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TESORO

DEL CARMELO
ESCONDIDO EN EL CAMPO
DE

LA

IGLESIA)

HALLADO) Y DESCVBIERTO
MVÉRTEj Y VIDA

EN LA
CLVE DE SI

DEXÓ

ESCRITA, POR ORDEN DE SV

CoNFESSOKj.

LA VENERABLE MADRE

ISABEL DE JES VS
BEATA PROFESSA,
Y MADRE QVE F VE DE LA TERCERA ORDEH
DEMVGERES, DEL ORDEN DE NVESTRA SEnORA
DEL CARMEN DE ANTIGVA OBSERVANCIA,
DE

LA

CIVDAD

DE TOLEDO,

luz Tu ConfcíTor e¡ R. P. Fr. Manuel de Páréde^
Predicador de dicho Orden y Máeftro de NoViciós

¡Sácale

a

,

en

él Convento de Toledo, de la Provincia.

de Caíhlla.
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168 f

Con

Privilegio.

En Madrid: Por IvliAn de Paredes, Impressor ds
yendefe en fu cafa en la Plazuela del Angel.

Libros'?

dedicatoria a los dos angeles dé la iglesia

Triunfante, U e/clareada, y fiempre InVida Mártir} Defen/ora, y Embajadora

porta honra de la Madre ds Dios; d la Planta mas defcollada y hermofa del Car¬
melo', al Maro, A ñiparo,y Defenfadela Imperial Ciudad deToledo',d fu Patrona
la Gloriofa Santa Leocadia: y al Glorio/o y excelfo San Laureo,

Angel de Guarda que fue de la Sierro a de Dios
IJabel de Icfus*
VlÉN Huviere leído á los Gloriofos Padres déla ígíefia San Pedro Damiano, San Bernardo, y San Pafcafio>noeílranará, ni juzgará por ageno de nueftra San¬
ta

el timbre, y

renombre de Angel5

antes

les

están

propio á las gloriólas Vírgenes* que hablando de ellas
el gioriofo Doótor San Ambrolla, dize afsi: Nadiefi
admire fean comparadas a los Angeles almas que tan noalerofámente pelearon
por rvnirfe y efirecharfu amiflad con el Señor, que es corona,y calseca de todos
ellos. Y fiel gioriofo Padre San Gregorio, hablando de ellos Sobera¬
nos Efpiritus, dize que el nombre de Angel no es nombre de natura¬
leza, ni de fu fer, fino nombre de oficio ; veafe el que hizo ella gloriofa
Santa có fu Sierva Ifabsl de Jefus, pues apenas te hallará en todafu vi¬
da ocáfion en que no Fuerte nueftraSanta fu defenfa,íu guarda,y fu mas

feguio amparo; faeandofe por legitima coníequencia que la V.Madre
tuvo en fu Santa Otro Angel de Guarda,no menos fino que el que la di¬
vina Providencia le dio dei'de el principio de fu vida. Fue temifsima la
devoción que tuvo la Sierva de Dios con fu Santajy la reciprocacorrefpodencia que fe advertirá en ella obra dirá lo que nueftra Sanca la que¬
ría. Di verías vezes la dixo,que fiempre que le hallarte atribulada la lla¬
marte, y fiempre feria en fu ayuda, y no la falcarla* como lo dixo la ex¬
periencia. Si miro al gioriofo Angel de fu Guarda San Laureo, le hallo
tan fino, y tan amador de la V.Madre que en vna ocafion la dixo: LiaLaureo mió,que yo te llamare Alma mía. T odas ellas razones, y otras
(como advertirá ei prudente Leótor) han fidode tanto pefo para mi ef-*
timacion,que juzgara por ageno de razón el dividir, 6 dexar que qualquieradeftos gloriofos Santos no entráran á la parte deíla acción, en
que fe les dedique la obra á que ellos (piadofamente á mi entender) af"j
fiílieron có tanta fineza,y la V.Madre efcri vio con tan crecido trabajo;'
Veo elle punto delineado, y muy áel propio difcurridoen el Exo- caf.ift
do, donde mandó Dios hazer vna Arca, para trono, y excelío folio de
fu grandeza, y que dos Cherubines (ó Ángeles, como dizen muchos
Expofitores) eíluvieíTen á los lados de ella «Hendidas las alas* Sanóles
Pagnino dize, como para guardarla, o defenderlay Arias Montano
dize,que el vn Cherubin, ó Angel, tenia roflro de hombre, y el otro ce¬
nia rolírode mugerj fimbolo,y dibuxomuy al vivo de ellos gloriofos
Sancos: lo que hazian era como guardar el Arca, que en común fentir
mame

vlF

i

de

Alma jufta, f no afsi como quiera, fino délas circunftancias figuientes: era de madera de Secin, madera nudofa, y efpide los Santos,esvn

Alma jufta mortificada, y macerada á fuerca de rigo¬
res, y penitencias-, eftava muy cubierta con velos, y retirada, adonde la
vifta humana no la regiftrafíé, que es lo mifmo que fucede con la Ve¬
nofa, que es vn

nerable Madre. Eftava el Arca muy cerrada por todas partes,y la aber¬
tura de ella eftava en la parte fuperior ázia arriba,como dize el Tofta-

quien dá á entender, que los fecretos de efta Arca tan cerra¬
folo
da,
fe quedan para Dios; y lo mifmo fucede álaSierva del Señor
en lo cerrado, y fecretofodefu proceder, y condicioné
Encierra en fiefta Arca mifteriofalas tablas de la Ley# y eftá guarda
do

J\AaeJlro Fr.Dionifio de Z ajas ¡Catedrático de Prima de Efcoto
en laVniuerfidad de Alcald, Examinador Sinodal del Arfo~

bifpado de Toledo, y tres ve&es Prior del Convento de Nuejtra
Señora del Carmen de Antigua Obfervancia de dicha
Vniuerfidad.

; como

la Sierva de Diosco vna puntualidad indecible;contiene en fi efta Arca
la vara de Aaron» que florecía en virtudes: vara fue la vida de I fabel de
lefus adornada de virtudes,que pradticóert vida,dexandoen ¡á eftam-

doctrinal

pa de fus efcritos lo expeculativo, y
para la enfeñan^a de los.
Fieles. Por vltimo contenia el Arca el vafo del Maná, fimbolo expreífo
del Soberano Sacramento de la Euchariftia; y efte le tuvo tan encerra¬

fu pecho, quelosbolcanesque fe aíTomavan¿ dirán locrécidode
fu devoció: díganlo fus efcritos,pues ellos folos fon teftigosde lo abrafado de fu coraron en amor defte Soberano Mifterio; fiendo las inteli¬
do
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en

gencias en efte particular tan remontadas,y llenas de amor ,que atrae al
mas tibio, y al mas elado coraron le fervoriza en el devido culto,y reve¬
rencia que fe deve á tan Soberano Mifterio. A efta Arcá, pues, á Alma
jufta (que es lo mifmo) guardan eftos dos gloriofos Angeles,de mi gloriofa Santa Leocadia, y gloriofo Angel Sari Laureo, eftédiendo las alas
de fu protección, y amparo, para la defenía, y guarda de lo que en fi
contiene la Sierva de Dios, que es vn Teforo efcondido, para la gran¬
deza, y culto del Señor. A vofotros,pues, Santos mios, buelael afeólo
de mi devoción, poniendoen vueftras manos loque (prudentemente á
mi entender) vofotros pufifteis
en la pluma dé vueftra devota,y lierva:
vofotroshizifteisqueloque avia bevidodeefpirituen lo feeretofode
fu retiro, fe hiziefte manifiefto, para nueftra educación, y enfeñan^a; y
como á otro Zacarias, hizifteis hablar á vna
lengua muda por la virtud
del filencio, para que en publico, y á lo defcubierto, corrigiefle vicios,
reformaífe coííumbres, extirpafleculpas, excitaffe para las virtudes,
arraftrando, y deftruyendoelexercito, y vanderas del enemigo, qui¬
tándole tantas almas, quantas defcubrey manifiefta en fu Hiftom;
eombidando á todos los Fieles

la vartdera de la paz, y mifericordia
de Dios, para
que militando debaxo de ella, nos demos por vencidos
del amor defte Señor;
negando al mundo, defpreciándo fus güitos, y
con

afpirando á la confecucion de la falud eterna, como loefperamos todos
los Fieles con vueftra
fagrada, cierta, fegura, y fiel interceísion.
Vueftro mas indigno devoto, y

humilde Siervo,

Fr,Manuel de Paredes.

libro, cuya ihfcripciori es: Teforo efj
bullado y dcfcubierto en la muétre y -vida
que de fi dexb ejcrita la Venerable Madre ¡fabel de lefus,&c. y ya que efte
Teforo oculto en el ameno y florido Campo del Carmelo, alentado y cultiva¬
do con el ardiente zelo, y íublimes, y heroyeas virtudes de nueflro gran Padre
y Patriarca el Profeta Elias, ha querido Dios por fu efpecial mifericordia, que
fe nos manificfte; hallo en él tan abundantcSjy tan cfpeciales riquezas de todas
las virtudes, que me confidero fin palabras para referir las excelencias poderofas que en efte Teforo advierto; fi fuera licito dixera lo que Saluftio de Cartago: De Carihígine tacere fatius pato,quam pauca dicere &c Muchasv'ezcs logrande Salufliuj
por eminente, y excelfo, retarda la mejor Retorica en fu abono, y en ello con ín
ventajas fe califica fu grandeza. Aviendo Diosfolicitado (alparecer) abono
en las obras de fu mano, y partes del vniverfo : Vidit Deos,quod ejfer bo-ntrn, &c.
Genef.i¡
fe repite á cada paífoi Al romper el labio para acreditar dégrande al Fifmamento,mudó de eftilo,y enmudeció el labio: Fiat Firmamentum in medio aquarum.
Andame V.P. M. R. que vea el
candido en el Campo de la Iglepa ,

rico de luzes,y tan brillante de cfclarecidos refplanídores,dize San Pedro Damiano,que al romper el labio en fu abono,quedó co- s.Petra}
mofufpenfo en fus elogios : siliquando aliquidpratermittitur, certi cauja wyllertj, Damtan\
E flava el Firmamento tan

y>t

ipfo aclamante filentto a'iquid magni fer>iidiúr,&c.

licito callar, porque me esfor^ofo obedecer, digo de ef¬
abundante Teforo, lo que Lucrecio dixo de otro libró

b'tc.

Pero pues no me es
te

rico,

poderofo,

ahtiguo:

y

Lucren

;

yt opes in fdlübus omnia libani,
Omnia nos itidem depafeimur aurea ditba.

Flcriferis

Si es Teforo tan rico, y poderofo, vifto es que á los primeros lances fe avia de
hallar en éj el oro de vna ardiente y abrafada caridad, y de vn fervorofo amor
del Criador, y de fus criaturas; oro de realzados quilates en fu valor, y precio;

regido, y labrado por el Sumo Artífice, y Soberano Macftró ; oto que es
pictima, que alegra los eoracones Ghriflianos, comunicándoles alien¬
tos para el exercicio del bien obrar.
Y no folo hallo en elle admirable Teforo el orodevn encendido amor,1
fundado en vna profunda humildad ; pero también le confidero adornado con
vna Fabiduria
altifsima, cfrnaltada con las hermofas piedras de fobcrana erudi¬
ción. Marcial enobleciendo vna obra de fu tiempo, le pareció que queda cor¬
oro

cordial

to aun

diziendo:
M ulras iri

Marc:.

f*

digitís , plures in carmine gemnasj
ejt b¿ec puto culta manus.

Inyenies bine

1-

1I*

La

limpieza en el hablar; lo limado en el difeurrir; lo natural, y propiedad de
íasvozes; lo nervofo de las palabras; lo profundo de los penfamientos ; las foberanas inteligencias, apoyadas con tan folidos y firmes fundamentos de la Efcritura Sagrada, literalmente aplicados, y entendidos^ margaritas, y preciofas
piedras fon que enriquecen áefle fobcrano Teforo.
Hallo también

efte ceieftial Teforo todo lo que

el Profeta Rey pedia ár Dauid
anfias,y ardientes defeos: Bonitatem difciplinam,&-fc¡entiam Pfal.ni.
doce me-, que cxplicando eftas palabras el do&rfsimo Lorinó, dizC,que David
pedia á Dios : Saporer», gujlum,fen¡um,intelligentiam, (enréntidm, confilittm, doélri- Lorinus
»am, fcrrnonem,ordinem, fiue d¡[Pofiñoi\em,&c. Leafecfte preciófo Teforo', y en
él fehallará fuavifsimogufto ¿ fabor taníuavc, y palabras tanfabrofas, que mct«nls*
Dios

con

en

verdaderas

51

~

ha-

harán al Seglar medido, al Eclefiaftico cabal, y al Religiofo perfefto ; leafc, y
fe hallará aprovechado el tiempo con deleyte guftofo ; pcrñcionados los afec¬

fcntidos, confervada la Fe, alentada la cfperanca, y aumentado el fervor
de la caridad; leafc, y fe hallarán provechofasdo&rinas, confejos faludables»
con quela razón fujete al apetito, y las demás potencias fe animen á la perfec¬
ción; leafc, y fe hallará lo que otros han dicho con novedad, y lo que ninguna
tos, y

admiración de fabios, y vtilidad de perfectos; por que doy muchas gracias
á quien pretende manifeílar al mundo éíte poderofo Teforo, empleandofe en
aflumpto tan loable ¿ de que fe dará Dios por bien férvido, como los hombres
aprovechados. No ay en que contradiga á nueftra Santa Fe, ni á las buenas
coftumbres ; con que foy de parecer que falga á luz efte celeftial Teforo, para
honra,y gloria, y manifeftacion del poderofo bra^o déla omnipotencia de
Dios; falga á luz para crédito de nueftra Sagrada Religión, pues fe aumenta fu
orandezacon efta nueva Flor,que produxo el Carmelo Sagrado; falga á luz ef¬

CENSVR4 DEL REVERENDO

noble Teforo, para que enriquezca las Almas Chriftianas de todas las vir¬
tudes, para levantar el cfpiritu, abatir la carne, defocupar los fentidos, purifi¬
car las potencias, y inílruir la policía efpiritual, y Chriftiana ; falga á luz para
gozo de los Angeles,para alegría de los judos,para afsílo de los pecadores, pa¬
ra confítelo de los afligidos, y para admiración de todos. Afsi lo liento, fatyo,
&c. y lo firmé en efte de Nueftra Señora del Carmen
en veinte y nueve de Diziembrc de ochenta y tres.

de Obfervanciade Alcalá
Fr,

Dionifto de Zayas.

FRAY ALONSO
Franco de Vlloa, Catedrático deprima de la Vniuerfidad de Toledo, Calificador del Santa
Oficio de la Inqniftcion, Examinador Sy nodal del Mrcobifpado, y Prior fegundá ve%.
del Convento de Toledo, y di prefente del de Madrid, del Orden de
Nueftra Señora del Carmen de udntignÁ t
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PADRE MAESTRO

Óbférvdncia*
Cartillas, delPadre
Orden
de Nueftra
POrMundula,Provincialdelasdos
mandado
de nueftro Reverendifsimo
Maeftro
FraySéñoradel
Salvadotí
Antigua Obfervancia,he vifto
libro
fe contiene laexemCarmen de

vn

en que

plar vida, y virtudes heroyeas déla Venerable Madre Ifabelde Iefus, Beata de
nueftra Religión Sagrada; y aunque le he leído con Ungular atención , no he
hallado en él cofa que fe oponga á nueftra Santa Fe Católica, ni contradiga á
las buenas coftumbres ; antes fi muy conforme ála doétrina de los! Santos, y
Padtes Mifticosdela Igieíia. En élfcmanifieftavna vida,que fue vriá mortifi¬
cación continuada, la qual adornó el Cielo con vna caridad ardiente cÓ Dios»
y con los proximos;vna humildad profunda con que defeava fer defpreciada de
todos, y tenia Angular confuelo quando la malrratavan. Ocultava tánto fus
virtudes, que no eran conocidas, y por efto mas feguras; aunque vivia en las
Ciudades, no fabian de ella, porque la guió y llevó el Efpiritu Santo á lá foledad y retiro de fu rincón, donde la enfeñóel defprecio de todo, y de fi mifma»
OtfeíE i. Ducam edm ddj'oUtudinern,&loc[uar ad cor eius Lo que defeava mucha
era
publicar fus defectos,y faltas; y tengo entendido que en lo que mas fe mor¬
tificó en efta vida, fue en eferivir fus exercicios virtuofos á que la obligó la
obediencia, que folo en cfto le pareció onerofo yugo ; eftas virtudes, y otras
muchas eran los afeófos que facava de las mercedes que Dios la hazia , que pa¬
rece
afleguran tener por principio á la divina gracia. Refiere muy dilatada¬
mente fu modo de proceder en la oración, fin dexar la masminima circunftancia, en que fiendo tan contra fu natural explica lo rendido de fu voluntad á la
obediencia, y manifiefta el afecto con que orava, que fin duda moverá á devo¬
ción, y ternura á quien lo leyere, y ferá efta relación de fu vida vn defpertadoc
para los tibios, para que con fervor, y aiiento, dexandolo deliciofo délos vi¬
cios, fe abracen con la mortificación, y las demás virtudes; y afsi juzgo con¬
conviene falga á la luz común de todos. Efteesmi
parecer,fálvo,&c. En el
Carmen Calcada deToledo en 16.de Septiembrede 1683.años.-

FriAlonfo Franco-de

VÍltité

CEN-

FRAY

FRANCISCO

CaftiUa, Dotlor en Sagrada Teología, Custodio de la Prouinciade Cajlilh y Re¬
gente de los E(ludios en el Convento de Ntteftra Señora del Carmen de<Antigua obfervancia, Colegio de San Cyrilo, y Catedrático de la fegnnda de Santo Tomas de
Vtjperas de la Vniuerfidad de^lciU,
,

IES

con

te

PADRE MAESTRO

García y

VS,

MARIA, ÍOSEPH.

mandadoExaminador
POr
Mundula,
de nueftro Reverendifsimo
del Ar^obifpado
Padre eldeMaeftro
Toledo,Fray Salvado?
Apoftolico, Vifitador General de efta Provincia de Cartilla
Synodal

y
Nueftra Señora la Madre de Dios del Carmen de

Provincial
del Orden de
y

,

Antigua Regular Obfcívancia, he vifto el libro que con piadofo zelo faca á luz, para provecho efpiritual
de todos, el R.P.Fr.Matluel de Paredes, Predicador de dicho
Orden,y Maef¬
tro de Novicios del muy
antiguo y Religiofo Convento de Toledo, cuyo ti¬
tulo es: Teforo efcoudido en el Campo de lalglcfia, hallado y defeubierto en
la vida que de fi dexó eferita, por mandado de fu Confellbr, la Venerable Ma¬
dre Ifabel de Iefus, Beata proferta Carmelita. Y luego que vi el
Apellido de
Je/i#-, que por difpoficion divina tuvo la Venerable Madre, fue pata mi buen
pronoftico de que feria muy conforme á Iefus fu vida ; pues he hecho efpecial
reparo,que en efte figlo, y centenario que ha corrido defde la Seráfica Doétora
y Madre Santa Terefa de Iefus ( cuyo cumplimiento ha puerto la Venerable
Ifabel de Iefus

murió efta en el año de 168 *. y Santa Terefa en el de
con efpccialidad Iefus á los que han fido feñalados con
efte celcftial Apellido en la Religión de fu Madre Maria Sandísima. Entre los
qualesjdefpucs de Santa Terefa de Iefus,fon memorables el Venerable Padre
Fr.Antonio de Iefus ( antesde Heredia) el Venerable Padre Fr. Nicólásde
Iefus (antes Doria) el Venerable Padre Fr.Domingo de Iefus
(antes Ruzzola)
el Venerable Padre Fr. Tomás de Iefus, el Venerable Fr.Francifco del Niño
Iefus; la VenerableMadre Maria de Iefus,Fundadora del muy Religiofo Con¬
vento de la Imagen en efta Vniverfidad de Alcalá ; Ja Venerable Madre Ana
de Iefus, Compañera de Santa Terefa ; la VenerableMadre Máriade
Iefus,
Toledana; la Venerable Maria de Iefus,del Convento de Piedrahita; la Ve¬
nerable Inésde Iefus,de la Tercera Orden,como nueftra Venerable Ifabelde
Iefus;la Venerable Maria Iofepha de Iefns (antes Maria de Navarro) y otros
¡Venerables defte Apellido,que en ambos Carmelos han florecido en virtudes,
y fe pueden ver en las Hiftorias, Con efte buen pronoftico me apliqué con cuidado á leer efte Teforo,y Vida; y hallo en él, no vna,fino es muchas margaritas
v
preciofas, que fe puede emplear el caudal muy bien por cada vna, pues fon mu- y 45.
chas virtudes en grado heroyco, y muchas ceíeftiales y provechofas doétrinas.
Y aun me ha parecido que entre efta vida de la Venerable Madre Ifabel de
Iefus, y el Arca Sagrada del Teftamcnto, ay en el fentido miftico vna propor¬
cional Analogía. Pues fi el Arca
(fimbolo de vn Alma jufta, en fentir de algU- £xod.z<¡;
nos Expofitores) que erade maderade
Setim, efpinofa,dorada con orofinifsiroo
por de dentro y por de fuera ; fue Archivo y depofito del celcftial Maná
(figura del Soberano EuChariftico Sacramento) y de las tablas de la Ley, y todo el Decálogo, y de la vara
prodigiofa de Aaron, que floreció por milagro, y yr&os ^
era el dedo de Dios
para hazer prodigios, y para vencer al demonio,como con
ella lo hizo Moyfcs en
Egipto ( pues era la mifma vara, en fentir de muchos) y Exod.-f.
también eftava afsiftida de dos Cherubinesde oro
interiores, que eran fu pro- & 8.
teccion, vna en figura de muger, y otro con afpcéto de varón (fegun Arias
Montano, Silva en las Alegorías, y otros Autores) y defpues colocada por or¬
den de Dios en el
Templo que Salomón hizo en el Monte Moria ( que fegun
la dicción Hebrea, como advierte
Lyra, fe puede leer, y equivale á Monte de Lyr. cap;
Maria) tenia de afsiftencia otros dos Chcrubines exteriores, que con las plumas de fus alas la
patrocinavan, y en el Templo la teniart á la vifta. Y fuera de
elfo,era el oráculo de Dios, defde donde hablava al Pueblo, y !e era propicio, 2,Rea. a.
y le iluftrava para fu enfcñanca con ceíeftiales doctrinas. Ello mifmo halio correfpondiente en Ifabel de Iefus, y en fu admirable vida. Pues fue de Setim,
,

pues

158.) Hafavorecido

,

cf-

pofsit de effe> T>bi charitas non efifluid eft,(¡itodpofstt effel Y afsi San Pablo dizc,

efpinofa por las mortificaciones, y trabajos que padecía. Dorada por de den*
tro,con el amor ardiente tic Dios; y por de fuera, con el amor, y candad infla¬
mada que con ios próximos tenia. Archivo del Soberano Sacramento de la
Euchariftia, y de fus dulzuras celeflialcs, por fu efpcciai devoción, y frequencia, adonde el miímo Chritto, por íi, y por fus Santos fe venia, adminiítradola
efle Divino Maná. Depoíito de las tabias de la Ley, y del Decálogo, por fu
perfecta obfcrvancia. Guarda de la vara de la virtud divina,que en ella floreció
con admiración, y dió frutos de obras, y flores de doctrinas, y hizo prodigios
raros, venciendo al demonio,y a fus ardides cada dia. Afsiftidade dos Cherubines de oro interiores, en formas de ambos fexos, que eran el Santo Angel
Laureo, y Santa Leocadia,que laguardavan, patrocinavan,y dirigían. Y trafCantic.-j. ladada al Monte de María, que conocidamente es el Carmelo ( aunque antes
verfS'^
que entrafl'een la Religión , andava como el Arca entre los del Pueblo,y de
jjat*s 3y
Lugar en Lugar) era afsiflida en el Templo de otros Cherubincs exteriores,
Macftrosdc fu efpiritu,quc no la perdieron de vjfta,y la governaron con acier¬
to. Y finalmente fue oráculo de Dios, donde habló á muchos para fu converíion, y les ha fido propicio, y por ella nos ha dado á todos avifos faludablcs, y
do&rinas cclcfliales para guiarnos al Cielo. Toda efta correfpoildencia fe ha¬
lla en la vida de la Venerable Ifabelde Iefus, con el Arca del Teftamcnto.Pero lo que mas admiro (que firvede regla para hazer de fu vida gran con¬
cepto) es lo grande del amor de Dios, y del próximo,que ardia en fu alma, co¬
mo divino fuego. Lcafe fu vida con cuidado, y fe hallara lo mucho que tenia
de caridad, y como muchas vezes fue herida, y flechada del amor divino , y fe
cxalava con afectos admirables de fu amor á Dios. Tuvq amor grande á Maria
Sandísima, y ámuchos Santos del Cielo, con cfpecialidad fus devotos, y de
ellos fue favorecida con corrcfpondencias de amor, y vifiones familiarifsimas.,
Su caridad con las Almas del Purgatorio, confta de lo mucho que las alivió en
fus penas, con loque las aplicava por fufragio, y con lo que por ellas padecia,
cchandofc áfu cargo las penas de algunas Almas, y faliendo por fiadora para
fatisfaccrlas ella en efta vida. Con los próximos defte mundo,fue admirable, y
abraíadifsima fu caridad* Con los pobres,con los enfermos, y con los cautivos:
con cfpecialidad , pues mereció que fu Santo Angel la llevalTediverfasvezesa
Jas mazmorras de Marruecos, para confolar á los cautivos Chtiflia 1109,que allí
padecían afligidos. Con fus enemigos tenia caridad perfecta; pues amava con:
extremo á los que la injuriavan , no folo perdonando los agravios, fino es haziendo a los que la ageaviavan todo el bien que podia,que es ¡o acendrado de la
caridad Evangélica, y del amor del próximo, que Chrifto Señor nueftro manh'teT *' de de^on
*os Pccac^ores era mucha la caridad que tenia,con anhelo,y zelo gran¬
la convcrfion y falvacion de las almas; pues convirtió y facó de mal efta.
do á muchas perfonas,por raros medios, y con maravillofos fuceífos, como re¬
fiere en fu vida. Y en los que folicitavan fu ruina, y el contrallar fu pureza, ó
viciar fu alma con eficaces peligros, ella facava mejoras cfpirituales, y los re¬
-i"

duela á Dios con induftrias divinas.
Todos fus empleos eran de caridad

también

con

monios, que
Fol.i 48.

pag.i.

cial
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Plenitttdo ergálegis, e/i dtlech'o. Donde advierte San Remigio, que donde ay caridad, nada falta, como nada ay donde falta la caridad: Vbi chamas fluid e¡tfluU
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ORDEN.

