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Corri6 Lérida de tropel' â agolparse
al rededor de las carceles de la pahe
ria de esta ciudad en la man~na dei
24 de agosto deI presente ano para.
ver, si le era posible, coma ponian en.
capilla ,a Teresa Guix, (a) Maseta, na-'
tural y vecina de la misma. ciudad.
Movia a sus vecinos la· indignaciou con
que un ano antes se hahia pronuncia..
do el puhlico l'ontra esta malhadada m,u·
ger, la cual habia caido en el ecseso hor-,
roroso de asp-sinar a su propio marido. No .
pocos de los que lograron presenciar
aquel acta . tan lastimero, al contem
plar la tranquilidad de espiritu y el valor
her6ico de aquelJa mugir, que puede eil
cierta manera llam~rse singular, al
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ofr las religiosas y feryientes espresio..
Iles de aqueJla nUCV8 lWagdalena, al
Fld miral' SQ resigl"H)cion verdad eru mente
admirable" par Sa que se constituia VlC",

f~~a e~piatoria sobre eJ altar de la ju!,
tIera" 'Clertamente no pudieron menos cl e
trocap en afectos :vehemeotes de te1'oo"
1~ y piedad aque./los sentimieotos de
b.orra!' y ex:êcra.cion deI ail0 anteceden;:
te.; r.aun a.J~QnQs d~ los que P?reci'an
mas fuertes I1egaron 11 'd:eJ'fama,r lagr-i.,.
~as el). presencia de a,qu,e1ktrocada ma.,.
15ep , no obstante que marcarla COli el
liello deI opr.obio. jCl;antQ p~l(fd~ la Re-
#gion ~el C.f1~çijica{!o ! se ëleçi.an â si",
p. ism.os con 1108 santa admiracJ.on. Atm~

f{'f? plfa na ttt~.s.e ,çllvi1~a , bast'Clfio' pa..,
r~ {ibr~~m'lra ,el pansuelo' quf!. p'l'op'or.,.
ç10nq a ta hU11'Janidad en una situacian
ttl1'l. lasti1170s<i:t. Et q,cto dp' valor"y' 're~'
§tg?2~ci07'J qtJe prpJet2ciqnzos, es Si1J' 4Jldq
Uificl,f!l}t~ paraiJacer amable d esa di
'Y!nt} n..e#~'ion qll~ ,lo inspi1"a., Asi' ~e Il a,:,
bféJbal), rIJutuëitner}te, com.nnicândosa

,1Jf!.os ti QtJ'os Ja j,aSti:!.' ~orpres", e~) que se
,,~!an, "

~ E~tg~ misIDO? testizo~ de v~ta y ai--..,

( "Ir}
do dieron al publico una id'eâ- a-el va
valor e.gemplaI1 gue habian aeimir'ldn
en Teresa:- pu bl ico la fn ma hastà Il!
menor circullstancia de tas acciurJ.es Y'
palabras que tanto realee dabl\-tl ~ la
vil'tud de aql1e,!/a muger arrepe.ntldâ.
Acudieron a la capiHa persooa de va.,.,",
l'ias cIases y categorias. y. poCa& hûbtr
que Il@ saliesen 6ùincadas y Il.enas d~

asornbro al contemplar aquelJa sereflf
d'ad de espiritu que b,r'i/laba en eIla,
Ilo obstante -de hallarse colocà.da yâ..
casi en el· ambra! de la e.fernidad, n'Ci,

pudientlo dejar cle cdIl()'{:et O'na cau&a
subHme y podeltosa que la allimil~â,

Ji que parecia manjfestGfll'se s·iempre ni •
v~si·blerFlente: j' tan l'lenos d'e C&pprilf!u ?-,
religion faeron aqlilellos p(i)sfrérbB Œl1êJS'

para la qae pa'l'ece- mas digna d:e 8e:r
Hamadœ feliz que desgra'ciada! ha8~à

que, finalmente eotrego su .abna al ~u

premo H~dced'oF en' presencla de uu lB""

meRSQ gent!lo que se agolp6\desde la cât:..
cel hasta el higil-ll d~L supli,ciQ ,no s~lo

de Lérida sino tambien ~e los J(ueblos
circanvecinos, y auu de aigullos bas...-
tante lejanos. '
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El'public·o· que no ha logradû admi..
Jar sino una pequena parte de estos
hecbos, hecbos no de ignomiDia sino.
de piedad, ha manifestado repetirlas
veces los deseos con que anhela ser in
fûrmado con edctitud y fidelidad de·
este como prodigio de valo,r criptiano;
y los testigosoculares y de oido que 10.
presenciarûn, y anotaron una bueua par",.
te de sus pormenores t creen' de su de.
ber complacerle. en tan justos deseos;
., fi esto sé dirUe la siguiente sellcill~

J)arracioo ; p[J.diendo asegQrar sin te...
meridad que cuanto se pOIle en boca
de Teresa Gui~, es 10 JIl;'smo que ella:
lH'onullci6~ bien que en idiQma catalau:'
y l ojaU hubiese sido posible dar aSijS .

e.spresiooes al veI'tirlas en çastellallo
ttqqella misma vi veza con q[J.e la~. pro
Jlt.lflci6 .casi tod:u en su idioma nativo f
J Yoj!JM h!1}bien que .al leerlas el pif..
blico ~sperill1ellt1}se aquella misma tier...
'Jel mocion que sentian alla en Sij jq - 1

teri9f los. que se la~ oÜ~n J .

(.9 ) .
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APUNTES SOBRE SU VIDA.
. sv NACINIIENro.

Naci6 nuestra Teresa en esta ciudad
.de Lérida a 24 de fe brero de 1816•
Fué su padre Antonio Velasch y Mël3,
de cuyo segulldo apellido Je vendra el
n.ornhre de Maset~ y a ella el de Mase
ta ; y fué su madre Ysabel lVIir. DES,,:!

.de su infanci~ cuid6 de llA cducacion
·un eclesiastico que vivia en la fami·
lia, el eua'l nada omitiô' para plantar
en su alcna las semillas de uua re/'-'
gion que h.abia de ser algun d;a· su COll".·

soelo, y _que 1.0 fué realcnellte .en la c~r,.

cel, en la.cap.iUa y e~l el pqtibul0.
Pl'OClJ.J'o asimisrno cuLtiv1}r su cora

zon y enteJ;l.dimiento COll saludiib./es·
mnsejos y cooocimien tos ut iles li .su se_
S§.; l eU~ .~5! ÇOijlO jj)a cJ'eciendo, da..
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ha muestras de ser algun dia uJJ,a W),lg.er
elevada sobre la esfeia comuil de las de
mas de su posicion social. AL hallarse su
p3dre ea su liltima enfermedad , rodea
do de su hUa Teresa y dermls familia,
se le oyo pronunciar estas palahras a
presencia de aquel rnismo que habia
euidado de su educacion: Hijas, reco
nocedporpadre ci este eclesitistico; y V.
anadi6 volviéndose aél, dignese ser[q
de la familia, que dejo hué1fana. sohre
la tierra. Se conformaron todos con
esta tierna espresion de su voluntad'. , ,
y esplfo aquel padre entre J0S consue-
IO~-<Jne le prodigaron Ja Re!igiol'J y su fa~
~lIIIa.

Su mocedad.

Sigoi6 Teresa virtuosa y sin trepiezo
la primavera de su vida, h!:lsta que se
trasJad6 â la villa de las Borjas. AllL cam
bio finalmente su esta-do, siefldl() los uI:.
timas anas no pocos turbulentas é in.
felices. AI!{ se empez6 â hablar de Ba.
samiento con Sebastian Guix. Gemia e- .
lIà ,pareciéodole que se ballaba 'en u~
Da horrible- escla-vitud,;- sieudi as! !lrU-t}

Cu-)
si RO' se le permitia toda aqueHa solta
fa qu,e ella, poco esperta y sin cooocer'
Jos peligros que la~ arnena:z-a ban, tal ve3.
.deseaba, no era esta otra Gosa que efec-

. to de un zelo paterna·I pOl' su bien; ·ze,
10 que raras veC6S es demasiado cuando.
~e trata de·un~ j6ven hermosa y siwes··
periencia. Eotretanto se presenta. Guix;
C1 cual, si 00 pudo avasallar eJ c,ora.ZQll
de la que hahia rautivado el s.uyo, cOlJsi
gui6 alomellos couvencer su razon ,y 10-'

;

:[16 al fin su coosentimientu; pues que ha,;
'iéodole preseut~ que el ûnico alivro que
odia ballar en la que eHa lIarnaba oe

plo t'able situacion, era aceptar su mallO,
q.ue le ofrecia, consioti6 en casal'se COQ él;
casamiènto en que ella convioo por su

. propia,elecciou, no balJienda sido bastan~

t85 para disaadirla los consejos de su ma....
dre y protector, que le pintaroo con vi- .
vos colores las tristes cOJlsecuenci'as' que.,
erali de terner d'e su matrirnonio en tan.
tempraua ed'a~.

Su casamiento.

&. caso e:n fin : J el '~cIesÎlistico pre;.
ttlctOl' de aq.g@.jJa.fumi1ia, 110. desoy.elldo_
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Jas voces 'de su padre, moribund6 , Je en';'
tregô algun dinero, hablandole entretan
to de esta manera = TÛ padre me subs
titui6 en los debe;-es de padre; no quie
ra hacerme indigna de la confianza que
hizo de mi en aquella hara. Tuma; es
ta es la anico que puedo sacar de mis a
borros : "Una prenda quiero tambien en
tregarte, le anadio; debes guardarla
coma cosa mia. Le entrego un Crocifi
jo. Esta es la prenda dign.'Z de un cris- .
tiano protee/or. No tienesyaderecho aesta
casa: solo do~ seres tienen derecho sobre
If; Dias y fit marido. Si el segundo te
catlsare algzm disgusto, solo Dias, que te
haunido con ét, puede Gansalarte. Si algun
dia (Dios' no la quiera) fuéres infeliz,
recurre de corazon a este Sener,. que él
ha prOlmtido que no desamparara al
que humiMe implora su prote.ccion. iC~an
distante est:.:lha ··aquel sacerdote de
pensar los i'Oefables consuelos qu e debia \
proporcionarle aqllella santIJ ima~ep ~

deI Senar crucificado! Mas ade/ante
se vera de caanto aprecio fué para Tere
sa este regalo, y el buen usa élue- hizi
de él COD los ausilios deI Senor.

( 13 )
Siofi6 bien proùto Teresa las fbtales

consecuencias-de su malllagado enlace
que le habian pronosticado su madre
y protector. A po.cos_ m~ses de ~asados
)a se vieron preclsê:dos por motIvos de
familia a separarse de la c~sa paterna.
Como su corazon era susceptIble de gran
des impresiones, conoci6 loego, l,a ~e·
cesidad en-que se hallaba de VlVlr bIen
con su esposo. Cautivo en fin _ este,
alomenos algun tanto, el corazon de su
nasta entonces 1 disgustada esposa;
)a gratitud fué la q oe . le iDtfoduj?
-en él; Y esta muger senSIble 10 8drnl
ti6 como aamigo. Pero ah! no faitaron
luego vIvoras humanas que procuraron
~mpii11ar el lustre de su J'eputltéioD ~ a..l
-parecer siri f~ndamento~ y ~acerla ma.l
quista a los oJos de su marldo,- arCU!os
oidos llegaron flnalmente las' . oces .rle ,
aquèUas lenguas murmuTéldoras. Herl~o
de por médio su corazon, qmso.
hacer UDa prueba sobr~ l?,cond~cta. de
su rlelligrada esposa. FmglO.?n dIa CIn

to viaje, pero a la verd ad dl{) muy poc~s

pallos. Ent~ada la n~che, cuan.do las tI
:llieblas encubreu a los delmcuentes
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~ asus delitos-" se asorn6 él al bord'e dé
,la ~himenea de su casa, desde dande
,pod~a ver y ~ir facilmente 10 gué .ella
·haCIa y deCIa. Verdac1era,mente 10gr6
•10 que deseaba; pu.es se present6 en bre-'
:ve, no solo eHa, sin~ tambieo otro suje..
to, que era el motivo de sus zelos. Na
.da vi6 su ojo escudrÜ"iador nada oiO'
tlu ate?to oido~ que puqiese ~anchar ni
de leJos su honor.. La conversaciOll
<le los dos fué deI todo inoceote coma
10 seria t~mbiel1 su corazon; "?f ~uanci.o·
,él temia verse en una contin'ua tortura
-por.la iufidelidad de su .esp0l'a, reboz6
de contento al ver su fidelidad é ilJO"cen
çia. Ql1i~o no .0bstant~ a.un prol:>ar mas::
PQes, retlrados que cl10s fuerolJ, se pr~
sento con la mayqr cautela Yt silelJcÏo al
élposeoto de Teresa: percibi6 est,:), qu~'

: entraha alguna p~rsqna; y temÎ'(wdo DO'

fues,e .a!gun i~vasor de s,u ~9ilO~" àpel"(;
al. umco medlO que temB; If saher, di<Y
grItos de ~'al'mê1, para alej'arln de .~(, y
oponerse a tudo IlItçnto crirninaI. Gran•
.de fué tambien en este iance la alegr!a'
de su esposo al.ver de nuevo su ioocen
ma, y. no poca·la sOfpresa de, eÜa ai versê'.

( 15 )
en sus braz05, Ù1ientras se manifestaba
agradecido cl sù amor y fideliaad. Ëi
mismo difunto oonto este suceso If uao
de sus conÜdentes amigos •

No es nuestro inteoto dàf Üna cir
cunstanciada refacion d'e la vida de
~sta muger singu.lar: bastàn estàs
lijeras pinceTadas,. las cuales, al tiempè}
que Hustran la ma teria de q.ue se trata,
dau una idea de su caiacter, gellio j
costlfmhres. Teresa Guix poseia Ulla al
m~ varooil yfuerte, al paso que era de un
genio d6cil y afahfe, de manel:a que ce
dia ~acilmente éd conocer 10 qùe era jus
ta. Al presentarsa inconvenienfes q ue ~
una àlma menos fue.rte la hao.:-iaô d'es
viudo dela sendj que '~a]jia emprentli
00., su a1ma,. superior a: las desgra'cias,
no se ininutaha., Pa l'ece puetle decî.rse
que elevada sobre la estera ordinaria dé
su sexQ, parecia farmada para grandes
v,ie:ios 6 grandes virtudes: jdicbosa eUa
si bubiese obrado- siempre segun IDs i1U
p.uls~s de la gracia!'

Pasamos·en silencio sus dem.1s 11110S,

y.. lIegamos al perlodo p1'iocipal de su
lida: aytia pluma se resiste al· t.ener que



( r6 ),
menCIO.nar su, dtlito.....

Delita.

Una muger que mata asu propio mt:f4
rido !... que quita inhumanamente la

- vida aaquef mismo con quien habia vi'"
vida ti~rnameute eulazàda algunos a
nos!.... que ·10 precipita a la eternidad
sin darJe tiempo para recibir los ansi-

- los de la Religion, y ni anD para pedit
perdon a Dios de sus culpas !... IdeIit(j
ciertamente horroroso ! jdefito que des
pedaza la memoria de quien tuho 111
osadia de perpetrarlo tjdeIito en fin que
ocupara un lugar distiD.guido en la las
tiCilosa historia de .Ios escesos de que es
capaz el hombre, este mODstruo fiera si
lIega adejarle la mano de Dios! .La I}a
turaleza se horroriza al-oir1o, y rruestra:
pluma se resiste al mllncionar1o. Coa
todo él fué c~metido; y ~cabo con la:
vida no solo deI marido, sino tainbien
de la infeJi.z delincuente, a ta cual con..'
dujo a una muerte afrentos;! en SI mis..
ma , pero que ella enDoblecio, si aSI pne
de decirse, cÇln tantos actos '. que prac....
nct> de virtud.

( 17 ;)
.~ Pero fué glla all'delinclJB-~te ~ los'

ojos de Dios çorno la .pinta su delito
li los ojos de 10~ homhres? Las ,tioieblas

• de la nocbe, la muerte dei Înarido sin
poder espresarse , y el obstinado silen
cio de quien es se,nalado corna complice
dei etelito, envuelven este horrible a
te'otado en las ti~ie})las de la oscuridad,
y nps privan de saber positivamente li
parte formai que en él tuvo -Teresa.
ICuall sensible es no haber podido des- .
Ç.or.rer el velo que encubri6 tan tra,gica
~scena! quiza hbbiéramos visto una mu
.gel' mas desgraciada y menos criminal.
l Cuanta,s veces, agitado e~ corazon de
una muger por la pdsion fuquieta de.Jos
zelos, 6 'p0r alguna injuria recib~da deI
marido, y oc;curecida e!l cOllsecnencÎéi
la mente, se atreve la mana â 10 que la
razon no aprueha? ~ Cuantas veces en
aquel faror repentino se pasa mas a
lla de 10 que se quiere, y no intentando
sino her~r, se llega no obstaote a ma
tar? âCuantas veces tras el mismo de~

lito sigue inmediatamente el arrepenti
mien1:o? senal de que ni la razon advir-'
tio plenamente la mal.icia deI atentado,
. - - 2'
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fil ta vofu-nta'<1 la 'liaisa pJenàril~nte.
4,EI ,d~r$cho en fin qUe fenemos todos a
'ëefelltler nl1estl'a vida, pone el euchi
flo én malîOs dei aè'ometido para defen
uerla contra et agresOT, auflq~e ea ma
Undolo. si-do hay otro medio para sal
varia. Varios han sido 'nuestros esfuer
~os para &veriguar la veriaCl; pero a
pesaI' de eH IS ho 'se hâ logl'ado que eIIa
}}rillase elara'me te: han sido absolu
lamente estérTles nUestras investigacio.
nes. Ateqdiendo a10 -que de eHa su
ponia el publico, èl cual no pocas' ve
ces se mueve pOl' uu vano y fantas
lieo implllso, hernos proeur.ado inda
gal' si alguna persona habia tenido al
guna ~lacl6n culpable con Teresa; y no
hbemcls qùè nadj'e, ni antes bi des pues
8'el delito, s~ haya gloiiado de haber 10
graclo alg~na' conùe~ceDdenc?a criminal,
DO obst~nte que no pOCllS veces seria ata-_
èada sll virttld, pues que ie'tida la Hama..
JJa ne'rmosa. ~e h~ sabido SI gue aIgUliQ,
~recuenta~a .s!l ca~a, pero p~r el YIn-
cula de la amlstad que le pnia con el nia
rido. AI espresahios rl e esta manera no
intentamos pintar â Duetra lea iooeell,

( I~ ) .
re alos ojos de los hOlnhres: pres.ciJJr
-(limos de la culpa que tu 0 deI ante de
DÜIS. A los ojos de los h ml)res es 'cons:
tante que eth era rea: un tribunal
justo ha Hlandado aiusti~ial'~ coma tal,
y las prUBbas de su dehto 8111 duda e
l'an mas cJaras que la luz deI medio
dia. .

Cometi6 pues la infeliz el horroroso
parr<Ü;idio: la noche deI' 31 dejulio 11 1'?
de MOs!o d 1 ano proJ:îmo pasado fué
la triste Qoche de esta maJdad. Habill
s~lid.o &bastian de viaje el 30; Y
~Qfil{) hallase pbstruido el paso de la
c~rret@ra, juzg6 prudente regresar
li. e5t14 el sigtJi~n te dia: pero nQ se pre
5ent6 a sn ea~a ba5ta las nueve de la
~oche, M _ob~tante que hahia lIegado
~ la ajl1cl.ad alas cua!ro de la tarde.
.NQ Je ttm;a pues su esposa prevenida
b ,Cj!JHI, ni tampQCO la cFiada, y esto ,Hô
'Jl1a1'gell aalguPlls rencillas entre los dos.
A cQsa ~e Jas tres estaba ella tomando
el fresco en el balcon; y no obedecien
do puntua 1a la voz d~ su marido, que
la JJamaba, se trab6 una séria PeJl
del}çi~ ~lltJ.1~ 10B dus-; y hahiénliole eUt

~*
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euro encubrir este hecho; no pudo es
caparse de las investigaciooes de un Juez
ilustrado a la par que zeloso; y esta in

1fe liz deliocuente cowenzo agemir deo J

tto breves dias entre los' honores de la
carcel. Teresa Guix, sobre cuyas aras
tauto incienso bélbia quernudo el
mundo, se vi6 abandonada dei mUD

do entre la lobreguez de a(1u~lIa'

triste soledad·. La abandono el munda;
pero no la ab~ndonô la providel~cja.

