




B I B L I O T E C A  A N T I G U A  C H I L E N A  

Directores 

Mario Ferreccio Podesta 
Mario Rodriguez Fernandez 

Consejo Editorial 

Astrid Raby 
Vittorio di  Girolamo 

Juan de Luigi 

2 



URSULA SUAREZ 
(1666- 1749) 

Prdogo y Edicih Critica 
de 

Mario Ferreccio Podesti 

Estudio Preliminar 
de 

Arrnando de Ramon 

Biblioteca Nacional Universidad de Concepcion 
Seminario de Filologia HispCnica 

ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA 





I N D I C E  

PROLOG0 

ESTUDlO PRELIMINAR 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS DE LAS NOTAS 

ABREVIATURAS Y REFERENCIAS 

RELACION AUTOBIOGRAFICA 
CUADERNO I 

CUADERNO 2 

CUADERNO 3 

CUADERNO 4 
CUADERNO S 

CUADERNO 6 
CUADERNO 7 

CUADERNO X 

CUADERNO 9 

CUADERNO I O  

CUADERNO 1 1  

CUADERNO 12 

CUADERNO 1 3  

CUADERNO 14 

NOTABILIA L lNGUlSTlCA 

NOMINA DE PERSONAS 

9 

33 

81 

85 

87 

89 
104 
118 
137 
154 
170 
188 
204 
217 
224 
235 
246 
248 
259 

27 1 

215 

7 



PROLOG0 

TRANSMISION Y DIFUSION DEL TEXT0 

La Relucidn uutobiograficu' de la monja clarisa Ursula Suarez nos ha llegado en manuscrito 
hol6grafo; est0 es, de puiio y letra de su autora. Contra lo que pudiera esperarse de pieza 
tan domestica y sin alcurnia, merecio la diligencia de una copia integra a mediados del 
siglo pasado, mandada a sacar entonces por el presbitero JosC Ignacio Victor Eyzaguirre 
(1817-1875)'. Don Jose Ignacio es propiamente el patron0 de este escrito singular: el lo 
seiialo como objeto de atenci6n erudita, instalandolo en  la galeria de la historiografia 
literaria chilena, y su copia - q u e  a su muerte pas6 a guardarse en  el Archivo Nacional- 
es pricticamente, hasta nuestros dias, lo que pudieron manejar quienes luego se interesa- 
ron por conocer el documento. 

'Este titulo es una sintesis del largo y conceptuoso que la propia Ursula endilga a su escrito. 
Relucik, como ella misma lo llama, seiiala su gCnero narrativo; uutobiogrufico, su materia memorial. 
Tanto para el procesamiento del texto como para el analisis textologico, hemos aprovechado a 
discretion 10s resultados de las tesis de licenciatura sobre el tema que prepararon 10s alumnos del 
Seminario de Filologia Hispanica, Ana Gavilanes y Jorge Jocelin; el aporte de Ana, en particular, 
que acompaiio el trabajo rnucho m h  alla de 10s requerimientos estrictarnente escolares, ha sido 
fundamental para plantearse y sugerir soluciones a muchos aspectos de nuestro asunto. 

A la hora undecima -10s originales ya en imprenta- contamos con la asistencia providencial 
del personero de la Academia Chilena de la Historia para esta edicion, don Jose Miguel Barros, 
quien result6 ser el interlocutor que 10s fil6logos siernpre anhelamos en nuestra ocupaciones 
textologicas, particularmente en un h b i t o  donde todo estl por hacerse y no existen 10s especialistas 
que participen con uno de tales desvelos: las primeras promociones estan solo ahora en proceso de 
formacion. La lectura asornbrosamente lucida y atenta del seiior Barros perrnitio limpiar la copia de 
irnprenta de numerosas fallas formales, enmendar yerros bochornosos, mejorar la interpretacion de 
pasajes criticos y, de pasada corregir, incluso, yerros de lectura. No cumple expresarle agradeci- 
rniento por haber participado en algo que, a la verdad, tambiCn es suyo. 

Una copia de ella existe en nuestro poder" (11,294: vease la nota siguiente): esta indicacion es 
suficiente para declarar la procedencia de la copia existente hoy en el Archivo Nacional, si bien no en 
el fondo que lleva el nombre de don Ignacio Victor, como seria de esperar. Para abreviar, la 
identificaremos a veces como E. 

2.. 
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Es asi, pues, que la existencia de la Relacih se hizo conocida por la determinacion de 
Eyzaguirre de incorporar el nombre de la monja Ursula entre 10s autores coloniales 
chilenos, dedicando once de las paginas de su Historia de Chile destinadas a aquel asunto a 
comentar el manuscrito autobiogrifico dejado por ella3. De esta iniciativa es observante 
luego don Jose Toribio Medina, quien considera a su vez de rigor referirse a doha Ursula 
Suirez en su Historia de la literatura colonial de Chile4. Y quizi con este par de referencias 
deberiamos cerrar el capitulo de 10s precedentes bibliogrificos sobre nuestra autora, 
porque a sor Ursula pricticamente no se la vuelve a mencionar, ausente como est i  de 10s 
recuentos historicos de nuestra literatura que vinieron despues, que es donde esperariamos 
encontrarla, porque es como autora literaria que ingresa ella a 10s anales humanos. A 
sepultar durante todo un siglo su nombre fue factor decisivo, no cabe duda, el propio 
Medina, con su fria acotacion descalificatoria5. Deberemos aguardar cien aiios despues de 
Eyzaguirre para volver a encontrar dignamente considerado el nombre de nuestra escrito- 
ra, en un lugar que es mas bien una promesa -4rustrada- de ocuparse mis  adelante de 
sor Ursula que una estimacion concienzuda de ella: la historia de las clarisas, de Juan de 
Guernica‘. 

3J0s8 IGNACIO V~CTOR EYZAGUIRRE, Historia eclesiastica, politica y literaria de Chile (Valparai- 
so, Imprenta del Comercio e Imprenta Europea, 1850), 11, 284-294. 

4J0s8 TORIBIO MEDINA, Historia de la literatura colonial de Chile (Santiago, Imprenta del 
Mercurio, 1878), 11, 296. Don Jose Toribio se acerc6 con desgano a este escrito, si es que 
verdaderamente lo ley6, contrefiido por su larval anticlericalismo, y lo abordo con lamentable 
ligereza. Posteriormente destin6 un articulo de once lineas meramente referenciales a Ursula en su 
Diccionario biogrufico colonial de Chile (Santiago, Imprenta Elzeviriana, 1906), destilacion de aquella 
primera apreciacion. 

’Alguna vez a nuestra monja se la recuerda, pero siempre en la linea de 10s predecesores. Asi, 
BENJAM~N VICURA MACKENNA la menciona en una nota de su Los Lispenper y La Quintrala, de 1877 
(en la edicion de Santiago, Zig-Zag, 1950, la pig. 233, nota l), citando como fuente de 
.information a Eyzaguirre e insertando a Ursula en “la escuela de 10s espiritistas”. Vicuna Mackenna 
conocia por entonces, ademb de la historia de Eyzaguirre, la historia literaria de Medina, pues, a 
pesar de que Csta se publico a1 aiio siguiente de su libro sobre La Quintrala, 61 tuvo que leerla en 
manuscrito e informar sobre sus calidades a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile 
en 1876. Entra aqui tambikn la simpatktica remembracion de Ursula en la suave pluma de Braulio 
Arenas, reproducida en su Escritos y escritores chilenos (Santiago, Nascimento, 1982), pigs. 20-23: se 
menciona alli una y otra vez a Eyzaguirre como la fuente. Sor Imelda Can0 Roldan ha recordado 
tambikn recientemente a Ursula en su La tnujer en reyno de Chile (Municipalidad de Santiago, 198 1); 
su sucinta referencia (p. 568) se funda integramente --con algunos errores- en Juan de Guernica, 
que citamos a continuacion. 

6 J ~ ~ ~  DE GUERNICA, Historia y evolucih del monasterio de clarisas de Nuestra Sefiora de la Victoria, 
m sus cuutroperiodos (Santiago, Imprenta y Editorial Sagrado Corazon de Jesus, 1944): “quiera Dios 
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Este emparedamiento del nombre de Ursula Suarez t w o  una consecuencia practica y 
muy precisa: a nadie se le pas6 por las mientes que una pieza como aquella merecia 10s 
afanes de la publicacion, y es asi, repetimos, que quienes quisieron enterarse de las 
circunstancias del escrito debieron servirse de la copia Eyzaguirre de nuestro Archivo 
Nacional; kstas han sido siempre personas del oficio historiografico, que han manifestado 
muy francamente que su acercamiento a la Relacicin autobiogrd’ca ha venido siendo muy 
superficial. 

Tambikn nosotros estabamos destinados a no conocer otra cosa que aquella copia 
Eyzaguirre, cuando la Academia Chilena de la Historia se propuso encarar frontalmente la 
publicacion de la pieza, proponiendo su inclusi6n en esta Biblioteca. Por la determinante 
significacion, pues, que esa copia ha tenido, cumple seiialar algunos pormenores suyos. 

’ 

La copia Eyzaguiwe 

Constituye esta copia un manuscrito en folio que se halla registrado en el Fondo Varios de 
nuestro Archivo Nacional, como volumen 2 IO. Consta de 48 hojas escritas por ambos 
lados -menos la ultima y algunos blancos-, con una caja de escritura de unos 19,5 por 
3 1 cm, que aprovecha ampliamente el espacio disponible. Tiene una paginacion inscrita 
en el ingulo inferior externo, que enumera 95 paginas utiles. Es todo el de una sola mano, 
si bien, como product0 de varias jornadas de tarea, muestra variacion en el criterio de 
aprovechamiento del papel; asi, aunque la letra es de suyo pequeiia, a contar de las piginas 
24 y 25 ella se hace mas menuda aun y las lineas mas apretadas, con que las paginas reciben 
una cantidad apreciablemente mayor de texto. Su diseiio es el de una semicaligrafica 
limpia y Clara, propia del momento de produccion de la pieza: mediados del siglo XIX; 
tiene algun rasgo llamativo, como el diseiio de la d final, de voluta, resabio de antiguas 
letras procesales, cuya verdadera significacion no pudimos a1 pronto apreciar. Aqui y all& 
figura alguna apostilla marginal, que hace referencia a la fuente que copia: “cuaderno 5 
del orijinal” (p. 36); tales apostillas, pasando por 10s cuadernos 6 y 7 ,  corren hasta el 
“cuaderno 8 del orijinal” (p. 57), est0 es, hasta la rnitad de la copia; despues de ello solo 
aparece la acotacion de “Continua la vida de la Madre Ursula Suares” (p. 65) y “Fojas 
sueltas” (p. 75). 

La copia, podemos ya decirlo, es positivamente meritoria para su momento y dadas 
las caracteristicas del original; el copista exhibe aguda perspicacia para descifrar grafismos 
cripticos de compleja lectura; su apego a1 original llega a1 extremo de no ofrecer 
puntuaci6n alguna: toda la copia es un texto corrido que solo se interrumpe alguna vez por 
algun blanco que el escriba decidi6 dejar por motivos que veremos luego. 

Pero, para 10s efectos textologicos, una copia es siempre un testimonio supletorio, 
que s610 puede acogerse en ausencia de la fuente primitiva; y el original de Ursula Suarez 

que podamos presentar a1 publico esta historia de la M. Ursula”, “cuya vida tan singular y tan 
sorprendente tenemos el prop6sito de escribir” (p. 108). 
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ciones a tales aspectos, particularmente en lo que tiene mas directa relacion con 10s 
supuestos textoldgicos y de establecimiento critic0 del texto, de modo que el lector se 
haga cargo del rostro con que este le es presentado aqui y su relacion con su fisonomia 
primitiva. 

CronologiaJ 

La materia presentada por Ursula comprende casos relacionados con su vida, conocidos por 
ella por experiencia o por referencia, que corren, en numero redondos, entre, digamos, 
1650 (algo antes de la muerte de su abuela materna, Luciana, una quincena de aiios con 
antelacion a1 nacimiento de Ursula) y 1730 (algo despues de la muerte de su confesor 
Tomis de Gamboa): sobre ambos acontecimientos y cosas pasadas entremedio hace ella 
mencion; est0 es, un periodo de 80 aiios. Dentro de este periodo, 10s hechos propiamente 
narrados Ilegan, segun estima el Estudio preliminar, hasta 17 15: lo posterior a ello figura 
como mera alusion incidental. 

La redaccion de esas noticias la habria materializado a contar, aproximadamente, de 
1700: por entonces habria comenzado la confection de una primera version de su Relucidn, 
encomendada por un confesor anterior e interrumpida mas tarde. A partir de 1708, segun 
expresa acotacion de Ursula, inicio ella una segunda redaccion de su biografia, a instancias 
de un nuevo confesor, continuada hasta despuks del mentado aiio de 1730: es la version 
que hoy conocemos. Esto es, entre uno y otro afin completo una treintena de aiios de 
ocupacion autobiografica. 

Ahora bien, la Reluczbn se presenta como memorias: no como diario de vida, sino 
como rememoracion de sucesos del pasado. El solapamiento cronologico que se produce 
entre el tramo de lo narrado y el tramo de la narracion indica que el contenido es un pasado 
progresivo; est0 es, que aumenta su caudal de materia namable a medida que se avanza en 
el curso del tiempo, hasta incorporar casos posteriores a1 momento de inicio del relato. No 
se trata, pues, de un pasado remoto absoluto congelado de una vez, como es el cas0 usual 
de las memorias, sino de un remoto puramente relativo a1 momento de escribir. Ello es 
debido a1 larguisimo espacio ocupado por Ursula en sentar por escrito sus piezas confesio- 
nales: casi treinta aiios. De no haber sido asi, nos veriamos hoy enfrentados a1 asombroso 
cas0 de alguien que ha ocupado treinta afios de su vida en registrar por escrito lo que le 
acaecio durante 10s treinta aiios anteriores, que serian 10s verdaderamente vividos. De 
todas formas, todo este punto muestra un cariz complejo que torna altamente dificil que 
uno se avenga pacificamente a acoger 10s datos tal como parecen ser. 

Quizi el mas pecamiqoso deliquio de Ursula fue su prurito por escribir: entre 
referencias directas e indirectas, venimos a enterarnos de que ella escribio misivas a destajo 
para medio mundo, a1 extremo de que se le aconseja que no lo haga; y es precisamente una 
carta suya lo que la pierde en el m b  sobrecogedor episodio de su vida conventual narrada: 
el humillante, duro, largo castigo. Siendo asi, no es de creer que en esa treintena de aiios 
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La composicion avanza, decimos, de este modo hasta cierto momento despues de su 
profesion; entonces, imperceptiblemente, va pasando a una mera sucesion de estampas, 
sin ilacion causal ni cronologica entre si. Alli se ve acentuado -y va acrecentandose- un 
motivo que en el tramo anterior figura -si acaso- muy tenue: la resistencia de Ursula a 
escribir, por el pudor de manifestar sus cosas, por el agobio de las enfermedades -tal vez 
t a m b i h  por el temor de las repercusiones eclesiales de sus indiscreciones--, de modo que 
esta expresando a cada paso su esperanza de que lo que tiene bajo su pluma sea lo ultimo 
que escriba, de que no deba escribir mas, lo cual pende del requerimiento del confesor a 
continuar el escrito y de 10s recados de escribir que Cste va proporcionando cada vez para 
ello. Como estos materiales se ofrecen en forma de cuadernillos, el ritmo de la narracion 
pasa a ser gobernado entonces por la unidad de cuadernillos que se entregan a Ursula para 
ser llenados. Cada nuevo cuadernillo renueva la obligacion de escribir y tiene, por tanto, 
un inicio propio y un final, que encierra siempre el deseo de que sea la conclusion 
definitiva. La materia narrada en cada uno tiene, pues, la extension propia del cuadernillo, 
sin relacionarse necesariamente con uno siguiente, pues este no se espera ni se desea. No 
hay, asi, progresion del relato entre ellos: cada uno es una unidad de materia que se trae a 
la memoria para llenar la nueva cuartilla y cumplir el mandato. Ursula cuenta alli cosas 
simplemente porque no recuerda haberlas relatado antes, y no porque Sean un paso 
necesario en el ciclo de la narracion mayor. Un analisis tangencial de ciertas referencias a1 
entorno practico e historic0 permite adscribir, con mayor o menor imprecision, tales casos 
y su redaccion a cierta y cierta etapas de su vida, sin que sea posible establecer una sucesion 
ni consecuencia necesaria entre ellos. Tal autonomia torna a estos cuadernillos suscepti- 
bles de ser intercambiados para disponerlos en practicamente cualquier orden; y es 
justarnente lo que acontecio con ellos. 

Un atento escrutinio permite contar hasta catorce cuadernos en el manuscrito de 
Ursula, aunque a la verdad algunos no lo son exactamente, sin0 una o dos hojas plegadas 
(la copia Eyzaguirre 10s llama “fojas sueltas”). Ellos aparecen numerados originariamente 
-10 hemos d i c h e  hasta el numero 8 -visiblemente solo a contar del 5--; desde este 
mismo numero 8 en adelante se les afiadio posteriormente a Iapiz una nurneracion que 
llega hasta 13, contando el cuadernillo de solo una hoja plegada como formando parte del 
12. Ello sefiala la secuencia que se adopt6 a1 empastar modernamente el manuscrito 
primitivo; pero ella no concuerda con la que muestra la copia Eyzaguirre, la cual, si bien 

instancias de confesores y con afines experiencias o figuraciones escatologicas: se trata, pues, de todo 
un subgknero, donde se hace dificil distinguir entre el modo literario y la vivencia sincera. Entre 10s 
precedentes literarios que habd que examinar, aparte 10s citados y la conocida tradicion hispanica, 
debed prestarse especial atencion a una “vida” dejada por la madre agustina Isabel de Jesus 
(1586- 1648), publicada en 1675 en Madrid, que muestra pasmosas similitudes por todos conceptos 
con la R e k z c h  de Ursula -pot las setias que tenemos-, no obstante ser el circuit0 vital de ambas 
notoriamente dispar. 
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l m g e n  de la constitucidn del texto 

iQuC significacion armonica podriamos extraer de este haz de hechos: doble estructura de 
la composicion, manifiesta coetaneidad de las circunstancias graficas y materiales del 
manuscrito, a pesar del aparente largo tiempo invertido en la redaccion, virtual intercam- 
biabilidad de parte importante de 10s cuadernillos? 

Posiblemente no todas las variables queden aceptablemente integradas, y pueda 
ofrecerse otra explication; quit6 nuestra imagen sea, a la verdad, sencillamente erronea; 
p r o  es lo mejor que ha podido ocurrirse con lo que hay entre manos y da sentido coherente 
a un numero apreciable de datos. 

Hay todo un tram0 del escrito de Ursula que da seiias de composicion madurada, 
lejos de la declaracion premiosa sacada a instancias de un fiscal; incluso esta presentado 
ello con gran aparato. Pues bien, queremos creer que esta parte inicial de la Relacidn sea 
efectivamente una recomposicion de cuartillas confesionales de Ursula. AI avecinarse la 
muerte de su confesor Tomis de Gamboa, por 1728, ella obtuvo el reintegro de 10s 
papeles, sobre cuyo destino ulterior habia venido haciendo tantas prevenciones a don 
Tomas, habiendo quedado escritos de atios atras. Con ellos en la mano estimo quiza que 
daban materia para armar una “vida” ejemplificadora, a1 modo de 10s dechados que habia 
leido, cuya impronta podria bien reproducir, puliendo la redaccion y purgando un tanto 
10s episodios mismos. De aqui la ceremonial formalidad de 10s introitos, que quiza fueron 
encargados a alguna compatiera bien sabida y de buena letra; pero la propia Ursula no 
estaba hecha para tales pompas, aunque si con capacidad de composicion aprendida, que le 
pemitio organizar ficilmente 10s primeros pasos de la materia autobiografica que tenia 
delante, sin sujetarse mucho a consideraciones corticales: la distribucion en “capitulos” de 
la Relacidn, por ejemplo, no pasa mas alla de la bravata inicial, despues de lo cual no 
vuelven a aparecer capitulos, epigrafes ni nada parecido. Pero tampoco la recomposicion 
esmerada misma llego muy lejos: pareceria ser que este proposito muy disciplinado 
tropez6 no solo con una disposicidn no enteramente favorable de la propia Ursula, sino, 
antes, con alguna coercion exterior: el nuevo confesor, enterado de 10s arrestos literarios de 
Ursula, le orden6 continuar con sus confidencias, lo que, por ser materia nueva, iba 
saliendo sin mayor afinamiento ni interconexion. Tal hecho no solo impidi6 la continua- 
cion del proceso de reelaboracih, sino que, es de creer, este confesor retiraria de manos de 
Ursula lo reescrito hasta entonces por ella, e iria atiadiendo encima las nuevas cuartillas. 
Todo este asunto terminaria por fastidiar a Ursula, que manifiesta reiteradamente su 
resistencia a seguir escribiendo, aparte de que en el momento de estos acontecimientos 
estaba ella proxima a sus setenta afios. Ursula viviria a h  una quincena de aiios mas, con lo 
que alcanzaria una muy avanzada edad, absolutamente inusual para su momento y que 
habla de una robusta complexion; pero 10s achaques de que se queja no pueden ser 
totalmente imaginarios a su edad; son su mas fuerte argument0 para pedir el levantamien- 
to de su obligaci6n de escribir, y, por si cupiera alguna duda sobre sus crisis, el propio 
asiento material se ha encargado de transmitirnos conmovedor testimonio, con 10s largos 



finales de cuartillas dejados en blanco, a continuacion de frases truncas y lamentos por sus 
males: ipodriamos pensar que hay en ello teatrales astucias de efecto y fingimiento? A la 
postre, todos 10s papeles retornarian a1 convento, con la marca ya indeleble de su doble 
composicicin y entregados por un unico poseedor. 

UNA CLAVE PARA EL ESTILO 

Homogeneo en su composicion o no, el legado de Ursula contiene 10s signos de la unidad 
de la persona, de la identidad del estilo, con una solida impronta, inconfundible. 
Debemos declarar que, tanto por la respuesta de quienes la rodean como por el contenido 
de su enkrgico relato, Ursula se exhibe como una mujer intelectualmente superdotada, a 
mas de de gentil presencia, de manera que no debe extraiiar la persistencia de su sello 
personal por sobre 10s azares de redaction de su escrito. 

