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CONVENTO
E S P IR IT U A L ,

POR UNA RELIG IO SA  CA? 
puchina Lega en la Ciudad de Gra
nada, con unos apuntamientos á el 
fin de cada Capitulo , hechos por 
el Licenciado Geronymo de Quin
tana , Clérigo Presbytero , Notario 
del Sto. Oficio de la Inquiíicion, 

Redtor del Hofpital de la L a 
tina de la Villa deMadrid,y 

natural de ella.i-Rsr
DIRIGIDO. -O

A DOñA B E A T R I Z  RAM IREZ D E  
Mendoza , Condefa del Caflellar , y Funda* 

dora de fu  Convento de Corpus Chrijli 
de la mifma Villa.

•--------- ---------------- -------------------- —— — i
RámprejJb en Granada en la Imprenta Real?,



DE ORDEN DEL Sr. D O C T . D O N
Marcos Antonio de Alcatáz y Par

do, Proro-notario Apoftolico , Juez Ordi
nario de la Nunciatura de Efpaña,y V ica
rio General de efte Arzobifpado ; he vifto 
éfte Libro intitulado , Convento Efpiri 
tual, ideado en Jefu-Chrifto nueftro Se
ñor , cuyas Religiofas fon las virtudes, 
que en otra parte feria en vano querer
las hallar , fegun San Bernardo : In ca- 

fum laborat in acquifitione virtutum , qui 
eas alibi qui in Cbriflo quarit. Serm. 22., 
fup. Cant. y  por cierto fe conoce bien, 
quan exercitada eftaria en ellas la Auto
ra de éfta Obra; pues coníiguió explicar 
fü idea con tanto , ó mayor acierto , que 
podrían muchos muy preciados de sábiosy 
yetificandofe lo del Eclefiaftico : Anima 
viri fafiEli enuntiat aliquando vera , quam 
feptem circiinjpeóiores fedentes in excelfo ad 
fpeculandum, cap. 37. Y no haviendo ha
llado en efte Librito cofa contraria a: 
nueftra Fee Catholica,y coftumbres chrif- 
tianas, si mucha luz , y enfeñanza para

3Í ' la*



Jas perfonas que defean emprender el ca- 
írúno Tanto de la virtud , hafta llegar á di- 
sho eftado de la perfección : Por tanto 
juzgo ferá muy del férvido de D io s , que 
fegunda vez fe dé á la Eftampa , y fe con
ceda para ello licencia á quien zelofo del 
jnayor bien de las Almas lo folicita. A f 
i l io  liento en Valencia á 20 de O&ubre 
de 1681,

Doct. Aguftln de 
Arblffa,

Xmprimatur,

V. Aliaraz 

V» GñU

Imprimatur.

Rodrigo R. F. 
Advoc.

ms
e: i C O N .

Fol. 5'«■
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C O N V E N T O

ESPIRITUAL.
¿' 1 '-“i. ' ;»¡ >•’

INTRODUCCION.

NAdie eftrañe éfte Librito , y  Corn 
vento pareciendole invención , que 

íi lo e s , es del amor de D io s , el qual di
ce: Decidle aijufto, que bien eftá* que de 
fus invenciones comerá : y afsi no tengá. 
miedo , que ferá tiempo perdido el qüé 
gallare en leerle, ymas.fi con cuydadc» 
lo exercita , fino el mas bien empleado 
de todo el que gaftaré en otro qualquiera 
exercicio ; por fer éfte el que el Padre 
Eterno tiene feñalado para ver la perfec
ción de cada uno, diciendo ■, que efté feri! 

‘Como fe conformaren , y  ajuftaren á éfte 
ílivino molde) que es Chriito humanado*

A  %



y  puefto en Cruz, que es toda la fubftarí- 
.cia de éfte Convento.

Hizofe con traza éfte platillo para el 
alma , por ver , que en materia de virtu
des tiene tan eftragado el güito , que ef- ‘ 
tá como el enfermo , que para que pueda } 
comer , es neceffario guifarle la comida 
de mil diferencias , para que pueda arroí- 
trar ; afsi como la de el alma fea propria- 
mente el manjar de virtudes , y que fin el 
morirá , como el enfermo, fin el corpo
ral , es fuerza haverle de dar gtiiíado éf
te potage con alguna lalfa para que le 
pueda comer, y en tal plato , que folo el 
le dé gana de comer. Reciba el alma elle 
manjar de virtudes, guifado en el fuego 
del amor de Dios , y con la fubftancia de 
el poderofo pecho eterno , y  puefto con 
amor infinito en el plato de la humani- "* 
dad de fu preciofo Hijo , porque mejor 
le fupieíTe , y le pueda entrar en prove
cho. Cómale el alma con alegría , y guf- 
*° > Y guárdele bien en fu pecho , no le 
deícche, poique tendía íin el cierta k  

X mueí^

6  CONVENTO
muerte, y  con ella la pena , que no tetfc 

drá fin.
Entre en éfte Convento fin miedo, y  

con animo varonil, que dentro hallará , fi 
lo fabe conocer , un deleytofo jardín de 
flores de fuavifsimo olor , gozará de una; 
acordada fuavidad de mufica, y  junta
mente le dará una cadena de oro , con 
que podrá tener afsido fiempre á fu Efpo-< 
fo. Y á el fin tendrá dentro de éfte Con
vento todos los bienes juntos , y  eftará li
bre de todos ios males, y  alcanzará con 

eífo el fin dichofo para que fue cria
do , el qual nos conceda á  ̂

todos, Amen. ,

ESPÍRITU A t. 7



8 CONVENTO

ESCOLIO . J

ESte Convento Efpiritual no es mas, 
que un geroglifíco , debaxo de cuya 

xnetafora fe eníena al alma el principio* \ 
cjue ha de tener en fu vocación , y los 
medios, por donde ha de llegar al fin, que 
deíTea , que es la perfección , y porque 
todos los geroglificos tienen necefsidad 
de alguna letra , que breve , y fentencio- 
famente declare lo que eftá encerrado eil 
las enfrailas del dibuxo, y pintura ; pare
ció conveniente añadir á cada capitulo, 
para mayor declaración , eftos breves Ef- 
colios, ó apuntamientos , para que con 
menos trabajo pueda el piadofo Le£tor 
aprovecharle de la doftrina de éfte Libro, 
dexando algunas flurecitas por deíple- 1 
g a r , para que como abeja solicita , íaque 

de ellas con el aguijón de fu confide- 
racion, la miel dulce de la enfe- 

ñanza efpiritual.

CA*

ESPIRITUAL. 9

CA PITU LO  I. 

d e l  s i t i o  d e l  c o n c e n t o

y Monjas de él.

EL  fitio , y cimiento de efte Convento, 
es la humanidad de nueftro Redemp* 

tor ; la puerta , la buena , y determinada 
voluntad 5 la torre , fu coronada cabeza» 
las ventanas de recreación , las cinco ha
gas ; el Coro , el corazon de Dios huma
nado > el retrete para la oracion retirada, 
y  para la contemplación es la Divinidad; 
las Monjas , que le habitan , las virtudes, 
que exercitó nueftro Redemptor Jeiu- 
Chrifto viviendo encarne mortal,pues ío- 
lo en él vivieron de afsiento, y contentas, 
como en fu proptio centro.

La Abadeía de todas es la humildad, 
como fu fundamento, y  fino la mayor, por 
ferio la caridad, á lo menos la madre, que 
las confeiva, y gualda á todas, por fer la

guap



guarda-joyas del Rey del Cielo , que folo 
fabe el valor de ellas, y afsi le viene bien 
el íer Abadefa : Las Maeftras fon dos,que 
fon la verdad, y la Jufticia, por fer atri
butos divinos , que les eftá bien enfeñar: 
La Procuradora la pobreza, que fabe bien 
dar á cada uno lo que ha menefter á poca 
cofta ; y  la Portera la mortificación , que 
folo podra entrar por fu puerta el que tu
viere la voluntad buena , y  determinada, 
que queda dicho fer la puerta, que á éfta 
nada le impide , fi es la que debe : la Co
cinera es la paciencia, que con ella Tupie
ron bien todos los manjares , que dentro 
de efte Convento fe aderezaron por me
dio de nueftras culpas á nueftro Redemp- 
tor, y  afsi fabe bien guifar á todas las No
vicias de éfte Convento : La Ropera , que 
tiene á cargo todas las cofas del común 
ufo del Convento , es el defprecio , y  ol
vido de si proprio, que es la que con mas 
cuydado podrá acudir á dar fu ufo de ro
pa a cada una, y  la que á las Novicias de 
efte Convento mas le conviene; pos

I O  CONVENTO
Ropera : el Confeífor, que las confieíía á 
todas , y govierna , es el amor de Dios, 
que le quadra bien fer Padre de todas las 
virtudes.

El Fundador de éfte Convento es el 
Padre Eterno ; el primer Religiofo , que 
en él vivió , y  profefso , fu prcciofo Hijo, 
y  los que le iiguieron , fueron íu San
dísima Madre , fus Difcipulos , y los de- 
mas feguidores de el Evangelio : y  los 
Novicios, que en él entran, ion todos 
los que deífean alcanzar en éfta vida la 
perfección , pues no hay otro camino 
fino éfte folo , como dice él rnifmo : Yo 
Jfoy camino, y  puerta , y quien por mi no 
entra, irá errado.

ESCOLIO.

COmo la fuma de nueftra perfección 
confifta en ajuftar , y  anivelar nuef

tras acciones , y  vida con la innocentif- 
fima dê  ChiiítQ nueítio bien , y  en efto

- ' ' de^
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debamos tener íiempre afsiftencia , por 
eíío fe nos dice , que íu Santifsima Huma
nidad es el edificio , y íitio de éfte Con
vento , dentro del qual habitan , y eftáti 
deafsiento las Religiofas,!,para darnos á 
entender , quan de propoíito , y afsiento 
ha de procurar el alma pareceife á éfte 
Señor, eftampando en si lo mas ajuftada- 
mente que pueda , fu divina Imagen , me
diante la imitación de fus íoberanas vir
tudes.

