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Pero no solamente éstos, que pudiéramos llamar
astros de primer orden, aparecieron en el hermoso
cielo de España, sino muchos otros que por no ser
tan reful <rente fueron eclipsados por los primeros;

o .
tal es, entre otros, el que simboliza la venerable Vlr-
gen D.n Luisa de Carvnjal, joven piado í ima, des
cendiente de las nobilí imas familias e pn.iíolas de lo
Carvnjales, Vargas, Mendozas y Fajardos, que abra
zan las más ilustres de Espa'.Üa, q"ue después de haber
edificado con su~ eminentes virtudes la capitales de
Extremadura, Castilla y avarra, donde vivi6, toma
la. resoluci6n heroica de pa. al' á Inglaterra, venciendo
para esto la.s inmensas dificultades y estorbos que la
prudencia de la carne y la ma.licia del mundo opu
sieran á empresa tan sobrehumaD~.

", o era In<rlaterra en e~ta oca. ión la primogénitao

de la Iglesia, el reino de Dios y dote de María por
la anti<rua confesi6n de la fe, por el marcado favoro
que Dios la. hizo y por la devoci6n singular para con
la Reina del cielo; sino más bien la Roma de er6n,
de Diocleciano y Domiciano, por la horrible perse
cuci6n á los cat6licos, crueldad de los tormentos con
tra ellos empleados y odio infernal á todo lo reli.
"gioso; aquí fué donde nuestra venerable Luisa, s~
otras armas que su fe, sin otra influencia que su can
dad y sin otros medios que su celo, robusteci6 con
su palabra la fe de los débi~es, cubrió con sus dádivas
las necesidades de los menesterosos y llen6 de consue...
los con su ejemplo las almas de los-perseguidos; tanta
virtud, t;mta privaci6n y tanto sacrificio atrajeron á

nI

nuestra venerable el odio profundo y la persecuci6n
descarada de parte de los herejes ingleses, quienes
para saciar su venganza, dejar sin amparo á los cat6
licos y herir á la Iglesia, encerraron á la virgen
Luisa, sin atender á su elevado rango, ni á su ino
cencia, ni á su caridad sin límites, en un 16brego ca
labozo, donde muri6 víctima de su celo apost61ico y
de su; fe inquebrantable.

Ta.l es, en brevísimo resumen, la vida admirable
de la venerable LuLa de Carvajal, que, escrita por
el licenciado Luis Muñoz, sali6 á luz por vez pri
mera en el año de.163J, y que las Religiosas Agusti
nas De calza.s, del Real Mona terio de la Encarnaci6n
de esta corte, poseedoras del preciado tesoro de los
restos de esta venerable y agradecidas á la gran pro
tecci6n que la dispensa, editan de nuevo á su costa.
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miento de hacer un elogio á su muerte, de la cual
andaba una relaci6n en evilla, como lo dice el libro
de las honras (no se extendía á má por entonces
mi deseo). Escribí á un devoto de D." Luisa, que
hizo diligencia para bu carla, y no en vano, que i
bien la relaci6n no pareci6, me di6 noticia que an
daba la vida escrita por su confe 01', religio o de la.
Compañía. Aument6se la curio idad de erla; hice
varias diligencias en la Compañía y otra parte;
escribieron de Sevilla que en el convento real de la
Encarnaci6n hallaría lo que buscaba. A poca dili
gencia la caridad de vuestra. Reverencia me enrique
ció con los cuadernos que escribi6 de la vida de doña
Luisa el P. Miguel" alpolo, inglés, de la Compañía
de Jesús, var6n de gran bondad y doctrina, que en
su patria fué un in igne obrero de la religi6n cat6
lica, por cuya causa e tuvo pre o en las cárcele. ~e
Landre , á quien por sus virtude y letra ebgl6.
D." Luisa por guía de su espíritu. Vinieron también
con ellos treinta y siete depo icione jurada de la
informaciones que á instancia de S. ~L e han hecho,
con autoridad del Ordina.rio, para su canonizaci6n.
No me pidió más vuestra 1 everencia. de que vie e
estos papeles, dando á entender tenía gusto e dis
pusiesen de manera que tuviese el mundo noticia. de
las cosas de e~ta venerable virgen.

Reconocí los cuadernos y deposiciones; pareci6me
que no sin particular providencia habían venido á.
mis manos, y que el elogio podía extenderse á histo
ria juntando á lo que escribi6 el .P. Walpolo lo que
dicen demás las deposiciones, de que él no pudo
tener noticia porque muri6 antes de hacerse. El su
jeto desigual á mis fuerzas, en medio de tantas ocu
paciones, me acobardaba grandemente; mas ser gusto
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de vue tra Reverencia y de estas sellaras sus hiJ'as
. h b' d "c?yas oraClOne .a la e tener en mi ayuda, me hi-

CIeron re olver á mtentar é te (no sé i le llame tra
bajo ó divertimiento de lo qne teno'o en mi oficio)
~ I 5·

11.S1 en lo, r~tos ?e la fiestas, y otro que suelen
obrar, fm dlSpomendo. un memorial de e to pape

le ; no mudo la ocupacI6n, ma í la materia.
Habiendo llegado al último capítulo del libro del

P. 'Valpola, tratando del gran ecreto con que tra
taba sus ca a D." Lui a, dice que sus confesores
con precepto de obediencia, la obligaron á escribi;
alguna cosas uyas para tener mayor luz y conocer
? espíritu; p~ra gobernarla y para que ella cotejase

tIempo con tIempos, y reconociese las misericordias
de Dio y la tuvie e pre entes; que e tos papeles
guardaba con tanto secreto, que no lo comunic6 á
per ona alguna, teniéndolos en un escritorio con
llave; ~ue e tanda e~ Inglaterra, sin esperanza que
él.v?lvle e, lo recogI6 todo , ató y e1l6, y obre
crIbI6 con e ta palabra: «Pido y ordeno á mis com
pañeras que, i yo murie e, guarden con lla,e e tos
papeles, sin que nadie rompa u sello; y i mi con
fesor estuvie e en Inglaterra, e los entreguen, y i
no, los quemen todos' delante de lo ojos de ellas.»
Esto e taba. escrito en español y en inglé , y en esta
lengua. añadió esta.' palabra : «Sin que e lean en
caso nmguno, por ser cosa de la conciencia.» Fué
nuestro Señor servido que su confesor volviese á In·
gla.terra á tiempo que le pudiesen entregar estos pa
pel~s, de donde dice sac6 lo principal de la vida, es
pec~a!mente en lo que .toca á su oraci6n y perfección
eSpIl'ltua1.

. ~o me pareci6 cumplía con la. obligaci6n de UD

dilIgente escritor si no buscaba y veía estos papeles:
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pu e la diliCTencia po ible, supe estaban en evilla en
poder del P. Enrique Polardo, inglé , compa:iiero
del P. Walpolo, qne lo recogió cuando nue tro

eñor le llevó al cielo, y tenía muy guardados por
prenda de D.n Lui a. De pué de una prolija porfia
lo con eguí por medio del P. Ql'ton, inglé , de la
Compañía, persona de muchas prenda , y que con
piado o afecto ha favorecido esta obra. Llegaron Úl
timamente á mis manos, hasta el papel del sobre 
crito. on los que ha visto vuestra Reverencia y re
conocido con sus ojos; están medios pliegos suelto ,
alCTunos enteros' contienen de u letra el discurso de

o 'us ca as y sucesos, desde los primeros año de u
,-ida; algunos particulares de su interior y mi el'Ícor
dia que nuestro Sellar la hizo; apena tienen ca a
con u orden, ni más di posicione que como e iban
ofreciendo á la pluma. onferido con lo cuaderno
del P. "alpolo, halléle :fi.delí imo e critor de e. ta
vida, que tejió de e tos papeles y otra relacione;
fué un trabajo verdaderamente grande, porque di 
pu o con muy buen orden la ca as dando á cada
cual su tiempo, con las mismas palabra de doiía
I.Juisa. Y aunque estimé, como era ju to, e to pape
les, despué que vi los de D." Lui a lo veneré como
suyos, y pude con mayor seguridad valerme de ello .
Vino también de , evilla gran nÚmero de cartas, e 
critas de D.n Luisa á diferentes personas el tiempo
que estuvo en Inglaterra, en que les da cuenta de
su ucesos, de que también se valió el P. Miguel
\Valpolo, á quien nombró ingenuamente por autoe
de e. ta obra, y dijera mejor á D.n Luisa; y puedo
afi rmar con toda verdad que son raras las cosas en
el di curso todo de este libro que no haya vi to es
critas de su mano; y quien con a.tención leyere 10
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tocante á su interior, lo creerá fácilmente. Todos es
tos papele , de orden del P. Polardo, los he entre
gad~ á e te real convento para que e guarden en su
archIVO con la estima y veneración que es justo y
e. tén .perpetuamente afianzando la verdad de e~ta
hI tona.

?e todos esto materiale e ha levantado esta fá
.bnca; no é si á mi de ea ba correspondido el acierto'
ólo he pretendido juntar ~e uno papeles y otros:

en lo luga.res que ba pareCIdo conveniente las cosas
de D.n L,u~ a, da.ndo facilitado el camino á ~uien con.
má. e plntu y má letras pueda da.e la {lltima mano
á e ta obra, que reconozco en muchas partes falta.

En una cosa afirmo que la tengo por cabal, que es
en la verdad de 10 que escribo' porque además que
no ha hab~do :esp~to humano que hay~ podido mo
Yer~e á h on~a. nI encarecimiento, que totalmente
de ~Ice de mI natural, la materia. e gravísima y
obliga á tratar e con toda inceridad y llaneza; antes
quedo con recelo he ido corto, de que me ha de ha.
cer cargo vue. tra Reverencia, como quien tan bien
~be lo que merece D.n Lui a, porque tengo por muy

CIerto que todo cua.nto va e ceito de sus CTrandes
Yirtude no lleg~ ~ igualar el gran conce;to que
vuestra ReverenCla tlene de la santidad de esta señora.

Las ca as del primer libro no sólo las he visto
escritas de mano de D." Luisa, como he dicho, sino
(lue p~r la mayor parte uso de us mismas palabras,
y ~udlera ~ ca?a paso ponerlas como las dijo; mas
salIera la hlstona de remiendos, y aunque de brocado,
en fin, lo fueran. Digo lo mismo del segundo libro
en ~uanto á las cosas interiores, y en las demás sigo
testlg~s d.e vista, muchos y contextes, de cuya. fe
fuera unpledad dudarse. En el libro tercero me pa-
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rece que necesito el crédito, porque, ademá qu~ las
cosas fueron publicí ima ,contestada por testigos
varios, casi toda van sacadas de relaciones y cartas
de su mano, y por la mayor parte son toda palabra
suyas. Yo esperaba alguna gra~iu de la su~ta por
este corto ervicio; mas si e IDlde con el rIgor de
justicia que he guardado no p.uedo e peral' alguna,
de su liberalidad sí y gran candad que tuvo, que e
ha aumentado en el cielo.

Las inudvertencias Y faltas que vue tra Reverencia
hallare en esta obra (que no son poca) las tenga
todas por mías; si algunos acierto, son de Dio ,.en
caminados por las oraciones de vue tra ReverencIa y
de sus antus hijas, que me han ayudado poder~sa
mente, en cuya confianza acepté la empr.e a, y e a
pido no me falten lo que me durare la VIda, que no
pretendo otro galardón de est~ trabajo. .

V uelva á vuestra Reverencla hecho ramIllete los
tabaques de flores que se dignó comunicarme (ojalá
no ajadas de mis manos): apena ~e puesto má qu~
el hilo y unas hojas verde que SIrven al adorno. 1

pensare que en el discurso largo de esta obra hay
alguna cosa mía y me adornase con e~a, me ucederó,
lo que á la corneja de Esopo, que, cogIendo cada cual
su pluma me dejarán en desnudez afrento a.

Este libro, después que vue tra Rev rencia le ~laya
visto (cuya censura tengo por la mejor), le .r~n:lta á
personas espirituales y doctas que haga.n JUlCLO de
todo lo que contiene, como más desocupados y pro
fesores de la facultad sagrada; porque entiendo por
cierto que para el crédito de la verdad de esta his
toria ha permitido Dios haya pusado por man?s de
un extranjero, y un hombre atado á un OfiCIO de
papeles, que es poco menos que un remo, y que al
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uno el defecto de la lengua, y al otro lo distraído de
la profe ión no hayan dejado poner ca a de su casa
en 10 u tancial de la hi toria, ino sólo trasladar á.
la letra lo que hallaron.

Excusado e poner cebo al grande incendio de la
devoción que vuestra Reverencia tiene á la venerable
D." Lui a, que, como fiel amiga, en la vida y en la
muerte ha mostrado la fineza de su amor, deseundo
tanto dar noticia de su cosus; mas superior motivo
impele á vuestea Reverenciu, que es la O'loria de Dios

, 5'
que ~Sl car.npea en la cosas de esta sierva suya.
~ a 1 suplico á vuestra. Reverencia que, puesto el
lIbro en la perfección que es ju to, le dé á la luz del
mundo, para que sea alabado nuestro Dios en la ma
yor obra de u diestra, que es hacer santos de unos
mi erables hombre: esto vea vuestra Reverencia por
su casa. De ésta de vue tm Reverencia, 1 de Sep
tiembre de 1630.

LICENCIADO Lm Mui'oz.
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á altar, donde consagraba á pureza eterna la Ha 
tia viva y agradable á Dio in mácula, cual era
el cuerpo y alma de aquella devota virgen. E la
E po a de Cristo, dice el mi mo doctor anta, rca
del Te tamento dorada de dentro y fuera, cu todia
de la ley del Señor; tal fué la venerable y santa doña
Luisa de Carvajal y Mendoza, cuyas virtudes y vida
intento escribir con la divina gracia; atrevimiento
grande, empresa desigual á la flaqueza de mi fuer
zas. Sujeto verdaderamente digno de la elocuencia de
un Ciprianq, Ambrosio ó Jerónimo, ó un acerdote

umo que dedicase este Altar, que manife ta e sta
Arca. Pudiera temer profano la indignaci n divina
ejecutada en la inadvertencia de Ozza, i un piado o
deseo, una devoción humilde (ó i aquella con que
Obededón recibió el Arca antigua, cau a de todos su
bienes) no alentaran mi ánimo rendido á la grandeza
de tan alto intento. El e píritu divino que e mo tró
tan liberal con esta virgen santa dé luz á mi enten
dimiento, y palabras que acierten á de cubrir su
admirables virtudes, sus heroica hazañas; nada más
dificultoso que á. hechos grandes hallar palabra.
conformes.

Fué su padre D. Francisco de Carvajal y Varga,
caballero nobilísimo. Su madre, D." laría de Men
daza y Pacheco, hija legítima de D. Juan Hurtado
de Mendoza, conde de Monteagudo, señor de Alma
zán, y de D." Luisa Fajardo, hija mayor de D. Gon
zalo Chacón y D: Mariana de Guevara, condes de
Casarrubios; progenitores verdaderamente ilu~tres,

no menos por la singular bondad de vida y costum
bres cristianas, que por la gran nobleza de su sangre.

Dilatado campo se descubre para tratar de los
claros renombres de los Carvajales, Vargas, Mendo-
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zas, Fajardo, y de la antigua nobleza de estas fami·'
lias, que abrazan la más ilustres de España, los
varones insignes que han tenido, sus hazañas en ser
vicio de los reyes; ma D." Luisa no necesita del es
plendor de su progenitores; porque, habiendo des
preciado su nobleza por imitar á Cristo, no tanto
recibe de ellos estimación y lu tre, cuanto se le da
mayor. Que en el juicio de los "antos, no es cosa
digna de grande alabanza la nobleza (bien en gran"
parte ajeno), sino la virtud propia; no el engrande
cerse con honores, sino pi arlos generosamente por
agradar más á Dios; no el florecer en riquezas, mas
despreciarlas por imitar á Cristo. Por tanto, doña
Luisa fué más noble por la gran santidad que adqui
rió con obras, más ilustre por la pobreza que abrazó
por Cristo.

No degeneró D. Francisco de la bondad de sus
pasados; us costumbre y proceder mostraban bien
la calidad de u sangre; era de gravísimo y bien com
puesto exterior, y muy de caballero; tuvo grande en
tendimiento, fué erudito y eñalado en las dos len
guas latina y griega. Su mayor felicidad fué darle
Dios á D." María de 'Mendoza por mujer, rarí imo
ejemplo de todas las virtude ; campearon, entre otras,
la modestia, la honestidad, la mi ericordia; fué en lo
natural hermosísima, y desde niña muy inclinada á
ro bueno, y en especial al recato de su persona, sin
poder sufrir de aquella edad cosa contraria al decoro.
Hubiera sido sin duda religiosa á no haberla casado
muy temprano. Tuvo extremada caridad con todos;
hacía que cada día (en particular los últimos de su
vida) se pusiese olla aparte para los pobres, y ella
misma, acompañada de sus hijos y criados, iba repar
tiendo de su mano suficiente pan y vianda á cada

2
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uno. Si enfermaba el más humilde de us criados 6
vecinos pobres del barrio, salía al anochecer di imu
ladamente á visitarlos, acompañada de un escudero
y una 6 do de sus criadas cargadas de bizcocho~ y
regalos y otra ca a de que echaba de ver tendrlan
necesidad. Acariciaba á los pobre enfermo hasta
echarlos en las almohadas de terciopelo de su estra
do, abrigarlos al calor de la chimenea de su ala. Fué
raro su respeto á los sacerdotes, y mo trábalo en
cualquier ocasión y modo de corte ía; e~ viendo a~
guno en la calle ó en otra par~e, les h~Cla reverenCIa
bajísima aunque ellos no la mIrasen m I:etornasen ~a
cortesía. Frecuentaba mucho su oratono, que tema
con particular aseo. Fué grande u piedad con Dio;
en teniendo alo-una nueva de gu to, pasaba luego á
la iglesia más ~ercana á dar las gracia al antí imo
Sacramento. Amóla con extremo el 1.arqué de Al
mazán su hermano, cuyas virtudes veremo adelan
te, y c~án de e tima e su calificación . ~ecía ~ucha
veces á D.n Luisa que era hija de la meJor mUJcr del
mundo; y viendo en ella alguna demo tr.aciones de
recato y modestia, afirmaba que era un VIVO retrato
de su buena madre.

Habíales dado Dios cinco hijos varones, aunque
s610 uno vivía; deseaba con extremo D.n raría una
hija, que pedía á Dios con oraciones y solicitaba los
ruegos <le muchos siervos de Dios. Entre otras per
sonas santas de cuya intercesión se valía, fué el ve
nerable P. Fr. Pedro de Alcántara, aquel varón san
tísimo que en nuestros días renovó las pel:itencias y
vida de los Antonios y Pablos, y otros antiguos ana
coretas. Aseguróla este gran siervo de Dios que
nuestro Señor la cumpliría su deseo. Tiénese por
cosa cierta que hizo voto de dedicar á Dios el fruto

-19 -

de bendici6n que le diese, y siendo hija, ofrecerla á
un monasterio de recolección si se inclinaba á ser
monJa.

CAPÍTULO II.

NACIMIE orTO Y TIXEZ DE DoRA LUISA.

Nació D.n Luisa, con grande y general alegría de
la casa de sus padres, á los 2 de Enero del año de
la reparación del mundo de 1566; bautizáronla á los
quince días, dilación que pudo causar lo riguroso del
tiempo, de que elh se lamentó después en un papel
UJO, llamando infelicísimos aquellos días. Por devo

ción de su padre la llamaron Antonia, y Luisa por el
gusto de u madre ó por h condesa D." Lui a, su
abuela; u ó siempre del nombre último. Estaba á la
sazón que nació junto el acro Colegio de los Carde
nales para elegir sucesor de San Pedro, Vicario de
Je ucri to en la tierra; vacaba el trono pontificio por
muerte de Pío 1V; alió elegido, á 7 del mismo mes,
el santo Pío V, gloriosí imo Pontífice, á cuyas ala
banzas se rinde toda elocuencia humana. Reinaba en
España D. Felipe II, el prudente, de inmortal me
mona.

El lugar de su nacimiento fué Jaraicejo, villa an
tigua en la provincia de Extrema~ura, cámara de
los obispos de Plasencia, no lejos de esta ciudad,
donde tienen su antiguo solar los Carvajales, luga)."
no grande, mas de verdad dichoso, pues Dios le dió
tal hija que si Palermo y Catania, ciudades ilustres
de Sicilia, litigan sobre en cuál de las dos nació santa
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.Águeda, muy bien puede gloriar e Jal'aicejo, cuando
fuera la mayor ciudad del mundo, de haber nacido en
su suelo tan insigne mujer.

Criábase con muy buena alud, y crecía en la edad
y en el amor de su padre; tenía la má proporcio
nada disposición de cuerpo y linda cara que e podía
desear en una niña; notaban en ella una me ura ex
traordinaria. Siendo de edad de cuatro aÜo , pi án
dala la basquiña una muchacha, cayó obre una pie
dra agudí6ima, en que se rompió la frente; bañada la
cara en sangre llegó donde estaba su madre con
muestras de no pequeño corazón. Quedó D.n María
como fuera de sí de dolor, y la niña muy cercana á
la muerte, porque la herida era muy de peligro. De 
pacharon con toda diligencia por un gran cirujano,
que estaba catorce legua de allí, por cuya mano la
sacó Dios de aquel trance; quedóle una eñal blanca
en la frente que no le causaba nota.

Es cosa muy frecuente en las per ona que han de
ser de santidad insigne, prevenirlas nue tro 'eñor
muy con tiempo, anticipando u luz y la bendicio
nes de su dulzura, necesarias para quien ha de ser
archivo de tesoros grande.

N acieron de un parto con D.n Lui a la honestidad
y la misericordia, virtudes que se anticiparon al uso
de la razón; no consentía, aun criatura, que la llegase
hombre al rostro, ni su mismo padre; defendíase con
lágrimas y gritos, armas de aquella edad. A,un no
tenía cinco años, jcosa rara 1, mostmba aborreci
miento á ventanas y puertas, y se quejaba á su ma
dre si las mujeres de casa no andaban muy ajustadas
en tod~s las demostraciones de recato; y á una criada,
querida de su madre, que decía que no la diese cré
dito porque siendo niña era fácil mentir, respondía:
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«j Oh, no, la niña nun~ miente1J) Desde esta edad no
acertaba á decir lo que no fuese muy cierto. No
arrostraba, aún niña, á las visitas, forzosas en casa
tan principal; éranle molestas, y decía á las mujeres
d.e casa: «Qué llana es mi madre, pue deja que tan
tos la vi iten; cuando yo sea grande, no tengo de
dejar que me vi iten tantos.)) Hallábase embarazada
con las galas, y no las podía sufrir, y era menester
engañarla y darla alguna ca a para que se dejase
componer; gustaba mucho su madre que anduviese
muy bien puesta, y así la hacían muchas galas; aun
que lo más ordinario era traer un hábito de San
Francisco, de seda, por devoción de u madre con·
. '
I~tento que se lograse, decía: «que en llegando á
dIez afias la había de poner como monjita, y endere
zarla á este dichoso e tado».
. Habíasele pegado de su madre gran ansia de dar
limo na; por imitarla y darla gu to (procuraba dár
s¡ele en todo como si tuviera mucha más edad) cOíTÍa
cuanto podía para e to; quejábanse lo de casa tsu
madre, ella e reía, y gustaba que lo hiciese así.

Cuando la ponían en la cama blanda y caliente,
muc~as veces e ~amentaba de la mi eria de los po
breCItos, que deCla se hallaban muchos entonces sin.
cama, sin casa y in abrigo, temblando de fdo. Todo
su contento era le trajesen muchos pobrecillos des
arrapados de las calles, de los de su mi sma edad'
sentábase en medio de ellos, y repartíalos alguna~
,casillas dulces y otras de comer que guardaba para
ellos, y cuando ]a dejaban sola con aquella buena
gente, abría un escritorio que tenía lleno de brincos
y otras bujerías, y lo repartía entre ellos' escapábanse-
, 'a toda prisa porque no se lo quitasen los de casa.
Habíala dado su madre una arquilla con un candado-
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de plata que se abría fácilmente; allí guardaba lo
que le daba su padre para los pobre, á quien lo
repartía, e. pecialmente á los de la cárcel. Teníala
muchas veces casi llena, y hacían fie ta los criados
de quitarla parte del dinero, porque e taba dono í
sima cuando, dudo a, hacía cómputos si había dejado
más dinero.

Dejábase cal'gar fácilmente de culpa que no había
hecho, de que se aprovechaban las criadas cuando
perdían ó quebraban alguna ca a del gu to de su
madre; y si le preguntaba si lo había hecho sin ma
nifestarla delincuente, sólo decía: «No me puedo
acordar de haberlo hecho.»

Llevaba su madre á D.n Luisa, cuando ya era ma
yor, en su compañía, á repartir la limo na á lo po
bres, y la daba los platos para que ella lo diese de
su mano; en esta escuela, obre su inclinación, apren
dió á ser gran limo nera.

Descubrió desde niña notable entendimiento;
cuando D.n María se encerraba á sola á tratar de la
cosas de la casa con una doncella, que era de su con
fianza, daba D.n Luisa su razón como si fuera gran
de; enviábanla á jugar con otras niñas; en viéndola
juntas se volvía y se entremetía en sus plática ; so
lía decir su madre: «Ya viene Lui ita á darno su
parecer y poner su cucharadita.»

Fué muy obediente á sus padres, y en lo que po
día procuraba darles gusto como si tuviera mucha
edad: estimaban una criada antigua por su fidelidad
y entendimiento, y aunque era harto áspera con doña
Luisa, y por la autoridad que la daban ella sola la
reñía, por entender que daba gusto á sus padres la
respetaba y quería, y no había regalo que con este
intento no la hiciese. Mostraba en todo notable ca-
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pacidad de niña: decía D.n María que deseaba con
siderasen estas cosas los que decían que dejaba de
amarla, y la adoraba, y viesen que merecía todo el
amor que la tenía. .

Mostraba, aún muy niña, inclinación notable á la
pobreza y aspereza de vida' era de tres á cuatro años;
fingía tener alguna chinas dentro de los zapatos
para que se los quitasen, sin consentir que después
se los pusiesen; andaba algunos ratos descalza, sin

- saber qué le movía á aquello. Siendo algo mayor,
algunas veces gustaba de descalzarse y pasearse á
solas e~ alg{m aposento, y en tiempo muy frío, con
grande contentamiento de ver sus pies descalzos por
el suelo; si alguno acertaba á pasar, bajábase de
manera que el vestido cubriese muy bien los pies.
Tuvo un afecto raro, aún criatura, á los Padres Des
calzos de San Francisco; mostrábales grande amor,
poníase á sus pies y e los be aba: decíale un reli
gioso, deudo uyo, por qué no se los be aba también
á él, respondía: «Que los pie de los De calzos eran
de oro.» Sería porque le traen debajo de ellos, y, por
ventura, pisado da mayore re plandores.

Afirman sus confesores, á quien dió particular no
ticia de sus cosa, que desde muy poca edad la llamó
nuestro Señor con particular conocimiento, y ella
decía, siendo de edad perfecta, con gran sentimiento
y ternura, que había madrugado la Majestad Divina
Ji ocuparla el corazón del todo, porque desde que
tuvo uso de razón se le entregó con gran libera
lidad.
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C PÍT LO lII.

MUERE U PADRE , y DEL TIE !PO QUE E TUVO

EN PALACIO.

El sellar rey D. Felipe II, que entre otros atributos
grandes de su prudencia tuvo raro el de aber buscar
y escoger hombres de partes para los oficio público,
puso los ojos en D. Francisco de Carvajal para gobier
nos, y enterado de su capacidad y entendimiento, le
.hizo merced del corregimiento de Le6n' llev6 su ca a
del templado clima de Plasencia al á pero de la mon
taña, que hizo prueba en la tierna alud de D.n Lui aj
diéronla unas recia cuartana, que al principio las
pas6 vestida, sobre una camilla, en el apo ento de su
madre. Apretáronla después terriblemente j temi6se
de su vida; acudi61a D." María con notable a i ten
cia j quedába e muchas noche ve tida junto á la
cama j llev6las la niña con admirable ufrimiento, y
mostr6le bien grande una noche en que, estando
acostada, quiso una criada que dormía con ella por
la cuartana, y ser el invierno frigid] imo, calentar
para sí la cama, peg6la el calentador á una pierne
cilla, de modo que la abras6 gran parte de ella; pu
,siéronla remedios que aplacasen el dolor j temió la
mujer no se supiese, porque era muy probable des
pedirla; call6 la niña tanto, que no se pudo saber
en manera alguna j y en cierta ocasi6n, muchos días
después, hizo su madre que la descalzasen en su pre
sencia; vi61a señal del fuego, y, admirada, hizo gran-
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des pesquisas para saber el caso; callaba D.n I.uisa;
no pudo averiguar quién lo había hecho.

Apenas convaleciente (tal es la fragilidad y mise
ria de esta vida), sobrevino á D.n María de Mendoza
la última enfermedad j fué un tabardillo muy mali
cioso; se le pegó, según se dijo, de un pobre á quien
fué á hacer enterrar por su persona j piedad que ejer
citó muchas veces. Recibió muy con tiempo ·los san
tos Sacramentos; muri6 como había vivido, y des
cans6 en el Señor á los veintisiete ó veintiocho años
de edad. Asisti6la D. Francisco con sentimiento y
amor; sentábase cerca de la cama, peg6sele el tabar
dillo, y á los doce días cay6 enfermo, estando re
!,uelto á hacerse sacerdote y vivir de allí adelante
muy virtuo amente. Conoció con tiempo su peligro;
confes6 generalmente con el Rector de la Compañía;
recibió el Santí imo acramento con gran devoci6n
y lágrimas; orden6 prudentemente u ca as; muri6
pocos día de pué, aun ante de la mitad de su
años, y, al parecer de tod.os, con grandes muestras
de su salvaci6n; ayud61e mucho su grande enten
dimiento.

Qued6 D: Luisa huérfana de poco más de seis
años, edad en que pudo entir poco tan grandes pér
didas y tanto desamparo j mas verific6 e en ella que
queda Dios por padre de los hijos de 10 justos, y
pudo muy bien decir D.n Luisa: «Mi padre y mi
madre me desampararon, mas el Señor me recibi6
por suy::t.))

Dejóla D. Francisco en su testamento buena suma
de dinero y ordenado que, siendo de diez años, la
pusiesen en un monasterio hasta que tuviese edad de
elegir estado, y en el entretanto se criase en casa de
l~ Marquesa de Ladrada, deuda suya. Trajéronla á
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Madrid, donde estaba el curador que le eñaló su
padre, con otro cuatro hermanos; el mayor no pa
aba de diez aiío .

o fué necesario ejecutar lo que dejó dispue to
D. Francisco acerca de su educación, porque nuestro
Seiíor, con paternal providencia, encaminaba sus pa
sos. Doña María hacón, su tía mayor, hermana de
la condesa Do" Luisa, su abuela, y madre del ilustrí
simo cardenal D. Bernardo de 1 ajas, arzobispo de
Toledo é Inqui idor general, movida de la orfan
dad de D." Luisa, mandó se la trajesen á Palacio,
donde estaba; era aya del serení imo príncipe don
Diego, y camarera de las eiíoras Infanta, u' her
manas; posaban entonces en las casas de la serení
sima princesa de Portugal, D.· Juana, junto á la
Descalzas, con puerta al monasterio, cuyos clau tras
pisaba D. Luisa; tenía en él tía y otra deuda.
Llevó consigo á Isabel de Aillón, aquella criada an
tigua que dijimos amaban mucho us padre, á quien
D. Francisco, muriendo, había encomendado u
crianza; tenía satisfacción de su fidelidad y virtud, y
así la entregó la prenda que tanto amaba.

Al cabo de algunos meses cayó en una graves ca
lenturas, reliquias de sus cuartanas, que la redujeron
á conocido peligro. Decía á su aya que le pesaba mu
cho morir tan chiquita que no pudiese el' válido su
testamento en lo que pensaba dejarla; pero que no
se olvidase de encomendarla á Dios, que había sido
muy gran pecadora, respeto en iete aiíos admirable,
y aunque podía obligarla la fidelidad de esta mujer,
no su aspereza, cosa que lleva más el afecto de los
niiíos; mas en D." Luisa andaba el entendimiel'lto
anticipado á la edad.

Sanó de esta enfermedad, y ya empezaba á sentir
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la soledad y falta de sus padres. Retirábase algunos
ratos á solas, y lloraba su temprana muerte: y su or
fandad. Luego que el Marqués de Almazán, su tío,
que se hallaba en Alemania, supo la muerte de doña
María, su hermana, y D. Francisco, dió orden que
llevase á D." Lui a á Monteagudo, en compañía
de dos hijas que había dejado en España. Nodió
lugar D." María Chacón á ejecutar las órdenes del
Marqués; era notable el amor que tenía á D." Luisa,
y así, cuando decían á la niña lo que su tío manda
ba, eran ciertas las lágrimas y llanto; decíala doña
María: « o tengáis pena, hija mía, que nadie os
apartará de mí, que no lo consentiré yo.»

Las virtudes que comenzaron á brotar en la casa
de sus padres no se marchitaron en Palacio; mos
trábanse cada día más vistosas: dábala nuestro Se
iíor un corazón campa ivo de la aflicciones de otros.
Cualesquier demostraciones de rigor con las mucha
chas de casa la contristaban. Ver, cuando estaba
fuera de Palacio, á lo que lleva la justicia casti
gando por las calles, la sacaban lágrimas amargas, y
levantando ojo y mano al cielo, preguntaba cómo
los podría ayudar. El castigo de un esclavo fugitivo
de D: María, le era como propio: ponía e como di
funta cuando veía correr toros, y los hombres en sus
cuernos; fiesta que le fué siempre intolerable, nunca
sin muertes, nunca sin derramarse sangre humana, y
aun la de Cri to en tantas almas como se condenan.

Fué del mismo sentimiento el gran Arzobispo de
Valencia, el santo Fr. Tomás de Villanueva, que
en un sermón de San Juan dice estas palabras:
«¿ Quién sufrirá la. bestial y diabólica costumbre
de nuestra Espaiía de correr toros? ¿Qué cosa más
bestial que initar á un bruto para que despedace
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á hombres? i Oh. fiero e pectáculo. . Oh juego
cruelísimo ! Ve á tu hermano, cri tiano, arreba
tadamente de pedazarle una be tia y privarle, no
ólo de la vida del cuerpo, ma también de la

del alma (porque comúnmente mueren en pecado),
y te deleita y tomas gu to dello. ¡ Con cuánto
e tudio trabajaron los antos doctores antiguo,
Crisóstomo, Agu tino, Ambrosio, Jerónimo, para
quitar de la Igle ia esto e pectáculo atr'oces y
gentílicos! Con iguiéronlo, de terráron e de toda la
Iglesia; sola España conserva este rito de la gentili
dad en de trucción de las alma, y no hay quien
clame y lo estorbe. Mas yo, aunque é que no ha de
aprovechar, haré lo que debo para alvar mi concien
cia; no callaré en peligro de mi alma y de la vue 
tra . Denúncioo , en nombre de Jesucri to, eñor
J;lue tro, que todo los que esto hacéi , ó lo consentL,
ó no lo prohibí pudiendo, no olamente pecái mor
talmente, mas sois homicida , y daréi cuenta de ello
delante de Dio en el día del Juicio, y o pedirán la
sangre de todo aquellos á quiene mató la be tia; y
no solo va otro ,ma lo que lo miran, no on de
todo punto seguros de pecado mortal, aunque no me
atrevo á condenarlos; sin embargo, me hace gran
persuasión el decreto de· Agu tino, que dice: «Ven
los hombres al cazador (era una fie ta emejante á
la de toros) y se deleitan. i Ay de los miserables
si no se corrigieren 1 Verán al Salvador y se entris
tecerán. Estas palabras, no sólo in inúan pecado
venial, sino mortal, como parece. ¡Oh Bautista san·
to 1 Estos, con juegos profanos, piensan celebrar
vuestra festiviclad; no la celebran, sino la profanan.»

Hasta aquí llegó el celo de este gran Prelado, esta
fué la opinión de este teólogo insigne, si bien las
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<:ostumbres públicas, y con largo tiempo autorizadas,
no siempre e pueden ajustar al dictamen de los
santos. Permita e esta corta digresión á \lD. afecto:
volvamos á D.n Luisa.

Con ervaba el amor blando con los pobres y el
deseo de ayudarles, ya que no tenía la ocasión que
en vida de su madre. Cuando los hermanos de Antón
Martín pedían limosna en Palacio, tomaba con gran
gusto la esportilla que solían traer para recoger el
sustento de los pobres y echábala al hombro, iba por
el estrado de la damas y las de la cámara, y sacába
les limosna.

Era muy seca y huraña con su contrario sexo, pro
piedad con que parece había nacido. De esta edad
rezaba con mucho afecto y devoción las oraciones
que su aya la en erraba, y muchas veces del mismo
modo que si estuviera corporalmente presente aquel
gran Señor á quien enderezaba su oración. Era afi.
cionadísima á confe al' e muchas veces y en viendo
confesores en el oratorio de us ltezas, corría luego
por su manto; no se le daba su aya, diciendo que
para qué ehabía de confesar sin propó ito; dejábala
descuidar, y cubría la cabeza con la falda de la ropa.
Ibase á confe al' de ordinario con un padre de la
Comparría; desde entonces se les inclinó con amor.

Siendo tan niña, escuchaba con extraordinaria
atención á las personas graves que hablaban en su
presencia en materias importantes ó cosa~ de ingenio,
cualquier largo tiempo, sin mostrar cansancio; que
dábansele muchas de ellas en la memoria, de que se
aprovechaba en ocasiones; teníanla por niña de buen
entendimiento. ¡Admirable prevención de la divina
gracia 1En el Palacio, donde en las de aquella edad
brotan ya los deseos de las galas, las competencias
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de lu estimación y del linaje, el cuidado de parecer
herma as y procurarlo, donde no se ve cosa que no
provoque al amor de las riquezas, al pundonor, al
regalo, al valer mucho en el mundo, amaba D." Luisa
la oración, la misericordia, la modestia.

Eran tales. las muestras de sus virtudes y lo que
en aquellos tiernos años pronosticaban en lo venide
ro, que cuando D." María Chacón iba á anta Do
min~o á ver á l?n Magdalena de Rojas, su hija,
monJa en aquel Real convento, la decía: «¿ Veis á
esta niña? pues ha de ser persona que cause gran con·
tentamiento á sus parientes cuando sea grande.:»

Amábanla con extremo las serenísima Infantas',
gustaban de tenerla consigo, y si se detenía, iban
por ella. El señor príncipe D. Diego no in taba me
nos por u compañía, sobre que había ordinario
pleito. Hall6 gracia en todas la eñ01'a de Palacio;
deseaba quedar en él de a iento, má que por incli
nación, por mostrar gu to su aya: nue tro eilor ba
bía re uelto lo contrario: teníala elegida para e po a
querida suya; no quiso aventurarla en Palacio; a·
c6la con el accidente que veremos.

CAPÍTULO IV.

r_LÉvA~'LA Á MONTEAGUDO, Á LA CASA DEL :MARQuí~s

DE ALMAZÁN.

Habiendo estado cuatro años en Palacio, siendo
de diez., ,murió D." María Chacón, su tía, con gran
probabIlIdad que se fué al cielo; era gran sierva de
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Dios, y lo mostró en el amparo y favor que lrizo á
D." Luisa. Con este suceso le pareció á su curador
había llegado la ocasión de ejecutar las órdenes del
Marqués de Almazán y llevar á su casa á D." Luisa;
<:onsultólo con D. Bernardo de Rojas, á cuyo cargo
quedó mirar por las cosas de su madre: vino fácil·
mente en ello por parecer conveniente; así, con bre·
vedad, en compañía de su aya y un capellán de don
Bernardo, y de otro sacerdote, maestro de sus her
manos, y algunos criados de servicio, la llevaron con
decente acompañamiento y la entregaron á D. Pe
dro González de Mendoza, hermano del conde don
Juan, su abuelo, Gobernador de aquel Estado por
ausencia de estos reinos del brqués de Almazán en
Alemania.

Hízola llevar D. Pedro á MonteaCTudo donde es-o ,

taban dos hijas del Marqués, en cuya compañía se
criaba D.n Luisa; estuvo aquí algunos mese ., apren
dió á escribir, gastaba el tiempo en otros ejercicios
de aquella edad; acudía á u devocione por el cui
dado que de ello tenía u aya; pasaba con un alma
sincera é inocente, en particular en materia de men
tir, en que gozó por la bondad de Dios de una exen
ción grande; es vicio muy de niüa y de que escapan
pocas.

Débese muy gran parte de la virtud de D.n Luisa
al cuidado y dirección de Isabel Aillón, su aya. Era
m~ljer de valor y entendimiento, y mostrólo en la
cnanza de esta niña; tuva siempre delante de los
ojos las veras y ansias con que se la ha encomendado
su padre, y así ayudó grandemente á la buena incli
nación de D." Luisa, que el diamante más fino nece
sita del arte y pulimento.

Enseñábala estu virtuosa doncella un modo de
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proceder modestí imo, conservándola en gran pureo
za y extremado recato en materia de hone tidad; era
exactí ima en la más menuda acción, aun en el de 
nudarla y componerla en la cama. Hacíala poner lo~

brazos sobre el pecho en forma de cruz; en verano
hilvanaba la ropa por la salud y mode tia; aconsejá
bala á que aborreciese liviandades y pláticas desho
nestas; y si acaso la niña alcanzaba á ver algunas
acciones indecentes en criada, la preguntaba qué le
parecía por calar mejor su inclinación; y re pon
diendo que malísimamente, tomaba la mano y dá
bala doctrina para que abominase el más leve pensa·
miento, la más ligera acción de falta de recato y
todo lo que olía á liviandad. Hacíala traer un exte·
rior compuesto y modestísimo; su proceder urbano y
apacible, advertida en pláticas y re pue ta . Exhortá
bala á huir de la flojedad, y mucha vece repetía:
«La flojedad nunca hizo cosa buena.» Reñíala si se
arrimaba á alguna parte, diciendo qu má haría si
tuviera ochenta ailos. o la permitía traer nuevas ni
parlerías, por menudas que fuesen; decíala que se ha
bía de aco tumbrar á saber callar y ser tan cuerda
que toda la casa dijese primero lo que pa aba que no
ella. No la consentía jurar, ni aun lo juramentos
que usan los niños, ni tomar en la mano libro que
no fuese espiritual; si entendía que e taba donde se
leían libros de caballerías ú otras ficciones (que era
muy á caso, porque jamás se inclinó á semejante
lectura), dejaba su labor é iba á buscarla, traíal:1
consigo y hacíala leer un rato en un libro de devo
ción. Aderezábala con muy gran limpieza y aseo tan
discreta y sazonadamente, que tenían todos que ala
bar. Enseñóla toda suerte de cortesías, trato apaci
ble y cuerdo, y á que fuese muy sufrida y no se des-
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compusiese, aun provocada de otra niña. Hadala
est.ar en misa y .lugar~s sagra~os con gran respeto y
qUIetud; no olVIdaba mtroducIrla en materias de hu
mildad cuanto podía y que no se resfriase en la cari
dad é inclinación á los pobres. No perdía ocasión en
que no estampase en su tierno corazón todo género
de virtud y buen enseñamiento. Decía que no quería
tener de que dar cuenta á Dios en materia de su di
rección, y cumpliólo aunque á costa de D." Luisa;
no quedaba descuido sin castigo; pagábanlo los bra
zos, traíalos llenos de cardenales y señales grandísi
mas. Murmuraban muchos de estos rigores; decían

. que era la mujer terrible; llamábanla cautiverio,
y que por qué había de s~rir aquellas prolijida
des de su criada. Fué admirable el juicio de doña
Luisa en esta parte: prefirió en tan tierna edad la
utilidad de esta enseñanza á la aspereza con que la
trataba; lo que más hacía, siendo de siete á ocho
años, cuando la reñía mucho por cosas leves era al-, ,
zando las manos y los ojos al cielo, decir ee que Ai
llón la quería comer viva»; mas, sin embargo, la
amaba sobremanera, y no sabía comer un buen bo
cado sin 'enviarla parte, ni tenía contento sin su aya'
no sufría la tocasen en el pelo en su presencia; esti~
mábala cuerdamente; hallaba facilidad en perdonar
demasias que la llevaban conocidamente á la virtud
y apartaban del vicio. Veráse en este caso la im
portancia de la buena educación de la primera edad.

Habiendo estado D." Luisa en Monteagudo, la pa
saron á Almazán con sus primas, donde estuvo hasta
la venida de Alemania de los Marqueses sus tíos, ,
que fué á ocho ó nueve meses; recibiólos con lágri
mas de alegríar barruntaba el corazón el bien que
con ellos le venía. MostróTa el Marqués grande amor

3
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desde el primer día, y notaba en D.a Luisa muchas
cosas que le daban gran g-usto, y con éllas contaba;.
detúvose allí muy poco; pas6 á dar cuenta de su em·,
bajada á la corte.

CAPÍTULO "\.

DEL TIEMPO QUE ESTUVO EN ALMAZ~ E AUSENCIA

DEL MARQUÉS.

Q d6 D a Luisa con la Marquesa, su tía, en Al-. ue . fi .
mazán; los ejercicios de este tiempo eran per ecclO-
narse en escribir y contar, hacer labor; ~or gu to ~~

la Marquesa comenz6 á estudiar gram~tICa, que deJO
n:¡.uy á los principios; salía á los deleltoso~ :ampos
de Almazán á las riberas del Duero amern unas, á:
los montes ~an poblados de ciervos, gamos y todo.

é de caza que apenas se da pa o sin que salte.g nero , din .
T ba á ratos con las de su edad; u má or ano:

t uga . .
juego era á las monjas, buscando mvenClOnes que
sirviesen de coro, rejas y torno, cantando salmos;
iba conocidamente creciendo en cordura, y tr~taba

en cualquier materia con sus primas y las mUJer~s

de casa con más jui.cio .que pedían once año~. MI-,
raba con más ceño cada día liviandades, plátlCa~ y
~úsicas y aficiones vanas, y las murmuraba en qUlen
las veía. Las devociones que la enseñaba su ala ~ran'

tales que no podían tenerse sin mu~ha meditacI6n,
en que gustaba largos ratos, espeClalmente en los.
misterios de la SaO'rada Pasi6n. Sentía muchas veces
devoci6n y gran q~ietud y embebecimiento y hond~
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consideraci6n de aquellos santos y dolorosos pasos~

Comunicaba sus devociones á una de sus primas de
su misma edad, y la industriaba c6mo había de te
nerlas. Gustaba de leer libros devotos que la movie-
en á horror y temor del infierno, amor y compasi6n

de los dolores de Cristo. Acudía á confesarse con
gran consuelo y gusto. Por este tiempo, siendo de
once afias, comulg6 la primera vez, día de Nuestrá
Sefiora de Septiembre, en la parroquia de San Mi~
guel de Almazán; dispúsose para recibir á su Sefior
humanado, y Dios tremendo, con tan gran revéren
cia y devoci6n, que al subir de las gradas del altar
sinti6 un conocido temblor en el cuerpo, procedido
por la gran ponderaci6n del misterio.

Dábala nuestro Señor luz proporcionada á aquellos
pocos año, aunque siempre adelantada, y á ese paso
era el conocimiento, siguiendo siempre la virtud, si
bien en aquella edad por su buena inclinaci6n y di.
recci6n de su aya, in más superior motivo.

Hablaba muchos ratos con sus primas en cosas d~
devoci6n, haciendo reflexi6n grande sobre la eterni
dad de pena y gloria, y con pasmo decía: «Si echá'
semos sobre mil años diez, y veinte veces mil, no ha
de esperarse fin, y aquesto viene á ser nada, ni el au~

mentar u'n mill6n sobre millones)); cosa espantosa
'Con que e iba embebiendo en, el alma el, santo te~
mor de Dios. ' ,
.: Fué la Marquesa de Almazán, D.a María de Cár~

denas y Tobar, hija de D. Bernardino de CárdenM,
-duque de lV1aqueda, una de las más santas, discre
'tas y valerosas 'señoras que tuvo en su tiempo EspGL~

11a, de extraordinaria caridad con los pobres eriferi.
mas, de rara piedad y religi6n; llevaba siempre á
·D.a Luisa con sus hijas á todas sus devociones, acu"
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día á las solemnidades de las fie tas del año pública
mente á la iglesia, no sólo á las misas y proce iones,
sino t.'l.mbién á las vísperas y salves. Acompañaba
al Santísimo Sacramento (en Almazán había como
didad) cuando iba á los enfermos, volviendo hasta
dejarle colocado en el agrario. Acudía los días de
fiesta. al Hospital á visitar y regalar lo pobres, .ll~
vando en su compailía. á las que deseaba, fue:en 1~D.l
tadoras de sus obras; estos eran sus ordlllanos eJer-
cicios, en que se hallaba siempre D." .Luisa. . ,

No la faltaron en este tiempo ocaSlOne. de eJerCI
tar la paciencia, como á todos los que viven en pal~.
cios. La Marquesa tuvo algo de aspereza y de~abrl
miento en la condición, que templaba con su Vlrtud;
pocas veces la vió D." Luisa con el sembla.nte s.ereno;
dió en cansarse de su aya por cau as bIen hgeras,
poco enterada de su ent~ndimien~o .Y virtud; fup
ocasión que mostrase algun desabnmIento y tra~~se

con sequedad á D." Luisa; tuvo mucho que sufnr y
ejercitó grandemente la paciencia; ma ella.:e por
taba con gran cordura, conservóse en su gracIa, tra
tábala con notable respeto y reverencia, jamás la
respondió, ni se entremetió en nada, sino que, cuan
do veía que era de su gusto el hablar ó hacer alguna
cosa, acudía con muestras de gran blandura y su
misión. Si mostraba querer alguna cosa ó la pe
día, se anticipaba. á dársela. Advertía estas acciones
la Marquesa, y la alababa muchas veces en su au-
senCIa.

Mora de asiento en los palacios la envidia, perse-
guidora incansable de la virtud; la grand~ de dofta
Luisa padeció sin culpa sus efectos. Saliendo .una
vez de un aposento cierta persona de alta autOrIdad
en casa, la acometió y comenzó á dar muchas puña-
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das y golpes con gran cólera; estuvo D," Luisa tan
en sí, que poniéndose á mirarla con gran blandura,
la dijo: «¿ Está contenta ahora de habérseme descom
puesto? 1Qué linda cosa ha hecho!» Confundióse la
agresora, y conoció que no era fácil hacer descom
poner á D." Luisa y que se encolerizase, que fué lo
que pretendió. Confesó años después que la arrebató.
la envidia de ver la hermosura, talle y aseo de doña
Luisa, y que la amasen y alabasen todos.

Detúvose el Marqué dos años en la corte; de allí
pasó á Navarra á gobernar aquel reino; mandó llevar
á D." Luisa con S¡;lS hijas, haciendo de ella ]a esti
mación que si lo fuera; tenía á esta sazón trece
años.

CAPÍTULO VI.

VIRTUDES DEL MARQUÉS DE ALMAzÁN.

Don Francisco Hurtado de Mendoza, conde de
Monteagudo, Guarda mayor del Rey, primer Mar
·qués de Almazán, fué hijo del conde D. Juan, lla
mado el Santo (título que parece incorporó en su
casa é hizo hereditario en los suyos); crióle con ex
traordinaria virtud, que él abrazó desde los primeros
·años de su vida el 'tiempo que le duró. Admiró su
castidad mientras mozo, casado le dió copiosa suce
sión; decía que qué más era ver una mujer hennosa
que un diamante bueno; en el candor de su ánimo lo
mismo. Empleóse en tan loables estudios el tiempo
que otros nobles desperdician en libertades, que de
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treinta y tre n.ños le mandó el rey D. Felip~ ~l Pru-·
dente que asistiese en su nombre á un oncilio p:~

vincial que se celebró en alamanca, año de 15f;),
que descubre la opinión que el Rey tenín. de sus es
tudios y celo.

Pasó después por u Embajador á Alemania, cerca
del emperador Maximiliano, cuya mujer fué la ere
nísima emperatriz D.8 María, que muri6 en el Real
convento de las Descalzas de Madrid con grande
opini6n de santa, como lo fué todn. la vida.. Est,:va
en esta ocupn.ción siete afias, con grn.n satisfacCl6n
del Emperador y del Imperio: hizo allí importantí
simos servicios á Dios, á la Iglesia, al Rey, en todas
materias, en particular en las de la religi6n .cat61ica,
de que fué celosísimo, consolando los católicos con
su doctrina y ejemplo. Hízole después el Rey de us
Consejos de Estado y Guerra, y luego Virrey y Ca
pitán general de Navarra, donde hoy vive la memo
ria de la prudencia, rectitud y cristiandad con que
gobern6 aquel reino por tiempo de i~te a11os. Acabó
en la Presidenci'a del Consejo de las Ordenes el curso
de una ejemplar y santa vida.

Fué de grande ser y entendimiento y el Min~stro

de los de más experiencia é importancia de su tlem
po; su aspecto, muy de príncipe, mo~t:aba la gran
deza y la bondad de su ánimo y bom lmo coraz6n,
blando é inclinado á perdonar enemigos (que tuvo
};lartos). Ocupábase con gran gusto y gracia e~ re
conciliar enemistades y desbaratar bandos y dIsen
~iones y si era necesario para ello, haela jornadas y
, " ,
tomaba otros trabajos: obraba en esta parte eficaCl-,
~imamente. Cuidó mucho de extirpar pecados públi.
~os y escandalosos en los gobiernos que tuV?, siendo
~l ejemplar su C3:sa" á la cual procuraba librar d~.
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esta peste, á que le ayudaba la Marquesa, s~ mujer;
que era tan valerosa y tan gran sierva de DIO~ corno
hemos visto. Fué docto en la Sagrada ESCrItura y
~antoB Doctores y materias místicas; entendía y ha
blaba la lengua latina con p~or;. rein6 en su cOl:a
z6n el temor santo de Dios; á el ajustaba sus accIO
nes siendo su razón de Estado los aranceles de la
ley'divina. Hablaba altamente y con gran facilidad
en materias espirituales, especialmente en la persona
de Cristo nuestro Señor. Hacía muy graves y e!:iCO,
gidas poesías espirituales, de que se halló un libro
después de su muerte. Tuvo extremada voz, que em
pleabn. algunas veces cuando estaba á solas con sus
hijos en cantar con devoción y ternura Salmos de
David de quien fué un traslado en muchas cosas., .
Fué honrador de religiosos y de buenos; tuvIeron en
él padre. En amar y estimar á los padres de la Co:n
pañín. fué extremado; recon6cenle por su patr6n, In

si!!l1e' pasó la afici6n á D.s Luisa con ventajas. Erao ,

muy dado á la oración; teníala algunas veces tan fer
vorosa, que en su retirado oratorio prorrumpía en
voces, y á temporadas en lágrimas, en tanta abun~

dancia y tan ardientes, que temió cegar. Hacía gran
des penitencias, tal vez muy extraordinarias., Todas
las veces que había de comulgar, que era con mucha
frecuencia, ayunabn. la víspera, pasaba la mayor
parte de la noche en oraci6n y se daba una disciplina
de sangre en las espaldas, que traía casi siemprE¡
acardenaladas. Sirva este breve elogio de recono
cimiento de lo que debe el mundo á .este ilust:e
príncipe, que con su admirn.ble educacI6n nos d16
á esta santa virgen y otras personas de excelente
virtud.

Fué la casn. del Marqués escuela de santidad, ofi,.
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cina de siervos de Dios. Re plandecieron en D: Isa
bel de Velasco, su hija mayor, Marque a de Carace
na, modelo de una perfecta ca ada, el valor, la devo
ción, la piedad, la misericordia con lo pobre, un
grande amor á Dios y todas las virtude , materia de
un docto y elegante panegírico que anda impreso.
Venera Valencia su memoria, donde murió Vi
rrema.

AlIado del Marqués (de que gozó muchos alias)
se formó aquella idea de un caballero cristiano don
Luis Carrillo de Toledo, marqués de Caracena, varón
de gl'an bondad y de excelentes ca tumbres, digno
marido de aquella santa señora, copia de su santo
suegro; siguió en todo sus pasos y virtudes, cuyo
acertado gobierno es sujeto de alabanza en la Coru
ña, en Valencia; terminó sus dignidades en la Pre
sidencia de Órdenes, y no con los tiempos su me
moria.

Alcanzamos á conocer y admirar al segundo Mar
qués de .Almazán, D. ~"'rancisco MaUas de Mendoza,
heredero del Estado y virtudes de su padre, ejemplar
y prudente caballero, digno de grandes Estados y
gobiernos, modelo de virtud y santidad; fué de tan
grande espíritu, que de consejo de sus confesores re
cibía cada día el pan del cielo, siendo su vida y ca 
tumbres correspondientes á tan gran frecuencia. Es
loable su memoria en Cataluña, que le conoció Vi
rrey y santo.

Aventajóse á todos el espíritu de D." Francisca de
Mendoza, que, pisando generosa cuanto estima el
afecto humano, honra, hermosura, riquezas, espera,n
zas, siguió pobre á Cristo pobre, y en la flor de su
edad, viniendo un día en Madrid de San Jerónimo
el Real, llegó al convento de las Madres Descalzas
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Carmelitas, donde, de acuerdo, la abrieron la puerta
de la clausura i entró, dejando á los que la acompa
ñaban, á ser discípula de aquella gran maestra la
gloriosa Teresa de Jesús, cuyas hijas se levanta~ en
santidad sobre las cumbres del Carmelo.

Mas la que coronó las glorias de esta casa, donde
renació en el espíritu, fué nuestra D.n Lu1sa, sobrina,
antes hija única, del corazón del Marqués, heredera
de su espíritu, depósito de sus pensamientos, colmo
de sus felicidades; creció alIado de este gran maes
tro, fué hortelano que cultivó este verje1, al cual,
con continuos riegos é influencias, fertilizó el espí
ritu divino por su dirección, y su enseñanza llegó á
los grados de santidad que iremos viendo.

CAPÍT LO YIL

ATIENDE EL MARQUÉ E NAVARRA Á LA CRIANZA

DE DOÑA LVI A.

Á pocos días de trato penetró el Marqués el caudal
de D.n Luisa, su capacidad superior á sus años, que
emn trece; parecióle que, ayudada con su buena in
clinación y entendimiento, po~ía hacer en la virtud
grandes medros: así, empezó á tener vigilante cui
dado de su alma, teniéndola como á hija muy que
rida, tomó la mano en labrarla muy al intento y
voluntad de Dios. Doña Luisa trasladaba en él: como
en verdadero padre y señor, el amor que antes tenía
á su aya, que la faltó en este tiempo, en cuyo poder
estuvo de cinco á seis años, desde que entró en Pa-
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lacio hasta este tiempo, en la severa di ciplina que
hemos visto.

Comenzó el [arqués muy de de los principio á
plantar.e~ su corazón el santo temor de Dios y un
abor.recImlento grande á cuanto podía ser pecado, en
partlCular mortal, de que la hablaba mucha vece

d • 'pon erando su gravedad y malicia; exageraba cuán
?ete~t~ble cosa era; pintaba en extremo bien aquella
mfehCldad, aquella suma mi eria de "J. tal' un alma
ein Dios y sin u gracia, ponderación mayor del cri. 
ti~no, y exclamaba: (Cj Ay, hija mía I ¿Dónde hay lá
grImas para empezar á llorar un solo pecado mortal,
aunque fuesen tantas como el agua del mar? ¿Qué
dolor ha de bastar para tal exceso? ¿Qu I fuerzas hay
en un corazón para sentir tan gl'an mal? ¿Qué tiempo
para pagarle, aunque sea el de una larga vida?» Fué
sele con estas pláticas embebiendo en su alma el
santo temor dA Dios casi imperceptiblemente, y
echando unas profundas raíces en su corazón el abo
rrecimiento del pecado, y le parecía que dejado
aparte la ofensa de Dios por su amor propio y des
~anso temporal, era más fácil y mil veces mejor de
Jar ~e pecar mort.alm~nte que ponerse en tan grave
y dIficultosa obhgaclón de dolor y sentimiento' é
hizo tal aprensión de lo que era un pecado mortal. 'que nmguna cosa del mundo pudiera haber en su
estimación que la hiciese fuerza contra este temor.
sa~to: hal1á?ale tan apoderado de su alma, y así te
mla, co:n0 SI verdaderamente en haciendo un pecado
la hubIera de tragar allí luego viva un león ó una
horribilísima serpiente. Así se esforzaba á resistir
cualquier pasión ó inclinación mala, por fuerte é in
vencible que, pareciese. Fué creciendo este aborreci
mien.to por. sus grados; resolvió perder mil vidas
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antes de hacer lID pecado (de los bienes temporales
no fuera encarecimiento; tuvieron con brevedad tan
baja estimación en su concepto, que despreciara im
perios antes de cometer un pecado); subió presto
otro escalón, escogiendo sufrir las penas del infierno
por toda la eternidad (si esto fuera posible) antes
que estar un punto en pecado.

Este temor, que en feliz hora tanto se apoderó de
su cQrazón, la libró de muchos pecados en que por
la fragilidad y miseria humana pudiera haber caído.
~ste fué el báculo con que pasó segura por el des
tIerro ?el mundo, por las aséchanzas del siglo, entre
escorpIOnes y serpientes, hasta que pasó las dulces
aguas del Jordán y entró en la tierra prometida.

Los pecados de este tiempo, digo hasta los catorce
años (que de los quince adelante fué creciendo la
virtud á toda prisa), apenas fueron materia de con
fesión, menos de historia. Entre las cosas que ella
tuvo por más graves fué, recién venida á Pamplona,
que en compañía de otras niñas (persuadida sin du
da) dió en una alacena de conservas de una de sus
primas, cosa que se tuvo por ligera; hubieron de to
mar al1?o: averiguóse el exceso, y confesaron las reas;
~ntendlólo el Marqués y dijo á D." Luisa: CCj Oh, hi
Ja! ¿Dónde estaba vuestra cordura? ¿ Esto habéis
hecho ?)) Afrentóse de manera que no lo podía olvi.
dar; fué esta ligera reprensión un freno que la detuvo
en materias de este género, de que suele hacerse da
mería en los pala?ios: quedó tan advertida, que aun
aGompailar no qUISO en estas trn.vesurn.s á las que
con su respeto podían arrastrarla. Esta y otras faltas
de este po~te, en número bien pocas, efectos de la
edad y la Ignorancia, más que de malicia le fueron
toda la vida continuo motivo de un dolo~oso sentí-
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miento, para quien, decía, no eran bastantes lágrimas
que no fuesen de sangre. Exag-eran los santo sus
pecado, de ordinario ligero, con encarecimientos
tales, que aventuran su crédito, de que hay muchos
ejemplo en sus vidas. La de D." Luisa fué tan in
culpable, que es constante opinión de u confesores,
que la trataron y confesaron generalmente, que no
cometió jamás pecado mortal, y así lo afirmaron
públicamente, y es, sin duda, muy probable. La cán
didl:!- vestidura que la pu~ieron en el bautismo santo
la. llevó inmaculada al Tri.bunal de ri to, y sin
mancharla entró á gozar la vida eterna y vivir en los
siglos de los siglos. Conservó sin apagarse la lám
para encendida que la entregaron, y virgen pruden.
tísima, la tuvo siempre cebada. con el óleo de la ca
ridad y santas obras.

Á. pecados veniales comenzó desde luego á tener el
mismo aborrecimiento, al paso que fué creciendo en
su alma el amor de Dios y su mi ericordias, mejo
rando los motivos, hasta poseer la pureza que ade·
lante veremos. Padeciera todo tormento temporal y
la misma muerte antes de hacer deliberadamente un
pecado venial: duró en este grado mucho tiempo;
mas luego que creció la luz del cielo, advirtiendo
con atención la fealdad y desorden de algunas faltas
é imperfecciones que acababa de confesar, tuvo por
cosa insufrible verse en la presencia de la divina Ma·
jestad de aquella suerte, y así,vino á resolverse á per
manecer en los tormentos del infierno eternamente
antcs que manchar su alma con semejantes desór.de
ne~ y defectos, y parecer con aquel desatavío en el
acatamiento de su soberano Señor y dulce Esposo.
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CAPÍTULO VIII.

DE sus LIMOSNAS y VOTO QUE TIIZO E" ESTA MATERIA.

Á los que describen en sus obras las bellezas de
un verjel, á quien matizó el Abril sobre el cuidauo
del dueñO, no les es posible pintar en pocas palabras
lo que á un tiempo mismo va produciendo la Natu
raleza: discurren por partes, exageran la correspon
dencia y compostura de los cuadros, lo brioso de las
fuentes la hermosura de las fiores, reparando en los
primor~s que en cada una puso el sapientísimo Au
tor de la. Naturaleza. Pasa lo mlsmo á los que se en
carlTan de describiL' el huerto cerrado del alma santa
de ~na virgen pura, regado con la fuente de la vida:
descubren la hermosura de varias y diferentes flores;
las azucenas cándidas de la pureza, las rosas de la
vergÜenza virginal, lo encendido del clavel del fer
vor de sus deseos y abrasado de su amor; los lirios
cárdenos de su mortificación y penitencia, que á un
tiempo van brotando con la infiuencia del espíritu
divino; es imposible decirlas juntas todas como ellas
van creciendo; es forzoso que sucedan virtudes á
virtudes, asentando por cierto que en el Abril di
choso de la gran vocación de un alma santa, cuando
derrama el cielo sus misericordias, van naciendo to
das juntas, que es grande su hermandad y se van
dando las manos unas á otras. En lo que'resta de eElte
primer libro pondré los ejercicios santos, el tenor de
vida de D: Luisa en casa del Marqués, su tío, sus
virtudes, cómo fué creciendo en ellas, el grado á que
llegó en cada una, que, comenzando fiores, produje
ron admirables frutos.
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Rompe entre todas la primera la virtud de la mi
sericordia con los pobres y el tierno corazón de las
miserias ajena ; acompañóla desde la cuna ha ta el
trono en que la coronó en el cielo. Crecía cada día
con la edad, y con las ocasione má frecuente, el
ejercicio de la caridad; íbase por horas calificando el
amor de su corazón, de donde salían e to efectos.

Oía las verdades evangélicas de la boca de su tío
con notable atención y re peto, sin cansarle; eran
frecuentes en sus pláticas las virtudes y ejemplos de
los santos; camino breve para grande medros, inci
tan, encienden poderosamente al ánimo más cobarde.
Estos sacaron aquella esforzada voz del gran Pa
dre Agustino, que hoy resuena en la Igle ia, que,
oLda la vida de San Antonio el fonje, arrebatado de
un despecho anta prorrumpió en aquella vace :
(cLevántanse los indoctos y arrebátanno el cielo; y
nosotros, faltos de corazón, con nue tras doctrinas
andamos sumidos debajo de la' ola de nuestra carne
y sangre, impulso ,aliente para su conver ión.»

Siendo de catorce años oyó un día D.n Lui a que
el glorioso patriarca San Franci ca habLa hecho voto
de hacer todo lo que le pidiesen por amor de Dios:
ella lo entendió así; aunque lo que prometió el santo
fué sólo en cuanto á limosnas, la santa doncella se
encendió tanto en devoción que resolvió de hacer
generalmente el voto. Y entrándose un día en el ora
torio de su tío, de rodillas, con fervoroso y tierno
afecto hizo voto de no negar á nadie lo que la pidiese
por amor de Dios, y guardóle toda la vida cuanto le
fué posible; costábale á los principios gran cuidado,
procedía con tal disimulación, que no se entendiese
en casa, porque sin duda la pusieran en mil trabajos
y ocasiones peligrosas. No lo .supo persona, ni el
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Marqués, ni sus confesores, fu~ra de la confesión; á
ellos era forzoso por algunos escrúpulos que le ofre"
cían en casos que la vencía la dificultad, pero nunc3I
en cosa grave ni con su voluntad. ~ací~n may~r~

mente los escrúpulos al entrar en las IgleSIas los días
solemnes, en que iba con la Marq~esa, por, el con
curso y voceríe de los pobres que Iempre .pIden por
el amor de Dios; dudaba si, acabados los dmeros que
llevaba había de dar los guantes, lienzos ó cosas se
mejant~s, como sucedió una vez, q~e dió unos .exce-'
lentes guantes de ámbar. Su confesor, que era un
religioso docto de la Compañía, la aquietó á pocos me
ses; dijola que no te~a ohligación á dar m~s qu~ el
dinero, y que sólo llevase lo que le pareCIese bIen:
dar de limosna. No se puede pensar la merced que
Nuestro Señor la hizo y las grandes misericordias·
que reconocía en su alma en el cumplimiento de este
voto; admirábase ver cuán alentadamente y con
cuánto gusto y prontitud hacía tantas y tan diversas
cosas como al cabo del año hallaba hechas, por ser
tan ordinario pedirse cualquiera cosa por amor de
Dios.

Como el amor á los pobres era mucho, el caudal
para socorrerlos corto, hubo.de buscar ~r?itrios;. car
gólos en la comida, que penSIOnó con mtl m venCIOnes
santas. Con lo que se quitaba de la boca comenzó á
sustentar cada día un pobre, el que le parecía más
necesitado, de que el Marqués gustaba gmndemente;
con el tiempo fué aumentando el número de algunoS'
que hacían fuerza á su devoción, con no pequeña in
comodidad suya; porque, por darles de comer bie~,j

muy de ordinario quedaba con poquísimo mantem-I

miento. Comía á la mesa de los Marqueses, en que
concurrían sus hijos y número grande de criados;
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usaba de unas disimulacione extraordinarias; pedía
de ordinario caldo, cosa que raras veces se sirve
en semejantes mesas; echando pan le servía de co
mida, con que se iba entreteniendo poco á poco, y
los platos que le servía el mae tre ala, alzaba disi
muladamente un gentilhombre confidente, que los
remitía á los pobres, ejercitando á un tiempo dos
grandes virtudes: la limo nn. y la abstinencia, y la.
paciencia también, porque se hallaba á la mesa per
sona de autoridad que llevaba impacientemente que
se tratase mal por dar la comida de limosna.

Los que gozaron de esta liberalidad fué la viuda
de un soldado, que la dej6 su marido en sumo des
amparo, y un sacerdote viejo y tullido que vivía
frente del palacio del Virrey y no podía salir de casa;
á éste regaló cuidadosí::.imamente, dejando de comer
los manjares delicados para que no le falta e; no hubo
día sin su plato bien colmado. Cuando iba el Mar
qués fuera de Pamplona, que repartía el año en di
ferentes lugares, como le parecía que había de entir
dejar el sacerdote, la decía que cuánto quería para él
en su ausencia; remitíalo D." Lui a á su voluntad,
que era :i la caridad misma, con que quedaba el po
bre con remedio, con consuelo D." Luisa.

Fué extendiéndose esta devoci6n por todos; las
hijas del Marqués, hasta sus yernos, tenían sus po
bres, á quien enviaban de la me n. parte de su comi
da, en particular In. Marquesa, que era rara su abs
tinencia.

Alguna vez tenían devoci6n de vestir algunos ni
ños que veían necesitados y desnudos, de edad de
cinco á seis años; subíanlos á los aposentos altos de
la casa delante de las dueñas más ancianas, y de los
manteos de invierno, que eran de raja ó paño fino,
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quitando las guarniciones de seda; les hacían unas
ropillas largas 6 sayos vaqueros, y juLones con sus
<:lami as, y muy limpios y aseados los enviaban con':
tentos á sus padres; en esto se ejercitaban aquella".
piadosas señoras. '"

No gastaba el dinero que tenía. en niñerías, hi
otras cosas de su gusto, porque le tenía puesto en
darle á Dios, y ofrecerle su caudal por las manos de
los pobres; y las veces que no podia remediarlos, lo
suplía con la. lástima y dolor de verles padecer tan
tas necesidades y miserias.

Aplicábase á todas las obras de piedad, daba bue
nos consejos á las mujeres de casa (limosna de no
menor importancia), intercedía con el Virrey en fa
vor de los que se lo pedían en casos que creía ser del
servicio de Dios.

Visitaba de ordinario la Marque a los ha pitale .
de Pamplona, en particular los domingos y fiestas:
No parecía en la. pi'esencia de Dios con las manos
vacías; llevabán cestas grandes llenas de todas suer
tes de frutas, dulces y otros regalos; hallabn. en aque
lbs camas á Jesucristo en u pobres, sediento, seco,
desconsolado, esperando el socorro de los ricos, á
quien encomend6 este regalo, obra en un tiempo muy
favorecida, en e 'pecial de señoras, ya de todo punto
olvidada. Di6 en e tn. parte, como en todas, la Mar
quesa raro ejemplo. Eran éstos los más solemnes
días para D." Luisa; repartía con gmn ternura y
afecto este refresco á los pobres; guardaba los dulces"
que podía recoger pam. estas ocasiones. Una Cuares
ma fué recogiendo las tajadas de diacitr6n que entre
otras cosas. la. daban para colaciones; hallóse la Pas
cua con buen nú~ero, y con la disjmulaci6n que las·
había guardado las iba dando á 10 pobres, quedán~

4
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dose al!To atrás de la Marquesa; alcanz610 á ver un
paje q~e contándolo en casa, hicieron fiesta de ello,
Era'!Tran.'de el fervor y devoci6n que de esta~ cosas
sentí~, no al paso de su ~o ibilidad, q~e fué .slempre
muy corta, mo de u candad, que fue exce lva. De
cía muchas vece que todo era de los pobre y ella
de Dios, y exclamaba: «¿E posible, Señor, que se
me dé á mí vuestro amor á trueque de cosas tan ba-
jas y perecederas?» .

Siendo de diez y seis año, yendo de cammo con
el Marqués, su tío, pasando de Ülite á Tudela, es
tando para entrar en la litera, se le puso delante un
pobre casi del todo desnudo, pidiéndol~por amor de
Dios le diese con que cubrirse. E~c~ndi6s~ ~~ dese~
de remediarle tan vivo, que romp16 lmposl~lhdades,
no se hallaba más que con el vestido; ofrec16s~le un
notable pensamiento, y ya que, como San Martm, no
pudo dar la capa, ech6 mano del manteo; tuvo co
modidad de retirarse detrás de una puerta, ac6 l~
tijeras del estuche, cort6 el manteo francés que tra~a

puesto por la cintura, di61~ al P?bre; ~ra por lo 1',1

guroso del invierno: padeCIó ternble frlO y un reCtO
dolor de estómago, ,

Estos fueron los primero ensayo de las hmosnas
de D." Luisa, que crecieron con el tiempo. Sabía que
la virgen y la viuda que consagra á Dio su cuerpo
le ha de entregar lo que es menos, que es la hacienda
que ha de !Tozar en los pobres este celestial Esposo.

o . 1
Este fué sentimiento de los santos, y en partlCu ar
de San Jerónimo en muchas partes; escribiendo á la
virgen Demetrias, la dice de e~ta manera: ,

«Desde aquel tiempo que fmste consagrada á VII'·
ginidad perpetua, tus bienes no son ya tuyos; antes
son de verdad tuyos, porque comenzaron á ser de

- 51-

Cristo; los cuales, viviendo tu abuela y madre,
se han de distribuir conforme á su voluntad; mas si
Dios las llevare y descansaren con el sueño de los
santos (sé bien que desean que las alcances en días)
cuando la enfermedad fuere más madura, la volun
tad más grave, el parecer más firme. hará\) lo que
te pareciere, Ó, por mejor decir, lo que el Señor te
mandare, sabiendo que no has de tener otra cosa
sino es lo que gastares en obras buenas. Edifiquen
otros templos, vistan las paredes con embutidos de
mármoles, traigan columnas de portentoso peso, do
l'en sus chapiteles, que no sienten su precioso ornato,
varíen las puertas de marfil y plata; los altares do
rados de preciosas piedras; no lo reprendo, no lo con
tradigo; mejor es hacer esto que recostarse sobre las
riquezas allegadas; cada uno abunde en su senti
miento. TÚ, empero, has de llevar otro camino: ves
tir á Cristo en los pobres, visitarle en los enfermos,
apacentarle en los hambrientos, recibirle en los que
tienen necesidad de posada, en particular en los do
mésticos de la fe; sustentar los monasterios de vír
genes y de los siervos de Dios; tener cuidado de los
pobres de espíritu, que los días y las noches están
sirviendo á tu Dios, que puestos en la tierra imitan
la conversación de los ángeles; ninguna otra cosa
hablan si no es lo que pertenece á las alabanzas de
Dios', que teniendo la comida y vestido se gozan de
estas riquezas 'y no quieren tener más si de verdad
guna'dan su profesión; de otra manera, si desean más,
aun de esto que es necesario se prueba que son in
dignos,» Hasta aquí el Doctor máximo: de esta doc
trina fué ilustre ejemplo esta devota virgen todos los
días de su santa vida.
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CA.PÍTULO IX.

DE LA ORACIÓN, DEVOCIÓN Y llECOGUllENTO l •• '

QUE TENÍA EN ESTE TIEMPO.

Muy de de los principios comenzó el Marqués á
imponer á D." Luisa. á que tuviese oración, riego con
que babía de crecer aquella planta, alimento que ha
bia de su tentar aquella vida; cuidaba. que cada día
tuviese por lo menos una hora de oración mental.
Era. lo más ordinario poco de pué de la. cena, que
era. bien modern.da; íbase al oratorio de su tío, y re
coO'Í:lse allí á buscar fervor y bacer otras devociones;
y cl santo Virrey gusta.ba tanto de e to, que i a1gu~a
vez se deteniu, la mandaba que e fuese. Era la medI
tación de un paso de la Pasión del eHor por la ma
yor parte, y otra veces la gastaba en Inconsideración
de la. muerte, pecados, juicio, infierno; no tenín.lnr
gas di cur o , ni agudezas de entendimiento, pero
ahondaba. en el punto que más la movía a.mor ó te
mOl' cuanto le era posible; allí se detenía, y mientras
hallaba luz y devoción, caminaba con viento próspe
ro yen faltándole, encallaba la débil mnrccilla de su

, 11' 1 {'alma en terribles sequedades; calmaba a l e eRp~¡'ltu

peleando con discursos y vagos pensamientos, en que
de ordinario padecía gravemente, y no menos en des
echar el sueno, que la apretaba mucho, de que traia
la cabeza siempre falta.

Una y la mós principal de las devociones de este
tiempo fué meditar en los siete derramnmientos de
sanO're de Cristo nuestro Señor, ordenados en ciertao .
manera de corona, que le había ensellado su uya: son
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la circuncisión, sudor en el huerto, azotes en la co
lumna, coronación de e pinas, al de nudar la vesti
dura, al enclavade en la cruz, :i la lanzada. Gozaba
en estas meditaciones devotísimos sentimientos con
·el fuego que se iba encendiendo en su pecho de un
crecido amor de Dios, con estima grande de e ta so
berana l\1aje tad. Salía de la oración con un corazón
muy blando y dispuesto para las ca as de espíritu.

Este es el taller en que se labru.n los santos. De la
profunda y continua meditación de estos misterios
se han levantapo en la Iglesia los incendios de amor
en los pechos de los justos; de aquí sus finezas y sus
-ansias por imiia'r á Cristo crucificado; ninguna cosa
.así les aprisionó, ninguna alentó sn amor como ver
á su Sellar hacer demo traciones tan grandes por
criaturas tan viles. En e ta meditación les cogía la
noche, en ésta le hallaba el al. Estas ponderaciones
amorosas ha premiado Dios con favores geandes; de
-aquí las llagas del Serafín humano, el JesÚs impreso
en el corazón del santo mártir Ignacio, la corona de
espinas de Catalina de Sena, el Cristo crucificado
-esculpido en el corazón de Clara de Montefalco; de
aq~í los medros de los grandes santos.

Con estos discursos iba ganando cursos D.- Luisa
para llegar á los gra.dos de más perfecta oración, en
que la puso el Señor cuando agradó á su clemencia.
Su camino no fué por atajos, como dicen; llevóla Dios
por el camino real de las virtudes, haciéndola pasar
p.or todas y perfeccionándola en ellas; así decía mu
~has veces á un confesor suyo que Nuestro Señor la
había guíado como á una niña, haciéndola aprender
una cosa tras otra; «ya á cuatro días que se mesure
un hombre que deje de ir á las casas de los vicios, las
pasiones, si adormecidas no muertas, que á poco
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ruido despiertan enfurecidas, y lentamente irritadas
se embravecen, se le aconseja el arrimar di cur os y
con ideraciones que tanto ayudan á conseguir virtu
des; corta es la vida para llorar los pecados, con ide
rar y agradecer los beneficios divinos; cortí ima
para meditar la palabra , las obra , las virtudes de
Cristo Nuestro Señor y sus misterios, que sabe in
troducir en sus retretes cuándo y á los que es er
vida».

De estas consideraciones, de la heridas y sangre
que derramó el Remediador del mundo, que era el
manjar ordinario de su alma, salía D." Lui a con vi
vas ansias de una verdadera imitación de los traba
jos de Cristo Nuestro Seilor, con mil afectos de
amor. En la meditación de la cruz (como ella dice}
no dependía la vanidad y estima del honor y cali
dad humana, que comenzaba á acometer u corazón
y á mancillar la pureza de su alma. Brotaba la na
turaleza corrompida, el pundonor, la estimación que
se debía á la nobleza de su sangre, alimentada con
la compañía y trato de aquellos que la tenían tan
ilustre, de que sabía caberla tanta parte; mas vol
viendo los ojos á la humillación y abatimientos de
Cristo, sus dolores y sus llagas, rendía su corazón á
los deseos de seguir los pasos de su Señor, á que
alentaba el amor. Con esta medicina se cura aquella,
dolencia; de estos contrarios afectos se comenzó una
reñida pelea en el campo de su alma, que se fué e 
forzando al extremo que veremos.

Desde los quince á los diez y seis años comenzó
á conocer á Nuestro Señor con amor afectuoso y un
alma sincerísima por medio de la emeñanza del
Marqués, en cuya doctrina hallaba campo abierto
para muy más perfecta virtud que se determinaba á
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enseñarla. Recibía en la oración una gran luz para ir
distinguiendo lo perfecto de lo imperfecto, hacién
dola Nuestro Señor misericordia de que hiciese refle
xión poderosa en lo que oía y veía (gran magisterio),
y con un gran conocimiento descubría la maldad y
amargura del mundo, la suma bondad y dulzura de
Dios, en quien empleaba su corazón, inclinábase
con extraordinaria fuerza á amar la huída y despre
cio de lo terreno. Hervían en su corazón ha tiempo
impetuosos deseos de dejarlo todo por Dios en cual
quier modo que fuese; pobre y vil le parecía todo el
mundo para dejarle por Cristo. Brotaba el arbolito
de su alma flores de grandes esperanzas que regaba
con ej"ercicios continuos de mortificación y peniten
cias' sufrimiento de prójimos como iremos viendo.
H.ecibía del trono de la suma benignidad de Dios un
rayo de eficaclsima luz, con "que veía no ser nada
todo cuanto se puede bacer por Dios, y deseaba ha
llar á qui~n venderse por esclava y estimar por de 
canso la vida más abatida y trabajosa.

Siendo de diez y siete años, en su retirada oración
comenzó á tener grandes deseos y unos fuertes afec
tos al martirio y morir por su dulcísimo Señor, que
dió su vida por ella. Era esto con tanta violencia
que se hallaba algunas veces embebida en una pro
funda consideración de que estaban ejecutando en su
cuerpo los tormentos de los mártires; tan temprana
mente se sembró este granito divino en el fértil co
razón de D." Luisa, que con el tiempo veremos ~rbol

grande de prodigiosos frutos; tiene este punto su lu
gar más adelante.

Meditaba en las pasiones de los mártires con tan
noble intención, que estando en una ventana un día
de San Lorenzo, discurriendo ponderosamente en
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~us llamas y parrillas, de eando imitarle, la dió una
recia calentura que tuvo con harta pena al Marqué.

Tomábala u buen tío e trecha cuenta de cómo
había tenido u oración, i se había dormido 6 va
gueado; re pondía con grande puntualidad la verdad
sinceramente, aunque sabía que la había de reili~

cualquier de cuido, de que se le iguieron grandes
biene'.

Íbale siendo tan dulce e te ejercicio 'anto, que no
había lugar en que no le u ase. Bajaba tal vez con
licencia del Vin'ey á la huerta del palacio; sentadll.
al pie de un árbol, cubierto el rotro con un lienzo
que e tm'base la claridad, contemplaba la inaccesible
de Dios. Salía algunas vece con. u primas al cam
po, á las riberas ó huerta ; gu taba de apartar e en
tre los árboles, y donde las ombras y espesura era
mayor se entregaba á la oración, haciendo e cala
de aquellas amenidade , subía ha ta su Creador y
meditaba en el Yerbo humano, enterneciéndola una
dulce memoria de cuando oraba á u Padre en e
mejantes soledades; y i advertía que alguno la po
día ver, meditaba paseándo e por ma 01' disimula
ción.

No era esto de ordinario; la más veces se quedaba
en casa; cuidaba el Marqués tanto de su recogimien
to, que procuraba estorbar las ocasiones que aun
l.igeramente la pudieran distraer; sus hijas le pedían
licencia para llevar consigo á D.a Lui a; quedando
en casa el Marqués, sentía mucho dejarle; excusábala
diciendo tenía que hacer en el oratorio; ellas la de
cían que pasaba su niñez y mocedad en extraiía y
trabajosa vida; oíalo D." Luisa con un rostro sereno,
ain responderlas nada.

.Cuando el Marqués salía de casa, la persuadía
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quedase en el ol'atorio, llevándose él la llave, ó se
fuese á su aposento, que tenía de por sí, sin que se
queda e en el camino con las doncellas y dueilas;
que si bien todas de ejemplar virtud, especialmente
en materia de recato y hone tidad, no bastaba á sa
tisfacer el fervoroso deseo que tenía de que el trato y
comunicación con criaturas se trocase en la conver·
sación con los ángeles y santos del cielo, procurando
preservarla, no sólo de los pecados graves, sino de
los ordinarios y ligeros que suelen contraerse en
estas conversaciones, que pocas veces duran sin
murmuracione , nuevas, cuentos que embarazan la
atención de los que desean dársela á Dios muyen
tera.

CAPÍTULO X.

DE SUS GRA DES PEIHTEKCIAS y ASPEREZAS

CORPORALES.

La santa Iglesia católica, no sólo propone á sus
fieles las obras de obligación que se intiman al cris
tiano en los Mandamientos de Dios y de la Iglesia,
mas exhorta á otras muchas que si se dejan no hay
culpa, y ejecutadas aprovechan para infinitos bie
nes; éstas se llaman comúnmente de supererogación,
como son. los consejos evangélicos, las obras satis
factorias y meritorias, las vigilias, la oración, el ayu
no, que comprende los rigores y asperezas con que
se doma la carne; éstas encaminan á la perfección y
ayudan grandemente á la observancia de lo misma
ley divina. No consta el hombre de solo espíritu, que
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con el entendimiento bastara á encaminarle á ervir
y amar á Dios. Tiene cuerpo que agrava pe ada
mente al alma, y con rebelión continua la aparta de
aq.u~l bien sumo á que ella. procura unirse; de aquí e
orIgmaron todas las penitencia.s y asperezas corpo
rales, armas con que los siervo de Dios hacen O"ue-. o
rra ~ontmua á este doméstico enemigo que le pone
en rIesgo de perder tan soberanos bienes, y, quebran
tándole las fuerzas, aseguraron victorias que gozan
eternamente, castigan los delito cometidos, aplacan
la indignación divina, previenen los castigo de Dio
con los que de sí toman, aseguran la virtud; porque
¿cómo ha de atreverse á apetecer deleites un cuerpo
tratado con rigores? E tá el hombre continuamente
armado contra .la asechanzas del enemigo antiguo,
levá~tase el ámmo alentadamente á la contemplación
de DIOS, que sólo espera nuestra corre pondencia }Í

s,ns inspiraciones para colmarnos de mi ericordia .
Este ha sido tan uniforme e píritu en los anta
desde los principios de la Igle ia, que en toda edad
y sexo de los siglos antiguos y pre entes no e ha
hallado quien de veras desee agradar á Dios y le
mueva el espíritu divino que no haya usado de rigo
res y asperezas increíbles, haciendo á Dios continuo
sacrificio de su cuerpo, obediente las más veces al
espíritu; no hay que traer ejemplos: llenas están las
historias eclesiásticas; bastaranos por ahora el de
D.n Luisa, que desde sus tiernos afias trató á su
inocente cuerpecillo con el rigor que los mayores va
rones.

Aconsejóla el Marqués que acompañase la oración
con alg~na penite~cia p'r0po.rcionada á la edad, que
fué ~reClendo al paso que el espíritu, no tanto para
rendIr su carne, que no consta le fuese jamás rebelde
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ni molesta á su pureza, cuanto por imitar á Ori to y
á sus santos; así desde los catorce afias abrazó pron
tamente este consejo, in esperar á la robustez del
cuerpo y á las fuerzas, intentando su devoción lo que
por ventura defendiera la prudencia.

Al ayuno, á quien los santos hicieron guarda de la
castidad, tuvo D.n Luisa por deleite; su abstinencia
era continua porqne comiesen los pobres; no tanto la
atormentaba el hambre que padecía, cuanto la del
miserable. Además de los ayunos de la Iglesia á que
la edad no la obligaba, ayunaba casi todas las víspe
ras de los grandes santos. La Marquesa, que era de
votísima, como sabía el gusto de D.n Luisa, la en
viaba á convidar algunas veces á que ayunasen á los
santos á quien ella tenía devoción; aceptábalo con
gusto, aderezábase comida de abstinencia; cesando
esto, era fuerza valerse de la industria: pasaba con
los principios y postres, y si acaso iban reparando
en ello, ponía alguno bocado de otros manjares en
la boca, y haciendo que Re limpiaba con la servilleta,
los iba cogiendo en ella disimuladamente; con esta
traza pasaba sus ayunos en una mesa abundante, y
entre los manjares delicados peleaba con la gula; ya
en este tiempo se sentía fuerte para llevar el cuerpo
casi ordinariamente de vencida en materia de regalos
y comodidades.

Dió una temporada en no comer carne los días que
comulgaba, porque oyó que lo hacía ,así una' santn;
costóle mucho trabajo, porque como las fiestas, prin
cipalmente grandes, en que en aquel tiempo comul
gaba había banquetes y más costosas viandas y me
riendas en el campo, era muy dificultoso encubrir
esta devoción; porfiábanla sus primas que comiese;
entreteníase con alguna fruta, ensalada ó queso, di-
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ciendo que era aquello de su gu t.o; ellas decían:
<r j Qué amiga es nue tra prima de comer ca a ma
la lJ)

Entendió e ta devoción el larqué; y porfJue no
faltase á ~o a buena, mandaba la adereza. en alguna
cosa de vigilia; de. pués, por la. nota Ú otra causa,
fué dejando e ta ca tumbre por volunt~cl del Mar
qué'.

Fué limitando el sueilo, y á la oración de la noche
juntó en breve la de la maiinna; maélrugnba antici
pándose al sol, poníase mucha vece donde pudiese
ver salir la aurora, en que tení:l. gran gu to, y a.llí
alababa tÍ Dios.

Molestábala el sueño pe ado en pocos aüos, é im
pedí~ su oración; ponía muchas veces largo tiempo
los pIes desnudos sobre ladrillos ó losas fricridísimao ,
y en Pamplona, región en invierno uestemplada
hincaba las rodillas desnudas en el uel0, poní:l. junt¿
á sí una vacía de agua fría, en que metía las manos;
usaba otros modos de avivarse para de echar el sueño
y la pereza, y estar atenta á Dios; decía: «Si esto no
sirviere de oración, servirá de mortificación.»
. No le era tolerable la blandura de la cama' no,
h~bía. remedio que su aya la dejase moderar; en pu·
diendo, de tres dió dos colchones; ponía. el uno sobre
un catre ó cama de verano armada de unas cinchas
anchas de cáñamo, cubiertas de un cuero fl'icridísimo'o ,
acostados todos, muchas noches arrollaba el colchón
hacia los pies, quedaba sobre las cinchas y una mano
ta; á la mañana, antes que lo pudiese ver persona
alguna, volvía á tender el colchón; aquel frío de las
cinchas la trabajaba molestamente la noche.

.Au.n esta ca.ma tenía por muy buena; deseaba dis
mInUIr, ya que no podía quitarla de todo punto;
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ofreciósele ocasión muy á u intento. Componí:l. el
Marqués sus libro para. ir á otro lugar; preguntóla.
con qué los apretaría en los cajones porque no se
maltratasen; ofrecióle luego lana; fué di~imulada

mente á su cama, abrió el colchón, llevó buena parte
ele ella.; iba traycndo más, porque era muy á propó
sito; provesóle á u satisfacción, sin que jamás sos
pecha e de dónde la traía; á poco tiempo quedó el
colchón sin bastas, y con tan poca lana que toda se
caía á un cornijal en levantándole, con que cesó la
cama. Todo esto fué un ensayo de sus grandcs peni
tencias.

CAPÍTULO XI.

PRO IGUE LA MISMA MATERIA.

Habiendo el glorioso doctor de la Iglesia, San Je
rónimo, en la. carta que escribe á Demetrias, hecho
un alarde largo de los progenitores ilustres de esta
santa virgen, de sus dignidaéles y riquezas, dice
<que, olvidado de su intento, alabó algo de los bienes
del siglo, siendo en su estima su principal nlubanza.
que dee:preció generosamente todo aquello de que la
había. alabado, que no se tuvo por noble, no por po
derosa en riquezas: sólo se juzgó mortal. Increíble
fortaleza de ánimo entre las joyas y sedas, entre la.
muchedumbre de doncellas y criados, entre la adula
ción y el estrlle'ndo de oficios diversos de su servicio,
entre los manjares exquisitos que ofrecía la abun
dancia de la grandeza de BU casa, apetecer la. aflicción



,

- 62-

de los ayunos, la. aspereza del vestido, la templanza
en la comida».

En todos tiempos da iguales mue tras de su efica
cia la divina gracia; no entre menor grandeza, abun
dancia y riquezas ejercitó D: Lui a la mismas vir
tudes que aquella santa doncella, honor de la repú
blica romana.

Desde antes de los quince años comenzó á tomar
D.a Luisa ásperas disciplinas, iempre en las espal
das, por opinión del Marqués; traía las tales, que
raramente le faltaba dolor.

Descargó un día sobre ellas una lluvia de azotes
con una disciplina hecha de cerdas blancas; llena de
unos como abrojos ó 'roseta hechas de la mismas
cerdas, pensó ser algo má blanda; arrebatada del
fervor, no echó de ver el estrago; dejóla tan mal tra
tada, que en la llaga que había hecho le pareció po
ner una toalla delgada de algunos dobleces porque
la sangre no manchase la cami a y ve tido, y lo vie
sen las criadas. Otro día, queriéndo ela quitar, la
halló tan pegada que hubo de dejarla a í; apostemá
ronsele las espaldas, y estando en sermón un día de
Santo Tomás de Aquino, se le pasó casi todo en su
frir un vehemente dolor. A la noche, llegando con
prisa una criada á tirar de la manga del jubón para
acostarse, sintió tan fuerte dolor que sin ser en su
mano dió un gran gemido: mas no supieron la causa;
no podía revolverse en la cama, ni casi levantar 108

brazos; fuéle forzoso descubrirse :i una criada confi
dente; cerradas las dos en un aposento, probó con
un lavatorio á quitarle la toalla; no podía sin llevarse
tras ella los pedazos de la carne; sintió entonces do
lor tan vehemente, que parece se le arrancaban las
entrañas, y no daba ni aun gemidos; cortó con unas
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tijeras á pedazos la toalla como pudo. Pregunt6 des
pués á un médico, por rodeos, qué remedios se po
dían aplicar en este caso; dióle unos parches de un·
güento que fueron chupando la materia, que era
mucha; al cabo de algunos día quedó sana; temió
no fuera posible sin venir á manos de cirujano, por
estar honda la materia.; pasó sin calentura.

No fué esta vez sola la que se valió de este reme
dio, que sus penitencias llegaban á este exceso; verse
así le era de gran consuelo; parecíale que de esta
suerte tomaba alguna venganza de sus desagradeci
mientos, y se ofrecía y sacrificaba en alguna manera
á su dulcísimo y divino Señor crucificado. No hay
amor donde no hay correspondencia. A Cristo pobre,
poco ama la esposa rica, poco la regalada á aquel
Sefior en tantas partes herido; las an ias de D: Luisa
de imitar á su Esposo inocentísimo, que derramó
toda su sangre por ella, la apretaban á tales demos
traciones; el gran fuego de su pecho despedía tan
dilatadas llamas.

Mandóla en cierta oca ión el Marqués levantase
un ~scritorillo de papeles que estaba en el suelo y le
pUSIese sobre un bufete; de la fuerza que hizo reventó
sangre y materia de las espaldas y pasó los vestidos;
fuéle forzoso retirarse á su aposento y tomar otros.
Era muy ordinario en el mayor silencio de la noche,
después de acostados todos, levantarse y lavar la
materia de las camisas porque no se descubriesé.

Acostumbraba ponerse cilicio de cerdas cuando el
Marqués se 1.0 ordenaba: nunca le faltó cuidado; otras
veces, á su devoción, las Cuaresmas eran tres días en
la semana: martes, jueves y sábado; los otros tres
días tomaba disciplina.

En una enfermedad de cuidado, queriéndola echar
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unas ventosas, no fué posible; tan maltratadas y las
timadas traía las espaldas.

CAPÍTULO XII.

VENCE LA PASIÓ DEL TEMOR.

Apenas resuelve un alma dejar el Egipto del mundo
y huir los fueros y profesión del siglo, cuando va en
BU seguimiento el Faraón infernal con poderoso ejér
cito, armado de tentaciones y otro medios exqui i
tas pam. impedirla el paso, que por el mar Rojo de la.
sangl·e de Cristo nuestro SeJ10r hace á la reaión di
chosa de la perfección de vida; cxperimentólo doña
Luisa, y todos los que con la vera que ella siguie- .
ren el camino de la virtud.

Dolíale al enemigo antiguo que una doncella tierna
intentase con tan acelerados pa os escapar de su ti
ránico imperio; procuró por vario modos estorbar
sl! oración y santos ejercicios, de donde le hacía la
guerra y alcanzaba más ilustres victoria .

Salíase el Virrey algunas primaveras á una aldea
d?s leguas de Pamplona, de ameno campos y huer
tas y aires pur.os; por no tener la ca a lugar acomo
dado para oratorio, se hubo de hacer en una pieza al
cabo de un larguísimo corredor que caía sobre las
huertas de la casa; á este retiramiento iba D." Luisa,
después de acostados todos, tÍ. tener oración y hacer
sus disciplinas. Una noche estaba el Marqués con sus
hijos al principio de esta galería tomando el fresco,
y.D." Luisa, algo más adelante de pechos en la ba-
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randa, haciendo el examen de conciencia delante de
un alto almendro; estando así, de repente le pareció
que había visto una sombra grandísima, tan alta como
e~ ~lmendro, ó mayor, blanca como la nieve y algo
luclda, representándosele delante de los ojos viva
mente. Alteró e grandemente; sintió una conocida
conmoción en todo el cuerpo, quitóse de allí para ir
á recogerse. Llegó á pedir la mano de su tío para
besarla (costumbre en !as casas de los señores): reco
noció en el semblante alterado y color del rostro la
turbación; preguntóla qué tenía, y aunque lo rehusa
ba, hubo de contar lo sucedido. El Marqués gustaba
de quitar miedos y mortificar á los tocados de esta
pasión; mandóla que volviese otra vez á aquel lugar
y se pusiese en la forma que estaba antes j replicó doña
Luisa que creía haber sido sólo imaginación suya, si
bien la había alborotado extrañamente que aun no
podía librarse de la turbación, y a í, temía que habia
de volver á representarse la misma sombra y podía
dañarle demasiado al corazón. Él dijo que se animase,
que había de volver, que era señal de rendimiento
volver las espaldas al enemigo, y asióla del brazo
para llevarla; ella hacia alguna resistencia, ca a en
su obediencia muy nueva, indicio, como el Marqué
después decía, del gran mal que había sentido; fué
cierto que sólo en pensar que había de ir, sintió gran
desmayo y una flaqueza de corazón terrible; partió,
en fin, viendo que era voluntad resuelta de su tío;
no hubo llegado al puesto, cuando se le representó
la misma sombra, que primero perdió totalmente el
color, cayéronsele los brazos y apenas podía tenerse
en pie. Quedó á la mira el Marqués, dijola á voces y
con prisa: «No temas, hija, que yo veo lo mismo que
tÚ.:» Dejaron el correder, y D." Luisa se recogió á

~
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tener un rato oración; de allí á. dos Ó tres horas se
:sintió con fuerzas y ánimo no demasiado. El Marqués
-se había acostado; y discurrido largo en el suceso,
resolvióse mandarla ir al oratorio, que e taba al cabo
del corredor, y que toma e allí una .di c~plina. Era,
como dijimos, la galería de extraordmarm largueza,
la puerta en el principio, y había de pa .arle de un
extremo á otro. Envió á llamar á D." I ..Ul a, y man
dóla que sin réplica se fuese al orn.~orio con una ,,:130
encendida en la mano, y se detUVIese buen espacIO,
encomendándose á Dios.

Hízose para cumplir esta obediencia extraordina
ria fuerza' estaba en gran silencio la noche, todos
recolYidos 'en sus camas en un profundo sueÜo; au~
mentaba el miedo la soledad del lugar, lo opaco de
la arboleda; partió, en fin, animo a; cuando llegó al
puesto de su temor se le eri~ar~n los cabello: con u~a
gran conmoción, que ofreCLó ~ nuestro ellor, y sm
volver los ojos pasó á toda pn a, y llega~d? ~l ora
torio puso el relojillo de arena, hizo su dIscIphna de
media hora, que era la tasa ordinaria, intió co~sue~o

lYrande con que se confortó su corazón, volVIó sm
~avor ~lguno con gran quietud y tranquilidad de
ánimo.

Alcall7;ada esta feliz victoria, siguió el Marqués el
alcance' parecióle aseO'urarla en la pasión del miedo,

, o I d
que si tomaba fuerzas en su án~mo la. habla e traer
amedrentada y couard'e y serle Impedimento grande
en sus buenos ejercicios. Enviábala muchas veces
sola á partes obscuras y apartadas; dejábala ence~·rn.da

en el oratorio del cuarto de la Marquesa, y sahendo
de casa, se llevaba la llave, volviendo al~unas veces
bien entrada la noche, estando en obscundad largos
ratos. Solía olvidarla, tal vez sin acordarse que la
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había encerrado, hasta muy tarde. Ella también,
viendo lo que In. importaba vencer In. pasión del
miedo, in decirlo al Marqués se iba á. lugares solio
tarios, apartados y sin luz; ten ía al! í su oración,
deshacía los temores, tenía por co a vergonzosa en
quien trata de espíritu la pusilanimidad y cobardía
en esta parte.

El demonio no se daba Ütcilmente por vencido;
cuando In. veía. en la oración más quieta, procuraba
-echarla de aquel retiramiento; movía grandes ruidos,
mataba la luz, representaba á la. imaginación figuras
espanto a . Estando una noche en oración en un
~Ol'redor en Pam pIona, se lenmtó repentinamente
una tempestad de truenos y relámpago movida del
demonio; parecía que se hundía la ca a y volaba el
corredor con el furor de los viento ; creció el torbe
llino, de manera que le pareció que bahía caído un
rayo delante de sus ojos, y le pasó junto al rostro.
Estaba ya tan en sí, que no fué parte el ardid del
-enemigo pam que se retirase; permaneció inmóvil,
con gmn quietud y serenidad en su corazón.

Cesó la tempestad, no la diligencia del demonio,
en impedir tÍ esta devota doncella sus ejercicios y
oración, siempre en vano. Duró este género de ten
taciones hasta los veinte afias de su edad; adelante
vivió siempre en suma paz.
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CAPÍTULO XIII.

LOS EJERCICIOS ORDINARIOS EN QUE GA TABA

LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO.

Su más continua asistencia era en la presencia
del Marqués, especialmente en los primeros años,
en que por la poca edad cesaba todo inconveniente.
Gustaba mucho el Marqués del entendimiento y dis
currir de D.& Luisa; hacíale compañía, y, por ven
tura, de su conversaci6n no adelant6 poco su es
píritu. Sentada junto á su silla pasaba la mayor
parte del tiempo, aun cuando despachaba con su
secretarios. Tenía la devota doncella un libro espiri
tual siempre en la mano 6 debajo del brazo, casi
perpetuo compañero suyo; gustaba de los que más
le movían á horror y temor del infierno, amor y
dolor de la pasi6n de Cristo, y lo que enseñan á
confesar y enderezar la vida. Los místicos, si eran
sustanciales, la deleitaban mucho, sin can arse de
leerlos muchas veces. Hizo de sus verdades un te
soro su memoria, una librería su pecho, que le sir
viese de lectura en las ocasiones que faltase el libro.
Habiendo visita, se retiraba hasta haber salido.

Cesando ocupaciones del oficio, se ponía el Mar
qués á hablar con D." Luisa en materias de espíritu;
y, como decía una de sus hijas, «era su pecho una
fuente, manantial de espiritual doctrina, que nunca
se aD'otaba»· pendía de su boca D." Luisa; llamábab.o ,
su escuchadera., por ser la que más continua y gus-
tosamente le oía.

Era muy ordinario, habiendo gastado algún tiempo
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de recreaci6n con sus hijos después de la comida,
las más veces hablando cosas de Dios, y así decía
con mucho afecto: «Venite filíí; audite me timorem;
Domini docebo vos», pasar luego á su cuarto llevando
consigo siempre á D: Luisa; seguíanle sus hijos,
platicaba en materias e pirituales grave y seriamen
te. Si eran fiestas solemnes, discurría en ellas y sus
misterios con notable e píritu. Íbanle dejando sus
hijos poco á poco, y decía con donaire cuando veía
que siempre quedaba D." Luisa: «Vos estis qui pe1'
mansístís mecum in tentationibus meis.» I,eía muy de
ordinario en la Sagrada E critura y santos docto
res de la Iglesia (lectura que él mucho amaba), en
presencia iempre de D." Luisa; iba volviendo toao
lo que leía en romance, con notable destreza y faci
lidad. De esta escuela sali6 tan bien enseñada doña
Luisa, que, casi sin saber c6mo, de de los quince años
comenz6 á entender el Testamento nuevo y otros
libros latinos, sin preguntar en su vida veinte veces,
y con el u o y el tiempo y su talento raro alcanz6 á
entender cualquier libro de los Padres de la Iglesia
más que suficientemente.

En estas conversaciones tan santas y continuas se
fué formando la virtud de D." Luisa, ilustrando su
entendimiento, oyendo las verdades de Dios de tan
éspiritual maestro, de que salía tan aprovechada. De
cía algunas veces el Marqués que D.a Luisa era su
Ester; que como su tío Mardoqueo cri6 aquella santa
H.eina en el temor de Dios desde muy niña, así él ha
bía criado á D: Luisa, no con inferior suceso; dis
pÚsola para esposa, no del Asuero mortal, mas de
Cristo, rey eterno.

Entreteníase en este mismo tiempo en alguna la
bar; cultndo no estaba con su tío, hacía flores para el
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adorno de sus oratorios; tenía 6. su cargo aderezar el
del Marqué, que gu taba e tuvie e muy curioso;
tenía al11 nt oraci6n. La capilla estaba aparte, con
su sacristía y capellanes. Ante de las grandes fies
sas gastaba cuateo 6 cinco días en componer el altar
y altaricos con mucho arcos de flore y guirnaldas,
volantes listados y otras curio idades, procurando·
diferenciar el adorno ele una fiesta al de la otra. So
lemnizaba el Marqués el arte, el ingenio, la devoci6n
que en ello descubría D.n Lui a, y tra.Ía á sus deu
dos para que lo viesen. Era esta ocupaci6n casi de
todo el ano, porque todas las fiestas había de haber
frontales, doseles y tafetanes conforme á los colores
que usa la Iglesia. Estas eran sus galn.s y cuidados.

CAPÍTULO XIV.

CÓMO SE HUBO DOÑA LUISA CON EL MARQUÉS, SU TÍo,
y EN SU CASA.

Tal fué el marqués D. Francisco para. su sobrina
D.B Luisa, no de<:igual su correspondencia. Túvose
por cosa rara la afici6n, el amor, el afecto, los servi
cios con que acudía. á agradecer los beneficios que
iba haciendo á su alma; mas portábase con tal mo
deraci6n y advertencia, que en su coraz6n hallaba.
muy distinto el amor de nuestro Sellar, con conoci
dísima superioridad al que tenía al Marqués; reco
nocía en sí que hiciera por Dios cualquiera. cosa,
aunque fuera contra el gusto de su tío, y por el de
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su tío ninguna contra el de Dios. Y con ser las de
mostraciones del Marqué tan g-randes, la inmensa
bondad de Dios la previno de manera que no pu
siese lo total de u afición en otro que en el mismo
Dios, y por él amase al tío. Alabábala el, Marqué
en presencia y en ausencia, mo trando continua
mente, y con exageraci6n, lo que la amaba y esti
maba su proceder y virtud; y contra la vana com
placencia, y lo que podía tirar de su corazón tan
declarados favore , quiso nue tro Sellar muy con
tiempo darla un gran conocimiento de cuán errada
cosa era poner su corazón en criaturas; y así, deseaba
que no pen ase sn tío que se dejaba llevar de la mer
ced que la hacia. Hallábase sobremanera desengmlada
y advertida de la in tabilidael de la voluntad hu
mana y de la facilidad con que e trueca la que pa
rece má firme; y así ponía el golpe de su amor y
confianza en 610 aquel Sellar que no puede mudar
se, no en los hombres. A í, repetía muchas veces
con devoci6n: «Maldito el hombre que confia en el
hombre, y no queráis confiar en los príncipes, en
los hijo de lo hombres, en quien no hay salud.»

La obediencia al Marqués fué rara: luego que con
iU gran entendimiento, 6 á lo má cierto con luz
particular que tuvo de lo mucho que le importaba
dejar e gobernat· por el Marqués, jamás tuvo volun
tad; obedeci61e en todo, pendiendo siempre de su
parecer y consejo; si bien no hizo voto de obedien
cia al Marqué , tenía esta virtud en suma estima, y'
así no hacía cosa, pOI' ligera que fuese, de algún mo
mento, sin licencia 6 mandado de su tío, aunque en
cosas tan ligeras como salir de casa con la Marquesa
ó sus primas, bajar á la huerta de casa, qu~ era bien
retirada de la gente, 6 cosas de este porte. A la Mar-
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quesa obedeci6 con no menor prontitud, holgando
de poderla dar gusto en qualquier cosa, para lo cual
fué necesario extremada di creción, porque se ha
llaba muchas veces entre contrario mandatos' dis-,
poníalo de suerte que no hubie e queja 6 nota.

Exhortábala el Marqués á una perfecta obedien
cia y negaci6n de su propia voluntad; é ta la decía
que era una contagiosa peste e piritual y fomento de
innumerables males, y que de no haberla procurado
quebrantar algunos muy á los principios, habian to-

.mado torcidísimos caminos, y que, fortificada con la

.costumbre larga, rompía por la raz6n y por lo justo,
y los muy voluntariosos, demá de lo pecados que
.cometen, desacreditan sus entendimientos en mate
rias morales y de gobierno, arrimándo e tenazmente
á su parecer, que los arrastra á despeuadero la ti·
mosos; que la única medicina de e te mal es el tomar
consejo, dejarse gobernar de los que con entendi.
miento, estudios y experiencia a eguran los acierto .

Sali6 tan aprovechada en esta parte, que por nin·
guna cosa desobedeciera en nada, ni hubo jamás dic·
tamen ni pensamiento encontrado con la santa obe·
diencia. Leía muy de ordinario en el tratado de
obediencia de San Juan Clímaco; á este libro lla
maba su amado compañero. Era tan enseñada de
Dios en esta virtud, que decía muchas veces tenía
su propio asiento y lugar, no s610 en las cosas posi.
bIes, sino en las imposibles y sobrenaturales. Ré
plica jamás se oyó en su boca, aunque se le manda
sen muchas cosas juntas y contrarias y dificultosas,
y tanto como las pruebas que el Marqués hizo de su'
virtud, materia de los capitulos siguientes.
. Alcanzó tanta sencillez, que parece no podía poner

dLlda eu cosa que la mandase el Marqués. Estando
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una vez con él, la dijo para probarla: «Luisa, apár
tate de e e bra ero, que te quemarás»; tenía puestas
sobre él las manos: apart61a prestamente, parecién
dole verdaderamente que se había quemado. Díjola:
(c¿ Qué hace ? ¿Por qué te apartas?» Respondió:
«Cierto, eñor, que parece me quemé después que
vuestra señoría dijo la última palabra, iendo ver
dad que había dos días que no se había echado lum
bre en el brasero.»

Una mañana, en Madrid, llegó á besar la mano á
su tío y preguntar en qué mandaba que se ocupase
a;quel día; era á la sazón Presidente del Consejo de
Ordenes. Díjola: cc \ e, hija, al oratorio, yespérame
allí, que cuando vaya al Oonsejo te diré lo que has
de hacer.)) Con lo divertimientos del oficio y priesa
de ir á Palacio, e le olvidó pa al' por el oratorio.
, otó e aquel día en el Con ejo un pleito, que duró
ha ta la. cuatro de la tarde. Ha ta esta hora, de de
las sei de la mañana, e tuvo D.a Luisa sin salir del
oratorio, con notable pe adumbre de la Marque~a,

u tía, que llevaba mal e ta mortificaciones, y decía
la habían de matar antes de tiempo. Vino ell\1ar
qués; riñóla porque, teniendo llave, no había salido;
dijéronla hartas quemazones por la pena con que
hizo estar á todos; ella no habló palabra, contentán
dose con haber sido puntual en la obediencia.

