Jllal ,tam.bien fe dice , quan agradables 
fon a Dtos las. ceremonias de la Orden. 
fol.6. 
ap. 3. De el Nacimiento dulcifsimo de 
Chrifto nucflro Señor, en el qual Comos 
enfcihdos de el modo con que fe ha de 
recibir , y regalar d Niño tierno en nucf
tros corazoncs,y quales hayan de fer los 
facrificio~ que le hemos de ofrecer.fo! r 6. 

Cap. 4• En que fe dice, como el diJ de San 
Ju~n faangelifh, Sant;¡ Gertrudis fue 
cn(e.ríad::i del modo con qne debia :if!>iltir 
a la cornemplacion: trata fe de las alaban
zas de la virginidad , y del modo con que 
fe conferva eíl:a precioCa joy:i.fol. 2 r. 

Cap.~· En que fe tratJ dd Nombre de Je
fus, (}ue fe le pufo al Hijo de Dios en el 
dia de la Circ~nciíion ; y de los nuevos 
prop Gtos que debe formar al principio 
~e el aúo qualquicra perfona, qt1e afpira_ 
a la perfeccion. fol. p. 

.lp. ~· En 'Jue fe ponen algunos facrificios 
mu1 agradables a Dios , los c.p1ales fe le 
deben ofrecer el dia de la Epifania.fol.3 7. 

Cap. 7. En que fe rrata de la i·cvcrcncb que 
fe d be a la fanra Beronica : de la fati~fa
cion que tr:ibe rcrnifsion de Íos pccados,y 
de la SJgrada Co:1rnnion.fol. 41. 

Cap. 8. En que fe trata de los fobcranos 

Miíl:crios, que' Ce encierran en las pala
bras que dixo Santa lnes en la hora de 
fu muerte. fol.H · 

Cap. 9. En que fe dice, qtte el d'ia d·e '.la 
Purificacion de Nueílra Scúora,fue alum .. 

. brada , y cnleñada Santa Gertrudis, qual\ 
dif pueíl:o dU Chriíl:o , y fu Madre. ben 
dit.1 p;ara .oh los ruegos de los pecadores. 
fol. 47• 

Cap. ro. En qt~e fe dice, que el dia fotém-
11ifsimo de San Gregorio, Santa Gert'ru• 
dis fue alumbrada de la grande gloria,qu_2 
Dios comunica a los que enfeñ~· '. otros 
el camino de la vida eterna. fol. r3·. ~ 

Cap. r 1. En que fe dice , que en el d1:t~ 
San Benito por una rcveladon que fo hi"! . 
zo i Santa Gei-trudis , fue enfeúada de 
Dios , quan dichofa fea 13 fuerte de los 
que viven vida rcgubr . fol.56. 

Cap. 1 i. En c.1uc fe tratJ de la fidl:a fagrada 
de la Anunciacioo de la Virgen nudlra 
Señora, y de los yiadofos excrcicios e~'..'. 
<]UC las animas fieles la )deben_ :.~a'oar, y 
engrandecer.fo!. 60. J 

Cap. 1 3. De como e11. cc'r dia de la SeptuaO'e. 
íima fue enfenada Sánta Genmdis, q~an 
grande fea el merito de los que íe llegan 
a la Mefa de d !\ku d¡gnamente, y con 
quanto provecho los obedientes alau·nas 
veces Ce abíl:icnen de elle manjar de~ida. 
fol.67. 

Cap. q. En que fe trata de los bienes. ~Cpi· 
rit11alcs, que tiene Dios prometidos:\ l 
ciue pofieren por obra lo q ie fe enfeña en 
cffe fibro,y de l\1 Arca qne hemos de· fa. 
bricar a Dios en el corazó .y de como (e ha 
de examinar, y probar el buen ioftinto,y 
natural.fo!. 7z.. 

Cap. 1 ~.En ciue fe dice~ que Santa Gertru. 
dis fue cnfeñad.t d Sab.ido antes del Do-

. º?ingo de la ~inquageGfu~,dc los 'Excr .. 
c1cios en . que nos hemos de ocupar para 
aplac.1r a Dios en el tiempo que es mas 
Qfendíd-0.fvl.78, 
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Cap. I 6. '.En que fe dice que el Domingo Cap. z 6. En que fe tr.ita de los mis cfpit~-

de la ~1 in (1u3gcíima, Santa Gertrudis ruaies arrobamientos de la putc fuperior 
fue cnfeñada de la m.rnera que ha vía de del al in a ; de las lagrimas, y de la me-
:amar a Dios, y contemplar en fu Pafsion. moría de la 'a[si0n de Chriílo , y como 
fol. 8 f• en union <le ella debemos ofrecer nueíl:ras 

~ap. 17. En que fe tratá de tas telitaciones1 oraciones al Padre Eterno) y rno!l:rar en 
- de que fe hace memoria el Domingo pri- quan.~o pudicremo!> algun a¡:;radeci1nien-

mcro de Q~arefma, fol. 90. . to de las mercedes recíbidas.fol.129. 
~ap. 18. En que la Santa fue enfen:ida del Cap. i7, En que Ce dice que e1 dia .Canto de 

modo con que fe han de cumplir cfpiri· Pafqua ,-Santa Gertrudi~ fue alumbrada 
tualmente las obras de mifericordia.f, 9 r. de el modo con que fueron libertadas en 

(;ap. 19. En que fe dice, que el fegundo · eíl:e áia l.is animas del Purgatorio de fus 
Domingo de Quarelina, Santa Gertrudis pr ilione5: de lo c.¡ue aprovecha la buena 
ofrecio los merecimientos de Chriíl:o por voluntad , y de como nos l~mos de ocu-
Jos pecados de los Fieles, y por el bien de par en las alabanzas de Dios por el AUe-
la Igleíia.fol.97. lui:1 qlle tanto fe repite en cíl:c tiempo. 

Cap. zo De la hittoria que fe cuenta el ter.. fol. l 38. 
· cer Dorningo de ~arefma. fol.99. Cap. 28. En que íc dice, conquanta diílin-
·~ap.?. r. En qnc fe dice, que las cinco llagas cion, y diferencia aparecen todos nnef-

de Cb.riíl:o fon paíl:o-para toda la Iglefia. tros merecimie~tos delante de Ja prefen. 
fol. loo. cia de Dios, y quan grande fea el orna-to, 

Cap. u. Del Domingo de Pafsion, en ·qtte . que fe les recrece por unirfe con los me-
fe dice como fe han de faludar las llagas recimienros de Chriílo. fol. 14 3. 
de C~rifio,y las demis partes defuCuer.. Cap. 29. En que fe dice que el Martes der.. 
po Cagrad-0 ; como [e le han-de ofrecer las pues de Pafqua , Santa Gertrudis foe en• 
cofas profperas , y ad verfas, y como oos Ceñada de el modo con que havia de i:e-
hernos de regalar con Dio<> por las afren. novar el matrimonio eípititual. fol. I 45. 
tas que nos hacen, donde fe trata de el §. Unico del cap. 2.9. En que f:: dice que 
fruto. maravillofo de cíl:as obras.fo!. 104. el Miercoles de Pafqua de Reforreccion 

Cap. :z+ En que fe dice,q\1e el Domingo de fue enfeñada Santa Gemudis, que fola-
, , Ramos , Santa Gertrnd is foe enfeñ:tda de mente con la ayuda de Dios podemos dar 
• los Exercidos conque hemos de hofpe- fruto Canto de buenas obras. fol. 146. 

dar a Dios en nueíl:ro corazon:tratafe del Cap. 10. En que fe dice quan provechofa 
fruto de la refeccíon corporal , y del nrn- cofa es encomendar i Dios todas las obras 

• do con que hemos de echar de nofotros buenas que hacemos, para que afsi fe en. 
los vicios, y de tres geileros de devocion. noblezcan, y perfeccionen. fol. 147• 
fol.108. Cap.31. En que fe dice que el oébvo dia d'e 

~ap. 2+ En que fe dice quan agradable es .Paf qua foe eofeñada Santa Gertrndis de 
a Dio¡, q~~ nos hinquemos de rodillas, el modo con que fe havia de di[poner pa· 
y que hagamos oracion por nueíl:ros deu- ra recibir al Efpiritu Santo. fol. I 48. 
dores; ,\onde fe trata del merecimiento Cap. 32. En que fo dice, q11c el dia de San 
del buen Ladron.fol. I I 9. Marcos, Santa Gertrudis fue en[r.:naJa de 

Cap. i 5. En que Ce dice, que Santa Gcrtru- el afeéto, con c1ue hemos de decir las Le-
dis fue enfeñada el Jueves de la Cena de ta ni.as, y de el modo de invocar el favor 
el modo con que hemos de alcanzar per- de los Santos. fol. r 50. . 
don para los fieles, y grandes bienes para Cap. 3 3. En que fe dice la mucha devocion 
la Iglcfü por los merecimientos deChrif. que tenia Santa Gcrtrudis a San] uan·; y 
to ; donde fe trata del amor de Cl mifmo fe tqta del olvido de los pecados en la 
~u ~l Sa"amento del .Altar.uz..~ ~onfefsion.(ol.x SI• -

~ap. 



tle eff a fegunaa párté:· · .. . · 
C1p. H. lfo qt1e re dice, qu2n grandes fon ma,y los efeét:os ~tre obra la Saguda C~~ 

losptovcchos, que fe ~gu.cn a un alma de munio°:.fol. 186~. • 
fa\udar las llag.as de Clmíl:o nueíl:ro Re · Cap. 44. En que fe dice que el d1a de Santa· 
dempror, y ~e qu;in grande meredmicn.. Margarita, ~anta Gcrtrn~is foe a!um.bra~ 
to fc.i fcnir ~los enfermos.fo l. 154. da de la alteza de la gloria que da Dios a 
ap. H. En qtte fe dice, coreo hemos de los fiiyos, por los pequeños trabajos que 
hacer oracion por otros, y fe pone una padecen en eíl:a vida.fo!. l S9. 
fal utacion para Chriíl:o, que fube a lo.s Cap. 45. En que fe dice , que el día de la 
Ciclos.fo\. 159. Ma~dalena ;Santa Gcrtrudis fue alum-

Cap. 36. En que fe dice que en la folemnif... brada de las ca lid a des que ha de tener la 
füna fi e{h de la Afcenfion, Santa Gcr. verdadera penitencia, donde fe declara lo 
trudis fue cnfenada del modo con que he- que Ce lignifica por el unguento, y fe tra .. 
mos de reftgnar nueíl:rJ voluntad, y del ta de la buena voluntad.fo!. 191. • • 

fruto que facan lo¡ que devotamente ce- Cap. 46. En que fe trat.i de el me1·cc1m1~n• 
lebran eíta fieíl:a.fol. 161. to de ir a Santiago de Galicia en romeria,, 

Cap. 37. En que fe dice que foe en(eiíada y del modo con que fon honractosloi 
Santa Gcrtrudis del modo con. que nos Santos por la Sagrada Comunion.fol.194 
hemos de difponer para recibir el Efpiri- Cap. 47, Eo <.JUC fe dice, que en la Fiefb de 
tu Santo , y de como con Cu preíencia ~ Ja gloriofa Aifumpcion de nueHra Scú.<>-
queda renovada el alma.fol. 165. ra, Santa Gertrudis fue enfeñada de el 

Cap. ~8. En que fe dice que d Lunes de modo con que ta podemos f~ludar ., y 
Pafqua de Efpiritu Sanco fue enfeñada bonrar mas en provecho nudho: y qum 
Santa Gertrudis del modo con que havia prompta eít:i para favorecer a los que la 
de feguir las infpiraciones del Efpiritu llaman, difpouiend.olos para la Sagrada 
Santo, y las inclinaciones de los habitas Comunion, y quan inefable fea fu gioria·; 
e[pirituales , donde fe pone un cxercicio donde fe pone un modo de c~ntar el Te 
cfpiritual al Agnus Dei. fol. I 74. Drum laudarnu1 muí bueno.fo\. 197. 

Cap. 39. En que Ce dice, que el Efpiriru Cap. 48. De como el dia de San Bernar.do, 
Santo j1~ 11to con!igo por medio dd S-an- Santa Gertrudis fue enfeñada del modo 
tifsimo ~acr a meneo a los hombres de bue.. con c¡uc nos podemos :iproptiar Jos mere• 
na volunt~d. fol. 176. cimientos de los Santos; y de la jufücia, 

Cap. 40.En que fe dice que el dia de ta San- e igualdad con que Dios premia los fervi. 
rífo m1 Trinidad, b S:mta fue enfeñ.da cios que fe le hacen.fo!. u!. 
del modo con (pte la havÍ.1 de alabar por Cap. 49. En <JUC fe trata de la penitenda de 
el corazon de Jefus, y de lo que impide . San Aoufiin, de fo amol' fervornfo, y de 
el amor proprio.fol. 177. fu gloria.fol.2 27. 

Ca~, 4 I • ~n que Ce dice, que el dia del Bau. Cap. 50. En que fe trata de la alteza de glo• 
t!lla fu e alumbrada eíh ~ant.l de la glo. ria que tiene Dio' preparada p~ra aquc ... 
u a que Ce le d:o en pl'em10 de fo buena llos <1ne fe dan de todo punto a ei,rprc. 
yolnn u d ) y de l}Uan buen Abog:do 1 e tend iendo en todas fos obras fu alabanz;1;, 
rntcrceffor es para los hombres. fol. 1S 1. y la falud de las almas, con el exemplo 

Cap • .1p, En que r~ dice! que el dia de San de San Aguíl:in, San Francifco, y Santo 
L~o n Papa, fue enfenada Santa Gcrtru~ . Domingo, y.otros Santos.fol.230. 
dis Jd m~do co n que hemos Je vencer Cap.5 i. En que fe ponen .algunos exerdcioa 
las tentac1oaes . ful. 18 3. mui devotos al Nacimiento de nueílr .a Se. 

Caf · 4 3 •En ~ue fe dice, q,ue el dia de Sa.n ñora, y fe dice quan favorab le es para los 
l e_dro .' '! San P .iblo, Santa Gertrud1s que la llaman , y quanto guíl:a Dios que 
fue e!l(e111d a del modo Cf)nque hemos. de la rcv e rendemo~ . como a· Ma~rc fu yao 
?pa,ent;¡r l;u ovejas de Chüílo en t¡ f)J.. fol. z 38. " · 
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Cap.u.En que fe' dice que el día de la Exa\ . 

tacion de la Cruz, Santa Gertrudis fue L IB R Q 
cnfeíl.lda de la honra , y reverencia que . 
fe debe dar l. la ~anta Cruz , y de quan -
grande es el merecimiento ,tcl ayuno>re- CAP. r. En que fe trata de la enf~rme.; 
guiar.fo!. :z.48. · · dad, y muerte Je Santa Gemudis,y 

Cap. 5 3. En que fe dice , que el dia de San como revelo Dios la gloria a que fue en .. 
Miguel , Santa Gertrudis fue alumbrada f.tlz;id;\ de!p}lcs de ella.fo!. 300. 
del particular cuidado. con que los Ango- ·Cap. i. En que Ce trata de la maravillo!a 
les nos guardan, y defienden de nueíl:ros paciencia, ardiente caridad. ., fervorofa. 
enemigos; y fe trata de lo que puede co[}' devocion .,. benigna compafsion de la. 
Dios una alma enamorada.fo!. 2 5 4• Santa Mad.re Gertrudis ,. y de la manera . 

Cap. 54. De como el dia de la~ once rnJI que el Señor la vificO. cfbndo ~gonizan-
Virgines, ~anta Gcrtrndis fue alumbra- do. fol. 3 1 I. -

da del fruto grande que facan los Samos, Cap. 3. En que Ce tral'a de la muerte precio-
de dar gracias a Dios, y de los myíl:crio~ fa de db Srnta Madre, y de la grada qu.c 
que Ce encierran en el Refponfo que ·,o. fe dio en fu muerte a las perfonas que 
micnza: Rtgr.ummurnli. Fol. ::. 59. quedaban coa \ida; donde fe trata dela 

Cap. H· De como el ·dia de todos los San- manera que intercedio por Cu. Convento. 
ros fue enteñada Santa Gertrudis, que los fol.p<>. · 
Religiofos penitentes, y mottifica.Jos,Gm Cap. 4. En que fe tr:ira de algunas Santa~ 
contados entre los, Martire~; y [e cnfeña. · Monja~ gue Aorccieron en fantidad,y vir-
el modo con cp1e nos podemos apropriar tud en el ConventG de Santa Gertrudis, 
los merecimientos de los S.rntos.fot. 265. atsi viviendo ella, como detpue .~ de fa 

Cap. 5 6. En que fo dice que el di:i de s~rnta muerte , Ce.sun confta de rcveladones:ca-
Jfabcl fue enfciud.i S:11na Gcrtrndis, de ti ficadas fol. 3 34. 
quan <lgradablc col.! es a loe; Santos, qoc- Cap. )•En que fe trata de l:t muerte de una 
alabemos a Dioll por ellos. fol. "7º· MójJ del mifmo MonJíl:erio,y Ce dicc,qu~ 

Cap. 57.En-q.ie fe trata de los mcrecimien- fue purificada de algun:is ncg\;gencias, y 
ros dc.~anra Catal!!la, y de quan favo. ddpues admitida en el Cielo. fol. 317· 
rabie es~ fus devotos , y encomendados. Cap.6.En que íc trata de la muerte,pacien-
fol. z71. cia, y dcvocion de otra Monja del mifmo 

Cap. )8. En que fe trata de ta Dedicación Convento; donde fe dice d(.: la manera,, 
del ·rcmplo, y de la prcfeRcia de Dios que fe diípufo, y ;iparcjo para bien mo-
en el, y de lJtl~n prO\·echofa cofa Cea, rir.fo!. 34 \· 
ofrece¡ a Dios el corazon, y los trabajos Cap. 7. En que fe trata de !a bicnavcntnra .. 
que p-1de.:cmos.fol . i7i. da muerte de la Sanü enferma, de quien 

C:ip. )9· En que fe trata de la Dedicaciot\ fe ha tratado:dc la alteza del premio c¡ue 
de la Capilla, y de l~prefcncia de Dios Dios la comunico, a<:abada la pelea; y fe 
en los lugare~ f.tgrados.fol.i79. trar.i de los merecimientos, y iñrcrcef,ion 

Cap. 60. En que C'c pone una Miífa, que la de los Santos. fol. 3 5 ;. . 
parccio a Saoq Gcrtrudis oir ·en cfpiritu Cat>. 8.En que fo trata dd modo con que 
al Sumo S.Jcerdote Jefo.Chrifto en los fueron purificadas las almas de dos Mon-
Ci~lo11,fQl,i-8 3. jas de el mifino Convento, de fus deícui

dos ~ y negligencias ; y ¡•remiadas pllr 
fus buenas obras, fol.363. . 

Cap."·. En que fe dice que el animJ de otu 
Moop del mifino Con,·ento fue purifica

. da de fu¡ culpa' por Ja cnfermedad.f. ?69. 
Ci.lp. 



de efla fegunda part~. 
Cap.to. 'En que fe tr3t:i del dichofo tranfi. Cap. zo. F~n que fe trJt~ del W~n fruto qu.e 

to de únl Monja, y fe aprueban las Re- c~~ía otrccer. la Ho~1~ de v H.1a, de las vi. 
vcbciones.fol.3 72. g11tas , y ofioos de D t.untos, que fe ha-
ap. [ I. En que re. tratl de.los merecimien. e.en en b Ordc~ d~ S-l 1:Benito por los pa-
tos de una Mo111a del m1Cmo Convento, rientes de los :\,on)eS, l·ol. 4 u. \' 
que anrovcc h:n~n a otros dcipues de [u G.'ap. l. I, en qttC fe QÍCCO los efodes mara vi. 
muer~e. f0Lp7. llofos gue obra e\ gran Pfalrcrio, rezado 

ap. 1 ¿,En qoe fe trata de la muerte de dos con devocion, y fe trata de la preílcza 
Monjas del mi[mo Convento : )!_Íe _¿¡e-e con que Dios oye :¡l alma enamorada.fol. 
de la nunerl que Dio~ purifica Ctl eíl:a 414, 
vida las falcas pequenas que fe hacen , y ~ap. u. En que le trlta de la horrible pc-
cl guito que fe recibe en las Cúfas de efi.c na que p.idecia un Soldado ; y de lo mu .. 
figlo.fol.381. cha que p1.1cdc con Dios el Pfaltciio· gran 

ap. 13. En que fe trata del fervorofo defco de,rez.ado con dcvocion.fol. 417 . . 
devota di[po!icion , muerte , y gloria de §. t. Enfeñafc el modu con que los Santos 
una Monj.i de el mifmo Convento. fol. antiguos acoíl:umbraron a rez.u el t1falte .. 
388. rio grande.ful 41 t. / 
ap. 14.En que fe tr.au de ál6unos Religio- Cap. 2 3. En que fe dice lo quC' grangea una 
fas que !irvieron al Monaíl:erio d-e Santa Alma, <.]UC con pcrfcéta caridad comuni-
Gertrudj.s, los quales fueron ayudado¡ ca fos. merecimientos a otro. fol. 428. 
por fo¡ oraciones. fol.392. Cap. 24.E11 <.1ue fe dice quan agradable: cofa 
.ip. r5. En que Ce d1ce, qne el anima de e11 a Dios , que amemos a lo~ piadofo$, y 
Fr. Hcrmanio fue libre de las pena~ que hagamos -Or.acion. por.los difuntos: donde 
padecia, por las; oraciones Jcl Convento, fe trata de la pena qllc da Dios al deCobe-
y principalmente de Santa Gertrudis.fol. diente , y murmurador.fol.419.-
394, Cap. z.5. En que fe trata de el fcrvoroío de• 
~p. 16 En que fe trata de la muerte de un foo. de la muerte, que Dios encendia etl 

Hermano ll.imado Fr. Juan, que hacia el corazon de Santa Gercrudis. fol. 43S• 
oficio de Procurador del Convcnto:don-- Cap. 26. En que fe qicc, con que virtudes 
de fe dice, quan agradables fueron a Dios . Cale al encuentro una alma a Dios en el 
las obras de caridad t¡uc Ce hadan en cfie · dia de la muerte.f~I. 438. 
fanto Convento de Monjas.fol.400. Cap. 2 7. En <]Ue [c 'trata de la Saeta dorad,a 

ap. 17. En que fe dice que el anima de del amor.fol.440. 
un Hermano fue 'lihrada de las penas que Cap. 2 8. En que fe Jice , que . con grande 
p~detia, por la oracion que hizo el Con- fidelidad Dios nos tiene guardado, como 
vento i la$ cinco llagas de Chriíl:o. fol. en depoGto , todo lo que en vida hemos 
402.. hecho , p.ua diíponcrnos,. y aparejarnos 
ap . 18. En que fe trata de la rigurofa pe- para la 1nµcrtc.fol.44 3. 
na que pad<cia un Hermano por la tor- Cap. 29. En c.1ue fe pone un e"crcicio de l'a 
pcza que tenia en las cofas que eran del muerte para cada año , y algunas difpo6. 
fervicio de Dios, por la rebetdia de fu ciones para efperarla: donde fe trata de 
~ndici~n , y por 1.a propried,ad que ha- la fingular piedad de nueíl:ra Señora San-
aa quendo tener de algunas cofas. f.405. ta Maria para con nofotros.fol. 445. 

Cap. 19. En que fe dice con quanta dificul- Cap. 30. En que fe dice , ciue Dios , y los 
rad fe aplican Ios teforos de la lglcfia a Santos confuelan a los jufios en l;i hora 
los pec:1dorc~ envegeddos, y que eftuvic- de la muerte : y quan grandes provechos 
ron ~ucho tiempo en mal eíl:ado, y co . trae el Santifsimo Sacramento, fiendQ re• 
m<> a p~ra fuerZl de penas, y tormentos cibido dignamente.fol. 45 .9· 

!.. o punfic¡dos.fo.l.40.7. Cap. 3 i. En que fe refieren los foberanos 
pri-



fodice .de los Capitulas 
privilegios que Dios c01nunico con libe· alabanzl de- Dios.fo f. 4 9 3¡. . 
rJ.l.dad .ll mi.rndo por clt.1 S.mta.fol. 46 I. Cap. 3 s. En que r~ pone el ep11ogt> i y con~ 

Cap. p.. E11 ,1ue [e trata del modo con que clu~on de eíl:e L1bro._f~l. 496 •• • 
fe huvo Santa Gcrtrudis cíl:an~<> para Oractonu, y ExerctctOJ ejptr1tua/e-A_ 
morir; y de las o¡acioncs ab~aiadas en de Santa Gertrudit. 
fuego Je amor, con que: Ce d1fpufo para. E"crdcio prlmcro, y iníl:ruccion de nueíl:ra 
fu muerce.fol.466'. . . gloriofa Santa Gertrudis , para recupc• 

Cap. 3 3• En que fe dice con quan~a d1l1gcn~ rar la gracia perdida defpucs del Bautif .. 
cía' y cuidado Santa Gert~·ud1s procuro mo, por l.t culpa. fol.49 9• 

fuplir los defcuid.os ~ue h.ma hecho .en el SeC7ul\do excrcicio cfpiritu:il de el dcfpofo-
íervicio de ta ·mu1 Btenavcncurad..l Virgen ~io y confaaracion de el alma i fo Dios, 
Santa Maria. fvl. 47~· , ~ y Efpofo.fol~ 518. 

~ap. ~4· En q~e fe dice.' que el~a mifc~a. Exercicio tercero cfpiritual, de 1.1 l?rofefsiott 
rezo llls oraciones ,-y hizo por u el ofic!o qt1c debe hacer un alma qLte ;lfpira i la 
que o.tros Cuelen hacer con los que eílar• perfeccion , renovando fus propolitos,pa-
agonrzando; y de el modo coa que lo ra agradar y fervir a Dios con llUCVJS 

pufo en exccucion, fol. 480. • veras. fol. ; 
4

o. · 
Cap. 3 ~·En que fe trat,a de la autoridad.ex- Exercicio quarto efpiritual del Didao amor. 

traocdinaria de elle Libto,y fe encomien. r 
1 6 

. 
. l 10. ~ o. 

da l los·F1cles qu~ le lean.fo .488: Exercicio quinto dc.:alabanzas,y hacimiento 
Cap.36.~11 ciue Ce d1~e la much.l cfüm.1 que de gracias a Dios, en reconocimi.ento de ' 

Dios luzo de e1l:eL1bro,y el guílo con (¡ne · las mercedes redbidas de fu Ma"eíhd 
le ad mit10: donde fe trata dd fruto falu- Di"i·ina fol. 

5 
s

9
• 

0 

dable que confcguira el que le leyere con Exercicio fcxto para fuplir,y hacer recom. 
hnn~¡ld.ld, y del rigor c.on ~ue ha. de fer pcnfa a Dios', por los pecados que una 
cafbgado el que no h121ere .a efüma de :ilma hnvicre hecho cotltr.il fn Mageíl:ad, 
el, l}UC CS razon fol.491 • , plta difponerfe , y aparejatfe pata biCQ 

Cap. 3 7. En que fe pone una obbc1on, y morir fol 6l 3 
faciificio de dlc Lio10 , a gloria eterna, y • ' • 

FEB DE ERRATAS. 

P Ag. r ~ .~in.J 7.inftdilid.ad ,lec inftdeli.J.1d, Pag.i 3.!in.9.pondr~,.lee p0Jre. l'2g.1?. .lin.30.: 
qu.1quura,lee qutJlqu1ert1, Pag.9 I .lrn.z4.mode/Jz.3>lee m0Je/t1a, Pag.109.hn.9.nos has, 

lee no b,;1, Pag. r 3 r .lin.z..l'epemimrnte,lee repentintim~nte. Pag. 1 34· lin. 3 7.iutimo, tee 
intimo. P Jg. r 44.lin. ~.qua, lec que. Pag.z.oz.,lin.r r.alagria,lce alegria. Pag.u 1.lift.z.S.A11• 
gles,lce //ngeles. 

He Yifio eíl::a Segunda Parte de l:t lnftmucion.de la Diviru Piulad, O,.t1ciorw, r F.Jt!r
cicio1 de Sant:J Gtrtrudis, y con efhs erratas correfponde al antiguo impr.cífo, que rubrica"" 
do, hace veces de Qriginal. Madrid, y Octubre 30. de x73i. . 

l..fr. D. M4nutl Garci• .tfltlfon, 

Corrcél:or Gencr~l por ftJ M11gefiad. 
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PROLOG O. ·· 

llN efie libro fe halla doétrina mui faludable , "/, 
exercicios efpiri~ualcs ' que fe pueden aplicar a 
todos los dias feilivos del año. Comiene algunas 
revelaciones fahidablcs, qqe .enfeñan al hombre 

fpiritual el camino de la perfeccion,y: daluz <lel modo coa 
ue hemos de fdlejar, y 1antificar los dias de Fiefia , y re,.: 
erenciar en ellos a Chriílo , y a fus Santos, fcgun la cof..; 
umbre de la Iglefia Catholica, que en dias feñalados cele .. ~ 
ralas fiefias,(a) y folemniJades de los Santos que en ellos 
aen. En el fe enfeña el modo con que podemos alcanzar 
?r Chriílo, Medianero nudho,_todo lo neceffa.rio para el 
1en de nuefiras almas , y de nuefiros proximos; y como 

P.ºr eI podemos fuplir todo lo que nos falta, quedando en~ 
~iquec¡da ~~~fi~~ p_o~re~a con fu te(or.o. De ~ftos exerd~ 

~ ~i9~ 



i, 1nfinuttcion.de la divh1a Piedad 
clos faludables debe ufar el alma fanta , no folamenté .eri 
las Fiefras de todos los Santos , fino en los dcmas dias del 
año, y afsi coged. el fruto efpiritual , qu~ defea para si ,- Y, 
para todos·aquellos a quien hiciere participantes de eilos 
por medio de la caridad, que hace proprias las cofas age-. 
nas. De los favores que hizo Dios · a ella gforiofa Santa; , 
ocupandofe en eíl:os exercicios, fe puede colegir lo mucho 
que agrada, y aficiona i Dios el culto Divino, y la virtud 
de la Religion con que fe adora, la compoficion, y modef
tia de las· fantas ceremonias , que la hacen en lo exterior 
hermofa, bella, y viftofa. Para inteligencia de efie libro fe 
ha. de advertir , qne aunque efra virgen efcogida de .Oios, 
fue alumbrada de d con luz de divino conocimiento , con 
todo effo atendi~ndo a nueíl:ro provecho, y acomodando~ 
fe con nuefiro modo de entender, declaro las cofas efpiri .. 
tuales, que vfo , por imagenes , y femejanzas de cofas cor~ 
porales. Sabida cofa es,que mientras vivimos en eíl:e cuer
po mortal, fon a propofito las parabolas, enigmas, y feme ... 
jan zas de las cofas corporales , para darnos luz-de las ef pi~ 
rituales , que fe remontan fobre la baxeza de los fentidos, 
'por razon de lo qual la Efcritura fe aprovecha de ellas pa .. 
ra femejante fin. Atendiendo a eíl:o la bienaventurada 
Santa Gertrudis, aunque arrobada en.extafis vio muchas 
cofas efpirituales fin imagenes de cofas corporales, no pu
do dar de ellas noticia con claridad, por no poderfe decla
.rar lo mui efpiritual por lo corporal,y menos para tódo ge: 
nero de gente. 

· En efie libr_o, como en los demas, fe manifiefia , y def
cubre la fuavidad, y ternura con que Dios trata a fus ef .. 
-cogidos , y amados ; la fabiduria, y arnorofa providencia 
con que los gov ierna , y la piedad entrañable con que los 
comb.id.a, y atrae a si, llamandolos a verdadera peni~rncia, 
y rec1b1endolos los brazos abiertos en el relicario de fu 
am~r?fo cora~on. ~n eI mifmo fe enfeñ~ el modo con q.ue 
la divina prov1denc1a, acompañada del amor traza y or
dena todas las cofas para bien de fus efcogid¿s y r~aala
~os, fupliendofe lo que por fus culpas huvo <le'falta t> del 
!troro de los merecimientos de Chrlfio. En el rnifmo fe _di~ 

ce, 



De Santa Gerlrudis.Lih.TV.C11p.1. 3 
ce,quan gravemente ofenden a él atributo de la divina pr~ 
videncia los hombres, en. no rendirfe a ei con gufio, apro .. 
bando el enfermo el parecer del Medico,y fujetandofe a et, 
aunque no le entiende-: y fiando el pleiteante fu h~mra, Y. 
hacienda del A bogado, fiendo Dios la mifma fabiduria,qu'e 
llega de un eílremo a otro 'y la bondad infinita 'que tiene 
por natural condicion hacer bien, reparar las faltas de las 
criaturas, y encaminarlas a fu defeado fin: con vano atrevi .. 
miento forman quexas de Dios los hombres a vifla de los 
efe ~os, que no comprehenden, viendo que la providencia 
divina tiene origen de fu eterna fabiduria , y de fu amor. 
Patern'al , y que afsi efiamos obligados a fujetarnos a ella, 
refpetando lo que no entendemos por fuperior a nue~rQ. 
-entendimiento,como cofa trazadá de Dios. 

(a) S.Thom. llrt.r.de lt1 qu~Jl.t. de la I.f'art, Jiu d.~ l.t tjlim4, t¡ue fa 
debe temr de todo conocimimto revelado por Dio1 ; 1 m particular ei que fe 
t>rden a al culto divino pfJr la ~irtud de la Religion ; f<gun lo mftnt1 el mif

,o, i. i. q.8 r. en todos /o., t1rticulo1. TodtSs lar ra,;.,omr CQn que prueba I .p • 
• I. 4rf·1· 1Jfl.t convinti que la Efcritura ufajfe de meta/orar, prueban· J, 
ifmo en efia1 revelaciones. Tod ,,,sfe reducen, a que tn e¡¡.,, 'Vid.-i entenda. 
01 la1 Cü/111 eípirituales por medio de las fmfiblet,fegun lo que dixo Ari/lo

ele1 , que mu/lr" conocimiento tiene principio d~J /entido ; )'San Dirmyjio trJ 

'cap. r. de Creltfl. Hierarcó. fus palabrar fon e/hu : Impofsibile cll nobis 
aliter lucerc divinurn tadium, nifi varietate Cacrorum vd.aminum circun .. 
veluum t?0e es decir , qut nuejfro entendimiento no puede percibir /Qs ra101 
de la divina lu1:., Ji rio t>an cubiertas con el velo de imagine¡ corpor11/u. PfJI" 
tj/e modo dice San Pablo, (Rom. r.) que fe han de percibir_,! entender lasco
jas invifiblt1 dt Di"'· Efle Jugar expJic11 S. Thom. 1.p. q. u. in cor por. 1 td 

la 2.z. q.17. ort.3. ad z. ¡ q.171. art.i. ad 3. 

CAPITULO 

e e~ modo con que nos het:nos de difponer para celebrar lar 
Fteftas ,y para enternecer_, y ajichmar el dulce', y tierno_ 
corazon'de Dios. · · · 

U Na nóche antes de la Vigilia del Nacimiento d~ Chrif .. 
. to nuefrro Señor , como la gforiofa v irge Gertru-. 

d1s, efpofa. fu ya~ huvieife ocupado buena parte de la· noche 
A i . ~~ 

•· 



·4 'Infinuaclon lle la divina Pitda(J, 
en una confideracion altif sima. acerca de las palabras dé un 
Refp'onfo, que comien~a: De illa occulta,&c. arrebatada en 
efpiritu, con un divino, y foberano impulfo , reconociO al 
Hijo de Dios , que defcanfaba en el frno de fu Eterno Pa-: 
dre, y que de las perfonas que fe difponian para celebrar fit 
nacimiento temporal,fe levantaban fus devotos,y fervoro~ 
fos defeos en figura de ciertos vapores, que llegaban hafia 
..el mifmo Chriíl:o, del qual , como de verdadero Sol , reci~ 
bian unos rayos de ref plandor , y hermofura rara , que da~ 
ban luz, y defcubrian camino, y aun daban brio, para que 
tras los defeos aníiofos fe fueffen las almas a el. y viendo 
fubir algunas perfonas por aqueila fonda , iluHrada wn ra
~os ref plandeciéntes del corazon divino, entendfo, que las. 
almas que fe en.c.omendaban en oraciones agcnas,(a) y pre~ 
~endian por ellas l.legarfe a Dios, poniendo de fu parte de-

'~an mil bid a <lifpoficion , eran llevad as por razon de la humiidad> 
ft .'I d trlCO- '(b). C0ln0 por ageoaS manOS' a fu defeadO fin por Camino. 
me11 arfe tn d h c. . l fi d d ' · dº lasoracioms . erec o itn parar: pero as que an o e s1,con propria 1-

(Je 11m. Ugencia procuraban celebrar la Fiefta , que folemnizaba la 
Jg·lefia Univerfal, y llegarfe a Dios por fu induftria ~ pade.:. 
~ian no pequeña dificultad en llegarfe a el,errando mnchas 
.veces el camino, con harto peligro de tropezar con alguna 
J'OCa de fobervia, que defvarataffe fus buenos defeos. 
~ El. de eíla Santa pafso tan adelante, que quifo faber, 
que recibimiento fe les hada a aquellas almas , que '°1' 
afeél:o~ ·tan amorofos caminaban a Dios; y la fue revelado,. 
que todas eran admitidas en el feno del Eterno Padre> 
·adonde fu Hijo mui querido defcanfaba. En el, fin impe-. 
dirfe unas a otras, recibian deleites celefiiales,frgun la me...: 
dida del amor con que llegaban a el' comunican<lofeles el 
Hijo de Dios por modos inefables; (e) a unas como Niño 
tierno, a otras como fiel amigo' y a otras como florido' '/J 
regalado Ef pofo. · · 

Entonces la Santa arrojandofe con humildad como lo . , 
t'on tJUanto ac.oíl:~mbraba,a los pies de fo Señor;y quexandofe con ter .. 
tll°r!aodtba- · d \ ,. ·r. } ·d· · S ~ · · ' ., · · 

'1 ' nura e s1 n111ma; e 1xo. enor m10, que terv1c10 puedo 
mos ~tnerar h , :-. M d S •r. 
ti 1,, Virgen yo oy . acer a vueltra a ;e ant11s1ma en el dia de fu di-
~~nli/..lirna. chofifsmw pa~to 1. pues m~~ ~9!o~es !!9 me han dexado fi~ · . . 

~lll~'! 

•• 



De Santa GertrtÚUs.Lib.IV.Cap.i. ) 
quiera rézar las horas de fu Oficio , a que mi Religion me 
obliga? El Seí1or comp~deciendofe de ella, tomo la man~ 
en hacer oficio de fu Pr<;>curador, y Abogado. En cumpli~ 
miento de lo qual,juntando todas las palabras dev0tas que 
~fia Santa havia dicho, y los exerci.cios efpidtnales en que. 
fe havia ocupado por todo el Adviento , hizo prefente de 
'todo junto a fu Madre Santifsima, rogandola admitieffe en 
fu amor a íu. Sierva, de quien eran, fupliendo todos los de
feél:os que pudidfe haver hecho en fu férvido. La Virgen 
foberana mofiro agradarfe mucho de eíle ofrecimie9to, 
como la que en íignificacion de la nueva gloria accidental, 
que fe le recrecia,. parecio adornada de admiré bles , y nue .. 
~os refplandores, mofüando en el femblante fus agradeci
'dos, y amornfos afell:os con Santa Geftrudis: l'á qual la fu-: 
plica tuvieffe por bien de feria favorable, y medianera con 
fu Hijo. 'La Virgen Santifsima, en cut11pHmiento de lo que C0r1 quaYJtt1 
la havia fuplicado la Santa, <lefcubricndo eotrai1as de Ma- benign~dad 
ere piadofa, y dando dar-as muefiras de fu crecidifsimo s'ªs Vz,.ge~ 

íi H.. d l . b . ¡· , l . p11troc1-amor para con u 1JO ama o, e procura a me mar a os ne nueflrai 

defeos , y ruegos de fu Sierva. Y como time tanto poder fuplicar. 
el'corazon de la Madre para con el Hijo,luego fa crecieron 
ala Santa tan fervorofos defeos de fu Dios,_que no cabien- ~f!an mil, 
'do el alma en el cuerpo , y volando por amorofos afeétos a r ag~adah!1t 
fu Señor, por no rebentar daba voces, repitiendo muchas Je.a 1~~o~ar 
.Veces efias palabras : O dúlce vida mia , Jeíus defeado de ~fin du~i/:,º· 
mi alma,fobre todo lo que fe puede defear ,publicando con y fuaves p11: 
ellas, y otras femejantes , la fuavidad, y ternura de fu Ef- labrar. 

pofo, como quien por fu perfettifsima caridad t~nto defea ... 
ba, que el mundo la conocieffe. Pero confidcrando de 
.quan poca importancia eran fus palabras, y voces para:acre-· 
centar la gloria de Dios, la fue revelado, que afsi como los 
pr.eciofos unguentos, y efpecies aromaticas, dan de si una· 
m1fma fragancia, y olor, ftendo defembueltas, y tocadas de 
qaalquier perfoila : afsi la: divinidad inmenfa de Dios, fü 
afabilidad, y ternura, aunque fea pronut dada pbr lengua, 
que a fu parecer es indigna, no por effo dexa de fonar bien, 
Y fer agradable al gufto de Dios,que efcucha fus alabanzas, 
l~ a~ ~e qualquiera q~c las oye, y dice!. 



6 lnjinuacion de la divina Piedatl, 
(a) De lo que prueba S. íhom. 3. p. q. 8. que Cbriflo es C11beu ·ae--le1 

1-gl-e-f.4).f e ftgue /4 comuni,:icion, qu ~ bai de la cabeza, 1 de uno1 miembro1 
, a otros. T de lo qtu dice Umifrno 1 .i. q.r 14. arr.6.fe prueb.i, que aunqúe 
folo Chri/io puede merecer ti ()tros la primera gracia de condigno , ejlo es ,fl .. 
gun ley dejufiicia ;· pero por ra.c.on de r.i:c.oruble congruenria bien puede un 
ju/lo merecer J otró ta prfom·a gracia. 

(b) De loquedixo Chrijlo (Luc.18.) fe prueba 11 que fe "J.elanta .ua 
humilde a otro que no Jo fea, por mat virtudes que parezca tener. Prueba e1 
de efio fa fentencia dad~ en favor deJ P ub!ic,wo contra ei Farifeo. . 

(e) S,P11blo 1.Corinth. c.3.y 4, exprejfamente hace memoria dtlagt
neradon de Chriflo tn las almas de Josjufior,J eflafe hace por el Bautifm'! 

I l. 

En que fe dice, que el alma devota fe ha de difponer , y lim·. 
piar' de fu.s menores imperfecciones en la Vigilia de la Nati-. 
vidad dulcifsima de Cbrijío , para celebrar Fiefla tan fa .. 
lemne, con la contemplacion de las cinco llaga.r, y con la de~. 
vota afsijlencia al Oficio Divino, en el qua/ tambieri. fo dij 
te, quan agradables fon a Dios las ceremonias de la Orden. 

E L dia figuiente , -efperando la gloriofa Santa Gertrudig 
que fe llegaffe la hora de los Maytines, afsifüa delante 

del Señor,acufandofe,(a)yreprehendiendofe por cierto de.¡ 
feéto de impaciencia, que poco antes havia. tenido, ocafio..; 
nado del defcuido de una Religi.ofa que la fervia. Y como 
a efle tiempo hicieífen la primera feí1al para ellos, úntio fer 
bafia.da fo alma de incomparables deleites , y guíl:os celef~· 
tiales , por las nuevas que las campanas la daban del naci-· 
miento de fu duke Efpofo: en la qual ocafion fintio, que el 
Padre Eterno la hablaba al corazon , y la decia afsi : Y o 
quiero, hija mui amada , poner en tu alma aquel afeéto de 
penitencia , que yo ·embie delante de mi Hijo , pregonado 
por fu Precurfor ·, para. purgar el 111undo de los pecados, 
que le tenian contamfoado,para que tu tambien quedes pu-

l.os defiBot rificada de toda falta,y puedas celebrar dignamente la FieC. 
a~nque tf- ta , que con alegda de efpiritu el mundo efpera. Pero la 
ten perdo- S r d r. r • • b d 
rJadoi fe de- anta. per1everan o en iu 1entun1ento, ( ) con amargura e 
bm "º'"'· co.razon revolvia en fu pecho aquel pequeño defed:o. de 

lffi .. 



De Santa Gertrudl.1. Lib.IV.Cap.11. 7 
:impaciencia que bavia tenido , juzgandofe por indigna de 
los dones, y favores con que Dios regala a fus amigos. 
Luego enfeñada de la divina mifericordia (manifefiada por 
Ja fagrada Efcritura, que dice, que en qualquiera hora que Ezech. xs. 
el pecador llorare fus pecados , fe olvidara Dios d.e ellos) , . · 
que no folamente las obras penales , fino las palabras , Y. 
penfamientos con que uho retrata fus malos prop~fitos, 
defpues de haver h~cho penitencia. de fus p cados , no fon 
otra cofa, fino difpoficiones para recibir la divina gracia. 

A la fegunda feñal de la campana de Maytines, forman- -
do , y renovando el primer propofito de afSifür con toda 
devocion a las divinas alabanzas ' fintio fegunda vez ' que 
hablandola el Padre Eterno al alma, la decia afsi: Y o p0n .. 
go otra vez en tu efpiritu aquel afeél:o fanto,que embie de .. 
lante de mi Hijo , para corregir los defettos de la flaqueza 
humana , el _qual tambien enmendara tus imperfecciones, 
que impiden el aprovechamiento efpiritual. Si algunas ve; 
ces permito efias en mis. amigos, es, porque recon0ciendo
las quien las tiene con profunda humildad, con el favor di
vino fe q:Hnpunge,y humilla,dandofdc de efia manera oca
fion a que fe exercite con gran merito, y corona en las vir ... 
tudes. Pero hai algunos defettos, que conociendolos el 
honibre, los def precia,y tiene en poco; y lo peor es, que al~ 
gunas veces los defiende con razones,ni confientc fer repre
hendido de ellos : y con eíl:os <lefeél:os fe expone a peligro 
grande de perderfe ; de ellos defe&os es ahora tu alma de 
todo punto purgada. 

A la tercera, y ultima fenal, viendo abrafada fu alma de 
mayores defeos de alabar a Dios, el Padre Eterno la ador
no de todas aquellas virtudes, que antes de la venida de fu -
Hij.o hav ia prometido a los ~atriarcas, Profetas, y a otros 
amigos fu y os para ef perarle , para que fe difpufieffe por. 
ellas para recibir dignamente a tan gran Señor. Efia.s fue ... 
ron humildad, conocimiento , amor , defeo, efperanza , Y. 
otras femejantes, con las quales ella adornada,y maravillo
farn~nte compuefia, como con refplandecientes eíl:rellas,~ 
pud1.dfe dignamente celebrar fiefia tan folemne •. Dos dife
!Cn.c1as de regalos folla Dios comuui~a~ a efia Sierva fu ya. 

\J~O~· 



8 lnjinuacion de la divina PinJad -
De dor m~- Uno, quando admitida en fu recamara 'fentia tan grandé 
do:. c ol)r~'1~mt: J. ubilos de gozo, V alegria' gozando de Dios a folas , que 
caua •01 a • 
Santa Ger- <l~feando el alma. volar a el , fe arrobaba con la fuerza del 
truáis . los <ldeite,fin darfele lugar a decir cofa ninguna de las que go . 
g~Jlos efpi- zaba, para provecho, y edificac:ion de los proximos. Otro& 
mua/u. deleites efpiritualcs caufaba Dios, principio, y fuente de 

todo gozo fanto, comunicandola luz, y claro conodmien 
to de las Efcrituras, con que fu entendimiento recibia ine ... 
fab!es conrentos, regalandofe con Dios , y comunicandole. 
cara a cara , como fuele ua amigo tratar con otro. Pero la 
Santa atendiendo , no tanto a fu particular interes , como 
·a lo que fue!fe mas de la gloria de Dios, mochas veces me" 
.nofpreciaba el regalo, que fe caufaba en fu alma de la con .. 
tempfacion de las di V in as perfecciones, por acudir a los 
cxerddos de la vida aétiva, aunque foeife con mucho tra .. 
bajo. De efic genero de mortificacion mofiraba Dios agra-T 
dar1e mucho. 

Comenzo, pues, los M!lytines por el principio.comun.; 
que es: Deus in adiutorium meum intende,pidie-ndo favor a 
.Dios para afsifür debidamente a íus alabanzas ; y ccípues. 
Domine labia mea aperin, que es verfo en qce le fuplica~ 
~os, que abra nudtra~ boc:as para pronunciar dignamcnt~ 
.1L~s loores, y que fe repite tres veces. Con H adoro, y fa.Ju .. 
lo el fumo poder del Eterno Padre , el faber inmenfo del 

Hijo, y el amor.dulcifümo del Efpiritu Santo. Luego poi: 
los cinco verfos primeros del Pfalmo, que fe dice inmedia~ 
tamente, que es: Domine, quid multiplicatifunt, fue ado:-

·rando las floridas llagas de Chriílo. En el fexto, arrojada a 
-fus pies, le daba gracias por el cumplido perdon de fus pe~ 
cados,que la havia concedido. Al feptimo, reverenciando 

;las manos de quien tantos beneficios havia recibido, le da
.ha gracias por ellos. Al oétavo, faludo la llaga del fantif~ 
fimo Coíl:ado de Chrifio , y llegando a fu corazon , centro 
de todo birn, éon afeél:o amorofo ben<lecia, y alababa a 
-Dios, por las grandezas de la divinidad incomprehenfible, 
q uc en el eíl:aban efcondidas , y depofitadas para bien de 
los hombres • 

. Com~nzandof~ ~efpue~ el ~fªl~~~ ;_ f.eni~e e_xultemus 
Do.~ 
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Domino, comento la Santa de nuevo a hacer füs efiadones 
a las llagas de Chriflo , faludan<io a ca<.Li una con fu vufo. 
Lo primero , llegando al pie izq,uierdo , .pidio a Dios per .. 

onde las faltas, que havia hecho en penfamientos, y pa-· 
abras, y le configuio de fu infinita mi(-ericordia. Al pie de..,. 

recho le pidiO perdon del defouido , que havia tenido en. 
penfar, y hablar cofas fantas, dexan<lo de hacer muchas co
as de que pudiera refultar gloria a Dios, y provecho a fu 
lma. De la mi.fma manera , befando con reverencia las 
lagas de las manos, en el tercero, y quatto verfo,la füeron 
erdonadas las culpas en que incurrio por las malas obra-s 
ue hizo , o por las buenas que dexo de hacer. Al .quinto 
erfo faludo con devocion fervorofa la llaga <iel fantifsim.o 
oíl.ado de fo Señor , archivo de teforos inefiimables, y Ja .. 
ada con el agua que de el fatio.,qucdo limpia de to<l.a roan
ha. de culpa, y abfuelta generalmente , fiendo fu blan<:ura. 
as agradable i la villa,quc la de la mifma nieve. Tambien 

on la fangrc que falio del coftad-0, quedo adorna.da, y ein

quecida de todas las virtudes. Finalmente faludo, y ado
de la manera que arriba queda dicho,la Santifsima Tri

idad , mientras fe decia el Gloria P atri, proílguiendo. el 
i&ut erat, y dandole fin en el corazon de Jefus, Planeta 
erdadero de las influencias de Dios. 

Tambien por el lnvitatorio, que ·comienza: Hodiefcit• 
is, que fe canta cinco veces, ~1 al fin fe repite otras dos, le 

concedio el Eterno Pa<lre perfell:a limpieza. de aquellas fíe.~ 
te p1fsiones capitales de la n.aturaleza humana , que con. 

ntidas folemos llamar pc,ados mortales, y la adorno , y 
nnoblecio con los afcd:os perfelHfsimos de Chriüo. Y de 
fla. manera, antes de comenzar los demas Pfalmos, qued0 
:rfeétamente difpuefia para celebrar la Fiefia, y cantar di .. 
·11us alabanzas a fu Se óor. Al fin de los Noéturnos de la 
igilia.,, al tiempo que tañian a Laudes , en que comienza la 
lemn¡dad de la Fieíla, como fi tañera i fuego, fiotio ef
r fu corazon abrafado, y encendido con defeos creddDs 

e ace:t~r en aquel tiempo a fervir , y alabar a la SJntifsi- . 
~a Trinidad con todas b.s obras <le fu cuerpo,y de fo efpi
.ltu) para que de ellas rcfoltaífe gloria a aquel fanto Naci--

B. mieu~ 



ro lnjinuacion de /11 divina Pledtid. · 
miento que fe celebraba. Y acudiendo a pedir a Chrifio 
dl:a. merced, fe la conccdfo , afegurandola el mifo10, que 
baria mui agradable fervicio a la Santifsirna Trinidad , no 
folamente en las obras, que fon propriamente del efpirituj 
como es cantar las divina·s alabanzas, leer , orar, meditar, 
y otras femejantes,Gno tambien en las que fon proprias del 
Cllerpo, y neceifarias para la confervacion de la vida,como 
fon comer, dormir , filas incorpora.!fe con aquel defeo , Y. . 
amor, con que el mifmo Chriíl:o fe mofiro conforme, y fu.., 
jeto a la voluntad del Eterno Padre. 

Al tiempo que fe encéndieron fiete velas en el Altar 
Mayor, la fueron concedidos fiete Dones del E.fp.iritu San .. 
to con grande abundancia , fegun fu capacidad. Alentada 
con eHos, como foplkaffe a Dios , que pues fe havia humi
llado a nacer en un pefebre , foeife fervido de difponer fü 
corazon , para que firvieífe de lugar a propofito para fu 
fantifsimo Nacimiento,el correfpondiendo a fus defeos,fa~ 
brico dentro de fu corazon un portal , poniendo por texa~ 
do, y por columnas de el fu omnipotencia , fu bondad , '/, 
fabiduria. La Santa recogicndofe dentro de aquel lugar fa .. 
bricado artificiofamente de tan preciofos. materiales , vio> 
que por los muros·,y altas almenas de el, a manera de cam~ 
panillas, que fonaban, y pregonaban los atributos ,. y per~ 
fecciones de Dios, fe defcubrian colgadas , como efcudos~ 
y armas en torres fuertes, todas las obras buenas, que fue~ 
len los hombres hacer en virtud de la potencia, bo1~dad; 
y fabiduria de Dios. Efias,que con fu hermofura alegraban 
la vifia, la pufo Dios delante de los ojos, para que movi
da,, y provocada con el exemplo de ellas' pudidfe celebrar 
con mas fervor , y devocion la Fiefia de fo Nacimiento.~ 
Con efie cielo de regalos quedo la Santa mas gozofa de lo 
que fe puede decir, ni aun imaginar; pero el Señor, a.cuyo 
amorofo pecho, ninguno de efios regalos fatisfacia,áñatliO 
uno de los ultimos regalos, y beneficios,que foele hacer el_} 
eíl:a vida,que fue hacer fu manida en aquella morada( e) con 
fo regalada ef pofa, acompañado de los Cortefanos del Cíe~ 
lo_. Anegada la Santa en el mar de deleites,que la prefenciade 
fu Ef poío caufaba en fu alma ~ no men9s que un caudalofo 

• - • 1-

rio · - ~ 
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rlo, qué quando fale de madre con fos avenidas, dex·a re~ 
gada la t:ierra mas feca: viendo bañada la fu ya por todas 
partes de gracias, repitio docientas y veinte y cinco veces 
efias palabras:Adoro,alabo,y bendigo i la Santifsima Tri
nidad, introduciendo con cada adoracion de eíl:a.s una pa·r ... 
te, y miembro de fu cuerpo , para que todos ellos hechos 
lenguas pregonaífen las alabanzas de Dios(d). A eíl:e tiem4 

po '"fentia, que fu dulcifsimo Efpofo con amorofos abrazos 
purificaba todos fus fentidos interiores, y exteriores , y:pu
rificandolos, los renovaba,y renovando lo~ con la un ion de 
fus fantifsimos fentido.s, los fantificaba. . 

El dia figuiente al tiempo que ~añian a Capitulo, ·alabo· 
de nuevo a fu criador en el fonido de la. campana, fegun·lo 
tenia de cofiumbre, dando gracias a fu dulce Efpofo, por ... 
q i1e tenia por bien de allan.arfe a afsifür a aquel Capitulo, 
como otra vez lo havia revelado.a Santa Metildis , ·atra1-
do de Ia oracion fervorofa, con que muchas de las Monjls 
le defeaban ~ ef perando por la revelaCion dicha , que havia 
de afsifüt a et. Pero el Señor, que nos prevh:ne con fus 
.don s , haviendofe adelantado , efperaba muí gozofo, Afsijlerhr;j 
que el Convento fe juntaífe: Y en ertando todo junto; re- 'º ,.; el Ca-'d pitu/o , que 
part1 o por fus Coros, fe pufo en un lugar eminente , y fu- rrnian '"' 
perior al de la Abadefa, un trono, y fitial de Magefiad So- M (; njá1 v i[.. 
berana, y en el fe fento Chri!lo, acompañando a fu Rey las p~ra de Na. 
Gerarquias de los Efpiritus Angelicos,y los Ciudadanos de vidad. 

fu Corte , el qual volviendo fus ojos amorofos a las Mon-
jas :an queridas, y amadas fu y as, dixo a los Ef pirims Ce-
lefbales: Y i han venido mis queridas, y .amadas (e). En e ita 
fazon pidiendo la bendicion una Monja ( como es coflum-
br ')para decir en el Kalendario el Santo , eiue fe havia de 
celebrar otro dia, Chrifio nueftro Redemptor echo·fµ ben .. 
~icion a todas con fus benditi(simas manos.Luego la Mon~ 
Ja Hebdomadaria comenzo a decir, fegun fe contiene en el 

alendario: Chriíl:o Jefos nacF> en el Portal de Belen. 
Oyendo efias palabras las Gerarquias de .los.Angeles , tno.f
traron alegrarfe arandemente de ver qu_e en la tierra fe frf .. 

• r(" dº b ' 
te;aue la tan folem ~1e; y poílrados en tierra, adoraron a 
fu Rey, Y Señor, qL1e íiendo fu vefüdura luz, y. gloria, ba!<'.~ 

. l>. t . ' . . del 
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'<ld frno del Padre al valle de \a mifcria, y fe vifrio de nut'r.J 
tro faya l,p;ira conquiltar por amor los empedernidos cora
zones de los hombres. 

Ac abad o. el Capitulo comenzaron las Monjas, como es. 
coíl:umbre, a rezar el Pfalmo, que comienza: Miferere mci 
Dem, y los Angeles acudieron a coger el fruto de la dtvo
cion, y ternura , que liavia en los corazones de las Monjas:. 
incido Je las felicifsimas nnevas,qne havian tenido del Na"". 
cimiento de fo Efpofo , y haciendo oficio de Abogados. de 
los ho.mbrcs, le prefent:ab-an,y ofrecian a Dios. Pero havia. 
<lifc:rrncia en eH:o, porque las oraciones':- y amorofos afee .. 
tos de las almas fantas , qne eíl:~ban abrafadas en fuego de 
amor,, las prdemaba un Serafi.n delante de la Magd1ad de 
Cluiílo ! y las ofrendas de las que eran mas parecidas a 
qualquiera Gerarquia Celdlial , eila tomaba a fu cargo el 
ofr-cccrl~s. Y los. Angeles men€>res ofrrcian los facrificios,y; 
prefentes de aquellas perfonas, que no te11ia11 devocion fo~ 
b.refaltente. 

Prefentando,pues, Santa Gertrudis fo oracion a Chrit: 
to, viO que falia de fu corazon una piedra preciofa,la qua:l _ 
'def pues de haverfela prefmtado , H la pufo en medio de. 
una joya de mucha eíl:ima., que tenia rn el pecho, mofiran~ 
'do en eflo el cafo, y eftima que hacia de fus ouciones, y lo 
que las eiHmaba. En eíla fazon vio la mifma Santa,que dos 
de herrnofo afpeéto, y apariencia , adornadas de librea del 
Cielo, traian una gran fuente de maravillofa, y vifiofa fa,. 
brica, y hechura, y queaCsi fe prefentaron delante del aca.oi 
tamiento de Dios., aguardando lo· que de ellos queria ha-! 
cer·. Al pu~to vio, que todos los. Pfalmos,craciones, y p3.-'. 
labras famas, que las Monjas havian dicho, fe convirtieron 
en piedras preciofas , cuya bermo>fura acrecentaba la v~ 
riedad de los vivos colores,que en ellas fe hallaean. Eilas,: 
fuera de Jos rayos de luz refplandeciente que de si. dcfpe..' 
dian, con que entretcnian, y recreaban la vifla mas de lo. 
que fe puede decir> tambien le comunicaban gran parte d·e 
guíl~ fabrofifsi-mo, por medio de un fo nido mas dulce , Yi 
2pac1~k, que e_l que caufan los mejo.res infirumentos. quan~ 
4o eftau mas bien templado¡! El l!ermofif~iu-~q af peéto ~ 

~_qu~'!2 

,· 
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aqnellas piedras preciofas, acompañado del apacible fo ni ..: 
do que caufaban,era una. viva imagen,cn qni en fe reprcfr n
t aban las oraciones,y palabras famas de las Monj as;de tan- ' 
ta eficaci:l, que parecían mover el corazon del Se ñor, e in
clin arl e a que para bien de la Igldia U ni verfal, y de las Re-
ligiofas , con genc_rofa mano dieffe doblado e.l fruto , que 
correfpondia a aquellas oraciones, lo qual vio la Santa,que 
luego fe pufo en execucion ' fegun fe lo havia foplicado a 
Dios. 

Tambien leyendofe la tabla en qtte eílaban feñalados 
los Oficios de Maytines vio Santa Gertrndis con los ojos 
del ef piritu, de la manera que Chrifid nueílro Señor confi- ' Ag,.ada ,,,,,. 
deraba la grande atencion con qne las Monjas efcuchaban chori Cbrif
lo que fe les mandaba, y el rendin)iento, acompañado de ~º eJMact!p~M .. 

•b ºb" l 1 b ¿· • aJ rm 1111 amor, con que cada una 1 a rec1 1cn,lo a o e 1enc1a, que los ofic¡01., 

íc le encomendaba,una la Leccion,otra el Refponfo. Tam- que je f,u 
bien advirrio, que entre ellas algunas formaban quexa, na .. tncor.mnd~ 
cicla de una fanta embi<lia, de que no las encomendaílen al- ban. 
so en que pudieffen fervir a fu querido, y amado Jefus. Pe
ro fobre todo, contemplando eíla Santa, que para premiar 
femejantes fervicios el Seí1or fe moíl:raba agradecido a la .. 
voluntad con que las Monjas le deíeaban ferv1r , haciendo 
a V iíla de cada una, con un graciofo baxar de . cabeza~ amo·-
rofas feñales, manifefiadoras de lo mucho que efiimaba los,, 
fervios que le hacian , fobre todo lo que con la lengua hu-
mana fe puede declarar, le dixo: O Señor,. liberalifsimo en. 
premiar con grandes premios pequeños fervidos , fi. las 
Monjas v ietren efio, fin duda quedarian corridas de efe u_, 
farfe de fervir en las cofas pequeñas; que fe las encomien.o: 
dan,antes con una codieioía porfia,deíearia cada una aven-
tajarfe en ferv ir a tal Señor en todo qualí}t.o fe la pudi eíf~ 
~andar , por dificultofo que parecieife. A lo qual ref p~n~ 
dio Chrifio:La que no pudiendo,fervir enalgun minifterio~ 
de~eare hacer obras heroicas en mi fe.rv icio, doliemlofe de 
fu 1n~uficiencia,. yo que efioi enamorado de corazooes en
cendidos. en amor, aceptad= ,. y admitir e fo def eo ,. co·mo fi 
f ue!fe P~fio. por obra. A efie tiempo confeffando las Mon"'t 
~a~ fL!~ culpas delante de la Abadcfa , como es. cofiurnbre·~ - ·- - -·· ·- - ····· ... ...,.,. - ·~ ~c. · 

Q!¡e~ 

/ 
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Chrift? t,n ChrHlo' nueflro Redemptor ,y fumo Sacerdote,que obra in ... 

unb; r.ca,:puui~ vHibles efe6l:os por fus MiniHros, las abfolvia, affe~urand() 
"'J ut ve ,. • .. , 

, /as Monf a1. el perdon de aquellas faltas , que confeffaban en fo prefen-
¡ d a, y de aqnellas en que por flaqueza humana cayeifen , fi 
· luego con pura, y fanta intencion las confeífaffen, dolien

dofe de haverlas hecho. -

Los A11gele1 
11corn.?añan 
a lat Morz
j-i1 m el ofi
cio ,y C.JrJffi rJ 

c<m e/Jas. 

Se (nrmten 
a Ja v olu i1-
t ad áe 10 1 

j u/l ot CM 

rnucbo guf 
to. 

· Tambien viO efia Sánta, que diciendo los Pfalmos Pe..; 
nitencíales por las faltas ordinarias, fegun es coftumbre.en 
fu orden; todas las palabras de ellas eran prefentadas a 
Dios en figura ·de unas Margaritas obfcuras, y defeofa de 
faber la 'Caufa de eíl:e efeéto, entendio fer, que algunas de 
las Monjas los rezaban mas por cofiumbre, que por deyo
cion, y fervor de efpiritu. 

Cantandofe a las Vifperas el ultimo verfo del Hymno, 
que comienza: Gloria tibi Domine, vio'· que gran multitud 
de Angeles cruzaban por-el aire fobre el Convento, y que 
con fuavifsimas voces ayudaban a las Monjas , haciendo 
con fu compañia dulcifsimo el canto(Í).Y defeando faber 1fi_ 
las venia a las Monjas algun provecho de que los Angeles 
las ayudaífen, fe lo pregunto a fu Señor , por cuya revela .. 
cion , def pues de ha ver hecho en efio mucha iníl:ancia , en-
tendiO, qlle quando los Angeles afsiíl:en a nueilras folemni. 
dades, y nos ayudan en ellas, fuplican a Dios,que aquello.s 
que fe conforman con ellos en tener por oficio alabarle , Y. 
y publicar con devocion fus grandezas (que es proprio ofi~ 
cio fu yo) los imiten en l,a pureza. . 
. En efia ocaúon la Santa , a quien fu humildad la hacia 

en todo recelofa , temiO , fi efia refpuefia la era verdadera
mente revelada de Dios, penfando que pudiera fer imagi.-· 
nacion fo ya. Pero no permitiendo el Señor, que fu Sierva,. 
dudaffe de un favor tan grande como havia recibido de 
Dios, (g) la dixo: No efies vacilando, ni temas,dudando d~ 
lo que te fuere revelado: porque aunque los Angeles hafia 
ahora no huvieran rogado por vofotras, fegun que te ha fi'"'J 
do revelado, ~~fo lo faber ,que tu gufias de ello, cumpliran. 
con mucho contento tu voluntad de aqui adelante , pon 
verla tan conforme con la mia , y tan defeoú de que todos 
fe ocupen e~ m~~ a!a~a~z.aª~ · . _ . . . ,~ 

. Def, 
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Def pues de las Vif peras íintiendo la Santa una gran pe .. 

na de que fo grave enfermedad la havfa impedido de ofre
cer a la Virgen fagrada algun fervicio en dia tan alegre para. 
clla,como aquel en que fe vio Virgen,y Madre,haviendola 
ofrecido hs que tenian falud fus ayunos , y oraciones , el 
Efpiritu Santo confolador la movio , a que la ofrecieífe el 
purifsimo corazon de fu Hijo, Relicario de todo lo precio". 
fo. Lo qual poniendo ella en execucion con toda humil
dad, y rernnocimiento de todas fus faltas, y negligen-· 
cia , conociO , que la Virgen Santifsima fe havia agradado 
mas de aquel fervicio , que de todas las devociones pro
prias, que la pudiera haver ofrecido: y en retorno agrade
cido de el, la enriqueciO de regalos , y bienes· del Cielo, 
como aquella que fiendo Madre de piedad , anda bufcando 
ocaíiones p1ra hacer mercedes a los redimidos por la fan ... 
gre de fu Hijo. 

CA.: 
(<1) !Jn el tribun.1/ de la penitmcit1 los que fe acufan, fa!m abfueltos , _, 

tnrtquwdos con bienes del Cielo; por lo qual 101 que tnteramentt no fe actJ,farJ 
Je fus puados, nofaler; abfueltos,fegu11 Jo dice Santo Thomas en Itas Adicio .. 
nua la 3•P• q.9.art.2. . 

(b) Mientras hai mar lu:r:. de Dios, mas fa 11ep~ra en lo1 difeBos, f Jal-
1•1 J que otros por eftar fin ella, no uhan de ver Ja ftt1Ldad de Jos pecado1. 
S: 1:bom_.2. 2. q.2+ art.i .ad r. dice, que forrn~Jimnte fornos jfJbioJ por par
IJCtpaCJon de Ja /abiduria di1.1ina, que er Dio1. 

(e) S.Agufiin, no hall.:mdo a Dios fuera de si,lt vino a hallar dentro d1
1 

11,y g~i:.o de el con gran quietud. En JJ baJJ.t uno fo femejan:r:.a de Dios , fe .. 
gur1 dice S.Tboin. 1.p. q+ art.1. ad z.. ! mas Jargamentequeft.4. art+ in 
torport. · 

(d) A ifh t~erticio nos combida S. Pablo Rom.6. dicimáo, que em • . 
piten:'~' todos nue[iros miembros en ftrvicio de Dios , corno los empleamos en 
ft~t11.c10 dd pecado, San Geron1mo defiaba , que tod1J1 fus rniernbros fe con~ 
'fJtrlttjfen tn lengua1 para decir Jas alaban¡::.as de Dios. 

(e) Pues Chrijlofeaparecio a San Pablo, que iba a perftguirle, que bai 
'fUe admirar, que fe aparecie/fe a rnucbas Sanra1, que lt eflaban a/cibando, 
co.mprobando Jo qr.u tiene dicho, que a donde e/Jan dos, o tres' tfltl el en mt
''º dt tl/01. T Ji como dice S~n Gregario, lj_uifo que Tbomlu le palpajfe, 1 · 
toca/fe P~ra /""ª'Ja inftdilidad áe otros, que mucho es que quijiejfe aparece,._ 
11 otros tnftblemtnte, para que [e crey~lfe fu irwiftble afiijimcia? , . 

~ (f) L~ afsiftencia áe to1 Angeles en Jos Templos er m1ifsimi:1.,figun lo 
tlut la.or<Jczon, que la Iglefi" tiene apropiada ti J.ts Completas: r como a /01 

de~onto1 fu malicie1, e inflidi.t /es bJJct que nos tientm~ afsi ¡j /QI Angeles fu 
'""''•" Jts ob/ig4 .1 ~ru nQI mc111mintn al biea. 

z~ 
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(g) En lu San161, y humildes aun las revelaciones de Dio1 caufdn ,,,_. 

ceJo, J en los f{jbervios, aun li:u del demonio caufan prejunciM,J arr(Jganci11. 
St colige de lo 'JUtt.lic. S.Thom. 2'.i. 1¡.175. art.r. ad 3. áoná:rifuefot l• 
d~firenci111 'fU: b11i entre Jos Profetas 'flera11duo1 , )' faif 01. 

C A P I T U L O 1 II. 

Del Nacimiento duloifsimo de Chrijlo nuefi110 Senos•, en ef 
qu~d fomos enfañadoj del modo con que fe ha de recibir,)' re .. 
gafar el Niño tierno en nueflro.r corazones, y quales b11,yan 
de fer los facrijicios que le hemos de ofrecer. 

U Na noche del dicho fo Nacimiento del Señor , difpo..; 
. niendo, y ordenando Santa Gertrudis fus exe rcicios . 
de la manera que folia, fegun queda dicho en el capitulo 
paffado, el Señor remunero con aventajados premios fos 
fieles fervicios , apofentandola en fu corazon , y transfor. 
mandoJa ·de todo pnnro por· amor en el,comunicaodola en 
los Mlytines inefiima.bles regalos,y favores, fiendo fuHen
tada, y acariciJda itlteriormente con un conocimiento di
vino , y fentimiento interior, acompañado de fuavidad 
inefable en todas las pllabras, que fe decían en los Pfal .. 
mos, y H.efponfos, derivandofe de fu divinidad dulcifai
ma.s, y foavifsimas influencias en el alma de ef1a. virgen,las 
quales' olvlan convertid~1s en reconocidifsirno hacimiento 
de gracias al mar de la divinidad. Deleitandofe por un mo
do inefable en los regalos que Dios la hacia, y en los delei
tes que la comnnicaba, vio, que el Convento tenia en me~ 
dio i fu Señor, Rey de los Reyes., que eíl:aba cnfalzado en 
e~ Trono ~cfo Mageilad Real, y que advertia,y confidera~ 
ba el Convento, que con gran revercl1cia, y devocion de~ 
cía los Maytines en gloria, y alabanza fuya. 

Entonces (tt ) acord~ndofo de muchos, que con devo ... 
don fe ha..vian encomendado en fus oraciones, rindiendofe 
C? t? abatim~ento de efpiritu en la prefenda. de fu Señor, le 
duo:? ~enor, de que manera me conv1enc a mi 'indigna 
por mil m~los, .que hag4 oracion por ellos, que afsifien en 
~u prefenc1a coq devocion, y trabajo, diciendo tus divinas 

~ ~la.~ 
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alabanzas, fien<lo yo, hai de mi! impedida c.on mi enferme
<!ad, de poder hacer elle oficio de Angele~, como ellos:le 
hacen? El Señor la rcfpQndio : Bien puedes ufar de efie ofi
cio de Abogada, y hacer oracion por ellos: porque yo apar
tandote de la cornunicacion de los hombres , te he recogi
do, y recofiado en e~ feno de mi Paternal piedad, para que 
ruegues, pidas , y alcances todo lo que defea tu alma. Pero 
ella dixo: Señor, fi os agrada, qu_e haga oracion por ellos. 
yo os foplico, que me feñaleis tiempo, y hora en que pue .. 
da cumplir fielmente con cfie oficio en provecho de eHos; 
y gloria, y alabanza vuefira,fin que cHo me dlorve el gozar 

. de vuefiros p1anjares celeftiales con que ahora me regala is, 
y fuílentais. A lo .qual el Señor refpondiO: Encomiendalas 
a mi divino conocimiento, y am~r , que me firvieron de 
Adalides, y guias,quando baxe del feno del Padre al mun-
do por la falu<l de los hombres. Lo qual como ella pufieffc 
en execucion, nombr.ando folarnente las perfonas que (e. la 
havian encomendado, Dios mifericordiofo, movido de la 
dulzura de fu divino amor, paffando los ojos de_ fu divino 
conocimiento por las necefsidadts.de todos , y movido a 
compafsion de verlas en fus amigos, dfo a cada uno el.re
medio de fu necefsidad , y el cumplimiento de fu defeo. 
T~mbicn aparecio la Virgen,y Madre en un Trono de; gran Ap4mtfe1o 
Mageílad en compañia de fo querido Hijo , en_fa~zada . en Vir¡pJ M.s. 
gloria de Madre de Dios. Y quando el Con ven.to decia el ,.;a. 
Ref ponfo, que comienza: Baxo de los C.ie/01. el~ ~?1or , o idas 
eílas palabras , como file renovaran la memoria 4el amor 
con que baxo del fe no del Eterno Padre al valle de lagry.-
m~s , y defüerro de nuefl:.ras miferias , por el yi~ntre de .la 
. t~gen,y de aqui le viniera algun nuevo aumentq ~e ampr, 
pulo fus ojos amorofos en fo Madre Sanrifsima (:9n ta~1 ~x
t raordh1aria blandura, y regalo, q!Je ~ola fµ .vifia amorofa 
era poderofa para enternecer dulc_emente fu~ entraña~,ca•J
far en ella fuavifsimos fen.timiento_s, y bañar .fu alma de un 
mar fin fuelo de glorias inefables. Por efte mo<.lo parecia, 
que tambien renovaba'Dios en ella· con grandes ventajas 
los goz.os! que havia tenido de la villa, y com.unicaclon de 
fu faut1fs1ma ~umauJ.dad e.fiand9 e:n la ~ierra. . . . · .. 

· e · Tan~ 
~ l .. . 



1:8 lnjit1uadon de la di-vi11t1 Piedad 
Ttrmbien a~parecio con hermofura nunca -vifta el vien~ 

tre puri(simo .de la Virgen ,g.lo.riofa , pa.rec~do al puro , y 1 • 

tranf par.ente criHal. Por el fe defcubrian fo s .amor o fas. en • . 
trañas , las quales penetradas, y bañ(J.d~s por todas partes 
ti.e los. vHlofos. rayos de la divinidad , refplandecian come> 
füelc campear,. y deícu.brirfe un finifsitno oro 'labra.do con. 
feda . de difermtes ·color.es, por el criílaJ.claro~y tiranfparera-

Chrifto, en te. All-i tamb.ien fe veia:el Niño úe..r.no, y florido~ unico. 
ftg"u_,r(j • . de Hijo del Eterno Padre ,. que fe aprcfuraba a ir al ·cora,..011 
Ninlo 

1
.mnn a.morofo de fo querid;.t, Madre, como i recamara, y retre- . 

'"e -r.ne·nt11e . • l . , · 
Je fu qr.mi,. · te de todo.g.ufro> y deleite .. En lo qua entend10,, que com0: 
·da Mad,.t.. la Humanidad·.de Chriíl:o fue fufientada , y regalada con la 

putifsima leche de fu Madre Virgen, afsila divinidad fe re. 
creaba de· afsifür· en el pt1rifsimo, inocencifsirno, y amo ro~ 
¡fifsimo coraz.011 de la mifma. Virg_en. 

Pe·rn mientras el Convento. fe inclinaba con grande re-· 
vúenda,. y humildad al Refp-onfo. en que fe dice" que la 
e.terna palabra de Dios fe hizo carne ,. entendiO al .Señor" 

VriiitJ4J',, que decia~ To.das las. y:eces que uno. con dev·ocion fervoro-
!ttedf: jigue fa,.y reconocido agradecimiento m.e da gradas por e 1 amor-
"e ar gra- r. • h. 1 h b 
eias .iChrif- exce.1s1vo-..,. que me 1z0 tomar carne,. y 1acerme om re 
'-'º porfuEn- por fu amor,. yo. movido de mimanfedum.bre,. y bl•ndura,, . 
~Ml'W&.ion-.. tmg,o (b) por hi.en de in.dinarme a H mifmo con afeétos. 

amorofos,, e.freciendo de todo. mi: corazon a Dios Padre el 
.;fruto de mi famifsima hurn.a.nidad,nO. una,. fin.o mucbas:ve-
ces en ,aum,ent-0. de la etern·a bienaventuranza de aquel 
hombre. ·. , · · · · · · 

En el fill ·de e{le- Refponfü diciendo :aquella palabra:: 
:.I#veritatis,. vio,, que levantandofe de fu Trono Imperial 
la. Virgen Maria Madre de· Dios > adornada maravillofa
mente con dos títulos gloriofos ·de Virg_en,y Madre,, fe fue 

1!enrgn~~t1 a -donde· dlaba ~a M~_nja. mas anciana del Coro derecho , Yi 
Sde t~!"'" abFazandola con cfire,chos_, y amorofos abrazos, dexo con 

c:1n 11 11m.1 ll .. -rr. r. , r. ... 
1ara confui ~ os. 1.m.preuo;.y eftatnpado en iu alma. a 1u Nmo generofo,,, 
.Je"'º'º'· · d~Hca.do. ,. y· tierno. , mas· hermofo,. que los,que fon tenidos. 

· por eE 1nilagro de· Ja herrnofura •.. Y paffando adelante por; 
fodo el'Córo,dex.o tambien impreífo a fu Hijo delicado. en 
las aln\as de_t las, demas· Monjas!: Tod~, 1~ u~ian ,en el fe~ 

1 ,,.'. • • no 
.. ii 
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. no •·t regazo de fo alma , aunqu.e le trataban de diferen:te 

ruan era, por.que ·unas ;cot1 muclm tiento ,. .y cui<lado le fuf
.tentaban la cab.eza,redinandola con .much9 dcfcanfo' en fus 
corazones: y otras fe la fufientaban tan·defa<;omodadamen· · 
te, que parecia efüir:en.vago, por no tener fobte que>rccli-

, narfe. Efpantada de ella miíl:eriofa vilion , y defeando fa~ 
her lo ·qu~ por ella.fe figniiicaba, fe Ja teve..lo, .que· aquellas 

, perfonas que refignaban de todo punto fu voluntad en Ia 
. de Dios,y la ponian en fos manos, para que libre·merite <lif .. 

. · puGeífe de ella conforme ·á fu guílo, preten<liendQ en todo 
fo la fu gloria, le tenian difpuefio .en fo alma un le~ho flori
do, blando, y apacible e.n. que r~pofar, dQndeJa .voluntad 
rendida frrvia de t:ma blanda , . y fuave, alrnoh~~la , en que 
con defcanfo r.ecoH:aba fu fagrada cabeza:,y las que ·e fiaban 

. afsidas, y arrimadas a fu gufio , y voluntad:,, pór el amor 
que tenian a algunas cofas tranfitorias., tenian 6n árrimo la 
cab<:za facrofanta del Niño tierno. A viíla .de eflo, hernin
nos mui amados , defnudemos· nueG:ra~ concienci.as, y co-
.razones de todo parecer, y gufto prqprio~ y ofret~amoslos 
al Señor, rendidos arodo guílo fu yo con· la v9luntad ente:.. 
ra, y guftofa, fatisfech0s, que el en toqas las c_oía~ .<l.efea 'y 
-procura nttefiro aprovechamiento,para que ni por un bre
ve tiempo , qual es en que fe pue,qen mo,ver los. ojos, i¡n- . , ·, 
t]UÍetemos ., ni defaffoffeguemos ~l Niño tierno .. , dµlce , y 
.delicado, que tiene por bien de indinarfe., y eJbü; impreílo 
_en lo mas intimo de nuefhos corazones-. - , 
.. A_la Mjífa~ que comieúza: ~ominus dixit, el S~6or pia-. 
.ilofifs1rno lleno .otra vez fu .alma de gufios, y go.zcsrinefa~ 
_bles, comunican<lola dulces, y fuaves (enticpic-ntos en ca.da 
palabra de las· que fe dccia.n en l~ Miffa. Cantmdpfe Ja 
Gioria,.en el verfo que dice.: Primogenitus.Mari4 Virginis~ 
~Ol~templand.o la S~nta en el frntldo de efias· palabras, y pa .. 
rec~endola,que con mayor.propriedad p.1,1di~ra.fe.r,lbmado . 
Un1geniro ·de la Virge·n,.pues le p-af'iq .i el.fol.o para el bien 
del mundo, ella fe \lego ,a_ Santa Gertrudis ,, y ~mirandotg, 
con amorofo frmblante la dixo oue <ldipnes <iue ha\'ia pa-ºd ' , , ! '1 

rz .. o a fu querido Hijo .qnico,por amor havia ad.o.pt41do por 
. hJ..JOS fuyos ta'mbicn a todos los Chriftianos ' que le imita-

c 2 ren 
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ren en fu fanta vida. Al Ofertorio de la Miífa del rnifrno · 
.dia, S·anta Gertrndis vio A..la ll'l.ifmi Virgen vefiida de gran 
gloria , y Magefiad , recofiada··en el regazo de fo q~erido 
Hijo , a quien por fu orden · las Monjas del Convento le 
ofrecian prefentes de las oraciones , que havian rezado en 
el Adviento. Pero noto u·na diferencia efiraña, y era, que 
u'1us ofrecian fus facrificios en· e\ feno del Niño, que efiaba 
i1~1prdfo en fas almas. A las quales fe llegaba la Virgt:n 
por fu orden, y las ayudaba, para que ofrecidfen fu prefen .. 
te a fu querido Hijo, y juntamente le preparaba el feno, y 
manos , para recibir , y recoger los dones que le prefrn .. 
tab'an. Pero otras caminando ida el Altar ; en medio dd 
Coro ofrecian fus dadivas a la Virgen , que rraia en fu re-
gazo a fu qüerido Hijo, el qual parecia,que de. puro tierno, 
y delicado, no fe amañaba a recibir fus -Oraciones, moílran-1 
do en d femblante, que fo ddicadeza,_ y ternura no le dab-a 
lugar.para recibirlas. . . . . 

La Santa defeando Caber la canfa,porque unos mefmos 
preíences tan diferentemente eran aceptados de Dios, en
tendio , que ·aquellas que llegaban con fus prefrntes haíla 
el fe no del Niño, y eran fefü:jadas de el , eran las que cele·-

Nacimiento braban el Nacimiento ef pirimal del Niño nacido en fus al• 
de Chri/to nus, interior ,y 'efpiritualmente,y con devocion le fervian> 

"

co rnolfibt b,, y daban morada en fus corazones, a las quaks favorecia, Y. 
I "r rar. d b J v· b• d l d r r. Í , ay u a · a a 1rgen tena ventura a, a egran oie con 1u' e-

vocion , y goiandofe de fu falud. Y que las que folamente 
con aél:os exteriores celebraban el Nacimiento temporal 
del Niño reden nacido en Belen, fin tratar Je darte acogi~ 
da en lo frcreto de fu alma, eran las que ofrecian fus facri-· 
.fidos a la Virgen en medio del Coro. Entonces ella Sant~ 
ac~rcandofe al Rey de la Gloria , le ofrecio la buena vo .. 
Imitad , y defeos de algunas perfonas , que huvieran hecho 
femejantes fervicios a Dios, fino fe lo huviera efiorvado el 
acudir a algunos negocios utiles, y provechofos. De el fue 
en ef piritu enfeñada , que las oraciones qu·e fe havian he~ 
cho coq devocion >y pcrfeccion , fo ordenaban en la tabla 
ya ~icha, en ef pecie, y figura de-margaritas precio fas : y 
la ~uena voluntad de aquell~ ·(c) qlle de buena gana huvie-

~ ~a1~ 
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an hecho d miüno fervicio ~Dios, fü10 efiuvforan ocupa
. as en negociós provechofos de 1~ vida aétiva ; ~ocan.tes a 
us ofi cios , y con todo eff o fe do,1an de fu negl1genc1a , y 
e humilllban delante del a.catJmiento de Dios , fe ordena
ª c~n maravillofa compoílura en un joyel de raro artifi-
io. Con eíle prefente el pecho del Señor eílaba herrnofea-: 
o , de lo qual facaban ellas tanto fruto acercandofe al co-
azon divino , como facarian de entrar en la recamara de 
os Reyes aquellos a quien fe les dieífe la llave, y fe les con~ 
ed idfe facar todo lo que quiíleífen de ella. 

(4) ' La fupmn:.,perfucion cov¡fif/e tn t/la,. ur1 alma m ~tia pt11a ol' 111 
o~ Je Dio1,y obedecer ti fu vocacion; ! de efla mar.e""ª las ,,bras qut p11rt
tr1 meno1 perfiélas, fon rn.i1 a,gr ,idiibles a Dios. De tjio a prueba lo qz,,1 

ict ~. Thorn .. :.,i,. q.104.de/11 Ohedienci,,,, q.18 4• d elt1 Ferfiuion, J q.18 6-. 
e la R t!/igion. · 

(b) Es brneftcio /ingular de Dio1 f'ª"" fortific.¡r la jlt1queu dt los pe• 
uer'íudos, que fe v ea alg,un.11 wa1 vijibltrne>1te /o que paf!~ invijiblcrmnu • 
• Gr tg. liomil.26. in loarm.y S. Thom. lo apu1.t~ 3.p. fJ·H• 

(e) Dios pide por pre/mu la buena vohtnrad. Prowrb. 2 3• qut tr el lu
r del amor. S.Thorn. en ta z. .1. por toda la q.z.4. que ti de la ca,.idad> 
ueba qu.m agradcihle fea a Dios'/ quanto Jo fum tambien 1111 dtrnas ,bratj 
e f e hacen por fu amor. , 

CAPITULO 

En que fa dice, como el dia 4e San Juan E·r.1angeli.fta Santa 
Gertrudis fue enfefiada del mod!J con que debia afsifiir tl. 
la contemplacion. Tratafe de las alabanzas de la virgini.-. 
dad'. y del modo con que fe conferva ejla preciofa joya. 

Stando Santa Gertrudis orando en el Adviento, fe Ja 
aparecio el regalado de Dios, Apofiol, y Evangelifia Ap11rmfa J~ 

an Juan, vefüdo de unas vefüduras roxas,adornadas her- JuanEw11/Jttf 
ofamc:nte con unas v Hlofas Aguilas de oro,que por to~as gfliJl.a~ 
artes cfiaban fembra~as, y entretexidas con maravillofa . 
hor , y artificio en fu véfiido. Por efta vifion fe la dio a 
ntender , que aunque el bienaventurado San Juan vivien-

. Q e~ e~ 'uerpo. m~rtal ~ f~ r_emont4\ba ~!! l'l ~~eza de la 
~q!_"!;; 
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contemplacion con admirabl~s . extaGs, y arrobamientos; 
con todo e(fo liempre procuraba fomergiríe (a1·en el-valle 

Su humiJ .. feguro de.la humildad , por el conocimiento de la propria 
at1á. · vileza. Y confiderando <.:on grande atencion el ornato de 

··· fu vefiido, la pareCio,que fe defcubria un color encendido, . 
y colora.do debaxo de las Aguilas d~ oro~ elqual aunque 

' e fe entretexia por todas par.tes, y fe. mezclaba al rededor de 
e~'las, con todo dfo campeaba,y. fe .divifaba poco; para dar 

SN msdo de en eíl:o a eI?tendor; que el gloriofo EvangeliH:a San Jual.\ 
•r~r, ~~ndo fiempre havia pr.ocurado dar principio a fu oracion por la 
prmctpw ª· . d 1 p f: . d e . 1 . 1 . . . 1 
tll" p()r Ja memoria e a a. s1on e hnfio , ~qua hav1a v1i~~ con 
memoria .de los ojos corporales ? y fentidos por tierna compafsion con 
l• Pa(non lo intimo Cie fu corazon, y entrañas; y afsi poco a poco iba 
dlel Stlfor. 1 d ] r..d . h' rt 1 1 d l dº . yo an o por a con11 erac1on , a.ha a a teza e· a ivrna 

Mageílad, la qual como Aguila contemplaba de hito en hi
to con tan.ta viveza, quanta fe puede conceder , y permítir 
a un hombre efiando en efie cuerpo mortal. T a.mbien te
nia dos viíl:ofos lirios de óro , uno en el hombro derecho, 
y otro en el izquierdo. En el derecho eíl:aba efculpido co11 

Io.inn. 1s. maravillofa labor un viftofo letrero, que decia: Efle es el 
Difi:ipulo,que amaba Jefus. En la flor bella, que eíhba en el 
hombro izquierdo, efl:aba bordado otro letrero,qne decia: 
E)le fue gis .. 1-rda de la Virgen. Por la gloria , y excelencia 
con que Dios le honro con eftós particulares privilegios, 
. el fo lo entre los de mis A poíl:oles fue llamado el Difci pulo 
qu~ ama~a Jefus, a quien Chriftó et.hndo para morir en l·a 
Cruz, le encomep.do aqt1eLblanco Lirio de fu Madre ben ... 

. .lita, honra, y gloria de la virginidad. ' ' 
· , En í~ pecho fagrado fe defcubria un Racional , parecí..; 
<lo al que tenia elsSumo Saeerdote, aunque en la frgm:a,ma
't.cria , y, l~bor le lncia'.í:onocitla ventaja. Eite pubiicaba 
~qad favor frngular, que Chrifto le hizo quando ·le recoCto 
fobre fu pecho facrofanto la noche de la Cena; en el efiab~ 
efcrito con letras vivas de incomparable hermofur4 el prin· 

loann, 1. ¡Cip!o de fu Evangelio, que es: In principio erat Verbitm, en 
íigni frcacion de· los efcondidos fecretos , que le havian íido 
i:evdados ell'aqnel miíleriofo fneúo, y de la incomparab~.e 
virtud, que efia encerrada en dla.s fagrada~ palabras. Eih -

man .. 
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,_ndo Santa Gertrudis en mas de ·1() que . íe ptlede decir! 

fte favor, que fu Efpofo la.~izo , defe? fa.be~ l_a e,aufa de· 
na miHeriofa vifion; y ChrHto refpond1endo a. ius defeos_, 
ixo: Te le he mofirado afsi, para concerta,r ·entre el, y ti 
na dhecha am.iftad, y para dartele ·por padrino, y abqga-
o, 'Con .cuya ii:u:ercefsion , y ayuda. alcanzar.is -de mi todo 
o que fue:re de impor.rancia para tu falvacion. La Sama 
efeofa de ganar tal amigo, y abogado, dixo a fu Eípo{o: 
.ñor, ·que fi:.rvido le pondre yo hacer , que le fea guftofo,. 
agradable? Chrillo dixo~ Q~alquiera que defea ten,er p-or MoJ,, át 

bogado a elle rega\a<lo A poi1ol mio., recele, y ofrezcale la ;em,.a,.· a 
rae ion dd Pa-ter noíter, prefentandole los dulces,. y amo- ,:~ .. Apofto
ofos fentimientos, que íintio . fo corazon quando yo le · 
nfeñe ael, y a los demas Apoftoles efbi oracion. Lo que 

ha de pedir es, que alcance de mi liberaliJad,que perfe-
cre haíla el fin de fo vida en el cumplimiento de mi ley,. 
rndo hecho una cofa conmigo por fingular amor .. 

En la fiefia de cfie mifmo Apollol ,, quando fe dedatt 
s Maytines , afsifiiendo Santa Gertrudis con fervorofa. 
vocion a eHos,fe la aparecio el mifmo Difcipulo ~m.ido,. Se,r.uná1 
regalado a quien amaba Jefos(digno por efio de fer ama- af>ari¡i(m dt' 

o de todos los que le aman) hacielld~la. muchas ca:idas,. ~ª;1n ·{iij_~ 
avores, y regalos·. Per~como ella. guiada de la candad le ta.. ~. · 
ncomendaife a muchfls del Convento con toda fidelidad,, 
amor, y el con mucho gufio 7 y apacibilidad aceptaffe los 

u egos, y petidones de. todas> dixo: Y o en ello foi muí pá-· 
eddo a mi Señor ,.que an~o a los que me aman .. Ella defean-
0 gozar los. fmtos de fu amor, le dixo:. .Qge gr.ac.ias podre· 
o alcanzar de tu liberalidad en tu dulce fid\a ,. fiendo taa 
e,queñuelaen todo e El rcfpondiendo a fü~ defeos: , dixo:· 
en conmigo, amada , .y efcogida de mi Señor , y !levan ... 
ola en efpfritu , la prefento delante de la dulce villa del 
lvador, y la pufo a fu mano derecha, paífandofe et a la. 
q,u1erda. Y como ambos a dos effuvieffen recofiados. en . 
feno. del dulce Jefus. ,. el bienaventurado SanJuan:, to...; 
n.do con blandura, y reverencfa fu fagrado peen o, Reli•· 

ario de· la Santifsima Trinidad,. dixo .:: EHe es el Sanéfa. 
an&o.rum_; e~a. ~s la fuente P.e~en!_l~ ~e agua x~ya- ,, (~) e~ 

su=. 

. , :'l 



.14· Injinu~cion de la divina Piedad 
qu:e efia todo lo predofo del Cielo, y tierra, que mana té.: 

· foros foberanos. 
Emoñces·· elJa juzgandofe de todo punto por indigna 

<le la honra que la luvia hecho, le · pregunto la caufa por
. qae la havia dado el lado derecho del Señor,(i:) y efcogido 
el el izquierdo. El refpondiO a fu pregunta, diciendo : Ef
. cogi efie lado, porque ya yo he vencido todas las cofas, Yr 
porque hcóio un t(fpiriru con Dios , puedo futiltnente pe
netrar, y llegar a donde no fe le permite tocar a Ja carne. 
Y o, pues, efcogi las cofas folidas, y tu como aun viviendo 
en el cuerpo mortal no puedas bukar íin peligros de error 
lo verdadero , penetrando los defenganos de las verdades 
aparentes con · la claridad, y facilidad que yo , por elfo te 
p,ufc a la puerta del corazon divino , para que afsi mas li"". 
btemente puedas facar confueles, y deleites fober,anos: los 
qua.les el amor, que en el ti~ne fu morada, hace derramar, 
y brotar a borbollones ' para que cojan de ellos fin taífa 
todos los defeofos de efie predofo licor • . Pero ella como 
finticlfo bañada fo alma de un mar fin ,. fuelo de deleites, 
ca.ufado del aprefurado movimiento de los pulfos amóro
fos, con que fin intermifsion fe mov fa el corazon de Chrif
to , dixo al bienaventurado San Juan: Por ventura , mui 
amado mi('), quando efiuviíl.e en laí:ena recoilado fobre fü 
pecho foavifsimo, fentifie los gú.O:os, y deleites,que caufa
ban ellos fuav ifs·imos pulfos (d) movidos del anfor, como 
y.o ahora lós gozo, y fiento? RefpondiO el: Sentilos ven.la-. 
deramentc, y los percib1 , y la fuavidad que· caufaban, en-: 
ternec.io ,. y regalo lo intimo de mis entrañas con fu_ a:pr.e~ 

· forado 1novimiento.' A mas de eílo, mi efpiritu fe. en~endio 
oon tanta eficacia, que pudiera fer compat:ado,a u.na olla, 
que aplicandola.p'or todas las parces mucho fuego, hierve, 
y parece que fe quiere convertir en fuego. Ent~n,es 9lla 
replico : Y por que callaf\e tan del í:odo dte mifieriofó (e
cteto, pu'es. fi de et cuvieramos luz , pudieramos fac,ar mu-i 
cho aprovechamiento para nuefiras almas? El refpondio: 

· Porque a mi me fue dado por ofido dar noticia a la Igleíia 
eai fus principios de la palabra increada del Eterno l)adre, 
'Y.. dar_ luz. al !!!Un_d<?. de ~Lt~ unjco V ~rbo !. en ~l quat~uv ~era 
.. su~ 
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qué pén'far, y aprender el entendimiento de todo el genero 
humano hafia el fin del mundo, fi fe aplica[e a ello,fin que 
jamas le pudiera comprehender por fu infinidad. El enfe ... 
... ar al mundo la fuavidadde efios divinos pulfos, efia:re
fe rvado a los tiempos .mas peligrofos, para que oyendo ta ... 
les milagros de amor,el mundo erivejeciao fe r·enµeve,~onoe; 
yirtiendo fu tibieza en fervorofo fuego de caridad. ·· 

Y como la Santa fe maravil1aff e de ver la hermofura, fi 
racia de San Juan, que fe vela efiar recofiado fobre el pe~ 

cho del Señor, el refpondiO a fu admiracion, y dixo: Hall:a 
ahora te he aparecido en aquella forma , y figura con que. 
tne recofie en la ultim~ Cena fobre el pecho de mi Señor,: 
que como fiel amigo tanto me amo : pero ahora te quiero 
lcanzar de Dio.s efie favor, que me veás en la forma, y fi...; 
ura gloriofa en que eíl:oi ahora gozando en el Cielo de la. 
ifra de la divinidad. Como ella defeaífe confeguir efie fa .... 
or , inmediatamente vfo en el pecho de ·chrifio un pie-. 
ago inmenfo de la divinidad de Dios , y ·en et al glorio fo 
vangelifia en figura de tierna avegilla como un pececfüo,: 
ue nada con toda libertad, y guílo. Por la qµal vifion en-
end io, que el tenia hecha fu manida, en que de continuo 
abitaba, en la humanidad , por la parte que fe derivaban 

en. ella mayores avenidas de gracia dé la divinidad; y em"". 
bnagado fu corazon de dulzura, brotaban de ellas por me
dio de fu corazon fuentei de gracia incomparable, con que 
dexaba fertilizada la tierra, y enriquecido el mundo de te
~oros del Cielo. Por ellas entendio fignificarfe fus _confe-
JOS faludables, y fu facrofanto Evangelio: In principio er~t 
Verbum, con que dexo ennoblecido el mundo. .· 

Tambicn otro dia fefüvo de San Juan;alegran~ofe ma~ G1mda Jt· 
~O ?c. Ver, que·COtl palabras tan fuaves era enfalzada fu la et1ftidi:ad, 
ugm~dad, volviendo el rofiro a el, a quien tenia por a1ni-
o.s.nu1 particular, le fuplico, ·que alcanzaefe a los aficiona-
os de eíl:a joya preciofa, que la güardaífen con tanto cui~ 
ado , que favorecidos , y ayudados de la gracia de DiOS',! 
yeffcn e:1 Ia eterna bienaventuranza en fu compañia,fegun 
~ cap,ac1Jad. lo .permite , los motetes de alabanzas que fe · 
~cen ~fas V 1rgmes, y partid paífen de la gloria, que fe les 

. D . ha-1 
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·26 Infirzuacion del~ clli;i-rM, Piedad 
hace, alcanzada la viétoria .. A lo qual refp011dio el ·bien.: 

·aventurado Evangefüla~ El que en el Cielo defea participar 
de los trofeos de mis vid:orias:es. rnenefier que me imite en 
la. pelca,corriendo como. yo corr1 (e) con tanta ligereza por 
las fertdas c!el mundo. J dixo mas! Yo meditando frequen
temente , como Difdp.ulo regalado, por todo el tiempo de 
mi vida, eh.mor-con que mi Maefiro,. y Señor Jefus pufo 
en mi fus ·ojos miferko-rdiofos , y la amiHad con que me 
trato, premiando·mis p·equeños defeos,tome refolucion de 
tenerle.por blanco en todas mis obras, y palabras-:, ' y afsi 

Continencia fiempre anduve cuidadofo, y recatada de no dar de ningu
tte s. Juan. na inanera ocafion a mi, ni a otro, poda qual fuefie en algQ 

manchada efta predofa joya de la cafiidad .. 
Dixo mq.s~ Qgando los demas Apoíl:oles huian el rofiro 

a las."cofas:fofpechoías, y admiria1~ con libertad las.que ca
·Aéluum. 2. redan de fofpecha·,fegun·fe lee· en los Ad:os d·e lo~ Apofio-

les t que comunicaban con las faotas mugeres ;. yo entre 
cautela m ellos fiempre vivia con tanto recato,. que quando la necef
Ja giuird." fidad ef piritual , o corporal del proximo obligaba a tratar 
~e}" cafb· con muger, ficmpre efiabafobre.avifo de tener enfrenados, 
ª · y en guarda mis ojós, y· defeos .. Todas las veces que fe 

ofrecia ocafion Aeceífaria de tratar con muge res , fiempre 
invocaba el favor de la divina piedad .. En efie fentido le 
declaro lo que de el fe canta en fo Oficio en perfona de 

Pfalm. So. Dios: En la tribulacion me llama ji e, y yo te o/, ; íignifical!do 
en efio, que el Señor nunca permitio, que fu viHa caufaífe 
movimientos fenfüales en ninguna perfona a quien'el co .. 
municaffe. Y por efio, dixo et s recib1 de mi mui amado 

L• ie San Madlro efie premio , y horn"a, que mi cafüdad es ce le bra
Ju11n s Ja da con grandes ventajas entre la de los Apofioles. ·No fe 
mas celebra. conteilto Dios con premiar con cfia gloria mi cafiidad, por-
dt1 tntre los b" le· . 1 . ºb \ d r." lºb l'd d 1 .Apojlolu. que ta?' 1en en e 1e o rec1 i e 1u 1 era 1 a un ugar 

·preemrnei1te de grande magefiad,en el qual cercado de glo
ria, y refplandor hermofo, recibi en mj alma derechamen
te con gran fuavidad los fogofos rayos del que fe apropiO 

S:tp.7. el nombre de Amor, el qual es ~f pe jo' fin mancha, candor ,y 
purezá de la luz ·eterna. Todas-las veces que -en la lglefia 
.en. alguna palabra fe hace memoria de mi cafüdad , otras 

tan~ 
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tantas mi Señor, y ama<lor, faludandome· con fu dulce, y 
afable mirar, hinche mi alma, corazon, y entrañas <Je ine
fable fuavidad:1~ qual como una b bi.d.a de mi1~h eficad~, 
penetra todo lo fe~r~t!o de mi,;ilma. Y dlq fe Gg~ifi.ca en 
lo que (e canta en.mi al~ba11za J Bo ~~tc;c;<>m J 'eñ~tClº~l Agg. z. 
blanco delante de mis ojQs; dlp ~s , ~Rrtl vafo mu1 'ªPªZ 
para recibir tedas 1~ av~ni4as. d~ ~ fci:_ 9rofa, y íi ave ca ... 
ridad. , 1·1 - .• ·: 

Defpues de eltas cofas,a,lumbrad'\ qn tni1~~c ca oci
miento,entendio en eilas palabras;que ~\lrifio eñÓr nµe~-
tro dix:o en el Evangelio: En/a cafa de mi :€adre.bai muchas Ioaqn. r4• 
moradas; que con particularidad h~i tres, e_n Jas quales par 
.modo efpecial fon beatificados lo.s que confervaro~ efia jp-
Y.ª preciofa de la virginidad. La primera, rn~rada- es de Trts morer .. 
aquellos, que fegun fe ha dkho de l<Js ApaAoh;s, hyyen to- d~s en tl 
das las cofas en que hai fofpecha de caer, y con difcrecio , ,ere/o part1 

d . d , l r. .d d d l ·. · 01 que guar y pru enc1a acu en a as nece1s1 a es e. os proxtmos , en dan'ª jº'" 
que no hai peligro de perderfe •. Efios con: animo varonil preciqfa , d~ 
vencen tod¡s las tentaciones , que fe levantan de la comu~ '" t1!rgiT,jj-

. . d 1 '• d 1· aad 1cac10n e os proximos ; y fi alguna vez" vent;idos e a • 
flaqueza ·humana, caen, f~ levantan cop el favqr del Cie o, 

, Y con obras heroicas de penitencia reparaµ fu ca.ida: ..... 
La feg mda mora·da es de aquellos, que viven con tan-

to cuidado~ y re~ato de si,que de todo punto fe apa~tan de 
lo q1.1e les pu·ede fer ocafion de caer, afsi en. las cofas fofpe- · 
chof.as, como en las q.ue no lo fon~ Caftig'\n fu carne , y la 
ponen ~n l~n c.autiverio tan duro, qu,e.cafi no 1'1i c;lexan fo~r
ias para podetfe rebelar contra el efpiritu. En d}~ Gerar

.ia fe cue11ta al glorio(o S.an J uao BaQtifi.a, y a todos los 
hombre efpirituales_, que por haver feguido füs pifadas, 
fon P émiqd@$, y beatificados en efia tno(ada. ¡3.íl:os vinie ... 
·on a n~a gloria. t afsi porque la piedad de Dios graciofa

ente los fantificq, com() porque ellos obrapdo jQntamen-
e <:on fu gracia, fe exercitaron en toda obra .de v.irtud,y fo 

artarqn d todo pecado. , 
, La tercera morada es qe aquellos, que prevenidos de 
1os ,con bendiciones de dttlzura, aborrecen .de manera el 

mal, a que parece qµe fu naturaleza les i.ndina, que aunque 
D 2. fe-
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{egun lo piden los negocios que fo ofrecen,unas vécés con~ 
.verían con los ·butno_s, y otras con los malos, fiempre ab()4. 
mina.n del mal, y eftan unidos al bien con un propofito tan: 
:firme , que no hai cofa que-les pueda hacer volver el pi~ - . 
atras ; y , afsi no folo fe libran de toda mancha de pecado 
c-0n elfavor de Dios, pero ~Oll fu buen exemplo apartan a 
otros del ciefpeñaderzyde los vicios. Efios, de los movi~ 
mi<!ntos de las p.afsiones naturales , que por grande mara~ 
villa faltan en@& vi.da mortal, adquieren mucha ganancia: 
pórqlle recefat1dofe-Oel amor.vefiido.<le.piedad, para con 
otros.doode 1h.ai peHgro de-.qualquiera ocafion de eftas-; la 
t'6man para humillarfe , de donde falen con nuevo brio , y 
animo para. mirar pon1. Y con razon, porque fegun dice 
Snn-&egorio : Propio es de buenas conckpcias temer cul~ 
pa .. . Ji donde oo la hai. En_tre efios.- el biená\'enturado San 
Júan Evangefüla obtiene particular corona, y el privilegio 
15tincipal .. En premio de que fu pureza fue combatida de 
reoi-09 contrariós , le aplica la IgJefia en fu fieíl:a eíl:as pala~ 

Apocal. 3• bras-~ AJ tf.UC venciere, conviene a faber los afeétos huma..-
li.OS~ 11 hare fu1rte co-lumna de mi Templo : efio es , una pila 
de alabaíl:ro, un efpaciofo, y firme efianque, o infirumento 
capaz a propofito para poaerfe fufientar en el las abundan:-: 
tes avenidas de los divinos deleites , en que pueda defcan~ 
far. Tamhien efcribire /obre el mi nombre , eíl:o es, con da-

. B(Pt~;aJ ras fef¡ales imprimid! en el la foavidad que caufa mi amif .... 
irtmzo "'°' tad , y e.íl:ampare en Cl el nombre de la nueva Ciudad de 
'J.Ut procu •l r. l' n. · r. ' d d , • 
1'an la {alud J eru1a en , euo es , 1era remunera o con gr~n es premios, 
efpiritÍud afsi en lo·ext.erior, como en lo interior, por cada pcrfona 
deJ proxi. que viviendo en efta vida mortal, procurare efülaminar al 
mi. Ciclo. 

· · Con -ello tiene di vi na confonancia lo que otra vez fue e~ 
'dio: . pu~s revolviendo en fu .imagina,cion la caufa, por.o 
-que el bicnáventurado Evangelifia San Juan era alabado 
en lalglefia·con tantos encarecimientos por fu virgi~idad,y, 
en alguna manera mas que el Bautiíl:á, que vivio c'omo An
·gcl, como ft efiuviera libre de todo pefo de carne: el Señor, 
que ~alifica los penfamientos, y reparte jufiamente los me
recimientos~ en una v ifion mifte~iofa la µiofir~ e! uno ·;· y e.l 

ptro;, 
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otro, en figura a propofito para r.eprefentar mas la vidá/ 
mortal que vivieron cnefte muQdo, que la gloriofa que 

hora poíf cen en el Cielo;porque ambQsi do~ atéc1cron 
n eíle mundo , que tod9 <;S uegg¡, :e.. galo ~o hai 
uiendetodo punto fe pueda,el~(). dí ;j oi d. ercnte 

manera defendidos ·de el : poi:que-~l Bauti{\a fe aparedo. 
como (entado en un trono m~i alto: i qual pa_reda nopo-. 

ia empecer ~l fuego de d\e .mµn~o ·; pQrqu~ fo ~difü;io fe. 
undabafobre ·la..s aguas d.elezn· ~-s ~que quitaban. tóda la. 
uerzaalSuego. 'i el Ey~geJift . "vi Q>!eP medio dp .un 

horno de fuego,- el quaLp~r~cia e!t~.r ta.n,~errible(l1ente en. 
cendido, que la llama le rodeaba·., ~ fe apqde_raba de el por. 
odas partes, aísi altas, como baxas. Lo qualreomo la San~ 
a confideraífe mui de efpacio, adp1i~aQ6\de la vifi9n,-el Se"'! 
or para enfeñarla el milkrio de ell~, J~ preguntO'"; y-dixo: . 
ue te caufa mayor admiradon, o .stue -el Evange)ifi~ rn 
edio de un horno de fuego con.vertido en afcuas no arde-; 
que el Bautifia ef\ando en el mundo, qlle todo es fuego, 
o fe queme ? Por la qual pregunta fue enfeñada, que, me ... ·· 
ece premio·defigual la virtud po[eida-~n paz, f fin ningu~ 
a contradicion, que la que¿es adquirida CQn much<)s con~ 

trarios, y ganada con gloriofas'viétorias. , . _ 
Efiando otra vez Santa Gertrudis haciendo oracion de 

noche con grande,y fervorofa dev<;>cion, procurando unir~ 
fe a fu.Seí10r con altos fervorofos de·amor , vio ' qu~ el 
Evangdiíl:a eíta.ba unido a H con lazos efü __ e,hos ·de cari~ 
dad, 'Y que con diferente.s ,caricias,y regalos daba muefiras 
de fu excefsivo amor,y ella fe determino Je p.ofira.rfe en ef~ , 

1 

ta ocaúon a los pies del Señor con grande humildad, defeo~ 
fa de hacerle debida fatisfacion por fus defettos : a la qual; 
turbada de efia viíion , confolo e~Evangelifia con fü amo~ 
roía vifia,, y comb.ido a aquella al.tez.a de b>jc:nes, que gufia~ 

os hacen poner en olvido los m~yores que el mundo ofre-
e, aífegurandola, que fu compañia la havia de facilitar la '. 
imada a aquel combite de deleites foberanos • . 

, Arsiiliendo otra vez Sant~ Gertrudis a los Maytines 
cel 1_mfm~ Sain.to, quando fe referian aquellas palabras,que 
~hnfN. da~~ fll',~adre: Nuger,_ ves az a-tu Hijo: . vio, .que toann. 1.~, 

!a~ 
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faiia del corazon de pios un r~fplandot admi~ab1e, el qual 
reverberando en el Evangeliíta San Juan, aun1e11taba 9~ 

,manera fo hermofura, qu.e provocaba a todos los Ciuda-
'" d;ings· de la Corte, del Cielo , a ·que le miraffen con efüma, 

y, .re'jC!encia, por la fingularifsima ·gloria que Dios le co
municaba. Taoibien -advirtio, que la Virgen miraba ~on 

.~morofo fembl~te al Evangeliíl:a San Juan,y le daba muef. 
~i:as de.no pequeño amor,quando fe <leda en el Evangelio., 
que Dios fe fa havia encome~dado, y dado por Madre fu-
Y. De efia vifia r~fultaban en el unos r'Cf plandedentes ra· 
yos 'que aviva~a.n füs ojos para que faluda[en a la mifma 
:Vfr'gen con ex·cefs~vo agradecimiento .de amor. De la mif .. 
ma manera~ quando en dConven.to fe hacia memoria de 
los efpecia!es privilegios con.que Dios le havia honrado, 
como .es decir: Ejle es el amado Juan, qite fe recoflo·mh u/ .. 
~imacenaenelpecho de/Señor: Ejle cJCI Di[cip.ulo que,ama .. 
ba Jefus, y otros femeja.mes,parecia quedar tan hermofea. 
do., Y. adornado con nuevos refplati.dores .de luz foberana; 
que todos los Santos fe ponían con grande gufio, y deleite 
a mirarle; Y. ,go.zoJos <le fu gloria., fe daban d parabien, y fe 
provocaban a cnira.r .de nuevo fu bd~eLa ! de lo qual fe de ... 
i:iv.abaft gn~ndes avenidas de deleites en el. · 

, Por .aque.lla palabra .: Aparecio Dios d fuftmado, eptetJ..; 
dIO lignifica.ríe, que ~oo aquella viíl:a con que Dios vifito 
en~onc.es a1 San Jua.n, le i·e,novo, y comunico con grandes 
ventajas tod?s l<?s guftos,que havia experimentado, ~aufa .. 
<!os.de la ~omun¡caci~n, y trato familiar con Chrifio po.r 
todos los dias de fu vida. De c1la el Bienaventurado San 
Juan Evaogelilta .quedo mu.dado en un nuevo vaton per• 
feél:o , y co~enzo ~ haar la fa\va .a aquellos bie11es eter-
nc;>s~ .qne .exceden todo .penfamiento, y(~ ·qufan <lefa viíla 
de Pios-, y , en P.artkular en tres favores, pot los qufLles dio 
g~adas a Uios ·en fu tranfito gloriofo : diciendo lo prime
ro! VI, Señor~ tu roHro, y quede con tanto contento, co
mo .fi me huviera levantado del fepukro. Dei fcgundo fa
vor diO mueftras, diciendo: Señor mio Jefu Chrino,tu olor 
defperto en mi un anfiofo defeo de los bienes eternos. Del 
tercero tambien dio noticia, diciendo: Tu voz. dta llena de 

. fu~ 
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uavidad meliflua. Y apareciendofele Chriíl:o , recibiO' 

de la virtud de fu dulcifsima prefencia una participad 
e la vida inmortal, que no admite en si mezcla de muerte • . 
u voz acompañada de omnjpqtencia, engendro en 'el una 
egura efperanza de fuavifsimos· confuelos, y fus_palabras 
ulces bañaron fu alma de deleites del Cielo. · · 

Confiderando tambien la Santa lo que fe dke del Evan
elHla, que al punto que fue llamado de ChrHlo, fe levan-º para irfe tras el , con re.folucion de feguir ' fus pifadas 
aíl:a el Cielo ; entendio por ellas ., que el bienaventurado 
vangeliíla San Juan tuv-o tan grande, y tán fegura con~ Virtud dt '" 
arna de la pijfsima benignidad de fu Señor, y Mae~ro, conjian:c.am . 

ne efpero en el, que no mirando fu i?dignidad, le havia ¡;:an !,~;: 
e llevar contigo fin padecer las agomas , y dolores , que ~ 
rros fufren a la hora de la muerte. El qual favor le conce-
io Dios, porque le efpero con fa .confianza,que le dalia el 
mor. Entonces fa Santa fe comenzo ·a maravillar gran
cmente de efio, por lo·que fe dice comuumente, que San 
uan pafso de efie mundo al-Otro fin dolor ,porque padecio 
artirio en el alma; viendo morir a quien tanto amaba, Y, 
orla entereza de fu cuerpo, y pureza de fu alma : por pa.
ec~~ , que e~ algun_a manera contradice efio al decir, que 
hrifio le hizo eíl:e favor por la confianza, que tuvo de rc
i birle de fu liberalidad. A lo qual refpondio el Señor, di-· 

ciendo: Yo remunere, y premie en la otra vida con pre- Po,que ,11, 

mi~s mui aventajados a mi efcogido, y amado fu virgini- finrio en fu 
dad, y la pena mortal que, padecio viendome ef pfrat, com- muem lfli 

d · d íi .. bl d · d 1 áo/o,u, 1ut a ec1en o e entrana emente e mis o ores,y penas: pe- tn tila fa 
o la grande , y fegura confianza-, qne tuvo de mi liberali- p•dmn?. · 
ad , fuave, y generofa condicion , que no le ~avia de lle-· 
ar (f) cofa ninguna que me pidieífe 'me inclino a que le 
r~n;iaífe efia virtud en efia vida, haciendole efie fingular 
r!vtlegio , que falieífe de ella con grandes jubilos de ale-
1a, fin fentir el rigor., y afpereza de la muerte. Por la qual 

r z~n no f~ excluyen las mifericordias referidas; ni otras, 
ue puede hallar la piedad Chrifiiana.- - -

CA .. ' ~ 

(a) Co.mo la na-:1e _nm[Jita de /~jire para -n.o anegmft, afai /111 alma1 
ontemplatn.1111ban1mntjler fer mui humildes> porque de otr11 m~nera,faJ .. 

'"""' 
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·3 i Ínfi~uaClon de la ~foina Pieda' 
.tando el fundamento,áa~a por titrr11 '·º"º tl edificio efp.iritual. S.T~m.i.1'• 

161. dice, que la hurmld.Jd ts lti primera tnlfe Ji11"01rtude1 morales. 
(b) De tl cofiado de Cbrifto jalierors Jos fiett Sacrarnento1. S .Tbo,,., 3•!• 

q.6i.art.;. · · 
.. (e) El h~ver puejlo San.Jt1Arl a SAnttJ Gertrudi1 iJl lado dmtho d·d 
tfJ/h1Jo dt Chrifto, 1 ha'Vtrfe ti pueflo al it:.9_Uitrdo, fue p11ra figni/ict1r la 
ma1or ntcefsidad dt St1nta-Gertrudi1. . 

(d) Por ra:z:.on de eflos divinos pul¡"osfe "eriftc.J lo IJ.rufa dice en el libro 
delos Cantares: Yo duermo, y mi corazon vela. Cant.f. 

(t) S.P.ihlo 2.Tirnot.i..dice,nofera coronado~lqut no huvitrt pele1áo 
'f!aronilmentt. El mifmo flice: Seremos compañtffJ de Chr~1o en la G/Qria, 
Ji it acompañaremos en_/os trab11jos. :1..Cor.1. 