Aquel rnismo Dias que se va li6 de la. "
carcel para convertir a lVlailasés, segun
el libro santo, se vali6 tambien de la
carcel para convertir El nuesLra parri
èida, y haeer de eHa uua nuev:-t Mag
dalena. La providencia fué su consue..
10 desde aquella hora, y un Dias cru
cificado pOl' su amor era'el amigo que
enjugaba sus hlgrimas, y eudulzaba , I~s
amarguras de su corazon. El Cruclfi}o
que le habia regaIado su maestro y pro
tecto.r al ·principio de su fatal enlace,
habia estacro bastaute tiempo olvidaùo
en un rincon de su casa; pero aquel rois
mo sacerdote, no obstunte que po"
us relaciones habia tenido con eUa des'"Â pesar de los CODatos con .que pl' 0

( 20 )
dado un puntapié, la acometi6 él C98

uon navaja, que saCQ de la alacena, en a"
dernân, segun parecia, de matarla: a
lomenos a~flo declar6eHa,la cualescons-

, tallte qoed6 herida de los dedos. Vién
dose eIla en aquel peligro de perder la
vida, saliô en busca de socorro, y un
hombre li quien encontrô, segun tam
bien ella dijo, creyenâo defender au
na muger que en medio de sus angu's
tins reclamaba su proteccion, afiadi6
nuevas heridas ala herida mortal que
ella le habia dado con el mismo cuchi
lIo que hahia logrado arrancar de su
mano, y,asî. acab6 c~n la vida de a"quel
desdichado esposo•. No par6 aqui esta
escefla de borror. Intentando eUa envol
ver delito'tan atroz en las tinieblas de la
.ineertidumbre, procurô fllese collocado
su eadaver en una calle, despues de ha
herlo tenido oculto ell casa pOl' espa"
..cio de un dia. entero. Ah1 esta la' par..
l'icida de I~ de agosto de I~38.". ~

CârceJ.
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ws infe~iceS': c'on~cio Yâ, qu~ }WP~ go •~
~_sperar d,el ~unqo, que la abomiuaba.
hùrroriz,I1do dlC s.u 't1elito: Solo via ])ri~

!1ar ell el cido uo, rayo qe e~p~ra ~a"
y alla dirigio desde lu.ego su vi,st.a i
~u corazou.' '~cab'. ron pfj.,ra el/a. tod,a; •
las reiacion,es con el ~undo : y si la vir
tud huy6 un dia horr,orizada, de su co~

razou delillcuellte, volvi6 ell fin a en
traI' gust(l~a en -él ,ll,or, ~.ed io -aet arre
{lelüÎ:m'ento co~ que dcte .tQ BUp delitos,
~co,mI?aJlailo d,e la s,Înce jd dcoo~ue se,
I!ecouoci6pecad<!ra, humlll~cta alos pies
4.e un minjstro d,e aq eT mismo Senor:
.,- ~ c ~

SI p;u~de ,Rensarse Wam~n!e., ~st~ IJ;lU-:

S,el' vc\lyoml ',e,p~~ de &çaqdes f~1~\I'i-i
ClOlleS, camlOO qesd,e €ntoIlces P.0"- I~
~enda, ~~.l~ virt~d\: J.f,!~~Oll sus ~R-,
sos tall agigaI1t~dqs , que Lérida ,la con:
sidero tal ~ez rva;s ,gra d~ ~n su VI~" v~r~~
t,UOSa, ~ue qetest.able ~n sus dias d.elin
el,lentes. J Que felicidad para 1 s c'~m

p-~lleras de pris\0~tentr6 con ella en la~

~arceles la ~e~o~ion y e~ temor santo d.e
Dios. No solo, qo se le oyo p,alabra nI se ~e:

\lib acqion ~p~ oqgs~ â rnHndo, sjoo que
aD ~s l?~Çll :COU's~ ~is1p"a~ ~~lêP'!a.s ~
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decentorrces ~ no pudo 01vid:l1' el enc~l'rgo

de su padre moribundo, y volvi6 a pue·
sentarse camo a su protedtor. Voo de
sus primeros pasos fué /TI andarle pOl' mé·
dio de su mail 1'e aquel al vidado üruci..
fijo , imagen santa que ta otos rècueÎ'
dos' podia escitar en su corazon; y le
envi6 al mÎsmo tiempo un ejercicio CD

tidialZO y UIt libro de med j tàciones.
Ai ver Teresa el Crucifi;o, aquel 'an:ii~

go que le hahia recomenéladd el sacer"
dote que dirigi6 su irtfancia, j con que
colores t n vivos se presfntarcru en 'sa
imaginap,ioll aquellas fattdicas palabras
que éJ le habia dirijido al d'espdsal'se
con Sebastiao,desposorio qu.e tal 'vez fué
el origeO'y causa de toda su desgracia l
Si j Dias mi'O! 'esclam6 ella desde lue~

go ; iJOS. habeis de 'ser err adelan~e mi
solo Y' mi verdadero amigo = ,amaros li
'/Jossera mi solaambicion sobre la tier
y-a• . E,ta muger; que, auo'que j6verr,
abngaba alla en su interior HDa alma
gra[ltle~ c01locio. môy Inego la necesidad
ffi'que se haUaba de ama'r lÎ" un sel' sin
dlidü digno de amor', el mismo que tie..
De ms comphtCCllelaS ·eu apiadar~e de
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con sus mismos ejemplos mèjoraron no
poco las costumb1'ès de aquellas desg1'a
ciadas. Rezaba el1a todos los dias el 1'0
sario y varias o1'aciones. No pudiendo
satifacer los viv(IS deseos que tellia de
oir misa, tomaba en sus manas ellib1'o, y
1Cian sus labios, y sobre todo su coraz<,JD,
oraéiones propias para aquel acto santo;
figufllndose entretanto que 'asi:;tia'a él en
el templo' deI Senor. Le merecieron
un aprecio especiallas tiernéls y devotas
oraciones de aquella dichosa Virgen pro
testante qua cOllvertida li Dias ct la edad
de 15 aiios, espiro li los 18' .en
(jlbr ~e sau~idad: y con ~l librito en
T1 mana jcuantas veces esclam6 con Ull

c_o=az~n c~ntrito'~ humillado: Jesus
mzserzcordwso, ·tened compasion de mE!
Pero no parahan aqui los a::.t05 vi1'tuo':
sos de su nueva vida: entre rinieblas'
habia ofel1dido a Dios, entre tioieblas
adoraba aDios.'A deshora de "la ooche
asaber, si-puede crerse aaIg'ulloa perso~
na que la aseguraba, a la misma ho
ra eu que habia ~uerto asu .rna1'ielo '.
eutonces cuando la naturaleza estaba
en silencio,. y el sueiîo 'habia regular'9
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mente entorpecido tas potenciai de sus

. rompaneras, elfa se lev.aotaba d.e ..~a
cama, se p0l)ia de rodillas, y dlflJla
al Senor su corazoo. Alli, en aquel os':'
euro lugar, en aquella 16brega soledad,
le protesta ba su arrepentimiento; aIl~
le pedia perdon del sus pecados; alh
oraba por el descanso deI alma de su
marido; alLi le pedia la gracia de aca
.ibar sus dias en Sil santo amor. Las ti
nieblas se habian horrorizado de su
maldad, las tinieblas eran testigo de
su delor. No 'se olvid6 de limpiar su
alma en las aguas santas de la peni
tenda. No 'se contentô con recihir uoa
sola vez el sacramento de recùncilia
rioB; m~c.has veces se confesô ya ell la
carcel. .Y movida de los deseos que
seiltia de unirse con el Scnor , li pesa.r
de qlle le habia ofendièo, y de cuya bon
dad c<lllfiaba que la habia perdonado,
~oli('itQ y aloanz6 de la autoridad com
peten te el permiso par&. bajaIlll la ca=
pilh, y reci.birl.e en ella pOl' media de
la sêlgrada comunion, la que le minis
trIS en el acto de la misa el sacerrlote
Ji€positario de su conciencia.



Confesion general.

à Con cuanta puntualidad puso en
pnictica los avisos que procur6 darle lue
go su protector, no menos compade
€lido de la triste situacion en qne s ha
Uaha, que zeloso de sn salV1:lcion ! Que
el heeho no tenia mas rernedio que el
8'l1repentimiento, y que de él pendia
,:sin duda su s~lvaci(')n, t'sto es 10 gue le hi~

zo en tender luego pOl' medio de su' ma
dre.. Una confesion general de toda su
vida era eJ medio no solo para re araie
,todas las confesiones pasadas e}J el Qa~o,

.:ternibJe tal vez, dp, que Jes'Quhi,ese fal
"iado algufJ requ isito esehcial, sinq
tambien paI'a~r\\le vieQdo d~ ,un go):pe d~

"'l'ista tudas S1)S f)'l}giJidades, cQllcibie...
se mas f.acî1meot,e, ausiliada de la gr~

cia "el dehido sentimiemo de habà 0

fendid 0 con ellas al Seti~r. E~ta con.,.
fesion le aconsejo éJ en primer Jugar,
y ella la' bizo con no pûca satisfaccion
è..e su alma, como se Jo asegur6 al noti
clacle que 1Jabia curnplido oon ~quel

~u aviso, has.ta. tlëci~ qlle hi1-bia que4~....

, ;
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do -con una 8atisfacc~on nlu:y grande, .,
q,ue esta ha su a/Ili'lill?,muy tranq~ilo.

As.f 'corna fue dOCJ! en curnpÜr COll

èl consejo lile la confesion gene:al, 10
fué tambien con los etros cons~Jos que
ie dio el mismo senor, a impulsos d~
deseo que tenia de su salvac~o/n. El
le hizo presente que atendlda la
grau flaq'ueza de nuestta naturaleza, taR
GOI:rompida y estregada ,por eJ ,pecado
de Adan, es necesario para no desma·
ya:r en el camillo de la virtud hechaf
mano de aquellos ausÜios y soconros que
nos estimulan à obrar sip.mpre mejor; y
pOl' 10 rnismo Je aconsej6 que procnrâse
armarse de la fe y de la caridad, y nl}

meu@s de la esperanza, ,teniendo }!fre-'
sente la 'misericordia deI Senar y lM
méritos de la sangre de Jesucl1isto, qu,e,
se dign6 morir par nuestra salvanion.
Le encarg6 despues que al Iev.antarse
pOl' la mclnana, con taI,que estq 'no se
opusiese à las instrucclones qu~ le hu-~
biese dado su diteêtor, reCU1'rJese lue
go à Dios, pidiéndole su ayuda, y que
hiciese oracion antes de oeupar su m~o

k.enQ1ras~coSJI~? figu:l'aJldQ~~_que su Au...
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nos media bo..ra a la oracion mental;
segun la c.omodidad YI el local 10 per
mitieSeJl; y que para todo eso procurase
madrugar.' Le cnG.arg6 par qltilpo que
procura~e con coidado evital' la ocio
sidad. Lo que queda insin,uado arriba,
es una prueba consta.nte de cuan bien-su~

po aprovecharse de estas avisos salada
.hIe.• Poco mas de un ana estubo en la ca·c
cel. No pas6 en ella el tiempo ociosa
mente: a los egercicio§ de devocioR
unia la labor de manos; y salian de
ellas las prendas acabadas con igual pri
maI' que cuando fnera de la carcel. Se
acerc6 en fin l!l dia de sel' ajusticiada.
El 20 de agosto se di6 providencia para,
que hâdie entrase en la carcel , c~n.el

.objeto de qu~ no llegase aUA asu oido
que estaba sentenciada a pena de muer
te, y que a no tardai' habia de !)Ïecu-,
tarse la sentencia. Advirli6 eHa estâ
noveùad, y-no d-ej6 de- spspechar Iue
go cual era su causa'. Esto no obstallte
~urmi6 tranquilafnenfe la noehe del 23,
.vigilia 'deI su traslacion a la capilla.
Mientras Raymunda Totres, una de
~as encarceladas, ,cqn qqie.n babia con-
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gel Cnstodlo la llamaba aalàbar juntos
al Srnor. Le anadi6 que mientras esru.
biese vistiéndose pensase en alguna co
sa e~pirjtual; coma por eg~mplo, que en
el Bautismo hahia sida vestida de la
gracia; que era peregrina en este mun
do; y que era una camioant6 que de
hia dirigir sus pasos a la pat ria ccles
tial. Le dijo que hincada despues de rodi
lIas ante aquel Crucifijo que le habia re
galado, diese gracias Il Dios porque la
habia guardaâo squella nouhe, y por
los demas ben~ficj os que tenia recibidos ;
y que le pidiese que la guardase aque!.
dia y si~mpr€ de todo pecado, dan--

, dole gracia pata hacer siernpre su san
ta voluntad: que ge ofreciese él su di-'
vina M'a.i.esta'd, ï formase la intencion
d~ 9ue fuese El su' mayor gloria, cuanto
Iuclese, habJase y pensase en aquet dia;"
,y que no se olvidase de ellcomendarse a la
santisima Vft'gen, tan podel'osa que es.

_ para aplacar a)Dios y librar.él,Ios peca
. dores ùei enemigo in~ernal; y qlle no.
s~ olvid;Ise al misrno tiempo de reeur
flf al Angel su custodio y a los San
tos: y ql.le despues de~tinase a 10 me ..

"
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éstè es el dia en que fué plUesta eo' cal'"
pilla~ en aquel para Losreo.') tao triste lu
gar en q(ile habîa de esperar la hora
de pasa l' / al cadalso, y de éL 11 la eter
nidad. A eClsa de las nueve de la ma
nana el nlcayde, de-seoso de aLige
rade el 5ustO que naturalmente le h.a
bia de I}ausa'l' la melallC'olica intima
dê prepararse para bajar ~Lla capiLla,
se vali6 dei preso Agtls~in Reixu:ch, a:
quien encurg6 que desde la ventauilla
fuese a noticiatJe que hahia JJegado la
éausa de Barcelaua éon 'la apnetbaci9n
~e la sentencia de J.rnierte œe que la
juzg6 merecedora eJi j"mz de esta,cin-

, dad; y què se djspl:l~ie};e P(JlT Jo mi.s
~o a li salir de la c.arted, li ,que no eo..
t-raria mas, para !Jajar li 1 dpilla.
Cumpli6 Reixacà ebn 13'1 en:callgo de~
âlca'Yde~ aunque taH ttJi·S'tè y melllillc6li
(fO: I1Ettn~ a la in,féliz, que esl'''aba enla
c'arcel cOHhgua, y Teresa, le dijl\; t. saba
P. porque se hace. toào esto f ~ il que fin
tanta reser1Ja? Nada sé, eontesto' .cHa:
d sab'e, V. algo? S} 10 sake, 8stimm',€ me
Jo diga. COlwcia Reixacb su gen io ,
SU virtud y resignaCÛQh; y pot 10 mÙ;-

Capilla y despidos.

Amaneci6 en fin el dia 24 d'!l agos
to , dia para ella fatal; dia de dolor,
dia sin dnda horrible, si no 10 huhi6se
embellecido la Religion. :y la vi.rtu4ii

(sc)
traido una Intima amistad, 1m.ho qne
pasar la noche paséandose, pues 00

podia descansar ~ vivamente aflijuia PO.f

la triste situacion de su amiga Teresa',
esta dormia descansadamente. Dispellr
t6se no obstante poco despues de las do".
ce: y como tenia la Sa ota costumbre de
saludar â lél santIsi'i:na Vfrgen cada vez
que el relox tocaba horas, ( costumbre
laudable que observô hasta en la mis
ma capiHa, de manera que encarg6 Il log.
sacerdot~s que la avisasen cada vez, Bi
ella no las oia,) pregunt6 â su amiga
si realmente habian dado las doce, y
si habi!l rezado el Ave Mat'ia: y eom,
1estando la compaiîera q'ue SI, Y pre..
gunÜindole si eHa tambîen la habia re-

'. zado , Estranaras 10 que voy li decirte ,
contest6 'Ia rea : me parece que sofiaba"
y no obstante la estaba diciendo.
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mo no reparo en decir1e cIapàmèn le y sÎn,
rebozo: ('('Hermana, tiene V. que resig ..
narse, y pensar en Dias. Todo esto que
se hace, se dirige a V. Ha lIegado Ja,'
causa de BarceJona cou la aprobacioil
lle la rnisma sentencia que se dicta en

. Lérida. Me ha clicho el Senor Anto
niq le avisase que il las diez habia de
bajar a la capilla.~' aQue reo no hubie
ra enmudecido,? aqulell HO hubiera mu
dado-el color de su rostro al oir ta~

fatal aviso r Con toùo ella no manifes
t6 sorpresa, ni se inmut6 su rostro;
antes bien di6 las gracias il aquel pre
so que le habia dado el aviso. Llllmo
-desde luego li su amiga paraque ~le die
se los zapatos que teni'a colgados en la
pared, usando la notable espresion de
que con aql1eIlos iria mas' lijer-a al..ra
tibulo; y le pidi6 tambien el pal':îuelo
negro , que teuia en el cestillu de co
sel'. jCon que afecto ab1'azo il todas las.
eucarceladas, y senaladamente li su in
tima amiga! atodas dio repetidos besos...
Camo el zelo de la salvacion de las aI
mas habia prendido eu su coraZOll, I~
escito cl un acto que enterneceria ato..
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~hs aquellas espeGtadol'as: â sakr;, ai
lIegar ci ulla de las enca1'celadas se pos
t~6 li sus pi~s ,;, yen e,s,ta irnponente pO,
81tu1'a Je pldlO pOl' DlO.S que dejase uu
t1'ato ilicito con qne estaba enreiJada'4
8!, aqui ~e manifest~ zelosa de la glo
l'W de DlOS y deI bIen de aquella al...
ma: pero no fué este el solo acto de'
virtud .que p~~ctic6 en aquel despid~, y
con que edlfico aquellos encarcelad(Js.
PUéS ta cl la p1'esencia de un preso na
tural de las BO,l'jas,. .con sorpre~a de to
dos ~e postr6 tambie.~ a sus pie~ , y en
aqueIJa humilde po~itpr~ Je dijo estas·
rnemorables. palabras; Estoy de rodi
lias pa-rdque en t!'egando tu li las Bor~
jas, en. .semejante Posi!}~'ra pidas pe1'
don ri mzs suegros.~ czmadas, ya què neJ
puecjo hacerlo 319 por esta,r aUse1~te; pt.'.
deles que me pe1"Clone1l~ ya ven la inft
liciclad en que me hallo. A. otro- de los;
p1'esos le dijo con el mismo zeIo' deI
bi.en de sU' al~a; Iv. no creas paquellos que'
dzcen no, /zay D~os ; Gr-ee, que liay lm Dios.,
que, de. el depende nuestra e:x:i~~etlCia y
salvaczon; que nos.. rige y g(lbierna ed
este munào; que cambia nuestros trabajoJ<. ,r . ..
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con las delidas que 110S promete cle" la
gloria. A Dios N. dDios, QUlSO despedir
se talD bien de otro; y sobre 10do pi
di6 pOl' su tio, que estaba actualmen
1e én la carcel li eausa de llaber en
.cubierto este mismo asesinato: tom6fg
la mano, se la estrech6, y le dijo
eutretaoto: Tio ~ pedi1'a V. perdon etJ
mi nombre â toda stl familia; darâ V.
un abrazo li mi tia. Perd{meme P.:
J cz~anto 10 siento! esta F. padeciendo
en esta carcel hace un ana ~ y mi tia y su
famiiia padecen en su casa, {odos por
culpa mia: i de cuantos males soy If"

~ causa! Pe'X'd6neme v.: se la pido pt0

x'ima a morir. Viendo que Sl:l tio no
le respondia acausa de 5U grande aflic...
cioo, Ya veo, anadi6 ella, que V. tie
'ne muy angustiado el corazon: Dios le-
consuele. '

Pidi6 pOl' cada uno dè los que es-
.tab~n €Q el ca labozo , pues querla des
pedlrse de t.odos. Bespidi6se realmente ..
aeerrândose ellos de dos en dos a la·
-w€utiÏni!la ; _y les encarg6 la encomen
das.n a DlDs en la terrible situacion
en que se hallaba, anadiéodofes- ,que to~

( 3$ ~ .
'(Ia5en ege(tJplo Je dIa" es deoir qÜè
è.l'carmeutê:\,s n cop Jo que ëIJa pasabél.
A Ull08 presos de Juoeda; pueblo con
tigoo li las Borj:15, le~ dijo en parti....
ticular : V()sotros que eonocfais a mi ma..
rida ~ 110 le o!videis, â ét ui a. mi 1 en
'vuestrQS . or.acio;~~~. Como el preso
lieixach· babia pedido al alcayde, le
diese permiso P?ra entrar a su carcel d.
consolarla; subi6 este a lu media para
las diez a abride la puerta; y entoil
ees le pregunt6 'retesa: Seno'}" Anto
nio. J -aun 140 es bora rie bajarme a la
tapilta! y habiélldule conlestado que
~o ta rdaria fIlucho, pues,ta dp, radillps
delante aquel CrocifijQ que ~Il,tiempos '
..qJ~s felices fué el reg61lo de b,oda de sa
protector, esclal110 de ~st~ maneI'él: aOIi
sobo'rqno S -t'lor! Vo's que qtdsl,steis pa
4eGer por mi pecadora tantos y tan crUB
les tormen,tos y jinalmente morir e1t
..u'1~ cruz para saivanne, infiamad ml
coraZQ1Z cQn el fuego de vuestrD· aTJ101'"
A Vos, Dias rnio que sois pa{we de mi

$erieordia. â Vos me aCQjo comO'.1a mas
?~il de tod9s tas rnuge1'es ~ li 17os. st
J)io$ mig, espqa1~do en vuestr~· cl~met1~

0*
éi]
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bien â las demas, y les dijo con el
mismo zelo: j Hermanas mias! dejad
J-a vanidad: eiicarmentad COll 10 que veis
en mt; no fJuerais que o.s pie1:'da este
mundo engafiador. Se sent6 entonces, y
habla con ellas un' rata. Y poniéndose
otra vez de rodillas ùelante dei Crucifijo y
de la imagen de la santisiœa Virgen, T

hizo esta rierna deprecacion: 1 Vzrgen .
santisima! Vos que sois Madre de pe-.
cadores, y que como ci tal 120$ habeis pro
metido que nos cubrireis'con vuestro man
to si recUlTimos ci vos arrepentidos, y
nos alcanzareis de vuestro arllaclo Hijo la
eterna gloria: aqui vengo, yo, la mas
i1uiigna de fadas las criaturas, ci pe
diros me alcanzeis el perdon de mis
enormes pecados. Raced, Senar'a', qu~
este mi corazon se parta de dolor de ha
berle ofendido ,y de este modo tandr.ê
segura el perdon. Dignt1os, Sei1ol'a, oir-:
me en' esta hora tan terrible, aSt eo-'
ma ott'as veees me Ilabeis oido ,. pues qUe":
j(Jzncis os habeis mostraào i12.sensihle (f
mis ntëgos. J que mas quiero, Senora?
'JJg!1g~ laJ!.2.l~ert.e, pues _q(te. mis_pecados~l.a_

ban m.e.recido; de 'LJuestra manfJ la rt....
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cid. Confieso que soy indigna cle que 01...·
gais mis szîplicas; pero Vos, Virgon san"
tZsima, aI1aoi6 volviéndose cou el co..
l'azon li aquella Madre de misericor-'
dia, suplireis mis defectos con vuestra
poderosa prpteccion. tfornaronla de la
manO paraque se levantase, y la hicie
ron sentarse: pero despues de un breve
rato se puso otra vez de rorl;Uas, y
hablando asu marido le dijo : Sî, ma-

. ,.ido mio, J'o he sida tu cruél asesiufJ.
lnstaronla que se sentase otra vez, mas
fué en·vano. Lo que siento en este mun
do, anadi6 hablando de aquella encar
celada , es p01' esta criatura. Hija mia,
le dijo il ella misma, deja ese trato i/U
cito con aquel hombre casado ; mira que
ofendes ci Dias: no permitas te pierdCl
la vanidad, camo ci mE. Deja la lujuria,
no ames ya al mundo. Si; deseaba con
tanto anhelo la conversion de aquellll
infeliz, que puesta en capiHa, poco an
tes de il' Il morir, encargo al alcaide
le rçnovàse estos al'isos, anadiéndoJe
para mas obligarle que era de las uhi-·
mas casas que pedia proxîma a morir.
Pueata auu en la carcel se vc!vio taUol~

1
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manas mias, jJue5 6tllnqlle vaya a l1wr,zr,
.ya veis cuan 'r~signad(t estoy. y mn:tr~n
doles el C~ucifiJo, ]ntcrc;)ded par 1J7l, ana
di6, COI]' este di·vÎlw.'Y soberano Sel1or,
paraque S3 digne ~mp{/.ra~·n~e en este ter
rible trance; yo mtercedzre p~r VOSGtras
ell el cielo, Y querie do dejarles UGa

prenda suya, prenda qu~ al mismotiem
pB escitase en eHas y en sus suceso
ras 1'ecuerdos santos, hizo un regaIg
a aquella ,cal'Cel de aque! s~. Crucifij?"
Este Ô'ucifijo que V. ve, dljo al alcal";
de, 10 dejo a la carcel para todas las
presas : y cuanda entrm lm.as en lu-.
gar d.e otras, estima1'é que no III qui
ten, porque es de todas; de ~ste mod@
tendrân memori.a de Ini, y me encomenda
cyan aDios. y cortando con las tijeras
un papel, que fijo al pié de la cruz, es
cri bi6 en él estas palabras: Este Cru
.tifijo la dej6 Teresa Guix. Sali6 en fin
de la carcel de Jas mugeres; y al pa
saI' par la de los hombreS' '. ~e arrodi
Ho en rnedéo de eHa? y pld((~ perdoIl
a los presos: Perdonadme. todos? les d!:
go, si en algo os he 0fe~duio; y.les cl 10

061 ultimo a-Dio~ PldlÔ perml60 para.
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iibtr~ gustosa; ~

A'los treS cna1'tos para las diez v9f.
i6 Il sentarse , y ha blando a aque] pre

50 Rpixa h, le hizo un enc~ l'go. Seno'!'
;1gustin? le dij~; ID que encargo. li V. CS
gue si algun tmnpo s~le e7Z i1bertad,
tome ci su cuidado li rm madre JI her
?,nailos : :v aiuira IUJga ';m. el)a'7..lor de
escribîrles tu que rJ,e mz ha dzspuesto la
Justicia; ,Y .wbre todo 170. se ol'Vide d8
(spresar en su carta 4- mz l1iJi{{àre que la
iiejo estas bélsqlli~as negrr;s, .p~faque la$
tleve todo el ÇljÎ() de luto. Pldl6 en fin a
~U Itltimtf amiga si la serVlria est'andu
elo la capil,la ; â ]l) que co;nte~t6 eIla qua
Jo haria ~:on ll'IJJcho gQSlto~ SJ se Iv pe1'<9
m.itian, .