Dicefe , que la puerta de éfte Conven
to es la buena , y  determinada voluntad, 
por fer el primer fundamento , y  princú 
pío de la vida efpiritual, por cuya faltá 
han buelto atrás muchos de los que em
pezaron á fervir á nueftro Señor ; y  la 
razón es, porque aunque la voluntad fue 
buena de fervirle , falcóles la valencia de 
la determinación , que es la que vence 
las dificuicades , que en el camino de la 
virtud fe ofrecen, y  afsí el que no fintierfe 
en. si éfta valiente refolucion de rompet 

-eon todos los embarazos, aun no há llá- 
♦-j " - gfc
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gado á la puerta de éfte venturofo Con
vento , que es la buena , y  determinada 
voluntad , como fe ha dicho. La torre* 
que es lo mas alto del edificio , es la Ca
beza coronada de Clnifto Jeftis, donde 

) los cabellos del alma , que fon los pen- 
famientos enzarzados entre aquellas fa- 
gradas efpinas eftén recogidos , y  prefos, 
fm poderfe divertir a cofas fuperfluas , y  
de ningún provecho , antes fean como la- 
purpura de el Rey(i),puerta ala corriente 
de las roxas canales , con la fangre , que 
vierten aquellos foberanos agujeros. Las 
ventanas de recreación , fon las cinco lla
gas de Chrifto nueftro Redemptor, poir 
que fuera de ellas no la ha de querer , ni 
bufear el alma.

El Corazon de Dios humanado , es 
el Coro , donde fe canta el Oficio Divi
no , porque mediante la meditación íé 
oyen las voces de las potencias interio
res , que al compás del difeurfo levantan, 
ó baxanfu entonación. Mas el retrete de

la
(i)  Cant. 7.

e s p i r i t u a l .  i  %



la oración retirada, efto es de quietud , es 
la Divinidad , donde todo eftá en filen- 
cio , ceffando todo el ruydo de criaturas, 
y  afsi el alma fin éfte impedimento uni
da , y  abrazada con Dios , goza de Tobe- 
ranos abrazos , fíendo éfte retrete aquel, ■ 
en qneconfielTa la Efpofa la introduxo et 
R ey á guftar el licor íuave , y  divino de 
la caridad , con cuya fuerza , y  fortale
za cayó enferma de amor, quedandofe 
dormida en aquel íoberano fueño , que 
con tanta diligencia le guardaba el Eípo- 
fo (i), quando conjuró á las hijas de je- 
infalén, que fon las potencias , y  fenti- 
dos , no difpertaiTen á fu amada, ni la 
defyelaífen, aun con pensamientos tan li
geros como el movimiento de las Cabras, 
y  Ciervos.de los campos, quando corren.

Entre las virtudes , que fon las Re- } 
lígíofas de éfte dichofo Convento , es la 
humildad la Abadefa perpetua , no poc 
tres anos tan folamente , porque en qual- 
quiereftado de perfección ha de impe
lí rar,

( i)  Cint. 2.

X 4  CONVENTO ESPIRITUAL. I Í

r a r , y  tener el govierno del alma la hu-» 
mildad , y  á ella fe ha de rendir en to
do tiempo la obediencia. La Portera es 
la mortificación , porque el primer paf- 
fo en la vida efpiritual , ha de fer la 
mortificación de las pafsiones , y  el que 
ro  las tuviere rendidas no fe perfuada, 
que ha metido el pie en éfte fobera- 
no Convento. Es la paciencia la C o
cinera > porque á los manjares de fuyo 
amargos , y  defabridos les fabe dar bue
na fazon , y  gufto. En los demás ofi
cios eftá clara la razón , porque los re-< 

partieron á las virtudes, que dice el Ca-i 
pitulo , y afsi aqui no fe toca na  ̂

da de ellos.

* * *  * * *  * * *  
* * *  * * *

* * *

CAV
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CA PITU LO  II.
* • • • ■ ' ' • ' I t y ; i  -IJQ

E N  QUE U N J  N O V IC IA  P h
s de- el Aulto de este Con- 
t vento.

- U - Í J  t.  ' : 4 ij  • J : • ? B i t  er : 0

SAbíendo cierta alma lo bien que les
iba en efte Convento i  todás;las que 

en ,él entraban , le dio grande. deífeo de 
fer Religiofa en efta fantá Congregación,
Y  afsi fe vino á yér con la Abadefa , que 
érala humildad, para faber, que dote 
havia de traer , y  faber todo lo demás, 
que havia de hacer , -para confegtiir fu 
defleo i elqual manifeftado , le refpondió 
la humildad : Hija mía > en lo que toca á 
el dotej prefto nos concertaremos, porque 
el dore , con que en efta cafa fe entra , es 
con defnudez de todo lo criado, quien mas 
de efto traxere , con mas gufto le recibi
remos. Y  afsi fi eftais determinada á en- 
tiar en elle Convento , lo que os convie-

ESPIRTTUAt. 17

ne hacer en primer lugar, es procurar éf-> 
ta defnudez , y  lo fegundo , defpedir con 
veras á todos vueftros parientes , que fon 
todos los apetitos fenfuales, con fu Padre, 
el amor proprio , y  propria voluntad , poc 
que fon enemigos declarados de todo el 
Convento , y  mas en particular de eli 
ConfeíTor* que es el amor de Dios , y  core 
eftos dos dotes os recibiremos con mucho 
gufto.

La Pretendiente fe alegró con efta rcf-< 
puefta , y  mas de que no le pedían dote* 
que con elTo le pareció , que todo lo te
nia hecho , no atendiendo á que era bien 
pefada la dote, que le pedían ; pero core 
los defleos, que tenia de entrar, tqdo le 
pareció fá c il , que eflb tienen , quando 
fon de veras ; y  afsi procuró hacer lo que 
dixo la humildad, que era la Abadefa^ 

lo mejor que pudó-, y  vino á 
entrar en efte Con-
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ESCOLIO.

HA fe de advertir, que nunca el dote 
íe paga hafta la profefsion , aunque 

íe trate cié él antes de tomar el Avito ; y; ) 
a fs i , aunque la defnudéz de todo lo‘ cria
do fea lo ultimo á que un almá pueda lle
gar de perfección en éfta vida defpues de 
liaver profeííado muchos años la virtud,
;y  trato interior, con todo eíTo fe le pro
pone á el principio de fu llamamiento , no 
para que le pague de contado ( porque 
para fubir á éfte punto ha de ir por fus 
grados, venciendo poco á poco fus pafsio- 
n¿s) fino para quedefde luego vaya dik 
poniendo los medios proporcionados para 
Ú  coYifecucion de aquel fin , y  para echar 
devér fi la eficacia de fu vocacion hace 
roftcóa éfta dificultad , y  afsi á éfta alma, 
con las verás de fu propofito , -no folo le 
pareció, que no lo era , fino que aun era 
muy poco lo que le havian pedido.

■rtií. l i  CA-t

É L P lR lfU A L .

CAPITULO III. 

R E C IB E N  L A  E  N  J P R O B J -
don ñntcs de darle el 

Avito.

L A  Abadefa le dixo , que advírtiefte, 
que en éfteConvento no fe daba lue

go el Avito , fino fe entraba unos dias a 
prueba, hafta ver fi las Monjas fe conten
taban de la Pretendiente , y ella del rra- 
fo , y  Religión de el Convento; porque 
aunque las Monjas fon muy nobles, al fin* 
como hijas de Rey , fon muy mal conten
tadizas, y tan unidas unas con otras , que 
el férvido^, que á unas íe hace, lo reciben 
todas, y  lo mifmo el agravio.

A  todo Calió la defléofa Pretendien
te , porque fus -deAeos no daban lugar a 
tornar atrás por ninguna dificultad , que 
le pulieflen , y  aísi fe entró por la pueria 
de fu propria , aunque buena voluntad, 
£Í ’ -de;*



'determinada de no tornar d íalír por nin
guna cofa. Eftuvo algunos dias como huef- 
peda , y  como tal la trataban , no con el 
íigor, que fi fuera novicia.

Ya fe fabe, que Dios no trata con en
tero dominio á las almas , haíta que fe en
tregan , y  íugetan del todo , antes fuele á 
los principiantes, y  principios atraer las 
íilmas á si con caricias, y  regalos, y  ve
mos, que quando ya las tiene por fuyas , y  
ellas fe le han entregado, las fuele  ̂cruci
ficar configo. Y  no les hace pequeña mer
ced , fino como de fu mano poderefa , y  
no merecida de ninguno , pues íiendo los 
trabajos el mejor don , que les puede dar 
en éfta vida, folo él lo mereció para to
dos , con los que llevó en la Cruz por to
dos, de éfte modo le fucedió á nueftra def- 
feofa pretendiente.

ESCOLIO.

EL  exercicio de las virtudes fiempre 
tuvo de nueftra parte dificultad, por

la

2,0. CONVENTO ESPIRITUAL. 
la refiftencia , que á ellas hacen nueftras 
pafsiones, como en el figuiente capitulo fe 
dirá; pero porque el fervor con que co
mienza el alma , facilita el vencerfe á si 
jnifma ; de aqui nace el no fentir á los 
principios en el ufo de las virtudes la di
ficultad , que adelente , quando por nuef
tra fragilidad , y  miferia fe vá resfriando, 
y  por eífo fe dice , que en éfte eftado la 
tratan como huefpeda, con regalo , y  ca
ricia, y no con rigor , como fi les fuera fu- 
geta. Y porque en él el alma eftá nina en 
la virtud,y no puede digerir mantenimien 
tos robuftos , es ordinario eftilo de nuef- 
tro Señor proporcionarlos con fu debili
dad , comunicándoles íentimientos inte
riores de ternura , y  regalo , y  fáciles de 
digeftion , los quales le muda en otros 

mas sólidos, y  de mas fubftancia en vié- 
dola mas crecida , y  medrada en 

la virtud.

CA-



, r,  . T, , , ' ■

J N ;  CONVENTO

CAPITULO  XV. 

