III
La Madre María de San Alberto.-Su infancia.-Sus aptitudes artísticas.-Su vida
en el Conv.ento.-Sus virtudes ~ sacrificios.--J\:Iercedesque ·recibió de Dios.Cargos que desempeñó.-Sus últimos años.-Sus escritos en prosa

La Madre María de San Alberto fué bautizada en la Iglesia Catedral de Valladolid el día 26 de Diciembre de 1568 (33). Al tomar el
hábito, pues, tenía 19 años recién cumplidos.
Forzoso es atenerse a las palabras de los que conocieron y trata(33) Fray Manuel diOSan Jerónimo (Reforma de los Descalzos de Nuestra
del Carmen, t. V, pág. 803), dice que la Madre María (<nació en Valla,dolid día de la Expectación de Nuestra Señora del año 1568)). La breve biografía
escrita por una monja anónima, y que se conserva en el convento de Valladolid,
dice que (muestra Venerable Madre María de San Alberto nació (día de Nuestra
Señora de la O) 'en Valladolid; bautizóse en la iglesia mayoL .. en 26 de Diciembre de I569». El P. Silveriü de Santa Teresa (Historia del Carmen Descalzo,
tomo IX, pág. 876), escribe que «nació en Valladolid, el 18 de diciembre de
1568, y fué bautizada en la iglesia mayor el 26 de Diciembre de 1569, porque,
como es sabido, todavía 'en algunas partes de España se comenzaba el año, no
en 1.0 de enero, sino en 25 de diciembre». Para ver lo que ha,y de cierto en todo
esto, empecemos por copiar la partida de bautismo:
«M.a.-En 26 de diciembre de 1569 años baptize a ma, hija del bller Sobrino yde ye<;ilia de morillas su muger, padr-ino 'pedr-o' de pesquera, madrina
ysabel de la peña, abogada santa ana.-El
bUer alzeda)) (Archivü parroquial de
la IgLesia Catedral, hoy en la de la Antigua: Libro de algunos baptizos, de los
cassados y velados en esta sa. yglesia cathedral desde el año [549 asta el de
Señora