,Lleg6 en fin b hora d·e là'S dl'PZ, bai!
ra sellalada para saJir de l'a c8J1Cel y pa.;
~ar .a la capi'lla; y la rnismo fué ver al
~ica ide. que I.e diio. Ai i12Stant~, Se...
(Jar I1flPoni{J.t Abr.az6 de nuevo cl sus
~ofnpal'ieras, siendo Ja ultima: su amiga;
6. quIC'1'J ..epi·' i6 baj'élse .a serviFrla. Fué
este QO acta tierno ~ pues' 1101'8ban ta,
d4§ ~nietltr~s la .a'brazaban? y ella las
~pf)6Qlaba., y es deoia.: Nf) fwre~s, 1Jer-
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, bfJrrarl"c01z ella mis culpas'. Conceded
·.me, Selto/', que se conviertan conmigo.
tantos pecador,es ~ tantas mugeres que van
solicitando aatras al pecado. Ybablan
do como que tubiese presente algonos
malos espnsos, Casados, ai18dio~ que in
fieles a las esposas que Dios os ha dado,
vais, seduciendo a atras .Y ot1'as sin ja
mas estar contentos: mugeres casad.. s
que os dejais seducir.... iJJterrompida por
UII saecrd·ote de los que la asistiao, se
vû'lvi6 a .él y le pregunto si peeaha"
dicienào aquelIo.... Advirtiéronle cn
tonees que estaba allî el Eseribano pa
ra leerle la sentencia; y dieiéndole él,
'" Teresa? voy li Jeerle la seotencia que
la Sala deI edmen de la Audieneia tp.r..
l'itorial ha teoido fi bien dietar," No
me la {fa V. le dilo ella ; ya estoy con ...
jorl1'lada con la muerte que .le me ~spe ...
t"a. Pero debiendo cu'mplir el Eseri ballo
con su obligaeion? se la leyo, y eHa la
oyo siu que easi se i-nmutase; antes
bien al coneluir aqueJ triste acta le clio
las gracias, y luego ë:Inadi6 : Ya veis, pe..
&adares, la -5uerte aque me hallo redu·
;t4~; arrepenJzos todos.: ., exôr10 .al
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~espedir5é tambien de los presos de las
demas careeles, y se le di6; Y la hacia.
admirable, al 'verificario su serenidad, de
esp{ritu .y su conforulidad con los de..
CJ'etos de la' providenda.

Deseenso 4 la capilla.

A las diez y seis minutas eotr6 en
nn Teresa Guix: fi la santa capilla, sa~

}lIdando antes CIJII mllcha afabilidad ~

nna porciuo creçida de gente que se ha~

1ia agolpado cerca de ella. Al verse en
~quel îugar santo, que tauta sensacioll.
hace a los reos ~ eUel no se inmuto. Su
primer aeto 'fué heeharse de rodillas
rlelante dei ,'lltar, y clil'igienào su co..
iazon al Sel1ol', j Dios mio! le d~lo; me
postra delante d~ Vos: aquf me tenels:
'p,qui teneis '1t72à pe.cadorcp" q{le es pide
perdon de Ûn harrendo delito. Mis' pe~
padas, mi ena1"me ertme1~, me ha Co1Z~

{iucido el !?sta santa capitl,a. Si j Dios miof
$OY ltlZO pecadora ~ pero Vos habeis es
1JÎrgdo par mi el} ima cltrz para sal~

IJ'Cj/"'i17e t del"ramad, Senor, sob're ml unct
.~otÇj ifç lq. s.an~rç pp 'Puestrg eostaqfJ,
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.,ta! Daàme ~ Dios mio, 'lm verââder~
dolor de mis pecaclos, un dota,.· de contri..
.CiOtl, qtte es et mas p,gradable a'Vues
tros divinos ()jos. J No es verdad,. Pa
lires, que este dola." es et mas agrada
hJe â Dias? pregonto a los sacerdotes
COll una voz que enterneeia, y que iba
acompanada de. alguIl3 l'1igrima de corn..
puocion: y VOlV1élld-ose Itlego al Senor,
,Si, dadmel«J, Dias mi9? dijolY concededme
'/.ma santa mlJ.erte. Y apiadâlldose de loS'
armas pecadores, y de este reÏ!lO'pues
tu . en tantas èlngostias, Haced ,. Sei'lor ,
dijo, si"'va etta para la CCYilver'iiion d~
Jos pecado.res, de tantos pecadores que Of
ofenden; y os .ofrezco, Dias mio, mi muet
je par{/. que mireis I:on ojos compasivOs
li ta PQbre Espana, y çese Fsta .guer;
ra civil que la destruye. Pronuncl6 ,est~

d-eprecacion con el mayO'r fer·vo-r, de
manera {{ue seeonocia que saliaH la~ pa
hbras dei fo-ndo de S11 coré/zon. Tem~e[]do

• los sacerdotes que la ~sistial'l que se can·
~ase demasiado?jl:izgaron prudente illtc·I'
rurnpiria, haciéndole alguna reflexîon :

aunque la oia con mucha atencioo y
j().Cilid'ad, pero CO:IDD no pocas vecfS
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Escribano aque fuese buen csposo, ~ 1'
le dijo a-Dias. .

Est n,io despues sentada en medl.()
de 10& saceJ'dote.ï, entral'on â la capl
lia el Capèllan y Prior de la ". 0011
gregacion de la P?rfsima ?angre,,, con
dos ht'rmanos que 1ba1l destlOados a ~et·

vida. '" SAlora T resa" le dijo el PrlOr:
"aqoi esta la Congregacioll .de la Pu
rÎsima San(Jre que pOl' medlo de est05b , . ,

sus representantes se ofrece â servIr a
V. en todo 10 que sea Je su agr~do.
Queda~all aqui d~s cong1'egll,~tes,. a.:~os
cuales mlll sucedieudo ot1'os. Y dlClen
dole aqueUos dos herma'uo~ q~e esta·
ban 3I1i para cumpli1' su obllgaclOo, ~ue

es servir' a.IDs ieos pne5tos en capi/la
hasta el patihulo, cUa l~s dia ,las g1'a
cbs. Preguntada pOl' d!Cho Capella-n
si queria sei indivi'dua de aquella, Ve
nerable CûngreG"acion , ella contesto que
se relldria par b muy d1chosa si ~uerian
admitirlGl. y Inego habla al Senor' de
e ta [oanera: i Senor! i cuantos be1zefi
cios recibo de Vos! i Rodeada de personas
que me sir'lPetl! j cerc~d:x .de sacerdot8'~ •
que me a.si~ten PiJfU dz.ngzrme ata gto"t.
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R.fosen Antonio! ved, Senores si puedo
'Ver ci Mosen Antonio: id/o li bascar.,
quiero darle el ultimo â-Dios. Como ca
Hasen touos? pIla preguut6:? 8enores,
tendré la dicha de ver â Mosen Anto
nio? Procur6 enfonces un sacerdote
exôrtarla a que se cooformase con la
'Voluo"dad de Dias, afiadiéüdole lJlle:si
era posible 10 veria.

Piùi6 despues un Orucifijo; y ha~

hiéodoselo entregado uno de Jos sa
cérdotes que Jo tenia prevenÜ!·o,ai in~
tento, escIam6: 'Santo Dios, P:os ltjN.e
fufst~is clavado en el sant@ maç1f.;ro PD'
nuestro amor, para la redenci@n deI gé-'
nero hymano, haced, dulcisfmo Jesu.s mio,
que tenga un cora'zon abrasado en vue.s
tro amor , paraque no se pie'rda .est./I
alma que redimisteis con vuestra pre...
tiostsima sangre. Otra gracia iJ.S pidtJ,
Dios de mi cora:21C)1J: que nada de .e.u.c
mundo sea capa.z de alejarme de Vos'"} y
que tampoco sea yo para 11adie ocasiOll
de pecarI Ycomo el alc8yde, que eJl"

Grill(Js.
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'al oiflos â ellos se enfervorizaba, de
manera qu.e continuaba por si sola, sin
necesiùad de que ellos le dijeseJl nada
mas, prorrumpiendo ~u corazon _con
puogido y abrasado .en f~ertes y lll.rgas
ùeclamaciones, no cleJ6 de mterrumplr los
en esta oeasioD, diciendo : Este es el
ûnico olivio que haUa mi coraZ01l.
He dado mal ejernplo al pdblico CO?]'

mis accioms: haced, Dios mio, que pue
da edificarle con las postferas palabras
de mi vida. j Ay de mt! anadir5 des
pues de un breve silencio: iYo tan bien
'educada por mis padl'es, dirigida por
un sacerdote. por un .ministro de Dios,
de quien 1'eciM tan santos consejos! :)Jo
por huir la opresion en que me parecia
me tenian, por. consiclerar111e esclava,
consentt en casarme f i Ay Mosen 11nto
,zio! j cuon cierto ha sido 10 que me cle
cia! Teresa no te cases: mira que vas. fi
ser ilifeliz. i Ay lugar de las Borjas r
1cuando te habitaba era inocente.... me
,asé con wz hombre ci,quien 1'lQ.amafJa....
e~t,a gue'rra civ~l me ~ondZljo .cl Liddq'J "
â esta ciudad donde, /Je., t~nido 1a:.1.a~aL

d6sgracia. j Ay' Mosen Antonio i j JJ"
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frIS ent()m!~s, 'le dijese que era precIs
ponerte grillos, esclamo. ~lIa con una
espede de sorpr'esa, j Grz/los! Son pe'"
quenos, contest6 el alcayd~., Pero ~Ua'
revistiéndose luego de esplrltU', No zm
porta , ~ijo ': este divina Se~or,. que t 11-'
go en mzs manos , me dara valor para
resistir esta y mucha mas. Y v~rdad~ra"
mente' se paseaba con ell05 SIO queJar...
~e y aun se arro"diUaba con ellos, n()l
<>b;tante que la lastimaban bastante..

Confesion.-

Pregnntadia por un sacerdote si tenia:
algnn director es.pecia:l, contast6 qu~'
10 era el Cu,ra ParrocOl d'e San J~an:

y hab~endo ,encargado' 10 Hamasen,
lencargo tarnblen que se gual'dase entre.
tanto el mayor sjlencio, y guard6 ella:
el mayor. recogimiento " ediacalldo lii
105 que 10 preseIJciabau.; y como tar
dase algun tauto Il lIagar aguel su eSJ?e
rado director,. No puedo' descllnsar, dJJo-,
!in haber dade un repaso li mi cancien
cia y haberme reconciliado otra vez;
con 'mi Dios, LLeg6- tioalmente..el R..,Qq...
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ra; y habiéndole proporcionado los cou
cOllgregante5 uua 5illa con la correspon"
cliente rej illa , despues de ha berse pos-
trado delante del StllOr, y haber ora-
do a él con gran fervor, se cO,nfeso;
y conclaido este acto de reconciliaeiou, • .~

se postrô otra vez delante dei aItal'., ébi-
zo de nnevo oracion, cumpliendo re,gu
JarlDente la peniteneia y dando graciasa
Dios pur el benefieii) que aea baba de <lÜ;-
pensade. Asi se p9rt6 no solo fJ:utooee:s,
sino tambien las otras etiez J siete veees
que,se recoucili6 puesta en capiUa.

A Jas dace le preguntar0D si queri1l.
come~: su contesta<.;i-oll fu.é, dirigirén
dose a los sacerdot€s, {}Ul.e comeria ft
eHos se to rnandaban : y habiéfJdole coii..,.
testado que convenia tomase tlliment~

corni6 verdadei'amente, aunque mu
poco, asegurando {Jl:l€ comia so}am-eflt:e
para sostener las fue-r:tias, COli! qmil 0

breHevêtr los trabajo5 ql:le Di0S te envi'a":,
ha para sati'sfaGer pOl' BUS delitoa. Al
ver el vaso de hoja de lata c01~ que 1
daban la bebidH Ahora veo, c1ijo ella,
~ue es cie,'to !o qtte tl1e crJntaha1J , d.e q~e

tJ, los ~tJlle estém cendmados â ser a,Just"..
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etl' tas (lô~~ aco:-t6; Jt'scanso'p'Qro rato. '.
pW's 4UH a '.la I1l p dièi ,pa t'a JelS tres 86
l'e via que I)(:~élba uqul;.'lléls devot(J~ ora.
C!iJJlles-de lu V{rgell protestélll~e; I>idipIlllo
aJesul:rislo tubiese cOlnpa1liull J'el tllël;

«Ollced iéiru ()I~ la gra{'Î éI cl e una burna'
muerlt' ..J Que es el mu.ndo? se prf'grll/ta_
ha cJ.e PU!:.'5 a ~l" lIli, ma, (,()Ilsidt'ra!ldo
ltlJ tri tt:.siruaeiofl: lah~ lm ?Juda:.. lm mo
mm:n d~ p 'el'cer, despues lma allSiedlld,
tt/l. to m~1'Jt()..:Co'lltinua Sulo hay placer
M la glo'rid ~_·d,01lJe.l'eilla.lma p1'il7love
fa conlif:ua.: aW .se. go '0 de Vus. Vios
11lio. jSi•.IDios m;o! $; ttlJJto.ag"adan li los
RUlnbres edgUJ20s' o/1je(os de!. nlll1ltfo . jcuan'
t1grad{lbl~selieis 'lJQS a tos ojus de lus liie-
naVelrl/1.ra «-{J's! '. . .~

• '.FiIl iJf!S' àÇJoe!lôs- rdi~iosos 8('t05, le.y6
lllhlili~(}\ de. dt'vocioll pOl' p(H~io de cosa
8'e,uÜll.·hora , y. s,e re'cpu'cili6 ulra liez:
0/- pasèa 1.I,(iO. e. dt'spl1es co'li los sal.'t'r.Jutes,.
que le haciél~l algunas I-eflpÛlIlles sall-
l' s, ella r d'lino al Sf'J1"r: D:wramad,
d~io, Dias' mie ,'olommos' lmù gota de
'V.llestra·,sCJ'igre: esp..ircidLa subre mi y
sobre lodos los pectldares: iJaced que se
fJ'rrepiCl)trJ1J d~ toC/os sus P co.'(Jl)s.;:::, Pue-

. 4
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dado~ se lés dd d beber con vasa de h?J~

de lata. para evitar e.l que se ~1ate? a s~

mismos. i Ay Dias· m7O! gracz~s a Vos
que es inzîtil en mi esta precauczon. En~

1liadme, Dios mio, penas; todas, las su..
friré con gusto, si hal) de s~r'{)~r.para

aplacar a vuestro divina lustzet.a. Al
tiernpo de beber acostombraba declf COll

devocion: Sea esta bebida un 'recuerdo det
caliz de amargura que vos, Jesus ,!lio, be~

bisteis por mi. Otl'as veces dpcla: S~a'f

Senor, esta bebida ~n recuerdo de la hzel
y vinagre que os dzeron .en l~ Cruz. J;re~
guut6 al fin de la C01DH;!a ,SI era ver~ad

. que â los reos cuande estan. en ~aptlla
se les' coneede tOGO 10 que plden. y ha
l>iéndoJe contestado q.ue pidiese lo q~e

5e Je 0freciese ,- teniendo en· las ma.?os
una tasa de café, Hagan ellavor, cllJO •
de subir esta tasa de café"a: p'reso Agus...
tin Reixach·, que es Jo, ~mzco ;que, pue~
do darte: qae me encormende a p10S , ~_
que tenga buen a11imo ; y espreszones- CI

todos los- pl·esos·. ,
Concluid.a: la· comida, se paseo un:

grao rato, re~ando entretanto la~ ora~

cione~ que teula de costumbre. A cosa.
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;~@t1e l'éfHlll, dijOP.Ll oh'a(fC'a~l n, Cf!~

(011 ~a}lta <msia esperaLas la exeCtlCWn
de mi sentmcia . ya la "Jeras en kTe~e-;

-: ~ smi i,. ieJbj.dad'~CtJU'e:,dfg(Hll
jeliciâarJ? aruf'd,i6 :riiPgo, C?ffiO ,qule~j 1ie
arrepîellte àe 10 que ha bl? dlrho. YfJ
SfJY dichosa, say !ll mas dtého$(l de laI
mugeres. i :I1J! yo podia h lb3r .rJu~ert~
cUa?ldo cometZ aqZlel /zofTendf> del1 to. peJ"'.
r"o vos, Dias ?nia ~ (Pt81111is sal~arme..'

Muchas horizl1r:.és padecen largos auos sa·
bre la tir'rra; y â. mi me t'lamais'a'tlue
t1'a compania d165 veinte y tTes anas d.~
l'dad. Pero j ay 'Senor ! i CUa-llio mejor ,se...
,.i'c~ el v.enir il vos sin haberos ojen..
didQ jamas! i~ttàritos he176ftcios 1, Si me
hubiesen c01.•denodo a gaI8t:t~s" {al v. Z

li..ubiera sid'.o lesto mi desgracza y c017de~

mrei011 etei na. Sri 1Dios mio! :&os, to hJr:J
heis dhpuesto,de otro modo.,para r:n 'Sa.J~
'Uacion. j O/)' Dios de omor 1- uio,dme 'U

COl'uzan cont'1"Ïlo, haciéntlo 'que me pe·
se utza y mi.r: 7i)eces de h(]'beros ofendido~

rodos mis clarno'/"es se dirij'en fi vos f ~

DiDs 11110. jrara que tengais 'Compari()1J
d.e mi 1 Cl 111Ia.. . •
i lM cua,tr'Q ;a'eQ5~da, de la sed 'Jlitlio

t> [ ~

tin t~5à.de" a~ua;, y a,ici~II~0~e9ti~ !lerÎ!
tti.;j'or 1a loni:.rs Ine~cli1dêt\COIJ VIlIagl'
y '8zucar, %llal~ddl:ès't<r que 11 illgU JI re .
gêÎ!t> ~oeifa\H&leste malldo: la' t01no no
(fbstllate ; 'y,," 'volviélldlJse .al Setl'or ~ le
d'Ilo ~c(ml una' sànt~ \ adiniraeioll :", Estd
fcm dutee"!1 Ij vos la b'ebtstâs tan cttfzarJ
iq~ Asi"habla; aespues de halYergustadlJ
üH peq uei'Î'o sor bo. Pasado uII rato, ha ...
DJ'étid'ole pregulltado:si qoeria tpm"a~

<t~o~,olaT~ci. Ril~~ quie;o, co ,te ~Ô~ l,P.i!r'.
4~e Itratan' de'-regatarme taMo ? A 'ce..
di~i' t' \ , 1 1 • ct 'l, ,l'en 0 la' as sacer bte_', 's\ e'"le IIlstà..

"r " " , 1 ..

~l Il la rom ~e, RU~~ as.' le ~ollveoia, lil
fom"ô enrn~ ~ ta's' Cfn(f~. ,,:pas 6 a sp~'e~
ùHl rat6',' let olra'"Vè~ an" fl"bto de' ct'e~
dbvdéi'otr. ~ vf'( zd A1fgl nà or~) Îooes y' el
r'& aHoilY dès~.ue·s ~de Q(llr)"b de; Tf':Spt:.

!.Js~!'volv{<f éFSeiff\r a~radecida .a S'us
~. J hlt r' 1· "I. .. ,h '1 • ')!avores, uesemfa de esdhcllr e Sicin-
'pre m'as n dotot'o 0 'itmorJ, yi le ld;foi
p'(;s, {ltlH 'm ~ri ~ .me 'Criasteis de td na4

âe? j mc!1s-teis ~~~ser'= )10 -no !mbdrFvi..
ir sin ~ D1t)$ de mi COraZ01J. Cbmg

(pe lite citrevido (l o}én'ClJros ta1Îto~ sabien·
lir)' :ëu~." \gr;;~ ';rt,at e$ ~èl peead(J. y cuan..

1 fQ 10 «bStfec. 1$ ?rDlOS amoroslJ 1clapa
• l' 4 ,. ".. 41l4t \, v .•v!
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neficios' nÎ11gzm preso he: recfbido tan.
i~s 'Yi 'vos co'llo. esta itij::tiz pecadora.~
~, . l ,\ ,I!.
.1'0 no soto ogl e que me CV1'l:/e~asel1 ell la
ca;~cel. :ino'àun, cOlltrll l:i costumbre,
obtuve 1A.'--e"'Ù:ià~ de la jus('cid para t'e
civi1' en 'esirl' mfsm:J' càpi/la vuestJ:o sa.
grad: '( ûerp'o.: Flaced, (Dias \mio! que
7Jp me haga ihaigna'de ta1110s heneficios.
A casa de 1 s si'efe meuos etlélNo, cou-
~bvida • de 'urra

n

S3/1ta irnpl:lcie,wÎa de
.rJlne éon ~nids.,. esrla in6: j <Ay lioras ,
i çy ctlar.to~! j'ay minutas! 'é camo lia

·'iJ,o'fals ?' lléb Uë aq!tella hota en que de
Îi.d unirme èi·'Ùo~. Dt'os 'in;ô. Virgen sa?]-
~lfsima ••: A"ùe fl'ar'f5 pregù:rtàlldu si ha
b! alguna 'jm'agèll de m~lleHu uvpran.2
Se~'bra: Y' êoino uno qe~.l;is :hel'/lI1éln' s
ae hl' Purl:ima Sangre l'e advirliesé que.

"hâbia una de 'pi'edrli al'làt'lo deI ;1ltal'-,
•Cosa que elJ~ 'uo babia advertido, le
, vantaI/do Su corazon de la imagen a la

<I.ue ella' figàraha, invoc6 luego el p'.
trociLlio cle' la Madre de Dios, y le di

fojn: Madl:e)' a'bogada mia.'t acogedme
-Lajo vuestrvmt'àltoy podero3a proteceion.
Dadme, Senara, vuestrel mqno••y pre
I&lJtaame àetanJe d, 'l)uestrQ HljJ pçzra..
.. • ;.. .. _... • "'" • l'
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ln mi cora~on la corona de e§pinas ~~e

clavur012 lo~ jUClivs en vues/t'a sacra/m-.
'-vw'cubcza: .jijad en él no tma. bola es·

pillu, wo touas las de vue,~tra corol~a.

y t.llttl nmcIJus mas, Ah! h ce~l-pe.aoz~ls ~

mi ccm.zOll. oe 'dohr de Jhab ras ajendt
do, A,l haf.Jlaba seapélllllJsde elltret an
to alguna' fagrimas\ pero ti.erna· y dul·
ces, que pro 'uraba elljugaf. .Con~ede4
me, Salvador mio. esta g'rac2G; I:lllaJH\
os ta pido cun el mas vi'va dotor: y . ~
no es b:gtante este. Dios mio •. aumen~'

. tadlo v~s. j Oh DlOs de bondad 1 des;
fallezca, muera en este instante pe
n trada de vuestro omor. Llor6 Ullas Cill;
co vece.s ell todo 'el tiempp que ~stu·bo eq
capilla'; pero sus Iâ'grirnéls hijas .eran,
no deI horror il là' muerte; qlie vela ta,n..
cerca , sino deI arrp.pe,nfICoieut.o..que te-.
nia de, ,haher ofelJdido a su ,DIOS.