P I D E  L E  D E N  E  L  AVITO ,
y dale primero la Abadesa al- ) 

gunos avisos.

C Reyendo nueftra Novicia , que todo 
havia de fer fiefía, y  regalos , dixo a 

la Abadefa : Madre mia , yo he vifto efte 
Convento, y  afsi fus edificios,como el mo
do de Religión,y condiciones de las Mon
jas , y  todo lo que hay en él es tan á mi 
gufto, que deífeo ya verme, no folo con el 
A vito , fino profefla en e l , y afsi pido por 
amor de Dios me lo dén. Dixo la Abade
fa i hija mia, todas las Monjas creo , que 
eftan de parecer de dárosle, y  yo también; • 
porque aunque hafta ahora no han podido 
tener de vos mas experiencia que vueftros 
buenos deífeos, en efta caía con efios fe re
ciben, fi fon de veras, que ellos, y  el trato 

.de las Monjas producirá las obras, que en
ef~

ESPIRITUAL. 2 3

efta cafa pretendemos; pero antes que os 
le demos, os quiero avifar de algunas co
fas , que os han de fuceder con el avito, 
porque defpues no digáis, que no os avise, 
y  os llaméis á engaño.

Lo primero es , que no penfeis, que 
en íiendo Novicia , os han de tratar las 
Monjas con tanto regalo , y  gufto , que es 
diferente tratarlas,defde afuera (como haf
ta aqui las haveis tratado) de tocarlas 
cerca, íiendo ya Novicia , fus condiciones 
diverfasi' No porque efto proceda de fu 
trato, porque fon la mifma gloria , como 
lo podéis v e r , fi merecieredes tenerlas pgt 
perfeüa pofiefsion en vueílra alma, fino de 
las malas , e inmortificadas inclinaciones, 
que de ordinario fuelen tener los N ovi
cios en fus almas , que repugnan en todo 
alas doítrinas , y  enfenanzas délas vir
tudes. Efto os digo hija mia , porque no 
penfeis, que las dificultades , que tendrás 
á los principios, fon de parte de las Mon
jas, fino de la vueftra , que, ellas como di
go, fon nobijifslmas, y  la náüna fuavidad;

pe-



24  CONVENTO 
pero efto folo fe podrá ver , quando las 
poííeais en páz, y no á los principios ; por 
que fe ponen á pelear con los vicios fus 

•contrarios-, para tomar ellas la poífefsion 
verdadera , que les quiere dar el alma 
dentro de s i , y coino los golpes los reci
be, y^fiente en el alma, pienfa á veces con 
engano, que fon rigores de las virtudes, 
y  no fon íino rebeldías de fus inclinacio
nes, como digo, mal mortificadas.

Efto es lo primero que os encargo, 
que advirtáis con cuydado , porque fe han 
ido muchas Novicias, y  dexado el Avito, 
diciendo , que no podían llevar el rigor 
de las virtudes 5 no advirtiendo , que efto 
fe lo tenían ellas configo , y  por eífo os 
lo avifo tanto , y  encomiendo éfte punto, 
porque ya en él caí! todo el aprovecha
miento, á lo menos es el todo para no per
der la amiftad con las virtudes, que en 
todo procuran el bien de quien fe les da 
por fu amigo.

También haveis de píefiiponer , que 
haveis de paliar cada noche por el rigor

del
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del Capítulo , que hay en éfte Convento, 
donde fe dicen , y  pagan todas las faltas, 
hafta una palabra ociofa , con otras cofas, 
que á éfte modo haveis de paitar , fiendo 
Novicia 5 y aunque fon todas para vueftro 
bien , no querría que digáis , que no lo 
fupifteis. A  todo eftaba muy atenta la 
Pretendiente, y refpondió : Madre mia, á 
todo vengo dilpuefta con el favor Divino, 
que es en el que pongo mi efperanza.

ESCOLIO.

LA  virtud fiempre fue de fuyo amable, 
aúnen los ojos de los que la liguen 

menos ; porque á quien no pareció agra
dable cofa la mánfedumbre , la honefti- 

1 dad , y la templanza ? Por lo qual la afpe- 
reza , y dificultad , que fentimos en fu fe- 
guimiento , no eftá de parte fuya , fino de 
la rebeldía , que tienen , y  repugnancia, 
que hacen niiéftras pafsiones , y  malas in
clinaciones , que no quieren defapoderar-



fe del alma , para que tomen la poíTefsion 
las virtudes , y de la reíiítencia que les 
hacen en efta lucha , porque no fe com
padecen juntas la humildad , y la íóber- 
via , la honeftad , y  la torpeza , ni la ira, 
y  la paciencia , y  como porfían las unas) 
por no íalir , y las otras por entrar ; de 
aquí es el trabajo , pena , y  canfancio, que 
fe fíente en alcanzarlas , y  efto , como ef» 
tá dicho , eftá de parte de nueftras pafsio- 
nes, e inclinaciones mal mortificadas, y 

no de parte de las virtudes, que fon no- 
bilifsimas, llenas de fuavidad, 

y dulzura.

C A PITU LO  Y .  

D E S N U D J S E  SUS VESTIDOS
pa ra  darle e l A v lto  , y  

danselc.

'16 CONVENTO

Y  Con efto mandó la Aba.defa juntar 
las Monjas, para recibir, y  dar el

Ayb ,

Avito á la Pretendiente , y  todas atendien
do á fus buenos defleos , y  mueftras , que 
daba de fu efpiritu , íe determinaron á 
dar fus votos, para que fuefíe admitida en 
el Convento por Novicia. Defnudaronla 
fus proptios veftidos , ó por mejor decir, 
andiajos , que no merecen otro nombre 
lasproprias miferias , como fon̂  las malas 
inclinaciones , apetitos , y  malicias , que 
de fu propria cofecha tiene el alma ; que 
aunque á ella le pareció , q u e  quando en
tró , traía ya hecho efto, es diferente uci- 
nudarfe de eftos veftidos en preíencia de 
las virtudes , que con fu luz nada le ef- 
conde , ni dexa de ver el alma 5 y manda- 
lonle > que por proprio conocimiento hi- 
ciefíe de todo un lio , y lo pníiefíe en la 
celda , y le feñalalte , creyendo , que de 
Í11 parte no tiene otra ninguna cofa , y  que 
éfte lioeftuviefle á la puerta d éla  celda, 
que le pudiefle ver á la entrada , y  íaiida, 
porque no creyefíe , que el veftido , que 
ahora le han de dar por Avito es fuyo , u 
no proprio del Convento ? y  que fe lo po-

e s p i r i t u a l .  2-7



CONVENTO 
drán quitar , fi lo defmereciere , y  tomar
le á dar el proprio de fus mi'ferias.

En lugar de éfte veftido , que le qui
taron de vicios, le virtieron un Avito de 
perfeverancia en el bien que la cubrió to
da , y dexó muy adornada. Cortáronle 
los cabellos de fus vanos, y díverfos pen- 
famientos , y  pufieronle en lugar de ellos 
una toca de fu proprio conocimiento , en
cima un belillo blanco , que fuelen traer 
las Novicias, de conocimiento de Dios; 
y  pufieronle fobre el Avito una cuerda de 
temor de Dios,que tal Avito íolo lo podrá 
ceñir tal cuerda , y  tenerle bien guarda
do. Pufieronle un manto de caridad , pues 
la ha de tener con todos en general : de- 
xaronla defcalza , porque lo ha de eftar 
de todo regalo , y confuelo , fino fuere el 
que Dios guftare de darle por si mifmo; 
echáronle un Rofario al cuello de los diez 
Alindamientos, diciendo con el cuyda- 
do , y foücitud , que los havia de guar
dar ; pufieronle en las manos un Libro de 
la Vida de Jefu-Chrífto, diciendole, que

en
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en él folo ha de leer de día , y  de noche? 
porque éfte es el ordinario exercicio de ef- 
te Convento, y  q u e  tenga bien á punto 
los capítulos , que en él hay de las pacien
cias de Jefu-Chrifto , porque pueda recur- 

j rir á ellos en las ocafiones, que á cada paf- 
fo fe le ofrecieren en el Convento.

ESCO LIO .

ES muy diferente la valentía en la paz, 
que en la guerra , y  la deftreza de el 

que juega las armas por entretenimiento, 
que la del que tiene necefsidad de valerfe 
de ellas en prefencia de fu enemigo; tam
bién lo es la defnudéz , y  defafimiento de 
las pafsiones , que fuera de la ocafion le 
parece tiene el alm a, y  quando llega el 
tiempo de la lucha , fe halla tan veftida 
de ellas , y  llena de embarazos, que le ha
cen dár de ojos. Qué de veces ofrecemos 
a Dios la hacienda, la falud , y  la homa? 
paieciendonos no havria para nofotro?

oía-
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m ayor gloria, que fu Mageftad fe firvíeífs 
de todo ; y quando llega á pedirnos la pa
labra , fentimos la dificultad , de fuerte, 
que nos hace falir fuera , y  faltar d la re
signación debida , mas quando el amor di
vino es el que nos defnuda de nueftras in
clinaciones, y  apetitos con la lu z ,  que 
comunica al alma , no queda rincón algu
no en ella , que no defpeje, y  defembara- 
ze , fin dexarle cofa alguna de proprie- 
dad , que es la que venida la ocafion hace 
la refiftencia para no confeguir la vittoria.

El poner el lio de los vellidos á la 
puerta de la celda, para que fiempre que 
entraíFe , y  falieífe topaífe con é l , y  cono- 
cieíié , que aquellos eran fuyos, es dar á 
entender , que en qualquier eftado de 
perfección no ha de perder de vifta el al
ma las faltas de la vida paflada para humi- 
llarfe , que por eífo quando la Efpofa def- 
pues que á los principios de fu vocacion 
laintroduxo el R e y e n  fu botillería, le 
dio á guftar el preciofo licor de fus fobe- 
janos pechos, con lo qual empezó á haceí

alar*
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alarde de fu hermofura entre las hijas de 
jeru falen  , le dixo el Efpofo ( i)  ; fi acafo 
os haveis olvidado del conocimiento de lo 
que fuifteis, y  os parece, que eífa hermo- 
íura es vueftra , bolved los ojos á las hue
llas, y  raftro , que aun hoy ha dexado en 
vos el ganado de vueftras pafsiones, quan
do apacentavades los cabritillos mal do
mados de vueftros apetitos , á vifta de 
vueftros paftores, razón divina , y  huma
na, que os lo defendían.