(f) Chrijf1J dixo ( Mattb. t 7. ) qtse.fi con tetl conft.m'!r.4 mandaremos 
. mudar de una p.1ru a otra un monre, ie mud~rtmos, S. Thom. pone la cr.n. 

fiar.'.{.tt entre la1 condiciorm, qut ha de tener uu 6racion p4rtJftr impetrtJll~ 
ria. 2.z.. q.83. "''·?·ad z; , arl.I1·"d :z..J "rt.16. in corpor. · . 

v. 
E n que fa trata áe/'nombre de J-efus, que fe le pufo al Hijo d~ 

Dios ·en el dia de la Circuncifsion , y de los nuevos propofa 
tos, que debe formar al primipio del año qua/quiera perfo3 
_na, que afpira J la perftcdon. . · 

EL dia de la Circuncifsion Santa Gertrudis ofrecio ·a 
· Señor algunas falutaciones del dulcifsimo nombre de 
Jefus, las quales con amorofos fentimientos havian dichQ 
algunas perfonas devotas en alabanza del Señor. Ellas lue~ 
go aparecieron delante de la prefencia del Señor ,en forma, 
y figura de roías de gran belleza, ~ inc9mparablc:: olor_, que. 
efiaban colgando de uno _como firmament~, y hcrmofo cie 
lo. De cada una de eíl:as roías colgaba una campanilla -4e 
oro de extraordinario, y fuave fonido, la qual fin intcrmi{~. 
fion bañaba el corazon divino de deleites inefables,, caufa..; 
dos de fa propia dulzura,bondad,y de los demas atributos; 
que dan noticia, y luz de fu infinita eÍ1encia , y perfeccion,- · 
y de los amorofos afeétos, y fentimientos de la Santa, afsi 
de ellos , como de otras cofas contenidas en las oradones 
devotas, y falutaciones fuaves aplicadas al nomhre de J e .. 
fos: como era decir : Y o te faludo , Jefus mui amado mio' 
~anfo, piadof9, mife~~~9s:_diQf9 , y_ d~f~~~9. fºb~e las cofas 

. µ1 á$ 



_ De Stmta GertrU.dfI •.. ~ib,JV.Ct1p.V. · ·~} . 
nias defeadas, y otr'os femejantes. Entemccída ,:y enamtJ..: 
rada la Santa <le fu Efpofo con _ dlefexércicio , defeaba con . 
grandes anfias hallar dulces nombres que declaraíf.en fús 
cntimicntos amorofos,para que penetrando con regalada, 
amorofa fuerza lo mas intimo, y fecreto del divino co,ra

on, le deleitaífen , y regalaf\en • .Y como tr.abajaJ)dO afec-
Ltofamente en hallar en la rica mina del dulce nombre de 
efus regalados afed:os, y oracio.nes mui devotas, eílnvie -
cafi para defmayarfe, el Señor movido de fa piedad, y 

fsi fe puede decir , vencido de fu natural bondad_, y blan~ 
ura, llevado de un impetn mui grande ~e fu.divino, e infi
it:o amor' inclinandofe a ella, que fe efiaba ddeitando en 
s amorofos epítetos, y renombres, que daba a efle facro
nto nombre (a) de fuavidad, y dulzura, dixo :_Advierte., 
ue defpues de ha ver efculpido,y efiampado en tu corazon . 
e fuavifsimo nombre de Jefus,-le imprimo en tus labios Imprimt! 
n letras mas refplan.decientes que efirellas, para que le Ch .. ifto. e11 

evcs en p:r~/:ncia de los Fieles_. Todas las v~ces que rno- ~º~~::'~e~~ 
eres los labios para prontmciarle , me claras u·na mufica trudis fu. 
acordada melodía, y tu anima que.dad.ba'fla<fa., ;y, llena nombre de_ 

· r todas partes de deleites jncornparables. 1 .... • ~ • Jefu1., 
Ha viendo paffado cfios coloquios arnorofos entre ella~ 

fu querido E pofo, echo de ver, que eílaba eft:tito e·n el 
bio fo¡}erior de fo alma el dulce nombre de Jefus. con l~ 

.as de oro, que por todas partes brotaban vida : , la~ qua-
s con un fer~110 movimiento ~ch.aban de si rayos de luz 

omo dt ella~ refpland.ecie~~tes. En eLinferlor etlaba c.f~ · 
mpadQ efie nombre JUSTO cQn letras de oro, einp;f 

ad'f,s ea vida. por todas pai:tes.Pór haver.le ekulpido e.n et 
b.' o fuperior de fo alma_ el fuave nombre de Je.fus , que 
u ~~e~ ecir Salvador, entendio haverfele encargado-, ·que 

hca,~e 1 y~p~0:naffe úlud, y·aífeguraífc todo bien ef pl:':"' 
tt~l ,ª l~s que po.r fo intercefsion , y medio acudielfrn a 
d1r a _!)1os eilas mer,eJes. De la mifma manera, por ha• 
rfele i~11p!·effo en el labio de abaxo el nombre de. Jufto, y~ 
vade a v1íta de codos, entcndiO haverfele mandado que 
ieífe la efpada derecha de la divina jufücia,qüe cafiiga l~ 

lp_a feguq fu graveda~ a los tcbeldes}obfünado~,y de dtt 
.:6. ' ~ ' 
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'I ·3 4 lnjinu.icfo~ de la ~i-olna Piedad · 
rq ~orazon,qué no fe llevan por bien, ni admiten ccnfojos 
faludables ( b). Efto fue ápropofüo,para que pudieíf e cor. · 
regir. con efpantos , y amenazas a los que no podía traer a 
Dios con las fuaves, y amorofas c,adenas de caridad, a fas. 
quales fe han r~ndido todos. lo.s nQbles, y geuerofos. co1·a~ . 
zones. , _ . . 

Defpues. de eílas cofas dixo. a fu feñor:. O Amador dul~ 
cifsimo,. y Efpofo regaladifs,imo, ten por-bien de dar bue~ 

os años a efie Convento, tan amado tuyo, fegun.101 acof
tumbran hacer en femejantes dias los Efpofos,que fe muef
tra11 enamorados de fus Ef pofas.Ch~ifio refpoildiO: OEe el 
daha. los·dias ' y años para mej,orar la vida, y que afsi a los 
que los. qu~rian tener dichofos,renovatfen, y mejor.aíf en fu 
v ida,y lo.s tcndrian buenos. Ella humildemente le dixo:Pa
dre mifericordiofifsimo, no fe o.lvide yueflra mifericordia 
de circuncidar todos nuefiros. d~fettos en efte fantifsimo 
dia de la Ciq:~ncifion. El Señor la refpcndio :. Circunci:
daos, frgun los. aranceles, y leyes de-vuefira regla (c}.~En~ 
ton ces 'ella regalandofe con fü qperido ,_ y amado Efpofo, 
le dixo ~ O Señor mui amá.do· ,, por que me refpondes con 
tanto· rigor,, como fi m no te prev i_nieras, y ~delandras ~en 
darnos tus. auxilios,.y focorroscolmados para lo que hem9s 
de hacer , y como finos dexaras que obralfemos con fo lo 
nue!lro trabajo, y cuidado, fiendo cofa cierta, ícgnn tu lo 
has autori~ado por tu boca ) que no podemos hacer nin
guna cofa buena fin ti ? Aplacado el Señor con efias pala· 
bras, convertido: todo en meliflua, y fuave blandi:¡ra, aca· . 
riciandola, y regalando.la la pufo en fu regazo,. y dixo: Y() 
fin duda ninguna quiero obrar con yofotras las obras, que 
hacds de virtud con fefiales tan evidentes, y claras, que fi 
alguno defde efi~ dia, que ~sel primero.del año,_ con amo
rofo afeéto de_corazori fe doliere de todos los defeltos, y 
faltas que huyiere hecho, y fe lafiimare de havenne ofendi
do, y propufie~e c~n .firme. propofito de enmendar de a1 
adelante la vida en todo lo que htlv iere faltado de fu regla, 
y obligacion, reparando lo hecho, y efiando cautelofo en 
lo por venir, t~niendo por b.Ianco de todo eflo mi honra,y 
glor~a , yo hare con el ofic~o de un amorofo , y cúidadofo 

Maef-



De Santa GertrudiJ, Lib.IV.Cap.V. 3) 
Maefiro con fu obediente difcipulo, enfrñ~ndolc con el 
dedo el modo con que fe ha de governar,horrando las ma
las letras de la plana, y poniendo otras buenas en fu lugar, 
pata que afsi fe fo plan todos los defelt:os hechos , y quede 
indufrriado con nueva doé:trina, de modo,que evite las fal
tas que fue len fer ordinarias en otros. y fi el leyendo 'fe
gun es coftumbre en los niños, teniendo divertido el pen-. 
amiento , dcxa de coníiderar algunas cofas de las que lee, 
o con mucha coníideracion, y atencion fuplire las cofas, 

<jUe el fe hu viere defcuidado <le confiderar. Dixo mas el 
Señor : Si alguno con animo varonil procurare apartar fu 
voluntad de todo lo que fabc que es contrario a mi gufio,e 
.. nclinarla, y moverla a todo lo que es conforme a mi ley' y 

oluntad , yo le alumbrare fu entendimiento con luz del 
ielo, y para eílo movere todos los dedos de fu mano , Y, 
uiare fus potencias , para que me pueda ofrecer un pre~ 

ente: digno de mi Real pedona , mui faludable , y prove
hofo para si, para que a.modo de arras me lo pueda ofre
er a mi , Efpofo fuyo florido , y hermofo mas que todos 
os hijos de los hombres. 

Di!fpnes de cflo haciendo oracion por una perfona, que 
efeaba qu_e por los buenos ~ños , en que los feglares fe 
uelen dar aguinaldos , y da<li vas preciofas , Dios la dieífe 

un corazon fiel para con el, afsi en las cofas prof peras, co"". 
mo en Lls adverfas. Chriílo benignamente refpondio, qne 
la perfona por quien hacia oracion le luvia dado un pre
fenre <le mucha eftima en los defeos que tenia de fervirle: 

ero que por la oblig1cion que a. . el le corría , fien<l.o Rey 
ibe~alifsimo , de hacer mercedes, le queria <lar una gran' · 
ad1va en pago del fervicio que le havia hecho, que era 
br~r en ella grandes virtudes, de lo qua.l la havia de refül ... 
ar a ella grande provecho como a el incomtJarable honra . • > r > 
rec1endo ella de hora en hora en aprovechamiento efpiri-
al, Y efiendiendofe mas la gloria de Dios <le eila manera 
tre las gentes. Dixo mas el Seóot·: <l!!e como la madre 

.ara ~nfeñar a fu hija, con fus manos hace la labor' y de fu 
tenc1a fe aprovec~a p.ara fup~ir lo que falta a la hija : afsi 
1 con fu eterna fab1duria hav la de hacer aquel precio fo re-

E ~ ga~ 



36 lnfinuacion de la divina Piedad, 
g-alo por medio de aquella perfona, íicndo el fabricado pot. 
la omnipotencia,y faber de Dios. 
. Tambien entendio, que los cxercicios efpirituales,fan~ 
tos defcos , y vados modos de pellfamicntos, que tienen~ 
Dios por blanco , comQ fon lo.s que engendran en el alma 
temor de Dios , amor fuyo , efperanza de las divinas pro~ 
meífas, gozo de la poffefsion de los dones de Dios, y otto.s 
femejantes, fon las margaritas~ y piedras predofas con que 
{e ha de hacer efie prefente' para que agrade a los ojos de 
Dios. De todas ellas cofas Dios no menof precia ningun~ 
ni aun el temor, antes de el toma ocafion para obrar la fa
·lud del alma de quien le tiene. En efta ocafion haciendo la 
Santa 9racion por muchas perfonas, y particularmente püt 
una a quien de repente la havia fobrevenido un trabajo , o 
tu~badon no pequeña , de haverla ella mifma reprchcndi~ 
do , Chriíl:o r~fpondiO , que el lo havia difpueílo afsi para 

·.dilatar; Y. enfanchar por dla via fu corazon, para recibir 
11uevas mercedes, y dif poner fus manos, para que pudieifrn 
.recibir con mas comodidad los prefentes , y dadivas de 
Dios. Entonces dixo la Santa: Hai, Señor,que yo mifera~ 
ble' te fui a ti azote, y pena, purificando aquella amiga tU..I 

.ya! El Señor rcf pondiendo a fu fentimiento, dixo: Por que 
Je lamentas de efta manera? pues es cofa cierta, que todo 
J1ombre que por eHe medio purifica mis efcogidos,no pre· 
~endiendo darles pena, antes doliendofe de fu aflkcion, es 
.lln ligero azote en mi mano, que los libra de eternos tor
}llentos, y afsi fe aumenta fu merecimiento con la enmien-. 
~a del otro~ · 

CA~ 

• (a~ ·Como am11bt1t11nttJ a Dios, ftflaba t111mfo,m11tla tn el por amo,, 
tonv_r~o fe eflarnpaffe fu nombre tn eJ coraun, len Jo1 labios ; porque los 

1
Chrifhanc1 debemo!fer fiele1 a nue/lro Señor en lo if1terior, 11mandolefob1e 
loda1 los cofas,J en lo exterior profijfatidofufanta Fe. -

(b). Jujlic!a ,, temor llefJan a L>ios las o/mas dt IDI Fieles; 'afii a la 
jUe D1os tfcfJvo p11rt1 quefirviejfe de _can11l afu Jibtralidad,y para Mae(lrJ 
de_rer[mi~n, convino que aJ mifmo tiempo J11 dieffe noticia de lajujJicia,J 
mifmcord11, 
· .<e) . De e/i a m:anera concuerdan los-Santos Ja gracia (OrJ el libre 11/vedriQ. 
Dzos dice: Convertios a mi, y yo me convcrtirc a vofotros. Yel hombre le 
.Jiu a Dio1 (fhrtTJ._;.) Coovcrddnos, St'ñor, a vos, y nos convertiremos. 
Yeafi tJ S.T!mn. m la z.i., r¡. r 30. de lufiifi.c11l.Jfi•Ió!J. Je Ja Gracia. 
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Pn que fe ponen algunos facriftcios mJ~i agrad~bles 11 .Dios;Jo" · 
9uales fe le deben ofrecer el dia de /4 B:p.ifariia.~ .... . -" _ ,, 

EN la Fiefia folemnc de la Epifania,movidá Santa Ger-· 
trudis con el exemplo de los.Reyes Magos,defeando 

acompañarlos, y hacC'r con ellos algun prefente a Di~s; en 
hlgar de la mirra qu~ el~os prefentaron ;.ofrecio-el Guerpo 
Sacrofanto de ChrHto, lafiimado , y afligido con todos fus 

olores, afrentas, y merecimientos, defeando con ellos la 
1mienda de todos los pecados del mundo , defde Adan, 
afia el ultimo que ha de fer. En lugar del incicnfo ofredo 

el alma devotifsima de Chriilo , con todos fus exercicios 
fpirituales, oraciones, ayunos, y penalidades, en fatisfa..\ 
ion de todas las negligencias del mundo. En lugar del oro. 
fr ecio la divinidad de Chrifio, la gloria, frnicion, y bien~ 

aventeranza de fu anima fantifsima, para fuplir con ella los 
d efeét:os de todas las criaturas. Luego aparedo Jefüs ,-Se-. 
ñor univerfal de todo lo criado, q'ue fe difponia para ofre~ 
cer a la Santifsima Trinidad aquel facrificio en figura de_' 
lln prefente mui preciofo, Y).aff ando para hatcrlo por ·me~ · 
dio del Cielo,llevando en las manos el prefente, las Gerar• · 
quias de los Efpiritus Angelicos , los Bienaventurados, Y: 
Cortefanos del Cielo hincaron las rodillas en d fuelo , .e. 
inclinaron la cabeza profundamente , haciendole la reve..: 
renda , que los hombres mui devotos fuelen hacer ~l,San..: 
tifsimo Sacramento , quando el Sacerdote le tiene en la~ 
manos, y fe vuelve para que el Pueblo le adore. 
. Entonces acordandofe, que algunas _p rfonas reconoci 
das de fu poquedad , con animo humilde la. havian encoJ 
mendado, que ofrecieífe <ldante de la prefencia de Dios al-t · 
gunas oraciones , que ellas havian dicho antes de la Fidl.a¡ 
~n i:iemoria de los prefentes,que los Reyes havian ofre_cido · 
~ D~os en aqu~l 4ia ~ella~ qiz~ ~~~ ~94a la. 4~.Yocion qu~ 

P.Ui• 
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pudo, y al punto apando Iefo Chrifio paífando de Ja mif
nia manera que antes por el Cielo , llevando e!le prefente~ 
en las manos , para prefentarle delante de la Santifsima. 
.Trinidad. Y faliendole a·recibir toda la Corte Soberana, 
alababa,y engrandeda, ~omo cofa de grand'e precio, aquel 
pr.efente .• De lo qual entendio, que todas las veces que uno· 
ofrece a Dios fus 1Qraciones, y fantos exercicios , los Cor-: 
tefanos del Cielo los engrandecen , y celebran, como pre~ 

'Nutflw fente hecho a fü Rey, y Señor, de que ha de recibir mucho· 
ebras t1dor- gufio, y contento (a). Pero quando alguno defeofo de ha-
nadas con ' 1 r. • • ' o· 1· . e l . 
los merito¡ ce1· a gun J.erv1c10 a . 1os,no at1srace con o que tiene pro .. 
ele cbrif-. prio, y,cbmpunttíu prefente con las preciofifsimas joyas 
to fon mui del Hijo de Dios., ·que fon fus obras, y merecimientos, los 
a_1;·t1dtabl~1 Santos, como efia dicho , no folo le hacen grande aplaufo; 
a la Santíj- l · ' r · r h • jimJ Trini . p,ero e reverencian como a co1a tan prec101a, que no at 
dad. otra que fe pueda comparar con ella. 

Orro año en femejante dia, oyendo _Santa Gertrudis 
fas palabras del Evangelio, que dicen, que los Santos Ma~ 
gos fe potlraron delante del Rey de. la gloria recien nací.; 
do,y fu Madre bendita,y le ofrecieron fus mifieriofos pre .. 
feotes, ella con gran fervor de ef piritu fe echo a los pies de 
t..an gran Rey, y S.eñor, en períona de todos los Cortefanos 
del Cielo; moradores de la derra, y habitadores de las re~ 
giones obfcuras. Defe-ofa de hacer algun prefente a fu Rey, 
y Señor, comenzo con cuidado a difcurrir por el mundo, 
y por todas las criaturas ' para ver {i en ellas podia hallar 
alguna cofa digna de poderfe prefentar al unico amado 
de fu alma. Y perfeverando en efie fervorofo defeo , hallo 
u-nas cofas que el mundo menofprecia, y trae debaxo de 
los pies,(b) como fino fe pudie.ra facar de ellas gloria,y ala .. 
bauia a Dios, las quales ufurpandó ella para s1, procuraba 
referir a gloria, y honra de Dios, y afsi atraxo, y embebi-0 
en si con fervorofos defeos todo,s los dolores,temores,trif ... 
tezas, y aflicciones de animo: y ha viendo hecho de todo un 
ramiU ete, fe le ofredo a fu Señor en lugar de mirra. 

Todas efias cofas, por medio de los fervorofos,y amo
rofos defeos con que ella las quería referir a gloria, y hon· 
ra de Dios, fe convirtieron e~ oro , qt~e confumida. toda la 

ef-
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efcoria a puro fuegó, parecia hern10fo, pu:ro, tranf pare~re, 
y digno de poderfe prefentar ~elante de t·an- gr~n Seno~: 
porque parecía un· pe~azo de cielo ; Gn que ~u~,1cífe ~n el 
raflro de la figura antigua. Elle prefente rec1b10 Chnfio, ( 
como de cofa que le era mui agradable, y mofiro deleitarfe 
tanto en el como feiuelen deleitar los Señores con las da .. 
divas exquifitas (e). y tocando cada cofa de las referidas 
en fus faaradas manos , fe convútia en piedra preciofa. 

e inefü~able valor. De ellas compufo fu Corona Rea)> 
dixo : Y o h:e recibido· con tanto güHo , y he efümado en 

tanto eO:as piedras preciofas ; que nie has prefentado , af~i 
por fer mui raras, y exquifitas,como por fer de mucho pre• 
fo , y valor , que yo las traed~ fie~pre en la corona qüe 
dorna mi cabeza, en memoria del íingular arilor que te cen
o, como el Emperador de la tierra trae en la corona, que 
s inftgnia <le fu Mageílad, una piedra preciofa,que en len
ua Ale~nana fe llama Befant, por ·rer tan exquiGta, y rara, 
ne no fe halla otra, que fe pueda comparar con ella. 

Entonces acordandofe de ul1a perfona,que muchas ve-
es la havia pedido, que en' efie mifmo dia ofrecieffe algu
a cofa a Dios por ella, pregunto al mifmo Señor, que era · 

lo que queria que fe le ofrecidfe por aquella perfona.Chrif-
o la dixo: Ofreceme fus pies, manos, y c.orazon (d). Po_r co,a:r..on 
os pies fe lignifican los defeos con que los Santos afpiran manos , ; 
a mi. y afsi, porque efia perfona con grandes anfias defra pies fa hlJti 

hacerme algun fervido. en recompenfa de la acerba Paf- ~e tmr al 
fion , que fufri por ella, procure fufrir con gran pacien- e or. 
cia todos los trabajos, afsi del alma, como del cuerpo,que 
e le ofrecieren, incorporados con mi Pafsion, a gloria, Y. 
labanza eterna de mi fanto nombre, y utilidad , y pro~ 
echo de toda la lglefia,unica Efp<?fa rnia. De efie prefen-
e me moíl:rare muí agradecido , y íervido en lugar de mir

probada, y efcogida. Y porque en las manos fe figuran 
s ob_r~s , procure hacer fiempre to<las las obras buenas 
e h1c1ere, afsi corporales, como ef pirituales, incorpora~ 

das ,con l~s de mi fantifsima humanidad, y todas ellas que~ 
daran mqoradas, y ennoblecidas' por un modo admirable. 

ftas yo las recibire, y preijliar~ en lugar del olorofo in-
den.~ 



1 . 

T40 Tnjlnu4c/01fJ1 /11 dldln11 pJ,J11d, 
~,ieufo;q11e dU apUcado a mi culto, y f~nicio. De lá:míf~ 
WJ. manera.:. porque por el corazon fofigoificala voluntad.· 
para que· lamia la íirva de norte , procure inquirirla de al~ 
gm.i Santo ., y de quien pu~da fiar fu ·conciencia , y lo que 
entonces .el le acpnfejar~, íiendo licito, y honefio, recibalo · 
con confianza, como mandato, y gufio mio, intimado po~ 
mis Miniíl:ro.s,y yo .. tecibire con mucho agrado efie prefen~ 
te, - ~n lugar del oro purifsirno , que me ofrecieron los Re.: 
yes Magos; y.tenga por cierto, que en premio de la humil..: 
dad, Y' confianza con que procura faber mi voluntad (t>) ae 
otros , con corazon determinado de poner por obra todo 
lo que entendiere fer de mi fervido , fu voluntad en tanto 
fe .incorporad. con la mía.divina , que de la una, y de la 
otra fe had. una liga in'diífoluble , al modo que del oro, Y, 
de la plata , por medio del fuego , fe hace un oro mui her-
mofo, y v ifiofo (f ). · 

Def pues de efio queriendo ofrecer a Dios las oraciones 
<le unas ·pcrfonas, que con grande humilJad,y dev~cion fe 
lo havian pedido, viO que el Señor tenia debaxo del brazo 
a la mano izquierda nna bolfa mui fecreta 'que eíl:aba muí 
acomodada para poder meter, o facar algo de ella, ea la 
qual pa.recia que tenia las oraciones que aquellas perfonas 
le havian ofrecido. De ella mui a menudo facaba con que 
hacer bien a fus amigos particulares. Ofreciendo, pues, la 
Stinta a Dios las oraciones por las perfonas que fe lo ha~ 
'vian encomendado, y rogado;luego ellas aparecieron de~ 
lame de. la prefencia del Señor. convertidas en joyas de. 
gran precio. De ellas advirtio, que el Señor adornaba a 
todas las perfonas que venían menos compuefias delante· 
de fu div.ina prcfericia. Tambien. alumbrada con luz del· 
Cielo , entendio que mofirar el Señor poifeer efias orado~· 
n~s por dos titulos, fue en premio de la liberalidad , con· 
que fielmente fe las havian encarg-ado a Santa Gertrudis 
·para que fe las ofrecieífe ,.teniendo por lo mifrno el que la 
Santa las ofrecidfe como proprias, o en nombre de ellas, 
con tal, que Dios mifericordiofo, y benigno las aceptaífe, 
y admitidfe como cofas de que le havia de refultar eterna 
gloria,. y alabanza.. 
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{a) Chrijlo dixo en Ju E'Oarigelio , que fe hacia ftrjia en loJ C ieloJ fchre 

la converfion de un ptcador • .Ve lo que Je cuej}a a Dio1 fe prueta fjlo bien a 
/11 larga:ifegun fo dfC/Qril S.Thom.1.2.q.:z. J 3.de frj11ficatior;r, 

(b) Chrijlo en el Ev~ngelio de las bitnavrnteaanus u10 de 1fe pti. 
or, dandó tirulo de bitna'tl'tnturan:r..as o las logrymas, ! ,i las <of..u mas 

e.fachadas del mundo. &/le es et a,:.edJIÓ de mirra , con qztt tnnto je rtJ!,al• 
1J Efpofa. 

(e) Eflo es lo que J;xo Da'Vid, que los quefembraban lag_rymas ha"C.Jian 
e ngtr contento1. Chrijio dixc, que la pobre:c.a fe havia de ,·onwrtir m ri
iw::a, J polfefJion del Rtyrio de los Cielos. A ti RJco a'Claricnto que pedia 
na gotta de águ11, {ele refpondio: Acuerdate, que vif>iendo m el mundo reci
ifl~ contento1. 

( d) Mucho crecen tn 112 pnfeccion las a/mar , que fa goviemart pcr un 
a~{tro ejpiritu.'11. Dt efie hablaba S.Pablo quando, daia : tfunque tengai1 

illam de a¡o1, et p12dre b" de jtr uno. S.Tbom. Jo fup0r1e en fu ~.2. q.104 • 
.¡ 8 4-. y q. 18 6. 

(e) Dios refpondio en el Teflamrnto viejo por /01 Profetas a !01 que pre, .. 
ntahan con humildad fu voluntad : y lo mijmo barti ahora, pzm en t11d~ 
mpo huvo, r bni Profiras. . 
(.f) El que ama a Dios/e hace un efpiritu con el, con una union ma1 
ruh~ qm puede h~cer et betNn. Es propriedad det 11mor bi1cer una mifm• 
¡¡del que 11ma,, de la cofa amada. 

CAPITULO VII. 

n que fe t11ata de la re:verencia, que fe debe a la Santa Bero..i, 
nica: de lafatisfacion que trae 1·emifJion de los pecados,y 
de la /agrada Comunion. ' 

A Dominica, cuyo Oficio de la Mlífa comienza: Omnis 
terra, como por la tarde fe difpuíieff e por la confef-. 

n efpiritual d~ fus culpas para adorar ef piritualmente la 
nta Beronica, como lo acofü:imbran hacer los Fieles en 
oma, que la defean ver > y reverenciar en femejante dia, 
ultand~ de la con!ideracion de fus culpas parecerla, que 
aba mu~ fea , y disforme ; para poder parecer delante de 
refenc1a del Señor, fe pofiro a los pies rle Jefu Chrifio, 
confianza de qt1e fe havia de levantar de ellos fin nin

r~a mancha, a.un de culpas menores , pidicnJole perdon 
odos fus pecados. El Señor levantando fu mano vene-

ble, la echo fo bendidon con eílas p~labras ; Y o te c.on-. 
l: . ~~~ 
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ConceJt ce<lo indu1grnáa, y remifsion de todos los pecados , que 

Clirifio ~ has confdfado, con amorofo afelto , nacido de mis piado-
S.Gertrudu r. .. · f · h 11. e 
iaduJgenci.-i ~as entranas,que grac10 amente te qut~ren. acer el~e ra~or. 
pJen11ria. Dixo mas el Seí10r: (a) Toma efia penitencia, y fat1sfac1on, 

Penitencia que te pongo para enmienda de todos tus delitos, y es,que 
que. la pudiff) en todo eíl:e año cada dia hagas algnna obra buena , y m~ 
muz agra a 1 fi .d ' . d 11 • d d 1 ite a Dios. a b rezcas um a, e incorpora a con aque · a pte . a , y e e~ 

menda con que yo te perdone todo~ tus pecados. 
La qual penitenda,aunque ella recibiO con níucho guf .. 

to,acobardada de alguna dnda,nacida de la flaqueza huma
·~a, dixo : ~e hare, Señor , fi ofreciendofeme ocafion me 
<lefcuidare alguna vez de poner eíl:o por obra? Refpondio 
el Señor: Por que te has de defcuidar en cumplir lo que con 
tanta facilidad, y poco trabajo puedes hacer,? porque mi 
penignidad ella tan dif puefia a recibir de ti qu.alquier fer~ 
vicio, que me dare por contento, y pagado de que pifes la 
tierra con intencion de fervirme , o levantes una paja de 
ella, o digas una palabra de edificacion, o mueílres al pro
:ximo el femblante amorofo por mi refpeto, o digas un Re
quiem flternam por los difuntos,o me pidas alguna merced 
para los pecadores , o para los juHos. Revivi~ndo la San· 
ta' y quedando confolada con efias palabras , comenzo a 
.hacer oracion por las perfonas con quien tenia amifiad 
particular, fuplicando a Dios, que las confolaffe de la mif"". 
ma manera. A cuyos ruegos conce_diendo el Señor el s1 de
feado, dixo: Todos los qne juntamente contigo con feme
jante devocion quieren cumplir dla penitencia que te he 
dado, confeífando fus pecados, mi bendicion les clara per"!' 
don de· todos elJos : y afsi eíl:endiendo mas fu venerable 
mano , la echo otra vez con animo liberal, y,dadivofo fu 
bendicion. 

Dixo mas . el Señor : Nadie . podd. decir con quanto 
amor, y con quan copiofa, y abundante bendicion defeo 
y.o recibir al que defpues de paffado un año volvieífe a tni 
con Jos def pojos de fruto tan copiofo , que huvieífe hecho 
mas obras de caridad, que pecados. {b) Oida efia razon,la 
Santa fe turbo, juzgando efia por cofa mui dificultofa, fe ... 
gun la inclinacion del hombre miferable : por lo qual , aun 

de 
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de los jllílos fe dice , que caen fiete veces en el dia; y afsi 

efconfiando de s1 , prefento fu pena delante de Dios , d 
ual refpondiendo a fu fentimiento, dixo: Por gue te pa-
ece efio tan dificultofo, en que yo tanto me deleito, fien
o cofa cierta, que fiel hombre quifiera poner un poco de 
u id ad o en efie fanto exet:cicio , mi gracia obraria junta .. 
ente con el obras heroicas de virtud ' la qual dloi dif-
1eito, y aparejado a dar a quien me la pidiere ' en lo qual 
e va a mi la honra' porque de efl:a manera prevalece mi 

ondad , ·y fabiduria contra la malicia del demonio ? Ella 
plico, diciendo: ~e propones de dar al que hiciere ef
mifmo con tu favor,y auxilio? El Señor ref pon dio: Con 

ngunas palabras mas acomodadas a tu entendimiento te 
iedo declarar lo que me preguntas, que con eílas: Q~e ni 

ojos vieron, ni oi:dos oyeron, ni en penfamiento húma .. 
pudo caer la alteza de lo qüe yo le dare. ·O quan di-

ofo foera aquel , que antes de fu muerte fe exercítaífe un 
o en eíle exerdcio de piedad, o a lo menos un mes: por
e un duda podd. efperar recibir femejantes favores de la 
eralidad del Señor! · . 
El dia figuiente haciendo oracion por las perfonas que 

vian comulgado por fu confejó, la parecia, que _el Señor 
s venia de u'na vefüdura mtii blanca, que era fu ínocen-
a, adornada, y hermofeada con piedras de incomparable 
alor, las quales tenian figura~ y olor de hermofas,y vifio .. 
s violetas: por ellas fe fignificaba. la humildad refignada, 
n que fe havian guiado por fus confejos. Defpues tan-¡..¡ 

· en fe les daba una veíl:idura·de color rofado, entre~ida, 
bordlda con flores de oro. Por efra fe figuraba ía Paf- MtJitrJci111 
n del Señor, fufrida con amor fervorofo, con la qual nos de lt1 PiJr-

íip l · · 'fi · f; r. D" jiow del Se:. onem?s para qua qu1cra,mm1 eno acro1anto. , IX? ñor pr·eya,.~ 
~ el Senor : Ponganfeles a eílas perfonas junto a m1, a el alm~ 
tento de gran ~lagefiad , para que todos conozcan, que para. !ti"" 
acafo, fino mm de propofito fe les ha refervado la parce '1mnron. 

P. mera, y principal de mis dones fobrenatnrales : efio es, 
e del~ e~ernidad, por eterna predefiinacion , fe ha orde

nado ~r ª' eíl:o~ a cerca de mi , dones mas aventajados 
gracia por tu uuercefsion , en remuneradon de fu pr·o .. 

F 2, fu~~ 
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fand ifsima humildad. Tarnbien advirtio, que folaménté 
fe daba una vcíl:idura rofada, bordada con flores de oro' a 
aquellas perfonas que fin havcrfc con feff ado, por no hallar .. 
fe con pecado mortal , movidos folamente de la. gracia de. 
Dios, que obraba en ellas eíla virtüd, y era caufa que con..; 
tiaffen en Dios, y en fu infinita bondad, fin fer para ellG 
perfuadidas de Santa. Gertrudis , ni inci~adas de la fanta 
obedienda, fe llegaban a la comunion' las quaks fe fenta~ 
han con Dios a fu M.efa. Real : pero aquellas que vencidas 
de, fu pro fonda humildad , con tdfiez.a , y ·afliccion de ani .. 
mo, dexan de llegarfe al Sacramento dd Altar, parecia que 
2fsifüari delante de la Mefa del Señor, deleitandofe mucho. 
~on la abundancia de los manjares Reales, que en ella fe 

.fervian. 
En efla ocafion el Señor aplacado, y movido de fü pro-; 

pria dulzura, con fu mano bendita daba a todos fu bendi
cion, diciendo efra.s palabras: Todos los que atraidos con 
lazos,. y cadenas de amor, defean ver mi Santa Beronica'; Y. 
la traen fiempre prefente en fu memoria, feran premiados 
con premios íingulares;porque yo por la virtud de mi Sa11-
tifsima hutJ!anidad, les influid~, e impr.imire la divina luz,y 

· vital refplandor de mi divinidad,. cuya claridad los veílira 
de hermofa alegria interiormente , y los had. en la bien~ 
aventuranza un retrato, y femejanza viva de mi rofiro 
hermofo,que todo es luz inaccefsible,y afsi hechos divmos 
Coles, reverberaran hermofos refplandores de luz foberana 
.en todos los Ciudadanos del Cielo. 

CA~ 

(a) Chriflo fue ReJ, LegiJit1dc,, Sumo SacerJou, 1 Pontifice que tie .. 
. 11t poreflad dt txcelmcia para caufar loí ifel101 de /01 Sacrarmmo1 con ello1, 
)'fin el/rJJ. S.Thorn+P· q.u,art.1 .t¡.31. art.z.y q.f 9. art+ No obfianre, 
fe batJ de regiJlr.ar por las JJa'C/es de San Pedro h11 frn1fJrei, que hiciere Dios a 
fus mayoreJ a1mgo1. 

(b) Eflo fe prueb12 mui bien con lo qut Dios rime dicho , que quiert r¡ut 
ted~J fe ja/ven, J qtu es fuera de fu voluntad la condenacion del pecad'1r: 
11/iz fe defcarg_a ,diciendo : ~~e pu~e hi:1ce,. que no biciejf'f? S. Thom. 1. z.. 
'i· I I 3· de lufiificar. y q.109.de Gratza,latamenre prueba, que Dio1 da a to
ª~' Jos 11uxi/ios fuficienw con que fe puedmf¡¡J.,,,ar, 
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C A PI T U L O VI I I •. 

'Bn que fe trat.1 de los faberanos Myflerios, que fe encieP~ 
ran en las palabras que áixo Santa Incs en la hora de fu 
muerte. -

EN la noche fanta del~ gloriofa Ines, amada_, y querida 
de Dios, rec¡bio mucho guílo,y contento Santa Ger

trudis en ver, que el Se6or fe deleitaba en la fuavidad de fü 
divino amor, y en las alabanzas con que toda la Corte Ce
leíl:ial engran<lecia las palabras, que havia dicho eltando 
para morir , de las quales entonces fe hac.ia memoria en la 
Jgleíia. Y llevada de un fervorofo defeo de facar fruto de 
ellas, viendo que fo enfermedad fe lo impedia,con grande 
trifieza dixo a fu Efpofo : Hai de mi , Señor mio, y q uan 
grandes te foros de merecimientos ganaría yo ene dia, y de 
quan fuaves, y dulces deleites gozaria,íi mi enferm:dad no 
me huviera impedido celebrar füíla tan folemne , y con .. 
templar en las amorofas , y mifieriofas palabras , que dixo 
efia Santa el dia de fu 1nartyrio ! A lo qual refp0ndio el 
SeÍ1or: En mi mifmo te efia guardada la fuente de los me~ 
recimientos, y confuelos ef pirituales ; de ella puedes beber 
ahora, fin que fe agote para adelante. _En ella hallaras tan~ 
to mas dulce el agua, qu.anto menos fe hallare en ti de pro-! 
pria voluntad. De eHo entendio , que en nada fe dif mimt~ 
ye Ja falud ef pi ritual de algun hombre por el impedirnen~ 
to en que no incurre por fu culpa. Dicien<lofe en la fexra 
leccion, que Santa Ines havia fido acufada, de que defde fu: 
niñez era Chriíliana, y por Ja mifma razon ene' ntadora ; y 
dada a artes Magicas , y porque decia que ~ra Ef pofa de 
Jefu Chrifio: Santa Gertrudis lamentandofe con muchos 
f~1fpiros, dixo: Ay Señor mio, y que de afr 'ntas, e in ju .. 
rias padece vuefira divina Magefi.ad de los hombres ! Rcf .. 
pondio Chrifio: El amor de Ines fo ple , y recompenfa las 
~njurfas , que me hicieron los que la m¡: rtirizaron. E la re-

pli~ 
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plico, y dixo : Ea Dios benignifsimo, concede eíle pri
vilegio i tus efcogidos, que con tanta fiuelidad, y gufto fe 
lleguen a ti,que ninguna cofa les pueda apartar de tu amor, 
para que afsi tengan en poco la~ injurias que les hacen fus 
contrarios, y hallen alivio en fus injurias. 

En el dia de San Agufün , como la mofiralfe Dios los 
merecimientos de muchos Santos, ella defeaba , que Dios 
la revelaífe algo de los merecimientos de eíl:a San\;a Virgen 
(aunque delicada, y tierna, valerofa , y fuerte en amar a fu 
Efpofo) por haver fido mni devota fuya defde fu niñez. El 
Señor dando luego el Sl a fu peticion, le~antando el brazo, 

".Aparicion- la moftro á la bie1úventurada. Santa Ines en figura mui be ... 
Je. ,santa lla, y amable, y con ornato digno de fu perfona, que eílaba 
;nei; SaYJ. pega.da al corazon de Chriíl:o , para dar en cfio a entender' 
d~i. · ertru. quan grande h.avia Gdo fu honefüdad , y quan Gngular fu 

virginidad' e incorrupcion defde fus tiernos"aóo¡, de la -
qual fe dice ' que la virginidad , e incorrupcion hace que 
uno efie nmi cercano a Dios. 

En prueba de elto aparecio Santa loes, que en fo valor 
moftraba frr de noble:linage, tan cercana i Dios , que ha
v~a pocos en el Cielo , que fe pudieífen comparar con ella 
en fo purifsima inocencia; y en la familiaridad, y trato co11 
qlle Dios la comunicaba. Tambien entendio Santa Ger-· 
trudis, que el Señor arr.ae, y embebe en s1 en todos los mo• 
mentos waa la devocion,y deleite, que han fentido,y fien .. 
ten todos los corazones de los Fieles, que fe han movido, 
y defpertado a devocion , y amor de Dios , por las fu;tves, 
y melifluas palabras de ella bienaventurada virgen , las 
quales hafia ahora fe dicen mui a menudo en la Iglefia. Y, 
que el Señor embia todas eilas cofas ennoblecidas por ef_. 

· trañas maneras en fu divino corazon, deíl:iladas en figura 
de un neéb.r dulcifsimo, y fuavifsimo al de Santa lnes Vir
gen , tierna, y delicada , que con eíl:raño modo efiaba uni .. 
do, y aplicado al fuyo: De lo qual b. mifma virgen· bien
aventurada parece dlir maravillofamente adornada · con 

· diferentes galas,(a)reverberando todas las horas maravillo
fos,y hermofos refplandores en las animas de aquellos que 
con fingular devocion fe alegran en fu fiefia. ' 

~A~ 
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(a) Con 101 'l~e fe mejoran en tl f~rvicio de Dios por el exemplo de 101 

$anto1, o por fus efcrito1 . (e les aument <J la gfo,..ia accidental, Santo Thomt11 
tn fos adiciones a ta 3 .p. q. 9 3. y 9 4. prueba ,que el aumento de 111gloria11c-
1idtntal no contr11dice a et ejf ado ae tos bienaventurados. ~ 

CAPITULO 

En que fa dice, que el día de la Purijicacion de nuejlra Señora 
fue alumbr·ada ~ y enfenada Santa Gert'rudis , quan dif
puefto efla Chrijlo, y Ju Madre bendita para oir los rue-. 
gos de los_pecadoru. 

EN la fieíl:a folemne , y devota de .la Purificacion de la 
bienav~nturada Virgen , haciendofe la p~imera feñal 

p~ra los Maitines , gozofo fu efpiritu , dixo Santa Gertru
d1s al Señor: Ef pofo mio, mi alma, y mi coro.zen os faludan 
en la fieíl:a folernne de vudl:ra.Santiísima Madre,que publi
can las campanas con fu alegre fonido. Chriíl:o la rtfpon
dio con grande íuavidad., y ternura : Las entrañas de mi 
pieµad llaman -perpetuamente a la puerta de mi miíericor
dia, para alcanzarte perdon de todos tus pecados. ~ando 
repicaban a Maitines , Chrifio en ofientacion de quan col
madamente paga los fervicios que le hacen fos amigos,pa-. 
ra pagar con mil la primera falutacion con que ella le ha~ 
via faludado, dixo : Qgerida mia , y deleite mio , toda mi 
divinidad te faluda, y te prefenta el fruto de mi fantifsima 
humanidad , para que enriquecida, quedes dif puefia para 
celebrar a gufio mio fieíl:a tan folemne. 

Def pues de un rato, como con cuidado atendieífe a 
ver fi fe podia oir algo de lo que fe cantaba en el Coro, 
viendo que no podia cumplir fu defeo, por efiar mui enfer
ma en la cama, triíl:e dixo al Señor : O Dios mio , fi fuera 
n:i ventura tal, que,fin impedirme la difhncia del lugar ,pu .. 
diera mi corazoB fer provocado a deleitad.e en ti por algu
na palabra de las que fe cantan en el Coro? A lo qual dixo 
el Señor: Si no fabes, mui amada mia, que es lo que ahora 
fe canta en el Coro, vuelvete a mi , y 'ºn diligencia con!i-

.. de-
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«.iera, que es lo que ahora fe hace en mi,que foi el qué a to.; 
das horas, y tiempos te puedo comunicar inefables deleites.
Luego ella Gendo admitida en el fagrario del pecho de 
Chrifio , conocio , que como un.hombre defpues de mui 
canfado atrae el aire con el aliento para refpirar , y vivir: 
afsi Cbriílo canfado con las continuas ofcnfas que Je hacen 

'Cbriflo rfre los pecadores, como quien fin intermifsion, ni paufa ref pi~ 
Ct_iJ la Tri. raba, atraia a fu cora.zon todas }as obras buenas, que fe ha..: 
11t;:1d San · cenen' la Iglefia, y def pues de purificadas , y ennoblecidas 
' 1111 rnta to- '1 1 fi • ' 1 S . ·r.. T . ·¿ d ' 1 . das nuef. en e , as o recia a a ant11s1ma. nnt a a g ona eterna 
'"ªs buenas fuya,y bien de toda la Iglefia Univerfal.Pero las obras que 
,bw. principalmente fe hacen, para que por ellas fe efüenda en 

el mundo la gloria de Dios, el las eilima en tanto, que el 
.COr~tZOll 'divino las atrae a Sl , J las da en Sl morada , cono-. 
bleciendolas , y perfeccionandolas por modos inefables• 
Advirrio tambien, que aunque todas las obras buenas def
pues de h:wer fido atra1das de los fantifsimos miembros 
de ChriHo, fon poderofas para obrar la falud del alma, con 
mas ventaja que la capacidad del hombre puede entender¡· 
con todo effo aquellas obras que el corazon divino, éentro 
del amor' tiene por bien de ennoblece~' y llevar a fuma 
perfeccion, defpues de incorporadas con el ' cobran un fer 
tan di Vino> que por el hacen la ventaja a las que carecen de 
el,como la hace un hombre; hermofo en lo rnas . perfeéto de ' 
fu edad a un cuerpo muerto , en quien efia efiampa.da la fi~ 
gura de la muerte. 

Defpues de efro , oyendo Santa Gertrudis cantar el fe-" 
gundo Refponfo, que comienza: Adorna thalamum, entra: .. 
reciendofe por no ha ver 01do el primero, dixo a fu Ef pofo: 
Señor, enfeiíame a adornar el templo de mi alma, de mane
ra , que te dclei tes de hlbitar en el. Chrifio la dixo : Abre 
bs puertas del corazon,manifieíl:a todo lo que en el dU ef. 
condido , como antiguamente fe abrían de par en par las 
puert1s doradas en __ los Templos de los Idolos,para provo
car al Pueblo a otrecerles grandes facrificios en fus dias 
fe~i vos, y folen;nes; y haz que yo vea las pinturas de gra11 
pnmor, q~e efi~~ en tu corazon '·en l~s quales por modos 
no entend1dos,e mefable~,_f~ gele1ta m~ alma mas de lo que 

f ~ 
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fe puede penfar , ni entender. (a) De eCtas palabras enten~ · 
dio, que Dios fe ddeita mas de lo que fe puede apreciar en 
el corazon de la perfona, que fe le defcu'bre patentemente 
por· continua memoria de fus culpas , y por continuo haéi
miento de gracias por las mercedes recibidas de la liberali
dad de Dios. Cantandofe en el fegundo Noéturno el Ref ... 
ponfo, que comienza: Po.ft partum Virgo , en aquella pala
bra, que dice: Intercede pro nobis,efio es: Sed nueílra Abo-

-gada, vio que la Virgen bien.aventurada, adornada de apa-· 
rato imperial, con fu manto recogia todas las culpas, y fal
tas de las Monjas del Convento , y las ponia en un rincon 
ael Coro,y que con fu foberana prefencia impedia,que pu .. 
dieífen fer vitlas de los ojos de la divina jufiida. Tambien 
quando fe cantaba aquella Antifona : Beata Ma.ter, en la 
mifma palabra: Intercede, que es: Sed nueílra A bogada,pa~ 
recia, que la Virgen Santifsima, 'vefüda,y adornada por to.; 
das ·partes de gracia, tocando con inefable fuavidad, y re.,. 
galo los corazones -de todas las Monjas , recogia toda Íll 
rlevocion, e incorporada con fu fervorofa caridad , y de
vocion , que hacia que la del Convento fudfe agradable a 
la Magellad de Dios,la ofrecio a fu Hijo Rey de los Reyes, 
en cuya compañia efiaba enfalzada en un trono de gran 
Magellad en la gloria. , · 

Lamentandofe todavia Santa Gertrudis , que vio ef.las 
miíl:eriofas viliones, de que fos impedimentos no la daban 
lugar a atender a ellas como convenia, la dixo el Señor: 
Si te hnpiden Simeon, y Ana en el Templo , efio es : Si la. 
falta de Jalud no te di lugar a afsiflir al Oficio divino co
-mo defeas, falte en bufe amia al Monte Calvario, en el ·qual 
me hall~~as enclavado en una Cruz a mi, Joven hermofo, 
amador. tuyo. . 

Luego que llego a H en ef piritu, fue bañada fu alma de 
fuavifsimos deleites , caufados de ·la conternplacion de la· 
amorofifsima. Pafsion : y la parecio, que entraba por una 
puerta que miraba al Septentrion , y que era llevada · a un 
Te1~plo , cu-ya fabrica , y Magefiad parecia mas de cielo. 
glonofo, que de cofa de ad baxo: en el vio al bienaventci~ 
~ado viejo Simeon~ que ~fiaba junto a\ M~ar,y que orando:' 

~ ~og 
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-~o · Tn}int-t.:úion de la divina Piedad 
Defeo1 fo,.~ con grande fervor , <leda ef1as palabras: ~ando vendra? 
-v?rofos , de OEando le vere? Por ventura, no fe acabad primero mi 
Szmt:oYJJUf 'd H 11 , . ¿· 1 d I'. to. v1 a? a areme por ventura aqu1 quan o venga e eiea~ 

do de bs gentes? 
Diciendo el Santo viejo ellas palabras,y otras feme jan ... 

tes ., con que puplicaba los anfiofos defros que tenia de la 
venida .del H ijo de Dios al mundo, de repente, bañado to~ 
do de alegria en lo interior del efpiritu, y· llevado· de un 
ímpetu divino, volviendo c1 rofiro, viO a la bienaventura~ 
da Virgen Maria, que eílaba junto al Altar, y que tra1a en 
füs brazos al Niflo Dios, Jefus , y Salvador del mundo, el 
mas hermofo de todos los hijos de los hombres. Luego 
que.pnfo los ojos en el, alumbrado con luz del Efpiritu 
Santo, conocio, que el era el Redernptor del .mundo ; de
feado por tantos figlos: y afsi tomandole en fus manos,con 
grande gozo , y alegria prorumpio , diciendo el Cantico: 

I.uc. 2 • Nunc dimittis ,y- llegando a aquallas palabras:Q~da videt'unt 
IJculi mei,porque vieron mis ojos,le hacia mil caricias,y re
galos,y le daba fuavifsimos ofculos de paz. Y en aquella pa
labra: QE,od parajli. Al qual aparcjaíle, levantando al Niño 
recic:n nacido delante del Arca del Santuario a viíla del mun
do, le ofrecio al Padre Eterno, para falnd, y bien de todos 
los Pue_blos. En eíl:a fazon el Arca: del Teílamento p.arecio 
un ' efpejo claro,y ref plandedentt luz,embolviendofe el Ni
ño recien nacido en ella,que efiaba bafiada por todas partes 
de luz , al punto fe defcubrio la Imagen bella del' amorofo 
Jefas, tierno , delicado, y amable. En efio fe dio a enten
der'· que por el todos los facrificíos de Ja ley vieja fueron 
agradables a Dios, y por quien el Tefiamento Nuevo tuvo 
~oda fu perfeccion. A vifia de eíl:a miíl:eriofa vifion , Si- · 
meon abrafado con un amorofo afeéto, viendo una luz tan 
inaccefsible, dixo i grandes voces: Lumen ad re·velationem 
Gentium. Efia es la luz que ha. de alumbrar a todas las gen
tes : y luego fe le prefento a fu Madre bendita , diciendo:· 
Et tuam ipjiuJ tmimarn pertranjibit gladius , una ef pada 

·cruel trafpaffad tu alma. Pero la- Madre Virgen,, ponien
dole encima del Altar,ofrecio P.ºr el dos palomas blanquif. 
{unas,, las quales el Niúo Rey metia mas adentro del Altar 

con 
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con fu tierna, y delicada mano. Por eftas palomas fe figA ·.. S1f,n 1~fiwio 
ficaba la vida de los Fieles, que havia de fer pura, fencillat, de las P·"'º 4 

1 • fi' 1 l 1 mas o/n-e inocente. En e 10 rnto na.tura con que aspa omas con cidai pot 
fu ruido, y murmu"rio parece que abominan del mal, reco- chriflo~ 
giendo e {i afsi fe puede decir) c;o·n difcreta coníideracion 
los granos puros, y limpios, fon enfeñados los ·que .af piran 
.a la. perfeccion, como han de tener fiempre delante de los 
ojos los exemplos de los Santos, y: imitar los que fon mas 
apropofüo para fu vida, y efiado. 

~ando fe cantaba el verfo del oél:avo Refponfo, con
;viene a faber: Ruega por nofotro1 , aparecio la Reina de las . 
Virgines , coronada de reipl:lndeciences Soles , y fe hinco 
de rodillas delante de fu Hijo, y haciendo oficio de Media
nera, y Abogada , le fuplico favoreciclfr al Convento , y 
dieffe a ca<la. ll na de el en particulür lo que mas ha via me-
nefier. Su Hijo Imperial , levantandola con grande reve-
,rencia, moílrando en el amorofo frmblante lo mucho que 
la amaba,la hizo fentar en un Trono de gran Mageftad cer-
cano al fuyo, y la comunico fu fuprerno poder, para que 
como Reina del Cielo mandaffe,y <liíl:ribu ydfe todo lo que 
fueífe de fu gnfto .. Ella luego mando a la Gerarquia de las 
Poteíl:ades,que con mano .fuerte cercaífen el Convento con 

~gran ligereza ~y le defendieffen de millares de engaños con 
que el antiguo enemigo defca fu perdicion, y muerte. Ellas 
obedeciendo al punto al mandato de la Reina del' Cielo, Lo1 AngeleJ 
haciendo un modo de valuarte con fus efcudos, unidos , y defiende~ de 
pareados, cercaban, amparaban, y defendian el Convento. f~s,emMmigot 
E 1 S d. , 1 b. d V . M . a as on. ntonces a 2.nta 1xo a a ienaventura a 1rgen aria: jas. 
Por ventura, Señora, Madre de miíericordia , las Monjas 
que ahora no eíl:in en el Coro, no fon amparadas, y defen-
didas con la gua'rda de dh milicia celefüal ?. Refpondio la 
Virgen piadofa: No folamente participan las Moqjas que 
efian en el Coro de eíl:a defenfa , y amparo., fino todas las 

, per~onas , que con anfiofos defeos d~ fu corazon apetecen, 
Y piden i Dios, que conferve la verdadera Religion e1~'.cfie 
lugar , y en otro qualquiera , y con toda diligencia~ ·fegun 
fu pofsibilldad, procuran que vaya en aumento la obfer
vancia MoAafiica, y Regular. Pero i los qde fe defcuidan 

. G z_ ~~~ 



~ i Infinuacion ·de la di-vi na Piedad .. . 
en procurar~ ·que la Religion vaya adelante, y menofprc~ 
cian el confervarla en s1,y mover a otros a que la gnarden, 
en ninguna. man~ra les cabe plrte-de eGa particular defcnfa 

. con que c;fios efpiritus Angdicos amparan a los zelofos de; 
la Religion~ 

Dixo mas el Señor : Si alguno defea, que le quépa par~ 
,te de eíl:e favor tan íingular, procure a imitaciof.1 de eíle ef~ 
, ~udo, en quien hai parte inferior , y foperior , refpeéto de 

11umild.id, la inferior ,fer pequeño en fus ojos por profunda humildad,: 
J confianza (b) y fegun la parte fuperiqr, fer grande en fus penfamien..: 

fi
fon efcudoi tos, o mirarme a mi, que foi Sol de jufiicia· derechamente9 

utrte1 con, r fi íi d d • · r l'b ¡·d d · 
tra nue/irfJs ·Pºr iegura con anza,e peran o e m1 grac101a 1 era 1 a ~ 

entmigo1. .y .fu ave benignidad, cofas grandi0fas. . 
Como al fin de la Procefsion en la Capilla fe cantaffc 

.eíl:e verfo : Oí"a pro nobis fanéla Dgi Genitrix , que quier~ 
decir : Ruega por nofotros la que engendrane al Hijo de 
Dios, parecia, que la Virgen nueíl:ra Señora, dexando el 
.Niño tierno en el Altar ,fe inclinaba profundamente ante fü 
MageGad, para pedirle mercedes, como a Hijo de Dios, Y. 
füyo, para todo el Conve1Jto. A cuya vifia el Niño Rey fe . 
inclin.o otra vez delante de fo venerableMadre,con muchas · 
muefiras de amor' y refpeto ' dando por efia feñal a enten
der, que DO folamente por ella daba el Sl a todas fus peti
ciones, pero que con mqcho guílo en todo queria cumplir 
fu voluntad. 

CA• 
(a} El que quim emtl' mui apri~lf" tn ti tami,io Je IA 1mficcio11 , h11 

tlt fac~r de Jo que Ju, y contempti, 9cafion Pª'ª mejorm· de vida; PfiffjUt ~l 
~ue contemplando en la Pafsion de Cbrifio, fe contenta con folo compadearf1 "t el, J m fa/~ COl'J refolucion dt fufrir trJ 11ae/ante COlt paciencia Jas injurit:11, 
•dtlantarti poco trJ la perficcion. 

(b) P4ra que unt> no ít abata al ptcado,dice San Lton Pap4, Sermon dt 
Nativitatt:Re"'tognofce,o homo,dignitatcm tuam,S .Thom. 3·P·'l· 1 .pruebta 
111 12/tti.a a que Dios elevo la raaturtaleK.:1 bumana. Pero par.a que no je def. 

' 'llllm,;.~13,ft/edice: ·~id fupcrbisterra,&cinis? Deque n wf'obuTJew, 
·, 1itm1,1_ "YUICJI? I"" d,Hijo de J)i11,füe;11prtmltl4 dt mi ~uefai bumildt. 



CAPITULO X. 

Bn· ~ue fa dice, que el dia folemnifiirno de San Gregario_, 
Santa Gertrudis fue alumbrada de la grande gloria , que _ 
Dios comunica a los que enfañan a otros el Gamino de la . 
vida eterna. 

EL dia del fantifsi'?o, y beatifsimo Papa San Greg?ri.o 
Magno, que fue un teforo , y depofito de grandifs1-

mos merecimientos , afsifiiendo eila Virgen gloriofa a la 
Miffa, que fe decia en veneracion fu ya , la aparecio el mif ... 
mo Sumo Pontifice , Vicario digno &e Dios , con aparato Apareufe$. 
decente, y conforme a la dignidad que reprefentaba, vefii- Gregorio ti 

do, y adornado de gloria indHmable, y rodeado por tod~s ;an;~ Gtr
partes de refplandores celefiiales, que publicaban la honra ru 

11
• 

que Dios le hacia: (a) porque en fu dignicfad parecia , que 
igualaba cafi a todos los Santos en merecimientos , por r~- Su glo,;a. 
prefentarfe eíl:os en la gloria írngularifsima , que Dios le igu(J/a con 

comunicaba. Por el cuidado Paternal que tuvo de fu lgle- 1
1
ª sde todc.J. 

fi l d d d• d • d ] 01 •Nffl. ta, ve an o e ta, y e noche en encaminar to as as co-
fas a fu utilidad, participaba la gloria de los Patriarcas. 

·1Tambien parecia igual en la gloria a los Profetas , por el 
~ckiidado que tuvo en defcubrir mucho tiempo antes las af .. 
fechanza_s,y engaños con que el enemigo havia de molefl:ar 

. los hombres, dexando faludables confejos, y doltrina para -

. refifiir a fu poder fantafiico, y faber engañofo. Por lo qual 
entre los Profetas parecia efüir ado.r.nado en alguna mane
ra con mayor gloria, que ninguno de ellos. Su gloria pa
recia a la de los A pofioles , porque como ellos fiempre fe 
moíl:raron íieles con Chriílo, figuiendo fns pifadas: afsi ef
te fanto Pontifice con fervorofo amor fiempre dlaba af-: 
lid o de Dios, y de fu voluntad, afsi en las cofas prof peras, 
c?mo en las adverfas , no faltando un punto en la Predica.
c1~n del Evangelio,y en la divulgacion de los divinos con-

. (e Jos) de que Chrifi9 dio. )u~ al mu~~º! ¡ am~~~n era mll,i 
. P~ 



~~ ÍnflntiAclon Je la d/(llna PieJatl _ 
p.arecido en fus merecimie nros i los Martyres, y Cónfe!fo.; 
res, por la af pereza con que mortificaba, y martirúaba fu 
cuerpo, y por el cuidado con que procuro aumentar la de .. 
vocion en d culto Divino, y l1 fantidad, y perfo;cion ea 
las Religiones. Tambi,en rctplandecia en la corona, y di~
ni<lad de la virginidJ.d, y eran inefables los guílos de que 
·gozaba, y la honra que fe le hacia en d Cielo, por lo que fe 
·havia deívelado en conforv_ar la virginidad, o por penfa-

. niientos, palabras,_ u obras, o por algunos exercicios cor
porales. No era menor la bermofura que fe le aumentaba, 
por haver fido Dottor tan cdebre, e iluflre, y b.'.lver alum
brado con fus efaitos a los ignorantes ' y encaminado 

·COll fus confejos a J.o.ique eíl:aban apartados del camin-O de 
la. Virtud. 

Entonces dixo el Señor a eíla Santa: Coníidera ahora,
qu:rn bien le viene a efte efcogido nüo aquello del Pfalmo, .. 
en cjue fe dice , que fegun el pefo, y medida de los dolores 
que afligen el corazon del hombre , los confuelos del Cielo' 
alegran el anima fiel: pues ha fido remunerado con regalos, 
y deleites , que no pue<len fer ponderados , en premio de 
.qualquiera palabra, obra, o peT1famiento , que le moleflo. 
Grande es la gloria que poffd.• ~ y grandes los trabajos con 
que vino a eíle dichofo efiado ; porque acercandofe el dia 
de fu traníito, tan celebre, y fefiivo en la Iglefia, en q.ie el 
alma fe havia de apartar del cuerpo,para mayor merito fu..; 
yo, ordeno mi divina providencia,que cerrandofe,la pµer-

. ta a los contentos, en ninguna manera tuvieífe alivio en el 
cuerpo, antes fo triíl:eza fe aumentaba, viendofe pueílo en 
tanta anguíl:ia, y dolor: y coníiderando, que havia de paf- ' 
far el torrente de la muerte,que no fe puede vadear ·de nin ... 
gun hombre fin excefsivo trabajo. T a.mbien todos los pret-

~ fentes, y aun toda la IgleGa efrando veílida de t.riíleza) llo
raba inconfolable fu perdida.,viendofe defpojada·de un t~n 
gran Padre, por quien ahora vellida de alegria, con orande 
reverencia celebra fu fieGa folemne, canta1;do con ~otctes 
de alabanzas fos infignes triunfos. 

. , E.monees efia ~anta dixo al Señor : Ef pofo mio , que 
' premw ha con(egu1do efie s~.nto, por haver alumbrado la 

.. Igle .. 
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Iglefia, y enriquecidola con fus ~fcritos, y doéhina? A lo 
qual refpondio el Señor: Eíle , que toda mi voinntad por 
modos maravillofos recibe agrado,y contento en fus efcri
tos , y todos los fentidos de mi humanidad fon regalados 
con guíl.os, y deleites inefables en fus palabras, y efe.ritos, 
llenos de Caber, y Cantidad: eíle Santo tambien goía conmi
go de gufios, y deleites inefables , todas las vece.s que en la 
Igleua fe dice alguna parte de fus obras, o alguno movido 
a penitencia , o mejoria d.e vida.' o es provocado a grande 
devoc~on, y fervorofo amor de Dios, oyendo fu doétrina, · 
o leyendo fus libros. De lo qual el gana tant9 aplaufo , y 
honra delante de la Corte del Cielo, quanta un valerofo 
Soldado,o gran Principe de la tierra gana de verfe ador,na
do con la mifma vefiidura que fu Rey , y tratado con la 

'" rnifrna honra, y íiendo combidado a fu mefa, como fi fuera 
otro Rey es regalado cada dia de manjares exquifüos, dig
nos de la Magefiad de Rey. Dixola.mas el Señor: Con ef
tos privilegios , dignidad , y reverencia fon tratados tus 
mui particulares atnigos, y devotos, .Agufiin, y Bernardo, 
y todos los demas D0étores de la Iglefia, mas, o rnenos/e
gun la grandeza de fu doéhina, y el provecho que traxeron 
a la lg.lefia con ella. . 

Tambien advirtio, que mientras fe cantaba el duode~ 
dmo Refponfo, que comienza: O Paj/01· optime, levanran
dofe el bienaventurado Pontifice Maximo San Gregorio
de un Trono de gran M.agefiad en que eílaba fentado, fe 
hinco de rodillas, y levantando las manos a lo alto, fupli
co a Dios, hicieífe mercedes dignas de fu liberal id ad a rnda 
fa Iglefia. Con cuyos ruegos coníintiendo el Señor , le diO 
las llaves de fu corazon divino, para. que facaífe de el fin 
taífa todo lo que juzgaífe fer ncceífariG> para .bien de la Igle
fia, y lo difüibuyeífe entre los Fieles. Y como Cl con am
bas manos facaffe del corazon del Señor los teforos d.e con
füelos, y deleites del Cielo, y los rnmenzaífe a repartir con 
ta~ta abundancia, como {i los derramaífe, parecía , que el 
Senor le ceñia con una cinta mui ref plándeciente hecha de 
oro p u.r~fs,imo. Por efio fe fignificaba la divina juílicia, 
que le fue a la mano1 para que no derramaffe hafia la tierra 

efie 
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elle divino licor-, antes le de tu vieífe en el aire; cno és, fe ld 
pJfo ley, que no efrendieífe efie favor fingular haíta los in
gratos, e indignos, por fer cofa p-uefia. en razon , que af pi
raHe por fa.neos dcfeos a lo alto, y fe difpuúeífe con buenas 
obras qualquiera que huvieífe de fer admitido a beber de 
la fuente de agua viva, que nace del corazon de Dios. · 

· (a) Toda e/l.s ,.t'rltlacitm fe funda en fo que dice-ae San Gr:gorio San 
lldtjonfo, de Viris illuflributCap. I. lea cnim cunél:'oram merirorum cla
rn ic perfoaione foblimis, ut exclufü omnium illuflrium virorum comp.i· 
r·.nionibus , nihil illi ftmile demoníl:rec antiquit.u. · 
V!cit fanait4te Antonium, fapientia Aguíl:i1rnm ,eloqurntil Cyprianum~ 
Á no fer el Autor tm1 c:Jlific:1dfJ no traxera fu fenmt.ci~. D e ella/e colige 14 
corifflrmiJ.'!d, que tiene lt1 refleladon c,rm el /Qrt:cer de Jos Doélores e/cJartci~ 
dos de liJ lglefta. 

CAPITULO XI. 

En que fa dice, que en el áia de San Benito por una revelacion 
, que fe hizo a Santa Gertrudú,fue enfeñada de Dios, quan. 

dicho fa fea la fuerte de los que viven vida regular. · 

EN la fieíla excelente de nueíl:ro Santifsimo P.'.l.dre San 
Benito, afsifüendo Santa Gertrudis con fervorofa de~ 

vocion a los Maitines, que decia el Convento en fu .fiel1a,y
1 

defeando efmerarfe en dar la honra., y reverencia, que fe 
debe a tan gran Padre, viO que el mifmo efiaba en prefen:. 

M t-1e/lrafe .i cía W! la Trinidad Beatifsima, con grande honra, y Magef
San~~- G e~~ tad.' Su efiatura , y talle era. fobremanera graciofo , y fu 
~;: .. ;~ de roil:ro m~s hermofo, y agradable de lo que fe puede decir. 
nue~ro P.s. De cada arteria, y coyuntura de fu fagrado cuerpo falian 
Bemto. ~uchas roías, que en verdor, color, y olor parecian corta-

das de los jardines del Cielo; y afsi fus miembros parecian 
unos rofales floridos, amenos, y deleitofos; porque del me'"! 
dio de una rofa falia otra, y de aquella otra, y afsi muchas 
brotaban de cada una , y fe multiplicaban en numero tan 

·~xcefsivo, que no fe podian contar. (a) Como crecian en 
numero, crecian en belleza, y hermofura; porque con una 
nl°arav illofa competencia fe procurab~~ hac~~ Y~.!ltaja en. 

to~ 
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todo lo que puede dar guíl:o a los fentidos ; cada'una daba 
particular deleite , y todas hadan un parayfo gloriofo; y 
afsi todo el, c:omo un arbol plantado en medio dd Pa-ray.:. 
fo, junto .i las corrientes de las aguas vivas, o como el mif
ino Parayfo, todo florido, y delicioío , bendito por gr,a
cia, y por nombre , daba nueva ocafion de placer, y con .. 
tento a la Trinidad Santifsima, digna de.toda veneracion, 
y reverencia ., y a toda la Cort,e Celefüal, moviendo , yj 
obligando a los Cortefanos de el Cielo, a que le dief~ 
fen el parabien de la gloria fingular que poffda. Por las 
flores, y rafas que fallan de todos los miembros de fu cuer-. 
po gloriofo , entendio fignificarfe los exe.rcicios fan~ 
tos, y obras penales con que fujt:to fu carne al efpiritu , y

1 

tod~1s las obrJ.s de virtud h'eroka.', que hizo por todo el 
difcurfo de fu vida fantifsima, y rodas las de Jqud!os, que 
provocados cqn fu exemplo, y dottrina, figuiendo fu va11-
dera , renunciaron el mundo , y fo gloria , y guardaron 
fu ley Jifcreta, y fanta, y caminando por el camino real 
~ue enfeño, atropelladas todas las dificultades, acabados 
los naufragios dedre m~111do,y rendidos los enemigos,lk .. 
garon vilt:oriofos al defeado puerto de la Gloria ; y las de 
todos los qne llevando adelante fus Cantos confejos , y fi~ 
..guiendo fus pifadas, le han de acompaí1ar en el Cielo en la. 
gloria qt~e poifee, por haverle im¡tado en la tierra en los 
trabajos que padecio. Y como el hijo obediente es honra 
del padre~ afsi todos ellos Santos, que profeífaron fu fanta 
Regla, aumentan en el Cielo fu gloria de la manera que (e. 
puede permitir a fu dichofo efiado. Siendo por efio hon-. 
rado con particularidad de los Cortefanos del Cielo, todos:
elios gozofos, y contentos de fu gioriofa,y dichofafuerte» . · 

. alababan fin intermifsion a Dios , que afsi fabe honrar ~ 
fus amigos. . 

En lugar de baculo tra1a el bienaventurado Santo un 
cetro digno de la Magdl:ad de fo perfona , adornado por 
todas partes de piedras preciofas de incomp,arable rcfplan
dor, Y efüma: el qnal como tuvieífe en la mano,por la par .. 

' te q~e miraba hia el ' cpn los agradables ref plandores de 
las P.1edras prcciofas~ como dandole el parabien ! le repre~ 

1j (el!~ 
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fentaba la bienaventuranza de los que llevando fu Régla 
por norte , havian falido vi8:oriofos del inundo, corri..; 
giendofe, y enmendandofe d.e fu-s faltas, por la inílrucdon,. 
y enfeñanza de fo Regla,.de lo qual le refültaba no pequeña. 
gloria, y contento. En la otra parte del baculo,, que mira .. 
ba al Señor ,ref plandecia la hermofura de la divina jnílicia,: 
con que por juílo juicio fuyo. condeno a eternos caíl:igos a 
aquellos , que hayiendo fido- enfalzados por la graciofa li
beraliqad de Dios a la alteza de orden tan principal, no 
correfpondieron á fu obliga€ion,.antes por fus malas obras. · 
fe hicieron indignos de la merced recibida : porque quan~ 
to uno es levantado de Dios a la dignidad de orden mas. 
principal,. tanto es cafügado con mayor feveridad,y rigor,, 
no viviendo como deb~. 

T ambien ofreciendo ella a el miftno bienaventurado. 
Padre de parte de toda fu Religion un ·Pfalterio entero~ 
que havia rezado para honra, y alabanza fu ya,. el levantan·. 
dofe del Trono de gloria que poífda, con amorofo, y ale
gre femblante ofrecio a la Santifsima Trinidad todos fus 
merecimientos, y de los que por fu exemplo la. havian fer-

F~'Vom~ vido , reprefentados por todas las roías que fallan de fu 
mu¡1ro P.S. cuerpo fagrado,. que le hacían un ameno jardin, por todos 
Benito t los aquellos, que con corazon devoto invocan fu favor ~y de
!:~ r~'f:~: foan frguir fus pifadas ~ por la obfervanda de la fama Re-
ta Regla. gla, que lleva al monte de la perfeccion. (b) 

Mientras fe cantaba un Ref ponfo,que comienza~Gr.an
di Pater jiducia, eíl:a Santa le pregunto, diciend'o·: Padre 
Santo, que dignidad , y privilegio fe te concede en ~l Cie
lo , por haver falido de efie figlo con un fin tan gloriofo 

su premio que ef pirafle orando ? ~l refpondio : El premio que me 
P?" baver ef corref pon de , por ha ver efpirado entre las palab'ras de la 
prr~do puef- oracion, es, que mi aliento , caufado de un vivo fueoo de 
to tn era- • . • . t> • 
~ion. amor, tiene tanta excelencia entre todos los Santos, que 

tod?s ·con el fe deleitan , mas que fe pudieran deleitar con 
el aire foave , que fopla en un jardin poblado de olorofas 
í.lores. Entonces Santa Gertrudis fuplico a efle Santo, y 
venerable Padre, que por el fin gloriofo que le dio Dios, 
y por la honra que le hizo e11 la hora de fu muerte , que-

den~ 
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riendo que en ella fe vieífe de fo celda al Cielo un camino 
de grande gloria, y magefiad (privilegio refervado para tal 
Padre) fe firvidfe de favorecer a la hora de fu muerte a to-
das las Monjas del Convento. A fo qual el Santo Padre 
refpondio: <l.!!alquiera que me traxere a la memoria (e) las Como fa"• 
men:edes,' que Dios me hizo a la hora de mi muerte, y me de adquiri,. 
diere el parabicn por el fin gloriofo con que mi Señor me fufavpr pa .. 

• r. l · 11 • • d d d d · ra Ja hora qu110 10nrar en mis poLLnmenas, an ome gran es oi1es de la uer ... 
de gloria, por haver cfpirado orando , fentira mi favor , y te. rn 
ayuda en el horrible trance de la muerte, porque yo, como 
fiel Abogado, me ponche como torre de defenfa , y muro 
de fortaleza , en la parte que fintiere que fos enemigos af-. 
fefian fu artillería, defcubriendo fus redes, y engaños, para 
que falga libre con mi favor de fos aífechanzas, y tome en 
mi compañia la poffefsion de los bienes de la gloria. , qltC 
durad por los figlos eternos. 

H2 CA .. 

(a) Efla revelacion fa funda en Jo que dice Sin Gngorio, tJ.Ue nuefir..
l'adre San Benito fue lleno del ~fpiritu de todo1 los Sar1tvs: r w ha'tm/e 
Dios e(cogi.do por Patri ,:zrca de ltu Rtligimm, y Mae/lro de Ja perfucion en 
ti Occidente. Veafe el libro fagimdo de /01 Dialogos de San Gregario , m que 
trata de la vid:J de nue/lro Padn San Ber1iro, y fe vertf Ja conformidtJd que 
tiene la revelacion de Santa Gertrudis con el parecer áe-un Sumo Pontificf, 
! t<J/ Doéior d-e /11 lgl~(z~ .éomo San Gregorio. 

(b) La revelacion de que hace memoria Arnoldo UT1ion en el Jib.1. dtl 
Lignum vit~, al fir.J del cap.1. de que nadieft condenara perfeverando m fu 

- Regla, ni CMtr"dice, ni .fivorect a efta revelaciorJ ; pues dice que ~1.~unot 
fer.in confundído1,f echadtu de Ja Religion , de Jos quaJ.eJ fe pu~de entender 
ti rigor,Jignific.1do por el ba-culo. • 

' (e! A los Fimdad(ire¡ de l:u Religiones fe aumenta el go1:.o accidrntal de 
'º.' bune; que b~cenfm Religi&fos, porque e(lo no comradice ¡J el e/fado de Ita 
huruventuram::.a , m el quat todo lo rJ!e~citJl es invarioble. Santo TiJ o•nas 
en l.as Adidoms 'l· $}3· art • . ¡, 'i· 94• art. 1, d~ndeprueb11 et QUmento en 11 
accuJent al. 
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'En que fe trata de la Fiejla [agrada de la Anunciacion de la 
Virgen nueflraSenora ,y de los piadofos exercicios conque_ 
las animas fieles la .deben alabar,y engrandecer. 

E N la Vigilia de la Anunciacion de nucfira Señora., té..; 
niendo Santa Gertrudis puefio el corazon en D10s, Y1 

atendiendo a el con todas fns potencias' aumentando el 
fervor de fu corazon el alegre fonido de las campanas.,. e.n 
tnedio de efie devoto exercicio, vio con los ojos del eipm
tu, que e fiaba Chr iíl.o nuefiro Señor, (a) juntamente con fu 
Madre gloriofa, en un Trono de gran Mageftad , y gloria, 
eminente,y fuperior al lugar de la Abadefa,aguardando con 
mucho gufio a las Monjas, y que las recibiO con grandes 
caricias , dando muefiras en el apacible femblante con que . 
las miraba, del grande amor que las tenia. Tabien aL\vir
tiO, que leyendofe la Calenda, y diciendofe , que el dia de . 
mañana era la folemne fie~a de la Anunciacion de nucfha 
Señora, ei mifmo volviendo fu amorofo roílro a fu querida 
Madre, la faludo con una amorofa inclinacion, renovando 
con fu villa los gozos que causo la Embaxada del Angel,
quando la divinidad tomo de ella nuefha naturaleza , ha~ 
~iendofe el Altifsimo Dios hombre verdadero. 

Diciendo tambien el Convento el Pfalmo cinquenta; 
qne comienza: Miferere mei Deus , y otras cofas en el dif
_curfo del Capitulo, el Señor tomo todas las palabras fantas 
que las Monjas decian , y fe las prefento a fo Madre queri~ 
da, poniendofelas en el regazo, y manos, en figur'a de mar
garitas, y pjedras preciofas de diferentes colores. La Vir..; 
gen, Reina de toda la Iglefia Militante, parecia que ador ... 
11~ba con efi~s margaritas de incomparable valor unos ra .. 
m1lletes ol~rofo.s, y vi~ofos, .que tenia en fu regazo. Por 
las margaritas entend10 figmficarfe las oraciones de las 
MQnj_as ,_ las qual~~ el Hijo ~~Dios havia prefentado a fu 

. Ma~ 
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Madre para elle fin. · Por los ramilletes olorofos, cntendio 
reprefentarfe cierta penalidad~ que el Convel)to havia pa-: 
decido un dia antes, fin culpa fuya. Efpantandofe la Santa, 
que por los ramilletes fe fignificaífen las penalidad~s , de
feofa de faber la caufa de cfie mifierio , ChriHo la refpon:
diO , y dixo : Como las delicadas doncellas gufian mas de 
traer en las manos, y en el"pecho flores, que no otras joyas 
preciofas , por el gufio que reciben por fu fragrancia , Y. 
buen olor, afsi yb me recreo, y ddeito_gr~ndemente en los· 
corazones de aquellos , que fufren con paciencia los traba
jos que les .embio , y los encomirndan con gr.ande hllmil
dad, y confianza a mi paternal, 'j piadofa providencia, que 
convierte en bien, afsi las cofas adverfas, como las profpe
ras, y favorables. 

Contemplando la Sj,nta'en la razon , y caufa, porque 
efia , y otras veces Dios la ma.nifefiaba mifier ios tan altos 
debaxo de imagenes de cofas corporales , Chrifro prefio 
refpondio a fu dudofo penfamiento,trayendola a la memo
ria. la puerta cerrada , que fue Geroglifico de la virginidad 
de Ja Virgen Maria , del qual fe hace mem~ria en la. mifma. 
fiefia , como de cofa que mucho tiempo antes fue revelada 
al Profeta Ezequiel, para ql1e por dta via vjnieffe en co
nocimiento de eíle mifl:erio, y la dixo: Como antiguamen
te fue revelado, y íignificado a los Profetas, por imagenes, 
y femejanzas de cofas corporales·, el modo , y orden con 
que fe ha\·Ía de poner en exec;ucion el mitlerio de mi En
carnacion, Pafsion, y Refurrecdon; afsiahora las cofas ef-

·pirituales' e invifibles , no pueden fer conocidas de los 
hombres , fino es por medio de imagencs·de cofas corpo
rales , que fon las que comunmente fe ven , )r perciben de 
los hombres , fegun fu natural modo de entender. ·Por lo 
qual ninguno con animo arrogante debe menofpreciar lo 

1 

qtte Dios revela por imagenes de cofas v ifiblcs , ( b) añtes 
. por :nas, como por mifieriofas gradas:,ha de procurar con
fegu1r el altifsimo conocimiento de las cofas ef pi rituales, 
que comunican guftos inefables. 
. Efte dia en los Maitines, quando fe cantaba la Saluta.; 

9on Angelka '· viO que falian tres dos caudalofos de las 
~re~ 
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tres Divinas Perfonas, Padre, Hijo,y Efpjri~u Santo,y que 
penetraban el corazon de la Virgen fantifaima , con un 
fuavifsimo movimiento , volviendo con impetu ligero·, y 
fuerte a fu origen, que era la Sandfsirna Trinidad. Por 
aquellos tres éaudalofos rios,que fe derivavan de la Santif~ 
fima Trinidad al corazon de la Virgen fantifsima , enten-i 
dio íignificarfe los particularifsimos, y foberanos privile~ 
gios que Dios la hizo, por razon de los quales,en fupr.cmo 
poder, foberano faber, y infinito amor , es· la mas aventa- , 
jada, (e) defpues de la Santifsima Trinidad, y fus Divinas 
Perfonas, en toda la Igl~fia Militante, y Triunfante. Tam~ 
bien enten_dio , que todas las veces que los Fieles repiten 
en.la tierra con devocion la Salutacion del Ave Maria , los 
tres rios, de que fe ha hecho memoria,fe hacen mas cauda
lofos, y con movimiento mas veloz, y fuerte ' van a dar a 
la Virgen Santifsima, y la rodean , y cercan por tod_as par
tes; los quales volviendo a dar con fus avenidas, y crecien
tes en fo corazon fantifsimo , y de nuevo deílilando delei
tes foberanos, vuelve a fu .primera fuente, y principio. De 
falir de madre aquellos caudalofos rios , fe caufaba el der ... 
ramarfe algunos pe·queños arroyuelos de gozo, deleite, fa• 
lud ·, y vida eterna en todas las Gerarqufas <le los efpiritus 
Angelicos , en los Coros de los bienavencurados, y en los 
Fieles, que en la tierra hacen memoria de efia alegre Salll-
tacion , que fue fin de la penofa fervidumbre con que el 
inundo e Haba oprimido, y <le la libertad, y gloria que ef pe-
raba con la venida del Hijo de Dios, por medio de ellos fe 
renovaban con rnuch,o gufio _en cada uno todos los bienes 
efpirituales , que havian alcanzado por medio de la Encar-
nacion del hijo de Dios,quc dexo enriquecido el mundo de 
bienes ef pi rituales. · 

. ·~ambien qua.nd.o fe referian alg~nas alabanzas , y pri
v1leg10s de la mu1 bienaventurada V1rgen,como decir, que 
havia juntado la pureza de la virginidad con la honra de 
Madre: que havia fido templo, y morada de la cafiidad: Y. 
que el Hijo de Dios havia entrado en fu ·vientre faor ado,de ... 
xand-0 cerrados los claufiros virginales : todos l~s Santos 
fe levantaban de fos gloriofos afs ientos, y adoraban con 

par-
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particular reverencia a la Emperatriz de las Virgines, y Se,.; 
ñora fu ya, dando particulares gracias a Dios por los fin gu
iares favores, y mercedes, que la havia hecho, para honra, 
bien , y provecho de todos los Fieles. Tambien todas las 
veces que fe ha~ia memoria de la Salutac.ion Angelica he-
cha por San Gabriel con fingular venerac10n, otras tantas s. Gabriel. 
los rayos de la divina luz reverberaban en el , y le ádorna-. 
ban con fus hermofos ref plan<lores. Tambien quando fe 
nombraba a el bienaventurado San Jofeph,(d) Efpofo de ~a Excelencia 
Madre Virgen, todos los Santos fe levantaban, y le hacían de S.Jofepb. 
una profunda inclinacion , reverenciando fu foberana dig.;. 
nidad, y dandole con amorofo'femblante el parabien, por 
fa fingular gloria que poífda. 

En la Miífa,en que havia de comulgar Santa Gcrtrudis, 
vio a la Madre de Dios,hermofeada con el ornato de todas 
las virtude~ , y hecha un Sol her mofo con los ref plan.dores 
que en ella fe d_erivaban, y echandofe a fus pies con grande 
humildad, la Íuplicaba, que la akanzaffc de Dios la difpo-. 
..ficion conveniente para recibir el Cuerpo , y Sangre de fu 
pr~ciofo Hijo. Entonces la Virgen bienaventurada pufo 
en fu pecho un joyel de incomparable precio 'que por to
-das partes eílaba refplandeciente , el qual teniaJiete divi
liones , y et1 cada una una piedra de incomparable hermo
fura. Eftas lignificaban fiete virtudes hcroica_s , con que la 
:Virgen Santifsima havia agradado mas al Seúor. Por la Pirtudt1 
primera fe fignificaba fu pureza, y caftid,ad,que con fu her- princip~lu 
mofura llevaba los ojos de todos tras si. Por la fegunda, de Ja ~1rgen 
fu profundifsima humildad, que fue fundamento de la alte~ Mima. 

za de fus virtudes, con que llevo frutos tan copiofos,como 
la Iglefia canta. Por la tercera , los fervorofos dcfeos que 
t~vo de las cofas divinas. Por la quarta, fu divina fabidn-
ria, con que tuvo altifsimo conocimiento de las cofas fo
bren~turales, y divinas. Por la quinta, fu fervorofo, y en-
cendido amor, contra quien no pudieron prevalecer los 
caudalofos rios de las aguas de las codicias, y defeos de ef-
t~ mpndo •. Por la fexta, los foavifsimos deleites que fe de-
rivaron en ella de la Santifsima Trinidad. Por la feptima, 
la paz, ferenidad , y tranquilidad de que gozaba, fin qlle 

'º~ 
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cofa alguna , ni 'profpera , ni adverfa la a.lteraffe , ni impi~ 
dielfe aq'uella eíl:rechifsim.a union c.~n que fu .alma efiaba 

. junta con Dios. (e) Y como ella alma foeife prefentada de
lante del Señor, adornada con efie joyel , pareciO tan bien 
,a fus divinos,y hermofos ojos, y fe deleito tanto con aque• 
adorno de virtudes, que transformando la en s1 por amor,;; 
y recoíl:andola en fu feno,con caricias, y muefiras de íingu;.; 
larifsimo amor , la dio acogéda en fu corazon , para que 

.. aplicada a la fuente perenne de todo gufio efpiritual ' -am 
bebieífe, como en fu principio, aquellos deleites incompa~ 
rables, que alegran la Ciudad de Dios. 
· Y como fe canta!fe a la Magnificat la Antifona, que co• 
mienza: Arte mírabili, el Elpirítu Santo , como un viento 
Auíl:ro, efpiraba un aliento fuave , y regalado del corazon 
del Señor , el qual dando en el joyel , y en las íiete piedras 
preciofas·, que efiaban en el , con una blanda, y fuave ma-. 
rea caufaba confonancias muí tiernas , y regaladas, feme~ 
jantes a las que fuelen hacer los infüumentos muftcos, mui 
acordados , en alabanza de la Virgen fantifsima , y en glo~ 
ria de la Santifsirna Trinidad. 

Defpues de efio,diciendofe en el Evangelio la humilde, 
ref pu ella con que la Virgen Santifsima ref pon dio en bre...: 
ves palabras a toda la Embaxada del Arcang.el San Gabdel.,, 
diciendo:Eue AncilJ~ Domini,SantaGercrudis con toda de~ 
vocion,, y fervor de efpiritu, faludo, y diO el parabíen a la 
Virgen gloriofifsima, trayendola a la memoria los gozos. 
inefables, que fintiO quando, diO el si can en nuefü0 prove~ 
cho, que humillo la divinidad, y enfalzo la humanidad; de 
manera, que Dios fue hombre verdadero, y el hombre ver~ 
cladero Dios, y los confuc:los efpirituales d~ que fue baña

..<la fu alma, quando con palabras tan refignadas, llenas de 

.,confianza, comedo todas fus cofas , y a Sl mif~a a }a divi-. 
na providencia. A la qual ref pondjü la. Virgen Santifsima. 

. con amorofo femblante,dicieodo: ~alquiera per(ona, que 

. me diere el parabien del gozo que recib1 en efia ocafion,yo 
hare que experimente por verdadera, y guíl:ofa experiencia 
lo que me piden los Fieles en e1 Hymno de eíla fiefia, con
·:viene a faber, . que mueftre fer verdadera Mad1·e : porque 

JO.t._ 
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por oJnas declare, que juntamente foi Madre del Rey de la:" 
gloria, y·del hombre mendigo, que wmo .necefsitado vic .. 
ne a pedir mercedes. E.n el fopremo poder con que .reme
diare las necefsidades del pob.re ' que acudiere a mí ' mof
tr.are que foi Madr~ del Rey de la glo.ria :. y en las piadofas 
entrañas, manifdbdoras de mi blandura, y fuavidad , dare · 
indicios claros ,qt1e foi Madre del pobre, que con humil~ 
dad acude a pedirme favor en fus necefsidades. . 

Tambien como a las Vifperas en la Amifona, que co..: 
rnienza: Htec e.ft dies, fe cantaífen efias palabras: Oy el Hijo 
de Dios fe hizo hombre,y todo el Convento fe abatieífe haC. 
ta la tien•a a palabras tan dignas de fer adoradas,. en que fe 
dice, que el altifsimo Hijo de Dios baxo del Cido a la tier-: 
ra a. vefiirfc del fayal:de nueíl:ra mortalidad ' el mifmo en~ 
ternecido con aquellas palabras : Hijo del Rey altifsimo.
que le renovaron la tnemoria del infinito amor, que le tra~ · 
xo del Cielo a la tierra,-donde pifaba eílreU~s~a efie valle .de 
lagrimas a hollar ef pinas , fe levanto de fu Trono , y pre- ~ 
fentandofe delante de fu Padre Eterno , dixo con amorofo 
fentimiento : Mis hermanos han venido a mi. Nadie po
dra encarecer co1n las ventajas que fe enternecio d corazoa 
<lel Eterno Padre, (f) o idas eLlas palabras de fu querido 
Hijo, ni de la manera que el infinito pefo del amor le incli.o 
110 a hacer, íin C·Omparadon, mayores mercedes a fus J1er .. . 
manos por fo refpe.to., que Faraon hizo a los hermanos «fe 
Jofeph, quando dandoles el parabien de fu veni-Oa, les hi":! 
~o grandes mercedes., fegun fe efcribe en él Genefis .. 

Procurando faber Santa Gertrudis~ que oraciones fuef-
fen mas agradables a la Madre de Dios en efia fieíla, fue E_-xm-i-ci6 
e~1feñada de ella , que la darian mucho guílo los Fieles en mubi a¡;ra
..l • 1 o.a. ' . d ll fi íl d . da le a '" u·ecir en e t_,i.avano e eua e a, con gran evoc.ion,qua- Virgen en el 
r~nta y cinco Ave Marias, en memoria de los quarenta y dia dt 1~ 
~meo dias primer.os en que fu Hijo mu¡ querido cornenzo h1umiaci5. 
a crecer en fu fantifsimo vientre virginal, las quales fe ha-

1 
. 

vian d d . h d . . ntenc1cn . _ e ec1r c..on mue a .evoc1on, )1 atenc10n , acompa- d~ s. Gtr-

u~~as con efl:os amorofos fentimient-0s ; de manera , que trudi, re
<hc1en.do: Dios .te falvc Marfa, havia de defear que todos :z:.Aml? la fa .. 

~ ~13ido~ ! y_ 4ef~ollfQ!i\4os fuelfe11 ;ilivia4Q~ ~n fos t~a- ~~;¡;~'.•An. 
1 ,.._ a~ 
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·bajos, y ,def.c-0:nfoel:0~. Y dide:ndo: Lima er.es de gracia, de
íca!fe p,oner fabor) y codk!.a de ella a"los que por tu dtra
gado gufto no_ le halla:n en dla,y afsi meuófprecian joya tall 
1)reciofa.Y p·9r las palabras~E/ Señor ú contigo,el que Dios 
didfe remifsion ;· y perdoú de todos fus pe"cad,os á los pe
cadores, y hab1r"affe en ellos, purificadas fus almas, conío 
en Templos fagrados. Y diciendo: Bendita eres tu.entte to .. 

· das las mugeres, def.eaffe , que t-odosfos priri:c~piantes tu

vieífen huma voluntad de aprove,cbar en el camino de I·a 
perfeccion.En las palabras:B.endlto es el fruto de .tu vientr:e, 
fol'de defear,que .todos los efcogidos lleg.uen al al-co-monte 
de la perfeccion, fobre el qual efüuí pueífos los fondamen .. 
tos de la perfeccion .de la Virgen Santifsima.Por la palabra 
.Jefus, defee el que todos los hombres tegan verdaJern 
·conocimiento <le D:i0s., ~r de fo fantifsima Ley. · Tambien 

.. monílro agradarfe tnucho ., que a dla palab.ra Jdus fe la 
·.· ,.añadieífen eílas: Refpland1J.rdela claridad de/Padre.<; y Jigu

rade fufubfl.,incia.De manera,que por draspalabras Jefos, 
, · ref plandor de la claridad d.cl Padre , fe fignificaffe el div i
. .110 conocimiento., y por las otras .; Figura de fu fubfiancia., 
'· ÍU" div.in.o amar. 

CA-
, (a) 'Chr;¡Jo tiene dicho, "f'IB "'{Utmd.f eJlan t101, o 1m ]t1tnt0Hn fu .no.m-

bre, efia.m 1Redio de ello1. . 
(b) Por ejfar1JzonrJ.ic·eS. Tbom. 1.p .. q. 1. art .. 9. quela.Efir.itura uf.J 

'de ·rmtoflrt11. · 
' (e) ' _So/11 la Virgm hace'fJmtrJja a todo tl r~fto dt lci lgle(i11 Mílit ·mt~, 

.: .Y Triwifant.e. Defptm de Chrifio tfuv" ti lleno at la __gracia en M.rJria.. 
·S.Thom. 3.p. q~7. art.ie. ad 1.y q.z.7. art.l.. . · 

(J) . Efl~ fe funda en lti alte:i:.rJ de gloria~ que Dios elt'fJo a 'S.Jc{tpb. 
En b::'fJe·r fido Efpof() de la Vitgen ,y fido i)amado Padre de ,Chriflo,, ft en-
cierra mA1 ele Jo que fa puede e.ntender4 ' 

· · (e) P"1r ta uriion r¡u.e tienen todot /t;J Fieles ·en el tu-erpo rniflico dt 'lit 
r .1,glefia,fe pruiba Ja romunici'cion:áe fo1 mer~cimier:tos de /01 Santos.·ª /01 qu1 

tie11m de.tzncion ron elhJs,aunr¡ue con p1'opriedad,y rigor,folodor rntruhrúe11-
toJ dt Ch,..ijl<Jjt-e(JNJtmican ti Jos Fieles., f -p"Or ,cie.na cnngr-uMcia fe cree, qut 
comunita l.J.i41 a~TJ(}/ FJ.eú1 )OJ .mN..z.ctmi:tntgJ..dct.Qfr~J. S..T.bflm, .3. p. q. s .. 

· J 1.z..q.1ro. 
. (f) La 'Virgen { iliu S .1Jerna11lo) ·mfdia .al Hijo /<11 pe,bo1 virgirtal<tt, 

'J":. /'1 die;o~ luhe: ti HVo tnfeña aJ P~dre las. llagas-: puei corno puede eJ 
JlijfJ n-0 º'"" ¿i la Maáre, o el Padre n-D oar 11J Hijo? E/lo fa funda en lo que 
'ttl ~a Salvf' decimM, compue(la p9r Herm,mo 'Contraflo, Monge Brniro, tatt 
41-u~ada · en lt1 J~lefa, que Sa~ .~crmmJo pmfü~ al&tuJ.OJ fermílm1 rn fu ex-

:p.rljfrt M • 
1 



De Santa Gertrudis. Lib.W,C1:p.XIII. 

CAPITULO 

De éomo en el dia d-e la Septuagefima fue enfeñada Santa 
Gertrudi.r, quangr.ande fea el.mer'ito de .los quefeJlegan a -
la Mefa del Altar dignamente ~ y con quanto provecho los 
obedientes algunas veces fe abjlienen de ejle_ manjar· de 
vida. 

EN la Dominica de la Septuagefima , cuyo Oficio de 1a . 
Miífa comienza: Circundederunt me, como fe finrie.ffe 

rnui debilitada, flaca , y necefsitada del manjar de la vida, 
le comenzo a defear con grandes anfias ~ y fiendola prohi
bido de los que governaban fu alma. por jufias, y <lifcretas 
razones, aunque con el favor divino la parecia, que fe ha
via difpueíl-o,y aparejado para r~cibir efte Pan <le Angeles, 
ofrccio a eterna gloria,y alabanza de Dios efia refignacjou.,. 
Y morrificacion .. Je fu voluntad en cofa de que tfperaba 
~ngularifsimo co¡1foe10. Y luego la parecio ~ que rn eípi
fltu fue llevada deJante del acatamiento de D.ios, y que el 
inclinandofe amorofa, y benignamente a ella~ la pufo en el . 
feno, y regazo de la benignidad , y pi_cdad del Eterno Pa.-. 
dre: el qual la comenzo i acariciar dulcemente~ de la ma~ . 
nera que lo fude hacer una madre mui amorofa con fu hijo 
mui querido,y la di~o: Hafme dado particularifsimo gufio 
en dexar de comulgar puramente por mi refpeto, y aísi en 
premio de tu obedie~1cia te tengo de dar morad.a. deba;xq 
de .mJs alas , para que i1inguna cofa. te pueda moleíl~r , ni
fat1gar efiando en mi. 

Ella defcanfando, como en defeado centro,en el peche> : 
-0~1 Señor, viendofe favorecida con tantos regalos, y redu
cida a tan g,rande privanza, dixo : o enamorado dulcifsi
mo, pues el mu.ndo en.eíl.os tiempos ha levantado va11dera 
contra la virtud , y pare-cé ha hec(h() pr-0fefsi9u de. perd~~ ; 

1 ros el refpeto, e injuriar a vuefira Real Mageflad , ocu
pandofe en combites .profanos, embriagueces , y entre-

I · ~ te~ 

\ 
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tenimientos fuperfluos, yo d.efi o de todo mi corawn intrci~ 
duci.r al g_n11 fanto exercki-o p1ra eítc tiempo , y movcdo·~ 
animas de tod:a.~ las MOnjas del Convento a decir vueíl:ras. 
alabanzas, p1ra que afsi fe pued::m fop1ir l·os enojos , que 
otros os hacen, y haya. quien os glorifique, y engrandezca. 
en. t.iempos,. e11 que otros con tanta difolndon os ofenden9c 
Por lo qual >- !i fo.is fervi.do de red·~irme a mi fierva. VlÚ:f
tr a, . aunq;ue (ay de mi!:) indignifsim.a.,. i vnefüo fervrcio-, y 
hacerme Embaxa.dora de vodka voluntad, yo de mu..i bue
na gana por vuef.lro amor quiúera, aunque fudfe a cofia de. 

. J!t alma mi trabajo,. dar alguna lttZ de algun fantO exercicio a VUef-
.ft.c/ f''~ornr~ tros amigps " (tt) co.n el qual tem.plaífen vucílra indigoa.-

D"P/ª'?' .
1 

a- don, y ira, p.rovocada de tantos infultos, V traici0nes,. co-
101 Urt a. ' · . 

d-o . w1. las mo. hacen. los. muo.danos. contra vueílra Imperial Magef-
efen/41, d~ tad •. El S.eílor d:e la omnipoten.cia,. calificando,. y prernia·n
Q/tm.. do el tal 'ie(eo,. dixo: ~_alquiera que en mi fervici-0 bi,ie-

re oficio-de Embaxador,, publicando la obl.igacion q.ue tie
nen los hombres de <.:umplir en todo mi vpluntad,. y me 
grangea:re 1l!l.ucha.i. gente con· fudoltri·na,, y exemple~. el fru-
~o de todas las obras hero1cas qne hici.ere1l.en mi fervicio,. 
cedera enmayoJtriq.ueza ,.y premio foyo .. Por cdh revela-

, c;ion. en~en<l.io-,. que d q:tM: efcribe algun.libro, pretendien .. 
<lo ·.en dla gJo>ti:adc Dios., o predica,. y enfeiia a otros , de
feando que fu. honra fe dilate p~n- todo el mundo, y que las, 
almas. &votas crei:can, en. la perfecdo-n ,. tod0 el apro't'e-. 
chamientoque fe 'a.uf.i.re de fus efcritos. "ú doéhina, aun
G"C f.ea defpu.es. de mil añes, ¡efulta.ra en interes fo ye , fin 
fer ellos cl-efraad.1das ffl fu m.erito por havca: c.oufag·ra<lo,., 
y ofrecid.<> efio.a Dios. def& Los pri.ndpios .. 

DefptteHie. efras cofas dix.o. el 5efaor :· Qual1qui'era p-er..: 
fon a qne refi.rier-e a mi glod;a oo.das l.as cofas que hace por 
fu. pro.ve.ch.o"' ac;:~1diendo a lla.. necefsidaJ: de la naturaleza:: 
como es-comer-, beber,. dormir-,. y ©tras cofas femej,an.te5, 

_ neceífarias. para vivir,. 'ºn intencion tan pura,. que diga 
con el cora:z:on, o· con la bo-ca : Dadme~ Sei.ror ,_ qu.e c©ma 
~!le inanja.r con el alllor que vos eflando en el mundo le fan-
rificJ.íteis , quando corno hombre verdadero ufabais de 
feme¡ante,s. manj.arcs~ a alaban~~ de Di0s-.Pad.re, Y. falud dfl 

. ~~~ 
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todo el genero humano; fuplicando a Dios, que todas eíl:as 
obras unidas con el entrañable amor con que fu benditif~ 
fimo Hijo hizo las füyas, refulren en aumento de gloria. ac~ 
cidental, en quanto fe compadece con fu ._ei1:ado,a Los Cor
tefanos del Cielo , en aume11to de gracia .. para los }.uilos , y, 
en alivio de todas las Animas del Purgatario : el que efio 
hiciere , a fu tiempo vera la grandeza de el premio de efia. 
obra. Concluyo d mifericordiofifsimo Dios, diciendo:: 
T od'1s lJ.s veces que uno con efia purifsiroa intencion fe da 
algun alivio neceffario para eíl:a v.ida mortal, armado de 
un cfcudo fuerte, fe pone delante , y me defiende de todas 
las injurias, y afrentas que me hacen los mund ¡nos. 

D~f pues defio, como al fin de la MiDa el Convento co--
mulgaffe,yendofela los ojos,.y dcíeos del alma i Santa Ger
trudis tras d S.antifsimoSa.cramento>que por obediencia no 
recibia, vfo, que Jcfos Seño·r nucftro con grandes amores,, 
y caricias la apfü;aba a la fuente perenn.e, y cau<lalofa de fu 
cofiado, y decia: Porque oy difcretamence> rindiendote al A el 'J#d' 
parecer ageno , has dexado de recibir Sacrament(!.lmente por obe-dieri. 
mi Cuerpo , y Sangre , bebe ahora. efpiritualmente los ar~ cia d:xtJ dt-

d · r L d l · .J· , l fi ¡-¡ tomwgnr>-royos e gra,1as ,. y .. oL>eranos e enes , que ue e m tama Chri/lo '" 
manan. Embriagada la Sama con tan foberanos guitos, y fortalue ef
deleites,nada entendidos de los mundanos, como ha vía be- píri1ualw~ 
bido de la fuente de V ida' defpnes d~ ha ver dado· a Dios te. 
e?,º mucha dcvocion las gradas po-r tan ungular beneficio,. 
VIO en ef.piritu , que todas. aquelLas perfonas a quien havia. 
da~ofu difpofü:ion para que debidamente comulgafien,af-
~füa.o d.elante de la Magdhd de Dios con mucho regad., 
JO ,,_vefüdas de unas ropas de incomparable hermofora, y 
ennqued<las con parti(;ulares preíeas, q-ue ftgnificaban los 
Íl?gulares privilegios,. y gradas que Dios las havb. comu-
n1cad.o., para que por ellas quedaffen mas bien di:ípndl:as, y 
ado~nadas para hofped.ar a tal Señor. Todas unanimes, y 
conformes viendo,. que la libnafülad de Di:os las ha vi.a he-
cho beneficios, y privilegios tan fingulares por la oradort 
de Santa. Gertrudis ,. y que por la miúna les havfa comuni-
~ado fo difpoíicion , ofrecieron a la Magefiad de Di-Os to~· 
~0:~ ~o.s dones.,.qu.e h.a.yian rcdbi~o l''~ra gloria e~e~n.a fo;ra·. 
. . . ;D.¡ 
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De Io qua! entendio , que todas las mercedes , y favores,: 
que hace Dios a unos por ruegos, y oraciones de otros, re-. 
fulra en eterna gJoria., y provecho de aquellos., que preten
dieron enag.enarfe de· fus merecimientos, para hacerlos 
proprios de otros por medio de la caridad. Por efia vifion 
enrendio , que todas las veces que uno fe dif pone para re
cibir el Santifsimo Sacramento del Altar, con particulares.. 
oraciones, devociones, }r exercicios efpirituales, y dexa de 
Uegatfe a efia Mefa del Cielo, por la difcrecion,humildad,. 
o.bediencia, y otros íingulares ref petos, el Señor baña por 
todas partes fu alma con guíl:os efpirimales inefabl.es, de
rivados de fu divinidad~ en premio de la refign~cio.n de fü, . 
rendida voluntad; y que de la preparacion, que procura
ba comunicar a otros ' por ella mifma efios fe difponian: 
mejor para comulgar; . y todo el bien que cada uno .confe
guia de eíl:o , totalmente cedia en proprio merito fuyo, 
·porque aunque no comulgaífe, fe procuro difponer fegun 
podi.a. 

En efra oc1fion ta Santa viendofe tan favor.ecida de 
Dios, por haver deudo de comulgar por la obedienc.ia,di .. : 
xo : Señor, fi tantos favores, y mercedes haceis a los que. 
por no poder mas dexan de comulgar,(b) parece que feria. 
mas bieu librados l@s que fe abflienen de la. fagrada Comu-: 

' nion poda obediencia~ qne los que fon admitidos a efle ' 
combite foberano. El Sef\0:r refpondió ; No es afsi ; por~ .. 
que quien a glor.ia mía recibe los divinos, y fafodables Sa• 
cramentos ~ !in duda fefofienta C.Oil el manjar faludable de, 
mi Cuerpo divinizado , y bebe en abundancia de la fuenté 
de los divinos deleites, que es mi divina eífencia , quema
na necbr, y dulzuras inefables~ todo el es adorna.do 4~ he
roicas virtudes, y vefüdo de hcrmofos refplanJor.es de lu~ 
foberana. Entonces efra Sinra dixo al Señor: ~e cafiigos 
fe dad.n .a aquellos , que dexando de comulgar .por fus ne-. 
gl igencias, y deícuidos, por efia ocafton viven con mas li
be rtad ' y fe entregan a fus antojos, y entretenimientos?. 
(e) El .Señor refpo11dio: Si alguno fe defcuida en difponer
fe. para Sacramento tan foberano~y dexando de llegarfe a la 
Mefa del Al.tar, con mas libertad fe da a fus gufios,y place-

res, 
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res, eite .fe hace mas ind1gno ·d:e los fanrifsimos Sacramcn--' 
ros., y en alguna manera fe priva del fruto , qne effe di a fe 
deriva a toda la Iglefia por Sacramc1¿to tan fagrado. Dixo 
mas la Santa: Ea Señor mio., ·d,e que vien1c que .mucho·s, 
aunque fe tienen p.or in.dignos de 11-egarfe a la Mcfa del Al
tar , y Con defe-uida<l-os en pre-pararfe para tan gran.de com
bite ) con .tod¡o dfo tienen tantas anuas .de c.ornulgar ' que 
l~s es mul pel1ofo el faltar n-ingun dia de los .a.cofüunbra
.dos a llegarCe a eíle San·tifs.lmo Sacrame.nto? Refpondio el 
Señor ; ~Eíto verdade1·-amen.te proviene de la gr.a.cía~ .q.ue 
dH de afsiento .en ellos , la .q ual es .caufa .<le que fran guia
dos> y movi<l.os de mi .efpiriHl a efte bien fobr.enatutal: Su
cedeks io qu.e a un Rey ,.que a·cofiumbrado a munjares Rea· 
les, natnrahnen.te fe deleita mas con los gnHos , y deleitt'-& 
· en qne fe criO en fu .palado.., que andar divertido por la& 
pl~zas~ y calles. 

CA .. ' 

. (a) Ch,.i/lo d;~o tl'J fu E1>a11.ge/io.., tpte el r¡tu defp·t,m Je hav.t,. c-umplir1.o
- ton ju; obJigaczoneJ.,enfei'Jare a OtrOJ Cs.mo baruJ.e cumplir HYl el/i:JJ J.itra gran,., 

de en -ti Runa de los Cie/01 .. 
. (b) El qut pQr ob'ediencia comulga, baa -tf/t1 vmtaj11 ni qu~por o!Je-.. 

-áwuia tW ccmulg~, /H;rque /le.va por ui<a.i p-arte eJ merito de la übediencia, 
! por otra lagracill : EtJ( ·opere operare, De .lo prim1ro ·trae,2 S. Tbom. 2. 2., 

~.10.4. d~ ()..bedie.nci4 ;. d~ lo [eguado .3• p .. ! mai .e"'prejfawente Jo refueJve., 
(.80.arl. -1-0.:in .torpor.de la ,,úfrna ;..p. 

(e) Objiinacion malv·aáta e1190 JJ.e.~a~fe ttno 11i Sacram~r:to del A.l/:Jr.,pol" 
pecar con-mas. Ji.he'l"lad, parecida a IA de /01 @troJ' .que decia11:. Beced.e .a llCl>• · 

'bis, fcientia.a1 viaru:.m !Uar .. ll,lil .uo.!11J'lrns .• Lo prim-e.ro, p.or't:t"'e Ja E i1ch!lrifti11 
. borra los pecados. de q.u.e uno fe aetJerda, b.iviendo htchrJ. diligencia para qud 

fe 1-e- ac_uerden., no teniendo. afello ti t/l{)s, .tOINo fo~nferJa S. Tbom. l·P·· q.79., 
.art .j .t.n ·c-orpor .. Lofegund", porqt1tt ·pr.eftr'tla tüpecar, como dice el 1niftn<> 
~"ti arr6~.in coYpor.dt lt• q.79 .. Lo;t-erotro,ps_.que e1 efiél'o de e/ie Sao·amen- . 
lo, lo.q.ue lo t-1 de iwlDanidad d:t.'Cbrijlo. El rnifmo 3,p. q. 79. ar~1. .. H1 

'"P"'· 

I 
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XIV. 

En que fe trata de los bienes efpirittMles, que tiene Dios pro~ 
metidru a los que pu:fieren por obra lo que fa mfeña m e.fte . 
libro , y .det arca que hemos de bacera Dios en ei corazon;1 
)'de como fa ha de examina? , y probar el buen in.ftinto,_ 
y natural. -

EN el Domingo de la Sexagefima, cuyo Oficio de la 
Milfa comienza: Exurge, obligandola la enfermedad 

·otra vez a eíl:ar en la eama, oyendo cantar a los Maitines 
un Refponfo, que comienza: Benedicens ergo~ acordandofe 

, de la particula1· devocion que tenia a aquel Rcfponfo, y de 
los deleites, y favores, que Dios la havia comunicado,con
tempbndo en el,y doliea.dofe,de que la falta de falud la im
pedia. tanto bien, dixo al Seí1or: Ay de mi,-Señor mio,que 
t.1Juchas veces cante eíle Refponfo, y otros, con tanto fer"'. 
v,or, que me parecía fer llevada a lo alto por un impulfo di• 
vfoo , y eíl:ar delante del Trono de tu gloria, y entonar en 
tu corazon , como en un organo bieü templado , todas las 
p.ala.bras que en el Cow fe cantaban , las quales en el ha
dan divinas, y füaves confonancias, y ahora (trille de mi!) 
el mal es· caufa, que 110 me pueda ocupar en ninguno de 
~fios exercicios .• A la qual dixo el Señor.: Tu dices, y Yº~ 
lo atefiiguo por verdad, que cantafie con mui fuave armo~ 
nfa en mi corazon , como en un buen organo , y de mui 
Cuaves confonancias : pues ahora. yo premiando, y recom-: 
penfando efle fervicio, y pag:mdotele en la mifma moneda,. 
te cantare con mucha fuav idad (a). Dixo mas el Señor: Co~ 

Promete • · " • • r.. N " · · r "Cbriflo la mo ant_!guame.nte JUre a m1.11ervo oe, por mt m11n_10,q~e 
/alud dt e1 no _hav1~ de anc.gar m.a.s:la tierra po_r las aguas Jel d1luv10,. 
alm~ td tJUe afst te d1go,que quaqutera de los qtie oyen tus palabras con 
/i.~_uu~e dJa humildad, y pone en execudol'l lo que por ellas le enfeñas,i 
do8rtna e • d r. ·¡¡ · • • d d r 
Santa G~r· tef.llen Q pura., y J.eoc1 a mtenc10n, ·e que en to o Le cum~ 
tt:uttis. pla mi volu~tadlcomo tu !a c·uv¡fie~no pcreced.1Jara fié pre,: 

il!!~ 



b1 S•nt• G1,.irt1,l14 Üb.fY.CNp,i!V'; ·7'j 
aates caminando por tu doarina, ~oauo por camino dere·"'1 
cho, y fenda fegura, füt errar, ni tropezar, con grande fe..: 
guridad vendra a mi, que foi camino, verdad' y vida. V¡ . 
la firmeza que doi a eíl:e fellQ t; fe confirmara con el. de mi 
fantifsima humanidad, del qual carecio la promeffa hecha.. 
ka Noe,porque entonc;es no havia venido a mi la naturaleza 
humana. 
. La Santa no reparando en e!lo ; por parecerla fue ma~ 
hacer efie favor a gente que fe havia de aprovechar mal de 
el, que no efiotro a gente, que .figuiendo do&rina tan alta;. 
por fuerza havia de fer muí perfeéta, dixo : Señor, fabien..; 
.to vos con vuefira eterna fabiduria, que fe efiiende a toda~ 
edades' y figlos' que el mundo o~ havia de provocar a irz 
con grande multitud de pecados , los quales def pues fe hi~ 
cieron , y ahora fe h~cen , haviendolos tenido todos pre~· 
feotes a vuefiro divino entendimiento; porque os quiltfies 
«>bligar con juramento de no anegar mas al muúdo con las 
aguas del diluvio, pues havian de merecer efie cafiigo, r

1 

otros mayores los enormes peca.dós de los hombres? A lo 
qual el Señor refpondio, diciendo: Hicelo para doétrlna 
de los hombre.s., para que con efie exemplo en tiempo de 
fana paz, en qué fus pafsioncs no les perturban , fe enfeñaf• 
fen a afirmar con fantos votos' y firmes refolucioncs ··1~ 
,que defpue¡ havian de hacer, para que lc.s firvieffen de fre.; 
no en tiempo de la mayor tentacion, y les impididfcn·el 
dar el si a fus efiragados apetitos. . 

Entonces ella viendo, que en el rezo de cfia femaaa 
fe hace memoria del Arca que fabrico Noe,defeofa de hace~ 
una, fabricada con tal labor ,que en ella pudieífe Dios apo~ 
lentarfe con mucho gufio en medio 4el mar alterado .de 
maldades, dixo ~l Señor: O Señor Dios , fingular ._ favor 
fuera para mi, fi tuvierades por bien de·enfeñarrne ahorai 
de que manera os pudiera fervir a vuefiro gufio, oqipan~ 
t?tne toda ella (emana en hacer una arca, que os parecidfC: 

renk El Señor r~fpondio : fai tu corazon me puedes ha~ 
cer una arca, la qual fin duda me fcra de mucho gufio. Pe~ 
.ro has de advertir, qu~ la Arca de Noe , que te ha de ferviri 
el.e dechado, 'I traza._~\&~~ ~res divifiones : la alta era para 

I~ }a1 
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las aves, la de en medio para los hombDes, y la u~dma parí 

~omo 1mnos las befiias. Afsi tu a imitacion de cíla arca , has de hacer 
d~ fabricar tres manidas, o divifiones, repartiendo el dia en tres par~ 
tn no/otros tes , para que afsi puedas perfeverar con gufio en mi fervi,.; 
1ma ""ª co. • · 
mo la dt c10, ocupandote (bj defde que. amanece , hafia la hora de. 
Noe,agrad11 Nona ~on (ervorofo afed:o, nacido de lo fecreto del cor~~ 
JI.~ a Dios. zon en perfona de toda la Iglefia , en decir mis loores , y¡ 

alabanzas, y en darme gracias por los fipgulares .favores~ 
.que he hecho al mundo, y a qualquiera perfona eµ particu
lar, y en ef pedal por el fingularifsirno, con que obligue a 
todo el mundo para que me alabe, queriendo fer ofrecido~ 
y facrificado en el Ara del Altar , defde que amanece hafia 
la hora de Nona al Padre E.terno,por el bien,y falud de lo~ 
hombres, dandofe los mas de ellos , e.orno ingratas , i 'º°' 
midas, y combites,dexando el Pan,que l~s Angeles no me~ 
recen comer, por viles manjares, mas por deleite qne por 
necefsidad. Si tu en recompenfa de los defeltos de eílos~ 
en nombre , y yerfona fu ya , me ofrecieres reconocido ha
cimiento de gracfas por los beneficios, y mercedes que les 
he hecho , en fcntido miílico, y efpiritual , recogeras la$ 
-aves en la parte fuperior del arca. _ . 

Defpues defde la hora de Nona_, hafia la de Vifperas; 
te has de exercitar devotamente en obras buenas, uniendo."". 
las con las de mi humanidad , las quales yo ofred al Padre 
Eterno en fatisfacion , y recompenfa del menofprecio, y 
·•egligencia, que cafi todo el mundo tiene de exercitarfe.en 
~bras de virtud, y agradecimiento, por las heroicas que yQ 
Jike para fatisfacer por fus pecados. Y quando efio hu~ 
,vieres pueílo en execucion, fe podra decir de ti en fentid~ 
efpiritual , que juntafie los hombres en medio del Arca,; 
-Dcfde la hora,de Vifperas adelante, con dolor. de corazon, 
y_amargura de ani~o, contempla la crueldad ~on que los 

·.bombres me maltratan; y afligen; pues no folo fe defcuidan 
en re(ponder ,con debido agra:decimjento a los infinitos 
.beneficios, y mercedes que les he hecho, fino que de nuevo 
. JDe provocan a ira ' añadiendo. pecados a pecados ' amon-
· IOnando nuevas razones de ira, y enojo a las antiguas. En 
1-ecpmpenfa de eilos pe,ado$ ~·, m.e iof~e~er~~ !as penas, , 
.:! !\~ar~ 
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amarguras de mi i~oce~if~im~ Pafsi,on , y mqer~e. Y di 
eUa manera en fent1do m1fhco Jlmtaras,y recogeras los g~ 
nados en la parte inferior del arca. . 

Entonces eíla Santa recelandofe por fu humildad , fi 
~ra Dios el que la decia efio, dixo: Señor, por haver pro.
i:urado ef\a dod:rina , y enfeñanzá mas con el exercicio de 
los fentidos, que por obras de humildad, y caridad, no me 
atrevo a afirmar con feguridad , que tu el mejor de los 
Doétores, me las has enfeñado por ti miímo. A lo qua.l 
refpondio el Señor : Porque fe ha de menof pr~ci.ar eíb 
obra , que he facado a luz por medio de tus fentidos , cria"'\ 
'1os para qué fe empleen en tu fervicio , y elevados a que 
obre mi divina voluntad por medio de fu indufiria, pues es 
~oía cierta, que fe alaba. mas, y fe acepta por obra mas dig-
aa de mi omnipotencia, que haviendo de criar al h.ombre,. 
como entrando en confejo, dixe: Hagamos al hombre a Gcacf. i • 

nuefira imagen , y femejanza , que no hav i.endo de facar las 
demas cofas del abifmo de la nada, decir ,como mandando: 
Hagafe la luz, hagafe el Cielo ? Pero ella dixo : Si yo tra~ Génef. t~ · 
xeíf e eíl:a autoridad a efie propofito, tam bi.en otros con in-: 
dufiria, y trabajo de fu proprio fentido, pudieran inventat. 
otras curio.fidadcs , y fundarlas , y defenderlas por efia au•. 
toridad, aunque n.o fe les huvieife comunicado fu conoci...; 
miento por la eficaz influencia de tu gracia. A lo qual ref~ 
pondiO el ·Señor: Si quieres una regla difcreta, y un norte 
por dot1de governarte , para conocer qual es prevenido de 
mi gracia, fea efia: <l.Ealquiera que experimenta en fuco'."'· 
razon, por fingular beneficio, y privilegio mio , que fu vo~ 
luntad eíl:a de todo punto fujeta a lamia 'y que ni-en·é:ofas 
grandes, ·ni ·pequeñas fe def via de ella, y que ni los fuceffo$ 
profperos , ·ni los adverfos le pueden defquiciar de efie in~ 
tento, y que en los trabajos que padece; y en las obras he.;; 
~oi~as que hace , puramente defca mi gloria , renuµdando. 
de todo punto fu guíl:o, e ihteres, con feguridad me puede. 

; tenet por Autot de todo aquello que k hablare al alma~ . 
(e) Y penfar, que fe derivan de mi los amorofos fentimien-. 
to~ que le comunicare, y los gufios con que regalare fu al-: 
llla '- qo_ contradiciendo en nada e.fic modo de inlucncia·a 

. - K.~ - ~ 
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'-'6 . . -Ínfinu11rion tl1 la difJlna Pl1aatl 
la fagrada Efcritura : antes ordenandofe a mi gloria , y al 
J>ien de los pr9ximos. . · · · _. 

Entonces ella dixo al Señor_: Tened por bien, Padr~ 
inif ericordiofifsimo, de dar a efra vueílra Jierva alguna par~ 
.te de fueño, o repo(o, pues para confortar el corazon, quC. 
le tengo mui fatigado , he tomado muchas cofas olorofas, 
y aromaticas , ·para poder oy recibir dignamente vuefiros. 
Sacramentos de vida. A, lo qual dixo el Señor : Los amo~ 
rofos, y eílrechos lazos con que tu anima efia unida con la 

.. mia, te fortifican, y fortalecen mas, que lo que pudiera h~ 
cer ningun fueflo corporal. 

Defpues de efio a la Miífa en que havia de comulgara 
páreciala, que dlaba en cfpiritu en la prefencia del Señor1 
qu.exandofe de que la enfermedad que padecia la impedia 

· el o1r Mitra, Chrifio, que admite los defeos fervorofos, co~ 
m9 fi efiuvieífen acompañados de la obra, dixo: Reza la 
(:onfefsion. Y haviendola dicho con toda humildad, 'l 
devocion , afiadio el Señor: Mi divinidad tiene mifericor~ · 
dia de ti, y te perdona todos tus pecados, y levantando fü 

. venerable mano derecha, la echo fu bendicion , con que la 
dexo enriquecida de grandes bienes del Cielo. (d) Iacli~ 
Jlandofe el alma con fentimientos de profundifsima hnmil~ 
-1ad, para recibir la bendicion,el Señor recogiO fu desfalle~ 
cido ef piritn en. fu feno, .Y acariciandola con efircchos, fua.. 
:ves, y regalados abrazos, la canto efie fuave, y regalado 

f'Jcnef. p. motete : El hombré fue hecho a imagen , y femejanza de 
, Dios. Y luego al punto efiampando fu figura , y poniendo 

{us armas en fus ojos, orejas , boca , corazon , manos, y 
pies ~ repitiendo las mifmas pa~abras , pgr medio de una 

.~irtud foberana , que fe derivaba, en fu alma , renovaba en 
ella fu divina image11:, y femejanza, volviendola la hermo
fura, que hayia tenido quando havia falido a luz de fu.s di~ 

·'tiinas manos~. ·1 

Defpues de efl:o el Ju-eves ultimo;que precede a 1a fan~ 
ta ~arefma, en.que los feglares mas defenfrenadamente 

fuelen dar a comidas ' .y bebidas fuperfluas , llamando 
on la campana la que tenia dlo a fu cargo , a las que h~ 

~ian ~C difpone.( la CQmida. a l¡s ~onjas , ~¡nt~ ~~trudis. 
. . . . !!º~ 
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Di Sa~taG11trt1di1 , LJl1.w.c,p.'XITI. .,,,, 
llorando, dixo al Señor : Ay mi Señor, y que de 'mañaoa fé 
levantan los hombres para irritarte c:on fus manjarcs>)1 co
midas. A lo qual como fonriendofe el Señor , con grand-e 
ternura la dixo: No quieras llorar ,mui amada mia, porque 
.las perfonas que ahora fe levan:an para aderezar de comer 
a las Monjas, no fon del numero de aquellas qne fe embra
ve,en coñtra mi, dandofe befiialmente al comer~ y beber: 
antes con mtH;ho gufio mio, con el fon de la campana fon 
llamadas, para difponer el mantenimiento a las perfonas 
que me firven , para que mas me firvan. Por lo qual yo. 
me deleito en el manjar que comen , como fe deleita el La
brador en ver comer a la caballería de que fe firve en fü 
trabajo, a la qual fuft~nta para que perfevere en el, y en fü. 
fervkio mas tiempo. · 

CA~ 

(a) E/le priTJiltgio fe funJtJ tn la •ltifiima pi,.fitci'm .,. f"' t.nft.11..4· t11 
tjit libro, S. Tbom,tn 111 ¡,z.. f•iS. tn qut trat.1 dt Jos efe8Gs. de~" '"'ida.d,_ 
fupont, que ljllanto U1Jt1 ti mas omado· dt Dios, ·mas ,ecib1 de j'awo,t.s. , privi .. 
ltgios , 1 mermln 

. (b) Bl dividir ti titmpo tn txtrticio1 dt l" tJiJ" alliflll>! cont1T12piati
~ .. , es opropDfito pt1ra c11mplir un Dio1,J con tl proxlmo>J pt".i pteftvtrU:. 
ftn ttdio tn la "Vida t/piritu11l. 