[60I,

f.
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Al margen de esta partida hay una nota, letra del mismo siglo XVI, que
dice así: «·este año ha de ser el de 1568, que está herrada la quenta, porque
este mes de diciembre es el del año I568)). Y se observa efectivamente, que la
partida anterior a ésta corresponde al 20 de diciembre de 1568 y la siguiente al
6 de enero de I569.
Así, pues, si la partida dice «26 de diciembre de 1569», puede ser por la
razón que dice el P. Silverio; pero, en vista de la nota citada, más probable es
que sea por un error en el bachiller Alceda, que la extendió. Es posible que
asentara a la vez varias partidas, y que, por hacerla ya en enero de I569, fechara
todas con este año, por una distracción muy explicable. Sea como quiera, lo
cierto es que la Madre María nació el día 18 de diciembre de 1568.
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ron a la Madre María, y 10 mismo a su hermana Cecilia, para formarse
idea de 10 que fué su vida de piedad y penitencia. La vida de una
monja carece necesariamente de incidentes y episodios que permitan
trazar una biografía variada y amena. No es como la de aquellos nuestros poetas del Siglo de Oro, que a: los destellos de su ingenio unían
el espíritu inquieto y emprendedor que los llevaba de uno en otro lugar,
y de igual modo que ponía en sus manos la bélica espada; los conducía
a países remotos o los arrastraba a peligrosas aventuras de amor y
celos. Una monja, rec1uída en la soledad de su convento, consagrada
a Dios y a la meditación, ha de cifrar su existencia en esos supremos
ideales.
Para conocer, por tanto, la ejemplarísima vida de la Madre María
en su aspecto religioso, hemos de acudir, ya a su propio testimonio,
ya al de las personas que con ella convivieron. Veamos ante todo lo
que 'dice, en el manuscrito ya citado, una religiosa compañera suya,
cuyo nombre se ignora:
ccLuegoque entró en el santo noviciado se dió mucho al ejercicio
de todas las virtudes, y como tenía el natural muy dócil y rendido,
se la imprimieron muy bien todas las cosas de la religión. Era muy
hija de ella y estimaba cualquiera cosa por pequeña que fuese. Como
entró con tantas ansias de entregarse a Nuestro Señor y de alcanzar
la perfección, se dió mucho al ejercicio de todas las virtudes; comenzó
con gran fervor y amor de Dios Nuestro Señor a hacer penitencias y
mortificaciones, y todo sin darse gusto en nada. Tomaba rigurosas
disciplinas y traía cadenillas de hierro con puntas, tomaba ajenjos y
acíbar, y demás de los ayunos de la Orden, que son ocho meses cada
año, comía pan yagua muchas veces por su devoción, quitándose del
sueño por darse a la oración y meditación de la Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo, de donde sacó grandes frutos su alma, y su Divina
Majestad la hada grandes mercedes y favores comunicándosela muy
familiarmente} manifestándola con mucha claridad las verdades de
nuestra santa fe; érala de mucho consuelo todos los misterios de ella,
y muy ·en particular la vida y muerte de Nuestro Salvador Jesucristo
traíala muy presente y asistía con gran devoción delante del Santísimo
Sacramento, de quien era muy devota} y recibía muchas mercedes de
Su Majestad. Casi siempre que comulgaba se suspendía mucho en la
oración} que la tenía siempre muy fervorosa} y rogaba con grandes
instancias por las necesidades de nuestra Santa Madre Iglesia, y tenía
tan firme esperanza pidiendo con muy firme fe} que alcanzó mucho
de Nuestro Señor, y como le amaba tanto} era grande el ansia con
que deseaba la salvación de las almas yel alivio de las del Purgatorio
por quien hada y padecía mucho. Era muy compasiva de las necesidades de los prójimos; no podía ver padecer a nadie sin que se le
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remediase y socorriese; ella por sus manos hacía todo 10 posible y se
extendía su caridad aun hasta los animales y aves, a quien curaba
cualquier mal que tuviesen, aunque la costase trabajo. Todos hallaban
en ella consuelo; érale para las religiosas muy grande por hallarla
siempre muy madre en todo lo que se ofrecía; ayudaba y trabajaba
mucho más de 10 que sus fuerzas podían, porque no se sabía negar al
trabajo. En la obediencia se esmeró mucho y fué raro ejemplar en esta
Comunidad, conservando siempre el rendimiento y encogimiento del
santo noviciado. Jamás se excusaba por trabajo que sintiese, ni por
verse muy enferma, que 10 fué mucho. Estaba delante de las Preladas con gran reverencia y encogimiento, aunque fuesen de las que
habían sido sus novicias; desto se podía decir mucho y de su angelical
pureza y extremada pobreza: siempre se contentaba con lo peor y
más desechado, y esto lo conservaba con muchos remiendos mucho
tiempo, y aunque la faltase lo necesario, ni se quejaba ni lo pedía,
por padecer más. Era humildísima y encogida; en todo se mortificaba
y deshacía sin parecer que sabía nada, procurando aprender de las
demás, teniéndose por inferior a todas siendo madre y maestra de
las más.»
Todos estos extremos están corroborados por cuantos hablan de
la Madre María. En cuanto a la obediencia y humildad, dice su
propia hermana la Madre Cecilia, en la Relación de algunas cosas de
la Venerable j];f adre j];f aria de San Alberto: ((Yo la conocí bien todo,
como quien la trató tantos años tan de cerca, y veía los ejercicios y
crecimientos con que obraba, grandes en toda perfección y virtudes.
Tenía muy grande la de la obediencia, regulando por ella todas sus
acciones, hasta lo más mínimo que ella podía, grande resignación en
la voluntad divina, que era muy ordinaria palabra suya: Hágase la
divina voltmtad. Era humildísima, que siempre se andaba humillando
y deshaciendo. Tenía grande mortificación en que siempre se ejercitó
haciendo penitencia, sobre la de la Religión y otras mortificaciones,
y con muchas y graves enfermedades; y aun ahora a la postre, cargada de ellas y de años, andaba proponiendo a la obediencia, estrecharse más de lo que podía, y con tomar poquísimo de alivio y regalo,
como tenía tan entrañada la pobreza, se holgaba cuando eso la faltaba
y que la hubiese Nuestro Señor quitado tanto el gusto de todo, que
en nada le tenía ni hallaba alivio.»
En la primitiva crónica del Carmelo Descalzo hallamos sobre el
particular numerosos pormenores. Nos informa de que la Madre María
dormía en el suelo, y si era invierno dejaba abierta la ventana de la
celda y se cubría con la menor ropa posible, para soportar el frío.
Aunque era muy delicada de estómago, tomaba los alimentos más
ingratos y desagradables. Como tenía gran destreza para bordar, di-
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bujar y pintar, las horas que dedicaba a estos quehaceres estaba sola
y entonces lloraba amargamente por los necesitados de la Iglesia, y
pedía con rendida piedad, no ya sólo por sus allegados, sino por los
desventurados del mundo todo. Entregada a estos fervientes transportes, Dios se comunicó bien pronto a la Madre María y la concedió mercedes extraordinarias. Consideraba un día la multitud de los que se
perdían y malograban la sangre de Cristo, y acongojada por esta meditación pedía a Dios por ellos, cuando oyó en su interior la voz de
su Amado, que hablaba de este modo: « j Oh, dureza del corazón humano!» Interpretando la Madre estas palabras como una queja por
la humana malicia, hizo promesa de sacrificar su vida por el bien del
prójimo, apenada por las ofensas que se inferían a su divino Dueño.
Tanto la afligió esta pena, que fué no poco, como ella testifica, no dar
la vida; pero el que la tenía para tanto bien, la consoló con más regaladas palabras, diciéndola tres veces: «Esposa mía)). Fué esto el día
de San León Papa del año mil seiscientos y seis, y como a fuer de
palabras superiores se le quedaron impresas en el corazón, el año
siguiente el mismo día se regalaba su alma con esta dulcísima memoria, y la pródiga mano de Dios se la confirmó diciéndole: «y lo serás
para sIempre».
Otra vez, el día de la Cruz de Maye, consideraba cuánto padeció
Cristo por los hombres, cuando quedó absorta en amorosa admiración,
y oyó que la decían: «Ahí verás lo que me debes)). Deseosa de satisfacer a su Dios, preguntó: «Señor, ¿ qué puedo yo hacer por vos?» Y
le fué respondido: «Amame, y llégate a mí más y más)).
Subió de punto este ahinco de pedir por los hombres todos, y
oyó nuevamente la voz de Dios que decía: «Prepárate a padecer y
trabajan>. Entonces la Madre María entregóse tan de lleno a la meditación y al sacrificio, que se vió asaltada por graves peligros y padeció mortales congojas, por lo cual la monja que trazó su biografía dice
que padeció mucho «muy grandes tentaciones y trabajos interiores,
sin que se le echase de ver, que era muy recatada y silenciaria, no se
quejaba sino a Dios Nuestro Señor, que la dejaba padecer mucho para
probar su amor y fidelidad en los trabajos.» y el P. Fray Manuel de
San Jerónimo, que dispuso de papeles escritos sobre este particular
por la misma Madre María, expone los sufrimientos de ésta en la siguiente gráfica forma: «Exteriormente los demonios, y interiormente