La perfeverancia es continuación de 
el bien , y porque no fe puede continuar 
una virtud fin pluralidad de a£tos, y  de 
la multiplicación de ellos nace el habito; 
con mucha propriedad fe dice , que el 
A  vito que dieron á efta Novicia , fue de 
perfcverancia en el bien, por fer continua
ción de él, como fe ha dicho , y  para que 
éfta continuación no tenga 'quiebras, la 
¡cuerda, que le ciñe , es de temor de Dios, 

fin el qual es impofible perfeverar en 
la virtud.

C A 4



CAPITU LO  V I.

E N T R E G A N L J  A  SUS M AES-
tras , ellas le declaran sus condi

ciones , para que se conforme 
con ellas.,

COn efto la entregó la Abadefa á fus 
dos Maeftras, que eran verdad , y 

juftícia , para que la enfeñaífen á fer bue- 
na Novicia, ellas la abrazaron, y  recibie
ron con gran güilo , ofreciendofele en to
do madres piadofas , íi procuraba obede
cer en todo ; ella lo propufo de hacer , y 
llena de algún temor pidió licencia para 
cqnfolarfe un poco con fu Confeífor, ellas . 
fe la dieron .de muy buena gana , dicien
do , que íln licencia le podría hablar to
das las veces que guftaífe , que antes le ad
vertían, que todo fu aprovechamiento ef- 
jabaen no apartarfe de él un folo punto*

Y  puefta á fus pies le rindió la obe- ;
dien-i
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diencía , y  pidió la confolaflc nn poco* 
porque eftaba algo apretada de haver oy- 
do á la Abadefa loque le havia dicho,que 
aunque havia entrado con gufto , y lo ef
taba con el de verfe ya novicia, todavía 
el natural eftaba temerofo no le fucedief- 
fe lo que á otras N ovicias , como la Aba
defa le havia dicho. El Confeífor la ani
mó , y confortó , como quien lo fabe bien 
hacer; y  entre otras cofas le dixo, que no 
tuvieífe pena de nada , ni le parecieífe nai- 
da rigor de lo que havia en el Conven-! 
t o , porque todo fe podía llevar por fo
lo el fuftento ordinario, que en él fe da 
á todas las Relígiofas de él , porque fue 
Fundador las eftima, y  tiene en tanto, que 
tiene mandado , que tedos los que vivie
ren en éfte Convento coman, y  beban haf- 
ta hartarfe del proprio manjar , y  plato 
de fu mefa , y  que éfta renta nadie fe la 
pueda quitar , íino es fdlíendofe del Con
vento. Con efto , y  otras cofas , que le di  ̂
xo, quedó muy confolada , y  animada , y¡ 
con nuevo gufto comenzó fu noviciado.

c  w h
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Vino á faber de fus Maeftras, qué 

mandaban , ellas le feñalaron por Celda 
la Llaga del Cortado de Jefu-Chrifto , y  
mandáronle , que no faliefle de ella ja
mas, que en ella hallarla todos los güitos, 
y  contentos , que fe pueden imaginar , ni 
dexafie el libro de las manos, fi quería te
nerlas contentas. Cada una le dixo fu 
condicicn , porque no la ignorarte, y pro
curarte vivir conforme á e l la ; dixole la 
.verdad, yo, hija mía, muy amada , foy fá
cil de contentar , fi con migo fe anda con 
íinceridad , y  llaneza; porque foy uno de . 
los atributos mas preciado de Dios , y  es 
mi oficio oftentar , como Dios es fuma 
.verdad, y  como no puede fer engañado, 
iú; puede engañar, y  á éfte modo vereis, 
tomo , y con qué veidad era menefter vi
vir los que viven fugetos ámi enfeñanza.

Yo , hija , dixo la jufticia , no ten-* 
go que deciros de mi condicion, ni de mí 
oficio , que mi nombre lo dice bien , folo 
os advierro , y  amonefto , que miréis co
mo vivís , pues kaveis por vueftro gurto

en-*
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¡entrado á vivir en tierra fanta , ó por me-¡ 
jor decir , en el Cielo , que Dios tiene en 
fu preciofo H ijo , que es fu Santifsima: 
Humanidad , porque fino vivís juftamen- 
te , yo feré la primera , que os echare de 
el Convento. Y  no os fiéis en entender, 
que foy atributo de D io s , maniatado con 
fu mifericordia en éfta vida , que con fer
io a fs i, fuelo hacer buenos eftragos con 
gente defagradecida ; yo efpero , que no 
me daréis ocafion, fino qué viviremos en 
paz que de,efto han de fervir eftas amo- 
neftaciones ; y  con efto fe entró en fu 
Celda á defeanfar, y  tomar ánimo, que 
con éftas cofas por momentos lo perdía, 
y  entre amor, y  efperanza , comenzó jfu, 
noviciado.

ESCOLIO .

POr el entregar Ja Abadeía la Novicia 
á fus Maeítras , verdad , y  jufticia, ib 

ha de entender la total entrega, que'ha 
de hacer de sí á eftas dos virtudes el al-

C?. • -



ima , que anduviere en el fervício de Dios* 
en cuya prefencia fe ha de andar en ef- 
piritu , y en verdad , como los verdade
ros adoradores , faliendo del corazon lo 
que fe dice por la b o ca , y obrando inte
riormente lo que fe manifieíla por defue
ra , que efto es tratar á fu Mageftad con 
verdad ; porque de otra fuerte , fegun el 
Pfalmo (i), no dicen palabra , que lo fea; 
y  la razón e s , porque fu corazon eftá va
cio , y vano , y la Sabiduría Encarnada, 
afirma por San Juan (2) , que es mentiro- 
fo, y  no fabe , que cofa fea éfta virtud el 
que dice , que la conoce , y  no guarda fus 
mandamientos, del qual fe entiende la 
queja que tuvo por San Mathéo (3) de 
aquella República ingrata , quando dixo: 
Efte Pueblo folamente me honra con los 
labios, mas fu corazon eftá lexos de mi; 
pero quando anda á una interior, y  exte
rior, bufcando folo la gloria de Dios , en
tonces la verdad (4) nació de la tierra, ef

to
£1) Tefal.'), ( i)  loan.2. (3) Matb. I j t 

(4) Pfalm, 84.
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to es, obróla el hombre , que es tierra , y  
la jufticia miró al Cielo, enderezando á 
él el fin de fus acciones, á quien tan juf- 
tamente es debido.

Dán licenciadla Novicia fus Maef- 
tras, para que todas las veces que quifie- 
re comunicar con el amor de D io s , lo 
haga, lo qual fe hace mediante el conti
nuo exercicio de la prefencia de nueftro 
Señor, y las encendidas afpiraciones, con 
el qual toma calor el corazon , y  fe en
ciende en el amor divino , de cuyos pies 
jamás fe levantó nadie defconfolado , fino 
con nuevo aliento , y fervor para piofe- 
guir el camino comenzado. Dicenle últi
mamente cada una fu condición, y con lo 
que las tendrá contentas para encargarle 
el cuydado grande, que ha de tener en 
feguir fus piladas , pues en el feguimien- 
to de eftas dos virtudes confifte todo el 
aprovechamiento efpiritual, que por efto 
fe las dieron por Maeftras, porque á la 
verdad le pertenece el enfeñar , y á la juf
ticia obrar lo que la verdad enfeñare.

‘ C 3 CA-
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CAPITULO  V II. 

PROSIGUE S U  NOVICIADO ,
y reprehéndela en Capí- 

tulo.

MU y felicita andaba r.ucftra Novicia 
por dar gufto a. todas ¡as Monjas, 

con tedo eííb en los Capitulos fiempre re- 
lila reprehenfioncs,y falla con penitencias; 
perqué fu Maeflra la Juíticia los átomos 
le cartigaba , pero todo lo llevaba con 
güilo , y paciencia , porque fe le daba el 
buen fu (lento , y la ordinaria comunica
ción , que con fu coníejero tenia , que 
era el Amor de Dios, y un buen rato , que - 
con él fe llevaba , fuplia grandes traba  ̂
jos, y  aun los fuele tomar en guüos.

Pero como vivia en carne, y  fugeta 
á fu miseria , qtufóle G.ir Dios á enten- 
tender, para que abtieífe bienios ojos

ci*

3 3  CONVENTO*

en otros cafes mayores , y  permitióle 
caer en algunas faltas, y defcuydos con
tra las virtudes , y pareciendole mucho 
rigor el que con ella fe uíaba,de éíla fuer
te comenzando poco á poco vino á que 
murmuraba de las Monjas , y  á no guftar 
ya tanto de éfíár en la celda (que era la 
llaga del cortado de Chrirto nueílro bien) 
fino falir á bufear algunos entretenimien
tos , no malos á fu parecer ; pero no los 
que folia , y  convenia tener viviendo en 
tal Convento , y  como ella fe vio algo 
diftraida , fueífe á el Confeííor temerofa 
de las Monjas, y  procuró enmendar algo, 
tomando los confejos de fu ConfcíTor , y  
quedó confolada , por tener creido, que 
no lo fabian las M onjas, porque lo mas 
havia pallado en lo fecteto de fu perfa^ 
miento , y  que afsi no la facarian en Ca- 
pitillo , que era lo que ella mas fentia.