(e) 1!.fl a ts ,.tgla infalible , 11utoriJ:.ada por 11 E fpiritú Sa1110 :- Q!Ji fpi•. 
iitu Dei aguntur , hi funt filij Dei. Fundafe en r¡11e ningu.m puede fe• 
bijo de Dios fino tt P•r la gr11cia. A di~ Dios la caufa , fin pod11 un.o dtci~ 
,ti nombre dt J B SUS, fino u por ti Efpiritu Santo. 

( d) Lt1 Ju/Jici11 eriginal teni11 tn ordtn toda1 1111 pottJ11ri•s. inttriortJ.2 
tf/t en parteft recupera por la mortijicacior1 m lo que toua Ji tfio : p'14,es por 
:tila TJtmos de la mantra que t/llm fujetos l11 t1pt1itos d~{ordmado1 tn lo ... 
ptrfil/01, t¡ut t11n rtbeJdes t/Jan 1n los mzmdarJo-1. E/la doflrirua b;¡IJQrti ~el'-, 
/rt.f"1mnte ti 'U.ri'{o 10 S,T/J~m. l .J'• q.~i·)' ¡,:a,, 1• 8 I 1 , 
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C A P I TU ~ O X V. 

En que fa dice, que Santa Gertrudis fii~ enfenada qf Sabadq 
· antes del Domingo d~ la Q¿inquagif¡ma , de los e(Cer~iáos 
. en que nos hemo1 de ocupar para apt:úar a Dios m e~ 

tiempo que es mas oftnáido. 

EN el Sabado antes del Domingo de Ja ~inquage6ma9 
en que el Oficio de la Miffa comienza : Ejlo mihi, 

-viendo Santa Gercrudis la profanidad con que el mundo fe 
daba a fus guitos, y paífatiempos en los días, que los mun
danos llaman .de Carnefiolendas , procuro apartar fus fen~ 
tidos de todo lo exterior , para que recogida de todo pun.o
-co .den~ro de si mifma, fe pudieífe dar toda a Dios en tiem-
po que otros fe daban de todo P.lll~to~ a. fus contentos , y 
placeres. El Señor, que tie11e dicho, que fus regalos, y ca
ricias fon efiir con los hijos de los hombres , viendof e ran 
folo efios dias, (a) recogio a fu querida Santa Gertrudis en 
el regazo , y feno de fu benignidad , y amor , frñalandola 
por morada fu corazon fantifsimo , y dandola las llaves de 
ei, fin dexar cofa referyada, donde con grande ferenidad, y, , 
quietud gozaba de las influencias ddos divinos deleites •. 
·La dignidad a que Dios la havia cnfalzado era tan grande, 
.que la parecía que governaba juntamente con Dios los 
.Rein·os, y Principados de Cielo, y tierra,. entendiendo col) 
luz foberana el modo fuave con que Dios difpone todas las 

~ofas , fin hacer violencia a ninguna. Etlando anegada er1 
efie mar de contentos por todo el dia, que fue para ella fo.; 
lemne , y guftofo, por la tarde ftntio en s1 tanta turbacion 
de efpiritu por cierto acaecimiento , y fuceífo repenti_no,, 
que fe cerraros las foéntes de deleites,que bañaban de guf-i 
tos fuavifsimos fu· alma. Viendo lo mucho que la impor:.; 
taba el cuidado en efia parte , trabajo todo lo pofsible en_ 
quitar elle impedimento: y defPues de hecho todo el exa.,: 
rnen pofsible,con mayor claridad que la delSoJ ,conocio fer 
~e valor ninguno lo que afsi tenia molcíl:ada,y oprimida fu 
~lma., y quanto era de menos importancia , ta~to la causo. 

ma..; 



D1·S•nla G1rtit"Jls. t lb:IV.Cap:JfY. 7~ 
m1yor admiracion, con cmplan~q, que no podia defed~ar 
de si cofa de tan poca confiderac1011 , por mas que hac1a; 
antes como ú fueífe una cofa mui grande, turbaba, e impe
día aquella ferena, y quieta uniou de que antes gozaba,que 
era caufa de que fu alma por todas partes brotaífe fuav ifsl~ · 
mos deleites. 

Finalmente , antes de los Maitines, defpues de haver' 
paffado toda la noche en vela, .con defeo de apartar de si 
el eíl:orvo,que turbaba la fer~nid,ad,y paz de fus potencias,. ' 
fatisfecha, de que folo Dios podia obrar eflca_maravilla, le 
fuplico con grandes encarecimientos, que tuvieíf(! por bien 
de quitar efie impedimento de fu corazon , para 'que a glo .. . 
ria, y alabanza de fu fantifsirno nombre ' fueífe admitida a 
beber de la fuente viva.de los ·deleites fo be ranos (b) de que · 
antes fe la havia conc~dido . gozar. El Señor confolando a 
Ja Santa afligida, dixo : Si defeas agradarme, has de hacer 
mui buen rofiro a las aflicdones' y .trabajos' (e) teniendo . 
por cofa cierta, que quando ellas mas _atribulada , te miro 
mas derechamente, y de hito en hito. Tus defeos conti-
11uos .) y fervorofos con que af piras a mi > hacen una fua.ve 
c;onfonanda, que me regala, y deleita: tns diferentes afec
tos- amorofos con que fufpiras por mi, fon para mi una he .. 
ra de flores olorofas: la confianza fegura con que en todas 
tus palabras , obras , y penfamie_ntos af piras a mi,. es para 
mi una blanda, y fuave marea con que refpiro : y la piedad 
grande con que defeas todo bien a los hornbre·s' fiendo tu 
corazon un manantial de que fale remedio para los necef,. 
litados, me deleita grandemente, y me confuela • . Tu cora,. 
2on es un teforo, y un arca abierta, que tengo delante, lle
na de riquezas. Porque de tu buena voluntad con que ha
ces bien a todos los necefsitados , tengo con que ºcnrique..-
~era muchos. . . 

Entonces la Santa, viendo lo much_o que gran ge aba· en 
tene: a Dios contento, le fuplico, la defcubrieífe én qu.e fe 
pod1a ocupar aquellos tres dias , y que obfequio le podía 

' hacer mas agradable,, en tiempo, en que los in~ndanos 1nas 
defcaradamente le ofenden, ,Chrifio la ref pond·io : En ·nin:. 
guna ~,ofa ~ podds hacer fervido mas agradable ," que en 

. ' . ' fo~ 
• : 1 
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"fo · · 1n)nilt1on '11 la Jloín• p/,~,, - ,: 
fofrir c<>n pacienci'a, en memoria de mi Pafsion; tó<las1ai" 
inoldl:ias, y defconfuelos interiores, y exteriores, que fe te. 
ofrecieren , y en mortificarte enfrenando todos tus gufios,: 
haciendo aquello de que recibes mas pefar~ Mui en prove~ 
cho tuyo podras poner efio en execucion,fiendo una cuid&oi 
dofa centinela , y guarda de tus fen.tidos , y un rigurofo 

· Maeílro, que los cafüga,y refrena quando faltan-de fu obli~ 
gacion. Q!.!alquiera que fe ocupare en eft:os exercicios, en 
memoria de mi Pafsion , .tenga .por cierto , que recibir& 
grandes beneficios en premio de fu trabajo. , 

En efra oca!ion, defeando la Sanra faber, con qtte exer-. 
dcios pudiera mas aplacar a Dios, de la ira a que le provo~ 
·caban los continuos pecados de los hombres en eílos dias,. 
dixo : ~iliera, o Maeftro mui amado, fer enfeñada ahora 
·de tu benignidad, con que oraciones pndiera convertir en 
manfedumbre tu jufücia. provocada a ira, por los continuos 
pecados~ que cometen los mundanos en efios tres días. · :El 
Señur refpondio : No me diera pequeño gufto, fi rezando 
alguno la oracion del Pater nofier tres veces , o el Pfalmo 
116. que comienza: Laudate Dominam omn~; gmees: en 
ol primero ofrecieffe a Dios Padre todas las obtas, y exer~ 
cicios de mi fantifsimo corazon, el fervorofo amor ,que ·m~ 
dio aliento para obrar continuamente la obra de la reden~ 
cion , fin desfallecer , ni canfarme en ofrecer por la falud 
del linage humano alabanzas, y loores , brotando mi co~ 
razon hacimiento de gracias,quexas, ohras,defeos,y amor) 
en fatisfacion, y enmienda de todos los deleites carnales, y, 
terrenos , y voluntades defordenadas con que los hombr.e~ 

. me ofenden, dandofe a rienda íuelta a fus contentos, y pla~ 
ceres vedados. Al fegundo ha de ofrecer a mi Eterno Pa~ 
dre todos los1cxercicios,y obras de mi boca inocentifsima.; 
afsi en la ab~inencia de los manjares, como en la compof-? 
~ura, y modetl:ia de las palabras ; los trabajo¡ caufados de 
un predicár, y orar continuo, en los quales fude, y me afli~ 
g1,prerendiendo la.falud del genero humano,en fatisfacion; 
y enmienda de todos los pecados, que han hecho los hom~ 
brcs en gula, y embriaguez, y en la maltiplicacion de pala~ 
llra~ Ro folG ociofas , fino contrarias al biel! ,_ Y. carlgad de, 

lo'i 



De Santa Gertrudis, Lib.W.Cap~XV. 8 r' 
los proximos. Al tercero ofrezca a mi Padre Celefiial to .. : 
das las obras de mi cuerpo fantifshno, y los exercicios ., y . 
movimientos de mis manos, y pies fagrados, y de todas la¡ : 
demas parces de mi cuetpo,con todo el· difcurfq de mi fan .. 
tifs ima vida, acompañado con la amargura, y dolor de mi 
inocentifsima Pafsion , y muerte, la qual-fufri con mucho 
gufto, por la Redempcion del genero hun1ano, en fatisfa.:. 
d on, y enmienda de todos los pecados, qu.e en dl:e tiempó 
de qualquier modo ~ por qualquiera defordenado 1nov i• 
miento de cada una de las partes del cuerpo han comed~ 
do los hombres ,- embravcci.endofe aun <:ontra fu propria 
falud. 

Cerca de la hora de Tercia la aperecio Jefus,Señor uni.. .. 
\'erra-1, en aquella dif poíicion' y figura, que atado a la Co- Chrij1o fe Id_ 
lumna fue amarrado a ella con focrres cordeles , y azotado aparece e1-

en medio de dos crueles fuyoncs. El uno heria con efpinas '~: . que le 
r. r d , . r. , t1' an ar.o.., 
1.u 1agra o, y venerable rofiro,.a quien re1petan , y adoran tand~. 
los bi..; naventurados; y el otro hada lo rnifmo con nn azo .. 
te lleno de nudos: pero el uno, y el otro le herian en fu ·di-
vino roftro. De lo qual efiaba fu hermofora tan desfigu'ra-
da , que enterneciendo fu viHa, y derritiendo las entrañas · 
de qqien lo miraba, las movia a dolorofa, y lafiimofa com-· ' 
pafsion. Con ella fe enternecio fu coraz.on de manera, que · 
fola la memoria de figura tan lafümofa., la.hacia deílilar ar~ 
royos de lagrimas en abundancia, fin poderfe contener: 
por fer tal, que nunca la havia paífado por el penfamiento; 
que fe podia imaginar roílro húmano tan desfigurado , 'º" 
mo aquel en que fe le apa:recio Jefus Señor nuefiro en aque .. 
lla hora. El ef-peéhculo e-ra lafümofo por todas las partes: 
porque la del rofiro , que parecía fer he'rida con ·efpinas; 
aparecio tan defgarrada, que aun la niña interior del ojo 
t itaba lafümada del rigor de las ef pinas, (d) y aun de color 

1 de plomo, poblada de cardenales con los golpes del azote-, ' 
todo lleno de nudos. Tambien ad virtio ; que quando una 
par.te del roilro, la.fiimada de dolor tan cruel, fe retra1a, 'f 
re tiraba, com0 con movimiento natural , de uno de los fa
yon:s, otro la maltrataba con mayor crueldad, para que no 
h~~i~Ife p'lufa ~!! ~! dolQ.1=! · J 

~ '· . ;Ef-, 



* i Inflmtacion de lt1 di-uina Piedad ,.. 
Eílando la Santa con ojos Uorofos: ,. con;emp1ando -ett 

figura tan lafiimofa, Chriílo volv-iendoJe a ell4., la dixo: 
.Por ventura , has lddO' lo que efia efcrito de mi : Vimosle 
como leprofo,. fin figura,. ni apadenda de hombree Ella de
feofa de aliviar dolor tan 'ruel): como afHgia a fu q_ueirid.<> . 
Efpofo ,. aunque fuc:ífe qm la fangre de las. venas. de fu. co
razon,, le dixo:. Ea>Señor,.c.oo que fe podri remptar-el cruel 
dolor que padeces en tl.1 mui delicado rofiro ?.' Refpondio: 
Si alg.uno contem_plando en miPafsion coa gran devocion,. 
fiente dolGrido,' y lafiimado fu cora:wn con perfeáo amor, 
y cáridad , y abrafado· de efie divino. fuego hace oracio11. 
por los pecadores t da alivio a mi rnfü:o her.ido' y pone en. 
las partes mas laftimadas un emplafiq,, y medicina fuavifsi-

~it>'./lhie1111 .ma.Defeando la Santa faber lo que fe figuraba poc los dos 
11Ch·· 1 oen c. . d.' 1 S 1 . e d 'D' d f /u rojlro. 1ayones,enten 10>que. os. eg ares que oren ella ios e -

caradamente,y con efcaodalo,,eflos le azotan, y hieren como. 
con efpinas; y algunos Religiofos,.que q.uanto mas obliga
dos, efian por fus votos , y profefsion i fervirle-,. y vo.lver 
por fu h-0nra >re ofenden,. le hieren,. y lafürnan cop: azotes 
cruelifsimes,. hechos de nudos de doblado- rigor .. De los. 
irnos, y de los 0tros fe dice, que hieren, y laíliman. el rofiro 
de Dios; porque afsi los unos,. como los otro.s atrevida .. 
~1ente ofenden a la Magefiad del q~e reina en. los Cielos,. 
cuyo~ ojos veo las ofenfas,. que fe hacen contra ella (e). en 
los lugares ~as fecretos., y efcondidos .. Tambien entendiO,: 
que <m efie dia fe hace memoria de la Pa.fsio~1 del Se.ñor en 
el Evangelio ,. para que fus efpedales amigos contemplen 
c'on mas a'tencion en elta ,. a gloria,. y alabanza fo y a ' Yi 
para fatisfacion, y enmienda de todos los defe8:os que co
meten los Fieles,. miembros de la lglefia, en efios dias. Pa.; 
ra fignificacion de efio, cc;>n particularidad fe hace dos ve
ces memoria de los azotes crueles del Señor, fegun fe la fue 
rn9íl:rado en la lafiimofa figura referida. . 

En la Epifiola tambien fe nos encomienda la carid.ad' 
para que en eíl:e día nq,s cxercitcmos con mas particulari
dad en el amor de Dios~ y del proximo. Del amor fingular 
que .te.ne_mo~ a Dio~ dall)~S lTIQefiras claras,quando de tod~ 
(;Orazon nos compadecemos de l'\S. afren.taS, e injurias.que 

Je 



'De Santa Gcr!rt1diJ.Lih.lV.Cap.XV. 8:3 
Je hacen los hombres. y fomos exortados ) y mo,~idos a 
tener caridad con los proximos, quando nos compade()e
mos de fos caldas, viendo qtte faltando a fu obligadon,pro
vocan al rigurofo ~ y fevero.Juez· conti-a.s1 en el terrible 
dia del Jµicio. Por lo qual para repa_ro de los de~eétos,que · 
podemos ha ver hecho .en lo ur_10-, y en lo otro, fe renueva 
fa memoria de la Pafsion -<.\e Chriílo,que es triaca .contra 1~ 
ponzoña .del pecado. Por efia' le hemos. de<lar reconocidas 
gradas, pues padecio por nuefira fatisfacion~· y enmienda, 
fuplicandole.,que como Padre mifericordiofo perdone aloi 
pecadores, por quien pade.cio muerte cruel. : 
~ A la Mifla, como podas palabras del Introito la Santa. 

invocaífe el nombre .del Señor~ para que la fueffe .defenfa, y, 
arnparn; el .como ufürpando cílas razones por proprias,co .. 
.roo quien ~e11ia . necefsi.d~d .de -.a yu4a .en .tiet~1po en _que to.; 
dos fe' efmeraban en Dfenderle; la .dixo : To has de fer para 
mi efc udo de ,defenfa, y arnparb , 'proponiendo en tu cora
zon con fümes propefüos -, que fi p·revaletieifes contra Ja 
ma1icia conjurada .de los hombres , de mui buena gana me' 
l,1braras , y defendieras de las injurias , y afrentas , que en 
partiCul~r en eíle tiempo me haan. Ahora acofado de tan .. . 
tos pef~res 'omo me hacen~ y defe:chado de ellos, defeofo 
de repofar en un corázon humano, l1e v.enido a ti 'como a 
p'uerto fegnro 11 httye.ndo de los pecadores .. Ella viendo~quc; 
fo Señor ·fe ·venia ·retirando .de·los fieros golpes qae le da
ban los pecadores , con los infultos , y abominaciones que 
hadan co11tra fo .divina Magefiad; haciendole grandes ca
ricias .. ;le ab1·azaba con dhechos lazos de amor, y le pro
curaba meter en lo mas i~tiino, ·y frcreto de fu alma. Lue~ 
go de repente, cnagenada del ufo·<le los fentidos,fue tranf ... 
formada en lo interior en Dios: .<le tal inanera, que ~orno 
vivia en el mas-qu,e en si en lo interior, hacia algunas faltas 
en lo exterior , oo _confo rmandofe con el Convento en el 
kvantarfe, o hincarfe de rodillas : pero amonefbda de eHa 
falta, viendo la d.ifonancia de fus movimientos con los <le 
la Comunidad ,' fuplico a Dios con grande humildad , que 
g~verna[e fu cuerpo de manera , qne no hicieffe femejantes 
faltas eilando a :viíta 'de las demas Monjas ) por lo l11Uche 

L 2_ que:. 



8 4 , lnfinut1cion ·ae la divina Piedad 
que · ofende la fingularidad en ellas ocafiones. ·ChriGo I~ 
refpondio : Af pira con afeétos amorofos a mi , y haz qu~ 
tu amor en lugar tuyo, d1e, y trate conmigo , y tu con las 
demas potencias atiende al govietno del cuerpo. A lo qual 
replico ella , diciendo: O m_ui amado Dios , fi alguna de 
1nis potencias , o pafsiones puede fuplir mi prefencia, (f >. 
yo ddeo que fe cometa el govierno del cuerpo al entendi-. 
miento, para que yo defembarazada de todo, mas libre-! 
mente pueda vacar a ti, el qual favor la concedio Dios por 
fingular privilegio, difponiendo , que nunca fe elevalle fü 
ef piritu en lo interior a Dios , de manera, que faltaffe un 
punto en el govierno del cuerpo , y de conformar.fe con et 
~onvento en todo lo exterior •. 

CA_, 

(A) Sant11 Gertr1ulis tJienJo, qut todo1 ft iban trsr la TJanidad,J dexot• 
Lan a Dios fo/o, conociendo fu defto , lt litv~ a I afaJtdiJd de Ju Alm.J , par~ 
'JUe m e/Ja fe recree. 

La1 iJlma1 que e/Jan tranifo,madas m Dios, ! r¡ue n1J time1t otra 'fJoiun-1 
tad fino la (uy.J,pa,ticipan áe fu omnipottnda, pue un el Cielo,11i en la titr•. 
r.a ríO fe btJCe fino lo que quieren • .Si ti que ama a Dies fe b3Ct un dpiritu 
ton el , que m1'cbo qut mtre a la parte del p.-itrirnonio de quien ama: Efl• 
fe colige de lo que dict S.Thom. r .p. r¡.z.o. r 1 .z.. tp.6. de A1nare. 

(b) ~ien no ft1be de oracion, no puede entmder /11 quietud que pide. 
Un fo/o mirar defcuidado quita del ª''!'" eJ fofsiego nmjfario P"'ª la or"
cion : por effo áix1 Ditu, que para hablar 11l cora;r..011deJ11lma ta queri,1 lle
~"' a la fa/edad. 

(e) Dios p~r:I bien dt /01 fUffJJ les embia trabajos 'jir'Viendole a el de 
r.()fas las ifpina1 'I"' Ju JafJiman ti cora;(.on. Ejle es el camino porque Chrifl• 
f1Abi6 a la gloria,, Jos Apojiolu. 

(d) Lo1 que oftnden a Dios '.JUtlrJtO ti de fu pám /e Cfuciftcan;y /01 qui 
'1aun mal" fus proximos,que fon miembros dtl cuerpo mi(Jico de la lgleft11, 
le laftiman en las ni nas de fus ojo1. EjlfJ fa pruebt1 de que Chriflo eJ cabeu 
dt ejie Cuerpo miflico ;1 afii aixo a S11alo , que perftguia a les Cbrifiianos: 
Por que me per ftgues? 

(e) Hacerfe memoria Je ltJ Pafiion de Chtijlo en ejlt tiempo, m qt1U d 
~undo t/J.1 ~odo en pnffaritmpfls, e1 par11 templar Jus demajias. LC11 Egyp
t101 tn med~o dt fui cornbites ponian em difunto. E/lo· il curar Cfmtrariu 
~on cont~ª'!º'' ! a mi ver pard templar Ja ira dtt E terno P 11dre : 9uitn con 
éfte facrijicso fa aplmtJ iyuarzdo ma1 airado efia. 

(f) En la mijiica Tbeoiogia es tanfereno,J quim el cOYJocimhnto tm 
!_!U un alm.J tJ alumbr~da de Dios en e/lt e/lado, qut parece quefola '" vo
funtad g?ll'.a, E/lo proviene dt que corno Dio1 alumbr.1 el entendimient~, e{ll 

crJHr~ba;a tnt~nw tlJ tnlendtr. d(si d~c/11ro ti S.Dionrfio tnfu1 áijcu'.fo1• 



pn que- fe dice , que el Domingo de-.la !}pinquagejima Santa 
Gertrudis fue enfenada de Ja manera , que bavia de amaP, 
aDios,y contemplar enfu Pafsion. 

EN el Domingo de la ~inquagefima, cuyo Oficio de . 
la Mitra comienza: Efto mihi, por la noche fe la apa- . 

~cio Jefus; Señor nueíl:ro, fentado t:.11 el Trono de fu glo- Aparmf.e 
rfa, y .. Mageíl:ad , (a} a cuyos pies efiaba San Juan Evange- Chriflo , 1 

lifia efcribiendo. La Santa defeofa de faber lo que efcribia, ~n 1r;.n 
, defcubrio a Dios fu defeo. El qual la rcfpondio , y dixo: ta~ange' ·~ 
Yo he mandado,que mi Secretario efcriba en efie papel to-
das las oraciones , facrificios , y exercicios fantos , que el · 
Convento hizo el dia de ayer, y ha <le h~cer eHos dos días _ 
que fe figuen,paraque quando yo,a quien el Padre Eterno 
hizo Juez univerfal, diere a ca.da uno def pues de fu muerte 
·e1 premio a medida de fus trabajos, y buenas obras, y·aúa• 
diere aquella medida abundame , y colmada , que re bofa 
por todas partes del fruto de mi faludable Pafsion,y muer-
te, de lo qual por maravHlofo modo, mas de lo qwe fe pue-
'de decir , fe ennoblece en todo el merecimiento humano_j> 
de nuevo encamin·e,y guie juntamente con efie papel efcri .. 
to , a todos mis fieles amigos a la prefencia de mi Eterno 
Padre, para que el fegun la omnipotencia, acompañada de 
la benignidad , y mifericordia Paternal, que en el refplan~ 
dece, les de mui aventajados. premios por los fervicios que 
me huvieren hecho , y por el amor que me huvieren mof-· 
trado ~n cfte tiempo, en que los hombres fe han conjuradQ 
~ara ofenderme.Porque por fer yo fidelifsimo entre todos,-
ªmas de fer benignifsimo , y piadofiísimo , mucho menos 
pue?o dexar de premiar los fervicios, que los hombres me 
huv1eren hecho , quando el mundo me perfigue con tantos 
d~facatos, que el Rey David, el qu.al aunque por todo el 
!l~fcUJf~ d~ f~ ~~da no P.er<li~ o~aíion de correfponder con 
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S ~ 'Injlnaaclon ·~,la tlloina PJ1da"/, . · 
grandes beneficios a los ql1e le firvieron como leales vaífa~ 
llos: con todo cífo acercandofe la hora de fu muerte,c-om~ 
tiendo el govierno de fu Reino en º?ªºQS de fu hijo Salo~ 
mon, le dixo: En· todas ocafione·s te has de mofirar liberal,. 
amorofo, y dadivofo con los hijos de Berzelai Galaadites• 
teniendolos por tus perpetuo~ c'ombidados e.n tu mefa;por..\. 
que me falieron.atencuentro, ofreciendome·fu ayuda con 
toda fidelidad, quandQ· iba buyéndo de la füria de tu h6r~ 
mano ·Abfalon, que me quería quitar el Reino. La ley na-> 
tutal pide efio , pprque generalmente qualqt)iera e!Hma en 
mas las buenas obras, .que uno le hace en el .tiempo de la . 
ad verfidad, que quando todas las cofas le fuccden confor~· 
me a fo guíl:o; de la mifma manera yo efümo en mas la fide:.; 
lidad, y aiuor, qne uno me muefira en efie tiempo, en que 
parece fe efmera el mundo en moleHarme , y ofenderme,. 
que las mueíl:ras de amor que uno me puede dar en otro 
tiempó~ 

Tambien advirtio la Santa, que, el Efcrivano del Ciel()} 
unas veces mojaba la pluma en el tintero , que tenia en fu.. 

Difemzci~ mano , ·y hacia unas letras negras : otras en el cofiado de, 
4e obw. Chifio nue~ro Señor, que dtaba abierto en fo pref encía, y,1 

hacia otr-as letras parte coloradas , y parte negras. : y Qtras. 
veces mojando tn el mifmo coílad-0, hacia unas letras, que· 
·en la hermofura, y viveza del color, parecian roías her010~. 
feadas con color de oro. Defeando la Santa fab~r lo que.. 
Dios la queria dar a entender por efia viíion , fe. la revelo.-. 
que. por las letras negr~s fe lignificaban las obr"'s ,, q.ue ba .. , 

'LIJI que fe .;en muchos Religiofos por coíl:umhre 7 como es el ~YtJllO . 
luicen p~r -de dl:os días, y otr~s obras, las quales auoqu~ fe'l.n d.~ alg1mf 
~ura ~oftu- merito, efie no es mui aventajado (b). P9r las letras q4e ·d·~1 
"·· taban efctitas con ~olor roíado , enrendiO fignifi.Car.fe l~s· 

buenas obras , que uno hace en memoria de,. la País ion de 
" Chriíl:o con devoto, y arnorofo afeéto., en recampenfa de . 

todos los pecados, y faltas que Je hallan en los fieles, qlJe: 
E n memo . fon miembros de la -Igleíia. Por las letras' que patte ara~ 

. ria .de '" efcritas con.color negro, pero hermofea.das con l1nos per
:i/1~n de files de oro, entendio fignificarfe las obras,ql1e f~ hac~n en 

rr º• memoriad~ la Pafsiondel.Seú.Qr,.c<:>n tal in~e.n,;¡Qn, que d 
· que 
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que las hace defca, y efpera alcanzar por ellas la gracia de 
Dios u otros bienes ef pirituales, que refultan en gloria de 
Dios~, y en bien, y provecho de quien los recibe. Signifi.
cando lo negro-la falta de generoúdad,por la parte que uno 
mira fu proprio interes efpiritual. . . 

Por las letras que eftaban efcritas con color de oro,en. 
tendio fig9rarfe las obras,que puramente fe hacen a gloria, 
y alabanza de Dios , unidas , e incorporadas en la Pafsion 
de Chrifio, y ordenadas-al bien univerfal de tal manera,qu~ 
uno con animo defintereffado renuncia aun de fo proprio 
mereci~iento, premio, y bienes efpirituales , para ofrecer 
mas generofa , y defintereífadameme a Dios facrificio de 
alabanza, y de amor puro, y genérofo. El color de oro flg .. 
niñea la excelencia de efias obras fobre las demas : porque 
aunque todas fon premiadas d-c Dios con premios de mu
cha eíl:ima, las que puramente fe hacen por amor de Dios, 
a gloria, y alabanza fu ya, fon de mayor me(ecimiento ·' y. 
dignidad; y quanto mas puras eílan de defeos de intereffes 
i'roprios, tanto mayores bienes ef pi rituales traen para efia 
vida, con aumentos de fupremos grados de gloria para la 
otra.-

La1 que fe.. 
hacen pura
mente buf
carzdo Joio 
Ja tAlaban;:;.tl 
de Dios. 

Tambien reparo,que entre las diferencias del color ne
gro, y dorado , havia un lugar vacio , y defeofa de faber lo 
que fe fignificaba por et, fe lo pregunto al Señor. El q•.ial 
ref pondiO, diciendo: Para premiar la fanta coftumbre, que 
'7ofocras teneis en efie tiempo de tenerme fiempre prefen ... 
¡:e con fantos defcos , y oraciones devotas , teniendo en 
ellas por blanco mi Pafsion, (e) he hecho , que con grande 
cuidado fe efcriban todos los penfamientos , y palabras 
con que me haveis fervido. Pero el lugar vacio íignifica, 
que no teneis por cofiumbre hacer en memoria de mi Paf
flon las obras buenas que. haceis. 

Enton.ces dixo ella: Mui amado Dios, de que manera 
-pudie'ramos añadir efia perfecciona nudlfas obras , para 
que os fueífen mas agradables? El Señor refpondio:Unien
.do con mi Pafsion los ayun-0s, vigilias, obfervancia regu ... 
lar, Y finalmente todas·-las obras buenas, que haceis, todas 
,Jas ve.ce.s que.o~ mortifica~~d~~ en l~ vifia,en d oido,en las 
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palabras , y en los de mas fen ddos, me ofreceis ella morti-: 
ficacion, en union de aquel amor con qne yo en mi Pafsion 
reprim1 todos mis fentidos ; porque aunqut con un mirar 
de ojos pudiera atemorizar todos mis enemigos, y-con una 
p~dabra convencer deJalfarios a todos los que me hicieron 
contradicion , nó obfiame , como oveja que es llevada~ 
darla la muerce,1nclinada la cabeza, puefios los ojos en tier.; 
ra efiuvc en prefencia del Juez , co~o fiel no fuera reo,. '/¡ . 
yo verdadero Juez; fin abrir la boca para decir una palabr~: 
o para convencer de falfarlos a los que me levantaban fat ... 
fos tefti monios,o pata efcufarme fiquiera de las culpas,quc; 
me imputaban. · 

Entonces ella Santa dixo al Señor: Ea Dotl:or fapien-1 · 
tifsimo , enfeñame fiquiera una obra bu-ena, que pDeda yo ·
hacer e1} particular en memoria' de ru Pafsion. Re(pondiO 

_ Mode de_ el Señor : Grandemente me fervire de que mis fieles, pre .. 
~rar J bri1

1 !1 ~ tendiendo figurar vivamente mi Pafsion, oren en'forma·de 
tt¡,1·~--~ t ti • d fl: d'd 1 r. • e • ·. h /)ioi, cr~z temen o e en 1 as as manos, ~n iattsrac1on , y C

4 
~ . 

m1enda de las culpas de los fieles , y bien de la Iglcfia un~ 
verfal, en union de aquel amor tierno con que yo hi'e ora~ 
cion al Eterno Padre, efiendidas , y enclavadas las manos 
en el Ara de la Cn~z , combidando a lo:s peca.dores·c n i 
amor. La Santa, como quien era ta'n difcreta, y q e ab 
bien con la libertad que los hombres condenan todo lo er-. 
traordinario, y defufado , aunque mas perfeéfo féa, dixo:. 
Si:alguno quiere poner eílo en execucion , conviene , qnc. 
bufque los rincones, y los lugares mas fecretos ·de la c:afa,. 
por no éllir eíle modo de orar en ufo. Ató -qual refp<:>nd o 
el Señor : El cuidado de bufcar los lugares mas fecretos 
del Convento, por evitar el efcandalo de gente HvianaJ m~ 
-diera mucho gufio, y pufiera en la obra la'hermofura , que ' 
pone una piedra preciofa en un joyel de valor incom1'a~ 
rable. · 
· . Afiadio el Señor, y dho: Si alguno con fu autoddad,Yi 
oifcredon pufielfc en ufo entre los fieles orat en forma de 
-cruz, de ll)ane~a que ninguno fe efcandalizaífe, me hic.ki:a 
tanta honra,quanta hiciera un vaífallo fiel a fo Rey ,def:pof-
''-cldo del Re~no 1 fi ~~ ~gf~l~.~[~ ~n ~l ~~ºllº· g~ la: Masettad~ 

. ~~ 



D, Santa G1rtrudls.Lib.IV,Cap.XP:!. 89 
Tambien advlrtio, que en el libro en qu.e eíhba eftrita f( 
intencion~ y fantas oraciones del Convento,eíb.ba nota.da~ 
y feñ.alada la perfona,que con fu fanta do&rina, y exemplo, 
havia movido a otros a que hicieffen las mifmas obras .) en 
lo qual claramente campeaba la abundante , e infinita in~ 
menfidad de la bondad de Dios, acompañada de fu i¿bera~ 
lidad, la qual gozandofe de nuefira falud, 'defea hallar oca~ 
fion de remunerar por varios modos, con doblados pre-i 
mios,las obras que la pequeñez del hombre hace en fu fer~ 
vicio,y los facrifidos que le ofrece funple,y llanamente.En..¡ 
~onces la Santa dix.o: Por que,Señor,para efcribir efias e~., 
fas no efcogiíl:e antes al muí hiena venturado S.Benito ( cu;-1 
yo es efte Convento) o a .otro de fo Religion,. que al bien-1 
aventurado Sati Juan Evangcliíl:a?Reípondio el Señor:Por"' 
que efte mi amado Dif,ipulo efcribio con mas particular.i,; 
dad del amor d<1 Dios,y del proximo,y afsi convino, que e• 
mifmo cfcribieffe los premios, que havia d~ ~~~todas !ilE 
~bras de caridad,i amor. 

s. x~ 

DEfputs de la quartaferia,que es el Miercoles de Ceni4 
za, prefentandofe la Santa en prefencia de la MagcC~ 

tad de Dios, en perfona de Ja lglefia, como que venia en f~ 
compañia a ofrecerle facrificios por ella,mofirando que vc11 
n1a. difpucfia para el cumplimiento de la obfervanda regti-, 
Jar, que ella profcfso en fervicio fu yo , Chrifio la redbiq 
con tanta ternura entre fus brazos amorofos, y la hizo fa1 
vores, y privilegios tan extraordinarios, y la comunico de~ 
lcitcs tan foberanos, que por experiencia conocio el fingll~ 
larifsimo amor, que Chrifi.o Efpofo de la Iglefia, la tiene• 
~?moa regalada, y querida efpofa fu ya, pues la b¡~Q cari.J 
~ias tan fingulares, P.or ~e~~ en pcrfonafuy~~ 

. M . C~~ 

4(•) Par• tllir tl BfPiritu Saiato lur:. de 111 puntu•lidatJ Jd JufdG fir1"1. 
1 t que no h,a dt iftltr etJfa que dex1 ele prefent•rfe m el, uf 11 fit ej/tJ mifrn~ 
me~t1pbor~ por ["1 Proftt111, dicimd.o : Los liiru f1mon •himo1. S. Tb•r11•~ 
,.. • 3·1•'1·17. •rt.1. tr11ta eflo Je propojito. 

(i~A Lo f"t tientn las R.e!igioner f1m11 de fu primer ftr'CJor, 11, t¡ue bactrf 
,., ~011 umbr1 •lg10101 ''" oira1 , que en rJtr~ ~itmpo [f b11,.f11p '~" fer1Jor -'4 
,.,,,"~~ P.h, -ifir•i• flt'l'~~ ~I lirt!lt'! •. 

~ (e) hd 



'º Infin11Aclon dt 111 dlfllna Pl1el1úJ 
(e) S. Pablo dict, qut paduiendo Cbri/lo nos d1xo •m r1t,.t1 f'" iml•· 

ta,. , para que con ftfütmplo ,y jiguiendo fui pift1•as bagJmru ohra1 lm11 
&4S de 'fJÍrtud ' cuyo efrnalte ha dt /er r~ Ja.ngrt precio("· 
. Tendo por las manos dt e hri(lo )', uejlros pu¡ueños ftmiftcioJ fon 11141 MIP 

tos al Ett4'1JO Padre ; I incorpor.sáos ton el fa aruentajan. P,~r ejio la Jgltft4 
•/11 tan continuamente el S acriftcio dt la MijfiJ , IJUt dt tal manera es pro 
prio nutflro , 1uc Cbriflo es tJ prin,ipt1t Sacerdote, t el mifmo Sacrificio. 

l!n que fe trata de las tentaciones, dt que fe hace memori~ eJ 
Domingo primero de Q.uarefma·. , 

l 

tr:' N el Domingo primero de la Q.garefma ; cu·}'º óftcio 
TI de la M!ífa comienza: Invocabit 'pareciendo a San~ 
~·Getttúdis; qu·e no .efiabá. tambien dif P.ueH:a. comó defea .. 

ba , para recibir el Cuerpo Sagrado <ie Chrifio nuoíl 
tro Señor, laflimada de eno, füpliéaba al Señor con afedos 
a~orofos de fo coraz.on,que .la dieffe (a} fu fantifsimo ayu~ 
·no, con que Chrifio afligio fu carne por efpacio de quareh· 
ta dias,y otras tantas nodies,por lafalud·de los hombres, · 
p~ra que con el pudidfe fuplir ,. y fatisfaeer la$ faltas que 
9priinfüa ae fo grave enfermedad, la era fuerza hazer en el 

.. Cumplimiento del ayuno ~arefmal •. Enternecido el Hijo 
. de Dios con cil:a peticion,. con aparato digo o de 'tan gran~ 
}le Señor, vefiido de vefliduras de glória, digpas-de la Ma..; 

"Óftmc.ht'if. ~effad de tfn grao R.ey, (e levanto .. de fü·u ·ono; .y fe ~inco 
'ºal P11drt con grande reverencia de rodillas delante de fu Eterno Pa
Btern9 dfi .dre,yd1xo :·Porque yo, queridt.) Padre mio,.por'-ini-eterna 
.•JUno,1 e .. , .b.'..J .. r d • d ' 1 n · 
m•s trn.b11. 1a luurta, que no 1e pue e va eár , conotco a naqncza;y 
Jos por nuef~ quebradizo natural de los hotnbtés , mas que. ninguno de 
•wJtfté101 ·ellos 1 me.compadezco (b) de las faltas, que y_endqos .de fü 

mála indinacionhacen, con mas amor, y te'rnura;que niµ
.. gun hombre lo pudiera hacer, y afsi defeo foplir fus d.efec
. tQs ~ y fatisfacer por fus faltas ·a mi cofta ; por 1() qual te 

~ . efrézco Padre Santo, mi coQtinu'o filendo, en recornpenfa, 
1 fatisfacdon de las falta~· que efia. hizoi q .habland? van",y; 
. ' . . • nÚQ..; : " .. . '~ ~ ___ ..... 
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'clo(atnente , quand~ deb~a ca.l~ar, .º cal~ando quando W:.:. 
bia hablar para gloria m1a , Y. edüica<;10Q de los pro~H 
mos. 

· Tambie11 te ofrezco Padre jufü~ el havet cerrado mis, 
orejas a las blasfemias que contra ~ni dixt;onJqs~ liombres ' 
para reparo de las faltas en que efia ha incurridQ- ~n dar o1-, 
do a las cofas efcufa<;ias,y vedadas. Tambien te ofrezco la 
t;nortificacion, y 'compofrura de mis ojos , en recompen4 
de las faltas que eíla incurrio , mirando con menos cuyda.; 
~o, y compoH:ura. Tambien te ofrezco el moderado,y mo~ 
deil:o ufo de mis manos, y pies , por las faltas en que pue~ 
d_e ,h~aver caid·o en fus obras, o ea fus malos paífos. Ulti~ 
mamen te ofrez.co a tu MageHad R:eal , Padre· mui amadoa 
mi corazon endiofado,por todos los pecados , o defea:os~ 
que puede ha ver cometido, q con penfa~ientoso,jofqs, '"' 
por volunta4_, y deíe9s de la~ cofa.s de la tierra. , 

Entonces por l~ efi~~dfsi\Da. virtud de efia orado~ apa..;f · 
recio la Santa delan~ del Eterno Padre, adornada con veí~ 
tidurM blanc~~ y ~olqra~as de grande hermofur~ , com~ ' 
una h:ii" de un gran Señor, m4ravillofamente adornadacJ.} 
l clia de u def pefor'io. ~or la.vefiidura blanca, fe fignifi.~ 

'aba lafo~Cll.Cla; ¡p,ureza qu~fedio ala~anta ,por l~ 
erecimieutos d(f i~ bfünencia. fantifsima de Chrifto. P !i 

la oloi:ada, ttl trabajo, y modefüa qu.e trae configo lá.abf~ 
t.in@n ia.. J?Qr la varieda.d de los ornamentos , que hacia la 
.veftid~aJler,mofa, ~e reprefentaban la.sobras.de las poten.; 
cias, y p~rtes de ChrH\_o, 'ººcuyo exercicio, fin canfar~ 
.fe obro nuefi~a falud,y nos alcanzo eterna ·bienaventura~~ 
za. .EntQOCCS Dios Padre viendo a la Santa. adornada coq 
las virt\ldes de fu Hijo, que la f~rvian de grant:le ornato,a 
compoftura , la pufo entre el, y fu mui querido Hijo, co~ 
mo fi eí\l~vicifen todos a una mefa mui regalada , 'ldond~ 
Je a.vlan defervjr exquifitos, y fabrofos manjares, y poti ........... ~1\·'il '~<:J r 

. ~na. pa~ce la rodeo , y c;erco con hennpfos ref plandores d~ 
"daºm'°1p<Hencia , para que dignamente pudieífe fer cnfal.; 

:ia., 11 la gloda de tan alta dignidad. Por otra pal'te la cu-! 
brI<> la lui inaccefsible del'\ fabiduria del Hijo de Dios· I•· . 

·. 1ual fabe fob~e todo lo que fe puede penfar~ ad.qi:ira~ las al..J 
li:z_ -1'13 
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~~s fantas con fus obras excelentes, y virtudes heroica ·- · 
Pero en medio de eilos hermofos ref plandores., y• vifiofa .
luces,, con 'lue eilaba maravillofamente adornada la Santa.:· 
a la parte de ééha , y a fa izq\tierda fe defc:ubria un peque,.: 
iío refqnkio, a rtíodo de una cinta delicada, que dividia eÍ' 
tos dos rcfplatídores 1, y era ca u fa , que no fe continua[ el(; 
entre si ; por la gual fé fignlfü;aba 1a propria vileza de 
criatura, fo"pre qúe l'apra Bi-o'S tan grande hertnofura. El . 
CQO la prefencia: de ltrf>tanih"e aná, conoti'ettdo fo p que 
da.a, fe humHló ,'y avérgonro aela tte de1 &enor. E_l ala 
encendido , muefira clara de la vergnenza, aumento fu. heri 
m9fura , y encendio ton nras eficacia, y veras en amor fu~ 
yo el ani no del Rey de la gloria. 

Entonces como admitida a la mefa de ta Santifsim 
'.fr"inidad, para que probáffe fiquicralos remanentes de last 
deleites_ foberanos , el Hijo de Dios en figura de tres ma1 

'rm·"iau .. jares , la dio noticia de tres gloriofas viél:oria.s , que alca~-1 
,.las deChri ¡?-ºdel de~monio en femejante dia,contra tres vicios capita1 
'º , com~,, les,, de las quales fe hace memoria en el Evangelio, pai 
!~;,tres vz~ ·que de los tres manjares delicados,que fe mofiratdfHtnlln 
fm¡u~:,;_~~ miíleriola vifion, pudie(fe hacer una triaca,y faludable m 
mere 11 ifen dicina contra eilos vicios, en los qnales mas· de ordinaria, 
""~q~, -caen los hombres., que fon deleite, viciofo confentimietiJt 

to en· cofa vedada, y concupifcencia de cofa,_ defOrden 
,.fa. . -

En el primer plato la enfeño a que quedaffe corregida~-en~ 
mendada, y efcarmentada de huir de los deleites culpables, 
que ha.via admitido , y con aliento, y fuerzas para- refifiir 
:a todos los paifatiemp_os mundanos ,. qne de am adelante el 
demonio· la propuíieífe con la confideradon de ~o que fe re.; 

~ prefentaha por el, que fue aquella: ~lorioffaviéteria, en qut 
procurando el dernooió- mover a C:hrifl:o- al- delehe 'dd 

fit Mattñ·.~·- man~e-nimiénto,diciendole: Si eres Hijb de.:Oios,d1 que e~ · 
- . tas 'piedras fe hagan pan; et defcubrierw!o rus cautekña1$ 

mañas, le dexo .convencido, y avergonzado, defoubtien-, 
- do con fu infin-ita fabiduria la verdad, dicie.ndole : No fo~ 
lamepte v.ive el hombre, y fe fuüenta confolo pan,íino con 
pjualquiHª p_a4lbta, queJª!~ d~ 1ª ~º~ª 4.~ PÁº~~ ~~rque el 

r - e~ 
!-!.Y-~ 
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cofa cierta, que combatido uno de una fiera tentadon d_e-, 
algun deleite fenfüal, quanto mas f~ le .rinde ~ figl1)endo fa 
in1pulfo, y movimiento deforden~do,t~nt~ mas flaco que~ 
da para. refütir a qualquiera tcnt, don; y q?anto.mas- valo[} 
mttefira en hacerle i:.ofüo,. mas foert queda para refrfiir. a· 
otra. Siguefe de lo dicho , que por fer Chrifio nuefl;·a ca-. 
beza,puede·qualquiera miembro fuy~ ófrecer alPadreEter
no eGa via:oria, ~ll recompenf~, y: enp-iicnda de todos lo 
defeétos t que hizo , de,leit~t}do(e d , prdemadament.e eJt 
qua:lquiera-criatura.,.pidieHdo a D~os füerzas para rdifiir d 
ai adefat1te a ql1alquie-ra tentaciQn qn~ fe le o.freéiere. 
· Porrazoµ de lafegun<.la viaorfa del Senor fe le conc ~ 
dio a efiaSanta Indulgencia,y re1nifsion de todos los peca .. 

os que cometio, y fuerzas para refiJ.ti~· de allí adelante a la~ 
tent'ldones, que fe le podian ofrecer. La q¡,1al v iltoria por. 
la mifma razon puede c¡;ada uno ofrecer al Padre Eterno, en 
recompenfa , y enmienda de todos los penfamientos , pa~ 
labras,y qbras, con que ca.rgo fu conciencia·, procurando 
alcanzar. por medio de la-0radon fuerzas,. para no rendi-rfe 
de aiadelante a fos. enemigo~. P.or razqn de la tercera vic-: · 
toria,fe lo concediO· a efia Santa , que quedaffe corregida,"/; 
e11mendada de los defeél:os, que co.metio de po[eet las. co• 
fas , q~ no tenia, y con fuen~as para refifür a toda concu~ 
pifcenda,y dcfeQ defordenado. P~ede mui bien qualquic~ 
ra Chrifüano, alcanzar de Dios t!fios beneficios" y merce~· 
des-, ñ no f.c ha~e i~d~gno de ellos Bºr íus pecados .. . 

Efran<lo en Miff.a,. atendiendo con particular devodon 
ala Epii1ola~ para.que de las muchas-virtudes ,.que enella. 
fe refieFet.1,. toma:ffe las mas prove,hofas ,. para decl-iado, Y. 
re~rat(,)- , que imitar, o exe~plo que pmponef para d~o
tnna, ~ nfeaa.nza de oti:os ; viendo ,. que cerca de efio no 
tenia particular revelacio·n ,,o luz, dixo al Señor ::, Enfeñame 
amador henignifsinto,. con qne virtud de efias principal ... 
m~nte te podre fer:vir, y agradar ; porque ( ay. de mi! ) por 
nu cn~pa no puedo c;ada dia exercitarme en todas ellas.Reí~ 
poud10. el Sef;lor:. Advierte,. que en medio de las demas v ir
tudes fe ingiere,y p.one efra palabra en el Efpiritu Santo. Yi 
ücQdo co~ '*~ca,.q,u.~ ~ Ef.i:.ir¡~u S·a~~Q·~ ~oµ~a. Eºr la bue-: 

Jl~ 

.~ . "' '"'= 
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na voluñtad, por fer <:l autor de ella, has de procutár Co6l'I . 
todas las cofas aventajarte en efia,y de dh manera podras 

· tener la grada, y hermofura de todqs las demas virtudes,y, 
aprovechar en ellas, por fer efia de tan grande· efüma, que 
!ola es de mas provecho,y ganancia,que muchas obras jun~ 

P . de tas pueden traer fin ella.El que tiene perfeéh voluntad,con 
un;ern;:ena que de mui buena gana qui(iera alabarme fobre toda criaeu.; 
voluntad. ra,amarme,y darme gracias por las mercedes que le he he .. : 

'ho,<,.1olet;fe,y 'ompadecerfe de las neceísidades de los prQ..i 
xim.os, y exerdtarfe en todo genero 4e virtudes con ium 
perfeccion,fera premiado de mi divina liberalidad,con ta1'i 
tas ventajas, que algunas vez~s fera maior el premlo,que el 
que uno puede alcanzar obrando con alguna tibieza, y re~ . 
mifsion ; porque el fervorofo defeo es premiado de Dios• 
corno \a obra. (e) En efia fazo11 el Ef piritu Santo, par acle. 
to, y confolador, paífando a el medio, y efiando en prcfen..; 
da de la Santa , vefüa de fus hermofos ref pla.ndores aqu.cl 
medio , que difünguia en el alma fus hermofo& reípla~ 
dores, y por el que fe la manifeilo , y defcubrio a la Santai 
( como, eíl:a dicho ) fu vileza, y bax:eza; el qual quedo tQ-
d hermofo con los viíl:ofos rayos , que reberverab"t) 
.en el. Y afsi .bañada por todas partes de luz tan foher~pa, 
.divina efia. Santa, defnuda ya de todo punto de fu vilc) 
fµe a.negada en la fuente perenne de los gozos inefables,,qut 
Dios comunica a los fuios. . 

.., ....... ~., ........ :>4.., 

~ QA: 
(") Cbriflo m fJU•nto HomTm, i.m ofiti1 "' .41'1g4'0 npt,¡fp t J 

!#anto DitJ1, (on fuprtm• poátr, áe[p4chA nueflr111 peticionu. 
( b) La txperitnci11, 'f"t Cbriflo tuTJo &e nue/1'111 t'Jmfiitl11dt1, fegu• 

dice S. Pablo, que fiú tlflt4áo tn tod.:11 lt11 tof111 fin petado, le bir:.• comp".f- , 
fi"'J, r mifirieord;ofa. S, Tbom. 3. p. q.4J .trdttl át t• tent11cio• /h 0'1r;/Jft!, 
! de qu-anto nos importo >que fueffe tentado. : 

(e) Corno el fuego á11r1Jo lugar al hierro,• 1uefi apodm J1 il, fttl• 
da todo. hermof6' , ftn qued11r ~aflro d~ fu fo~/ dad : 11[11 ti 11tm11 t l[•t dm~ 
·dó a D101, con profund11 hurmJdAd fe Jlega 11 el , f'""" t"n 1n;.iof lfá4 , 'if
putt 4e ~a11er ftdo tranfor111aá1J 'º' •m., 1n Dio1.1ue Mft 'fil cef• Jef11 &1°• 

lei.a arwgutJ. E/Ja e1ntJtrjifm,11rnsf11m11tio• 11 proprill "" •m1r.S.Tó.0111A 
I. 2. • 'J• i6.J I • f• 'J• 10. . 

ªº 
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t1n tJUe la Santa fue enflnada- del modo con que fe· han- d~· 
cumplir efpiritua/mente las obras de mifericordia. : 

EL Lunes defpues del Domingo primero de Qgarefma> _ -
:C cuyo oficio de la Miifa coanienza:,:. Invocabit, cantan-
dofe en el Evangelio, que es del Juicio~ aquellas palabras 
amorofas: Venid benditos de mi Padre; en que fe declara Maula. :ll• 
la grande gloria,que corref pon de a las obras de miferkor ... 
día, como es-dar de comer a los hambrientos' y de beber 
a los fedientos: Santa Gertrudis viendofe impofsibilitada. 
por fn profefsion, de hacer corporalti1ente obras fen~ejan-
res , por haverfe defpojado con amor de todas las cofas,, 
que poífe1a , fin rcfervar pa~a .fi ninguna, dixo al Señor : Ea 
querido mio , pues a nofotras no nos efia bien dar corpo· 
talmente de comer a los hambrientos ' y hacer las demas 
obras de mifedcordia, por ha ver profeffado, ordenando .. 
lo vos afsi, Religion, donde no nos es licito tener propie-
dad de ninguna cofa , foplicoos_, que me enfeí1eis de que 
manera, aunque fea a coHa de grandifsimo trabajo, podre 
.confeguir aquella dulcifsima bendicion , . que te~eis en 
el Evangelio prometida a los que hacen f emejantes obras 
de rnifericordia. RefpondiO el Señor : Pues yo , verdade
·ra falud., y vida del alma , fin intermifsion en qualquiera. 
hombre tengo hambre ., y fed de fu falud, fi alguno procu .. 
raffe rezar ~odos los dias algunas palabras de edificacion, 
facadas de la Sagrada Efcritura, para mejorar fu vida, y 
mover a otros a que me Í1rvieifen, efie fin d~da con fuavif-
• , mos manjares repararia mi hambre.Y fiel mifmo juntaffe 
2.fetntjante óbra· efia intencion , que por la leccion. dd li
bro fa.grado defeaife alcanzar dolor de ha ver ofendido a 
Dios, dcvocion , y gracia, entonces tambien fatisfaria mi 
fed con una bebida dulcifsima. 

;r ambien fi alguno por lo menos me ~iene fañalada una 
llora. 
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. hora cada dia (a) en que defemb~rizado de todos los eui~ 
dados del iiglo, quiere derramar como agua fu alma en mi 
prefrncia , y tr'\tar a folas todas fus cofas conmigo ; elle. 
fin duda me hofpedara con mucho gufio mio , porque to~ 
(los mis regalos fon d~ar con lQs hijos de los hombres. Y ü 

- alguno cada dia fe exerci~are en una virt~d con mu<;ho cui!! 
' dado , y diligencia , efie fin duda me vefüra con vcfüdu..J 

ras de ma.ravillofo ornato. De la mifma manera, fi algu~ 
no con animo varonil reíifiiere a la tentadon importuna,: 

:. . qu·e el demonio le propone,y perfeverando en la pelea,co°' 
mi ayuda faliere vencedor de el, fe podra decir, que con 

1, grande caridad me vifita a mi en la enfermedad.Pero el qu~ 
-' me ofreciere devotas oraciones por los pecadores,y por las 

animas de Purgatorio , me hari un gufio tan grande, comQ 
- fi dlando preío en una carcel obfcura, y lobrega, me vifi~ 

taife, y con muchos regalos, Y. caricias aliviaffe mi íole,¡ 
dad., y defconfuelo. · 

· Añadio mas el Señor ( h) y dixo: ·Si alguno por mi 
PYuto de las amor fe e~e1·citare cada dia en efias obras en todo tiempo, 
i uerw obra1 y en particular en el de la Q!!arefma,yo le remunerare con 

premios dignos de mi gloria , y Magefiad, y le tratare con 
la fidelidad , y fuav id ad , que un grande amigo puede tra~ 

· .tar con otro , que le tiene por mui fiel , y verdadero, y fe., 
_gun es cofa digna de mi incomprehenfible omnipotenda,y¡ 
fabiduria infinita, y de mi amor fuavifsimo, que haga mer..: 
ced a los que me aman, y cumpla lo que le~ Ji.e prometidq 
'ºn liberalidad digna de quien foy. 

·CA~ 
( a ) Como ti ma11j4r corpor•I 9uiere far cotidi illftJ , con ma1 rit%.Orl d 

ael alma debe fer/O'. s. Thom. 3. p •. 'l.• So. "'' • to. in corpor. tliCI , IJUI tf/.d 
Sacrarntnro fe b~ de tom•r cada d111 , fi Ja maltJ difpojido'(I del fu&tto n~ lo 
tjlorv1.1. , 

. ( b) El tiernpo dt qua,tfm• ,fe inflitu10 p1111• falo Di11, 1 f4'" ;,P*' 
'4r ~"s faltas de entre :lfio. BI .cap. 49. ele la Santt1 Rtgl" de nut¡f rt P. 1._, 
JJ w110 , f"' es lle Ja Obfar11"n'"' 4.!Jaref m11l, tú&J,.,. iitn tJJ,1 P"!'llfa. . . 
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a Bn 't!jtJe fe clic1 'tfU~ el flgtmdo Doiningo de J ~ttrlfma · 'dnJ1, 
ra Gertrudis ofrecía los 'merecimientQs de Cbri.fto por lo~ 

i-U pecados de los Fieles, y por el bien de la Iglcjia. · 
• Jll • ~O ~f;l e 

t nul r • • .d h,.¡ r. fi • r ·1 
JI iG· el ft{gundo Domingo i; ~are1ma l -cuyó O c10 ud n la Miífacomienza: Reminifcere, haviendo .fido San~ 

a Gertrudis admitida al calamo de fu querido Efpofo , (~), 
y en el gozado algo de los mas excelentes bienes fuyos , 1J 
cl1cbido en la füeote perenne de la d~vinidad fin t_aff~ lQs fa-< 
broúísi1~Qs regalos de la fobcrana dlllz-ur~, y piedad, c011~ 
Jiderando, que fe le havian c_omunicado efio~ bienes fobe~ 
ranos por modo ta11 alto, que no podía declarar a los hom~ 
.bres n \nguna parte del bien que p9ífe1a , por exc::eder fo e~ 
.,p~~ida~ • y po.r fer cortas-tod.as..Jas feme;anzas.de las cofq 

po ~s.., para ded~té\r bien tan ;Uto, fuplico al , Señor,¡ 
'51U~ ladldfe noti ·a de algun exerdcio efpiritual,en el qual 
Jps 1o~bres¡con mucho prov.echo fu yo fepudietfen exerci., 

· ar aqu.ella. femana. El Señor la refpondio : Traeme dos 
~ahri~os mL1i bu,enos; cfio es, el cuerpo, y el alma de todo 
~LpeJl~GO hu~no.,. En las quales palabras cnteodio ., que 
l),1.0s: ueria, que le-ofre~ieífc algunos facrificios por la 
correcdon , y enmien,da de t:o~os los Fieles,, y por el at:i~ 
mento del ei'lado de la Iglefia. Entonces ella movida de ut1 

impulfo del Ef piritu Santo , . rezo cinco veces la oracion • 
omioica del Pater noíl:er, en reverencia de las ctn'co Ha- S~trl~ 

g:is de ChrH\o, y en recompenfa,y fatisfadon de todos los ~~·ªa¡,~~"' 
p,ecados quf hi~ieron los hombres con el mal ufo. de los · ofrecido por 
Clfü;o fentidos. tamhien rezo tres veces la mifma orackm los pecadol 
en r ..... :.-r • , • d d l d d , dt 'ºªº' J11 LM\Uitac1on_, y enm1~~ a e- os peca os, que_ro os los Eielt[! ·--
h.ombres del mundo h1c1eron con las tres generales poten"'\ · 
.C.tas , que fon , racional , irafcible , y concupifcible , y e1' 
-reparo de todos los bienes,que dexaron de hacer por ellas~ 
fa~~ 9.~~ faª- ~ra~iones fe e~.noble'~~[~Jl ~ 'i ~u'vie[en ma~ 

~ t!~ 
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Yalor' (b) las ofrecio a Dios, unidas con aquella intencion 
per.feél:ifsima, con que la. mifma oracion fue fantificada en 
fu co-razon dulcifsimu , publicada para bien de los. hom~ 
bres ,. y ofrecida en recompenfa , y enmienda de todos 

. l.os pecados,. y neglige11cias en·ql1e han_ inc\nr,ido,.-0. por ra.. 
'zon de la flaqueza lrnmana). o por ig,n.orancia, o por mali~ 
cia, ofendiendo. el poder infinito del Eterno Pa.dre,. el fa..: 
berinmenfo del Hijo, y el abifmo de la g.raciofa bondad 

·de Dios,, y fu. fuavifs,imo amor, que fe atribuye al Efpirit~ 
1.Santo.. · · 

Mientras.la Santa h4cia elle facrificio, el benignifs~md 
Señor, ag.radado mas de lo que fe puede decir de· efia ofer .. 
.µ,.y apaciguado de todo punto por .i!l:t levantando fu mano 
.pod.erofa de la cumbre de la. cabeza hafia los pies ,haden.¡ 
.do, la feñal de ' \a Cruz la echO fu ben.dicio11 con mucho 
amor , , y dando.la mue lías muefrras:de et ,. con g,rande fa...: 
miliaridad laUevo a fu Eterno, y amado Padre,, paraque la 
.ec'haífe otrabendidou , que la deiaífe endqaezida. de ma .. 
~ote.s. gra.d.ls •. El qaal mi.randola..con~o.jos aroorofos.,.y re~ 

cil>ieqtlola con mucha fuavidad,Jaecho una bendicion ine.; 
!fab.J.e, dandofa el colmo de bendiciones , q:lle fe podia dar 
a.todo el genero.humano ;de manera,_ quelaenriquecio,11 
beatifico i ella fola.con tantas bendiciones·' quantas fe d~ 

l bian a todo el u.niv'Crfo mun~o ,.fi todos los d.e el fe huvic~ 
ran difpuefto. de la ~ifinamanera ,. paraxecibir efta g_racia91 

Pi•dofo t-xtr- Por lo qual con efperanz.a del mi[mo .. prernip, q,uaJquiera. 
~ici<J p43r"'14 por toda eíl:a.f em.a.na diga con to.da devoc.ion , y cuidado• 

.fegundAdfe· · ~tffco. vec@s. la oracion Dominka,para fatisfacer: de efra ma~ 
manta e ' D. d 1 a.d h •· . 1 h 
,MH~t:t/mfl •. n~raa .1os por to os- os pe.e: os, que 1c1.eron os om-

brcs. con füs ·cuerp·os ,. y'tr:es. v~zeslamifn.1a-0radon para 
fatisfacer por los. pecados, que hideton. con las a4JUSt.odos 
los des , para. que afsi el mifmo pued& confcg kd frota 
4e t~n falu.d.ab1e bendicion por Jefu. Chriíto; Hijo de Dios, 
el quat. fe pre.da.de fer, y publicarfc. Efpofo -,-Y Cabeza. u~ . 
la I_g_lefia.. . " ' ' . 

~ " CA,. 

('" )· Los· Profettu, ! ' !1'CJangelifl·41· t·i'emn• por- cof~· impofsible· áec/araf' 
· l1ulu;r;.a.de ltJs,bi-<nes de. l11gj~ri~, que Dio11ime prep4ra:401í1Jjr.u 11mi¡,01: 

. l 



D1S'1ntiG1rt,.•dll.l..lh.W.Cap. XX. 99 
J &jsi corsclll}tn cm Je,ir, '1.Ut no P"~den caber tn penfamhnto humano. '-. 
Tbom. en li:1 r. i. q. I. y figuienw •prueba, q"e Ja bienaTJentura.n;r.a Jet~ 
bombl'e no puedi confifiir en lo1 fjiener crJAáo1, fino- en [lila "1 viflta de Dior. 
ti quaJ mn• rio fo ptntk'f.ler tlt eflw 'tJiUll"', rt1111poco m ~~a fe padA fáb~ 1 _ ... 
1ue 11. , 1 "' o ' l 'I 
. ( b) Los fa(rifteios át-S~n.ta G~m-udiNrap·m!'i- a¡~a,~a}J'e · ~ D.i ~1i. ! 

por lltltJáMéi toJ.t1 lt1 perftcczon pof11ble, porr¡ue {11 ofr.ma• por t hmi "• . 
mun incorpm•d~ e<nt l•s obras d: Cbrijio. 

· o . r .. d 

De la hijhriA qu~ fa cuenta el te~cer Domingo tle ~~ref mt 
. . 

/ 

EL Domingo tercero de Qg~refma , cuyo Oficio de t. 
MHfa comienza : Oculi, def e ando Santa Gcrtrudi~ 

conformar fus exercicios, y dev,ociones , fegun lo tenia d~ 
co!lumbre., con los Oficios que la.Iglefia celebra, · pro€u~ 
rando con oraciones-fer enfeñ?-da del Señor , que es e.l me• 
jor de los·Maefiros, en que exeroj.cios fe podia ocnpa¡r p.ar~~ 
ticularmcnte en aquella femana_, en que le pudidfe agt'ldatt 
mas, la reí pondiO el Señor: (a) Pues que ahora en el ofl., 
cio divino fe hace memoria. de que J o~eph fue vendido por .. 
treinta dineros , movida con tal excmplo. , reza. treinta f; 
tres veces el Pater noller , fuplicando a Dios,quc fe te aco• ... 
mode como proprio todo el difcurfo de mi vida fantifs~ma~ 1!''1'C'e~I. 
1 l 1 ' b 1 R d · b. d l h fara e tef'• a qua emp ee en o rar a e empc1on,y ten e os om- m r D:q.rllirJ .. 
~res en medio-de la tierra ; y procura compnkar efle fruto g• de ~~ 
a toda la lglefia, para bien , y provecho fu yo , a eterna. reffnl!~) 
gloria y alabanza mia. Lo qual, como huvieíle puefio eR 

~c.ucion, vio .en efp'iritua toda lalglefia, éompuefia, r, 
adornad.a ; como ef pofa hermofeada con los teforos, y fru; 
o dela,vid&pufeétifsima de C~riílo. 1 • 1 ;.q , 

, · N2 CA~ 
· ( - ) A f'• Igltfi4 tJ~ puta~ faJÚ,. /a lÚir.. del Bfpiritu Santo , y af1i i1¡i 
Jn COtnf'aracion rnejtf'.tdo el que ordm~, r Conform:i fut exerciCÍOI ccn /os Je 
- l•~glejia. Efl_e 11im1r enje(J; S11nt• Gertr11'4j1 tri fus re~eJ11ci11111. 



li. ioo 1nfintuulan Je'" JivJna PllJ"" 

1!1n que fl Jice, que las rinco llagas de Cbrifto fon pajo /M'A 
toda la Iglifia., · 

EL Oo!Jliñgó qü.ártó d~ <l.Qarefina , cuy-o Oficio de l& 
· MHfa comienia. ~ Ltttare , Santa Gertrudis , que e11. 

el.fegundo ha.via foplicado a Dios, que la enfeñaífe algm1 
~uificio ,. de que fo l~ivina Mageflad fe agradáffe, y el I~ 
havií;t mandado, qt.1e le traxeífe dos cabritos; efio es , el 
cuerpo·, y alma de todo el linage humano, y fe 1os ofrecief~ 
fe; otra vez volvio a fuplicar i Dios , que la enfeñaífe en 
que exerdcio.s fe podia o·cnpa.r en aquella (emana ·, a ' ma~ 
yor gloria.foya,. y provecho de fü alma. El Señor-, com<>. 

. trayendolaa la:nlemoda lo que h1via vi.fro fiete dias antes• 
,que era a toda la..Ig.lefia~. que es lo mifmoque el cuerpo, 11, 

•') alma de todos los fieles,. adornada comó ef pofa en el dia 
del defp@forió,.con las galas .de hs obrls de Chrillo; la ref~ 
pondio: Entra en mi Palado , y ·po11 en mi mefa aquellos 
d.os cabritos ; eílo. es,. et cuerpo ,. y alma de todo genero 
b~mano ' p·orque re eRtiende la. Iglefia, la qnatdif p-ufifie,y 
aparej,aíl:e fietc dias. antes , y la adornafte con e\ fruto de mi 
Pafsion· , y Muerte,. porque fe han de fentar conmigo a la 
mefa a comer. A lo qual replico eHa: · Y como,Señor m.io, 
podre. yo hacer. eíl:o q~,e me.mandas? Y o dátaniente aun-

. que i.nd1igna: ,. co~· mttcho gufto, y de mui buena gana ro-
deania todo elnmndo,. los pies defca.Izos , defde efte di~ 

~1eodr~rva hafb elukimo , y: jrncio final,. íi por efie camino. te pud.iera 
r.e1 os e..., an- • • 
ta Gertrucli1 prefentar, y ofrecer tod'os.los hombres , con quien tienes 
en promover por~bien de regdarte,. y en <inien quieres mor;ir, (a) tra
iJ to.Jos· a q yendo', o dulzura de mi.alma! ac"ueihs, o·en mis pal inas a 
11laben- .ti 
1Jio1. todO's, y a qu~lqu-iera de ellos, en quien tu con muc~p gµf~ 

to' y pl'acer tuyo. quieres morar mui de afsieuto par~ qué 
afsi pu.diera fatis-fal:cr eo algo al infinito defeq de tu foa.vif .. 
íün'.o coraz~n ,.que ticµe depoíi~ado~ ~o~o~ fu$. gullos en . 

~ 



De Sant~ Gertru.cll!. Lib.1V.C11p."Jtxi. to I 
los hi'jos de 106 hombres. De la mifma manera, G me fuera 
pofsible, tuviera~ gran dicha , dividir mi coi:azon en 
tantas partes, quantos hombres oy viven en el rnundo,pa-'. 
ra poder repartir a cada UDO parte del defeo , ,Y buena VO~ 
lundad que me diíl.e, para d~r materia a tu divino coruorí~ 
que por todas partes brota dulzuras, y regalos , en que íe 
pueda emplear, y fatisfacer al infinito defeo, que tienes de 
regalarte con los hombres, y comunjca~les tus mas fécre-~ 
tos contentos. A lo qual refpondiO el Señor. : Tu vo-lun~ 
tad tan perfeél:a en todo, _y tan anfiofa de darme contento~ 
me bafta. Luego viO prefentarfe delante del Señor toda la 
lgleíia, hermofcada con grandes veflidurasde .g~ta, y 1er~ 
n1ofura ~ y dixo el Señor a efia S.anta : A tu cargo efia fo:~ 
yir oy a toda ella multitud de gente que ves. 

Ella infpirada con el impulfo del Efpiritü Santo , de lo 
.que debia hazer en fcrvido de la Iglefta :. (e poiho a los. 
pies de Chrifio , y beso la llaga de fo. pie izquierdo,, y ofre .. 
cio efia obra devota en recompenfa , y enmienda de todos. P_i-.-r_r!~(o wr 
los pecados de los fieles , cometidos en ql1alnuier tiemi.10, me¡º deSd.:1 ~1 -

r. • • ... , ~ f4 ertr¡,1 11 
a1s1 por penfarn1ento, co1no por defeo, y volu1t1tad perver. mui uril pa: 
fa: Y luplico al Señor , que la d. eífe fu digni.fsima fatif- \ ra Ja~· fie •. 
facion, ~on que el quito los pecados dd mundo, paira que les. 

c.:on ella qucdaffe ·1a Iglefia por todas v i~s pudúcH.da 1 y en-
mendada. Y luego (cofa digna de· admiradon): fo le Ql&a la. 
Santa el fruto preciofo de fu oracion, ~n fañal de q·ue havia 
fülo ~id~,. en ftmejan:za de .nn pan vivo, q.'l.le en fo figura, y 
apan~ncia prometía dir por todas part!es vida :. el qual ella: 
con grande agradecimiemo,le ofrecio·al Seóar w El le red-
hiO con un ferhblanre nmi .unorofo.,y benigno,y 1evar..1tan
do fus divinos ojos a Dios Padre,.,defpues de hiYerlc d4d.o 
clevoti.fsfo1as gracias., le bendixq, y fe le di.o· ~ ella ,. para 
que le repartidfe con toda la lgldia. Luego ella befond<> 
la }laga del pie derecho con grande dcvocion , ofrecio i. 
Dios efiaobra, para fuplir todos 1°'s d.efeé'cos de los fic ... 
les en no exerdtarfe en1 prQ.Y<:chofos,. y f.antos penf.amie .. 
tos, enº? er-nplearfe en devotos·,. y fervornfos <fefi o-s , y, 
.en n~ afp1rar a Dios , S.cfior , y _Cria<lor fuyo, con ·volun
~add1fpu~~1al ~~J~e~ta , 'f ~~~~~~-~~ ~~!~_!}j~le~ Y jun-

ta-



1 oi· lnfinuacion ·tlt la divina P}1Jal 
. ramente le fuplico , que diefíe i toda fu lgleíia :tqueHa f¡¡,.; 
tisf.adon,y r.ecompen(~ con que Cl pago todas l~s .deu~as de· 
los hombres, y fatisfiz.o por todas fos culras· , para· gu~ 
afai quedaffen fuplidas todas fus negHgcmcias. Defpues'~ 
fando con profunda hÚmildad, y pura. intencion, fa taga 
de la mano izquier.8a, la ofrecio e11 recompenfa,y enmien:. 
da ?e ~~do~ l~s pecados, que los Chrifüanos han hecho,af.~ 
fi pot· palabr~ , ~omo por o~r~s ; y inmediatamente fupli• 
co Cll Señ9t , que die(fe a fu Igleíia la recompenfa, y fatif~ 

. facion que luvia l1echo por todo$ los pecados del munde>~ 
afsi p.ur palabra, como por obra , cot1 que borrandolo~ 
todos , de~o a la Iglcfia fincera·, pura, y limpia, quedan
do los fieles corregidos, y enmendados para a1 adelante-. 
De la mifma m~nera , befando la llaga de la mano derO:. 
cha, la ofrecia en recompenfa de todas·las negligencias de 
los fieles, por razon de las quales dexar.on de exercitarf~ 
et1 platicas provechofas, y obras Cantas; y fuplico at Seior, 
que dicife a fu Iglefia fu perfeccion , en vida , pa.fsion , 1, 
muerte, en reco~penfa de todasrlas faltas de los fieles , i 
en aumento , y bien de la Iglefia. 

Cada ve.~ que llego a befar qualquiera llaga , recibie 
fu pan, y le ofrecio al Señor; el qual defpues de bendit~ 
fe le volvio a dar' para que le diilribuyeffe con todos los 
fieles. Ultimamen~e acercandofe a la llaga de el coft.ad() 
fa_~rado , centro , y ·relicario. del amor , y dando le <?Ol\ 

~i.noro(o ~fed:o de corazon un ofculo 'de pa-z , fuplico a 
ChriHo por la abundancia , e infinidad de fu inmenfa pie~ 
dad , que pues luvia hecho debida fatis facion ,y rccom
penfa por los pecados de los fieles , y havia fuplido fufi~ 
cientem.entc por fus negligencias , ahora dexa.ndolos'(orrc...; 
gjdos, y eamendados, fe firvieffe de dar a fu Igldia·todos 
.los merecimientos de fu Vida, Pafsiop, y Muerte, (i} cott 
que_ ahora. rcfplandece gloriofo delante de fu Eterno Padre, 
para aumento de la bienaventuranza de los fi'eles , y de 1, 
gloria de la lgleGa, Efpofa querida fu ya. , Alegre ia Santa 
de haver alcanzado de la liberalidad de'bios tantos f'ávo~ 
res de gracias, en figura de quinto, y ultimo pan .le difiri..; 
buyo entre l~s fieles coa wuchocoatento-, y.regocijo , al 

roo~ 



De 3.mta GeJ4.trudis:LifJ.lV.Cap.XXl. f 03 
MOUO que en lo~. '?mb.ites que fe ~uelen ha.7er a los h.om .. . 
.bres nobles,,fat1sfechos los comb1d-ados con los platos, de 
manjares de mucho precio ,_a la poflre fe lt:s; foelcn. ferv ir 
algunos platos: de· fruta,. o alguna c<?nferva con.fecd:o1nad.a. de cofas aromaticas, mas- a prnpofito· para dddtar et: gur-.._ 
to, que para fuftento· d.el cuerpo, para que· ~fsi quede fa"'. . 
.boreado el guíl:o , y paladar·. 

Defpuesde ello, la Santa di"o al Señor:· Ea Señor mfo.,. 
que me has de dar para que reparta con tu lgldia , efpofa 
nya, en lugar de los peces. qu~ dtíl:een (emeja:nt~ dfa á los· 

que ce feguian ,, de que fe haze memoria en el :Evangelio?: 
Refpo9dio el Señor:. Yo te· doi todos,l'os eX,ercicios,. mo
vimientos, y obras.de todas. las partes d'e mi cu.erpo fagra~ 

. do, en quien nofc hallo mancilla,. ni fombra de pecaclo,~ . 
pa~a qu~ ,con ellas, como ~on· pro_prio- c~uda\?. hagas deb~?~ 
fatt.sfac1on ,. y recompenfa, por la negligencia, que tuvte· 
ron los fieles. en fetvirme con. tódá~. fris fuerzas ,. fentidos,,; 
y potencias exteriores. , y partes de fo: cuerpo. Tambien. 
te doi todos los. exerdcfos de· mi alma. nobilifsima. ,. para 
que hagan recompenfa, y fatisfacion por la negii'gencia que 
tuvieron en alabarme fin intermifsion ,. fegtm tenian· obli~ 
gacion , con las potencias., y pafsiones de fn alma , y de; 
darme· gracias. por l'os· fing_ulares be·neficios que les hice •. 
En íignificadon de lo· que· arriba fe·dixo, q-µe tomando el 
Señor el pan , le bendixo, defpues d~ haver dado,· gracias a. 
DiosPádr·e,, entend10,. que todas lasveces que alguno ha-· 
ce una obra b.1i1ena, porpequ.eña que fea,. como es rezar un. 
~ater. no.fi~r J) o uri Ave Maria , o· o~ra qualquiera oracion,. 
o Píah:no·,á gloria, y alaban_z·á. de Dios, en perfona-de to

. da la lgleíia,,. y poi fu. falud, y bien,, el H1j'o de Dios recibe· 
elle prefente. con fembfante muí amorofo,y agradable,mof
trando agradecerle·, X' eUimarle mucho·, como fruro de fit 
~nti~sima ~urrianfüad, )' ?andó, gncias al Padre Eterno,le· 

end.1ce: Su b.cndidon es. tan eficaz ~ .. y poderofa ,. que en~ 
grandec14a la oüra con elta',la difu:ibuye ei1tre toda la Igle .. 
filª , para aum~t:\tO de la'-· vida. eterna,, ~ y gloria de los· fie~ 
es~ · 

A iniitad ~de eno· Ce) qual'qui~ra fiel P.or. tod €füt 
- · fema-

\ 



'104 tnjlnuacioñ h la JJ.UJn~ PJÚlJ'tl '. 
. . {emana puede rezar d nco veces la oradon del Pat!r aolhC'r~ 

E.:mcmo en alabanzá de la.s cinco Haga~ del Sefror, que manan. füa-. 
rr, u1 agrada • í. • a. d d e 1 d ' 1 · d 
ble para ¡¿ v11s1mo ne\Aar, y an. o 0.1cu os e paz. a q.u~ quiera . e: 
quartt1 fe- ellas,puede hacer o.ra·cion ~ como fe ha dicho ; en recom~ 
mana . de -p.enfa de todos los pecados , y.negligencias de los fieles :. Y: 
~are;m~. -por la enmienda de dlas,cou cierra , y fegura confianza, de. 

que por la liberalidad de Dios,fu oracion 'onfeguira cff;~~ 
to femejante. 

(•i) d l.1 mdid,.J de la ur~dad que ano tient, defta tl lliep de. lps ~O· 
ximo1; d~ f.o qu :i l tuviero>1 prif'lcipio las . f.xage,.aciones di: HJI ~llJ't'.OS, Un 
JftfoiJe,¡ de.era : Borram~ del libro de la vida ,o pe r dona~ d\c PLleblo; ¡ 

- Srm Pafi/.o, Jixo, que defeabt1·fir anatbema • . s. Tlxnn. lo p"1'tln1 ,i-. z. 
,. 'f• Z.S'· ~ 

(b) Jvfu/Jiplicarfe t1mto Jos pu¡ueñu p.nm de /11 bomb,e.i en J41 m11no1 
il~ Dior, prueba .ejl;a " ltijiim,i dollrÍrJtJ de Santt1 Gertrudis, que nue¡'/,.a.J 

. tJltr.91 incó'rporadas con Jai dt Cbriflo,'JU(dt1n ttmtiblecidat. Por t/lo lza1;fje.
ft.J qafoe/ú o1da por Cbriflo, C4ht.,;,a nue¡1rt1 ,'fagu11 prrub.s(S. '!'btm. 3 p • 

.. -J .. .8. , 
(e) Dtv1cifJn que rttJtlJ Dio1 4 Sama Gmrud11 ferie mui flgfAd11{Jft. 

'La piedad Cbrj¡'lian :J b.1 experimentad• Jor frutos que coYJjigum /~1 dtfJofll 
-e /,11 Llagr1s de Chrifto. S. Thom. 1. z. q. 8t. art. :z... &d 3. diu, que li.11 

.. -c<ft11 qut pertenecen ii la hurnaniá·al, d1 CbrijJo, 'aurne,;1.111 ·1rí ip":°MÍ'flte 
Jfl <itvocion. 

Pe! Domingo áe .Paflion, en quefl.'clice, fomQ/e 6.an i /j}J..; 
, ludar JaJ Llagas de Cbrijlo , y las demd,s parteJ>d~fu cuer .... 

, po [agrado ; como fe le han de ofrecer lai cofas profpfras ,.J 
adverfas, y como nos bemoJ de reg.alar con Dio1 , pQr /4s 
afrentas que no.r hacen, donde fa trata de/fruto maravilÍ~; 
/o de ejlas obra1._ 

1 0 
~Ifl wmn 1 

I: N el Domingo de Pafsion , cuyo Oficio.de . la MifÍá 
, D comienza : ludie a me , en que con mas p;irticulari-1 
. dad fe comienza a hacer· memoria de la Pafsion , y Muerte 

<le J efu-_ChrHlo, como en alabanza de la mifma Pafsio1~ 
Santa Gertrudis fe huvieífe prefentado , y ofrec1do toJaa 

0 Dlos eq alma, y cucrpot ~on ~nlmo d~ fufd~ tQd,9s los tra~ 
. . . , . R.aj9$; 



·'D; sm,1-. Gerirulls. tlb.IP.CapJtx11. ro; 
bajos, afsi corporales, como ef pirituaks, de que H fe fir~ '. 
vieífe, de.feofa, que come en inHrnmento rendido obraf~ . ·' r, 

fe lo que quifieífe, fegun fu voluntad • el Séí1or piadoft . , t.''"t\ ~ 
r.edbia el1a. oferta con un agradecimiento,, y gufi-0, c}'ue no~ ·l'\ti13 

fe puede fignifrcar con p;ilabras. Ellainf pirada con luz del ~" .. 
Cielo , comenzo a faludar por fu orden todas las partes fa...- . "'~ ~ 
gradas del Cuerpo deChrifio,y a compadecerfc de los par- Pi4dofa '""' 
tkulares tormentos que en cada una havia padecido poi:)utaci~~ ª" 

. y l [; l d b \ /01 m1ebrd nuefira fal.ud, y remedio. uego que a u a al ~a(~ rar--de Cbri/j~~ 
te, fe denvaba.n de ella rayos de hermofa luz. , claros , Y. -
refpl.at1decien'tes -, que reberveraba·n en el alma,y la ha<;iat\ 
un Sol hermofo. En ellos fe le comunicaba a laSanta la ino.., 
-cencia que Chrifio havia adquirido· ~ la Igldia, ef pofa fu..; 
ya, por el dolor, y pafsion que havia fufrido. en aquell~ 
parte, y _miembro de fu Cuerpo. . 

Viendo , pues, notablemente h~rmofeada fu alma co~ 
los foberanos dones de gracia., que la havian fido 'ornuni~ 
cados por medio de los refplandores que rebcrver'J,ban e~ 
ella, faludando qualquiera parte de Chrifio maltratada , Yi 
conúdcrando la belleza que refoltaba en ella de la inoceu~ 

. ~ia de Chriilo,le dixo:Ea Señor mio, pues por vudlra ine-t 
fable piedád me ha veis adornado con vdliduras tan agra~ 
dables a vuefira divinaMageffad , yo os fuplico, que m~ · 
cnfeñeis el modo, con que co11 eíl:a inocencia, que liberal, 
Y graciofamente me haveis dado, pueda hacer m,~moria-:.d~ 
vuefira Pafsion fantifsima, con la reverenciá' , y compaf~ 
fton que debo, a gloria,y alabanza vuefira. El Señor la r·ef~ 
pondlO: Harifme gran fervicio en traer mui a menudo a· 
la memoria con agradecimiento,y compafsion aquella- trif~ 
teza, y agonía , con que afligido , y combatido del defco~ 
y·e1 amor, hice oracional Padre con tanta vehemencia;que 
co~ el fudor fangriento, que de mi rofiro falia ,.quedo re~ 
gada, y cnfangrenrada la tierra. Tanibien me debes enco~ 

. ~leuda~ toda~ l~~ óbras que _hi~ieres ; unidas, e r~coxpo'~~~ 
as con la fo1ec1on , y rendnmento, {a ) con que .. yo ·cer~ 

~~do d~ per~lexidades,efiando e~ aque! tran~~ tan~terr}bk ,
ixe en la n11~ma hora : Pa;!re m1<?_, no fe haga m.1 . vol u~- ·M¡tt'~ ;_i . 

~ ad,fino la ~uy_a, r, for.talecJ.da con efia ~9ºfid~i:a~1on rec1- · l 
. Q p~~~§ 

i 
>-
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bid.s todas las cofas , afsi proíperas, como ad"erfas, co · 
aquel amor con que yo ee las enJhio para bien de tu alma, 

· (rh) recibiendo las cofas profpe.ras con animo agradecido; 
uniendolas con er amor que obligo mi generofo pecho a· 
que contúnpotizando , y condeícendiendo con- ta Haque~ 

. 2a, te cmbia!fe algunós fuceífos profperos, para que facan.4 
do de ellos fantas ~onfü.ieraciones , por ellos efperes la, 
profl>exid.ad de l~ vida et~raa. ias cofa~ad.ve_rfas, y c-on-... . 
trarias a tu gufio , has <Je..~e'cibir i.n orporadas CQB aquel 
amor cbn que yo telas erobior~ e )~on entrañas. de padt~' 
fiel , para d1fponer"te eón la paciencia, y fufrimiento para; 
les bienes eternos. Entonces la Santa propufo rezar p<:>r 
toda la fema na una ora:don,con que pudidfe faluda.r toda~ 
fas partes fagradas del cuerpo faorofanto de J efu Chi¡ • qQi_ 
Efpofo foyo, compadede~dofe del particular d·olor que en 
dad!a una de ellas havia fofrido : conviene a faber , Salvet« 
tldlicata.membra. De laqual mofiro.agradarfe notableme1J. .. 
le el Señor , enfeñandonos ',que n~focros, defechada toda 
pereza, debemos ocuparnos .en los.mifmos exercidqs,p.a~ 
raque nos quepa parte ~e lo_s.favores > reg.alos,y bienaven~ 
turanza que comunico Dios a la Santa. · ¿ 

Defpues'de eílo, como en ta Miífa,diciendofe el Evan~ 
~U~> fe refirieffen aquellas blasfemas palabras., que dil'e,.; 

Jea9a. a .. · ron a Chrifio los Judios ;. conviene a fabe~. : Tu wnes de..; 
monio ; alterada, y turbada.en lo in~erior de -ru cor~zo.n~ 
por la igoo·miniofa afrenta"que havian hcclio-a fu Señor, no 
pudiendofufrir, que el que·rido de fo alma advinieJfe pala-: 
hras. can indignas de füpe1{ona, porque no le pro'tocaffen 
i ira, con amorofo afc:éto de.fu coral!on le acariciaba ,con 

"' Otras mui contrarias.,para que aísi fe
1

tempfaffe fu jufio eno-
. jo. Sus palabras eran efias : Yó .te faludo, piedra preciofa 

. 3'alataci'on ,. de la.divina 'noblez:a >que das vida a todas las cefas. \ro 
:~~~t~M~~ t~faludo,, Jefu$mlli amado, flor q~e no fe marchit~> .dig-. 
dis ¡,·ch,..i(- '" ntda.d, y honradefos hombres~ refplandor del Padre_,una• 
to , q11an- gen. vivafuya > etemafabidutia; tu.eres mi uniw., y fumo 
Jo oia. !cw bien ~ : y mi mtera 'falud. Chrifto .amadt:>r benig~ifsimo,. 
hJaif miar,. · . fl d h l·- d d h d· il 1 b e LerliiM- , monran o aver.a:e ,agra a Q mue o e enas. pa a ras, pa .. 
r1n. ra. recompenfar anfo,~ qm amor , f egun lo teñia .de coaum.-

~ ~~ 
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- , indinandofe a ella blanda, y regaladamente ' eón unar 

tierna , y fuavifsima vo.z,dixo efias palal¡ras a íu oido, pa.~ 
ra re.galarfe cGn ella·: ~erida, y E.fpofa mia, yo Criador;' 
Redempto~, y· Amador tuyo , te gane para ml p9r las an~./ 
gu.füas .de la muerte: · toda mi muerte, y JJafsion · doi por 

.. bien empleada, por haverfa padecido ~.or ti, y ppr ha ver . 
lldo medio para grangear. tu amor. Entonc:s todos . ~<?.S -

. -Santos, ad1nirados de femejantes palabras t d1eron gracia~ 
41 Señor por el amor , y afabiHd.ad que a efia Santa mofira-. 
ba. En éfta fazon dixo el Señor r Qgalquiera que en 9e"" 
teíl:a.cion , y aborrecimiento de.las blasfemias, y contume~ Fteuo ?"! 
1• r • • • 1 ¿ • fa adquiere · to1as. palaoras, qtle d1xeron contra nu en a tlerra mis ene~ Pº" tf/afihA 
-migos·, imitan ote , .me faludare con el afetto amorofo , y 111,¡0,,~;' 
regaladas p.álabras(d)con· que tu ahora me has faludado.; en 

remio de efio,el diade fu tenierofo juicio, en que venti~ 
landofe fu éaufa , los demonios le oprimir~n, y· ~olefiad.a 
con acufaciones moléfias , yo reprimie.ndo fu. ira , me le 
mofirare tan blando, y amorofo , como me he mofirado a. 
ti, y le confolare cen las mifmas palabras que·a ti, e1;1 pag9, 
de las que el dixo contra· tos que blasfemaron de mi eo li . 
tierra. Enfeñados con tales exemplos , pt'ocuremos cocí 
rnerofos afcau;> del corazon , y del anima acariciar al· Se~ 

ñor, y decirle palabras blandas :i y amorofas, llenas de re~ 
verencia , y amor todas las veces qae olmos decir , que le 1r 
hicieron algun agravio, o le dixeron alguna palabra afrcn~ 
tofa. V.finos hallamos fin la devocion que es neceífaria pa•. 
ta efie exerdcio,tibios., y faltos del fervor que el pide, por. 
·lo menos ofrezcamos al ipifmoStñor la voluntad, y el dcfeo: 
de tener el afeéto amorofo de queDios mas fe agrada, el-O e-. 

_feo, y amor de todas las criaturas para fu Criador , las ala~ 
, banzas con que todos los Santos engranded~ron a Dios, }'j 
de eíl:a manera podremos confiar de fa liberalidad , y bon-: 
dad inménfa,que no mellofpreciara los dones ( aunque pe-! · 
queños) Üe 'fas pobrecillos, fino que antes lós adinitira,fc:-:· 
gun Ias riquezas.de fu infinita mífericordia., generofa, dul..i: 
ce_, Y fuave condidon, y que los pagara con premios avet\-j 
tajados a lo que. ei:l~ mer~cen de juilicia~ ' . 
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~o~ ínjinú:tclon -de l1 ai.vi11APiiJall 
(a.) El rigor de¡_,, P;ifiioYJ ~e Chrifls, f amor 'ºn que.111 ft,frio, ,t. 

. 'Je ew·no ~gradeci.miento, r que.perpetudm.erm na1 aprovechem(¡J de el/ .. 
pue1 para:e/lefin rnuriG Cbri/lo. · . 

( b) Chti.¡io erifiñ o Ja perfiéla- refigrJ~cion m . /11 rn4/eri!1' m1'1· pm;~ 
9ue podia úr, dici~do 4 fu- Bttrno l'-1dre :: No fe baga mi voluwnad , fi<t· 
ao la ti:iya ; , de. -'~ c¿".al.fe. b11ce m1r1_Joria trJ )• oraci,on 'fUe hi1:.o en. '1 
lfuerto.· 
.. ( e). . Con rJ amor. que Dios emllia los t:ra.bajos , ron el 101 liem.01 tll 

. l'eciblr. ' · • 
( d) · !-n· el Jib~o die /01·€anttir.t1 foh"li" di bufado efto tri· el Efpofo , li 

:JifP.ofca [ .:mi.a ; porq.ue e/itJ.dice la ¡mftc.ciM d~ fu1 frJccionu ,y luego eJ, di
·c:e la1 d~ Ja EfpoJ.a :. propri~á_ad e{ del que am:: tm:r [urde/ichu en. pe~f~r., 
traf·/l1'' r cornurt1'crar CM'qumJ ama ,.aefeandofervtrle. L~a el que quijiere 
'-ritermfo'de e/lo /~·'q, io ~ ·á'da-p.. r ·, q. :.<i. de la I, i. 1 Ja-q. 2+ de I~ z. ~ 

r.Je Sant() Thom41·, y que_d.ir.i n~.poco oprovecb.Jdo eYJ¡e/ amar de Dios , .f 
'ierto de lo iU~ (~dice en efte efcb~Uo ; lo fJ..UtÚ CXftr.i~.mt11 ti mtar miftr4" 
i(uum en J~s é1fa1m,.1111ife.1 q_ue ama ... 

• ' J ' • l 

~ 1Jn qu~fl di~e, que e1Dó·mingp rle :fldmos. S4nta Ge~tr.u(JÍJ
~ ~ J'ue ·mfaiía.d.a de"los exerc.icios con que hemos de bofpecl_ar ¡) 

Dios en nuejlro carazan ; trat"tfl tkl fruto. de la refeccio9 
torporal, y ddrn.ad.o.con. que hem_o!· .4e e.clu1.r de v.¡ifot,.1JJ.../as: 
~üios, 1 dec tres.g_eve_ro1 C.U de.vocia.n~ 

E. N~l:Domfogó· fanto d'e Ramos, ñaviendo.ffdo ad.mi_, 
.·r ' dda.SantaG~rtrudisala fuc11te de losinc0mparables. 
~nfios- ,.qiie Di.os.comunicaca los.fu y os,. y lx:b.id.o con, m~s 
~bund.anda de l~s . deleit.es fuav.ifsimos .,. que fe .derivan de, 

~la· d-i:vihi<l'1d de Dios>defeofa d.e falir al encuentro it.fu.qu~~ 
r'ido con alg~1n, ptefente ,.. e 1:1 reco 1~1penfa delin·efable amo~· 
con qne·ve.ili'!-.im.orir por lo.s hombr,t;!s,,halla.ndofe pobre1 
e igoo~ance, a:c.ud.icd .. Dios . afuplicad'.e~( a') que.la. e.nfeñaí~ 
~fe lo-q:ue de;bia. h.ace~,. d.icien<l.o·:. Enfeñame , mui amado, 

~ ' . .mio,. de que manera te· pneda falir al encuentre· a ti ,. que. 
~olo rle fa;.. • , • d 1 . . r 
lfr al tr1cum • v~.enes. a ~0~1r ,, yd:ga 1e5ce~ cr.ue :s t~r,1~cntos por m1: cau~a) 
trtJ a Chrif· ·Y. amor •. Ae1·pon W · e enor :. c-.i.i1u,. que v.eogo en un Jll~ 
'ºe( Domin- mento, animal proprio para. hacer las gu~nras· de amor, no 
i•, deL~Q1..' ~Qm.e~iendo ~: nU~u¡_~º4º ~, fi~w (µf~~~.ndo1_,t!~e ~uedcs p~e..; 

~~~ 
... ( ; 
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(éntar otro en que me pué<la fcntar ,.alegrandote de -ver al 
Pueblo, que con contento me fakal cmc~ent.ro, y la muld
tudde gente que me fi.gue,alaban¿ome, y l.a que tti.e ~Qin .. 
paña' y va juntamente conmigo,_·úrviendolt:Je en te-O~ •. 

Y para declararlo con e~emplos; lo ¡rimero me forvl
ds un jumento de contridon >y dolor de los pec;ados, con" 
conocimiento de tu baxeza, teni~1Jdot:c por mas t~rpe, y. 
ruda,, que un jumento , pues defa1riparand<> la 1uz de ia ra,.. 
-zon ,. nos has .advertido r-as ínaravillas q_t!e mi. pieda~ 
obra en ti fin intermifsioo ningqn~a,,, para.bien , y .falud de 
tu alma, antes como negligente , y defcu.idada, ha.nle:x;~ 
do de refp:onder a mis inf piraciones ,. confeífandó,, que por 
us defectos , y faltas ca.recifie de la ferenidad ,. y tranqni"" 

lidad de efpiritu, que yo te ofrecia,y te privafle dé incom-
parahles regalos , y fuav ifsimo.s guüos.,,con q.ue yo te con:i-
bidaba, defean<lo regalarme en ti .. Eíias car idas te hada• 
quando mirando las leyes de juílicia ( b) con-venia , qu~ te 
purificaffe con· trabajos interiores, y exteriores, de lo qual 
yiene' que tus faltas me n,eccfaitan a padecer en ti grandes 
·pafsiones, y tni am0:r e:xccfsivo,. qne no fe puede iJ: a la Cbri(/o: mf;t 

mano en ufar de miferkordia en compañia de mi piedad ':;1"''cr_frdad 
• f bl bl• ' d 1 l rr ·r. b . ;e c~mo.1dtl8C' a e,meo 1ga a o erme ue euos 11111mos tra a;,os,con ce de ' J1Joj1< . 

una entrañable compafsi0n,que aflige, y atormenta mi,ao- tr(i,~. "' 

raz.on amorofo. Qu.ando te hicieres un jumento de eJhs 
condici-0nes para. mi fervicio,. fe podri decir cl.e ti,que eres 
afsiento apacíble , y acomod~do d,e la eter'ná faoiduria~ 
pues morare en ti con mucha q.uietu:d ,. y fofsiego. - · · · · 

Lo íegundo, me dad.s la mul ti.tud de gent~ que me fa..; 
le. al ~nc:ucntro wn mucho go:zo, r.ecibkndome en ella ve~· 
lltda ea· perfona <le tod.a 1-a: 1 g lcfüt , de todos lo.s- jufi0s · ,. ~ 
.de :odo el mu·nd<> ,..·en' uni1on de aquel amor ,;. <OR qya-e y<> 
Cri~dor de todos, y Sd1or un.iverfa.l , vine tal d.ia -C'orn-0; 
oy a Jerufa.len,. para bien ,. y fa.lud dd mundo·, pata fopl.ir
de efia maner~ los. defed:os de aquellos, q_ue fe han d.ef,uy~ 
d~do de correfpouder a eíle beneficio, y m""ced· 'lue les. 
lr!ze con dignas aiabanzas ,. reconodd-o hacimiento de gfta
~as > fervorofo amor,, y agradables ÍeÍ1vidos. 

,~ 1.-2 t~~,~~~~~ P.ref~~;~~~~ !a ~ux~a1:i m~t¡~~d' de gea~-
~ " 



·1 r·ó ín)nüaclon (Je h...élioÍnA PleJal ~ 
· te qne ·me acompaña, diciendome grandes motetes &e akif1 

· 

banzas, fi con verdadera humildad de corazon confdfaresJ 
. '<)U~ nunca has fegufdO mis pifadas,ni has tenid<>pdr CXedl ~ 
plo tnl vida para imitarla, fégun tenias la ooligacioo ... , . 
ofreciend9me 'un afe'éto amorofo , un defeo fervorofo,una 
v·oluntad refuelta 'y determinada de poner todos los me·. 
d'ios p~fsibles para n1over a todos los hombres a que 'ill'li,f 
ten perfe6tifsimaq1ente 'mi vida, pafsion, y muerte,aunque 
;fueífc a cofh. ac 1..1. foya, y aunque en ello fe huvieífe 4e tra ; 
·baja~ éo11 todas fus fuerzas pofsibles. Tambien debes. fu,. 
_pikar a Dios 'con dcvocion grandé ; y ·encendido defeo, .te 
:conceda, que puedas imitar las virtudes , qu·e con particu 
·laridad refplandecieron en miPafsion,(c) como fon,humil;.i_ 
dad, pacien'cia, y e ddad, con la mayor pérfeccioJrque' -f~ 

-puede conceder a un hombre mortal cn·c::Ha vida. 
Lo quarto, me traed.s aquella muchedu mbrc de gente 

que iba en mi feguirniento , firviendome , fi con humildad 
confeffares, q·ue nunca has fido fiel defet1fora de la jufücia, 
y de la ver'dad, preponiendo, y defraudo en lo por ven~ 
hacer fos pa.rt'es, petfuadiendo, y amonefiando , afsi éon 
palabras~ como con exemplos a los <lemas que -hagan lo 
n ií}no,fuplicandome con anfiofos defeos,que con{mc ef .. 
ta' voluntad ~n ti en tOdd.S las horas, y momentos, a gforia,
y alabanza de mi fanto nombre·. AáadiO mas el Señor ~ ·Y 
dix_o : Si afguno me hiciere eíle prefeme de eíl:os ~uat?o 
modos, yo vendre a H con tanta fuavidad, y ternura, y le 
hare tantos f~vores, y gradas , <llle fean prendas,· y fruto. 
de falud , y vida eterna. · 

En efie dia, ha viendo de comulgar, ofrecio a Di9s ttt 
· corázon con fervorofo defeo , nacido de lo intimo de fos 

entrañas de hofpedar en el a Chrifto, al qual la caridad ha~ 
via' eíl:end~do, y enfanchado de manera, que parecia ene r-

. rar en ~i toda la Ciudad de Jerufalen. En et Vio ehtrar a 
Chrillo en aparicncia,y figura de un hermofifsimo mance.oi 
bo ~que hacia un .cor<ld d: ~res ramales\ del qual fe podia 
ver1fi~ar lo que drce el Efpmtu Sahto , que con dificultad 

.. fe romr~·i:>or et ~ntendio fignificarfe la oüra de nueílra !te~ 
dempc1on~ P,o~ el prime~ ra~1al (e re.P.refentaban las ~b¡as~ 

. J 
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~rcici.os d~ fu cúerpo inocentifsimo.· P~i: el fegnndoJa 
d~vQta intenc1on de fu alma, fegun la qual tnvo por· fin de 
todas fas-obra;; la g~oriade Dios,y el bie!l del mundo. Por 
el rm:er-0,fa divinidad· de Chriftb, ~ fu. virtud éxceJentifsi:.. 
wa, la qual obraba juntame.nte con e~ eftas tres cofas en ca .. 
da obra fuy a. ( d) Tocando el Señor con efle cordel llgera~ 
y. blandam~nte todo lo interior, y fecreto del alma. de Sant4 
Gertrndis, la dexo purificada· de todos los dcfeétQs,y faltas 
q fe p-odian hallar en ella,por razon de .la ffaqQei'\ humana .• 
· . Pueíl:o efio en execucion, dexo en medí o de fu co.razon. 
aquel cordel de tres ramales~ y inmediatamente la pareCib, 
que de re pan te fe hacia un T.rono Real de ellos,a propo!ito 
para poder efiar en .el CbrHlo con mucho defcanfo;s y repo .. 
f.o. Luego q1.1e fe fento Chrifto en el,cada ramal broto-l"rna 
flor., que ~n (u verdor f'-Ublical?a la primavera agradable i 
fa v1fia de mcomparabkfragranda,y hermofura. El uno de . 
ellos , que era la e~celente, y eficaz virtud de la divinída.d, 
en figura de una fl.01· 'nmi hermofa,fe levantaba en alto por 
las efpal'das de ChrHl:o fobre fu facrofa.nta cabeza, y entre
tcxiendofe a modo de guirnalda , le hacia una fombra mu i 
agradable. Las dos· flores que havian falido de los dos ra- . 
males,en~r~texiendof po.r la. mano derecha, y la. izquierda,· 
hacían una vHlofa ~abor, agradable fobre manera a los ojos. . 
del Señor, y ddiciqfa con la fragrancia que de si defpúii.a,, 
en lo qual encendio hacerfe un dibujo de Chrifio , Cabe2.a 
de la Iglefia , cuyas obras penales, hechas con· intenciGn 
pura. del bi n de los hombres, en quanw procedian del (u ... 
pueílo divino,eran fatisfaétorias por los pecados del gene~ 
to humano. _ · 

·• Tambien ·' cantan'dofe.i Tercia en el Hymno la falura.; 
<1ondc la Cruz; conviene a faber:. Saludote Cruz fantifsi~ 

... llla,unica efperanza nueftra-,que das perdona 1.os culpádos,, 
Y.aumentas la gracia a l'os juíl:os, ~freci9 a_ D~os la. devo
(ton de todos.los Heles,. que en aqu~l dia, . .'en las fiete Ho 
ras Canonicas le havian de faludar con efias qevotifs.imas 
paJab~as. E.ntonces-el Señór ~tomand? ~flor que fali~ del 
fo~undo ramal~ porq&le fe fig.iüfi~aba la d_evota inten~ion 
de Íllfancaanim¡ ,Ja diO a ~oaos aqnellos ,.:cuya devo~io11 

• . . I1.1 
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fo .qnerMa Efpofa Gertrudis le havi:t ofrecido. Dé rom~ 
nicarfeles eíhfior, reful.taba. en c~da perfona un rcfplandor. 
bermofo,y divino,y un goz() efpiritual inefable,en :odo fu-· 
p~dor a los que .experimentan 1os hombres del mundo.En."": ' 
tonces. la Sama dixo a.l Señor: Señor mio,fi por efia devo~ ! 
ci0ra que han tenido las Monjao, han aprovechadn tanto~ 
y han alcanzado tantos favores de tu liberalidad, éJ.U e }as 
has de dar, quando def pues de la proc~ísion, con ma.yor 
·~evocion' y an)or fe e den todas ad por perfoél:a entrega . 
d( fus voht.nta.des, y con de feos mas fer~orofos te faluden?, 
Refpo.ndio el Señor: Entonces les da.re la amenidad de tó·f 
das eHas tres -flores , .en premio de que me hail de prefen""'. · 

Tm rmdoi ta.r tres modos de d.evocion muí agradable a mi; y quanto 
ti.e de vitcir)ti .• 

" m~sfr llegaren a mi por verdadera imitadon de mi fandf ... 
\) ·u~ f-.µna :vida,ta.nto mayor luz, y rcfplandor fe derivad deftas 

~ fui>rl;s e.n dlas. Las que defran tener fervorofa devodon ; y 
no la tienen.,afiigiendofe con muchos trabajos por agmdar .. 
me,y .fervirme ., fed.n recread.as, y confoladas con los ref~. 
piando.res,que fe derivado en ellas de. la flor, que íignifica. 
las obras,y excrcicios de mi cuerpo irrocentifsimo.Pcuofas 
que embri.agadas,y enriq·ueddas c:on el yugo, y dulzirna de 
la <levocion,me prefentaren nueves defros de agrada.rme, Y. 
fervirme,fedn hecmofeada-s, y adornadas con aquella. flor, . 
que fignific..a la pur-ifsi1na intencion denii alm.i. Y las que 
v¡viendo masen el Cielo, _qu.c en 1.a tierra, p~riperfeéla re -' 
fign:.tcion tienen ·fü voluma.d <le todo punto .CQ!lfomJle.con ~ 
la mfa,con ufrion ra.n .perfeéta, que eftan hechas un efpiritl1 
c-0nmigo,of.reciendofo toda-s como infrruinentos rendidos a 
mi voluntad, fed.n adornadas,y glorificadas co.n la ftor de 
fa.divinidad, La qual afpirad.en ellas, como "por unafuav~ 
1riarea, grandes regalos, y confuelos~clef piritu. 

Defpues de la procefsion,hadendo las Monjas profon~ 
'difs.ima. ii~clinacion, qua·ndo fe cantaba un verfo , que co~ 
QJ.ienza :. Glori..i, taus , y pof.h-a.ndofe en tierra , qu.ando fd · . 

. decia: Fulgmtibus palmis,el Señor a cada palabta de ellas · 
las d~ba la flor , .porque fe fignificaban las obras, .y exerci~ 

tr dos de.fu Cuerpo fant ifaimo, por n\edio de la qual les co-' 
)municaba uq re~r~.o, Y. confo.elo ef piritUJl, que las dexab& 
· ... aleB-ti 
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tad!s,y confo.t:tadas,p:lra perfeverar fiempre en fu fer.; Nueflros tr4 

'Y¡ io famlfs.imo. Por efto entendio íign ificarfe,que Chrif- bttjos unido1 

to.e anQblecia todos mlefüos tr.a.bajos , uniendolos con los ª h ~°: ~~ . . e rt¡~o' ;d 
fa •os. · . , ermobl~'e"l.! · 

Dt:fpues,Je ellas cofa.s,uendo Santa Gertrudis rogada,- .--
e imp ttlinada de cierta perfona caritativa 'que fe compa~ . 
d cia de fu flaqueza, y necefsidad, qut.comicffe .; ella te-1 

. e u do por cofa peno fa, e indigna de \tna perfona Chriília~ 
, tomar algun alivio de mantenimiento para el cuerpo~ 

a tes de olr la.Pafsion, La Santa acudiO a Chrifio, fegun lo, 
tenia d cortumbre' para. que la dieffe luz , y notkia. de f~ 

oluntad, a la qual refpondiO el Señor: Come,amada mia,. 
y dielesfueuo t y aliento neceffario a tu cuerpo , uniendo RefiuiD'll 

b obra con el fingularifsimo amor~ con qtte yo, amador corporal cu-. 
tuyo , dtando enclav·ado en una Grnz , y haviendo guíl:a.- mofe h~ d~ . 
do, y probadQ el vino miílurado con mirra, y mezclado tom¿1ri 

con hiel, y vinagre , no le quife beber ,por no carecer del 
dolor , que 1a Pafsion por tan diferentes maneras me cau ... 
ana. Con la qual refpuefta ella rendida , mortificando. fa 

voluntad, hizo lo que fe le mandaba con grande hacimien . 
·de gradas. En p~emio de lo qual el SeÍlor la dio fo e~ 

razon , diciendo:. ·Advierte, que yo te prefento en un va~ 
fo en memoria de aquella palabra, que tu tan eíl:ampada 
tienas en tu memoria, conviene a faber : En gnfiandolo~ 
yprGbahdQlo,no. lo quifo beber aquel defeo acompañad~ 
~amott, queme obligo,a que ha.vie(Jdo probado el vino 

y dexadolo endulzado con el toque de mi divina boca. , n~ 
e hebietfe, antes haviendole hecho la falva como Medico 

·prudente , te le de:uífe, para que feguramente le bebieffes:• 
(-eJ El fin qttc tuvieron aquellos Minillros del demonio en 
darme aquel gertero de vino miíl:urado , fue para acelerar'-
lne la. muerte; pero yo que tenia anílofos, y feryorofos deo. Po, ut 
í os d~ padecer mucho mas por los hombres, viendo , que Chriflo '1

110
· 

la b~~1dade aquel vino havia de fer caufaque fe abreviaf'l. quijo bebe,. 
fen m1s trabajos , y el fentimiento de ellos;en probandolo, en [1.1 P~.f-. 
Y guftandolo, no lo quife beber. Tu al 'rebes, incot~oran! fio.n rl t1tn~ 
do tu L • l • . d mifturado, o~ra con el amor que yo htce a mia , toma. .to o el - · 

.. n1autcnLmiento .neceífario para la. con(crvacion de ttl 

~ ~~ 
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vida para que afsi perfevc:res mas tiempo viva en mi 
amor. _ 

En aqt,el vino mií1~1rado, que me-0frecieron,para que 
le bebie1fe, has de coníiderar tres cofas,fegun lo qne fe ha
llaba en el. El vino era confeccionado con mirra,y mezcla~ 

. do con hiel. A femejanza de efie vino tu en qualquier pro
vecho que das al cuerpo~ has de tener tres intenciones que 
todas fe aunen,, y concurran a mi gloria, y alabanza. La 
primera es l que fe eche de ver un grande gozo e.fpiritual 
_ea todas las obras que haces en mi fervicio. L~ 'fcgunda~ 
.que admitas todas la.s comodidades, y provechos corpora-. 

. ,les,, que fe ordc.nan a alarg,ar la vida con la intencion ! y fin 
d~ pa.de~er mas trabajos , y alargar mas el tiempo de pade~ 

. cerlos.: los quale! fembrados. en l~ carne corruptible , la 
; refucitad.n incorruptible. Efio fe fignifica por la mirra,,que 

preferv-a el cuerpo de, corrupcion, y muerte .. La tercera es,' 
.. que cftes t~n refignada en mi voluntad ,, que por mi amor 
gufies. de c~recer, de la vifiade mi divina prefencia , en que 
confifte la bienaventuranza,. que fe poffee en el Cielo con 
.guUos ine(ables,, y de qt1e fe alargue la prifion, y defüerro 
.. en.eíte valle d~ lagrimas,lo qual fe fignifica por la hiel; por~ 
que no. hai cofa mas. penofa al que ama,. que carecer de la. 

~viHa de la cofa amada .. 'Todas las veces que con eíl:a inren .. 
. cion recibieres alguna comodidad para el cuerpo, condef

endiendo con fo necefsidad natqral, yo aceptare eHa o.bra 
, ~on tanto gnflo , como a.cepdra nn amigo d~ otro ~ fi ha

. Niendole otros comhidado con hieJ amarga, et la bebi"effe 
toda,. y en fu lugar le c.ombidaffe c.011 un neél:ar fuavifsimo,, 
y d~lcifsimo~ , 

Eftindo comiendo Santa Gertrudi·s~a cada bocado con.; 
templaba con mucha. arene ion dl:e verfo; La v_irtud ~e tu 
.d.iviaoamor me incorpore de todo punto contigo.Ni mas, 
ni rnenos. > qllando.la nec.efsidad la obligaba a beper, decia. 
cíle v-crfo :. Enamorado de las almas, ben.iguifsimo Jefü 
Chrifio, derrama en lo fecreto de mi cora.zon a.que.l pod~..: 
rofo, afetto de amor , y caridad, qne apoderado de ~u d1~ 
vino. pecho ·te obligo a emprender la obra de. la. Rede nip
'io,n a gloria,, 'l honra.de t~l fan#fs,i~Q; ~1oinbre, Y. 'ºnfer-

Nª 
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va fiempre efie amorofo afeél:o en el fecreto de mi cora~ 
zon. Hecho efio pregunto al Señor , en que grado acepta~ 
ba eíla oferta, y fervicio. Refpondio el Señor : E.lle m~ 
combida a uaa mefa mui regalada , y me íirve platos de re~ 
galado amor , todos los bocados que come , me dan tant<>. 
guílo, como filos comiera con el. A fu tiempo yo le mani-: 
fefrare con grande afa.bilidad lo que he efümado fus-afeétoS; 
amorofos. 1 

Defpues como en efre mifmo dia fe dixeífe· en la Paf-. 
íion , que Chriíl:o·efpiro,y dio fu efpiritu al Eterno Padre~ 
la Santa pofirandofe en tierra , vencida del amor , dixo: 
Advierte Señor mio, que: .puefia la boca en el foelo,y pof~ 
trado todo mi cuerpo por tierra, te fuplko en honra de tll 
preciofa muerte, pór aquel amor que te obligo a ti, vida 
de todas las criaturas, a morir por ellas, (f) ~ue quites 
por una perfeél:a mórtificadon todo lo que te défagrada CA. 

mi alma. El Señor refpondiO a fu peticion con eüas pala..; 
bras: Arroja de ti por verdadera contricion , como quic~ 
embiando el cfpiritu a lo alto, efpira, y queda fin vida, to-i, 

dos los defe6tos , e inclinaciones malas , que defeas -, qu~ 
mueran en .ti , y atrae a ti con la fuerza de mi efpirita tod<>: 
loqwedefeas tener de misvirtudes, y perfeccion, y procu~ 
a chupar de mi por perfed:a imitacion, fegun dixo David( 

Acraxe e\ efpiritu , como quien atrae la marea, y ayre fref
<:o en el tiempo calurofo,todo lo que defeas,mortificat1do~ 
te a ti ,-y amandome a mi , porque de efla menera fin duda 
te veras libre de las cadenas , y prifiones de los pecados~ 
h:rmofeada con el vifiofo ornato , que atraxeres de mis 
Virtudes , fin tiendo en ti faludables efeétos,caufados ·de mi 
divino efpiritu , que atraxiíl:e a ti, Todas las veces que de 
aqui adelante trabajares por echar de ti de raiz con nueva 
P.elea los vicios , y pecados qúe huvieres ya defrchado de 
ti,p?r perfeccionarte en las virtudes que de mi efpiritu fe te 
huvieren comunicado , fentid.s fiempre en ti doblado el 
frut? , caufado por una parte de mi Pafsion , y por otra de 
tu viél:-0ria, y trofeos , alcanzados con rigurofos comb~"! 
tes. 

~n efiao~afion defpqes de comer recoílandofc.enla ca.o 
- P 2 . µia 
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nu, necefsitada de dar algLtn alivio 'i los miembros can(~ 
dos del trab~jo, no tanto para dormi17, qua.neo pa~a librar · 
fe del tropel, y ruido de mnchas perfonas que la venian a 
rvifitar, dixo al Sc:ñot": Advierte,Señur-mio, que en memo
·ria de los trabajos, que tu padccifie todo etl:e dia en el · 
1Templo en predicar , para la falud, y bien de los hombres,, 
:<g),yo me •parto de teda criatura, y atiendo a ti folo,ama~ 
,dor mio, con defeo de que tu hables a mi·alma,y des alivio-.. 
y ~onfuelo a íni efpiritu afligido. RefpondiO el Señor: Co~ 
mo la fantifaima divinidad reposo en la. fagrada humani
dad, afsi mi divinidad, guardada la debida proporcion, f~
.ieleita en la congoxa , y afliccion de tu ,fpiritu. De lo qual 
·cntendio quan dichofo es el eílado de los afligidos·, y def~ 
·~onfolados, file faben efiimar. Advirtiendo en eil:a. oca-1 
fion S.anta Gertrúdi~ , que mientras ella e fiaba vacando 'a 
fo lo Dios,las demh hermanas , y Monjas efraban impedi~ 
'das de fus exercicios por no defpertarla,penfando·que dor. 
mia: (b) ella confu\to a Dios, fi feria bien decirlas, que eí. 
taba defpierta , para que acnd'ieffen a fus Oficios. Refpon.. 
dio el Señor : Difsimula.que fe oéupen en obras de caridad~ 
de que yo tanto me deleito, y ,premio con tantas ventajas-. 
:Añadio el Señor, y dixo .: Advierte , que te he propuefi~ 

. 'dos temas~ y materias de contemptacion,en las qua\es cu:ur: 
pandote por atenta confideracion, echaras de ver, que niilf 
'gt,na obra puede uno hacer en ella vida, que le fea de tan.t 
to provecho, como desfallecer, y fer aSígido hafra efpir:ar 
con .aquellos trabajos en que la divinidad halla defcanfo, Y. 
guíl:o .. Con eíla con!ideracion qualquiera guilara de eftelll"! 
derfe en hac,er obras de caridad. 

·Haviendo la Santa gaíl:ado toda la tarde· contemplando 
en el Señor, del qual fe efcribe, que el mifmo dia fe fue a 
Bethania. a h.of pedarfe en cafa de las d0s hermanas Mar

romo fe b.i tha , y Maria, ( i) encendida de fervorofos defeos de hof~ · 
~e ; 0) edar pedar a Chriíl:o en fu alma 'fe pofiro a los pies de Ul1 CrU· 
l. 9 " "· cifixo, y dando paz con debida reverencia a la llaga del 

cofiado de fu mui querido Ef pofo , y verdadero Hijo de 
Dios , le fuplico,. que la comunicaífe con efie toqne .<liv. ino 
~dos lo~ ~e;;_~fQ~ dcfe~~. 4e! ljij~ 4~ .Dio~ )cdefeof~. , que 

- < - -~l 
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e1 Rey de la Magefiad tuvidfe por bien de hacer manida, Y. . 
hofpedarfe en fu corazon, y hacerle, -aunqlle in9igno"' e -
p.i¡ de}recibir tan gran Señor ;pue.s fus r~galos (9n efia~ co { 
los hijos de los hombres·. Dios benígno ~ y mife i ~d io~ 
fo, que ciU íiempre cer-ca de los que le llatl)an, y nun a 

- luce falta a los que le aman con verdadero corazon,fo p .. e .. 
fento alaSanbi. ·, deíl:erra.11dolatrifiezaqne havia caufad~ 
fu aufencia , y con gr~ode fuavidad la dixo: y a eíloy pre-i 
fente, que es lo que me has de dar? lilla dixo : Sea bien 
venida mi unica falud, y mi unico , y fumo bien;y aúadio, 
y dixo, prefentando fu pobreza en puefencia del Rey de 
tan íoberana MageCtad: Ay de mi ! que no he preparado 
cofa ninguna, que irneda venir bien a tan gran Señor; y af-. 
fi fuplicandole, que plles es condicion fu ya el enriquecer~.; 
los pobres, la adorna[ e de todo lo neceífario, para hof pe
.darle debidamente , le dixo: Veis aqui , Señor , que o~ 
ofrezco toda mi fufiancia , y mi vida : yo def eo , y junta•. 
mente os fuplico , qne apareje is vos en mi lo que mas pne-
da deleitar VLtellra divina pied4d , y c\emenci~. F..1 Señor. 
dixo: Si me quieres hacer la caía franca , dandome tu li
bertad, p·ara que difponga de eHa.:como qnHier-e , dame la. 
llave de tu alma, para qne de dla manera libremente pue
da quitar de ella todo lo que me def gradare, y poner todo 
lo que fuere neceífario para mi oomodidad , y gufto. ( k.) 
Ella dixo: Señor, qual es efia llave? ChrHlo ref ondio: 
:Tu libertad'· y libre alvedrio •.. En las quales palabras en~ 
tep,_diQ ' que qualquiera perfona , que quiere hofpedar a 
Dio~ en fu alma , ha de poner en fus manos la llave de fo 
Voluntad , y refignar de todo punto fu gufio., cometiendo~ 
fe, y encomendandoíe a fo divina providencia ' y Jexan~ 
eofe governar de ella por todas vi as 'confiando con gran..: 
.de certidumbre de la divina piedad que obrad. en todas la~ 
~ofas fu falud , y lo que mas bien le efle. 

Enagenada de si , y transformada en Chrifio '· fintio, 
que entonces entraba en fu alma com<> un Sol pnro , y he~~ 
ni~fo_, que la empapaba en gufros, y deleites inefables. Y 
afs1 v1en-do por experiencia lo n1ucho qHe ganaba en negar 
fu volunta.d de par_~e de todos loti E_nicmbr.os de fu 'uer Pºi 

. - dí~ 
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dixo trecientas y fefenta y cinco vece·s aquellas palabras 
4e (u rnui amad0 J esvs: No fe haga mi voluntad, fino la 
t 'uya , que fon las qae dixo el mif m() , quando en el Huer. 
to fodo fangre, la qual ofrenda íintio, que a<lmida Chriíl:o 
con {emblante mui amorofo, como quien . hallaba en ella 
mucho guH:o. 

En efia. ocaíion pidiO al Señor, que la dixera con quan.; 
to guílo recibiria el fervicio de qualquier.a perfona que ce. 
lebraífe la. fiefta, que eíl:aba cercana, c·on la devocion, y cir .. ¡ 
cunfiancias que ella luvia efcrito ~y qu~ re ·havia de celé--! 
l:>rar ,tomando por materia la Hiitoria de Eíl:her, y comen~ 

,zando fu platica de aquellas palabras de los Cantares:Egre.: 
elimini jiJi~ leruf alem. Refpondio el Señor: Y o admito, y, 
acepto en el divino coraz.on dfe" modo de celebrar la 
.fiefia dicha , y la premio , ·y remunero de manera, que fi 
algu.no con pura ' y devota intencion fe difpufiere a .cele-. 
brarla afsi , y puíiere en eil:o todo fu cuidado, y diligenciai 
110 folo le dare en la otra vida el premio debido a fus bue~ 
nas obras; pero tambien le preparare un efplcndido com~ 
hice de bodas·, fegun la liberalidad, y magnificencia de 
mi perfona .. En el tendd. tantás ventajas entre los demas de 
dignidad , gozo> y deleite , y frra privikgiada con tantos 
regalos, como lo es la E1pofa de fa querido Efpofo el día 
de las bodas, entre las <lemas perfona:s, que por fu honra,y, 
refpeto afsienta a fu mefa' y hace liberales mercedes J para 
que fea general el contento. · · 

CA~ 
(.) El pt-oprio fatrijicio parta Dios, ti"" . ~'ª~'" c~ntrito ·,' UrJ tfa 

p.iritu humiJtadr;, Con ejie es reducido un per~dar de 1/ e,i~áo rni{erable á.4 
la culpa a el dicbofo de la gracia. Ejle es 1J oji&io J.1 lP pe•ite"'ia 1 como /1 

· iJiclSanto Thomas, 3. p. q. 84. 
(h) En ningun:uefafo uba mas de ver I• i.ijiniJ•tl Jel •mor 'ele Dior, 

IJ.Ue en h~cerno1 '1ien quand.o le prov11carnos a ira'º" nueflre¡ peeaJ.01. St1"• 
to Thcm. 2.. 2., q. z. ~. art. 8. prueb11, qu~ la caridad fu/tiende 111 t1tnt1r a /OJ 
ttitrn~go1. S. Pablo en mucha1 parte1 pondera, que Jiendo nofotro1 tnemig,01 
de D101,nc1 t1mo tanto, que rnurio por Jibrarno1 del pecado. 

(e) , ~n el Tribunal de la divint1Ju/1ki11,101 que m~sfe acufan ,{4ª 
len mas Juflifica,dos ,y fos que mas bien fien{M-de si, fülrn rna1 "'"' áef
p4thador, 

(d) Dior pide a un alma chrijliana el cora:z:.ori para entrar en el ,J 
" . h•lland~le tan difpueflo , como con-•ime, dice, que Ad eum venicmus, & 

manfioncm apúél eum facicmus. L• 
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{t) L..a fHrJitmcia hil de fer dijcnt,a., ! corJ cunfejo de Sup-eriv"" , por. 

4ut rnucbtJs utces el d.emoni1.111.iert, que u11.o 11priae m.uc.bo. , par a qu-.: def .. 
tuei ajlaxe .. • 

(f) Como.•a la obrA' de fo juftificflci~n: toncurre Jci. gracia , y e!librt· 
•foedrio, el que 118 tp4it,.t ~efpandt.,.. a la grada excitante de Dios,. fe que
Ja ,i olfcuYar .. Ajsi Jo.di'e s..&n/.o.Thom •. 1. i. 'J·I 13. defuflificat •. y q. 109 •. 

Jegratla.. , .. ,, ., 
(g) El alma r¡ue Pº"ª""""UtTJe m D101J, 'º?"(1>/t.1·qu.e ~/Ja trarufi"• 

maáa en el,. con.fu 111Uertt ilora ,_, ccnju rejurrtccto.nfe ,1Legra;1 e.n..todofí: 
mueve tonfus fentimimtos. 

(h) De Ja. enfmmdad lle 1-u Monjas [¡;mi Di.os; la 7Ji'rtud' dt:/4. pa. 
ciencia m ella1 , J'' la át la tari&ad en otra1., 

( J) Dichofa el· aJm4. >que· bofpeda a Diot en fu· c~r-a:z:.rm · ,. pc,,qut el! 
tnat coYJjigo tL .Jpar.ato de ju Re11J. perfima., 1 la dex·s mriqu.ecidlt ;, 1 y: hecb4 
ancielo., 

( K) Polabro1 fon efl,iuutor.i.udaJ por el )lfpiri./11, Sal'Jt"o ,,,.. dfrtn:; 
Hijo,dame e.l etra:c.on .. 11jot<J /)io1feledebe .,,porque e/falo pu.edefatii.fac.er" 
f u. apetito., 

CAPITULO X.XIV~. 

. . 
En que Je dice·, quan agradable era Dios,, qu~· nru hinque• 

mas. de rodilla1,y que: b·JgaYJ1(JJ o.rae.ion po,r nue/fros deula.a: 
ru l donde.fa tratad.e./ me.rec.imlmta del bum Laáron. 

·;t L Miercoles.San.to >- qqe es la feria qmirt1 d.efpues: dd 
"':C Dom.ingo,de Ramos , oyendo Santa Gerrrudis co
men·zar el In.tro.itode. la Miífa,, que contiene la gjo.ria,y e,1_1-
falzamiento dd duJdfsimo- nombre de Jefo Chriílo,a cuya 
Mage.flad fe poltraB i-0s. del delo,los de la tierra,e infierno,. 
con amorofo,y- fcrvorofo afeeto de corazon hincaba· las ro
dillas en tierra·,, ypofirJha fuaoima. con.humildad, y devo-· 
to fentimi.en,t~, Cll¡C\:Yerencfa dd dulcifsi.mo· nombre de· 
Jefu ChrHlo) (,a.. ) y en rcco 1penfa de, las negligencias , y 
falta~que ñav.ia tenido.por todo cl'difcurfo de (u vida, en 
llod~r.le la. reverenda qué !i le:del>ia, lo qúal íintiendo qne 
a<lmu1a, y aceptaba Dios con femblante ap.aciblc, y ·amo· .. 
iofo,Je· hinco fogunda. vez de rodillas~ mientras fe decía, 
que los Cort tan.os d·r l cielo fe poíl:raban a eíle fa.neo i10m
llre· ,,e1uo,am.e_enfa.de las.faltas que los. ·qúe ahora refoa-tl 

con 
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con Dios, hicieron viviendo en ei<e valle de lagrln ·as .. \ ~ 
fo qual mofüaron los ~antos rec_ibir tan gran co~tento,qtt~ 
hlego hicieron oracion a Dios por ella·. Tercera vcz,oyen--i 
do decir , que los mortales hacen la mifina feúal de reve...1 
relicia a fo Scílor , fe hinco de rodillas con toda. hmnild'.ld 
de corazo11 , en reverencia de nombre tara gloriofo, en re..; 
t-ompenfa, y fatisfacdon de todas las faltas que han hecho• 
y hacen todos los que fe · encierr~m en el nombre de la Igle., 
fia nniverfal. Entonces el Señor con animo alegre,_y reg.C>.! 
cijatio la die) el fruto del fervor , y deTocion que todaJa 
Igl-dia u ni v e~fül le ha v i-J ofrecido, 

Lo quarto, proíig iio fo loJ.ble exercicio hincando de. 
ta mifora manera iás rodillas , en 0yendo decir , que- en el 
infierno los miferables condenados echan pecho por tierr" 
en fonando nombre tan fanto, para hacer, fegun Cu pofsi~ 
b!lidad, debida recompenfa, y fatisfacion a Dios, de l~s 
ma.ldides que ellos hicieron eftando en el mundo , { b) la 
qual por fü obíl:inacion , y miferia de ru eJhdo ' ellos no 
pJeclen, ni quieren hacer. En eíl:a ocaGon elHijode Dio~ 
fe leva1Jto , y prefcntandofe delante d l Erer-oo Padre ~di 1 
xo: A-qui fe trata de cofa qüe pertenece a mi Tr.buruilt. 
porque haviendome dado i mi el Padre el poder uni~r~ 
r l p;ira juzgar, y havíendolos yo condenado a eternos tor-i 
meotos,por jufto juicio de mi verdad,que no puede pade ·cr. 
quiebra' , no pudiendofe hacer por ellos. ella recompenfa, 
por r~zon de fu depravada voluntad, yo la ecibo de dl& 
mi amada, y q ueri<la ef pofa, con tanto guíl:o, y fe la pre
miare con premios tan aventajados, que el emendimieutG 
del hombre mas agudo no podri entender la alteza del pre~ 
mio,el qual mas colmado fe le eíU como en depoíito guar.-· 
~lado (e )para adelante,quando libre de las priíioncs de cfie 
C:uerpo morral, vera a lJios' en qlle_confi.fre la bicnaven~ 
turan za. 

Mientras en la Pafsion fe decian aquellas palabras ba.~ 
ñadas en amor, qne dixo Chriflo, eíland-0· par.i efvirar, en 
favor dt! ,los ue lo crucificaban , <;onv.iene á faber · Pcr~ 
donalos, porque rl'o fa ben lo que hac~n ; "Santa Gert.rod.is. 
c011 allwr.ofo af~éto, facado ae lo lütimo de fo 'º~az.o.n,fu~ 

pli..¡ 
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plicab:t :il S-eñor, qne en virtud de aquel amor excefsiv~ 
con qne foplico al ·Padre Eterno, q~e perdoi:iaífe a los quC: 
1 crncificaron 'fe ílrvieffe de perdonar a todos los hom~ 
bres los defeltos , y faltas que huvidfen hecho en fervide.: 
A vifia de lo qual , todos los Santos del Cielo fe levanta~ 
ron con gra.i1de admiradon de la ofrenda, y con grand~ 
re-vcrenda fuplicaron al Rey de la Magcfiad , Jefu Chriíl:C)· 
Señor nueílro, que fe firvieffe ·de perdonar a Santa Gertru..¡ 
dis rodas fas faltas que huvieffe hecho en 1t10 feitejar debi•_ 
Jamente fos fieítas, o en no ha verlos reverenciado como 
qebi~. ( á) Tambien el Hijo .de Dios fe levanto del tron~ 
de fü glor1a, y .fe arrodillo delante de la Magellad del Pa..:. 
dre E.terno, y le ofrecio todos los merecimientos de fu vi~ 
óa !agrada, en recompeñfa e.le todas las faltas, y negligen~ 
cias, que ella ha.via hecho en fcrvirle,afsi en penfamientOSj. 
éomo p·atabras, y. obras~~µs qua.les peticiones laego fue""~ 
ro~ defpachadasAe l.alfDeralidad de Dios' conforme a Ítl 
guuo. 
~ Tambien haciendof~menioria de aquella regalada p~ 
labra , qae ttixo· Cbrifio al buen.Ladron," conviene a faber: 
Oy eftarJs tonmigo m el :P a1'aifo ; ·e~tendfo por luz·· del ~f • tu~. i~ 
piritn Santo, que comQ ninguno clifus ultimas poflrime-
rl s alcanza digno fruto de penitencia, fino es que con el 
ornato de alguna virtud fe'a alentado,y·habilitado de Dios 
pata obra tán heroica ; el qual obrando juntamente con el 
libre .atvedrio, infu.ndc 3: u~o la primera gr·acia, liberal , .. y· . . 
gradofamente : aís-1 aquel afamado Ladron ., que ~lcanz.9 Meri1.- 4~ 
t~n faludablc fruto de penitencia , que·cl mifm9 dia fe go~ 7,~; L~ 
:to, y régocijo en la amenidad del Paraifo con el Señor• \ 
foe levantado a· ~ado tan 4ichofo ' porque prevenido,' '1 
anticipado de la·gradade ·Dios enlaCruz, come~7.o a re~ 
prehcnder , y ~rgurr a {u compañero de. las blasfe~ias , '~ 
;frentas,quc dixo contra el .Rey de la ~ag:fiad, y a confef~ 

. ~ríe as~ por culpado , y digno.de los cafügos eternos,qu~ 
tiene. Dios preparados para los cond.enados ; porque en 
~l 1:ribunal de Di.Qs el q~e mas ..te veraq .fe con4ena, mat 
J.11q1ñcado falc, · · · ~ · ~ ·-·-'\ .. · - - · ·· 
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. (a) El h4ttr (ari1f:mion por todo pecado, es ayorrJar a Chri/fo d aefa 

fruir/ e , porque m uri' por darle muerte. Funda/e m 1 a que dice Santo, 
Tbornas, 3.p. q. 1. at·t. ~·que Chri/lo fatiJjfr.q_ de todo rigor dejufiiciapor 
los hombres. De lafati1facion que ellos han dt bactr trat¿ StJnto Tbomaun 
las adiciones, q. u.'/ figuimtu • 
.. (b) Eflafatiifacio~jeb~cea Di1Jspor loquefueoftndidafuMagejlod, 
1 en gloria fuya t J na er1 provecbo de los C6nelmados _,por fu obflinacion ,, 
por eflar ya fuera del eflado de /alu4. 
• (e) Santo Tbomtl 1, 1. :. • r¡. ultim. 1ue ts dtl meri~o ; tratando eltl ,,ae
recimientrJ , que tienm las obras hecb4s por perjel14 camJ•d, o tBn dmor dtl 
pr_oprio_ irireres , dice , que rnimtra1 un 11/mafanta móls fe olvida atm d~fu 
prrJ'uecho efpiritual por la gloria de Dios ,y dt 101 S11ntos, mas le adquitr~; 
pot•que m ptcbo111gr-adtcído1, mientras Ja el•eliv11 ti m.JI defintertfada, mAI 
•'1ligt1 ii qui fe premie. 

( d) En ttnitndo un• alm:s l11:f'¿ p11zr11 ver la fealdad r.¡ae couf11 un peca
'' ,, Jueg1 prQcura quiftZrl• can lagrimas, y Jol.l1J:..01, Stanto Thomas, I. l.• f • 
109. y I I 3. dtcJ11r11 '"' muaaYJ~llJ tzut bact D101 en Ud "Jrm• Cfn '" gr"'"''" 
1xcit'llntt. 

XXV. 

-f!n que fe lice ·,,que Sa!"~ª Gertrudis fo~ enf maJa el Ju;v,u 
iJe Ja Cena', de e/ mo4o co.n que bemOI de alcanzar. perdon 
pára los fieles ,y grandes bienes para Ja Iglejia, por los me
f'ecimientos de Cbrijlo : donde fa trata 4el amor de H mi[-: 

. mo en el SaGrAment() dtl Altar. 

EN la fi.eCl:~ de la Cena del Señor , mier,tras en los Mai..; 
. tines fe decian las lam.entaciones .le J eremias , Santa . 

Gertru<iis enternecid.a de haver oidp la primera lamcnta
cion ,, fe . prefeoto dela'1te del Padre Eterno en perfon·a de 
todos los hombres , y quexand~fe ..con amargq~a de fu co..; 
"tazon ' p¡dio a Dios perdon de· l(!S pecajos, q~e ellos ven .. 
cidos de f?flaqneza_, havian~ometido contra fu omnipo-' 
tencia. Mientra~ fe decia la feguoda. lamentacion, fe pre..; 
fento dela.nte de la fuprema. Sabiduria, que es 

1
el Hijo d~ 

Dios, y lepidio perdon de los pecados, que por ignorar.i..: 
. ~ia havian hech~ c~ntra ella .. Diciendoíe la tercera fe pu~ 
fo delante del Efpiritu Santo, a quieµ fe atribuye el amor,
.Y. le foplko perdo.uaf.fe al lllUn.do codo_~ Jos pe~ados , que 