Extendió el rendir su voluntad á dar cuenta de
su interior á RU tío en cosas de su espíritu; y así,
como dijimos, daba razón de cómo había tenido su
oración con gran puntualidad, verdad y sencillez;
consiguió con este modo otro gran bien, que fué li
brarse de la propia complacencia y de la inmunda
lepra de la hipocresía, y para pegarse en casa del
Marqués había muchas ocasiones, porque á los que
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parecían má devoto y e piriuales mostraba mayor
amor y hacía mús favores. Dona Lui a trntnba so.
cosas con erran llaneza, y con sólo de ea de dar gu to
á nue b'o Sel1m-, desviando su cOl'azón de In. torcida
senda del agradar y buscar la g-racia y estimación de
los hombre, fomento de grandes ofen as de Dio,
Con et'vóse D.n Luisa con un corazón libre, y muy
superior en todo, procnrando encubrir lo que podía
darla estima. Y en las ca as de virtud que forzosa.
mente habían de ser públicas, procuraba di imular
el verdadero y superior motivo, porque las hacía
gustando que las echasen:í causa menos perfecta, y
tenía dicha en persuadÍL' e to diestramente, eon que
se conservaba con una notable pureza de in tención,
que aumentaba el candor y lustre de sus obra!!, por
que cuanto más sin ser sentida ni entendida pasaba
por las cosas de virtud y devoción, en que no hallaba
obligación de dar ejemplo, tanto mayor gusto y ale
gría le cau aban, y recibía muy grandes y sellaladas
misericordias de Dios en esta parte.

Con la misma discreción y detenimiento se por
taba con el Marqués, su tío; porque si bien era fácil
en dar cuenta de sus imperfecciones y defectos, el
mismo Marqués decía que tenía falta en disimular
demasiado sus espirituales sentimientos, penitencias
y devotos ejercicios. Pasaba así; era muy detenida
en contar estas cosas, que tienen gran sazón cuando
sólo Dios las sabe, y es misericordia suya las ignore
aun el mismo que las hace. Era de opinión que de lo
mucho se ha de mostrar lo menos; decía que conve
nía que excediese en gran maneru,la riqueza in terior
á lo que de fuera se mostrase. Jamás hablaba pala
bra en estas cosas si no era preguntada, y entonces
muy sucintamente; sabía que iba por camino de
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espíritn bien seguro y llano. ObedecÍale en las peni
tencias que le ordenaba hiciese, mas no decía nada
de lo hecho ha ta, qne le pedía. cuenta, y entonces con
un sí cumplía. El Marqués era tan fervor,)so, qUr
quisiera que D,n Luisa le hablara con el mismo fer
vor y ]e dijera cuán gran pecldora era y lo mucho
que deseaba, hacer por nue tro Sellar, y ]e pidiera
licencia para, hacer e ta ó aquella mortificaciól). ó pe
nitencia; jam~l lo llevó su condición si había de
salir de ella. Obedecía prontamente lo que le man
daba; en lo demás procedía con humildad y silencio.
Hallaba alguna desproporción en la demasiada ca
municaci n y claridad en estas materias, siendo el
Marqués eglar, aunque santo, y ella mujer en el
mundo; .y así, tuvo por buen camino callar mucho y
obrar mucho y estal' pre ta á obedecer; sólo decía al
Marqués que con el espíritu que nuestro Sellar le
había dado mira e lo que conTIniese á su alma para
agradar á nuestro Seíior, que para todo estaba con
gran rendimiento; ejercitaba á un mismo tiempo la
obediencia, la di creción, el recato,

Penetraba el Marqués e te gran fondo de ]a virtud
de D,a Luisa y las misericordias que Dios obraba en
ella; alahábala con encarecimientos; solía decir á las
personas graV"es que le visitaban, en particular á los
Padres de In. Compaiiía de Jesús, con quien la
comunicación era e trecha, si acaso acertaba á ver á
D: Luisa: «Hcec est virgo sapiens, et una de numero
prudentum,)) Un dia en presencia de D.n Luisa y de
sus hijas comenzó, por santo entretenimiento, á can·
tarla. un oficio de santa; ella estaba muy severa
oyéndolo, sonriéndose á ratos, como si lo hiciera. por
alguna otra persona; ó fué buen anuncio ó profecía,
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CAPÍTULQ

QUEBRÁNTALA EL MARQUÉ CO UNA PRUEBA MUY

ÁSPERA y EXTRAORDINARIA.

. La ,cosa en que el Marqués puso el cuidado más
ate~tamente para formar grande la virtud de doña
.LUlsa, fué en quebrantarla la propia voluntad, enfer
medad mortal del aprovechamiento. o la dejaba
.h.acer c~sa de cuanto ll:\. daba gu to; annaba inqui
nendo sIempre BU inclinación, qué de eaba ó quería,
ó en lo que mostraba repugnancia para obligarla á
hacer aque~lo que. tenía aver ió~, ó deja e lo que
~ás apetecIa; eXCltábala en vana manera, desha.
cIendo la voluntad á cada pa o; poniendo en esto
más la atención cada día, se re olvió de ejercitarla
en un modo extraordinario, repugnante sumamente
á su natural inclinación, prueba más para un padre
del yermo que para una doncella delicada de los
catorce ó quince años. No le eran ya mortificación
sino consuelo, las penitencias si bien en extrem~. 'ngurosas, tomadas por su mano, y á su arbitrio ade-
lantólas con modo bien penoso.

Fuéla disponiendo suavemente á lo que intentaba
hacer; procuróla inducir en sus exhortaciones ordina.
rias á gran~e estima de lo que es obediencia y de la
total negaClón de la propia voluntad, y á tener mu
chos deseos de mortificación rindiéndose á padecer

C . 'por nsto cosas duraEl.
Había en casa una persona muy sierva de Dios y

<;le ~uficiente espú'itu, secreto y cordura, de quien
podla hacerse toda confianza; á ésta ordenó, d~bajo
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de obligación de gran secreto, que tomase á su cargo
humillarla con mortificaciones y dieciplinas, y mandó
á D." Luisa la obedeciese en todo lo que la ordenase,
recibiendo lo que con ella hiciese como saludable
purga para aumento y fortificación de la salud de
su alma é imitación de los trabajos de Cristo.

Había un oratorio apartado, muy conveniente y
secreto, fuera de otras partes que lo eran también
para el intento. Mandaba esta mujer diversas veces
que se fuese D.a Luisa al oratorio y la esperase, y
aseguradas la puertas con llave, con rostro grave y
severo la mandaba descubrirse las espaldas, y que
dando desnuda hasta la cintura, cubriendo el pecho
con una beatilla que pendia de la barba con modo
muy decente, hincada de rodillas delante del altar,
ofrecía á nuestro eñor aquel-sacrificio, como el más
duro y á pero, en su opinión, que se la podía man
dar. Era grande la violencia que se hacía al desnu
dar e, no por temor del dolor, sino por el empacho
natural y la vergÜenza que en sumo grado entía.
y no le bastara el ánimo á tocar en la primera ropa,
sino se esforzara, haciendo de lo más íntimo de su
corazón fogosí irnos actos y afectos de amor de Dio .

Estando de esta manera, los ojos y el corazón hu
millados, llegaba aquella sierva de Dios con unas
disciplinas de cuerda de vihuela asperísimas, y la.
disciplinaba el tiempo que quería con golpes tan
bien dados que apenas podía algunas veces sufrirlos,
y para no dar muestra le era forzoso hacer gran
fuerza en las manos, trabando la una con otra ó apre
tando los puños fuertemente. Estaba tan constante
.Y con tan gran sufrimiento, que jamás se le notó la
más mínima señal exterior de dolor ó devoción; no
e le oyó gemido, ni hizo otras demostraciones que'.
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las casi forzosas en los que así padecen; conservaba el
cuerpo y a pecto inmóvil con gran mesura y modestia;
s610 el semblante del rostro pálido y marchito como
el de una difunta, y la alteración del pecho, mo traban
la gt'an dificultad que sentía en de nudar e; porque
la vergiienza mortal de verse de aquella suerte era
imposible que -se disimulase. Oía contm' los golpes á
la que los daba, nunca menos de cincuenta 'Herraban, o
tal vez á. ciento; no pocas perdía In. cuenta. Acabada
la disciplina, In. mandaba con mucho &eilorío que la
besase los pies; postrada en el suelo, los besaba.

y aquel Seilor eterno, á quien se hacía e te dolo.
roso sacrificio, parecía aceptarle, porq ue con mano
liberalísima la acudín. con una profunda humillación,
en que se hall~ba desecha su alma y el corazón que
brantado en pIezas, con una afectuo Í ima devoción
interior, de do manaban copiosas lágrimas, uave.
mente vertida , como dadas de nuestro eilor. SaJían
envuelta en un tiernísimo afecto de amor de Dios y
exce~ente modo de humildad, de que In. dejaba enri
queCIda y muy aumentado el de enrrano del mundo.
:Este ejercicio era muy ordinario; ~umcntábase en
Cuaresma y Adviento, Témpora y", igilias solem
nes, por preparación de las grandes fiestas, y una
Semana Santa entera padeció muchos azotes ultra
jes', fríos y otras mortificaciones de este rréne~'o que
1 b di ' b'e causa an gran tSlma confusión,

ResolvÍ.as: e~ta sierva de Dios algunas veces que
fuese la dIscIpJma de los pies á In. cabeza y con una

1
. ,

toa l~ puesta por la cmtura, de la manera que pintan
á CrIsto nuestro Señor en la cruz, la ataba á una
columna que hicieron á propósito los pies en la
tierra fría y una soga de cáñamo ála garganta, y
con los cabos la ataba las manos y muñecas á la
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columna, y a í la disciplinaba todo el cuerpo á toda~

fuerza; cra tan excesivo el dolor, que le parecía mu
~has veces que no podía sentir más la mi ma muerte.

Aumentaba e te dolor el frío que padecía, que se
le entraba en lo huesos en lo riguro o del invierno;
mas excedía á todo sentimiento In. confusión y ver
gonzoso empacho de tanta de nudez. Acordábase en
tal trance de Cri to nuestro eñor, que e vió por su
amor avergonzado públicamente, tanto más maltra
tado y con tan diferente corazón de los que lo ejecu
taban; parecíale le fuera gran consuelo verse así,
delante de un juez infiel, á vi ta de un pueblo incré
dulo é ingrato, esperando sentencia de muerte; en
tal ocasión se imaginaba, y con ser naturalmente
seca en materia de lágrimas, en viéndose a í eran
sus ojos dos fuente, y si se los mandaba a1zar, como
lo hacía mucha vece, era impo ible ver, ciega con
las lágrimas. E taba por lo meno media hora de 
nuda, tal vez una, yen tiempo de grande fríos que
daba el cuerpo in ensible por algÚn espacio y entor
pecidas las manos, de suerte que no podín. ve tirse,
siendo forzoso alguna vece poner el corchete de la
ropa para cubrir el jubón de abrochado, por no tener
los dedos fuerza para poner los botones, hasta que al
fuego iba. cobrando calor, sin o al' llegarse mucho
por no tullirse entre los dos extremos de excesivos
frío y calor. Salia del oratorio con un corazón deseo
sísimo de seguir las pisadas de Cristo, dulce bien
nuestro. Con estos golpes lEe fué labrando este pre
cioso vaso, en que se había de guardar el maná de la
divina gracia.

Preguntándola algunos años después la madre
Inés de la Asunción, priora hoy de Villafranca, que
largo tiempo gozó de su compailía, cómo se hallaba



- 80-

BU alma en estas pruebas la respondió: «Acordábame,, ,
Inés del humildísimo y obediente Jesús, y trala á
la m'emoria los ejemplos de los antos monjes del
yermo, á quien yo entrañablement.e desea?a imitar,
particularmente á aquel buen ~onJe ~caClO, perfec
tamente obediente, de que hace menCIón San Juan
Clímaco, que padeció de un monje, maestro S?yo, de
condición terrible, más terribles golpes. Este ejemplo,
junto con el de Cristo nuestro S~ñOl: y otros santos,
nunca los quitaba delante de mIS oJO , con ~ue me
parecía no trabajaba bastantemente en esta vIrtud y
en las demás.))

CAPÍTULO XVI.

PROSIGUE LA MATERIA DEL PA ADO.

Los cristianos de la primitiva Iglesia, llamados á
la milicia de Dios vivo, cuando la persecución de los
gentiles los obligaba á estar corno en campaña,
expuestos al martirio y á la muerte, e disponían al
combate, cuyo premio era la vida inmortal; con una
rara austeridad de vida, y privándose de todo los
regalos y deleites, se acostumbraban á la dureza y
rigor, con que se hallaban más prontos á padecer,
con increíble constancia, cárceles, tormentos, muer·
tes. A esta severidad de costumbres atribuían los
gentiles la facilidad al morir de los cristianos, que
ellos llamarían obstinación. Afirma esta verdad Ter
tuliano en el libro De los espectáculos: «Hay, dice,
quien piense que el cristiano (gente expuesta á la
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muerte) se industria á esta obstinación con la priva
ción de todos los regalos, con que desprecian más
fácilmente la vida, rotos como los lazos que la suele
hacer amable, y así no desean conservar la que tienen
por sobrada; afrentábanse perseverando, en deleites,
dar la vida por su Dios.»

Con el mismo pensamiento exhorta el mismo Doc-,
tor á los mártires o( en el libro de este título) á pade
cer las incomodidades de las cárceles, como disposi
ciones al martirio, que el regalo y la comodidad no
engendran valor al mártir, mas el rigor y austeridad
de In, vida. «Ningún soldado, dice, viene con las de
licias á la guerra, ni sale del camarín á la campaña,
ma de las tiendas donde están la dureza, desabri
mientos, disgusto,. Aun en la paz, con el trabajo é
incomodidade aprende á padecer la guerra; andan
de continuo armado.; corren la campaña; cavan
fo o ; forman escuadrones; todo consta de sudor
porque después no se amedrenten cuerpos y ánimos
saliendo de la sombra al sol, del sol al aire, de la
camisa al arné ,del ilencio al clamor, de la quietud
al tumulto.» «Los luchadore , prosigue, se reducen
á más estrecha di ciplina para alcanzar vigor; contié
nense de la lujuria, de manjares escogidos, de la
bebida gustosa; e tréchanse, atorméntanse, fatíganse,
y cuanto más trabajan en estas pruebas, tanto más
esperan la victoria.» Concluye hablando á las matro
nas presas por la fe: «, uestro padrino Cristo Jesús,
que os ungió con su espíritu .y os sacó á este palen
que, quiso antes del día del combate entresacaros de
la vida regalada á la áspera y dura porque se forta.
lezcan vuestras fuerzas.»

A esto parece miraban los intentos de Dios, que
movía el corazón del Marqués á que con tales prue

6
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bas fuese ejercitando á D.a Luisa desde sus tiernos
años, porque habiendo de ser su vida toda un conti
nuo martirio, y habiéndola de perder entre las per
secuciones por la fe, em conveniente di posición esta
a pereza.

De todo lo que e hacía, que vimo en el capítulo
pasado, se daba cuenta al Marqués de lo efectos que
obraban en el alma de la inocente doncella e ta
asperezas, su aumento de amor de Dio , su obedien
cia y rendimiento, los de ea!> de padecer á imitación
de Oristo, y del valor y constancia con que lo llevaba;
así con su buen celo, enterado de la gran virtud de
D.a Luisa, le pareció que había vigor y e píritu para
proseguir y adelantar lo comenzado.

O ya que se can ase ó tuviese horror al ca o la
persona á quien cometió el Marqués quebrantar á
D.a Luisa con e te género de penitencia, buscó otra
mujer muy á propósito para mini tro del mismo
sacrificio; ya lo ordenaba á la una, ya á la otra, Ó

ambas hacían lo que les parecía, pendiendo muchas
veces de su arbitrio, variando en las mortificaciones
y pruebas, conforme al tiempo ó devoción que des
cubrían.

Llevábanla algunas veces de nuda, descalzo lo
pies, por la tierra frigidísima, con sólo una cofieta en
la cabeza, que recogía el cabello, y una toalla atada
por la cintura; una soga á la garganta, unas vece de
cerdas, otras de cáñamo, y atadas las manos con ella,
la traían de unos aposentos á otros como á malhecho
ra, hasta el último oratorio, que estaba al cabo de
ellos, habitación toda cerrada y en parte muy secre
ta; una de aquellas mujeres iba delante tirando de In.
soga, diciéndola palabras de humillación y abati·
miento, y á veces la daban bofetones, pisábanla la,
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'boca, remanla con a' pereza, como si fuera una escla
va, y últimamente paraba en muchos azotes.

ladrug6 una mañana una de estas dos mujeres;
hallóla echada en la cincha, y aunque lo advirtió,
no dijo nada; y habiendo dormido muy mal aquella
noche, la mandó levantar, y de nuda, ceñida, como
he dicho, con un lienzo que cubría ha ta las rodillas,
maniatada con la soga, con gran frío, la llevó á un
·oratorio cercano, y á puertas cerrada, habiendo car
gado de azotes las e paldas, la hizo echar en el suelo,
donde la disciplinó desde los pies á los hombros, y
con palabras de meno, precio y baldón la puso el pie
en medio del pecho con un zapato grosero de tres
suela , dejóse cargar demasiado, sinti6 gran pena
dentro del pecho y todo lo interior, que i no acer
tara á levantar e con pre teza, podí~ recibir su sa
lud notable daño.

Un día de la Oonver i6n de an Pablo, siendo de
quince á diez y seis año, la mandó con grande im
,perio una de aquellas mujeres que de pués de comer
e fuese al oratorio bajo (era muy secreto) y se dis

pusie e á recibir' una di ciplina de las ordinarias, que
era de rodilla : descubiertas la e palda , descargó la
mano con tal fuerza, que intió extraordinario do
lor: hizo que la besase lo pies. Después de algunos
·días la mandó la otra mujer e fuese á aparejar para
una disciplina: cuando puso los ojos adonde había
de descargar los golpes, la dijo que se volviese á ves
tir, que no estaban aquellas e paldas para recibir más
.azotes que los que tenía señalados; que se admiraba
que Juana (así llamaban á la que había hecho el
·estrago) hubiese tenido corazón para haberla mal·
tratado tanto. Yendo á tomar el vestido, pudo al
~anzar de paso con la vista á ver en un hombro las
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señales de los ramalazos muy azules. Tan de veras se
tomó la labor de este diamante finísimo, tan grandes
reconocían la fuerza de su virtud, pues la impu ieron
tan incomportables carga : cuanto más se quebran
taba el cllerpo, tanto mayor vigor entía el espíritu.

No es nueva esta mortificación en la 19le ia: dejo
lo que ordenaron los fundadores de las religiones y
lo que en ellas se platica santamente, si bien por ser
las disciplina de mano ajena se hace á muchos muy
intolerable. Santa Isabel, hija del Rey de Hungría,
de la Tercera Orden del glorioso padre San Fran
cisco, hacía muchas veces que la azotasen sus damas
encerrada en su aposento, por imitar al Salvador del
mundo, azotado á una columna por ella. La santa
infanta sor Margarita, perla precio a de la religión
sagrada de Santo Domingo, cuando la faltaban fuer
zas para azotarse, se aprovechaba de las ajenas y
llamaba á alguna monja Ó monjas que hiciesen aquel
oficio, ha ta derramar copiosa angre. Y una noche
tenebrosa y obscurallevó consigo una monja para que
la diese disciplina, y despojándo e para ello en lugar
bien apartado y secreto y obscuro, aun iendo á me
diodía, luego que se puso á la di ciplina, bajó del
cielo una luz que alumbró toda la ca a y duró todo
el tiempo que duraron los azotes, y desapareció en
acabándose, aprobando el cielo tan gran mortifica
ción: así lo afirma el muy docto y reverendo P. fl'ay
Rernando del Castillo, insigne historiador de la Or
den de los Predicadores, en la vida de e ta santa
virgen. Santo Tomás, arzobispo cantuariense, man
daba á un capellán suyo (quitándose el cilicio que
traía á raiz de las carnes) que le azotase cruelísima
mente hasta derramar mucha sangre, ensayo antiguo
de mártires de Inglaterra.
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Estas y otras acciones que se leen en las vidas de
los santos sirven más á la admiración, que no al
ejemplo. Fuera, sin duda, temeridad el imitar estas
pruebas en que ejercitó el Marqués á D.a Luisa, y
raras veces concurrirán las mismas circun tancias
para venir á la plática; y aunque de parte de doña
Luisa bubo un raro y excelente mérito, es muy dis
putable en el Marqués el acierto, y por ventura for
zoso para haber de alvarle, ocurrir á causas supe
riores, en que vendrán muy pocos, y muchos más en
que excedió en este caso los límites de una dirección
prudente, y habernos de valer para excusarle de su
gran celo y la rectitud de su intención, de que no
puede dudarse, á que correspondió el buen suceso, y
por ventura excedieron con rigor las que lo ejecu
taban. Demás de otros inconvenientes que fácil
mente se de cubren, no son todas las cosas para to
dos. "' olvamos al ufrimiento de D: Luisa.

Si estas prueba mostraron su paciencia y manse
dumbre, por ventura ostentó mayores sus finezas
una persecución de doce años, que la iguió conti
nuamente el tiempo todo que vivió en la casa del
Marqués: ó ya que á la virtud sigue la envidia, que
de la santidad del bueno se suele ofender el malo, Ó

ya que nuestro Señor la levantase un Adad idumeo
que la acosase y como un estímulo de la carne la es
tuviese ejercitando porque la grandeza de sus virtu
des no la desvaneciese por verse sin los vicios de las
demás mujeres. No quedó sólo en palabras sacudidas,
desabridas, descompuestas, malas correspondencias,
desagrado de sus cosas: tiráronla una vez un cande
lero de plata, que, á no apartar prestamente la ca
beza, la dejara allí muerta Ó mal herida.

Llevó obras tan pesadas, tan continuas, con tan
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rara paciencia y mansedumbre, que no dió muestras
jamás de sentimiento, ni en palabras, ni en el sem·
blante (que nunca alteró la cólera, como ella mi ml)¡
con sencillez lo dijo á un confesor suyo), ni en tan·
tos años se le oyó una queja de las per onas que ll}¡
ejercitaron. Y, lo que parece increíble, no tuvo ma
teria de qué confesarse.

Admirado su confesor de este silencio (era un re
ligioso grave de la Compañía que sabia el caso, que
fué público), la dijo un día cómo no tocaba en la
confesión esta materia: respondióle que no tenía de
qué confesarse acerca de esto, porque siempre había
entendido que las personas que le daban aquellas pe
sadumbres lo hacían con buen celo, y por lo meno
venia todo ordenado de la mano de Dios para prueba
y ejercicio de su paciencia; y replicándole el padre
que si quisiera, para de cansar, no dijera alguna cosa,
ella, con santa disimulación, se sonreía: tan in ali
vio y consuelo gustaba de digerir sus trabajo .

Una hija del sefior de Ariza, deuda suya, que la
veía padecer con tan raro sufrimiento, decía: «No
hay cosa que así admire corno ver padecer á esta se·
llora, porque su silencio es grande, y si la obligan á
responder tiene unas palabras tan blandas y corteses,
que parece es otra la que lo pasa: no es posible que
ella pare en 10 que otras personas.» Y en cierta oca
sión la vió portarse con tal mesura, que dijo que le
había parecido sin duda alguna santa. Recibía de

, nuestro Señor muchas misericordias (como ella di
ce) en materia de sufrimiento de prójimos, de que
siempre se sirvió de darle grandes ocasiones.
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C PÍTULO X \ n.

DE SU GUA DE PUREZA y RECATO EN ~lATERIA

DE RONE TillAD.

Fué un raro ejemplo de hane tidad y recato el
tiempo todo que estuvo en la casa del Marqués y ex
tremada la limpieza de su corazón. Crecía hermosa y
cándida la azucena de su virginal pureza, regada con
tanta sangre. Siendo de trece años no era mayor su
malicia que cuando niña se criaba en el palacio del
Rey; su proceder, el mismo: de manera que ninguna
cosa que vie e contraria á la honestidad ó palabras
que oyese pudieron turbar ó deslustrar ligeramente
su rara sinceridad, y algunas vece que quiso discu
rrir en la materia no pudo, y aun haciendo reflexión
hallaba dificultad, y se maravillaba del poco poder
que tenía el demonio para hacerla saber lo que no
sabía, ni poner en su pensamiento representación
alguna menos honesta: conservábase en grande ino
cencia. Hay purezas privilegiadas; ámalas Dios de
manera que ni amagos permite al enemigo.

No por esto se descuidaba; era extremado su re
cato; guardábase con vigilante cuidado de vistas,
pláticas y otras cosas que pudiesen manchar el can
dor de su pureza. Estando un día ocupada en un
aposento, á una parte de él ciertas personas hablaban
descompuestamente; comenzaron muy desde el prin
cipio á darle algunas noticias contrarias á su since
ridad: sin esperar un solo punto dejó prestamente lo
que estaba haciendo, y con disimulación y prisa se
salió del aposento, de~eando no entendiesen que



- 88-

los había oído por su misma autoridad y vergüenza,
aunque ellos no la tenían: qued6 atajado el inconve
niente 6 daño que pudo resultar á su coraz6n y dis
curso oyendo cosas que manchan tanto má fácil
mente cuanto es más puro el pen amiento adonde
llegan.

Con ser el Marqués hombre tan grave y amador
de la honestidad y que de su trato no podía resultar
cosa en su perjuicio, antes de su conversaci6n crecía
y se fortificaba su sinceridad, sin embargo, le miraba
siempre con gran recato y notable respeto y reve
rencia, como si tuviera delante un cuerpo santo,
amándole I con aquella moderaci6n y templanza que
dijimos. A los demás hombres miraba con aquella
vista sincerísima con que se suelen mirar los cuer
pos inanimados, pareciéndole gro erísimos y feos,
aun los tenidos por más hermosos hombres. 610
gustaba de la compañía dc su tío y de las visitas
de sus confesores 6 personas muy e pirituale , y
de los demás, aunque fuesen primos 6 parientes 6 de
otras personas que tenían cabida en la ca a del Mar
qués, le eran mole tísimas. Sentía un natural dis
gusto y dificultad en su conversaci6n y trato, por
más modesto que fuese, y aunque por la urbanidad
lo disimulara, les mostraba siempre por lo menos
una grande sequedad y extraordinaria mesura. Á
pocos días que los dejaba de ver se olvidaba de ello
y los desconocía, sin saber de d6nde le venía e to:
de los vestidos se acordaba algo, de los rostros con
dificultad, no por falta de vista, que la tenía extre
mada, ni de memoria, que s6lo para esto le faltaba.

Desde los quince años adelante, como caminaba
tan apriesa en el conocimielilto de Dios, y la luz iba
creciendo para distinguir lo perfecto de lo imperfec-
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to, y andaba metida en tanta mortificación y peni.
tencia, apenas se ofrecía á la imaginaci6n pensa
miento de casarse, y si tal vez se detenía algún es
pacio, le parecía que solamente pudiera escoger e te
estado al modo que había leído de algunos santos,
que de acuerdo se dedicaron con voto á la castidad,
viviendo como hermanos apartados en diversos apo·
entos con notable virtud y ejemplo; mas este pensa·

miento, como de aire, apenas llegaba cuando se des
vanecía.

Á los diez y siete años ya le parecía imposible ca
flRrse por la entrañable afici6n y estima que tenía de
la virginidad, en que con extremo deseaba conser
varse. Decíala el Marqués algunas veces que gustara
e casase, porque aquel estado tiene necesidad de

.personas que diesen en él grande ejemplo de santi
dad, y creía vendría en ello D." Luisa: oialo con su
mesura ordinaria, somiéndose un poco, mas sin de
dr nada, porque le pareefa que el decirlo no era ha
~erse, ni era nece ario anticiparse á rehusarlo sin
tiempo, y que era cordura dejar pasar tales pláticas
en silencio, como cosa de burla y de que no hacía
caso. En estas ocasiones con actos contrarios forta
lecía interiormente el amor y estima de la virginidad,
y se admiraba que no echase de ver el Marqués que
no podia seguirse fruto de ca 'amiento de la doctrina
de perfección y mortificación con que la habia
criado.

Llegó á hacerse de su castidad más apretada prue
ba. Díjola el Marqués un día muy en veras (aun no
quince años cumplidos) que la pedía un caballero deu
do suyo, del hábito de Santiago, señor de vasallos y
de suficiente renta., á quien ella conocía (y á haber de
elegir estado de casada no se contentara con menos);
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sonri6se n.a Luisa, é in tando el Marqués, por res
puesta le dijo que le causaba admiraci6n le propu·
siese tal cosa; y mostrando el Marqué gusto del ca o,
y diciendo que le estaba bien hacerlo, se cerr6, su
plicándole cesase la plática, mostrando los colores y
los ojos el sentimiento de que se atentase contra su
pureza. Admir6 al Marqués la entereza de ánimo y
resoluci6n con que le había respondido: decía que le
había parecido de muchos más año de los que en·
tonces tenía. Pensaba casarla más aventajadamenter

y sin duda lo hiciera, á no haber escogido D.a Luisa
por su dueño al Esposo de las vírgenes.

Era con notable extremo recatada en todas sus
palabras y acciones en materia de honestidad. Mos
traban la pureza de su ánimo su semblante, sus
vestidos, los más naturales movimientos, tan igual
en público como en sus retirados aposentos, conser
vándose en toda parte con gran decencia de su pero
sona; ni prima, ni criada, en burla ni en veras la
pudieron sacar un paso de esta com po tura; era tan
grande, que causaba admiraci6n y daba materia á que
por recreaci6n se entretuviesen con ella. Sus primas
algunas veces, mayormente las noches de veranor

cuando les faltaba otro divertimiento, todo era. ha·
blar de matrimonio; ya la casaban con éste, ya con
aquel caballero, el primero que se les ofrecía; orde·
naban los capitulos matrimoniales, que se había de
asentar ante todas cosas que los seis meses del año
habia de estar al lado de su tío, como entonces lo
hacía; los otros seis había de vivir con su marido con
condici6n inviolable. Que él se había de estar en sus
aposentos, ella en los suyos, sin más comercio ó
trato. Este concepto tenían de su ánimo. Éranle
harto molestas estas pláticas y la ejercitaban la pa-
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ciencia. Comúnmente la respetaban todos; reportá
balos con su gran mesura, tanto, que ni una palabra
se atrevieron á decirla, ni á mirarla menos que ho
nestamente, aunque les parecía de boní imo talle y
la mostrasen afici6n.

CAPÍTULO X VIII.

DELIBERA DE SU ESTADO.

Habiendo el marqués D. Francisco de Mendoza.
gobernado siete afios á Navarra con notable acepta
ci6n y utilidad de aquel reino, dejando gran deseo
de sí y una memoria inmortal, parti6 con su familia
á Alrnazán, y deteniéndose en esta villa algunos
día, pa 6 á la corte. Qued6 allí D." Luisa con la
Marquesa y sus prima, con sentimiento justo de
apartarse del que era padre y guía de su espíritu.
Tenía todo su con uelo en esta ausencia, en dispo.
ner el tiempo con la mayor orden y devoci6n que
podía.

Tenía la casa del Marqués una tribuna á la iglesia
parroquial de San Miguel, adonde se iba por un
largo pasadizo muy antiguo, y en opini6n de alari·
fes, se estaba cayendo todo; nadie se atrevía á pasar;
este temor no amedrent6 la devoción de D.l\ Luisa;
fuéle comodidad; dejáronla con la llave, con que ce·
rraba tras sí la primera puerta, que caía á uno de los
aposentos de la Marquesa.

Gastaba de esta manera la vida: levantábase tem
prano, componíase con toda la moderaci6n posible,
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íbase á su tribuna, y delante del .,;antísimo acra.
mento pasaba largos ratos de oraci6n y á solas se
regalaba con aquel Señor divino y animaba mucho,
hallándose muy dilatada para el camino del espíritu
y deseosa de seguirle.

En este retiramiento y soledad, continuada con
frecuencia muchos meses, tomaron grandes aumen
tos los intentos heroicos de D.a Lui a y sus re olu
ciones de abrazar la perfecci6n cristiana en el más
alto grado que pudiese, favorecida de la divina
gracia.

Ardía en un deseo vehemente de entregar e del
todo á la Majestad divina; ofrecíase en su aIltísima
presencia con un corazón afectuosí imo y rendido.
Todos aquellos afectos amorosos que dijimos iban
naciendo cuando tratamos de su oraÓ6n, habían creo
cido á una grandeza inmen a, mayor la luz, mayores
los desengaños, grande la estima de Dios y de sus
cosas, y de lo que más precia el mundo, increíble me.
nosprecio; un conocimiento práctico de la in tabili
dad de criaturas y facilidad con que e trueca el m~ls
feliz estado; parecíale que todas cuantas cosas se po
dían hacer en esta vida por Dios eran de poquí imo
6 casi ningún momento, por grandes que común.
mente parezcan. Y esta aprensi6n era tan fuerte y
fundada en tan gran verdad, que le causaba una ar
dentísima fe de hallar qué hacer por su Señor que
fuese algo; fruto todo de tan continuados ejercicios
de oraci6n, mortificaci6n y penitencia.

La edad ya de veinte años, en su entendimiento
ancianidad, la obligaron á deliberar de estado y del
modo de disponer su vida donde pudiese servir á Dios
con veras. Inclinábase ya con más superior fuerza á
amar la huída del siglo y desprecio de todo lo terreo
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no; no descubría. algún fácil camino, por tenerla nues
tro Señor (á lo que ella creía) cerrado el de ser mon
ja' sin poder hallar raz6n de ello, sino sola su divina
voluntad; los impetuosos deseos de dejarlo todo eran
cada día mayores, los afectos de amor se iban apode
rando de su alma y se esforzaban con terrible vigor,
y se encendía en devoci6n y en fervientes y abundo
sas lágrima .

Iba creciendo la luz y los cuidados de acertar en
cosa que importa tanto; ofrecíanse diversos caminos
al discurso, de menos 6 más perfección; á ninguno se
le iban los ojos tanto como á aquel adonde distinta
y perfectamente hallaba las pisadas de Cristo nues
tro Señor; fué esto de manera que en poco tiempo ya
casi no divi aba los demás, y finalmellte se desapa
recieron, y e vino á hallar su alma, forzada de sus
afectos, á desear seguir lo pasos de su Señor lo más
semejantemente que le fuese po ible, y tener por solo
gusto el desearlo; crecían cada día estos afectos y
cobraban fuerza notable.

El modo de su oraci6n en este tiempo, aunque se
quísima, y el mirar las imágenes de Cristo nuestro
Señor, aunque fuese muy de paso, todo venía á parar
en revestírsele, allá en lo íntimo del alma, un afecto
de amor terrible y desear seguir su fragoso camino
hasta la muerte.

Pensaba que por ningán medio podía conseguir
estos intentos en actual profesi6n de mundo en la
casa de sus tíos, donde, si bien entre personas virtuo
sas, era forzoso el regalo, estimaci6n y adorno, con
trario todo al camino de la Cruz; parecíale que apar
tada en una casa humilde, en compañía de algunas.
doncellas virtuosas, olvidada del mundo y de parien
tes, podía entregarse de todo punto á Dios, empleada
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·en santos y virtuosos ejercicios, y seguir la vida y
pa os de su dulcísimo J esú .

En estos pensamientos ofrecía á Dios su honra,
que era en su estima la cosa más preciosa que hallaba
en las de e ta mortal vida; esto hacía con un ánimo
resuelto de abrazar cualquier género de de honra, por
grande que fuese, en que Dios fuese servido de po
~erla; era esto mucho más que ofrecer á Dios u vida.
A estos intentos se oponía u natural, inc1inadísimo

..á la honra tem poral y á todo género de resplandor
mundano, á que no le ayudnban poco la calidad de su
sangre, la grandeza y estado de sus deudo 1 la casa
y compañía en que se había criado, y la fortuna, que
decían los que sabían su modo de proceder, que daba
gran sazón y.-le salía extremadamente bien todo en
lo que ponía mano tocante á e ta materia; sentía \'"e
hemente esta pasión. Tenía á los principio tan tur
bada su luz en este caso, que recibiendo notables
misericordias de nuestl'o Señor, se hallaba como in
capaz, sin que la. aprovechase cuanta doctrina tenía
de sermones y de libros.

De estos opuestos se vino á levantar una trabadí
.sima guerra en su interior, y con la diver as ocasio
nes casi continuas. No es fácil el deciL' la destreza con
que estos afectos tan contrarios pelearon entre sí,
procurando cada cual llevarse su corazón. Esa gue
rra, que ocupó el lugar de todas las demás, se sus
tentó algún tiempo con trabadísimos combates, y
-andaban los enemigos disimulados de varios pensa
mientos, haciendo sus correrías , que estorbaban no
poco su aprovechamiento; representábansele gl'andes
dificultades y temores y t~les imposibilidades, que

-en resoluciones tan arduas se ponen como gigante!:'.
Mas queriendo la benignísima piedad de nuestro
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Señor dar fin á estas competencias, empezó con po
deroso bmzo á destruir sus enemigo , de modo que
parecía los estaba alanceando dentro de su corazón,
donde andaba la pelea. Iban prevaleciendo los afec
tos de seguir los oprobios, trabajos y estrechuras
del camino de la Cruz, y ya como dueños del alma
empleaban sus fuerzas en ella, aspirando á la ejecu
ción.

Hallába e cada día con un corazón más dilatado y
de a ido de la aficiones del mundo y deseoso de es
caparse de sus vanidades y lazos; parecíale que si
vinie e á ser muy terrible la prueba de la carne, que
nue tro Señor proveería de fortaleza al espíritu para
-salir de ello á u mayor gloria. El apetito de la honra,
que era el solo atrevido y desmesurado, se desvane
cía á la vi ta de la cruz, á cuya con ideración hallaba
muy amarga la honra vana, y los oprobios de Cristo,
con una fuerza pujantí ima contrastaban la fortaleza
del afecto de la honra, que á los principios parecía
inexpugnable; acordábase de tantas mi ericordias de
Dio, y tan conocida, que pedían grande correspon
dencia.

Andando toda entregada á e tos pensamientos, es
cribió en una carta al 1arqués que le suplicaba en
comenda e á nuestro Señor sus de eo , en que mostró
mucho fondo, y cuán grandes y resuelto llegaban
ya á ser; porque nunca aco tumbraba á dar la menor
demostración de su espíritu sin ser mucho más lo
que quedaba encubierto.
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CA.PÍTULO XIX.

C 'MO LA VALIÓ EL A;\WR PARA. ~ALIR DE TODA.S

DIFICULTADES.

De todo el discur o de la vida de D.a Luisa hasta
el trance en que la vemos, fué guía y compañero el
amor; con él caminaba á Dios, cuyo dón era; yaun
que á los principios no sentía la dulzura de su como
pañía, pOI' ir tan disfrazado como él sabe cuando
quiere, sentía por lo meno sus pri iones. Mientras
niña, se había con ella suave y blandamente y como
de burlas; después fué intiendo su fuerza y le pare
cía que no podía fácilmente oltarse de aquellas di
chosas cadenas, que son inviolables cuando son fa
bricadas de dos aficionadísimas voluntade ; esto es,
de Dios y del alma; mas esto no era más que haberle
amanecido el amor á su alma, mas como entre nubla
dos; y un amor que sólo di ponía á pretensión de ma
yor amor, caminaba como quien va en busca del
amado por las nuevas que de él tiene, enamorada de
su valor y hermosura, como el enamorado de oídas
que emplea toda su afición en desear ver de cerca
aquella hermosura que ama.

Con este amor amaba aquella superior noticia que
deseaba tener de Dios, y tenía esta manera de amor
fuerza para llevar al alma al cumplimiento de este
su deseo, y para romper los impedimentos que se
atravesaban; antes con las dificultades crecía su afi
ción y no podía hallar descanso fuera de nuestro
Señor; pero era un amor en que no consistía gozo, y
así le era muy escondido y riguroso y la fatigaba
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muchas veces; parecíale que no amaba á Dios y que
era intolerable su tibieza y deslealtad (aumentaban
esta fatiga sus faltas é imperfecciones, en sus ojos,
grande); pero, sin embargo, caminaba con ánimo y
notable esfuerzo, sin que se le atravesase jamás nin
gÚn pensamiento que tocase en materia de volver ni
un paso atrás con la voluntad y deseo. Fortalecida
de este amor, se obraron tantas penitencias, mortifi
caciones, tanta tolerancia de prójimos, y florecieron
las virtudes al grado que hemos visto.

Habiendo alcanzado una noticia superior y muy
aventajada á las que hasta allí, luego fué herida su
alma con otro muy diferente y más calificado amor;
y ya en gran parte satisfecha en su primer deseo,
toda su ansia se convirtió en desear unirse íntima
mente á aquel sumo bien que amaba; ya en este es
tado se descubría el amor y no podía dejar de cono
cer que amaba á Dios mil veces más que á sí misma
y obraba con má suavidad en el ejercicio de las Vll'
tude.

E te amor se declaró más fuerte al entrar por el
áspero camino de renunciar de todo punto el mundo y
segull' con resolución heroica los oprobios y despre
cios de la cruz; caminaba como por \lOa tierra agreste
y cubierta de espinas, que se van pisando á cada paso;
tiene cuidado el demonio de sembrarlas para asom
brar á los que buscan á Cristo y que se les haga el ca
mino agrio y dificultoso, por el cual primero entra
ron sus divinos pies en busca de laR que amó; óyense
bramidos de fieras que causan horrible espanto á los
que van caminando; éstas 'son aquellas tres besti::t.s
que llama San Juan concupis'cencia de ojos, concu
piscencia ,de la carne y soberbi~ de la vida, riquezas,
deleites, honras en que se cifra cuanto oculta ó des-

7



- 98-

cubiertamente hace guerra al coraz6n humano, de la~
cuale se producen otra mil bestias que alen á e 
pantar con su aullidos á los que van en egui
miento de Cri to, para que vuelvan atrá de este ca
-mino. Conviérten e tal vez en dulce y tierna vace
de los contento y gu~tos que se representan sin pen
siones, 6 gozados 6 en esperanza, mayores que deja
dos, atraen poderosamente. y á la co tumbre' en
muchos envejecidas, forcejan para que no las de pi
dan, y con un blando gemido procuran e torbar esta
determinaciones, y dicen como á Agustino: «¿ Es po
sible que ha de pasar sin no oti'as y que de de este
punto nos dejas para siempre? ¿De de este punto no
será lícito gozar de e~ te 6 de aquel deleite?» Aquí
on las tentacione' y a tucia del enemigo por i

puede sacar á Dios un alma de étlta resueltas: sa-
brosa pre a suya.

Esto eran lo afecto que dijimo , y apetito de
honra, y el e plendor humano que batían el cora
zón de D." Luisa; lo temore, de amparos, nece i
dades, deshonras, y el carecer de los biene que podía
gozar lícitamente en un estado honro o, terrible tal"
cedor que afligía su corazón pesadamente; padecía
algunas veces tel.·ribles tristezas y de con uelos, á que
e juntaban muy de ordinario de vías y ca i perpe·

tuas ausencia de Dios.
Mas de estos trances y aprietos la sac6 aquel fuerte

~mor, que fu' solo el padrino del combate; porque
en aqueste tiempo no tuvo persona de esta vida en
quien hallase ayuda, consejo, amparo, ni un confesor
á propósito con quien descansar un rato; sola con
610 el amor, tomó resoluci6n de entrar por este

ÍL'agosísirno camino tras las pisadas de Cristo, por
cruz y muerte y deshonras, hasta encontrar con él Y
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decir con la e po a: «Túvelej no le dejaré.» Con este
e forzado amor e iban allanando las dificultades del
camino y sintiendo apacibilidad y dulzura en las
e pinas y abrojos que hallaba. Y lo bramidos de
aquella fieras se oían ya como de lejos ó como desde
una torre fortí ima, desde donde no podían causar
e'panto. Sentía Ja el alma llena de mOl'tale heridas
de amor, y comenzaba á vivir su alma con tan in
mortal vida, que iba perdiendo el miedo que antes
tenía á estas bestias, y la cobardía y flaqueza de áni
mo se v~lvi6 en fortaleza y valor; y llegó á pa earse
por medlO de ellas sin que se le o a en atrever po
niendo animo amente en efecto us de eos y re 'olu-
cione en el modo que veremo . ~

CAPÍTULO XX.

RE 'ELVE DEJAR LA A A DE su TÍO, y LO QUE PASÓ

EN E TO.

. A este dicho o e tado había llegado D." Luisa el
tiempo que e detuvo en Almazán' así trat6 con
Dio us negocios en la oledad de la tribuna: pasó
después á Madrid en compañía de la Marquesa,
adonde fué con su casa por la promoción del Mar
'qués á la Presidencia de Ordenes.

Llegó D." Luisa más deseosa de soledad que no de
corte i érale ya poco gustosa la vivienda de la casa
de su tío, donde estaba como en crUZj habíasele asen
tado en su alma un aborrecimiento y di gusto gl'ande
con aquellas cosas que más le solían aficionar en el
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mundo y con quien había sido forzoso tener mayore
encuentros, y le era intolerable su memoria, y el
olvido de ellas le cau aba gran descan o.y recreo;
tal era el aborrecimiento que le había cobrado, como
á estorbos de us deseos y que tanto le había co tado
sacudir de sí su amistad; sentíase como convalecida
de las heridas que había recibido en las pasada pe
leas, de que le había quedado más brioso y experi
mentado el coraz6n, y con su Sefior más blando y
tiel'llo; en sus manos ponía sus esperanza , de donde
confiaba volverían cumplidas y colmadas de felicidad.

Ya nó podía hallar descanso en nada fllera de
nuestro Señor; no tenía con quién comunicar u
corazón y los grandes y afectuosos cuidados con que
andaba, ni con quién en esta parte recibir algún
alivio y consuelo; forzábala el amor que se había en·
señoreado de su pecho á tratar de ejecutar su de eo ;
lastimábala las entrañas ver que no e taba en u
mano dejarlo todo perfectamente por Dios, cono·
ciendo la importancia que e le repre entaba de ha
cerlo; la ejecuci6n no era fácil, no hallándose incli·
nada á ser monja; la hacienda en poder de un cura
dor, apoderado de ella muchos año.

Estas cosas se podían tratar mal con el Marqué t

su tío; porque aunque le amaba y fiaba mucho de él,
temu había de entrar mal en la materia; solamente
hablaba algunas veces con él de la verdadera y per
fecta pobreza; él la contradecía, sin du,da por oirla,
porque mostraba gllstar de sus respuestas.

No pudiendo, pues, ya sufrir más c1ilacione , resol·
vi6 dejar la casa de su tío; que aunque el amor que
le tenía la hacía gran fuerza, la de nuestro Señor era
tanto mayor, que le vino á ~er cosa in ufrible el no
dejarle, y así le procuró olvidar, teniendo por infeli·
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ees y mal empleados los afectos y cuidados que no
se emplean en 610 Dio .

Resolvi6se animo a á proponer al iarqué sus
intentos, lo caminos por donde nue tro eñor la
llevaba, sus sentimientos en la oraci6n, la violencia
amoro. a que entia en su alma. ExtraJ16 el Marqués
la novedad; procur6 resistirla, teniendo á deshonor
suyo que saliese de su casa una ola obrina que
tenía sin darla estado conveniente á su persona y
calidad; díjola que mirase lo que hacía, que sin duda
se había de tener por desvarío re 01uci6n tan extraña;
reparase en su mocedad, su hermosura, el mal estado
que tenía su hacienda, para tener casa aparte; el cla
mor ~e sus parientes, que habian de calificar por
de aCIerto determinaci6n tan extraordinaria; el des
amparo que había de hallar en ello , como ofendidos
de verla en humilde e tado; propÜ.sola que ya que
re olvía no ca al' e, fue e monja, que llevaba mal no
escogiese uno de lo do e tados. o hallaba el Mar
qué c6mo pudie e ser acertado quedar e libre, ex
pue ta á tanto riesgos y accidentes como suelen
suceder en una vida larga. Ella le respondi6: «Yo,
señor, confie o que no soy digna de tan alto estado
como el el' religio a, y lo deseo con toda mi alma
y se lo suplico á nuestro Señor si es servido me haga
dig~a de él, mas nunca he en'tendido me quiera Su
Majestad para este estado.» Pasaron en esto diversos
lances, en que intervinieron sus confesores y otras
pe:sonas doctas; decía el Marqués: «¿ C6mo, Luisa,
q~eres y no quieres?» Llevábala su espíritu á hacer
Vl~a m~nástica al modo de los antiguos monjes, en
retIramIento y soledad, á que se confrontaba su na
tur~l en extremo. Si tal vez hacía reflexi6n en lo que
decIa el Marqués y reparaba cuán acertado era ser·

I .
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monja, hallaba su e píritu rebelde, inquieto; redu
cía e á tranquilidad grande, dejándose (In la mano:
de Dios para lo que quisiese hacer de ella, quedando
siempre en su punto la e tima grande de la vida
religiosa que tuvo en el coraz6n toda u vida.

En estas diferencias vinieron en un medio: dióle
el Iarqués licencia para que moderase el traje, se
retirase á un cuarto alto de la ca a con tre ó cuatro
criadas, donde por entonces asenta e una vida reti·
rada y encomendase despacio á nuestro eñor su
estado, y le pidiese luz para acertar en todo. Aquí
comenz6 un ensayo del modo que pen aba formar su
vida y acciones; estrech6 el recogimiento, aument6
los ejercicios de oraci6n, mortificaci6n y penitencia.
. De esta manera estuvo un año, el último de la

vida del Marqués, mas con sentimientos siempre que
la tenían fuera de su centro; su espíritu y de nudeb
anhelaba mayor soledad, totalmente apartada de pa
rientes. Decía algunas veces que nuestro Señor qui
taría los estorbos para poder seguir perfectamente su
llamamiento. Vivía alli ansiosa de dar al traste con
todo perfectamente, huyendo el cuerpo de las oca io
nes á la soledad; decía sería la navaja que cortaría y
daría cabo á tantas tramas como el mundo ofrecía :í.
sus pies. Llamaba soledad, no s6lo á la huída carpo·
ral del siglo y al encerramiento religioso, sino tam
bién, y mejor, á estar cortada de todas las cosas que
el mundo ama y estima, cercada de mil desamparos
é ignominias en seguimiento de Cristo, rotas las pa
ces con sus enemigos y con profesión pública de esto,
despedida de todas las criaturas y arrojada de su
casa en una calle, dejando indignado y provocade
el mundo, por haberle despreciado en su cara por
irse en pos de su Señor. E tos afectos y deseos, que
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la hicieron compañía en todos tiempo, á los veinti
cuatro años de su edad tomaron extraordinaria.
fu~rzas con unos herma í irnos rayos de luz que la
gU1?~an. Era muy grande la violencia que sentía su
e pmtu para acabar de apartarse y dejar todas las
cosas, y ponerse como una mujer humilde desechada
y ~lvidada de todo , pue ta á los pies de todas las
cnaturas ! que de lleno pi asen sobre ella, que á esto
y á trabaJar, ganando la comida con sus manos la
llevaba mucho su espíritu. '

Muri6 el Marqués lleno de años y virtudes; el do
lor de, este Bacci~ente mostr6 que revivía el amor que
le tema D. Lmsa, que le causaoa gran entimiento,
que deseaba harto estorbar, y con la gracia de nnes
tro Señor pudo hacerlo.

Pare?i6le e tal' ya libre para el cumplimiento de
sus anSla ; ha1l6 mayor resistencia en la Marquesa
que la m~raba ~omo prenda del Marqué , á quie~
tanto babIa quendo; dóbla e el amor en esta ocasio
~es: defen~i6 la salida con viveza, basta decirla que
SI n? quena obedecerla e saldría de u casa y se en
tr:ma por ~s puerta , re~.re entándola que siempre
la .habla temdo por u hIJa. Por no afligir más á
qU1e~ estaba con el entimiento ju to de tan gJ'an
pérdida hubo de obedecer aunque con notable re
pugnancia; en e ta ocasión dijo á Inés (de que hici
mos ,menci6n y se hará otras veces), que entonces la
serVla: (<¡Oh, Inés, c6mo mi sefiora me estorba mi
determinaci6n 1 Plegue á Dios que :Su SefiorÍa viva
muchos año~, como yo deseo; pero pienso, cierto, que
me ha de qUlta:r nuestro Señor todos lo impedimen
tos para conseguir mi vocaci6n.»

Muri6 la Marquesa dentro de seis meses; pidi6la
D. Gonzalo Chac6n y Mendozn., su tío, hermano del
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menos valor que la clausura rigurosa de un con
vento, donde las paredes altas, las rejas, las puer
tas y tantas guardas defienden e te ine timable te
soro, malo de g-uardar en tantas ocasiones, tentacio
nes, riesgos que, comúnmente, ocurren en una vida
larga, que asegura, ó el lado de un marido, ó la
disciplina religiosa, sin dejar á la edad tierna g-uar
darse á su albedrío, de que infieren deberse sólo
admitir el voto de ca tidad en el sagrado de un
convento, sin permitirle á la doncella ó viuda qne
permanece en el siglo. Estas razones, y otras de este
género, decían á D." Luisa sus parientes, viendo el
modo de vida que escogía.

En contrario está la verdad ca.tólica que ha tenido
y defendido la Iglesia, que es loable y de gran mé
rito con Dios, no sólo en los varones, mas en la'!
mujeres flacas y en las doncellas más tierna, este
género de vida votando castidad perpetuamente,
consag-rando á Dios sus cuerpos, sin que les sen
forzoso el entrar en conventos. Los caminos por
donde Dios trae las almas á la perfección son vario',
y su gracia poderosa para, en cualquier e tado, edad
y sexo, desmentir á la naturaleza, á las razone po
líticas, á la prudencia humana.

Alaba el Redentor del mundo en su Evangelio á
los que por el reino de los cielos, por correr más
ligeros á servirle, y conseguir su gracia más abun·
dantemente, se privaron de casarse é inhabilitaron
para los intereses lícitos del matrimonio, habiendo
de hacer vida en el siglo, sin hacer mención de mo
nasterio, no forzando á este e~tado, mas exhortanclo
á todos á abrazarle como un bien grande.'

El Vaso de elección, Pablo, en varios lugares c1l)
sus cartas exhorta á la castidad y engrandece su ex-
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celencia, y le aconseja á la donceUas de más tierna
edad, sin que entonces tuviese mayor defensa que
sus casas, no habiendo entonces fundádo e monas
terios.

En los siO'los que sucedieron á los sagrados Após
toles se fre~uentó esta profesión de vida continente
con gran gloria de Dios y de la Igle ia, y los doc
tores santos, Cipriano, Ambrosio, Jerónimo y otros
padres, escribieL'on gravísimos tratados del estado
virginal, que sublimaban sobre las estrellas, de cuyos
escritos consta que en aquellos felices tiempos flore
cieron innumerables doncellas que consagraron su
virginidad á Dios sin entrar en' conventos, quedán
dose en las casas de sus padres, reteniendo el uso de
sus biene ; y los preceptos y reglas que dan estos
santos Doctores para la guarda de la virginidad,.
como el no salir en público si no es cubiertas; llevar
acompañamiento honesto, que eche de sí todo adorno
seglar; que se ab tengan de galas y de afeites; que
eviten conversaciones de eglares; que amen el reti
ramiento, den limosnas, consuelen afligidos y huér
fanos, hablan con las que, señora de su voluntad y
de us bienes, se quedaban en el siglo en sus casas,
haciendas y criadas.

Resplandecen en las historiaq eclesiásticas ilus
trísimos ejemplos de esta verdad. Sea la capitana y
reina de estas virtudes la santísima María, que, vi
viendo en su casa, en Nazareth, había votado á Dios
virginidad antes del desposorio con José, su esposo.
Este ejemplo, muy á los principios,. sigúieron mu
chas doncellas. La casa de Felipe, diácono, era cus
todia de cuatro hijas vírgenes, que en premio de su
castidad recibieron el dón de la profecía. Santa Pe
tronila; hija del apóstol San Pedro, votó virginidad,
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Y estimó en tanto e te bien, que alcanzó de. Dios
morir en la flor de su edad por a egurar el nesgo.
Dejo las Catalinas 1 Bárbaras, Cecilia , Aguedas é
Ineses, que votaron virginidad en el sig-lo que las
azucenas cándidas de su pureza sonro earon con lo
rojo del martirio. Este modo de vida profe Ó Santa
Asela, ejemplo insigne de virginidad y pureza en la
corte romana, donde, encerrada en una estrecha ca·
silla, halló el yermo de los monjes. Empleóse la
elocuencia de Jerónimo en alabar dignamente la for
taleza de Santa Eustoquia, hija de Santa Paula, que
con el éstado virginal quebrantó las puertas de la
nobleza y la arrogancia del linaje consular, y en la
ciudad primera sujetó á la pureza la primera calidad.
¿Qué colores retóricos no gasta el mismo Doctor santo
en alabar á la virgen Demetria, que, á vista ya de
sus bodas, arrojó de sí las galas, telas, joyas, y en
un hábito humilde y despreciado se mostró á Proba
y Juliana, su abuela y madre, nobilí ima matronas
romanas, profesando en su compañía el estado angé·
lico? Y porque la nuestra no carecie e de la gloria
de la edad pasada, D.n Sancha Carrillo, hija de los
señores de Guadalcázar, hoy marque e , destinada
al palacio del invicto Carlos V ( iendo el autor Dios,
y el instrumento aquel apostólico varón, el venera·
ble maestro .Tuan de Avila, á quien el Andalnefa
debe celestial enseñanza y reformación de costum·
bres, y el cielo muchas conversiones é ilustres al
mas), dejó el mundo, sus pompas y esperanzas, y,
encerrada en una casa humilde unida á la de sus
padres, fué un prodigio de santidad al mundo; rara
en pureza, penitencia y oración, yen todas las vir
tudes; y apenas cumplidos veinticuatro años y medio
de su edad, fué á gozar de su celestial Esposo, rica
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de grandes merecimientos; sujeto digno de la grande
elocuencia que describió sus acciones y virtudes.

A este instituto y profesión de vida fué llamada
la venerable D.n Lui a de Carvajal, en quien en
nuestros días vimos un retrato vivo de aquellas san·
tas antiguas, en quien depositó Dios nuestro Señor
todas las virtudes para que fuesen un dechado de
toda perfección á las que profesasen este estado, y
tuviesen un ejemplar que imitar, siendo su vida y
sus virtudes las reglas y documentos que deben se·
guir para el acierto de todas sus acciones.

Síguese, pues, de lo dicho ser conforme á la doc
trina de los santos Padres, y costumbre de la Igle·
sia, el hacer las doncellas voto simple de castidad
quedándose en el siglo, y no era ju to que á las que
por varias cau as ni se inclinan á casar y no pueden
ser monjas, privarles de este gran bien del estado
de castidad votada, de la cual los antos Doctores
de la Iglesia hacen grandes encomios y alabanzas.
Grande virtud, dicen, es la de la continencia; grande
gloria la de la pureza. Es la nrginidad un dón di
vino, madre de la vida inmaculada, compañera de
los espíritus soberanos, desposorio inmortal, riqueza
que no mengua, corona inmarcesible, templo de
Dios purísimo, domicilio del Espú'itu Santo, mar
garita preciosa ahuyentadora del infierno y de la
muerte. Vida de ángeles, corona de los santos, flor
del plantel eclesiástico, honor y ornamento de la
gracia, imagen de Dios correspondiente á la santi
dad de su Señor. Son las vírgenes la más ilustre por
ción de la manada de Cristo. Su premio, grandes
mejoras en la común inmortalidad, vida eterna en
la más hermosa parte del cielo; y ya en este mundo
comenzaron á ser lo que en la gloria de la resurrec-
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ción incorruptibles' pasando en el siglo sin el con-
" .tao-io del sio-lo eme)'ante á los ángeles en la vlrtud

o o"
del alma y entereza del cuerpo. Alabanza on t~da
de nuestra santa D." Luisa, que con tan grande l'Igor
guardó esta soberana virtud. . . .

i hay dificultad grande en esta profe lón de vlda,
ni imposibilidad moral, como quieren ~o enemig.os
de la castidad en estos tiempos. A nadle que se dls
pone y procura vivir en continencia falta este dón,
y si hace lo que es de su parte, alcanzarle ha de
Dios, que á nadie niega su gracia; y esta verdad ha
mostrado la experiencia que innumerables hombres
y doncellas guardan el voto de castidad con entereza
grande permaneciendo en el siglo. Y raras de las
mujeres que se obligaron á continencia con voto
faltan, y pasan muchos año , aun en ciudades gran·
de ,sin que se oiga suceso desgraciado en e ta parte,
y más desdichas se ven de ordinario en las casadas.

No hace el lugar la obra meritoria, sino la exce·
lencia de la obra y rectitud de intención; é ta se
puede tener fuera del monasterio, si bien en él tie~e

particular realce y mérito. Las demás obra de ple
dad son muy dignas de alabanza, ora se hagan en el
convento ó en el siglo, como oración, ayunos, limos·
nas, retiramiento, desprecio de la vanidad oel mu~·
do, el castigo del cuerpo, y recibirán quilates, obli·
gándose prudentemente á ellas con voto: ¿por ~ué
no será lo mismo en la virginidad y continenCla?
No pierden estas obras su dignidad, su precio, su
mérito con Dios, porque se hagan en el mundo: ¿por
qué ha de ser menos en la virginidad y el celibato?
Antes es mérito de particular circunstancia padecer
hambre entre los platos regalados y reprimir la gula
á vista de los manjares que la irritan; así será de
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gran mérito en el siglo, donde hay mayores ocasio
nes de caer, guardarse con pureza y castidad, mayor
mente cuando son inevitables alguna ocasiones bien
molestas, que evitará gu to amente el que las padece,
i pudiera.

El estado grande y sublime de la religión, y el
encerramiento en un convento, no es para todas; á
mucha no e á propósito, ó por calidad ó enferme
dad del cuerpo, ó la pobreza, Ú otras causas que no
llevan toda la condiciones. ¿ Por qué á é tas se les
ha de obligar á que se ca en ó entren en un monas
terio? ¿Por qué en el siglo no podrán votar)7 guar
dar virginidad? ¿Por qué, por no poder ascender al
grado uperior, las obligarán á bajar al ínfimo, pu
diendo lícitamente quedar en el medio? Los consejos
de Cristo no on forza amente unidos: pueden guar
darse separadamente y en vario~ grado. El que de
sea guardar pobreza no por esto e obligado á la
castidad, y el que abraza el con ejo de la ca tidad
no le es forzoso obligarse á la pobreza y obediencia.

La rejas, torno y puerta; las alta murallas, el
riguroso encerramiento de lo mona terios, no es
principalmente para defensa de la ca tidad de las
religio as, que eh SU" casas la guardarán igualmente;
más altos son los intentos. Oigamo al elocuente
varón, igualmente religio o y docto, el maestro fray
Hernando del Castillo, de la Orden de Santo Do
mingo, en su erudita y grave historia; son sus pala
bras: «El fin de los monasterios y congregaciones de
monjas no e encerrar mujeres como á fieras, ó en
carcelarlas como á destructoras de la república; ni
tampoco es dar orden en su honestidad, que aunque
es cosa tan de loar en ellas esta virtud; pero si no
fuera para más, poca necesidad había de monasterios,
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pues en las casas particulares también hay, y puede
haber, mucha castidad y mucha limpieza; más alto
y más divino es el :fin que pretendi6 el Espíritu
Santo. Es purificar el corazón y exprimir toda la
sustancia del mundo que en él se empapa, y echarla
fuera del alma como veneno, y poner en ella nuevos
afectos y amor de Dios, tal y tan grande, que él sea
todo el amparo, el regalo, el remedio, el consuelo,
el padre, el hermano, el amigo, el esposo de la monja,
procurando cada hora de irse juntando más con él
y con más entrañable amor hasta alcanzar la bien·
aventuranza. Y lo que en las monjas se pretende con
los tornos, redes, velos , sayales , ayunos, vigilias,
oraciones, disciplinas, obediencias, pobreza, soledad,
confesiones y comuniones, no es (como queda dicho)
solamente ser castas como las vírgenes vestales en
tiempo de la gentilidad, que, si a í fuese, por muy
infame había de quedar una mujer en ser monja si
era menester tanto para no ser mala de su persona,
quedando tantas fuera que dejan de serlo sin echarlas
en prisiones. Mas como el estado de la religión e
más alto, más celestial, más divino y de mejores y
más altos fines, no es para todas, ni pueden con él
todas, y son menester todos esos requisitos para
salir con él á buen puerto; son menester fuerzas di·
vinas, su favor, su ayuda, su gracia, muchos conse·
jos, mucha doctrina, mucha y muy santa ocupación,
y ejercicios sin alzar la, mano. Ha de consagrarse y
dedicarse el alma de la monja á Dios; hale de hacer
dueño de sí, de su corazón, de sus pensamientos, de
sus palabras, de sus obras, de sus deseos, para que
Dios también se encargue de ella y de su protección,
como de hija, esposa, hermana querida, regalada; y
la que con menos se contenta no sabe conocerse ni
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es~imarse, y la que le parece fácil, míralo muy de
leJOS por s~ ~año. Que para tanto bien como éste, y
para tan dlVlllO estado, bien se deja ver cuán neceo
Bario es dejar todos los otros entretenimientos bur·
la y nitlerías de la vida, y pasar todo el cuid~do al
cielo, á ca as mayores, y las mujeres encerradas y
Bin ocasiones, en pocos días van tan adelante que
las pierde el hombre de vista.» Hasta aquí este 'gran
maestro.

CAPÍTULO lI.

NUEVA VIDA Q E CO~lENZÓ Á HACER EN CASA A.PARTE.

Habiendo quedado libre D.B Luisa de los impedi.
mentas que e atravesaron al dejar la casa del Mar·
qués; vencidas grandes dificultades, que facilitó nues
tro Señor maravillosamente, cuyo auxilio reconoci6
agradecida, se de pidi6 del Marqués, su primo, en
cuya casa tuviera la estimación y acogida; que hasta
entonces trat6 de bu 'cal' casa aparte donde poner por
obra s~s deseos, que por tanto tiempo detenidos, pro
rrumpleron á las demostraciones que en el discurso
de esta historia iremos viendo.

Era forzoso el asistir en Madrid para poner en or
den .las c.osas de su hacienda, y por haber de estar á
la dlrecCl6n y doctrina de los Padres de la Compañíu.
de Jesús, como siempre lo había estado: de ord~n

del. Marqués, su primo, se le alquil6, jUnto á su 00:
leglO, una casica estrecha y bien desacomodada en la
calle de Toledo, hoy parte del imperial templo que

8
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maje tuoso se levanta, consagrado con la habitación
de tantos años de esta devota virgen.

Sacó de la casa de u tío tre ó cuatro criada ,
mujeres de gran virtud y espíritu, á quienes alentó su
ejemplo á ser imitadoras de u propó ita. Vi ndo e,
pues, con ellas, como quien ha escapado de una bo
n'asca grande, les habló de esta manera:

(( Gracias hago á Dios nuestro Señor, hermana
mías, que después de navegación tan larga no ha
traído á este puerto, en que confío hemos de hallar
seguridad en las tempestades peligrosas de este siglo.
Vuelvo á darlas reconocida de que tan colmada
mente ha cumplido mis intentos, con tantas an ia y
por tantos años deseados. Reconozco á la divina bon
dad innumerables misericordia y mercedes, y de mi
parte una insuficiencia grande para agradecerlas y
servirlas. He deseado siempre (merced también del
Señor) tener alguna correspondencia, y no pagar
con ingratitud favores tan declarado . La casa del
Marqués, mi señor, la estima que de mi fe hacía,
como de su sobrina, cárcel me ha ido, y pri ione"
y una cruz prolija é intolerable; porque espo a de un
Señor pobre y humilde, no estaba bien en el regalo
y estimación de un palacio. Mi intento es entregarme
toda á Dios, ajustándome cúanto alcanzaren mis
fuerzas, ayudadas de la divina gracia, á la vida de
su Hijo, Señor nuestro, siguiendo sus consejos. La
pobreza, soledad, encerramiento, la oración, la peni.
tencia, han de ser el caudal para alcanzar con perfec
ción las virtudes. Mi deseo, que esta pobre casa me
sea un estrecho monasterio, viviendo en él con la
clausura y orden que se profesa en los de mayor re·
cogimiento. Hasta aquí me habéis llamado señora;
renuncio desde luego el título: llamaréisme solamente
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T~uisa; ya oi mi compañera y hermanas; de tales
ha de ser el amor y tratamiento. iendo el Esposo el
mismo, llegando junta á recibirle en la igle ia, igua
les en los demás santos ejercicios, ¿por qué ha de ser
la mesa diferente? La comida nos la han de dar las
manos; quien tiene fe no ha de temer el hambre. Los
-cuidados del sustento, espinas son de la fe. Por la
-soledad y el desamparo que he de tener de los mío
á quienes esta vida ha de parecer extraña, os asegur¿
la protección de Dio, dedicándonos juntas á ser
,:irle. .r o dudo que á alguna de vosotras parecerá
rIgor éste que emprendo: corta correspondencia es á
lo q~e debo; si no se hallare con esfuerzo y ánimo á
-segUIrme en el e tado que escogiere, In. ayudaré con
la corta posibilidad con que me hallo. Oonfío en la
bondad infinita no ha de favorecer á todas para
<¡~e, habiendo peleado valerosamente el breve' e pa
oCIO de esta corta vida, consigamo gloriosas é inmar
'Cesibles coronas de gloria en la eterna.»

Oomenzó luego á ejecutar con grande esfuerzo y
santo brío sus encendidos deseos; de hízose de todas
l~s c~ as de menaje que tenía de algún valor; su pre
<:10 dló á los pobres, y á iglesias lo que podía ser allí
de servicio, y á pocos días envió al hospital unos
-colchones que había reservado, como alhaja excusada.
Echó de sí aquel adorno modesto que usaba en la
c~sa de su tío, como contrario á su propósito, redu
-cléndose á un pobre y humilde traje. Traía pegada
-al cuerpo una túnica de paño pardo grosero de á seis
reales, sin inás camisa ó manteo que una basquiña
de lo. l;u~smo, encima un saco ó monji! de paño negro
de vihslmo precio, sin falda, ó manga redonda. El
adorno de la cabeza semejante (el de la Virgen es
~ólo que se cubra); cortó el cabello (era bellísimo) á
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punta de tijera, y en una cofieta prendía una toca ~e

beatilla gruesa, cogida por delante; de éstas tema
solas dos; una servía mientras la otra se lavaba; el
calzado, unas medias de paño pardo, más por decen
cia que por el abrigo, unos zapatos bastos de tres
suelas, que tal vez dejaba, andando los pies desnu
dos, si bien cubiertos. El manto de anascote, mues
tras todas de su espíritu pobre y penitente, y de un
gran desprecio del mundo y sus respetos.

Las casas que habit6 fueron, por lo estrechas y po
bres indecentes á la calidad de su persona, mas á
pro~68ito para su vocaci6n y espíritu desengañado;
s6lo pretendía el olvido y menosprecio del mundo,
y gozar de más asegurada soledad, y excusarse de
visitas de sus deudos, y que se desdeñasen de reco
nocerla en tan gran abatimiento.

Era el adorno de la casa la pobreza evangélica
profesada en su mayor rigor, correspondiente al há
bito que traía. Las paredes desnudas; jamás admiti6
alfombra 6 almohadas; su estrado eran unos corchos,
en que se sentaban, y éstos s6lo los forzosos. No
había más pinturas 6 cuadros que unas e tampas de
papel y unas cruces de pino en los aposentos. La más
regalada cama que tuvo (y eran tales las de las como
pañeras) fué un jerg6n de anjeo lleno de paja, una
almohada de lo mismo; las sábanas de estopa, una
manta parda de las que sirven á los caballos; á esta
cama la obligaron sus grandes enfermedades: que
antes que se apoderaran tanto de ella, unas tab1~s

servían las más veces á su descanso, 6, por deClr
mejor, á su tormento; los bufetillos de estrado era
un banquillo de pino en que estaban unos libros,
unas cestas en que tenían la labor que hacía cada
una, un candil ordinario de los que usan los pobres,
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sin consentir candelero, ni aun de azófar. Jamás us6
-de escritorio, cofres, bufetes; una arquilla de pino era
.el archivo de sus papeles: en otra mayor se ponían
las pobres alhaja que tenían todas. Dos solas sillas
muy pobres había para su confesor y compañero,
que eran los hombres que solamente entraban en
esta casa. Á esto correspondían las demás cosas me
nudas, necesarias para pasar la vida, procurando que
todas fuesen las más pobres y viles; los platos y es
eudillas grosera~, de medio baño. Admiti6 algún
adorno en su oratorio en frontales y doseles de tafe·
tán, mas en su género correspondiente á lo restante
de la casa. Y porque no quedase memoria de lo que
fué, hizo pedazos un retrato suyo de cuando, niña
agraciada, abraz6se con Cristo, y ése crucificado.

CAPÍTULO III.

DEL GOBIER:80 DE A, A.

Fueron grande las an ias de D." Luisa de verse
por su Dios hecha el desprecio y oprobio de la tierra;
éstas le desvelaban en buscar invenciones para su
mayor humillaci6n; no así el ambicioso anhela por
sus acrecentamientos, como esta sierva de Dios pro
curaba sus abatimientos, mortificaci6n y desestima;
y olvidada totalmente de quién era, parece se perdió
-de vista á sí misma, haciéndose esclava de sus mis
mas criadas. Para este fin orden6 que se sirviese la
-casa por semanas, cada una la que le tocase, siendo
ella la primera, acudiendo desde el mayor hasta el
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menor ministerio. Y la que había sido servida y es
timada, barría la casa su semana hasta la puerta de
la calle, arrojaba la basura, lavaba la carne y las ver·
duras, ponía la olla, hacía el fuego, ponía la mesa,
~ervía la comida, fregaba los platos y e cudilla ,
echáb:llas aguamanos, di curda diligente de una á
otra parte, no quería que la venciesen en el trabajo.
del cuerpo aquellas que ella vencía en la virtud del
ánimo; y como poco experimentada en semejantes.
haciendas, apenas sabía qué era hervir la olla, y se
lo preguntaba á sus compañeras; traía, tal vez, IllJ
sal en la mano para que la enseñasen la que había
de echar: salían los guisados algunas veces más para.
mortificación que para el gusto.

Deseó siempre vivir á voluntad ajena, rindiendo·
su juicio al parecer de otro, aun en las cosas más·
menudas, obrando por obediencia;J porque este ejer
cicio fuese casi continuo, alcanzó de su confesor, con
importunos ruegos, la seiialase una de su compañe
ras que la mandase en casa, á quien como superior
obedeciese.

Entre las mujeres que la siguieron fné una dueii!l'
de la Marquesa, su tía, mujer de edad, de gran vir
tud, de vida por extremo riguro 'a; trataba mucho·
de mortificación y penitencia; á é ta dió el gobierno.
de la casa en lo temporal, y que ordenase lo que hu
biesen de hacer todas. Eligió á esta sierva de Dios el
Gonfesor, á quien diese en todo D." Luisa la obe
diencia.

Usó la dueña del mando con notable imperio; era.
de natural entero y condición rigurosa, templada en
su austeridad y penitencia; tratábala con rigor; re
prensiones, aspereza) no la dejaba en todo el día de:
hacer cosa de su yoluntad y gusto; ponía e la hu-
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milde señora á hablar ó decir algo (era discretísima),
y al mejor tiempo saltaba la criada: «¿ Para qué es
ahora eso? ¿ o ve que son bobería ?» Oallaba la
buena obediente con un serení imo semblante, cor
taba su razón como si se lo mandara un ángel del
cielo.

Hízola padecer crueles hambres, porque la comida
ordinaria era cortísima. La olla constaba sólo de
hierbas, con una moderada parte de carnero que las
sazonase; el pan tasado, los ayunos muchos y rigu
rosos; en. todo la hacía pasár estrecha regla. Yiendo
D." Luisa las medms de su alma de esta obediencia,
aconsejaba á Inés, su compañera, tuviera también- á
esta sierva de Dios por superiora; ella le respondió:
«No me atrevo á tanto; ando, señora, muriendo de
hambre, y no puedo sufrir haga padecer á vuestra
merced de tantos modos.» La rendida señora la con
solaba con la mansedumbre de un cordero, y la ani
maba, diciendo: «Oréame, Inés, que muchas vece se
me caen la lágrimas de hambre y necesidad, mas
nuestro Señor da fuerzas.» Ordenábale otras muchas
mortificaciones, que ella ejecutaba con gran devoción
y prontitud.

Padeció casi dos años y medio esta penalidad; puso
nuestro Señor remedio; nunca ella le pusiera en cosa
que fuera dejar de padecer. Entróse esta mujer reli
giosa, con que cesó esta mortificación.

Dijo, muriendo, el santo abad Pamba, una de las
más claras lumbreras que ilustraron el gran desierto
de Nitria: «Después que saH á esta soledad, y levanté
esta celda que he habitado, no hubo día que no tra
bajase con mis manos; ellas me dieron el sustento,
no le mendigué de voluntad ajena. No me acuerdo
haber hablado hasta este plmto palabra de que deba
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arrepentirme, ni de que haya de dar cuenta; mas con·
fieso que parto á darla á Dios, sin haber comenzado
á ser pío y verdadero religioso.» Esto dijo aquel va·
rón esclarecido. La santa D.R Luisa, que deseó en sus
costumbres y vida imitar los ejemplos de aquellos
antiguos anacoretas, resolvió ganar la comida con
sus manos; y así, el tiempo que le sobraba de sus ejer.
cicios, trabajaban continuamente ella y sus mujeres;
la más ordinaria labor fué hilar oro, y la costura
que suele darse en las tiendas. Y sabiendo cuán agra·
dable es á Dios este trabajo, aconsejaba á todas las
personas espirituales con quienes trataba que, siempre
que pudiesen ganar la comida con sus manos, no la
pidiesen de limosna; que así lo hacía San Pablo, de
quien era muy devota, y seguía sus consejos cuanto
era posible.

CAPÍTULO IV.

EL ORDEN QUE GU.ARDABA EN E TA MANERA DE VIDA,

y CÓMO DISTRIBuíA EL TIEMPO.

Comenzó su carrera con tan gran velocidad, que
ponía espanto; más parecía acabarla felizmente, que
dar principio á una vida recogida y santa; poco le
parecía cuanto hacía por Dios: tan poderoso era el
amor que la llevaba. Díjola un día Inés, su fiel y
querida compañera: «Señora, si se dejara el mundo
por entrar en una religión, por más estrecha que

. fuera no era mucho, porque al fin, aunque sea poco,
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allí tienen lo que han menester y mucha honra; mas
que vuestra merced se quede pobre, sujeta á ganar
su comida, ó á pedirla cuando no pueda ganarla, he.
cha un oprobio del mundo, andando entre los pies
de los caballos de sus parientes cuando va á misa,' ó
á comprar su pobre sustento, y con un hábito pobre
y abatido, mala cama, mala casa, peor comida, estre
cho todo y tan desacomodado, es cosa intolerable.))
Respondióle con un tierno sentimiento: «i Oh, Inés,
y qué poco espíritu tiene, y que es todo esto hecho
por nuestro Señor b) Con tal resolución había deja.
do el mundo, con tal voluntad y gusto servía á
nuestro Señor.

De ningtÍ.n trabajo se daba por entendida; sólo
atendió á correl:3ponder á la vocación divina, gastan
do el tiempo santa y loablemente. Distribuyóle de
esta manera:

Levantábase una hora antes de sus compalieras, á
las tres de la maliana en invierno y verano; poníase
luego á tener oración mental (la que veremos); du
raba en ella hasta las seis y media; salía con gran
silencio y un semblante angélico; preguntaba ola
mente si tenía algo que hacer; si la decían que sí,
porque era su manera, lo hacía con cuidado y dili
gencia. En acabando iba á misa á la Compaliía,
nunca á otra parte; vivió siempre junto á sus Cole
gios; estábase en la iglesia en oración, y oyendo
misa, ó hablando con su confesor; hacíalo muy de
ordinario, no gastando más tiempo que el preciso: en
todo era medidísima.

Volvía á casa á las once, comían j untas en una
-mesilla de pino; en acabando de comer descansaban
por una hora, que daban á la recreación; hacían des
pués sus labores en buena conversación; daba á la
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plática principio la santa señora iemp,re c?n COBa
de mucha edlicaci6n, y así se prosegma; SI alguna
pasaba á palabras que no fu~sen ?e espíritu, inútile
ú ociosas, tenia puestas pemtenClas' eJecutábanse en
ella la primera si caía, aunque rarísima veces; apeo
nas la hallaban en una ligera falta; las pena eran no
grave : besar la tierra, estar en cr?z dos 6 t:es creo
dos, pisarla la boca, pasar por enClma. Mas SI se des·
mandaba á olor de murmuraci6n, eran ponerse en la
lengua una mordaza con sus tornillos, estar en cruz
media hora.

Acabada la labor, guardábase silenqio un rato,
hasta dar las cuatro de la tarde; entonces se leía en
algún libro de espíritu, que tt'atase de ense~anza y
de reformaci6n de costumbres y de plantar vIrtudes;
muchas veces leía en la Sagrada Escritura, 6 en an
Bernardo, ú opúsculos de an Buenaventura, an
Agustín y Casiano, escogiendo de estos padres los.
más doctos y místicos y que hacían más á su pro·
p6sito. Declarábalos tan á pri a que no se echaba de
ver si leía latín 6 romance; después hablaba con
todas sobre las mismas cosas que había leído. Esta·
ban juntas hasta las seis; recogíase ella entonces á
tener otra hora de oraci6n mental. A las siete cenaba
un par de huevos y unas legumbres, aunque más 01"

dinariamente hacía colación; acabando de cenar de·
cía algo de edificaci6n á sus mujeres, con quienes es·
taba hasta las nueve; á esta hora se iba á hacer
examen de la conciencia, rezaba el rosario, leíanse los
puntos sobre que se había de tener oraci6n á la ma·
fiana. Acostábase á las diez, dormía cinco horas.
Rezaba el oficio mayor, distribuyendo las horas ¡\

sus propios tiempos, cuando lo permitían las enfer·
_medades. Esta orden se guardaba todo el año; nunca
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perdi6 tiempo, ni le tuvo un punto ocioso; decía era.
de grande estima.

Con este tenor de vida no es nece ario decir cuán
grande era el encerramiento de la casa, ni encareci
miento; que una persona pía, hombre casado, que por
el gran nombre de la santidad de D.n Luisa dese6
verla la cara, pa ando cada día muchos años por su
casa no vie e mujer á ventana 6 puerta. Fuéle mo
nasterio su aposento, goz6 en medio de lo turbulento
de una corte de la quietud de un desierto, conocida
á Dios, desconocida á los hombres.

A las visitas (tenía muy pocas) les señalaba hora.
por la tarde, de las cuatm á las seis; decía que no se
apart6 del mundo para que los de él le gastasen el
tiempo tan precioso en cosas no necesarias. Eran de
ordinario algunas señoras devotas de las que acuden
á la Compañía; hablábalas con grande blandura y
eficacia, á cada una conforme á su estado y necesi·
dad; era diestrí ima en conocer el mene ter de cada
una, y así salían siempre de su pre encia aprovecha
da , con con uelo y edificaci6n notable.

En este tenor de vida permaneci6 ha ta la muerte,
creciendo por hora las virtudes y obras santas, em
pleando en ellas su salud y fuerzas; éstas, decía, se
~abían de gastar en servicio de nuestro Señor, y por
El solo, no en ca as de nuestro gusto y provecho.
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CAPÍTULO Y.

RENUÉVA SE LOS AFECTOS Á LA HONRA VANA:

.ALCANZA PERFECTA VICTORIA DE E TA PA IÓ

Yendo caminando á paso largo por la senda de la
Cruz con un aliento esforzado, halló de nuevo (per·
mitiéndolo así Dios) rebelados sus enemigos y al'·
mados los vanos afectos de honra, que sin cesar un
punto daban una y otra batería á la inexpugnable
fortaleza de su ánimo. Dieron á esta guerra cau a
algunas personas de corto conocimiento de las ca a
de Dios, y los caminos por donde lleva á sus san·
tos, ó con dichos ó con hechos pudieron despertar
los enemigos, que sin estas ocasiones pa.rece estaban
durmiendo.

Es cosa muy diferente figurar la pelea en el dis·
curso, trazar en la imaginación este ó aquel tenor de
vida penitente y austera, ó venir á las manos con el
enemigo, medir los brazos en la arena, llegar á las
experiencias de la pobreza, desamparo y olvido de
los hombres, de las menguas de todo lo necesario, de
la nota y varios pareceres, y que vean en un estado
abatido á la que respetaron en el próspero. Hacer
rostro á este tropel de enemigos con ánimo y sem·
blante igual, es de virtud heroica. El empacho y ver·
güenza que padece, mayormente un.a persona noble,
es un torcedor terrible.

Exagera justamente el gran Padre de la Iglesia
San Jerónimo la valerosa virtud que mostró en esta
parte el santo varón Pamachio, que Senador patrio

- 125-

cio, habiendo enviudado de Paulina, hija de 8anta
Paula, se hizo monje, y en medio de la grandeza de
Roma, despreciado y humilde, se consagró al ejerci
ci? de ~odas las virtude , distribuyendo su rico pa
tl'lmomo profusamente á los pobres. Dice con su elo
cuencia el Doctor máximo:

«¿ Quién tal creyera? j Que un biznieto de cónsulesr
y el honor de la nobilí ima familia Furiana, ande en
tre las púrpuras de los enadores deslucido con una
tlmica negra, y que no se avergüence de los ojos de
sus compañeros, y que se ría de los que de él se ríen!
A los ingenios criados generosamente acobárdales
antes la vergüenza que el miedo, y á los que no ven
cen los tormentos, tal vez los vence el empacho. Es
la principal virtud del monje despreciar los juicios
de los hombres, y acordarse siempre de lo que dijo
el Apóstol: «Si quisiere agradar á los hombres no
»seré siervo de Cristo.» Esto es lo que dice el ~ñor
á los Profetas, que puso su rostro como una ciudad
d~ bronce, una piedra. diamantina y una columna de
hIerro porque no se amedrentasen de las injurias
del pueblo, mas la insolencia de sus burladores la
quebrantasen con el vigor de su rostro. No es poco
en un varón noble, un varón erudito un varón rico. "eVitar en las plazas el lado de los poderosos, mez-
clarse entre la multitud, pegarse á los pobres, acer
carse á los rústicos, de príncipe hacerse vulgo.»
Hasta aquí el Santo. -
. La fortaleza de Dios ha de armar en esta ocasión
al alma: ·no basta menos esfuerzo. La guerra que en
este tiempo movieron á D:' Luisa los vanos afectos
ge honra, fué más terrible que nunca· volviósele esta
p~sión incontr~stable y dura; los enc~entros se ofre
Clan por horas1 nacidos de. las innumerables ocasio-
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nes, di poniéndolo así Dio para mayor prueba de
BU sierva' los enemigos acometían con acrecentado
fuerzas; pÚsose tÍ luchar á brazo partido con ellos;
duraba el combate importuno y molesto, y si tal vez
recibía el alma herida, de que procuraba sanar lue·
go, no eran menores las que recibía el enemigo.
Atormentábala el coraz6n no ver la honra y re peto
humanos debajo de sus pies. "\ olvíase á nue tro e·
ñor, de quien esperaba su socorro y representándole
su flaqueza y las fuerzas del contrario, apoyada en
la confianza revolvía briosa sobre el enemigo, dán·
dale mil heridas y encuentros con varios actos de
mortificaci6n y abatimiento, contrario al pundonor
y estimaci6n humana, con que iba enflaqueciendo
-esta vehemente pasi6n, aunque era vivo y penetrante
el dolor que sentía en esto. Reforzábase en la ora·
.ci6n, y hallábase aficionadísima á nuestro eñor, y
perdida por Él, deseando verse mucho más unida al
sumo bien que tanto su coraz6n amaba, y le parecía
le faltaba poco para llegar á este dichoso puesto.
Traíanla algunos ratos embebida unos impetuoso
afectos, y sentía encima de sus hombros el peso de
este deseo y unas ansias de verse má pobre y de·
preciada. En el mayor fervor de estos sentimiento
intentaban mezclarse los afectos de la honra y vani·
dad, que hallaban valerosa resistencia dentro de u
coraz6n, con que ~ino á ser tan recio el combate que
derrib6 las fuerzas corporales, cayendo por tierra con
grandes ~nfermedades} ocasionadas de estas luchas,
con los accidentes que en su lugar veremos.

Al fin, vencidos los pasos. máEl difíciles, vino :\
sentir enflaquecidas las fuerzas de unos y otros ene'
migas, saliendo más esforzada y fuerte, tomando ma·
yores resoluciones de no parar hasta hallar á su Se'
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ñOl' en la maYal" de nudez de la cruz, y pal"a ello
€mboscarse en cualquier fragosa montaña de traba
jos y prueba , afirmándo e siempre en la esperanza.
Crecía en estas pruebas el amor más robusto y fuer
te, sin que contradicciones, dichos, ni opinione ,
gu tos, ni disgusto , pudiesen un. punto moverle de
lo empezado; antes con las contradicciones hacía su
pl"op6sito más firme asiento en su voluntad, y los
·estorbos y trabajos la volvían más de hierro, porque,
oCreciendo la voluntad, á una crecía el ánimo. A esta
firmeza se le fué juntando un suave afecto de amor;
ya descubría la tierra menos fragosa, y viendo en
·Cristo las ca a que iba buscando para hallarle, no
ya como á medios, mas como á un dulce cielo hs
deseaba abrazar con urna estima y ternura, e timan
do sobre todo te oro el que encierran en í los opro
bios y dolores de Cri to nuestro Señor,} como cosas
tan suya, regalábase con u memoria. Hallaba en
vuelto en ella tan al vivo el amor -que la mo tr6,
'<fue se aumentaba por mil razone el uyo, de donde
salían por momento unos deseos valerosos de se
guirle, y pisar con voluntad y gusto las e pinas que
dejó el Seüor atrás, teniendo por inestimable favor
lastimarse adonde Él primero se lastim6.

Vencidos, en fin, los enemigos que la hacían ros
tro cara á cara, vol i6 los ojos á nuestro Señor para
.alentarse y consolarse en su presencia; hallábale en
10 íntimo de sus entraüas, y le sentía como si le tu
viera mucho más cerca de sí, alentada con la luz y
-calor de sus rayos; hallaba en estas misericordias in-
-finitas l"Uzones y motivos de amOlO, que la obligaban
€ficadsimamente á no twer otm voluntad sino la
suya, y á desear darle la vida y toda la honra tem
poral que hay en la tierra, si fuera suya, y cuanto
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hallaba en sí, sacrificándo ele en vida y muerte de
mil modos; era tan impetuosamente llevada de esto
afecto~, que la. ponían en aprieto, aunque eran de tal
calidad que siempre quisiera su alma padecerlos por
má que la quebrantaban y por má que el natural
lo rehusaba y sentia.

CAPÍTULO VI.

DEL VOTO DE CASTIDAD, y CÓ"illO LE GUARDó.

Las personas santas que seriamente ponderan lo
que deben á Dios y los grandes beneficios que de su
mano liberal han recibido, reconocen su sér de su
soberana omnipotencia, su reparo de su inefable
bondad, y la eS¡1>eranza de verle de su infinita lar
gueza, fuentes de donde proceden otros bienes. Bu .
can agradecidos cuidadosamente, movidos del espío
ritu divino, el modo de una justa y cabal correspon
dencia, en cuanto la fragilidad humana alcanza. El
caudal con que se hallan son alma y cuerpo, y los
bienes corporales, honras, riquezas, deleites. Esto
todo resuelven de consagrar á Dios por el espacio
breve ó largo de la vida, entregando á su Señor con
tres votos lo mismo que de su liberalidad han reci
bido. Por el voto de pobreza ofrecen á Dios todos los
bienes temporales que están fuera del hombre, pri
vándose del dominio, sin poder usar de cosa alguna
si. no es conforme á la voluntad y beneplácito divino.
Por el voto de castidad consagran á su Señor el
cuerpo limpio y puro, libre de toda mancha. Por
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la obediencia ofrecen el alma, el entendimiento y vo
luntad, sus principales partes, sujetando sus obras
interiores y exteriores al arbitrio y juicio ajeno para
gloria del Señor á quien se hace esta oblación. Esta
es la más cabal correspondencia que tiene el hombre
á su Dios, la más legítima paga, el más agradable
sacrificio.

Consiguen de aquí también otro bien g'l'ande: que
estos mismos medios con que se muestran agradeci
dos á Dios les sirven de armas con que salen ven
cedores de sus enemigos, mundo, demonio y carne.
Estos hacen continua guerra al hombre. El interés
del vencimiento es vida ó muerte eterna. El voto de
la obediencia vence al mundo, pone debajo de los
pies la ambición, sus glorias, perniciosamente vanas,
encanto del entendimiento humano. El voto de la
pobreza rinde al demonio y á la avaricia, al insacia
ble apetito de riquezas, libra de los lazos en que caen
los que desean ser ricos. El de la castidad al amor
torpe, enfrena los apetitos prohibidos de la carne,
aquel seminario de pecados que arrastra innumera
bles almas. Estos y otros fueron los motivos con que
los varones santos, alumbrados del e píritu de Dios,
se davaran en la cruz de la perfección cristiana con
tres clavos de estos votos, imitando su Redentor y
Capitán, clavado con otros tres en la cruz; éstos son
los fundamentos y otros muchos con que la Iglesia
católica los aprueba, venera y engrandece. Estos
constituyen, hechos solemnemente, el estado religioso,
el más lucido escuadrón de la milicia católica.

Deseó siempre D." Luisa caminar ligeramente á la
perfección cristiana, uniéndose á BU Esposo con los
más estrechos y apretados vínculos; así, resolvió hacer
BUS votos (demostraciones de su grande amor) con

o
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parecer de los padres que la gobernaban, per ona
espirituales y prudentes que teman conocimiento
grande de sus fuerzas y del vigor de su espíritu.

Es constante opinión de cuantos la trataron, y así
lo afirman sus confesores, que muy tempranamente
se consagró con voto á perpetua virginidad; guardóla
en cuerpo y alma con pureza de ángel. El tiem po
que hizo este voto no he hallado fijo con certeza} el
amor á la castidad y un afecto entrañable á la lim·

Pieza el horror á cualquier ligera mancha, previnie., . 1
1;on, como dij imos, al uso de la razón, sm que a
desamparasen un punto en todos los estados de u
vida; tan tempranamente la previno el Señor, y se
anticipó á ocupar la profesi6n del cuerpo! aln:a. de
esta virgen. Demos á la gracia y á la vocaCIón divlOa
tan tempranas muestras de esta inclinación; ma
haber defendido y conservado este d6n, fué también
trabajo propio. Á este fin, entre otros, fueron tanta
penitencias, ayunos, mortificación, encerramiento, en
particular en la vida que hacía por este tiempo, en
que exactamente ejecutó cuantos preceptos, cua~to,

documentos dan los santos Doctores de la IgleSIa ¡t

las que profesan el estado de las vírgenes. Hizo pre·
ciosa su virginidad con la santidad de sus costum·
bres, y procuró igualarlas todas con la grande~~ de
su propósito. Fué santa en el cuerpo yen el espll'ltr,
Bin que en su voluntad hubiese una ligera quiebra de
guardar perpetuamente su entereza, sin que fraguase
por un momento en su imaginación un solo pensa
miento de casarse.

Desde los brazos del aya tuvo horror á que la too
casen hombres; huyó de ver y ser vista, aun cuando
la edad y estado daban alguna licencia. Después que
se retiró con sus mujeres, fué prodigioso ~u encerl'a·
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miento y recato; si la necesidad precisa no obligaba
mo hablaba á hombre, aunque fuesen santos, ni en
-cosas tocantes al bien de sus almas, y entonces con
110s ojos bajos; sujetólos de manera que aun á sus
criadas mismas apenas las conocía de vista, como
ellas lo han afirmado. Recatábase de mujeres, aunque
fuesen muy honesta. Cuando iba camino llevaba
candado yarmellas de tornillo para en entrando en
-el aposento cerrarse por de dentro, no contenta con
la defensa ordinaria.

Fué tan extremada en la honestidad y recato, que
no consentía que criada suya la desnudase ó estuviese
-delante cuando ella lo hacía Ó se vestía, porque no
'Viesen ni un pie ni parte alguna del cuerpo, dedicad(/)
'Solamente á la Virgen Santísima María y á su pre,
-cioso Hijo, de quien nacían tan altos pensamientos
y tan sublime virtud, como fué su castidad y pureza
de alma y cuerpo. Y cuando se lavaba las manos
reparaba en levantar la manga de la muñeca. Tuvo
-tan rendida esta pasión y otras, que ya por este
tiempo parecía que su ejercicio no era vencer pasio~

nes, sino, sobre antiguas virtudes, aumentar en ellas
·nuevos primores.

Deseó la serenísima reina D." Margarita (á quien
no puede nombrarse sin lágrimas y alabanzas) ver y
-conocer á D." Luisa, por las nuevas que la daban de
'su vida (asi honró y favoreció la virtud). Hubo de
-obedecer á sus confesores, aunque con notable re
pugnancia; mandáronselo precisamente. Habiendo
·estado un rato con la Reina, se entendió que pasaba
el Rey á su cuarto; hizo el recato y encogimiento eñ
~l rostro de esta virgen tal demostración, que la dijo
la religiosa Reina: «Vos no estáis aquí de buena
,gana, y os embarazáis viniendo el Rey.» Y ella rel;l~
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pondi6: «Haráme V. M. grandísima merced en darme
licencia.» 8ali6se sin volver más.

Puso los ojos en su virtud y encerramiento el pri.
mogénito de un título deudo suyo; dese6 casar con
ella é hizo alguna instancia. Decía D." Luisa algunas
veces, sonriéndose: «Ha ya dos años que estoy hecha
un oprobio del mundo, y ando debajo de los pies de
los caballos y criados de mis parientes, y ¿quieren
casarse conmigo?» Fácilmente paran estas pretensio·
nes no habiendo correspondencia; dej610 en breve, y
ella qued6 como un diamante, firme en su prop6sito
y mnnera de vida.

Afirma un confesor suyo, persona de muy gran
crédito, que le dijo muchas veces que le había conce·
dido nuestro Señor particular asistencia de su ángel
de guarda, no s610 para que ella no padeciese, sino
también para que ninguno se le pudiese atrever, y
así lo experiment6 aun cuando moza y de muy buen
parecer; jamás ninguno se atrevi6 á mirarla menos
que honestamente, y su presencia ocasionaba respeto
y compostura.

CAPÍTULO VII.

DEL VOTO DE POBREZA, Y CÓMO LE GUARDÓ.

Grandes son, sin duda, los tesoros que descubren
los santos en la pobrez3: evangélica; son sobremanera
grandes, porque los que han conocido el valor de esta
preciosa margarita han vendido á toda prisa cuanto
tienen, por no.qued~r sin precio con qué comprarla,
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no digo las profesiones, las riqueza que han arrojado
de sí y dado á pobres; hales hecho embarazo hasta el
vestido, el calzado, hasta la menor alhaja; de sí mis
mos se deshacen por alcanzar la verdadera pobreza.
Hallan por estos bienes á Dios, que va entrando al
paso que ellos saliendo, y poseedores del único y
sumo bien, todo lo demás les sobra.

Nació la venerable D." Luisa noble y rica' des
apropióse de su nobleza y riquezas; amó ser pobre de
espíritu siguiendo á su divino Maestro, que del pe
sebre.á la cruz guardó extremada pobreza; no quiso
{)tra hbrea que la de su Esposo, dando la hacienda á
los pobres, empleándola en lo que entendió ser ma.
yor gloria de Dios y su servicio, como adelante ve.
remos.

:Mas como su amor era tan grande quiso lo fuesen
sus demostracione , y que la pobreza que guardó toda
su vida tomase nuevos quilates con voto, inhabili.
tándose de poder tener hacienda. Hízole el año
de 1593; las palabras formales son ésfas:

ffi «Á mayor gloria de Dios nuestro Señor de. 'qUlen misericordiosamente he recibido afectuo í imo
deseo de agradarle en cuanto me ha sido posible,
hago firme prome a y voto de perpetua pobreza de·
lante Su Divina Majestad, de todo mi coraz6n y en
tera y verdadera renunciación en Jesucristo nuestro
Señor, y en mi superior en su nombre, del dominio
y propiedad de dinero ú otra cosa que se pueda tener
por mía ó se haya de gastar por mi elección, 6 en el
sustento de mi vida, sin excepción alguna, lo cual
es~ará siempre sujeto á la ordenación, parecer y con-'
seJ? ~e mi superior, y con su licencia podré disponer
religIOsamente, excusanclo siempre toda superflua y
vana correspondencia y cualquier mezcla de conocida
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imperfecci6n que en ello se advierta, y con esa misma
licencia cobraré cualquier deuda que se me deba y
el precio de nuestras labores y lo que de gracia 6 li·
mosna se me diere, y lo podré tener el tiempo y en
el modo que á mi superior le pareciere.

»De todo lo cu¡:¡.l podrá salir el gasto y conserva·
ci6n de las cosas siguientes, habiéndome sido conce·
dido por el uso de ellas dé limosna en el nombre de
Jesucristo, nuestro Señor.
. »Una moderada porci6n en enfermedad y salud,
conforme á la diferente necesidad de entrambas cosas~

El vestido ordinario que traigo, que es el que reli·
giosamente debo traer, sin admitir en él mezclas con·
trarias á espíritu, ni cosa alguna que tire á estilo
mundano.

»Cama y alhajas convenientes á esta profesi6n, y
las demás menudencias convenientes sin salud 6 con
ella, y lo que costare curarme estando indi puesta,
y cuanto conviniere gastar con mis compañeras, es·
tando en casa 6 despidiéndose de ella.

»Aderezos de oratorio y de la Misa, con llaneza y
decencia conveniente, y limosna de las misas que en
él se dijeren por ella, y cercos de reliquias, no más
costosos que de lat6n dorado, y las demás imágenes y
devociones convenientes para la casa, y á mi uso todas
las penitencias y reliquias que mi superior quisiere.

»Los libros convenientes á mi mayor edificaci6n y
consuelo y de mis compañeras, y los cuadernos y li·
bros que se trasladaren por dinero, excusando siem·
pre lo super:fl.uo y poco necesario, y los recados de
escribir que se gastaren; y si conviniere guardar pa·
peles Íl otras cosas debajo de llave, lo haré con licen·
cia de mi superior.
. ))Todos los muebles convenientes al servicio de la.
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casa, y renovaci6n de ellos siendo necesaria, y el re
paro de la en que viviéremos, y alquilar cualquiera
que YQ quisiere con licencia de mi superior, y hacer
cualquier edificio que conviniese.

»En los caminos que hiciere gastaré todo lo' que
conviniere al mayor recato y seguridad mía y de mis
compañeras.

»y en cuanto al voto y promesa, cuya señal es una
cruz (es el voto de martirio de que diremos en su
lugar), podré libremente acudir á su mejor y más
cumplido efecto; sin embargo de cualquiera obliga
ción de conciencia en que mis votos me hayan puesto
á la dicha obligaci6n repugnante, y procurando en
ella la direcci6n de mi superior, con su bendici6n y
licencia podré gastar todo el dinero necesario, aun
que sea por mi mano.

))En todo lo sobredicho y semejantes materias que
se fueren ofreciendo, procuraré la direcci6n de mi su
perior, y sus licencias podrán ser en particular 6 ge·
neral y por el tiempo que él juzgare convenir más al
servicio de nuestro Señor.

»Si mi superior estuviere en diferente lugar, ahora
sea de paso 6 asiento, 6 en cualquier parte remota, y
sin culpa ni negligencia mía hubiese dilaci6n en es
cribir 6 recibir respuesta, podré en el ínterin gober
narme conforme yo entendiere ser servicio y gloria
de nuestro Sefior.

»Si con el tiempo se ofrecieren escrÍlpulos 6 dudas
en estas materias, que aquí no se previenen ni decla
r:m, se da facultad á mi superior para que, á mi peti
CIón y ~uego, pueda hacer la declaraci6n que en su
conciencia le pareciere más conveniente al servicio y
gloria de nuestro Señor y mayor aprovechamiento
de mi espíritu.
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])Todos los votos de pobreza, más y menos estre·
cha, que tengo hasta aquí hec~0s, y los .que en cual·
quiera manera tocan á materIa de hacl~nda, están
dispensados y conmutados en lo contemdo ·en e te
papel, y declárase que en cualquier. tiempo que ~e

viniese alguna herencia ó cosa semeJante estaré obli
gada á disponer de ello sin dilación alguna, señalando
por mi misma devoción la obra pía que me pareciere
de mayor gloria de nuestro Señor.])

Guardó este voto con gran puntualidad; su espío
ritu en esta parte fué evangélico y al modo del de la
primitiva Iglesia; su trato, sn persona, el vestido, la
casa todo brotaba pobreza, con un desprecio grande
de t;do lo temporal, y en D.'" Luisa fué má admira·
ble y una de las mayores finezas que puede hacer
por Dios un alma en esta vida; porque aunque es
cosa tan heroica lo que emprende un religio o en la
renunciación de todo lo temporal, contentándo e con
tan poco como es lo necesario para pa al' la vida, e to
de ordinario lo suelen tener seguro, ó con renta , Ó

limosnas, como prudente y santamente está ord nado
para conservación de la misma religi n; mas pide
ponderación grande que una doncella tierna, delicada,
debilitada y flaca de mal pasar, llena de achaque, se
desapropiase en vida de su hacienda y de poder te·
nerla, tomando en su lugar la necesidad de ganar el
sustento por sus manos ó pedirle de limosna, excede
á todo encarecimiento. Estas son las habilidades de
la divina gracia; esto pudo hacer un fervoroso amor
de Dios; esto las ansias de la perfección cristiana:
mayor extremo veremos adelante.

Envióle una persona devota, en ocasión que estaba
enferma y con gran necesidad, un regalo de cosas
dulces y aves, con que entendió se había reparado;
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supo después que lo había dado todo, con que echó
de ver que la virtud de la riquísima pobreza evangé.
lica en la santa D.'" Luisa no era de cumplimiento,
sino de verdad; no de lo ordinario y mediano, sino
de lo superior y cele tial.

Acudían á u casa, los últimos años que estuvo en
Espaiía, algunas eñoras principale ,devotas por el
grande amor que la tenían, lo má ordinario para
consolarse y tratar con ella de sus necesidades espi
l'ituales y tomar su consejo; sucedía muchas veces
pedir un jarro de agua; los que usaban en aquella
casa eran tan pobre, que no juzgó poderse dar á
per onas semejantes; eran de las mayores señoras de
la corte: compró D.'" Lui a por cosa muy extraordi.
naria una jarra y plato de Talavera, que vino á ser
la más rica alhaja de la ca a. Dijéronla por donaire:
«Señora, si somo dos Ó más, ¿hemos de beber todas
por ella?]) Dijo la Duque a de Medina de Rioseco,
que e acertó á hallar allí con su... hija y otras seiío
ras de este mi mo porte (a í honra Dio la virtud):
«Yo enviaré á mi ca a por búcaro y porcelanas, y
.estén e aquí por mi cuenta.» Envió en abundancia
de todo, diciendo que no era para D: Lui a, sino para
ella y sus hijas. onrióse y dijo que lo entendía. En
vió luego los búcaros y vidrios á la enfermería de
un convento; las porcelanas á la sacristía, para las
vinajeras; á este extremo llegó la pobreza de su
casa.
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CAPÍTULO YIlI.

VOTO DE OBEDIENCIA, y U OBSERVA ·CIA..

No hubiera dado mucho D." Luisa en lo entregado
hasta aquí si se quedara señora de sí misma. «Dar la
hacienda toda á los pobres (dice San Jer6nimo), es
de los que empiezan, no de los perfectos; hízolo Ora
tes, tebano, y Antístenes; mas ofrecerse uno á sí
mismo á Dios, no quedando señor de su voluntad y
juicio, esto es propio de los cristiano y de lo Ap6s
toles.»

Conoci6 el valor de la virtud de la obediencia doña
Luisa desde muy niña. No hubo un espacio breve de
su vida que no estuvie e sujeta al parecer ajeno. El
rendimiento de los primeros años fué en ayo para las
veras de la edad mayor. Así el año de 595 redujo á
esto sus votos de obediencia:
~ «Hallándome obligada con inmenso beneficio

que de la mano de Dios nuestro Señor he recibido
humildemente, le ofrezco y entrego esta libre volun·
tad mía, que Él fué servido de darme, con voto y
promesa que hago á Su Divina Majestad, la más firme
que me es posible, de obedecer todo los días de mi
vida á los mandatos, ordenaciones y resueltos conse
jos de la persona que en su lugar y nombre santísimo
yo eligiere por mi superior y guía, obligándome á
esto de mi parte en cualquier modo y forma que ser
pueda sin que mi superior lo admita, en caso que él
no lo admitiese.

))Debajo de esta misma fuerza quedo obligada á
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nacer cada año nueva elecci6n de uperior, por Pas
cua de Espíritu Santo, en el mismo del año pasado
Óen otra cualquiera distinta persona, presente 6 au
sente, como más parezca convenir al bien de mi
alma.

»Y si acaeciere que mi superior muriese dentro
del mismo año, nombraré otro que upla por él ha ta
que llegue la Pascua, en la cual e volverá á hacer de
nuevo la elecci6n.

»y para su mejor efecto, antes que llegue este
santo día podré hacer alguna humilde oraci6n á
nuestro Señor, pidiéndole que yo en el elegir y obe
decer, y mi superior en me guiar y gobernar, acerte
mos á hacer su dulcí ima é inestimable voluntad lo
más perfectamente que nos ea posible.

»y teniendo pensado qué per ona será más conve
niente, sin re peto particulares ni gustos del amor·
propio, la elegiré con devoción en la divina presen
cia, y de de ese punto la re petaré, como dada de su
soberana mano, todo el tiempo que tu,iere la dicha
superioridad.

»Las falta que cau are su ausencia cuando la hu
biere, se suplirá con cartas y semejantes medios, y
con licencias particulares ó generales en lo que con··
viniere darlas.

Dy en caso que hubiese forzosas dilaciones en es
cribir y dar cuenta de mí 6 en recibir sus respuestas,
podré, en el ínterin, gobernarme conforme á lo que·
ya de su voluntad hubiere entendido; y no sabién
dola, me gobernaré como yo entendiere ser de ma
yor servicio y contentamiento de nue tl'O Señor.
. »Y declárase que si en este voto y obligaciones de
él ~ubiere cosa que requiriera interpretaci6n, 6 con
el tiempo s~ ofrecieren dificultades y audas que aquí
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no se hayan prevenido, las podrá allanar todas mi
superior, ordenando lo que fuere más conveniente al
serV'icio de nuestro Señor y bien de mi alma, no mu
dando ni alterando en nada las cosas aquí declaradas
y expresas.

»Y en cuanto á los votos principales á que e toy
de presente obligada y como parece por lo papeles
de ellos, no podrá jamás mi superior quitarme nin
guno en virtud. de éste, ni obligarme á que yo lo
quiera, ni á que pida conmutación ni dispensación
alguna.

»Habiéndome sido conmutados y dispensados too
dos los votos que en cualquiera manera tenía hechos
en esta materia, quedo aquí delante á gloria de nues
tro Señor, con obligación de guardar lo contenido
en este papel, excepto lo que toca á instrucción.

»Todo lo cual servirá de ayuda contra los e .
tropiezos é inconvenientes que con el tiempo se pue
den ofrecer á quien ha de tener un solo y absoluto
superior.»

Realzó el mérito de este voto ser de aventajado
entendimiento en lo natural, y en lo sobrenatural
muy ilustrado y superior á todas las cosas que ordi
naria y extraordinariamente sobrevienen á los que
tratan de virtud; y con ser tan extremada y exce·
lente en estos dones, era como una niña en pregun·
tal' y seguir el parecer de sus confesores, aunque di·
jesen menos acertadamente de lo que ella sentía, que·
riendo antes errar por parecer ajeno que acertar por
el suyo, por ganar el fruto de la obediencia ciega;
porque decía con Santo Tomás que iba poco en pro
nunciar una sílaba con mal acento, y mucho en obe
decer.

Fué su obediencia puntual y fervorosa, tanto más
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alegre y diligente cuanto lo que mandaban era más
áspero y dificultoso. Todo su gusto y consuelo era ir
á consultar su confesor y seguir su dictamen; si es
taba ausente, por escrito comunicaba con él todas sus
dudas; y recibidas sus cartas, apuntaba las cosas que
había de ejecutar, para no olvidarlas y ponerlas por
obra con la exacción posible.

Con este cuidado y vigilancia vivió siempre, rin
diendo su voluntad y parecer al ajeno aun en cosas
muy menudas, de la misma manera después de tan
tos años de experiencia, que cuando era, niña y co
menzaba á entrar por el camino de la virtud. Toda
su vida, desde el principio al fin, fué un ejercicio de
obediencia: par obediencia vivía, comía, vestía, an
daba y hablaba.

