








1 C O M P E N D I O , 
Y B R E V E N O T I C I A 

D £ L A S H E R O I C A S , 

Y MAS P A R T I C U L A R E S V I R T U D E S 

DE LA ESCLARECIDA VIRGEN 

SANTA G E T R U D I S 
L A M A G N A , 

Compueflo por el R. P. Fr, Pedro Noláfco 
de Mendinueta , Religipfo de nuejira. 

Señora del Carmen de la Antigua 
Obfervancia. 

PONESE AL FIN SU NOVENA C O M O 
oy fe practica en i a Corte. 

Se reimprime a expenfas de fu Real Congregación • 
Jtta en la Real Cafa- Hofpital de S. Antonio 

Abad de la Villa de Atienda, 

En Madrid: En la Imprenta de Fiancuco 
Xavier García, Calle de los Capellanes^ 

Año de 17 5 4. 





¿PROBACIÓN DEL R. |> M¿ 
! Fr. Andrés de Barcaizíegui, cfc /¿t 

fiempre ilujire ,y efclarecma Religión 
.-• cíe Predicadores, Regente de EftudioS 

de la Z/niverfidad de Pamplona* , \ 

DE comifsion del feñor Licenciad». 
Don Antonio Pelegrin y Venero, 

Proviibr 5 y Vicario General de efte 
Obifpado de Pamplona, he vifto un L i 
bro 3 que contiene, una. breve noticia de;; 
algunas de las virtudes>de la Excelfa. Vir-.; 
gen Santa Gettudis .la Magna ,. de la 
fiemptfi; grande ¡Religión .del Patriarca 
San Benito¡, juntamente con. una Nove-, 
na Í, para que Jos devotos de efta Virgen ; 

imploren fu auxilio., compuéfto por el: 
Padre Fr. Pedro feíolafcó de Mendinue- ; 

ta:, Religiófo de nueítra Señora del Car-, 
men , de la Obfervancia ; y confíeflb. 
con verdad, que tuvo acierto el Au'toc. 
en intitular a efte Libro Compendio , o. 
«greve natieia; de.algunas virtudes de tai* 



efclarecida Virgen , porque es tan im-
pófsible contarlas todas , como del .Fir
mamento numerar las Eltrellas , que no 
tuviera merecido el renombre de Gran-
defi no fueran mas las que quedan ocul
tas , que las que la devoción en tan bre
ves hojas manifiefta. 

Magna licct de te pateant , majora 
' teguntur 

DÚM teaperis: intmmob'úiora tegis. 
Con todo-efto compendio el Autor en 
la brevedad de eíce Libio rocío lo que es 
neccíTario, para que lahiftoria de La.San-
ra Virgen aproveche á los; 1 eclores. 
Coníiguefe efto enfe&ando con la verdad 
al entendimiento, é inflamando á la vo
luntad con lo devoto. La verdad confta y 

no folo de los Autores y teftimonios 
verídicos , que refiere , y del privilegio: 
de eftraño , que el Autor goza , con que 
fe libra de la fofpecha, que cauían ala
banzas propias , fino del eftilo terfo, y-
íülaro 3 con que propone las virtudes, y 



fuceííbs, que alega: que vale poco p H 
ra la verdad de lo que fe dice la confort 
midad con el hecho, quando con la¡* 
obfcuridad de las voces 3 que lo fignifí-
can , queda confundido : Ad veritatem 
locutionum (dixo el Angélico Doótor 
SantoThomás i.p.q^p.art.yián Corp.) 
non folúm oportet confiderare res figniji-i 
catas sfed etiam modum Jignificandi. 

Acompaña á efío la devoción 5 y ef-
piritu ; pues apenas contiene efte Libro< 
claufula, fentencia , 6 fuceífo , en que 
lo feco de la letra no eñe fuavizado con 
el jugo de una reflexión devota. Son 
de corta 5 6 ninguna utilidad las leyen
das de los Santos (dixo el Gran Padre 
San Agultin de Scala P$radyfi ) íi no 
guita la voluntad el jugo efpiritual, que 
la letra oculta : Quid prodefi leEiione 
continua tempus occupare3 Santlomm 
gefta , & fcripta legendo tr anfcúrrete y 
ní[i ea mafiieando, & ruminando juc-. 
cum bibamtíS,Lte\'ado de eítoel Autor,* 

" 4 



procura fazonar lo que efcrive con la 
&1 de la Sagrada Efcritura 9 modo que 
debe obfervar en todo lo que dice (fe-
;gun S. GeronymoSpifi. ad Nepoüan.y 
qualquiera Sacerdote verdaderamente 
religiofo : Sermonem videlicét Presby-
terifcripttitamm Jale condiendum ejje. 
Mereciendo por mezcla tan fazonada el 
¡Autor el elogio de Horacio , que dice: 
Confuma perfectamente una obra 3 el 
que acierta á enlazar lo dulce con lo 
provechofo: 

Omne tulit punUumqui mifcuit uti* 
le dulci. 

Por efto , y porque en todo confor
ma con nueítra Santa Fe Catholica , y 
buenas-coftumljres.j es digno eñe Libro 
<üe que fe dé á la eftampa. Efte es mi 
fentir Jalvo meliori. En efte Conven
i o de Santiago de Pamplona á io .de 
Mayo de 1 7 3 2 . 

jFr. Andrés de Barcaizjegui. 
± Regente. 
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LICBNCIÁDEL ORDINARIO. 

f l V T O S el Licenciado Don Antonio 
j^^j Pelegrin Venero Colegial en el 
de San Bartholomé el Viejo Mayor de 
Salamanca, Próvifor , y Vicario Gene
ral de efte Obifpado de Pamplona j por 
el Iluftrifsimo Señor Don Melchor Án
gel Gutiérrez Vallejo /Obifpb de di
cho Obifpado , del Confejó de ftt 
Mageítad, &c. 

Por el tenor de la prefente damos,' 
y concedemos licencia al Padre Fray Pe
dro Nolafco de MenclinuetáRéligiofo 
Carmelita de la Antigua Obfervancia 
del Convento de Pamplona j para que 
fin incurrir éñ pena , ni cenfura alguna, 
pueda hacer imprimir la Novena de San
ta Getrudis la Magna, y breve noticia 
de algunas de fus heroycas virtudes, 
compuerta- por el fufodicho , atento, 
que por cenfura dada de nueftra comif-
íion por el Revereodifsimo Padre Fray 



Andrés de Barcaiztegui, Regente de Ja 
Univeríidad de Santiago de efta Ciudad, -
nos ha confiado eftar muy conforme a 
Jiueftra Santa FeCathplica S:y>buenaá 
coftumbres. Dada en Pamplona á diez 
y feis de Mayo de.mil fetecientos trein
ta; y dos. . . . . . •„. 

-\:JUc. Petegrijh, 

Por. mandado del feáor Provifor. 

Di Matbeo Hermofo.de Aranda> 
. Vieé-Secr. 

http://de.mil
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CENSURA DEL DOCTORDON 
Manuel Collado Ruete 5 Presbytero 
Beneficiado, de las lglefias Parroquia-
les unidas de la Villa de púbera , y 
fus Aldeas, Diocejis'de Calahorra, 
Cura propio de la de San Miguel 
Arcángel, de la de Madrid , y 

• Examinador Synodal del Arzjbifpa* 
do de Toledo, &c. 

M. P. S. ; 

orden de V. A, he vífto, y he 
leido un Libro intitulado ; Com

pendia , y breve noticia de las heroy-
cas y mas particulares:. virtudes de 
la. ejclareada Virgen Santa Getrudis 
l® Magna, fu Autor el R. P. J\r. Pe
dro Nofafco de Méndinúeta 5 del Or
den de. nuejira Señora del Carmen , de 
Antigua Obfervancia;: y juntamente he 
reconocido otro Librito de te. Novena, 
y Semana de Santos fixereicios, que^ d 

bon-



honra , e imitación de la prodigiofa 
Virgen Santa Getmdis fe praítica en 
ejiá Corte , ordenada por un Devoto 
Anónimo de la Congregación de dicha 
Santa, fita en efta.mi Parroquial del 
Arcángel San Miguel ; y haviendolos 
leído con atención devota, me perfua-
rio no havrá perfona alguna, que vea 
•el titulo de efte Compendio, y Noye-
nario, que antes de abrirlos , no los 
apruebe, y luego anfiófátnente no los 
abra , para enriquecerfe con la leyenda 
de tan eícógidas noticias , y excmpló 
de las heroyeas 5 y Angulares virtudes de 
lá Extática admirable Virgen Santa Ge-
frudis; pues toda efta afición, y fruto 
nos promete , y aflegurá fu Libro maí 

%ual, nombre, y valimiento grande en 
el Divino acatamiento- San Juan en fu 
Apocalypfi vio un Libro fignado con 
fíete fellos , y fe acongojaba mucho,, 
porque no fe encontraba quien le abrief-
íe , Apocaíypf. j . pero luego que aquel 

• - , Libro-



Libro le vio entronizado, y los íietc 
anillos fobre la manode Dios : Et vi-
di in dextera jedentts fupra Tbronum 
Librum, lo aprobó por fanto , difcur-
riendo el extático Evangelifta, que el 
Libro por dentro , y fuera efcrito, y 
fellado íieté veces de aquella mano de
recha , feria una mina de myfterios, un 
Potosí de fabiduria excelfa, y epyto-
rae de las hazañas de los Santos. 

Afsi , pues ( guardada la debida 
proporción ) efte Librito hiftorico, mo
ral , y myftico de la Vida de Santa 
Getrudis , abreviado por fu Autor Car
melita, y el Novenario 5 que toca el 
mifmo argumento , llevan la mayor re
comendación en el fugeto de quien tra
tan ; en el predicado de la doctrina, 
que contienen j y en el eftilo, con que 
hablan. Séneca, aunque Gentil Philo-
fophó, decia , que el eftilo del len
guaje fuave era el decoro de la oración 
mas elegante : JZJl decqr propritts ora-



tionis leniter lapfa , Epift. i ó . y añade, 
que los Efcritores antiguos, no bufcá-
ban palabras floridas , que formaíTefi 
ramilletes, ni azafates de frailes afe
minadas para adorno de fus Libros, y 
que por eflo todo fu contexto era fuer
te , varonil, y diferéto : Proceres nojiri 
non fuerunt circa flofmlos oceupatih to-
tus contextus illomm virilisfmt. Epift. 
33. Con mayor propiedad habló Ca-
fiodoro , quándo dixo , que aquel era 
varón elqquente, que íabe hablar fu-
miflamente de las cofas pequeñas , tem
pladamente de las medianas, y alta
mente de las grandes : Eloquens eft illey 

qm fcit parva jummifse, media tem
pérate , magna grandith dicere , fuper 
Pfalm. 76. el Autor de efte Compen
dio , y el Anónimo Recopilador del 
Novenario de Santa Getrudis , fegun la 
oportunidad del tiempo , y dignidad 
de la materia i hablan , á mi v e r , en 
efte lenguaje fencillo y eloquente; 

pues 



pues fíendo eminentes los méritos de 
Santa Getrudis, heroyeas fus virtudes^ 
y fus revelaciones prodigiofas , las ex
plica , moraliza , y hace perceptibles a¡ 
todos quantos qifiíicren aprovecharfe 
con fu leyenda, y prá&icos exercicios 
de la Novena-Mifsion. • . . 

Otra vez reparo en el Libro de las 
Revelaciones de San Juan, al cap. ^ i , 
donde dice , que en un extali defeubrió 
una Ciudad myfterioía , cuyos cimien
tos vio con fus efpirituales ojos en lo 
profundo de la muralla, adornados de 
preciofas lucidas piedras : Et funda
menta muri Civitatis omni lapide pre--
tiofo ornata. Válgame Dios, que pro
digio! fi los fundamentos del muro íe 
fepultan en la tie rra , y fe efeonden en 
lo mas profundo del edificio , cómo San 
Juan pudo regiftrarlos , y diftinguir tan 
claramente las preciofas piedras de fu 

"adorne* ? Cómo ? porque en aquélla 
Ciudad myíUca eran los cimientos myf-

. ~ ~ " t e -



iterios profundos, y las piedras precio
sas eran defmedidas heroycas virtudes;; 
y afsi el Águila. Evangeliza , defde el 
cimiento mas profundo de la humil
dad, fubiendo harta lo mas excelfo de. la 
virtud, defcubrió noticias ungulares , y 
precioíidades myfteriofas. Quien leyere 
el Compendio Hiftorico-Myftico-Mo-
rál de la Vida , y Virtudes de Santa 
Getrudis la Magna , hallará acafo uni
vocada efta viíion ; pues fiendo muy 
profundos los myfterios , frequenteslas 
revelaciones , familiares las aparicio
nes , y coloquios amorofos , que el Se
ñor comunicó á Santa Getrudis, ve
mos , como fu Panegyrifta Carmelita
no en fu eftilo fencillo eloquente los 
explica, y moraliza para el común apro
vechamiento de los Fieles , defeubrien-
do en las pocas hojas de fu Libro un 
ameno Parayfo de flores, y un Campo 
Elifio de las efpirituales delicias de San
ta Getrudis i y como ambidjeftro chy-

mi-



mico foa exprimido el zumo efpiritu'at 
hditórico de los Ármales - BenediótinoSj, 

"que fon:el mineral de efté theforo reli-
gioFo , con cuyas luces bien puede ca
minar fegu.ro eíte Librito, y Novena
rio 3 : pues lleva por Patronos abona-, 
dos Chroniftas , y doclos Theologos,' 
qué le defiendan de los críticos incrédu
los , y de ios Zoylos mordaces 5- y afsi 
mudamente les repite las palabras de 
Odoñ Gbifpo Hypervorenfe : Nos nova 
noncudimus ,fed uter^rmovamus. íEC 
tos Autores fueron Bloíio , Luxobio, 
Ycpes ; , Granada ; j Hcredia, Fernán-* 
dez., Lardito } y el Doótifsimo Mayi-
l lónAnnaliftas Benedictinos : de los 
Jcfuitas fue el P. Andrade el amantifsi-
mo Devoto , y Panegyrifta de Santa 
Getrudis. _•. -

El fugeto j pues, de quien tratan 
eítos dos Libritos , es la Varonefa, gran
de de Masfelt ,1a extática Virgen Ge-̂  
trudis, efplendqr de la Cogulla iluftrq 

; b Be-
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3eñedic"rinay Abádefa eximia de fu Or
den Monaftico, cuyos elogios tranfeien-
•den la rapacidad-.de las planas; immen-
fas 3 y de las plumas mas delicadasi 
pues como Águila grande de ¿crecidas. 

•alas,:íe remontó á el Líbano myftico del 
.Cielo 3 de donde con fu pico iaeoía me;-
dula del Cedro ., que es? la inteligencia 
de;los myfterios mas recónditos denuef-
tía Catholica Religión 3 los quales ef-
crivióGetrudis como myfticaüDocíoraj 
•bañada de las luces ecleftiales, eftam-
parido la Divina 1 Sabiduría en la vitela 
del Corazón de fu ¡amada Efpofa Ge
midas los Epitalámies de tiernos afee-* 
tos 3 y deliquios, con caracteres -immor
tales , en los raptos, coloquios, y viíio-
nes de altifsima. contemplación ,•• como 
dice lalglefia : Eximia fuit ejuséontem" 
plaño-, in (\wd- nwltis. revelatiánibus, 
ac vifits coeleftihm. Á. Dea \ illufirata^ 
eodem infpiranté Ubres Divina Sapienúa 
plenos confcripfit* Eftas ¿delicias efpiritua* 

http://rapacidad-.de


les j y eharifmas am©ro,fa.s.rj[q.n -aquella 
gloriofa gala % y doradas fimbrias de San
tidad , con que el Divino Efpiritu ador
no los interiores retretes del Alma de 
Getrudis ; á.que alude aquella profeti
ca letra del Pfalmo 4 4 : Omnis gloria 
ejtts filia Regis ab intus, infimbriis ¿tu
réis circum amista varietatibus; y ex
pone San Eulogio Doétor, y Martyr 
Gordovés, id efirin penetralibusmentís* 
ibi erüm San&itate in fimbriis aureis 
yarietatefcilicét amiffia virtutum; pues 
entré Jas Efpofas regaladas, y eícogidas 
del Divino Efpofp fue Getrudis como 
la Sulamitis feñaladapor los alardes de 
finezas, y gracioíbs dones } que fe eí-
tamparon en fu corazón , como imáge
nes de molde,para exemplar de las Sier
vos de Dios mas favorecidas , de fu Ef-
pofo, las MacHdes. ? Hildegardas , Te-
refas j Magdalenas., • Cathalinas , R o -
fas5Margaritas 5 que fueron vivas myíti-
cas Salamandras del Amor Divino. 

b\ Por 



Por donde fe califica de noble em» 
p e ñ o , y motivo foberano, el que la 
Real Congregación de Sarita Getrudis la 
Magna, lita en la Real Cafa-Hofpitál de 
San Antonio Abad de la muy antigua 
Villa de Atienza , en ei Obifpado dé Si-

r guenza, íblicite la reimprcfsion de efte 
Libro , y fu Novena , para que en las 
alas plateadas de fus doradas hojas , lle
ven por todo el Orbe éftampada le -van¿ 
dera de la devoción de fu Patrona gran
de, y Heroyna Santa, y con la bendición 
de Dios florezca la afición religiofá de 
todos lbs Congregantes de aquella San
ta Heímandad , tan-arreglada á los San
tos Exercicios de fu Novena, que fu 
exemplo es la embidi'a mas honrofa dé 
todos los Devotos de Santa Getrudis: 
RxWifilamim: charíjmittamelidrá ;-y ha* 
Viendofe aííbciado á efta Real Congrega
ción el Comendador de aquella Cáfá,y 
fu Orden Canónico Aritoniano , no du
do , que navegará viento en popa ej 

na-



navio de fus cultos, y áuníeííto 3e f a f 
aplaufos , para con feguir los mas fazo? 
nados , y copiofos frutos efpirituales er$ 
el tiempo de los Exercicios. Por eftat 
caufa me parecía a m i , que los Canoni-t 
gos Th^utinos del Orden Antoniano. 
han coníeguido en la antiquifsima Villa 
de Atienza , que es de la Provincia N u -
jnantina, mayor trofeo, y gloria mas pe
rene para fu Orden, que la que execu» 
toriaronlos Argonautas, que llevaron a 
Colchos el Bellocino de oro , que roba-», 
ron ; pues con zelo religiofo de la honra 
de Dios,y defeo de la falvacion de las al
mas, han trasladado de la Corte de nueíV 
tro Gathplico Monarca ( Dios le guar
d e ) la mas bella Congregación de San
ta Getrudis,. para darla en fu Novena 
inceífantes cultos , y ofrecerla incienfos 
de continuos ruegos , á el fin de que de-
iíenda á todos los pecadores de las aí¿ 
fechanzas del común enemigo en la vH 
¡¿a pX a la hora,,4c h muerte los patrocii' 



r e con fu intcrceísiori podérofa , que es 
ia empreíTa de mayor importancia. Y no 
es eftrañó , • cjue ¿1 Señor de C i e l o , y 
tierra haya echado fu paternal bendi
ción fobreefta Congregación j prohija
da por Eftatutos , y íolemne Novenario 
por la de San Miguel de Madrid , pues 
afsi en eíta Bafilica Michaelina , donde 
florece fu primitiva obfervancia , cómo 
en el Templo Antoniano de Atienza, 
fe cuentan Divinas mifericordias , y mi-
Jágrófas converfiones de pecadores , he-
lebas por inter'cefsión de Santa Getrudis, 
l a grande Protectora de las Almas , que 
es el imán de los afectos Religiofosi 
y el encanto dé los corazones ; por 
l o que con el favor divino de fu celeítiai ^ 
Efpofo , a. las fieras tygres ¡, y rebeldes 
ánimos enlascoftumbresperverfas, las 
transforma en corderos manfos , y palo
mas caitas 3 por él verdadero arrepenti
miento de fus culpas , haciendo efpiri-

tual metamorfofi cíe los brutos hombees 



en racionales penitentes j¡ con más -ver* 
dad, que la encantadora Circe , con no 
sé qué flores , ó herbages convertía á 
los nombres en fieras, fegun canto T i -
bulo : Equamvis ipfa Circe foret apta? 
vel herbis hominum mutare figuras. 

Santa Getrudis fe entra de peregri
na , ya por los Theatros Cómicos , ya 
por los Monasterios Religiofos, y ya 
por los Templos , Cafas , y Hofpitales, 
para el focorro de las almas, y alivio de 
íos;Cuerpos , como fi eftuviera aníiofa de 
que la pidan la falud , el exemplo , y la 
doctrina del Cielo; y por contemplarla 
de corazón tan puro , tan deíintereífa-
do , y tan benigno , todos la quieren > 
que la adoran , todos la doblan gu (to
fos la rodilla, y la piden, fin cellar, mer
cedes , y favores , porque parece que 
tiene el corazón, y las entrañas en lis 
manos para todos fus devotos, ricos, 
pobres, necefsitados, enfermos, juítos> 
y£%táMv¡ j focorriendolos a imitación: 



ídeíu Efp'ofo, que partía con. fu queri
da hafta los blaííbnes , para hacer alarde 
de fys extraordinarias finezas ; Etiam 
axiomata, fuaíargiturDetts, dixoSan 
$5afilip eldeSeleücia.Y por lo mifrno 
•Getrudis tuvo, generofa piedad con las 
Animas del Purgatorio , á quienes ce
dió toda la fatisjaccion de fas,obras , en 
fufragio , y alivio de fus terribles penas. 
Efcrive Dionyfio Richel, in Apend. de 
Judie. Anim. que hallandofe congojada 
a la hora de fu muerte 5 por parécerlé te
nia mucho que penar en el Purgatorio, 
y confiderarfe pobre, porhaver cedido 
a las Animas benditas todo el caudal 
fatisfadorio , fe le apareció Chrifto, y 
Ja fignificó de quanto agrado fuyo ha-
via fido fu ardiente caridad , y.quan
to havia intereflado el Alma de Ge
trudis en aquella generofa donación. 
Son notables las palabras , con. que 
.Chrifto declaró el premio de la pie
dadpaterna tan admirable:. Qgicwnque 
• . "' ' >'"' ex* 



ex fraterna chkriiatey&* humilltate ad 
fuccurrendum aliis rJuis c¿edit fpirhüa-* 
libas bonis,iUefufcipiturinabjfímí dei-
tatismea 5 ac acquiritpro ¡Mis me ipfum 
jummüm bonum.Ni efta liberalifsima 
donación de todo el caudal de fus. fatí£« 
facciones en beneficio de las Animas del 
Purgatorio 3 arrojandofe fus devotos 
fcien hechores confiadamente al piélago? 
de.la miiericordia de Dios , que remu
nera con ventajas el mérito de tina ca-¿ 
ridad tan animóla, es opuefta á la Theo* 
logia , como fe puede acreditar con San
to Thomás 2. 2. queft. 2 5. á quien ÍI-. 
guen gravifsimos Theologos a y Docto
res Efcolañicos. . 

Por lo que, arreglándome á el orden 
fupremo , que V. A. me intima 5 digo,' 
que en efte Libro, ni en el Novenario, 
que le acompaña, no he hallado propo-
ficion j ni cofa 3 que defdiga de los C a -
tholicos Dogmas de nueítra Santa F é , ni 
fe oponga á las buenas coftumbres , ni 



Reales Pragmáticas dé lá Monarquía; 
y afsi es digno de que fe dé á la eftam-
pa a para el común aprovechamiento ef-? 
piritaal. Efte es mi fentir s falvomeÜori 
judicio. En San Miguel de efta Villa d? 
Madrid á 18. de Junio, año del: Señor 

.' .j-yy>J : . ' - ••• 

r y . Doft.D. Manuel Collado* 
• Ruete. < 



LICENCIA DEL CONSEJO. 

DON Jofeph Antonio de Yarza, 
Secretario del Rey nueftro Se

ñor , fu Efcrivano de Cámara mas anti
guo , y de Govierno del Confejó : Cer
tifico , que por los Señores de él fe ha 
concedido licencia a la Real Congrega
ción fita en la ReaUCafa-Hofpitái de 
San Antonio Abad de la Villa de Atien-> , 
z a , para que por una vez pueda impri
mir, y vender un Libro intitulado: Com
pendio ,j)> breve noticia de las heroycas, 
y mas particulares Virtudes de la escla
recida Virgen Santa Getrudis la Mag
na , fu Autor el P. Fr. Pedro Nolafco 
de Mendimeta, del Orden de nuejira, 
Señora del Carmen de la Antigua Ob-
fervancia, con la Novena de la mifma 
Santa, con que la imprefsion fe haga 
por el original, que va rubricado, y 
firmado al fin de mi firma j y que antes 
que fe venda } fe trayga al Confejo 

V i * " di-



dicho Libro imprcífo, con fu Novena, 
junto con íu original , y Certificación 
^el Corredor de eftár conformes, pa
ra que fe taííe el precio a, que fe ha de 
vender y guardando en la irhprefsion lo 
áiípu'efto 5 y prevenido por las Leyes, y 
Pragmáticas de cftos Reynos; y para 
que confie, lo firmé en Madrid á vein
te y cinco de Junio de mil fetecientos 
cinquenta y quatro. 

D'fofeph Antonio deTarzétí 



•:j>- FEE DE. ERRATAS. 

PA G . 24. lin. 19. que comunicaba¿ 
lee le' comunicaba.Pa.g.26.Iin. 1 7 . 

geroglifio, kegeroglifico. Pag.56.-lin. 3 . 
reli&io, lee rf/ífío.Pag.Sz.lin. 2 1 . cla-
mavit, Itpclamabít. Paig.94.lin, 1 5 . re-
perir, lee repetir. Pag.107. I 2 * teci-
biras , lee recibirás. Pag. 155?. lin. 1 3 . 
tenia, lee tenían. ídem , lin. 20* hyderi-í 
bus, lee fyderibus. 