los escrúpulos, en el cuerpo las enfermedades, en el alma las tentaciones, levantaron tal borrasca, que sumergida en el profundo, apenas
veía el cielo, y 10 que dél registraba le parecía obscuro; llamaba a
Dios creyendo que la oía, pero le parecía que por sus pecados no la
escuchaba. La oración le era tormento, la celda y soledad congoja,
en los ejercicios de penitencia y devoción se hallaba desabrida. Bus-
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caba en las criaturas consuelo, y dice ella misma que hallaba espinas
en todas, porque Dios, que supo hacer de las espinas flores, sabe conv~rtir para bien de sus Esposas las flores suaves en espinas; y finalmente, por esta amarga calle, con muy pocas estancias de consuelo
siguió a su Esposo cerca de veinte años. i Oh alto Dios! ¿ Quién entenderá tus caminos? De este traje vistes a tus regaladas Esposas, y
es sin duda porque nada te agrada como la paciencia en el sufrir.»
Puso término a estos sufrimientos la merced más señalada que
Dios concedió a la Madre María, y fué confirmarla en su gracia por
medio de estas palabras: «Vade in pace,et concedo tibi omnes indulgentias quas concedere possum per meam piisimam misericordiam).
Comunicó la Madre esta merced 'con algunos graves y doctísimos maestros de la religión carmelitana, entre ellos el P. Fray Esteban de San
José, General de la Orden, que se la aprobaron. Uno de ellos la dijo
que el Vade in pace y confirmación en gracia era para la vida, y las
indulgencias para la muerte. Andando el tiempo escribía la lVI. María:
«y puesto que para haber recibido tal dádiva, ni ha habido ni hay
merecimiento alguno de parte de quien la recibe, sino sola la misericordia y bondad y el inmenso amor de quien la da, con todo eso, no
son pequeños los trabajos que ha costado llegar a este puesto, sino
tales, que si Dios Nuestro Señor no hubiera socorrido algunas veces
con algunos resquicios de luz, en especial en tiempos atrás, fuera cosa
imposible dejar de desfallecer la fragilidad de la criatura con tanta
carga, porque no era sólo de una o dos materias, sino de cuantas a un
alma se le pueden ofrecer. En 10 sumo del aprieto, sin esperanza de
remedio, ve aquí el alma salida del extremo de la desesperación al
extremo contrario, adonde se puede muy bien decir: esta es la mudanza de la diestra del Altísimo; y no ha pocos años que goza el alma
de esta paz continuada, desde la merced del Vade in pace, que ha 20
años que la recibió, que en tiempo de los torbellinos y tempestades
se le daba a sorbos y con intervalos; otras veces y en otros géneros
de trabajos se le daba con más abundancia. Al fin obraba el Señor
con suma sabiduría lo que era conveniente para su mayor gloria y
más bien del alma. Ahora, gloria a Dios, en este tiempo de tranquilidad, aunque nunca han faltado ni faltan trabajos, es otra cosa como
se vive y de la manera que se llevan, porque es ir como en hombros
ajenos, quiero decir, haciéndolo todo el Señor.)
A los efectos de esta merced del Vade in pace se refiere también
la Madre Cecilia del Nacimiento en la Relación de los méritos de su
hermana, cuando escribe así: «A esta merced precedieron unos terribles trabajos que padeció largo tiempo interiores, y la gran fuerza
del tormento la llegaba a maltratar mucho aun ,en el cuerpo, que, como
ella escribe, eran de tantas cosas juntas, que la traían a desesperación;
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y verse tan ,en breve con esta merced, trocado el tormento en gloria,
y la desesperación en seguridad eterna, ya se ve qué efectos causaría
en esta santa alma. Yo lo vi bien claro, porque habiéndome comunicado ,estos trabajos por cartas a ,Calahorra , y respondiéndola yo lo
que me parecía del felicísimofin que habían de tener, después de venida
yo a Valladolid la vi en aquel terrible padecer, y en haciéndola Dios
esta merced, se la quitó todo como ella 10 escribe, y yo la ví quedar
como un ángel del cielo, con una paz y serenidad, que jamás le volvió
cosa semejante, y junto con estos efectos, sus heroicas virtudes certifican esta gran mer:ced.»
y todavía, al hablar de otra merced que el Señor la concedió después de comulgar, recuerda la M. lVIaríala del Vade in pace en esta
forma: «Dándole infinitas gracias por ello, comenzó a hablar con Su
Majestad amigablemente, ydíjele: «Señor, pues me habéis hecho misericordia del Vade in pace, concedo tibi omnes indulgencias quas conoBderepossum per meam piisimam misericordiam, señal es que no sólo
me habéis perdonado, sino que me habéis de librar de las penas, conforme a vuestro infinito poder, que así 10 dicen las palabras, porque
Vos, Señor, todo 10 podéis: sea así y concededme esta merced». Respondiéronme interiormente: «A las cosas hechas, no hay que hacer
de nuevo sino confirmarlas, que es darIas por bien hechas y bende- .
cidas. Que fué para mí de grandísimo consuelo, porque como estos
dones y mercedes son tan grandes, mientras más asegurados, más santificación causan, que como distan tanto de la bajeza y miseria de la
criatura, y más de quien tan mal corresponde a ellos como yo, todo
esto es menester, puesto que jamás dudé que :fuesede Dios, 10 uno por
la majestad y fuerza: con .que se comunican, lo otro por la experiencia
de tantos años como ha que se recibió, en que se han comunicado los
efectos del Vade in pace; siendo eneUos obra la palabra, y fío 10 será
con el favor divino, hasta que suelta el alma de las carnes, vea con
clara visión 10 que ha visto y esperado con tan ciertas esperanzas. Al
Señor sea la gloria. Amén.))
Acerca de las varias manifestaciones que ofrecia el privilegiado
talento de la M. María, ya hemos dicho algo. Escribe su hermana, la
Madre Cecilia, que tenía gran habilidad «en pintar, dibujar y otras
labo~es muy curiosas para corporale.s... y lindas flores. Cortaba y
hacía ornamentos-añade-en
que también aprovechaba algunas cosas
que nos daban de limosna, y cuando no había cumplidamente para
ello, componía los pedazos y echaba remiendicos hasta como una uña,
y lo sacaba tan bien y tan perfecto, que no parecía la llegaba manos;
y cosas que las religiosas no podían hacer, en poniéndolo en las suyas
salía muy bien hecho. Una Verónica que la Sra. Marquesa vieja de
Poza nos pidió prestada que era de preciada y extraordinaria pintura,
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cuando por su muerte nos la volvió, la trajeron tan maltratada y desollada parté de la frente y una ceja, que llevándola a aderezar a Diego
Diez, ,que es el mejor pintor de Valladolid (34), no se atrevió a hacerla,
y tomando ella los colores que le pareció ,era menester, al óleo, la aderezó con tanta perfección co:moestaba antes, sin parecer la habían
llegado manos.)) Y la M. Petronila de San José escribe: «y la M.e
María de San Alberto nos cantaba todos los días de San Antón las
coplitas que 'entonces había hecho para sus hábitos y profesiones, que
eran de harto espíritu y recreación para todas, y más era la gracia
con que ella lo hacía.))
•
Varios cargos de la Comunidad desempeñó la Madre María. Su
hermana Cecilia nos dice que fué sacristana. «Fué Nuestra M. e María
'de San Alberto---:-escribe la monja coetánea ya otras veces aludida-,
muy ejemplar en todo lo que la santa obediencia la ejercitó, que fué
en todos los oficios. El de maestra de novicias tuvo algunas veces, y
le hacía con gran prudencia y humildad, siendo ella la primera en
todos los ejercicios de virtud y trabajo a que no se perdonaba por
enferma que estuviese y seguía la observancia, con que animaba a
las novicias 'que las sacó bien ejemplares y imitadoras suyas.)) Durante
cierto tiempo, y después de acabado su primer priorato, desempeñó
también el cargo de tornera (35).
Fué elegida Supriora la M.e María por primera vez en r600, y
Priora en r604. En este último nombramiento concurrieron circunstancias particulares. Al aproximarse la elección, pedíase a Dios en el
(34) Refiérese aquí la M. Cecilia a Diego Valentín Díaz, que era, efectivamente, el mejor pintor de Valladolid por aquellos días. Nació en Valladolid en
r586 Y murió en la misma ciudad en r660.
(35) De este cargo de tornera, y a la vista de unas cartas de Antonio Sobrino, hermano de la M. María, da noticia el P. Silverio de Santa Teresa.
En el Libro de elecciones dePreladas del Convento de Carmelitas Descalzas de Valladolid, constan del siguiente modo los nombramientos de la M.·María:
«En el mes de octubre de 1600, estando presente nuestro padr.e francisco
de la mame de Dios, general, hicieron elección ,las Religiosas y salieron canónicamente eleotas... supriora la M.e María de San Alberto, clavrias ~a mesma
m.e supriOTa...» (F. 6).
«En el mes de henero de 1604, ·estando presente nuestro padre fr. alonso
de los Angeles, provincial, y el padre fr. Andres de 1St madre de Dios, socio,
hicieron eleccion las Religiosas, y salieron canonicamente electas en Priora la
Madre María de s. Alv.erto...» (F. 6).
«En 1607 y 1610figuTa'elegi,dacomoclavaria, y también en r616» (F.6v.to).
«En el mes de Junio de r626... supriora la madre maria de s, Alberto ..
»