Ordenaba también su superior á una de SUB com
pañeras que la castigase; llamábala muchas veces
para darla disciplina; recibíalas con tanta devoción
y decencia, que ponía admiración. Otras veces man
daba que la pisasen la boca y diesen ásperas repren
siones é hiciesen otras pruebas, bien particulare y
notables; obedecía con gran prontitud y devoción y
espiritual alegría.

El amor á esta virtud la impelió á dar la obedien
cia á la criada, como dejamos djcho, por no estar ni
un momento sin tan divino ejercicio.
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CAPÍTULO IX.

DE OTRO VOTO QUE HIZO MUY OTABLE, DE LA. PU·

REZA DE SU CONCIENCIA, SU AMOR DE DIO Y OTRA

VIRTUDES.

Por ningÚn camino sale tan cierto el tanteo del
.amor y su grandeza, como por las obras: éstas son
las que descubren su fineza. «Si alguno me amare,
guardará mis palabras)), dijo el Autor de la vida; y
al paso que el amor se va aumentando, crecen las de·
mostraciones, no sólo en los afectos y palabras, mas
en las obras y verdad.

La venerable D.n Luisa amó con tierní irnos afec
tos á su Dios cien mil veces más que á í, Y e te in·
-cendio divino le salía á las manos y á la boca con
heroica observancia de la ley divina y los consejos
de Cristo, y con palabras que te tificaban que moría
por su Amado.

Su deseo y estudio de alcanzar las sólida y verda
deras virtudes y la perfección moral fué tal, que le
pareció se hallaba con aliento de poder intentar ma·
.yores pruebas de su amor y su obediencia; y así,
después de larga consideración, hizo este voto:

~ «A.KO 1595.

))Después de experimentadas no pocas dificultades
·de las que se suelen atravesar en el camino de la vil"
tud, me vine á hallar con notable ánimo y esforzaill·
simas deseos de seguirla á costade cualquier trabajo y
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·euidado mío; é iba hallando cada día tan superior mi
·corazón, que me pareció podía estrechar las obliga
ciones de mi conciencia más de lo que lo estaban y
así hice el voto siguiente: '

»Humillada en un profundo abismo en la dulcísi
ma presencia de Dios nuestro Señor por lo que le
debo y espero de su inmen a benignidad, hago firme
promesa y voto de hacer siempre en todas las cosa~

.lo que yo entendiere ser de más perfección ante sus
·divinos ojos, en la manera que en mí esto puede ser
posible.

»y por evitar e crÚpulos y que el entendimiento
de esta obligación quede mál:! llano, la divido en dos
puntos.

»El primero contiene todas aquellas cosas que, por
ser menuda ó de paso, requieren breve y no muy
·considerada resolución, y en todas ellas quiero que
se entienda que podré hacer de presente aquello que
fácilmente y con verdad se me representare entonces
ser conveniente y conforme á razón, según la obli
gación de perfección del dicho voto.

»El segundo toca á todo cuanto fuere de más
a~iento y diere má tiempo y lugar á su determina
cIón, en lo cual es mi intento que en cualquier cosa
·de éstas en que yo no epa juzgar cuál sea la mayor
perfección que debo eguir y sobre ello me hallare
dudosa é indeterminable, representando el caso á mi
superior, he de tomar y seguir su parecer durante
la duda é irresolución mía, y no de otra manera.

»Desde que hice este voto nunca he sentido con él
.pesadumbre, ni inquietud, ni estrechuras de esCrúpu~

los: antes gran consuelo y contentamiento de haberle.
hecho, y deseo de cumplirle' con todas mis fuerzas.)).

Comunicando este voto, después de catorce año
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que le hizo, con el santo var6n y gran maestro_~e es·
píritu, el P. Luis de la Puente, de la COl:~l.paIDa de
,Jesús, que la confes6 y supo muy en particul.ar ~as

cosas de su espíritu y la delicadeza de su conClenCIar
decía que para sí no era menester otra pru?ba .de la
santidad de D.a Luisa que no haber pretendido Jamás
conmutaci6n de este voto; pues en cosa tan ardua, y
que en cualquier otra persona de men~s virtud, á su
parecer, pedía que se conmutase 6 dIsp.ensase una
obliaaci6n tan perfecta, ella no hallaba dificultad al
gun~ antes mucha satisfacci6n y contento. Hazaña
verd~deramente grande, pensamiento divino, espíritu
encumbrado resoluci6n de criatura angélica, aCl'iso
lada escuel~ de todas las virtudes, admiraci6n y
pasmo de los más doctos y espirituales sujetos de la
Iglesia, como lo fué el P. Lui~ de la P~ente, de cuya
vida y virtudes se han hecho rnformaclOnes para BU

beatificaci6n.
Naci6 el gran gusto de este voto y facilidad en

cumplirle de la gran luz que nuestro Señor la había
dado para entender cuál era lo mejor y más perfecto,
y una resoluci6n en la voluntad de abraz~rlo y po
nerlo por obra, rompiendo con todas las dificultades
que se le ofrecían.

Ya su modo de obrar era no s610 huir de cualquier
pequeña ofensa de la Majestad divina 6 hacer falta
con advertencia, sino dar á sus obras los mayores
quilates de perfecci6n que podía; así lo afir~an los
que la vieron y trataron í?timame~te, que. nI en sa
lud, ni en enfermedad, nI en ocaSIOnes, ID fuera de
ellas, jamás la vieron hacer ni decir cosa que fu:se
falta 6 imperfecci6n, y suplicaba á nuestro Senor
cada día muchas veces, sin pasársele ninguno, que la
quitase la vida antes que advertidamente le disgus-
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tao e en una ligera culpa. Y era tan clara la luz que
nue..tro eñor la había dado, y un aprecio tan grande
d e tal' en su ami tad, (1ue tenía por mayor mal un
.ólo pecado venial hecho advertidamente contra el
gu to de Dio, que todo lo trabajos y pérdida tem
porales de e ta Yida, y padeciera ante todo lo tor
mento del infierno que e tal.' por un momento en
su de gracia; porque al alma que ama de veras no
hay otro mayor dolor que hallar en sí alguna pequeña
culpa que pueda ele lucir en alguna manera 6 man
char u entera y firme fidelidad.

Había llegado á e tado de tal pureza, que con difi
cultad u confesare hallaban materia para ab~ol

verla; y a í era nece ario recurrir á materia pa adas
que nunca llegaron á er grave por todo el pacio
de u vida.

y i aca o como humana caía en alguna culpa ve
nial, volvía lo ojo á nue tro eñor le decía:
«¿ Cómo, decid, bien mío, no me queréi oir? ¿ ómo
no me habéi concedido lo que tan de corazón os he
nplicado? Tened por bi n, mi eñor, de otorgarlo á

vne tra esclava; que no quiero yo la vida i me ha de
servil' para di gustaros, que de de luego la aborrezco
i ha de er asÍ.))

Encaminóla al grado tan de heroico obrar una cla
rísima luz que causaba en su alma un conocimiento
grande de lo que debía á Dios por dos grandes mo·
tivos: Por ser quien es, en quien veía un inmenso
piélago y profundidad de todo bien; en e te mar que
daba su alma anegada, que cuando quería volver á
hacerle mil servicios y sacrificios agradables de í
misma por satisfacer u d~seo y obligación, no halla
ba ca a que la sati ficiese en cuanto le ofrecía su elís
cal' o, en cuanto hay posible é imposible; y a Í, con

10
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un ímpetu fervoroso, volvía á u eñor le decía:
«Pue ¿cómo, eñor, lo po ible siqui ra no e ejecu
tará? Y i e to no, ea lo meno que e puede hacer
por ti, que e darte esta ola vida á fuerza de mil tor
mento .))

Era el egundo motivo lo mucho que de la mano
liberal de nue tro eñor había recibido en general y
particular; qne era tanto y tal, y la luz con que. e
veía de manera, que era corta corre pondencia n u
estima añaélir voto á voto y ejecutarlo con pun
tual perfección; mayor desahogo pedía el fuego grande
que ardía en su coraz n.

De aquí nacía que u obrar era una ca a in tér
mino, porque, cuanto mtt hacía, má crecía el amor
y el de ea de hacer má ; y cuanto má. bacía, le pa
recía que no hal ía comenzado, y a í era como im
po. ible dar fin á su amor, ni al de ea que tenía de
obrar; todo le pareeia poco y qu "'u corre ponden
cia con Dios era cort:í ima; andabu. iempre qu jo.a
de í mi ma.

Fué e te amor de Dios tan grande ye rce ivo que
sólo u raro entendimiento y la elocuencia que tuvo
nudieran ba tantemente explicarlo. La hoja toda
de e te libro son lengua. ; su accione ,toda voce
que te tificRn su amor. Habíala enseñado la expe
riencia (como ella dejó e crito) de encendi lo afec
tos qué ca. a es estar el alma perdida de amor, herida
de amor, envuelta en llamas de un ardiente fuego,
que parece subían arriba y sobrepujaban al alma;
habíase deshecho de sí misma, vivía ya en ella Cris'
to, su Señor y Esposo, y su alma vivificada con u
presencia y amor.

La virtud de la esperanza fué muy sobrenatural,
como lo fueron sus obras; y eran tales us ansias y
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de ea de ver y CTozar de Dio que, llevada de e to
amaro o afecto, parece no hacía ca o de lo humano.
Apretábanla d manera que la redueian á punto de
muerte, y re ultaron por e ta cau a grave enferme
dade.. Andaba de ordinario como enajenada y fuera
de í, pero no faltando jamá á la cO.a que e taban
á u cuenta, aunque fue en muy dificulto a~. Era tan
grande. u capacidad, que, por dificultade que se le
ofreciesen, á todo hacía 1'0 tro con la vi\'a fe y con
fianza que tenía en Dio. , por cuyo amor andaba tan
olvidada de toda la ca a. como i verdadel'amente
novivera ene ta vida' y ucedíaalCTL1na veces e tar,
ál paree l' de la. que e taban con ella, oyendo lo que
e decía ó viendo alguna co a, y de pué de largo

rato preguntaba qu había ido. "' eía e claramente
que estaba má. en lo que amaba que en í misma.

'u fe y confianza en Dio ra tan CTrande, que en
nada hallaba dificultad ni para ella la había en a
biendo era una o a gu to de Dio ; ante. parece que,
cuanto má crecía la diti ultad y re i tencia que las
cl'Íatura la hacían repre entando dificultade / im
po ible , tanto má. recía u e. peranza y la eguri
dad de que uplirían la fuerza. divina donde de
todo punto faltahan la humana' y cuando e veía
má ola y de amparada má' egul'a y confiada es
taba en la divina Provid ncia. Con el viCTor de esta. ~

Virtudes se emprendieron la obra que hemo vi to:
retirar e de pariente renunciar cuanto tenía redu-. , ,
Cll' e á tan gran pobl'eza, y otras' empre as mayores
que se irán viendo en el discur o de la historia,
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APÍT LO X.

DE U PE lTE elA y BHA DE eAlUDAD.

De~pué que e apartó á u ca ita pobre, aumentó
las penitencias y rigores l' alzó los motivo ; dolíale
grandemente ver á Dio ofendido, y por lo hombre;
n.mábale á Él Y á ello', en cuy favor d eaba alla·
car aquella bondad divina ju tamente indignada' to
maba en sn cuerpo inocente la venganza porqu la
alma de us pd)jimo alie en de p cado; por e te
fin no reparaba en trabajo::> pcnalidade. sóla
siempre si u enfermedad no la obligaban á remi·
tir u rigor mientras duraban. Traía de ordinario una
cruz O"rande de rallo que la tomaba toda las e palo

o d"da ; otra de madcra con punta e hIerro poma o·
bre el pecho. Traía cilicio de cerda y de carda j

u aba de cadenilla de punta de hierro apretada á
la cintura, mu los, brazo, y á vece con ogas de
cerdas ceñía el cuerpo. Atába e á la muñeca uno
cordones grne o de cerda , y á la garganta. Usuba
de una mordaza de hierro de una tercia, con torni·
llos. Dióla á una persona espiritual, de quien confió
que podía usarla; intentólo, por imitar en algo su
rigurosas penitencias; no la pudo sufrir, con h~r~a
confusión suya y estimación de D." Luisa. Las dISCl
plinas cruelísimas, 'bañadas muchas en sangre y muy
frecuentes; los Viernes Santos se disciplinaba desde
las seis de la mañana hasta las nueve del día; la tÚ·
nica de aquel día no parecía jamás; las dos horas pos'
treras vertía abundante sangre. Esta santa costum·
bre comenzó en casa del Marqués, su tío.
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Fu' extremada u al ~tinencia en la comida ordi
naria' el manjar tenue y uniforme ganado por u.
manos ó pedido de limo. na. u complexi 'n hizo má
admimble ta t mplanza por el' de mucho comer;
fué el vencimiento de lo que ca taran mayor traba
jo; comenzó la batalla muy temprano.

Los ayuno frecuente, y los má á pan yagua,
lo' tre día de la Ouare ma preci o , sin admitir otro
manjar; la ví pera de uestra Sellara y festividade
grand ,y lo día que hay de de la cen ión ha ta
b Pascua del E píritu anto, 610 pa aba con pan y
arrua. o ervía en el comer al gu to: ó10 daba lo
preci o á la con ervación de la naturaleza' trataba al
cuerpo como á e clavo, y acon ejaba á toda que así
lo hicie en, clúdando de la~ ca a eterna haciendo
muy poco ca o d la~ tran itoria .

El 'ueño mu poco y á de ea y pura nece idad;
padeció el mi mo combate que en la comicIa.

aba e ta penitencia con gran prudencia y la
mayor que hizo fu' no la poder hacer tan grande
como qui iera, y la que u. alud daba lugar la hizo
fen o o amente, durando iempre en ella abrazán
dola con grandí imo gu too Era en ella un motivo
grande el aD cto de campa ión de lo dolare, pa ión
y muerte de Ori to nu stro ellor en particular de
los azote de la columna, que ella celebró con terní-
imas endechas.

Pongo entre su. 1enitencia (por ventura la de
mayor penalidad) un pleito que le fué forza o seguir
por e pacio de doce año para sacar su hacienda, po
seída de un curador de d que murió u padre. o
hay palabra que puedan explicar ba tantemente ]0
que padeció en este tiempo: extor ione cautelas, te
more , desconfianza , su tos, dilacione , pe adum-
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bre , murmuraciones, desamparo. , audiencias dificul·
to a , inadvertencias de oficiale y otra tropa de tra·
bajo, in parable compañero de un pleito de doce
años. Una mujer ola, de u traje a pecto mi era·
ble, la primera vez mueve á campa iónj la gunda
apena se repara j la tercera e le precia j faé, in
duda, una penalidad intolerable, mayormente en una
per ona de u oración y recogimientoJ con aver ión
notable al pleitear, y e to no habiendo de gozar lo
que sacase teniendo hecho voto de pobreza. "'u rné ,
que la acompañaba de ordinario, la decía mucha
vece con lágrima en lo . ojo : cc¿ E po ible, Hora,
que por lo que vue tra merced no ha de comer, ni go·
zar, ande pa ando tan grande trabajo, yendo á ha·
blar á los juece entre los pie de lo caballo y laca·
yo una persona como vue tra merced, hecha el
oprobio del mundo y l' trato de l~ muerte? D jémo"
lo, por amor de nuestro eñor j pI itéenlo lo que lo
han de gozar.)) Ella re pondía con gran al a ibilidad:
ccIné , ¿no ve que me lo manda la anta obediencia
y que no es justo que lo que doy á Dio me cue te
poco?)) Quiso dar lo limpio á Dio, á quien lo tenía
ofrecido, dando no sólo la hacienda, ma el trabajo y
penalidad de su CODClui tao

Conservó en estas ocasione' su paz interior y un
sosiego grande, sin que la de comI u ie en tanta co·
as sus palabra y accione , l' guIada con el tenor de

su vida. Depone uno de sus abogados, que ocupó un
gran puesto en la repÚblica, rue en las veces que le
habló en las materias de su justicia conoció en ella
un juicio y entendimiento aventajado y que parecía
ilustrado, una prudencia rara y profunda humildad,
con tma modestia incomparable, CJue' infundía re peto
á quien la oía, y que se le cau::ló la veces que la trató

- 151-

Y comunicó. Ayudóla nue tro eño1' visiblemente,
porque con. u' poca fuerza, arrinconada y olvidada
de u pariente, in favore yotro valimientos que
nunca daiían aun en ca o de ju ticia, tuvo feliz su
ce o, venciendo u podero os contrario . Halló gran
amparo en el Conde de :\liranda, pre idente de Cás
tilla, que como tan gran padre de la justicia, hizo
abreviar el despacho. El empleo de lo que acó del
pleito tiene adelante u lugar.

El alivio de e ta vida, á los ojos de la carne tan
penosa, la recreación de algunos día de fiesta y otros
en que era forza o tomar algÚn divertimiento, e:a
vi itar los ha pitales en la alas donde se curan mu
jere j llevábalas regalos, que los repartía de u mano;
llelYábase á la má a quera a (y hay pocas que no
lo ~ tén), acariciábala ,limpiábala con una caridad
ardentísima, hablábala en nuestro eñor, conforme
á 'u capacidad, con tanto acierto, que fueron grandes
los provecho que las hizo; ganó á nue tro eñor
mucha alma. E la hez de la república lo que co
mímmente e junta en lo ha pitale . la nece idad de
aquella alma, 'mnde; pocos lo que la acuden.
Hauían las cama D." Lui a y sus compañera, y otros
servicios humilde; i alguna e 'taba de peligro la
ayudaba á bien morir, y encomendaba muy de veras
á Dio en us oracione .

Era muy ordinario, si hallaba en la calle alguna
pobre llagada ó enferma, traerla á su casa; sentába
las á su mesa acariciábalas; á una llena de tiña la
curó con sus' propias manos, vistióla y remed~óla.
Traianla tal vez alguna de e a mujeres perdidas
que salen de la ca a de la deshonestidad; entraba en
la de la pureza, y pobre: las remediaba con harto
ga to de dinero. Entre otras, hizo que la trajesen una
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mi erable á quien la. mala vida } el pecado habían
hecho un hospital de llaga y mi eria . curóla con
u mano con notable caridad, venciendo un a co

natural en ella, grande; comía junto á u m a, ne·
vábala de la mano cuando alía de ca a' fu 'la O'a·, o
nando la voluntad para que hicie e una confe ión
general, como lo hacía con toda ; íbala di"poniendo
con anta amonestacione, ganá1 ala á Dio ; sacó á
muchas almas de mal estado, poníala en partes e·
gura, quitadas de la ocasi n en que habían caído'
nada dejaba imperfecto. La casa era bien e trecha ~
la ~ompañera' lo llevaban pesadamente, y más que
la dIese la mano; decían que las tendrían por una;
ma D." Lui a tenía varios motivo : 1m caba u
aniquilación, ganaba la voluntad de aquella mi era
b1e 'p~ra dársela á Dio , á quien hizo en e ta parte
serVIClO grandes.

CAl ÍT LO XI.

DE sus E;\TFER;\mDADE.'.

Dos suelen ser ordinariamente los camino por
donde nuestro Señor lleva á los suyo para hacerlo
grandes santos. Unas veces de extremado rigores y
penitencias; por aquí. caminaron los más de lo, que
sabemos que reinan en el cielo, y el que no entra. por
la puerta del mal tratamiento y odio de u propia
carne, se hallará después de muchos afias fuera de lo
que pretende. Otras veces nuestro Señor toma la
mano, como diestro mae tro y entendido, y labra la
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piedra que ha de a entar en la cele tial J eru alén
con dolare agudo y enfermedade corporale.

on e ta quiebra de la naturaleza, e to forzoso.
tributos de la vida, el caudal de lo anta, con que
han hecho empleo y O'anancia grande!':' porque i
la enfermedade y dolare e reciben con re igna
ción y con paciencia O'ranjea un alma en poco tiempo
mucho y se aventaja en perfección y mérito.

Ha enriquecido nue tro eiíor á lo amigo má,
queridos suyo con e to dones y favore de su
mano, que por tale lo ha.n tenido iempre lós que
aben conocerlo . Í, lo má de los antos han

padecido graví iroa dolencia, muchos continuada
mente por todo el di cur o de u vida; de manera que
apena hay enferm dad en el largo catálogo de la
que apensionan la vida de lo mortale que no la
hayan experimentado mucho santo , por terrible
á pera que fue e in qne le haya impedido el tratar
mucho con Dio y aventajar e en toda la virtude.;
no on la enfermedade de dene de de favorecido,
ino prenda de ami tad.

E ta fueron la joya que el E po o cele tial en
vió á la venerable D." Lui a para que anduvie e ata
viada; de manera que ya las enfermedade , ya la pe
nitencia ,era.n u adorno y u gala, y á vece
tan mezclacla que no ce aba de la severiclad con que
trataba su cuerpo, por mucho que le aco asen sus
male.

Fueron bastante causa los rigores que usaba con
su cuerpo delicado y débil para tener grande quie
bras su salud y largas enfermedade ; naturalizáron
,ele achaques peno ísimos y continuo, i hien. ella
los atribuía á lo trabajos interiore y á In. contIDua
lucha de u e pí.ritu con los afectos de honra y esti-
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mación del mundo, que con continuo combates la
a altaban; la mayore re'ulta fueron en el corazón.

Permite mucha veces nue tro 'eiior que los ene·
migo de u iervo, de pué de vencido , queden
con us ÍLlerza y vuelvan entero á la batalla, no
para que 'algan vencedores, ino para que lo uyo
alcancen nuevo triunfo y corona .

Era también la cau a de su enfermedade uno
entimiento vivos de lo que padeció u divino E 

poso por su amor, y la memoria de u acerbí imo
dolorés la ponía algunas vece en lo Último de la vida,
y parecía iba á expirar, y ex[ irara i el mismo 'eilor
no la templara el fuego con una marea y con uelo
que la dejaba tal vez con fuerza , otra acabada por
grandes rato .

Procedían también u enfermedade en OTan, t:l

parte, de afectos encendidísimo de la virtudes y
de eos de unir e con nue tro el1or; y aí no eran
curables sino con buen regimiento, y e admiraban
los médicos cuando veían que de un momento á otro
se mudaba ue uno á otro extremo de alud á enfer·
medad, ó al contrario.

De e tos y otros principios enfermó el corazón
materialmente con flaqueza y accidente pe ados, in
que jamás sanase cabalmente. Dábanla unas palpita
ciones de corazón, poníase como muerta, in perder
habla ó sentido; quedaba tan acabada, que mucha
vece~ estaba en la cama dos ó tres me es, y tal vez
cinco. Acometíala también un temblor en todo el
cuerpo, que dos personas no eran bastantes á tenerla;
padecía corrimientos al pecho y calenturas. Mas lo
que la afligía pesadamente eran los accidentes de co
razón, porque la causaban grandes desvelos; pasá
bansele las noches enteras sin dormir; era esto un
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penoso purgatorio; olía repetir e tas noches aquel
,el' o: Quanta ostendi ti mihi tribulationes multas,
et malas: et con el' 'US virifica ti me el de ubyssis ter
rae itel'um reduxi ti me. Las parede del apo ento le
parecían de tinta, y de ordinario, cuando se iba á
dormir (aunque carecie e de otro male ), la caía del
cerebro un humor obre el corazón que la hacía
despertar despavorida, y luchaba por volver á dor
mir tal vez ha ta las do de la noche; molestábanla
unos ahogamiento de pecho, de que ella se quejaba
mucho porque la traían consumida y acabada; pade
cía grande de consuelo, y alguna vece en estas
enfermedade e pa aban veinte día in dormir una
hora en día y noche; á esto male era superior la
pacIencIa.

De e ta manera lo pa aba el cuerpo: no iba más
aliviada el e píritu; en el rigor de . u enfermedade,
mayormente á lo principio, cuando lo~ combates
de los afecto de honra andaban vi o, e le levantó
otro fuerte enemigo, que fué un temor de perder la
vida en tiempo que las cosa de u alma estaban por
toda parte" á u parecer, desbaratada ; el modo de
padecer era un cri '01 trazado por nuestro eñor
p'ara purificar u virtud y grandes prueba suya.
Erale forzoso por momento hacer fervorosos acto
de conformidad con la voluntad divina. Eran gran
de los trabajos y terribles los aprieto. Volvía e á
recibir consuelo de la mano de, nuestro eiior y de
su divina presencia; no se le concedía, antes se es
condía mientras más le de eaba, y ésta era la última
y la más terrible prueba; mas i el corazón estaba
combatido tanto má enamorado, y entre El tos nu-, .
blados aparecía últimamente el 01 de la asistenCla
divina, que tan asegurada tienen lo atribulado~.
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El alivio de e ta enfenned~de , fuera en otra á .
pera ?enitencia. E taba á vece tal, que parece vida
de IDllageo; la cama má regalada era aDadie al jer.
gón un colchoncillo que la daban de limo na; la á·
bana , de anjeo ó estopa parecían un cilicio; la almo
hada de lo mismo, con un poco de lana' la cami a
también de anjeo por curar, como e aca de la tien·
da; hasta que la apretaron us enfermedade no dejó
la túnica de paüo par<1o; pasaba necesidade CTraví ¡
ma , á que igualaban la incomodidade ; tal ~z para
sacar un poco de su tancia no había un poco d car
nero. Haciéndola la cama en otra oca ión, hallaron
las tabla tan húmeda y el jeeCTón ca i podrido de
la humedad del apo ento; no hubo en la ca a adónde
podee mudarla; fué fOt'zo o tomar un apo ento alto
en la ca a vecina; 11lwáronla en un colchón por la
calle. o podía en e tas oca ione u de nudez per
der u e píritu y afecto á la pobreza.

En una enfermedad gt'aví ima la pu ieron un col
chón y unas ábana de lienzo; e taba tan acabada,
que carecía de conoci miento j en volviendo algo en í
lo ec.hó de c~s~, y dió de limo na. El manjar, iempre
~l mI ~o; p:dlOla alguna veces una de u campa·
neras lIcenCla para diferenciar y hacerla un CTui ado.
Respondió la ierva de Dio: «Experiencia te~go que
puedo pasar con e to, y me va bien, y así no hay
que mudar de aquello con que pasamo un día,»

La más grave enfermedad que pasó en E 'paJ1a fué
en Valladolid, donde pasó con la Oorte en seo·ui·
miento de su pleito. Ardía en unas terribles calen.
turas, con un dolor de cabeza que ella dice que jamá
pe.rsona alguna del mundo le pudo tener mayor; ad·
mlrábanse los médicos de enfermedad tan furiosa'
púsola en el extremo de la vida.
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on bien ligera oca ión de i había faltado á la
obediencia una tarde que e tuvo en u aposento su
confe al' y otros padre en lo riguro o del mal, le
acometió un temoe de i e taba en buen e tado; mez
cl6 ele otro ma al' de ver e acabar entre pleitos de
hacienda y voto de pobreza in ejecutarle, á su pare
cer, á derecha con tan floja é imperfecta vida, entía
gran pena en ver e morir in haber podido ejecutar
su' de ea de pobreza y entera renunciación de sus
bienes, con que le parecía no estar egura en con
ciencia, con vehemente aprensión de que se había de
condenar, y que ca i e veía á la puertas del infier
no, y que falta en materia de pobreza y obediencia
la tenían en e tado de condenación.

Bepre entó ele entonce vivamente lo que era per
der á Dio, e to e , dejar de el' suya y no estar en
u gracia; penetraba delicadí'imamente la gravedad

de este mal, y entre la tiniebla e pe a de us du
da tenía una aItí ima luz del bien que e po eer á
Dio , y el mal de perder u amor; hacíale e tú gran
pe o, que, umida en un profundo pi lago de dolor y
pavor mortal, no podía e timar en nada todos lo
tormento eterno, lo cuale tenía por paraí o si en
ello tuviera á Dio .

En medio de e ta pelea, que le costaba trasudares
mor'tale , el único remedio de que entonces se valió
era esforzar e con una fuerza extraüa á e peral' en Dios,
que la oiría en lo que con sumo dolor y profunda humi
llación su alma le uplicaba, y de lo profundo de su
corazón le pedía que no dejase de ser suya, aunque
se conmutase en etemas penas infernales, y con vehe
mente afecto, cual jamás tuvo, clamaba: «Señor, por
quien vos sois, por vuestra inmensa bondad, no pido,
no, vuestra gloria, ni contentos de cielo y tierra, no



-15 -

libertad de pena temporale ó et rna : por e~ to cla·
mo con toda la fuerza de mi cora.zón no deje yo de
ser vue tra; aseguradme esta dicha' ámeo y epa yo
que me tenéi eñalada por una de vue tra . ierva ,
y sobre e to de, cargad, mi Dio, cuanto o pluguiel'e
ó tienen merecido mi grande pecado.» Dijo e to
con viveza y luz tan alta, que al cabo de la pelea al
canzó una gran confianza de que nue tro 'eñor
aceptó su petición, y que no dejada . u alma de ser
suya; quedó en de can o notabl. intió un gran re·
ft'igerio, como si la hubieran sacado de g-randes toro
mento. Tuvo e ta enfermedan. mucho de oorenatu
ral; íbase azonando para la jornada de Inglaterra,
que fué 1:1 corona de su vida.

OAPÍTULO ./U.

DE su PROFmmA. HUMILDAD y DE EO Q E T DA

LA HO"NRA y GLORIA E DIE E Á DIO •

Del conocimiento grande que tuvo la anta doña
Luisa de la grandeza y majestad de Dio , de cubrió
el abismo y profundidad de u mi eria, origen de la
verdadera humildad. Fué humilde de corazón, y un
raro ejemplo en todas sus accione' de la vil estima
que de sí tenia. El traJ'e, la habitación sus alhaJ'as. ,. ,
el movimiento, su hablar, todo descubría tenel'se
por la mujer más abatida y despreciada del mundo.

Estuvo siempre muy lejos de estima.rse por el bien
con que se hallaba; veía cuánto le faltaba de 10 que
pedía su obligación, y la alteza de la perfección que
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deseaba ye taba iempre en mucho mayor peligro de
de mayar y caer en pu ilanimidad, que recibir com
placencia de u obra. La con ideración de su defec
to e taba po e ionada de u corazón r pen amiento;
lloraba siempre u culpa quejába e de u imper
feccione . nunca le faltaba qué confe"ar; decía eran
intolerable u falta : acu aba u de aO'radecimiento,
nunca contenta de L' jamá perdLa de vi«ta el cono
cimiento propio de u flaqueza y mi eria , quejosa
que no había. comenzado, qne u cone pondencia
con Dio era cortí ima.

i tal vez e hablaba de us virtude ,de u pero
fección y de la obra loable en que se empleaba,
reducía á la con ideración al punto la obligación que
tenia y la. imperfección de su acciones, sin hacer re
flexión en si era verdad lo que decían, sin atender á
lo juicio de lo hombres, que la má vece aprue·
ban lo que meno conocen' y abiendo cada cual lo
interior de u conciencia, e necio el que e deja en
gañar de lo que le dicen otro. Oon que de conoció
su humildad un eco de complacencia que re uena
en lo corazone aun de lo má perfecto , que hacen
la voces de la alabanza de lo hombre. n muro
tenía en lo. oidos. Alabábala tal vez el fal'gué, su
tio, e tando ella delante, y por remate decía que se
podian con seguridad decir sus alabanza en u pre
sencia, .y en cualquier aprieto de e tos se acogLa á la
verdad del humilde :San Francisco, con quien decía
que cualquier otro que hubiera recibido los mismos
beneficios y favores de la mano del Señor, hubiera
aprovechado mucho más, y que ella, puesta en las
tentacione y oca iones que ellos, hubiera caído en
las mayores y más enormes faltas y pecados,

Con esta y otra consideracione que continua-
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mente revolvía en u di curso llegó á tanta facilidad
en el retirar e á u nada, y alcanzó tan oberano d6n
de humildad de nue tro eñor, que de de lo treinta
año de u edad no era ID ne ter u al' de má di·
cUl'~O ; antes le estorbaban, porque al punto con gran
destreza se ponía en el último lugar como en u ceno
tro, y no hallaba antes lugar en otra parte, y e to
con tan verdadero sentimiento y firmeza que a.penas
ligeramente ponía. el juicio ó el afecto en lo contra·
rio, porque no había cosa más d preciada y abatida
en su ojos que ella misma. De todo hablaba bien,
á todos, honraba, y despué que e apartó de la ca a
de us deudos jamás llamó á nadie de va , por más
baja y vil que fue e la per ona. Era apacible gran·
clemente, enemiga de ser ni parecer grave ó evera'
y aunque nunca hubiera tratado á la persona (i
bien era recatadí ima), era suave; pero con un muy
buen modo, sin extremo alguno.

,Jamás quiso, entar e en me a de eñores' y cuando
el acudir á su pleito la obligaba á entrar á mediodía
por us puertaB, si cedía á la porfía de los que la
convidaban, comía con la criada, má por derramar
entre ellas buenos y santos propó ita y de ea , que
con otro intento.

Entre us mismas criadas era la menor de todas,
sin admitir precedencia en la más menuda cosa.
Cuando iba á misa á la,Compañía, llevaba un corchi·
110 en que sentarse; y pidiéndole una de sus compa
ñeras se le dejase llevar, la respondió: « o, ber
mana; que si yo tengo necesidad de sentarme en él,
también lo será llevarle.)

Reparó una de sus compañeras, estando en Yalla
dolid, que por una celosía estaba mirando con alguna
atención los hombres que pasaban del Rastro con es-
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portilla al hombro con cuarto de carne. Preauntóla
qué pen aba, y re pon?ió: «Estaba con iderando que
~ tos hombres on mejores que yo.» Dijo la campa
llera: «¿ Cómo puede el' e o, según Dio ni seaún
mundo.~» 1 e pondi 'la: « egÚn mundo, iauale o a
mo , hIJOS de Adán, común padre de todos los mor
t<'l.1c,' de ~1Da mi m.~ condición en el nacer y morir.
Segun DlO , son hIJO suyo, redimido con su san
gre! puede ser que cerca de tlu iaje tad ea su
perLOr su prede tinación á la mía y a í me hallo
inferior á todos.» ,

Mas la humildad mayor de e ta fiel ierva de
l'i to con i tía en que e tanda llena de riquezas de

don~ y gracia, de Dio , y haber llegado á tanta ~er
fecc16n y el' u obra tan aventajada., ella e con-
ervase en. su bajeza y humildad, in que e le pe

gase. un lIgero polvo de vanidad ó complacencia
pl'Opla, y, tidelf ima á Dio, reconocía cuánto de su
inmen a liberalidad había recibido. E,te conocimiento
fué el mayor apoyo de u grande humildad. "' eía con
una ciad ima luz que todo cuanto tenía era de Dio',
p.orque, conociendo lo peligro de 10 camino del
SIglo en que vi vía y su fuerza débile y corta~, re
conocía que era impo ible dar' un ola pa o pea' ellos
á no ser continuamente ayudada con lo OCOl'rOS del
cielo, y menos recibir tan arandes favare no stando
apoyada en u Señor, iendo cierto que ni un paso,
DI una palabra, ni tener un pensamiento bueno po
demos que no nos venga de Dio, mayormente vién
dose emiquecida de tan grandes tesol'OS (no e vir
~~d desc~n~cer sus ?~elles) y precio as joyas, y que,
Ln~ tuv lel a el auxlllO de su E poso pal'tl, llevarlas,

pudLeran servir para que la caída fuera mayor' yasí
e d' , ,
ra Le trísima cn dar la gloria á Dios, cuya era; á

11
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puerta de la calle. Sucedi6 alir un día de regocijo á
vaciar la e 'puerta de la basura al medio de la calle
de Toledo, que e tan ancha como vemo ; acertaron
tÍ pa al' algunos caballero á ,caballo y e?, ~oche. ' de
ello parientes uyo. ConocI610~: conocleronl~,pro-
iO'ui6 u alida en cuerpo con la e puerta enCIma de

la
o

cabeza' no vol vió atl'á el ro tro; e tm'o fi rOle
ha ta que'pa aran todo ; lleg6 al medio de la calle,
"Vaci6 u e puerta y vol vi6 por otra.

Otra vez e tanda en medio de la calle, acertaron
tÍ pa al' alg'unos coches, que la impidieron la v,uelta
por buen rato. En una oca i6n de é ta la conocl6 nn
pajecillo, y dijo tÍ su com~aiíero: «. O e , hoh!
¿Ves aquella mujer? E p~l'lenta d.e tu amo.» Ca..
rri6 e el mozuelo como L le hubIeran hecho un.l
afrenta. Dijo: «Debe de el' una loca,) Ta~ e~ ~o
que pa aban hacían entretenimiento de deCirla lDJU-
ria., lue oía con el emblnnte que otro u ala-

banza. .
Pa. ando un día la Duque a de Medina <1e RlO eco,

D." Victoria Colana, por la plaza de "\ alladolid, al
canz6 á ver á D.a Lui a con una e portilla en el bru
za, comprando una leguml>re para la. provi i6n..c1~
la casa. Hizo acercar y parar el coche, la diJO,
«¿ Cómo, Lui a, andáis de e ta uerte con, tanta mol'
tificación y menosprecio ?» Ella re 'pondl6 con mu
cba alegda: «Harto más se mortifica V ue tJ;a Exce
lencia en bajar su grandeza á hablarme ~q,11l ~l:e yo
en lo que hago,)) Qued6 la Duquesa ecllhca,cll::nmu;
mas af:icionac1a á su ~anti(lad y ejemplo, qm o me
terla en el coche y no pudo conseguirlo.

Esto alcanzó de D." Lui'a la. Condesa de la Pue
bla, D,n Maria Carel la. y Mendoza, mas con ,notab.le
humildad y encoO'imiento. Encontróla en Madnd, o
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ola, y, á su parecer, descalza y muy leja de u casa;
hizo grandí ima fuerza para meterla en el coche y
llevarla á u posada; no había remedio de acabarlo;
rindió e, en fin, á su porfía; encogió~ey arrinconó e
en lo bajo del e tribo, in querer entrar adentro.
Qued6 admirada la ande a, con mayor e tima de su
virtud; tl'lvola de allí adelante por anta, viéndola
tan apartada de la co"a' del mundo.

Un día, e. tanda comprando en la. plaza de Madrid
pan ú otra ca a. de comer, con no pocos lodo, pasó
á caballo el l\1arqué de Almazán, u 1 rimo herma
no, con sus criado.: e taba D." Lni a con u cara
de cubierta; vi 'ncloIa el Marqué, di imuló in ha
blarla' 10 criado que la conocieron, comenzaron
á di currir obre el verla en tan abatido tl·aje yocu
pación tan humilde· ella quedó mu alegre y con
tenta, cuanto corrida una compañera que lle\'aba al
lado.

Estando una vez muy mala, de manera que no se
podía tener en pie, la mandó u CaDÍ! 01' que fue e á
ver un enfermo; importaba mucho á u alma; trajé
ronIa una illa por no poder ir por u pie; fué tal su
e cándalo y admil'Ucián de que la traje en iUa, como
i fuera ella una e clava. o fué pO'ible que entrase

en ella; dijo que má. conforme á su per ona era el
jumento de un aguador. TrajéroDle; fué en él con
harto trabajo y oca iones de humildad y paciencia,
porque como e taba enferma, no nco tumbrada á se
¡nejante caballería, e iba cayendo; de manera que
fué forzoso ir una de BUS compañeras junto á ella
POL' que no die e n el uelo. Fué con e to grande la
grita de los muchacho y cbacota que hacían todos,
é iba D.n Luisa con una alegría y erenidad de ros
tro como un ángel, testimonio de la estimación
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grande que tenía de ver e humillada por Dio, y no
sólo abrazaba. la oca iones que de e to e le ofrecían
sino que la bu caba y procuraba.

Tra.ín. ca i iempre una mantellina. de pafio pardo
gro ero sobre el manto de ana cote; d cía que por
repara.rse del feío, y lo má cierto para humillar e y
abatir e. Como el traje era tan extruiío, era. el entre·
tenimiento de cuanto la topaban: decíanla cuanto e
le ofrecía, poníanla npodos; por todo pa aba con un
semblante sereno.

Lloviendo un día muy recio, e!=:pcruba que e. cam·
pa. e para ir á mi a. Pro eguía el agua en u fuerza;
su devoción no ufría larga!':; fué á la cama., tom<l) el
cobertor de pafio par<lo, doblól , cul rió e con él \"
fué e á mi¡:;a. E taba buen número de mucbacb~
en un portal ampará.ndo e del tiempo' en verln, co·
menzaron á lar voces y "alir tra ella, diciendo: (<¡ ,\.
la madre de la bruja ! ¡A la madre de la. bruja !»
Dándole éste y emejantef> renombre pa aba con el
gu to que si oyera un coro de jilguero á. qniene lle·
vaban el tenor uno canarios.

No e fácil de explicar lo que e habló de e te 11

modo de vida y de accione tan humilde : decían
unos que era loca; otros que no tenía ella la culpa,
sino sus parientes, dejando andar de e ta manera ~l
nna. sellara, doncella principal y moza; e to oía. á su
oídos, y otras cosns bien ensibles; callaba como una
piedra, resistía constante con un valor cristiano,
ofreciendo á Dios lo que en esto padecía.
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C PÍT LO XIV.

I(F, OTHA MORTIFICAcró MUY .'OTABLE.

-unca la .<Tracia sabe e tar ocio a: es una divina
usuraria que dobla pOI' momento el caudal, y acre
centando la obra virtuo a , recambia merecimien
to. o contenta. D.n Luisa con humillaciones tan
rara ,la procuraba mayore!=:. De. eaba nmamente
pedir limo na por Dio y gu 'tal' de la. pobreza. en su
extremo; mortificaci6n grande en una per ona noble,
en u natural honro o. Dióla licencia u confesor in
cuya. dirección no e mo ía á ca a al<Tuna. Habien
do un ?ia comul:rado .Y tenido u hora: de oraci6n,
llam6 a u confidente loé ,yen ecreto hizo que to
ma'e úna e cn.dílla y la dijo: «lné , venga conmigo,
que ella e te tlgO de todo)) (jamá daba cuenta de su
ca a ino e á quien era inexcu able): caminó á an
Franci ca (vivía entonce en Madrid)' 11eo'ó un poco

t
. b

an e que repartle en la limo na. Entr6 en la iglesia,
adoró á nuestro eiíor como lo tenía de ca tumbre.
El concur o de pobre era grande; mir6 á la parte
donde e taban la mujere, ent6 e entre ellas, co
menzó ntrabar pláticas, hab16la de nuestro Señor
e.onforme á la corta capacidan de aquella gente. Sa
heron lo~ religio o á dar limosna (que más pobre~

la da~ Slem prc mayor); aquÍ lleg6 la, multitud de
~enchgo con la grita y tropel á que obliga la nece
SIdad y el hambre. Acercó e D.n Lui a entre los em
pellones, y estando detrá de todos con su e cudilla
en la mano, con grande humildad y mesura dijo:
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(Padre, déme, por amor de Dio, una limo na»; el
embbnte y la palabras llevaron lo ojos al religio

so; mirób con atención, y dijo: «Tomad vo , que me
pal'ecéi mujer honrada.») Llenóla la escudilla, dióla
má ~ pedazo de pan de lo ordinario; recibiólo con
grande reverencia. on u porción en la manos e
entró en la igle ia, pÚ ola debnte, y pue ta la ma·
nos é hincada de rodilla , dió gracia - tÍ Dio por la
grande merced que la habla hecho. PÚ o e en oración,
en la cual permaneció inmóvil por gran rato; te·
miendo la compaftera viniesen los religio o á ví pe
ras y la hallasen de aquel modo, la comenzó á llamar
y á tirarla de la ropa, aunque en vano; volvió en sí
á una larga porfía, tomó su escudilla y pan y ali ndo
de la igle ia, celebraron la dos el pléndido ban
quete con entimiento y ternura; hizo guardar lo
pedazo que obraron, como el que deja parte de lo
que le supo bien, pam la noche.

Hizo e to otra mucha veces en hdrid y a11a
o.olid. Olvidó e un día la e curlilla (por ventura fué
de intento); entó e junto á una pobre enferma;
calale un humor a quera o de lo ojo en abundan
cia; como la vió sin tener en qué recibir limo na, la
ofreció su escudilla de pués que hubie e comido;
aceptó D." Luí a; limpióla la pobre con u mano, no
más limpia que su ojos; tomóla D." Lui a la escudi
lla de madera, fué por sn caldo, comióle entre las
pobre; no la costó poco el ofrecimiento, porque
era en extremo limpia, pero más mortificada y hu
milde.

Dejó en Madrid este ejercicio porque la conocían
ya los religiosos y la llamaban los pobres la pobre
santa ó enferma.

o salió tan bien sazonado otro religioso en Va-
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lladolid, que, llegando á u convento á recibir limosna
entre lo pobre , la dijo: «¿ Qué hacéis ,"os aquí pi
diend? limo"na? Harto mejor e taríais irviendo y
trabajando, que no andándoo por la calle per
dida.» Oía e tao ca a y otras semejantes de buena
gana y con gu to, por el grande que tenía en verse
abatida y de preciada por su dulef imo Señor.

Pedía también limo na en otras parte con tan
notable e píl'itu, que cau aba admiración; comía con
gran rever ncia e te pan, diciendo el' administrado
por lo ángele y dado por amor de Dio . tan uave, .
con onancia hacía en u espíritu e te dulcí -imo
amor.

o procedían e ta acciones de que hemos hablado
e? e to do capítulo de pen amiento viles y aba
tldos ó de ánimo abierto ó apocado; re plandecen en
cualquier ca a de sta. una humildad profundí ima
en {Trado heroico, que no ólo huye el honor, mas
bu ca el abatimiento; un olvido raro de í mi ma, un
n?imo uperior á todo lo humano y terreno, despre
ClO grande del mundo, u pundonor y re peto . Este
e pÍL'ítu movió á un lejo anto á abatÜ-~e y e con
del' e, y á vi ta de lo cuidados de u padre y lágri
mas amarga de u madre, an ias y u piros de u
e po a, fué el oprobio y e caroío de u criados. Éste
~ovió á una Fabiola, nobilisima romana, descen
dIente de los Fabio , :i andar por la calles y plazas
de Roma, llevando obre sus mismo hombros los
pobres llag~do, á un ho pital, la primera que le fundó
en la IgleSIa. Este obligó á una Isabel, bija del Rey
de ~ul1gda, á poner e á servil' á un hospital como
mUjer ordinaria, y llevar en una noche obre sus
?razos á Ul; mozo pobre, arnoso, siete veces al lugar
Inmundo. Este fué el de un Alejandro, que, docto y
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santo andaba en hábito y oficio de carbonero, de pre·
ciado'y abatido, ha ta que le colocó Dios en el can·
delero de su Igle in. E te el del abad Panuno, q~e,
caro-ado de cana y virtude , huyó de u mona tena,
do;de le e timaban y de conocido I injuriado, ~e, ,
pone á ervir en mini terios vilí imo~. E te m~vi6 al
otro Obispo santo, que con de ea de e~' ten:do en
poco, partió á Jeru alén, tomó un hábIto vÜ y e
puso á servir de peón en lo edilicios pÚblico . E tu
es la ciencia de los santo , que no la. alcanzan lo a·
bias de Babilonia, mas í lo iervo de Dio , que
van en seo-uimiento de aquel euor que, hijo de Dio,
se hizo hijo del hombre, <;e auiquiló á. í mi mo too
mando forma de sien'o y traje de pecador, que encu'
brió lo re. plandore d u nobl za y e humilló á
ser el oprobio de los hombre , el de precio del pu~·
blo ha ta morir entre do facinero o en un palo. A
est~ eñor, enamorada, de eó parecer e D." Lui 'aj á
este nn eran tantas invencione de de hacer e y bu·
millarse' consio-uiólo con la divina gracia ha tu. el, o
extremo que vemos.

CAPÍTULO XV.

DEL BIEN QUE 11 IZO Á MUCIlA ALMA'

CON SUS PAJ"ABRAS y TRATO SA TO.

Del grande amor que tenia á Dios y al prójimo
la venerable D: Luisa se originó un celo raro de )n

salud de las almas, que es un medio con que de ver·
dad. se cumple con este divino amor j procúra e nI
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hombre el mayor bien y á Dios la ma.yor gloria. Fué
en e ta parte una de la m~í.s fervoro a alma que
hubo en u tiempo, con menos ruido y demo tración
y con mejore efecto, porque, in parecer que hacía
movía y. in hablar, obraba; sin mover e, aLTebata ba
)os corazone y lo traía al amor de nue tro ellor
y remordimiento de su conciencia i no la tenían
:Lnas.

Eran humilde u palabra, ma las razone viva
y eficaces, y tanto, que por divertida que e~tl1vie e
un alma, la hacía reparar y '\ olver obre 1; en efiaba
y persuadía con poca palabra, y é as llana.

Era encacÍ'Íma en u intento., uavÍ ima en eje
cutarlo , con tal de treza que hubie e de durar lo
que pretendía. Decía que 10 violento no era de pro
vecho, sino dc conocido daño, y que el e piritu babía
de el' como un viento uave y continuada marea.
que durando refre ca e y obra e con uavidad. Extra
ñab::t mucho que fue~e bueno hacer nada. por fuerza y
con violencia, y le parecía que el trato con uue tro
SeJior em como el de lo muy prudente y arr.oro o,
padre, que hacen con u hijo lo que quieren con
gran suavidad, y no como el cómitre de galera, á fuer
za de azote y de rigor.

Fué u celo, y lo que con él obró, muy á lo apo 
t61ico; era grande la pena que tenía de ver ofendido
á u Sellor, y a í, la mayor parte de u penitencia,
como apuntamos, em Llplicando á la Majestad di
vina que convirtie e las alma; no reparaba en tra
bajo corporal, ni en otras incomodidacle ,cuando e
ofrecía alguna oca. ión de ayudar algunas alma ó
sacarlas de pecado j y muchas veces, viendo al cruna"
persona hacer ó decir algo que fuese ofen a á Dio
e llegaba á ellas con gran mansedumbre y amor .



- 172-

las rogaba se fuesen á la mano, y e to con una pa.
labra tan entida y eficace , que hacían reparar y
componer e aun á lo más libre .

Era tan puntual, que aun en la. ca a má menu·
da no di imulaba; mas ad vertía la falta con tanta
caridad, que venia á parecer má entretenimiento
gu to o que ejercicio de mortificación ó en eüanzuj
reprendía con pocas palabra llena de verdade cla·
ra , poniendo más la fuerza en dar á entender lo
bienes grande de que carecen la alma por no que·
rer hacerse fuerza en vencer u pa ione , con que
pa aran con meno trabajo. i diernn tra ella, i·
g-uiendo el verdadero y eguro camino de la mortifi·
cación, y de esta manera la iba facilitanclo las r pug·
nancia. y otra dificultades que podían tener en ven·
cerla , procurando d jarla el camino de la virtud
llano y apacible.

... i abía que algunas per ona e taban reüida 6
di gu tada l no so egaba ha ta ponerla en paz y
ami tad asegurada.

Aconsejaba á todo lo que podía, no sólo guarda.
sen la ley de Dio, ino que procura en eguir los
consejo evangélico, y fueron mucha la alma
que por su consejo y á su in tancia e entraron en
las religione más reformada , donde dieron con u
vidas testimonio: j cuán buena fué la mae tra! Y á
otras que por u e tado no podían seguir perfección
tan grande, las encaminaba á ejercicios de oración y
mortificación; sacó muchas almas muy aventajada
en virtud. Acomodábase ..iempre más con la gente
pobre y de estado humilde, por parecerle que de al"
dinario son más ignorantes; porq ue, como no leen ni
tienen noticia de cosas espiritRales, pocas veces e
inclinan á mucha virtud. Hasta á las e clavas y cria·
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das de señoras que acudían á u ca a daba u do
cumentos, decíaJe fue en fieles y anduvie en miran
do iempre á Dios en u ama y eiiora.

Comunicaba á toda la per onas con quienes tra
taba, con u afabilidad y encendido amor un fervor
iD?'~lar, de manera q~e reconocían todo 'lo que lo

reClblan que e lo debl~~ á.ella que e le había pe
gado d.e u trato y.famlhanuad; ene te dónfué muy
avcntaJada y la pnmcra "efíal de u gran aotidad.

Sobre la luz obreoatural que Dio comunicó á
e ta u ier.va, era per ona de aventajado talento y
~l'an capacl.lad para todo género de ca a . tenía par
tlCul~r g:l:acla en o. egar y apaciguar alma' que e ta
ban mqmeta y. turbada con e crllpulos otro' gé
neros de tentaclOne , y le era remedio muy conocido
u palabra ó á boca ó por e crito.

No hablaba, obraha ó pcn aba ca a in alO"ún buen
fin; tení.a g~'an li tima de lo que pierden ~iempo y
el trabajO lO fruto, y decía que cnando no hu biera
o.tra ca a en el obrar bien ino el buen empleo del
tIempo, e había de e timar y tener e to 010 por bas
tante premio.
. La pureza lel 01, in rie go pa a por lo lUo"~n'e

lDmundos; fué tan grande la de e ta ierm de Dios
que in indecencia pudo lleo'a1' á la. ca a de la de ho~
nc, tidad; entiba e tal vez á la pnerta de los apo en
tos de las mujere públicas, estába e largo ratos con
el~as, e,nsefíándoln." y dándolas á entender el estado
mlSel"ab~C en que e ta ban, sin reparar en el peligro
que podla tenel' su vida con la indignación de algu
nos hombrcs perdido, á quienes con su asi tenc'ia de
tenía la ejecución de su apetito. Lo mismo hacía en
to~as las ocasiones que se ofrecían en que pudiese
eVItar algunas ofensas de nuestro Sellar, y cuanto
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en e to hacía y padecía, que era mucho, nada parece
le ati facia, se.,ún u an ia de que nue tro 'eñor
fue e de todo amado y de ninguno ofendido.

Salió un día con u compal1 ra á bacer un poco
ele ejercicio; llegó casi á alir de Madrid; oyó en una
ca iHa pobre á una muJer llorando á grito ; entró
con u mujere; hallóla con un hombre muerto en
la falda, que acababa de morir repentinamente, eje·
cutando la indiernaci6n divina el ca tigo mientl'u.
se cometía el delito; upo como era mujer perdida y
que estaba en mal e-·tado con aqu 1de nichaelo, yafi·
cionada, hacía aquello -, es. remo de u pena; mayol'
la tenía D." Lui a de la p 'rdina d 1 alma. Ilablóla
con notahle eficacia: bastara el e pectáculo pre 'ente'
<.lióla á entender el peligro grande de u alma; lo que
debía á Dios dándola lugar á penitencia, cuando pu'
eliera descargar sobre ambo delincuente el ca ligo;
persuadióla que se volvie e á Dio .Y alíe e del peli·
gro en que e taba; llevóla á su ca a, en eihJIa con
grande carida.d, biza se confe a e generalm nte, no
apartó la mano de la obra ha ta dejarla acomodada
y segura. Vivió de. pué con ejemplo y opinión de
vida recogida. Vel.lÍa mucha yece á vi itar á dofia
Luisa, agl'Udecida al bien que la había hecho; obraba
estas ca as con increíble recato, in que parecie e ha·
cía alguna cosa, buscando siempre la gloria y honra
de Dios.

Una per ona que le tocaba de cel'ca de amparó su
hábito y religión, y, como e' ordinario, Re embarcó
en varias pretensiones, con notable sentimiento de
D." Luisa; pel'suadióle muchas veces que e volviese
á la casa de Dios y entre sus siervos; que la oveja
fuera del rebaño corre riesgos; que nuestro Señor le
recibiría y ampararía, ni por ser mozo se prometíe e

- 175-

larga vida; tenía di pen ación de Su antidad para
tomar el hábito de lcántara; obre e to grandes
de ignio de baratólo' una calentura que en pocos
día acabó con todo. upo D." Lui a el mal, y le en
vió á decir se conti a e al punto generalmente, y di 
pu ie e u alma; él decía que no lo podía hacer, que
le trababan la lenerua. Acogió e D." Lui a á la ora
ción, á negociar con Dio la alud de e te alma; escri
bi6lc un papel que acaba e lo que el recado no pudo;
el día siguiente, en aliendo de la oración dobló la
diligencia con otro billete con má apretada in tan
cia; envi61e un religio o de la Compañia con quien
e confesa e generalmente, recibiendo lo anta Sa

cramento ; murió luego reconciliado con, u religión
y en 11 hábito. Qucdó lllUY con alada. D." Lui a;
decía de pués á u compañera,: «Ayud mo le, her
mana, que tiene gran pureratorio.)) ndaba e te re
ligio. o en habito de clérigo con nece 'idad extrema,
que á quien d~ia la abundancia de la ca a de Dios,
lo elemento le faltan. ocorrióle D." Lui a como
puuo, decía ella, no como á caballero, ma como á
un pobre que nece ita de u tentar la. Yida; «porque
yo, decía, no quiero ervir á la vnnidad, ino á la ne
ce idad, segÚn el gusto de Dio ».

A una pel"ona. muy cuerda que e encargó de ha
cer las cuentas de su pleito se lo pagó largamente,
con ser causa de grande aprovechamient.o de su alma.
Redújole en diferente ocasiones á que comulgase
cada ocho dia , ex.cusándose él con su indignidad é
insuficiencia; le encaminó por tales modos y con tal
fuerza, que salió con ello, y lo ha continuado desde
entonces por espacio de treinta años; y aunque algu
nas veces se sentía con tibieza y dejo (y conforme á
BU dictamen), dejara de llegar al pan del cielo; mas
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acordándo e que fué con ejo de e ta ierm de Dio,
le cau aba prendas cele tiales para pa al' adelante con
su frecu~n?ia. Dába.le varia con ejos, n pecial
que repnmLese de ea yexcu a e preten ione ,y tuvo
tanta fuerza y eficacia que lo ha ejecutado por el
e pacio de su vida, que e la. a Dios dando larO'a,
No sólo ha reprimido de eos y dado de mano á todo
género de preten ione , á que por SU" mucha parte
podia a ~irar, sino que ha coronado una ejemplar y
l~able vIda .trata.ndo de hacer e acerdote, y escri·
blenda las vIdas de los antos del MartiL'Olocrio ro·o
mano, que con brevedad gozará y admirará E paña.

Reconoce en gran parte su heroica. re olución á
lo consejo de D." Lui a., D." ldonza de ZÚiiiO'a
hija del Conde de Miranda, Pre~idente de a tilla'
Grande de E paña, que, conociendo la. luz divina de
esta. ierva de Dio pa.ra aconsejar á lo mejor, y efi·
cacia y fortaleza grande que comunicaba. á la alma
para. ejecutar lo que acon ejaba., obedeció u con e·
jo , y, hija Única de su padres y única en perfeccio
nes de alma y cuerpo, cuando la ofrecia el mundo
BUS mayore grandeza en su má florida edad, con
una. a.rdiente fe enarboló el estandarte de la Cruz, y
siendo la. primera que entró en el real conv nto de
la Encarnación, fué guía. á ]a mayor nobleza de
España. á que siguiese las e trechas sendas de la pero
fección eva.ngélica, donde se halla con gran, ati fac
ción de su e píritu y experiencia de que era el Espí.
ritu Santo el que alumbraba y movía á e ta devota
virgen, cuando con tantas veras encaminaba las almas
á la sagrada reformación agustina., á quien tuvo par
ticular afecto.
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CAPÍTULO X 1.

DE LA DEVOCIÓN AL ANTÍ DlO ACRA:lE TO

y DE SUS COMU IONES.

Tarde parece llegamos á tratar de la rara devoción
que D.n Lui a tuvo al sacrosanto acramento del
altar, siendo las virtudes que hemos visto efectos de
su frecue?cia, y el alimento con que se ..ustentaba
aq~e~la vl~a tan austera y penitente; ma como para
reclblrle clign~men~e. (cuanto alcanza la flaqueza hu
~a.na) es .la dl po ~clón mayor la buena. vida yejer
CIClO contrnuo de vlrtude , habrán servido los discur
sos precedente de di posición á este tratado.

Siendo de..:dad de once años comulgó la primera
v.ez, como dlJ~mo , con gran dispo ieión y reveren
Cla, ha ta ubu' temblando las grada del altar efecto
de su fe y justa ponderación de lo que hacía. '

I EL tiempo que e tuvo en la ca a del .. larqué, u
tlO, no pudo frecuentar la comunión sagrada las ve
ce que u afecto la pedía, mayormente en festivida
des grande, que en los palacios se celebran má con
galas y.ba~quete qu~ con el sentimiento devoto para
que Be ID tLtllyeron; Iban á procesiones y fiestas de
que volvían muy tarde; madrugaban lo almuer~os
á que era. fuerza hallarse; hacía sus diligencias par~
no carecer de e. te divino manjar en tales días' con
servábase ayuna, procurando hubiese misa a~nque
muy .tarde, y en ella comulgaba; costábale harto
trabaJO.

M' .lentras estllYO en casa de sus tíos no comulgaba
12
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má de una vez cada emana, y era esta frecuencia
en aquel tiempo grande; uplía la falta de c?m,unio.
ne el continuo ej~rcicio de virtúne , recoglmlento,
oración y penitencia .

De pué que dejó el mundo, i. e que algu~a,vez
le tuvo, y comenzó á hacer la VIda. tan prodlglO a
que hemos vi to, entregada tona á DlOS, u confe 01',

reli<Tioso de la Compañía, hombre de mucha letra
y el:lpíritu, elegido, en fin, por la prudencia de doiia
Luisa para guia y gobierno de 'u alma, sólo la pero
mitió comulgar los domingo. y lo jueve ; con tanta
moderación se caminaba.

Deseaba grandemente poder también recibir á u
error la fiestas principales, y que fue en las do

comunione ciertas, aunque en días diferentes, si e
atrave aba impedimento ó estorbo en lo día ella·
lado ; no pudo conseguir uno ni otro, aun c~ando
enfermedad ó achaque grande la hubiera detemdo en
la cama, in poder saliL' de casa.

Fué é ta una de la~ mayore y má riguro a mol"
tificacione que le podían venir, porque ya u deseo
y ed de unir e con nue tro Seii~r. por medio del
Santi imo Sacramento era ardentl lma, de manera
que no hallaba consuelo en otra ca a, y entía un do·
lar que la penetraba y con umía el corazón, y se ~u·

mentaba mientras se le dilataba e te manjar cele tIa!.
N o bastaba á tem pIar Ó moderar e tos afectos la con·
sideración de u indí <Tnidad y miseria, porque ya se
había apoderado de o su alma la fuerza del d~v~no
amor y deseo de verse unida con la Majestad dlVlna
por la mayor frecuencia de este soberano ~acra'
mento. Mas el man lár. elo su confesor basto para
detener estos aniliosos deseos; si bien no faltal'~n
per.sonas espirituales que le aconsejasen lo contal'lO,

•
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no ¡guió. u parecer, e cogiendo primero morir qne
dejar (le obedecer; pa ó con e te rigor alguno alias;
fueron por lo meno cuatro de pués que e pa ó á u
ca ita,

Ausentó e el confe 01'; uce ióle otro para u con
suelo, muy diferente del pa aelo; alargó la mano, dá
bala al <Tunas má licencias para comul<Tar que ha ta
allí, al cabo de algÚn tiempo re olvió qne era bien
elurla licencia de comulgar cada día, La vida era per
fectL ima; con taba toda de eJ'ercicio de virtunes, ,
u~u ucedían á otra.. iml edimento que di traje e,
mnguno; ca Mle la preten ión muchas lágrimas y
ruego ; era raro entonces el comulgar cada día.

o acostumbraba la Compañía en aquel tiempo
dar licencia para comulgar todo lo día in prece
del' gran examen' no e fiaba del confe~or particular
de la per ona; cornetín. el Padre provincial á otro
religioso de gran ati facción, letras y e píritu, que
examina en la virtud lo ejercicio, el recogimiento,
la oraci n, finalm nte el e tado del alma á quien e
concedía, y con u aprobación daba licencia; por
má e piritual que fue e la per ona, pa aba por e ta
prueba. Dió e licencia á D.a Lui a con <Tran aproba
ción y gu to de lo que la examinaron; trataron.

:Mucho varone docto J pío , para la comunión
de cada día ó poco menor frecuencia, piden jemplnr
y santa vida, profe ión de toda las virtude ab-

'ó 't~'accl n .y retiramiento grande de la ca a . preten-
lOnes de mundo, y una entrega total de todo el hom

bre á Dios y á su el'vicio; ·otros se contentan con
mucho menos, y á virtudes que apena se divi an,
tUl'b~das con afectos y pa 'ione , franquean el pan
del CLelo cada día; todo nace de piedad y buen celo;
son varios los juicios de lo hombre; remitamos 11
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calificación al más docto. Pondremo solamente el
espíritu que juzga qué ha de tener el qae .comulga
cada día, el \Tenerable varón Juan Ru broqUlo, en un
tratado que lln.ma E pejo de la alud eterna, ~n el ca-

ítulo XII; no pongo u palabra. por doctrma, que
~o e de mi profe ión ni de mi intento, cu:nto. por
que en él de cribe el e t~do del.alma. de? LUl a al
tiempo que se le concedIó esta hcen~i~. Fué e t~ doc
tor o-ravísimo gmn mae tro de e Pll'ltu, á qUlen el
Car~ujano llama el Dionisia Areopagita de su edad:
ha que pasó tre 'cicnto afio ; ¡;on é ta sus palabras.
Pinta el e 'píritu y vida de los que pueden comulgar
cada día. Pondremo alglluas cláu ula : .

ceSan ésto uno hombre recogido á lo interiOr de
su alma, que, por la gracia de Dio, c?n le.vantado y
libre espíritu en e te recogimiento mter~or, andan
siempre en pre'encia de nuestro eüor; ~ tIene tanta
fuerza en ellos el e' píritu recogido, que tira en po de
sí recoge al interior el corazón, el alma, el cuerpo
y todas la fuerzas corporale . I l '

»Esto hombre han alcanzado sellarla de 1 mI .
mas y así viven en gran paz interior, y aun.que á
vec~s sientan alguna impugnacione y tentuclOne '
pero con mucha brevedad salen vencedore de ella I

porque, como están mortifica~o.,no pueden dur~l: en
ellos mucho tiempo los mOVimiento de los VICiO'
Han alcanzado una gran luz y conocimient~ :e:da.
dero de Cristo nue tro Señor, así de su divIDlda,d
como de su humanidad, y ejercitan este conoc~'

miento en el retiro interior de su alma con un espt·
ritu libre de imáO'enes y representaciones extrañas,

b d 't sey con un amor desnudo d.e amores e crla ur~s

levantan al amor de la Divinidad, y en las aCCIOnes
exteriores con un íntimo amor del corazón, canfor·
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mado con las virtude y accione de Cristo nuestro
Señor; y cuanto má conocen y aman, tanto más
gu tan y sien ten; y cuanto más ienten y gustan,
tanto más apetecen, desean, bu can y experimentan;
que aman á Dio con todo u corazón, alma y espí
ritu. E tos on uno hombre que cuando con ideran
us vicio l sus yerro é imperfeccione , y cuanto les

falta para llegar á la perfección, adonde caminan, se
de agradan de sí mi mo, y se ejercitan en amoroso
temor de Dios, y en de precio humilde de í mismos,
yen verdadera esperanza; y cuanto de e ta manera se
bajan con humildad verdadera, y de agrado y de es
timación de í mi mo , tanto má agmdan á Dios
y uben á e tal' con inguIar re peto, reverencia y
veneración en u prc encia. u ejercicio continuo es
recoger e dentro de í á Dios y alir afuera al conoci
miento de í mi mo ; de manera, qne cuando se reti
ran á lo interior, e para conocer á Dio y ponerse
en su pre encia con amaro a reverencia y temor, y
cuando alen afuem e para despreciar e ~ desagra
darse de sí mi mo ; de uerte que toda la buena
obm que hacen y lo que padecen, a í exterior como
interiormente, no lo e timan en nada, ni lo tienen por
de valor ni precio alguno en el acatamiento de Dios.
Lo que entienden e ta ca a y iven de e ta ma
nera bien podrán comulga!' todol:l lo día, porque
son gente muy bien ordenada, llenos de gracia y de
virtudes todos u ejercicios, ora se retiren adentro,
ora algan afuera, cuya vida consi te en cuatro cosas:
La primera es gran pureza de conciencia (le cuales
quiera pecados graves. La segunda es sabiduría y
noticia sobrenatural, a l en la contemplacion como en
la acción. La tercera es verdadera humildad de cora
z6n, de voluntad y de espíritu, en ca tumbres, pa-
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labra y accione La cuarta e el e tal' muerto á
toda propiedad de 11 mi ma voluntad, re ignados
del todo en In. voluntad de Dio .))

E to es parte de lo que requiere el venerable .Tuan
Rusbroquio en lo que comulgan cada día, que ha·
llamo. con ventaja en D." Luisa.

CAPÍTULO .L VII.

DE LO 'EFECTO DE LA MAyon FREC E "CIA

DE LA COMU r61.- BEDIE crA. Á CONFE ORE',

o fu' e ta licencia de comulgar ab oluta dejada
á u voluntan yarhitrio, in dep ndencia de u ~on·

fe al'; íba ela dando de nuevo cada día, tra ~ndola

iempre colgada de aquel cuidado, haciendo junta·
mente grande. prueba y mortincacion ,tanto má
advertidamente" cuanto má entendía de u enti·
miento, que era rarí imo, cuan 10 quedaba sin la [l.

grana comunión, como veremo .
Cerca del tiempo que e le conc dió e ta licencia

tuvo una representación, en sueño, de una re plan·
deciente estrella que bajaba del cielo y se le entraba
en el pecho; y aplicado al antísimo Sacramento, le
dió notable consuelo y lo tuvo por ca a miste·
riosa y celebró con versos.

Esta licencia ó permisión de comuniones le fue
un bien inestimable, porr¡ue para el fuego del coru·
zón era fuentes de ngu:1. vi \'n, y para el hielo un fuego
abrasndor; ysi ellllle 1lnllalJa la l\lnje tad divina en
el alma de su sierva era de 1:iL\ amor junto con el que
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traía ¿qué había de re ultar en . u pecho .'ino un in
cendio di\'ino? Crecieron de de e ta primeras ca
munione conocidamente la mi ericordia que nue 
tro eilor u con ella, y comenzaron con e ta
mayor frecuencia con e te inmen o bien, á volver
todo u male la' e 'paIJu, hUJeron de su corazón,
y él e intió fortalecido en la virtud y con menos
flaqueza en la falta ~ imperfecciones ordinarias, y
en breve día le parecía que había comenzado á ex
perimental' cuál fne e aquella libertad de hijos de
Dio que hace verdaderamente libr ,mo trándo ele
el amor claro y . ('reno; y conocía por cierto, no ha
ber en la tierra ni n 1 cielo má de 010 un mal ó
un bien, y e to era perder ó po eer á Dio en aquella
manera que quería el' del alma po eído. .

Aparejaba con oTandí imo cuidado la cu todia de
u alma; la perfección de u vidn u "irtude" el te

nor de u ca tumbre eran una perpetua prepara
ción: con el' tan grande la pureza de u conciencia,
e confe aba lo' má día. o e compren ible la

ternura, la aniquilación de í mi~ma la viva fe, la
reverencia con qne llegaba; u gran luz de cubría la
g-randeza de la maje tad del hué ped u indig-nidad
y mi eria, i a í no juzgaba por excu ada la más cui
dado a diligencia,

No hay palabms que cabalmente puedan declarar
el aprecio, la, estima y devoción que esta anta alma
tenía de recibir á Cristo nuestro eñor acramenta
do, sus an ius, us deseos; contaba las horas y cuar
tos que habLa de una comunión á otra. No e posi
bleexplicarse aquel ardor defe, las diligencia de este
serafín humano por no carecer un día de la sagrada
comunión. El cuerpo, débil y mucha veces cargado
de enfermedude , y que parecía que apena podía te-
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ner~e en pie, animábase con temporales riguro os á
ir á la. CompañÍa, con admiración de u buenas
compañera, que juzgaban que no la llevaban sus
fuerza, mas las de u valiente amor, y que nue tro
Señor obraba obrenaturalmente.

Era tan grande el aprecio que tenía de no perder
una comunión aunque le co ta e mucho, que de de
el Colegio Inglés de Valladolid hasta San Benito el
Real, iba los Viernes Santo (distancia grande) con
una ansias encendida, tal vez con la calle traba·
josas y temporales contrarios. Madrugaba el día de
purga antes de tomarla á comulgar, y el mayo~ .en·
timiento de sus enfermedades era no poder reClbu á
u Señor, mayormente á los principios, cuando aun

no tenía licencia para que la dije en misa en su ora
torio. En una enfermedad graví 'ima, que apena co
nocía las personas ni entendía lo que la decían, roa
estaba sobre esto muy atenta al dar el reloj la once
de la noche para no tomar cosa alguna, y en oyendo
las doce e privaba del refrigerio de enjuagar e, di 
poniendo las cosas de manera que nunca dejase de
comulgar.

Á e tos deseos encendidos favoreció la dulcí ima
providencia de Due tro Señor ordenando que, cuando
de ninguna manera podía alir de ca a, siempre tu·
viese quien la dije e misa y comulgase, mayormente
en enfermedades apretadas. o se sabe cómo suce·
día: jamás la faltó este bien después que tuvo licen·
cia para que se celebrase en su oratorio, y en algu
nas ocasiones, I5Ín saber cómo, se disponían las cosas
milagrosamente, de que puede entenderse cuán gra·
tas eran á Dios sus comuniones. Era tan grande su
ardor y hambre de este divino bocado, que decía
muchas veces que si viera al Santísimo Sacramento
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rodeado de pica y lanzas, rompiera por medio de
ellas para ir á comulgar, aunque quedara allí muerta'
y otras: ce i me pu ieran de aquella parte el Santí~
sima acramento y de é ta todos los trabajo., dolo
res y penas que se padecen en e te mundo, juntas
con la de lo condenados en el infierno, por todo
pasaría por recibir á u Majestad, aunque no fuera
más que ola una vez.»

E tas ansias, e-tos fuego, esta ed que no e apaga
menos que con el torrente de los deleite de Dios,
paraban todo con decirla el confesor: «No comuIo-ue
hoy.» Dijo elo mucha veces, y algunas por tem~o
r~d.a , por mortificarla, como abíaque era esta prohi
bH;lón la co a que más entía en esta vida. En dife
rentes oca ione hicieron e ta prueba de u obedien
cia y re ignación por muchos día; mas era tan
gran?e ~ rendimiento y el aprecio que tenía de la
o?;(henCla, que una vez una de us compañe~s,

vlendola con un hambre y ed e piritual que parecía
e taba para expirar, la dijo como por donaire que
comulga e. Re pondióla: «Si todo el mundo j unto y
todos los antos y iervos de Dios me dijeran que
comulga e, y ólo mi confe 01' fuera de contrario pa
recer, no comulgara, aunque upiera me había de
quedar muerta de pena.». Preguntaba olamente:
«.¿ Tengo de comulgar hoy?» En diciéndola que no,
SIn más réplica e hincaba de rodillas y e taba la
mañana en la iglesia; volvía á casa con la misma
serenidad exterior corno si hubiera comulO'ado mas1' . o ,
e ll1terlOr, con el sentimiento justo de la ausencia de
su Esposo, de manera que sus compañeras no supie
ra~ cuándo comulgaba á no estar á su lado; ponía
mas su estudio en la mortificación y sólidas virtu
des que en el consuelo de las comuniones, que cuando
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no andan acompañadas de humildad, ujeción y las
demá virtudeR, má se puede temer de ella juicio
que premio. Era tanta la resignación de e~ta santa
virgen y tan por extremo callada, que jamá hablaba
en « i me mortifican ó no me mortifican, 6 tratan
con equedad ó a pereza)); ante mo traba enti·
miento cuando la hablaban en e ta manera, y decía:
«Hermana mías, bu quemo la voluntad de Dios en
todo, y no averigÜemo qué no mandan ó por qué
nos 10 quitan.)) Doctrina importantí ima, ejemplo
digno de ser imitado, resignación admirable, in
duda rata á Dio, pne la favoreció con tanta mi·

sericord ias.
En 10 Últimos año , e tanGO en Valladolid el ve-

nerable P. Antonio de Padilla, de la Compañía
de Je ús, grande en el mundo, mayor delante de
Dio, la quitó la. comunión por quince ó veinte día 1

en que se incluyó la Pascua de E piritu anto; pa ó
con grande re¡:;ignución y ilencio, padeciendo in
replicar un día, grandi ima oledad. En quitándole
la comunión e murlahn. interiormente, y no quedaba
de provecho sino 610 pam 'Llfrir u oledad en ge·
midas y oración.

En e ta oca ión, en que pOl' ventura tuvo mayor
sentimiento por la circun tancia del tiempo, entre
sus an 'ias hizo para aliviarlas e to. ver o

¡Ay, soledad alllarga y enojoso,
causada de mi ausente y dulce Amado!
Dardo era en mi alma atravesado,
dolencia penosísima y furiosa.

Prueba ne amor tel'riLle y rigurosa,
y cifra del pesar más apurado;
cuidado que no sufre otro cuidado,
tormento intolerable y sed ansiosa.

Fragua que en vivo fuego me convierte,
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de los soplos de amor tan animada
que aviva mi tormento ha ta la m~erte.

Bravo mar, en el cual mi alma engolfada
con tormenta camiDa dura y fuerte '
hasta el puerto y ribera deseada.

CAPÍT LO X VIII.

DEL SENTIMm TO QUE TENÍA. E DEJAR DE COMULGAR.

Dificul~o ~mente 1uede per uadir e la grandeza de
e, to entlmlentos y la inten ión del dolor que pade
CHt e~ alma de e ta anta virgen en carecer de la co
mumón un 010 día, al que con corazón tibio y be
lado llega á la M a acl'O anta, y por cualquier ligera
cau a la vuel e incan ideradumente la e palda ; mas
porque e pue~a ra trear parte de e ta pena pondré
á la ~etra un dI cur-'o uyo del sentimiento que tuvo
la prImera vez que ti confe 01' la alzó la licencia de
comulgar c~d.a día y mandó que fue e aquél el pri
mero: E cnbIóle 1?1I Lui a de u orden, de donde
colegIrá el que tUVIere e rpel'iencia cuál ería el tor
mento en otr~ oca ione en que el amor era mayor,
mayores lo mtere e ; su palabra ignifican bas
tante~ente lo riguro o de este entimiento: habla
con DlO . Dice así:

11-
«!lIS MAR:U.-AíJO 1597.

»Tenía trazado tu amor, gloria de mi vida un fa-
vor y' 1 ' . 1 '. lega o a mI a ma, tal como era dárteme muy
S1I1 tasa en la sagrada comunión; y e 'tanda descui-
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dada de e te tan aberano bien, acerté á pedir un día
licencia á mi confe 01' para comulgar, que fué á 15
de Febrero, día de tus mártires Fau tino y Jovita,
día célebre y señalado, para mí lleno de dicha y de
pr6 pera ventura; y aunque había comulgado el día
ante , mi confe 01' me la di6 porque a í lo tenía tú
ordenado eternamente, y que e te día die e principio
á otros tan felicí 'imo como él. De manera que co
mulgué consiguientemente cada día, ha ta el 6 de
Marzo, que fué jueves, sacando uno que me mandó
estar en casa mi confesor por ~er riguroso y de nieve
y estar yo mal di puesta, con lo cual e me volvió
muy más riguroso y terrible. Sentí e to mucho, y
quejábame del tiempo como de cruel enemigo, J, en
fin, pa é aquel día con tri teza. Y volviendo al jue
ves ya, referido, bien 'abes tÚ que jueves fué para
mí cuando, pidiendo licencia á mi confe 01', como
salia, para comulgar, con lo cual e peraba mi alma
ver e puesta en esos tus dulces brazo , él me la neo
g6, y la que me daba de cada, día, poni 'ndome por
causa mi indignidad y poca virtud.

»E tas fueron do tan rigurosa sentencias para
mi alma como tú, gloria de ella, mejor que yo misma
sabes, y que en sola la una hubiera mucho que lle·
var, pues había de ca,recer de mi luz y de mi gloria
por entonces, cuanto mfls habiendo de e peral' lo
mismo otros mucho día. Quise hacer grandes es
fuerzos delante de esos divinos ojos contra el senti
miento que embisti6 mi alma de repente por aliviar
el grave peso con que oprimieron estas palabras de
«no comulgue», con las que le siguieron; pero no
bast6 ni la gran fuerza de la consideraci6n que hice
de que era obediencia y gusto suyo, con el cual yo
me conformaba y bajaba la cabeza para obedecerle,
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po~que ~abía p~ ad? mi alma e~te sentimiento y do
101, y a.l no qUl o ° no pudo dI minuir e ni mode
rar u rIgor; y como no tuviese remedio con mi con
f~ 01' para que m~ abriese la puerta para entrarme á
ti, fUl~eme á quejar de que me hubie es querido vol
v~r a I el ro tro delante de tu Real presencia, encu
bIerta en lo accidente sacramentale y 1'6
1

. ' va VI eme
e cIelo de plomo y la tielTa de metal y . ,. ' parecLOme
que contigo ~abían huíélo de mi todo los bienes
cercádome mt1 male . y

J) La muc~a varie~ad de trabajos temporales con
~ue yo he Ido ~e .tl tan favorida se me pre enta.
Ion delante, y IrvIéndome iempre de apacibles y
recrea~le flore, e me volvieron entonces en á pe
ra, e pIlla .' y parecínme qne me amenazaban con sus
pua , quenendo llegar ha ta mis entraña Yo v'édI" . ,1 n-
o a. a.l, me arrOjaba obre ella por hacerte de mí
acnficlO en tan oportuna oca i6n, en el cual e au
men~aba el fue?"o del amor y el dolor de tu au encia
creCla; y acudIendo la memoria de mi pecado y
fa~ta , formaban una tan e pe a tiniebla, que venía
mI alma á quedar pue ta en una obscura, y tenebrosa
n?~he! todo ~e venía á el' pesado, y no qui iera
Oll, DI. ve~, III .acordarme de ninguna, ca a, criada,.
Una mI encordla muy de padre me hiciste en meclio
de esta aflicci6n, y fué que no permiti te que se me
representa en en todo el día algunas culpas o-raves
con cu . dO', ya memorIa, gran emente me suelo traspasar.
E~tnveme, Rey mlO, delante de ti ha ta las once da
~a~ del,día, porque no tenía ánimo para alirme de
a 19lesla; pero tomando por remedio el darte gusto

en al?,o, me levanté de a.llí y me vine á casa adonde
acudtend á 1 ,d' . bl' . . ' ,o a. Ol lllal'la o Iga,c16n, hlce comer á mis
compañera h" 1 ., y yo lee o mIsmo de la manera y con
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el disgusto que tú abe, y toma,ndo una de mi como
pañera me fuí á un mona terio de religio o adonde
con la mi ma suelo ir otra vece', y e per / entre los
demá pobres la limo na ordinaria, y habiéndola re·
cibido, volví á ca a; y habiendo acudido á otra ca·
a de tu ervicio, me retiré á mi aco tumbrado re·

cogimiento y me pu e en oración. Pa,recÍ:1me que e
me iría pa ando la tri teza porque, aunque lo veía, no
acababa de creer que la aprehen ión del dolor fue e
tan O'rande; pero no hube alzado lo ojo á ti, cuando
el al~a e empezó á e. trechar ele nuevo y á afligir e
fuertemente con habérsele refrescado la memoria ele
tu ausencia. Quejábame á ti y decíate qu por qué
me había vuelto ese tu herma o ro tro como á cne·
miga, y acordábame que no mercda aquel bien por
que era la que tÚ abías, y con nue\TO descon uelo te
volvía á decir: «¿ Cómo podré o vivir a in ti y sin
»e ta mi ericordia que me había hecho? N o erá po·
»sible, gloria de mi vida; no podré yo ya vivir in
»ti, por má miserable que ea, y mientra má, me·
»00 .» Arra ábanseme lo ojo de agua alguna ve·
ces; que yo pienso que no hay mayor tormento en
materia de sentimiento emcjante que cuanrIo el
dolor e. grande y sin lágrimas, porque no irve de
derretir entonces el fuego de amor, ino de endure
cer y congelar, volviendo en fuego lo que otra vece
era agua, y esto me suele á mí acontecer en lo gran
des trabajos temporales al pie de la letra, que lo ha
habido muy para que se pueda haber experimentado.
En fin: yo me paraba, gloria de mi alma, á pensar, Y
muy despacio, cómo había comulgado el día ante y
cómo había de comulgar el día de pués, y no pu·
diendo alentarme un solo punto, me acrecentaba el
dolor; acordábame de cómo antes no comulgaba sino
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much~ meno ,Y no e tab.a sin, mi .Dio ,y con an .ia
te decla: «¿ Que e e to, bIen mIO, smo que te has ido
»tú de mí y dejádome, que tanto se atormenta mi
»alma? Ma ¡ay! que para lo que no tienen todo u
»a~or en ti no fuera e ta pérdida sentida; pero para
»ml e tanta, que la debo llorar irremediablemente.»
~ueríame e fO,rzar á tener oración obre el Evange
ha de aquel dla porqne era ordenado de mi confesor
~ era. del rico avariento, y no hallaba á mi propó~
SIto mo la llaga de Lázaro y u pobreza, y poníate
la mía delan~e, y teníame la tri teza tan ocupada,
que no era po lble atarme á ninguna con ideración,
que todo me era tormento. olamente me acomodaba
á decirte: «Pue ¿cómo, gloria mía me haMi de
»jado a í? Yana puedo ya vivir in' va ; de dos co
» a no puedo eiior, escapar: ó va me habéis de
»quitar es e dolor que me habéi. dado, lo cual ten
»~ré por gl:an ca tigo porque no quiero yo hallar
) lO e te bIen con uelo, haciéndo e en ello \'ue tra
»voluntad, ó he de \'Ívir con e te dolor atormentada,
»y no é cómo e podrá a í vivir: el mayor consuelo
llque yo hallaba que me podía venir e to con ver
»dad y eficacia, era que i no te me había de vol
»ver á dar, como ha ta allí, me hicie e' merced de
:»llevarme de e~ta vida y que me acabara lueO'o el
»d?l?r.» En fin, mi bien, te decía: «Yo no ;uedo
»VlVlr sin ti; si qui ieres que viva muriendo háO'ase, o
)tu voluntad perfectamente en mí como siempre te
)10 pido.» Estuve en e to do hora~, y no sabía cómo
l~vantarme de allí; no tenía ánimo para nada; pare
Clame que me consolara con morirme hleO'o al puntoili I o,
.y a gmrne la vida, y acordábaseme de que salia
desearla por padecer mucho por ti y pagarte mis pe
cados con muchos trabajos, que siempre te he pedi-
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do y también me acordaba de lo mucho que había
de~eado ver acabado mi pleitos por da~te cuanto te
tenía ofrecido, y todo no pesaba una pap, ?~ra que
me pudie e hacer fuerza á que gu ta e d~ vIVIr., 0

lamente me hacía alguna el padecer por tI ~ decmte:
«Empieza desde luego, Señor mío, á arroJar. obre
»mí sin ta a tormento porque e o no quede 10 ba
»cer e y yo no deje de morir, que sin ti no puedo
»vivi/» Acordábame con cuánta razón pedí~ ~a E .
posa ansiosamente tus est~'echos, a~razo , d:clend~:
Osculetu?' me osculo o1'is SUZ, por umco remedIO, entle
mil que le debían ofrecer sus pensamiento, .y creo
le acontecía lo que á mí en lo que voy á deCir, aun·
que en más subido grado. Pensábate yo como ~adre
amol'OSO, y como hermano y.señor, y como am1go y
mi Rey, y honra, abrigo y mI ampa~o, y: en fin, un
Deus meus et omnia, y nada me satl facla el enten·
dimiento. Aplicaba esto remedios y. con uelos que
ofrecía la memoria á la herida de mI alma; pero la
voluntad infláma e más de amor, aumentándo ele
tantas razones de amar su bien ausente, y la que
más fuerza para e to tenía era la que parece qne la
había de tener para consolarme, que era teneros por
E poso y haber estado en vue tras brazos tanta ve·
ces de la manera que entonce lo de eaba, y acU'
diendo á vos, Señor, con las mi mas palabras de la
Esposa, respondía á mis pensamie~tosy me escapab,a
de entre ellos, poniendo en vos mI esperanza; Y ~l'

niendo á rezar maitines rp.e hallaba mucho más le
coO'ida que otras veces y el sentimiento todavía muy
vi~o y con el mismo desperté á la mañana, y es·
pantándome de mí, decía: (cHoy he de comulgar.
». Cómo no templa·este contento este dolor?» Y ~a'
bíendo tenido dos horas de oración y más, y bien
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mi eruble , me fuí á la igle ia, de c:mdo por rnomen
tos comulgar, y aunqtle e me acercaba, no e di~mi

nuía mi ma,l, tallto, que no sabía en qué había de
parar, pue no L3 tuba. ver tan cercano el remedio.
Acaeció que mi canfe al' e detuvo en 8ali1' una, hora
6 má , y el pué un gnm rato con una mujer que
entró ante' que yo en el confe onario, r cuando yo
Uegué á cOLlfe~al'me, no me habló palabra en esta
materia, e tanclo nece'ítada de con~uelo, porque de
bía tú, dulce E'po o y e'pel'anza mía, de e tal' 01',

denándolo u~í para que el fuego crecie~e soplado de
toda partes. aH tan tarde, que era mene ter aguar
dar á que e acaba 'e elserlOón pam comulgar, que se
quería ya cOlllenzar: estuve oJ'éndole como tonta,.
que no aLía lo que decía ni pod Ín. utarme á e cu
chal'1e, con hacerlo ¡em pre con gu. tO) el' el predi
cador de lo mejore que hay. Acabó el ermém y 11e
guéme á comulgar ante que ~e dije~e la mi a pri.
mem que alió, que no gui 'i te, luz U1Í:1, que pnsase
de allí el tormento en que me había puesto, y es
tando ya de rodilla delante del altar, se e taba la
tristeza tan en ,u punto como La tu. allí; pero en
comulgando, al pnnto qne tÚ, luz inmen a, deste
rra te mi e pesa niebla, intió el alma, tan notable
mudanza in ser ca a procurada por ella, que bastaba
por manifie tu. prueba de fe del bien que la. había
venido. '\ i clara mente cómo era. aquélla la total causa
de su dolor, que con la pre encia del Sol de ju:sticia
de apareció la noclle tcnebl'o~a, pasó el invierno y si.
guiósele una. florida ll'imavera, qllcuando minlOlaell
un tan apacible so ¡ego, que me parecía que aquélla
era muy bastallte paga ue millone' de servicios que
te bubicm hecho, que como se juntaron extremos d.~

ausencia y pre encía, dejá.ronsc bien emir de mi
la
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alma, la cual se que'1ó en ella p ¡'que in duda fue
muy oTande y manifie ta, miráudote con nna o-
ega(H~ima atención, sin má di ~cnrso qne entir

entraüable c ntento de verme contigo sin di cu
rrir tampoco en e te contento, y cuando volvía
á con iderarme hallábame con un mu.y conocido
amor tuyo, con el cual "ela con gran di tinción que
te e taba amando entl'aiiablemente, como ante de
e te dí.a habla entido algunas vece , pero con menos
uavidad, porque sentla, o egada .Y uave., una

como llamas de amor, en que me solía parecer que
estaba metida mi alma de un modo qne no lo sabrifl
explicar, y que e e taba ardiendo entl'e ellas con
aqnella viva afición de u Único y de eado bien, que
no sé i son 'ta la. tan lemnizada llama de
amor qne suelen decir. E,túveme e te día que digo,
de pué' de comulgar, en la igle ia hasta que la qui ¡e·
ron cerrar; hízoseme harto de mal venir á ca a con
mis compañera, y e taba el alma tan recogic1u, que
no ba taba el hablarme, ni el re~ponder, ni venir por
la calle, para que se di minuye~e; parecía que no
quería 6 no podía el alma divertir e de tanto bien,
aunque los. entidos acudie en á lo exterior, que lo
hacían con gran limitación .y con algÚn embarazo;
duróme mucha parte del día ' todo e te recogi.
miento interior, y desrle él me ba quedado mí' faci·
lidad que antes para hallarm delante de tn Real pre·
sencia cuanrlo me vllclva á ti, aunq llC ya ten ía algu·
na: el día siguiente fUl muy templ'Uno á la iglesia
por hallat' en casa á mi confe301', qLlC, ::lllnqlle no es
taba con la congoja pasada, ,el1 tia ü b1'c::a Ita de pen
Rar no fue3e aquel día como el jueve~ pa ado. Con·

.téle, en suma, la misericot'dia que me habías hecho
con grandbima repugnancia, porque temía no to-
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mu,e oca -ión en e to para negarme tu. brazo'; pero
con torio e o.no qui e e conderle naCla, por entender
que a,í convenía á tu ervicio, y pagá temelo tan
bien, y él n tu nombre, que me dió licencia para
llegar á ti, con q ne mi alma se reforzó y alentó de
nuevo y no abía qué gracia te dar por e ta mero
ced.» Ila ..ta aquí D.n Lui a.

De e.'tn. manera obedeció á u confe 01' en ca a tan
de con ue10 ~uyo: a í pendió de u voluntad en el
llegar á In. comunión agrada; prefirió la obediencia
::11 sacrificio; iguió el ejemplo de muchas per onas
anta, la doctrina de cloctí irnos varone que acon

sejan como importante e ta obediencia; de aquí por
ventlll'a u mayore medra. El acierto de e te reno
dimiento, lo motivo~ de us confesare erá mate-
. 'na del capítulo iguiente.

CAPíTULO IX.

DEL ACmR1.'O D¡'~ ESTA OBEDTEr CIA DE D.n LUr A

Á US CO. FE ORE , y EL DF. ELLOS E E TE GOBIER O.

Parecerá1es á algunos animoso exhortadores de
llt comllnión frecuente que anduvieron rigurosos
y menos acertados los confesores de D." Llli~a en

.priyarla tanta. "ece de la. comunión saoTuda y ella;:, ,
dema,.:iarlamente e~crl1pulosa en obedecerles tanto y
meno elltendida de lo que pudiemn y mm debiera
h~cer Iít:itarnente, pues queriendo privarla de un
bIen tan grande y mejora conocidas de recibir al
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Seüor, no tenía obligación de obedecerles ni peairles
licencia, qllc a í lo dice San Pablo, que remite á la
voluntad y prueba de cada uno elllegat' 6 el ab te·
ner e, ~in del endencia del confe 01' Ú otra per ona,
demrí de otras razone que traen para alargar e ta

licencia.
DuJia Luisa tuvo por camino má ~eguro la. obe

diencia y no apal'tar'e un punto de la voluntad y di.
rección del que reconocía tener lugar de Dio en u
gobierno, Califica u acierto, su gran entendimiento
el e ·tnr tan llena del e'l ÍL'itu dc Dio , tan iIu trada
de . uperiore luce y guiada de aquel euor que tan
unida la tenía con igo. Eligió por guia de u alma
vnrone' de gran e píritu, de religi6n tan anta y doc·
tao Dejt'l'e :mimosamente á su dirección y u gobier.
no, cierta. que no podía errar privándo'e de u va·
luntad y d, su juicio, re 'ignada totalmente en el
ajeno, de quien tenía llena ati 'facci6n, y la. medra
misl11:.1s q le iba experiwentando la. a eguraban de
cu.1n acel't:l.<la ib:1 en su obediencia.

Los confesores puclieron tener vario motivo: á
las per.ona seglare que le. ean lIegar-e D1ncho á
Dios le falta de ordinario el bien de la reli<rione J

que es el quebrantamiento continuo de la propia YO'

lnntnd' en e ta labor entendían lo cante orc de, .
D." I~uisa cuando con medio tan ensible ibnn acn·
solando sus virtudes para que en tono obra e por
obediencia éon mayor seguridad, pel'fección y mé·
rito, y e.sto con gt'an de treza; porq ue i lo Sacra,·
mento. (como dicen los teólogo') son iO::ltrulllentos
y melÜos para adquirir lu, . antldad y viL'tude , co.n.
seguían C, te fin negándole 6 dilatándole e-tus IDlS'
mas comuniones; ejercitában1a pl-imoro~nmente en
la humiluad, obediencia, re. ignación, rendimiento,
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de asimiento de í, y en la. mortificncjón mayor
que para ella poclín. ballar e.

E c~erto q l1e por la mi erable cond ici<Í1l de n ues
tra naturaleza, 6 por obra del demonio, puede en
e ta obra. tan anta mezclar e la \oluntad, elillterés,'
la complacencia propia. y otros defecto.' que, i no
piel-den, e 'tragan en gmn parte el mérito y las ga
nancia del que llega á comulgar; e~tos da.i1os ahu
yentan la obcdiencia y dan mayor valor á la a.cción,
acompal1ada con virtud tan excelente.

Fué e te sentimiento declarada doctrina de ~que

Ua antorcha r pl::mdeci nte de la teología. mí tica,
gloria y renovadora. del Curmelo, nue. tnt glorio~a

Tere a, madre y mae tra antí ima; di curre con
increíble acierto en la materia porque. el lugar
extraordinario y . el' el má firme apoJo d 1 acierto
de D." Lui a ,y u confe ore , le pondré tí. la letra.
De pué de habet' hablado en el capítulo VI del Libro
de 01'0 de la. fundacione de do relio'io n uyas
harto anta ,que aÍectuo amcnte pedían la comunión
de cada día, pareciéndole que no ponían "i,-ir de
otra manera, y como conoci6 el' tentación y les
libró de ella, manda que la monj~l abe czcan á la
Priora y que es bien le vayan mortifican o en esto,
y que las den á entender cOl1\'iene má... no hacer su
voluntad que su con uelo. E,ta doctrina de lo peli
gros de la propia voluntad en esta parte, y lel bien
de la abe iencia, la adorna con ejemplo y razones,
y dice así:

«Acuérdome que en un lugar que estuve, donde
h,abía mona terio nuestro, conocí una m Lljel' gran
dhma sien a de Dio Ú dicho de todo el pLleblo, y
debíalo ser¡ comulgaba cada día, y no tenía confe
Sor particular, sino que una vez iba á una igle ia á
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comulgar, y otra á otra; yo notaba e to, y qui iera
má verla obedecer á una persona, que no tanta ca·
munión. E taba en ca a de por í, Y á mi parecer
haciendo 10 que quería; ino que, como era buena,
todo em. bueno; yo e lo decía. alo-una. vece maD ,

no hacín. caso de mí, y con razón, porque era muy
mejor que yo; ma en esto no me parecía que yo
errn.ba. Fué alli el santo Fr. Pedro de Alcántara,
procuré que la habla e, y no qudé contenta ele In
relación que dió, Y en ello no debía de haber má
sino que i:'omos tan mi erable M

, que nunca no ati·
facemo mucho sino de los que van por nue~tro ca·
mino; porqne yo creo qne había é ta E:rvielo má al
Señor y hecho m,í penitencia. en un año que o en
mucho. \rÍ110Ie á dar el mal de In. mnerte (que l1
e to voy), y tia tuvo diligencia para procurar le
dije en mi a en u ca a cada día y le die en 1 'un
tí 'imo 'acramEnto; y como duró la enfermedad un
clérigo harto i rvo de Dio, que e la decía mucha.
vece M

, pareci'ndole no ,e sufría de que en . u ca a
comu 19a-'e cada día, debía de el' tentación d 1 de
monio, porque acertó á el' el po trero que muriój
ella, como vió acabar la. mi a y quedar e 'in el Se
ñor, dióle tan g'mnde enojo, y e tuvo con tanta có,
lera con el clérigo, que él vino barto e canrlalizndo
á cont.ármelo á mí; yo sentí harto, que aun no é i
se reconcili '1, qne me parece murió luego: de aqu¡
vine á entender el mal q l1e hace hacer n ue tra vo
luntad en nada, y en especial en nna cosa tan o-rande,

. b
que qUlen tan á menudo e llega al Seiior, e' razfln
entienda tanto su indignidacl, qne no . ea por su
parecer, sino que lo que no. falta para llegar á tan
g~'an ?eiiOr, que forzado será mucho supla la ohe
dIencla de ser mandadas: á e ta bendita ofreciósele
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oca ión de humillar'e mucho (y por '-entura mere
ciera má que comulgando)' ntencler que no tenia
culpa el clério'o, . ino que el "eüor, viendo 'u mi e
ria y cuán indigna e taba, 10 hahía ordenado a í,
como hacía una pel'. ona que la ¡uitaban mucbas ve
ce. lo di creta. confe 01' la comunión porque era
á menudo; tia, aunque lo ~entb muy ti rnamente,'
por otra parte de eaba má la bonra de Dios que la
uyt1, y no hacía ino alauarle porque habia despel~

tado al carne 01' para q ue m~ra e por ella y no ntrase
Su 1IIaje tad n tan ruin po ada, y con e tas consi
derucione. obedec:ía con gran quietud de u alma,
aunque con pena tierna y amaro a; IDa por todo el'
mundo junto no fuera contra lo que le mandaban.
Cr0anme que el amor de Dios (y no digo que lo es,
ino á nue tro parecer) que menea la po. iones ele

suerte que pára en alo-una ofen,a ó en alt 1'a1' la 1az
del alma enamorada, de manera qne no entienda la
ra~ón' e claro que no bu cama á no otro y que no
dormirá el demonio para apretarno cuando rn,í . dafio
nos pien 'e hacer, como hizo á e t::l mujer, que cie.l:tu
me e panto mucho aunque no porque dejo de creer
que no ería parte para e torbar 11 alvación, que e
grande la bondad de Dios; mas fué á recio tiempo la
tenta.ción, rIelo dicho aquí porque la prjora e tén
advertida y In. hermana teman y con ideren, y e
examinen de la manera que negan á recibir tan gran
merced; i e 1al' contentar á Dio ,ya auen que se
contenta máR con la obedi ncia qne con el acriticio;
pues i esto e y merezco más, que me altera, no
digo que queden sin pena humilde, que no todas ban·
llega.do á perfección de no tenerla por sólo bucer lo
que entienden que agrada más á Dio; que i 1a vo
luntad e tá muy desasida de todo u propio intere ,
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e tá c'at'o qU3 no se sentiría ning-nna ca a: ante e
aleg":l,'a ele que se le ofrezca oca ión en que conten
tar al S ijor en cosa tan ca to a, j' e humillat'á, y
queda.ní. tan s~ltisfecha comulganrlo c. piritualmente,
IDll porqnc:í. lo principio e merccd qnc hace el
Seiior e'to' gl'andes de ea de Ilcgal"c á Él (y ann á
los iine~)¡ mas digo á lo' principio, porqn e de
tener en más, y en lo demá de la pcrfección que he
dicho no e tán tan entera '; bien e le con... icnte que
sientan tel'nnl'a.y pena cuando e lo qllital'cn mas
con sosi.cgo ele alma y :l.canrlo acto de hnmildad¡
ma cuando fu I'e con alguna. a.lteraciÓn pa ión, é
inquiet¡1.nclo.~e y tentándo e con la perlada <l con el
conf¿ 01', cl'e:m que e conociéla. t ntaciém, ó que i
alguna sc determina, aunquc la diga el confe al' que
no comulgue, tÍ comulgal', yo no qnerría 1 mérito
que de al\l s:tcarn¡ porque cn ca a cm jante no
hemo' de ser juece' dc no.otro. ; el que tiene la lla·
ve' para :ltnr y de atar, lo ha de cr, i Plega al Seií9r
que, para elltenrlcrno' en ca as tan impol'tante , nos
dé luz y no no falte u favor, para que ele la mero
cedes qne no. hace no . aquemo darle di..'gu to 1»
Ha ta aC')lIL la santa Madt, .

De la do tt'ina rLt:l11 gran maestra (cieqnien dice
Gregot'Ío XV, en la Bula de u canonización, qne la
llenó el Se/iot' de e pLritU de .abidul'Ía para que no
sólo d ja'.lc á su Iglesia mamvillo o. ejemplos de
virtud~s, sin') qu~ tu,mbién la rcga e con unas copio
sas Uu vias de doctrill:1 celestial, ele f] ue cstán llenos
sus libt'o.'3, con fl ue se fertiliza la Jglesia .Y Jo cOl'a·
zones de 103 {iele.'.l para dar colma(lo ft'Llto le per
fección) con"ita.r<Í á cnán gt'an ri e..::go cn mi nan las
que en lQ'Lt ri~ tan gmvc se rigen pUl' u propio jui
ció, rompienclo por el parecel' de sus confesores y
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mae tras, re uciendo á punto de juri dici6n la
ca a, que para acet'tarla e cOl'ta la má cuidadosa.
diligencia, la. má prudente con ulta,

E,ta licencia han acon ejado alguna per ona de
buen celo qne han intentado e~to día. introducir la.
comunión de cada día indi tintamente á toda uerte
de pel' ona. , y desconfiado de persuadit' e ta opinión
á todo lo confe ores y padt'e espirituale experi
mentados y doctos, contrario á. u opinión, han
ase. tado la batería á lo mi mo penitente., gente
por 1:L mayal' parte in letra , y CO~lO parte más
flaca. y fácil de re ucir, le' per'uaden pqr una parte
que comulguen cada día, y por quitar irnpedimentos
aüaden que no hay nece idad de pedir licencia á los
confe ore, ni meno eguir su parecer, ni obedecer
les i, habiéndole ab nelto de los pecado, le' nie
l1;an la comunión, ó . e la dilatan ó le acon ejan que
no comulg-en¡ doctrina, in duda, nueva. que oblig.a.
íÍ gomn con ideración y reparo.

El califical' e ta opinión toca á lo. uperiore, toca
al docto ¡ á mL el alabar la. obediencia de D.a Lui a,
apoyar u accione como de per ona de tan rara.
virtud y santa vida, y de la que pone nue tro Seiior
en In. Igle in. por ejemplo que imitemo ,por dechado
á que conformemos nue tra vidas, por norte que
seguir en nue tra duda.

Tiene tan firmes y gmnde fundamentos la. obe
diencia de D,B L ui a y la de la q ne la imitaren,
cuanto inconvenientes lo contrario.

«Hijo, no hagas cosa sin consejO»), dicc el Espíritu
Santo. «BÚscale siempre en el abio)), ailndió el anto
Tobías, dando reglas de bien vivir á u hijo; «por
que lo que hacen todas sus cosa con con ejo, go
biél'l1anse con sabiduría», dice el mismo E píritu di·
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vino, E to aun en las ca a' temporn.le ; ma en la
hacienda del alma, en que la importancia e incom,
parablemente maYal', el acierto de má llpel'iore
intere ec, el errar de más pe1 igro o rie. go ¿qnién e
atreve tÍ dar pa o in con ejo? ¿Quién á a entur el
pie sin q tle los propios y ajen o ojo le a egurclI?

De aq lIí j uzg'an los mae tro de C píri tu, de de lo
primeros panres del de ierto, por tan importante
e te con. ejo, que pu ieron por primp.r principio y
fundamento que el que de ea acertar n el Crimino
de la perfección debe elegir un varón e piritunl,
docto y prudente, qoe Je en. goía y mae tro, de
cuyo juicio penda, á cuyo magi. terio se njete, por
cuyo con~ejo se gobierne en todo, in ..aJír ilTI punto
de :u ob~di ncia, dc"cubriéntlole con cla.ridad y ver·
dad us má intimo movimiento , u inclinacione
y de ea bUE'nos y lm",lo , pam que, con ma \'01' CODO'
cimiento de lo interior, gobierne la má" menuda
accione. De e tn. doctrina e tán lleno lo" e'crito
de lo . anta y mae ·tros de e pirita, 'in exilllit' de
esta. regla.. aI1l1á~.8anto, ni má docto, aunqne ocupe
los primero Iug'al'c de I:t Jgle~ia; pare¡ ue el amor
propio y la jO'oomncia que t nemo de no otro. mi·
mo no hacen como incaFl.1ce de acertar en nuestras
ca as, y por humilJarno. Dio traz() u divina Pro·
videncia. q oe pendamos ( i no queremo err:1l') de
parecer ajeno, Siendo, pues, e. ta verdad tnn a en·
tada, que no puede dar 1a o con aciel'to el que re,
nuncia esta guía aun en las ca as men uda ,¿ cuánto
será. mayor el atrevimiento del que en la ca a mayor
se gobierna. por u juicio?

Estuva en la edad de nuestros pad res d jfi cultada
la puerta tÍ la. comunión de cada día en los r:,eglal'es¡
á muchos hombres de letras y buen celo, movidos
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del OTan re peto que e debe tÍ e te venerable Sacra-.
b

mento, le parecía indecencia igualar mujere y a-
cer(lote en el recibir al eilor todo" lo día; traían
el ejemplo tlel erafín humano San Frunci 'ca y otros
santo , ~í q niene. e tu reverencia le detuvo, Y otra
razones qne no on de eMte lugar. Varone docto" y

Píos iO'uiendo la doctrina de lo anta con doctí-, o
simo e critos, allanaron e te bi n á lo eglares, de
por1el'loabl mente comulgar todos lo día ,y no bay
hoy doctor católico que di ienta ya de e ta ,erdael;
dichoso mil vec lo que g'ozan de e te bien; empero
á la. pel' ona' <Í q uiene concedieron tan gnll1 fre·
cuencia pidi ron vn ria condicione. 1 110 fácile de
hallarse en t do . E,to lo ha allanado Ja opinión de
alguno, que acon. ejan la comunión cada día á toda
suerte de per 'ona : perfecto , imperfecto , ocupa
do , tratante, ca a o' hallándo c in conciencia de
pecado, in p c1ir mi li po ición á e ta. frecuencia
que i e c ~ul\lgél.ra al un del ::tilo; materia de relii
dí ima rl¡ puta, han. alido á luz libro, enteros.

La vcrdad en e ta duda la hallariÍ. quien la buscar
en e cl'Íto' lo tÍ"imo que la han de"cubierto cabal
mente; ma p rque hacer juicio en e to e de muy
poco' 1 lo eguro e la con ulta de hombres docto
espirituale , experimentado , de que hay tanta copia
dentro y fuera de la religiones.

Una coca no negarán los que má facilitan la fre
cuencia, dcj,ínclolo en términos ele duda: que la cues
tión es muy dificulto a, y que hay doctrinas' expre
sas de los santos y de varones de grande espíritu
que niegan c ta licencia tan amplia para todos, y pi
den n. comuniones frecuente ejemplar vida, virtudes,
oración, recogimiento, penitencias, y la mayor saber
estar en ca a y en un mayor adorno á Jo que dan

" 'J
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entrana tnn ordinaria á los retretes del Rey eterno,
En estas diticultade en materia en que va tanto acero
tar, ¿ ha de ser juez una mujer ignorante, un hom
bre eglar. in lctra~? Y en lo que en la e~cuela se
alcanza. con sudor y largos afta de e tudio, ¿10 ha
de eurrar definiendo la ignorancia, haci nc101e árbi·
tro en la cosa en g ue los hombre~ docto para acero
tal' llnn menester valerse de Dio y de us letra, y
esto en su causa propia? ¿ Cuánto má a egmada ca·
mina la Clue, elio'iendo un mae'tro docto y anta, se
gobierna ('n todo por su consejo?

Las reglas generales en e ta materia ienen gran
peligro y dificultad venir á todo~, y cualquier enten
dimiento reconocerá fácilmente que cada ujeto pide
especulación particular, y a i, lo má xperimenta·
dos redujeron el acierto en la frecuencia. de la ca
munioIles al examen particular de la per onas, cs
tado, ocupaciones, vi.rtud, hambre de e te 'acrarnento
y otra' cosas, como docta y acertadamente lo en eüa
el maestro común de cuanto de ean ..al val' e, el pa·
dre Fr. Luis de Granada, á UYi.l autorir1ad y doc
trina se debe llrna veneración, y e. de ... an Enenn·
ventul'U y OLl'OS santos. El hacer, pue ,juicio de e tu
conveniencia, si pertenece á é ta ó á. aquella frecuen·
cia, ·i en éste ó en aquel ca o es conveniente llegar
ó el ab"tenerse, ¿hase de fiar del lego, de la ca ada,
del mercader, del tratante que se pongan ley y la
ejecuten contra la voluntad del que los rige? ¿Quién
no ve ltL d ison:ll1cia?

Dirán qlle Ja. materia es de calidad que no ha me·
ne ter con!iejo; que llt'gal'se más á Dio,.; y recibirle en
este sobemno Sacmmento es un bien a egurado; re·
cíbense de contado (alabanzas á aquel Seftol' que con
su sangre nos mereció tal bocado) los fmto y efectos
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colmado ,cierto~, y el que má' . e acercal'e participará
más de tan gran felicidad, y que por abulld"ncia. ele
pan nunca e mal aJ1o. E -ta e verdad catÓlica si lo
con ideramo de parte del acramento, ele II virtud
y eficacia: e tá en él Cri to, fuente de toda la grao
cia ; por él e no aplica la virtud de 'U pa;:i.ón, en
él la. vida, la. ju tificación de nue tra. alma ; mas de
parte de lo' que la reciben (dice el Doctor angélico)
no siempre e conveniente, porque á mucho es ve·
nena, de trucciém y muerte; y en la pritlliti\'a Igle
sia, dice :10 Pablo qne mucho cOO1ulgalJall maL y
eran cn tiga(lú con muerte y con c101encin", y neo
len cometerse muy grande de. cuido, c1e.-::Icatos é
il'l'everencia y pecadus venia le' en el mi 'IIlO acto de
recibir el acramento, que im piden granel 'll1ente sus
efecto, y ..e le of"nde muy pe adamen te y eS notorio
que mucho' no comulgan como deben. El ¡'mico reme
dio de e\ itar'e e'to inconv niente e la obedien·
cia de los canEe nre u en eüanza y mngi"t'l'io, que
advierta cuándo 6 no conviene. ¿ Qué puede haber
má egul'o que en materia tan gra\Te, en CJuc el errar
es ele pel'llicio~a pérdida, e gobierne 1 ulllla por el
docto, por el e riritual, por el experimentado? ¿Es
cosa que se puede fiar del juicio propio, alln rld más
entendido? ¿ Cuándo claiió el con~ejo? ¿Cw\nc1o el
rendimiento al parecel' ajeno?