Hemos creido apreciar un factor polar que define el atuendo con que Ursula se 
sumerge en su vivir, y que, proyectandose sobre distintos estratos de su faena de escritora, 
determina en ellos rasgos aparentemente inconexos, pero que adquieren un sentido 
concordante a1 enfocarse desde esa mira comun . 

El escrito de Ursula exterioriza un sentimiento impresivo del otro, no como un mer0 
no yo que se manifiesta, a lo sumo, como una simple resistencia inerte, sino como un otro 
yo que se pronuncia a su vez, procurando invadir a1 primero: la experiencia del otro se 
realiza en la forma de enfrentamiento y conflict0 de dos entidades energeticas en 
oposicion, que deben alternar la defensa ante el embate ajeno y la acometida para 
imponerse. Tal tension interpersonal encuentra su optima expresion en la forma del 
diilogo, que es el campo de batalla donde chocan 10s oponentes con las armas de la 
palabra; por ello el dialogo constituye el componente central de la forma linguistica de, 
nuestro texto. Cierto que 10s momentos narrativos tarnbikn inciden en esta vision de un 
mundo inquietante: es asi que 10s casos narrados por Ursula, vividos o concebidos 
(visiones, sueiios), son siempre espectaculares y sobrecogedores por lo grandiosos (movi- 
mientos de grandes masas humanas), por lo espantosos (la imagen infernal en el espejo), 
por lo mistico-misteriosos (el campaneo en el lebrillo del patio, las finanzas siempre 
exitosas, el cuerpo sin densidad de su padre), por lo patkticos (el castigo ignominioso de 
Ursula, la gravitation latente de la muerte), etc., etc.: no hay ankcdota trivial. 

Pero el dialog0 es lo primordial: el vinculo dialogic0 esta permanentemente presente 
en todo paso y con todo personaje; no una platica discursiva, sino un parlamento 
agresivamente expresivo, cuya significacion empractica esta entroncada con las modula- 
ciones de la entonacion y la gesticulacion conexa: es lo que propiamente se llama dialogo 
dramatico. Ciertamente, uno de 10s mayores escollos que hubo que superarse para puntuar 
un texto que se ofrece a renglones seguidos sin escansion de ninguna indole fue convencer- 
se vez a vez del exact0 nivel coloquial en que se daban alli 10s parlamentos; salvar, por 
ejemplo, cada vez esa maiiosa trampa que es la sutil linea que separa la negacion, de la 
pregunta negativa, de significacion positiva (“no te dije que se lo pidieras” / “jno te dije 

_. 





LENGUA Y T E X T 0  

El lenguaje movilizado por Ursula merece especial atencion: manifiesta un estrato de la 
expresion linguistica que no suele aflorar en la documentacion escrita, menos aun en el 
volumen que se ofrece; menos aun para la epoca a que pertenece, para el lugar a que 
pertenece: en su condicion de testimonio linguistico, nos atrevemos a decir que la Reluczdn 
de Ursula Suarez es de dificil parangon en el ambito hispanico por tales motivos, y 
adquiere el significado de documento de origenes, pues da contundente constancia 
primaria de hechos que, si bien seran posiblemente tradicionales, no se encuentran 
sentados antes tan inequivocamente. 

La apreciacion de este aspect0 del texto de Ursula debe estar presidida por la 
conviccion de que tenemos aqui un registro veridico de remota data de nuestro propio 
hablar, del que hoy practicamos en nuestro comercio cotidiano de la vida primaria 
inmediata, si bien encuadrado en 10s requisitos de siempre para pasar a registro: el traer la 
envoltura de un lenguaje elaborado. Es decir, Ursula Suarez hace literatura; est0 es, 
escribe sujetandose a moldes preexistentes, que ella bien conoce y que constituyen un 
subgenera muy caracterizado: la autobiografia o memorias de monja, lo cual comporta 
sujetar el lenguaje a un modelo propio del ejemplo adoptado. Pero, tanto por su 
irnperfecta asimilacion de tal lenguaje, como por la impronta muy motivada de su estilo 
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-ya vista-, como tambikn por el hecho de que aquel subgenero incluye como ingredien- 
te central suyo la presencia del habla coloquial en las manifestaciones expresivas, es el cas0 
que, tanto en el lenguaje figurativo (el del narrador) como en el figurado (el de la 
narration), esta impresivamente presente nuestra habla coloquial indiana: la de 10s 
chancleteos por calles y mercados, la de las charlas de corrillo, con sus diferentes 
tratamientos, la familiar hogareiia, con parientes, amigos y criados. En conformidad con 
lo dicho, daremos aci las notas mas directamente relacionadas con nuestro proposit0 
actual. 

Piano fonografema’tico 

Precisa notarse un conjunto de rasgos que proceden, en lo fundamental, de la impericia de 
Ursula en el oficio escribanil, que la conducen a reflejar sin vigilancia comportamientos 
articulatorios oligolkcticos, a enredarse en la representacion de ciertos grupos de sonidos, 
a caer en ciertas trampas primarias de la faena de escribir. Tales rasgos erraticos pueden 
separarse en paradigmaticos (representacion peculiar de sonidos) y sintagmkticos (trans- 
cripcion reparable de secuencias puntuales de letras). 

En cuanto a lo primero, aparte 10s hechos triviales de indeterminacion en la 
representacion de sonidos como: 

lbl: b,  v ,  u, donde b es la letra general: bengansas, olbidume, bes, conbento, bensido, 
bablaba, boibia; con casos de u: bauituado, bauia, oluido, auisarme; y con v figurando quiz& 
muy menormente: venite, vicaria, vmd. (= vuestra mersed), como inicial. 

lk l :  4 ,  c, ch, donde 4 ,  aparte su oficio ante e, i ,  con u eugrafica (que, quieres), figura, a 
veces, ante vocales con tu1 fonetica: quando, quadrar, quanto, quento (junto a ruando, cuerpos, 
y asi), incluso con grafias mecanicas, como acbaquasen, sequas (=mas);  rb usado para rbristo 
y afines; en el rest0 domina c. 

Id, lyl: i ,  y ,  que compiten libremente para representar la vocal y la consonante: cayn, 
estoi, saine y sayne, ia, i o  y ya, yo ,  mayordomo. 

If/: pb, donde la segunda figura solo en alguna voz de tradicion eclesiastica: 
antiphonas, jophe. 

h y su ausencia: ha (prep.), bijo, oy, emoso ,  benojado y enojeis, biba, bablaba y ablaban, 
badrede. 

Y otros casos comparables. Atencion especial merece el comportamiento frente a 
ciertas series criticas de sonidos y su representacion, que pudiera comprometer valores 
foneticos. Tales son: 

j ,  g ,  x para representar una serie de antiguas palatales con correlacion de sonoridad, 
reemplazadas luego por una unica velar; el texto nos muestra no s610 la esperable 
confluencia d e j ,  g, x: dixo y dijo, begecutase, sino tambien un us0 anarquico de g para ese 
sonido, en posiciones donde no ha estado tolerado (ante a ,  o, u, en que representa la 
oclusiva velar sonora): diriga, gumento, afligas, guntasen; e incluso grafismos como liege, 
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segire, prosigio, y asi. Todo ello seiiala palmariamente la existencia alli de un solo fonotipo 
para el lugar de las antiguas palatales: nuestra jota /x/: velar, africada, afona. 

s, z, c,  representando un conjunto de antiguas sibilantes, africadas unas, que 
terminaron por simplificarse y confundirse ocasionalmente entre si. Este ultimo es el 
estado que exhibe el texto, si bien parece no conocer el empleo de z (tampoco de q): 
alcanses, rason, baser, his, conosco, bisaro, corason, peresa, a m s o n ,  fuersa; parece haber, no 
obstante, una proclividad para preferir c ante la semivocal i: sacrzficio, aflicion, ofreciendo, 
pacion, propicio, justicia, herencia; incluso hay solicitando, preciso, y tambien basia, desia, 
bensido, padesido, y asi. Tenemos aca nuestro sese0 hegemonicamente instalado; ello podra 
parecer un dato que no sera para maravilla; pero la constancia tan inequivoca por su 
homogeneidad y volumen y aplicado a representantes del estrato caracteristicamente 
cultivado de la comunidad (la propia Ursula de cultura inusual) carece de parangon y 
testifica la generalizacion del sese0 para nuestro 1670. 

y ,  II .  La reparticion de estas letras para representar, respectivarnente, una palatal 
fricativa sonora /f/ y una palatal lateral sonora /!/, corresponde bien a1 us0 ortogdfico 
establecido, con la salvedad ya notada de concurrir en nuestro texto y e i. Pero se da algun 
raro cas0 de trueque de tales grafemas, en hafla por haya, reflejo evidente de la confusion 
de 10s sonidos representados, que en el imbito hispanico se da como una fusion de ambos 
en la palatal fricativa sonora /f/ conocida como yeismo y de muy apreciable difusion. 
Siendo este un fenomeno tan generalizado en Chile y America, y considerada la espontanea 
inmediatez con que Ursula exhibe peculiaridades fonkticas, p o d d  sorprender el rninimo 
reflejo del yeismo en ella; lo que hay, a la verdad, es que la confusion de 10s grafemas I I  y y 
figura muy escasamente a lo largo de la documentacion historica, en contrasre con 10s 
nutridos testimonios de otros casos comparables de fusion fonetica (el de las sibilantes, por 
ejemplo, que traen de antiguo una indeterrninacion grafica). De este modo, las escasas 
afloraciones testimoniales de confusion I I  - y hay que beneficiarlas como verdaderos 
tesoros. 

En el plano sintagmatico entra un conjunto de nexos virtuales, que el texto resuelve 
de variada forma, indicando ora una ineptitud escribanil, ora el conflict0 de modulos de 
comportamiento. Asi: 

-oclusiva implosiva, con alternativas de presencia, elusion, trueque: obtaba, aflig- 
ciones, agcton, ejecto, obscuridzd, esebtuarnze, doctrina, elegcion, dzgto, afeo, letura, persignate, 
lecion, leccion, reta, recta, segto, aflicion, incluso con soluciones que muestran el estorbo de 
esa implosiva Ilegadiza: conpceto, progtetor. Aqui mismo deberiamos, en rigor, considerar el 
tratamiento de 10s grupos tipicos de oclusiva con liquida que se produce en 10s imperati- 
vos de la segunda persona plural canonicos con enclitico: es tradicional la metatesis que 
Ursula ofrece: sacalde, tiraldz, premialde, que alternan con algun dudle, continuadlas, lo cual 
muestra que el trueque era una opci6n oligolectica frente a otra. La metatesis pareceria un 
rancio arcaismo para nuestra fecha, pues se documenta mayoritariamente para momen- 
tos muy anteriores; lo que hay, en realidad, es que se trata de un us0 tradicional 
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ahogar), horcame, bora (= ahova), qaietav, sequia, cabava (= acabava), navanjado. 

Como rasgo fonetico del coloquialismo ha de observarse la reproduccion del fonetis- 
mo pueril, que Ursula rememora siempre en boca de 10s adultos; ellos muestran la 
sintomatica version con la africada ltl: pechidenta, Maracha, Uchula; a ello habria que 
aiiadir ese enigmatic0 hipocoristico Gata, aplicado a una Maria, que tal vez se funde en 
alguna tradition familiar. 

Plano movflbgico 

Aparte 10s casos que se comentan en nota, valdrh destacar el empleo de ciertos sufijos 
Ilamativos: el refinado -isimo (tan proclive a tropiezos graficos), en claras vias de generali- 
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zacidn: trauiaisim; -illo: hijillos; -eo: giganteos (atraido, quizi, por el pigmeos siguiente); 
Ursulecu. Tambien las opciones verbales, ilustrativas de la permanencia de perennes 
virtualidades lingiiisticas hispanicas: huigo, diseselo, pluviera, vei, juyo, vide, quedras, vamos 
(como subjuntivo), vamosnos, huyia, respuesto. Y ,  sobre todo, el voseo. 

Precisiones sobre el voseo 

Para la conveniente apreciacion de este rasgo tan caracterizado en el texto de Ursula, 
precisa sentarse 10s componentes de esta modalidad morfologica. 

El voseo no es sin m b  el tratamiento de vos: esta ultima es una virtualidad inserta en 
el modelo lingiiistico hispanico como tratamiento ceremonial sancionado (voj sois). Lo que 
es propiamente el voseo se caracteriza por 10s siguientes rasgos: 

1. la hibridacion, tanto paradigmatica como sintagmatica. En la linea pronominal, 
la serie uoj so10 aporta esta propia forma vos, tanto en funcion recta (nominativo) como 
oblicua (complementario) preposicional trinica (vos estui, para vos); 10s restantes miembros 
de la serie estan reemplazados por 10s correspondientes de tu’: preposicional atono t e  (no os); 
posesivo tu, tuyo (no vuestro); est0 es, el voseo no conoce ni os ni vuestro. En la cadena 
sintictica, las formas verbales de uos pueden alternar libremente con las de tu’; alli, incluso, 
el pronombre vos puede ser sustituido en todas sus funciones por tu’, t i ,  en toda suerte de 
combinaciones ( t i  te quedii y vos te vas); 

2. la seleccion de forma contractas verbales y la reduccion de 10s paradigmas: no 
temh, vivis, sin0 temi(s), vivi(s); 

3. la estimacion del us0 como familiar y vulgar. 
Estos rasgos del voseo ocurren exactamente en el lenguaje de Ursula en 10s pasos 

dialogales. Su version del voseo es propiamente la del empleo del pronombre vos cuanto 
nominativo, asociado con las formas oblicuas de tu’, sus posesivos y sus correlatos verbales: 
“vos habias”, “vos has” es la formula usual; tal mixtura se desliza incluso en 10s decursos 
con vo: ceremonial a1 dirigirse a entidades de respeto (el “habla”, por ejemplo), donde 
Ursula ostenta sus quwkis, sabe‘is, sois, y hasta algun os: prontamente se infiltran alli 10s tu’, 
tu, te, ti ,  quiwes testimonio de lo artificioso ya de un tratamiento asi y de las enormes 
dificultades para mantener su andadura en un decurso de cierta extension. Un sabis solo 
ocurre, a1 parecer, en el habla del “criadito choquito”; ello propone una matizacion 
sociocultural de las modalidades del voseo, con alguna incidencia, quiza, de cruce 
lingiiistico, que habri que estudiar detenidamente dentro del cuadro general de 10s 
tratarnientos en Ursula. Pero desde ya podemos dejar sentado que para 1670 tenemos 
plenamente vigente aqui nuestro voseo, incluso con su peculiar forma de hibridacion que 
hoy nos caracterizal5. 

”Algun parlamento ofrece un tratamiento verbal francamente desconcertante, no inmediata- 
mente comprensible, como el que reproducimos integro: “No SC como te quiere esta niiia; ipor que 



Los casos m h  necesitados de observacion aparecen comentados en las notas; pero el campo 
del lexico debera ser escrupulosamente examinado, sin descuidar el nutrido bagaje 
paremiologico y de locuciones que ofrece nuestro texto. Notaremos ahora so10 la escasa 
prcsencia del lexico indigena, no obstante el mentado nivel coloquial de lengua y el 
freiuente trato con la servidumbre indigena asi en el hogar como, seguramente, en las 
tierras patrimoniales; no se hallara alli quiza mas que un guamunga, cbacra, mico (mica), 
china (cbinita), callampa, cboco (cboquito), este ultimo incluso inseguro. 

NORMAS DE LA EDICION 

Entregamos el texto de la Relacicin autobiografica segun el manuscrito original conservado 
en el archivo de las monjas clarisas; su existencia hace enteramente prescindible la tardia 
copia Eyzaguirre, a la que, no obstante, nos referimos en un par de casos de lecturas 
inciertas. Se da una ordenacion de 10s cuadernos distinta, como hemos dicho, tanto de la 
actual encuadernacion del manuscrito como de la copia Eyzaguirre; la individualidad de 
esos cuadernos queda indicada en el margen lateral extern0 estampando alli su numero 
correlativo. 

Para la presentacidn grafica, hemos aplicado las normas generales de edicion de la 
BACh, que se amoldan a cada situacion textologica particular. En conformidad con ello, 
se actualizan todos 10s hechos de grafia que no implican una desfiguracion del correlato 
sonoro a1 aplicarles el ordenamiento ortografico en uso; se mantienen, en cambio, 
rigurosamente todos 10s rasgos que comporten la virtualidad de una articulacion diferen- 
ciada. 

Actualizamos, pues, las opciones b, #; 6, 0, u;g, j .  x;pb, f;. e, q, rh; m. n ante bilabial; 
la discriminacion rlrr; suplimos la tilde de 

En lo d e m h ,  conservamos escrupulosamente las circunstancias grificas del original, 
incluso las extravagantes combinaciones en que entran n,  g, J ,  casi siempre desconcer- 
tantes. 

Desarrollamos sistematicamente todas las abreviaturas, sin mayor indicaci6n; las 

cuando falta. 

sois cruel con este angelito, que no le distes un casquito?: despuks que te dio la aslicar sin tocarla, le 
quitaste la miel para su hermana, y ahora la conserva; isobre que sois temeraria!; bien dise su abuela: 
ipues noes tu hija Csta?” Posiblemente estesozs sea sencillamente el del voseo, que hoy conocemos no 
solo con atenuacion, sino con pCrdida total de la -5 (soi ) ,  tip0 de rasgo que Ursula no reproduce. OS 
murre a veces como enclitico: fevantaros, curaros. 
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ESTUDIO PRELIMINAR 

Aunque la existencia de la autobiografia de dofia Ursula Suarez, natural de Santiago de 
Chile, fue conocida por 10s historiadores desde por lo menos mediados del siglo XIX, 

nunca se us6 como fuente para la investigacibn de 10s sucesos de la vida cotidiana de la 
segunda mitad del siglo XVII y primeras dkcadas del XVIII. Probablemente la falta de 
inter& por estudiar la historia social del pais hizo que este riquisimo material fuera 
desaprovechado y ,  pese a que algunos han mencionado dos o tres de las ankcdotas que se 
contienen en sus manuscritos, las mas triviales, todos han dejado de lado lo sustancial de 
estos documentos. Quizis ello permita explicar porquk el texto de estas memorias durmi6 
por siglos en un viejo arcon del monasterio de Santa Clara de la Victoria, hoy en su refugio 
de La Florida, en la capital de Chile, mientras que una copia, realizada a mediados del 
pasado siglo por monsefior Jose Ignacio Victor Eyzaguirre, ha permanecido en nuestro 
Archivo Nacional, tambikn hasta ahora desaprovechada. 

Por lo tanto, con su publicaci6n e impresion, pretendemos sacar de su silencio secular 
las memorias de dofia Ursula Sdrez ,  religiosa de velo negro en dicho monasterio en su 
antiguo establecimiento de la Plaza de Armas de la ciudad. A la vez, aspiramos a entregar 
a 10s estudiosos de nuestro pasado el extraordinario conjunto de datos contenidos en estas 
memorias, que se refieren tanto a la historia social, como a la economics, eclesibtica y 
civil de Chile, abarcando aspectos de una 6poca que a h  son muy poco conocidos y 
cubriendo 10s hechos que, segun el manuscrito, debieron ocurrir entre 10s afios de 1666 y 
1715. 

A lo largo de sus escritos, dona Ursula Suirez juro e insisti6 que habia sido forzada a 
exribir la Kelacih de las singulares misericordias por orden de su confesor. Asi lo dijo en el 
titulo con que encabez6 su relato y asi lo reiteri, en diversas partes del texto manifestando 
su repugnancia a escribir y confesando que debi6 luchar tenazmente consigo misma para 
obligarse a revelar 10s sucesos de su vida: 

para que yo cumpla con la obediencia de vuestra paternidad, y vensa 
tanta dificultad y resistencia como tiene mi miseria en referir las cosas 
que tantos afios han estado en mi sin quererlas desir, por ser mi 
confuci6n tanta y con tan suma verguensa que me acobarda. 

33 



34 Armando de Ramon 

Y r n b  adelante: 

En el nornbre de Dios Todopoderoso; que bien nesesito de su poder 
para poderrne venser a dar complernento a1 orden que de vuestra 
paternidad tengo de escrebir esto: que no me es de pequeiio torrnento, 
segun la adversion que le tengo; y en escrebirlo de nuevo me sacrifico, 
pues es corn0 si saliera a1 suplicio o estuviera en un rnartirio. 

Y todavia agregaba: 

Si vuestra paternidad quiere quitarrne la vida, sera bastante el rnandar- 
me que escriba; porque es cierto que por rnuchos rnotivos lo siento, 
que puestas en mi no se puede dar crkdito, y de desirlas me averguenso. 
Ya con est0 dig0 Luus Deo, porque proseguir no puedo. 

Sin embargo, y a pesar de tanta repugnancia, sornos de opinion que esta orden no fue para 
nuestra religiosa una cosa tan ingrata corno daba a entender. Ella misma confeso en otra 
parte que le gustaba leer las vidas de dos religiosas, visionarias como ella y escritoras 
tarnbiCn, corn0 lo era doiia Ursula. Se trataba de doiia Marina y de la Antigua pues “destas 
dos siervas de Dios gustaba yo leer sus vidas, y tenia deseos de ser como ellas”. 

Maria de la Antigua (1566-1617) fue una religiosa clarisa de velo blanco en el 
convent0 de Marchena, en Andalucia, que tuvo visiones y extasis misticos, 10s cuales, 
tarnbikn por orden de su confesor, terrninaron siendo escritos en nurnerosos cuadernos, 
que fueron publicados mas tarde en Sevilla con el titulo de Desengatio de religiosos y de alms 
que tratan de virtud, por 10s aiios de 1678, y goz6 de algunas reediciones posteriores. Un 
ejernplar de esta obra pudo haber llegado a1 rnonasterio de Santa Clara de la Victoria a 
finales de aquel siglo, siendo lo r n b  posible que la edicion conocida por doha Ursula 
Suarez haya sido la que publicara Sebastian de San Agustin en Madrid en 1677, con el 
nornbre de Vi& ejmplar, admirable5 virtudes y muerteprodigiosa de. .. Maria de la Antigua, 
En todo caso, tanto aquella obra corn0 ksta, fueron rnuy leidas en las casas religiosas y 
rnonasrerios, y su autora gozo de gran farna entre sus herrnanas de religion, muchas de las 
cuales la cornparaban con Santa Teresa de Avila. 