Comp ad~il'tiese que se daba·n pro
videllcias paraque,algunos saceJdotes e •
lebrélsen misa en la capilla en los di,!,
siguientes. diju cou una f'sppcie de,con-

,:tento y adiniracion: i Tamb~en habrti
misas r y lnegQ ,agradt>rida di.J~ pl '~

uor ~Vos i Dios mio 1 me' J:euQ;s de 'h,..
.;.-'



'" (~~ .
: D;sfHl61l ~~. upa .çe~.~ n.ll]. igerp !{!\e
~r,lw ~ \él~ 9~o f Njlito ~ pascq ûtrrYe~? ,y \~.ep.l,t16 . Igilll,as (lréH:jon~ ~ .,
pells~ni!o .çesJ,l;ues., ~ti )If ,tl'istc o(~h~

~~e ibê\ U€;g~do ? ~sdam~: ! C~fJ7J.. (m)
-Hf.hI} ~'§f, f.slfJ· ~och~ ~iw mÙ)~ y
_~IClé~d,.QJe '!. .sace;rJote qp~ pod.ia sa'..
~flr 4e .~Il. m~chll u)Wd~.? 'pasiodq~

a pQn .f,~lg tIon y Ra,cietHj.;a, y .qu.y
J!ll fin ~os ~(Jmel1ltQs ~.r:51 n. çrJt\cos? eU~
.esclélr~9: j II~ Paet.r~! jJ.clfantp pm,h:fJ
,~t{J ,pal~hl'P. mi ç91'1fl~(Jn t Y hu'go vQ~

~t~lld. ~~ a.1 B n.or, li fl~pe,l' P.a.lr~ ~d~
ll.mse, Iuoriilll.(l ,que era .to~.iG 51-' eGnSl1~-r

Jo, ~"'(,}{T!4J~,~q~fll.e d~ \n~~C:'l~,o ·18S l~ll'rii
~as li 1.013 GlOS, j ,Ctia.dp! !1tia! Je Jii...
jQ ~(il~ la·, JDjl yor l'ev, f'C!lcJ.a : G,iempe {'Il
tt.em(io. pre§e1J.t,e tl?J~e f!lis ojas Vltep,trg
,njitlJita '/J1ipericorçtia f; .Y .CltalJdo cami
;Çer@ J~(ls ,me,1jçedes de que rue ,f?,obeis cal
. mado, I~(J ip'u.ede menos u# COl'ozon .d!
tJJ;elJl1t,1y.e d~ c{)n:fian~a e'l v~estra.bonrlaà

.VJpteFifl.a;l. '/!"'~ta &Q:f?fiUllza? junto am.et
~ :aator {J.. ha'f.{eros .9!endidiJ. os Nlcti;Jord,
J;)i'Yi~o iS,eùpr ~ ci que u~?i c01}nïigo ~

·-{4)u,es.tra lJ~is§r:Ü:ordi~ ••SJ j l).io.s ,mjp" ad;
- !llflrfll ,)gJ, ...w.e§_~tja I3(C ciJcif{; J9/..019



'( 56") -_
ÙPC1"O de 'VOS, tlte/f' {le '1Jl:hf-fO' Cl~'orl .~~
i mi He" ntor ~ 't'us SlIphJ'e s'lo d(ft:.c
-luS éie mi alma. mis'ïalhêiltçTs Ifegli-
-1' 'J " vus i ul} 'a11ludo dé'Jmi"c'drl1Z011
â/Los lJ!r~ÙI' pit. rIJ de 'p.: euHelres, Pe
gué! Pa,-ire -un ~rf;sf) ; . me' pesa dé fi~

'bero~ (J~lIddu: c, Ufi;j$f) milculpasplhtra.
l1l 'a v[teS{J~{J' plèS} jiGnw- utlJ.~! "IJ~is1'll;
'O.'qut" en cu. $lI1it& ëapillu l vi' 'me ois
â $( 10 lI/tul iMI éi la' 'Jo ilJjêi i p_ ca-

u/ cl clafJîo cl voS- èn esta 1"d[e .~o'lçdad.

iSul~tt(td!no ,·~/~j,aJ= que dich '. srJy ta mws
iJJollptJlt.z.ia Ult los';pecadoPes. estas vue 
tros 'JIliiiistrt1s me "acbmp,aiiâ-rân hava
TiéjUf (J2~ -en "f3/te~"1:Ô"5,"' di7JÏriuS 1 '/WLIZOS. ;,No
't~ asî, Pudreh:'~ ~(~~ ·PI'\"gl\1.Jlo·. que~nb

nZI3 deiampcirardn" etl· este \ munt/u r y
~JjÙs' '1' ~c.oiltp~t'èl/:Ùll\ a('(]lhll~11(1o li su~

df-seos ~ y a tu '.qU(:l.' didê.Ïha'la 'e~;iriJ1Îd.
Y' .su' mir:bteriQ_? < qi:Je . fJea'IJnNPte . la.
acomp.'1ihriM'fl n' stà' el -suplir'ioo" .

J 1:>lâllliula Il 11:18 dipz V CtlHfto qo~

1!e li~(l'i>i a5e. Z.~'V -que poco dfJFmi1'é· J
-cliju t'III:!; Y . hU.t:lé,/'lult' pft>S(>ll~é li ~e

'2Ilntn.èJlus putila fi ~ç~Il~é1r'? :-Poco's de$
""6umo$, cl ijo'? qu-ïero' en' e-stê· 'rmirid?,' ,~e
~aft.:l6 otrlt O-\l-t{G,-'eülllllt'l! u eu -t.Hi

, , . r 57 ,)
m:lq 'de ~ttr-é'(lnr()hor;j; ~., tbniado tl·

'pOC9 ùe' r tü:sla, f-e ~r-.o t(i~ y dumti.9
dtlide las Olll:e ,hasta las 'ftres. .

l ' . il' r . • • '.
tJ r ;~' ~ \ • ..J ~. i' j l f

JJomingd segundo. die( de-ca.pilla.'Î'J., .
r ,. ~ ~ ~ )'" t ... f-

AI d:spe~tarsp..a'1as tr s·~';J;dia' v;i.'l;
te y dll<;{ , "dia "sf'gulIdu' !oe ca~dls1

~\-:rnJ6 UIl.SU. piro que par da·salirlf."d
.fondu rlelcQr,fZ·)'· y jl.J'glrcJ~lktl.l'-t·:

{la se pn'iJ) d~ ro,~illa~ ÙdiJlI~'\~'d ::JJtdf
-é' liizo <llJi SUB d,~VOLÎ'OI(ë," o,>to,.__

• '" ~1 ..J J

lil'e' tC)(~(~, ••(~.Uêi/}"devfJt'!ll . ~~l'te"9y-6 t,~

-fres. rnlbêls'qù se Ct Iehr'ElfO'n~e~, a.qïu '
Ua <:~piIlél":,puede'dHir:se\ 'q;ue) su? Jol~ •

'-deS'!.â y de.v-u.tô:l posi tura eJ iSœi;l btl c' lo~
• ~1

1:1 rC(loA~ttl ntf.' • .I:J;itl!ll1O gw ri p'l/'tè) e
11lj~as arl'UrlilJélda~J y esto 110 ub.~l:-llIt-e

-quel tellia'p'ueslos h!l/i gl'illos, 10s èoaJr-J
JO podi'lII dt-j;lf·'de· motlifica,.(a~" Nt,

contefl1a -cou ha er àSi' ((do' priulel'a,J
ft'gullda J tèrcéra vez ,6. este r<ll::t-o sa
:Crosallto, 'JeYD pO!" es~1!tcio de mp.dl1l
:hora é1lgùlIes or'él~iolles .de 1l1l.libr-6 su-
o (); <-rez6.ef s.auto roséfrio, y alp'una< otra
-Dl'aeio'o de hlS ql)W ~rco tl)IPb~é1~a :-119 .

obiù6, d.è.pedir. •.{)Lra: ti i\ Je~l,lcfj

;.
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,&" se pigdàse :de ella éon' tt.q.tleIMs 'Or••

:fél'nes tle la l\bfrgen P~'ot~ ta1lte, .'lJ se'
acerco otra :wèz al tri:buWltlu~ la pel
niteocia, empleando eu esta reconcilia
ciotl 'èoln~L D:iiis m'es .1CtJlHIDs G't' Dra.
Exôrtalloola despues lus sacerdotes,
1ticiérrdolé ,:eœtfè <Jt\-a's (('o~.a· q.np lI] Y1Îese
.lIi'oo, (eN,a ,net)' 'eonte t6: ~Qorrfio 110 m~,

Yaltura va/or.' pa'ra' sufi ~r ~ta rJUterte
lJue me agtlar4a, ayudad'Q de aqlJet Di..
.,illO Senor;, y VI 1'{7 ié1l'cru:,.e' a', 6, cauf'
!ervadm ' " f)io~ mi(}, le. d i,io.., Jas f1i.er
~as para lsufy.îr c'On resignllr;irm Zf1S tra'
tJajos qlle, se me esp'erarn ~ 1z~ced, Setier
~!l1te (110 de;fJ.l'Jezc'Cl' mi 'e.r.AznilJJ" . •
<:' A cosâ. are, las eis 'J ,m&:clia, 'cléspueJ
iJe h:l bel~s~ IlfVé,'Irl(i), omo.el ch(!)cl1)~w~é~

, c'olDù 1le 'p!1'êguu1"as€l"bn sacel'do~,re

éietl tle:ga~o .)~~ ha bikJ dlèsoElJJSai!)(;) tlq-u~r

Jla nOehe, 'Padre'., lie c~dtp~t6 , p~co .,]#
desC!ti;Stidol: mi àescmz.iolcrm!fio sera lmtl~

floua e1l.la-j pàlria celestial.·li 'al 'oaBo
·.lde UII rdfo ,·dirigiéJldo!te. 8e nué 0~

ti.f:llOr ~. YOtbS, tl1n~, i Dios -mio f le cl ijo.;
J, qtle {)s ;poditf àeci r-para e.spticaro$' mi
~m6r f Yorque estoy' ttam:'Cbnveneida:.déJ.
"ue~Jamt»·"'!Je .tetJ~s.;;Q 'J.as l1iluJJir..#$ '- -



, (" P_O ) ,
lîq$gIJ de ~ ',hlpnanidad de} oficiçz.l 'de l
~, '" • 4' -' guardia':' '), . ~ ,

f " ... t· ...

Reparando e!: c?bÙI'/ero ô,ficial gue e's;
t~~ de'gll.cwl~a, qu tenia lasl'Î!Qados log
,pIeÇ creyendD,qll. esto pro venlÎ:! de qû
~p los;lil tÎtI::.! ban J là g'ri lIo§ , como 'Il
f

\ " lt'\ •. , ( ••

e ~~tfl .era àS[~;.,iiQ (lb"(lOte que ell,
los .sufna , CO';l", ta' ta paciellt:Ja; ~que ni
)~l m nor quo j l' e IR oyri s 5r~ el par
,ticular. muv.idt li' comp .if,ion su iutp-

• .'. . l '1 ' •
l}o-r, H~I5 l W~ ct!t.:4r:con ~f11~ 'UII fcto ,iI,.{'
.hum 11l1Ij~d,.lli(H\O ~1Il du[1a de grèj.f itud
Y,. a171~allz, ,~,~ sah~r,' rpëjndp 'q,uitât.:.
s~J07)' ri cl:ll~n qqe' él'9ue 'ba respQn-
ab[~.,.de 101l~~.J,ql\~ ,J.e A1ir~~\~1:l ,que r 

.dubtIlHl? sQ.. vl,glllaJI~Ja" y. ,Ilo.ap~~rfâo

.do~e )de su v~_tfl,.p la ,ha ~r e"te. bene
':fie,Î1l alla hmnaJli'lad sin "faItflr a SQ de
~.:r: ucto P.iI~l,t~ttVO t.q11e, ptocu~o ilgra
~f'cer ~II~ co.~u e:; debl~r.\AI. queJ'er
•e!~s qu~tür .,l~J':I,'I,lfe'sti:l}a ~lla ~,lgun~
re'il~tt'>llCla. v d~ela: J Por.que. ,.m~ los
4uita.n f, .110 im'1,~~orta que ?i;ze, h.lgan :·pa.
decer: mas ~ad~cir5 par ml Jesucristo.
Estos gritlos son para mi âelicia$. In
:.i~tieudu. uo ob.:itaute el uficiaJ y Los Sil""

. . .. ( IiI ' .. ' .
t~,:~ot~!l ? .1ggiÇlr.ôJl:" p,~r.sua~Hr}a, 'y' s~
fQs' df'J6, qùItar•• l'ero ,at pre,st>,.,tarse s

rpch)r';ëoITlp 'si Je quedase algUl' es.
c(upÏJIÜ:' sob,re: si. Jj~J)ia iibr;\ào bien"

-I.e pido ~'·V:·,lp.'àijo,' çomQ li direc10
,'lue es d? mi alma. file' diga sü parec'er,
si debo vnlver -apedirlos; 'p' ue$ no so-

ri" ) ( (

lamente é.stoy prollta « sufrit· aqucrlus~
il10 o'ros mas.pesados, pues que es po

cp- el.castigo .ql.le me' dC;ll Cl}, compara~
eiOl1 . de los acqtos que he (comettdo~ P!
g;ame, P(l,dre' 1J2Ïo, ~ he hec7zo Uen e1.1'
dejdrmelo.s quitar? Si .120hp 'de m'agni
d,izb,le ,a D'os " !!eètiré los ':grillos ~ .--pe-

ire.mirsupliçJ,os, allt~s' lie ricibir ef.
Ii/cimo g01p"'ë: .Al~· deci •.'. eij!JnGl~s &~u.
d.Jre~t()r. q~ê r~ "lJâb'i'il,ll' quità:.Qô Jos
grillos, 110 se'ulvid6"cl d~ i i~, com().

\ 1 • t:' , .
eu sei'ia) ,de agrade,eÎIJlIPiHo, que e ta

, gracia la h,abià u~dbido Idei ea'bhJlero ofi.. 1 • .- '.,
Cla. >' ..'

D d' 1 JI )' " •
~ e~p?:es 1 e" :u,na arga ~xorta(,IOn ~n"

q?-e ijl.ulfe~tQr pus_o en su lëngui! afec
tYQsas jl:lGlTlatol'ias, ellil CÔlIfillU6 (Ii
CI~,llqO: 'i Que ~gracias \ os· L d~bo dar;
l).i,;o mio.! ,(os ,me huais disJ.1'u!ar -d,e
opre.,za'bJes è.r:Jn$uclbs ClJ' 'esrilantlJ cupii ,



(

,., Il . \\, a',\3 Il '
tt! ':"~tn~p~ : lYJaiÎ~rta alas ·di.e~;l1e/l.f.,ej~.

,cutarse la s6-ntencta'Cbe mi mue,r~e. A la
(tJi'.,~ cOrJfiIJ que. Yll' estarj en 'l.IUe§~ti{:i forn~
par!ll!: f/adme, ~.efi,otl, jOrta)'P.z,(! pgr.
sulnr 1o! t1:~haJa~ qu~ s.e me , ~s/?efq'lf
YIJ os/e,ci1.? J)t~s mlO, slpmpr~ des..* qu,
,entr.e .4 l~ ca~'cet, 10, q~ Jlfftse CfJTJ

r;enumt,e ft ml, salvf;ll1lÎJf),. ~ vuest).'t;
gloria: v,eogq,n, Dio$. l'm'p-,- t{~bq,Ji;;.·
vmgan pelJ.a.s, venga ejGi 1J)~~erte a.j1ïm
to.s~ que1m,e es-p.e.ra.. y p.e sB:rtc.lQ que 10
a.nllnal~s de q.ue ha,hbba la sent~n{:ia

fa! culeb~a, el pe~ro , eJ gilUO' y la ~o

~, se~~w teaJ~ iVQs, là>ijo tpmû
MIen : ~ Bn:g#:trfSfJos C/.J.1.iiIfJale;$ ;q,1/-e /Janr
tl(~.jponer (J'liA' aql(eRa cuha" ~~W" lWl;
k~~Q en kt. Isefdeneia.~ .. hi.elJ.p"e.s~n,t,f,
10 ten.go..ô..despedace.1[J, ~~ \fJ).Ùlq- FZ~

,.6ar,nes, asi -com.o lo,han ile Iucer. de$
pues âe mi mtie.l'te., qUI! t.o(lQ. 10 sWh}
~ ,con lei maYOT ,glJ;stQ '" ~i (jSl'fle 4'1t

JfJrtaleza,:, seit toa~ pà.ra a1.QQnzqr el
perdo,!, de m.is pec.a(1.tœ.

t. Su tan.ciçt .de le" rcarta de Mosen
- . . .Portella.

: )&rMB _as.diez ,:caumq., , 'p:reç~sIi;

• 1

·1
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d~s la~ .1i€~n·èiax.y furmaJ.idaJes n~t'e...~·
i 'l'ia5',,·reci bio', il'Ia .cÙta de ~V. "A"ull1'"
triu PortelléJ~~' el s',cerJote que ha h'
cllidàdo de t'U~.en los dias ûe su vida
fllocent<> , . P.II ,la qpe, entf~ lJtra5 ',1;0-.

.as, rec(Jrdali}Jufe q.ue la afJrèl'ia ba ~
lesllcrÜ,to-, y qUE CUlt viva's verus de
seaba su sah'ë1cion, la, exô)'tab-i1 a f ...

perar fll, aque Illiell ,}JLldl'e d Cu}~t

(lUIlca de"preGia UH cOI'é!zon con 11' il d, fi
Ilumillado, y li àproverhar t'l pOJO *'.111"...

po que leI que~i:Iba , de lU.wt'l'il ql1~ 'l);
dedicase todc! e~èll1sivalHente al negol"'i
éle la s'alvaoion.de sÜ a~mé:l. L' prey -'
tria al mis no tiprnpo qlte cfrêll!.do .serii
ttllldud(ja ·a~'.pa'tih'uI(),~ ~IJ aditlJd y su
aeciofles- fÙf'së,IH!i.ef rorle e,tifi:ci.uJltes t6lJ,
hiendo siêmpre 'nja la~ Vi~lia.a.l rCr.u ift.:.,
jo, de rnaneJ'a que pud if'8e 'èJ6cÏl' d'.pri~

blico tIue si lia' ha bla cO'llol.'irl:o 'cu-/:p~ bler
?y crimÎllal', 'l'a~ vl"Î'a ta·ml!iell ~llpiaF i-ùa
'Ô(>lilos- 8H"'pèutttta y rhign(ldàl8 la \70-'
JUlitiid de Dios•. La e~ôFtaha 00 .. HIH1(
qu.e ro-gflse cuando se hetHarja el! la, g)o~
ria p'o'r su inadie y herinallOs, y 'POl"
los que tenian la caridliif de ausilietrla,.
)" t mbien por éf ~isui6', qiJe LlO se<lol!"':

( ~5 )
~·daria'· de'1'ogar pOl' êIJà. L1hafÎadia-al

mLmo ti~mpo que er~ su cousueio la
·f·sper&I1Za que LelÜa de que moria cou
la muerte dei justo; aSi como esperaba
mitigar en parte el escesivo dolaI' de su
maor.e, (li quien no olvidarja ell sus ne-

'-çesiuaçles, } diciéndola que habia mupr';'
10 amando li Dias y li eHa. Recibio el/a.

',con aprecio dicha carta; la ley6 pri~

':..mera. y segunda vez, quedaudo mut
J acol1so1ada al leer aquellos avisos, tal1

:::al caso ?telldida .la triste situacion en
~H.ue se b}dlaba.
•. / NO.,ignç>rab'a ~eresa que ~espues. de
-J,Y:5ucrlsto ~o do su ~poyo 10 habia de

')laHar '~11 fa salltfsiqla Vîrgen, a. quien
~?n tanta ra~on a~lama la 19lesi'a Au-~

!tlio de .lo~ pecadof'es y Conso/adora,
de los ajjigidos : y pOl' 10 mismo torno

-en s.ds manos una devota nov-ena,
que concluyo-a las ocho deI dia siguit:-ll
te.; con .la .cual iIJvoc6 el palroci/lio -d~

. aqueHa divina Senora, eligiélldola par':':
~aqre suya,. é Îl)vocânciola como.: a
R ina, corno çl Ma estra, Abogada, Bi p_
bechora, Libertadora, Defensora, Cop
loljidora ,,,,y,~en fin' como a lV}a4r~G' ~~

.' S' ,



}' . t( ·S:7 '). .
'J~lJlIcH:Jj!' J:eZ3r' algl:JlJa;pr;treian, gna-~

damlo entre tallto .Uf/a ltlodéstia tau
ej mp:lar; ·q.ue .l;,i niira~a a los qUIl ~5'

l'ta Da" aJ./Ii cerca, 9bsel'vanuola, ni eH0ft
Jet se,fVi~m' de di.sÜar,rioo, segun dijo

. :.eUa lnism3'. Compadeerda de e1b uno
''- lde lop sacerdote~~. para que ne se cauf'
.' .:;~e tanto, se le ofreci6 a a)'udarla en
. ;el reZQ de aquel L'osario, pues se ha-

J:Jria caf/sado U1fWOS alternando' log· dfls:
per\) eBa r€h-:Jso rOll buen modo est~
J€nitiv'Ü•.
,,- Cat'ta et su hermana.
, .. l' ~ " .