Son vario lo natmale de los hom hre;:, la capa·
ciclade ,10 talento: h:1Y persona. ele mllY corto
caudal JI entenc1 illl iento) moderado di cnr;:o; y, como
dijo un mali io. o, hay tontos bien in 'Iinado~, otros
devoto melancólicos, con una vislumbre.; (lC locura,
y como han de dar en otra, dan en e.a. telll:1 de co.
mulgar á menudo, in aprecio, ..in con:-ideración de
lo que hacen, aferran cn varias ap~ehen 'iones; todos
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é to dejados á su arbitrio, y que can duelio de u
comunione. ,coreen in duda peligro ele incurrrit' en
innumerable indecencia ,de acato, I in truído, por
lo' (lacto y gobernado con una moderación di creta
en la frecuencin, que le cau e veneración y re peto,
e evitan lo peligro y podr~ín comulgar fructuo a·

mente; y e. tn gente de inferior e fera e. la que corre
mayor ric~go, porque en cualquier límite que le
pongn el confesor, e pueden valer le la opinión que
les da en. anche de conciencia, y . e arrojan atrcvida·
mente :.í una ~cción que, el que tiene mayor juicio,
más la tieml¡la.

No toda las que comulgan son Catalina de Sena
ni Tere:'a. (le ,J sÚ~; tuerce la miseria 1e nne. tra na·
turaleza 10.' motivo de llegar al pan del cielo, yel
demonio yela porque e malogren nue tru medra j

ingiére e por mil modo para qu "e ta felicidad no
ea tanta ó e convierta n dcsdichn. lama el vene·

rabIe Diego Pérez, hablando con la muj re : «No
comulguen por costumbee; no comulguen porque e
u a; no comulguen por hacer como In otra; no ca·
mulguen n. en vid ia ni porfía; no com 1I1guen porque
no pierdan el nombee bueno que tienen; no comul·
guen P0l"lue las tengan poe anta; no comulguen
por interés ninguno humano; no u~en de e te santo
misteeio por pretensione baja y ruine. ó no buena,
que son ei3tos geaves pecado' en los ojos de Dio » (y
quiera Sil Mnje:>tad no haya en el mun lo mucho de
esto). Dirán que son de e te mi 010 parecer; mas
veamos: ¿f]nién ha de conocer de O, t.a enfermcclade
del alma, que se entran imperccptiblemente. ¿Quién

11a de exnminar si el amor propio Ó In. gloria de Cristo
·las lleva á la, m2sa de 10 ángele ? ¿ Acn. o el pro~io

parecer, el afecto vicioso di imulado de una mUjer
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ignorante? Que puede e tal' muy engaiiada y 'atisfe
cha de í; muy gran comulgadora y muy oberbia;
y COIl decir ee ¡..¡ o me hallo con conciencia ne pecado
grave, bien pnedo comulgar todo ]0 nía», in más
examinar d{mne procerlc e te movimiento, e te de-
ea, c1ej¡ínnolo á u albedrío, cuanclo el pac1re e pin

tllal docto, con mucha. luz del cielo, con mucho es
tudio y letra , ha. mene ter hacer varia experiencias,
varia pru bas para. conocer i e Dio, ó el amor
propio, 6 el interé', Ú otro motivo errado la. impele.
Con guía. se anda bien e te camino; sin ella es muy
po ible errar, yaun ca i cierto.» .

En~el-)[ln lo te6logos que hay vario impedimen
tos intcriore ) ext riore ,mucho c torbo é inde
cencia per, ona les que ba tan á hacer m jor la ab ti
nencin l'e\'erencial por algÚn tiempo, [ue el comulgar
confiado; no lo . abe el lego ,y i lo alcanza no en
elgl'Urlo que 1 uede obligarle ádetcner'e ó llegarse;
andará á ciega i le falta la guía de un mae tro. Fi
nalmente, cuanto han e Cl·ito 10 anta varones
doctÍ'ill1o acerca de la. fnecuenciu. de e e anta a
cl'amento, cuanto avi os, cuanto documentos han
dado para acertar en u u. o, todo q ucdan por el
suelo, dejando al juicio de una mujercita, de un ofi
cial idiota, el gobierno de la mayor acción que hace
el cri tinno, y que pide má~ deliberada advertencia.

De cÚurense de e",ta propo ición increíble incon
veniente ; pen amo comÚnmente que >;ólo á los muy
santo y ele excelente virtud e p@rmite la comunión
de cadn día; crradamente: ba ~a que (le",een erIo y
vivan de mnnera que merezcan recibir el pan del
cielo ca.da día; mas el juicio común es el que he di
cho, es fuerza que una mujer haga de (e te concep
to: «Soy de las almas que ha llegado á esta.do que
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puedo comulgar todos lo día ,y gobel'llarme en e to
por mi juicio, in obedecer miconfe 01', quetallibro
impre o dice e bien hacerlo.» ¿ Qui n no ve que es
exponer la flaqueza mujeril á evidente rie go de de·
peüar e á nna di imulada oberbia, aferrar al propio
juicio y usar de un perver o ma tro (a í le llama
Jerónimo), la pre, unción propia? Y en e te 010 in·
conveniente reparó un varón doctí imo para dar li·
cencia de cada día, porque era arrie"gar á una muo
jer á que pien 'e tiene virtud para tan gran fr cueJlcia,
y ei remedio le halló 'olamente en la in trucción y
en eHanza del padre e piritual, que in ella el peli.
gro e de cubre de mil legua .

¿Quién no ve cuánto e menoscaba con e ta opio
nión la autoriuad de lo mini tro evangélico ? Tiene
la Providencia divina muy proveida la repÍlblica
eele iá tica de e 'to magi trado. de la al ma.. acero
dote, seglare y religio o ,varone de gran ,antic1ad
y letras, y experiencia, adornados de done. obrena·
turales, en orden todo de lo escogido (a í ama Dios
las almas); y ¿es ca a de gran reparo que e afirme
que cuando un hombre docto, de pué de mucha ora·
ción, con ideración y e tudio, guiado de vario mo·
tivos todo justos, dice á una mujercica: «f o comul.
guéis hoy, dejadlo hasta otro día», se haya de e -tal'

más al juicio de ésta, rompiendo por el parecer del
docto, del teólogo? Lo' labios del sacerdote hizo Dios
archivo de la ciencia; el parecer propio, aun del en·
tendido, es escollo. y despeuadero.

Concurre con esto el uso de la Iglesia y la per,
suasión que han ten ido y tienen todos lo::> fieles, de
·que su acierto es la resignación en quien lo rige.
E te dictamen ba sido de los santo , que han abe·
decido puntualmente las órdenes de su confesores,
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como e lee en sus vjda : ejemplos de esta verdad
son la santas Catalina de Sena, Lutbgarda, Ger~'

trudi y nuestra Tere a, que ejecutaron esta doc
trina, aprobándola nue tro Se110r con revelaciones y
milagro.

y no puede decir e que el dejar de comulgar no
tiene entidad alguna, ni en ello hay merecimiento,
ni puede haber ati facción, porque aquí no e duda
si es mejor comulgar Ó dejar de comulgar, ino i hay
entidad y mérito en dejal' de comulgar por obedien
cia, y e cierto que en esta obra concurren muchas,
virtude , que en el acatamiento di"iDo no carecerán'
de mucho merecimiento. Lo que se pierde sólo Dios lo.
sabe, y el mérito del que comu1ga por su antojo con·
tra el orden de su confe 'Ol' no le llevó lo ojos á la
sapientí ima Tere a; demás que, como dicen los teó·
logo , el afecto de venirse á Dios en la comunión es
piritual puede el' de tan gran mérito que equivalga
al de la acramental tibia, y, por ventura, la e.xceda.¡
Las an ia , lo defecto , los su piras la hambre de
Dio, que e levantaban en el corazón de D." Luisa
con esta dilación de comuniones, eran gran di posi-:
ción pam la comunión iguiente; y como á esta pro
porcióu ~e da la gracia, multiplicada seria la que el,
Señor daba á D." Lui a: bien se puede creer que re-¡
cobraba la perdida,

Hallábase Santa Bdgida muy triste porque su.
padre e piritual la había mandado qne interrumpiese'
las penitencias riguro a con que afligía su cuerpo.\
.A.pat·eciósele nue tra SeLíora, y la. dijo: «No te. des-o
~onsue]es, Brígida, porque quien deja la voluntad él
lDteneión eficaz de ayunar Ó de hacer .otra cunJquier
~uena obra por mandado de su padre esp~ritual,.
tIene dos méritos: el.de la bueÍlil. obra que-~deja de,

a
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hacer (porque Dios galardona la. voluntad), y el de
la obediencia, sujetándo e á u. uperior.»

Sea ejemplo y comprobación de e ta doctrina lo
que refiere Ru 'broquio en el capítulo IU del Tratado
de las p1·incipale. Vi7'luc!e . Dice que un día olemne,
e"tando las monja de cierto mona terio para llegarse
á la. comunión agorada, mandó In. abade a á una re,
li<Tiosa que entre la. demá e~tuba prcp:ll'ándo e para

o .
el sagrado convite, que e fue'e á la. cocina; ella, In

murmuración ó re entimiento, antes con devoción,
fué á hacer lo que la ordenahan. Comulgaron la de·
má'; oyó e una voz que dijo que In. monja que fuéá
servir á la. cocina había con eguido má abundante
y verd· clero fruto de la. comunión. A í premia Dios
)' recompensa la obediencia.

Confirme e to mi mo el sentimienio y práctica de
un varón excelente y la. aprobación y apoyo cle otro
de igual antidad, letra' y pl'lldencia, lo' n'nerables
padre::; Balta al' Alvarez y Lui de la Puente, re·
pla.ndeciente lumbrera de la. agrada religi6n de la
Compaüía. Gobernaba el P. Balta al' á la madre
Mari-Díaz, una santa mujer de Avila, muy conocida
por su grande virtud en e'tos reino; mortificábala
de mil manera , en e pecial en la.s ca a del e píritu,
por ser lo que más podia. entir. Habíala dado licen·
cia para comnlO'ar tres veces cnda semana; en estoo .
mismo la probaba, y aftade estas palabra el P. LUIS

de la. Puente en el capítulo x de la Vida del padre
Baltasa?': «Para este fin la dijo una vez que no CO·

mulgase sin confesarse con él, porque algunas veces
la hacía confesar con otros. Vino el día iguiente, que
era de comunión, y no qui:;o bajar al confesouario
hasta que supo que otras tres Ó cuatro estaban espe·
randa, y cuando bajó dijo que se confesa en primero
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la' uemá que haLían venido, y entretanto vinieron
otra, y también la llamó primero, y ante que
acaba e dió el reloj la once, y levantó~e de su
silla, diciéndola. que volvie e el día iguiente. Vino
otro día, y el p:lClre fué trazando la co a de ma
nera que sucedie e lo mi mo, y de este modo la tuvo
veinte día sin confesar ni comulgar, porque juzgó
e te anta varón que lo que dejaba de ganar e te
tiempo con los Sacramento, lo recompen aba con el
cotidiano aparejo y hambre que tenía de recibirlos,
y con los heroicos jercicio' de pacientin. y mortifi
cación, que ladi ponían para poderlo recibir de, pués
con may r fl'ecuencia. S ntín. mucho esta. dilación la
madre iari-Díaz, mn. no o fI ba replicar por el res
peto que le tenia, ni d jade por el amor que le había
cobrado, aunque la. trataba con tanta a p reza que
'olía ella, por O'racia, decirle: :( Mi pnc1r y la' mis
rencilla .» Lo mi 'mo practicó con anta 'Tere a de
Je ú , teniéndola. veinte día in comul<Tar. Tales
mae tro acan valiente" e píritu . c'ta r~ iO'nación, n ,

e ta obediencia, hace ant:l ; que la qu ,no hablando
tí gu to del confe 01', bu can otro, nunca ocuparán
el Calendario.

ro da doctrina contraria el mae tl'O (le Ja.. gentes;
las palabras del Apóstol ~on ' tn : ce Pl't'1ebese á sí
mismo el hombre, y a í coma ele aquel pan y beba
de aquel cáliz.» En e tas pa.labra quieren incluir la
comunión de cada dia, y é ta la. us cunlr¡lliera á su
voluntad, aun contra la del conf, sor. ¿Qllién no ve
que es extensi6n notoria, dnnrlo á la, 1::t1ahras mu
cho más de lo que suenan? En lo que dice 1 Apó tal
no se entiende otea cosa. según la interpretación de
los Padre~, que no comulgue el hombre en pecado
mortal, y se a egure bien de ellQ; pero no por eso
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excluye otras di po icione , que son circunstancias
accidentales y debida connaturalmente al acto de
comulgar; porque aunque el Apó tal no la dice u·
pónelas como cierta ,la cuales quedan á la doctrina
de lo antos y varane e~pirituale; y a í, sin em·
barazarse en el lugar del Apó tal, piden para comul·
gar confesión sacramental, rectitud de intención,
oración, temor, reverencia, atención, con ideración
de 10 que e hace, hacimiento de gracia ; ponen
límite á la.s comuniones, las proporcionan al e tado,
á la virtud del hombre j eilalan varios im peélim ntos
y estorbos é indecencias que ju tamente impiden la
comunión, y esto lo en elian las luce de la Igle ia,
sin que piensen que ofenden al Apá,tol, el cual, en
el mismo lugar, amenaza con riguro o ca tigo al
que, sin examinar lo que hace, e llega al cuerpo
del Señor, yel santo Concilio oe '1'reoto pide grande
reverencia y santidad; una de e tas circun tancia e
la obediencia al prudente confe 01', importantí ima
para el acierto de acción tan gl'ande, egÚn la opio
nión de tantos santos y varane docto.

El interpretar de otra manera la Escritura daría
oca ión á errores. Dijo Ori to l1ue tro bien: «Dad
limosna 10 que os sobra, y con e to quedaréi limpio
y puro .» Ql1ien dijese por este luga.r que la limo na
justifica y limpia de pecado, el'l'ai'Ía; ayuda á In
justificación, pero no excluye la confesión, los Sao
cramentos; antes los supone. Dice san P ..tblo: ((El
justo vive de fe»; y en otra parte: «Que jllstificados
con la fe, asentemos pa'ces con Dios,» El que de

, ' A'ltqUl sacare que basta la fe sin obras, 'el'ral'¡U, SI,

el Apóstol, por decir que, asegurado el hombre que
no está en pecado, llegue, no excluye la. rectitud
de la intención, el temor, la reYeren~ia, la cQnsidel'a-
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ción y la obediencia, y las demá circunstancias que
hemos dicho.

N0 e ha de e tal' al sonido 6 corteza de las pala
bras de lo texto agrado, sino al alma, que es el
sentido que le dan lo antos. De aquí es doctrina.
a entada entre 10 controver itas que los lugares
de la E critura, excluyéndo e la inteligencia de la
Igle ia. y u doctores, no son ba tantes para deci
dir la dudas; con que el lugar del Apóstol no hace
fuerza para probar la opinión contmria si la inteli·
gencia de lo antos no le anima. Pasa lo mismo en
las contiendas seglares. Dos litigantes, para decidir
su pleito, eñalan por juez á 10 libros del Derecho;
cada cual trae en u favor una. ley que dicen decide
el pleito, y, in rendirse al. contrario, permanece
cada. uno en su opinión; nada han hecho; es fuerza
venir e á juece que den la verdadera. inteligencia: lo
mi mo pasa. en lo lugare de la Sagrada E critura
para decidir la dudas en la materia de fe y cos
tumbre ; dice un docto: «Si el que ab~uelto de sus
culpa llegare á comulgar cada dia, aun contra el
orden del confe~or, hace bien, pOl'que obedece á San
Pablo, que es de superior autoridad al padre espiri.
tual»; otro,'de igual opinión, niega que el póstol
apad¡'ine tal noctrina, y da congruente inteligencia
á sus palabra ; nada hay hecho, es fuerza venirse á
jueces; é tos son tantos santos, tantos varones doc
,tos espil'ituale experimentados, el sentimiento de
lo, fieles, la práctica de las religiones qtie ponén
límite á las comuniones, qne quiel'en que los segla
Tes obedezcan á su oonfesores, y esto quiso decir
San Pablo; ésta el alma de sus palabra , y en este
modo de entender la Escritura está una de las ma
yores defensas de la Religión católica.
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Han apoyado e ta doctrina varones docto y pio
que remiten al juicio de lo confesores la di tribució~
del pan del cielo alargando ó acortando el n:úmero de
la comu~ione. Trató con gran mngi terio e ta ma·
teria el f. Rdo. P. D. Antonio dc Malina, re plunde.
ciente e trella del cielo de]a ngrada Cartuja, en el
libro VII, capitulo v del libro nunca bastnntemente
alabado de la Inst1'ucción de las sacerdotes. E doctrina
del río de la elocuencia ngrada, lengua de nne. tra
edad, el P. M. Fl" Lui de Granada, en el capítulo x
del T,'atado de la Comunión, y con mayor claridad en
un sel'món muy docto que nnda al fin del libro de la
Doctrina e/·i liana. 'igue dilatadamente te argu·
mento, defendiendo la obediencia, el P. Fr, Alonso de
Chinchilla, monje dierni imo de la gran reljerión de nn
Benito, en el capítulo IX del TI'atado de la Comunión.
El Dr. Diego Pérez de \ aldivia, teólogo y predicndor
in igne, en el capítulo XVII del Trulado de !a Comu·
nión. El anta mae ti'O J u::m de Ávila, varón verdade
ramente apo t61ico, digno de toda veneración en una
carta acertadí ima (comienza La continua falta, que
debía darse al cedro y e cribil'se con letras de oro),
da la práctica de la frecuente comunión con admirable
acuel'do j tl'aigo solamente e tos grandes varones por
andar sus e critos en las mano de todos' escribieron,
los más antes que se publicase la opinión contraria;
después la han impugnado dos hombres doctí imos,
defendiendo el sentimiento de sus religione : de la de
Santo Domingo, el P. 1\1. Fr. Tomás Daoiz, lector de
Teología, y de la Compallía dc Jesú¡;;, el P. Hernando
de Salnzar en su erudito libro del Uso de lafrecuel1te
Comuni6n, en el capitulo Último j de estas fuentes ha
nacido el estéeil arroyuelo de e te discurso para. '
qUIen no alcanza á ver tnn doctos originaleo:,

..
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Rematen e te tratado do grande mae tras, gran
de anto.': an Ignn.~io de Loyola y an Felipe eri.
El gran fundador de la Compaiiía, en una carta que
escribe á San Franci ca de BOl'ja iendo largué
de Lombay, habiéndole con ulrado alguna dudas
cerca de u comunione-l, de pué' de algunas adver
vertencia concluye: «Y, obre todo, el eguir el
con ejo de un padre e, piritualletrado y prudente en
esta ca a y en las otra que tocan al gobieruo del
alma, e la mejor y má cierta regla de toda .J> Y el
santo fundador del Oratorio, cuyo magi terio en
ca as de e. pfritu admiró noma, demá de su prodi.
giosa antidad, en el capitulo XVI del libro 1 de su
vida e dice que de eabn. que lo sacerdotes de su
Congr gación celebra en cada día, y que los que no
eran acerdote confe a en por lo meno tre veces
cada semana, y comulga en egún el arbitrio de su
confe 01'.

Ye muy de con iderar que estos varone santos
han ido los que en nue tl"ü iglo han re ucitado la
frecuencia de la comunione j empero, igualmente
han atendido á que por e'ta santa ca tumbre no se
pierda un punto á la decencia, á la veneración que
se debv á aquella gran M· je tan. que alLi e encubre,
y que por la conver ación muy ordinaria no se le
pierda el re peto, pidiendo juntamente á mucho co
mulgar, muchas virtude , santa vida, :fiel correspon
dencia, que con tan continuo riego crezca el alma, y
con tan ubstancial comida medre, y que con las obras
se vaya mereciendo la maYal' frecuencia, no poniendo
tanto esfuerzo en el nÚmcro de las comuniones,
cuanto en que sean bien hechas j porque, como dijo
un docto que e cribi6 con harta acrimonia e ta ma
teria, no se han de mirar en ella lo verbos, sino los
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adverbios; no está. el punto en confe a1', ino en con.
fe al' bien; no en comulgar, ino en comulgar bien;
que i esta obra tan santa e tuerce, y no se hace
como se debe, y se bu ca el hombre á sí, y no la
gloria de Dios, será mayor el dafio que el provecho.

o e mi ánimo, en e te cli curso, e trechar la freo
cuencia de las comuniones, á que los anta exhor·
tan con encarecimiento , sino que e hagan bien
hechas, y por entender conviene tanto para e te fin .
seguir la dirección y consejo de los que tienen lugar
de Dios en la tierra. A la prolijidad de e te capítulo
disculpe la i.mportancia de e ta materia.

CAPÍTULO XX.

DE LA ACCIÓN DE GRACIAS y ALGUNAS PARTICULARES

MrSERICORDIAS QUE RECIBIÓ DE NUE TRO EÑOR EN

LAS COMUNIONES.

Si no lo estorbaban ca a muy forza a , tenía
siempre una hora. de oración de pués de comulgar,
donde gozaba lo que no alcanza el sentido ni cabe
en el corazón del hombre; quedaba inmoble, insensi·
ble, más que si fuera una piedra, sin que el tirarla
del brazo ó manto fuese parte para recordarla de
aquel sueño dulcísimo. Ordenaba á una compañera
se le pusiese al lado y no permities e que persona
alguna la llamase. Estando en esta oración en el Co
legio de la Compañía de Madrid., llegó un repostero
de una señora grande á poner un estrado (era en
tiempo que venían las señora á la iglesia; aun no se
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habían hecho parroquias lo palacio); dijola algu
nas vece se apartase; ella no re pondía, y aunque
la daba del pie, e e taba queda; finalmente, colérico,
tomó el banco del e trado y la dió con él un gentil
golpe en la pierna. Llegó á e te punto la compañera,
que alía del confe onario; quejábase la D.Q Luisa de
su dolor, sin sauer mo trar la causa.

Entre otras mi ericordias que recibió de nue tro
Señor de pu s de la. mayor frecuencia de comunio
ne , fueron muy eüalada dos. La primera muy
continuada: pondrélas por sus palabras, acadas de
los papeles originale en su muno. Dice a í:

~
([IIIS fARÍA.

»Cuando comencé á tener licencia para comulgar,
hallaba, cuando me recogía á mi interior en lo ínti
mo de mi alma, á la persona del Yerba encarnado,
como estampado en ella, por una perfectí ima y deli
cadísima manera que me acogía toda á í, y esto ha
ido iempre en aumento y nunca en di n¡inución, y
lo dolare de mi alma cl'ecieron mucho, y á los dos
año ó más de pué de la dicha licencia, e vinieron
á hacel' inten í imo y penetrativo , de lo cuales ha
participado el pecho y corazón cOl'poral harto, y todo
el cuerpo junto; pero iempre empezaban á levan
tarse en lo íntimo del alma, y yo lo estaba conside
rando como si pa ara en otra persona, y decía algu
nas veces á mí misma: «¿ Puede haber algÚn dolor
»mayor que éste, ó hale alcanzado jamás mi enton
»dimiento ?»; y resolvíame en que no. Qlledúbale ~

mi alma una manera de herida penetrantísima (no
se halla otro mejor ni más conveniente modo de de
clararme, que éste), y parecía incurable, y cuando
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me llegaba á comulgar con e te espiritual senti.
miento, sentía notable refrigerio y como i hubiera
sido aplicado ::tl~ún suavísimo remedio.D

En otra parte dice:

~
«Ili s.

1> Viernes doce de Febrero del afio de mil y quío
niento y noventa y nueve, de pués de haber comul·
gado, representándoseme la persona del Verbo encaro
nado, tan maltratada como en mano de su enemigos
Be vi6, y su delicadí 'ima cabeza abierta por tantas
partes, con las duras e.pina y aquellas reale éin·
estimables mano atrave adas. Fué 'eme apegando á
él el alma t!1nto, por amor entral1able, qne me parecía
le tenía a í como e me pre entaba, entraüado en lo
íntimo de ella, recibiendo increíble ati facción é
henchimiento de de ea, y una pena exce iva, aunque
sin pena de verme, como él, afligida y vituperada,
calando con viveza notable el e tado en que Cl'i to
Be vi6 entonce : y. halUnrlome al pre ente con un
librillo en la mano, y en ~l abí l'to el capítulo XXI de
las Afed¿taciones de ::;an Ao'u. tín, en que dulcemente
trata de la felicidad de la vida perdurable, pu e los
ojo en él y parecíanme aquellas palabras equí imas
y sin ningún gusto, y lá. re::;istencia que mi alma
hacía me obligaba á dejarlo y á retirarme á lo ínti·
mo de ella, y no podía hu,l.:er otra cosa ni divertirme
en nada; porque una delicada y suave fuerza de
amor se había apoderado totalmente de la voluntad
y la embebía en una suma satí facción, y juzgaba
por tormento toda aquella felicidad y gloria, y todo
cuanto no era aq ueHo en que yo me hallaba entono
ces, y parecíame que si me quisieran despegar el
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alma de aquella pre encia divina la timadí ima, no
lo pudiera ufrir, y escogiera por mi sola y suma
gloria verme tran formada en aquella oberana pero
Bona, y la mía, tal cual le veía, y á mi alma encla
vada en su cruz y atrave ada con u mi mo clavos
y espina , en aquel modo que ella lo podía padecer;
y parecíame que no me podía dar otra ninguna cosa
contento, y que cómo podía habérmele dado jamás
nada fuera de aquel ine timable y e trecho abrazo
del Verbo in men o encarnado, herido y de preciado
por mí, y que c6mo podía haber otro cielo ni otra
gloria sino aquélla, y padecer sus tormentos é igno.
minia; y todo e. to p::t aba en un modo delicadísimo
y profundi imo, y lo dolores de Crí to aquí no me
cau aban dolor, ino un amor uavemente penetra.
tivo que todo lo ocupaba, y parecíame que esto
pa aba en una parte uperior, corno que mi alma
hubiera ido levantada alli con la fuerza de la afici6n
intensa. »

CAPÍTULO XI.

DE su ASISTENCIA. AL SANTÍSIMO SACRAMENTO.

DEVOCIÓN Á NUESTRA SE TORA y Á LOl:i SANTOS.

Siendo tau grandes los favores que recibió de Cristo
nuestro Seüor , aCI'amentado, era más que forzoso el
nsistirle, cortejnrle y venerarle.

Gu taba má de hacer oraci6n delante de1 Santí·
Bimo Sacramento, y oir misa en el altar donde estu
viese, que en otro alguno, por hallarse más parti-
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cularment~ en la divina prese!lcia, en que entia
particular regalo y con uelo; y era tan vi a su fe,
que decía que estando delante del antí imo Sacra.
mento no le hacía soledad no e tal' en el cielo.

No alía de la igle ia el Jueve Santo, noche y
día, mientra está Oristo nue tro Seiíor en el monu·
mento. Las fie tao del Oorpus tendía á u devoción las
velas, a i tiéndole continuamente, y los demá días
que se desCLlbre en público. acó de e ta a i tencia
gran provecho, y algunas vece hallaba tan al vivo
repre entada en su alma la dulce pre encia de u di·
vino Seiior, que le parecía e tal' hecha un taber·
náculo y cu todia de e te sagrado mi terio; con este
favor estaba hecha un mismo cielo. Otra veces es·
taba tan unida con la ha tia consagrada que tenía
delante, que su alma más parecía que estaba en el
altar que no en el cuerpo, y tener al Santí iwo Sao
ernmento, no sólo delante de lo ojo, mas también
dentro de su corazón, con un modó del todo inefa·
ble y espiritual.

Ouando alía de ca a entraba en toda la igle ias
por donde pa aba, hincaba las rodilla con SUllla re·
verencia, que parece se quería aniquilar; decía: Qm·
nis te7'ra adoret te, et psallat tibi; y esto hacía aun
estando cermdas las igle ias, y aunque para ver de
negar hubiese' de atravesar la calle con muchos lo·
dos. Lo mismo aconsejaba á todos que lo hicie en,
pidiéndoles dijesen con amor y reverencia: «Toda
la tierra te adore y cante tus alabanzas, y justamente,
pues pone en su Iglesia almas de tan ilustre san·
tidad.» .
. Su devoción á la Santísima Virgen fué grande, y
la que esta soberana Señora quiere la tengan los fie·
les, que es la imitación de sus virtudes; consagró á
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Dios su pureza, y tras haber dedicado el cuerpo á
ejemplo uyo, la entregó toda su hacienda, como ve·
remos en su te tamento.

Era la glorio a Magdalena su grandemente que
rida; agl'adecíale la finezas que hizo con Ori to, Se
ñor nue 'tro, y por e to decía habíamo de querer á
los anta, porque uplen nue tra f¡jlta y nos en·
señan lo que debemo hacer para no tenerlas, y la
lección de u vida ha de ser para imitar sn virtu
des, aprender á vivir bien, que e la fina devoción.

y como era su e tudio el ejercicio de la virtudes
teologales, en que igualaba á los masares de su
tiempo, ejecutándola en grado uperiúr yen lo más
primo del arte, e propu o como ejemplo aquellos
antos que en ella' se eiialaron con ncto más he

roicos. A.lababa mucho la fe de San Luí , rey de
Francia, valentía y o tentación del poder divino;
Rey y anta que no qui o ver al iilo Je'ú , que
apareció en la ha tia, diciendo que le La ·taba su fe.
Encarecía la e peranza de lo patriarca. y profetas,
y en e ta con ideración se regalaba mucho con el
Oficio del A.dviento.

Al'l"ebatábala la caridad y amor del p;ran Padre
A.gu tino; su lección ordinaria eran 1:1 ,'oz.¿¡oquios y
Meditaciones, con qu.e se entel'Decía regaladamente.
Era aficionadísima" á San Juah Oei ó tomo porque
supo amar mucho á nuestro Seiior y porque haLló
de la oración altamente. .> "r

y camo tan celosa de la honra. di"ion, era deo:
votisima de lo santos que de pecn.dores granries sé,
convirtieron fervorosamente; porqne volvínn á Dios;"'
cuanto alcanzaban us fuerzas, la' honra que le ha~)

bían quitado oon la ofensas. . .. ;
-Era aficionadísima á los saatas, penitente ; baCiÍai1
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acto de complacencia de que hubie e habido quien
aeerta e á dar gusto á nuestro eÜor y amarle como
más se puede en la tierra, y no hallaba otl'O camino
mejor para sati faeer el grande amor que ardía en u
cora7.ón ino el referir en u memoria )' gozar e en
su voluntad de que Su Maje tad hubie e ido ser
vido de los santo ; y complaciéndo e a í regalada
mente, hizo muchas vece con el afecto lo que ello
en el efecto_

Era muy devota de lo santos perseguido , de
donde le naci6 la mucha e timaci6n que tuvo de San
Ignacio de Loyola, capitán de la ilu tl'e Compaüía
que ha conquistado para Dios el mundo, y con olá·
ba e grandemente en su per eeuciones_

Quiso mucho á Santa Catalina de ena, que deseó
mudar hábito é ir á convel'til' almas haciendo oficio
de ap6 tal: impidi6. elo el glorio o patriarca Santo
Domingo por er mujer; ma D.n Lui a, como ade.
lante veremos, halló modo de hacerlo en Inglaterra.

CAPÍTULO XXII.

DE SU ORACIÓN.

La oraei6n de la venerable D.n Luisa fué altísima,
sobrenatm-al y de efectos grande, hasta su penderse.
Su vida una perpetua asistencia á Dios, sin perderle
de vista, viviendo mis como alma bienaventurada
que como mujer en carne mortal. No fué su camino
un tierripo de grandes fervores que descaecieron, como
4 otras, almas sucede, sino que éstos comenzaron
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desde lo aüo de su mocedad, y se continuaron con
aumento ha ta el remate de su vida.

La mi ericordia que Dio la hizo en la oración
sin duda fueron grande , como se pnede entender de
un alma que en todo obraba con tan gran perfecci6n;
ma fué tan profundo su silencio, que gozaba muy á
Bah con Dios lo fayore que la hacía; era tan hu
milde y de tan gran ecreto, que hacía particular es
tudio en hundir)' e conder u' ca a de los Oj08
humanos, y aun á lo suyo mi mo , no reparando
en ca' as de que otra almas hicieran mucho caso,
porque ólo estudiaba cómo obraría que fue e más á
gloria de Dio y bien de la almas, dejando siempre
para In. uya el Último lugar. ,

De aquí resultó el aber e tan poco de u interior
en u vida' era la di imulaci6n tan D'runde en encu-, h

brir todo lo que po. aba por ella, que i no es con
u confesare, y iempre con obediencia ,jamá ha

bl6 de us ca a con pel"'onll. humana. aci e to de
un reconocimiento que tenía muy ngradecido á nues
tro Sellar de la grande mel'cede y ingulares favo
res que Su Maje tad la hacía, y al pa o que la daba
la luz de los rE:cibo , se aumentaba en ella el reco
nocimiento de no el' los bienes suyo. ; y a í, cuando
la preguntaban 6 trataban de su cosa, callaba, no
hallando qué decir, como de ca a suyu., viendo ser
todo de Dios; y 610 se contentaba con obedecer y
obrul', que es fina corre pondencin.

Pl'Ocedía, en parte, e~te silencio por el peligro
que hay de hablar decentemente en tan altas mu.te·
rias; porque, u.unque hablaba de nue tro Señor ex
celentemente era con bO'l-an encoO"imiento ~rmiedo de, o J

disgustar á Sll Majestad, deslll trando l1S gmnde
zas con no saberlas dar el lugar que ellas merecen,
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ni significar en alguna. numera. una de mil partes de
lo que ella son; y de aquí era. que, recibiendo ex
traordinarias mercede~ en la oración y entre día,
nunca. refería., ni aun á sus confesare , 10 individual
de ellas, ",ino sólo por mayor la. grandeza del bien
recibido y la. ígnora.ncia y falta de lenguaje con que
s-ignificarlo, y de agradecimiento con que pagarlo,
porque de e to era gra.ndemente dotada y agradecía
el bien que recibía. de todo .

La. pretensi6n principal que tuvo en su oración la
dejó escrita en un papel de su mano, en que dijo al·

. gunas cosas de estas misericordia:; por el' tan nota·
bIes y dignas de ~aberse, pondré sus pala.bras; son
ésta.s:

«JE ÚS MARÍA.

»No quiero pa al' adelante sin decir que jamás, en
todn, mi vida., me acuerdo de ha.ber pue to los ojos
en pretender devociones sen ible , ni ternura , ni
creo me acorda.ba casi nunca. de ca as qué toquen
á e ta materia; porque deseaba. sumamente lo má
esencia.l de la. virtud, y mi afecto se embebía del
teda (~in 'quedarle lugal' para más) en cómo po·
dría, alcanzar un puro y fuel'te amor de Dios, y
poder verse mi alma muy ajustada á su divino gus·
to, como negocio 'sumamente grave y pesado, y de
ninguna otra cosa. cuidaba mucho; y aunque oyese
dé revela.cione.3 ó leyese, pasaba muy .de paso por
ello, tirando siempre dereohamente á ~o que pu·
diese ser fina morti ficación de pasiones y desasi·
miento de oriatura.s; y en las pláticas ó libros que
trataban de esto hallaba mucho g-u to, y ahí hacia mil
o.siento, procurando, no sólo oirlas y leerla. muchas
~eces sin carisaru~e, lpas a.ntes desea.ba dejarlas es·
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tampadas en el alma al vivo y con ervarlas en la
memoria, como lo e taban en los libro , para tener
las á mano á cada paso; y si no es en e ta manera,
no he gu tado ca i jamá de leer ni pa al' libros,
porque me can aban y molían el entendimiento; y
sin duda era ordenación de nne tro ueñor, porque
conocía yo que secaba el alma con otra cualquier
manera de lectura.» Ha ta aquí D." Luisa; doctrina
verdaderamente grande y que debe estamparse en
lo corazones de quien de ea aprovechar en las virtu
des ólidas.

En esta conformidad era su trato, con gran verdad
en palabra y obra; mas nue tro Señor la favoreció
con muchas misericordia y mercedes, que ella en
cubría, como hemo dicho, y apenas se supo más
que los efecto que causaban, y obras admirables que
de ello procedían; ma é ta eran tale , que pudo'
muy bien juzgar e que eran grande la mercedes
que nlle tro ellor hacía á esta fiel y verdadera es
posa uya; dábaJa fuerzas obrenaturales para em
prender obra tan maravillo a . Lo extraordinario y
raro de u oración e ha abido de lo papeles que
se hallaron despué de u muerte, e critos de u
mano en diferente tiempo, de orden de sus confe
sare , de que nos hemos valido en e ta historia.

Su oración retirada era ya no por vía de discurso
y con sequedad por la mayor parte; pero por más
sequedad que tuvie e, la daba nuestro Señor un re·
curso á él, proseguido toda su vida, como mil veces
más que á padre y que á hermano; buscábale en to
das las ocasiones Sil espíritu confiadamente, y con el
amor que si le conociera y tuviera, como los que se
tratan y conocen acá humanamente,

Era su oración tan continua, que apenas hacía
15
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su mi 'mo cuerpo; de manera que, volviendo de pués
á tratar con lo próximo Ó emplear e en cualquier
ejercicio exterior, era menester que su [lIma aliese
como de un lugar interior y retira.do, á otro exterior
y de cubierto; y sentía en su alma. como grandes ano
churas y lugares extendidos, en lo cuale echaba de
ver que se hacía y obmba muchas ca a in dar mue 
tra de ellas por defuera; olamente cuando le cau
saban mucho dolor, mostraba el ro tro algo tri te y
demudado. Muchas vece el alma se entraba tan
adentro de estos espacio interiore en bu ca de su
Señor, que parecía habia del todo dejado el cuerpo;
de manera. que, á no ser tan manifie to por eñales
exteriores que vivía, hubiera juzgado que verdadera·
mente estaba muerta, y algunas vece e e pantaba
cómo era po ible vivir e tanda en aquel modo. tra
sentía grandes dolores en el cuerpo, cau ado de
apartar e y retirar e el alma tanto.

Andaba tan embebida en la preferencia de Dio,
que no se le quedaba figurado ningím ro tro de lo
que veía, aun lo de su compañera.. ucedió, vez ó
veces, que habiéndole dado la comida ó cena, de '
pués de haber comido se estaba pcr alCTÚn tiempo
con un poco de pan en las mano , haciéndole peda
cicas, comiendo tal vez alguno; preguntábale la com
pañera: «¿ Qué espera vuestra merced ?)) olvía como
quien recuerda, y decía: ce E pero que me dé de co·
mer»; y replicándola que había ya comido, decía:
«Miren qué bobería)), ó palabra semejante.

Estando algunas veces fuera de su casica en visitae
de oidores ó de otra.s personas por cau a de sus
pleitos, y tratando de eHos cuidadosamente, cuando
apartaba el pensamiento de aquellas cosas que tenía
tan presentes, y 10 bacía con facilidad, se retiraba
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á su interior bajando los ojo ó cerrándolos cuando
sin nota l? podía hacer; haUábase luego al punto en
una amemSlma soledad con u dulce Señor, cien le
guas de criaturas y bullicio de mundo por todos
lados, con una dilatación y dulzura de corazón muy
grande; y en llegando la oca ión de haber de hablar
en su negocio, Ú oir á los juece , Ó abogados, Ó al
agente del contrario, lo hacía con gran desembarazo
buena memoria y de picrto juicio y gran tranquili:
dad de ánimo, mirando con gozo aqueUa gruesa ca
d,ena de sus pleitos tan al cabo de quebrarse, y con
sIderaba, como si lo e tuviera mirando en otra
persona, cómo concordaban á un tiempo pleito y
ocupación ~an pe a?a y oración, con alma tan libre y
tan tranqmla fácIl de remontarse tan dulcemente
en Dios.

E tanda á ola en su retiramiento muchas veces
d ' 'pa eCla gran fu~rza para poder hablar Ó re ponder, y

en esta u penSIón e le pa aban día entero.
Do Ó tre vece , estando durmiendo, se halló en

tan a~ta oración mental cual nunca primero había
exp~n~entado: .el alma, elevada y pue ta en gran
ublimldad y dIvino deleite; y de pel"tando una Ó

do vece de é ta, e volvía luego á dormir, y junta
mente tornaba á atar e el hilo y á entir lo mismo
que primero, y a í pa Ó buena parte de una noche.
Otras ,ve.ces en el ~ueiio recibía muy grande y claro
conOCimIento de SI misma, y le dura.ba después de
haber despertado y entre día, y no era fácil saber si
a~rovechaba más en esta luz y verdad e tanda des
p.lel·~a ÓdUl'mienno. Otras veces le parecía que estaba
smtlendo una espiritual hartura de bienes en el mismo
sueño, como i estuviera asentada á un espléndido y
regalado banquete, y hubiera comido en abundancia
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de manjares que la. tenían uti fecha y fortalecida;
podía decir con verdad con la Espo a: E,qo dormía,
el cor me1.¿m vigilat.

CAPÍTULO X.L IV.

DE ALGU "AS MISERICORDIAS DE NUESTRO SEÑOR, y

PARTICULARES MODOS DE PRESE ClA QUE TENÍA

DE CRISTO NUESTRO SEÑOR y DE SUS MISTERIOS.

Reverberando el sol en un e pejo de cristal, pro·
duce otro nuevo sol; no así en otra cualquier mate
ria, en que lo tosco y grosero impide tale efecto. El
alma santa de la venerable D." Lui a, más pum. que
mil cri tales, recibía en í los divinos rayos del 01
de ju ticia, Dios, de que resultaba una semejanza
grande y una representación viva de aquellos re 
plandores de los santos, que no re urten en menor
pureza.

Recibió particularísimas misericordias de nuestro
Señor esta fiel sierva y esposa suya, sintiendo en
ellas eficacísimos .y fuertes afectos, y muy continua
dos por toda la vida, y gran luz y profundos conoci·
mientas de algunos misterios de nue tra fe, en par
ticular de la. persona de Cristo, Señor nuestro, y de
su sagrada pasión, y de algunas palabras de la Es
critura; y en materia de estima y amor del Santísi·
mo Sacramento del altar, muy notables, un alto co
nocimiento d~ Dios y de su grandeza con nn profundo
conocimiento de sí misma. Traiala nuestro Señor
llena de eficaces afecto y conocimientos, de manera

.que, en haciendo alguna reflexión, volviéndose:i lo
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interior del alma, hallaba fácilmente en qué ocupar
se y embeber e.

De aquí le vino gu tal' tanto de lo que es soledad
y gran retiramiento, y no echar menos ningún gu to
ni entretenimiento de la tierra, ni los que en espíritu
suelen con oJal' á otra alma antas.

Eran muy frecuente y grande los entimientos
en otros mi terio ; mas predominaban los de la pa
sión del Señor. entía algunas veces interiormente,
en lo profundo del alma, que tenia al alvador del
mundo tan herido desde la planta á las sienes como
lo estuvo. Era ta una presencia tan clara y eficaz,
que si queda volver á lo exterior á mirar, hablar ó
atender á cualquier otra co~a, no e lo permitía la
fuerza de e ta pre encia, y así se volvia á encerrar
dentro de i, y decía: «Pues vos, Señor mio, queréis
que tenga yo tal compañía y hacerme tanto favor,
no quiero perder tanto bien.» Parecíale que veía á
Cristo nue tro Señor verdaderamente dentro de su
alma, y le entía en ella corno compañía dulcí ima
amada entrañablemente de ella, con má viveza y
eficacia. que lo que corporalmente se ve y se iente.

Por e pacio de un año Ó más trujo una pre encia
delicadi ima y oberana del Verbo encarnado, al
cual intelectualmente le parecía. le tenía en lo más
íntimo, á quien su alma abrazaba, y e unía estre
chamente con Él, causando una grandeza de corazón
notable, y gran luz, amor y estima de este soberano
Señor; y cada y cuando que volvia á hacer alguna
interior reflex.ión, entía lo mismo, corno cosa que es
taba muy de asiento en el alma.

Vió por espacio de tL'es días, en visión intélectual,
en lo íntimo de su alma al Niüo Jesús en el pesebre,
á la Virgen Santísima y á su e poso José; parecíale
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cubría el rostro del Nino delicadísimo velo de luz, el
cual se ponía algunas veces tan transparente que le
faltaba poco para descubrir de todo punto la faccio·
ne á su vista.

Tuvo en una oca ión sentimiento muy tierno del
mi terio de la Presentación del ino de Dio en el
templo; sintió extraordinario afecto y pre encia de
la Santísima Virgen con u Hijo en los brazo , de
manera que por muchos meses, en retirándo e á lo
interior en la oración, le parecía que la tenía pre·
sente; pedíala se sirviese de poner aquel precio o te
soro en los brazos de su alma; la pií ima Señora lo
hacía con grande benignidad, y u alma con e treo
chos abrazos apretaba á si aquel divino joyel.

Muchas veces, cuando rezaba delante de la imáge.
nes, le parecía que se revestía en ella un e pÚ'itu de
vida que le cau aba gran reverencia, respeto y devo
ción.

Sintió muchas vece que á su mano derecha tenía.
una persona de virtud divina, y un día le pareci6
que estaba á su lado izquierdo un e clavo grande,
amulatado, feísimo, cuyo color tiraba á azul y negro,
que, hincada una rodilla en el suelo y levantada la
otra, alargaba el brazo y mano por tocarla iquiera
con las puntas de los dedos al vestido; nunca podía
alcanzar, aunque venía á llegar muy cerca; tenía los
ojos espantables, mirando con miedo y respeto aqueo
lla virtud divina que ella sentía tener al lado dere·
cho; pensó ser el ángel de su guarda; parecía que el
esclavo mostraba que esta virtud le impedía el poder
llegar á ella.

Duró esto por espacio de ocho ó diez días; de ma·
nera que en haciendo alguna reflexión interior sen·
tía lo mismo en cualquier tiempo del día, represen·
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tándosele que aquel e clavo era el e píritu de la for
tificación.

Parece que en e to se mezclaba vi ión imaginaria
é intelectual bien claramente, porque el ángel que
creía el' aquella fuerza y virtud divina sentía con
más certeza que si la viera con los ojos corporales, y,
por otra parte, no le veía en forma ninguna, como al
esclavo.

CAPÍTULO XXV.

DE LA. CO mORMID.A.D QUE TUVO CON LA VOLUNTAD

DE DIO ,Y US GRA.DO •

El amor que de de nrna fué guiando á D.a Luisa,
y llevándola como por la mano la pu o en el camino
real de la cruz, que anduvo con tanta fortaleza, la in
trodujo á pocos lances en los palacios del mi mo di
vino amor. Allega el alma á habitar e ta felicísima
morada por una pura y Única unión de voluntades
de Dios y de la criatura, cual sabe hacer el amor, in
haber más querer, ó no querer, que el de Dios en una
conformidad perfectísima desde que se entregó á
Dios, mas en muy superior modo desde que tuvo li
cencia de comulgar cada día, cuando, como dijimos,
fueron creciendo las mi ericordias de Dios.

Esta habitación describe delgadamente D." Luisa
en los papeles que quedaron escritos de su mano, y
fuera ofender su pensamiento buscar para explicarle
otras palabras, que las suyas son éstas: «Sin embar
go de tan grandes desmerecimientos, era la miseri-
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cordia de nue tro eñol' tal para conmigo, que le pa
recía á mi alma que se hallaba entrada á ratos en los
palacio del divino amor, que están edificados dentro
de los términos de la voluntad de Dio , y sacados en
este sitio sus cimientos profundísimo y aplomado,
y con ideraba la fortaleza y hermosura de e ta mo
rada, y extendiendo los ojos de mi alma por u vis·
tas, descubríanseme unas alturas y una profundida
des inmensas, y una anchuras y uno llano que no
se pueden comprender, llenos de riqui ima minas de
piedras preciosas y del finísimo oro y acendrada pla
ta, que siete veces probada en el crisol de la tribu·
lacione y en el contra te más aju tado, es iempre
uno su valor; quedaba con esto mi alma cada día
má desahogada, y el flaco corazón corporal ha par
ticipado mucho aliento, hallando cada día má que
ver en e te opulentí imo reino de la voluntad de
Dio , de donde somos todos naturale ,criado dentro
de ella, porque en ella recibimos el él' que la eterna
bondad suya quiso dama , y los que andan fuera
son fugitivos y gente desdichada y mi erable, que
padece innumerable!'; male avecindados en la, ciudad
de Babilonia, ciudad de confu ión, que e la, propia
voluntad de la, criatura, y la~ alma felicí ima que
habitan dentro de estas fuertes murallas de e te ce
lestial reino de que trato, y hecho su perpetuos
moradores, participan de sus exenciones y gozan de
las influencias de su cielo, viven, habiendo tinieblas
en Egipto, con luz, como los hebreos en Ge sen. Esta
es la región de los que á puras heridas de amor muo
rieron á sí mismos y á todo lo temporal y terreno,
trasladando sus almas y voluntad desde luego en
aquel en quien vivirán eternamente.» Hasta, aquí
D.n Luisa.
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El primer grado ó la entrada primera de e te rei
no es huir todo pecado, excusar las más ligeras fal
tas, obedecer por amor; é ta fué la señal que dió
Cri to nue tro bien en u Evangelio: «El que me
ama, guardará mis mandamientos.» Dice a. í D.n Lui
sa hablando de la confol'midad de su voluntad con la
de Dios en e ta parte; son éstas us palabra :

«Heme hallado con una nueva mi ericordia tuya,
la cual ha mucho tiempo que te pido, y hasta este
día no la he podido alcanzar, que es un eticacísimo
deseo .Y voluntad de no ofenderte venialmente ni en
modo alguno, por más leve y pequeñamente que fue
se, aunque me haya de costar la vida, hallando en
mí mucha mayor e. timación en no di gu tarte que
en tener vida; y a í, no olamente lo trocaré por ello,
pero querría e tarte uplicando cada hora, como lo
hago cada día alguna vece, in pa ár eme ninguno,
que me la quita e ante que advertidamente te dis
gu ta e con ningnna li.<" ra culpa, aunque la muerte
vinie e atrave ándome á pUñalada Úbitamente, 6
cayendo un rayo del cielo que me abra e, ó con otro
cualquier g'nero de muerte riguro a, que no podía.
ser en ninguna manera, y la vida í en e te ca o.
~uchos días había que te pedía lo mi mo, y cono
c~endo el entendimiento lo poco que la voluntad ha
na en e to, la, He a.ba tras sí, pero con alguna difi
cultad y fuerza, y ya, bien mío, la tienes tan allanada
que ,la dificultad toda está en faltar á e too Lo que
podia ser pecado mortal, siempre lo temí con terrible
esp~nto de de pequeÜa, y así, ha ai'íos que trocara yo
la TId.a con cualquier género de muerte por no que
dar m un punto en tu desgracia; y así te lo pedía, y
de muchos días acá había. recibido tanta luz en esta
parte, que no solamente la muerte, sino el infierno
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con todos sus tormento , he deseado padecer en
trueque del que tengo yo por tanto mayor daño,
cuanto no tienen ni pueden tener comparación jeto
es con notable eficacia.»

E tas palabras descubren el ánimo constante de u
dueño.

Apoyada con la firmeza que vemos en e ta resolu·
ción, es el segundo grado una gran facilidad y prono
titud en conformar u voluntad con la de Dio en las
cosas mas arduas y dificultosa , teniendo como im·
posible faltar á este rendimiento. Explicó vivamente
este segundo estado con las palabras que le daba el
sentimiento; prosigue así:

«y volviendo á mi propósito, digo que, yendo re·
cibiendo luz en el conocimiento del te oro que se
encierra en el conocimiento de la voluntad de Dio,
se me vino á embeber en el alma una íntima afici6ná
esta virtud, que me ha hecho hacer mucbo acto de
ella, teniendo diver a vece ocupada la con ideración
en sus calidades y grandeza, con que he recibido muo
chos acrecentamiento de luz hasta hoy proseguida·
mente; y parécele á mi alma que no puede erle po
sible, según lo que de pre ente iente, tener querer
encontrado con el querer de Dios, en el cual baila
tanta dicha. satisfacción y gloria que, aunque le hu·
biese de costar el sér que tiene ó un eterno infierno
de penas, no dejaría de gozarla por solo aquel breve
tiempo e'n que hubiese de juntar su sí con el í de
Dios; y pensar yo que, cuando me hubiera Dios d~s.

hecho y aniquilado todo mi sér, quedaría Él glorIfi
cado en el cumplimiento de esta su voluntad, y que
se había, en fin, hecho lQ que había querido, me da
tanto gusto, que me parece no hay otro ninguno con
quien trocade; y así, aunque quiera que se me ofrez-
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ca Ó repre ente en lo por venir, luego se allana todo
con volverme á nue tro Señor y decirle: «En lo que
DVO queréi , ¿qué má hay que pedir ni que desear?
DEn llegando Llna cosa á el' gusto vue tro, ¿qué ma
Dyor gu to que ese puede babel' para mí?» Y en todos
los trabajo me e UD refugio notable, y un aire fresco
templado que ale de aquel reino pacífico y tranquilo,
con que se recrea y de ahoga el alma, y se mitiga la
sed de vario de ea que se levantan en ella, y se
alienta á pasar adelante, basta entrar en la perfecta
posesión de esta virtud cuanto le sea posible, me
diante la divina gracia.»

CAPÍTULO X YI.

PROSÍGUE E LA MATERIA DEL CAPíTULO PRECEDENTE.

DE OTRO GRADOS DE CONFORMIDAD.

Llegada, pue , á e te e tado, fué caminando por
el palacio adentro, y acercándose á lo 61timos retre
tes halló otro mayor primor de conformidad en la
tolerancia de los trabajo , que los que Dio envía á
tan valientes espíritus son terrible. En é tos tuvo
la voluntad tan rendida, que sin poder faltar el sen
timiento (no quiere Dios gue sean su iarvos piedras
insensible ) cumplió con la fina conformidad, con la
voluntad divina; ella dirá lo que P:'l'Ó en e too Pro-
sigue así su discur o: .

(q y que en este estado (que sin experiencia se me
descubre por vía de la luz del entendimiento) pueda
haber cosa de las de la tierra que se pueda llamar
trabajo I Con dificultad lo alcanzo. Porque restituída
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el alma á este terrenal ó cele tial paraíso, apenas
llegan á ella tale trabajos y tribulacione cuando
quedan embestidos de este divino o], y los vuelve
tan iluminados, resplandeciente y apacible que in·
fluyen gusto en el alma; yaunque e ientan, porque
ello en sí tengan tul calidad que e hagan con ex·
tremo sentir, sin quitar á la vece aquella cierta
manera de sentimiento, la mezcla nue tro eiíor de·
licadí imamente con una satisfacción y alivio admi·
rabIe, y hállase lá fuerza del amor en e te e tado tan
superior á todo y tan sediento, que i vie e derra·
mar cuanta sangre el cuerpo tiene por cau,a de
aquel sumo bien que ama, no se podía acabar de
aplacar.»

Sólo quien esto sentía pudo explicar primare tan
delicados.

Acrisólase esta conformidad en el grado último,
llegando á tal alteza que excede totalmente al en·
tendimiento humano. Padecía D.n Lui a en la oración,
á temporadas, unos dolare interiore inten'í irnos,
por los íntimos afecto y leseo por morir por nues·
tro Señor, que e le aumentaron por la mayor freo
cuencia de las comunione , di minuyéndose ó ere·
ciendo á tiempos, según la ordenación divina, iendo
á las veces ternpIados, aunque el deseo de morir
siempre fué grande. Llegaron, pue , la delicadezas
del amor de este alma santa, conforme en todo con la
voluntad de Dios, á tan excelente extremo, que, obli·
gándola el ímpetu del amor á dar la -vida. por Dios,
parasen estos deseos deshechos en una profund~L con·
formidad; fuera grande atrevimiento hablar en cosa
tan alta menos que con sus palabras; prosigue así:

«Oreo que en lo que tiene mayor merecimiento el
'puro afecto de esta transformación de la voluntad
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del alma en la de Dios, es en cuanto toca á conten
tarse de no padecer má tribulacione por nuestro
Señor de las que Él quiere, y verse in poder seguir
en e to lo dulcí imo caminos de Ori to, que llevan
los ojo tras í, de donde nace juntar e algunas ve
ce en un mi mo e píritu e to do excelentí imos
afectos de conformidad perfecta con la voluntad de
Dio', y un de ea eficací imo y fuerte de dar la vida
por Él, ofrecida en mil géneros de oprobios y tor
mento ; y e te de ea, no cumplido, vuelto en un pe·
netrativo dolor, parece que no puede tener otro me·
dio sino su ejecución. Está el alma muriendo por
vel' acabar la temporal vida en mil martirios por el
amor de aquel urna bien que ama, y sirviéndole la
dilación de un riguro o tormento, ninguna cosa
quiere má que verse morir de e ta dolencia; y
muere porque no muere, y gu ta que no ea reme·
diable u mal mientra Dio lo quiere a í, y experi
menta el alma cuán grande y vivos ean lo dolores
que el amor cau a, y que la con i tencia de urna
conformidad y umo dolor e una confección 0101'0,

sí i::na y ober:ma, compue tu de lo que el juicio hu
mano juzga ser ntre sí tan contrario, que parece no
se puede conceder que donde hay suma conformidad
haya juntamente sumo dolor de de ea no cumplido,
y mientras má lo procurare entender y penetral',
más de lumbrada quedará de su luz; pero la de nues
tro Señor nos descubre mucho del primal' de esta
obra, re erv:lrln. únicamente á aquellas divinas manos
ante cuya omnipotencia hnye y desfallece toda im
posibilid~d.)

Del modo que esto pasaba en la oración' lo dejó
escrito en un papel que, original, he visto escrito de
su mano; dice a í:
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«JE Ú .

»Cuando mi alma a pira á Dio y muere por unir e
inseparablemente con Él, iento que con ímpetu te·
rrible se mueve de lo má' íntimo de sí con e te
afecto fortísimo, el que al mi mo plmto e convierte
y resuelle en de ear in 'aciablemente ver e entre mil
género de tormentos y martirios por aquel cuyo
amor íntimamente la penetra, como si e tuvie e e 'te
género de muerte interpuesto, cuando el alma e
quiere ir á su Dios, de modo que no pudiese por otro
medio irle á gozar; y es ca a tan ordinaria, que pa·
rece no acierta mi alma á querer otra manera de sao
lida del cuerpo á u centro; y así, es ste el paradero
cierto en que vien~n á rebalsar mi an ia , de eos y
sentimientos; y es tan sutil y delicada e ta manera
de afectos, que no creo e podrá fácilmente explicar,
y del penetrativo dolor que cau an en el alma viene
á participar el cuerpo una gran pnrte y á quedar el
coraz6n material quebrantadí imo y como traspasa·
do; y con todo eso, no trocaría el alma e to enti·
mientas y dolores que padece por ningún gu to de
la tierra; cuando crecen y toman fuerza, obligan á
que se baya de dejar lo que de presente e e tá ha·
ciendo, ahora ¡:ea escribir, 6 leer, 6 hablar, ú otra
cualquiera ocupaci6n, y el entendimiento se muele y
atormenta si le quiero forzar á que se ocupe en algo,
y las fuerzas corporales están caídas y quebrantadas,
y no hay mejor remedio que atender á s610 sufrir y
pasar aquel dolor y fuerza del afecto con toda :quie.
tud, procurando suavemente mezclar afectos de la
más pura y fina conformidad con la divina voluntad
que le sea al alma posible.

»Y tanto cuanto crece el afccto de unirme íntima-
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mente con el Sumo Bien, á e a medida crece el afecto
y deseo vivo de morir por Él entre mil martirios; y
para mí no hay otra felicidad, ni otra gloria, ni se
me abre puerta para que me pueda alegrar con los
contento y de can os que imaginamo en el cielo
ni para que pien e ni discurra en e a materia de nin
guna manera; y i me hago fuerza á ello, hallo se
quedad, y, como digo, cerrada in duda esa puerta; y
si me acuerdo de Dios, toda mi alma e embebe en
de ear unirse con e e 'umo Bien perfectamente,'y de
ahí da luego el afecto en deseo de morir por El; Y
aquí e encierran todo mi afectos, y mis discursos,
y mis contentos, y é te e mi modo de oraci6n muy
ordinario, con e ta diferencia: que una veces son
e'ta comunicaciones de nue tro Señor pacíficas, y
suaves, y in dolor, y por la mayor parte después de
haber comulgado, otra veces con el dolor y fuer
te entimiento que ya he dicho; y exceptuando los
ratos de de pu' de comulgar, i el afecto del alma
e levanta con fuerza, e ca a cierta ser iempre con

fuel'te dolor, y tal, que no dudo que mi alma esté
con una grande herida que la pasa, y parece que e
siente claramente el' asÍ.

»De aquí creo proceden en mí tanto de eos de po
breza, de amparo , dese timaciones y dolare, que
parece e halla mi alma violentada en todo lo que
difiere de ese su deseo.

lleuando me llego más á nuestro Sefior y traigo
Ia conciencia más limpia, crecen mucho estos afec
tos, y con lo contrario se moderan conocidamente,
aunque no mucho. Y puédese decir que las comuni
caciones de nue tro Sefior y mercedes suyas, que
otras almas tienen con deleite y gozo, en mí son or
dinariamente con dolor fuerte, aunque mezclado con

16
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Eran algunas veces tan grandes los ímpetus de su
espíritu y los sentimientos de varios afecto, que la
obligaban á tomar algún alivio; entre otros m~'

dios se valía de la pluma, ya en prosa Ó versO,
en que con su gran ingenio tuvo particular gracia;
los que se han podido hallar en prosa, son éstos:

«Lunes, á 17 de Noviembre de 1697.

»Sintiendo el alma los afectos que significa con no

tanta satisfacción que, e tanda atormentando, no le
querría el alma dejar, ni le trocaría por otro ningu.
nos gu to .))

En estos ejercicio' y prueba util:í ima y fortí i·
ma metía nue tro eñor muy de ordinario á u
ierva fidelísima, para acendrarla má despué de pu·

rificada, y aumentar la calidad de u perfección, y
mostrarla terrible á los demonio ,haciendo olemni·
dad y fiesta á los ángeles y Corte cele tial, glorifi.
cándo e su inmensa bondad en la destreza y valen·
tía con que fué labrando e ta alma en ca a de tan
gran dificultad, con que el infierno todo e espantó
y quedó el brazo de Dios má en alzado.

Con esta oración y afectos la fu' di poniendo
nue tro eñor para la gran jornada de Inglaterra,
materia del libro que e igne.

ALG os PAPELES QUE

LITISA, ca:r ALGU o
E PIRITUALES.

E llAN HALLADO DE DoRA
AFECTOS E 'TIMIEN'fOS

pequeña fuerza, tom por con uelo explicarlo en la
manera que pudo y upo.

»Gl~ria del alma ~e vue tra humilde e clava, ¿por
qué a 1 le ob curec 1 la lumbre de ella, e condiendo
lo rayo de vue tro bulto divino, y dejándome en
vuelta en un a~ io o pe al' y llena del dolor de vues
tra au encia? A todo veo, y no o veo á va ; miro
á lo que no me pueden dar alegría, y no puedo ver
flaquel que ólo puede darla. ámi alma' tenlYo la, , o
compaiila de lo que no me pueden cau al' soledad, y
carezco de la dulce pre encia por quien peno de no
che y de Clía; e cucho atentamente con 10 mels Íntimn
de mi alma por i puedo percibir alguna breve pala
bra tu a, y no merecen mi torpe é imperfectos
?ído tod~ ece tan extremado favor; y no hallando
tuera de tI con uelo porque no le puede haber para mí,
no me puedo apartar de ti, de eándote con una impe
tuo a fuerza de ~mor, y hallo en él recogida toda
la fuerza de mI alma, que en tanta y tan diver a
parte e olían derramar, y como volviendo en bu ca
de ti, e hallan dentro de mí, adonde te dejaban cuan
do 6~, apartaban de ti, cobrando lluevo vigor y for
taleCIendo e el de eo del alma, viene á entir la es
trechura de la morada y á hacér ele dura y pe ada, y
parece que e quiere en anchar dentro del pecho, y
qu~.no puede caber en él, y de cargando la pena de
h cnncultad que en e to se siente sobre el corazón
flaco, le fuerza á que se queje, y vuelve á buscarte
de. nuevo, y el con uelo que en esto yo podría tener
lmentras me dilatas el remedio sabe tú Señor. " ,
muy bIen de mí, cuál es, y sólo tú puedes darle á
tu e clava. Lo mucho que me muestras de ti, me
hace confiar, in ca i tener duda, que no mirará á
que te he sido desleal, ni dejará de serme un solo
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punto Señor y único bien de mi alma, rompiendo, el
conocer de ti ]0 qlle conozco, cuanta dificultude atra·
vie an mis miseria y bajezas; y e tanto lo que e
esfuerza la e peranZl1 alguna vece, qne no ca i in
duda como dije, ino con toda certidumbre, creo que
no tengo de dejar ya má de el' tuya, y que te me
has de dar enteramente, pues me di 'te el de earte
únicamente, in que en e te deseo ienta mezcla de
otro ninguno; e ta ca a 1 ¿no la abe tÚ de mi
alma, bien mío? ¿ o las ves en ella? ¿ Pu'dote yo
enO'añar luz de mi vir1a y Señor de mi cOl'nzón?C'I ,

Y tú sabe también de mi que una de]a cosa' que
más con uelo y gu to suelen cau arme, c' nc l'(]arllle
cuando te digo algo, Ú ofrezco de hacer por ti, 6 te
represento lo que he de eado ó he hecho por tu amor,
que no te puedo engaiiar, aunque me engai10 á mí,
y á ti te suelo decir: j Oh, cuánta gloria para IDI

»alma, Señor mío, ver que te e tán má maoifie tu..
Dlas verdade de mi corazón y de lo má e condiflo de
))mi alma, que no á mí misma!» Y que cuando te di~o

y ofrezco esta ca a, abe lo que tiene ó tendra"
después en mí; y que no te saldrá nada má cierto
de como tú lo "abía , y ]0 supiste enteramente que
te amo má, que á mí, y de esto no puedo dudal' por
más ruin é inútil que me ienta y me conozca; por·
que ¿qué habda que deja 'e yo de hacer por ti, aun·
que fuese con tra mí, i se pudiera com panecer mal
mío con gusto tuyo? Y ¿qué querrá tu voluntad en
que no se halle muy llnna]a mía, de pué::; que ,por
tu bondad diste luz á mi alma para que conncte.e
cuánta felicidad se encerraba en el entero cumplI·
miento de ella, sin que tu vil criatura, e atreva te·
merariamente á ponerte límite ni excepci6n en nada?
No apartes de mi, Señor, esos 50bel'unos ojos, por·
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que no se marchite y se eque todo el bien de mi
alma, que con tu vi ta todo crece, y sin ella ninguna
co a buena puede permanecer.»

En otro papel dice a í Lui a:
«¡Oh inmen"o bien del alma mía, por quien ella

de día y de noche su pira con entrañable amor de su
corazón! Pues tú, grande obre toda grandeza, te
dignaste de mirar ca a tan baja, llegando á tanto tu
caridad que gu ta te de amar tu vil criatura (aun
que por lo que tiene de ser tuya se podrá con justa
razón estimar), bien puede tu gu ano atreverse á
hablar contigo y á descubrirte .la llaga de su corazón
tan manifie ta: á ti, que sobre todo qui iste, espe
ranza mía, llamarte gu ano y de precio, para que los
que lo son no temie en de llegar e á ti. Gusano y
oprobio de los hombres fuiste porque a í como lo
dijiste se hizo, quitando sus male todo, y cargán
dolo sobre tus inocentísimo hombro, humillado
hasta la muerte y ha ta la abatidí ima y afrentosa
de cruz. o é cómo no de fallece todo sentido, su
mido en el abi mo de u vileza, viéndote á ti humi
llar en la que no era tuya ni lo pudo jamá el'; pro
vocóte, en fin, tu bondad, más podero a que toda
las maldades de los hombres. 1Dicho a la suerte de
los que tal g-ozan 1Pero ¿cómo me divierto, dulcedum
bre de la amargura de Adán, sin acabar de repre
'entarse mi dolor entre las flores que toco del ame
nísimo verjel de vue tro eternos atributos, donde,
siendo ellos sin cuento, queda seüalad,a tu bondad
por la más célebre y poderosa para trocar los huma·
nos corazones, en la cual las pequeñas abejitas ha
llen suma dulzura, de do sale nuestro suave sustento
y la lumbre que aclara nuestras tinieblas? Y no es
luaravilla, Dios mio, sino cómo se acierta á habl.ar,
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ni. á decir ninguna raz n concertada mirando la baja
cnatura, desde lo profundo de u mi eria, tu incom·
pren ible majestad, á do se encierra todo lo que en ti
hay y lo que por 10 hombres tiene hecho, de de do te
uplico mires mi corazón atrave ado con la flecha de

tu amor; mírale, yacábale, eñor; no le deje medio
muerto y medio vivo; muera, mi bien, del todo; ya
á cuanto, Señor, no ere tÚ, porque viva enteramente
á ti 010, no sea en parte suma unciencia mía las
innumerables insunciencias mías para que e to me
sea por ti negado, pues hay tanta en el mi terio de
tu cruz para remediar lo male del univer o; con·
cédeme, hermosura de la gloria de tu Padre, lo que
te pido; duélete de lo que yo no me é doler, porque,
i lo upiera, ya el flaco corazón e hubiera roto

y acabado la vida mortal, y por la fuerza del dolor
hubiera acudido de í lo que tan por fuerza po-ee,
como tener parte alguna en í que no ea tu a ó con
forme á tu divino gu to y contentamiento, que e
yugo intolerable, carga pesada que ólo la puede ali·
vial' tu mano soberana; quítamela, quítamela, in·
menso bien de mi alma, y si te placiere, pon en u
lugar todas las que fuera de ella e tienen por grave
y pesadas, y todas las tribulaciones que con menti
roso lenguaje de esta manera on llamada. y tenida
por tales, habiendo salido de tu voluntad y de tu
mano como saludable medicina para tus queridos y
dichosos hijos. j Oh! i Cuánto lo sería mi alma el día
que aquesto se me cumpliese, como lo espera tu in·
digna e clava de su dulcísimo y estimadísimo Señor,
á quien ama más cien mil veces que á sL-Luisa.»

En otro papel dice así:
(eGloria mía, ¿este por ventura tu deleite con ideo

rar, desde la inaccesible luz adonde habitas un coru,,
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zón atormentado que mucho te ama poner los ojos
en '1 lleno de maravillo a virtud y eficacia, para
volver la ob curí ima y palpable tiniebla en claro
y re plandeciente día, deteniendo con la nube de t.UJ
voluntad lo fa o de u luz para que apena vea mi
alma i e tu brazo amaro o el que la ailige, y ~u des
con uelo con e to crezca, que trayendo aún la soga
arra trando mis de obediencia y ma1e , no es fácil
de conocer i viene en j 11 ticia ó en mi ericordia?
Mi ericordia llamo todo lo que no e ni se puede
llamar perderte, aunque á e to se junta e el riguroso
padecer del infiemo. De cúbrete amanézcame tu
aurora, y si fuere necesario, que en mi flaco corazón
se acri ole y apure,. á pma atlicción e cuaje la obra
de tu manos, lo que en tanta gloria tu a re ul
tará; acude benignamente, uave eñor á su tiempo
con el fre ca blando viento de tu e píritn, porque
el mío se e fuerce te pueda e 'peral" no ba te el
tra tornar e el cielo ni el abrir u boca el abi mo
tra~arme, para que un punto mi alma de diga ni
desIguale de. tlLvoluntad dJ la.. cunformidad ajus.
tamiento que con ella debo y quiero tener. Y sobre
esto fundamentos de cargad, eñor mío, y a entad
el.pe o mayor que hubiere, que aquello de ea y ama
mI alma que á vos más gu to o agradable sea; si
queréis que yen'e sin errar delante de vue tro ojos,
er:ar quiero y acertar cuando vos quisiéredes que
a:le1'te, vivir cuando vos qui iéredes que viva, y mo
m cuando gu tá1'edes que muera.-L'ltÍsa.»

En otro papel dice así:
qPonderación de una justa queja del Eterno Padre

contra los hijos de Adán.

»Díos i oh hombres! á mi unigénito Hijo pam
que le amásedes, pareciéndole á mi eterna sabiduría
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dal, entro cobarde y medro o, intiendo ya rendir e
mis fuerzas á tan grande empre a.

Las grandes re olucione en las per ona de aveno
tajado entendimiento tuvieron la deliberaci6n pro·
lija, la ejecución prudente: ocurren de ordinario en
todo lo negocio de gran porte vario y gra es in·
convenientes, tal vez insuperable dificultade, y
toca al juicio prudente dar atisfacci6n á todos de
sus obras, y que no e entienda que el ímpetu ó la
posesi6n, mas la raz6n y el consejo, apadrinan á las
determinaciones de los que cuidan de su opinión y
buen pombre. Esta verdad veremos con primor eje'
cutada en esta acci6n, que fué la mayor de doña
Luisa.

Desde los diez y siete años de su edad comenzó á
disponer nuestro Señor esta alma anta para la gran·
de empresa que babÍa de ser corona de su virtudes
y vida. En su profunda oraci6n y meditaciones lar·
gas que tenia en aquel tiempo de la pa i6n y dolores
de Cristo nuestro Señor, comenz6 á tener grandes
deseos de ser mártir y dar la vida por el dulcísimo
Señor que muri6 por ella ante que tuvie e sér para
agradecérselo: ballábase algunas veces totalmente
embebida en una viva y profunda consideración de
que por la defensa de la santa fe cat61ica la e. taba
atormentando, de que su alma sentia la mayor satis·
facci6n que se puede imaginar, y grandísimo deleite
de que salía con un ansia vebemente y una propen·
si6n suma á la verdadera imitaci6n de los trabajos y
cruz de Cristo: representábasele á la imaginación
Inglaterra, pareciéndole que si se baIlara en ella
fuera de los mayores consuelos que pudiera tener,
juzgando que si lo consiguiera se veía reducida al
estado de la primitiva Iglesia, y se hallaba en aqueo
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llas primeras per ecucione : pensaba muchas veces
con un afecto muy grande c6mo pudiera verse en
aquel reino.

Hablaba mucha vece con u prima de lo com
bate y gloria de lo mártires; entretenía e dulce
mente con e too pen amientos, mas in dar cuenta
de ello á su confesor y tío porque no lo tuviesen
por locura, ni ella misma entendía gui ie e nue tro
eñor de ella má que e tos afectos, y i pasase á

efectos esperaba que el tiempo descubriría el gusto
de la voluntad divina.

A í se pa aran alguno años, yéndo ele el pensa
miento mucha vece' á e~tos de ea en u recoO'i
miento, y las má lo hallaba como ca a a entada~n
u coraz6n é iban echando raíce ca i in que ella

misma lo advirtie e. Despué de tre 6 cuatro años
se re 01 i6 á escribir al padre fray Lui de Granada,
aquel río de la elocuencia cri tiana y mae tro común
de cuanto de ean alvar e: no le dijo en particular
de su intento, ma remiti6se á la carta que escribió
á lada de la Vi itaci6n, aquella monja de Portugal
que di6 á entender al mundo ba tn d6nde puede lle
gar un embeleco: tenía en aquel tiempo admirada á
E'paüa su antidad tan die tramente fingina: díjola
á ella que, con iderando la inmen a deuda en que es
taba á nue tro eñor por tanta vías, no podía tener
descanso en nada sino en padecer y morir por él;
que sus afectos la movían mucho á ir á Inglaterra,
por estar en ella tan viva la persecución de la reli
gión católica, donde e podían ofrecer grandes oca
siones de morir por nuestro Señor, 6 por lo menos
padecer mucho por su antí. imo amor, y que deseaba
lo encomenda e á Dio, y l~ diese su parecer en ello y
lo que podía entender de 1::1. voluntad de Dios en esto.
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No tuvo respue ta de la monja, y fu' permi ión
de Dios porque e tos pen amiento no e califica en
por persona que no fuese verdaderamente santa. Ka
dió tampoco parte al venerable mae tro fray Lui de
Granada, como se lo había ordenado; de él tuvo re .
puesta del recibo y que no abía ha ta entonces CM

á que poder responder: e to pa ó e tando en avarra
D.a Lui a. E tos fueron lo primero pen amiento
que nue tro Señor 'embró en e ta alma unta, y
mientra lo fué llevando á colmo pa ó el martirio
prolijo de la santa vida que hemo visto.

Yino á sus mano por e te mi mo tiempo una
carta e m'ita por D. Juan de Mendoza, embajador
del Rey Católico en Londres, en que refiere el glo.
rio o martirio del padre Edmundo Campiano, vale·
ro o soldado de la Compañía de Jesú., que con
heroico valor por cárcele y tormento y UI;la atrocí·
ima muerte fué caudillo á otro mucho de e tu ¡¡.

grada religión á que con ánimo con tante é inven·
cible se hayan opue to á la persecución de la religión
católica que por tanto año han procurado extin·
guir los seiíore de aquel reino: aumentáron e con
e ta carta sus de eo con una emulación anta de lo
católicos que padecen en Inglaterra, donde e le
representaba grande y precio a ocasión de padecer
por Dios y dar por su fe la vida, ó que, por lo me·
nos, pasando á esta isla podía hacer compañía á los
católicos, oprimidos en sus cárceles y trabajos, y
serles de algÚ.n alivio y consuelo.

Creció mucho este pensamiento con una relación
de la vida y martirio del padre Enrique Walpolo, de
la misma Compañía de Jesús, que el año de 1595,
después de haber sido atormentado nueve veces, pa ó

. desde la horca de Londres á incorporar e en el cielo
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entre Jo escuadrones de los martires: leía contiriua
mente e te libro; traíale con igo; con él en la mano
le hallaba el ueño.

Ibase fervorizando cada día, tomando su deseos
nueva fuerzas, in embargo que la enfermedades
riguro a y larga que padecía, y la poca esperanz-a
de vida, aun cnando andaba en pie, y su gran fla
queza, parecía cerrar de todo punto la puerta á la
jornada de Inglaterra; pero, in embargo, lo espiri
tuales sentimiento aspiraban con mayor fuerza Ji
una inseparable unión de Dios por medio de una
e trecha lazada de cruz, cau ando en el alma un de
licado, pacífico, vivo é inten o dolor, in e tal' en su
mano alcanzarle, ni el' fácil re i tirle. Para alivio
de estos entimientos hizo e te voto:

líJE •. Año de 159 .

» iendo que lo impetuoso y delicadí imo afec
to de dar la. vida por Cristo nue tro ~eñor, iguien
do u' dulcí ima pi ada , uniéndome e trechamente
con Él por e te medio, tenían en gran manera apre
tado mi corazón y penetrado de una gravísima he
rida, ya que no e taba en mi mano sati facer á su
deseo, quise acudirle con el alivio que pude, haciendo
el voto que se igue:

«Yo, Lui a de Carvajal, lo más firmemente que
)ipuedo, con estrecho voto, prometo á Dio nuestro
»8el1or que procuraré cuanto me sea po ible bm'lcar
»todas aquellas ocasiones de martirio que no sean
»repugnantes á la ley de Dios, y que siempre que yo
»hallare oportunidad semejante haré rostro á todo
»género de muerte, tormentos y riguridad, sin vol
»ver las espaldas en ningÚn modo, ni rehusarlo por
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»ninguna vía, y que cada y cuando que me viere en
'»ocasi6n tan venturosa, me ofreceré sin ser bus·
:Deuda.»

»EL haber hecho este voto ha sido para mí de gran
gusto y contentamiento, cuanto espero lo será la
po"ibilidad de ejecutarle, y en el ínterin me con·
suelo con él extrañamente, de eando, aunque tan
miserable sobre todas las ca as, que en e. ta y en la
demá se cumpla. en mí perfectamente la inestima·
ble voluntad de Dios.»

Este voto fué siempre de gran· alivio á su fervor
y un cebo en que se entretenía su amor con la espe·
ranza de poderle ejecutar; con él se consolaba, si
bien fué tan grande el sentimiento y soledad que
sentía los años que nuestro Señor la dilat6 e te bien,
que parece no había ca a que la consola e en lo hu·
mano, antes todo le aumentaba la ed de padecer
martirio: no hay enfermo que tunto de~ee u al ud y
vida como la fervorosa D." Lui a darla por su Dios.

Las cadenillas de hierro con que atormentaba. su
cuerpo delicado le parecían ligera : su piraba por
las gruesas cadenas que oía oprimían á los mártires;
el gran retiro en que continuamente vivía deseaba
trocar por el bullicio de las cárceles, que abía esta..
ban llenas de confesores de Cri to; la sangre que de'
rramaba con las continua disciplinas era demost1'll'
ci6n corta de su amor: eran sus ansias derramarla
toda hasta la última gota en las plazas de Londres;
entretenía sus deseos con estos martirios voluntarios
que en parte satisfacían sus ansias, aplicando muo
cha parte de ellos á alcanzar de nuestro Señor el
cumplimiento de sus deseos, que se fueron aumen·
tanda al paso que el amor de Dios y el pr6jimo ere·
cía, que no la dejaba sosegar un punto.
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Declar6 algo de u fervoro o sentimientos en un
soneto que hizo má de doce años antes de partir á
Inglaterra (tuvo particular gracia en e to), en que
parece miraba la cárceles y pri iones, y se queja de
carecer de ello con afecto amaro os y ansiosa sed
de padecer en ella. Dice así:

Esposas dulces, lazo deseado,
Ausentes trance, hora victoriolk'l.,
Infamia felicí iroa y gloriosa,
lIolocausto en mil llamas abrasado.

Di, amor, ¿por qué tan lejos apartado
Se ha de mi aquesta suerte venturosa,
y la cadena amable y deleitosa
En dura libertad se me ha trocado?

¿ITa sido por ventura haber querido
Que la berida que al alma penetrada
Tiene, con dolor fuerte y desmedido

No quede socurrida ni curada,
y el afecto aumentado y encendido,
La vida á puro amor sea desatada?

Todo esto miraba á Inglaterra, adonde parece te
nía su te oro; apena acertaba á hablar' alguna ve·
ces en otra ca a; u plática ordinaria eran los már
tires, la gloria de u pri ione y pena', Y 1'a tal el
gusto y afecto que tí e to tenía, que con ~er tan reti·
rada que apenas entraba hombre por sus puertas, en
viniendo algún padre de la Compañía 6 acerdote del
Seminario inglé', luego su confe 01' se le llevaba,
como sabía que era la cosa de que gu taba tanto;
e taba largos rato tratando d~ las ca a de aquel
reino y en las per ecucion s que padecían los cat6li
cos, y cuanto mayores eran los rigores y crueldades
que contaban, era echar leDa al fuego de su coraz6n
y aumentar el de ea de ver e en ella ; y con ser tan
recatada en dar á entender sus e pirituales afectos,

17
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en e to era impo ible encubrirlo, porque como ceno
tellas viva alían del fu~go que allá dentro e taba.
En u grande enfermedade, cuando ern. nece ario
divertirla, ya sabían us criadas que era cierto con-
eguirlo hablándole en las persecuciones de Inglate

rra, en las pasione de los mártire , por la experien
cia que tenían que, en oyendo la ca a de aquel
reino, se le avivaba el entido aplicaba la atención.
De tal manera se fueron aumentando us de eos de
dar la vida por Cristo y padecer martirio, que ya le
par cía que no podía vivir más y que i e dilataba
la ida á Inglaterra moriría.

CAPÍTULO n.

CO~Hr:\'ICA ESTO DE IW y TI ATA DE DI ro EH

u CU~Il:'LIl\[IE 1'0.

Encubrirse puede el fuego cuando e va cebando
en la materia, mas en tomando fuerza rompe en I

incendio y arroja llamas por ventanas y puerta', sin
haber quien pueda resistirle. Así los encendidos fer
vores de la venerable D." Luisa fueron llegando á
estado que era imposible ocultarlos; habían e apode·
rada del alma con unos impul os gL'andes de ofre
cerse á todos los empleos que Dios quisiese hacer de
ella, por dificultosos y trabajosos que fuesen, pa
sando á servirle á Inglaterra. Vióse con esto forzada
á comunicar lo que pasaba por ella con liS confeso
res y otras personas eminentes en santidad y letras:
todos alababan el intento, atribuíanlo más á fervor
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devoto que á ca a de fundamento, como de verdad
lo parecía, y teniéndola por cosa extraordinaria y
nueva, la repre entaban dificultade al parecer insu
perable : la. riguro as y largas enfermedades que
po decía ; u continuo~ achaque , qHe era arríe gar
con evidencia la vida; u e tado, y el' mujer tí quien
tanto conviene la oledad y encerramiento, y desdice
el tráfago y concur o ; lo prolijo y á pero de los
camino ,mare ,provincia varia; ir á reino tan ex
traña, en región tan remota, que tan cerraila tiene
las puerta á In. religión católica, en cUJa propa
gación urlan tanto val'one apo tólico , con tan
grande tr:tbnjo y peligro: ¿qué, pue , pensaba
hacer una doncella delicada y üla entre tanto. ene
migo de la religión católica?, ma ormente española,
nación odiada de aquella gente por tan con tante en
la. ob ervl1ncia de la. religión romana: que la, ca as
de su hacienda pedían u a i tencia en la, corte, y á
'"olver las e paJda ra perder el pleito que apenas
con porfía continua podia adelautarle: que no todos
los pen amiento que parecen bueno deben ejecu
tarse, que tal \ ez pueden ser del enemigo para. pri
"amo:; de algún bien, no pal'a adelantal'llo : que
repugnaba el intento en todo á la razón humana y
la prudencia que modera y templa lo de ea , que si
bien pío, carecen de di creción, que e la gobel'lla
dOl'a de las accione virtuo as: que era. conveniente
se siguie e el consejo de lo docto , que habría. pocos
que siguiesen re olución tan ardua: concluían que lo
encomenda e tí Dios y aplicase su ejercicios santos
á que le diese lu~ pa.ra cumplir su santa yoluntad
en todo.

Esta. era. la contradicción que hacía.n lo hombres;
mas sin comparación fué mayor la del demonio, que
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con repre entacione vivas la proponía la dificulta
de de tal determinación y temore para impedirle'
la jamada, el urna de amparo en que e había de
hallar, la. falta de todo lo nece ario, que exponía u
crédito al entimiento vario de lo hombre, y otro
montes que sabe levantar tan fácilmente. Con todo,
acudía á Dio en la. oración, donde e de hacía aqueo
lla e pe a niebla y quedaba el interior ereno y e, .
forzado, hallando en u corazón un solo inten o
de ea ele la mayor gloria y gu to de nue tro ellO!',
cuya respue ta era levantar á í, u dicho a alma,
dejando e. tampada en ella una tranquila y muy no·
table confianza de que di pondría uavemente lo que
hubie e de eguir, y en lo Último me e á aquel
afecto que a piraba á la. CI'UZ le tragó y embebió en
sí uno má inten o y levantado que jam~l~ ha tu allí
le había tenido del cumplimiento del cli,-ino bene·
plácito. Reconocía en e to nn ingularí imo y pre·
cio o favor de su dulce y oberano el1or, que In
fortaleció de manera c¡ ue lo di ficulto o e de hizo y
va1vió en facilidad; ya no podía pen 'ar n ca no que
no fuese caminar con ánimo valero o, conociendo
claramente fuel'za divina, y el afecto se reforzó de
manera que pndo con toda verdad decir: « pri io
nada del espíritu voy á J ernsalén, no ignorando lo
que me ha de suceder en ella», porque el E píritu
Santo la aseguraba que era admitida mi ericordiosa·
mente la. ofrenda de su corazón, mil veces ofrecidn
en dulce y estrecha unión, mas no flabiendo si hubia
de quedar sólo en afecto Ó ,pasar algún efecto di·
choso. Caminaba en estos pensamientos con Ull[\

humilde desconfianza de sí misma, acompaüada de
una viva fe y esperanza de que toda su flaqueza y
natural miseria la había de suplir la. infinita bondnd
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Yomnipotencia de Dio ; y con e to ponía todos los
medios posibles, con ultando hombres doctos, en
que no hallaba ino contradicciones.

Fué menester gran con tancia y ser la vocación
de Dios tan fuerte para contra tal' los varios parece
res que hubo de personas pías y docta cerca de tan
nuevo intento. A los principios excusaba humilde
dar las cau. as que para ello tenía estimando menos
que sus obras careciesen del crédito y aprobación de
los doctos, que no que se supie en los favares que
Due tro Señor la hacia: así, callaba y pasaba, con
fiando en Dios ee había de cumplir u divina volun
tad y sus de. eos, con quien tantos afias había pe
leado.

El gran raudal de un río crece á los mayores
estorbo y aumenta fuerza : e to mi mo pa aba á los
afecto de la venemble D." Lui a, per uadida eran
sus de ea de Dio , y que tan encendido bríos y
afecto tan fervol'o os en una mujer tan delicada no
podían ser de otra fuer'za que del Todopodero o, que
sabe valer e de d hile y flaco in tl'Lunentos para
confundir lo fuerte, y con el exo delicado de una
doncella enfrenar el orgullo del demonio. Comuni
caba sus an ias con tanta eficacia de palabra , con
razones tan viva ~, gue hacían reparar y que sus
confe ores mira en el ca o má' de pacio: proponíales
u vocación las conveniencia que hallaba en su pero
ona para emplear e en ella; comenzaron á di cun-ir

y á sentir de otra manera del caso; ponderaban la
gran santidad de D.n Luisa, su prudencia y discre
ción tan rara, y el di cur o de su vida tan conforme
al e píritu de la Iglesia; la perseverancia de tantos
alias en empre a tan ardua parecióles, después de
iur'ga deliberación, ser voluntad de Dios y elección
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de u divino e píritu, á que a intieron, además de
u confe ores, mucha per ona grave de O'ran e .

píritu y letra de todas la religione, á quien dió
cuenta particular de u intento; los cuale , y con
ser la obra tan heroica, peregrina y peljoro a, y Q.

bre la fuerzas de una mujer, eran tan robu. tu la
que veían en el e píritu de D." Lui 'a, y tale lo
fundamentos con que e movía y la prudencia con
que iba guiada, y tanta eguridad, que con iderada
e tas cosa tuvieron la vocación por de Dio', y que
sin e cdLpulo no podían impedír elo, y que no era
ju to re i tir á imI ul os tan evidente: con. ideraban
que tenía claras mue tras de la voluntad de Dios }'
ser llamamiento divino, y grande di po ición para
la empre a, y, moralmente hablando, no ~ de cu·
bría ra tro de peligro; j Ilzgaron Clue u a i tencia en
Inglaterra podía. el' muy provecho. a con el ejemplo
de u vida y anto.:> ~jercicio ,acudiend á con alar
lo afligido católico y socorrer á lo nece itado .
Entre las personas con quien e canfe Ó .Y dió parte
de este intento fué el padre Luí;' de la Puente, de la
Compa.üía de Je ús, varón verdaderamente anta y
gran mae tro de espiritu y prudencia, de cuya vida
y virtude e han hecho informacione , por autori·
dad del Ordinario, para su bez.tificación: habiéndola
oído muchas vece, dijo que él no se atrevería á dar
con ejo para que se hicie e la jornada, y mucho me·
nos que se dejase de hacer, qne fué reconocer era
sobre las fuerzas humanas, y que quien 1 ponía en
ella se las daría .obrenaturales. El caso, finalmente,
se redujo á términos que no venir en la. jornada era
contra tal' la voluntad de Dios, ó dudar clue u Ma·
jestad no era podero o á hacer grandes maravillas
por medio de flacos in trumentos, siendo éste SLl
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ordinario proceder en cosas grandes, mayormente
no habiendo vocación ni apena inclinación á otra
parte, y en é ta una gran facilidad y conocido gusto,
juntamente' con gran seguridad y certeza, que con
venía mudar u manera de vida y el lugar adonde
hasta entonce había e tado.

o tuvo que recelar e de la. decencia de su pero
sana, porque, como dijimo', afirma un confesor suyo
que le dijo mucha veae tenía particular asi terrcia
del ángel de su guarda para que ninguno la mirase
con ojos menos bone to : a í lo experimentó toda su
vida, aun en Ll juventud, cuando la penitencias
aspereza de vida no habían e tragado el buen parecer
que tuvo.

Animó e obre to viendo abierta la entrada á
Inglaterra con el trato de la pace que se concluyó,
muerta la r ina 1 abel, entre el nuevo rey Jacobo y
el rey nue tro señor D. Felipe lII.

Llevaba ya su pleito en los alcance último , y el
que ha ta entonce babia apenas movido e con pies
de lana, comenzó á corl'er por la po ta; con el favor
del Conde de Mimnda, pre idente de Castilla, aca
16le felizmente, i bien este embarazo jamás la de
tuvo un punto para ejecutar su intento.

CAPÍTULO lII.

DISPOKE su JORNADA.-llACE TE TAMENTO.-FUNDA

UN OVICIADO DE 1 GLE ES.

Apenas sella.da la ejecutoria, hizo donación de
todo el derecho que por ella le tocaba en favor de la
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mi ión de Inglaterra para que e funda e un ovi.
ciado en Flandes donde e cria en naturales de
aquel reino que, acerdotes docto y virtuo o , vol·
vie en á u patria á con ervar en mucho' la religión
católica y á reducir á otros, como lo han hecho de de
que se pel'dió en aquel reino, con valor increíble en
medio de las llamas de la per~ecución de tanto años.
Ha sido la fundación de e to eminnrio calificada
por obra de las más glorio' as que ha habido de de
los Apóstoles acá, y uno de lo mayores bla ones en
materia de fe y religión que tiene España, y que ha
hecho gloriosos su in victo monarca, levantando
e tos castillos fuertes con tra la herejía, haciéndole'
seiialados favore al tiempo que recibían tanto daño
de los herejes inglese , dando á entender con e to la
importancia de e ta obra, en que concurren razone
de religión, piedad y mi ericordia. Por e ta y otra
razones estimó la venerable D.n Luí a por impor
tantísima esta obra, y, movida de Dio , hizo tan
generoso empleo de su hacienda, queriendo en vida
y mueete ser perpetua hien hechora de Inglaterra:
pasó eRta donación de 24.000 ducado in quedar e
in un real; ante habienuo reservado 200 ducados

de renta por sas días para el valor de la donación,
por ser de todos los biene ,apena otorgada la e cri·
tura hizo al punto dejación de esta pensión al ovi·
ciado. Fué esta acción heroica, a'Í por la cantidad,
que fué tan grande, y de toda su hacienda, como por
quedar en extrema pobreza, sobre experiencias largas
de los aprietos en que pone la nece idad continua.
Mas quedando á vivir entl'e lo suyo, podía esperar
pasal'u como hasta entonce ; pero estando de partida
para Inglaterra, donde ni de amig'os ni parientes
podía esperar socorro humano, fué una fe heroica,
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una confi.anza en Dio grandiosa; y de apropiada de
todo, emprendió su jornada, verdaderamente apos
tólica. Fundóse con e ta hacienda una ca a de avi
ciado en Lovaina; vió D.n Lui a en sus días colma
dos sus fmtos y derramarse sangre por la fe católica,
alimentada con u patrimonio.

Fué di poniendo u' cosa á toda pri~a; y como
quien partía á morir sin esperanza de volver á Es
palia, ordenó su te tamento con el intento mismo de
la donación; y porque en él campea un alarde de
virtude , pareció no defraudar de su noticia á la cu
riosidad y devoción. on é 'tas sn. palabras:

«JESÚS MARÍA.

»Yo, D.n Lui a de Carvajal, e tanda en mi entero
y libre juicio, cual ha sido nuestro Señor ervido de
me lo dar, hago y ordeno e te mi te tamento y pos·
trimera voluntad, en el nombre de Dio nue tro Se
ñor, creyendo y confe ando la anta fe católica ro
mana; y ante toda la ca a ofrezco mi alma en las
mi ericordio a mano de u Criador y "eñor, é in
voco la interce ión de la oberana Virgen nuestra
Señora y de todo lo anta, e pecialmente de aque
llos en quien he tenido particular devoción, y suplico
humildemente, por amor de nue tro Señor, :i lo su
periores :le la CompanÍa de J e ú y prepó ita de la
casa profesa de ella, que en su igle ia me sea conce
dido algún humilde lugar donde mi cuerpo sea ente
rrado; y por la entrañable afición que á u sagmda
religión he siempre tenido, á la cual, con el modo
que he entendido será de mí más ervido nuestro
geñor, ofrezco una voluntad grandí ima, aunque en
tan pequeño dón, por no haber llegado á más mi
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pO ibilidad; y si no se me concedie e e te entierro
-mis testamentarios orctenarán que ea pue ta en al.
·guno de los Oolegio de la OompailÍa, cu a io-le ia
sea estable y permaneciente; y i e to tampoco e
pudiere, en algÚn mona terio donde qui ieren darla
sepultura de limosna, corno á pobre que o 7 y con·
forme á esto será todo 10 que tocare al entierro y
exeqUIas.

]) y nombro por mis te tamentario y albacea , por
todo el tiempo y años que conviniere para el mejor
efecto de este mi testamento, al P. Ricardo Wal polo
y al P. Viceprefecto de la mi ión de Inglaterra en
E palia, y al Padre confe al' d 1 Ooleo'io Inglés de
esta ciudad; y faltando por au encia larga, 6 muo
riendo, dejo y nombro en u lugar á los padre in·
gleses que sucedieren en su oucio , y habi ndo dado
el primer lugar á los sacerdotes por erlo: nombro
asimismo á mi eilora la Oonde a de Mir::mdn, doña
María de Zúñiga, y á la eiíora D." laría Ga ca, y
al Sr. D. Franci ca de Oontrera', al ~l'. Melchor
de Malina, U cal de Hacienda, y al Sr. D. I.Jui Ca·
Trillo de Toledo, conde de Oaracena, siempre que e
acertare hallar aquí ó adonde mis negocio e trata·
ren, á los cuales suplico se quieran encargar de erlo
como cosa tan cristiana y pía, y les doy todo mi po·
del' cumplido, cuan bastante de derecho 'e requiere.
para que puedan hacer cumplir la cosas aqur cante·
nidas, procurando siempre el mejor y má breve de·
pacho de ellas que sea posible.

»Y primeramente, ante todas cosas, declaro que
en casa de mi tío, muchos años há, hice voLo y pro·
mesa urmÍ ima á nuestro Señor de que empleada
toda la hacienda que me tocase en sola su roa.yor glo·
ria y servicio; y habiéndome su Divina Majestad dado
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viV'o sentimientos de que en mí lo sería má que
otra ninguna ca a acudir con toda mi posibitidad á
la conservación y aumento de los padre ingleses de
la Compmlía de J e ú , que como fuertes columna,
apuntalando aquel reino, le detienen y preservan,
que no dé de gol pe en lo profundo, iendo eficacísimo
medio de la al vación de millare de al ma~.

»0 fl'eciéndolo , pues, yo, y poni I ndolo:' debajo el
amparo de la .oberaní illla VirCTen María nuestrao ,

señora, la nombro y dejo por mi univel"al heredera,
y ordeno y mando que toda la hacienda lue se ha
llare ser lUía, ó que me pueda por cualquier vía
pertenecer, e cobre y eche en renta á razóu de á
14.000 sobre alcabala ú otro empleo muy seguros;'
de todo lo cual do de de luego la po e ión á la so
berana Virgen, yen u nombl'e y lugar al P. Roberto
Per onio, de 1 Com panía de Je-{¡ , y faltando él, al
padre que en u oficio de prefecto de la mi ión le u
c~diere, con e.-pre a condición que pongo de que la
diCha hacienda, que la parte q!le de ella quedare
despué de cumplido todo lo que aquí quedare orde
nado, e perpetúe para iempre, y ea para una ca a
de noviciado de religio o de 1:1 Oompaiiía de Je ús
ingle es en cualquier reino ó pro,-incia del mundo
que al dicho P. Per onio ]e pareciere de más gloria
de nuestro Señor; y reducida Inglaterra á la fe y
obediencia de la Igle ia romana, es mi voluntad que
se pase dentro de aquel reino la dicha renta, y con
ella se haga allá nn noviciado de la Compallía; y si
al P. Per onio le pareciere mejor tener fuera de In
glaterra el dicho noviciado para unes importantes á
la cat6lica religión, se podrá, en este ca"o, quedar en
la ~arte que ordenare y por el tiempo que le pareciere;
y Sl por ser tan poca la dicha hacienda no se pudiere



- 268-

hacel' el Noviciado, e cobrará lo que fuere rentado y
se irá todo ello de nuevo empleando en juro eguro
de á 14.000, si con eguridad e hallare, y si no, al
má conjunto precio que hallarse pudiere; y a í e
irán siempre haciendo empleo con todo cuidado,
basta tener 1.500 ducados de r nta cada aüo, ó 2,000,
con que hacer el dicho oviciado, y i en el ínterin
que no se hace, ni se acaba de juntar la dicha renta
en cantidad suficiente pam. poder hacer e, le pareciere
al P. Personio, ó prefecto de la mi i6n que le succ'
diere, necesario tornar algún dinero de la renta que
fuere cayendo para alguna nece idad que e ofrezca
tocaute á la mi ión y conversión de Inglaterra, en lo
cual claramente juzgue haber má importancia y glo·
ria de nue tro Seiíor, lo podrán hacer, tornando con
cuidado el empleo de la dicha l'enta como queda de·
clarado. Y declaro por hacienda mía lo contenido en
la entencia última del Con ejo, fecha n 2 de go to,
como con ta de la ejecutoria de pachada en mi favor,
á que me remito. Y la cuarta parte de la legítima
que le tocaba á D. Francisco, mi hermano, que mu
rió de cuatro años de edad.

»De la cual dicha hacienda se pagarán todas mis
deudas con la mayor brevedad que e pudiere, as1la
que quedan en cédula ó e crituras, como cuale quier
otras que })arecieren ser cierta, y principalmente la
que quedaren en una memoria de mi letra y firma,
la cual hará la misma fe que si quedaran declaradas
dentro de este mi testamento.

»y declaro que de los 1.000 ducados en que mé
vendió un sitio el Colegio de la Compaüía de Madrid,
les tengo pagados 300 ducados á cuenta de ellos.

»Todo el pobre mueble de casa, imágenes y libros
dejo al dicho N úviciado inglés. Y es mi voluntad que
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el anto Ct"llcifijo vivo qne tengo, y era de mi tío, se
ponga en el dicho oviciado con particular venera
ción, con el Lignun CTltcí. que traigo conmigo, que
para e te efecto e pondrá en una cruz Ó relicario pe·
queJ10 de oro, que e comprobadí imo y del mismo
que traia con igo el emperador Enrique IlI, y dió
mele el Marqué de lmazán D. Franci co Hurtado
ele Mendoza, qne hoy vive.

»Á rné de la Asunción, monja recoleta de San
Ao'u tío, mi muy amada compaiiera, se le pagará
todo lo que por e cl'itura y cédula me obligué para
que se metie e monja, y en seiíal de amor e le dará
el crucifijo ele marfi 1 que e tá en una caja con llave
do e tán los recado d 1 oratorio.

»y á I abel de la Ct"llZ, monja en el mi mo mo
na terio, e le dé la imag Jl de nue tra eüora del
Pópulo que queda en la mi ma cnja le pido se
acuerden de mí l1\UY de vera en u oracione , y e to
mi roo uplico muy humildemente á todo lo padre
y hermano de la ompaJ1ía y á toelo~ lo e tudiante
de lo colegio ino-le e . y :í. mi hermano uruco en
tienda que el no hacer demo tración con '1 en mate
ria de hacienda no ha ido por falta de amor, . ino
por las e trecha' obligacione de mi conciencia, que
me han compelido preci amente y el llamamiento de
nue tro enor, que en e te ca o ha ido fuerte y efi
caz; y gu tanela de e to y de que nue tro eHor me
haya queri 10 tan del todo pam í, tendrá la misma
parte ele merecimiento, y lo bienes e~pirituales no
se deben estimar en menos que los de la tielTa., yes
pero en nuestro SeiíOl' le hará mucha misericordia, y
á sus hijos, sobre quien $uplico á Su Majestad eche
BU soberana y dulcísima bendición.

»y á los dichos mis herederos y aviciado encargo
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que, con licencia del P. Prep6~ito general, á quien
humilde y encarecidamente suplico e ir a de darla,
tengan en medio del retablo de u altar ma. al' una
imagen de nue tra efloi'a, con su precio o Rijo en
lo brazo, y que en ca la una de u~ nueve tie ta le
ligan un:1 mi a cantada, . olemne y devotamente,

»y digo que si algnnos pleito ó dificultades le
fueren pue tos á lo dicho mi heredero en razón
de este te tamento, ó de cualquiera otra ca u que
pueda yo remediar con la dccl:m1Ci6n de mi volun·
tad, 6 en otra cualquiera manera, qui ro, ye mi vo
luntad, que todo e entienda siempre en u favor, y
:i ellos les suplico cumplan todo lo aquí ord nado con
toda brevedad, y lo que toca al concierto que tengo
hecho con mi hermano, confirmado por la Ctírnara
con toda la po ible puntualidad,

»y en cuanto á In ~s ele la A unci6n, torno á de·
cir que si por caso no profesa e en la religión do
ahora está por enfermedad Ú otros suce o que e le
podrán atravesar, se le dará para el' monja en otro
cualquier mona terio lo que para el en que ahora
está le tengo mandado por la escritura y cédula que
de ello hay, y i no basta e, se le aJ1udirá ha tu en
cantidad de 1.000 ducados en todo, y no pudiendo
ser monja, se le dará mientras viviere, ha ta su
muerte, dos reales cada día, sin que á ella le cueste
nada la cobranza de ellos. Y esta escritura. quiero, y
es mi voluntad, que valga r 01' Uli testamento yÚltirnll
voluntad en aquella mejor v.ía y forma que más haya
lugar de derec.ho, para que se pueda cumplir y cum
pla todo lo en ella contenido todo lo mE'jor y mas
brevemente que ser puedD. Fecha en Valladolid á 22
de Diciembre de 1604.»
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CAPÍT LO IV.

DESPÍDE. E DE TI l[ER~IANO DON A.LOX O DE CARVAJAL

Y DEL P.\DRE E 'TImAN DE OJEDA, DE LA COMPA.RÍA,

QUE HABÍA IDO U 'UPERlOR.

Había nue tea Miar a.lo·unos día ante purificado
el alma de u ierva con una enfermedad gravísima,
corno dlspo ición á e ta jornada de que dejamos he
cha. mención al'l'iba; fué muy peno :1, y tuvo mucho
de obr natural, como intieron algunas personas de
buen juicio.

Teniendo ya todas la cosas di pue tas á su jor
nada, por no faltar á la urbanidad y buena corres
pondencia que iempre tuvo con D. Alon o de Car
vajal u hermano, caballero del hábito de Santiago,
tí. quien el rey D. Felipe III, por, u loables parte,
empleó en vario gobierno, qui o de pedirse de él y
darle pa.l'te de u intento ; hízolo por e tu carta, que
de cubre sus intento y el fin que la. movía á la
jornada:

«JE MARÍA.

»La precisa obligación con que nacemo de acudir
tí. dar gusto :i Dios en cuantas cosas se nos descu
bran qne le podrá recibir responderá por mí en esta
oaasión, la cual parece ha tomado nuestro Seüor por
medio para llevarme de veras á sÍ, y ) o en ella he
deseado, mediante su poderosa ayuda, correspond~r

con todas mi fuerzas, sin otra pretensión ni fin que
sólo el cnmplimiento de su divina voluntad en cual-
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quier ca o 6 suce o que le pluguierc má de mí, alto
6 bajo, chico 6 grande, honroso 6 despreciable, pÚo

blico 6 ecreto, e perando en su benigna mi ericor·
dia que en ninguno me lo negará, ni ca a cl'iadn
presente ni futura, podrá apartarme de la caridad y
amor de ,Jesucri to nue tro eñor, en cuyas sobera·
nas mano tengo puesto mi indigno coraz6n, feliz
refugio suyo. En ella vea yo el de vue tra merced
como á Su Majestad lo suplico, y á mi hermana y
amadísimos niiío Ana y Franci ca, enriquecidos y
dichosos con su bendici6n dulci ima, ante cuya gran
deza holgaré valerle lo que en pretensionc de tierra
no les valdré ni he valido: abe nue tro eiíor que
holgara de verlo ; pero má huelgo de tener eso ,que
ofrecerle, ha ta que EL e sirva de que los vea. A su
madre y abuelo pido su oracione ,y á vue tl'a mer
ced, hermano mío, que conozca cuánto debe á Dio ,
y trate de 6]0 agradade con ,era, recompen ando
en ellas los descuidos pa ado , y en e ta mi au en
cia vuestra merced proceda con la cordura y cris
tiandad que debe y e pero, no queriendo que ca má
corta que lo que para su mayor gLoria conviniere'
entretanto quédese vue tl'a merced con Dio, y tan
en Él como yo de ea y le uplico iempre. De \ a·
lladolid á 13 de Enero de 16ü5.-Dllísa de Ca?'vajnb

Escribi6 también el día siguiente al P. Esteban de
Ojeda, de la Compm1ía de J esú , var6n muy grave,
que fué visitador de la provincia de Toledo, y des·
pués rector del Colegio de Madrid, su confesor y
superior algunos aüos; la carta e de e te tenor: ,

«JESÚS MARÍA.

»Una inspiraci6n fuerte, y continuo eficaz y aproo
bado afecto, me ha, señor, paso á paso, llegado á tal
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término, que, rompiendo con cuanto me pudiera im
pedir, me he re uelto de alir de aquí con un solo fin
y deseo, que e el cumplimiento de la voluntad de
Dio, y en ella e toy cierta cumplo la de vuestra
merced con las mi ma vera; y firme en tal funda
mento, procuro quitar el cuidado de los futuros
Buce os y ponede iempre del todo en lo pre. ente,
empleando toda mi fuerza en u mayor contenta
miento, y amándole obre la vida y la muerte, y so
bre todo cuanto imaginar e pucde de loria 6 de tor
mento, y parece que me lleva Su Maje tad con un
corazón dilatado yen nada ternero o ni e trecho, y
tan libre de preten iones lúcida , que el morir por
u dulce gu to en una posada 6 camino, 6 en otro

cualquier bajo género de muerte, me erá de sumo
contento. Todo mi' negocios e han ya acabado, y
sola la cobranza falta, y e a e queda por hacer, por
que el afecto me e polea fuertemente, y una dura re
pren ión interior me atormenta en admitiendo un
010 día de voluntaria dilaci6n: ya sabrá vue tra mer

ced que la hacienda hu. de ser de la ompañía de Je
sú , como lo e u dueño, y lo erá mientl'aR viviere;
que á e to se le ofl'ece tan pobre en la. ofrenda y po
sibilidad, cua.nto rica de voluntad y afici6n verda
dera. De la caridad de vue tra merced conño que no
le dejará 01vidar~e de esta su más humilde ierva
delante de la Majestad inmensa, por cuyo amor lQ
suplico á vuestra merced con toda vera, y nuestro
Seilor que guarde á vuestra merced y le dé la felici
dad de su espíritu y en aquel grado que yo lo deseo:
De Valladolid á 14 de Enero de 16ü5.-Á la señora.
D.a Ana mande vue tra merced dar mis íntimas y
humildes encomienda, y le suplico me ayude con
sus santas oracione .-Luí a de Carvajal.»

18
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Remate este capítulo un uceso de e te tiempo
digno de toda pondera~ión y que de cubre el gran
desasimiento de D." LUl a de cuanto hay amable en
esta vida. De todo el discur o de esta hi toria con ta
que tuvo por su compañera á Inés de. la A unci6~1

de fe tan rara que por trece ailo contllluos no deJó
ellade> de D." Luisa; el amor que la tuvo fué exce i·
va, imitadora de toda sus accione , copia del origi·
nal de sus virtudes, Única compaftera en todo lo es·
piritual y temporal; mayormente en la enfermedades
asistióla noche y día sin aE artarse un punto, tan
unidas que no parecian dos alma, ino una que re·
g'ía dos cuerpo. De tinada compal1era pal:a e ta gmn
jornada, llegó tan adelante que e taban )gual~ente

prevenidas para entrambas la ca as nece anas al
carnina y fuera su compaiiía único alivio en cual·
quier s~ceso. Un d:ía no leja de la partida, babién·
dose confe ado ambas con 1padre Lorenzo de Ponte,
de los Clérigos menare", varón á quien por u e pío
ritu, letras y experiencia e pudo eguramente
cometer la prueba, le pidió Inés examina e su vaca·
ción para la jornada; hízolo el padr~ obligado d,e,su
porfia, y á pocas preguntas descubrIó que el e pll'1tu
de ir á Ing-laterra no era puro amor de Dio , y que
el afición á D." Luisa levantaba el afecto, y é te e
embozaba con espíátu de Dios: juzgó que no era
justo. que obra tan heroica y de tanto riec::go se le'
vantase sO,bre cimientos tan flaco, re olvi~ que se
quedase. Dió luego cuenta tí D.n Lui a, que aun es'
taba en la iglesia; díjola no convenía. que Inés fuese
á Inglaterra. ¿A quién t,Ilo' moviera semejante nove'
ilad., r~sQlucjón tan repentina, viendo apartar ,de
si ~l1: ocasión tan apretada compañ:ía de tantos aúos,

-tan de su' gus,to, 'tan~ 'bQena', tan nece.:>aria para sus
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enfermedades? Afirma el padre Lorenzo de Aponte
que no hizo más movimiento en ella que si fuera una
piedra, y con una erenidad admirable le re. pondió
que e trata e luego de u remedio, in hacer mas
pregunta ni replicar una palabra tan ola. j Oh, cuán
asida e taba á Dio ! 1Oh, cuán de~pegadade todo lo
humano! Pue al dejar una compaiib á que tan lí
citamente pudo tal' inclinada, no roo tr6 un ligero
entimient ; más pre ta en D.n Lui~a era la gracia

que la natul'Aleza. A í dispu o con breved:1n cómo
fuese religio. a, eslo, y de la ejemp1are de E paila;
la providencia que de ella tuvo, vimo en el testa
mento.