Efta bien reimpreflb , y como 
correfponde á fu antiguo , que ru
bricado iirve de original, falvas ellas 
erratas, el Libro intitulado : Compen
dio , y breve noticia de las heroycas^ 

y mas particulares Virtudes de la es
clarecida Virgen Santa Getrudis la 
Magna , fu Autor el P. Fr. Pedro 
Nolafco de Mendinueta , de el Or
den de nueftra Señora del Carmen de 
Antigua Obfervancia , con la No
vena de la mij'ma Santa, Madrid vein-, 

http://Pag.56.-lin
http://Paig.94.lin


t e y ejüátrcjpe A^cj^o\áe mil fete-
cientos cinquenta y quatro. 

. , Lic< P*A¿4wíelLicardo 
.. .; • . de BJvera,' 

. : . l Correa. .Gen. por S. 

C'; í. ! 

• i.: -•'.;:!':-• 



-. ;-l r: \ TAssá. . -

DON Jofeph Antonio de Yarza, Se 3 

cretario del Rey nueitro SeñoCj,55 
fu Efcrivano de Cámara mas antiguó, y 
de Gp;yie:rní>/4el;xC^áf€J0'\: Certifico, 
que haviendofe vifto por los Señores de 
él el Libro intitulado : Compendio , y 
breve noticia de las heroycas , y mas 
particulares Virtudes de la ejclarecidm 
Virgen Santa Getrudis la Magna, fu 
Autor Fr. Pedro Nolafco, del Orden 
de nueftra Señora del Carmen, en la 
Antigua Obfervancia , que con licencia 
de dichos Señores ha fido reimpreífo, 
táíTaron á feis maravedís cada pliegoj 
y dicho Libro con fu Novena parece 
tiene diez , y medio , fin principio , ni 
tablas, que áefte refpeíto importa fe-
fenta y tres maravedís ; y al dicho pre
cio , y no más mandaron fe venda , y 
que efta Certificación fe ponga al prin
cipio de cada Libro , para que fe fe-



pa a lo quefelbá- 8e vender. Y para 
que confie, loSrmé en Madrid á cin
to efe Septiembre de mil - féiecierít os 
fcinqiterita y quatro.- ; • • 

, . i . J X \ o f e p W Antoniode Tarzjt, 



A L A E S C L A R E C I D A - * 

V PRUDENTE V I R G E N, 
¿ L A M A S QUHRIDA E S P O S A1 

DEL MAS DIVINO ESPOSO .. 

SANTA GETRUDIS LA MAGNA 
• - •• POR ANTONOMASIA, 

GLORIA.Y ESPLENDOR DE L A M A S 
Ilüftrc Religioía Benedi&ina Familia,. 

" : / D E D I C A T O R I A . 

V o s , dulce.lman d¿ 
mi corazón , Santa 
GETRUDIS glorio-
fa , confagro hu
milde , y agradecí" 
do rindo efte pri
mero , aunque mal 

fazonado fruto del árbol de mi corto 
ingenio , efte pequeño libro y humilde 
obfequio de mi veneración rendida; 
P j fi-cQi'rieííe parejas el poder de mün-í 

A ge-



'% ~, ; Dedicatoria. 
genio con el ckTco de miípecho ! N o fe 
contentara la pluma. con tan limitado 
vuelo ,'íirio que , comp'Águila genero-
f a , fe remontara á mas alta esfera* de 
vueíii'as grandezas } para eítender por el 
mundo „tódó vucftra devoción fantifsK 
ma ; pero ya que no puede mi cortedad 
emprehendcr aííumptos mayores 5 na
vegar golfos mas fagrados, ni mas fd-
beranós rumbos, recibid a lo menos 
efla pequeña empreña ,de vuefrras glo
ria*. Ya s é , Santa mia , que por muchos 
titulas, .debi.a yo llegar á.Weíli os -pies fkrf 
grados con un don ;tah'fin guiar, tari 
magnifico , que para fer en algún mo
do (aunqueimpoíiblé) proporcionado 
avueítra grandeza, haviade fer entré 
.muchos , y aun entre todos el Grande^ 
por fer vos la que entre las mas elevadas 
torres de fantidad haveis adquirido con 
los meritqs.de vuefiras virtudes heroy-
casel mas ilufire 3 y efelarecido renom
bre de Magna s ó de Grande \ pero no. 

http://meritqs.de


Dedicatoria. 5? 
puede mi pequenez confagrar en las 
aras de tanta grandeza tratados de ma- 1 

yor. cuerpo } como lo han hecho otros 
Héroes fagrados 5 tan llenos de inge-
niofos•, y fuciles conceptos , que fe co
noce depoíitó la Mageftad Divina en el 
archivo de fus entendimientos ricos , y« 
abundantes theforos de fabiduriaade que 
yo carezco. -

Tan dudofo me hallaba, Santa miar 

de dar á la luz publica efta obra > por 
tan pequeña , que tímido , y defeónfía-
do mi corazón j perdía fu aliento en 
defmayos ; pero alentó mi defeonfianza 
á ofrecer en vueftras aras tan pequeño' 
clon j el faber que alguna vez logró ma-
yores aplaufos la humilde oblación, 
que una pobre muger hizo álaMagef» 
tad Divina, echando folamente dos mi
nutos en el Gazofilacio , quando otros 
ofrecían cantidades del mas preciofo 
metal : Vidit autem,(dice elEvange-» 
Ufta) O* quandam viduam yappenu-* 

A a lam 



Sfl Dedicatoria, 
lam mittentem ara minuta dúo, &* di-
xit: K're dico vabis quia vidua hac 
pauper plufquam omnes m ifsit; porque 
como dixo el Soberano Maeftro , en 
aquella cortedad facrifícó la victima de 
toda fu fuftancia. Y los otros ? los otros, 
aunque ofrecian á Dio&riquifsimos do
nes de ..oro i y-plata, pero era de lo que 
lesfobraba : Ñam omnes hi ex abun-
danti fibi mijjerunt m muñera-De i, bac 
autem ex eo quod deefi Mi omnem vic-
tumfuum (¡uembabuit mifsit. Aísi y o 
( efclarecida Virgen , aííbmbro de fanti-
d a d , admiración de Jos Cielos , blanco 
délos cariños del Divino Efpofo ) á imi
tación de efta pobre muger, os ofrezco 
(aunque mas limitado ) mi caudal todo 
en el minuto de efte vueftro Novena? 
rio. 

, Solo , pues , Santa mia, lo que to
davía me defalienta , y hace temblar, 
y fudar de pena , y temor, es el coníi-

.¡derar aquel dja terrible, en que ha de. 
-. fe 



Dedicatoria. f 
falir al publico theatro del Mundo efte 
libro , efta pequeña eftatua, ó imagen 
de vueftra vida fantifsima, fabricada, 
no por aquellos infígnes Artifíces , que 
admiró la antigüedad , Phydias , y Po-
licleto , fino por el tofco pincel de mi 
corto ingenio j y aísi , pluralizando lo 
que el Sofifta Libanio efcrivió al Gran 
Baíilio , quando le embió un papel para 
que lo cenfurafle, con mas razón po
dré yo decir á los Sabios á cuyas manos 
( fíes que merece tal dicha ) llegare ef
te librito : Ecce mi/si vobis orationem 
meam abundé fudore perfufus-, Quomo± 
do namque anxie non fudarem , eis vi* 
ris orationem meam mittens, quorum 
tanta eft judicandi facultas, ut&Pld¡« 
tonis Japientiam , & Demoflhenis ve* 
hementiam fmfira jaBatas effe convine 
cere queanrt "Onde & hórreo^ & tremo 
diemillum cogitans ,in <¡uo fermonem 
meum judicaturi\ efkis, quin parum ad 

fmt quin mentis Jim facúltate- defli^ 
A ¿ m 



6 Dedicatoria, 
tutus. Pues qué he de hacer, Santa mía, 
para que libre déla cenfura corra eíte 
libro aquel dia , y en adelante felizmen
te fu curfo ? Una máxima maravillofa 
Cíe da luces para diíipar las denfas obf-
curas nubes del temor, y me aííegura 
el acierto. Coftumbre fue entre los an
tiguos Artífices examinar con cuidado 
íus eftatuas, ó imágenes antes de dar
las á la luz publica, y común cenfura 
del vulgo; y íi veían en ellas tal vive
za, proporción ^ y perfpe&iva , que 
pi el arte tuviefle mas que pintar,ni 
mas que pedir fu defeo, poníanlas don
de todos en particular pudieflen ver
las, y contemplar fus perfecciones , ad
mirando en fu primor, y hermofura 
el dieflro, y delicado pincel del inge-
niofo Artífice j pero íi en alguna de 
ellas advertían tales defectos, é imper
fecciones , que pudicííe notarlas aun 
el mas mítico , é ignorante , íi la mira
ba de cerca j temerofos de la cenfura, 
•• la 



Dedicatoria. f 
la elevaban fobre el" trono eminente de" 
una hermofa columna , para-que'los 1 

quede lexos la vieííen , no pudieflen 
cenfurar fus menos perfectas facciones, 
antes la tuvieííen por muy perfecta, 
y primorofa imagen', lulamente por-
la perfección, y hermofira de aquella 1 

columna ; y la que fin efta máxima in-' 
geniofa podría fer ultimo dcfprecio de 
la vifta, lograba con admiraciones, y 
aplaufos fu aprobación en el tribunal, 
ó juicio de quien la miraba. Con eftas 
luces ( defpués de concluida efta obra,? 
como eftatua •, o imagen de vúeftra vi-" 
da 3 repartida en breves capítulos, como 
en miembros de una figura ) contem
plando yo en mi retiro, y examinan* 
do con cuidado efte artefacto , nóte
le tantas imperfecciones , que me ví 
precifado á buícar una columna de un
gular magnitud, y hermofura , para 
que tanta belleza íirva de efmalte , 6 
disfraz á tantos yerros; y bolviendo' 

A 4 los 



% Dedicatoria, 
los ojos del entendimiento á una , ^ 
otra parte , os vi entre muchas colum* 
na de fantidad tan elevada, que íi va
namente altivos fe empinan los mon
tes fobre los humildes valles , y del Lí
bano el arrogante cedro fobre la gra« 
ma del campo , vueftra magnitud fe 
eleva , fe defcuella fobre las alturas de 
los mas . lucientes Aftros : Magnitudo 
tua crevit, & pervenit u/que ad Cáe
los , hafta llegar á fer Trono de la mas 
alta Mageftad : Gertrudis, Ji cor de ma
nes 3 cor erit hoc tronus : Y afsi tuve 
por acertado dedicar á v o s , gloriofa 
Virgen , efta obra , para que quantos 
la vean , la eítimen fulamente por los 
viftofos matices de vueftras virtudes he-
roycas. Concluyo efte borrón ( que por 
lo que tiene mió , no puede fer otra co
fa) fuplicandoos, toméis por vueftra 
cuenta fu patrocinio. Todo fea para ma
yor gloria de Dios , aumento de vuef-
pra devoción j y utilidad de las almas 
: - ^ 



Dedicatoria, -i§ 
íf que es'lo que únicamente bufco'ert 
efte ligero trabajo ) para que abrafladas 
con el fuego del divino amor 5 vuelen en 
alas de vueftra protección, y amparo 
á gozar de la hermofa vifta de la Tm 
nidad Santifsima, en compañía, de ten 
dos los Corceíános de la Jerufalén triun* 
fante. 

Vueítro humilde Efclavo ¡ y devoto^ 

Fr, Pedro Nolafco de Mendinneta\ 



' P R O L O G O . 
| Ara la mayor gloria, y honra dé 

Dios ( carifsimo Leóíór ) para'el 
mayor conocimiento, y reconocimien
to de los Angulares favores , que el más 
Divino Efpofohizo á fu amada Efpófá 
Santa Getrudis, he difpueftó efte No
venario fuyo, con una breve noticia 
de algunas de fus heroycas virtudes, 
que efcrivp -alprincipio del libro ; y te-
aííeguro con toda ingenuidad que *np 
me ha movido á efte pequeño afán al-*5 

¿ff$8 fin humano fino .que lá< Angular 
devoción, que tengo á efta Santa ha 
encendido en mi corazón un defeo 
grande de que todos fean verdadera
mente devotos de tan efclarecida Vir
g e n , que fue el objeto de los cariños 
de Dios , la niña de los ojos del Divino 
amante Dueño Jefus , y fepan fu fan-
tidad admirable , fus excelentes virtu
des 5 y fu intercefsion tan poderofa, 
-0 . ; i j / que 



Prologa. i i 
qtie es la llave de o r o , que abre el ar-» 
chivo del divino Corazón { donde eftan 
todos los theíbros del Cielo ) para 
derramar fobre fus devotos los rauda-, 
les de foberanos dones , y gracias ; y 
como no es fácil, ni decente á mi cita
do andar de cafa en cafa, ele amigo 
en amigo aconfejando, y exortando á 
tan grande, y fanta devoción , me pa* 
recio mas acertado medio para eíte fin 
eferivir un librito ( aunque á coila de 
algún trabajo , que lo doy por bien 
empleado) é imprimir una mediana, 
porción de ellos , y repartirlos á unos*-
y a otros,para que leyendo fus mal 
formados caracteres , contemplen íi* 
quiera en la prodigiofa vida , que con^ 
tienen, y procuren imitar fus virtudes. 

D i g o , que no me impele a eferivie 
efte pequeño volumen algún fin huma* 
no , como es el interés, ni el v a n o , y¡ 
reprehenfible apetito de adquirir fama» 
eftirnacion, niaplaufos. No el interés* 

por* 



"li Prologo. 
poique no tengo animo de facar con 
ellos y no digo lo que me cuefta impri
mirlos, pero ni un maravedí : y creo, 
que fi me guiafie por el norte del inte-
í | s , me havia de caftigar la Santa ( co
mo merecía ) con no poder defpachar 
t i n l i b r o 5 y un libro tan mal fazona-
do 3 tan falto de fa l , que tal vez qui
tara á algunos la gana de leerlo todo¿ 
porque fapit efca malé, qu¿e datar abf-
que fale ; pero como no tengo otro fin, 
que el de hacer efte corto obfequio á 
rueftra Santa 3 efpero , q u e m e lo ha 
¡de pagar 5 excitando en todos efpecial 
guft© en leerlo , y fervorofos defeos de 
fer devotos fuyos; y no quiero , ami
g o Lector , otra paga mejor : con que 
por efta parte eftoy feguro , que no 
habla conmigo el nuevo cafo de con
ciencia j que ingenioíamentc efcrive 
tlji D o d o moderno. Ni el vano defeo 
de fama, eftirriacion, y aplaufos es el 
termino adqutmát efte libro :eftafe^ 

ría 



Prologad 13* 
ría la ultima infelicidad 3 y defdichá 
miá >• porque feria urfurpar al Cefar lo 
que es del Cefar , quitar á Dios lo que 
es fuyo. Dime 5 Leótor mió , fí á un mu-; 
chacho., que no fabe cfcrivir, le pu-
fieífe el Maeftrouna pluma éntrelos de* 
dos, y efte con fu propia mano fuefle 
moviendo y dirigiendo la de aquelj 
de fuerte que hicieííe una plana de bien, 
formadas letras 5 no dinas, que me* 
recia fer caftigado aquel niño, íi preten-* 
dieííe aplaufos por aquella obra hecha, 
no con fu habilidad , íino con la ayuda 
del Maeftro? No hay duda. Efto mifmo, 
pues,paífa conmigo: dióme la Mageftad 
Divina un vivo defeo de cfcrivir ,eft¿ 
Novena, pero viéndome incapaz, ..-de 
formar tan fola una letra , y que: nada 
podia hacer íin fu ayuda : Sine menihil 
poteflis faceré , fue dirigiéndome la ma« 
no , como foberano Maeft;;o , Atagijler 

fum, hafta llegar á formar las letras 
{todas de efte Jjbro, Pues como he ck 

pr¿-



14 Prologo, 
¡pretender aplaúfos , fama, y eílíma-
ck>n por efta obra , hija, no de mi ha
bilidad , fino de Ja mano del mas Divi
dió Artífice, de aquel Padre de luces, 
•que es fuente , y origen de todo biení 
Omne bonum de ftirjum vmit defeen-
•dem a Patre luminum. Y afsi como 
quando vés un árbol cargado de hermo-
íá fruta , no alabas al mifmo árbol, 
•perqué efte depende , para producir fus 
brutos Í de las influencias del-Cielo , fi
no que luego exclamas con admiracio
nes,.diciendo -.Bendito feáDitís , que 
(¿rio ¡tal hermofura, y belleza 1 aísi tam
bién,: íi vieres a l g o , que te parezca 
balen en el árbol pequeño de efte ljbro, 
podías .decir : Bendito fea Dios , que 
afsi acode , y ayuda al humano enten
dimiento con fus divinas influencias pa
ra la producción de tales frutos. 

Digo también, que eftrivo efte li-
brito á cofta de algún trabajo mió, por
que no todo es proprio ajEan, y parto 

de 



Prologo. t% 
de.mi entendimiento ,• finó cjiíe cómo 
abejitarpobre, y necesitada , he regií% 
tradolos .campos de varios libros, to? 
mando de-cada uno aquella .florecita, 
qiie mas del cafo me parecía para fbr-* 
mar eíte pequeño panal. Si no te gufta¿ 
por • faltaile aquélla claridad y dulzura, 
pureza , y gravedad de; éí lylo, - aquella 
hermofa. colocación de los mas exprefsi-
vos términos , de que ufan en fus ef-
critos los Doctos , no ;te impacientes^ 
ni te aflijas , pues te aííeguro, que ni y ó 
me afligiré, ni me inquiétale, como 
logre el fruto de mis deíeos , que es el 
eftender la ¡devoción de. mi glorióla. San
ta Getrudís;; .y tal vez. lograré me
jor con efte • (imple , y baxo efty-
l o , con eftos mal limados términos* 
que con otros mas exprefsívos , heroy* 
eos , y elevados ; y no te parezca im-
pofsible : hermoía era Raquel , fea fu 
hermana Lia : rio tenia efta tan buena 
gracia come; aquella: eftimaban a Rae 

quél 



ri¿ Prologol 
¡quél por fu hermofurar defpreckban,' 
dice el Abulenfe, á Lia por fu fealdadV 
pcro en verdad, que á efta, aunque; 
fea, le cuenta la Efcrituraquatro her^" 
mofos frutos, que fueron Rubén , Si
meón, L e v i , y Judas ¡ y a aquella^ 
aunque tan hermofa , folamente •-dos¿ 
Jofeph , y Benjamín. >; 

Quiero en fin decirte en qué'con
fine la deyócion á los Santos. En' tres 
cofas confifte principalmente, dice aquel 
Maeftro de efpiritu , y venerable Varón 
el Padre Pablo Ezquerra, Maeftro de 
Novicios, que fue en nueftro Conven
to de Zaragoza , Emporio fagrado de 
virtudes , y de letras : La primera, en 
la reverencia grande, que les debemos 
tener, amándolos mucho , alegrándo
nos de fu bienaventuranza , : y alaban
do a. la Mageftad Divina por los íin-
gulares favores, que les ha hecho, y por 
las muchas gracias, y gloria, ; que les 
jha comunicado. La fegunda, en la in-

yo*. 



Vocáciori, ofreeiendolesi f a n t q s y fer-
vorofos defcos, _ devotas oraciones „• y; 
otras: buen a obras , como ayunos;, Mr£« 
fas ,'y' otras femejantes, para merecer; 
fu: poderofo patrocinio. La tercera , y 
mas» principal, en imitar fus virtudes,, 
leyendo fus vidas , con defeo . de apro
vechar en la virtud , meditarlas , pon
derar fus heroycas virtudes, é imitarlas 
en quanto fea pofsible, váliendofe de 
ib. exemplo , paraifervir a Dios con. 
perfección. .. :.; .• • -. 

Qiiantos fe han valido de la incer-i 
ceísion de Santa Getrudis , han lograda 
fu protección, y amparo, y experi
mentado en fus almas efpecialiíjsimos 
favores de la Divina liberalidad d e n u e í 
tro Dios, y Señor. La Venerable Ma-̂  
dre Maria de Jefus , Religiofa de la 
Concepción en la Puebla de los Ange
les , y Virgen de efclarecida virtud ¿ha-* 
cia cada año una Novena á efta Santa* 
$omo confta de fu Vida 3 lib 2. cap. 1 0 , 

i exex-s 



i 8 Prologo. 
©xerc. 7., fegun refiere, el Reverendr&ír 
mq Padre Maeftro Fray Juan Baútifta 
Lardito en la Vida de Santa Getrudis> 
y por ella coníiguio grandes , y fingu-
lares favores de fu-mano. Y afsi, ami
go Lector, lo que te encargo es , que 
feas de corazón devoto de eíla Efpofa 
querida de Jefus , teniéndola grande 
reverencia ,. veneración , y amor, ale
grándote del alto grado de gloria , que 
g o z a , y dale infinitas gtaciás á Dios 
por los favores , que la hizo.: ofrécela 
continuos, y ardientes deiéos de fervir-
la v y muchas obras buenas ; pero prin
cipalmente procura imitar fus virtu
des , que haciéndolo afsi, t puedes eftár 
féguro. experimentarás en tu alma los. 
prodigios de lá divina gracia, pues tiene 
Dios empeñada'fu palabra (que no pue
de faltar ) de conceder quanto fe le pi
da eri nombre de Santa Getrudis; y 
íuega á fu Mageftad perdone mis peca
d o s , que fon grandes* Vale, 

< • • • , B R E * 
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BREVE COMPENDIO 
D E L A S HER.OYCAS VIRTUDES 

DE LA ESCLARECIDA VIRGEN 

S A N T A GETRUDIS. 
CAPITULO PRIMERO. 

Defü nacimiento ¡infancia ,j> vocación 
a la Religión. 

U E Santa Getrudis, dicha 
vulgarmente la Magna, 6 
la Grande 3 hija de los 
Condes de H e b o r 3 y Maf* 
felt , en el Eftado de SaxbV 

nía". Nació en Eyslevio, Villa de los Con
des de Masfelt, en el año de 1262. aun
que otros dicen , que en-el de 1 2 2 2 . 
otro el de 12 40. pero efto importa 
poco para el aíTumpto. Fue nobilifsima 
en la fangre heredada de fus mayores? 
•ov " B 2 pe* 



5 o Vida, de 
pero fue con exceíTo mas efclarecidá 
en la virtud 5 y fantidad comunicada del 
Cielo. Al recibir el agua del Bautiímo 
repararon con admiración todos los cir* 
cunílantes como con tal intenfion fixo 
los ojos en un Crucifíxó > que fin poder-, 
los apartar de aquella Soberana Ima
gen de nueftro Redemptor , daba a 
conocer 5 que defde aquel inflante fe 
confagraba por fu humilde efclava, y 
el Divino Señor la admitía por fu Ef-
pofa. Defde fus tiernos años la pre
vino Dios de penfamientos ccleftia-
les , y encendió fu corazón en de
feos divinos , dando claros indicios 
del alto grado de fantidad , á que ha-
via de llegar >, y quando en otras cria» 
turas eílá del todo efcondida la luz her-
mofa de la razón , corno también ocul
ta la gracia , y folo dominante la natu-, 
raleza , ya en Getrudis campeaba la 
razón con rcfplandores de Sol 5 y ex
cedía la gracia á la naturaleza, y íade-

.. ven 
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votcion ala edad ; pues ni aun en fu ni
ñez fe deleytaba en los juguetes 5 y en
tretenimientos pueriles , fino que an
tes contra la natural inclinación de los 
niños , fe reconoció en ella particular 
aftío a femejantes burlas, y conversa
ciones inútiles, y guftaba tanto de ef-
tár á folas 3 y retirada con Dios en la 
oración , que parece la fue fu Mageftad 
jnftrúyendo en efta doctrina defde la 
cuna. Defde que fupo refpirar 3 fupo-
también embiar tiernos , y amoroíos 
fufpiros al Divino Efpofo, y comenzó 
á practicar efte fanto exercicio. 

A los cinco años de fu edad Ríe 
plantada como hermofa azucena en el 
jardin ameno de la Sagrada Religión 
del Gran Patriarca San Benito , donde 
exalaba celeftiai fragrancia entre Jas mas 
odoríferas flores de aquel Parayfo de 
Vírgenes : Qmnquenis (. dice fu Rezo) 
Chrijio, cui jam nubilis erat, &* matu
ra in Monafterio Úrbis BjdardteQrdi-

B ¿ ni{ 
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nisSanffii Patris BenediBi virginita* 
tem fuam confecravit. Fue tan grande 
la perfección, y fantidad, que refplan-
deció en efta Efpofa de Chrifto en el 
tiempo de fu Noviciado , que á todas 
las Monjas caufaba admiración: mas pa
recía una provecta, y perfecta Religiofa, 
que Novicia; y fi cada virtud, como dice 
Innocencio Tercero, es un claro día, que 
iluítra el alma: SinguL-e virtutesfuntjin-, 
guli dies , <¡u<e mentem illujirant y bien 
podemos decir , que Getrudis tenia 
muchos años de Religión aun en el 
principio de fu Noviciado, pues ref-
jplandecia en todo genero de virtudes. 

CAPITULO SEGUNDO. 

De fu profunda .Humildad. 