": l)espues d€ UR .breve t'ato que es-tlÏ 1

.1lo acosta~a prob}indo si pndia d'esoaQrr
i6aF, obte~lid(} el· .col'reswoBdrente ver...
!miso escl'ibi6 Ulla carta· li- su hermana:,
,~a pa'ra d.esped~r-se.IJe e:lla y de· los ber...
.m.anos"y ya'co'~,espeGiaiid.éJ-d p-a1'8 enco
;~J:mdiirl~s.cui.dasen GOI}10 debian dê Sr;l

rmadre',· y. la, a-lIla·sen con el' debid'o
JlffiOI:. Est.as. "Bonsus mi-smas wabbras,
~8critas'e~ est~ ..mismo idioma y rO'pia ...
:.da~.~ f}~é' àe la letra:=:Lérida hoy 25
~e Agos,to ,de t1>8:39- ::j Mi· querida ido
J:.fltf~da··he.rman~de, ,mi, G<!ra~o1J: dj:sdf

5-

, ~ 6{Y' ,.. f•.

iniserrcordra" con aq uelJti~ f·ierna!''Y il.
votas otaciones que se Jeen en el Devo
to de Maria cFel Padre SéilerÎ; af()In~

l'HfÎâdë:\s de U,Il Cicto de , eUlltt~c~ou, ,
fie otras oniClOnes moya propooHo pa
ra pedir y logral' su patroci-nio:' solo do.
lîoras y med ia media ron 'dt<sde que: la
éonrlu.Y0 hasra qUt dit) st! alma' al Cria..
dor. Coneluida la pi:lrle de noven·à q'ue
éOfl'e. potldia al prirHer dia, se eUlple6
lin rato en la leetura eRpiritual; se eoo ~

fe;,o otTa vez, y ru:o â 19unas' otrtls ora\-"
cioues • piclieudo la gracia de 'un8 bue..
na muerte. Corno se acercaba ~l medio.
dia, le pr-eguntaron que qveria patéco,,:
mer; y atendieudo al poco a.petito que
mauifèstaba, se le propustl SI le gusla·
ria algulJ postre, especialmente algull
d u.lcc; pero ~Ila eOlltesto' que· ya 1.0
queria ningu-n dulce âe este· inuod(}.
Despl>es de su, figera comida , que fUb
ft un Clli:l rto parI\. .la' una·, Y' de~ habe..
dado graciils a Dios, se pase6 un 1'a1O';
rezaodo entre tanto' t1Ha, parte d~l san
·fo rosano , que ofreci6 ell sufragio del
alma de su esposo: siendo de advet~

tir. que siempre que se pa5eaha"aco~,



• pC ',,6~) .
!€:Jfl~4Q, ~I~ Jetras' 110i tO,mes sofocaeion

, •• ' ~. ft

,guua., y 110 :1e~ tengr1s 'po'r'd'esgrélci-a'-:
oa de. tener una herméllla' en el eitloC
: ? ~,s -hol'a herrÎlaflIJ mia ? de dt'cirte ~
DIO~ herm-ana, aplica aqui tus labios"
JO aPJi~o, los (nios, y 'este es el' ultiZ'
.plO a DlOs. ',Yilestra dichosa hermafla
'qu,~ os ama hasta Ja muerte= Teresa
G;UIX. = P. D. Daras querlda hermanà

,P.,~élS espres~tJrl~s a: tu guerir!o espuso:
olle ~ue am.e a.la. ma~re coma hÜo y;
~n I~ eternJrI,ad os e~p,ero: yo r,ogaré

.. a .0lOS . pOl' vos~ftos. A Dios Madre y .
~~er~anos : a DlOS CUllados, yamigos,
~ DlOs rnunl!O euganèido'I',' que de to

<-"oos me ,de~pido, li Dios , .èste es el dl.:..
.'~ir~(j a J;>.ios~ La mas diehosa ='J1e'ff'sa
~.Gt1ix== Asi dict6'y es~rib~6 por'su prop?o
}>Ul10', y li pre.sencia dé los qne st' hlllla:':

~!Jau,e!lla cap!lIa., 'lIr.'estra ·Teresa. jQu~ ,
aerenfda4! ~QUlen diria que a las diez
dei d.i~ sigiIiente dèbia salir de h ca~
pi!la' y p,l:esellta't'Ee àl patibulo paJ;'a su. '

JIU la muerte f ' :'

Ca~'ta fi, Mos~n Portella.

~ .. tRi:)~~~~ se .l~~mo ella ~isma e!1 eI~

, t 138'" r , ,c. r •. :"

1 - t'5ta ,'capilIa d6nde. ~stoy col1dcadâ"PD.
'ra que dt';sde ,aqlii iré 'ri morlr, 'ya es
hora hel'mêina inia de opeirte â Dios·:'

.este es' el ellca~go, querîda he'rmana'~
'que te haga desd.e esta capiHa,} de~

bllte de este Dios que me ha de jU2Jga~

delltro'~pocas hora,s. Este encargo e'
que al momento que recibinls esta caT"!
ta inmediatamente vayas a donde estâ
'nuëstra idolatrada madre, y la e~treches

61ltre 'tus brazos, y dale un beso da
mi, parte, y concidera que sola tu pue;'
d.es darle cODsueJo: ya JlO qued:t otT3
que tu y 'mis que~idos permimos. s'i
hermtlnos mjo~~ solo /vo,sôt~os la poiJei.,
·coosolélr di,ciénoole: c::a queri~a madre;
-ya que nnestra, difunta hermana., là que
tanto vos ama bais, nos 'el1carga~que l~

amemos hasta Ja muerte ; 110 os deja",.
'l'emus, no, madre de nu~stro corazom
Asi os Jo eOéargQ hermanos mio~ n~
dejeis 'la liJadre porque' los~ hiJos' qu.e
no aman asus padres, no so,.. amad'oJ
'de 'Dias. Hèrméllla miél, a ti te dif)g~
la carta como mayor, da part'e a mis
nermanos de mi muerte feJiz. Lo qlle
te. ellcargo hermana mia; -es: âè"~quc
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ta OCfl5il!.1o"" pruebÇl de la. espt".r;8I'l'Z8 q~
te~Ji~ de que li."_ mlle~te-, seria. pt:ecio_sJ~' _:<

tri} la presel1cJa de.1 Sellor; -y esta m.~;s

J)1&: espe.ran~(de haria 4'lvida~ el.)tol~C~

el rÎlbor 'que l;JatlJ'ralme~lte debla. cau"
Barie ~Lmorir en Ut~ patibulo. 'pero este
mismo rubor tendri.a especiBlmente pre·
sente cil~ndo al e.scr!'bir pue6ta aun ,ell'
la carcel al menciouado 6~cerdote ~ se
iirm6la mas desvmwrada. Deseos'a dè
!le pedirse de él, y de encomeuJa1le Stl
madre y bermêlllos, 1 ha-bia. eSéritf! e~
la carcel Ulla carta como que. la t'5~

er.l bie~e al 'pié dçl callalso, sin cl ud ~

pa,r,a aSl mo ver mils Sil coraZOil Il favq~

(le -fa tflad r·e, encomendandos€.Ia corn!>
etleo~1Ç!nd6 JesQcristo.la 'suY~.~ Ban J lili Il::'
)1; esta· misma id~a d.e que la escribi.a
en, el cadalso. de tlfla Pil~t~\ y de i ot.ra er
~~seo de €scit~r. mus a wmpa-sion a
~quel sae'erdote? qqe d6cil .3. j~ ,~oz_d~

I1f(, fDoribund,o padfe le h~l~la clJ!i~ensa~
f,10 a· dia y a toda l'a famI1ra varlOS f~....
\,0:l'B8, esto la esdtari1f li firmarsecles..
tJcmturn:da. Estas :SQ.Jl J.as p&l~h,~" c~~
que esta cor!cebiqll la e'!-.rta, qu~ or
ellè:apSQ Cftte hizo a~!llCttyde-a! -salit d~=1.

,. . ..' ~ FJ-I )
_6-i1~p." pa,ra 1\1 capilla, rué, entr~
.géfda .dapues -de-!iu rnuerte li dic.o.o·
'ieticfr. =::COl;} el' mé/S vivo dolor r
.sentimienrto ,qlle,rido padre, si, Pa_
.dre pue~-o'yo llaŒar.le tienor lY.[()sen An
-toMo.., ya ha llegado el terri ble mo,.
!meuto ya el fin de mis dias.; ya la
hor .de dar ~uenta al Jnez misfril:ol"
d1eso; ya es h{)r-a de deci.rle li Dios,
fa -es bof"~ dç em.omenpar li V. mi id_~.

'latrada Ma4re y todos Pljs hcrmanos;
fler,o ~ (ni .madre 58 l~ recorniendo
Jô mi-srno q-ue el SeJîor -reeomend6
4 San J'tlan Sil madre pllestH el pié ~
la tCr!Jz-, Y6 4ifsde el pié dei caàaiso,
'l desde·'e·sP'cada,tsG 'Y{,) pido atodos per·
.don ~ a Dios.. Todo 10 rnio dejo due
110',' mi· madre; ~ Dios madre de mi
Jlor:a:Z(}Il, a .Dios herman@s mios, Il Dias
.parientes.lY amigos aDios todos les que
Ble .(ï{,uioceO mal, y perdono li todo51f)s
fi i(l~.gl)s .y en~miBos. Dios o~ guarde .de
ini Q:e~gr.lmia, JO la mas desventurada
(}·e·I'a'tl. mugeres. Rccuerdase de mi e,1l
5U'S orae~es.; .~.ue '0 voy a goza r de

,·la ·glo.f\i a" la ~l1e deseo para ". y to
i ~Ja~~, fJrjij& l.(l &;l)~~ dts-vel,Jlll-, .
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',J:~q,dmf!,,; Dias mio,' .ayu'/!at!mte'!.
f tas postnros mom~ntos. i Ay. que fufJ.~ .
,!:a de mi alma sin vos! j Que juera
;p.e to.dos los desgraciados .sin(J ex'istié
~'eis " os en la gloria' con los h':azQs
;abiert,os pa,-:a .recihirlos , para 'conso;'
.!ados 1 ay pun habrd, Dio., mio~ quigl;J
:OS. n.iegue li vos? rengan aqul es/os
..infelioes que dicfn que no hay Dios; que
".ve{lgan, ,que yo les proharé 10' con:'
.jrario. j Oh si cOfltlcierfJn esta" ·Dio!
tr'f!tio ~ la neceÛcta,l r),ue tiene un ,ïnfe7
...Jiz de vuestro divino' cQnsuplo! j ob
~i espel'imentasen la temw:a' glte sien"
:te .. un corazOn qué ltora arrepen.tido f·
~,Y quif(n la puprle comunicar, Dios
~io ,sino vos? Un desgraciado de es~

'.Je munclQ moriria rahiando:;i fJ{) [1.
dia acudir. li vos i oh Dios mio, todo
bOl'J,·tad! •• •.Av _del impio! _~ li quiei,

..i1;cndù:li en el dia de' unà amarga tri..
.Dutacion, si le falta el consueto de
;nuestra~Religion santà? si no cre~ en
·vos ,. qUl} sois el consoJador de .los àfii~

.j,idos .;y el a.m/)aro de 10$ desgra?if!r:.~

~dÇJs {A~C habI6...~on .un fervor sirig,u~

~.l . _8h.ié~do~ ~lltre.tauto}. Ja.,PAAr:r
...., .- •• ~:.... '. -. • -.' .::. . ',' 1j'...•.. .J S
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'Tàdâ' Tere~a' Goix.= Si e5ta~~a.rfâ;·· 0
-se pùede 'llamaruoa priJeba ta~ aut~t.;'::
1ica como la otra de su sereLlfd~d, pQif'
~n'o ser escrita en èapiIJa, no pur.de n~r

~gal'se alomenos que' es u na prueba ,~là

'ra dei' aJIlor cen que amaba il sa ma~

·\(hé,. a' quien tellia' tan .presente entr.e
·105 horrores 'de la carcel.· ., ~

:. ','Gollcluida la carta li su hermana, 'q·oe
'Jf'yeron ':tll{ mismo los ·sacerdotes. qu.è
s.ê ha·Uabao cbn ella; coma tambien él
~()fieial de la ,g'UBrdia, !le acost6 ~otto

trilto, y. p:Jfeci6 a Ids cireun-stalltt"& c~

,"mû si clijese"quë le pareciJ vera la saÀ
1 #sim'a'V frgr,n que la tomaba· de la mâ
~Ïlo, y. que 'la conducia a- fa prese'ncia
-ne .sn dlvÏn'o Hijo ; pe'fo èsio ho' lu ,<Jse-
"gurâmes de positivo. :Al lt'vilntafse se
. confes6 otra vez. Concluido, este aët-6,
.·''Oyo mientras se paseaba algunas; r€
~ flexînnes que lé hacia uno de los sa...
\ cerdotes: y entre ta1110, Paf"Pcéme,

.J. dij"o, que sierzto lma alegria. int~ri.m·,
. a"ompaftada de Un vivo tf;?J16r de ha
. ber' ofendirlo li Dias. Y .claméllldo a
"e~to. Senor de rt~evo a )a m'edia ·pa'.ra las
1;~atfO, postrada. de r~QiU~Lt,. .~J..dijQ,f:
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..,j().o de,la .p.url.sÙDiI t5angr~' que Jè es '
taI)..h sir.viendo. Dijo 'li lil.lj~ de los ~lé..,: .,
t'gos.que d.eseJ.rra vep.., si e-ra ,posibJe.
~IHl. ti!!l sura; ,y herhas las.d·iJigen.cias".
~ /ogro J.o que .deseaba. A<Juel cOflgre"~!
gante .habla 5ido aAguu tiempo yee.too J

5Uye y con@ddo; can t@do 10 disimulo'
dIa, hasta qlie preguntada po.r Jas se...
nlls dt aquella, fia, no viuiéndose' e,.'
tonocimiellto de, quien era, le.fu,épreeh::
Il) decir' que viyja delau.te Ja casa de;!
tlll , cOlIgregante,; .el cuat creyéndo~~'i
e.b"ga~o a rO.lDper el. silencio q.ue és,
tab~' gllardand.o., dijo que bien la CO:'l'

nOcla, 'y enfonces le pidj6 ella pOl' Dio,,:
que le hiciese Ja caridad, de il' ablls
carl{l. Âcudio en, 1;Jreve su fia,' per;l".
lIorosa , como era regu Jar., Mas .DO, Ho,
r"lba ella ; antes bien' despues de ha..
herfa sulduado y preguntado.por su bien
e~tar, como la fia Je pr.eglllltase t,am,
hlen coma Jo pasaba eHa, Yo muy bien,
Je cl ijo con la. sourisa eo los Jabios,: J',
le anadi6: Os veo mur trastornada;
no ôs afiijais, 1'ia mia; ~ no veis ~
~uan alZimosa e~toyf y Je dio uo ahrar.
au. 'F lueao -1uitaudise el d~lallt!ll, {,

De.-pidos de una tia:

dNo qu js@ partir :de '~f:te' m~Jn'd'o $ih
4espèdirse tam'hiën.~ 'alguoas otras pe~"
:muas que Je meteci90' ateneioJ'l. Ulm';
lia suya fué la ·prim~Ta. L ê"ja ant.es, de
las èitlco cnan~@ pr~gJlDfO pOl' eHa â:'
~110 ~c lOi huala'Ilii.-· de· la' Gougr~i&~"
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ta.de t'a è'apiHà, daude h,ihia :m.Uchô~·q ~ -
la estaiban' vieod'o. 8e ltWa/lt;6-~' se,:h:~~ ;
eh,C;;' li Ilorar" '!j ar.rancO lagdmas si .n9t
pocos de los ;circilOstantes ; abra~6 ,10,:r

pies' det CruciDjl,)' gra'lIde que hay en l;jl':
eapit1a; jos beso con ternura, y na ~

b10 de lIuevo al S~n"'r: i Dios mio'l'
,,"os estais aqut para" consolalme: vos
me compe·mareis, obligado de Vl.lestl'a
bpndad, estas pequefios trabajos qne"
estoy padeciendo. /705; Jesus- mio, me
est!J,is' esperando con los brazfI:S abier't':
torpara recibirme en la gloria~' en"
oquel lugar de deIÙ:ias, donde -se Vi~~

ve para amaros.' Esta era SQ eOnfiCl-D'l"'P

aza: esta la animaba, y 111 hacia :descan-"
sar tranqùif'a en los brMlQ:s de Ja €ilîvi... ~.a misericO'rdia. ' - . ,
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1'O'niéndnselo a eHt:J, Je d~Jo, al mlsmG
tiempo: Toma.d ese',clflantal, 'jJontfosr
,la; y cuandfJ lo !leveis acoïdriQs .èl~'
mi. Sea esta prendu en recompemu.i1/t
los m!.t~lws fa.vores que he r"cibid~ ài
vos. Acorddos· de mE en vueitras ora7"
ciones. lreis ci la carcel, y ppairels
par el alcayde; ~ste os entreg~~'a Un
cestillo: hay en el unas: basqutllas,os~

curas;' lus remitireis li mi. mariN" y .
. decidle que'las porÜ:a llevar, este· a~~

de luto ': haJ tambt::n vanas,co.'as?,
.di.Jo, nombnilldola~ todas, y urz~s me7"
Illas que estlin marca.r!as con ml... n.o1Jl~
bre; 'P0néoslas, tambten. os If s", d()<y; .
Le dia un mtevo~abt:azo",y, èonduyo't
:tl-Dios, ti'a mia; coma/ad li mi rifCf~
elre d mi des venturada madre : 1')e
cirll~ que no s; ..!,ave~·guence . ,de;...ml
muerte: 10 que.st po./n.a causar!~p~-:

na, seria si su hija se condena.'e~

Concluido _el tierno despido de- su
tia .se dirigi6 de noevo a la Sauti
lirn~ VlrO'en. 'Continu6 la noveoa, y
-dpspUf'S i~vocand.o su patrocinio • le: di..
jo: JTErgen santfSima, maclre de los
1).ec.adores, estended 'sob~c m( ~uestr.

\ t7'~" ,
.~nt1J ;"l(J,côg~4mè bajo vuestra p~f1d~..
~fo.··a protecczon. PI:~senta.et~, 17lrgen
santtaima, 'al trolZo de Dtos., prl.raque
mir:ando vuestros méritos, no atienda
j. mis·pecados. Glllmo. t-dmbien a. 'los
-iaatos AlIgèJes, y les .dijo ::A11.geles deI
-'cielo L 9ue esta~'s e~ c~mpafii.a~de vues:-
tl'O :1JlOS, , lJed mlS lnf:ercesores. Sq,n
Miguel, glorioso' P rtnclP.e de ~os An-

I geles ,-y vos .Angel de" nu gu?rda..,.d;e-
-s.embu}'nad vuestra respada, y estai"

Ù:nzprc' ri mi lado, paraqueel maligno
-espEr#ù no j1ierda mi alma.... ay:.lZ'6"
Uadme en estas terribles: momf'ntos eu

. que ,el malign'o eS[lb:itu esta, mas apel"':.':..
cihido para tentll,rme, .ahora que pro.
ëu;'ard aprovech'cu" los ltl~inzos insta,n:
tes de mi'vida; 'no me, rlesamparels_,

'Angeles sant?s,. hasta .d-ejar,nje e,!, -los
'hrazos de Dws. . "

:, . De la muger deI alcaydf: . ,
.

~ Poco 'despues 'de haber tomada cho"·
(!olate, lIéJllïO a la mtlger deI al.cayde:,'
para despedir~e·tambiell de' eHa. ;,CfI~l

1l'lO',va' Teresa i'l~ pl'egurH6 :aquel la..mu-
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,rra 1 nueua mueI'te~, el inimr6 qu~
Ee lee en lasi obras deI P. A'f'bieJ; ;
.doro, 1'::1.5 Hagas sacratJ5imas, de .N. S.
Jesucr15to, rf'zand'o ,eu la adol'aeieu de
çada UIl ... de cHas Ull.êl c:levota- ofêlcion al
iatento , a· mus dei padre-nuestro y ave
Maria. Conèluido este ~wto de-teligion
flOt6~ mieolras estaba pasé.andose· q.ùe
esta bau corridas las- c{frtiua-s, y q:ue asfto..
d'Os los ..qu:e, estab.an tuera,. pôJ:liaIl> ver
la. m<lS Ïacilmente•. NQ dt'jo- esto de' cau,
!a.de algun escrtipu'lp', temetosa ta~ \'le2S

fle ...qu~ Ilgde fnese l ocasion de ver5'P.~tt

~lg,u'l1a .ten;t~:ciOll de vanidad ;'" y pOl'> l~
'I11isrno ~onsnH6 con slt .. direct"Of',&i ha
llia ·algllll incl:!n.~en ieÙte el'l qlIè aSï cqnt.
tinas estlllv:iesèn: de' aq ueJ.léb marie.ra ; jiJ
'que la gente la. v~e'se ':' 'YI' pt'egunta.n..,
dole éL si aquella .la' ètjstraia:;I. No '$e..,
nor, l!65pondio" l)orrju& no: mir'(J tJ.
natlie ,. ni lIeo a:, 1Utelle ;. ]ôsldjue 1Ji~_

vean, que tamen escarmient.o' de est~

injeli.~, p.ecaito,~èt-', que· oon~icleren e{
cs-ta<Ù) tan .infeJiz en 'quel me haJl()f

-' De -ta SÙno1Zd:

-. -Qâise despe-.dillsé tambie~ de una mu-

1
, ~~ ~

. ,,~/'u '';
~ét arl -~.nlTaJ' a ft C\êlpiUa f tj.m'wyfoie.",
'~~HI~est6; SefÜ)H/; lJ(laI1Ùtn6l.; y 1 ),1'

~ullt6 t~mbîen a eHa por su bieu es.
ltar ~ y agradecitlà a.los- fiJ voretr {] ua ~

lIabia dispensado la alca-yees, 1A-y se~
7iora: MtJi1-''ian& ! 1& GljO, 1.- como.le.f}~
garé los mueh(}s !fJS1:Jores q...ue tengfJ rer
T:ibidos de P. ? i-()U6tf/ÜI;Sove,ces se aCOf:
dar.d de mt al ver .élilgun:CI;s cositlas 'q;ll~
le he trahajado ést/Jl;fAÙO en: la carcel!
dira, esta 1'0 hi-zo a'luella irJ.jetiz~ p~

, - Ta nrr,. Senrwa Mariana', rto soy in.,·
i eliz': 'gJ'(J/ci61s' al SefÙJ1~;\ tengo O'a$itJ,lJ.."'
le resig1'lClicion: DifJS me (;on~ede-el'li-a..
lor necesario para' SUl"";'" la penas fJu,
me aguardan.., ptz.ra go~ar despu~s"de

II l)'a t ria- celestval'; d01'lde roga,. é. â
Dias pur Y.' :Senora Mariana·.. '])(J,"-4
-,spt!sioncS" d todas las p.,.esOtS, Y'~f

dtra que no se descuJrden de rézar~
dos- los dias el rosario delante el, sa,~t~,

erucifijo ruè'lés- he·dejodo.<pcf~a me~

moria de ml, como se- decia cuando y()
~st'aba? r qUf oreeen' un--padte nUè'Strq,
por ml, A-Dios- senOFQr Ma, ianQ,,:
';'..Dios.. "
- .AJaa. seü rezU el fosall~_ tlue .ié;l1a.
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éonbciélfgo]e por el verdaderô'y :flel
amigo que.no la habla de~él.Înp.arado_ e~

sus ap.u fO.s.? se d irjgiô con e pecialidad
6. s sS,fle.gros,~y 1al1lbien asu llIadre1
despidi~lIJo~~ cle eHos; y pidiendo a to
doc, pergoJ), E'-t~s- son sus pêllabras, pro..
ferJdas ya' al -p:é deI Crucifijo, ya pa":'
l5f;altdose,_.s'empre con una 5erenidad
H.ue ~qmiraba" COll una t rnura que COIl~

movla~ y con_pua e presion que decia
mps que las. p,alabras: no puede pin:"
tarl~ façilm~llle l-a plum&. Ya me des::
pl40 de mis _amigos, dijo: d·Dios,
g,rnig9s y amjga.s,: 4-Dio-s, todos,
has'tft. los fJ.lte me habeis abandonaclo'
en la aÛversÙl,,--u}. Ya n.o nw queda mct$
fj.lte ll.efJ.SCfr~en; ~o§~,l1ios min, vos qu~
h:gbe?,s 'sula-.. m~ ,am-.zgo verclade:'o. st,
DÙ;s miu Lvp~ n,Q. haheis heclzo cQmo
algunos dei numçlq; rl;O 1(Le.. habeis aban
flonaclo en la câ.rr;el, ni en e~ hospital.'
i .Que hubiera sido de mE j Dios mio!
jsi no me' hubips.eis consolado en esta
eselavitud, ! Guando yo des[!,f'aciada
estaha ~n libertad. no os conoela, Dios'
'I;JZ~() ; p'o,. esto C!,s ofendia: aquf he em
]J.ezad.o 4. c.ol},oçerQ~: j oja~4 ..siempre. 6 " ,. .
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't~r lia triad'â '5iinoua. la' coal ~e·1J81tlt1ià.