En cuanto a doiia Marina, nos parece que debe de ser doiia Marina de Escobar, 
religiosa espaiiola que naci6 y rnuri6 en Valladolid ( 1554- 1633) y que fue fundadora de la 
reforrna de Santa Brigida. Durante su larga existencia, lleg6 a tener trances y experiencias 
sobrenaturales que la hicieron destacarse en su tiernpo. Por orden de sus confesores, debi6 
redactar las revelaciones que decia tener y, tal corn0 ocurriria rnb tarde en Chile con dotia 
Ursula Suiret, terni6 que estas revelaciones pudieran ser un engaiio del dernonio. Las 
similitudes entre el proceso de dicha doiia Ursula y el de doiia Marina son rnuy notables. 
Su director espiritual el jesuita Luis de la Puente, escribi6 aiios mas tarde la vida de esta 
religiosa con el titulo de Vi& maravillosa de la venerable virgen do& Marina de Escobar, 
natural de Vallahlid, sacaah de l o  que ella misma escribio’ de orden de JUS padres espiritua- 
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competente, y se dice que la condenacion que sufrio sor Maria de la Visitacion afecto 
mucho a este dominico apresurando el proceso de su muerte. Afios antes, la Inquisicion 
habia colocado en el Indice sus tratados: Libra de la oracio’n y Guia depecadores, aunque el 
autor apelo de esta medida a1 Concilio de Trento consiguiendo que ella fuese revocada2. 

Mas grave que lo anterior parece ser lo que sucediera a Angela Carranza, beata del 
hibito de nuestro glorioso padre san Agustin, nacida en Cordoba del Tucuman, pero 
residente en Lima desde 10s aiios de 1665 aproximadamente. Esta mujer se hacia llamar la 
madre Angela o Angela de Dios, y era el centro de la devocion de muchos habitantes y 
vecinos de aquella ciudad, que la tenian por “un paraiso de perfecciones” aunque, segun el 
inquisidor Varela, “solo era sentina de errores”. Se dice que el pueblo limeiio pensaba que 
era la santa del siglo, maravilla del orbe, maestra de la mistica y abogada del pueblo. En . 

cambio, y siempre segun sus acusadores, se habia constituido en una especie de estafeta 
sagrada, llevando y trayendo del cielo a la tierra y de esta a aquel, no solo respuestas, 
preguntas y despachos divinos, sin0 tambien cuentas, rosarios, campanillas, reliquias y 
alhajas con especiales bendiciones. Por ultimo, y lo que parecio ser mas grave, escribio 
durante una quincena de aiios otros quince libros con quinientos cuarenta y tres cuadernos 
y mas de 7.500 fojas, donde trataba toda clase de materias teologicas pretendiendo 
constituirse en doctora y maestra de este pueblo terrenal, incluidos 10s mas altos prelados 
y las principales autoridades. Asi lo decia un inquisidor en sus acusaciones: “Sus escritos, 
un seminario de herejias, errores, malsonancias, temeridades, escindalo de proposiciones 
cismaticas, impias, blasfemias peligrosas, arrogantes, presumptuosas, disparatadas, re- 
lajativas de las costumbres, injuriosas y denigrativas de 10s projimos en todos estados”3. 
Termino siendo condenada, y en auto publico celebrado en la iglesia de Santo Doming0 en 
Lima, en 20 de diciembre de 1694, debio abjurar “de levi” y someterse a cinco aiios de 
recogimiento, 10s que no alcanzci a cumplir puesto que murio poco despuks (1698). AI 
rnismo tiempo, fueron procesados por la Inquisicion 10s confesores de la Carranza, el 
doctor Ignacio Ijar, cura de San Marcelo, y 10s agustinos fray Jose de Prado y fray Agustin 
Roman. 

Por lo tanto, no es de extraiiar que, frente a las visiones, extasis y conversaciones con 
las potencias celestiales, dona Ursula Suarez debiera dar razcin circunstanciada de ellas y 
que el Santo Oficio desde Lima interviniera para conocer la naturaleza de estos hechos 
sobrenaturales, ordenando le fuesen remitidos por escrito para revisar su ortodoxia y su 
apego a1 dogma de la Santa Fe. Si est0 hubiese sido asi, un nuevo confesor, esta vez el padre 
Tomas de Gamboa y Ovalle ( 1649- 1729), habiendose enviado a la Inquisicion la primera 
version de dichas memorias, le ordeno que escribiera nuevamente; sin duda para conocer 

’Encirlopedia de la rrligidn raidlira (Barcelona, 1952), vol. 3”. 

3JosE T. MEDINA, Historia deltribunalde la Inquisiridn de Lima (1569-1820) (Santiago, Fond0 
Historico y Bibliogdfico J.T. Medina, 1956), vol. 2”, pp. 228 y ss. 
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mejor la compleja problematica de la religiosa cuya vida espiritual se encontraba dirigien- 
do. Esto ultimo pertenece a1 campo de las suposiciones, aunque es un hecho cierto el que 
las memorias se escribierondos veces. TambiCn lo es la gran popularidad y fama que dona 
Ursula gozaba entre el estamento eclesiastico de Santiago a principios del siglo XVIII ,  

algunos de cuyos miembros, incluido el obispo de Santiago, y en especial 10s seiiores 
Puebla, Romero y Rojas Acevedo, solian visitarla, discutiendo sus apariciones y hasta 
tomandole cariiiosamente el pelo en forma que ella no se ofendiera, segun queda en 
evidencia de la lectura de su Relaczdn. Asombra el numero de religiosos de la Compaiiia de 
Jesus que aparece en estos escritos, a 10s cuales es precis0 aiiadir 10s obispos Francisco de la 
Puebla y Luis Francisco Romero, ya nombrados; 10s presbiteros Francisco de Lea Plaza y 
Nicolas de Arrue, este ultimo primo hermano de la autora, y fray Ramon de Cordoba 
mercedario a quien doha Ursula daba el tratamiento de tio, pues era pariente lejano Le la 
madre de nuestra escritora. Los jesuitas que se nombran en la memoria que estudiamos 
fueron 10s siguientes: And& de Alciato, italiano; Antonio Aleman, muy poco querido 
por la autora, segun lo dice reiteradamente en sus escritos; Roque de Arbildo; Pedro de 
Azua; Luis de la Roca, tambien italiano; Antonio de Covarrubias; Tomas de Gamboa, 
muy apreciado en cambio por ella y a quien ya hemos nombrado; y el muy celebre padre 
Miguel de Viiias, nacido en Cataluiia y honra de la provincia jesuita chilena. 

En cuanto a la segunda version, que es la que ha llegado hasta nosotros, habia 
comenzado a ser redactada el dia sabado 15 de septiembre de 1708, dia de la octava de la 
Natividad de Nuestra Seiiora, segun el decir de la propia autora. En esos momentos era su 
confesor, como se ha dicho, el padre Tomas de Gamboa y Ovalle, como lo acredita dona 
Ursula hablando a proposito de otra religiosa de su comunidad: doiia Maria Gamboa 
“santa y gran seiiora en calidad, hermana de vuestra paternidad”, que fue vicaria y mas 
tarde dos veces abadesa del monasterio de Santa Clara, de la Plaza. Luego de decir que el 
dia T5 de septiembre habia dado comienzo a su escrito, agrego 10s siguientes detalles: “Ya 
sabe vuestra paternidad como el sabado pasado le fui a hablar, 8 del corriente y dia de la 
Natividad, y que el miircoles siguiente me trajo 10s papeles para que escribiese”. 

Es seguro que el aiio de inicio fue el de 1708, no so10 por el dicho de la propia autora, 
sino porque en ese aiio, precisamente, el dia 8 de septiembre cay6 sabado no habiendo otro 
aho en que septiembre haya tenido la misma distribucion de dias de la semana como el 
sehalado, salvo que nos remontemos hasta 1701 o avancemos hasta el de 17 14, aiios muy 
poco probables. El de 1703 no podria ser puesto que doha Ursula nos habia dicho que lo 
escrito antes de 1708 fue quemado por su anterior confesor; el de 17 14 tampoco debio 
serlo porque la autora coloca 10s hechos acaecidos ese aiio y el siguiente a1 final del texto y 
esa parte fue escrita, realmente, y como ella misma lo dice, despues del aiio 1730. 

La redaccion se llevo a efecto, pues, durante el aiio 1708 y continuada el siguiente de 
1709. Esto queda claro cuando se verifican 10s hitos que ella misma fue dejando. Asi, a 
proposit0 de lo mal habilitado que era el edificio del monasterio, cuid6 de expresar que 
”siendo asi que en treinta y un aiios algo se ha trabajado y no esta el convent0 ni medio 



acabado”. Estos 3 1 anos pueden ser contados de dos maneras: o desde que se trasladaron 
las religiosas desde el monasterio antiguo de la Canada a1 de la Plaza de Armas (7 de 
febrero de 1678); o bien desde que la autora ingreso a1 monasterio tomando el habito ( 4  de 
mayo del mismo ano). Ambos cLlculos nos indican el aiio de 1709 para esta referencia. 

En el siguiente ano de 1710 ocurrio la primera interrupcion que acusan estas 
memorias. Con motivo de haber sido designada vicaria de su convento. dona Ursula 
Suarez lo represent6 a su’confesor dandolo como pretext0 para no seguir escribiendo: 

asi por 10s embarasos de mi oficio, que con esta vicaria no me dejan 
sosegar: todo el dia con una y otra ‘impertinencia, que, no obstante de 
retirarme de la selda y haserme negar en ella y metiendome en un 
cuartito que me sirve de despensa, no puedo estar quieta en ella, 
porque por inistantes vienen mensajes, peticiones y negocios, que no 
hay sosiego para escrebir con lo que me vienen a divertir. 

Este nombramiento de vicaria emano del obispo de Santiago, el cual obro asi, frente a las 
pretensiones de dona Ursula de ser elegida abadesa. El prelado design6 para este ultimo 
cargo a dona Maria de Gamboa y Ovalle, el 20 de septiembre de 17 10, y para vicaria a 
nuestra escritora, ambas por un periodo de tres anos. Esta designacion, segun dona 
Ursula, la inhabilitaba para continuar escribiendo, pero su confesor no atendi6 a estas 
razones y le ordeno que siguiera trabajando en su autobiografia, por lo cud  ella intento 
reanudarla el dia de la vispera de la Purificacion, es decir, el domingo 1” de febrero de 
17 11, segun nuestros calculos. Pero este intento tampoco fructifico, ya que, como lo dice 
la misma autora, por ausencia de su director espiritual volvio a dilatar el reinicio y dejo de 
lado sus escritos. Poco mas adelante le pedia perdon por su desobediencia y omision en 
“haber retardado estos meses su mandato”, indicando que recomenzaba la obra “con la Ius 
y gracia del Espiritu Santo, por ser su infraotava”. Es decir, que continuo escribiendo a 
partir del 22 de mayo de 17 11, domingo de Pentecostes, que aquel ano cay6 en la fecha 
sefialada. Todavia hub0 una interrupcion, poco tiempo mas tarde, y luego otro intento 
para recomenzar como ella misma lo dice: 

hoy dia de san Juan de Dios y de la gloriosa Rosa de Vitermo, doy 
principio a su obediencia, y no me imponga penitencia por haberme 
dilatado tanto tiempo en darle complemento; mas ya vuestra paterni- 
dad sabra 10s muchos embarasos que con esta vicaria tengo, y quisiera 
corriera con mas legeresa el tiempo para tener algun sosiego, y no tan 
tasados terminos; que no tuviera lugar a est0 si no estuviera enferma: 
desde el dia de Senisa que he estado echando sangre por la boca 
veinticuatro horas, y hoy solo se ha estancado. 
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Santiago el 14 de abril de 17 18, por lo cual este parrafo debio necesariamente ser escrito 
despuks de esta fecha. Podemos agregar en abono de nuestra tesis que, aunque 10s hechos 
que ella referia ocurrieron hacia 17 10, escribia realmente despues de 1725 aiio en que ceso 
en su cargo de abadesa del monasterio de la Victoria. En este sentido debe entenderse una 
afirmacidn tan concluyente como ksta: “Onse aiios antes que me eligiesen de abadesa, me 
dijo su Majestad: ‘Favoresere tu  convent0 si admites su gobierno”’. Como dicha eleccion 
ocurrio el 28 de noviembre de 172 I ,  10s sucesos relatados habian ocurrido en 17 10, pero 
el parrafo debio ser escrito despues de haber hecho dejacion del cargo, es decir, despues del 
6 de mayo de 1725. De esta misma manera habra que interpretar otra referencia de la 
autora, donde, luego de setialar algunas circunstancias relacionadas con sus visiones, 
indicaba: “jamas pude entenderlo, hasta el dia de hoy 3 de mayo, y se ajustan quinse 
aiios”. Si lo que referia habia ocurrido en 17 10, en cuyos alrededores sucedieron 10s hechos 
que relataba poco antes de dicha referencia, tambien esta fecha tendria que ser relacionada 
con 10s aiios de 1725 o 1726. Doiia Ursula Suarez fue elegida abadesa, como hemos dicho, 
en 28 de noviembre de 172 1 y por tres aiios, aunque luego le fue prorrogado el mandato 
con el titulo de presidenta hasta el 6 de mayo de 1725, momento en que tuvo lugar un 
nuevo capitulo. Tomando en cuenta la circunstancia de que, cuando fue vicaria se excuso 
de no poder continuar escribiendo, esta imposibilidad debio ser mucho mayor durante 
esos tres aiios y medio en que fuera prelada de su monasterio, con lo cual la fecha de 1726 
para iniciar esta segunda etapa nos parece bien establecida por este razonamiento y por las 
citas de la propia autora. 

Una cuarta epoca de redaccion, siempre segun el manuscrito que comentamos, debio 
ser el aiio de 1730 y 10s que le siguieron. Ya la religiosa tenia 64 aiios de edad y entraba 
tambien en la ultima etapa de su vida que habria de prolongarse hasta el 5 de octubre de 
1749, dia en que ocurrio su muerte. La parte redactada en esta fase parece menor si la 
comparamos con algunas de las anteriores, aunque ello no nos puede hacer inferir que en 
sus ultimos tiempos escribiese menos que en 10s primeros aiios del siglo. Hemos fijado 
este aiio de 1730 como correspondiente a la ultima epoca en que escribiera, debido a 
algunas claras referencias de su obra. En un parrafo expresaba que Vivian en su compaiiia 
tres religiosas de las cuales una era de velo negro, las ”que me miran como a su madre, y 
mas ha de cuarenta aiios que me acompaiian”. Esta compaiiia t w o  que referirse, sin duda 

veces rector del Colegio Maximo de San Miguel en Santiago; procurador de la Provincia Chilena 
enviado a Madrid y Roma entre 1692 y 1699; fallecio en Santiago el 14 de abril de 17 18. Entre sus 
obras m h  importantes se menciona la creacion de la “Escuela de Cristo” y la publicacion en Gknova, 
en 1709, de una obra de filosofia titulada en castellano Filosofia escolastica distribuidz en tres vollimenes, 
consagradz a la Santisima Trinidzd Humana: Jesus, Maria y Josi ,  preparadz para que 10s estudiosos 
ficilmentealcancen 10s tres grados de [as artes libwales. Para mayores antecedentes vease Walter Hanisch 
Espindola, S.J. “En tornoalafilosofiaenChile(1594-1810)”, en revistaHistoria, N”2 (Institutode 
Historia. Universidad Catblica de Chile, Santiago, 1963). pp. 7-1 17. 
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alguna, a 10s arios en que doria Ursula Suarez fue dueria de una felda adonde acogi6 a estas 
religiosas pobres, segun era costumbre en 10s monasterios de mujeres en la America 
Espaiiola. Nuestra autora confiesa que lleg6 a tener en alguna ocasion hasta once 
acompariantes incluidas algunas seglares. En 10s conventos habia departamentos, oficinas 
y celdas que pertenecian a la comunidad, pero tambien existian otras que eran propiedad 
de algunas religiosas, por lo que estas podian venderlas, alquilarlas o disponer de ellas por 
acto testamentario, tal.como ocurria con 10s bienes raices o muebles fuera del convento. 
En el monasterio de Santa Clara de la Victoria, con motivo de una visita realizada en 1735 
se reconocio que habia “sobre treinta y seis celdas particulares”5. En el cas0 de doiia Ursula 
Suirez, era dueria de una celda comprada por su madre doiia Maria de Escobar a la entonces 
abadesa de dicho monasterio, doria Luisa Ramirez en el aiio de 1690. La escritura 
correspondiente expresaba que se compraba esta celda en 150 pesos de contado para doria 
Ursula Suarez, “con su huertecita que esta en 10s claustros de este monasterio, de ocho 
varas de frente y el largo desde dicho frente hasta topar con las paredes de la casa que posee 
la viuda del capitin don Jorge Blondel, lindando por arriba con celda y huerta de las hijas 
del capitan Jeronimo Reinoso y por la parte de abajo con celda y huerta de doria Ana Maria 
del Aguila”‘. Mas tarde, en su testamento otorgado en Santiago a 27 de septiembre de 
1692 ante Alonso Fernandez Ruano, la misma doha Maria de Escobar ratifico que habia 
comprado una celda en el rnonasterio de Santa Clara de la Victoria para que alli viviese 
doria Ursula Suirez, su hija’. 

Por lo tanto, las tres religiosas mencionadas acompaiiaban a la autora desde un aiio 
muy proximo a1 de 1690; esta referencia a tan prolongada compariia, nos lleva a una fecha 
posterior a 1730 si tomamos a1 pie de la letra la afirmacion de que eran mas de cuarenta 10s 
aiios transcurridos con tales compafieras. Que ella escribia alrededor de dicho aiio, nos lo 
confirma otra referencia de la misma autora, esta vez sobre su antiguo confesor, el padre 
Tomas de Gamboa, tantas veces citado: “asi lo cumpli, y murio mi padre Tomas sin 
desirselo”. Efectivamente, la muerte de este religioso ocurrio en Santiago, el 10 de agosto 
de 1729. 

Pero una cosa es el tiempo que demoro en redactar sus escritos y otra muy diversa, son 
10s arios en que transcurrieron 10s hechos relatados por la autora, pues no se trata de un 
diario, sino de una autobiografia basada en recuerdos. Los papeles que se conservan relatan 
las circunstancias de su nacimiento, niiiez y vida adulta, desde la aparicion de su vocacion 

’JUAN DE GUERNICA: Historia y euohridn de monastevio de Clarisas de Nra. Sva. de la Victoria en sus 
matro periodos (Santiago, 1943), p. 120. 

‘Arcbiuo del monasterio de Santa Clara de la Victoria. Escritos Antiguos, 1682-1844. slf. 

’Archiuo Nacional de Chile. Escribanos de Santiago. Alonso Fernandez Ruano, vol. 4 15, f i s .  

170. 
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hasta su entrada en el monasterio de la Plaza de Armas de San:iago, y su experiencia 
dentro de el hasta 1715. Por lo tanto, las fechas exactas que abarca esta relacion 
autobiografica corresponden, en su inicio, a1 atio de 1666, fecha del nacimiento de la 
autora, y en su termino, a1 de 1715, aiio que estimamos ocurrio el juicio contra dona 
Ursula y la ejecucion de la sentencia que recayo en ella y que dispuso varias penas contra la 
religiosa. 

Deseamos detenernos aqui para especificar mejor el procedimiento por el cual hemos 
fijado dicho atio de 1715 como de tkrmino de las memorias. Estimamos que estos 
acontecimientos, culminantes de su experiencia conventual, tuvieron lugar entre la 
vispera de san Jose, 18 de marzo, y el Jueves Santo de 17 15 que ese atio cay6 el dia 18 de 
abril. Decimos, momento culminante de su vida conventual, si hemos de apoyarnos en el 
Cnfasis que pus0 en su relato y la importancia que le concedio como punto final de toda una 
serie de acontecimientos que se venian anunciando desde su infancia, especie de pasion 
que explica todo el desarrollo anterior de su vida, segun ella misma se ocupo de recordarlo. 

Los hechos ocurrieron durante el gobierno de la senora dona Ines de Rojas, momento 
en que la comunidad de monjas de la Plaza de Armas estaba dividida en dos bandos cuya 
rivalidad alcanzaba entonces una gravedad inusitada. El obispo de Santiago fue llamado a 
intervenir en este asunto y termino apoyando a1 bando de la abadesa en sus acusaciones 
contra doha Ursula Suarez: de que esta “alborotaba el convent0 y perdia el respeto y 
obediencia a las preladas, dando escandalos y causando insendios en las religiosas, 
quitandoles el habla porque no la habian hecho abadesa y prelada”. 

Segun 10s hitos que la autora fue dejando a lo largo de sus escritos, en especial en esta 
parte de su relato, el obispo habria visitado el monasterio, “las visperas de mi amado padre 
y irogtetor san Jose”, ocasion en que su Senoria Ilustrisima formulo graves cargos a dona 
Ursula, reprendiendola asperamente y ordenando que no comulgara hasta que el mismo lo 
dispusiera. AI dia siguiente llego la sentencia del Tribunal Eclesiastico, que condeno a 
nuestra autora a recibir disciplina de rueda, castigo que consistia en “junta toda la 
comunidad cada una me asotase, y luego besase 10s pies a todas las religiosas, y comiese en 
tierra, y estuviera reclusa en mi selda, sin salir de ella; y est0 se ejecutase por nueve dias”. 

Esta sentencia le fue leida el dia de san Jose, 19 de marzo, y ella record6 haberla 
escuchado atentamente, aunque “a ratos me robaba la atension de la sentencia que le iban 
leyendo a nuestro Redentor”. En todo caso, la sentencia quedo en ese momento en 
suspenso, porque a doiia Ursula le sobrevinieron unos vomitos de sangre desde ese mismo 
dia, “que en tres dias no se estanco”. Este dato nos lleva h s t a  el 22 de marzo, fecha 
minima si seguimos 10s hitos que senala la religiosa en sus memorias para la ejecucion de 
este castigo en lo relativo a 10s nueve dias de azotes. Ella agrega que pas6 su enfermedad 
con bastante desamparo de Dios y de 10s hombres, y que cuando mejoro, “que no espere 
del todo sanar”, acudio a la comunidad para que la sentencia se ejecutase: 
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compartir 10s exagerados juicios de 10s historiadores del siglo XIX sobre el estado de la 
“cultura chilena” de finales del siglo XVII ,  debemos aceptar que a1 genero femenino, como 
regla general, so10 se le entregaban conocimientos superficiales y escasos. Sin duda que 
muchas sabian leer y escribir, nuestra autora entre ellas, por supuesto, y aun otras podian 
hacer cuentas con facilidad, no siendo rara la que pudiese redactar con cierta elegancia, 
como hay testimonios para el siglo XVIII .  Pero, por desgracia, la generalidad del sex0 
femenino en el Chile colonial estaba sumida en una profunda y absoluta ignorancia. 