Y  afsi fe fue con éfta boba efperan» 
za á Capitulo defcuydada: mandó la Aba- 
defa dixeífe fus culpas , ella comenzó á 
decidas medio turbada / y fin hallar nirr-

ESPIRITUAL. 3 9



40 . CO N VEN TO  
g.una ( proprio efefto de tener muchas) 
dixo la Abadefa, que callaífe, que allí ha- 
via quien íe las dixeffe , y  fupieífe mejor 
que ella : mandó á las Alonjas , que dixeí- 
fen todo lo que fupiellen de aquella No-, 
vicia. Dixo la Obediencia : yo Madre 
mia , eftoy muy enojada con ella, poique 
no Tolo dexa de obedecer, como folia, 
fino que fe pone á murmurar de mi en mi 
mifma cara, diciendo , que foy pefada, y  
otras cofas, que ella fabe. Dixo la Po
breza : á mi me ha difgutado verla eftos 
dias procurar algunas cofas de fu ufo con 
cuydado , y aun pendeciar por ellas. Sa
lió la Caftidad : Yo se que ha refiílido 
con gran tibieza algunas tentaciones, que 
mi contraria le ha traído , y aun ha da
do ella la ocaíion. Dixo el Recogimien
to : Efto todo le ha venido de haverfe fa- 
lido del recogimiento de la celda , que 
yo  la he echado menos yendolo á bufear. f 
Salió el Silencio , diciendo : En mi pre- 
fencia dixo muchas palabras contra mi , y  
¡mi hermana la Paciencia , y; aunque le !

hi-
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híze feñas no quifo callar : á éfte modo 
fueron rodas diciendo las culpas de la 
Novicia , y quexas, que de ella tenian.

La Abadefa dixo á fu's Maeftras, fi 
era afsi todo lo que de aquella Novicia fe 
decia : dixo la Verdad , que afsi lo era , y  
que no lo decian todo : entonces dixo á • 
la Jufticia , que fentenciaífe la penitencia, 
que íe le podría dar por caftigo 5 ella di
xo , que le parecia , que le quitaífen el 
Avito, pues tan mal lo trataba, y  la echaf- 
fen del Convento á vivir entre villanos, 
pues tan mal havia conocido haverlaDios 
traído entre gente noble. Todas la tu
vieron por juila fentencia : la pobre, que 
á todo havia eftado atenta , y efpantada, 
quando oyó decir , que la querían echar 
del Conveuto fintió la muerte.

Acogióle aprifa á. fu Confeííor , que 
para todo era bueno tenerle cerca , pi
diéndole remedio para la prefente afli- 
xion , proponiendo la enmienda en todo, 
con que no la echaftén del Convento. El 
la coníoló , y  en compañía fu y a , y de la 

o a  J Mi-
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Mifericordta , fe fue á echar á los píes de 
la Abadefa , y  de fus Macftras , con tan
tas lagrimas , que á todos daba compaf- 
íion , fino era la Jufticia , que decía paf- 
íafi’e adelante la fentericia , hafta que la 
Mifericordia fu hermana le dixo , que ad
virtiere , que eran iguales, y que afsi 
mandafíen d veces , y  que ya fabia lo que 
ias lagrimas valen en la Cafa de Dios , y  
porque no quedaífe quexofa , ni mal pa
gada , le dieron entre ella , y el Amor de 
Dios todos los merecimientos de Jefu- 
Chriílo en fatisfaccion de las culpas de 
la Novicia ; y  con efto quedó tan fatif- 
fecha , que abrazó á fu Novicia con to
das las demás , y  la volvieron á fu amif- 
tad , avifandole de nuevo, que no fe def- 
cuydaffe m as, que podria fer otra vez no 
faber nada hafta hallarle fuera del Con
vento : ella comenzó nueva vida, pare- 

ciendole, que no era bien defcuydarfe 
con gente , que fabe los pen- 

fámíentos.

- ili i  F&*
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ESCOLIO.

HA fe de advertir, que tódo lo que fe 
ha dicho , y  dixere de efta Novi

cia , fe ha de entender de todos los que 
quifieren entrar en efte Convento , pues 
es un dibuxo , al vivo , de lo que paila 
el alma , que deífea con veras la perfec
ción. En la relaxacion de efta Novicia te 
maniñefta lo que muchas veces fucede en 
los muy aprovechados, á los quaies per
mite nueftro Señor caygan en algunas- 
faltas , para que no pierda de villa fu 
misétia, que la pulieron en olvido por 
apartar los ojos del lio de los vellidos, 
que dexaron quando entraron en efte 
Convento , y  conocida , fe humillen , y, 
vuelvan con mayor fervor , y  humildad, 
no fiandofe de si mifmos de allí adelan
te , y afsi en efte eftado viene á relaxar- 
fe defuerte el alma , que ya le da en rof- 
tr o , y  canfa el exercicio de las virtu-. 
des2 y  la que huia de ccnverfacio-*
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n e s , y  de los entretenimientos profanos, 
por guftar de la foledad , y  del trato in
terior , ya güila de ellos, y  de amifta- 
des , que la divierten , y eftorvan de fus 
exercicios , y pocoá poco viene á caer en 
algunas faltas , é imperfecciones , agenas 
de la perfección, que antes profeífaba.

Por los Capítulos , en que fiempre 
tenia reprehensiones , y falla con peniten
cias , y  por el en que las virtudes fe 
quexaron de efta Novicia , fe entiende la 
reprehenfion , que dan á el alma quando 
hace el examen de la conciencia , donde 
fe le comunica la luz del proprio conoci
miento , tan por menudo , que no fe le 
efcapa penfamiento , ni átomo , que no 
hayafidoen alguna manera contra el en
tendimiento , y fugecion , que debe te
ner á las virtudes , que no le conozca , y 
peíárofa, con gran dolor de haverles fi- 
do inobediente , propone con nuevas ve
ras de feries leal, y  fiel de alli adelante.

De la manera , que diximos arriba, 
que con la multiplicación de los aítos 

< • acer-
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acerca la perfeverancia en el bien fe hace 
el habito de efta virtud , afsi con la mifma 
multiplicación de a ¿tos contrarios fe def- 
hace , por lo qual efta Novicia vino á re- 
laxarfe en tanto grado, que cáfi vino á 
perder el buen habito , que havia adqui
rido de las virtudes , y  aquella promp- 
titud , y  facilidad para obrar acerca 
de ellas , que nace de él , porque la 
relaxacion es aquella fiera pefsima , que 
el gran Patriarca Jacob ( i ) d ix o ,  havia 
tragado á fu hijo Jofeph , que es el acre
centamiento 5 porque no hay ninguno en 
el sér efpiritual, por levantado que fea, 
á quien no trague con voracidad , fin de- 
xar raftro de é l , éfta fiera cruel de la re
laxacion , y  afsi juftamente condenaron á 
éfta Novicia á perder el avito de perfe
verancia, que le dieron , y  echarla de el 
Convento , que es la Humanidad Santif- 
fima de Chuflo Señor nueftro , privándo
la de la compañía de las virtudes, porque
no es morada para per fon as relaxadas, y,

\
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tibias , y  quien tuviere meditación de fu 
Paísion , y  le faltare la imitación de fu 
inocentifsima vida , no prefuma, que tie
ne pueftos los pies en elle fagrado Con
cento , fino que eftá fuera de él.

El dar el Amor , y  la Mifericor- 
dia los merecimientos de Chrifto Se
ñor nueftro en fatisfaccion de las cul
pas de la Novicia , es para enfeñarnes, 
que afsi como por ellos nos redimie
ron , por ellos también nos hemos de 
reconciliar , y  defpues de un gran ar
repentimiento de nueftras faltas , por 
ellos hemos de alcanzar perdón , y  mi- 
fericordia de ellas , y volver de nuevo 

¡con nuevo fervor, y  diligencia al ca
mino de la virtud, de donde nos ha- 

viamos defviado.

%6 CONVENTO

CAPITULO  V III. 

P I D E  L E  E N S E Ñ E N  E L
Jardín de el Convento para desê  

char unas triftezas, y enfe- 
ñanfele.

COn mucha íolícitud vivía la Novi
cia de no difguftar á las Monjas, y  

mas por ver , que fe iba cumpliendo el 
tiempo de ptofeífar 5 lo que mas fentia 
era v e r , que no fe podia librar de las 
Monjas un momento , porque aunque 
guftaba de fu amiftad, algunas veces el 
natural deífeaba algún alivio , y  éfte no 
lo podia tomar en prefencia de 1 inguna 
Monja, porque ÍI quería comer algún bo
cado fin licencia , la Abftinencia fe lo 
quitaba de la boca , y de la mano; íi 
beber , lo proprio ; fi tomaba gufto en 
$lgo 3 luego la Morúíicacion fe lo amar*

ga*
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gaba , echándole azibar: íi quería hablar 
algo de Cu güilo , el Silencio le ponía el 
dedo en la boca , y  á éfte modo no 

■podía eximirfe de ninguna , y aísi tenia 
íus ciertas melancolías á ratos , que fe- 
meiantes cofas les fuelen dár á las ya 
profertas, quanto mas á las Novicias.

Eftando , pues, un dia con cierta me
lancolía de las dichas , preguntó á fus 
Maeftras fi havia en cafa algún Jardín, 
ó Huerta , en que poderfe defenfadar 
algo ; dixerónle , que s i , mas que no lo 
podian ver las Novicias , hafta fec ya 
profertas, ó eftár muy cercanas á la pro- 
fefsion , que de efto fervian las ventanas 
de recreación de la cafa , y  la Torre del 
Convento , que rodo fe hizo para defen- 
fadar las Novicias de éfte Convento. 
Ella dixo , que era aísi 3 pero que efto de 
vér agua , flores,  y  arboles , que es gran 
parte para quitar melancolías, y  que pues 
ella eftaba tan determinada de profertar, 
no la privartén de éfte gufto, dixerón
l e , que norabuena, que combidafte á Tu

Con-

4*8 CONVENTO
Confertbr,y á la Paciencia , y  á la M or
tificación , y  que ellas podian ir con 
ella ; ella lo hizo afsi, aunque muy ef- 
pantada , que para vér un Jardín le man- 
dalfen ir tan armada , cofa que de fuyo 
es tan guftofa.