LA Humildad, fegunSan Bernardo;, 
es una virtud, con la qual el 

hombre,coníiderandofus defectos, y 
mi' 



Santa Getrudis. 15 
miferias,fe abate, fe tiene en poco, 
y fe aniquila : Humilitas eji virtusj 
qm homo veri/sima Jki agnitione, fibi 
ipfi vilefcitiy es tan neceííaria en el 
camino de la perfección , que viene á 
fer como el fundamento , y bafa fobre 
que fe mantienen todas las demás Vir
tudes j y afsi como (laqueando el ci-» 
miente) de qualquiera edificio , luego 
fe experimenta fu fatal ruina , aísi tam
bién , en faltando la verdadera humil
dad , falta la verdadera virtud. Qiian 
importante fea efta virtud á los que cur-
fan en la efcuela de la vida efpiritualj 
para llegar al alto monte de la perfec
ción , fe conoce muy bien en lo que 
dixo el Soberano Maeílro ; puéshavien-
do venido al mundo á enfeñarnos to
das las virtudes, como íi no huviera 
mas que aprehender, nos d ice , que 
aprehendamos á fer humildes de corar, 
zon : Di/cite ame, quia mitisfum, & 
hwmilis cor de : O qué bien aprendió 

L B 4 .Ce-
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Getrudis, y practicó efta celeftial. doc
trina .! Era en la humildad la mas hu
milde, y por elfo entre otras muchas 
virtudes la que principalmente la hizo 
amable en los ojos de Dios, fue el aba
timiento , y defprecio de si mifma. Ef
to lo dio á entenderla mifma Verdad 
infalible ; pues orando una vez otra Re-
ligiofa, y preguntándole á Dios , por 
qué eftimaba tanto á Getrudis , y por 
qué depoíitaba en ella tantos dones 2 re í 
pendióla el Señor : Porque en la mucha 
grandeza de mis dones tiene humildad, 
y quanto mayores cofas obro en ella, 
tanto masfe abate a lo profundo, por. el 
conocimiento de fu flaqueza. El princi
pal cuidado , que ella tenia era apro
vechar en la humildad; porque conocia 
con la luz , que comunicaba el Cielo, 
que efta virtud, como hemos dicho, 
es el fundamento de todas. Las pren-
Azs de naturaleza, y efpecialmente los 
clones de gracia, que el Divino Efppfo 
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depofító en el alma de efta bíenaventa-; 
rada Virgen eran can eípedales, y ex
celentes , que no hay entendimiento hu
mano , que pueda Saltantemente expli
carlos ; pero efto mifmo la hacia mas 
despreciable en fus ojos con el profundo 
conocimiento de fu miferia , teniendo-
fe por menos, que la mifma nada, y por 
indigna de recibir tantos dones de la 
mano de Dios, y juzgaba, que fulamen
te era un arcaduz , y canal por donde 
quería la Mageftad Divina, que cor-i 
rieífen, y fe comunicaflen fus dones a 
fus íiervos. A qualefquiera perfonas que 
veía , las eftímaba en mas, que á s i , y 
creía, que aquellas á quienes comuni-i 
caba los dones de Dios , merecían mas 
eonfolo el penfamiento, y fu inocen
cia , que podia ella merecer con todos 
fus exercicios , y trabajos. Qué prefen-
te tenia Getrudis aquella doctrina de el 
gran Padre de la Iglefía. San Gregorio; 
Tanta efje humillar, atqué ad fervien-
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dúm Deo , promptior quifque debet ex 
numere', quanto fe obligatiorem effe conp> 
ficit in reddenda ratione, que tanto 
nías debe humillarfe cada uno, quan* 
to mas favorecido fe vea del Cielo. No 
me admiro, pues, la elevafle Diosa 
tan alto grado de fantidad á la que 
tanto fupo humillarfe, y abatirfe nafta 
el profundo abyfmo de la nada , y á la 
que fiendo Abadefa de fu Monafterio, 
fe arrojaba á los pies de fus fubditas, 
comofi fueífe la menor de todas ellas; 
porque es infalible evangélica verdad, 
que el que fe humilla , y abate es exal
tado, y engrandecido : Qui fehumilia^ 
verit , exaltabitur. Symbolo , y ge
roglifio de Getrudis fue fin duda aque
lla piedrecita, que defprendida de la 
cumbre de un monte, cayó a los pies 
déla mas fobervia fantaftica eftarua,y 
creció tanto , que dicen las Divinas Le
tras fe hizo un alto , y encumbrado 
monte, que llenaba el Orbe todo con 
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fu magnitud ; Lapis autern , <\ui per-
cijferat Jiatuam 3fatluse/i mons mag
nas. 5. & implevit univerjam terrami 
pero qué mucho crecieífe tanto, y que 
le dé la Efcritura el nombre de Granr 
de 3 mons magnus li afsi fupo hurm> 
llarfe 5 y abatirfe , que con hallarfe en, 
tanta altura , y fobre el folio elevado 
de un monte, no fe defdeña, antes fe 
arroja humilde á los pies del mas del 
vil defpreciable barro de una eftatua.. 
Afsi engrandece la Mageftad de Dios \ 
los que verdaderamente fe humillan* 
como lo hizo con fu unigénito Hijo, 
quando en trage de pecador llegó al 
Jordán á fer bautizado por elBautifta, 
elevándolo á la mas alta dignidad de 
Hijo muy amado : Hic efl Filius meus 
dileElus. Lo mifmo hizo la Mageftad de 
Chrifto con fu Precurfor Sagrado, que 
queriendo ocultar como humilde el ef-
piritu grande de mi Elias , luego lo crt^ 
grandece diciendo : foanms.. ipfe. efi 
ÍJias. Con' 
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Contemplando una vez en fu pro* 

jpia vileza, dixo á Dios con profundo 
conocimiento de si mifma : 0 Señor 
mió i entre los milagros principales que 
haces y entiendoyo 3 que ese fie el mas 
excelente, quepermitas 3 que ¡úfente la, 
tierra Jobre si a una pecadora vilifsima 
como yo. A las qualcs palabras refpon-
dio el Señor :Con razón fe te da la 
tierra para que la pifes 3 pues toda la al-
teza de los Cielos con inefable defeo ef~ 
pera aquella hora muy alegre 3 en la 
qual te ha de recibir 3 y llevar fobre su 
Quando la ofrecían los hábitos 3 ó otras 
cofas , para que efeogieífe lo que mas 
gufto le daba, no quería efcoger, fino 
que cerraba los ojos 3 y eftendia la ma
no 3 y qualquiera cofa que tocaba, aun
que fueííe vilifsima 3 la recibía con 
grande agradecimiento 3 como íi el mií--
tno Dios fe la huviera dado de fus pro
pias manos. 
v Acordandofe.otra ocafion, que el 

/: " dia 
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día antecedente havia caído en un de*: 
feóto, aunque leve, porque la hicieron' 
un favor, y lo recibió con afecto huma-» 
no , y no como dadiva embiada de la 
niano de Dios, aísi fe quexaba amorxn 
Amenté con el Divino Efpofo : Coma 
permitís, Señorque y°* fea tenida por^ 
Santa, quando vos, Criador del mundo} 
quififles fer tratado como el mas aba-* 
tido 3y dejpreciable de los hombres ? por 
ventura na feran mas gloriofos en el Cie^. 
lo los que buvieren padecido mas dejpre* 
dos, y afrentas en la tierra?. Y ref* 
pondiendó el Señor á tan humilde que-» 
xa, la dice: To dixepor mi Profeta : Ale* 
grefe toda la tierra , y den todos gloriaj 
y alabanza a Dios. Permito , pues, que 
fieman altamente de tu fantidnd, te co« 
bren amor,y miren con refpeto , por
que determino fantificar por efe cami^ 
no a, muchos, hacerlos mas capaces de 
mi gracia, y mas agradables en mis 
ojos ,y afsi honrada en ¡atierra, me po-
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drds encaminar muchos pecadores al Cie
lo. Confundida , y admirada la Santa 
de la refpuefta , dixo al Señor : Muy 
malo queda mi partido, pues por mi 
medio queréis hacer Santos d los demás: 
yo me quedo pecadora con mis defettos, 
y.faltas. No obftante quedó Getrudis 
Hiuyconfolada} porque la dio á enten
der el Soberano Señor como tan pia-
dofo.3 quanto fe alegraba de fu profun
da hcmildad. (guando hacia alguna 
©bra extraordinaria, de la qual pudie
ra refukar alguna alabanza, ó eftima-
eion de fu virtud, y fantidad , luego ba
sando hafta el profundo abyfmo de fu 
vileza, y miferia, folia decir : El que 
viere ejia acción ,j> le pareciere buena, 
procurara imitarla , dando alabanzas d 
Dios, que me impelid d hacerla, yde 
ejia Juerte ferd todo el fruto fujo, aun-> 
que yo por mi vileza no haya fabido fa-
car provecho ,ni utilidad alguna. 

Era en fin tan grande, y rara la hu-
milr 
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mildad' de Getrudis , que conociendo 
todos fu virtud, enfaízandola hafta el 
Cielo0 ella .fe defpreciaba , y abatía 
hafta la tierra.. Virtud es efta tan admi
rable. (dice^S. Bernardo) que excede, 
alasmifmasjvirtúdes : Magna->&*ra
ra vir tus proferto eji, cum magna ope
rar i s ,. magnuw te nefeire.,: cum omni-^ 
bus nopaftfanffitastuaiy'ite folúm la* 
teat -...cum, ómnibus mirabilis appáteas^ 
tibifolivilejeas. Efta rara humildad fe¿ 
vio en Getrudis, pues íiendo tan favo?-» 
recidadel Cielo > dotada de tan excelerí-» 
tes.virtudes Í y gracias ,y tan patente a 
todos fu fantidad,por laceleftialfragcaaJ, 
cia ,y olor divino , que por mas que 
procuraba humilde ocultarlo en fu pe
cho, exalaba, no obftante íiempre fe re
conoció , y, tuvo por la mas vil de todas 
las criaturas , y por indigna , como lo 
confeífaba,.de que lafuftentaífe la tier
ra : Hoc unum (ingulare crederet ( que 
dice la Iglefia en.fu Oficio.) <ptod fe. 1 im 
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dignifsimamut'diBitabat yterrayecca* 
iricemfuftinéret.Añ'i fupo Getrudis deí~ 
-preciarfe, y btimillarfe , y aílr también! 

la elevó Diosa tal altura desperfecciona 
que mereció el titulo de Magua \ ó de 
Grande. Por efíb dice: AgáftitioMag^-
ñus cjfe vis, quieres llegar aialtó/.mon-i 
t e á la cumbre v ajo íümmoidevla pee-, 
lección 3 deíeasíerr^mnde-íen''losi ejosi 
de Dios jpués^quak fera el'medio? A-, 
minimo inciper^Aict él Santo Dó¿tora' 
comienza por la humildad 3' aprende de 
Getrudis ádefpreciarte, y iabatirte , ba-* 
xando con el conocimiento de tu miferia 
hafta el abyfnio dé la nada¡¿ . -. ; . ; > 

- >:i CAPITULO TERCERO. 

Déla Obediencia de Santa Getrudis, 

ES la; Obediencia ) como-la difTne-
Peraldo ) un voluntario, y racio

nal facrifieiodeia propia voluntad. Ven* 
- i ceijs 
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terfe uno á si mifmo, y rendir fu vo
luntad á la agena , es la mas excélen
te victoria , y el nías gloriofo tropheo, 
que fe puede imaginar , fegun: aquello 
de Salomón ; Vir obediens ioqúeturvi^ 
toriam , que el obediente contará la vic* 
toria. Es tan acepta á Dios efta virtud, 
que la quiere mas , que los mifmos Sa
crificios : Melior ejt obediencia} (\uaw> 
viítima > y es la razón , fegun San. Gre
gorio -porque en. el Sacrificio fe ofrecía 
á Dios la carne agena, y en la obedien
cia fu propia voluntad» Tan grande, y 
Angular fue la obediencia de Getrudis, 
tan fin fegunda en fu mas perfecta ob-
fervanciá, que eraunéfpejo donde las 
mas ancianas , perfectas , y obfervantes 
Religiofas fe miraban para fu mayor 
perfección , y obfervancia» Todos fus 
defeos eran de imitar las virtudes todas 
del Divino Efpofo j y contemplando lo. 
que efte SoberanoSeáor dixo 5 que nsoi 
yino al mundo á hacer Ta propria volun-; 

£ t a i 
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tad 3 fino la de fu Eterno Padre: Quia 
defcendi de: Ccelo, non utfaciam volun-r 
tatem meam -¡fed voluntatem eps, qui 
mifsit me 5 repetía Getrudis; muchas 
Veces efto mífmo en fu corazón , por lo 
qual ala menor iníinuacion, no íblo de 
fus Superiores,iino también de fus com
pañeras, iguales, y muchas veces de 
fus inferiores, eórrefpondia con la ma
yor prómptitud á la execucion. Lo mif-
mo era para Getrudis oír la vo? de fu 
Prelada, que efeuchar la de laMagef-
tad Divina ; porque confideraba -3. que 
era Dios quien la governaba , y manda
ba poi: fu boca. No hallaba en cofa algu
na mayor confuclo y que en feguir el 

; norte de la obediencia, y en practicar
la; y juzgaba , que era tiempo perdi
do aquel dia , en que no huvieífe que
brantado fu propria voluntad, ó no la 
huviefle fu jetado ala de fu Prelada , ó 

^ de alguna de fus compañeras. Llego 
9. citar tan habituada en la Obedien

cia, 
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3 que era para ella el:único,- üor> 

jeto de fus defeós , y el centro de 
fus felicidades. Digalo el fuccífo de 
una. grave enfermedad , que - padeció 
con aquella paciencia ^ : que . fe puede 
coníiderar de tan agrande Santa; pues 
refignandofe del- todo en la. voluntad 
del Divino Efpofo, íe le apareció alegre, 
y hermofo , trayendo en la mano de
recha la falud , y. en la izquierda la en
fermedad, combidarklola, para que efc 
cogiefic lo que mas defeaba ; pero. la 
Santa Virgen no átreviendofe it mirar 
cara acara el roftro del Celeftial Efpo-
íb , baxó fus ojos, y fixandolós en él 
Sagrado Cortado , y réfignada en la di
vina voluntad j refpondió humilde: 
Dios rmo , y todo mi bien , bien fabei¿> 
que no tengo otra voluntad yque la vues
tra , por tanto os fuplica,- qmno aten--. 
diendo a mi flaqueza 4 hagáis • lo, que 
fueffe de vuéjiro Ixdyo'r agrado ,. que* 
ejfe eselunico objecode mis defeos^p.ue¿ 
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folo quiero, que fe. cumpla vuefíra fan-
tifsima voluntad. El Señor, pagado de 
¿Éin humilde,y refigriada voluntad de-
xó correr de fu divino Coftado dos 
caudalofas fuentes de divina dulzura, 
que bañando el.Corazon de Getrudis, 
causo tal fuavidad , qualfolo el amantif-
fimo Efpofo fupo conocer, y Getrudis 
guftar.. 

Defeando un dia con grandes anfias 
recibir el Divino Pan de Angeles , y 
haviendofe prevenido con aquella de
voción , y fervor , que folia , por juf-
tos, y diferetos motivos la prohibió, el 
Confeflor llegar a la Sagrada Mefa del 
Soberano Sacramento ; pero Getrudis, 
.ofreciendo efta mortificación á mayor 
honra , y gloria de fu querido Efpofo, 
facrifícó fus anfias, y defeos á la Obe
diencia , y luego llevada en efpiritu á 
fu divina prefencia, y recibida con gran
de amor , y fuavidad , la dixo : Me 
Jias dado particular ¿ufto en dexar de 
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comulgar galamentepot••mi refpeto , y 
en premio de tu obediencia, te recibo 
debaxo de mi amparo , y podrás def-
canfar en mi pecho a centro de tus de-
feos. 

Un dia al principio de fu vida Mo-
nafticadefeaba Gecrudis con gran fer
vor tomar la cruz dé no sé -qiib ¡morti
ficación I, íy, féguir; al. Divino; lledcmptor 
Ghrifta Jefas por éfte icaniino yifi^KOí 
quefueft©maybr ¿1 mérito.,: renuncian-; 
dVíkpiopcio parecer-:,;-ydi£taiiienr¿ ;pk 
didlicenciar-áfuPrelada ,la cjuál fe la 
nega,:tal:vezpflrái,éxai«ihiár, yoprobac 
los- ftibidokiq.uilátesidevfd:^fecl:a 'obe
diencia, -ta-; Santa , admitiendo guftofa 
la negativa 5 fe. Kfigtió^y abrazo con; 
el cáliz de la Obediencia y-lfacrificando 
á Dios lavidáma de fu propria volüft-
tad, yá que no podia Ta obra* El cle-
mentifsimo Señor y que oye , y admi
te los buenos defeas de los pobrccilíosy 
fe le apareció alegre, ,y benigno, y- • iá 
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'éhow-ffija, mia;y guando anavperfíma, 
deMayie hacer unalobra por lá-mrtudqde: 
lk Obediencia ^.nopkrderelmeríto de Id-
obra .¡fino 'quedeidoblaA ipor$m <§upian-~ 
do por medio de la Obediencia fu vallina 
tadd.lu mía -¡.fe hme-dtgna 'de mhyo-
rfS:premips¡ em laI -eternidad'i > .con;'que j 

quedo muy- confofedái 5 \ y.' Jtamfokn>iera*/ 
feáada ,iquanta vagiád a i -á fu '.'Mageftad; 
játadamos nueftra voluntad purariiente" 
yoxlfu.'jrefpeto:!3.>.k Éel&uperiibibiipues: 
6'ímdptiGftü,jetVice-Dios e¡nima'Oarihu-1* 
fíídad jí; claro* .efta fqué ; obedecen ai -fus> 
preceptos s ferárlomifmo,, qué'fu jetara 
nos •• á la vdzdel -Divino£&áeulo: v ¿¿mol 
Id Mq> aL-enténder c el srfilfah -Seáor, 
iquandft.dixo i^irupsaúdit^imhmdi^ 
el-que¡oyea.vo{btras:p»éftó e&, :a Tos 
Pitel^dosj oye á ihi;j¡Omito por la bre-
vedadotros fuceftos , que •manifreilan 
bjeríla grande Obediencia de eftá^fclir 
cifsima Virgen jffdbdigó'j que;no fabia; 
«Getrudisdar un paífo.íiñ el:nort«rde lá 
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Obediencia , y que.ii á otros parece tan 
arduo eLexecotar/ lac voluntad del Su-* 
perior, era en Getrudis todo fu alivio, 
y complacencia.' •.:>• < . -

. CAPITULO QUARTCX - ¡ 

Déla Pobreza de Santa Getrudis» \ 

ES tan excelente la virtud delaPo-
breza do efpiritu que la pufo 

Ghrifto; huéftro, bietí en primer lugar-
entre las ocho-, que:; califico de hiena-; 
venturanzas : Béatiipauperes'fpiritu» y 
queriendo dar á cadáinna el premio cor- : 
refpon diente á fus merecimientos , fo-. 
lamente á efta, y á la ultima (que es 
el martyrio) feñaló, fu Mageftad un mif-
mo premio , yel mayor, que es el Rey-
no de, los Cielos, y efto de prefente:. 
Qmniam ipforum efl Regnum Cosío-' 
ra;», quando a las otras pufo diftintos 
premios, no tan. grandes, y de futuro. -
^ S $ fres 
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i Tres fon los grados de la fama Po

breza;, dice nueftro- Venerable P. Fr. 
Pablo Ezquerra en fa Efcuela de Per*. 
feccion.ILl primero es dexar todas las 
cofas por Dios, que es fobre todas ellas. 
El fegu/idia dexar, no íbfólas cofas, fino 
también el aféelo a ellas , conforme á 
lo que dixa S. ̂ rtfardb •: Non tan" 
tum pojjeftiones, fed etiam cupiditates* 
El Tercero es el que conftituye la verda
dera pobreza de cfpiíitu , qual es el 
carecer délo neceífario, y gloriarfe' en 
ello. El que es verdaderamente pobre, 
tía de fentir las penalidades déla pobre
ra:, debe contentarfe con folo lo muy 
precifo, defafiendo el corazón de los 
bienes temporales, que como agudas 
efpinas pueden herirlo de muerte, fi fe 
tarima'mucho, a ellos.'Tan perfecta
mente obfeívantc fue Getrudis de efta 
virtud, que admiraba á todasíasRelk 
giofasidé fu Monafterío , y alentaba; 
pon fuexeriiplo á llevar, gufto rodas ¡ 
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las incomodidades, y la falta .aun: de 
16 precifo. Conoció defde fus tiernos 
años 3 que el oro 5 lá plata , y quantós 
bienes, y riquezas hay en el mundo fon 
eftiercol j.y vafura : efte nombre les dá: 

el Apoftol J Omnia arbitrar, ut fieredra^ 
y afsi, como difercta-j defpreció con 
admirable refolueion todo lotternpora&i 
y terreno > todo quamo adora •• el mmi* 
dp, afpirando folamente á los verdades 
ros, y eternos bienes de la Gloria. ;h 
- T a n enamorada vivia Getrudis dé

la fant-a Pobreza, que íe fervia de grariyf 
difgufto 5 y mortificación,: :que le aca& 
dieíferla Religión con tanto ¡cuidador 
aun con ló precifo en fus- néceísidadetó 
Cuidaba mucho de régiftran fu pobre? 
celdilla , y fi. hallaba alguna cofa, quér 
no le parecieííé romamente precífa, l.ue-í 
go pidiendo licencia a fu Prelada, la* 
daba á la que á fu parecer padeciefle. 
mayor, nectfsidad. Tenia íiempre • él! 
animo preparáxla para entregar-?rln ifenfe 
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timiento alguno , antes con gran güito,* 
quanto la Religión le permitía para el' 
ufe, fi fu Prelada fe lo qui/iera quitar, 
como muchas veces acoftumbran hacer; 
los Superiores de las Religiones, pajia: 
probarla virtud, y examinar la debida 
obíervancia de fus Subditos. Uno de. 
los mayores: glifos: ,.,quei tenia cfta-
bienaventurada Virgen , era que le fal-, 
taífeálgo de loneceflario r efto le ferym< 
de confuelo, pareciendola , que en ellos 
imitaba de algún modo.;á fu Divino 
Máeftro, que fiendo Dueño ábfoluto 
de todo lo criado, fe hizo .-.por, nueftro 
amor pobre, y necefsiradb): ¡Rroplóh 
vos cgenus fatlus efl, cum ejjet divesj 
«fue dixo el Apoftol, y tari fuaimamen.-
te*pobre, que no tenia (como dice San 
Matheo ) donde reclinar íiv Sagrada Ca* 
béza: NonhabetubiCaput védinetuDe 
efiamanera ¡viviaGetrudis' tan ¡.jjobre dé 
Bienes temporales, como:¡rica de los 
efpirituales; tan olvidadatde \o caduco, 

- * y 
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y perecedero, como cuidadofa de athe-
forar thef|iro'ivd'eJmefecjmÍQnJ:os--.en el 
Cielo , conforme a l o del capitulo 6. de 
San Matheb-: Nolite thefáwiz$re vobis* 
thefamas trt,; térra. Thefatitrkjm. • ukmni 
vobisthefaurosiniQMd.'küilc lo dixo 
el mifmo Señor una vez á Santa Metil-
dis: Datodáfo que no fóyM&icjtá olvida--
da ¡y ajsi'iyep Ips.ikftidckij'-'y'crtras cofas 
necesarias para la>tirnferrmcion de lavi-ij 
da humana-; jamás bufeo da curiofidad^ 
nifuguftóifino folo la-méefsidad'0 eh 
provecho. Con teftimotiió tan claró de-
la Divina'Verdad , no hay necefsidad de 
mas pruebas, ni de referir otros íuceí-, 
ios jipara tperíuadiif!tefamma.pobreza^ 
qúeprofeíTaba ella bienaventurada Vir-r 
gcn} folamente digo , que no tcnraiGawi 
trudis étóregla , ni oírorñorre , afsi\ eri-
el veftiry como "en el tremer.,'queiel. 
que tenia Sv Pablo vzFiabeflhs M'mmh 
ta, &. quibus ugarnm^-his\ wntmúiá? 

fumUS. ' , •:>>'.; VA . ¡ í- "XOrF 
' • i CA-
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h ^APITOLQ-•.QUINTO/; \ 1 

Be la AngeticaGa/lidád de.Qmudis }y 
*. del amor irreverencia .,• que tenia: : 
r .•>.'•. •: yd-ifta\v¿rtúdis^-^': \'.h-r 

* Anagradable enlos•ojosde'Dios 
es la yirgMdád vpure¿a,íqué 

parece.1 tiene ¡imaiV.eftimacion -ella Tola, 
que todas .las.deá^s virtudcíijunras j y 
rio hayhqúe admirar, porqué ella es-( fe*-: 
g»n S..Cypi¿ano.)atn retrato.,y-imagen* 
del mifino DáesftiG^itits %--<ffiÍfoikimari' 
fjfa& refpondenÁ ¡ aáifanñimomam'. Bc'u • 

l̂ianesíla-que?entre; lasr démas r. vitjtqdes; 
íe'ilíéválas adoraciones'; y -aísí; adonde 
mtéftcaivulgata dixo ~Ap\>rehendite dijr/ 
cipiinam ,.trasladaron íOtros.del ¡Hebreo: 
Ador-ate .puritatem j;:adQradiá..la.Cafti-
idad»tÉfe'e l̂ai-^ae^cffOftó:.eoaP •Uipalm«-> 
cbLm^tiyrio: á {usŝ madoresó, muriendo 
por ella á todos los deleytes fenfuaks,.y. 