(F. 7).

«En el mes de Agosto de r629.,. electas en Priora la madre maria de s. alberto,.,» (F. 7).
En r632 y r636 fué elegidaclavaria (F. 7 v.tD).
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convento por el buen acierto, y la lVI. María no podía pensar en ser
la designada, no solamente porque su humildad 10 rehuía, sino porque
«en los demás oficios que había tenido de portera y maestra de novicias•.
había habido algunos disgustillos permitidos de Dios para su labor,
y ocasionados del celo que en ella florecía de la observancia de las
leyes». Cuando pedía a Dios por el mejor acierto en la elección, oyó
que la decían: «Sobre ti caerá la suerte». Estremecióse la Madre, por
considerar la carga superior a sus fuerzas, y pidió a Dios que guiase
de otro modo el dictamen de las religiosas; pero recibió el consuelo de
la voz divina que prometía ayudada y cuidar del convento. El día
de la elección, después de comulgar, y pensando en otra elección más
alta que Dios hada de su humildad, acudieron a su memoria las palabras del salmo: «Beatus quem eligisti et assumptisti)). Llena de
gozo por este rocío consolador, vió aparecer la figura de Cristo, que
la decía: «La bendición de mi Padre, la del Espíritu Santo y la mía,
te ayudarán para todo). Entraron a la elección y salió por Priora.
Ya se comprenderá, dada la virtud y la inteligencia de la M. María,
que en sus funciones de Priora la guió el mayor acierto. «Enseñaba
con las obras-escribe Fray Manuel de San Jerónimo-;
era verdadera madre, solicitaba sobre todo la paz interior y exterior de sus hijas,
y fué esto con tanto cuidado y tan buen logro,que de solo este efecto
escribió su confesor, que lo fué el Padre Fray Martín de la Cruz, que
llamaron el Vizcaino, un prolijo tratado. Mas ¿qué mucho gobernase
con tanta paz y acierto en comunidad, la que tenía tan concertada y
pacífica la monarquía interior de su conciencia, tan arreglados los
sentidos a la razón y tan aficionada a Dios su voluntad, que dice este
Padre le parecía haberla Dios restituído el feliz estado que por el pecado primero perdió Adán ,en el Paraíso?))
En Junio de I6z6 fué nombrada nuevamente Supriora, y en
Agosto de I6z9 segunda vez Priora. La misma M. María nos va a
decir lo ocurrido en este último nombramiento.
«Habiéndose de hacer elección en este Convento, que se hizo por
el mes de agosto de I6z9, y encomendándola todas a Nuestra Señora,
a una Hermana le dió devoción de poner a Nuestra Señora en la silla
prioral algunos días antes, para que intercediere con su precioso Hijo
por esta necesidad, y pidiendo licencia, puso allí una imagencita de
bulto de la Virgen 'con su Niño en brazos, muy graciosa: es de mucha
reverencia, parece a las antiguas, que aunque no es hermosa, causa
devoción. Pues estando yo en el coro una mañana en la hora de la
oración, no sé cómo volví la cabeza a mirar a la Virgen Santa, bien
descuidada de lo que sucedió; díjome estas palabras dos veces : «Sustituta mía, sustituta mía). Y luego inmediatamente añadió las que se
siguen: «Entra tú en el puesto y verás las maravillas de Dios». Yo
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me encogí y admiré, y aunque reverencié las palabras de la Madre
de Dios y agradecí a esta gran Señora el amor que me mostró cuando
me las dijo, vi cuán indigna era yo de recibir tal favor y quedéme suspensa hasta ver qué sería. Esto me parece fué dos o tres días antes
de la elección,.pues al tiempo de hacerla, que fuéen breve, con grande
paz y silencio, la obediencia ordenó que yo fuese tomando las cédulas
y las fuera dando afuera, y así lo hice con harta sencillez, sólo por
obedecer, y a la más indigna de toda la Casa y que merecía estar
ardiendo en los infiernos, María de S. Alberto, pronuncia el Prelado
que ella sale por Prelada. Yo me puse de rodillas y renuncié, y como
aunque más hioe no me valió, hube de abajar la cabeza a la confirmación de la elección y obedecer por entonces, aunque después, no
por rehusar el trabajo, sino por hallarme indigna y sin caudal para
ello, en viendo ocasión renuncié otras dos o tres veces con nuestros
Padres Provincial y General, que era nuestro P. Fray Juan del Espíritu Santo; el cual, estando yo de rodillas aguardando admitiese mi
renuncia, me respondió: ((No hay sino bajar la cabeza, que se ha
visto claramente que es voluntad de Dios.»
((Con esto bajé la cabeza, porque aun en estas materias que tanto
se deben huir, tiemblo de ir contra la divina voluntad. Y ni nuestro
P. General ni nadie sabía, ni aun ahora lo sabe, lo que me pasó con
la Virgen Nuestra Señora, si no es algún confesor a quien después
acá lo debí de decir entre otras cosas de que le daba cuenta. Después,
sin quererlo yo saber ni preguntarlo, me dijo quien lo sabía que no
había faltado ni un voto en esta elección. Entrada en el oficio, fuí
experimentando lo que la Madre de Dios me había dicho; que vería
las maravillas de Dios; porque la primera que ví, fué cumplirse una
profecía que había me parece más de IO años se me dijo. Y es el caso
que como la otra vez que fuí Prelada, que había cerca de 30 años,
entre otras obras que se hicieron, como fué acomodar las oficinas y
hacer más celdas para que las religiosas las tuviesen al campo, quedó
un pedazo de un cuarto sin acabarse de cerrar, porque no quisieron
hubiese más obras por entonces. Estando yo de ahí a hartos años
bien mala y con imaginación de que ya nadie se acordaría de mí para
oficios, como sucedió en hartos tiempos, díceme Nuestra Señora estas
palabras: ((Tú lo has de acaban>. Yo por una parte creí que eran
palabras del Señor, por otra vía que no había en mí traza para que
aquello ,se pudiese cumplir; dejélo a la Divina voluntad, como hago
en todas las cosas, y pasaba un trienio y otro trienio y vía que no sólo
no lo acababan las Preladas que salían, sino algunas del Convento,
en visitas de los Padres Provinciales, decían se derribase aquel pedazo. Verdad es que yo no condescendía con eso, antes era de parecer
contrario, porque aunque vía en lo exterior que mientras más se iba
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despintandoel poderse cumplir lo que el Señor había dicho todos aquellos trienienios, tenía acá muy en lo interior una centellica de esperanza y de que siendo palabra de Dios, se había de cumplir; y así fué
, grande mi consuelo (aunque no de ser Prelada, que esos oficios eran
cosa muy apartada de mis pensamientos), sino de que cuando entrada
en el oficiQ, hallé una carta del Prelado en que mandaba que se cubriese aquel pedazo de cuarto, porque desde afuera parecía mal no
estar cerrado y cubierto, y me admiré de que habiéndose procurado
derribar tantas veces, nunca hubiese tenido efecto, porque el Señor
tenía determinado de que yo 10 acabase; lo cual hice luego con br,evedad, y no sólo sirvió de más guarda y recato, sino de servicio al Convento que se aprovecha de tres piezas que allí se hicieron, y yo dí
infinitas gracias al Señor de ver cumplida su palabra. Sea por siempre
bendito y alabado, Amén.»
.
No fueron estas las únicas mercedes que el Señor concedió a la
M. María. Tenía ésta indudablemente admirables dotes para el go~
bierno de la Comunidad y administración de sus bienes, y auxiliada,
como ella misma dice, por ,el favor divino, pudo laborar eficazmente
en pro del Convento y de sus intereses, así como también llevar el
consuelo a las Hermanas que de él' necesitaban. Sobre este particular
escribe 10siguiente:
«Otra níaravi11a fuéque estando una hermana con una enfermedad muy trabajosa, y habiendo harto tiempo que era fatigada de ella
y todas con harta pena y compasión de vérsela pasar, estando una
vez en 10 recio de ella, avisóme una religiosa, pidiéndome que fuese
allá. Yo había tenido algunos pensamientos que no era sólo por enfermedad, sino que se juntaba algo de los demonios; fuí, y en llegando
dije: «Qué es esto ?» Y haciendo una cruz como quien echa la bendición, dije: «En virtud de Dios Todopoderoso, os mando, demonios,
que os vayáis de aquí y la dejéis». Al punto cesó y quedó murmu11ando entre dientes, y nunca más hizo aquellos extremos... y' desde
entonces quedó con más apacible condición que aun antes que le diese
la enfermedad. Yo quedé admirada de ver esta maravilla, y cada día
me iba admirando más, porque cada vez que me hablaba (que era en
10 exterior con muestras de grande humildad), me decía su interior,
poniéndose en mis manos con una resignación y agradecimientos que
me movía a dar gracias a Nuestro Señor de la merced que a ella y a
todas nos había hecho. Sea engrandecido su poder y misericordia, y .
su nombre santo alabado por siempre. Amén.
«Otras hartas maravillas fuí experimentando que no dejan de
serIo: que habiendo tiempos que no había venir una novicia, que
todas nos espantábamos de tal esterilidad, en entrando me vinieron
algunas (dos de ellas quedaron cuando salí, la una profesa y la otra
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para profesar), y otras concertadas para recibirlas, que entrar'On luego.
Estaba entonces la Casa con grande aprieto por las deudas del trienio
pasado y las que yo había hecho, y pagar de censo cada año r60 ducados mientras no dábamos el principal de la venta del sitio. Decían
que en cuántos añ'Osno volvería la Casa en sí, y espantábanse de mí
cuando decía: «Pues yo espero en Dios que antes de dos añ'Oslo ha
de hacer Su Majestad». Yo bien veía que era cosa dificultosísima, mas
fiaba de Nuestro Señor, que todo le es posible. En esto inspira Su Majestad por medio de Nuestra Madre Santa Teresa a una señora devota
suya que nos compre una casa, que aunque la habíamos desead'Ovender y procurádolo, no se ,había hecho nada, porque se volvieron atrás
quien la quería; y aunque no nos dió esta señora 10 que merecía, diÓ
a razón de 10 que rentaba, que era 70 ducados cada año. C'Onesto y
con parte del dote de'la primera que recibí, quedaron casi 2000 ducados en el convento. Y con la otra parte del dote, pagadas todas las
deudas y más 800 misas de dos religiosas difuntas que dejaron en sus
testamentos, y con dos censos que nuestro P. Provincial me dió licencia se tomasen, juntándose con 10 dicho arriba, quitó lueg'O la que
entró el censo grande de 3.500 ducados, quedando demás de 10 dicho
50 ducados de réditos del dote de la segunda que recibí, con que se
pueden ir pagando estotros» (36).
Tan repetidas mercedes recibió de Dios la M. María, que sus prelados y confesores la mandaron que hiciera de ellas un relato. eeComo
era tan raro el camino-escribe Fray Manuel de San J erónimo-, entraron los Prelados en recelo, y ya por sÍ, ya por hombres muy d'Octos,
la procuraron examinar, y con preceptos, juramentos, testigos y otros
crisoles de la verdad, sacar en claro lo que depositaba su alma; y estas
dudas sirvieron para mayor calificación de esta rara virtud, pues de
todos fué aprobad'O su espíritu, y le mandaron escribiese 10 que por
ella pasaba para el c'Omún ejemplo, y especialmente 10 que recibió en
tres 'Ocasionesque se retiró a ejercicios a la ermita de la huerta, porque
allí fué donde se lec'Omunicó más aquel Señor que tiene en la soledad
y retiro su palaci'O,y llama a él a las almas para hablarles al corazón.»
N'Osolamente los hechos ya referidos, sino otros muchos fueron
los que el Señor esc'Ogiópara mostrarse a aquella su sierva predilecta.
En el añ'O r601, residiend'O en Valladolid la corte del rey don
(36) Favores recibidos de N1,estro Señor por la Venerable M.e María de San
Alberto. Mss. en el Convento de la Concepción de Nuestra Señora del Carmen

de Valladolid.
Al fin de estos Favores,

y después de la firma-María

la Madre esta nota:
Setiembre deste año de seiscientos treinta y tres)).