Comenzó , pues, á. feguir á fus dos 
Maeftras , que iban delante , y  en llegan
do á la puerta vio , que era una grande 
Cruz , alzó los ojos arriba , y  vio encima 
tres á modo de Calvario. Entraron den
tro , y  vió un campo copiofifsimo todo 
lleno de C ruzes, unas grandes, y  otras 
pequeñas; miró la tierra, y  vio , que 
todas fallan de ella en lugar de arbo
les , y  que en lugar de yervecitas me
nudas , que fuele haver en los Huertos, 
fallan eípefas efpinas , y  abrojos , unas ya  
fecas , y  otras verdes , y  tiernas. Eften- 
dió la vifta por el campo , y  vió en me
dio una Cruz tan larga , que con la pun
ta llegaba al Cielo , que al fin es llave 
fuya , y  con la otra en tierra dentro 
de una grande balfa de fa n g re ,la  qual 

D  lie-
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llenaban cinco caños, que fallan de urt 
Chtifta , que eftaba crucificado en medio 
de la dicha Cruz : de la balíá fe fuften- 
taba , y  regaba todo aquel campo de 
Cruzes.

Ella penfativa , dixo: Es efte el Jar- 
din , y  Huerta de Cafa ? Dixeronle que 
si, que no havia otro en el Convento. 
Preguntó : pues para que ion tantas Cru- 
zes ? Dixeronle , que á fu tiempo lo 
fabria , que ahora fueíTe á defeanfar á la 
fuente mientras bufeaban algo , que dar
le de comer : ella fe pufo junto á la 
fuente , admirada de vér tanta fangre, y  
tanta variedad de Cruzes, y  mas la de 
la balfa, que le daba mas en que enten
der , que todas juntas, y  mas temía la 
comida , que le podian traer, que to
da feria como de las Cruces que vela. \ 
Decía llena de confuflon ; éfte es el Jar- 
din , que yo efperaba ? Pues Cruzes har
tas me tenia yo en el Convento ; pero 
quierolo dexar á Dios , que efto parece 
.cofa de gran myfterio , podrá fer , que

^6  CONVENÍTO :

haya mas bien para mi del alma , que 
y o  efperaba para mi cuerpo.

Eftando en efto , v i o , que venían 
fus Maeftras muy alegres, y  á la Pacien
cia , y  Mortificación con fendas fuentes 
en las manos, la una de Cruzes peque- 
ninas , y  tiernas , y  la otra de efpinas. 
Mandáronle , que comieífe de ambas, 
que no era jufto irfe de el Jardín í]n 
comer algo de íu fruto : Ella d ixo , que 
no podia comer de aquellos manjares; 
dixeronle , que los tragaíle .con tragos 
de fangre, y  podría : ella lo hizo, mas 
por obediencia, que por otra co fa ; y4 
viendo que daba arcadas,, y  no podia; 
comerlas , dixo la Mortificación : M al 
enfeñada efta efta Novicia i  comer los 
frutos de la Cruz , menefter es darfelos 
á comer á menudo , dixóle la Pacien
cia , y  Fortaleza , que lo que le fobraf- 
íe guardaíle para comerlo en el Con
vento , lo que quedaba del año del N o 
viciado : ella lo procuró hacer afsi, per 
que ya íentia en si los ,efc¿los, que el 

1 2̂ d k
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dicho manjar le havia hecho en fu al
ma , que efto tiene efte manjar , que 
aunque amarga á el comerlo , esfuerza, y  
alienta el alma : y acabada la merien
da , comenzaron á cantar todas alaban
zas divinas de contento , que les dio 4 
de ver comer el alma de los frutos de 
la Cruz , porque no faltaífe faráo en me
dió del combite.

Y  viendofe en efta buena ocafion 
la Novicia , preguntó á fu Confeífor, 
que era con quien mejor fe hallaba, 
que le dixeífe para que eran tantas Cru- 
zes. El le refpondió , que para cruci
ficar á todos los Novicios, y  Novicias 
del Convento ; lo qual le causó tal 
fentimiento , que fino huviera comido 
el dicho manjar , fuera impofible dif- 
fimular fu fentimiento ; preguntó , que • 
quien los crucificaba ? Y  dixóle ; yo 
foy hija , el que los crucifica á todos; 
con efto fe confortó algo , pareciendo- 
le , que del amor todo fe puede ef- 
perar, aunque fea la Cruz , y  clavos, y

coa
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con efto fe tornaron á el Convento , ya 
no efpantandoíe de las Cruzes, fino ado- 
randolas, y  alegrandofe con ellas, fe- 
gura ya de que havia de fer ya fu ca
ma , y comida , y todo fu exercicio, 
y  que ya no tenia que huir de las del 
Convento , pues íabia , que havia de 
topar con otras mayores ; y afsi procuró 
hacer de la necefsidad virtud, abrazan- 
dolas á todas fin deshechar ninguna, pues 
fabia por fu Confeífor , que havia de 
morir crucificada , y  ella eftaba por amor 
de Dios determinada á profefíar ; y  afsi 
de alli adelante fe le quitaron las me
lancolías , que folia tener , y tuvo mas 
eftrecha amiftad con las Monjas, y fue 

mas leal á fus Maeftras , qüe de to
do efto firve comer los frutos de 

la Cruz.
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ESCOLIO .

ES muy ordinario en la vida efpirí- 
tual , aun en los muy aprovecha

dos en ella , fentir en los exercicios 
efpintuales algún canfancio , y tener al
gún tedio, y laxitud , hallandofe el al
ma pefada , y  fin la promptitud , que 
de antes para el ufo de las virtudes, 
lo qual no proviene de no eftar muy 
arraygada en ellas, fino de algunas au- 
fencias , que parece hace Nueílro Señor 
de ella , dexandola á folas , para que 
conozca lo poco que puede de fu parte.

En éfte eftado viene á apetecer el 
'Alma algún alivio en la naturaleza, me
diante el qual fe recreen algún tanto las 
fuerzas naturales , juzgando fer éfte el 
remedio de fu laxitud f i)  ; como lo hizo 
lá. Efpofa en otra enfermedad femejan- 
t e , pidiendo la focorrieífen con flores, 
y  manzanas oíorofas, porque fentiadef

ina»
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mayo en el amor- Afsi éfta Novicia pi«< 
dio la llevaífen al Jardín, ó Huerta de 
el Convento para tomar alguna recrea
ción , no fiendo éfte el verdadero reme
dio , fino el padecer aquella aufencia con 
verdadera humildad, y  refignacion.

El Huerto de las Cruzes es la Tgle- 
íia Militante, donde, para cada uno que 
nace , eftá ya fu Cruz feñalada, y  á 
punto , fiendo unas crecidas , y gran
des , y  otras , que empiezan á nacer, 
y  pequeñas , para fignifícar , que para 
quando una fe acabe , nace otra , q.ue 
le fucceda ; porque en éfta vida no pue
de faltar. Rieganfe todas con la Sangre 
de Chrifto Señor nueftro , para darnos 
á entender , que para llevar fruto en 
éfte venturofo Arbol , y  fer de mere
cimiento , ha de fer unido á los mere
cimientos de la Pafsion, Cruz , y Muer
te fuya. Y  el dar arcadas el alma con 
el fruto de éfte Huerto , que fon los tra
bajos , y  no poderlos comer, es por fer 
ínanjár deílabiido á la cajne,. que fjem-



pre bufca fu deleyte , y  güito. Y  man
dar á la Novicia los trague con tragos 
de fangre, es , que para poderlos pal
iar tenga en la memoria los que nuef
tro Señor pafsó por ella , pues no ha- 
Vrá trabajo, por grande que fe a , que 
no le pueda llevar con éfta bebida, y  
y  pi&ima cordial. Y  es de notar, que 
para que tüviefle alivio la Novicia en 
fus triftezas la llevaron al Jardín de las 
C ru ze s , fymbolo de los trabajos , por 
que en la Cafa de Dios el alivio ha 
de fer padecer por é l ; y  hafta que un 
Alma llegue á fentir recreación en el 
padecer , aun no ha llegado á profeífar 
en la perfección i por lo qual la No
vicia lu ego , que comió del fruto de la 
C r u z ,  empezó á fentir los efe¿tos,que 
caufa en el alma de fatisfaccion , dul
zura , y  confuelo , los quales neceífaria- 
mentefe ílguen defpues de haver padeci
do el trabajo con humildad , y entera re- 
fignacion en la voluntad de Dios, como fe, 
ha dicho.

5 6 CONVENTO ESPIRITUAL. Í7

CAPITULO  IX .

H A C E  L A  N O V IC IA  D E  L A
Cruz profefslon, y votos de gran 

perfección.

MU y bien le fue á la Novicia con 
haver citado en el Jardín de las 

jCruzes , y  con haverfe fuftentado con 
fus frutos , mediante lo qual deífeaba 
ya verfe proféífa , que era lo proprio, 
que verfe crucificada , y dixo un dia á 
fu Confeífor ; Padre mió , ya fe va cum
pliendo el año de noviciado , bueno 
ferá ver fi tengo de profeífar , que ef
toy deífeando éfte dia , íl quiera por 
tener libertad para ir áel Jardín de las 
Cruzes las veces que yo guftare , que co
mo me dixeron , que no lo podían vér 
fino las profeífas, no me he atrevido mas 
*  jpedijc que lo quigfo yéít



Buena preparación , dixo el Con- 
feíTor , me parece , hija, eíTa, para pro- 
fcflar, mas deíleoía eftariades de gozar 
eífe Jardín , fi entendieífedes bien lo 
que fignifica , que tiene mas rayftetio 
de el que parece ; lo qual entenderéis 
con gran gufto quando lo frequenteis de 
ordinario , porque aquel Señor que efta 
pucfto en la Cruz de la balfa , efta co
mo animando á todos , como cabeza, 
y  Capitan , dando á entender , que íi 
él fue por Cruz , y  trabajos , que eífe 
camino es el mejor, y  que nadie fe po
dra eícapar de m orir, y  vivir con ella, 
que por eflo ion tantas las que hay en 
aquel campo , que propriamente es la 
Igleíia Militante , donde fe vive por 
Cruz , y  afsi quando nace uno , ya ef- 
tá fu Cruz á punto para darfela , y  no 
fon iguales , porque cada uno la lleva 
de fu manera , y  como Dios fe la fe- 
ñala , que por eflo eftán como nacien
do de la tierra , para dar á entender, 
que no podrán faltar , porque fi unas