-'/- j por; 
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por eflo es digna de los mayores aplaur 
fbs. Afsi lo dixo S. Ambrollo: Non ideó 
laudabilis virgimfas} quid tn martyri* 
bus reperitur ,fed quiaipfdMartyres fa? 
ciat. Hace también la Caftidad, que los 
que la guardan fean ficut Angelí Dei in 
Ccelo, como los Angeles de Dios en 
el Cielo ; porque con ella viven en car
ne como íi ñola tuvieííen , y fueííen ek, 
piritus puriísimos j conformé á lo qué 
dixo el Apoftol,: Vos autem in carne 
non ejlis, fed infpiritu. Y nadie fe ad
mire , dice San Ariibrofio, de que. fe 
compare á los Angeles el que eílá deí-
pofado con el Rey , y Señor de los mií«-

^ mos Angeles : Ntrno crgo mire tur , Jf. 
\iAngelis comparentur , (fuáAngelomrfr 
Domino copulantur. O qué amante, fue 
Getrudis de efta celeftiál virtud! Defr 
de la cuna confagró fu .pureza al Divi* 
no Efpoíb, y toda la vida la tuvo en tan 
alto 5 y excelente grado , que jamás llcr 
£Ó ánianchárla, ni.en ©bra, ni en pala-

file:///iAngelis
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-bra, ni en otra cofa alguna con la me? 
íiór imperfección^ Todos fus güitos ¡ y 
-deleyteslos tenia en folo^Dios y.la her.-r 
-rnofurade Chrifto era el único objeto* 
del fu amor; Si oía alguna palabra, ó 
vera alguna acción , que defdixeífe de 
ia honeftidad, 6 la reprehendía grave-*-
•mente , ó con rubor virginal, y ferie-
^ad. de roftro daba á entender quanto 
tle defrgradaba. Vivía Getrudis } como 
(dice San Bernardo fueleti vivir las que 
"Verdaderamente» fon vírgenes j con te
mor, y iezclo, fin afleguraife jamás 
-para libraríe de las ocáíiónes, en que 
puede ha ver temor, 6 peligro : aun de 

• lasquenotenian riéfgo no fe aflegura^ 
ba Gccritdis ,%biendo:que guardaba el 
preciofo theforo de la Gaítidad, no den
tro de nn Gallillo-defendido de incon*-
traftables murallas de bronce , fino den
tro de un v;íb del mas frágil, y quebra?-
dízo barro : Hiibens thefaurum ijinm in 
'VttfisfitkiUbus,<ii\e<dixo-el Aporto!; y 
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fi como el que tuviera una bebida ívníy 
preeiofa en un vafo delicado , le aparta
ra muy lexos, no folo de donde.tiraflen 
piedras , fino de donde tuvieran con
tingencia decaer algunas pequeñas ch> 
ñas, afsi Getrudis fe recataba mucho» 
no folo de ocafiones peligroíás, fin<> 
también de aquellas cofas , que aû i 
muy de lexos , y remotamente pudie*. 
ran ofenderla. . • • •> 

Aplicófe Getrudis. con Angular in
clinación al eftudio de las humanas , y> 
divinas letras, en que.brevemente fa-
lió tan aventajada, que fue la admira* 
cion de aquellos tiempos : por efto fin 
duda amo tanto la pureza ,• y aborre
ció la fenfua!idad,y fus deleytes, porque 
el gufto efpiritual, que refalta de la 
lección de la Sagrada Efcritura •, es. xé, 
único ,-y fupremo remedio, y guarda 
de la Caftidad 5 dixo el Máximo Doc 
toiv Aunque era muy aficionada á leer 
en la Sagrada.Efcriwr,a, no obftanteí 



'4.8 Vida de 
'fi alguna vez (como fuele acontecer) 
•encontraba algún fjceífo menos honeíV 
to 1 , del qual pudiefie defpues ofrecerfe 
«da imaginación , ó memoria alguna 
eípecie agena de efta virtud 3 como fon 
Jos de Tamar3 Ruth , Berfabé , y otros 
íemejantes 3 fi eftaba fola } paífaba ade* 
iantc fin leerlo, y fi no podía dexa rio 
de leer fin nota 3 lo leía con mucha ve* 
locidad, y como quien no lo enten
día y pero el color virginal 3 y encendi
do 3 que entonces le falía al roftro , da*-
í>a bien á conocer 3 que aun de cofas 
tan jitftas fe ofendía fu honeftidad. 

No fe contentó Getrudis con fo
la la pureza propia 3 también comuni
caba honeftidad áquantos la trataban, 
yimiraban, porque fus'palabras engen
draban pureza 3 y fus ojos modeftia i y 
aunque muchos hombres concurrían á 
ella 3 ya por confejo 3 ya por focorro 
en fus necefsidades 3 era tal la compof-
turade£isojos, que afsi ella, coma 

" • guan.-» 
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quantos la trataban folian afirmar, que 
jamás miró tanto á ningún hombre, 
que le q uecíafie en la memoria la ima
gen de fu roftro, de fuerte , que le pu~ 
dieífe conocer otra vez j y por. fanto 
que fuelle el hombre , con quien hu-
vieííe de hablar , nunca levantaba los 
ojos:para mirarle: fin duda como tan 
verfada en las divinas letras,,' tenia prê . 
fentes los r̂iaas infelices , lamentables 
fuceííbs de David, Sansón , y Salomón, 
y afsi cuidaba mucho de cerrar las ven
tanas de fus ojos, para que no entrafíe 
por-ellosla muerte , y le robafie la mar
garita precióla de fu Alma. En fin.., lle
gó á tal eftado fu integridad ,y pure
za , que las Monjas la. miraban como 
íi fueffe un Ángel en carne humana, y 
decían,, que si bien vivía en efta carne 
mortal,;merecia fer adorada, y reve
renciada de todos por exemplar de .pü-K 
reza. Su Confeífor ateftiguó , no háver 
gratado jamás alma tan pura 3 ni tan 
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Sagena de afectos fenfuales; y cito mif» 
mo confeífaban quancos Ja veían , 6 tra
taban , pues folamente de verla , 6 
tratarla, fe componían, y fentian en fu 
alma un ardiente amor , y afecto gran
de á la pureza, y aborrecimiento,y 
horror á la fenfualidad. 

Aunque fe veía Getrudis tan favo-» 
irecida de Dios, dotada de tantas gra
cias , atrafada en los incendios de amor 
del Divino Efpofo, con tan heroycas 
virtudes , y con tan grande aborrecí-, 
miento de la impureza, no obñante 
ííempre tenia en la mano la vara de fu 
fanto temor : nunca dexaba la mortifi
cación para ílijetar las pafsiones, y re
frenar los apetitos, fabiendo que eítos 
fon como unas fuertes cadenas 5 con 
que puede elenemigo arraftrar, y pre
cipitar al Abyfmo al mas alto Cedro, y 
á la mas firme columna de fantidad , íi 
no fe arma con la efpada cortante de la 
penitencia, y mortificación. Cafligaba, 

pueíy» 
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pues, para efte fin fu delicado cuerpo 
eon rigurofas difciplinas , afperos íili-
cios, manjares defabridos, dura cama, 
y total negación de quanto pudieífe fer-
vir de algún deleyte , y güilo á la par-; 
te inferior, fin que los muchos, y gra
ves achaques, que continuamente pa
decía , baftaífen á aflojar un punto de 
fu inimitable penitencia , y rigor de vi
da , antes inventaba fu fervor nuevos 
modos de afligir, y martyrizar fu car
ne , para mas fujctarla á la efclavitud 
y obediencia, que como inferior debe 
al efpiritu, imitando en efto al gran 
Pablo , que decia : Cafiigo corpus 
meum, &*in fervitutem redigo* No hay 
duda, que la penitencia, y afperezat 
de vida es arma muy poderofa , y aun 
neceífaria para vencer las tentaciones-
de la carne , triumphar de fus apetitos, 
y perfeverar en pureza , y caftidad. 
Por eífo dixo muy bien el Angélico 
Po&or: Cajiitas dicitar d caftigaeione9 
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íque del cáíligo fe dixo la Caílidad ; pa
ra darnos á entender , que es como im-
pofsible guardar pureza , y caílidad fin 
penitencia , y mortificación. Ordenaba 
también Getrudis para eílo mifmo, co
mo medios eficacifsimos 3 la frequencia 
del Santifsimo Sacramento del Altar, 
la intercefsion de la Reyna de los An
geles Maria Santifsima 3 la continua ora-
:cion , como remedió , que nos dexó en* 
comendado el Soberano Maeftro : Vi-
guate j & orate , ne~ intretis in tenía^ 
tionem , y efpecialmente la confidera-
cion de la Pafsion de Chriílo Señor 
nueílro ( que tiene grande eficacia pa
ra vencer las tentaciones de la carne) 
tenia fiempre prefente. De efta fe valia 
San Bernardo quando fe veia tentado, 
y decía : Deus meus pendet in patíbulo, 
& ego'Voluptati opéram dabo ? Mi Dios 
pendiente de un Madero , y yo me da
ré á güitos ? Afsi Getrudis contemplaba 
al Divino Efpofo clavado en el fangriem 
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to leño de la Cruz , cercado 3e amar-¡ 
guras,y dolores, y ocupaba todo fu 
entendimiento con tan laftimofa ima
gen , echando fuera de él todas las imá
genes , y reprefentaciones , que pudief» 
íén manchar , y ofender fu virginal 
pureza. 

Sirva dé ultima prueba de la inte-! 
gridad, y pureza grande de efta biena
venturada Virgen un cafo Angular, qué 
refiere el Rmo. P. M. Fr. Juan Bautifta 
Lardito, y lo trae ( fegun efte Autor) 
Luxobio en la vida, que efcrivió de efta 
Santa, y es como fe figue: „ Eftando 
„ una vez la Santa en el huerto deiMo-

3 , nafterio contemplado,fegun fu coftum-
„ bre, los Divinos Myfterios, íe le apa-
„ recio el demonio en forma de un bei 
„ lliísimo mozo 5 faludandola con toda 
5 , cortesía. Pareciendole á Getrudis co-t 
„ fa eftraña el ver hombre alguno en 
„ aquel lugar, comenzó á conílderai! 
S 3 quien le havia introducido; el ene-
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„ migo-la habló con palabras dulces , y 
3 , íuaves , atractivas de la voluntad : al 
„ principio las palabras fueron buenas; 

pero Juego fueron descubriendo la 
„ ponzoña ; y conociendo Getrudis, 
„que aquellas eran voces de Syrena 
3 J infernal, le causó tal horror , que ha-
3 J ciendofe la feñal de la Cruz, invo-

cando juntamente el Dulcifsimo Nom-
„bre de Jefus, y Maria , fe arrojó 
í 5 promptamente en un eftanque de 
3, agua elada , que fervia para regar el 
S í huerto , apagando con la frialdad 
„ del agua el fuego , que pretendía en-
3, cender el enemigo. El agua era mu-
5 , cha , el eftanque profundo, el tiempo 
„ rigurofo , y frío , la Santa eftaba fo-
sj la, y pafsó en un inflante de un extre-
„ mo á otro, efto es , de aquel fuego á 
5 , efta frialdad. Luego fe. le entumeció 
ai todo el cuerpo, y el frióla.penetró de 
s , manera , que perdiendo las fuerzas, y 

las efperanzas humanas de poder íalir 
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l% de aquel lugar , comenzó a concebir 

temor de perder la vida ; pero no por 
„ eíío perdió la confianza, que tenia en 

Dios, por cuya caufa fe hallaba en 
„ aquel peligro, no dudando la havia 
„ de defender, y librar. Llamando,puesf3 

j , á fu querido Efpofo en aquel conflic-
„ to , al punto el Divino Señor embic» 
53 Angeles , que la facaífen de aquel 
3,peligro,y reftituyeflen á fu cuerpo 
„ promptamente el primitivo calor, 
„ con que no folo falió del eftanque fin 

lefion alguna, fino que del contado) 
„ de los Angeles, fintió en fu almanue^ 
,3 vos grados de pureza.,, Quién no ad
mira en efte fuceflb el amor tan grande 
de Getrudis a efta virtud 2 Pues no te
me , fino antes con gran refolucion eí» 
coge arriefgar fuvida ,por evitar el pe-i 
ligro de manchar fu honeítidad. Si'por 
gallarda , y heroyca fe celebra la acción 
del caíto Patriarcha Jofeph , quando 
queriendo aquella lafciva muger de Pu^ 

P.4 ' ' & 
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tífar fdízarlo á que executafie fu torpe 
fin , déxó la capa en las manos de la 
deshonefta Egypciá, y huyó : Relitlio 
in manu ejus paüio^fugit , por no oir 
(como dice S. Ambrollo ) fus torpes, 
y lafcivas palabras : Nec ipfa quidem 
verba dw pajfus efl: qué acción ferá 
tan valiente , y aííombrofa la que exe-
euta Getrudis? Jofeph, aunque arrojó la 
capa , para hiíir del peligro de perder 
la hermofa joya de; la Caftidad , pero 
procuró guardar fu vida; Getrudis , poí
no oh" aquellas palabras tan llenas de 
ponzoña , con que folicitaba la infernal 
Serpiente arruinar la incontraftable mu
ralla de fu pureza, facrificó al Divino 
Efpofo fu vida, arrojandofe á aquel 
profundo enanque, donde huviera pe
recido , á: no haver acudido á facarla tan 
prorhptamente la divina Providencia. 

CA-. 
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CAPITULO SEXTO. 

De la (tngular devoción de Santa Getmi 
dis al Soberano Sacramento del 

Altar. 

Queriendo la Mageítad Divina dé 
nueftro Dios , y Señor mani-

' feílamos fu infinito amor , y 
hacernos ( como dice Santo Thomás) 
participantes de fu divinidad, fe viftió 
del tofco fayál de nueftra naturaleza,' 
para que hecho hombre el miímoDios, 
hicieíTe Diofes á los mifmos hombres i 
Z/nigenitus fiquidem Dei Films ( dice 
el Doctor Angélico) fuá divinitatis vo-
lens nos effe participes, naturam noflratto 
ajjumpfit, ut homines Déos faceret fac-
tus homo i y no contento con folohavcr 
tomado la; humana naturaleza, facrifl-
có al eterno Padre por nueftra reconci
liación fu Sagrado-.Cuerpo en el ara de 

la 
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la Cruz : Corpus namqueJuum ( dice el 
mifmo Ángel Maeftro ) pro nojtra recon-
ciüatione in ara Crucis kofliam úbtulit 
peo Patri: derramó liberal fu Sangre 
preciofifsima, para libertarnos de la mi-
fera efclavitud de el demonio 5 y purifi
carnos de las manchas todas de nueftros 
pecados : Sanguinem juumfudit in pre~ 
tium jimul} & lavacrum\ ut redempti 
«¿ miferabilifervitute, a peccatis ómni
bus mundaremur. Qué finas, qué ex-
cefsivas amorofas demoftraciones de*, 
un Dios ! Pero aun no paró aqui la fine
za de fu encendido amor j pues tam
bién nos dexó fu Cuerpo , y Sangre en 
las:efpecies de pan , y vino 5 para que 
lograífen nueftras almas la mas fabrofa, 
y íaludable comida j y bebida ; Corpus 
Juum ( proíígue el,Sol de las Efcuelas) 
in cibum, & fanguinem juum in po-
tum ¡fubfpecie pañis, O" vini fumen-
dum, fidelibus dereliquit. 

Y fue traza ingenióla de fu infinita 
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fabiduria valerfe de una cofa corporal-, 
y feníible, como fon las efpecies facra-
mentales , para comunicar fenos, y po-
derfe unir con nofotros con modo con
natural á nueftra naturaleza, por ferie 
impofsible á efta percibir cofa alguna, 
fi primero no le entra por los fentidos. 
G fineza admirable de nueftro amante 
Dueño! O dignación de la mas fuprema 
Mageftad ! como fus delicias todas eran 
el eftár con los hijos de los hombres , de* 
litiíe mete efje cum filiis hominum, infi 
tituyó para efte fin el Augufto Sacramen
to del Altar, combite fagrado lleno de 
¡todafaavidad , y dulzura ; Omne delec-
tamentum in fe babentem ; aqui fue 
donde la Mageftad Divina dcpofitó tan 
ricos , y abundantes theforos para el 
que dignamente le recibe, que dice el 
Águila de los Doctores Aguftino , que 
con íer Dios Omnipotente , no pudo 
dar mas: con feíwnfinitamente fabio, 
no alcanzo con íu ciencia á dar mas; 

y 
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y. con fer riquifsimos, no tuvo en fus 
inimenfos theforos mas que repartir: 
Cum Jit fapientifsimus ( dice, e\ Santo 
Doctor) plus daré nejeivit: cum fit di-* 
tifsimus , plus daré non habuit: cum jit 
Omnipotens, plus daré non potmt. o 
quanto havia que decir de efte fobera-
no admirable Sacramento, íi no temie
ra falir del aífumpto, é incurrir en la 
cenfura de prolixo ; porque íiendo tan 
íagrada la materia , por lo mifmo que 
es inefable , no falta que hablar de ella, 
íní puede agotarfe el qué decir, ( fegun 
San León Papa) donde nunca puede fer 
bailante lo que fe dice : Cum ipfa ma
teria ex eo , quod eji inefabilis fandi 
tribuat facultatem ; nec pofit dejicere 
quod dicatur , dum nunquam potefi efje 

jatisquoddicitur. Efte, pues, Divinifsi-
mo, Omnipotente Sacramentado Se
ñor era el blanco, y objeto ú qual di
rigía , y encaminaba Getrudis todos fus 
defeos 3 fus aníias , y fu amor : efta 

era 
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era fu comida 9 porque efte es el manjar 
que dixo la Mageftad de Chrifto al glo-
riofo Padre San Aguftin , efta referva-
do páralos que en fu divina prefencia 
fon grandes : Cibus fum grandium.: ef
te era fu defeanfo., y el continuo exer-
cicio de fu vida. Parecíala no podia vi
vir fin el dulce Maná ( oculto en aque
llos blancos accidentes ) de efte Auguftó 
Sacramento , íiendo para ella dulce imán ; 

de amor,.que fuavemente le tiraba fu 
corazón. 

El amor', y reverencia con que efta 
bienaventurada Virgen fe llegaba á tan 
fagrada mefa , no hay pluma , por bien ; 

cortada , ni entendimiento , por perfpi-
cáz, y remontado que fea, que. bafte 
á declararlo; porque quando venia la 
hora de comulgar , era tal el gozo , ju
bilo , y alegría de fu alma , que eftaba 
como fuera de si: tan iluminada , y her-
mofa de roftro, tan bañada de refplan-
dores fe notaba, que fe conocía bien 
•-'> en 
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en aquella exterioridad la impondera-' 
ble merced , que en fu interior recibía 
del Divino Efpofo , y el encendido , y 
fervorofo afecto , con que hofpedaba 
en fu corazón á tan foberano amante 
Dueño. Con qué anfias aguardaba la 
prudente Virgen aquel inflante , en 
que havia de venir á fu alma el celeítíal 
Efpofo á celebrar el efpirituaí defpofo-
rio , en el qual havia de gozar el dulce 
ofeulo de fus divinos amorofos labiosl 
Decíale con Aguflino t Quis mihi da-
lis , ut venias in cor meum , & ine
bries iliud ! quien me dará , amado 
mió , efeogido entre millares , que ven
gas á mi corazón , y le embriagues con 
el divino licor de tus pechos, que en
gendra vírgenes, y convierte en tales 
aun á los mas carnales, y lafeivos! 

Quanto era el amor , y devoción 
íde Getrudis al Santifsimo Sacramento, 
tanta era la humildad , y reverencia 
con que fe llegaba á recibir aquel Pan 

7 .<*C 
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de Angeles. Amaba , temía, defeab% 
y adoraba la immenfa grandeza del Se
ñor j que fe recibe en efte Sacramento; 
y comparando tanta Mageftad con fu 
baxeza, y miferia , fe humillaba, y 
anonadaba en fu prefencia, parecien-
dola , que era la criatura mas indigna 
de quantas fuftentaba la tierra. Con ef
ta conlideracion eftaba tan cobarde pa» 
ra llegar á recibirle, qué 'algunas veces 
determinaba retirarfe de la Sagrada me« 
fadel Altar; que á veces, como eníe-
ña San Buenaventura, ha de retirarfe el 
alma fanta de efta Soberana mefa, para 
aprehender a reverenciarla ; y otras ve-, 
ees llegarfe, para inflamarfe en el fue* 
godel divino amor i AHqudndo (ákc 
el Santo ) debet cejjare yUt difcat revé-
reri: aliquando accederé, ut mflamttur 
amores y es la razón, porque á tan 
grande , noble , y divino Huefped fe le 
debe la honra, y también el amor: Quia 
tali hofpiti ( profigiie- el Seráfico Doc

tor) 
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cor ) debetur honor , debetur & amor: 

Llegandofe un dia á recibir el San-
tifsimo Sacramento , y cantandofe en la 
Mifla el Sanituí , pomada en tierra 
con profunda humildad pedia-, al Divino 
Efpofo fe dignaífe difponerla , para 
¿que á gloria fuya ,.y provecho univer
sal de los fíeles, participaííen todos mu
chas riquezas de fus divinos , y fobera-
;nos theforos, No fue en vano fu peti
ción , porque.inclinado el Hijo de Dios 
á fu querida Efpofa , eftampo en fu al
ma un ofcülo fuavifsimo, con que la 
dexo bañada de gozos celeitiales, y la 

.dixo eflas tiernifsimas palabras , dignas 
de mucha admiración : Confedera ¿ que 
•jcon ejle o/culo d^pAZje<doy toda la fan
udad de mi divinidad, y humanidad, 
fcgun la puedes participar , para que con 
. ella llegues (fegw.. la flaqueza humana 
-.permite ) muy dignamente aparejada 
\para tan alto.Sacramento. 

. Otro dia ¿confideranclp fu indigni
dad, 
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ciad , y vileza,. y pareciendola que rio 
fe hallaba con la difpoficion convenien
te para recibir á tan Soberano Señor, 
por varios embarazos , que ocurrieron, 
determinó abftenerfe de la Sagrada Co
munión ; y aunque de eíto moílró.Dios 
agradarfe, pero como Getrudis, Se-
raphin humano , fe abrafaba en los in-
cendiosdel Divino Sacramento, y eílaba 
acó (lumbrada á recibir mayores favores, 
no quedó íatisfecho fu corazón amante, 
bolviaíe enamorada .al Divino Efpofo, 
y con gran ternura le decia : O Señor, 
quien tuviera la difpoficion convenien
te paraaecibir á tan Soberano Huefped! 
O .fi yo fuera digna de teneros . fíempre 
imprefib en mi corazón ! Quien me da« 
ra, Efpofo querido, y Hermano mió,' 
que yo-os halle, aunque fea á coila de 
algunas diligencias en bufcaros , para 
hofpedáros en mi pecho , y gozar los 
dulcifsimos, y fuavifsimos ófculos de! 
yueftro amor J Qiíis mihi det te fratrem] 

E meunt: 
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meumfugentem ubera matris níea, ut 
inveniam te foras, & deofculer te 5 & 
jam me nemo defpiciat I Defeaba 3 co
mo el Apoftol 3 morir para si, y enage-
narfe de si mifma5 para vivir, y trans
formarle toda en fu. Amado > y pare
ciendola que eñe dia no confeguiria efte 
don , determinó ocuparfe en otras ala
banzas de Dios, y dexar la Comunión; 
pero el amante Dueño la dixo : Si te 
aparejaras oy para recibir el Sacramen
to de la vida de mi Cuerpo, y Sangre, 
certifsimamente pudieras conseguir lo 
que defeas. Eftas palabras encendieron 
el corazón de Getrudis en tan fervoró
lo defeo.de llegar á.efta foberana Mefa, 
que le parecía muy fácil padecer quan-
tos tormentos pudiera inventar la mas 
fiera crueldad del mayor Tyrano s y 
'pallar por fuego , y agua , para llegar á 
tan faludable Mefa, y gozar del dulce 
¡refrigerio de fu alma. 

Otro dia citando para comulgar, y 
;\ yien-
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viendo que muchas perfonas , porcáufa 
de algunas ocupaciones , no podían re
cibir el íbberano Pan de Angeles , daba 
infinitas gracias á Dios por haverla puef-
to en tal eftado, que ninguna cofa la 
podia embarazar el llegarfe á efte íbbe
rano combite , y apareciendofele el Se
ñor, la dixo: Como tu confiejjas , que na
die, te puede impedir el venir a, mi, afsi 
has defaber, que ninguna coja, ni en 
el Cielo1, ni en la tierra hay,- que me pue
da impedir el amor , que te tengo. . 