La situacion descrita era desde luego un escollo grave para una mujer como dotia 
Ursula Suarez, que se sentia llamada por Dios a hacer cosas grandes y a que su vida fuese 
tambikn algo magno y excepcional. Ella misma lo creia asi y lo dejo dicho sin pudor en su 
autobiografia, usando frases ampulosas que iban dirigidas a sus contemporaneos algunas 
de las cuales eran del siguiente jaez: “sere la rosa entre las espinas”, o bien, “he de ser la 
corona de la generation", o, como hacia afirmar a su condescendiente tio, don Dionisio de 
Arraiio: “Ha de ser caph  y de gran talento, y la honra de la generacih”. Pero para lograr 
tamatias alturas, dona Ursula no tenia sin0 10s pobres medios de que fue provista por 10s 
suyos y por la sociedad en la cual vivio. Por lo tanto, tendremos que rendir un homenaje a 
esta singular seiiora, la que, pese a 10s limitados arbitrios a que podia echar mano, se dio 
mafia, sin embargo, para alcanzar 10s resultados que se habia propuesto desde muy nifia. 
Esto nos hara admirar tambikn la fuerza de una conviccion que la llevo a rechazar la 
alternativa matrimonial, suprema aspiracion y meta de la sociedad en aquella epoca. 

Pero en primer lugar y antes que nada, tendremos que situar a doha Ursula, para 
mejor entenderla, en un mundo extratio para nosotros. Un mundo en que lo quimerico y 

lecciones y experiencias que recibia. Un mundo en que el aislamiento y la ignorancia 
hacian que lo visto y lo imaginado convivieran en un mismo momento y lugar, obligando 
a 10s seres humanos a aceptar la ausencia de limites entre lo efectivo y lo palpable, por un 
lado, y lo que no adoptaba evidencias tangibles, por otro. Esto significa que en la nitiez de 
nuestra religiosa ella se vi0 precisada a fluctuar conforme a un ritmo que combinaba la 
vida domCstica, ordinariamente placida y sosegada, propia del tiempo diurno, con 10s 
sobresaltos del lapso nocturno y sus conflictos con 10s seres del mas alla, que pugnaban por 
comunicarse con este mundo, en busca de sufragios y misas para salir del purgatorio en 
donde clamaban agobiados por el dolor de su situacion. Cuando caia la tarde y comenzaba 
a sobrevenir la noche, 10s vivos debian empezar a sufrir el embate de 10s espectros y 
fantasmas con sus problemas, necesidades y angustias, por lo que se preparaban para 
resistirlos con oraciones, invocaciones, conjuros y amuletos a fin de detener con ellos este 
avance del mundo de 10s muertos. Nuestra autora padecia de noche 10s inevitables terrores 
que eran consecuencia de las narraciones que hacian las negras esclavas en la cocina y sus 
mayores en la mesa y en el estrado. Sus referencias a1 miedo son muy frecuentes: “y tenia 
tan terrible miedo que temblaba todo mi cuerpo”, agregando que “de 10s brujos tenia 
miedo, con tal estremo que corria sudor de mi cuerpo; y no pudiendo tolerar mas esto, 

1 prodigioso se daba la mano con lo real y sustantivo, impregnando su vida a traves de las 
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empesaba a Ilorar”. A 10s brujos se sumaban 10s aparecidos y 10s espectros que se paseaban 
por la casa, cruzando 10s patios y 10s largos corredores, deslizandose hacia 10s dormitorios 
y alcobas, hasta que lograban aterrorizar a 10s humanos y conseguian hacer aullar a 10s 
perros y llorar a las aves nocturnas? Doha Ursula dijo a su madre “que una anima queria 
que la hablara; y esta es verdad, que tambikn lo sofiaba, y me parecia se llegaba a la cama y 
la sentia palpar”. Viendola de tan malos colores a causa de tanto trasnochar, su madre lo 
atribuyo a que la abuela de la nitia necesitaba alguna ayuda, y por este motivo venia a 
turbar el reposo de su nieta: “quisa su abuela la quiere hablar”. 

Estas apariciones, combinadas con un encuentro con el demonio en la sala de la casa, 
fue la causa inmediata de que a dona Ursula se la enviara a vivir en la de su tia abuela, do6a 
Josefa Lillo de la Barrera, donde habria de aprender las primeras letras. Esta setiora 
habitaba la morada que fue de su padre, el generarGines de Lillo, en la calle de Merced 
esquina noreste de la actual calle MacIver, o de las Claras, como entonces se la Ilamaba, y 
que en aquel tiempo le pertenecia segun carta dotal otorgada en 1662, luego de casar con 
el citado don Dionisio de Arrafio Chacon’. Alli tambien, nuestra futura escritora, tuvo 
ocasion de tratar con su bisabuela dofia Beatriz de la Barrera y Vergara, conspicua dama de 
la sociedad de Santiago en su tiempo. 

En este hogar permanecio durante un period0 aproximado de un afio, y alli recibio la 
enseiianza fundamental que se impartia en su kpoca. Cuando su madre la entrego a su tia, 
le pidio a esta le enseiiara a leer; sin embargo, la intima convivencia con dona Josefa Lillo, 
durante el dia en la sala, mientras aprendia, y en el estrado de la cuadra, cuando las setioras 
recibian en las tardes a sus parientes y conocidos, sin duda que ayudo mucho a la 
formacion de la niiia, pues estaba viviendo una experiencia distinta de la que conociera en 
su casa. En la 6poca de su llegada -nos dice la futura religiosa-, ni la pollera sabia atar 
“ni 10s dias de la semana sabia” recitar, aunque deseaba aprenderlos para enterarse de 
cuinto faltaba para la llegada del domingo. Comenz6 por recibir la cartilla, que era el 
instrumento que en aquella 6poca se usaba para aprender a leer, aunque lo primero que 
debia hacer en la maiiana todos 10s dias era recitar la doctrina cristiana, a lo que seguia 
luego el rezo de tres padrenuestros y avemarias encomendandose a san Agustin para que le 
ayudara en las lecciones del dia. Segun la autora, durante las mananas este aprendizaje le 
resultaba mal, no por “cabesuderia rnia” sin0 porque siempre estaba a esa hora “medio 
descoyuntada, que ni estaba en lo que leia, con la cabesa desvanesida, sin poder tener la 
vista fija”. Entonces su ria se enojaba y le decia “ies griego lo que te ensetio?” Pronto la 
nifia comprendio que necesitaba rnantener la vista fija y obtener la seguridad de que se 
habian pasado sus desvanecimientos; cuando est0 ocurria, le bastaba dar dos o tres pasadas 
a la lecci6n que tenia ese dia. Por ultimo termino aprendiendo, “y leia de seis afios que era 
primor”, por lo cual su tia y maestra, cuando la visitaba algun fraile mercedario vecino 

‘ARMANDO DE R A M ~ N :  “Santiago de Chile, 1650- 1700”, en revista Himria, N” 12 (Instituto 
de Historia, Universidad Catolica de Chile, Santiago, 1976), p, 150. 



cual traian libros desde el convento para veriticar lo que ella realmente sabia. 
Fuera de la lectura, la niiia recibio en aquella casa lecciones de labor, que le impartia 

una india de servicio de doria Josefa. Con este curso solia tener dificultades pero ellas 
provenian del orgullo de la alumna, que no aceptaba reprensiones de una modesta india, y 
asi, habiendo dado la maestra un dia un coscorron a doiia Ursula, provoco en Csta un mar 
de lagrimas causadas del hecho “de que la india tuviese tal atrevimiento”. De aqui 
surgieron varias quejas porque, segun la alumna, en su casa una india jamas osaria 
pegarle. La tia la consolo, pero las hostilidades entre alumna y maestra fueron creciendo 
“porque todos 10s dias cuando iba a la labor tenia reprencion, dandome por baldon que las 
seiioras que no querian que les diesen las indias solas labrarian, que no las habian de 
enseiiar las indias”. 

Mas tarde, ya de regreso en su hogar, su madre procuro que se ilustrara en todo 
aquello que una mujer habia de saber en esa epoca para ser capaz de dirigir una casa para 
una familia de su rango; insistiendo en que aprendiese a bordar y a plegar, la envio a casa 
de su abuelo don Antonio de Escobar a fin de que alli le enseriase una mujer que vivia en 
uno de 10s tantos cuartos que dicho senor destinaba a personas pobres, y que eran parte de 
la clientela de la familia. En cambio, parece que no se le enserio entonces a sacar cuentas, 
ya que ella misma manifiesta que, luego de todos estos aprendizajes, “no sabia contar mas 
de un p a t a c h ,  y en pidihdome mas de ocho reales” debia conseguir que otra persona se lo 
contara. Sin embargo, y si creemos a sus afirmaciones, deberemos suponer que cuando 
adulta se hizo experta en cuentas, pues cuando se hicieron algunas obras de construccion y 
ensanche en el convento, hacia 10s aiios de 1700, el obispo le encargo que se ocupara en 
administrar esta obra, y que “tuviera cuenta con lo que se trajese y lo asentase para, segun 
mi cuenta, pagar”. 

Todo este aprendizaje lo vertio mas tarde doiia Ursula en su actividad religiosa. Por 
esto, ya en su noviciado, que fue muy largo por no tener edad canonica para profesar, 
estuvo encargada en ocasiones de enseiiar a leer a las demas novicias, asi como de hacerlas 
aprender el rezo y tabla. Aunque ella misma relata 10s errores y omisiones que tuvo en esta 
enseiianza, asegura que ademas se le encargo de enseiiar latin a las mismas novicias. Esta 
ultima afirmacion, sin embargo, debera ponerse en tela de juicio cuando se analicen las 
dos o tres citas en latin que nos ha dejado en sus memorias. 

Dentro del texto de su autobiografia, nuestra autora hizo repetidos actos de profesion 
de humildad, expresando que muy poco o nada sabia y que no estaba dispuesta a presumir 
de teologa ni de conocedora de textos o de obras religiosas. Protestaba continuamente de 
que no era su animo meterse en lo que ella llamaba “bachillerias”, aunque acto seguido se 
dejaba tentar, colocando algunas citas de san Pablo o del Antiguo Testamento, en especial 
recuerdos sobre Abraham y Jacob. 

Pero este rechazo a presumir de sabia o de docta en tales materias pareceria estar en 
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relacion con una sentencia de la Iglesia de su epoca, de que, frente a la sabiduria de Dios, 
nada valian, en comparacion, 10s conocimientos de 10s hombres. Sin duda que est0 se lo 
recordaban sus confesores muy a menudo y a modo de reproche; pero ella, con gran 
habilidad, cambiaba el sentido de aquella sentencia uniendola con otros textos del 
Evangelio, que ella misma traia a colacion, dirigiendola contra aquellos a quienes deseaba 
aludir. Asi, reconociendo que “Dios concluira a 10s sabios y doctos” y comprendiendo que 
Aquel no necesitaba de la “siencia adquirida” pues “la tiene infinita”, concluia que Dios 
podia cegar a 10s m k  claros ingenios y dar sabiduria a una vi1 hormiga “como cada dia lo 
est6 hasiendo”, pues ya lo afirmaba el Evangelio, de que Dios se revelaba a 10s pequeiios y 
repudiaba a 10s sabios. A continuacion afiadia que las mujeres, por no estar preparadas ni 
haber podido estudiar 10s textos y las escrituras, si llegaban a meterse en estos problemas 
cornetian imprudencia y demostraban falta de sentido de las proporciones. “<Para que 
ponen a las mujeres en aprietos en lo que no sabemos ni hemos estudiado?” No obstante, 
siendo la sabiduria de Dios infinita, podia humillar, si lo queria, a 10s mas claros ingenios, 
elevando en cambio a 10s pequefios y concediendo la luz a una vi1 hormiga. iSeria ella esa 
vi1 hormiga? 

Por lo tanto, sus confesiones de ignorancia o de mal estilo en la lectura o de poco 
aprovechamiento de las dotes que la adornaban podian ser menos un acto confeso de 
hurnildad que una rCplica a la prepotencia de su doctos confesores. En todo caso, 
querernos transcribir una protesta sobre la nulidad de sus conocimientos que nuestra 
religiosa hizo en un largo parrafo de su autobiografia: 

iPor que a mi me estan afligiendo, que nada entiendo?; ni siquiera un 
libro enter0 he lido, sino de 10s que hallo, un pedasito; y est0 es 
verdad, porque soy tan perversa que ni la cartilla pase entera: no me 
acuerdo, padre, que jamas un libro haya llegado a pasar, que en todo he 
sido la suma de la maldad; porque, si tomaba un libro, era por 
entretinimiento y no para aprovecharme de ello; y 10s buscaba de 
historias o cuentos, novelas o comedias; 10s davides apetecia, por las 
historias y ejemplos; tambien lei en esos tiempos de noviciado de la 
Escritura algo, y tambien vidas de santos, y en no siendo tragicas las 
dejaba. 

Con todo, nuestra religiosa era, para su tiempo, una mujer que habia leido muchisimo 
mh que el comun de su genero. Si hacemos un inventario con 17s citas que ella coloco en su 
autobiografia, encontraremos vidas de santos y de algunas siervas de Dios como la Antigua 
y dona Marina, junto con otras obras m k  generales, tales como el Libro defrnezas de amor de 
Dios, o el Manual de consideraciones y qercicios espirituales para saber tenm oracih mental, de 
Tornis de Villacastin, editado en Valladolid en 16 12. Es probable que tambien haya leido 
a fray Luis de Granada y algunos parrafos o libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y 
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aunque lo leido fuera incompleto y parcial, todo ello convertia a doiia Ursula Suarez en 
una “rara avis” para su kpoca y para una ciudad provincial como Santiago de Chile. Sus 
discusiones con 10s ilustrados padres de la Compaiiia de Jesus y con algunos de 10s obispos 
de esta ciudad hicieron que kstos algunas veces se burlasen de ella, y le valieron 10s motes 
de la “filosofa”, con que la bautiz6 el obispo Romero, o de la “historiadora” como la 
llamaban las demas religiosas, porque “les contaba historias y ejemplos, porque tenia 
memoria felis, que 10s sermones que oia 10s referia, y cuanto leia se imprimia en mi 
memoria”. 

Pero aunque sus iguales se entretuvieran con sus “historias”, no tenia interlocutores 
entre Cstas, ni tampoco 10s conseguia entre 10s que ella miraba como sus superiores: 
obispos y confesores, 10s que no podian admirar sus conocimientos pues eran superficiales 
si se comparan con 10s de un padre Vifias, por ejemplo. Sin duda que por este motivo ella 
se sentia impulsada a escribir para comunicar su vida interior e incluso sus “nifierias” a ese 
Ser que le hablaba en su mente y en su corazon. Porque cuando hablaba con sus superiores 
religiosos ella debia notar el desinterks; asi ocurria cuando trataba de comunicarse con su 
obispo: Cste la rechazaba dicikndole: 

“Hija, todo lo que he hecho contigo ha sido por tu bien; no me hables 
en latin ni me nombres a san Pablo ni me tomes en la boca la Biblia”. 

Por e!lo pensamos que, antes que complacer a su confesor o a 10s prelados, doiia Ursula 
torno la pluma para desahogarse y por eso creemos que ella estuvo siempre escribiendo en 
una especie de analisis auto administrado que mantuvo su salud y su alegria de vivir a 
traves de una tan larga existencia que sobrepaso 10s 83 aiios cumplidos. 

En las piginas que siguen nos dedicaremos a hacer un cotejo de 10s datos de esta 
autobiografia, algunos de 10s cuales seran comparados con documentos provenientes de 
otras fuentes contemporaneas con 10s sucesos relatados por esta religiosa. Esto, que sera 
una prueba de la veracidad historica de sus escritos, nos permitira tambikn ir fechando 10s 
pasos sucesivos de su vida, tanto fuera del convent0 como dentro de el. 

Las memorias de dofia Ursula se inician con un relato de su nacimiento en casa de sus 
abuelos paternos: el secretario Martin Suarez Ortuiio de Madrigal y dona Maria del Campo 
Lantadilla, la cual, junto con su abuelo materno, don Antonio de Escobar y Guzmin 
(nuestra autora lo llama con mucha propiedad don Antonio de las Cuevas y Escobar), 
fueron 10s padrinos del bautismo, siendo el que la cristian6 el provisor Gaspar Diaz. Este 
relato, tomado casi textualmente de la autobiografia, se encuentra verificado en todos sus 
detalles por la propia acta de bautismo de nuestra religiosa que a la letra dice: 

En 28 de octubre de 1666 aiios. Bautiz6, pus0 oleo y crisma, con 
licencia del cura semanero, el seiior doctor don Gaspar Diaz Hidalgo, 
canonigo de La Imperial, a Ursula Maria, hija legitima de don Francis- 
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de 16; Juanilla, de 3 aiios; Catalina, negra viuda; Ana, negra que mas tarde fue 
manumitida por disposition testamentaria de su ama; Magdalena, mulata de 18 aiios; 
Melchora de 10s Reyes, mulata; Bernarda, mulata, todas tres hijas de Ana ya mencionada; 
Gracia, negra esclava que se encontraba pretiada en junio de 1672, y Lucia, tambiin 
negra, todas las cuales, menos las dos primeras, eran esclavas de dona Maria del Campo. 
Catorce personas en total, aunque es posible que 10s negros Ventura y Diego estuviesen 
asignados, en parte de su tiempo, a1 trabajo de la chacra que la misma doha Maria del 
Campo poseia en el pago de Nutioa. Asi parece de las rnemorias que estamos estudiando, 
pues doiia Ursula, cuando vi0 a1 demonio en un espejo una noche que jugaba en la sala, 
juzgo “era alguno de 10s negros de casa que habian venido de la chacra”. Cuando se dio 
cuenta de que se trataba de su infernal enemigo, cay6 a1 suelo gritando hasta que llegaron 
las criadas a socorrerla, pues no estaban en casa ni sus padres ni su abuelo: 

asi que me levantaron les dije: “No se aparten del estrado; estenme 
rodeando que he visto a1 diablo”, y empese a contarlo. Una me tenia en 
10s brasos, que era la que me habia criado, y a las demas tenia de 
resguardo, porque estaba temblando, no queriendo que ni la cosinera 
se fuera, aunque me desia iba a ver la sena. Alli tuve sinco negras, fuera 
de la chusrnilla de chiquillas, y aun asi me paresia no estaba bien 
defendida. 

Los pasajes transcritos nos indican la numerosa presencia de las rnujeres negras y mulatas 
en una casa del rango a1 cual pertenecia la familia de doha Ursula Suarez. Nos confirman 
tambien que 10s hombres estaban adscritos, en la mayor parte de su tiempo, a1 trabajo de 
la chacra. Pero, sobre todo, nos proporcionan preciosos datos sobre la escasa consideracion 
en que se tenia a la infeliz raza que proporcionaba 10s esclavos que trabajaban para aquella 
sociedad colonial. La sola circunstancia de que se confundiera ficilmente a1 ’demonio, 
personaje de normal y ordinaria aparicion entre 10s mortales de su epoca, con un negro o 
un mulato, indica que 10s negros y el diablo, si no eran tkrminos sinonimos, a1 menos eran 
vocablos muy parecidos, algo asi como si la raza de Cain fuese descendiente de Lucifer, 
como algunos lo creian muy firmemente. Asimismo, vale la pena destacar la afirmacion de 
una niha de que le parecio ser negro por lo mal vestido que se encontraba: 

y vi dentro del espejo un negro; en el traje me paresib serlo; no porque 
le vi cara ni cosa por donde conoserlo, porque estaba todo cubierto, 
pero crei ser negro por estar tan trapiento, con toda la capa por el ruedo 
rasgada: era de color mas negra que parda, y le arrastraba, que hasta el 
suelo Ilegaba. 

Se trata de una explicacion dicha con suma naturalidad -por una adulta, que eso era dotia 
Ursula cuando escribi6 estos parrafos- de que debia ser un negro “por estar tan 
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trapiento”, es decir, tan lleno de trapos viejos, tan trapajoso, roto, andrajoso y desaseado, 
que todos estos sinonimos se pueden aplicar a1 dicho de doiia Ursula Suarez. 

De toda esta familia, que ha sido descrita y contabilizada, la primera en desaparecer 
fue la abuela paterna, doiia Maria del Campo, causando con ello a nuestra escritora un 
enfrentamiento brusco con la realidad. La abuela habia sido encargada de la crianza de esta 
niiia desde sus primeros meses: “criibame esta sierva de Dios con tanto amor, que jamas 
por jamas ni aun me ritio”, agregando, a renglon seguido, que “todo habia de ser lo que 
queria yo, sin que nada se me repugnase porque no me melancolisase”. Por supuesto que 
su madre, doiia Maria de Escobar, trataba de moderar esta regalia sin conseguir otra cosa 
que chocar con su suegra y que la niiia le tomase aversion, apegandose aun mas a su abuela: 
“yo no salia todo el dia de donde estaba mi abuelita”, o bien: “yo no queria apartarme de 
mi abuela, donde tenia ganada iglecia”, o bien todavia: “tanto como est0 me amaba. 
Jamis hubo cosa que me negara; y si alguna persona alguna cosa de ella queria conseguir, 
no tenia mas que valerse de mi; y si yo desia que si, era sierto no faltaria”. Toda esta 
situaci6n debia sin duda causar problemas familiares, no solo en el sen0 del grupo que 
habitaba en aquella casa, sin0 entre 10s demas hijos de doiia Maria del Campo, en especial 
10s Serain, hijos de su primer matrimonio: doiia Maria casada con el capitan Juan de 
ArruC, quien habia fallecido pocos aiios antes de estos sucesos I ;  Pedro de Serain, capitan, 
quien mas rarde casaria en la parroquia de Renca con doiia Agueda de Castro 1 2 ,  y Antonio 
de Serain, marido de dona Maria GutiCrrez. Asi lo recuerda la autobiografia: 

Sus otros hijos y todos 10s d e m b  nietos tenian selos desto, y solian 
desirselo. Respondia ella: “Si esta es mi compaiierita, que no se aparta 
de mi todo el dia, ni siquiera a jugar, y esti como una viejesita”. Y 
ellas volviendo la cara, desian: “Esa es harta vejes”. 