y

tilla,del Orden de Nueftra Señora del Carmen de Antigua Obfervañcia,Exa¬
minador Syríodal del Arcobifpado de Toledo,&c. Por Í3Sprefcntes,y autori¬
dad de nueftro oficio,damos licencia por lo que á Nos toca, al R.P.Fr¿ManucI
de Paredes, Predicador, y Maeítfo de Novicios de efle nueftro Convento de
Toledo, para que pueda imprimir,) facar á luz vn libro que fe intitula: Teforo
efeondido

el

Campo de la Iglefia, defeubierto y hallado en la muerte,y vida
de fi dexó eferita , por orden de fu Confcftor dicho Reverendo Padre, la
Venerable Madre Ifabel de Iefus, Beata Profeífa, y Madre que fue de la Ter¬
cera Orden de Mugercs: por quantó
dicho libro 1c han vifto, y examinado ReJigiofos graves, y doctos de efta nueftra Provincia, y no han hallado en él cofa
que contravenga á las Sagradas Letras de Efcrirura, Santos Padres, ni buenas
coftumbres ; en virtud de lo qual dimos eftas nucítras letras, firmadasde nuef¬
tro nombre, felladas con el Sello de nueftro
Oficio, y refrendadas de nueftró
Secretario. En nueftro Convento de Toledo en 14. de Abril de 1684.
en

que

admirable rcfignacion, fino es
fugeftiones continuas de los de¬
Ja procuravan eftorvarquanro

hazia} y envnaocafion la dieron vna cruel difeipiina, que ella llevó con admirabie conformidad. No obftante para conocer fu buen efpiritu, y la bondad,
y feguridad de fu vida,no ay que atender á mas que a fu grande y perfecta cari¬
dad, pues en ella efta toda la Ley del Decálogo, y la Evangélica contenida. Y
afsidizc San Pablo, que la caridad, y dilección, es plenitud de la Ley divina:

que

17 L Maeftro
Fr.Salvador Mundula,Vifitador
Doctor General
en Sagrada
Apoftoüco,Comiflario,
deftaTeología,
Provincia Provinc¡£ Caf-

inflamadifsima, de amor de Dios, y del

dolores, que padcciacon
perfecucioncs, tentaciones, y
la atormentavan de ordinario, y
las

es

LICENCIA

próximo, fin amor propio, y con humilde y profundo conocimiento de íi mifma. Y aunque fe hallan en fu vida todas las virtudescon perfección,pues fiemprc andan con la caridad; y tuvo continua contemplación altifsima, y fobrenatural oración, con meditaciones, y confideracioncs futilifsimas; y también
fue muy mortificada, no folo con las penitencias que hazia afperifsimas, y con
las enfermedades, y

fin

1

.adCor.

caridad, y fin ella nada aprovecha. Y San luán dizc, que donde ay 1
todo
fe halla , porque Dios efta alli, y fola la caridad, y el amor de ó" 4caridad,
Dios, y del próximo baíta para el cumplimiento de la Ley; y aquellos fon hijos de Dios, donde la caridad fe halla. Y como loqucnaccde la caridad, y
F'd y
acontece á los que perfectamente aman á Dios, todo
firvc,y coopera al bien, y
v
de fu bondad 110 puede aver
fofpecha, ni nos podemos recelar, como dizc San'
Pablo: Sc¡mits, (¡uoniam diligentibus üeitm, omnia cooperantur in bonum. Y San luán
AdRom,
dizc que es buen efpiritu el que fe acompaña, y rige de la perfe&a caridad. S. v.iS.'
Por ello me perfilado, con juizio muy probable,que todas las
vifiones, revela¬
ciones,favores,inteligencias, y doftnnas que la Venerable Ifabelde Iefus rea Epifl. i¿
íicre en fu vida, fon verdaderas, buenas, y de feguro efpiritu, y que no ay fun- caS'*'
damento prudente para que decilas fofpechemos, y nos ayamos de recelar;
pues todas nacian en ella del grande amor de Dios, y del proidmo, que ardia
en fu alma,y todas tenían efeétos embueltos en caridad, y humildad
profunda,
como verá claramente en fu vida el que á la luz de las
legitimas reglas del buen
efpiritu, lo quifiere examinar, como yo lo he examinado ( aunque con breve¬
dad ) en las Annotacioñes que tengo eferitas de efta vida, y fe pondrán al prin¬
cipio, para qüé el que fe aplicare á leerla,entre advertido de las reglas con que:
deve medir lo que en ella ay mas dificultofo, y mas efpcciai. Yo he leído, y
examinado con cuidado toda efta vida admirable, con la luz que de los princi¬
pios aprobados,y feguros he podido acaudalar;)' no he topado cofa que dcfdiga á la razón,ni á la Fe Católica,ni a las buenas coftñbres; antes lo hailo todo
muy.vtil, y provechofo para el fcrvicio de Dios, y bien efpiritual de las almas.
Y bien mirado todo, puedo dezirdefta Venerable Madre Ifabel de Iefus, y de
fus efcricos,lo que de la Santa, famofa, y celebre íudith, tan llena de virtudes, ludith
como de celeftialcs
doítrinas, dixeron Ozias, y los Presbíteros de Chabri, y e.8.í>.¿8.'
Charmi: Omniafli*¿ locutaes, -veri Cunt,^ non eft ¡n jermonibus tms -vlla reprehendo.
Afsi lo fieritó, y que puede efta vicia falir á luz fin ricfgo; falvo el mejor juizio,
y con la protefta, y fujecion á la Santa Madre Iglefia, y Tribunalcs Santos de
la Fe,que pongo en las Annotacioncs, áque me remito,&c. En elle Conven¬
to de Nueftra Señora la Virgen Maria del Monte
Carmelo, Colegio de San
Cyrilo, Patriarca A lexandrino, de efta Vniverfidad de Alcalá, á fie te de Enero
defle prefentc año de i6?4.Fl M.Fr.Francifco Garciay Caflilld.
nada

Fr. Salvado*

Mundula, Prouiticial ¿Apofyolicoy

Comiífario, y Vifitador General.
I

Por mandado de nueftro M. R.P. Provincial.
Fr. Eugenio de Vceda, Socio, y Secretario.
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CENSVRA DEL REVERENDISS1MO PADRE MAESTRO
Fray Manuel de la Torre, del Orden de NueQra Señora de la Merced, Red<mpcion de
Cautiuos, Exdifinidor de fu Protiincia de Cajlilla, Reétor (egunda -pe^de fu Colegio de la
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Purifstrna Concepción de la

Magiítral
POr rcmifsion
del feñor Iglefia
Don Alonfo
Martinez,
de San Iuíto,
Abad, Dignidad
Paltor delta
de MaefVilla
Henares,y Vicario General
todo el
treefcuela

en

la Santa

y

de Alcalá de

Arcobifpado de Toledo,
lie vilto vn libro, cuyo titulo es: Tcloro efeondido en ci Campo de la Iglcfia,
defcubierto y hallado en la muerte^ y vida que de fi dexó eferita por orden de
fu Confelfor la Venerable Madre Ifabel de Iefus, Beata ProfcíTa, y Madre que
fue de la Tercera Orden de Mugeres del Orden de Nucítra Señora del Car¬
men de la Antigua Obfervancia
el qual faca aora á luz fu Confelfor el Padre
Pr.Manuel de Paredes, Predicador, y Maeltro de Novicios del mifmo Orden.
Y digo que quadra muy bien el titulo con el libro,porque es vn mineral riquifíimo de todas las virtudes: haliafe en él la pureza en la ealtidad queconfervó
toda fu vida; la paciencia en la tolerancia con que fufrió tantas enfermedades,
y trabajos en que Dios para exercitarla la pufo; la templanza en fus continuos
ayunos; la mortificación en fus afperifsimas penitencias; la prudencia en la
deltre$a con que trató gravísimos negocios, Tacando fin efcandalo á muchas
perfonas de las cadenasde fus vicios; la fortaleza en el valor con que peleó, y

■

en

,

deftc Arcobifpado
dede
Toledo
LA Vida
que de fímifma eferivióGeneral
Venerable
Madre
Iefus,y que
l
a
Ifabel
Martinez, Abad,
fue remitida
vn efpejo de grandes
de orden del feñor Vicario

Alonfo

Don

: es

me

virtudes,

y

efpccialmente de humildad, y paciencia, grande amor de Dios, y del próximo.
Enfeña con grande alteza con fu mifmo defprccio, perfuade lo mejor con fu
exemplo, y me parece haze muy fáciles todos los excrcicios de virtudes, afsi
Teológicas, como Morales, con la gracia de Dios, que no la niega á quien la
pide humilde, amorofo, y agradecido á fus grandes beneficios. No tiene cofa
á^ena de nueítra Santa Fé, porque aun lo mas fublime fuyo va fundado en lo
masfeguro, y lo mejor. Digna es por cierto (fegun loque mi cortedad alcan¬
za) de que fe dé muy preíto á la Eítampa , para que enfeñe á todos el camino
del Cielo, por la grandeza de lo virruofo. Eíte es mi parecer. Salvo, S¿c.
Alcalá, y la

Merced, a3.de Dizicrabre de 1683.
Fr.Manuel de la Torre,
Catedrático de Durando.

triunfó de los demonios,que tan innumerables vezes procuraron aparrarla del
camino del Cielo. Finalmente por no alargarme,concluyo con las dos virtudesen que mas

rcfplandcció eíta Sicrva de Dios: citas fueron la caridad, y la
humildad, polos donde eítriva todo el edificio de Ja perfección. La caridad, fi
Ja tomamos en quanto es amor de Dios, eíte fue fiempre el dulce atraétivo de
fu coraron, embelefo de fus potencias, y el fin de todas fus operaciones. Mas
íl hablamos de la caridad en quanto es amordel próximo, aqtii fue donde ten¬
dió las velas lo ardiente de fu voluntad,qué
penalidades, qué trabajos,qué in¬
jurias, qué mortificaciones no pafsó? ya curando enfermedades muy afquerofas; ya procurando que muchos falieílen del citado de la culpa ; de lo qual en
cite libro ay cafosmuy Ungulares. Pues qué diré de la compafsion que tuvo de
las Animas del Purgatorio? muchas vezes fe ofreció á
padecer, y padeció en
eíta vida lo que ellas avian de pagar en la otra. Mas aunque fue tanta fu cari¬
dad, fu humildad nofuc menor, eíta fe defeubre en que haziendola Dios tan
fingulares y continuos favores, jamás fe envaneció ; antes bien en medio de
tanta luz fe abatia mas, entrañandofe, y metiendofe en el conocimiento de fit
miferia, y indignidad,que es la prueba real delta virtud; pues para no cocobrac
en tanto Occeanode
beneficios, era meneíter vn laítre de profundísima hu¬
mildad. Pero quanto ella mas fe abatia, tanto mas Dios la
lcvanrava,iluftrán j

do fu entendimiento con la luz de fus miíterios mas efeondido s. Eíto es lo mas
admirable deíte libro, la propiedad, la energía, y futileza con
que habla del
Miíterio de la Santísima Trinidad, de la Encarnación, déla Euchariília, de
las Virtudes I cologales, y Morales, faeando tiernifsimas

confidcraciones, y
dando muy provee bofas doctrinas; argumento á mi
parecer cierto de que Dios
era el Artifice, y cita fu Sierva folo vn
inftrumento,y arcaduz por dondequifo
comunicar á las almas los raudales de fu fabiduria:
y fi fue Dios el Autor,coO-

Lib.$. de clutre con lo que Salviano dixo í N ihil inhic re opas efl audire fit pro yniuerfis
jProtudc- rationibus Author. Démosle muchas
gracias,y no pocas, al que procura comuc'a'
nicarnos eíte Teloro, á cuyos defeos devenios todos concurrir
por la común
vtilidad; y afsi juzgo fe te deve dar la liccnciaque pide para
imprimir
eíte libro,
en que no folo no ay cofa
que fe oponga á la Fe, ó buenas coítumbres, fino
muchos incentivos para la virtud. Eíte es mi
parecer. Salvo, &c. Alcalá,/
jDizicmbre veinte y dos de feifejentos y ochenta y tres.
DoéJor

Don

FrancifcoCamp ucano.

licencia del ordinario.
tv

"T Os el
en

Do&or Don Alonfo Martinez, Abad,Dignidad de Maeftreefcuela
Iglefia Magiítral de San Iuíto,y Paltor deíta Villa de Alcalá,

la Santa

Vicario General en la Audiencia, y Corte Ar^obípal dclla, y en todo el
Arcobifpado de Toledo,&c. Por la prefente, en quanto podemos, damos li¬
cencia para que fe pueda imprimir, é imprima vn libro intitulado: Tcforo ef¬
eondido en el Campo de la Igleíia, defcubierto y hallado en la muerte, y vida
que de fi dexó eferita, por orden de fu ConfeíTor, la Madre Ifabel de Iefus,
Beata Proferta de la Tercera Orden de Mugeres, y del Orden de Nueítra Se¬
ñora del Carmen de Antigua Obíervancia, el qual faca á luz fu ConfeíTor el
y

Er.Manuel de Paredes, Predicador, y Maeítro de Novicios del mifmo
Orden, atento por nueftro mandado hafido viíto, y examinado, y no ay cofa
¿n él contra nueítra Santa Fé Católica, y loables coítumbres. Dada en Alcalá
en veinte y nueve dias del mes de Dizicmbre de mil y fcifcicntos y ochenta y
Padre

tres

años.

Matjlro Francif'co Lope^Mogroj
Notario.
CENSVRA

DEL

REVERE ND1SSIMO

PADRE

MAESTRO

Fr.Francifco Ximtne^de Mayoría, Predicador de [u Mageflaí , Calificador del Santo
oficio de la lnqui/icion , Examinador Synodal del Ar¡ obifpadode Toledo,
del Orden del Seráfico Padre San Francifco
de la obferyancia.
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mifma
la
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Alteza
he viíto
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la vida pordede Novicios
la obediencia
Venerable
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Manuel
deL
Sierva de Dios Ifabel de

de fu

el R.

Fr.

por

de

muy Rcligiofo Convento de Nueítra Señora del Carmen de la Antigua
fervancia deíta Ciudad, y le he examinado como quien le defeava, por las

Ob¬
mu¬

del Sugeto tenia de la gente virtuofa deíta Ciudad, antes, y
ó efparcidas por la providencia divina, que no permite
fe oculten los prodigiofos portentos de fu gracia, y los manifieíta contra lo
nativo de las minas que ocultan ea fus retirados fenos tan cítimables teforos,

chas noticias que

defpucs de fu

CEN-

Por fu mandado.

Doélor Abad.

muerte;

para

para crédito

de lo maravillofo de fus obras, y para gloria de füs Siervos, que

dcfvclados en
virtudes por

fervirle, foio atendieron á retirar de ios ojos de las criaturas fus
agradarle, ó divulgadas por la mifma naturaleza de la humildad

quefolicitó la Sierva de Dios el efconderlas, que San Gerónimo íientc
á la virtud figuc como fombra la gloria de que fea conocida , y alsi quien
virtuofo fe retira, mas con el retiro fe manifiefta; dizc afsi eferiviendo de PauHieran Ia» Latebat, & non latebat, fugiendo gloriar» merebatur, qua virtutem quafs vmbrafeinepitap. <\uitur. No fuclcn llegar laS cofas viftas, y examinadas á la viveza de los colorí*
Paula.
dos que les da la voz en las noticias, porque de ordinario concibe mas el juizio
humano con los lexos de lo que en la verdad fe regiíira con las cercanías. Vcrdad que fi es experimentada quando la voz publica defectos, no es afsi quando
aclama las virtudes, pues las mas vezes fe vé que el defecto de los próximos que
oímos, y fácilmente creemos, ó no es en realidad- lo que la voz publica, 6 es
mucho menos quando le tocamos; como al contrario el rumor de las virtudes,
a que con dificultad nos perfuadimos, fe cfparce con paflomas lento, y mano
mas efeafa quando fe aplaude, y examinadas fe fuelen hallar Gigantes las que
en los lexos eran reputadas Pigmeos. He hallado en eíte libro, viíto con toda
la atención de mi cuidado, a la letra lo que halló la Reina Sabá, quando oída
la fama de Salomón foücitó hazer examen, y verificar lo que de tan fabio Rey
i-Reg. ola; Ve rus c(i fermo, quem audiui in térra mea ¡uper fermonibus tuis,
fuper /apientiA
ca¡. 10.
tua, g?. non credebam ndrrantíbus mihidoñee ipfa veni, & vidi oculis meis, & prebaui,
qubd media pars mihinunciata nonfnertt, maior ejl Japtentia,
opera tua, quam rumor,
quem audiui. Hallo fer verdad quanto medixeron de tu fabiduria, y á la verdad
yo no creía á ios que me lo encarecían , hafta que á cofia de mis diligencias he
viftopor mis ojos lo que tanto defeava, y hallo no averme dicho la media par¬
te de Jo que aora experimento, y afsi es mi juizio fe; mucho mayor tu fabiduxia, y tus obras, que el rumor que yo avia oido de tusmaravillofos hechos.
No repruebo, antes alabo, el nocreerfedc ligero en eftas materias tan fiagradas de las virtudes, y tratos familiares con Dios, y mas en eftos miferables
tiempos, y en cfta nueftra Ciudad, adonde fe experimentan, fegun la voz co¬
mún, porpermifsiones de Dios, en apariencias de virtudes los afpides, y engañofos cocodrilos de emponzoñados errores; pero fi esdifereto, y laudable el
miedo, teniendo tan álamanoel defengaño, es culpable pufilanimidad no
I.Reg. alentar ala virtud por aquel miedo: Que David, aunque temió prudente,y no
cap.6.
recogió el Arca del Teftamento en fu cafa, temerofo deque fus cercanías, y
familiar trato avia quitado la vida á Cza,que fe le acercó temerario, hecha expcriencia en cafa de Obcdedon de que no era el trato con Dios, ni fus familia¬
ridades las que ocafionavan el eftrago, fino es el querer afeétar eftas , quebran¬
tando los divinos Preceptos, y fiendo vn dcfatcnto querer parecer de los
del Alfa, digafc afsi, del Arca, tuvo por bien , y aun lo juzgó vtilidad propia
traer á fu cafa el Arca, acreditando con efte hecho íl el temor
primero de pruden te, el de ponerle con la experiencia de acertado.'
Hallo en cfta obra muy vtil do&rina para Maeftrosdc efpiritu en el del Pa¬
dre Macftro que governó á cfta alma, y para Difcjpulos en la Venerable Se¬
ñora,que tan bien fupo poner por obra fu enfeñanza,fin que las olas de las tri¬
bulaciones la cftorvaflcn el feguir firme el norte de fu dichofa navegación,que
fue la obediencia rendida a fu Direétor, y Macftro, cofa que mepafma, con.
con

que

traída efta fujecion a la materia de

,

eferivir fu vida

M uger fumamente
encogida, profundifsimamente humilde, y fortifsimamente tribulada en mie¬
dos, y temores de engaños, por conocerle en todo tan nada , como lo dan a
entender cafí todos los ciliados de fu efpiritu , que fegun ella dizc, fiempre to¬
mó la pluma venciendo vn monte para fujetarfe a efta obediencia dcefcrivir:
energía es efta de enfeñar bien remontada , fi es enfcñanca de obedecer bien
difícil, por los vientos encontrados de ¡os afeélos en que eecobra el alma, y la
com plicacion de las virtudes
que en cfte obedecer practica; Defcubrirle eferi¬
viendo por obedecer, y ocultarfe conociéndole por humillarfe:
impeler a¡ almá para lo primero la obediencia, y para lo fegundo el baso
conocimiento, y
fanta defeonfianza de fi mifma; y
que aya el alma de obedecer, y eferivir, y
gon humildad de C miímadefconfiar'En el fupremo grado en que en efta alma
en vna

fe

fchallava, Tegün lo quedefieferivei no feavra hallado muchas vezes. En efte
Líbano, ó Carmelo, dize San Gerónimo que es muy común efto en las
plantas que principalmente fe defcuellan,y fe enciman ázia el Cielo en la cum¬
bre de clíe Monte, porque la lección que fe les da para fubir, es laque les firve
paraprofundarfe; y quando las alicionan,las aguas que las fecundan, y la tierra
que las alimenta,áefeonderfe,y retirarfe,lasenfeñan ádcfcubrirfe fobrcfaliendo en la cumbre : tan admirablemente hermanadas eftán en elfe deliciofo Lí¬
bano las glorias del dcfcollarfe con las ignominias del retirarfe,que ni ay reti¬
ro fin aumentos luftrofos, ni ay crecer áziaarriba fin profundos abatimientos;
Dize afsi el Doétor Máximo: Arbores Libani, quantum in auras confurgunt vértice Hieroni
tantnm radicem in ima demergunt. FLaruW rami huc, illucque tenduntur, vt lenidnt ~t>oSeal.
Monte

latilid Cveli, eA hibitent in eis.
En el crifol de las tribulaciones fe ve

efta alma toda fu vida tan cafí anegadaj
que yo no dudo de la purificación ventajofa de fus virtudes, pues fí como dixo
Ánfclmo: Spin* lacerant lilium, eftán tan lexos de ajar lahcrmofura de la acucena las efpinas que la cercan, v aun la hieren, que antes aumentando fu hermofura,la hazen cxalar mas fu fragrancia; no faltando jamas las efpinas de muchas
tribulaciones á cfte ventajofo efpiritu, fin marchitar fus virtudes¿ las hizicron
dar el buen olor de fu fama. Y de la palma fe dize, que fe exalta mas fí cerquen
fu tronco los ramos efpinofos de las rofas: Si rofa-um fnreulo circumvaletur exal- *
^
tatitr palma. Afsi fe vio cfta alma elevada á fer inftrumeto fu fanto zclo¿y el amor
encendido que tenia en Dios de fus próximos, para q fu Mageftad facafle á mu¬
chos del malo y infeliz ciliado de la culpa, al feliz de la amiftad de Dios N.Se¬
ñor, viédo todos en fu fcmblance,y palabras el bolean de amor que ardía para fu
Dios en fu pecho; feñas todas de aver fído efeogida Efpofa de fu Ducño;dixolO
Giliberto, fobre lo encarnado de los labios de la Efpofa: Ccncepiaincorde chari- Giliberi{
tds,q-idíi tgnis flamiget coccíneo colore labia injicit, per qua erumpit Por lo encendido fi*"™-14^
de las palabras fe conoce la llama q en el coraron arde. Y el gran Padre S.Ber- tn
m
nardo*: Sicut vitti coccínea funt labia, qua fernper yerbis ardentis charitctis abundant. SjBpn¡f
No avia menefter mas aprobación efte librojque faber era vida de vna tnuger
..

.

governada por el P.M.Fr.Manuel de Paredes,pues fus muchas virtudes, y mu- Cap.}u
chos años de Cátedra en el Confesonario, le han dado á conocer á todo el
mundoj y fon muy notorios, y fus aciertos, y fu mucha inteligencia de la vida,
miftica, con el buen Maeftro que llevaron los hijos de Ifrael por el intrincado
camino del defíerto, bien cierto es que caminavan feg,uros: afsiftia en él vn ef¬
piritu muy inteligente, y muy enamorado de Dios; labia el camino, y tenia el
zelo de Dios, y Cabiendo que aquella nube,ó farol los guiava,no era ncceífario
inveftigar las fendas por donde los dirigia¿ Por fer todo efto afsi,y por no contencrefte libro cofa alguna contra nueftra Santa Fé,buenas coftumbrcS,y doc¬
trinas de los Santos* no folo juzgo fe puede imprimir, fino es que fe deve man¬
dar fe imprima,para honra y gloria de Dios,bien de los Fieles,- y para luz,y en¬
fcñanca en la pra&ica de las virtudes.- Afsi lo fiento* falvo mcliori,&c¿ En efte
Imperial Convento de San íuan de los Reyesdc Toledo,- en ii.¿ de Septiem¬
bre de 168 3é
Fr.Francifco Ximene^de Mayorgá}
APROBACION

DEL

M. R. P. M. Fr. GABRIEL
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SAN

lOSEPH,
Réligiofa Familia de Padres Carmelitas
Dejcalros, Prouincial dos ve^f.s ¿ejla Prouincia,y Prior que fue délos Conventos de Guai
dalaxarAyPajtrana, Ocafia,y Cuenca,y aora fegundave^ Redor del Colegio de
San Cy rilo déla Vniuerjidad de Alcalis,

Difinidor General reeleclo de la
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HE
Viftoel Tomo de Carmen,eferita
íavidade la Madre Ifabel
de Icfus,Beata
Profeftadc
de fus Confcfíorcs
mandado
mifma,y confieffo
entré
Nueftra Señora del

ella

por

ello

poc

grade repugnada, afsi por mi falta
de falud,y fobra de
oeupaciones¿eomaporq no me parecía bien que vna mugee
eferiviefíe do&rina para lo publico,quando ay
tantos libros de hombres doéliffimos,que nos enfeñan todo lo que ella nos puede dezir; y fer cótra lo que man¬
da el Apoftol á las
mugeres, y praftica nueftra Madre la Iglefía : pero fueron
cantas las inftancias
que perfonas de mi cariño, y obligación me hizicron, que
que

en

eon

S!