- ~~~~ 
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maticiofamente havia cometido contra fu infinita bcnigni~ 
dad, y mifericordia. (a) 

En e!la ocaGon , como a aquel verfo , que comienza: 
lifu Chrijle , las Monjas cantaffen el Kyric e/eifan ; al pri
mero fe llego al cor.azon -dulcifaimo de J esvs en perfona d~ 
toda la Iglefia , y dando le un ofculo de paz devotamente,le 
pidiO perdon de todos los pecados , que los hombres ha~ 
vian cometido por penfamien,tos , vedados defcos, y vo~ 
luntad perverfa. Luego que oyo dedr Cbrijte eleifan , fa~ 
ludo aquella boca fagrada de Chri.íl:o , puerta del Para1fot 
y le pi'dio perdon de: toqos los pecados que los hombres 
con:i~tieron con la boca. De la mifma manera, oyendo de
cir el ultimo Kyt'ie e/eifon, con la mifma fumifsion beso las 
venerables manos de Jefu Chrifio, y lepidio perdon d~ to~. 
dos los pecados que cometieron por obra. Defpues oyen~ 
do decir al Convento, que hace la perfona del Pucblo,.cin..; 
co veces el K yrie eleifon a los cinco verfos del H y m no, que 
comienza : Rex Chriftt , daba amorofo ·befo d.e paz a la) 
cinco llagas d~ fü Redemptor, de color de Rubl , º· her .. 
mofa rofa, en perfona de toda la Iglefia,, pidiendo le per~ 
don de todos los pecados que los hombres havian comcti-: 
do por el mal ufo de los cinco íentidos. Lo qual havien~ 
do pu~fio en e.xecucion, al punto manaron de las llagas de 
Chriíl:o cinco rios de gracia faludable, en fignifica<:ion de 
qu_e fus peticiones havian fido oldas. 

Eíle mifmo dia cantandofe a las Laudes una Antifona.,, 
que comienza~ Chrifio fe ofreciO al Padre Eterno por fu 
voluntad; la dixo el Señor : Si crees, que yo fui ofrecido, 
y_facrificado al Eterno Padre., porque yo guíle de fer ofre- 1ntfabT~ 
c1do con efie gen.ero de facrificio, ten por cofa cierta , que c;;or J,. 
fi convinielfe , defearia fer facrificado cada dia por el me- c,~;0f :,~ 
nor- pecador del mundo , (b) con el amor con que me ofre .. bm. 
<1 en la Cruz por la redempcion de todo el genero huma' 
no. De lo qual entendio , que por rna.'5. gr.ave que fea el pe• 
fo de pecados que oprime a uno, podra-rcJI?irar , y· vivir Mtmorili 

con feg~ra efp~ranza , fi teniendo dolor de elfos ~.ofrece al ~e~ ~·[;[;¡ 
~ter lo Padre la inocentifsima Pafsion,y muerte de fu-que- ,::q:an e¡¡.., 
ndof!ijo_: crea; y tenga pór cierto , que. 'º~ éfia diligen .. ca,:.[ea. -· 

· · g_z, ~ia. · 

.1 
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' cia alcanzara perdon de todos ellos' 'y quedara enriquec~ 

do con dones fobrenat~rales de gracia;porque ningun me~ 
dio fe' puede hallar en la tierra mas eficaz para. quitar los 
pecados del mundo, que la memoria de mi Pafsion,acom-! 
pañada con verdadera penitencia, y fe viva. 

Diciendofe al ,Mandato en el Evangelio proprio de 
aquel dia: Ante diem fafium , ac;uellas palabras: Comenz.i 

foann. r3. a lavar los pies de fus pifaipulos: efia Santa dixo al-Señor: 
• 'h Ea St.íior mio.., pues yo indignifsima , de ninguna manera 

. mer.ezco fer lavada de vos , que fois Rey de la Magefiad¡, 
. ejala.fuera tan dichofa mi fuerte ' que merecieífe fer puri• 
licada de t9das ~as · manchas de mis pecados , por alguno 
de vu~fi~os m'ufbienaventur~dos Apofi@les, a los qualC$ 
yos , . Señor~}' Rey del univerfo, tuvifies po~ bien de lavar t. 
para que afsi yo· pudieíf e llegar dignamente a recibir el San,; 
tifsimo Saáamento de vu.efiro Cuerpo , 'Y ~angre. Rcf• 
pondio el Scño~: ·Ciertamente que oy lave, y limpie tus 
manchas, y fas de todos aquellos, que fegun tu dodrina,-

. . 

. .acudieron a mi C.Oil 'humildad a ·pedirínelo. Entonces ella 
levantofe, y dixo:: Ay de mi! Señor mio·, que aunque yp 
he.enfeñadó ~otros el modo con qlte te han de hacer dlc 
íervido , y he tenido firme propofito (c.} de hacer lo mif
mo' los negocios a que he acudido por las obligaciones de 
mi oficio , han fido caufa, que no lo aya hecho con las ve~ 

!la iu~n.t ras que debia. RefpondiO el Señor : Yo he ;idmitido tu 
wolumAd · ~efeo , como fi lé huvieras puefto por obra ; ·porque mi 
!"'"1 ª~"· · bondad, que fabe hacer mercedes gracioíamente, fe ha de 
•·hit fui a l {j l h fi l d p;,~,yp,.o- ~a uerte con os ombres, que 1 alguno con vo unta · per..; 
·r;,e~bofiJ "' fe&a , propone hacer alguna obra buena, u ócuparfe en al
J!Pi.irt~ guna devocion , y vencido de la flaqueza humana, o for• 

~do de la necefsidad , 110 -ptrede poner etr execucion lq 
,que defeo hacer, yo mirare con tan a·mor·ofo femblantc Ja 
woluntad ·, como pudiera mirar la obra , y la premiare e.o-. 
grandes ventajas. · , 

• Efiand-0 la mifma para comulgar , ·dixo 21 Señor : Ad• 
~1erte, Señor, que te ofrezco todos los votos , def eos, "1. 
fantos propofitos d,e las perfonas que fe encoi.nendaron en 
~ ~~~~!~º-~s! R;~tip~l!d.fü e! s~A.'!J.: !. I.~ª~~- ~ha.s. de 

. - . ; ~ 
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fuego an1orofo has pegado a mi corazon-, quantas perfonas 
me has encomendado. Entonces dixo ella : Ea Seí1or mio, 
enfefüune el modo con q uc pueda ·abogar por todos los Fie-
les,y ab_rafar con tantas hachas de fuego de amor· tu cora- Cerno htmo1 
zon deificado, quantos Fieles hai en la Jgleíia univerfal. de encender 
Ref pondio el Señor : Si Jefe as hacerme cfie ferv.icio , por en amor pr.a-

, • • r.1 con no1 o-. 
quatro modos lo podras poner en .execuc1on, El prunero tro; el co.ra-

fed. alabarme por haver criado a todos los ~ hombres a mi ~<m de-J Se .. 
imagen , y femejanza. El fegundo, darme continuamc_nt_e flor. 

gracias con mucho agradecimiento , por la~ mercedes-que 
les he hecho , y he de hacer .. El tercero, que recibas mu 
cho dolor por los ·impedimentos qtte puúerot1 los hom-. 
. bres a las crecientes , y avenidas de mis gracias, que fe de .. 
rivan de mi a fus almas. El quarto fera , que hagas ora• 
cion por todos' para que a gloria, y a1abanza mia cada uno 
fe mejore en los beneficios , y mercedes que huviere reci-
bido de mi liberalidad, fegun que he ordenado, y difp,ucf-
~o de guiar a cada uno por el camino q.ue 1nas le importa •. 

. T ambien como otra vez , en la fiefia de la Cena del Se-,. 
ñor, huvic ífe apartado fu pcnfamiento de tod.as las cofa~ 
ce efie figlo, con defeo de recogerfe en lo mas fecrcto de 
fo alma, para atender , y vacar a folo Dios por la contem- _ 
placion , fe la aparecio el Señor en la mifma forma, y figu- 6.'onp,0)61 J1 
ra con que fue viflo en la tierra otro c!ia como aquel, efian- Chrijlo 11n:. 
do-para morir. Parecí-ala que todo aquel dia era para el fts dt{u Paf 
Señor una muerte prolongada, y que fu f-ernbla.ntc maní- um. a»\ ~ 
fefiaba una grande afiiccion de ef piritu , la qual .fe caufaba 
ce que como et_ es la eterna fabiduria del P~dre, vda con 
los ojos'tle fu divina ciencia todas las cofas que havian .de. l:é 

~enir fobre et, y todos los dolores , ignominias , y afren .. 
~as l!Ue havia de padecer. Todo lo qual efiaba prcfentc a 
fu divino conocimiento. El,como Hijo de una· Virgen mui . 
~elicada, tenia las carnes delicadas , y tiernas, como for-
~ad~s de la purifshna fangre de Ja mas cierna do.ncella,que 
;Jamas huvo. De efio fe causo , que fiendo mayores .en:: el 
rJas razones det~rnhlar , y temer , comenio a crecer ·, ~y a 
·aumentarfe por momentoS'cl dolor. La horrible 6gur.a de 
iia muert~amarguiliima, que: ·~enia ~eillp.re prefcnte-dcla~ 

t~ 
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te de fu entendimient(} fotilifsimo, y perfpicacifsimo con 
que vela todas las cofas , como ellas fon en si , fe comento · 
a eftampar mas vivamente en ei' y a caufar .efelto¡ mas 
efirafios. · 

Viendo con los ojos del efpiritu Santa Gertrudis vifion 
' tan afümofa, e recia de ·manera en ella la compafsion,y laf .. 
tima, que G tuviera la fuerza, y ali~nt.O 4e 111il corazones, 
todo el quedaria confumido,y desfa.11ecido,fegun era gran~ 
de la vehemencia del dolor que le tenia lafürnado de ver 
afsi afu amable , y dulce Amador. Sintio , pues, en efia 
ocafion Santa Gertrudis , que con la viva confideracion de 
efias cofas la daba el corazon latidos vehementifsimos, pu.;. 
blicadores de la agonia que padecía, nacidos del defeo con · 
que eíl:aba de favorecer al amado de fu corazon en trance. · 
tan peligrofo , y de la tierna compafsion que obraba en. 
ella el fervorofo amor que le tenia; y juntamente eran can~ 
fadas de la congoxa, y amargura de la muerte , que en 
aquel trance le efiaba prefente, lo qual penetraba, y lafü.;.. 
maba los mas fecrct:os fonos de fu amorofo corazon.¿ Co~ 
mo el amor movia efios dos corazones de Efpofo, y ,Efpo·· 
fa, que tan tiernamente fe amaban , por la union que d(t 
ellos havia hecho, los golpes que daban en uno , laHima• 
han el otro; y afsi los latidos que alborotaban, y acofaball 
el corazon de Santa Gertrudis, lafiimaban, y parecia que 

·· e fiaban pulfando en aquel corazon fuavifsimo, lleno ds 
toda bienaventuránza; y efto con tanta continuacion, que 
fucediendo unos a otros , añadian dolores a dolores. De 
efie impetu , y fuerza que tenian eíl:os pulfos, no folamen .. 
te grande, fino cxceísiva , ella caG rendida a dolor can fie~ 

, ro ,- quedo como fuera de si. · . 
Pero el Señor, que a"cttde al tiempo de mayor necefsi-1 

dad, la dixo: Con el mifrno amor con que yo toda el tiem+ 
po que efiuve e.n efia vida , paded todas las congoxas, tri
bulaciou.es , y amarguras de mi Pafsion , y muerte t por d 
bien , r~de~npcion ' .. y f~lud.~e los h_ombres, ahora defpues 
qued\01 ya en la vida d~ l~ _inmortalidad , agena de tod~ 

. dolo.r , y' pen~, como Ca~ez.a ,guef~i de la .lgleíia, en tl · 

miembro de m.i cu~rl?~'· ~·º? gra~1, p.a~·ti.c;ul~~idad 'iuerido, ri ·' 
, . . . . ~eg~~ 
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régalado, puedo decir, que en algun:a manera he foJrjdo 
oy por tierna, y amorofa compafsion , las mifma.s ,en tlt 

corazon , que tantas veces ha fido penetrado de faetas de 
dolor, con la compa(sion que·has tenido en lo int~mo de 
tll alma, acordandotc de mis dolores , y amarguras , las 
quales tienes eíl:ampadas en lo interior, y fecret<;> de tu co
r~zon , por la continua confideracion , y medita_f ion que. 
tienes de ellas: agradecimiento que juflamente me es de-. 
bid o de todos los Fieles , pues paded el rigor de 1~ü P"'f .. 
fion por todos los que fe havian de falvar ",y por uno folo 
padeciera mil muertes , fi conviniera. Pero hagote faber, 
que tengo tan en la memoria eíl:e fe~vicio para premiarle, 
(fl) que defde oy , por la compafsion que has tenido de. n1i 
por todo aquel dia, te doi el fruto de mi Pafsion venera-. 
ble, y de mi muerte preciofa) para aumento de tu eterna 
qienaventuranza. · _ . 

Tambien añado ella honra i tu corazon, que con tan~ 
ta fidelidad fe ha compadecido <le mi ~ en premio de tu 
amorofo fentin1iento, que todas las veces que en qualquie
ra parte los Fieles adoran alguna Reliquia de mi fantá 
Cruz , que me firv iO de caíl:igo , tu alma reciba el fru_to de 
aquella intima compafsion· que tuvo de mi por todo aquel 
~iia, ·y entre·a la parte de la devocion de los otros. T am~ Efiwi" J1 

l,ien acomulo efle favor a los demas , que todas las veces, ta irlte,.af
que hicieres oracion por alguna cofa, ella fe encaminara de _(ion de Sarz

manera , que no fea contraria a mi gufto , y voluntad , an- ~~ Gertru

tes tendri buen fin. Añadio mas el Señor, y1dixo: Todas u. 
las veces que quiíieres hacer oracion por alguna cauf~ , o 
prctenúon ,.aplicame mi coraz.on, el qual te he dado en fe-
ñal del ~ui particular amor , y amiílad , que har e'ntre los 
dos, incorporad.o con·aqud amor' que me.obligo a tomar 
corazo11 de hombre , po-r la falud de lo~ hombres, y á dar.- . 
tde en feñal , y prendas de -los privilegios, y prerrogativas .. 
.qlJe hai e1}tre los dos de particular familiaridad , par~ fa-
car ·de . ~l beneficiQs, y rr1ercedes 'para aquellos -por q~1ien _ ; 
haces Oracion , al ~odo que UOQ prefenta a Un ffiUf parti- -
.,:ular amigo fuyo , y rico , el arca , o cofré d,e _(~~ tefox_os, ~.'. 
para que to rne de, el lo que quiíiere , para bat~r· n1~~cedc;s 

.fi s fa.miliares,, y ami~os.. · Afsif-
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Afsiíl:ieodo el Convento a la Miíf a , antes de la Comli~ 
nion, en el tiempo que fe dice la Set:reta., la aparedo Jefu · 

A,,4 
. . • 'on ChriH:o Señor univerfal , y Efipofo de las almas , no fcnta .. 
"'' íl c. ¡· . . rmfleriof.1 do, fino rccoíl:ado,fa to de .n1erzas,y a 1'cnto,. como qu1e11. 

de Chri/lo a eíl:aba para efpirar. Su vifta era tan lafiimofa, que en ter~ 
GcrtrudiJ. necio de manera las ·enrrañas de la que le m1raba, que eil:u~ 

vo para fallecer. Eftando Chrifio recofiado , como quien 
efiaba reducido ·al ultimo trance de la muerte , y en la mi_._ 
yor miferia que fe puede pcn(ar., haíla la hol"la en ílUS: el· 
Conve1no havia de comulgar , viO la Santa una viúun "!~. 
mirable , y era , que el Sacerdote levantaba al que era de 
mayor efiatura que el, y que llevaba al inmenfo, que no 
folo le follen taba, pe~o fuílenta en peío , y balanza todaa 
las cofas c·on la virtud, y eficacia de fu palabra. Con la vif~ . 
ta de efras cofas enternecida Santa Gercrudis, con un afrc~: 
to dulcifsiñ10 de fuave compafsion, advirtio, y entendiO-i 
que aquel defoaec!miento~y defmayo que fe le havia mani~ 
feílado en el Hijo de Dios codo poderofo, decl_araba el fu_; 
premo poder de fu fuavifsimo amor, con el qual embria...: 
g·ado nueftro Benjamin amable mancebo, ctl-0 es , nueflr~ 

. dulcifsimG Jesvs, como. desfalleciendo, enagenaclo de s1,: 
Ch A.1¡"' ª~ y pudto en extafis, por la grandeza de la·.dnlzúra , y fua .. · 
s_4;;a~::.e. vifsimos .deleites , que le ef peraban , defeaba con grand~ 
to. vehemencia verfe unido con efl:recho.s lazos de amQr " po1' 

· medio del Santifsimo Sacramento del Altar , con.unas ~l~ 
mas tan fantas , y tan amadas de el , como eran las , que ha.;: 
vian de comulgar en aquella Miífa. . 

Tambien otra vez alumbrada con luz del Cielo enten.; 
dio , que todas las veces que un hombre con fervorofo,de• 
.feo, y perfeéta devocion; mirare con reverencia .. , y ado~ 
rare la Hofiia , en la qual efia el Cuerpo.de Jefu Chr.iful. 
facramentalmente, y fu Anima bend4if~ima, y toda. la d~ 
vinidad por concomitancia , tantas veces aumenta fu me~ 
recimiento en el Cielo; porque en la eterna bienavcnturant! 
za, que c;onfifte en la viíla d.e Dios, tantos deleites.particu-i 
lares le efperan , quantas veces con devocion adoro el 
Cuerpo de Chrifto, o impedwo por caufa jufi~ ~~ poded• 
b~r .10 d~~ cgn tod~ !\ll.~~¡1 Y. .vc~a~ · · ~ 
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( IJ) ·Como Dio1 es caridad, fa deleita con las oraciones de lril que 

olvjd;)dos de 11, bu/can el bien d1 ioJ proximu. S,HJ/o Thomas, i.z.. q. 8 3. 
orr. 8. in corpor. dice, que u1mnos obligar-ion de deft.tr el bitn par" otros, 
1 de haar oracion por (ltros. 

( b) S11n Agu/iín¡e ernbra'flece contr" Cain ,, Jud111, ! dice, que 
plCtJron mas grafJemente en deferperar de /11 rnijericordia de Dios, 'l"'e en 101 
ptt•do1 ']Ut /,jcieron. La Iglejia dice, 'JUe Dios prirtcipalmente rnuej!rt1 fu 
••nipMenci•, tenie11do miferiCfrdia. D,ivid dice, que J111 miferh'erdia'. 
d 1 Di11 , refpl;1ndecm folfre todas fus d/,JFas. 

( e ) Los [antas propofitos , que jirJCulpa tle un1, fa Jexan de cum .. 
tlir, no cArectn de premio delante de Dio.r. 

( d) Aqui je P""m alguno1 priflilegios hed1oi a Santa Ger1,.uii1 111 
pm1110 4el fingularifsirno aviar, que tuvo A Cbriflo. L~ ']Ut b11cen "'''°'~mi .. 
t,.fl con otros, 1 los Re1e1 con fus priv11do1, no fe Jo hrrntJs de negllr a Di,,. 
C6riflodi~." afu1 ApojJole1, que!~ /tu.ten!" por atnigor ,! af.si o~m.o ~ t~· 
lt1tlefcubr1•fu1{ecreto1. En el d1lufJto Juergn ctJn par11Cult1r prsviteg,10 
gu11,.dddo1 /01 Jullos en tl "''"· El detener/e el Sol por el Pueblo Hebreo.-. 
lt1 portentos de Eg_1pro, ! m'r11villa1 que obro Dio1 en el DejiertJ ,- btzfl• ptt 
ner iJt 1.'uf1'!o en 1111jerr11 de pr<m1ifsion, 'l"e fuuon ji1t0 pri'flii~~oJ~ 

CAPITULO XXVI. · 

~n qutfe tf'at• de los m~s efpiritua/es arro,bamient.fJI de,_,,4 
parte fuperio1• del alma 1 de las lagrimas , y de la memoria 
de la Paflion aeChrifto, y como en unionde ella debem()I 
ofrecer nueft,.as oraciones al Padre Eterno , y moftrar en 
ljUanto puclilrtmos, 1ilgun agrade~imiento de las mer&e"es 
re&ibidas. · . ~ 

'AU nqu~ de lo que queda efcrito , con!h con harta evi..: 
dencia , que efia Efpofa de J efo Ch~ifio atendia a 

Dios por perfed:a oracion, con toda devocion , y fervor 
de fu corazon , afsi en los dias feriales , como en los días' 
de Fiefl:a , con todo e{fo me parecio , que fe debia ponde
rar con particufaridad , que efia Santa tenia efiampada en 
fu memoria con tanta viveza la dulcifsima Pafsicm de .. 
Chrift.o, que la era miel en la boca, <iiulces coofonancias,~r 
rnuficas en el oitlo; y un jubilo, y alegria in.efahle en el c_O"O · 
ra.zon. Por lo quál , a<:ercandofe-el mui fagrado -<lia del 
l '1ernes Santo, como a las Cqmpletas hicic:il"eir fcñal 'º 

, R ü~ 
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la~ tablas , ( que en fu orden fe fuelen tañer, para avi(ar 
de la ·muerte cercan~ de algun ~fonge , o Monja, par•a 
que acudan a ayudarla a bien morir) enternecida, y lafii'~ 
m'ada en lo intimo de fu corazon, como fila dieran nuevas 
que efrabJi agonizando alguna grande amiga fu ya; a la qual 
obligada por lei de particularifsima amifiad debia ir a ay.u• 

· dar, fe procuro defpedir de todo lo exterior, y re~ogerfe 
con grande atencion dentro de si mifma, a penfar la acer~ 
ba Pafsion de fu qt1erido Ef pofo , Hijo de Dios , y hacerte 
algun fervicio, en mueUra de la mucha obligacion que le 
tenia , y en oíl:entacion de lo que le: amaba:. y de la fideli ... 
dad con que le defeaba fervir. Por lo qual todo aquel dia,y 
el facratiíSimo $abado fanto figuiente,. tenia fu anima tan · 
tra!}sformada por amor en fu Ef pofo,y como embetunada~ 
y hecha una cofa con el ~que parecia havia perdido el ufo,. 
y exercicio de losfentidos, fegun fentia entrañablemente 
divertide a algunas cofas exteriores,. fino es á aquellas a 
que debia acndir por la lei de la caridad para gloria de 
Dios ,, y bien de los proximos. En 1o. qual claramente daba 
a entrnqer.,. qlle tenia eílrechamente unido asl.con lazos de . 
amor a aquel,. de quien dice San Juan,. que es caridad , e 

. l . inclina a tenerla; pues dice el mifmo ' -que fi nos amamos 
x. oan .. 4• unos. a otros ,. Dios.efU de afsientoen nofotros, y fu c_a~i~ 

dad cornada perfeccion .. 
Por lo qual ·gran part~ de eíle dia facratifsimo,yael'S~~ 

hado Gguente ,. fue tan fuperior la union con que f'ue em• 
papada en Dios. po.r amor, y transformad~ en el _, (aJ t.aa· 
altas,y fob.:ranas las noticias que tuvo de fo divinidad,que 
no. hallo imagenes ,. ni femejanzas para declarar en utilida~ 
de los hombres,.algode lo. que la havia. paífadoc.on fu que
rido en aquella union tan eíl:recha,. en qne por medio de 
una amiíl:ad fingularifsima , el amor hav ia hecho de dos 
uno, deshaciendofe toda como una cera, y de.rritJe11dofe 
en fo que_rido por una tierna c01npafsion , y un dulce fo e
go de amor.Lo q~ul eíl:a tan texos de fer feñal de imperfec
don >que fegun dice el Gloriofo San Bernarno fobre aquei. 

Cant. 1. Has pllabras de los. Cantares:· Mur.enulaJ aureas,.es argu7 
memo de grandifs~~na pe~feccion ;, fas r .alabras fon ellas: 

g.uan~ 
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(lg_ando divinamente por obra de Dios, con la prefieza de 
un ray~ re~plandedenté , que r_epentimente pa.ffa , fe le 
trasluce al" alma. efiando fuera <le Sl en extafi , alguna cofa 
mas foberana , y divina, que las que comunrrtente fu el.e; 
percibir,ni entender; luego por fingular beneficio de Dios, 
fin faberfe de adonde vienen' ni de que fe caufan, fe hallan 
.en la imaginacion unos retratos , y femejanzas de las 'Cofas 
foferiores, acomodadas con no pequeña conveniencia a 
la.s efpecies , imagenes , y femejan~zas ; que Dios in
funde al alma,o ya para que templen aquel grande refplan
Aor, y luz inaccefsible, o ya para que firvan de doél:rina,. 
con que quede enfeñada el alma del modo con q~e ha. de 
ufar de ellas; porque úrviendo ellas en cierta · manera de 
nube, y fombra a aquel purifsimo) y ref plandeciente rayo . 
de la verdad , el alma no queda deslumbrada recibiendole, 
antes le fufre mas facilmente; haciendofeles menos dificul .. 
tofo de ent'ende_r, lo que afsi ha fido revelado_ a aquellos a 
quienes el alma quiere comunicar efia divina luz, y fobera...: 
no conocimiento. Pero yo imagino,qae eíl:as ef pecics,y fe
m_ejanzas, fe forman e11 nofotros, por obra,y rniniílerio de 
los fantós Angeles buenos, a quienes Dios tiene dado efie 
cargo., y cuiaado. Por lo qual hemos de tener por cierto, 
.que es obra proeria de Dios , en que el pone las manos,to-.. 
d9 aquello que efia puro, y libre de toda fantas1a de image
nes de cofas corporales. Pero qualquiera imagen perfeéta,
y excelente con_ que parece efiar venido, y adornado lo que 
fe nos reprefenta,la hemos de atribuir al cuidadofo miniite~ 
rio de los Angeles. Hafia aqui fon palabras de San Bernar~ 

. do. Eh ninguna manera hemos de penfar, que es de orden 
inferior, y de i~enor dignidad lo que Dios fe firve de in
fluir por si mifmo en el alma, que lo que revela por el mi..; 
niilerio de los Angeles, pnes en la primera comunicadon 
conferva el fecreto entre et , y el alma fola , y le autoriza,
confirma , y califica con el fello de familiaridad ma.s parti~ 

- tu\ar ~y efirecha , fin que intervengs fantafia de image~ 
nes de cofas corporales , ni otro medio ninguno. 

· Cofa cierta , y averiguada es, que tuvo Dios con efia 
San~~ ;rat~~ ~ui P.~His.ular.es 4e ~,ne g_enH.9 1 ~ignos 

~~ · 4s 
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de que fe hicie!fe de ellos memoria mui a la larga ; Jo¡ qu~ 
les fe han pa!f ado en filencio en efie libro, por Íer ta_n ?itOS~ 
y remontados de nueílro modo de entender , que de tod~ 
punto fe le paffan por alto a nuellro entendimiento ; perOt 
porque no parezca, que paífamos en íilendo todas las co.; 
fas que .Pueden mover a fingular devocion , en efta Hefti 
folemnifsima pendre delante de los ojos de los devotos al~ 
gunas peqüeñuelas centellas, que faltaron de aquel camino¡ 
u horno de fuego abrafado, y encendido fuertemente <:iOil 

la memoria de la Pafsion de Jefu Chriíl:o. Un Viernes 
Santo , dando cerca de la hora de Prima gracias a DioS' 

. l!:mcicios por el fingularifsimo beneficio que hizo a los hom-it 
J eirotn p-t- hres , de querer fe prefentar en tr age de reo , y culpado de., 
rA t ! 'di .i de lante de un injufio Juez Gentil (que entonces efia era igno.; 
Viermssa,,. minia doblada) vio.al mifmo Hijo de Dios fentado en Ull 

'"·· Trono Imperial a la dieíl:ra del Padre, que en la alegre 
compofiura de fu roíl:ro dab~ a entender quien era. Al 
qual el Padre Eterno hacia muchas caricias , y regalos por, 
las afrentas, ignominias , y blasfemias que havia fofrido 
de los hombres ,. para dar fin gloriofo a la obra. de nueflra. 
Redempcion. Tambien todos los Santos, y Bienaventura.;; 
dos, levantandofe de fus afsientos, fe hincaron de rodillas. 

.dela~te del Hijo de Dios encarnado, y con grande numil~ 
dad, y reverencia le dieron las gracias, porque quifo fer. 
juzgado como reo, para que condenado a muerte doloro~ 

. -fa con juicio injufio, nos pudieíf e librar de el cautiverio: 
· d el demonio , y eterna condenacion. · 

. El mifmo dia leyendofe en la Pafsion aquella miilerio~ 
fa palabra que dixo Chrifio efiando para ef pirar, convierte 

Ioann. r9. a faber : Tengo fed, fe aparecio el Hijo de Dios, que tral-a 
nn Caliz <le oro de rara fabrica en la mano , y le daba par.a 
que fe recogieffen en el las lagrimas que fe derramaban de 
compafsion de fu dolorofa Pafaion, e ignominiofa mu'erre. 
La Santa fi ntiendo eftár fu corazon de·rretido de amorofa 
Gompafsion , y fentimiento de la Pafsion de fu querido Ef ... 
pofo, con alguna violencia retenia las lagrimas , afsi po~ 

· parecerla· , que la difc recion la obligaba a eUo , como P.ºr 
-~~endcr 1 qu~ ~ªªb-ª m~~ fegur~ !ª !il~vº'i<!11 f~~reta, que 

P.~~ 
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pttf>lica, pero como la humildad era 'aufa que dudaífe de 
~odas las .obras que hacia, pregunto al Señor, como acep-: 
pba efra obra. En efia ocaiion vio, que falla un rio puro) 
ly crifialino de fu alma, y que iba a dar a la bo~a derSeñor., 
el qual luego ref pondiO co1nfias palabras a fu pregu11ta~ 
Con el mifmo guíl:o recibid~ las lagrimas de de~ocion, que 
con tan pura, y fanta intencion fe detienen,porque ho f-e!lll. 
:vifias de los ojos de los hombres' , como las que fo derira~ . 
Jl)an no haviendo cofa que lo impida. 

Def pues como cerca de la hora de T erda tuvieífe Uagi"' 
'do , y lafHmado fu corazon de un amorofo afetto de com"
pafsion , de penfar que en aquella hora fn querido Señor, 
havia fido cot\,onado con una corona de efpinas, amarra~ 
do a una dura Columna , y en ella con crueldad azotado 1d~ 
dos Sayones, que a porfia mofiraban fu cruelda.d en h:e~ 
riríe, y qlle por alivio defpues le puúeron una Cruz en fús, 
hombros fatigados , llagados, y can fados , para que la lle:_.. 

· ,vaffe al Calvario, y en ella fu.eífe cruehnente enclavado co~ 
grand:'s, y agudos davos, dixo al Señor : Advierte,Ama-i. 
dor mio dulcifsimo, que en recompe.nfa del amor con que 
padeciGe por mi un dolor tan acervo en el difcurfo de t~ 
lafiimofa. Pafsion , te ofrezco .mi corazon convertido en 
defeos fervorofos de fufrir defde efia hora hafia el fin de: 
mi V ida toda la amargura, y aflicc ion de efpiritu, qne p~ 
~ecifre en tu dukifsimo corazon, y todas las avenidas de 
dolores, y tormentos, que dcfcargaron en tu facrofantO, 
.Cuerpo, libre, y ageno de toda mancha, y para que en ef4 
~o no haya falta (amador mio) te fuplica, que todas las ve-1 
~es, que por. mi flaqueza me .olvidare de eílas cofas t q~ 
~an jufto, es, qt1e efien efüunpadas en mi memoria , me de. 
para defperta.rme un terrible dolor de corazon, (b) que cor~ 
re_fponda i lo terrible de los dolores , y agooias que tu f~ 
fri~e en tu Pafsion. Chrifio la refpondio : Y o me do· fu~ 
ficientemente por fatisfecho de una voluntad tan perfed:a,i 
Y de·un corazon tan fiel. Pero fi me quieres fervir mas a m~ 
come~to, y guitas, que en tu corazon tenga los deleitt~ 
cu iplidos , dame abfoluto poder ,y Ceño do de tu alvedr o~ 
i ~ng~gq M N yolyg;ad,par~. 9.ue P.~eg~ h~~.H ~e ti lo q~e. 

SU!~ 
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.quiílere, rcfignandote.de manera en mi guilo ' qµe no re~ 
pares en fi te lle,vo por dulzura., o rigor , haciendo mej~ 
roílro a lo que fuere mas conforme con mi voluntad • 

.E.He dia , oyendo decir en la PafsiQn, que Jofeph ha~ 
xo de la Cruz el Cuerpo difunto de Chriílo, y fe le lle~ 
vo ;' como embidiofa de una fuerte tan dichofa, dixo a.l 
Seúor: Cl.l!erido mio,tu Cuerpo fantifsimo fe dio a J ofeph; 
-pues que queda ahora que fe me pueda dar a mi , aunque 
indignifsima, defeofa de ta·n· preciofo teforo? El Seúor 
:uego la aio eri lugar de refpLlefia , fu cora:zon dukifsi

mo· en figura de un incenfario de oro, del qual fubian tani.; 
tas varas de hunio , como caµfadas de la quema de cofas 

~ oloro!ifsimas , y preciofifsimas, a el alto T ro1io del Padr~ 
·Eterno, quantos eran los generos, y condiciones de hom'"'. 
-bres ,por quienesChrifio havia padecid.o muerte,y Pafsion .. 
~,y como fegun la co!tumbre de la Iglefia, def pues lle la Paí~ 
fion fe di~eíf en oraciones por todos J.os ordenes , y dlados 
;de la Iglefia. , hincandofe todos de rodillas , comenzando 
.el Sacerdote la oracion con efia~ palabras : Oremµs Dile~-. 
1ifsimi , parecia que todas las oraciones que decían los Fic-i 
:les , fe mezclaban entre Sl , y que fobian a lo alto , junta~ 
miente con aquel humo , y perfume olorofifsimo del cora~ 
~zon divino de Chriíl:o, que tenia figura de inccnfario. De 
~incorporarfe entre si las oraciones de la lglefia , cobraban 
~n refpland.or marav1llofo, y olor mni fuave , mas deleita-'. 
rble que el que af piran losfüaves vientos quando fo plan en-! 
tre las heras de flor.es, y jar4ines mui amenos, y delicioío.s• 
.De lo: qual fe pru~b.a, que todos tienen obligacion de prai-! 
.-cura.r hacer oracion con mas eficacia por la Iglefia en efie 
;dia, incorpórando fu oracion con la Pafsion de Chrifio,li 
... qual con particularidad da eficacia efre dil a nueíl:ras or~~ 
.ciones, y hace que prefentadas delante del Eterno PadreJ, 
fean defpachadas favorablemente. 

Tambien otra vez en el Viernes Santo,fintiendo baña~ 
Üa fü alma de placeres ;-y guíl:os fuavifümos , caufados de 

. ener empleadas fus potencias en la Pafsion de Jefu Chrif..¡ 
. o , y defeand0 con todo lo iutimo de fu alma dar alguna 
. ,orrefp.ondenci~ de a~~r ~ (~ mui queridº Ef pofo , dix~: 
• • . . . . . . >-'~ 
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Ea énfefiame, o unica ,.y fo ta ef peranza mia , que fervici~ · 
te podre hacer en mueftra de agradecimiento por haver pa ... 
decido por mi una muerte amarguifsima , y toda rodeada 
de penas, que tan faludable me ha Gdo,y tantos provechos 
me ha tra1do. (e) A lo qual refpondio el Señor : Q!!alquie.. u á d . 

~ • , , t: l J.YJ. fJ (} t I'/• 
ra perfona que no ugue íu proprio parecer' imo e ageno, cornpenft1r a 
y cautiva fu entei1dimiento por. mi gtifio , me hace fervi-. Chrijló Jo 
cio, y correfpoadencia mui agradable , por la prifion .fJ.ue padeci~ 
afrentofa que me hicieron los Judios , maniatandome , y por nofotror. 
·haciendome otras· muchas injurias, las quales fofrl ~on guf~ 
ro por librarle de la dura fervidumbre, y efclavitud del 
demonio. Tambien el que con grande humildad fe muefira1 

culpado, no refpondiendo en fo favor, ni difcu.lpandofe_, 
en alguna manera me recompenfa aquella gran merced 
que le hice , qua~do en habito de re9 , y culpado efiuve . 
aguardando la fentencia de malhech~r., de las culpas .qu~ 
no hice;y en fin a la hora de Prima,defpues de haverme le~ . 
vantado muchos falfos tefiimonios tefiigós falfos, al En f~I 
condenado a muerte ignominiofa de Cruz. El que con p·er-? 
fed:a mortíficacion enfrena los fentidos de los guílos pro4 
bibi~os , me hace un prefente foave, en pago de los azote_sj 
~ue me dieron por el _a la horade Tercia. Y el que obedece 
a los Prelados mal difciplinados, me alivia d dolor que 
caufaba la corona de efpinas, atravefando mis venerables 
fienes. El que fiendo primero maltratado, e injuriado~con 
fu humilde paciencia combida al malhechor con Ja paz, me 
ayuda a llevar con ·mas alivio la Cruz en quien defcargo et 

.Pefo de los pecados del mundo. Y el que fe eíl:icnde por fa 
caridad a mas de lo que puede en bie~ de los proximos , me 
hace un fervicio rnui agradable , erl pago de aquel do_lo~ 
cruel que padcd, quando los Sayones eficndieron , y def-f 
toyuntaron mi Cuerpo, para. que vinieífe igual con la Croz,; 
en que me lravian de crucificar. El que no huye el cuerpo 1 
las ign?minias, afrerttas, y pefares que le fobrevienen po~ 
corregir al pro:Ximo, y ap~rtarle de los pecados en que efia 
enredado , en alguna manera me fatisface la ignominiofa 
muerte que yo fufd a la hora de Nona, por quitar los pe.¡ 
~adQ~ d~.! mqn.d2~ Y. ~-1 q~e ª ~~~ inj_~~i~~ ~ue !~ h'-~en , ref~ 

lt~ 
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ponde con humildad, y amor, me baxa de la Cruz. Ulritrll~ 
mente el que prefiet;'e, y antepone a fu prox:imo 3. St mifmo,'. 
teniendole por mas digno de fer honrado , y por de ma$; 
provecho qtte el 'para qualquier n gocio , efte da fepul~ 
~uta hontofa , y gloriofa a mi Cuerpo. 
-, Oteo Viernes Santo, como haviendo de 'co'mulgar,ru~· 
plicaífe al Señor, que la dif pufieífe para Sacramento tan a.l~ 
to, Cl la diO cita refpuefb. ~ Yo, .que tengo ya recogidas en 
mi fono todas' las obra~ buenas que fe han hecho oy po~ · 
toda la Iglefia en memoria de mi Pafsion , por petrfatttien..; 
~OS, palab as, y obras, vengG a ti con gran prielfa,attaldQ 
4d amor , y dcfeo que tengo de darte el fruto de ella e11 
.ci Sacrament9 de mi Cuerpo, y Sangre preciofa, para eter..i 
n;1 bienaventuranza. tuya. A lo qual dixo ella : Gradas 't~ 
doi, Señor mio bendito , por eite fingular be11eficio , qüe 
me has hecho; pero con la libertad, y confianzi que me :aa· 
el amor , te fuplico, que m·e des los teforos de tu PafsiQn,¡ 
de manera que los pueda comunicar a quien quiíi.erc; A lo. 
q.ual el Señor, como fot1riendofe, dixo:(d) <ll!e me ha& Je. 
dar tu a mi , amadá mi~ , pues me pides una da:div:a..ran ex:.¡ 
t~aordinaria , y i111 favor tan fiogular? Ella dixo : Ay de 
~i~ S:ñor mio, que puede dkmi miferia, que tenga C()I~ 
refpondencia con tu alteza, pue.s foy de todo punto pobret, 
y no poffeo nada? Solamente , Seí1or mio , tengo una vo-1 
!untad can generofa por don , y dadiva tuya, que fi tu'Vier~ 
todo lo que tu tie~es , con mucho guíl:o me def poffeyera, Yi 
~.nagenara de todo , y te lG diera con unta liberalidid, qne 
~oino Señor pudieras por eíl:a. donacion repartir de todO: 
ello, como quiíieras, y a quien quifieras. A lo qual refpon~ 
dio el Señor ~on mucha benignidad, y c\em~ncia: Sl tu ha..: 
llas eíl:a generofidad de amor en tu cora.zon , que me die.o! 
ras todo lo que tDVieras ·con gran liberalidad , por (;Oía 
n1ui cierta has de tener , que no fo lamente hare yo contig~ 
lo que tu hicieras conmigo,fino tanto mas,quantofe avc:n~ 
taja mi pied.ad , y a.mor al tuyo , que es ventaja fin pro~ 
porcion , pues no fe puede ha.llar efta entre lo finito' 
~infinito. Ella dixo : Señor , con qne dign ia~d , ¿on 
;g¡:¡~ dif r.oíicion podr,c venir a ~ ~ Con que prefcntes, y QO"' 

µe' 
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DC te faldre al encuentro , pue'S ·tu te muefüas tan liberal 
conmigo? Refpondio el Señor_: Lo que te pido, es, que 
vengas de todo p.unto vada , par.a recibir mercedes .de mi ilumi14a'w 
libcr~lidad ';porque quanto mas vada vinieres, mas llena 
bolved.s de doric:s del Cielo; pues mi poder es tan infinito •. 
q ~ 1todo aquello que t:ne agra.da.re ~n ti : todo efio r(cib¡~ 
~is .mui c:olmado por fingular do11, y dadiva mia. 

pe et1a di vi.na doéhina entendio con l.uz ad Cielo• 
que en pedida. Dios, que vinidfe vacia, la pedia tma hu
mildad. mui profunda, fegun la <¡u al hav ia de pcnfar, que 
110 tenla cofa. ninguna por merec.erla, antes fe debla con~ 
feífar por incapa~, e inhabil de tener cofa buena ' u la }i..; 
bcra.lidad gradofa de Dios de valde oo la hidclf.e cfie fa:. 
vor; delo qual fin duda ninguna fe caufaria, efiimar e~ 
~co to~lo lo que podia ha.cer por si , fin la gucia. d0, 
D~os. 

· S CA• 
(•) Sán.to Thom. I. fJ .. '/• n. tJJ'f, l r, aJ t. trs l•t ultim11 f'Alabr111 

"tiilmitt unit tminmcia inteligible tlt l:J conttncplacion, tJUU-J fuptri-or .al tf-
1u1 t'1nrm ' ·' r~¡,ttlar mod·tM'e ttSttnátr. El rnifmo Santo je tleclar11, ~. :.. 
~ l7j.4r1. ~·in rorp.. d1r1dt d~Ct,-JUt MlmJUt el modo comu.st1 t~ltnáer P"" 
•m.sgtm , '1 tfp.uie.s ¡,c-adtr1 dt l111.cof"1ftt1fible1, •lgun11s vtcu Di·os /,11 im. 
prime porilf'Olo. ElmifrmJ-tn ti ~rt. 3. dice, qutquand1fa tleva el·úmn
JimlrnrtJ at "" conttmpla·t;w a t1rtendtt' ldl e<fas mas ;1/rat,tJ'<lrt•g~·ad·o th· 
l-psft1a1il.11.,; mtitndt lauof1u fuptriort1 , por t/ptc'Ct1 ,}upt,.i1rt1 , fin tmtr 
nmfaiJ~d de mira,. l111 irnageru1<orpttr•/.e1,qut efla11 en l~f1.nta1la,qut 1/11. 
man 111 Pqii.o/óf"s lntclligcre per co11vedionem ad ph.antafmata. S11rJ 

Grt1,r1rio lrAt• rnui de propoftto tj/t punto tf! los Moralts, lib. i8 . . cap. ~ ·. 
fobr:t ap'tll11r fJ"f iabr111 -: Lecutus dl: D:ominus ad Job in t1.ub1m:. En el 
"'-'iti111 hu .!JMm,/.lk, 'J.11•1'/olHr•tt• ti tl MttmJ.er IJ.Ut t1'feR• l'4 m-ijlict1 TbH. 
~~ . 

( b) l<i1 IJtlt tr•tMJ le ve,.111 tlt l• 'efor~•cion dtfu •lma ,fo cafli• 
ian con •fptrt11 pmittnci111 > la1 '}Hlt1 rimen fit1111l.111 part1 cadiJ ve~ IJÍU 
'JlAtbranttn'tl prop<Jjito 'JUt titntrt hubo dt f'trftfltrar tn 11/guna obr11 tl.e vir .. 
h4a.-Sing14!arifsim!I favor"°' hiT.o Dio1 tn dtx•r mtdidna tn la fgltfia P•• 
r~ miil t11ra I'.'""'' Cffflt ti ti pmulo mort•I .. Efl• ts /11 ptttitenci.i , fagun /1 
'ke SMJto Tbom~1,3: p. 'I· 84. 
, (e) · L4 mort'ijicacion ti 11na mrmtt. pr1/or,gadt1 , 1 afsi ti farrijicif 
• tr'Dpofito p.,-11 agrarlm1' ti Cl1rifl.a Ja paftio1' t¡11t fttfrio. 

( ~) C~n .un mtfmo fentimit•to rJC•n"•"• _Di11 .i Sant 1 Gmrut/ir; 
fUt •111tti1[~'1acla; 1 t'9 ti Ttjlamtnt.f Vitjo ,,,,.,,,.ibA , l/Ut riing1'no flinitffe 
~:,ero ti fu prt/t11 cia. Pttli• ''pide lJiOI ti COJ"•J:.O,, ae{ernbarfu.adfJ dt trJfJ• 
•1 télo b~mano ~y f'Grt¡ue /01 r.icrn tlar1 mutjlr~J dt tmerlt quando Ji~u'!l-
':tr.tt tJan /o 'fUt pof ttn; por ef{o lR ptrfteli<Jn jt funJ• tn lll rtJ1•'1IClll'1 .. 

"' ''"'" "" •if141, S. Tlmn. :z,, i. 'l.• 18$. Je .B.eJigi~r.-t.· 
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Bn qu~fe dice, que el áiaSant() de Pafllue1"; Santa Gerlru .. 
· tlisfi'e afambrada del modo con que fueron libertadas. en· 

ejle dia las AnimÁtJ del Purgatorio de fus prijiones. pe lo
. IJ.Ue cipro·uecba la. buena voluntad ~y de como nos hemoi de

.. ocupar en las alabanzas de Dios, por el Alleluia 1 que tan~ 
to fa r:e pite en eftc tiempa. . 

EStando Santa Gertrudis en la ·benditifsima noche de 
la gloriofa Reforreccion, antes de los Maitines con

templando con fervorofa devocion , y alteza de ef piriti.t 
cíl:e foberano myíl:erio , fe la aparecio el mifmo Chrifio 
~eftido de vefr.iduras de gloria tan hcrmofas , .Y agrada .. 
bles en fus colores, que eclypfaban las de las flores en la 
Prima ver-a, las quales eftaban dibujadas-con el efmalte vif
~ofo de la intnor~alidad,y refplandecientes con los vifosde 
incorrupdon,. tan hermofos , y agrada-bles alá. viíla , que 
publicaban fer p.erpetuo fu feliz efiado , contra quien,. ni la· 
¡puerce, ni los. d~mis enemigos de la vida,tenían poder. 

) Movida. la Santa coa v~íta tan agr~dable· > a rcveren..; 
( ciar tan gran Señor , fe hinco de-rodillas delante de fü 

diviná Magefiad, y le adoro con grande humildad,. y re~ 
verencia' , y álentada con loi rayos del amor fanto, que fus 
div ino.s.ojos. defp~dian de si,. dando vida ad_~nde hadan af~ 
fiento, le dixo :. Ef pofo florido con flores de in.mortalidad,¡ 
}fermofeado coa. tos d'emas dotes. gloriofos , hermofura de 
fos Angeles·,. y glári~'mia, pues os haveisfervido de enfat ... 
Z·arme a Ja alteza de ef pofa vuefira, fim~o' y~ la mas indig ... 
na de todas las criaturas 1 y de ennoblecerme y honrarme 

· ~ c;on mue{\~as _de .merced tan Lingulat·, y privilegio tan ex.: 
~ef 0,.M¡¡¡ :. traordinario :,. que 4efee fola vuefira gloria, y admita po~ 
S.snM G(•-.. amigos entrañables,. y del corazon a los qtíe tengo po.r mas 
trudi1 por fa~~iliates vudtros,. y pienfo qu_e efian unidos a VO.S CQn la• 
Jiu A11imtJ1 - n h d r ¡· h d ~os mas eurec . os e amor , yo os lllP' 1co , onra or,y am ... 
:::¡0;•rga- aro de las alma~ fa'!tas , qtie tengais p_or bfo~ de facar ~n · 

~"ª 
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na hora por reverencia de dia tan glo~iofo , y agradable 

al mundQ,de las prifiones del Purgatorio las almas de vuef ... 
tros mayores amigos, que cílando en la tierra ,,, viv ier'On 
vida del efpiritu, vifiiendolos,pues fon miemb_ros vuefit<?s ... 
de la librea gloriofa, de que v'os.efyais veílido. Para alcan
zar con mas pre freza efia merced , yo os ofrezco todos los 
trabajos, y dolores qµe he padecido en mis continuas en~ 
ferme<lades , y las a.füccioi1es, y defcónfuelos de cfpiritu .• 
que he fofrido con humildad, y paciencia , incorporado~ 
con vuefira acerva, y dolorofa Pafsion11 (a) , 

Aplacado el Señor con eíl:e facrificio , y acari.cianáola 
con grande fuavidad, y ternura,la enfeño un numero de al
mas fantas , cau impofsible de contar'· que h;ivian ítdo li
bertadas, y abfueltas de las penas dd Purgat_orio por fos 
ruegos , y la dixo : y o confagro efias a tu amor .,- en luga~ 
de dote: en ellas imprirnire una feñal gloriofa , _pata qu.e 
coníle, que ellas fueron li~radas de las penas del Purgato
rio por tus ruegos; lo qual eternamente refultara a gloria 
tuya delante de los Cortefano_s del Cielo. En ton ces dix9 
ella : ~at1tas fon las anitnas que librafie de las penas del 
Purgatorio por mis ruegos? Refpo.ndio el Señor: Es el nu
mero tan.grande,y tan graciofa la liberalidad que con eltas
.he ufado , que folo la ciencia d~ mi Divinidad la puede 
comprehender. . 

Pareciend~le a la Santa , que aunque aquellas almas ef
cogiJas ya cafi no fentian pena , con todo elfo no eran ad
mitidas a la compañia de los bienaventurados , por faltar
las algo de que debian fer purificadas , fe entrego otra ve~ 
.toda , y fe pufo e.n las manos de la divina piedad , con , ~e
termi nacion ~k fufrir en er cuerpo,yd efpiritu todo lo que 
la divina jufücia, y miferic~rdia ordenaff e , foto porque 
aquellas almas purificadas de todo pu'nto , fueíf en adrnid
das a la glori~ , y compañia de . los bienaventurados! ( b) 

-'f'nto~ces _apaciguado el Señor las llevo a·todas· en aquella 
iora a los gozo~ del Cielo. 

· Defpucs de un rato ·, como la ·santa fintiefle un g~ave 
dol?r en el cofiado, que cruelmente la afligia, fe hinc·o de 
rodilla~ dela~t~ de uná1ma_gen mui dev.ota de Chriílo cru-

, s "· cifi~ 

Fu~ fJrufl• · 
tn Jibert4J. 
un numef'1 
mui "eci ... 
do. 
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'cificado , y el Señor por fus rueg&s diO el merecimiento de 
fu dolor ' y trabajo a las almas que havian fido libertada~ 
de las penas del PurgatoriQ , para aument.o de fu gloria 
atcidental, y cle fu.s go-zo-s, di~iendo: . Bfia dadi.va, que 
me ha ofreddo mi -Ef pofa con tanta devocion , y fervoro fr.;· 
.amo·r , os <loi para hacer mayor ~1 cumu.1<> de vuefrros gO:.: 
2'os ~ (!11 quanto fe compade'cc con v.u.efiro dl.ado ;. por lo 
qu.al en oilentac.ion de agradecim1ento-, procura.dla. h.onur,: 
-y ofrecer por e U~ .amo.roías, y devotas, oraciones., 

Deípues de el1o abrafada otra vez con d mifm.q fuego 
oe am~r , qi1e la impella ,. fe prefento delante del Señor, y; 
le d1xo :· AJv,forte, o unico. cen·tro~ y aepofito de mi amor,: 
que yo,.aunqu-c iadignifsima,te ofre¡co a ti, Rei de los Re;;. 
ies, y'Sefíor de los Señores, (e)' toda la füoíla11cia de mi ani~ 
ma,y de m1 cuerpo, para fervirte con ella mi.entras viviere~ 
a gloria , y reverencia de tu triunfante Refürre,d!On. Ref..: 
pondio el Señor·: Y o ufare de eíle p'refente de tu bu.eoa VO-! 

, luntad,.com<> de Utl cetro Real,que publica mi Magcftad,. y 
p grandeza., y· me gloriar·e de traerle, €onmigo en pr.efenciª 
, .. cd·e la Sa.ntlfsirna Trinidad , y de. tod'os l-0.5 Santos,.. 'orno fe 

precian-na efpofa de_ traer b j.oya ~- que la di<> fo efpofo, ett 
prttndas. ele fo ·grande amor. A lo q.u:al dix<> ella : Aunque 
por dadfra_vueíl:ra, ~ñor, o-s. he ofrecido lilrll voluntad~. 
(d) p-ara que íiem?re os firvais de ella,. como de cofa pro>oi 
pria , temo-, y me rezelo de la mu·d.an-za ,. e inconftandai 
~ue acompaña a:la.ftaqueza human-a. ,.que me ten-go· de oli.i 
vi dar-, de que os la. di.Reí pondiO el Señor: Aunq~e tll>faltes 
en eífo, yo nunca, tengo-de dexar de mi mano- el eetro- qu~ 
¡ina ve?: me· ofreeHte, el qual íiempre ine ferv id d·e memo:: 
ria, y recuerdo·deifervido que melúcHk •. Todas las ve~ 
~es que tu renovare.s la. intendon primera , ofrecien®me 
d~ nu.evo tu- vohmtad ,_otras tantas eketro·q.ue ten-go· e~ 
mis manos , eomen-zari- a· reverdecer con m1evas· flore~, · y¡ 

1 aparecera adornado coa· muchas piedras. prc:ciofas de i~ 
comparable valor ".y e.íl:ima. 

Entre tant<>" con db devota intendon, y fanro· exer~ 
úcio , procuraba cnfanchar todas. las-potencias ~ y fent i.-i 
~gs ~ arsiint~~~~~~~ ~ ~º~<>.· ~~~¡~¡:~-~~~ í~~~a,, y d-iip<>..¡ 

m:rf~ 
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fierre para cantar los Maitines, qne fe decian a gloria , '1i 
alabanu de la Refurreccion del Sei1or , comenzandofe el 
Invitatorio , que es A//4/uia , y que publka regocijo por. 
el glGriofo triun~o de la Refurreccion de Chriílo , le dixo~ 
Maeílro benignifsimo, enfrñame con que devocion te de"' 
ba alabar oy~ndo decir Alleluit:J, p~labra, que tantas ve..; 
cesfe repite en eHa fieH:a. Refpor1di0 el Señor: Oyendo Como hemol 
decir Alleluia, procura incorporar tus gozos , y alegrias de ale.bar 4 
con los que tienen los Cortefanos del Cielo en dia. tan ·glo- Dios pQr 14. 
riofo , y de eíla 1nanera me haras un fervido mui agrada. .. '1tleluJ,a~
ble, co1~formando tus alabanzas con las fuyas~ que fin ce~ 
far me alaban con eíla palahra en fiefia tan folcmnifsima. 

Añadio nus el Señor, y dixo : Advierte , que en efüi 
diccion Alleluia , fe hallan fodas las bocales , fuera de. la 
O, que es letra,, que íignifica dolor , y en lugar de ~lla fe 
pone dos veces fa primera bocal , que fS A, por razon d~ 
ello en efia letra me has de alabar, incorporando tus ora~ 
ciones con aquella cxcelentifs.ima alabanza , c:on la qual to-4 
dos los Santos con confonancias mui füaves enfalzan los 
mares de fu~vifsimos deleites, que fe derivan de mi divi.i 
n·idad , fuente perenne de todo gufio, y deleite, en mi Hu-! 
manidad ya endiofadJ , encumbrada en lo mas alto de los 
Cielos, co11 la gloria de inmortalidad , por la variedad d·e: 
amarguras, y dolores que padcd en mi Pafsion acerva, Yi 
-muerte cruel , por la. falud de los hombres. Por la letra E, 
alaba, y engrandece aquella florida foa.vidad ,. con la qt1al 
fe recrean, y deleitan los ojos de mi Humanidad , en lo~ 
jardines amenos, Liempre verdes , y .floridos de la Santifsi~ 
ma Trinidad. Por la letra U, enfalza aquel fuavifsimo dCli! 
leitc , y contento con que fon regaladas, y a:caridadas la$ 
oreja¡ endiofadas de mi Humanidad, en las caddas , blan~ 
duras, y parabienes, qu.e me da la Trínidad Santifsima; o 
digna de toda reverencia, y todos.Jos Angeles ,. y SantO$,· 
fin canfarfe. Por la letra 1,. ala·baaquella deHdo!ifsima fr~--! 
granda ,'Comunicada por un fuave viento, y regalada ma..: 
rea ?e. la Santifsima 'frinidad, que da en las narices de· mi 
fa.nt1fs11na Humanidad,he,ha ya inmortal, y que las com~ 
Pl'¡ fobe~AA~s gu(!o~,. y dc!~i;_~~· Qef P.ue~ P.º~!~ letra A_; 

s~~ 
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CAPITULO XX Vll .I • 

. ~n que fe clict , con quanta diflinc.ion, y diferencia apArect• 
· todo1 nueftros merecimientos delante d~ Ja prefencia .d1 
· Dios ,y quan grande fe11 el ornato , que fa ~s rurete , .por.. 
- 1mirfe con Jos rmrt,imientos de Cbrifio. · 

EL Lunes def pues de Pafcua de ,Refurreccion,como h:t..; 
viendo ~e comulgar fuplicaífe al Señor ,que por aquel 

dignifsimo·Sacramento,que efperaba apofentar en fu cuer~ 
po, fe úrvieífe de fuplir por fu bcnignifsima mifedcordia 
todas las faltas que hav ia hecho-en la obfervancia de foRe- / 
gla, el Hijo de Dios la prefento delante del acatamiento d~ 
fu Eterno Padre '"veíl:ida del habito de fu Religion. ,El ha-. 
bito parecia eíl:ar hecho de una tela de diferentes colore·s, 
cuya variedad correfpondia a los .años que havia viv.ido en. 
fa Religion ; de manera, que.la parte mas baxa de la .tuni.., 
'ª , corref pon di a al primer año, y la fegunda al fegundo, Yi 
la mas alta al año prefente. Todo el habito eftaba tan ef-. 
tendido, y abierto, que no fe vda .en el ninguna feñal .de 
arruga, o pliegue que pudieffe encubrir alguna cofa. En 
cada año fe manifefiaban con difüncion todos los dias , Yt 
horas, y jnntamente todos los penfamientos , palabras , Yi 
obras , afsi buenas, como 1nalas , que havia penfado , di~ 
cho, y obra.do en aquel año de dia en d.ia, de hora en .ho~ 
ra, de penfamiento en penfamieoto, de palabra en pala..: 
&ra, de obra en obra. Tambien fe defcubria con claridad 
l~ intcndon que havia tenido en cada palabra,u obra; con~ 
v1;ne a faber ) íi havia pretendido por ellas la alabanza de 
I>1os, el aprovechamiento de fu alma,y el favor , y aplau~ 
fu de los hombres, o el-mal, y·daño de alguno. En las la~ 
\lores , bordados, y efmaltes de la vcfiidura .fe defcubria lQ 
fJUe ~avia hecho por fu provecho ,. O por amor de la ab.fii • 

. ~enc1a, y lo que havia exccutado por fen_dlla obediencia
1 

• 
0 confultando fu proprio parecer y 1'uido.: las obras que FmglJ,,, I h • h ' . faifa ,¡,,. 
· av1~ ecbg ~queriendo 'onttmp.orizar co~ ~u gufio , éo~ 1iitmi11, ·~ 

rr~~ 
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pretexto de obediencia, alcanzando con penfadas ttua!~ 
que fe Jas permitieífen, o nfando de afiucia para que fe las 
mandaffcn ; eRas parecian en la vdlidura como unas pie~ 
dras falfas de poco valor, que paredan efiar pegadas coa 
lodo , y con tan 'poca firmeza , qua e fiaban para caerf e , Ji · 
defafirfe. Mas haciend·o luego oracion por ella el Hijo de 
Dios, y ofreciendo en fu favor fu vida ioocentifsima, '/¡ 
afperifsima Pafsion, y muerte, fe divifaba fu habito, cu~ 
hierro de una "lamina de oro puro, y tranfparente, tan da.¡ 
ro ~que por el fe defcubrian todos fus penfamientos, pala-: 
bras , y obras, y la intenci011 con que las hav1a hecho, de~ 
clarandofe con particular divifa la obra que havia hech~ 
con necefsidad , o con difsimulacion , la que fe havia he•; 
cho con conocimiento de la culpa,y la que por negligencia 
no havia falido con la perfeccion que convenia, y la que . 

. ha\~ia hecho por fuerza,o con fu gufio, en qua.lc;uier tiem~ 
po, y hora. Los merecimientos que corref pondian a las 
obras , fegun eíl:aban vefiidas de efias circunfiandas , fe 
defcubrian con tanta claridad, y difüncion ' como fe vet~ 
l'os colores debaxo del crifial. La verdad defnuda de todl( 
apariencia era conocida de Dios ,.y de los Angeles , co11t 
un cono.cimiento tan infalible , y evidente , qúe ni un pun..¡ 
to , ai un pequeño polvillo fe podia efconder a fus divinos 
ojos. Por efia vifion entendfo , que con la mifma claridad 
eftaba patente a Dios el dtado de cada uno, y fe manifefta.¡ 
d a todos los Angeles el dia del tremendo juicio dq. 
Dios. 

Segun eíl:e fentido , fe ha de entender lo qtte dice.Dio$ 
l!zech. 1 s. por el Profeta: En qualquiera hora que gimiere el peca~ 
Como fo 01_ dor fus pecados,no me acordare mas de ellos. Porque aquí 
't1iáiJDi11 de el no acordarfe Dios de los pecados borrados con verda~ 
nutjl.m p1- dera peniter:icia , es no traerfe a tela de juicio, ni cafiigar-f 
t~(l_q~._ fe como los demas. Pero por efio no fe niega, que apare1 

ced.n en nofotros unas fcñales de ~9S pecados , como que-f 
dan en los que tuvieron heridas mortales, feñales que pn,-! 
blican el faber del Medico ; de las quales refultara grand~ 
alabani.a, y gloria a la dulcifsima mifericordia de Dios, la 

. gual P.erdona con tanta benignidad a Jos p_ecador.es lo$ 
l'~" 
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p~c:idos llorados , y gemidos , (a) y los hace favor.es can 
fi n.gubres, refütnyeodolos al dichofo eftado perdido, co
no fi nlíncn huvieran faltado en fus oblig.:iciones, ni per
a ido ia gracia<JUC fe les diO en el Bautifmo. Tambien to~ 
dos rmeikos buenos penfamientos, propofitos acompaña ... 

, dos de voluntad fanta, palabras,}' obras hecha$ por amor 
de Dios , y pretendiendo por ellas· fu gloria , y alabanza, 
flo~ecedn perpetuamente, >' ref plandecedn por las cter
tú dades .de Dios, en alabam.adel mifino Señor, con cuya 
ayuda, y favGr fe hicieron, obrando el en uofotros todo lo 
b ueno, y perfeB:o, para aumento de nueCkos gozos, y con
ten ~os, y afsi en conformidad unos con otros amaremos,y, 
:rlabaremos á Dios; d qual vivie.ooo· ., y rdnando en la 
TrirriJad perfod:a, obra en no.forros tod.as las cofas .. 

(4) Sa., P.ib/1 dict a/ti ; Los 1,.ab.Jj1Js ir;/la•ra·1.eo1 obraran ¡,Jori'1 tt-tr• 
r1•, por la Jibtra.Jidaá d~ Dios~ fUe lt1 prtmeti fJ ,fagll411-ei lJJ larg•J.o pr.uth11 
Samo Tborn. 1. 2. j• ultim. qut ts del rnert~imient-4. 

Bn 'l"' ft dict, qut-tl Mart.ts defpuu de P :t[cut1 , Sant4 Gt,,;. 
lruais fue enftnadA dtJ motJ1 &011 'll4t b . .JVÍa tÍI renovar el. 
ltfatrimonio E/piritual. 

EL Martes de Paf-cua,nav1endo de. comu1gar Santa Ger . ..; 
· trudis i defeaba alcanzar del Sefior, que por medio 
de dle Sacramento de vida , fe .tirvie[e renovar en fu alma 
el matrimonio efpiritual, (a) pues en efpiritu fe havia def
pofado con Cl por la Fe, Religion , y pureza virginal. El 
Señor con una ferenidad , digna de fa Magefiad » acon pa~
ñada. de fo benignklad., y amor,, la refpondio .: Sin dud& 
ninguna hare fo que me. pides; y afsi inclinandofe a ella con. 
much~ .fuavidad , y amor, la.junto a Sl _C8n e{\.rechos lazo& 
de ·ca:1~a~ , dando un ofculo de paz amorofa a fu animá 
b~nd1t1fs1ma. Por el toque regala~.fo ,que he dicho , ~eno .. 
\'o en ella el fervor que tuvo en los cxercicios cf piritualcs, 
~ndo mas adela11tada efiuvo en ellos!. Y por el abrazo cf,, 

l: tU:~ 
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trecho,_ eúampo en fo pecho un joyel hermofifsimo, labra
do lllaravHlofamente , y adornado con diferentes piedras 
preciofas de' gran valor, por el qual reparo las faltas, y ne. 
glicencias qlle podia ha ver hecho en los exercidos efpi;. 
ritua~es ,'y reformo lo que podía haver aprovechado,Ji íiq. 
quiebra ninguna fe huviera exercitado en ellos. · 

§. l. 
B,, qN~ fa tliu, que-el Mitrco/es á~ P~faua de Ref urreccion• 

fu! enferuáJ S.inta GertrudiJ, que fa/amente con /;;1 ayuda 
de Dios po"1mos dar fr11to fanto &le buen.is obras. 

EL Miercoles figuiente eílando recogida en oración~ 
c:on fantos,y fervorofos afoél:os fu plico al Señor, que 

la dietfe fu_erza , y aliento para ocupar , y exercitar fu cuer .. 
po en obras d~ vir~uc.l , para que por medio de-ellas fe~tili
~ada fu alma , dieífe por fruto virtudes heroycas. El Señor 
refpondiO a efia peticion: Yo hare que des fruto en mi 

.f.!!.an fru1.- mifmo, como le di el farmiento en la vid adonde dla ; y 
1u9ft1 {tia pa. con tu exempl.o , y l?ºr tu medio atraed~ muchas perfonas i 
ra la s a.J. mi. A lo qual replico ella : Como · puede · fer, Señor .. qne 
~·" 1~ le-e· arra y gas i muchos por mi medio> pues fabes , que cafi he 
~um aNtaltl d'd . d -1 • _J h bl r .. 1 . , l lle e¡Ja.i Ji. per . i o to a ia gracia ue a ar> y en1enar ,. con a qua •m. qua11do la renia tanto provecho folia hacer a otros en tll 

· fervicio? RefpondiO el Señor: Yo de propofito por mi di
-vina providencia, que e.n todo difpone lo mejor , te he 
qu·iudo éfla gracia de bien· hablar; porque convirtiendo a 
muchos a mi amor >no attibuye[es efia maravill'1 a tu elo
quencia ,(b) o-Q..ieq. hablar ,.fino á mi gracia, y poder efi ... 
cadfsimo. Abriendo el Señor en efta oc.:afion fu boca fantif
fima ,_como con un foplo blando, y amorofo dio a. en ten· 
d_er de la manera que c::omL~nico fu fal1tifsimo Ef pi.dtu. i los 
Apo!\o.~es:~hora recogiendole dio ·a entender d modo con. 
que fe ha.via de apofentar dentro de fu corazon a los. devo
tos. de Santa Gertrudis. Sl1s palabras. fueron efias:. Aten .. 
diendo.a. tu fa~ta.;vida,y fervorofadevocion, atraete a mi,. 
y recog_ere' er~ el fagrario de mi divino corazon a todos los 
que te fueren dev~t-0s; y por tusoráciones hare ,. que crez- · 
. e~ 
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can de di3. en dia ~n el camh10 de la perfcc~ioñ , y en el 
aprovechamiento ef pi ritual. · · · 

(~) S•nt~ Tho•nú, :i.. 2.. q. 83~ ""'· 7.aJ 1. tiia ~que Dios jitmpre 
oyd.1 r ()racionó de fui t1mig,fJr : _., d.i el ti dek•dfJ 11 f ur puiciorw; dkmde ps. 
ne iáJ cori s/icivnes qu~ h J de tener UYJ'1 oracion p.zra far impetratQrÍa . En 
confir rn,1chn d~ e/lo, dia en ti art. 11. ! 16. dt /{J rnifrna qu..tfl. que 'fUando 
rmo pid ~ lo e¡ue no le tjia bien ,fa 01e rna1 fu madon, "º áa~dole lo 'f.Ut fi -
de, que Ji fa le dieffe. · ... 

(b) Con e/ie mifmo pmfamimto diu <;hrifl~, '(Ue efcDgio lo mas defa"
c'hado del mundo, P'"'' C<Jnfundir lo ma1 fuerte: En lo 1uat refpJarzdeu m.__ 
/~ omriipo~mcia, J /tJbidu,.Z., de Dio1 ; ffJ,.que (i h111vÍel·• con'1.uifl~d<J al 
mundo por hu poderrfc1, ! fahfo1, bu?Jie,.11fe atribuido ej/11 maraviila al ¡o
Jer ,,,·faher d~ /-01 bo·nbres :y havitndtJ/~ o.~r•do porJ1 át/tcbtf.dt1 det rnun-
llo, ci1mpea tndl ti p<Jder1 1 f•biJ.url,. át Dio1. 

-CAP 1 T ULO XXX. 

En qut fa dice , quan provtcbofa cofA ts encomendar 11 Dios 
todas las obras buenq_s que b11cem~s, p11r• qui afii fa enno .. 
blezcan ,y perfif'ionm. 

'T"" Ambien diciendofe en el Evangelia , -que fe; tanta el 
...r 1 - Jueves de Pafcua , que Santa Maria Magdale- Io.aa. i'O.· 

na fe inclino , y que efiaba mfrando el Monumento, 
para ver G podia encontrar la Vida en el lugar de los muer-
tos., y que la aparederon dos Angeles, que la defengafia-
ron, fe bolviO a fu SeñQr, y Efpofo., y le dixo : Señor, 
adonde eíla el.MQnumento en que tengo yo de hallar el 
defcanfo para mi efpiritu? Enton"ces ChrH\o la enfeño la 
Llaga del CoíladG , fuente peren.ne de todo~ los·Sacrameu-
~os, y gracfas efpirituales. A la qual indinandofe ella con 

1 

~::ande devocion. confiada que havia 4e que~ar enrique-
c1da de gr.indes bienes con fo vifia , cntendiO , que el Se .. 
ñ~r la. decia , como por medio de dos. ~ngeles , dos cofas. 
La prnnera era efia ~ Hija mia, el amor ce ha levantado a·· ·. 
tan alt~ e1l:ad·o , que ya jamas feras ~pareada de mi amillad, 
y d: m1 C0111(Jañia~ La fegunda era : r oda"s. tus obras foa 
mu1 perfeéta~,y me agradan mucho •. R~p~o. mucho la San-
~ª en cfio fe~undo ' porqué la humildad" éri caufa de q ~e fe 

. T~ t~ 
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tu vicífe por mL1i'i11d·igna de recibir tan crecidos, y extraor~ 
dinarios favores,. y afsi dixo :. Mis obras, Señor , aun ef} 

' l-0s oJos de los hombres, a qnien mnchas cofas fe les pa{fan 
. por alto ·> no parecep perfedas i ~~gnn eno >corno es. pof .. 

fible, que en los vuethos, que defcubren faltas en el Sol, 
y Efüellas , tengan mmp.\ida perfeccion , pl1es hallan 
roi.l faltas adonde los h.ombres mas, efmerados no· hallan 
ima? Re(p.011.dfo. el Señor:: Si t~1. vieífes. tu una cofa q1.1e éíli-
01aífes m.ucho en la mano, y fop.icífes , que con faúlidad 
podias emn.enda.rla , o componerla de manera,. qiie pa
recieífe bi:en· a los ojos d.é tp.dos,.y tt1 buena voluntad te in..; 
clina(f:e a ello.,. cofa cierta es > qne no te defcuiclar'ras de 
perfe~cionarla, de modo, qtte todos.fe· pagaffen ·de ella;. 
pues de la rnKma.~nanera yo. tengo todas tus obJias. en mis. 

,.,. ·¡~ .J. ~.J· de m.an-0s.,. por la cofiuinbre que tienes d'e- encomen·darmelas. 
vlt ffk{l{4- r. r. • • · • r 11 • de ' d 
e1u,mz~ml'ar 11emp.re : y a1s1 como m1 omnipotencia 1e eu1en a to a-
li l»ios, kJ. ·lo que. quiere·,. y tni.íahi°ltudada alcance a t(l)d'a·S las <mfas, 
áas nul/lr11 ~mi natu·ral bonJád. es caufa que me deleite en corregir, y. 

.~ir•,19 enmendar tus,obr-as., petfeccionandolas de 111anera , qµe 
fean a.gradabks.,a mis. o¡~s ,,y a los de los. Cortefano.s del 

·. Cielo •. · 

·E,,,.qu1fa·di&e ,.qunl'oé1Avo áia dé P~flua, fue · tnft1'a/:'IJ 
Santa Gertru·dis dtlmot:lo con.¡1Hfi baoia."1 (lifp,orur pd.j 
"" redbJ~ al· E/pirita S•nto.. . · . 

·E' . Nel.o~avo· dfade p·afcua d'e Refürreccfon ,. oyendo 
- decir Sa·nta Ger·trudis en el Evang.elio ,. 'lúe Chrifie 

· · verdadero Dios :;~ un fopl0 amerofo dio ifüs. Difcipu.-: 
' los ·el Ef piritu ·Santo:· (ai) eNa·con mooha. devocion,, y pn
. ra, yfendlla intcndotl,le füplicaba ,que la enr-iqueciefit 
·de fu. divino, y füberaoo Efpi.ritu. RefpondiO.el Scfüor: Si
d~feas re·cibir miSa1.1t6 Ef piritu,, convknc , que a imita,... 

· -cion d .. e mi Djfcipulo I'ho'mas ·,. palpes mi Coflado,. y ma .. 
. . p.os. E!l las q~alcs P,i!~f:~~ ~º~~~~~º ,.qü~ qualqulcra <\ltt! 
. . .qu~~ 
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quiere recibir el Efpiritu Santo,há de palpar las manos del 
Señor ; efto es, con ·animo agradecido ha de ponderar los 
quilates del amor,~ue fe apodero <.~elyecho ~e Dios,c~n el ~;9~; ~~~~~ qual defde la eternidad nos predefüno por h1JOS adoptivos 

110 
para mJ 

fu y os , y herederos de fu Reino ; y como fe adelanta en ha- nof otm-. 
cernos nuevas mercedes, qua~do con nuevas ofenfas le 
provoc1mos a que nos caíligue; y como fus favores van en 
pos de nofotr.os, quando mas def~gradecidos 1~os mofira"! 
mos_, haciendonos graciofamence fi ngulares mercedes. 

Tambien dc:be manofear las obras del Señor ; efio e_s, 
premeditar~ y contemplar con animo agradecido todo lo 
que Chriíl:o obro por efpacio Je treinta _ _y tres años , para 
nueílro bjen, y remedio; lo que trabajcf.fn la obra de nuef~ 
tra redempcion ,y en particular lo que fufrio en fo Pafsion, 
y muerte. Y fin tiendo encendido fu corazon con efia confi- Medo ª' 
deracion , y convertido en defeos agradecidos, fe le de be oftmr nu~f.. 
ofrecer unido con aquel amor , que apoderado de fu divi- t~• c~raK.111 
no pecho , (h) le obligo a decir: Como mi Padre me em- i ~:~1• . 

bio a mi , afsi yo os embio a vofotros , que fue ·decir : Co.. o • H. 

moyo embiado dd Padre Eterrto, no tuve otra volunr~d 
que la fuya; afsi l'ofotros {fon.do embiados de mi , os ha .. 
veis de olvidar de vofotros en toda·s las cofas , . preten-
diendo en vueílras obras fo lamente mi gloria. De manera, 
que el que afpira a perfe.cdon , ninguna cofa ha de querer; 
ni defear, fino folamente el cumplimiento de mi voluntad. 
~Tambien fe debe prefentar .delante de mi, para hacer to~ 

· ¿¡s las cofas q.ue le mandare con· fingularifsimo cuidado, y 
para fofdr todos los trabajos que le embiarc, El que con 
perfeccion hiciere eflo , puede tener por cofa cierta , que 
ha recibido al Ef piritu Santo confolador, a imitacion del 
afedo con que los Difdpulos le recibieren por la refpira~ 
c1on, y foplo de Hijo de Dios. En efia ocafion parecia, _ 
q.ue el Señor en forma de un fopto delicado, la dio el Ef pi-, 
1'1tu Santo, diciendo : Toma. el Efpiritu Santo. 

ca~ 
~a) Como el palp,1r it Santd Thom. u1ro J4 //ag• dt fu inftdtlidaa, af

fi: rmmofear ror pe1fi811 confideraci6n /111 t1bra1 de Dios, no1 bace mui re. 
"!''ªdril en nueflrc;1 ,,b,a1. B J Efpiritu SaYJlo 1lice , i"-' tjla dtflruirJ11 la 
tmra 'P"f"e no /Jai ~uieo crmjidere. · · 

c ... 
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J) o Jnfint1acion de la divin~ Pied.id 
(b) CDmo la hurn:inidad de Ch,.ijio ~1 ti rttr:Jtn r1-u1 viv~, r mt11 ,,,,_ 

prio de la Divinidad; tn Cbrifif /e h:1!1<1 Ul'J decb.,do que itnitAr en wJ.
t!Írtud ,y un rmdio para /.a mas alriftirna flia unitiva. · 

CAPITULO 

En que fe dice , que el clia de San Marcos , St1nta Gertruáit 
faé enfenada del aftEJo con qi1e hemos de decir lils Letaniar,_ 
y del modo de in·vocar el favor ae lru Santor. 

A Compañando Santa Gertrudis con gran devocion la } 
Pr-ocefsion que el Convento hacia el dia de S. Mar .. 

cos Evangelifta, aparecio Jefu Chrifio,Efpofo fuyo en et,. 
Trono, y Magefiad de fu glo'ria, (a) adornado co.n tantos 
joyeles , al modo de efpejos da.ros , y refplandecientes, 
quantos Santos reinaban con ·el en fu gloria. Y quando en 
la Leta.nia fe invocaba el nombre de algun Santo , v.iO, qne. 
aquel de quien fe hacia me~oria , con grande alegria, Y. 
reverencia fe levantaba de fu afsiento, e hincando prime ... 
ro fas rodillas, y levantando las maaos, tocaba en la vefti
dura Imperial de Chiíto, aquel joyel que le reprefentaba,y, 
defpues qnedaban efculpidos en fos manos con hermofos 
efmalte¡ los nombres de aquellos que haviatt invocado fq 
nombre, y favor; y advirtio, que los nombres de aquello$ 
qtÍe con intencion pura,. y ·devocion fervor()fa afsifi.ian a 
Ja procefsion, eíl:aban . efcritos con l~tras doradas , que 
echaban de si gran luz , y refplandor ; y los de aquellos 
que fo lamente por cofiµmbre acudian a la proceísio.n , e{
taban efcritos con l~fras negras ; y los nombres de los que. 
~fsifüan con· divertimiento, y tibiamente eíl:aban efcritos 
con tanta. confufion , y obfcuridad, que 09 fe podian leer, 

. ai entender. · 
··~//'{e::c1:: . De hav~r parecid.o '4ibt1jados eu la vefiidura, del Seúo( 
º"4cione1 de los nombres de las perfonas que invocaban , y pedian el 
101 S.•nto1 focorro de los Santos ., entendio fignificarfe , que al punto 
PtJ"• 'º11 que los Santos , llamado! de nofotros , hacen oficio de 
Dií11 P"' no. b d rv. {(11,,1• a oga os, intercediendo con fus oraciones.¡ara con v1os 

. . po~ 
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por nofotros; luego aquella eracion efiá en la prefencia 
del Señor con grande refplandor, y hermofura , como un 
memorial de la mifericordia hecha, y merced defpachada; 
el qual fiempre le mueve , e inclina a que tenga piedad de 
pofotros. (b) Pero todas las v_eces que uno de los Santos 
es llamado de alguno de los Fieles con particular afeéto. 
amorofo , y devocion extraordinaria , luego p~rtidpa de 
la hermofura , y refplandor de aquella joya que efiaba en 
fa vcíl:idura del Seí1or, y que le reprefentaba firviendole de 
ornato los nombres de las perfonas, que con ef pechil in-. 
tencion le rev:rendan, fieQdo para los Santos efio etern4J 
memoria , con que fon rnov idos , e incitados para alcan
zar de Dios falnd corporal , y efpiritual, para los que invo .. 
can fu nombre , y piden fu favor , y focorrn. 

{ .a ) Por t/lt librg fe tntitnde aqueJla divina menre , en que tj/a con-
ftrv~d<> el con.cirnitnto de 1od111 las cofas,. paro dar ti 'ada unct_ lo que je ltJ 
debe. s~nto Thomti1, 1. 2. 'l · 3. •rt. 5. i,., cor por. dict , que no ba; obr11 mal 
fropritJ del bt>mbrt,. que la nnttmpl11cion át ''" cof.i1 divinas , 1 ajii i11 
'}Ut de to:Jo punto {~lt"n tn ejJ<> ,puedtn far ttnido1 por heftitJ1. 

(b) Los Bitn.wmturades tn ti Vtrbo 'flen , no foiamtnte a Dios,jino 
lo que ptrttntet a fu tjl11ao ,y o-/IÍ verJ quien ti ti q•u los oJrec~ 11/'gun fllcri. 
fiú 1. Santo Thomas. 1.p. q. 107.-art. 1. 11d J• 2.. 2.. q. 83. art.4. aá ?.· f 3• 
1· 'i· 10. art. 2.. in ,t1rpor. dice, que les Bien1n1tntMrutlc1s en el Verbo, cono ... 
ctn n1teflra1 oraciones .iilUrJ las mtnt11/e1 .. 

X~XI 11. 

Efpecial 
eftélo de. 111 
invoc1Jcion 
dt Jo1 San· 
fOJo 

Bn.,quefe dice la m#cha Jevocion qut lttJÍA Santt1 Gertr11di1i_ -
a ~an }11an, J' fi tr_ata del olvid" "e los-puados en /11 'ºn~ 
fifsion . 

EL dia de San J na n de Porta-Latina aparccio d 111ifmo 
Santo. en una fig ura mui agradable, y hermcfa a San~ 

~aGertrudis )queefia"ba d~s.fallecida con fü .. continua en- ' 
ern~edad, y la confolo, d1ctendo: Note afü1as, efpofa ef• 

cogida de mi Señor , por verte tan enferma , y falta de 
~uerzas c~rporales, porque es breve,. y caCi infiantaneo to
~0 lo qt1e fe padece en efia. vida,rcfpeéto de lo~ eercmos go-

~o~ 
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zos, de. que nofotros, r.educidos ya al dichofo eíladO de lá 
bicnavcnturanz.a, gozamos; los qu·ales tu dentro de poco 
.tiempo poffeeras en nueílra compañia , hecha como uno 
de _nofotros moradora de la Corr.~ .Celefiial, quando coo 
g.rande gozo, y conten~o fueres admitida al florido talarno 
de tu Efpofo can anudo, t . .tn llamado c0n fervorofo~ de~· 
feos, y fu(piros ,_tan aguardado ¡ y finalmc~te poffddo, · 
fegu n ru defeo. Añadio mas , y dixo : Acuerdate , que yo 
fiendo aquel querido Difcipulo que amaba Jefus ·, vivien
do en la tierra ; co.n la continua penicenci4,y mucha edad,
llegue a mayor desfallecimiento de mis fuerzas, y f e.nddos 
que tu, y con todo eff o apenas fe hallara uno entre los Fíe.· 

fi • 4 nuef .. 
l r aJ al rn41 

lt1 mernori 11 

dt Santi1 
f'mrurJil. 

les, que no me renga panicular devocion; por lo qual de(. 
púes de tu muerte tu memoria floreced. ·en los e r.u.one$ 
de muchos , y los atra.era con lazos de amor , para que f~ 
deleiten en el Señor, 

La Santa, (a) que no recibía mas pena con las adverfi~ 
dad es corporales, que en quanto la impedian el bien efpi~ 
ritlJal, fe quexo con grande ternura al Santo de fu flaque~ 

~,z-a, porque era caufa de que no pudidfe -retener por mucho . 
tiempo algunas cofas, qL1e aunque menudas deieaba con~ 
feífar , y como no tenia Co11felTor tan a mano , como de- q 
feaba, fe rezelaba , que por olvido las dexaba de confef°' 
far. El Bienaventurado San Juan, confolandola blanda , '(i 
amorofamente fobre eíl:e cafo, la dixo: No quieras temer, 
ni congoj arte, hija mia, porque todas las veces, que tu coa 

·. firme propofito ~e co~feífarte ·' te _dif pones para ~lto , Y. 
bufcan4o Confdfor , no le puedes hallar ·,-.codos los peca~ 
dos, que teniendo defpues o.portunidad de _Confeifor, de~ 
xas de confeffar por olvido natural , refpLmdecerán en tll 

anima delante del piad.ofo acatamiento del Señor , por el 
dolo-r que de ellos ·cuvH\e , y defeo de confdfarlos, en figu..i 
ra de unas piedras preciofas. · 
· Defpues de ello, como en la Mílfa. meditarfe ·cot1 gran-i 
(!~ agradecimienco.aquellos efcricos de la infinuacion de la 
divina Piedad , los quales havia recibido de· ella por par~ 
ti~ular beneficio, y merced, en muefira de la grande faml
Ji¡-ridad ~y amiftad con que Dios la trataba;· y didendofe-

. ~Q 
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~n la Sequenda aquella palabra : Verbur:z Dei Deo iiatum_, 
dexaffe efte exercicio , para atender con mas devocion a· 
aquellas palabras , que fe decian en alabanza -del Biena".en
tm-ado San Juan Evangeliíla, el mifmo l"a apare,io, y ·po .... 
n~endofe al lad& 'derecho,la impedia , que no . dexaff e los 
cx:ercicios comenzados,y al fin alcanzo de Dios por fingu-· 
lar favor,que atendiendo a los primeros por un modo ma
ravillofo,no fiotieíle eft:orvo en atender a aquellas palabras 
de la Miífa, que fe decian en la Sequencia , y la dio luz 
para que entendieífe foheranos mifierios en cada palabra. 

· Cantanfe en ellas palabras, AUtJit in g1r1, las alaban:.~ 
%as de San· Juan EvangelHb, y haciendofe memoria de la 
-gloria particular a que fue enfalzado, dandole la Sarita el 
pa.rabien de ella,le dixo: O qnan (h) inefablés go~os,y con
tentos tendria tu alma, viendote elevado a tanta gloria! A 
lo qual el refpondio:V erdad dices;pero ten por cierto,.que 
llo es menor el gníl:o, que yo redbo de eíl:as cofas en que 
ahora te ocup-as, dando el parabien a la mifericordia' afa .. 
bilidad,y· llaneza de la infinita. bondad de Dios, que tiene 
por bien de tratar ,y re gal.ir(~ con los hombres, como cott · 
amigos familiares Cuyos. En ellos exercicios , y amorofo¡ . 
penfamimtos, p.irecia que fe efiaba ocupando -el gloriofo· 
EvingelHla San Juan en compañia ~e Santa Gertrudi~;co ... 
mo con una efpecial devota füya, hatla que cantandofe en 
la Miifa eíle verfo: Eíle es gllarda de la Virgen,parecia. que 
fe iba 'crifalzando,y eiltronizando,hana el Trono de Dios,. . 
donde vefiido de un nuevo rcfplandor;y hermofura, lleva-. · , 
ba por defpojos los corazones de todos. los Corte-fanos de, 
el Cielo , los quales engrandecian eón 'fingulares alabanzas 
fu vida, privilegios, y prerrogativas. (e) Tambien fu alma 
era bañada por todas partes de inefables placeres , y con
te~tos de las dulces, y fuaves palabras, qnc defpues fe fe..¡ · 
g~ian en el Oficio Divino -, que comienzan: C~li cui Pala..ii 
llum. . , .. _ . 

V · CA~ . · 
; (~) Bl f'tcado 'fUt 4 un1ft lt olTJiaA,, dtfauu dt iub~ fuficitrtft diJi .. 

S· ;e'~"""" .c6n{tJ!arfe , Ctlt tltlnxo dt IA abfolu,tio~: aunt¡ue ttJ vinitndo/1 _ ; 
rm~ 7;rnoria tune oblig•cion ~e co1tfaffarfe á.e il. ~· .J.hom. tn 1111 Aaic~o- . 

. .¡. I• f •1• art..i, - · .· 
. Bl' 
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(b) 81 Evcangeli/lta cor1ociá~ po~ 11quel qu~ . 4rntabit Jifu1 ; '. ; 'ttmtnti~ 

tlo porfu excelente 'Uirgi,,iJ..Jd , •rn:abit mucha· a Sant4 Gertl'udil por tp"' 
~º' 1'4J:..0Pltl. . 

(e) , E/I• 1'ifion. ,,.utb4, 'l"t e-l fe,. tl 8'rl"ngtli¡1tt guardtt "e 111 p;,.gtit •. 
'ti. µrJa ~ig11idiad. ctJfi Di r.1iru. fluy¡rJ •fe ti! lo t¡!-4t dice S11nto Tbotn:JI 3. f'• 
!·3()• art.z.._ 11tl 1. tjueJ.i Virgtn e1 (uptrzfl" j iotJ,,1 los Ejpi,.ifu.1 Angelicos;, 
1· tn lt1t/Ut dice 'H'· f.•1· •rt.i.o. atl 1. 9uH1t1eflr• Stñof'iJ. defputs de Cbr~/ .. 
to tuvo tl tolmo ,_,lleno. dd Ja grt1cia.. ' 

. Bn f/1'1fi a.ice ,.q·tl'11. gralfd'e.·J fon los provechos qutP figuen i 
U1'J. aluu tlt.faJuclar /41 llaga.J Je Cbrifto. nue/Jr() Redemp· ' 
lo,. ,y de qu4n gran4.e mererimie.nto faa farvir .ilos en-· 
firmos., . 

,~A Ntes deldiacHebrc de Iafobidade Chrillo a los.Cie
n los. ~ Santa Gertrudis. íaludo todas las llagas de el 
Cuerpo de Chrifto. nueíl:ro Señor;. y en. honra ,. y reveren- . 
da fuya,dixo-cinco mil quatrodentas y fefenta y feis v.eces 
el verfo que fe ligue: Para que el mundo reveren,ie las lla-. 
gas rofadas. de fu Redemptor ,, que fon f eña\es de loS, tro.~; 
feqs, ,,y viét.oria.s,. que alcanzo, de fus enemigos .. 

Y B R SO .. 

Salat"',ion. Gloria te fea dada. a ti, Trinidad fuavifsi"ma ,, dulciísi~ 
mui. provt!• m-a,ben.igo.-lfsi.ma, nobilifsima ,. excelcntifsima ,. ref pb.nde· 
'h0f~ d'4 hu, ciente,. fere.na,. y agen,a,de todo bullido ,.Imperiu Magef-.
~:;~~ .. áe· tad,pG.r las. llagas rofadas de mi amador,. amado, y eícogi~-

d0:Jefu. Carifio .. 
Hcdw ello,. lueg(> la aparcdo et miíino c0nfol'ador de 

las. alm~s Jefu. Chrillo con una hecmofüra,. y. belleza tan fü1 
ig.ual,qne obfcu.rec.ia· la de los Efp-iritus Angelicos: fo her- . 
mofur_a caqipeaba mas. c.01i ,un.as hermofas,y refplandecien ... 
tes flores d~ color de Qro,que cetca~n cada. llaga, y la ha
dan pareces un di v it10 S.ol ,. del q uaL no. mer~ce fer ra Y~ 
dl~ .natU.ral~que con, fü p~eímcia al_egra. al mundo. El Rei 
ele 1aMagefr¿ó ~ vol~i~ iíallida¡ con un ícmblante, aun ... , 

- qu~ 
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que compuefto,amo·rofo,y con una habla dulce, yfuav·e,1.a 
dixo entre' otras cofas!Eo pago de los fervki~ que me has Efil1o dt tf 
becho 'te aparecerc a la hora de tu' muerte ·todo B.orido, ita/4/ut"ci.ó. 

hecho una alegre., y <leliciofa Primavera ., teAieíü.\.o mis lla-
ga·s la hermofura, y adorno, que ah,ora·has pudlo en et1as · 
con· tus amorofas falutaciones. Con mi prefencia ahuyen
tare tus enemigos,y con la capa de mi caridad .. , y amor cu
brire todoil tus defe.étos,y negligencias, y las adornare coa 
feme.jante gala, para que no parer.can delante de la. f)ivi~ 
na Jufüda. :El qu.al favor ,y privilegio hare a todos los que' 
con fcmejante devocion , y afed:o de amor faludaren mis 
fagradas llagas , fuentes de toda gracia,y, bien fobreoat•• 
ral,con la mifma,u con qtra femejante oracion. 

El Domingo antes de la Afcenfion, ella Santa fe levan
to de fu lecho con toda prell:eza , con defeo de deár los 
Maitines, por quedar defpues mas defembarazada para 
darfe a Ja o rae ion , y con mas tiempo para difponerfe con 
fantos excrcicios los quatro dias antes de la Akenfion, pa· · 
ra regalar, y acariciar con mas devocion, y afe&os ma¡ 
fervorofos de amor a fu querido Efpofo , y Seño.r , al qual 
defeaba ho.fpedar en fu alma.Y ha viendo ya llegado en los 
Maitin~ a la quinta Leccion,no con pequeño trabajo, por 
la falta de falud que tenia, viO, que venia una enferma al 
Coro con tanta ffaqueza , que no podia rezar los Maitines 
fol.a; y confiderando, que no haviaquien los pudiefie de:-· 
cir en fu prefenda,para que el oido ofrecieífc a Dios el fa
crificio, que la lengua no podia hacer, movida.de compaf ... 
í1on,como la que toda dlaba Uen'a .de caridad,con de feo de 
aliviar a la enferma, fe volvio a fu querido, y fanto Efpo• 
fo, y le dixo: Vos , Señor, fabeis lo ql-lo,ha excedido, y fG
brepujado el trabajo corporal a mis fuerzas;pero porque d~:. 
feo hofpedaros a vos Señor de la caridad efios quatro días~ 
Y (a~ de'mi! ) en efia feRuna me .he preparado, poC0 con la 
~racto~,y exercicio de las virtudes, para adornaros un ape;. 
~n~o digno, y morada decente i vuefiraReal Perfona,'~}' 

dJre Otra vez los Maitines a eterna alabanza vueilra,en re:.?. 
compenfa de las negligencias , y falt~s,qae he hecho en dif~ 
poner-0s con el ·exc::-ci.,ie.de las virtudes, en qúe vos-unt>.c) 

.,, . Yi. os 
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os deleitáis, mG>rada, y hofpedage en que podais r~porar. 
con defca~fo; porque fiendo v'os caridad,con ninguna cofa 

· os da.rei~ por m.as fatlsfecho , que . con obras de caridtld. 
~an agra- Dº r n ' . d . 
JtJhles ¡e.in lÓS ie 1,nonro. t.~n. agra~~ - ~· de e_{\a ?bra ~que l~cgo que. 
a Dios las comenzo los Maitines vio . a fu lado a Chnfio, q~e como 
o~rai de ca- autorizandQ _, y ve'r16cando aquellas palabras , que ha de 
';f~db dedr el terrible dia del juicio, convit:ne a faber: Efiuve en-

ª t ' 2 ~·- fermo, y me vifita~eis,y lo que hiciíleis por un pequeñue
lo,que parece el defecilo del .mundo, por mi lo hkiileis, fe 
'le tpofi,~o rat1 f.uave', ~ ~orofo ~n d femblante , y la .hizo 
~aricias' tan. amorofas , que· no ~ai palabras que Jo paedaa 
dec~arar, ni femido que lo pueda comprehender. . 

· Y para irifinua·r algo de lo m"cbo :que l~ pafso , es d~ 
Caber, que la parecia gue vdai Chriílo fentado en el Tro
no de fu gloria .. , y Mageftad , que difiribu1a teforos de . 
~racias,dc gloria, y premios eternos e~tre los Cortefanos· 
.dd Cielo,Ciudadan_os ~e la tierra,y entre los que eiU.n en . 
el Purgatorio; dando fo liberalidad a cada uno, lo que le 
era mas confor.me a fu efiado~ De cada una de las palabras 
'de los Pfalmos,Lecciones,yRefponfos,fe derivaba en ella. . 
..11.ria luz abundante,con que .entendiO los fecretos miO:erio"\' 
fos, que eíl:an efcondidos en la Sagrada Ef,ritura.; de lo 
qual refultaba en 1() mas intimo de fu alma un mar'd e de"' 
leites ·inefables ; y aunque ella divina lu4 la comunicaba 
el conodmient<> de mue: has ·cofas, y en cada una la defcu- · 
bda mui provechofos fentidos, pocos fe la quedaron en 
.la memoria,quc poder comunicar a otr.os,aunque en la .vo• 
luritad,qne efiaba toda ,~inpleada en amar, y en las derna~ 
,po~encias, t~dos caufaban muchos guftos, y contentos. . 

ffa\qi.::.7. En el Pfalmo, que comienza~ Ad te DomitJe clamabo-9 
pon'derando el Verfo: SaJ.uum fae populum. tuum,Domiru; 
& bmedi& b"re-dit"ti tute, qtie quiere decir: Salva,, S.eñor, 
tu Pueblo , y echa ~u bcndiCion a tn heredad , comenz~ 
gr~ndementc a defearcon frrvorofo, y oevotoafeéto ,.que 
Dios enriquecieífe a toda la Iglefia con crecidas~ y abun~ 
d~ntes. be.odie.iones. El Señor ref poncJJendo a fus def e~s, 
41~0: ~e quieres que hag~,amada r,í~a? Rep~rte tu, y d1~ 
~!buie ~~~ l~§ ~~QU!~ g~. ~ie.ºes, qne d~ @i divini~ad .. . . - ~~, 
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¡ereas, a q.uien .quifieres; porque tns deíeos tenddn efec·
co, por fer aceprns tus oraciones. Por todo el difcurfo de 
los Maitines la divinidad de Dios , ufando de fu acoílum-
brada fineza bañe> fo alma de dlos gufios, y otros muchos; 
y.finalmente concluidos , quedando mui debilitada, y·can.-
fada, la dixo el Señor : El que fe can fa en las obras de ca~ 

f 

ridad, juílamente defcanfa en el led10 florido de Salomon; Dicho/11 tt 
por el que fe entiende el puerco .de paz, y caridad. alma qut 

des/ aiir.ce 
_ Afsil1iendo Santa Gertrudis a la Miffa , en qne havia rn el exmi. 
ae comulgar., con grande confianza .prefento a Dios todo$· cio ae-cbw 
los dt!fe&os, y negligencias de fu ,alma, al modo 9ue .un dt caridad~ 
amigo defcubre todas fus neccfsidades a otro _, de " quien 
tiene confianza que las ha de remediar ,,para quedar de ef~ . 
ta manera rica de todos los bienes. Y le foplico con toda 
la humildid, y devocion ,que pudo, que en el dia de fu ad-
mirable Afcenfion la alcanza{fe ,del Padre Eterno perdon 
de todos fus defettos, y negligencias en quanto hombre, 

.dexandola corregida, y enmendada como Dios, de ma~e
ra ~ que no cayeffe en otras. A lo qual el Señor .la dio eíl:a 
~efpueíl:a mui fuave" y amorofa: Tu eres"la amable Eílher, Gertrudii 
que por tu incrdb'le hermofura, eres agradable, y grado- tomo f)''" 
fa árnis ojos , y afsi puedes pedir mercedes, teniendo fe·- Efllm' al~ 

. fi r. d r. h , d C'.1nt.a lo ~u~ gura , y cierta con anza, que le ejpac aran to as ~us pe- pidt 
ticiones. Entonces ella comenzo a hacer OTacion por to- • 
·das las pcrfonasque fe la havian encomendado, y por 
aquellas que la havian hecho algun bien; y elSeñor la con~ 
Colo amorofamente dando el fi i fus pctidones , y ruegos;· 
pero en el modo ella .echo de ver 'que el dia·paífado bavia 
nlanchado fu . alma~ porque havia recibidQ un bien que la 
ha~ian hecho, no..(omo dadiv.aembiada de Dios, fino'º" 
afea:o , y fentimiento humano • 

. Entonces dixo quexandofe con fentimientos amoro~ 
íos al Seño.r: Por que, Señor,. permitís, que .me .mi·ren, Y. 
lefpeten las gentes por ·Santa.; pues vos Seóor de todas --las · 
' 0 fas ., y Criador de ellas , quififies fer el ultimo -de 1-os 
hombres, y os preciais de qµe vuefiros amigos fean tenidos 
por la eftoria, y menofprecio del mundo,los quales tanto 
ina~ fe pa~ec~~ªº ~ YQ~ ~º ia gloria! quanto ~~ 9s hu.vic~ 

) Je~ 
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ren imitado e.n padecer ignominias, y afren~s en Ja t1e ' 
ra? Refpondio el Señor :.Palabra mía es , publicada por 
el Profeta: Iubi/ate Deo omnis t erra : Alegrefe con jubHo'.s 
·de conten-to toda la tierra en Dios , y para Dios ; y mas 
abaxo : DAtt glariam ÍAudi eius' dad gloria a fu alabanzá. 
Permito , pues, que mu<:hos, fintiendo· altamente de tu 
fantidad ~ te cobren mucho amor , y aficion, y que te mi
ren con mucha reverencia para fantificarlos por efie mq. 
dio ,' y hacerlos mas habiles,y capaces de mi grada, y mas 
agrada.bles a mis ojos , y afsi honrada en la tierra , me pCJ
dris alHl:ar pecadores para el Cielo , y convertirlos a mi 
fervicio con tu exemplo. Dixo ella : Mui empeorado va 
mi partido , pltes los haceis i ellos Santos por medio que 
caufa en mi defeél:os, y faltas. Refpondi·o el Señor : Ya 
gnfro de adornar tu callar de oro con lab~r mui cxquiíita, 
mezdando el color bazo, y obfcuro con el refplandeciente, 
para que falga , y fe deícubra mas; (b) eíl:o es, gufio de ha.i.. 
c<.-r mas vifiofa la gracia que pufe en ti , con la . compañia 
de la profund.i h~mildad, caufada de pequeños defeétos,.y

1 

faltas. · : 
Por la palabra Fufco , que quiere decir color pazo, 

y obfcuro , entendio fignificarfe , que quan'do un hombre 
hace memoria de los beneficios, que ha recibido de otro, 
y advierte, que no los ha admitido como dadivas de Dios, 
fino con afeéto humano ; efio es, como dadiva de hombFe 
a hombre ; pero defpues cayendo en-la cuenta' y cchand;o 
de ver la falta que hizo a Dios, fe duel~ de haverle. of~ndi · 
do , .y fe humill~ : entonces por etla humildad tanto ·mas 
agrada a Dios , quanto mas claramente campea el ref plan
dor del oro en compañia del efmalte obfcnro , y negró, 
que etlando folo. Por aquelJa ·pabtbra ·q=ue dixo el Señor: 
.Ac nitenti colore; eíl:o es , con·c&lor refplandeciente,enten· 
dio Ggnificarfe, que el agradecimicnto,con que uno acepta 
lo~ beneficios , que Dios le ha het:ho·, o los hombres p~r 
D10s~hace al alma mas habil·, y capaz. para recibir los de~ 
~es 4~ D~os ~ y co11fervarfos en. si._ ~. 