58 CONVENTO
fe ic«.au , y  acaban , otras nacen de 
nuevo , y para que fe entienda , que 
no por falta de riego han de perecer, 
fe fuftentan con la Sangre del Corde
ro , que no ha de rener fin , y  también 
para darnos á entender , que unidas 
con fus merecimientos , y  fuftentadas, 
y  criadas con tal riego , ferán de gran
de provecho para nueftras almas , que 
para fer nueftros trabajos de provecho, 
y  valor, es neceflario , que vayan uni
dos con los de éfte Señor , como en 
éfte Jardín, y  Huerto eftán las Cruces 
con la Tuya. Otros muchos mvflerios 
eftán aqui encerrados , que los labréis 
á lo largo con el frequente ufo , y  exer- 
cicio , que tendréis fiendo profeflá , de 
vivir aqui de afsiento , que hafta que 
un alma lo tiene en las cofas del ef- 
piritu , no puede entenderlas por mas 
que fe las digan : y  afsi dexefmoío pa
ra entonces , y  tratemos de vueftra pro- 
fefsion , que yo la deífco harto mas que 
¡Vos , y  la tengq ya recabada de las 

'  Moni
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Monjas , porque no penfeis , que me 
defcuydo , que nunca lo pudo haver en 
mi acerca de mis amigos.

Increíble fue el gufto , que fintió 
la Novicia con lo que el Confeífor le 
dixo , y  mas con oir , que fu profefsion 
aftaba cierta , y  afsi fe fue á dar las 
gracias a D io s , y  á fus Maeftras, con 
todas las demás Monjas , las quales le 
dixeron , que bien velan , que no la 
merecía ; pero que atentas á fus bue
nos deífeos, fe la querían dar , creyen
do , que fiendo profeífa , aprovecharla 
mas , advirtiendole la grande carga, que 
fe echaba , y  la obligación en que que
daba á fu Dios de admitirla dentro de 
fu óiifmo pecho. Ella de contento no 
podia dexar de llorar, que para todas 
era de harto contento vérla de éfta 
fuerte , que fiempre fueron las lagri
mas de gran precio en la Caía de Dios. 
«Y 'afsi pueftas á punto tedas las cofas 
neceílarias, fe ordenó la profefsion; y, 
y  afsi dicha la Miífa , Y haviendo co-

mub
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mulgado la dichofa Novicia , dióle la 
Abadefa la regla de el Convento en las 
manos, que eran fus aficionados , y  ferT 
vorofos deífeos , y  puefta entre el 
Amor , y la Abadefa , y  junto a fus 
Maeftras , y en prefencia de todo el 
Convento hizo fu profefsion de efta 
fuerte.

Yo indigna pecadora, propongo de 
vivir toda mi vida en obediencia de el 
Amor , que es mi Confeífor , y  Padre, 
no falir de fu gufto un momento , ni 
apartarle de mi lado : Afsimifmo pro
pongo de obedecer á todas las Mon-i 
jas de el Convento. Propongo afsimif-r 
mo de vivir fin mi propria voluntad, 
que es fola la hacienda , y proprio, que 
puedo dexar. Y  afsimifmo propongo de 
vivir en caftidad , y  limpieza de alma, 
y  cuerpo , y  protefto de vivir fiem- 
pre encerrada en la llaga de el Coftado 
de mi Efpofo Jefu-Chrifio , y  para re
matar con todo , propongo de vivir en 
C r u z , y  fin gloria m ia , fino folo pro

cu-
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procurando la de mi Señor en todo.

Y  para cumplir mejor lo profesa
do , me pongo de mi propria voluntad 
en la Cruz de los trabajos , y  deípre
cios , que Dios me quifiere embiar, aísi- 
da con tres clavos, que fon tres firmes \ 
propoíitos. El primero de no difculpar- 
me per culpada que me v é a ; el fegun- 
dó , de no referir agravio con criatu
ra alguna 3 el tercero , de rogar en 
primer lugar por todos los que me hi
cieren algún agravio , imitando á mí 
Efpofo, que lo hizo afsi , quando fu- 
bió en la Cruz : y  porque en éfta Cruz 
no efte fin llagas , quiero yo por mí 
voluntad tomar cinco unidas con las de 
fui Efpofo , que fon , la primera , vivir 
fin criatura alguna ; la íegunda , fin 
pecado ; la tercera , fin deleyte en to
do lo pofible 5 la quarta , fin mur
muración interior , ni exterior de mí 
próximo , por difparatado que lo véa, 
la quinta , en una quotidiana mortifi
cación de fentidos corporales ; Y re-

nu-
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mato con proponer fobre todo de no pre
tender,por eftáren éfta Cruz, fino la gloria 
de Dios , y bien de mi alma , y  de 
todas las de mis proximos, y  por imi
tar en efto como en todo , á mi Se
ñor Redemptor puefto en la Cruz, por 
fola la gloria de el Padre , y  bien de 
las Almas.

ESCOLIO .

EN  quanto á la profefsion , bien cla
ro fe vé , quanta perfección fea ne- 

ceífaria para cumplir los quarro propo- 
fitos , que corrtfponden i  los quatro 
votos de Religión , como es obedecer 
á el Amor de D ios, y á las virtudes, 
en ei qnal fe incluye el fegundo, que 
es vivir fin propria voluntad, y  el ter
cero , de guardar caftidad , y  limpieza 
en el alma , y  cuerpo. El quarto, que 
es de claufura, no íaliendo de la Lia-

g*
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ga de el Coftado^, fe ha de entender 
mediante la continua prefencia , y con- 
fideracion de la Vida , y  Pafsion de 
Chrifto Señor nueftro. Ert el quinto 
propofito de fupererogacion, que fue de 
vivir en C r u z , fin gloria propria ,• pro
curando folo la de fu Mageftad , fe ei> 
feña la intención , y  la dirección de 
nueftras acciones , que ha de fer buf- 
cando en ellas folamente la g loria , y 
alabanza divina , huyendo d é la  nueftea, 
y  de la propria fatisfaccion.

Los tres clavos, con que propo
ne eftár enclavada , fon tres grados de 
mayor perfección , á que ha de íubir el 
Alma , en los quales confifte la fuma 
de fu aprovechamiento , y  porque los 
clavos , quando fe quiebran , el reme
dio e s , por fer de hierro, foldallos con i 
fuego , afsi la quiebra de eftos, quan
do fucediere , íe ha de foldar con un ac
to de Amor de Dios , y volver con 
nuevo fervor , y  fin defmayar, á tener 
cuydado no fe torne á quebrar. En

quan-
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¿juanto á el primero , que es no difcul- 
parfe, por fin culpa que fe véa ,. fe 
ha de advertir, que quando la culpa, 
que le imputan , trae configo anexo 
algún efcandalo grave , de fuerte , que 
los proximos lo puedan tom ar, en taj. 
cafo podrá con humildad dár alguna 
fatisfaccion, declarando no haver he
cho lo que le imputaban, fin llevarla  
mira á evitar la afrenta , ó infámia, 
que le venia de ello , fino tan id a 
mente á evitar el daño , que podía 
hacer á.fus hermanos , tomando mal 
exemplo del cafo , porque fi foy obli?

fado á no efeandalizar á nadie, tam- 
íen lo  eftaté á procurar quitar ei 

efcandalo , que de  la culpa, quem e 
Imputan, nace.

Las llagas de éfta Cruz , fon otros 
cinco grados de perfección , porque 
mientras eftuviere en éfta vida el A l
ma, íiempre ha de ít fubiendo ( i) , co
mo lo dixo el Propheta Rey : Hizo 

£ era'»
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gradas en éfte valle de lagrimas pá-i 
ra ir fubiendo. Y  mas abaxo : Su
birán de virtud en virtud : cuya fu
ma confifte en el exercicio de eftas cin-; 
co llagas , particularmente en la quar- 
ta , que es vivir fin murmuración inte
rior , ni exterior del proximo ; lo qual 
fe puede confeguir con una ¡íencilléz 
grande , que nace de la profunda aten
ción al trato interior , que no nos dexa 
advertir á las cofas exteriores; y  la fe- 
gu n da,qu ees  vivir fin pecado , fe ha 
de entender advertido , porque de otra 
manera , fino es confirmados en gracia, 
no fe puede confeguir en éfta vida , fe- 

gun lo de el Efpiritu Sanro ). que 
dice: El Jufto cae fíete veces 

á e l  dia.
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CAPITULO X . 

D J L E  E L  V E L O  E L
Amor, y las Virtudes fus 

insignias.

' A  babada la profefsion fonaron las 
j r \  chirimías de el Cielo , por fer 
la fiefta de allá, al modo que en la 
tierra fuenan las corporales , quando 
profeffa una Monja. Llegó el Amor 
con gran gufto , y  púfole un velo ne
gro , que traxefte en lugar de luto 
por la aufencia de fu Efpofo , hafta 
verle. Püfole dos coronas , una de 
efpinas, y  otra de oro; la de efpinas 
para éfta v id a , y la otra para la Glo
ria, y que el verla le firvieífe de ef- 
puelas para ganarla. Abrozóla , y dió- 
le el parabién de Efpofa de el Rey, 
y  ya profeífa en fu , C a fa , y  ofreció- 

Ez 1g
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le de nuevo fu favor. Lo mífmo hi
zo la Abadefa , dándole un don de 
conocimiento , llegó la Verdad , y 
dióle un abrazo apretado , y  con el 
el don de Verdad , para que en efto 
fueíTe conocida por Efpofa de la mif- 
ma Verdad : Llegó aísimifmo la Juf- 
ticia , diciendo : Bien han lucido mis 
caftigos; abrid los ojos hermana, que 
ahora ferán mayores , que no podéis 
falir de cafa , fino fois la que de- 
beis. Llegó la Mortificación hacien
do lo que todas , y  poniéndole en 
ía mano una Cruz , le dixo : Pues 
¿ftáis crucificada , éfta Cruz os pre- 
fento , que es lo que yo puedo dar, 
en que os podáis fuftentar por bácu
lo toda la vida , que os quedare.