ms

\

m.ehe alegrado de leerle, pór hallar en él vn
parecer)
fabiduria(al
infufa,y muy fobrepatural; en las comunicacio
nes intimascó Dios,y en lo muy fubido de la vnioñ,y contemplación fobrenatural hablaaltifsimamente,y todo muy conforme alo que enfeña nueftro Miftico Doctor,y Maeftro San luán de la Cruz, y déla mifma manera habla en el

me

huve de rendir áfus ruegos; y

teforo de

cxerciciodc las virtudes; valefe dcmuchos lugaresde la Efcritu»a,que c6 fencillez explica,)- aplica con deftreza á las materias que toca. Y como (fegun parece) el Efpiritu Santo es fu Maeítro, fonfuego fus palabras, que calientan el
coracon, afervorizan el alma, y inclinan con eficacia a todo lo queperfuade; y
afsi hago juizio que cita Sierva fuya eftava muy iluminada de Dios con mucho

virtudes,y en altifsimo grado de peifeccion,y que Dios con cfpcprovidencia movió á fus Confesores para que la mandaflen eferivir, y par»
ricipar á las almas, para bien fuyo, y gloria de Dios, las verdades praéticas que
á ella fu Mageítad enfeñava en lo retirado de fu contemplación, y por cito me
parece que no íolo no tiene inconveniente el que falgan a luz eftosefcritos, fi¬
no que pueden fer de mucho provecho para bien de muchos; examinados pri¬
mero por hombres dodos, y fi fuere meneíter con algunas notas, que declaren
mas las cofas que ella como muger no dexa tan declaradas; y ocurran á las di¬
ficultades que en fus revelaciones fe pueden ofrecer á los dodos, y cautelen el
ricfgo que pueden ocafionar en los menos dodos.
a
Y por la mifma caufa fatisfaré yo aquí á dos dificultades gravifsimas mas
Coy
comunes,que fe vienen luego álosojos. La vna es la que dize el Apoftol: Muverf.xl L'eresEcclrfjs
taccant: que lasmugeres no han deenfeñar en las Iglefias,y mci
nos cncftos tiempos,en que toda quantadodrina nos pueden enfeñar,la halla¬
mos en tantos y tan excelentes libros de varones fantiísimos,y dodifslmos,quc
tratan no íolo del exercicio de las virtudes, fino de io mas fubidode la Mifticat
Teología, delavnion con Dios, de la contemplación fobrenatural en todos
fus grados, y del modo con que nos devemos difponerpara que Dios nos haga
cita merced; y afsi no parece conveniente que l'alga aora vn libro de vna mu¬
ger, que por mucho que diga, fera harto que llegue á lo que ellos dizen; y fi coí-ccle* ni o dize el Efpiritu Santo : Faciendi flures libros non e(t finís, como condenando1
fiajt.cap. la ambición que los dodos tienen de eferivir tantos libros, para qué es mencfvltimo.
ter aumentar otro de vna muger, contra lo que mandael Apoftol, y pradica la
Iglefia? fucrade otros muchifsimos inconvenientes que defto fe pueden feguir,
que fuera nunca acabar el referirlos.
3
A efta dificultad refpondo lo primero con el Padre Cornelio á Lapide
Cor el. k §.Adde> que el
Apoftol no habla al li de todas las mugeres, fino délas cafadas; y
Lapid. confta de lo que luego añade : S¡ quid-volnnt difeere domi ~viros fuas interrogent. Lo
íegundo,que habla de la enfeñanza regentando Cátedras,y predicando en Pul¬
pitos, lo qual tiene gravifsimos inconvenientes,particularmente en materia del
recato,y por eflo dize taceanr, pero no habla de la enfeñanza por cfcrito,en que
ceífan todos ellos inconvenientes. Lo tercero refpondo, que demos cafo que
hable de todas las mugeres, y de la enfeñanca por eforito, ha de admitir
alguna
excepción efta regla, y no fe deve entenderde algunas mugeres rarifsimas, que
ay muy aprovechadas en la efcuela del amor, y muy-experimentadas en las co¬
municaciones mifticas,pucs en eftas ceífan las razones que tuvo el Apoftol pa¬
ra mandarlas
callar,que es la humildad,y vergüenza que deven tener,y guardar
delante de los hombres,pues no es cótra efto el que obedezcan en eferivir man.
dandofelo Dios por fus Miniftros. Tampoco tienen eftas rarifsimasmugeres
la locuacidad demafiada que de ordinario tienen lasdemás,
ni les falta el jui¬
zio,pues en las cofas de Dios le tienen mejor,y mas experimétado,que muchos
,Pi £ hombres doctos. Tampoco corre en ellas lo que dize el Filofofo de las demás.
cxcrcicio de

cial

„
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bres,y les hazeñ ventajas en la mortificación,y penitencia,en que he vifto pro¬
digios, porq la fuerza del amor de Dios los haze no repararen nada,no haziendo cafo de los temores, y riefgos de perder la falud,y la vida; folo atienden á no

gufto en nada,por darfcle á Dios,aunq íca aventurando la fa¡ud;y la vidj,
y Dios fucle condefcender con ellas,)' guftar deftos arrojos,a la ptudenciadc U
carne imprudentes, pero prudentifsimos á la del efpiritu; y manifiefta Dios lo
que le agradan,confcrvandolas milagrofaméte la falud,y lavida,porverlastan
rendidas á fu amor, que del todo quieren vencer con él la naturaleza mifma.
4
A lo que fe dize en el num¿t; que todo quaiito cftos libros de mugeres
nos pueden enfeñar, lo hallamos en tantos libros como andan por ai de hóbres
do&ifsimoS, y fantifsimos, y que afsi no es menefter que eferivan, ni falgan li¬
bros de mugeres; Refpondo lo primero,que en lafemilia Evangélica que Dios
fembró en el campo fertilifsimo de la Iglefia, fe huvo fu Magcftad al modo que
fe ha en las femillas de plantas,arboles,y yérvas que dexó en el mudo para Confcrvarlc,que para vn grano, pepita; ó huello que fe ha de fembrar, proveyó fu
providencia con tahta abundancia eftas femillas,que fe pierde vn millón deilos
para vna fola que ha de frutificar,y no por ello es ociofa fu providencia en pro¬
veer al mundo de tantas femillas. Lo mifmo haze Dios en fu Iglefia,proveyen¬
do que aya en ella tanta infinidad de libros llenos de doftrina, que vnos lean
vnos^y otros otros, y ávnos afsicntc bien vna doctrina, á otros otra: Per ttanfi- Daniel
bunt m ilri, & multip/eX erit feientta-, efto es, múltipla: erit opinio. Con lá fucefsion
4de los tiempos fe van uuiliip¡icandolasdo£trinas,y opiniones,y de aqui nace cí
falir cadadia tantos libros: Faciendi plures libros nonejt finís-, porq cadavnoquie- £cclef¡4^
re llevar adelante fu opinión, y dofitrina; y aunque muchos de los que aora fa- flcs,
len apenas adelantan la do£trina, y la van traftegando de vnos libros a otros,
pero dizeñla con diferente modo, y con palabras diflintas, con lo qual fefuelc
recibir rnejot la doótrina nueva, que la antigua, y por lo menos fe multiplican
los libros paráque a ya para todos. Lo fegundo refpondo, que los libros deftas
mugeres raras,y tan fícrvas de Dios,ordinariamente contienen doctrina praftica, porque enfeñan lo mifmo que han experimentado en li, como vemos en,
Santa Tercia, y afsi fucle mucho mas aprovechar, aun dado cafó que no ade¬
lantara en la doctrina, fuera de que fi la adelantan, y explican mas, y mejor ftí
doétrina, aunque con palabras fencillas,y humildes,que ios muy dodos que no
lo han experimentado, y por eflo mueven mas, y fucicahazer mucho mas pro-.
darfe

vccliOj
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ñautra muSnxs'(luc íon embidiofas,qucxofas,maldicientes,mordaces,anfiofas,dcfefantmaliíi

cap.i.

Pxr,Jdas,imprudentes,y mentirofas, mucho mas que los hombres, y masfaeiles
engañar : todo lo qual ccífa en eftas rarifsimas mugeres, por fu mucha vir¬

tud,

y

perfección

de Dios;

antes

a que han llegado, por lo qual merecen la afsiftencta efpecial
bien las favorece el mifmo Filofofo en lo que
inmediatamente

dixo, que lasmugeres fon mas-m'ifcrieordiofaS, y mas propenfas alas la¬
grimas,que Ios-hombres,por donde ion mas devotas, mas piadófas,y afeftivas,
y afsi de ordinario aprovechan mas en lac-ftuclardel amor de Dios,que ios homí
antes

Ponefe

5

la fegundd dificultad} y refpondefe a, ella',

T A Segunda dificultad gravifsimá qué en eftós libros fe puede ofrecer,eá

JL/

la de las revelaciones particulares que efta Sierva de Dios ingiere ca
eferitos, en lo qual no dudo avrá reparo, afsi por los decretos Pontificios
que ay para que no fe publiquen revelaciones; como por lasmuchasfalfasque
fe mezclan entre las vcrdaderas¿pues Santa Terefadefde el Cielo mandó ávna
hija fuya (que fue laMadreCatalinade Iefus,Fundadora de Veas)quedixeffcaí
Provincial, que no fie eficriuan reuelacfones, ni Je haga cajo dellets-, porque aunque es ver*
dad que muchas fon -verdaderas, pero también fe ¡abe que fon muchas fa}(asx y mentirofa$r
y que escola recia andar facatido -vna -verdad entre cien mentiras ; y fundado en citas
vítimas palabras el Iluftrifsimo Palafox ¿ fupufo por fentencia de la Santa efta
propoficion: (Igedecien reueiacionesjas nouenta y nueue fon faifas: y afsi Vémos los
fus

gravifsimos efcandalos que por creerlas facilméfite, fe han expcrimehtado ca
cftos tiempos, y en todas las edades, y los precipicios, y defereditos en que haá
caldo hóbres doftifsimos, por fer fáciles en creerlas; como vemos en Tertuliano,y en otros algunos que pudiéramos feñaíar eneftos riempos4Y afsi parece
indubitable,que hombres grandes,y doótos fe le han de oponer fi falceftc libro6
A lo primero de los decretos Pontificios, en que fe manda no fe publi¬
quen eftas revelaciones,fácilmente fe refponde có la prafticadc la Iglefia,pues
vemos que no obftante cftos decretos, corren impreflos infinitos libros llenos
de revelaciones,afsi en las Coronieás de las Religiones,como en las vidas par-

trcuhres de varones, y mugeresinfignes,
cotvfolo vna proteíta que haze el Autor al

todaslas qualcs las permite la Iglefiá
principio del libro,conviene á faber ¡
Que fu intento no es que je les de d cjtas rettelaciunes mas creditorque el que pide vna ere*
duhdad humana. Porque la Igleíla con ellos decretos no pretende
que fe enticrren los favores,y mercedes que Dios haze á fus
criaturas* que defpues pueden
fer materia de alabarle,y de grande gloria fuya,y de losmifmos
fugetos venera¬
bles, íí llegaren á fer beatificados,ó canonizados. Loque pretende es,que á ci¬
tas revelaciones no fe les dé mas
firmecredito, por fer revelaciones,que el que
pide la credulidad de vna Hiítoria humana; y afsi con1 la proteíta dichalas permire, y fe deve poner al principio deíte libro en cafó qüc fe imprima.
7
A loque fe dize de la propoíicion qne fe atribuye á nueítraMadre Santa
Terefa, conviene á faber: Que de cien rt<netáchnes, las nouenta.y nueue fon fuljas, fe
refpondc,que dado cafo que fuera de la áanta, incluid.*,ó fupueíta en dicha re¬
velación,con la mifma propoíicion fe haze fofpechofa ella revelación,y la mifj
rato propoíicion fe queda fin
fuetea alguna; fí des cien revelaciones las nóvenla
y nueve fon faifas:, de donde confía que ella revelación es la Céntéfíma verda¬
dera, y no es de las noventa y nueve faifas? Yo daré otras nóvenla y nueve re¬
velaciones con tan grande fundamento
parafCr creidaS, eottto efi-a. Pues por
qué cíla revelación ha de fer la cemeficna! verdadera, y fas demás han de fer fal.

Xas? No hallárémos otro fundamento mas,que la voluntad de cada
vno,que fegun el aféelo que en él predomina, juzgad cita', ó de la otra,q ferá la verdadera.
8
Lo fegundo, refpondo,que Sánt* Tcrefá nunca dixo
que de cien revela¬
ciones las noventa y nueve eran

faifas,ni dixo otra propoíicion equivalente,ni
qüeefta fe fuponga,fiÍ éílé incluida,ni forrfjaliter, ri-í virtual! reí; antes
h-azen-gravifsimó agravio ala Santa, atribuyéndole vna própoficióti que no di¬
xo ; ílendo ella
faifa, y muy perjudicial álalgléfi'a, dahdole fuerzas don la au¬
toridad de tan grande Sanca,
para que el demonio fe valga della pafa hazer tan
grande cdntrádkion á la virtud,y vircu<)fos,comó ya vetéíiíóá: que Santa Te¬
rcia no aya dicho raí
própoficiót1,nifu equivalente,ni otra eñ qulett cílé incluí»
da,ólafuponga,conftadeloriginalfiél;nierite trasladado por el Padre Fr.Franeifeode Sán'ta Maria en el
fegundo Tomo de la HiHoria déla Refbrma de los
Defcálcós Carmelitas lib.7.
cáp. jo-. cortio el miftnó Hiítoriador lo afirma, y
también el Padre Fr.Iofcph de lefus M-aria en la ETeala
Miítica, i.part. lib.z.
cap. 17. Y aunque en el tex toimpieíTo que dfeñor-Palafóx comenta-en las car.
tasde Santa Terefa,fe halla otra
que parece equipolente,ó la fupone,en'quef¿
fundó ellefanto feñor para
afirmar,que en fentir de la Santa, de cien reuelaci^nes
las nouentay nueue fon
faifas; pero en el traslado inmediato del original, que ella
en el lugar citado de la
HiílOria, y'én dióha Efcála Miílíca,m fe halla efta
poíicion,ni fu equivalente, ni otra propoíicion que la incluya, ófuponga,pro¬
fino
muy diílint'a, y escomo fefigucí
aunque es-verdad qué'muchas (habla de las
revelaciones) [un verdaderas tambiert fe-jabe que müciiasfon faifas , y es cofa recia
(aqui) andar (ttekndo vna "verdad entre fo'uchks meiitiras. El'tcxto de Pa'l a-fox múda el
muchas en cien, y dize: Tes cofa recia Mdar
facdnd&vna Verdad entrr cien mentiras.
9
De ftiertc qu'c ayaquidos propoficiOncs diítintifsimás. La
primera es: 7
es cofa-recia*! andar*
otra en

,

focando

dcia

4* r*

vna

verdad entré/huchas rheniircts. E'ítá

propoíicion

es

Santa,y csverdaderifsima,y vtilifsimaen la
Igleíla,porque es la-mifma que
dixo San luán en fu Canónica:
[Volite omms fpiritui credere, quiamulti Pfeudopeofheu exierunt t'n mundo No queráis creer á toda
revelación, porque os hago fa¬
ber; que ay muchas faifas,
fingidas,
de
muchos
engañadores,
y embuílcros que
ha ávido en el mundo. La
fegunda
es: 7 es coja recia el andar facardo vna verdad
mtre cien *n>'i>tirjs. Efta
propoíicioncomo fuena también es verdadera, porque
fi es verdad
que escofa rectocí bufcar vnaverdad entre muchas
mentiras, mu¬
cho mas retío fuera el
bufear vna verdad entre cic'n mentiras;
pero
no la dixo
JS Santa: y para
que abfolutáhiente fe pueda
meneíler
verificar,es
fuponcr que
era fentir de la
Santa, que de cien revelaciones las noventa y nueve fon faifas;
y-hi ¡a vna, ni la otra fe halla en el rexro facado
inmediatamente del original,
filvo en el texto viciado
que cometí f¿ Pa'llafóX, y
por eífo fupone Palafox,feg'urt
el texto viciado, por fchrcncia
dclá iixáluá.uo lofiehdo,qufc décicivíev,elaciO--

jíeslásnoventá-yhue^fóftfaifas.-

:
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La qual propoíicion no folo no es de la

Santa,pero es en fi falfífsima, }
difcutfo Porque ó

ningún fentido fe puede verificar,como fe verá por eílc
:
habla de las revelaciones de los Heregcs, y alumbrados, y de las fingidas por
embuííeros, y embutieras, y de cílas no íe verifica dicha propoíicion ; porque
todas fon faifas, y ninguna ay verdadera, no folo en ciento, pero ni en vn mi¬
llón dcllas. O habla de otras revelacionesde perfonas virtuofas, bien goveren

nadas,y de buen cfpiritu,que no apetecen revelaciones, antes las temen como
clouúno infierno, y tiemblan de folo nombrarlas,por el temor grande que tie¬

engañadas, continuamente claman á Dios pidiéndole que fe las qui¬
te, y las lleve por el camino ordinario de fu Santa Ley,como á buenas Chriílianas, que ay muchas deltas almas en la Igleíla: y en eílas tampoco fe verifica di¬
cha propoíicion, pues es cierto que en fus revelaciones no ay noventa y nueve
faifas, y vna verdadera , antes prefumo que ninguna es faifa ; porque aunque
muchas vezes cldemonio intenta engañarlastransfigurandofe en Angel de luz,
fu buen cfpiritu fiemprc las recela, y facudc de fi, y acuden al Padre efpiritual,
con que defeubren la hilaza del demonio, y fe defprccian, no teniéndolas por
revelaciones: y afsi en eílas almas apenas fe hallará vna faifa, y de que la huviera,no fe haze cafodclla, porque fu temor alas revelaciones esgrande,y apenas
divifan vn amago defalfedad, que en la verdad no lo es, fino mayor indicio de
nen

de fer

efpiriru,quando acuden al Gonfeífor,y fe fifcalean á fi mifmos,dizienecha de ver que toda fu vida es vn embulle, como lo mueftran aquellas fcñalcs; y ha meneíler el Confelíor alentadas, y confolarias. Y fi
rio ay ellas feñales en el cfpiritu,íiempre fe hade tener por fofpcchofo, y rece¬

fu buen

dole, que bien fe

lar mucho

fus revelaciones.

propoíicion de revelaciones eri comtin,comprehendien-i
las malas,que ha ávido,y avráen la Igleíla, verdaderas,) faifas;
y aunque fe verifícala propoíicion que la Santa dixo: Que es cofa recia bufcac
vna verdad entre muchas mentiras; pero no fe verifica que fean tantas mas las
revelaciones faifas, que las verdaderas, que de cien partes las noventa y nueve
fon faifas; antes tengo por indubitable, que fon fin comparación muchas mas
las verdaderas, que las faifas, y me fundo en eíto ; porque muchos mas fon los
Santos Profetas, Confeífores, y Santas Virgines, y no Virgines, que ha ávido
en la Iglcíu (dexando infinitos Mártires,que también tuvieron revelaciones)
que los Hcrefiarcas, y alumbrados que ha ávido en ella ; demás defto también
fon muchos mas los Siervos, y Sicrvas de Dios que tienen revelaciones verda¬
deras, que los embuílcros, y embuíteras que los fingeni Cotejemos luego el
numero de revelacioncsque cada vnodelos Santos, y Santas tuvieron, con el
numero que tuvieron cada vno de los Herefíarcas,y alumbrados, y hallaremos
que fon fin comparación mucho mas las verdaderas que los Santos tuvieron,
que las faifas que tuvieron los Hercfiarcas,y alumbrados; porque los Profetas,
ya fe vé quantas revelaciones verdaderas tuvieron, apenas ay Santo Confeífor,
ó Santa Virgen, ó no Virgen, que no tuvicífe infinitas revelaciones, porque
como eran can amigos de Dios,no parece fe podia ir á la mano fu infinita bon¬
dad, y mifcricordia, en no manifeítarles fusfecretos, como dixo de fu amigo
Abrahan: Qyowodo coelare patero *dbraham,qu£ pe fturus fum. Y el Profeta: ln cer- Genefii
ta, & oculta ["apienti«e tu<e manifeftafti mihi. Y el Evangelio: ¡am non dicam vos fer- 18. 17.
vos, fed¿micos meos, quia orntiía cognouiftis. Y eíto de diferentes maderas ¿ yacón Pfal.$ty
revelaciones fenfiblcs,como á los Profetas, ya con intclc£tuales,como al Pro- verf-!•
feta Rey,teniéndolos mucha parte de la vida en admirables exrafis,en contem- 7°annii
placíon altifsima, totalmente fobrenatura!, y puramente ifttelcdual, adonde
con efpecies infufas, puramente efpiritualcs, fin dependencia de fantafmas, al
modo de las de los Angeles,les manifieíla en vna villa fenciiJa,y brevifsima, no
folo altifsimos conocimientos de Dios,y defus M'ficri°s» l'no también loque
ha obrado,obra,y obrará en el mundo,afsi en la fabrica natural del,como en fu
reformación,y redempeion, mas,ó menos,conforme á la alteza de pureza,ma¬
yor,ó menor,á que los levanta. Al contrario los Herefíarcas,fí algunosfundaro
11

O habla dicha

do las buenas,y

revelaciones faifas,los Hereges que los figuen no las tienen,aunq
algunos, q en qualquiera feéla,
aunque fea en la de Mahoma, íe quieren fingir fantos có muchas revelaciones

fu
fu

heregia en
error

fe fundó en faifas revelaciones, menos

OT

3
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Si cotejamos las muchas revelaciones verdaderas que Siervos, y Siervas
(que a y muchos fiempre en la Iglefia) tienen,fon íin comparación mas
en
numero, que las que losembufteros,y embufteras fingen; porque aunque no
eftán declarados por Santoscn la Iglefia, fon verdaderos amigos de Dios, que
con vehemencia le aman,y fe les manificlta fu Mageftad,comolo tiene prometidoen fu Evangelio: Q»i autem dihgit me diligetür a Patre meo,& ego ddigam eum,
C'sr mtnifejUbo eimeipfutn. Como también lo hizo con los Santos,y Santas, antes
que por la Iglefia fuellen declarados por tales. Los embufteros, y embulleras
muchas revelaciones faifas fingieron ; pero fon mucho menos en numero que
las verdaderas que tienen los Siervos, y Siervas de Dios, porque no alcanca fu
cortedad, aunque fea ayudada del demonio, á fingir tantas revelaciones, cómo
alcanza Dios,y fu infinito amor, á hazerlas á fus amigos,y también porque lue¬
go fe defeubren bien fus tinieblas con la luz verdadera de la Iglefia,y los ha cafrigado, caftiga, y caftigaráel Santo Tribunal de la Inquificion ; y á efte paííb
pudiéramos difeurrir por los alumbrados,&c. Por donde fe vé claro, que ella
propofícion: De cien reuelacioncstlas nouenta y nueue fon faifas, tampoco fe verifi¬
ca hablando en común de todas las revelaciones que ha ávido,y avrá en la Iglefía;y fi de ninguna manera fe verifica, totalmente csfalfadicha propoficion.
ij
Y afsi fe deve corregir el tex to del comento del feñor Palafox confor¬
me al texto inmediatamente facadode fu original, como eftá en nueftra Hiftoria en el lugar citado, quitando aquel cien mentiras, y poniendo en fu lugar, mu¬
chas mentiras, que escomo eftá en el original i y en qualquiera parte donde fe
halla efta propofícion : De cien reuelaciones, las nouenta y nueue fon faifas, fe deve
it

de Dios

Jtannis
H4.ii.

mandar borrarporfalfa, por ofenfiva á Santa Te reía, atribuyéndole vna falfedad que no dixo; y ( iva á dczir) por temeraria, pues nadie la dixo hafta que la

pufo el feñor Palafox en fu comento ( aunque le hallo grande efeufa, por ha¬
llar viciado el texto que comenrava) y de que no huvíera mas razón para mandarfe borrar,que fer tan perjudicial,como lo es en la Iglefia,que parece llega &
ferefcandalofa, fe deviera mandar borrar; pues vemos tantos hombres doctos,é indo&os, Eclefiafticos, y Seglares, Religiofos, y Religiofas, que abroquela¬
dos con efta propofícion, juzgando que es de la Santa, movidos del zelo índifcreto, ópormcjordezir de fu pafsion vellida de zelo, fe precipitan á perfeguir
la verdadera virtud, y á los que la fíguen , y á los Maeftros que las dirigen en
ella,levantando tales perfecucioncs,murmuraciones,y defcreditos,que es cofa
laftirnofa,y los afligen demanera, que fi Dios,que lo permite para fu excrcicio,
no los
focorriera,fe echaran con la carga,y dexaran el camino de la virtud co¬
mentado. Harto dize acerca defto en fus libros la mifma Santa Tercia, como
tan acuchillada en ellas
perfecuciones. Y es cierto que 110 avia de venir dcfdc
el Cielo á reformar lo que dexó dicho en fus libros, con tanto acierto,y apro¬
bación de la Iglefia. También juzgo fedeve mandar borrar todo loqueen el
comento defte viciado texto dixo el feñor Palafox
pues todo va fundado fobre falfo, y fe atribuye á Santa Tcrefa lo que no dixo.
14
El mandar la Santa que no fe eferivan revelaciones, fue por que el Pa¬
dre Provincial que entonces era, con cierta golofina de afeólo demafiado que
tenia á revelaciones, iva eftragando el efpiritu de fus Monjas, como la mifma
Santa en efta mifma revelación lo dize, mandando ala Madre Catalina de Icfus,quc le diga de fu parte al Provincial, que iba eftragando el efpiritu a fus Ahajas,
entendiendo las ba^ja bien. Y á la verdad afsi era, porque el afeólo á revelaciones
que él tenia, lo pegava á las Monjas, haziendo mucho cafo del las, eferiviendolas con facilidad, y comunicándolas de vna parte á otra lo qual trae
configo
gravifsimos inconvenientes,y peligros. Efto movió á la Santa á avifar defdc el
Cielo al Padre Provincial, que no fe eferivan revelaciones, ni fe haga cafo de
ellas; y efto mifma movió á nueftro Padre San íuah de ía¡ Cruz, en la tierra, á
poner eficacifsimo remedio á tantos daños eferiviendo fus libros, en que haze
tanto csfucrco
para que las rales revelaciones fe refiftan, y fedcfechen, y no fe
haga cafodellas por el peligro grande que ay de que en ellas fe hiziera el demoniojy también porque fi fon de Dios,no por que fe refiftan fe impide el buen
efe£1 tí que caufan; y fi fon del demonio, rcfiftiendolas fe
impide el mal efecto
que con ellas pretende, y por otras muchifsimas razones que el Santo pone.
,

,

,

Todo

Todo lo qual nó quita que fe eferivan revelaciones, qu3ndocl Prelado, ó el
Confetfor lo mandan,ó fi ay otra vrgente razón,cómo lo hizo la Santa,y lo han
hecho muchas verdaderas Siervas de Dios, y lo que mas-es,la mifma Venerable
Madre Catalina de Iefus eferivió efta mifma revelación, en que Santa Terefa
la mandava dezir al Provincial, que no fe eferivieífen revelaciones, porque te¬
mió que fe le olvidaífe lo que la mandavan dezir al Provincial; y también por
que el Padre Provincial fe lo tenia afsi mandado, y de mas amas, porque la
mifma Santa fe lo mandó también, diziendoia: Efcriuid lo que os digo, y dadlo al

Provincial,

y ba^gd lo que el mandare.
Pues como la Madre Ifabel de Iefus, no por fu dictamen, antes con re¬
pugnancia grande fuya, por folo obedecer al mandato de fus Confelfores, ef¬
erivió efte libro con fus revelaciones, y por otra parte eftán examinadas poc
hombres doétos, y la doótrina que contienen no fe opone á la de la Iglefia, y
Santos Padres della; antes es muy conforme á todo lo que ellos enfeñan,y pue¬
de fer de mucho provecho para reformar las coftumbres,para excitar al excrci¬
cio de las virtudes, y á fervorizar las almas en el camino de la perfección. Yo

15

no

hallo

razón

veniente. Efte

para que no ayade falir á luz efte libro; antes lo juzgo por con¬
es mi parecer,falvofempcr mcliori,&c. Fecha en Alcalá á^.de

Mar^o de 1684.

Fr.Gabriel de

San

lofeph,

Reélor.

IVYZlO, Y PARECER DEL DOCTOR DON BERN ARDI NO DE LAS
Cuentas y Zayas , Oidor mas antiguo del Confejo de la Gouernacion defte

•Arcobifpado, y Examinador Synodal.