na Carmelita

Descalza-pone

de San Alberto,

«Este cuadernito

Indig-

escribo en
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Felipe III, padeció grave enfermedad la reina doña Margarita. Hiciéronse muchas rogativas y oraciones, y los Prelados encargaron a las
religiosas que pidiesen a Dios por la vida de la soberana. Cumpliólo
muy fervientemente la M. María, y en las preces que elevaba al Señor,
conoció a Su Divina Majestad indignado por los pecados del reino;
reduplicó, no obstante, sus ruegos, y cierta noche en que con más
rendimiento los elevaba al cielo, como si con sus esfuerzos intentara
vencer la enfermedad de la reina, oyó la voz del Señor que decía:
«Fiat tibi ?icut vis», hágase como tú quieras. Avisó a la Prelada, y
súpose que en aquella hora precisamente fué cuando doña Margarita
experimentó tan gran mejoría que poco después recobraba la salud.
Una religiosa del convento, Isabel de los Angeles, padecía jaquecas mortales que la dejaban sin sentido y quebrantadísima. La Comunidad eligió Priora a esta religiosa, y ella trató de renunciar, alegando
como justa causa aquel pertinaz padecimiento, que no la permitía
atender a cosa aLguna. No valió la excusa, y salió elegida y confirmada. Entonces la 'nueva Priora habló a la M. María de este modo: ((Ya
yo soy .Prelada, y con esta jaqueca no lo puedo ser; pero le mando
que luego me alcance de Dios -que me la quite». Fuése al coro la
M. María, y al poco rato volvió y dijo a la Priora: ((Madre, esté segura que en su vida le dará jaqueca». Así fué. En lo sucesivo, y no
sólo durante ·el trienio de su Priorato, sino en los restantes años hasta
su muerte, la M. Isabel de los Angeles se vió libre de su mal.
Llegó a Valladolid cierto caballero militar, don Pedro Gabriel,
que aunque había abjurado de la secta deCalvino, que profesó en
Ginebra, andaba tentado de volver a ella. Su madre y hermanos eran
también calvÍnistas. Súpolo la M.María y le escribió una carta tan
persuasiva, tan fecunda en afectuosos consejos y en religiosas consideraciones, que don Pedro desechó sus perturbadoras ideas y, ya
firme en su fe cristiana, reconoció en la M. María la salvadora de su
alma. Aunque el caballero pasó luego a Barcelona, sostuvo correspondencia con la bienaventurada religiosa, y envió algunas cartas de ésta
a Ginebra para que las vieran su madre y hermanas, que allí vivían.
Directamente ·escribióentonces nuestra carmelita a la madre del caballero una carta digna de transcripción. Es la siguiente:
((Jesús, María, Joseph.-El Espíritu divino alumbre su corazón
y le llene de los dones de su ,gracia y amor, para que abrasado en él
y alumbrado con la divina luz, sienta y conozca de las cosas con la
verdad y puntualidad que conviene a nuestra santa Fe Católica, Apostólica y Romana, la cual no permite falsedad ni engaño, por ser los
testimonios ,que para esto hay muchos y muy notorios, fundados sobre
la Santa y Divina Escritura, desde el principio del mundo hasta el día
presente. Y no sé cómo sea posible que un corazón que está apartado
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de este bien, se pueda sosegar ni pacificar con el testimonio de la
buena conciencia, el cual tienen y sienten las almas que en todo cuanto
les es posible siguen las pisadas de Cristo nuestro Bien, el cual dijo:
«Yo soy la puerta; si alguno quisiere entrar por Mí, se salvará». Y
también dijo: «El que no entra por la puerta, es ladrón y robador».
Por la puerta que es Cristo entran los que siguen sus pisadas, que
son: pobreza, humildad y menosprecio; en las cuales virtudes se
incluyen todas las que resplandecieron en este amantísimo Señor y
Maestro de nuestras almas: Porque con su pobreza nos enseña que
renunciemos las riquezas y ambiciones de poseer los bienes de este
siglo y que nos desnudemos de todo lo que es propia voluntad y gusto
de cosas transitorias. Con su humildad nos enseña a que desechemos
de nosotros la soberbia y hinchazón de corazones, con que apetecemos
el mandar, el ser estimados y tenemos por mejores que los otros, despreciándolos y teniéndolos en poco. Con su menosprecio nos enseña
este Señor cómo nos debemos abatir y menospreciar a nosotros mismos, humillándonos, mortificándonos, teniendo paciencia y sufriendo
injurias por su amor, como su Divina Majestad sufrió por el nuestro
todas estas cosas; el cual, sin tener necesidad de sus criaturas, se quiso
hacer hombre para morir por el hombre, para librarle de sus pecados
y del infierno, y si el Señor quisiera dar licencia a los demonios que
en un instante desbaratasen toda la máquina de esta ciudad y echar
las almas de ella a los infiernos, lo podía hacer en menos espacio que
se tarda en abrir y cerrar el ojo; pero es tal su amor y misericordia,
que aguarda a ver si habrá alguno que se quiera convertir, y si éste
fuese su corazón de vuestra merced, sería el más dichoso de todos los
que siguen esas tinieblas y engaños de esa secta falsa y sin verdad,
contraria a la misma ley natural que Dios asienta en los corazones,
pues unos entre otros andan divididos, sin conformidad ni de ley ni
de ceremonias, sujetos a mil sobresaltos y infaliblemente dispuestos
a bajar a los infiernos en el punto que expiran. Y si Dios por su misericordia diera licencia a algunD de los que allá han bajado, que volviera a decirlescómo le iba en la suerte que le cupo, por haber seguido
la desventurada secta de CalvinD o de Marhoma, o otras semejantes,
soy cierta de que al punto se desengañara de su falsedad; mas todo
este desengaño está guardado para el día del Juicio, donde no tendrán
remedio los desengañados, sino para más condenación suya. Y no
tendrán quien vuelva por ellos, pues tienen al Juez enojado y no tienen
por amparo y abogada a la Santísima Virgen María su Madre, pues
no la han querido servir ni reverenciar; ni a los santos, pues desprecian sus imágenes, las cuales habían de tener los templos, para que
reverenciando en ellos a los santos cuyas son, los tuviesen propicios
para aplacar a Dios el día de la cuenta; mas no tendrán quien les
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ampare sino las paredes lisas y el púlpito de los mentirosos que en
sus templos falsos han respetado, que como casas vanas y sin tomo
darán la ayuda y será la que lleve a la perdición como merece quien
vive sin fe, sin sacramentos, sin gracia y sin ley, más que la de sus
apetitos, que cuando no hubiese otro testimonio de la maldad en que
viven sino éste, bastaba, porque no hacen otra cosa que las bestias, que
dejarse llevar de sus apetitos y desordenadas inclinaciones, al fin como
brutos animales, sin razón ni sentido superior. Todo lo cual contradice
nuestra fe, nuestra sagrada ley y religión, porque mortificando estas
pasiones y viviendo con la razón superior, el hombre se hace semejante a los ángeles y al mismo Dios. Volviendo a repararse el daño
que causó el primer pecado que escureció esta imagen y semejanza
de Dios, a la cual semejanza fué el hombre hecho; y purificándose
con -elagua de la gracia en los sacramentos, quitando las manchas de
sus pecados en virtud de ]a Sangre de Cristo Nuestro Señor y Maestro
y por sus merecimientos santísimos y los de su benditísima Madre y
los santos, viene a ponerse 'en un estado ta~ alto y tan dispuesto para
alcanzar la bienaventuranza del cielo, que no se la negará aquel Señor
que es justísimo y rectísimo en premiar a los buenos con abundancia
de misericordia, como lo ,es para castigar a los malDs con intolerables
y eternos tormentos. María de San Alberto) (37).
De tal manera influyeron ésta y las demás cartas en la madre y
hermanas de don Pedro Gabriel, que abjuraron del calvinismo y aun
estuvieron a punto de sufrir martirio en defensa de la ley de Cristo.
En el año de las hambres de Castilla la Vieja, cuando la M. María
era Prelada, no solamente socorría a los necesitados con pródigas
limosnas, sino que hasta a los insectos y avecillas del campo propor~
cÍonabael alimento. Hacíalo con las abejas, que acudían solícitas a
la ventana d,e su celda. Luego llamaba a los pájaros, que obedecían
veloces y tomaban la ración de su propia mano. Entre estos pájaros
había uno, de especie ignorada, al cual cogió la Madre, y, sin cortarle
las alas, metió en su celda. Allí estuvo muchos días. Dábale de comer
y de beber, y el pajarilla agradecido la hacía fi,estas, y la excitaba a
alabar a Dios. Quiso entonces la Madre enseñarle a decir Jesucristo,
y al efecto le dió lecciones durante varios días; y al cabo de ellos, sin
ser papagayo, ni urraca, ni ave parlera de ninguna clase, el pájaro
dijo con toda claridad Jesucristo.
Al contar las mercedes que de Dios recibió, la M. María escribe
(37) Con licencia y parecer del confesor, esta carta escribí pa1'a S2. madre
de D. Pedro Gabriel, que era hereje de la secta de Calvino, y su padre de la secta
de Mahoma, y él, por la bondad de Dios, recto cristiano. (Mss. en el Convento
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lo siguiente: «Hase de advertir aquí una cosa, yes qUB.el contar estas
maravillas y gozarse Bl alma con ellas, es sólo por la gloria de Dios
y por v,er cumplidas sus palabras 'Y promBsas, que por lo demás qUB
toca a estos oficios y cargos, antes los teme y tiembla dB dIos, y no
sólo los teme y los tiembla, sino que los abomina por lo que tienen
de mandar y ser causa de que se puedan hacer faltas propias y ajenas,
que por pequeñas que sean, se deben mucho temer y huir en quien
gobierna. Y dejando aparte la reverencia que tengo a estos oficios por
lo que representa el estar en lugar de Dios, por lo demás vuelvo a decir
que los aborrezco y abomino, y quisiera que todos los aborreciBran,
salvo la obediencia a la divina voluntad; que después que una persona ha hecho de su parte lo que debe, proponiendo y renunciando,
si con todo eso lo manda la santa 'Obediencia, manifestada allí la voluntad de Dios, más falta sería ir contra ésta, sino aceptar con humildad, conociendo de verdad que si Dios no 10 hace y suple, que no
tiene suficiencia ni virtud para ello, y con Bsto y obrar con una recta
intención sin respetos humanos, procurando hacer siempre lo que entendiere que es más gloria de Dios, y las faltas que hiciere, holgarse
que se las digan y enmendarse dB ellas, pidiendo perdón a Dios y
cuando convenga a los prójimos. Haciendo estos 'Oficiosde esta manera,