La muerte de esta seiiora seria para su nieta un golpe que ella se encargo de ponderar en 
todos 10s tonos. Doha Maria del Campo murio de “hktica’, a1 decir de nuestra autora, 
aunque Csta no estuvo para presenciar su muerte porque la habian enviado a casa de su 
abuelo materno don Antonio de Escobar. Pero alcanzo a estar presence a1 testamento que 
su abuela hizo el dia 2 6  de junio de  1672, ante el escribano Juan de Agurto Gastaiiaga, a 
quien envio a llamar con este precis0 objeto. Dotia Ursula recordaba mas tarde en sus 

“Arrhzuo NacionaldeChile. Fondo Varios, vol. 104. Libro de Defunciones de la Paroquia de El 
Sagrario de Santiago de Chile 1660-1668. En 3-4-1664 se enterro en San Francisco el cuerpo del 
capitin Juan de Arrue casado con doiia Maria Serain. 

“Arrhiun de la Purroquza de Renru. Libro 1” de bautisrnos y matrimonios de espaiioles. En 
24-9-1674, Pedro de Serain, natural de Santiago, h.1. del capitan And& de Serain y de dona Maria 
del Campo, cas6 con doiia Agueda de Castro, natural de Santiago, h.1. de Hernando Gutierrez y 
Sotornayor y de doha Ursula de Castro. 



52 Armando de Ramon 

memoria  “que de su cama no me bajaba un momento”, y alli permanecia “atendiendo 
cuanto en 61 se iba poniendo, con gran atencion”. 

La testadora, entretanto, habia iniciado este solemne acto repitiendo las clausulas de 
rigor en su tiempo, invocando en primer lugar a Dios Todopoderoso. Luego siguio 
proporcionando datos sobre su nacimiento y sus progenitores, lo que permitio que la niiia 
se enterara de que su abuela habia nacido en la ciudad de Los Reyes del Peru, siendo hija 
legitima del capitan Juan del Campo Lantadilla y de Quiteria Ordoiiez, natural su padre 
de la ciudad de Burgos y su madre de la Ciudad Real en 10s reinos de Castilla. Se informo, 
aismimo, de que 10s restos de la testadora habrian de ser sepultados en la iglesia del 
convent0 de San Francisco, en la capilla mayor que mando fundar su tio, el capitan Alonso 
del Campo Lantadilla, alguacil mayor que fue de la ciudad de Santiago, y que el cadaver, 
en esa ocasion, estaria amortajado con el habito franciscano, debiendo su cuerpo ser 
acornpanado por el cura y sacristan de la iglesia Catedral, con cruz alta. Se impuso 
tambiCn que el dia en que se efectuara el entierro de la testadora habria de decirse una misa 
cantada de cuerpo presente, mas otras cien rezadas para pedir por el eterno descanso de su 
alma, de las cuales veinticinco habrian de decirse en la iglesia Catedral de la ciudad. Se 
enter6, por ultimo, de que su abuela w i d 6  en su memoria testamentaria de disponer que 
no debia gastarse en su entierro, funeral, honras y cab0 de afio, mas de mil pesos de a ocho 
reales en la forma en que ella les habia comunicado a sus albaceasI3. 

Asi fueron corriendo estas ultimas disposiciones, que debian rematar con la bendi- 
cion postrera para 10s herederos de la causante. En tal estado se encontraba el acto cuando 
dona Maria de Escobar llamo a su hija y le pidio le relatara cuales disposiciones habia 
h&ho su abuela. AI saber que a la niiia dona Ursula la testadora dejaba una mulata, la 
envio de regreso con el encargo de que no aceptara esta mulata sino una negra y de que 
obtuviera otra esclava para su hermana Antonia y un legado de dinero para ambas. Asi lo 
hizo la niiia y regreso a1 lecho de su abuela, suscitando con ello un problema, puesto que la 
senora le reprocho que la obligara a levantarla hasta la cama cuando ya no tenia fuerzas para 
esto: “yo hasiendo pucheros”. Este incidente hizo que se suspendiera el testamento y que 
el escribano levantara a la niha y la pusiera otra vez en la cama de dona Maria. En ese 
momento, comienza un curioso dialogo entre nieta y abuela, el que se reproduce integro 
en las memorias, y que versa sobre 10s cambios que dona Ursula pretendia que su abuela 
hiciera en el testamento. El escribano Juan de Agurto, previamente aleccionado por dona 
Maria de Escobar, tambien intervino preguntando y proponiendo soluciones: 

“iQuC quiere la niiia!”; dijo mi abuela: “Una negrita”; respondio el: 
”Esta niha es muy rica: in0 tiene otra hermanita?”; dijo mi abuela: “Si 
tiene, y tambien pide para ella”. “Es de rason d i j o  el escriban- 
que partan las dos”. 

”Archzvo Nacional de Chile. Escribanos de Santiago, vol. 316, 6 s .  169 y ss 



El dorningo 26 de mayo de 1686, dia de san Felipe de Neri, dona Ursula recibio en el 
locutorio la visita de su madre, la cual le conto que no habia venido antes a verla porque su 
padre habia empeorado, pero ahora lo hacia porque estaba mucho rnejor: “y  bien se 
demostraba su rnejoria, pues mi rnadre salia”. Sin embargo, a1 dia siguiente, a1 escuchar 
que las carnpanas doblaban a rnuerto, una de sus primas, tarnbien monja, le dijo que don 
Francisco SuPrez habia fallecido a las 4 de la rnaiiana; ella “dando alaridos” empezo “a 
lamentar mi orfandad”, contando entre sollozos que esa noche habia sotiado viendo “a 10s 
pies de mi cama a mi padre rnuerto, amortajado con habito y 10s ojos bajos: que aunque 
tenia la capilla calada, bien le veia la cara”. Dona Ursula relata en sus memorias otro sueiio 

‘‘1bid. Real Audiencia, vol. 6“, f j s .  39. 

l51bid. Escribanos de Santiago. Manuel de Cabezon, 1”de enero de 1684, vol. 390, f j s .  3 vta. 
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tenido a proposito de su padre: “mire y vei a mi padre en esta cama, enfermo; tenia vela a la 
cabesera y demostraba en la cara estar con mucha ansia, como que de calentura se 
quemara”: 

Dijele: “Taita, ienfermo esta?: no lo sabia yo”; respondio: “Hija, aqui 
me estoy abrasando”; dijele: “iPues estando yo viva ha de estar con 
tanto trabajo?: aunque quedara distituida y me vendiera por esclava 
para socorrerlo, no sufre mi amor eso; ya vuelvo”. 

Relata en seguida su busqueda de sabanas y como le arreglo la cama hasta dejarlo mas 
acomodado que cuando lo ha116. Y el enfermo le “tenia 10s ojos clavados, callado” hasta 
que finalmente le dijo: “iQuiCn sino vos, hija, habia de aliviarme?”. “Yo le di [agua), y 
estuvo bebiendo: vi10 aliviado”. 

La muerte de don Francisco Suarez significo el desmantelamiento de la antigua casa 
de doria Maria del Campo, pues habia sido adjudicada a1 capitan Pedro Serain. Por esta 
razon doiia Maria de Escobar compro a1 presbitero Miguel de la Matta un cuarto de solar 
edificado y plantado en la misma calle de la Moneda, per0 a una cuadra de su antiguo 
domicilio, esquina noroeste con la actual calle de Bandera y frente a la cerca de las monjas 
Agustinas que en aquella epoca interrumpian la calle Moneda en su curso hacia el 
orienteI6. En esta casa moriria doha Maria Escobar en septiembre de 1692 y en ella viviria 
el rest0 de su vida doiia Antonia Suirez de Escobar, hermana de nuestra autora, y casada 
desde 1697 con el maestro de campo don Nicolb de Allende Soloaga. 

En doria Ursula Suarez confluian dos grupos sociales diferentes pero complementa- 
rios. Por su padre, descendia de un alto funcionario y de varios mercaderes, mientras que 
por su madre llevaba la sangre de 10s viejos conquistadores de Chile, encomenderos y 
terratenientes. En la Cpoca en que dona Ursula profesaba en las monjitas de la Plaza, 
ambos grupos sociales se encontraban envueltos ya en una profunda e irremediable 
declinacion y estaban siendo reemplazados por una nueva clase alta que comenzaba a 
empinarse con rudeza y decision, tomando en sus manos 10s rumbos de la vida economica 
del pais. 

Los viejos conquistadores y sus descendientes se habian empobrecido administrando 
sus haciendas y estancias y sus hatos de ganado. Los magros beneficios provenientes de 10s 
frutos de la ganaderia, no fueron suficientes para compensar las perdidas causadas por la 
gran crisis economica iniciada en 1635 y agravada con 10s terremotos, pestes, levanta- 
mientos de indios y otros sucesos coincidentes, que devaluaron aun mas sus sebos y sus 
cueros. Los mercaderes, entrantes, tratantes y salientes, tampoco habian podido obtener 
beneficios duraderos debido a la superioridad de 10s comerciantes de Lima y a la estrechez 
del mercado. Salvo dos o tres casos de hombres que lograron triunfar, 10s demas se 

‘“bid. Escribanos de Santiago. Manuel de Cabezon, compraventa 6-12- 1686, vol. 393. 
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enriquecian y se arruinaban rapidamente luego de traficar durante algunas decad; 
productos chilenos a1 Peru en 10s barcos que hacian la carrera entre Valparaiso y El C; 
o a Potosi, en agotadores viajes conduciendo largas caravanas de mulas que Ilega' 
destino atravesando 10s desiertos que conducian a Salta y a Jujuy. 

Escasos fueron 10s mercaderes que se enriquecieron en forma permanente cor 
rnenguado trafico. Sin embargo, a veces algunos hubo que lo consiguieron, y entre el 
encontraba, sin duda alguna, el capitan Alonso del Campo Lantadilla, tio abuelo de 
Ursula y a quien nos referiremos en 10s parrafos siguientes. No obstante, la mayoi 
estos sufridos comerciantes lo unico que podian legar a su fallecimiento eran du 
estados de situacion o complicadas cobranzas, cuando no engorrosos concursos de acr 
res que daban origen a largos y embrollados litigios, donde terminaban por consumir 
ultirnos fondos que las viudas habian logrado rescatar. 

Por su linea paterna, doiia Ursula procedia de funcionarios de la corona. El padre de 
su padre, Martin Suarez Ortuiio de Madiigal, nacido en Madrid por 1592, segun su 
propia declaracion", habia venido a Chile con sus hermanas doiia Isabel y doha Nicolasa 
Suarez, y el marido de esta, Bartolome Maldonado, secretario de gobernacion en el reino 
de Chile y secretario perpetuo de la Real Audiencia de aquel reino, cuando esta se refundo 
en Santiago en 1609. Alli fallecio Maldonado en 1633, luego de haber renunciado a estos 
cargos en favor de sus hijos, aunque dispuso que durante la menor edad de 10s mismos 
ejerciera dicha secretaria su cuiiado Martin Suarez, ya referido, cosa que efectivamente 
sucedio entre 1633 y 1640. Este Suirez c a d  con una viuda, dona Maria del Campo 
Lantadilla, y en ella tuvo un hijo unico que fue don Francisco, padre a su turn0 de nuestra 
autora, el cual fue bautizado en El Sagrario de Santiago, el 14 de febrero de 1638, siendo 
apadrinado por fray Francisco Pecador, hermano de la capacha del entonces beato Juan de 
Dios, y por su tia doiia Isabel Suarez". 

Su abuela paterna, doiia Maria del Campo, tantas veces citada aqui, procedia en 
carnbio de una familia de mercaderes, como hija de Juan del Campo, como esposa en 
prirneras nupcias de Andres de Serain, comerciante en la carrera de El Callao, y como 
suegra de Juan de Arrue, "persona tratante y comerciante en esta Ciudad y carrera de 
Lima, en donde navegaba muchisimo caudal notoriamente S U ~ O ' ' ~ ~ .  Per0 el mercader mas 
afarnado de todos 10s parientes de dona Maria fue, sin duda, el celebre y rico Alonso del 
Campo Lantadilla, nacido en Burgos en 1552 y llegado a Chile a 10s 29 aiios de edad, 
junto con su hermano Juan, padre este de doiia Maria y que se radico en Lima, en donde 
contrajo matrimonio. Alonso del Campo se enriquecio en Chile con el trafico de Lima, y 

"Declaracion en juicio en 30-1-1675, donde declaro tener 83 aiios poco mas o menos. Archivo 
Nacional de Chile, Real Audiencia, vol. 6", f j s .  39. 

"Pawoquza de E l  Sagrarzo. Santiago de Chile. Libro 2" de bautismos, f j s .  43 

19Archiuo Nacional de Chile. Real Audiencia, vol. 6", fis. 38. 
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pudo amasar una fortuna de doscientos mil patacones, algo nunca vista hasta entonces ni 
repetido en muchos anos, puesto que a1 famoso tesorero Pedro de Torres, luego de muchos 
juicios a a fines del siglo XVII ,  no pudo probarsele un capital superior a 10s 133.884 pesos, 
muy bien contados2”. 

Pero, pese a su gran riqueza, Alonso del Campo no estaba conforme, pues ambiciona- 
ba alcanzar otro tipo de renombre, el que derivaba de 10s honores sociales, tal como habia 
ocurrido con sus parientes Pastene Lantadilla y Ovalle Pastene. Pero no habia podido 
conseguirlo y so10 tenia, como insatisfactorio trofeo, el cargo y titulo de alguacil mayor de 
Santiago. Tampoco le debio parecer suficiente la construccion de una capilla en la iglesia 
de San Francisco, dedicada a la advocacion de Santa Ana, la cual fue construida para 
enterramiento suyo y de sus parientes y a la que adorn6 con ricos retablos, colgaduras y 
lamparas muy valiosas. 

Por este motivo, y tres aiios antes de su muerte, Alonso del Campo Lantadilla decidi6 
realizar con tan voluminoso caudal de dinero una fundacion de bien publico, tal como se 
entendia en su tiempo, y que inmortalizara su nombre entre las generaciones futuras. El 
preciso dia de su muerte, 11 de julio de 1632, entre las nueve y las diez de la manana, 
entro en la que fuera su residencia el escribano Antonio de Bocanegra y “vide a1 capitan 
Alonso del Campo Lantadilla, alguacil mayor que fue de dicha ciudad, en las casas de su 
morada muerto y pasado de esta presente vida, a lo que parecia, tendido en un ataud y 
amortajado con el hibito del Senor San Francisco””. Ese mismo dia fue abierto su 
testamento y entonces se sup0 que el difunto habia dispuesto que, con el remanente de sus 
bienes, se fundara en Santiago un convent0 de monjas de las “seiioras de Santa Clara”, lo 
cual ejecutarian sus albaceas, para que en Cl fuesen recibidas “veinte monjas y diez 
sargentas sin dote”, las cuales habrian de ser escogidas entre “doncellas virtuosas, hijas de 
padres y madres nobles”, prefiriendo a las parientas del testador y a las de la hija de Cste y 
de su yerno. Nombr6 albaceas a su yerno don Juan Cajal y Cajal, a1 capitan don Francisco 
Rodriguez de Ovalle, su pariente, a1 padre Marcos Rubio y a1 capitan AndrCs de Serain, ya 
nombrado, como primer marido de dona Maria del Campo Lantadilla, abuela paterna de 
nuestra religiosa. 

Alonso del Campo, con este gesto, habia preparado un seguro y piadoso hogar a 
muchas de sus parientes. ReciCn constituido el monasterio de las “monjitas” de la plaza de 
Armas, ingresaron en 61 doiia Magdalena Cajal, dona Mariana de Arrui, dona Josefa de 
Arrui y Serain, dona Antonia Serain y Gutierrez, dona Gregoria Canales del Campo, dona 

“Juicio que sigue el Fisco con el tesorero Pedro de Torres sobre 10s bienes de Francisco Lopez 
Cahuinca y Francisco de Pasos. Archivo Nacional de Chile. Real Audiencia, vol. 502: cuentas del 
capitan Francisco de Sigorraga. 

”El capittin Alonso del Campo habia dictado testamento cerrado en Santiago a 23 de 
noviembre de 1629, el cual fue abierto el dia de su muerte. Archivo Nacional de Chile. Escribanos 
de Santiago, vol. 132, f j s .  271. 
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Lillo descendia de 10s principales y primeros conquistadores de Chile, por linea legitima, 
correspondikndole, de pleno derecho, 10s privilegios contenidos en la ley 6" del titulo 6", 
libro 4" de la Recopilacih de [eyes de los veznos de Indzas, que otorgaban la hidalguia a 10s hijos 
y descendientes legitimos de 10s que se obligaron a hacer poblacion y la habian acabado y 
cumplido: 

Les hacemos hijosdalgos de solar conocido para que en aquella pobla- 
cion y en otras cualesquier partes de las Indias Sean hijosdalgos y 
personas nobles de linaje y solar conocido, y por tales Sean habidos y 
tenidos, y les concedemos todas las honras y preeminencias que deben 
haber y gozar todos 10s hijosdalgos y caballeros de estos reinos de 
Castilla, segun fueros, leyes y costumbres de Espaiia. 

Su abuelo materno fue don Antonio de Escobar y Guzman, llamado por nuestra religiosa 
con toda propiedad don Antonio de las Cuevas y Escobar, puesto que aunque era hijo del 
general don Alonso de Escobar Villarroel, corregidor que fue de Santiago en 1629, era 
nieto paterno del general don Luis de las Cuevas y Mendoza, tambikn corregidor de dicha 
ciudad, pero entre 1627 y mayo de 1629 fecha de su muerte. Descendia, por lo tanto,del 
noble conquistador don Juan de las Cuevas Bustillos y Teran, llegado a Chile con Valdivia 
en 1540, de Alonso de Escobar Villarroel, "gallardo hombre de a caballo, de muchos 
brios", arribado a1 pais en 1543, y de Andres de Fuenzalida, venido en 1549, todos 10s 
tres encomenderos por sus notables servicios en la conquista del reino22. 

Doha Luciana Lillo de la Barrera, mujer del anterior y abuela materna de doiia 
Ursula, descendia igualmente de 10s primeros linajes conquistadores de Chile. Su padre 
habia sido el cklebre agrimensor Gin& de Lillo, el cual, antes de manejar la espada y 10s 
instrumentos de mensura en el pais, habia sido guerrero en Flandes, Portugal y Francia y 
habia venido a Chile con el gobernador Alonso de Ribera, en 160 1 ,  sirviendo aca en 10s 
diversos oficios que se le encomendaron, hasta morir en fiero combate con 10s araucanos el 

2 2 J ~ ~ ~  Luis ESPEJO. Nobiliarzodela Capitania GenevaldeChife(Santiago, Andres Bello, 1967), 
p. 350. 
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24 de enero de 1630, cuando contaba 64 aiios. Su madre, doiia Beatriz de la Barrera 
Vergara, era hija de otro notable conquistador, Gaspar de la Barrera, asimismo guerrero 
en Flandes y gentilhombre de lanza del virrey del Peru; pasado a Chile con don Garcia de 
Mendoza en 1557, donde se vi0 colmado de honores por las autoridades que lo propusie- 
ron en 157 1 en una terna para gobernador de este reino. 

Se trataba, pues, de dos vertientes diversas surgidas en la temprana historia de 
nuestro pais, las cuales ya en el siglo XVII se habian relacionado y ,  en algunos casos, 
emparentado por lazos de matrimonio o compadrazgo. Los conquistadores de Chile, 
altivos, aguerridos, capaces de soportar todas las penalidades de una conquista que, sin 
embargo, termino fracasada, aunque colmada de gloria y ellos mismos cubiertos de 
honores; sus modestas encomiendas y sus poco lucrativas estancias ganaderas ya en esa 
epoca no les permitian cosechar lo que ellos creian el justo premio de sus hazaiias y de las 
de sus antepasados. Los mercaderes, por su parte, prudentes y circunspectos, habian sido 
10s fundadores de un trafico mercantil basado en productos de la ganaderia chilena, que se 
colocaban en el mercado de Lima y en Potosi. Sin embargo, a pesar de su prudencia y 
circunspeccion, so10 consiguieron hacer dependiente en grado extremo a la modesta 
economia de Chile central, a tal punto que las crisis del mercado peruano comenzaron a 
llegar con terrible estrepito hasta la pequeiia y lejana colonia, provocando periodicas 
depresiones que desestabilizaron la incipiente economia chilena durante casi todo el siglo 
XVII. Pero, lo que fue peor, mirado desde el punto de vista de 10s mercaderes, tampoco 
lograron amasar fortunas grandes o pequeiias, salvo las excepciones vistas, y terminaron 
sus dias quebrados y arruinados, dejando a sus herederos una pulcra mediocridad, muchos 
juicios y una sensacion de irrealidad cuando recordaban lo que se aparentaba en 10s buenos 
tiempos y lo que result6 ser despues del balance. Porque "el caudal de 10s mercaderes es 
muy dificultoso de conocer, porque a la fe dan y procuran dar a entender que vale mucho 
por lo que importa su credit0 y que no se manifiestan 10s empeiios y deudas del caudal que 
mani jan"' 3. 

Por lo tanto, la seiiora dona Ursula Suirez era una sintesis de dos razas que habian 
llegado a fundirse en su persona cuando ya estaban ambas en profunda decadencia. Era, 
pues, un resumen de dos vertientes genealogicas: la de la espada gloriosa, pero quebrada 
por 10s ejercitos araucanos, y la de las basculas colmadas, pero con productos de poco 
precio y provecho. Raza primera, vencida y malograda, relegada a esperar la venida de 
tiempos mejores y condenada a ver avanzar a 10s forasteros y advenedizos, que estaban 
retomando la tarea de hacer rendir frutos a la aspera realidad geografica y economica donde 
naufragaran 10s primeros pobladores. 