CA~ 
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(11) L• prueba de· 1ue el '""'"que time una alt1N con-Dios eJ 11ud.:1-

'ero,ts trecer m tllt1 la. caridad 111 p.ajff> q·4e crut ltl'o,,adon. Fund12fe m 11 
pe 4ice S11rt P111lla 1. Co,.. tj. Si tinguis,&c. :r '.~lo que Santo_ T_hom_as t.li~ 
~tdt-láC11rjda~, z.. J..q.i3.prob11náo,quusv1tla,-111tm~delas dem.is 
f1irtu1fo. . · 

(lr) Sobr~profunáifsinm cimiento1 eflaba.f~nd~d" l~ tJirtuá át Santit 
"6er1,udi1.,.pun tenia por (ofpe~hofo1 los p,.ofptros (utrejfo1, qtu far: f1mdadtJt 
p1reci1mu1 l11bonradeD·HH. Sabi.ahienloque hwia áich~Chrifioaju1 
·Diftipulas :, A mi rne ¡mfiguieron,taJri,jifui1 ~trJ.A"mJs Difcipulos mios, 
111rnhim os peifeguiran a 'fJ~f1tro1. 

Bn que. fo dice , como· bemós de hacer orarion poY Ótro1 y y fr 
pone· una f aiutacion para. Cbrif!o, que fube ~ los Cielos., 

EL Lunes antes de la Afcenfion, como con la devocion 
fervorofa, que fe ~a dich<> ,. Santa Gertrudis prefeq

taífe delasre del Señor todos los pecados , y defed:os d~l 
mundo, (a) y defpues de haverfe levantado viíitaífe antes -
de Maitines. a la enferma,. de quien.fe ha hecho mern~ria,y 
fa firvie[e con mas 'uidado. de lo q11e fu Baqueu , y enfer
medad la daba lugar , ofredo a Dios dle trabajo a gloria.. 
eterna fuya, en fatisfaccion de todos los pecados '}UC fe hall 
hecho enel mundo w1nra fu divina voluAtad. Haviendo 
dado dichofo fin a todo efio· ,. la parecia' qué con un 'ºr .. 
don dorado,. llevaba gran mi:iltitud de hombres, y mugeres, 
al Señor,. como prefos 'ººmucho gufto fuyo , por fer lt
éadena dorada hieroglifico , y divifa de la Caridad. Con 
efte fac.rificio parccia , que Dios ben~gno , y miferic.ordio-
fo ,.ddt.errada t9da la ira ,. y enojoi, quedaba tan aplacado,:. 
Y agradado de aquel fervicio.,(b)'como. lo quedada un Ilei, 
Y Emperador , ti un Pritu:i~, o Capitan. General fuyo tra~· 
)(.~{fe todos fus enemigos. cautivos. a fu s. pies J' pi-di ende paz" 
difpud\os. para.hacer de alli adelante en todas. . las 'o.íü fa 
voluntad.. . 

, . 
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EL Martes· tiguiente, como a la Mi.{fa de Ja miími 
manera 1 prefentaffe delante del Señor todos los 

defeétos , y negfigenda.s de los j ufios ; le fuplico , que los 
perfeccio11aífe con toda Cantidad , y virtud, de manera,qu.~ 
ien todo hicieífen fu voluntad • . Entonces el Señor, levan..; 
tando fu mano obradora de tantas maravillas, y haciendo' 
la feñal de la Cruz vencedora, les echo fu fantifsima ~~µ .. _ 
didon, con la qnal cayendo rodo del Cielo en los cora20• 
oes de los juílos , los hi:io florecer en toda fantidad, y vir.; 
tud, como con el agua , y Sola fu tiempo brotan ,_y ftore~ 
.cen los arboles, y dan frutos de bendicion. _ · ·· 1 

,í 

, . . . §. II. . . 

E L Miercoles íiguiente , como otra vez del mifmo mo~ 
do al alzar de la Heília con gran devocion hicidfe 

~raciona Dios por las animas de los Fi~les difuntos , y le 
· fuplicaffe ,_que por el goz-o, y alegria de fo admirable Afi.. 

cenlion les aliviaffe las penas que padecian ; rarecia ' que 
'áplacado el Señor tocaba con una vara de orÓ, 'hieroglifico 
de paz,como la dd Reí Aífuero, en me-dio del Purga.torio;·_ 

r:Jli'fJi.1Chrif con el qual toque mifericordiofo fueron facadas algunas 
~~,:::v';:i1 almas del lugar de las penas, y puefhs en los amenos ver
Purgatorio geles de la quietud, y defcanfo.(i) Def pues de efio, en per~ . 
'º" !" inttr- fona de todas las partes de fu cuerpo' a quie~ defeaba ha~ 
c;_fs~"n /e cer lenguas para engrandecer al Señor , le falud-o, 'diciendo 
~er1ru~11. d ll d . . . 11. por to as e as oc1entas y vemte y cmco veces eu.~ 

;\Terfo: · 
~aludote, Efpofo florido, y doite el parabien del jubi~ 

lo , y alegria con ·que fobiíl:e a los Cielos, y juntamente ce 
ofrezco grandes -cantares de alabanzas, (d) las quale·s con~· 
,fagro a tu 'gloriofo triunfo. 
- Defpues de haver dado fin a ella oradon , mas llen~ 

ide miilerios ~- que· de palabras ., vio , que cada falutacion 
fe pre~entaba. ddante de la Mageílad del Señqr , en. figura 
pe un rnílrumento muíico, que con divina harmon1a hacia 
f.ua.~es confonancias, y,, mudauzais, que a1egraban , y ~:~ 

iJOCl-i 
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godjabán mucho al Señor·, y tanto , que tuvo fü div.in& 
Magellad por bien de dar tnuefiras mui claras del graa 
eontenw, y placer.que havi'a recibido céft lá· oradon f;. 
dícha. Eu feña1 de lo qual a-Ovit"tiO t que las amorofas fatu
taciones.que havia dicho a Dio~cbn grande devocion-, r 
perfod:a intencion , le eran prefc-lltadas en apariencia de 
intlrumentos de! divinas voces ;·y las qut haviá ·didio coa 
menos atencion , y confidcradon aparedan ·' debato · de 
infinunencos de roncas , y tritl:és voces. . . 
, (•) E) /'QCº"'"'" f>.rtJprie.qutfe 'fr,11tn }11S .m111~ 111 ,,.,,,,¡,; f8' 
IÍtp<n clt Dio1, u c~u/• 4t qt1t fe "nimen a ~rtlt lo 'l"' fui fl:'t.r'-'11 pidlll 
1.•r:i. (t"'lir ~ ~ÍoJ ~ ltl -fUt! ª'~" .ningutJt1 cofa lees irnp"faii1Je 1 tMlfO fttt
lrgt eÜ 'l~ fue tlitt Sttttto Thurnw, '·.P· q. t i.,y ~.t. 'l.·,., . . 

· (b) L•s olmu buuu11 át lt'1Prel"d0Hi1Mn111 Juer~t1,1elt trlltr tr,s111 
'(fn. rt bum t>nmplo !rn tora~on~s dt 101 f ub.ditor. Por tj/Q fo lts et• prm•i• 
•vtnt aj~áo. Santo Thom. tri la1 aditcfont1 ..i la J· P· IJ· ,6. 1"1. 'f• , 

(e) Co1no las animas dtl Purgarori1 fo,.~; 111nig.11 dt Dios, gu/111 
el Se~~, mudo át !t11 (Atrijicir>t qtft fe ofrtcm ,.,,. ell111 'ª;" llevar/ª' a!• 
tot11pitñi1 ,¡;.,. agra'Vio dt l.:i áifJin"·]ujli'i,j.. ! · . · ~, 

(d) I.u Sa•to1 cantttnpl11tiao1 . no~•"P" /,t tngrMrd«lf'. tl ?rHÍt,. 
~bo q"e tr11tn las ·,,.a,ÍOl'lts j~culatD~it1s; p~~qu~ futrtJ tlt fer mni t1pr~pofi¡ 
lo P·"' CPYl/er'fJitr /11 prefenc1~ dt Dios, tnc1enden -°' ti fuego del dr~m1 
cimer .1 1'111 lilm~J tttt1tn1r•"11s. Bl fUt l• fUijitrt tqtri,.,,tt1tM' , f"e'~'j 
' onvenciJo f#t J.a verti4d• 

~n que fe J~ce ·, quun Úfolemniflima ji!fta de 14.Afcmfion~ · 
- ~anta qer~rutlis f~e mfeña~a del modo con que· liemos rj.~ 

rejig"Qar nuejlra voluntad , y del fr~to g,,ue f *"A1~ lo..s qu.1 
devotamente celebran e.fta,.ftefta~ · • ,..._ ., .... ,~t·r,,;. 

. ' 

EN el folemnifsimo dia de la.mui alegre Af<:cnfion, ~ 
mo dcfdc la mañana. tuvicffe pucíto todo fu c.uidado• 

en acaridarfe , y regalarfe con pura, y fanta intendon con 
~Dios triunfador, ala.hora que el fubiO a los Cielos,con~ ' 
~1~ne a faber , al mcdig dia:, dixo el Señor :. ·En cfi:e dia de 
Rll excelente Afcenfton >me puedes ofrecer los regalos , h 
nezas, y caricias de tu amorofo corazon; porque con eílo 

· ~e me reuucvaJt 1.os goz.oi ., 1 contc~s de mi 1'lui agrad · 
·. X. ble. 
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· l>le Afccnfion. En~~nces ella dixo : Ef pofo~y Maeftro mio; 
en fe ñame ~1 modo con que te pueda. haccr,una devota pró~ 
cefsion en lo fecrcto de mi alma, en memoria de la cCle.
br~ falida, y procefsion qu·e hicill:e ~on tus Difcipulos.,.fa~ 
u .ndoh>s fuera d~ Betania, qua-ñdo haviás. de fubir a los 

. ~ .Cielos a íent~rte ·com<;> ~riunfador a la di'dlra d'C tu E.temo 
· ~~'~:"'~~ · Padre. A lo qual refpondio el SeÍlor ! Su_puefio que· Beta~ 
d~mcia. !!ia> quiere decir cafa de obediencia, aquel con alegre pro• 

c.efsion me lleva al vergel de fu alma , que por la obedien
Itefign•ci.ort da tiene de todo punto refignada fu voluntad · ,. y defea, 
tle mat,N.1"' ' 'l,UC en todo fe cumpla pcrfedifsimamente la mía, y fe 

l-uol~·rt':~· m duele , y .arren. i~nte de las falt'\S q:ue en dlo ha hecho , " "ae: wl.;li . . .f_ . • 1 ., 
· pro.pone con firme refoluc1ob , y propofito el procura~ 
faberla , y cxecutarla <:ott defeos ~y obras en~ quanto pu-, 

· diere. · · 
Efie dia teniendo prefente ct .Santifsimo S.acramente~ 

que· le daba. el Sacerdote , para que 'omulga!fe ,. la dixo el 
Señor: Advierte,Efpófa rnia,. que vengo a th no tanto pa-

. r.a. defpedirme de ti> quanto para. llevarte conmigo, y pre~ 
{encarte al Padre Eterno. Por efias palabras entendio,.que 
quando· Dios une configo el alma del que comulga; embe. 
l>e en si por e~ Sacramenta del Altar, toda fo fub-fiancia,fa 
defeo , y voluntad , y de todo hace un prefente tan agra~ 
dable a~ Eterno Padre , que no .foto le aplaca , y amanfa,
par.a qu.e no nos cafiigue como pide la jufiicia ~ pero ao~ 

· alcanza foberanos dones de gracia, y amor .. Ea e!fa o'ca~ 
fion. ofredo al Hijo de D.ios. fus oraciones , y las que . otras 
perfonas devotas le bavian ofrecido,. para que firvidfen·de 
tl'ttnato a fus llagas fantifsimas ,. y a las demas, partes de fu 
cuerpo facrofamo, para que con ellas paredeífe mas v ifio-i 

· fo, gloriofo ,. y refplandecieni:e el dia de fu admirable _Af~ 
cmfion. Luego aparecio m1efiro Señor Jefu Chrifio ador-i 
nado con efias hermefas , y vifiofas galas, y con ellas. fo 
pre fe neo ddante de} Eterno Padre, para q~e 'vieífc los fer• 
wicios que le havian Llecho fus amigos. El qualcon la vi~~ 
tud _todo poderofadc fo divinidad embcbio, y como in.t 
torporo todo aquel ornato de· fu Hijo , cotnpuc~o de las 
~caciones ~k>~ F.iic~ea le havian tfre~ido> 'y de el, 'ºn;ª 

- ~' 
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tle un predofo teforo embio maravillofos rcfp!andoresde 
luz ~loriofa a los lugares' y afsientos, que efiaban refer~ 
vados en el Cielo a las perfona~ que havian hecho aquellas 
oraciones ; porque en ellos havian de fer · glorificados, 
quando acabado elle defüerro, y valle de lagrimas , fuef-
fen prcfcntados delante de la prefencia de Dios 1 y corona. 
dos, fegun la medida cie fus obras. . · 

Efie mifmo dia a la horade Nona, teniendo pucRo fu 
'Corazon en Chrifio , y ocupadas todas fos potencias en 
fe(~ejar (~ ~loriof? triunfo , C0.~0 fi a.aquella ~Ora. huvicf~ AJl.f,.;CiUJ 
fe de fub1r a los Ciclos, aparec.:10 el m.ifmo Senor aventa- dt C'1riflo 
jado en hermofiira fobre todos los hijos de los hombres; tp tl ,¡¡,, "' 
vertido de una tunica verde ; y cubierto de un manto de fuAftmfi•n.. 
"Color rofado. Por la tunica nrde 'entendio fi.gnificarfc 
'el verdor de todas las virtudes , que refplandecicron en ~l 
en grado heroyco, y eminente. Por el manto de color ro-
f.ado enrendiO figurarfe el amor fortifsimo, que apodera!" 
do del corazon del Hijo de Dios, le hizo fofrir tormentos 
'tan crueles por nofotros, como fi _por el fufrimiento de 
ellos huviera de adquirir el Reino de los Cielos , y no tu-
viera derecho a el , por fer hijo natural de Dios. ( ~) V e f-
ido el unico Rei ~e la glqria de efias vH\iduras hermofas, 

acompañado de infinita muchedumbre de Ef piritüs A o ge .. 
1icos , difcurricndo por el Cerq hada particulares cari .. 
cias ' y regalos a cada Monja del Convento de las <i-Ue ha
vian comulgado, y con el brazo derecho las incor·poraba 
configo por amor. Sus palabras ·manif~fi~doras de Cl ,: eran 
cfias: Advertid que me he quedado con vofotras por. eftc 
Sacramento hafta el fin del mund·o. ·_ · 
·. . . Tambic.n no~o ·, que en cfia OC~kon daba a algunas 
p~rfonas un anillo de oro , adornádo con una piédr.a pre
ciofa de incomparable valor, y las dccia: No os dexare 
h?erfanas yo ; aunque me voy , vendre a vofotras. Mara- " 
~1\lada grandemente la.Santa de c(\a·vifia, di.xo: Mui ama .. . 
~o Dios, en que hacen ventaj~ los merecimientos .de efias 
a I?s de las otras,que en feñal de particular aminad las ba
ve1s dado an.illo, que es inGgnia de amor , y prenda de 
~-~fuBforio t Rcf pondio el Señor : E.ftas a quien fe hizo 

• x~. . - ~~ 
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·~e favor tingular, ala hora de comer ., meditaban en mi 
Uane~a , y CuavidaJ, fegun la qual havi~ndo de fub1r a los 
<;iel~s , tube p9r bien de comer, y beber con mis Difci.o 
pulos. Las pala~ras que ª'ompaóaban lOs . fantos penfa
mientos de las Monjas, eran las de efte vcrfo ~ La virtud 
poderof~ de yudtro divino amor, Jefus benig~ifsimo, me 
incorpore toda en vos. . . , 

Tambien cant.andofe una Antifona ,·facada del Evan.; 
gelio , en qµe (e dice, que teniendo Chriíl:o levantad:1.s la$ 
manos fubio al Cielo, viO , que el mifmo c©n la virtttd de 
{u divinidad fe lev-antiba por lo alto acompañado de inu~ 
merables. Efpiritus A11gelicos , que con grande reveren~ 
cia lefervian, y haciet1.de la·feñal de la Cruz, echo la .ben
dicion al Convenco., diciendo : Y o os doi mi paz , y la 
dexo por prenda de mi divino amor. En lo qual entcndiQ 
fignificarfe , que eHa bendicion luvia de caufar paz tatJ 
a.morofa , y firme en los corazones de las perfona.s que ha· 
vian celebrado ·con fervorofa devocíon la folemne fidl:~ 
de 1~ Afceniion, que en medio de la mayor inquietud , y 
defaffofsiego havfa de quedar gran rafiro de ella : como 
de una gran lumbre fiempre quedan algunas afquas efcon ... 
didas debaxó de la ceniza , que. publican el grande Í'1eg' 
q~e alli huvo. 

(a) Efi.1 do8rin~ trifallo S11ra Btrrito tn ti Prologo de fu fant• Bt• 
.gla , .diciendo, que por obtdiencia bttnDS de 1uuptr11r eJ Rein1 del ·Citlo, 
que ptrdim ,11 po,. fa dtfobtdiencii::1. S. Tbcrn. 1. J., q. 104. qut ti de J4 ~b,-!. 
ditn<Ía > aiceju1 tXCtltncia1, f qrum f''~fri ,J ti de Jo1.ftrfa1..rJ01 0 

. · (b) E/Jo ti¿11t con{oHncia con lo que dixtror. entre Ja los CfJrttf11not 
. dtl .Citio, qua"do C hrifl~ fubia á il : Q!iis dl ifte qui venir de E don ? r 
~>n . lo que dixeron · a 101 Apo/Jolt1 a9uilJ11J tloJ Var11nt1, 'l"e ejlaba" tm1i-

~ 4~1 de ve/iidura1 blanca1; ~e rniroi1 aci" el Cielo? Efit Je{rú, que "bb 

·p,.bido ..i eJ Citl• ln TJU~/lr• prtft11ci11 '"' ''"''" betrtHf ar~ a "" '" mi{rnll ., .. ,.. - : 



D1 SAnta Gtrtruais.Lib.IV.Cap.XXXV¡I. t 6) ·. 

CAPITULO XXXVII. 

l)n que fe dice' que fue enfeña'da Santa Ge11trudis del modo 
ton que f!OS hemos de di/poner para recibir el Efpirftu 
Santo , ¡ de como con fu preflncia queda renovada el 

. "lma. 

:t:JN la Vigilia del dia facrofanto de Pafcua de Pentecof~ 
..l:J tes, elhndo efia Santa fuplkando a Dios, que ll dif~ 
pufieffc, y adornaífe para recibir mas dignamente d Hpi~ 
ritu Santo, oyo en lo fecreto de ÍU '.alma al mifmo que cori 
'1ºª voz füave , amorofa, y regalada , la decía las palabras ;' 

. . , 

'}UC havia dicho a fus Apoftoles eftando en la tierra' con-
viene i Caber: Recibireis la virtud.del Ef piritu Santo, que Aélor ,; · 
ha de venir fobre vofotros. Haviendo recibido con efias • ' 
_palabras una fuavidad marav illofa, procuro hacerfc pór la 
humildad mas capaz de un favor tan fingular, y de tanta 
tfiirna, y afsi abatiendoft, y menof preciandofe , proc.uro 
meditar en fu baxeza; en la qual conftderadon quanto mas 
cababa, tanto mas a·hondaba µn profundo" abifrno en el Íe1' 
<reto feno, y centro de fu alma. Efiando , pues, confidc..= 
rándo fu vileza, vio , que fe derivaba del corazon fuavif .. 
fimo de Dios un licor dulce, al modo que fe defüla la miel_ 
del panal , el qual poco a poco iba defiilando en aquell.~ 
profundidad , hafia ·que la lleno, dexando todo asud co.: 
razon melifluo hecho un mar de fuavidad. Por el ilivino li~ 
cor entendio fignificarfe la dulzura del Ef piritu Santo Pa~ 
radcto , y Confolad0r , el qual inffuye confuelo , y foavi~ 
dad en los coraz.ones de los efcogidos por medio del cor a• 
2.on del Hijo de Dios, Cabeza , y Medianero fu yo , y por 
c¡uien en ellos fe deriva todo bien.Def pues de ha ver puefio 

.. t odo eílo en execucion, el Hijo de Dios echo fu bendicion 
con fu mano deificada a aquel fondo , y centro del -agua, , 
(a) que efiaba lleno de las inftuenda,s faludables del E.fpi
ritu Santo, al modo que fe bendice la fuente del Bautif .. 
• 10: _para <¡~1e &.o~o que, fil~~ª~~~ ~.~r ~i\..a !~~ hQmb~es ~n~ .. 

~1ugoa, 
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mígos <le Dios por el pecado original, falen hechos afl:\Í~ 
gos fuyo-s; afs1 a fu modo entrando el alma en fu fondo por 
perfeda humildad, fal:ieffc de et purificada de todos fus de~ 
feétos , y falus" y agradable a lo-s ojos de Dios. . , 

Alegrandofe la Sanrtade vede por medio de eíl:a bcndi.. 
cion bañada ,de gozos del Ciefo, fo arrojo con un animo 
rendido , y humilde a los pies, de la Magefiad Divina, y 

Omion IJUt dixo: Yo confidfo Señor i.nio ( hai-Oe mHJ que por mi ·fla-
¡,;,_o sa.nta queza de muchas maneras he pecado contra vuefira om-
(;ertrud11. • • • • • • • d n1potenc1a., y que por mugnornncia ., por vanos: mo os 

he falta.do de fervir a vuefira eterna fabiduTÍa , y muchas 
veces maliciofamente he ofendido vuefira bon<la.d · itJefa
ble, y la be pro-vocado ·a)ra, y enojo. Ver-o pues fois Pa
dre de las mifericordias ., tened mifericordiia de mi,~ dad.,; 
me de los teforos de vuefiro .infinic-o po.de·r, fuerzas p_ara 
refiUid. todo lo que ·OS es contr.ario, Y'·deLabifmo .de '\;Uef-

. tra infinita fabidurria .faber, y el que .con .cautela prevenga-
.cuidadofamente ,todos los -Oefedos , y faltas que .. en q\i 
pú~d.en ofrnde.r vuefiros pudfsimos <>jos , y concede<itjle 
del ma·r fin fu.do de vue!lra n:iiferic-0rdia, y benignidad:, 
<}_ue efie tip·ída-con vo.s con tan.grande .fidelidad,. y fiel _cor
ref pondencia , que ni en poco, ni en mucho me aparte de 
Vl¡leílra fantifsima voluntad. 

:·. M~entras de.da .efias .cofas ~la pared a , qne por ellas 
_ Virtud át "Cra metida en -el cen.tro .O.e .fo alma, para que como enge~ 
-f/J~ •racion. <irada de nuevo , falie.ffe con -nueva vida, nuevo efpiritu, 

y nueva pureza. De alli fa_1io def pues .de un poco de ti(m~ 
-po pura , y limpia de todo pecado , y aparecio delants d-c 
la Ma.g.efiad d~ Dios mas blaflca·que la nieve. Y com. 
Ja lgldü encomienda al ciño,, falienao de la fuente dél 
Bau:ifrno, a los Padrinos, para que tengan cuenta con el, 
·y hagan &fido 4e padres , y madl:ros en la vida efpirimal, 
afsi ella, que havia falido de lo mu fccreto de fu alma coa 
tanta pureza , fe pufo debaxo de la tutela , y ·aJTlparo 4e 
todos los Santos, dcfeando fer ayudada, y favorecida con 
(us oraciones. Luego todos dios fe lcvastaron de fus. tr~ 
nos. , y ofrecieron a Dios todos fus merecimientos por Ja 
S~nta 1 e~ rc:c:ompeijfa de CQGoS los 4~fedos -1 _y falta$ que 
· - · - · ba~ 

' 
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lt•viA "'umctído, para que con ellos quedaife fortalc-.ió,y 
prefervada para no caer maHn otra Liimguna c·ulpa. ( 011 
ene favor \quedo tan pura, y hermofa delante del acata• . 
miento divino, que puefia en fu pr.efenda , los rayos de 
los ojos de Dios, y füs divinas influencias reberveraban en 
.ella. Efiaba pueíra~ como por linea rcél:a , tan a· vifla de 
Dios ,, qu.c p·arecia,, qµe fu divino aliento daba en ella , y 
Con el Comunicaba V ida,. y eficacia a todas ÍUS potencias 
p~ra- que fe exerdtaff ea; 'y' ourpatfeg en obras ~e: virtud .. 
Efie divino aliento atraia a si el de la Santa;. efio es,. fu vo
lnatad, y defde cile punto· q.u.edo transfotmada en la. de 
Dios> fiendo- fu querer aneg~do , y con.vertido en-el qµe
rer de DiQs.. E! Señor alegre , ·y comento con. la poffcfsion, 
de p-ren:da tan agrad~able ,. dixo :: Efios fon mis- regalos· ; y 
por ellos me huelgo de eiH.F con los hij;0s de los hombres •. 
Por-el foplo- del alma entendiO ffgnificarfe fo vohmrad· per-
feéta,. y rendid.a a la de Dios. Por el ayre fuave, que p~r·e;.;. 
cia falir de la boca· del-Señor,. entendio fignificatfe f~, di'li• 
na piedad ,. y, miferi~otdia, fa qua[ aceptaba. la. bue1¿a: vo"'! 
lu.ntad del alma , y la hacia mas. perfeeta. D-é efla· manera,, 
recooada con amCX' fervorofo.·en el regazo · de~ Señor)! d'ef-
.c~nfand& en fiu divinos-: brazos, fe iba:- poco a fft>CO difpo~ 
111endo pa.ra recibi'r dignamente el Efpiritu Santo • 
. ' . Ocupandofe die dia-.cn. par-tic.ulare¡ exercicio~, y ha..; 
~iendo, efpecialoraci-On ~ Di:Os· ,. para que fe firviefíe de 
~arla los fi te Dones dd: Efpkitu Santo-,. procuro primero 
inclinar a Dios con fos megos, a que pufidfe en· fo t0ra
aon un. temor fa.llto , (b) qué ia enfrenaífe ,. y. apartafi"e de 
todo pecado. Refpoudiendo ifu defeo , ap-arecio Iurgo 
el Señor,, y pareda., q.ue ptantaba en el ·medio de fü cora• 
z-on un arbt>l rnul creddo, y copudo,. d qual efiendkndo Ti. el 
fus. ramas ,. le cubria todo en forma ,.-y figura de delo. ·De Dioi""::,,.~ 
~nas pu.as. retorcidas que tenia el arbol,. parccia ; que de- p.¡rado • 11p · 
'!chas acia arriba falían unas fl.orcs mui agra<4blcs, y a}'a· arboJ. 
~i~les. Dcíeofa la Santa de faber lo que Dios la quería-en-
. enar- por efia vifion , entcndio, que -por el arbol fe figni. 
ñca1?a el temor de Dios; el qual'ácobar.da.-1do d ahna· con 
el oucdQ de l~ pena ~la apana\i>a.de t~do genero de vicffls 
- f, 
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y pecados., y como con puas la lucta huir- de to ~ 
Por las flores entendio figurarfe el defeo , y cuidado coiJ 
ql\e el alma fanta procura.ampararfe , y forcalecetfe ~r el 
divino temor contra todo pecado. Tambien entendio,,quc 
,quando &primida el alma con el temor de Dios , fe abfüe . 
ne de.algunas obras malas , y hace otras de virtud heroi- · 
ca , el arbol lleva frutos mui foaves , y apacibles al 
gufio. . · ~ 

. De la. ftliíma manera llaciendo oncion a Dios con to~ 
Cona11r1rct1- _i 1 d · d 1 dº lf'. • ul tío" ,~ foi wa a evoc1on que pu o , para que a 1eue en partH.: ar 
jm D.111 ts cada don del Efpiritu Santo, apareci~ cada uno en_figura 
átl Bfpiri- de un arbol mui bueno, hermofo, florido , y apacible a la 
'" !•nti, viíla, que daba fu fruto mui perfeéto , y .cfcog1Jo, fcgua 

la naturaleza , y genero d.e cada uno. De los arboles que 
figuraban el don de Ciencía, y Pied_ad , la parecio , qu; . 
fe defülaba nn rodo del Cielo , por el qual entendiO fign~ 
ficarfe , que aquell0s que fe mucíl:ran aficionados al do&l 
de Ciencia, y Piedad , y fe ocupan en las obras virtuof~ 
a que ellos inclinan ' · florecen .con grande hermofurat¡ 
como r.egados con un fuavifsimo rodo del Cielo : Almo-. 
do que los ar.bol e~, qtte íiempre gozan del rodo del Cielo1 • 

~11 verdor , y hermofura hacen conqcida ventaja a los qa; . 
eila.n plantados en tierras hiermas , y fecas. De lqs arboles 
qU:e figuraban el don de Confejo, y Fortaleza. , pai:ccia9 
que colgaban unos ramales dora.dos,como racimos de orm. 
J?or ella vifion entendio figL1rarfe, que por el efplritu de 
coufcjo., y fortaleza, e\ anima es apartada de todo lo cor~ 
pora.l , guiada , y alentad~ a aprehender las cofas ofpi~ 
~itu~Jes, firviendo los mifmos dones de lazos amorofos 
con. que el alma con una violencia amorofa era llevada , 1 
~ra1da a la virtud. Tambien de los arboles, que figurabar.t 
el don de Sabiduria , y Entendimiento , vio derivarfe: 
unos arroyqs de fuavifsimo neél:ar; cfio es, de un lict>r dul~ 
~ifsimo, que en fabor excede las ,ofas ma¡ fabrofas , que 
experimenta el gufio de los hombres ,; en lo qual entendio 
f.l~nificarfe, .que por el ef piricu de Sabiduría , y. Entendi· 
_fmento, Dios influye guRos foheranos , y divinos en el 
illipa ; .Y fatisfa,~ el apetlt~ c.o.Q una .frllicion d.e bienes eo .. 

· -· · , ' 1tce1 
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brenaturalcs de tan alta esfera, que no cae c~1 penfamien..; 
to humano. 
- En la noche fanta de Pafcua de Efpiritu Santo , fin'"'. 
tiendofe tan er1ferma, y debilitada, que no podia afsifür; 
a los Maitines, fino era por tiempo mui corto , y limita~ 
do,entrifiecida de que no podia tratar a fu Efpofo con el 
ef pacio que defeaba,le dixo: Señor mio, que te puede re ... 
crecer a ti de gloria' y alabanza, de qu~ yo indignifsima 
¡if: ifia por tiempo tan breve al O.fido Divino? Refpon'"'. 
dio l Señor: Advierte~ y efta atenta para que por la. feme
janza de las cofas exteriores, y feüfibles puedas venir en 
el conocimiento de las cofas interiores , y ef pirituales. 
Pondera, para que con otra pregunta refponda i la tnya~ 
qual es el provecho que configue el ef pofo de acariciar , Y~ 
regalar a fu efpofa con tiernas palabras, parafatisfacer, r 
deleitar fu amorofo cora.zon , y echaras de ver claramen-. 
te, que quando d provecho no fea mucho , el guíl:o es 
grande. Pues has de tener por cierto , que nunca ef pofo 
recibiO tanto guito, y contento con el regalo , y ·caricias 

1 

que fo efpofa le hace, c:omo yo me' deleito quando mis . 
efcogidos me ofrecen fus corazones fonpios, y puros de 
toda culpa,y defeéto,. para deleitarme en ellos,aunque fea 
por un tiempo mui breve, y corto. . 

Llegandofe con mui fervórofa devocion a recibir el 
SaHtifsimo Sacramento del Altar, vio , que de todos los 
miembros de Chriíl:o falia un foplo amorofo, y una in"! 
fluencia deleitable, la qual tocando el alma con mllcha foa ... 
vidad,y blandura,la daba nuevo aliento,y vida,y la baña
ba de inefables guíl:os, y placeres. Con luz del Cielo en
tendiO, que Dios la havia hecho eíle favor, porque con 
fervorofas oraciones, y exercicios fantos le havia fuplica
do, que la dief.fe los fiete Dones del Efpiritu Santo. Def~ 
p~e s de haver comulgado ofrecio _a Dios Padre todo .el 
difcurfo de la vida fantifsima de J efu Chrifio, para fuplir 
con ella todas las faltas que havia hecho en difponer , }' 
adornar en el templo de fu alma morada digna de tan al
to huef ~ed,defde la hora que le recibiO en el Bautifmo; y 
para fat1s facer por el ddcuido que havia tenido en ador-

Y. nar 
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nar fo a.ln:.u con e~ ornato de las virtudes,que pedia la Ma~ 
geíl:ad de tan gran Señor , para obligarle a que efruvieífé 
de: afsient0,'y repofo en fu cúerpo , y alma. (e) Movido , e 
inclinado el Ef piritu Santo, Co~'lfolador de las almas,con 
eíl:a ofrenda,y facrificio, volo en figura de Paloma , con . 
movimiento mas ligero que de Aguila, al Sacramentt> de 
vida,y bufcando en el el corazon de Chrifio, centro de el 
am.or ,hizo manida en el,fignificando fer efie el depofito 
dcfus mayores guíl:os, por .quien amaba a los Fieles, y fe 
regalaba en ellos,como en miembros de tal Cabeza. 
·- \ .Cantandofe a Tercia el Hymno, que comienza: Veni 
'reator ·spiritus~y pidiendo por el ai Ef piritu Santo , que 
la dif puíieífe para fu venida, vio a fu Efpofo JESU Chrif
to,que puefio en un lugar que miraba hia donde ella e fia
ba, procuraba abrir fo corazon, lleno de toda. dulzura, 
centro del amor , para darla muefiras de lo snucho que la 
amaba. (d) Epternecida la Santa con efia vifia, hincand<:l
fe de rodillas , fe pofiro delante de tan Soberana Magef .. 
tad,para adorar a fo querido Ef pofo , y al punto desfalle
cida con la fuerza del amor,cayo en la tierra;pero fu calda 
fue tan dichofa,que vino a reclinar fu cabe.za en medio de 
tl amorofo corazon de fu dulcifsimo Efpofo Je fu Chrifio. 

.. d El la recibio en fus ~nerables manos, y aplicandola a si> 
Lab 'fl01"'d" 1 por efie modo unio fu voluntad , que es llamada cabeza 
ta e~~ e .l l l ' l íi d" • "f: • e d ' 1 1 
~lma. ue a ma,a a uya 1vm1 s1ma,y transrorma . aen s1, a c1 e-

xo fantificada. Def pues de efio al fegundo ver fo, que'°'" 
L t1i obra1 mienza: ~¡ Parac/etus diceris, enfeñada del Señor, arro
fo n manos jo las manos del alma, efro es, todas las obras fantas que 
del alma. havia hecho, en el corazon divino, y de efia manera al .. 

canzo de fu liberalidad' por ayuda de cofia .para todas las 
obras buenas que havia de hacer, el confoelo de Dios, 
con el q.ual alentada havia de ha(:cr obras tan perfeétas 

.ie alli adelante' que foeífén agradables a fos divino) 
'ojas. · 

Luego al verfo tercero, que comienza: Tufeptifarmis 
P' Jtl al· grati~, poniendo los pies del alma ; efio es, fus fantos, Y 
~:J ltH Je- fervorofos defeos, en el fagrario del corazon divino , at
jeoJ fantcs. canzo de fu divina liberalidad ) que fo los fantifü:aífe de 

ma-
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rnanera>que en todos ellos tuvi8fe por blanco fu divina 
voluntad. Def pues por el quarto ver fo , que c0mienza, 
':Accende lumen fenjibus, encomendando a Dios todos fus 
fentidos , y potencias , para que las guiaffe,y movieífe al 
cumplimiento de fu divina voluntad, el Señor la prome..: 
tio,que las havia de alumbrar con luz tan aventajada, que 
de los rayos que falieífen de ella fe havia de derivar luz 
ref plandeciente en los de mas , y amor para encendt'.r , Yi 
abrafar· en perfeél:a caridad los mas elados corazones. Al 
quinto verfo la hizo Dios tan ftngulares favores, y merce-. 
des,<,lignas del fobcrano e fiado de ef pofa,a qLte havia fido· 
tnfalzada,fiendo admitida al talamo del Rei de la Magef
tad, que transformado en ella, fe hizo efcudo fuerte para 
fu defenfa, y al punt·o huyeron los ~nemigos acobardados 
de la prefencia de ran gran Señor, fin atreverfe a poner la .. 
zos, ni affechanzas a la que Dios havia pueílo debaxo de 
fo amparo. Con oéafion de e!l:as cofas fintio bañada fu 
alma de placeres tan i[\efables , ql!e tuvo por cier1to, 
que potfeia ya lo que efie mifmo dia la havia prometido 
Dios, diciendo: Recibireis la virtud del Efpiritu Santo, 
_que ha de venir fobre vofotros. 

Acercando fe otra vez el folemnifs1mo' dia de Pente ... 
cofl:es, como el Domingo antes , haviendo de comulgar; 
por continuas oraciones defeaífe alcanzar del Señor, que 
la difpufieife, y adornaffe para la venida del Efpirim San
to, particularmente con e!l:as quatro virtudes, pureza de 
corazon, humildad de animo, tranquilidad, o fofüego,. 
concordia, o paz del hombre interior; haciendo en par
ticular oracion por la pureza de córazorí , viO con ojos 
del efpiritu, que eíl:aba el fu yo blanco como la nieve. Y 
hacie'ndo oracion para que Dios la dieíf e la v irtnd de 1.a 
h?:nildad , que es el fundamento del edifido efpiritua1, 
'V10, que el Señor' hacia un feno mui profundo (que lla
man los efpirituales fondo del alma) para hacerla de efia 
manera habil , y capaz para recibir los Dones del Ef piri
tu ~~nto. Defpues fuplicando a Dios, que la dieífe tran ... 
quthdad , y fofsiego de animo , la paredo que el Señor 
cercaba .fu corazon con un circulq de oto, .para que afsi 

Y z q~e-
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quedaffe defendida contra las affechanzas de los ehemi..: 
gos. 

Entonces efia Satlta (que por experiencia havia pro~ 
hado quan grande bien era la 'paz , y tranquilidad de ani~ 
mo, (e) temerofa de perderle ) dixo al Señor : Ay de mi~ 
Efpofo mio ! que temo , ( y con mucho fundamento ) el 
t;¡ue tengo de romp~r efie vallado , o muro ~e la paz , Y. 
c-0nc_ordia. ; porque quando veo , q\.le fe hace algo contra 
vucfira divina voluntad ' 110 lo se difsimular, antes me al ... 
tero , y de{aífof-siego con tanta vehemenda , que debo 
de cfcandalizar a otros. Ref pondio el Señor : Por efie 

·modo de corregir las culp4s con algun rigor, poniendofe 
en execucion ·con la prudencia necdf'\ria, no folo no fe 
quita el bien de la paz; pero antes fe fortalece con nuevos 
muros , (f) adornados decentemente para recibir al Ef· 
piritu Santo Confolador, que entrando en un alma, como 
una fuave marea la refrcfca, y repara de toda defordena...; 
da. inclinacion ; porque puefta el alma en efie feguro puer..; 
to, y fortalecida con los confuelos de el efpiritu , queda . 
hecha una firme roca contra las aífechanzas de los ene
migos. 

Def pues cle efto, abrafada fu alma con nuevos defeos,: 
fuplico a'Dios la dieífe la concordia de la caridad; y el Se
ñor la cubrio con efie man~o, con que fe guardan , y con· 
fervan las demas virtudes , y Dones del Efpíritu Santo en 
el alma. Temnofa todavia la Santa, que havia de perder 
elta ropa hermofa de la concordia ; caufada de la caridad; 

Aue es el ornato del alma , por la guerra, y contradicion 
-que la havian de hacer algunos que fentian mal de la Reli
gio.n , alterando la paz de que gozab~ fu alma : El Senor 

. refpondiO a fu penfamiento , diciendo : La virtud de la 
con~ordia no fe pierde por refiHir varonilmente a los que 
injqjlamente la hacen contradlciori , no paffando en eílo 
las leyes de la prudencia; antes yo mifmo' me pongo en 
las áberturas del corazon atormentado, y tiiílraido con e1 
celo de jufücia , porque no pu.eda entrar en el cofa que le 
hagá daño, y habito en el rnui de afsiento, como en lugar 
muí a propofito para. que mi divino Efpiritu obre C11 el 

wa-
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maravillas, y obras heroicas. Tambien entendio , que 
quien con humildad , y devocion foplicaíie a Dios , que 
le conceda efras virtudes, par:i quedar con ellas difpueH:o,
y aparejado para recibir los Dones del Efpiritu Santo; 
procurando, y defeando exercitarfe en ellas , akanzaria 
femejantes favores de la liberalidad de Dios. ' 

(a) Como lofobervia, que contradice al proprio ctmocimiento , , ti 
priricipio de todo rna', af1i ei conocimiento de la protpria btl ."(e~a ~ tt prirl
, jpiu de todo bien. Dios por D~vid pid'e a ei alma fantta, qi'e en/finche /11 
boca de fu alma ; efto es, el centro ,J el Je hincbira. Lo prim!ro , Qbra /ti 
humildad ,fegun pruebti S •. Thorn. z.. 2.. q. 16 r . ·Y lo fega~ido , ltJ cal'idad, 
que dilata ft1 cor,1:::.on Ji el timor , aun de /oJ enemigoJ ,fagun lo dice el mif
mo Srmto, 2. 2. q. 2.6 • • 

(b) El temor de Dio1 e1 el principio de la fabiduri" ,J eonfer'Va ti 
lai alma1 en el fervicio de Dio1. 

(r) Santo'Thom. 3· p. q. 7. en particu/,a,., art. S•Y 9·! ftguienter, 
'dice,que la humanidad de Chrifio~ es adonde ma1 de r'epofo e(ilt el Efpiritu 
~anto : ! a/si lo dice la E[critu,.a; Rcquicícct fuper cum Spiritus Do
míni. 

(d) El qumr Chriflo, e¡u~ le ah,.iejfenfuf<Jgrado . cojlado, f qut 
faliejfe agua,, fcmgre de el ,fue para mojlrar lo que am"b~ a los htJm
brts ~ r para convidar/es umfusdqnes ,ygrt!lcia1, con la Jiberalidt1d qu! 
l1u fuenw dan m"nantiales de gracias. S. Thom. 3. p. q. 6:.. at· t . 5. dice; 
IJUe t1briendo la lamz:.e1 el cofl11do de Chrift..o, manaron los jim Sacra• 
mento s. 

(e) . La par. del almtJ,eJ pnnda del E(piritu Santo. Santo Thom.,,.2.. 
IJ.· 29.trataddapaz,ylaponeentreloufiBusdelacaridad, la quefe 
d trr11ma en nofotros, como dice s. Pablo, por el Efpiritu Santo, que nos 
bo ji<fo dado. 

(f) El exceffe en corregir 1111 ofmfAs que fa hacen contra Dios ) {t 
tfcufa en algo, quando lii irJtencion es ~elllrfu hom•t1. S. Th1;rn. I. 1. q. 1·8. 
que ts de la bondad mortal dice) que rn Ja obra malo de fu objeto. , la b~n
'dad de el fin htm r¡ue fta menos mala~ iue Jo fuer.J 1 fi tambien el fin 
fuera rn.Jlo. 
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<;APITULO XXXVIII. 

En que fa dict, tJ.Ue el Lunes de Pafiua del Efpir;tu Santo; 
fue mfl..ñad'a SanttJ Ge.rtruclis del modo con que havia ele 
Jeguir /as infpiraciones del Efpil .. itu Santo ,y las inclina~ 
ciqnes de los babi tos efpirit uales , donde fa p~ne un exerci 
cio efpiritual al Agnus Dei. 

' 
~rA Dorando el Lunes de ~a Pafcua ·?el ,Efpiritu Sa,nt~ 
.r1.. con grande .reverencia la Hofüa confagrada , a el 
tiem·po de levantarla el Sacerdote la ofrecio a J.a Trini
aad Beatifsima en fatisfacion de las negligencias , y faltas 
que havia hecho en menofpreciar las infpiraciones de 
Dios, en no feguir fus llamamientos-, en reprimir los ha~ 
hitos ef pi rituales '· no Ítguiendo fu propcnfion , e inclin4~ 
cion al bien , y en tener como ociofa la Fe , y los <lemas 
habitos fobrenaturales , que Dios infunde en el Bautifmo. 
Haviendo pue!lo en execucion efio,vio, que de la Hofiia 
(a) brotaban por todas partes unos ramos· verde~ , ftori~ 
dos, y hermofos, y que recogiendolos el Efpirirn Santo,y¡ 
entretexiendolos con una labor hermofa , pareCia , que 
cercaba , y adornaba con ellos el Tron'O de la Venerable,y

1 

' Bienaventurada Trinidad •. Por los ramos que brotaba la 
Pirtud del Hofüa. de s1 , entendio fignificarfe,que todos fus defe&os,. _ 

S11cr11mmto y negligencias havian fido recompenfadas cumplidamente 
du~ {:'~~ parla virtud del Sacramento del Altar. Luego fe o yo una 
~ueftra~~:- voz del Trono, que con fu fuavidad combidaba a aten.J 
gligmcia1. cion ~ y decia : Lteguefe con confianza a el talamo de la 

perfe&a union , que fe hace por amor con Dios , la que 
apacienta al Efpofo por floreftas tan amenas , y delicio...; 
fas. En eftas palabras entendiO,que por raz.on de la ofren .. 
da que havia hecho del Santifsimo Sacramento, la havia 
Dios. perfeccionado en la vida efpiritual,y dado nueva efi
cacia, para que hicieífe obras hemicas , fegun la fobera
n1a, y alteza. de los habitos efpirituales,que la havian ft~o 
inÍundidos. · Def~ 

- 1 



De Santa Gertrulis.Lib.W.Cap.XXXVIIl'. 17) 
Defpues de efio, como fogun lo tenia de coíl:umbre, 

al _primer ,Ag?us hicieffe oracion por toda_ la Iglefia , fu- Piadofa 
phcando a D1os que la governaffe con el cu1dado de Padre, mrcicio al 
tan fabio, y amorofo; y al fegundo le pididfe que aliviaífe tiempo át 
a las Animas del Purgatorio de las penas que padecían;..¡ ~OJ :J;/ en 
ál tercero , que acrecentaíle la gloria accidental de los " ' ª• 
Santos., fegun mas fe pudie!fe compadecer con fu efiado: 
El Señor de la Mageflad , mirandola con amot~ofo fém
blante , al pedir la paz por efias palabras: Dona nobis pa
cem , que quieren decir: dadnos paz , la reco{fo en el re
gazo de fo corazon amorofo, y la 'oncedio todq lo que 
havia pedid~. Def pues yendo a comulgar, viO, que to
dos los Santos la miraban con femblante amorofo , y pla
centero. Su vifia bafiaba i dar fingular contento; porque 

efüdos fus merecimientos de la hermofa , y refulgente 
luz de la claridad divina, comenzaron a refplandecer con 
nueva, y herm-0fa belleza ,al modo que los efcudos dora. 
dos con fino , y acendrado oro, brillan dando en ellos los 
rayos del Sol. De aquellos diviüos refplandore's, que de-

. rivados .de la. Santifsim'1; Trinidad en los merecimientos 
de todos los Santos, los hacian mas hermofos, por la ref
plandecieate luz , que el Sol de jufücia les comunicaba, 
falian otros rayos de hermofa luz , los quales reberveran
do en la-Santa, la hadan mas viflofa ,_ y agradable a los 
ojos d·e Dios. · 

Ella vefüda de tan hermofa librea, y adornada por los 
Santos del Cielo, (b) fe prefento delante de Dios , como 
quien efperaba fer admitida a la Mefa de los gufios del 
Cielo, y vivia con cíla efperanza. Pero haviendo recibi
do el Sacramento de vida , la metio Dios en fu mas fe
creta recamara, donde foe unida, e incorporada con el 
por los lazos efirechifsimos de amor , con una de las ma
Y?res uniones con que las almas fe unen con el en efia 
V~da, y fue aplicada a la fuente de la vida, para que be-
b1eile con abundancia de los deleites inefables que manan 
de. ella, fegun fe concede a los mas familiares amigos de 
D1os, en efie valle de lagrimas. Luego advirtio, que los 
ramos con que el Efpiritu Santo havia cercado el Trono 

de 
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Cle la Santiísima Trinidad , comenzaron a rever(le¿er, Yi 
fiorc:cer, al modo que en la Primavera, haviendo caido. 
agua mui fazonada en la tierra,comienzan los arboles, y

1 

plantas a florecer, a vdHrfe de hoja her mofa) y a ador~ 
narfe con frutos mui gufrofos al paladar de los hombres~ 
Defpues viO, que la Santifsirna Trinidad toda alegre, y, 
regocijada comunicaba nuevos gozos, y comentos ª"i~ 
dentales a los Santos, y Bienaventurados. 

(ci) En el Et1angelio de Jos talento1 dio cl~ra1 rmuj1ra1 Dio1 del ri
gor Con qut h.t de pedir CUMla de J11 fe, 7 de /oJ babÍtfJI f!Jbren~tUra/es a {01 

Fieler.Funáaje en el rigor con que h.in •e fer cafligados los defagr4deciárJJ, 
(b) A los Santos fe aumenta la glori4' accidental de lat oraciones Je 

/01 Fielei,tas q~uiles fe b11efoen con doblado fruto a fu jfnfJ , por et gr"nd~ 
t#gradeci miento que fe h~l!íl en /01 moradores de 111 viá11 tlmt• ... . 

. CAPITULO XXXIX •. 

Bn que fa dice, que elEfpiritu Santo junto con.figo por rru~ 
dio tle/ San,tifsiYJ'!O Sacramento, a los hombres de buena 
voluntad. 

EL tercer dia de la Pafqua del Efpidtu Santo , ofrecio 
~ al Señor la Hofüa Confagrada, en recompenfa del 

defcuido , y falta que havia tenido en ~ir efpeciales gra~ 
cias a Dios, y debida correfpondencia, (a) por los parti-; 
cularifsimos favores,mercedes,y privilegios, que la havia 
hecho,admitiendola a trato mas familiar ,y amorofo,que a 
otros muchos,cornunicandola fingularifsimos deleites, Yi 
contentos, refervados a fo los los hijos queridos, y amigos 
fieles,y en fatisfaccion de la perez.a,e ingratitud, que havia. 
tenido en no defocuparfe de todos los negocios de eíl:e fi~ 
glo, para. vacar a falo fu querido Ef pofo , defembarazan .. : 
<lofe,como con venia, de todas las cofas exteriores , para 
comunícar al que la dlaba aguardando en lo fecreto de fü 

.alma, y la llamaba con fantas infpiraciones , diciendo fer 
fus regalos tratar con los hijos de los hombres rebeldes,y, 
defobediemes,efrando hecho a tratar con.los Cortefanos . ·-·- del 
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ce! Cido,y EfpirimsAngelicos,que-un pun~p no f~~tarí de 
fu di vit1a voluntad. ' 

· Eíl:e exercicio hacia la Santa c;on una inten'cion ·u11 
pllra,y una fidelidad tan generofa , que defeaba padecer 
todo el rigor -de la pena, que podia corref ponder i fu' cut .... 
pa,y defcuido,con tal,que fe le refiituyeilc a Dios ·la glo
r~a,y alab.anz~, que por fus.faltas fe le havian quitado. El 
Sefior benigao,y mifericordiofo , que fe paga de -la bue o a · 
voluntad, como fi fe huvieife puell:o·en e"ccucion, en of
tentadon del facrificio accptifsimo, que le havia ofrecido 
de la Hoftia Confagrada; cumplio fu voluntad conforme 
a la· medida del defeo •. En efia f&zon d. piád~fifsimo Efpi~ 
ritu Confolador , recogietldo en ·si t<>da aquella perfec-.. 
don , fe rcfvalo ·en el alma de la Santa, y por medio ·de 
dla,quandola Santa comulgojfe incorporo, y transforn~o 
.en elra,y fe unio , como con un becun tan· fuerte , y con. 
qna union tan dtrecha, e infrpar~b e,que'fe hizo po.r ine-
dio del amor un efpiritu éori ella. . · · · · · . 

(11} El Rti dt 111 llll"l,t{itati. t,lii l/ama11i.o a LA patria Jtl ,,¡,., Jtl rt
tfdor> ! el Je 4b11nrJ1>111,t4txa11tJo/o al 1elq ~ 1 rod<1 ti.e ¡,. n1che, tntregar1d t1fe 
tl cumplir co_n 1111 criat_u ... •1 m co/111 de, fu tlano ; pero S.ant.J Gertrudis (t 
ti.-efemb11rái.a_ át ntgocfts ª"" iHtport•11tt1,fagún /1 permite I~ le1 ele'" c•
ttdai, , p~r11 ·-v,m1r a foJo Din. 

• n. q~e fe dice ,t¡u6 el dJa tle la .Santiflima Trin.irlad,la San..; 
Ja fue .enfeñada del modo &on qzte Ja havia de ~/~~~r p~r.

. ~J 'orazon. de Jefús , y de Jo que i~¡iá1 el amor prgprw. · 
• • ~ ! E L"dia ~e~ivo det_a rerplan~edente, fercna, y tranqui~ 

la Trinidad·, dixo a gloria, y alabanza foya·efie ver~ 
f~: -{.a) Glori~ te fea dada, Trinidad Imperial , exoelentif.;.¡ 
[~a,gl·oriofifsima,nobirifsima, dulcifsima, benignifsima~ 

_mmu~able, pacifica , trá.nquila , e inefable : y a ti Deidad 
un.a, ~~~al ~u las perfonas ·, ·defde la.etemidad,sntes de el 
~mc_1p.1~ de lo~ figlos , y .ahora ·, y para .-Liealpre. En a 
c ... · 1

· • . !_, ·- ·- :. :_: -., . . . z-.. , :::·. :. : :·.·> .. , __ : ·-·- .. 'ban..¡ 
·, 

.,:· 
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bando de decir dfo verfo, le ofreéio a Dios P.tdre ;y al 
punto le aparecio Cu Hijo vellido de nueíl:ra hum.rnida.d, 
fegLrn la qual e·s menor que el Padre, en la edad florida de 
la j llVentud, veíl:ido de gloria , y adornado vifiofamente,, 
porque en cada parte de fu cuerpo tenia uná flor tan her-. 
mofa, y vHlofa,ce.rcada· de hermofos refplandores·, y tan 
agradable , que no hai ·materia corporal a que poderla· 
comparar, fin hacerla notable agravio. En efta forma af
_úfiia delante del acatamiento de la Trinjdad Santifsima, 
digna de-toda veneracion. Por eíl:a vifion entendí& figni ... 
ñcarfe, que aunq u.e nneflra poquedad ,·y baxeu es inhabil. 
e incapaz, no folo de al-abar Trinidad 'tan excelentifsima, 
pero .ni de emprender obra tan hc:royca, ChrH\o Jefus, 
honra,y cabeza nuellra , toma en si nuefiros defeos , Y, 
Junta·con fus predofifsimas oraciones las nucfiras de poco 
valor ,y las ennotJtece de manera, que de si, y de ellas hace 
un facrificio digno a la fober-ana,fuma, e individ4-a T rini"'!· 
dad. , 

Q.2ando fe comen~aban. las Vifperas,vio, que el Hi~ 
Jf!votA Alt~ jo de Dios prefento a la Sa'ntifsima Trinidad· fu corazol\ \ 
;;;;,-e;;!IJ~~ benignifsimq, am~rofifsi.~, y digno de. toda revetentia, . 
;,0 , 0 mui en figura de una Citara bien templada , en la qual , como 
11g,..aá~blt a en infirumento aventajadifsimo, hacian divina confona~ 
•iu. da todas las palabras que fe decian en el Coro ·, en re.ve.; 

renda de la Santifsima Trinidad._ La devocion , y feno~ 
con que fe decian, fonaba tan bien c·n el corazo~] ya di-! 
cho,qut con fuave melod1a la deleitaba .• Pe.ro. ' ád-virtio., ' 
que las voces de aquellos que cantaban, mas por cofiu~ 
bre, o por deleite, que en ello fentia'n, que no por devo~ 
cion,hacian uff fonido defoonce·rtado, y nada apacible;· 
parecido al que hacen las cuerdas grueffas, que pare'c 
RlaS trifie murmurio , qu'e confónancia deleitaóle a el Ol-! 

do ; pero aquellos que con fervorofa devocion procuI~~ 
1'>an alabar a la Trinidad Santi(sima , digna de toda reve.; 
reAcia-, y vener·adon,hacia:n una melod1a caufada &. un~ 
\'o ces fuavifsicna~, y agudas , que concertadamente fona:: · 
ban, ál modo_ qué 'la prima de una vihuela,~ tiple mLtl 

· (•ave , d.\ .. gracia ~ lá .11.!uG.c.a "- fi~y_ien'1o pára dle ~n cO-
. ~q 
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,filo .de inilr~mento el cor~z·on (an.ti(simo Je jefu Chrif .. 
to. , . · . 
· Def pues ~e <:fl:o,.mientr.as fe cantaba .una Antiphon~, 

que comienza: Ofculetur me ofiulo oris fui ; efio es , .acari
Cieme con los regalos de fu boca,( '9) oyo una voz fon ora, 
y de grande Mageflad del Eterno P.adre, que baxaba dd 
Trono de la Trinidad Beatifsima, y .. <leda! Lleguefr. a. mi' 
mi Hijo querido, en-quien ma.s que en todas las cofas he 
re~ibido gullo,y contento. Entonces viO,que el Hijo d-c 
Dios,acariciando, y regalando a fu Madre Virgen Purif
fima,en cuya honra, y alaba_nza fe-cantaba l~Antiphona, 
dixo: Ll,egaos tambien vos, dulcifsima Madre mia. Efta 
honra f obrehumana ~izo el Hijo de Dios a fu Madre Sa1t .. 
tifsiina, por haver tomado de ella f~ humanidad inocen
tifsima, y pqr las incomearables virtudes,que en ella re(~ 
plandecian.Peró ltt que mas la cf panco fue,que los miem
bros fantifsimos de Chrtfio parcdan en alguna manera 
adoma.rfel y hermofearfe con nuell.ras oracioncs,y factif.i._ 
cios, aunque de poca elH~•, y yalor. Tanjbien echo d~ 
'Yer, que to4as las v~ces que en aquella fidb fe nomhraba ~ 
·fa ~erfona del Hijo , fu Padre Eterno le miraba con 'mt 
fe~blante amorofo,y le hacia muchas caricias ; de lo qual 
refultaba· e~ fo h~manidad una nueva gloria accidental, y 
~n maravJllofo, y· yiftofo ref plandor, que Ja bañaba de 
hermQfa luz por todas partes , y la tenia hecha un herma. 
fo Sol.De ella falian ref plandecientes rayos de luz hermG- · 
fa,y reberberande fo derivaban en todos los Santos ,Jos 
qua.les, por medí~ de. ellos, adquirian nuevo conodmie~-
to de la Santifsima.'Trini~ad, aunque ninguno es defrau
dado de la viíla de la effcncia, y Pe'rfonas _Divinas,~o que 

· c&nfitle la· Bienaventuranza. 
· Acabados los Maitines, como a las Laud·es fe caa-

. tafi'e en el .Coro eila Antiphona:T~·iuri lauthnt.,que quic. 
re d~cir: A ti co1t razon alaban,y adoran todos los Santos,· 
Y criaturas : ella fe procuro recog~r dentro. de .si. , para 
alah.ar con todas fus fuerzas, y potencias , por l .~ mifma 
Antt.~hona,a la Sanrifsima °(riRidad., dig.na de toda r.evc-

. __ fCD'1¡,cQn tal i~ceacioo¡,que te~dria por dichofa fuet:te l~. 
z ~. füy~; 

.1'; 
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1~ o . 'InfinR,~cfon ~e la df~ina Pittl11tl . 
fuya, Ít fe la COl)cediefíe a la hora de fu .muerte , ~tt\a1ld~ , 
agonizando,cantar la mifina .Antiphona_ con tant.a; 9 ma~ 
tor devecion,a gloria del~ reí plandeciente, ~ra.n,q1,1il~, r · 
í~renl Trinidad. Defpues de._efto __ parecia, que la mjfma 
glorioufsimá Trinidad .bax'aba con grande afabilid~t:i.; Y. 
benignidad al".corazon .arnoroflfs.imo ... d~ Jefu Chrifio,di~ 
no de toqa ' reyer~ocia, y r.efp~to; ,el qual dl~ba a villa . 
Cuya en figurá 4e· µna c_itara1 1bien .~templada > que. fien~o 
to.cada. con :m.ar~viUofa defireza., hacia c,h1lces, y f~ave~ , 
c_c>nfonancias. m:i\fi.ca.s.En dte d.i_v.in.o.infirumento par~da,· 
,qµc.la :Trinid~ .. Be.itifsima porua ·tr.~s cuerd'}s; las .quales 
ú.n interm.ifsi9n nl.nguna , .fegun la. omnip-o.teo~fa de. ~1 
P.adre Eterao,_qlle .no.folo .no_fe. ·pued;·vencer,. pero todo 
lo vence,y,rinde; y..fegup la..fahiduria c.lel I;-lijo, que tod.q 
lo .comprehen4e,y fegun la becignida9,y amor ~el Efpirk: 
tu Sanco,qt¡¡e t.odo lo a.braza,havian de fupli~,y fatisfacer 
a la BienaventLtrad~ Trinidad cumplidame1\te todos ÍUJr ' 
defeél:os, y faltas. . ~· , . ; . 

._ : Ha.vie11do la .santa acabado los Maiti.nes, i que hav1ia 
afsiíl:ido con fervorofa devocion , y pura inten~ion ~ - ca.; 
Jnenzo . a rebolver entre Sl > el qae acafo por -fu. de~: 
cuido,y negligencia navria incurrido en alguna. culpa, e~ 
cafiigo de la qual fo entendilpientso· n.o havia teni<lq tall 
alcas ilumioa~io11es,ni fu alma. havia fido bañada de canto• 
gufios.efpiritualesicomo folia.las veces que afsiftia al Ofi; 
cío.Divino con ·femejante dev-ocion •. A cuy.o .penfamien~ 
to refpon.dio Dios con eíl:a

1
s palabras: Aunque es verd~dt 

que fegu11 la ley de jufiida, que pefa las c;ofas c.n Ji.tita va~ 
lanza,. h~s. care.c.i.do. de las ,d!yinas ilumil\acienes con qpt: 
foli1 fer regalada. tu alma> por h.~ver dado.gnfto atuvo~ 

. luruad en ddtitarte .en la du\z-ura •·Y füa.vidad del canto>. 
qu~dandote ·co-nel,gufio del fentido, fin.levantar el penfa~ 
miento a lo Jivin.o; pero CQA., rodo e[Q h~s. do te.ncr PP• 
cierto·, que te dti ref:rvado el pre~nio co~ grandes ven.;. 
'tajas > de-qne--re.nunciando. tu pr:0p-rio-pr<,>vec_ho, _.abrauf-i . 
te con 'mucho gu~o d trabajo en :mi (erviciq.. . . .. , 

, Pues faltan pa.laQr~s · p<lta ded~~a~ la Juz .div·in-a ·.'9"~ 
gue fül: ilu(ha4~ (~ c1fü_q!ijfilic.1HQ !!efpuc~ ~e ~ilo e~ 
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a1tifsimas · ilumir:iaciones , y la abundancia con q11e Di<?l 
la.comunico extraordinarios P-rivilegios,y gracia~·, fegun~ . 
fu infinita. liberalidad,cn fiefiatan excelente , y tan agra-. 
dable a ella por titula,s. mui parriculares; por no haver 
imagen,ni femejanza d'e cofa corporal,que pueda· de~larar 
cofa de tan alca esfera , (e) a Dios folo, que las conoce~ ·y, 
las cemunico liberal :' y graciofamente ., fe le de toda · 1a 
alabanza, y hacimiento de gracias ,·y en particular· el ·qu~ 
íe le ofrece en efte dia e_n:los Oficios-Divinos. · ' ' 

- (~) Sa_n ]~'an .tnf~ J1poul1-P/i vio d. ~ontinua: rx~rdciod¡ut tiene ~lf 
Igltfi• Triunf:u1tt tn ,.,J11bar ti la T· inidad Beati(s} '!'ª , y el dlfirn~s. ~u" J~ 
tilo f~e/""ª · f'nftñarnos 111 oblig,'1cion lfUt ttnrm~s de ocupamos tn ejJ1 
f;trl'l1'11'; . ! ·' 

1 
' 

· (h) En ~/las pal4bri11;9ut fon pri(J~ipio dt 101 Cant4res., pid1 la IgltiJI 
jia ,i Dif!.r,qeu la b.1blt, n~ por.Jos Profett11 , fino por~ ·l.1 hoc11 dt fu _Hijo., 
Pid_e /~ M ,idre de Die' ,.1 lt1 fegu11da .P"rfm~ .de /.a Trinid.ad , qut ·'º'"" 
t11rnt dt entraña1 Pirgtnalts , para r'eparo del muml8~ Pide la .altna Jan~ 
111,'fue babitt por amor tn tila, éorn,,niCAP'láfJ/a .gujloJ irJtf4bltJ. • 

(e) En 111.profidapr; rtvtltJcien rntJs Q/ta ts a!umbr.adtta ti alma crm luK: 
t11nfober.1ma 1 .qu,1 n~ hai ;m_age~ corpor:Jl,qut la putda declarar.S~Thort!-• 
&. :a~ q.17i• 11~1 • . 2; 4.·~~f /1, lr~ta ifie punto .ettpreff M.nlnte •. 

.... ( ' 'M· ·~7 
·.· ' .. 

CAPITULO ._ 

P.n que fe dicf'> .que . el dia d~l .Bautifl4, fue _alumb~adti .1/Ú 
Santa .de la glorid- qu~ Je . le 4io en pr.e.mio de .fú buen.a ·'l!a~ 
luntarJ, y de quan b1'm Akogado, e inJ·ertcffer es para lfJI; 
bombres. · · . r . . ! • t~ . : ~ . 

EL dfa d.e S~.n Juan .Ba~ti{l,~, afsifiiendo la. Santa c;od 
la mayor devoci.o~ '-lue.pudo.alos MJidnes, qRe -~ 

deciau á, glori~, y.alabanufuya, la aparecio efi.G gloriofQ 
Precurfor, que afsifiia. delante del Trono del Rei de. la 
Glori~ .. , en.la flor ,d~ fus dias1 ( ")con admirable belleza~ l 

gloriofo,y reí pla,. ~J~ciente •. Su henn0fa, vefü~ur.a pare~ia 
1nas pre~1~fa, . y '(,4l<~fa _.con lo~ letr.eros que--~~aba~1 b.e.r..¡ 
~adosen clla,que,public~ba~i l.o~ tit~llqs~.y priv:ilegi,Qs. p~c.lt· 
~~d"~~-~ 'ºn qu.c: ~Y_i~ fida h_o1~ra~Q de Dio~~ 'orno ha.-i ,,. 
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ver íido cf, ogido para bautiiarle,havrr fido fu Precurrot, 
av~nta.jadifsimo Profoea; que feñalo con el dedo el Cor. 
dero de Dios, y Predlcador de la penitencia tan d.efcono
cida en el mundo, y otros muchos. . · . 

Reparo mu,ho la San u. en la figura J~l Baurifia , y le 
catlso ri<> pe~ueúa admiracion verlo en la edad florida d~ 
la jq.v~Qtqd~ por ufarf~ e11 fu d~mpo el pintarle de mucha 
edad, macilc~nts, y arrugado. La Santa atonita de la dife. 
rencj4 qLJe havia de lo vivo a lo pintado,defeofa de faber 
la ~ªqfa por que Dios permicia efio,fu.e enfefiada del San
to,que d}o havia fido -caufa de aumentar fu glori~ ·; pqr• 

PnrlJ•e fi que dif poniendo,y ordenandola Dios, fe pintab·a en edad 
1inl4 ªSan muí creáda, para dar a entender al mundo,quan confl:an
{;j/~e~d"4 -ce, y v.alerofo ~nimo tuvo, y la firme refoludon con que 
rnu1 ~caba:. vivio de p~rfeverar hafia la vejez! en que fe acaban I~s 
,,,,,,.. fuerzas , y pierde el ufo de los fent1dos,en la defenfa de la 

~crdad., y pelear fielmente por la julHcia, y caminar con 
if geré;za un parar hafta la comb,re de la pcrfecdon. y afsi 
porqlle le ·cogio la mucr~c en voluntad, ipropofitos ~tan 
fanos , intcncion tan pura., y obras tan bµenas , fue cofa 
Cigna de la liberalidad de Dios, que el que admite lo~. d'c· 
feos por obras, los preqúa{fc con ga!a.rdflnes tan · aventa~ 
jados. . _ , • 

En db ocaíion pregunto la Santa al Baut1fia J ft fe le 
m,,.;. Jtl bavia aumentado fu merecimiento de haver tenido pa
JJ""'iflª P~' dres juftos,y nobles, y Cl rcfpondlo: El haver tenido· pa· 
b•tJtr ttn1- . • · ~ • ' • d n • · • · d do P"'-'" rient~~ ..Jantos, que me' cnaron,e m unnaron en v1rtu , y 
•viuo/11• j_ufiici'a, fu~ caufa de verme entronizado en ün- füia1 , Y. 

trono de gloria, fabric_ado de columnas de artificiofa la~ 
ber ; pero la. nobleza, riqueza,y hermofura que tuvieron,. 
fcgun el figlo , no es caufa deque yo fea enfalzado ama
yor gloria, fino es en quanto 'haciendo yo poco cafo de 
t~das efias cofas , levante el efpiritu a lo alto. De havcr.
n:ic defeqredado de ·codas efias cofas ; en que otros ptrt• 
~en ·~ he alcanzadfit tanto mayor gullo , y glor.ia,quanto ~s 
mas gloriofa, y guflofa la viétoria al foldado triunfador, 
1 quanto fueroa mayores los laz.os de que íe libro,,)" filas 
#.'1~~es lo$ cnemi¡os de: qu-c t.ti1l~! · · . -$. 
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· El mifmo dia,comulgan<lo a la Miífatodo el Conven .. 

to,la aparedo otra vez el Bienaventurado San Juan B~u
tHla,adornado con vefiiduras de incomparable hermofu
ra, y viíl:ofa, y rka labor de color _rofa<lo. En ella havia 
~antos corderillos de oro ~ordados ., quantas pcrfonas há
via en el Convento 1 que haviari comulgado a .reverenda 
fu ya, y a glori~ d~ fu dichofo nacimiento. T amb'ien la Su inttmJ; . 
parecio,que el mifmo Santo hacia oracion con graade inf .. fion r. par~ 

. d 1 d l .'· . d o· d con ,us át·· tanc1a e ante e acatam1\oto e 10s , por to os aque- / 
llos que afsifiian a la folc.mnifsima fiefia, (b) que en honra. ve os. ' 

fuya hacia.la Igleíia, y que havia alcanzado, que por fu 
intercefsion 'fe co1nunicaífe parte del merccimieni:o que 
el havia adquirido haciendo oficio de Prccurfor a cofia 
efe mucho trabajo, a los qµe defeaífen, y procuraífen con-
vertirfe a Dio-s, cabieodolcs taro.bien por la devocion que 
al Santo tenian , parte del trabajo con que et havia pro- · 
curado convertir todos los Pueblos,por me~io de la pe~ 
l)itencia, a la grada de Dios. . 

{.a) Eflo tfoae confonancia con lo t¡llt dfri S1uJ Pablo , IJUI btmOJ Jt 
rifucitar a'" TJida gloriuffl : lo vir1.1m pcrfct\~1m 'in rocnfuram ~talit 
P.lenitudinis Chrifti.Exp1tff,¡mmt1 trat13 S.Tbfmas tjlt punto 10 las J'ldi-
11pnt1 a Ja 3. P·IJ·S 1. ,,, .1. . 

{b) Pi tl ttforo dt meretimiento1dt101 S11nt11 ft c~mt1nit11 gr'"' partf 
• ib1 dttJotos fuyos. S.Thom. ·i.. 2. q.S 3.art.4. in Corp. dice,como los Fie/fJ 
ba;tn oracion a los S•ntos , P"'" 'i"' ton Jos rntr"imiento1 "''aneen b 
.IJ10111 'l'" {t pide, 

CAPITULO ·XL 1 l. 

En IJUt fa dice, que el ¡l-ia dt San Lton Papa fue enfePu1J~ 
Santa Gertruai1 del moJo ton qui hemos de v¡mer /11~ 
lmtacümes. · · 

UN.Domingo, ·en que cayo Ja Fidl:a de San Leon P~· 
pa., celebre , y gloriofo por la cáfiidad, y fortale.za 

<on que vendo las tentaciones , (a) afsHliendo efia Santa 
con mas particular .. devocio.n~l Oficio Divino, que fe .ce. 
kb!:~a i gl~ria fu ya, viO al mif~ne glo~ioío Santo~ 1i . - . ~º~ 
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itnt aci ones. 

·184 'injinuacion ·de la clivi1ia Piedad . 
Pontifice en admirable gloria ·; en premio dd animo va• 
.ronil con que havia fu jetado al· demonio, y deshecho to .. 
das la.s redes , y lazos que le havia puefio; y alabando ·fu 
purifsima intendon en fus obras, fuplico a Dios,que p.or 
los meritos de eíl:e Santo dieífe fortaleza a cierra perfona 
par~ que pudieffe triunfar de todos fus enemigo,s , y def~ 
hacer fus lazos. e1.1 provecho fuyo, y gloria, y· honra de 
Dios. Entone.es San Lean IJ. enfeño el modo c.on quepo~ 
dia indufrriar a aquella perfona por quien hada or.acioq. 
para que falieíf c íiernpre vencedora ; y era; qu~ todas:l~s 
·veces que llegaffe a.· a\gun lugar donde fe te1riia peligro de 
ofender a Dios, .o comenzaífe alguna obra de qne podia 

·~efoltar alguna ocaíion de dar de ojos en fü íervic.io, nQ 
pudiendola huir el cuerpo., que es el m~s fana .~ol\fejo,d.i..J 
~e.ffe dl~ y.crfo: Gµa.rdad, Señor, mj cor..azon, mi alma,~ 
mi cuerpo íin mancha de· pe.cado ; y· paífada la oc~fion;, y, 
acab.ida la obra. , dieífe gracias a Dio's. por l-0s pdi.gro~ 4e 
que le ha.via li~rado, y caidas-<le que le havia prefervad.o: 
fatisfaciendofe de que ninguno.cae en pecados tan gra~ 
\'es., que no cayera en. ·mayores, ti oo le amparara , y de~ 
fendiera la miferkordia de Dios~· Pero fi faltaedo e1'·el 
cumplimiento de cíl:o , echa.re de \'cr ~ que, ha ca.ido en al~ 
gun defcd:o, f.in .dexar envejecer la culpa , ha de ofrecer la 
tnuerte·, y pafsion del Inoce.ntifsimo Cordero , que qüita 
Jos pecados del mundo , por los fuyos ,"pata que afsi coll 
mas facilidad fe pueda fanar la llaga antes de canceurfe.. 

Def pues de eíl:o, llegandofe la Santa a la Sagrada Co
inunion, la parecio que eilaba prefente San Leon Papa, Ti 
ctue hacia. orado~ devGtamente p.or ella al Señor, fupli~ 
candole, que por medio d.e Sacramento tan foberano fe la 
(oncedieífe fentir la fuavidad' del Ef piritu del Señor,, que 
es poderofa para enternecer los ,mas eladós corazones, 
Ífgun que el por experiencia. lo havia eéhadO' de ve~ 

- f{Uando falio viótoriofo de los mayores aü"altos de los en~-! 
lftigbs , -y 1quando en Ia·MHfa di.O ·gracias, a Dios por fd 
v1étoria. Por los ruegos , e intcr.cefsi.on de efie Santo , el 
~eñor derramo con -grande abundancia los man::s de los 
,~~c~te~; fu~v ifsimo~ de Í\l 4i v ina P.~c.44·e~ el. ~9f aron ·.~e 
.. , , . • . . l .-·', ·.. .. ........ · . ... ..: , .. : .. · ·Sa~ 
, j I l• 
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Sant~ Gertrudis , y por la de\·ocion que le tuvo , ta hizo 
participante de los gloriofos merecimientos con que ref~ 
plandece· en los Cielos, por la fortalc:ia con que refifiio a 
iodas las tentaciones, y triunfo de ellas. 

Efic favor, }' mifericordia hizo Dids a efia Santa , fe .. 
gun fu grandifsima piedad; porque por ra'l.On de la humil .. 
dad, que particularifsimamente refplandecia en ella,ftem
pre fe rezelaba, y temia que havia de carecer del mereci
miento que correfponde a la cafiidad, por faber por una 
parte , que la virtud menos combatida , parece m.enos 
gloriofa en el Cielo ; y experimentar por. otra , que no 
permitia Dios , ni dab~ l_ugar a que fueífe tentada de ten- ... 
nciones de la carne. Et.le efe~o maravillofo, mas .proprio 
de Angeles , que de hombres , fe caufaba en ella de la 
grandHsimai pureza que tenia de coraz.on, y ella le atribu1a 
á fu mucha flaqueza, (b} teniendo por cofa mui cieru,que 
Dios mifericordiofamente la· prefervaba de las tentacio
nes de la carne , porque con fu eterna fabiduria tenia vif .. 
ta fu flaqueza , e infidelidad ; fegun la qual antes fe rindie .. 
ra a \as tenrac.i.ones , que las refiíl:iera. El- Señor para (u 
confuelo fupliO por los merecitnientos de etle Sanr:o , las 
imperfecciones que podia·tener en los defed:os , de que 
fe ~ueuba can amargura de corazon , follozos , y la-
grnnas. . 

Tambien añadio al colmo de fus merecimientos,gran 
parte de los merecimientos que alcanzaria aquella perfo
na por quien havia hecho o.racion , fi fegun la doéhina· de 
~a Santa vencieífe varonilmente las tentacione·s que fe le 
p0dian ofreur·, por el modo que ella le havia •cnfeñado-: 
por cíl:a dodrina entendio, que todas las veces que una 
terfona di gracias a Dios por las mercedes que ha hecho 
·a otra , y por la~ v iél:orias, que con fu favor alcanza, o 
:cnfe?a, y guia a alguno p_ara. que camine apridfa por el 
ca~1nno de la perfcccion, adquiere , y grangea el mereci~ 
miento de ambos. · 

Aa CA. 
(a). Cicer1m t'tt ""'" P tJP'tJáo~"~'í"'~ biJ:.o e~ttu•a Marco .Antr.nio , b1uf 

yc~,.n10 de lor que fe gl<Jdrm de baver- t1enciao gloriefas 'flÍliori111,fi r..o fA• 
.. '" "(lictr los ennnigo1 "el alma. -. · ~ 

Lll . 
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186 lnfinuation d~ l• divin• Pltd•.' 
(b) Lo1 llumilaes aun a "'ifla de ias 'f>irtudes m;.1 {olidas '.b11llar1 

~t~fion de hurnill4rfe ; pero los arrogarstn C()n la f<Jmbrú de 1 os bter.n fa 
J.efvar¡ecm. El rtndirniento de los apetitos fenjitivos e~ argurhtnttJ de 'l~' 
la 'Virtud efta mt1i en fu pufeccion ; de lo qu.:al la humrldaá toma ocaft&~ 
/'ª"" Jm:.g(,,., que no bace naá" en vencer_ a quien no htae1 rnucba cuntr""' 
llicitn. 

Bn que fe dice , que el dia de San Pedro , y San P a,b/o , San.J. 
ta Gertruclisfue mfeñada_ del rnodo con que hemos de apa
rent~r las ovejas de Chrifio en el alma, y los efeéios qui 
~bni la Sagrada Comunion. ' 

EL dia fdl:ivo , y excelente de los Principes ,~e Jos. 
Apoftoles San Pedro, y San Pablo , cantandofe el 

frgundo Refponfo, en que fe hace memoria de la pregun .. 
ta ·, que hizo Chrifio a San Pedro, file amaba, y que ea 
oílentadon del~ perfeccion de fu amor, le mando apacen.o.i 
tar fus ovejas, pregunto al SefieJr Ja enfeñaffe , que gana.; 
do fu yo pudiera <lla apacentar, para m-0flrar por obra lo 
mucho que le amaba. fü Señor refpondio: Apadeotame 
cinco corderos tiernos , los quales yo he efcogido,y ama~ 
do con particular amor.- E.l uno es el corazon, el qual de"! 
bes apacentar con afeétos amorofos, caufados de la medí., 
t•u:ion, y contemplacion de las cofas divinas. Elfegund~ 
.e~ la boca , la qual debes fufientar con !antas converfacio..; 
nes , .y palabras· orden ad as a mi gloria. El ter\ero , lo$ 
ojos, los quales debes alimentar con leétura de libros fan.., 
sos , facando de ellos~, como abeja, lo mas efcogido para 
la rcformadon de tu alma. El quarto , los oidos , los qua· 
les has de apacentar con fantas, y provechofas amonefia-l 
dones. (a) El quinto , es las manos, las quales debes fu(..¡ 
tentar con continuos exercidosue obras de virtud. Eíl:e 
es el ganado que has de apacentar ; y todas las veces que 
te: ocupares en eíl:e exercido, m~ dar~~ \!~a. muefira de fin~ 
snlarifsimo amor! . 
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Por las meditaciones , y contemplaciones del entendi. 

miento, con que fe fervoriza el cor non , entendio fignifi
carfe todo lo que fe contempla, que puede pertenecer a 
gloria de Dios, provecho del proximo , y proprio. Ni 
mas , ni menos por las platicas faludables . , en ten dio fig
si ficarf e todo lo que fe ordena al mifmo fin. Por la lee
cion de Libros Sagrad'>s , entendio fignificarfc todo l<J 
que fiendo vifio, incita, y provoca al fervido de Dios,co
mo es, ver , y contemplar la Imagen de Chrifio crucifica
do , acudir a la necefsidad ' y regato de l<u enfermps, e 
imitar loi cxemplos de los Santos. Las orejas fon apacen
tadas con amoneíl:aciones, y confejos faludables, qL1ando 
fufren con paciencia , y admiten con amor la corrccdon. 
y reprehenfiones que fe les hace. Con el continuo exerci
cio , y obras de manos penfaba , que no fe podia compa
~kcer la lcétura de los Libros EfpirituaJes: Y el Señor la 
dixo, que admite por obra de manos , el defeo , y cuida~ 
do con que ano fe aplica a la led:ura de Libros Efpiritua
ks, o los tiene en. las manos para el mifmo fia, y fe ocupa
~n.ot:ros femejantes exercicios,que fe ordenan a gloria. de 
D1os. . , 

El mifmo dia en la Miíf a , alabando en. fu corazon al . 
1\pofiol San Pedro , por los fingularifsimos beneficios 
que Dios la havia hecho , y particularmente por haverle 
dado las llaves del Cielo , concediendol~ poder para per
donar pecados , la aparecio el mifmo Apofiol veíl:ido de Ap"ricfo• 
v.efüduras Pontificales , en la ~?loria , y Magefiad de fu dde S~nsPe. 
T ~ v- , ro a i:111~ 

rono, y levantando la mano en alto , la echo fa. bendi. /4 Gmru ... 

cion, y fegun el poder que fe le havia dado en las pala- di1. 

brasreferidas) ladexo enriquecida con ella de todo bien, 
y.falud efpiritual , con grandes ventajas. Efie dia yendo ·a 
comulgar , como la acobardaffe fu baxeza , y la confidera .. 
cion de fu indignidad la hicieffe temblar, San Pedro, y 
San Pablo la llevaban enmedio , como apadrinandola con L~ ap4Jri
grandc gloria' y Mageílad, para que fe fentaffe a la Mt:fa na ~Or.J S,.m 

de f~ querido Rei , y Efpofo. Luego qt1e ilego la Santa, 1;.;b~,.;fe::: 
Ch_n fio fe le vamo ?el Trono de fu gl~ria, y acariciando- t.Jrli:a a fa 
ia. con amorofos '1-brazos, dixo : Con eílos brazo-s te he E/pefi. 

Aa 2 ~ra.ido 
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tra1do i mi; pero para que fe aumentaíle tu devocion, hé 
querido que te acompañen dlos dos Glodofos Apofto.; 
les. Ella movida con eíl:a vifton , reconoció fu cul p~ , Yi 
el olvido de no haver engrandecido al Apoilcil San Pa .. 
blo con particular devocion, coii10 debia, y fuplico a fu 
Señor , y Efpofo , que fuplietfe fu falta. por dla, y la pu~ 
rificaff e de todo defedo. 

Dcfpues de haver recibido el Santifsimo Saaam,et1tOJ 
da11dofe con particular devocion a la oracion , la pan:do 

6fiél el 1 que fe vda a si mifma. en compañia de fu Señor, y ECpo4 
la;r:datc: fo, como Reina que ella en el f rono Real con el·Rei. (b) 
muni1n. Y luego los dos Príncipes de los Apofiolcs San Pedro,_ y 

San Pablo, fe hincaron de rodillas delante del Trono del 
Señor, como efperando algun premio de fo liberalidad de 
los bienes, y· teforos que repartia del Sacramento dd Al~ 
tar. Erte parecia que fe aumentaba a los Santos por.el Sa~ 
cramenco del Altar , c_reciendo ·accidentalmente fu gozo. 
La Santa admirandofe ~ que Apoftoles , qne con tanta 
frequencia havian celebrado eíle Soberano Sacramento; 
p.udieffen recibir aumento en los gozos que de a fe dcri· 
vaba a los deinis Santos: el Señor fatisfizo a fu duda con 
rfh femejanza , diciendo : Como la Reina , aunque c:s 
honrada grandemente , por efiir cafada c'on el Rei; con 
.todo efío el dia que cafa la hija , crecen los gufios , y pa.oi 
·rabienes de·fos parientes ; afs1 aunque los Santos con la 
vifia de Dios fon bienaventurados, con todo e{fo fo ale-1 
gran grandemente, quando ven a fus hijos por fe) y de..; 

· vocion , co_mulgar debidamente , y fer puefios en la poC., 
fefsion de los bienes de la gloria , y eí\e es camino po~ 
donde crecen fus gozos accidentales. 

~ ~ 1 

CA~ 
(a) Toda tjla dol/,iru ft tDntient a. /¡,1 /tJ,ga ttt S11111 8errurJo, De 

fot(riori don'º facienJa i11 anima. Bl argumento dt 111 i.. i .. dt Sa.rJ/fJ 
, TbfJ~n. ti lr4ttJ' dt todtu 111.r virtude1,m1rt Ja1 tJUa/u Ul'J.21 rtf1rmt1n Ja1 po .. 
tenci:11_.'1.el •lmta, otras J11 fmtido1 in1triort1, f 1tra1 101 txterf,m:1. L11 
mode/ha t¡El c compnbtndt tod~ la compoflur~ t)tttrio,., quiut San Rabi~, 
'!ue todos los rOYJo~c~n, ! p1'aéiiquen. . 

(~} La virgi,,id,1d ,f tJ amo,. h 1WYI a el itl•1u dig1111 Ef~f 11 áe Je(1' 
Cbrt/lo. S"nto ThGm. 2. i. '!· I 61.. J en fui adit-ciorm a '" 2. p. q • .2 J'e.. 
_,,. ~. dice , qu~n pr1pri• ai11if" ,, preft¡¡ 1114 t>irgini&l11" "' 1m• Efp<>,. 

j4Je Jtflf Cbrifi1. . · ,. 
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Bn que fe di~e, que el ~ia de Sant~ Margarit4, Santa G:er~ 
. triedis f ue alumbrada dela altezculit gloria que da Dios., 
, 1no1 f uyos, por Jos pequejíos tr.iJbajas que padcce.11 en ljla 
. f.Jid11. ' 

J -

-~T dº d . d d • ci G~ ' "1• '~ ,,\~~l;'i\1,.~ en 1en . o con gran e eyocion '1>anta ertruo1s 3 QJ \:.~,~\\(;,. 
las vifpe.ras , tiue fe decían ~n aJabanza de Santa .,n·t ~ 

Margarita, fr la apareciO la mifma, que afsifüa a villa del 
Trono de la Magefiad de Dios, qual Qna primavera coro... .J •• 
nada de flores, y roías, qu~ nunca fe h:avian de- mardii.-. J~ ~";~~~,,¡ 
tar, antes eternamente hav1an de perfeverar , adornada; Margari1 11,, 

c;on ornamentos, que publicaban fu gloria. ~a1:1do fe co~ 
menzaba el Refponfo:Virgo vener"nda,en que fe hace me ... 
m oria de la caíl:idad , y pureza de ella SMita, parccia,que 
el Rei de la gloria Jefu Chrifio echaba de fu purifsima~ 
c.afüfsima , e. inocentifsima humanidad ? un ref plandor 
hermofo, y admirable , (.:J) el qual reverberando en fu pu• 
Jifsirna caíl:idad, renovaba, y aumentaba los merecimien .. 
tos de fu cafiifsima virginidad ; al modo que un pintor 
queriendo perfeccionar una imagen, la da nuevos colores~ 
para que ref plandezca mas. . 

Profiguiendofe el Oficio Divino de efia Santa , en 
aquella palabra: In magnajhms conflantia, en que fe ha
ce memoria de la fortaleza con que padecio fu martyrio; 
el Hijo de Dios embio un ref plaodor maravillofo de la 
gloria , y luz. inaccefsible de fu cruelifsima Pafsion ,, fu ... 
frida fin culpa ninguna, a el alma de l~ purifsima Virgen 
Santa Margarita, con el qual quedo hermofeada mas de 
lo que fe puede imaginar, aumentandofe fu gloria acci-
den.ta~, y adquiriendo nuevo ornato fus faAtifsimos me- Suglor-;a. 
rec11n1en~os. Los arroyos crifialinos vadados por todas' 
part.es de bella , y hermofa luz , que fafian de. las llagás de 
~hr.1íl:o, ponian nueva hermofura en la Santa , por lo que 
!!¡v1a padeddo por fu E.f pofo at11ado~ Def., 
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Defpues de eíl:o , cantandofe en el Hymno de 1as Vir..; 

gines dtas palabras : Sponjifque rerJdens prttmia: Efto 
es , que Chriíl:o Efpofo de las Virgines las da premios 
gloriofos ; el Rei de la Mageíl:ad , mirando c·on amorofo 
femblante a Santa Margarita, haciendola caricias , y ha~ 
blandola con afabilidad de Efpofo, la dixo: Por ventura, 
hija mia,. no ellas fatisfecha con la gloria que te he dado a 
ti, y a las. dcmas que refplandecen en efta virtud heroica, 
que a eíl:o me obliga el ver , que foi provocado en efre 
Hymno a darte premio? Defpues de efio ~ dandola mu
~has muefiras de amor, y recogiendo en fu corazon toda 
la devocion de los Fieles , que por todo el mundo cele-
braban fo fiefia , y veneral:lan íu nombre , por ella la d.io 
nuevos , y aventajad.os premios , por haverfe tantos ade""l 
lantado en fu fervicio por fu exemplo. 

Luego la bienaventurada Santa Margarita , volviendo. 
el rofiro a la Santa, la d ixo : Huelgate, y alegrate, ef pofa,: 

-., • d con particularidad efcogida de mi Señor, porque fin du .. 
111/:;::r/ 4a defpues del poco, y breve tiempo en que has de fer afü~ 
dafo,f m. gida en eíle figlo con diferentes enfermedades , y peía~ 

.fermed"du. dutnbres , te alegraras en la gloria por perpetuas eterni~ 
dades , dandote tu Efpofo , y Amador millares de milla
res de .años , y una eternidad de confuelos celcfüales por 
~ada momento de dolor ; y pefar que fufrifie el mundo. 
(b) Su amor es tan Paternal para contigo, que por ef pe
c1al providencia, y particular amor, te embia los defcon~ 
foel<;>s de efpiritu , y trabajos del cuerpo que padeces, pa~ 
r.a que por un modo inefable, crezcas de dia en dia, y de. 
qora en hora en Cantidad , y te hagas mas habil, y capaz , 
para recibir los bienes de la gloria. Advierte , y conúde~ . 
r.a, que el ,dia en que yo fui entronizada a la alteza de glor 
ria qne poífeo q:m gozos inefables , en ninguna manera 
era honrada , y reípetada, como ahora de todos , antes 
por ha.ver fi.do menofpreciada, y tenida por miferable, fe 
ha trocado la fuert~ , con tanta gloria , ·y bien mio ; por 
lo qüal anímate con mi exemplo a padecer trabajos , y 
c_onfia, que tu tambien ( defpues del dichofo fin de efla 
y ida.) gozaras fin fin de los amorofos abrazos de tu Ef po- ·. 

(~ 
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{o inmortal, y de la gloria· de aquellos regalos celdliales 
que Dios tiene pn:parados a fus efcogidos,tan altos, 'y tarl 
foberanos,que ni los ojos les vieron, ni los oidos oyer~uj 
ni el penfamicnto mas encumbra~o los pudo comernpLir. 

(it1 lle Ch, ifir; / t dtri"'11a tfJ.dt1 htHMJ"t" ,y /(Jafl ,;u1tmn1,. en les mere~ 
timieJttOJ de 101 SruJt1J1. 

(b) il Efpiritu Santo ponde1a ejlo,dicitrulo, que P"Jfado eJ b1tvt titm
pt áe t/ia 'tltdi:a , rnjugaril Dios las Lagrimas tie los Santo¡. San Lom P12-
1" , M ti Seunon dt todos los S.1nros, dice : M tfér.icuai•fa difpojicit n tit 
.J)io1 fue , q111 ti IÍOTJpo dt ltJ trdb11j111 fueffe injlant11neo, J cJ de I• glori• 
t ltrflo. 

Bnquefadice;queeldiadela Magdalena, Santa Gertrn• 
dis fue alumbrada de las calidades que ha de tener la ver-
J,.adera penitencia' aonáe fe declara lo que fe Jignijica por. 
t1lunguento ,y fe tratA de la buena voluntad. 

. . 

EN la Fiefia folemne de la glodofifsima Marfa Mag..; 
dalena enamorada de Jefu Chrifio , afsifiiendo San.. Aparltior. 

t-a Gertrudis con mDcha devodon a las primeras vifperas, tle ~i:mt~ 
4parecio la qtie merece fer reverenciada en todas partes, MamMag 
por titulo de amadora de J efu Chrifio, vefiida de una ropa ""'e""· 
rozagante de incomparable humofura, y ornato, bordada 
con tantas flores de oro de ir.lefiin}able ref plandor ,y tantas 
piedras preciofas, quanros pecados la afearon , quando 
era pecadora ·, correfpondiendo el ornato a las lagrimas,y 
penitencia. E.fiando afsi a Ja diefira del amado Hijo de 
Dios parecia, que da.ha nueva luz, refplandm· ·, y hermo .... 
fu~a a toda l~ Corte Celefiial, y que Jefu Chriílo, Señor 
univerfal de to<las las cofas, dandola mudhas de particu ... 
larifsima amifiad' la hablaba con palabras mui dulces ' y 
fuaves , regaladas~ y acariciadora&. Santa Gertrudis de-' 
feof~ ?e faber lo q·ue fe figuraba por las flores de oro, en-
tend10 íignificarfe la mifericordia ~ y piedad de Dios ; lz 
nual la perdon.~ los pecados que . hav~a cometido contra. 

811~ 
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una Magefiad tan Soberana , y divina • . Por Jas piedras. 
preciofas , fe reprefentaba la penite1~cia perfeél:a., y ver
dadera, por medio de la qual, obrando la gracia de Dios, 
la fueron quitadas todas las manchas de fos pecados J.i que 
~anto eclypfaban la hermofura de fu alma~ . · 

Afsifiiendo Santa Gertrudis c0n particular dcvocion 
~n los Maitines a todas las palabras, y motetes que fe de .. 
(ian en alabanza de Santa. Maria Magdalena , la fuplico 

. con grande humildad , que interccdidfe por ella , y por 
todas las perfonas que la havian fido enc;omendadas. Ella 
dando el Sl a ruego~ tan jufios ' fe levanto de fu Tro-; 
.~o gloriofo, y fe pofüo a los pies de Jcfu Chrillo, y los 
beso , y poniend.olos fobre fus manos ·'los tenia dif puef
tos, y preparaClos para que fe pndie:{fen llegar a ellos tO· 
<ios los que con el dolor de los pecados que ella tuvo ,. Ti 
lagrimáls que d~rramo, quifiefTen alcanzar perdon de .. to
Oos ellos, y vivir nueva vida por la gracia , a exemplo, F 
i'mitacion fuya. Entonces Santa Gertrudis llegando(( al 

'fº"'º de 1" Tribunal de la divina mifericordia , que fon Jos pies f~ 
1,:~,'1 rifa; grados ~e .Jefu ChrHl~~pó.firad.a delante. ellos,y befan~olos 
/01 pies del con devoc1on , y lagrimas amorofas, d1xo : Aqm, Señor1 
!~;io~, os ofrezco todas las penas , y trabajos de las perfonas que 

fe me han encomendado , y con ellas labo vudlros Sagra.: 
dos pies , que con tanta ligereza, y trabajo anduvieron 
los caminos de nuefira Redempcion. A lo qual refpo~dio 
el Señ6r : Mui tiifcreta has andado en labar en nombre de 
effas perfonas , que fe te han encomC'ndado, mis pies, con 
las penalidades, y trabajos que ellas padeceo; (a) pero dl 
ahora a aquellos por quien hacc:s oracion 'que con ÍU$ ca~ 
bellos los enjtiguen , befen , y unten con unguentos olo~ 
rofos , y preciofos. 

Por.&fias palabras entendio figniñcarfe tres cofas,qué 
eran fimbolos mifieriofos de los exercici~s en que fe de~ 
bian 0cupar las perfonas por quien hada oracjon. En el 
enjugar los pies de Chrifio con fus cabellos, entendio fig--1 
nificarfe la confideracion ate111ta con que debian mirar , 'f, 
efcudriñar , fi en los trabajos, y ptlnalidades que padecian, 
fe hallaba algo de impacieq~ia '·que fuetfe contra e_l fen:i~ 

~lQ 
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cio de Dios , o les pudieffe impedir el trato familiar. can 
fo divina Mageftad; efiando advertidos, que debian bor..: 
ra.r las culpas que hallalfen en 'si, por menores que fueífeni 
con lagrimas , defeando padecer los mayores trabajos del 
mundo , para repararlas , pre~endiendo con pura , y fen
cilla intencion en todas las cofas la gloria de Dios. Lo fe
gundo , en los 0fcnlos fantifsimos , que fe havian de dar 
a los pies de Chriílo , ente~diO íignificarfe la confianza· , 
qµc debi m tener en Dios los pecadores , que les havia de 
perdonar todos los pecados, de que fe · arrepintieífen de 
todo cor azoo. Lo tercero, en los unguentos etnendiO fig
nificarfe el firme propofito , que debian tener de huir el 
.cuerpo a tod~s la~ ocafiones en que Dios pudieífe fer. 
ofendido , efiando fiempre con firme rcfoludon de hace~ 
fu voluntad en todas -las cofas. 

Afiadio mas el Señor , y la dixQ : Si te.da gufio con· · 
.la Magdalena derramar fobre mi cabeza aquél uuguento 
sue ella trala en un vafo de alabaHro , de cuyo o!or fua~ 
vifsimo to da la caía tranfcendia, ama la vérdad, y me ha.o · 
tas un prefente tan agradable como ella: porque el que la 
ama con tantas veras , y fidelidad , qt1e por fu detenía 
pierde algu_nas veces los amigos , o fufre muchas contra
riedades, y molefüas voluntariamente ; efi~ verdadera.o 
mente quebrando en fentido minico el vafo de alabafiro 
lleno de unguento preciofo, lo derrama fobre mi ca,beza~ 
De lo qual fe "figue, que aquel llena toda la caía de un per .. 

·fume olorofo , y olo_r fuavifsimo, y fe hace un dechado ... 
de buen exetnplo , quando procura corregir a otros, y et 
fe enmienda de fus vicios,y con gran cautela procura huir 
las_ ocafiones, para no caer en los pecados que cafiiga en 
Otros. El que a otros reprehende ' fe ha de hacer un buen. 
olor en -todo lugar, enmendandofe a Sl , y edificando a 
otros con fu buen exemplo.. Pero fi ama la verdad con. BI f"' ,,. 
t · . P.'thtnd t l/1 
~ntas ver~s, que por. defenderla falta en algunas cofas, o '1aáo de "" 

b.ien reprehendiendo a otros , vencido del zelo de .fa jufl:i .. 11:.tlo fant11, 

~1 ª .'con· pa\abras afperas, o de otra qualquiera mancr·a, """'1"1 tll• 
0 bren defcuidandofe en hacer lo que debe , o fiendo de- """ t~r. tJI· 
mafiada . r 'r. r. , { r. • • gt 'ti tJC'U• 
~~ me1~te riguro10, yo e·1cu1are u 1anta mtenc1on, y 11.,. · 

.8b zck~ ' 
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2@lo delante del Padre Eterno, y de todos los Cortefanos 

·~ del Cielo , como efe use , y defendi a la Magdalena; y no 
contento con eílo enrnendarc todas las· cofas por fu refpe~ 
to, y las pondreen fu debida per(eccion. 

Encon~e·s 'dixo la Santa : O Señor mio , qu·andC> oigo 
decir, qae Maria Magdalena compro eíl:e preciofo uti
guento , quedo embidiofa de fu fuerce , defeofa de faber 
cómo te pudiera yo ,hacer un prefcnte tan acepto , ·v agra .. 
dable, comoª te hLtviera hecho otro fervicio femejente 

E eél~ Je l.t al ~uyo. Refpo-ndio el Señor : Qgalq~1iera perío~a que m~ 
¡,~11a volü- of~ece fu buena voluntad, y tirm.e pro.p?fito, (~)en quaL
''"'· quiera ~ofa que defea ha·cer .en nu ferv1c10 , nó reparand() 

en losmuehos trabajos que ha de padecer pata ponerlo.el\ 
execucion , ni al riefgo , o peligro en que fe pone de per ... 
der fu guflo, con tal que pue·da mover a todos a que me 
alaben , y engranüezcan ) verdaderamente me ofrece un 
unguento preciofifsimo , y mui a:<:epto, y agradabl~. a mi 
voluntad , y tanto mas , quanto efiimando mas rni honra~ / 
que fo provecho , voltrntariameptc fe ofrece a qualquief 
daño, o' dcfcomodidad ; el qual fer vicio admi~o yo, Y-e(~ 
timáre en mucho, aunque por,,ócafiones que lo impidan ·, 
no teng• efeél:o fu bu_ena vokíiltad. , - . 

. (a) Las la,rimas ti 101 pie. de Chriflo .fon trofm {UJOI, qut ti Rti a~ 
•mor ,J afii 110 1imt mayor gufl1, que 'f.Jer 'i"t los que om.a lloran las oftrt• 
/"' 'fUt lt h@ bteho. E/lo fe prueb~ de /oJ regocijos, qut áitt Cbriflo , IJuf -
fi bt1M!l m tl Cielo m J,, eonvt,.Jion dt un puaadr. · 

( b) La bum• 'f10lun111á , , [anta inttmio,,, dixo e óriflo , qut h11ct IO• 
tlo ti éuerpo áermofs, Santo Tbom. I;, i. 'l• I 8, ljUt es de la bond11d mor"/~ 
prut1',j qut f41tando tl butnjin ,.111 obria fUt p11rteia butn• ,ft b11~t dif"~ 
1,r•d11bit li 101 ojos dt Dioh 

CAPITULO. 

1 'En que fo trata del meYtcimimto tle ;,. J s~ntiagfl ele Galicitl 
en romerla ·,y tJel motlo con que fon bonroaos los Santos. 
por'" Sagrada Comunion. . 

·EN; la .Fiel\a fo~e.m~e del Glorioío Ap?ll:,ol Sant~a~~º 
_, ~~ Ma1q~ t ~f!~ª~~~~~ ~~Q;a G~~~~u41~ ~fu~ exer.ct· ' . ~1º~ 
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cfos ef pirituales , la aparecí o el mifmo Santo con grande 
Maoefiad , y gloria, adornado de todos los merecimien
tos de los Peregrinos que van a vif1tar fu fª'nto Cuerpo, 
y adorar, y reverenciar fus fantas Reliquias. Ella adi:n · ... 
rada de la gloria particular que le hacia el mtm~p -, pre
gunto al Seí1or la caufa porque le havia ()echo db hoñra;, 
y dado eO:a gloria , que vengan de t.odas las parte~ , y re~ 
giones mas remotas, los pueblos 3 podi~ a adorar fus. 
Reliquias , con mayor cuidado , y ~evocion · gue lo 
Cuerpos de los Principes de loSiApoJloks S~Ul· Pedr , y 
San Pablo , o de otros A pofioles , y Santos. Refpo;ndi~ 
el Señor ·a fu admiracion , y dixo ·:-Yo dj efie pd.vilf:g~ 
particular i eíle mi Apoftol querido entre los dell)~s ,po 
el fervoro fo zelo que tenia de convertir por mi ~ffiOJ a t~-; 
dos los hombres al conocimiento de fu Dios ,, y, Pnfalz~.;. 
miento de fu fanto nombre. Y afsi, porqu.e fiend · antki~ 
pada fu muerte , ordenandolo afsi mi eterna predefüna. ... 
cion para fu bien, no pudo poner en exe<:ucion lo que de., 
feaba , ni convertir tanta multitud de pueblos como pr~-i 
tendía para gloria, y alabanzamia, (a) de ai viene'· gu~ 
mereclo fu voluntad buena , y perfe&a , que fj.empre rGf
plandece en mi prefencia, y ~na en pie , y perfevera qaq~ 
dome gufiq en todo, que lo que por haverfe anticipado 
(u muerte, dexo de hacer en e!la vida, fe füpla, y recom
penfe def pues de fu muerte , halla el fin del inundo : or
denando mi divlna·jufHcia, qúe no dexa bm;n· d.efeo fin--: 
premio , qt'le movidos tantos con la multitud de los mi .. 
lagros que éada dia fe hacen de. nuevo en fu fepulcro' vi
~tandole , y yendo con mucha devocion a donde Cl efia 
en romeria ' fean incitados a ve-rdadera penitencia,y con
firmados en la Fe Catolica. 

Por lo qual defeando Santa G:e~trudis fer abfoelta de 
fus pecados , y favorecida 4c Dios por los merecimientos 
de efte Glori_ofo Apofiol, én lugar de la perégrinacion, 
que otr?s hacen en honra fuya , la qual ella por fo c:flado 
no P?~;1a p~ncr en execucion , fe determino de recibir el 
Sant1fomo Sacramento a. gloria fu ya. Defpues <le ha ver 
puefio efio en execudon , 1a parecia , que dlaba (entada 
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c~n fu Señor a la mefa, (b) en que fe fetvian con grandt! 
riqueza, y abundancia manjares muí efplendidos,y fump-i!: 
tuofos. Luego ofrecio el Cuerpo facrofanto del Señor qn~ 
havia recibido , a alabanza ecer11a, y aumento de la glo~ 
ria, y bienaventuranza. accideota.l del Apo11ol Santiago:,1 

l!l qual vinó inmediatamente con ornato, y mageíl:ad de 
un Prindpe gloriofG, y fe fento con grande reverencia a 
la mefa de fu Señor , y le dfo gracias particularifsimat 
por los íingulares favores, que le ha.via hecho por media· 
de aquel fantifsimo Sacramento. Y afsi para mofirarfe 
agradecido al bien que havia recibido por la ofrenda d~ 
la Santa, fe prefento delante dd acatamiento de Dios , fi 
~ f1:1plko, que obraífe juncos, y colmados todos los amo~ 
rofos fencimientos , y fat1tos exercicios, que-havia obra~ 
do en otros por fus merecimientos , en el alma de efta~ 
que havia ofrecido por el tan noble , y gloríofo Sacra4 
mento. 

(a) El Glorio(o tlpoflol Santi4go camiit tn ejia oid.i predicl3ndo co11 
rnucbo tr.ibt1je , dtl gr;1:.o efpiritu4l q(Je tuvo San Ptdro de ver convertidc11· 
por fu predicacion tanti:11 almu, corno (e refiere tn los AB01 de /01 Apojlo~ 
J1-1: San Pab'lo ,y San Bem:Jbefuuon tmidor por Diofes ., J Santiago t'9 
fu vida no convirtio mtu de fim ; y 11.fsi en rec(jmpenf11 de ej}ofa i12 aume""4 
ttJdo t:anto 111 devocionconfur ReJiquiaJ d~(pues de muerto. 