Ciudad,hallé
ella Doña
QVando
entré á ferporparrochiana
Curaá fudehijala IglDoña
efiadeParrochi
al de feñor SanSolfa,
Miguel defIfabel de Solfa, doncella

á
Elenadc
que te¬
fu compañia
de pocá
edad: las dos acudían á la dicha Iglefia, y fe confeífavan conmigo. La dicha
Doña Elena era muy virtuofa, y modefta, y también lo era la dicha Doña Ifa¬
bel fu hija, y las dos frequentavan mucho los Santos Sacramentos de la Peni*
ta

nia

en

tcncia,y Eucariftia. Efto duró muchos años,y en ellos la dicha Doña Ifabel de
Solfa ( quedefpucsdexóel Apellido de Solía, y fe Ilamava Ifabel de Iefus) fue
creciendo en el exercicio de las virtudes de forma,que me caufava devoción, y
confuelo efpiritual; y avifandome ella, y la dicha fu madre, que el demonio Ja

afligia corporalmente,refolvi acudir á hazer los conjuros ordinarios,yendó dé
noche á fu pofada, fin compañia de perfona alguna, fino con ia luz de vna linrerña, á qualquier hora que me avifaífen, que no paífaílc de las diez del Relox,
como lo executé muchas vezes, y reconocía en ella fer cierto (á mi parecer) lo
que me avian informado. Tuvieron tal eftado fus cofas, y fueron de tal cuida¬
do, y pefo para mi, que confulté cmbiandola para que la tratafle , y vieífe el
Doótor Don Bernardo de las Cuentas,Catedrático de Efcritura delta Vnivcrfidad, Calificador del Santo Tribunal, y Examinador General defte Ar^obifp'ado, y Cura que fue de la Parrochial de Santa Leocadia , y fobre todo gran
Maeftro en Teologia Miftica, afsi en lo Teórico,como en lo Practico : defte
fugeto me vali para examinar las cofas de la Sierva de Dios, y fiempre me dio
buenas efperan^as, conforme al juizio que yo avia formado de que era buen
efpiritu. Y defpues que dexé de afsiftirla de confcíTarIa,oi dezir que profeguia
en los cxercicios
efpiritualcs, cfpecialmente en ellos vltimos años , y que en
dichos exercicios fe iva adelantando, y que (aunque era pobre) eftava retirada
en la cafa de fu habitación
, tratando folamente de frequentar los San tos Sa¬
cramentos, y de excrcitarfe en otras acciones virtuofas. Toledo, y Iulio 31.
de i68x.

Vod.D.Bernardino de las Cuentas.
IVY-

MR.V.M.Pr.íGNAClO CALVO, DÍTJNlDOR
y Prior del Convento de Nuejtra Señora del Carmen
de Antigua obferyancia de Toledo, y Vifitadorty Cormjjario General
de dicha Provincia.

1VTZJO,T PARECER DEL
Major de la Prouinciade Cajlilla,

-

Religión,
algunas
vezes, yla por
ordenOrden
Confeílbr
de fu de
GOnocl
á la Siquien
crvadeconfcísé
Dios Ifabcl
de Icfus,de
Tcreerá
nueftra
comunicó fu elpiricu. Era muy üc Dios: aun defdc la mocedad recibió muy
a

me

fu Divina Mageítad,y por medio de fus Santos,á quien
Tuve fiempre por muy feguras las mifericordias que
cftas fiempre juntas,y encadenadas có muchos traba¬
jos, que es la piedra de toque para el conocimiento de dichas mercedes. Su en.
particulares noticias de

tenia muy gran devoción.
el Señor la hizo,por citar

tédimiento era muy

Va con

bueno para lo divino,y

eterno,y có las divinas luzes obra-

prácticosdefengaños. La caridad era muy ferviente, y ardiacnamor
fus anfiaseran dehazer y padecer mucho por el Señor:
dándola muchos trabajos, afsi interiores, como exteriores,

de Dios,con que todas
afsi fe lo cumplió,

paciencia, y fingular conformidad. La fuborerapüntualifsima,pucs nofaltava,ni excedía en nada de
La oración era muy fobrenaturai,en que recibía particula¬
res favores,y mercedes de lamanopoderofade Dios; y en efpcc-ial andava con¬
tinuamente en prefcncia de fu Mageftad, que es la ciencia que comunica á fus
amigos mas efeogidos ; como otro David: Prouidebam Dominum in confpedu meo
/emperne. Pfalm.iy. Y hablando defte favor tan del Cielo, me dixo:Como fe
podiapaífar el cílar en eíta vida mortal fin citar continuamente atendiendo á
Dios en fu divina prefcncia, afpirando con toda el alma,y fus potencias á confeguirla fin perderle de vifta ? Con que podemos entender, que en fu cafa, pof
las calles,y placas fiempre andava en la divina prcfencia,y á cite paífo crecía en
ella la llama del divino Amor. Por dos vezes la vi en nueftra Iglefia extática,
tranfportada, y enagenada de los fentidos; vna vez en eldiade fu profefsion, y
otra defpucs de aver oido la Miflfa de vn Rcligiofo nueftro; y de eílo tuve he¬
cho tal juizio, que algunas vezes que oi dczir fe avia defmayado la Sicrva de
Dios, fiempre tuve entendido eran extafís, ó deliquios, con capá de dcfmayos,
como defpues lo confirmé por el dicho fu Confeflor¿ En la caridad del próxi¬
mo fe efmeró mucho,pues entendiendo que algunas almas eftavan enlajadas, y
encadenadas en ocafiones de culpas, no parava fu zelo ardiente, y caridad fervorofa, hafta facarios de los lacos, y cadenas con que eftavan enredadas; bufcando los medios mas eficaces,hafta que confcguia el librarlos de las manos de
Satanás. Aviendo tomado el Abito de la Tercera Orden,fe le llegó el tiempo
de fu profefsion y le dixo al Padre Prefcdo Efpiritual ( que era entonces el
R. P.Fr.Gabriel de Cabrera) que avia de hazer voto fimple de pobre53, y ad¬
vertida de dicho Padre, que no pedia la Tercera Orden hazer dicho voto, le
inftó vna y muchas vezes,fe le dexafte hazer, como de hecho lo configuió, y 1c
hizo con el de obediencia,y caftidad,en prcfencia mia,y de otrasperfonas; Ar¬
gumento de lo defafida que vivia deftos a veres, y adminículos mundanos: confirmacion es de efte obrar, lo que le fucedió en vna ocafioñ, aun antes de tener
hecho el voto de pobreca,en la qual le dieron ochocientos ducados,quedando
a voluntad fuya la diftribucion dellos,y los repartió todos en perfonas pobres,
y honradas, y en doncellas para cafarle, y para ayuda de tomar eftado de Reí igiofas, fin que en dicha ocafion rcfcrvaífe para fi vn maravedí; y efto es fiendo
fu pofsiblc tan corto,como el de perfona que necefsitava de que la fuftentaflcn.

como

enfermedades,y eítas con

clinacion al Confeílbr
lo que la mandava.

,

extremada en guardar retiro,y apartarfe de todo genero de criaturas,
confervar efte retiro fue muy exa¿ta,y puntual. No hablava
es con
Confeílbr para confeíIarfc,y tratar de las cofas tocantes á fu alma,fino en cafo

Fue muy

fino

y en

fu

licencia de fu Padre efpiri¬
mandafien : teftigos ay muchos á
y acedo , y de efto era la

del próximo, y entonces con efpecial
tual, y algunasvezes era ncccflario que íe lo
Ja hora drfta, que la tuvieron por de natural afpcro,

de neccfsidad

Lib

2.

in

Lucam,

ib initto.

el fanto temor que tenia por fu natural , y por la criatura que fe le podia
llegar. Dixcrayo lo que dixo el Do&orde la Iglefia S.Ambrofio en otra oca-

fion: Trepidare yjrginu eft,& ad o mnes yiri

ingrefus pane re, omnes viri afatus.yereri.

cierto,y evidente, que toda converfacion de criaturas es grandifsimo im-5
pedimento para quien trata de converfar á folas con el Señor. Por obediencia
de fu Confeílbr (aunque cóharco trabajo,y repugnancia fuya) eferivió fu vida
la VcnerableMadre,de laqual he leído la mayor parte,ó cafi toda,y entre otras
Y

es

cofas vi vnas Canciones todas llenas de

divino

amor

con

la ciencia

en

que rc-

bofava,que era la experimental que Dios nueftro Señor le comunicava: la ex¬
plicación de ellas es admirable en fentido miftico : otras razones de eftado ef¬
erivió también de la prudencia Chriítiana, y Religiofa en la ciencia
miftica, y
moral, y en todo lodicho nohe hallado cofa ninguna digna de reparo, que fe
oponga á las Sagradas Letras, ni buenas coftumbrqs de los Fieles ; antes bien
rúe parece (á mi entender) era Dios el que movia fu pluma para edificación de.
Jos próximos, como lo advertirá quien con atención, y defeo de aprovechar lo
leyere. La principal oración déla Siervade Dios era en los Mifterios de la
Vida,Pafsion,y Muerte de nueftro Rcdemptor Icfu Chrifto, el qual tenia poc
fin de rodas fus acciones,para que todas ellas fucilen medios para confcguir fu
falvacion, efeondiendofe en efte Señor Crucificado para fer toda fuya ; como
dixo aquel varón miftico Guarrico Abad: Abfconderefofa humo, pane tibi latib»lum ití Cracifixo, ipfe pitra, ipfe homo, quid Deus, & homo ipfe, ipfe petra jarata, humus
fofa: qniA ¡oderum, inqnit: Manus meas,&pedes meos, ahfcondere a fofa humo a facíe
tmoris Durfiim. Y dió la razón el Santo Abad, que con efto evitamos los peli¬
gros del juizio fin al, y afsidize: ^4b ipjofugead ipfum, á ludJce ad Redemp torera: i
Tribftnaít ad Crucem, a ia(io admiferipordem, ab eo quifercutitt petram virga oris fui,
tdium qui imebriat terram ftilicidijs cruoris fui. ab eo,qui fpirítn labionamfuorurn int-erfeiet impium, ab eoqui fa»guiñe labiorum.fuorurn viuificat extinft&m. Iuzgo piadofamente que fu alma era muy del coracon de Dios, y que fu Mageftad la avra
premiado con crecidoseolmos de gloria por Tus muchos trabajos, y excmplar
vida. Eftecsimifentirjfalvoj&c. En el Carmen Calcado de Toledo.
El Maeftro F.r
JguacióCalvo.
IVTZIO, T PARECER DEL LICENCIADO DON ANDRES PASSANO
de Maro Confultor del Santo oficio ttela Inquificion , CapAlm en fo'JtpalCapilla de los
fcñar.s Reyes nuettos déla Ciudad de Toledo, y Secretario de .Contra que fue
del Venerable, y Emnentifsmo Cardenal.Mafcojo
,

y

Saadonxi.

ínuriefTe;
conoci
fiempre
COmuniqné,la y confefsé
al
g
unas
ala
Ifabcl dcléfus por nías
vezes
Madre
perfección Re vida
coniirtirocxcrcicio.de .vir¬
de catorce años antes que

y

en

ella; ¡¡omiteho

que proourava
mayor
con vn
tudes: y acvnque e neffcasm ar e r i a sin terior c s nicn e tatúa <diñ eiil tad el -hazer jui¬
zio cierto, me parece que Fue favorecida de ¡Nueíiro Señor con particular Juz,
y mercedes fu yas: ayudava mucho á efto el gran retiro que tenia ácJascoías
del figlo, y defus parientes,que defeavan tenerla.cn Cucaía, yJiuycndo de todo

fere-tiró ávna pobre-c afilia,

fiada en la providencia de Dios , donde acabó fu
exercicios,enfermedades,y paciencia. Loque eferivió
Reí! por mandado de fu Confeífor,fuecomma continua vialeGci3,y padeeiendo en ello mocho cada vez que fe ponía á hazerlo: y ordinariamente cada vez
que me veia no fabialignificarme efta pena de grande que la.fentia, yxne pedia
con infancia hablaífc á fu Confeftbr
para que laalcaflfe tan dura y pefada obe¬
diencia para ella. Toledo, y Mar^oprimero de i6Sy.
Lic. D A ñires P afano de Maro.

vida llena de continuos

IVYZiO, r PARECER

DEL

R. P. 'Fr. JOSEPM DE

^íTLL.ON 7 ROSCAS-,

Predicador Mayor que fue de

los Conventos de Carmona, Granada, y Seuilla, del Orden
de N.Señora del Carmen de ¿Jniiguii obfcrvdneia, T¡tora
Predicador General
I ubi la Jo
defta
Provincia de CaftiUa.
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EL AñoIfabeLde
de cincuenta
y cinco empecó
confeffarfe
conmigo
Her-í
SoíTa nueftra
Iefus;,
llamadaáDoña
Ifabeldc
defde luego
mana

antes

leconoci fus fervorofasanfiasde fervir y amar

;

á Dios, fintiendomucho qual-

quicra

dependencia,por mínima que fucífej la qüal embaracaíTe¿y detuv jelfe fui
encendidos y crecidos defeos; hizo de fi a Dics vn odorífero holocaullo ¿ no
refervandó nada para fi¿ pbr darfe toda al que codo fe dio anofotros; y receloía de fi,por parccerlc que el amor propio,como iadron de cafa,tiraria algo, dczia al Señor con el Aguila de lalglefu Auguftino : Nihti mei remaneat alten, fed
torasJuin tibí. Hállela humilde con vn tan baxo fentir de tinque nunca levanrava
los ojos del polvo de fu nada, conformando fiempte fu obrar con cite conoci¬
miento propio. No fue fuya en cofa de la vida, ni determinó fu penfamiento,
ni hizo refolucioneneofa que no fuelle primero regulado t y medido con ci
dictamen de fuConfelfor,conformándote tanto con él,quc parecía que fiemprc
determinava el ConfeíTor lo que mas era de fu güito : tal era la facilidad, y jo
hecha que cltava á obedecer, ya fuelle profpcro,ó adverfo lo que la obediencia
le difponia; fiendo fu alma en eftas ocaíiones vna Navc¿ como dizc el gloriofo
Santiago, que con vn ligero y pequeño movimiento déla aguja, que mueve el
Superior, la buclvc toda para que figa el curfo de fu direccion¿íin que las anco¬
ras de fu dictamen,y propia voluntad llegaífen ala tierra, donde afsidas fuellen
fuyas para detenerle en la carrera del acelerado y prefurofo defeo que tenia de

TVTZlO,T PARECER BEL R. P. Fr.M AN VEL DE
PAREDES>
Predicador, y Maefiro de Nouicios del Convento de Toledo, del Orden de
Nueftra Señor4
del Carmen de Antigua Obfervancia, por cuyo orden
ejeriutb U Venerable

«Hiera

lcrvir á Dios* Confirme elle mi dezir con diferentes pruebas, yafueíTe
dole las mortificaciones que tanto defeava (por parccerlc todas pocas)
do mano, y licencia para algunas, ya
munión, ya concediéndola loque
y con ferenidad en fu animo, y fiemprc

quitán¬
yadan-

retrayéndola de la frequencia de la Co¬

tantofualmadefcava,íiempre]ahallé igual¿

prompta para el obedecer: cofa que ar¬

cfpiriru como quiera, fino muy purgado, y exercitado en la vida efpiritual, fiendo en el camino de la virtud eftc vencer, y rendir fu propio di&a*
men lo mas; y configuicntemcnte todo loque no es cito, mucho menos.
Ofreeiófeel aufentarmede Toledo por mandato de la obediencia, y dcJ
feando que efta alma tuvielfc muchos aumetos, y creces en el férvido de Dios,'
le ladexe encomendada al R.F.Pr.Manuelde Paredes, Macftro de Novicios
de nueftro Convento de Toledo, de quien tenia confianca que con fu mucha
caridad, y zelo, miraria por el acrecentamiento defta alma : ha dicho el efefto
la propoficion de mi defeo, porque al punto que me aufenté empegó á dac
mucítra defta verdad; á pocos dias tomónueíiro Sagrado Abito, contanradevoeioñ,y cxcmplo para con fus Hermanas,qual yo experimenté,y diráñ los que
la trataran,y vieron. Dava muchas gracias á Dios porque la avian admitido eri
la Religión, cofa que incomparablemente avia defeado; y al verfe en ella, dezia a Dios: En tu Cafa cntraté,Señor, y adoraré tu Sagrado Templo,fin apar¬
tar de mi tu fanto temor. Apenas conoció la Religión las prendas de
talhija^
quando la pufo en los cuidados de Madre de la Tercera Orden de Mugercs,
fiendo para ella de increíble fentimicnto dicha ocupación ; y afsi me dixo diverfasvezes, quefe avergoneava de que la llamaflén Madre, y en confirmación
de eftaverdad, fele faitavan las lagrimas de fentimicnto, y medezia,que folo
por obedecer fe conformava con dicha ocupación, y que era de gran pefo para
ella. Poco antesque murieífe la bolvl á ver, y ya como canfada de vivir, me
dixo, quando feria Dios férvido de lkvarfela, porque defeava defatarfe, y falic
de los afanes defta vida? Cumplióle el Señor dentro de poco tiempo fus
defeos¿
dexando en todos los que la conocieron,crecidofentimicnto; porque publica¬
da fu muerte fe eílendió, y difundió ¡a noticia de fu exemplar vida, caufando
admiración el que tanto bueno huvielíe citado oculto,iy tan totalmente retira¬
do de los ojos que la trataron,y vieron, por fer fu natural tan
rccatadosy filertsiofo, que folo quien la tratavade cerca, como fus Confefl'ores, pueden raftrearcl fondo, y retirarle fu obrar* Devemos
piadofamente entender, que el
Señor la avrá dado la Corona de fus crecidos trabajos, y
que difpondrá fu mifericordia (quando mas convenga) el acreditar,
para exemplo de los Pieles, íó
que aqui hiítorralmenre fe propone, fin falir de los limites de vna creencia hu¬
mana, para todo lo que fe ha dicho, y dixere de fu Sierva. Éfte es mi
fentir,
falvo,&rc. En cite de Yaldemoro de C^rqgen Calcado, y Mayozz.de 1685.
guye no vn
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EL Gloriofo Padre de la Igleíía San León Papa,llegando á hablar de la fef-

tividad de la Dominica de Pafsion, le parece no fer razón el
Serm IT,
paíTar en fi- de
lencio las alegrias de los efpiritualcs gozos déla Pafsion de nueftro
Redcmp- ftone n0tor; porque aunque fea dificulcofo (como dize el
Santo) el hablar de vna ruif- mini>
ma folemnidad muchas vezes, y
al propofíto i con todo eflb no le
veniente que

parece con¬

el Sacerdote fe elcufc del oficio de predicar, y dezir al Pueblo
Chriftiano las mifericordias de nqeftro Dios;
pues aunque la materia por fidé
motivo, y facultad para dezir algo, fiendo impofsible el que fatisfaga á lo que
deve dezir, concluye con dezir: Poítrefe,y rindafe el
poder humano á la gloria
y poder de Dios, y en explicar las obras de fu mifericordia,
hallcfc, y confidcrefe en todas ocafioncs, y fiemprc desigual, y de
ningunas fuerzas: imp¿tem fe
Jemper iovenlat. Otra pafsion,ó padecer de Chriftoen fus Fieles halló el glorio¬
fo San Pablo quando dixo: chri/to confxus fum Cruci Y en otra ocafíon :
^4d- Galat;
imple o
defuift Pafsioni chri/ti. Vn padecer de los Fieles que los crucifica con cap.i.
Chrillo; fiendo efte padecer de los miembros de fu Iglefia,y eífotro fin
medida, Ad CoJ
y fin igual de lo admirable, y ventajólo de fu cabera. Del padecer de la Sierva lof-caP-u
de Dios Ifabel de Iefus hará la pluma vn
bofquexo, oftentando en él vna obra
de la providencia divinadla qual lleva á fi fus criaturas
por ran raros caminos, y
veredas,quanta es la diferencia,y hermofura de las manfiones que les tiene apa¬
rejadas: ln domo Patris mei tnanjiones mult¡e[unt. Desiguales reconozco las fuer- Ioannis
cas para el dezir, lo que es dev ido no
callar, y explicar con palabras lo que Ja cap. 14,
Sierva de Dios refervó, y guardó con lo
retorico,y grande de fu retiro, y filen¬
cio. Dize el gloriofo San Ambrollo que
Pitagoras enfeñava á fus difcipulos, Liy ¡,
para Tacarlos en todo doctos, y aventajados, á que guardaffen filencio cinco
Ofpc ca¡
años; y la Purpurado la Iglefia San Gerónimo dize con admiración : Dif camas 10.
tgitur ( va hablando de Dios) abeones prius non loqui, vt pojiea ad loquendum ora Gáp.$.in
refevemus ; fileamus certa tempore, & ad pr&ceptorls ehquia pandamus ; nil nobis vi- Eccíefi*i
áetur reébum ejfe ; rxifi quod difeimus, vt poft multum
fihntium de dije ¡pulís efficiamur
Magiftri. Aprendamos primero del Señor ano hablar,y Juego abriremos nueftras bocas; tengamos tiempo de
filencio, y defeubramos el pecho á las palabras
del Maeftro; no nos parezca otra cofa mejor
que lo que aprendemos calla ndo,
para que defpues del mucho filencio de difcipulos, falgamos Maeftros. Cinco
años enfeñava filencio Pitagoras áfus
difcipulos, y el gloriofo San Gerónimo
dize que callemos, y con elfo ferá
feguro y provechofo nueftro hablar; y qué
tiempo callo la Sierva de Dios Ifabel de Icfus? Guardó filencio cinco años,co¬
mo los
difcipulos de Pitagoras? Guardó filencio para hablar defpues,como di¬
ze San Gerónimo?
Aprendió ta uro á cal lar, que calló toda fu vida. De qu a tro
á cinco años guardó la Sierva de Dios las mifericordias
que le hazia el Señor;
h afta que muere vive oculta : fefenra
y feis años (defetcntayvno que tuvo de
vida) aprendió ácallar, y á oir en filencio la lición que la leyó el Señor: lo
profpero,y adverfo de fu vida lo efeonde, y lo retira en el archivo, y fccreto de
fu pecho; y aun por elfo en cfta ocafion el Señor ha tomado la
mano, hablando
por el la, como en otra ocafion lo hizo por Magdalena; y fí no, preguntemos en
efta Ciudad quien fue Ifabel de Iefus ? donde vivia?
qué vida era la fuya ? cali
no avrá
quien la conozca : pues quien ertiende el rumor, y crédito de vida?
Quien habla por ella ? Quien ha de fer fino el Señor; y fabido porqué, por¬
que toda fu vida fe enfeñó á callar,y vivir en el fagrado de fu retiro; del qual cftava ran
enamorada,que folia dezirme muchas vezes: Ay feñor! que temo que
me ha de faltar el rinconcico de
cafa, porque fon grandes mis pecados, no fea
que me caftigue el Señor bol viéndome al bullicio del mundo,de donde me facó
por fu efpecialifsima mifericordia ; pufome en eftc paraxfo de la foledad, reti¬
rándome de las criaturas, á las quales
temo,porque me devo temer á mi. Todo
cfto lo dezia confidcrando el rincón
que Dios le avia dado, y en él tenia puefta
'

ivr-

p'J-

y *
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cííb 1c parecía era el güilo de Dios , y no quería mas mundo, ni
; conocía muy bien que el poco aprovechamiento de las almas confif-,
Fjal. 54. ti a en no huir de las criaturas, y como ot ro David dezia: Ecce eíovgaui fugiens,c<p
mdnfi injiliiudine. Vivia en la foledad deíucala tan abíiraidade criaturas, que
íi noera con las precifas, de todas las mas fe retirava , dando con cílolugar al
Señor para que el alma atienda, y efcuchc á fus divinas palabras; ellas las oyó
para enfeñanco,y educación de los Fieles; y fi llegáramos á preguntar á la Ve¬
nerable Madre paraque guarda tanto íilcncio, citando viva, y por qué no fe
Tren.), da á conocer al mundo? refpondcrá con Ieremias: Bovumeft prafcolari cumfilenttojdlutare Dei. Bueno es guardar con toda diligencia, y cuidado las obras, y
miícricordias de Dios, Lo que á mi me toca es ocultarlas, y á la divina provi¬
dencia el manifeítarlas, quando mas convenga, y á fu tiempo; y aun por ello el
Profeta Rey en el Pfalmo 44. introduce á la Efpofa, que es el alma juila, para
Pfal. 44. que oyga, y vea no mas: ^4udi filia, & vide-, de fuerte que laEfpofa,y hija del
Rey hade ver, y oir no mas; y afsidize al principio del Pfalmo : Ercutauit cor
meum verbum bonum. Eílá mi coraron con redundancias,y vnosllenos,deloque
le han dado á entender; y fíícrán cílos recibos para manifcílarlos, y para que el
alma fe dé por entendida con las criaturas de todos ellos? fidara,dizc el Señor,
pero feráeon vnmodo,)' vna traca admirable, que mientras viva ferá muda por
c! íilencio, y retiro, y afsi nadie ferá teíligo de io que Je fuceda ; todos eítarán
ignorantes de lo que dcfpucs les ha de dezir la experiencia, y yo haré que hable
defpues de muerta. Y como hablara,Señor? El verfo fíguientc lo declara,y defcifrar Lingud mea cilamus (criba. Yo íoy muda, porque quiere Dios que calle, y
no me dé á conocer; y afsi mi lengua ferá vna pluma, que la moverá el Señor, y
con chame enfeñará á callar en vida, y animará cita pluma defpues de
muerta,
para que diga loque mas conviniere para honra y gloria de Dios: fiendo lo prodigiofo de la Sierva de Dios tener en fu pecho tanto reprefado de las miferi-'
cordiasdc Dios,fin que ios Ciudadanos deíla Ciudad puedan alcanzar á cono¬
cer tanto teforo eícondido. Milagro fue que al nacer el
Baptiíla hablaííe fu
padre Zacarias, aviendo eíiado tanto tiempo mudo; y quando io eíD,por divi¬
na revelación anuncia el nombre de luán, que fe interpreta ( como dize Lau-'
reto) Mifcricordiade Dios; y mirefe, y reparefe como la anuncia por eícrito:
%uca 1. PoftUlans fugillarem. Pero al nacer el Baptiíla es Dios el que lo publica: Prtphe*
tauic diecns. Milagro fue lo que le fueede á Zacarias en el nacimiento del Bap4
tifia; por revelación divina fabe que fu hijo fe hade llamar luán, que es lomif-'
mo que la mifericordia de Dios; y al anunciar el nombre antes de
nacer, eílá
mudo, y reduce fu concepto al íilcncio de vna pluma: Pofttilans pugillarem-, y efto fucede con admiración de toáos'^4imlrat i
funt-vmuerfi.iLl nacimiento de los
juílos es morir áeíle trille mundo, y nacer al otro, y en eíta ocafion habla la
lengua de Dios lo que miílcríofamente,y en cifra eferivió la pluma. Lo mifmo
fucedc con la Sierva de Dios; y para mas admiración era fu hablar eferivir:
ít'ngua mea calamus ¡criba-, y no afsi como quiera, íino -velocitcr feribentis, que ef-,
erivia con velocidad, y facundia, y abundancia, y tal que me dixo muchas vezes, que le fucedia fer tales las avenidas que fentia en fu entendimiento quan¬
do fe ponia á eferivir,que le dezia al Señor: Vamos poco apoco,Dios
mio,poC
que no alcanci mi pluma la abundancia de lo que me di&a tu ciencia ; fiendo
en muchas ocafiones tan de Dios el
exercicio,y tan á poca colla fuya,que folia
dezir muchas vezes, que no tenia que eferivir cofa de fu vida; y dezirla, que no
obílantc fe pufielfc á eferivir,y efcrivielfe lo que alli le di&affen; y luego fentia
en fu entendimiento vna como
fuentecica, de donde tontava para lo eferito,
reduciendo á la pluma lo que conocía la comunicaba el Señor por divina in¬
teligencia.
Quien viere eílc efpceial reparo acerca de la virtud del íilencio de la Vene¬
rable Madre Ifabe! de Iefus, fi lo pefa, y mide con conocimiento de lo
que es
la vida efpiritual,halla ra ferfolo vn punto, y vna virtud;
pero no dudará que es
vn punto como el
devnglobo esférico, del qual falen innumerables y hermoílfsimas lincas. Vna virtud es la del íilencio, pero tal, que de cija fe faca con fe.
quenciadc muchas virtudes, fiendo efla virtud la piedra de toquepara conocer
'CAp.)o. ]as demás. In (élentio, &> in Jfe erit fvrtitudo yejtra, dixo Dios por Ifaks, que fa
toda fu mira;