La union de estas dos lineas se habia producido hacia 1663. Doha Maria de Escobar 
Lillo, despuks de la muerte de su madre (165 l), quedose en el monasterio de Santa Clara 
de La Canada, en poder de su tia doiia Aldonsa de Lillo, que fuera abadesa de dicho 

23Arcbivo Nactonal de Chile. Real Audiencia, vol. 6", f j s .  74 
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de su tiempo, y a h  podia presumir de potentado desde su estancia de Popeta en el 
corregimiento de Melipilla, o desde su casa de la calle Huerfanos esquina noroeste de la 
actual calle del Estado. Pero todo est0 no era sino apariencia, porque tales bienes rakes 
estaban gravados con enormes y fuertes deudas que concluyeron Ilevandolos a publica 
subasta, aun en vida del propio don Antonio, que termino falleciendo en 1684. No era un 
cas0 excepcional el de don Antonio Escobar, pues otros santiaguinos de rancia estirpe 
veian desmoronarse en torno suyo 10s pilares que sostenian sus decaidas finanzas. Asi, por 
ejemplo, el maestro de campo don Juan Rodulfo Lisperguer, encomendero, estanciero y 
vecino de Santiago donde poseia una gran quinta en la calle de Merced al pie del cerro 
Santa Lucia estaba en 169 1 reducido a la caridad de sus hijas, al punto de que una de ellas, 
doria Catalina Lisperguer Irarrazaval, d e b 5  alquilar una casa en la actual calle Estado para 
que alli pudiera vivir y rnorir su arruinado padre”. 

Esta situacion ayuda a entender el por que de la ausencia de dote cuando la madre de 
nuestra religiosa casara con don Francisco Suarez. Doria Ursula lo recuerda en sus 
memorias: 

porque a mi madre no la dotaron mis otros abuelos, ni aun la vistieron, 
ni cama llevo cuando con mi padre se cas6 que tanta fue su fortuna que 
la pidieron desnuda. 

Asi fue consumandose el eclipse de tan ilustres y aventajados linajes. Dona Ursula, en su 
larga vida que se prolong6 hasta la mitad justa del siglo X V I I I  y desde SLI retiro conventual, 
gracias a las visieas de sus parientes en el locutorio, pudo ser testigo de esta declinacicin 
inexorable. Fue viendo morir, una en pos de otra, a sus tias solteronas dona Magdalena, 
doria Beatriz, que test6 ante Juan Cherinos en 170427, y dona Mariana de Escobar, muy 
citada en la autobiografia, que dicto sus ultimas disposiciones ante Jose Alvarez de 
Henestroza en 17 19, y ante Jose Antonio Cherinos en 1731”. Y asi como a1 bautizo de 
estas ilustres damas asistian obispos y presidentes, a sus funerales apenas concurriria un 
puriado de mujeres vestidas de luto, que seguirian llorosas las oraciones funebres del 
oficiante. 

El mundo de doria Ursula Suarez fue un mundo de mujeres donde 10s hombres, 
incluidos su padre y abuelos, eran poco mas que un telon de fondo. Desde su niriez las 
mujeres imperaron sin contrapeso: primero su abuela paterna, luego su madre, heredera 
de la anterior en el cargo de “senora” de la casa, de la cual dependia la normalidad de la 
vida cotidiana, y finalmente las senoras monjas, encabezadas por la abadesa, su vicaria y 
las definidoras, que regian a1 mundo conventual, su permanente y definitivo hogar. 

2 6 A ~ ~ ~ ~ ~  DE RAMON, op. cit., pp. 124 y 202 

27Archivo Nacional de Chile. Escribanos de Santiago, vol. 458, f j s .  3 12 v 

”lbid. vol. 511, f j s .  245, y vol. 642, f j s .  44 v 
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Sin duda que dos mujeres de caracter no podian convivir tranquilas en el mundo de la 
casa colonial. Por tanto, 10s pleitos, contiendas y discusiones violentas pasarian a ser el 
programa diario de la vida, tanto en la familia como en el convento. Fue el cas0 de la nitia 
Ursula (Uchula, Chulita o Urseleca) y de su madre, dona Maria, sugestivamente apodada 
“Gata” por sus hermanas, que muy bien la conocian. Las disputas fueron en un principio 
entre suegra y nuera, pues esta ultima no se conformaba con depender de la primera en 
todas sus necesidades materiales. Por tal motivo, dona Maria de Escobar se ingeniaba para 
obtener de dona Maria del Campo algunos beneficios usando para ello de diversos ardides 
y engatios, “porque mi abuela era el dueiio de la casa y quien todo lo manejaba, y asi estaba 
[mi madre] como guispeda con su suegra”. La situacion, como se comprenderri, eri 
propicia para toda clase de desavenencias. 

Mas adelante las controversias se suscitaron con el padre de nuestra heroina, por causa 
del excesivo regalo que este prodigaba a su hija: “ya esta Marica con la hija”, decia dona 
Maria de Escobar a su marido en cuanto lo veia acariciando a la niiia, y esta frase era el 
anuncio de formidables y prolongadas reyertas entre 10s esposos. 

Mas tarde, 10s problemas fueron mas graves, pues se refirieron a 10s anhelos de la niiia 
para entrar de monja, que se contraponian totalmente a 10s deseos de su madre de educarla 
para casada. Una oposicion frontal donde no cabia ninguna transaccion y que daba motivo 
a durisimas peleas en cualquier sitio: durante las horas de comida, en el patio cuando la 
nifia jugaba, en la cuadra delante de 1as visitas: cualquier lugar era bueno para iniciar un 
rudo combate entre madre e hija. Los gritos y exclamaciones mas frecuentes de la madre 
eran del siguiente jaez: “;Te hogare entre dos colchones o a1 pilar de la cuja te dare 
garrote!” 0 bien tomaba “el salero de plata, queriendo con el deshaserme la cara”. 0 
todavia: “que la tenia yo con el corason irritado, que quisiera haserme pedasos, que era un 
caballo, que con ir  creciendo estaba hecha un jumento”. Las exclarnaciones de la niiia no le 
iban en zaga: “Pluviera a Dios me muriera antes que en eso me viera; ipues, yo habia de 
consentir que con hombre me acostasen?; primero he de horcarme, o con una daga 
degollarme, o el pecho atravesarme”, o esta otra: “me he de horcar; y asi no me hagan 
desesperar, que primero me dejare despedasar”. Otras veces se lamentaba de no tener un 
hermano varon que la sacara de la casa y la llevara a un tupido bosque donde poder 
esconderse de la tirania de su madre, sin saber que en 10s alrededores de Santiago, merced 
a1 esfuerzo de 10s leiiadores y a1 hacha diestramente manejada por 10s espaiioles, no 
quedaba ya ningun bosque, ni tupido ni ralo. Y finalmente exclamaba: “;Para que quiero 
madre tan tirana, que quiere forsar mi voluntad?” 

En realidad, la madre no logro forzar la voluntad de la nina. Todo fue inutil, y nada 
pudieron ni 10s regalos ni las amenazas. Llama la atencion el triunfo de doha Ursula Suarez 
y la rnanera como logro imponer su voluntad, pues todo conspiraba.contra sus arrestos de 
independencia y la presion sobre ella venia de todos lados, en especial parientes y arnigos 
que alababan la belleza de la niiia y ponderaban las grandes posibilidades de casarse que 
ella tenia. Doha Ursula Suarez ingreso a1 monasterio de la Plaza de Armas a 10s doce anos 
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de edad, en 1678, cuatro aiios antes de 10s normal para una novicia, por lo que debio 
perrnanecer seis atios en dicho noviciado hasta tener edad competente para forrnular sus 
votos solemnes y profesar. AI cab0 de un atio de ingresada, su rnadre hizo un ultimo 
intento por cambiar el destino de su hija, yendo hasta el monasterio con animo de sacar a 
nuestra religiosa de esos claustros. El pretext0 fue que una novicia se habia retirado 
hastiada con 10s malos tratos que, segun ella, la maestra de novicias hacia a sus educandas. 
En aquella ocasion doiia Maria “saco la caballeria como alla fuera se estila”, y dirigiendose 
a la maestra de novicias, que habia acudido con la nitia a1 locutorio, “la pus0 de vuelta y 
media” arnenazando a la religiosa “que si fuera la cogiera y en su esfera, la sangre le 
bebiera”, y tratando a su hija de “invencionera y ardilosa”, todo est0 sazonado con 
terribles gritos que atrajeron a todas las religiosas a presenciar tan escandalosa escena. La 
niiia, llorando a mares, abrazada a una cruz que habia en el claustro, rnientras gritaba la 
madre y gritaba la maestra, y “las religiosas hechas una pena”, pues “no habia quien a mi 
rnadre resistiera”. 

Tal era el rnundo de las batallas femeninas de que da cuenta dotia Ursula en sus 
escritos y tal el estado de una sociedad donde todo se expresaba hacia afuera: 10s amores, las 
pasiones, 10s odios y las envidias. Dona Maria de Escobar aparece en estas rnemorias 
expresando sus sentirnientos sin el menor pudor, en cualquier parte, aunque esta fuese en 
el rnedio de la calle delante de 10s transeuntes. Asi lo relataba nuestra autora: 

El dia que me trajeron y sali de mi casa, estando apartada de ella mas de 
media cuadra, a1 vorver de la esquina las espaldas, oyendo 10s alaridos 
de la gente que quedaba.. . y fue tras mi llorando [mi rnadre) como 
Faltiel. Y o  las que tenia en 10s ojos las trague, y una cuadra me apart6 
de su rnerse, y aun yendo tan apartada le oia lo que sollosaba con tanta 
ancia. 

No debe extratiarnos, entonces, que dona Ursula Suarez, en su juventud y en su vida 
adulta, junto con sus herrnanas de religion, reprodujeran todo este arnbiente en el interior 
del rnonasterio. AI rnenos, en el cas0 de nuestra escritora, 10s mayores motivos de ritias y 
contiendas con las demas religiosas fueron 10s cargos que ella ejerci6 hasta alcanzar el de 
abadesa. A traves de la trarna de toda su autobiografia se encuentra la progresion de tales 
cornbates, algunos muy violentos, librados todos en 10s instances algidos de su vida 
religiosa, cuando debia resolverse un paso que acercaba a dona Ursula a la meta que ella se 
habia trazado. 

Luego de profesar, el 2 de enero de 1684, dia de la octava de san Esteban protornirtir, 
recibio el cargo de provisora, oficio que ejercio durante un atio o algo mas. Habiendolo 
curnplido “me la dieron la honra de subir a difinidora, que es el oficio de mas honor que 
despues de abadesa y vicaria hay en nuestra religion, las cuales llama la regla ‘madres 
discretas’ ”. Nos parece que el cargo de provisora debi6 ejercerlo hacia 1685 y el de 
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definidora, a partir de 1687, aiio en que inicio su gobierno dona Luisa Ramirez, ya que en 
un documento notarial del aiio 1688 aparece la firma de la abadesa, de la vicaria doiia 
Maria Gamboa y Ovalle y de las madres discretas doiia Catalina de Alvear, dona Francisca 
Pizarro, doiia Mariana de ArruC y Serain y dona Ursula Suarez, autorizando el acto 
juridic0 que se celebraba2‘. La propia dona Ursula cuenta en sus escritos que no siempre 
fueron pacificas estas reuniones, puesto que a veces las exigencias de la abadesa no parecian 
aceptables, a1 menos a nuestra religiosa. En cierta ocasion en que habia que escribir a1 
obispo sobre un problema, la superiora hizo la carta con la secretaria y pretendio que las 
discretas la firmaran sin leerla. Todas accedieron menos doiia Ursula, que comenzo a leer 
el escrito con mucha atencion. Urgida por su superiora, la religiosa no hizo cas0 y siguio 
leyendo, pues argumentaba que “primer0 he de lerla, que no he de firmar a siegas”, 
iniciandose una discusion sumamente agria, en la cual arnbas partes no cejaron, llegando 
la abadesa a amenazar a nuestra autora con el baculo corno si fuera a golpearla. Todo fue 
inutil pues la carta fue leida integra y no fue firmada. 

Desde este rnomento en adelante, nuestra buena religiosa no abandon6 su programa. 
En el afio de 17 10, corno hemos visto, fue nombrada vicaria, cargo que debio ejercer hasta 
17 13. En el aiio 1721, once aiios despues de una revelacion divina que la confirm6 en su 
aspiration de llegar a tan alto cargo, logro ser elegida abadesa. Pero est0 no fue sin 
combates, lagrimas y castigos. En todos esos anos, dona Ursula Suarez fue cabeza visible 
de uno de 10s dos bandos en que estuvo dividida la cornunidd de aquel monasterio, y esta 
division motivo diversos choques, que alcanzaron su culminacion hacia 17 15, ano en que 
las placidas “monjitas” de la Plaza de Armas de Santiago habian transformado su 
espiritual retiro en un campo de escaramuzas, desagradables hostilidades y durisimas 
batallas, que sin duda tenian a1 resto del vecindario con el alma en un hilo. Ella misrna lo 
define en frases que vamos entresacando de sus memorias: 

Se levant6 un rebelion en el convento, con cuatrosientos enredos. 
Fueron tantos 10s desprecios, afrentas y vituperios, que 10s dejo a1 
silencio; lagrimas solo fueron mi consuelo y clamar a1 cielo me ampara- 
se. Tolere malos estilos, bufidos, gritos y ultrajes. Ofresiose entre las 
hijas unas quejas de que otra daba cuenta de ellas. Respondi6 que yo lo 
levantaba, que quien te dise la copla te la hase, que era una embustera, 
trasista, astusiera y otras cosas sensibles. Cukntos desaires, dichos y 
malos estilos. Aniquilada estaba, que casi no me atrevia a andar por el 
convento por no encontralas. Metib esta senora un estruendo en el 
convento, contando a unas y otras lo ajamientos que yo no le habia 
hecho. 

“lbid. JosC de Morales, vol. 360. 
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En estos pleitos, como ya hemos visto, termino tomando cartas el propio obispo, que lo 
era en 17 15 don Luis Francisco Romero, fulminando sentencia contra dona Ursula Suarez 
“porque alborotaba el convento y perdia el respeto y obediencia a las preladas, dando 
escandalos y causando insendios a las religiosas, quitandoles el habla porque no la habian 
hecho abadesa y prelada”. Las penas a que fue condenada ya las hemos relatado en otra 
parte, y dejan la impresion de que fueron suficientes para calmar 10s animos. 

En este mundo, doha Ursula se movia con suma soltura. Cuando creyo madura su 
posibilidad de ser electa abadesa, inicio una campaiia que por 10s aiios de 17 10 la dejo a 
las puertas de lograr el triunfo. Ella sostenia que tenia un mandato divino para ejercer tal 
cargo pues “su Majesta” le habia expresado en aquel aiio: “favoresere tu  convento si 
admites su gobierno”. Ella, sin embargo, decia temer a esta grave responsabilidad, 
sintiendose incapaz de gobernar: “no admiti el mandar, y me escuse en 3 ocasiones que 
quisieron haserme maestra de novicias, que solo este oficio no he tenido”, agregaba a 
prop6sito de lo anterior. Anadio en sus memorias que tuvo que aceptar en 17 10 el oficio 
de vicaria, porque el obispo se lo ordeno, contraviniendo la costumbre de que fuera la 
propia abadesa la que escogiera a su colaboradora. Resultado de ello “fue todo guerras: casi 
todos 10s dias teniamos rifias. Cual estaria la comunidad estando las cabesas desunidas; que 
chismes y mentiras se levantarian”. 

Hay que reconocer q:e 10s propios confesores intervenian en estos enredos de las 
monjas. El padre Vifias decia a doiia Ursula: “iPobre Chulita!, en t i  ha desahogado”, o 
bien: “iEso te dijo esa nesia?; no hagas cas0 de sus tonteras”, aludiendo claramente a la 
buena de la abadesa, que lo era doiia Maria Gamboa y Ovalle, y a la que dona Ursula 
consideraba, desde hacia mucho, como una mujer debil y menospreciable. 

Lleg6 septiembre de 17 10 y la ocasion de elegir una nueva superiora; “todas pusieron 
la mira en mi, y me hablaron”, cuenta dona Ursula. Sin embargo llego monsefior Romero 
y no hubo eleccion. Segun las memorias, el diocesan0 reconocio que la abadesa debia ser, 
segun 10s votos con que contaba, la misma dona Ursula Suarez, pero las intenciones del 
prelado iban dirigidas hacia otro lado. Por ello es que le dijo: “me has de haser gusto que lo 
sea la madre dofia Maria, que todos 10s obispos la han elegido: yo no he de ser menos”. Con 
esa maniobra, el astuto prelado creia haber alejado por tres afios la posibilidad de abrirse 
un nuevo frente de conflictos apartando del gobierno a nuestra escritora. Esta, con gran 
solemnidad respondi6 a1 obispo: “Mas le estimo a vuestra santisima seiioria me aligere 
desa carga que si me diera la corona de Espafia”, aunque aparece evidente en sus memorias 
que este ardid le caus6 gran desilusion, pese a que se trat6 de consolarla con la oferta del 
cargo de vicaria. 

A dofia Maria Gamboa la sucedio el 20 de septiembre de 17 13 doiia Inis de Rojas, 
elegida, esta vez, en votacion secreta por las religiosas. Dos aiios mas tarde, ardian 13s 
pleitos en el convento, y ellos fueron el motivo para que el mismo obispo fulminara 
sentencia con fuertes castigos contra dofia Ursula, segun ya hemos referido. Luego, en 
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octubre de 1716, debio todavia de ser postergada la ambicion de nuestra religiosa, 
dejando paso esta vez a doiia Beatriz de la Barrera y Gamboa, su lejana parienta, pues era 
nieta de don Gaspar de la Barrera y de dona Maria de Escobar Ibacache y Cortes. Este 
parentesco, unido a la proteccion del obispo y a la de doiia Maria de Gamboa, ex abadesa y 
tia de la nueva prelada, hacia que dona Ursula quedase pospuesta una vez mas. 

Hubo, pues, que esperar a que otra persona ocupase el cargo de obispo de Santiago 
para que nuestra autora pudiera acceder al trono abacial. En 7 de diciembre de 1718 
ernbarc6 en Valparaiso rumbo a Quito, diocesis adonde habia sido promovido, el Illrno. 
senor Romero. Dos aiios mas tarde, el 30 de diciembre de 1720, se hizo cargo de la 
di6cesis de Santiago un nuevo prelado, don Alejo Fernando de Rojas y Acevedo’”, a1 cual 
corresponderia asistir y citar a1 capitulo donde se procederia a elegir nueva abadesa de la 
Victoria. 

Efectivamente, el 28 de noviembre de 172 1 “porque no quedasen la monjas de dicho 
monasterio sin el conveniente y necesario gobierno”, el Illmo. Sr. Rojas y Acevedo, 
acornpaiiado del Dr. D. Jeronirno Hurtado de Mendoza Bravo de Saravia, dean de la Santa 
Iglesia Catedral, provisor y vicario general de su obispado, y del seiior don Francisco 
Javier Rodriguez, Notario Mayor, se dirigio a dicho convento, Ilegandose hasta la 
ventanilla del comulgatorio donde se sento. AI son de la campanilla capitular “corno es 
costurnbre” orden6 se reuniesen todas las religiosas vocales de dicho monasterio, las que se 
instalaron en la parte interior del coro. En esa oportunidad, el prelado se dirigio a ellas 
para recordarles que debian elegir nueva abadesa, designando de entre ellas a la persona 
mas a proposito para tal cargo, “haciendo este acto con toda conciencia y pospuesta toda 
pasibn”, para cuyo efecto primer0 todos oyeron devotamente la misa del Espiritu Santo. 
En seguida, el citado provisor y vicario general recogio en las celdas 10s votos de las que 
estaban enfermas, procediendo a llevarlos hasta donde estaba el obispo. A continuacion, 
!lam6 a tres testigos para que observaran la votacion, procediendose luego a la absolucion 
de culpas acostumbrada. Acto seguido, el Notario Mayor fue llamando a cada una de las 
religiosas presentes para que votasen, debiendo llegarse cada una hasta donde estaba el 
Illrno. senor Rojas para entregarle su voto, el que este debia poner de inmediato en un 
cantaro especialmente dispuesto para este caso. “Cuya solemnidad acabada y numerados 
10s votos, reconocikndose estar iguales a1 numero de las vocales con las cedulas entregadas, 
se fueron sacando de uno en uno 10s dichos votos y, leidos por su Illmo., se fueron 
anotando por mi [el notario) oykndolo 10s presentes testigos”. “Y hecha la regulacion, 
habiendo sacado la madre dona Ursula Suarez todos 10s votos de la cornunidad menos 
alguno que se divago en otra, el mismo Senor Illmo la eligio, nombro y declaro en abadesa 
de dicho monasterio por espacio de tres aiios”. Termino el solemne acto con la entrega que 

3 o L ~ ~ ~  F. PRIETO DEL Rio,  Diccionario biografco del clwo secular de Chile ( I  535-1 91 8) (Santiago, 
1922). 
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el obispo hizo a dona Ursula del baculo y llaves de la caja “y todas las religiosas 
procedieron a darle la obediencia”31. 

La flamante abadesa goberno a1 parecer en paz y armonia y prorrogo su mandato con 
el titulo de Presidenta hasta el 7 de mayo de 1725, fecha en que se eligio su sucesora en la 
persona de dona Cristobalina del Campo, parienta de dona Ursula y “mujer de arrestos”, 
como alguien la llamo. Desde entonces, nuestra religiosa continuo escribiendo, aunque ya 
no encontramos muchas huellas de 10s hechos de la vida de esta escritora. Lo mas probable 
es que 10s bandos dentro del convent0 terminaran por quietarse y que la eleccion de doiia 
Ursula Suarez fuese el m b  vhlido remedio para las luchas de partido que se dieron con 
tanta virulencia en el interior del monasterio durante la dkcada de 17 10. 

La vocacion religiosa de nuestra autora parece haber sido firme y permanecido 
constante desde su nitiez, ya que su autobiografia se encuentra llena de ankcdotas e 
historias sobre esta inclinacion, complacikndose en relatar las diversas peripecias que le 
ocurrian. Lo reitero desde su primera pagina, desde el titulo que dio a su obra, para insistir 
luego sobre el tema a proposit0 del relato de su infancia, nitiez y demas etapas de su vida, 
en especial aquklla de sus pleitos con la madre para lograr su consentimiento a fin de 
ingresar a1 monasterio de sus anhelos. 