(b) Camino es el/e partJ 1:1tefor.1r ir~fir1itos merecimientos, Jefear h,.ztet-, 
"''"uno fegun fe com,oadece con (u profifsiGn ,_todo lo que 101 demaJ. e/l11-
do1 b.:Jcen eit f ervicio de Dio1. Dt e/Je defeo fe origi n1 m Sant111 Gtrtrudis ti· 
IJUtrer./JtJcer algun fer11icio .i Dio1 en (u retir1, m recompe11fe1 flc lAJ peri~ 
,,;,,.,ionu '"" 'on1111rias '3l recogimiento de J11 Monja1. · 
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'Bn que fe dice, que en la .Fiefl.1 a~ !a gÍoriofa Ajfumpcio~ < 
de Nisejlra Senora , Santa. Gertr'!dis f~e ,~nfefí,tJ{J4 del , 
modo con que la podq,rnos fa!udar , y hpn~._ir tr¡as en pro~ , 
vecho nttej!ro : y qu:¡,_n prompt{'_ 414. par~ favpre .... · 
m· a los que la llaman , difp,o~imdplos . para. la Sagl·ad~ 
Cormmion , y quan inefablefaa fu ~JorJa; ~onde Je pon~ r; 
"n modo de cantar el Te Deum laudamus mui bueno, . :.> , 

ACercandofe la Fiefra.-de la gloriofa Aífumpdon de 11 
fü' ndici(sima Virgen nucftra Señora ,4preta..ndola 

otra vez la enfermedad de ·manera a Santa Gertrudis, Y· te!'" · 
niendola tan poítrada en la cama, .que no podia fegun fus · 
fervorofos defcos, no folo decir de mtmoria ; pero ni 
aun leer d A ·oe M.aria tantás' ve<:es, quantos fueron los 
años que la Virgen Santifsima viviO en db vida mortal; 
.no obilante facando fuerzas de flaquei.a, fe esforz.o a dec.i~ 
'tilas tres palabras : Dios te falve Maria , llena eres de gra-. · 
~ia, el Senor es contigo; fegnn el numero de los aflos. que 
viviO la Virgen Sacratifsima, y· defpues la ofrecio efia de.,, 
Vocion con algunas oraciones , que otras perfonas devo-
tas la havian pedido' que las ofrecieffe a honra foya_,con ... 
fiando, que por eite medio ferian bien def pachada~. La . 
Yirgen S.antifsima agr.adedda del fervicio que con tanto 
t~ab , jo la havia ofrecido Santa Gertrudis,la aparecio vef.. Apmc~fa. 
-t1da de un manto verde , que refplandecia como un Sol, la VirgetJ 
bordado de flores de tre:S hojas de oro , en figura de hojas ~anri(sima 
d b l • d l . r d ll 1 d" a Sarita G<1' . e tr_e o , y po~1en o os OJOS iagra os en. e a, a ixo: truáii. · 
Advierte hija m1a _, -que quantas r>alabras d1xo en alabanza 
tnia, qualquiera de las perfonas por quien me las ofre~ 
c~s, tantas flores pufo para ornato de mi manto: las qua~ . 
les tanto mas florecen , y reverdecen,-quanto es mas pu~ 
ra, y fencilla la devodon de quien las hizo ~ Y o '1n duda 
~on4r~ en fus ah.~as~ ea premio .de eíta ofrenda , tod~ ~la. . 

~~~~ 
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liermofura, y frefcurá de ellas flores, para que fean agr&; 
dables en los-ojos de mi Hijo , y de todos los Cortcfanos 
del Cielo. 

Entre ellas menudas ftores de tres hojas, tenia la bien
aventurada Virgen inxertos unos florones grandes· de fds 
hojas de marivillofo refpland~r. Tres de ellas paredan fer 
de colo~ de oro , y eílaban adornadas con piedras de gra11 
valor. Las otras tres no parecian menos hermofas , por 
fer de varios , y diferentes colores, que la variedad que 
en .ellos íe hallaba, aumentaba fu hermofura. Por las tres 
hojas de oro , que tenian engalladas en si piedras de in
comp~able valor, entendio fignificarfc las tres dicciones, 
o palab'ras de la Salutacion Angelica , con qu.e Santa Ger .. 

.. . .trndis havia faludado a la Virgen. A las tres hojas dichas, 
Benrg~rdad y fus colores , Dios por fu fingularifsima benignidad , Y. 
tlet Senorm d" · 1.b ¡--¿ d , d' ' l · d h · premiar Jos extraor marta i eral a ana 10 otras tres 101as .e er-
exercicios mofos, y extraordinarios colores ; la primera corref pon
piadofo1· dia al amorofo afeéto con que la SaatJ. havia faluda~ 

dq a la Virgen Sa1.1tifsima, y al fervorofo defeo con que 
h.avia pretendido alabarla. La fegunda correfpondia a .la 
difc.recion que havia tenido en ef,oger las . tres palabras 
m~s mifieriofas de la Salutacion Angelica., y hacer la. ~ra
cion breve , y compendiofa ; acomodandofe con la falca 
de fuerzas, y ~aqueza , que no la dabá lugar a hacer ora
ciones mas largas. La tercera corref pon di-a a la grande 
confianza con que eíl:aba fegura ,. que Jefu Chrifio , y fu 
Madre Santifsima havian de a~mitir , y acep~ar fus defeos 
grandes,acompañados de aquella oracion breve. 

Def pues de ha ver .. recibido eíle favor fo her ano , (a) 
comenzo la Santa a dif poner fus devotos exercicios, fegu n 
que en tales fieílas tenia de coíl:umbre , y a la Miífa de la 
Vigilia de nuefira Señora, que fe havia de cantar def pues 
de Prima, pareciendola, que en fu vida no-la havia hecho 
algun fervicio agrapable, que conefpondieífe a la de.uda 
que la tenia, fupli.co a fu: -amorofo Efpofo, con quien tam..; 
bien fe entendía, con. an~orofosafeétos, facados de lo inti~ 
JJ~o .. de fus entrañas, que la reconcili_aífe con fu Madre San .. 
~lfsuna , y la akanz.a.ífe fü favor, Luego Chcifio .nuefir .. se~ 
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Señor fe bol vio a fo ~fadre querid1- , y reg:1b.nJofe con 
ella con algunos afottos de amor filial de Ios mayores qne · 
en ocaGones particulares la. folia nwllrar ,en ofrcotacion de Chri/lo p;. 
lo mucho que la amaba , la dixo : Acuerdate-, Ma.dre mui de a fuMa.;. 
amada, quantas veces he perdonado a los pe<:adore_s, poe- dre [nvom;. 

l h d.d b) · · d • l ·"f ca aGertfu .. qut! me o as pe .1 0,
1 

( • y m1ra_con ~)os e, part1cu ari - elil. · 
fimo amor, y afic10n a cíla efcog1da nua. Valgan mas con- · 

. cigo mis ruego,,, (e) que pudieran valer fus continuos fer.:. 
·vicios, !i defc.ie el principio de fo nacimiento re los huvie .. 
ra hecbo íin intermifsion ningtma, y fopla mi intercefsion 
lo que ella puede ha.ver falcado en ha.verte alabado, y en
grandecido. Enternecida la Virgen~ y ri::fuelta. toda en fua-

r Bmignidal' 
ve ~ulwra, y amor , 1e daba roda .con fi~. qie~aventar:an- de '• vi,. .. 
. za a efia Santa por amor de fo querido H110. 'gmMari~ .. 

1 

Defpues quando a la Miffa de · la Vigilia : V ultum . . r • 

tuum, fe decia la Coleda, y oracion,. que comíenia:- Deut 
IJ.Ui 'C.tirginakm , donde la lglefia: pide a Dios favor para las 
necefsidades de los Fieles , por razon de havcr efcogido· 
~l vientre virginal de la Virgen Santifsima, por Retrete,y 
Palado ·para .habitar en el, earecia , que el Seño.r miraba 
con amorofo femblante a la mifma Virgen, y Madre- , y 
Ja comufilicaba c-on un trato tan familiar, que pa.recia,qur 

·renovaba en ella todos los goz.os que hav ia tenido en fü 
Concepcion fantifsima , y Nacimiento dichofifsimo; Y. en 
las <lemas fieíl:as ·, y paífos de fu humanidad ya gloriofa. 
Defpue~ de dlo en la mifma oraci,011 afsiftiendo con pura 
in_tencion ' y fervoro fo afeél:o a unas palabras de ella, ~o
que fuplicamos a Dios ·, que por ruegos de la Virgen fan .. 
tifsima,, nos defienda de todas las affechanzas, de los e'ne..: 
JnÍ.gos , y nos de devocion ~ y alegria de efpiritu para ·ce..; 
lebrar fus fieílas, vio·,, que la Virgen Sacrofanta efkodia 
fu divino palio para recoger 1 y amparar en el a t<>dos los 
que acudian á el como en fagrado, no foto de las affechan-· 
i.as de fus enemigos ~fino de la juíl:icia de Diós. Enton
ces l?s Santos Angeles de la g.uarda traian en prefen.cia de 
l_a V 1rge11 Samifsima todas las perfooas que fe havian dif
puefio para celebrar debidamente fu fiefia ,. en figura. de 
doncellas inui honefias , y hermofas ·;las. quales femando~ 

" {~ 
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fe cen grande reverencia afsifHan en fu prefencia , comG 
hijas regaladas delante de fu madre. L<>s Angeles buenos 
las defendian dé las aífcchanzas de los demonios· ;· y las. 
movian , e incitaban i toda obra de virtud. Tambien en~ 
tendio con luz del Cielo, que por haver las almas devotas 
de la. Virgen fantifsima invocado fu amparo, y defenfa eit 
aquellas palabras de la Cole&a : Ut faa nos defonjione mu~ 
nitos, eran defendidas , amparadas , y favorecidas de los, 
Angeles, por fer ella fu Reina, que los ocupa en defen~ · 
der , y amparar áfus devotos qu'e la tienen por Abogadat.' 
y Madre. · · 

Luego vio , que muchos animalejos de difere·ntcs fi~ · 
guras , y efpedes fe procuraban•cubrir con fu mamo , Yi' 

Pie.l'1á de favorecer con fu amparo: en los qnales entendio fignifi_, 
l-s Virgen e arfe todos los pecadores que la tienen por Madre , ·y: 
'M4 ria ctm abogada' y acuden a ella con devocion a pedir rcmedi\l 
~~ ~e;;doA de fus necefsidades. Ella como Madre de mifericordia, re~ 
,;,"fa 11c<> - cogiendo benignamente todos. efios animalejos debaxo 'en. de fu manto, y recibiendolos con amor, los regalaba. con 

fas manos blandas, y delicadas• y los acariciaba con el 
2°'10r que füele uno acariciar, y regalar a un cachorrillo' 
mui-fiel , y. amorofo. Por eH:a viíion entendio, quan gran• ' 
de es la blandura , y fuavidad con qüe fa Virgen nueih-a 
Seño_ra, como Madre de mifericordia acude , y regala i 
los que la llamán en fus tribulaciones, y trabajos , y co~ 
mo con entrañas piadofas de Madre defiende , y ampara, 
aun a los que eíl:an en pecado mortal, fi tienen pucíl:a fu 
cfperanza en ella, haíl:a que reduciendolos a penitencia 
perfetta., los reconcilia con fo Hijo querido , y amado~ 
D efpues de eíl:as cofas, levantando el Sacerdote la Hoftiat. 
(d) para que la adoraffe el Pueblo,parecia,que Jefu Chrif..¡ 
to Señor nueíl:ro fe daba a Sl mifmo ' ~011 toda la gloriaJ. 
y bienaventuranza e.le fu divinidad, y con la que fe derivia.; 
bade ella , como de fuente peremne , en fu fantifsima hu"' 
ma~idad , debaxo de las efpecies Sacramentales , a todos 
las. que afsifüan con devocion a la Miífa, que fe cantaba 
a gforia, y honra de la Virgen Sacracifsima Madre fuya, 
p•ra ,que atraidos to4~~ ~01! fa efi,ada ~e. l~ divina virtud, 

~Otll~ 
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~<mto con cadenas de amor, y recrea.dos con fuavidad ine..: 
fable fe confirma'1"'en en fo buen propofito, y voluntad, y 
fe confortaífen para correr por el camino de la perfeccion, 
al modo que uno con folido fufiento , hecho de cofas o lo.
ro fas • y aromaticas, cobra animD para emprender qual-
quiera cofa grandiofa. . 

Eíle mifmo dia defpues de acabada la Milfa, yendo 
el Convento al Capit~lo , fegnn cofiumbre de la Orden e hriflo 4 .. 
de San Benito , viO a Jefu Chrifro , Rei de la gloria' que Ji.~e al Ca -; 
lleno de contento, y alegria, fe aprefuraba , y ~delantaba pMttulo. dt JaJ 

. \ ' 1 e .. d d . ion; a1. para ir a e .antes que el onvento,acompana o e mume-
rable multitud de Ef piritus Angelicos. Ella admirada de 
eft a viGon , dixo : Por que Señor havcis tenido por bien 
de acudir efie dia a Capitulo con tanta Magefiad,y acom
pañamiento de Gerarqnias de Angeles, y por otra parte 
con tanta b]andura, y fuavidad , pues nofotras no tene
mos particular ceremonia en el, como la tenemos la Vi
gi lia de vudlro Sacrofanto Nacimiento ? Ref pendiO el 
Sef10r : Y o he venido a hacer el oficio 'de Padre de fami
Jias, que def pues de ha ver combidado a algunos , en la 
l10ra dekombite recibe con femblante amorofo , y con 
foave afabilidad a todos los que ha combidado!oy a cl 'dar 
las nuevas. de la celebre fiefia de la Aíf umpcion de mi dul-
ce Madre , por fu ref peto recibire con particular amor, y 
hare íingulare.s favores, y mercedes arodos los que defeán 
celebrar eíl:a fieíl:a con devoci.011 , y folernnidad : }1 fuera 
de eílo con la foprema autoridad , y po-Oer de mi divini-. 
dad perdonare a todos los que con humildad' y devocion 
confeífaren en d Capitulo las negligencias, .defcuidos , y . 
faltas, que huvieren hecho en la -Obfervancia de fo Regla, 
Y Orden. AííadiO mas el Señor, y dixo : De la mifma ma-
neu efioi prefente a vu eílro Capitulo en todas las 6efias, 
1e autorizo COlLmi prefencia, y acepto todo Jo que en el 
haceis, como te lo moflre ea lá Vigilia de mi Santifsimo 
Nadmicnto. .. 

1 
pe aqui es, que afsifiiendo con fingular de,•odon .en 

a Vifpera de la Aíf umpcion de nuefira Señora, a la Nona 
Í donde conforme a nueftros eíla.tutos fe comienut lafo-

Cc km-



2.D2t Ínflnii4cÍon le lA JJvln• Plelaél - · 
Jemnidad de la fiet\a ) entendio per rcvelacion del Ciclo~ 
alumbrada con luz foberana, que la Virgen Santifsima 
el dia antes de fu felicifsima Affumpcion , cerca de la ho~ 
ra de Nona, de tal fuerte fue. de todo punto abforta , y 

'Amu at fu transformada en Dios ,.. que liaviend.o dexado todo lo que 
.11.lfur~pcion era. humano ,,defpojada, y' defnu.da. de. lo que la pod·~a im ~ 
~~ria s~n pedir volar a Dios , (e.) ya.como, en vifpera de gozar de 
t111z'tn:J ti l d 1 . 1 fi"a] l d b·. 1 dº d ft abforra 

1 
os, e e1tes ce. e. 1 es ,,. que a aguar a . an e 1a e u 

1r,~n 1.~,,.~~"" triunfo, par.ecia ,.que folo el Efpiritu de Dios era el que 
d~ .m.D.i<u •. daba vida a:fu c.u.erpo. fantifsimo,, y que con el folo vivfa,-

hafia aqu.ella.mui alegre hora, que fue cercad.e las tres de 
A la17 tm .. fa_noche, q_uando"fümam.ente adomada_con.toda la per
dfJ la nocb.~ · feccion de las. virtudes., qual COn\tCOia. a. Madre de Dios,. 
fubis a irJI 
CieJos. bañada t.Qda de alegria , falio al camino at Señor , que la 

falia a. r:edbir ,_y c.an.ligero vuela_. , fin . ningµll; remordi
miento.de conciencia, ni efcrupulo de pecado camino a 
los brazos.de fo Hijo, y fue admitida en.los tfforos de la 
divinidad, y entro en la Mag.efiad foberana. de la bien~ 
•venturanza. de. Dios .... 

A las Vifper-as., qu.ando fé cantaban, los .Pfalmos, Je 
parecio a efia.Santa , que Dios recogia dentro de fu pe
cho todas-las palabras en que. era.engrandecido en ellos,y 
.que de fu .divino.corazon.falia11 caud_alofas, corrientes de 
gracias , q~e con..impetu. veloz. fe derivaban en fu Madre 
Santifsima ,_y la hadan un. mar ef paciofo , y.- d.lendido, 
caufand0< en dla.tan.divinas influencias., y foheranos guf
t.os, y deleites ,_quantos titulos. ,. dignidades. , privile
gios , y prerrogativas r.efplandecian en. ella; de las.quales, 
como de fuentes,.caud.alofas:, fe deriva en. nofotros. todo. 
,bien. Mientras la. Cantora enronaba una Antifona. ,_ que 
'omienza :-Tota pukbraes amfoi mea,. en.que fe dice, que 
la Virgen Maria toda es hermefa , y que en. ella. no hai 
mane.ha de pecado _,,que pueda ecli pfar fu. rara hermofora, 
Santa. G.ertrudis pr.ocurando recofiat fe en el regazo de 
Chrifio,y repofar en. fus divinos- brai os-,, entonaba por el 
corazon de elmifino ,_corno. por un bien acordado infiru..; 
mento,todas aquellas. palabras,con que fe acaricio el ben
ditifsimo Hijo de Dios con fu Mad~e bienaventurada , b 
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otras femejantes con que es verifimii haverfe regalado: 
en memoria de las fuavifsimas ternuras que fe dixeron en 
principio de aquel dia' a qtte jamas fe havia de fegnir no
che, y de aquella primavera. eterna' a que no fe havia de 
feguir trifle , ni encogido invierno • . 

Luego de aquel divino corazon falian unos crecidos ar-
royos de gracias,qne con un movimiento impernofo daban Me~itot, ¿· 
en el alma de la Virgen Santifsima., y la hadan un mar de gl?rz.i de " 
gracias. El impetu era caufa , que de las agu~s faltaífen Virgen. 
unas como eíl:rellas materiales, que parecian foles en fu 
claridad , y hermofura. S.íl:as cercando, y rodeando por 
todas partes ala Reina del Cielo,ep figura de una graciofa 
esfera,la adornaban , y pot1ian en ella. una inefable hermo-
fora , y convercian en contento, y alegria extraordinaria. 
la ferenidad de aquel hermofo roftro. De la inumerable 
m~ltitud de eftrellas ~ que faltaban por todas .partes , unas 
ca1an en el eíl:rado, o tapete, que eflaba en d fuelo ; las 
quales los Santos levantaban_, y recogian con gran 
preíleza , y prefentaban con g.rande gozo, y aleg.da delan .. 
te del Trono de la Mageílad de Dios, no con pequeña ad-
miracion , y guíl:o , caufado de fu hermofa viíla. Por ef-
ta vilion miíleriofa entendio íignificarfe -, -que todos los 
Santos facan guíl:o , gloria, y peremne bienaventuranza. 
d_e l~s dignidades, tirulos, privilegios, teforos de mere.. 
c1m1entos, y mar de gracias , que no fe puede agotar-, de 
la Virgen facratifsima Madre de Dios. su abimd~n 

En fidl:a tan folemne ' en que todos gozaban de jubi- 'CitJ rtdund~ 
l~s.extraordinarios de alegria ., las Gerarquias de los Ef- fn gforia d~ 
t>mtus Angelicos , fe juntaron por fus -Coros con el Con- fo S.antu. · 
Vento , y con et :eanta.ron con dulce , y fuave mel-Od1a un 
Refponfo, que comienza: Q!!t:e eft ijta? efio es, quien es 
dla que vieae del deíierto del mundo , enriquecida .con 
gra~des defpojos de gloria, bermofa ·como la Ll:lna, y ef .. 
co.gtda como el Sol? Acaba<l·o efie Re(ponfo , el Hijo de 
Dio~., con una voz dulce ., y fuave entono el verfo , que 
com1~nza: ljla ·eft fpeciofa; eíl:0 es , eHa e la hermofa 
entre las hijas ·de Je-rufalem. Y luego .el Ef piritu Santo to:-
cando el corazon 1de Chdfio , que tenia figura de un hiel\ 
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templado ., y acordado iníl:rumento, con fuavé~ tonfü., 
·nancias, engrandecia., y glorificaba fobre toda criatur~ 
a la Bendita Virgen, y Madre de Dios. 

<.:l.gando fe. cantaba el Hymno , que comienza : Qgem 
terra, pontus, en que fe dice , que todos los elementos1. 
y criatúras la reconocen vaífallage, le parecía, que la Vir~ 
gen Santifsima anegada en ún mar d·e deleites , y embria_, 
gada con los gufios del Cielo , rio pudiendo contenerfe> 
fe reclfoo (obre el pecho de fü querido Hijo , fuente de 

, : todo deleite divino, y como arrobada en extafis, con ju"' 
l>ilos inefables de alagria , caufados de la poíf ef S;ion de laS' 
.delicias? y contentos del Cielo ,kad6rmeci6 con un re~ 
pofo quieto en el coraion de fu Hijo , halla que provo~ 
cada de la devodon .de las animas fieles, al Hymno ., que 
comienza : O glariofa Dr>mina , fe levanto en pie, (f) 
y repartio confuelos divinos entre ellas , dignos de tal 
Madre , aífegurandolas , que como benigna, y mifericor..; 
diofa Madre de Dios , las havia de amparar, y defender, 
de las aílechanzas de fus enemigos. Al verfo que comien-
2a Deo. Patri, que es el epilogo del Hymno , en que fe 
dan ·alabanzas a la Santifsima Trinidad , vio , que la Vir
gen foberana , levantandofe del Trono de fu gloria , fe 
hinco tres veces de rodillas con gran veneracion , y hu~ 
-mildad , a gloria , honra , y reverencia de las tres Per-fo~ 
nas de fa Santifsima Trinidad. Perfeverando en la mifma 

.'?12ct ora
1
- pofiura la Col'Ona de las Virgines , a la M1gnificat hacia 

e10n por " • 1 1 r.. d . fi • . 1 l¡)tji~. oranon por a Ig e11a con gran e 1n anc1a ; y al repetir a 
· Antiphona, que fe dice def pues de ella , que comienza: 

Virgo prudentiflima, en que fe refieren los bienes que nos 
vinieron por fu intercefsion , derramaba , y efparcia ra
yos refplandecientes de luz c1ara,y hermofa en todos aque
llos que invocaban con devocion fu fantifsimo nombre. 

Otra vez en la mifma fieíl:a de la gloriofa Aífumpcion7 
c0mo la enfermedad tnvieífe a Santa Gertrudis tau falta 
de fuerzas , que apenas podia fer llevada con manos age., 
nas al Coro , que es Jugar de oracion , para o1r los Maid.: 
nes, al 6111 vencido con la devocion el trabajo , como de 
purQ ~aQ[ad~ fe f~mªíf.~ ! ~l qu~ ~uv.Q fu e.~e1na generacion 

~g 



D1 SañtaGertrudis. Üb.'JV.Cap. XLVl!. 2.0) 'n las alturas, fegun fus entrañas de infinita mifrricordia, 
!a vif1to d'exando. bañada fu alma de · ~uíl:os .', y c:onfuelos 
inefables. Al decir el fexto Reí pon fo, crec10 de manera. 
la avenida de confuelos en fu alma , qtt'- como arrobada 
en efpiritu, la parecia, que afsifüa a las -~xequia~ de )a 
1Virgen facratifsima, en que muriendo , cornenzo a vivir 
nueva vida de gloria' fuhie111do a las alturas , ' para tomar 

- poffefsion del Reino, y Corona de Emperatriz del Cielo. 
Defde el ya referido Refponfo , que· comieaza : Super fa ... 
lutem, haíla acabado el Te Deum laudarnus , que fue el , 
tiempo en que boJviO en si, ninguna palabra fe cantaba 
en el Coro , en que alumbrando Dios fu entendimiento. 
no la comunicaífe divinos , y foberanos fentidos , coa 
que quedaba toda empapada en placer ,. y bañadas to.das 
fus potendas en guHos celeíl:iales. · 

Los confuelos que Dios la comunico, eran de tan alta 
tsfera, que fera fuerza paffar p<>r alto muchos: folamen• 
te hare memoria de aquello§ que puedan declararfe con 
-imagenes , y fcmej:anzas de cofas corporales. ClEando el 
Convento cantaba aquel Refponfo , qu€ comienza ~Súper 
falutem , en que fe dicen las ventajas que hace la fabidu
ria a todas las cofas qtie mas aficionan a los hombres, co~ 
mo fon la falud , herm.ofora , y ()tras feme jan tes , . y l~s 
que hace la Virgen. nuefira Señora 1los mas fupremos Se~ 
rafines, vio, qlie el Sagrado Coro de los Apofioles fe ahu~ 
naba con las Ge-rarquias de-los Angeles., y que todos jun.; 
tos can·taban efle Refponfo, dando.el pa~abien a la. Vir;.; 
gen Samifsima,, por los particulares privilegios , prerro~ 
gativas ;dtnlos, y reaombres, con ·que havia fido l1onr.a,.e 
da de Dios. . 
· Mientras paffaban e{las cofas, Ta parecia , que· aquella Gloria,y ati1 

alma bella' atraida a lo alto C€>n lo·s gufios ·del Cielo ' y ban'l:;aitfe 1'1 

transformada por amor en fu Hijo,, defamparaba el cuer- I~ir~en San-
. h • p 1 L • tifmna·m et P? ~ara ace~ m~ntda ~n fo~ brazos • . ero e que es ven1g- di1J de fu. 

·ntfstmo, y rrufer1cord1ofifs1mo Padte de los huerfanos,en tr"nfito •. 
pe:fona .de f~ Ef p~fa la Iglefia , cuyas neccfsid~-t~es, y tra-
ba Jos le tenian atravefado el corazon, como quien defea~ 
!>a darfda P.º~ abogada., ·y_ eta~Qm~ndatf ela;_ en ·p.:rfona. fu~ 

ya~ 



206 ln.finuacion de la divin,1 Piula' 
y1, dixo el feptimo Refponfo, -que comie·nza.: Sanéla Dei 
di/eéla. Defpues como ella. fe d:i(puftdfe ,para pr.ofeguir, y 
paffar áddante.con eHe H.efpol1fo ,, el Hijo -que.amaba a la 
Madre .con afett0s .rna-s .tiernos"' y .amorofos, ·parecia.,:qu.c 
publicab1 fus excelen.das, y decia fus alabanzas con .ma.,. 
_yar frequencia ., y con.tinuacion , y afsi para faludarla con 
·mayor ternura, y amor.,enconaba el-0&av.o RefpoAfo, que 
comienza : Salve Maria .; .dl:o -es, faludote Virgen , -y Ma· 
dre mia. Luego toda la Congre·gadon de.los Santos .pro· 
IiguiO efl:e Ref pon fo , y dixo : Saludote Madre pia.dofa de 

~ los Chdíl:ianos. Defpues J.efu Chriilo, en perfona de fu 
Ef pofa.querida la Iglefta, continuando las alabanzas de 
fu Madre, con voz -clara la faludo con dtas palabras: Vir .. 
. gen , que mereces fer llamada defcanfo, y confuelo de los 
·huerfanos , y .defamparados, .ten .cuenta,con ellos. 
. <lEaúdo en los .Maitines ., acabado el od:av.o Refpon.; 
~.fo , fe decian -las Canticas de -tmeftra Señora, -que 'Comien·. 

Fieflai , 1 un : Au~itc me dirz.Jini f~uélus ., la ·parecia. , ·que al en .. 
. regocijos m .trar la Bienave,nturada Vrrgen en los Alcazares , y Pa
/u ent;mla licios Celefi.iales, -·con danzas .de Y.irgines, y Mufica de 
en el CuJo, An,geles , :toda fa Corte C.eleflial efiaba metida en fieilas,y, 

·regocijos~ ccrn nueva alegria, y cornento .tan nunca vifio, 
que ni ha.vd. lengua-que lo .puej.ia decir, ·ni enten.dim.iento 
·que lo pueda contemplar ·: o:rdenandofe todo a ·re.dhir 
con folemnidad ., y .:fieí1a a fu Reina~ y Se..ñora, ·que havia 
·de dar nu"eva luz al Cielo, nnev.a. gloria acdde.ntal a todos 
los bienaventurados., y nueva ·hermofora.3 .los 'Planetas,Y 
Aflros.. Pa-redal~, que ene-raba la Virgen ·Sanr.ifsima-en un 
:veq~eLhern1ofeado de viílofas , y oloro-fas .plantas ., po-
blado de flores tan ,ra,ras ,, exquifrtas , y agradables a la 
V ifl:a.., que excedia con fo belleza a la capacidad de .los fen .. 
. tides~~ y a los defros de.la voluntad. Por lo -qual ·can.tan
dof.e aquel ·verfo \de las 'Canticas : Fr.ondete in .gri1tiam, 
pareda., que todas las,cofas.fe·vd-lian de fünea de :her.mo
fura , para recibir a la Reina-en la ·Cgrte .dd Cielo. Las 
Rores rever<lecian :·con .nueva hermo.für~y ·cada hoja echa-
ba-de si uµ refplandor admirable: losfrutos fe mejor.aban 
·e·n dukiúimo fabor.; las l10jas .,Je los .arboles 

1 
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plantas movidas de los vientos, hacian confonancias, de 
grande melod1a , y fuavidad;,todosJo.s elementos, anima
les , peces , aves ,, Cielos , al-f1n to·do el mun.do , y' lo que 
fe contiene en el ,,, h.aciendofe infirume1Hos fon0ros , y 
concordes.,. cantaban motetes d.e las alabanzas de la Vir
gen Santifsima.,. con qne regozij.aban toda la Corte Cdef
tial'..Entonces. la Bienaventurada.Virgen regocijada, ate-.
.gre, contenta, y agradecida.,,.d.ando las gracias , y el p,a~ 
tabien a Di'lS, de q~ien en ell3.,fe derivaba gloria tan íin:. 
gµlar, decia una Cantica ,.que c.omienza: Gaudens g;iude-
ho in Domino ·, .qµ.e.quier-e decir:. Goz·ofa me alegrarÍf en eL 
Señor ,.y me. r.eg~djare en.mi:pi0s. Def pues agv:adado~ el 
.Padre Eterno,de laJingµlar fantidad , y perfoGcfon · & la 
:Virgen Soberana-,,regocifado con fu vifla·, .. y aplacado por· 
í.u refpeto,con; la. l.glefia., la echaba-fa . lJe,ndicion ·,. con.Ja : 
qual ,.como.con un rodo dd Cielo., la~ dex-0 .· endqµecida. . 
de todo bien , favor , y gracia ; y afsi · para · publicar la
buena fuerte que de ai adelante havia de trner p.or tal 
Abogada, comenza a c~ntar, una .. Cá.ntica de los-Maitines,. 
que.comienz.a~.Na.n ·vacaber.is ulira denlié1a .. CTE.e qµ.iere dc.:
c~r , que y.a.no.fe hav ia.de llamar. la lglefia huerfana, fola, 
n1defampatada , .teniendo en.el.Cielo tal Patrona4 . .,. 

Tambien-advirtio, que al punto todos -los Coros de 
los Ang~l.es ,con voz.. alta ·,. y fonora·: entonaron efia Anti;.; 
pñona facada del :Libro·delos Cantares , que· comienza:: 
Sefanta-fon /ar , Reinas. ; .de.notando~-en.dlo , que, la, V:irgen . 
nuefira Seilora·fue elevada en gloria fo ore: laS" Gerarq.uias. 
de los Efpiritus· A:ngeli"cos· •.. Defpues el. Co-ro de los·Sat·l-· 
t~s-., , y Santasprofigui.O laAntiphona·, que dice: Et Oila-. 
g~nta concubin~ .. Glorfandofe ,. y. dando-a. entender· a. vo
ces en efio , .que la Virg.en Santiüima fe llevaba la prima
da. entre. todos los Ciudadanos de la Iglefia. Militante, y~· 
Tr!_unfante. Luego-. haciendo un Efquadron las Ger:i:r• 
quia: de los Angdes., . y. lGs·,Cor.os:de. los·S.antos· ,_. d.e.c•ran.: 
co~1~1nuando - la .mifma Antiphona en·perfona de la.Jglefia 
M1litante, .que dice:Et. adoleféentúlarum . non - ~fi-numerus •. 
.Alababan a.la Madre. de . Dios , y. la engrandecian fobre 
todo lo preciofo ... Inme4iatame11te: el. Ef piritu Paracleto,~ 
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Teda /.4 Co,. 
te CeJefiial 

/ 1lud4 a 111 
Virg en colo
-cada tn [u 
Trona.. · 

2 08 lnjiniúulon de !á dfoína Piedad 
entonando con grande gracia; decia! Una ejl columha mea~. 
Como fi dixera : EH:a es la unica Paloma mia ·, a quien 
halle ferncjante a mi entre todas las cofas criadas ' y .afsi 
Ja doi mi di vi fa, que es de purifsima , y fimplicifsjma Pa.: 
loma , en quien tengo pueflos mis CGntentos, y en quien: 
tengo de repofar dignamente. Luego el Hijo de Dios aña~ 
dio : Perfecta .mea. ~e fue-dedr ; en efia fe halla el col~ 
mo' de toda perfeccion. En ella mi divinidad, y .humani
dad hallo todo lo que defeaba de fantidad .para alegrarme, 
regocijarme, y -repofar'en los hijos de los -hombres, en 
q'uien tengo depofüados todos mis contentos. El Padre 
Eterno profiguiendo la ca.ncion , dixo : Htec eji Matri futt 
eleéla; el qual como vencido de fu amor excefaivo , no 
queriendo decir fu fentimiento, dixo , -qne efia era la ef
cogi<la de la Iglefia, a quien havia de enri<¡uecer de gran~ 
des teforos de bienes efpirituales por fu -refpeto. 

Defpt1es entonando con grandes jubilas de alegri.a to.; 
.t1a la Cor-te Cele!Ual las alabanzas , y grande.za~ <le la 
Virgen Santifsima t, :fue puefia con grande reverenda en 
el ·~rrono Imy>edal .-de .ta .gl-0r1ia. .. a la mano derecha de fu 
querido Hijo , diciendo t0dos aq~1el Ref pon fo , que ce~ 
mienu : Salve nobilis ; .p0r el qual la. daban grandes pa-
1'ahieRes de Ja gloria -que poffd a ., dig11a .de fa. <Jlle havia 
1levado -en fo vient-re al Criador .de Cielos" y t:ie-rra. Paf .. 
·fado eílo , ponfo.ndofe por {u orden ante el Trnno de fu. 
Magefiad , y Reino todas las Gerarquias de ·l©s Efpiri.-· 
1:US Angelicos ;~y Coros de los Santos., agradecidos a los 
-fa.vores , y mercedes que fu prefoncia les havia caufado., 
comenzaron a ala;bar, y .engrandecer con grandes jubilos 
de alegria fo vida fantifüma en el mundo , en quien no fe 
:hallo cofa :reprehenfib.le, ~mte s por todas mere.cío .e,terna 
gloria, y alabanza :-y,para declarar fo penfomicnro , en
'tonaron ,coa voz alta , y fuave aquel Refpo.nfo . ., que co .. 
mienza : Beata u Vir,go M aria. 

Tambieu advirtio, que toda la Trill1dad Sa·ntifsirnit 
:dixo con grande melodla, ·y confonancia.la Salutacion del 
Angel , qu·e es el ver fo del Ref ponfo referido, r~novando 
~,en c.lla los go.zos ,, y -cou.tentos qu.e caufa Ll Salnracion 
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~ngelica , que fue principi.o .de nueftra falud. El Coro" de 
los Santos decía por fu parte_ aquel Ref pon fo , que co~ 
mienza : Ecce exaltata es: en el qual la fupliéaban , que 
hicieffe oficio de Madre, y Abogada por la .lgleífa. Mili
tante ,.delante de la Mageíl:ad de Dios. Defpues el Eterno 
Padre , teniendo por bien de alabarla , y engrandecerla 
. con particulares alabanzas, confeffando , y publicando 
que en fu bella, y hern:1ofa figura, pura, y faota vida fe 
luvia deleitado, entGno wn voz dulce, y fuave el Ref .. 
ponfo , que comienza~ Avefpeciofa, en que fe encarece 
fu corazon , fu rara, y íingular hermofura. El Hijo aña
dfo , y dixo : Efta es la Sunamitis , hechaflgim el cora.zon 
dél fummo, y excelente .Rei. El Efpiritu Santo .dixo : Dios 
te St1f.ve Maria Madre de Dios:el Hijo otra vez dixo: Eflas 
mara·villas fe obraron jiendo tejJigo el Efpiritu Santo. En
tonces toda la Congregacion de los Santos , -repartid~ pqr 
fus Coros con hermofura, decia: Tu olim Maria farol' 
~gypt. Dando en eílo a entender, que\. como otra her~ 
matu del Rei Faraon gu.ardo al mifiicg Meyfen de la fu..; 
ria de Herodes , haíl:a que hizo de ~1 Sacrificio al Padre 
Eterno por los pecados de los homqres. lmnediatamente 
el Coro de los Angeles dixo: Tu Domina Angelorum; glo-. 
riandofe de tener tal Reina , y Señora. Entonces todos 
los Santos juntos hincando las rodillas delante de la Bien~ 
.aventurada Virgen en perfona de la Iglefia Militante , de~ 
cian : O Sanéia , o ce/fa , ponderando la alteza a que la ha.-
'1ia encumbrado fu fantidad. Al pnnto toda la Trinidad 
Beatifsima, como reb0fando , y vertiendo· los infinitos. 
gufios , y deleites que poifda, comenzo a entonar el duo~ 
decimo Refponfo , que comienza : Qytt e.ft ifta? Para dar. 
a entender en el la razon que todos t~nian d~ maravillarf~ 
de los raros merecimien~os de la Virgen excelentifsma• 

Ella acompañada de toda la Corte del Cielo, para dar 
gradas de fu beatificacioo' V coronacion a la Santifsima ª"''"ª ,, 
Trinidad, entono el Te Deuin laudam,us, a eterna gloria, Virgtn tl 
Y alabanza foya. El primer verfo dixo a gloria de las tres ye d Deu~ 
Divinas Perfonas, y nn. folo Dios verdadero. Por. el fe.. 1~u,,,::=5J1 
gundo verfo en aquella palabra : Te ttternumP11tr1m., en ·&'";",, · 

·od ¡ai:~ 
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particular prctendio con grande reverencia decir las afa~ 
banzas del Padre Eterno. Por el tercer verfo en la palabra: 
Tibi omnu Angeli, procuro engrandecer al Hijo de Dios, 
Cabeza, y Glorificador de los .t\ngeles. Por el quarto 
verfo en aquella palabra: Tibi Cherubin , & Seraphin , en ... 
falzo al ECpiritu Sa.nto, a quien fe acomodan los dones,y 
atributos , que reíplandecen con particularidad en efia 
fuprema Gera.rquia. De la mifma manera entendio , que 
}'ór cada verío es cnfalzada una Perfona de la Sanrifsima 
Trilliqad, fuera de los Gete verfos, que fe íiguen ddpues 
de el qne comienza ! Tu Re~ glori1t Chri.fte; los quales fe 
encaminan con particularidad a engrandecer la' alabanzas 
del H ijo; por quien havia dirigido todos los penfamien .. 
tos, ·palabras, y obras de la Virgen Santifsima a gloria, 
y alabanza de Dios, favoreciendola, y ayudandola coll 
fus focorros foberanos , para que no volvieífe los ojos a. 
ningun bien tranfitorio, ni perecedero. Tambien enten .. 
dio que defde el verfo , que comienza : ~ternafac; otri 
vez por fu orden fe comienzan a alabar , y engrandecer 
las tres Divinas Perfonas. En eíl:as cofas fue alumbrada. 
con luz tan foberana , y que fatisfacia tanto fu entendi .. 
miento , que vio cafi con evidencia, que el verfo que fe 
apropriaba a fa Perfona del Padre , le convenía tambien, 
que no podia ajuflarfe mejor con el. De la mifma manera 
entendio , qLie vcnian tambien con el Hijo , y con ef .. 
,piritu·los que fe le acomodaban, que no fe podian aco-! 
modar con otra ninguna Perfona. · 

- Defpues de ello volviendo en si de efb foberana, {e..; 

·Creta 'y miíl:criofa vifion' a qJJe havia afaifiido en el Ef• 
piritu en efi.a mui alegrefefüvidad, úntio ,~ue los delei..: 
tes foberanos que fe havian resbalado en fu alma , dexa4 

ron el ·cuerpo tan futil , y ligero , que mov iendofe por s1-
fola t llevo la delantera a todas las perfona~ que fe havian 
jun~ado para llevarla en ombros. Efia falud , y ligéreza 
R~rfevero en ella hafia qLJe acabada la Miifa , y folemrii .. 
dad de ·la fiefta · diO el mam:enimiento neceífario · al 
'uerpo. 

Paffados ya tr~s años defpues que füc~di~ todo ello• 
· · ~fia~~ 
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tíl:mdo ótra ve'Z enferma en la cama Santa Gt;rtrndi~ ; l~ 
Vigilia de la· Affumpcion, al amanecer procuro aplicar fu 
penfamiento para vacar a folo Dios con toda devocion,y 
fervor <.le efpiritu; y efiando en la mayor quietud de fu 
oracion , vio con los ojos del alma ala Virgen Santifsima º''" "P•ri
cn un vergel mui ameno, y deliciofo, ( g) a quien la di- ciM de I• 
ferencia de las flores , y variedad de fus colores haciart Vlrgett- e~ 
mas hermofo , y agradable. En H la parecio, que pudta U?J ;~~,g~l 

· ti r • . b.l d l . amem111mt, en quieta, y ervoro1a orac1on ,. y en JU 1 os e a egna, 
parecia, que comenzaba a efpirar. La hermoíura,gracia,y 
fuavidad de fu femblante daba a entender que era el lleno, 
y colmo de la gracia. En efie jardín havia roías mui her-
mofas fin ef pinas , lirios, y violetas de fuavifsimo olor, y 
flores de todos generes, y efpecies ,.fin que huvieífe en el 
cofa comu11 ' y ordinaria 'que pudieífe ofender a la vifia, 
porque en el no havia yerva, ni cofa que no fueífe mui 
acendrada, y efcogida. Lo que la causo mas admiracio11 
en efia viíion,fue,que quanto las flores cfiaban mas diHan-
tes dc la Virgen Santifsima, y Purifsirna, tanto pareciatt 
mas hermofas, de color mas vivo , y de fragrancia mas 
fuave , y efcogida. Ella parecia , que con grandes anfias,y 
defcos recogia dentro de si como por un ref pirar fu ave, y. 
quieto , toda la virtud, y olor de cada yerva , y que lue-
go refpirando, como por tributo , le embiaba al corazon 
benignifsimo de fa querido Hijo, que ellaba abierto en 
fu pref encía. 

Tambien apareciO en aquella ocafion una multitud in
numerable de Angles ,_que ocupaban todo el e(pacio que 
llavia dcfde el lugar donde la Virgen efiaba recogiendo el 
olor de las flores• hafia las mifmas,los quales alabando ;y 
engrandeciendo a Dios , eílaban minifirando , y lirvien-
'10 en efie exercicio a fu Reina, y Empe~atriz. No falto e~ San ]aAñ 
cíl.a ocafion d Evangelií\a San Juan, porque efiaba haden . fiE_vrgeliflli 
do · d d · · ' · l l e t1p~rece e4 orac10~ con .gr~n . e bevocd1on

1
, yV~tenc105n a~1; .e ugar ti mifuu 1,,, 

que correLpond1a a la ca eza e a 1rgen ant11s1ma , la _.ltJr. 

qual rccogia dentro de s1 , en figura de un mifleriofo, her"". 
mofo , y vifiofo vapor toda fu devocion. Regocijada la 
~anta mas de lo qu~ fe puede decir, confiderada la viGon 

Dd 2 toda 
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to~a en éomun, y maravilla.da de lo que en ella fe cont~~ 
nia , defeo faber lo que por cada cofa en particular fe 
fignificaba. Acudiendo Dios a fu.defeo, y alumbrando ftt 
entendimiento, la enfcño , que por d vergel fe fignifica~ 
ba el cnerpo fantifsicno de la inmaculada Virgen , y por 
_las flores , las virtudes fingulares. que la adornaban , y 
hermofeaban. Por las rofas, que eílando mas <liftantes de 
la Virgen , parecían mas hermofas • y agraciadas , y eran 
~doradas con reverencia mas particular de los Angeles, 
entendíO fignificarfc las obras de ·caridad, que havia he~ 
~hola mifma Virgen fingular , a.fsi en el amor de Dios' 
como en el del proximo : por las q.uaks , quanto mas fe 
efiendio llegando haíla los enemigos, dio fruto mas agra~ 
dable a la Magdlad de Dios. Por los lilios reales , o azu~ 
cenas, que fon de olor intenfifsimo, y d.e blancura-gracio~ 
fa' níui agradable a la vifia, entcndio figurarfe la cafüdad~ 
y pureza de la Virgen Santiísima, la qual , como a retra~ 
to , y dechado de toda perfeccion ~ defraron imitar le$, 
Santos. 

Por haver recogido, y atra1<lo /a sUa Virgen , "Reiná 
'de las :Virgincs ~ del 'corazon del Evangeliíla San Juani 
-que efiaba i fu lado, un particulár vapor de vida, enren~ 
diO ftgnificarfe, que la havia aumentado particular glori'1 
a la mifma Virgen Santifsima, de que acudiendo el E van~ 
gtlifia San Juan al miniíl:erio domefiico de las .cofas to~ 
·cantes a fu fervicio 'havfa fido caufa de que ella ' def~ 
-Ocupada de toda cofa exterfor, fe .dieífe mas .de .afsiento a 
la vida contemplativa, que es la que ella .prin.dpalment~ 
efcogio para si. Santa Gertrudis , como devota, y a.fido~ 
nada del Ev~ngeliflaSan Juan, pregunto al Señor , q,ue 
_gloria le havia recrecido de efia ocupacion? .El.Señor ref-i 
~ondio: Segun el num.ero de los fervicios ., que con gran.; 
oe folkitud , y cuidado hizo a mi Madre ., para que fus 
virtudes tuvieífen toda perfeccion , credo en grados di 
amor fervorofo con que. mi corazon fe inclino a el , y la 
gloria, con que el fue coronado en los Cielos. Por Ja per~ 

· fona, que e fiaba. en el jardin, entendio fignificarfe el ani.; 
p1u5loriofa de la Virgen Santifs.ima,qu~ del~i~andof e col\ 

. . lai§ 
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las floreGas de virtudes heroicas, que Dios en ella havia 
plantado, parécia que facandolas dé fu cuerpo , y atra- ! 
yendolas a Sl , hacia de todas un ramillete muí viftofo , y 
preciofo para ofrecer a Dios' Autor de ~odo bien , coa1 I 

animo agradecido. E.n etla ocaíion la parecía, que.la Vir .... 
gen Santifsima, bañada et1" eíl:e mar de d~leitcs, con gran~ 
des jttbilos de alegria eíhba· reclinada hafta los Maitines,:, 
en aquel jardín ameno,. como en el lecho florido de fu 
Efpofo. 

Entoaces Santa Gertrudis arrobada en exrafis , por. 
altifsima, y quieta contemplacion , quando fe decia el 
primer Refponfo, viO con ojos del ef piritu a la mifrna Ma~ 
drc de Dios, aventajada en gloria, y bienaventurania fo-:. 
bre toda criatura , que e(bba. rccoftada fobre el pecho de. 
fu querido Hijo con todo refpeto, y dcfcanfo; y que et~ 
dla el HijG de Dio~ con un retorno amorofo volviO a in..: 
iluir con grande gufio, y deleite de fu corazen fantifsimo,; 
Relicario de todo lo preciofo , todo el fruto de virtudes 
que ella ·primero le havia ofrecido con animo agradecido: 
tanto de mas precio, y efürna, quanto mas luvia.fido en.¡ 
noblecido en fu pecho facrofanto. EíH.s virtudes heroi~ 
<a~ de la Virgen Santifsima, la rodeaban por todas partes; 
Y la heunofeaban como rofas efcogidas de los mejores ro~ 
íales , y como azucenas de los valles, haciendola una flo~ 
reíla de inefable gracia, y hermofura. El Padre Eterno, la 
parecio a dl:a Santa, que en.tonaba con voz mui fuave , Y; 
agradable el primer Refponfo , facado del libro de los. 
Cantares , diciendo : Vidi fpeciofarn , dando por el a en~ 
tender a los Cortefat:ios del Ciefo las calidades , y virtudes 
?e la Virgen benditá, quando elluvo en el mundo , fegun 
el las havia c0i:iocido po.r fu divino conocimiento ; y afsi 
dixo·, que la vio hermofa como paloma fin mancha , para 
fignifü:ar eneft0 al mundo fu fantifsima· inocencia. E.1 de.e 
cir que fobia por los arroyos crifialinos de las aguas pu~ 
ras , foe para dar a entender la pureza de fus de.feos cla~ 
r?s , tranfparentes, y fin ·cofa que· Jos pudieife afear. El de..: . 
cir, .que era preciofifsimo el olor de fantidad , qne tranf~ 
'end1a en fus ve.füduras. , fue para fignifü:ar, que el exem~ 
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plo , y buen nombre fe confervaba en fus obras fantifsi .. 
mas, como el calor naturfil fe conferva en los vefiidos ; y 
el decir, que como los dias de Primavera afpiran olor , y 
fuavidad , afsi rodeaban a la Virgen por rodas ?,artes ro
ías, y azucenas de los valles , fue para fignificar 'cjuan alto 
fue fu amor para con Dios,y quan profonda·fu humildad, 
y que fue una. ftorefia de virtudes. Luego el Efpiritu San· 
t-o en perfona de la Virgen facrofanta , para publicar en 
el mundo la alteza de fus virtudes heroicas , con una voz 
·.tu lee , y fuave .comenzo a canear el fegunao Reí pon fo, 
que comienza: Sicut Cetlrus, para dar a entender , que 

· como el Cedro plantado en el Monte Libano , que es al
, tifsimo, parece, que fe remonta por los Cielos, y com
pite con ellos en altttra; afsi la Virgen Santífsima pufo los 
dmientos '· y fundamentes de fu fantidad' fobre los altos 
montes de los Santos. 

Entonces codos los Santos conociendo por las ala
banias, que fe decian de la Virgen, la altez.a de fus mcre
GimientGs, efpantados, y admirados de que en valle de 
lagrimas , y en tierra defierta huyieíf e tal flor , cemenza .. 
ron á. cantar, el tercer Refponfo: Qyte efl ifta? que quie
~e decir : <l.!!ien C·S ella , que viene del defierto cargada 
de defpojo¡ de virtudes, dexando rendidos fus enemigos? 
En cada palabra de eíl:as fue alumbrada con particular luz 
del Cielo Santa Gertrudis , y fe la comunico foberana. in
teligencia de todas-ellas, aunque la falta de fuerzas fue 
'aufa que no pudieife confervar en la memoria lo que 
Dios la comunicaba·. 1 

Formando defpaes todos los Santos una Procefsion 
fefüva , y alegre , divididos por fus Coros, y Gerarquias, 
venian. delante· del Trono de la Santifsima Virgen, y Ma
dre de Dios , cantando el quarto Ref pon fo , que co111ien
za : Gaudt Regina , ala~ndola , y publicando en fus mo
tetes, que luego havia de fer coronada por Reina de los 
Cielc.s, y de la tierra; confeffando ,,que por ella fe deri· 
vaban hermofos refpfandores de nueva luz en toda la _ 
lglefia Militante, y Triunfante. Todos la adoraban como 
-a Corona de la¡ Virgines, que e1~ lapermofura de virm• 

des., 
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des' y perfeccion de gucias , hacia conocida ventaja a 
todas. Era Reina de todas., y como tal , del lleno , y te·
foro de fus virtudes, por fer Madre piadoíifsima , havia 
de repartir con los pobres , remediando las necefsidades 
de todos los mencfterofos. Av oc es decia Ja Corte Celef
tial, qne como fuente percmne de gloria havia tle aumen.
tar la dfl los Santos , multiplicando fus gozos con la gran
deza inefable de fos virtudes. En~onces hincaadofo de ro
dillas 'ºn gran reverenda todas las Gerarqu(as de los ' 
Ef piritus Angelicos , con voz clara, y ÍQnora cantab n el 
verfo , que comienza: Fac nos /,etari , provocandol~ co~~; 
efias palabras , a que aumentaife fus gozos , y ennoblc
cietfe la PaRria Celeftial con f1:1 prefencia 2 pues efiaba ya 
cercana a fu tranfico de cfie-mu.ndo al otro. 

Defpues todos los Santos levantandofe -de fus afsien~ 
tos, dedan con voz clara , y fonora el GloriA Patri, dan~ 
do gracias , y alabanzas al Padre, al Hijo, y al Efpiritu 
Santo, por la gloria fingular, que havian dado a la Vir~ , 
gen Santifsima en alma , y cuerpo, defpues que triun· 
fando de todos fus enemigos, havia trocado la vida cor
ruptible por la eterna, e inmortal. Lµego cantando con 
voces del Cielo todos los Pfalmos , y Antifonas que fo fi• 
gacn , alumbraban los entendimientos de todos , y les da• 
ban luz, y conocimiento de divinos mifierios. Al quinta 
Ref pon fo , la Virgen Santifsima agradecida a los tefot~~ 
de bienes, que Dios la havia comunicado , y a la alteza 
de gloria~ que .la liavia enfalzado , fe .levanto de fµ TrQ• 
no , y con jubilos de alegria, y hacimiento de g~acias can• 
to con gran melodia efias palabras del Ref ponfo quinto, 
que comienza: Beatam me tlicent omnes generationei, que Luc~ i ,; 
quiere decir: Todas las Naciones me publicaran por bien• 
aventurada, viendo la alteza de gloria, a que el Señor le~ 
Yanro mi baxeza. 

• De eíla ma~era aquella alma fantifsima , gloriofa, 1 
bienaventurada fobre toda criatura ., libre de las ligac;hn~s 
del cuerpo, fiendo recogida en los brazos de Ju q~e~ido 
Efpofo, y Hijo, con fus manos fue aplicada. y unida ali 
fuen~e de la mifma bicnaventuranl!a ' e incoq~orada . 4:011 . cu, 



• 1 

1 

·~.-1-6 Inj'inrucíon de la divinj Pitdad 
t1la con union dichofa, y anegada en el mar de los o.del~ 
tes , para jamas fer apartada de el. Entonces toda la Cor~ 
te del Cielo ilufrrada con los nuevos refplandores, que fe 

1derivab:m de eíta hermoíifsima, y excelentifsima Reina, 
:efcogida como el Sol 1 ennoblecida con fu divina, y agra-'. 
'dable prefencia' fe moíl:ro muí gozofa, y contenta en ver 
la familiaridad , con que· el Rei de la gloria la redbía en 
fus bra;Zos , elevandola fobre las Gerarquias de los Ange~ 
les ;y Coros de los Santos , y poniendo fu Trono Impe~ 
rial junto al de la Santifsima Trinidad. Todos ellos, dan~ 
'dola cc;>a gran contento,y regodjo el parabien de la gloria 
foberana a que havia fido enfalzada, con jubilos de gran
de alegri_a c0n:ienzaron a decir el fexto Refponfo, que co~ 
mienza: Super falutem, dando en ello a entender, que ha_..; 
via íido entronizada fobre todo lo preciofo , y efiimad~ 
del Cielo , y de la tierra; y de cfia manera tuvo fin dicho~ 
fo efia viíion. 

En lo que fe ha efcrito haíla aqui, fe nos enfeña el tnO.J 
ao con qne la divina providencia difpone 'todas las cofa~ 
para nueílro bien.; pues quando como benigno , y mifo· 
ricordiofo, con entrañas de Padre enriquece a un alma 
con muchos dones, y gracias , y la regala cos fiogularc-s 
favores, pretende en efio la falud, ybien efpiri.tual de mu..; 
ch os; lo q ual fe echa bien de ver> pues diO fin a efta efiraña 
viíion en aqwel paífo , en que tres años antes defpues de 
ha verla dado principio , la havia dexado; para que fe ve~ 1 
,que quando mereciendolo nuefrro defcuido,o negligencia; 
pone Dios entredicho a los favores que nos hace, y cierra 
la puerta. a las divinasinfiuendas ' con que nos regala; 
pretende nuefira mejoria; porque fi nos enfeña el azote, Yi 
el rigor ,es, para que viendo enmedio de nuefiros trabajos; 
y defconfuelos el ameno , y deliciofo jardin que Dios 
nos tiene dif puefio, alentados con la ef peranza de tanto 
bien , por lo menos faquemos algunas flores de devocion) 
~011 que podamos llegar a la cumbre de la perfe<;cion. ¡ 

Afsiffündo oti:a vez a los Maitines de la mifma fiefia 
Santa Gertrndis, con toda la reverencia , y devocion que 
pudo)acompaño,los Noéturnos con pa.rth;ulare_s devodo.~ 

. pC% 
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,...lfes, mui agradables a la Virgen Santifsima. En él primer 
N od:urno daba a la Virgen bcn~itifsima el para bien de 
los fingulares, y foberanos deleites de efpiritu, que fintio 
fu alma fantifsima en el tiempo que d1aba aguardando fü 
gloriofo tranfito,conocido por revelacion,y de las <levó~ 
tas oraciones , y fervorofos afeétos con que los Angeles,' 
y Santos , y los Fieles devotos a efie fagrado mHterio, la 
han faludado. D.: cfio entendio, que todas las veces que 
ella, o alguno de los Fieles , HU e dUn ef patcjdos por el . 
mundo , la da el parabien de efios deleites , en cada pala~ 
bra la miiina Virgen libre, y exempta de todo genero de 
culpa, es cercada por todas partes, y hermofamente ador
nada de roías floridas, y de los lilios , que fe hallan en los 
v1lles de incomparable belleza, y hermofura, tanto mas 
agradables a la vifia, quanto mas fervorofas, y devotas. 
~ran las oraciones de los Fieles. 

En el fegundo Nod:urno por el mifmo orden daba 
·et parabien a la Virgen Soberana de los incomparables 
deleites de que gozaba fu alma, quando por mano de Se
rafines fue llevada' de la tierra al Cielo en cuerpo, y alma. 
llevando por arrimo a fu querido Efpofo, con grande ale
gria de los Bienaventurados ; y advirtio, que con tantas. 
galas era adornada, y hermofeada la Soberana Virgen,_ 
quantas eran las palabras con que los Fieles la havian da"'I 
do el para.bien de efios gufios, r contentos en todo el 
mundo.Tambien en el tercero Nolrurno daba el parabiea 
a la Reina del Cielo de los fuaves gufios ; fuperiore sala 
capacidad humana, de que gozo fu alma a la entrada del 
Reino de los Cielos, luego que fe fento en un Trono e~ 
cumbrado fobre todas las Gerarquias de los Angeles, Y. 
fobre todas las dignidades de los Santos, fiendo coroña.:.. 
da por Reina del Cielo. A cada palabra que fe ofrecia 
dc. l~s He les a la Virgen Santifsima , parecia que le a<l
mrn1firaban , y fervian los Efpiritus Angclicos fobera
nos ref plandores,con que era hermofamente adornada, y, 
fabores dulcifsimos, y olores foavifsimos, mayores que · 
los que fe pueden caufar de todas las cofa~ ~doriferas, 'f. 
g~ ~Psul'l~ f~agra11f¡a! 
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2 1 8 Inj?nuacion de la divina Piedad · 
Afsifüendo a la Miífa en que havia de comulgar, pará 

'dif ponerfe para recibir el Sacramento del Altar ,rezo tres 
veces el breve,y compendiofo Pfalmo 116, que comien
za : Laud1tte J?ominum. La prin:iera vez, fegun lo tenia de 
coftutnbre,fuplico a todos los Santos, que 0frecieífen por 
ella a Dios todos los mereciinientos,dignidades,privile
gios, y prerrogativas con que havian fido honrados de 
Dios , para que difpuella , y adornada decentemente , fe 
pudieífe llegar al Sacramento de vida. La fegunda vez hi· 
xo la mifma diligencia con la Virgen Sacratifsirna, y la 
tercera con fu querido, y preciofo Hijo. La Bienaventu· 
rada Virgen,luego que fue invocada, fe levanto, y pre
fento delante del acatamiento de la ref plandeciente,tran
quila~ y ferena Trinidad, y ofrecio por ella fus títulos, 
dignidades, privilegios , y fi.ngularifsimos merecimien
tos, con los quales dif puefia , y adornada , en el dia de fu 
gloriofa Aífumpcion,agrado a Dios mas de lo que fe pue
de decir. Luego· con grande fuavidad, y íemblante mui 

i,, 'f/irgm .afable , corno convidandola con fu lugar, la. dixo : Ver.J, 
M11rio ,co ~[cogida mia , ponte en mi lugar con todo el colmo , y 
mtmic.a (iu perfeccion de virtudes con que yo incline los ojos de la 
mer~ctstmen Santifsima Trinidad , digna de toda adoracion , y reve-
'º' a arJ/ .J • ' • rf' fi 1 r d f Cltrtrudii. renc1a, a que me m1rane con amor mgu ar, y ie agra a .. 

fe de mi, para que por efia comunicacion de mered .. 
· mientos,qne fe te ha hecho por fingnlarifsimo privilegio, 
agr·ades de la mifma manera a la Santifsima Trinidad, en 
quanto te es pofsible. · 

Ella aron ita, y admirada de qne fe la hideffe un favor 
tan fingular, anegada en el conocimiento de fo baxezp, 
Ja dixo: O Reina de la gl9ria , con que merecimientos 
podre af pirar a tan.ta alteza? La Virgen, Madre,y Aboga

·c(}mo fe ,,0• · d~ .de los humildes~ la dixo: Con tres cofas te podd.s h~ .. 
"'ª partici- h1lttar, y hacer capaz de tanta . alteza; la primera, fuplt-
1w· de f:'s cando a la Trinidad gloriofifsima, que por la virginal 
pmrDgati-- pureza, y fantifsima inocencia de vida con que yo bof .. 
~111• • pede mui a fo gufio al Rei de la Gloria en mi vientre vir .. 

ginal , te purifique,y limpie por medio de mis oraciones, 
y merecinuen~os de todos. los pecados,defedos, y faltas, 
• ue . q 

o 
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que pueden ofender fus divinos ojos; la fegunda_, pidien• 

do a la mifma Trinidad CC)ll toda devocion, que fupla to-: 
das tus negligencias por mi profunda, y rendida humil
dad, por la qual merecí Íer enfal:zada fobre las Gerar· 
qufas de los Efpiritus Angelicos , y Coros de los Santos; 
la tercera, fuplicando i la mifma Trinidad gloriofifsima, 
por el fingularii5imo amor con que me uniO a si con Ja .. 
-'los de efirecha caridad, que te de gran copia de todo ge ... 
nero de merecimientos, para que puedas hallar gracia en 
fu divit1a prefencia.Luego que ella pufo eíl:o en execudon, 
la parecio que havia fido encurnbrada a la alteza de gloria, 
que fe ha dicho, porlos merecimientos de la Emperatriz 
de los Angeles , y Señora de los Cielos. Siendo luego pre ... 
fentada Santa Gertrudis delante de la Trinidad Santifsi
ma con la'Vefüdura de gracias, prerrogativas, y privile. 
gios, que la Virgen fantifsima la havia comunicado , ce
rno una Vice .. Reina, agrado con ella mas de lo que fe 
puede decir ,ni imaginar, al Rei de la Mageitad. Tambien 
todos los Angeles, y Santos , viendola veíl:ida de los me ... 
recimientos de fu Reina, y Señora , la comenzaron a ref
petar ,y reverenciar , al modo que por el ardid, y trazas 
de la Reina Efier ,fe hizo grande reverencia aMardocheo, 
quando paíf~o la Ciudad de Sufan , vcfüdo de la vefiidu
ra del Rei , y adornado con fu anillo, llevando fu_ enemi~ 
go Aman el freno al caballo en que iba. 

Defpues llegando las Monjas por fu: orden a recibir 
el Santifsimo Sacramento , la Soberana Princefa de el 
Cielo, haciendo oficio de Aboaada, y Madrina, iba al Ht1u oficio 

lado derecho de la Monja, que lba a comulgar ' u la cu- áeMdbodr,~da, 
b . ... J 1 " rm.-a 
ria con una parte de fu manto, que dhba adorna.<lo co- con /:is Mon 

mo de flores de fus oraciones , y dixo : Hijo dulcifsimo, jss al tiun
mira con amorofo femblante, y haz favores íingulares a po decornul 
efia perfona por mi refpeto. El Seiior aplacadq por los gar. 
ruegos de fu Madre , parecía que la hacia mil caricias , y 
regalos mientras le daba el Santifsimo Sacramento.T mn-
bi~n Santa Gertrudis , haviendo comulgado ;ofrecio el 
mifmo Sacramento que havia recibido a gloria eterna, y. 
aum~nto de los gozos , y bienaventµranza de la Virgen 

E e z. Sa11~ 
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Santifsima, como en retorno de la merced qué ta havia 
hecho en ofrecer por ella fus merecimientos , para dexar. 
de efia manera enriquecida fo pobreza. Jefus, Señor uni~ 
~erfal de todo, como convidan.do a fo Madre Santifsima. 
con un prefente de mucha efüma , la dixo:Advierte,Ma. 
dre mia mui amada, que te doi doblado lo que me difie, 
y por efto no lo quito a efia. querida tuya' porque tu por 
mi amor tendras por bien de volverfelo a dar' y de efia 
manera con tal dadiva quedara engrandecida tu liberali~ 
dad,enfalzada mi gloria, y repa.tada fu necefsidad .. 

Defpues de la Procefsion, volviendo el Convento al 
Coro , cantando una Antiphona, que comienza:A·ve Do· 
mina muYJdi Maria , en que la Iglefia. da el parabien a la 

-¡virgen Santifsima, por haver fido coronada por Reina 
del mundo, la parecio,que toda la Corte del Cielo efiaba 
metida en fieíl.as, y fara.os, fegun era grande la. variedad 
de infirumentos muíicos, que por todas partes fe o1an, y 
la melodia, y confonancia con que fonaban motetes de 
alabanzas , que publicaban los merecimientos, títulos, y 
dignidades de la Virgen, provocando, y 1noviendo todas 
las cofas a fiefia ' y alegria. Inmediatamente aparecio la 
,Virgen gloriofa.delante del Altar , a la mano derecha de 
fo querido Hijo,buelto el roího azia el Convento, ador
nada de til gloria, y Magdl:ad, que publicaba bien en 
ella. fer Reina del . Cielo, y Emperatriz del mundo.~an· 
do fe decia aquella palabra ::.A.ve c~l'orum Regirta , .V iO, 
qu'e todos los Santos del Cielo hincaron las r/odillas de .. 

,. · ·· lante de fu Magefiad, adorandola como a digna Madre 
de fu Señor ,y Dios. Y quando el Coro cantaba efia Anti~ 
phona :.A<Ve Virgo Virgintfm, en que fe la da el parahien 
de fer corona de las Virgines , ella mifma, digna de.to
da.rev"rencia, pufo ala vifla de todos una azucena. inui 
blanca, que tenia en fo tierna, y delicada mano , y co~ .. 
bidando a los prefentes con fo olor , y villa , los inov1a 
al amor de la excelentifsima virtud de la cafiidad, y vir~ 
.ginidad , de que ella havia dexado tan raro exemplo al 
~undo. · 

~ªª~4º~º(~ ~amQ!e!! ~fia palab~a ~ p,~ te venit re; 
• *" . danp~ 
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aemptio riojira: en qlle fe Ctgnificaba,que ella diO al mun~ 
do fu Redemptor , fe la enternecieron de tal manera fus 
piadofas entrañas como d~ Madre mifericordioíifsirna, 
que anegada en un mar de deleites inefables, y baflada fu 
altna de guíl:os del Cielo, por medio de aquella palabra, 
1io pudiendofe contener , ( hablando a nuefiro modo l Yi 
con la femejanza de lo que por nofotros paífa, Íe$un t:ra 
la abundancia de fuavidad de que gozaba fo alrna) fe re ... 
clino fobrc el pecho piadoftfsimo d<: fu. querido Hijo, · 
centro donde repofan los corazones enamontdos. De(. 
pues quaBdo fe decía aqtiella. palabra: Pro nobis rogamus, 

l 

rogita, en que las Monjas fuplicaban a la Virgen, que hi- . Jntmef!ion 
cie!Te oficio de Abogada, e intercelfora) abrazando con dt la Vir.~m 
amor a fu querido Hijo , y haciendole muchas caricias, y fºr l.ad1<m 

regalos, le enfeñaba todas las Monjas, que eHabJ.n pre .. {ª1

1P1~'.ª con 
r . . . ¡U 1)0• 
1entes, y hac1a parucular orac10n por cada una de ellas, 
fuplicandole, que las favorecicJfe, y amparaff e como Pa~ 
dre pfado!ifsimo. 

Tambien cantandofe una Antiphona, que comienza: 
H~die beata Virgo, en que íe hace memoria del gloriofo 
tr~unfo de la Sercnifsima Reina de los Artgeles,y Madre de 
D10s,le parecia,qne la mifma veíl:ida, y b·a-ñada por todas 
parres de luz,y rodeada de gloria,iba poco a poco fubien~ 
do a las alturas del Cielo , llevando por arrimo los brazos 
de fu querido Hijo , acompañada de todas las Gerarquias 
de i-0s Ef piritus Angelicos,y de los Coros de Jos Santos, 
los quales hacian grande aplaufo a fu Reina,y Senara.Ella 
como Madre de mifericordia, no olvidan'ilofe dd Con-
~ento , las echo fu bendicion fantifsima, con la qual las Las~'~• fa. 
dexo enriquecidas de bienes del Cielo, y mui alegres con bemlmon-. 
P~~ndas tan ciertas de amor.' Def pues de e Ha bendidon, 
.vio, que refplan<lecia una Cruz de oro fobre cada perfo~ 
na del Convento , la qual eftaba pendiente de una cinta 
Verde. En efta vifion entendio fignificarfe , que qualquie-
ra perfona confeguiria el fruto copiofo de efta bendicion, 
que '.ºn fe cierta, y confianza fegura efperaffe confeguir 
femeJantes bienes por medio de la Virgen Santifsima,que 
es la garganta por donde fe derivan los biene~ fobrenatt1 .... 
[ale~ ~l ~L:lerpo p:ilfüco de la Iglefi~ &A~ 
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2 12 ln.finua.cion dt la divina P;edad 
(a) De mmh.:J importa,.ci11 eJ tjcoger Maejiro1 que. guim el afoft1 f''"' 

ti camino de la pe•facion , y'" ocupm en /01 ex~rcicios IJl.t r prov~cbofo1; 
fDrque por jJlt11 de t{la, mucb.:Js alrn11 eflim en calma rnucho1 años. 

(b) San Bernardo dice; La Madre enfefJa .il Hijt1101 pechos virgin .. 
les q1u le dieron leche: EJ Hijo enfeñ.1 al f .Jhe las Uag,11 : como pQdrti 
el Hijo no cisr a La Madre, ;, et Padre no b~cer lo que fu Hijo le pide~ 
La Salve) que canta Ja Iglefia, fupone quan abog.da rm es la MJd1·e d~ 
'/Pio1. 

(e) El Hijo baa oficio de abógado con la M:idN. "º corno i.nfarior, 
fino com~ et Emperador puede enct1r¡,arjé·de bacer las arnifiades entre 101 

grandu Principe1. 
·(d) El que comulga/acramentalrnmte> recibe el Cuupo, y Sangre á~ . 

Chrijlo, con ttJdtJ ta di·viriidad; r ti los que :zfrijle11 con 1.-i devocion que 
deben~ cDmulg.rndo tfpiritu:J!mmte , fe Ju comunica efpiritu41mMte. 
St1nto Tborn. )··p. q. 8. art. 1. ! z.. Y· 3. trat.i de la cumunion Jacramen. 
la/ J J tfpiritual , )'de/ {rv.lo que corre{ponde a cada Ullflo 

(e) Segun lo que la bum<J PbiinfojiA enfen~, que todi.1s las cflfa1 quan• 
to mas cúcant1s ejian .1 fus fines ,fe mueven corJ movimientoJ m111 ligerot, 
[e puede inferir qual baya fido el afo8o de 11.nor en fus pojlrimeri:a1, ;rm 
'Vivit1 Jiernpre un~ dá11 de iAtnOr, f eftabt1 m~s l,.amfarm1'd• .en Jo qui 
11rnaba , que en Jt. 

(f) En á~/perttJr la Pirgen del fueño de r,, conternplacion, fiend• 
llamada de Jo1 fiel u par11focorrerl01 , fe Jignijica que ¡e debe en mu-
6b,11 ocajiones dexar a Dfos por Dios : efio et , dex.J,. l• conttrnpl<1cion .. 
'JUe vacamos, qu.mdo fomos Jl4maáo1 de Jas necefsid,,J.eJ de los proximo1. 
Fundr:/e en eJ modo con que dict Santo Thotn, z.. :.. 'l• 182.'"' que fe b.Jn Je . 
bermanar la vidt.a contemplativa,, aé1iva. 

(g) · Si de San Benito Je dice , que ejpiriJ orando , de 111 'Pirgen fe áe'é 
decir, que en una o,.ac-ion quieti(Iitn~ dio el alma A fu t¡fl!rido Hijo: por• 
que tr;dos /01 privitegio1 que tuvieron los SZJntos , que fe pudieron '""'f~· 
tiecer crm Ja Virgen Santifsima ,fe 101 'onceáio Dios. 

CAPITULO 

De como el dia de San Bernardo, Santa Gertrudis fue enfo.
. nada del modo con que nos podemos apropriar los mere

cimientos de los Santos ; y de la jujliciJ ' e igualdad, &OtJ_' 

que Dios premia los fervicios que fe le hacen. 

E Stando Santa Gertrudis la vifpera de San Bernardo 
contemplando con mucha atencion en fus efclareci..; 

dos merecimientos, por la particularifsima devodon que 
tenia co.n el~ (a) na,ida de lafua.vidad, Y. dulz.ura de f~ 

~l!~ -
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cfiilo, fe la aparecio el mifino Abad devoti fsimo, i vene..: 
rable , viílofamente a<lornado con gloria inefable, y her-
mofas vdliduras celefiiales. Luego que los ojos defeofos 
<le ver tanta hermofora daban en el, íe divifaban a la pri-
mera viíla en fus .vefiiduras tres colores hermofós,claros, ím genero1 
y tranfp~rentes. Porque al rnifmo tiempo campeaba en el de gloria,, 
una blancura pa rcci<la a la de los lirio's , mezclada con un her

5
mojuBra 

·a d d · l L bl 10 e» at'J er. vwofo refplan or, corno e v10 etas. a anc1:1ra erac11- nArdo. 
vi.fa de fu pureza virginal, y de fu inocencia fantifsima: 
·Y el refplandeciente color 'parecido a el de. las Violetas, 
figuraba la obfervancia que tenia de la Religion , y la fan-
tidad de fu vida. El ref plandeciente , y encendido color 
de rofa, que echaba de si rayos de hermofa luz , fignifi~ 
caba el fervorofo amor de (u encendido corazon. 

Eíl:os tres colores admirables en perfeccion, que tan.: 
to campeaban en el alma de efte Santo , con una muda,y 
graciofa competencia pretendian la. palma, y de fu por
fia refultaba un temple de colores hermofos, tan agrada
ble a la vifta ' que recreaba en efüemo los ojos de todos. 
los qlle le miraban. Su cuello fantifsimo, pecho, y manós 
la parecia, que efiaban adornadas con unas laminas de 
oro, cuya fabrica parecia admirable, por efiar engafl:a
das , e ingertas en ellas unas piedras preciofas de color de 
rofa, mas hermofo, que el del mas efcogido rubi ; las 
quales, echando de s1 refplandecientes rayos ~ hadan 
Ventaja a las efirellas en hermofura. Defeofa de faher lQ 
.que Dio~ la enfefia~a por efta vifion , entendiO, que por 
las laminas de oro fe fignificaba la elegancia, y eloquen .. 
cia de fu doll:rina faludable , la qual rumiada , y coutem- • ~ 
plada en fu devoto.corazon, fe comunico por medio de S11 ª1 ºº"~4» r. f: d . 1 t eganm1. 1u agra a garganta, publicando la fo boca.en los Sermo- · 
nes, y Platicas efpirituales. A las manos les cupo gran 
parte de efie adorno, por ha.ver efcrito plra bien de los 
.aufentes con ellas palabras de vida, para que alumbra-
.dos ~on la luz de fus efcritos , crecieífen en el camino de 
la virtud todos los que fe quiíiefien aprovechar dt:. 
ellos. · · 
. '~ ' 

Vor las piedras predofas, f~ fignificaban los di.cho$ 
· · - cf<;o~ 
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e!cogidos de fus efcritos , que mas fomentan el fuégo 
del divino amor en los corazones de los que los leen , o 
oyen. EHas mifmas piedras precíofas echaban de si unos 
rayos refplandecientes, bañados de hermofa luz, los qua
les fe efiendian, y penetraban hafia lo fecreto del corazon 
de Dios , y le caufaban extraordinarios gufios , y con~ 
temos. Pero el Señor de todo lo criado, recogiendo de 
los c-0ra7.ones de los moradores del Cielo , y de la tierra 
toda la. devocion , y aprovechamiento , que .qualquiera 
de ellos ha.via facado de los efcritos de eile Santo , lo de-. 
polit~ba, y recogia en fu corazon , y ennoblecido con 
nuevos refplandores , y hermofura fe lo comunicaba~ 
Dando todas efias cofas en el coraion del divino Bcrnar ... 
do, que tenia figura de una harpa bien templada , pen.e..; 
trandole con fol>eranos deleites , halla lo m~s intimo, Yi 
fecrcco, caufaban apadbles fonidos, de gran melodia, 
publicadores de fus virtudes heroicas , y efpedalment~ 
de fu inocenda, y dei fervorofo amor que havia tenidQ, 
a Dios. 

Llevaba efie gloriofo Doétor en la cabeza una coro~ 
na de gran ref plandor , y luz , que con la variedad de los 
rayos que de si echaba, parecia un Sol hermofo , quando 
mas refplandor echa de si ; y con lo~ diferentes v ifos ha~ 
cia varios colores , mui agradables a la vitta , al modo 
de un arco hermofo,que apareciendo en el Cielo, pubfica 
en la mar bonanza, y en la tierra ferenidad. En efia coro.o: 
na ref plandecia todo el aprovechamiento que el Santo ha-. 
via defeado caufar en las almas de los fieles con fus efcri-: 
tos , para mayor gloria , y honra de Dios. 

Aficionada de nuevo a tan gran virtud efia cfpofa 
'de. Je fu Chriíto, rezo docientas y veinte y cinco veces 
el Pfalmo ciento y diez y feis , que comienza : Laudate 

U1iJiJ"a Dominum omnes gentes , a honra de San Bernardo , dan· 
¡,d,.~n~eD_en do gracias a Dios por todas las virtudes,-y dones fobrena-

ar tJ tos l l h. • º ·d l 
grafi41 , por tura es, con que e av1a ennquec1 o; ·y a punto come~· 
Jo1 /avom za ron a refplandecer todas las cofas que rezaba ,en el vdh
que bace a do del venerable Abad, en figura de efcudos de oro het-: 
101 s""'º1

• !!!~fos, y refplanq;~i~A;e~;, ~.l! !o~ quª1e~ ~!!aba~!- ~mal~a-
. ~a§ 



Je Santa Gert,.r1d/s.r.i'1,ITl'.Ca/'·'X'f.J/'llf, · ti~ 
·das todas las virtudes, en que mas fe havia efmerado,vi .. 
viendo en la tierra , .y efias reverberando en el alma.de la 
Santa, que havia dado gracias a Dios p9r los privilegio~, 
y favores que le havia hecho , como los rayos del Sol, 
·quando dan en una vidriera criíl:alina , cauf~ban ·en ella 
·un hermofo rcfplandor de la mifma forma , y figura. 

El dia de la fiefia del mifino Santo afsiiliendo con to..; 
da atc:ncion, ferv0r , y devocion a la. Miífa, que fe canta~ 
ba a gloria , y honra fu ya' hiz.o particular oradon por 
las perfonas que fe la havian encomendado , y por todas 
Jas que tenían particular devocion a efie Santo , aunque 
no fe lo havian pedido. Luego vio al mifmo Padre vene--! 
rabie otra ve%, que ref platidecia adornado con gloria ce
lefiial. Del ped:oral, o joyel , que adornaba fu pecho fa
grado, falia un ref plandor admirable, que fe deriv~ba en 
los pechos de todos aquellos que por fus meritos , e in
tcrcefsion defeaban alcanzar un amor fervorofo de Dios, 
y en cada uno hacia aquella divina luz , y refplandor uµ 
peél:oral en for-l.na,o figura de joyel de maravillofa labot'., 101

• 

~incomparable hermofura ; en el qual ref plaridecian to-
dos los exercicios amorofos , en que el Santo fe havfa 
ocupado J!n la tierra, como fi fudfen obras prop.rias de la 

UtUUt1d 
graruJe nr.uf 
tr11 , tJ fe,. 
naui dwoto1 
de 101 S.a11~ 

perfona que tenia devocion con el mifmo Santo·. - ' 
Santa Ger-trudis .. admirada grandemente de cfia vi

Jion , dixo a San Bernardo: Padre efdarecido,, que prQ-~ 
vecho las vkne a efias almas de vcrfe adornadas, y her-. 
mofeadas con ·vueíl.ros merecimientos , pues .no fe ocupa-! 
ron en exerci.cios fantos ,-y .amorofos. ,. parecidos a los 
vueClros _?. Refpondio el Santo con otra pregunta,dicien~ 
no : <ll!e menos tiene de grada, y hermofura la doncella:) 
· quando efia . adornad~ con,joya~, y .:vdHdos a_genos , que 
quando lo efia con los proprios, fi los unos fon de la mi~ 
ma labor , y hermofora que los otros ? Afsi tar:nbien las 
'1irtudes her-oicas de los Santos . , adqoitidas ~Otl cónti.~ 
ruas batallas, quando los fieles co~ ~ervorofa derociot1 
os engrandecen , y alaban por ellas , en alguna m~ner~ 

fe hacen proprias de ellos; porq~e los Santos en efircmo 
~radecidos a eftc fervici<;>,. volviendolas a.zi~· los fieles-, 

fJ .... :. f; 

/ 
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fe las encaminan , y enderezan con tan grande afed:o de 
amor , qHe por fruto tendran tambien eternaméri-ce par- · 
te del gozo, y gloria que ·a ellas les corref pon de ,. de la 
qual los Santos ie regocijan en el Cielo , haciendo efia 
dichofa comunicacion , Ja union que t.ienen en el cuerpo 
mifiico de la Iglefia; y por la caridad , que hace ,. en los 
que fe aman,prnprios los bienes agenos. 

Los peétorales, o joyas, que por orden del Cielo. fé 
havian efmaltado en cada perfona devota. , fe diferencia
ban en el primor de la labor delicada, y futil. En la clari,. 
dad· , refplandor, y her1nofura tanto mayor, quanto erall 
mas; o menos fervorofos los defeos. de unas perfon.as~que 
de otras, y en quanto unas fe aventajaban i otras en d-e• 
voci.011:. en la contemplacion de las cofas divi11as. , y en 
procurar adquirir con mas ventajas el amor de Dios. La 
humildad con que algunas perfonas devotas havian fnpli· 
cado a efta Ef pofa de Je fu Chriílo , que hicieífe oracio11 
por ellas ,. j:u·ntamente cot~ fus rendidos ruegos , ref plan.;. 

~ decia con grande hermofura ,. y· ornato ~ y fe: .dekubria. 
con grande claridad • .(b) Y aunque los peéto-rales ~o f~ 
yas de .atgunas perfonas , que ha v ian def ea do · amar ,. y 
fervir a Dios con mayor intenfion ,. fervor ,. y conato;. 
refplandecr'a.n mas qu-e los de otras , que no fe havian a.de:. 
?ancado tanto en efio~ con todo. df o carecian: del ornate> 
f.!Ue fe comunkaba a eftas,. por haverfe eneomendado, en 
.las oraciones de Santa Gertrudis. De lo qual entendiO,. 
que ninguna:obn,. por pequeña que fea,,, h~ce une>t cotl 
·buena intendon ,. de la. qual no·con.figa ntacvo ·fruto· , y 

pro.vecharn.ien.t<>,, con aumento,,de fa merecin1ient~; '! 
que: ning.una ,, por pequeña qu.e (ea > dex~ de hacer , qu4· 

!~? fea c_gn perdida de fu provecho ,, y gloria en la. otra. 
,~Ida_. 

CA..; 
~ ( 4) Lo fignijit tl~O· fl'' 111 a vi fioni c1rpqra/ 1" tiene gr~n confananúa eº"' 
,. q,ue ~Yllo Thom. eofaña de ~a.t Jaureol'tu át·l.i11 Virgintt >Y' Doéloru,qut.' 
Hn pta~trcultar ber'!"!furd fe dieron .d· San· R'em4yJo, ,ftg~YJJ /o. enfentJ Sa1'~,. 
Tbom11-1· tn /4s. aámDYfet· 4- f.o ;,.p •. t¡• 96. · 

1(b} Mu~h~ "'!,""""a D'io1 qut nos prOC#ll'tmtJI foTJorutr "' lt1J'llrACÍI~ 
*',, 1nuwm11n1,01 dt· l111 otros "IPO!"fut: ".{# n<1J. tntjortJrnos· m 111 b., 
111i"•"· ' .,. 



CAPITULO 

Bn que fa t'i'-attt dela pmitenciA <Je San Agl!-flin, de fu,,,,,,. 
'tervorofo ,y de fo gloritt. 

E N el dia referido de San Aguftin, a quien Santa 
Gertrudis havia fido mui devora defdc fu niñez, 

dando gracias a Dios por los ftngularifsimos beneficios 
que le havia hecho, fe la aparecio.el mifmo Pontifice glo- A?tt ueft ;ro 
rio.fo, en compañia de San Bernardo , igual a el en la glo- Agupm.: ~ 
ria -~ -por no ha verle fido defigual , afsi en eminencia de Sant~ -~¡,_ 
obras heroicas de virtud , y vida fantifsima, (a) como éi1 ''""u. 
la afluencia. de fu falu<lable doétdna, y íuavidad de efülo. 
iíle O bif po , dign-0 de tan (ob~~a~o oficio , afsifiia ~e- Su lm •· 
lame ?el trono de la Magefiad divina, hcr~nofo, . )' glorio.:.• 'ª'' ,,"/!~ .. 
fo mas de lo que fe puede encarecer. E.mh1aba de fu cqra.; · 
ion refplandores encendidos en fuef,O divino-, que ibaa 

crechos alo fecreto, e intimo del corazon del Señor, 
como el bienaventurado San Bcrna.rdo. PQr etlos entett• 
dio lignificarfe fu eloqucncia, abrafada con fueg0 de 'c:a
ridad , que con fecreta , gufiofa , y fuave violencia der-
ctia los corazones mas elados d-c los hombre$, y los in

tl.amaba en fuego del amor divino. Derramaba , y ef par
cia de fu boca unos rayos rcf plandecientes , parecidos a 
los del Sol ~los quales fe ci\enl\ian por todo lo a•lc~o , y 
largo del Cielo. Por efios cntendio fignificarfe la luz de 
verdad, y a~nndanda de do8:rina fagrad~, qne tao fin 
taífa derramo ·por toda la Iglefia. Sobre eílos rayos _ref~ 
plandecientcs fe defcubrian unos arcos llenos de una cla., 
ridad maravillofa, fabriéados de una foz ináccefsible ,con 
tanto \)rimo~ t que tombidaado a ~odos a que los miraf-
íen , con fu vifiá llenaban fus '\lmas de; gufios , y deldtes 
del Ciclo • 

. La Santa admirada de ver fu primor , y hermofur~ , y 
afic.100,ada del gufio, que caufaban con fu vifta,publican-
4Q. en el.fer obu.& fabcicadf&. pori la.s mana~ de Dios , Je~ 

Ff 2 ko 
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feo fer alumbrada de lo que fignificaba la mifieriofa vi~ 
fion que et la enfeño. San Bernardo ref pondicndo a fu du~ 
da ,.,-dixo , que Jo.s :rayos que reprefentab~q las palabras,: 
y efcritos del venerable· Obifpo San AgufHn , eilaban 
ad,orqados ~on la~or.es· v ~íl:ofas , en _figura d~ arC'os, ,.qu~ 
deleitaban con fu vifl:a en efi:rei;tJO, en . premio de qu'e ei 
rnifmo Doél:or tan aventajado entre los Doétores, en to~ 
das fus palabrás, y. efcritos pretendía · grandemente en.¡ 
Calzar , y engrandecer la Fe Catolica. Siempre tenia pre• 

--fente d fin.gularifsimo favor que Dios le hizo liberal ., ·f¡ 
gr.aciofamente, de librarle de los entrincados laberintos,' 
y er.rores de las falfas fed:as, redudendole de las tinieblas 

~-' . ~ de la ignorancia a la. claridad,y luz: de la v-e.rdad;yafsi p.ara 
refponder .con agradecimiento a efta merced t procuraba . 
con todas las anuas, y. coi.dado pofsible , no. perdonand~ 
a ningun trabajo , cerrar de todo punto el camino a la ig~ 
norancia ,.y error, defcubriendo con claridad la luz de la 
Fe f que caufa falud verdadera en el ahna , a gloria , ·Yi 
•labanza de Dios. 

Entonces la Santa dixo a San Bernardo : Por venturi · 
tu, bienaventur.ado Abad, y Dod:or-, no te ocupafie en 

. femejant.es exercicios , y pretendHle de la mifma maner-

1J :J: • la gloria de Dios ? RefpondiO el Santo : Yo principal..; 
'.Jermeta d . b l b r. • . entre Jos me mente en to as mis o ras , ·pa a ras ·; y peniam1eatos,era 

rj101 de San llevado de un impetu, y fuerza eilraña del amor de Dios~ 
IJt:rn•rdo,, (b) Pero eíl:e iluíl:rifsimo Doétor ,. como quien· por cxpc-1 
:tn Aguf-riencia COn_ocia fu miferia, y los daños que havia hecho a 
· n. la Iglefia., no folo era llevada de la vehemencia del amor. 

e.n fus obras , palabras , y ef critos , fino de un zclo e:fira~ 
ño de la honra de Dios , y del bien de los proximos-, con 
defeo de recuperar de todo punto la ofcnfa que ha vía he-1 
ehoa Dios. . 

-Tambie11 advirtio, que Dios recogia, y atrala as~ 
todo el aprovec.himiento que havia hecho San Agufri~ 
con fus formones, efcritos, y exemplt>s en todas los 6e-t 
l~s, o bien eílendiendo la Fe en las Naciones· Barbaras, 'f¡ 
prevaricadas con he regias ,,o bien cqnfólando los afügi~ 

-~~ ~ ~ t~!!!~s 1 2 ~~f ~ª~~~~o i l --lHffibrMf2 ª !Q'!. . 9ue e~ 
¡!12ªB 
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iaban en las tinieblas d~ la .?gnor.ancia, y error , o bieti 
abrafando, y encendiendo en fuego de divino amor · a los 
corazones mas elados, t_rayendo a si ellas flores de bie-. 
ncs fobrenaturales, plantadas por Sao Aguflin , afsi de 
los corazoneg de los bienaventurados .,como· de los que 
c·fian· eil cfie va.lle de lagrinias ; las qua.les· atraidas, y de~ 
poficadas en aquel Relicario de la fantifsin:ia Trinithd,_ 
que es el corazon de Chriíto , ennobÍecidas alli po.r ha ... · 
Ver eftado unidas , e incorporadas C01l el, las volvia a en
caminar al corazon del gloriofo San Agufrin , volviendo. 
a entrar aquel arroyo de g~acias con gra~des ventajas,_ y, 
mejoria. al lugar de donde havia fahdo , llen.antlcf el alma 
de eíl:e gloriof9 Dotl:or coh un mar de deleites por me-: 
cio de una infiuencia divina. Anegandola penetro loma.~ 
intimo t : y fecreto d~ ella; y penetrada~ afsi la derritio,: 
ablandarído fu corazon co1110 cera inmediata al fuego, y, 
hizo de el unalyra bien acordada, y templada' que toe~.-'. 
da., daba un fonido tnui agrádable a Dios , y le deleita!'! 
ba.con fu foave confonancia, y melod1a. 

Pero advirtio, que co1rto en el corazon del bienaven~ 
rorado Aead San ~ernardo , todas las confon,ancias pu..¡ 
blicaban fu-inocencia virginal, acompañada con faavifsi-. 
mo amor de Dios , afsi todos los motetes que fe o1an en 
~l corazon del faritifsimo Obif p0 San Agufün , fon aban 
penitencia amorof~' avivada con el fuego , y fervoi: del 
amor de Dios. La füave melodia,. que daban efios dos di.; 
~inos corazones ' deleitaba -tanto a los que la percebian,1 
que con grandifsima dificultad fe podía juzgar , qual mu~ 
fica era mas apacible_, y gufiofa. En efia ocaíion dixo San 
Bernardo a Santa Gertrudis : Eíl:ás fuaves confonancias 
de tmdica tan guílofa, fon aqueHas de que fe dice en el 
hymno de la Dedicacion de los templos, que toda aque~ 
lla celefiialCiudad efiallena de fuaves muficas; las qua~ 
les con fuave confonancia ; y melod1a refuenan por tedas · 
par~es ; porque el corazon de -qualquier Santo, en ~gura · 
de mfirumento mufico , canta a Dios diferentes confo~ 
=~nci~~ mufi~~ i fegun !§ M(m~ci¡\ M y~rtu~ks ~n 9uC; 
~¡e~lQ! . . - ~ . # , • • . . , ~M -
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'(") Lea ti deT1oto /01 S0Jiloq~i11 de S11n Aguflin, r fui mtJi.r11cio1w,J 

~tra 'fUe con Ja agurfo:.a tly)a TbtBlogj" Eft.olaflicafa ha/Ja el jug1 de I• 
tltflocion. 

(b) El anftofa át~9' qut teni11 s11,, ~guflirs i:lt rtpar4r et d~ño fUI 
l1'1via hubo ii la Iglejia con fu i e(critos, _era cauftt que tn t r, d91 ellos pr1. 
-&uraffr dt{cubrir 111 'fltr<i•d l.e 111 Fe,con mas vtr111 que ttror D,Eiorts, IJª' 
no htJfJi11n /11,l11do en tfio ~ por lo t¡ut fe lt1 •mtrtt11b11 nueoJa berm1. 
fur11. 

J!n que fa trAta de 1-. alteza t11 gloria que tiene Dios prtp4~ 
- rada para aquellos que fa dan de todo punto a el, preten
' dienclo en todas f uJ obras fu alabanza , y la faluá de las. 

almas, con el exemplo cJ.e s~in Agujli11,S. Francifio, San
.to Domingo, y otros S"ntos. 

lfJ\ Tro dia feflivo de~ mifmo glorioúfsime Pontífice· 
V San Agufün , cantandofe en las vifperas .un Rd:· 
pon fo , q ~e comienza : Vulneraverat Cbaritas , facado 
~e fus efcritos , en que el confi.dfa, qu.c la caridad llag' 
fu divino coraion , aparecio cfie gloriofo , y excdence 

. Pontifice en prefencia de la Magellad de Dios , adorna .. 
Glori~ at s. do todo de gloria , como que eflaba abriendo con ambas 
"41:,ujim. manos fu corazon fantifsimo , que tantas v.eces foe llaga~ 

do del amor fervorofo de fu Dios , y fe 1~ prefentaba .a 
gloria , y alabanza fuya, en .figura de una rofa muí her..
mofa ' y agradable ala vifia, que con 1;1' fragrancia de fa 
olor fuavifsimo deleitaba grándemente todos los mora• 
dores del Cielo mas de lo que fe puede imaginar, y coa 
el deleite que caufaba , los de~aba confortados, y aknta-1 
dos. Santa Gertrudis faludando con gran devocion a elle 
famo Padre , digno de toda reverencia, viendo fü poJer 
para con Dios , le fuplico favorecieífe a todas las pcrfo~ 
nas que fe le hav.ian encomendado, Y· a las que le tenia• 

'$11 fa"º' fJ" particular devocion , y amor. El al punto con grande fof.., 
r11 con fus tanda, y devodon fuplico a Dios_., <\ue los corazones de 
llwom. ~odos aquellos que por fus merccuni9u.tos defe¡b.an. a.l 

·'t.·.. 1 can~ 
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:tnnr el fervor del divino amor~ fiorecieífen de la mane• 

raque fiorecia el fuye delante del acatamiento ~ y pre. 
fencia de la hermofa, y digna de toda reverencia Trini-· 
-dad beatifsima , y reverdecidfen, y la. didfen fu ave olor, 
y concorde melodia , como el fu yo, por toda. la etetni•. 
:dad. 

Afsifüendo Santa -Gertrudis a fus Maitfoes con toda 
la devocion, y fervor p.ofsihle, defeaba fabc:r , que pre
mio correfpondia al glodoío Pontihcé San Ag.ufiin en el 
Cielo,por lo que el dice de Sl en el libro de ~as Confefsi·o • 
. nes , que viviendo en la tforta,. no cabia en ella de gozo• 
ni fe har-taba de b dulzura ,. y fuavi.<lad que le cawfaba 
.contemplar en los fecretos confejos ·~e la Trinidad bea
tifsima, cerca de la reparaciondel linage humano. Lue
go la mofiro Dios al mifmo Padre venerable rodea.do de 1 

gloria tan extraordinaria, que no podia. haver p-alabras .u 

para declararla; y en cumplimiento Je 1& qu-e dice lfa1asr Ifal. lf.;. 
Mueftra~, e infignias de eterna alegria i-e veran íobre fus. - . 
cabezas, vi(» que fe dcfcubria. fobre fu cabeza un globoi · 
tan admirable en la labor,, y compoftura, quanto- agrada~ 
ble mas de lo que fe, pu.ede decid: Ia viíta:: cu ya novedad. 
í~fptndia danimo; porqne como, por una parte eílaba. 
dibujado~ v hermofeado con tan efiraña variedad de co .. 
lores, y p¿r otra fe 'movia con· utt movimiento drcula-r· · 
en s1 mifmo fin. parai; , con •anta ligereza~ que apenas -lQS• 

~jos.le alcanzaban.,. cada momento cau.faba con fo pr.e(cn.,. 
cia nuevosgozos,y deleites efpirhuales- en elmifmo· P«~m
tifice fa11tifsimo, derivandoíe contentos inefables i (w;, 
potencias ,. y fentidos :. los qua-les le- dex.aban por- to'4s 
partes bañadoen placer 7 y guíl:o. Com&id-aba. a que ro-~ 
tios pufidf~n los ojos en eíle mHleriofo glóbo cs.ferico,. la 
defufada claridad,, y ref plandor ,, que efparcian por d ai'ré 
la~ Eftrellas ,.que faltaban fin parar con. fu ligero' movi.-
nuento ~y por modos inefables llenaba de contento los; 
corazones d·e los que le miraban. 

Eíle era el premio de fus continuos penfamientos~ 
,uefiempre dtab;m fijados en Dfos, y l'e miraban como Pr'lmiil ¡

1 
!l blanco > donde alf efiabani.todas· las· fkchas1 qe . amor. Sa fus f11fi¡,111 .. 

oid~ 
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oldo fe recreaba con la fuave harmonía, y 1Confona11ci1J 
~ue caufaba aquel .globo ·es fe rico con fu mo\Timiento _; Sa 
agudo entendimiento .rccibia extraorciinario placer con 
los miíl:eriofos fecretos que fignificaba , (a) en pr.cmi 
'.de que defpues de fu converfion, '1empre le havia aplica 
'do al conocimiento de la5 cofas djvinas, y manifellacio 
de la verdad. Una dulce marea, acompañada de fui&vifsi., 
mas olores, fin •:comparacion. mas deliciofa, q~e el vie~ 

· to regalado, y amorofo , que corre la Primavera en lo 
.amenes vergeles, le deleiro,y recreo con fu fuave fragr . 
.cía , en premio de que menofpreciando fu voluntad tod 

. deleite tranfit9rio, fe .iba tr:i'tl folo. Dios, como a fu cent! 
tro , en quien Cola.mente podia hallar fatisfacion a fus de~ 
feos. Su .paladar era faboreado con guilos incomparable·" 
en premio de que fe.havia hecho a Sl mifmo manjat Í1.• 
brofo , acomodado a el gllíl:o de Dios, que tanto defc 
deleitarfc en el corazon del hombre : en el quat, fegun. las 
palabras del Sabio , tiene pueíl:os füs regalos , y delici4s~ 
Del veloz, y continuo movimiento de aquel globo esfe~ 

- rico ; viO , que cala un rodo a modo de lluvia delicadií.;; 
fima , que bañaba toda la fubfrancia de fu alma co11 ddd• 
tes fuavifsimos , en p_remio de todos los loables .exe-rci': 
cios corporales, y efpiritnales, en que fe luvia ocupado, 
procurando con todas fus fuerzas amar fielmente a Dios; 
afsifür al oficio divino , decir fus alabanzas, atendicmdo 
al provech~ de fa Iglefia con fos f en11ones , . efe ritos , y1 

con fus raros exemplos de fantidad, y de virtud. Bl alma 
de eíl:e Padre .. excclentifsimo e fiaba bañada de un mar de 
4eleites , fuficientes para fatisfacer el co,razon rnas de~ 
feofo del placer: de cuyos ·remanentes fe derivaban .co.n 
tanra abundancia caudalofos ar.royos de deleites en todos 
los Sancos, qu·e con ello~ qued:aba. enriquecida toda la 
Corte Celefiial. 
' En efta fazon dixo .el Señor_ a ·Santa Gertrudis : Ad~ 
yierte, de la manera que efie que.rido , y efcogido mio es 
ennoblecido., e ilu~r:ado con pureza ~ . y blancura , que 
co~npite con ·la de la nie'i .. e , c-on h~unildad agradable, 1. 

-'olacentera ~y coh 'aricia4Je~orofa. La Santa mar-avill~ 
e~ . d~ 
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(la de que la penitencia pudidfe ' dexar tan ·purificdda un 
alma de pecados, que aun no dexaffe feñal de é'.llos¿ .dixo 
al Señor: Como, Señor, dices que efte es hermoteado. 
)' adornado con pureza parecida a la de la nieve , pues 
aunque es digno de coda reverencia por .fu vida . fantifsi .. 
~a, con todo e(fo por mucho tiempo etro .. 11ota.blcment-c 
en la Fe, y in,urriO en algunas manchas de cul.,pas , 1 pe"! 
cados? Rcfpondio el Señor : Mi divina providencia, y, PrfJ't)ilt•· 
a.ifpenfacion refplandece grandemente en el, en haver per~ ti11 ,, rmft
mitido, que. por tanto tiempo anduviefie defcaminado· ri~nrdi• d~ 
la lon~animidad,y latitu~ d~ mi a~i.~o ~amp.ean en haver ~~::.;;: !: 
~u.ardado con gra~ pac1enc1a , y m1fenco1·d1a fu conver- fu con'fltf~ 
fio.n , tantas veces dilatada : ( b) mi benigna piedad, y mi- ¡911. 
fcricordia fe maniliefia, en que tuve por bien de apartar-
le del def peñadero J que le guiaba a la muerte J y mi gra-
tiofa liberalidad fe di.vifa en havcr pr~miado 'ºft tantas. 
yen~ajas los (el(vicios que me hizo._ · 

Def pues s.\é1ha ver dicho el Señor cílas palabras , con., 
tiderando co·n atencion efia Santa el adorno de efte glo.i: 
riofo Pontifice , vio , que refplandecia ca fu vefüdo la 
hermofura , pureza , y claridad 4c el crinal , Cfl: 'el qual, 
como tan tranfparente fe defcubrian efias tres cofas , P11-
.reza , Humildad , y Caridad ; las quales entretexidas ea- su P"r~u. 
tre si con colores diferentes con ÍUP.remalabor, caufaban Hurtuldt:14: 
deleite, y ··gufto a la vifia, y hacian que refplandecieífe J C11ri"4'! 
mas la vcfiidurade que cfiaba adornado: al mo~o qu~ 
~ oro junto al crifial luce, y fe divifa mas. .. 
. La Santa cqmo tenia trato mui faJniliar cen Cu Bfp~ 
fo , defeofa de .Caber los grados de glcnia ~ q11c poffcia.tt 
S~n Aguil:in , y San Bernardo , con quien tenia mui par~ 
ticular dcvodon , le dixo-: Por ventura, Señor mio , el 
aicn'"venturado San Bernardo , que tanto fe efmcro e1' 
amaros, no procuro deleitarfe tanto en vos , como e~C: 
devGtifsimo D~élor Ag~füno? pues quando poco aa con-: 
lideraba la gloria a que le enfalzafies • no me pare~e q~ 

,le Yl regocijarfe, y alegrarfc c~n deleites femejantes a los- ' 
9 e goza San Agullia 1 fegun he advertido en la vifioa 

uc; ~e have~ ~Q~~~d9 de fü glori.a~ El Se~Q~ ~eíjlond~~i- · 
.. G . ~~ ~ ¡ 
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Mi etcogido .Beraatdo·ha recibido abundante premio pér 
tod~ las obras que ha hecho , pero tn corta capacidad 
n-o te da luga·r a conocer con 'claridad la gloria del menor 
de 1nis Santos, y bienaventura_dos, y-mucho menos la de 
Santos tan privilegiados en la gloria. Mas condefG:en .. 
diendo ·con tus devotos defeos, y fátisfaciendo a tu guito, 
te ·he moftrado·en pa~ticular los merecimientos de algu ·~ 
nos Santos , y la gloria que les correfponde ; para que de .. 
leitandote , y provocandotc con fu viíla ,- me ames con 
mas fervorofo amor, v.íendo que afsi remunero los fer .. 

,"viaios que fe me hacen. Efio fe ha ordenado a que ·con 
evidencia eche~ de -ver lo que tengo dicho en el Evange~ 

· · Ho , que en la caía de mi Padt"e hai muchas manidas , 11 Io1nm.1+.' r h r. d 11 ' d r. 1 ·apo1entos para 01pe ar en e os a· ca a uno, iegun a ca~ 
lidad·de fus merecimientos : y tambien para que entien· 
;das lo que canta la Iglef1a en alabanz.a de qualqnier San~ 

l!ccli • .._-
4

• to ; conviene a faber : No fe ha hallado femejante a el :en 
-guardar la ley del mui iAlto ; porque. ~n realidad de v~r~ 
dad ninguno es tan igual a otro en la gloria· en todas la' . 
cofas , que eri algo no fe diferencie de el; y afsi d~ la di"'. 

· .ferencia en los premios , queda probada la que hai e~ 
fos merecimientos. 

Pu~s efio es 'afsi ( dixo ella) Señor Dios de la verdad¿ 
' ·r~ned por bien. de revelarme a mi , aunque ·indigna- , a} .. 
guna cofa de los fingulares, y extraordinarios privilegios 
'<le las dos e.fclarecidas· Virgines ; a quien ame con ternu
ra, y fui devota defde mi . niñez ; conviene a faber , Ja 
-ríerna , y «elica~a ~nes ; y la glor.iofa Catalina. Ha.vien'! 
dólo.alca·nzado de la liberalidad de Dios, fegun fe ha er-i 
-crito en fus fefüvidades , defoo de nuevo ,. que Dios la 

· mat1ifdlaffe algo de los inerecimiento.s de los dos Padres 
LSanto Domingo, y San Frahcifco, que füeron Capitanes, 
y guias-de dos Religiones inlignes, con cuyo· cuidado ·, Y 
'tliiigenciamatavillofamentc ha fido reparada; y refonna~ 

. \la ta: Iglefia de.Dios. · 
'Ap;menfe / · ' En -efia ocafion aparecieron ellos dos Santos venidos 
Santo Do·. ,•~ nJ • • c.. bl · 1 'h · r. r. 1 '..l ~ J S 
mir1go ,1 s. u~ 5,or1a m~ra . ~, y nz ·e~mo1a, y rc!p anuec1cnte; o 
fr_11n'iflº• ~u~!~~ ªunq~ ~ª ·~u~bas. ~o~~s p~rccuu~ ~e~rn~.9s de

1
.Ja 

" . ·. Sº·" 



1J1 S-•nt• G-trtrutlls.Uh.Hr.Cap.L.. 1 ~ ~ 
g1Qt"ia del efc.larecido Patriarca San BenÍco; pero del t~do 
o le parecieron femejantes al gloriofo Padre S~n Beni-

.to., en la amenidad ,,y frefcura de las rofas ioridas, (e) ni 
c.n el cetro , que eftaba hermofamente ado.rnado con ref
p}andores de luz hermofa , y gloriofa , ni en los raereci7 
mientos 'que correfpondian a efra gloriofa vifion:: con 
cod,o eífo, fegun los exercici~s, y efiudios e11 que fe ha"' 
vian ocupadQ , para ganar a Dios muchas almas, y efren..; 

. er en el mu~do fu glo~ia , y alabanza. , la parecieron fe... 
mejantes en los merecimientos a los efclarecidos, y bien
aventurados Padres S. Agufiin,y San· Bernardo: como la~ 
que en eila vida fe havian procurado efmerar en fas vir
tudes heroicas en que ellos tanto fe feñalaron , y ref pla.o-

, decieron. En lo que.fe diferenciaban ellos dos. Santos tan J, tt 

.afu.mados, ~ra , que la labor, que ref plande~ia mas en 1~ 
merecimientos de San Francifco, era la humildad qudes Humildt14 
ciaba hermofura, y ornato. Pero los merecimientos cid d~s. F~an• 
glori9(0 Padre Santo Domingo refplandecian, y eftaba.ii "m 
~omo ;ocumbrados con los fcrvorofos defeos, que tenia 
de ganar las almas·, y eftos les ponian nueva grada , y 

· ermofur.a., y los hacian mas agradables a los ojos dF 
])ios. · 

En la MÜfa , corno atendieffe a Dios con toda la d~• 
vocion pofsible, y. a las cofas que en ella fe canq.ban a 

·gloria, y alabanza Ju ya ~ ce>menzandofe una pa,rte d~ l~s 
cofas que fe .ca~tan a,ntcs del Evangelio ., que tiene por ti
tf.\lp SúJtunti~, an;obada en efpiritu , fue trasladada ~l 
trono de la MageAad de Dios. J.ntonces topos los s~ .. 
tos_ cant~ban ~_µkcmente fuaves motetes en memoria,a.1~ .. 

· banza., y r~verenci~.de los gozos, Y. contentos efpirit~~-. 
les,que Dio.s lil~eralif~imo havia comnnicado a efia Sant~, 
aqu~lla mifma.nqche dichofa, en que ef:l~ba medit.a.1:1(\0 
en la ~t~1a ele gloria a que Dios havia levantado ~ . qn 
Pont1fice tan grande com~ San A.gufün, y a otrps ~ant~~'· 
de que arriba. fe ~a hecpo memoria-: y no contentos ~~n 
e~o , ·?e.tiian ~ ~(la Santa Virgen .Ef pofa de fo .Señor , l~s 
fe1s pnme~os.verf0;5 de la Sequeacia , qµ.e de<;ian . ~fsi: 
Nuefü.a !-luJ<;~ roµAc~,J~~Y~. ' .Y ~~~9~~.e ~~rp-i~~~~:~ · hfiaga 

· Gg-2 ef-



1.:3 ~ Ínj/nuAcion de r~ llillna Pi~lliltl 
liefia folemne al gozo interior, que en el\e dia ha te()i.o;. 
do , adtnitida al lecho florido , y dulce talamo d4 tu fan• 
to, y amaáó Efpofo. Y luego añadian1l é~ag alab:anzas 
l9s ci_ncoverfos , que fe fegulan a la Seqnench~. ·De -ca.º" 
pala-bra de las dichas el entendimiento d-e_ la Sat\oa cia 
'l1umhrado con divina luz., y toda fo anima quedaba cm~ 
pa¡?ada, y bañada con g9fos de el Cielo. Acabado el 
"fex o verfo , todos los s~_atos , poniendo iilencio a fu mu-: 
fica fuave, la hicierdn feñal que eantatfe los fe' verfi>s· 
~uc1e feg_uhr.n, como en agradecimient~ del bi~ r~cibi..; 
l!o , publtcando los favores , y mercedes qne 01os res ~ 
'via hecho' fublimandolos a tanta gloria, como ellos ha-: 
.vian cántado los primeros feis verfos en gloria , 'y ala..¡ 
;banza fo ya. Entonces ella , fegun lo tenia ·de ~coí\umbre;, 

' _ tocando en el c~razon de fu querido ef pofo fcíu€hwo). 
· tomo en un organo bien templado , que 11ac1a fune~ 
confonancias , cantaba las alabanzas , los gozos .¡y~~ 
teneos de la patria gloriofa de Jerufalén, y de fus di~ 

. ·
1c,hofos moradores: para lo ·qual entonaba el primer ver~ 

· -~ fd, que comienza : Beat~ i/Ja patri,1 , y los ciaro 't}llC fe 
~guen. En ·cada palabra de las que deda, la pareobt t. 

' renovaba Dios a los Santos todos fus gozos ·:l T ~¿ 
~cnios. 

Ha viendo puetlo fin a todas eílas caías~ Jcfut Efpo~ 
fo tiet:no,. y delicado de las. almas fantas ,. y Seft.o otliVC'-+ 
(al, ?acien.dola dulces c~ari-cias, (©n vo~ !~ve,. r ro .º~~ 

·· canto dos verfos; el primero de ellos comeiizaba. :-Hoc trn
:-~cvt1/'lemifir-a; y et fegundo, :: .~o mwrMijH>jl e~ilili· ; e~ 
·tos quales fe dicen los fav6.U$ fingulam que Dios hace i 
fu~ am.igos en. eíta'vida _, ,alfeg_ttrandolá., que acabad«> ~ ftd. 
-defrierro, los goi:os· h~via11de fer ma~c¡eknados,. ·Y du~ 
rar ·~or toda J.a et~rnidad .. Mientras,patfaban titas cefas,: 
(:hnfl:o Efpofo de ~,as a·lmas fanta! ,. comb. benig-O~>. , ·y¡ 

· ~iíericordioío1 Maefir.o·,. o por me j_9r d~cit ,. (C!>tnO· pad.r~ 
p1aaofifsimo ,.enfeñaba·,. y infiru4l a~ fa hij~,. del mo~O; 
fon que ac.udiend& aon frequencfa al 06cio- div.ino , y; 

· -atendiend'o con devoci0n-3.la_s "ófas· que en U fe Jjcen~ 

'~4~~ª ~~~~~~~ ~~ ~l\efislQ ~ºs· gozo~ ~~erª9~!"~ª' e{latfa-i 
;Qil 



De'SAnla Gertrudis. Lib.' IV. cap.. L~ i3 ~ 
smt·todos los Coros de los Ef pirirns Angelicos con fuavé 

fonancia, y melod1a cantaban a Di'(lS fuavcs motercs, 
que contenian:los defeos ~los votos \ y oraciones de_-lo·s 
fieles , co.n efias. palabras : Harum laudum pt1ticonia. J un
.tandofe, todos los Santos con el Co,ro de los Angeles, de~ 
<iao múchos canticos de alabanzas en fu cowpañi'\,a glO... 
ria , y honra de Dios , y con jubilu~de alegria añ'adfan i 
las alab-anzas-dichas los demas verfos , en reverencia. de; 
tan excelente , y efclarecido Pontifice. 

"'" Mientras paífaba todo efio, el bienaventurado ~a~ 
dre San Agufün lknaba el Cielo de rcf plandores de glq~ 
,ia , inefables , e i11eftimables ; los quales reverberando. 
en Cl con efiraña hermofura , renovaban todos los delei• 
tes, y gozos de los bienaventurados. Porlos ruegos.~ ~ 
·intercefsion de efie gloriofo Pontifice , quando fe dedan 
los dos ultimos vcrfos , que comienzan: Cuius Je qui veftir: 
igia , en que los fieles fuplicaban a Dios , les dieife fü fa;.; 
~or para feguir fus pifadas; el Señor de la Magefiad > c:o-; 
Jno quien venia a dar efe&o a las palabras del Santo ,. y a 
)oner en cxecucion lo que el havia fuplicado ~levanto ffl 
mano vcner-able, y echo la be1ldidon fobre todos los que 
Je cnfalzan , y engraade,en con devotas oraciones, y· ala-i· 
banzas, y con ella dex0 enriquecidos de bienes. íobrena~ 
turales a todos fus devotos ,. y aficionados., 

(a) L11 f•nt• E{p1f 11,. como /t 'Vt por ti librr> dt loJ. CMJf.,t1', no fuJ, 
•tlmitid• tPI l.a rtcamar11111 los gu(io1 tfpi,ituaft1_., ba/ld htJ.'IJtrfa tl.if~fol--
4t totlos 101 gu/101 dt efle mundo , 1 p11ti'etiJo muchos t.1'~1'0Jo1. 

(b) Alguna1 'Vtmelalmafe lewmt$dt /,,.casi• 11' m•f'' g11ci-~,. 1; 
t•rid•tl t¡14t la t¡UUnltl ttni11; 1 •fti p11rttt aefputs "''"' /mmof"... ' 

(e) Por b~tm• Ji~t> Aminaelah el primtro 'i"'' />•fs·o par tl mM· B1r~ 
rnt}tt ,fue privil1giatla fu Tribu entre las dtmas.. Dhu 'i,Ut tféogi6 iJ Sa~ 
.Jtnito •para tomemc.11r en ti Octidenu ti c•min0 rtal de l11 ptrfacci!f'J,, ,:I,,. 
.iir; ..p11rw pr•p1rcfon~tJa1 p ar11 tfit oficio , dandilt t11nt4 /antid114 ,.. f•I' 
•~nwu~e· por donde Jos. otros S t1nto111cabiin-. Los- IJUe á-i1111 con S111. Gr~95 ''º ' pe S4n Bmi.to 'Pii 14 effenci'a•'diwkw,. en efio lo fundA».. · , 
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- ..i J,y;·;¡· 

Bn r¡ue{l ponm algu.not exer.cicioS' mq¡ al'IJfJtOS· 11.l N•ú< 
· mimto ele nucftra Se.nora , ! fe tJice , qu1'11 fov111'11bl1 u 
. pa.ril los qui /4 //~m.Mf , y qJtanto gufta Dii.1 'l"' J... r..tfJI 

renciemos como a. Ma'árt :J úya. '.} . . 1 . · 

- . 
;E-L dia excelente , y feni vo del dicho. fifsimo Nacimie · 
C to de la Virgen N. Señora, ha.viendo dicho Santa 
Gertrndis tantas veGes la Salutacion Angelica de el Av~ 
Maria, quantos dias la Virgen, efirella refphrndcdentc 
del mar, havia e.fiado en el v.i~ntre de fu &ladre •)Jdofpu~ 
-de ha.verla ofre(¡ido ene prefente , la p-r-eguntQ t que Jll 

recimic:ntos alcanzarian de fu benignid~d los qu~ rez {f ~ 
. ..con femejante devocio.n a gloria, y alabanza fuya..JC~l mi'9 
1110 numero de A ve Marias ? La Virgen be oigo~ · ~re{.. 
;pondio: Lo que merecen es , ·que CC)n graQde· di~ ~ y, 
~uena fuerte füya, por toda la etern.idad pare· ipar:· coit 
~fingular gozo , y contento de los bienes. que yct ecib' ., ~ 
·ahora fin intermifsien ningu.na rocibQ , rel)Qvapos pOl" bl 
d~vocion .d~'los fieles, en i'temio de las her~icas J1 
cl~recida:s virtudes ' a que la gloriofa ' y biena entura 
da· Trinidad cada dia me iba habilitando ~as, }l mú-'., fe .. 
.gu~ fu fantifsima ~oluntad; de las quales·har' ·. qde faafl 
:fieles imitadores. · 

· Def pues diciendofe una Anti fon a , que comienza: 
r.Ave decus , en que la Iglefia la faluda ~ llamando la, he~· 

r A • • 1 'nofura ' y honra de las Virgines , la pare da -~ que fe abr.ia 
ap11r1e1or1 l . · ,,: 

ª'Ita Virgen e Cielo~ P.ªr en ~ar ~ y que p~r ma~os de los Angc;u¡S 
tn un tron<> baxaba , vunendo a dar en medio del :(;:oro, un twon.o : 1 'Yi 
gloriofa. fitial mui alto , fobre el qual fe fento la indita Empera ... 

·tt.iz de los Angeles con fuma glor!.~, y honra. En el amo~ 
rofo femblante que moíh.ab~ , y feñales de amor que da~ 
ba, parecía que fe difponfa ~· recibir los prefentes de de.
feos, y oracique~ fervo~ofas , que en aquella fiefia las 

per~ 

• 



D1 St111ta Gertn1dl1. Lib. W. Cap. L l. 2.39 
perfonas devotas la quiíieífen ofrecer. T\odos los Coros,-. 
y Gerarquias de los Angeles fantos , pueflos por fu_orden} 
al rededor de aquel trono gloriofo , le fufientaban con· 
grande reverencia, y con extraordinarias muefhas de ale~· 
gria,hacian grandes obfequios en todo lo que podian a l~ 
que dignamente debe fer adornda con titulo de Madre de 
Qios, eícogida para dignidad, tan foberana, y habilitada 
por..fingulares meredtt1teotos .. Los exercitos lucidifsimos 
de los Efpiritus bienaventucados fe juntalian. con ambos 
(:oros de las Monjas , que efiaban alabando a Dios , y a 
cada pal.abra qtte dedan ~ cantaban motetes de alabanz~s 
de la Virgen Madre de Dios.Junto a cada Monja la parc-

ia que efiaba un Angel, ·que tenia en Ja mano un ramt:) 
verde, hermofeadó con.el verdor, frefcura, y gracia que 
íuelen tener los arboles en medio de la Primavera. Dcf .. 
p es de ha.ver ofrecido, y prefentado el Angel a la Mon• 
ja, q11e tenia a villa fuya el ramo de los jardines del Cie ... 
lo , ihmediát-atnente produda. flores , y frutos de diferen~ 

es co o.res; tanto mas , o menos .aventajados , quanto 
ra niay r. , menor la devocion de la perfona q ne le te~ 

nía. enla-rnano. Acabado todo lo dicho, cada Angel con 
gr~mlepegocijo llevaba fu ramo a la. Virgen , y Mad~e 
de Dil>S'., y- con toda reverenda !e ponía en el trono en 
que e!\alnfenrada, para mayor ornato, c0mpofiura, y¡ 
gloria füya. · . · · 

E on.tesSa.nta Gertrudis dixo a la .Madre de .fu Se~ 
fiar : Ay. de mi ! Madre piado fa, por mif erable , y defdi• 
chada -me tengo , pues como indigna no merezco. afsifHr 
a oiti() divfoo, y acompañar a los Coros bienaventu-; 
ados de los Angeles, que os efian alabando , y engrande~ 
icndo. La be igna Madre de mifericordia, y piedad l~ 

refp~mdio t 'Tu buena -voluntad plenamente fuplc _, r!t~ 
tisface por todas fas cofas , que tu falta de falud no te d~ 
hg a obrar. Aquella devota inten.cion. , con que en 
~fbs Vifperas dixifte mis alabanzas , fegun lo tienes de 

of\umbre, por el corazon de mi Hijo querido , como 
por uf\ Pfaltedo , y Citara bien acordada de cxcelentifsi
~a ~armoma ~ m~, da ~as guito ~ que qualqu~~~ ~~er,icio 

cor · ---~~ 

o 



240 íoJlnuaclon J1 /11 r.livitU Pitia/, 
~orporal , que 'pudieras hacer cílando fa na. En prueba de 
lo qnal yo ofreced: con mi propria mano delante de-la 
(Trinidad., digna de fer ftempre reverenciada , el ramo 
~ue a ti te c:upo' que con tu buena voluntad ha comcnza~. 
do a rever4ecer, y brotar flores J y frutosfuaviisimos. el,' 
que ya ameno, y deleitofo dU. con1bidando con fu villa 
a füa.vifsimos contentos ef piritllales. y c:fia tal, que puc
.de fer facrificio ~y oblacion de u1ucho gufio, y deleite al 
µiifmo Dios. · 

A los Maitints viO con los ojos del ef piritu del ~ 
do , que vinh:ndo los Angeles, rccogian en figura de vi!~ 
tofos ramilletes , las flores , y frutos de la buena intcn~ 
cion, y devocion de las Monjas, (11) y con mucha.. co 
poflura, y reverencia los ofrecian a la Virgen, Madre~ 
Dios. Eílos ramos parecían mas hermofos, y amenos, íc~ 
gun que luvia fido mayor el trabajo del que los havia e l• 
ti vado , y fas frutos eran mas dulces, "/ fabrofos , feg~ 
qLte era mas pura la intencion , y mas fcrvorofa la a•xe-. 
cion de quien. los havia ofrecido. A el Glori11 P11tri del 
qaarto Ref pon fo de Mlicinés, Santa Gcrtmdia CQ.D fwna~ 
y .fervoro fa devocion , alabo el fopremo t '/ oannipotcnr« 
poder del Padre Eterno , que n_o hai lengua huma1~ que . 
le pueda·dignametlte alabar ; y la admirable fabiduria del 
l;Iijo, y la incomprehenfible benignidad, 1 amor del .Ef.oJ 
piri~u Santo , que dexa ato nitos a los mas fabios.fú le con.; 
füicran; y i toda la Beatifsima Trinidad, digna de toda 
reverencia; porque fegun fu omnipotencia pre.v.alecie, Yi 
pudo , y fegun fu incompre~enfible fabiduria fupo , y íe-4 
gun.fu infinita bondad; quifo para bien del hombre, re..¡ 
paro, y remedio·de füs nec.efsidadcs, criar , y formaf1 
~a Virgep tan llena de to9a gracia , que digRaP)ente la 
pudie[e comunicar fin tatf a el mar fin ' füelo de '1 bien~ 
aventuranza. La Virgen Santifsima Madre de Dios , 1, 
f11c·nte de todas gradas fe levanto , y con grande revere~ 

_ cia fe prefento delante del acatamiento de la bienaveucu .. 
rada Trinidad, y la fuplico con toda devocion,que tuvieÍ.( 
fe por bien de comunicar a efia fü devota, tanto de la 0111~ 
pif~~~~~~ 4i! ~~~~ , ~~~ f~~~~ ~ci Hijo, y_ ~l amor ~~ 

. . ~~ 

o 
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~piritu Santo , quanto pudieífc caber en ella , fegun f.h 
capacidad , y pudieife un hombre recibir eflaudo en ella. 
vida mortal.A cuyos ruegos inclinandofe con grande afa .. 
bil' ad, y ternura toda la'Trinidad, digna de fer reve
renciada, y dando el si a fo peticion , enriquecio el alma 

la Sanca. de todos los ceforos de _gracia que . dcfeaba, 
con una beodicion foberana, y celefüal. En fenal de las 
maravillas , qu·e efia bendicion obro en ella , decía , que 
clhba fu anima ct.tbterta por todas partes de un roda de! 
Cielo. 

En la mifma fefiividad cantando el Coró una Antifo"". 
na> que comienza: ~am palcbra es , en que fe hace me
moria de la hermofura eíl:rcmada de la Virgen Santifsi
ma , Santa Gertrudis cantaba la mifma. en perfona del 
Hrjo de Dios , a gloria , y alabanza de fo querida Madre. 
E.l que es unigenico, y mui amado Hijo del Eterno Pa· 
dre, admitiendo efie prefente con mucho gufio, fegnn la 
dulzura de fu benigna 1 y amorofa condicion , y honran .. 
dola con el femblante arnorofo , y con el cortes menear 
de cabeza, como que la daba gradas del fervicio, que le 
havia h"cho, di"<l> : Y o te remunerare, y reJtituire con 
grandes acrecentamientos la honra que has·hecho en mi 
nombre , y petfona a mi querida Madre , fegun la Real 
magnificenda de mi di vi na liberalidad' a tiempo o por-! 
~uno, de>1nodo que fe te logre. 
· Defpuosde<efio cantandofe la Antifona, que comien~ 

za: AdieftntJmque fe/Ji.vitas, en aquella pal.1bra: Ipfa in~ 
~erc8tlat pro pecc.itis noftris,. en que la fuplicamos , _ qltC 
interceda por eofotros con fu querido Hijo; la parecio, . 
que la Virgen Santifsima tra1a en fus manos una-~arta , en 
la qual eíl:aban efcritas con letras de ·oro aquellas pala~ 
bra~: Ella interceda por nofotros con fu HiJo; .. fa qual la · 
l1a.v1a11 l)refentado fos fieles devotos por medio de los . 
Angeles, y que ella con toda reverencia la bavia puefi~. 
delante de fu querido Hijo. El con bla11das ., y amorofas 
pllabras reípondiO a fos. defeos, y dixo: Madre, digna de 
to~a re~erencia , yo te. he dado las llaves de los te foros de 
rnr omni.pottncia ., par3 que. te puedas .,ómpac.le,er aPMM 
, Hb roÍí\'3 
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·14·2 Injinu .~crm de la divina Piet111d 
rofa1nente Je bs aecefsid:ides de tus devotos , y perdo
nar los pecados de los que invocan el favor de tu piedad, 
y mifericordia: y afsi podds defpachar las peticiones 
que fe prefencaren en mi f ribupal, 4el modo, y ma11era 
~que quiiieres. 

En la Miffa; diciendofe en -ta Sequentia , que fe canta 
antes del Evangelio: ~4.ve prceclara , cantandofe aquella 
palabra : Ora virgo nos , en que la Iglefia pide a la Virgen 
Sacratifsinu , que haga oficio de AbogJda, ella levantan-

- do las manos, y volviendo los ojos a fu querido Hija 
con un femblante gra'Ve, y amorofo , le pedia favor para 
todos aquellos que invocaban fu fanci(simo nombre ,y fa. 
vor .. El Hijo de Dios, y Cuyo, movido con los ruegos, y 

· ora.dones de tal Madre, defpues de haver fortalecido con 
la fcña1 de· ta Cruz a todos aquellos por q1rtien havia. abo~ 
gado , los enriqnecio con bienes fobrenaturales, por me· 
dio de fu fantifsima bendicio-n , y los dexo bien dif puef
tos, y aparejados para recibir el Sacramento de fo cuer· 
po , y fangre dignamente, y confervar en si la vida que 
de et recibian. ~ando fe decia aquel verfo, que comien~ 
~a: A..uái noJ, oyenos, Virgen piadofa, viO, que eílaba 
fentada l~únifma Señora en. el Coro en un trono alto , Y, 
de gran Mageflad , al lado de fo que'riclo Hijo 5 y pare· 
dendola, qne no hacia fu ofido de Ai:>ogada, con la inf .. 
tahcia que folia , la hablo de eíl:a manera Santa Gertru· 
·dis: Por -que, Madre de mifericordia,no·rogais por nofo.; 

Com~ b/,ct tros? Ah qual ref pon dio la Virgen fantifsima: El cor a .. 
~MCIOrJ . • Ja ZOll de mi Hijo, y el mio a folas fe entienden; y afsi aho~ 
Í:?;:f)0fo:: ra con voces fe,cretas le hablo al alma en vueílro f~v.or , Y 

.. -le hago .fuerza a que os haga merced. Def pues repmendo 
el Convento el mifmo Verfo d·e arriba: Au# nos,oyenos, 
Virgen piadofa; la Virgen bendita , movida de füs rue· 
gos ., como Emperatriz del Cielo , -efiendi9 fu.mano tier .. 
na, y delicada acia el Convento , en feiía1 de amor , Y. 
~ovida , y atrálda con fns ruegos , _fe levanto de fu af ~ 
liento real , -y -j~ntandofe con la Congregacion , como 
a_bogadaf:.uya, fe prefento e.o.fu compañia delante de fu 
J:lijo, tl~ fuplic.o la amparaífe ~Y. ~avorecieffe. Su. H: 
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Imperial, levantandofe con grande benignidad , en el 
,V erfo que fe-Ligue: Salrc.1ti .nos Iefu, y volv ien<lofe al Con
vento , dixo: Yo cftoy difpudlo .a acomodarme con vuef
tros defeos ' y a dat" el si a vuefiras peticiones. 

En efia ocafion deleiundokefra Santa en confiderar 
la alteza , y folemnidad gloriofa de efia · fdHvidad , que 
eílaba ya cercana, y efiendiendofe c;on el pcnfarniento a 
meditar todo lo que cerca de ella hallaba efcrito ., y no 
encontrando _cofa que la dieíf.e particular devodon , ni 
movidfe fu corazon , dixo a la Madre de Dios: Pues hai 
infinitas cofas , que deleitan los entendimient~s de los 
que contemplan ·tu venerabie Affumpcion , yo quertfa fer 
enfeñada de tu piedad , y mifericordia, q.ue fea lo que con 
particularidall contemplan los Angel.es en el Cielo, en Ja 
fieil:a de tu dichofifsimo Nacimiento, para que meditan-· 
do en ella , fe pueda mover nuefüa dcvocion, y e.nccndef 
nueílra voluntad a mayores , y mas altos fine5 en fa tier-
ra. ? La Virgen bi'enaventurada la reíipondio.(b) Los An· "'· 

• . ozut tc'1ttm. 
geles fantos ahora contemplan en . el Ciclo con grande pJtn ,,, An-

alegria los gozos inefables que tenian aquellos nueve me- grlt1 tn ti 
fes en que yo crecia en el vientre de mi Madre , quando dia • ti~ '" 

11 r d r • ll d. .l. c. N1Jttv1tla" e os por rn or ·en .me 1erv1an, para que egaue a perrec- dt 
14 

p¡,,. 
ta e~ad para bieo del mundo. Pon¡¡ue contemplando en gm. . · 
el eípejo de la Trinidad fantif~ima, la dignidad de mi no.; 
ble , y generofo cuerpo , que havia de fer relicario de la 
divinidad , que fe draba poniendo. en debida perfecdon. 
Y confiderando, que Dios con fu divina providencia ,pre
tendia dar falud a.todo el mundo por medio de mi par~ 
to virginal, con todo el cuidado pofsib)e fe holgaban ·de 
fe~virme , templando el aire ¡' y· ennobleciendo todas las 
c:1aturas, de que me h·avia-de fuíl:e-ntar, y crecer con la 
·d1v.ina gracia, para que llegaife a colmo la redempcion, 
·y hte.n del mundo. Los Arcange1es conociendo en el Ve~~-
bo divino la alteza de conociinicnto, atniltad ., familiari-
dad' y efirecha un iot1, a que mi a,nima havia de fer enfal-
2aJa, con mucho gufio 'me procuraba.o· Jervfr. en. todas 

·las ~oías fin canfarf..e, viendo que m~ criaba para. Empe
ratui de las Gcrarquas de- Efpiri.tui Angelico¡ , .Reina 

Hh.2. ~e 
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'de los Cielos , y Séñora del Mundo. De la mifma maner4 
todos los demas ordenes ,_y" Gcrarquias de los Angeles; 
con todo el cuidado ·, y diligencia pofsible , fegun füs 
fuerza.s , me procuraban férvir e1J aquellos atributos , Y, 
dignidades, en que fabian , que no folo les havia ·de pa
recer .; p.ero que los luvia de fobrepujar , y para gloria,_ 
honra,y al.tbanza del Criador, hadan fus diligenc.ias po~ 
moverme>}' incitarme a ella, combidandome, como fi di,. 
xeffemos,los Cherubines al conocimiento, y los Serafines 
al amor de Dios. En premio del cuidado,y amor con que 
me íirvieron, ahora alegces,y contentos gozan de deleites 
inefables, qu.e duran, y duraran por tpda la eternidad. · , 

A Completas, did_endofe la Antifona, Salve Rtgin.j'
Santa Ge'rtrudis regalandofe con fu Efpofo , fe que.: 
xaba ~moro(amente de los dcfcµidos , qu·e havia tenid~ 
en UQ ha ver fetvido a fu M-adre con el amor, cuidado ,. f; 
reverencia que debia; y an!iofa de vohier a la privanza de 
tan gran Séñora , comenzo a de fe ar . con grandes veras,' 
-que el Señor fuplieífe, y fatisfacieífe por ella a la Rein~ 

. del Cielo :,.determinandofe a ofrecer la mifma Antifona a 
Como bem~; fu Madre bendita, por el corazon de . Jefu Chriílo, que 
·,J,e' fuplir .' es organo que hace fuavifsimas confonancias a la . santi~ 
,;ne/tro1 de. fima Trininad. En prueba de que Dios havia oido fus rue~ 
fté101 en el ·' l S - b• b 1 r d • culto de la gos, v10 que e . enor e~n 1a a uego tantas iaetas . ora~ 
Virgen san- das , bañadas en amor , en figura de cañas , de fu corazon 
t ifsitna. al de laVirgen , y Madre de Dios, quantos ferv icios San,.; 

ta Gertrudis defeaba ha verla ~echo. (e) . Por eílas faetas 
. doradas ·, o cañas., que tenian figura de unas flautas dul-1 
ces , fonaban a ~os oidos· de la .sacratifsima Virgen con 
grande harmonia, y confonanc1a , el fervorofo, y amo-: 
rofo afctto, tierno , . y:regalado, con que el mifmo Señor 
.Jefu Chrifio fe regala. con ella, como . Madre duldfsjma. 
fu ya: y de efla manera quedaron·foplidas las faltas de efia 
Santa., y hecha debi1da fatisfaci<:>n por fus negligencias, .y, 
<lefcu1<los. Eíla fatisfacion , y modo de fuplir las faltas he~ 
chas C<>:ntra la Virgen fantifsirna, podemos nofotro_s al:oi 
cauz.ar d@ nuefiro Redemptor , diciendo con fervorofo. 
af~éto. de. de~~c1o~ ~fi~ Q~a~Á9n, u otra fcmejante. 

t.' · _ • . -- -- - - pRA~ 
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O Dulcifsimo Jcfo Chriíto , ·por el amor fing-ular cori 
- que quifüle tomar carfte humana, y nacer del vien.; 

tre virginal de la Purifsima Virgen Maria, para nuefiro Ora:ionp4~ 
bien, y remedio, y para fuplir los defed:os, y faltas de ,ra fedir ª 
1 b d d l .. . "d b - Chrifto fu
QS po res , exa_n o os ennquec1 os ~on tupo reza , te p'a nuejlras 

fpp\ico, que por tu corazon dulcifsimo fuplas con tu Ma·J~lw en tl 
dre fantifsima todas las negligencias, de(cuidos, faltas,y . culto dt ~ 
defagradecimientos, que yo por muchas maneras he he-\ Mt1drt •. 
c:ho , faltando en fu· fer.vi-do , y. no dando la.honra, y ~ta~ 
hanza qu.e fe debe a Madre tan benigna, y mi:fericcir.dio""-
fa; cuyas entrañas de piedad , y 1nifericordia confieílo,1 
que fiempre me han fido Í!vórabl.es, y promptas para el . 
remedio de mis necefsidades. Para que yo fea admitida 
a la gracia, y ami(lad de la que fiempre me ha fido piadGH 
fa Madre, y para que me pueda moíl:rar agradecida a.tan.,: 
tos favores , como de fu liberalidad he recibido , piado~ 
fifsimo Jefu ChriílQ, yo te fuplico, qlle ofrezcas tu dul~ 
cifsimo corazon , en quien efian rebalfados los mares de 
bienaventuranzas , y que prefentes a la mifma Madre en 
t.u mifmo corazon tus divinos, y amorofos afectos> tll 

caridad-fervorofa para con ella , íegun la qu'al graci.ofa-; 
mente la -efcogiíl:e defde la eternidad por querida Madre. 
tuya , prefervandola de todo pecado , criandola pura , Yi 
limpia de .todo defed:o, y adornandola de to0as las vir-1 
tudes, gracias , y privilegios , que pedia la dignidad de 
Madre tuya., con grandes ventajas, .y fin con~pa.racion,? 
con -mas a.bunaancia, que a ninguna criatura.. Tambieo 
te fuplico , que la ofrezcas las ternuras,. ~aricias, y rega~ 
los que la hkifte efümdo en la. tierra' quando te tra1a a. 
ti, fiendo Niño tierno, y ·delicado en fu ~egazo , toda la_ 
re~erenci.a ,;y .fidelidad, que con amor filial le tuvifie d~ 
ba1 ~~elante por todo el difcu11fo,deíu .vida , moíl:raado• 
te H110 obediente a ella, refpetandola como 2. .Madi:e ; y

1 

~Oll mas particu~ari4ad· a fa hora, 4e ·1'1 UlU~tte ~ fü:ndo COI! 
~- ~g-
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moeres el que enfrenas los elementos , y mares,y govier~ 
nas el Cielo , y la tierra. Tambien te fuplico la prefentcs 
el amor fingularifsimo, la llaneza , y ternura con que el 
dia de fo Affumpcion la enfalzaíl:e fobre rodas las Gerar• 
quias de los Angeles , y la pu{¡fte en un rron!) fuperior al 

· de todas las criaturas , y la coronafle por Señora , y Rei
na de Cielo , y tierra. Aplacala de efia manera., buen Jc
fus, apaciguarnela , vuelvemela a la antigua. blandura , y 
mifericordia de Madre, y por tus ruegos haz que haga 
oficio de Madre, Patrona , y Abogada. mia en la vida, 1 
en la muerte. 

D1ciendofe en la Salve~ Eia ergo aJvocata n~flra, que 
fon palabras con que la Iglefia pide a la Virgen fancifsima. 
que vuelva á nofotros fus ojos mifericordiofos. Com~ 
Santa Gertrudis con ruegos, y devotas oraciones pidieff~ 
erfavor de la beraignifsima Madre de Dios, invocando fü 
fantifsimo nombre para fu defenfa,pareda,que ella como 
indita, y ·excelente Madre de Dios,fe inclinaba a efiaSan ... ' 

e f 
u como atra1.da con unos· fuertes cordones· , que (on las' 

on fJUtm a ' o· ' ' r 
'1mignia,1 d cadenas de amor con que atraemos a 1os a no1otro 
Jt• nut{tr~ con una violencia amorofa. En lo qual entendio fig~ifi
.A~ng•da la carfe , que todas las veces que uno, llamandola Aboga-: 
Virgen S•n · d e d • · fi S ·e · tifsim(I. a , ~o·n rervor , y ev?c1on mvo~a .u anti s~m~ no~~ 

· breen fu defenfa , fo piedad, bemgmdad, y nufer1cord1a 
como de Madre , fe aplaca, y enternece de m#hera , que 
Ga el Sl a fus peticiones. 

Dkieodofe aquella palabra : JI/os tufJ, miftritordes· 
1culos, vio , que tocando amorofamente la Virgen Bien .... 
aventurada con fus ruegds los ojos amoro(os de fu Hijo, 
los hJzo indinar a la tierra aúa nofotros, diciendo: E~ 
foc mis ojos mifericordiofifsimos, los qualcs puedo in
clinar , y mover para la falud •y bien de los que me Ha
.man , dexandolos enriquecidos con grandes favores, y 

. , pr~mios de la vida eterna. Luego fue enfeñada , y exor· 

Jcºb" 'l",e Ph4 • rada del Se6o.r , que cada dia a lo menos faludaffe , e in• 
a , aJ a e- f'f' l e . 

mos de (talu- voc~we e iavor de fu Saoufsima Madre con efias dos pa..1 
a~; t·odo1 /01 labras : Ea, pues"> .Abogaáa.. n1ttjJra., bue/ve J nofotros '!'' 
d1a1. . . . DJO~ 
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ojos mifericordiofos ; affegurandola, que fin <luda en la vi
da recibiria grandes favores de fu liberalidad , y en la 
muerte abundantes confoelos de fo mifrricordia. 

En efia ocaíion Santa Gertrudi~ ofrecio a la bien ... 
aventurada Virgrn nueíl:ra Señora , ciento y cinquenta Como la he. 
Ave Marias, que h,avia reudo a gloria, y alabanza fuya, rmn de te
fr1plicandola , que no la defam pa raffe . en la hora de la mr propici~ 
muerrc , antes ft ia confolaffe con fu prefencia. , que def- ~n /ª h~r• 
tierra toda triH:eza, y baña el alma de favores del Cielo. ,;. ª m.u ,_ 
Luego que la Santa.acabo ella oracion , viO , que codas. 
las palabras de ella fe convertian en monedas de oro ·' y 
que prefentadas del¡¡n_te de~ 'Coofiílorio de Dios, fu Hi-
jo muí amado hacia de todas ellas un prefente mui pre• 
ciofo , y le ofrecia a fu Madre fantifsima. La piadofifsi.., 
ma Madre de Dios, recibiendofo con mucho gufiG , y 
COtJ.tento , comq liberal, y prudente Dif penfadora, le dif-
tribuia para bien , confuelo, y aprovechamiento de fu~al-
ma, proveyendo con mucho cuidado, y diligencia , para 
que qltando fo alma falieffe de eíl:a vida , hallaífe particu-
~res regalos , y confuelos referv ad os para trance tan pe-
hgrofo, en premio de los fervicios , y prefentes que la 
h_avia hecho , (d) y tantos reparos , y defenfas para con el 
r1gurofo Juez, quantas monedas de oro de Cantas, y de. 
Votas palabras la havia ofrecido. Tambien entendio, que r a t~áos 101 

todas las '\teces que uno con particulares oraciones coco- áemas Sim
mienda el fin de fu vida a algun Santo, luego aquellas ora .. tos. 

~iones fon llevadas delant,e del Tribunal del juílo Juez, y 
el Santo a quien fe ofrecen, es ~oníl:ituido de Dios Abo. 
gado, y Teforero para guardar.las como en depofito, Y . 
.icudir ' y proveer de ellas a tiempo oportuno a las ptr .. 
lonas devotas, y aficionadas fuyas que fe, las ofrede"'! 
ron. 

CA..; 
. (•) Corno 101 Angelts (abt" qut 101 rtg11l01 t11 Dios fon tf/4r ton 101 

/¡!Jos de les hombm , con guflo lt ofrtcm fui ortJtitntt, 1 facrift tios , fa
':_ ifechos dt que no bai plau m111 g.uf11fo p11r11 Diu, que un 'º'"un d1 _11n 
POmbre frinto. 

(b) L4.Virgen revelO a Santa Ger,.,.udi1 lo que conttmpl•n los An~t· 
1tt tn et CieJ, el diiJ de fu nacimiento , que ts lo que átbm onttmpl1n• lu 
Ji_tits tn l111im11 tn f tmtj"ntt dia. Cbrif:" 
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(e) Chrijlo (()tnO Rei Suprmto hace'ª' pam J r CfJMitrfOI e11t1e fu B/. 

pof t1 , y Madre ; p111a que de ejia mtl'nera fu M ~dre <1m1 HMI iJ fu r¡uuiid11 
~~ . 

( d) Dio1 ,/u Madre, J Santo1 fin m1e,. necifiidi1'1 de ""'tfirtt p11wt. 
1;.11 , gt1j1 an qm Ju bagamos •lgurJ1Js prt{tnt_es , f>l'rtl tener oiajion d1 IMJ,e, .. 
nos colmadas 11sercede1. 

LII. 

· En que fa di~t , que el día ele la Exaltacion de lti Cn1z, Sta~ 
ta Gertrudis fue en.fañada de I~ honra, y re·vermcia que 
fe debe dar a la Santa Cruz, y áe quan g~ande es ei mert! 
cimiento del ayuno regul'1r. 

EN la Fiefia de la Exaltacion de Ja Santa Cruz , como 
. inclinandofe , y pofirandofe al ar bol.de la vida ~ y· 
Lignum Domini, Santa Gertrudis le hicieífe grande reve~ 
rencia , y acatamiento , Chrifio la dixo: Pondera, y con~ 
templa ,, que no ~Uuve en la Cruz , mas que defde la. hora 
de Sexta, h.afia la de Vifperas, y con todo eifo por el 
contaa·o de tan breve tiempo la fublime 'y enfake a un ... 
ta gloria, como la qlle tiene en los Cielos, y tierra; y por 
efie camino podras echar de ver los favores' y mercedes 

· que hare i las almas fantas, en que por efpacio de muchos· 
años defcanfo, recreandome en ellas , como en unos ver~ 
geles amenos, y deliciofos. A eíl:as cofas-, como la SantaJI 
Iamentandofe por no haver regalado a ru Ffpofo, dixeífe~ 
~y de mi Señor , y quan pequeños guiles os he permití .. 
d~, y dado lugar que tengais en mi corazon ! el Señor 
ref pon dio : ~e regalos , y entretenimient0s tuve en · 
~quel madero? como ü dixera; Aunc:ue nq tuve en el fino 
pefares, con todo efio mi libera_lidad, governada de ml · 
bondad, que con el pefo de la inclinaciones movida a ha~ 
~cer bien , me obiigo ~que le efcogieífe entre los demas 
.maderos; y la mifma me mueve a que le honre , y ma?de.t 
que todos le adoren , y reverencien. De la mifma manerá 
has de entender , q~e hago yo grandes favores a las ani~ 

·;j}las que efco.g_1 gra~iQfa~~ent~ por mi bondad ? Y la$ pr:..i 
. pug , 
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mio ~on premios avcnraj;idos , y hol)l'O con fingulal'Cs 

·privilegios, atendiendo masa mi bondad, que a.fos me-
.recimientos. · 

Def pues afsHl:iendo a la Miff a con grande devociou, 
foe enfc1íada del Señor con eHas palabras : Contempla, 
que exemplo, que imitar , y que dechado , que tener 
fiempre delante de los ojos , he dexado a los Fieles , en 
querer que fe honraffe canco la Cruz. Para caO'Onizar p9r 
-bienaventurados los trabajos, lagrimas, y penalidadei,. 
hice mucho mayor honra a la Cruz , Corona de ef pinas, 
lanza, y a los clavos, que fueron infirumentos de mis pe
nas, y dolores , que no a otras muchas criaturas , qqe 
viviendo eR el mundo,firvieron de dar alivio a mi cuerp~ 

.fatigado, y afiigido;como a los P,latos en que coml 'a los 
vafos con que bebi,y fui lavado en mi niñez, y a otras co...; 

.. fas femejantes. _Con grandes anuas de(eo ' dixo el mifmo Amo, ,.,. 
Sefior, que 1~is amigos particulares fe efmcren en imitar- (()~ 101 tnt. 

me en eHo, conviene a faber, que atendiendo a mi hon- mig~i, ~!'"" 
. íi' • f: l d h d' f. mtr1ttrll ra , y a u propria a u , y provee o , en mayores mue - fa•· · · 

tras de amor a fus enemigos , que a fus amigos ' quando 
Jo diéb. la prudencia ; porque fin duda ainguna. .. Jacaran 
mas provecho de doblegar, y mortificar fu voluntad ea 
efio, que de ocuparfe en otros exercicios , aunque pro
vechofos. Pero G ·por razoo de la flaqueza humana , afli-
gidos con ma.las obras·, y pravocados con injurias , fe 
defcuidaren de refponder luego con beneficios a los ag·ra-
vios que Jes huvieren hecho, (a) {1 por l• menos defpucs · 
de un poco de tiempo procuraren refponder bien por 
mal , y recompenfar las penalidades que les huvi.eren heo:-
cho , con beneficios, y obras de amifiad, fin duda ningu-
na me haran uh facrifido mui agradabl~ -a mi condicion, '! . 
mui conforme a mi gufi:o ' porque haran una obra digna 
de toda honra·, y alabánza, y feran un vi-vo .exemplo de 
la Cruz ,que fue infirumento de mi Pafsion; la qu~l aun.,. 
qne por un poco de tiempo fue pofirada por tierra , lue 
go fue levantada: , y puefia en alto , facediendo fu glorio .. 
fa _ex~lt~cion a la ignominia, y afrenta que tuvo en fu 
pnnc1p1os. Aí1a.¡io mas el SeÁor, y '1ixo : El amor pard,. 

· li ~ul~r 
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cular con que ame a los hombres ,, y el fervorow deíe~ 
que nwe de fu Redernpcion ; me es-caufa de ha v~~ ama . 
do, y amar con tanta particularidad la Cruz , por havel'. 
.dado en ella gl~rioío fin a.la Redempcioo . del geneiro hu..; 
mano , defeada con grades anfias , )' procuraua·\;Ofl todas. 
mis fuerzas; al modo que los hombres ef piritua.le.s fuelen· 

ttener mas amor 'y devocion a LOS lugares, y a los dias e~ 
- ~ue recibiéron mayores favores , y mer<:e,des de Dios. 
· Def pues como con gran<les·aníias , defeos., y füli~J~~ 
des procuraffe alguna Rel_iquia del atbol de vida ; , y Ug~ 
num Domini, tan amad<:> fu yo, por fer trofeo de Í\lS' .vic• 
torias, para, que reverenciandole , y refp~tandolc co~ 

. todas veras, fu Efpofo la amaífe con grandes ventajas , Y. 
la miralfe como a cofa mas- familiar ,. y propria; Dios re~~ 
pondiendo a fus defeos , la dixo : Si. quieres tener ·u;nas. 

~aln fuin R 1. . · d fi • e n-
.:lai rtliquias e· 1qmas que nenen gran e e cac1a ~ y .ruerza ~ para ~~ 
rnas "br/J · var ini corazon tras qqien la tiene, lee al punto la hifio.i 
aablu d~ ria lamentable, y texto lafiimofo. de mi Pafsion , y co~ 
Ch.riflo.. fldera en el con coda diligen,ia las palab.ras mas d~vo.tas~ 

y tiernas, que dixe coll mayor fentimieQto, y amor ~· (~ 
tampalas en tu corazon , y confervalas en tu m~moria e · 
lugar deReliquias,y las traeras fiempre '1elant~ de hu:o~ 
fideracion del entendimiento , y th1 por cierto > que de 
efia manera merece ras. mis.favores , y mercedes , con ma~ 
yores ventajas , que con. otras Reliquias. ~andQ c;fta 
verdad no te fuera: revelada por inf pina.dones fantas, .y

1 

-por haverla o1do de mi boca, la debias refpetar p.or ver~ 
dad affe~1ta~a , por diél:arla la razon natuul, y probarla 
la experiencia. Porque quando un amigo, haviend.o eíta"'I 
do mucho tiempo aufente de otro , quiere a:vivar,, y re~ 
aovar el fueg.o del amor , amortiguado· en H c·on fa aufen"1 
(ia , con mas. eficacia, y veras , dice :. Acorda.os-(ld amo~ 
rofo· afeéto que fentHtes en vuefrro corazon , y dd gran,.; 
de a~r qne mo'ftravad·es tenerme, <JLiando. me di:dfleiS 
etb' o e{totra. razoo,. por la qual dabais. a entendet 'qut 
guUariades de morir mil muertes por mi. Como fi para 
traer.le a la. n'lemo·ria. las cofas palíadas, le dixdfe : A cor~ 
d~os del all!Ot qn¡: ¡ge. ~()ft~~s · l , quan~ ~bas feo; 
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(1() en tal lugar , y venido de tales \7eíl:iduras. De eílo ríe~ 
nes motivo para creer , que mis Reliquias_djgnifsimas 1 y 
~erc~edoras de fer ref petadas con ¡raodes ventaja.s' foq 
las palabras -pronunciadas por mi boca 'ºu benigno,dul .. 
e.e , y amowfo afeéto de mi corazon , y tern11ra de mia 
entr~ñas. 

Pidiendo Santa Ge.rtrudis focorro , y favor a Dios.
para comen.zar efie día los ayunos:de la Regla , .. que duran 
halla Paf-cuá de Flores, que es medio afio , y fe güard~ 
(~n grande obfcrvanda de l~s Religiofos; el Srñor mof-
rando mucha 'ternura , y afabilidad en el femblante, ref
pondio:~alquiera que moviendo le el zelo de la. Reli~ion M1ri1014~ 
fe difpone, y determina a guardar el ayuno de la Regla ª'"'" reg•~ 

•• . 11 d . d 1''' por rn1 amor; y en eno no preten e .acrecentam1e1uo e 
{u l\onra ,.,fino aument(} de ~i gloria; yo aunque no ten-· i\ \ 
:gó necefsidad de vuefiros facri6dos, movicilo de mi pro- 1 1 

prfa.be tignidad , y manfedumbre , acepto -, y admito ef~ · '\ 
tt , como· un mui preciofo don , el qual remunerare cótt · 
gr.antle·s:ventajas. (b) Mas fi por el difcurfo del tiempo le 

. Íllt~diere a ~lguno ha ver de aftoxar en algo del rigor -de 
los;ayu11<>&, y :obfervancia regular , pot alguna urgente 
aecef'sidad J :que a ello le obliga , el\ando difpuefió de 
manera,. que por mi an1or de mui buena gana ayunaria 
cron. todo rigor)· y no obfiantc dfo , no fingida, fino pu- M . " 
ra, 1 verdaderamente por la obediencia fe fu jeta a lavo-'" :;;:,~ 
luptad de fu Prelado , y Madho , que le manda no ayu- ,;.. · 
nar , -y le obedece no con fu gut\o , y .. vol.untad , antes 
~on una cfi:raña repugnanc~ -~ que ft~ntc dentro de sl•-
nadda de la contrariedad a las cofas de· la carne ,y.fu. va~ 
Ha, con que fiente el hombre fu alma ' tan levantada a 
Dios con el fervor , y buen defee>· ciue la voluntad tiene 
de caminar tras los Santos mas penitentes ; fin duda nit)-
gt~na me hace un fervido muí agrada.ble ; porque en c~G 

... d~ mu'eíl:ras claras ' qae en todo tiene pllefta la mira ea 
b:11 voluntad , pues por conformat"fe con eUa , ooa ma~ 
fedumbrc, y reftgnacion dexa fu proprio fetJtlmiento. por 
~: ageno. Efte facrific-io me fera mas agrad'\ble , uni~ndo
~ coa la -humild~d ., ·y íufrimiento. can qu~ Jl> para.bon~ 
, - li! - ~~ 
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ra., y glori~ d.e ini Padt~ Eterno , · rne fujete en. Ja 'tierra 
~ ·lqs ho l~bres. (e) Eíl.e facrificio que de si hace, me es a 
~i tan acepto , y 'le re~iQo co11 f embl~nte fan amorofo, 
corno ad :nitiria un a1nigo de otro_ mui familiar fu yo, que 
co:nbidandole a tu ~efa, y fentandole junto a si ~~1 eUa¡ 
le hicieffe tantas caricias, y..re·ga.los en la comida ·' qu 
dixeffe , que no havia de probar bocado de ella , fin que 
Cl 'omieffe el prhnero; haciendo lo mifmo a todos lo.¡ 
platos , y manjares , procurando por todos modos ª'ª;;. 
r iciaric, regalarle, y entretenede. Mas 6 acontcc ierc: l!-~ 
algun tiempo, que alguno llevado del fervor del cfpiritu•· 
fe enamorare con demafia del rigor de la abfii11encía , en 
tanto , que no Cabiendo re'ndir fo voluntad a la del fopé--.. 
ri<;>r contradixere fu mandamiento ·, y co11tra fu vofontad 
prcfumiere ayunar el ayuno lle ia Regla, fi infpirfldq uel 
Ef piritu Santo , y alqmbrado con fu luz , volviendo e~ s1~ 
Ce·arrepintiere, y propufiere la enmi~nda para de a1 ade-

'Pirtu~ áe lance; yo le perdonare con tanta mifericordia, y le rrata.~ 
I~ pemten. re con tarlta afabilidad, CQlll() un Emperador , que faHen~ 
''"• ~lo con fu exercito a bata.Ha , petd~naria, y admitirh, a ftt 

3mill:ad a fu Principe , y Capican general, (t efhmd,q pe'.. 
leando coa gra11de animo contra los enemigos de fu Rd,. 
con fidelidad de lea1 vaffallo , le dieífe d~ repente , algun. 
golpe fin mucho da.fi.o fu yo , penfando, que le daba a fUt 
epetnigo. · . 

Ofreciendo otra vez a Dios, el _dia de la E~altacioli 
de la Santa 'Cruz en la Miíf'1 , quand.o el Sacerdote lev,aR~ 
taba d Caliz , para que. le adoraífe el Pueblo , una pefa.;, 
dumbre·, y molefüa que el Convento havia recibido , pa-

. ra. que refultalf-e en gloria foya , el Señor apareciendofe 
con un Caliz en la mano , la ref pondfo , diciendo:- Yo 
bebere,. y fi.t1. duda bebere efie Caliz de tribulacion, y pe
~; elqual el ferv.or de la devodon, y los fantos defeos 
d.el ConventQ le ha fabóreado, y endulzado de manera, 

e todas bs ve:ces que me combidare con Cl , no dexafe 
beberle con mucho gufio, haCla que con tan dulce Ii· 

~r.~e ayais difpuefto, y aparejado a dar .el si a vueflras 
, #«1c1Qne~ , Y. poner, cq execacien vue~ros defcos. Ella re-

1. n.; 
'1 p 1ca . 
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pfü;ando , dixo : Como , Señ or , os podremos llar eüe' 
Calit a beber? El Seilor la enfeilo el modo COt'l que lo po .. 
di~ hacer , diciendo : ~alq uiera perfona , que peofando 
en fo vite za_, con lo interior de fu ef piritu ofrece· a .. Dios 
ía+rificio de alab¡lnza , y fo arrepiente , y duel~ de no ha
ver . ~eoido tao fervorqfos defeos tie bukar a Dios ' COITI<> 

co.ny~pia, y cQn firme refolucion pro.po.ne , fi le fudf ei 

pofsib.le , fúfrir de 1ni.ü buena gana, a gloria , 'y álabanz~ 
~Dios, en fu c;9razon tQdos \os tcmnrntos, dolores , y 
trabajo~, que en ningun tiempo corazon dc(eofo, y cna ... 
m~raqo de .Dios pudo fentiri; y efiu no por tiempo limi.· 
t.ado , fino · por tQda fu ·vida, haíla la hqra de · 1a. muerte¡ ; 
e-!\e fin duda en efte tiempo ofrece a Dios , y le combida· 
con un ~aliz Heno de un licor muí predofo , que en dul~ ~~ 
Z.Llra, gufro ,. color , y provecho , hace ventaja al ned:ar, 
y~ balfalllo ; y afsi le es fin comparadon mas agra.dable, 
qae lo fuera una confeccion hecha de efios licores. ~-

. Efie mifmo (er~icio puede haaer a Dios~y efte mifmo 
prefentc le puede ofrecer qaalquiera. pe·rfona,que il)lpedi
da. d'e·poder comulgar ,o hacer-otra obra pia en Cervido de t 
Dios;le ofrece ius amorofos de feos· con efias P.alabras: O ... 
foente peremne ,y manantial de v.idalo poma de todo ~ucn ~ º""cion lt 
,,,.1 e • • 1 ' d l d 1 y Sant·11 Ge,.. ':"pr ,, y. co11recc100 aromat1ca . o cent.ro e to' a - u zu.ra. trudis P"'• 
o embnaguez templada de todas las bienaventuranzas, y' pedir Ia •f
fatisfacion de todos los defeos! Advierte , Señor, que yo .fi(le~d11 de 

· nrezclo, o por mejor decir , anego ella pequeña gota de) Chri(lo 111 

• • r. bl b . r 1 l h /u 'º'"J.otl• · IRl m11era e po reza -; icgun a qua , iul\que mue o me-
nos de lo jullo, m'e duelo~ y Gempre me dolere, que por 
mi.culpa be carecido de los e(p1eQdidos regalos de t¡¡. 
M~fa, y he tenido mi ai1itna ayllna de aquellos manjar'e 
celefüales , que nunca caufan fatHdio, cerrando voluntil• 
tl.all)ente por proprio vicio 'y culpa mia 'la puerta a tll -
divina luz , y a las copiofas ·avenidas de tu grada. Ahdra 
Cri~dor, Reparador,, Y. Confervador de mi fl~fianci~__,pues 
iu poder fe ell:iende a haéer, y obrar lo que para todos los 
demas es impoísible: y·o te foplico para gloria , honra, Y, 
ahib~nza tuY,a, que me des, qlle el corazon tenga confo
!lanc.ta con la boca, {tl) y que las _entra·ñas M.entan lo que 

la§ 



~ )4 Jnfinuacl.'Jn ch ti élf.t.:/Hti Pied1ul , · 
las palabras dicen , y que quede firme,y eíl:able para 6é1~ 
pre lo que ahora digo, ·y es, que de mui bLJena gana qui.;· 
fiera tener recogido de.ritw de mi alma , haíl:a que fe ~ 
acabe la vida , todo el tormento , dolor , y pena , qi; . 
4efde el principio del mundo, hafia el fin de H han -pad~ 

• ~ido , y padeceran los corazones de los hombres , qt1~ 
~on aníias, congoxas, y defeos amorofos fe querri.an · it ~ 
~ras .ti, para que hermofeado , y · adornado mi .co~úo• 
·con ello~, te firV,a de conveniente morada. td,-que te y~ 
dieífe's deleitar en ella. Y fuera de efio, con.tan buella'.difi 
poficion, y ornato quiíiera enmendar de mi parte la • n 
gratitud. de los que,recibiendo indignamente tantas vece 
~q grada,, hacen poca efümacion de don tan excelent~s 
aigno .de fer efiimado fobre todas las cofas predofas. dQ. 
la tierra.. . 

(a) La obra áe •m"r .1101 enemigos efia acompañad• de iramlt~ ' 
'ttlencia1 ; ('~m en t/1,a hai 1ma 6umiiá•tl , 1 mortijiution gr4nJe . , ~ 
'4lgraar1blts a Dio1~ • 

(b) Lo1 obtd:ientu tn mulio dtl mar tna1 altt,.ado , t/lti,. tn .pllt'l'm 
figuro , pues de~amla p~r _I• obediencia d.1 h4cer olgm1111 olm11 hueiMI, OJtC! 
ucm 1na1 que Ji J111 bici eran; porque.Melio.r eíl obcdienti~ qua.- Yiéfün 
Santo Tbom. i. 7.. 'l• 1e4. trat11dt111 exctitnc1t1 á.e /11 obtditrJt;.r1. ~ 

(e) Las culpit1 'fUt fe hattn Cfm d 1:.!IO dt la honra dt Dios , (011 #11# 
ligmu p1r fu buen ftn ; 'I ofsi las perdon'r'* Pio1 """ r1wfJcU1clr1,. 

(t:l) A /Qs que Qrtan tn et CorrJ, ten}enJo d'cora~on tn l,s pf'4r.ta , fo 
putdé decir rJe p11rte ~' Dios: I>opulus hic labijs me bonorit,~, · 

!)j~ 

. ~ 

íp,n fJ"' fa dice , que el día de San Migafl, Sant1' Gert-ruJI~ 
· .. . faé ttlumhraáa del partic,ufar cuidado con que los Angele1 

nos guardan , J' defienden Je nue ftros enemigos ;, 1fl er~ 
:ta ele lo q~e puede 'ºn Dios un al~a en~morarJa.. · 

A. Cercandofe la lieíl:a folcmne del Arcangel San Mi.( 
. • • guel, penfando un dia que havia. de comulgar,en lá 
~igmdad,· y alteza de los ECpiritus bienavencurados,a los 
gu~~s 1~ 4~Y.h!a li~~~alid4d ha~ia dlfu~ad~ , para ·que li 

·. ,. - . . . tic• 



De Santa GertrucliJ. 'Li!J. IV. Cttp.Llll. 1;) 
firvidfen .i ella, que por tan indignifsirma fe tenia , y lá 
cncamioaífen al Cielo , defendiendala de las affechanz.as 
de los cnem'igos; defeofa de correfponder con an'iµ10 
.agradeddo'4 tan divino beneficio , ofrecfo·al Seña.~ el Sa
uame_nto de fu cuer'po , yrfangre, diciende: O tnui ama-
do Se6or , yo te ofrezco d}e excelente S~ramento ,. a lb<>!::~~~ 
glooia cuya , y en .alabanza. eterna,., y aumento de los ~ go- .li·ngdts/a'fi:t 
ios de gloria , y b.ienaver\turanm\ de Prindpes tan efcla- t.os. · 
t-ecidos. lintonces el Señor, a~rayetido a sí efte Santifsimo 
Sacramento, que fe le h-avia ofrecido , y embebÍendaloi 
e ~ncorporandolo (011 fu 4ivinidad por un modo inefa~ 
ble, y maravillofo ;juntandolo contigo, comunico de lo~ 
t~foros , que e.n el efütn encerrado~ , a los .Eípiritus An.¡ 
gelicos, deleitas ,y gnfios tan fuperiores a todQI lo que el 
penfamiento puede imagh1ar, que fi hafia aquel punto hu": 
:viera'n carecido de todo genero de Bienaventuranza. , del 
mar de deleites que en ellos fe oerivo entonces, tuvieran 
gran pa~te para alegrarfe abundantifsimamente , y para 
g<>zar con abundancia de los placeres , que tan conocida 
:venta}a hadan a los mayores contentos del mundo. Los 
Angeles Tantos, viendofe todos bañ~dos de placer , g~ 
2ofos 'i de que ya eran cumplidos por tantas maneras füs 
defeos, .para dar muefira debida de agradecimiento, dig~ 
na de fu noble , y generofa condkion ;. por fus ordenes, y

1 

_Gerarquias acudian a ella con gra.nde reverenda , dicie.n,.. 
do: Verdaderamente nos has honrado grandemente con P •. ,. 

11. r • - • l"d blº . d,f1CU1tl/i tue 1acnticw, y has cump 1 o con tu o · 1gac1on, en pre- cuidad~ tJa-
mio del particular cuidado, y providencia, que de ti he .. lo.J A.ngelu 

mos tenido, no faltando un punto a lo que te poclia. fer con Sa~t~ 
de pro.vécno. El Coro de los Angeles , hablandola con Germ••~ 
amor, decia ~ Nofotros gozofos, y contentos del bien que 
te efpera, hemos eilado en vela de dfa., y noche,. cuidan-: 
d~ ~e tu bien, alexando de ti todo l,o dafiofo , y no per~ 
lll1t1:ndo, que perdieffes ocafion de hat:er ni.ngun.a obra 
de Virtud, para que quedaffes. con e Ha mas bien difpuef4i 
ta' y adorDada para recibir a tll Efpofo el día deíeado de 
Jas bodas. · 

E~ eila ocaíio.~ 1a Santa, dando partkubres graci.aS 
. i 



% ) 6 Infinuacion de la divina Plttlatl 
'a Dios, porque havia diputado Príncipes tan efclareci..; 
dos para fu guarda' y a ellos cambien , por el cuidad 
que havian teaido de efmerarfe en dlo ' dio a entender 
que tenia gran dé feo de conocer entre todos los Ef piritus 

r-;/p11rmft Angelicos al Angel de fu Guarda. {a} Al punto cumplien. 
Sant• 6er do: Dios fos defeos , mando , que te la aparecidfe C"l · An• 

,,.,..tJ.is" j¡'' gel de fu Guarda, moviendo a atendon , y admiracion 
gel ft , " con fu vifia. Su trage, y figura era como de un Príncipe 
ll"" "· IJul\:rifsjmo , hermofeado, y adornado con vefüduras de 

¡ncomp'\rable Magefiad , tan txquifüas , y raras , que no 
folo ba~ian ventaja a lo que los ojos fuelen ver 'fino a to .. 
do lo que fe puede declarar con imagenes, y femcjanzas 
de cofas corporales : y eflando, fegun le fuelen pintar de 
ordiqario, a las ef pal das de la Sanca en medio de Dios, y 
de ella , como tomando con una mano al Señor !t y con la 
otra a la Santa , juncandolos con grande reverenda , y 
tierno afcéto,mofiraba un fervorofo defeo de que el amor 
los hicieífe una cofa con fus amorofas priíiones: y en fig .. 
nificacion de que ofrocia a Dios todas fus palabras,y pen~ 
famienros, dixo : Con mucho guito afsifio a efte lugar , y 
tengo por bien de no faltar un punto de el : porque pot 
la antigua amHlad, y familiaridad que tengo con efia Ef• 
pofa de Jefu ChriRo, p-a_r particulares titulos que_~id~,. y 
ama.da mia, de ordinario procuro indinar la al'teza, 1 
Mageílad fobcrana de fu Imperial Ef pofo a que venga á 
recrearfe al templo de fu ~1ma; y a ella la levanto por al. 
tifsima, y qaietifsima oracion , y foberanos jubilos· de 
alegria a el , para que con la fuerza del amor fe. haga un.a 
cofa de dos tan diíl:antes , como es Criador, y criatura. 
Entonces la Sanú agradecida de la particular folicitud, y 
cuidado que de ella t~nia el Angel de Ja Guarda, le ofre .. 
.cio algunas oraciones que havia rezado a hollra, y reve· 
renda fuya. El Santo Angel las rccibiO con femblaote 
amorofo, y mueftras Qe mucho contentG, y las ofrecio a 
la Santifsima Trinidad, digna de toda reverencia, en fi., 
gura de rafas de incomparable hermofüra, y agradable,y 
fuave olor. 

Defp_ue¡ los Arcangeles, faludand~ blanda > y. amo ... 
rofa-:-

' · 



n, ~~"iitl Glrlr•"Jli. lJj. JY. Cap. Lílt. tí1 _ 
roCameme a la Santa, dixeron : o excelente Efpofa de Je- PigittJncitJ 
f11 Chrifio , en ofientacion d~ lo mucho qu~ ce amamos, y de 'ª~ Gt
..l~ · • l f: . 1 •• d d . · ra,.qmasct
~ la parttcu ar · am1t1an a : · 1ue· cenemos co tigo , te ie¡/iaiu P•-
procuramos-manifoílar mui a !Denudo , .con mucha :11anc .. 'º qut be,.. 
za, af~b.ilidad , y blandura , 1ran parte de los tefüros de trudis g_oJ:.t 
cj\!ncia , y fabiduria , y de los fccret~s confejos • y jui- tle ,,,, tu,,. .. 
• ' l íi . d 1 S . r... • T .- • .1 d no1 rega º' c10s que vemos en e e peJO e a ant1LS1ma · ruuua • y de fu Efpo .. 

revelarte ~o que juzgamos ferte mas uc~l ,_ provechofo., y fa• 
c~r1velliente 1 fegun la capiicidad de- ta -ent~RdimieUtct. 
El C~ro de las Virtu4les ~on iaíignias que. defcubriau la. 
e.xcele11ci~ de fu Ger_arquia , llegandofe a ella , diicrqni 
Nofo~ros con gran cuidado, y diligencia te procuran1os 
fcrvir-et} todo .'\qucllo que te ocap~~ • pa.ra grangear pro-: 
veclio ~ tll ·~lm~, o bie_n , meditando , o hablando , o cf~ 
crivicndo ,, tn0vieodQte, y inclinandotc & codo lo bueno.,_ 
para ~ue todas cus obras falgan mas perfe.ccion.~das i glo-: 
ria, l~onra, y -alabanu de Dios , 1 provecho de t\l cott~ 
cie9cia. , 

Luego vinieron las Do-min.acioncs, 'ºn adornos dig~ 
nos de fu. grandua ,. y la dixeron : Supudlo que la honra 
ciel Rei auia ~l juki0, y que el amor qµe con violencia 
all)or~(a , f~ ,ya a rienda fue lea COR el pc:fo de la indina• 
cion , tras lo qt1c ama, ne fe enfrena con razon : toda~ 
as vc;ic que el Señor , y Reí-de la gloria defea ~ccoftar..; 

fe e11 el templo d~l alma: fanta, (b) y recrearfc en el mui 
defp~ÍQ :;co1110.cu un lecho fiorido, y cUa tambien vcn
cid~dcl a,ator ,{e va exa\ada tras el. , con retorno agrade.; 
cidf) , nofotros le hacemos grandes reverencias , y obfe~ 
·quios , porque n~ fe falte en nada . a· la reverenda f4UC fe 
debe a •n Señor de tan alta , y fob~rana Magdlad. Por lo. 
qual _quando tu cAabas muchas veces gozando de los dul-. 
,ces, y regala<;los abrazos del Rei de la Magefiad,de quie1t 
.tiemblan las columnas del Cielo , como fi fuera un Pafior 
.mui cafero , nofotros le adorabamos , y reverenciabamoa 
con grande humildad por ti,. para· fup.lir ~ los yerros que 
co~ amor pudifie hacer , olvidand<?te e11 algo de la ado-? 
~ac1on que fe debia a tan gra.n Señor. 
. Lo~ ~d~cip~~º~~ ~a1ul?icn llegar_Q~ C.OJ! ~1 aparato qué 

. 1'.k ! . • • fu 



2~8 ·rn¡;nuaclon Je la llvlna PieJad ~ /: 
fu nombré reprefenta, y dixeron : Nofotros tambien con · 
to.do el cuidado , y diligencia pofsible, hemos procurado 

· hermofearte , y adornarte con efmaltes de heroicas, y fin+· 
gularcs virtudes, para ql1e te pued~s prefentar al · Señor,1 

R:ei de los R.éyes ,,veflida. con un ornato Real, y decente, · 
'conforme a fu guíl:o, para que afsi feas enriquecida dc·ei 
. con dones "y gracias fobrenaturales~ Las Potefiades vi~ 
~'1ieron con grande Magefiad, y dixeron: Como Cabemos,: 
qu-e unida. cot1 amorofos lazos, y cadenas de caridad, ef..; ... 
ds· hed~a una ·cofa con tu ama.do por medio de ·una dicho~ 
fa·; y bienaventurada. union, y que incorporada, y-tranf• 
formada. en el , g~>Zas de deleites fobera.nQs ,_ nofotros fi~ 
defcu,ida.rnos un-ptlnto '·quitamos. todos los eftorvos_ 1 af~ 
f.i interiQres. l como exte.dores. 2 que pueden. pertnrbar ,_ e 
inqllietar las. fecr~t.a.s · platicas,, y converfacio.nes. que tk~ 
nes con el , de las qu.ales rcfult.a contento, y alegria en e.a.: 

'B/ 
1 1 

da,la Corte Cddlial:t. quedando enriquecida.de, bienes .. del 
pu ~em:,t:_ Cielo la. lg.lefia. 1\1.il~t.ante: Porque te hace_mos f~ber " qu~. · 
cbupdr,H.on. nu.s puede a.Ic.an.u.r de Dios u.n.·alma.pe.rfed.a ,.que d.e ve~ 
J)io1, ras. le am_a , que mil·docenas que no. le a.man c.on. t.an fiel 

corref pon.d_e ncia , y generoíidad. Ento.nc.es.la. Santa. fin~ 
tiendofe obligada a.los ben.eticios ). y mercedes.,, que. h~ 
vía re.c.ibido. d·e los. blenaventLirados. Efpiri~us, Ang~li.c.os; 
les. di~ C:o:n t.od-a. devodon t y recnn.ofi:miento. las. g,racias, 
yi Dios. principalcnente ~. que es. fuente '~ y ·p.ri:ndpio. dé 
todo:bien·, por ello.s.favores.. ,. y por-ó.tros. muchos. mayo· 
res., que efta dif pu.eflo. ) .. 'I apareiado. a. hacernos "fi con la 
ingra.titud )· caufada. d.e laJlaqu.eza. huma.ria na cerraífemos 
la puerta a fu.·liherálidad._Por 10~ qual.c.on rázon todas las 
cofasJe deben. fug~tar "Y, encom.enda~ a. la divina provi; 
de11cia , g,overnada.. por la eterna fabiduria de Dios , a 
cuy.oS:'oj_os. claras. ,_ y. íeren.os_ las, e.oías mas~ ocultas efiall 
patent~s, y claras.. · CA-, 
· (a) 'dunqitttoel11 lo1 Angtl~r no.t a1ud&" s,. y fiwonttn. ,, eon particu· 
1~iida~ b.;ic~ ef!o. d, ~ng_tl áe la g_ua.rail.., J {t1ien tfia<eft:p wmtir.lo p11r ·eft• 
~10 f'4.r.ttcuJt1r.. . 

(b), . E/lo P·•épi.efon.to: tn·lllJ..Uella. jlor J.e ra mi1iiit1: ' 911ecmaha. .e//t• 
tbo de Salomon q.uando dormi,1 ;J,ft putde mu;. hien tntender el curdtJdl 
tDYJt/út ¡¡,,. 4.ngtle.J ti! ·ta guarda no11ampa.r11n ,,, tlefienJm m 111lo.1itt11P1• 

Jjgun ~~ tnfeñi San.to Tbom. I. &1 ft 1 H.•. 



De como el di11 de l4s once mil Vif'gines , Santa Gertrudil · 
fue alumbrada del fruto grande ; qite fa can /~s Santós de . 
dar gracias a Dios , y de los miflerios que fe encierrat:J" en · 

. el Refponfa, que comienza : Regnum mundi. 
. . . 

EN la noche de las on.ce mil Virgines cantandofe mu.; 
~ chas veces en los Maitines de fu fiefia ellas palabras: 

Advertid, que viene el Efpofo ; la Santa rnov ida con ellas, 
dixo al Señor :·O Señor , digno de.fer defeado de todos, 
pues tantas veces han fo nado en mis ol.do's eftas palabras: 
.(1.dvcrtid, que viene el Efpofo, y tantas veces nos ha.veis 
am0neílaJo con ellas , decidnos, de que manera havei& 
de venir , y que cofas nos haveis de traer quando vcH~ 
gais? A lo qua.l ref pondio el Señor : Ya efioi prefente, · 
difpuefio, y aparejado para obrar en ti , y contigo gran ... 
des qJara.villas;por effo dime adonde efia tu lampara? Ref~ 
pondio ella : Ves aqui Señor mio, que te doy por lampa- . 
ra mi corazon , para que arda fiempre en tu amor. Dixo Ofrdu.e r.Ger. 
1 S ,. y l . . , l l . d . d" . trt1. 11 1u co .. e enor : o e hmchire con e o eo , y aceite e m1 1 v1- ra~on a 

no corazon:., efro es de mi gracia, con grande abundancia; Chri/lo m 
Replico ella, y dixo : Ac.ion.de , Séñor, fe ·hallara en ton- lugat- de t!l. 
ces mecha para que arda la lampara? Ref pondio el Seüor ,y para. 
dixo: La .mecha con que puede lucir bien la lampara. de m 
corazon , es tu buc;na intencion, con la qual pretendes mi -
gl<:>i:'i~ en todas las obras ·que haces, antes que las comien
ces , y efia como antorcha que da mucha luz ,- es cauf~ · 
que,refplandezcan delante de mis divinos ojos • 
. . Cantandofe el Refponfo, que comienza: Verzu pudi ... 

czt.ite ~' comQ oye·ndo aquellas palabras : .Spts, & coron~ 
~trgmum ten que íe dice , que C::hriHo es eíp.erania , y 
~0rona de as Virgi.nes, rendida delante de Mage-O:ad taa 
fobera_na , le dietf e gracias , por los merecimientos , y 
obras fantas ~e las Vjrgines, que como a Autor de ·ellas 

Kk z. fe 



s~ó . lnjf m11tion le f, divina Piúl1iJ 
·re le deben, y por el premio , y coronas que lá~ dio, pj~ 
ra remunerar lo que el havia obrado en ellas, viO, que to~ 
das las Virgines afsifiian delante del Trono de la. Mag_d'1 
tad de Dios ., y ·embiaban unos ray9s de refplandeciente 
luz , y hermofo refplall:dor ,en re~onoci~o-. ªP~adecimien..¡ 
to de los favores ·, mercedes, y b1~nes ef pum1ales , que 
de el havia11 recibido. EL Señor rccogie·ndo d~ntro de fü. 
pcch<>-, y emheb-iend0- todos efios hermofo.s rayos., qu~ 
las Virgines le emb.ia.ban >los volvia a en:~amin-ar enno..¡ 
blecido.s, y mejorados , por havcr eftado en el alma de. 
la Sant.a, que le havfa dado. gracias, por las. mercedes q,ue. 
las havia. hecho. De lo qual entendio·,que todas las veces,: 
qu.e un alma da gradas a Dios, por l(i)S favores,. y merce~ 
des que hizo a. aLgun Santo> el mifmo Señor por los mere..; 
cimiéntos c.\el Santo, aumenta la grada dd alma fiel, qu~ 
&o gracias por el , fit1 quedar difminwdo el p'.remio,. ni d 
1nerecicnien·tJl del Santo. 

Mientras fo can.taba ll.n. Refponf<~., qué comteaz.a:- Reg1 
fJUmmundJ > ei;i aqutlla. palabra. :.~em. vidi,, quem. MIJti'lJfF 
donde fe introduce tm alma fanta >que gozofa de ha ver: 
dexado los .Reinos del mu.ndo, por Dios , dice , que tuV() 

tal p.remio, que le vio, y amo·; aco.rdandofe Santa Ger-t 
trudis de una perfona que t·enia grandes anfi.as. de ver a 
Dios, y·tan gran.des, qLie fol0oefle defeo la tenia turbada., 
e· inquieta;_ dixo al Señor : ~ando. ,, Señor , tendras por 
bien de alegrar, y confolar eíl:.a alma,. de man-e~a· ,. que 
pueda cantar- con alegria eíle Ref ponf0-,. go.:aoCa de ver 

Fr.,to J.~ cttmplid:ofu deíeo ?· (a) A lo.. q.ua.1 refpondfo el Sdíor~ 
IH aefi11f.l· Creer enm.i , fufpirar poc mi.,. veJ,'me ,. y amarme ,. fon 
'º'fo~' "1

ª cofas tan Cantas , que ninguno. las puede· defear· fin facar 
"'" ' • gran fruto ,. y pto.vecho. de eí\e defeo~ De donde fe ligue; 

que quando. qualquiera períona fanta ,. con grandes anfia'S 
mé deíea ver, y es. impedida de confeguir fu pretenfioo,
po.r razon de la ftaqu-e2a humana ,. luego al pu.nto m¡ hu-: 
nlanidad fe prcíenta delante de mi d.iv:Ñi.i.dad>}" aproptlanil 
dofe, como por herenda d:e cfi.e bien,. le tiene · como en· 
tlepofito, haíla que ella,. lib.re de las cadenas, y priíiones 
~el 'uerp-0 ~ u pL1~fia ~~ la .P.·º~~~4~~ ~~ fu~. q~feos , d'.º:~ 

• ~C lC~ 



Di Sanla Gertrudl1. Lib. W. C4p. trv. 26t' 
(é.diendofele por fingularifsirno favor de Dios , recibir. · 
aquel favor, y gozar de los bienes eternos. 
· Otra noche, cantandofe el mifmo Ref pon fo , que co.; 

mienza : Regnum mundi, en aquella palabra : PNJpter 
•morern Domini mei , ello es , dexc el mundo por el amor 
de mi Señor , vio , fin ti o , y experimento , q Lie fe enter• 
necio de manera el cor azoa de Chrifto con la devocion 
·de las Monjas, que cantaban cfie Ref ponfo con refolu~ 
cion de dexar mil Reinos por fu fervicio, que.fue bañado 
de un mar tan inmenfo de gufios , deleites, y fuavidades,y1 

abrafado en amor tan fcrvorofo de las que havian dicho 
el.tas palabras , que levantandofe de fü fitial , y prefentan• 
dofe delante del Trono del Pad~e Eterno, a villa de todos 
los Santos,y Cortcfanos del Cielo, como Cabeza,carne,yi 
hermano nuefiro , dixo a grande.s voces eftas. palabras:. y Q 

confieifo , que efioi rendido a fu amor , y que fiento en 
mi una fuerte inclinacion de remunerar , y premiar con 
grandes ventajas el fervido fiel que me han hecho ,, fegun 
fu pofsibilidad. Tambien diciendofe aquella palabraJe..¡ 
fus, que quiere decir falud' el mifmo con amorofo fem-; 
blante las ofrecía toda la falud que havian defeado defd~ 
fo niñez : ~u oque ordenandelo, y dif poniendolo afsi f~ 
Paternal providenci~,fe. les havia efia <füatado ~ra tiem-! 
po mas acomodado ; y a propofico; el qual havia difpuef~ 
to , y predefiinado Dios defde fu eternidad , para que ef..¡ 
te bien fe les lograffe mas,y las fudfe de mayor provecho., 
:'f ambien qLtando le llamaban Ungido , porque fe entien~ 
tien la devocion , y fantidad, las promctiO de_ dar toda 
la que havian defeado: la c:iual con entrañas de Padre las 
havia dilatado para darfela mas colmada, y en tiempo qúe 
perfeverando·en ella, fudfe caufa de mayores cfeétosd~ 
~irtud, y fantidad. 

Dide.,dofe tambien aquellas dos palabras!Al quat_ ·v~,; 
a\ qual ame;el. mifmG piadofi.fsimo Jesvs en prefenci.a del 
Eterno Padre·-, y a vifla de todos los Cortefanos del Cie~ 
lo at.e~iguaba, y decia, qlle las perfonas que le h.acian efl:e 
ferv,1c10 , havian acompañado, y comprobado cen obras 
la Fe. ~a;Ql~~a 1. 'l~ h~.v:ian prQ~~í\aQ<>, 'l. creido , y q~~ 

~16~ 



26t ínjlnuaclon de ia divJnll PieJal · · -
~fsi pert~necia a la liberalidad de Dios, remunérarla coi 
premios aventajados. Diciendofe otras dos palabras , .que; 
fon: En quien cre-1, en quien ef pere, para gloria, y hon- . 
ra fu ya (porque fo bondad, y el fer <;abeza nuellr_a, le ha"." 1 

ce, que fe h@nre del bien de los fuyos· ) publicaba , . que 
con fe firme, ef peranza fegura , caridad perfe6ta, havian 
perfeverado en fu amor , efperando de el, como de fuen .. 
te de todo bien , el cumplimiento de fus defeos. Enton~ 
ces Santa Gertrudis , dixo : Ay trifte de m1 ! Señor mio, 
que hareis entonces con aquellas perfonas qoe no eílan 
ahora en el Coro? Refpondio el Sefror: Y o he embebido 
ahora , e incorporado en mi la devocion de todas las per~ 
fonas que fe hAn deleitado en efie Refponfo. . 

La Santa viendo , que con tan pequeña devocion 
grangeaban tantos teforos de bienes efpirituales las per
f~nas devotas, dixo a Dios : Señor., en que daños incur- · 
ren los que menof precian tan gran bien , pudiendole adT 
quirir con tanta facilidad , y reparar los defcuidos , y ne~ 
gligencias hechas ? Ref pondiO el Se flor: Por una femejan
za ·te dare luz, y noticia de la que me preguntas. ~ando. 
algun Emperador, con liberalidad, y magnificencia Real, 
da a alguno de los mayores Príncipes., y Privados fuyos 
muchas heredades , y poífefsiones, .y fuera de efio le ador .. 
pa con vefiiduras mui preciofas,eíl:e quando fale de el Pa· 
lacio Real , de todos, es mirado co~ ref peél:o , y reveren
ciado, por haver fido enriquecido con tan grand~ abun
dancia de el Emperador , y honrado de et ·;pero con cedo 
e~~o es cofa ciertá, que por mas que le haya favorecido la 
fortuna, fi fe defcuida en labrar las he.redades ' íe pone a 
ma~ifieílo . peligro de fer pobre ., pues fe priva del frutó 
cop10fo que aquellas heredades le pueden dar; pero por 
eíl:o el Rei., o Emperador 'beBigno , no le quita. \as vefü
duras , qu~ fu Real liberalidad le dio para fu adorno , y 
compoaura: De la mifma manera ., ,dixo . Dios , qua~do 
Y~ , para temunerar una pequeña qevodon ., doy pre-. 
m10s magnificos ·, dignos de 1a Magefhd ~e mi perfona , i 
los que me Grven , los pongo en la obligaáon de ·q ne fe. 
ocupen, y exerciten en la.? mifmas obras con mayor fer-

. · .. · · vor, 



De Santa Gtrtrulis. Lib. W. Cap. L!P'. '-~3 
vor 'y devocion, por tener ya experiencda de la' libera.Ji..¡' 
dad con que premio los fervicios que fe me hacen. Pero fi 
comC> perezofos fe defcuidan de ocuparfe en femejantes 
exercicios' careceran fin duda de el copiofifsimo fruto, 
que cogieran , fi fe ocuparan en ellos ; aunque con todo· 
dfo la generofidád de mi condid on , y bondad , que me 
es ·natural , con que liberal,y graciofamentc les hice mer
ced, fin reparar · en fu ingratitud. , r~fplandecera eterna-. 
merite a gloria ' y alabanza mia. 
_ Defeando la Santa por fu caridad , que efie bien de 

tanta importancia, fueffe comuri a todos, dixo al Señor: 
Amado mio ; de que manera fe podran -ocupar e11 ellos 
Cantos excrcicio~,, aquellos que jamas han tenido , y por 
ventura notendran noticia de efias revelaciones ., ni de 
otras femej,antes? (h) Ref pondio el Señor: Los que _reci
ben eftos dones fobrenaturales de mi liberalidad , tienen 
obligacion de ocuparfe con mucho cwidado en obras de 
virtud heroica, para falir perfec1:ifsimos, imitandome a 
mi , y figuiendo la dodrina que enfeño ; porque quand~ 
permito,, y difpongo , que venga a nQt.icia de alguna pcr
fona alguno de efias miíleriofos fecretos , y revelaciones, 
fin duda ninguna debe creer , y faber ,. que queda oblig~ 
do á co~refponder con obras de agradecimiento, y imi
tarme en aquellas. virtudes ,. y fantos exercicios, de que 
1e he dado noticia. Por lo qual , el que fabiendo ,. y cono ... 
·,iendo efia obligacion. ). por pnra. pereza ce defcuida en 
darme gracias por los. beneficios , y mercedes- que le h:e 
.hecho.ea cornu_n., oen' particu.lar,y en imitar la perfecdon 
de que le he dado noticia , fin duda ninguna lloved.n fo
breH trabajos, y fericafiigado con mucho rig.or·, en pe~ 
nade fu .alevofia. · 

Otra vez cantandofe el mifmo Refp~stth , que co
tt.iienza: Regn·um muncli ,. aparecio gran can'.alla , y mul
titud de demonios, y fe pufo a viHa.de los dos Coros de 
las Monjas:,, que efraban cantandó , haciendo· cada uno 
alarde , y 0bfientadon de la: gloria del mundo , uno de la 
ambicion, otro de la vanidad , otros de los deleites. def-
9rdenados ~Y, de todas las P.ompas ; aparatos , y vanida:. 
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1~4 ln]lnüacloii le la lJoJiia PlilA~ 
Ües , con que fe Cuelen enredar los mundaaos, para divér~ 
tir de efta manera las Santas Monjas, que con devocion· 
afsHHan al Oficio Divino. Pero camo el Convento perfe• 
veralfe cantando -co1i toda devocion ,_y verdadero afe6l:() 
del corazon el referido Refponfo: Rc~n1'm mundi, en que. 
fe dice, que cop el favor de Dios profeífJban el menofpre .. 
cio del mundc), de fu gloria , y vanidade.s; toqa la multi~ 
tud confufa de demonios , fe defaparecio ~uyendo con la 
ligereza que pudieran huir perros rabiofos , 6 les echaíf(l\ 
encima agua. hir~;ieodo; lallimados, y h0lHgados del do-

CDtm /i han lor. (e) Por eíl:a viíion encendiO, que todas las veces qu~ 
d e vencer uno con verdad , y pure1a de rorazo·n profeífa el men.of .. 
l•s te11t•cio. preciar por amor de Jefu Chriflo todos los Reinos de' 
nes. mundo, y fu gloria ,,y aborrece, abomina., y defecha Jos 

gufios, paffatiempos, deleites, y codas las yanidacies,que 
el demonio le propone , tentandole, ·para apartarle de la 
amiíl:ad de Dios , luego al punto todo el ·poder diabolico 
queda tan rendido, y acobardado, que c.:omo flaco huye •. 
perdiendo los aceros, p;.ira tentarle de ai adelante co.n 
tanto atrevimiento , en la mifma ocaf1on , y c,aufa , en 
que una. vei refifüendolc varonilmente le vendo , fi 
rindio. 

CA• 
. (.t) El que tle vtra11m11, titttt /'º' mutrtt la 'fJitlll fUt le b11ct efl•" 
tlU/tntt de/u 11mt1ti1;f pflr 'llid11, 111 muerte que le 4e/cubrt c•mi11• P•'" ver,. 
fe cor1 quie11 am11. • 

(b) Elfltni,.i.imtJnuátr""'"" Jibrodt~rfocci1n,J' dtftn.(t1ñt1, ti 
.~,. u11.11 palab"" (11nt11, , ti 'flt,. ,11/gun• cefa 'fUt dt f "1• J.e{engMí•, ti ll•· 
mamitnt• de Di11 , dt '/Ut 1111 de tla,. uno cuenta. 

(e) BJ dtml'Jnio tt fabf't m.1,.ert1 cab11rdt ; /'""" 111 fUt iuft• no IJ,# 
lt•n t .n• aT1imofo , ! /'"'•los !Ut! Lt b~ctn ro¡f,.o, ,., b11i citf'flo t11n timiJ~. 
S•nto Thom. J• p.'!• 71. •rt. 2.. irs corpor. f .. ~ J• tlict, i•t d tltrnonio tit• 
ne po1ltr·io en t!I hombre tri fJfHnto fo {ugutt .; 11,y afsi .'l"'""'' m~s ti bomhrl 
fa .tpiJ~ta ti.ti ptc11tlo, t1Jnto rn.11 tch.t dt si/•ª""• iugo. Et tntmigu t1titcido 
l ·°' Cl1rif101111fti JQ1 miembm 4t C6rifto,ptr c•ricl.i,,••m• if'""'io tJe 11. 



CAPITULO 

Dt ctJmo el dia tlt todos los Santos fue enflnatla Sant~ 
Gertrutli1, que los Religiofo! penitentes, y mortificados, 
fon rentatlos entre los Martyres : y fe enfana el mod~ 
ton qut nos porJemos apropriar los merecimientos de los
S11ntos. 

E, L dlade todos los Santos conocio Santa Gertrudr's 
por revclacion , y vio con los ojos del cfpiritu in.e .. 

fables miíl:erios de la gloria de la Trinidad Santifsima,dig
nade toda veneracion, y reverencia. (.i) También vio de 

· la manera que la mifma Trinidad beatifsima.y gloriofifsi
ma ,' teniendo ser en s~ mifma, fin principio , ni fi11 • es 
fuente perenne, y abundante de toda dulzura,. contento. 
agrado , y fatisfa"ion de los defeos , de qlilien fe deriva 
CA todos los Santos gozo , gloria , y eterna bien a ven ht-. 
ranza. Pero impedida de la flaquez.a humana, y de la difi
cultad con que el alma conoce la.s cofas divinas, mientras 
cfia-en elle cuerpo mortal J no pudo declarar cofa ningu.
nade aquellas que vio clara, y difüncamente en el ef pej~ , 
de la divina claridad , que pudidfe acomodarfe con la ca~ 
pacidad , y modo de enten-Oer de los hombres , por fu a\. 
tcza, y fobera.nla, fuera de eílas pocas cofas , que fe fi. .. 
guen , q~e apenas pudo declarar debaxo de imagines , 1 
Cemejanzas de cofas corporales. En cfte d ia la aparecio e1 
Señor de las Potefiades, y Virtudes, y Rei 4e la .. gloria. 
ea figura de un Padre de familias , mui poderofo; el qual 
haviendo de hacer un combitc cfplendido a los Princi_. 
pes , y Potentados , llamo , y junto a todos los amigos, y 
vecinos , para que d combite fudfe mas folemnc. 1 • 

En reverencia Je eíl:e dia tan fefüvo ., comun a todos 
lo.s·Santos,por celebrar en el lalgle.fia fielh.a todos ellos; 
Dios v~rdadero, entendido por el Padre de familias, fuen
~ de v1da, origen, y principio de la. luz in:iccefsible, Au .. 

Ll tor 
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tor de toda la bondad ' hartura , que fatisface a ro(tos Jos 
Efpiritus Angelicos , parecia, . que intróducia . a mudios 
Fieles, de los que fon miembros , y Ciudadanos de la 
Igle.fi.a Militaq,te, y viven en e.íl:a vida mortal , entre los 
Coros de los Santos , que triunfan en. el Cielo 1 ~egun_ fus 

P'arit,;lA~ ·m·eredmientos , dignidad, y efiado, (h) Los · qué ufaban 
lle meriw • . bien _de las leyes. del Matrimonio'· y fe Ocupaban en bue..; 

• nas o.bras , teniendo úemprc delante de los ojos el temor 
' de Dios~ eran ádmitido.s en. el , Coro de. los Patriarcas• 
Los que por fantas revelaciones merecian tener con0ci~ 
miento de los miíleriofos fccrct~s de. Di~s , 'i d~ {9s . ad_~ 

"(·Í"hirables coníe;os , tenian lugar entre los Profet.ás- ~ 11ero 
·los que zelofos,de la honra, y g_loria.de Dios ,fe excrcica .. 

. . l>a~ en :enfeñar la fagrada Efcritura, y predicar el Ev.~qgt..o 
lio, , ·para· '}Ue todas cumplieífen- la voluntad fantlfsima qc 
Dios ~ manifefiada por fu Ley , teeian feóalada filla; en ;· el 

-~Coro gtoriofo de los ApoQ:oles; Segun elle mifmo ord~ 
vio·, que eUaban repartidos los, Cor·tefanosdel Cielo.. l 

· Tambien r.econocio, que elbban entrev~·rados con 
.. ~ tl Coro de los Martires los. Reli.giofos. penitentts ; Y, 

Peraa"t''' •e: d ,... ' o· b d 1 ·._ d.. · • · Rtligiofo• mort1nca o~, .que itrven a .1as. axo e.~ º"e te~c1a ·re.o 
Íº" wnp11-· guiar en Rehg1on aprobada; y que part1c1paban, de füs 
-º' ~ l<>-' infignias,. y privilegios. Porque como. los Martires tienen 
N""'rtlª .. parckular ornato,, y h~rmofora en aquellas. partes _en que 

padecieron mayores tormerttos por la honra, y gloria efe 
-D·io.s,, y paree.e que a ellas les ~'abe mayor colmo de gufi~s 
·foberanos ;. afsi la parecio , que los · verdaderos llcl1g.for 
· foS:tien.en particular gloria'- por'haverfe privado ·de- los 
gufios, y deleites. del ~Ufldo- ~ manificandofe en la vifia, 
en el gufto., en el o1~o , y en los ottos fentidos , y en to· 

· ·dás. las demas.-obras que h.acfa.a·,como en el aridar ~ habrar,1 

y en todas las demas .. Po.r lo:qnal -, por haver· fido pareci-
. dos a los Martires,, en vivir una vid.a, que merecfa n.om~ 
bre de mu.erte prolongada;. ferin remunerados. en elCie..; 
lo con premios femejantes. a los-fuyos ;. y con ra2on ,,poc
·que aunque el Tirano no derramo fu fang,re: ,._ c.on ·toilo 
~ea-o pro,urarqn con · m~cho cuidado! que~rant~; y ·m~-r: 

.. _:.tl¡., 



'DI SañttiG11'irudl1. Lib. IV. cap. ív. 'i67 
tificar fu voluntad , por continuos ayunos , y abfünen
cias , ofreciendo en alguna manera a Dios un continuo 
facri6do de confefsion , que le da olor de fua vid ad ma. .. 
ravHlofa. (e) · . 

Deípues de elle mifmo dia en que havia de comulgar, 
. quetiendo hacer oracion a Dios por_ la Iglefia, fe la apa
-recieron diferentes colores , hermofcados con perfeélos 
,éfmaltes .. El uno era de blancura fingular , por la qual fe 
fignlfica fa honefticlad , y pureza virginal. El otro azul. 
parecido.al de Jacinto, que es divifa de los Confelfores,y

.Religiofos. El otro era CQlorado , parecido al color 1n-a& 

fino de las roías , que era hieroglifico de los Martires. 
-Otros muc;hos colQr_es fe la aparecieron admirables, por 
Ja variedad, y difcrcnci4 que en si tenian, por los quale$ 

~fe f.iguraban los diverfos D_lerecimientos de los Santos. 
Alegre por una parte la Santa de ver tanta hermofura de 

:colores , quedo_ avergonzada , y confufa en cQníiderar. 
que los 4efcas que tenia de llegarfe por si mif ma a Dios, 
no iban bien fundados , pues era juíl:o l.~ acobardaífe no · 
efiar bermGfeada, ni adornada. con ninguno de los colo ... 

, res que havia vifip. Alumbrada, y movida del Ef pi.ritll 
Santo , que enfeña verdadera ciencia al ho'mbre , comen~ 
. io a dar gracias a Dios con interior afeélo de fu corazon, 
por todos aquellos a quien fu divina gracia havia levanta
do a la fober.ana dignidad ,.y privilegio de la virginidad: 
y fuplico a aquel que fiendo Dios verdadero , tuvo por 
bien de fer por nofotros Hijo de la V ir gen , que fe fir ... 
vieíf e para gloria, y alabanza de si mifmo , confervar en 
gran pureza ~de corazon · , y cuerpo a todos aquellos, 
que et por si mi(Jl10 huvielfc cfcogido a efia dignidad •. y 
privilegio de la virginidad en fo Igle(1a. -Virtud tan alta., 
que de ella fe puede mui bien decir·, que es natural de loS' . 
. Angeles , y fe comunica ,por g.r.acia a los hombres. Hecha. 
~lla oracion, luego a.1 puntG apareciofu alma clara , her .. · 
~ofa , y rcfplandeciente . coa la blancura de las Vit• 
gines. .. . . . . 
• Lueg_o dio gracias. a Dios por la fantidad , y perfeo-· 

. ClOQ a <¡ne .. ea(alz9·a los Confcífores, .y Religiofos., en Cl.l-
. ,, Ll 2 yas 



2.6'8 lr;finuaclon ·dt la diviniPitda~ · 
yas animas fe havia deleitado ,Jefde· el principio de\ mun· ... 
do ~ y le fuplico , que dieffe coníl:ancia , y perfeverancia a 

-qualquiera qu€ fervia a Dios en la Iglefia Milicante en ha
bito de Religion , fugeto a Regl:i apr9bada ; y luego al 

. punto fu anima fue hermofamente ademada con el color 
azul ' parecido a\ del jacinto, que es ornato ' e infignia 
de los Confeffores , y Religiofos. Y de efie modo hackn· 
do 'el mifmo reconocimiento , y agrad~dmiento a Dios, 

· por qualqnler efiado , y modo de vivir fanto, con que el 
adornaba a fu Iglefia, le foplicaba llevaífe adelante COll 

grandes mcjorias el dlado, y aprovechamiento de ella. 
~ Luego al punto aparedo fu altna ennoblecida , y _com~ 

puefia con el adorno , y ref plandor del colQ.r que. fignifi~ 
.caba aquel fanto modo de vivir. · .. 

Ultimamente dando con afeél:os mas amorofo~ gra~ 
das a Dios , por el efiado de los que le aman de todo co..; 
razon , parecio, que fu alma era de repente adornada con 
un manto bordado de oro. Def pues de ello haviendofe 
prefentado delante del acatamiento del Señor , . con her..; 
mofura, y adorno de diferentes merecimientos d~ la Igle• 
fia , el Se·ñor agradado, y aficionado de la hermofura de1 
,vefiido-, dixo a todos los Santos : Advertid, que e~a aqui 
prefente mi efcogida, adornada con una vefüdura bord_a~ 
da de oro ' a la qual hace mas preciofa la variedad dt los 
<olores , y labores diferentes. Luego eí\endiendo el Señor 
(u"brazo 'la recogio , y atraxo a si, para .rccofiarla en fq 
pecho, por. no poderfe futlentar fegun. eílaba desfalledda 
de la inmeniidad de deleites , y dulzuras de que efiaba · 

·embriagada fu alma, fobrepuja-ndo la grandeza del deld· 
A '-te a la cortedad de la capacidad humana. , 

Acercando(e def pues la hora de comulgar , fintienáo 
. ·la Santa grande falta, y éesfallecimiente en las fuerzas,djxo 
· al Señor: O muí ama~o Señor mio,de que manera me po· 

·dre levantat pa1·afalirGS al encuentro a VOS , fa~ud > f vida 
· mia , que ve nis a rni' en cfie Sacramento de y ida; pues me 
fiento de todo punto falca de fuerzas , y por otra · parte 
tne he olvidado de encomendar a otra perfona ' qu.e m~ 

, ayudc,a levanta~~~ ~1\a ocaíion? Refooadio e! Señor: <l!!e 
B~ 



D! Santa .Gerlr!A!dl!. Lib. !Y. C4ft .. L'f.'. . ~~9· 
·ecefsidad tienes de la ayuda , y favor de los hombres, e brillo diJ 
:'ll es efidvando en mi , amado tuyo, 'orno en bacnlo for-/ fu!r~a1 & 
ifsimo., eres fufientada con los brazos de mi omnipotcn- º.'.~tn.ulis d~ 

d a, que con tres dedos fufientan la redondez de la tierra? h111;t'"'P4; 
-.(d) Por lo qual yo te dare fu:rz~s , hrio , y aliento , para ;:rnu'fg:~ •. · 
que te puedas levantar por tl nufma, y tener en pie con 
'mucha firmeza. De eíl:a manera, ayudandola la gracia de 
Dios, la que antes por mucho tiempo no fe podia levan..; 
tar , ni ir de un lugar a otro , fin ayuda agena ' alentada 
con la fortaleza del ef pirítu , Je levanto por si mifma a 
adorar, y recibir el Cuerpo del. Señor, que venia Sacra
mentalmente a ella , y recibiendole, quedo fatisfecha , Y: 
hecha por amor un cf piritll c~n el , coa union dicho fa , Y, 
bienaventurada. 
. CA~ 

(a) · .L111 rtJJtlatiorm tJUiJnto rn'1 alt.11, mtr101 fe putam dul12rar por 
imagentJ de co/41 corporales. Bl mi/Itrio .de la S•nfijJiuuJ Trinidad fe . 
ta/fo por alto "J mtJyflr faber del mundo : Como no hai efpecie , retrato , 0 

. ima¡,m cri11cla que rtprefente a Din1 Cbml e~ es, la mifma effenci11 divin• 
Jir flt de efpecit ,juntand1fa 4 nuejiro ummlimimt• fart12luid1 con Jum
lm ae gloria. s~rito Tbor•. 'l· 2. 7. "''. r. prtt.tYJJe probAr qúe hai Triniat1J; . 
p~ro/a eficaci• de l"s '"unes tomafutru de la re't'el.:uion de -Dios ;J afii 
tn todas fe 11pro'Uecb• del• Sagrada Efcritur• ret1tl•&l.1. Lo ftgundo, tra14 
il mi[mf, .1. p. q. 12.. que ti lle Vi!ionc Dei. 
. (b) Segun /01 grados dtcari4•d , ! ptrfteciM tJNt uno tie,...t , le tflj . 
Jipu111d1 la¡,•r tn tl Cielo ' que tJ ,, que Jixo e brij1o ; 'jUt tn /11 taf4 d1 
(u ParJ,.e bavit1 rnucha1 m.J'llfiorm. Funtlctft m que lt• graci11 es prend.t dt 
' " gl1ri11,, que el bombrt rmrect el 11umento de tfta ,fegun la t•lid124 á1 
l•s obras que h~ct por gracio , 1 carid11d. . · 

(e) L11 vida tlt 101 'fJtrtJaderoi Religiofa1 ti 11114 ,er,fJttu • mortific6-
tiM dt lapropri;avoluntarl,' 4,; reciben de l11 liber11Jidaa de Dio1 pre
mios ptlrtCÍdfJI a los de ·los ltf ,1rtim por 111 parte IJUt tjllm tbJigadfll1' J11 
•lmfüntiii. 

{d) Aum¡ut pertenece ii la fu11'fJt pro'1itlenti• dt DioJ--f!rttJttr l•1 ,,,.;.· 
~tfsitJ11d11 de 101 furo• por "'edfo 'ele '"' cau(t11 infarioru ; quando t/1111 fal-
1.Jn, "" Ci1er.,.,o, animtal 'llo,.aJC.,IJetJ11 ptm a S¡m Benito. Funll•fe trJ Jo t¡llt 
· dict Santo Thom. 1. i. q. i 3. t1rt. 7. in corpor. iJUdos jujJos fon 1111 P•rttl 
"!"'nobles deJ univerf1 :y t1J lo qut ditt 1. p. t• i5. 1111. 7. 'l."' titm 1M-... 

. ~otJ.,. ¡ro'lliien'i" ,~los ju/fo • 

• • ' : \ • t ~ • ' 



CAPITULO 

E~ qn_e fe dice , q~t el dia de Santa lfabei fui enfariada S ~~ 
ta Gertruais, rJe guan agr11~able cofa es a Jos S~ntos, .r¡~ 
alabemos a Dios por ellos. 

EN el dia fdHvo . de·. la . Bienayenturada Santa Iíabel; 
can~ndofe en la Sequenda, que fe dice antes dd 

Evangeli~ ,. efias palabc:as : Ea Madre conoctd1101: San_
ta GertrJ]dis faludatidola devota , y amorofamente, la fu
plica.ba ,

1 

que fe acordaífe de ella. Lá. Santa la refpondio, y 
Los s11nrtn d,ix0 : Yo te conozco en el efpejo de la luz , refplandor,y 
t.fl Clnocen, 
'"'en nu~ 
tra intenció 
en ti ifpejo 
ae ,,. t/a ri-

claridad eterna , (a) en la qual clara, y diíl:intamente ref .. 
plandece , y fe ilefcubre to buena intencion en todas lás 
obras que· haces, pretendiendo por ellas la gloria, y al~
banza de Dios. Entonces dixo Santa Gertrndis: Por ven· 

"'"' tterna. rnra Señora, fientes por menofcabo de tu honra, que aten· 
diendo yo con afed:os amorofos a aquel de quien gracio
famente redbifie los bienes que potrees, y cantando en tp 
fi~fia foJamente las alabanzas de aquel·, que graciofamen
te te dio los dones, gracias, prerogativas, y privilegios, 
porque eres engrandecida, y enfalzada , mé dcfcuido de 
alabarte ? A lo 'qu·al ellá refpondio : En Ainguna maner.a 

• recibo pefar de efio , antes.infinitamente me es mas ·agra
~able , y gufiofo , que \ligas fus alabanzas , qtte las mia$. 
Porque quan~o agradan mas al fent'ldo las dulces voces ~e 

'- Kl1 acordado mftrume~to , que lo~ defconcerta4os vali
dos de las ovejas, o .b.ramidos de los bueyes , tanto roe 
fon mas agra~ables· las alabanzas que'fc dicen de· mi D~os. 
que.tas mi·as. · · · · · · .. · ·. , · " 

. . ' . . ' ' . •'' ·; e~..¡ 

. (•) Bn d P"trbo Diflino flt,; l11 Bit'1t1Ct~iu,11tlo1 t.tl1 l1· f"' lts p•tb' 
ti~,. gu/11 c~eformt ti f~ tjJa~o. Afli lo dict S•n,t• Tbom. 1. p. 'I• n. " 
V1fione Dc1 , 1 t,, p•rttcl(!~'' 1. p. ,'l• ~ 91• •r,t;;o. io •"' 3 •. ! i. • . a. f• IJ• 
~~~· ,4 · ad z. . ~ J• P· f· io . ... ,,. 1. ""t•, f.Uelu S•"'" l" Vcrb~.1 ""''"' 
~t¡1r111 tJrQetOftts •art /,., mt1't•lt1. • 