C PÍT LO '\.

PARTE Á INGLATERRA, y ceE os DEL CAMI O.

Habiendo, pue , re uelto u jornada con ultada
con Dio on tanta ofUcione , de con ejo de tantas
persona docta, partió como otro Abrabam, oyendo
la voz de Dios que la decía: «Sal de tu tierra y de
entre tus parientes tí la región que te roo traré, con
,emejante fe y no menor obediencifl.» D j(¡ el gran
Patl'iarca :í Lo caldeo, que, egl'l11 an Jerónimo,
quiere decir ca i demonios. Lleyólc Dios á Ja tierra
prometida, donde se obraron tanta,' maravillas, gozó
de raras felicidades, recibió .de Dios tan excesivos
favores. Dejó In. venerable D.n Lui a á E. paila,
asiento de la religión católica) obediente ril saCro
trono del Pontífice romano; dejaba el culto divinp
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celebrado tan maje tuo amente en tanto templos,
donde gozaba de tanto con uelo su alma; deja su pa·
tria, su parientes nobili imo y el dulce y corté trato
de lo e paliale.. Apárta e de muchos varone antos
y per ona e pirituales á quien tenía la afición que á
padres de su e píritu, y el trato de elioras noble,
cuya ami tad había granjeado u santa conver ación
y á quien la había hecho venerable u virtud. Parte
;í, Inglaterra, con fu a Babilonia, rebelde á la tiara de
San Pedro, donde tiene e tablecido u imperio la he·
rejía, la maldad, los vicios, la religión apri ionada,
aborrecida la piedad, y con la fe católica de terradas
todas las virtude y el honroso proceder de hombre
políticos. Parte una doncella noble, muy encogida y
delicada y no de mucha edad, y tan enferma que
parecía que npena podía vivir en u recogimiento;
ma en ujeto tan flaco reinaba un ánimo grande y
un corazón dilatado; partió con tan grande alegría
que no derramó una sola láCTrima.

Ofrecióle el Conde d Miranda, pre idente de Ca .
tilla, viendo el de amparo y pobreza con que partía,
dineros y cuanto hubie 'e menester para el camino
con el mayor amor y estima que se le conoció jamás;
no los quiso, ni otra cosa que sólo el pa aporte que
le sacó y todo los despachos necesarios. La Duquesa
del Infantado, que. 'intió grandemente la determina·
ción de D.~ Luisa (teníaln. grande afición) por careo
cer de su comunicación santa, que le fué siempre de
mucha edificación y con nelo, la ofreció todo lo neo
cesario para su viaje; no quiso aceptar otra cosa que
una cabalgadura en que ir, que se la mandó dar con
mucho gusto, considerando eran impulsos del cielo
los de esta sieÍ'va de Dios. Y preguntándola la Du·
quesa á qué iba á Inglaterra, respondió que á ser
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mártir; y replicándola que quién la forzaba y obli"
gaba á ello pudiendo en E paila servir á Dios y lle·
val' adelante u buen propó ,ito, re pondió que bien
sabía que muchos juzgarían á liviandad u re olución,
mas que como u ánimo era impelido de quien abía
su celo, no la podía excn ar de ning1Ín modo.

Partió de Valladolid, donde e taba á la azón la
Corte, á lo 2'" de Enero delailo de 1605 en lo rigu
roso del invierno, ma encendida con el ardor de la
fe: no sufdan dilación sus deseos, ni el afecto con
que a piraba á la cruz; y sin tomar un día de des
canso, ni reparar en tener el pecho trabajado de un
catarro, comenzó su jornada, la má extraordinaria
y rara que por ventura se ha vi to en una mujer de
su calidad en muchos iglo atrá.

No gui o He al' ninguna de u compañeras, aun
que e le ofrecían, que la poJ.ían el' de consuelo y
de servicio, ni má dinero que el que juzgó necesario
para la jornada. Fuéle decente acompaiiamiento UD

acerdote que le decía mi a y comulgaba; dos ex
tranjero , marido y mujer, gente de bondad y con·
fianza, y do criados ele ervicio que le dieron en el
Seminario inglé ,mozo de virtud muy conocida.

Sin haber en u vida caminado jamás en cabalga
dura, se PUBO en un machuelo por meno. ga to; fuéle
comodidad para pa al' lo á pero de los caminos de
Vizcaya, á la azón con el rigor del invierno intra
tables; apenas pudo vencerlo en tre día.", i itó con
devoto sentimiento la casa del glorio o Patriarca San
Ignacio, d~ cuyo hijos fué siempre prudentemente
gobernada.

No le faltó en todo el di~cUl'sO del camino, desde
Valladolid hasta llegar á Parí', nieve, aires, aguas,
ventisqueros, fríos, caminos peligro os, ~tolladeros y
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toaas las penalidades anejas á un VIaje largo y en
invierno. Larga le parecían las jornadas; perezosa
toda la. pri a con que se caminaba. Estuvo un día en
un río, ca i sin hallar remedio para. alval' e, dos ha·
ras, ha ta que con un lienzo hizo seña á una barca
que descubrió de leja ; remaron á toda diligencia, y
tomando la gente por los brazos, los pu ieron en'sal·
vamento.

El concierto del camino fué muy grande: oia misa
cada mai1:ma, en que comulgaba con notable devo·
ción y sentimiento; pagóla nue~tro Señor las inco'
modidades del camino con grandes favores y merce·
des. Comían antes de partir, caminába e el día todo
sin dividirse ni desordenar e nadie, con notable
cuidado de medir el tiempo y legua, para llegar de
día á la po ada ; donde, retiL'Uda á u apo ento, se
aseguraba con candado que para. e to llevaba. No
tuva curio. idad de ver alguna cosa que e ofrecen
en semejante jornada: edificio grande, templo;
sólo en Burgo vi itó el santo Crucifijo y en Parí
la ca a profesa de la Compañia, y de pa o la igle in
mayor. Detúvo, e iete dia con nece idad forzo~a en
esta corte; ga tólos todos con las madre descalza
Carmelita e paiioJas.

Re petál'onla generalmente en Francia viendo el
traje mortificado que llevaba, que era el mismo que
traia en E pafia; pensaron iba á fundar, como poco
antes las madres descalzas carmelitas; que el renuevo
del Carme10 que para tan gran gloria dc Dios plantó
,en EspaDa la gloriosa Santa Teresa de Jesús, con
semejante espíritu le han trasplantado sus hijas el1
varias partes dc Francia y Flandes.

Iba, como impaciente del deseo de padecer por
Dios, y las an~ias del martirio no sufrían dilaciones;
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pasó por algunos pueblús de Francia apestados de
herejía, donde condenan todf>s los actos de piedad
exteriores. La valero a D.s Luisa, pa ando por estas
tierra , se ponía sobre el manto un rosario de unas
grue as cuenta, porque má campease, pendien'te de
él un Crí to, y una horas en la malla, confe~ando

con este hecho ~u religión y de eos y en el modo'que
podía confundir el error de los herejes. ,

De Parí partió á Rouen, dejando el camino dere
cho de Bru elas por no ver conocido, ni á la señor,a
infanta D.n Isabel, que la conoc:Ía y estimaba. Llegó
á San Omer, donde se detuvo un mes en ca a qe la
puñada del padre Per onio, oyendo misa cada dia y
comulgando en ella. Hacía en e ta ca a una vida de
ermital1a; entregó~e á mayor oración y recogimiento,
armas con que había de vencer u enemigo que te
nia ya á la vi tao Creyó detenerse en e ta villa algu
nos me es, porque iba de intento su confesor dete
niéudo1a hasta. e cribir á Roma. También los padres
de la Compañía que e taban en Inglaterra tenían al
gún recelo y cuidado del uceso que podia tener esta
empresa, intentada. por una mujer tan noble y em
parentada, tan enferma y in fuerza, que no abía la.
lengua de la tierra; finalm nte, informado el padre
Enrique Gameto, uperior de la Compañia en In
glatena y dentro de pocos me es ilu tre mártir, y
los demñs padre!'!, de la :mtidad y prudencia de doña
Luisa y de la incontrastable resolución: que tenia,
enviaron una per ona grave á San Omer que proc'u:
rase el pa aje y la acompañase y guia e, por no ex>
pone):la á un manifie to rie.go dejándola pasar 'el
mar á solas con tan peligroso puerto.

"
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CAPíTULO VI.

PASA Á INGLATERRA y LLEGA Á LO nRE ,

Con tan segura compañía partió luego en un bar·
quilla por el río; llegada al mar, tomó l;1Da barca
grande; pagóla toda porque no entra e ino sola su
gente, que era poca y buena; admitió un niño fran·
cés y dos mozuelos ingleses pobrecillos, que lo pidie·
ron de limosna. Hizo de í no pequeño acrificio por
la aversión extraordinaria que tenía á entrar nagua,
como lo había hecho otra vece en lo río. y brazo
de mar que se atravie an en Francia. Embarcado. lo
trujo un viento torcido vagos por aquellos mares,
alejándolo del puerto hacia la ca t"U de Holanda con
gran peligro de holande e ,que ntonce corrían el
mar por aquella parte. Finalmente, hacienno oración
la animo a pasajera, le envió n \le tro eÜor luna bien
clara, aire derecho y fuerte, que en do hora y me·
dia los pu o en Douvrefl, puerto de lnO"laterra, á 1.0
de Aayo de aquel año. Ante de. ali1' per ona de 1:1
barca, se puso en el borde Rola D.a Lui a con alen'
tada presteza y miranno atentamente cómo "altar sin
sumirse en la arena, que era profunda; vió un agra·
ciado mancebo de catorce á quince anos, de notable
hermosura, mostrando gran contento de su llegada;
púsosele delante cerca de u mano derecha, y alar·
gando una de las suya alegre y gracia amente le
ofrecía ayuda, y poniendo ella la mano en el brazo
del mancebo, sin pe adumbre ni dificultad alguna
saltó de la otra parte; volvió el rostro á ver alir ltl
compañía, como es natural en estas ocasiones; quiso
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al punto dar las gracias al que la ayudó á salir del
barco; no le pudo hallar bu cado, ni descubrirle de
leja , y preguntándola quién la había sacado de la
bnrca, refirió lo que pa aba, y afirmaron todos no ha
ber vi to tal per ona. Pisó las arena~ con notable
gu to y no sin mue tra de inefable dulzura del pe
cho de Dio , é hincada de rodilla le dió las debidas
gracias por ver cumplido tn.n felizmente el principio
de sus de ea y ver e en el deseado puerto por quien
tanto uspiraba.

Llegó el egundo día á una ca a de campo llena de
consuelo y devoción, donde lo dueüo, verdaderos
católicos, habían gozado por espacio de tre años de
una tranquila quietud á vi ta de u contrarios; te
man u cn.pilla adornada de imágene , enriquecida
de reliquia; la mi a eran mucha , que acompaña
ban con mú ica de acordada voce é in trumentos,
de que también u aban de pué de la comida y ce
nas para dilatar el ánimo con motete e pirituales;
gozaban algunos rato de un ameno jardín, e to con
gran recato y ecreto.

Un me apena pudo gozar de e te osiego doña
Luisa, y lo quince día en la cama, corno ca a, en
fin, fundada en tan turbulento mar, como lo es en
aquel reino las ca as de nue tra agrada religiqn.
Túvose aviso cierto que estaba la casa de cubierta,
con que e e parcieron todo , huyendo los unos por
los campo , otro por el río, algunos entraron la
tierra. adentro. La anta doña Lui 'a, vi -tiéndose á
toda prisa, hubo de caminar como volando en un
coche hasta meterse en Landre>:, en compañia de las
dueñas de la ca a, con disfraz de forastera ; llegaron
á un mesancilla pobre, y no pudiendo apenas te
nerse en pie, quedó in tener dónde ponerlo , como
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la palomica de Noé. Las que la habían traído, e hu·
bieron de remontar la tierra adentro.

Lleváronla la mañana siguiente á ca a de una se
llora eatólica, donde era cierta la misa, en que es
taba su consuelo. Habiendo perdido aquella primera
comodidad, tan á propó ito para lo que ella preten.
día, tuvo después mucha dificultad en acomodarse
en otra parte á su gu to; mas donde menos pen aba
halló siempre casa conveniente á su recato y deceno
cia, y en esta parte una providencia de nue tro Se·
ñor ral'Í ima, trayéndola corno en palmas de de que
salió de Espaiía, misericordia antigua suya. Entre
extrañas incomodidades que experimentó, jamás le
faltó la sagrada comunión por una di po ición de
Dios, suave y dulcísima, y in dificultad en medio
de mil dificultades y mudanzas.

En estos primero mese mudó diferentes casas,
todas principales; nunca faltó donde e ·tar, aunque
con dificultad extraiía, por el poco gu to que mos
traban los católicos en tenerla en su compaliía. En
cansándose en una parte la llevaban á otra, pagando
siempre el gasto por el u o de In. tierra, aunque fue
sen seiíoras rica y calificadas. Favorecióla nuestro
Sellar maravillosamente, porque en todas la casa
dqnde estuvo pagó colmadamente el hospedaje, no
sólo con amor y galardón humano, mas con grandes
bienes espirituales que comunicó á sus huéspedes,
dándoles luz en muchas ignorancias, aumentando
con su ejem plp y oraciones las virtudes, firmeza en
la fe católica, de que adelante se hará relación más
dilatada.

Su pretensión sólo era un riconcillo donde apren
der la lengua y pasar por inglesa, sin que el embAja·
dar ni nadie de su nación tuviese noticia de su estada
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en Inglaterra, y cn e ta forma ejecutar sus intentos
que la habían traído á aquella confusa y miserable
Babilonia; ma nne tro Señor de barutó estos desig
nios con lo accidentes que veremos.

CAPÍTULO VII.

BREVE DI CUR o DEL CISMA DE INGLATERRA

Y EL ESTADO EN MATERIA DE RELIGIÓN

DE AQUEL REINO.

Fué Inglaterra de lo primero reino del mundo
que levantó y adoró el estandarte santo de la cruz
de Cristo y recibió u Evangelio. Tiene grandes fun
damentos que Jo é Arimatea fué el primero que
convirtió los britanos y levantó igle ia á Cri to en
e ta i la por el ailo 50. Confirmólo en In. fe Eleu
terio, pontífice romano, sucesor duodécimo de San
Pedro, enviando á Fugacio y Damiano, varone apos
tólicos, el afio del Seiiol' de 180, que bautizaron
al santo rey Lucio y gran parte de aquel pueblo. Los
ingleses y sajone!;:, pueblos de Alemania, vencieron en
guerra á lo. britanos y los retil'aron á lo más remoto
de la isla, y ocuparon aquel reino, que gozaron mu-
chos años. .

A convertir esta gente, entregada al culto falso
de los ídolo, envió San Gregario el :Magno á los
santos Agustino, Melito y otros monjes de la re
ligión del gran Patriarca San Benito, que la con
virtieron á la. fe de Jesucristo y sujetaron su fiereza
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ñ la predicación del Evangelio y anta i11a apostó
lica del Pontífice romano.

Floreció en toda la i la la religión católica por es·
pacio de mil año con e clarecido fruto, permane
ciendo siempre en la obediencia del Pontífice romano,
Pastor univer al de la Iglesia.

Florecieron en diver o tiempo veintiocho reye
antos, y algunos de ello , ca ados, se con agraron á

castidad perpetua. Otros dejaron el reino temporal
por conseguir con mayor colmo el eterno, profesando
vida monástica. Pu ieron otros sobre la corona real
otra más gloriosa del martirio. Gozaron diferentes
edades de diez y seis reinas santa, sin otra muchas
princesas, hijas de reye, antí imas. Entre todas,
con dilatadas luces, ilustra este escuadrón católico
la santa Reina de Escocia, María E tuardo, que,
despué de una pri ión de veinte año , e maltó el oro
de .sus virtudes con lo rojo de su sangre, delTamada
por la profe ión de la religión católica, que habían
defendido los gloriosos reye u progenitore' por
centenares de año . .1' o hay nación en el mundo que
pueda gloriarse de la santidad de tantos reyes como
Inglaterra, il ustres en virtude y milagro .

Llegan á ciento treinta y dos obi pos lo que res
plandecieron con santidad insigne, demá del gran
Juan Fisher, obispo de Rochester, varón de religión
singular y de rarisima vida; prelado el más santo,
más docto, vigilante y celo o que por ventura tenia
todo el término de la cristiandad: despué de habcl'
padecido muchos días la estrechez, incomodidad y
aspereza de una cárcel, baüó sus venerable canas
con su sangre por no confesar el primado de la Igle.
sia anglicana, que injustamente usurpan los reyes
de Inglaterra.
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Dió la vida por la. misma cau a aquel yaron de in
mortal fama, Tomá {oro, gran Canciller de aquel
reino; rindió en un cada! o á un cruelí imo cuchillo
la cabeza má docta, má anta que en hombre seglar
conocía Europa, á CU) o heroico valor debe en gran
parte Inglaterra la religión católica que hoy con
serva.

E maltaron con u sangre el candor de us hábi
to y vida tre venerable priOl'e de la agrada Re
ligión de la Cartuja: lo primero que en el e trago
de la. religión católica e opu -iel'on al tirano dieron
su vida por la unidad de la Igle ia, quitando este
hábito anta el horror, la infamia de la horca, ha
ciéndola apetecible á innumerabl mártire, que de
ella hicieron e cala para. el cielo.

Siguiéronlo en diferente día , y por e ta mi má
ca.u a con iguieron glorio as palma y triunfos, otro
quince religio o~ de la mi ma familia cartujana, to
dos de la ca a de la Encarnación <le Landre, cuyo
prior, varón, an í imo, caudillo de e tc glorioso es
cuadrón, fué el protomártir en e ta per~ecución;mu
rieron lo nueve con nmido del hedor, hambre y
malo tratamiento de la drcel; lo demá dieron us
vida con ma) 01' publicidad, con igual constancia;
dando te timonio al mundo de la antidad y virtu
des que e adquieren en aquellos claustro acrosan
tos, pasaron de una vida mortificada á la. inmortal,
de un martirio á otro martirio, y, coronados de rosas
y azucenas, continúan en los coros celestiales las
alabanzas de Dios, qne comenz-aron en el de su mo
nasterio.

Hónranse la dem~'ts santa Religiones, que en un
tiempo florecieron en gran observancia en esta isln,
COil setenta y ocho prelados y abaJe as santas, que



las fundaron en vida ronná, rica y religiosa con sus
virtudes y ejemplos. No hny nÚmero para contar
otros varones anta: de manera que en parte alguna
del orbe no e ballarán tantos cuerpo incorruptos
de santos como buba en Inglatcrra. Entre tan ilus·
tres coros de santos confesare ca mpea aqucl invicto
escuadrón, adornado de tanta palma y coronas, de
las once mil vírgenes, cándidas azucena nacidas en
la Gran Bretaña, que acaudi1l6 al martirio y á la
gloria su. gran capitana S:mtn. Úr u]a.

Llamaron con razón á Jngbterra primogénita de
la Iglesia, reino de Dios y dote de María por la ano
tigua confesión de la. fe, por el dechtm,do favor que
Dios la hizo, por la devoción iguJar con la Reina
del cielo.

La obeuiencia y devoción de e tos reye al Pontí·
fice romano fué tan grnnde, qu nllTllno de ellos fue·
ron peregrinando á Roma y frecicron u reinos y
corona á la Silla de an Pcdro á los pie del Vica·
rio de J e ucristo en la tierra. Yij taban aquellos lu·
gares sagrados con gran devociÓn y bumildad, y con
la misma reconocían y daban la ohenicncia á lo u·
mas pontífice, . E ta fué tan ingular que por epa·
cio de ochocientos año~, de é1e el tiempo del rey Ina,
pap;ó todo el reino, con nom bl'e de tributo de San
Pedro, una· ofrenda volnnt:uia de un real pOl' cada
casa de la i la, por la devoción .Y l'econocimiento que
tuvieron al PontUice romano. j Etcrno te timonio de
su religión y obediencia!
. Emiqne VIII, nacido para. ruina deaqucl reino,
pam perdición de innumerables almas, para infelici·
dad lamentable de los SIIYOS, rloY> I::t. antigua reli·
gión de tantos iglo , y, saliendo (lel aprisco de Sun
Pedro, se entregó alIaba voraz "del cisma y la here·
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jia. Fué triunfo de la sen ualidad de enfl'enada la
perdición de e te Pey, que con lágrimas y sangre no
acabarán de lamentarla lo iglo. Habiendo e tado
veinte aüo ca ado con la serenÍ ¡ma reina D.a Cata
lina, hija de nue..,tros Reyes C~tólico Fernando é
Isabel, de inmortal memoria; de pué de babel' de
n'amaelo su apetito por cuanto agradó á u ojos, los
,pu o en una Ana Bolena, dama de la R.eina, con
cuya madl'e tuvo ami tad lasciva, y con evidentes
argumentos se cI'cyó por cierto era u hija. Con bipo
cresÍa diabólica repudió á la reina Catalina por babel'
sido primero mujcr de Arturo, su hermano, que no co
noció á la. Reina por us enfermedades y edad tierna,
y la di pen ación del Pontífice romano en e ta afinidad
allanaba la dificultade afectada . Rom pió con todo, y
perdiólo todo por conseo-uir su apetito, que. pudiera á
meno ca ta; casó con Ana, quitó la obediencia á la
Igle ia romana, que poco antes había defendido con es
crito docto y merecido por ello el honro o título de
Defen al' de la :D , y de Rey hecho tirano, mezcló
lo humano y divino, yarl'ogándo e la autoridad de
pontífice e intituló locamente cabeza de la Iglesia,
último abi. mo de sus desatino. De e te ca amiento
nació e ta nucva sinagoga. Fué Ana Bolena madl'e,
y concibió de u padre; de tal origen introdujo En
rique u pontificado, e te el derecho con que le ad
mini tl'Ó; con e te título lc dejó tÍ us sucesores, y
juntándose á su mnjer é hija, funM) u Igle ia en un
lecho incestuoso. Y á no haber habido Ana Bolena,
no plldlem habel' nacido el pontificado de Inglate
rra; y si el padl'e no se bubiem mezclado con su hija
y la tuviera. pOl' esposa, no bubiel'a habido e ta Igle
sia. Una boda iQcc tllosa, un conocido adulterio, una
profunda sensualidad d.e un Rey, un insaciable ape:



- ~ 8-

tito de una Reina; fi nalmente, el ince to y acrilegio
fueron lo. fundadores de e ta nueva religión: de aquÍ
este pontIficado dete table; de e ta hone tidad naci6
la dignidad ecle iá tica; de e te principio el pontifi.
cado de e tos reyes; el fundamento, un apetito bru·
to; el ~rquitecto, un Rey enfurecido; el edificio una
BeD uahdad de enfrenada. Este primado execrable
que hoy pertinazmente dura, ha producido fruto'
Beme.iant~s á su o:'igen mudanza de religión, un de·
testable CIsma, abIerto la puerta á la her jía.

y porque no faltase á tal pontífice con diO"nísima
diadema, Ana Bolena e la puso á Enri'lue la cual
no olvidada con la majestad real de la prirr:ems tor:
pezas en que desde su mocedad había vivido admi·
tió á aquel baldío (cátedra primera de e ta' nueva
Igle ia) á cuantos la parecían bien, ha ta u mi mo
hermano: convencida de n,dulterio y de el' hereje
luterana, la mandó el Rey degollar, y pagó con la
cabeza la ocasión que di á que vie e Inglaterra la
monstruo a de la nueva Iglesia.

y porque los rayo con que re plandeci6 la sao
g-rada cabeza del nuevo pontítice e derivasen á too
dos su ministros (repudiada la ca tidad ant1 O"ua),
se estableció que todo fue en marido ni ~ ad·. . '
mlt~ese á esta eclesiástica corona quien no tuvie c
mUJer, para que, como pontífices menor ,pudie en
tener derecho á traer en las cabezas las in ignias de
su matrimonio y ministerio.

Comenzó á usar Enrique de su nueva di<:rnidan
c?n las mismas artes que la había adquirido;5y aña·
dlendo á la torpeza la impiedad y sacrileO"io en sólo

. dO'espacIO e un aüo ocupó violentamente doce mil y
q~inienta8 igles~as y monasterios, y Jos profan6 im·
pIamente. Arrumó poco después por el suelo cuan-
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ta mona te~io había en Inglaterra, u urpando las
l;enta ,expehe~do de ello , á lo peligro del siglo y
~ l~ dura nece Idad de la pobreza, diez mil y má re
ltgLO o de ambo exo _ Movió guerra á las imáge
De l á la memoria y reliquias de los santos' de
rribó su má c~lebre templos, robando las acr¡' tías
y sagrario de cuanto precio o ervía al culto: la
ejecuci6n de e to acrilegios con notable tiranías y
cr,ueldade ; á e to puede llegar un rey dejado de
DlOS por sus pecado .

Sucedió á Enrique, Eduardo, niño, egunda cabeza
de e ta Igle ia, in que la poca edad y la iO"norancia
le impidie, en el u o de e te primado: mud6 niño lo
que dejó u padre e tablecido, poniendo en má la
mentable e tado la cau a de la reo'ión cat lica. No
admitió Enrique ci"mático conocid~mente la herejía:
61~ arrojó de í la antigua religión de u pa ados,

temendo aqu 11a por perjudicial al alma, é ta al cuer
po. Ma Eduardo u tutore rotamente permitie
ron la' secta de Zvinglio y otro here iarca .

No puedo in lágrima tocar la breve felicidad de
e, te reino en el tiempo que le gobernó nue tro Fe
lIpe Ir el Católico, el Prudente, casado con la reina
María, hija de Enrique y D." Catalina: amanecióle el
01 d~ pué de una e pesí ima tiniebla y apena

conOCIda la luz de la religión católica volvió la ob 
curidad de la herejía. nduvo mudando su religión
aquel reino, más por los decreto de las Corte que
por ~as sagradas Escrituras y concilio, mudable nI
a~t~Jo de lo príncipes, no por el culto de Dios, ma,
slrVlendo al temporal y á la l'nzón política.

Sucédió en aquel reino Isabel, digna hija de Ana
~~olena, que, dada á la secta luterana, estableció su
Imperio con la ruina de la religión cn.tó]jca: no la

19
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impidi6 la edad, el el' mujer, para que la lisonj.a, la
impiedad y cobard.ía de lo uros no la apellIda e
cabeza de u Iglesia: a í arra tra la autoridad de las
corona , así el afecto :í. conservar lo temporal con
pérdida de lo eterno. Excedi6 e ta impía Jezabellos
Decio , Dioclecianos y erone, y á los má declara·
dos enemigos de la Igle ia; per iguió in. religión ca·
t61ica con crueldad inaudita} derramando río de
sangre inocente; fué' la persecuci6n de muchos años,
los que le dur6 la vida.

CAPÍTULO VIII.

UCEsró:r DE JACOnO, REY DE E COCIA, Y NUEVA

PERSECUCIÓN DE LO CAT 'LICOS.

Muerta Isabel, ucedió en el reino Jacobo, rey
de E cocia, hijo de la santa reina María E tuardo,
que, como dijimos, murió mártir. Tenía e e peranza
O"rande que con la venida de este Príncipe había de
~ener algún alivio la injusta y cruel opre i6n de los
cat61icos: con este intento el rey D. Felipe III DO

rehus6 su ami. tad, por lo que con ella podía obli·
garle á la estima de la religión romana. Por estc ~'e~'

peto, al parecer tan justo, el Pontífice le escl'lb~Ó
asentase con él paces. Las esperanzas que los catóh·
cos habían conservado cuarenta años, de que con la
sucesión de este Rey habían de mejorar las cosas de
la religión y cesar la terrible opresi6n de las concien'
cias con tan grandes dauos de lo espiritual y tem~o'

1'al, se alentaban C0n algunas demostraciones que Vle'
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ron á lo principio. Confiado en su causa, para
exponer >oU quejas y moverle á la clemencia que
e peraban le hicieron en veces do razonamiento~.

que á la letra. fueron su palabras e ta : .
« eJ1or: El pueblo de 1 rael como parece por lu

.agrada hi toria, de, pué de babel' padecidl) dura
opre i6n é intolerable tributo en tiempo de Salo
món, intent6 u alivio en el principio del reino de
Hoboán, u hijo' no ad miti6 el nuevo Príncipe la
propo.'ici6n del mi erable pueblo por el con ejo de
alguno alidos mozo. Cau 6 el de dén que diez tri
hu e le rebela en y nega en In. obediencia; eligieron
o~ro rey qne lu manda e. P rmnnecieron enemigos
_lempt'e de la ca a le David y la divi i6n que ca·
menz6 por ca a tr:m. itoría>; se continuó por cente
nare de afio, dando pl'Íncipio de infidelidad á Dio
y de infinita. mi eria, rompimiento que jamá.' pudo
oldar e. i aquel pu blo, eilor, iendo el e coerido

de Dio tent6 con tan grande ardor hallar rem~dio
á su afliccione. tem porale~, y e ob tinó 1ara O"ozar
comodida le' terrena, levantándo e á su Rey~ por
no haber conde ccndido á requerimiento ju tos, nos
otro, ficle va allo vue tras de InO"laterra no en-o ,

tendemo faltar á la lealtad que profe amo i con
~umilde rnego y la umi i6n debida proponemo á
: uestra Majestad el alivio de tan gt'Unde males, lu
l:bertad de tanta aflicciones como padecemos en ba
ctenda , libertad, honores, personas y almas, incom
por~a~le yugo impue to por nue tra Reina, que ha
opl'llmdo nuestros cuellos tantos año ,con tan gran·
de pérdidas y miserias nuestras. ConseO"uirá nuestra
petición más fácilmente el favor que ; peramos de
vuestra gran clemencia por cuanto no venimos con
voluntad alterada ó de leal intento, como los de aquel
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pueblo, re ueltos á rebelar e, i u {¡plica no ~uera

admitida; v nimo con corazones leale ,la afi ClOne ,
ana y sincera , pidiendo á Dio para vue tra Real

persona é hijo pró pero reino, fe~cidade colmada;
ólo proponemos nue tra dolencJa con toda re.ve·

rencia y humildad, po trado á vue tro reale pie,
teniendo por conveniente cualquier re olución que e
tomare.

»No otros profesamos aqueUa fe y religión por la
cual ola estamos persuadidos que omos yerdadero
católicos, sin la cual creemos firmement no puede
haber salvación; aquella fe católica por la cual, como
podemos probar con evidencia, e te rein.o de I~g~a.

tena y los otro E tada de Vue tra faje tad \l~le.

ron en .su principio al conocimi nto y fe de ~1'1: to
ue tro eñor. o otro abrazamo aquella relIgión

que los ilu trísimo y e' larecido progenitore de
Vue tra. :Maje tad en ambos reino de Inglaterra y
E cocia y en particular "ue tra madre erení ima y
el pueblo, han vi.vida y muerto por largo' siglo.
Berna , finalmente, padecido, no por otra cau a que
per tener y profe al' la religi~n, en la. cual nue tra
Reina muerta y todo hemo SIdo bautIZado

J) Los edictos bandos, leyes prom ulgadas contra
los católicos po'r causa de su profe ión , on tenid.a
<lomúnmente por todos lo príncipe y pueblos cr~ .
tianos por impías é ignominiosas y severa, y l~s eje·
cuciones riO'urosas que se hacen en nuestros bIenes,o .
libertad y vidas son condenadas por toda las naclO"
nes del mundo por de extremada crueldad, y han
causado descrédito y deshonor á la misma Rei~a, y
á los inventores y ministros; y temerosos de la mfa·
mia de esta fama, para que no se entendiesen en al·
g(m pueblo cristiano los rigores que han u ado, han
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procurado por todo medio ob curecer la yerdad,
dando á entender al mundo y per uadiendo á los
pueblo y príncipe extranjero que todas sus vio
lencias y extor ione no ban sido por re peto de la
religión, ma por traicione é intere es de E tado.

»Eeto pretextos inju tos han cau~ado de conten
tos, enemi tade y odios inmortale en el reino, de
donde por ventura bubiera. re ultado alguna novedad
en destrucción de muchos i la confianza de remedio
e perado de vuestra Real clemencia no lo bubiera
estorbado.

»De aquí ban nacido la o pecba de algunos tra
tos y corre pondencias con príncipe fora tero , y la
causa original de alguno de ignio intentos de 
e perado, i algunos . e han entendido contra el
Príncipe y reino; por tanto, arrojado á vuestros Rea
les pie corno fiele súbditos de 'ue tra Maje tad,
humildemente pedimo ,y con toda 11mi ión le upli
cama , que por vue tra gran piedad no veamos li
bres de e ta intolerable carga y aflicciones que
nos tienen oprimido por cau a de la profe ión cató
lica y que la leye y edicto ba ta aquí promulga
dos lo temple vue tra bondad y lo derogue, pam
que vue tras va al1o- católico e vean libre de tan
to daños y trabajo , y podamos gozar pacíficamente
en el reino feliz de tan gran Príncipe, y debajo de su
amparo, de la libertad de nue tra conciencias, del
ejercicio de la religión católica, in ser ya más mo·
lestados y afligido por esta cau a.

»V ne tra rara y gran prudencia abe bien qne lo
que pretendemos con corazone leales, con gemidos

.y lágrimas, en el trance extremo de nuestros males
y mi erias, no es demanda nueva en cri tiano afligi
dos, ni algunn. permi ión rara entre los príncipe más
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podero os del mundo. Los emperadore pagano por
gran felicidad y gloria tienen haberla concedido mu
cha. veces á u tÍbJito cri tianos.

))El turco, enemigo de la religión cri tiana, no la
niega á los cat61icos que viven en cualquiera de 11'

E tado .
»El Emperador y Príncipe de Alemania reputan

la permisi6n de e ta lihertad por el áncora :firme y
fundamento de su larga y feliz paz y la cau a del pú
hlico y particular sosiego. Y in duda, señor, que si
bien somos obedientes y :fidelí irnos va al10 y esta
mos dispuestos á poner por vuestro E tado gu to a
mente las vida , si uoa tan ju ta propo ición e no
nega~e se podía temer no re ulta en de contento,
daños, perturbaciones, male é inquietude en vues
tro E tado, semejantes á lo. que hemo vi 'to en el
reino de 1 abel; porque entre la mi eria' á que e
tán sujetos los mortales, ninguna a í grande .y meno
tolerable que el violentar la conciencia de lo hom
bres en punto y libertad de religi6n, y en toda la
repúblicas se han vi to mucho grandio amente su
fridos, tal vez más que convenía; mas en semejantes
inj u. ticias, afliccione y aprieto de conciencia se
han re uelto á morir una vez en un intento grande,
que vivir siempre en miserias y en una perturbación
y solicitud continua.

»Mas al presente, oh señor, está puesto en vues
tras manos liberales, volviendo vuestros ojos compa
sivos á nuestros ruegos, 'no s610 prevenir todo in·
conveniente 6 dalia que pudiese suceder por medio
de personas malcontentas que, con pretexto de reli
gi6n y restauraci6n de los cat6licos afligidos, han lar
gamente molestado los reinos de Inglaterra con per
turbaciones civiles é invasiones extranjeras, mas
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sobre asegurar la paz común, hacéis, señor, á los
católico fieles ervidores vuestros, contentos y felices
para siempre, concediéndoles esta gracia, no s6lo
nosotro que al presente vivimo gozamos de este
gran bien, mas los que aun no son nacidos, y los que
de aquí adelante con la gracia de Dio se redujeren
á la uni6n de la religión católica, verdadera Iglesia
de Je ucristo, y todo juntos reconoceremos nuestra
libertad de vuestra gran clemencia y benignidad.

»No pretendemo ,finalmente, otro favor que el uso
de la religi6n cat6lica, de la cual vue tras predeceso
res felicísimos han hecho profe ión de de Donaldo 1,
que se convirtió á la fe, hasta el tiempo de vuestra
madre María, glorio a mártir, y podamo profesar
seguramente una religión venerable por la antigÜe
dad, llena de maje tad por u dilatación, constante
por la continuaci6n de tanto iglos, irrepren ible
por la doctrina, incitadora á toda uerte de virtud y
de piedad, y que dete ta todo vicio y pecado.

DUna religi6n predicada por todos los antiguos
doctores, honrada de lo primero y mejores empera
dores cristiano , celebrada en toda la- historias ecle
siásticas, ate tiguada con la angre de infinitos már
tires, coronada de la virtudes de innumerables con
fesores y hermoseada con tan tos millares de vírgenes,
conforme en todo á la razón) entido natural, al
Evangelio, á la te. tificaciún de la palabra de Dios.
Nosotros, finalmente, pretendemo el ejercicio de la
religión cat6lica, si no por aprobaci6n, á lo menos
por permisi6n y toleran'cia.»

Salieron las esperanzas de lo cat6licos muy lejos
de. la seguridad y libertad que se prometían. Los tér
nunos que u aran se tuvieron por poco convenientes
á In, obediencia y seguridad de la religión; mas
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cuando e-te celo oprime y aprieta la conciencia, es
impo ible detenerle; tráe e en lo corazone y en lo'
pen amiento . Donó el Rey de Inglaterra al afecto y
celo de la religión el fer 01' de la palabras de lo
católicos, y esta fué la gracia que alcanzaron: no
hallaron en lo pervertido de e te Príncipe aquello
que se habían prometido. Oonocieron que ólo era
mudanza de per onas, no de religión; de pego que
pudo oca ionar la inquietud de alguno . Publicó
luego bando para que ::die en del reino los religio o
de la Oompañía. de J e (LS y otro sacerdotes, y á lo
que estaban pre os lo embarcó en un puerto de la
isla, so gravísimas penas i yolviesen. Tuvieron e te
edicto los católicos por pre agio de gran everidad¡
publicóse ante de hacer u entrada en Londre,:í
lo' 15 de Marzo de 1604.

OAPÍT LO IX.

RENÚEV.A. E LA PERSE UClÓ DE LO CATÓLICOS y

RETÍR.A.SE DOÑA LUI .A. Á LA CA .A. DEL EMBAJADOR

DE ESPAf:l.A..

En los último' meses del mi -mo aJ10 que entró en
Inglaterra D." Luisa, se descubrió que ei ú ocho
caballeros mozos, más alentado con el ardor ele la
edad que prudentes, intentaron, con un remedio
violento de fuego material, atajar el incendio infer·
nal que tantos año había abrasado á u patria, y
con celo indiscl'eto, que muchos tuvieron por gran
deza de ánimo, hicieeon una mina secreta de p61vara
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ha ta la ala del Parlamento, que, i tuviera efecto,
peligl'ara la per ona del Rey y lo mayores per.ona
je y mini tro. del reino. Fué voz muy recibida aún
entl'e lo hereje , y concurrieron urgentes indicios y
pre uncione , que fué ardid é invenci6n de e tado de
los mi 010 hereje, y que los que ma In dete ta
ran fueron autore de la conjuración, queriendo
con e ta traza, con color de ju ticia, renovar la per-
ecuci6n de lo católico, jnvención antigua suya;

con ella in famaron la pía memoria de la reina María
de Escocia y la quitaron la vida. "Y en otra conju
ración que hubo á los principio del reino del rey
Jacobo, qu achacaron también á los católico, se
de cubrí . el' la cabeza puritano , entre ello los
barone obán y ra), ualtero y 1 aul)", herejes
rematado'.

y aunque de e te exce o se dolieron grandemente
lo católico , como va a110 tan leale á u Rey, y
dete taran el hecho no quedó la pena en lo autores
(en quien hicieron un ca tigo eyerí imo), como lo
manda Dio y la ju ticia; ante lo imputaron á la
religi6n cntólica, que manda procurar y pedir á Dio
la vida de lo príncipe aun per eguidore ,} 1 cas
tigo de poco que pecaron con falta de con ideraci6n
se extendió á todo . De aquí 'e tomó oca ión de
avivar con mayor fuerza la per eCLlci6n de lo cató
licos; renováron e lo bando antiguo, aumentá
ronse nuevos, armárome los tribunale ,lo magi
trados todo ocupados en pe qui a , en prisiones,
embravecidos contra las hacienda , vida , honor de
los cat6licos, y contra u religión no e oían otras
vace sino: «Aniquiladla, aniquiladla ha 'ta los fun
damentos en ella.»

Hallábase I esta az6n D." Lui a en Londres, en
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ca 'a de una señora ca ada anciana, gran católica;
con e te accidente de la pólvora, y alboroto y con
fusión en todo, se le comenzó á e trechar el corazón
y temer corrían gran rie go i la tenían en casa; de.
cían era española y católica, ba tante título para
ser aborrecida de lo hereje, i bien el temor no
tenía demasiado fundamento en una mujer pobre,
sola, in salud, arrinconada y in lengua; ma co
n':ían varios rumore cerca del origen de aquella
conj uración, y el mar andaba por el cielo; quisieron
asegurarse con expeler de casa á D." Lui a.

Había llegado á Landre el Julio del mismo afio
D. Pedro de ZúJliga, hoy farqués de Flores de
Ávila, por Embajador del Rey católico; llevó por su
confe al' al P. M. Fr. Juan de San Agn tín, de la
Orden de e te Santo, varón de grande letra, reli
gión y singular prudencia confesor al pre ente del
erenísimo infante D. Fernando, cardenal y arzo·

bispo de Toledo, y predicador del Rey: llevaban no
ticia desde E, paña de la jornada de D." Luisa á
aquel reino, la cual no ólo no se le había manifes·
tado hasta entonces, pero habi ndola buscado y pro
cllTado saber de ella, nunca lo consiguieron. En e ta
revolución le fué forzoso tomar CURa á ola, aunque
sin lengua con que gobernarla, vi'ndo e in espe
ranza de haber quien la admitiese á la suya; pare·
cióles á los que la gobernaban se alquilase una junto
á la de D. Pedro, por la dificultad é inclemencia de
los tiempos, y dejar asegurada la misa. Manifest6se
al padre maestro ·por escrito, y despué por su per
sona, á fin de que la buscase una pobre casilla cerca
del Embajador, para que, amparada con u sombra,
estuviese defendida en cualquier accidente y pudiese
fácilmente acudir á su capilla á misa y tí frecuentar
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lo 'acramentos. Luego que lo enteuuió D. Pedro,
con caridad increible ordenó que e vinie e á su mis
ma ca a, pareciéndole que por e tal' aquel reino tan
albol'Otado y la ca a de lo católicos en tanto
aprieto de tribulacione , no podía e tal' con decencia
y eguridad en otra parte: halló D." Lui a en la ge
nerosidad de D. Pedro, padre, hermano y deudos, y
todo favor y amparo humano, y experimentó por
u medio una dulcí iroa providencia de Dio . Dejóla

el P. M. rr. Juan de San gu dn uno aposento
que ocupaba: c:1Ían á la parte de una huerta; en ellos
e encerró con do virtuo a doncella ingle as, con

toda eguridad católica , donde vivieron religiosí i
mamente ca i un año como en un yermo, dándose al
ejercicio de toda las virtude , oraci6n y penitencia.

Acudió como mejor podía á yi itar á lo sacer
dote y lego pre o por la f¡ en la cárceles, y á
con alar lo católico con quien tenia algún conoci
miento, cuya opre. ión le era un tormento grandz;
ma lo que excede á todo humano entimiento era el
hallar e entre lo continuo y e pe í-imo vapores
de tanto g nero d abominacione en materia de
religión, é innumerable vicios que andan anexos al
faltar la fe católica. entía mucha vece lo malo y
penoso del yermo, donde la con olación humana es
piritual falta ordinariamente; padecía lo má molesto
de las ciudade , donde para la virtud y perfección
hay terrible impedimentos y se atraviesan circuns
tancias pesadas y trabajosas que abruman alma y
cuerpo: llamaba á esta habitación de Inglaterra hijo
de su dolor; todo andaba trabajo o; ha ta la muerte
y padecer dichoso por la fe, con diabólica a tucía lo
procuraban obscurecer de manera, dándole título de
traición y alevosía, que por lo menos era motivo de
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tentación ) de con uelo bien fuerte, aventul'ándo e
el crédito con los corazone mis amigo y cualquiera
buena acción contaminada aun con lo de ana in.
tención. Viólo todo lleno de mortale y de O"l':lciado. . o
lllconvemente : ninguna vida podía el' má amaraa
fuera de e tal' cautiva ntre turcos. Excedían alg~.
na vece lo aprietos la fuerza de u píritu con
pruebas y de olacione del alma, fortí irna obre
todo lo exterior; pudo muy bien decir: «Entraron las
agua hasta mi alma»), y los iete me e primeros fue.
ron us ojos do manantiale de lágrima in reme.
dio, aunque el emblante y trato le mo tró siempre
alegre y apacible. En medio de e te pi lago de amar·
gura e asía, como de la rama el que peligra en la
,aguas, de la pr.otección de la irgen antí ima, lIe·
gaba á hacer pIe firme en la voluntad de Dio .
. Representó ele tal vez una vida de recoleta agu .

tllla :n E. paña entre paz, jardines y e píritn elevado
en DlO , cercada de la uavidad de lo canto de la
Iglesia y de santa alma, volvía á poner n í 10
ojos, veíase metida en una elva e pe a d maleza y
espinas, rodeada dc be tia fieras, preparando el áni·
mo á continua pelea y á mil g nero de temore y
difiyultades; con entrambas cosas e vol-vfa }í Dio,
poníaselas delante para que su suma bondad e ca·
gie e lo que fuese de su gusto; decía con San Martín:
« T o rehuso el trabajo.»)

La lucha interior andaba viva, tal vez se cerraba
nuestro Sellar de manera que no había que tratar de
. aber nada al cierto de su voluntad divina. Sólo in·
sinuaba la estancia en Inglaterra, pero no el fin ó
paradero; nunca faltaba el aliento y ansias de pade·
cer ayudadas de un ánimo sincero y apacible; má
sentía por contrapeso lo mucho que su espíritu torcía
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Y e inclinaba á de mayo, flaqueando en la confianzn.,
repre entándola u humildad vivamente su faltas,
que ella tenía por intolerable maleo la cuando la
luz y 01 claro de la suma benignidad reverberaba
en u alma, mo trándole como por re quicio u
soberana8 entraña no había co a más grande y con
fortada, teniendo u uarte por dicho a, pues de-
eanelo tanto no haber nacido, ino para la gloria de

Dio, e hallaba con medio proporcionado y cer
cada de acrificio tantos como cada día e ofrecían,
y así venía á parar en el de eo del cumplimiento de
la divina voluntad, y decía: Hmc 'requies mea in
saJculum ceculi, !tic habitabo quoniam elegi eam.
Pa aba e ta oca ión y aquella fuerza e tornaba á
recoger, y e ncerraba allá adentro, y daba lugar á
que e llama e de tierro Inglaterra e vie e la
dura calidad d u vivienda.

El mayor y má continuo trabajo fué el de la len
gua, fomento de lo demá que, como cadena fuerte,
apt-i ionaba u de eo hacía bramar el alma entre
u duro Jabon ; la dificultad á eces la rendía

y la reducía á un de mayo y de confianza grande;
la lengua, impedida, tenía al corazón impaciente'
mas el acrificio que de él había hechó iempre cre
cía, porque cuanto veía la aumentaba los aliento,
que eran raro , fuera de lo que nue tro eiíor daba
á su interior. Iba por e -te tiempo aprendiendo la
lengua ingle a, dificulto a sobremanera, en especial
á e panoles, hablóla en poco má de un ailo, y con
el u o se fué perfeccionando en ella y l::t escribió
die tramente; pu. o en e to mucho e tudio fatigando
la cabeza (nunca halló quien l::t. ::lyuda e), porque
?abía de el' el in trumento que babía de el'vir á sus
Illtentos.
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E te e tado de vida tan retirado y quieto, oca io·
nado del turbulento mal' de aquel Reino, le era mor·
tificación pe ada, viendo no podía tan libremente
ejecutar us de eos ayudando á los católico afligi.
do ; mucha veces intentó dejar la ca a de D. Pedro;
no se lo permitió con u prudencia, viendo el evi·
dente peligro á que e e ponía; cuando no fue e de
muerte, por lo meno la llevarían por conveniencia
de la otra parte del mar; ma ella no hallaba que te·
rner, sino el el' tal que podía e peral' ser enviada á
España antes que al cielo por medio de un glorio o
martirio.

Con esto le fué forza o detener e má tiempo qne
el que quisiera, ha ta que el alboroto d la conjura·
ción se fue e apaciguando, porque en e tremo abo·
rrecía verse en cosa~ que no anduvie en del todo por
camino llano y derecho; e peraba correrían lo vien·
tos meno destemplado en aquel mar perturbado,
que así le llamaba, no tierra ::firme, donde hallaba
por momentos oca iones de ofrecer á nue tro eñor
un general sacrificio, y no era poco en ible hallare
en Inglaterra.

CAPÍTULO

ACONSEJARLA SE VUELVA Á ESPAÑA,

y SU RESOLUCIÓN.

Cl'eció por este tiempo en que estaba en casa de
D, Pedro de Zúñiga la persecución de los cat6licos
con el rigor que hemos dicho, que parece estaban
guardadas para la venida de D: Luisa las leyes mu
chas y crueles; sólo se oían bandos, muertes, trajo
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cione , guerra , suce o ele graciado , que decían e
taban ya á lá puerta para venir á dar obre todo ; lo
ánimo._ inquieto C- oh tranquilidad de lo E tados
católico !); el peligro amenazaba aun á lo más re
tirado ; no había eguridud en nada, ni la inocencia
e veía libre de un extraño temor; lo oído e taban

continuamente atormentado con mil invenciones y
quimera ; lo afligido católicos, la cabeza descu
bierta al golpe que u eneIlligo quisie en descar
gar, sin ayuda ó favor humano ni á quien volver los
ojos en la tierra i no e á la grandeza y protección
de Dio, en cuyo auxilio viven, Todo era hablar en
rumore y rompimiento de guerras, casos infelices;
.ó10 se oían blasfemia horrible contra. el Papa y l~

Igle ia, injuria en u caras á los católico, Corrió
una nue~ a fal a, que era. el Rey muerto á traición,
cn el e tuda de la ca a fácilmente creída; previno
el Oonsejo inconveniente que 'e temían terribles
.con mandar cerrar la puertás que dividen las calles
y qne e die en pregones de que el Rey vivía.

Tenían estas ca a asu tado el tierno corazón de
D,' Lui a, que olía mole tarla el reloj ...,i daba cerca;
érale un género de padecer muy duro, por ventura
más peno o que lo que e meramente martirio y
can a de religión, oyendo la continua vace de los
hereje que clamaban por la ruina de la religión ca
tólica. Esta revoluciones podían hacerla dudar de
su asi tencia en Inglaterra, no la persecución de la
fe; antes la provocaba, y traía á sí como una divina
piedra imán; no la sufHa el corazón desamparar la
cansa de Dios y dejar de arrimar el hombro aquel
muro de la Iglesia que amenazaba ruina; era menes
ter un ánimo gigante, paciencia, prudencia y alegría
para no dejar descaecer el corazón.
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"\ iendo el tado revuelto de las ca a de e<te
Reino, mucha per ona docta y e pirituale y de
mucha autoridad la per Iladian e volyie~e á E paña;
entre ello el Padre Mae tro fray Juan d an Agu .
tín, que á la azón la coDÍe aba, e lo acon ej6 por
un año entero; decíala qu i había ido con e peran·
zas de martirio, ya había vi to que para ella no po·
día haber oca ión ele padecerl , porque ólo martirio
zaban á va 0.110 del Hey, con pretexto que quebran.
taban su leye y le erqn traidore , y que uando de
ella se halla 'en ofendldos por su comunicación con
los católicos ó porque per uadía á la fe Ú otro res·
petos, no habían de hacer otra demo traci n que em·
barcarla ptlra E paña ó pedir al Embajador que la
embarcase; y que i su fin era la oración y trato con
Dio , más á propó ita le era la quietud con que vi·
vía en E paña que la pertnrbacione y tumulto de
aquel reino; y si edificar á u prójimo, también
. u obras y virtude harían e to con má efecto en·
tre los suyo que no en Inglaterra, donde era cono·
cida y comunicada de poco. Y que i 1 intento era
enseñar la fe católica y per uadirla á lo hereje l no
le era lícito di putar con Ha . Re ponclía la humilde
D." Luisa «que e hallaba convencida de esta y otra,
razones; pel;o que, cuando se encomendaba á Dio en
la oración, se le repre entaba tan vivamente que em
voluntad de Dios que per 'evera e en nquel reino,)'
tan grandes dificultade de la vuelta á E paña, que
la tenía por imposible». Perseveraba e11 adre Mae .
tro en lo que juzgaba conveniente, y D." Luisa, mo
vida de sus razones, se inclinaba á volverse; comu·
nicóle su determinación, y que había de el' á tomar
el hábito le religio a recoleta' ngu tina en el mo
nasterio donde estuviese la madre Mariana de Sao
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Jo é, su amantí ima amiga, que al pre ente es priora.
del Real Oonvento de la Encamación de Madrid, y
que gu taría fue e en Flandes donde viniese á fundar
e ta santa recolección, como lo ha hecho en tantas
parte de E pafia con tan gran gloria de Dios y per
fección de la alma. Después le volvió á decir que
«en la oración no podía con ervar aquel pensamiento,
y que eficací imamente e le repre entaba que era
voluntad de Dio que no alie e de Inglaterra», Du
raron esta plática mucho tiempo; y conociendo el
Padre 1aestro fray Juan de San Agu tín la perfec
ción de la oración de e ta sierva de Dios, y constán
dale que u vivir en aquel reino era un continuo
martirio por el dolor que iempre la afligía de v r
allí á Dios tan ofendido y bla femado y tan afligido::!
lo católico', y tan everamente perseguido , vino
á per uadir e (de pué de haber pedido á Dios con
muchas vera en u' acrificio que le endereza~e

cómo acon ejar á e ta espo a uya d modo que no
e opu ie e á u di ina voluntad) que Dio ingular

mente obraba para que D.a Lui a persevera e en
Inglaterra, con que cesó hablarla má . en e te punto, y
juzgó que la mocione que había tenido á lajornada
con afectos de martirio tenían su efecto en el dolor
y pena continua de vivir en aquel Reino entre here
jes, blasfemo de Dio y de ::!u Igle -ia, y católicos
afligidos y oprimido , y que la mortificaba Dios en
esto yen el deseo de ser mártir, derramando su san
gre por la fe, que no se le cumplía. por faltarle oca
sión por no ser sÚbdita del Rey.

20
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CAPÍTULO XI.

CONFÍRMASE EN SU VOCACIÓN DE PERSEVERAR

EN INGLATERRA.

En estas dudas, que fueron grandes y duraron
mu~ho tiempo á los principios, si había de per everal'
en Inglaterra ó volver á España, en que hallaba con
trarias opinione. , que como molestas olas continua
mente la batían, u ó de dos medios para tomar reso
lución acertada: el uno la oración suya y de siervos de
Dios; el otro la consulta de hombre docto; propu o
el voto que tenía hecho á cuatro ó eis per onas de
espíritu y letra e co1cística y mí tica , y el e tado
perturbado de las ca a de aquel Reino, con que se
hallaba impedida de excu al' u de ignios, y que le
dijesen á lo que le obligaba la conciencia, con re alu
ción de poner su re pue tu. y parecer en la manos
de aquel que á la azcSn tenía la ,eces de nue tro
Seiíor para con ella, y seguir u parecer, no dando
más lugar á contrarios pensamiento ni pareceres, y
así lo hizo y guardó.

Cuando se llegaba á su divina Maje tad en la ora·
ción, vencidos los aprietos de los primeros meses,
recibía extraordinario desahogo y una grande segu·
.ridad de su protección y cumplimiento le su volun·
tad santísima, que era su único deseo, y otras mi~e.
ricordias gmndes. Veía una continua providencIa,
aun en las cosas menores; descubría un dilatado
campo para la gloria de Dios y su servicio, y asi
elecía muchas veces que su llegada á Inglaterra era
dichosa derrota, rica de su sufrimiento, llena de
varias y excelentes obras de caridad, y que cuanto
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era má dificultosa, tanto añadía maJore quilates al
merecimiento. Veníale á la memoria la pura inten.
ción que tuvo en u venida á aquel Reino, y una di
rección de afecto, continuada con tal luz y di tin
cjón que no parece podía el' de conocido el dueño.
Con ideraba que al partir de E paila la había preve
nido nue ka Señor, embarcándola en la . egura é
inco~tra table nave de u oluntad y gu to dulcí·
¡mo, con un afecto inten o y muy puro, y haberla

fortificado en el eguro refugio ele una'in eparable
unión de u voluntad con la. de Dio , dándola fuer
zas sobrehumana. , y que podía fiar e por haber caído
e, ta semilla en un oraz6n ejercitado en tanto y tan
diver os ejercicio de mortificación y lágrimas, y
mucho y muy gmnd ," de -nfrimiento de prójimos.
Acordába e de aquello~ grande de ea de eguir las
dulce pi~ada de u quel'ido Je ú en pobreza, de 
precio, abatimiento y e. trecho abrazo de cruz, y de
glorificarle donde era má de conocido y mostrar
con él u amor doncIe era má de amado. \ eía que
aquel pequeño grano e convirtió en árbol grande,
cuya honda raíce y fuerte tronco y fundamento
fueron un nmo de ea del perfecto cumplimiento de
la voluntad de Dio. Sentía que pue tu. en Inglaterra
haber, in duda, llegádo e tanto má á Dio cuanto
más se había alejado de u patria y de las claras
prendas que dejó en ella. ,

Mostrába ele nuestro Señor mucha::: vece dulce y
benigno, dilatando u ánimo en e 'ta afable manera:
«No temas, aqui estoy yo.)) <.ti Oh, Sefíor; habrá gue
rras!, replicaba ella, y en tal ca. o tengo por mejor
volver las e paldas.» <.t Bien; ¿ hasla visto hasta
ahora.? ¿No ves deshechas las oca iones de ellas con
fácil y podero a manera? Dilata el áni mo, acuérdate
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que está todo en mi mano, vuelve lo ojo atrá, con·
idera tu natural condición y lo pa ado, conocerá

quién fué el que pudo traerte y que puede con el'·
varte; ajústate á toda peliección, que es lo que e tá
en tu mano con mi gracia: d jalo todo en las mía
·in cuidado.» E ta inspiracione y verdade , e tam,
pada en el alma, la influían eñorío y grandeza de
corazón, extraña obre todo temor y dificultad, que
era bien nece ario contra las continua voces de que
volvie e á España.

Sentía, .:finalmente, en su interior que la daba nue "
tro Seiior fuerzas uperiores para todo género de
trabajos que se le podían ofrecer, ha ta llegar á dar,
no sólo una vida por Dio , pero i mucha tuviera
le parecía dar poco en d jár ela quitar en defensa y
confe ión de nue tra anta fe católica, y a í no eran
ba tante lo peligeo' CJ. ue la amenazaban á rendir ni
enflaquecer los vehemente de ea que nue tro eñor
la daba: antes parecía que u :Maje tad le aumentaba
cada hora el afecto grand que tantos año la abra·
saba el pecho de dar la vida por Dio , y a i e ha,
llaba en u interior obligada á corre pondel' á e tu
su obligación y al voto que tenía hecho de procurar
el martirio por lo medios que no fue en repugnante
á la ley de Dios.

Mostraba también nu tro Señor querer u perse
verancia en que cuando menos fiaba de í y más vo,
ces daba la prudencia humana y hacían más instan·
cias sus devotos, en tocándole en la vu Ita parecía
sentir cierta violencia, de manera que al momento, )
casi sin poder advertido, se volvia su corazún calDO
un gigante y decía: «No puede ser e o,»

Entre las per!:;onas de letras y espíritu con quien
comunioó estas dudas fueron el P. Bartolomé pél'ez,
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de la Compañía de Je ú , a~istente de E paña cerca
oe la per ona del General en Roma, y el P. Roberto
Per onio, de la mi ma ompañía Rector del Colegio
inglé -romano Prefecto de la mi ión de Inglater~a

per ona de gran espíritu y letra; tomaron ambo
re olución de animarla á proseguir u negociación con
el caunal é indu tria que nuestro Señor la iba cH,da
día aumentando; decíanla que pu ie e delante de lo
ojos la gmndeza de lo dope y beneficios que de la
liberal mano del Señor había recibido y lo que iba
recibiendo, á que debía una fidelí ima corresponden
cia, y el P. Bartolomé Pérez la escribió: «Que la
antidad de Paulo Y habiendo tenido noticia de su

e tancia n aquel reino habia mo. trado contento y
mandado que la e cribie e de u parte lo mucho que
gu taba de u a i tencia en Inglaterra, y que perma· .
necie e y pa a e adelante como había comenzado: con
que e confirmó en u vocación y cesaron lo recelos,
i bien u luz había ido iempre á medida de u ne

ce idad»; con e ta carta e a eguró de la preciosa. vo
luntad de u eñor, con que de alli adelante fué ca
minando con un e fuerzo aamirable n todas las
oca ione del ervicio de TIue t1'0 eñor, que fueron
onnde .

Añadió e al parecer de e to padre y recado del
Pontífice una carta del Patriarca- rr.obi po de Va
lencia, D. Juan de Ribera, prelado de gran, antidad
y celo; escribió al P, José Cresuelo, de la Compañia
(le Je ú , ]0 que entía de la asi tencia de D." Lui a
en Inglaterra con intento de que por este medio
viniese á u noticia, que fué también animarla á la
per everancia; u tenor e é te (su fecha en 17 de
Septiembre de 60 ):

«Con toda la cat'ta que vue tra Reyerencia me
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e. cribe recibo mucho con uelo; pero en la última, en
que me avifla lo que ha pa ado la. Sra. D." Luisa de
Mendoza, le he recibido grandí imo y dado cuanta
gracias he sabido á nue tro Seiíor de la misericordia
que u a con aquella eiíora, enterneciéndome de ver
en este raro ejemplo cuán poderosa. e su bendita
mano para esforzar la flaqueza y confundir con ella
la furia de lo má fuertes enemigos, y abe TIue tro

eñor cuánto he de eado merecer cer capellán de esta
señora, e timando esto en má que la mayores hon
ras y dignidades de la. tierra. Creo que tendrá alguna
noticia de mí, porque fuí muy ervidor y privado del
anta Marqués de Almnzán, doncle esta. eiiora se

crió, y a í pien. o que me habrá oído nombrar. Ha
ráme vuestra Reverencia grande merced en e cl'iLirlu
IIn reca.do de mi parte, ofl'eciéndola que la encamen·
daremos á Dio, y l1plicándole haga lo mi mo por
mis nece idade , que son muy grande. E. to seña·
re. me consultaron e tos día pa ado una carta que
cscribió el Embajador; decía en ella que el peligro de
h sellara .D." Lui 'a era mucho y que no e bacía pro
vecho por la obstinación de la gente. Yo me incliné
Ú que seda bien retirar e, siguiendo la. doctrina de
San Atanasia; ahora que be vi to lo que dice, no o arín
dar otro consejo mn. que el del apó tal San Juan:
Unctionem quam accepistis ab eo, m.aneat in vobis; el
non necesse habeatis ut aliquis vos doceat: sed sicul
unctio ejus docet 'Vos de omnibus, el ve7'um est, et 110n

est mendacium, el sicut docuit '1.'0 maneat in eo.»
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CAPÍTULO XII.

DEL CO SUELO DE LOS CATÓLICOS DE VER ENTRE'

ELLOS Á DO A LUlSA.-PROFESA LA FE PÚBLICA-'

ME TE E LAS CALLE DE LONDRES.

La profe ión de vida tan trabajada y molesta
que veían los católicos en la. santa D." Luisa, el'
acudir á sus nece idades y con uelo, hacerse partí L

cipe de sus aflicciones, le fué un notable aliento:
para la perseverancia en la. religión católica, que
entre tanta tribulaciones y trabajo constaritementc
profesan. Hizo el oficio de ángel enviado por el
Señor para el alivio, e fuerzo y con uelo de lo.
que en aquel horno de herejía, y en medio de las
llama de tan grande aflicciones, padecen por 1:1.
verdad católica, por la obediencia del verdadero Vi
cario de Je ucri to, y a í escribían los religiosos de
la Compa.ñía, que en hábito di imulado andan en
aquel reino, con ervando las reliquias de la rtligión
antigua. Ya en Inglaterra se e timan lo trabajos y
per ecucione con la ida. de D." Lui a, y tiene ma.yor
valor con alguna almas el padecer que sólía, porque
mucbo , can ado de]a mole tia que los herejes
les hacían y la fatiga continua de 'u vida, di:simula:.
ban ser católicos y decían que querían vivir co.Q
quietud en cualquier religión que fuese; y otros, por
miedo de la pobreza en que los magi trados les po
nían, no tenían ánimu para resi tir ni confesarse
católicos mas que viendo qne una seilora tan prin
cipal tan querida y estimada en su reino le había
dejado y trocado la paz por la. persecución, y el
amor que todo la tenían por el aborrecimiento de
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lo hereje, la comodidade de u patria por la po.
breza y de-amparo en que vivía, e confundían y
avergonzaban y cobraban ánimo á paclecer por reli
gión que veían venerada y defendida por per ona de
tan gran antidad. Decían Jo mi mo Padre: «Pa
rece que e ta eñora ha venido á reprender nne tra
tibieza y á avergonzar nue tro poco ánimo y valor,
en comparaci6n del que ella nos mue tra en confesar
Ja santa fe cat6lica y el de. ea grande que tiene de
dar la vida por ella)), y estas nueva vinieron aun en
lo principio, cuando había poco día que e taba
en Inglaterra D." Luisa. Y de e ta consideración e
valía ella en alguna oca ion ,y reconvenía á los
cat61ico con la penalidad de u vi.vienda y voluntad
<:on que la había tomado, r firienno n una carta, á
una persona muy uva, el gran trabajo que le era vi
vir en aquella tierra, que la llama intolerable, y que
no le defraudaba nada de la confianza que tenía de
poder padecer un gran purgatorio en ella; añade e tn
palabra : «Aunque me dicen algnno , cuando lo.
animo á que no flaqueen, que como yo no padezco
ni pierdo mi hacienda hablo al egoro, tengo ánimo,
yo les respondo: Que miren ello i lo puede u I ey
poner en más riguro o e tado que yo me hallo, que
cuando ellos llegasen á e o tienen el amor natural
de su patria, que es el má vivo que vi en mi vida,
y muchos amigos y deudo, y, en fin, no nacieron en
España ni la han tl'Ocado por lngla.tena, que e todo
lo que se puede decito.)) Hasta aquí D." Luisa. Estos
fueron los primer?s y fe1ice efecto de u jornada;
veían en ella una verdadera fe, una con taucin. inven·
cible, un obrar heroico, porque, en entendiendo que
una cosa era del servicio de Dio y de su gloriá, todo
el mundo que se juntase y el infierno todo no la hi·
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ciernn volver atrá un punto, porque el amor la, hacía
obrem:mera animo a; ean ejemplo.

En los e trago que padeci6 la religión católica en
el reino de Eduardo en que arruinaron altare , tem
plos, imágene , sin perdonar al Sacramento santo
del altar, Único bien de lo cri tiano , pa 6 el furor
á la cruce, quitándolas de lo lugare público, en
cuyo lugar pu ieron el escudo de la armas del Rey
de Inglaterra; tienen uno Jeone y lirios, en que
claramente profe aran que renunciaban á Cri to, y
la redención que obr en aquella eñal santa, y ele
gían servir y adorar á un Rey terreno, y no menos
que e daban empre a á aquelle6n de quien dijo San
Pedro, n 11 can6ni a que bramando da vueltas
hu cando á. quien tragar; quitaron el rná fuerte ba
luarte contra. el príncipe de las tiniebla y u ejér
cito, con que libremente pudo infundirla en su
entendimiento .

De e te univer al e trago eximi6 el adorno pú
blico una cruz curio amente Inbrada que hace vi. 
to o un edificio antiguo en una de la. pL'incipales
calles de Landre . é. te el intento de los que la per
donaron, y á lo má cierto no haber querjdo Dio
perder del todo la po e ión de aquel Reino.

Toda la vece que e le ofrecía pa al' por esta
calle á D • Lui a, le era de gran con uel0 vel' á nues
tro Señor triunfante y victorioso en e ta anta señal, '
instrumento de nue tra redenci6n en medio de sus
enemigo ; pare~íale era notable flaqueza y cobardía
no reconocer y adorar á u Señor delante de todo el
mundo. Un día, en aquella gran publicidad, hinc6
animosa las rodillas; qued6 por buen rato recogida
en muy fervoro a oraci6n, adorando á Cristo nuestro
Señor en aquella eñal anta que en u forma nos'le
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repre enta, confe ando públicamente nuestra santa
fe católica, in hacer ca o de la grita que la daba el
pueblo; maldecíanlalo herejes, daban voces que era
papista, todo era amenaza; cargáron e de piedra
para tirársela , que esperaba con má gu to y de eo
que ello tenían de tirárselas. Algunos de lo hereje
la decían: ccEa, pide á la cruz la bendición, que ella
te dará una horca»; otro, «que la habían de prender
y meter en la cárcel»; las piedras e volvieron en
oprobios, que ella llevaba con interior alegría; no
dejó de volver á su adoración las vece que por allí
pasaba.

Cuando iba por las calles de Londres y veío. pape
les en que e taba el Papa e::;tampado con una figura
indecentísima, cual supo inventar el o.borrecimicnto
y el error, movida de íntimo sentimiento de que se
tratase con aquel oprobio al "' icario de Cristo, com
praba esta e tampa , no queri ndo ino la que es·
taban colgada en la pared; ella, con gran e pacio, las
iba haciendo pedazo ,dejándolo caer en el suelo,
diciendo, lo mejor que podía en ingl ,que nunca ha·
bía visto gente tan extral1a que hicie e tan mala
pintura. ; los que allí estaban y e quedaban admira
dos mirándola, gritaban que in duda era papí tao

En toda estas accione e gobernaba por con ejo
y parecer de u confesor y de otra personns doctas
y espirituales; porque aunque la había dado Dios
mucha luz po.ra ensefiar y gobernar almas, en sus
cosas se juzgaba ignorante, y estaba tan rendida
y sujeta como una niña. Después, por parecer de
los mismos padres, dejó de hacer semejantes de
mostraciones, porque se haría muy pública y se iro·
pedirian con esto otras obras de mayor gloria de
Dios.
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CAPÍTULO XIII.

rÓNE E Á SU INSTA CIA DE ASIENTO

EL SANTÍ nlO .A CRAlIlEl\TO EN LA CAPILLAS

DE LO EMBAJADORES.

Su ingular reverencia y de ·oción al SantLimo
Sacramento la despertó un pen ami nto de gran glo
ria de nue tro eilor, en que u afecto y el de lo ca
tólico intere nron mucho: e grnn trucista el amor.

Por e te tiempo, que estaba recoerida en ca a del
Embajador de E pafia, era n mayor con uelo oir
con tanta ~eguridad su misa, in faltarle la comunión
todo los día', en tierra en que la di ficultades que
tienen lo católico de gozar de e te gran bien les
hace aún má "abro a "u comida. o acababa de ha
llar~e contenta y o egada: echaba meno el poder
e tar, como en E paüa, día y noche delante del San
tí imo Sacramento y acompañar á lo ejércitos de
ángeles que le a isten; fervorizar la oración con su
presencia; parecióle no había inconveniente en que
epu ie e, como en una :igle ia, en la capilla del Em

bajador, y tener tan infinito te oro y que goza e la
~Iajestad divina del privilegio de inmunidad de casa
de Embajador, en ciudad que en tanto iglos la dió
en innumerable templo.

Hizo su propo ición, que halló fácil acogida en la
piedad de D. Pedro de Zúfiiga, } religión del Padre
Maestro fray Juan de San Agustín; tuviéronb por
acertada y holgaron mucho de hacer á nuestro Señor
este servicio, y que e tuviese de a iento su Cuerpo
sacro anta en parte de donde su enemigo tan im
píamente le tienen desterrado; atendieron también al
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consuelo de u iervn, á quien favorecieron en todo
lo que mostraba gu to con increíble caridad. Como
pú ose sin dilaci6n la capilla, poniendo un taber.
náculo en el altar con su do el y el demá adorno
conveniente á tan gran hué ped con lámpara en.
cendida perpetuamente: con mucha decencia y devo.
ci6n; ya le parecía que e veía en el cielo; aquí ga .
taba la mayor parte del tiempo, quitándolo del ueno
y de la demás ocu pacione por e tal' en oración ado·
randa lÍ su divina Maje tad. Fué e ta colocaci6n tan
decente de notable edificaci6n y ejemplo para los ca·
t61icos inglese , que afirmaban no haber e tado el
Santísimo Sacramento tan de a iento en mucho año
ni en todo el reino de Inglaterra. Re tituy6 la piedad
de D." Lui&a á Cri to acru.mentado la po e ión que
tantos siglos había tenido, de que acrílegamente le
de pojaron lo protectore de Eduardo.

o se contentaba su devoción fácilmente; u ano
sias eran e gozara este gran bien en mucha parte
en Londres. De e6 iguie en e te ejemplo lo demá
Embajadores de Príncipes cat61ico . La uaves ca .
tumbre de D.& Lui a ganaban el coraz6n de lo bue·
no ; mo tr6le una afici6n grande la mujer del Em·
bajador de Flande , eñora muy principal, hija de
Ricardoto, .consejero de E tado de lo Paí e Bajo j

visitábala con mucha corte ía y e tima, y la rogaba
con veras fuese muchas veces á su casa; decíale dOJia
Luisa que no hallaba causa bastante, para conforme
á su profesión, hacer lo que la mandaba, mayormente
teniendo muy poca salud, distando las casas tanto es·
pacio, no acostumbrando andar en coche, sino en caso
muy forzoso; mas que de muy buena gana se esfor·
zaría á hacer este camino á pie si se expu iese el
Santísimo Sacramento en su capilla como lo estaba
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ya en la del Embajador de E paña; que entonces le
sería un trabajo muy gusto o ir como peregrina á vi-
itar á su eñor acramentado en u capilla. Vino,

finalmente, en el concierto, que e cumplió de ambas
parte; coloc6 e con decencia y a ea conveniente, y
la devota D: Lujsa iba allá, no una, ino muchas
vece, recibiendo muy paL'ticular consuelo y conten
to; poco de pué igllieron e te ejemplo lo Embaja
dore de Francia de Venecia.

Celebrában e en la capilla la fie 'ta de la Iglesia
con ingu1::tr devoci6n. En una carta de D." Luisa á
la Marque a de Caracena, su prima, en 16 de Abril
de 611, acaba con e ta palabra :

«El Embajador ha tenido muy buen monumento, y
no otras uno muy en extremo gracia ita y devoto, y
má grave que grande, en gran ecreto. E ta no es cosa
para tomarla en la boca, ni con lo e pañales en nin
gún ca o; cau aríano cien trabajo nuevos: hay tam
bi n cirio pa cual, que la ca a de lo católicos son
la igle'ia católica de Inglaterra; pero nunca o an
tener el antí imo Sacramento i no e por breve
tiempo y en a -a má egura que la ordinaria;
yo hice con el Sr. D. Pedro de ZÚl1iga le tuvie e, que
no le tenía antes, y e e ejemplo igui6 el franc s y
veneciano. ))

CAl ÍTULO XIV.

DEJA LA CA·A DEL EMBAJADOR; TóMAI,A APARTl!;.

Habiendo resuelto D." Luisa permun cer en Ingla
terrn. por sólo el gu to dÍvino y ocuparse en los em
pleos que la descubriese la voluntad de Dios, se ha-
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naba consoladí ima, teniendo u uerte por dicho,nj
pues habiendo ne eado tanto haber nacido para dar tÍ

Dios alguna gloria, e hallaba con medio propor.
cionado , cercada de -tantas oca ione en que poder
hacer de sí agradable acrificios á quien tanto amaba,

En un año entero no pudo dejar la ca a de D. Pe.
dro de Zúñiga, en cuya liberalidad halló u tento,
estimación y amparo y vivió en ella con quietud no.
tableo El e~tado perturbado de la cosn la obligó á
continuar por entonces e te retil'o calumniado de al.
gunos, que decían que no había ido buen fin de su
jornada el haberse acogido á u nación, teniéndola
por inútil é imprudente; mas ella e gobernaba por
el parecer con iderado de u canEe ore', in atender
á las opinione de lo . hombre. : ante le era gu to o
cuando sin culpa uya padecía el crédito de sus ne·
ClOnes.

Habiéndo e so egado algún tanto la perturbación
que cau ó en el Rey y magi trado el intento de la
mina de pólvora, se re olvió de dejar la ca a de don
Pedro, que lo sintió con extremo; fué iempl'e de
opini6n saliese de Inglaterra, por verla, como él de·
cía, fuera de tan morta.1es rie go ; per uadíala mu·
chas veces diese la vuelta á España, i bien decía bao
bía echado bravas raíces en Inglaterra. El Padre
Maestro fray Juan de San Agustín la decía enterne·
cido que se iba á echar á los perros. Lo criados del
Embajador la ponían miedo con que no la habían de
dejar entrar á oir Misa, ni persona de casa la habia

,jamás de ver ni hablar; algo tenía el ponerla estos
temores de conveniencias de E tado; porque, con·

o forme á los capítulos de las paces, no se habían de
entrometer en materias de religión los espaüoles, y
temían había de entrarse D: Luisa dema iado; ella
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sc hallaba alegre y con pecho dilatadí ¡mo, con aro·
paro y sin ello, y a í rompió con todo, parecién
dole que, aunque dejaba casa en que gozaba de la
quietud de un yermo, el yarse in e te amparo era
dar má de golpe en Dio~ y hallar. e má de emba
razada para acudir al ervicio y con uelo de u sier
vos, y el' partícipe de u tribulacione y trabajos y
hacerles compañía en ello , no rehu ando las ocasio
ne que le ofrecie e la Maje tad divina en el más
conveniente modo que pudie e. El el' mujer no la
impedía para hacer grandes bienes, ante los facili
taba, y con má libertad e podían tentar vados y
ablandar dificultade de mucha alma para su con
versión. Abra ábala el pecho un fel'voro o celo y una
ardentí ima sen de la conver. ión de la almas y un
ansia grande del aumento y propagaci6n de la ·Reli
gi6n católica que profe a la anta Igle ia romana, i
bien jamá confió ele sí, ni e imaginó in trumento
apto á tal género de fruto, ni e prometía el' mártir
(si bien lo de eaba), ni se de vaneció con algún par
ticular intento; sólo ponía la mira derechamente en
el perfecto cumplimiento del gu to y voluntad de u
dulce y gmn eñor, in tener otro alto pen amiento.
Daba á Dios gracia de todo su corazón porque. e le
había dado tan incero que podía decir con David:
«No anduve en ca as grande ni maravillo as sobre
mí»; sólo deseaba el premio que allí pide el santo
Rey, de verse destetada de arrimos y con nelos, que
no era lo menos dulce á su amor; y así el centro de
sus intentos era estar siempre di puesta á ejecutar
los em.pleos en que descubriese el beneplácito divino.
Confortábale mucho ver ya con larga experiencia que
nuestro Señor andaba con su dulce mano escogiendo

.quien la había de amparar, proveyéndola de sacra-
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mento y gobierna á su de ea; olfu decir que la con·
idera en en un extraiío de amparo y maravillo o amo

paro, sin hacer de con onancia, in aber explicar
cómo era e to, si bien tenía de ello una infalible cer
tidumbre. Y aunque u luz habia ido ha ta entono
ces á medida de u nec sidad, lo recelo que tenía
eran tales que quería. por mucho camino a egurar e
de la voluntad de u eñor, bu cando ocasiones de
su ervicio que e la declara en.

Hallábase sin dinero , á lo meno lo bastantes
para alquilar casa y comprar alguna alhajas nece a·
rias para el servicio de ella; como pudo tomó una
pequeña casilla cerca de la de D. Pedro por el mes
de Diciembre de 1606: era un corral cerrado con u
puerta á la calle; de e te g nero hay mucha por
toda la ciudad; pa ó e á ella con do doncella ingle·
as de gran virtud, gastando u tiempo en oración

lección, trabajo de manos y en otro anta ejerci·
cios de penitencia y mortificación. E taba ba tanteo
mente asegurada y recogida, que, aunque pobre
siempre en e to e animó á ga ·tar: la ecindad lo
pedía; con iderába e en e te corralejo como en una
cueva de ierpes; porq ue todos lo vecinos eran gran·
des herejes y de ellos e. taba cercada por todas par
tes; fatigábanla dernasiaClo con extraordinario ruido
en la misma pared donde dormía; todo era oir asado
res y brega, como de gente que guisa, come, bebe y
juega; sentía la rueda con que revuelven al fuego los
cuartos de vaca enteros; esto crecía los viernes, que
profanan los herejes con manjares prohibidos,. tan
contrarios á la observante disciplina de los catóhco ,
que este día con ayunos, abstinencia de carnes Y
otras obras penales muestran su entimiento de la
pasión de Cristo todo el año; mas e tos enemigos
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de su cruz que tiene por Dios su vientre, le que
branta con mayores excesos. Ve e en Ingla.terra los
vierne en todas la. ca as particulare y públicas,
donde acuden á u sustento mucha parte de la gente,
comerse tan públicamente todo género de carnes,
a ada y cocida , como si judío 6 turcos poseyeran
la provincia; ha ta el mi mo iernes anto no ex.
ceptúan. En e pecial, los noble reservan para los
viernes sus festejo y convites de todo género de
carne y regalos. E el juego de los grandes y su
modo de piedad te tificar con e tos sacrilegios su
odio á la Igle ia romana. Con e te mismo motivo
echan de í el ayuno santo de la Cuare ma, tan an
tiguo como la misma .Igle ia, comiendo todos man
jare promi cuament ; á e to corre ponden las demás
ca tumbre , fruto del nuevo E, angelio que recibió
Inglaterra de aquel infame apóstata y de otros no
inferiores en maldad que le iO'uieron.

E ta penalidad intolerable, la e trechura de la ca a,
in aire conveniente para la pe te, que entonces cre

cía en Landre , e le olvidaba en llecrando á la ma-
b .

liana á la puerta de D. Pedro de ZÚfiiga, donde ha-
llaba u mi a y el umo consuelo de recibir en su
pecho á Cri to acramentado, que era el con arte y
consuelo que la recreaba cuando se veía entada junto
álas corrientes de lo ríos de aguella. Babilonia, acor~
dándose de la ~ión de los reinos católicos, donde
en tantos templos, en tantos altares, vefa. alabar á
Dios y ofrecerle el agradable sacrificio de la' Misa. .
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OAPÍTULO V.

QUE LA VENERABLE DOÑA LUI A, EN EL MODO QUE

TRATÓ LA CAU A DE LA RELIGIÓN ca LO HERE'

JES y EL APROVECHAMIE TO DE LO I GLE E CA'

TÓLICOS NO EXCEDI' LOS LÍ UTE QUE EN ESTO,
TIENE PUESTO LA IGLE lA Á LA (JEBES.

El principal intento que llevó á Inglaterra doña
Luisa fué el padecer por la Fe, ayudar y consolar á
los católicos y entrar á la parte de su penas, y con·
tinuar en Londres aquel tenor. de vida que había te
nido en España, admitiendo en u compañía. donce·
llas á quien instruyese en la perfección cristiana.
Dios nuestro Señor se sirvió de tomarla por instru·
mento de la conversión de muchas almas por medio
de sus palabras y consejos, haci ndola coadjutora de
los varones apostólicos, que atienden en aquel reino
á ayudae á los católicos en las ca as de la religión.
Érale forzoso habiendo de a istir en Inglaterra, bao, .
blar en estas materias mucha vece con los herejes;
los cuales, después que desampararon la verd~d c~·

tólica, que es una, y admitieron erroees tan SID nu·
mero, todo es apoyar sus opiniones con este ó el otro
fundamento. La religión es materia de los estrados
de las señoras; en las plazas y en las tiendas a~~an
cargados de argumentos, y como dijo un P01JtLCO
docto, hasta las más viles mujercillas vienen á gastar
más tiempo en las disputas de religión que en hüar.
En las tierras católicas, asegurados todos de la ver·
dad de la religión, nadie disputa: sólo tratan del ma'
yor conocimiento de los misterios de la Fe, de su
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meditación y mejora. de costumbres, á que sirven los
libro píos y de espíritu.

Ma por haber ido mucho lo que en esta parte
hizo la venerable n.a Luisa, grande lo bienes que
de e ta jornada re ultaron á innumerable alma, ha
parecido apo) al' con brevedad que u e píritu y lo
que con él obró fué mu conforme á las divinas le
tra y al sentimiento de lo santo y á los ejemplos
que e hallan en la Igle ia de anta canonizadas, á
quien nuestro 'eñor tomó por in trumento para la
conversión de mucha alma. El reparo principal es
la doctrina elel apóstol San Pablo en la carta á los
corintios (1), en que orelena que las mujeres callen
en la igle i~. Y en la epístola á Timoteo: «No pero
mito á la mujer que ensel1e.)) La en eñanza y predica~
ción toca á lo varone , á quien risto nuestro Se.
ñor encomendó la publicación del Evangelio (2),
verdad que no recibe duda, pero tiene u modificación
éinteligencia.

Oon ta por la hi torias ecle iá tica y escritos de
lo. santos Padee de la Igle ia, y lo da á entender el
ml moapóstol San Pablo (3), que lo agrados Após
toles, cuando se partieron á la conqui ta del mundo
ypublicación del Evangelio, llevaran en su campa.
fiia unas mujeee santa, no para que cuidasen de sus
cosa, como algunos erradamente pensaron, sino
como compañeras de la predicación y cooperarias en

(1) Ad Corinth., 1, cap. XlV, núm. 34. «Mulieres in ecclesiis tOo'
ceBnt, non enim permittitur eis loqui.»

(2) Ad Timotb., J, cap. Ir, núm. 12. « Docere autem mulieri non
permitto.»

(3) Prima ad Oorinth., cap. IX, núm. 5. o:Numquid non habemus po
testatem mulierem sororem circumíerendi, sicut et croteri Apostoli, et
fratre8 DOmini, et Cephas.l>
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la publicaci6n del Evangelio; porque habiendo sido
tan propio el encerramiento en la mujeres, mayor
mente nobles, en toda la naciones del mundo tenía
gran dificultad llegar á u noticia la doctrina apo .
t6lica que predicaban en las calle y plaza, 6 en
conferencia con los hombres, que eran tan fá'Ciles de
hallar; no así en la más de la mujere encerrada',
tal vez de marido celoso y recatado , y por medio
de estas matrona santa se introducía entre la má
retirada la doctrina evangélica, en la cual e1:a fuerza
estuviesen muy diestras y en..eiíadas. Y es cierto
que en el cenáculo de Jerusalén se hallaron alguna
de aquellas anta mujeres que eguían á Cri to
nuestro Señor, y participaron de aquel viento di·
vino y del fuego del E píritu Santo, de que hay ex
presas profecía. Dícelo a í lemente lexandrino,
autor antiquí imo; esta son u palabra, claras al
intento, hablando de los Ap6stoles (1):

(1) Clemens Alex., lib. JI(, tromatum. oc ed hi quidem (Ioquitur
de Apostolis) ut erat consentaneum ministerio, a quo uivelli non po.
terant prredicationi, soilicet, attendentes non ut uxores, sed ut sorores
circumducebant mlllieres, q lla) Ulla ministratura e sent npud muli~res,

qUID domos clIstodiebant, per qUllS etillm in gyoec¡ 'um absque ulla
r"eprebensione, malave suspitione ingredi posset doctrina Domini.

l>Gynecoollm locus sccretus in mdibu , ubi Boh' mlllieres hllbitabaot.
Calepinus.

l>Sallltafe Mariam, qutC multllm laboravit erga vos, etc. Coronator
mulier, et prrodicatllr. Rursus contundimur viri, imo non solllm coo·
fundimlu" sed eL honestamur, hunestamur siquidem, quo 11 tales apod.
nos sunt ~ulieres: confundimllr autem, quod adeo long's ab illis post
terga relinquimur vid. Verum si cliceremos unde illm ornentllr mOl,

. .. t
et nos illas ussequemur. Unde itaque ornantllr. Audlant, et vlrl~.e

mulieres non ab arrnillis, nec a monilibus, nec ab eunuchis, et an~¡JIBI
nec a vestibus auto contextis, sea o perpesis pro veritate sudoJ'lbus,
Bam dicit, qure multum laboravit erga vos, non erga so ipsam solum,
neQ.érga propriam virtutem, id quod multm mulieresnunc quoquej fa·
ciunt, et jejuoantes et bumi jacentes; sed er.ga alios Apostolotum, el
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Porque así era conveniente á u mini terio, de que
no podían divertir e, atendiendo á la predicaci6n
llevaban en u compañía rnujere como hermana ,
porque á un mi mo tiempo admini tI'asen á las mu
jeres encerrada en sus ca as, para que por esta san
tas matrona., in alguna reprensi6n 6 mala sos
pecha, pudie e entrar en]o má retirado ret.retes la
doctrina del eñor.

San Pablo, en el capítulo último de la carta á los
romano, envía saludos :í alguna santas mujeres
que allí nombra, que dice habían trabajado mucho
€ntre los Ap6 tole y di cípulos de Crj to; y comen
tándolo San Juan Cri ó tomo, dice fueron estas ma-.
tronas las que acompañaron la peregrinaciones de
los Apóstoles y Evangelistas, y que trabajaron, no
610 con sus pláticas, sino que la a lldaron con su
udor y hacienda; la palabras del Santo son éstas:

l{ aludad á María, que ha trabajado mucho entre
~osotro (comenta el 'anto). E coronada e ta mu
Jer, e alabada; J a imi mo nf) es cau a de confusión
á lo hombre y juntamente de honor. Honrámonos
porque hay entre no otro tale mujere. Cáu anos
confu ión porque nos dejan tan atrás. Y si quere
~os aber cuál e su adorno para. que la imitemos,
OIgan los hombres, oigan la mlljere : no las ajorcas
y ~ollares, no los e cuderos y criadas, no los vestidos
tejIdos de oro, ino los sndores padecidos por la ver
dad; porque dice el Apó tol que ha trabajado mucho

Evnngelistarum suscepto cursu, et non dicit qum multum docuit; sed
~U¡¡¡ multum laboravit, ostendens quod cum sermone et alia quro exi~
guntur administravit, nimirllm quoo attinent ad peri~llla pecunias et
p~regrinationes,Erant ellim mlllieres illre leonibus ferv-entiores p~rtf
~I'pnntes! et eum Apostolis in laboribus proodicationis gratia subeun-

18, et slmul psregrinabantlll' Cllill illis, et reliqure administrabant.»
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en vuestro beneficio, no ólo consigo mi ma, ni para
mejorarse en las virtude , como lo hacen ahora muo
chas mujere , ayunando y durmiendo en el suelo,
sino también para con otro , emprendiendo las joro
nada de los Apó tole y Evangelista. o dice la que
enseñó, ino la que trabajó mucho, mo trando que
de más que con sus palabras se ejercitaron también
en otros ministerios, ga tanda de su hacienda., arrie .
gándose á peligros y peregrinacione ; porque eran
estas mujeres má fervoro as que uno leone, parti.
cipaban con los Apóstoles en los trabajos que se ofre·
cían por causa de la predicación del Evangelio; pOI'
t::mto, peregrinaban con ello y atendían á los demá
ministerios.» Ha ta aquí el anta.

Tan lejos estuvo de dudar ri óstomo que ense.
ñasen las mujeres, que antes, uponiéndolo como
llano, prueba que juntaban á esta en eñanza otra
circunstancias apostólica ; porque diciendo un Pa'
blo: Salutate Alariam, quce multum laboravit el'ga vos,
ee aludad á María, trabajó mucho entre vosotro lJ,

reparó y dijo: eeEt non dicit quce lIlultum docuit, sed
quce multum labo1'allit o tendens, quod cum se1'mone, et
alia quce exigunn¿J', adrninist:l'avitj no dice que enseüó
mucho, sino que trabajó mucho, mo trando que con
la enseñanza (ésta como cierta la upone) se ejercitó
en otros ministerios, esto es: 'Um ermone, et alta
administravit.»

y no se desdeñaban los Apóstoles de valerse de
la obra de estas mujeres apostólicas: antes se honra·
ban con ellas; dícelo el mismo San Juan Crisóstomo,
hablando de San Pablo, por e tas palabras (1):

(1) «"Xec vere~r vus ilIud benedictionis muJierem coudjutricem
SUOolli vocare; sed et gloriatur in eo, naturam quippe foominei aexU;
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«y no repara el vaso de bendición llamar á una mu
jer su coadjutora; antes se gloria de ello, porque en
e to no mira la naturaleza del exo, mas corona la
virtud. ¿Qué puede igualarse á e ta alabanza?»

De cubrió el mi terio de e ta mujeres santas
Tertuliano, en una profecía de I aía , llamándolas
OPERARIA , en el capítulo XXXII del libro IV

contra Marcion; dice así:
«Es conforme á e ta profecía de !saías, que las

mujeres ricas ¡fue en en seguimiento de Cristo y le
ayudasen para u sustento con su hacienda; á estas
llama Isaías: ccMujere rica, levantaos, oid mi VOZ));

para mostrar que fueron disc:ípula OPERARIAS
primero, y de pués ministras. «Hija , oid en espe
ranza mis palabra , en e peranza y trabajo)): con
trabajo, porque seguían; en esperanza, porque minis
traban.»

De e tos lugare y otros se colige que, como arriba
se dijo, se debe entender con modificación la doctrina
del Apóstol cuando manda que callen las mujeres
en la ig-le ia no enseñen. Y el legítimo y verda
dero sentido de u doctrina es prohibir á las muje
res la enseñanza pública y el magi terio por oficio,

non uspicit¡ sed voluntatem coronat: quia splendori buic admquari
poterit?l>

El padre J ustiniano, de la Compañia de J estís, en el capitulo último
de la Epístola á los romanos, que trae este lugar de San Juan Crisós
tomo, dice: «Per bonorificum fuit fceminas sua opera nonnibil Apos
talo iuisse pralsidii, sive a.djumenti attulisse.l>

Tertulianus: «Quod divites Christo mulieres ad brorebunt, qUa3 et
de facultatibus suis ministrabant ei, inter quas et uxor RegiR procu
r~tori8 de propbetia esto Hus enim vocabat per Isaiam. Mulieres di
vltes exurgite, et audite vocem meam, ut discipulas primo de bine,
ut OPERARIAS, et ministras ostenderet. Filim in spe audite sermo
nes meos, dies anni mementote, cum labore in spe, cum labore quo
Bequebantur, et ob spem ministrabant.l>
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Y en esta conformidad lo entienden los santos Doc.
tares, y en las misma hi toria ecle iá ticas se ha.
liará el fundamento de esta verdad.

E con tante, y lo mue tra con claridad el ilustrí.
sima cardenal Baromo en su Anales (1), y e infiere
del texto del Apóstol, que el modo de predicar en
los principios de la Iglesia, en que aun duraban al.
gunas cosas de la sinagoga , era juntar e los acero
dotes y el pueblo todo, hombres y mujere , en los
templos (2). Abríase el libro de la ~ agrada Escri·
tura, y leyéndose un capítulo, di curría cada uno
sobre el texto, dándole su interpretación (3), sacando
de allí doctrina y documento , y éstos eran sus ser·
manes. Este modo de conferencia cau aba confusión,
porfías, voces, mientras cada cual apoTaba su senti·
miento: en e to da orden el Apó tal, diciendo el
modo como e han de haber, encargando el ilencio,
y que se tenga la mode1'ación y campo tura conve·
niente. Añade luego: «Las mujeres callen en las
igle ias»; con que les prohibió hablar en e to con·
cursos públicos, porque era ca a indecente que la
mujeres hablasen donde había acm'dotes y hombre
.doctos; y porque de lo que oían podía ofrecérseles
.alguna duda, añade el santo Apóstol (4:): «Si qui·
sieren saber alguna cosa, pregúntenla en casa 'á sus
maridos.»

y supuesto que estas conferencias eran los sermo·
nes de aquel tiempo, se saca por doctrina cierta que

(1) Baronius, anno Doroini 57, vers. Aliam autero, cum sequentibuB.
(2) 1 ad Corinth., cap. XIV, núro. 20.
(3) Cum convenitis unusquisque; vestrum psalmum habet, dootri·

naro habet, Apocalipsiro habet, linguam habet, interpretationem habe!,
omnia ad redilicationero liant.

(4) Si quid autem volunt discere domi viros suos interrogent.
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á la mujer no le e lícito hablar en público en la
igle ia, predicar en púlpito, enseiiar por oficio y mi
nisterio; pero dar razón de u fe, defenderla, persua
dir á la religión católica, amone tar, exhortar á la
virtud, reprender vicios privadamente en casas par
ticulare y de pe)'sona á persona, e to les es permi
tido, y ha ido iempre en la igle ia.

El cardenal Baronio en su Anales (1), explica
el mini terio de aquella matrona anta á quien el
Apóstol envía aludos en el fin de la carta á los ro
manos, que e como comentario de lo lugares de
Clemente Alejandrino, San Juan Crisóstomo y Ter
tuliano. Habiendo a entado la doctrina de San Pablo,
que la mujere callen en las igle ia , y que aun pre
guntar no le permite, añade el Cardena.l e tas pala
bra : «E to mismo dice an Juan ri ó~tomo se ha'

(1) Anno Domini 5 , verso Verum ut. Fuisse enim quaadaro eccle
aiasticas functione , qure mulierum diaconisarum essent, satis supe
riu dictum e t, ne quis putet has verbi prredicationem administrasse,
quam jaro Paulum illi inhibuisse, cum ad CQrinthio scriberet certum
est, cum di.'{it muliere in eccle üs taceant, quibu n.on tantum ibi do
oere, imo neque interrogare quidem, ut discerent illis permissit, dicens.
i quid autem volunt discere, domi viros uo interrogent. Turpe est

enim roulieri 10qui in Ecclesia. ed hoc ipsuro Chrisostomus eo tem
peramento existimat intelligendum, ut non prorsns foominis Apostolus
ioterdixerit quolibet divino sermone; sed illo tantum, qui publicus
hnbetur, sic enim ait. Prresidentiam ql1al sit in medio ecclesiaruro,
mis prohibet sedero, quro in pulpito , non doctrinre verbum, non earo
dootrinre rationem, qure ad privatum usurn pertinet amputando; sed
enm, quro in medio lit, et in communi theatro, quro ipsis congruit
doctoribus; hrec ipse. Ac merito quidem, nam quomodo vil' inlidelis
per muliel'em lidelem sanctus eliceretur (quod ait Apostolus) nisi illa
ipsum docente'? Hllbent, et acta non tantum Aquilam Ponticum; sed
et uxorem ejus Priscilllm Appollo genere Alexandri num in lide chris
tinna instituise (Cornelio a Lapide, en el cap. JI de la Epistola ad '1'i
tum, verso 12). Quem cum audissent Priscila et Aquila assumpserunt
~um, et diligentius exposuerunt vium Domini (Lorino alli). Priscila
<¡uoque roulier; sed privatim Paulus cohortat ad privatam doctrinaro.
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de entender con u temperamento, que no prive el
Apó,tol de todo punto á la mujere del u o de la
pa.labra divina, ino el platicar y predicar en públi.
co.)) Dice el anto doctor griego: «La presidencia
que se hace en medio de las igle ias le prohibe á
In mujeres el a iento en el púlpito; no la quita la
doctrina, no dar razón de lo que en eñan, que pero
tenece al uso particular, sino aquella que se hace en
medio de todos y en el común teatro, que e to con
viene á los doctores.)) Oonfírmase e ta verdad con un
texto sagrado en el capítulo XVIII de los Actos apos
tólicos, en que dice que Aquila Pontico y su mujer
Priscila se encargaron de instruir en la fe á Apolo
Alejandrino.

y un comentador docto de e te lugar de lo Actos
dice fué esta enseñanza privadamente, que no 8ólo lo
permite el Apó tol, sino que exhorta á ella y manda
que la mujer católica no deje al marido gentil que
puede con su doctrina y ejemplo convertirle; y a í
dice el Apóstol: «¿ Qu I abes i alvará el alma de
tu marido» (1)? Y . aca el autor referido por doc
trina de los santos \'1 ó tomo, 1 eodoreto, Ecume·
nio, Jerónimo, Sedulio, Tomás, con el ejemplo de
Priscila, que á las mujeres no les es prohibido el en·
señar, in truir en la religión privadamente.

Santa Oecilia instruyó en la religión de Oristo á
Valeriano, su esposo; Santa Natalia, á Adriano;
Santa Marta, á Marino; Teodelinda, á Agilulfo, rey
de los longobardos; Olotildis, á Olodoveo; Flavia Do
miela, á Flavio Clemente. Dos veces madre se llama
la gloriosa Santa Mónica del gran doctor Agustino,

(1) Ad Corinthios, cap. VIJ, nlÍm. 16. Dnde sois 8i virum 8s1vum
filCie8?
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porque le recnaendró con sus con ejo y lágrimas.
1a amone taciones continua de nue tra D.n Blanca
acaron anto á an Luis, rey de lo francese. La

emperatriz Pulqueria fué mae tra del -emperador
Teodosio, y an Gregorio acianceno dice de su
madre «fué mae tra en muchas co a de u padre)),
todos antos.

y tal vez esta en eñanza, por voluntad divina,
salió en público. La virgen Santa Catalina, ilustre
mártir, fué tan docta que la cometió Dios la defensa
de su fe, y en pública disputa convenció á sabios, y
convirtió á la religión de J esucri too De Santa Mar·
cela, viuda santísima, di cípula de San Jerónimo,
afirma el Santo doctor que, cuando pat'tió de Roma,
quedó 11 pecho hecho un archivo divino de cuanto
grande y recóndito encierra la agrada E critura, y
que á ella, como á oráculo, e acudía en cualquier
duda que e ofrecie e de la divina letra. ue tra
ilu tre e palioln., honra de e to iglo, anta Teresa
de Je tl : lleno e tán u libro de celestial doc
tI'ina; ¿qui n la prohibió que e cribiese documentos
á su monja, y en ella á toda la religio a de la
Igle ia? De los el'mone de la beata tTuana de la
Cruz e dice mucho, y de otra antas, y esto no es
dispensación de la doctrina del Apó~tol en este ó
aquel sujeto, sino que, quedando en su fuerza, se dis
tribuyen los mini terios en público y particulares.

Vencidos ya lo escrúpulos de esta materia, yen
tendida la doctrina de San Pablo como se debe, po
demos decir con seguridad que el haber la venerable
D.n Luisa ayudado á los varones apo tólicos que
trabajaban en conservar la santa fe católica, y redu
cen con riesgo de us vidas'á innumerables almas al
gremio de la santa Iglesia, es muy conforme á lo que
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pa ó en tiempo de lo Apó toles, tan alabado yen.
grandecido ju tamente de lo antos; ¿quién duda
que el estado de la religión cat61ica en aquel reino
es aún más apretado que en las má rigurosa pero
ecuciones de aquello primero iglos? Y a í, no e

necesita de menores trazas para alumbrar aquellas
almas, que han nacido en tan espe a tinieblas, en
que hay mayor resistencia para admitÜ' la verdad
cat6lica, que en los gentiles mi mo , como lo mues
tran tristes experiencias. De e ta verdad será ejem
plo lo que resta de esta historia, porque introdujo
D.n Luisa la doctrina y verdades cat6licas en casas
donde era imposible entrar los sacerdotes y fuera
imprudencia el intentarlo.

y cuando esta virgen apostólica hubiera di putada
6 enseñado públicamente en Inglaterra, no puede
decirse que era contraria la doctrina de an Pablo,
que mand6 que callen las mujeres en la igle ia , e to
es, como queda dicho, donde concurrían varones
doctos que ensella en y re pondie en que la autori.
dad del Evangelio y verdad cri tiana pide mae tl'O
graves y prudentes, cuales son varone de letra y
de virtud; y cuando I tos e tán á mano, y e pecial
mente en presencia suya, prohibe á la mujeres que
enseñen, prediquen 6 persuadan; pero en ca o de
necesidad, lícito le fuera á una mujer celosa y bien
instruída trabajar, aunque fuese en público, en la
conversión de los infieles; que si en alguna provino
cia, 6 no hubiese varones doctos que en eñasen, 6 es
tuviesen impedidos por forzosas causas, esa necesi
dad daba licencia á mujeres santas, no por dispen a·
saci6n de la ley común, sino porque la misma ley no
se entiende ni habla en este caso. Tal era la provino
cia de Inglaterra, donde los ministros del Evangelio
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Ycooperarios de lo' Ap6stoles no pueden hablar en
público ni enseñar la verdad cat6lica.

Remate y apoye e te discurso el ilustrísimo y re.
verendí imo señor cardenal de Treja, presidente de
Castilla, obi po de Málaga, á quien habiéndole remi
tido la madre Mariana de San Jo é, priora del Real
convento de la Encarnación, el interrogatorio de la
vida y virtud de la venerable D.n Lui a, hace un
docto y largo discur o de sus ca as, de que me val
dré otras veces, y aunque no jurado, por faltar licen·
cia del Pontífice, la autorldad, letra y entereza de
tan gran Prelado uplen el juramento y parentesco,
y má en cau a de tan gran calidad (como él dice),
no hay o pecha, mayormente en un príncipe de la
Igle~ia, que tanto debe de ear su acierto. Dice así:

«Alguno. dicen que fué ca a atrevida y fuera de
la regla eyangélica, y contra la de an Pablo, querer
una mujer predicar y convertir hereje , y ponerse á
di putar con ello ,no iendo gran te610ga. A e to digo
que lo que an Pablo reprende e que la mujeres
prediquen en público como mae tro públicos, con.
autoridad de tale; pero que en particular traten de
la conver i6n de u pr6jimos no 610 no lo pr0I:ibe,
ante lo manda diciendo que las mujere mayores
enseñen á las moza, etc. La ei'iora D.n Luisa nunca,
pre umió predicar ni enseñar en público; pero cuan~o

lo hubiera hecho guiada del fervor de su espíritu,-y
faltando quien lo hiciese, no era cosa contraria á lo
que debía, sino muy conforme. En Marsella he visto
una ermita ó capilla, que allí es tradición común que
está edificada en ellngar en que .... anta Maria M~g.-l

dalena predicaba aquella gente ante que ella.se teti'~

rara al desierto. Santa Catalina, mártir, disput6 J
defendi6 la fe públicamente, y en ca o de necesiqad:
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todo e licito siendo de uyo bueno, aunque por cau.
sas ju tas no convenga ce ando e a nece idad. Cuanto
al di putar de la fe, es prohibido entre católico á
las persona que no aben letea , porque no puede
ser bueno para nada esta disputa; pue i alguno ig.
nora lo que debe abee, tiene cura y prelado, y con.
fesores que lo enseñ n, y i no lo ignora, no hay
para qué disputarlo no iendo de peofesión que lo
permita; peea quien vive entre hereje , bien puede
disputar y defender la fe (esto e entiende con las
condicione!'l ya declaradas), y cnando ve que alguno
habla contra ella es acto heroico defenderla, y más
cuando es ~on peligro, como lo hacía e ta sierva de
Dios.)) Hasta aquí, por ahora, el señor cardenal de
Treja.

CAPÍTULO VI.

DE LA CIENCIA. ADQUIRIDA QUE LLEVÓ DOj:¡A LUISA

PARA E TA JORNADA.

No fué desapercibida la venerable D.- Luisa á esta
empresa, ni temerariamente se introdujo donde DO

podía salir gloriosa y victoriosamente. Entre otros
libro~ espirituales que leía el tiempo que vivió en
España, fué el Compendio de la doci?·ina c1·istiana
que escribió el venerable y santo vaeón ·fray Luis de
Granada, cuyas obras deben ser la peincipal alhaja
de un cristiano; sin pasar día que no le ocupe si·
quiera un breve rato su lectura, no se le caía este
Compendio de oro de la mano, y afirmaba era el
mejor libro del mundo, y.el más importante y nece·
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sario; contiene cuanto debe sabee, creer y obrar un
católico' con e te libro y el de la vida de los san
to , y los que dijimo en el libro segundo, tenía
ba tante lihrerÍa. Enteró e con ólido fundamentos
en lo artículo de la fe y particulare de la religión
católica por medio de e te Compendio. Lastimábase
mucho que la doctrina cristiana no se predicase y
declarase al pueblo individualmente, y lo tenía por
más importante que otL'OS discur os y conceptos
predicable que comúnmente no entiende la gente
vulgal', ni muchos de caudal mayor, y decía que ésta
era la instrucción que Dios ha dado á las almas para
su conocimiento y alvación, y que mal podían
amade si no le conocían con la di tinción y claridad
que enseña la doctrina cri tiana, ni acertarían á ser
vir no sabiendo la obligación de lo preceptos; y
esto principio, con lo que de ello depende, e ha
bía de enseiiar al pueblo continuada y repetida
mente. Esto lo entía y deda con particular afecto é
iluRtración, y hablaba admirablemente en cualquier
dogma ecle iá tico yen los fundamento de la santa
Igle 'ia católica romana, teniéndolos por irrefragables
é infalibles, con una entereza y una seguridad cier
tísima y constante; y cuando hablaba en estas ma
terias aun antes de ir á Inglaterra, parecía era más
que mujer; admiraban los que la oían un espíritu
angélico y apostólico, que se continuó y aumentó
dichosamente en esta gran jornada á Inglaterra.

Algunos años antes de su partida, certificada de
Dios (á lo que piadosamente p~ede entenderse de su
jornada), fué disimuladamente comprando algunas
obras de los padres de la Iglesia, como las del gran
padre San Agustín, Santo Tomás y otros doctores;
y parece buscaba con cuidado las obras latinas, que
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tienen doctrina para confundir hereje y convencer
sus errare ; reparaban algunos en verla ga tal' tanto
en libro , . iendo, por otra parte, tan extremada en
la pobreza que no con entía en su casa un corcho
que sobrase; leía continuamente en estos padres todo
el tiempo que le quedaba de su oración y ejercicios
de casa, que á todos acudía, y á hacer labor á sus
horas señaladas; de esta lectura, con u gran capaci.
dad alcanzó bastante conocimiento.

Después que pa 6 á Inglaterra, puso particular
estudio en perfeccionarse en el mayor conocimiento
de los fundamentos sólidos de la doctrina cristiana
y verdades católicas, tratando de e tas materias con
cuidado, preguntando á los sacerdote y á las demá
personas que podían dar la mayor luz. Leyó algunos
libros muy doctos, que tratan de controver ias con.
tra herejes así en lengua latina como en ingle a, en
la cual ha; muchos y excelente, y muy á propó ito
para tratar con los de aquella nación; mas de ordi
nario, por su grande humildad y modestia, no solía
meterse más que en ca a muy llana de nuestra fe,
en que hay razone abida, fundamentale y ólida,
con que cualquiera muy convenientemente puede
hacer guerra al error; demás que los herejes de e to
tiempos, por la mayor parte, han renovado lo erro
res que tuvieron los heresiarca antiguos, iz:upugna
dos por los concilios y santos, y son tambIén muy'
conocidos los lugares de la Escritura sagrada á que,'
entendidos torcidamente, se acogen los heTejes para
Eundar sus opiniones, y las respuestas las tienen muy
platicadas los católicos. De todas se enteró con breo
vedad· D.a Lu~sa, y con su grande ingenio entraba y'
salía fácilmente en cualquier dificultad que se ofre·
cía, teniendo' prontos los fundamentos en que se.
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apoyan la verdades católica , de que se valía con
destreza y le ocurrían con facilidad.

Las armas principales con que iba fortalecida en
esta empre a, y con las que rindió á us contrarios,
fué un celo inexplicable de la exaltación de la santa
fe católica, un vehemente amor á Dios y un deseo
insaciable de su gloria, la oración continua y fervo
rosa, penitencias y ayunos, el ejercicio de todas las
virtudes, una an ia ardiente de la salvación de las
almas (por una diera mil veces la vida), una resolu
ción determinada de padecer por conseguir estos
fines cuantos trabajos, cuantas penalidades se ofre
ciesen, exponiéndose á la muerte por el bien de sus
hermanos: comunicóla nue tro Señor un espíritu
apostólico, una fuerza en el decir grande, que no po
dían resistirla :lS contrarios, no la dejaba quietar
este espíritu, teníala en una labor continua.