El día de San Pedro eftaba Getru
dis alabando á efte gloriólo Principe 
por los muchos , y grandes beneficios, 
que le hizo la Mageftad de Dios, efpe-
cialmen.té por haverle entregado las lia-* 
ves del .Cielo , con poteftad para per
donar pecados. El Santo Apoftol, co
mo agradecido á las alabanzas, que le 
daba, Te le apareció veftido de Ponti
fical , y levantando la mano, la echo íut' 
bendición > con que la dexó enriquecí1* 
' E. a- • ' da--' 
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ida de muchos dones efpirituales. Hávía 
de comulgar la Santa efte dia } pero co
mo era tan grande fu humildad 5 y la re
verencia que tenia al AuguftoSacrámen-
to 3 la acobardó laconíideracionde fu 
indignidad 5 y vileza.. Tomáronla enme-
dio los dos gloriofos Principes San Pe
dro 3 y San Pablo, y la llevaron á la 
Sagrada Mefa de fu querido Efpofo, y 
llegando á fu Mageftad \ la abrazó con 
grandes demoftraciones de amor, y la 
dixo: Con ejios abrazos te be traído a 
mi , pero para queJe aumentare tu de
voción 3 be querido te acompañen ejíos 
dos gloriofos Apojioles. Omito otros ca-
íi innumerables fuceflbs , que pudieran 
íervir de teftimonio evidente del gran
de amor, devoción, y reverencia de 
Getrudis al Sandísimo Sacramento del 
Altar. Si 1U-.viera de referir los Angula
res favores 5 con que el Divino Señor 
Sacramentado premió la devoción de fu 
jamada Efpofa, era neceífario eítár elexh 
í¿endo todo el afio,.' " Aprete 
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Aprendan de Getrudis los qué fon-

verdaderamente amantes de efte Divi
no Señor , la gran reverencia, que de
ben tener á tan Soberano Sacramento, 
porque es muy digna de que la tengan 
todos los fíeles , para defagraviar a fu 
Dios de la irreverencia, con que le tra
tan mnchos, paífando por delante del 
Santifsimo, aunque efte patente, fin 
hacerle reverencia , ni doblar la rodilla, 
á quien (como dice el Apoftol) los Cie
los , la Tierra , y el Abyfmo fe rinden: 
Jn nomine fe/u omne genufleHatur cae-* 
lejiium , terrefirium, &* infernorum; 
y lo ique fe tuviera por defeortesia , y 
atrevimiento , no íolo delante de un 
Rey de la tierra, fino de qualquiera 
perfona particular, no les hace difó-
nancia quando paífan delante del Rey 
délos Reyes , y Señor de los Señores,1 

en cuya prefencia tiemblan lasPotefta-*' 
des del Cielo , y las Columnas del Fiw 
tnamentoi, que dixo Job : Columna O -
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li contremifcunt, & pavent ad ñotum 
ejus : cuya infinita grandeza hafta las 
criaturas infeníibles , dentro de la inca
pacidad de fu ser , conrieflan mudas , y 
reconocen fujetas. Pero ( a y dolor ! ) 
qué diré de otros atrevimientos mayores 
en feñas, ó palabras indecentes delan
te del mifmo Juez de vivos , y muertos, 
que los ha de juzgar con rigor ? Que 
tengan tal oífadia los hombres , y que 
fea Dios á quien ofenden ! Que tenga 
tanto fufrimiemo el ofendido, y que 
fea la Mageftad de un Dios todo pode-
rofo quien no fe reíifte JO paciencia de 
la bondad infinita de mi Jefus dulcifsi-
mo I Cómo , benignifsimo Dueño , fu-
fre vueftra clemencia divina , que aísi 
os defprecien en vueftros Templos Sa
grados ? No sé, Dios mió, como la tier
ra indignada no fe abre en bocas ven
gativas , y los traga vivos á los que tan 
poco refpetan , y veneran á tan gran 
Mageftad en el Augufto Sacramentólo-

mo 
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mo en otro tiempo hizo con D a t a n , y 
Abyron. Venga, Señor, venga la muer
te ibbre ellos, y baxen vivos á el Abyf-
mo : Veniat mors fuper illos, & def-
cendant in infemum viventes. Gafa de 
Oración tenéis dicho , Dios amante, 
que fe ha de llamar vueftr.a Gafa : Do-
mus mea domus orationis . vocabitur: 
pues mirad , Omnipotente Señor, que 
ya de Cafa de Oración, la han hecho los 
mifmos Chriítianos cafa de converfa-
cion, cafa de maldad, cafa de murmu
ración , cafa de profanidad , caía don* 
de fe hacen las vifitas, cafa, en fin, de 
comedias , y theatro de difoluciones, 
donde no fe vé, ni fe oye otra cofa, que 
el donayre , el chifle, la rifa, y (no sé, 
Dios mió, lo que iba á decir.) 

O ingratos, y atrevidos hombres! 
Mirad á laMageftad de Chriílo trifte, 
y penfativo en el Pórtico del Templo, 
porque lo han echado de él vueftras 
irreverencias , y defacatos : Cum in 

E4 Tew* 



.fv Vida de. 
Templo (dice el Chryfoftomo) non in* 
veniret proprium Templi 3 egrejjus de 
Templo ibat. Oid al mifmo Dios 3 que, 
viendo profanado fu Templo con vuef 
tras maldades , da voces 3 diciendo: 
Aíigremus hinc, vamonos de aqui, dec
amparemos efta caía 3 que yo havia ef~ 
cogído pífra mi habitación , y para cafa 
de facriñcio 3 y oración : Elegí locum 
ifiummihi in domum Jacrificii. Reli-
qui domum meam. OMiniftros de el 
Altifsimo ! cómo no bolveis todos por 
fu honra ? cómo no os come 3 y afre-
batael zelode la Cafa del Dios Eterno? 
imitando ala Mageftad deChrifto, en 
cuyo nombre, fin duda, dixo el Real 
Profecía : Zelus domus tu<& comedit me, 
el zelode la honra de tu cafa, ó Eter
no Padre inio ! me comió 3 y arrebató 
¿de manera 3 que todo me convirtió en 
ira , y enojo; pues armado de un láti
go , arrojó del Templo á los que irreve
rentes le profanaban. 
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O Divinifsimo Jefus Sacramenta* 

ido I Quien dará lagrimas á mis ojos,' 
qué corran como fuentes caudalofas, 
para llorar la falta de zelo en vueítros 
Miniaros 3 y tantas ofenfas , y defaca-
tos como os hacen los hijos de Adán: 
en vueftra mifma prefencia ? Bolved 
vos mifmo,. Rey raio , por vueftra hon
ra" : haced que os teman las criaturas txn 
das , y os tengan la reverencia 3 y vene
ración , que deben tomando cxemplo 
de aquellas Abejitas 3 de quienes dice 
un Docto fe vio, en reverencia , y ve*: 
neracion de tan grande Sacramento,' 
labrar Capilla , y Cuftodia de fas liba? 
dos primores á una Santa Forma, que 
efcondió en la colmena pérfida facnle-
ga mano. 

Al capitulo 19. del Éxodo manda 
Dios por Moysés , que nadie , pena de 
la vida, fuba al Sagrado Monte Synai, 
ni llegue á tocar fus términos: Cávete, 
ne afcendatis'in Montem, nec tangatis 
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fines itti-us 3 omnis qui tetigerit montem 
rnorte morietur. Pues por qué razón na
die havia dellegarfe 3 ni aproximarfe á 
efte Monte ? EraSynai (dicela Biblia 
-Mariana ) Monte de la. divina habita
ción : Synai fuit Mons Divina habita-
tionis; pues feguh Jofepho3 era opinión 
de los hombres 3 que en él habitábala 
'Mageftad de Dios j y quiere efte Divino 
•Señor 3 que afsi fea refpetado 3 y vene
nado de los hombres el lugar donde ha
bita , que amenaza con no menor cafti-
go 3 que la muerte 3 rnorte morietur 3 á 
qualquiera que irreverente llegaííe á 
pifar lugar tan fagrado 3 lugar que eli
gió para fu propia habitación. Cada Igle* 
¿¡arcada Templo es un Synai de la di
vina habitación 3 donde acompañado de 
innumerables Efpiricus Angélicos ,aísif-
te 3 y habita la Mageftad de nueftro 
Dios. Pues cómo no tiene el Chriftiano 
mas veneración 3 y refpeto á los Tem
plos , donde en el Trono Real del Di-
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vino, admirable Sacramento dé Sacra-» 
meatos reíide el Soberano Rey de la 
Gloria Chiiftó ? Y cómo tiene atre
vimiento de profanar los Tabernácu
los Sagrados con la murmuración, 
con la vana converfacion , con el chiíV 
te j con la rifa , y lo que.es peor, 
y ageno de hijos de la Igleíia Ca-
tholica, con el trato ilícito , y tor-
pe, ardiendo' en fuego de lafcivia 3 don
de debia abrafaríe en incendios de amor 
divirio "i Efto fe haváa de llorar con la-í 
grimas dc.fangre. Teman, pues, todos la 
ira, y el jufto enojo de Dios , no fea 
que fe efectué la terrible amenaza del 
morte morietur, íi irreverentes llegan 
á profanar la Cafa del Señor, y íi con el 
fuego de fus maldades encendieren fu 
Santuario, como aquellos de quienes 
dixo el Profeta : lnctnderunt igni Sanc-
tuarium tuum. Polluerunt Ttmplum 
JanEtum tuum. Imiten todos á nueftra 
gloriófa Santa.eri aquella reverencia, y 
••• ,s ve-

http://que.es


7 6 Vida de 
Veneración grande al AuguftoSacramen-
to , que eftá encerrado, ó patente en 
las Iglefias , para fer venerado , y ado
rado de los Fieles, y procuren recibir 
efte Pan Celcftial con aquella humildad, 
con aquel encendido amor , y fervor,, 
con que le recibía efta bienaventurada.-
yirgen. 

- C A P I T U L O SÉPTIMO. 

'¡Finezas , que hizo la Mageflad de 
'•') ChrijipdSantaGetrudis* 

AS finezas, que el Divino Efpofo 
:1 :- j moftro con.el corazón de fu ama
da Efpofa Getrudis no es fácil refe* 
l'irlas todas, diré: algunas1, para que 
trias claramente fe conozca el amor 
grande con que amaba a. jefta felicifsi-
ma Virgen. La primera fineza fue haver 
•fegregado el amantifsimp Dueño para si 
á Getrudis aun eílandó en el vientre de 
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fu madre : Sibieam ex útero matrisjua¡: 
fegregaverat Spoufus que dixo .el 
Do£lo Caítañiza3y la efcogió para fu ha-i 
bitacion 3 facandola de entre todas las 
criaturas con modo muy efpecial, y fo-. 
berano : Ego-enim ilkm fingulari mo-, 
do praaliis inhabit-andam mihi elegi¿ 
Pero no me admiro fueííe elegida entre 
todas para Efpofa de Chrifto la que era 
la niña de fus divinos ojos 3 y la que erí; 
fantidad fe aventajó á todas. Aísi lo af-
feguró el mifmo Hijo de Dios por divi* 
nó teftimonio de fu boca: Ejufdem cha-
rifsimce Sponfe fancíitatem ( que dice 
fu Oficio ) divini fui oris confirmavit 
oráculo, cum tejiatus eft, nuüarn -tune 
temporis animam in tenis viyere 3.qu.<e, 
ut Mi conjunñior ita ejjet, gratior, & 
acceptior, que en el tiempo que viviaj 
en el Cielo de la Iglefia el Sol animado 
de Getrudis , no havia en todo élAftro,'; 
que le excedieííe en los refplandores de; 
la divina gracia: no havia alma 5 que ; 

• - ' mas 
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mas unida eftuvieífe á Dios,ni que fuer-
fe mas acepta, y agradable á fus divinos 
ojos. 

Eftaba un dia Getrudis en dulce 
coloquio con fu querido Efpofo, y de-
fazonada de todo lo temporal, y ter
reno, como quien tan arrebatada efta
ba de lo divino, - afsi fe quexaba ena
morada : To^no puedo hallar coja en la 
tierra , que me dé contento^ fino mi dul-
cifsimo Efoofo , y amantifsimo Due
ño ; y correspondiendo mutuamente de 
Chrifto las finezas al amor encendido 
de Getrudis, tierno , y amante le dice: 
To tampoco hallo en los Cielos, ni en la 
tierra en qué recibir contento fin ti. O 
exceflos del divino amor! A quien no 
pafma efte dicho ¿ Que ni en la tierra, 
ri-i en el Tabor de la Gloria tenga la Ma-
geftad de Chrifto completos fus gozos 
fin Getrudis i Qué es efto , dulce 
amante Dueño ? Decir , que en toda la 
redondez de la tierra no halláis íin Ge-, 

• tru-. 
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trudis objeto de vueftro dcfcanfo, no mé 
admira tanto como el que digáis, que os-' 
falta fin Getrudis toda delicia,y contento 
aunen los Cielos, donde millares de mi
llares de Efpiritus Angélicos os firven, y 
acompañan, tributando continuamente 
divinas alabanzas : Miüíamiüium mi-
niflrabant ei, & decies millis centena 
millia afsiflebant ei. No tenéis, Señor, 
en los Cielos aquellas doce firmes Co
lumnas de la Iglefia los Apoftoles,á 
quienes eícogifteis para objeto de vuef-/ 
tros cariños ? Non vos me elegijlis , j'ed 
ego elegí vosl No efta también en vueftrá-
compañía el gran Bautifta , Sagrado 
Precurfor vueftro, que fue el mayor de 
los nacidos ? ínter natos mulierum non, 
furrexit major foanne Baptijla ; y fo-: 
bre todos, no efta en los Cielos vuef -. 
tra Madre Santifsima ? Pues, .Señor,, 
cómo decis , que es fola Getrudis elr 
blanco de vueftros afectos, y que no 
halláis contento en la tierra , ni en el 

• ' Cié-* 
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Cielo fin Getrudis £ Solo vos lo fabeisy 
Dios mió , pues ion incomprehenfibles 
vueftros juicios : ninguno -, fino vos 
mifmo , puede , Señor , comprehender 
los fecretos de la alteza de vueftra fabi-
duria, y ciencia : no hay entendimien
to criado , que pueda entender las má
ximas de vueftro amor infinito; y afsi, 
dulce amante Dueño, á mi folo me to
ca recoger las alas de el difcurfo, fufpen-
der.fu vuelo , cerrar los ojos , y venerar, 
vueftros divinos arcanos. 

El Domingo antes de la Afccnfion 
del Señor eftaba nueftra Santa en el Co
ro rezando con fus Monjas los Mayti-
pes , y encendido en vivas llamas fu fer
vorólo cfpiritu , al pronunciar aquellas 
palabras del Pfalmo 27. Salvum fac 
Populum tuum Domine, & benedic ha-
reditati M<z , falva, Señor , tu Pueblo, 
y echa la bendición á tu heredad, fe 
le aparece Chriftó , y la dice afsi : Re
parte 3 difiribuye. todos los. t bejoros > que 
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de mi divinidad defeas , a quien qui fie-
res. Qué fineza J Qué exceííb de el amor 
de Chrifto con Getrudis J A quien no 
alfombra favor tan prodigiofo ? Todos 
los theforos de la fabiduria, y de la 
ciencia eftán en Chrifto , dice el Apof-
tol: In quo funt omnes tbefauri Japien-
ti<£, & jcienti<e. En las manos de fu 
Hijo pufo el Eterno Padre todos los the
foros del Ciclo 5,y la tierra : Omnia de-

- dit ei Pater m manus, que dixo San 
Juan. Y eftos mifmos theforos los de-
pofita el mifmo Hijo de Dios, y los po
ne en manos de fu querida Getrudis, 
para que los diftribuya á quien quifíere. 
Si por grande fe admira la fineza , que 
el Divino Efpoíb hizo á mi gloriofa Ma
dre Santa Therefa de jefus , que fue 
haverk-dado un Clavo en feñal de que 
la admitía por EfpofaTuya ; y á mi ex
tática Santa María Magdalena de Paz-
zi un preciofifsimo anillo ̂  qué fineza,-
cjué exprefsion no lera del excefsivo 

- £ amor; 
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amor de un Dios con Getrudis , poner 
en fus manos todos los theforos D que 
de fu Divinidad puede deíear. 

Movido un dia fu Confeífor de fu-
perior impulfo, no quifo confeífarla , íi 
primero con íus oraciones no libraba 
cien almas del Purgatorio. Mucho fe 
contriftó Getrudis , y hechos fus ojos 
dos fuentes de lagrimas, corrían por fu 
roftro hafta llegar á humedecer la tierra: 
confundiafe , como tan humilde , del 
precepto : pafmabafe de que el Con
feífor la mandaífe una obra tan impofsi-
ble á las fuerzas humanas; pero ven
ciendo fu obediencia todas las difi
cultades ,„y reparos 3 que fu humildad 
le proponía , acudió á fu querido Efpo
fo 3 con gran confianza de que como 
tan fiel en fus promeífas 5 cumpliría en 
ella lo que tiene prometido por el Pro
feta : Clamavtt adme3& ego exatt-
diam eum , clamará á mi, y ferán oí
dos fus clamores, y fufpiros. Poftrada, 
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pues, Getrudis á los pies del Señor, y 
hecha un mar de lagrimas, le dice afsi; 
Dueñomió, Amante de mi alma,ya 
vés, Señor, en el aprieto que fe halla tu 
Getrudis, (i vos no me Jacais de ejia 
aflicción,yo ejioy privada de mi mayor 
confuelo. Vé el Divino Efpofo la aflic
ción grande, en que fe halla fu amada Ef-
pofa, oye fus tiernas voces, y luego fe 
le manifiefta al parecer defazonado, 
y la dice lo que á Moysés , quando hu
yendo con todo el Ifraelitico Pueblo de 
la crueldad del bárbaro Principe, dio 
gritos al Cielo,pidiendo fu afsiftencia di
vina : Quid clamas ad me?Getrudis, 
para qué me llamas ,(ifabes, que fíem-
pre contigo me tienes, ? Te has olvidado, 
que ejia mi corazón en tu pecho? Vén 
conmigo , y veras quan poderofas fon 
para mi tus peticiones. Arrebatada en 
efpiritu pufo Chrifto á Getrudis en las 
puertas del Purgatorio , y dándola 
una vara de oro, la dice; Ta, Getm-

í a dis, 
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dis , tienes la vara de mi poder en W 
mano , ea¡ obra , que To vengo A fer fo
lo tefligo de tus piedades. Tocó Getru
dis con aquella vara en las puertas , y 
fin necefsidad de repetir el golpe , co
mo en el duro pedernal, que encerra
das en fu feno tenia las mas criftalinas 
aguas, fe abrieron obedientes al primer 
contacto de Getrudis, y luego empe
zaron á falir las almas á millares. 

Confidere el devoto lo grande} y 
fingular de efta fineza , de efte prodi
gio. Con el contacto de fu vara (dicen 
las Las Divinas Letras ) que dividió 
Moysés las aguas del Mar Vermejo, y 
el Pueblo efcogido de Dios halló paíío 
franco 3 para que libre de los rigores de 
Faraón, pudieífe paífar á la tierra de 
Promifsion : también Getrudis con el 
contacto de aquella vara abrió las puer
tas del Purgatorio, para que libres las 

.almas de los rigores, y tormentos de 
aquel fuego abrafador, paflaflen á la 
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tierra de Promifsion, que es la Gloria. 
Con aquella vara hizo Moysés aquel mi-
lagro en favor de los Hebreos ; con la 
fuya Getrudis hizo efte prodigio en fa
vor de las almas. Qué agradecidas que
darían eftas á Getrudis por tan Angular 
beneficio ! Quien duda la diiia cada 
una lo del Pfalmo 22. Virga tua,& 
baculus tuus ipfa me confolatafunt. Efla 
vara , Getrudis, que tienes en tu ma
no , á cuyo impulfo fe abrieron fin re-
fiftencia las puertas de la cárcel del Pur
gatorio , ha íido todo nueftro alivio, 
y confuelo : todas te damos las gracias, 
Getrudis , por tan Angular favor, pues 
tu de las voraces llamas , y eladas aguas 
nos has facado al lugar del defcanfo , y 
refrigerio : Eduxifli nos in refrigerium. 

Contemplaba una noche Getrudis, 
como folia , en la Sagrada Pafsion de 
fu querido Efpofo , y teniendo á lajvif-
ta un Chrifto crucificado , fe enterne
cía , y contriftaba mucho de ver á fu 

F ¿ amarn 
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amante Dueño trafpaífado con tan du* 
ros hierros : impelida de fu amor, le 
quitó los clavos, y pufo en fu lugar 
unas flores ; pero dudando la Santa , íi 
en cita acción podia haver hecho á fu 
Mageítad algún obfequio, y hablando 
con el Cruufixo , le detia con gran ter
nura , y afecto : Dulcí/simo amor mió, 
cómo aceptas, Señor , efte facrpficio, 
que he hecho en tu Sagrada Imagen, 

ya que no puedo en tu divina Perfonál 
Y el Señor la refpondió : To acepto el 
afecto amorofo con que lo hicife , tan
to , que por él derramé en ti el fuavifsi-
mo bal/amo de mi ardiente caridad. 
Encendiófe tanto el corazón de Getru
dis en el fuego del Divino amor, que 
tomando el Crucifixo en las manos, 
mirándole, y abrazándole tiernamente, 
derramaba de fus ojos lagrimas de de
voción. En eítos fervorofos afectos , y 
en eítas ternuras pafsó Getrudis la ma
yor parte de la noche: fintiófe deílin 
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tuida de todas las fuerzas , por la fatir 
ga del cuerpo , con que dexandq el 
Santo Chriíto , que tenia en fus manos, 
fe recortó fobre el lecho, para defcan-
far un rato > y el Divino Señor crucifi
cado, eítendicndo defde la Cruz el bra
zo derecho fobre el cuello de fu Efpofa, 
la dixo eílas regaladas palabras : Ef-
cucba, querida mía, que te quiero can
tar una dulce canción en feñal de mi 
amor; y luego con fuave melodía cantó 
el Hijo de Dios eítos verfos: 

Amor meus continuus, 
tibí languor afsiduus. 

Amor tuus fuavifsimus, 
mibifapor gratifsimus. 

Quiere decir: 
Para t i , Efpofa , mi amor 

Es un continuo dolor. 
Para mi tu amor guftofo 

Es manjar muy deliciofo. 

No paró aqui la fineza del aman 
F 4 te 
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te Dueño , porque viéndola tan ¡desfa
llecida , abrió fu Sagrado Cortado, y 
con el licor fuavifsimo de fu Sangre 
confeccionó un manjar fuavifsimo, con 
que recobró Getrudis mas vigor ofas 
fuerzas, y percibió tal dulzura , que 
folo podra explicar quien la ííipo guftar. 
Viendo la Mageftad de Dios á mi gran 
Padre , y Profeta Elias recortado á la 
fombra de un árbol necefsitado de 
fuerzas para emprehender el largo cami
no , que le reftaba : Grandis enim tibi 
reflat via 3 pufole á la cabecera por mi-
nifterio de un Ángel un pan fubcineri-
cio , con cuyo alimento cobró virtud, 
y fuerzas para caminar quarentar dias 
con fus noches , hafta llegar al Monte 
Oreb : Et ambulavit in fortitudine ci-
bi illius quadraginta diebus , & qua-
draginta noSlibus u/que ad montem Dei 
Oreb. Gran fineza , y exprefsion del 
Divino amor con el Profeta , cmbiarle 
iuu Ángel con el fuftento, que le fo-

, • men-
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hiente , y dé fuerzas para el camino! 
Pero, ó exceífo del amor encendido de 
Chrifto con Getrudis ] que pudiendo 
también embiar otro Paraninfo Celef-
tial j que la confortaífe , no lo hizo , fi
no que el mifmo amante Dueño quifo 
en perfona alentar, y recrear á fu ena
morada Efppfa, y no con otro alimen» 
to , que con el dulcifsimo , y fuavifsi-
mo neétar de fus propios pechos. A 
quien no admira tan defufado favor? 
A quien no pafma también ver á la 
Mageftad de Chrifto toda una noche 
retirado en la celda de Getrudis? A 
quien no aílbmbra, que riendo Dueño,' 
y Señor del Univerío , lo dexe todo 
(digámoslo afsi)1"por lo eftrecho de 
uWá celda? y que dexe ( á nueftro mo
do de entender ) la dieftra del Padre, 
el final de" la Gloria, los dofeles del 
Cielo, por eftárfe toda una noche con 
.fu amada Getruols ? Qlie dexe las fetá-
ves muficas é r los Angeles, y baxe él 
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rnifmo á hacer muíica á una criatura 
humilde ? Mas es para fer ADMMDJJQ 
que ponderado tan prodigiofo, y íingu* 
lar favor , porque folo el miímo Señor 
podrá entender fus fi«gz*s. -

Dia del Nacimiento de Jefus con
templaba Getrudis los gozos de Ma-
ria Santifsima, en *té#e&acido de fus 
Entrañas al Salvador del mundo , y re-
prefentandofele el Portal de 'BTELK&MEO-
iiio eftaba en aquella felicifsima no-
c l f t ^ ntsMiKnÉMMpwndo al tierno Infan
te entre las pajtt^MMtftPtPi >MMM. ÉM 
& < « ^ * a i*——fl^ . M r — - „ — îpînwM wĉ̂ m̂̂w r̂vn̂̂ n̂̂cT • xTvcvp̂ n̂rt 
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i. ^afe^sC-

Jpfenos proprio Jangua 
ne pafcit , que dixo el Chryfoftomo» 
Queriendo la Mageftad de Chriíro ma« 
nifeítar fus finezas con el Difcipulo mas 
amado, lo admitió, y reclinó.en el Tála
mo Sagrado de fu Pecho : Supra peHus 
Domini in ccena recubuit, donde ane
gado en un mar de foberanos deleytes, 
alcanzó los mas altos divinos Myfte-
rios : Cui revientafunt fecreta ccelejiia. 

Gran-
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Grande amor ! gran fineza ! 
snáü*-ua'v^mj gfcjii ü- finiaJMM(eer-i«-

?4tfÚJRND«er -Ja* 
jígrtan prodigiofo, y ellupendo. 

& 5 f c - t p n w k g } ^ , q*e (á 
sa<a«&î ^^á^^«-̂ i@i»ai43^ ) l e p a r l e r o 

f. Ó fineza inexplica-* 
ble ¡.qué mayor cxprefsion de amor? 

5o-i 
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Sola efta fineza havia de bailar para en* 
cendeTfen el fuego del divino amor Ios-
corazones de quantos leyeífen efto, y 
animar al efpiritu mas puíilamine á la; 
cfperanza de femejantes favores , vien*: 
do al Inmenfo , al Eterno, al Criador, 
de Cielo , y Tierra, que afsi fe humana," 
y regala con los hijos de Adán, con una 
pobre, y humilde criatura fuya. Alaben-
te, Señor, todas las criaturas por tu bon
dad infinita , y vuelen todas, como 
amantes maripofas , á los incendios, á 
las llamas de vueftro amor immenfo. . 