A  éfte modo fueron todas las Mon- 
jas dándole fus dones á la ya pro- 

tfeífa , quedando para la poftre las 
virtudes fuperiores , Fe , Efperanza, 
y  Candad. La Fee le pufo un don de 
conocimiento vivo , que le firviefíe
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de ames para defenderfe de fus ene
migos , la Efperanza le dio una ra
ma verde con fu fruto perpetuo para 
íuftentarfe, que la que fiempre fe po
ne en Dios , no puede perecer ; la 
Caridad le dio unas alas encendidas 
en fu fuego de amor , para volar 
con ellas fiempre que quifieífe á fu 
Patria Celeftial , con los quales do
res quedó terrible á el Demonio , y  
muy agradable á los ojos de D io s , y  
comenzo una vida , que fe le podia 
dar efte nombre, que lo demás no me
rece fino nombre de muerte.

Pidámos á Dios todos r que ros 
conceda alcanzar éfta dichofa profef- 
íion , pues con ella alcanzarcn,os el 
dichofo fin , para que nacimos , y  
por éfte efpejo pedrá cada uno ver, 
qué tiene de perfección , ó qué le 
falta , pues toda confifte en vivir ca
da uno fugeto á las virtudes , que 
ellas les traerán al dichofo eftado de 
£fta alma , que aqui hemos vifto5 qne



iod o es pofible, y  lo alcanza la per- 
feverancia. Bien fe dexa entender, 
que el Capitulo , que aqui fe feñala 
para cada noche, es el rigorofo exa
men , en que cada noche lo ha de 
hacer el alma , para qoe en prefen-, 
cia de las virtudes pueda ver fus vi-j 
c io s , y  conozca las culpas , que tie
ne contra las dichas virtudes. No ha- 
vrá para que declarar mas efte divi
no enigma , aunque tan mal dibuja-, 
ido , por parecerme , que efta bien 
claro todo lo que quiere íignificar. 
Solo nos refta entrar dentro de efte 
Convento, que en él nos enfeñarán lo 
que ignoráremos, íi tenemos pacien
cia para fer enfenados , ó por decir-* 

lo mejor, para dexarnos enfeñar. 
Dios nos enfeñe á todos ,á hacer / 

fu fanta voluntad.
Amen.
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ESCOLIO.

E L  velo , que le puíieron fobre fus 
ojos, no folo es en lugar de lu

to por la aufencia de fu Efpoío , fi
no para que de la manera que el co
lor que tuviere el vidro, que fe pu- 
íiere delante de ellos , lo toman las 
demás cofas , pareciendo del mifmo 
ellas ; afsi todo lo de aquefta vida 
le ha de parecer trifte , y  lugübre, 
hafta que llegue el venturofo punto 
de gozar de fu Efpofo , como lo es 
el velo negro , que le pufieron. Los 
dones , que le prefenta el Amor , y  
las Virtudesfon fymbolo de los efec
tos , y  frutos , que obran en el al
ma , que las exercita , que por no 
tener, necefsidad de explicación , no 
nos detenemos en ellas, fino folo en 
fuplicar á el píadofo , y  fervorofo lec
tor , delfeofo de fu aprovechamiento 

ure facarle de la doftrina de efte
ge-,



geroglifico, ó enigma myfteriofa, que 
hemos explicado en eílos breves apun
tamientos , para que no lo fea el pre
mio de fu trabajo1, fino eterno * con 

colmados frutos de gloria , de que 
refulte la de Dios en perpe

tuas eternidades»
Amen.
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E N  ELOGIO D E  L A  M A -
dre Sóror Urfula de San Die

go 7 Autora de éste 

Libro.

DECIMA.
F r í  T . i  O / -  "  '  i •

DEfde el tuyo á éfte Convento 
De una en otra virtud,

¡Volafie con promptitud, 
i.Y buen logro del talento:
Bien fe conoce el cimiento 
D e tan Myftico Edificio,
Yo no te diera otro oficio 
U rfula, aunque lo fintieras,
Sino que fiempre efcrivieras,
Aunque te fuera exercicio.



CONVENTO

jDEVOCION D E  LOS CINCO INS-
t antes , que fon Encarnación , Nací- 
¡niénto , Infiitucion del Santifsimo Sa- 
rramento , Muerte , y Refurreccion , y 
Jirven de remedio para el inflante peli- 

grofo de la muerte, hecho por la mif- 
ma Religiofa.

POr fer la hora de la muerte la ma
yor neccfsldad , y  mas peligro- 

fa de todas las que podemos tener en 
éfta vida , es necéffario prevenirle el 
m ejor, y  mas cierto remedio , y  nin
guno m e j o r q u e  el de los cinco inf
lantes , qqeí cinco Myftetios de 
nueftro Padre Dios -y- y' llamanfe iní- 
tantes , porque los obró todos cinco 
en brevifsirno efpacio , -y en él nos dio 
tanto bienveomo vera el que lo apli
care al inftante - d e - f u  m uerte, pues le 
quadra bien éfte nombre , pues de una 
fola boqueada da en una de dos Eter-* 
nidades , que la una es para fer te

mida, y  la otra para fer deffeada,y 
con fer éfta. necefsidad , no folo la ma
yor , fino tan, incierto el quando, 
quan cierto el haver de fer , es la 
que menos- prevenimos , y  afsi nuef
tro Señor, que ííempre cuyda de nuef
tro bien, fue férvido de dar á cidr
ia Religiofa éfta infpiracion, para que 
fe pueda prevenir efta hora, y  por fer 
tan fegura , y  buena , es jufto comu
nicarla , para que fe aprovechen to
dos de e lla , que eífe ieria , fin duda, 
el fin , que Dios tuvo en darla á quien 
.la dio , que como es la mifma mife- 
ricordia , tiene por oficio comunicar
la á todos , y alsi no fuera jufto ocul
tarla por el miímo fin.

Lo primero , que fe ha de hacer, 
es , decir cinco Miñas a eftos cinco 
inflantes, pues todos tienen Miífa , y  
otra á nueftra Señora , que íe ha de 
tomar por Depoíltária , en cuyo po
der fe pongan á guardar todos los fer- 
¡yicios, que % gltos cinco inflantes fe

h|n

ESPIRXTUAt. -75



f 6  CONVENTO

hicieren juntamente con las Miffas, para 
que nos los guarde , y  junto con fu fa
vor , nos lo dé en la hora de' nucftra 
muerte, donde el mas rico fe halla muy 
pobre , y necefsitado del favor del Cie
lo. Si eftas Miífas las quifieren reno
var cada año,  quien pudiere, mejor 
íerá, y  quien nó , eífas recibirá Dios, 
que es acomodado á todas nueftras ne- 
ceísidades , y de cada uno recibe con
formé fu poder. Y  fin eftas Miffas po
drá quien tomare éfta devocion , rezar 
cada dia el Píalmo Miferere mei á eftos 
divinos inftantes , o cinco Pater nofter, 
y  Ave Maria, quien no fupiere el Mife
rere ; ó cinco Pfalmos De profanáis , ó 
lo que cada uno tuviere de mas devo
cion , y tres Salves á la Virgen , divina 
Depofitaria , con todo lo demás , que 
cada uno tuviere devocion , que el que 
mas hiciere para éfta hora , mejor le irá. 
en ella .

Haga cuenta, que tiene una alcan
cía,y que en ella eeha cada, dia i¿n quar--
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to , para ciérto veftido del alma , que 
lo havia menefter, pues ha de falir def- 
nuda del cuerpo , y  no ha de tener 
que veftir fino las buenas, 6 malas obras 
que cada uno hiciere , y  de tantos vef- 
tidos , como fe hacen para el cuerpo, 
hagafe éfte para el alma , que por mu
cho que fea , ferá bien á poca cofta, pa
ra la mucha , que el cuerpo tiene hecha 
en los vellidos, y trages, de que ha ufa
do, algunos bien á cofta de la pobre al
ma. Y  íin lo dicho podrá cada dia tener 
un poquito de oracion mental de cada 
uno de eftos divinos inftantes, pues hay¡ 
tanta doctrina efcrita para poderla ter 
ner de cada uno , como los que fon to
do nueftro remedio, y  efto es loque; 
mas importa en éfte cafo, y  con lo que 
darémos mas gufto á nueftro Señor,don
de de efpacio podremos pedir en la ora-, 
cion, buena muerte. Y bien podrá tenec 
por cierto , que la tendrá el que hiciere 
lo dicho , y  que en aquella hora vera 
#1 valor de aquella devocion , y  dat^

ben-
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bendiciones á quien fe lo díxo.

Demás todos las gracias á Dios, qué 
es el Autor de todo lo bueno-, y quando 
llegue el dia de rsueftra muerte , podra 
cada uno , que tuviere hechas las dili
gencias , llegar con grande confianza á 
la Depofitária , y pedirle , que le dé fu 
depcfuo, junto con fu favor , y  con todo 
lo que nos mereció nueftro Señor con ef- 
tos divino? inftantes; y  bien fe podrá 
efperar, de tal mano , el cumplido cau
dal que nos dará 5 facandonos con él del 
aprieto , en que cada uno fe ha de vér. 
He dicho éfta devocion á ciertas per- 
fonas, que la tomaron á pechos, y  dos 
Sacerdotes hicieron las diligencias , y 
acabando de decir las Miñas , les dio 
el.mal de la muerte, que parece ef- 
taba Dios aguardando efta diligencia, 
y  créo , que fe hallaron bien con
tentos con haverla tenido. Cada uno 
podrá entender , que podiá fuceder- 
le lo proprio , y-quando ñ o ,  en ho
ja  buena en depofito lo ponemos, que
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no fe difminuirá , fino crecerá to* 
do con fu divino favor , que á 

todos nos alcanze.
Amen.

F I N.
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