Prosiguió así la cláu ula del capítulo pasado el
eminentí imo Cardenal de Treja:

«Para esto se di pu o prudentemente, antes de ir
á Inglaterra, con algunos estudios por libros, com
prándolos para e to, y e tudiando en ellos 10 que
podía; y aunque á los grandes letrados les parezca
esta disposición corta, si miran la que Dios suele dar
átales sujetos, á quien escoge para esto, y se acuer
dan de lo que Crl to nlle tro Señor prometió á sus
discípulos, no estudiantes de libros, sino imitadores
de su vida y doctrina, diciendo que les daría en los.
casos de necesidad palabras, y sabiduría, y doctrina,
Yespíritu superior á que no puedan resistir sus con
trarios, no se espantarán que fuese en las ocasiones
de disputas necesarias docta D.a IJuisa, siendo en lo
demás una mujer, pero santa, virtuo a, prudente y
penitente, y consiguientemente sabia y persona que

2~
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e había dedicado y resuelto á morir por Dios: yo á.
esta calidad de persona no temeré ni dudaré que la
socorrería el e píritu de Dios, dándole sabiduría y
palabra. en la oca iones necesaria y para su gloria.
Quien hubiere leído la, hi toria de lo mártires, verá.
niñas muy tiernas que no ólo con el padecer, sino
con palabras y doctrina, fueron confusión de los sao
bios y de los j uece .»

CAl ÍTULO XVII.

HABLA PÚBLICAl\IENTE CON LOS HEREJES EN DÉFENSA

DE LA A TA FE CATÓLICA.

Después de haber vivido en casa aparte año y me·
dio con salud corta y necesidad sobrada, fué un día
del mes de Mayo de 1608 con una de sus compañeras
á la calle de Chepsaid, que es la mayor de Londres:
está llena de los más ricos mercaderes, y más ane·
gados en error y obstinación, y en gran parte puri.
tanos; es gente fogosísima, y tanto, que parece es·
piritada en hablando de religión. Llegó á una tienda
á comprar una sábana de altar, y con alguna ocasión
preguntó :al mancebo que la mostraba la holanda si
era su hermana una moza que estaba allí y se le pa·
recía; él respondió que lo era en Cristo; pareeióla
demasiada devoción, y preguntóle si era católico; él
respondió: «¿ Católico? No lo' permita Dios.» Díjole
D." Luisa: «No permita Su Majestad que lo dejéis
de ser, que eso os importa.» Con esto quedó tmbada
gran plática de religión con los mancebos y dueños
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<le la tienda y otros mercaderes que vinieron de las
tiendas ?ercanas, á que se llegó otra mucha gente;
estuvo SIempre en la calle, de pechos sobre el tablón
d.e la tienda, harto indispuesta, de que se olvidó fá.
'Cllmen~e. Preglmtaron por la mi a, confesión y sa
.cerdoclO, y lo que má se trató fué si el Papa es ca
beza de la Iglesia, y si las llaves de San Pedro han
quedado' en ella y en los pontífices sucesivamente
hasta hoy, y que la religión católica romana es sola la
verdadera, y que en ninguna manera se pueden sal
var las .alma fuera de esa misma fe é Iglesia; y estas
¿os últImas cosas, en que más se insistía y apretaba,
se llevaron la mayor parte del tiempo de más de dos
horas que allí estuvo. Díjoles que sentía mucho no
poder hablar expeditamente la lengua, para desen
gañarlos de tanto error y tantas mentiras y falseda
des como creen, engañados de sus ministros: apretá.
bales en que no podían salvarse fuera de la Iglesia
romana. Dijéronla que demasiado bien hablaba inglés,
J que ellos la entendían suficientemente, y fué así:
que la lengua se desenvolvió como si fuera propia.
Alg.u~os oían con gusto, otros cón rabia; y aunque
&dVlrtIÓ algún peligro de la vida, por lo menos de
ser presa, no lo estimó en nada á trueco de poner.
les la luz delante de los ojos. Uno de los mercaderes
V?cinos se le llegó y la dijo que su Rey era harto sa
bIO para no mandarles seguir errores en religión. Tié
nes: entre los cismáticos y católicos por gran incon·
veD1ent~ hablar del Rey y de su Consejo, y suelen
los hereJes armar con este pretexto perniciosos ardi
des. ~~ prudente D.a Luisa deseó salirse afuera y
D? dIsImular la verdad; respondióle: Que no ha.
bll~ que traer al Rey, que había sido criado entre
puritanos desde niño, sin su santa madre, sin su
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cat6lico padre, y que para ellos era más legítimo
rey que la reina Isabel. Dejaron con esto la plática
por el poco amor que al Rey tenían, y uno le pre.
gunt6 que por qué el Rey era más legítimo. Ella
dijo que por ser la Reina hija del rey Enrique VIII
nacida en vida d.e s~ legítima mujer D.a Catalina, ;
que el Rey era blzmeto de hermana mayor del mismo
Enrique. Volvi6se á trabar de nuevo la plática de
religi6n porque uno de ello llam6 traidor á un
santo sacerdote, monje de la orden de San Benito,
que poco antes había sido por la fe descuartizado
vivo, con notable constancia y ejemplo. Pregunt61e
D." Luisa por qué había muerto; díjole que por sao
cerdote papista y querer conservar su religi6n; re.
plicoles: ((Según eso, no os espantéi que en la Igle.
sia cat61ica le llamen mártir.» Con tan gran valor y
resoluci6n hablaba.

Volvieron á trabarse en las materia primeras sin
poder dejar la plática por lo mucho que uno de ~llos
insistía preguntando; la dueña de la tienda decía que
era lástima que la ufriesen tanto tiempo, y que no
era posible fuese mujer, sino sacerdote romano en
hábito de mujer para ir en aquel modo persuadiendo
su religi6n, y que convenía no dejarla ir in traer un
alguacil que la llevase pre a, y á e to les persuadía
fogosamente. El día se iba acabando, con que se des·
pidi6 diciéndoles que no debían tomar á mallas ver·
dades que les decía movida de caridad. QuedáronseJa
mirando; dejáronla ir con Ana, la más antigua de
sus compañeras. Desde este día fué grande el odio
que la cobr6 aquella gente por celosa papista; decían
los mercaderes unos á otros que se guardasen de
ella si no querían los hiciese de su misma reli·
gi6n.
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CAPÍTULO XVIII.

PRÉNDENLA POR LA. CAUSA. DE RELIGIÓN,
Y LO QUE PA Ó CON EL JUEz.

Quince días después de esta disputa, sábado de la
oc~ava del Santísimo Sacramento, yendo por la
mIsma calle á comprar algunas cosas necesarias, que
el estado pobre y falta de dinero la obligaban á no
narlas de otro cuidado que del suyo, sin acordarse
ya de lo que pasó en la tienda, la cercaron tres de
los mercaderes, y clavando en ella los ojos con un
mirar de basiliscos, habíanla seguido largo tiempo,
como después confesaron, por ver si hablaba de la
religi6n en las tiendas; ech6 de ver querían hacer
~lguna cosa en daño suyo; llam6 á un criado que la
acompañaba, que era un muy honrado viejo cat6lico,
y le mand6 fuese á casa con Fe, que era una nueva
compañera, quedando con Ana; pareci61e que las dos
podían solas haberse cón menos inconvenientes con
.aquella gente. Detuviéronlas al cabo de la calle' te
nía~ allí prevenido un alguacil, y la dijeron h;bía
de Ir al más cercano juez de los que llaman de la
paz, que hay uno en cada parroquia que conoce de
estas causas.

y ~unque no mostraban mandamiento, que era ne
cesal'lO, y para ella había de ser muy especial, mas
aJ1an6se porque no la tuvo por mala ocasi6n para el
.alma; y por no darla á que se descompusiesen, 6
a~~'opellándolas, Ó voceando en aquella calle pública,
dIJO lo haría de. buena gana; y un mercader, tenido
entre ellos por más cabal y honrado, hizo, viendo la
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bland~ra de su respuesta, apartar el alguacil por
cortesla, y con toda la que ella pudo desear la llevó
en casa del juez: era hombre de sesenta años, al pa.
re?er, modesto y reportado; estaba sentado en el
prImer patio de la casa, debajo de un cobertizo
donde tenía su despacho, con un escribano; detúvo:
las, examinando testigos desde las seis de la tarde
hasta las nueve de la noche; examinó solos cinco, y
aunque no concertaban en muchas cosas, no salían
~el compás de l~s que hablan tratado. Preguntóla el
Jue~ por su patna, nombre y posada, y causa de su.
vemda á Inglaterra; resolvióse á responder con toda
ll~~eza, con. que se atajaron grandes inconvenientes.
~lJ~ llamarse Luisa de Carvajal, era española y vi·
v.la Junto á ~a casa de D. Pedro, á cuya capilla iba
SIempre á mIsa, y que había venido á aquel reino por
seguir el eje~plo de muchos santos, que desampara
ron volunta:lamente sus patrias, amigos y deudos, y
se fueron á tierras extrañas para vivir allí con desamo
paro y Robrez~ por amor de nuestro Señor; lenguaje
par~ el Juez bIen obscuro, y así se rió harto con el
escfl~ano: Rasó á Rreguntar por sus discípulos y
doctrma; dIJO que SI era verdad que si había dicho
que el Papa era cabeza de la Iglesia católica y que
sola la religión romana era la verdadera' dijOo 'que sí

r '1 "y rep lCO ~ ~ue si quería permanecer siempre en
aquella opm.lón. Respondióle que sin duda, y que
estaba aparejada á morir por estas verdades. Enton·
ces c~menzó ,á blasfemar mucho del Papa, y le dijÜ'
que SI era aSl que ella había dicho que no se podían
salvar en. la religión que profesaban en Inglaterra.
Respondió que no había especificado tanto aquello,
pero ~ue, en lo general, muy suficientemente lo había
rncluldo, porque habia dicho que en sola la l'eligi6D
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cat61ica romana se pueden salvar la alma, y que
todas las demás en el mundo entero, fuera de ella,
son errores. Púso e á mirarla muy de pacio, y dijo:
Que era buena mujer para vivir en Inglaterra y
andarse de tienda en tienda, persuadiendo y hablando
en estas materia, y i abía que en E paña ponían
á la muerte á los ingle 'es que hablaban contra, u
fe y la impugnaban, y que por qué no era también
justo que hiciesen lo mismo en Inglaterra con los
españoles. Calló y habló sólo aquello que vió podia
entender, sin meterse en largo di cursos, ni en cosa
que con su lengua no la pudiese sacar muy bien de
ello. Hallábase cansada é indispuesta, y fué harto
poder hablar lo necesario, de uerte que el juez no
halló dificultad en entenderla; sintió mucho no po
der trocar en esta ocasión su español por inglés. No
supo el juez tuvie e má compañeras que las dos que
tenía consigo; preguntó qtúén e las había dado, y si
iban á misa y otras cosas semejanteB. Respondió que
no le preguntase nada en perjuicio de otras, que no
le respondería. Díjola si tendría de buena gana cria
das protestantes (así llaman á lo hereje) y no pa
pistas; respondió que no por cierto pudiéndolas
tener católicas; díjola que por qué decía que era
mártir el maestro Charves. Respondió: -Porque
había muerto por sola la causa de la religión ca
tólica, y que no había duda en que lo era. Re pon
dióla que si fuera verdad que hubiera muerto por
religión, que decía bien; pero que no murió sino
porque era un loco: entendióse fué uno de los que
le condenaron.

Después de esto la preguntó que por qué causa la
reina Isabel no era tan verdadera y legítima suce
sora del reino como el rey .1 acabo. Ella dijo que
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porque descendía legítimamente de la hermana mayor
de Enrique VIII, cuyo biznieto era, y que Isabel
ll:lció siendo viva D." Catalina, mujer del Rey, pa.
dre de Isabel. DUo el juez que quién se lo había
dicho. Respondi6 que las cr6nicas impresa é histo.
rias de aquella edad: replicóla que aquello no era
sab~rlas bien, porque D." Catalina no fué legítima
mUjer del Rey, con que hizo á la reina María ilegí.
tima reina, y aun que había mucho que responderle
porque la reina D." Catalina tuvo di pensaci6n del
Papa para en caso que fuera necesaria, que no lo
fué, y bastaba la plenitud con que la dispensación
se di6. y Enrique, antes de su muerte, declaró por
bastarda á Isabel, su hija, é hizo que todo el reino
junto, en forma de Parlamento, lo declarase é hizo, ,
ley de ello. El no apret6 en esto más, ni D." Luisa
quiso detenerse en ello, ya que no pudo en la pri.
meras y más graves materias; porque estaba bien
falta de salud, y sin ella se hallaba menos fácil en la
lengua.

Pas6 á examinar las compañeras, á quien trató
con más cortesía y blandul'a que á D." Luisa; pudo
ser lo causase el notable desamor que se tiene en
.aquel reino á España y cuanto toca á nuestra na.
ci6n, de que hacen los herejes dese tima extraordi.
naria, y á cuanto toca á su patria increíble adoración
y estima. Juntábase á ser española tener una ropa
y basquiña de anascote negro, con algunos remien.
dos, y un tafetán negro roto sobre la cabeza, y no
era lo que menos estimaba la sierva de Dios, que la
tratasen como á plebeya y mujer de baja suerte, y
honrar á las que miraba como á criadas suyas. El
recato y decencia con que trataron las personas fué
el que pudo desear; tuviéronlas g-ran respeto, sin
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tocar en faldriqueras para buscar rosario 6 cruces, 6
cosas de estas. En el examen de las doncellas hubo
más dificultad; no respondían derechamente, con
que empez6 D." Luisa á tener opini6n de verdadera,
y dec:Ía le dijese lo que había en ello, que le parecía
era mujer que no querría mentir. Con todo, se enco
lerizó con ella porque las disculpaba y se adelantaba
á responder por ella : la mujer é hijas del juez anda
ban yendo y viniendo por verlas.

CAPÍTULO XIX.

LLÉVANLA PRESA Á LA CÁRCEL PÚBLICA, Y LO QUE PASÓ

. HASTA SU SOLTURA.

Media hora después que llegó á ca a del juez, se
juntó á la puerta gran multitud de gente. Los que la
prendieron levantaron y concitaron contra ella el po
pulacho de aquellas dos 6 tre grandes calles, llenas de
tiendas yoficio ; decían era un sacerdote romano que,
en hábito de mujer, iba por la calles persuadiendo
su fe en aquella extraordinaria manera; eran más de
doscientos no se podía pasar por la calle, y hacían, .
fuerza por entrar en el patio de la AudienCIa: como
oyeron que eran tres las presas, decían ya que eran
todas sacerdotes, y otros que sin duda eran frailes.
El juez se levant6 una 6 dos veces á sosegarlos, y
no pudo; y volviendo á D." Luisa la dijo que si la
enviara á la cárcel entonces, que el pueblo la parara
buena. Ella le dijo creía tenía mayor caridad que
aquélla. Las puertas estaban bien cerradas; s610 oía
un gran ruido·confuso; siendo más de las nueve de
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la noche, desde las seis de la tarde que fué presa, se
subió el juez á cenar, haciéndolas encerrar en una
sala baja que estaba junto al patio; era la noche fría
y húmeda; quedaron de guardia el alguacil y escri
bano, y otros criados, hasta las once y media de la
noche; dijeron las detenían por esperar se fuese el
pueblo loco que estaba á la puerta.

Este tiempo gastó la santa D.· Lui a y sus don.
celIas en pedir á nuestro Señor las asistiese para
hablar con aquellos herejes que las guardaban en
cesas de nuestra santa fe, contra sus errores, con
más fuerza que nunca, para lo cual hubo de sacar
fuerzas de flaqueza, que la sentía muy grande, por.
que nunca había sanado de aquella grande enferme
dad de palpitación que había tenido en España, aun·
que se hallaba con mejoría.

Bajó el juez, y dijo que de su voto la de terrarían
del reino, y que había de dormir aquella noche en
la cárcel; rogóle D." Luisa no la enviase á la prisión
que quería por estar muy llena de hombres y voceo
ría, y malsana en medio de la mayor trulla de la
ciudad, y ninguno en ella preso por religión; hizo
mucha burla el juez, con su escribano, de que hu
yese la compañía de hombres, diciendo que no sabía
para qué la temía siendo tan fea y de tan mal talle;
ella se holgaba de parecérselo en extremo; díjola
que no tuviesse cuidado, que la aseguraba que,
aunque estuviese entre cien hombres, ninguno la
mirara á la cara. Partieron á la cárcel, con los que
las guardaban en la sala, por las calles llenas de lodo
por haber llovido, y como veinte personas de la vecino
dad que iban en su seguimiento; el escribano encargó
al carcelero al oído las tratase muy bien; pero aque
lla noche no lo hizo, ni tan mal como ellas deseaban,
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pues no la ~~sieron grillos ~i cadena por u sobe
rano y dulclslmo Señor. Sublól~s á lo .má alto de
la cárcel, dejóla en un aposentÜlo á teja vana, con
su reja y puerta; era prisión ~strecha; cerr~las con
llave por fuera, y porque habla en el paraje otras
muchas estancias con pre o , aunque cerradas con
llave, se quedó toda la noche el criado, qne ~ra un
virtuoso viejo católico, sentado en el suelo, anImado
á la puerta: él no era prisionero, ma hi~o, celoso ~e

la autoridad de u señora, aquella centmela. Habla.
una camilla pobre, que casi ocupaba todo el aposento t

que debía de haber sido de más de treinta; fué fol'·
zoso pasar sobre ella toda la noche sin cenar, porque,
pidiendo las doncellas un poco de 'pan Ó cervezat

respondieron no lo había, con qu.e ner?n un poco;
dejaron la vela, porque no durmIó caSI en toda, la.
noche de cuidado de las dos doncella , que hablan
quedado en casa papeles y libros, que aunque t~nía.

las llaves, temió no hubiesen ido allá y de cerraJad()
las puertas; fué providencia de Dio no dar en ello.
Había rorrado al carcelero de parte de noche la lle
va e á los aposentos de su mujer y criada~; todo l()
allana el dinero: ó por codicia ó piedad, Villa á las
diez de .la mañana y las llevó donde des~aba~, y á
razonable aposento, aunque obscuro y sm all'e, y
lleno de ruido, aunque lejos de los presos, donde
la mujer tenía sus arcas y una alacena, de cosas de
despensa, porque entraban á cada p~so; ~rocuró.co
mulgar el primer día, pero no fue pOSIble, m el
segundo, que fué lunes; el ma:tes, ~í~ de San Ber
nabé y el siauiente, halló qUien Vlmese con todo
'5 ,. S tsecreto y disimulación con el Santlslmo acramen ()

en el pecho dentro de un pequeño cerco de plata,
como se usa en estas ocasiones. Los carceleros le
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eran tan amigos, yue en nada reparaban, ni querían
entrar cuando e mostraba ocupada; todas confesa.
ron y comulgaron con grandí imo consuelo. Este
Señor sacramentado no las desamparó en la prisión.

Á los herejes que entraron allí á verla, á los cal'.
celeros y oficiales, y á sus mujeres y mozas, habló
en materias de religión muchísimo, acordándose de
aquel dicho de San Pablo, que la palabra de Dios
no estaba atada en su prisión. Lleg6sele un día un
carcelero y díjola al oído: «Si queréis ir con el dia.
blo, seguid la religión nuestra; si con Dios, la vues.
tra.» Conoció que era cismático, que es ser en el
coraz6n católico.

Fueron raros los sentimientos amorosos de su
espíritu en este tiempo y sabroso e te pedazo de
cruz, y verse presa por quien la tenía aprisionada
en su amor. Estaba pronta. la voluntad á padecer
por Dios y por su gloria: que trabajos envueltos en
viva memoria de Cristo, y llevados por su amor,
le eran dulcí irnos, y podían esforzar mayor flaqueza.
Decía, no como Isaac, (caquí e tá el fuego y la leña,
¿ dónde la víctima del holocausto?»; antes repetía en
lo íntimo del coraz6n: (cAquí está la víctima del ha.
locausto, ¿dónde la leña y el fuego ?)) Tiraba por otra
parte el amor de sus doncellas y encaminar su espío
ritu á perfecci6n de vida. La pobreza sentía el gasto
excesivo de un razonable aposento, y el recato y de.
cencia no consentía estar entre mujeres pecadoras y
libres, que estaban juntas en una pieza. Deseaba
quedar por si se l~s antojaba enviarla al cielo; rece.
laba salir libre por el temor del destierro de Ingla.
ten'a, á que tenía notable aversión su espíritu. Afli·
gióse la parte inferior con la estrechura y obscuridad
del aposento, ruido continuo de presos, falta de
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libros y otras ca as necesarias; estas cosas la afligie
ron el primero y segundo día; alcanzó luego ~na

dilatación de corazón muy grande, con suma reSIg
nación en la voluntad de Dios nuestro Señor.

No la envió D. Pedro de Zúlliga á visitar hasta el
tercero día' fué el P. M. Fr. Juan de San Agustín:
dijola tuvi~ e paciencia si se alargase su prisión, por
que había re uelto D. Pedro no hablar en esta ca.usa
palabra, pOl'que creía era lo mejor; que no tUVIese
cuidado del gasto de la cárcel, que se ,regalasen y
mirasen por u salud, que él lo pagarla ~odo por
mucho que fue e, y la trujo una bolsa con CI~n.escu

dos. Respondió D." Luisa, con gran reconoclIDlento,
que no quería prevenir las neces~dades futuras de s,u
pri ión estando él tan cerca, y SIempre (c?mo hab~a

experimentado tanto tiempo) con una mIsma carI
dad, y que de su libertad no tenía cuidado; s?lo se
le daba la de aquellas dos doncella , y que crma que
debía el' ordenación de nuestro Señor que él no
quisiese tratar de sacarlas de allí. o quiso to~ar

los dineros: dijo acudiría despué por lo .necesarlü.
El padre mae tro la dejó 200 reales para CIerta nece
sidad que se ofreció, de que se pagó después todo el
curcelaje. .

Vió el Con ejo los papeles, y en partIcular un
D. Roberto Cecilia, en tiempo en que deseaban .dar
gu to al-Embnjador; ordenaron que la sacasen mIér
coles á las diez de la nCJche, y la pusiesen en casa. de
D. Pedro libremente. De allí se fué luego á su casIta,
donde las otras dos compañeras la recibieron ,con
increíble contento. Habían antes ido á verlas á la
cárcel en hábito de lavanderas de D. Pedro, aunque
una de ellas es de lo más noble de aquel reino.

Este fué el primer encuentro que tuvo con los he-
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rejes; alió animo a para que, i se acababa de hablar
bien In. lengua, no fuese el postrero.

Sintió mucho esta pri ión D. Pedro de ZÚñiga,
porque no creyó que hubiera juez que e atreviera á
meterla tan fácilmente en una cárcel pública, con
que vol vió á in tal' sobre su vuelta á España, apre.
tanda en esto terriblemente; decía que era temeridad
estar en Inglaterra á riesgo de que si la volvían á
ver en aqueUa parte de Londres, ó la topase alguno
de los que la conocían, la matase en una calle ó la
desterrasen por gobierno; echaba la culpa al confesor
y á quien la aconsejaba. Añadía que qué dirían en
Espa.ña.; Flandes de que hubiese estado pt·esa por
haber hablado en religión con cuatro mercaderes,
con poes. nutoridad y menos fruto; que por ventura
querria dar ya color á u persevern.ncia con el dulce
sonido que fu ~ presa por la fe. Que de qué servía
tener cuatro doncella en hábito, para E paña más
galano que modesto, con profe ión de vida e piritual
insufrible á los herejes. Eran e ta hiele tan amar.
gas, que penetraban el alma, y era caminar por una
selva fragosa, pisando espinas agudí imas á cada
paso, un penoso viaje tan seco tal vez en el espíritu,
que apenas hallaba un arroyuelo claro donde tomar
refección. E forzábanse los vientos contrarios de
amigos y enemigos para efectuar la vuelta. La auto·
ridad y celo de D. Pedro de ZÚñiga, grande; pues
sólo pretendía su seguridad, y le debía continuos
beneficios. En esta tÍ otrn. ocasión llegaron á decirla
que por ella se habían de romper las paces.

En medio de estas aflicciones, nuestro Señor la
tenía presa en Inglaterrn. con tales cadenas, que ni
volver el pensamiento ~ mirar al puerto, y menos al
mar, sin dada grandes soft·enadas al mismo punto y
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secarse Su Majestad á su alma, volviendo el rostro
de su dulce pre encia interior. Había divisado ciertos
asomos de cruz en aquellos cuatro días de prisión,
con que sintió renovado su espíritu, y haberse acer
eado tanto á la cruz de Cristo, nuestro sumo y dul·
císimo bien, que le engendraba esperanzas de quedar
clavada en ella algún dia en una calle de Lon?res,
por el encendido odio y obstinación ,del pueblo Clego.
Temores nunca la acobardaron; tema el corazón con·
fortado con la fortaleza del espíritu de Dios. Antes
desde este tiempo quedó una emulación santa entre
BUS compañeras, pretendiendo cada una ir ~on ella
cuando salía de casa por no perder la ocaSIón que
podía ofrecérseles, y 'esperaban de padecer. por Dios,
si bien evitó pasar por parte donde pudles.e haber
alo-ún pelio-ro porque en sus más fervorosos rntentos

o 5' ól dide la salvación de las almas nunca le falt a scre·
ci6n y prudencia que gobernaban todas sus aceion.es,
aunque el ardiente deseo de padecer y hacer blE~n

predominaba.
Estos fervores tan santos, por el riesgo que de

ellos podía resultar, los templó c?n ~a p:ude~te
carta el P. Luis de la Puente, á qUlen dlÓ D. Lmsa
cuenta de este suceso; muestra el espíritu y san~dlad
de su autor; dará sazonado remate á este capItu o.
Dice así:

«JESÚS MARÍA.

»Particular consuelo recebí con la de vuestra mero
ced y con el buen ánimo que la da Dios nu~stro

Señor para beber su cá.liz amargo, pero ,~reClo¡m:

amargo digo á la. carne, pero d~lce al esplrItu, que
está unido con Cristo nuestro bIen, por cuyo amor



- 352-

todas las amarguras se convierten en dulzuras.
Acuérdese vuestra merced de aquel fervoroso apóstol
á quien un profeta quitó el cíngulo, y atándose con
él los pies, le dijo de parte del Espíritu Santo que
el varón cuyo era aquel cíngulo sería atado y preso
en Jerusalén; pero no se acobardó ni entristeció su
ánima: antes con un generoso corazón respondió que
estaba aparejado, no solamente á ser preso, sino
muerto por el amor de Jesús. La prisión es precur.
sara del martirio, y quien mucho ama á Jesús alé.
grase con las prisiones, deseando que tras ellas
vengan los tormentos y la muerte para dar entero
testimonio de su amor. Bien me parece, señora, que
el fervor crezca de modo que siempre parezca poco
lo que se padece en respeto de lo mucho que se desea
padecer; mas sea fervor discreto, porque el Esposo
que entra á sus queridas e posas en la bodega de los
celestiales afectos ordena en ellas la caridad, po.
niendo orden en el amor para que el fervor no sea
temerario ni se convierta en furor; y como e te celes.
tial Esposo es enemigo de almas tibias con capa de
discreción, así lo es de almas indiscretas con capa
de fervor; pero sea bendita su infinita caridad y
sabiduría, que suple nuestras faltas y enciende los co
razones tibios, y da luz de prudencia á los fervorosos.
Mucho puede una pura, santa y sencilla intención
de agradar á solo Dios, y no permitirá á su infinita
misericordia que quien la tiene sea engaüado de los
espíritus que andan en tinieblas con cobardías, ni de
los demonios meridianos que nos despeñan con sus
demasías. Abrácese vuestra merced con esta purísi
ma intención de dar gusto á solo Dios en todas las
cosas; fúndese en profundísima humildad de la nada
que tiene de su cosecha para todo lo bueno, y es-
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pere en u amaro o Padre que no la de amparará
ha tu que la tra lade de e te valle de lágrimas á su
paral o de deleites. Los crecimientos dice Dand
que se han de hacer en el valle de la lágrima~, en el
IUlTar donde Dio nos ha pue too i Dios ha puesto
á vuestra merced en Inglaterra ahí crezca de virtud
en virtud, hasta que llegue á ver á u Dios en la
anta ión; y i el eñor la acare de ahí para mu

darla á otra parte no e congoje, porque el lugar
donde Dios la pu iere de nuevo será tan bueno para
crecer como el que tenía; donde quiera e té asida con
u Dio , y llevándole con igo, donde quiera irá se

gura, y el que no la dejó en la cárcel no la dejará
aunque se vea en 1 monte Calvario en una cruz
entre ladrone ; pero no e tenga por digna de
tanta honra como e dar la vida por Ol'i to ue~tro

el10r l pue á mucho anta muy fervorosos se ha
negado, ma u pire por el' tal que no lo désme
rezca. Yo me acuerdo, y má en particular cuando
leo el almo de lo faitine~ l que me encomendó;
acuérde e vue tra merced de mí en 11 an ta ora
cione l y á lo callado con di creción, no se contente
de ir ola al cielo, sino de llevar con igo otros mu
cho . Guarde nue tro eüor á vue tra merced como
yo deseo. Valladolid, 2 de Julio de 160 . - LUIS
DE LA PUE TE.))

OAPÍTULO XX.

CUÁN DE VERA SE EMl'LEAllA EN LA co~ VERSIÓN

DE LO HEREJES.

. luego que, con gran trabajo, acabó de vencer el
lmp~dimento de la lengun, y podÚt hablar expedita

23
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mente inglé , no perdía oca ión de ej rcitar u aro
diente celo. Quebrábala el corazón ver tanto milla·
res de alma anegada en un abi mo de error, sin
haber quien les diga una palabra, porque lo acero
dote y religioso por ningún modo pueden hablar
en público, y si son conocidos de alguno hereje,
no pueden salir de dín. por la calles sin notable pe·
ligro de ser cogido y pre o : y a í e tá librada la
conversión de mucha gente en medio que in duda
parecen flacos. Háblales un vecino, un pariente ó un
amigo cerca de los errores de su religión; oblígales,
por lo menos, á dudar, y i algunos le preguntan
qué motivo tuvieron á su conver ión , re ponden
que una vecina ó criada, ó hija de tal ca a, ó un
amiO'o ó conocido que le habló en religión y le vino

o •
á causar duda en u error, con que de pue bu can
católico que les lleven á lo acerdote que, in truÍ·
dos, lo reconcilian con la Igle ia.

abiendo, pue , la venerable D." Lui a lo que
importaba introducir e~ta plática ,y con tituir por
lo menos á e ta gente en duda, no perdía ocasión de
darles noticia de las verdade católicas y ca a de la
Iglesia, de que tienen increíble ignorancia; y au~que

al principio parece de poco fruto, la verdad an'oJ~da

en el corazón se les pega mucha vece ,dales motIVO
para discurrir en ellas y se abre gr:1n puerta para la
inspiraciones de Dios, y es gran ca a ponerles la luz
delante de los ojos. ,

Una de las cosas más penosas que tuvo D.n LUisa
que ofrecer á nuestro Señor, fué la habitaci6n de
Londres mal 1ug'arazo caro y de temporal c1esapa·

" ,cible: en cada un' día del año hay un verano é I,n.
vieroo; el aire, espeso y molesto, causa notable aflte·
ción; parece que h:1Y en él más. plagas que las de
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Egipto, fuera de la de las almas, y de ordinario le
molesta peste que ello llaman .plaga: no faltó en los
de ei,' afio primero que allí e tuvo D," Luí a, in
ce al' una emana; cuando aprieta . e lleva media
ciudad. Lo puritano ,que on los má celo os de su
religión, dicen que e gran felicidad morir de plaga,
y que es marca d 1 eñor muy favorable; y si les
preguntan de qué murió algún u amiO'o ó pariente,
re ponden con gravedad y devoción: «De la marca
del euor.» o e guardan unos de otros; dicen que
i han de morir les irve poco el guardarse, y si no

les ha de dar que no importa que e lleguen ( in
embargo, se guardan mucho lindamente). Van todo
al entierro y hecho, cierran la ca a con cuantos es
tán dentro,) danle' allí á comer á su misma costa
por un me : O'ual'da la puerta un viejo ó pícaro que,
por un pedazo :de pan, los dejan alír adonde quie
ren. Yenden la cama ve tido el mi mo día para
que ha a nÚmero de compradore ,con increíble bar
barie' como e Mn ciega la alma~ lo e tán también
en el O'obierno' por milagro no perecen todo ; obre
e,to dicen e el! araí o de la. tierra,

El alivio que tenía en e ta habitación tan mole ta
era el poder hablar con má hereje que en lugar
pequeuo: decía que para ella era de los mayores en
cantos y deleite que podía imao'inar e to en mate., o ,
na de religión, porque en otras no le era tolerable
h,ablar con ellos una palabra, excepto bl'eve s:lluta.
ClOnes, y é as con el mi mo intento. Jo había que
e peral' sacar froto de una vez que fue e considera
·ble, porque entre la dureza y eeguedad de esta gente
le era gran felicidad ganar un alma, y e to la ca taba
gran sndor primero, « I veces (dice en una carta :í la
Marquesa de Caracena, su prima) desea .con 1 aquel
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clamar á Dios pOl' hijo e ta pobl'e alma mía, da
mihi liberos; otras está muy sati fecha en sólo hacer
de su parte cuanto puede en que sea ervido nue tro
'eñor; dame e to extraol'dinario cuidado. Convertir

un casado me da á mi gran gu"to, porque e abre
gran campo á la conver ión de Ll mujer P0l' lo me·
no , y para criar sus hijo católico. El muro má
inexpugnable de la condenación de esta gente e el
increíble amor que tienen á la temporal quietud y
descanso; está lleno el reino de todo g' nero de pecu·
dos, y son muy dados á deleites la civo , como pero
sanas de conciencia tan sin Dios; cuando se ha tra·
bajado mucho en per uadirle la verdad de la fe, y
lo están el miedo de perder la benevolencia de lo
herejes, basta, in otros temores á tenerlo fuerte
en la profesión de la herejía: yo les digo harta vece
que este género de demonio no se puede acar ino
con oración y ayuno, y en entramba ca as no hay
más pobre criatura que yo: i ayuno e ólo por un
hastío casi perpetuo y extraordinario que padezco.
Mi salud es malí ima; e te invierno he pa ado con
accidentes muy peligl'O os y de gran dolor.» Hasta
aquí D.B Luisa.

No rehusaba ninguna oca ión que e le ofl'eciese en
que pudiese ejercitar su celo, aunque estuvie e indi .
puesta: antes se alentaba y hablaba con tanta facili·
dad y eficacia, que parecía la daba nuestro Señor
gracia y fuerzas sobrenaturales, porque los herejes
mismos nunca se cansaban de oirla, y quedaban e .
pantados de la viveza y claridad de sus razones y de
la libertad y espíritu con que las decía; algunos con·
fesaban que no hallaban la fuerza y virtud en las
palabras de otros qne experimentaban en las suya~,

las cuales penetraban hasta lo íntimo del coraz6n y
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le rendían y sujetaban con un imperio y una violen
cia extrafia á la leyes de la Igle ia. Otros, má obs
tinados, que hacían má re i tencia, decían que no
había que admirar i e hablase de enviarla deste
rrada fuera de Inglaterra, porque in duda su pala
bra ba taban para convertir al que estuviese más
firme y resuelto en su religión, y mucha veces los
más duros se iban poco á poco ablandando en su
pertinacia y dureza de corazón.

o perdía oca ión en que pudiese reducir un alma', ,
egula el alcance cuanto le in taba su celo. Tenía

D. Pedro de Zúñiga un pintor en Haigat, aldea de
Londre , donde entonce residía D.B Lui a; había
e tado en E paJia e taba arraigado en su herejía; lo
que le pasó con '1 dícelo en una carta:

«Yoga to rato con él obre lo punto de fe que
no cree. Entiende muy bien español habla bien y
a í le he podido apretar mucho, y uve e nues~ro
.eñor que me ayude la memoria de importantes y

bten conclu ente razone que he leído oído; cójole
010, y He, o una ó do de mi compañera; mue tra

amarme mucho el pobre hombre, y tiene muy gentil
entendimiento' placer e hablarle por lo que á eso
toca, que pre to cala lo que e le apunta; viénese á
hallar e trechado, y queda como en pa mo mn-án
dome con ferocidad, ha ta que vuelve en í, y baja
los ojos.» y en"otra carta dice: «El pintor se fué á
Londres malo; he de ir allá porque no tornemos á
dato de las a ta en mi casa ó en la suya, que me ha
convidado á ver sus pinturas.»

o era sólo el combate con per onas de inferior
condición; introducíase en la ca as de sellares, sin
r:parar en el peligro que en esto pudiera correr; tra
tabalos con pmdente y apacible modo, procurando
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arraigadí 'ima en la herejía, y cercada de hermanos é
hijo, y amigo ob tinadÍ irnos y doctos en su opi
nión. Yo de ea pa al' adelante en mis visita, y dar
y tomar bravamente en e a materia: aunque sea de
algÚn peligro para mi vida, erá harto dichosa de
acabar en 1, é ta y otras tales.))

¿Qu' celo puede comparar e al de esta valeroEa
virgen? . Qué de precio más heroico de la vida por
la conversión de un alma! Aliento verdaderamente
apostólico, re olución animada del e píritu de Dios,
constancia obrehumana.

Fué increíble el fruto que la venerable D." Luisa
hizo en Inglaterra grande el nÚmero de las almas
que por u medio e convirtieron y reconciliaron
con la Igle ia. Cuanto han hablado ó e crito en este
particular usan de grandes exageraciones, no bas
tantes á declarar lo que en e to trabajó, padeció é
hizo con un celo ardentí imo. Lo acerdotes y reli
gio os que cultivan e ta viña, corno dijimos, andan
encubiertos y con cuidado de no ser conocidos; y
aunque vean decir ó hacer muchas cosas contra
nuestra santa religión, no pueden declararse, ni se
atreven, ni fuera buena prudencia; mas D." Luisa,
como era conocida por católica, y era tan grande su
amor á Dio y deseo del bien de ]as almas, á todos
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ganarles la voluntad. Dice lo que le pa ó con una
eñora de lo principal de Landre en una carta al
larqué de Caracena, "Virrey de Valencia, diciéndole

pen aba per everar en Inglaterra ha ta la muerte.
Añade e tas palabras:

ceA í me lo decía el otro día una señora grave que
vive en nuestra calle, muy enferma, que jamá. sale á
"Vi itar. por falta de salud, delante de un con ejero de
E tado, hermano suyo, y u mujer: preguntá.ndome
ellos si me pensaba volver á E palia, dijo la enferma:
ccNo creo yo; en Inglaterra se tiene de hacer u se
))pulcro.)) Y cierto, selior, que había alguna ocasión
aquel dia para que imagina e yo que había de el"
en u casa; on terrible herejes ella y lo demá;
habíame hecho entrar con igo á un retiradísimo
aposento ob curo, y u hermano y culiada, 010

allí, y su criadas toda, tornando á mi compaliera y
llevándola lejí imo, al jardín, in quedar ninguno
en todo aquello, antes que yo lo echa e de ver, y
otras apariencias de ánimo inquieto, que la don
cella mía abajo, y yo arriba, teníamo un mi roo
pensamiento. Ha dado e ta señora en mo trarme
notable amor, y no sé si con de ea de tirarme á su
tiniebla; yo gu to de ello, por tener oca 'ión de tirarla
á mi luz felicísima de la fe católi a; hágola alguno
regalillos que cue tan poco, á u o de E paila, que
eso atrae aquí bravamente, T no le digo que soy po
bre ni rica: lo uno por no ser verdad, y lo otro por
que no me aborrezca, que no tienen capacidad; pero
dígole que soy peregrina; gnsta de e tarse dos horas
enteras sola conmigo hablando en religión, lo cual
introduzco mañosamente, ofreciendo cau a con que
ella empiece, que así lo toman mejor; en grande
puntos de fe se rinde; pero es grande labor, está

C PÍTULO XXI.

ALG NAS CO~ VER ro -E PARTICt;LARE

AXTA FE AT 'LICA Q E NUE TR

POR U MEDIO.

Á :KUE TRA

ERoR OBRÓ



- 360 -

hablaba libre y pÚblicamente para que e convirtie-
d

I I

sen, y per ua la deja en su errores. las per ona
de letra traía lugares de la Escritura y santo Pa
dre , y á la gente común ejemplo y razones vivas;
era grande el fervor y eficacia de u palabra ; á mu
cho convencía, á otro dejaba u pen o y pen ati
vos; á é to procuraba con grande agacidad hacer e
encontradiza para volver á la plática. Era como in.
cansable cuando tenía e peranza de ganar algÚn
alma, y de e ta manera lo iba di poniendo ha ta te
nerlos vencidos y convencido : entonces los llevaba
á su casa, ó adonde estaban lo padres de la Com
pañía ú otros sac rdote , para que los confesasen y
reconciliasen con la santa Iglesia. Los que dejaron
u, error por las' persua iones y en el1anza de doña

Luisa, tuvieron grande constancia y fervor, admiró
su devoción y celo; parecía habían, juntamente con
la fe, recibido el espíritu mi mo de u mae tra.

Redujo á nue. tra anta fe á un mozo de mucha
prendas, noble, docto, de excelente natural y enten·
dimiento, heredero de sus padre . Prendió en él la
luz de la religión católica de manera que parecía un
mi mo fuego; nunca ce aba de hablar en la verdades
de nuestra anta fe, ofi'eciéndo e á cualquier peligro
por u defen a, estimando por esta cau a cualquier
pérdida por ganancia grande.

Un estudiante que, sacado del abi mo de su error,
gozaba de la felicidad de la fe católica por las per
suasiones de D.n Luisa, se dolía mucho de un ti

amigo, á quien amaba, de verle en sus tinieblas; DÓ

osaba descubrirse, y temía que el otro supiese su re·
ducción; sólo disimuladamente le decía que estaba
allí una española, la más extraña mujer que se habla
visto, que parece tenía toda la Sagrada E critura de
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memoria; tanto e lo encareció, que determinó ir el
amigo á su ca a, má por cUl'Íosidad qne con otro
intento. La anta D.n Luisa tomó la mano, y le dijo
tales cosa , que afirmaba que ni antes ni de pué las
había oído; re olvió hacer e católico, mas quería di
simular por entonces no lo upie e u amigo, el que
lo había llevado: ignoraba e tuvie e reducido. Mas
parece que D." Luisa les leía el corazón; apretóles
de n~anera que e descubrieron y quedaron conten
tIsimos, y mucho má la autora de su felicidad, y
ansia a que la traje en más alma á quien comunicar
su luz y caridad. o fueron éstos solos; llamábanla
madre y mae tra: la ierva de Dios lo ayudó cuanto
pudo, hasta darle dinero y enviarle fuera del reino
con cartas para que los recibie en en lo colegios;
salieron grande sujetos, y fueron mucho á los que
despué' de reducidos pu o en alvamento.

De las ma} ore hazal1a fué reducir un ministro
pl'eclicante de la secta de alvino, hombre docto y de
buena reputación entre lo su o. I é te preguntó
el P. Miguel 'Valpolo cómo e había movido má~ por
las per ua ione de una mujer que de las razones de
tanto hombre docto acerdote con quien había
comunicado. 1 e pondió que había hallado una fuerza
en su palabra á la cual no podía resi tir, y que no
había experimentado esta valentía en lo que le de
cían otros, aunque le traían razone buenas yeviden
tes. Poco de pu le prendieron, y él se hubo con
fortaleza y con tancia; y últimamente salió de Iugla
ten'a á Flandes y después á Espal1a, y se hizo sacer
dote y religio o de la Orden del gran patriarca San
Benito, reconociendo en todo el ayuda y fayor de u
buena madre, que a í la llamó siempre, y con razón,
porque no ólo dió principio á su conversión, mas



- 362-

también le vi itó y animó e tando en la cárcel, y le
acomodó de todo lo nece ario para alír de Ingla.
tena ha ta ponerle en el e tado que de eaba.

Fué notable el fervor de otro mancebo á quien re.
dujo D.n Luisa: era de e merada memoria y lengua
para persuadir u error, que convirtió en favor de
nuestra agrada religión; hablaba de u excelencia
con notable e píritu y ficacia donde qui ra que e
hallaba en presencia de lo má. ob tinados herejes.
Delatáronle unos puritanos, antes amigo, de pués
enemigos implacables, ha ta ponerle en mano del
falso Obispo de Londres, capital enemigo de los ca.
tólicos. Estando en su pre encia el reo, le dijeron que
por qué no había alido de Inglaterra i quería ser
católico. El re pondió que por tener por gran mé.
rito para un fiel sufrir por nue tro elior tantas
aflicciones y amargura en tiempo de tan gran pero
secución. Dijole el falo übi po: « í ¿qué mérito
deseái ? Pue yo o prometo de daros bien en que
merecer.» Hizo llevarle á la cárcel, amenazando que
i advertido no se reducía, había de hacer en él un

gran castigo que fue e ejemplo á lo papi ta . Escapó
venturo amente de la cárcel, donde le tenían cargado
de cadena, entre los ladrones, afligi 'ndole de mil
maneras. Acogióse á la ca a de u anta mae tra; tlÍ'
vole escondido hasta enviarle á Flande , no sin gran
peligro de segunda pri i6n: la prudencia de doña
Luisa lo aseguró todo.

Llevó á un sacerdote desde E palia á Inglaterra.
el deseo de convertir á su madre, terrible en su obs·
tinaci6n, implacable en la gran contradicci6n G¡ue
hacía á los cat6licos: había estado dos meses en el
lugar donde vivía, sin haberla podido reducir; vinose
á D.n Luisa afligidÚ:;imo y desconfiado tuviese el
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ca o remedio porque cada día la hallaba más perti
naz. Doiía Lui a le alentó, y dijo: «Padre, no de con
fíe, que e pero en nue tro eñor e ha de compadecer
de su trabajo y ha de ver á su madre muy presto
como de ea.)) Con. 016 e el buen acerdote con e ta
re pue ta, la dijo: « i 'm. la toma por u cuenta,
ya yo veo á mi madre convertida.» '01vi6 e á su
lugar á la conqui ta; dentro de poco días torn6
contentí imo á darle la gracia de que no s610 es
taba u madre convertida, sino muy fervorosa ca
tólica.

Una pobre labradora de una aldea cerca de Lon
dre e taba po eída del demonio' acon ejáronla bus
ca e un acerdote cat6lico, que ellos tenían modo
como sacar demonio con poca diligencia; vino á pa
rar en casa de D.n Lui a, que la fué in truyendo en
la anta fe cat61icR.; redújola de manera que comenz6.
á frecuentar con gran fervor lo anto' acramen
to ; y aunque no fué nue tro elior ervido aliese
el e píritu malo, expeli D.n Lui a el peor de la he
rejía; fué e á u ca a muy fervoro"a católica: decía
que Dios por e te modo la había traído á bu cal' "u
salvación, y que le convenía padecer aquel tormento,
como le decía u mae tra. Túvola en u casa mu
chos días con harto ga to é inquietud, IDa en nada
reparaba cuando e intere aba ganar un alma.

SucediÓ alO'una veces, de s610 ver una persona en
o .

la calle in hablarla palabra, la daba un deseo partI-
cular de pedir á Dio su conversi6n; si podía hablarla
10 hacía, y si la hallaba. muy dura callaba por en
tonces, procuraba hacerse encontradiza con ella hasta
reducirla, ó por lo menos hacía de u parte el es
fuerzo po ible. Negociaba en e te tiempo con Dio. lo
que no podia alcanzar de las criaturas, ha ta que Su
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Majestad se la traía á su casa. Sea ejemplo de e ta
verdad e te suce o.

E tanda D." Lui'a en Haigat, aldea cerca de
Landre , por cau a de la peste, e taba allí una vieja
de má de ochenta á noventa años; había eguido la
herejía desde que reinó I abel: movida á compasión
D." Luisa e tanda en e ta aldea, intentó varias ve.
ces hablarla de religión; ma la ieja no quiso oir
una palabra de su remedio; antes, sintiendo el de ea
de D." Luisa, huía de ella, excusando cuanto podía en
contrarla: lo que no pudo acabar con la vieja negoció
con Dios, á quien con fervoro as oraciones y lágri.
mas pidió alumbrase á e ta mujer y reduje e á u
anta Iglesia. No muchos días de pué vino la vieja

á buscar á D." Luisa; entró haciendo mucha umi
siones reverencias con gran O'ozo y alegría, y
alguna devoción. Díjola D." Lui a era tiempo de
abrir lo ojo, ó entregarse á una condenación
eterna. Re pondió llanamente la em iaba nue tro
Señor, y que en sueños había vi to un mancebo muy
resplandeci8nte, que la dijo que i quería alvar e
volviese á la santa Iglesia. Diciendo ella que no
tenía medios entre su gente, le re pondió que de
parte de Cristo nuestro Señor la decía fue e á la e .
pañola que vivía junto á D. 1 edro, que ella la ayu·
daría. Obedeció D." Lui a la revelación, que por las
circunstancias debió parecerle verdadera, y con pre .
teza, por verla tan confundida y acabada, trujo un
sacerdote que la reconcilió con la Iglesia. Para todo
lo tocant~ á su remedio tenía el juicio entero y muy
experto. Dijo que jamás había podido perder la
devoción con la Virgen nuestra Señora, ni dej6 de
llamarla siempre en su ayuda, y sin duda le valió.
Hizo una confesión de cuarenta ó cincuenta ailo por
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lo menos, con gmnde mue tra de contrición ver
dadera; comulgaba con notable devoción. Vivió des
pués dos me es; pa. aba el tiempo rezando, sin apar
tar e de su mae tra. Decía muchas veces: «Salvador
mío, Ilevadme de esta vida ante que mi señora se
vaya y me deje entre herejes.» Cumplióla nuestro
eñor su de ea' murió ante de alirse de la aldea

D.n Lui a, que con us compañera e tuvieron alre
dedor de la cama, ayudándola á bien morir: acabó
con una fe y devoción rara.

De e te luO'ar e cribe D.n Lui a á u hermano es-o
tas palabras: «Todo e te verano e tamos fuera de
Landre, porque ha apretado más que otro aílos la
plaga; y aunque en lugarillo ob tinadí iroo en su
error, no ha con alado nuestro eUor con algunos
que e han convertido, y mucha oca ión de hacer en
e ta materia ervi io á n {aje tad Divina.)) Y en
otra carta al P. ,Io é Cre uelo de la ompai1ía, le
dice: ((Procuro tirar fuera. de la herejía las almas que
puedo en que no iento flojedad ino una ed gran
dí ima: voy hablando muy razonablemente inglé
in mae tro, á puro trabajo de mi cabeza, in haber

podido alcanzar jamá de mis compai1era que nin
guna quiera can al' e poco ni mucho en ello.))

CA PÍT LO XXII.

AYUDA Á LO CATÓLICO DE VARIOS :M:ODOS.

Tenía echadas tan profundas raíce' la religión ca
tólica en el reino de Inglaterra, donde había flore
cido tantos siglos, que ni la crueldad, la tiranía, los
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exquisitos y atrocí irnos tormento, y el poder todo
del infierno, e forzado por lo. mini tro del demonio,
han sido parte para qne no haya quedado triunfante
en muchos la religión antiaua, a ~í errare y gente
noble, como en gran parte del pueblo, á pe al' de tan
exqui ita máquinas y traza como ha inventado el
furor para acabarla. La per ecuci n e ha embrave.
cido por tanto nlÍmero de afio, igual y por ventura
mayor de las que ha padecido la IgJe ia de J e uCli to
en tiempo de lo Dioclecianos y Nerone. Jne'tro

ei'ior ha confortado lo uyo " dándole fortaleza y
valentía para perseverar en la religión de sus pasa.
dos, sin reparar en p ~rdida de hacienda quietud,
hijo y vida, teniendo lo temporal por vile paja,
por granjear á Ori too

Argumento irrefragable de la verdad de la religión
católica; la cual, por la mayor parte enemiga á la
carne, enfrena con us precepto todo aquello que
apetece la naturaleza corrompida; no a í el hereje,
que, alargando la rienda, da licencia á lo má de
templados apetito : sobre e to, religión de uyo tan
severa se ha con ervado entre e to fiele hijo de la
Igle ia, oponiéndo~e á la voluntad declarada de re.
yes tan podero al:! á sus severas leye., que de tro
zando haciendas, vidas, honra , han afligido tanto
años á los míseros católicos con prisione , hambres,
de tierras, muertes, y con cuantas calamidades pue.
den padecer los hombres: á mayor persecución crece
más la profesión católica; á más sangre derramada
ren~cen más hijos á la Igle. ia.

Si bien los católicos ingleses son todos de gran vir
tud y de costumbres loables, como acrisolados en el
fuego de una persecución contin ua, como su en e·
ñanza anda tan de rebozo, y viven con tanto peligro
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los que lo gobiernan en las ca a del e pÚ'ítu, no
tienen el conocimiento que conviene en cosas impor
tantes de n ue tra , agrada religión, y modo de cono
cer y practicar la ca tumbre cri tiana y adelan
tarse en 11a para agradar más á Dio . En e ta parte
fué grande el bien que la venerable D.'" Luisa hizo á
innumerable alma, porque teniendo los católicos
tan gran confianza de ella, de cubrían con llaneza u
proíe 'ión y e tado; ella como tan gran maestra de
e ta arte, le iba encaminando á la perfección cris
tiana, J alumbraba en muchas ca as que ignoraban,
así en la ca as en que e tuvo el primer año, como en
la suya, que era un refugio de católico, donde halla
ban reparo de u nece idade. de alma y cuerpo.

Alentaba á lo católico antiguo á que permane
cie en en nue tra agrada reli!!Íón, y á que despre
cia en la co a temporale , e timando las eterna , y
á padecer con ánimo esforzido todo g~nero de tor
mento , de amparo , muerte" por la alud del alma.
~abía que á mucho hacía el demonio guerra con e -
tas cosa, que el temor de perder la hacienda lo
acobardaba. l)rocuró que en casa del Embajador de
E paña re'idie e un sacerdote inglé , anciano, para
consuelo de los católico ó daba traza de traer otros
que fue en nece arios para el mayor bien de la al
ma si la per ona era tal que no podía, in peligro,
salir en publicidad. Ayudó, finalmente, á los católi
cos en cuanto pudo en beneficio de ns almas.

Luego que, como dijimos, se va.lió de la casa del
·embajador D. Pedro, demás de lo socorros que él
.lu, hizo, dió noticia al rey D. Felipe III de la asisten·
,cia de D.n Lui a en Inglaterra, de u celo, ocupacio
nes y santa vida, y cuán destituída y de amparada
estaba de todo lo temp:::>ral; la nece3Ídad que padecía,
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atenida á la labor de u mano }' limo na . La e ti.
mación que el Rey hacía de D.n Lui~a era grande, y
mayor la piedad de e te Monarca; a í acudió pronta.
mente al acorro, mandó al Embajador que se le aen.
die e cada mes con 300 reale. de u Real hacienda,
que después llegaron (aunq l1fl por poco tiempo) á
500. E to bastal a á tenerla r galada y rica, como
ella solía decir; ma enemiga de su comodidade,
sólo miraba á lo ga tos que eran de la gloria de
Dio y socorro de sus iervos, re uelta á quitane de
la boca un solo bocado que tuvie e volviéndo elo á
Dios á la medida que él lo daba.

Esta pen ión, y otro socorros muy considerables
que la hicieron de de Espaiia el arzobi po cardenal
de Toledo D. Bernardo, . u tío, la Duque. a de ... redina
de Hio eco y la Conde a de Miranda, lo 1m·que es
de aracena y iete.lgle iaEl, la Conde a del a tellar,
D.n Beatriz Ramírez de Mendoza, la Paula de nue .
tras tiempo., y otro sellare ga taba liberalí ima·
mente en socorrer católico ; y acado un muy pobre
ve tido de anascote, ca i iempre roto, y la comida,
sin la que no podía pa ar, todo lo demá se empleaJ::a
en cosas muy del e¡·vicio de Dio y de u gloria.

Eran tantas las miseria que, eÍa padecer á e to
fieles hijos de la Igle ia, que la obligaba á darle tal
vez hasta lo más preciso para el gasto de u casa, con
muc:ho gusto suyo y de su doncellas: aunque muo
chas veces se quedaba sin un real, fiada en la Divina
Providencia, nunca les faltó lo nece ario para vivir,
y en los mayores aprietos siempre las socorrió nue~.

tro ~eñor, como padre de misericordia; con que am·
masa hizo lo que acostumbró en España, siendo pró·
diga en limosnas y obras de caridad, hasta aI!-dar
ordinariamente empeJiada.
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Gastó largamente con muchos herejes que conocía
de buenos naturale y talentos, regalándolos y aga
sajándolos, haciéndole cuanto bien podia para incli
narlos á la religión católica y Í11timamente rendir
lo. Tenía experiencia que con beneficios ganaba
muchas almas. Tenía buena provi ión de guantes
para presentar á los que hablaba en la materias de
fe. Compraba de los cajeros aun más de lo necesario
para obligarle á venir má veces y e tal' más tieJPpo,
por darles alguna luz de lo que les importaba. A los
que había convertido, como madre verdadera acudía
á todas sus nece idades le alma y cuerpo, y con esto
les tenía firme y contentos en la nueva vida, hasta
que se iban arraigando en las cosa de nuestra sao
grada religión.

Repartió gran nllmero de libros católicos á los que
in truía en devoción y de cosa tocantes á nuestra
fe, en que hizo un ga to grande; porque iendo pro
hibidos tienen doblado valor, venden también el
peligro de incurrir en las penas.

u tentaba á lo católicos y acerdote que estaban
en las cárcelc cuanto u posibilidad alcanzaba, de
que tenía de ello particular cuidado.

Fueron inmímero las buena obra que hizo, ó
por su persona, ó valiéndose de los Embajadores de
España, que la re petaban mucho, y de ordinario ha
cían cuanto pedía, porque la tenían por prudente y
considerada en cuanto intercedía: remedió por este
medio muchas necesidades.

Finalmente, los frutos y aprovechamiento que
hizo en las almas con pasto espiritual y corporal
fueron grandes; socorrió á todos en apretadas y ur
gentísimas nece idades para que guarda en la ley de
Dios, sin sentir en sí jamús cansancio ni fatiga en el

24
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continllo obrar) trabajar n servicio de u 'eüor,
apoyada en una fe viva ~ en. una fi.:'me e peranzuj
mo. traba en todo una 1aClenCla herOlca y una gran·
deza de ánimo varonil, unidá iempre conforme con
la voluntad de Dio~, de uerte que ni lo trabajo,
baldone', prisione , pet"ecncione la congojaban:
antes la daban 'nnevo ánimo y aliento de padecer por
Dio obrann.o cn todo como i no trabajara con el,
e píritu. Su hablar era muy humild , oyendo y ca·
llando iempre, engolfada. en e1111 leo de ma) 01' el'
vicio de Dios, del bien y provccho de los prójimo,
poniendo i bu cando medio' para socorrer sus nece-
idades y enfermedades, muy gozosa de que 'e le

ofreciesen oca iones de entrar por pucrta dc todos
para procurarles e ta ayuda. .

Quiso nue. tro fiar el' 610 el preUllO de e tu
obras y virtucle , porque fué notable la equ~dady
de amparo con que la trataron lo ingle e : pl~nsun

que ESl afia e tá en natural obligación de. et·vI:lo"
y acudiendo D.n Lui -a con tan gran prontitud ~ n
ca a, , no halló en ello el menor acorro; parecwle
cobraban deuda, no recibían beneficio, Gin e~1hal'go

lue hay entre ello católicos muy rico, J, u ~a u
muy llenas, y los que llaman lores no e ta~ su~eto

á las leye contra. lo católicos, á las contl'l~UClOne

y pesquisas; y siendo gente que dagrandeshmo na
entre sí mi mo no recibió ue ello una. manzana:, E
sólo una. seilora que había estado v inte ailos en \ .
paña, y un mercadcr cn Sevilla, donde .se les pegó
e3ta. cortesía le hicieron alerunos pre entlllos le poca

, n d' .
monta; tomó este gran cerramiento por in LC10 y
muestra que nucstro Sefíor se sirvió de aceptar el
servicio que le hacía, acudiendo y socorrielld? á la
nación inglesa por sólo su santísimo amor. DIce en
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una carta que anda impresa á la larque a de Cara
<:ena esta palabra: «y aunque acá ha cerrado de
manera lo corazone de malos y bueno que, segÚn
lo que mue tran, apenas puedo e peral' me dieran un
solo rincón si me vieran arrojada en el lodo ; porque
para de echarme admira las razone CJue hallan de
virtud y 1rudencia, iendo lo católico de notable
liberalidad y caridad para entre í mi mos; pero u
Maje tad Divi11a toca y acuerda en E paila, ya á
uno , ya á otros, y con e o, y con lo mucho que de
vue tra e 'cel ncia he recibido, y lo Embajadores me
dan por orden de allá, pa amo ; y relieva el trabajo
de la gran care tía de e tu miserable tierra, en todo
aborrecible, la con tancia que tiene en í la religión
de lo bueno. católico .)J

PÍT LO .xXIII.

PRO IGUE LA :.)[ATEIUA DEL PA Ano; Cl'IDA QUE E

BA TICE LO' NL....U l'OR 'ACERDOTE CATÓLICO.

De perLó la gran caridad de D.n Lui ~a en su pecho
otl'O cuidado: de que lo~ niilo fue. en bautizado por
sacerdotes católico . No ignoraba lo que ha definido
la Igle ia cerca del bauti mo de los herejes; mas te
nía poca sati facción del modo que los ministros del
~n:or hacen cualquier mini terio de ordinario super
~clal y descuidadamente; deseaba a egurar cosa tan
l~portante, ganándoles por la mano: a í ponía soli
Cttud y diligencia notable en que el bauti mo se ad
ministrase por sacerdotes católicos, no ólo á los hijos
de los fieles, ino aun de lo hereje mi mo . Yalióse
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para conseguir e te deseo ele una extremada traza.
Entre los demás desórdenes que ha introducido el
error en esta partes, es que por cada mini terio que
ejercen lo herejes, tienen eñalado un largo estipen.
dio ó precio: no e pequeña la paga de un bautismo:
con esto tomaba ocasión D." Luisa; {base á la muje
res pobres que e taban preñada ó parida, y pedía.
les los hijos, y prometía lo haría bautizar sin que
les costase nada; a egurábales el ecreto y riesgo
(hayle grande, y tienen puestas pena á los que no
bautizan sus hijos al rito herético). Inglaterra está
llena de gente miserable y pobre; vienen por interés
en cualquier partido, con que se bautizaban por sao
cerdotes romanos aseguradamente; los inglese cató
licos dábanselos de buena gana. No hacía e ta dili·
gencia sólo en Londres; íba e por los lugares pequeños
y por las casería á bu cal' niilos, mucha veces
salía á los campos si ntendía que alguna pobre
mujercilla andaba vaga por ello en día de parir: e
muy ordinario en aquel reino: hablábala con gran
fervor para reducirlas al gremio de la Igle ia; por lo
menos, conseguía que las criatura fue en bautizadas
sin dilación por sacerdotes católico. ucedió algu'
nas veces que nuestro eñor los llevaba para í pocos
días después, con gran alegría de su corazón, viendo
con cuánta certidumbre podía estar que por su me·
dio aquellas almas gozaban del bien eterno. Vióse
esta providencia en particular en uno que había dos
meses que estaba sin este Sacramento, porque el mi·
nistro hereje, en cuya parroquia había nacido', no le
quería bautizar sin el estipendio ordinario: la pobreza
de la madre era grande; slÍ.polo D." Luisa, é hizo que
un sacerdote católico le bautizase. Gozaba el niiio de
muy buena salud y buenas fuerza; vivió después un
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ola día; parece aguardaba á e tal' en gracia de Dios
para ir e al cielo, a egurando nil10 lo que em vero
símil perder hombre.

o era menor u cuidado de los de mayor edad
que había reducido á ser católico ; no e contentaba
verles en tan buen e tado y en el verdadero camino
de su salvación, ma procuraba per evera en en él y
creciesen cada día en verdadera virtud; y como no
hay medio tan eficaz como la devota frecuencia de
lo santo Sacramento , para lo cual ha tantos e '
torbos en Inglaterra, su principal cuidado em pro
veerles con la ma al' seguridad de tan santo y eficaz
remedio. Á mucho enviaba á las cárceles á los sacer
dotes preso , donde los in tmían confe aban allí
con menos peligro.

Envió á muchos mancebos fuera de Inglaterra
para a egurarlo ; dábale el dinero que podía, y car
tas para lo padre que e taban en E pafia en los
eminario, otra per onas devota para que los fa·

vorecie en; procuraba que e tudia en criasen con
verdadera doctrina: e ta era su ocupación ordinaria,
por el gran de ea del bien de u hermanos, y celo
de que nue tra anta fe e recibie e y defendiese.

El mi mo oficio hacía con mucha doncellas que
se convertían; recogíala en u casa, que era como
un convento de mucha perfección, y i allí probaban
bien, las enviaba fuera del Reino á ser religiosas, y
les daba lo nece ario para el camino..

A los sacerdotes y religiosos que se ocupaban en
predicar y enseilal' nue tra santa fe católica y ad
'ministrar los Sacramentos, tuvo muy grande respeto
y entrañable devoción; acudióles y sirvióles en todas
las ocasiones que le era posible; bospedábales en su
~asa con mucho agrado y contento, dando muchas
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vece de comer tÍ lo que acudían tÍ ellos por u con.
uelo espiritual y Sacramento .
. Sentín. much? ver ~L los sacerdote en cualquier pe

lIgro; llevaba lmpn.clentemente los de cu ido de al.
gunos en mirar por u eguridad, y así en u casa
ponía toda la diligencin. po ible para que ninguno de
lo que entraban en ella cayese en mano de us ene.
migo, suplicando tÍ nue. tro Señor con muchas veras
los amparase y guardase; túvo e por particular pro.
videncin. divinn. que tÍ ninguno prendiesen de tantos
como entraban y'salían cn.dn. día, ni apenas e repa
rase en ello.

Entre otro grande, biene que se iO'uieron de su. 1 n
e tanCJa en nglaterra, no fu~ el menor el de enO'ailo
de los de ignio de alguno que en aquello tie~pos
procuraron ob curecer y manchar el buen nombre de
lo católicos, y especialmente de]o acerdote y re
ligio os que, expue to á un continuo peligro, sudan
en esta trabajo í ima viña, en que es mene ter de
cada racimo tener e pecial cuidado: publicaban que
ya no había persecución en Inglaterra por cau a de
religión; que lo católicos no eran oprimido, acha·
cando culpas tÍ acerdotes en de crédito de aquel es
tado santo, las cualef:, cuando la haya, no deben ex
ceder ele . us autcres, de que se eguíall 'grandes
inconvenientes, faltando el socorro y favor que muo
chos aco tumbraban tÍ hacer tÍ los abatido y misera·
bIes católico, , y en ello se engenclraba un desaliento
y desmayo grande y un sentimiento J' u to viéndose. ,
en ]a suma miseria cuando los publicaban felices.
A esto se opuso la venerable D." Lui a; e cribi6 cal"
tas á Espai:ía y otras partes de la cristiandad con
tan gran claridad y discreci6n, que admiraron y se
les di6 gran crédito, como de persona de tan gran
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antidad de vida; solos los enemigos de Dios y de su
IO'le ia no pudieron ufrir tan grande luz, ni llevar
o . 1en paciencia e de baratasen sus traza y qUlta~e a

má cara de us acciones, fundadas en odio y perseo
cución de lo confesores y mártires de J e ucri to~

de engañ6 al mundo en gran beneficio uyo, olici·
tóles favore , y por lo menos la campa ión y lágri
ma del mundo, que ninguna on ba tantes á llorar
las miseria que padecen estos afligidos cri tianos,
'valerosos defen ore de la religión de u pa ado .

Mo tI' particular e píritu y prudencia en la cal"
ta que escribió á E paña, Flandes y otras parte. el
tiempo que e tuvo en Inglaterra; alguna andan ¡m
pre a , ó dan 10 cuenta de us uce os l Ó del estado
de la religión de aquella parte; todas miraban al
bien de la IO'le ia, ó en provecho particular de laso .
alma ó á la O'loria de Dios ó de u mártires; sus, n
corre pondencia eran con per ona religio as, ó de
mUL;ha. y conocida. di creción y antidad; e timáron e
con gran ra.zón y la de earon muchos; experimen
taban particular moción lo que la leían por la al
teza. de us razone y elegancia. de u e tilo, y un no
é qué uperior que penetraba lo corazone.

Al ÍTULO XXI\'.

VI ITA. LO ACERD TES PRE ,O E LA CÁRCELES

Y ASI TE A LOS QUE llAR DE PADE En ~L\.RTIRIO.

Una. de las co~as en que más ha campeado la Pro
videncia. divina en favor de su querido hijos los
fieles de Inglaterra, es el haberle proveído siempre
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de religioso y acm'dotes autos, varoue verdadera.
mente apo t6licos, que con rie gas de sus vida lo
han conservado en la fe y religi6n cat6lica, en me.
dio de las tiniebla de tanto errare como los cer
can ,los cuale ,imitando á Cri to nue tro Señor, que
principalmente vino á reducir las oveja que habían
perecido en su patria, donde los príncipe le conde.
naron á muerte, imputándole ser traidor al César y
alborotador del pueblo; así estos antos sacerdotes
han atendido con increíble trabajos y sudores á res
taurar la religi6n católica, y que de todo punto no
perezca en el reino donde nacieron; han reducido in.
numerables almas, han acudido á lo dichosos que
no han hincado la rodilla á Baal, con Sacramento,
doctrina y toda suerte de ayuda e pirituales, pade.
ciendo por esta causa prisiones, tormento , muerte
atrocísimas por lo príncipe y magi trado , con pre.
texto que on traidores al Rey y quebrantan su le.
yes, llegando á la uprema caridad, á qne convida
San Juan en su can6nica, diciendo: «porque Cri to,
Señor nuestro, di6 su vida por nosotros, debemos
dar nue tras vidas por nuestro hermano ,»

Los que con mayor valor y gran con taneia han
mantenido tantos años e ta guerra contra el poder
del infierno y la herejía han ido los religiosos de
la Compañia de J esú , á quien principalmente se
debe la conservaci6n de la religi6n cat61ica en Ingla.
terra; han enviado continuamente infatigables obre.
ros; han gobernado los Seminarios ingleses, plazas
de armas de esta celestial milicia, siendo los princi'
pales caudillos de esta empresa.

ce Y ha merecido (dice el Ilmo. Cardenal Baronio)
ver nuestro siglo, en esta parte felicísimo, muchí i
mas Tomases, santísimos sacerdotes y otros varones
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ingle e nobilísimos, que han sido coronado (permí
tase decirlo a í) con un género de martirio más ilus
tre, con aumento de coronas de duplicado título;
porque no s610 han derramado su sangre y padecido
ilu tri imo martirio, como el gran Prelado de Can
torbery, por la defen a de la libertad eele iástica, sino
también por defender la santa fe católica, por re ti
tuirla y conservarla, Entre otros e han señalado los
que la anta Companía de Jesús ha criado en su sa
grado apriscos como corderos inocentes, y los ha
sazonado con doctrina santa al martirio, para que
sean á Dios sacrificios aceptí imos.)) Hasta aquí el
ilu trador de lo Anales eclesíásticos.

Han acudido t<lmuién á esta misi6n con grande
e píritu mucho monjes de la sagrada religi6n de San
Benito, que reconocen á Inglaterra por peculio
propio.

Fué raro el afecto y devoci6n que tuvo la venera.
ble D," Lui a á e to antos '\ arane , ya libres acu
diendo á u mini terio , -a pre o por la fe en las
cárcele de Landre. o sabía a í el número de los
dedos de su manos, como los acerdote que había
en cada cárcel, sus nombres, el e tado de su cau as,
sus nece idade , el tiempo que había que e taban pre
sos. Vi itábalos muy frecuentemente, consolaba con
su presencia á todos, exhortábalo á la perseverancia
en la fe, y con divino espíritu les fervorizaba y fol"
talecía al martirio, acudía á sus necesidade , que eran
mucha: para ello eran los regalo; comunic61a Dios
tanta eficacia y valor, que se siguieron rarísimos efec
tos; todos la reconocían amparo y defensa. Tenía en
esto notable consuelo; estuvo un poco de tiempo
prohibida de acudir á las cárcele (suplía entonces
con escritos y enviar su gente á visitarlos) por sus
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padre e pirituale antes que la prendie en, porque
les avi aran de Palacio que habí::t orden secreta de
detenerla presa en la primer cárcel que entl':l e, y
'dejaron la eña por e crito. Habíanle dicho que
per uadía fuertemente que no se rindie en á h 1'0.

luntad del Rey y al juramento otra cosas que
pretendía acerca de la religión; pa ada e ta oca ión,
entraba libremente y nadie In, decía nada.

Asistió, con gran con uelo de . u alma, algunas
horas antes de u muerte á dos religio~o' mártire ,
el P. Juan Roberts, monje benito, y Tomá Sumir,
sacerdote seglar: habíales visitado muchas veces y
enviado alguno días ante una' tortada de pera á
u o de E paña por hacerles alo"lln regalo, que era
bien nece ario. E taban en una peí ión ob cura in
aire y de mal olor. El bendito Juan Robert , ocbo ó
diez me es antes de su muerte, había echado de ver
le disponía el Señor para el martirio en grande au·
mentas de virtud, devoción, quietud del alma: ei
veces había e tado pre o, nunca condenado á muerte
ha ta esta última: poco lía ante que hubie e de
ver. e u proceso rompieron una pared de la cárcel
unos compañeros suyo. y e caparon' '1 per everó
constante, como guardado para tan alta ventura
como el martirio, dicien ]0 que convenía á los pasto·
re dar ejemplo á la.' oyejas de con tancia y ánimo:
e taba humildísimo en la cárcel y muy e piritual.

Habiendo estado en la ala á la vi. tn. de la can a,
y vueltos á la prisión, los tornaron á llevar para. no·
tificarles 1:1 sentencia en pÚblico. El P. Roberts e .
taba algo enfermo, y comenzó á temblar tanto, que
casi no se pod ía poner los batane de las mangas del
jubón, ni atar las trenza.; dijo á D.B Luisa: «lVlire
como tiemblo); ella le respondió con notable agudeza

- 379-

que le hacía acordar d 1 ran Capitán, cuando tem
blaba armándo e, y decía que temían u carnes á su
corazón: onrió e el má ['tir, bajó la cabeza agrade
ciéndole la buena opinión que de él tenia.

Cuando volvieron del Tribunal lo pu ieron á otra
parte de la cárcel donde e tán lo hereje homicidas
y ladroneR. Facilitó un poco de dinero que e los
deja en ver á D.B Lui a, por no dejarles in algún
con llelo en aquel trance, que es fuerte cuando se
mira de cerca. o se contentó con esto; adelantando
la paga, hizo e laR deja en llevar por una portezuela
ecreta de la torre á la parte donde e taban presos

lo católicoR. Alegráron e todo con u pre encia;
e ta.ba la ala llena de gente de\'ota y pía, que habia
,enido á la 1í.ltima ele ped i(la, mujere la má com
pañera y amiaa de D.B Luisa. Cuando entraron en
la ab declarado que mOl"ian por la fe se po tró la.
,enerable D." Lui a, y con aran ternura le be ó los
pie, diciéndole cuán envidio a. ue hallaba de su feliz
uerte, deseando mostrar (como ella e cribi6), aun

que en pequeño y mal . acado dibujo, la ju. ta y
o-mnde e ti ma que la nación e, pañola. tiene del alto
e tuda y profe ión del martirio, y por aumentar tam
bién la heroica re olución de u ánimo, ajenos de
pl'e:-unción y gloria Yana, y mucho más del borrar
que cau a. naturalmente tal muerte como Ú ellos se
la pintan en la sentencia.

Después se en taran á cenar cuantos cupieron en
la mesa; serian má de veil1te confe. ore de Cri to;
hicieron sel1tar a la. cabecera á D.B Lui,a, cosa que
jumás había admitido; pusiéronla en medio los' d.os
mártires; a.ceptó tan buenos lado por confortarse
con su cercan.ia; la mesa e taba. llena de alegría y
deyoci6n; irvióle el cielo plato ; fu' grande el es-
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píritu y fervor que nuestro 'eñor comunic6 :i su
soldados; estuvo muy liberal, dándoles de aquel con.
suelo que excede todo entido' no huuo apenas quien
acertase á cenar. "' ertían lo uno lágrima gozo a
del gran bien que esperaban, con:fi::mdo n el eño\'
dentro de pocas horas velO e en el cielo á la mesa
adonde ministra Dios; mirábanlo lo otro con ojos
tiernos llenos de una santa envidia, deseo o de ha.
cerle en la muerte compaiiía. La religio a D.n Lui a,
olvidada del manjar, que comerle era imposible, es.
taba sumida en una profunda consideraci6n de 10
que tenía delante, que le represe] taba vivísimamente
la ültima cena de Ori to nuestro eüor; no e taba
allí más que con el apariencia. Yeíanla tan elevada,
que se podía juzgar e taba su espíritu má en Dios
que en las cosa' de esta vida, y tan devota tierna,
que á todos edificaba con demo traciones de lo que
su alma sentía; pedía la bendici6n á lo mártires, J'
los suplicaba in tantemente le alcanza en de nue tro
Señor los imita e en la muerte; y e te ruego era
ordinario á todo cuando lo vía cercanos á pade·
cer, y los santos la pedían oracione con re 'peto )'
ternura, suplicándola les encomendase á Due tro
Señor.

Díjola el padre Roberts: ce¿ o ve c6mo e..toy de·
masiadamente alegre desedificándolo ? ¿ No será
mejor irme á tener oraci6n á uno de estos rincone ?»
Respondi6 D.n Luisa: ceNo por cierto, que no podía
haber mejor empleo que estarle todos viendo con tan
gran ánimo y resolución de morir por Oristo.))

Ahorcaron los dos mártires juntos; murieron con
gran constancia en medio de diez y seis ladrones (de
que hay gran cosecha en aquel reino), ocho facine·
rosos de cada la-] o; pusieron sus cabezas en la puente
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de Landre , como lo de otros mártires; el suceso de
su cuerpo es de otro lugar.

PÍTULO XX .

DE LA. VIDA TRABAJADA QUE PA Ó EN INGLATERRA,

CON ALG .1. O ACCIDENTE' QUE LA HICIERON MÁS

PENO A.

La vida de la venerable D.a Luisa en Inglaterra
fué un continuo martirio, una molesta y penosísima
cruz en que e tuvo clavada tanto años, in admitir
una hora de de can o. u amor á Dios era grande;
abrusábala el alma un fervoroso celo de su gloria y
alvaci6n de la alma. Veía ofendida la Majestad

divina con tan enorme pecado, vicio y herejías;
fuéle el vivir ntre e ta gente un cuchillo de dolor
que le penetró ha ta lo interior del alma, y puédese
con verdad decir de e ta devota virgen lo que el
apó tal an Pedro del anto Lot en odoma: ceJusto
era Lot ha ta en el mirar y oír, habitando entre
aquello que de día en día atormentaban el alma
ju ta.)

irrnificó la dura calidad de u vivienda con pala-
o . 1 ~T' •bras bien entidas en una carta á su pnma a , lrrema

de Valencia: <¡No é, dice, cómo se podrá ir bebiendo
cáliz tan amaro'o porque no hay ca a que pueda aliviar

o , . d
,i no es sólo padecer y ver padecer á l?s SIervos e
Dios y la abominaci n stantem in loco sancto, con, '. . yr
la mayor insolencia que se puede lmagmar.)) . .en
otra parte: «Hay aquí tan gran nÚmero de nfllcclO
ne , que no parece que hay fuerzas aun para empe-
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zar!a á entir, y así me hallo con un amarguí imo
cálIz en la mano, que voy bebiendo, y erá ha ta la
muerte, á lo que pien o.» y en otra carta: «jIuy
gr.ande y profundo e el mar de tribulacione en que
mI alma navega en e ta tierra; muy nece ario el
c~nsuelo de nue ~ro Dio y ellor, y envíale u di.
v~na piedad en mLlcbas manera , particularmentc
Viendo alojo cómo todas la 1er::.ecucione y pe a.
q.umb:'e, que aquí se ofrecen son de raro valol' }'
mereCImIento .» aca por conclusión en otra parte:
«La. nuevas de por acá .on toda lástima y más
lá tlmas, y dolores sobre dolare; de manera que u.
<teso q~e allá espantan, y de quien no e. enjugaran
las l~gnmas en. un :11~0, aquí on pan cotidiano, y
se mu'an los obJ etos VIvos con ojo' sereno y enj uto .
por la mayor parte; porque no hay fuerza ni aun
para emr ezar á llorar tanto tropel continuaci6n de
males de almas y cuerpos.» y en otra carta dice:
«Está mi corazón tan cercado de e pina dio'o de mil

, d ' b'motivo e vivo dolor con lo que pa a, y e ve, y.c
oye, y se espera, y yo en la dulcí ,ima mi ericol'<lia
de Dio', que no ha de apartarla de e 'ta gente, y quc
se ~cordará de aquella encendida" y grande índigo
:paClOnes uyas, envainada con pre ta beni<rnidad
en la ~nmensidad de sus mi. ericordia , en q~c tan
~penmentados e titn los hij,o de Adán, y lo e tnrán
~~empre que se volvieren á 1...1 con verdadero y reno
dido cOl~az6n; y pienso cierto que lo qt::e á u Uajes.
tad se pIde abara, es sólo que no dé esta máquina de
su sagrada fe en el suelo, aunque cue te innumera.
bIes haciendas y vidas,» Hasta aquí D." Lui ::t; de
estos dolorosos sentimientos fueron la mayor parte
estos motivos.

. Renovárons'e, estando en Inglaterra D." Luisa, por
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los Parlamento ó Cortes, la impía y atroces leyes
de I abel, y acrecentáron e mayore contra los
profe ore ue la religión católica, poni~ndo penas
graví 'ima ,mucha en algunos ca o capItale ; hasta
la menor acción ha ta la má menuda ella de la re-, ,
ligi6n romana, atol'mentaban e tas voce us Oldos.

y porque los magi trado caballero seglares,
aunque engallado~ en matel'ia de religión, tienen
honra, miran por u reputación y e avergüenzan
de ejecutar tantas injusticia y bajeza', han encarga
do la ejecución á los uperintendentes de su secta,
que llaman obi po , hombres de obligados de e. tos
re peto , como má apa ionados contra los católicos
y má intere ados en u per 'ecución.

Lo ejecutare inmediato de e to rigores son
hombre insolentí imo , lo' más de almado 'f per
dido del 1 eino, la hez y de echo de la 1 epÚblica,
que, caído en pobreza por u exce~o , e hace~ al
guacile le lo falo obi po ; y a í eran exorbitan
te lo~ aOTavio ejecutado con tale leye por tales
juece~ y°mini tro', armados con autoridad Real, y
así hacen, in temor de ca tigo, la in olencia que
quieren.

Cargado d alabarda y otra arma cercan las
ca a de lo católico y principalmente donde pien
san hallar hacienda ó sacerdote, u amada pre a, y
si tardan en abl'ir llaman lo primeros oficiales de la
calle que rompan la puertas: ó ellos con ganzÚa ó
palancas facilitan la entrada, las má veces escalando
la ca a por las huertas; entran de noche á desbora;
de improviso de trozan, abren lo cofres, arcas, .c:l.
jas, y con la ob curidad y perturbaci n de la famIlIa
hacen robo y de afueras terribles, arrebatan cuanto
hallan con insaciable avaricia; no perdonan las pa-
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r~des, tech~, uelos, batiéndola con punta agudí.
SImas por 1 hallan oculto lo que buscan, acerdotes
ornamentos ecle iástico é imáO'enes' tal vez pa a l~
f, . á o I

Ul"l~ e lo jardine, arrancando lo árboles y planta,
derrIbando hasta los cenadore y enramadas, cebando
en t.an inútil de trozo u diabólico furor. i algo se
r~I~llte de e t?, es pe ándolo á dinero; e gente rapa.
clslma, que sm renta ó salario enriquecen con estas
tiranías.

E~tas pesquisas ó bu cas llaman cherque, son
contmuas, lastimarán corazones má duros que el
blando de D." Luisa. Dice así en una carta:

.(cEl ver padecer tanto á los católicos e trecha y
aflIge en extremo, porque con diabólica astucia ha.
cen guerra á su paciencia, de pojándolos de su ha.
ciendas con mil tiránicos modo por sola cau a de
fe, y prueba tan prolija y larga prueba bien, y purga
la era, de suerte que el que queda en pie diremos
que puede pasar por doquiera; bu can sacerdote en
las cas.as de lo católicos á todo tiempo y hora,
repentmamente, á que no pueden re i tir ni cerrar
la puerta, ni tener un punto de descan o 'ni seguri.
dad; viven en un continuo temor y desa ~ ieO'o' que

. o I

no toca nadIe á la puerta sin tocar juntamente en el
corazón, y más si tienen dentro sacerdote' y así in.

I ,

numerables alma , si se les habla en religión, res.
ponden que no dudan que. es mejor la católica; mas
que c6mo es posible vivir sin nincrlm género de so
siego y quietud en la mesa, en l~ cama, en casa y
fuera de ella; y es tan fuerte esta aprensi6n, sin otros
males que resultan de ella, que muchos flacos aveno
turan la salvación, y por mejor decir la destruyen
totalmente, por no sufrir el tratamiento que les ha·
cen; y se ve claramente que s610 Dios puede darles
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paciencia, y á cada pa o se ve aquello del Evangelio:
«Como corderos entre lobos.)) Todas on palabras de
D.' Luisa.

Veía también las cárcele poblada de confe ores
de Cri to, acerdotes y seglares padeciendo lo que
no puede alcanzar el pensamiento: mazmorras, cade
nas, grillos cala.bozo, hambre , desnudez, olores
pe tilenciales, de amparo ,compañía de ladrones
y facinerosos, y otro oprobios que sabe inventar la
herejía, y, últimamente, las muertes atrocísima .

Llevan á los sacerdote de Cristo arrastrando so
bre unos zarzos de mimbres media legua, y tal vez
una, desde la cárcel al lugar del suplicio, cercado
de gran número de alguaciles y corchetes con ala
bardas y otras armas, y para más afrenta llevan en
u compañía gran número de ladrones, que nunca

faltan en Londres. Llega.dos, los suben todos en un
carro; estando en pie, los cuelgan de la horca; azota
el verdugo los caballo , de vía apresuradamente el
carro, deja colgado los mártires, que el pe o del
cuerpo penosamente los ahoga' aun estando vivo
corta la soga y lo abre el pecho y saca el coraz6n,
y dice al pueblo: «¿"' ei aquí el coraz6n de un trai
dar? i Viva el rey de Inglaterra b Échale luego en
un fuego que tiene para este efecto. Y para causar
más horror, tal vez e dan lo verdugos un betún
negro en cara y mano ; están como unos demonios,
y hacen grandes fuegos á los lado" de la horca; há
cenlos cuartos, que unas veces entierran junto á la
horca, otras los cuelgan en lanzas en la puente, to
rres y puertas que dividen las calles de Londres.

Oigamos á D: Lui a en una carta, que el dolor
que tenía de estas muertes la darán palabras que
muestren su sentimiento. Dice así: «Ayer e taba

25
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conmigo una señora principal, y decíale yo que qué
le parecía de tan enorme delito como se había come.
tido en esta ciudad vertiendo la sangre de un sacer
dote con agrado, tratándole como si no hubiera ido
ungido con 61eo, como lloraba David. «Si el humo de
»tan aceptable y oloroso holocausto no templa e hu.
»marazas de tan grande abominaci6n, que sube á
»vueltas al cielo provocando á Dios, podíamos temer
»que se no cayese la ciudad á cue tas.:» Algunas veces,
mirándola desde alto 6 desde el campo, se me cubre
el coraz6n de congoja, y veo cuán bien le cuadra
llorar sobre ella con aquella palabras de Cri to nues
tro Señor: Jer'l.lsalem, Jerusalem, quce occidis P1'O

phetas q'l.li ad te missi S~tnt. Y apenas se puede salir
de ca a sin topar cuartos y cabezas de lo nuestros
sobre las puertas que dividen la calles, con lo pája.
ros encima, con que se viene á la memoria: Po sue.
r'l.lnt m01'ticinice serV01'um tuorum escas volatilibu.s
cceli. Y á este paso hay continua oca i6n de dolorosa
meditaci6n, y, sobre todo, traer tan delante de los
ojos lo que leemos en el Evangelio: Cum videl'itis
abom.inat~·onem sedentem in loco sancto, penetra de
modo que no parece hay fuerza para empezar á sentir
tanto mal.

Sobre esto dicen no es la persecución por la fe,
sino por culpa de majestad ofendida.

Di61a nuestro Señor tan gran conocimiento del
mérito que tenía en este modo de compadecer con
los cat6licos, que cuando sali6 de la prisi6n que es
cribimos y se conmovieron todos á darla batería
para que volviera á España, un capellán de D, Pe
dro de ZÚñiga insistía con mayor porfía, diciéndola
que qué podía esperar sino una invasión violenta de
los herejes, por ventura en una calle pública, de que
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-dificulto amente podía escapar, á que añadi6 otras
razones bien fuerte , y le re pondi6 D,n Luisa: Que
había estado catorce año despué que nuestro Señor
la comenz6 á mover y dar el pensamiento de pasar á
Inglaterra, y que hizo la. mayore diligencias que le
fué posible para acertar en la re 01uci6n, como más
convinie e al ervicio de nue tro Señor y gloria
. ura; y que cuando tom6 resoluci6n en E paña no
eran hecha la paces, que hall6 efectuadas cuando
llecr6 á Incrlaten'a, con lo que veía no podía conse-o o •
-guir lo que tanto había de eado; y que echaba de ver
-que no hacía falta á la conversi6n de aquella gente
lUna mtljer flaca é ignorante, donde tantos acerdotes
docto y santo había; pero que por lo menos un
mérHo que ella tenía con Dio en su e tancia en
~quel reino nadie se lo podía quitar, que era estarse
-condoliendo de la miserias y trabajos de aquellos
'pobres cat6lico , y padecer interiormente con cada
'uno de ello, y que i mil vece la de ten-asen y tra
je en á E paña ó pu iesen en Flande , tantas volve
.ría á morir á Ing'laterra, aunque fuese á un muladar,
'no por afici6n que tenia á aquel reino, que nada de
-él le agradaba, como le era gu to o todo lo de E~.

paña, p01'que era muy e pañola, m~s porque tema
por cierto que era voluntad de DlOS que perm~~

Illeciese.
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CAPÍT LO "VI.

PRO IGUE LA MATERIA DEL PA ADO.

En comparación de e tas afliccione poco pareced.
10 que tengo que decir; mas en un corazón tierno y
sentido cualquier cosa hace fuerte y le congoja.

Una de las cosa en que en sus cartas mue tm
mayor sentimiento D." Luisa fué de la vuelta á E .
p'aña de D. Pedro de Zlliliga, marqués de Flores de
Ávila, que en su amparo tuvo el principal desahogo
de sus penas; perdió mucho en u ausencia en lo
temporal, con no pequeño recelo de aventurar In.
frecuencia de Sacramento y otro con uelo e piri.
tuales que tenía en u casa. Fué u partida general.
mente sentida de los católicos y hereje, que igual·
mente le amaron; era para todos apacible y bueno,
y un león (así dice D." Luisa) en la menor jota del
honor de Dios y reputación de E paña, cuya estima·
ción adelantó en mucho , para que no fué mene ter
poca prudencia; fué celosísimo de la religión católica;
mostró grande estima de ella; suave, cortés y liberal
en el trato y gasto de su casa. Tuvo gran valor y
resolución cuando lo pedían la cosa; dió gran ejem·
plo en su persona y familia, á satisfacción de todos;
concurrieron en él todas las partes que pide la mayor
especulación cuando forma un Embajador perfecto.
.Reconocía D. Pedro los buenos aciertos y suce os
que tuvo en Inglaterra al favor y santidad de doña
Luisa, yes cierto le ayudó mucho con sus oraciones;
á éstas, y haberla tenido en casa, atribuían los fami·

- 389-

liares de D. Pedro el buen ejemplo que dieron, y no
haber cau ado el má ligero escándalo en aquella
corte. Fué u venida á España mediado el año 610,
de de cuando se fueron agravando los trabajos de
D.. Lui~a.

Ejercitóla nuestro eñor por e te mismo tiempo
con la ca a que má suelen sentir las personas de
e píritu, que e faltar mae tro y guía; cayó en manos
de herejes su confe al', varón e piritual y santo, que
despué de una prisión muy larga salió de terrado
del reino. Quedó con estos accidentes tan sola, y sin
arrimo en lo e piritual y temporal, que no le pareció
le había de ba tal' el ánimo á llevarlo j fué esté últi
mo un golpe de que habla en sus cartas con harto
entimiento, y en una, refiriendo algunos de sus tra

bajo, pone é te entre ellos: «Aquí (dice) no hay
cosa que me llegue al alma (exceptuando pecado y
la de recato en hone tidad) como e perder la. espi
ritual guía y dicho o medio entre Dios y mí, por lo
que Él tiene de gu to en eso iemprej que caminar
in ella por tan riguro o y cerrado de ierto de bie

ne , lleno de male , causa de mayo in duda, y para
mí e de lo mayore sacl'ificios que puedo hacer de
mi condición y e píritu, pues el tomarle y llevarle
pre o que circun tancia, y donde no es fácil, sino
muy arduo el hallarse otro cual el que se pierde, y
por todo ha querido nuestro Señor que pase, no lle
gando el dolor al extremo de perderle en casa donde
mis ojos lo viesen.»

Mas hallábase tan firme para todo padecer, y tan
fuerte en el apoyo del que es todo poderoso, que dijo
en otra carta á este propósito: «Yo no quiero haber
nacido sino para dar gusto á Dios y ser suya en
la más estrecha manera que me pueda ser posible,
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cueste lo que costare, con ayudas 6 in ellas, y Sl
las hubiere, bien, y si no, e te cimiento no se ha de
fundar sobre tierra, sino obre cielo y piedra, de
quien se dijo: «La piedra, pue , era Cri to.»

o fué menor otra prueba que mostr6 u constan.
cia el tiempo todo que estuvo en Inglaterra.

Aunque muchas personas e piritualí imas aproba.
ron siempre la perseverancia de D.a Luisa en IngIa.
terra, y de España é Italia hombre de suma impor.
tancia, espíritu y letras la escribieron e forzándola
á que pasase adelante, otras de no menor autoridad
la dieron continua batería por la vuelta á E paña,
que le fué una pena molestísima. Voceaba (como
ella dice) la prudencia humana en cada nueva oca.
si6n, combatiendo contrarios y esforzados vientos
su vocaci6n y deseos. Un religioso de los más san.
tos de España la escribi6 que tomase por martirio la
nota que sería su vuelta: decía D.a Lui a que su
amor propio no lo tendría por muy grande martiri0r
y que él haría que se olvidase muy pre too Otros que
estaba pOlO su propio gusto y por llevar adelante una
devoci6n indiscreta. y una persona de harto crédito
hizo notable esfuerzo con la seI10ra infanta D.a Isabel
para que la sacase de Inglaterra, si bien nunca vió
carta de Su Alteza; mas siempre estuvo constantc\
porque á la medida de la necesidad tenía la miseri·
cordia divina fortalecido el homenaje. Esta diversi.
dad de pareceres, esforzada con la autoridad de sus
autores, era dividirla el coraz6n en partes. Hablando
de la duraci6n de esta porfía, dice así en una carta
escrita á un gran siervo de Dios, por Octubre de
612, tantos años después :le su llegada:

ccMuy combatida está de amigos mi vocaci6n hasta
este último día; hoy no veo que esté en mi mano
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dejar de tenerla, ni el' PQsible mover un paso de
ella mi pie; no sé i en lo futuro querrá Dios lo mis
mo de mí; t6came s610 procurar conocer cuál es su
volimtad y aferrar en ella :fidelísima y constante
mente; paréceme que si entendiera que le era más
gusto el irme al Jap6n 6 á Guinea, no aguardara á
partir el segundo día, y no debe de ser esto muy
increíble, pues que estoy tan :firme en un mar de
inconstancia y acerbísimas aflicciones. Sabios me
escl'Íben que me vuelva á E paña y que el dolor de
la honrilla servirá de martirio. abios de espíritu y
santidad, pero no han sabido d6 llega el padecer de
Inglaterra, pue imaginan que una vanidad me de
tiene en ella.»

y en otra carta á D. Alonso de Carvajal, su her
mano, le dice: «No sé qué más de conveniente cora
zón hubiese para los sobre altos y aflicciones de
Inglaterra que el mío, y piensa vue tra merced con
todo e o que e toy en ella por propio gusto y una
devoci6n que quiero llevar adelante: esto es una de
la cosas en que puedo padecer algo en el crédito;
confío en nue tro 'eñor se servirá de aceptarla con
otra; esté vue tra merced certí imo que cualquier
día que entienda que es el mi mo gusto de Dios
estar aquí ó ir á España con la probabilidad que
sé hasta ahora lo que hago, me partiré sin dilaci6n
de una hora, y más pronto me hallo para ello que
estuve para venir, porque el amor propio é imper
fecta inclinaci6n al descanso y sosiego tira para
allá y no tira para aquí.»

Qué fuerzas fueron menester para perseverar en
vida por tantas partes trabajosa, no cierto las de
una doncella enferma y delicada, mas las robus·
tas que da la poderosa virtud de Dios á quien le
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sirve, fué sin duda un milagro de la divina gracia.
Habiendo ido D. Alon o de Carvajal, u hermano,

acompañando al Marqué de iete Igle ia en la joro
nada de Flande , pa 6 á Inglaterra á verla y, como
pen aran alguno , con ánimo de traerla á E pana,
i bien personas espirituale y cuerda que conocían

la firmeza y constancia de D." Lui a no dudaron
del uceso. S610 sirvi6 la jornada de afligirle el cora.
z6n viendo á su queridn. hermana cercada de tanto
número de penas y en un género de vida tan digno
de compasi6n y lástima, y así la escribi6 de pués
que neceo itaba del favor divino para sufrir el verla
en el estado que la había dejado; mas el valor que
Dios la daba, las fuerzas con que seguía su den'ota,
se lo dijo en la respue ta, que muestra bien cuán
cierta tienen la providencia y protecci6n divina Jos
que por u amor intentan cosa grandes; son nota.
bIes sus palabras: .

«Dice vue tra merced que no abe c6mo no me
canso de vivir entre esta gente, y que un día ú otro
me echarán de aquí y me hallaré ola y in abrigo.
Todo esto dice vuestra merced, y veo yo que vuestra
merced no cree cuánto yo debo á Dios, aunque, tan
pecadora, el ser tan claro lo uno obscurece lo otro.
¿Parécele á vuestra merced que me cansaré yo de lo
que Dios quiere, pues no me canso de haber dejado
mi honra humana desamparada, y sujeta á los pies
de todos, sin prevenci6n ni remedio de cuanto pu
diera y supiera haber puesto, siendo la cosa más
preciosa que en las criadas había para mí? Y 10
mismo digo del amor de amigos, que yo también
apreciaba; y rompiendo por estas dos dificulta·
des, ¿no romperé por otras? ¿Qué más sola y des
amparada podré hallarme que me he hallado? Ya
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piensa vue tra merced que salí de E'paña en mis
propia fuerzas á olas, y que me falt6 discurso para
calar las dificultade y temores de tal re 01uci6n, 6
al demonio cuidado de repre. entármela é impedirme
antes de mi partida; vuestra merced imagina que
procedo in luz ni probabilidad de lo que es volun
tad de Dio y mayor gusto uyo, en e te caso con
una devoci6n y espíritu propio, sujeto á fluctuacio
ne ; por cierto, hermano mío, que si mi flaco y po
bre coraz6n estuviera apoyado en tan d bil arrimo,
que, 6 hubiera muerto, 6 vuelto á España desde el
primer año. Crea vuestra merced que si no vengo á
ser tan infeliz que e me ciegue el conoc~miento de
lo que Dio merece que hagamo por El, que así
quiere su misericordia que lo digamo , que jamás.
pen aré que hago mucho en sufrir cuanto pudiere
por Él, ni nadie bastará á arrancarme un paso fuera
de ello. Ya ve vue tra merced que yo soy mujer
harto fiaca de salud y tan delicada como cualquier
otra, y sujeta á temores y con ideracione delgadas,
y la más de ea a de dar buena cuenta de mí, que
creo habrá vuestra merced vi to, y me hallo en un
de ierto lleno de basili ca y de fieras, con casa,
compañeras y care tía grandísima, proveída por me
dio de lo que otro quieren hacer, y ujeta á que lo
dejen cua,ndo menos se pien e, y con un pecho más
quieto y tranquilo que por ventura podrá imaginarse
fácilmente, tan pronto á perderlo todo como á te
nerlo sin entir dificultad en salir mañana de calle,
en calle á pedir el pan necesario, en parte donde
pocas casas pueden hallarse que no sean del mi mo
demonio; y ¿pien a vuestra mel'ced que en esto .no
hay fuerza divina y mano de Dio , y que, fortaleCIda
con ella, me espantaran desamparos por grandes que
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sean, 6 que no hará Dios lo que quisiere en mí, y si
lo hace, que querré yo otra cosa? Ahora quiero agra
decer á vue tra merced la ternura que muestra en
hacerme merced, diciendo que sin ayuda de nues
tro Señor no podría sufrir verme como. e toy. Y
vuestra merced me ha vi to, no ha sido en la peot.
manera, ni vuestra merced e tuvo tiempo para poder
gozar de algún consuelo vuestra merced ni yo' en el
. 1 'Cle o e pero le tendremo entrambos' pero mucho es

menester hacer, hermano mío, para a egurarnos de
esto: no basta vivit' mllY moralmente debajo de
buena color de amor de Dios; es necesario que sea
verdadero y macizo para la salvaci6n, y que se en
derece á su gloria lo que e hace. Ame vue tra mero
ced á Dios por ejercitar la obra de mayor justicia y
más debida que jamás hubo ni habrá; por u infinito
merecimiento, por ser el que e , y tras e to porque
Dios le am6 primero á vuestra merced, como dice
San Juan, por gratitud de haberle criado y dado el
sér que tiene, y redimido á costa de una vida no
menos 'preciosa é important.e que la de Dio -hombre,
que qUISO serlo por tener vIda que poder perder por
vuestra merced y otros hijos suyos levantados de. ,
SIervos á tan gran dignidad: y ámele por hacerle
entrega y satisfacci6n de aquella aptitud y capacidad
de poderle amar, que hizo y form6 en vuestra mero
ced para que se la torne á dar sin tocar en criaturas
más de 10 que bastare amarlas por Él y en Él, con
gran limitaci6n de no desmandarse en esto.» Hasta
aquí D.n J-,uisa. La importancia de estas palabras
obHg6 á dejar correr la pluma.

Con estos gajes' sirvi6 en Inglaterra con este
aliento perm~neci6 hasta el fin; así sac6 p~r conclu.
sión en otra carta: «Mi perseverancia, hermano mío,
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parece que no la fía nuestro Señor de mi libertad,
porque me hallo cierto muy fija y arraigada sobre·
naturalmente en Inglaterra.»

C PÍTULO XX Ir.

DEL JURAME.KTO DE FIDELIDAD QUE MANDÓ TOMAR

EL REY JACOBO Á LO CATÓLICOS, Y LO QUE PASÓ

CERCA DE ÉL CO U SACERDOTE Á DOÑA LUISA,

Y ALGUNO DE LO MÁRTIRE QUE P ADECIERO EN

SU TIE~IPO.

Ofendidos del uceso de la pólvora el Rey y Par
lamento, dieron en un pensamiento que afligi6 lasti
mosamente á los católicos; pareci61e que a eguraba
su vida y de us hijo tomando juramento en parti·
cular á cada uno de sus súbditos de fidelidad á su
corona, queriendo con e te vínculo añadir fuerza á
la lealtad con que nacen los vasallo .

Si la forma del juramento correspondiera al título
y sMo se jurara fidelidad, no hubiera algún católico,
sacerdote 6 seglar, que le rehusara; pasó á ser torce
dor de las conciencias, y aun para el pr~sto con que
se pedía fué excusada diligencia. No da firmeza al
Imperio 'el juramento, tanto como la benevolencia de
los prínci pes y ganar con beneficios el amor de sus
vasallos. Son sinnúmero los reyes y emperadores
muertos por los soldados que con juramento prome
tieron fidelidad solemnemente. Augusto, Trajano,
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Constantino y otros príncipes e tablecieron con be.
nevolencia su Imperios.

Asegura el uyo más firmemente el rey Jacobo
dejando á.l? católico gozar de la po esión antigua
de su rehgLón, que por tanto siglo tuvieron su
pasados, ante que con terribles medio obliO"arle á
entrar en las iglesia de hereje, participar ~ ritos
beber el cáüz de la ramera de Babilonia, poniendo á
los ~ue rehll aba~ penas gravísimas y un despojo
contmuo de sus bLenes, obligando con e tu extor io.
nes los ánimos más cándido á aborrecimiento. Pre.
guntando Nerón á ubrio Flavio, uno de los conju.
radas en una conspiración contra su vida, por qué
causa había olvidado la religión del juramento, res.
pondió: «Aborrecíate; ninguno te fué má fiel mien.
tras mereciste el' amado.» A lo que no mueve el
horror de una traición, poco repararán en jura.
mentas.

o es necesario ocurrir á los erone antiguo'
sea ejemplo de esta verdad el mi mo Jacobo: :fideli~
dad tan jurada, vida tan a egurada pretendida con
tanta sangre inocente derramada, con la haciendas
de tantos miserables, no careció de o pecha de una
muerte violenta con ,eneno. 1Oh vanas providencias
{I.e los hombres! No inten tada por alg'Ín cat61ico,
smo por el más obligado; por el que por ventura
hizo el juramento el primero. No dudo corra por
toda Europa, pues ha lleO"ado á mis manos un me-

o o ,

morial ó súplica impreso en Francfort, año de 1626;
su autor Jorge Eglistan, escocés, médico de cá·
mara del rey J acabo; dale al rey Carlos su hijo y
al Parlamento, que es el reino en Oortes. La suma
es ésta.

A la gracia que tantos años gozó el Duque de Buc·
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kingham del rey J acabo, amenazaban un desastrado
fin su proceder in olente y us costumbre. Gozaron
de la oca ión sus émulos en u jornada á España,
acompañando al príncipe de Gale ; hablaron libre y
atrevidamente en u cosa., con que el ánimo del
Rey se destempló; pa ó á pesqui a ; halló que vol
viendo de E paña había dicho: «El Rey tiene aca
bada la edad; tiempo era que descan a e en una casa
de campo entretenido en la caza, y que el príncipe
Re apoderara del reino.») ada e ocultó al privado,
que arrebatado de la fuerza del mandar y conservar
su e tado, que se prometía con el suce 01', se atrevió
contra la primer cabeza por asegurar la suya.

Estando enfermo el rey J acabo de una terciana sen
cilla, por su calidad nunca mortal, más en el in
Üerno, iete día antes de u muerte e'tando lo mé
dico ausentes y in noticia uya, le trajo el Duque de
Buckingbam uno polvo blanco veneno os; rehu ó
el Rey tomarlo largo tiempo; rindió e á la blanda
porfía del privado a egurándole de que en ellos le
traía la salud. Bebiólos desleído en vino. Sintió
luego el efecto: una flaqueza interior, un desfalleci
miento grande con facilidad de vientre. Dió á enten
der con palabras bien clara que aquello poIvos le
costarían la vida. La Oondesa de Buckingham, madre
del Duque, para excitar la fuerza de lo polvos, le
aplicó una untura en la parte del pecho y corazón,
estando los médicos comiendo, de no mejores efectos:
enflaqueció el .Rey con asma y congojas. Los médi
cos' con el olor del emplasto, conocieron la maldad,
y dieron con claridad á entender habían dado al Rey
Veneno. Llegando el rumor á los oídos del Duque y
Condesa, él hizo alguna' demasías con médicos y los
de la Cámara, hasta echar mano á la espada en la
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pre encia del Rey. La Conde a, alTodillada al en.
fermo, le dijo: «Serenísimo eñor, ju ticia, ju ticia.D
Dijo él: «¿ De qué?» Pro igui : «Dicen que yo y mi
hijo o hemos dado veneno.)) Dijo el Re : «¿ Yeneno
á mí?» Luego un de mayo le privó del habla; murió
el Rey de allí á do día. El cuerpo cabeza del Rey
muerto se hincharon inmen amente; lo cabello yel
'Cuero se pegaron á la almohada; las uña de pies y
manos se movían. Dejó lo sentimientos fingidos del
Duque en esta muerte, que publicaron por Londres
los aduladores.

Pide el autor de la querella se proceda contra el
Duque, aun e tanda en su privanza con Carla, por
esta muerte y por la del Marqués de Hamilton, gran
señor de Inglaterra, en quien primero hizo el en ayo
del veneno: puede ser alguna comprobación de este
-suceso la violenta y desastrada muerte del Duque:
que la ira divina camina con pa o lento á la vengan
:za, mas compensa la tardanza con la gravedad del
golpe.

Este papel corre por el mundo; dé e al autor la fe
·que ello merece. Nada he pue to de mi ca a; sólo he
pretendido en la narración de este uceso mostrar la
poca causa con que se molestaron los cat6licos.

Aunque el juramento en la apariencia sonaba fide
lidad, con palabras bien claras impugnaba la potes
tad y autoridad del sacrosanto trono del Pontífice
Romano, incluían debajo de algún rebozo el detesta·
ble primado en lo espiritual que el Rey se arroga,
que ponen con claridad en otro juramento, á que con
-el primero hacen paso; impusieron gravísimas penas
á los que rehusaban de cárcel perpetua y perdimiento
de todos sus bienes, reduciendo á tal apretura las
conciencias de los afligidos católicos, que habían de
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perder la libertad y la hacienda, Ó á Dios y la vida
eterna.

Al principio e pidió el juramento ólo á los hom
bres; pasó el rigor á la mujere , que con valor in
creíble rehusaron hacerle. Pu ieron en lo castillos
de Londres y en lo demás del reino eñoras ricas
y principales, de ellas mujeres de herejes, in consen
tir que u marido pagasen por su re cate cosa al
guna; á muchas, por mayor denue to, ponían entre
la ladronas, que e en lo que mue tran más justo
sentimiento.

Nacieron vario pareceres al principio sobre la in
teligencia y obligación del juramento; ma para que
en materia tan importante ninguno peca e por igno
rancia, la antidad de Paulo V, que en e te tiempo
gobernaba la Igle ia de J e ucri to, cuidando de aque
llas oveja u a tan acosada de lobo con solicitud
de Padre de pachó dos breve dirigidos á los católi
cos ingle e , condoli ndo e de u infeliz e tado, de
u per ecución y u trabajos, y le exhorta á la per

severancia, advierte que no pueden hacer el jura
mento sin incurrir en graví imo pecado mortal y
ofen a grande de Dios y de su Igle ia, y que por evi
tarla se ha de perder la vida, honra y hacienda, como
lo ha hecho con tantemente tanto número de már
tires de aquel Reino, que están triunfando con Cristo
Señor nuestro, compensando con una ganancia eterna
temporales pérdidas.

Fué ocasión el juramento de opre iones gravísi
mas; las cárceles, un tiempo freno de facinerosos, se
llenaron de SIervos de Dios, niños, mancebos, 'Viejos,
de toda edad y sexo; renovóse la persecución con
mayor furia, cubriendo, con el pretexto de faltar á la
fidelidad del Rey, la persecución por religión cató-



- 400-

lica, que tanto pretenden di imular u enemigo.
Opúso e como pudo la venerable D.8 Lui a, e fol"

zando á todos á rehu al' el juramento, dándole á en.
tender el veneno que encubría. Prendieron en e ta
ocasión al santo mártir Roberto Druri, que había e _
tudiado cinco afias en el Seminario inglé de YalIa.
dolid, y otros doce trabajado en Inglaterra en servi.
cio de la fe; proponianle libertad y vida i admitía
el juramento, y aunque e taba inclinado á rehu arle,
le parecía que los legos podían admitirle por no in.
currir por la pena de perder la libertad y la hacienda,
con intención de obedecer al Rey en lo temporal so
lamente, teniendo por dete table lo qUE impugna á la
autoridad del Papa. Dem'ás de padecer e te engaño,
como la vida es de mayor estimación que la hacienda
y á él le a~enazaban con lá muerte, era fácil y fuerte
el argumento con que podían convencerle á admitir
el juramento en que fluctuaba el di cur o. In taban
los ministros en que le hicie e porque era mucha u
autoridad y arrastrara in duda mucho eglare.

Asistíale D: Luisa, como á lo otros mál-tires;
hablóle casi por dos día entero, in dejarle; di6le á
entender la verdad, valiéndo e de mucha razones
fuertes y evidentes que habia oído y leído en unos.
tratados que luego sali~ron á e te intento. Añadió
que no había lugar á duda habiendo declaraci6n del
Pontífice, y que no podía admitirle sin gravísimo
pecado mortal. Resolvióse el santo sacerdote en que
por ningLÍn color de piedad quería discrepar de la.
sentencia del universal Pastor} y así manifestó con
claridad su determinación de no tomar ni aconsejar
el juramento, y trató de disponerse á la muerte. Lo
que pasó en aquellos dos días sábelo el Señor, en
cuya presencia estaban; el mártir quedó muy reco·
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nocido á Dios y á D.· Luisa, que hablando de este
uceso en una carta, dice: «Mostrábame más amol'

que á nadie de cuantos le venían á ver' yo procuré
dilatarle y confirmarle, tan fuertemente cuanto me
fué posible, en que no se deja e vencer de las bravas
persuasiones que le hacían para que iqui~r~ hiciese
el último juramento, que ahora un año hICIeron en
el Parlamento; y el Obispo de Londres, ante quien
fué presentado, habrá ya visto su d~cha y.podid? de.
cir: Hi unt quos aliquando habuzmus zn derzsum.,.
quomodo eomputati sunt inte?' filios Dei, porque se fué
á tener la Pascua al infierno su infeliz alma.