Gran fineza fue también del Divino 
Efpofo haverle impreííb en el corazón 
las feñales de fus cinco llagas fenfible-
mente , y haverle clavado con una amo-; 
rofa faeta el corazón. Eftando una vez, 
en maravillofa contemplación, y en* 
cendida en amor de fu amante Due
ño , defeaba con anfias vivir dentro de 
fu fagrado pecho. Viendo Chrifto los 
defeos de fu Efpofa, baxó en tro no de 
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Seraphines, y trocp fu corazón con 
Getrudis ; afsi lo dice la mifma Santa: 
Por diferentes modos ¿j) títulos me dijle 
aquella nobilifsima arca de tu deidad, 
que es tu Corazón deificado , trocándole 
por el mió, dando en ejlo muejíras de lo 
que hace el amor. 

No fueron menores finezas , y ex-
prefsiones del amor de Chrifto con Ge
trudis fus maravillofos dichos. Una vez 
la áixo:Getmdjs,fn ti no puedo pajfar. Y 
otra vez,que era fu amor tan excefsivo, 
que no quería (in Getrudis la vida; y 
admirando la Santa tal exceflb , bolvióá 
reperir el Divino Efpofo : Me parecía, 
que eflaba jólo en el Cielo fin ti. Otra 
vez dixo, que era todo de Getrudis , y 
que eftaba cautivo de fus brazos. Tam-
'bien dixo el mifmo Señor á Santa Me-
tildis , que hacia oración por ella, eftas 
palabras : Todos los que oyeren jus pala-
brasy humildemente obedecieren jus con
fesos , no fe defviardndel cammo de -fu 
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falvaciou j mas al fin alcanzaran Id 
vida eterna. En otra ocaíion dixo, 
que con fu divino efpiritu daba vida á 
todos los movimientos del corazón de. 
Getrudis : que en él tenia deleyte in-
comprehenfible : que todo lo que Ge-, 
trudis obraba en fu corazón, lo depofi-
taba en el fuyo , donde^lo refervaba 
hafta la hora de la muerte ; y que to
das eftas finezas le parecían cortas, fe
gun el infinito amor, que reynaba en fu 
pecho. 

Otra vez dixo el mifmo Chriílo á 
una fanta perfona : Nunca me hallaras 
masgufiofo, ni mas propicio , que en el 
Sacramento del Altar , ó en el corazón 
de efla querida. Efpofa mia. Confide-
rando en una ocaíion lainconftancia de 
las cofas de efte mundo , le dixo al Di
vino Efpofo : Solo tengo por buena fuer
te el efldr unida , é incorporada contigo^ 
ó único Amado mió i y el Señor con 
grande amor, y- dulzura la refpondiói 
•• -.i Tam-
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También mis regalos es eftdr en tu com* 
pañia-¡el eftar fiempre contigo es tam-' 
bien par a mi cofa fuave,amada mi a. Pe
ro lo que mas alfombra es, que llegue 
á decir : Quanto trabaje treinta y tres 
años en efie mundo, ninguna otra cofa 

fue, que una embaxada de mi defpofo-
rio con Getru^is.Y otra vez: Que quan-
do ningún otro fruto huviera coníe-
guido de todo el diícuríb de fu fantiísi-
ma Vida , Pafsion , y Muerte , que el 
alma de Getrudis, fe tuviera por fatif-r 
fecho. 

Aunque me eítienda un poco, no 
jpuedo dexar de referir dos favores, que 
incluyen • en si caí! innumerables fine
zas , y tan maravillofas, que aunque to
do lo que halla aqui hemos dicho deja 
Santa no fe huviera efcritoy bailaban 
para crédito de fu fantidad , y del ex-
cefsivo amor , con que el Divino Efpo
fo amaba a fu querida Efpofa. Pondré 
las mifmas palabras , con que-fe refie

ren. 
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ten en la prodigiofa vida de efta bien
aventurada Virgen, que con mas delica
da pluma •í<eícriv¿i6;eL Do&ifsimo v -y 
Rmo. P. M. Fr, í Juan Baut-ifta Lardito, 
y íirvan de ultimo: fello á efte Capitu
lo/ El primero es efte:). - • 

Quexabafe Santa Getrudis arao-
,, rufamente con fu Eípofo '̂ en la quar-
„ ta Dominica de Adviento , de que 

no havia podido , por fu grave indif-
„ poíicion , oir la Miíía., exi que fe re-
5 , prefentan las fervorófas an'fias,' con 
„ que los Antiguos Profetas defearon 
„ ver al Hijo de Dios Veftido de nuef-
„ trotofeo fayál: el Señor todo pode-
„ rofo , y piadofo fe dignó cpnfolarla, 
„ ofreciendofe á cantarla perfonalmen-

te una Miíía 5 que agradeció laSan-
„ ta con aquel reconocimiento , que fe 
„• puede imaginar de favor tan eftraño. 

„ Comenzó , pues , el Summo»Sa~ 
„ cérdote en voz clara , y fon ora la 
p Miíía de aquel dia, que comienza;. 
";'""<„• G >> Gau-
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?3 Gdüdete m Domino femper, en que fe 
3 , da la dichofa nueva del cercano Na-
33 cimiento del Hijo de Dios en carne 
3 , humana. • Eftaba el Señor fentado 
3 , en Tronó de Real Mageftad 5 y la San-

3 3 ta elevada en efpiritu 3 poftrada á fus 
5 , pies 3 que befaba dulcemente. Can-
33 tandoíe ú Kyrie eleyfon, en que fe pi-
3, de á Dios mifencoidia > llegaron dos 
53 efelarecidos Principes de.la Gerarquia 
53 de los Tronos.que llevaron fu di-
53 chofa alma, á;la prefencia de Dios Pa-
3, dre 3 á quien , poftrada en tierra, ado-
3, ró in¡pirita 3 & veritate ; y fu Ma-
3, geftad, como Omnipotente, al pri-
,3 mer Kyne eleyjon le concedió .plena-. 
3, ria Indulgencia de todos los defeceos, 
3, que huvieííe cometido por humana 
3, flaqueza. Luego los dos Principes la 
3, levantaron 5 y-pueda de rodillas, con-
5 , íiguió con la miíma gcneroíidad re-
5 , mifsion de todos los dtfecT:os,que hu-
? > viefle incurrido por ignorancia.. Al 
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¿tercero , levantándola los miímos 
J 3 Principes, logró el perdón de quan-r 
„ to podia haver cometido por malicia. 

Defpues llegaron dos gloriofos 
3, Eípiricus del orden de los Cherubi-
3, nes 5que tomándola enmedio , co-
3, rao apadrinándola, la prefentaron al 
3, Hijo de Dios, quien la unió á fu Co-
j, razón divino con fuertes cadenas de 
„ caridad , y amor , y al punto co-
3, menzó á gozar lo que humanas len-
33 guas no pudieron explicar. Cantando-
3, fe el primer Cbrijie eleyfon, la juntó fu 
33 Efpofo con nuevos lazos á fu amoro-
3, fo Corazón , fuente de todo confuc-
3, lo , de quien recibió nuevas , y fobe-
33 ranas influencias. Como la Divina. 
3, Omnipotencia no tiene limites , ni 
5 ) términos en fus favores , al íegundo 
3, Cbrijie eleyjon la comunicó, otros 
3 , celeítiales deleytes de mas alta esfera,,. 
3, y la Santa los ofreció á fu único ama-
s> do , para feguridad de la eterna paz^ 

- : G a a , que 
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„ que havia de haver entre Dios , y el 
3 5 alma. Al tercero Cbrifte ekyfon la 
j , comunico el Divino Efpofo todo el 
„ fruto de fu fantifsima vida, para que 
5 3 unido con las obras de la Santa 5 que-
3 , daííen con admirables ventajas me-
3, joradas.' 

3, Últimamente, dos iluftres Prin-
3, cipes del Trono de los Scraphines la 
3, prefentaron ante el Efpiritu fanto, 
3 , quien á los últimos Kyrie eleyfon de 
33 efta myfteriofa Miíía , iluftrando con 
33 el refplandor de la divinidad fu en
cendimiento , encendió fu voluntad, 
3 , abrasó 5 y confumió todos los apeti-
33 tos defordenados, y elevó con tales 
3 , dones todas fus potencias de mane-
3 , ra4 que en adelante pudiefie fin emba-
3 , razo amar con todo fu corazón , y 
¿, tedas fus fuerzas al Autor de todo 
j , bien. 

3, Defpues el Summo Sacerdote, 
> 9 Hijo de Dios,bolviendo defde fu Tro-
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no los ojos á Ta Eterno Padre, entono 

„ la Gloria , que proíiguio toda la Mu-
„ íica de la Corte Celeñial. El Divino 
„ Jefas fe fentó en fu Trono , y la San-
„ ta eftaba fentada á fus pies , coníide-
„rando muy humilde fu vileza, y fu 
„ indignidad á tan alto favor ; pero 
„ el Divino Señor ( á quien con dulce 
, 3 violencia inclinan , y arraftran los 
jj humildes ) con grande amor la acerca-
3 , ba para s i , para que participáífe mas 
33 de cerca fus regalos. 

33 Luego dos Principes de la Gerar-
33 quiade los Tronos traxeron un Tro-
„ no de tan maravillofa labor } que po-
3 , nía admiración a, quantos lé roira-
3 3 ban : dos Seraphincs 5 con las manos 
33 de fu poder , colocaron en dicho 
3 , Trono al Alma de Getrudis , y dos 
33 Cherubines fe aparecieron con antor-t 
5 , chas encendidas á los lados : en inte-
9 , rin fe profeguia \z Gloria, y concluí-: 
v 4 a 2 a] decir Dominus vobifeum, aña-; 

&l dig 
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dio el Divino Sacerdote, amada miai 

5J Dios fea contigo , amada mia; y ella 
3 , refpondió: Jbt fpiritus meus tecum, y 
5 , mi efpiritu fea contigo , querido mió. 
3,Paffadas otras finezas de íingnlar 
33 amor , fe apareció fu particular devo-
,3 to San Juan Evangelifta s cuyo ref-
5 , plandor hacia grandes ventajas á los 
33 rayos del Sol , y cantó la Epiftola. 
,3 En efto, y en todo lo demás , que 
33 cantó la Mufica Celeftial hafta el 
3 3 Evangelio , iluftró Dios al entendi-
33 miento de la Santa con foberanas in-
3, tehgencias , y profundo conocí-
33 miento de quanto fe cantaba, encen-
ajdiendo juntamente la voluntad en 
33 ardentifsimos afectos j y llenando fu 
3 , alma- de gozos inexplicables. 

• 33 Apareció fe • luego otro Evange-
S 3 lifta j que cantó el Evangelio, cuyas 
,3 palabras hacían en la Santa notables 
„ afectos , y fu alma dichofa fe exer-
j , citaba en varios aétps de humildad*, 
c • „de-
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devoción •, amor, y otros, que-fue-

5, ra cofa prolixa el referirlos, corref-
pondiendo á todos el amante Efpofo 

„ con admirables favores} y regalos. 
„ Acabado el Evangelio 3 el Hijo de 

9 , Dios, Summo Sacerdote , hizo feñal 
„ á la Santa , que entonafle el Credo, 
„ como proteftando, y profeífando pu-
S 3 blicamente los Artículos de la Fe 
3 , Catholica, que en él fe contienen; 
3 , porque en aquel dichofo eftadode la 
33 Bienaventuranza no tiene lugar la 
a, Fé j por quanto allá fe vé con clari-
a, dad lo que nofotros creemos 5 y no 
a, vemos. 

,, Cantando luego la Mufíca de los 
3 , Angeles el Ofertorio,vi6 Santa Getru-
5 , dis falir del pecho del dulcifsimo Je-
33 fus fu Corazón en forma de Altar, 
3 , tan refplandeciente, que parecia for-
, 3 mado de la materia del Sol i5 y al pun-¿ 
33 tolos Angeles de guarda ofrecieron 

5 , en aquel divino Altar, en forma de¿ 
G 4 aves, 
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„ aves, todas,las buenas obras,y devo-¡ 
„ tas oraciones de las perfonas, que te-
„ nian. á fu cargo. El Ángel deftinado 

por la divina Providencia para guar-
>, da de eíta efelarecida Virgen ofreció 
„ un Cáliz de oro , en que eftaban de-
J } poíltadas todas las tribulaciones, ad-
5 , veríidades, y trabajos , que efta feli-
„ cifsima Santa havia padecido hafta 

aquella hora en alma , y cuerpo : el 
S 3 Señor le bendixo , y proíiguiendo con 
„ el Prefacio, como en él fe nombran 

las Dominaciones, Poteftades , Vir-
tudes, y Seraphines , todos corref-
pondian con adoraciones , y alaban-

„ zas al Señor, proprias de fu oficio, 
„ que cantaban con admirable confo-
„naneia. 

„ Coronó el Prefacio la Reyna de 
,, los Angeles , Madre de Dios, Corona 

de las Vírgenes, y honra de las Ma-
¿3 dres, entonando aquellas tres pala-
« bras del Sanffus, Sanffius 5 SanBus> 
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j , á honra de la incomprehenííble, fum-< 
„ma, é individua Trinidad 3 provo-

5 , cando á toda la Corte Celeftial á que 
3 , fe alegrarle , y dieífe gracias á la Be,a-\ 
„ tifsima Trinidad, por haverla hecho 
5 , viva imagen de Dios , la mas fahia, 
„ benigna , y poderofa defpues del Al-s 
5, tifsimo. 

„ Acabadas cftas canciones 3 el be-
35 nignifsimo Jefus levanto en alto coa 
,j fus propias manos fu ardentiísimo 
j , Corazón , ofreciéndole á fu Eterno 
a. Padre, con un modo* tan amorofo, 
JJ tan oportuno á mover fu piedad s y 
3 , tan inefable 5 que ningún entendí-; 
33 miento criado , por fútil 5 y agudo 
3, que fea , ni lo podrá comprehender, 
a, ni raftrear. En fin , levantó el Divino 
3, Jefus en lugar de Hoftia, fu Corazón, 
,3 haciendo en la Iglefia Triunfante, lo 
„ que los Sacerdotes fuelen hacer en la 
3 , Militante, eftando en efte tiempo el 

Alma de la Santa extática, y tan ba-. 
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£, nada de divinos regalos , tan mará» 
3 , villada de lo que obraba el brazo po-
5-5 derofo de Dios, que no es fácil pon-
,5 derar, ni explicar. 

3 , Luego el benignifsimo Señor hi-
,5 zo feñal á efta efclarecida Virgen, 

para que dixefle la oración del Pa~ 
„ dre nueflro , porque en él fe contie-
¿, nen las peticiones de los que viven 
a, en efte valle de lagrimas , pues para 
3 , ellos havia eñfeñado el Divino Maef-
3 , tro efta oración : afsi lo hizo la San-
3 , ta con notable devoción , y el aman-
3 , te Efpofo la admitió y como prefente 
3,--de fu mayor agrado.: por cuya vir-
¿, tud repartió foberanos theforos a to-
í, dos los Cortefanos del Cielo , para 
5,-mayor gloria accidental fuya. Y no 
5, olvidando la divina Piedad las ne-
s, cefsidades de la Iglefia , mandó á la 
.,Santa.orafle por ella, lo qual execu-
3, tado 5 el benignifsimo Señor repar-
¿j tió el fiiito de efta oración á todos 

- ? , los 
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3-, los-fíeles 5 diciendo á Getrudis : Efta 
a, oración, que aora has ofrecido por 
3,1a Igleíia Militante, le ferá de tan-
3, ta utilidad, qual aora no pueden com-
,3 prehcnder. 

a, Defeando Santa Getrudis entrar, 
3, también á la parte de. efte Sacrificio, 

3, pregunto á fu querido Efpofo : Qual 
3, feria la Comunión de efte dia , para 
33 ella tan feliz ? Y el Señor la coníóló, 
33 diciendo : El fruto de efta Comiv» 
5 , nion no folo tecibirás en tu cora-
33 zon, fino también lo fentirás en el 
a, fecreto de tu alma; y para la mas 
3 , prompta execucion de efta promeífa, 
3, la unió con fuertes cadenas con fu 
3, Sagrada Humanidad , transforman-
3, dola toda en si mifmo, en que íintio 
„ dulces 3 y abundantes influencias de 
3 , los divinos Theforos, por medio de la 
3, Comunión Efpiritual , y la pufo en 
3, poífefsion de toda aquella bienaven-
5 5 turanza 5 que cabe en los mortales,. 

33 dan-
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'i, dando por bien empleado todo el infí-
55 nko caudal de fu preciofifsima San-
5> gre folo por: haver redimido, y te* 
5 , ner fus delicias en el Alma de efta pu-
35 rifsima Virgen. 

y y Defpues de efto 7 el Divino Jefus 
a, en perfona de la Iglefia Militante , di-
3) xo la ultima oración , en la qual fe 
5j dan gracias á Dios , por havernos de-
3 J xadoefte Pan de Angeles en efte va-
33 lie de lagrimas , para fuftento de la 
i, vida efpiritual. Luego echó fu Ma-
a 3 geftad la bendición al Alma fclicifsi-
3, made Getrudis-, diciendo : Bendigo-
,3 te", hija de la luz, que nunca ha de 
,3 padecer tinieblas : por el particular 

l „ amor que te tengo 3 te concedo efte 
«privilegio 3 que quaíquiera á quien 
a, de oy en adelante defeáres con par-
33 ticular afeólo algún bien , ferá tanto 
a, mas privilegiado en el Cielo , quan-

to fue mejorado entre fus hermanos 
„ Jacob de Ifaacfa Padre, 

»Con¿ 
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,3 Concluida toda efta vifion tan 

5, myfteriofa 3 y bólviendo el alma de 
„ Getrudis á fus fentidos 3 íintió, que 
„ fu Efpofo le apretaba el corazón con 
„ lazos de amor tan eftrechos, que ni 
a, en la tierra, ni en el Cielo havia po-
3 , der para romperlos , ni dividir al 
„ Amante de la amada. 

El fegundo favor 5 y en que pare-* 
ce que el Divino Efpofo manifíefta mas 
fus ternuras 3 y cariños con fu Efpo{a¡ 
también lo refiere el Rmó. P. M. Lar-
dito 3 facado del libro 5 . de la Injtnua-
cion déla divina piedad 5 y es como fe 
íigue; ' 

„ Teniendo una vez Santa Getnw 
33 dis muy fervorofos defeos de difpo-
3, nerfe para la venida de fu querido 
3, Efpofo con nuevos exercicios efpiri-; 

„ tuales 3 y obras heroycas de virtud, -
33 Jefu Chrifto 3 Señor de todo lo cria-
35 do 3 fe le apareció como un hermofo; 

,3 Sol, que defterrando las tinieblas de. 
3,el 
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y , el Mundo con fu preferida, le veítia 
„ de luz, y alegría, la recibía con gran
ja de amor en fu feno , y difponia un 
3 , florido lecho junto á fu corazón, que 

3 , es el centro de el amor , y fuente de 
3 , toda gloria, para que pudieífe def-
5 ) canfar. 

3 , Por colchón ponía todo el do-
3 , lor , que havia padecido en el Ara de 
5'5 la Cruz por la falud de el Mundos 5 pa-, 
,3 ra que fu querida Eípofa bebieííe 
y, de aquella fagrada fuente todo el fru-
33 to de fu pafsion acervifsima. En lugar 

de almohada para reclinar fu cabeza, 
3 , la dio todo el dolor , que fu Gora-
í 5 zon fantifsimo fintió en la Cruz, 
3, confiderando los muchos, que obíti-
3 , nados en fu malicia , fe havian de 
3, perder , y no fe havian de aprovechar 
5 , de refcate tan copiofo. En lugar de 
3 , fabanas limpifsimas , la dio el defam-
„ paro de fus mayores amigos al tiem-
P , po, cure le anegaba un mar de penas,, 
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3 , quando fué prefo , maltratado ,. y 
„ condenado. 

a, Sirvió de cobertor todo el frutq 
„de fu, muerte, que le aplicó, para 
„ que con efío quedaífe fantificada 9 fe-
„ gun el agrado de fu, divina piedad. En 
3, lecho tan florido repofaba la Santa 

5 3 con gtahquietud f̂uftentada con el 
„• brazo izquierdo de ,el Señor, á,viíta 
3, de fu.amorofo Corazón 0 á quien vio 
, , én formay femejanza de un ameno 
3, vergel;.,; y deleytofo jardín , poblado 
3, de íuaves, y olorofas flores, tan agrá-
„ dables á la vifta, que parecía un Pa-
„ rayfo , y en él fe veían todas las aflic-
„ clones, y dolores padecidos, en forma 
„ de rofas j azucenas, violetas , lirios, 
3, y otras hermofas flores , que defpe-
3, dian tal fragrancia , que parecía al al-« 
,, ma hallarfe ya en la poífefsion de la 
3, bienaventuranza. 

3, Refplandecian también en aquel 
divino Corazón Jas virtudes, obras, 
• , y 
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§, y palabras en efpecie de hermofos fru-
-3jtos3tan agradables á la vifta5tan fuaves, 
i,, quaí humana capacidad no puede al-
3 , canzar, ni entender. Con tan hermofa 
3 , primavera rodeaba,y cercaba á efta 
3,'dichofa Virgen 3 dilatando los fenos 
3 , de fu alma, para dexarlo's.codos lle-
35 nos de fuavidades de el Cielo.Tam-
3 , bien le pareció, que el Señor la aca
r iciaba amorofamente 5 y regalaba 
33 con los frutos 5 que reprefentaban fus 
a, virtudes heroycas, para que le íir-
33 vienen de manjar fabrofo } y dulce en 
,3 efte efplendido banquete. 

3, Además de efto advirtió , que de 
^5 él Corazón divino falian tres rios pu-
¿, rifsimos , que entrando uno en otro 
3_, con ligero movimiento , fe mezcla-
3 , ban , haciendo una mezcla muy agra-

dable á fus ojos. Eftando la Santa Vir-
3 , gen contemplando efta viíion, y pre-
,3 Tentación tan admirable , y myfte-
„ riofa 5 la dixo Dios : A lahorade la 

muer-
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5, y puefta á las abundantes corrien-
3 3 tes de mi pecho, es mi amada Santa 
3 , Getrudis en quien hice a/siento, y. 
3 , morada, era una planta cubierta de 
3, flores de varios afeólos de amor, y 

3 , crecidas virtudes, donde yo me he 
„ recreado, y recibela por devota 5 que 
3 , me darás mucho güilo. Y luego dixo 
3, á la bendita Santa, cogiéndola de la 
3 , mano : Levántate , mi amada Efpofa 
3 , Getrudis ; y tomándola el Señor de los 
33 brazos 5 fe los echó á mi cuello; y la 

bendita Santa , moílrandome mucho 
3 , amor, dixo : Yo pediré, amiga, por 
3, ti á mi Señor Jefu Chrifto , y Rey de 
3, los Exercitos , feas enriquecida ,.y fa-. 
a, vorecida de fu liberal mano. 

3 , Alli gocé en efte dulce abrazo 
a, grandes , deleytofos 3 fabrofos , é in-
3 , explicables regalos, que en él fe me 
3, comunicaban fervorólos defeos de 
„ virtudes, gocé también de fuaves 
5 > muficas 3 mientras duró aquel deley-

í í 5 to-
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35 tofo efpacio : quedé aficionada á e£* 
3 , ta gloriofa Santa , y muy defeofa de 
3 , imitarla. 

Solo efte teftimonio es fundente pa
ra crédito de Santa Getrudis 3 y por fer 
tan cierto 3 que dice de él el Padre 
Alonfo de Andrade en el lugar citado 
eftas palabras: Efte tejiimonio es para mi 
irrefragable , y de los mas autorizados, 
qut fe pueden traer 3 por baverla trata
dofamiliarmente ,y conocido fu gran
de Santidad 3 y la alteza de efpiritu, 
que Dios la comunicó 3 que fin duda fue 
de los mayor es,quefe han conocido en efta 
edad, como mas largamente dixe en el 

Aib./íf.de la Guia de la'Virtud, y la 
Imitación de nueftra Señora , a donde 
trate, exprofejjo de fus heroyeas virtudes, 
-poniéndola por exemplo á todas las de fu 
efiado, por honra,, y crédito de él , com» 
"verdaderamenteloes, y dignifsima de 
todo crédito. 

L A U S DE O. 
NO 
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N O V E N A , Y SEMANA ; 
DE S A N T O S E X E R C I C L O S , -
á honra , y imitación de la prodigiofa 

. Virgen Santa GETRUDIS LA MAGNA, 
para con íegu ir por medio de una ajada-
da vida una reliciísirna muerte, y obtener 
los mas ungulares favores de Dios por • 

medio de la poderofa intercefsion de 
efta finifsima Efpoía fuya. 

SACADA ( POR UN DEVOTO SUYO) 
de los Tantos Exercicios, que frequente-

mente practicábala Sanca. 

ADVERTENCIAS PARA 
hacer con fruto los Santos Exercicios 

de ejia Novena. 

Siendo el fin de la Novena aflegurar 
una dichofa muerte, por medio de 

una ajuftada vida j y por medio de la 
•mifma hacernos dignos de lps favores, 
que folicitamos del Cielo : fe ha de po
ner lo primero mucho cuidado en la. pu-



reza de el corazón , y la guarda de los* 
íentidos. Lo fegundo , los que eftuvie-
ren en difpoficion de poderlo hacer, da
rán principio á la Novena , comulgan-, 
do á honra de. la Santa ; los que no, 
fe irán difponiendo por medio de los 
deíengaños, que en la Novena fe predi
can ; y en el difcurfo de los nueve dias 
irán haciendo fu examen de conciencia, 
para lograr al fin con una Confefsion. 
bien hecha , y íi fuere menefter, gene
ral, el Santo Jubileo, que todos los 
años fe concede. 