se merece mucho más en ellos; porque son grandes los trabajos que
en dIos se pasan, y en unas personas más que en otras, y llevándolos
por Nuestro Señor y por el bien de las almas, prémialos Su Majestad
porque es justo y amador de las justicias, así en castigar lo malo como
en premiar 10 bueno.»
Padeció la M. María muchas y graves enfermedades, sobre todo
en sus últimos años, no obstante lo cual nunca suspendió los ejercicios de penitencia. Durante catorce años padeció cuartanas, sin que
para nada se preocupase de ellas ni faltase a sus deberes religiosos.
«En la cama-escribe su hermana Cecilia, refiriéndose a sus últimos
años-, le parecía estaba en un tormento, y se procuraba levantar de
ordinario, aunque era mucho el trabajo que pa.decía y con que andaba. Ibase al coro, a las misas y oración, por estar delante del Santísimo
Sacramento, y a veces no se quería abrigar con el manto, por sentir
más el frío, que le hacía gran daño, y muy de ordinario volvía a la
celda con tanto trabajo y mal, que apenas la podían traer. En las
cosas que se le ofrecían de mortificación, como si la picaban mosquitos,
los dejaba picar hasta que ellos se iban. Tomaba sus disciplinas sobre
aquellos huesos llenos de dolores y algunos salidos por el gran dolor,
y no parece tenía más de la armadura, y casi sin manos por tener la
una muy ¡impedida de la perlesía y la otra harto. Tenía mucho celo de
todo lo que es religión y perfección, hasta si se faltaba o trocaba alguna letra en el oficio divino lo sentía mucho 'Y advertía para que se
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dijesen con más perfección las alabanzas divinas, y ella las decía con
mucha reverencia y siempre por el libro, aunque era tan diestra y de
tanta edad. Tenía grande afecto del remedio de las necesidades de los
prójimos, particularmente de las almas, 'Ycuando la comunicaban cosas
suyas, como tenía tanta inteligencia de las del espíritu y de cualquier
suerte que fuesen, y cualesquiera personas, muchas muy graves se
consolaban de comunicárselas por lo mucho que hallaban de consuelo
y de Dios en ellas.
Murió la lVI. María de San Alberto el lunes 9 de Julio de r640,
día octavo de la Visitación de la Virgen. Dice su hermana, la lVI. Cecilia, que Dios confirmó en este momento sus bondades con ella.
Desde mucho antes se la exacerbaron los dolores, «que parecía estaba
clavada en una cruz, sin poderse casi mover ni poderla aliviar con
nada, y con un ahogo de la garganta tan grande, que parecía cada
momento cuando la apretaba se había de ahogar. Era ella-añademuy devota de cuando Nuestro Señor pasó por la calle de la Amargura con la soga a la garganta, y le acompañaba. Díjele se 16ofreciera
en reverencia de este paso, y me respondió que ya 10 había hecho.
Con estar harto tiempo que no podía hablar sino con gran trabajo,
dos o tres días antes que muriese estuvo diciendo cosas tan lindas de
Nuestro Señor, que era consuelo oirla, y así le tenían las religiosas
muy.grande en estar con ella. Las ansias que tenía de ver a Dios eran
grandísimas, y decía: «Ea, vamos».
El P. Fray Bartolomé de San José, que confesó a la M. María
muchas veces y estuvo presente a sus últimos momentos, escribió una
relación de su santa muerte; y aunque esta relación se ha perdido,
el cnmista de la Orden, Fray Manuel de San Jerónimo, pudo disponer
de ella y en lo sustancial la trasladó a las páginas de su crónica. He
aquí lo que escribe:
«De todas las circunstancias de su dichosa muerte escribió una
cumplida relación el Venerable Padre Fray Bartolomé de San J oseph,
que asistió a ella iy confesó a la Sierva de Dios muchas veces, aunque
su especial confesor, y que la ayudó a morir, fué el Venerable Padre
Fray Martín de la Cruz. Aunque la Sierva de Dios padecía muchos
achaques y estaba manca del brazo derecho, los sufría con tanta paciencia y caminaba con tanta observancia, que de setenta y dos años
de edad tenía el breviario en la mano todo el tiempo del coro ... Al
principio de este año se le agravaron tanto las ,enfermedades, sobreviniéndole otra de muy complicados accidentes; que se conoció amenazaban a su vida. Quitábasela más que todo el amor de Dios y el ansia
de irle a gozar, por lo cual pedía a su confesor cada día la mandase
morirse, porque nada más deseaba. Recibió algunas veces el Santísimo Sacramento, ya por devoción, ya por Viático, y todas cobraba
»
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fuerzas su amor y con ellas se le quitaban las de la naturaleza. Llegando lá octava de la Visitación se vió rendida del todo, y recibiendo
el Santo Oleo se alentó algún tanto, y pidió a las religiosas le trajesen
a la celda el féretro; luego entonó con su confesor el responso Subvenite Sancti Dei, y lo cantó hasta el fin, y despidiéndose de las religiosas, a cada una la decía aquello que más necesitaba para su bien; y
a un tiempo las anegaba en lágrimas de gozo y de pena. Preguntóle
su confesor si sentía alguna congoja, y dijo: No, Padre, porque así
me asiste María Santísima mi Madre, mi Padre San Joseph y nuestra
Madre Santa Teresa, y el Angel de mi Guarda. Con esta compañía y
con un felicísimo tránsito, pasó ella a la posesión del bien eterno, según
lo persuaden sus virtudes y la deposición de su confesor, que solía
decir muchas veces tenía por cierto no haber aquella alma pasado por
el Purgatorio, pues sobre no haber perdido la gracia del bautismo,
los pecados veniales creía, según muchos principios, se los habrá Dios
perdonado, y ella los había lavado y purgado con sus lágrimas, trabajos y penitencias.»
Tenía la Madre María ,iJ morir cerca de 7'2 años, y llevaba 52 en
religión. Después de muerta, el conde de Benavente, que veneraba
su santidad y virtudes, hízola retratar en el ataúd. Fué sepultada en
el coro.
Tal fué la edificante vida de la M. María de 'san Alberto. Si por
su observancia y acendrada piedad fué modelo de religiosas, y admiración de cuantos tuvieron ocasión de apreciar tales excelencias, los
escritos de su pluma que a nosotros han llegado son pruebas inequívocas de su talento. Por la profundidad de su concepto, por la gallardía de la forma, en que el habla castellana muestra todo su casticismo y transparencia, pueden y deben figurar dignamente junto a
los más representativos del Siglo de Oro.
.
Aparte de las poesías-que más adelante merecerán en la presente tesis el correspondiente estudio-, la M. María de San Alberto
escribió diferentes trabajos de mística y ascética. «Los cuadernos que
escribía años ha de cosas interiores-dice ella misma-, eran dos o
tres de mercedes particulares ... y aquellas mercedes que allí apunto,
habrá cuarenta años que comenzó el Señor a írmelas comunicando.
También escribí entonces ,en los dichos cuadernos brevemente las tres
vías y lo que en ellas me pasaba, como luego apuntaré. Escribí otro,
me parece era de la fe 'que se ha de tener ,en la santa obediencia, y otro
cuadernito, muy pequeñito, de afectos o exclamaciones amorosas del
alma a Dios. Otro de algunos salmos de David y algunos cánticos en
metro, que más los declaró en romance 'la luz que Dios me dió para
ello que la ciencia, pues yo no sé el latín bien enteramente. Este cuaderno de los salmos, digo el traslado, con un papel suelto (que ya iba
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trasladado en los cuadernos), solamente me volvió nuestro P8Jdre Fray
Alonso de Jesús María, que los originales de mi letra allá quedaron.»
Estos escritos se han perdido casi en totalidad, aunque, por fortuna,
queden de la M. María numerosas poesías, en su mayor parte autógrafas.
De los escritos en prosa que se conservan, hay algunos poco importantes. Tales una carta autógrafa, fecha en la Casa de Carmelitas
Descalzas de Ríoseco, a 4 de Abril de 1601 (38). Consérvase también,
autógrafa, la declaración de la M. María para la información que, por
orden del P. General de la Descalcez, se hizo 8Jcercade la vida, santidad y milagros de San Juan de la Cruz. La Madre, con fecha 14 de
Febrero de 1615, depuso a las preguntas 7, 13, 18, 19, 25 Y 35, relativas al espíritu religioso del santo, su celo por la perfección y aprovechamiento de las almas, sus hechos milagrosos y paciencia en los
trabajos, 'Y mérito de sus libros. Lo más interesante es una coletilla
puesta con posterioridad a aquella fecha, y que dice así: «Lo que
tengo que añadir aquí es que quando me acuerdo de nuestro santo y
benerable padre fray juan de la cruz, me sirve de confusión propria,
porque como mirándose él en Christo nuestro señor, espejo sin mancilla, correspondió de manera a las mercedes recividas, que se hic;o
verdadero ymitador suyo. Así quedó hecho espejo para quien se mirase
en él, pues poniéndoseme a mí delante este espejo, veo claramente en
él mi miseria y poca virtud, porque habiéndome hecho nuestro señor
muchas de las mercedes que hir,;:o,a este santo, no he correspondido
ni en el agradecimiento y aspereza de la 'vida, ni en el fervor de la
virtud y spiritu, siendo tan ayudada para ello, que el verdadero agradecimiento más es el de la obra que el de la palabra; sea el Señor
bendito que tanto sufre y espera.-maría de sto alberto.-esta confussion y conocimiento proprio se escrive oy dia de sto. tomas arc;obispo y mártir, 29 de diciembre deste año de 1628, Y me he consolado
mucho de ver este papel y me retifico en que las mercedes en él expresadas es verdad que pasaron assí)) (39).
Expuso la Madr,eMaría, como también 10 hizo su hermana Cecilia,
los estados por que pasó ,en las tres vías purgativa, iluminativa y unitiva, de acuerdo con los términos de San Juan de la Cruz. «Pues lo
que en aquellos tiempos me pasó en las tres vías-escribe-fué:
en
la purgativa, terribles tra,bajos, 'que ya toqué algunos de ellos en el
cuaderno del día de la Expectación; en la iluminativa, recibí admirables iluminaciones y conocimientos altísimos del Señor; en la unitiva,
(38) Biblioteca Nacional: Mss. 12,738, pág. 935.
(39) Biblioteca Nacional: :\'[55. 12.738, pág. 1.041.
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muchas veces fuí puesta en muy levantados grados de unión. Y como
después de esto fuese puesta mi alma en el estado de la transformación,
inspiróme el Señor que en el modo que iba experimentando las cosas,
las pusiese nombres; porque habiendo pasado por estas tres vías di-