embarazana.. Y' al mismo t:einpô da'"
le Jas gracias}ror aIgunos beneficios ~'uè
habia recibilfo de ellà; y lIarriada~'â

. las siete de la ooche, A-Dios SimorÛs,
le dijo; 4 como estas ~ y preguiJtada
como eslaba fila- por dicha Simona t

tJien, le constest6; y lo'ego le dijo:
l'la estés triste; ya ves que yo~' gra-'
cias a-Dios, estoy tranquila. A-ni()~.
amiga. St" amiga : tu no 11ZJ--lras abmi-
'donatio ni en ta carcel, ni en Û h(d.., )

,pitat. Te doy las gracias de los mu'"
, chos fal ores q'ue me. has necl2n. Yo de"
bia ser madrl'la deI: Jmto benditO'~f

de tu 'lJientre: (SFIl duda queda de:1'"
èl1~ dei fruto de iJendicion:,) Dios' nu
'qultJre que la sea : Hos, DiDS mio, ré
fcibid esta cr-iatura. Le di6 uh, abrazo'"
J le' dijo:- A-Dios, dejando adIDira~

;<Jos y ellternecidos. a: los qtie 10 pr~-

.enciaba'n.· ,-'
r, 1Que' tiernas y penetrantes '18$ ,t'Sc

"pres.i,ùlies en que prorum pi6 despl:les,
~d~ los antecp.dentes despidos r su cora
Z~1l hahlalfa no menos que sus labios..
1Je~ei de~haber~e -ditiSid-o a:DioS:,I'e-
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I)OS. "J7'osolros, cUfiudos,' no deseis rhi
mzu~rte: ya esta,y cerca de ella; no
tardani â llegar esta hora t~rriblp;

compadecéos ae ml, )'a veis mi afllc,,:
éon: perdonculme , os pido, al pié
de esta Cruz. Asi bablaba, be"ando
~IJtretanto tiernamente los pies deI Cru
cifijo de la capilla. Cwlarios, perdonaâ
a esta infeliz; y vos, madre mia, d
Dias, a-Dios: IW os avergonceis de
sahl' r qne muera en un cada1so: la
qlte deheria afrentaros" seria si ya me
condelZase: pero ab,ora clebeis alegra.:.
ms dé tenu vtjestra hija en el .cami.
rJtJ, de la' glori,q" dande rogarapOl' vos.. ~

Es Jrnposible d,tll' una jdea de la sere
nidad y ~lewja interior que cuando së
tlespedi:.1" se deja ber pel'cîbir en' esta mu
ger singu,lat. No obstante que estaba
ta!) cerca de Ifl muerte, tenia el mis.
mo metaI de. voz, al cdal acompana'bâ
no pocas. veces uoa agradable' sonrÎsa ,
RU aire riSUtllO, qué dejaba pasmados a
los que la vèian. 1CUitn pocas veces se
deja ver cosa ~em6jaLlI,e! Auo en otras
ocasiones i que cu;\âro tan illteresantf: y
JijbliLn~ ! :QuqndQ se Je prese~ltaba aIgu-

6*
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os hub';"erà. conocido como a!zora! n"
os hu'hiera ojendido tanto, y no me
veria, en este lltgar. A-Dios, amigus
y enetnigos; ci~Dios, 'todo el mundo:
tom'acl todos esperiencia de ml. Lasa:
dos, estctCl c 'ntentos con las esposas què
os ha sefialado ,Dios: .i1migas, cara$

.h.ermosas de esta ciudad, no os dejeis
seduetr pOl' los alhagos de los homhre$;'
A-Dios~ suegros mios, ti-Dios : perdo
nad fi vuestra desgracz'ada nuera; per
clonadme If! mucho que os ha ojendi.;
do: tenedme presente en vzœstras ora:;'
ciones. Las Iagrimas, se le escapaban de
los ojos CU8Qdo a51 se prodpcia por lo~

labios su corazon compungido. Pos, Sue;,J
gro 'mio, atiHdi6, que sois tan huen.
hombre, roga.d par vuestra' hija , por
la hija que tanta amabLzis. Fos, ~ue

gra mia, que haceis dos ayzt1Z"os" cacia
senzana, vos. que me amâhais tanto,
que era yo êl [dolo de vuestro corazo1Zj
Ii-Dios: perdonadme, rogad et Dios.
pOl' .mE; yo tambien rogaré pOl' vos
delante clel Eterno Padre: Allt ten"
dreis et vztestro hijo y â vuestra nuera,
( asj lo confia,.,) qlee intereederan po

1
Il
1
1

1.
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na de sus amigas, 6 bien fuese c.oDocid!·f
m3uifestandose sabedora de su estado;
y compad~ciéDdo~e p.or'lo mismo .de ella~
porque gemia baJO el peso deI ulfortu~

Ilia ~ ell- su languido semblante apare--:
cia, digamaslo asi, el combate de la des
gracia %n la resiguacion: dejabase en":
trever en sus ojos- algun afecto de ter
Dura, que ,ella .procur:aba reprimir; y
camo si olvidara pOl' algun momento .la
muerte que debia sufrir , respil'aba, me'7
DOS angustiada-, respondia con dnlzura,
asomândose tambieu a sus labios la son...
ri&a., y "asi daba il comprender· 'en
iodas su palabras que su· exîstencia le
importa a ya muy"po~o. . . . ~

Animaudola. un sacerdôte 'que t01"

mase alimento-durante la ceDa, qae fu~
a las ocho J media, le decia a este fiJ;l
que tubiese bucn ânimo, que no se a;ffjr
jiese; y ella le coutest6: âComo pue.
do oflijirme si 'Voy-a: deja,. este mun
do, que es un corral de bacas, para
gozar de la·morel,da de· Dios? .Conclui
da la cena, Ya he cenado la ultima
vez de mi vida, dijo bablando cOJJsi
go _misma, apresenci~ de los .sacerdQ";
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tés y byê1'J~'b1a 'los éspectad6Ï'es ; y voJ
viénr.lose al Sei'îol'1 ~t, Dios mio, le rii
jo: esta es la ultima .Gena; Twced ,Je
sm mio, que sea cônia la tiltima que
eomzsteis con los' Ap6stoles. Ift:tcecl que
ro salga de esta mi post,;era cene" una
''frutgel' virtuosa. Infundid en mi alma,.
Dios mio, vettor y fortaleza, para su
frir con paciencia los trabajos, y' la
muerte que he d~ sufrir manana. Ha
ced, Dios mio, que nii corazon esté'
'confortado en la agon/a que vo)' ci su
jtir esta noche.... jAgJn/a Dios mio!. ..
i Qte noche! noche terrible! A!Jzpa
radme, Seno", esta noche, esta no
che qlie ta,nto necesit.o de vos. No me
·desampctreis., Dios mio, en esta nù
:ehe de agonÛz..... Ya veis, Dios rnio,
la nec.?sidad que tengo 'cZe vos en estos
'tristes momentos en qlte el clemonio re
·doMa sus esfuerzos par,), perdenne•
•.•. Pero sE, Dios "Lio, vos me ampara
\,..eis. Fos no me' habeis dejaclo jomds;
·menos 10 hareis en estos terribles mo
mentos en qlIJe solo puc:do recurrir a
~os... TaI vez 11 impulsos de su humildad,
JlO ·llepar.ô" en ~eciT 11 .Qios que ~abi~
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siao otra Marîa Egypciaca, otra: lVfâ"r~~

gaJ'Üa de CortoJl[j. Yo, Dias mio, atîa'-"
dit) con confiullzà , "0 os habiu,'ofendi
do; 10 cOllfie$o: J'u he sido la ovej~
descarriada de vuestro rcbctno; pero
{Jos, Dias mio, me !labels vuelto a él.
Haced, Senor, que jamas me aparte,
de él; mantenedme 'Constantemente en
il par media de un vivo dolor de haber'
p'ecado. i Ay SelLOr! .J'a he sÙlo cual
otro hiju prôdiglJ; JO hui de vos, Pa
elre amoroso: yo despenZicié el patri
mo'nio de vuestra' gracia que r-edhf en·
el BctlltismO:' yo 10 lzech~ a perdel~

engMîada de las lacw'as y iJaniclades.
de un mutldo'engànaclor: JO me Vt alfin'
reducÙla a, un estaclo el mas infeLjz:.
un lzospital, ltlZa cdrcel esta capi,;;
Ua 'de ajusticiados.:. 1ay! Pero gra
cias a vos, Dios nzio, que en la 7nis~

ma carcel me hicfsteis conocer el estado.
infeliz de nzi pobre alma. fa clCtmé
coma aquel b.ijo par elperdon de mis pe-,
cados: yo me humillé ,y vos me habei,;
perclonado. SE, IDios mio! vos que satfs....
uÙ al encuentro de aquel hijo indig~'

1W, que 10 abra~"steis, ~ue la Tec~' ,
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Usteis ~m~roso en vuestra-, casa, y le·
p;rdon.astels, Su ,horrible ingratitucl;
St, Dios, ~nlO, .ro confia gue tamhiefJ
me ~abets l?~rdonaclo a mi, que me
habels admztz,do otra: vez en vuestra
casa. No permitais, no, Dios mio , que
~o me aparte mas de vu,ps~ro rebc&no.
Usad comnigo ~iempre mas de vues
tra misericordia. Admitidme l1utiza
~ en l~ .~~rqda de .la glar/ct. Licqr:':'
daas, l'ienol', que la gloria e td llena
,Je pecador.es: admitid tambien en ella
fi. este:- pe;aclora ; sE, tat fiÛ, pero' que
gracUJ,s Ct vos estoy ya arrepentÜla.

Siguie.ndo la Iéludable co tl1rnbre que
ten,ia, rezo deqpues ~lla parte .d!:'1 1'0

saqo y algullas otl'élS oraciones. ~e COIl

feso Je nuevo y a las di~z se acosto, encar
gando con buen modo alos muchas que, a
pesar de sel' t,an tarde, esta ban agol
parIas aJl(, que hicieseo la cal'idad de
gllarda,r silenc!,o. Dormia tranqui/amen
te, oIvldada SIll duda d€' su lastirnosa si
tuacion, sin acordarse de qqe -se halla
ha en la vigilia de su rnuerte, cuando
p Jas once y media ,la di pertaron fi
in d~ qn~ \om~se un ppco de alimen:
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:daléila:' arr~pen!idQ , y prbmetj6 el. pa;
4'aisof'al buen Ladrbo, peodjente en otra
truz , yque hasta bajo deI ci,elo para con..
vertir a un Saulo, y hacer de él un
apostoI. Le dijo tambien que confiaba
que daria aqueJ dia una egemplar y ca-

-hal satisfaccion- &1 pueblo de L~rida,

~spectador de su muerte. Le eocar..
go en fin que sus, pasos de la carcel al
patfbolo fuesen acompanados de Ulla

modestia edificante, élnadjéndolf' que
quiza Dios se valdria de su ejemplo pa~

ra la cOllver:-ion d~ algunas aimas pe
cadoras. i Con cuanta elevocion recibi6
entonces aqueJ soberano Senor, que r,e
cibia poda ultima vez! Si edifiç6 su
mbdestia. cuando 10 ,recibi6 al tiempo
-de curnplir COD', el precepto pascual,
1cuanto edificaria Ja' modestia.y dev·o
cioo conque .10 recibi6 entonces, sa
l>iendo que dentl'o. pocas. horas .habia
de .<Jarle cuenta de aquella misma ço
munion 1 No la. perturh6 Ja 'proxîmidad
de la muerte; no la hizo desmayar el
l'ecuerdo .deI paHbul{), que estaba ya
'prepara.d0 : basta decir que oy6, siem
pre de r-odillas, a~l aqqella. misa come.
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t@ ,"y qùé' pu'ai'ese Hegar en ayiwBs' â
la hora de recibir a la manana siguieo'
te la sagrl:lda comunion.

Lunes 'ultimo dia.

" AI Ifvantarse Il las tres dei dia' si
guiente, ulfimo dia d~ su v'iBa'entre los
nombres, dia de comparecer al tribt1'::
nal Ete Dios, y de darle cuenta de 'é Ua,
'ùeseofia de recibir al Seiior aque
lIa ûltima vez c-on ~I aseo que le fuefie
posible, se layo cara y mauos la pri ....
mera cosa, y se arrodi1l6 despues bacien

-110 un largo rato de oracion con un li-
bro en la maflO; Se conf€so èlntes dè
corn Illgar celf el R. Curli Pal'roco'de San
Juan. el mlsmo que habièl oido sus cou
fesi Olles cua udo en 1a câl'cel; y l'eci bi6
il e BUS manos' a~ tiem po de' la' mistl la
5ugrada cOlTIunion, 6ye/ldo antes una ti ,1'''

ha p13ticn, qlJe le hizo d'icho Senor, a'o..
modai:la ala si~ilacion en que se halla.ha;
procuralldo avivaI' su fé, Y haciélldule
presente que el Sellor. que iba a red.
bir, Cfa t1qurl misrno que c.on ta11ta tt~-

Dura y bondad, perdono. a Ulla Mag..



( 9° ) -
Jas ôttas 'tres .qHe se celebrarçÜl suee.,'
~ivamente· Y es de .advertir q.ue ni en
Jos dias de capilla, ni en la Cèlrrera hastq.
el suplieio, parJeci6 desmayo algullo;
antes bieo 'Camiuaba con toda seren '.
dad; y deseosa de verse ya eo el su
plicio. queria precipitar taoto el paso,
que los- sflcerdotes que la at>istian se
creyeron oMigados Il contenerJa.

Despues de la comunioo emple6 on
largo rata en d~r gracias al Senor po,"
el belleficio que acababa de dispensar..,
le. Y (}11 habjendo tomado chocolate ~

preguntada si··lo habia encontrado bue..
no, contest6: No encuentro ya gusta
en nada de este mzendfJ. i Ojetta hubie-r
se' llegado ya la horrtlq~te estoy aguarf'
{lando con tantas ansias, petraque des~

pues-de mi n'lUerte pueda entra" en la :
patria celestiett/ Tenga V. bueo al1~mo,

le' decia uno, mientr!'ls l1ega esta ho
ra; no se espante V.; y ella asegur6 que
confiaba no espantarse. No, Sel1.o,., dijo;
tengo animoS', ayudacla de aquel di
trmO Seno,., para sufrir con. valor Ill'
muerte. J.t;ste divino Senat" no me aba(l·
douarâ., aiiadi6, _besa,lld.Q tierllll;mep
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el·Crucifijo. Asisti6 con, ignal edifiea
cion, y de rodilJas como queda dicbo,
a la segullda misa, y no menos a la
tercera, que fué la de la agoo(a: y'
haciéndole una platiea el sacerdote q-uer
la estaba celebraudo,. recordandole las.
agon(as que sofri6 Jesucristo, princi-.·
pttlmellte en el H. erto, y e\llôrtando
la airnitar en 10 posible las virtudes que
nos ensen6 en su pasion, al hablarle de la
tunica tille Herodes mando pOllerle, iu
siuuandole que eaa deberia tambien ir
al suplicio cubierta con tunica" ~ Dun
.de. esta esa tânica? pregunt6 arrod·i
lIada coma estaba: traédmela·, gue
'Voy a ponérinr-la. Oida la cuarta y ul ...
tima misa, l'ezo algunas, oracÏf5uès vo
cales, tenien.do ell la manu el libl'o f
Y" estando paseandose despnes, se l€l
oy6 esclamar de esta manera: Ya se
acerca la terrible hor{/" las diez de
esta mafiana; yu corren los momen
tos. Pero venga, Dios mio, la muer
te : venga e$e asiel'xto donde debo mo
rir: vengan esos animales que han de
despedazar mlcuerpo despues-de muer-.
t@'_, e$~ anima/es. q~. Qr{Q. .:pios, 1,.
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Dtos mio, ên mi boca palabrcp$>·eorrÛJ.
las dei P l'ofeta, paraque se cOfllVier..
tan tas pecadores' de esta ciudad, si
alguno ,de eltos se ~scandali,7.6 clJn mi,
mal eJ~mplo.. Perm#id, Dios miQ ;
que sa~tsfaga' d!3. est~ modo. (as "ofen~

sas que he (lecha contra vos, y. con.~

tra el prôgimo. Si., la hora se acet:;
ca. J7irgen santfsima, madre mia
qlte estais e.5pel'an.da mi p,iJre alma'
J ay .S~fiura! aJwra mas que nunc;
h.ûhets de estar al fado de ,esta infe
Itz pecadora. St, Madre q,e consola
ci~n, Ma.dre de afiigÙlos ~ sed ~'zol'Cf.
mt verc.laclél'a madre; .dadme anima
y vator en mis, ~t'ahajos. Pero; 'que
tr'ahajos, JVladl'{3 ÇJmor,osa.!. 170s ya e;;
~sta vida n'Le haheis' llenado de dul:'
zuras : .esto no ës. agonta. ros, Dio;
mio, habeis llenaçlo mi .corazon rk
consuelo: todo el mundo se compade
ce ya de mi suerte. La. geflte de Lérida
que con tanta ansia aguarda,ha mi
muerte, ra se compadece de mE; ya
me saJvarian si pucliesen. A-Dios,
amigos; â-Dios, enpmigos,; â todos
d-D.ros; li tJ).do~ pielo perrf,ol'J.. çle to.do..;
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que ~ ~oloe6 en la àrca para que no
]J'ereezesen. &mta Teresa', continuo,
~flvocando la· prote'rcion de esta su f'cl
ttona, cuya·traù~verberacionel dia si-'
gui'ente éelebrabct cabalmente la Igle
513: Santa Teresa, sect ahora mi pro
teetora: ~ sed mi -abogada. 8anta mia,
no os avergrmceis de que una mugel' que
Uevet vu'e-stro nomhre 'muera de este
modo, y 'lzaya ofendido talzto â Dl.)s;
no me déjeis, amparadme. S. Anto
nio' glorioso, vos li quÙn he te niclo
!liempre lzna partieular devocion, am':"
paradme en estos terrihles momentos..
S. José glorioso, vos â quien ha con
tedido e! &I1,or ser espeéial prgteetor.
para alcanzar' "ltna huena muerte, ha
"Ced., Santo glorioso; que muera con la'
muerte- de los justfJs. Santa Magda';':'"
Zenci..., vos' que siendo pecadora' os'
cimvér.tfsteis de veras al Seilor, y al
canzâ.,'teis la gloria', haced, Santa\
gloriosa, quë 'os im.it-e tamhien en e~

r dolaI' de l{)s peeados.' St,. ,Dios mio!
ya que escatidalîcé al pneblo de Lé.:.'
rida con mis (telitos, hac8rl que 'Zo
lQJ'Lvierta con· mis~ palahras. Poned ,}
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10 qUé os he agraviado. Se' ab'ra'zaH:
enlre tanto con Jos pies deI Crucifijo, y
derl'amaban sus ojos tiernas Iagrimas.
Dios mio, anadi6, Dios amoroso ,. con
~el:vadme e? valor que hasta ahora mé
lzabeis concedido. Haced que no' dèS~

fallezea mi esptritu, para,qlte sufrti
con paciencia los trabajos que mt: en...
viais: ahora es cltand9 necpsito m'àl
de vos, nios mio. La interrumpieroll
paraqae tùmasc càldo, y 'uo poco tilt
vino rancio. Conc1uyo en seguida la no·
'Vena que estaba' hacienda li la santfsi ...
imi Vil' gen; y. paseafldose despues otrà
vez; se la oyô que Jlena de una sailtà
cOIifianza ha.blflba de nuevo al' S6110r';
Y' le deci~ : Li las once confia que ya
lJslaré, Dios mio, en Vltestra campa....
nia: La Ftrge.n santîsima vuestl"a Ma:;.
Ure me cfmt1ucirli de la mano a VUéS04

tra divina présencia: vos me esperareisj
1)ios mio, ·con los brazos. abiertos.
Era ~illgula'r la terlJura con que profe":'
riô estas palahras: elias enternecialJ a
Jas muchas personas que esti:lban oyén
Bolas. TaI vez diria aiguno que par.ecia
en oiert~ mage,.r" COJ1l0 ~i participas'.
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:ra algun tanto deI goee de (aqu~U~
du!zuras 'in'apreciai»les que disfruta et
Blma dichosa pUt~sta en aqutlla sa'ota.
compa.ilia pOl' quien tao vJvamente sus..
pira~a. AU&. estarâ mi marÙla, düo
tamblen: st, mi .marÙlo ,-que quizâ
en la misa de al!.onza que le he ofre
cido ha sali~o del purgatorio, yen'";
tr,ado en g~ol'la? donde me esperardtam.
blen con los hrazos abiertos, paraperdo
narnze y abrazarme...OJvidada 110 obs....
tant~ pOl' algun momrnto de que en la
glopa (JO puede haber venganza, dijo al.
guna vez. li su marido: Yo vendré'li tf,
es//oso mLO; 1pero ay! tu huirds de
mz, porque he sida tu cruel ases~no;.
pelo no, anadio luego, no, tlt me per~

donards ~- y saldra s ·Ii .recibirme COlt

lo~ brazos ahiertos ; asi camo confi9
vendra tambien li ,ecihirme el Padre
celesiial. J

En otras j9culatorias tambieo tier~
nas y fervorosas prorumpi6 aqtlella mis;
ma mêll1~na, a ma~ de emplellf largos.
ratos en meditar la pasi on i1"d Sel10r,.
y. repiti6 morhas de las que se le hahian
la oidô desde que· pué puesta en capi
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lia: no es ,dable referirlaS" tod~~ ,
y menos 'repetirlas, sin abultar de::
masiado este escritQ. Âcordd6s, duA
~é Jesus mio, de'èia, que pOl' mi ba~

jasteis deI cÙ'/o et 'la tierra,. gue pa
'ra danne vidCf padecf,steis acerbe/' muer
teis., y que para hacerme jeli~ suJrfs
tes tantôs trahaj()s: no perdais esta alma
que tanto os costO. Fos, Salvador mio<j
os jatigasteis para buscarme, cllsteis
la vida eu [ma cruz para redimirme"
'todo para sacarme li ml det abis17'W de
mis pecaclos: no permitais " Senor que
sean in.fr(l,ctuosos é inutiles tantos tra;'
hajos. Fos pe~dun~stl;1is fi la Map,dale.
na; salvâstets al ladron en el, CaIv·a-.
rio: todo esta me da esperan.za de qw~

-tendrefs misel·'icordia de ml,. Awer.-dfi-·
te de mi, o>~ dljO aqueJ pecado,.. , y Vos
le respondisteis, hoy serâs connzigo
en el paraiso: hoy tambien esta
pecador a semejantes palabras, cuan
do estaré para entregaros mi alma.
Pos le salvasteis siendo ,asi qne lW se.
convirti6 li Pos hasta la hora de la
muelte :' YlJ confio que usareis tamhien
conmigo de misericordia , aunq.u-e. .tar'i
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l.é ta1ttv ri ·convertÎ'tnze aPas ~ ft~ G~

malagr.e 812 mi, Jesus 'mio. 'Vuestrct ra...
,den ion .-y et deseo'que tel1e?s de saltiar...
me. =Gloriosisimo Pat1'01J San joFé, es..
poso digizisimo de la VZl.'gen. Padre ,
Protect01' ète Jesucristo mi Redentor~ al
cailzadme' una muel te semejallte ci la
'Vuestra_: asistidme en açjuelta hora , .Y
al~aizzadfhe la gracÙ~ de que yo espir~:

coma vor entre los bl'(J':.,os dulcfsimos dè
Jesus y de 'ftt.larza. Glorfasa santrr Ele
na, alcafJf.adme algun tanto del amo,·
con que bJ,mcisteis' ~a cruz de jesllcristo:

''Vos. 1J.'Wfist7:is ab1'asado. vuestro corazo1t
de ,«mor,·a la ·cruz. Al.caniadme. San..
ta nUa f sobre todo la salud de mi al...
ma: haced..-que viva y ml(era en los hra..
~1JS de jesuSr .