Lo tercero , fe esforzará cada uno, 
fegun fu eftado , y pofsibilidad , á hacer 
alguna limofna , no folo para el alivio 
de los pobres , fino para el mayor cul
to de la Glorióla Santa: y fingularmen-
te todos harán los fufragios , que pudie
ren , y rogarán por las Benditas Ani
mas ,.de quien la Santa fue devotifsima. 
•Y finalmente , íe perfuadan, que hacer 
con fruto la Novena 3 proporcionando-



fe á logra*-.Jos favores, que defean, no 
coníifte folo en decir las oraciones , fía' 
mas aparejo , diípoíicion, ni efpiritu. 

D Í A P R I M E R O . 

Hincados de rodillas delante del Altar,' 
6 Imagen de Santa Getrudis, fe dará 

principio por el adío de Contrición: 
Señor mió Jeíli Chrifío, &c. 

Oración dfefus ,j> Maña para todos los 
dias de la Novena. 

DUlcifsimo, y amabilifsimo Jefas, 
que nos aflcgurafte,que te halla

ríamos en el corazón de tu purifsima Ef-
pofa Santa Getrudis : veis aquí, Señor, 
que humildes acudimos á eíTe mifrao ee-
razón , como á morada de vueftra Divi
nidad , Huerto de vueftras delicias -, Re
licario de las mas heroycas virtudes, y 
Conducho de vueftros foberanos favo-

:, J ¿ íes, ' 
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res, para hallar en él á Vos,, y en Vos 
todo nueftro bien. Defde efte mifmo 
Corazón, donde cerno á Sagrado me 
acojo j huyendo los rigores de vueftra 
Jufticiaa irritada por mis pecados , im
ploro la benignidad de Maiia Santifsi-
ma j Reyna Soberana de los Angeles, 
y amante Favorecedora de la Glorióla 
Getrudis , para que movido de los rue
gos j ya de vueftra amorofa Madre, yá 
de vueftra queiida Eípcla, me conce
dáis j lo que por mis innumerables cul
pas tengo tan defmerecido. Per las En
trañas purifsimas de Maria , en que 
fuifte concebido : por el caftifsimo Co
razón de Getrudis , en. que te dignafte 
habitar, te pido la íingular gracia de que 
íiempre te íirva 5 nunca te ofenda,, y pa
ra fiempre te goce ,, y también el favor, 
que pretendo en efta Novena , á mayor 

, honra, y gloria vueftra. Amen. 

Ora-. 
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Oración particular para el primer di a. 

AMoroíifsima Madre Santa Getru
dis , que en el primer dia de vues

tros Santos Exercicios os considera
bais por una muerte próxima en las cer
canías de la eternidad : quando llegue 
por mi efte funefto lance : quando el: 

Medico , que anuncia la enfermedad 
que fe agrava, los dolores, que fe aumen
tan , todos a una voz me digan , que ya 
el mundo fe va á acabar para mi : que 
ya fe me acaban los amigos, las hon
ras , las vanidades : quando vea , que 
ya no havrá para mi mas riquezas , mas 
guftos, ni mas placeres : que lo tempo
ral caduco fe acaba : que la intemvina--
ble eternidad empieza: y que en fin voy 
á conducir, ó feliz, 6 infelizmente la-
faifa de efta miferable vida : Suplicóte,; 
piadoíifsima Madre, que me alcances 
de la Divina Bondad ,que en tan .terri^ 

I 4 bles 
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bles circunftancias logre yo fu ííngular 
protección : y aora los vivifsimos def-
engaños , que eftas coníideraciones rae 
ofrecen : y también la gracia , que pido 
en efta Novena, á mayor honra, y glo
ria fuya. Amen. 

Aqui fe reza tres veces el Pater nof-
ter, Ave Maña , y Gloria. Patri y y 
defpues fe dice la Oración fguíente: 

Oración para todos los dias. 

ESpofa purifsima de Jefus , y Abo
gada eficaciísima nueftra , ama

ble Virgen Getrudis , en cuyo corazón 
depoíitó la Beatifsima Trinidad thefo-
ros de immenfas gracias, el Padre fu 
Poder, para que obrafles portentofos 
milagros, el Hijo fu mifmo Corazón, 
trocándole con el vueftro , el Divino Ef
piritu fus foberanos Dones , y la Cari
dad mas ardiente , con que inflamado 
JLU virginal pecho en el amorNde Dios, y 

del 
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Hel próximo , fuifte para con Dios Mar-
tyr del amor, y para con los próximos, 
ya Apoftol por tu zelo., ya Maeftra por 
tu fabiduría, ya exemplo por tus virtu
des , ya Protectora por tu intercefsion, 
y de las Benditas Animas por tus méri
tos , y tus ruegos muy dulce , y defea-
do alivio : Suplicóte, por el reciproco 
amor , 'con que tiernamente amada 
correípondifte á tu finifsimo Efpofo, 
el qual afleguró , que nada negaría , que 
por ti fe le pidieííe , que me alcances un 
dolor vivifsimo de mis culpas , un eficaz 
propoíito de la enmienda , y una felicif-
fima perfeverancia final, para que mi in
grata correfpondencia no defayre tu pro
tección cariñofa: y también el favor, que 
os pido en efta Novena , íi es para bien 
de mi alma, gloria de Dios, y honra vueft 
tra. Amen. 

Aqui3 levantando el corazón fervoro-' 
Jámente a Dios ,jy poniendo por intercef 
fora d la Santa, fiando mucho en fu in* 

ter-



i 3 8 Novena 
tercefsion 5 pedirá cada uno en Jecuto la 
gracia} que pretende en efta Novena. 

(¡omemoracion a la Santa para finalizar 
la Novena todos los dias. 

[Aña. Apparucrtint Cceleftes Spirii 
tus de Ccelo defcerídentes, qui Get.ru-
idem ad Paradyíi gaudia modulatis vo« 
cibus invitabant : Veni, ven i 5 Domi
na j quia te expe&ant Cceli delitia?. 
ir. Ora pro nobis , Sanóla Virgo 

Getrudis. 
$t. Ut digni efficiamur prornifsionibus 

/ Chriíli. 

O R E M Ü S . 

DEus 5 qui in corde beata? Getru
dis Virginis tua? jucundam tibi 

manfionem praíparaíli : ipíius meritis, 
& interceísione cordis noílri maculas 
¡clementér abílerge , & ejufdem tribuí 
gaudere eoníbrtio. Per Dominum , &c. 

http://Get.ru-
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Qué en nuejiro Castellano es como Je 
Jigüe. 

Dios, y Señor, que en el corazón 
de la Virgen Santa Getrudis pre

parareis tu guftofa habitación : te pe- . 
dimos , que por fus méritos, y ruegos, 
limpiéis , por tu mifericordia , las man
chas de nueftro corazón , para que me? 
rezcamos íer digna morada de^tu Divi
na Mageftad, por Jefu ChiiÉó nueftro 
Señor. Amen. 

S E G U N D O D Í A . 

Señor mió Jefu Chrifto , &c. 
Dukifsimo, y amabilifsimo Jefus, 8cci¡ 

Oración particular deejle dia. 

P ladoíiísima Madre Santa Getrudis,1 

que en el fegundo dia de vueftrós 
Santos Exercicios os difponiais auna 

con-
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conféfsion tan fervorofa , como fi fue
ra la ultima : Suplicóte, que me alcan
ces de la Divina Piedad , que haga yo 
ahora mis confefsiones 5 como las qui
nera haver hecho en la horade mi muer
te , que me haga cargo 3 que defpues 
de haver ofendido á mi Dios con tan 
graves culpas , el remedio para la falva-
cion de mi alma es una Conféfsion bien 
hecha, que no me engañen el demo
nio, ni el amor propio 3 para que por 
malicia, por culpable defcuido , ni por 
vergüenza 3 calle mis pecados al Con-
feííbr , para que por falta del debido 
examen , del verdadero dolor 3 y del fir
me propoíito de la enmienda, no fean 
mis Confefsiones 3 en lugar de efcalones 
para la gloria, nuevos facrilegios, y la
zos de Satanás para precipitarme en 
mi perdición eterna : Alcánzame 5 que 
me valga digna 3 y oportunamente de 
la penitencia , que es la única tabla def
pues del infeliz naufragio de la culpa : y 

taran 
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también la gracia, qcie defeó en efta 
Novena, á mayor gloria de Dios, y bien 
de mi alma. Amen. 

Efpofa purifsima de Jefus, &c. 
Todo lo demás, como el primer diaj 

y lo mifm'o los figuientes, excepto la Oras 
don propia del dia. 

T E R C E R D I A . 

FErvorofífsima Virgen Santa GetrtR 
dis , que el tercero dia de vuef

tros Santos Exercicios os difponiais 
para la jornada de la eternidad , recn 
biendo Sacramentado á vueftro queri-í 
do Efpofo : Suplicóte, que me alcan-< 
ees de la infinita bondad de Dios , que 
yo medifponga a cada una de las Co-; 
muniones , como fi fuera la ultima de; 
mi vida: que diftinga efte Pan Soberano 
de los Angeles , del pan material de los 
hombres : que por falta de difpoficion, 
y de dar luego las debidas gracias , no 
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fean mis Comuniones tan fin fruto , co* 
jno lo han íido hafta ahora, quedándo
me con mis pafsiones fin domar, fin def-
arraygar mis vicios , fin vencer mis in
clinaciones fínieftras: que eñe Manjar 
regaladifsimo apague , ó minore en mi
el fuego de la concupifcencia ; y fobre 
todo , que nunca me atreva á llegarme, 
como otro Judas, con conciencia de pe
cado mortal á una Mefa digna de tanto 
«refpeto : y también me alcanzad lo qué 
pido en efta Novena, á mayor gloria de 
Dios , y bien de mi alma. Amen, 

D Í A Q U A R T O . 

GLoriofifsima Virgen Santa Getru
dis , que en el dia quarto de 

vueftros Santos Exercicics coníidera-
bais el lance de recibir la Extrema-Un-
•cion, que quita las reliquias de los pe
ncados , valiéndoos de todos los medios 
de purificar el alma de las culpas : S.i-
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plicoos, que me alcancéis un vivifsimd 
conocimiento de la gravedad de mis 
culpas 3 ya las mire como ofenfa de uní 
Dios infinitamente bueno , y infi
nitamente amable , a quien yo,de£* 
preciable „ 3 y vilifsima criatura ,* tu
ve el horrible atrevimiento de ofen
der 3 y defpreciar tantas veces, fin de
tenerme 3 ni los continuos beneficios,' 
que amorofo me hace , ni los efpanto-, 
fos caft'igos, con que jufto me amena
za: yá coníidere en mi mifmo el lamen
table eftrago , que han ocaíionado mis 
culpas 3 caufando ceguedad en mi enten
dimiento , malas inclinaciones en mi 
voluntad, robándome los méritos de 
todas mis buenas obras , privándome 
de la gracia , y del derecho á la gloria,; 
y haciéndome reo de condenación eter
na. Alcanzadme, pues, que yo evite cui-
dadoíarnente todo lo que puede fer 
•ofenfa de mi Dios, y mi Señor , y tam- • 
bien lo que pido en efta Novena , á ma

yor 
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yor gloria fuya, y bien de mi alma. 
Amen. ' 

D I A Q U I N T O . 

PAcientifsima Virgen Santa Getru
dis , que en el dia quinto de vuef

tros Exercicios os imaginabais batallan
do con las ultimas agonías, quando lle
gue por mi eífe rigurófo trance, y me 
vea en las cercanías de la muerte, en
ronquecida la voz , levantado el pecho, 
quebrados los ojos , flacas las fuerzas, 
la refpiracion difícil, y ya en los umbra
les de la eternidad , quando repare, que 
ninguna de las cofas, que en efte mun
do amé , y fervi vanamente, me pue
den favorecer en el lanee,que mas lo ne-
ceísitaba : quando abra á la luz de aque
lla candela los ojos, que he tenido tan 
cerrados al defengaño , y vea fobre mi 

-el Juez ofendido, que me amenaza, de-
baxo de mi.el Infierno abierto, que me 
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J, y puefta á las abundantes corrien-
35 tes de mi pecho, es mi amada Santa 
„ Getrudis en quien hice' afsiento, y 
5 , morada,era ung planta cubierta de 
w flores de varios afeólos de amor , y 
„ crecidas virtudes , donde yo me he 
3 , recreado, y recíbela por devota , qué 
„ me darás mucho güilo. Y luego dixo 
3 , á la bendita Santa, cogiéndola de la 
„ mano : Levántate , mi amada Efpofa 
„ Getrudis; y tomándola el Señor de los 
3 , brazos , fe los echó á mi cuello > y la 
„ bendita Santa , moftrandome mucho 
5 , amor, dixo: Yo pediré, amiga, por 
a, ti á mi Señor Jefu Chriílo , y Rey de 
3, los Exercitos , feas enriquecida , y fa-. 
a, vorecida de fu liberal mano. 

„ Alli gocé en efte dulce abrazó 
„ grandes , deleytofos, fabrofos , é in-
3, explicables regalos, que en él fe me 
3 , comunicaban fervorólos defeos de 
„ virtudes, gocé también de fuaves 
9 ) muficas, mientras duró aquel deley-

l » t o -



*l$ó Vida de 
3 , tofo efpacio : quedé aficionada a~e£ 
„ ta gloriofa Santa ,.y muy defeofa de 
s , imitarla. • -
- Solo efte teftimoxiio es fuficiénte pa
ra crédito de Santa Getrudis , y por fer 
tan cierto , que dice de él el Padre 

4Alonfo de Andrade en el lugar citado 
eftas palabras: Efte tefiimonio es para mi 

irrefragable ,y de los mas autorizados, 
que fe pueden traer 5 por haverla trata
ndo familiarmente ,y conocido fu gran
de Santidad , y la alteza de efpiritu, 
^que Dios la comunico, que fin duda fue 
de los mayores3quefe han conocido en ejia 
•edad, como mas largamente dixe en el 
•lib. 4. de la Guia de la Virtud, y la 
Imitación de nueftra Señora , d donde 

(traté exprofeffo de fus heroycas virtudes, 
•poniéndola por exemplo d todas las de fu 
efiado , por homa, y crédito de él, como 
verdaderamente loes, y dignifsima de 
todo crédito. 

; ,. L A Ü S DEO, 
... NO-



N O V E N A , Y. SEMANA 
DE S A N T O S E X E R C I C IOS¿ 
á honra , y imitación de la prodigioía 
Virgen Santa GETRUDIS LA MAGNA,-
para coníeguir por medio de una ajüfta-
da vida una feliciísima muerte, y obtener ' 
los mas -.ungulares- favores de Dios por 
. medio de la poderofa inrerceísion de 

efta runísima Efpofa fuya. 

SACADA ( POR UN DEVOTO SUYO) 
de los'íahtós Exercicios, que frequente-

mente practicaba la Santa. 

ADVERTENCIAS PARA 
hacer con fruto los Santos Exercicios 

de ejia Novena. 

Siendo el fin de la Novena aflegurar 
una dichofa muerte, por medio de 

una ajuftada vida, y . por medio de la 
mifma hacernos dignos' de ÚQS favores, 
que folicitamos del Gieíoc-. fetha de po
ner lo primero mucho:/'cuidado en la.pu> 



reza de el corazón , y la guarda de los 
ferrados. Lo fegundo , los que eftuvie-
sren en difpoíicion de poderlo hacer , da
rán principio á la Novena , comulgan
do á honra de la Sanca ; los que no, 
fe irán difponiendo por medio de los 
deíengaños, que en la Novena fe predi
can > y en el difcurfo de los nueve dias 
irán haciendo fu examen de conciencia, 
para lograr al fin con una Conféfsion 
bien hecha , y fi fuere meneftér, gene
ral, el Santo Jubileo, que todos los 
años fe concede. 

Lo tercero , fe esforzará cada uno, 
fegun fu eftado, y pofsibilidad , á hacer 
alguna limofna, no folo para el alivio 
de los pobres , fino para el mayor cul
to de la Gloriofa Sanca: y íingularmen-
te todos harán los fufragios , que pudie
ren , y rogarán por las Benditas Ani
mas , de quienTa.Santa fue devotifsima, 
-Y finalmente, fe perfuadan j que hacer 
con fmto la Novena jj proporcionando* 

fe 



fe á lograr los favores, que defean, no 
coníifte folo en decir las oraciones , fía 
jiras aparejo, diípoíicion, ni eípiritu, 

D Í A P R I M E R O . 

Hincados de rodillas delante del Altar, 
é Imagen de Santa Getrudis,fe dará 

principio por el aBo de Contrición; 
Señor mió Jefa Chrifto, &c 

Oración d fefus ,y Maria para todos las 
días de la Novena. 

DUlcifsimo,y amabilifsimo Jefus, 
que nos afíeguraíte,que te "halla

ríamos en el corazón de tu purifsima Ef-
pofa Santa Getrudis : veis aquí, Señor, 
que humildes acudimos á eííe mifmo cc-

- razón , como á morada de vueífra Divi
nidad , Huerto de vueftrasdelicias , Re
licario de las mas heroycas virtudes , y 
"Conducho de vueftros foberanos fvo-



13-4 Novena 
res,para hallar en él á Vos,, y en Vos 
todo •nueílro bien. Deídc eñe miímb 
Corazón, donde como á Sagrado me 
acojo , huyendo los rigores de vueftra 
Jufticia, irritada por mis pecados , im
ploro la benignidad- de Maria Santifsi-
ma, Reyna Soberana de los Angeles, 
y amante Favorecedora de la Gloríofa 
Getrudis , para que movido.de los rue
gos , ya de vueftra amorola Madre, ya 
de vueftra querida Eípofa, me conce
dáis , lo que por mis innumerables esti
pas tengo tan deímerecido.. Por las En--
trañas purifsimas de Maria , en que 
fuifte concebido : por el caílifsimo Co
razón de Getrudis , en que te dignarte 
habitar, te pido la íjngular gracia de que 
íiempre te fírva , nunca te ofenda , y pa
ra fiempre te goce , y también el favor, 
que pretendo en efta Novena , á mayor 
honra, y gloria vueftra. Amen. 

Ora-

http://movido.de


de Santa Getrudis. §£f 

Ordcion> particular para el primer dia.. 

AMoroílfsima Madre Santa Getru-̂  
a i s , que en el-primer dia de vues

tros Santos Exercicios os confiderá'-¿. 
bais por una muerte próxima en las cer
canías de la eternidad : quando llegue 
por mi efte funefto lance : quando eb 
Medico , que anuncia la enfermedad 
que fe agrava, los dolores, que fe aumen
tan , todos á una voz me digan , que ya 
el mundo fe va á acabar para mi : que 
yáfeme acaban los amigos, las hon
ras , las vanidades : quando vea , que1 

ya nohavra para mi mas riquezas-,-mas-1 

guftos, ni mas placeres : que lo tempo
ral caduco fe acaba : que la intermina
ble eternidad empieza : y que en fin voy" 
á conducir, ó feliz, ó infelizmente hi? 

faifa de efta miferable vida : Suplicóte,: 
piadoíifsima Madre, que me alcances' 
de la Divina Bondad , que en tan tmi- J  

1 4 bles 



136 Novena 
bles circunftancias logre yo fu ungular 
protección: y aora los vivifsimos def-
engaños , que eftas confideraciones me 
ofrecen : y también la gracia , que pido 
en efta Novena, á mayor honra, y glo
ria fuya. Amen. 

Aquí fe reza tres veces el Pater nof-
ter, Ave María , y Gloria Patri, y 
defpues fe dice la Oración/¡guíente: 

Oración para todos los días. 

ESpofa puriísima de Jefus , "y Abo* 
gada efícacifsima nueftra , ama

ble Virgen Getrudis , en cuyo corazón 
depoíitó la Beatifsima Trinidad thefo-
ros de immenfas gracias, el Padre fu 
Poder, para que obraflés portentofos 
milagros , v el Hijo fu mifmo Corazón, 
trocándole con el vueftro, el Divino Ef-
piritu fus foberanos Dones , y la Cari
dad mas ardiente , con que inflamado 
£u virginal pecho en el amor de Dios, y 



de Santa Getrudis. 137, 
del próximo , fuifte para con Dios Mam 
tyr del amor 3 y para con los próximos^ 
ya Apoílol por tu zelo3 ya Maeftia por 
tu fabiduria 3 ya exemplo por tus virtu
des 3 ya Protectora por tu intercefsion, 
y de las Benditas Animas por tus méri
tos 3 y tus ruegos muy dulce 3 y defea-
do alivio : Suplicóte, por el reciproco 
amor , con que tiernamente amada 
correfpondifte á tu fínifsimo Efpofo» 
el qual aííeguf 6 3 que nada negaría 3 que 
por ti fe le pidieiíé 3 que me,alcances un 
dolor viviísimo de mis culpas , un eficaz 
propoíito de la enmienda 3 y una felicif-
íima perfeverancia final 3 para que mi in
grata correfpondencia no defayre tu pro
tección cariñofa: y también el favor, que 
os pido en ella Novena , fí es para bien 
de mi alma, gloria de Dios3 y honra vuef» 
tra. Amen. 

Aqui) levantando el corazón fervor0-
Jámente a Dios ,jy poniendo por intercef-
Jora d la Sama 3 fiando mucho en Ju in* 

ter-
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¡t-ereefsion , pedirá cada uno enfecreto la 
gracia, que pretende en ejia Novena. 

Comemoracion a la Santa para finalizar 
,.. la Novena todos los dias. 

-. 'Aña. Apparuerunt Cceleftes Spiri-
tus de Ccelo deícendentes, qui Getru-
clem ad Parádyfi gaudia modulatis vo-

.cibus invitabant ; Veni, veni, Domi
na 5 quia te expeétant Cceli delitia?. 
jr. Ora pro nobis , Sancha ~\ Virgo 

Getrudis. . 
-'.9?. Ut digni efficiamur promifsionibus 
J... Chrifti.-

O R E M U S . 
kEus, qui in corde beatae Getm-

dis Virginjs tua? jucundam tibi 
maníionem prseparafti : ipfius meritis, 
& interceísione cordis noftri maculas 
clementér abítergev& ejufdem tribuí 
gaudere confortio. Per Dominum 3.&c, 

8& 
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Que. en nuejiro Caftellano es como Je 
Jigüe. 

Jos , y Señor, que en el corazón 
de la Virgen Santa Getrudis pre-

parafteis tu guftofa habitación : te pe
dimos j que por fus méritos, y ruegos, 
limpiéis 5 por tu miíericordia , las man
chas de nueftro corazón, para que me.-
rezcamos íér. digna morada de tu Divi
na Mageftad, por Jefu.Chrifto nueftro 
Señor. Amen. 

S E G U N D O D I A . 

Señor mió Jefu Chrifto, &c. 
Dulcifsimo-, y amabilifsimo Jefus, &c¿ 

Oración particular deejle dia. o • 

Pladofifsima Madre Santa Getrudis,' 
que en el fegundo dia de vueftros 

Santos Exercicios os difponiais á una. 
con-
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conrefsion tan fervorofa , como íi fue
ra la ultima : Suplicóte , que me alcan
ces de la Divina Piedad , que haga yo 
ahora mis confefsiones , como las qui-
íiera haver hecho en la horade mi muer
te , que me haga cargo , que defpues 
de haver ofendido á mi Dios con tan 
graves culpas , el remedio para la falva-
tion de mi alma.es una Confefsion bien 
hecha, que no me engañen el demo
nio , ni el amor propio , para que por 
malicia, por culpable defcuido , ni por 
vergüenza, calle mis pecados al Con-
feífor,para que por falta del debido 
examen, del verdadero dolor, y del fir
me propoíito de la enmienda, no fean 
mis Confefsiones, en lugar de efcalones 
para la gloria , nuevos facrilegios, y la
zos de Satanás , para precipitarme en 
mi perdición eterna : Alcánzame, que 
me valga digna , y oportunamente de 
la penitencia , que es la única tabla def
pues del infeliz naufragio de la culpa : y 

tami 



(te Santa Getmdfc 
también la gracia, que defeo en efta 
Novena, á mayor gloria de Dios, y bien 
de mi alma. Amen. 

Efpofa purifsima de Jefas, &c. 
Todo lo demás , como el primer dia, 

y lo mifmo los figaientes, excepto la Oran 
don propia del dia. 

T E R C E R D I A . 

FErvorofifsima Virgen Santa Getrw* 
dis , que el tercero dia de vues

tros Santos Exercicios os difponiais 
para la jornada de Ja eternidad , reci
biendo Sacramentado á vueftro queri
do Efpofo : Suplicóte, que me alcan
ces déla infinita bondad de Dios , que 
yo me difponga á cada una de las Co
muniones , como fi fuera la ultima de 
mi vida: que diftinga efte Pan Soberano 
de los Angeles , del pan material de los 
hombres : que por falta de difpoficion, 
y de áh luego las debidas gracias, no. 



T 4 2 Novena 
fean mis Comuniones tan fin fruto , co« 
jmo lo han fido hafta ahora, quedándo
me con mis pafsiones fin domar, fin def-
arraygar mis vicios , fin vencer mis in
clinaciones finieftras: que efte Manjar 
iregaladiísimo apague, ó minore en mi' 
el fuego de la concupifcencia ; y íbbre 
todo, que nunca me atreva á llegarme, 
como otro Judas, con conciencia de pe
cado mortal á una Mefa digna de tanto 
¿teípeto: y también me alcanzad lo que 
jpido en efta Novena, á mayor gloria de 
Dios, y bien de mi alma. Amen. 