Por aquella kpoca, a las mujeres chilenas criollas, en especial a las que se encontraban 
situadas en aquellos estratos sociales propios de 10s descendientes de espafioles acomoda- 
dos, no se les ofrecian otros caminos para ordenar su futuro que el matrimonio, el monjio o 
la solteria, irremediable para las que no pudieron o no quisieron optar por alguna de las 
dos primeras alternativas. Por supuesto, habia una cuarta, mas humillante por el 
desprestigio social que implicaba, y que era la maternidad sin matrimonio, ya fuese de la 
relacion con un solo hombre o concubinato o de la que procedia de dos o m b  hombres, 
todos 10s cuales terminaban ayudando a la alimentacion, vestuario y ,  a veces, alojamiento 
para sus bastardos y sus madres. Nuestra escritora nos relato un suceso ocurrido con una 
joven, sobrina de una de las religiosas que la acompaiiaban en su celda y con la cual doiia 
Ursula solia discutir por la educacion que la monja daba a su sobrina: “crecio esta 
desdichada en mala educacion: tres veses se juyo de la religion. La segunda vino ensinta, 
que es lo que da el mundo. La tersera anda en k l  como se le antoja, sin temor a nadie: la que 
la crib con selebracih de 10s hijillos. El corason me parten”. 

Las solteras forzadas a serlo, eran generalmente mujeres con muy pocos recursos 
economicos o con absolutamente ninguno. Estas tenian la posibilidad de vivir agrupadas 
en torno a alguna parienta, tambikn soltera o viuda sin hijos, pero con mejores rentas, 
conformando asi una especie de comunidad informal consag-ada a la oracion, las labores 
domesticas, 10s chismes locales y familiares, las enfermedades propias y ajenas y 10s 

31Archiuo del Monasterio desanta Clara de la Victoria. “Libro primero de elecciones de Preladas 
del Monasterio de la Victoria y autos de 10s seiiores diocesanos sobre 10s capitulos. Concluido el afio 
de 1844”, 6 s .  18 vta. 



ella y habian envejecido a su lado". 
La misma y menguada suerte cabia a la solterona que, no teniendo posibilidades de 

integrarse en una comunidad femenina como la referida, se refugiaba en casa de algun 
hermano, hermana u otro pariente proximo o lejano. Alli habria de cumplir diversos 
menesteres de asesoria en el manejo del hogar y el cuidado de 10s nifios, vigilancia de la 
cocina y control de la servidumbre, tareas que la tendrian permanentemente ocupada, sin 
tiempo para pensar en su miseria y soledad. Y si estos fantasmas aparecian alguna vez 
junto a ella, podia aun refugiarse en las novenas, o asilarse en las cofradias, que le 
mostrarian 10s dolores de la Santisima Virgen o 10s padecimientos de Nuestro Sefior en la 
Cruz, frente a 10s cuales su propio desamparo y el agotamiento de su inutil existencia 
parecian no ser nada. 

El monjio, planteado en semejante ambiente, llegaba a constituirse en una estupenda 
salida para una mujer de caracter, puesto que le brindaba la posibilidad de colaborar en la 
construccion de un mundo femenino liberado de una parte de esta esclavitud. La sola 
posibilidad de llegar algun dia hasta el gobierno de tan vasa colectividad, con manejo de 
una cuota de poder, podria parecer tentadora para una mujer con ambiciones. En todo 
caso, la sociedad no habria de brindarle otro sitio como este para desarrollar una parte de 
sus potencias; y asi lo demostro nuestra dofia Ursula escribiendo, estudiando, intrigando 
para alcanzar el poder y finalmente ejerciendolo realmente. Sus visiones, conversaciones 
con seres del otro mundo, ensofiaciones y d e m b  espejismos cumplieron su objetivo, 
terminando, al cab0 de 10s afios, por rodearla de un profundo respeto y permitiendole, en 
el momento en que se acercaba su muerte, profetizar el momento exact0 en que habria de 

"Arrhrvo Nacronal de Chrle. Escribanos de Santiago, Juan Antonio Cherinos 9- 10- 173 1, vol. 
642, fjs. 44 vta. 
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fallecer y consiguiendo que todos viesen, cuando llego ese instance, “algunas cosas muy 
particulares” que constituyeron una especie de consagracion o coronacion final a tan 
singular vida. De este modo se curnpli6 la profecia de su tio, el general don Dionisio de 
Arraiio, expresada 75 afios antes y que ella rnisrna expuso en su autobiografia, de que seria 
“la corona de su g e n e r a ~ i o n ” ~ ~ .  

Por supuesto que esta vida no habria conseguido realizarla fuera del monasterio ni 
rnenos alcanzar tales logros. El ambiente y el clima exterior ejercian su peso sobre 10s que 
intentaban destacarse sobre sus conternporaneos, especialmente sobre una rnujer a la que 
siernpre seguian las rniradas de sus vecinos, parientes, amigos, conocidos, siervos, 
dornesticos y ernpleados. La critica severa, la envidia, la ignorancia, la intolerancia eran 
guardianes terribles de esa sociedad, y el mejor aval de la disciplina que en aquel entonces 
se ejercia, por este rnundo, sobre sus integrantes. 

Para el rest0 de la sociedad santiaguina, el rnonjio solia ser un remedio a 10s males 
econ6rnicos que, durante la segunda rnitad del siglo xvii postraron a 10s habitantes de 
Chile. Nos referirnos a1 hecho de que la dote para profesar en un rnonasterio era mucho 
rnh baja que la que se necesitaba proporcionar a una novia o recien casada. En 10s 
conventos de mayor categoria, como las agustinas y Santa Clara de La Canada, dicha dote 
no subia de 10s dos mil quinientos pesos, permitiendo con ello dar un futuro decoroso a 
muchas hijas de buenas farnilias que, sin este especial remedio, no habrian tenido la 
posibilidad de dotar de un porvenir sin sobresaltos a todas sus hijas, ni menos habrian 
logrado reservar para una o dos de ellas alguna suma mas considerable que las encaminara 
hacia un matrimonio de acuerdo a la posicion de sus padres. 

No se exigia, pues, que el ingreso a un monasterio correspondiera a una vocacion 
religiosa, por lo cual este asunto se reducia, para la mayoria, a un simple calculo 
presupuestario. Por todo ello, 10s conventos de monjas de Santiago tendian a tranforrnarse 
en casas de reposo para hijas de familias de acornodada posicion, y asi ya en 1646, a1 decir 
del padre Alonso de Ovalle, el rnonasterio de la Limpia Concepcion, conocido tambien 
corn0 Las Agustinas, contaba “de las puertas adentro, quinientas personas, las trescientas 
que son rnonjas de velo, sargentas que son religiosas legas y gente de servicio”, mientras 
que el de Santa Clara “dentro de poco -siernpre segun el mismo padre- le podra 
cornpetir en el nurnero, como lo ha cornenzado ya a hacer en el aseo y curiosidad de sus 

, 

33E1 celebrado autor rnexicano Octavio Paz, en reciente estudio sobre sor Juana Inks de la Cruz, 
sostiene que en el Mexico de la segunda rnitad del siglo X V I I :  “la vida religiosa era una ocupacion 
corno las otras”. Y agrega: “Los conventos estaban llenos de rnujeres que habian tornado el hlbito no 
por seguir un llamado divino sino por consideraciones y necesidad mundanas; su cas0 no era distinto 
a1 de las rnuchachas que hoy buscan una carrera que les dk al rnismo tiernpo sustento econhico y 
respetabilidad social”. Sor Juana l n b  de la Cruz, o lac trampas de la f e  (Mexico, Fondo de Cultura 
Econornica, Mexico, 1982), p. 149. 



entre doce y quince mil habitantes, incluida La Chimba, nos decia otro autor que habia 
cinco conventos de monjas, por lo cual resignadamente agregaba que “hay esperanza de 
que sea esta ciudad toda, en breves aiios, de frailes y monjas”35. 

Por todo lo anterior, nos parece importante destacar que en el cas0 de nuestra 
escritora, y seghn sus afirmaciones, t w o  siempre una vocacion cierta y firme, resistente a 
codas las pruebas, lo cual fue para ella su corona y para la orden que la acogio un timbre de 
orgullo. Sin duda que hubo muchos casos como el suyo, pero el de ella destaca en nuestros 
dias por haber dejado recuerdo de sus empeiios y de su constancia. En esta perspectiva, 
pues, habria que entender las desinteligencias que dona Ursula t w o  con su madre, que la 
queria para casada y no pudo nunca comprender su porfia por formar parte de la 
comunidad de este monasterio. 

Debido a lo que hemos seiialado en pirrafos anteriores sobre la dote y su cuantia, las 
religiosas procuraban mantener en estos conventos un tren de vida semejante a1 que habian 
disfrutado en su hogar de origen. Ello era posible a causa de que estos conventos no tenian 
aun mesa comun, y la poca vida en comunidad era la que se hacia a la hora del cor0 y 
durante otras devociones cotidianas. Por este motivo, era posible que pudiera planearse un 
ingreso a un convento como quien se muda de casa, especificando con todo detalle lo que 
habria de llevar una novicia consigo. Tomamos un parrafo de una conversacion que tuvo 
doha Ursula con su abuela, dona Maria del Campo, en la que Csta le dijo a su nieta lo 
siguiente: 

si Dios me quisiere guardar hasta que tu tengas edad, que no habd  
monja de mas comodidad, con tu selda alhajada, muy bien colgada, 
escaparate y tu  plata labrada, que del Peru se traeri, y 10s liensos del 
Cusco, y todo lo nesesario a Lima enviare a emplearlo. Tendras tu 
esclava dentro y otra fuera, y cuatro mil pesos de renta; est0 fuera de tu 
herencia, que de por si te la daran. 

Sin duda que si doiia Maria no hubiese fallecido cuando su nieta tenia solo seis afios, 6sta 
habria sido la forma en que se habria orientado la vocacion de nuestra religiosa. Pero 
habiendo muerto aquella seiiora en 1672, la niiia sintiose huerfana de proteccion por 
mucho tiempo, y solo pudo alimentar su inclinacion en la forma que sus infantiles 

34Aro~so DE OVALLE, Hittdrica relacih del reino de Chile (Santiago de Chile, Instituto de 
Literatura Chilena, 1969), p. 186. 

”JERONIMO DE QUIROGA, Memorias de (os sucesos de la guewa de Chile (Santiago de Chile, And& 
Bello, 1979), p. 16. Los cinco conventos a que aludia el cronista eran: agustinas, claras Antigua 
Fundacibn, claras de la Victoria, Carmen Alto de San Jose y el beaterio de Santa Rosa. Durante el 
siglo xviii se agregarian 10s conventos de capuchinas, el Carmen Bajo de San Rafael y el mismo 
beaterio de Santa Rosa que se transform6 en convento. 
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razonamientos le solian indicar. Sin embargo, a mediados de 1677 se enter6 de que estabj. 
por fundarse un nuevo convento, esta vez en la Plaza de Armas de Santiago y bajo la regla 
de Santa Clara, para lo cual llevarian a efecto su fundacion algunas religiosas que se 
trasladarian desde el convento de La Cahada hasta el de la Plaza. Sup0 tambien que 
ingresarian en 61 sus primas hermanas, Mariana y Josefa de ArruC, y Antonia Serain, lo 
cual acrecento en ella el deseo de entrar en este monasterio. Se facilitaba su proposito por el 
hecho de ser sobrina biznieta del fundador de aquel convento, el capitan Alonso del 
Campo Lantadilla, de que ya hemos hecho larga mencion, y ser parienta del patron del 
misrno, que en la epoca que tratarnos lo era don Juan Cajal del Campo, nieto del fundador 
y primo en segundo grad0 del padre de nuestra escritora. 

Pero en este nuevo monasterio el ingreso se hacia de modo muy diferente a1 que 
sotiaba la abuela de la futura religiosa. Desde luego, la ausencia de dote para las parientas 
del fundador escusaba muchas otras exigencias. Por esto, cuando ingreso doha Ursula con 
sus cajas de equipaje, las reverendas madres “dijeron que ninguna habia entrado con tanto 
aparato a1 convento”. Su madre le habia estado rogando para que llevara por lo menos 
ternbladera (vaso), cuchara y plato de plata, pero la futura novicia no habia querido 
aceptar nada de eso. Sin embargo, cuando llego a1 convento y conocio el lugar donde 
habria de alojar, “malisimamente me paresio el convento, y peor la selda en que estaba, 
porque ni aun blanqueada estaba, cuantimas colgada: que observaban estas santas religio- 
sas una pobresa rara”. Durante la primera noche, dotia Ursula echo de menos el comer en 
vajilla y con cubiertos de plata, como se estilaba entre las personas de su rango, y cuando 
vi0 que “en fuente de barro sacaron de senar, no lo pude tolerar”, ya que en semejantes 
tiestos so10 comian 10s esclavos y 10s indios de servicio y demas castas que componian 10s 
grupos bajos de la sociedad que ella habia conocido fuera del convento. Estos recuerdos la 
hicieron preguntar si de su casa no habrian traido platos de plata para la cena, pero las 
monjas, a1 oir esto, soltaron la risa y “desian que debia [yo] de ser gran bellaca y resabida”. 

Por la matiana, que vinieron de mi casa, que yo lo esperaba desde la 
alba, asi que vi la criada muy pasito le dije lo mal que me habia ido en 
tan feo convento, y unas monjas que no tenian alfombras, y que la que 
yo tenia era chiquita. Est0 me oyo una monja y solto la risa, disiendo: 
“Esta es mucha niha, que no quiere alfombra chiquita”; yo discurria 
que nadie me oia, y le dije a la criada me trajese fuente de plata, 
cubilete y tembladera; cuando llegase a mi la portera y con risa dise: 
“Bellaquita, ?para que quieres plata labrada, que las monjas no comen 
en ella, que guardan pobresa?” 

Sin embargo, no torcieron su vocacion ni estas desilusiones ni las demas que fue sufriendo 
durante el tiempo de su noviciado, ni 10s cantos de sirena que su madre le enviaba 
periodicamente, desde afuera, para que se saliese del convento, ni las cartas de la prelada 



del otro monasterio de clarisas. Entre las ofertas que se le hacian desde su casa estaba el 
carnbiarse de monasterio, desde la Plaza a1 de La Canada: “LlevarCte a1 otro convento dCste 
derecho, sin que vamos a casa, que alla te estimaran, que tienes parientas, selda y toda 
comodidad; dote no te ha de faltar, que no soy yo destituida, que tenemos con tu  dote de 
balde fen Santa Clara de la Victoria], ni que porqueria”. Terciaron tambien las religiosas 
de La Canada: “del otro convento escribieron las parientas con finesas y ofertas; hasta la 
senora abadesa, que me resebiria con alma y vida, que lo era doiia Agustina de Vera, 
grande amante de mi madre, y desia que toda la comunidad, el dote de balde me daria si 
iba”. 

Tampoco lo consiguio la relajacion en la severidad de la regla que se produjo en su 
convento poco despues de su fundacion, y que parece duro hasta fines del siglo XVII ,  ni aun 
su propia participacion en las equivocas situaciones que provocaban las visitas de algunos 
hombres en el locutorio, como ella misma lo relato en la autobiografia. Nada pudo 
cambiar su determinacion. Por el contrario, aunque no lo dice expresamente en sus 
rnernorias, nuestra religiosa habria sido parte en la modificacion de estas poco edificantes 
costurnbres. 

Dona Ursula atribuyo a cosa del demonio el haber introducido en las ordenes 
religiosas femeninas de Santiago las llamadas “devociones”, que no eran otra cosa que 
relaciones de amistad entre alguna religiosa y uno o varios caballeros que visitaban el 
locutorio del convento. Pasaban largos ratos en intima conversacion, oportunidad en que 
alpnos se tomaban ciertas familiaridades, como la de meter su mano por la manga de la 
religiosa (de alli la “manga ancha” o la manga angosta, segun 10s casos). Las monjas eran 
obsequiadas en estas ocasiones con regalos que solian consistir en un poco de dinero 
(algunos “realillos”), cajas de rape o polvillo y otros rnodestos presentes de igual 
naturaleza. Tales caballeros Ilamabanse “endevotados” y podian a veces acudir en socorro 
de alguna religiosa pobre a la que mantenian en sus necesidades de comida y vestuario. La 
falta de mesa comun colaboraba en producir estos extremos, y es asi como la necesidad y 
pobreza de muchas mantenia esta poco recomendable situacion. En especial, solian 
regalarles ropa, alimentos y dinero, como lo denunci6 en su cas0 la propia dona Ursula. 
Ella t w o  este tip0 de relaciones con diversos hombres, y en especial con un rico mercader, 
cuyo nombre no declara, y que habria estado enfermo de hipocondria y “malancolia”, la 
cual solo lograba superar durante sus conversaciones con nuestra autora36. Ella decia: 

me vestia de pies a cabesa, y no como quiera, sino que a Lima enviaba a 
traer 10s gkneros que yo vestia, no contentandose con lo que en su 

’“or 10s datos que proporciona doiia Ursula, nos permitimos sospechar que se trataba del 
capitan Leone1 Gomez de Oliva, rico mercader de Santiago, que fue administrador de 10s bienes del 
obispado de Santiago. Era natural de Viana, en el reino del Portugal, y test6 en 1708 dejando 
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tienda tenia, que habia de ser lo mas fino mi vestido, y 10s chapines que 
habia de calsar, plateados, habian de venir de alla; el sustento de la 
selda lo enviaba toda la semana, fuera de todos 10s dias 10s regalos, y 
por enter0 para el aiio 61 de mis visios hasia el gasto, porque el polvillo 
y mate era imposible que faltase; era de calidad que hasta la selda hiso 
alliiiar y haser en ella cosina y despensa; y no contento con lo referido, 
vivia sentido de que no le manifestaba lo que nesesitaba. 

Agregaba doiia Ursula que, aunque est0 a Dios desagradaba mucho, sin embargo se tenia 
entre las religiosas por nada y se celebraba como una gracia, y a ella misma le entusiasmaba 
mucho este juego, pues llego a tener a1 mismo tiempo hasta tres “endevotados”, 
disfrutando a1 ver 10s celos que entre ellos despertaba esta increible situacion. En sus 
conversaciones con Dios, 6ste le hacia fuertes y sentidos reproches por mantener tan 
dudosas relaciones de amistad, pero ella se disculpaba en lo mucho que les debia y en la 
certidumbre de que ni ella ni sus hermanas en religion les podian tener amor. 

Desde luego, a algunos de sus “endevotados” ella les reconocia dotes tanto espiritua- 
les como fisicas. “El no quiso sin0 esperarme acabase de confesar, y andabase paseando; yo 
desde el cor0 lo estaba mirando, que era hermoso y bisarro”. En otras ocasiones afirmaba 
que a su benefactor lo miraba como a su padre y nada mas, porque -a su parecer- las 
monjas “no sabemos querer” porque no entienden lo que es el amor terreno. Los hombres 
que las visitaban creian que ellas 10s amaban por el hecho de salir a verlos. Pero en realidad 
10s tales Vivian engahados, porque las religiosas eran “imagines que no tenemos mas de 
rostros y manos” y “10s cuerpos que les ven son de marmol, y de bronse el pecho”. Dona 
Ursula realiza en este pirrafo todo un discurso sobre 10s verdaderos sentimientos de las 
monjas, concluyendo en una pregunta que es mas bien una afirmacion: “jc6rno puede 
haber amor en ellos?” (esos pechos de bronce). 

El golpe de gracia a esta costumbre la dio el propio obispo, Luis Francisco Romero, 
durante el capitulo convocado en 1710 para designar nueva abadesa en la Victoria. 
Durante la plitica se dirigio el prelado a las religiosas, afrentindolas en publico por 
mantener esta situacidn y tratando a las monjas “como a unas rameras: fue lo menos desir 
que en el sesto las rejas nos detenian”, todo lo cual fue dicho 

delante de sus prebendados y otros clerigos que trajo; y a mas desto, 
hiso llamar a cuantas seglares y criadas habia en el monasterio que 
asistiesen a la plitica, cosa nunca estilada, que ni las novicias quedan 
en el cor0 porque no sepan las faltas de las religiosas.. . Aseguro a 
vuestra paternidad, estuve de las mujeres mas avergonsadas y todas lo 
estaban y aun 10s mesmos clerigos se tapaban 10s rostros con 10s 
sombreros: no hay palabras para referir esto. 
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Muy distinta suerte habria cabido a doiia Ursula si su vocacion hubiese sido para casada. 
Desde luego, su rnadre habria esperado que tuviese la edad rninirna para ello ( 12 aiios) y le 
hubiera buscado un enlace, el mas ventajoso posible, dotandola de acuerdo a sus deseos y 
posibilidades, tal corno lo hiciera mas tarde su hija menor, doiia Antonia Suarez, cuando 
cas6 con el maestro de campo don Nicolb de Allende Soloaga, terrateniente del valle del 
Puangue en el corregimiento de Melipilla. 