.
Ôltos despidDs4

,Viendo que se acercaba la hor~' de
8U muerte, agtadècida li las fa~(jtes

que habia recibido rlêl oficial de .Ig gùa,r~
dia, de los· congregantes y dei mis"
mo alcaydè, 6. todos quiw' ~a1Jifes_ta.r
u {?;ratitud y despedirs.e de cHos ,.Pl'-ac"'.

7
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,sio fflîsfio al que ent'rara en su ttigar, N{j

"te o!'tJide P. de aqÙel recacf0 para N: a, sa
ber, le encargaba pidlese qne deJase
aqilel trato ilicito a .aquell~ enc,arce~a..
da aquien ella ha,bm pedldo le ~Il13

omo bincadà las rodll1as untes de sallf de
'la carcel para ser j)Ues~a en ~apilla. Le
pidiô al alcayde al IDlsmo !l~mpo que
la acompanase basta el SUpllClO, asegu"
r-andole que le haria en esto un f.'l,~or

Bi ngular. 'y Vds. SS. Sace~doteg,dl]O_,
l'olviéndosè li alios ~ êtendtan ta bondaâ

\ de acomparfiarme tamb~en,? y ~ello~ con.,
te'staron q-üe 06 là iltJanan, Ja~aE bas..
'fa la mÙéfte; como se 10 habHlll pro.:..
metido ya en ot~a oca,sion.

Etàn éosa de las ilueve cuando aSl
-té despèdia -de, elIos, 7(. lès hacia estog
erlr.atgos âpre.clable~, bl~os deI zelo qua
haMa pl'élldldo en su cerazan pa,ra III
g.loria de Dios y hie'il de la~ ~lmas~

l Quiéri 'âirià que estaba tan procslma a
-Ja muerte y' Despues de lm rata de des
ccanB9 médÜ6-las siete palabras que pro-

'firi6 ·Ia 1>ooa sagrada deI Redentor pen..
d'iante én la (lfUZ. Arrodillada â la ta..

"riina deI altar hizo ft Dios la recomend4-
, 7,*
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ticaw-o al mismo. tiempo aJgunds aeto.
de zelo. Le doy li 17. las gracias, dijo'
6-1 Sr. oficia1. Rog.aré fi Dios pOl' 17. Si
que V. es casado : viva bien con su mu-
gcr :'ya ve V. mi infetia situl1cÎfJ1'l: vi..
van los dos coma .José y Mat'ia, para..
que pw:da darles la mana et'l J'a gloria,
tui camo se ta doy BtAJ ta tierra A-Dio$.
=Les doy tantas gracias,. dijo li los.con
_gregantes que la asistian, poP los fa1JO
,es que. me han hocha; ragaré par Vdg.
cuando estaré Hl la gloria. Otras con..
gregantes, aUélrli6, me han servid'o â'
,mas de Vds: cua11'do vaya·n viniendo e$"..
-tima1'é tas hagan ent1'ar, fmes deseo
despedirme de cada uno de eltos. Y al.
aJ.ca.y.ci~ .le d~o: Sena,' Antonio a-Dios•.
Tengo mZlY presentes los favores que l?..
me ha hecho; ha sido mi padre en esta
prision: rogarê par P. de/ante deI Se..

fJor p~ra_ f~f!,',~rselos. Diga 17. li las ~re
sas, Je anaOIO. que ruegaef1,lpor mz, y
que digan el "os!Jrio delant:.e'JdeJ Cru;.'

~cifijo CJ.ue les he dejado p017l1' memori
mia. Ha,ga V. que no 10 saquen rciî: alU,
.gue tas unas, /0 dejen para la otras: J1
,-s'hr. alg1Jn dia sale da alca, d.e, .encargrJ4?
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'/iadme - amorosa Madre mia. Vll'stra
bendicio~: nn me desampareis; defc..n
dedme de mis enemigos a!lo1'Cl y c~z e~

ultimo instante de' mi vi ta, Al1tld.IO

que era poco dar su villa par" satl~

facer por sus pecados~ ,pero que ul1la
su muerte eon los mel'ltas de la p~

sion de Jesucristo , y 'lue la o{recla
nI Eterno Pad l'P. . t ,

Pero ay1 se iba ê:lcercrmdo la hora f~~

tal, y se oian ya a c.osa de la med1c:
para las diez los clarlnes y ~LlS corJl~-,

tas de la caballerîa y de la mfi:lnte.rl.a .
que debia formar el cuadro en el SltlO

claude habia de egecutarse la senten
ciao Pasaba la mismo infant!:'rîa y caJ~a

Heria cerca la carcel, y cJla 10 ola:
• cunntos reos hubierllll desmaYcj(ioe~

lance semrjante! pero ella .no desma:
~ nI' se inmut6 . antf'S bien levantoyo, , , ,

de nuevo el corazon al Senor , pase.al,l-
dose entre taoto, y le dijo; j Dias tJl10f

ya oigo las trompeta.s de la tropa'ql:~

'Va ci guardar el sitta ...donde !~e .de s~ t

ajusticiada: Vos, Senor, ozstels t~m-:

biel'J el ruido de la tropa que Ve~ll(i a
preizderos en et' Huerto. Ya va a con-

t

( .100 ~
cion de 50 8,Jma, vctliéndose de DQ' '11...
brito en tlue se leia eu caste/lèlno : co..
sa {je la mitêlJ fué êlcompan<lndo J.a voz
deI 5acerdote tjlle 'le sugeria Jas pa
l.abra~; era àdmirélble el fervor COD que:
'las iba prollunciando : lêl otra mitad lt:t
oy6, Y 5010_ acomp{)l'laha Jas pala~
bras con el corazon; pues el sacerdo~
te juzg6 prudente ('a 11 1:1 se la le,ngua pa
raqne no se fatigase demétsiarle. Iuvo
ë6 tambieu a la s,antisima Virgen, pi
diéllrlale de l~uevo su amparo. J7frgen
sanifsima, le dUn ('on no IDPnos ftrvor
que. iernurii: J'a llega, Senora y Ma
dre m[a, la hora eft que 1 necesito mas
de vuestro .favor .y, amparo. Asistid
me, Madr.e clementisima; interceded
éon vuestro santisima Hijo, parç.que
me concfda un ar;epentimiento fervoro
so de mis pecados • y la gracia de zma
huena y santa muerte. Bien sé , Senora
y. l!![adre mia. qUI:: no la merezeo: say
izzdigna de lavures y gracias, pues soy
gy"and? pecudura: aM la confieso delan
te de lado el mzmdo: pero, Sr:fÎora, soy
p'ccadOfél arrepentida, y camo â tat
.wy hlja vuestra., aunquc indigna. He;



Yerdugo.

l A que reo no causa una impresion la
mas sensible la vista deI verdugo Cija[,l~

.do se presenta ala capilla PQra poner\"'
le la tûnica y sacario de eIla? pero
Teresa' ni entonces se in~ut6. Se pre-
",ent6 a la' capiIla el j6ven que habijl
de ser dentro de pqco el e;ecutor de su.
sentencîa ; y ha blaodola coo respet? le
dijo que él era el que mandaba la JUs
ticia para ejecutar su sente,ocia de muer..
te, y le pidi6 le perdonase. Ya esta V.
perdonado 1 conlfsto-elléf; V. es el que
debe perdrmarme a mî. a Coma se lla
rna V. ? le pregunt6 por dos veces, pues
la primera él 00 enteodi6 la pregunt/:!:
y coma hubiese contestado que se l,l.a...
maba Antonio Gouza/ez, ella le dIJo:
Dias ta haga un Santo como San An
jçmio su patron. ~ DOlzde esta la tunica?
pregunt6 eo seguida. La despleg6 ~l
y,erdugo, pues la teoia prevenida alIi
II1~UlO: 1. ç\lJU!qo jk~ a.pon..é..r~ela, le

{ l03 )
eielo delante de Dias, eo ..J'..ecompemla
4e los servicios que le hahia prestado.

( 102 ,)

e1tJirsè el aparato para lq ejecucion fi, •
mi muerte: haced, Dios mio ~ que des-"
de alti 'Vl~ele mi alma agozar de 'Vues
ira compafiia en la gtori4.

Su ullsma cabellera le fué ocasion d
edificar al pr6gimo COll Ulla respnest,
laudable. Se cli6 un recado, al pare:;-'

. cel' deI tribunal, avisaodo que debi{J
il' al patîbu/o COD la cabellera tendida:
Bit! se 10 previno la muger que la sel'':
v,ia; y ella contest6 que tenia aote,
lDucba cabellera, pero que ahora ,ape-

• nas tenia, pOl' habérsele caido el pelo
pe resultas rle la enfermed"ad: Que #
la hztbies~ tenido, conl /l1y6, ya a ejem.
plo de ta Magdalena hubiera tavado cQ1f
elta tO! ,pies de Jesucristo: y profil'l~
csta~. ultlma~ palabras con un siogular
fervor. Hablendo entendido· que desea...
ha un? p~eB?a suya ~a mugel' que la es
taba slfvlendo, acceùi6 gustosa asus de
Beas, dando!e los bolsillos 6 fàl triq ue
r~s qu.e llevaha, unica cOlla de que po
dia dlspooer: as] se 10 avis6 al dar
selas, eoc'Irgandole al miElmo tiempo.
que r{)gas~ par ella, y asegurandole que
tdla tamblen la ~~dria presente el~ eJ
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dUo'que ya, se la pondl'îa ell::! misma.
'Yen efecto, la bes6 prÎmerillAente" y
luego se la pyso çon ana grdndeza de
espiritu qll~ pasm6 li los eil'C'ull tantes,
que rD era~J pOCûs. Levantflndo de Irue..
'Vo el rorazou" a Dios, j Oh cuantos fa-=.
"t)ores me concedeis, Dios mio! le Il ijo
con ulla santa admiraeioJ\ y agrarleci
miento. Los demds nos llevan tztllica
de 0&1'0 color,' y ci mf me la han des",:
tinodo blalU!a. Asf me asemejaré en al
glma cosa al coro de las Virgenes: mm
que no me parezca ci el1as en la inocen
ciao 1Ay Dios 11110.1 burre mi dulur las
manr:has que f;e contrafl1Q con rn{s delitos.

Spliçla de la capitla.

Lleg6 en fin la triste hora de salir de
la eilpdlé;l. Ella Be postro aotfs a los pies
de} Crueifl.io ,-y con Ulla voz tif'l'na y
1l01'O:'R se despici i6 de "éJ. 1Ay Esposo de
mi /lIma J le d ijo! Redwtor mio ~ ya
ha I!~gc.do en fill la hOl P de salir de
esta ;ai2l~ capitla: -me despido de Vos,
6oiJerano 8e;zfw. Yo $algo d imito.c7an de

JJ:JOJ ~ua.l1çJ.O wt/,stcis (je ça~a de PilatQi

I( r05
'pafa morir etl el Calvaria: Pero i ay
-Se?zor !. gracias li Vos, j con que gOZ()
me despido! j con qlie goza me marcha r
-ya no votvé)·.é mas cl est'! capitla; con
tenta, estoy, porque confio que voy li poseer
una,mejor merte. ' .' . "

A Jas diez y siete mlOutos salfo en
fin de la carilla, y apélreci6 al plibU:
cn. 1Que aparato tan impnnente! i Un
·jllrnellso gentio de Lérida y sus alrede"
-dores que se babia" agolpado all(....jtro~
"Fa de acilballo y de a pié, que debia
guatdar, el 6rden. y acornpana:rla ba~ta

al suphdo !.. .. j en forma de proce~lO~

)a Congregacion de la Sangre; cuhIer
1:08 Sl:lS hermanos de pies li cabeza con
Topage negro, J jmesto él escudo sa·
bre el pecho, .con rosa rios en la mano,
-y rogando .a Dios por ella; y enarb~.

l&do su venerable y magestuo~o Crucl
-fijo en medio ôe dtls herman'os que lIe
vaban hachas encerujj.das , y tràs él los
tres sacerr.ote-s ·~.()ll mantéo y bOllete?
y -delante de la. misma el tétri~ y negro
guinn 1....1 ves1Jd-~ 1<1 rea con tUfllca blan-

. ca ,. lIevando pif tada en ella con san·
f)r-e a la parte dèr..ècha la figura.de una
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.]Jcrida, el') < seiJal de la· q.ne' aYl'ada
atrev,ida dio â su esposo, y estrechan
,dô con sus manos otr,o pequeno' Cru
cifijo, Jlec~a la espectacion de todo -el
pliblico 1...... lsaliendo para ir amorir"ea
un patibulo; tan jOyeu, y li causa de
~un parricldio!.~~'I el juez, el,escribano,
Jos alguaciles L ..I el verdogo 1....1un pi.
qnete en fin de guardia· para seguir al
detras, batiendo maI'cha pausadi;ll.. ;.
1 que aparato tan imponente, capaz de
hacer caer en desrnayo al reo mas ani
moso! y ella, rouger, j6ven , delieada,
no desmaya, no se i'Hnut' , ni pierde
liquiera aquel agrada ble sonroséo qUie
Kermoseaàa' su rostro; ·antes bien acu
de luego animosa cl postrarse humilIa
na cl los p·ies de aquella santa imagt;n,
y despnes de ap1ic1J.r sus labios al cla-'
vo y de hesa r devotamente .las Jla
gas, desailog6 su corazon conpungid<>
y humillado con las·siguientes palabra_8;
i Ay Dios mio! le dUo: vos Cjue fuzsteis
clavada con fieras clavas en el madet"o
santo de ta cruz· a Java,. de esta vil
pecadara, haced, Dios mio, que a#..
tOma J/o ap{;'fJ mi. WiJ)$ li i~t, çJq,.'Q~
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~J!r"lXJ! fijei~ ks clavos que atravesaroll'
~estro ~ erpo en mi corazon. Si, Di~
mio, afîadi6 déspues de levaDtarse: ep
Po.co ~ efior, la pen(J -con q.ue pago lOf
pecad(Js que vil é il1grata cometi con~

tra vos. Perdonadme., Dios mio ~ q1J~'

Ûento en el alma hai?~ros ofendido. Sean"
Jesus mio. mis pasos semejantes li los
gue dfstes J70s por la calle de Amargu
ra. 17os, Sefzor, caisteis tres vues l;aj[J
{l peso' de la cruz que ltevtibais fi cu~~:, 7

'as; yo, Jesus mio, solo ltevo et .pe- ,
19 de mis pecados. Di6 HlgunQs 6sculQs al
Crucifijo, y se ,e1Dprendi6 la maFÇh~

baeia al lugar dei suplicio. . _,
Camina eIla animosa a morir, ,PGP.m:

,ana.da, no ya de, la exêcracion de parr
ricida,sino de las béndicioues de un.a~al
Pla contrita y. humillada que hahia de
testad{) de l'eras su delito, y qoe.cqp
su mudanza de vida bahia lIegado aen:
teroecer aqueLlos mismos corazones gue
un 8110 antes la ahorre{'ian. Tiernas hl
grimas, ayes profundos, lÇlstimer.os ~o:

llozos, eran la espresion dei pphlicQ e'Q
aqnella triste bora: se veia en sus rps
&fOi WJ, .QQ•. ~ IJu,é 4e ~e~li.lpiento , .q,Qi
~. -
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parecIa ega ha b 'Ista e1 côrazon • Qn. 1 1, ~rocesl on aque la ~an 1:6gu b'te y pa'té-
1IC!\' j Ah! ~re~efiIa c~lbaUeda :' seguia
la'Congregacloo: custodiaba la rea un
piquete de tropa': lu observaba el În
menso gentlo ~ y ella cumplia 'fielm.eu-
e el aviso de su director y protee":

tÇlr: su vista fijà al Crucifijo' su mo
destia edi~calJte: era eap~z de conmo
ver corazolles empedernidos Pocos
pasos habia dada 'cuando se dirige Îm
peosadamente àl publico, y con voz
alta le pide pet-don: ~'Me' perdo
12aïs? diJo ('00 todo el metal de su so
nora voz. Respolldieron que 'SI los oyenw

tes; y notando eUa que mucho"S' l1ora
.b~ 0, No llo~eis '; les dijo, mi jelicidaef,
pues. que el Seno,;'. me q~tiere para el cie
lo. Apesar de,que voy â morir con esta
especïe de mlt~1·te, me tengo por dichosa;
pues confio que V({Y â goza1' de la glo'ria~
Durante la carrera &d 0 1'1) con pifdad
,repetida5 veces las I1agas deI peque
:n0 CruciBjo que llevaba en' 511S ma
nos; y proferia con &ingulélT devocion
los actqs de fé, f'speranzél, resigoacil'ln. . ,
~DtrlCIOD y otroi semeja'ntes, que po...

• ( 1°9, ~
XUilp en: su~.g la bios los. sacerdotes l'f~

la ~compana.b~o~ Las Jêlçulatoria5 j que
le lban sUg}l'leudo., acomodadas a- la.
t!ist~ sit,uacion eo que ~e hall<:lba., sa
lian d~ su hoea an~rpad~s con el fuegq
de amor en qQe ardla 54 corazon. Mieo
tras pasélba~.el pUt'lIte dijo âl Sl'fior:·
Lp que yo PPSfJ" J~su~ '(nia~. no es agb
ma: Vos la. pasa,stezs, Sefl,or ~ caminan
dp. por ,e.,t camt1Jo dei CalvariQ. Ar lle
gilr.4 Ja c1!pilla ~e SèlO Alllonio, San
to a quieu !la bja profy~ario 'devocion,'"
reclam6 de nuevo su patroclnio. Se san
t,igu6, le hizo,. una il}(·Jjnacion como'
quiell le saluda, y lp dijq FQIl torlô el,
c.orazon :. Sa?) Antonio glorioso? sed mt
p"r.oteclor: venid ahor;a, en mi corripa.
1ia 1 pues que'yo ya no.

l

va[veré li ve~
otra vez es.ta. eap,itia. ni pa$aré ,-'a mas~

p'o?, el pu~~te.,-.,J.Aun. no tl gZmJo~ (f
mz cruz r. d'Jo poco d\~pues. 1 Oh cilI/n;
tl) siento, a'nadi6, tarda; tëmio d vér el.
Redentor ,d~ mi alma!

Caqalso y ml~er.te..
~lega'en fin (la ot~'!·p~!te deI puen·

• y .:..... w
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'M 'dejarido' lfras la ciudad: defétf~
lJre en aquelllano el cadaIso; ve el al...
tar de ,espiacion y viodicta publica eli
que habia de 1 morir: se acerca a éf;
ni esto la inmuta. Se reconcilia pri
meramente de nuevo con su Dios, .a
cuyo tribunal iba a comparecer; y-sê
déspide deI 'Crueifijo dé la Congrega.o
cion, y dice al Senor: Ya ha J/egado,
Dios mio; lei hora de mi muerte; eri
:-vuestras manas encomiendo mi éspiritu;
-ncibidlo, Senor, en 'Vuestra sàntà gla-'
-qia. Subi6 despùes coli igilaI animo la
esealera, y (cosa en esta nunea vista) besô
aquel mismo àsiento en- que iba a 8en~

tarse para nb levàntarse mas. Se de,""
jo atar por' èl verd ugo; y àé dirig16
·ann otra vez .';1, aquella'san~a 'imageû ,
y 'dijo: Confia? -Jesus mid, que' dentr9
poco os 'Uendré If· 'Ver; recibid, Senbr~

os pido otra 'Vez. mi espiritu. Eutre~

tànto Ull profulldo y melanc6Iico si.J.
lellcio reinaba en medio de tanta gent.
te: la tristeza ~e veia pintada eft el ros':
tro de todos: 't03o- el eohcUfS() estaba
en espectadon 'f teallendo· por- instan
tes el golpe- fatiil, ~er(j eJla mismtrltW

( n:r)
l, que "U~6 fil) a tan tri~te 'S'ileneio~
pues que, sentada ya en aquel élsiento d
muerte, puesta Ja casi ·en el umbra!
deI otf(} mando,. viéndose tan'cerea de
aquel paso terrible, caai coml) ~ntre

e1 tiempo y la eternidad, teniend'o todos::
V,jos en ella sus {ljos compasivos, sien;.r
do la éspectacion de miJlares dt per"
Bo:na-s q.ue laJ GODfemplaban ; Do' con ayes
r 5US~IrOS, no con sollozo:s y congo
,as, SIDO con UR r·ostrO sereno V coo'
in ~onora v6z natural, iuterrumpien-.
do Impensadamente al sacerdote que la
exôrtaba, pid i6 de nuevo dos veces per':'
don: â Me perdonais?_ claIlJO primera.
y segunda vez: y entfe los cI mores def;>
~ueblo, ql!le le decia' que sÎ que la'
Jler~onaba; entre los sollozanle5 suspi-'
r6~ de las aImas piadosas, que)së senHan
agl~~da~ d~ un v·jvo séntimiellfo; entre
las lagrunas que se asomasan a los ojos
d~ la mayor parte d~ los éspectadores;.
mlenfras oraba por eHa COll -un fer
l:or singular una multitud estraordina~

ria de s~ee~dotes, de monjas y de:
otras a,lmas Justa,s. que pareeian inte
~'l'se de j. Ull· mado especiat ·por sa
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'8tv~cion ; 'al mismo tiêrnpo que- l1n-'
por,Clou, creciJa de pueblo 'i f~uuido 1tl
SOOldo ,d.e la campan~ en la jglesia de
la PUfltllma Sangre li la presencia dei
St:tlor sacran:ientado, illvocaba alli a:
su favor la iotel'cesioll de los Ângeles
J ~alltos, y de la piadoslsima Reina
de ellos Maria Santlsirna; mientrus
rogaba al mismo Senor con las devo
toBS y tiernas oraciones COll que nuestra
madre la Iglesia fuega compasiva por
sus hijos agoiIizaotes y llloribundos; l hl
hecha feresa entonces mas que nunca' la
6spectacion de todos'f campli6 con su
oblig:H~ion'_ el verdugo, y entreg6 dia
su alma aL Criador'1 po,co despues de
las diez y media; y mllti6 tan animo-'
ia' y resignad;t. poryue la sostenia-n I·as
roaxîmas cousoladoras' de la Rdigioll
santa que profes~lba, porque confil:l'ba
en la bondad deI Senor Padre de lag. t

J1lisericordias y Dios de toda COHSo-~

lac ion , li ql1ien tantl1S v.eces deI ln ti
mo de m corazon, arl'epentida y conpuu-'
gida, ha bia pedido pt'rdoll desus pecadoe..