D I A Q U A R T O . 

GLorioíifsima Virgen Santa Getru
dis , que en el dia quarto de 

vueftros Santos Exercicios confidera-
bais el lance de recibir la Extrema-Un
ción , que quita las reliquias de los pe
cados , valiéndoos de todos los medios 
de purificar el alma de las 'culpas : Su-; 
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plicoos, que me alcancéis un vivifsimd 
conocimiento de la gravedad de mi¿ 
culpas 5 yá las mire como ofenfa de un 
Dios infinitamente bueno , y infi
nitamente amable , á quien yo,def-
preciable , y vililsima criatura 5 tu
ve el horrible atrevimiento de ofen
der 3 y defpreciar tantas veces, fin de
tenerme , ni los continuos beneficios^ 
que amorofo me hace , ni los efpanto-
fos caftigos, con que jufto me amena
za: yá confidereen mi mifmo el lamen-: 
table eftrago , que han ocafionado mis 
culpas , caufando ceguedad en mi enten
dimiento , malas inclinaciones en mi 
voluntad, robándome los méritos de 
todas mis buenas obras , privándome 
de la gracia , y del derecho á la gloria,; 
y haciéndome reo de condenación eter
na. Alcanzadme, pues, que yo evite cui-
dadofamente todo lo que puede fer 
ofenfa de mi Dios , y mi Señor, y tam
bién lo que pido en efta Novena, á ma

yor 
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yor gloria luya, y bien de mi alma. 
Amen. 

DI A Q U I N T O . . 

PAcientifsima Virgen Santa Getru-í 
dis , que en el dia quinto de vues

tros Exercicios os imaginabais batallan
do con las ultimas agonías, quando lle
gue por mi eííe rigurofo trance, y me 
vea en las cercanías de la muerte , en
ronquecida la voz , levantado el pecho, 
quebrados los ojos 5 flacas las fuerzas, 
la reípiracion difícil, y ya en los umbra
les de la eternidad , quando reparé, que, 
tiinguna de las cofas, que en efte mun
do amé , y fervi vanamente, me pue
den favorecer en el lance,que mas lo ne
cesitaba : quando abra á la luz de aque
lla candela los ojos, que he tenido tan 
cenados al defengaño , y vea fobre mi 
el Juez ofendido, que me amenaza, de-
jbaxo de mi el Infierno abierto, que me 



de Santa Getrudis. %4f 
efpera , a. mi mano derecha el. Ángel de 
mi Guarda llorofo , por ver en mi fus 
oficios tan mal logrados, á mi. mano 
íinieftra el Demonio alegre , porque 
muy en breve efpera tenerme en fu po
der para atormentarme a. fu güito. Guian
do me halle en unas ciixunftaneias tarji 
efpantoías, y tan terribles : Suplicóte, 
que me alcances , que en aquella hora, 
no me falte el amparo de María Santifsi-
ma, la piedad benignifsima de Jefus, 
y fu gracia, para quedar vi&orioíb, y 
también me configas lo que defeo en 
efta Novena , fi es para mayor gloria de 
Dios, y bien de mi alma. Amen. ;. : : 

DI A S EX T O. . 

AMabilifsima Virgen Santa Getrur 
dis, que en,el dia/ fexto de vuef-

tros Santos Exercicios confiderabais 
como feparada ya. el alma del cuerpo, 
queda efte hecho ,un troncoSmmov# 

t ; K ^ míen-
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miento, defamparado de todos, y folo 
difpüeílo á fer manjar de gufanós; de 
modo, que el que folla andar tan acom-
pañado,alli fe vé en un íummo dcfampa-
ro, acompañado folo de hueííos y cala
veras ; el cuerpo mas regalado-, y her-, 
mofo, fe vé allí en extremo afquerofo,-
y feo; los vanos adornos fe convierten 
en hediondez , los aliños en podre-
dumbre,las abundancias en pobreza, los 
paífados regalos en otros tantos gufanos 
hambrientos , y comedores , que para 
hartar fu hambre, fe ceban aunque fea 
en el cuerpo mas delicado , y ayrofo: 
Suplicóos, que me alcancéis , que fe 
impriman anticipadamente en mi alma 
ellos defegaños , para que defprecie 
unos bienes, que tan preílo dexan á fus 
timadores burlados > y afpire folo á la 
prá&iea délas virtudes Ghriítíanas, bien 
verdadero , y sólido , que quando to
dos me déxen , puede él folo hacerme 
tiernamente feliz, y también lo que de-

v ~ "" " ' " feo 
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feo eri efta Novena, á mayor gloria de 
Dios j y bien de mi alma* Amen* 

D I A S É P T I M O . 

FErvorofífsima Madre Santa Getru
dis , que en él dia feptimo de 

vúeftros Exercicios contemplabais, co
mo ya leparada el alma del cuerpo , en
tra por la defconocidá región de la eter
nidad , acompañada , no yá de criados, 
amigos , y riquezas ¿ fino de folas fas 
obras buenas, y nialás , y vá caminan
do al juicio , donde un Juez , que nada 
ignora, feverifsimo, y ofendido , la ha 
de pedir muy eftrecha quenta , no folo 
de todas fus obras, palabras , y penfa-
mientos, fino también de las omifsio-
nés culpables , de los pecados, que oca-
lionó,de los efcandaios que dio, de 
la fama , que quitó $ de la hacien
da , que injuftamente retuvo : don
de fe me hará cargo de los beneficios) 

K*. ~ Di-
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úos Divinos , á que correfpondo in
grato , de la falud , de que abuíb , del 
tiempo t que pierdo , de las ocaíiones, 
que malogro ; y fobre todo , quando 
fe me haga cargo de toda la Sangre de 
un Dios por mi amor vertida, y por 
mi malicia defpreciada : Suplicóos , que 
me alcancéis , que de tal modo govier-
ne mi vida, y difponga mis quentas, 
que pueda darlas bien en. un juicio tan 
rigurofo, y también el favor, que pido, 
á mayor gloria de Dios , y bien de mi 
alma. Amen. 

D I A O C T A V O . 
k I . vErnifsima Madre Santa Getru-
- ¡;.. ; dis, que el dia odavo de vuef-
tros Tantos Exercicios coníiderabais lo 
que os quedaba de vida, como un nue
vo plazo , que os concedia la piedad de 
VueftrojDivino Efpofo , para emplearle 
fcrvorofamente enfi fer vicio : Supli-
goos ¿.que me alcancéis,de Dios , que el 
r-i i ... tiem-
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tiempo j que me concede fu infinita mi-
fencordia para que yo mejore mis cos
tumbres , y haga penitencia de mis pe
cados , ño le malogre., y pierda en di-
veríiones , y pafíátiempós de mundo, 
fino que cuidadofamente le emplee en 
bol ver me á Dios por medio de una-con
versón verdadera, y- profeguir defpues 
en fervirle todo lo que me quedare de 
vida , huyendo aquellas ocafioncs , que 
pueden hacerme faltar á los fantós; pro-
poíitos , que hago en efta Novena, de 
ferviráDios, y cuidar únicamente de 
la falvacion de mi alma, para que no 
tenga que llorar alguna vez ctín lágri
mas infi-uctuofas el tiempo malogrado, 
y las ocaíiónes perdidas ; y también me 
alcanzad lo que defeó , y pido en efta 
Novena, íi es para gloria de Dios, f. 
bien de mi alma. Amén. 



Novena 

P Í A NONO. 

FElicifsima Virgen Santa Getrudis," 
que en el dia ultimo de vuef-

tros fantos, y utiliísimos Exercicios con
templabais la felicidad de la Gloria co
mo don de vueftío amado Efpofo , y 
premio de yueftros trabajos : Suplicóos, 

;que me alcancéis de la Divina bondad, 
que por honras, conveniencias, o de-
leytes perecederos de efte íiglo, no pier
da yo , infelizmente necio , la verdade
ra honra, las sólidas riquezas, los ine
fables deleytes de la Bienaventuranza, 
fino que antes bien con la confideracion 
de tanta dicha, me anime a quitar los 
impedimentos de. lograr tanta fortuna, 
que fon los pecados , y me esfuerce al 
exercicio de aquellas obras, que pue
den confeguirme tanta felicidad , que 
fon las virtudes Chriftianas, para que 
3 los pies de Jefus mi dulcifsimo Re-
,,' - •"/ . ; . demp-
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clemptor, y de. Maria Santifsima , mi 
amorofifsima Madre , y en vueftra di-
chofa compañía , logre yo por vueftra 
protección , y por la imitación de vuef-
tras heroycas virtudes , en la Biena
venturanza la felicidad eterna, y tam
bién e} favor , que dcfeo en efta 

Novena , á mayor gloria de 
Dos, y bien de mi alma. 

Amen. 



G O Z O S 
DE LA M I S M A S A N T A. 

TF% ÜES le d ais tanto favor 
j[ r ; al que rendido os rim plora, 

fed '.Getrudis Protectora . 
de quien arde en vueftro amor;. 

Ser noble Saxoniaosdio, 
Doctora os hizo María, 
pues con acorde harmonía 
exponéis lo que os dicto 
Chrifto, el ardiente fervor, 

. con que tu amor fe acalora: 
fed Getrudis , &c. 

|?uifte de Letras Divinas 
Comentadora eminente, 
y afsi pafman de tu mente 
las ideas peregrinas': 
tus libros Divino Autor 
authoriza, aprueba, y dora; 
ged Getrudis 2 &c. 



,Tu pureza en tanto grado 
á Chriíto debió afición, 
que trocó fu Corazón, 
por ver el tuyo inflamado: 
tan grande es efte favor, 
que en el mundo igual fe ignora:} '-
fed Getrudis, &c. 

Bn fu Noche con dulzura 
en tu Corazón nació 
el Dios Niño , y le llamo 
de fu humanidad figura: 
como fois tan pura flor, 
Jefus en tu pecho mora: 
?ed Getrudis, &c. 

$or fu Efpofat>s efcogiS - ;: 
el Oráculo Sagrado, 
fíete anulosos ha dado, • -
que fu fineza labró, 
y es tanto vueftro candor, 
que al miímo Chriftó enamora; 'i 
fed Getrudis 5 &c. • '•" '•• : " 

Al tiempo ch que tuefpirafte, ' 
baxó Celefté Efquadrony ".' _ • •-> 

Chrif-

•re 
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Chrifto abrió íu Corazón, 
y como a tu centro cntraftej 
afsi el Dulce Salvador 
a quien le firve mejora; 
fed Getrudis, &c. 

¡Con Chrifto á la Cruz unida 
fus Llagas llevando eftoy; 
vivo yo , mas yo no foy, 
porque vive en mi el que es Vida; 
Transformada en e i Señor, 
ardiente Seraphin ora; 
fed Getrudis, &c. 

Con milagro;fingular 
En tus pechos fe advirtió 
Leche 5 que Jéfus baxó' 
viíiblemente á mamar; 
Sois qual Madre en dar licor, 
cafi del Señor Señora; 
fed Getrudis, &c, 

Eítando toda, la tierra 
en gran y elo fepultada, 
vueftra Oración elevada 
con lagrimas io deítietraj... 



cedió el Divino rigor 
a los llantos de la Aurora; 
fed Getrudis, &c. 

$upifte ambidextramente 
unir muy cuerda., y confiante 
a las locuras de amante 
las corduras de lo amenté? 
De ti te facó el ardor, 
que en tu pecho fe athefora: 
fed Getrudis, &c. 

Si no fe huviera encarnado 
en Maria el Verbo, es cierto, 
que huviera tomado puerto 
en tu Seno dealvado: . 
Efto dixo el Criador 
de efta máquina íbnóra; 
fed Getrudis, &c, . 

Jefus mifmo pronunció, 
nunca mas bien fe hallaría, 
que en la Augufta Euchariftia, 
y en el Corazón., que entró 
de Getrudis : qué mejor 
don de favorecedora \ 



1$6 
fed Getrudis, &c' 

Por Grande fois Excelente, 
Por Excelencia ibis Grande} 
el que tus grandezas ande 
te engrandezca enteramente: 
0 1 Getrudis la MÁIOR, 
fi á tu luz Grande fe adora* 
fed Getrudis a &c. 
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INDULGENCIAS CONCEDIDAS 

d los que hicieren los Santos Exerci-
cíos de efta Novena. 

EL Eminentifsimo Tenor Cardenal 
Bor ja ha concedido cien dias de 

Indulgencia á cada una de las perfonas, 
que devotamente hicieren la Novena 
delante de alguna Imagen de la Santa,; 
rogando por la exaltación de nueftra 
Santa Fe Catholica. 

El Excelentísimo feñor Arzobifpo' 
de Toledo concede quarenta días de In
dulgencia á cada uno de los que hicie* 
ren efta Novena. 

El Iluftriísimo feñor Arzobifpo de-
Zaragoza concede á cada uno de los. 
Exercicios quarenta dias. 

Lo miímo conceden los fluftriísí-r 
mos feñores Arzobifpo de Granada, 
Obifpo de Salamanca, Obifpo de Gua-
dix , Obifpo de Badajoz , Obifpo de 
Calahorra , y Obifpo de Orihuela., _ ,: 
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'MILAGROS \ QVE OBRO 
la Omnipotencia de Dios por las ora

ciones de Santa Getrudis. 

UN año fe moflió tan ayrado , y 
borraícoíb el Cielo con tales, y 

tau continuadas tempeftades, que con el 
rigor del yelo, y deftempíanzá del tiem
po perecían los hombres, y peligraba el 
ganado, quedando ert toda aquella Pro
vincia poca, 6 ninguna efperünza de la 
coíecha de frutos* Afligida con tanta ca
lamidad ía Efpofa de Chrifto Santa Ger
trudis , fe arrojó á fus pies s reprefen-
tandole efta neceísidad : imploró con' 
lagrimas , y fufpiros el remedio : no fue 
en vano fu petición , porque el aman-
tiísimó Señor, que no podia moftrarfe 
íbrdo á fus voces ¿ íe le apareció , di
ciendo : Has alcanzado todo quanto me 
has pedido. Y luego fe ablandaron los ve
los , difsiparon las nubes , moftrófe ale
gre , y resplandeciente el Sol, y contra 

to-



toda humana efperanza, fe vio conver
tida la tempeítad en clara , y apacible 
feíenidad 3 que duró por muchos dias: 
Oravit ád Sponfum , O Jlatim fo
tuta glacie , fecuta efi veris amceni-
tas » que dice el Oficio Divino de la 
Santa. 

Otro año en el mes de Agoílo fué 
tanta la continuación de aguas 5 que He* 
garon aquellos Pueblos á perder las ef-
peranzas de poder recoger los frutos ¡ 
parecía haverfe renovado el diluvio, y 
tenia necefsidad, y hambre general en 
la tierra, por cuya razón en aquellos 
afligidos Pueblos no fe oían fino llan
tos 3 y voces , que laftirnaban el Cora
zón de Getrudis , pudiendo decir con 
verdad lo que en el capitulo 27. délos 
Hechos Apoírolicos fe dice i Ñeque au-
tem fole , ñeque hyderibus apparentibus 
perplures diess & tempeftate non exigua 
imminente}jam ablata ératfpes omntsfa» 

: lutis nofír<e,La Santa, cuya caridad ha
cia 



ri6o Milagros 
¡cia proprias las calamidades agenas, va-
liendofe de fu acoftumbradQ afylo, que 
es la oración, imploró con tal inftancia, 
y perfeverancia el focorro , que no fue 
pofsible defiftir de la Oración , ni levan* 
tarfe de los pies del Señor , harta apla
car fu juftifsimo enojo, confeguir la fe-
renidad del tiempo , y el alivio del Pue
blo. El benigniísimo Señor, que tenia 
empeñada fu palabra de concederla 
quantole pidiefíe, la prometió la fere-
nidad. del tiempo , como luego fe cono
ció por el efecto : ceffaron las aguas, 
aunque fiempre quedó enlutado el Cie
l o , para dar á entender quan juftamen-
te eftaba enojado por los pecados del 
Pueblo , y que folo por el amor de fu 
querida Efpofa fufpendia, el caftigo. 
- Hallabarife en otra ocaíion las Mon
jas en el campo ocupadas en la obra de 
manos, que ordena fu fanta Regla, y 
aunque al principio eftaba el tiempo fe-
l'eno, luego fe obfcureció con nubes 

tan 



de Santa, Getmdi*. i€x 
tan den fas, que amenazaban, prompta*-
mente: gran copia de agua : afligida Ta 
Santa con efta novedad , por el trabajo, 
que havian de padecer las Religiofas, 
dice íli Confeííor , que la oyó orar con 
eftas voces: 0 Señor, Dios, y Criador de 
todol no de feo, qué .como forzado obedez? 
cay a mi indignísima voluntad, ui qu$ 
tu líberalifsima bondad, contra el deco
ro de tujujiicia , tenga por bien de déte* 
nerpor mi fola ejiaagua, mas de feo, qm 
tu voluntad fe haga. Pronunciadas efta? 
voces con tanta reíignacion , enmedip 
délos muchos relámpagos, y truenos, 
fufpendió el benignifsimo Señor el agua, 
hafta que acabada la tarea , fe bolvieron 
á cafa , y apenas entraron , quando co
menzó tal inundación de agua ,;que bien; 
dieron á conocer eftaban por ja .oración 
de Getrudis rcprefadas las nubes. Dicen 
las Sagradas Letras, que oro mi gran. 
Padre., y Profeta de Dios Elias,, para, 
que no Uovieífg.fobre la tierra, y la Ma-, 

L gef-



1 i6i Milagros 
geítad divina , atendiendo á fu petición, 
hizo parar las aguas por efpacio de tres 
años y-medio : Elias homo erat jimilis 
mbispafsibilis,&orátione oravit, ut 
non plueretfuper terrdm non pluit 
annostres, & menfcs fex. Afsi también, 
oyendo el divino Efpofo la oración de 
fu amada Efpofa, detuvo el agua , que 
impacientes las nubes querian yá arrojar 
fobre la tierra, haíta que fus hijas eítu-
vieííen fuera del peligró de tan furiofa 
tempeftad. 

Lamberto Luxovio, Autor grave, 
quien por Alemán, y contemporáneo de 
la Santa , pudo eftár mejor informado 
de fu vida , y milagros, efcrive, que en 
una ocafion fe encendió fuego en el 
Convento , y fe apoderó en un momen
to de una celda, de manera , que toda 
le ardía , y quantas alhajas havia en ella, 
lin poder focorrerla : las Monjas acu
dieron con agua, y llamaron gente, pa
ra que atajaífen aquel- incendio , cuyas 

lia-



de Santa Getrudis. 1 6 $ 
llamas amenazaban abrafar todo" el Mo-
naíterio : dixeron a. nueftra Santa , que 
ayudalíe á traer agua , mas ella , infpira-
da de íuperior efpiritu,, traxo otra agua 
de mayor virtud, para apagar aquel fue
go , que fue la de fus lagrimas , derra
mándolas muy copiofas en la. ora7 
cion , la qual hizo con tanto fervor, 
y eficacia , que luego fe apaga el fuego, 
cefsó el incendio , y defaparecio el hu
mo , y entrando las Monjas en la celda, 
la hallaron fana, y íin leíion alguna, 
con las alhajas tan enteras como.íi nun
ca huvieran padecido el fuego , en que, 
las vieron arder 3 con igual admiración, 
y eftima de la fantidad de Getrudis, á 
quien defde entonces veneraron como 
á un pafmo de fantidad ^ y á un prodi-, 
gio de milagros. 

No fue menor otro prodigio , que 
refiere el mifmo Autor , de una Monja 
llamada Eduarda , que havia perdido la 
vifta , quedando de el todo ciega , y fa-j 

L \ ¿len-i 



i 64 • Milagros 
biendo las rharavillas;,' que Dios obra
ba por Sarita Getrudis , !fé fue á ella , y 
la rogó con grande inftancia ,-que la 
áltariz'áífe de Dios'la' vifta perdida. La 
Sarita con grande encogimiento , y hu
mildad refpondió ,'!efiíe tales milagros 
1T0 l'Os obraban finó los Santos, que ella 
era lsptní-ayor pecadora deiel mundo,1 

mas^tié^íi quería1 vifta ¿ fe fueífe a. la 
Igldíia^y rogáfie á Dios , que fe íá diéfJ 

fev'fi^'Córiviñ.ieííe, y-íi rio le convinicf-
fe ,nó'fe la dkfíe', que por1 obedece!la 
fe pondría tambiefo'ella en oración', rc-
gando-á nueftio Señor ,'que la oyfefle*' 
Eduardá tomó fu confejo, y dentro' de 
breve 'termino' cobrO l̂a- vifta , y'vfeó' 
con grande alborozo á dar las gráci&s¡Ja 
Santa Getrudis , diciendo : Ya Dios rile 
ha dado las luces de los ojos por tus ora
ciones ; mas la Santa la dixo , dietíe las 
gracias á Dios , que la havia dado las"viS 
ta , y !no ella, qué era pecadoramife-
rablé, y ..indigna de-féí oida dé Dios? 



de Santa Getrudis. 165 
que tan grande era la humildad de efta 
Santa. 

Otro prodigio efcrive el Padre Nie-
remberg , fucedido en eftos tiempos en 
la Villa de Potosí del Reyno del Perü, 
que refiere con eftas voces : En la Con* 
gregacion , qué efta en el Colegio de la 
Compañía de Jefus de Potosí, hay una 
Imagen de Santa Getrudis:, por cuya 
intcrcefsiou hallan fus devotos lo que fe 
íes pierde, ó ; hurtan.; Pues como una 
perfóna hurtaífe el manto nuevo á una 
muger ,-efta achacó faifa mente el hurto 
á otra, por leves indicios , que tuvo pa
ra ello : afrentada y y cbrí id-a de tan in
fame calumnia ,• fe fue al Altar de Santa 
Getrudis , rogándola cóñiagrimas, que 
bolvieffe por fu honra , dcfcubrieiido la 
verdad : la Santa la oyó 5 porque havien-
do el ladrón llevado'el manto á otro Lu
gar , para venderle con fegu ridad , al 
tiempo quéledefcubrió ,- le halló hecho' 
una criba /•abiérjfO por todas partes 5 co

mo 



i66 Milagros 
mo íi eftuviera apolillado de muchos 
años. Atónito del cafo, porque poco 
antes le havia. vifto todo fano , cobró te
mor , y recogiófe á fu cafa , adonde en 
fúeñosle apareció Santa Getrudis , y le 
mandó con roftro fevero , que luego en 
defpertando bolvieífe el manto á fu 
dueño, porque una íierva fuya padecía 
en la honra ,. por haverlc achacado el 
hurto falfamentej Defpertó. el ladrón , y 
atemorizado con la reprehénfíon de la 
Santa, tomó el manto, y le halló fano, 
y bueno, como le havia hurtado. Admi
rado de el milagro , y arrepentido de fu 
colpa, vino á dicho Colegio de la Com
pañía, fe confefsó con un Padre, á quien 
4¡o el manto ,|para que le reftituyeífe á 
ía dueño, y contaífe á todos el milagro, 
para gloria de Dios, y honra de la Santa, 
por cuya intercefsíon le .havia. obrado. 
Eí ConfeíTor le dio á fu dueño, y la ino
cente, que eftaba mal indiciada del hur
to , fue reítitiúda a fu opinión ¡ y fama» 



de Santa Getrudis, :T$7 
que afsi favorece Santa Gemíais, a los 
que fe valen de fu intercefsran podjrofa. 

Una Monja anciana, deíauciadAle 
los Médicos, y recibidos todos los Sacra
mentos, quedaba luchando con la muer- \ 
te : Santa Getrudis, compadecid^e fu 
trabajo , rezó cinco veces el Pater nofier * 
á las cinco Llagas, y cfpecialmcnte por ^ 
la del Cortado, pidió al Señor perdón de 
fus pecados, y las virtudes neceíTark^ pa- ^ 
ra entrar luego en la gloria^El Señor, 
por la intercefsion de efta-S ÎntA, dila-^ 
tó cinco mefes la vida ,jflju^p%fsó con 
grandes dolores. y traba^^ con qtíe 
purgó algunas culpas , y l¡^Ky*raveria * 
haver gaftado mas largcu^ffl^me lo que 
permite la Regkfen p ^ H c c j P ^ e n í c r -
ma. Murió, y fu alma aprecio á Santa 
Getrudislfiuy* hermofa f'pCÍü; emtjucka 
en un velojmiy obfeuró ; y Santa Ge
trudis dixo <ü*Señor: Como,íien'do todo 
Luz,tenia aquella alma en tanfS^hfcuri-
dadií Refpondjo gl amorofo Dueño: 

' ' " Por-
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Porty te rf^ejhba del todo purificada , y 
efpeĵ ba ítwiufragios de la Iglefia. La 
6áÉta>repitio fu oración, fe hicieron los 
fufragios , defapareció aquel velo , y el 
alma fe apareció á la Santa muy hei-mo-
fa , r^íplandeciente, y vellida de gloria, 
de qué quedó la Santa muy gozofa , y 
n o ceflaba de dar gracias al Señor por 
tanta merced. 
. Otros muchos, y maravillofos por

tentos, y milagros hallarán los que leye
r e n los .divorcios de las Revelaciones de 
efta efcipetidaíy prodigiofa Virgen, que 
yo-nolos porque fea mas manual 
para.To,dQ^W le puedan traer configo 

Non jvtm^^f^j^tes cogltav.aliqttid a nebis 
qttafifx no^^re-3jhfficiemia notjj^ex Deo eft. 

Ex cjáo*onr-nia, per- quem oni»M;'tti quo emnta, 
• .•:pfi^gloriain fécula, ' .^k 

Ex ort-iffantifim ¿& lacíentifn^erfecifti laft-

F I Ñ I S. 