mas

vida

for-

fortalcza de la vida efpiritual era el íilencio," y la efperán^a: y el Efpiritu Santo
dize: El cucrdocallando crece; lascreces, y aumentosde virtudesdelcuerdo
eltan vinculadas, y atenidas ala cordura delque calla; y afsi ha íldopara mi co¬
mo el abrir la puerta,para que eíta abierta, fe maniíieíte el rodo de Ja vida de la
Sierva de Dios. Eílc Señor,por fer quien es, dé á todas las almas mucho amoc
á ella heroica y Angular virtud, la qual de muchas almas no es conocida, y afsi
viven lexos del propio conocimiento; y lo que les fucede es,hablar de
A, lo que
no esde Dios en la realidad, viíticndocon capade
bueno,lo que esfolo (ámilarlo

bien) imaginación dcívanecida.
final, dize el gloriofo San Mateo, que los Angeles congrega¬
rán álos juílos de los quatro vientos del mundo : Congregabunt eletbos ñus i
Mittb*
cuatuor ventis. Es común fentir en las Sagradas letras, citaren ios
vientosfig- caff
■
niñeados los trabajos, las pcrfecuciones, y fatigas de los juílos; y Hugo Cardenal dize: Ergo in figura Cr neis, <¡ui tn figura Crucis fuerint, congregabuntur tam~
qitam eletli, que los que cítuvieren en figura de Cruz; eíto es en trabajos, pe¬
nalidades, y pcrfecuciones, fe juntarán como elegidos ; y fiendo quatro los
vientos, y los bracos de la Cruz, es dezirnos, que á quatro geneíos de traba¬
jos, ó exercicios fe puede reducir el padecer, ó la vida de los jallos; yáeftos mifmos quatro géneros veo reducidos todos los eítados en
que fe halló
Ja Sierva de Dios Ifabeldc Iefus. Fue el primer exercicio, y perfecucion del
demonio; el fegundo,de criaturas; el tercero, de Apropia, por la mortifica¬
ción, y quebranto de apetitos; y elquarto, y vltimo exercicio es del Señor.'
Fue el primerpadecer, y exercicio la perfecucion deldcmonio,y eíta en tan
grande extremo, que no refervó tiempo, ni ocafíon, que no fuelle vnacontinua pelea; yaformandola en lapíaqa de armas de fu imaginación, con vehe¬
mentes, y prolixas tentaciones; y citas tan fuertemente fugeridas, y como ha¬
bladas en fu interior, que la tratan fuera de fí; no hallando en fu fentir pena
igual, ni dolor equivalente á pelea íemejante. Hizola tanta fuerza, que la
obligó á irfe á delatar al Sagrado Tribunalde la Inquificion; y huviera ido
otro fin numero de vezes con fus papeles, fi la obediencia no la huviera meti¬
do por camino, y reducidola á que lievaífe la cruz del padecer eon la
refig•nacion en fu callar, y fufrir; teniendo crucificado el interior fenfible con el
continuo acote de la tentación. Llegó á tanto la defemboltnra del enemi¬
go, que pafsó á lo exterior con crueles amenasas para que dexaífe la oración;
y fobre que dexaífe de eferivir aííeító todos fus tiros, y executó todas fus fuercas, y no sé fi diga que todo el infierno junto hizo empeño para que dexaífe
de eferivir; fin duda porque reconocían en ello los tiros que avian de hazer fus
eferitos áfus poderes, quitándole muchas almas con fusdodrinas admira¬
bles, en lasquales (con el fuego de amor de Dios que en fi encierran) enfeñaa
parael conocimiento de lo mejor, y fervor^an paracl abracarlo con deter¬
minación la voluntad. No paró fu faña infernal enamenacas, porque (íi
afsi fe puede dezir) llegó á las manos, haziendola dar crueles caídas, y maltra¬
tando fu cuerpo con increíbles golpes; y viendo fu conítancia,como la de vna
roca,la acotaron tan cruelmente,que la pufieron á términos de perder la vida,
ÍI Dios por fn mifericordia interiormente no la fuílentara. Abrióle en la cierra
por donde avia de andar vnas bocas de infierno, por donde ola muchas blasfe¬
mias contra Dios, y fus Santos, y percibiendo el olfato terribles hedores que
falian por fus infernales bocas, paitando en eílc trabajo increíbles temores de
rio caer: juntavafe á eíio los miedos,y cfpantos ran grandes que padecía con ias
reprefen taciones de figuras horribles,que fe le ofrecían á los fentidos. EíTe fue
el primer exercicio, y aunque parece que por fer del demonio avia de fer mas
agrio, y acedo para las almas, tengo entendido que pallando al fegundo de las
criaturas, deve parecer al juizio de la gente prudente, mas acerbo, porque
obran movidas de fu particular malicia, que fuele fe r no menor que la del de¬
monio; y eílc las ati^a, é incita, y ayuda para la perfecucion de los buenos; y
no fe encierra la
perfecucion de criaturas enfoloslos malos, pues para que
fea cumplida en todo, fe les junta también la perfecucion de los buenos, que
no es la que menos aflige, y mortifica á los verdaderos humildes, por el buen
\
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loprecifo}y tener fu atención defócupa3a,ymas recogidapara Dios. Vsó
alguna temporada traer en Ja boca la raíz déla genciana, cofa muy amarga.
Ellas y otras penitencias hazia la Sierva de Dios,fin poner aquí en numero, ni
hazer mención de las mortificaciones interiores de los fentidos, que cíías eran
fino

juizio que tienen hecho de los demás ¿ porfus virtudes^ y loables vidas; y f¿
miran i los ojos de ellos que agradan á Dios $ como detenidos^ y atrillados
en

fn férvido*

fió el Señor á fu Slervá en varias ocafiónes¿ imputándola
pcfo¿ Los fuyosla echaron de cafa -t por hazer juizio que
ándava en malos paífos> originado todo de tratar á vna mugerj la qual ganó, y
traxo á Dios por varios caminos* En otra ocafion la diéro de
bofetadas^' otras
vezes la maltrataron de
palabrajportaildofe ert dichas ocafiónes c5 viia pacien¬
cia, y fufrimiento indecible; íiendo á mi entender el enemigo el que áti^ava á
dichosfugetos, por caula de avérdívertído,y apartado algunascorrcfpondcncus ilícitas* Levantáronle muchos falfos teftiirionios j
y en ninguna ocafion
quifodar fatisfacion,ni difeulpa de lOqúe temerariamente la imputavan; que¬
dándole vn cordial amor patacón dichasperfonasj fin que nunca fe le huvieífe
conocido el roítró torcido* ni menos cariñófo para con fus próximos ; íiendo
talfunatural paracod codos* quedeziadiverfas vezes, que no avía conocido
natural queje hizielTecontradición al fúyó; y era la caufá, porque hazia que el
fu y o mortificándole* fe hizieífc al guftó de todos* Alguna temporada algo lar¬
ga, la ofreció el Señor vna mortificación como de por vida con vna perfona, y
era tal fü porte, que aunque huvieífe alguna palabra de fcntimicnto entre
las
dos, quedava fu interior quieto, y pacifico, y quedava fu exterior algo fevero,
para corrección de dicho fugeto que la ocafionava diéha mortificación : y via
corpóralmcntc algunas veZes al enemigó ¿ qué fe ponia detrás de dicha perfo¬
na,y íc la juravajpéro nunca llegó áperder la paz,porquecftavamüy habitua¬
da á que fu natural eflüdialle, y fe aplicaffe á hazer la voluntad de los demás.
Teftigo vive, dé bien pocos años* á quien de ordinario Id andava preguntando
ert vnas haziendas muy ligeras, y bien de poca monta, fi las
hária,ó no? nacido
todo de tener en tendido, y fiar mas el acierto dé füs obras del juizió de los de¬
más, que no del fuyo : halladlo pudó llegar el exercicio déériatüfas; Fue el
tercercxcrcicio nacido dé fi propia con el ayuda de Dios, y el amor déftc Se¬
ñor la cruclficaVa, ñioy icrido fu corazón, y voluntad para la mortificación, y
penitencia j fiendo fu Cruz tal, en mifentir* y en efte particular, que toda fe
crucificó con Chrifto, fin referva ninguna de apetito que nO refrenafle, tai in¬
clinación que no füjctaífc á la razón,con las ariíias de íó mejor,y mas perfc&o.
Era parca, y no extremada en quitdrfé el alimentó ; ántes bien confervava va
paílár, tal, que no hizieífen las criaturas reparo, y no le faltarte á fu cuerpo el
fuftento neceflarió; quitando fiempre algunos bocados en la mejor ocafion,
deXaridotos por el Scñdr* Su dórmir era muy pocó,por caufa de ácoftárfc
algo
tarde,y áverfé dé levantar toda fu vida (como lo hizo) á lasdozede la noche, y
perseveraren orai1 al Señor harta las dos de la mañana ; y aí íevaritarfe por la.
mañana,no la cogia la luz del día en la cama,fino era én 16 vltimó de fti vida, 6
én Ocafion de falta de fallid, y dé
achaques. Nunca echó fu cuerpo en la cama
de forma qué cftuvicfíc cílcndidó*
para tomar el ftieño rieccífário; y muchos
tiempos dormía fobre vna tarima, fí no fue cri los vltimos años por fú vejez; y
por la compañiáque tenia, tenipíaváel rigor qué cri eftc particular corifervó
en fu vida. Las
diféiplinas erari mriy continuas,y muchas de farigre. Traxo mu¬
chos años llJicio continuo dé hierro á la
cintura, y otros en diferentes lugares!
de fu cuerpo, con vna Cruz de picos para las cfpaldas; traía también
fógas nue¬
vas añudadas; y quandó era itienefier
qtiitarfc el filicio de (a cintura por alguri
accidente, rafgava fus carnes, por la carne qué avia crecido, derramando mu¬
cha fangre , y teniendo qué ofrecer cri efto" á fu
Magéílad no trienór dolor, y
fentimiento qué el traerle continuo. Traía en los Caparos
pata los pies vnos
Cantillospunt'iagudos^que muchas vezes,y de ordinario,fegun los dias que vfava de ellos, bañavá los
capatos de fangre, en tal maneta* qué muchas vézes eftampava en el fuélo la huella de la farigre qué corría : otras íarichuelas de pie¬
dra tenia, que vfava de ellas rambieri,
aunque rio tan rigiirofas como ios canti¬
llos: llegó ácaftigar fu
cuerpo con ral extremo,q fé pufo tachuela? en los capa*
tos diverfas vczés, hafta
que le dixe fe las quitarte, y rio vfaíTemasde femejarite
tigor, ni c*ercicio, En los oídos vfava de vnas pelotillas de cera para no oír,
Elle excrcíci'o fe le

cofas de muehifsimo

muchas, quando el exterior eftava tan pertrechado, y defendido con las ar¬
mas de dichas mortificaciones» Es la mano poderofa de nueftro Dios la que
enquarto lugar exercita , purga, y prueba á las almas, fiendo en fu aétividad
á las demás purgaciones, y pruebas tan ventajofa, quanto poderofa para fu
provecho. Es fevera por fus aufencias , y retiros ; fiendo para el alma, y caufando en ella tan crecido dolor, que el de vn agudo y cruel puñal no fe le
iguala: Et acutius omni gladio «cutihimo, pcaetrans v]<jue ad diuifionern án/w<e, & S.AmJptritus. Es también la mano de Dios blanda, y amorofa , porque regala al al- broftofu^
ma; y lo grande de fu poderes, que con la blandura mortifica, y con la fcve- fer Luca
ridad, y retiros regala ; quien no vé á vn alma favorecida de Dios, á los rayos cal'1*

regiftra fu indignidad ; vé muy claro fu defnüdcz;
ofenfa, advierte fus faltas , vefe vellida de fu propio conocimien¬
to, y el verfe á los ojos de fu Dios tan mal vertida , y ataviada, caufa en fu
alma Vn rubor, y vergüenza fin igual, y quificra meterfe debaxo de mil cita¬
dos, por no parecer tal en fu prefencia : ellos efectos caufanlos regalos, y
mercedes de Dios, y la fuavidad de fu trato. Regala con la feveridad, por¬
que dexa en lo intimo del alma vnas como huellas de que eftuvo allí el Señor,
dexa vn olor de fi, de tanto valor, y cítimacion para el alma, que todo el mun¬
do en fu comparación es vn rafguño, y vn3 paja. Quien no vé á vna alma de
citas anhelar por el que defea fu alma, y mientras mas al^a el buelo de fu defeo,
mas en foledad, y en retiros de fu Amado fe halla, fin alcancar el pie de fu
defeo adonde ponerle para fu defeanfo; affurafe la pobrccilla en fu fentimien¬
to; recuccefe en confídcrar fi ferán defeuidos fuyos los qúc ocafionan eítas
aufencias de fu Dios; y con tiernas vozes gime, llora, y fufpira por fu Efpofo,
y con Ieremias dizc á vozes fu pena ; Ego vir -videns paupertatem meam, in virg* Trenoríi
jtidigntttionis eius. Sed, & cam chmauero, & rogattero j exclufit ordtionem meam. c*p.}.
No repara la pobrecilla,que le tiene en fi, pues que le defea; pues lasanfiasde
fu Amado, del mi fino nacen, como dize San Gregorio : Ne<¡ue tnlm c¡uif([uAm Sfiper
fvjjet Deum di libere, fi eum quem diligitition haberet. Efto es regalar con la feveri- c*P-l4dad la poderofa mano de nueftro Dios.
oanmsi
Qué retirosde Diosnoexpcrimentó Ja VenerableMadreí Qué defolacioncsl Qué defamparos! Qué aufencias del que fu alma defeava! Llegando á tales
términos,que pufo en harto cuidado á fus Confeflbres: por la parte, y tiempo
que me tocó puedo aílegurar,que no ay cuidado,ni pena para vn Confeífor,co¬
mo ver almas femejantes en tan terribles aprietos; porque como faben lo que
ay en eliasjeífo mifmo les dá mayor cuidado, aunque fiempre con efperanca de
que mirará Dios la obra de fus manos. De eftc invierno de aufencias, y retiros
de Dios, fe figue vna primavera de hermofas flores de virtudes ; con que el Se¬
ñor hermofea al alma, al modo, y tra$a que el labrador paíía lo rigurofo del
invierno,para confeguir lo fertil^y abundante de vna cofecha:Ecce /ígricoU ex. facM
peó'rat fveciofti/nfrutlum terree; patienter ferens doñee accipiat temporaneum,& ferotí- cap-ii
t'um. La paciencia del fufrir fe la dio el Señor áfu Sierva para tantas adverfidades, ya de tentaciones,ya de retiros de Dios, yadcfakade falud por efpacio de
quatro años continuos, y otras muchas temporadas, ya de muchos dolores
(que cafí nunca le faltaron) hallandofe fola, y como por demás enlasocafiones que fe hallava fin ellos, ó algo mas aliviada*
Comunicóle el Señor el don
de oración; con que hizo guerra á rodo el infierno junto, y la dio el Señoría
mano, levantando fu efpiritu para los extafis que tuvo,en losquales la comuni¬
có el Señor fobcranas inteligencias, como lo dirán fus obras; y hallandofe tefa
tigos de toda excepción que la vieron en diverfas ocafioneá tranfportada; y yo
que me hallé prefente en muchas ocafiones; paftando placa de defmayos para
muchas perfonas que no conocian el fondo, y pefo de fu retirada y efeondida
virtud ; dexárido á parte Tos deliquios tiernos, y amorofosde Dios, que fueron
muchos, juntos con vnos aíTurariiientos del natural, tales que parece era llega¬
do ya el fin de fu vida. Dióle el Señor don de profecía,manifeftandole muchas
de fu luz defeubre fu nada ;
reconoce

la

¿

co-

PRO X o g o;

fue lo mucho que á la hora defta ha
padecido, y padece Efpaña, aviendomeio dicho, y avifado de ello primero día
futuras,? porvenir ivria entre ellas

cofas

del año de mil y feifcientos y fctcnta y feis: afsimifñio me
avisó, y dio cuenta de otras cofas que avian de fucedcr; que he viíto cum¬
plidas al píe dcla letra, las quales no exprimo aquí por caufas legitimas, y
del mes de Enero

que

fe expreífarán (íi Dios

fuere lervido)quandó fe haga la información fuma¬

ria de fu vida, y coltumbresi
déla pobreca,que al hazer fu

Fue pobrifsima, y tuvo tanto

al lauto voto
ptófefsioh, como el Padre de ía Congregación le
dixeíle, que no era menefter nías de hazer los dos votos de obediencia, y caftidad ¿ pena de pecado mortal, fue tal la fuerza interior que la movia á hazer
también eftc voto,que le hizo con iosdcriiás; como yo lo reparé, y ella tiiifma
me lo previno; Solo diré lo que diverfas vezesntc dixo, como llégalfcn los vltimos años de fu vida¿hallandofc impofsibilitadá de trabajar, por fu mucha falta
de falud, movió Dios ádoS,ó tres pcrfdnas defta Ciudad para que la focorricfíen (como lohizieron) y viendo lo que el Señor la dava por rales medios, me
dixo diverfas vcáes,Con lagrimas de fus ojos: O feñor! que temo,y nosé qué ha
de fer de mi,porque me ha quitado el Señor el bien dé la fañta pobrera ; no sé¿
íeñor, qué es faltarme nadas y no viene efto con aver renunciado de mi voluntad todas las cofas de Ja vida* Hedichocftopará qué fe conóácá quan defnuda
eftava del mundo,y vertida de Dios puerto en vrta Cruz,que folo combidá para
ladefnudcz, para la pobreca,y defafimiento de las vanidades defta vida. El que
aya Dios iluminado (al parecer) á fu Sierva¿Io dirá el que leyere de efpacio fus
obras, pues conocetá por ellas fer Dios el que habla ¿ afsi para la explicación
de los Divinos Mifterios, como por las do&rinas tan admirables como en ellas
encierran. Todo lo dicho es vn breve compendio de la vida de la Venerable
Madre, y de antecedentes taleá,y tan verdaderos nd quieró facar la confe*
qucncia,fínodcxarla ala piedad, y prudencia deldifcrcto Lé¿ior¿ puesámi lo
que me toca es dezir la verdad, y mi fentir explicarle, por el /uizid qüc de efto
pueden hazer los varonesprudentes ; noíiendo mi intención en efto adélantat
mas,que lo que puede de frdar vna hiftoria huma na verdadera, libre de falacias,
y engaños en lo humano (como por tal la conozco.) En quanto á la cenfura, y
aprobación de fus eferitos, no fuera razón metiera yo la mano explicando mi
parecer, quando tan graves y do&os fugetos la han tomado, para la ilnftracioa
de fus obras, con las confuías, y aprobaciones tan hónrofas que fe regiftran en
eftc libro. Solo podré dezir, que de las veZesqiíe pafáé fus obras ( que han fido
algunas) las conocí por dignas de que fcpuficffen en las manos de perfonas dé
tan conocida magnitud, afsi por fu m'iícha virtudjConio por fus grandes letras
(como de hecho lo foliciré, y confegui, con admiración de todos los que han
Cap.<¡.-

;•>.

y examinado dichas obras.) San luán vio en

amor

fu Ápoéalipfisvn libro,en el

qual cftavan eferitas todas las obras,y hechos de los hombres, en fentir de An¬
drea Gcfaricnfc, y Aureolo; y rubricadocon flete firmas, como quiere Primafio: Signatus fípnis fepíém ; y al mirarle abierto, todos los Angeles, Ancianos,
Atíim'aíesdcl Trono á qué afsiftcrf,fe rinden,y poftran, prorumpiendo en álabancal fin numero al Señor; y aviendó examinado,y regiftrado cífe libro,como
ficnté AndreaCcfarienfé,nd lo explican,nimañifieftaii fus fecrcíos; antes bien
cómo'dandofe por vencidos, reducen' fu explicación" al filencio de vnas pin¬
inas, con que tocan las citaras que tienen en las manos, y alaban y bendicen ai
Señor;y el filéñfleio de fus vozes es con que examinan, y publican' lo fecretofctf
de eíTe libro. El libro de nueftra Venerable Madre ha eftado cerrado
mientras?
haviuicfo jpero defpnesde fu muerte,qüc fe abrió,le miro con fietefellos,ó fira
mas de fíete
aprobaciones de todasi fusi obras, CohSo lo advertirá el di'fcVefó»
Xcctor. Con que no caufará novedad reducir al callar eífuizio, y cenfuradd
las obras de la Venerable Madre; Ofaláen todo imitara á
aquellos abrafádos*
efpiritus,y venerables Ancianos de aquel miftériofo Trono, alabando, y dan^
dogracias al Señor por fus'mafavillas, y por lo admirable que es en
todos fus Siervos! A él fe den las alabancas
por

los
■

-

■

figles de los fíglos.
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AVnque las Obras de la Venerable Madre eftán examinadas, y aprobadas po£

íugecosde tan primera magnitud, como fe reconocerá en las Cenfuras, y
Aprobaciones antecedentes* no quile omitir los pareceres, y juizios, aísi de otras
períonas doélas que han vifto fus obras, como también de los Confcftbres que U
reataron,y examinaron tan de cerca,para que la teftificacion fuya fea argumento
de lo exemplar de fu vida; pues efta aviendo fido tan oculta,y retirada en ella Ciu.