De la constancia del santo Roberto Druri conci
bieron tal odio los herejes, que un día muy dIe ma.
ñana le llevaron al lugar del martirio; iba alegre, con
un semblante ang 'lico (era en lo natural hombre be.
llí imo); participaba ya de aquella hermosura que
tan pre to habia de gozar en el cielo; dió á Dios su
dichosa alma, cuya cadena be ó con gran sentimiento
y lágrimas D,8 Lui a (como ella e cribió), sin mere
cimiento suyo.

y para ser la bienhechora en todo, tomó por su
cuenta el amparo de la madre de e te glorioso már
tir, que se la encargó á D.· Luisa estando para mo.
rir; cumplió tan cabalmente lo que le ofreció, que.no
la dejó del lado hasta que la a eguró cierta pensIón
y renta de por vida, con que pudo pasar honrada y
acomodadamente.

Entre otros que murieron por la fe demás de los
que hemos referido, fué el P. Tomás Garnet, de la
Compañía de Jesús, el primero que del Noviciado
de Lovaina, fundado con el caudal de D,8 Luisa, de
rramó su sangre por la profesión católica: murió con
gran alegi:ía y esfuerzo; dejáronle hablar al pueblo, y
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entre otra cosas de gran edificaci n, dijo: Domine,
ne statuas illis llOC peccatum, quia nesciunt quid fa.
ciunt. HiciéronJe corte ía que murie e en la horca
antes de abrirle el pecho y sacarle el corazón.

Fué raro el valor del mae tro Jorge Charve,
sacerdote seglar: hiciéronle compañía, tres día ante
que muriese, cuatro demonios en carne, que fueron
cuatro pestilenciales ministros que por todo este
tiempo procuraron batir la fortaleza del mártir: re.
sistiólos valerosamente: estando para morir hizo á
una gran multitud un discurso breve sobre la injus.
ticia del juramento: cayó de la horca amortecido, no
muerto: yendo el verdugo á sacarle el corazón, le.
vantó un brazo, asió del cuchillo con que le estaba
abriendo, tiró tanto con el gran dolor, que cortó un
dedo al verdugo.

No fué menor la conquista, pero ig-ualla resisten.
cia, del maestro Flaudder. Desde la pri ión hasta el
suplicio le fueron combatiendo dos hermanos suyos
ministros de las Iglesias heréticas; ma en vano.
Cortáronle la soga tan presto, que, caído en el uelo,
se levantó en pie; acudieron los verdugos á derri.
barle y á tenerle, y otros, que estaban de guarda
con alabardas, le hirieron y dividieron en piezas la
cabeza y cuello.

No breve elogio, dilatada historia merece la he.
roica constancia, la virtud rara del P. Enrique Gar.
neto, de la. Compañía de Jesús, ilustre mártir de
Cristo. Sedientos estaban de su sangre los mayores
magistrados, persuadidos que, en confesión, había
tenido noticia del suceso de la pólvora; sus exquisi.
tas diligencias le trajeron á sus manos: fué á las de
la crueldad.

Pusiéronle á él y al P. Usualdo, también de la
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Compafiía, en dos pieza de la cárcel, que la~ unía;
una puerta por donde podían hablarse mas no verse.
Estaba junto á la puerta una pared hueca, donde
metieron dos ó tres ministros de justicia. Los ino
centes Padres se confesaron el uno con el otro; iban
los emparedados e cribiendo las confesiones sacra
mentales, de que se valieron para la averiguación de.
su sospecha, que aun no dieron materia para el ho
micidio y sacrilegio. Fué la primera parte del mar~
tirio en el honor, imputándole cosas pesadísimas:.
ejel'citaron su con tante paciencia con notables in
vencione y quimeras, infamándole injustamente en
su fidelidad, en la fe, en la castidad, en el entendi
miento, en la prudencia, en su templanza en el co
mer y el beber, que era rarísima. El día de las sesio
nes (que así e llama verse la causa definitivamente)
hizo alarde de su grandes virtude ,de su humildad,
mansedumbre y sabiduría del cielo, desengafiando
al pueblo de las calumnias con que le infamaron.
Condenáronle á muerte con pretexto de sabedor del
suceso de la pólvora, de que no tuvo noticia, aun en
fuero que obliga á tan gran secreto; mas 10 cierto
por sacerdote y jesuíta, porque us impías leyes le
hacen traidor dos veces. acáronle en un carro con
u vestido y ropa larga: fué todo el camino en ora

ción, con gran sentimiento del pueblo, viendo su
aspecto venerable, la hermosura de un ángel: llevaba
clavados los ojos en el cielo, adonde caminaba. Que
riendo cortar la soga el verdugo luego que lo dejó
pendiente de la horca, lo estorbó el pueblo con voces;
acudieron muchos á tirarle de los pies, que es cos
tumbre piadosa en aquel reino acelerar la muerte
á un justo para librarle de má enorme crueldad.
Recogieron cautamente los católicos algunas cosas
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suyas, entre ellas una paja de las que estaban para
quemar el corazón, donde cayó una gota de su san.
gre, en que se vió un rostro semejante al del PadrE.'.
Así lo testifica D." Luisa en sus cartas de haberlo
visto, y que D. Pedro de ZÚñiga la enseñó á algu
nos del Consejo. Maravilla con que aprobó el cielo
su inocencia. De ella dieron varios testimonios hom.
bres .grandes; baste el de Laurencio Beyerlinck en
el segundo tomo de u Conogmfía, año de 1606,
donde, después de haber hablado del suceso de la
pólvora y sus castigos, dice: «Paulo post venit in
suspicionem sulphurece conjuratiom' , odio c1'ediderim
ijus, cui se adsc1'ipserat, Societatis Jesu llenl'icus
Garnetus omni littera1'um genere excultus. Qui tamen
artibus illi numquam se admiscuerat, obtestatlls nillil
se de iis palam rescivisse. Catesbium in a1'canis con.
scientice detexis e quidquam in animo sibi e .'e, quod
Religionem pronzoveret, ita tamen verburum involucri.~
id implicuisse, ut Regiee necis mentionem numqua1ll
fece1'it. Acta judicii, et quce tam adversus 2"llum, quam
ad ijus d~lensionem in medium allata unt editis [z'bel.
lis explícata fuerunt intenm XXVIlJ. Afartii (alii
te1,tiam Maíi dicunt) interritus et ex por1'ecta jTonte ad
suplicii Locum necemque trabitur, obtestatus se gaudere
plw'imum, quod eam nW1'tem invenisset, quce 8ibi ad
imnw1'talitatem additum reseraret.»

J..a grande7.a del sujeto ha obligado á este breve
divertimiento. Basten estos santos mártires, de los
muchos que, estando en Inglatera D." Luisa, pade.
cieron por la religión católica tormentos y muertes
atrocísimas, de cuyas pasiones la cupo tanta parte,
Estas relaciones son sacadas de sus cartas, donde,
con gran sentimiento, refiere las tragedias que iba
viendo.
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A tal barbariedad , á tal fiereza ha reducido la.
herejía á esta nación, un tiempo religiosísima y de
humanísimas costumbres, que parece que con la
reliO"ión la despojaron del sentimiento de hombres.
Fué tan gr'ande la veneración de los ingleses con los
obispos, sacerdotes, religiosos, que (como refiere el
venerable Beda), donde quiera que veían algún clé
rigo ó monje le recebían como á un amigo de Dios,
y, encontrándole en la calle, se iban á él y, humi
llada la cabeza, pedían la bendición. No es mejor
hoy su condición que la de los ladrones, homicidas y
traidores. Á este lamentable estado ha traído á In
glaterra la herejía. Llórale con sentimiento tierno el
docto Nicolás andel', ilustre historiador de aquel
cisma, en las última clásulas del libro.

CAPÍTULO XX nI.

TRATA LOS HEREJES DE PRE DER DE NUEVO

A DO - A LurA y DE TERRARLA DE INGLATERRA.

Abat, falo obispo de Londres, salió tan gran
derramador de sangre católica que met'eció el arzo
bispado de Cantorbery; decía que si el Rey le daba
toda la mano y licencia que él quería, dentro de
dos años desarraigaría la religLón católica de Ingla
terra. Ignorante pel).samiento. Es de admiral: que en
tantos años no "hayan alcan~ado los enemigos de la
Iglesia que la persecución aumenta los c~tólicos y
que por sus mismos filos crecen. No descubre la
ceguedad humana la mano de Dios, que anda aquí
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patente, la eficacia de la oraci6n y pa ione de los
santo', porque (como dice gravemente Tertuliano)
<da sangre de los mártires es emilla; cuando mue.
ren engendran; cuando e acaban, entonce multi.
plican». Y ha mo trado la experiencia en Inglatena
que la sang.re derramada es ementera de fiele ; por.
que sabe DlOS hacer que su enemigos, mientras e
le op~nen, sirvan á su intento, y en lo e torbos que
atraVIesan le adelanten. Pen aran lo consejeros de
Isabel, con tanta violencia y maña, desarraigar en
pocos años la profesi6n cat6lica del reino, y después
de cuarenta de una persecuci6n porfiada quedó máB
arraigada y con crecidos aumentos la constancia de
lo fieles, mayor que el primer día. Lo mi mo se ha
visto, por la bondad divina, en el reino de Jacobo.

Poco inteligente de esta ciencia este Arzobi po
falso, apretaba fuertemente los cat6licos, que aun
andar por la calle np podían. Llegaron á su noticia
las demostraciones piadosas que us6 D." Luisa con
los mártil'es de Cri to; y aunque en las obra heroi·
cas que ejercitaba tenía extremado recato, y ponía
particular cuidado en el silencio y secreto, y lo en·
cargaba con las veras po ibles á las persona que
trataba, el resplandor de tan inmen a luz no pudo
encubrirse á los ojos de sus enemigos, que, pertur.
bados con ,la nube de la herejía, no alcanzaban á
descubrir lo excelente de tan ilustres acciones; sÚpo·
las todas, que en todas partes hay falsos hermanos.

Deseaba el Arzobispo haber á las manos á la vale·
rosa D." Luisa, en particular después de la muerte
de los dos mártires á cliya cena se ha1l6, como es·
'cribimos. Di6 de todo cuenta al Consejo; encarecía
,su incesable trabajar por la religi6n cat6lica; que
h~cía más que muchos sacerdotes por la libertad de
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ser mujer, y extranjera; que había pervertido á mu
chos (así llaman al reducirse á la verdad cat61ica).
Visitaba la cárceles; animaba los presos á ser cons
tantes en su religi6n y á rehusar el juramento de
fidelidad; que enviaba limo na y regalos. Exager6
mucho el be al' los pies á lo sacerdotes, enviarles
tortadas, que decía eran excelente; que escribía
cartas á España de cuanto se hacía en el reino, á que
e daba tanto crédito que no ba taban diligencias

para que se deja e de saber cuanto pasaba; que per
suadía que la persecuci6n era por la religión, no
por convencerlo de traidores.

Resolvieron de terrarla, sin pasar á darla muerte
por ser persona tan principal y emparentada y de
quien tanta e tima hacían los embajadore cat61icos:
dieron orden á lo carceleros que en cualquier cárcel
que entra e no la deja en salir in dar cuenta al Al"
zobi po, movedor de e tas demo traciones.

Ignoraba D." Lui a e ta diligencia : nuestro Se
ñor la e condi6 con particular providencia con una
enfermedad que no la dej6 :11ir de ca a, aunque de
eaba vi itar lo pre o por la fe en ewgate, que no

e taba leja . avi áronla que de ninglÍn modo fuese,
porque no la dejada alir el carcelero.

Pasaron algunos días, é impaciente el Arzobispo
de la tardanza y que'le aliese malla traza, la envi6
á decir con uno alguaciles que e llegase á su casa,
que tenía que hablarla. Vivía á la saz6n D: Luisa
en una casita pegada á la de D. Alonso de Velasco,
conde de la Rivilla, en esta ocasi6n Embajador de
España. Fué sin duda demasía, porque el Arzobispo
no tenía j urisdicci6n en materias de religión contra.
extranjeros.

Temi6 D." Luisa que, si la prendían, era muy vera-
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símil desterrarla de Inglaterra, sin más dafio que
algún tiempo de prisión; así no quiso ir ni abrir la
puerta: de otra manera fuera, no por reconocimiento,
sino (como ella escribió) á decir al Arzobi po cuán
ciego estaba en u herejía (tal fué u celo y valor).
Súpolo D. Alonso, y la envió á decir e excusase
con palabras corteses. Jamás la dijo malas, ni cosa
de que pudiese asir el Rey ni su Con ejo: con esta
advertencia habló á los alguaciles por un rallito de
la puerta; díjoles: «Que no creía que enviasen por
ella ni la trajesen tal recado, ni con tal persona, y
que por su poca salud no podía salir de casa.» Oon
esta respuesta la dejaron. El e tal' tan cerca de la
ca a del Embajador fué cau a de que no rompiesen
la puerta, pero ni aun golpe dieron: sólo tocaron
con gran furia una campanilla que se u a en la
mayoría de las ca as de Landre.

Sintió mucho el falso Arzobi po que no se la lle·
vasen; procuró aquella noche saber la señas de su
rostro y que se pusiesen por escrito. Había más de
dos años que los Obispo de Londres habían procu·
rada prenderla, y andaban los alguaciles cargado
de mandamientos con sus señas: sin embargo, aUa
y andaba en público cuando más la ponían asechan·
zas en secréto. Dijo por ella un hombre docto: Quo
tidie apud vos eram in templo, et non me tenuisis. Y
i1e verdad puede piadosamente juzgarse que la mano
del Todopoderoso defendía á esta su sierva, pues, á
pesar del poder y vigilancia herética, se conservó
-tantos años entre sus enemigos, haciendo ella tan
descubiertamente la causa de Dios y de su Iglesia.
Maravilloso es Dios en sus obras.

Conocido el intento del Arzobispo, y que no había
de parar hasta prender á D.~ Luisa y echarla de In-
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glaterra, les parecía al Embajador y á sus devotos
que fuera acertado prevenirle y volverse á España,
donde la deseaban con extremo, pues veía cerrada la
puerta á proseguir en la conversión de los herejes y
acudir á la cárceles como antes, y la demás obras
santas en que se ejercitaba. El motivo de este con-
ejo era tener por afrenta suya y de la. nación cual

quier demo tración que con ella e hiciese; mas
D." Lui a lo tenía por favor y mi ericordia del cielo
padecer aún mayores oprobios por la fe; ya Í, resolvió
llevar adelante u empresa y estancia en Inglaterra,
la cual juzgaba convenir sin duda al perfecto cum
plimiento de la voluntad de Dios, por cuya ejecu
ción no temía cuanto á pero y terrible le propusiese
la prudencia humana, si bien admitió el consejo de
mirar por su 'eguridad excusando alir de casa si
no e por cosa preci a, sin ir á cárcel Ó parte doncle
pudiese haber peligro, hasta que ce ase. Goberná
ba e (como dejamos escrito) con admirable pruden
cia, dando lugar á que mejorasen los tiempo , sin
perderle' en lo que era servicio de Dio y de su
can a.

Pa ó esto por los principios del año 611.

CA PÍTULO X IX.

LA MUCIIA VENERACIÓN y DEVOCIÓN

QUE TUVO Á LOS GLORIO OS MÁUTIRES

y Á SUS SAGRADAS RELIQUIAS.

No sólo con las palabras procuró la venerable
,D." Luisa oponerse á los errores y sacar de ellos á
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muchos, pero también con lo hecho hizo profesión
contraria á cuanto en Inglaterra ciegamente los he.
reje tienen. No puede hablarse in horror del modo
como l<?s enemigos de Dio y de su Igle ia han tra.
tado la reliquia de los antos que por siglo veneró
aquel reino. Gemirá la posteridad tan gran pérdida;
avergüénzanse los hombre de escribirlo, y sin duda
los demonio , principales autores de la herejía, atar.
mentados tantas veces á la pre encia de la reliquias
de los antos, los han encantado los entendimientos
para tomar por su mano venganza de su afrenta.
No ha habido cosa en la Iglesia, desde su primera
edad, más recibida que la veneración de estas sagra·
das prendas, que fueron templos de Dio y han de
reinar con él en la común re urrección de los cuero
pos. Los pueblos fieles, desde los siglo antiguos,
han reverenciado estos huesos, venerado e ta ceni·
zas santas, recibiéndolos con júbilos y fiestas, sir·
viendo el oro y la plata, y piedra ricas, y cuanto
precioso ha producido la aturaleza, á u custodia y
adorno. Ha aprobado Dios estas demo traciones con
prodigiosos milagros. En su defen a se han armado
las más ilustres plumas de la Iglesia.

La devoción y amor que D." Lui a tuvo á los már·
tires de Cristo cuando e taban en las cárceles de ti·
nadas al .cuchillo en esta vida mortal y valle de
miserias, aunque en víspera de entrar en la bienaven
turanza eterna, se aumentaba incomparablemente
cuando, vencidos sus enemigos por medio de la
muerte, á fuer de Cristo, su capitán, estaban en la
posesión de la felicidad y gloria eterna.

Cuando pasaba por las calles por donde los lleva~

ban al martirio, decía con mucha ternura y lágrimas:
(q Oh dichoso y santo camino por donde con ligeros

- 411-

pasos llegaron á recebir la corona del martirio!» Mi
rando sus cabezas y cuartos, que estaban puestos en
la puertas y puente de Landre, les hacía muy hu
milde y profunda reverencia, y decía: «i Oh cuán
poco decente es e te lugar para tan santa reliquias!
Dios e lo perdone á esta gente malvada, que come
ten tan gran abominación y sacrilegio delante de su
divino acatamiento.» .

Procuraba haber á las mano todas u reliquias,
para tenerlas con la decencia y veneración debida:
tenía caja y cofre lleno de sus cartas, Breviarios,
lenzuelos; compraba u vestidos, ha ta la menor de
sus alhajas, que guardaba como un tesoro riquísimo.
Ponía en cada una un rótulo de su mano: «Este es
el brazo, pierna, pie ó mano de nue tro mártir; pÚ-
ole en esta caja su indigna sierva Luisa de Carva

jal.» Esta pre ea repartLa entre u más principale
y queridos devoto , como otra tantas joyas de ines
timable valor.

No paró en e to u afecto; tuvo dicha de recebir en
u ca a los cuerpo de cinco glorioso mártire, que

alcanzaron esta corona en su tiempo. El día que pa
decieron los mártire antas Juan Robert y Tomás
Somer, á cuya me a a istió la noche antes de .u
muerte, la pidió licencia Fr. Mauro de ahagún, monje
benito para traer á su casa sus reliquia . Túvo e por, .
dichosí ima con tales huéspedes y poderles serVIr e~
tanta necesidad, porque no se hallaba para su guarda
en todo Londres un solo rincón seguro. Proveyó al
punto un coche en que los trujeron, menos una
pierna que se les cayó yendo las guardas tras los que
los sacaron, y medio cuerpo del otro santo. Para
aderezarlos pusieron en el suelo un brazo con su
medía pecho y espalda, y de por sí el otro medio:
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fuéle notable espectáculo y motivo de oraci6n, viendo
aquellas armas frágiles con que pelearon tan in fra.
gilidad, animosamente; volaron al cielo, aumentando
allá intercesores, é hicieron rica la ca a de D." Lui a
con tan ricos despojos.

Poníanle alguno sacerdote que lo supieron,)' no
de ella, grande temor con el Con ejo; ella ca i e eno
jaba, y les dijo que por todo el mundo, y diez mil
vidas, no dejara de recibirlo ,y que nunca en u vida
pens6 ser tan dichosa. Proveyóle de ábanas en que
envolverlos, no una, sino egunda vez, como con gran
consuelo suyo lo escribi6 á la Marque a de Carneena. ,
su pnma, por estas palabras:

«Porque sé cuánta parte de mi consuelo cabrá á
vuestra excelencia, no quiero dilatar para otra el de
cirle que ayer llegué á merecer, sin merecerlo, el dar
la segunda mortaja, ó sábana limpia (que me hizo
grandemente acoruar de la de Cri to), á la reliquia
de los dos últimos mártires, habiéndole dado la pri
mera, que por muy manchada con los aderezos que
se pu ieron para conservar u carne, era forzoso mu
darla en otra; de manera que no han tenido sobre í
hilacha que no fuese mía, de pués que hicieron aque
lla total y gloriosa entrega de sí á Dios. Mi indignas
manos los envolvieron y cosieron en el lienzo, que
'llaman aquí holanda al que no e grueso. Pes6me no
fuese de oro, aunque en los ojos de la divina piedad
todo ,lo que se ofrece en su servicio, y de los suyos
por El, oro es finísimo, que lo pagará cuando fuere
servido con premios eternos. Llev6selos su dueño,
dejando en pago del hospedaje algunas reliquias.»

Fu~le tan bien con la compañía de los santos, que
no qUlSO esperar á que otros se los trujesen. Cuando se
les antoja á los herejes poner los cuartos de los invic·
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tos mártires sobre las torres, no hay llegar á ellos;
las cabezas de todo , como dijimo , las ponen así
siempre, y cuando lo entierran es en un hoyo hon
dísimo y muy ancho, en que hay mucha cantidad de
tierra que quitar; ponen sobre los santos los ladrones
y facineroso que ahorcan con ellos; á é tos no hacen.
cuarto, y e ye bien cuáles son las reliquias de los
justos. Sentía gL·andemente D.& Luisa que los cuerpos.
de los santos, cuyas almas estaban entre los coros de
los mártires y habían de resucitar á la inmortalidad
y al triunfo, e tuviesen mezclados con los inmundos
cadáveres de los herejes sacrílegos, cuyas almas eran
pasto de las llamas del infierno y lo habían de ser
los cllerpos.

La vigilia de Pentecostés del año 611 aumentó
la ceguedad de aquella gente dos santos en el cielo,
hombres muy noble. Fué el uno Fr. Mauro de Saha
gÚD, monje benito, que en Inglaterra e llamó Gui
llermo cot, y el otro clérigo seglar, u nombre Ri
cardo importo Cuando martirizaron al santo monje
Juan Robert vino á pedir á D.& Lui a Fr. Mauro
recibiese el cuerpo del. anta mártir y de su compa
ñero, como vimo ; de pués recibi6 el uyo. E taba á
esta sazón en Inglaterra D. Alon o de Velasco, del
hábito de San iago, capitán de caballos en Flandes,
caballero de gran valor y parte, hijo del Conde de
la Rivilla, embajador de E paña: pidióle D.& Luisa,
tres días despu que los enterraron, que él y los gen
tileshombres de su casa emprendiesen sacar los
cuerpos de los mártires de aquella fosa: era profunda,
más de un estado de hombre y dos 6 tres varas de
ancho y largo; la facci6n tenía gran riesgo, por no
ser entonces á las diez de la noche obscuro, y comen·
zar á esclarecer á las dos de la mañana, y tanta la la~
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bol' de' desenterrar los cuerpos: habíanlo puesto en
lo profundo; decía el verdugo: «Ponedlo muy han.
dos, porque los papista no puedan tomarlo .»

Por satisfacer el afecto y devoción de D.a Lui a. ,
mtentaron lo criado del Embajador la empresa, que
alentó con su presencia D. Alonso; partieron diez ó
doce con cotas y pistola , bien armado , por si aco
metían las guarda que deja el magistrado en tales
ocasiones. Cabaron valientemente á toda diligencia;
sacaron dieciséis cuerpos de ladrones, que e taban o.
bre los cuartos de los mártires. Uno de los criados del
Conde -levantó un cuerpo entero de un hereje, asién-

. dale de los brazos con tan buena gana y fuerza, gue
le vino á caer encima, y le bañó la cara de una in.
mundicia que arrojó por la boca, como de cuerpo de
tres días muerto; recibióla tan sin asco y horror, que
aun no sintió el mal olor, que sería intolerable; tal
era el afecto y fervor de lo piadosos españole , y el
de ea de dar gu to á D.a Luisa.

Sacaron, finalmente, aquel tesoro, que pu ieron en
unas talegas que llevaban hechas de las ábanas de
la santa D.a Luisa. E túvolos esperando con harta
pena; tardaron después de sacado muchas horas;
hubo harto riesgo en llevarlos; llegaron felizmente á
á su casa; recibiólos con una devota procesión que
tenía prevenida. Estaba ella y sus compañeras en dos
órdenes, con cada dos velas en las manos; fueron
doce; aumentaban las luces las de su fe y devoción;
estaba todo el camino, desde la puerta al oratorio,
donde habían de aposentar las reliquias, esparcido
de rosas y otras flores varias, y entoldadas de ramos
las paredes. Recibiólos con devoción y reverencia; y
con 1m tierno afecto, mezclado de gozo y dolor, los
pusieron en una alfombra delante del altar del ora-
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torio, cubierto con un tafetán encarnado grande
nuevo; e parcieron mucha flores olorosas encima;
hincaua de rodillas tuvieron allí un rato de oración.
En todo aquel día entero no las dejaron visitas de
herejes conocido ; parece los traía el demonio; con
tal gente no o aban descuidarse; tenían con llave los
santo cuerpo'.

Toda la noche igl1iente se ga tó hasta la mañana
en limpiarlos déllodo y inmundicia que e les había
pegado del lugar y de los ladrones, con paños secos
y goticas de agua de la boca, por miedo de corrup
ción. Ungiéronlo con especies y cosas aromáticas
fuertes, y enterráronlos en plomo grueso muy ce
rrado, que no podía entrar aire alguno, con que se
conservan mucho tiempo sin corromperse. No qui
sieron los gentileshombres del ande má premio
que parte de los cuerpo .

Con ser moderadí ima en su ga to, en estas oca
iones era pródiga. Dice en una carta hablando de

otro caso semejante: «Costóme -la avidad pasada
17 libra, que cada una e 40 reale , el robo y pre
ervación del Último mártir, y fué baratí imo, y pe

ligro o el ir á tomarle.»
Los cuerpo de esto invictos mártires se trajeron

á E paña, y e veneran en Gondomar, en la capilla
del Conde de esta villa. Y D.a Luisa envió á muchas
señoras y amigas suyas varios relicarios con la carne
y huesos de los santos. Uno cupo á la Duquesa de
Medina de Rio eco, madre del Almirante de Castilla,
que estimaba por ser de tan santos mártires yen·
viada por D." Luisa. Cuando repentinamente se.l~.

vantó aquel terrible incendio en las casas ~ue VlVla
cerca de Santa María, que vimos, y lastImó á' la
Corte, se abrasó toda su ropa; hallóse el relicario en-
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tero y salvo, respetóle el fuego, veneróle la llama,
habiendo consumido las alhajas de la pieza donde
estaba, 10 cual se tuvo por conocido milagro.

OAPÍTULO XX.

SIENTE GRAVEMENTE LAS PER ECUCIO E y DESAIIf.

PARO DE LOS CATÓLICOS; CAE E UNA GR.AVE EN.

FERMEDAD, y CÓMO SE HUBO EN ELLA.

El mar amargo de tribulaciones que navegó el es·
forzado valor de D: Luisa el tiempo que estuvo en
Inglaterra, se alteró los últimos años de su vida con
tempestades continua y más e forzada olas de aflic·
ciones; la persecución de los católico no s610 se
continuaba con el rigor ordinario, acrecentába e por
horas con increíble furor: los falsos Obi pos de Can·
torbery y Londres, sedientos de sangre católica,
cebaban el horno de Babilonia i el fuego no.;~ecibía

medida; sus fuerzas y poder, conformes alodio que
tenían á la religión romana. No podía estar católico
en Londres con seguridad alguna; las calles llenas
de espías, por ver quién entraba ó salía de sus casas;
hasta las mujeres y niños se empleaban en esto.

Oualquier accidente que sucedía en el mundo, caía
sobre la cabeza de los miserables. Mató á Enrique,
rey de Francia, un hombre desatinado, á quien ofuscó
el demonio el juicio para hacer una atrocidad tan
grande. Alteró este suceso al Rey de Inglaterra J
consejeros; y como si los católicos fueran movedores

- 417-

de aquel hecho, e embravecieron contra 10 inocen
te con exce ivo rigor; hízo e una proclama, que todos
toma en el juramento y aJie en de Londres' hicieron
por tres noche cherql1e ó pesqui a generales, nesde
la doce de la noche ha ta la cuatro ó cinco de la
mafíana, con un alboroto grande. Hizo nueva in tan
cil1 el Parlamento al Rey e pu iesen en ejecución
la leye contra lo católicos. Movió con e ta' demos
tl'Ucione el demonio guerra á mucho; cau ó notable
miedo, por ser la pena y el rigor tan grande .

Á la nueva de los ca amientos de lo Pl'Íncipe de
E'paña y Francia e conmovió el E tado, como si
oJera prevenir armada en 10 puertos de e tos rei
no contra Inglaterra; hiciéron. e mucho consejos y
junta , la resolución añadir nuevo decretos contra
lo católico, de. pachar pesquisidores por el reino con
cláu ulas de mayor rigor.

E ta ca a afligían grandemente el piado o cora
zón de D.n Lui a, que padecía en todo, mayormente
desconfiada de remedio. Murió por e te tiempo el
padre Roberto Per onio de la Oompañía de J e ús,
varón que con gl'un prudencia, doctrina y valor, por
muchos año~ había animado 10 católicos, repri
miendo cuanto pudo el atrevimiento y furor de los
hereje.

Andaba muy cansada con el cuidado de su caSR,
y alcanzada de alud, y in arrimo en 10 espiritual y
temporal, y á ratos el ánimo parece desfalleda; mas
siempre firme en la perseverancia entre las foriosas
olas de aquel mar donde apenas e veía ú oía cosa
que no fuese tribulación, levantaba los ojos y alma
al cielo, donde esperaba el consuelo de sus penas, que
llunca le faltó en medio de tantas amarguras y con
g'ojas,

2;
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eñor por e to día en una do
un cri al que, si bien purifica,

Pú ola nuestro
blada prueba y en
abrasa y quema.

Ca i todo el tiempo que e tuvo en Inglaterra, ade·
más de su achaques ordinario , padeci6 enferme·
dades mole ta ; tuvo una el allo de 10 de pe ados
accidente, con unos profundos llspiros sin poderlos
impedir, mucha equedad y dolare fuerte en el
cuerpo y cabeza; á todas excedi6 la que la afligió
por e te tiempo. Hallóse con notable devoci6n do ó
tres días ante de la festividad de la A cen ión de
Cri to nuestro Seiíor, el año de 612, y muy tocada
de aquel delicadísimo y dulce dolor del alma que o·
lía tener en E paña. Creci6le este entimiento la ví .
pera de la fie ta, al anochecer, de suerte que le obli·
gaba á repetir mucha vece aquella palabra de la
E po a santa: Fulcí te me ,/lo1'ibu. , stipate me mCl3li ,
quia amore lan,queo. Las flores y manzana que la
cercaron fueron unos doloroso accidentes de una
enfermedad terrible que le acometi6 la mi 'ma noche
de pués de e tal' aco tada. Ha1l6 e repentinamente,
sin pen al', engolfada en un mar de angu tias y con
gojas, cau ada de la fuerza de los humare; la en·
fermedad fué violentí 'ima y semejante á la que tuvo
en Valladolid, de que en su lugar habla.mo ; di púo
sola nuestro Sellar con aquélla á la jornada de In
glaterra (como pensaron algunos), con ésta á la del
martirio y á las últimas finezas de lo que había de
padecer por su Dios. Los dolores eran tales, que 'po·
dían competir con los que padecen los mártIres
cuando los hacen pedazos. Era el comer imposible,
por más fuerza que se hiciese; á un poco de pisto 6
un huevo hacía declarada resistencia el e t6mago;
el beber, único alivio del enfermo, movía el humor,
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ni o aba hacerlo; decía el médico que tenía bien que
hacer el coraz6n en sufrir la acerbidad de los dola
re ; el dormir era poquísimo, aunque de noche se
aplaca en lo' dolores. De pués de sangrías y purgas,
J grandes crecimientos de calentura , quedaba caída
con sueüo tan profundo, que no ba taban violencias
peno as de orden de lo médicos á de pertarla; ha
llába e con urna flaqueza, y el ueño impedido, ali
vio mayor de lo doliente, le era verdugo casi tan
riguroso como el dolor.

Ouando confe aba, fué algunas veces con tanta
pena que no reparaba i hablaba inglés 6 espaüol;
decía á u confesor: (e¡ Oh, seüor, con qué angu tias,
con qu' dolor he hecho esta confesi6n!», é interior
mente ofrecía á Dios todo cuanto padecía en alguna
ati facci6n y penitencia de 10 pecado de otras.
entía muchas vece en la. parte uperior del alma

una dilataci6n y gu to grande de ver u cuerpo arder
en tale tormento por vengarse de si mi ma por 10
que había ofendido á Dio .

Apretaron 10 dolare una vez con extraüa furia,
J pa 'aran tan adelante, que ya parecía de fallecer la
respiraci6n notablemente, y dijo á u confesor con
palabra dificulto amente pronunciada : «Ocho ho
ra hace que e toy a í como me ve»; parecía que el
dolor s610 In. iba acabar la vida á toda pÓ a. El pa
dre la re pondi6 «que pen aba la tendría Dios así
las horas de la pasi6n de su Hijo, desde el agonía
{lel huerto hasta que expir6 en la cruz.)) Caus61e e to
algún consuelo; mas estaba el juicio y sentido tan
trabnjado y turbarlo, que apenas podía hacer discurso
alguno, ni una pequeüa reflexi6n en nada.

Por la costumbre grande de hacer actos de con
formidad con la voluntad de Dio y haber ahondado
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mucho en esto en el di curso de su vida, e hallaba
die tl'a, haciendo á cada pa o actos continuo de con
formidad de u vo1un tad con la. di \ ina. E te día de
tanta apretura pl'ob6 el demonio in duda, hacel~

alguna suerte en u conformidad y u paciencia,
viéndola con aquella notable flaqueza de cabeza y
fuerza del mal. E tanda el accidente en su mayal'
altura, pidi6 á Dios con fuerte gemido, como un
le6n que brama, la. mirase en tanto mal mi el'icordio
slmente; recibió esta inspiración: c( i yo gu to de
e to, ¿queréis vos otra cosa?» Ella, e forzada en u
flaqueza, respondió: «No debo querer lo contrario
ni lo quiero»; ofl'ecióle el enemigo este torcedor al
pensamiento: «Si Dio quiel'e que e ta congoja y do·
lar sea eterno, ¿querráslo tll?» Y como vi6 el demo
nio que no podía en aquel tiempo ayudar e fácil·
mente del discurso del entendimiento, la repre ent6·
la dificultad del ca o con tal viveza como i hubiera
de tener ejecución con su querer. E tancó el coraz6n,
y rehusó entrar en aquel e trecho lance; ma al
punto la razón, ayudada con gran luz, intió el grave
mal y tentación prestamente, y gimió á su Dio, di·
ciendo: cc¿ Qué maldad e sta, Dio eterno?» Alen
tóse el cOl'az6n, y ofreció e mayor acerbidad de pe
nas eternamente si era voluntad de Dio , mas no
con tal resignación como quisiera j ma e forzando el
afecto con una terrible fuerza ( in saber de sí mi roa
ni dónde estaba en aquel tiempo), 'e ganó entera·
mente la razón, libróse de aquella pu ilanirnidad, y,
animosa, se entreg6 á Dios totalmente, in resabio ni
repugnancia alguna, y ~ablando consigo decía: «Dios
dará las ,fuerzas; yo á El un pronto querer y gustal~

cuanto El gustal'e en tiempo y eternidad» j y vol
viendo algo en sí (que esta pelea la. tenía algo tras-
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portada), hall su alma victoria a y corrida de la
tardanza, el cuel'po con su dolores. Las victorias
de la vida hacen die tras las almas para oca iones
tale , que da Dio á su má fuerte oldados, para
que merezcan, con grande aumento, e clarecidas co
rana.

Acabada e ta pelea, qued6 sin atender á má que
ir ufriendo el dolor, diciendo con gran sentimiento
algunas vece: (c Oh Cri·to soberano! i Oh eterno
Dios !», con una encilla memoria de paso, qne de él
le cau aba u nombre, sin más devoción 6 ali vio. La
fuerza de estos dolores duró este día, sin interrup
ci6n, de de la diez de la mañana á la una de la no
che, y con quedar de flaguecida no comi6 ca a alguna
por comulgar tÍ la mañana, y holgaba de poder ofre
cer á nue tro eiíor la gntll nece idad de tomar al
guna ca a e ta y otl'a~ mucha noche , por no dejar
de recibir en u alma el verdadero consolador de sus
male '. Cuando la ola del humor e levantaban furio-
amente era impo ible tratar de comer alguna ca a,

y i ce aban dada lo doce de la noche mucho me
no , por no perder la comunión del día iguiente.
Pagába elo el euor en que pume e gozar de tanto
bien comulgando al amanecer, aunque muchas veces
no podía detener lo gemidos del todo en la misa, á
que le compelía el dolor. Yencía e mientra le daban
el Santí imo aCl'Umento.

Tuvo por cierto D.n Ltúsa que esta enfermedad
excedió los límites de la naturaleza, y escribiendo
de ella á una per ona religiosa, dice: ccFué harto más
rigurosa que la. que tuve en Valladolid, y tan peli
grosa, muy probable fué para mí, que su curso no
fué natural, sino de extraordinaria ordenación de
Dios; por cinco emanas especialmente padecí ta-
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le dolare, que lo juzgué por iguale á lo del mar
tirio. Fué cólica, que jamá dura en tan notable fu
ria y rigor ino pocos día, mucha, mi ericordlas
me hizo nue tro eñor. Tuve fuera de la cólica otro
muy mortales y riguro o accidente.»

Qlledaron dfl e ta enfermedad la fuerzas tan reno
didas y acabadas, que dificulto amente podía vol ve!'
en í, aun después de muchos meses. Entre otras co
sas que los médico juzgal'On por necesaria para
convalecer, fué que mudase ca a en parte má de cu
bierta y de mejores aires, porque la e trechura de la
ca illa que vivía la acabaría sin duda. Bien echaba
de ver qne la mudanza era exponerse á conocido pe
ligro de caer en mano de sus enemigos, que bu ca
ban ocasión de echarla de Inglaterra, que era lo que
más temía; hubo de eguir el parecer de los mé
dicos.

Halló una ca a conveniente cerca del Embajado!'
de Venecia y má de una milla del de E paña; es
taba á la salida del lugar, era bien alta y fuerte, des
pegada de casa por todas parte ; llamábala ella u
Orán; tenía huerta ba tan te, y por de cubierta go
zaba de buenos aire ; fortificó e en ella como en un
castillo que e taba desafiando al enemigo; dob16 la
puerta , no se abría la primera in e tal' cerrada la.
segllnda; un mastín ferocí imo en la huerta; no po
día entrarse si no era con mano armada; pa 6se á
ella; llaman á aquel barrio Espetile; procuró vivir
con muchísimo cuidado y recato, sin dar ocasi6n de
su parte de ofensa á los ministros del Rey, y con
fiada en Dios se arrojó en los brazos de la divina
Providencia, dejando el lado del Embajador de Es
paña.

Hablando de esta mudanza en una carta á una

- 423-

persona religiosa, e crita por Diciembre de 611, le
dice: «Estarna necesitadí ima de oraciones yo y
toda mi familia. Hémonos apartado de la sombra de
E paila, y parece que repre entado la batalla de
nuevo al enemigo en e te campo do quedamos á la
allda de Landre, do e tá nue tra ca a ola sin nin

guna otra que le toque, bien pueden sitiarnos si qui
sieren lo enemigos.»

e PÍTULO XXXI.

DE LAS COMPAÑÍAS QUE TUVO EN 1 GLATERRA y

RELIGIÓN CON QUE E VIvíA E ~ U CASA.

Tuvo particular vocación de Dio la venerable
D." Lui a de tener en su compailÍa doncella hone ta y
virtuo a , y encaminarlas á gran perfección de vida.
Comunicóla la Maje tad divina un grande yextraor
dinario e píritu, una particular virtud para este in
tento; tenían su obras y palabras y el ejemplo santo
de su vida una eficacia rara. Escogióla el Señor para
cosa grande y dificultosas, no ólo á una mujer,
mas á mini tro evangélico; y las personas doctas
y espirituales que la trataron reconocieron en ella
el gl'an caudal que nue tro Señor la dió, y que la
mano de Dios obra hazailas heroicas con los medios
que Él se sirve, tal vez flaco, gustanrlo con ellos
resplandezca su poder y gracia, en la que sin tasa
comunica á algunas tiernas doncellas, como lo hizo
con la venerable D." Luisa, tomándola por medio
para ilustres obras, llenando á esta su esposa fiel y
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sierva uya de una obrenatural abiduría y una
prudencia rara pal'a lle,-ar á ejecuci6n lo intento {L

que la. de~tin6 la divina y oberana bondad.
Mientras vivi6 en E pana tuvo, entre otra, por

us compañera , á la madre Iné de la A unción,
priora de Yillafranca, y á la madre 1 abel de la ruz,
monja en el Real convento de la Encarnaci6n de
Madrid, ambas de la relig-io<;a y anta reformaciÓn
agu~tina. Corriera el dilatado campo de su alaban
za si no temiera acibar el gu to con que van leyendo
los sucesos de su anta señora en Inglaterra. na ta
por ahora decir que merecieron el amor y lado de
D.n Lui a casi el tiempo que vivi6 en E~pafía; qUlJ

siguieron sus pi ada ; que gozaron de u virtude ,"
ejemplo; que de u ca a las trajo Dio á la llya,
donde e posas regalada del rey Cri to han per eve·
rada tanto año, iendo dechado de virtude , en
todo parecidas á su maestra anta.

El tener criada virtuo as en E paña, que llam6
siempre compaiiera , donde hay tanta que de ean
ser b'1cna y buscan oca iones para serlo, no e ca a
extraordinaria; fuélo mucho que en IoglatelTa ba
lla e doncellas cat61icas que pudiesen egLlir u tenor
de vida. Hízola nuestro Señor tan particular merced
en estu, que nunca la fultaron doncella en mayal' Ó

menor nÚmero que la fueron fidelí ima , á quien
redujo á vida recogida y religiosa, jéndole mae tl'a
de perfecci6n y santidad de vida. Sus an ias eran, i
pudiera reducir aquel reino á la religi6n católica y
obediencia' de la Iglesia y verdadera. virtud; con i·
gui610 en las que pudo. E'! intento y preten i6n que
tuvo en esto lo dice en una carta á la Virreina de
de Valencia, su prima. Son estas sus palabras:

«Estoy deseosa que en este erial, en esta selva de
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sierpes y be tia fiera , nuestra pobre ca ita le sea á
nue tro Señor apacible y deleito o jardín, y lleva
talle de ello in embargo de mi mi eria y poco
buen ejemplo que doy á e ta doncella que me hacen
cempañía; porque on alma muy pura y resuelta
á cualquier trabajo y dificultad por ]a gloria de Dios,

no desean alir de Inglaterra, ~ino perfeccionar e
en ella, que es á lo que yo tanto me inclino y pre
tendo. Y que del mi 010 uelo do uben]o e pe (lS

humos de enorme é innumerable pecado, no sólo
en materia de religión, sino en el quebrantamiento
de toda u santas leyes y precepto , uban el in
cien o y los perfume aromático que templen la
provocación, que e otro cau 'a en el oberano acata
miento de Dio. Aquí, en de eando alguna llegar e
de vera. á nue tro Senor, e ale de Inglaterra á el'
monja, y e e cur o iguen toda in excepción; pero
e ta doncella con ólo haber hecho di cnr o de mi
trueque de E paña por Inglaterra, se han hallado
trocada y con llamamiento grande, á lo que paTece,
de a entar su real de vida perfecta mortificada y
pobre á vi ta de tanto fuerte e cuadrone infernale~;

)' e pero crecerá 1 nÚmero de ella ,y i no les falta
la calidade que e requieren para el e píritu, aun
que sean tan pobre como la de ha ta aquí, no creo
la cerraré la puerta. fljgíanseme el otro día porque
no hallaban labor, que la hacen buena, ni era posible
vender, silla con notable pérdida, el oro falo que de
mí han aprendido con buena mafia y pre to, por lo
mucho que viene de Francia á bajo precio; yo las he
procurado dilata l' el corazón con aquellas palabras de
nuestl'O Señor:' Qucel'ite p1'imwn 1'egnum Dei, etc. Po!"
nuestra cuenta cone, con su santí iilla gracia, gastar
bien el tiempo y gobernarno in flojedad en lo que
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es trabajo de mano y en lo demá que pide nue tra
profe :ón; y por la. de nue tro benigní imo Dios, el
su tento .Y con. ervación de nue~tra vida en el modo
que á u lnje tad má' plugniere; y írve e de darme
ánimo mny uficiente, contra el de mayo que
puede cau al' el e tado en que está Inglate1'l'a para
pedir en ella limosna, que e tal, que ólo quien !o
toca de cerca lo sabe,))

y en otra parte: eeProcuro iempre tener mi ca a
junto á la de algún Embajador, donde hay capilla y
se dice roisa; acudo allá cada día con alguna de mis
com paiieras á oirla, y recibo el 8antí imo Sacramen·
to; luego nos volvemo N á nue tro rincón, donde te·
nemas nue'tro recogimiento y partidas la. horas
para nnestra religión, y la labor que hacemos de
nue tl'as mano y otros ejercicios religio o ,como i,
bendito el Seiíor, vivié emos en un mona terio. E al
fin, el10ra mía, Due tra ca a como un ca tillo le·
vantado en las barbas de lo enemigos de la santa
Iglesia; parece que e tá de afiándolo á todo junto i
tenemo' nuestro perrazo de ayuda, y quien hubiere
de entrar no lo hará in ruido y tener yo lugal' de
esconder yesca par lo que e ha de poner en alva,
que por nosotl'US mismas no tenemos temor alguno;
de ladrones nos libra la fuma de pobre y aun de
hereje también, porque su ed de dineros es in -a·
ciable ))

Vivían en esta casa con tan gl'Unde recogimiento,
y fué tal la opinión de su bone tidad y fama en ma·
teria de recato, que excede todo encarecimiento.
Alaba ju tamente San Jerónimo á Santa Paula, que
en Roma vivió con tan grande ejemplo de castidad
que la fama, aun de los maldicientes, no se atrevió
jamás á fingir cosa contra su crédito. eeDificultoso es,
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dice el mi mo doctor santo hablando de santa 1\1ar
cela, en una ciudad maldiciente, en una corte donde
en un tiempo e tuvo el pueblo de todo el orbe, donde
e la palma de lo vicio el decir mal de lo buenos,
y amancillar lo má puro y lo má limpio, no dar
alguna oca ión de rumor inie tro. ¿Quién jamás de
e ta serrara oyó lo que de agrada e y llega e á creer
lo? ¿Quién lo creyó, que primero no se condenase á
í de malignidad é infamia ?)) Alabanza grande fué

de estas ilu tre matronas alcanzar claro nombre en
una ciudad católica; mas no erle inferior la vene
rable D," Lui a en Londres, excede el crédito de los
hombres. "' álgome en esta parte de su te timonio,
que, aunque en sn cau a, es certí imo; dice en una.
carta e ta palabra, hablando del tratamiento que la
hicieron en ca a del juez en su pri ión: ee Y gracias
infinita sean dadas á Dio, que en recato y decencia
de nue tra personas no había más que de ear de lo
que pa aba y ba pa -ado ba ta hoy día á ati -facción
de todo Landre , donde hay exqui ita malas len
gua no mejore corazones, porque en ellos ni la
Reina de E paila ni la infanta D." 1 abel se e capan
de malas mujere y religio as de mona terios; eso es
ca a que en u opinión no e po ible dejar de serlo,
y ha ta aquí he tenido dicba en e o con todos, que no
la tiene su mi ma Reina, y ante me empiezan á dar
alguna pe adumbre, por tenerme por demasiado reti
rada, y á toda nuestra casa.))

Fué, finalmente, como un monasterio de los reco'
letos de España: no sólo tenía estas doncellas en su
compañía, mas también otras repartidas por mayor
disimulación en las casas de los católicos, con gran
utilidad suya; criábanles sus hijos cristiana y devo
tamente, y todas acudían á la santa D.- Luisa, y se
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gobernaban por u con ejo y direcci6n, )' la llamaban
u madre mae tra. u fervor en la relig-i6n era ad.

mirable. Sucedi6 que, aliendo un día D." Lui acle
ca a de D. Pedro de ZÚiliga con u ro ario en la
mano, con la seguridad que i fuera por ludrid, un
hereje de los que pa~aban por la calle lIeg6 á qui.
társele. Ana, su compaJiera, que iba con ella, arre.
meti6 á él y di6le grandes puJiada", diciendo: «JInI
hombre, ¿el ro ario queréi?» orrido, dejó el in.
tento.

Salieron estas IoncelIas toda muy grandes ierra
de Dios, dignas di cípula de tan buena mae, tl'U; Sl'
guieron su camino, imitando cuanto pudieron u
vida: no s610 el tiempo que vivió D." Lui~a, mas de·
pués de u muerte, con notable con tancia pro. iguie·
ron los loables jercicio que les había en eiiado¡
é hicieron grande provecho en mucha alma ,y por
su virtud eran muy e timada y queridas de todo,!
y se les lucía muy bien haber e criado en tan buena
e cuela, )' la 'eÜora cat61ica. de eaban tener alguna
de las discípulas de D." Lui. a, la que la alcanzaba
le parecía tenía un gran bi n para u bija , para que
fuesen criado en virtud y cri tiandad y guarda de
nuestra santa fe, que su buena mae tm. lef:l en eilÓj
porg ue fueron tan 61ida la virtude y doctrina que
aprendieron, y la semilla del cielo que embr6 ba
dado tan buena cosecha en aquel reino, que á pe~ar

de los herejes, de sus trazas y 1ersecuciones, y contra
todo el poder del infierno, ha prevalecido en los ca·
razones católicos y almas justas de estas hijas de

. D." Luisa, sin que la panzona de las herej ías las
haya podido daliar; porque ha sido tanta la luz y
gracia de nuestro Señor que ha dado á estas siervas
suyas, y la. fidelidad con que ellas han correspondido,
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que han admirado u virtude, y grande la fortaleza
con que han re i tido á tanta dificultades para per
'everar con tante en su anta ejercicios, herederas.
del e. píritn de u anta mae tra.

CAPÍTULO XXXII.

DET. MODO Q E DI TRIBUíAN EL TIE~IPO LAS COM-

PAKERA DE DOÑA J_UI A,-, É II STR celONES QuE:

LAS DI6.

La ca tumbre antigua de la. Igle ia de e cribir las.
pa ione y viéla de lo mártires en quien tuvo prin
cipio' y de lo anta todo, no qued6 610 en darnos
una noticia. de u combate, hazaila y victorias, mas
también de su virtude para mo tramo el camino
por donde hemo de seguirlos, u ejemplo, en qne
deberno i.mitarlo j por tanto, ha parecido poner en
esta hi toria el modo con que D." Lui 'a encamin6
us doncella á la. perfecci6n cri tiana. Di61es reg-las

pal'u que tnvie en concierto su accione, que ella
guard6 everamente; ervirán de in trucci6n á la
que e animaren á imitarla. Dice a í:

.«En de pertando á la mailana, lo primero que se
haga será levantar el coraz6n á Dios nue tro SeJ101~

con el má ti rno afecto de reconocimiento y amor
que se puec1n.

»Puestas en pie, ya con vestido, e postrarán luego
en la tierra en la soberana presencia, y envuelto el
coraz6n en los mi mo a.fectos, se le ofrezcan con
SUmo deseo de que cada. vez quede má eguramente-
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por suyo, y junten algLm hacimiento de gracia por
haber pa ado aquella noche in pecado.

»En e ta devoci6n, y en aderezar y en componer
su cama, e ga te tan poco tiem po que no pa e de
media hora.

) La de levantar, ea en verano, de de la Re unec.
ci6n hnsta San liguel de eptiembre, á la cinco, y
de de San liguel á la Resurrecci6n á la 'ei.

»Recogidas todas en el oratorio, tengan una hora
de oraci6n mental, ayudándose de alguna lección que
lo facilite, si así fuere mene ter.

»Los lunes y tres siguiente día de la emana, se
ejercitarán en la con ideraci6n de la po trimel'Ía ,
Muerte, Juicio, Infierno y Gloria, ahondando iem.
pre en el conocimiento de í mi ma . Lo vieme y
ábado'" de la agrada Pa ión, muerte y epulturu de

Ori to, y lo domingo de la Re urrección; y cuando
e hnbiere de hacer mudanza en e ta direcci6n, ea

con aprobación.
»Tengan en su meditaci6n atento y vigilante el

coraz6n, pl'Ocurando acar de la diver a flore el
rocío del divino amor en grado muy puro, aborreci·
miento de í, cansancio y mortal tedio con todo
cuanto no es Dios.

» o ufran en sí flojedad ni de cuido alguno en
resistir ni desechar pen amiento bajos ó de conve·
nientes á tal ocupaci6n; la abominaci6n de lo más
nacívos y viciosos clara se está. '

»Si conviniere que alguna tenga su oraci6n 3, so
las, cuando le pareciere así á la superiora podrá dar
licencia para ello.

»Acabada la oraci6n digan prima, yen el invierno,
tercia y sexta.

»En el recitar de los salmos y oficio divino, cuiden
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mucho de dar una acordada mú ica al Rey celestial
de us alma ; O'uárden e no haga di onancia en los
divinos oídos la tibieza de afecto, falta de humildad
yde profunda reverencia con que deben e tar, ni aun
peqneoa di traccione de ánimo que se adviertan.

}) alidas de las hora , acudirán á u labores y
mannale ejercicio y en ello'" se ocu pen cuidado a,
mente, pero no les sea, impue ta tarea, y no pien..,en
les eXCl1 a de ocio idad el e tal' en u labor 6 en cual
quiera otra obra 6 trabajo.

»Et trabajar toda juntas 6 apartadas queda á dis
po ici6n (le la uperiora; la Clla1, conforme á la di
"el' idarl de lo tiem po y de los e píritus, ordenará
lo que juzgare ser de mayor aprovechamiento y de
con nelo.

»Procuren con uavidad con ervar e en la devo
ción y recogimiento con que alieron de la oración:
i la al ud corporal lo pidiere a í, .e podrá en e -te

tiempo de labor hacer algÚn ejercicio en la buerta de
ca a Ú otro~ 01itari9 y de embarazado lugare de
ella con devoci6n) recogimiento.

» uardarán, ilencio de de que e levantan ha ta
lo. mi a la cual cuando e levantan á la cinco, e, ,
dirá á la ocho en u oratorio, y cuando á las seis,
e dil'á á la nueve.

»Cuando hubiere serm6n, siempre ea de pué de
la mi a i. e puede, y i no, la uperiom eñale la
hora má conveniente en mañana 6 tarde.

»)Acabada la mi a y el serm6n si le hubiere, se
diga nona en el invier?o, y en el verano terc!a y
sexta, y la nonll á las dLez; en la Ouare roa se digan
víspera á las diez.

»Ha ta nona, y desde ella al examen, cuando no
impidiere el oratorio, se ocupen en la labor, y podrán
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hablar co a e pirituales y de edi ficaci6n, cuidando
de no mezclar palabra vana, mucho má las que
de ayudan al e píritu.

»Pa ados lo tres cuarto de la diez harán el
examen de la conciencia, y de pué de 1, i obrare
tiempo, se podrá cada una divertir religio amente á
lo que quisiere ba ta las once.

»Cuando se hiciere sellal 6 e llamare á co a en
que bayan de concurrir toda junta, cada una acu
dirá á la cámara má cercana á aquel lugar, y junta
y oldenadamente entrarán á él.

»A las once irán á comer en todo tiempo, y en·
trarán á la mesa con algún almo breve, según el
tiempo y fiestas, y delante de ella en pie, con lo co
razones levantado al cielo, la bendecirá la uperiora
brevemente. Asentaránse de la manera que fueren
entrando.

» o se hablará sin precisa nece idad y con V07i

baja. La emanera de la lecci6n leerá todo el tiempo de
la comida si la superiora no hicie!'e eñal que lo deje.

» o e ga te má tiempo en la me a de lo que
pide su religio a profesi6n.

»De~pué5 de la comida, la relojera volverá el
reloj de arena y tendrán una hora de recreación,
templando las pláticas de entretenimiento con muy
religiosa modestia.

»Pasada esta hora acudirán á sus labore ó á
otras ocupaciones que estén á su cargo, y las neceo
sarias á fregar por semanas, em pezando desde la
superiora, que en cuanto fueee posible debe dueles
ejemplo de humildad, siguiendo el de la profunda.
humildad de Cristo, explicada en aquellas palabeas:
Ego autem in medio vest1·i sum, sicut qui mini trato
Acabando allí, irán á su labor con las demás.
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»Guaedarc.ln silencio muy preci o ha ta la dus, y
de do á tres excepto en lo que e dirá.

»En la egunda hora de ilencio, los día que le
paeeciere á la uperiora por lo meno uno en cada
emana forzo amente les bará una exhortaci6n á las

virtude á todas junta en la cámara de la labor, 6
retirándo e llamará á sí de una en una las que tuvie
ren nece idad de algún avi o 6 coerecci6n.

»En e ta mi ma hora, todos lo vierne, juntas en
el oratorio, aludarán de rodilla á la antí ima
Yiegen nue tra Señora con el Ave Regina ca:loTum,
y a entada ya en sus lugare , empezando de la me
no antigua, cada una e levantará, y po trándose
delante de la uperioea, aguardaeá que la mande
levantar, y pue ta en pie dirá con modestia y di _
creci6n la falta que reconoce en f, guardándose
de tocar en cosa que de edifique 6 tenga alguna inde
cencia; acabando, la celadora, i tuviere orden
para ello 6 suficien e cau a, haciendo una muy baja.
venia á la superiora, dirá: « on vue tra licencia. ,
»dieé lo que se le olvida ó no conoce de í.» La u-
perioea dirá: «Decidlo.» Y haeá.lo in alguna exage
raci6n en breve razone ,demo tradora de un ánimo
piado o y caritativo' habiendo acabado, la upe
rima les encargará el cuidado de us almas breve
mente en el gmdo que lo peofe an, y e acabará torio
con el ldi. el'ere y oraci6n.

»Los días que e ta bora estuviere vacía de las di
chas ocupaciones se gaste en lecci6n, que todas oigan,
de historias y ejemplos de santos, ó otras cosas que
siev~n de doctrina y recreaci6n, todo junto.

»A las tres dirán Vísperas, oyéndolas aquellas á
quien no tocare decirlas, si no fueren impedidas de
la superiora, 6 de ocupaciones que estén á su cargo.

28
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»Acabadas Víspera e diga la Letanía de la vida
y muerte de Cri to nue tro eñor, en la cual baIla.
rán mucha dulce e tacione de u amor y un alma.
cén real do podrán seguir aqueste con ejo: fos
eadem cogitatione armamini. Tras e to dirán el Ro a.
rio de nue tra Señora de cinco mi terio~. En la Cua.
re 'ma se diga esta Letanía y Ro ario á la mi ma
hora de la tres.

)Consiguientemente guardarán ilencio ha ta la
cinco, y en Cuaresma ha ta las ei ,ocupada en sus
labore , y quedando alglÍn tiempo vacío ha ta Como
Pletas seCTuirán la in trucción de los intervalo de, o

antes de ona, y de pués de ella ha -ta el examen.
))E te tiempo de silencio parece má de propó ito

para hablar con lo~ que vinieren de fuera á ver tÍ

alguna, si pam ello le fuere dada licencia; en lo cual,
no habiendo negocio ó re petos que obliguen á juicio
de la superiora, se ga tará sola una hora, y con lo
de poco cumplimiento media ó un cuarto, y nin·
guna ha de e~tar con los de fuem ola, aunque sean
mujeres y deudas suya.

»Las Completas se dirán en verano á las cinco y
media, y en inviemo á la sei y media, y acabada
ternán media hora de oración por el reloj de arena,

,y se rematará con la Letanía de ue tra eñora que
se canta en Loreto, y Sub tllum p1'aJ idium.

»Si sobrare tiempo ha ta la cena, seguirán la in·
trucción del cuarto antes de las once.

»La cena sea en verano á las siete, y en invierno
á las ocho, procediendo con la misma orden que se
declaró á la comida, hasta el fin de la recrea?ión.

))Entrarán á Maitines, en verano á las ocho y me·
dia, y en invierno á las nueve y media.

»)Acabados Maitines, se hará un bl'eve examen de
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conClenClll, y e tendrá di ciplina lune , miércoles y
vierne , y en la Cuare ma cada noche, excepto, en
todo tiempo, lo domingo y fie ta olemne, reti
rándo e cada una á hacerla á us ola.

»Los día que no la hubiere, e lee una breve lec
ción de la meditación del día iguiente.

DAcabada, e irán á repo al' en el eñor.
D i á la uperiora le pareciese, se podrá tener la

disciplina por la maJlana ante de empezar Prima;
pondrán cilicios un día en la semana y do Ó tre en
la Cuaresma, »

CAPÍT LO .xXXIII.

ALG A C A ~UE DI PU a EN aRDE

Á PERFEC IONAR E TB ?lfODa DE VIDA.

Ademá de la di tribución del tiempo les dió alg-u
nos documentos que abraza en la principale parte
de la vida e piritual y recogida, que tuvie en muy
p"e entes y fue en como in trucción de us vidas;
su tenor, con la nota de D." Lui a, es e te:

«Viendo, mi caras h~rmanas, que Dio nuestro
Señor os ha traído (como parece) á mi compañía
con de eos de en tregaros del todo á Él en la manera
de vida más religiosa que os sea posible mediante
su divina asistencia, que espero suplirá mis demé
ritos, he resuelto ordenaros aquí un modo de proce
der y di tribución de tiempo que procuraréis ejecu
tar con ht mayor pnntualidad y exacción que os
permitiere el corto nlÍmero de per onas y estrechura
de casa, y otras dificultades que, como veis, no poco
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no impiden; para todas la que e o' opu ieren ido
di poniendo con gmn dilatación de ánimo y re ig.
nadhmo corazón en la Maje tad de Dio pidién.
dale con clamare de día y de noche u santísimo
amor, y gracia tan eficaz, que venga á ede vne tra
vida y muerte pura y aceptable ofrenda á su mayor
gloria y alvación de la al ma de vue ra patria,
nece'itadas de e pirituale ayuda en el grado que
sabéis: ojalá rematá emos nue tro camino con vio
lenta y dicho a muerte por la confe ión de la anta
fe católica.

))Ante de pasar adelante quiero brev mente ex·
hartaros á un estrecho vínculo de caridad y amor
con que de ea os unáis, de uerte que no se pueda
hallar más que un corazón entre todas, despidiendo
muy al principio con toda diligencia cuanto pudiere
entibiaros, y para alentaros á e ta otra heroica
virtude acordaos de aquella em dorada de quien
no quedó escrito: J!fultitudine autem aedentium el'at
COl' unum, et anz'ma una. De donde redunda y nace
notable hermosura de exteriore accione . Ecce quam
bonum, et Jocundum habita1'e /mtres in unum. Y pues
lo católico. de Inglaterra e hallan en el e tado de
los de la primitiva Iglesia en cuanto á per ccución
de fe, imiten sus sagrados ejemplos, unión y suma
paciencia en inmensos trabajos y dificultade , que
así se fué aumentando y ensanchando la santa Igle·
sia católica.

)) y porque con dificultad se conservará esta CODo

formidad de ánimos y gran perfección sin particular
cabeza y gobierno, á cuya voluntad se reduzcan las
demás, de suerte que pueda enderezar hasta las más
menudas acciones vuestras, conviene que en nombre
y lugar de la soberanísima Virgen María nuestra.
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euora, que erá yue tra rná dulcísima y especial
uperiom y ladre de mi ericordia, tengáis siempre
efialada entre \ ue tra hermana una de más apro-

bada virtud, prudencia y edad conveniente á quien
obedecer, amar y re petar en todo, y confiad que la
invisible dirección de la antísima", irgen guiará la
dirección visible á mayor gloria de Dios.

»Elegida uperiora, lo primero á que acudirá sea
á señalara confe al' y e piritual padre uyo y vue _
tro de asiento, si ya no le tuvierei cual conviene, á
quien daréis muy particular cuenta de vuestras con
{:iencias y e píritu con toda llaneza y verdad; respe
tadle y obeJecedLe, no como á hombre, sino como á
quien Dio o ha puesto en su lugar: ya sabéis la
importancia de e to y el desmedro y peligro en que
pone el alma Jo contrario.

)Adorna con no meno rico y dichoso nombre
rue tra pobre Congregación llamándola Compañía.
de la oberana irgen rada nue tra Seüora, eL cual
nombre título e con ervará iempre. u imagen
tendréi en eminente lugar en el altar del oratorio,
y encima del de la uperiora, en todos lo que le
tocan, y ella dejará su primer puesto vacío en eñal
de la uma reverencia)' respeto debido á esta celes
tial eñora.

»"' uestro traje debía ser mu religioso, y ahora
es fuerza que sea templado, con lo que pide haber de
a~ir necesariamente fuera de ca a á tantos ojos ene

mIgos de demostraciones religiosas; pero mezclada
esa prudencia con espíritu y ejemplo santo, evitando
~el todo, con cuidado, cualquier pequeña cosa que
tire á vanidad ó curiosidad.

))La poca firmeza con que se puede asentar nues
tro modo de vida en tan turbulento é inconstante
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mar, como e el presente e tado de Inglaterra, me ha
hecho dudar algo en cuanto á lo voto de obedien.
cia, pobreza y ca tidad. Y, en fin, juzgo que no e
bien defraudara' del gean mérito que o pueden cau·
al', y ni pienso estaréi quieta in 110 ni sé

cómo podrán ser bien reducida voluntade varia á
conformidad de vida perfecta con mepo eficaz fL'eno
que el voto de estrecha obediencia. 1. la pureza del
alma 'y cuerpo os habéis mo trado inclinadas con
suma esti ma y amor; y en cuanto á la anta pobreza
o deja ya convjdadas el evangeli ta 'an Luca , pro
siguiendo á lo que os apLmté, in ca i poderse divi·
dir, á mi parecer. Dice a8í: « J[ultitudini mtfem creo
))dentium el'at COI' unum, et anima una, nec qui quam
))(J01'um, quce pO sidebat aliquid . uum e e dicebat, sed
)e7'ant iLlis onuda communia.)) Y, primero, en el ca·
pítulo II: «Omnes ctiam qui cl'edebant, el'ant paJ'iteJ',
))et habebant omnia con1lnunia, 'P0~" e ione, et ub tan·
))tias vendebant, et divideuant illa omnibus, pl'out cui·
»que opu. erat.» Y advertid que entre ello había
gran nÚmero sujeto al yugo del matrimonio y pue .
tos en dificultades de per ecución de fe, y, obre
todo, se animaban con los con ejo evangélico en
que se sirvjó Ori to TIue tro eUor declararno u
mayor gusto y contentamiento.

»Sobre aque te presupuesto, sin temor y con gran
confianza en la maje. tad de Dios nue tro eñor, ha·
réis los tres votos de estrecha obediencia, pobreza
sin propio y castidad, afiadiendo un cuarto voto de
muy especial obediencia y reverencia, aljen?e .1 de·
más de la que es debida de los fieles católicos á la
santidad del roruano pontífice Paulo V, y á todos
sus sucesores, canónicamente elegido en la apóstólica
silla de San Pedro. Es bien hacer mayor e fuerzo y
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re istencia contra las herejías de nuestro tiempo en
aquella parte do ella e e fuerzan más á batir la
muralla de la santa Iglesia católica.

»V ue~tm. vida ha de el' en común, y ninguna ha
de po eer ca a en particular como propia, sino el
u o de las que hubiere nece idad, concedido por la
superiora, á cuyo arbitrio queda el juzgar cuánta
ea la nece idad de cada una, habiendo pL'imero oído

con gmnde benignidad lo que de í le qui ieren decir,
y de í mi ma cuidará iempre de cuanto advirtiere
tocar á la alud y con uelo de toda. o os parezca
la vida común dura, porque no o halláis en forma
da casa. de religión de tiena católica ; considerad
el ejemplar que os he puesto delante de los ojo~. i
el vivir con gmn pobreza, del todo arrojada en los
brazos de la di\'ina Providencia, i amáis de veras á
Dio que por vUv tl'O amor e hizo pobre, bajó
ha ta el má~ ínfimo gm o de nece 'idad y de precio;
ante eguiréi 11 1a o~ codicio~amente, yel ánimo
y gallardía de lo" que o van delante condenará
cualq uier tardanza vue:stra y ha.rá in ufrible, por
temor de no ca.er en aquella evera reprensión de
J10i é al pueblo de I mel: c{Generatio perve1' a, et
»il1fideli jiliÚ). Tomaréis el con~ejo del apó tal San
Pedro: « 1t1'i to ~qitU1' pas.go in carne, el vo eadem.
»cogitatione a1'mamim:.» Armao con este pensamiento
contra toda de~lealtad,á Dio , y obre e to velaréis
con cien ojo atentos para no con entir que en vues
tro corazón no éntre ni salga ca a de tal calidad,
aunque os costase contento y vida; que por Dios nada
se pierde, antes se trueca en mejor.

»Pondréis el posible cuidado en andar en prefe.
rencia de nuestro Señor ordinariamente, por ser ma
nantial de grandes bienes, y creed que, al paso que
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aprovecharéis en esto, crecerán vue tras e pirituu
le riqueza. Amar is yestimaréi en mucho los ratos
retirados de oración, procurándolo fuera de la ho
ras que están señalada; pero no de manera que ha.
gáis ni un solo punto falta á la obediencia ni á la
caridad de las hermana~, y á otra ca a algulla de la
que e han de hacer en ca a, en que pod:H ayudar y
estén á vuestro cargo. Emplearéis el tiempo de la
oración bien, aunque os cueste trabajo y dura pelea
contra peo amientos vagos, que, como sanguijuelas,
chupan toda la su~tancia y fuerza que en e te antí.
sima ejercicio ha de recibir el alma, y la debilitan y
secan notablemen te.

»No os paguéis de ternuras y gusto poco macizos
y sólidos; mas cuando la devoción sen ible o de·
ampare, súplalo la fe y per everancia. POlled delante
de vuestros ojos el ejemplar de Cristo en un pe ebrc,
y muerto en una cruz, y representad á e te l\Iédico
celestial las llagas que más os impiden y parecen

. incurables, pidiéndole humilde y confiadamente las
sane, y os dé luz y amor eficaz para obrar lo más
perfecto, y tran formaros del todo en Él. o o olvi
daréis ningún día, en u soberano acatamiento, de las
necesidades de la santa Igle",ia, in tanda por su acre·
centamiento y conversión de las almas que e tán
fuera de ella en todo el universo mundo. Rogaréis
por los fieles difuntos que padecen en el purgatorio;
por la salvación de vuestros deudos y amigos, y por
los que con espirituales ó temporales beneficios, ó con
sus oraciones, os tienen obligadas, porque Dios no
ama los ingratos y fdos en la fraterna caridad, y esto
se puede hacer con gran fruto.

»Procuraréis corto discurso y encendido afecto;
os guardaréis de ilu iones en la oración y fuera de
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ella. Daréi cuenta muy menuda de todo lo que sin
tiereis en e tas materias á vue tro confe al' y supe
riora; e to os librará de muchos peligros y engaños
del demonio, y o can ará gran consuelo y dilata
ción i pro::edierei en ello con verdad, inceridad de
ánimo y humildad.

» eréi muy exacta en guardar ilencio trocando
conversación, de modo que cuando la lengua callare
con las hermana, hable el corazón con Dio ó escu
che con lo amigos que dice la anta E po a. Pedidle
05 haga oir su voz y eterno verbo, que en todas las
cosa por Él criada nos está hablando, yen sí mismo
con suma alteza y primor. o os derraméis en peno
samientos yana y llenos de imperfección, porque
e te tal ilencio ería para Dio fruta aceda y sin
~azón.

)¡ Huid con todo cuidado la ocio idad á quien llama
'un Jerónimo madre de todo lo vicio con gran
propiedad. Ponderaréi que, con el' tal cual e la li
beralidad de Dio, qui o dejar (generalmente ha·
blando) librada la con ervación de la natural vida
humana en la comida, y ésta en el sudor del ro tro,
como u Maje tad dijo á Adán Y en ocupación y
trabajo y má trabajo; mi eri.cordio a traza para li·
brar al mundo de tan peligro a be tia; porque i,
siendo tan malo lo que en él e tán ocupado por
sólo conservar su vida, no e hallaran con nece idad
de comer y ve tir, fácilmente se puede con iderar
dónde llegaría la soberbia y la maldad.

»Encárgoos mucho que todo el tiempo señalado
para el trabajo de manos lo gastéi aprovechada
mente; no pen éis que os excusáis de ociosidad por
hacer labor y ocuparos en cualquier otra obra y tra
bajo de manos i lo hacéis con flojedad y grande re-
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mi i6n, que poco 6 nada aprovecbéi á la nece idad
de la ca a, ni al alivio de la carga que la upcriora
tiene de u provi i6n u tento. I las tale bien e
le puede aplicar la calidad de la mo ca, como un
Ft'aI!ci ca llama á lo frailes ocio o de poco pro.
vecho que huelgan de u tentar'e del trabajo de u
hermanos.

»Tunto amos mi hermanas en verdad, cuanto
somos delante de lo ojo.' de Dio, y no má . Bien
podremos engañar á los hombre y á no otra mi.
ma ,111a á Dios nue. tro 'C1ior no e po ible.

» {uy buena y provecho a e la vit'tud que se ejer.
cita en diver as religiones y mona terios que se han
fundado en otro reino . ma yo os a E'guro que erá
muy aceptable á la Inje'tad divina i tratarei de
vera de toda la perfección po ible aquí en Inglate.
rra, para que el olor uavi imo de vue tl'O fervoro.
sos de ea y anta obra uban al cielo y pidan
misericordia contra tanta abominaci6n de hel' jías y
otra maldade que e cometen cada día é incitan á
su divina 1aje 'tad para. tomar veng-anza.»

Con e tos documento y razones la' iba animando
é instruyendo.

CAPíTULO .<TXXIV.

RES MEN DE LAS VIRTUDE DE DO -A LUISA, Y EL

GRADO Á QUE LLEGÓ EN INGLATERRA.

La regla más cierta y ord inaria con que miden 6
rastrean los teólogos la antidacl que reparte la pru·
denti.::iÍma disposici6n de Dios á. sus más queridos
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ien'o e del pue to ú oficio que les encarga; de
aquí rr:iden 6 tantean la grandez.a .de .u virtude,,
gaje con que bacen el ga to al mlDlsteno..

Fué tau extraordinaria y rara la vocacl6n de la
venerable D." Lui_a de vivir entre hereje y en las
ocu pacione q ne hemo vi to, que, i e hace la ju ta
ponderaci6n que el ca o pide, nece ita, al má b.elado
afecto á confe al' que fué rara la virtud, la a lsten
cia del divino e pít'itu para llevar ha ta el cabo, con
tal tes6n y fortaleza, obra que tan notoriament.e ex
ceden las fuerza de una doncella enferma, delicada
y encogida.

No trato en te lugar de la virtudes que fueron
materia de lo do primeros libro, ni de las que hemos
elespué- vi to, ino de alguna á (luien le. falt6 lugar
y se han re rvado á é-te, y re pl:mdecleron en In
glaterra en grado má le\ antado. Yaldréme (como
ha-ta aqui) de alguno trozo' de u ca:t~, qu~ es
cribió con gran medida en aqu 1 peno 1 lmo, 1 v~

luntario de tierra, para algún alivio uyo, comUDl
cando á grande. iervo de Dio que con las uyas
la obliaaron á e, ta corre pondencia.

u ;cupaci6n y modo de vi\7ir fué jE:'c~tar las re
glas que dió á u compañera todo el tiempo. que
obra de mayor caridad no la obligaban á tr:m. fenrIas
ó alterarlas. Fuéle::; iempre delante en el ejemplo.

No erá dificultoso per uadir su pobreza evangé
lica, compañera in eparablede u vida, en.lo exterior
forzosa. Cuando pasó de E'paña fué su mtento pe
dir de puerta en puerta, 'in embdrgo del temor q~e

la ponía su estómago fácil y asqueroso y que la habla
le acabar la. vidu. Content6 e nue tro Señal' con el
amarro porque con una uave providencia la proveyó
ele t~d~ lo necesario por medio de los Embajadores
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-de E paña y otras limo nas en que tenían prelación
tanto gastos forza os de la O'loria de Dio v acorro
d · o Je sus lervo.

l\Ia la pobreza de e píritu y afecto, el de a imiento
de cuanto tuvo en el mundo, fué raro. Queriendo lo
Padres de la Oompañía del aviciado de Lontina a.
biendo sus necesidades, enviarla algún acorro de la
renta que ella con tanta liberalidad le había dado,
al que e le oft'ec~ó (habiendo hablado de la care tía
de Inglaterra y poca po ibilidad uya), dijo: «Pero
con todo eso me da nue tro eñor notable gu to y
desah?go en el' pobre; y si vue tra merced no quiere
a?'ravIUrme y ofenderme bravamente, no me ofrezca
dmeros que pueden tocar á la miseria que le di, que
no me es tolerable; y la verdadera y apacible caridad
para mí será, y debida á mi grande amor, tomar 10
que allá gui ieren dar para mí, y enviármelo encami.
nado por vía del P. Balduino.»

. E taba tan con tante en e ta re olución, que bao
blé~~ola e crito una per ona muy nya, que tenía
notIcIa de la estrechura con que pa aba en Inglate.
rra, que pidiese á lo mismo padres alguna ayuda
de costa de la hacienda que le dió, responde e tas
notables palabras, que muestran grandemente u con.
iianza en Dios y la providencia de este gran Señor
para con ella. Dice a 'í:

«Ouando me resolví sobre todo mi merecíu-liento,
por sola la inmensa benignidad de mi dulcísimo Se.
ñor,.á seguir sus dulces pisadas en pobreza, menos.
precIO y dolor, y si como fué una miseria fuera un
opulentísimo reino lo que estuvo en mi posibilidad,
c~'eo cierto que lo está Su Majestad de que el pobre.
cilla corazón hiciera con igual gusto su ofrenda, 6,
por mejor decir, con mucho mayor, y ése crece cada
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día; de manera que no pien o hay de mi imaginación
co a má leja que lo está quejarme de la pobreza, y
mucho m~í.s quererla remediar ron tornar á tomar lo
que ya con tanta felicidad mía e acrificó y dió al
podero o y oberano Dios, en cumplimiento y fjecu
ción de u divina palabra y antí imo con ejo, en el
cual no hay motiva alguno de vol ver el rostro y la
mano atrá ; porque ante . e da ,por medio eficaz
para levantar mejor el corazón á El, Ypoder colocar
toda nue tra e peranzas en su suma dulzura; y i
me hubie e de quejar de algo, sería de Su Majestad
dulcísima, por pasar con tanta brevedad con las prue
ba de pobreza, que apenas han a amado, cuando ya
u benigna providencia las e tá remediando; y lo

má ordinal,io e preyenirlas tan de u mano que no-
e pueda dejar de conocer y adorar, y de u prome

sa dulce que no nos faltará. E el r. D. Pedro de
ZúiiiO'a tan cuidado o ejecutor y medio tan liberal,
que, cuando no hubiera Su Maje tad prevenido más,
ése basta para traer el corazón muy de hecho en amor
de e te gran eñol" experimentando aquella anti
gua y liberal mi ericordia, hecha con no menos gran·
deza y maje tad, es fuerza prorrumpir muchas veces
con las palabra del salmo: Pararit men am in de
,erto. Y pien o que mi ca o es uno de los fuertes mo
tivo que puede haber para confiar en Dios. Y antes
de alir de e ta materia me diga vue tra merced por-
u santí imo amOI', y así Él se le dé como de ea, acon

sejárame vuestra. merced, i yo le pidiera consejo, que
volviera á tomar de lo que dejé, aun cuando los po
brecitos de Cristo que lo tienen no estuvieran tan
sumamente necesitados de ello, o lo creo yo por
cierto de su espíritu de vuestra merced, y más ha
biéndome dado nuestro Señor tanta dilatación en este
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ca o, que uelo decir qne no é cuál hace ventnja á
cuál, entre el no temer qne me ha de faltar, 6 no dár-
eme nada que me falte; y e to hace '-' u ~Iaje tad en

una complexi6n tal, que parece e quiso e merar su
mano en hacerla delicada para 610 e te efecto, yen
una aIuo y fuerza tan quebrantada del tiempo atrá ,
y tan derrocada cuanto parece lo puede estar, pue
la tierra y soledad y los de arrimos ya se pueden
considerar fácilmen te,»

El .:\larqués de la Hinojo~a, que fué de lo on e-
jos de E tado y Guerra y Presidente de India, es
tando en Inglaterra por Embajador extraordinal'io
viendo la necesidad que padeefa D." Lui n, la diÓ
500 e cudos de oro. Agradeció la, dádiva, J dijo
«que aquel socorro se le hacía como á hija de us
padl'e', no como á una pobre ordinaria como ella lo
era». o admiti6 un real 010. Humildad pobreza
que edific6 al Iarqués sumamente.

Du tra á aquella hazaña, prueba su motivo lo
que e'timaba el ser tenida por pobre, otro ca o de
este género de diferente suce o. ignific6 el l. Lo
renzo de Aponte á. D." IarÍa de ergara, amiO'I.t de
D.n Luisa, la gran nece idad que padecía en Landre,
y pidi61a algún socorro; di61a 500 ducados; tenía
poco má de renta. Liberalidad que admir6, cuando
una gran señora á quien expuso el mismo aprieto,
teniendo amontonados los dineros, no qui o dar una
blanca (no se sirve Dios de las haciendas de todos).
Acept6 D." Luisa la limo na con notable agradeci
miento; recibi6 como pobre aquel alivio de su nece
sidad. j Qué gran virtud de mujer! j Qu' gran pl'U
dencia de espíritu! j Qué gran desnudez de las cosas
de la, vida! j Qué amor á la pobreza! j Á su nobleza
qué aborrecimiento, pues no quiso recibir lo que la
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daban como á noble, y e tim6 lo que la dieron por
pobre de J e ucri -to .

Su tl'::lje fné humilcJí imo, mezclado de flamenco y
e pañol, de ana cote ca i iempre roto, y un t[lfetán
negro obre la cabeza. La comida cortí ima, in que
no podía pa al' preci::-amente; su regalo fué el n uno,
qne ella llamaba natural ha tío; la continua enfer
medade la obligaban á mirar mucho la mayor parte
del tiempo que su comida no fue e cosa grosera, sino
delicada; decía no e habían de e peral' milngl'O , ma·
yormente en fuerzas tan quebrantada como las su
ya, ino poner los medios de salud u ados de la, in
du 'tria humana. lenas que en enfermedad 6 necesi
dad urgente no admitía ave que dejaba gu to a
mente cuando la salud daba lugar; pasaba con un
poco de vaca 6 ternern, que e el carnero de aquel
remo.

Jamn. admiti6 la me a de los Embajadores, y una
Pa cua e tuvo á ca'o raro dejar e convidar un 010

día. Sus penitencia eran continua , excedían :i sus
fuerza, débile con tanto tmb:ljo y enfermedades;
mas u celo y ver á Dios ofentlido e forzaba u fla
queza con riesgo de u vida. Hallál'onle algunos ins'
trumento con que afligía n cuerpo que vino á re
ducir e á una extremada flaqueza. u ro:tro y as
pecto, penitente y atenuado. Andaba buscando nuevas
traza de macerar u carne, como si entonces comen
zara á hacer vida espiritual.

Bu cama, los años últimos, fu' un jerg6n de paja,
que después de grandes porfías haIJía alcanzado de
su confesor, que pOI' ju tísimas causas la mandaban
usar en esta parte de algÚn al ivio; fuéle esta licencia
de gran gusto, y cuando se iba á acostar daba gra
das á Dios por este beneficio, y decía: «j Alabado
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ea ue tro eilor Je ucri to, que ante oe mi muerte
me ha dado tan buena cama! ¿ E po ible que, ha
biendo e tado tanto tiempo en Inglaterra, no la haya
podido alcanzar ha ta ahora?»

Pa aba muchas vece la noches en oración, la
que podía delante del antí imo acramento. JIalJá
bao e con unos oe ea encendi H im() de mejorar
yida; sentía hacér ele el coraz6n tan grande, que le
parecía no le quedaba lugar en el pecho. Tenía e por
inútil, y dcsapareciéndo 'ele todo lo que hacía, ponía
u confianza en Dios y u divina a i tencia:

El conocimiento propio y de sus falta y mi eria ,
fundado en u profundu humildud, e materia de
mucha parte de us carta ; por toda irva e. ta cláu
sula de unu e critu á la mad re Marianu de an Jo é,
priora del convento de la. Encarnuci6n tí quien con
mayor cluridad de cubría u entimiento. Dice a í:

((¿ C6mo podría yo, seiíora. de mi alma, hacer que
vue tru merced conocie e la. mala cuenta que de
cuanto hu pue to en mis mano le doy á e te ~umo
y dulcí imo bien nue tro? Y'ame llena y cercuda de
la innumerab~es falta é imperfeccione que manan
de mi coraz6n, y las llagas que parecieron. ana en
aquel sacrificio de Espnila y cuanto en ellu e dejó,
ahora vengo con gran raz6n á decir mucha vece, i
no con el dolor que debo, con uno bien grande: Pu
truerunt, et corruptce 8unt cicatrices mece a facie inci
pientice mece. Mi locura mil veces renov6 y renueva
tales lastimosas y lamentubles heridas.))

Decía á nuestro Seiíor de ordinario que, c6mo.
siendo tan sumamente benigno, dulce y bueno, yeus
males tales, no llegaban á lastimarle hasta el total
remedio. Porque sus fuerzas no bastaban.

De este conocimiento, origen de innumerables vir-
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tudes, procedía un encogimiento grande, una reve
rencia suma para llegar e á la sacrosanta mesa del
altar, ha ta reducirse á punto de ab tenerse. Dice
unas palabras entidí imas á la madre Inés de la
Asunci6n, que avergÜenzan á lo que tan sin empa
cho y temor llegan al manjar divino.

«Cuando me considero en tal vocaci6n y veo cuál
oy, llego á comulgar con afrenta, y me parece que

cuantos hay pre entes conocen lo mismo, y me fuera
alivio llegar á olas 6 meno en público. Con esto
me e fuerzo á e peral' en mi dulce ·Seilor que ha' de
ser aquél el poetrer día de mis grandes males y de su
larga paciencia; y e lo suplico a í, ma no llego á
con eguirlo, con que los gemidos crecen. y si quiero
castigarme en dejar el pan del cielo alguna vez, pa
réceme intolerable y má que angriento caso, predo:
minando un afecto que no con iente ejecutarlo. Y
por último remate, pue to en las manos de la e~piri
tual guia, dice: «Lleguo ». y llego (Inés)'como allá.
Abra, la suplico, la puerta á la lá tima que pretendo
que me tenga, y uyúdeme con in tuncia, y pida cuan.
tas oracione pudiere de esu antas compañeras.»

Su agradecimiento y amor de Dios fué grande,
mayore la mi ericordius con que continuamente la
favorecía; íbala pagando adelantadamente las fineza
la fidelidad con que le servía. Henovaron en Doña
Luisa estos afectos unas palabras que la escribi6 á
Inglaterra aquel var6n insigne, igualmente santo y
docto, el ilustrísimo y reverendísimo señor don fray
Agustín Antolínez, arzobispo de Santiago, de la or
den de San Agustín, maestro primario á Salamanca
de Sagrada Teología, á Espaila de virtudes. Díjola
así en una. carta, entre otras cosas: «Haga memorial
de deudas de nuestro Señor para procul'ar pagarlas;

119



- 450-

pero no le haga, que on tanta que no poClní. ha.
cerlo.» Ponderando esta palabra la anta D.n Lui a,
dice á la madre priora:

«Parecen palabra llana roa prometo á vue tl'a.
merced que yo me anego mucha vece en ólo aqueo
110: «y no le haga, porque on tanta que no poddt
J>hacerlo.» Y saliendo de ahí, vuelvo á mi pobre e .
píritu, y hállole lleno de bajeza, de mil di ver 'o gé·
nero de imperfeccione y de leales pen amiento ,y
querr.ía clama,¡· con el Apó. tal, y decir que ay in
primera de los pecadore . El amor se e fuerza entre
todo; pero apenas llega á aliviar al alma, porque
luego queda deshecho consumido en el inmen o
fuego del de Dio , como una gota de agua que cae
en una ardiente fragua, y véome pobre de amor y
querría mendigarle de toda la cl'iatura , y con una
voz sonora que se oyese en todo el mundo pregun·
tal' á sen ibles é in en ibles cuánto aman á su Cria·
dar. En el cielo sólo, señora, e ati fará e ta ed,
amando con perfección y sin impedimento ni nic·
bIas, la boca puesta en la corrientes gloriosas de u
felicísima vista.»

A este amor llegó con una gran ab tracción de
todo cuanto hay criado, y un desa imiento raro de
came y sangl'e, y de cuanto e tima y aprecia eljuicio
de los mOl'tales; estaba tan apartada de las preten·
siones y aumentos temporales de los suyos, que bao
biéndole pedido D. Alonso de Carvajal, su hermano,
unas cartas de favor para algunos mini tras que llls
estimaran, y valídose de una persona á quien Dalia.
Luisa tenía particular amor, respondió á su hermano
estas palabras:

«1a madre Ana, con su gran caridad, me ha'pe·
dido escriba cartas en favor de vuestra merced á al·
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guno , y me riñe porque no lo hago. Lo que desean
hacerme alguna merced, ¿no saben ya que holgaré yo
Daturalme~teque la hagan á vue tra merced en lo
que fuere JU to y no contrario al ervicio de nue tro

eñor? ¿ Qué ca a más indigna de mi profe ión
puede haber que quererla yo hacer in trumento de
lo temporale aumento de mi hermano ó deudos?
Si fue.ra aC~'e~entar~Üento de amm' de Dio y de su
salvacIón, VlDlera bIen. ¿Pien a vue tra merced que
toma nue tl'o Señor bien e a co'a? Pue' no las
d~rá buen uce o por e te camino.» Y en otro lugar
dl~e: «V u~stl'a mel'ced me e cribe que desea "ea em
baJador ml hermano, y muy de vera me apl'ieta que
lo procure' ya yo e toy muerta para tales ca as, y
aborrezco meterme con deud.o muchí imo, si no e
para darle algún buen con ejo.»

Fué, finalmente, u obrar' tan inculpable en medio
de aquella Babilonia, en b ocurrencia de ca as tan
diver a , que no la embarazó el voto qne había he
c~o de obrar lo que entendie e ser de mayor periec
clón. Y á un religio o que por carta la preguntó lo
que pasaba en e to, le re'pondió desde Londres: « o
610 (habla del voto) me ha ido embarazo, ni cau a

e crúpulo como vue tra paternidad dice en la suya,
ma por la bondad de nuestro eñor no me acuerdo
ha ta hoy haber tenido que confe al' cerca de e to.»

Fué el tiemp~ que estuvo en Inglaterra un ejem
plar de todas las virtudes, ejercitándolas en un he
roico grado. Cuádranla muy al ju to las palabras con
que el gran padre de la Iglesia, San Jerónimo, re
~~ta el elogio de Santa Asela, virgen, á quien tanto
Imitó la venerable D." Luisa, aunque en corre dife
rente.

«No hay cosa-dice-más apacible que su severi.
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ridad; ninguna más triste que u uavidad; ninguna'
más suave que su tri teza. La palidez de u rostro~

si muestra su abstinencia, no huele á o tentación-
~

su hablar callado, su silencio elocuente; el pa o, nr
apresurado ni espacioso; el emblante iempre el
mismo; un aliño de cuidado, un vestido incu~to; e~

aseo sin aseo: sola con la igualdad de su vida., mere
ció, en una ciudad dada á pompa , á la civias y de
leites, en la cual ser humilde es miseria, que los bue
nos la alaben, los malos no e atrevan á decir mal
de ella, y las viudas la imiten y las vírgenes, las ca.
sadas la respeten, las menos recatadas la teman, la.
reverencien los sacerdotcfl.»

CAPÍTlfLO X~ XV..

PREND~r EGU nÁ VEZ Á DO~.A. L 1 A CO" GRAN'

DEMO TRA IÓN.

Rota tiene la guerra la herej ia contra la ca tidad,.
implacable el odio con que la persigue y á cuantO'
hay en la Iglesia para u gual'da y defensa, votos,
clausura, retiro; y aunque con toda las virtude que
forman un verdadero cristiano es enemiga declarada,
su principal esfuerzo pone en de terrar del mundo
la pureza de vida, la continencia, la austeridad de
costumbres, teniendo éste por el más eficaz medio
para.diLatar su imperio. Con este intento tala, pone
fu~go á los monasterios, alcázares donde se defiende
la virginidad y continencia de los peligros del mundo.
'Ya vimos el estrago que hizo Enrique en los COD

ventas de Inglaterra. Y alarga tan licenciosamente
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las riendas á toda sensualidad, que es cosa frecuente
entre ello (caro horrible) que si algún sa~erdote ó
religioso de lo nue tras cae miserablemente y pasa
al bando enemigo, aunque obligado á castidad con
voto, la prenda de haber faltado á la fe es casarse. Si
sucede tal vez que la doncella que dedicó á Dios su
cuerpo con promesa, en convento ó fuera de él, falta
á la religión católica, luego ha de tomar marido. Y
esta maldad, no sólo se consiente, se alaba y recibe
con aplauso; y en estos incestuo 'os adulterios triunfa
su Igle ia, siguiendo á su primer caudillo, el exe
crable Lutero, que despreciado el hábito religioso,
atropellados lo votos y sacerdocio, no se avergonzó
á vista del mundo infamarse con un abominable ma
trimonio; y porque no faltase circunstancia á la im
piedad, tomó por compailera. en su delito á una vir
~en con agmda á Dio'. Maldad á que faltan palabras,
mejor dijera hoguera .

y no contentos con e tas ob cenidade , las apa
-drinan calumniando la pureza de la religión católica.
Pa ó el ca o en pre encia de te tigo fidedignos.
Preguntó el rey Jacobo á uno de sus Obispos qué
sentían lo doctores católicos de la fornicación; si
la tenían por pecado venial ó mortaL Respondió que
había escritore católicos que la contaban entre los
veniale . Hallóse pre ente Juan Barclay, aquel pro
digio de erudición é ingenio de estos tiempos y gran
católico, y dijo con indignación que no había autor
que tal dijese. Entró á este tiempo otl·o Obispo de no
poca fama entre ello. Díjole el Rey: «Aquí dudá
bamos si los católicos romanos tienen la fornicación
por pecado venial ó mortal.» Pasó el buen Obispo la
mano por la barba, meneando con fastidio la cabeza
de que le hicie en juez de una cuestión tan clara, y
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dijo: «Venial, erení imo eñor, venia!.» Oh cabeza
engañadora, igualmente enaañadora é ignorante!
¿ ~ o en eña á aguel pueblo? ¿ 'í infamas y calum
mas la pureza y antidad católica, que para defen
derla de e e error tiene armado e cuadrone de doc
tare, in que le falte uno solo, i no es gue quiere
E'xcusarse su ilu trí ima de ignorar verdad tan ma
nifie ta, con que puede acudir poco á los libro CaD

e~ ,cuidado de festejar su mujer, criar y auraental' lo
hlJos? LJn.ma un abismo otro abismo, la sen ualidad
á la ignorancia.

A gente t.an torpemente engafíada, era forza o
serle aborrecible el retiro, la pureza de vida de Dalia
Luisa y de sus compail.era ; de aquí tomaron oca
sión de perseguida de nuevo con ma 01' fuerzo'. , '
y aunque V1VIan con la mayor di 'imulación y ilen-
cio que les era posible, no pudo aquella lumbrera d
antid~d dejar de e parcit' tl luces, y a í re al vir

ron quttar delante de los ojo aquella repren i6n de
us lascivias.

.. Había casi do~ años que vivían en la ca a que éli
JImos en el Spettle: era como una fortaleza' lo 01-,
dados doncella virtuo í imas, y no con falta nrl
ánimo, yen causa glorio a y felicí iroa ninauna te-, 1 o
rolH, resue tas á padecer animo amente cadena, cár-
celes y cuanto aflige á los católico, En la recreacio
nes de sobremesa y fiestas ga 'taban larao rato
en la instrucción de lo que se había de ha~er en los
encu~ntros y dificultades de la persecución, por lo
que Importaba estar siempre sobre sí y prevenidas.
Muchas veces las hablaba D: LuiEa en esto, y en In
mal!cia:y obstinación del enemigo cuánto importaba
el sllenclO, y que no habia cosa buena en Inalate¡'l'Il
que sabiéndose no fuese interrumpida: defendi6les la
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pobreza; con ella pa aban con gran quietud u vidn,
no in recelos de lo golpe que la amenazaban.

Vino en e te intermedio á Inglaterra por emba
jador de E paña D. Diego arrniento de Acuña,
conde de Gondomar, del Con ejo de Hacienda de 'u
Maje tad, de pué del de E-tado y Guerra, caballero
de excelente parte, que á la' fineza del ervicio de
u Rey upo juntar la de treza de prudente cOl'tesa

no, grato á cuanto le trataron; upo ganar volunta·
de aun de lo roá. extraño con el arte real de la
prudencia, humanidad y aga~ajo; e tim6 en mucho á
D.~ Lui a; halló en él una muy dulce acogida; sentia
verla tan apartada de su casa; echó de ver el rie~go

á que e taba expue tao
De eaba arandemente el engafíado Arzobispo de

Cantorbery haber á D.s Lui a á la mano ,intentado
por '} diver a vece iempre en vano. i le ofend:ó
acudir á las cárcele y e forzar á lo católico , ya de
e'to e había ret~rado por con ejo de us confesore..

u odio á la virtud y á D.s Luisa le incitaban á bu 
cal' nueva cau a, irritado de que no ,alie e eu
pÚblico <e ofendió del encerramiento de u ca a, dió
en decir era mona terio, y que en él e vivia con
clausura y regla. Procuró ante de venir tÍ rompi
miento hallar algún achaque dentro de ca a para de 
cubrir algo de lo que de eaba. Intentó meter algÚn
alguacil ó espía, ba ta en,iarlo di frazados en traje
de palanquine , y con pretexto de tener orden de los
magi trados de poder entrar en cualquiera casa de
Londres para co a tocantes al bien público, como
buscar salitre para pólvora. Mas ni e to Ú otra inven
ci6n pudo prevalecer contra la gran prudencia y vi·
gilancia de D.n Luisa, ayudada de la protección de
los Embajadore católico , en particular el de Espa.
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ña, á quien los remitía, diciendo que In u noticia y
licencia no se atrevía á abrirles.

Viendo el falso Arzobi po que su dañada intención
no tenía efecto sin manifie ta fuerza, afrentado de
verse vencido de una mujel' encerrada, in i tió en
que la casa de D: Luisa era monasterio, que vivían
con votos que en él hacían y ejercitaban lo que pro.
fe aban las monjas de E paña. Habló en e to al Re}'
y Consejeros para que remediasen un daño que, si
luego en los principios no atajaban, se iría dilatando
con gran perjuicio de su nueva religión, que se in.
tradujo den'ibando monasterios, y peligraría si vol.
vían á fundarse. Exageraba la gran clau ura que se
guardaba en la casa, intentada romper por sus al.
guaciles siempre en vano; que era impo ible fue e
más estrecha la de ningún monasterio, y era forzoso
para saberse de raíz entrarse con mano armada.

Estaba el Rey á la sazón irritado con el libro que
contra sus errores escribió el padre Francisco Suá.
rez, de la Oompañía de Jesús, dictado á lo que po..
rece con espíritu divino; habíale introducido en aquel
reino el celo de nuestro gran rey y eñor D. Fe.
lipe IU: así fué fácil dar comisiones amplí imas para
ejecutar cuanto el Arzobispo ordenase.

A los 28 de Octubl'e del año 613, antes de amane
cer, dos de los mayores magistrados de la corte, llá
manse el recorde1' y el sheriff de Londre , con se
senta hombres (muchos lobos para tan pocas ovejas)
al'mados con alabardas, y otra gente de guarda de
á pie y á caballo, cercaron la casa de D." Luisa, y
con presteza grandísima entraron con escalas por la
huerta y á un tiempo rompieron con gran violencia
las puertas: tal demostración pedía el aprieto de las
órdenes que llevaban los altcaldes,
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Apena pudo, turbada, echar e un monji! de anas
cote sobl'e la túnica, que sirvió á la decencia, no al
abrigo, ni dió á má lugar el sobresalto. Pasmados
quedaron los magi trado , con los demás oficiales de
justicia, á vi ta de la pobreza evangélica, desterrada
de Inglaterra con la religión catúlica. o hallaron,
como pensaban, menaje alguno de precio, Los vesti
do pobrísimo; la camas, unos jergones con unas
manta8 vile ; la me as, unas tn.blas llanas; las sillas
eran tales que no hubo en toda la casa en qué sentar
se, ni aun'los jueces para descansar un poco, La pro
visión correspondía á los demás adornos: un poco de
carbón que ,a'Uí llaman de la mar, de que hacen fuego
10 pobres; dos grande tinajas de agua (no era lo que
má buscaban); finalmente, no hallaron ca a en toda
la ca a que fue e de importancia.

De confiado de e ta primera vi tu no dieron paso
adelante, ni hicieron má pesquisa (ca a rara en esta
gente); con que e capó de su mano el oratorio,
que, aunque escondido, no se le ocultara. Estaba muy
bien compue to, adornado de pinturas y todo el ade
rezo necesario para decir mi a; ólo en e to fué cu
rio a y gastó lal·go.

Al alboroto de la pri ión se convocó gran tumulto
de pueblo; acudió el Embajador de Flandes, que es
taba más cercano, y, temeroso del daño que podía so
brevenu' de demostración tan rigurosa, animó á doña
Luisa con palabras cristianas y corteses, Re pondióle
con valOl', y en secreto le dijo no tenía sentimiento al
guno de su prisión, que aquel trance le había siempre
deseado; mas que le daba cuidado un religioso de la
Compañía que aquella mañana había madrugado á
confesar unas sefioras que no pudieran cómodamente
en otra parte, y que, á ser descubierto, corría peligro
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. u vida: la pena de e to e de cubría en el ro. tro.
El Embajador, prudente y advertido, dando á enten
der á lo alguacile, que era criado uyo, dijo: «¿ Ya
no he mandado yo que no e té aquí ninguno de mi
criado? ¿qué hacéis va. aquí? 'eguidme, que tenga.
qne enviara á un recado.» Haciéndole eiia le i
guie~e, salió in que le habla en palabra; e capó libra
y acó de un gran cuidado á D." Lui a que no pudo
di imular la alegría del uce o.

Llegó en esto el Conde de Gondomnr y la dijo:
«Señora D.n Lui a, ya, gloria á Dios, e han cum
plido su de eos, pues é tos on u regocijo y su
fiestas; buen ánimo, que puede el' principio e ta oca-
ión de conseguir lo que tanto ha de eado.»

Hizo grande in tancia. el Conde yel Embajador de
Flandes en que les entregasen á D.n Luí a, que daban
palabra tenerla de manifie to en u ca a y entregarla
al punto que el Rey ó el Con ejo lo ordena e. Los
alcalde' afil·ma.ron era impo ible dejar de llevarla
pl'esa. Y volviendo á in tal' el Conde, le mo truron
orden del Rey por e ct'Íto que, aunque en per ona el
Embajador de E paña la qui ie e defender ye torbar
la prisión, la pl'endiesen, y que por e o iban aperci
bidos con tanta gente de guarda. Viendo el Conde
órdenes tan apretadas, mandó que la lleva en en su
cóches con su gente y la del Embajador de Fland.es.

Tenía á la sazón sólo cinco doncellas muy virtuo-
a .y ejemplares. E taba la llna en la cama enferma,

ya sin peligro y calentul's, á lo que decía el médico;
el susto y dolor de ver llevar presa á su señol'l1 fué
tal, que la sobrevino un accidente tel'l'ible con evi
dentes señales de muerte; mostraba haberse persua·
dido que habí.an de hacer algún gran mal á D.n Lui
sa; dió á Dios !:iU alma el día siguiente, con e pel'anza
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de haber aumentado en el cielo el número de la vÍr
O'ene y mál'ti re ,pue oca ionó u apre urado fin la
~er ecuci6u por la fe. Otra que acudía á la cocina,
tuvo comodidad de au entar e; acompañáronla en la
pri ión tre olas.

Lleváronla cercada de gran número de oficiale
de jLPticia, ele á pie y de i caballo, roc1eado el coche
de alabat·da. con admiración del pueblo. Atravesa
ron de E petile ha. tu, Lambech gran parte de la ciu
dad; llegaron en ca a del Arzobi po; hízola sus pre
gnnta. A qué hora se levantaba á :Maitine~, qué
rezaba, cuánta monja tenía en u mona terio, qué
regla In' había dado, y otl'a ft'ialdade de e te porte.
A todo la anta D." Lui,a, con gran everidad y con
la entereza de ánimo y valor que iempre había mo 
trado, le dijo no el'a u juez.

o pa Ó á má pregunta . ..,610 hablando consigo
repetía mucha vece : «¿ Hase vi.,to tan extraña mujer
en el mnndo, que e haya atre, ido á hacer un mo
na terio en la cara del E,tado? . En Lonell'e ! i A vi tn.
del Rey y u Con ejero .» landó llevarla á la cár
cel pública; había en ella di vi 'iún de pre o : en una
parte e taban mucho relígio o acerdotes y otro
católico pre o por la fe; ad virti no la pusie en con
ello, temiendo que con el ejemplo de u ~o~ tancia
y valor, y fervor de u palabra, no le amma e á la
per everancia; pOI' e ta mi~ma razón la quiteS la com
paiiía de us tre doncellas, poniéndolas entre los
católicos, y á la venerable D.n Luisa entl'e los herejes
y malhechores.
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CAPÍTULO.L X, I.

EL SUCESO DE PRI IÓ •

Acudi6 luego á la. cál'cel, entre otro, el licenciado
Sim6n de Arízar, capellán del Conde de Gondomar
-á asistir y con alar á D." Lui a, la. cual con un ánim¿
·constante, superior á todo acontecimien.to le pidió, ,
·encarecIdamente la trajese el Santísimo acramento
y comulgase, consolándola con el manjar divino, for
taleza de los mártires, con la sangre que les dió
·esfuerzo para derramal'la suya. La devoci6n y afecto
no la dej6 reparar en manifie.to inconvenientes y
peligros, porque ninguno temía para recibirle en
público 6 secr·eto. Inst61e afectuosamente; y repli.
-cándola que mirase el manifie to riesgo á que e
ponía, especialmente estando presa en cárcel tan pú
·blica, presente tanto número de mini~tros de justi.
oCia, nada bastaba á que desistiese de su anta propó
sito, descon olándose y afligiéndose sumamente de
que no le quisiese hacer e te bien, con que hubo de
prometerla il'ía por él: dejóla con e ta esperanza, sin
:ser posible cumplirla por los estorbos é inconvenien
tes que hubo y asistencia de las guardas; comulgó
los demás días que dur6 la prisi6n.

Luego que la Conde a de Gondomar, D." Cons
,tanza de Acuña, supo el suceso, mand6 poner su ca.
rroza y fué á la cárcel á hacer compañía á D.a Luisa,
·con resoluci6n de no apartarse de su lado hasta verla
€n libertad, y envi6 á decir al Rey que hasta que la
mandase dar á la señol'a D." Luisa se resolvía en
€star presa con eIJa; ejecut610 puntualmente todo el
tiempo que dur6 en la cárcel, ocupándose en el regalo
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Ycon uelo de la presa. Acci6n que admir6 la Corte
y tuvo atenta, viendo la estima grande que se hacía
de D," Luí a, presa y oprimida de poder tan decla
rado. Hazana digna de la admirable virtud de esta
eñora, que de cubri6 lo quilates de su fe, religi6n

y corte ía. Fu' madre, el tiempo que estuvo en In
glaterra, de lo cat61ico~; socorri610 con mano liberal
en sus nece idade ; fuéles con u proceder' un ejem
plo ral'O de virtude , como lo fué en e ta corte, hasta
que pa 6 á más dichosa vida, dando mayores mues
tl'as de santidad en su muel'te. Acudi6 también la
Embajadora de Flande ,

El tiempo que e tuvo en la cárcel D." Luisa, no la
dejaba o egar su celo; habl6largamente en materias
de nuestra santa religi6n con el carcelero y su mujer,
en particular en el soberano mi terio del santo Sao
Cl'amento del Altar, y con gran luz .Y devoci6n dijo
cosas tan alta, y con tanto fervor y facilidad, que el
carcelero, con el' muy ob~tinado pertinaz, qued6
e pautado y como fuera de sí, diciendo que no pen
saba que nadie pudie e defender aquel punto, á su
parecer tan increíble, con tan viva y eficaces razones.

El Conde de ondomar hizo e treno feliz de su
valor en este ca o, Envi6 á decir al Rey que en lo
que había hecho había dado la mayor demo traci6n
que podía de cuán poco acepta le era su asistencia
en aquel reino, y que así, no entregándole luego á la
señora D." Luisa, no podía continuar más :u asisten
cia cerca de su persona.. Movi6 esta demostraci6n al
Rey, y ver que, con ser ya noche y muy tarde, la
Condesa no salía de la cárcel, antes prevenía la tra
Jesen cena.

La causa se trataba con viveza; tenía por menos
cabo de su honor el Conde que se hiciese demol:ltra-
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ción con D.n Lui a que de dUe e de su calidad y
mérito. Halló e en un Con ejo de E tado, en que e
juntaron má de veinte con ejel'O , á hablarlo. en
~ ta cau a; lo que má acriminaban fué que era
monja que había fundado alguno mona terio den
tro de Inglatet-ra; que per uadía comúnmente á
todo que deja en su religión, pa a en á la católica;
que había pervertido á mucho y traído á u fe.
Esto fueron los delito ; concluían que e trata e de
enviarla á E paña. El Oonde les habló con gran va
1m' y celo, y dijo no tenía la cau a por ba tantc',
ni se probaban para ta,1 demo tración, mientra no
l~ diesen otras. .Remitiéronle á Contington, con e.
jera, para tratar de medio, con quien pasó vario
lances, constante siempre, sin rendir e, á que salie e
del reino.

Tratándose, pues¡, la cau a porfiadamente de amo
bas partes, tomó el Rey resolución y mandó se la
entregasen al Conde, de pué de haber e tado cuatro
días en la cárcel. HaIlóse, al alir de la pri ión , el
Conde y el Embajador de Flande , y otro señore
católicos; recibióla la Conde a en u carroza; iban
ocho ó nueve coche de acompañamiento, y con esta
ostentación la llevaron por la calles má principale
de Londres, pasando por el palacio del Rey. Han·
randa el Conde, como tan gran cri tiano y caballero,
su religión oprimida en la persona de D." Lui a,
acomodóla en un cuat'to apat'te de u casa que salía
á la capilla, y de la otra casa, donde la prendieron,
s610 se servía cuando había de hacer reconciliar
alguna persona; porque en la ca a del Conde no se
atrevía, por estar cercada de espías para ver cuantos
entraban y salían.

Alabóse por todos el proceder y modo de postrar e
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que D." Lui a tuvo en esta oca ión, u con tancia y
la providencia que mo tró de u doncella: habla
ban de D. Diego con e tima; decían que había cum
plido de u parte á lo que debe hacer un bravo y
valel'Oso Embajador, así en la me a del Consejo de
E tado como con Contington, no habiéndo e ren
dido, como no 'e rindió, merecía una entera ala
banza.

La entrega al Conde fué en guarda pam que la
tuviese pre a en su ca a mientra e re olvía la causa
en el Consejo ó diesen orden de enviarla fuera de
Inglaterra, á que e:e inclinaban de cubiertamente. El

ande, con u de treza, di ponía cómo divertirles
<.le su intento y dar libertad á la doncellas.

APÍT LO XXX\ n.

IN t TE E POR EL REY QUE ALGA DoliíA LUI A

DE INGLATERRA.

no de los mayore sentimientos que por ventura
tuvo en su vida la anta D." Luisa, fué verse salir
110nrada de católicos de donde esperó ser sacada
maniatada por herejes. j Oh, cuánto trocara el coche
l'egalado por el zarzo funesto, con toda verdad carro
triunfal en que vencedores, llevan á morir los már-, , .
tires! Fué una gran resignación la suya y conforml-
·dad heroica con la voluntad divina. Diólo á enten
·der, aunque modestamente, en. una carta que escribió
.á la madre priora de las carmelitas descalzas de
Bruselas pocos días después de su soltura. Dice así:
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«En fin, señora mía, el mísero hombre que me
bu caba en rincones pudiendo toparme en las canes,
me cogió lindamente, y e tuve totalmente en us
manos y poder cuatro día no más; porque el sefior
D. Diego, que es muy naturalmente e forzado, em
pleó u valor en acarme de ella.", y para mí e to no
era lo mejor á mi parecer, si no es que ea má glo
ria de Dios mi libertad que mi pri ión. Quedo en la
casita junto al Sr. D. Diego, e perando cuándo nue .
tro Señor se sirva de enviarme mi buenas doncella,
que me dicen será pre to: no fué po ible sacarlas
conmigo, ni tampoco estábamo juntas en la prisi6n;
ha sido linda cosa lo que ha pasado, y todo tan de
la mano de Dios, que lo que lo han hecho están
afrentados como unas monas, y, con todo, procuran
esforzar su parte, contra la de nuestro Señor, con
que yo salga de'terrada de e te de tierra áspero.
¿Puede ser esto, señora? Si no es que e entienda de
aflicciones, porque de muchl se destierra quien de
aquí ale.))