Autógrafo de la Madre María

chas, me inspiró que adonde decía purgativa, dijese purificación, y
donde decía iluminación, dijese ilustración; y donde decía unión, dijese
transformación.» En prosa limpia y sencilla expone los títulos que la
dió el Esposo de «Hija», «Esposa», «Amada» y «Reina»; después
de lo cual, enumera otros oficios que el Señor hizo con ella. Compláceme reproducir a continuación esta última parte.
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(,Otros oficios que ha hecho Nuestro Señor conmigo demás de los
que quedan dichos; y son: de Pastor, Médico, Maestro, Redentor y
Juez. Diré cada uno de por sí.
DEL OFICIO DE PASTOR

Este oficio de Pastor hizo el Señor conmigo antes y después de
los que quedan dichos, pues cuando yo allá en el mundo siendo de
pocos años andaba como oveja errada y descarriada saltando de un
barranco en otro, que es de una culpa en otra y de otra en otra, este
Divino Pastor andaba buscándome y atrayéndome y yo no lo echaba
de ver, como después lo he conocido, y así no respondía a sus divinos
silbas; hasta que haciendo Su Majestad de hecho, me quitó de las
ocasiones y me las ofreció de poder ejercitar a menudo los Sacramentos y más recogimiento, aunque como yo era alegre de mi natural
y tenía habilidades, no dejaba de defenderme, así con la música como
con otras holguras, no tomando ej.emplo de mi hermana menor, que
todo esto le era contrario, por haberla dado N. S. desde muy niña luz
y desengaño de las cosas. Pues este Divino Pastor en todos tiempos ha
hecho conmigo este oficio, antes y después de religiosa, haciendo lo
que hace el buen pastor con la oveja flaca y enferma, llena de roña,
que así era yo. Su Majestad me la quitó mudándome del mal en bien,
y tan bien como el estado de carmelita descalza, después acabándome
de curar y limpiar con las confesiones generales y particulares, y sustentándome con las comuniones. Con esto iba tomando fuerzas y con
las mercedes que me comunicaba, dándome a entender que como no
quedase por mí, no quedaría por S. 'lVI.,Y así me lo dijo en la primera habla interior que tuve por estas palabras: ((No me dejes tú a
Mí que no te dejaré Yo a ti)). Y para que esto fuese así que no dejase
yo de ir por donde este Divino Pastor me encaminaba, que es por la
senda que va a dar a la vida, andaba haciendo muchas peticiones,
porque me ponían muchas veces delante aquellas palabras: ((Pedid
y recibiréis. Buscad y hallaréis. Llamad y os abrirán». Con las cuales
palabras me estaba el Señor convidando y mostrando las ganas que
tenía de dar y usar de misericordia conmigo. Dedale yo: (cSeñor,
hazme santa; llévame por el camino de los santos)). Y esto no era
por gozar de los regalos de Dios, sino por servirle y amarle como ellos
y seguir sus pisadas. El Señor iba oyendo mis peticiones y me iba apacentando con los pastos que me habían de hacer más provecho en
cada tiempo y. ocasión, así con trabajos como con misericordias y
mercedes suyas, en las cuales recibía pastos de vida; acordándome
algunas veces de aquellas palabras del Evangelio que dicen: ((Entrará
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y saldrá y hallará pastos de vida)). Estos está siempre dando a mi
alma con esperanza se continuarán en la eternidad. Alábenle los ángeles, los cuales se gozarán cuando vean que entra allí una indigna
pecadora como yo.
DEL OFICIO DE MEDICO

\

CELESTIAL

Este oficio ha hecho el Señor conmigo habiéndose con mi alma
como sapientísimo y divino Médico; porque como Dios es de infinita
sabiduría, conoce todas las enfermedades y dolencias de las ánimas, y
así las aplica el remedio, 'sin que pueda haber duda en el acierto. Y
como este Señor y Dios nuestro se hizo hombre y vino a sanar la enfermedad,como dice el Evangelio, que todos los que tenían enfermos
les llevaban a Jesús y sanaban, esto hizo conmigo, no aguardando le
fuese ,a buscar, sino buscándome S. M. a mí, con su caridad inmensa;
y después de haberme dado tiempo y gracia para que me entrasen en
provecho los remedios de las confesiones y comuniones, viendo que
todavía quedaban algunas raíces de los males pasados por no estar
las pasiones bien mortificadas, iba S. M. aplicándome también otras
medicinas de fortificaciones, tentaciones y trabajos, con tan grande
arte en cada tiempo y ocasión, que le fuese al alma saludable medicina; y no sólo me curaba (como dice San Gr,egorio Papa) con remedios contrarios, sino que a veces, con las mismas cosas en que había
tenido gusto me atormentaba, sacando (como dicen acá) un clavo con
otro; y para que pudiese llevar la reciedumbre de ,estas curas y que
la flaqueza no desmayase ni desfalleciese, me daba fuerzas con algunos
alientos y mercedes que me comunicaba, para que se fuesen consiguiendo los intentos de este Divino Médico, que eran de que sanase
del todo y quedase en un estado de tanta salud, como la que ahora
goza mi alma, aunque falte la del cuerpo; y así me dijo una vez:
«¿Cuándo desampararé Yo a quien en Mí esperó?» Y otras veces me
traía a la memoria aquellas palabras: «Ego vernam et curaba eum»,
y otras veces, en las comuniones, entre los demás títulos y oficios que
se me ponían delante, era éste de Médico Celestial y Divino que había
sanado a mi alma, de que le doy infinitas gracias, holgándome de haber
pasado tales trabajos con la reciedumbre de ,las curas pues me acarrearon ve;rme ,en el estado ¡que me veo, por la misericordia divina y por
la Preciosa Sangre del Hijo de Dios, Cristo Jesús, Redentor nuestro,
que es lo principal. Que bien conozco no hay merecimiento ninguno ni
trabajos que valgan nada sin esto, que de aquel sér ha de venir el valar; y así procuro las naderías de mis obras juntadas con este precio
y valor infinito, para que puedan parecer ante los divinos ojos, pare-
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ciéndome que mirando el Eterno Padre a su Hijo, no dejará de mirar
mi pequeñez y corto caudal, habiéndome juntado e incorporado con sus
merecimientos infinitos. Se~ por siempre bendito. Amén.
DEL OFICIO DE MAESTRO