,_ 



CAPITULO LV 11. 
:·1 

r Bn que fa trata tle losme;ecimiento1 de Santa Catalina___,_y 
i. Je· qu-an favorable- es afus ae·votos, y , encomendados. , 

·;E.. L dia.de Saó Agufiiri ,, d_edarando Dios entre otras 
. ~ · muchas cofas a Santa Gertrudis aquellas palabras: 
·.No fa ballofemejante a el :a que conforvaffe ~n fü corazon la Eccl.f 41 
' ley-del mul aire i moilrandolá los. varios merecimientos 
~ .. de lo.s .San.tos, ella fe moftro mui defeofad~ conocer , y 
(aber el efiado de gloria , y mereCimientos de San~a Cat~
lina, Virgei1,efdarecida,, eón la qual havia tenido párfi .. 
cular:,devocion defde fu niñez. El Señor, condefccndi.endo 

"con fus defeos, la cnfeño a la mifma Virgen en lln Trono. A¡mmf: d 
·muí elevado , adorna~a ~Qn . gloria f9qerana. Detras de Gtrtrudu 

ll /1. b •. 11 .. . . S bª . O d ' 1 SanttJ Cal~·· e a eua a~ aque os c_rnquenta a. ~o.s, y ra ?r.es ; a ~s ¡¡~"" · 
qu~es. hav1endo rc:nd1d_q coQ el efp_m~u d:e fu d1vma fab.t-

~ duda_'.',. enéaminO- al Cielo, y pufo en la poífefsio.n de la 
~gloria, Todos ellos tenian en fus manos ~nos cetros. de 
oro~ 'y inclinaban fus coronas 'y partes mas levantadas 
,de lo.s cetro.s fobre las. ~efü4uras de la mifma Vergen,her .. 
·'mofeandola, y adornandola grandemente con ellós,_· en fi
.. gura de flores.hermofas 'mui agradables, a la vift~ .. En las 
;mefmas ~ores. pare da ,, como· enrr~texido, y bordado, c·on 
-~·aravillofal_abor,, todo el cuidado que ellos h~vian puef
:·t? en. adquirir la 'Cloque ocia , y fa?iduria humana. ( a J En 
lb qual fe daba. a entender , queaqlleUas letras,_ y efiudios 

· qu~e havian apr'cndido con tanto cuidado ·, her.mofeaba.n,y 
~ ~dorn~bañ· ina~. a db &n'ta Virgen , que ~ellos. , ppr h~.
,:vcr tenido. poffü1 de aprenderlo ,. la vanidad, y· vanagl.o.
·ria. T ambieó fe dibuxa~a con adm'trible artificio.' el ino
- d~:) c.on ·que efta Bienaventri·rada Virg~n C~talt·na ,"a. coila 

.~e- mu:ch:o.,~r-áqajp ,. cuidaao:',· y· diligeqcfa 1.lo-s hayi~. pro
.-~ur-ad:o1 éonvertir c.on to,da fu faliiduria.,. a: la ' verdad.; .Y 
s.·r~~la'·de fa 'F·~ ~ par'a etefoigloria; f alabania.'d'c fü Cria
. · · ·· , · ~or •. 



2.7,; ín]jnüac1on dt la d1fJJn4 "Pi/J11-i .,,. 
F 

. ..J l oor. Par~ciala tambien , que el Señor ponia muí á mentt: 
rUffJ at a d - • ld ' • . r r b l b YJemracion o una gu1rna · a, o corona mu1 prec101a 10 . re a ca cza 

de 101 san . de crla Virgen. La qual afsi coronada de varias ,. y difc~ 
l ft. rentes flores, con que fu color, olor ,-verdor, frefcura~ y¡ 

; meni<lad deleitaban la viíla , y el olfato , embiaba un 
refpfandor divi1fo de mara\' illofa herií1ófora· a ~todos ras 
devotos, con d qual los dexaba_alumbrados en fu ~ divin~ 
conocimiento, y abrafados en foberano amor. 
· · ( ia) La1 ejludio1 Je lo1 Phil~{efrn ib.m tr1caminada1 d "'";d•tl, 1 t•• 
ri1jirJ4./.; y afri fuftrifutrtJ ti qut .lict ~1 B(piritu Sat'Jto: BI 'l"' tft•"ri .. 
ñ" la Mage/l .1á ,ftrti excluido dt J4 glori~, fi s~"'". C.atalin~ no l•1 bu. 
fl ler~ a!uinbr.2á'1, r tnc.jrnir'laio .1 vtrdadt ro 'º"ºcimiento ' ., amtr tl6 
Dio1. Por Jo qu.tl corm lo1 trt1ftos de /01 vencidtlf fon tn.JJ proprio1 '' 101 

'flermdortJ que dt t/101, df1i l.Js lttrt11 ,, t/luJ.ios ele /•1 S"bio1 'f1erttitl•1 Je 
Stt~t:J Ct1t.J/in4, '""'º•mus gm~dar,fon mJ1 propr.i'M ., ! 4dorn•rt mAI 
ti S,MJt.J CtJt~lin .1. Bfh premio ptrttnece a lo1 fllt """ierttn a otro1 , fa• 
gun fo dice Santo Th1m. tn /11111di,iom1 a'" 3• P• p. f• 96. art. 7• 

En qu! fa trata de la Dedicacion del Templo , ! at /11 
. prefencia de Dios en el , J' de quan provtcbofa cofa fla._· 

ofrecer a Dios el corazon,y los trabajos que padecemos • . 

D lciendofe en la Fieíla de la Dedicacion de la lgleíia i 
los Maitines , que la Reina Saba vino con grande 

1. R-eg. t o. aparato , y prefentes d7 incomparable valor , .Y cílima, 
.;orno fon piedras prec1ofas ' y otras cofas feme,ances , a 
ver al Rei Salornon, ella compungida, y dolorofa · de ver 
quan pobr~, y mendiga venia a Dios , dixo i Ay de mH 
benignifsimo, y mifericordiofifsimo Dios , como yo pe• 

~ queñuela me atreve re a venir a vos, pues me veo fan ~ef .. 
~nuda de perfeccion, que ni fiquiera. me hallo adornada 
. con el vdlido de una virtud? A lo qual refpondio el Sc
:fior : Por ventura fa.bes; y echas de ver, que eres moleft1.-
da, y afligida con la importunidad de algunos que no ceí
fan de mormurar de ti, y de obfcurecer tu.buen nombre?" 
Refpo.ndio ella: Si Señor, que pidtcndolo rtiis culpas, fpi · 

m~~ 

. ' 



De S11nt,i Gtrtrutlls. Li!J.W.dap.LVlll. 2 73· 
tnole!\ada de muchos a quien ellas fueron caufa de efcan4 
dalo. Dixo el Señor : Torna por orna.to cada palabra de 
las qne dice .. n de ti los qu_e murmuran de tu ho~ua, en lu- SirfJt,, 44 
gar de las virtudes que p1cnfas que te faltan ,,y de efia ma- orn~to al al. 
neta vendras a mi enriquecida , y adornada con tal orna- ma.4d jujl' 
to, que podras parecer delante de mi divina prefencia, y ld'"' P"lab~.11 

• d d . b • r d" . e / º' qut 70 mov1 o e m1 en1gna, y amoro1a con 1c10n, c~n que mu muri11t 
me compadezco de los pobres , y afligidos, te recibid! en di [,. 
mis brazos. Y hagoce faber , que 'l uanto mas es probada. 
y reprehendida tu vida fin culpa, tanto mas mi cor~o._ 
vencido de tus amores, condefdende con tu gufio ·, y fe. 
te ofrece , para que habites en el, como en morada deli~ 
' iofa.: en et gozaras de muchas .caricias·, y regalos, quan-; ) 
do huyendo de todos los contrarios qu.e te molefian , te 
~iencs a confolar ' y valer de eI,como a fagrado del amor¡ 
<a) porque de efta manera eres mLli parecida, y femejantc 
a mi, que fiempre tuve quien hicieffe contradicion a miS; 
obras , y con falfos tefümonios las procuraífe quitar f~ 
luilre. . 

Defpnes didendofe un Rcfponfo ·, que com~enza.: Bt1 
· lltalc , la metio Dios en un lugar, que merecia bien nom..¡ 

bre de Paraifo , admirable fobre todo lo que fe puede: 
penfar, que era el corazon de Jefa Chrifie , que efiab~ 
t razado en figur.a de una caía, y Palacio Real , en el qu~ 
havia de celebrar la ficfia folemnc de la Dedicacion de l:t 
l glcíia. (b) Pero al punto que entro en el, comenzo a def..¡ 
fallecer ~ anegada en el mar de los deleites inefables quC: 
Pios la comunico ; y haciendofe con el favor , y privanz~ 
mas humilde , dixo al Señor : Amado mio , ii huviera~ 
tenido por bien , y te huvieras fcrvido de llevar mi ef pir~ 
t u a algun lugar que huvieífen pifado tu~ pies , me tuvier~ 
por fatisfecha,quedando reconocida,y agradecida eterna., 
lll~n~e a tal favor ; pero ahora obligada con regalos , "" 
p~1v.1legios que por fingulares no fe podian defear fin atre-'. 

-~1m1ento , que refpondere ? que fatisfacion h:a.re ? que. 
~gradecimiento moíl:rare, por una merced, y favor tan (in~ 
gu!ar como el que he recibido, digno _de poner .. efpanto; 
f pafm~ al~s P.riqcip,cs ,_ y Mo1,a~~~ ~~ m~u1d~?_ A lo 

· .. · ~m ~u~ 
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2. 7 4 · Infinuadon ele la tli-vina PiedaJ · . 
qua.l el Señor liberal, amorofo , Y. mifericordiofo fobrc 

Efteacit1 Je todo lo que fe p·uede encarecer , d1xo : t:onfidera.ndo el 
lwver ofre- defeo , y cuidado con que tu m~ has ?frecido tu coraton 
cido Gmru. muchas veces,; y procurado d1fponerlo , y adornarlo,pa• 
iiiJ f~ e~"ª;¡.· raque digna.mente habite. en el , ·me ha parecido cofa 
~on " e !Jrl .. . d d lº . r l . 
to. pueíl:a en razon , darte por mo~a a e 1c101a. e m1,o , que 
.chri!lo ¡,, es fuente peremne· de toda fuav1dad, para que en .~l goi.cs 

ofrece el fu. de los deleites celefüales.En eíl:o cumplo como. quien foy~ 
.1º• porque fiendo Di~s , fere para ti todas las cofas , fortale~ 

za, virtud , vida , ciencia , manjar, vefridura, y en UJR~ 
dulion , remedio de toda necefsidad , fatisfac:ion de todo. 
·apetito , y defeq ·, y potfefsion de todo deleite fobrenatu~ 
ral. Entonces ella rendida, y reconocida a beneficios tan 
·inefables , publkando , que Dios era en ella Autor de t~ 
do ~ien , dixo ~ Señor , fi en algo mi cor.azon fe ·ha re~i~ 
do a vueílra-voluntad ' y por efio ha veis hallado ,regat . ,y, 
'defcanfo en el, tambien CS don, y dadiva vuefi:ra: afsf COll 

los nuevos fervicios que os hago, quedo de nuevo adeu~ 
dada, y obligada a ferviros. ~ . . 
· · Admitida , pues , en el corazón de Dios , y gozando 
~n el de un mar de deleites' que tenian bañada toda't\r.al~ 

. ma, comenzo a ef paciarfe ' y deleitar fe con 1 enteridi
. miento en la ·confideracion de eílas cofas. Pareciola , que 
aquel divino gazotilado, arca del Señor; y fagrario del 
Efpiritu Sanco, que tenia cerca de si, efraba fabricado de 
piedras preciofas quadradas, de incomparable valor, cu~ 

··ya variedad de colores, agtadable en dlremo a la vifia, 
·. ltacia mas fitmptuofo;. y ~!ílofo el ed!ficio. La argámafa~Y . 
. betun 00~1 que efi~ba? unidas ellas piedras preciofas, que 
daba .firmeza al ed1fic10,era oro puro,y acendrado. Miran .. 
·do efr~~ piedras rreciofas con grande atencion ' y cuida:.. 
d~ , vio, que faltan de ellas unos rayos de admir'able re(-. 
plandor, y hermofur.a ' que hadan· conocida ventaja a 
los del S~l. En efl:a !ifio~ enten·dio ftgnificarfe-, que en el 
figlo v~nider.o, y vida bienaventurada , qualquier Santo, 

-qualqu1era virtud heroyca, qualquier privileoio o dig .. . d d d ' . t> , 
J}J . a ; ara particular gozó, y contento a todos los bien ... 

· aventurados, Y, ~íc.ogi4,º~~ (e)~~~ - ~1 ~aravillofo orden 

'ºn 
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con_que e fiaban dif puefias las piedras preciofas , .de que 
fe ha hecho memoria , entendio figoificarfe la obligacion obllgacion 
que tlcnen los efcogidos de fobreilevarfe unos a otros; al de /oJ jujlru 

d .ed l dºfi · ti ft • de /obre/le .. mo o que una pt , raen e mu~o , y e 1 c10 u en ta .. a '()arfe unt1s 
otra , y todas fe dan firmez·a. Ser el b.etun de oro puro, ti- a ,1, 01• 

guraba ~que fa caridad ha de fer la que nos ha de obligar 
a :levar unos la mala condicion ae otros ' teniendo la in-. 
concion pura , y fencílla de agrada:t en todd a. Dibs. • 't 

· Otra vez éomo en la Vig-ilia de la· Dc;dicacion de la 
Ig1cfta , fe prefentaff e delante del eñor , ver dad ero· Rei 
de Reyes, afemejanza de la .Rei.Da Efiher, (d) vefüda· co~ 
mo de veíl:iduras Reales, de las obr.as de virtud , y fantos 
cxercicios, que ayudandola Dios con fu gracia, havfah~-: 
cho, yiidernadacon eftahermofa gala por tan gran Se-. 
á~t' -, pueíla en fo prefcncia, para pedirle mercedes para 

~ueblo, y Iglefia, tue recibida del Rei de la Magefiad 
con mayor blandura, y fuavidad , que la. Reina Efiher del 
Rei Aífuero, y con tatltas ventajas, que la parecio , que. 
havia fido admitida en el fagrario del corazoo del benig~ 
llirsimo Jcfus , centro de tedos los deleites. En efia o,ca"'! 
tion la parecio , que ola una voz fuave, blanda , y amoro~ 
fa , que la decia : Ves aquí te pongo en el abifmo de las 
dulzqras, que es mi divino corazon , para que repartas 
con liberalidad con todos de los te foros de deleites f obe"' 
ranos que hai en el, como quifieres. Entonces ella faco, ~ariJ~~ J~ 
com~ con la.mano, del corazon amorofo del Señor un s,andt~ Ger-
d. ¡ ¡· . · d• , l d ru 11 par" . 1v no icor, que fin comparac1on exce 1a a as aguas e con fui me. 
ª?geles mas prcciofas' y con el rocio a fus mayores ene... migos. 
m1gos.., que la·afligian con amenazas, y obras malas , y. 
tcnian atemorizada la Villa , que eflaba cercana a fu Con~ 
V.ento.Hav.iendo puefio efto en execucion, como echo de 
Vet, que en qualquiera perfona, a quien havia tocado al-. 
guna.gota del rodo, que savia efparcido , facado delco-. 
razon del Señor, (e) obraba al punto efie maravillofo ef~c~ 
to e? el, que CQmpungido de los pecados que h;t.V ia CQ~ 
mcudo contra un tan aleo Señor , abrafado c~n ferv.oro.; 
ÍQ.s de(~Qª de ha,~~ d~bj,da penitencia , y fatisfa~ion ., fin 

M~ 2. ~!lt~.~~ 
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intermifsfon ninguna , ponia .todos los medios pofo; 
ftblcs para confeguir el bien ef piritµal de fo alma. · 

Defpues de efio, haciendo oracion éon . afe ... aos mas 
2morofos por una perfoná'' la paré-c:io , que· facaba- ·n a 
gran medida de aqúel divino licor, y qtte le dotr-ámabá 
por el corazon de aquella perfoaa. , para que ~roda ~ed~-
fe l>añada coi1 el. Luego que le tccibio en si ; coQiem~ 
c~n grandes folloz9s ;, y fagrimas a 1amentaríe { trocan.¡ 
dofe en ·amargura fos co-~tentos pa.ff ados. De lo qual ma~ 
rav illa.da la Santa, y defeofa d.e Caber la caufa de cfia ~ 
teriófa vifion ; el Señor la en:feño fu fecreto > dicit:ndo: 
~ando alguno da a fn amjgo algunos dineros,. el q.ne los 
recibe, tiene libert:ad ·para comprar con eHos lo que qui~ . 
fiere , y pudiendofe comprar con el mifmo precio manz~ 
nas dulces , que no tengan atgun pm:to de agrio ,. u.GQS de 
mejor gana compran las ~ acedas , y que 'tienen algo de 
agrio; por parecedes , que efias fo han de confetvar mu~ 
cho mas tiempo, que las dulces .. De ta mifrna manera y.01 
quando movido por los ruegos. de mis efcagidos. doy a 
alguno la grada, efra obra en cada ooo to que es mas uti~, 
T provechofo para el biendefo alma. Pongo exemplo: A 

lltí#l
4
á Jl llflOS les e~ de· mas imp~rtanchi fer .afligidos , y molefia.

"'trabi1j1Js, do~ con d1fcrentes traba.¡os en efia vida '. qae fer rcgal~ , 
..1,tribulacio .. dos , y confolados con guftos , y deleites. Por tanto; 
ne1. qu-ando derramo mi grada en füs corazones ,. en. los qu~ 

tienen- necefsida4 de fer governados por traba.jos , fe les 
convierte en Jagrimas, moleflias, trabajos , y dcfconfwe"" 
los, por los- quales fe hacen mas habiles para recibir roi 

_grada, y para.que more en ellos,_ confotmand.of.e con mi 
.voluntad~- y gufto; lo qual aunque fe les. efconde, y paífa 
por alto en cfia vicla , uda otra Po experimentaran tanto 
C?n mayo! fuavi~a~ , qnanto con mas fidelidad,_ y pacien: 
Cl'a 10 fufneron v1v len do. en elmundq, i para gloria de mt 
fanto nombt:c. 