"' iendo el Con ejo el valor del Conde y resistencia
en embarcar á D.a Luisa, porque no quedase medio
de conseguir lo intentado dió el Rey orden á su
Embajador en E paña pidiese á la maje tad de Fe.
lipe nI mandase á D.a Luisa salie e al punto de
Inglaterra, y á D. Diego Sarmiento lo ejecuta e.
Entendiólo la sierva de Dios, y temió verse apretada
de los mandatos del Bey, y sentía consiguie en su
enemigos, tan á su salvo, por este medio su intento;
y por prevenir el inconveniente que podía resultar
si se tomase resolución sin saber las razones qne
había de su parte p~ra la perseverancia en aquel
reino, escribió al Duque de Lerma para que b~blase
á S. M.: hacía particular fa Val' el Duque y estimaba
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la virtud de D.a Luisa, y por ser la carta digna de
aberse, va á la letra: .

a: Vue tm Excelencia vea cuán vana me hallo con
haber lleO'ado ya á haber confe ado do veces el san
tí imo nombre de Cri ,to en las pri ione de sus ene
migas, en te timonio y en alzamiento de la fe cató.
lica, pues me atrevo.á e cri?ir á V. E. y confi~ ,de ~u
piedad, pue no qUlero dejar pa al' e ta ocaSlOn . In
uplicar á Y. E. se alegre en ella conmi~o, .glori?-

cando á Dio muchísimo por tan gmn mlsencordlU,
y deben aumentar el afecto de \ . E. las particulares
circunstancia de ser espanola y una sierva de V. E.,
que mucho le ama y e tirna. Los bríos y valor de
D. Diego me han desbaratado una glorio a corona
que me parece llegué á ver desde muy cerca, y me
deja en gran confianza de que ello e buscarán modo
y tiempo que D. Diego jgnore, i no e~ que nue tra
'eUol' quiera diferirlo má que él hubIere de. estar

aquí. Pueelo a eguaar á "\ . E. de que la VOcaCIón de
"enir á Inglaterra (que de de que era muc?a~ha
tuve), conforme á la doctrina de la anta Igle lU ca
tólica ha ido muy probable y cIad ima vocación
de Di; , y con lo' uceso e ha confil'mado de día
en día, y sin muy e pecial ayuda uya no fuera po-
ible haberme con ervado tanto entre aquesta gente

en la manera que ello ha sido; y así uplico á V. E.
que jamá concurra con los que por su medio procu
raren mi salida de e te reino, dejándolos á ellos que
á sus solas hagan por violencia humaJ;la lo que nues
tro Señor les permitiere. De dos delitos me ha acu
sado en la mesa del Consejo de E tado, delante de
D. Diego, el falso Arzobispo de CantorLe!'y, que á
la piedad llaman é tos impiedad. El uno que he fun
dado mona 'terios de monjas, y el otro que he redu-

so
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cido con mi pet'sua ión mucho prote tante á mi
religión; y aunque tienen la lengua de millare en
u mano~, no han podido mo trar probanza alguna,

ni de la mínima ca a que á aque a do toque, ni
llegado á de cubrir e su ciego di cur o ,la que
mucho má les alterarían y acadan de tino. i hu
biese vi to V. E. la providencia que Dio ha tenido
en este mi suce o, mucho e admiraría, porque no
han hecho ni dicho cosa ~ u enemigos (y mío en el
mi mo grado) que no ea como yo lo pudiera de. cal'.
Lo que no son muy ob tinado , sino gente moral y
apacibl~ me muestran amor, y alguno' han llorado
de mi pri'ión y venídome á ver: y multitud le esto
pwtestantes, de grande y mediana honra, concor
dando con la opinión de lo católico, han hablado
mal de este hecho, teniendo por locura y de 'crédito
de los que 10 han hecho; pero á D. Diego le ha e 
tado muy bien, empezánelo.'e á acreditar mucho con
el valor y celo ele religión y bonra de E paña, que
ha mo trado 11ue ba ido cierto bien grande dado
una general sati 'facción. 1 al' ce, error, que me voy
olvidando de que e"cribo á\'o E. pues me alargo
tanto. V ue tra Excelencia me perdone, al Rey
nuestro eiJor suplico humildemente lo mi -010 que be
suplicado á V. E.: que dejen á Dio hacer libremente
lo que fuere más servido. Guárdeno Dios á V. E.
como Su Majestad ve he menester y yo e lo suplico.
Amén. Y Él bendiga á V. E. en todo y le enriquezca
con grandes aumento de su santísimo amor. De
Londres á veinte de Noviembre de mil y seiscientos
y trece. Sierva de V. E.-Lui a de CaT1Ojal.»

En esta conformidad escribió también al Marqués
de Siete Igle'ias, y pidió diese la carta al Duque.

Había e anticipado la diligencia del Embajador in·
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glé. ' que instaba por el cumplimiento de las capitu
laclOne de las pace, de que ninguna per ona de am
bo reino tmta en materias de religión: alcanzó su
porfía lo que gui o. u raje tad e cribió á D. Diego
que procura e encaminar á Flande á D." Luisa
donde .'ería bien acogida y regalada de la. erenísim~
infanta D." 1 abel, su hermana, con que se libraría
de lo rie go de Inglaterra y acabada u vida con
quieturl. Fué e te por ventura el más riguroso
trance que tuvo en Inglaterra D." Lui a: el enti
miento interior, por una parte, la apri ionaba en
n.quel reino con podew a fuerza, in que la. con in
tle e volv r un pa o atrá . La orden del Rey in taba
de que pedían ejecución u émulo. Hablándola en
la. r,e olución que había de tomar'e re pondía que
tellla ~echo voto de no huir la oca ione de padecer
por DlO , Y que de ninguna manera. pa arÍa á Flan
de' con su voluntad, ino e que la llevasen por
fuerza y la ata en al árbol de un navío.

Reducida á tan apretado lance la alida de doila
Lui a de Inglaterra, á que iempre había mo ·trado
e.'traordinaria av r ión, di pn~o la. :JIaje tad divina,
con una uave providencia, la vuelta de n ierva á
u ver.da~era patria, el término de 'us trabajos, el
cllmp~lmlento de su de ea , no permitiendo la gran
penaltdad que había de tener en dejar á Incrlaterra
aun con tan glorio o de tierra. o,



DE LA ENFER !EDAD ÚLTIMA y FELIZ MUERTE

DE DOÑA LUI A.

La vida de los ju tos debe llamar e un género de
muerte, pues cada día la dan á todo u apetito,
quebrantando las fuerzas y lo animal del cuerpo·
para que viva el espíritu. u muerte es principio de
vida, y justamente la decimos nacimiento á la in
mortalidad, de donde, con los dolores y congoja ya
del martirio, ó de las enfermedade y trabajos de la
vida, á modo de un parto felicísimo alen á la luz
eterna, donde viven con Dio ,in temores de per
derle. Tal fué la suerte de la venerable D.a Lui a
todo el discur o de su trabajada y anta ida, ha tu
el remate en que partió á la eterna.

Afirman comÚnmente todos que la enfermedad y
muerte de D.a Luisa se ocasionó de su pri ión y de
la incomodidade y penalidade que e siguieron de
ella. El susto y alteración de la angre fué natural,
viendo con tanto estruendo y golpes atormentar y
abatir las puertas de su casa, y tanto tropel de hom
bres armados entrarla tan de repente. 1 o la dieron
lugar ni tiempo de vestirse y abrigarse; padeció gran
fdo, y mucho tiempo ayudó el desabrigo, humedad
y mal aire de la cárcel, y el aposento que después
tuvo en casa del Embajador no pudo tener la pre
vención necesaria; hacíanle gran falta sus doncellas,
que sabían acudida en semejantes aprietos; afligíala
la pena de las que ellas padecían en la prisión. Fuéle
molesta la nueva que recibió en la cárcel de la don
cella que había dejado en casa casi ana y acelerada-
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mente muerta. Y, obre todo, le era graví imo verse
imposibilitada de pa al' adelante en tantas obra
como e empleaba de tan gran gloria de Dio yapro
vechamiento de las alma ; hallábase entre las ejecu
-cione de un de tierro, para su celo peno í8imo, sin
tener per ona de su parte que vinie e bien en su
per eVeranCl:l.

Desde que alió de la pri ión ha~ta lo 20 de
oviembre, e halló con buena salud; e te día la

-salteó un dolor de repente en el pecho, que le corres
pondía á la e palda, tan fuerte que la estorbaba la
respiración con dema iado aprieto: fué este accidente
principio de una enfermedad graví ima de cólico,
que por mucho día fué perficionando su corona
con dolores acerbí imo '. Cumplióle nuestro Señor
~us de eos de acabar á mano de tormen tos y dolo
re , penetrando, no la carnes, porque ya no las
tenía, ino lo nervio secos y los huesos, donde,
~ebándo e con un rigor violento, servían de verdu
go del martirio.

CUl'áronla do grandes médicos, ambos católicos,
-con mucho cuidado, y D. Diego hizo traer otro de la
-cámara del Rey; la violencia del mal no admitía re-
medio. Dió en el discurso de la enfermedad grandes
muestras de la alteza de su perfección, que campeaba
no meno en el remate que en todo el di curso de su
vida.

Todo el tiempo que duró la enfermedad, con ser
tal su perfección, e confesó todos los días, y comul
gaba con gran devoción y una hambre y sed suave
de estos Sacramentos. Decían la misa en su aposento,
por el particular privilegio que los sacerdotes de In- I

glaterrn. gozan dura"nte la persecución de la fe en
aquel reino.

. r
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La paciencia fu admirable; los dolare eran inten·
sísimo y excedían á todo encarecimiento; recibía
lo con humilde e timación, como enviado de la
~ano de u amantí imo Padre y E~po o, y e glo.
naba y daba infinitas gracia á la Maje tad divina
que. le hahía hecho partícipe del cáliz de u agrada
paSIón, aunque en pequeña parte, reconociendo que
no merec:Ía sa~i facer u ed de padecer cárceles y do·
lores por medIO de verdugos y tormento., y muerte
más violenta, conforme á la ardiente an ia yen·
traJ1able deseo que iempre había tenido.
/, .y. ~on ser los aprietos y trance tan penosos, que
a JUlCIO de los médicos eran en umo gmdo, y lo
~o~01'es tan fuertes que no son mayores lo del mar
tIrIO, no alteró la serenidad del ro tro' el emblante. . 'sIempre Igual, correspondiente á la tranquilidad de
que gozaba el alma. Y el gusto de verse tan la ti
~ada excluía otro cualquier entimiento. La apren·
sIón de la muerte no la turbaba ni movía un
punto; traíala muy prevista, y había dicho á su con·
fesor, algunos días ante, que estaba muy cercana y
venía á t~empo, cuando parece no le quedaba otra.
puerta abIerta para recibir consuelo.

Obedeció á los médico del alma y cuerpo puno
tualmente, aun cuando éstos le ordenaban cosas que,
con la larga experiencia que ten:Ía de sus enfermeda
des, y natural complexión, juzgaba no le eran tan á
propósito, aun con sospechas de que le erraban la
cura; cuando ella les proponía remedios con que hn·

. bia tenid~ prósperos sucesos en semejantes males,
daba gracIas á nuestro Señor que había sido obe-
d· 'lente hasta la muerte, y repetía muchas veces que
·no podía haber deseado mayal' dicha y felicidad que
morir obedeciendo. '
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La re ignación y conformidad con la voluntad di
vina fué rara' admirá ba e de í mi ma y de la mi
ser.icordia que experimentaba de Dio en la paz in
tenor de lue gozaba; decía que nunca había extendido
la e pemnza á 1oder llegar á tan alto grado; no sen
tía repugnancia alguna en el morir; gozaba u alma
dc una tranquila y seren hma quietud, y echá
ba e bien de ver que e taba el fruto maduro, en saz(,n
para cogerle. En otras en fermedade "olía tener con
goja nfiiccione, pareciéndole moría in haber
pue to por obra, u deseo, y el demonio u aba de
nu diligencia para inquietarla tomando oca ión dc
la misma perfección que profe aba; mas en é. ta Pfl
rece no le quedaba má que Yencer; todo e~taba 0

'egado; 10 enemigos rendido; ejecutada la \ ocación
de Dio ; todo era acercarse al triunfo.

·Recibió con afectuo a ternura el Sand imo Sao
cran~e~to por", iático, y la Extremaunción, que lc
admIDl tró el muy Rvdo. P. Fr. Diego de la Fuente,
(le la Orden de anta Domingo confe al' del Emba·
jador! e tanda en u entero juicio ayudando y res
pondIendo con mucha devoción á todas la preO'untn
que la hacía. o

Hizo una prote tación fervoro a de la fe, y alen
tanda la debilidad del pecho y fiaca fuerza~, afirmó
que moría como vel'dadera hija de la Iglesia católica
romana, confesando su santa te y religión, convi·
dan~o á que la oyesen todos lo circunstantes, y en
par~lCular llamando por testigos á todos los de su
naCIón. Duróle el entendimiento vivo, y perfecto uso
de la razón hasta el último aliento de su vida.

Una de las cosas que más deseó en su enfermedad
fué ver á sus compañeras antes de su muerte; dió1e
nuestro Señor este consuelo; hizo grande esfuerzo en
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e to el Embajador de E palia; trajéron ~ela , alegró e
mucho con su vista, habló en particular á cada una
exhortándola á la per everancia de la anta fe cató·
lica y perfección de vida; remitióla en lo de adelante
á su confe 01', con quien había tratado u di po ición
y remedio.

, iniercn á visitarla mucha per onas, y no poco
hereje, por ver cosa t::m nueva y nunca gozada en
tre ellos, y fué causa de gran moción en alguno..
j Oh, i pudiera ver toda Inglaterra este e pectáculo
que se representa dentro de sus puerta y advirtiera
aquel consuelo y gllstO y alegría de e ta alma felicí
sima, y oyera aquellas palabras tiel'llas, vivas, efica·
ces,_ que parecían que del fuego de su amor salían
como centellas que encendían la alma de lo que
las oían, no dudo que hiciera gran moción en mu
chos, y más en lo que vieron morir á u reina 1 a·
bel entre prófllndas tristezas y congoja mortale,
de esperación y de consuelo, y arrancar e aquella
infeliz alma, rea de tanta sangre de mártire !

obrevínole á la católica D." Lui a un fiujo de
sangre de narices tan copio o, que parece había de.
rramado cuanta tenía en el cuerpo; y aunque no fué
por tormentos y herida violenta como fervorosa
deseaba, filé por ventura de la fllerza y herida de un
encendido amor de Dio, que hacía oficio de verdugo
}' la enseñaba á recibir con estima este dón, mas con
gran resignación, como obediente esclava. Pregun o

tóla el P. Miguel Walpolo que si sentía que aquella
sangre no se derramase con tormentos en las plazas;
respondió que había mucho tiempo que tenía ofre
cida á Dios su vida y toda su sangre, y esto no por
interés ni pretensión de que fuese mayor su gloria,
sino la de Dios, y que se hiciese en todo su divina
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voluntad, y que creía era orden y gu to de nuestro
Señor que ella tllvie e aquella muerte, y a í no entía
pena de no dar su angre en la plaza, porque su vo
luntad era darla á Sil ellor, al cual dejaba escoger el
lugar que le fue e rmís agradable, para que ella hi.
cie. e de su ida acrificio y a í no reparaba fuese en
pÚblico ó secreto.

Sentía la prudentí ima D." Lui a acercarse ya la
muerte, y fría la demás parte del cuerpo y de los
miembt"O , palpitar en el castí imo pecho un leve ca
lor del alma; y en e te e tado, como si caminara á
los suyo y dejn;ra los extraños, no olvidada de su
rara hone tidad y gl'an recato, pidió con gran sere
nidad y paz á u compalleras que la diesen de ves
tir y pusiesen lo que había de tener de pués de
muerta, para que no e toca e á u cuerpo ni e viese
parte d '1: púso e una cami a y otra ca as necesa
rias y para má recato ha 'ta una media porque no
se viesen Ios pie, que ha ta entonce no habían vi to
DjO mortale; y entrando después u confesor, le
-dijo alegre: «Ya padre, e toy amortajada como
tengo de e tal', y a í no hay que hacer conmigo sino,
en muriendo ponerme el monjil con que aH de Es
paña, que para este tiempo e tá guardado, y esto
mi IDO he rogado á mis compañera , y ahora á vues
tra Paternidad que no consienta que nadie toque á mi
'Cuerpo, y a í lo he pedido al Embajador y á todos, y
suplicado á nuestro Sellar que ponga mi cuerpo de
manera que, aunque quieran, no puedan llegar á
.mÍ.» Todos eran recelos y temores que habían de
abril' y embalsamar el cuerpo para traerle á España.

Cercaban la cama sus doncellas y los PP. Fray
Diego de la Fuente y Fr. Miguel vValpolo, su confesor,
J otro religioso grave de la Compañía, que lo había
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ido; el Capellán chJ Conde, y otra per ona piado
a : leíanle la sagrada pa ión , ponderando alguno

pa o más tierno y devoto. Íba e atenuando ya el
aliento y acercándose al morir con la quietud y 0

siego que pudiera i e tuviera en una c?lda de un
convento religio o. Interrumpía con lágnma. y vo·
ce Diego, su fiel criado, de nación franc ,que en
alta voz decía: «, e110ra mía, acu rde e de Diego Le·
meteliel cuando e té en el cielo»; esto con tanto
afecto y confianza en Dios, como i tuviera por fe e 
taba ya en la glorifl.

¿Qué teme, alma mía, que rehusa irte acercando
á su muerte? Ya sale e te di cur o prolijo mientra
temes llegar á u remate, como i callando, ó ocu·
pándote en describir su virtude ,pudieras dilatar. u
trán -ita. Mal"chitába e (j ay dolor 1), soplando el
viento au tro, el azucena, y la pllrpura de la violeta
pasaba á palidez de muerte. Por mucha hora ante
que die e el alma á u CriadOl', repetía muchas vece
con notable afecto: «j Señor míol i eñoramÍa!l) Juz·
garon mucho de los que allí e hallaron que la anta
D.a Lui a tenía pre entes á Cri to nue tro eñor y á
la Santísima "\ irgen. Volvía á repetir con devoción
y ternm'a: e<¡ Oh, Señor, lo que os debo! j Oh, Señora,
qué obligada os estoy por tanta mercede y benefi·
cio ! ¿Cuándo o podré pagar tantas mercedes y f¡j,·
vares ?)) Volvía á decir: «1 Señor mío! j Señora mía !JI

Pai'ece estaba ya en la última agonía, y á lo que
podía pensarse enajenada, cuando con la fuerza dc
los dolores hizo alguna demostración de sentimientor

juntando y apretando con algún vigor las manos,
Preguntóle el P. Miguel Walpolo si sentía alguna
cosa que le diese pena (palabras que dijo San. Jeró·
nimo á Santa Paula en este tI-ance); respondió que-
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no tenía ninO"una (así la anta de Roma en u Belén) ;
replicó el P~dre que .aquel a~retar de m.anos .le h~bía
hecho temer que tuvie e algun de aso lego mterlor;
ma. volví á certificarle que estaba con suma paz, y
que aquella demosti'aci?n había sido acción :latural,
causada del a vehemenclU. de su dolare . AqUletóse, y
e tanda a í del todo atenta, in mudar ni alterar el
ro tro con o"l'Un erenidad y quietud, invocando á su

, b , '

Señor y u Señora, entre unos fervoro ISlmos acto
de amor y agmelecimiento y un encendido deseo de
ver á Dio entre suaves lágrimas, no ólo de los su-, .
yo, ino de lo extraños, entre la. devotas oraCIOnes
de los religio os que la asi tian, u pensn. en los amo
res ele su cele tial Esposo, aquella alma bienaventu·
rada, con milagro a paz y so iego de corazón, y gl'Un
dulzura y uavidad de e píritu, e de nudó de la pu
rí ima ve tidura de u penitente cuerpo, y hollando
obre la ola y tempe tade del inquieto mar del

mundo, como vencedora de él de ella ,corrió ligera
al puerto de u encendidos de ea , y abrazada en
lazo e trecho de divino amor pasó á gozarle eterna
mente de de el día 2 del me de Enero del año de
1614 el mi mo día en que había nacido y cumplió
cuar~nta y iete año, habiendo "\ ivido los nueve en
Inglaterra.

CAPÍTULO XXXIX.

su ENTIERRO y HÓNRA EN INGLATERRA Y ESPAÑA.

APARECE Á DON ALONSO SU HERMANO.

Luego que falleció la santa D.a Luisa, entre~'aron

el cuerpo á sus compañeras para que la compusIesen;
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a. í lo hicieron, in que intervinie en otra manos,
di poniéndolo a í nue tro , eñor para que e guar
da e el decoro y reverencia debida á reliquia tan
santas y virginales; pu iéronle el monjil con que "a
li6 de España y entr6 en Inglaterra, guardado á esta
oca i6n. Prohibi6 elEmbajador, por la opinión grande
que tuvo de su vida y confianza de que reinaba con
Dio, que la abrie en y embal ama en, ni hiciesen
aquel destrozo que aco tumbran en los cuerpo de lo
príncipes, dando e te modo de culto á la reliquiá de
una virgen y mártir: en tal e timaci6n la tenían
todos.

Sacáron1a. á la capilla elel Embajador, donde e tuvo
todo el tiempo necesario mientras e dispu o la forma
de acomodar una decente epultura. E parcicron o
bre el cuerpo varias fiare , ramilletes; cercado de ve
las y hacha de cera blanca, e taba el venerable ro 
tro hermoso y apacible como de un ángel, má
agradable que en vida, con cierto color que infundía
ternura y devoci6n á cuanto la miraban. Acudieron
muchos cat61icos á verla y venerada; intieron má
moci6n á pedir socorro por su interce ión para u
necesidades, que de encomendarla á Dio ; tan grande
-era la sati facción y crédito que de su virtud y ano
tidad tenían; no ponían duda e taba ya gozando de
Dios con altos grados de gloria. Muchos tomaron di·
versas reliquias suyas; otros enviaron á pedirlas, por
que generalmente entre los cat61icos fué tenida por
santa, y la veneraban como á los elemás mártires de
aquel reino. Aun los mismos herejes, sus vecinos,
que la habían visto y hablado, sintieron mucho su
muerte; quejábanse del Arzobispo falso, que por ha
berla perseguido y apretado tanto la había acabado
antes de tiempo. Repetían muchas veces: «j Ojalá
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nunca la hubiera visto ni sabido de ella, que in duela
hubiera vivido muchos año .)

Halláronse á la exequias lo Embajadores de Es
paña, Francia y Flandes y sus mujeres, y todos los
señores y seÜoras cat6lica , con la grandeza y auto
ridad que lo pudieran hacer en una igle ia principal
de España. Hubo mi a y serm6n; predicóle el padre
fray Diego de la Fuente, de pués provincial de su
Orden. Mostr6 su erudici6n y piedad, y el crédito
que tenía de la santa difunta. Púsose el venerable
cuerpo, de orden elel Conde, en una caja de plomo,
metida en otra de madera, forrada de dentro y fuera
de raso carmesi, con una cruz que tomaba el largo;
é ta e meti6 en un cofre de vaqueta de la misma
proporci6n, que e pu o en un nicho de la capilla,
muy cerca del altar, á vista del Santí imo Sacra
mento, con intento de traér ela consigo á E'paña
acabada la embajada. El tiempo que e tuvo en esta
parte no se inti6 jamás olor que ofendie e, como
ucedi6 en una nma que murió, hija del ma.) ordomo

del Conde, que de eando u padre traerla á España,
la pu ieron bien cerrada en una caja obre el cuerpo
de D." Lui a; á muy poco días fué menester ente
rrarla.

Gran maravilla es que los cuerpos muertos de los
antos resuciten muerto ; i cuánto mayor si resuci

tan almas! Llam6se á \10 carpintero, su nombre Ri
cardo Inglés, hereje puritano, para que hiciese la
caja en que e había. de depositar aquel tesoro santo.
Em conocido de la difunta, y hecho algunas obras en
su casa; él labraba la made)·a, ella la piedra de su
coraz6n con amonestaciones continuas para que se
redujese á la religi6n cat61ica, á que e inclinaba,
aunque perder hacienda, mujer é hijos le acobardaba
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<TL·andemente. Vió á la anta difunta, repre ent6 ele
á la imaginaci6n u buena vida, raro ejemplo de vil'
tude y felicí ima muerte, y la eficace razone con
que le amone, taba cuando vivía; inti6 lllovér ele el
coraz6n con una fuerza y re 01uci6n tan gmnde
, iendo aquella compostura y re plandore de u ros
tro tan hermoso; dijo á voce que quería vivil' y mo
rir en la fe y religión de aquella sefiora, y pidió al
p1dre Miguel 'Yalpolo que lein truyesey confesa e,
que queda ser católico, como lo hizo; reconcilióle á
la santa fe católica. o sólo iguió la religión de
D: Luisa, sino su reino. Vino con u ca a á E paña
;Í, ejercitar su oficio. Hizo depo ición en favor de la
venemble D." Luisa en la informacione que se han
hecho, de cuyas palabms he u ado en la narraci6n
de e te suceso, con qne cante tan algnno de la fami.
lia del Conde que e hallaron en esta oca ión en
I~ondres.

Luego que se supo en E pafia ]a muerte de la
anta D." Luisa, los "- eminario ingle e de erilla y

"' alladolid, agradecidos al amor ingular que ]0

tuvo, y á la nación ingle a, y al de ea gmnde de que
Inglaterra se redujese á la religión católica, trataL'on
(de pués de haberle dicho mucha mi a y otro u.
fragios) de hacerle exequias pública como á bene.
factora in igne y fundadora del Noviciado ó Semina
rio de Lovainn, para mo trar ]n gran estima y amor
que tenían á D." Luisa, con viva confianza en Dios
que le gozaba, que sus virtudes y vida podían ase·
gurar sus glorias; mas la piedad cristiana por todos
caminos muestra su agradecimiento y procura en·
vial' socorros en todo acontecimien to á los difuntos,

Hiciéronse en Sevilla, con notable ostentación y
grandeza, adornando entre lúgubre y glorioso la
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igle ia del eminario. La colgadura de terciopelo
y dama ca negro" cubrieron con, gran númer? de
ompo i<.:Íone. en ei lengua , latma, hebrea, gnega,

e IJafiola italiana é in<Tle a; no era una bastante para
'o ,

tanta alabanza. Dieron la primera vuelta á la capI-
lla mayor y to a la iglesia lo epigramas, odas, ele·
gías y otra poe ía varia, en tarjeta yi tosas, lle·
nas de conceptos y pensamiento doctos. Era la se
gunda orden de emblema, jeroglífico, empresas,
vario amente pintado con las armas y bla ones de
lo Carvnjale, Iendoza y Fajardos, y otro varios
adorno. Pusieron obre el tÚmulo, competentemente
levantado una tumba cubierta de un paño rico de, "

brocado, y á la parte uperior de la cabeza un COJlll

de lo mi mo, uua corona de ro a~, atrave ada una
palma in i<Tnia de sus triunfo .

Ihlló e l~ nobleza de evilla, muchos de la Igle
'ia y udiencia: dijéron e lo oficio con gr~n so
lemnidad mú ica; predicó el padre Juan de P~n~da,

de la Comp:lfiÍa de Je"ú , in igne varón en r~lIgLón:

doctrina y libro". La maje tad de la e~eqUlas fue
grande; e~ materia de un libro que anda ImpreS?

El eminario de alladolid, que gozó mucho tlem
po la vecindad y amor de D." Lui a y.la tuvo por
madre no fu' inferior en las demo tL'aclOne , á que
corre ~ondieron las del cielo; ,I orque hab~enclo en
la honms y oficio solemne traLdo buen nU,ll1ero .de
hachas y vela, que ardieron por la tarde y a la IDI a
y sermón de las homa, e halló no haberse gastado

1 . 1 l'e1'O por elcosa considerable, y se va Vleron ~ ce
peso que las lió. Suceso que se ha VI to muchas .ve
ces en exequias de peL'sona de virtud muy conoclda.

Pocos días de pué que se halló á estas "hon.ras
D, Alonso de.Carvajal, hermano mayor de D. LUIsa,
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enferm6 de mal mortal el me de iarzo siguiente al
Enero que en Landre había fallecido nue tra anta.
E tanda á lo último de la vida, recibido todo lo
Sacramentos, le di6 un paroxismo que le tuvieron
por muerto.

A las tres de la mañana volvi6 con gran mejoría,
con demo tracione que veía cosa que le daba gu to,
y dijo al padre Crist6bal J uárez, rector del Colegio
Inglé', que le a istía, que quería volver á confe al'
generalmente. Y hecha la. confe i6n, le dijo al padl'e
que le ayudaba con la advertencias anta de aquel
pa o: ceNo tiene que decirme vue tra paternidad que
mi hermana está conmigo ayudándome y con aJán
dome j díceme que no tenga miedo, que para e ta
ocasi6n se había ella guardado.» Vino bien con lo
que dijo á D." Beatriz de Sotomayor, u cuñada, mu
jer de D. Alonso, la última vez que la vi6: que en
la muerte sería de provecho á u hermano, ya que
en vida no lo era. Pa.rece que qui 'o pagarle en e to
la visita que la había hecho en Inglaterra con deseo
de traerla con igo á España., como en su lugar di
JlfiO •

CAPÍTULO XL.

DE LA ESTIMACIÓN QUE MUCHAS PER ONAS GRANDES

TUVIERO~ DE LA VENERABLE DO - A LUI A.

La opini6n de las virtudes de la venerable Doña
Luisa fué grande con cuantos en su tiempo la tuvie
ron de santidad y letras, no con menor estima de los
príncipes y prelados, á quien lleg6 la noticia de su
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vida. Su memoria e tan tierna y dulce en cuantos
la trataron, que ninguno la nombra que no sea con
amor y admiraci6n de sus admirable vil,tude. E _
condi6 e, ma en vano; huyendo la honra la mereci6
mayor, la cual como sombra sigue á la virtud, y
dejando á los que la apetecen, bu ca á lo. que la
de precian. De e tim6 la nobleza de u ilu tre an
gre, abati6 e; hoyes celebrada con la opini6n de los
bueno , admirada de lo juta, venerada de todos.

La antidad de Paulo "\ , informado de EUS yirtu
de y obras, la orden6 permaneciese en Inglaterra, y
mo tr6 particular afecto á su persona.

El rey Don Felipe nI el Bueno, de amable v
dulce memoria, hizo grande e~timaci6n de D." Luis;,
a í e tanda en e tos l' ino como en Inglaterra, or
denando á u embajadores a i tiesen á u ca a , y
la mand6 acudir con una pen i6n ordinaria al mes,
suficiente á u ustento.

La erení ima reina D." 1argarita, favorecedora
de la virtud, como quien tenía tanta , gu t6 de verla
y hablarla, hizo la e timaci6n de ella que vimo .

La señora infanta Margarita, que la púrpura im
perial troc6 por el humilde ayal de San Franci ca
en el Real convento de las De calzas de ladrid,
donde es ejemplo de religi6n y toda la virtudes, en'
la informaciones que se han hecho ha depue to en
fuvor de D: Lui a, 6 por decirlo al cierto, hace glo
l'io~os elogios á su vida, y remata con dec,ir que la
maje tad ce área de la señora emperatriz D." María,
su madre, que e tá en el cielo, conoció á la venerable
D." Luisa de Carvajal é hizo gran estimaci6n de su
ejemplar virtud y santidad, y que la misma hizo el
rey Don Felipe IU, nuestro señor, y ha oído que la
favoreció mucho nuestro muy Santo Padre el Papa

31
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Paulo Y, aprobando u a i tencia en Inglaterra; y
que ha entendido que por todo lo referido ha ido y
es tenida y venerada de todo por anta, por tal la
venera. Son toda palabra de la depo ición que por
orden de u Alteza entregó u ecretario.

El má irrefragable te timonio de la antidad de
doña Luisa e el del :Marqué de Almazán, D. Fran·
cisco de ::Ylendoza, su tío, y el modo con que e hubo
en su crianza; porque siendo muy prudente varón
de gran virtud y conocimiento en materias de e pi·
ritu, hubieran sido accione temeraria é impruden.
tes las pruebas que hizo en su obrina en tan rigu.
rosas penitencias y mortificaciones si no hubiera
conocido en ella un fondo grande y caudal y fuerzas
para llevar tan gran pe o; y el haber ido acertada
su dirección en e::>to, lo hace evidente el buen uceso
que tuvo y la. gran bondad de vida á que llegó e ta
venerable virgen.

Bl patriarca D. Juan de Rivera, arzobi po de Va·
lencia, prelado de tan gran nombre, mue tra bien el
aprecio que hacía. de D." Lui a en la carta que vimo ,
en que la anima á la perseverancia en Inglaterra con
palabras graves y notable .

El Excmo. Sr. Conde de :JIíranda, pre ¡dente de
Castilla, varón de tan gran juicio y prudencia como
experimentaron estos reinos en dos pre idencias,
y los extraños en sus virreinatos y gobiernos, hizo
notable estima de D: Luisa; y con ser poco llevado
de virtudes que andan por los estrados, fué notable
el amor y respeto que tenía á D." Luisa. La primern.
vez que fué á su casa á pedirle el despacho de su
pleito, fué tan grande el contento y alegría que mos
tró en saber que D." Luisa venía á hablarle, que
la salió á recibir con el sombrero en la mano con
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grande demo tl'acione de devoción, e tima y re
verencia. Y en habiéndole hablado, quedó tan satis
fecho, que la pidió entra e á hablar á las eñora.
Conde a, u mujer, y D." Aldonza, u hija. Entró
delante, diciendo con gran alborozo que D." Luisa
e taba allí, que la regala en yaga ajasen mucho. Y
repetía mucha vece : «Mirad que e~ una gran santa.»
Fué mucho desde e te día el amor y estimación que
todos tuvieron en aquella ca a de la virtud de Doña
Lui a; frecuentóla con licencia de u confesor. Fue
ron indecible lo bienes que nuestro SeDar, por me
dio de e ta anta virgen, hizo á mucha almas de
~quella gran familia.

El Ilmo. r. D. Franci ca de Contreras, pre i
dente de a tilla, comendador mayor de León, del
hábito de antiago, val' n de gran virtud, talento y
letra y de tan rara mode tia que dejó por dos
vece lo majare magi trado de E paña, el Consejo
y la pre idencia de Ca tilla, ejecutando aquella ilu 
tre retirada en an Jerónimo de Uadrid, que coronó
u ejemplar vida, donde la remató santa y feliz

mente. E te oran varón á cuya virtude e corta
toda alabanza, en la depo ición que ha hecho en esta
causa, dice: «Que trató mucho la venerable D." Luisa
de Carvajal en el discurso de u pleito, de que fué
juez; que conoció en ella suma cri tiandad, virtud,
hone tidad, mode tia y singular prudencia; y que
todo, generalmente, hacen y han hecho grande esti.
mación de D." Luisa, y él la ha hecho por sus mu
'chos méritos y lo que ha entendido del ajustamiento
de su ejemplar y santa vida y muerte; y ha oído del
Conde de Gondomar, embajador de Su Majestad en·
Inglaterra, cosas muy grandes de la santidad de esta
señora y de las admirables virtudes y modo de vivir.



- 4. .J.-

en tre tantas persecucione prisione y rigore con
que la trataron y maltrataron, llevándolo y pade
ciéndolo todo con fortaleza invencible en defen a de
nue tra santa fe católica romana; y que por la e ti
mación que el rey Don Felipe nue tro eñor, tuvo
de la. ierva de Dio, D." Lui a, mandó al ande que
la. traje e al Real convento de la. Encarnación, donde
hoy está colocada en el relicario de aquella Real
casa haciendo e te gran Monarca, como tan u de-, .
voto la estimación debida á la grandeza de us VIrtu-
des, ácuya imitación hacen la veneración mi ma, y la
tienen y reverencian por santa todas la personas con
quien ha tratado de sus excelencia, heroicas virtude y
dichosísima muerte, aclamándola todas por tal: pre·
mio que siempre da la Majestad divina á quien, cual
e'ta bendita santa, lo supo granjear; pue mientl'3
vivió en el mundo dió tanta y tan ba tante eñale
de u mucho valor y prudencia, empleando el felicÍ-
imo caudal que nuestro Señor la dió en e to, vin

culando con tantas virtudes cal'dinale teologale ,
tan de veras y con tanta eficacia en u servicio, que
en potencia, ya que no en acto, con la invencible
fortaleza que se sabe merece por el voto que hizo, y
de ea que siempre se dice tuvo del martirio, la glo
rio a corona de mártir y defen ora, como lo fué, de
la. santa fe católica apostólica romana, confe ándola
y predicándola en parte donde tan per eguida está
como en Inglaterra,» Todas son palabras del señor
Comendador mayor.

El Ilmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal de Treja, en e1
papel que hemos dicho, r~mata con estas palabr~s:

«Por las razones que he dlCho, y por lo que he oldo
á diver as personas, tengo á la sierva de Dios.doña
Luisa de Carvajal por persona de tan santa y smgu-

- 4 '5-

lar vitIa y virtut1.e , que merece ser conocida y pue ta
en el número de los mártires y anta; pues no sólo
en la vida que hacía ejercitó toda las virtudes, sino
que con acto heroico de mártir lo pu o por obra una
y mucha vece con acto continuado y per everantes
mucho tiempo. La fe ejercitó, no ólo creyendo y
obrando, ino de eando morir por ella, y exponién
do e á ello, y padeciendo por ella, y convirtiendo, y
reduciendo á Otl'OS, y confortando á los flaco en
ella, La e peranza no ólo la tuvo, pero la ejercitó en
su vida y en el desear ~orir por Dios, lo cual no se
hace sin e peranza en El. La caridad no puede ser
mayor que dar la vida por la ca a amada, y así ]a
dió de hecho D." Lui a en lo que padeció y de afecto
en lo que le eó y procuró padecer. La fortaleza no

610 la jercit6 en re i tir e y vencer e á í mi ma
en la vida tan á pera y anta que hacía, ino en u
frir innumer:1ble trabajos por Dio y de earIos ma
yore y oponer e á lo enemigo de la fe. La ju ti
cia, en í mi ma y COIl su prójimo, la u ó en lo
mi mo, y en no hac r daño á nadie, ni negar todo el
bien que ludo hacer. La templanza, en toda u vida
no e e otra ca a, y u ayuno, u ab tinencia, u
ve tido pobre, u trato tan moderado y modesto,
u palabra tan concertadas. La prudencia fué la

que juzgaron lo juicios errado que la faltaba,
porque no alcanzaron el altí imo grado de pru
dencia, que consiste en de preciar todo lo que el
mundo estima, y preciar todo lo que estima Dios, y
enderezar las acciones sin exce o á los excesos que
acon ~ia el Evangelio, sin exceder ni quedar corta en
ellos. La virtud que se llama devoció.o, que e parte
6 efecto de la. fe y e peranza, In. tuvo con extremo
esta ierva de Dio, pue continuaba tanto el llegarse
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á Dios con continua y fi rvoro a oración, con peni.
tencias y vida á pera, sólo por dar e, y llegar e á
Dio, y venerarle y honrarle, y querer que fue e
honrado de todo; y esto la obligaba á predicar Ó

per uadir á dar buen ejemplo, otras cosas tocantes
á esta virtud. Ejercitó, en fin, todas la virtude
igualando en ella á los mejore de u iglo, y exce~
diendo á casi todos.))

CAPÍTULO' L1.

PROSIGUE LA IATERIA DEL CAPÍTULO PRECEDENTE,

DEL COXCErT QUE TUVIER • DE LA VIRTUD DE

DOÑA LUISA l\:[ ellA PER O. A RELJ 10 \. .

Las per ona á quien má trató y comunicó dalia
Lui a fueron los religio o de la Compañía de Jesú ,
á cuya dirección e tuvo iempre; y a í on lo te ti·
gas que con mayor conocimiento pueden decir de
sus virtude~. on de e ta aO'rada religión los que e
sIguen:
~l venerable P. Lui de la Puente, varón tan ca

nocl~o en estos reinos por su antidad y espíritu y
admIrables e. crito , hablaba con particular re peto
y estimación de D." Lui a; tenía gran satisfacción de
sus obras y ejercicio", y entre otras ca as dec!a: qne
con lo que á ella le sobraba se podían ve tir otras
muchas almas. Y habiéndole dado noticia de su
muerte la madre Inés de la Asunción, priora de Vi·
l1afranca, para que la encomendase á Dios la res-. 'pondIó que con ]0 que á ella le sobraba serían mu-
chos enriq uecidos.
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El P. Antonio de Padil1a, varón verdaderamente
apo tólico, que pi ando la riqueza y grandeza hu
mana fué incomparablemente mayor por la pobreza
evangélica, no acababa de admirarse de las grandes
virtude de D." Lui ai confe óla algunos años, y
cuando no e taba para poder alir de ca~a á oir misa,
iba él cada día á decirla á u oratorio.

El P. Jerónimo de Florencia, predicador de las
dos Maje tade de nue tras dos Felipe. III y n ,
confesor de lo serenísimos infantes Carlos y Fer·
nando, dice habló una vez con D." Lui a, y que la
tuvo por muy e piritual. Y hablando de su voto de
hacer siempre lo que fue e má perfección, dice: que
fu motiva de mujer varonil y fuerte, y llena de amor
de Dio, pue ciñó en grado tan superior su voluntad
con la de nue tro Señor, y mereció con u Divina
Maje tad el premio de su virtud y del deseo que la
llevó á ser martirizada al reino de Inglaterra, donde
acabó u vidu, dejando muy extendida la que había
hecho en ervicio de nue tro • eñor, a í en E paña
como en aquella parte, y e digna de ser cano
nizada.

El P. Ga par 'de Pedro a la confe ó y aprobó mu
cho u e píritu. Decía muchas veces: que doña
Lui a era única en el mnndo que, por mucho que
veían y entendían de su antidad, era nada en com
paración de lo que había encerrado en u pecho.

El P. Hernando de E pino a, por la larga comu
nicación que en Madrid y "'\ alladoliél tuvo con doña

'Lui 'a, alcanzó mucho del gran fondo de la virtud de
esta anta virg n; y hablando co~ una persona reli
gio a muy e piritual, decía: ccEl e píritu de la señora
D." Luí a e e píritn doble y santidad de obra prima;
no tiene emejante, porque parece e ha llevado el
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~rimor de las demás per ona que tratan de e píritu.»
E hizo tan gran e timación de u candal, que algu.
nos e Cl'itos uyo en materias e pirituale e los lle.
vaba para que los vie e y aproba e (tanto fiaba de su
juicio). Lo mismo hicieron otra per ona grave.
y en la depo ición judicial, en que hace largo elo.
gio á D.& Luisa, remata con decir: que quedó corto
el autor del interrogatorio, porque la excelencia. y
santidad de este divino sujeto no Ee pueden ponde
rar ni engrandecer todo aquello que la divina y pro.
funda sabiduría infundió en su ardiente e píritu.

Al P. Francisco de Salcedo, varón de gran talento
y religión, le faltaban palabra para encarecer e tus
virtudes. E te fLlé el entimiento de e to padres y
otras personas graves de e ta sagrada religión y de
las demá que la comunicaron: la estimaban y tenían
en opinión de mujer varonil, de ingular antidad y
gran maestra de espíritu.

El P. Lorenzo de ponte, de la ob ervante y ve.
nerable religión de lo el ~rigo menores, que con
eruditos comentarios ha ilu trado los libro de la [l.'

biduría, varón de gran e piritu fué confe 01' de doña
Lui a, y la trató y comunicó mucho tiempo. E su
depo ición una elegante oración de la virtudes de
esta sierva de Dio, con palabras grandes y que de.
notan la estima que hace de u antidad. Afirma que
puede decir con suma verdad que su vida, la pureza
de su alma, el asiento de todas las virtudes eia cosa
que espantaba y admiraba, y que puede jurar que no
la habló vez que no quedase atónito de su santidad,
prudencia y saber" e timándola siempre más por án
gel que por criatura humana en el trato, y que más
de una-vez le dijo que no deseaba otra co a en esta
vida cuanto al pie de un degolladero en Inglaterra
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ofrecer u votos á Dios, cuya jornada hizo con tanta
alegría que, abiendo que iba á morir, no la tuviera
tal i fuera á emprender una corona, y que como tes
tigo de vi ta de u mucha virtud y bondad, y gra
cia particulares que nue. tro Señor la hizo, firmeza,
con tancia y per everancia en todo género de santi
dad, juzga que e tá gozando de Dio, tanto que esti
mara falta de fe y de confianza muy grande si cre
yera lo contrario, pues totalmente está persuadido
que goza de Dio con alto grado de gloria.

El P. Fr. Jerónimo Gracián, de la Orden de Nue _
tra Señorl1 del Carmen, varón muy conocido en es
tos reino y fuera de ello por u e píritu y trabajos
y devoto e crito', tuvo muy gran correspondencia
con D." Lui a de de Flande , donde e taba, en el ca.
pítulo y del libro que e cribió obre lo anta?'es,
habiendo tratado de la alma que con amor celo o
dejan el trato amoroso con Dio, y la pre 'encia di·
vina, dulce y abro a pOlO el bien de lo prójimo, y
cuán per eguidos on por e ta cau a; en el núme
ro 13, hablando de D.& Lui a, como parece del mar
gen, dice e ta palabra :

«Conozco una ierva de Dio de muy gran e pí
ritu, que movida con este amor celoso dejó su quie
tud que tenía en E palla, y vino á Inglaterra á' con
vertir almas de hereje y su tentar en la fe muchos
católico que hay de secreto; y lo ha hecho y hace
con tanta virtud, ejemplo y fruto, que pone admira
ción á quien lo sabe. Este su celo lo h:i. sido tan mur
murado, aun de muchos hombre doctos y principa
les, como si hubiera ·ido una cosa muy mala.»

El l. Fr. Antonio Sobrino, de calzo francisco,
cuya santidad se publicará con brevedad al mundo
para que le venere, e cribió de de Valencia á Ingla-
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tena alguna. carta á D.a Lui..a con un di cur o
graví imo, adornado de arios lugare de la E~cri

tura; exhól'tala á la per everancia, aprueba u e pí
ritu, y en una remata con que la e peraba ver entre
la azucena y ro a del cielo por lo mérito de la
angre de u E po o.

El P. Fr. Miguel 'alón, de la Orden de an
Agustín, catedrático de Teología de la nivel' idad
de Yalencia, per ona de grande letras y ejemplar
religión, cronista de aquel ilu tre prelado Santo To
más de Villanueva, el Limo nero, Arzobi po de Ya
lencia, demás de algunas cartas bien doctas que es
cribió á D.a Luisa, en la oración panegírica que
e~cribió en la muerte de la Marquesa de aracena
hace un epilogo de la vida y vidude de D.a Lui ai
hablando de ella con gran e'tima y veneración, pone
alguna cartas suyas, de que no hemo valido.

El P. Juan de Pineda, de la ompaiíÍa de JesÍl ,
en la introducción de u ermón fúnebre, llama á
D.a Lui a mujer en todo peregrina: en el ánimo, má
que varonil; en la fortaleza y determinación, má que
humana; en la antidad y pureza de vida, un ángel¡
en el celo de la fe, un apóstol; en declararla, predi
carla y per uadirla, un doctor; en defenderla y dar
de ella testimonio delante de infieles tribunales y
jueces, un mártir; y no sólo en la muerte, ino tam
bién mártir en la vida, viviendo en un perpetuo tor
mento y martirio con el deseo de padecerle.

Los Padres del Seminario inglés de Sevilla, en el
libro de las Honms de do11a Luisa, discurren larga
mente por algunos particulares de sus virtudes y
vida, como de persona de santidad insigne, engran
deciéndola por virgen pruclentí ima é invicta mártir.
. El P. Fr. Marcos de Guadalajara y Javier, de la.
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Orden de ue tra. Sellara del Carmen, en la quinta.
parte de la IIi toria Pontijical que ha acado este año.
de 630, hace honorífica mención de n.a Lui a como
de persona in io-ne: hace un resumen breve de su
vida, uce o de Inglaterra ha ta u muerte. .

Lo católico de Inglaterra tienen á la santa doña
Lui a, con particular veneración, pue ta y e m'ita en
el número y catálogo de los mártire que han pade
cido en aquel reino por la anta fe de Cristo, y la
reverencian y miran como á mae tra uya y verda
dera madl'e e piritual. Y algunos caballeros católicos
inglese que vinieron con el Príncipe de Gales, á vo
ce publicaban gmnde excelencias de la venerable
dalla Lui a¡ y que habían ido infinita las personas
que e habían convertido con su ejemplo, amonesta
ciones y di putas; que la habían vi to predicar y
publicar la fe católica en la ciudad de Landre ; y
que eran grande lo beneficios que aquel reino había
recibido de e ta anta; y que i llega e á efecto llevar
á nue tra serení ima Infanta por reina de Inglaterra,
una. de la ca a que habían de capitular en los tra
tado había de t'er llevar delante de sí por guía y
defen a de la religión católica en aquell'eino el cuerpo
de la anta D.a Lui a que ello y toda Inglaterra la
e timarían y reverenciarían por patrona y por 'u'
abogada; que con esto les parecía tenían ciertas sus
esperanzas de que e convertiría aquel reino, porque
era grande la fe y afecto que tienen con la santa, aun
muchos de los hereje ; porque como su caridad se
extendía á todos, yen cuanto podía le ayudaba, aún
les dura el agradecimiento y buena opinión de esta
san ta sellara, y es grande el de ea que todos los ca
tólico de aquel reino tienen de verla canonizada, en
particular lo que por su ejemplo y persuasión reci-
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bieron la verdadera. fe, y en ella per everan con in
creíble trabajo. Y añadían que i no hubieran a
cado el cuerpo con tanto recato y ecreto, in duda
lo católicos e alzaran con él y le guardaran y e 
condieran, porque la amaban en vida por el amparo
que les fué iempl'e, y que hoy e tán con e te dolor
en el corazón y lloran u ausencia con ju to enti
miento.

CAPÍTULO J-LE.

TE TIMONl DE THE PER O"A ~IUY RELIGI AS

DE LA VIRTUDE DE DoRA L 1 A.

Los te ligo de más a egurado crédito, de mayor
con/o~imiento por el continuo trato y em janza del
e pIntu, y que con luz uperior pudieron penetrar la
W~n antidad de D.n Lui a, on la tre per ona re
hglOsas nombradas alguna vece en el di CUl' o de
~ tao historia.; ha de llegar á su mano, y a í me
ImpIden decIr alguna cosa de u mucha relio'i6no ,
que aumentaran el crédito de u depo icione .
~~ madre Mariana de an .To é, á quien debe la

religLOsa y ob ervante 1 ecolección a.au tina todo el
lustre y esplendor que hoy tiene; ~ue de pués de
haber fundado los mona terio de Eibar Medina del,
Campo, Valladolid y Palencia, la trajeron las Majes
tades católicas de nuestros reyes Felipe III y Mar
garita de Austria para primer fundamento de su
r~al convento d~ ~a Encarnación, donde es priora,
dIce en su depOSICIón: que la santa eñora D." Lui a
fué conocida, no sólo en España sino en todo el

I 'mundo, aSl por su nobleza, por el' de las casas más
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calificada ele E pafia, como por u rara y extraordi
naria antidad, y que la vió y habló pa ando por
Yalladolid á fundal' un convento en ledina del
Campo, y que en la vece que la habló en esta oca
sión de cubrió en e ta eñora uno de los más raros
y extraordinarios ujeto que ha conocido jamás en
mujer, a í en parte naturale y grande capacidad de
entendimiento, como en un espíritu fuerte fundado
sobre ólida virtudes y una perfecta imitación de la
vida de ri to nue tro ,-,eñor; que u palabra eran
poca ,ma que en ellas de cubría profunda luz. El
semblante alegre, con rara mode tia, humildad y
mansedumbre. Y que con ser la palabras tan medi
das y aju tadas á un profundo silencio, descubría
juntamente un fervor grandí imo yan ia de la honra
y gloria de Dio y bien univer al de la alma, y un
fervoroso de ea de granjearla á Dio ; y que todas
u pláticas eran, en orden á ganarla ,tan levantadas

de punto, que brotaban viva centellas del amor de
Dio nue tro eñor y del encendido fuego de su
mucha caridad, de nuda de toda ambición y gra, e·
dad. u proceder era humilde, u hablar poco, su
mncha mode tia conocida, u prudencia perfecta, su
abidurÍa del cielo, u a pecto de santa penitente.

y que con haber tanto años que "ió y habló á la
venerable D.n Luisa, e le ha quedado tan iwpresa en
el alma la presencia y memoria de esta santa, con un
g nero de estimación, amor y respeto que es imposi
ble olvidár ele, sino que la tiene siempre presente,
con harto 'consuelo de su espíritu; y que por escrito
la trató mucho tiempo y muy familiarmente, hasta
que murió, y que siempre conoció en sus palabras y
doctrina que era luz sobrenatural la que la g-oberna.
ba; porque eran lo efectos de sus palabras tan vi-
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vo , que parece imprimía en el alma lo que quería.
y que para abreviar lo que e impo ible d cir ni de.
clarar de e ta santa con razone , lo deja á la con ideo
ración de quien mira á la venerable D: Lui a d de
u más tierna edad con perfecto u o de razón, amor

de Dios nuestro Señor y de u pr jimo , con un
·continuo y perfectí imo ejercicio de todas la virtu
des, de de esta edad ha. ta el último de u ida, (yuar.
dando siempre los Mandamiento de la ley de Dio,!
y consejos, perfectamente. Remata con que u tira·
cia fué de apóstol, su prudencia extr mada, u dtbi.
duría del cielo, su fervor y e píritu divino .-Toda
son palabras de la madre Mariana de an Jo é.

La madre Isabel de la Cruz, monja profe a n el
mi mo Real convento, que fu' companera ocho año
de la santa D: Luisa, muy parecida en toda las vil'
tude á su buena maestra, en la deposición jurada
que ha hecho, que ba taba para la beatificación de
D." Luisa, hablando de la opinión en que la vió tener,
dice:

Que en vida y en muel'te procedi e ta eñora como
santa, y como talla alababan y estimaban todo, fa·
voreciendo á esta pía opinión u Maje tades y Alte·
zas, como los que son amparo de nue tra anta fe,
defensa contra sus enemigos y honra de su vasallo"
·en los cuales estiman y favorecen la virtud, y la de
esta santa señora es aprobada por mucha. per onas
de letras y espíritu, así ecle iásticas como seglares;
y, finalmente, en vida fué de todos estimada, y ahora
reputada por santa, confesando fueron heroicas sus
virtudes, y maravillosas sus obras, en las cuales pa
Tece que no perdía á nuestro Seilor de vista, seglín lo
que le imitaba, siguiendo á los apóstoles en enseñar
la fe, deseando acompailar á los mártires en dar pOl'
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Dios u vida, igualando á la vírg-enes en la pureza,
por la cual parece la e cogió nue tro Señor para ha
eer continua morada en ella como fidelí imo E poso
y dueño de su alma la cual enriqueció u Majestad
eon tanta y uperiores virtude que le parece le
-está mejor reverenciarla con ilencio que tomar em
presa tan dificulto a como e querer alabarla .-Y más
abajo ailade:

Que e pública voz y fama que la venerable doña
Lui a fué tenida toda su vida por santa y en gran
veneración y e tima, particularmente de la per onas
grave que sabían y conocían u virtudes heroica y
extraordinaria, y que la miraban con particulal' res
peto y devoción; ye to no ,ólo entre In. gente grave,
ino tambi'n la ordinaria; y de é ta , muchas per o·

na , cuando e ta eilora era viva la llamaban anta.
y que 1ue reye y grande eñores, religiosos y
per ona e pirituale y docta, todo tienen esta opi
nión, ella les acompailará, gozándo e de la gloria y
alabanza que dan á nue tro eñor por haber u Ma
je tad enriquecido á e ta anta eilora y verdadera
pobre de e píritu, e tando el uyo tan lleno de virtu
de , que lo efecto y re plandore de ellas declaran
u perfección y manitie tan la mucha con que 'e ejer

citó en esta vida en la continua pre encia de nuestro
eñor, y que a í le parece que hacía de la tierra cielo,

pue obraba amando, y amando no dejaba de traba
jar, procurando el bien de hs alma , hasta dar por
ellas y por Dios su vida, empleándola en enseilar á
muchas personas el camino de la perfección, y sa.
cando de pecado los que estaban en mal estado, con
solando y esforzando los católico , convirtiendo los
herejes, cuyas almas e ta señora ardientemente ama·
ba, deseando conOCieSE-ll y ama en la verdad de nues-
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tra anta fe; ye to procuraba con oraciolle , peniten
cia , doctrina y otro medio que con gran fervor y
caridad u aba, dando á todo buen ejern plo, con una
€; peranza magnánima, viva fe y encendida caridad,
ejercitándola aun con los mi mo que la per eguían:
á todo sufría con gran man edumbre, aunque con
un ánimo invencible, porque ólo temía á Dio y
que u Majestad fue e ofendido, y a í u amor era
filial, que temiendo amaba, y amando re petaba
aquella infinita bondad que con gran fe conoda, y
por mejor decir, gozaba; porque us obra. eran tale.,
que parece que siempre estaba mirando á u soberano
Maestro, y acando de aquel divino dechado las obra.
que nos enseI1ó para hacer su santí~ima voluntad, y
en el conocimiento de ella tenía e ta eüora gran luz,
acompaliada de uua pronta y eficaz re olución para
cumplir en todo el gusto de nue tro ellor; y e to
declara bien el ánimo que tuvo para poner e por
Dio en estado tan abatido, que siendo gran seüom
parecía una mujer'humilde, porque lo era mucho y
sin fingimiento, y todas la virtude las obraba con
mucha veras, y a í en nada usaba burla ; mas aun'
que no las tenía era alegre in di tración, grave in
presunción, modesta sin tristeza: érale sua"Ve y gus'
toso el padecer por nuestro ...'eñor, y así no la daban
pena las persecuciones y trabajos; antes á los mayo
res se ponía con gran ánimo y alegría, haciendo tÍ

todo buen rostro, sin mostrar en él mudanza el
tiempo que padecía; y aunque esta santa sellara e 
taba muy agl'adecida á estas y otras mercedes que
nuestro Señor la había hecho, era el conocimiento de
estos recibos para darse por obligada á una gran co
rrespondencia, y en lo demás quedaba muy libre de
presunción y vanagloria, la cual, como esta seüo1'a

- 4!l7-

dijo, nunca la tuvo; y mo trábalo muy bien en que
nunca ponía u cuidado en agradar á las criaturas,
sino á sólo Dio, el cual parece dió á esta señora una
continua a i tencia de u espíritu en el cielo, acom
paliando con afecto á los que allá alaban y adoran á
u riador, de quien parece recibió e ta eüora una

gmn parte del conocimiento de lo querubines y amor
de lo serafine ; y así, con u obra y palabras, pa
recía que encendía las almas y que enternecía los
corazones y parece que robaba los de todos con su
pmdencia y piedad. Fué honra y gloria de su patria
esta e pañola santa, cuyas virtude no parecen nu
merables por ser tantas y extraordinarias, y no la
faltó el dón de la profecía, diciendo la cosas que
e taban por "Venir, y sucedieron como ella la decía;
y en otra oca iones ponía. remedio en ca as que pa
recía impo ible aberla sino por luz y orden divinas.
La fe que tuvo al Santí imo 'acramento fué tan
grande, que parece se puede decir ó preguntar si
tendría aumento ó ganancia de lo acto de fe quien
por la certeza que de ella tenía parecía que gozaba
má que creía. Mas lo cierto e que cuanto la fe es
más heroica, tanto son sus acto. má meritorios.
De la obediencia e podían decir ca as maravillosas
que no parecen imitable sin la divina gracia, y de
la que esta sellara tuvo e supo aprovechar tan bien,
que cree está con mucho grados de gloria; porque si
ésta corresponde á la caridad que un alma tuvo en
esta vida, se debe considerar cuán grande gloria ten
drá esta santa señora, la cual, hablando con nuestro
Señor sobre lo mucho que le amaba, le dice:

Dulclsima glOlia mla,
id la fuerza acrecentando,

32
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que e con umen amando
cuantas el alma tenia.

y aquesa profundidad
de umo merecillJiento,
anegó mi entendimiento
y ab'orbió mi voluntad.

y cuando vine á llegar
al punto más levantado,
vi que amor me había falt<L lo
para empezaro á amar.

y si esta humilde y enamorada alma confiesa que
llegó u amor al punto má levantado, que parece no
le quedó esta señora nada por hacer, ni á la tIue la
estiman y reverencian otra co a que de ear sino

• imitar su heroicas virtude ,de eando que e aumente
la honra y gloria de Dio y de e ta anta.-IIa ta
aquí la madre I abel de la I'UZ , cuya depo ición
merecía imprimirse toda, y ba tará para manife tal'
la santidad de D." Lui a.

La madre Inés de la A unción, priora del reli.
gio o convento de recoleta agu tinas de "\ illa
franca, gozó el lado de D.n Lui a trece año' alió
en u c0mpañía de la ca a del larqué de lmazán,
ha ta que entró religiosa al partir D." Lui a á Ingla.
terra, como dejamos e"'crito. Afirma con juramento
que jamás en este tiempo la vió cometer con adver.
tencia pecado venial; júralo intrépida y repetida
mente, siendo, como ella afirma, timidí ima en ma.
teria de jurar. Dice que comenzó á servir á nuestl'o
Señor, D." Luisa, por donde otros grandísimos ier
vos suyos acabaron; y hablando de los favol'es dulces
que nuestro Señor la hizo, pone, entre otros, que
siendo niJ1a se le apareció nuestro Señor}' la dijo:
«y o soy tuyo.)) Y no fué sólo esta vez; que la san·
tísima Yirgen se le apareció con su Hijo bendito en
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lo brazo. on e to favore muy conformes á la
virtud que iempre tuvo D." Luisa y á la santidad á
que HeCT : y no tiene leve fundamento su vel'dad en
la a everaciún de per ona de tan gran religión y que
abía lo íntimo del corazón de D." Lui a, llama su

vida un milacrro de la omnipotente mano de Dios,
como lo fué que una doncella de pocos años, y señora
que pudo ca al' con título, venciese la torre de Babi
lonia y vanidad de que e tán má vencida las pero
sanas noble principale. Di curre admirablemente,
por las vil'tude de D." Lui a, con palaara tan vivas
y encendidas como, lo e su 'e píritu. Y tratando de
la o·ra.ndeza de u amor á Dio , dice que vió escrito
de letra de D." Lui a que pedía á nuestro Señor con
afecto amaro o la acrecenta e la fuerza para amarle,
porqne e le habían con umido las que tenía.

firma que decía mucha ca a año antes que
ucedie en, r fiere alguno ca::;o particulares, y

otro" la madre I abel de la Cruz.
Concluye la madre Inés que por lo largo año que

trató á D,n Lui a, por lo que ha oído antes y de _
pué , iempre ha ido tenida por per ona de ingular
y 'ólida Ül'tud y muy e timada por tal y por maes
tra de e píritu, no ólo de gente seglar y de señores
y grande , ino de 10 mi mo mae tras de espíritu,
y que venían á comunicar con elln. us dudas. Y el
venerable 1, Antonio de Padilla llegaba hasta pre
guntarla ca as de gran dificultad en materias inte
riores. Que fué mujer admirable y fuerte, de grandes
y sólidas virtudes que ejercitó todo el discurso de
su vida, teniendo á Dios nLle tro Seiior un amor
muy levantado y encendido, y al prójimo como á sí
misma; y según su celo y humildad y pobreza de
-espíritu, u ciega obediencia, sus penitencia y ayu-
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no, u ilencio, u prudente hablar, la firme con.
fianza en Dio , la de confian2a de sí, la de nudez de
todas las ca as de e ta vida, el gran de precio del
mundo y de í misma, la tolerancia y paciencia en
lo trabajos, contradiccione y persecucione , la de
voción, la pureza de su oración, perseverancia en
ella, la an ia y sed, no contentándo e con lo muchos
modos de padecer y obrar con que e ejercitaba en
e tos reinos, ino procurar de ir á Inglaterra para
alcanzar la corona del martirio y con alar aquellos
afligidos católicos, procurando de toda maneras
hacer al Señor todos los servicio que podia; b. gran·
deza y valor de su ánimo, y de u amor con Dio en
hacer el voto de haber de hacer siempre lo má per
fecto, sólo Dios, como autor de e to done ,virtude
y gracias, y ella que la recibió, saben el colmo de
la grande y ólida virtudes de que esta anta alma
e~taba enriquecida; ésta, ejercitada y manife tada
hacen santos á lo antos, y tiene lar certí imo no
las podrá nadie ignorar de la que la trataron y co
nacieron; porque eran evidente. , y a í e tenida por
anta, y por tal la tiene para sl, y má viendo en

ella la viva imitación de ri to n ue tro eñor en el
modo que se permite, y sujetándo e á la anta ecle
apostólica, la pide que de de el cielo ruegue por ella,
por su patria, por la majestad de los Reye católicos,
que con tanto celo tratan de que salga á luz su san
tidad para edificación de la Iglesia y bien de los
fieles.
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C PíT LO XLIII.

PROPÓNE E ALGUr OS FUND ME. TO DE QUE LA VENE

RABLE DO~-A LUI A HAYA IDO MÁRTIR.

o e mi intento en e te di curso el defender que
fué mártir D." Luisa, meno el afirmarlo (ni es de
mi profesión y e tudios); toca su definición al Tri
bunal upt'emo de la Iglesia, donde pende la causa.
Es mi deseo mover sólo la cue tión y proponer algu
na razones que hay para que se entienda la honró
Dios con la corona del martirio, y dar motivo á los
doctos que pro igan el alcance.

Mas cuando sólo quedara la felicidad de D." Luisa
en haber e tado pre a dos vece por la fe, e tan gran
bien que ba taba por premio, y fuera. colmadísimo
de us vil'tude ,jornadas y trabajo . Comentando el
gmn padre de la Igle ia griega, an Juan Crisósto
mo, aquella palabras de la carta de San Pablo á los
efesios, E,qo vinctus in Domino, hablando de la pri
sión y cadena del Apóstol, con su divina elocuencia
dice: que no hay cosa igualmente ilu tre que las
pri iones por Cristo y las cadenas puestas en aque
llas santas manos. «El ser preso por Jesús tiene ma
yor grandeza que ser apóstol, que ser doctor, que
ser evangeli tao Quien ama á Cristo, ese entiende lo
que digo; el que se pierde y abrasa por su amor, ese
conoce el valor de estas. prisiones, e e eligiera estar
en una cárcel por Cristo antes que habitar los cielos.
Más noble es un calabozo que los palacios de los
reyes, más que el mismo cielo, ¿qué digo los pala
cios? Tenía la cárcel un preso por Cristo. ¿Por ven
tura es mayor bien que sentar e á la diestra, más
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gL'andio O que ental' e obre In doce illa? i al
guno me diera todo el cielo, e ta cadena á é. tu
prefiriem yo. Si alguno me colocara en el empíreo
entre lo ángele , 6 con Pablo apri ionado, e cogiera
la cárcel y lo grillos. i alguno me hiciera uno de
los potentado que e tán en lo cielá 6 en lo trono r

6 é te apri ionado, ante de eara el' él. o hay ca a
más feliz que e ta cadena. Oui iera hallarme en
aquellos lugares donde se dice duran e ta pri ione .
qui iera ver aquellos grillos de quien e e tremecen
los demonios, á quien reverencian los ángele. o
hay ca a más dichosa que padecer por Cri too Q.

tengo por tan bienaventurado á Pablo porque fué
arrebatado al Paraíso, cuanto porque fué echado en
la cárcel. Porque, en mi juicio, no fu I tan feliz por·
que fué llevado al tercer cielo, cuanto porque e tuvo
pre o; y aun en eljuicio del mismo Pablo, no e in
titula el que oy6 los secretos de Dio ino el pre..o
por Jesucristo. Tengo por más digno de de earle el
padecer por Cristo, que el el' honrado de ri too
Tuvo este Señor por su gloria el padecer por unos
pequeñuelos; ¿cuánto será mayor que el hombre pa
dezca por su Dios considerando el objeto?))

Prosigne el anta con grande encarecimientos
dignos de su elocuencia, estimando más aquellas
manos en las esposas por Dios, que en el empleo de
sanar tullidos, resucitar muertos y OtL'OS milagL'os;
Si la víbora respeta las manos de Pablo, atribúyelo
Cris6stomo á la prisiones. Si le reverencia todo el
mar, dice el santo Doctor, estaba Pablo preso porque
tiene en la luz de su desengaüo por mayor merced
padecer por Cristo que parar al sol, la luna y mover
los orbes.

De las palabras de la boca de oro puede ponde-
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rarse la gran felicidad de D.n Luisa en haber estado
presa por la religi6n católica, ma reconociendo la
debida proporción y diferencia entre las per onas y
los mérito. fas entendemos tambi 'n que no par6
la buena. uerte de D.n Lui a en 1ri.. ión sola, antes
que é ta fué cau a de su muerte.

upongo por verdad cierta l1ue la persecución de
Inglat rra contra lo profe ore de la relio-ión cat6.

1")

lica de pué que e apart6 de la obediencia del Pon-
tífice romano, ha sido per ecución de la 19-1e..ia y de
la fe cristiana, como la de los tiempos de los Diocle
ciano y erones, y que lo sacerdotes y otras perso
nas católica que han padecido en 'ella muerte vio·
lenta son verdadero. mártire, que han subido al
cielo coronado de ilustrísimo martirios, aunque
su enemigos han procurado, con cau a aparentes,
desmentir us glorias, como re uelve ambas cosa,
erudita y largamente, el venerable P. Dr. I'ranci ca
J uárez, gloria luz de e to reino y ornamento
grande de u sagrada religión la Compañía de J e Íls,
en el libro que e cribió contra el Rey de Inglaterra,
cu a luz ba tara á expeler la tinieblas de aquel
reino i lo que le gobiernan bu caran la verdad y
no sus intere e .

Lo que pa ó en u prisión y dió causa á su última
enfermedad egtÍn opinión de todos, lo dejamos es
crito en sus lugares. Y es muy vera ímil hiciesen
perjudicial impresión en una salud quebrada, en vida
tan penitente, lo ustos, la de nudez, el de abrigo,
la publicidad y ruido de la prisión, la humedad y
mal aire de la cárcel, temores de su destierro y otm.s
cosas que dijimos concurrieron en aq1;1ello días,
siendo la causa de todo la per ecución furiosa del
Arzobispo falso por u fervor en la profesión cató·
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líca, por la perfección cristiana con que vivía, y pl'O
curar la guardasen su hermano por tanto medio
lícitos de obra y palabras, ayudando á todos yex
hortándolos á la per everancia y confe ión de nue .
tra religión sagrada; que e tos fueron los motivo
que dieron de tantas demo tracione . Refiere la ma
dre Iné ele la A unción, en u relación jurada, que
la dijo el P. Miguel Walpolo que jamás entró en
calor después que la préndieron. Todo e to junto e
de creer aceleró su enfermedad, y su muerte hallóla
estando como detenida en confianza en casa del Em
bajador de España, pendiente la determinación de
su causa en el Consejo, estando aún en la cárcel u
doncellas.

Conforme á esto puede pretender e que fué ver·
dadera mál'tir, pues las tribulacione y mole tia
fueron causa de que perdiese la vida por la cau a de
la fe, y que no ólo goza de la gloria de mucho va
rones santos que, con heroico celo, se expu ieron al
martirio, y el martirio les faltó, y no ellos al marti
rio, que en esta acción permaneció constante doña
Luisa por espacio de nueve años que vivió en Ingla
terra, sin tener una hora de seguridad y de reposo,
con tilla' fervoposísimas ansias de dar la vida por Dios
y defensa de la santa fe católica, exponiéndose á.

,tan heroicos empleos por ayudar á los fieles opri
mielas.

Solía decir la venerable virgen que todos sus de
seos, en lo tocante á su fin, se reducían á dos. El
primero el padecer muerte violenta por Cristo, y el
otro, que su confesor se pudiese hallar presente para
echarla su bendición. Lo que no podía alcanzar el
discurso corto de los hombres, dispuso la Pro,iden·
cia divina, dándola muerte violenta, causada pOI'
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actual persecución de la fe y por el ejercicio de la
verdadera pm{ección y amor de Dios y del prójimo,
en su cama, en ca a del Embajador de E paña, con
fortada de acrificio y sacramentos continuos, asis
tida de su confe 01', traído de fuera de Inglaterra con
providencia particular del cielo en los pocos día que
pa aran del alir de la prisión ha ta u muerte, fuera
de toda su esperanza. Estas son las misericordias
que nue tro Señor hace á los uyo porqne le can
taran alabanzas por toda la eternidad. ¿Quién podía
imaginar hallar e martirio en cama, recibiendo la
bendición de su confesor para bien y consuelo de su
alma, y fuera de la cárcel, apartada del bullicio de
lo herejes y per eguidores que procura en moles
tarla en aquella hora y e torbar u quietud? Mas la
misericordia y bondad de Dios, y su saber y poder
infinito, exceden lo límites que nue tra cortedad
les pone, aun cuando pensamo que nos hemos alar
gado mucho.

Realza ht grandeza de e ta mi ericordia el tiempo
en que sucedió u muerte para comprobación de
nne tro intento; llevóla Dios cuando casi todos los
que la conocían, así amigos como enemigos (aunque
con intento diferente), la querían sacar de Ingla~

tena contra us deseos de morir en aquel reino. Sus
.devotos en España y otras partes deseaban verla
fuera de tan continuos peligros y vida tan trabajada
y amarga. Los enemigos herejes no podían sufrir tan
raros ejemplos de perfección y santidad. Ella, en este
combate, no podía dudar que Dios quería hiciese de
su parte cuanto le era posible por quedar á servirle

,en aquel reino, y a í la era forzoso contrastar las vo
o luntades de todos, suplicando á la Majestad Divina
,con fervorosas oraciones no permitiese 'que por su



- 506 -

culpa dejase de cumplir u voluntad antí ima, y
fue e servido de que acaba e u vida en lo ejercicios
que ha ta allí en Inglaterra. Concedió elo el Seiiol't
y cuando lo hombre trazaban pa arIa á E paDa 6
Flandes, e la llevó al cielo á recibir la corona de
azucenas de su virginal pureza, entrepue ta las ro-
as de su martirio glorio o.

y haber sido mártir D.B Lui a (acercándono á
término escolá ticos), y haber con euuido mét'Íto
de mártir, es muy probable conforme á la doctrina
del angélico doctor Santo Tomá que ~Ul'ece que 'e
aj usta á nuestros términos; son é tas u palabra:

«Acontece algunas vece que alguno, de pués de
haber recibido herida mortales por ri to, padecido
por lo' per eguidores, lÍ otra cuale quier tribulacio
nes continuadas ha ta la muerte por la fe de Cristo,
viva algÚn tiempo; en el cual e tado el acto del
martirio e meritorio, también en todo aquel tiempo
que padece semejantes afliccione .J> (2.2. qu, t. 124,
arto 4.° ad 4.)

Sea comentario de la sentencia del Doctor ángel
el P. Franci ca Juárez en el lugar que hemos traído,
cuyas palabras pondré en gracia de lo que no pue.
dan ocurrir el original latino. De pué de haber pro
bado son verdaderos mártires los que han padecido
muerte violenta en la per ecución-de Inglaterra, dice
así en el lib. VI, cap. XI, Contra Regem Anglice:

«Finalmente podemos anadir, para con uelo de Jos
fieles, que los católicos que han sido por largo tiempo
perseguidos por la. fe, aunque no hayan ido muertos
violentamente, si perseveraren constantente en la
tribulación hasta la muerte, ó andando hufdos va·
gando por los montes ó soledades, ó afligidos en las
cárceles, ó peregrinando en voluntarios ó precisos

- ij07-

de tierras, ó e condido en las cueva ó cavernas de
la tierra, y ufriendo pacientemente muchas incorno
didade con pobreza, ó de otro modo llegaren hasta
el ti n le la vida no han de ser privados de la gloria
6 premio del martirio. De cuya verdad me es sufi
ciente te tigo an ipriano en la carta LVI á los
tibaritano , á lo cuales, exhortando al martirio,
dice: « i al que anda huído en la oledad ó en los
»monte le oprimiere el ladrón, le acometiere la fiera.
»ó afligiere la hambre, la sed, el frío, ó apresurando
» u huída por el mar con navegación arreba~ada, la
»tempestad ó peligro del mal' le anegaren, está mi
»mndo Cri to á u oldado donde quiera. que pelea,
»y da premio al que muere por causa de la persecu
»ción en honor de su nombre, el mi mo premio que
J) prometió dar en la per ecución; y no es menor glo
»ria la del martirio, aunque no muera pÚblicamente
»entre verdugo , si la can a de morir e morir pOl~

»Cri too Ba ta para te timonio del martirio tener
»por te tigo aquel eñor que califica. lo mártires y
»10 corona.»

»EI mi mo an ei priano, en la epí tola X.VIII al
papa Lucio, dice: «En los confe ore de Cristo, los
»rnartirio dilatados no disminuyen el mérito de la
»confesión: ante o tentan la maravillas grandes de
»la protección divina. J>

»E ta tolerancia de aflicciones, y de penas hasta
la muerte, puede suceder de dos maneras: la una,
cuando es tanta la violencia que se hace al cuerpo, y
la fulta de salnd procedida de las mismas afliccione~,.

ó por su oca ión, que en gran parte proceda de ahí
la muerte, ó se acelere demasiadamente; como acon
tece en la prisión de largo tiempo, ó en el destierro
en lugare maLanos, en larga ó peligrosa navega-
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ción ó en tan gran falta de la cosa nece aria , que
con las grave y continuas incomodidade e atenúe
el cuerpo hasta morir: y en estos ca os en toda pro.
piedad y verdad e perfecciona el martirio, y a í
suele la Iglesia, á los que mueren por Cri to de e te
modo, venerarlos como á verdadero mártires y ce·
lebrar sus fie taso

»De otro modo puede uceder esto, conviene á
saber, que se padezcan por Cri to cárcele , des
tierros ó aflicciones semejantes ha ta la muerte, y que
estas ~flicciones no ean causa de In. muerte, sino que
suceda por sn curso natural. Y aunque en e te caso
se dude entre los teólogos si e te testimonio dado de
la fe hasta tal género de muerte baste para alcanzar
la aureola dd martirio, sin embargo, es cierto no le
puede faltar copiosa gloria y paga de mártir; porque
i él perseveró de esta manera, cumplió la condición

'puesta por Oristo: «El que me confesare delante de
los hombres» ; y a í es forzo o Cri to cumpla u pro'
me a: «Confesaréle yo delante de mi Padre».

»Y en los que a i padecen tiene lugar aquel dicho
de San Agu tín en el erm6n XLVI, De Tempol'e:
«No perfecciona el martirio el derramamiento 610 de
»la sangre, ni da la palma el abrasar de las llamas;
»consíguese la corona, no solamente con la muerte,
»mas también con el desprecio de la carne.» Y en el
sermón II, 3, 2, De Tempore: «El que diere testimo
)mio por la verdad, cualquier cosa que padeciere por
»la verdad y la justicia, todo se lo computará el Se·
»ñor por martirio, con que haya perseverado en esa
»confesión hasta la muerte.»

»y asimismo en estos confesores mayormente se
cumple lo que los santos doctores dicen muchas ve
ces, que no falta el martirio donde la voluntad no
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falta, como lo dice San Cri 6 tomo en el salmo LIT:

«El martirio no 610 se ha de e timar por el suceso,
» ino también por el propó ito.» Y an Cipriano en
la ep.í tola :XI: « o e contri te alguno de vo otros
]lcomo que. ea menor de aquello que ha ta aquí han
»padecido tormento, y vencido y pi ado el siglo, y
»vinieron al 'eñor con gloriosas jornada . el eñor
»e e cudriñador de lo íntimo, y penetra lo secreto
»del corazón, y mil'a lo má oculto, y para merecer
),la corona de Dio ba ta el te. timonio de aquel Se.
»ñor que ha de juzgar.» Hasta aquí el doctí imo pa
clre Frunci co Juárez, por cuya entencia en la pri
mera parte de . u di tinci6n :con ta que con toda
propiedad fu' mártir D." Luisa; y cuando el escl"ll.
pulo de alguno quiera sacarla de ella, no podrá de
la egllnda para haber merecido una copio a corona
de per eguida por la fe cat6lica, pue la cogi6 la
muerte en la, actual per ecuci6n; ma' lo cierto e que
é ta la trajo aceleró la muerte.

Remate e te di cm"o el Ilmo. Cardenal de Trejo
en u manu crito, otras vece traído; refiriendo la
obras de D." Lui a en Inglaterra, pro igue así: ({ Ve
neró y recogió públicamente la reliquia de los
mártire entr en la cárcele pÚblica á consolarlos,
confortarlos y animarlo al martirio. E tuvo presa,
con efecto, por la fe do ó tre vece; confe 6 la fe
ante los jueces en público y en secreto; recrecióla el
mal de la muerte, del frío, y descomodidad y hambre
de la, cárcel. Todo esto lo sé por haberlo oído decir
á personas muy fidedignas, particularmente á cuatro
ó cinco que arriba he nombrado, y á una gran sierva
de Dios, que se llama María de la Guardia, inglesa,
que está en Roma, superiora de alguna señoras in
glesa que allí llegaron con deseo de fundar un co-
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legio para en eñar niüa , la cual me ha referido mu
chas ca a de D." Luí a; y la conocía porque una tía
uJa e tUYO en u compañía, y fué tanto el de ea que

tU\'O e ta ierva de Dio D.n Lui a, de morir por
Cri to, que la pe ó mucho de las diligencia que lo
Embajadores de E'paña hicieron para acada le la
córcel, y el con. uelo que tuva fu ~ tener e por pre [l.

y morir pre a, porque creía que no la habían oltado
libre, sino en fiado.

)) y o no dudo que esta anta mujer fué verdadera·
mente mártir, porq ue el martirio no ólo e pecuiati
vamente e perfecciona en lo de ea fervoro o , ino
prácticamente en los actos de expo ición á él, Y con
fesar la fe con peligro aunque no e siga la muerte;
y mucho má cuando el peligro e reduce á padecer
actualmente, aun lue no muera en el martirio. La
sacratí ima \ irgen, nue tra 110ra María, fué ver
dademmente mártit' por lo que padeció al 1 ie de la
cruz, y estar allí expue ta á que la mata en por u
Hijo si qui ieran, aunque de pué mW"ió en u cama,
San Juan Evangeli ta mmió de viejo, y fué verda·
dero mál'tir por lo que padeció, y estuvo expue to al
martirio al pie de la cruz, y n lo que padeció en
I{oma en la tina de aceite, ó por mejor'decir, en 010

el ánimo de dejar e meter en ella, porque en ella no
padeció ni sintió tormento, antes gu too Lo tl'e ni
ños del horno de Babilonia mál'tires fueron aunque
el fuego ni los mató .ni hizo daño. an l\íarcelo papa
murió en la cárcel; pero no porque no le mataron los
verdugos dejó de ser mártir. Santa Leocadia y otl'OS
mil santas y santos no pel'dieron la corona y nombre
de mártires porque habiendo padecido algo por la
fe muriesen después su muerte, ó'de enfermedad na
tural ú ocasionada de la cárcel y martirios. Á San
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Franci ca, por ólo haber ido á Per ia con deseo de
el' mártir, le tengo por tal' y a í á e ta ierva de

Dio la tengo por mál'tir verdadera, porque actual
mente pad ció y mul"Íó del trabnjo de la cárcel, en
que e tuvo Últimamente.

)) o puedo dejar de decir aquí que me maravillo
mucho que la Io-le ia no haya declarado por mártires
á la eñora infanta D.n atalina, mujer de Enri.
que VIII, rey que fué de Inglaterra y á su confe-

01', y á Tomá" 11101'0, Edmundo Campiano y :Maria,
Última r ina de E cocia, á quien mató la impía
1. abel, y á otro muchos que han muerto por la fe
en Inglaterra)' me admiro que no haya habido
príncipe ni religión que pida y olicite e ta canoni
zaciones ó d claracione de verdadero martirio. Dicen
que no e hace porque e e pera la conver ión de
.aquel l' ino y por no indignar lo Iteye de éL Yo
digo que temo que no e convierte aquel reino por
que no e honran u mártire,; porque i lo' herejes
de aquella tierra ven que la Igle ia católica parece
que duela, 1 ne no lo declara i e to que ello matan
son mártir ,no pueden ello acabar e de de engallar
de que yan errado ; porque i ello lo van, lo que
pad cen por no creer y hacer lo que ellos hacen,
mál'tires on. El temor de no indignados e bien ex
cu ado, cuando ello tan "in re peto no temen de
indig-nar al Papa y á la Igle ia, tememos no in
dignarlos con la verdad cuando ellos no temen in
dignarno con la falsedad' temo no parezcan ello
más fuertes en su maldad que no otros en la verdad.
Dícese que ellos dan á los trabajos, y muertes y
persecuciones de los católicos título de crimen lcecce
maje. tati. , y esto mismo había de ser catra para que
la Iglesia desengañe al mundo de que no por este
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crimen, sino por católico, padecieron y padecen: lo
uno, por alvar la verdad y quitar el oprobio del
nombre de traici6n á la profesi6n católica' lo otro, ,
porque el título de traidore e le dan porque no
hacen el juramento de fidelidad al Rey como á su
premo en lo espiritual y ecle iá tico; y i la Igle ia,
con raz6n, declar6 y venera por mártir á 'anta To
má ~antuarien e. pOl'que murió por oponerse al Rey
en defensa de la lIbertad de la Igle ia, cuánto más
mártire on lo que mueren por no declarar al Rey
de Inglaterra por superior en todo á la Igle ia: ade
mtt de que esto del juramento e pretexto que se
toma en lo público, ql1~ la erdad e que mueren ó
padecen por cat6licos. A D.n Luisa no la prendieron
P?rque n.o daba el juramento, ni yo é que se lo pi
dle en, smo porque era cat6lica, y hacía ceremonias,
y trafa ve ticlo cat6lico, y tenía en su casa rnujere
reco?,ida , y porque di I utaba con lo hereje, y con
vertm alguno , y amparaba á lo cat61icos; yo no é
que esta persecución ea diferente de la de otros már
tires en la sustancia, aunque ea en la cantidad de
conver iones 6 accione, y mucho hay que ólo
porque veneraban 10 mártire, ó porque dijeron ser
cristianos, padecieron y están en el martiroloO'io ro-

á
. o

mano por m rtIres: esta ierva de Dios lo hizo todo
I 'Y aSl no dudo que debe ser declarada por mártir.»

Hasta aquí el señor Cardenal. Hizo e ta declaración
á 16 de Marzo del año de 1627.
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\..PÍT LO XLIIl.

TRÁE E EL C EUPO Á. E PARA, YC L 'CA E

EN EL CONVE."TO REAL DE LA E~ CARNACIÓ.T
•

Era el de. iguio de D. Diego al'miento tener el
c~el'po de D.n Lui a en tI capilla el tiempo que estu
Vle e en Inglaterra, y acabada u embajada traerle
con oigo á E paña. 1 o pudieron aguardar tanto los
~fectuosos de ea de lo devoto de D.n Lui a, y así
lD taran luego con la Maje tad católica de don 
Felipe III, nue tro gran Rey y Señor, mandase al
Embajador le envia e luego en la primer ocasión. El
orden fué tan preci o, que no admitió tanto deteni
miento, y hubo de romper con harta dificultades no
ligel'U . Lo padre de la Compañía de Je Úti del K0

Üciado de Lovaina, fundaci6n de D.n Lui~a, preten
dieron le tocaba de derecho el ,cuerpo, y enviaron un
requirimiento auténtico obre e to al Embajador
muy con tiempo: lo mandatos tan apretado del
1 e T hicieron ce al' pretensiones y de ignio .

Entreg6 e el cuerpo "anta, compue to en la caja
y cofre. que dijimos, al licenciado im6n de Ariza,
capellán de D. Diego Sarmiento, con un.], patente
suya ó mandato ~ lleno de gl'Undes elogios de la di
funta' su fecha á 4 de Agosto de 1615 j acompañóle
aquel mancebo francés que sirvi6 á D.n Lui a hasta
la muerte, y algunos españoles qne en esta ocasión
pasaron al reino. Embarcáronse en un navío in.O'léso
llamado n.o Luisa de LondJ'eoS' estando á vista de
España tuvieron temporal tan contrario, que los
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llevó otra vez hacia Inglaterra (parece aÚn duraba
en el cadáver anta el cntimiento de dejar aquella
i la); aportaron á la vi ta de Francia; tuvieron por
co a milagrosa el ce al' tan á punto que no die en al
través, como fuera forzoso á haberle durado más el
viento. Llegaron, finalmente, á E paña á lo 30 del
mi mo mes de Agosto; apena urto, hallaron en lo
bajo del navío un boquerón muy grande, pareció
impo ible, sin milagro, haber e capado de ir tí fondo,
porque e vió claram nte habían navegado alguno
días con aquella abertura.

Recibióse el cuerpo en la villa de San Seba tián
con un plemne acompañamiento, en que e halló el
regimiento y principale vecino ele In. villa, y los
oficiales elel pre idio, y toda la clerecía y cofradías,
y con gran nlÍmero de luce fueron á recibirle al
muelle, y trajeron en proce ión ha ta la igle ia de

anta María, donele le cantaron un oficio de difunto
con mucha olemnidad; reconocieron la caja donde
venía el cuerpo, de que hicieron depó ita judicial ~í

los 31 de Agosto de 1615: e tuvo en e ta igle ia al
gunos día.

Tuvo no pequeña parte para que e traj e á
España el santo cuerpo D. Rodrigo Calderón, mar·
qués de Siete-Iglesias, el que con valor cri tiano upo
hacer glorioso el mayor golpe de fortuna. Era la
anta D." Luisa prima de la marquesa D: Inés de

Yargas, su mujer; y como tan pariente, demás de la
correspondencia que tuvo con la difunta, qui o por
este derecho enriquecer el convento de ! ortaceli,
que fundó en Valladolid, con esta gran reliquia.

Nunca á los poderosos faltan trazas para conseguir
su intento; y aunque el del Rey católico fué que vi
niese el cuerpo al convento ele la Encarnación, el
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:JIarqu'. en"iú orden para que e entregase al correo
mayor de IrÚn, de donde él mi mo le trajo á Porta
celi en In. oca ión de la jornada de la entrevi ta de
la 1 eina... de E paña y Francia.

Era el intento del Marqué queda ~ perpetuamente
e ta reliquia en u convento, y a í le aco~odó en un
nicho donde e taba D. Alon o de' CarvaJal, su her
mano. Tuvo noticia el Rey de e tal' el cuerpo en
"\ alladolicl, é hizo mucho sentimiento no e hubiesen
guardado preci amente u órdene, y mandó que se
traje e in dilaciÓn á e 'ta corte. Tocó ólo en Porta
celi para pa al' al cielo del Real convento de In. En
carnación, donde fué traído de la uerte que llegó de
Ino'1aterra; porque aunque qui o el Marqués queelar
co~ alguna parte intentó abrir la caja de plomo,
alió tanta alTua de la mar corrompida y de mal olor,

que dijo: «Váyasea. í entera.~ Eu que cumpl~ó.nue 
tro 'ellar lo ruego de su lerva en que pldió pu
ie e u cuerpo de manera que, .aunque qui ie en, no

pudie en Ilegal' á verla. . ,
Recibieron la religio as de la EncarnacIón a u

gmnde anta amiga co~ el con .uelo y con~ento

igual al amor que la teman. Abneron la caja de
plomo en que venia, y In. hallaron llena de agua de
la mar tan corrompida y de mal olor, que no se po
día nfL'Ír. Quitada el agua, limpiaron. el anto cuer
po, que hallaron todo entero, ano y in corrupción
allTuna tratable con su color de carne, que les cau óo' ,
admiración y á otras persona que e hallaron pre-
sentes, y tuvieron por prodigiosa maravilla el haber
resistido á lo mordaz del agua de la mar, á que se
rindió el plomo.

La madre 1 abel de la Cmz, con el gran amor que
tiene á la anta D." Luisa, pidi5 llcencia á 1~ madre
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Priora para cortar un dedo, y levantando el brazo
derecho de la anta, sinti que e taba tratable como
i e tuviera vivo; acó la mano, y limpiándola del

alTua y viNco idad, quedó blanca, y tan linda como
el día en que murió. Cortó el dedo con gran facilidad:
la coyuntura estaban tratable, quc e meneaban á
toda partes. Acordaron (no é con qué acierto)
después de e to, por si hubie e quedado alguna parte
de agua corrompida en el dieho o y bienaventurado
cuerpo, se echa e alguna cal viva den tro d la caja
para que se extinguiese. E tuvo de e ta manera cua
tro mios; fué causa que de pué, vi. itándole, se halló
to tado y seco del gran fuego de la cal (que fué má
que convenía); roa, in emba~'~o, quedó enter?,? lo
está hoy, durando la incorrupclOn contra la actlVIdad
de la cal, pudiéndose decir de e te pI' cio ? tesoro
que pa ó por fuego yagua in haber e renchdo á lo
dos elementos má vorace de lo cuerpo humano.
Pu ieron el cuerpo en una caja cubierta de terciopelo
carmesí, forrada de tela de primavera, guarnecida de
pa amanos de oro.

Yace el santo cuerpo, no en el lugar de lo muer
tos ino en la cu todia de lo vivo . colocáronle las
religio as, con prudente acuerdo, en el relicario de
este gmn ::;antual'io, entre las reliquia de lo anta;
di poniendo la divina Providencia que la que .a í ve·
neró los cuerpos despedazados de los mártIres, y
conservó con tan gran rie go de su vida us reliquias,
esté su santo cuerpo incorrupto, venerado en este
sacro convento, donde la religión, santidad y nobleza
de las religiosas compite con la grand-eza, decencia
y devoción del culto divino, en que igualmente se
admira la riqueza y variedad de ornamentos, lo aco:
dado y primoroso de las músicas, virtud y modestIa
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de 1 mini tras, y una maje tad religiosa, y una re
ligión maje tuo a y antí ima, todo brota re.erencia,
admiración y grandeza, irviendo estas cosas todas á
la mayor veneración y estima de esta santa.

Tuvo entre otra , una conveniencia grande esta
colocación tan honro a, que e la confu ión de los
hereje entre quien vivió D." Lui a, para que viesen
que veneraba u cuerpo y le traía el mayor Rey de
la cri 'tiandad, dándole lugar tan grande en una casa
tan propia, tan .religiosa y anta.

y se ha adverti lo cuerdamente que desde su feliz
trán ita de e ta vida ha e tado iempre este cuerpo
á vi tu del antí imo Sacramento, en la capilla del
Embajador en Londres, en an Seba tián, en Porta
celi y en este relicario, donde e tá colocado con gran
dí ima decencia, premiando Dio la devoción que
tuvo á e te divino mi terio haciendo demostraciones
de lo que le agradó el amaro o afecto de . u sierva,
que decía: que no le hacía oledad el cielo cuando
acompañaba á e te eñor.-Y a í ha ordenado la
urna bondad de Dio dar á . u querida e po a, antes

de la universal resurrección, do cielos: al alma el
empíreo, y al cuerpo, el que gozan los católicos con
la cercanía de Cristo acramentado.

ue tro católicos reyes D. Felipe IV y D.a Isa
bel de Barbón, eñores nue tro , y los serení irnos
infante, u hermanos, las veces que pasan á esta su
ca a visitan con particular devoción y veneran esta
reliquia, y con la religión y piedad que pr?fesan han
pedido á la Santa Sede Apo tólica declare á D: Luisa
por santa y e le dé culto público: así honra Dios
nuestro ellor á los que por El e humillan.
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C PÍI L .-LY.

DE ALG NO MILAGRO Q E tiA BR D 'UE,TRO EÑ'Ol~

POR lIlEDIO DE RELIQUIA '.

no de lo principales fine por que nue tro eñor
honra á sus iervos con milngro , en que o tenta su
~r::mdeza y bondad, es para hacer notoria su santidad
al mundo, y mo trar cuán agradable le fueron, y
la, coronas de gloria que inmarcesibles gozan en u
reino. Concurre con esto otra razón no leve: e tá en
el mundo tan resfriada la caridad y devoción,} on
tan pocos los que iguen el camino de la virtud con
"Vera, que para abonar Dio u grandeza para alen
tar la cobardía de lo hombre , para ejemplo de ca 
tumbre y conver ión de lo malo, conviene que
haga milagros por u iervo y acredite el camino
de la virtud; y i en todo los anta. milita e ta ra
zón, mucho má en D: Luisa porque, corno u vo
cación y camino de vida fueron extraordinario , e
ju to que Dios lo acredite y honre.

Cumple la promesa evangélica de le"vantar al hu
milde: abatió e y humilló. e de manera D: Lui a,
que en deshacerse por Dio nuestro eñor parece
echó el resto de sus mayores finezas, y a í son con·
venientísimas las correspondencias de nuestro Señor,
ensalzando para gloria suya á su fiel y humilde sier
va con incomparables muestras de su infinita bon
dad y poder.

Las obras todas de D.n Luisa, mientras vivió en el
mundo, fueron unos milagros de la divina gracia, y
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U empre a y virtudes una o, tentacillll extraordi
naria y obrenatural, más admirable que i resucitara
muerto , y a í no nece itaba de otro milagro; y
aunque é to. faltaran á D.s Lui a, no hubiera quien
dudara que su vida fué antí ima: ma no ha querido
Dio le falta e e ta prueba del agrado que tuvo en
ns obras y virtude , y a í se mue tra propicio y

fácil en conceder lO" que e pide á los que e enco
miendan en su interce ión.

Fueron mucha la. per onas que sanaron milagro
samente encomendándo e en su oracione cuando,
la vi. itaba en su enfermedade.

Ll pendió ;uue tro eñor vi iblemente herir de
peste á una per ona tres semana que e tuvo e~ su
ca a' en aliendo de aquel refugio anta, le dló y
murió dentro de do día.

E tanda en Inglaterra D,s Lui a, un criado del
Conde d la Revi Ha, en pendencia hirió á un compa
ñero uyo; derribóle de una e tocada que le dió de
bajo de la tetilla, y dejándole por muerto, con la
altera ión y turbación del uce o, e acogió en casa
ne D." Lui a' pidi'ndo1aleampara e, cont61eelcaso.
Re pondióle D.n Lui a que el herido no era muerto,
ni moriría 101' entonce de aquella herida, y que á la
mafiana e tarÍa levantado; que le pe a e haber ofen
dido á nue tro Señor ejecutando u cólera. Alentó'e
con e ta re,pue ta y huyendo del di gusto y castigo
del Embajador se pa'rtió al puerto de Douglas, donde
á la mañana tUYO nueva de la vida y mejoría del
herido. J uzgóle por milagro evidente; confirm6se con
la aseveración de D.s Luisa de la alud del herido,
que no había visto y él había dejado tan maltratado
y por muerto.

De pués de su dichoso trán ita ha obrado nuestro



- 520-

eiior alguna maravilla por medio de u reliquia,
yotra vece por ólo pedir á nue tro eiior la mer
ced por lo mérito de D." Lui a.

Afirma la madre Mariana de an Jo é que, e _
tanda muchas vece tan fatigada que parecía e
e~taba acabando de dolare vehemente~, y otras de
unos accidentes peno í 'imo de corazón que padece,
apena hacían má, que ponerla una reliquia de la
anta D: Lui a, cuando quedaba buena. E to ha

sucedido muchas veces, aco ápdola e tos accidentes
mucha parte de la noche, y actualmente, en ponién
dola la reliquia, al punto quedar dormida tan quieta
y o egadamente como si e tU\Tiera bnenu.

La madre Antonia de an Jo', l' ligio no en el
mi mo Real convento, en u depo ición jurada, dice
que le parece como impo ible el poder explicar la
merceder. qlle por interce ión de la venerable doua
Lui a ha alcanzado, por el' mucha la vece que
para diferentes ca as ha pedido y alcanzado el favor
de D." Luisa, con cuya interce 'ión tiene tanta con
fianza y experiencia de alcanzar alivio de todo us
trabajos y dolores, que afirma que hubo tiempo en
que le parecía que lo que había menester era exami
nal' i quería tener dolor ó que e le quita e, porque,
i gu 'taba de remedio, ca i podía tenerle como e

guro que estaría buena en poniéndose alguna reli
quia de la señora D: Lui. a; y llegando á ca o parti
culares, añade gue tuvo un corrimiento á lo brazos
que la impedía el hacer algunas ca as, y que habién
dole durado e.. te achaque algunos años, y á veces
muy apretada, hacíanle vario. remedios; sentía aJi·
vio por entonces, pero el mal volvía: e tanda una
vez con sus dolare , .'e fué al relicario donde está
el santo cuel'po, refugio en las aflicciones de las que
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habitan e te gran convento. uelen las reJigio a ,
por u devoción, e parcir obre la caja varias flores,
mostrando en e to u afecto y la gran veneración en
que tienen e ta gran reliquia; tomó una mosqueta la
enferma, aplicóla al brazo, intió muy conocido ali
vio, y lo dijo á su maestra; quitó e después la mos
queta, y antes de nn cuarto de hora la volvió el
dolol'; yolvió á valer'e de u remedio: puso la flor,
y el día iguiente estaba tan buena que, aun aten
diendo á si había algún sentimiento en la. parte
afecta, no pudo percibirlo.

Pll ose otra vez, la. misma madre Antonia de San
J osé, una flores de la que habían echado en la caja
donde e tá el anta cuerpo, haciendo, después que
e las puso alguna vece, cierta acción que olía

cau arle ¡¡lguno dolare agudo que, aunque pasa
ban brevemente, eran t::m recio que, i duraran in
ali...io un día, fuera. imposible naturalmente vivir,
y per everando un credo era dificulto o llevarlo.

ucec1ió que de de un miércole en la tarde, hasta el
domingo en la noche, aunque hicie e lo que le solía
cau al' e to dolores, no lo tuvo, ni mal de cabeza;
ólo entía quería empezar el dolor, no llegaba á

tenerle, ino un sentimiento ligerí imo sin pena.
Fuéle notable alivio para dolare de cabeza un

poco de cal de la que echaron en la caja cuando llegó
de Inglaterra, que, aplicada, se la quitaba el dolor)
y volvía apartando la reliquia: y no ólo ha sentido
l'emedio en é tas, mas en otras oca iones, con la
aplicación de e ta reliquias en los trabajos del
cuerpo, sino en aprietos interiores ha alcanzado ali
vio por la intercesión de esta santa,

Estando una religiosa de esta misma casa muy
apretada de unos accidente peno ísimos de corazón,
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y habiendo e tado mucha parte de la noche que pa·
recía e moría, in erla de ligero alivio mucho me·
dicamentos, en poniénnola el dedo que la cortó la
madre 1 abel de la Cruz, e qued6 dormida, y e to
instantáneamente; y ha ucedido mucha vece en
diferente ocasione , y en aquella Real ca a e reme·
dio tan conocido las reliquias ne esta anta, que
e tanda alguna enferma 6 apretada, e ordinario de·
cir: P6nganla el dedo de D." Lui a.

Estando otra religio a del mi mo convento con
dolor de estómago, la di6 la madre Antonia de la
flores que había guardado, y con ellas mejor6. Son
mucha las religiosa que, acudiendo en sus nece, i·
dades á pedir favor á esta santa, experimentan que
por su intercesión alcanzan lo que uplican á nue .
tro Señor: y el no ser mucho má lo. milagro, ha
procedido "del poco conocimiento que é tiene en
1a,rh'id de tener este te oro dentro de u muro y

no acudir á valerno de la interce i6n de e ta anta
en nuestra nece idade . lIalo cau ado también la
modestia y recato de las religio a de e te gran con·
vento, que han afectado el ocultar u ca a , e pe·
randa que nuestro eñor, con la aprobaci6n de la
Santa Sede Apo tólica, manifie te la antidad de
D." Luisa. Pende la cau a en el agrado Tribunal
del Pantífi<;e romano, oráculo de la verdad que ma·
nifiesta la santidad de lo antos; tiénese gran con·
'fianza que con mucha brevedad se ha de tomar reso
lución en causa por tantos títulos justa, y no es el
menor la gran veneraci6n en que D." Luisa tuvo á
esta santa Sede, lo que la defendi6 en Inglaterra,
poniendo por su autoridad á conocido riesgo su vida:
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E ta on, cri tiano lector, la virtude y vida de
D." Lui a de Carvajal y Mendoza: bien cono'zco que,
ofendida de la cortedad de mi talento, no e. cribo lo
que pa Ó en el Egipto, en la Tebaida, en los de ier
to de Siria, i bien las obra de e ta virgen santa
campearán entre la de aquello antiguo padres del
yermo, portento de antidad. He e crito lo que pasó
á nuestra puerta , lo que vimo con los ojos, toca
mo con nne tra mano; el ejemplo que nos pu o
Dios delante para nue tro enseñamiento. He escrito
el ardor de fe de una doncella que, con cuerpo y
miembros delicados, emprendió lo arduo de la vir
tud, mo trando con esfuerzo varonil que en las almas
y espíritus no hay diferencia de varón y hembra,
confu ión de lo que nos llamamo hombres. La que
halló en una corte el desierto de lo monjes y el re
tiramiento entre el mayor concur o avergonzó á las
que en la iIla y los coche halla la media noche
atravesando calle. La que con un monjil pobre, que
1 ..,irvi6 de mortaja, reprehende la telas y los bor
dado, la joya de diamante que u urpan el sus
tento de lo mi. erahles. La alhaja viles de su ca a,
afi.·entas son de las recámara ricas, entregadas en
gmn parte á la polilla, cuando á u puertas muere
hambriento y de nuno Cri too j Oh tiempos, oh cos
tumbresl Un hilo de perla se e tima en un patri
monio; pende de do oreja el precio de muchas
posesiones; nada ba ta á la ambición y á la soberbia.
Con un sustento parco satisfizo á la naturaleza esta
sierva de Cristo; pero no le falt6 lo necesario: que
las abundantes y frecuentes mesas, más que para el
regalo, sirven para abrevim' las vidas. El imitar á
los santos en el supremo grado de la virtud, es para
raros; el seguirlos en algo, alcanza á todos. Oir e tas
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virtude y admirarla ,e de ningún provecho; seguir
los pa os de 10 que abemo que acertaron, e~ con·
umada prudencia.

y tú, oh virgen anta, tÍ quien mi alma con afecto
pío, que e acerca á infalible fe, reconoce colocada
entre los coro de lo san to en la morada eterna

, d 'at1en e un rato á los ruego de e te miserable que
ha de eado hacer inmortal entre lo hombre tu me·
maria: reinas in dada con Dio , reco tada en el
abrazo dulce de tu mado pOl'lo iglos de lo. iglos;
vuelve, te ruego, los ojo al que en el mar proceloso
de este mundo, fluctúa entre continuos pelioTos' al. b ,

que tIene apri 'ionado la cárc131 de e te iglo; al que
en continuas pelea, ya la ira, la avaricia, el apetito
y los incentivo de ario vicio, olicitan á peli.
grasa ruina; suplícote me alcance de Dio su rrraciati ,

eficaces auxilios, y aquella voz podero a que saque
á e te muerto Lázal'o del sepulcro en que mi erable
yace.

y desde ese trono de tu gloria inclina la i ta
cor~o el afecto á tu querida E paüa, feliz por haberte
te~lldo por su hija; du lete de u trabajo ,su cala·
ffildade r pérdidas ('¡ue por nue ·tro pecado pade·
cernas; alcanza de Dio que é to ce en O'ozaremos
1 P li 'd ' oa le .Cl ad antigua.

Intercede, intercede ppr nuestro Rey, cuyo hom·
bros sustentan el mayor peso de la religión cristiana;
alcánzale de Dios dilatada vida y uce o prósperos
al lad~ ~e su dichosÍ:sima con. arte, y la sabidmía
que pIdIÓ Salomón para el rrobierno de sus aüos
juveniles que le conserve en ~l celo de la relicrión
católica, que hizo felices á su serení irnos ab;elos
los Feli.pes y los Carlos le dé victoria contl'l1 BUS

, 'enemlgos, no meno lo del alma que los de su ca-
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rana, que aquéllos pretenden quitar el reino eterno,
é to (aunque en vano) diminuil' u temporal gran·
deza.

r para nue tro prínci.pe Balta~ar, Carla el II,
prenda que e~e:niza la uce ión de nue tras reye ,
alcance la fehc1dade del primero y que su heroico
valor rinda .al ugo de. Cri to la má bárbara y
remota naClOne de la tlerra.

y pue e la mi ma tu caridad, no oh'ides á lo
que tanto ama te, al desdichado (digo) reino de In
glaterra, que, oprimido con las tiniebla de errare
~ime aherl'ojado en la cadena del cisma y la here~
J1U; alcanza del upl'emo Dio cese ya u indirrnación
y le amanezca el claro sol de la verdad cat6lica qu~
por t~n~os iglo le hizo ilu treo Pide para su rey
COnO?lm1.ento verd~dero de e ta católica religión y
ob~dienc1a al Ponttfice romano' ql e le restituya á
.n to u heredad, que le u urpó Enrique, y que mi

hte con lo el' DI Irnos Reye de E paüa y Francia
en la nave de an 1 edro, y que, unido e tos tre
podel'o í. imo monarca, traigan al otomano, al a·
rraceno, al per a, al conocimiento del E\ anrrelio á
ll;t unidad de la IrrLe ia, á adorar el trono del'\ ica;'io
de ri to.·

Non icleo lnudo.bilis virginito.s, quia et in martyribu reperitl1l' sed
quia ipsa martyres facit.-(San Ambrosio lib. 1 De Vil·ginibll .. j

.NO~len V.irginis titulus est pndoris. Appello.bo mo.rtyrem prredica
VI satis eL vIrgo permansit et mnrtyrium obtinuit.-(Idem, ibidem.)

LAU DEO.
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e verdad católica en lo poeta que el verdad "O

Dio e cogió para. que canta 'en us alabanza, u
hazaña , su triunfo. ¿Qué ca a on lo cántico
que en tanta parte herma ea la Sagrada E critu
ra, ino unó rayo de aquella divina luz, y pala
bra. dictada por el e píritu de Dio á u autore?
E to campea má particularmente en lo salmo
del anta rey David, que on todos excelente ver·
so , en que cantó e 'te divino poeta la grandeza
que había obrado hasta su tiempo la die tra del Al
tí imo, las que había de hacel' en los ig-lo venide·
ros el Verbo de Dios hecho hombre. En e to metros
manifestó los afecto amorosos de su pecho tan
vivamente encendido , que aun la palabra que pa
rece dejó caer acaso ( i hay alguna) son una cente
lla viva ele uno <le los mn abra 'ado e píritu que
e han conocido en el mundo, y hoy tiene premiado

el ci~lo, participación de aquel señor que tan po eído
le tenía.

:N o á modo que el anta profeta-re , que en u
divino poema fué u lengua una pluma que veloz·
mente e cribía lo que le dictaba el e píritu divino
ma en ",u proporción con la moción mi ma, mucho
,arones santo, sin arte alguna ó mae tro, hicieron
alguna poesías admirable con la fuerza del divino
espíritu. Entre los opú cuto~ del glorio o padre an
Francisco que recogió y adornó fray Lucas Wal
lingo, de su Orden, pone algunas cancione en ver o

italiano, obras del santo, que brotan varios afectos
amorosos, que despiden unas llamaradas grande del
incendio que abrasaban el pecho del serafín patriar
ca. y porque en todo le fuese semejante nuestra se
ráfica Teresa, estando arrebatada de unos ímpetus
de amor, hizo aquel mote tan sentido:
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Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida e·pero
Que muero porque no muero,

con lo ver o de. u glo a, nacido todos de la
fuerza del fuego que en í tenía: en ello manifiesta
u llaga y entimiento.

Participó la venerable D." Lui a de Carvajal con
CTrande avenida de e ta influencia divina, de estos
ímpetus amaro o , de esto incendios del divino
amor, y fuéle necesario bu cal' alg'uno, si no alivio,
porque no le e taba bien carecer de e ta dulce pena,
por lo meno medio con que alentar e y significar
su po. 1ón. Juntó e á esto u excelente natural, la
viveza de u ingenio,} un eñorío grande de lo más
perfecto de nue ·tra lengua, y a í compu o varia
poe ía , que por ventura o tentan más que cuanto
hemo e crito, la oTandeza de u e píritu. j Ouán
po eída e taba u alma del amor de Dio , cuán abra-
ada, cuán herida.

Lo intento. on vario, y todo anmirable, como
parece por lo argumento , que también on uyos.
A algunas per ona docta apa ionada de D.a Lui a
le ha parecido que e to ver o guarnecie en e te
libro y alie en á luz por obra u a, y no el' ju to
e perdie e e te te oro, teniendo por cierto que no

habrá corazón tan helado que no ienta algÚn calor
á vi ta de tanto incendio.

Por la mayor parte la poesía. e po. toril, con me
táforas que sacan los concepto má galanamente
ve tidos, má agraciados J gusto o . Introdúcese pa 
tora, llámase ilva, nombre que contiene las mismas
letras que Luisa. D jo al juicio de lo profesores
cuerdos del arte el estimar la alteza de los concep
tos, la elegancia y tersura del lenguaje, la propiedad
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