\

Este título y oficio ha obrado en mí grandes cosas, porque este
Divino Maestro me ha enseñado desde el Christus conhaberme comunicado una luz y enseñanza muy verdadera como es: que quien quisiere llegar a saber todo lo que se pueda saber en esta vida, ha de
comenzar y acabar con el Christus, esto es así, por el camino de la
imitación de N. S. j., y para esto ha hallado mi alma gran refrigerio
en Cristo Crucificado, ayuda, aliento y luz; que, como oí decir una
vez a mi santo hermano el P. Fray Antonio Sobrino, es el arcaduz
por donde nos han de venir los resplandores de la Divinidad; y así
me era de gran pena cada vez que oía decir que la Humanidad Santísima hace estorbo a eso, y hablar en la Sagrada Pasión como de
cosa ordinaria, por no haber ponderación de una cosa tan alta como
es haberse hecho Dios hombre y padecido por el hombre, que aquí
está encerrada la más alta filosofía y teología que puede haber. Y
para encaminar mi alma por esta imitación ha sido enseñada y encaminada del mismo Señor (con grande fe y luz) :por todos los misterios
de su santísima vida y muerte y los demás desde la Encarnación hasta
la venida a juzgar vivos y muertos, estando estos misterios tan entrañadosen mi alma, que han sido el sustento de ella, y todos los demás
de nuestra santa fe católica, Evangelios y Sagrada Escritura. Y como
en todo 'esto nos es enseñado en tantas :partesesta imitación de N. S. J.,
siempre ha procurado mi alma leer en ,este libro de la vida, y forcejar
por hacer lo que en él le ha sido enseñado como camino cierto y
seguro, y lo mismo en el de la santa obediencia, que es todo uno,
pues dice el mismo Señor: ccElque a vosotros oye a Mí oye»; palabras
que sonaban y suenan muchas veces en mis oidos. Esto y el caminar
por la negación de mí misma y por las demás virtudes, es la doctrina
que siempre me comunica y ha comunicado este Divino Maestro. Y
hasta que un alma está bien desasida de sí dentro y fuera, alma y
cuerpo, no está apta para poder darse libre a su Criador eternamente,
con una total resignación. Y que 'el anhelar a ,esto, es una obligación
grande de una religiosa carmelita descalza; y que, supuesto que no
faltara por parte del Señor, no falte por la nuestra; porque estando
,el alma así, vacía de sí, luego la llena aquel lleno inmenso y le comunica grandes cosas y luces de su sabiduría y toques de su amor; porque
este Maestro Celestial no es como los de acá, que cada uno enseña hasta
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lo que llegó .a saber, mas como este Señor lo sabe todo y su sabiduría
es infinita, enseña cosas de infinita grandezg., y si las almas le abren
su capacidad, las llenará todo el vacío, como lo significa el verso:
((Dilata os tuum let implebo illud)). Al fin, yo no tengo ni entendimiento ni palabras para decir las grandes enseñanzas que, desde que comencéa entender más a Dios N. S., Su Majestad ha hecho en mi alma,
y las que Cristo Nuestro Dios y Redentor me ha enseñado, de tantas,
tan altas y tan profundas maneras, que me parece andaba siempre
leyendo en este libro de la vida, que es.el mismo Cristo Jesús, que ha
sido mi principal libro , hallando en él todo cuanto he habido menester
para lo espiritual y temporal, no dejando por eso de leer los demás
libros, especialmente la cartilla de la Doctrina Cristiana, Contemptus
Mundi, Nuestra Madre Santa Teresa y santo P. Fray Juan de la Cruz
y otros libros espirituales, 'Comoes justo. Mas, entre todos los miste~
rios que he dicho arriba, el principal el vivo, y en estos tres han sido
los que más compañía y consuelo han dado.a mi alma, que son: Cristo
Crucificado, el Santísimo Sacramento y la Asunción de Nuestra Señora; que en poniendo los ojos en estas tres cosas, parece que se alientan los deseos, se recrea el interior y se dilatan las esperanzas para
esta vida y crecen para la otra. Si yo hubiera sido buena discípula
de este Señor, mucho se hubiera aventajado mi alma con tales ayudas; mas no ha sido así, por mi culpa, porque se queda en saber y
conocer, y .el obrar es tan remiso, como se puede esperar de mis
malas correspondencias. Súplalo la sangre del Cordero, que en ella
confío, y válgame la misericordia divina, como 10 espero de ella misma, intercediendo por mí la que es Madre de Misericordia y su Esposo
y Nuestro Padre San José y Nuestra Madre Santa Teresa y el Angel
de mi Guarda, y alaben por mí al Señor todos los cielos y la tierra.
Amén.
DEL OFICIO DE REDENTOR

Este título y oficio de Redentor, dejando aparte, por cosa tan
sabida y obligatoria de creer, reverenciar y agradecer, el serIo el Hijo
de Dios y de la Virgen Santísima, diré cómo ha ejercitado Su Majestad conmigo este oficio. Porque, como se puede ver en 10 que en algunas partes tengo dicho, me sacó del cautiverio del demonio, sacándome
de mis culpas y del infierno que ellas merecían, y esto me mostraba
algunas veces con tan profundo conocimiento, que me hacía retemblar
y no me hartaba de dar las gracias de que me veía libre de aquella
mazmorra internal. Y como de mi parte no hubiese habido sino darle
ocasión para que me echara en ella, quedaba más atónita y espantad.a, causando esto mayor conocimiento de que era efectos de su mise-
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ricordia. Esta usó conmigo una vez, como tengo dicho en otra parte,
y fué que estando yo (si bien me acuerdo) en medio del coro diciendo:
«A vinculis peccatorum nostrorum absolvat nos omnipotens et misericors Dominus», apenas había acabado de decir la última palabra,
cuando me dijo S. M.: «Ya te tengo perdonada». Con que el alma
quedó tan abatida y humillada, como llena de consuelo y agradecimiento a tal merced y misericordia, experimentando la que usa con
nosotros este Señor y Redentor Nuestro; y viendo puesto en obra
aquello que dice la Escritura Sagrada: En cualquier punto que el
pecador se convierta, no me acordaré más de sus pecados». Otras
veces en aquellas palabras de David: «Salus tua Ego sum», se le descubría en mi alma cómo Jesús es nuestra salud y redención, y en particularuna vez me mostró con estas palabras cómo 10 había de ser a
la hora de mi muerte, y que 'su Santísima Madre me había de amparar
debajo de su manto, y Nuestra Madre Santa Teresa; y ví, como si ya
estuviera pasando, que había de ir reclinada en el Amado, como dice
en los Cantares: «Innixa super dilectum suum», y que el Padre Etenio
saldría .a recibir a su Hijo y me recibiría. Otra vez me dijo que antes
que me muriese me diría estas palabras: eeSalustua Ego sum», y que
ésta sería la señal de que estaba cerca a la muerte; y así, tengo gran
devoción con este verso, y cada vez que rezamos de feria segunda,
me ,es particular consuelo por encontrar con él. También me daba
algunas veces altísimo conocimiento de que, por virtud de su Sangre
Preciosa, no sólo somos redimidos, sino que somos alimentados con
el Divino Sacramento del Altar, y así le digo algunas: eei Oh, Señor!,
por esa Preciosa Sangre que derramaste, gozo yo de este bocado tan
dulce del Santísimo Sacramento». Y con haber recibido mercedes tan
grandes en vida y para la muerte, sólo pongo mi confianza en este
preciosísimo precio de la Sangre de Dios, vertida por nuestro amor y
redención, comunicada a nosotros por los Sacramentos. En esto y
en la misericordia divina pongo todas mis esperanzas y en el favor
de la Virgen Santísima Nuestra Señora, Madre de Dios y nuestra, y
,en la ayuda de los santos. Aunque no digo de reverenciar y estimar
las mercedes recibidas; que también son buenos alientos para la confianza, en especial aquella tan grande merced del eeVadein pace; concedo tibi omnes indulgencias quas concedere possum per meam piissimam misericordiam», que echa el sello a las demás mercedes,porque
para la vida y la muerte se dió esta absolución. Y así, no solamente
ha hecho conmigo este Señor el oficio de Redentor en 10 general que
hizo con todos, sino tan en particular y con tal piedad y amor y misericordia, que, como si no tuviera otra alma sino la mía, así la ha
usado Su Majestad conmigo. Sea bendito y alabado su Santísimo y
Dulcísimo Nombre de Jesús. Amén.
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OFICIO DE JUEZ

Este .oficiode Juez también ha ejercido con mi alma. No con el
rigar que mis culpas merecían, que a veces suele ser con más rigor
que los delitos piden; sino juntando este Señor los dos atributos de
misericordia y justicia, ha juzgado siempre mis cosas; y aunque algunas veces parecía que usaba más del de la justicia con mi ánima en
los grandes trabajos y aprietos en que se ha visto, todo aquella era
miseric.ordia; y así, en todas las cosas que este Señor hace .o permite,
conozco 10 que es verdad, que es santo y justo en todas sus abras,
aunque también conozc.o que si usara del rigor de su justicia conmigo,
había yo de estar ardiendo en los infiernos, como dice el tercero versa
del De profundis y le declaré yo de esta manera:
Si guardas en rigor nuestras maldades
hasta el día postrero,
¿ qnién lo podrá sufrir, Dios de igualdades,
terrible, aunque Cordero?

Mas, como dice luego el otro verso que le es propio a Dios perdonar a los miserables, juntando esta misericordia al rigor de su justicia, quiso que mi alma pagase acá y gozase allá, y por lo que tengo
escrito de cosas que este Señor ha hecho conmigo, se echa de ver que
siempre ha dado las sentencias de mis causas en mi favor, y que
cuando venga a juzgar el día postrer.o no le veré juez airado, cama
lo significaron aquellas palabras que me dijo cuanda me mostró sus
divinos ajas: «No hayas miedo que los veas airad.os». Y las que me
dija de que todos los hermanos iríamos muy gozosos -en aquel día del
juicio. Que todas son casas que muestran la benignidad del juez, como
dice nuestra Madre Santa Teresa, que es gran cosa ver que habemos
de ser juzgados del que, junto con ser juez, es nuestro Esposa; y así
se me ponían algunas veces delante aquellas palabras: eeVenite,henedicti Patris mei, accipite regnum quod vobis paratum est a constitutione mundi». Y tengo gran confianza de oirlasentonces por ~ólo la
piedad, misericardia y justicia de este Divino Juez, que sea· bendita
y alabado por todos los siglos de los siglos. Amén.-M aria de San
Alberto. Indigna Carmelita Descalza.»)