nodexaráde fer neceíTario quien en lo humano la dé autoridad * y crédito
fu certeza; como lo verídico de vna hiftoria humana depende de Aucorcs
que la certifiquen, y confirmen. Acreditaron fus obras las primeras ceniuras, y
aprobando fus obras (digámoslo afsi) calificaron la vida ; pues no fueran fus obras
buenas,íi no tuvieran fu origen y principio de vna buena vida: pues vn mal árbol
(como dixo Chrifto) no puede llevar buenos frucos: Ñeque arbor m*U bonos fruflui Mattb;
fdeere. Caufará novedad las ceniuras, y licencias figuientes ¡ mas no lo eftrañarás cap.-?, vé
aviendoíe predicado el Sermón de las Honras de la Venerable Madre defpuesde 43-.
averfe empegado la imprefsion de fus obras; como también el averfe tomado refolucion para poner Annotsciohes á algunos puncos de fu vida , que pueden cauíar
algún eícrupulo al menos literado. Laslecrasque eftán junto á las Canciones, en
el libro fexto las he puerto, muchas de ellas por que me dixo la Venerable Madre
que eran fuyas, y otras por que las topé entre fus papeles de fu mifma letra ; y no
fabiendo nada en contrario,me pareció conveniente el ponerlas: fi hallares aJgUi
na que no fea fuya,lo atribuirás á ignorada mía,que no ha vifto mucho de veríos;
y no á malicia,de querer atribuir á la Sierva de Dios lo que no era íuyo. VALE.
dad
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Caftilia,del Orden de N.Señora del Carmen de Antigua Obfer¬
vancia,&c. diga mi fentir de vnas Annotaciones que el M; R. P.M.Fr.Francifco Garcia y Cartilla,Cuftodiodefta Provincia,y Carcdraticode Santo Tomás
en la Vniverfidad de Alcalá, hizo á lo mas fingularque la V. Nueftra Hermana
Ifabel de Icfus por obediecia cferivió;y me parece,figuiendo el mejor dictamen
de Caíiodoro,que fruftra ad ceníurufü proponitur,qui tantis titnlis approbatus videtur; Lib.?i
á quien rañde jufticia por tatos títulos fe tiene merecido la aprobación,lacen- epift.p,j
fura para ninguno, y fi, para todos la admiración ; porque fi en efta prodigiofa
muger, y iluftrada criatura (al parecer) fe halla la expoficion de muchos Pfalmos,y lugares de la Sagrada Efcritura(fegun alrifsimas inreligecias)quicn mas
noticiofo de los Santos Padres? Si con Teología profundifsima (al parecer infufa, y fobrenaíuralj explica Mifteriosde nueftra Santa Fe Católica, es vnóde
ios mayores Teologos de fu tiempo ; fien lo Moral, aftegura loque fabedel
Ciclo,eó noticias Anguladísimas, profccias,y revelaciones de lo mas Arcano:
es Fíiftoriador, y Moralifta fin fegundo; fi enfeña con claridad,y magifterro las
materias todas de la Miftica Teologia, de fingulaE aprovechamiento para el
bien délas almas; el Maeftro Garcia en nada mas verfado,- pues lo que eferive
praética, que es lo que en efta facultad haze fabios* Dixo San Buenaventura: ZnProloJ
Hícc (.ipientta in hoc diferr ab ómnibus alijs Jcientijs;
Miftia
1» b.tc, primo oportet -v[um habere in fe ¡pfo, cp.him -verba intelíigerc; & prafficd hlic pracedit Theorican-t. En las mas c* . no^
facultades hazc fcientificos lo Teórico ; en vniverfalidad de inteligencias tan °&íX"fubidas,hablará con perfección el que fuere mas exercirado. Los Agathyrfos,
cuya interpretación fuena CoeUrum M.agiftri, fegurr Claudio Mario, expli¬
can los menores movimientos de los Aftros mas flamantes del Firmamento
(á objeto tan fubiime autoridad tan relevante) y da la razón el mifiho : Quid
ifii funt-inter oynnes -verfittifsimi, & exitnii Aftrono/ni. El profeffor , y mas curfado en efta ciencia, dirá con mas perfección de inteligencias, tan encumbra¬
das como las Eftrellas; pero por qué eftos fe levantan con el renombre de exiProvincia de
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mios,mas principales en el conocimiento Aftfonomico? fíendo afsi que fueron
infignes ios Magos, y devicran campear, ó lucir con fu Eftrella? No sé fiobró
lo fabio, 6 ferá efecto de fus maraviliofas virtudes (que hazc mucho fin duda
adelantarte en ellas, para en el conocimiento mas perfecto de las cofas del
Cicloadclantarfc.) Refiérelas en fus cpitcctos Textor: Agathyrji funt Scythis
contermtni, bi nihil liuoris, aut odij mutuo excrcent ¡ cdpillos habent cocruleos,&c. En
cítos predomina la caridad, y también afsiíkn las demás virtudes ; pero lo que
les hazc mas fingulares,que harta los cabellos fon de color turquefado, y celcfte; en los cabellos citan fignificados ( en divinas letras) los penfamientos;
Maeftros que harta ios cabellos, y en el menor penfamienro tienen por exerci- ■
ció la contemplación del Cielo, eflos fon ajuftados para hazer Annotaciones
á inteligencias tan fubidas como las Ertrellas, en ertas,y firmamento fe firnboCap. 12. lican los queenféñan; afsi lodixo el Profeta Daniel: Qui áodlifuer¡nt,fulgebunt
ver/.}. quajiJplendor firmamentii &
adiufnñam erudiunt muiros ; quafi Stelle, irtperpetuas
eternitates. Que fea nueftra Ifabel de Icfus quien rectamente (como á los Ma¬
gos fu Eftrelia) enfeña el camino de hallar á Dios, díganlo fuseferitos; *Agaxhyrío (que fegun diximos) fuenagran Maeftro, tiene por Anagrama Garfia-, faquefe,pues, la confequencia á lo demás el curiofo.
Quien con atención leyere lo que efta exclarecida hija del Carmelo eferivió, no fe le hará mucho colocarla entre los Sabiosdcl Firmamento, pues fin
luz fobrcnatural parece impofsible que vna muger fin letras diga lo que dize;
las altas materias de que trata, y tan dificultofas; el eftilo tan particular, poc
vna parte tan humilde, y llano, por otra tan grave,y fentenciofo, tan mifteriofo
como fignificativo; con vn atradivo tan raro,y peregrino, que de fu lección fe
facilita el camino de la virtud, y fe encienden los ánimos en el amor de Dios, y
fuyo, pegando con cada vna de fus palabras fuego divino en los corazones:
quien no me creyere haga la experiencia, pues fuera de los cafos maraviílofos
de fu vida,fe oyen otros de notable aprovechamiento;)' fobre todo,que enfeñe
en todas facultades vna muger, aun más que en los libros fe puede
hallar 1 es
quanto fe puede dezir, y lo que no es fácil ponderar. Vna muger fe halla en la
Sagrada Efcritura de tan milagrofafabiduria, tan vniverfál, y con tantos pri¬
mores,)" perfección feien tiñea, que mereció los comunes aplaufosde Ifrael; y
de fuerte creció la fama de fu admirable doctrina, que por tener fu afsiento en
r.Reg.zo la Ciudad de Abela, fue el antiguo proverbio : Dictbatúr in -oetéri prouerbio.qui
vtrf.1%. interrogant,iiiterrogent in Abela. Quien pregunta ( fea en la materia que fuere)
bufquc alli la folucion mas pronta, conveniente, clara, expedita, y adequada.
Y da la razón el Abulcnfe: Quia ibi reípondebatur eis plené, quanto fe puede de.
ZTi. Re- fear.
Quien? Alulier illa que locuta ejt ad Ioab dicens: Qui ínterrogant, interrogentia
gum cap. ¿Abglfcgy pubdich'tj ttonne ego funt,que refpondeo veritAtem
in ífrael (id eft toti ifrael)
I'1& veniunt omnes ad interrogandum mel
Muger que á todo refpondé con difcrecion, que de todo fabe, y áconfeja fin peligro, que de tanto trata fin riefgo,
que tanto la dió el Cielo, quien es? Como fe llama? El Texto no lo dize, aunSapiers que en él fon fus elogios para hazerfe lenguas, y coronarla : Et exclamauit muverf.i6. I¡er de chitare, audite, audite. Raro prodigio! y por ;éfío no menos mifteriofo;
atendedia,efcuchadla, y vercis con qué dulzura, con qué fa^on, con qúé gra¬
cia, fu eloqucncia del Cielo roba las almas! Pues qué dixo? Lo cierto es que
Vcrf.ii. habló muy fundada : Locura ejt (apicnter. Pero como fue lo que enfeñó ? Elfo
no es fácil ajuftarlo
(dize Lyra) Quid autem dlxent, non exprimitur Excede la
mayor ponderación, vna muger que de rodo fabe enfeñar, á quanto fe puede
dczir, y ponderar; y no Cabemos quien es ? La Efcritura la muger fabia de la
Ciudad la llama. De qué Ciudad? De Abela, que alli era el común proverbio:
Vcrf.x<i. Qui interrogant, interrogent in Jabela, & fie perficiebint. Sin duda fue defta Ciudad
fugloriofo renombre ( como otros muchos, que de donde nacen fe apellidan)
yaquidefcubrclacuriofidadlos realces mayores de fu grandeza; porque AbeJn Lúe.. Ja
( fc'güiYGornelio) dicitur biblia', altas ^Abyld, {y líbela C<x!e Siria: ^brs.ggrc,
op-}.
Quien juzgan es la nmger deqnicn hablamos? No es aquella fabia de Abi'a, y
Doétora M rftica de la Iglefia mi Tercfa de Iefus;
pero quien leyere con arenx.Reg.ic clon fus cfrriros, y viere los efeétos que caufan, dirá que es otra, pero parecí-*
fuafl.zj. difsima: Que ejt ¡Jtamuliert Pregunta el Abulcnfe: Aun tiene mas? Si:
„

'

1

.

'

ref.

refpnndetit, quod fuit Tropbetes, que tuvo don de profecía, y que eh fus anuncios
prófeticos huvo no pequeña admiración: Hcbrei dicunt,quod fuit yus exjeptem
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Propbetifis: ó Maria hermana de Moyíes, ó Sara, Dcbora, Ana madre de Samuel, Abigail, Holda: Adquem confulendum mifuíojias (tanta fue fu prudencia, y auxfi.i^
fabiduria) Jeptimavxor lf\e,&c. En todos tiempos huvo mugeres prodigiofas,
pero de ellas qual es? Nadie lo dize; fin duda por que fe equivoque con tan pe¬
regrinas perfecciones, dechado (que lo es) con tanta propiedad de fus virtu¬
des; y fi en efta refplandccicron mas 1-as Teologales, y Cardinales, que fegun
Cornelio, reprefentan como fuentes de todas las otras virtudes, porque en to- vti fupi
do tengan el complemento de perfección: en nueftra Hermana qué fe! qué cf- To$*tk
peran^a! qué caridad! Conque prudenciagovernó todasfus acciones, y con
qué difcrecion! En todo quanto obró con qué entendimiento! Su voluntad con
qué rectitud de jufticia! Con qué templanca fu apetito! En tantos trabajos que
fortaleza! Qué paciencia! Qué humildad! Qué pureza! y otras virtudes, que
admiran al leerlas, y enamoran al contemplarlas; y fobre todo, qué defnudcz
de cfpiritu! Qué pobre tan á lo Evangélico! Dichofamuger! Dígalo San Gre¬
Carmen
gorio Nacianceno:
Foeltx, qui chriftum fortnnh ómnibus errilt\
Cunéborumque Crucem, quamgerit inftar haber.
*
Fcelix cuius inops, mens criminis omnis, & exptrsi
Qui -vitas in luctu, témpora cundía texit
Comparcfe, pues, efta portentofa muger á fiete, cada vna vna nueva maravilla
en rodoj y falrava nueftra Ifabel de Iefus para fer la oétava.
Porque los menos expertos en la vida cfpiritual no cftrañen tan Angulares
favores, y fobcranas inteligencias como las que refiere aver recibido del Cielo
efta gran muger; porque del todo fe aífeguren, y fin el menor temor, embaraco, ó riefgo hablen, fon las Annotaciones á lo mas particular que fu libro con¬
tiene, y quanto fe puede defear al intento verdaderamente dizen ; pues con
cxcmplos claros fu Autor, y doétrina llena de erudición^ y noticias, mas que

probables evidencias haze; quanto al mas efcrupulofo fe le puede ofrecer^ y en
el juizio humano fe puede hallar, previene, y explica; haziendo de lo que al pa¬
recer es mas inaccefsible,y dificultofó,fea ála credulidad la materia masfacil¿
y que el teforo del Carmelo tenga para todos lo que tan juftamente mcrcee¿
pues fin genero de duda fe fabe lo mucho que vale, que es quanto ay que hazer
de Anotaciones. Salomort en todo fue fapien tifísimo, y en materia deteforos;
con gran gracia dize el Abulenfe: Salomón cum ejjetjapientijsimusjcieb t in-venire $.Regur>i
theíauros abfcondttos in térra ; precium ftafuere, & eos clare ed [fere^c. Pues con cap.io.qj
fola fu exprefsion,y claridad fe apreciava por lo jufto, como á teforo el defeu- io. & n
bierto ; dándole á la piedra preciofa fegun fus fondos lo que merece, y al o ro Re¿: c*l!t
mas puro por fus quilates lo que vale. Gran bien, que cada cofa palle por lo l' ^m1'
quees! pero faber dar áentender á todos tatocomovn teforo puede encerrar^
es quanto la fabidüria mayor puede hazer. Vn teforo valen los eferitosde tah
fabia muger, que tuvo por vafa aflentada fu mucha caridad^ fobre que fixó
quanto hizo, y el amor de Dios en que fundó lo que efcrivió,qüé mayor rique¬
za! qué teforo mayor! Digalo San Aguftin: chantas enimeft margarita preciofa, Traft.ft
de mayores talentos que la que dio Cleopatra á Antonio, que valia plus quám in Ioan\
centam millibus aureorum pues con efta no fe facia el apetito, aun ay quedeféar. *p-CorJ.
El alma con caridad nada echa menos: Quam fi folam babeas lufjicit ti'i (profiguc
el Santo) antes fi, por ella dá quanto tiene: inyertt* autem yna preciofa margarita,
'
vendidit oj*niai:qu¿h*bttit,& emit eam. Tomando de las piedras, y con mayores
fondos fu libro, el aprecio doblado, en lo preciofo, lucido, folido, y funda- Vcrfetfi
do ; la pureza en las vozes con qué alma! es del oro mas realzado que íúblimó el crifol; pero con qué temor de Dios! Con el que dixo Ifaias: Timar Do iyv.Ci
mini ipfe eft thefaurus eius. Con qué anhelo, y eficacia á las cofas del Cicló!
Con aquel defeo porque conftituye San Gregorio el teforo del Evangelio:
Thefaurus Ccclefte eft defidenum^c. á quien llamó San Gerónimo vi* Caeleftis,
queducit adyitam, que es quanto enfeñó ; y porqné con gran propiedad fu xi.inÉi
libro teforo fe llama, pero efeondido, porque fiempre es oculto lo mas precio - uangel¿
fo. Aquella cadena que potras viftofo adorno echó al cuello de fu Efpofa,
WT 4 *
CQ

Efpbfo Divino, en quien fe eslabonan las almas
fon buenas, fegun Cartagena : el texto nos dize que era de oro, pero pla¬
cen», i. tcada: Murenulas aureas facier/sus ttbfyerrrnculatas argento. Sobre ia plata el oro
tom. Ltb.
fucra mas natural; pero aunque lo que fe dexa ver es como vna plata, lo oculto
hom.i
de vn ajma 5UCaa, lo cícondido, es fin duda el oro mas puro, lo mas prcciofo.
Don de eítuvo tan prodigiofa muger? Donde eferivia? que oy es el alfombro fu
libro. Seria fácil la refpueftacon la empreña- de la colmena, que en fu mundo
limbolico Picincli.pufo; donde oficiofa la abeja fus dulces panaleslabra, fien¿
do de fu cuidado lo primero, que nadie fe los regiftre,que ninguno lo vea, con
ella letra: Meüificat tntro. Las almas que Dios quiere có efpecial afsiftencia pa¬
ra ÍI,
pocas vezes faben los hombres quien fon,ni aun como fe llaman: Zelotipus
eft le-fus (dezia San Gerónimo) nonyultab alijs yidenfacicm tuam, hortus conclufus
tBCa nf e Soror mea Spon/a-, hortus concluJus,fons fignatus. Vna y muchas VCZCS repite el fivirlint- Icnciofo recogimiento de la Hermana: Horrar conclufus, hortus conclufus.Sobre
satis.
quc
reparo, como de mi Vlifiponenfc: Eam Sororem, eamque Sponfctm Jitam
Jn Mat- agnofeit Iefus j de qua diettur hortus conclufus, fons fignatus-,
ínter hxc dúo vocabula
rhitü 13.
feribitur Soror,& Sponfa (pero el nombre no dize) nam etiam nomine eamvult Iefus
fuafl.i. cuftoditam,C? claufam; yt etiam penes nomen fit ignota. Los que admiran la novedad
tuím.ii.
deña Sierva de Dios, reparen fi es como quiere, y atiendan no es como quiera,
fino de gran ponderación fu libro, á quien el titulo de Teforo en el Campo de
la Iglefia efeondido, le es con toda perfección ajuftado; pero ya defeubierto
con la claridad grande de fus Annotaciones, Iosquilates, y fondos de efta
gran
muger, y fus virtudes; y folo tan gran Maeftro pudo lograr tanto como de eíte
Silveyra nuevo Teforo fe puede dezir: M agífie t eft quod fufficit, talis enim erat Sophia, dixo
in Epífl. mi Lufitano: Como ferian de efta exclarecida virgen las perfecciones!
qnando
11 }.Dm. fiendo San Bernardo el
que las refiere , es folo lo que bafta para que las cxpliRernard. qUe# Alabala lo
primero: Benediíla tu in ncbtlibus, infignior plañe, atqtte illuftrior,
&c.y juntamente es todalaEpiftola, como por Annotaciones, hazer paten-'
tes, y claras á la inteligencia común, tanto como la dio Dio$ en todo,y fus vir¬
tudes; lo mucho que con fu divina gracia mereció, que todos lo conficficn, de
tanto como fupo, pues hafta en el nombre Sofbñ*, fabiduria
dize, de donde fe
llamaron Sophos los fíete Sabios de Grecia, que aprendan las fendas de la Bien¬
aventuranza; y vltimamente fue Sophia tan peregrina criatura, que folo tan
gran Maeftro pudo lograr tanto como de quien es ay que dezir, que es lo que
fu Autor en las Annotaciones haze; y afsi juzgo que fe hará gran fervicio k
Dios, y fingular beneficio á las almas,fi fe imprimen: puesfuera deque no tie¬
nen cofa
que no fea fegun nueftra Fe, y buenas coftumbres, fon breves, fin fal¬
tarles nada de lo que piden; claras fin llegar á lo fuperfluo; fructuofas,
ningu¬
no las leerá
advertido, que no fe halle aprovechado ; fon del mifmo intento,
y materiade lo eferito, de fuerte que parece la bevió elefpiritu; y dixera mejot
cneftaocafion Viccncio Lirincnfe, que quando alabó á vn grande Efcritor
de fu tiempo : Per te exponente mtelligitur illuftris
quod tinte obfeurius yidebatur,
per te pofteritasgratuletur, quod ante yetus non inteü¿¿lum yerebatur ea tamen, qua
Citado

en

fentir de San Bernardo, el

deCaua. qUC

,

,

dicis, itd doces,

yt

cumnonnouadicas, dicas

noua.

Celebró nueftro Convento de

Toledoclconcurfo mayor que

pudo juntar la devoción para hazee con éL
aquella gran hija del Car¬
melo Ifabel de Iefus, y fu fepulcro ; pues los que en vida dada á
Dios, en fu fílob 28. '^nc'0) y retiro 'a tenian por buena, la bufean ya difunta por admirable : Perverf.ii. ü¡tio,<&
rnors dixerunt: ^Auribus noftris audiuimus famam eius. Dezia Iob de la fabiduria de los virtuofos:
nefeit homo pretium eius, pocos conocen lo que merece,
Verf.11. ni lo que vale; y viviendo dezir como es, no es fácil: Nec invenitur in térra fuayiter y'mcntium, y es
que fiendo vn Tcforomas prcciofo que las riquezas de la
India,que los Topaciosde Etiopia, que lo hermofifsimo y ccleftedcl Zafiro:
Non adequabitur ei «urum.Cfc. non
co"feretur ti»dhs India coloribos. nec lapidi Sardonicho preciopfsimo,yel S*phiro,&c.
Le ruvo Dios en vida efeondido,refervando
para la muerte el que fea el manifeftado, dexando fin duda la manifeftacion
(como de caudal tan grande) al del Orador, que fue el R.P.M.Fr.Francifco
Lib. 10. Rogero Clarifle, que con ladclgadeza de fu ingenio , inteligencia particulaJnfhtut. rifsima de la Efcritura,prudencia grande, y lo que dixo Quintiliano: Aide quod
,

Nueftro Señor masgloriofo el dia de las Honras de

ea,

qua in hoc Oratore maxima fant, imitabilia nonfunt: ingenhm, inytntio, vis, faci¬
litasquidquid arte non traditur. Que para hablar de fugetos tales ¿ folo lo fon
con propiedad tales fugetos. Murió aqucllagran muger Gorgonia, y fiendo
afsi que eran de aquel tiempo los fugetos muchos, y grandes, difpufo la provi¬
ea,

fuelle el efeogido, por mas acertado, para la Oración fúnebre en
Exequias, fu hermano San Pedro Damiano : Non quia dornejtica ( dezia el
Santo) idibfalja, fed quia -vera, ideo laitdabihter yera\ vera autem non modo, quiaiufta
yerumetiam quia nota. El Maeftro Clarifle en fu Oración, ó Panegírico para
el aplaufo vniverfal de nueftra Hermana, y fus Virtudes, logró no menores
aclamaciones, pues en tan dulces memorias de fu Vida, y anuncios felizes de fu
muerte, fupo hazer con gran gracia, que en ternuras alegres el Auditorio le
efcuehaffe, que es quanto ay que hazer en vna Oración fúnebre ; nada dixo de
efta Sierva de Dios, con que no fe robafle fu eloqucncia los corazones: Non
quia dome [tica, ideb faifa-, ¡ed fida yeralaudabiliter yeta, mereciendofc de todos fe¬
gun fus muchas prendas, cordura en fus ponderaciones, ajuftandofe al tiempo
fos comunes aplaufos. Es obra digna de tan gran Maeftro, y tiene no poco
queadmirar,quecsla vida,y muerte de nueftra Hermana,muy bien difeurrida;
fin el menor peligro,que fuelen tener eftas materias, porque en todoescuerdo
el Sermón, y no contiene cofa que no fea fegun nueftra Fe, y buenas coftum¬
bres, y lo mifmo liento del libro, y fus annotaciones : por lo qual fe les deve
dar la licencia que piden, y muchas gracias al Reverendo Padre Predicador
Paredes, pues es nueftro mayor crédito fu bien logrado trabajó para el mun¬
do, pues le dávn teforo que enriquezca las almas; pero fi es quien le ha defeu¬
bierto, qué puede ferie mas honorífico, ni mas luftrofo? opera autem Peí reucla■ Tobías
re,& confiten hononficum eft, enfeñó San Rafael; ni qué mayor gloria que tener 11. v.-#.
tal hija? que es lo que dixo vn Poeta de Iíabcla, y de Filipo; Quod Pater Ule mus
fuerit, laus magna Philippi eft > laus tua, quod ranti filia Patris eras. Efte es mi pare- •
* '«
cer, falvo,&;c. En el Carmen de Obfervancia defta Corte en primero de Abril
dencia que

fus

de 16? 5;.

años.

CENSVRA BEL

del

El

Maeftro Fr.Iuan lofeph de Barios,
Doftor en Sagrada Teología.

R.P.M. Fr. EVOENlO OSSORIO BARBA,

TEOLOGO

Eminentifsimo (eñor Cardenal Nunció de Efpaña, y Examinador de Beneficios
en fu Tribunal udpoftolico, del Orden de Nueftra Seüora del Carmen ■
de obfervancia, &c.

Barrientos,Calificador
del Supremo Padre
Confejo
de la Inquificion,
Exa¬
POr mandado
Reverendísimo
el
Maeftro
Fray
de
nueftro
luán
GoSynodal defte Arcobifpado, Teologo, Examinador Apoftolico en
mez

minador
y
la Nunciatura de Efpaña, Predicador de fu Mageftad,y Provincialdc Caftilla
del Orden de Nueftra Señora del Carmen de Obfervancia, 8cc. he vifto la¿

ei R.P.M.Fr.Francifco García y Caftilla, Do&or en Teologia, Regente de los Eftudios del Convento de Alcalá, Catedrático de Ví¬
peras en la fcgnnda de Santo Tomás en la Vniveríídad, y Cuftodio de Ja Pro¬
vincia de Caftilla,&c. ha hecho al libro de la vida de la Venerable Madre Ifa¬
bel de Iefus, Beata Profeíla, y Madre que fue de la Tercera Orden de Mugeres de NucftraSeñora del Carmen en la Ciudad de Toledo; y el Sermón que el
R.P.M.Fr.Francifco Clarifle predicó en dicha Ciudad á las Honras de la V eAnnotaciones que

nerable Madre.
Conneflo que defeé, defde que tuve noticias
de Dios, vn cierto y verdadero cópendio de las

de la Angular vida defta Sierva
muchas y admirables virtudes
que en efte Teforo efeondido acumuló la providencia, difpuefto con finceridad, para que puefto en el altar de la admiración , fin mas aliño que el natural
dezir, fe lleVafle toda la atención lo devoto, y la Mageftad del Altísimo la
gloria: y aunque oy me pone la obediencia el logro deídefeo en los ojos,hallo
envnay otra obra mas que lo que pude apetecer ¡ porque fi miro las admira-

do&rinas, y todas buenas letras con que el Reverendo Padre Maeflro
Cartilla adorna fus Annotaciones, pura hazer tratables los maravíilofos bene¬
ficios con que Dios favoreció ala Venerable Madre, conozco es por quien di\AdHe- xo San Pablo: Vt ex ¡nvijibilibus -vifibilia fierent. Y no hallo menos que admirar
braos.
en el altifsimo grado de cada Annotacion, que pudiera tener en ci definido affombro de cada capitulo de fu vida. Bien defcubi o la providencia de Dios en
que tal vida ayapaifado á tales manos para eíte efmalte; porque aunque la Ve¬
nerable Madre la da con tan buenas doctrinas, como íi huvicra regentado Cá¬
tedras en todas fciencias, no obrtante cite antemural de las Annotaciones, ó
refguarda fu miíma firmeza,ó es eslabón que vne á buenas Teologias las mara\Apoeal. villas con que afianzad eilablccimiento. A aquella Ciudad de Dios,que regifeo0.ii.
tr¿ §an iuan en Patmos,dozc margaritas lafirvicron de muro; y aunque lo que
fe regiítrócn fus fundamentos fue todo firmeza : Et fundamenta muri ciuitatis
omtii lapide pretiojo omata, nunca fue ociofo el nuevo refguardo,que fien buena
inteligencia es lerufalen rica en fus fundamentos vna alma llena de virtudes
prcciofas, aunque fu folidez la publique fegnra, ficvanle de muro eífas piedras,
Viegas que la afiancen. Oíicomodixo Viegascon Piinio, es lamargarita la vnion;
yípocaí. Áppellantw autem margarita ■vniones ; no fin razón bailante, porque en fus con*
cap.ii.
chas fe hallan vnidas : Qjtod nullx du¿ reperiantur in conchis in diferetx. Sea quien
afiance eifas piedras quien fabe vnir miíteriofas diítancias para total cftablecu
bles

miento.
tan

Exodca

f
ar/ jz.

Tan rara es la vida de la Venerable Madre, que ha nccefsitado de Efcritoc
confiimado en todas buenas letras para eíte efmalte, y que todo fu caudal

fi-*cmplcecn afianzar tales prodigios. Vn candelero que pufo DioscnfuTcm' pío,le llenó todo demiíterios; y no el de menor profundidad el que á las ramas

que le adornavan,y enriquecían con diverfídad de azucenas,y frutos,los acorn¬
pañen, y fcan anotación á fu margen feis plumas: Sex calami egredientur delate-

rib»s, tees ex vno l(ttcre,& tres ex altero. Y filas plumas alguna vez fueron vari
para medir, también penacho para enriquecer; y no e$ cita Sierva de Diosla

primer muger miítcriofa que las nccefsitó parabolar. En los dichos ordenes
de plumas advirtió á Lapide, que las mas altas eran muy cortas, y las mas vezi*
Corttel. ñas al tronco muy largas: Poli ¡unedúo vtrimlue afcendebant calami longi[simiy&c.
Pentfip. Sin duda vna y otra fon del R.P.M.Caítilla, de quien fiempre he juzgado cfExod»mt crivcá dos manos, ya por la multiplicidad de fus eferitos
(que han fido tantos,
eap- ilque cien manos pudieron fer neceifariaspara dirigirlos) yaporladivcrfidaddc
ta¿AP • materias en
que ha divertido el teforp de fus buenas letras, y ya por el prefente
empleo, donde para enlajar y entretexer en vna y otra Teologia, con tal or¬
nato de
noticias, cfpecies tan extraordinarias, eran mencíter muchas manos
cfcrivicffen á la luz del mejor candelero. Providencia es que en el del
[Templo acompañen fiempre las plumas á las acuccnas, como quien denota
que ellas fon el empleo de fus fatigas: Pojl hos ditos calamos primos ínfimos afeen-,
dendo in hafllli (profiguc el Dodto) fequebatur primitm
lilium&c. fequebantur antena
dito calami mcdij, Vnus abi>no,alius ab dio latere poft hos erat (ccundttm lilium>&c+
para que fiendo la Venerable Madre ramo de azucenas en el armiño de fusvir*
ludes,den toda la ocupación eflas plumas con que refpiraron fus fuavidades.
Pafsé á ver el Sermón que el R.P.M. Fr.Francifco ClariíTe
predicó en la
Ciudad de Toledo en fus Honras, donde no halló menos
que admirar mi defeo, y mas que lo que pudo apetecer la curiofidad; porque no todas vezes fe en¬
cuentra (como en fu obra) en materias tan arduas
para el buen.trato, la ver*
dad con finceridad, la cordura fin
desliz, la ponderación fin excedo, y el rami¬
llete de las virtudes
(porque fuelen gaftarfe los caudales en flores) tan lleno de
tantas, tan figulares y bien traídas noticias, tanta novedad de conceptos, tan¬
ta y tan bien difeurrida
eferitura, que es cierto que no se fi diga peligró mi pri¬
que

enfeñan$a,no me aficiona á que adelante el alto concepto que fiempre tuve del

Autor, pues qualquier obra fuya le ha acreditado fiempre grande.
Ni en vna,ni en otra obra hallo cofa que contradiga á nueitra Santa Fe Ca¬
tólica, y buenas coítumbres; antes todas de gran vtilidad,y provccho,aun para
los mas aficionados; con que fon muy dignas de la licencia que piden. Afsi lo
liento. En el Carmen de Madrid, en 7.de Mar^o de 168 5.