E.fl:e dia a les· Maitines' COITTO' por. atenta ' f; quiera. 
e~nfideracion ,·Santa Gcrtrudis. tuvidfe pucilo fu ~nfa
~~~lltQ ~n la ~onfidc~a;ci<;u~ ~~ ~ al~~~a de Dios, y · fu -ha~ 

xe.%31 
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,.eza, y íniferia ., mientras fe cantaba un Ref pon fo , que · 
comienza: Vidi civitatem, facado del Apocalypfi, en que · 
dice San Juan, que viO a la Ciudad celcfiial de Jernfalett 
baxar del Cielo, como Efpofa, adornada para el dia de 
las bodas; el Señor la traxo a la. incmoriacon un dulce, y; 
amorofo fontimirnto. una razon , la qual "'ella de ordinario 
folia _proponer a los· hombres, para animar fu cobardia, Y.· 
obligarlos a que puíidfcn en Dios fo confianza, .Y la dixo: 
Para que conozcas con mas claridad, y quedes certifica• 
da de mi condidon, yo te mofirare ahora , .con quanro· 
¡ufio, llaneza, y afabilidad acepto, y .recibo con gufio 
al anima fiel' que def pues 'de ha ver pecado fe vuelve a 
mi, dolorofa de ha verme ofendido, y compungida fe mal-
-trata , y mortifica. con obras penales , proponiendo con 
firme de.tcrminacion evitar de ai adelante con mi ayuda Reg9djo ~n 
todo genero de pecado, y aun las ocafiones que le pue- eJ Ciel<> por 

den inducir a et. Ha viendo dicho efio, (g> la parecio a ef- Ja um11erfi.~ 
ta. Santa. , que ddipucs de haverfe dicho aquel Re1iponfo, de zm ptc•-

dor. 
que cemienza : Et· audi-ui vocem magnam áe tbrono dicm-
tem , el Hijo de Dios, como Cabeza de la Iglefia ~ fuavif
fimamente repetia las palabras que fuele contemplar , y, 
rumiar un corazon compungido , y arrepentido de ha ver 
ofendido a Dios, luego que es tocado de alguna centella 
del fuego del divino amor, que fuelen fer efias , o otras 
femejantes : Ea, alientate alma mia ; ay tritle, y mifera
ble de mi~ como gafie el tiempo en vano, no atcndl~n4~
al amor que mi Dios me tiene ! Luego el Hijo de Dios en 
perfona.de la humanidad cantaba eftas palabras de lfa1as, 
con voz grave , y fonora : Notad , y advertid , que la 
~ienda , T abernaculo , y Morada de Dios, fe halla ya en~ 
're los hombres ; con las quales palabras caufaba admira~ 
cion en las Gerarquias de todos los Efpiritus celefiiales~· 
En efias palabras fe daba a entender 'que aquel que dolo.:. Come 7HI 

tofo , y compungido de ha ver ofendido a Dios con vo. hemos Je 
Juntad rcfuelta, y determinada~ alentada de mi divino fa- haar tem .. 

'\'or, propone .enmendar de a1 adc;lante todas fus culpas,y 1'd
1º1 m~~ª,-

r • • d d r h ",., Pll • C?Cupar1c en fantos exerc1c1os , ver a erameate ie ace . 
'Jtlorada de Dios, y Templo fagrado , en que tiene por; 

· bien 
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bien de habitar, como en cafa propria, el Rei de , I.a M1:.: 
gellad , que es Eípofo de las almas qtle le aman , el qual 
{ea bendito por tan gra~de afabilidad,. y llaneza'· ~ot fos 
figlos de los figlos. ·· • • :'\~ · '!! • 

Def pues echando fu bend1c1on el Padre todo podero.; 
fo con fu mano venerable, añadiO, y dixo : Advertid , y 
no~ad , que hago nuevas todas las cofas ; dando en efto ·a 
Cliltender, que por femejante contricion, y dolor d~ los 
pecados ·, .y pot la bendicion divina , y merecimieJit9.S ~ 
la fantif~ima Vida , Pafsion, y Muerte del Hijo de Dios,. 
fe faplen todos· los defcél:os, que ·un alma fiel hizo , y fe 
reparan los bienes que mellofprecio hacer·, quedanáo pu
rificada, y renovada, vefiida con la librea de la gracia, y 
adornada con las v iqudes , y dopes fobrenatura}.~s. Dt 

. lo qual fe figuo- ; que hai mayores fidl:a.s ' y regodjos en el 
Luc. If· • d d Cielo con un pecador ·convertido . a Dios con ver a era 

penitencia, que con noventa y nueve juilos , que no tie
nen necefsidad de ella; nacidos de ver , que la infinita 
bondad de Dios.tiene por bien de obrar tales · maravilla~ 

~~ ·u\t. 'H por si mifmo , y deleitar[ e , temo en un Para'lfo fforid 
ti.\')~ ' ' en el alma , qu.e hace verdaderam·ent~ periitencia. 1 

r 
t>JIJ) fl A. 

. (a) Lu que {P11fuf,.jáo1 ,fonfeñom dtfus al,1w: a lot irnpacimm 
lts firvtn {us p.afiiorm de pot,ros maJ dom,:,t.los, que los b~ctn defpt~11r. A l .. 
~amerJte prueb.J r/1oSanto Thom.:.:..q. q6. de la pacirnciit, 1•37. de/11 
perfeimand .i, dmde dia quan necef~rias fon pi:ma la 'CJÍá:. e[piritu;f/. • 

. ( ~) Lo que I e con{ol"bi:i 4 'S11n PAhlo , de(pr.m áe i nm dicb; ~ IJIU ,ni, 
'rJIVltl en Jt 'fi110 Chriflo en el 'trll. que e// aba btebo un retrato dt Cbrlflo, 
porque ejl .ab:l crucific~d~ rJl mundo, como lo fue Cbriflo t11 t11 Cru~. P'11r1t1• 

rmme ejper4 ]Q gloria de 111 refurrtccisn ',1 IJUe no irnit.:a a Cbrijlo en Jol 
trabajo1 JafidoJ con pacíencitJ. . 

, · (e) San Pablo dice, tJue la caridad uVinculam perfeaionis ¡ rJOfa· 
lamen~e da. vid~ a todas las 'flirtudu 'pero juntta 4 tados /01 fieles tnt re si, 
con Cbriflo ,y en Cbrijlo. 

( d) Con fú humofura ,y gracia quifo ltJ R.eint1 Efther bt11lt1r c11T1id" 
,con el ~ei , para bien de{u Pueblo:! la Virgen MMia, en quien tjlzwo 
de t1{st-tnto la m~yor pure1.a dtfprm. de Dio1 ,y én quien fa halla 111 pJer#
t1Ad de la gracia átjpu'1 de Chrifio , quijo hacer oficio de Abogad" 
nu r/lr~. 

(e). Tratan~o ti EJ?~itu Sant1 ( SapzMI. u.) J..t la fttat1idarJ '~" 
IJUt Dtn nosgovierna, dtce: Con gran revertncitJ , Senor nos t1A111is, 
pem comuniuii1 a ouefiros arnig~11, gloria de tJ,ar. Por J~ riJ:c.on Jic1 

s~r11~ 
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SAnto Thom. en las adiciones a'" 3· p. 'l.· 7i. que Jiendo Di,01 m11 piado.
foque los Santos, quiere que acudamos a eJJos , para que por fu intercefúon 
rtcibamos de fu libmalidad mercedt1. 

(f) No bai Sol, que rafai inftuJ~ vid",, fantido en todas las cofas,ft. 
~un fu difpojicion, comG de la injinitia_tiberalidad de /)i11 fe derjvan te,. 
¡oros de bierieJfoberanos e 101 cor111;.eneJ ¿e lo,s hombres , fegun fu '1e-
~~ . 

(g) MMi a las clar11111rocedi6 C.hriflo en-da," entender lo que fe bu el' 
a"" los pecadortl ar:,.tptntida1, pues los·combida con amorof1u, 1 fu.n1e1 

1al11bra-1, diciendo: Vtniá ti mi los que tjJais oprirnidos cor} ti ptfo de /01 

pecados, 'JUt yo os aliviare ; ! les ft.1ciiita 'el perdon, diciendo: ~e tn qu4J. 
faier• bor11 que gimiere el ptcador, no ft a~ord_ara J.e fut.pe~ddos. 

En que fe trata de la Detlicacion de la Capilla , y de la pre-_ 
fancia de Dios en los Lugares [agrados. 

·DEfpues de confagrada la Capilla, cantandofe el Ref-

.• fl 

ponfo , que comjenza: Vi di civitatem, la aparecio 
el Señor adornado con.infignias Pontificales (a) · de gran St apJrtce 
M fi d I fid. T R 1 Cbrifio a'" age a , que re 1 1a , como en un rono ea , en un.a s , 
Cathedra , que tenia fu arrimo en la pared , y miraba azia i:ftg:ia/;'; 
el Altar. EA efia efiaba mui de afsiento , como qaien ~a .. tific11le1. 
recia, que havia efcogido aquel lugar para h~bitar fietn:-
pre en el. La Santa pufo los ojos 'en fu Señor , y Efpofo 
querido ~ y reparan40 , que tenia mui lexos fu Trono del 
lugar qu.e ella hav~a efcogido para orar , comenzo a de-
.fear ron grandes anfias traerle cerca de si ; d Se-ñor re( ... 
pondiendo a los defeos de fu corazon 'dixo: Pnes yo fo- Prtfancita tlt 
Jo bafi<i> para llenar el Cielo , y la tierra, por que no Pº' Dios en to
dre ocupar toda efia caía ?. Por ventura ,ignoras, que fe do lugar. 
mira con mayor atencion el lugar donde la faeta acierta 
al blanco , que adonde fe arf!la el arco para. tirarle ? pues 
de la mifma manera has de faber, que no obro yo tantas 
maravillas , ni miro con tanto amor el lugar donde apa
rezco con figura corporal, como donde efia mi reforo, y 
donde fe deleitan lo~ ojos de mi divinidad. Añadio mas 
~1 Señor, y dixo: El que l?ufca mi gracia para bien, y f .. 
Jud de fu alma, fin duda me h,allaraa mi cla~a, y eviden-

te-



2. 8 o lnftnuadon Je la divin• PltJ.t1tl 
temente, que foy Autor de ella, en los beneficios, y mer.; 
cedes qlle khago. (b) Y el que bufca con fidelidad ~i 
amor , fentiri mi prefencia en lo intimo, y fecrcto 4e fü 
alma, y los dulcifsimos, y fuavifshnos gufios que cómu
aica. Por enas palabras enrendio fignificarfe que hat 
grandifsima diflanda, y diferencia entre aquellos ~ que 
.no folamente bnf can la falud del cuerpo , fino la del alma, 
queriendo, que Dios fe ajufie con ÍL?- voluntad , y qne dif. 
ponga t@das las cofas conforme a fu guíl:o ~ y entre . los 
~ue con grande confianza fe ponen en las man·os de u w a.: 
'1'idencia del divino amor , defcuidandof e de todo punt~ 
4e s1, y entregandofe a fu divina difpoficioa. ' 

Tambien al tiempo, que en la Milfa fe cantaban ell:a 
palaba;as.dichls por la boca de Chrifio , . y contenida~ e 

~· ·el Evangelio: Mi Cafa:fe llamaracafa de oracion ; pare 
cia, que el mifmo·con Cu mano derecha. tocaba fus divlna) 
entrañas , y que abri~ndo de par en par fu corazon, 
enternecido con la fu.er.z.a del amor, decia efias' pal~bras: 
Ella digo con. entrañable afed:o de mi ~ora..zotl : B.p efia 
cafa,todo aql1el que bufca,halb., y el que pide, recibe,y fe 
abre la puerta a.l que llama. Y eftendiendo el brazo , com0¡ 
quien tenia la mano en lo alto dd T emplo, fa pufb enme~ 
dio de H, y la tuvo de afsiento, y defpacio , para fignifi
dr en eíl:o, que h1via de obrar grandes maravillas en 'el,Yi 
hacer muchas merce'1es a los que con humildad acndietfen 
a pedirfelas. Def pues como entre feman a en la Infraodava 
de efta fieíl:a ft: cantaífe al BenediéluJ,una Antífona que co· 
mienza: Fundamenta eitts,efio es: Los fundamentos de ella 
Ciudad d.Un fixados en la cumbre de los mas altos m~>n-! 
tes, viO·, que en la parte mas levantada de los muros apa.; 

Jlnt,~le1 .de- recicron algunos Efpiritus Angelicos de finslllar hermo-i 
finfom det fura, a cu yo cargo, y oficio pertenecia la guarda del T ern~ 
Te"'P1•· plo; (e) eíl:os eftaban alli para,deshacer las aífechanzas de 

los enemigos , y coa grande melodia cantaban dulces , Y. 
fuaves motetes en alabanza de la. Magefiad de Dios; y di{ .. 

E n el ean. curria.n con grande ligereza, de lo alto a lo baxo en fig:.. 
tan dulcu ·fi · · d . • '•fi b...rt ~nmm Je m ca_c1on e ·que con mucho ~or, y cuidado v1 1ta 11•• 
alaban1:.4J. los ~iudadanos de efia Ciudad , y les guardaban , y de-

f~º.d;a!! g~ ~ºQQ mal~ . p rra 



Dt Siñta Gertrudi1. Lih. IV. cap. LIX. ·:s·r' 
Otra vez en la ficfia de la Dedicacion de ll Iglelia , ef-: 

tándo mui enferma en la cama, y impofsibilirada de po
der afsillir a los Maitines., fe ocupo en la confide radon 
de los fingqlarifsimos beneficios 1 y mercedes que Dios la 
líavia hecho otras veces, y en los exerddos a que havia 
acudjdo en otro tiempo ;como era fuplicar a los Angeles; 
quo en fu lugar cantaifen a Dios motetes e.le grandes ala-: 
banza$ ,.y le dieífcn gracias por las mercedes , que de fil 
l1beralidad havia recibido; con la qual .obligacion n~ 
podía ella cumplir por la flaqueza humana , que la impe~ 
dia, y por la en(ennedad qu~ la efiorv'\ba poner en eucu-: 
cion lo que dcfea.b~. De efi~s ~oías fintio en fu efpirittt 
fobei:anos deleites, y confa~los inefabl~s , de los quale~ 
rnuchas c;ofas fe pudieran decir, quo dexo por fer breve .. 
finalmente vio un río tranfparente, cuyas aguas encreí~ 
pad"1s, por la ligereza cori que corrían , hadan unos v ifo~ 
mui agradables a la viíl:a, y afsi cordan por toda la ª"-' 
chura del <;ielo. La claridad· de Dios caufaba en el agmC 
un .refplandor claro, ameno, y deleitofo para los que l~ 
miraban, fin ~omparacion mas vifiofo que el Sol , qua.~ 
do mas ref pla.ndece en medio de fu carrera; porque cada 
ondita de agua eQcref pada luda, como p_udieran r~fpla11_, 
decer, y lucir mil Soles en e! Cielo. 

Defeofa la Santa de faber el miíl:erio de efia vifion,en~ 
te11dio !igpificarfe por el rio caudalofo, 16' gracia de la 
devocion fcrvorofa , de que en aquella ocafion gozaba,· . 
por la liberalidad de Dios. Por las ondas ef pu mofas , 'f¡ 
encrefpadas de las aguas, que tan hermofas p~recian , en-i 
tend.io fignificarfe los fantos peafamientos que hav ia CH ... 

camM~ado a Dios , com9 a blancG de fu amor , con gra1' 
traba Jo , por razon de fu enfermedad. Entonces inclinan,., 
d~fe ~1 Rei de la gloría, metio en lo mas houdo de aquel 
rio m1lleriofo un Caliz de ora , que tenia en las manos , Y. 
facando\e lleno halla arriba 'combido con el a todos los 
Santos , para que bebidfen de aqu"el preciofo licor , que 
era ~gura Cie la bienaventuram.a. Al punto que bebier.on> 
~nt1ero_n bañ1das fus almas de nuevos deleites , y gozos, 
~e glq~u acc_idental, Po~ !o qual no pudiendo ~aber en st 

N~ ~Ol! 
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·con la poffefsion de bien tan foberano 'prorumpierori en 
nuevas alabanzas de Dios, y le dieron gradas , como a 
fuente perenne , y principio de todo bien, por todos los 
beneficios, y mercedes que h~zo a efta Santa , Y. por los 
privilegios gloriofos con que la honro. De la parte mas 
baxa del Calii parecía que falian unas cañas de oro , que 
affeftaban , y como que miraban azia do.nde efiaban ~que
llas perfonas, que la havian movido, e incitado ~quella 
vez a eíl:e fanto exercicio.., y encargandofe de algunas co
fas que ella havia de hacer,la havian defemba.raza.do de al
gunos exercicios corporales ,pira que mas libremente pu ... 
dieffe bacar a folo Dios , .Y hacer oracion por todas las 
perfonas que fe la havian encomendado. Por las caíús fe 
ftg oi ficaban los arcaduces , y infirnmen..tos , porque Dfos 
·havia de comunicar imcomparables guitos a todas las per~ 
fouas por quien Santa Gertrudis havia hecho oracion • . 

Emonces la Santa , aunque anegada en un mar de de.¡ 
leites del Cielo, guiada de la caridad, que hace las cofas 
agenas proprias, .dixo al Señor : De que provecho les 
pueden· fer a las perfonas por quien he hecho . oucjon cf
tos favores , que yo veo haceis, pues en ninguna manera 
fienten en fu corazon fus efed:os,y frutos?(d)f\ lo qual ref'I 
pondio el Senor , dicieNdo : Por ventura no le es ae pro~ 
\fecho al P•dre de familias tener toda la bodega lkna de 
\'Ínos fuaves ' y generofos ' porque a. todas horas no 
prueba la fuavidad del vino , puefio que en queriendo, 
,puede facar del~ bodega todo el vino que qutfiere , haHa 
fatisfacer fu frd? De la mifma maneraquan.d? yo, movi-

-'.do porlo~ ruegos de mis particulares amigos, doy a otros 
gracia, (e) aunque luego no fientan la dulzura de la devo· 
¡:ioo , al tiempo dif puefio , y ordenado por mi fabiduri a, 
<JUe fera quando mas les aproveche , recibiran grandes 
gufios , y- comentos, que fon el fruto de las oraciones que 
hi.,11:ron.misefcog.id-Os por ellos, el qual yo tenia d epoú~ 

ia~o en · mi divino cora1on , para darfele quando 
mª~ les entraífe en provecho ' y fe: 

Jograífe!. 
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- '(") Siendo Cbrijio etername~tt Sacerdote, c~rno dice David, ! fe

Wendo eterno Sacerdocio, como dice San P ab!o ,p-'fiarnente fe aparece con 
'fltjiiduras s~c-trd~a/~1, J tfia dt t1Jsien10 en ti Templo· como en cofa 

ipri6. • · 
(b ~ Mui lexo1 ef!an de la perficcion !01 qru IJUieren t¡ue fe conforme 

l>io1 co fij 'f.loidnt~tl, y elio1 no fe quiá'm cówfortnar crm I~ 'floiumad d~ 
lJior. Ali" peifucion et la qúe nos enflñi> Chri/io, dicien4o; BtJgafa tu 110~ 
J11mttfl en'" tier:ra , como fe bt1ct ef) el Cielo. ' , 

(c.) E11JaC0Jea~ de Completasfupone la Iglejia CtJtbolica, que babi .. 
tan los Angelu tn Ja lglejia ; r con r~~on porque a dondé e/U el Rei , iflan 
los 'prtv.Jdos , fuera de que Jos Angeie-1 dt lt1 guarda dCDmpañañ a io1 
hombres,~ t.odas Jas parteJ >!Jos mueven apd1 biew. ' 

(ti) P"'" q1Jt con /,:1 bzunitdad fe conforv~ ta gracia de Di(lun.Jos juf
foJ ,fe la efcoYJde Dios, o,.den.1náo,, que no fepan los bienes queºtimm gran• 
geadót con /us merecimim101, f con las oraciones de perfonas devotas. · • 

(e) Lo .t¡ite .pe.didó je dilata para darfa en m~jor tiempo , fe da dot v~. 
tu. S11nto Thom. i. '2. • lf • S 3. art. l). ad z.. ¡ 1 6. in cor por. dict~que quatt .. 
dó upo pide Jo qu~ no le tjl a bien , fe oye mas fu Bracirm , mi dandote fo ~u~ 
t(de ., que fife Je diejfi ,y dilatandofeJo para quando Je convenga. 

r[ 91 .... . ~-

~n dJ~e/e poneuna Mijfa, que le parecio a Santa Gertruclls 
ozr en efpiritu "¡ Sumo Sacerdof e Jefa Chri.fto en /r¡~ 

"Cie/()s. , . 

Avienrto de comulgar Santa Gertrudis en la Domi~ 
nica Ch!arta de Adviento , cuya Miífa comie~lZa: 

Gaudeté in 'D'omino femper, en que la Iglefia da a los fieles 
las nuevas alegres del Nacimiento del Hijo de Dios , fe ... 
gu_n la carne, regalandofe amorofa1nente con fu querido 
Ef pofo, fe quexaba , de que en la primera Dominica no 
pudo o1r la Miífa , que comieñza.: Rorate creli , que fo di-: 
ce en la Orden de San Benito, foera de la mayor, a glo~ 
ria , y honra de la Virgen Maria nudha Señora ; c:n la 
qual fe repr_efentan los ferv~rofos defeos , que tuvieron 
los 1:rofetas antiguos de ver al Hijo .de Dios encarnado; -
el Senor todo poderofo compadeciend-ofe de ella, que ei:a 
pobre , y humilde a fos ojos , confolandola blanda , Y: 
arnor~famente la deda: Por ventma quieres, amada. mia~ 

Nn 2_ qu~ 



284 lnjimuzcion zlc la dk•ina Pied&tl l. 

Coloquio tle que yo te cante una Miífa ? Ella enagenada <le rodó lo d~ 
e bri¡fo .con ad. abaxo , y arrebatada a las alturas en efpiritu > le ,tef...¡ 
f},eriruJu pondio ·: Antes , dulzura de mi alma, te lo fu.plk.o . con 

todo el afeéto ; y anfias de mi éoraz.on. El ~Mt qu~ 
rienJo poner <;)l exe(uciotl- lo que ella le Juplu;aba,' 
dixo: <lE!e Mi!fa quieres oir? Refpondio ella : La que tu 
quiíi eres cantar. Replico el Señ()r, y dixo: Q!Jieres oir lá 
que con1ienza: Inmedio-Eulejite , que es Miífa , que f-e 
acomodfl a los Evangeli{las, y Doé.tores, en que f~ di~ 
el valor coa que pupllcaron el- Evangelio en medio de ta 
]glefia >y _dierqn .tefümonlo de la verdad? E.Ha refpondif;>, 
que no , a cafo porque dt:feaba, que el Sumo Sacerdote 
(:hriHo cantaífe upa de al.gt'ln mifierio fuyo.J El Señor la 
prop.,ufo , y feñalO rli1.1~ba~Miifas, por ventura para ..a.vi-

r:var fu ~mor ,, y COnl}O dla 00 fe "inclinalfe ra niUt>tf!l•f de 
.ellas , por la miíma razon el Señor la pregunto a la pof
tre ~ fi fe holgaría de oir la que comienza: Dominus a~it 
ad me; filiuJ meus es tu ? y como ella. tampoco aceptaffe 

~ dta, o por no fer proprfa del dfa, (a) o por defear alguna 
en que fe hicieífe memoria de la gcnetadon temporal del 
tlijo de Dios~ fegun la carne, dixo el Señor: bien pudie~ 
"'ta yo darte tal frntimiento , que-en cada palabra de las de 
aquel Introito fueras lobre manera confobda. Ella , que 
tenia particular devocion a la.s Milfas en que fe hace me~ 

!" ~moría del :amor excefsivo que fe apodero . del Hijo de 
-Dios' qu~ndo le obligo a vefürfe de nueftro fayal ' para 
fatisfacer por el hombre, y refcatarle de la efdavirud del. 
demonio , penfaba en si , como pudieife fer ello, por pa~ 
recerla , que aquellas palabras fe acomodaban a la gene.; 
racion eterna <ld Hijo Unigenito de Dios Padre.El Señor 

'l~ ca.nta .acomodan<lofe con fu -devocion , y con la folemnidad 
""" 11t1iff.i. del dia , y favores, que queda hacer a Santa Gertrudis,

comenzo en aira voz,juntamente con todos los Santos, el 
Inrroi ro de Introito de la. Dominica quarta de Advjento, que era <Jel 
J.i Miíf.t. <lia , diciendo : Gaudete in Domino Jemper, en que fe dan 

las nuevas dd cercano Nacimiento del Hijo de Dios, fe· 
gun la carne' incitandola con efias palabras a alegrarfe' y 
!iddtarfe po~ mªr~i!~~fa Qianera! El S~ñQ!", R.ei de Re-: 

'· - ycsí 
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tes, y Señor de los Señores, e fiaba Sentado en el Trono 

fu .R.c:al M.agefiad, y la Sanca, a quien en efpiritu ha
via llev1do a..si, eftaba pofira.da. a fus pies' y fe los bcfa-
bt dultc.'mente. · 

Defpuesccfll voz dara, y fo nora pr.ofignio la Mi!fa, Kyrie eley ... 
iUciendo : Kyrie eleyfon. Oefpues llegaron dos cfclarcc~- fon. 
dos Principes del Coro de los Tronos , y tomando el ~1-
ma, la llevaron ante la p~derida. <le Dio,s Padre , y ella 
pofirada en tierra, lo adoraba e!1 éfprritu ,. y en wrdad. 
ht como omnipotente por el primer 'Kyrie eleyf6n, la con~ 
-cediO con liberalidad, plenaria ·remifsiotl de los defcétos~ 
que por flaqueza humana -podia haver cometido. Luego 
c'fi.osA.tos Principes levantandola la pnfieron de rodi1las, 
~ efumdo.afsi ,, por el feguo<.lo Kyrie eleyfon, mereciO re-
cibir de Dios perdon de todas las falcas , en que por- ig-
norancia humana podia havcr incurrido. Otra vez fiendo 
levantada de los mifmos Principes hafia ponerla en pie, 
como adorando las pifadas del Señor ,.redbio perdon de 
\os pecados que podia ha ver hecho por malicia. Def puc~ 
llegaron dos gloriofos Ef piritus del orden de los Cheru-; 
bines, y tomandola enmedio , como apadrinandola, la 
llevaron al Hijo de Dios, y el recihiendola amorofamen~ 
te., la junto CCll fuertes cadenas de amor, y Caridad a fu 
corazon divino, que es fuente perenne de todo confue1o> 
y afsi al punto iintio dentro de s1 ·mayores guitos , y de~ 
leices , fin comparadon cnas fuaves, que los que puede re~ 
_ cibir el mas fiel, y callo amante con la poífefsion de la co-: 
fa amada. -

Luego al primer Cbrij/e eleyfon la uniO , y junto otra 
,vez al corazon divino, como a fu origen proprio , de 
donde procede todo deleite , que merece efre nombre, Yi 
fe comunica a toda criatura -racional ' e inceleétual ' qu~ 
f~ difpone a el. Efio fe hacia por una admirable infiuen~ 
cia, que fe derivaba de Dios al alma, y con retorno agra.; 
decido volvia a correr del alma ·a Dios. De manera, que 
unas notas , y feñales , que baxahan , ftgnificaban , que el 
corazon divino influ1a en el aima deleites inefables , y

1 

.Qga~!!~E~s~r f~~~!~~ ! que (µ~ia.!1 ! p_ubli~~\,J_an ~que el al~ 
~ª 
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ma b:if11da ,. y ;mpapada en tan grande multitud de delci-{ 
tes, volv ia a embiar a Dios, com~ Autor de todo bi~n~ 
las divinas influencLis que b~v~a reddo d~ fu libe.r~lid"d 
De eíl:o fe prueba claramente, gue los de1Fites <1.e )J~ 
fon ' comunicar con los llijos de los hombres. 'Al SegCJp<l<>: 
Chrijle eleyfon, recibiendo el alma grandes contentos ~ 
guttos efpirituales de mas alta esfrra, que los que e.~penw 
mtntan en las cofas del mundo los mas dados a ellas J lo~ 
ofreció todos a fu unicq amado , con UJl of<;ula fanto , ri 
amorofo , que public~ba la eterna paz , que havia de~ 
ver entre Dios , y ~l alma. Al tercer Cbrifte eleyfan, el Ht-1 
jo de Dios abriendo fus brazos, que criaron el Cielo , y¡ 
fa tierra , junto en eflos ~odo el fruto de· fu fantifsima vii 
da, y incorporo con las obras de la Santa ~ para que afsj 
.quc:daílen mejoradas, y ennoblecidas. , 

U 1timamente , dos Princi pe~ excole ntes . del Trono 
de los Serafines, paílandola addante, y apadrinandola.,la 
prefentJ.ron delan~e del E(piritu Santo con grande reve~ 
rend~, y refpeto; el qu1l CO\lfortando " y fortaleciendR 
íus potencias , por el primer J{yrie eleyfl n , ,j ufüo p~ 
m·edio dd refpl:indor de fu ,divinidad ,'la potencia qel at
ma. que es llamada Razon , y Entendimiento , para que 
.con ella en todas las cofas pudieffe conocer fu fantifsim¡t 
volunt.id. Por el fegundo Kyrie eleyfan le conforto fa 
lrafcible , que es una potencia que dio Dios , Autor ge 
nat1;1raleza, a los anim..i.les 'para que tu,vie~en corage pa~ 
ra h~lir dd mal , y profeguir el bien , pa~a qlie por ella 
pudidfen reiiftir la ira. del enemigo , y deshacer fus en= 
gaíiofas redes , y affechanzas , y vencer todo mal. Por 
el tercer Kyrie eleyfon abraso la parte Concupifcible de: 
faalma , y confumiO codos los apetitos, y movimien~ 
tos defordenados de ella , para que afsi de todo cor azoo, 
y COil todas fus fuerzas amaffe a Dios ' Autor de todo 
bien, en ell.a. Por el llevar los dos E.fpiritus feraficos, qtle 
fon en orden los ma.s fupremos, la Santa a la prefencia 
del Efpiritu Santo, que es la tercera Perfona de la Sancif ... 
fon~ Trinidad, prefentandola los Tronos , que fon de 
meuor Gerarqtúa a Dios Padr.e, qtte es la. primera Perfo~ 

· na 
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NI. de fa Santifsiina Trinidad, principio fin princ.ipio, de 
quien procede el Hij,o, y el Efpirirn Santo , fe fignifica:· 
to primero, qae la. divinidad de todas tres Perfonas es. 
ena igua en gloria, y coeterna en Ma'gdlad , la qual en 
Trinidad perfréta vive , y reina por to~los los figlos· de los 
úglos. Y lo -fegundo , que el arnar a Dios es la. grada mas. 
alta de la perfeccio·n '·y que mas nos junta co11 Dios. . ' 

Defpues de ello , levantan<lofe el Hijo de Dios de ÍLt 
Trono, y volviendofe a fu E.terno Padre, entono ftiavif .. 
firrlamcnte la Glnria. Enfalzando en la palabra Gloria a Gloriat 
la inmenfa, e h)comprehenfible onrnipott:ncia de Dios 
P~drc ; y en la palabra Deo reí petaba , y reverenciaba 

la indHrnable , e- inefable dulzura del Efpiritu Santo~ 
Dcfpues toda la Corte Cdefiial , con Vbz dulze , y fono.;. 
ra. cantaba, profigniendo lo démas , y dicrrndo: Et in ter-. 
"ª pax hominibzes .bonte voluntatis. Mientras paffaba efio, 
el Hijo de Dios fe bolvio otra vez a fentar en fu Trono, y 
el alma paflando adelante , efiaba a fus pies femada 'con .. 
liderando fu vileza, y def preciando fu propria voluntad" 
(b)A la qual inclinandofe d Se'ñor ,Rei de la Magdtad,con 
grande amor, y regalo la llegaba a Sl .con fo venerable ma
no, .Ella levancanc.iofe luego en pie delante del acatamien
to de tan gran Señor , fue toda bañada en luz , iluH:rada,y 
alumbrada admirablemente con .la claridad .de fo divin~ 
_tef2landor. · · · 
· Laégo llegaron dos efclarecidos Príncipes del Orden,' 
y Gerarquia de los Tronos, y tra~eron un Trono ador""! 
n~<lo, y co1üpuefio con tanta gala, y hermofura, que Pº'"' 
nia admiradon a los' que le 1t1iraban 'y -parandofe delan .. 
te del Señor , le tenian con grande reí peto, y reverencia. 
Al punto dos excelentes , y efclarecidos l)riocipes de la 
Gerarquia de los Serafines , tomando el alma c;on los bra-. 
zos de fu poder, la pulieron en el Trono , fuilentandola 
con grande amor por un lado, y por otro. De la mifma 
n:anera dos gloriofo~ Principcs del Orden de los C.h-:ru .. 
hines , -trayendo dos inui claras luces , efiabaA en pie de .. 
hnte del alma, y fentada afsi como Reina delante de fo 
amado>. vefüda de la. pl1rpllra Real, propria de fu Rei,ref~ 

plaq~ 
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plandecia como Reit1a , pueil:a en femejanté gloria ; V, 
Mageflad. Los íobcranos Efpiritus del exercito,, y mili~ 
cia celefiial, cada vez que profiguiendo fo canto llegaban 
a algunas palabras que fe entendían de Dios Padre , y fe 
acomodaban a fu divina Perfoña , como es la' que fe dict, 
.en la Gloria : Domine Deus Rtx Calejiis ; luego todos 4 
una callaban, y folo el Hijo de Dios las cantaba con graq"l 
Ae reverencia en alJ.banza, y gloria del Eterno Padre. 

Acabada la gloria , el Señor de los Señores Jéfus, Sú1 
íno Sacerdote , y verdadero PontHice, levantandofe falU"'i 
(bbaal alma fanta en el diade fu defpoforio, diciendo co~ 
,voz entonada,y fuave:Dominus vohiflum dileéla, añadienoi 
do Ja dulce palabra de amada , que venia a decir: Dios fec 
contigo, amada mia ; y ella rcfpondiendo con retorno d~ 
debido agradecimitnto, bañada.. toda en alegria,le rcfpon~ 
día :'Etfpirittu meu1 tccum prftdileéle, qQe qui«e decin. 
Y mi efpiriru fea contigo, amado mio. A lo qual el Hij~ 
de Dios inclinandofe con mueíl:ras de grande amor , '/¡ 
ag.radecimiento., la daba el p:irabie.-i · , por haverfe dif-; 
pudlo de manera, que fr pudieílcn ha ver unido fu efpiri-\ 
tu con la divinidad con laz.os de.fuerte amor ·, cuyos de~ 
kites fon eílar en los corazones enamorados de los hijos · 
de los ht>mbres. Luego profiguiendo el Señor la MHfaJ. 
dixo Ja· oracion , que comienza: Detu qui banc Sacr8tifii-. 
marn noélm1, que fe halla en la primera · Miífa de fü fan~ 

.. tifsimo Nacimieflto, la qual acabo diciendo: Per IBSUM. 
Chrijbtm Filium tuum, como dando gracia~ a Dios Pa..; 
dre ~por haver alumbrado aquella alma , cuya baxeza fe. 
.daba a entender por aquella palabra Noé1em , que quiere 
decir Noche. Pao advirtio, que fe decia noche facra..; 
tifsima , para dar a entender, que por el conocimient<). 
de fu blx.eza fue admirablemente ennoblecida , y iluf..; 
trada". · 
. Entonces'levantandofe aquel florido, y hermofo rnan,. 
cebo , refpetado ·,y reverenciado de. la. Jglefia, por have~ 
dormido fobre el pecho del Señor , conviene a faber, d 
gto~iofo Evangeliila San Juan, :iparecio vefti<lo, y ador ... 
~a.do de ve!1iduras, qn~ ~g ~olor imitaban los encendí .. -. . .. -- ºº§ 
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-r s ray,os del Sol, en las quales cfiabao bordadas por ~o.-, 
aas pactes Aguilas de oro , entrett-xidas coa admirable la~ 
bor; y poniendofe .en pie entre el Efpo(o , .y la . Efpofa. 
eQo es , .catre Dios , y aquella alma faota , volvi~nclo d / 
a¡ahdo al S~fíor, y el otro al .ahna fant.a , cantaba con 

lara, y fonora. voz la Epiftola, clicicndo: lút tft fponf11~ EpiR:ofa; 
( ''· Detpucs todo el Coro , y Congregacion de los Santos 
condu1a, diciendo .: A fJ je de /11 glfJria m los jiglos ele los 

.fi'gl,os •. Luego todos los Sancos juntos cant~ban el Gradual, =.Gra4cial. 
que comienza: s11uie tu•, & pul&hl'it11-dine. '"" : añadien.,, 
do aq el Jterfo, que dke.: Asuli filia , é- ,;itJe. Y como 
defpues de efi.o comenza(fen el .dlleluia , el gnn Pablo_ 
Do6to:t de las gentes , lnoil:rando con el indice de Cu ma.-

G derecha aquella alma Canta:, añadio diciendo : vE.wJt,:.. '• Cort--r(l1 

Jor .111im vos. Luego todo el cxercito de IOs Angeles coa -
cjukes, y fuavcs con(onaacias proíiguio lo de~as , añi~ 
Clicndoefta Sequenti11:Exultmt jili~ Sion, y diciendo todo 
lo qu~ media ·entre la Epifiola, y el Evangelio en honr.a; 
de cfta alma.Canta. En todas efias cofas comu11ic0 Dios a 
C.u. entendimiento , fcntidos , y voluntad , fuaves fenti-\_ 

: m1entos ~e amo~ , c~n los quales quedo fu alma de tod~. 
pu.nto bañada de gozos , y contentos del Cicló. · 

Qga.n4o fe cantaba aquel verfo: Dum non confentiret¡ 
juzgando el alma fanta por fu hlllnildad , que hav ia fido 
pc~etofa' y negligente en relifür a algunas tentacioncs .. d~ , 
vcrgocnia procuraba efcondcr el rofiro , porque 1.10· h~ 
llalf en los ojos de fu queri~f pofo en ella cofa que pu.. 

· 'dieífe entibiar fa divino a111or. (d) Mas el Señor, Zclador 
de fu Efpofa fantifsiina , no pudiendo fufrir , . fegun la 
·amaba ,.la verguenza , ·y empacho de fu .querida ~ al pun .. 
to cubrio fo 11egligencia con .un collar de oro adornado de 
gratlde pedreria, y admirablemente labrado. Por el qual 
fe úguraba, y daba a entender la viétoria gloriofifsima, 
c?nque ChrHl:o Señor nuefiro rindio a fu cn.emigo, y ~ef-
hno poderofamcnte todosfus lazos, y affechanias.· Def- . 
pues llegandofe ·otro Evang~lH\a comenzo el ·Evangel_io; Ern\setio• 
Ex~ltAvit.Dominus lefas,infpirztu., & aixit, con las-qiaa. ~ Luc. xo ... --
~~s pala~~ª~ ! QiQ~, qu~. ~~. la mifma . ca~~dad , P.rov~d'ª""'. ' 
. , Qq . º~ 
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2:9o Ínjinu1clon lé l• Jl'UlnA PliJ,11 · 
eo' y con10 c:fümu1ado , y herido ·'º!1 lactas de f'uétti 
amor , y todo -interiormente pen~trado con la dulzura do 
fu diviniuad, fe levanto en ~e, y levantando las mános 
en alto, canto coo fuav~fsima melod1a las palabras del 
Evangelio, qtJe fe liguen : ConjiUor tibi Pater , acordan~. 
do al Padre Eterno, y .Celefüal , con quanto fervor d~ 
corazon , y con quanto reconocimiento , y hac~miento 
de gracias, dixo las mefmas cfiando en la tierra. Dando~ 
le de nuevo las gracias , en cf pedal por los beneficios, y

1 

mercedes.que hizo en algun tiempo, y havia de hacer a 
aquella alma~ que por fu 'cauía merccia hallarfe a vifione~ 
c:ári mificriofas. , · · 

Acabado el Evangelio , hizo el Señor feñal a el alma 
fanta'·, para que ella en pcrfona de la 'lglefia, prófetfand~ 
en publico la Fe Catolica ~ cantaffe el Credo, por no ha-5 
llarfe la Fe en el dlado dichGfo de los bienaventurados; 
que ven ciaramente lo que nofotros creemos. I-iaviendo 
la Santa entonado el Credo, todo el Coro de los Santos 
canto el Ofertorio; que comienza: Domine Deus in jim~ 
plicitatt. Añadiendo mas., y dickndo : Sanéiijicavit Mo¡.:. 
fls. Mientras elle fe cantaba, fe viO falir · de fu pech·o el 
corazon del dulcifsimo Jcfus , digno de toda . reverenda; 
e"n femejanza de un Altar de oro hermofo , que parecia ef• 
tar hecho de la materia del Sol , fegun eran de hermofo~ 
los rayos refplandecientes que de si echaba. Entonces vo· 
lando todos los Angeies , que efiaban diputados para la 
guarda de los hombres, ofr · ron con gran ·gozo fobre 
aquel Altar aves vivas, por las quales {é figuraban, y en-, 
~endian todas las buenas obras , y oraciones devotas que' 

· ·.,.~avian hecho las perfonas que teaian a fu cargo. Eran 
t:omparadás a las aves por la ligereza con que fon prefen
tadas ·delante del acata.miento del Señor. Luego llegando 
:todos· por fu orden , ofreda cada un·o en ¡)articular fus 
·oraciones a Dios fobre aquel Altar, para eterno loor, fa .. 
lud , y bien del alma , que alli eftaba prefente. Def pueS 
de todos vino un grao Principe , conviene a faber, el An
gel diputado por el Señor para la guarda · de ella· Virgen 

. rfdarecida, con un Caliz de or-0 ep fas m~nos, y le ofr~; 
C10 
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cío tambien fobre el Altar del corazon divino. En el eílft.·• 
han depoHtadas roJas lflS cribulacfone~ ~ adverfida.des. y 
trabajos, que efia bienavencu·rada Santa havia padecido 
ltaíla aquella hora, en el alma , y en el CU(rpo. Lu·ego d · 
Señor le bendixo con la feóal de la Cruz , como hace el 
Sacerdote quando confagra el Caliz. Defpües le pufo fo- . 
bre el Alta..: ·; 'f dixo con una. voz dulce , y fua.ve: St.trfum Prcfacror 
torda, que es dedr , vuelen a ló alto los corazones, pues. 
timen alla fu ttforo. Movidos con efia. palabra ~odas los 
Santos, fe juntaron, y levantando fus corazone·s a mane~ 
ra de iofirumenros muficos hechos de oro acendrado , los-. 
llegaron al Altar del corazon div inp _,que tambien erad~ 
oro efcogido, y puro, para que de las Cobras de aquel· 
Caliz, que el s~ñor bendixo .,·y corifagr~o con tanta. vo~· 
Juntad , merecieifen ellos recibir alguna gota para her .. 
mofura, y ado~no de fus mereci~ientos , y para aumento 
de fu gozo , y gloria accidental. 

Defpues profiguiendo el Hijo de Dios,. como Cabe• 
za de la lglelia, , y Abogado nudlro , la Miífa, dixo : Grt1~ 
lias agamus Domino Deo nojlro , provocando a todos Jos. 
Corttfaoos del Cielo , a que dieift:n gracias a fu Dios, to-
dos unan.i~ts, v confurmes, dixeron, que era jufio, que 
fe hkidfe afsi. Luego cantando la fuente de la devocion 
el brnignifsimo Jefu Chrillo coó mu~ha fuavidad fo de-f 
mas del Prefacfo, dixo en virtud de fu Deidad las alaban., 
zas de fu Eterno Padre, y le diO gra,das por todos los be..: 
neficios, mercedes~ favores , y privilegios , que havia 
hecho t y havia de hacer a fu efcogiJa, y amada ef pofa • .Y;. 
en llegando a decir: Per lefam ChPlftum, que es el fin del 
Prefac.io , callo , y hizo paufa en fo canto por un rato , y 
luego toda la milicia, y exercito de los Cortefanos del 
Cielo, y de los Santos, divididos todos por fus Coros> 
bañados en grandes deleites , con jubilos de contento , y

1 

alegria comenzaron todos juntos a cantar con grande re~ 
vcrencia ,_y refpcto: Dominum noftru'!'1 , con~~ff~i1dol~ 
con goio inefable a el foto por Señor , por Criador t y. 
R~demptor fuyo , )'por liberalifsimo Emperador , q~e 
ftn tafi'~ reparte. todo~ !os bienes a los q~Je c'on ~umildad 

.. · . Oo 2 . ' " acú~ . . . - - _. 
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acuden a pedirfelos , reconociendo ' que a el foto fe deo~ . 
toda 11onra ·,gloria, alabanza, jubilo, poderlo, mando1. 
y· obediencia de todas las' criaturas• · , 

Y cantando aquella palabra: Per quem Maie /Jatem tttam · 
1;,urlanl Ang1Ji , los Angele.s difcurricndo con grande ale~ 
gria , que parecia, que volaban , hadan fieflas , y aplaufo. 
a tan gran Señor con incrdble regocijo , combidando a la · 
Corre . Celeíl:ial a alabar a fu Reí , ·y Dios. En dicicnd9, 
aquella palabra: .A.Jlorant DominationeJ, el mifmo Cor<1.• 
echando a 1-os pies de tan gran Seiíor las infignias de fü Se"! · 
iodo ,fe hincaban de rodillas,y le.adoraban, confelfal)do1. 
_qne a Cl de derecho, y jufücfa. deben hace·r cfia muefüa ~~ 
·~o.radon, y reverencia todas las criaturas. del Cielo,der..¡ 
ra·, y infierno. Qt!~ndo fe dixo : Tremunt Potejlatu .. , efia 
Gerarquia , que enfrena· todo el orgullo >y arrog.ancia. d~ 
la tierra, y infierno, fe poftro ddante de tan gran _Señori 
dando en cfio claro, y evidente tefümonio , _que el Colo · 
debe fer adorado , y ref petado como Señor ,de tod.a.s las 
criaturas.Pem luego que fe dixo Crzli,Calorumque Vjrtu-" 
les,ac beata Serapbin, los encendidos , y · abrafados S~r;\ti~' 
ncs,en compañia de los demas Coros,y Geratquias: de_ los 
Ef piritus Angelicos, con fuave, y admirable .confona~ 
da-, cantaban dulces motetes de alab-'3nias al Sefuor. lu.:-: 
go toda la milicia de los fieles.,. en compañia de la inume~ 
rabie multitud de los Samtos dd Ch.lo , repartida por · fur 
Coros con femepnte meledla captaba las alabanus de 
Dios, dicienrlo: Cum quib¡¿1 ·& nojlr~s ttJaces; ut 11clmitti 
iubeat, tleprec11mur , que c-ra d.ecir , que .he, ha YQa lgle
.fia de la Militante ,·y Triunfante; efie-cs, ,_de las Gerar.: 
quias de los Efpkitus Angt'licos , y COfos· de los Santos,: 
y de los. fieles, ellos. fuplkaban a Dios fer oi.dos en com1 
pañia de los otros .. 

·Al punto la roía ma-s hermofa del jardiA del_ Cielo¡ 
mas: ~lla, y.fanta que los Efpiritus Ailg.elicos, y Sancos, 
y criat~nas-, la Benditifsima Vir.gea Maria Corona de 
~as Yhrgfoes >y honra de las Madres , cnr~no con una 

.mu1 duke ,y. fuave voz el' Sant1un san8ut, $¡¡.néJus1 en ... 
~alzando en aquellas ·ttcs palaQras )ia. in<wmp~ehen4b!e 

. ~ · · 0 n1111 .. 
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omnipotencia' infcrutable fabiduria, y dukifsimo amor 
de la fuma, y individua Trinidad, que permanece en las 
tres Divinas Perfonas ; provocando a toda la- Corte celef
tia.l, a que fe alegraífe, y dielfe gracias con ella a la Bea-
tifsima f rinidad 1 porque la hizo una imagen mu.i a lo VÍ• 
v-0 de Dios , la mas·poderofa , la mas fabia. ~ , la mas be-. 
nigna defpucs de las tres Perfonas de la inmenfa , y. in
comprehenfible Trinidad. Defpucuodos los Santos q>n~ 
tinuaban las alabanzas , que havia comenzádo la Virgen 
facratifsirna , di~iendo · :. Dominus Deus SabaoJh , . que es 
decir: Bendito fea el Dios de las alturas. . . 

Acabadas todas eí\as canciones en alabanza de la Oh 
vinidad , parecia, que el ·benignifsimo Jcfüs ~, ve~dadero 
Sacerdote , y Pontifice .,.fe levanto del Trono Imperial,. y 
q'ue levantando en· fus prop~ias manos · fu corazon bea
tifsimo, que fe moftro en figura de. Altar de oro , lo pre-· 
íentaba al P_adre Eterno , ofreciendofe a si rnifmo por fu · 
lglefia, con un modo tan amorofo, y tan a propofito pa
ra moverle' tan inefable., e inefiimable, que .ningun en
tendimiento criado , p·or futil , y delicado que fea, no· fo• 
lo no le podra comprehender , pero ni rafirear. . · 

<12ando el Hijo de Dios ofrecio fu corazon divino. a 
fu Eterno Padre en las alturas , tañian la campana en ·l~ 
lglefia , que avifaba , que el Sacerdote levantaba la Hof
tia' para que los fieles la adoralfen; con lo qual vino a 
fer, que en un mifmo tiempo hizo.el Señor e~l el Ocio, lo 
que por el minifierio de fu Sacerdote fe hada !en la . tierrzí 
y eflas maravillas fe obraban en la lgldia Trfonfante ; Y. 
Militante, cilando ella tan arrobada en efpiritu, que no 
labia en ninguna manera la hora. que era, ni lo que fe can• 
taba en la Miffa. . . 

Bañada el alma de deldtes fob~ranos- , . y atonira dt 
&brastan incomprehenfibles, y maravillofas,. co·mo obra
ba e\ poderofo brazo de Dios ,. -el Seúorla hizo feñal 1>a .. 
ra que dixeífe la Oracio11 del Pater nelter , por ha verla Pam nof.i 
Chr!ílo hecho para los que ef\an deten.i~os en· efie v~Ue de 
lagnmas , y por contenerfc en ella pet1crones prnpnas de 
los a~~gid.os, y . 11ecefsi~ados. ;-man4an'dola, quc~ . la..,unief"+¡ 

,: fe~ 
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fe , y incorporaffe con el amorofo afecto con que ~1 mi(. 
mo mucho tiempo an~es la havia dicho, convirti~ndo cott 
fus razones la ira del Eterno Padre en dulzura,y fuavid.u!1 
y indinandole a acudir al remed~o de las necdsidades d~ 
los fieles,y m.irar por fu falud,y bien.En ac.ibando de decir 
la Santa la Oradon del Pacer nofier ,ennoblecida, dulcifi• 
~ada,y abalorada por la boca deChrillo mucho tiempo an
tes,el mifmo la acepto,y redbio mui agradablemente, co
mo un. prcciofo prefente t y repartio foberanos teforos a 
todos los Corcefanos dd Cielo, afsi Angeles , como San~ 
tos, éQncedkndoles por el amor ,o afdto con que.la San~ 
ta havia dicho aquella oracion, incorporada con el fuyo1 
que alcanzaffetl gr~ndes bienes efpirituales, fin _compára~ 
~ion mayores de los que pudieran alcañzar por otra nin~ 
guna oracion para fo fa\ud, y bien de toda la lglefia , y 
para alivio de las penas que padecen los que dlan en el 
Purgatorio dt:tenidos por fus .culpas. 

Def pues de d.to Dios liberalifsimo, que anda buícan.; 
do ocafiones para hacer bien ~ hizo Qtra Vez feñal a efia 
Santa, para que hideffe uracion , y te pidieffe favores, y

1 

mercedes parJ.,la lglefia. La Santa al punto fe aplico a ha
cer oracion con la mayor devocion que pudo, por todos 
los miembros de la lgldia en general, y por· cada uno en 
particular, y el Seño~ aplacado con oracion tan fervorofa~ 
y devora, comunico el fruto de ella a toda la lglefia ,. in-

j corporada, y ennobledd~. con todas las oraciones , 't 
.obras de fu fantifsima humanidad , tan copiofo , y abun~ 
~ante como fe podia defear por otra ninguna oracion • Yi 
dixo : Etla oracion que ahora me has ofrecido por el bien 
de la Iglefia, por fü enfalumiento, y gloria le fcri de tan 
-grande utilidad , y provecho , qlle otro ninguno no po"!· 
d.ra compararfe con el ;_ fc:rale por eminencia falud ele la 
falud , como el libro que hizo Saloman, intitufado: Can-: 
ticum Ct:1ntica.rum , que pór excelencia. fe llama cantar de 
~anta res. 

e . . En etla ocafton ta Santa def eando entrar a la parte del 
oruunion. facrificio facrofan_to , que iiempre fe le hace a la Trinid_ad 

S¿1~t,ifs¡ma e!! ~a Miíf~ ,_di~ a!~ que~id:o. .E.fpofo ~ E_a, .. Se .. 
. µor,, 
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Jior mio , qual ha de fer la comunion en efie dia~ El Señor 
la refpondio con ternura, diciendo : El fruto de efia Sa .. 
grada comunion,, no folamente le percibiras con e1 cido 
del corazon, fino le fentiras con mu<:ha fuavidad en lo in .. 
timo , y fecreto de tu alma. Para poner en execudon efio, 
la recogio en fu regaw, y feno, y apretandola, y juntan .... 
dala a si con fuertes lazos , y cadenas de amor , por me
dio· de hondlos ofculos de paz que diO a fu alma, con 
abundante liberalidad influyo en. ella grandes teforos de 
fu divinidad, penetrandola admirablemente , atrayendo.
la a Sl, y transformandola en Sl, y haciendola 'una cofa. 
configo mifmo. Por medio de efia unian la hizo dichofa, 
y bienaventurada , ·y la pufo en la poíf efsion de los bienes 
divinos, para que experimentaífe fu dulzura , y fo:avidad, 
fegun que fe compadece con efia vida mortal , con la qual 
los particulares amigos de Dios por fingular privilegio ha• 
~n la falva a los bienes del Cielo. · 

Haviendolá primero comulgado el Señor cf piritual
mente , ·la junto configo· con cfia amorofa un ion , que he 
dicho ,,.y al fin com·o quien e5 el cantor de los cantores, o 
por mejor decir el Zelador amorofifsiino de los que le 
aman ' c~menzo a cantar con gratide dulzura, y fuavidad' 
efias palabras : Ecce quod comupivi iam vi"eo , quo" fpe--. 
ravi iam teneo: illi fom iunllus in fpiritu, quam in terra 
pojitus totajinteritate dilexi, que quieren decir : Adver
tid.los que me'amais, qué fé ha llegado la ·hora dichofa 
para mi, que veo lo que defee·, que poffco lo que efpere. 
Unido efióy,con aquella en efpiritu 'a la· l}Ual puefio en 
la tierra ame con toda1pureza, y finceridad. ProteC\an~ 
do en la palabra In terra pojitus , que en todos los traba• 
jos, tribulaciones, y adverfidades que padedo en la tier~ 
ra, tuvo puefia la mira en eíl:a alma , y los fofrio por ga
narla, empleando tan del todo el infinito caudal de fu 
prcciofa fangre por efia én particular; que quando ningun 
otre fruto huviera confe.guido-de todo el difcurfo de fu 
~ntifsima Vida ;Pafsión , y Muerte penofifsima, fe tu- . 
viera por fatisfecho; poniendo en olvido los -pefares paf .. 
lados,el gufio que le dab-a verfe unidQ· por 4lll9.r p~rfed:if~ _ 

fim ,o 
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· fimo con alma tan fanta , (e) y habitar en ella como én Uti 
· ameno vergel, o jardin labrado ,.y cultivado conforme .a 
fu gufio. O inctlimablc fuavidad de la divina mifcricor .. : 

, diá !· O abifmo~ y mar fin fuelo de la infinita bo11dAd, qu~ 
no fe puede vadear ! A quien no pafinara ver~ que l & 
fuente de la.fuavidatl, y_deleite , que con· fu vH\a caufa. 

·bienaventuranza , quiere deleitarfe en el alma mendiga, Y; 
, pobre de una hija de Adin, con·tanta volutttad, ·y'gt1íl:o,· 
:que da por bien eropleaJo ·todo el dolor de fu Sacra.tifsi-

. má: Pafsio·n, y Muerte, por verfc urtido con lazos de amor 
con ·una alma fola, fiendo el a quien todo el mundo elli ' 
juílifsímamente obligado, fuera de 'Otros muchos. títulos, 
por el de Red·emptor, qua.ndo no huv"iera derramado por 
los hombres mas de una fola gota de fu fangre preciofifsi .. 
ma-, quan·co ma$ haviendola derramado toda, y. p¡deci"'! 

· do ignom-iniofa. Pafsiott , y muerte? · · 
Defpues de ello el Se.flor de.la.i Magenad votvio a ca~ 

tar otra vez: eftas palabras ·: Gaud~tt ~ iufli in Domino., las 
quales profiguio el Coro de los ·Cantores del Ciclo , eo·~ 
mo dando el parabicn a aqudla alma fanta. ·Luego. el Se• 
ñor en Perfona de la lgtefia Milit.1.t1te· , di"o la .oracion, 

PGíl:cóm1&· que comienz:a: Rife~1i cibo, pr>tuque c<$/efii, .en que fed' .; 
-4.tio. gracias a Dios por havernos dexado Ctl elle valle de la.gri .. · 

mas elle Pan de Angeles para fufiento de la vida éf pi .. 
ritual. .. · . · . 

Condúldo efio ; el Señor de ta M-agetlad, faludando 4 
todos los Santos dulcemente , dixo cantando : Do1t1it1NS. 
oobifaum ; el\o es, el Señor fea con vofotros •. Y por me~ 
dio de ella palabra, en reve.rcncia de aquella union hecha: 
con tanta benignidad a· aqllelta alma fanta, hermofeo,. y1· 

adorno con nuevos tirulos los-merecimientos de los bien..;: 
aventura.dos , y- acrecento el gozo , y alegria de todos los · 
Santos del Cielo.Defpues de efio en lugar de !te Miffe ep.,: 
todas la.s Gerarquias de los Efpirfous Angelicos,divididas[ 
por fus Coros , con mufica acorde , y fuave melod1a refo- :. 

1.te MHl"a naro.n en alabanz.a ·,y gloria de la Santifsima Trinidad ef .. : 
cft. tas palabras : Te &lecet laus, & hono.r Domine , que quie~ : 

teª de.~¡¡~ A !Q~ S~i!Qr f~ Qs deben. ·. la~ alaban?i~s .,. y la; 
: · - pon~ 
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fionra .. Entonces el Hijo de Dios efiendiendo fu R eal , y 
diviRa mano , bendixo al alma, diciendo : Bendigote hi.. Re11d ici~11 
ja de la luz fempitcrna, a la. qnal jamas fe le han de feguir ie la Mif .. 
tinieblas. Por d particular amor que te tengo, te conce- .-.z. 

do ctl~ p1 ivilegio , que qualqui.era a quien tu de oy en ' . . 
adelante dd'; a .. cs a.laun bien por particular , y ef p~cial lnumfoort 

t: l 0 1 d l r 1 •d d~ Gertru-aretto anDrofo , e ta por raz.on e e1 o 1era tem o tan~ dispar• , 0 • 

to p<>r t.nJ.<i dicho fo, y privilegiad9 en el Cielo, (f) quan- ¡u Eft1o{f/ , 
to Jacob fue mejorado e11tre todos fus hermanos por la quan utiJ f" 
bendicion· que en p~trtkulade dfo lfaac fu padre •. Bol- 'u"futm. 
v!e nd<> el alm1 en si , def pues de acabada toda efia miíl:e-:-. 
riofa vili n ftntio en fo corazon a fu amado , que eftaba 
unido con ella. con lazos ta11 dlrechos, y indiífolubl~s,que: 
no luvia podcrio en la tierra , ni en el Cielo, que pu~ieife,.-
apartar el amante de la. amada. , . 

(•) f"' Cbri/Jo ts Ete ~n 1 S11mdott, 'l"' ptrptruamtntt fo 6./rtct •. ii· 
tniji111 Al Eterno p r~ilre , no b;ai porqut fflfjS e(pante , fUt r¡uifteffe btJCer 'Vi• 
fibltrnente li 1"1 ojos dt uiu S,1nt4 t,01 rtg4latJa.f".f•,lo l{Ut fiemprt bact in. 
• iftbler•tnte.(b) 8t1 el dia dtl Dtf?oforio de Sattti1 Gm,.udis con ti Hij1 Ji 
Di11 1co11venia 'Jlft ltdi1ntifaim,ffrinU1d la 4dorndffe tM 'fltj/idurtJs áigt1i11 
Je/~ Mdgt/1114 dt fu e/lado, p.ira qut como EfpopJ,Ornata mouilibus fuis~ 
fueffe pr fent:1 .-I• dtlia11te dt /" Efpofo.,'I Señor. E/lt defpo¡orio(di~t Dios f'O' 
Ofw)9uefe h11 dt hacer por Fe,fegem lo enfeña Sant~ Thom.1.i.q.1.defi,l1, 
En la 1. i. q. II ~· 'fUt ts ele /4 Jufliftcacion del pecad~r ,J 109. del" g""• 
ci- , tlice de 111 m11Jtr•, que Di1s tl.ifnudti por medio dt l.i penittnciiJ d 
11/11111 tle 111111(querof11 'Otjlidura1 át 101 ptct1dos , 1 1111Jdorn11 can 1111 htr~ 
m1{a1 ~"'"'"~ las vi,tu:ltJ,qut 11cornfHJñan 4 '" graci11.(c) Com1 d Bfla,,_ 
ieti·IAJ S.tn ]u.J,W'• un fen'11l11tlo 11111mor., 1 tra ti IJ.Ut 11m.11J~ 1ifu1; l"d 
'J.Ulri4o tlt ~t1nt4 Gertrudis , Ja/111mmte fue (a/ammttro tle eftt. M4t,.;. 
monio, qut ft hacia por purt 11mor . (d) Bn tfltJ fi1jla dtl, Dt(peforio dtl, 
Hijo deDi,01, con 11/rn• '"• rtplaJ.11 tomo la ,dt Santa Gtrtrudi1 , tuJ11 
·' ' ' Ci1i1tl1144nDs dt 111 CDrtt etltfiial debieron hi:Jctr ftt/l•.foltmnt. No dthl 
tjlo ct1ufar adtniracion , p11t1 dice Cb,.iflo que hai alegria1 m el Citlo ttl 
·la cortfltrfton eltl pu~dor. (e) El amor gr•nele IJUt Dios ritnt ti / 01 hombrtt, 
11 c.su[11_, t¡ut fin terJtr nmfsidad tlt el/11, t/iim.e fu p1ffefsim. Los gNndtt 
g4 Ho1 '/Ue tiene ·becbos "r (u f"ngrt prtciofa para fu re[c11re , le oHg Jn .:i 
!.r•e fienia., fUt'tl Jemonioconfuun.a11r11 labad111 tntrt m I• pojfa/iio"fl J1 
lo que el tan carament1 compr~. (/) Bs Dios t11n bonr11dor Je fa1 ~igor, 
flle no quim llover Ji1lo ti por ordtn dt Bliar, f fUitrt obtdtw• li Jofát1 

·_tn q~e ft P•,.e tl Sol en medio Je fu-carret'a ;. 9ue pri_TJiltgio.s_ n~ "h.mlc.~ 
rtl a t./g¡ tjUt fueren 'Dt~dA~trarntntl fltfJll,fl f UJOI?_ · 



• 

ORQ17E engrande.ce la rara. Cantidad, ~_tud,y 
dod:rina de Santa Gertrudis ~ Caber que antes 
de fu dichofa muute, y defpnrs de ella &r.ccio 
el rigor de la difdplina Monafüca , y Re¡ular, 

rcf plaridecio la caridad, y reino la fantidad en el Con ven
. to a que prefidio ; me paredo convenir ) ., fer cofa puef .. 
ta en razon , def poes de ha:ver hecho memoria ea elle 
<l!!into Libro de fu muerte bienaventurada , hacerla de 
las v ¡das fantas , obras heroicas ,,:y admirable$ revelado--
. ncs de otras Saneas Monjas del mifmo Monatlerio , a las 
~uales hizo Dios favores tan fing'ulares tn -et fin de fU$ 
eias, que con ellos dio tcfihnonió mui daro de quan bien 
cumplieron lo que profeif aron 1 y con quanta puntualidad 
guardaroº el dgor, y · Obfc:~vafldade fu Regla. Fue tan 

r gran~ 
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..grande la devodon , y fervorofa la caridad que ha\/ia en 
el Convento de Santa Gertrudis el tiempo que ella vivio •. 
que deCpuei de fu muerte no fe cntl9io. En los diferente~ 
generos de muertes de Santas , que fe contienen en efie 
Libro,tenemos un exemplo, y dechado que imitar , y utt 
efpejo claro en que ver de la manera, qll'e nos hemos ·Je 
prevt!llir, y aparejar con bu<:na vida , para que nueílra 
muerte fea preciofa delante de los ojos del Señor. Somos 
~nfeñados de la manera que hemos de refignar nucfira ve
luntad en la de Dios , recibiendo con femblantc alegre , 'li 
placentero la muerte, quando el nos la quifierc cmbiar.
invQCando, y apellidando el favor de los Santos, y ami-
'gOt-de Dios, para una neccfsidad_ tan apretada , y una ho .. 
r.a tan ~llyofa·en quetodo'Cl poder del.demonio fe coll-! 
;u~a contr.a una anima fiel. 

Aquí fe ve por un claro conocimiento de la manera 
~uc el jufio Juez pone en balanza nuefiras obras , y def• 
pues de bien pcfadas , con toda equidad da a cada uno l<>. 
q?e fe le debe. Aunque fu divina mifericordia , en agra~ 
v10 de la juílicia , tiene proveidos muchos medios para 
fCJ"e fean focorridos , y favorecidos los que fah:n de efia 
vida en gracia , y· caridad de Dios , como fon las oracio
nes de los \' ivos , y otras -obras de piedad , con que los . 
.amigos de Dios procuran fatisfaccr por los fieles difun~ 
otos c'ra cftc,Libro.fe di luz de los exercicios con quepo~ 
..lemos aliviar a lps fieles difuntos en fus penas ; y fe dice,; 
que los fufragios, y facrificios , que ofrecidos por ellos 
• as les aprovechan, fort los que fe les aplican del teforo 
Jnfinito de los merecimientos.de Jefu Chrifio. Aqui fe ve 
lo que campea, y refplandecc la mifcricordia de Dios , fü 
bondad inmcnfa·, fu dulzura, y fuavidad infinita , pues 
ticxo a todos los p~cadores ' aunque mif era bles J y d ef~ 
C~tri~dos , remedio faludable para que puedan libr4tfe a 
;.1 , y alos otros de las penas que correfponJen a los de~ 
itos ''/culpas que hicieron viviendo en el mundo. La 

n_iayor parte de las·mifierioías revelaciones, que fe con..¡ 
~leºeg ~q ~f!~ ~U~ro 1 (L.1e hecha ~ ~11ª Sa~~~ Monja ~el 

· J>p ~ mK~ 
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mifmo Monaflerio , que fe llamaba tambien Gert~udis~ 
(;Om9 la Autora del Libro principal. 

' · 

CAPITULO I. 1 

En que fe trata de la enftrmeaad, , ! muerte de Santa Ger~ 
. truais; y como revew. Dios la gloria a r¡ue fue enf "1z11J1, 

de/pues de ella. . o• 

LA amada de Dios, llena del Efpiritti Santo,. y que ha~ 
via 4c fer acogida en los brazos de la pl;ll'a,. y fenci..; 

.lla caridad , de venerabie memoria Santa Gertrudis· b~~ 
nignifsima , piadofifsima, y digna de toda honra, y ala..; 
~anza , b¡zo~ el oficio de Abadefa quarenta años , y once 
dia.s. En el fe echo de ver fer fabia., foave , y prud.eate .• 

.. Governo fu Convento con. mucha di.fc..recion> a gloda, y 
· alabanza de Dios , y provecho de los hombres. En .fn, ad

minifiracion mofiro fl fervor de fu devocioo >y ardo1 .de 
. fu perfeél:ifsima caridad para con Dios; la g~an folic.iw~, 
y cuida4o que tenia con el proximo .t el rigor con que fe 

. - mortificaba a si mifma > ficndo la mas humilde en el vfi~ 
Cal~i~~~ ,d, e cio mas alto. Fue mui puntual , y cuidadofa en viGtat ·las fo lClf~ t · • 
Santa Gtr- enfermas, pro.curando que no las fakaífe cofa nrngun-a d,e 
trudis ptm1 las que eran ne~eífarias para fu enfqmedad. Con füs ma• 
ion Lot tn· nos las ay~daba , y ferv ia en todo. lo que las podia .fer_, de 
fermos. .algun recreo, alivio t y ddeanfo. Imitando al Maefü~; 

q. ue folo merecio dle nombre ,. que.dixo , que ha.vía ve-s,,, hurnil- • 
Jad tn los nido a fervir, y no a fer fcrvido, fe ocupaba en los mi-
1xmiciDJ nifierios mas humildes de la cnfermeria > hafia que corri-i 
"'4' taxr;¡. das, y avergonzadas las enfermeras, por fuerza. la quira-i 

bat~ de },s manos, o las efcobascon que barria, o los pl'1W: 
tos que fregaba. No folamente llevaba la delanteL·a en · ~er 
humilde en las cofas fecrctas, fino. en las publicas , como 
c,ra en ~á.rrer , y limpiar .el claufiro , componer , y ad ere~ 
za~ t~o lo defcompue!}o de la c?efa. En to4o lo qual .Gein· 
"' • • • w - pr~ 
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pré éra la primera , y muchas vezes fola, hafia que con fu 
exemplo movio, o por mejor dedr , cQn blandas pala
bras, y muefiras de amor atraxo como .con cadenas . d~ 
caridad a las fubditas p raque la ayudafi'en en d miniíte.
rio que hada. 

Con efias,y otras diferentes virtudes,o por mejor.de-
~ cir ron todas , florecio por toda fo vida, como una rofa 
amena, florida, y deleitofa, fiendo por eilremo amable, 
.agradable , )\ gradofa d U\ntc de los ojos de Dios , y de 
los hombres. Pero al fin cumplidos los quarenta años ,. y 
once dias ( cofa .lamentable , y trille, digna de fer }~orada 
con lagrimas eternas .) cayo en una eafermcdad , que Jos 

· McdicQsllaman apoplexia menor. Todos los que la cono
.cicron,y vierosa, pudieron bien entender· de la m~nera que 
trafpaf.so ~ lafihno-, y penetro las entrañas, y corazones 
de fus fubdica.s, .cfia faeta que arrojo de la aljaba de fu om
nipotencia el Señor, para facar aquella alma generofa , y 
noble del campo de la miferia, y d 1 valle de lagrimas , y 
atraerla a s1; dcfpues de ha verla fazonado con los tempo
rales de la divina providencia, y fortalecido rnn los .tru~ 
tos de virtudes heroicas en que fe ocvpo , y exercito po~ 
todo el difcurfo de. fo vida. En ninguna manera nos po.4~~ 
mos perfuadir a creer , ni aun ptnfar , que por toda la an
chura~ y circuito del nniverfo mundo, en el tie.mpc:> qu~ 
;ella. ·.:-jo, fe hallo hombte que huvidfe fido pteveni4ó~ 
:y anticipado de Dios, con bendicion tan . abundante. cO-: 
n;o ella, (ll"afsi e11 las partes naturales,como en las gratui
tas , y aun en l<>s fortuitos , y. cafuales acoutecimient:os, 
·tratando de c.fios, fegtin fon de ·.algWla importancia. par.a 
{ervir, y agradad. Qios. f.fio fe prueba.el-e que haviendo Sin~141ar 
údouua;has.mas de ci~ntolas Monjas que admitio dtba..- :.mor atto .. 
~o de fu amparo, y gov~o, y crio eo la. Rdigion con doi par~'~ 
la l~,he de fu fant.;:i dod:.dna ,"-ee ninguna de ellas hemos Gmrudis. 

Cabido,. ni oido decir , que haya tenido mayor amor , ni 
ma,s particular aminad con .. otra perfona , que cou ella• 
Fue ta~. en d\remo gracioía, y .amab.lc (lo qual no fe pue-. 
pe d~~1r fin gr.an.de adiniracion , .y cf panto ) . que fiendo 
admltlda& e!l el C9!lyento algunas .niñas de me~ws 4e· fle-
., , . ~~ . /· ~ 
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t~ años , en edad tan tierna , que no podian percibir , ni 
comprehender la.i cofas efpiriiu•les , y fobrenaturalcs, al 
punto que conforme a fu niñei Llbian que era fu madre 
efpiritual,(h) fe comenzaban a~ficionar con tanto cflremo 
de fu piad~fa benignidad , y afable condición, que teniaa 
por cofa dura ~y fuera de razon confeífar , que jamas hi .. 
vian .amado padre , o madre , o alguno de fus parientes 

Opinion grá mas que a ella. Cofa prolija, y cafi impofsible feria que. 
ae de le1 {""· rer hacer memoria de otras muchas cofas femcjam:es a ef•. 
tida~ de Ger tas que fuccdieron; de lo que fintieron de fü faatidad, 'li 
irudzs. virtud losforaíleros que vinieron de remotas. tierras fola°' 

mente para verla , como a milagro de naturaleza ; de los 
encarecimientos con que alabaron , y -engrandecieron los 
mayores Sabios del mundo fus palabras . oyendolas ~no 
dandoles la edad, y falta de falud lµgar para veo.ir a verla. 
Por lo qual imitando los caudalofos ríos , que volv.ieron 
a la mar donde falieron , metamos , y aneguemos en el 
abifino d~ la divina bondad efi:as cofas , dando por tribu· 
to grandes alabanzas, y hacimiento de gracias a Dios, 
principio, y fuente ae donde falieron. 

Llegandofe ya , pues , aquel hermofo Sol al Occiden.;, 
te , y comenzando a edypfarfc fu bella, y hermofa luz por 
la enfermedad del cuerpo que iba creciendo ·' las. Canta.~ 
Monjas , como hijas de tal madre , tcmiendofe que 
obfcurecicndofe los claros , y hermofos ref plan dores 
de tan vivos cxemplos , y faltan.do la crianza , y go· 
vierno de madre tan piadofa , que era retrato , y de
chado de toda Cantidad , y virtud , havia de enti-

Sr1plic4 Jt biarfe la dcvocion , y aftoxarfc la obfervanda regular 
'"' Monp., en el Convento; acudieron con devocion fervorofa , Y 
Iº' l.s f alud a.morofos afed:os nacidos de lo mas intimo , y fccrcto de 
~~ Gertru·· fu corazon a Dios, Padre de las miíericordias,fuplicandolc 
'I• dieífe falud a la madre enferma, para que con fü aufenda 

. no faltaífe el exerdcio de las virtudes, que ella con canto 
cuidado havia plantado en el Convento. (')Dios, q es fü .. 
mamente bueno, de quien tiene fu principio la gracia, que 
da vafot a los merecimientos , y obras de el que es bueno, 
~10 defp~~~~~ !º~· ~ucgo.~ ~~ ~~~ qu~ ~~a~ pqº~~~ l y hund1il; 

~' , 
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aes a fas ojos , y afsi aunque no hizo lo que pedian , fe
gun lo dcfeaban, cumpliendo lo qúc efiaba difpttefl:o por 
fu eterna fabiduria , las oyo de la manera que a ellas las 
importaba fer oidas. ConfolOfus animos afligidos, y tdf
ta, dandolas buenas nuevas de la gloria de fu dichofa. 
madre ; de las quales convenia , que ellas .como hijas fie- · . 
les fe comenzaífen a a.legrar , y regocijar. Podo qual dio, 
ref pueftas de gran confuelo a las oraciones de la Comuni
dad, que fe hadan por fu madre, por otra Gcrtrudis >a 
quien Dios hablaba en ef pirita , y en q~ien havia de con
fervar la memoria de la primera Gertrudis , animandoias 
a todas al ex.ercicio de virtudes heroicas con la foberana 
gloria , que comuaico a la primera Gcnrudis por los fer
yicios que le havia hecho. De lo que fe ha de decir, fe ve
d de la manera que Dios confolO las Monjas hablandolas 
por Ja f egunda Gertrudis. 

Una vez haciendo ell:a fegunda Gertrudis oradon por 
1" primera con grande fervor , defeando faber el citado. 
Y gloria a que Dios la havia enfalzado, el Señor la .ref pon· 
dio~ diciendo: Con gozo inefable; que no fe puede c;om
parar con las cofas mas preciofas del 111undo ,. he aguar
dado elle tiempQ en que tengo de llevar a mi etcogida a la 
foledad , para hablarla alli a fü corazon, porque ella fiem
pre me refponde conforme a mi voluntad , y guíl:o ; me 
entiende por feóas , y me firve con fuma diligencia, y 
cuidadu en todas las cofas, en que Cabe que hallo gullo , y 
contento. Es de faber , que la enfermedad es la foledad en 
que habla Dios con mucho contento al corazon de fu cf
cogida, y amada. Diccfe , que habla Dios aqui al corazon, 
y no a la oreja , porque efias palabras no fe pueden perci
.,ir , feglln el comun modo de entender de ]os hombres 
por fu alteza, y foberanla ; y porque las palabras que fe 
hablan al corazon ( de qúe aqui traca·mos) mas fe fienten, 
ciuc fe oyen. De lo qual fe colige ; que las palabras ·que 
habla Dios al corazon de fu efcogida, fon las tribulacio
nes, t-rabajos, y aflicciones del corazon. Entre ellas fe 
cuentan las que una alma habla configo Cllmedio de fu 
aiayor enfermedad, come es penfar ,que es .perfona inutiJ, 

<}UC 
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que gafia el tiempo infruétuofamente, y que es caufa,..que· 
ot:ros trabajen por ella, y gaíl:en el tiempo en vano ,. pro
curando por diferentes modos fu falud, la qual ella por 
ventura nunca h,Je recuperar, ni alcanzar. A eftas pala .. 
bras ref ponde el alma fanta mui conforme al guffo de 
Dios , quando confcrvando en fu corazon verda~ra pa
ciencia , y'refignando fu voluntad en la de Dios, qaiere,y 
defea, que en todo , y por todo fe cumpla perfeét.:lmen·te, 
Eílas palabra·s no fe hablan a la ?reja, fino al coruon;por ... 
que q u ando el alma fauca da tal refpuefia a Dio , n<> fe 
oyen en el Cido.feguo fe oyen ad. en la. tforra la~ p.&labras 
que fe hablan UllOS hombres a otros, antes fe. perdbe,y Cll• 

tiende en el corazon dulcifsimo de J efo Chriíl:o , como en 
Ull organo bietl afinado , con unas confonancias fuaves , 1 
melodía fobre m:mera deleitable, con fumo guílo, y pla.J 
cer de la S1m:if'i1.1u Trinidad , y de toda la Corte Celef .. 
~ial. Porque no hai cor.azon de hombre mortal tan fuerte,_ 
que 1:uiencras fie t te las adverfidades, trabajos ., y tributa .. · 
dones que le fobn:vienen , pueda decir de todo conzon, 

l'acitnci" y voluntad, que las qniere fafrir con paciencia , y llevar 
tn l~-s tribu- de buena gana , feJn lo difpone· ta voluntad de Dios , ú 
1:.ciorwt~ctus eil:a co11fonancia divina no fe d~rivar·e en el del dulcibi-{ 
a r1rzpt1r t r. º{". d J r. ~L •fl 
,,,, de Di1s, mo, y iuav1 s1rno corazon e .e1u c.nnuo. " . 

Aña.dio mas el Sefior , y dixo i Mi amada, y efcogida 
me firve fegun mi voluntad , y guílo, haciendofe un inf'.'l 
trumento obediente , y rendido , que fe mueve por don 
de yo quiero, fin inenofpreciar las tribulaciones -, enfer.; 
medades, y trabajos, que yo la embio , al modo que Iá 

Efther. 1. Reina VaíH hizo poco cafo dd Imperio , y mando del Rei 
Alfuero, quando no quifo entrar en ~l Palacio Real coro~ 
nada co·mo Reina , y adornada con las hermofas . galas 
que hicieífen campear mas fu hermofura , fegun el. Rei lo 
defeaba para hacer alarde a los Grandes, y Principes de 
fu Reino de ella. Afsi quando yo quiero manifeflar il 

L 
'b- mundo la belleza., y hermofura de mi amada , y queridá 

a1 fl'1 U· . 1.i ( l ' •n. r. • d 1 T · ºd d lacicn~1 fon e po a, y a pongo a v1na, y en pre1enc1a e a rm1 a 
orn"t(J del Beatifsima , digna de toda. reverencia , entonces. hagO. 
alma. gue c~~~~a el ~igo~ e\~ l~ ~º~rmeºª~, y jql!~a.!.11~).l!C eld~e~ 

- - . .. 10~ 
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tiro , y enfado ; a lo qual ella ref ponde conforme a mi guf .. 
to, y me firve con grande deleite de mi dulcifsimo cora~ 
7en , quando eíl:a tambien templada en los trabajos, 'f: 
deíconfuelos que la embio , que los recibe con mucha pa~ 
ciencia, y gufio. Tambien admite de buena gana los ali ... 
vios, y comodidades del cuerpo, que la embio , haden ... 
do con difcrecion una mezcla de los trabajos, y confuelos 
de mucho provecho, y importaAcia para el alma. ~ando 
rodeada de trabajos , y pefares, monificando fu volun'." 
tad, y guíl:o , da al cuerpo lo neceffario , añade· nueva 
hermofura,y ornato a fu gloria. En femejantes cofas, qu~ 
no fe hacen íin pefar, y mortifi-cacion las pcrfonas efpi
rituales fe deben confolar, conficierando , que mi benig .. 
na mifericordia, y providencia difpone todas las cofas_ 
tan en provecho de los que me aman, que de todo facan 
bien,y provecho.. · 

Haciendo otra vez oracion fa fcgunda Gertrudis por 
la primera , el Señ<>r la reí pondio : Algunas veces me da 
a mi grande guíl:o , y contento, que mi efcogida , y ama
da fe difponga para hacerme algunos prefences , y' rega .. 
Jos, y entonces la doy yo margaritas engaftadas en oro 
con muí predofa labor.Lasmargaritas,que fon piedras de 
~ran valor, fon fos fentidos , y potencias , y las flores de 
Pro, fon la honeíl:a ociofidad, quando aprieta la enfer~ 
!lledad, con las .qua.les dos cofas me prepara , y difpone 
Joyas preciofas de mucha efiima, y mui a propofito. para 
mi adorno. Porque quando hallandofe defocupada , vien .. 
d.o recuperadas en algo las fuerzas corporales , y falud an .. 
t1gua, acude a fu oficio en quanto puede , y pienfa c~n 
grande diligencia, y cuidado como podra dif poner todas 
las cofas que pertenecen al aumento, y confervacion de 
la Religion , para que defpues de fu muerte , fus leyes, ef
tablecimientos, y. buenos exemplos, fean firmes colum
nas que fufienten la Religion, para eterna gloria , y ala
banza de Dios, dando muefiras claras de lo que defea 
~delantarfe en mi fervicio. Pero quando tra~aja,, y acuds: 
a efras cofas , en echando de ver que hace dano a fu falud , 
~a;ce paufa en la labor <:omenzad~ , r con g~a!14e cqgfian-

~ q · za 
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za tn:! la encomienda, y pone en mis manos, eritónces da 
claros indicios de la paciencia con que fufre los trabajos 
que la embio, moíl:rando igual ferenidad en las cofas prof~. 
peras , y en las adverfas. Governandofe de cfla manera, 
da c1aras mueflras de que es fiel , y verdadera , y mueve 
mi divino corazon a que la ame; pues quando fe ve con~ 
valeciente, y fe halla con mejoda , tienta , y prueba fi 
puede acudir a las cofas que pertenecen a fn oficio' y en 
ballandofe con algnna flaqueza peor , deftíl:e de lo co~ 
menzado , }, me lo comete a mi , para. que lo ponga en to_~ 
da fo perfeccion. 

Otra vez, como la primera Gertrudis , Abadefa dé 
'dulce, y venerable memoria, efhtVieffe mui trifie, congo"'. 
xada, y afligida de que no podia ~hacer obra. alguna de 
manos , por parecerla , qu~ no acudiendo a lo que las de.; 
mis , vivia de balde, y gallaba el tiempo en vano, con fil 
antigua, y bien fundada humildad acudio a efia fegunda 
G ertrudis, defeofa de hallar en ella al~vio ; y confoelo en 
fo cGngoxa , y la pidio encarecidamente , que hicieífe 
oracion a Dios con toda devocion, y le confultaífe en eíle 
'cafo; cu ya refpuefta anteponia a todas las de mas' refuel.i 
ta de feguir, y cumplir en todo fu voluntad, y guíl:o. Lo 
qual como eíl:a pufietfe en execucion con toda dt:vodon~ 
el Señor la dio eíl:a ref pu e ita: El Rei benigno , y miferi~ 
cordiofo' enamorado de fu querida , y efcogida ef pofai 
nunca fiente pefadumbre, ni lleva a mal que ella fe defcui-: 
de en componerfe , y adornarfe , y en ponerfe en las rna~ 
nos fus preciofos anillos, en el tiempo que el fe quiere re~ 
galar con ella, tomarla las manos, y darla otras feñalcs 
de a.mor , antes fe mueflra mas agradecido de ver , que 
ella en todo fe conforma, y ajuíla con fu voluntad , fin te-: 
ner otro blanco que mirar , que a ella.(d)De la mifma m~~ 
nera la dulmra, afabilidad,y benignidad de mi amorofifs1~ 
mo corazon admite con gufio , que mi efcogida lleve'º? 
mucha tolerancia, y paciencia la enfermedad que la iinp1" 
de acudir a las obras de la vida atl:iva' porque enton .. 
ces me ddeito , y recreo en ella. Mueilras claras da de 
su~ e{\~ bie%1 ~cupad.a e.!! lª ~l~fepn~edad, fi ~n ~l pun to - . - e . qu ~ 

( 
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guc liente que fe mitiga el dolor , luego cobra brips, y

1 

aceros de adelantar la perfeccion en la Religion .en todo 
quanto puede , fin hacer notable daño _a fu falud. 

Tambien hallandofe tan acofada, y afligida de la en..: 
fermedad , que la parecia , que no podia hacer cofa de D_e[M renu1t 
provecho en fu oficio, defeo con grandes anfias renun- ,d·i~r,Gettbru .. 
• 1 rr l fil ¿· rr 1114 li .1 .. ciar e , para que ocupaue otra a 1 la, que pu 1eue cum- día. · 

plir con las obligaciones. En lo qual como defeaffe faber 
la voluntad de Dios , acudio a efia fegunda Gertrudis,por 
quien Dios luvia refpondido a fus preguntas , y dudas, 
fuplicandola qne confultaí.fe a Dios fobre cíle cafo ) el 
qL1al la ref pondio con eíl:as palabras : Y o por eíl:a en forme. 
dad fancifico a mi efrogida para habitar en ella mui de af--
fiento , como por la Santidad del gran Pontífice Chrifio, 
iue es Ca.beza de la Igleíia , queda. ella fantificada. Fuera 

de dlo, como la lgldia es fortalecida con cerrojos , y re.o 
~ads .' porque no.be!1tr~n en ella los enemig?s , y los que fon Por la tlf'" 
ln Igno~ de rec1 ir ena merced , de la m1fma manera yo firmedad fa 
por medio de la. enfermedad, como con cerrojos , y re- preferva dt 

xas fortalezco a ella, para que fus fentidos no perciban lo r'!-alo . los 
cfias cofas exteriores , en las quales muchas veces no hai fenttdos. 

provecho, que fea de confideracion , y por otra parte in- Por ella , 0 .. 

quietan , y perturban el corazon ' y no le dan lugar a que brt1 fu_m .. al 

pueda atender a mi con aélos frrvorofos de amor como StJnta Ger

ella lo defea. Por ella razon , yo que tengo dicho en el li- tru~fo. 
bro de la Sabiduria. , que mis regalos fon efiar con los hi- p b s 
jos de los hombres , he dif puefio a efia de tal rna_nera por rom . • 
~as' enfermeda-les , y trabajos,que me he obligado como de 
)uíl:icia a morar en ella mui de afsiento , fegun aquello que 
yo he revelado per mi Profeta: Cerca eHa Di0s de los Pfat 

33 ,que tienen atribulado, y afligido el corazon. · • 
Fuera de el1o , añadiendo mercedes a mercedes , la 

adorne , y hermofee ~on 'ªª buena intencion en todas fus su humea 
obras, y con voluntld tan defeofa de acertar , que como 'Voluntad en 
un Reí que fe recoae al retrete mas quieto , y fecrcto de todaJ fui 
fo caía para darfe :n el al defcanfo , o placer , afsi yo me obras. 

r~cog~re ~fu corazon , como a un ameno vergel, y deli-
gqfo l~~d¡n para deleitarme en ·et , y recibir pla,~r en l~ 

Sl,q 2. tie~~ 
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t¡erra, antes que la lleve al Cielo a gozar de los regalos,y, 
contentos celeíl.iales de tan alta esfera , que . no pueden 
·Gaber en penfamiento humano. Los fentidos exteriores la 
dexe mas fanos, y con l~ entereza neceífaria para dar por 
ella refpuefia., y noticia de mi voluntad a todas las hijas 
que ha criado con fu dod:rina faludable, dexanJola en la 

ltJnt~ Gtr- tierra, como un Arca del T eftamcnto , la qual di a los hi
trudu 'º'!'- jos de Ifra.el, como oraculo para que en ella me adoraffen, 
PJ:C:d;e7;~ y reverenciaffen. Ella, fegun la metafora del Arca, a que la 
1•men10. compare, ha de tenl!r mana' efio es ' ha de fer manía, 

dulce , amorofa , y afable, pJ.ra q t1e con fus fantas ·pala
bras~ y confejos pueda confolar a tod.is fus fubditas. 
Tatnbien ha Je tener las tablas de la ley , y tefiarnento, 
cfio es ' ha de encaminar a fus fobditas por las fendas , y 
veredas, que llevan al cumplimiento de mi divina· volun· 
tad, y ápartarlas de los defpeñaderos de las culpas, fegun 
pudiere mejor enterade de mi voluntaq, que cfia expref
fada en L1 tfcricura. Juntamente con lo-dlcho ha de tener 
la var3. de Aaron , eHo es, pecho, valor, y fortaleza, pa;. 

., lfr:flj.hU ra reprehende.r a los alcvofos, y defobedientes , dando 
,,,,. irt/lru- con difcrecion , y alegria a cada peaado la pena, y cafiigo 
mMto P4"" fid d ·d h · · d ·1,, r:orreccio que ~11erece; con .1 eran o con re~onoc1 o acumento e 
'' mucbo1. grietas , que pudtendo yo corregir, y enmendar todas las 

falras , o por medio de fantas infpiraciones, o por triblt
ladones , y trabajos , con todo effo la quife efcoger por 
inH:rumento para excrcitar mi divina voluntad, para qu.e 
· afsi crecieffe , y fe aumentaífe fü merecimiento. Si algunós 
def pues;. de reprehendidos , y caH:igados , no fe corrigen-, 

) 

ni enmiendan, def pues de ha ver ella puefio todos lo~ 
medios pofsibles para efie fin, no fe defconfuele , pue·s 
es cofa cierta , que de efio no la vendri ningun daño; por .. 
que aunque el hombre puede plantar , y regar , yo fol~ 
puedo hacer que crezcan, y fe l@gren las plantas. 

Aunque efiaba la Santa mui enferma , y debilitada; 
como por fu humildad temieffe que por negligencia , Y, 
defcuido dexaba de llegarfe a la fagrada comunion , y no 
acudia a la oradon , y de mas exercicios ef pirirua.les en 
~u~ f~ f~l~a ~cu par te~ie.nd~ ~alud. l -acobardand_~la por - º~ 

/ 
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6tra parte fu indignidad, y rccelandofe de llegar a efia 
mefa:<le los Angeles, fin haverk <lifpueHo, y aparejado 
con los exercicios neceffarios ; el Señor en premio de fa 
humi1daJ.la ctlÍcño, y confolo con eílas palabras por me~ 
dio de Ja fi gunda 9ertru is: ~ando alguno dex~l de lle-
garfc a la Santa· Comunion , o dexa de hacer algunos fan~ 
tos exerddos ; en qu.e de mui buena gana íe ocupara, 
por el notable daño que efio le puede hacer a la falud, te .. 
niendolo con pura, y fencilla . iotencion por l!lanco de 
rtii divit1á voluntad ;entonce~ míReal liberalidad premla, 
no folamente las buenas obras que hace, fino las que d~xa 
'de hacer por mi ref peto; porque tooo el bien que de qual~ 
"Guiera manera fe hace en la Iglefia , es mio proprio, y afsi 
a mi pertenece d prdniar lo ' y tenrnnerarlo. 
· Corno una vez Santa Gertrudis Abadtfa , recdando-

. ) 

fe -, que havia culpa , adonde verdadt:ramente no la havia, L.1 }u/101 
fegun es proprio de almas fantas , y de conciencias teme- rece~a~d cul-

r · d D' r fl' · 0~ · n · rr r.¿ pa -uon e m1 ro1as e 1os, ie a 1g1.e e , y entr1u.ec1eue , coni1 eran- le1 b<1i. 
do, que gaíl:aban el tiempo en vano las que la fervian en 
fu enfermedad larga , y proiixa , pues de fos fervicios no 
fe efperaba , ni fo frguia fruto alguno de fu falud ; Dios 
íielifsimo , que no permite, que ninguno fea tentado mas 
de lo que puede fufrir, por medio de eíl:a fegunda Gertru
dis confolo fu animo afligido, y trifte con tíl:as palabras: 
Las Monjas la fcrviran por mi amor , honra , y gloria, Chri/lo mtt
con grande reverencia, benignidad, manfedumbre, ·cui- d¿firvit/f.m 
dado, y alegria; porque yo, Dios verd~dero, que habito l~s Mr,nJ·'.1 

'}) l h il • 'J C b 1 1 C · i d r . 11 Gtrtrud11 en e a, a e conn1tu1 , o a e~a u~ 1a omunu: a ; y a1s1 enfi rm". 
por efia razon todas tienen obhgac10n de fervina con la 
puntualidad que füven l<?S miembros a la cabeza. Ella a 
gJoria, y honra de mi fanto nombre reciba con gozo , y 
contento los fervicios que la hacen fus fubditas, confi.de-
rando , que por medio de ella. aumento los meredmien- . . 
t d 1 ' r r ºd · r • r l DttJI prem14 os e as a1mas iantas , y e1cog1 as mias ; y a1s1 no 10 a- 101 ftrvicioi 

rn:n.te premiare las buenas.obras que huvieren hecho para hechos a 101 

aliv 10 de fu mal las que la firven Gno tambien los bue- enfcrmos,co. 

nos defeos, y a~orofas palabras: como fi todo fe huvief. ~º ~ ªb' 5.~~ 'h h . . -- nor 1e zcie(.. 
~e .ec ~ cog qu propria perfot}a~ ren. 
• • . . ~~ I' 
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El dia de San Lebuino Martir gloriofo , como toa~ 

el Convento en Comunidad hicidfe ·oracion a Dios co~ 
1-lafe or11cio gran devocion 'y lagrimas' fuplicandole, que dieífe la fa~ 
tl Com.: ~nto lud tan de[~ada de todas a_ la en~erma (e) por los mere-" 
por Ja!~ ud cimientos de un Martir tan fingnlar , el bienaventurado 
~~1.Gmru-- Martir ? llam~~o con mayor infüncia de e~a f~gunda 
·· G ertrnd1s , la d10 efta. ref puefia: ~ando el Re1 eíl:a rega~ 

fando , y acariciando a fo amada, y querida Efpofa en fu 
fecreta. recamara , no le es permitido al mas valerofo Ca~ 
pitan, por mas Privado" fuyo que fea, entra( a pedirle,
ni porfiarle que la faqne a viftas para contento 'y regoci~ 
jo de fo Corte. De la m ifma manera no es difcrecion , 'YJ 

prud~ncia pedir a Dios falud para aqudla, cuya enferme~ 
ilad fufrida con paciencia ) y buena voluntad , le firve a 
Dios de talamo, o lecho florido con que fe junta el Rei de 
la gloria con amorofos lazos , y cadenas de caridad cO'Il 
fo Efpofa, y la hace muchas caricias , y regalos. Por lo 
qn ..1 fe ha de tener por cofa mui cierta, que aquellos ctt~ 
ya enfermedad <la mas gloria, y alabanza a Dios , que fu 

Com~fetan falud, fi invocan el favor, ayuda. , y intercefsion de lpS 
tLI,~~ 1.11 ·Santos , para que Dios les de falud por fus ruegos , no 
~~hczcne, 1 quedan defraudadas fos peticiones, porque por los rue~ 
Je t:CerJ ffJf d ¡1 , o· 1 h ft f". d ta ¡,.tu.J de · gos e e ,os, 1os es ace e e ravor ,_y mere e , que por. 
101 c>ifer·- ·medio de fu gracia los conforta, y confuela para que lle~ 
rrm. ven con mayor paciencia fas trabajos, y den fin compara~ 

cion fruto mas agradable de gloria, y alabanza a Dios co~ 
f.u enfermedad , que íi tuvieran entera falud- . 

CA~ 
(a) Com1J Dio! efco)o a Santa Gtrtrudir p()r .Matflra Je perfmiorr, 

pt1rt1 que le atYajtjfe /01 hombres por t1mor , la bi:c.o tan amable que fe pudo 
bietJ dedr de ell.1, que fue amad~ de Dios, y de !01 b<Jmbrer. Como Chrif· 
'to -veni,-, .1 predicar al mundo, efcogio ejla graci11 ,y coYJ rlla tenita t.,ntJ 
fuerz.a de llevar trti1 d 101 cora.t.ones de todos, 1rM dh<o San Pedro; Ad 
qucm ibit:nus? verb .. ;.eterna:: vita= habcs. Efto je p1·uebe1 de que s~ruo Th~
m.l 1 I. p. q. 9 t. art. 3. d ia , que qua/quier a rti fice procura intrcduor, 
perfe8" dijpoji'i:ion en la mate1 ia m order1 al fin que pretende. C1n ma1 rt:I• 
tc.on hemos de conader ejlo ii Dios, refpeélo de /::41 m.mavi/Jas que preUTJ• 
de obrar por.uno en el oficio que le da. 

(h) Chri/io quifo far hmnofo ,y 12vmta.jaJo tn /01 do11n natura/u ~4• 
ra mot1er mejor. Como Santa Gertrudis fue maej/r<J de perficcion , convuio 
'JUe Jo fueff.e. Sui d.ulce,¡ ,¡ fu&afJeS palabra.i eran /itrecidas ~las de fu ~{: 

. ~~ 



be Santa Gertrudls. Lib. V. Cap. 11. 31 I 
pofa, J 'luim dixo San Pedro : A 'luien ~ Señor ~ ic~ll'iqs ~ fUC$ teµcis. 
ralabras de vida eterna? . 

(e) ~e los Si~periom que dexan ir;, (tu fubditostrasfus ant0Jos.Jear1 
bien r¡ui(Jo1, no rne efp<J11ta, ni que J~J Luteranos, y Heregts dando riet1· 
"ªti todos Jos antojos de la e :1n1e, te'flgaYJ tarJtos qf,Je Jos jig:m ; pero que 
l~ftifando s.irüa Gcffrtufo todo Jo C01'ltrario de o que la '"rne gujlo ' fea 
tan amad", es don de DiM; para e/Jo.fe requiere uria p.articipacion del di .. 
'llino ( aber , COYJ que /u .ivemmte jirJ pomr vi ofrrici ~ a /.JJ cofas , J 41 ffJf¡le·ve, 
¡lleva~ los firm que fu divi1111 Magejlad prtrwde. 

( d) Mas feguro camino J/e'T;'a el que Jirve a Dios en aqu~llo, que fu di .. 
<UirJ11 Magtflad manda , 1 difpone, que eJ qu.! con Ja cJprob4cion de fu m ... 
ttndimimto quiere fer'OJir a Dios. E/fo ft funda en la excelencia de la obe
diencia , de Ja quaJ trata Santo 1·hom. ~. 2. q. i 04. que es áe la cbt
~iencia. 

(t) Supu~/ID que lo divina provideruia embi .. 1 mfitrriedadt1, y t1·aba- -
Jo1a (us "'migos p,"'ª flUmento dejus merecimiento1, y glori1:1; tigra'Vio J1,1 
bact ti que áifea ~partarftia1. Sir¡ comparacion h.1ce Dios 1fü1JO' f11vt1r a 
"?ºen darle ~aciencia p:Jr ,1 fuf'ir el tr4bajo , que en tJ14itorjele ; y <lfsi de
tu San Agujlm: Auge patientiJm, & auge labore1u. S!tnto Thom. z., i. 
'l· 13 6. de Patientia, dici: qum agradable es a Ditu; ! San Agujlin,Serm. 
de Verbii Do mini , dice fus grande?:.as • 

. CAPITULO 

En que fe trata de la mar.i·villofa pacienéia , ardimte fari~ 
dad ,ftrvorofa dcrvocion, benigna compµ.flion de la San_. 
ta mtidre Gertrudis ~y de la manera que el Sen~r la vijit~ 
ejiando agonizando. ' 

TO~as las perfonas 9ue conte.mplaron.con adverteri~ 
cia , y coníiderac10n la calidad de vida de efia. glo~ 

riofa Santa , y la gracia de Dios , que íe manifeHa_, 
ha enmedio de fu mayor enfermedad , compelidos de !ª 
Verdad, confeífaron el credito, y fidelidad que fe deb1a 
dar a eflos tt:fiirnonios de fu rara,y fingularifsi~a fan~ida~. 
Porq~~ para que fueffe purificado el oro de fu pac1e~c1a P iercle tl 
perm1t10 Dios que por veinte y dos femanas perd1dfe ba.hltJ por 

el ufo de hablar', füi poder por palabras, ni por fe nas dar ~et~t~ays dos 
• • J ern •• r. • 

n?t1c1a de las neccfsidJdes (1UC padecia a las que la ier. . 
V~au. ¡~4a~ fos palabras fe ~ifoib~n. en dlas dos diccio-

11,eS.i 



·3 Y 2 ín]inuaclon Je la Jioina Pieda1 
StJ!1 pro11ü • nes: Bfpiritu mio, con las quales pedia , ... preguntabá ; Ji 
~aba efl;r re fp ondia. Toda fu enfermedad era un efpeébculo rar~ 
b;;1 ;~Gi: de padencia. Porque pidie11do ella lo que havia meneficr 
ritu mio: con efias dos dicciones dichas, como las fant:as Monjas 

no entendian lo·que pedia-, pidiendo unas cofas, la da. 
han otras : ella apretada de la necefsldad, volvia a pedir 
16 qne luvia mendle r con las mifmas dicciones; y aunqu~ 
todas a porfia la tra1an diferentes cofas , como no la en• 
tc:ndian , era en vano el trabajo de las que la fcrvian , Y, 
no aprovechaba de nada el pedir de la doliente, y enfer-. 

'A/,grii d~ ma. Ella viend·o; que no aprovechaban fus diligeRcias, 
Gmrud;; er: enmudeciendo como u11 · m~nfo cordero , mirando con 
~ti ;nflrm!· ojos íimplicifsim0s de paloma.' bañados todos en amor, a 

a • las que h_acian las cofas al reves de lo que ella queria,en ef .. 
~a ocafion no folo no dio mueO:ras de turba~ion , y albo
roto , pero con .un afable, y amorofo mirar , y con una 
alegre, y apacible rifa dcfcklbrio los teforos de paciencia 
que tenia en fu corazon. De la caridad de Dios , y amor 
de proximo , que efraban arraigadas en lo mas intimo d~ 
fus entrañJ.s por todo el tiempo de fu vida, fe defCubrie.; 
ron mas claros , y manifiefios efeétos, quando mas la en~ 
fermed ad fe arreciaba. Porque nunca fe hallo tap congo~ 
xada , ni tan atormentada del dolor , que oyendo alguna 
converfacion fanta, o palabra de Dios , no fe mollralfe 
mas Alegre, y cont~nta, qne fi libre de todo punto tlel 
mal , no padecidfe ningun dolor. 

La grande , y fervorofa devocion que tuvo por todo 
el difcurfo de fu vidá , publicaron las lagrimas , que de 
hilo e.n hilo derramaba todas las veces que havia de co~ 
molgar, y los piadofos , y fantos exerdcios que bada 

Su Jevoc~cYJ oyendo Miífa, a la qual !iempre queria fer llevada , aun~ 
fi
8
m,gu/:r. adtl .que tenia una pierna caíi muerta, y otra fobre que firmaba,: 
rJCrl;JCIO e 1 l' d \ 11 

¡11 Mijfa. tan aluma a, y atormentada , que folo el to.car a e a, 
aunque con blandura, y fuavidad, la cauf~ba un dolor ex-

, ce[si vo. Con todo e!fo era tan granJe fu fortaleza , q1:1e 
firmaba con aquella pierna ., fin dar muefiras en el fem .,. 
b'lan te del intolerable dolor que padecia , porque no la 
impidieífen el ir a oi~ M~ífa, que e.ra ef! l_o que ella tenif.a 

· pue :~ 
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pueíl:o fo ali~io , y confuelo. Fue mui cuidadofa, y afee..:: 
tuofa cu el Oficio Divino, y tan en eHrem_o devora a las , 
Horas Canonicas, que obligandola , y ne~efsitandala el Su tJlgil.1n. 
mal a dormirfe, alln mientras tenia a.lgun bocado de man- cia e1t laJ 

tenimiento en la boca, o alboun trarro de alguna confec- Horai C4~· 
o nonica1. 

cioa aromatica, que hacian los Medicos para confortarla. 
la cabeza, con todo eífo fe hacia tanta fuerza , mientras 
fe decian las Horas Canonicas, que por lo menos con el 
penfa.miento contemplaba en ellas, y fiempre dbba en ve .. 
la' y defpierca todo ene tiempo, (a) fin interrumpirle coa 

. nin.guna medicina , ni exercicio corporal. La ulti1t1a pala-. ' 
bra que le o1mos decir para cumplir con la hora de Com ~ 
pletas, fue aquella en que el amor, que la havia transfor..; 
mad.o en fu amado , ha.via cifrado todas lai de mas , qu~ 
e.ra : Spiritui meus. Def puc~ de lo qual coiuenzo a ago~ 

"J.Jiz.ar. . · . 
La alteza de perfecciona que la cáridad de Chri!t() la . Amo, P'"~ 

.havia enfalzado , publicaba la benignidad , y manfedum.. n ,n Cbriff o. 
bre con que parecía , que derramaba. fu corazon en las. 
palmas de todos. Era tan en efiremo afable , que no pu .. 
diendo hablar, como he d~cho, fino ·fola ella palabra Spi
rítus meus, con ella refpondia , y facisfacia cumplidifsi .. 
.mamente a todp lo que querían las demas faber ,de ella. 
Eftendienclo una fola mano, (b) que la. havia quedado li
bre, recibia con amor , y afabilidad a las q.ue entraban en 
el apofento,y con la mifma hacia caricias,y dal.la .mueílras 
, \e amor a las que eilaban prefentes. Tocandolas en las 
manos, ref pondia de efia. manera a lo que la preguntaban• 
Y mollraba las entrañas de piedad , y amor Paternal que 
t enia para con todas. Las perfonas grandes en edad , ~ 
mayores en perfeccio11 coafeífaban,que jamas fe canfab~n• 
ni enfadaban de fu compañia con haverla reducido fo en~ 
fermedad a tal ell:ado , antes decian que fe deleitaban mas 
co.n ella , con manifefiaF folamente ~or foñas fas penfa~ 
m1entos , que fe podrian recrear· , m aprovechar con la 
~ompañia de otra perfona que tuvieífe converfacion mu.i 
dal~e; y fuav~, y de mucho provecho. Con las dos pala• 
1'r~! r~~d4iª ~ ~ª2 ~~ ! Sp!r_itlis meus ~ (~ 4ef.pe.4~a ge lo~ - . ~ ~ . . I\~ ~g~ 

Rtfponde 3· 
todos con if .. 
1a1 pal11--
1Jrt11 i Efplrt~ 
tu mi•. · 
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que fo iban' levantando la enferma' y fiaca mano ) a qué. 
el alma havia reducido los, movimientos de las demas par .. 
tes del cuerpo , con tanto amor , y manfedumbre para 
beededrlas, que daba incomparable gufro a los. que la mi~ 
raban , ver de la manera que aquella alma tan dichofa fe, 
fervia de un cuerpo cafi difun~o.,para todo lo. que quería~ • 

Cl2ando fabia., que alguna de fus hijas havia caldo dC: 
c.,;J.,d de nuevo enferma. en la -Eama , como olvidada de fu cnfermeo1 
Gtrtrudi~ dad, que la havia reducido a tal efiado , que n·o podia. 
para con,u1 r l . . r d 1. d l l 
fubdiw en- ientar e pte en tierra,. 1e o 1a e ma. agena: , mas que. 
fenmu. del proprio , y afsi aunque no podia. decir otra palabra,; 

fino era Spiriteu meus ,_ con fe ñas,. movimientos. de lo~ 
ojos , y mano. enferma" daba t.an grandes mueíl:ras. de la. 
compafsion que tenia de las enfermas , y de las anfüis_ con. 

Lai "Jita que defeaba vifitarlas.,, que enternecidas las que: eftaba~ 
m pud~;ndo pref entes , no podian! dexar de llevarla adonde ellas. efi~ 

. ·11un b~bJ¡¡r, bat1 para qtte las vifitaífe. En llegando a la. enfermería; 
- careandofe con las, dolientes , y enfermas,, con_ el amoro

fo femblante, con feñas , y m()vimiento de la enferma 
mano, daba.mueftras tan claras de la fidelidad. de fo. purif~ 
fimo corazon,_ y de la.compafsion que tenia.de fu mal, que 
Jos mas duros.,, y empedernidos. coraz.ones con tal vifia 
pudieran quedar deshechos en cera. Pero pues no hai 
lenguag~ qLJe ba.fle', ni eílilo. que fea fa.fidente para decla .. 
rar por menudo las· óbrás heroicas, de caridad., y de todas 
las denlis. virtndes que hizo eíla gloriofa Santa ,. ofrezca· 
mos de Jo mas, intimo. de nu.eíl:ro corazon ' facdficio de 
alabanza a Dio~ , que es fuente , y prindpio · de donde fe 
.deriv.o tanto. bien en ella, y fe deriv.a en todas las criam'"\ 
ras ·qne partic.ip an fu in.finita bondad,._ 

Coníiderando.(c) la.fegllnda Gettrn.dis,. que fu madré 
la Abadefa. fe- declaraba.' milag:r~fa:rnente en. todo lo que 
quetia con ella Col.a palabra : Spfritu:s meus , que era la que 
folamente podia_ p_ronttnciar ,_ ~01fro fe. c'.olige de lo dicho7 r que, ~ontin~~mente la repeti.~ con mucho guflo , fin pa
_recer que tem_a otr~ c.ofa_ prefen~~ a fo entendimiento, fino 
fo Ja .efi~ ,pal~bra ;movida don afed:os amorofo.s para con 

. ~lla ~ :~efeando fab'er'CI millerfo 'lue~én eªo 'havia , pidio . 
•"' .; · · . al 

·.' -.t' .. 

. . ' ~ . 
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Dt Sanéa Gertru~is. Lib. v. Cap. ti. ·3 1) 
.~1 Señor, que la dieífe luz, y noticia de lo que en efio ha-. 
'\\ria. ·Refpondio el Señor : Porque yo verdadero Diós,
·que la he cfcogido por t~mplo fagrado en que morar , Y, 
.p_or ame.Qo jarQ.in en qne deleitarme, he atraldo fu efp~ri
<.tu al mio , y le he embebido en el , juntando le ' inco rpo
!fa.ndole, y transfor 1:11ndole de manera e1;1 mi , que en to
~as las cria.tucas folame9te me quiere a mi , por ~ eífo , o 
.bien hablando , q bieQ, preg1.mta1,dQ, q bien re(pondi~n
.do, o bien pidie1ildo las cofas neceffa.r!as , quedando mu
da a todas las cofas, fo amente hace memoria de mi en. 
quien vive fu efpiritu. E11 premio de . eíl:9 tendri gloria 
~eterna en los Cielos. ·, , , , 

. Muchas cofas fomeja11tes a .ellas revelO Dios a la fe~ 
,gunda Gertrudis de la dichofa fuerte, y · gloria de la mui 
bienaventurada madre fu ya, y nu~íl:ra, que dan teíl:imo:
nio de fu fingularifsima fantidad; las quales fe pudieran 
efcrivir, para que vinieifen a noticia de todos; fiel defeo 
que tengo de fer _breve, no me obligara a callarlas, dexan ... 
dolas a la contemplacion de los devotos. Todas ellas con-. 
cucrdan , y convienen en eilo ,·y miran eíle fin , y blanco,'. ·· 
y fe enderezan a proba;r' que todas las cofas que fe veian 
en ella con los ojos corporales , atell:iguaban patente , y1 _, 

'defcubiertamentc con tefHmoi:iio~ de fa Sagrada Efcr l tu;-· 
ra, que Dios real , y. verdaderamente moraba en ella , fi 
co~ e.lla,y que Ct1derezaba con (u dulcifsimo,y fuavifsi m~: 
ef pinta todas las cofas que fe obraban en ella, conforme a 
fu divina voluntad, y guilo. . · . , 
· Defpues de ha.ver perdido la.hablá,paítado cafi un me~ 
entero, un dia p-or la mañana la apreto tanto la enferme~ 
dad, que todas penfaron, que ya agon_izaba,. y afsi aprief~ 
fa la comenz.aro·n a dar el Sacramento de la Extrema Un~ 
cion , haviendo llamado primero al Convento , para qut; 
junto afsift icífe a fu dichofa muerte. B11 efta ocafio111 ~Pª°' 
recio el Señor en edad flor1d.a , y graciofa , co~ ~ra_ge , .J1 

figur1 de Efpofo ~hermofamente ado.rnado 1 ~ compue~ 
to, (tJ) el qual ~recia, que efiendial9s br~t()S B3.ra teca-. 
gerla ~n ellos , mirandola COIJ mucho amor , . y haciendo~ 
~ -f'\~!g4! 1 ;: ~~g~l~.2 ,omo · ~ Efpofª ffi~~ ~ip~dil z y q~de~ 
- , l\{~ . B~ 



· ·~ t 6 tYJflnu~cftJn de ta divina Pltdál · 
ri<la fu ya. Por ell:o fe la dio a entender a efia. legunda Gér~ 
trudis , qu:e el Señor amaba coh tanta ternur~ a elfa.fu e(~ 
eogida, y tenia por cofa tan duke, y fuave gazar de f~ 
compaí1ia , qu~ como vencido del fervoro.fo. defeo. qúe te.; 
nia de recogerla en fu feno , venia difpuefto-, y aparejad~ 
para darla po·r morada fu coraz'Of\ fuavifsimo·, y afsi venia 
abiertos los brazos para juiltada a sr con eíl:rechos lazo& 
de amor. El fervorofodefeo que tenia de verfe con d te_, 
foro de fu corazon, y el encendido amor con-que l:a ~ama~ 
ba , era canfa de que fe apreforaffe tant<> para ritcibhla e 
fü compaíiia·; fi'en·do afsi, que eUa vi vio quatro inefes.d:ef.., 
pues que eít.o p~.fso. Defeando efia Santa faber del Señor~ 
r preguntandole ' d-c que trianera la mifma ve11era.ble roa-: 
fil.re nueflra , y feñora-; de la qual íe trata aqui., fo pudief-: 
fe igualar en los meree-imientos. con las Virgiinos bien-t 
avc~turadas , que :ya eftaban canonh.adas, y baviin d'.erra..; 

s~nM Ger .. mado fo fangre en defenfa de la F-e , {'e) et Sefroda refpon-.¡. 
r·rudi1 m tl dfü: El primer año. de fo Aba-d1,a- rdigno de manera fu vo~· 
11iío tJrim;ro ·fo11tad en, la lllla· ,. r red'uxo fo. qne-rer al miOJ-,: }ti 0br.and<> 
~~ f~ ~ .,,,. yo en eUa, falio tat1· probada,. ex·aminada ,: y* ~rretb ... ell 

41 )'<# rgua. d' r. b l • L. ... 1 r. l . 
J~b~ .;, ¡41 to ·as ius o ras , que p'U<. o mm u.ten· tgua .att1e en. os me~ 
Virginu to- recimientO.S con: las. Virgines· ya canoorzad~s , y covona-! 
tt.f1Uá41•. das. Como a la par fue credencfo· en v-ir.tu&s ,, c-Om.o.ell 

a-fios , eíl:a a mi carg.o· d'arnm?Va g~~'ti'a a f\wntW-VOs~ere.; 
- 'cimientos. De eftas· cofas bien ponderadas po~ci iin:ferúe 
quatqufor-a 2 a quanta akeza de gloria há-ya fida . enfalza~a 
efia efcogida d~ Dios. ,. benign.ifsima·; y· miférkordiofifsv., 
rna madre nueílra, y «mI{¡úan particubr~tona,(fY é.o111~ 
pueA:a , Y. adornada <le· rat.()Si erivilttg.ios·,¡ i .pren:og_atlvas 
haya fido coreí1ada·.. , · \.. , '·" . L~ t -e· · . l , __ .,\ 1 

. Acercandofe él' dfa deJá 'inuerte ~ ¡o. · ro-r· mej'ott-·•recft' 
de fa nueva v:ida , que con ·tailtás ah.ffas:, 'y.f-ervor-0fos· de· 
feos hav·ia apet?ed~t:»eih-efcbgida-de ' Ofos ,-. pa~a/ el 'quaf 

c~nuc,,,;¡: tan·aeylexos re havfa difpueno cdfr. d\!vott>s ~ket.érci.o& er~ 
io,_rf.u1 San- p-iritual'es, '1 -ate.forado ~incomparabtes <met.e~n1~é'nto5,t 
tor ·vijit.in ñ ~ t.n.1~t.'" d ·E- . .. • • 
6mrurJ.i.i tf 1or'""\~~en o~~ con c~mt~s ora .. c1~nés ·; }utgp q·ue· 'º .. 
l~ndo tiglJ. ~enzo·ai.~goruz-ar ' la·· apa~écto 'y ·f&~i·o al énc<rentr'O el se.~ 
ru,;,¡¡mlo-: ~~;. ~~do,d.e v~fti.duras· de gloria., , en :trag.e de Ef pof o 

••• 1 • ' . &~ 

~· 



·ne Santa G~rtrudis. Lib. V. Cap. !l. .31 7 
!orido, que fale a villas un di'!- fefW._vo ; acompañado (g) 
de fu bienaventurada Madre , que ven1a a fu lado dere
dio , y de fu .querido Dif dpulo San juan Bvangelifia, que 
venia a fu lado izquierdo. Defpues d~ ;Chrifio vetlia una 
multitud inumerable, afsi de Santos , como de Santas, de · 
los Cortefanos ,.y Moradores de la Patria Gelefiial, con 
partku1aridad'fe-divifaba, y defcubriai .el lucido t y ref~ 
plandeciente exercho de las ·Virgines' ·4 ·tod& vefüdo 'de 
hlanC'o ;-color que publicaba fu, virginiaa<.íi1, 1 purif.sima 
cafüdad , el qual por. todo el diá que cfiuv'o agonizando, 
efiaba·alojado en el Convento, y le tenia hecho un Ciel<> 
Empit~o. Los $antos,y Santas fo 1nezdaban con las Mon ... 
jas dc¡l Conven!o , que efiaban· iodo aquel . d1a en aquel 
lugar, lamentandofe t)<Sr-un~p.µte. • ~: ia~¡,.imas, fofpi-

-rós , . ., gemidós ae fo. fotettáA: Jf ~<'fam¡;u-rti> ;;-'y por otra> 
-encomendando a Dfos con devotas oraciones el tra·nfito . 
de eíl:a vida a.la otra, de,una Madre tan querida, y amada 
d~ t.?das~ Pdo. elSt·~Ott uhi~l4\ it~ tb~ , Jefus b:enig- e óriflo ¡; 
'DIÍSlhlO ; y amdroofstilW ,. l\Qt/l~JlOó' tlCg-ado· al -lecho , y arrima a Ja 
'talam0 Je (u qllcrid~ :, y·ám:ad'a \ tá nii.\fo cban~111 femMan- e.ama· deGe~ 
te tan fu ave , y~ amorof~, y~~ hizb tantas car~das ' y re·- :~::;1':iji:'ª 
gal?s , que con 'dl.os pud_o brrn ~~fi~r!ar.wda la· ~margu- fu ~ra-~Dii 
ra , qlle. caufa l'a·mO:ett.e..,1_y Um'pl~r· fil • :~i_g()~ 1

,; ·y" tl"l~~h 11biáto dt 

natural. teye"dof~-tl1 tfia.locafi<:Sa CÍl pr:e(entla ·d~ 'fa ' ~~~ Jar e.n ~¿¡-11. 
ferma la. Rafsion f y·· ltegañd()l :~~ rpaífdi&l q~fe:1<1kf ,' -:q~é . · 
lnc .~nand0 fu cabeza .et 'Sffíór · , :e'mbiB I ft¡ ; tfpititu. ' át Ioan.t~ .. . 
Eterno Padre ;.el mifmo ·~nigoi~sítno , ,~ ámorofi'5ime> 
:Jefu'Q:hl'ifio. ~ iiwlinapdofc t, y .recdfiaf1dófe1fobre et l:eebQ 
ile la i:n~ma, aht~~~A- a,tHIY.ís trlan</s fü a.ivlne:torái:o11> 

· ~~r!o :d~ párlet\.p!a \ 'l~ip!1fo:i fd.'v1ftá;.: • · . ..i ;_ · ¿ . 

·, ·., Ma~itttllo e-n- tfta. ocafl<Yfl tfülo!~ él: Ct>rf\?ento- bb-cfon, Pe,.iclfiw ti 
for f\ramada madre, éf\a·1fegunda 'Gert ·bd~s ·g.ú·iad~._ , ·y· Chri1flo ,.,tiadr~ 
ll _ J · • . r . . , IJUe conce '# 

evaua ot~a vez de u11 amorofó ·afe·a()' pa-t!a -con frr fanta. a Omrudir 

tn~q. ~Jdj ~ al Señ01'' t Ea ., toewi~ifstrn~ ~i\is ·~·r p~~s fe.. #J 1~~<1r n;a! 
gt\n -vattlra'natt1ral tbondaa ;· f p1~ad ·;·qu~ 11\0 te 'ca'l\fa ~e· ''"''lVA_~M:'f 
11.ater \>l~ni1n0s di~es trladr_e'tifu fanta ,:q*e ta.n• lHeh nós, ':.nce~o :J Vi 
_t. • r - ,¡ 1 , . .J , , , e· 1 , ft JU 1ratf!Af<t';. 
:r1~ Ci)Jrefla~°" ás feti.uas que-van'a dar al · · i.e o ; yo · os u._ f12litndo · Je-
phco ., que ~~ido 1 Y· ablan'4-d~ e.o~~ nue~r~s Jagrimas,y tfia t1ia~ 

· < · · ·(uf .. 



3 1 8 Jn.finuacion rJ~ la dfvina Pftdad 
fofpiros , diCpoogais las c.ofai.de nuellra (apta mad~e , tle 
maneta , que en qaan~ fu.er~ pofsil>le ¡, la: comuniqucis 
alguna parte del confuelo -q~1e ,tuvo vucíl:~a Madre Santif~ 
fima, (b) .luego que fü alma facrbfa11ta fe aparto de fo 
cuerpo inocentifsimo , y purifsimo , y la recibais con 
aqu~l amorofo femblante, caricias, y regalos que la reci
biíl:es ; .en iquanto.íi; compadece pa.~ecer una San~a .a la 

'"'Reina , ·y Brin~efad~il~s Sánt~s. E.l Señor nw.vido a .con.i
. pafsion • yr [\li~ricor~ia. -co.'1 ruegos tan Cantos. , parecía 
_que preguntaba a fu Madre , _ dic~endo: Dime Madre,¡, 
. S~ñora mia·:, qµ~ cofa.te fue,de rnayor cQ"nfüelo t y gufiS>. 
en la tierra~ .entre los fav.ores, y r.egalQs. ·que re hize ,., lu~• 

~ go que tu abnaJ.,~lldküs¡n1a falio del c,u~rp~ ? _ porqµ~ ~~a 
~ n)e pi~~ ., y, ;r~ga. ;t:que:h.a_ga fern~jan~~$ ' fa.v:<m;s.a. · fa . m4-. 
dre, que efü1 inmugoniza~. EµtQnces la i\l:irg~n1.- piadofi~ 
Suna. ~y mifericardiofifsima refpondi{>· cQn 1 mu~ha benig
·n.ida.d : Lo ·que me causo mayor conFento, y ali vio , fü~ 
.el íer r~~ogida , y adltii~ida en lQs;bfazos, ,-qu~ (op: puer~ 
tq feguro, donde no.llegan las _ala~;. y 1tempefi:aqf}s ·de:los 
def~onfuelos, y criflezas, que ·acompañan aquella ·terri"\ 
ble , y temet_ofa hora. A lo qual dixo el Señor: Eíl:e favor, 
y regalo recibifie, Madre , en premio de los fof piros , 't 

- lagrimas c9n.q~e .hici!le mem.oria de mi dolorofa pafsipn1 

e I J:mu.er~~. Añadio ~l ~íiQr ,·y dixq: Eíla efGogid<a..rofa.fu·· º"'º fa o ¡· ' f1. • • ' d ' \ l . . etmmte ,, ·P ira. euQ mere~1m1ento , atraytn o a si e a,ire ., 1" ! marea · 
Seltr. ·· · .de las inf pi raciones del _Ef piritu Santo en mccdio de fu con-

.goxa caritas veces, qnan~as ,tu .embiaíl:e fufpiros al Ciel~ 
~-n mem9ria de mi.P.aísioll. (iJ Lo q~l fe .p~fo c11 exiec.u· 

,.~ioµ • agon~z~clq de-eíla m,4nera por todo! aquel dia. En 
el fe la comum~ab~ . ~1 co.r4zon del . Señor. , qu~ cfi~ba 
-abierto en{~ prcfencia, una fruicion, un mar de d~leices,J¡ 
coníuelos, cauíados de la divina piedad, y mifcricordia; 
al modo que de un-ameno vergel, pqbladode varias flol": 
.res -, quando corr~ una dulce, y fuave marea; fe: efpaNel) 

p,,. rnomtn· fuavifsimos olo~es; 9 de un~ recamara dQ1~c· hai · efpe--: 
to1 baxi1b11n • • ~ • • . r. ¡ · 

, Efpiritui ~u~s a~omat1cas ,,y coprecc1ones de cofas p.re~1of4$ ,. 1a ~ 
Angetic~1 4 u~ <!1-or fuavifsimo ~ qu~ conf<~rta la cabeza· t , y da todo. 
,,,,""· ~lt~1.;~ , ~ ~<mfü~!o ª qu.1~!! .g~;! g~ S!! ;eº~ ~º!~~neos, fe. 

.. !~1al! 



De~ an~a-GertrNdiÍ. Li'h.-V. Cap .. ·11. '3·19· 
~cían Efpiritus Ang,elicos ,, que por fus orllenes , y Gerar .. 
'luias baxaban del Cielo,. y mirandola con fembl;mte a1nq-
rofo , y combidandola P.ara los; g.ozos celefiiales , canta- La cembi
ban efie verfo coa grande confonancia , y mdodla : Vén, "'"" 'ª"' 101 

ven ' ven , Señora ; parque te· agu·arclan los.. r1nten~oS: 'y re-. go~os del 
g~los. del Cielo .. . AL q~l motete. daban·nn., dkien.a~ ~: - Allt--: Cieli. 
lui11 , .AJleluia~ , · · · 

··CA.; 
(41) Bn Ju Santol elfajltntul'Jin"drio u ll eficio di"i"o ,,. •fii .,,,. 

fU11ndo tjlan tnfmnos ,. "°' IJUiertn priv11r fu anima at el. Bflo fo'""'" tri 
l• IJUt ditt ~•ntQ 1'ho'1J' •• z.:.i .. i.• .S.3 .. _11rt, 14. in c1r.p.or1. • . 

(b} DtHJitlduit1tp.1t te,,iafu. alrn11 tn fui manos, por- tl p•rticul•r t11i

d"ªº quHtniti.dt tila. 1!.flo fa fu.n·dtJ tn Ja corrt{poY\dencia qut titnen tos 
Ju(ios. coo Dios,. en rtfpomJe-, J fus Jldmilrniennu. Mitntfat 101. Angeles (on 
mas fuptri'ert1 , por menos efpecits entienden ;. porque irnit11n ert ejJo. fa uni
Jad >1 jimplici-aod di' Dioi ;-,.• ll{si Sanltt Gmfudi1 . w1/~ad11 !ª m fui 
poftrimtrtAS. a la viall'dt 101 Str11jint1 ,:con fol111 . ~oi palahr11s comAnica
,;" .. E~pr~foment~/o dtttrmi"na: Santo,Thtnn. ml~ r. f'•'l• f f· art. ;. 

_(e) Dios dtc-litrO,el fit1tido.de«.lo1~ p111ttb,.111· con <¡Ut· SAnf$ Gmrutli1 
m1Ja1:.,roft1rnente fe deciarabta en toáar /41 toj.11J..., Lab~·11·· con Jot traú4Jo1,. 
tj1'1b11. rtducii:la ~un~ p~ficcion '""' alrt1,. propri• de Jo1 Angeles fuperio
ttl, qut con folaJ dos palabras· declarabt1 fui ptnf1nnimtor •. 

(d). in aquelJtJ carta t¡Ut emb ¡'¡, PJinio. a Trajano dt CIJ,ijl<f", tlitt,. 
!JUt DiTinum quid radiabat in oculis , qu.e· po~ los ojor /11/ian unat 'fli{
.lumlrt1 ,. 'iue· publici1bon· la L?!vi~id.id q~e ft b·"1/abt$. en . el •. Lo mijm1 
l•fss m ejJQfu quu;d·a Efp~ .. Dt tlli:utmpt11ticularidlidfe podi~ decir, 
IJUt fu moáifli" efl~N: conocid" a tf><hJ1'; Bn el c,p. 34. 4e1 Entl,, ,fe tli'cf., 
'J.Ue de hAvtr cornunicatlo· Moifu. c-orJ> Dior; ttnia ttJYlttl tili:.~n tl rojlrB;'J'4t 
no· if!" podi"t.n rni'rt1tt JoJ bijor de l{r.sei~ · • . 

(e)' Lfl lfUt igU'.ti ti,,,, Vírgfnet , r ~·rt{ru c11n1n·i~aáa1,, 'CIJT);~ Jif
pueJ. m111 de e¡uarenta t1ño1 ftn·propriiJ 'Clolun.d•tl ,fino con la de· Di"o1, d 
'}~e itlttU d-e: ptrfi.ccirm: lltgiJria,? Pidti at (lngeltr:'V~'Oe lts qut tn "" tit"'I 
"'D1ve-co11l• vol#nt•tl a1. Dio.r-, é"<>mo íui:Um ldr 8d1Ítorm d Ciil1 •. De tfl• 
.11lf'1zf1 dfo. Chrifl_tJ potrci'a ~n1)11 0~4ciqri Dooainic•.. ¡,. . .1 ·• • 

(f) L11s Geri1.,.iuiíu ,, <Jr4tnt11"':1!6fle- IA 1Ig!tft'a· de· M"rtim, Pir
iints .. , . Co~ffor_ti) no exctu1e qui· un.S1'~fo de- 1rJ:eri menar ,fea .mªfº" In 
"111 g~orf11 tffencial ,. aunr¡,ue·fed- 11'1,'tn<Jr tn· ltr accid~nr11I, Lt1 Magda!tnt1 mtJ1 

glo"".ef.f1nc.ial.timt .. , 'l•e-m'u"cÓ'tlt ·Vi.~g;r.e1 1. ,, S•n J•fffJh~ .. ,,a1 fUt mutb11 
:Afart1r:~1,. lj.fjoft'.Pl"fMl1tH't fJ.Ut' Sant,O' fbom. tn l.4 ·, rtrl~m11 qu<Bt1. dt 111 
1 •• 2 .. tlice . ~'lut la:gl~ri11_ t.U}~c~al : ª'"...t.ffapnde,, , •l:1J1Jta.fJ'-: ªqo de amor áe 
l)~OI': T tn las adtcet.ont!." f'· /a 3,• p. 'f• 9, 6. ff,.tt!'~4_o ~~_TA~ "coron~S dt '"' 
P1rgzne1 , 1dt101, bollorts ,.prueba qu! ]'tmruirm J lf!-gtor1d"11cetáental. 

(g) - ~•mucbo"fUtarno Santa G'e'rtrúdfs a Chriflo; a fu Madre, a tl 
~011r1~tf•11t1 ,,101 p,.t~ntnqu'._ bir.o á~ Jo1 riz,m'cim;entot de CbriJJ.o., 'Y dt 
fa1or•c11ntsa111 Certe Celt(lft1l, fue cauf4 tlt IJUt tod!s 111 'Dlmt/fan a 
•JIMl"r tri d trantt ptligrof~ dt 111 muerte, 

... 



3 io . ~ ínfinuacl(m·de la dio]na PJedti~ . 
( h) Dio1 .COf{lUnica a StJnla qert~trtdis en Ju partid" g't1n partf 

lel conu .. to '{"t comunico a fu quüidt1 ~adre , qu~rJdo f,a/io de. tjie mun;. 
. "", f'61' tl fi~gr.l~ri{simo it'lnOf que tuvo A li.ij~' .! a Madre, ptr h.1tm 
imitado a la Madre tn tJiil11, f por hner ftritiáo ,,,,, amiarg~mente I• pt(. 
Jion4tfu B(pofo. 

(; ) . Pt1rd u~ {¡1'001" ''"furmi~, tal penfamiento, convin•, fJ.At Sant' 
Gertrúáit /t difpufie.Jf:.con tluetw 11g1n~a1 ,, dolJr.t', ~u.es ¡j tat pe{o , 1 
tJ1tdiá'11 de tjlos ~rnfmt ' Dios lo1 pnm101. S11n Agu/110 ~" lbs Sett'r.one1 
IJ..Ut hi,;.o de Vcrbis Domini , prueba tJuan dicho/• (utrtet• '" dt l 1Jl qu.t 

.. JJ.or11t1 tn tfl• fJida. s"" Ptdrt1 quifo f11ber- el ¡mmio '/.Ut b.wia para lo1 qu1 
fitlantodo11i11AIJ~}"''!Cbrifl11ftlefaiialopuaaraimar d todos 11 tfl• 
peifecciDn. 

.. ~ • 1 ~ { 

En IJ.t!t fdrat11 de la muerte precio/a de efta fapta . Maclre,y 
d.e /a grac!a. que fe diQ ·en fo muerte a /as perfanAS que 
quedaban cr>n vid" , d'Onde fa #rata áe /11 manera 'J.U4 ilh· 
terceJio por fu Convento.. . . 

A Cercandofe aquella hora gufl:ofifsima ,'en que el Ef~ 
pofo celefiial, Hijo Imperial del Padre Altifsimot 

fe difponia ,, y aparejaba para recibir a fu amada' y queri· 
da Ef pQfa en el lecho florido , y ta lamo del amQr, para que 
'clefcanf'f.ífe.., y fe d~leic~e c.an el ( premio debido .a. Ja que 
défpues de anfiofos, y prolixos defeos falia de las· prifio .. 
nes de eíle cuerpo ·mo.rtal , Y' eón ligero mov imíento fe 
iba al corazon de(~ Ef pof~ , centr9 de el perfed:o , y ver ... 
dadero a~ns>r ) al fin fe llego a ella , y Ja dixo ellas pata .. 
br~s , llen~s ~e dulzura , y fuavidad , f~gun las oyo la fe .. 

. P•labw gunda Gertrud1s: Advierte, y confidera , que· es ya llega..; 
dtChrift.º a do el tiempo tan defeado de mi, en que te tengo de pre..; 
'fnertrdudt1 .fentar delante de mi Eterno Padre: como fi dixera : Mi 
.. ritn o 11go.. • • n. h 
niT.flnáo. omn1potcnc1a hau.a a or-a te ha c~nfervado en el cuerpo, 

aunque has fido combatida de enfermedades mortales,. 
para que fea inayortu metecimiento ; pero yo librandote · 
de las ata.duras de· la carne· , te prefentare , como a tefaro 
de mi cor~~on,. a Pl!°m!f~o, P:ar.a go!ª~4~ ~~ 9,,u!ce, y fu~ 
~~ comp~a1ua, . . . . '• . \. tl3~ 


	SB-5929 (2) - 001
	SB-5929 (2) - 002
	SB-5929 (2) - 003
	SB-5929 (2) - 004
	SB-5929 (2) - 005
	SB-5929 (2) - 006
	SB-5929 (2) - 007
	SB-5929 (2) - 008
	SB-5929 (2) - 009
	SB-5929 (2) - 010
	SB-5929 (2) - 011
	SB-5929 (2) - 012
	SB-5929 (2) - 013
	SB-5929 (2) - 014
	SB-5929 (2) - 015
	SB-5929 (2) - 016
	SB-5929 (2) - 017
	SB-5929 (2) - 018
	SB-5929 (2) - 019
	SB-5929 (2) - 020
	SB-5929 (2) - 021
	SB-5929 (2) - 022
	SB-5929 (2) - 023
	SB-5929 (2) - 024
	SB-5929 (2) - 025
	SB-5929 (2) - 026
	SB-5929 (2) - 027
	SB-5929 (2) - 028
	SB-5929 (2) - 029
	SB-5929 (2) - 030
	SB-5929 (2) - 031
	SB-5929 (2) - 032
	SB-5929 (2) - 033
	SB-5929 (2) - 034
	SB-5929 (2) - 035
	SB-5929 (2) - 036
	SB-5929 (2) - 037
	SB-5929 (2) - 038
	SB-5929 (2) - 039
	SB-5929 (2) - 040
	SB-5929 (2) - 041
	SB-5929 (2) - 042
	SB-5929 (2) - 043
	SB-5929 (2) - 044
	SB-5929 (2) - 045
	SB-5929 (2) - 046
	SB-5929 (2) - 047
	SB-5929 (2) - 048
	SB-5929 (2) - 049
	SB-5929 (2) - 050
	SB-5929 (2) - 051
	SB-5929 (2) - 052
	SB-5929 (2) - 053
	SB-5929 (2) - 054
	SB-5929 (2) - 055
	SB-5929 (2) - 056
	SB-5929 (2) - 057
	SB-5929 (2) - 058
	SB-5929 (2) - 059
	SB-5929 (2) - 060
	SB-5929 (2) - 061
	SB-5929 (2) - 062
	SB-5929 (2) - 063
	SB-5929 (2) - 064
	SB-5929 (2) - 065
	SB-5929 (2) - 066
	SB-5929 (2) - 067
	SB-5929 (2) - 068
	SB-5929 (2) - 069
	SB-5929 (2) - 070
	SB-5929 (2) - 071
	SB-5929 (2) - 072
	SB-5929 (2) - 073
	SB-5929 (2) - 074
	SB-5929 (2) - 075
	SB-5929 (2) - 076
	SB-5929 (2) - 077
	SB-5929 (2) - 078
	SB-5929 (2) - 079
	SB-5929 (2) - 080
	SB-5929 (2) - 081
	SB-5929 (2) - 082
	SB-5929 (2) - 083
	SB-5929 (2) - 084
	SB-5929 (2) - 085
	SB-5929 (2) - 086
	SB-5929 (2) - 087
	SB-5929 (2) - 088
	SB-5929 (2) - 089
	SB-5929 (2) - 090
	SB-5929 (2) - 091
	SB-5929 (2) - 092
	SB-5929 (2) - 093
	SB-5929 (2) - 094
	SB-5929 (2) - 095
	SB-5929 (2) - 096
	SB-5929 (2) - 097
	SB-5929 (2) - 098
	SB-5929 (2) - 099
	SB-5929 (2) - 100
	SB-5929 (2) - 101
	SB-5929 (2) - 102
	SB-5929 (2) - 103
	SB-5929 (2) - 104
	SB-5929 (2) - 105
	SB-5929 (2) - 106
	SB-5929 (2) - 107
	SB-5929 (2) - 108
	SB-5929 (2) - 109
	SB-5929 (2) - 110
	SB-5929 (2) - 111
	SB-5929 (2) - 112
	SB-5929 (2) - 113
	SB-5929 (2) - 114
	SB-5929 (2) - 115
	SB-5929 (2) - 116
	SB-5929 (2) - 117
	SB-5929 (2) - 118
	SB-5929 (2) - 119
	SB-5929 (2) - 120
	SB-5929 (2) - 121
	SB-5929 (2) - 122
	SB-5929 (2) - 123
	SB-5929 (2) - 124
	SB-5929 (2) - 125
	SB-5929 (2) - 126
	SB-5929 (2) - 127
	SB-5929 (2) - 128
	SB-5929 (2) - 129
	SB-5929 (2) - 130
	SB-5929 (2) - 131
	SB-5929 (2) - 132
	SB-5929 (2) - 133
	SB-5929 (2) - 134
	SB-5929 (2) - 135
	SB-5929 (2) - 136
	SB-5929 (2) - 137
	SB-5929 (2) - 138
	SB-5929 (2) - 139
	SB-5929 (2) - 140
	SB-5929 (2) - 141
	SB-5929 (2) - 142
	SB-5929 (2) - 143
	SB-5929 (2) - 144
	SB-5929 (2) - 145
	SB-5929 (2) - 146
	SB-5929 (2) - 147
	SB-5929 (2) - 148
	SB-5929 (2) - 149
	SB-5929 (2) - 150
	SB-5929 (2) - 151
	SB-5929 (2) - 152
	SB-5929 (2) - 153
	SB-5929 (2) - 154
	SB-5929 (2) - 155
	SB-5929 (2) - 156
	SB-5929 (2) - 157
	SB-5929 (2) - 158
	SB-5929 (2) - 159
	SB-5929 (2) - 160
	SB-5929 (2) - 161
	SB-5929 (2) - 162
	SB-5929 (2) - 163
	SB-5929 (2) - 164
	SB-5929 (2) - 165
	SB-5929 (2) - 166
	SB-5929 (2) - 167
	SB-5929 (2) - 168
	SB-5929 (2) - 169
	SB-5929 (2) - 170
	SB-5929 (2) - 171
	SB-5929 (2) - 172
	SB-5929 (2) - 173
	SB-5929 (2) - 174
	SB-5929 (2) - 175
	SB-5929 (2) - 176
	SB-5929 (2) - 177
	SB-5929 (2) - 178
	SB-5929 (2) - 179
	SB-5929 (2) - 180
	SB-5929 (2) - 181
	SB-5929 (2) - 182
	SB-5929 (2) - 183
	SB-5929 (2) - 184
	SB-5929 (2) - 185
	SB-5929 (2) - 186
	SB-5929 (2) - 187
	SB-5929 (2) - 188
	SB-5929 (2) - 189
	SB-5929 (2) - 190
	SB-5929 (2) - 191
	SB-5929 (2) - 192
	SB-5929 (2) - 193
	SB-5929 (2) - 194
	SB-5929 (2) - 195
	SB-5929 (2) - 196
	SB-5929 (2) - 197
	SB-5929 (2) - 198
	SB-5929 (2) - 199
	SB-5929 (2) - 200
	SB-5929 (2) - 201
	SB-5929 (2) - 202
	SB-5929 (2) - 203
	SB-5929 (2) - 204
	SB-5929 (2) - 205
	SB-5929 (2) - 206
	SB-5929 (2) - 207
	SB-5929 (2) - 208
	SB-5929 (2) - 209
	SB-5929 (2) - 210
	SB-5929 (2) - 211
	SB-5929 (2) - 212
	SB-5929 (2) - 213
	SB-5929 (2) - 214
	SB-5929 (2) - 215
	SB-5929 (2) - 216
	SB-5929 (2) - 217
	SB-5929 (2) - 218
	SB-5929 (2) - 219
	SB-5929 (2) - 220
	SB-5929 (2) - 221
	SB-5929 (2) - 222
	SB-5929 (2) - 223
	SB-5929 (2) - 224
	SB-5929 (2) - 225
	SB-5929 (2) - 226
	SB-5929 (2) - 227
	SB-5929 (2) - 228
	SB-5929 (2) - 229
	SB-5929 (2) - 230
	SB-5929 (2) - 231
	SB-5929 (2) - 232
	SB-5929 (2) - 233
	SB-5929 (2) - 234
	SB-5929 (2) - 235
	SB-5929 (2) - 236
	SB-5929 (2) - 237
	SB-5929 (2) - 238
	SB-5929 (2) - 239
	SB-5929 (2) - 240
	SB-5929 (2) - 241
	SB-5929 (2) - 242
	SB-5929 (2) - 243
	SB-5929 (2) - 244
	SB-5929 (2) - 245
	SB-5929 (2) - 246
	SB-5929 (2) - 247
	SB-5929 (2) - 248
	SB-5929 (2) - 249
	SB-5929 (2) - 250
	SB-5929 (2) - 251
	SB-5929 (2) - 252
	SB-5929 (2) - 253
	SB-5929 (2) - 254
	SB-5929 (2) - 255
	SB-5929 (2) - 256
	SB-5929 (2) - 257
	SB-5929 (2) - 258
	SB-5929 (2) - 259
	SB-5929 (2) - 260
	SB-5929 (2) - 261
	SB-5929 (2) - 262
	SB-5929 (2) - 263
	SB-5929 (2) - 264
	SB-5929 (2) - 265
	SB-5929 (2) - 266
	SB-5929 (2) - 267
	SB-5929 (2) - 268
	SB-5929 (2) - 269
	SB-5929 (2) - 270
	SB-5929 (2) - 271
	SB-5929 (2) - 272
	SB-5929 (2) - 273
	SB-5929 (2) - 274
	SB-5929 (2) - 275
	SB-5929 (2) - 276
	SB-5929 (2) - 277
	SB-5929 (2) - 278
	SB-5929 (2) - 279
	SB-5929 (2) - 280
	SB-5929 (2) - 281
	SB-5929 (2) - 282
	SB-5929 (2) - 283
	SB-5929 (2) - 284
	SB-5929 (2) - 285
	SB-5929 (2) - 286
	SB-5929 (2) - 287
	SB-5929 (2) - 288
	SB-5929 (2) - 289
	SB-5929 (2) - 290
	SB-5929 (2) - 291
	SB-5929 (2) - 292
	SB-5929 (2) - 293
	SB-5929 (2) - 294
	SB-5929 (2) - 295
	SB-5929 (2) - 296
	SB-5929 (2) - 297
	SB-5929 (2) - 298
	SB-5929 (2) - 299
	SB-5929 (2) - 300
	SB-5929 (2) - 301
	SB-5929 (2) - 302
	SB-5929 (2) - 303
	SB-5929 (2) - 304
	SB-5929 (2) - 305
	SB-5929 (2) - 306
	SB-5929 (2) - 307
	SB-5929 (2) - 308
	SB-5929 (2) - 309
	SB-5929 (2) - 310
	SB-5929 (2) - 311
	SB-5929 (2) - 312
	SB-5929 (2) - 313
	SB-5929 (2) - 314
	SB-5929 (2) - 315
	SB-5929 (2) - 316
	SB-5929 (2) - 317
	SB-5929 (2) - 318
	SB-5929 (2) - 319
	SB-5929 (2) - 320
	SB-5929 (2) - 321
	SB-5929 (2) - 322
	SB-5929 (2) - 323
	SB-5929 (2) - 324
	SB-5929 (2) - 325
	SB-5929 (2) - 326
	SB-5929 (2) - 327
	SB-5929 (2) - 328
	SB-5929 (2) - 329
	SB-5929 (2) - 330
	SB-5929 (2) - 331
	SB-5929 (2) - 332
	SB-5929 (2) - 333