Al inclillar ella la cabeza cuand'o Inn..

ria, un .ay ne menas tl'Ïste que siguifi-

( fI3 ) .
~atite, profèrido COll una CieÎ'tà c6ffi~

pasiva admiracion; escap6 del cora,;
.zon y de los,labios de.aquella li1ti1titjjd,

EJecùtada: en fin la sentericia; se te
tirô todo aqu t'l ilJmenso cOflcurso: y
se retir6 can el corazoll enternecido,
y llev3udo impresa en la mente la idea
de talltos âctos de virtùd que ie habian
oido proferir; y que le habian visto prac4

ticar: ella fué por muchos dias el bb.
jeta de las com;ersaciones eu la ciud ad
y fuera de elia ; y no pneas aImas pla
dosas envidiaban su muerte; la cual,
alome~os alos ojos de los hombres; pa..
teci6 pr.eeiosa y ellvidiable.

Rio y sepùiturd.

1. pOCO mas de ias ires dë ià tardé ~
puesto en una cuba; eOlt la figura de
ll<Juellos cuatro animales que prevéhiéi
la sentencia; su cadaver, el cmiJ nàhi1i
perUlaneci~o hasta en tances sel1tad~ so
bre el cadalso; se cumpliô la rni~mli
sentencia en. la parte quë ffiàildabà
hechatla al rio Segre,· el iiliSmti qùe
hana està ciudad. Pero rid permitiJ

~ 3



. (If!))
do 'dras antés se 10 propuso su rapè~
lrdn. Colocaâo- despues P9r los sepul.;
tiuera~ 1:;11 l:'l'ataud, eil elcarrd de I<?s

-muértos fué llevado al cemedèrio
comun de esta ciudad, distaute C05à

de veinte minutos, acompaiÎau~lo10 do
hermanos COll bachas encendlùas, La.
mi'sma VeneralJle Congregacion; ell fin;
que fi impulsos d~ su p,i'tda? habil.:! p~o~
corado coovocar a su 19lesla aque1 pla...
dosa venclodario, li fin dé que orando
unidas y ,pubJicamente. tantas pel sonaS
en la ~isnià 'casa' dei Seiîol', jugal' ,~e
oraci n y puerta deI ~ielo, canmovw..:
sen lasr entranas de cal'idad, de ese bue,ll
Padre , paraque le ('oncedJ~se la grac.l.~

de aéa bar en su santa' amlst~d" Ila se
habia lovida'do de ofrecer sllfraglOs pol'
su alma 0; para sacarla q~1 purgatofIO;
Ôli 10 m nos aH viarla en aquellas penas 1

cantaodo li este fin uri so~e,mne l'èS"

ponso luego-que supo de POSltrv,O qu~ es
taha ya ejecutada la sente,ocla., ~1 s~

alma se halla ya eu la &lo1'1a; 0 cn~n

d() se hallé eu ella, pues parece pue..
de pîame'ote p!esumirse que, ~unq eù _
el\. Ô5cula 'd e~ Senor , no se olvlda-ra dè

8*

, .
1
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que ·fuese sumergido en las agufls 1
arrastrado pOl' su corriente la citada
çongregaciôn d~ la Sangre. Represen-
,tflda pur su prior y UDuS treiata her
filunos, est~1;J.:t ya 11111 presente, y te'-;
~lêl prevemdos bombret> en barql1îchue
ips dentro deI mismo rio para recoger ...
10 Iuego que fuese dable. Aquella no
meuos, compasiva que venerable Con
gregaClon., que con tanta caridad pro
cura dulcIfiear en sus tres uItimos dias
la suerte ~e ,los infelices- que por SU5:,

escesos cflm10ales se han hecho m~re
cedores de morir en un patibuIo alos
muc~os oficios de pied ad que habia
p'~a~tLcado con ella desde que entr6 en
carpilla ~ 1.:l11adi6 esta' ohta de misericor
dia, de recoger ~u cadaver de las aguas
y~ darle sepultura eclesiastica, al ha
b~rse separado el trihunal. Luego que
10 tubo en su poder, 10 adorn6 con
e! escudo de las cinco llagas, di3tin.
tlva que es de iiquellos con.!!regantes

J 1de,
ea sen~ e que reconocia que la difun-
ta habla muefto bermana de la mis.
ma Congregacion ; pues 'le alist6 a eIla
con no poca satisfaccioll ..suya, cnand~
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re~édone$ edificantes y piadosas no po
dflamos preselltar aqui" que se dejan
ver 11 primel'a vista, y tOddS de no
poca iustrtlccioo y utilid d 1 ~ca!los no
"o~stante permitido hacer un lijero co
"teJo entre Teresa delincuellte, y Tere
'arrepentida; elltra Teresa adulada por
el 'mando , que persrguia su virtud, y
T~resa abandonada dei munuo, que abo
mlnaba su delito; entre Teroesa eu fill

en los dias de su li bertad, y 'ferésa
eu los dias de su esclavilud ; y séanos
·Hcito tambieo pregull tar eo cousecueo
cia , l cuando fué ella verdaderamen
te feliz ry ciertamente que no cuando
el mundo la amuba, sino cuando mo
::aba en la carcel abQminada deI Înun
do. rBendito aquel Parire de las mise- '
ricordias y Dias de toda consolacioll
que sé dignô iluminarla allâ entre las
tinieblas de la carcel, y que, teniéodo
la cautiva entre cuatro paredes, le
rompiô all{ mismo las cadenas que apri-

.5ionaban su alma, y le concedia aque
lia libertad de que gozan sohmente
los hijos de Dios! i Bendita aquella Re
ligion saerosanta que alla en la misma

P.
Qu'a

J.,R.

El sigtliente epitafio senala el ruera,
cie su sepultura. Q

De este Iecho sepulcral
d6 Teresa Guix reposa,
no te .a.partes tu i oh mortal t
pues SI aquella frente hermo5a
mancb6 el borron criminal
('Uê:d Magdalena Horosa '
]0 lav6ya con dolor:
Ruega por eJJa al Senor:
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rogar por las persollas que la tuvierotl
presente en sus oraciones; como se' Jo
prometiô en vida; y sobre todo por
aqupllos que con espeeialidad procura
ron trabaJar paraque lo,yrase la gracia
de su salvacion. 0

Si fu~se de nnestro intento ensei'ïar
al publIco el fruto que puede sacar de
la muerte de Teresa Gu~x, i cuanta.
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d-t'ceI 9 en la capilla y en ~l cadals.<I
I:'a pigno endulzêtr sus trabaJos, y III
'f!'rtéJl~(;i6 con la unciol) santa de sus
maxÎméJS (;ousoladoras, las unicas que
fi(Hl el apoyo vetdadero de los que gi
.man bajo la dura prensa de aIguna pe
J10pa tribQlacion 1 Dos senc.illas pregun
t!lfi narall ver que no vamos erréldos el)
r-l particular: El sab.er: J 'reresa Gui]C
fué Dliz en los dias que la aplaudi6 el
mundo f ~ Teresa G~ix fué infeliz el
pOQ que p:tSô en la carcel ~ y PIl los dias
.que B,tijbo en oapilb? ~ 10 fué en et
mismQ cadalso f .

No /:lquivoqoemos 18 idea de la verda..
rle.rél felicidad. Feliz debe lIamars(l
aquel que tiene una alma que se posee
li lOf misma; ~quel que eJevaodose 50.

hre los objetos sensi bles, posee un co ...
1'11~on que manda fi. las pasiones, una va...
l!intt:ld que las eGcadena hajo su im...
perio, Uo hombre que mira con un
tlunto desdén 10 que tanto aprecian los
mUlldanos, un hombre a quien nada,.
illmllta qe coanto acaece sobre la tier ...
ra ~ qqe ea media de los bayvenes de
lfi fUft"P~ de~caps~ ~i~mp're. tran1QiloJ .
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siempre sosegado , en 105 brazos de la.
pl'ovidencia: ah! ne 10 dudemos; est~

hombre justo, este hombre de bjen,
regularmente despreciado? calumniado,
perseguido, sepultado tal vez en la os
curidad de alguua carcel? <5 entre los
risco3 y lobregeces de alguna soledad,
no lodudemos, e,te ese!hofD re clicha
50 ; este es el unico quP. con rèlzon pue
de sel' Hamado feliz bobre la tierrn. En
el dia de 10 que el mundo engaiîado
Hama infortunios, en el diu de la pme·
ha y de la tentacion ~ la Religion santa
enjuga sus lagrimèls; eIla del'rama en su
corazon una tr1ll1qu ilidad inesplicèl ble,
cuyo goce es el gage de aqnella felici
dad eterna que le espera en la otra vida.

y ahora preguntarnos: i Gozaba Te-
- resa de esta dichosa tranquilidad en !os

diali de su matrimonio? en lonces cuando
el mundo adulador alababa su hermosu- 
ra, ]e tributa ba incienso 1 le paraba
asechanzas? jOh cuan al revés ! Si se
guimos los pasos de su vida dnraute
aquel enlace, la verernos ~na infeliZ'.
Nnnca contenta, inquieto siempre su
~orazon, forzada A habitaI' al lado de
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un mar~do que al principioqoiza aborreâf,
y ~e~·put's apellHs è1IDàhl, fastidiada no

fuças vec~s de SI misrna, âC'uando go
~9 dIa de una trauquiliclad verdadera?
~ çpaudo tuba una alma que se posey.e4

~tJ Fl SI misma ? J cuando devandose S04

l?rtl los objttos sensibles, posey6 un
ppraZDIl que maLHfase li sus pasiont:ls,
lH!fJ voloutad que las encéldena5e béljo
I3ll tmperio r J Cuando supo miraI' con
hl desd.éu 10 que aprecian J05 mUlIda ...
i)OS, que nada la inmutase de CU8nto
_Fl!:!1.8ce sobre la tierra? que descansa..
tm siempre tranquila en los brazos de
JIl pfQvid.enci~ r j Oh ouan al revés!
~!Û!ca .conocié ella an aquellos dias de
. grPLJlc[jciâ la ver.dadera tranquilidadc
llY/Wa. .'~stubo plenamente cOl/tento su
e~>.rtHlon· n.ui1ca su alma se posey6 a
t~i mjsma ; nUnI'a su voluntad en.caden.6,
~i!jQ ~u império las pasiones ~ antes.
llj~n. el1~fls ~nÇ!adeLlélroll bajo su impé..
-f!g tir6n.ioo SIl voluntad. Elias le pu...
~j(:'rl:jfl en I~ mano el cuchillo parrici ...
.~h i t;t!atj la preri pi talion al ;1bismo de
êl1 J.!rlito hOrrOl'llbQ \ eIlas la hicieror~

th lUJ§ Wl muy bu.eq esposa ~ .1~-u.l'4"
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JadoJ'8 de su mariclo: i que desg'raciadd
~ Sigamosla, y ent 'emos con ella 11 1~

carcel; conternplémosla en aquel lugar,
Iugar verdaderarnente de horror al
modo de pensaI' de los hombres; y al11
110 obstante veremos ~I fin cambiado
-t3U c.,razon; aIl{ la veremos gozar de
-Ulla tranquilidéld de que nunca habia
gozado en los dias de su vida deliocuen~

-te, al tiempo de su Ilparente feiicidad.
,La Rpligion sacl'osanta:se digllo ha-blar...
le asu corazon, y alla le' presto oido:
alla cil el silencio y so~edaJ revivieron
en su .interior las' maxîrnas cristian25
'que habia mamado en Ja infancia, y
observado en los dias de su inocencia:
.ella las rumi6 de nuevo, y conoci6
..,sin tardaI' en que consiste la verdàde
~a ftlicidad sobre la tierra; cono~iô

que ni en este mismo mundo podia sel'
...feliz sinQ en los brazos de la Religion,
y que solo la pun tuai observancia de
~us preceptos podia cornunicar a su co..
-r8zon aquella' tranqlliAidad de que nun,.
~a babia gozadn durante su enlace. Ella,
la R.eligion sacrosanta, Je diria aIlà

1> -en ~su- interior : .... Hija l.Qia: las riqQe"'l
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~as, "que carcoyne el Orill y la' poIilh: 
y que los lacil'olles desentierran y 1'0

ban; la hermosura delezuëlble, que"
marchita .. uua, enferrnedaJ, y que la
muerte cOllvier'te,ecr cadaver, en cala
vara, el1J pôdre, cenIza , polvo, nada;
las ro'pas brilIalltes, lQS atavios pompo
sos, que cubrell un saco de inmundi- 1

-eia, y que -al fin han de red llcirse ,hlna
t~i5te morttlja; los deleytes de los sen~

tldos, que nunca van sin la mezcla de
amarglJras, y cuyo goce momep.taneo
no hace mas que ir1'i ta l' y encender
mas vivaCQente la pasian; el aparonte
espleudar de los honores y digoidades,
.que se desvanece coma huma, y que
ha de quedar empélfla<lô -en el sepulcro
entre el pol va y la ceniza; los mismos
'cetros y corouas, las miiras y tiaras,
que van resbalando hasta scpultarse en..
tre los horrol'es de la tumba: .... eh l1e
jos de ti, hija mla, el Densar que esas
ninerias, esas baaatelas; esos aparen-

b
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tes lenes, fragiles, insubsistelltes, de:..
leznables, perecederos, puedan hacer
ieliz al hombre en los dias de su pe
l'egrinacion sobre la ti~rJ.ta. Ulla alma
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,espiritual ,~una alma quec oye -resonar
contilluamente dentro de SI rnisÎna la
voz de su iumortalidad, lIunca puede
sel' feliz con la trausitol'ia posesion de
unos bienes groseras y fugaces; de
UllOS bienes que mafîana ,si no tal ve~

hoy mismo, han de perecer; n /lC'! onos
hienes finidos y limitados podnlll He':'
nar el vaeio dei co azon humano, que
es ilimitëloo é iufinlto.

Solo el Senor, hija mia, puede ha~
eerte feliz en este mundo, y para
esto te es pre€:iso recol1cilarte COll

él. No temas: el Senor Paù re de
JàS misericord ias aborrece t os peca
dos~ pero no aborrere tu alma, aq
tes desea COll un vivo deseo su salva:
t'ion. ÉI, que 10 dispoue todo con pe
~o, numero y rnedida, te ha cooduci
do a esta carcel porque quiere que
mudel:l de coraZOll. Aqui mismo, en
tre la oscuridad y lobreguez de esta
mansion, desventurada para los que
perseveran obstiua dos ~ quiere iluminar
tu alma: en esta estailcia de esclavos
quiere concederte la verd adera 1ibertad.
SQ.l~ ffllt~ que tu coraZOll se conviert",
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" él, dejando la senda deI' peéado' '1
emprellù iendo de veras la de la virtud;
l)ebes "confesarte, es verdad : pero ~no

S!ibes, hija cnia, que aqu,J buen 1>a
rlre riene sus delicias eq perdonar a los
bijos arrepentidos? ~ No sabes que, ha'
jUl'ado que no qui re la muerte deI pe.
cadol', sino que se cOllvierta" y que
'VÎva? ~ No sabes que ha dicho pOl' bo
ca de sus Profetas que en cualquier ho
ra qu e el pecador se convierta, olvi
dara sus pec&dos, y los hechara al
foudo deI. mal', y lo~ hanl ,desapnre
cel' como desaparecen las nubes, pa
ra no acord arse mas de ellos? J que si
5US pecados ban puesta su a\jma negra
':y asque rosa camo el carbon, qued~ ra des
pu~s hermosa y blanca coma la nieve?
'â que pOl' muchos que hayall sido, no
le daÎlaran una vez convel'lido a él r
è No sabes en fin que te asegura por
'boca de 'San Ju.an Cris6slorrio que uua "
vez cODvertido el pecador, le trata êl
con el mismo carina que si f1unca hu
lJiese pecado? Aprovecha, hija min,
esta ocasion faborable eu que te espe.
ra como' aquel padre-.al hijù que habia' ~
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desperdioiado 'su pÎ;ltrimon-io. Nore ha...
gas sorda a las vtlces- deI perdon GOI}'
que te .lIa ma ; pues si ahora, resilltias ,.
s.!:1 bondad pateroal , j cual} temible es.'
qU.e ~1 se te haria sordo a' tf uUè:lnde l'e Ua
mar,las p.n, las a~lgustias de la JIJuerte!==

Esta~ (} semeJantes maxîmas, virLuo
!as y Clertameote cODsoladoras resona
r~)JJ, ~D su interiDf, y eHa las'oya con
d()clhJad. Se prepara luego para aCUsar
se ~e ~a~ deslic~s humillad-a a los pies'de
u? mJnIstro de Jesucristo. j Dichoso el
dIa .en que oy6 de su boca que la ab.-- .
sol via de.ellos en el nombre deI Padre,
y deI H!Jo . y deI Espiritu santo! Ce
saron en ton~'e~ las coogojas,' y l'omen- ~

zo la tran9ullJdad; huy6 el crimell, Y'
• entro la vlrtud. i Que sensacioll tan sua
ve la que e~perime.llt6 su corazoQ en 1

aq-uelJa hora de sitlud! El Setîor quit6 •
de él 89uel enorme peso que tanto tiem. .
po ,habla le estaba opl'imiendo: apaci
guo aquellas efl.cr~spadas olas de ioquie.

f t~?e~ y remordlilllentos que 10 agita ban :
dIO mue~te aaquel. .gusa~lO roeclot' que
en medJO de sus dIverSlOlles Ven ia El ,.
ptr~turbar aquena a,1Jarente satisfaccion
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q-Ué parecia gozaha, ha~iéndô të56t1a
zlla en su illlerior los trlstes recuerdo
de muerte, juicia, sepultura, infiet
no, eternidad. En aqueUa hora para
eLla tan fe.liz, rotas final mente las ca
denas de sus pecados, que la arrastr a~
J>.a.n â la perdicion etema, recobrô
a-quella verdadera libertad de que sofa
gozan los hij.os de Dios : se le -abrierOlI
la-s puertas dei cielo, que le estahan cel'''
radas, y se le cerr-aron las deI infierno,...
que tenia abiertas, yvolvi6 acaminar
par el camino de la salvacion. EntoIi?es
cgmenzo li, sel' verdaderamente fehz;
pf:lrque su alma, comenzo, a- poseerse cl
s{- rnisrna ,. ysu corazon a mandaI' a suS' .
prrsiones; y comenzo tam!Jién li 'de,s
preciar 10 que tanto aprecl8n los mun'"'
dauos. Las incornodidades de la catcel
ya no le fueron, tan sénsibles;, aqnè
lIa esclavitud ya se le hacia soportahle':
la lobreguez ya no le era tan horrorosa:'
la-compaiîia de otras delincUlmtes .ya se
le hi ZÜ' amable, porque pudo trahupr en
su salvacion , porque pudo estimular
las â actas de religion y piedad. aPo~
ventura una- sola de las~vec~s q.ue se vi&
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djV'€rs.ion~s:cuando en el mU1ldo, e';..~

tubo tan contenta como cuando reza
ba. con ~1J.as el santo rosario; y les €s
p-l;caha cosas, santas? (Ju-ande puesta en
eJ mundo leia taI vez alguna novel.~]
lse sahoI!?aba. ~1l elIo su corazon co~
tflnta s~t,llifaecl,~n liuya como cuando
efl Ja carceL IJHa algnl libro devoto?
Cutlndô recibi6- tal vez aJ 17un rpu-alo·
• 1" 1 0 (:) ~
~se c~U)p aclO en e 10 su QOraZOIl con una
alegna tao pura. camo cuando reg~16 a
las encaI'celadas su estimado €rucifij01
Ouando conversaba con secuares deI
mundo, J quedaha tan satisfe ha COQlO.

cuando el~ la c.âl'cel, allâ pl'iIJQipalmen
te- en .el sllenclO de la 1100he, hablêlba~
a~rodillada a su Di,os? Cuando alaba.-.
han e~los ~us prel1das, sù. herrnosura ,
lse satlsfacla tallto Sil corazon como cuan~
do ella alababa la hermosura de Dios
y-sus demâs atributos? El amor qu~ tu
DG tal vez â algun hombre, J saeiaba
su. ?orazo~1 coma el amor de Dios que

. 31:dla en el desde convertida? En los
dl.éls en fil~ de,biglo agozÔ jama de aque..
1I(l. ~ulce satIsfaccion ~ de aquella. tran
.quihdadL y d.escan.s~, de. qu.e.. gQzliba
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àUâ en aquelfa triste daU8Uta r aCùândw
pues fué ella felizf No dertamellte en 16S
dias de su apareote Ii1Jertad, sino en'
este ultimo ano de 50 apé1reote esclavi
tud: no entre laS diversjou~s deI mun-'
do, que lIooca dejahao satisfecho su co'"
razon ; sino en la carcel, en la capma,
en el mismo cadalso; ']a antece<fentè"
narracion es ona prueba auté'ntica de
cuan tranquilamente descllnsaba enton
ce. sn C'Ol'azon cn Dios; eIT Dios; efl q,ui-en
creia hasta desafiar a los infelices cie
gos que tiellcn la desgracia de negar sU'
exÎsteueia; en cuya bondad connaba con'
tanta esperaoza'l no ohstanfe los pe~

cados COTI q'ue hahia tenido la' desgra-'
cia de ofenderle; y li.' quren amaba des.
de entonces vi'vaménte. por qui'en sus'"
p'Îraba y anhelaha', dese'3ndo'Ilegase en'
fin la bora de unirse a él' por toda la,
etemidad.- r Bendito sea ell Senor , que
aSI mud4 su corazon!' rBp.ndit,a su pro"
videncia inefeble" q Ile si' la Ilevo' li 1a~

. carcel',,' fu~,- segu'tl piamenre podemos>
creer. para Hevarl:a despues ;f' la gI-ori-ar.
1 Bendita su Religion sacrosanta, qu~'

eadu1z6 sus trahajos ,- y fortaleoio'&ll- co...-
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tàioù y 5U espiritu; y le comùnic6 va'"
lor para ari-ostrat la b.lisma, muerte ;'
11b ohstante q'ui:l tàn lifrentosa! i Di~'

chosos en ~n los qne profesan fiëlmen..:
te ReligioItfRD adorable! ElIos son ver~
daderameote feliees ya en este misma

,,_. "talle de lâgrimas; pues que eutre' las
tribulaciones mas amargas-; ea media d~

los mas desastroso& ifrfortunios, su eo
t'azon descallSa tranquilo en, los bl'a:
zos de la providencia'; y su Iengrià ala
'b~ los juicios deI Senot, que tü"cio 10-
~tspone con~ pe~ô;. nutiiero y- ,medida,
y todo eH gracIa de' sus escogidos. ]~ste

ès e! ,hombré. juslo y' firme en su- pro-,
1>6sz10 ~ li qU1fen cuando llegase e!'Gie!o 'â
desplomqrs: ;?bre ~f~ _hac'ié'tuiose peda.:..
tos. le herzrzan, Si,' pet'o petmanecien..1
00' siempre fmpa:1;)'ideJ; sZls ruInas. ~ Ju
stu rn et teaace~nprep6siti virtim ; ètÏarri
si ~ractùs-: ilIabattrr othis. imp'a~idlJrri
ferlent rùm<e. .Asi con sola là lùz dê J&
tazoù Datural s~ espresabair los' mis
tnG'" gentiles:, l como 'deb'era espi'esarse
CUi cristiauo 1
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