Fr.Eugenio Ojforio Barba.

licencia de la orden.

Confejode
EL MacftroFr.Iuan
Gómez
Barrientos,y dePredicador
fu Iunta, Examinador
de fu Mageítad,
Cali:
Inquificion,
Apottoli.
ficadordel

Synodal del Arcobifpado de Toledo, y Provincial delta Provincia de
Caítilla, del Orden de Nucítra Señora del Carmen de Antigua Obfervancia,
&c. Por las prefentes, y autoridad de nueítro oficio,damos licencia por lo que
á Nos toca al R.P.Fr.Manuel de Paredes,Predicador, y Maeítrode Novicios
de nueítro Convento de Toledo, para que pueda imprimirlas Annotaciones
queha hecho al librode la Siervade Dios Ifabcl de Iefus el R.P.M. Fr.Fran¬
cifco García y Caítilla ; y afsimiímo el Sermón que predicó áfus Honras el
"R.P.M.Fr.Francifco ClariíTe, y otras Cenfuras , y Pareceres de perfonas que
han viíto fus obras, y de los ConfeíTores que tuvo dicha Sierva de Dios ; por
quanto dichos papeles los han viíto, y examinado Religiofosgraves, y dodos
deíta nucítra Provincia, y no han hallado en ellos cofa que contradiga á las
Sagradas Letras de Eferitura, Padres, ni buenas coítumbres: en virtud de lo
qual dimos citas nueftras letras firmadas de nueítro nombre, felladas con el
Sello de nueítro oficio,y refrendadas de nueítro Secretarió. Dadas en nueítro
Convento de Madrid, en 8.de Febrero de 16S5. años.
co, y

Fr.Iuan

Gome^Barrientos, Frouincial.
Por mandado de N.M. R.P.ProvinciaJ»
Fr.Iuan Romo
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Canónigo de la Iglefia Magiflral de San lufto,y Pajtor, Examinador Synodal del Arco¬
bifpado de Toledo, y Catedrático de l» principal de Prima de Santo Tomas
de laVniuerfidadde Alcald.

,

mer

Cicero.

defeo

con

el cebo de tal archivo de admirables fcntencias.

gvrico fin duda dixo Cicerón: Eft infigne, florens p¡¿lumy

Porcíte Pane-

expolitum orationis, in
riumT novedad
1'^"
lente"r'<iruw dlisantu»- lepotes. Anadie que conozca el Autor le hará
la obra, y por ella
(fin contingencia de errar) defeubrirá el dueño;
Quintil, porque fin duda por él, y fus Sermones, dixo Quintiliano : Míchi -onum, atqne
l.ii. c.ii idemvidetur, bene dicere, & bene feribere. A
mi, aunque me dexa mucha nueva
&

en-

T)Or remifsion del feñor Doftor Don Alonfo Martínez Abad,Dignidad de
J, Macítreefcuela en la Santa Iglefia Magiítral déíta Villa, y Vicario Gene¬
Arcobifpado de Toledo, he viíto, y leído quince Annotaciones
con otras notas, y fupueftos antes de ellas, compuertas por el
R. P. M. Fr.Francifco García y Cartilla, Lcftor Iubilado de Nueitra Señora
del Carmen de la Obfervancia, fobre algunos reparos, y dificultades que po¬
dían ofreccrfe (á los menos leídos) en lo que eferivió de fu vida , por orden y
mandato de fu Confcflbr, la Venerable Madre Ifabcl de Iefus ; defatandolas
con tan folidos fundamentos, con tal autoridad de Padres, con tanto numero
degravifsimos Autores,que dexa totalmente quieto el animo para aífentir,por
lo menos con grandifsima probabilidad, áquanto para nueítro excmplo, y cnfcñanqa dexó eferito la Venerable Madre, que es Í.0I0 lo que intentó el Au¬
tor de las Annotaciones; aunque de camino nos dexó vn rafgo de fu profundo
ingenio,y íingular erudición, en las queítiones que excita, y la futileza, y auto¬
ridad con que las rcfuelve.
ral

en

todo el

particulares,
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LICENCIA DEL ORDINARIO.

También he leído el Sermón que hizo a las Honras de la Venerable Madre
el R. P.M.f r.Francifco ClariíTe, y otros papeles de fus Confesores, que fien-

letras, teftigos á quienes fe deve dar todo crédi¬
queda con fu parecer calificado el efpiritu de la
las Annotacioues queda clarificada , y iluflrada fu

do por fu virtud, autoridad, y
to y mas en materia tan grave,

á nueftra Santa Fe, ni á las buenas coffer todo muy vtil para feguir el camino de la
perfección, y afsi digna de que fe conceda la licencia que le pide para impri¬
mirlo. Eftc es mi parecer, falvo,&:c. En Alcalá á 16.de Febrero de 085.

fe

oponga

reconozco

Doél. D.Fraiicifco Campucdnó»
Catedrático de Prima de Santo fomÁs.

CENSVRA DEL REVEHENDISSMO PADRE MAESTRO
de la Torre, del Orden de Nueftra Señora de la Merced, Redempcion

Fr. MANVEÍ
de Caminos , Ex -

de

Ar^obifpal de ella,

y

y

todo el Arcobifpado de To¬
ledo,&c. Por la prefente damos licencia en quanto podemos para que Fe pue¬
dan imprimir, é impriman las Annotaciones de
algunos reparos que fe puede íi
ofrecer en lo que la Beata Madre Ifabel de.Icfus eferivid
por efpccial luz y
por obediencia en fu vida, eferitas por el R„P.M;Fr.Francifco García y Caftilla, Doctor Teologo, Regente de los Eítudios del Convento de Nucftra Señoradel Carmen de Antigua Obfervancia,y Cuftodiode la Provinciade
Caftilla en dicha Orden; y también los pareceres de los
Confeílbres, y Sermop de
fus Honras; atento por nueftro mandado eftá
viíto, y examinado, y no ay cofa
contra nueftra Santa Fe. Dada en Alcalá en diez
y Hete de Febrero de milfr
feifeientos y ocheñta y cinco años.
;
i
;;"i ib fcm ¡i :^q ',y >, oí i <j A.i
?í:.iqcriqm'£J. tui: tjtáflíf&J-ri ■
iv*';r> ÍJoók. Alonfo Mar tinep¿ Abad.
y en

de fu Provincia de Cafiiüa, Rector Jegunda ye^ de fu Colegio de la Purifsimd
Concepción de la Vniuerfidad de Alcala, Examinador Synodal del Arcobifpado

Por fu mandado.

d ifinidor

Catedrático de Durando en dicha

Maeftro Francifco

Vniuerfidad.
í

Iglefia
Magiftral
de Sanlufio,
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del
Do&or
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COn orden
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viíto con todocuidado, y atención, Las Annotaciones de algunos reparos que fe
pueden ofrecer en lo que la Venerable Madre ifabel de lefus efcriuio por elpecial luy
por obediencia, en fu-vida, eferitas por el M. R.P.M.Fr.Francifco García y CafJ

tilla,de Nucftra Señora del Carmen, fugeto bien venerado en ella Efcnela por
erudición, y dodrina : en ellas he hallado mucho que admirar,
aprender de Teología Efcolaftica, Moral, y Miftica; ninguna cofa que cenfu-'
rar: difeurre altamente, y confirma, y declara lospuntos mas delicadosde ella'
Venerable Señora con grandes cxemplos, autoridades, Autores, y razones, y
deshazc quantos efcrupulos fe le pueden ofrecer á quien leyere la vida de ella
virruofifsima muger, y me perfilado ferán ellas Annotaciones de tanto apro¬
vechamiento alas almas, quanto pueden facar déla vida de la Venerable Ma-)
fu mucha

dre.
También he viíto el Sermón adjunto á ellas Annotaciones, que predico en
las Honras delta Venerable Señora el M. R.P.M.Fr.Francifco Cíariífe, del

jnifmo Orden, y eftá lleno de agudeza, erudición, y dodrina, y efpccialmente
de gran prudencia, y cordura en loque dize, y pondera de la Venerable Ma¬
dre, y es muy digno de que fe eílampe, para mayor gloria de Dios, y de las vir¬
tudes que pufo, con admiración,en vna muger,que tan diferetamente las fupa
efeonder de la vanidad, y alabanza humana, en que tanto peligra todo lo virtuofo. Ni citan menos puros, y do&os todos los demás pareceres, y juiziosde

dodos,quc eítán con ellos papeles, como fon el del R.P.Fr.Iofepli de
Roxas, y del R.P.Fr.Manuelde Paredes, Confeífor que fue déla
Venerable Madre,y délos demás en la remifsion referidos; y afsi puede V.md.
dar la licencia que piden para imprimirlos. Elle es mi parecer, falvo,&:c. En
cite Colegio de la Concepción, del Orden de Nucftra Señora de la
Merced,
IRcdempcion de Cautivos. Alcalá, y Febrero 13.de 1685.

varones

Ayllon

L opep¿ Mogro,

Notario.
■

de Toledo, y

«
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y

APROBACION

DEL MVY REVERENDO P AD RE M A ESTRO
Fray Idguftin de Ocaña , Calificador del Confejo de la Suprema y General Inquificion,
Examinador Synodal del Arfobifpado de Toledo, y Difinidor de Provincia en la de
Cafiiüa, del Orden de los Mínimos de San Francifco
de Paula.
•••*.'
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DE
he viíto vnas
Annotaciones
de alejcriuio
gunos reparoselpecial
que fe pueden
lo V.A.
ofOrden de
U Venerable
Madre
jfabel de lefus
lu^.,
por obediencia fu
recer en

que

por

y

vida, eferitas por el Reverehdifsimo Padre Maeftro Fr)FrancifcoGarcia y Cáftilla, Do&ór Teologo, Regente de los Eítudios del Con¬
vento de Nueftra Señora del Carmen de
Antigua Obfervancía de ia Vniverfídad de Alcalá, Cilftodio de la Provincia de Caftilla dedichó
Orden, y Cate¬
drático en
en

dicha Vniverfídad cri 11 de Santo Tomás:

Y nofolo nó hallo

cñ el que corregir, antes fi mucho que admirar, por 1¿
y variedad con que el Autor ocurre á las difi¬
cultades que puede aver en
algunos puntos de los eferitos de la Venerable
Madre Ifabel de lefus: Nueva luz
que aoraha rayado en el Carmelo ; nueva
flor,digna fí do de eftrañarfc, por las muchas que ha ávido en el penfil hermofo
delta Sagrada
Religión; fi digna de admirarfe por lasefpeciálcs fragrancias que
efparcc ; cuyos eferitos parecen mas de Dios, que fuyos, fi nó és qué diga que
fon de entrambos. Las Tablas de la
Ley Efcrita,dize la Sagrada Efcritúraque
eran de
Dios, y de Moyfes; de Dios,como de quien didava; y de MÓy fes, co¬
mo de
quien eferivia. Los eferitos de la Venerable Madre Ifabel de Icfusparecen fer del
Efpiritu Santo, y fuyos; del Efpiritu Santo,como de quien ladictava; fuyos,como de quien le eferivía. Nueva Ramade
aquel Troncoglorioíó, hija de aquel gran Padre del zelo, San Elias, que en cóntihuo movimiento
deíde aquel ligio a cite, fin
parentefis alguno, hadado tantos hijos á la Iglefia,
que ellos baftarán para fecundarla.
Dies diei eruttat ye*bum, & no% noefi indicat
feientiam, dizc David. Eftc verfo p/at.iS.
Jeparten entre la Venerable Madre Ifabel de lefus, yel Autor deltas Annota- verf.í.
ciones. Déla nocheobfcura de fus
inteligencias facó la Venerable Madre
ciencia, luz, y claridad para las almas. Sacar de las fombras claridad, de las ti¬
nieblas luz, obra fue de Dios;
puidixitde tenebris lumen fplendefcere. Y el Autor ^ gg,
faca del dia, dia: Dies diei erufrat -i>'erbum¡
pues del dia (digámoslo afsi) délas rint 1. cJ
obras que facó la Venerable
Madre, faca el Autor mas dia,y claridad, para que 4. v.6.

profundidad, cftilo, erudición,

.

Fráy Manuel de ¡a Torre,
Catedrático de Durando de la Vniuerfidad.

,

'

bien

la Santa

■

tumbres; antes

en

la

,

¡Venerable Madre, fí con
doctrina. No hallo cofa que

NOs
el DodorIglcGa
Don Alonfo
Martínez
delta Villa
Abad, Alcalá,
Dignidad Vicario
de Maeftrcícuela
Magiílral
General
Audiencia, Corte

en

_

á

a

mas

luz fe re°-¡ftrcn les

favores divinos. Es el Autor vna Aveja artificiofa,

EEE DE ERRATAS.

fa flor de las virtudes de la Venerable Madre Ifabcl de Icfus, fa¬

que lamiendo
brica vn panal

de miel, para que con cera, y dulzura
cabroíldad, y dificultad que puede aver en algo de
Sicrva de Dios.
Es efle libro digno

tudios,

fe temple la afpcreza, cfla vida de efta Venerable

tanto Maeftro, gloriofo argumento de fus efy fi no fuera por atropcllar el dictamen que tengo,
no deven trafpalfar loslindes de lo que fon, ni cxpla-

empleo de

y notorios afanes;

las Aprobaciones
yandofe en los difcurfos,queriendo d bucltas de encomendar la erudición agena, hazer plaqa de la propia; eferiviera otro Tomo de lo que fiento del Autor,
tan grande como el que él eferive acerca de la vida de la Venerable Madre*
Solo diré viendo en efle efcritola variedad de las noticias nunca vulgares,'
y la erudición con que funda lasfcntencias que defiende, con cuya probabili¬
dad puedan tener fano fentido los puntos en que puede aver algún reparo ; la
pureza de las vozes,fíempre modeftas,y nunca ofenfivasjy eftas prendas vellidas
de vn ardiente efpiritu, tan propias del Abito, y perfona de fu dueño, que las
informa,y encamina al fin de la común vrilidad,que fe le puede bolver el libro,
no folo con la licencia que pide, pues no tiene palabra reñida con la Fe Cató¬
lica, doctrinado Concilios, y Padres, buenas coftumbres, decretos de los Sa¬
inos Pontífices, ni falta de probabilidad Expofitiva,Efcolaflica,Moral,Hiflo-'
rica; fino apoyado con eflas palabras de Salviano,efcritas en la Epiftola o£tava
á Eucherio: Leí tu libro, breue en el eftilo, fecundo en ta doftrina , expedito en la lec¬
ción, en la injírucciott perfeflo, igual en el juicio que tengo ¡techo de tu piedad, y capaci¬
dad; con que has honrado con tu efpiritual inftruccion las buenas coftumbres que todos te
confesamos, la continua fatiga, y el digno empleo de tus años.
Lomifmo fiento del Sermón que en las Honras de dicha Venerable Madre
predico el R.P.M. Fr.Francifco Clarifle. No hallo en él cofa que contradiga
á la pureza de nucflra Santa Fe, ni á las buenas coftumbres; antes en cada difcurfo refplandccen las raras noticias de fu Autor, reelevadas ávn tiempo cotí
alteza de efpiritu, y peregrina agudeza de ingenio ; tan vivamente toca las ex-;
celenciasdela vida de la Venerable Madre Ifabel de Iefus, que herida la vo¬
luntad con el harpon de fus razones,fe llevadecalies al entendimiento,y dexa
prendados los fentidos de fu modefta eloquencia. Cumple el Orador á la letra
con las aníias que tenia San Ambrollo de Verun : Sint ergo fermones tu¡pmflui3
fint puri, dilucidi, vt[uauitatem infundas farvulorum auribus, & geatia tuorumverborum plebem demulceas. Todo efto tiene el Autor defte Sermón, por lo qual le
hallo digno de la Eftampa. Efte es mi parecer, faho meliori. En efte de la ViCi
toña, de Madrid en diez y feis de Abril de mil feifeientos y ochenta y cinco.

de que

Er.Mguftin de O caña,

Pag^.col.z.nlin.28.
publaran,/«
P AgiPag.^i.Col.i.Iin.fá.reparan,/«.repararan;
na p.eoluna 2. línea 49. n rato, vn rato. Pag.zo.coI.2.1i
.23.perfuadi
eran,/« publicaran.
perfuadian.
Pag.^i.col.i.liri.f.alalma, lee al ama. Pag.58.C.2.I.5. conjugado, /«Comulgado. Pag.82.

c.i.I.7.fin¿orifejo,/«fin confejo. Pag.8;.c.i.l.48.concera;/«conociera. Pag.Sj.c.i.l.zp.voluid, lee voluntad. Pag.88.C.i.l.38.dixele,/« dixela. Pag^.c.i.l.zS.efta á muger,/« á efta muger.
Ibidém,col.i.l.i 5.ahogad¡lav/« ahogádilla. Pag. ioo.c. i.I.f ¿. fino de no de noche,lee fino de no¬
che. Pag. 108.c.t.hr.mereces,lee merece. Pag.iiz.c.z.l.zi.áefte,/«á efte Señor.
Pag.i iS.c.z.l.z.
vn
oíTadia,/« vna ofladia. Pag.iz4.c.z.!.z8.por lo que digo,/« por lq que dixo. Pag.i40.c.z.l.40.
gani lee gana. Pag.tyo.c.z.l.zj».eftavaeftavá,/«éftava. Pag.i<íj;c.z l.jS.reconciliamej/ee recon¬
cilíeme. Pag,i<54.c.i.l.42.ofreciafaIo,/«ofreciafélot Pág.i<rj.C.i.l.Z7.iyán, lee y van.
Pag.i<>8.
¿.2.1'. {8 nifabré,/«noíabré. Pag.i87.c.2.1.6. avia fidós horas, lee avia fido dos horas. Ibidcm,
C.z.1.21. dixe; lee dexé. Pag.ipo.c.i.l.p. mueftras, /«mueftran. Pag.rp8.c.i.l. 1 i. me enfeñá;lie
enfeñó. Pag.199.c- i.l.^<5.mifericordias, lee mifericordia. Pag.20¿.c.2.Iin.i<5. profcíTes,/« profeífes. Pag.20ó.c.z.h-i¿.cordávafe; lee acordavaíe. Pág.axi.c.i.l. ip.no me fatiga, lee no me fatigava. Pag.214.C.2.1-3(5. no combatiría, lee no combatirían. Pag.220.c.i. Í.32. y olor, lee y oler.
Pag.22i.c.i.l.4.menarfe, /«ménearfé. P¿g.240.c.i.l.3. fu mal, lee fu maldad. Pag.248.ca. 1.2(5.
en Santa María; lee de Santa Mária.
Pag.2yp.c.i.l.2y.y dezial.e,/«y dezirle. Pag.282.c.i.l.p. re¬
verencia,/^ reverencio. Pag.291.c.2.1;3 7.te enoja, lee te encoja. Pag 298.C.1.I.28. de Dios,/«á
Dios. Pag.3o8.c.2.I.3(5.hize mi alma, /«hizifte á mi alma. Pág.3 io.c.r.1,22;que Npé, lee pues
Noé. Pag. 214.0.2.1.3(5. y lo gufto,/« yyogufto; Pag.34í.c.i.I.33. de efle, lee de ello. Pag.319.
t.id.34. á fiyo fi eíiuvierá;/«d fi yo eftuvierá. Pag.3yo.c.r.l.i6^.eftavan, /«eftava. Pag.35 t.c.2.
J.2y.dulcifsimq;/«el dulcifsimo. Pag.3y8.c.2.1.^.Dios Dios,/« Dios mió. Pag.37¿.c.i,1.2(S;cOn
pefo, lee con el pefo. Pag.3 73.c.i .1.56.me engañe, lee me engaña/Te: Pag.407.c. 1.1-4(5.y báfte, lee
y baxáfte. Pag^op.c.i.l. 57.de mirar tu coraron,lee de mirar tu fu coraron. Pag.4i4.c.2.1.z<5.fertirlo, lee fent.irló Pag.42<5.c;i.I.^8.tampo, lee tampoco. Pa'g.43 i.c.i.l.jilé tapavan.,/« le tapava.
Pag¿4<5f .c; i;l. i8.bolv¡,/« bolvid; Pag.4(5<5.c.2.1.9.mudo,/« mundo, Pag;47¿.c.t.l.i2.y quede
veras; leé y que de vezes. Pág.47^.c, i.íin.xó.carillo,/encarrillo, Pag 480.C.2.1.58.1a davan, lee le
davan. Pag.482.c.2.1.43.no fue, lee fue. Pag. 5o8.c.¿.1.38.otros dos, /«otras dos. Pag. 5 ip.c.ifl.?.'
-la ayurón; lee la ayudaron. Pag.529.C.1.I.13.por eflo, lee que elfo.
Pag.y3(5.col.i:Iiíi.2.aficion, lee
aflicción. Pag.540.c.2.1.ip. el ver, lee eí verme. Pag. 5 45.0. i.I38.no me quiera y o,lee nó ine quie¬
ra yo á mi. Ibidem,c, i.l. 33. pues, lee pero,
Pag. 549 c.2.1.39. criaturas; /«criatura. Pag.f <52.c.i.
I.;<5.mé difteis á mi tibiera, lee me diíteis aver mi tibiera. Pag.^<5y.c.x.l.34. á atenerlas,/«á te¬
nerlas. Pag.S7i.c.2.1.30.quandoÍoveo,/«quándololeo.P¿g.$83.c.2.1.4<5.con Divinidad,/«con
la Divinidad. Pag.y84.c.i.Í.i8. depreciar, /«defpreciar. Pag.ypz.c.z.l.j 3. me.embarafle, lee me
embara^aíTe. Pág 594.0.2.1.iy.fuere, /«fuera; Pag.ypyx.i.l.it; diígíifla;/«.dflguftan Pág.610.
t.2.1.32 iosfupe;/« lofupe. Pag.di 3.C.1.I.40. quello,/« aquello. Pag.<533.coÍ.i.lin.40;gIoria,/«
glorias. Pag.(53 4.c.2.1.uqueres, lee querer. Pag.(549.c.2.l.io.lo entendiefle,/^ lo entendiere. Pag;
<5(53.c.2.I.45.me averguer.té, lee me avergbncé. Pag.^<57.0.1.1,53.petendia;/« pretendía. Pag.(5p5.
c.2.1.15.río os amé, lee 110 osamá. Pág.70j;c.i.l;31. vn miicho dolor; lee con mucho dolor. Pag.
721.C.2.I.3 2.como, Lee come.
Las ftgmentes Erratasfon de las Annotacioncs:
Numero 1 i.lin.iS.deciísit, lee decefsit. Num¿2i.lirí.24.mgeres, lee mugeres. Num.22. lin.2t;
dize expernere,/« fpernere. Num.3 i.lin.d.energüminas, lee energumenas. Num.3 3.íin.io.explicó, lee explico; Num.43.renglón erít,itiitivo,,/« éntitátivo. En el mifmo, y renglpn, dize,fe haze
de materiáli, lee fe ha de rriateriali. Num.(5<5.1ih.i8.defpues de pafsible, lee mortal. Num.8<5. ren¬
glón 14-dize tengo, lee tenga. Num.92.lin.20.dize bona fpes, /«bonte fpei. Num.93.Iin.9i dize
bañas fpes, diga bontefpae. Num.ioo.lin.i. dizecolege, diga colige. Nuñi. 103.lin.8. dize viexi;
digavixi.
t
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Efte libro intitulado Vida de la Venerable Madre Ifabel de Iefus de Toledo, Con fus Anríotá-'

¿iones; con eftas

erratas correfponde con

fu original. Madrid,y Mayo ip.de 1(585.
í)on

Martin de

Afcarpái

CorreSlor General porfu

FSB

.

Mágejlád:
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HE LA TASSA:

T Afijaronvidalosque
Señores
del Confejo Real de Caftilla cite Libro, intitulado:
de fi dexó eferita por orden de fu Confeflor el R. P.'Fray
Teforo

efeondido

en

el Gampo de la Iglefia, hallado,y defeubierto en la

muerte, y

,

en

lo que

Venerablc Madre Ifabel de Icfus, Beata ProfcíTa de U
Nueítra Señora del Carmen, á feis maravedís cada pliego,

.

t

EL

'

elqual tiene ciento y ochenta y nuevepliegos, fin principios, ni tablas; y á
efte precio, y no á mas mandaron fe vendieífc,como confia de fu original, des¬
pachado en el Oficio de Gabriel de Arefti, Secretario de fu Mageftad, y fu
Efcrivano deCamara. En Madrid á veinte y ocho deMayo de mil feifeientos
y ochcntay cinco años.

la Venerable Madre Ifabel de Jesvs eferivio por eipecial
luz> y por obediencia en fu vida.

ESCRITAS POR

EL

de los Ejludios del Convento de Nueftra
Observancia en la Vniuetfidad de Alcald»
y Cuftodio de la Prouincia de Caftilla de dicho Orden,y Catedrático de la
fegunda de Santo Tornas de Vifperas de dicha
Vniuerfidad.

REY.

IES

Carmen de la Ciudad de Toledo, fe nos hizo relación que

Ciudad,con orden de
Confeflor, avia eícrito fu vida, con el titulo de Teforo efeondido en el Campo de la Iglefia , y
por tener todas las licencias necefíarias, afsi de fu Religión, como del Ordinario, y fer la dicha
Ifabel de Iefus de fu Tercera Orden*fe defeava dar á la Eítampa, para lo qual fe nccefsitava de li¬
cencia nueftra, fe nos íuplicd os la mandafíemos dar,y Privilegio por diez años en la forma acofi-'
lumbrada. Y viflo por los del nueflro Confejo, y Como por fu mandado fe hizieron las diligen¬
cias que la Pragmática vltimaménfe hecha íobre la imprefsion de los libros difpone, fue acordar
'do dar efta nueflra Cédula en la dicha razón, y lo tuvimos porhien. Por la qual os damos licen-.
Cía, y facultad para que por tiempo de diez años primeros figuientes, que han de correr, y Con¬
tarle defde el dia de la fecha defta nueftrá Cédula en adelante, vos, ó la perfona que vueflro po¬
der huviere, y no otra alguna, podáis imprimir, y vender el dicho libro que de fufo fe haze menJ
cion, por el original que en el nuefifo Confejo fe vio', que va rubricado, y firmado al fin de Ga-:
briel de Arefti y Larra^aval, nueflro Secretario, y Efcrivano de Camara, con que antes que fe
Venda le embicis ante ¿líos, juntamente con el dicho original * para que fe vea íi la dicha impretf
fion eftá conforme á él, y traygais fee en publica forma como por Corredor por nos nombrado
fe vid, y corrigid la dicha imprefsion por fu original. Y mandamos al Impreflor que imprimiere^
el dicho libro, no imprima el principio* y primer pliego, ni entregue mas de vn íolo libro con el
original al Autor á cuya coila le imprimiere, y no otro alguno, para efe&o de la dicha correCtion, hafta que primero el dicho libro eílé corregido, y tallado por los del nueflro Confejo, y ef-'
jtandolo afsi, y no de otra manera, pueda imprimir el dicho principio,y primer pliego, en el qual
Seguidamente fe ponga efta Licencia, y Privilegio, y la Aprobación, Tafia, y Erratas , pena de
caer,é incurrir en las penas contenidas en las Pragmáticas, y leyes deflos nueftros Reinos, que
Sobre ello difponen. Y mandamos que durante el tiempo de jos dichos diez años perfona alguna
Sin vueftra licencia no le püeda imprimir, ni vender, pena que el que le imprimiere aya perdido,)
y pierda todos, y qualefquier libros, moldes, y aparejos que del dicho libro tuviere, y mas incu¬
rra en pena de cincuenta mil
maravedís, la qual dicha pena fea la tercia parte para la nueflra Ca-í
mara, y la otra tercia parte para el Iuez que lo fentenciare,y la otra para el denunciador. Y man¬
damos á los del nueflro Confejo, Prcfidentes,y Oidores de las nueflras Audiencias, Alcaldes,Al¬
guaciles de la nueflra Cafa, y Corte, y Chancillerias, y á todos los Corregidores, Afsiílente, Governadores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y otros Iuezes, y Iufticias qualefquier de todas las
Ciudades, Villas, y Lugares de los nueftros Reinos, y Señorios, que guarden, y cumplan,y hagan
guardar, y cumplir efta nueftra Cédula, y todo lo en ella contenido, y contra fu tenor, y forma
no
vayan, ni pafién, ni confientan ir, ni paflar en manera alguna. Dada en Madrid a diez y feis
dial delmes de Enero de mil
y feifeientos y ochenta y quatro años. YO EL REY. YoAntoniq
de Zupide y Aponte, Secretario del Rey nueflro feñor, lahize eferivir por fu mandado.
íu

ÍANNÓ,

R. P> M-Fr. FR AN CISC0 GARCIA

y CafiilU, DoSIor Teologo, Regente
Señora, del Carmen de Antigua

j
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QVIEN Leyere con atenciónla Vida dela Venerable Madre Ifabel

Iefus, admirará, y aun eftrañará fus Teológicas,y Myfticas Doc¬
trinas, y altas contemplaciones,y confideraciones fingularesde los
Divinos Miñerios, y las explicaciones tan genuinas que trae de la
Sagrada Efcritura, pues no folo exceden á la capacidad de vna muger, aunque
fuelle de las doctas,que han admirado los figlos pallados,fino es también íobrepüjan á la mas adornada capacidad de letras que los hombres pueden alcangac
con fus eftudiofas fatigas. De donde luego fe viene a los ojos el perfuadirnos a
que la fabiduria defta Venerable muger, no fue humana,fino es divina,eftudiada, no en las Efcuelasdelmundo,finocsenlade Dios, y en el libro de la vida.
Pues á donde, fino alli pudiera aprender ia Venerable Madre las doctrinas que
nos da para faber defprecíar al mundo , y bufear á Dios por las fendas de ver¬
dadero amor, y por el exercicio de las virtudes todas, que fobcranamente nos
de

enfeña con fu

pra&ica, y con fu doctrina nos explica?
$-

I.

Recopilación de las dodlriñas cele/líales que la Venerable Madre trata en fu vldai
y de la -verdad,y purera de la fabiduria con que la doto
el Señor.

EN
El difeurfode
la vida que con
luzfuperior
eferivió
muchas
la Venerable
Madre
doc¬
Iefus,eftampó
nueftra
enfeñanca
admirables
trinas,
deven
Ifabel de

para

y

tener por Ínfulas, que por adquiridas. Y para
ella mas fe
que fe vea,me ha parecido hazer aqui vna breve recopilación,que fea prueba de
fu celeftiaí cfpiriru. Entre las doctrinas que en fu vida con luz al parecer del
Cielo delineadas,las que fe fíguen merecen fer con efpecialidad obfervadas, y
advertidas. Declaracon profundidad,y delicadeza el amor invifible de Dios, y
el vi'fible de Chrifto para con los hombres. Explica con claridad los efectos del
amor de Dios operativo en las almas. Enfeña con admiración el modo de eftac
Dios en las criaturas,y como le hemos de bufear en elias, y el modo có que las
Criaturas, y almas viven en Dios. Dá admirablcsdoftrinas de la Oración Men¬
tal; y de ella habla altamente diverfas vezes, y declara quan neceífaria fea, y
quan poco valgan fin ella las penitencias, y como dere fer la vida de los Religiofos. Explica bien fus diferencias,y los tres citados de la vida efpiritual,y del
camino de perfección,y oración por las tres vias. Haze admirables confidera¬
ciones para la meditación. Y enfeña como fe ha de meditar en la Humanidad
de Chrifto. Y como ha de fer el recogimiento, y oración fobrenatural. Habla
altamente de la miftica contemplación, y como fe han de preparar para ella las
almas, y para que no padezcan engaño,ni ilufion. Da remedios para medrar en
la oración, y falic de tibiera. Explica las imaginaciones que pueden dañar, 6
que en

rr;íi

a

apro-
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aprovechar en la oraclon, y como fe ha de vfaí de ellas* Declara las fe5ales, jf
reglas para conocer las mercedes, y favores que Dioshazc alas almas cfp.in-

tüalcs,y paradifccrnirlasde lascontrahcchus por el enemigo engañador. Tra¬
de las hablas interiores,y de las feñalcs, y efectos que tienen las que fon legitimasdcDios. Explica profundamente con vnas Canciones los «rados déla
oración} y qué fcan arrobamiento, rapto,buclo, exfufis,engo;fumii nto,tranf.
formació,y embriaguez interior. D j doctrina para vencer los apetitos,y gran^
gcar la verdadera paz interior,y quietud del coraron, y para llevar las pcrfccuciones có fruto
cfpirirual. Toca admiraolemcnte la prefencU de Dios, y quua
vtil y neccíTaria fea á las almas. Habla altamente del temor de D»os; de fu co¬
nocimiento} de la mortificación, y quan neccli'aria fea para la Verdadera per¬
fección} del íilcncio; de la obediencia; y de las demás virtudes; y de la confor¬
midad en los trabajos con la voluntad de Dios. Dá admirables y falüdablcs
doctrinas á Prelados, y fubdicos, y á los Confeflores de almas cfpiricuales, y a
todos los que deven leguir laperfeccion; y también tiene dc&rinas vtilifsimas
para predicadores. Confucla á los pecadores, y los fervoriza á la convcríion,
defterrando de ellos las defeonflan^as con que los acobarda el engañador; y en
nada de lo dicho diferepa vn puco de la doctrina de la Sagrada
Efcrirura,y San¬
tos Padres, ni de lo que en las mifmas materias nos enfeñan nueftra Madre U
Ü Iglcíia,y los Doctores Miflicos de mayor aceptación. Tampocofe apartada
ja verdad,y doctrina fana, recibida de todos, en lo que nos dizc en las materias
Teológicas. Pues trata con alta inteligencia de la cflencia, y naturaleza de
Dios,y de fus perfecciones,y atributos. De fu ciencia infinita,y de la prefcncu
de las cofas en la eternidad. Del poder divino, y de fu modo de concurrir coa
nofotros,y obrar ad extra. Del Miflerio inefable de la Sátifsima Trinidad,que;
admirablcmétc explica. DclMifterio Soberano de la Encarnación,y de fus mo¬
tivos, y de los que tuvo en Sacramentarfe. Y del Auguflifsimo Sacramento de
la Euchariflia habla con admiración. Y para la frequente y cotidiana Comu¬
nión trac admirables do&rinas; y explica,y enfeña la difpoficion que han de te*
ncr las almas
para comulgar,)' los falüdablcs efeétos de laComunion. Y tábien
dizc quan vtil y provcchofa fea la repetida Comunión cfpiritua! (que caufa gra¬
cia ex opere operantis,^ enciende el divino amor,como enfeñan los Teologos c5
el Concilio Tridentino fcfif.n.cap.8. y de ellavfava Maria Santifsima cncad*
momento de fu vida,como enfeñan S.Ircneo lib.
?.cap.i 8. Gerfon, y con él el
P.Saladar fobre los Cantares en el Ifagoge cap.14.$.i. y la Teologia Mariana
n.1450.) Explica también la gracia de Chrifto como cabera de los Fieles, y en
qué fentido fea infinita. Trata de la ciencia del Alma de Chriflo, y de fu Bien¬
aventuranza dcfdc el primer inflante de fu creación. Confidera altamente los
Mifleriosdcl Nacimiento de Chriflo Señor nueftro,de fu amor,de fu Pafsion,
de fu Rcfurrecció, y de fugloriofa Afcenfion á los Cielos
(y las circunstancias
cfpeciales que entendió en elle Mide rio,fol. 2,3$. y fol. 57 j.las tocó el P.Suarcí
tom.2.in 3.p.difp.5 i.fcét.t.) También trata de la gFaciafobrenatural,neceífaria para nuertras buenas obras. Y trae doftrina Teológica
de la Prcdeflinació»
Y explica en qué coníifta la Bienaventuranza,)'
como los Bienaventurados co¬
nocen y aman á Dios. Y
aunque dizc que los Bienaventurados ya contemplan
en vna
perfección divina, ya en otra, no es porq vean vna fin otra, fino es por¬
que fecundariamente hazen reflexión mas en vna que en otra, por vía de cierta
abftraétiva contemplación. También toca fi en efta vida mortal fe pueda ver la
cflencia de Dios ( aunque no dizc masque loque nos enfeña la Sagrada Efcritura Exod.
3 j. v.i.) eferive grandemente délas virtudes, y exorta á ellas, con
gran zelo del culto divino,de la honra y gloria de Dios,del bien común,y de la
falvacion de las almas, dándolas falüdablcs confejos
para enderezarlas al cami¬
no de la
perfección,y á la praftica de las virtudes. Reprehendecon vivo efpiritu los vicios en muchas ©callones;
y faca grande fruto cfpiFÍcua], reduciendo k
muchos ala penitécia,y aque
falgan del mal citado de la culpa,y logrando mu¬
chas y maravillólas converfiones; en cuya
emprefa fue admirable el anhelo de
fu caridad,y c! ardiente zelo de la falvacion y convcríion de los
pecadores, con
fuccffos muy Angulares. Tambien explica bien los efeétos del pecado mortal,
^ del venial. Y las penas guyiCsim^vdcI Purgatorio. La platería de Angeles
ta

tana-
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también toca,y con

cfpecialidaddelosAngelesdc Guarda, óCuftodios. Y esrara

Teológica, y Miflica que dexe de tocar la Venerable Madre en fus ci¬
entos. Pero tan arrimada á la verdad en todo, que folamentc enfeña las verdades
alfentadas en la Iglefia, y no fe mete en las probabilidades El'cola Aicas,que en fus
Efcucias controvierten los DoétoreSi La mifma feguridad tiene en lo expolitivo
que trata,pues nunca fe aparta del verdadero fentido de la Efcritura Sagrada;y en
innumerables Textos Sagrados que explica,y aplica á la doctrina,) enfeñanza que
vá dando, ninguno toca con violencia, ni en fentido repugnante á ia fana inteli¬
gencia que la Igleíia, y Doctores tienen recibida. Explica con alteza la Oración
del Padre riuejtm.cn el fol.618. Y lo que alli dize de que hablamos en ella oración,
110 folo có la primera Pcrfona,quc es el Padre,fino es con toda la Satinísima Trinidad, que es nueftro Padre, afsi en quanto á ia creación , como en quanto ála
adopción por la gracia, no fe deve eftrañar ; pues no folo es conforme á la razón
Ja materia

inteligencia,fino es tábien la enfeñan graves Doctores,que ligue y cita N.M.
Evangelios,lib.4*cap.i 5. q.í.num. 1 ?. y q.7.n.6o. En lo
Hiliorialque tóca la Venerable Madre,tábien esmuy verídica.^ Y nada trae, afsi
de vifiones^y de inteligencias,comode fuceflos, que no fea vcriümil,y perfuafiblc
ala razón, y buenos principios de la Chrifliana Doctrina. Y por lómenos nada
pone,ó refiere,ó enfeña la Venerable Madre, que no tenga grande probabilidad,
como experimentará el Docto que leyere efta vida, y fe verá en citas A11 notacio¬
nes. De donde có gran congetura fe colige, q fiendo efta Vencrablc muger Doc¬
tora tari vnivcrfal,y fu doctrina tan fegura, y fana¿ que en nada contiene error, ni
diformidadá las leyes de la Fe, ni de la razónj fino es que en todo es muy confor¬
me a la verdad, y muy fegura para las buenas coftübres; rio fe deverá eftrañar ten*
gamos fu fabiduria por del Cielo,y de buen efpiritu, porq folo eftc tiene por fello
Ja verdad,y feguridad de la do£trina;y es moFalmcnte impofsible,que la capacidad
de vna muger, iin luzfuperior, y dexadaen el cftudio humano, pudieífc juntar^ y
coordinar tantas efpccies,noticias,y doctrinas,con tanto acierto,y fin desbarrar;
pues por fer éfto como impofsible á las tiiugeres¿las prohibe el Apoflol San Pablo
(ad Thitüot.i.cap-.t. y i.ad Gorint.i4.v¿ 34.) el oficio de enfeñar en la Iglefia; y
folo han enfeñado las que han tenido fabiduriadel Cielo, y luz efpccial, y han fido de bueno y feguro efpiritu,que ni engaña,ni fe dexa engañar: como enfeñaron
muchas Dodoras que venérala Iglefia¿de las quales fueron Santa Prifcila, que en¬
feñó la té de Chriflo á fu marido Apolo ; Santa Cecilia,que fe la enfeñó á Vale¬
riano; Santa Natalia á Adriano,Santa Mónica á Patricio,Sanca Marta á Mario¿
Santa Catalina de Alexandria á cincuenta Filofofos; y porque no omitámoslas
Doctoras admirables que Dios ha enfeñado en la Religión Carmelitana¿fucfa de
las Profetifas del Teftamen to Viejo,entre las quales fue celebérrima Holda,mu¬
ger doctifsima, áquien confultaron Helcias Sacerdote^ el Rey Iofias, y otros en
Icrufalen,fobre cofas gravifsimas (4. Reg.22.) y enfeñava en la Efcuela, y cafa de
Ja Doétrina (como refiere Lezana tom. Annal.año 34.11.) de ellas fueron ért la
Ley de GraciajSanta Veneranda, que convirtió á novecientos y noventa varones
á la Fe de Chriflo (como fe refiere en la Viña del Carmelo num.989.) Santa Eu¬
genia virgen doctifsima,que convirtió á Próto, y jacinto, y á muchos Reiigiofos
enfeñava la obfervanciá,y perfección Religiofa (como refiere Lezana tom.2;Ánnal.año 199. y 201.y figuientes.) Santa Syñdetica,que enfeñó á tnüchas Rciigiofas, y eícrivió varias Apophthegmatas coti admirable dodtrina para laperfeccion
Mona (tica (como fe refiere en la Viña rt.9 90.) San t a Angela de Bohemia,que eí¬
crivió vn libro de Revelaciones, otro Contemplaciones de Chriflo, y otro de la
Sagrada Euchariftia(como fe refiere en la Viña num.994»)^3ntaTerefa de Iefus,
Doctora tan conocida, que nadie fin fu enfeñanza acierta cafi á dar palio en la
virtud,y camino de perfección. Santa Maria Magdalena de Pazzi, que eferivio el
libro de fus revelaciones, y altas inteiigecias, donde el mas doéto Maeftro hallara
celeftial enfeñanca. Y á ellas fe llega aora la V.M. Ifabcl de Iefus,quc por av-cr cfcrito lo referido,con tanto acierro,y verdad como las demás,podemos prudent e mente
perfuadirnos áquefuede vn mi fin o efpiritu^ y que también fu fabiduria n o
fue humana, fino es celeftial; y mas fi atendemos á que eftudió en vn mifmo li bro,
que es Chrifto Señor nueftro $ y que eftudió en él por amor, que es por donde fe
aprende en la Efcuela de Dios^y fe tiene por Maeftto al Divino Efpiritu. Pues poc
efla
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cflfo,auñ ficndo Chrifto la miíma fabidutia divina,que

toca al entendimiento,eroApollóles al Efpiritu Santo,que cseiAmor divino,y toca á la volun¬
tad,paraque los enfeñafle tonas las vcidaücs practicas de la fabiuuna celcílial (co¬
mo dizc San luán cap. 14*
15* y 16*) y para que fe lepa que el amor divino es el que
enfeña las verdades en la Elcueladc Dios,y
que quien mas amarinas fabe. Y cerno
la V.M.IÍabel de lefus amo mucho á Dios,
pues ardia continuamente el amor divino en fu alma, y fue muchas vezes herida con Hechas del
fuego de amor divino,
y la flechó el Señor fu coraron con vna flecha delle amor, y fu alma fe exaiava con
afectos admirables de amor a Dios;
por elfo era coníiguicnie que fupicfle mucho
en la Efcucla de Dios.Y aun
por cfl'o contradccia tanto el demonio a fus eferitos,
y laponia tantos eltorvos,que no la dexó eferivir cofa fin repugnancia, y fin contradición; pero el Santo Angclde fu Guarda la alentava áque
efcrivicfle,y el Se¬
ñor mifmo fe lo mandava,y la aprobó fus eferitos.
Que es argumento todo de que
era buen
cfpiritu el que la afsiflia,y dictava. A que le añade, que fu do&rina tiene
imán,y atra¿tivo,quc a quien la lec,le lleva ázia Dios, por donde fe infiere fu bon¬
dad,que es llevar las almas á la fuente divina de luzes, encendiéndolas en nueftros
coracones, para que por fus efectos fe conozca que de alli nació. A que conduce
mucho el que toda fu dcótrina firve para
edificación, y fe endereza al bien efpiritual de las almas;que es la feñal que pide S. Pablo
(i.ad Corinr.i4.v*z6¿)para que
fe fepa qual es la doctrina del buen cfpiritu, y de Dios. Y
fi confideramos las pro¬
piedades, y calidades, condiciones, y frutos que fegun el Apoltol Santiago en fu
cpiftola Católica,cap.j.v.17. tiene la fabiduria,y doctrina verdadera,que baxa del
Cielo, y es divina ; hallaremos que todas convienen fin violencia á la doétrina , y
fabiduria que la V.M. Ifabcl de lefus praéticó en fi, y á Ja que en fus eferitos nos
enfeña. Pues lo primero es Púdica, calta,pura,y fin mancha
alguna de vicio carnal,
eon pudor, y reverencia, y fin temeridad
prefumptuofa, trata de las perfe ccioñcs
divinas,y contempla y cfcudúña los divinos Miitcrios,y Sacramentos. Es Pe ciñen,
que confcrvó la pazinterior, y lacaufava en la Venerable Madte, no folo
par*
configo, fino es para con todos, y no la engreía,ni hazi3 apartar de los próximos*
fino es la vniamas con ellos por amor, y
caridad, folicitando el bien efpirituai de
todos,y tcniendofe por menos que los demás. Es Modeíla, con modo en fus obras,
humanifsima,humilde, tratable con facilidad, y de gran manfedumbre,blandura,
y dulcura de natural para reducir al bien efpirituai. Es Suafible,fácil de fer
perfuadida á la recta razón,porque no
es dificultofa,ni impcrfuafible la verdad,porferel
legitimo objeto de la razón. O como leen regularmente,es fuadible; efto es, tra¬
table, y obediente,que haze tratables, y obedientes, y dóciles á losfugetos donde
ñabita,para que fe ájuñen con facilidad á la masfanado£trina,y fegura, á los me¬
jores confejos,y ala mas pura y liquida verdad; y como conocerá el que leyere
cf-j
ta vida de la Venerable
Madre,efta condición es ajuftadifsima á fu do£trina,que la1
hizo muy reducible, tratable,
y obediente á lo mejor, y docilifsima para dexarfe
enfeñar de fu Maeftro efpirituai.
Y por efto añade el Apoftol, que ha de tener el
'Consentir a. todo bien, y
aborrecer todo mal. Llena de misericordia y frutos buenos,corrí*
pafsiva,y beneficióla con los demás; y de efto tuvo mucho la V.'M.Ifabel de IefuS
con
todos,con los pobres,con pecadores,con fus enemigos,con enfermos, y con
los cautivos, y con las Almas del
Purgatorio; pues como fe vé en fu vid3, con to¬
dos eftos fue
compafsiva, y los benefició con grandes frutos de mifericordias. No
ju\g*ndo mal del Próximo fin fuficientc fundamento, fino es ordenándolo, y redu¬
ciéndolo todo á buena parte,
fin condenar á alguno por ponerfe á fi en faívo. Y
obrando en todo fin ftmulacion,
y ficción, có candidez, y fencillcz,de modo que no
digan vno con la boca, y fienran otro en el eoracon, ni afcéten el fer
para con los
hombres mas de lo que en la realidad
fon, fino es que fu eftudio fea en todo, y poc
todo el fervir y
agradar á Dios. Eftas fon las condiciones de la doétrina celcftial,
y divina, y del buen cfpiritu, y vida fantamente
^overnada, que explica
(fégun la inteligencia de fus Expofitores,Santo Tomás,Baltafar Paez,y Santiago
Lorino)
y fin duda fe hallan y verifican todas en la
do&rina,
cfpiriru,y
Venera¬
vida
de
la
ble Madre Ifabcl de
lefus, como fe demueftra de fus eferitos. Con que podemos
pruden teniente creer,que todo efto en la Venerablc
Madrc3defurfum eft, como dii
zc
Sanciago¿ó como dize el mifmo Apoftol cap.1. veif.17, Vefeendens
bió lobre los
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objeccion que fe puede formar contra la bondad, y perfección de la vida,
y efpiritu de la Venerable Madre J(abel de Iejus.

O Haze contra cfta verdad,bondad,y pureza de efpiritu, vida, y dodrina de
la Venerable Madre el que confielfe aver tenido algunos defectos, particu¬
larmente acerca de la obediencia,pues fin licencia de fu Confeflor,y Padre efpiri¬
tuai, diftribuyó á los pobres ochocientos ducados, que para fi, ó para difponcr de
ellos á fu voluntad,fe los avia dexado de limofnavna perfona que murió;y Cabien¬
do que el Confeflor guftaria de que ella fe quedafle c5 ellos para fus ncccfsidades,
los diftribuyó, y repartió á pobres fin fu licencia : en ¡o qual no pudodexar de tc-i
ner alguna culpa,por tener ya hecho voto de obediencia,y de no hazer cofa fin licencía del Confelfor. Eftonoobfta, porque aunque la Venerable Madre tenia
hecho voto de obediencia, la tenia también de pobrera, y de caftidad; y ella poc
guardar el voto de pobreca có perfección,figuiendo el confejo de Chrifto (Math.
19. v.i 1.) con buena fe dio los ochocientos ducados á ios pobres, y no los quifo
TV "T

dexó todo,conio hizieron ios Apoftolcs;
culpael Confeflor ; por lo qual no pecó
diftribuirlos fin licécia,Cabiendo que el Confeflor no guftavade que ella guarí'
dafle el voto de pobrera, y el confejo Evangélico de nueftro Salvador; y creyendo
también que no necefsitava de licencia del Confeflor para efto, pues 110 deve eflos confejos de Chrifto, y lo que es de mayor bien, y de mayor perfeccioné
Y quando demos que pecafle en elfo,ó en otrasmaterias vcnialmente (porque pe^
cado mortal nunca fe le conoció, como fe colige de fu vida, y tcftifican fus Confeifores) no fe opone á la verdad, y bondad, y pureza de fu vida, y efpiritu, ni ar*
gtiye que fu doctrina no fuelle celeftial; pues ellas culpas veniales, y imperfcccio-'
nes,no fon agenas,fino es muy ordinarias en los juftos,y Cantos,y en los que fe dc-i
xan hazer,y enfeñar del efpiritu de Dios; y afsi dixo el Efpiritu Santo en los Pro-1
hervios (cap.za.) Siete vc%?s en el día cae el jufto-, y en el Eclefiaftico (cap.7.) dizc?
Noay hombre que no peque. Santiago también en fu epiftola cap. j. v.z. dize: En min
chas cofas ofendemos todos. Y S. Iuan en fu epiftola i.cap.i.v.8. dizc: üdiXire mos que
pecado, nos engañamos,y no ay -verdad en nuf otros. Por lo qual la rem'v fsion*
y perdón de eftas culpas piden todos los Santos3como dize David en el P fatal. 31»
y ChriftoSeñor nueftropufo cfta petición en la Oración del Padre nueftro: Tper~
dónanos nueftras deudas, que conviene, no folo á los pecadores,fino es también álos
juftos, y fantos; pues eftos no folo por humildad, fino es con verdad fe confieffan
pecadores, y piden perdón de fus deudas, como enfeña el Concilio Milevitano
canon 6. 7. y 8. aunque ay cfta diferencia,que los juftos fi caen,fe levantan luego,
notan S.Gerónimo en la epiftol. á Ruftico, y S.Iuan Chrifoftomo homilía
de lonas Profeta; y afsi San Bernardoferm. 17.in Gantica, dixo, que fi fietc vezes
el dia cae el jufto, fiete vezes fe levanta. Y aunque la humana fragilidad efeufa
eftos defectos, con todo los juftos con humildad los confielían , y lolicitan el re¬
medio, como dize San Cipriano cpift.i. á Donato, y en el libro de Lapfts. Y efto
hazia la Venerable Madre Ifabcl,pues confefsó fus defectos,y los dexó eferitos; y
afsi para conocer la bondad, y pureza de fu cfpiritu, es cfte eficaz argumento: y íí
fio losconfefiara, fino es que los cali ara,fu efpiritu no fuera bueno. Pero por avee
cometido algunas culpas leves,y imperfecciones,no fe deve tener íu virtud,y per¬
fección por fofpechofa: pues aunque las faltas leves fe deven reparar en perfonas
favorecidas de Dios, como advierten los Doctores Mifticos; con todo bien fe
refervar para fi; y por feguir á Chrifto lo
y efto no fe lo podia cftorvar debaxo de

en

torvar

8

no tenemos

como

en

9

compadece que vn alma fea de buen cfpiritu,y muy virtuofa, regalada,y favoreci¬
da de Dios con vifiones, revelaciones, y altas inteligencias, y que tenga pecados
leves,v faltas, afsi de omifsion, como de comifsion,quando eftas nacen de flaque¬
za,ó de viveza del natural, como pruebaei R.P.Fr. Antoniode la Anunciación
en el Manual de Padres Efpiriruales, lib.i* cap* 16. porque eflas faltas fe hallaron
en San Pedro,quando eftuvo con Chrifto en el Monte Tabor, y defpues de muer¬
to Chrifto, fegun San Aguftiri; y en San LuisBeltran, que jamás habló á nadie
con

apacibifidad; y otrasfaltas confieflan de fi en

Catalina de

<f.»

ii.

fus vidas Santa Lutgarda, Santa
Pazzi,y otraá,
3

Sena,SantaTeiefade Ieíiis,SanuMariaMagdalenade
a

que