Algo de lo que pudo haber sido nos lo deja entrever nuestra escritora cuando cuenta 
que su tia doiia Mariana de Escobar, expresamente enviada a conversar con ella por su 
rnadre, le sugirio que esta queria hacer a la niiia algunos regalos de ropa blanca, “y dise 
que te dari mas de tus dies esclavas y plata labrada”, asi corno joyas y manillas de perlas, 
agregando que el hombre “con el que te hubieres de casar, que ricas galas te ha de enviar”. 
No conocemos la carta dotal de doiia Antonia SuPrez, que se otorgo ante Blas del Portal, 
seglin lo expresa su rnarido en su testamento, pero si conocernos la que se otorgo a doha 
Maria de Allende y Escobar, hija de 10s susodichos, que fue otorgada ante Rodrigo 
Henriquez el 18 de agosto de 17 18, cuando ya estaba casada con don Juan Jose Corbalan y 
Gornez Ceballos3’. En aquella oportunidad se ratifico lo prornetido a1 novio, que consitia 
en una estancia en el valle de Puangue, cerca de Melipilla, tasada en 2.500 pesos, pero con 
500 pesos en censos; 40 yeguas de manada en la rnisrna estancia, las cuales, junto con 
dicha propiedad, eran parte de la herencia del padre de la desposada. Adernas de estos 
bienes, y “para ayuda a las cargas del matrimonio”, se prornetieron cuatro esclavos: Jose, 
negrito criollo de esta ciudad, de ocho aiios y avaluado en 400 pesos; Maria Josefa, mulata 
de veinte aiios, tasada en 500 pesos; Javiera, negrita de quince a dieciseis aiios, apreciada 
en 500 pesos; y Juana, negrita de siete aiios, cuyo valor se estimo en solo 300 pesos. La 
ropa que llevo la joven desposada consisti6 en cuatro carnisas y dos fustanes con tres 
corpiiios, las camisas con encajes y 10s fustanes con puntas, todo en precio de 76 pesos; una 
carna con el avio necesario de sibanas, almohadas, colchones, frezadas y sobrecarna, que se 
taso en cien pesos; un rnanto con puntas, un faldellin de media lama con guarnicion de 
encajes blancos; una saya de tafetan doble; otra de color de seda rnusga usada; otro faldellin 
de bayeta de castilla nacar con franja de plata; un delantar de carnbray y una casaca de 
brocato verde; otro faldellin de bayeta de castilla, verde; un par de medias de seda; todo lo 
cual fue valorado en 220 pesos. Ademis de estos generos, 10s parientes de dona Maria 
Allende “por dadivas gratuitas” le dieron otros 299 pesos, en las siguientes especies: un 
faldellin de felpa &car con guarnici6n de encaje de plata franja y rnelindre; nueve lienzos 
de diferentes advocaciones de santos; unos candaditos de or0 y perlas; dos sortijas de oro; 
tres sortijas de “banborga”; una alfombra hechiza; seis cojines hechizos; cuatro marcos y 
seis onzas de plata labrada en una pileta de agua bendita y un mate guarnecido con su pie y 
bornbilla; una cajuela labrada; una mesita labrada, con su cajon; un jubon con encajes; una 
charnarra de cambray; un par de medias de seda y unas calcetas, y siete varas de cintas de 

37Zbid. Escribanos de Santiago, vol. 610, f j s .  297. 
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tela. En esta enumeracion no figuraron otros bienes que poseia dona Antonia Suarez, tales 
como su casa de calle Moneda, en Santiago, ni el mobiliario de esta, que sin duda reservo 
para si y como dote para su segunda hija, doiia Ursula Allende y Suarez. 

Una dote de cuatro o cinco mil pesos, como la recien mencionada, era algo corriente 
entre las familias de origen espafiol y de rango social destacado en aquella epoca. Por 
supuesto, en ocasiones estas sumas podian elevarse considerablemente, dependiendo del 
numero de hijas y de las posibilidades de 10s padres. So10 a modo de ejemplo citaremos que 
doiia Rosa Hurtado de Mendoza y Bravo de Saravia, a1 casar con su pariente, el capitan don 
Cristdbal Hurtado de Mendoza y Pizarro Cajal, recibi6 12.822 pesos y 4 reales, todo ello 
“para mas servir a Dios, Nuestro Serior, y con su santagracia y bendicion”38. Igualmente, 
y con m h  generosidad aun, fue dotada dotia Ana Teresa de Toro Mazote y de la Cerda a1 
casar con el oficial real futurario de este reino, Juan Francisco de Perochena, puesto que su 
padre y su abuela le reunieron la entonces bonita suma de 16.600 pesos “para ayuda de 
llevar las cargas del ma t r i rn~n io””~ .  Para no ser menos, doiia Isabel de 10s Reyes y Casaus, 
hija de un rico mercader, llevo consigo un caudal de 24.000 pesos, de 10s cuales 15.527 
pesos y 6 reales iban en moneda contante y sonante4’. Continuando esta espiral alcista, 
presentaremos a doiia Maria de Irarrazaval y Zapata de Mayorga, la cual ]lev6 en dote, a1 
casar con don Fernando de Mendoza Mate de Luna y Ponce de Leon, gobernador que fue 
del Tucuman, la ya astronomica suma de 50.000 pesos de a ocho reales, segun expresa la 
promesa de dote otorgada en Santiago ante Lorenzo Garcia Henriquez el 3 1 de diciembre 
de 168641. Naturalmente que para realizar la proeza anterior, don Antonio Alfonso de 
Irarrazaval, padre de la opulenta novia, debio meter a sus otras cinco hijas a1 monasterio de 
las agustinas, y fue asi como doria Josefa, doria Jeronima, doiia Catalina, dona Antonia y 

I 

dotia Nicolasa profesaron, una en pos de otra, en aquel importante cenobio santiaguino 
dejando paso a la sexta hermana para que realizara su brillante enlace. Finalmente, y para 
terminar, citaremos el cas0 de dona Maria de Torres, hija de rico tesorero de la Santa 
Cruzada, Pedro de Torres, la cual, por ser hija unica, no necesito conducir a nadie hasta el 
claustro cuando cas6 con don Cristobal Messia de Valenzuela, caballero del hibito de 
Santiago e hijo del presidente de la audiencia de La Plata en el Alto Peru. Para casarse con 
tal alto personaje, llevo en dote la suma de 84.258 pesos mas el mayorazgo instituido por 
su padre, que recaia e‘n ella y el cual contribuia con otros atractivos 20.000 pesos de a ocho 
reales4*. 

’81bid. Jose de Morales 20-11-1687, vol. 359, f i s .  414 vta. 

791bid. Manuel de Cabezon 24-2-1684, vol. 390, f j s .  41. 

401bzd. JosC de Morales 3-10-1687, vol. 359, f i s .  331.  

4’lbid. Lorenzo Garcia Henriquez, vol. 422, f i s .  70 vta 

421bid. JosC de Morales 30-1-1686, vol. 358, f j s .  41. 
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Estos suculentos matrimonios y otros de alguna menor cuantia solian ser organizados 
por la familia: padres, abuelos, tios y tias, que intervenia en forma muy activa y directa. 
Asi lo virnos que ocurrio en el cas0 de 10s padres de nuestra religiosa, cuya boda fue 
organizada en pocas horas por la futura suegra y dos monjas en Santa Clara de La Catiada. 

Pero esta regla no debio ser tan general ni tampoco llego a prescindirse totalmente de 
la voluntad de 10s contrayentes, puesto que la propia dotia Ursula consign6 en su relato 
otras formas corrientes de entablar relaciones sentimentales, las que, a1 parecer, eran de 
us0 frecuente entre hombres y mujeres de su tiempo. Una de ellas consistia en la clasica 
estampa espatiola de la reja y la dama detras de ella esperando a1 caballero que vendria a 
buscarla. Llama la atencion lo que expone nuestra autora, pues en este capitulo, asi como 
en otro que relataremos mas adelante, se cirio a las pautas de una narracion romantica, 
corn0 puede apreciarse en la historia que se refiere a continuacion. 

Era la epoca en que vivia en casa de su tia Josefa Lillo en la calle Merced frente a1 
templo de este nombre. “Un dia salieron las senoras a visita sobretarde”, luego de haber 
cornido. “Quede yo en casa con las criadas”, las que tambien salieron como sus amas. 
Despues de completas (ocho de la tarde), la nitia se dirigi6 hacia donde estaba la caja de su 
tia y “como mica empeseme a alitiar”, sacando el soliman, y sin espejo se pus0 a pegarselo. 
“Y rnuy buena color; no se si me puse como mascaron”. Luego se coloco unos zarcillos y se 
adorno con una mantilla “picada”, la que se pus0 para que le tapara la cara y no se notase 
que era una nitia. Juzgando que estaba convenientemente maquillada y alhajada, se trepo 
corno pudo a la alta ventana. “Yo que estoy ya sentada, vi venir un hombre de hacia la 
plasa” el cual, a1 verla, se peg6 a la reja y comenzo de inmediato a requerirla de amores: “el 
estaba tan fervoroso que su aliento llegaba a mi cara como un fuego”. Le pedia la mano y 
sin duda que para entusiarmarla, le ofrecia dinero y regalos. Como puede observarse, se 
trata del mismo esquema de la reja del locutorio y 10s devaneos de 10s hombres con las 
religiosas. En todo caso, pronto la nina se asusto huyendo de la reja y yendo a lavarse la 
cara antes de que su tia regresara y la sorprendiera. 

Una segunda historia que ilustra sobre la forma de entablar relaciones amorosas la 
ofrece la autora a proposito de otro engaiio que ella realizara, esta vez en la reja del 
locutorio, haciendose pasar por seglar y dejando ver una actuacion muy directa tanto del 
pretendiente, asi engaiiado, como de la pretendida, sin intervencion de padres ni 
parientes. Habiendo, pues, nuestra religiosa admitido a1 locutorio a un joven interesado 
en ella y creyendo este que podia obtener su mano, deciale “sien mil finesas y ofertas, yo le 
desia otras quinientas” entre las cuales la de que sin duda Dios queria que con 61 se juntase 
porque ambos eran de un “humor” y que “el casarme con 61 nacia del corazbn”. El poco 
avispado galan estaba convencido de que trataba con una seglar que vivia en el monasterio, 
y no con una monja profesa, y por esta razon comenzo a apurarla para que se fijara una 
fecha para el matrimonio, pues ya llevaban un mes en estas platicas. Pero a tales urgencias 
ella decia que no, porque sus padres podrian disgustarse y no queria ser desheredada. A 
est0 replicaba el que no importaba, porque tenia mucho dinero y era hijo unico, por lo que 



Armando de Ramon 

toda la herencia de sus padres caeria en sus manos. Estaba claro que el pretendiente se 
tragaba sin mayor analisis todo lo que ella le decia y no dudaba frente a 10s embustes que la 
fingida seglar le ofrecia todos 10s dias, y asi lo que ella hablaba “a perlas y diamantes le 
paresia”. Pero lleg6 un momento en que 61 comenz6 a apremiarla pues “estaba de viaje con 
dies mil mulas y cordobanes para Potosi” y queria casarse antes de su partida. La cosa se 
pus0 muy dificil para dona Ursula y debio buscar una oportunidad para desengaiiarlo, 
hacikndole ver que era una religiosa mas y no una seglar, como le habia hecho creer. 

Doha Ursula Suirez, como todos 10s niiios de su tiempo, habia tenido muy presente 
la realidad del sex0 debido a la promiscuidad en que vivia por aquella epoca una sociedad 
tan primitiva como lo era la chilena de la segunda mitad del siglo XVII. Como un ejemplo 
de esto, ella misma nos dejo relatado en sus memorias la forma como vagabundeaba por 10s 
aledaiios de la ciudad y su llegada a1 final de la calle en la que vivia, donde encontr6 unos 
aposentos o “cuartos vasios y sin puertas”, pudiendo apreciar como unas ocho o diez 
personas “cometian tantas desverguensas que era temeridad”. Sin saberlo, caminando 
hacia el poniente de la ciudad y siguiendo por la actual calle Moneda hacia abajo “tan abajo 
y son calles a trasmano”, “donde la sequia se batia, que tiraba a la campaiia”, habia 
descubierto una especie de burdel que funcionaba de dia. La escritora nos agrega que “yo 
pensaba eran casamientos”, lo cual decia sin duda debido a la costumbre de la epoca que 
hacia destacar en las fiestas de bodas el lecho nupcial donde habria de ser consumado el 
matrimonio. 

Por otro documento nos enteramos, gracias a la declaracion de testigos, que esta 
costumbre era corriente, a1 menos en familias de alto rango. Asi, uno de ellos afirmaba 
haber estado en un desposorio y participado en las fiestas en la cuadra y asistido a la 
comida. Mk tarde, ingreso con otros a la camara nupcial a ver la cama que se habia 
dispuesto para dicha boda “que era de cortinas” y con una cinta de seda que la rodeaba 
cogida de 10s cuatro pilares de aquel lecho4’. Otro testigo en el mismo juicio, pero mas 
explicit0 que el anterior, relato que pudo observar que las cortinas eran de damasco y que 
se quedo, con otros testigos, en dicha habitacion cuando 10s novios se a c o ~ t a r o n ~ ~ .  Por lo 
tanto, y frente a este tip0 de costumbres, no debera extrafiar que una niiia relacionara 
ambas experiencias y lo relatara sin reservas a su madre cuando la interrogo sobre sus 
andanzas. 

Como la obsesion de nuestra autora contra el matrimonio aumentaba con el tiempo, 
no debemos asombrarnos de que relacionara esta institucion con toda clase de hechos 

43Archivo Nacionaf de Chih. Real Audiencia, vol. 502. Interrogatorio en el juicio seguido por el 
Fisco contra Pedro de Torres, tesorero de la Santa Cruzada, sobre la confiscacion de bienes que 
quedaron por muerte de 10s portugueses Francisco Lopez Cahuinca y Francisco de Pasos. 1690- 
169 1. 
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jables, incluso con la propia muerte. En este sentido, recordaba su asistencia a 
e parientes en compaiiia de sus padres, pues, con tal de ver bailar, iba con sumo 
tunque una vez que las danzas comenzaban su animo cambiaba, comenzando a 
tapandose la cara para que no la vieran 10s demas invitados. Y si su madre le 
aba sobre que le pasaba, ella mentia diciendole que le dolian las muelas o el 
;o, pero en realidad -nos confiesa- lloraba por la muerta, porque se le antojaba 
as las que se casaban estaban muertas. “Y le tenia notable Ibtima, mirandola ya 
)sa separada de las demas muchachas que no eran casadas, y con tanto estremo 
iiramos a 10s muertos, que ya de nosotros son separados”. Inspirada por su 
cion, doha Ursula escribi6 el siguiente- parrafo en que dio rienda suelta a su 
y a sus sueiios: 

Y t a m b i h  atendia que la veia viva, entonses me desian: “Muerta esti”; 
y corn0 yo pensaba que 6sta no era habla, desia: “<Hay tontera que se 
me pone en la cabesa?, y anda como las dernas”; volvian a desirme: 
“Muerta esta”; yo las estaba mirando de alto abajo y desia en mi 
interior: “iAy!, muerta esta y la veo andar como las demas”; y siempre 
me desian: “Muerta estg’. 

; parrafos doiia Ursula alcanza un vuelo poetic0 que no aparece muy a menudo en 
iiografia. Pero el tema del matrimonio, por haber sido la causa de la principal 
iencia con su madre y el origen de tantos combates con ella, era motivo de especial 

y preocupacion. Por ello, 10s parrafos citados, tan bellos, debieron servir para 
r y acreditar la decision que adopt6 con tanto esfuerzo de su parte. Sin duda que 
L 10s dos aiios previos a su ingreso a1 monasterio de la plaza fueron angustiosos y no 
aron nunca de su recuerdo. Las bodas o desposorios y la muerte andaban entonces 
acionados en su recuerdo y en su imaginacion, y asi lo trasuntaba en sus escritos 
z que lo creia oportuno: “ipues yo habia de consentir que con hombre me 
n?; primero he de horcarme, o con una daga degollarme, o el pecho atravesarme”. 

18 de septiembre de 1683, el senor provisor y vicario general del obispado, doctor 
st6bal Sanchez de Abarca, arcediano de la Santa Iglesia Catedral de Santiago de 
-ecibio y proveyo una solicitud de doiia Ursula Suarez, religiosa novicia del 
:rio nuevo de la Virgen Santa Clara, en la cual pedia autorizacion para dictar su 
nto a fin de poder realizar su profesion en dicho monasterio. La propia escritora 
atado este tramite a1 redactar su solicitud: 

Considerando la brevedad desta vida y cuan llena esta de trabajos, y 
que van mas seguros 10s que miran a1 norte de la religion para alcanzar 
la Bien Aventuranza y asi, inclinandome a tomar el estado de religiosa 
del habito de mi madre Santa Clara en este monasterio de monjas de 
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Nuestra Senora de la Victoria, adonde soy religiosa novicia, y porque 
estoy cercana a poder hacer mi profesion, segun 10s institutos de mi 
sagrada religion, y vivir y morir en este dicho monasterio, pedi 
licencia a1 senor provisor deste obispado para poder hacer mi 
testamento4>. 

Con la autorizacion que en aquella fecha se le otorgo dona Ursula procedio el 1” de enero 
de 1684 a dictar sus ultimas disposiciones, un dia antes de hacer su profesion, y cuando 
aun no cumplia 10s 18 aiios de edad. Simple formalidad, para la cual el escribano no se 
molest6 siquiera en ir hasta el locutorio del convent0 y, para evitarse el trimite de la 
firma, coloco a1 pie que firmaba un testigo potque la testadora habia dicho no saber 
hacerlo. 

La principal clausula fue la institucion de una capellania de misas en favor de su alma, 
la que tendria por monto la suma que resultare a su favor si ella heredaba algun dia a sus 
padres, tasando en dos pesos el precio de cada misa rezada. Capellanes habrian de ser 
cualquiera de sus primos, hijos de don Gines de Escobar Lillo, su tio, y a falta de esros, 10s 
hijos de doiia Luciana de Escobar, su tia, mujer de don Tomas de Toro Zambrano y 
Ugalde, como se ha dicho. Por patron designaba a1 maestro don Nico1A.s de Arrue, clerigo 
presbitero, tambien su primo hermano, y a falta de este, la madre abadesaque fuera “deste 
dicho monasterio”, dandoles poder para que dictaren las misas que se hubieren de decir 
segun la renta impuesta. Agregaba que dichas misas “han de ser rezadas por las Bnimas del 
purgatorio y en especial por la mia y las de mis padres y abuelos y demas parientes 

Esta capellania probablemente no llego nunca a tener efecto, principalmente a causa 
de la prolongada vida que gozo su autora. En la epoca de aquel testamento, con sus padres 
vivos aun, doiia Ursula no podia saber el curso que tomarian 10s acontecimientos en el 
futuro ni las circunstancias de sus tios y sus primos. Ademas, entre la fecha que se hizo el 
testamento y el dia de su muerte transcurrieron 65 alios, tiempo mas que suficiente para 
que sus disposiciones se diluyeran en el olvido o que la situacion variase de tal manera, que 
sus cliusulas no llegaran a ser aplicables. De 10s primos. de doiia Ursula, hijos de don 
Gines o de doiia Luciana de Escobar, solo cuatro, a1 parecer, siguieron la carrera del 
sacerdocio. Entre ellos: fray Gaspar de Escobar y Berrio, que fue el unico de 10s hijos de 
don Gines en tomar este estado a1 ingresar a la orden de San Agustin; el padre Nicolas de 
Toro Zambrano y Escobar, S.J., rector que fue del Colegio de la Buena Esperanza en el 
obispado de la Concepcion, pero que termino sus dias demente; fray Francisco y fray Juan 
de Toro Zambrano, mercedarios. Segun 10s datos que poseemos, ninguno de estos cuatro 
llego a ocuparse de aquella capellania, por lo que pudo ser que a su fallecimiento so10 se 

m i o ~ ” ~ ~ .  

45Arcbivo Nacionalde Chile. Escribanos de Santiago. Manuel de Cabezh, vol. 390, 6s. 3 vta. 

461bid. 
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dijeran por ella “las misas que se acostumbran a decir por las religiosas que mueren en este 
monasterio”. 

Asi debio de ocurrir, porque en uno de 10s libros de cuentas del convento y mezclados 
con las compras de articulos de us0 cotidiano, aparecen 10s gastos ocasionados por el 
funeral de la madre Ursula, celebrado el dia 6 de octubre de 1749. Ellos sumaron 84 pesos 
y 6 reales, pueden ser clasificados en 10s tres items siguientes: 3 tablas para hacer el ataud, 
clavos y mano de obra del carpintero, 5 pesos; 30 libras de cera consumidas durante las 
honras, a 9 reales libra, significaron otros 33 pesos y 6 reales; finalmente 4 misas cantadas 
y 15 rezadas, alcanzaron un costo total de 46 pesos. Cuanta diferencia con el funeral de su 
abuela dona Maria del Campo, que quiso limitar en mil pesos el costo de las exequias con 
que sus herederos debian honrarla. 

Sin duda que el transcurso del tiempo fue alejando a dona Ursula cada vez mas de su 
vieja realidad familiar y del mundo que estaba mas alla de las tapias del convento, y que 10s 
ecos de la vida urbana fueron apagandose Jentamente para ella, aun mucho antes de su 
muerte. La desaparicion de quienes conociera cuando era nifia, debieron tambiCn alejarla 
de aquellos recuerdos. Solo su hermana dona Antonia, viuda ya de don Nicolas de 
Allende4’, y las hijas de estos, dona Maria y doiia Ursula de Allende y Escobar, ambas 
casadas y con descendencia, eran un dkbil lazo que la unia todavia con el mundo exterior. 

El resto de la parentela habia ido desapareciendo paulatinamente. Luego de la muerte 
de sus padres y abuelos, comenzaron a irse algunos de sus tios y tias, y a medida que el 
siglo XVIII  avanzaba, estos fallecimientos se hicieron cada vez mas numerosos hasta dejarla 
casi sola. Asi, su antigua maestra y tia abuela, doiia Josefa Lillo de la Barrera, habia 
fallecido, casi centenaria, siendo enterrada en la Merced el 8 de febrero de 172248; luego 
su tio materno y muy apreciado por ella, como lo dejo entrever en su autobiografia, don 
Gines de Escobar Lillo, fue enterrado en Santa Ana el 15 de agosto de 17264‘; en seguida 
su tia dona Luciana de Escobar, ya viuda, fallecida en 1730 y enterrada en la Merced junto 
a 10s restos del que fuera su marido; y finalmente doha Mariana de Escobar, testigo de 10s 
primeros anos de vida de dona Ursula, fallecida en 173 1. Ya en ese entonces, cuando 

“Don Nicolas de Allende Soloaga test6 ante Francisco VClez en 26-4- 170 1, pero fallecio nueve 
aios mas tarde, siendo sepultado, con entierro mayor, en la iglesia de San Agustin el 11-9- 17 10 
(Archivo del Sagrario de Santiago, libro 1” de defunciones, 6 s .  3 A). Sus hijas y de doiia Antonia 
Suarez fueron dos: dona Maria, que c a d  en el Sagrario el 11-7- 17 18 con el capitan don Juan Jose 
Corbalan G6mez Ceballos (Archivo de El Sagrario, libro 00 de matrimonios, f j s .  74), con dote como 
se haexpresado, en Escribanos vol. 610, f i s .  297, la cual test6 el aiio 1744 (vol. 552, 6s.  342; vol, 
637, f j s .  1 17, y vol. 656, f j s .  262); la segunda hija fue dona Ursula Allende y Escobar, que cas6 con 
don Juan JosC Perez de Valenzuela y Peralta, con sucesion. 

“Archivo de E l  Sagrarzo. Santiago. Libro I de Defunciones f i s .  106. 

“‘lbid. f i s .  136 vta. 
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nuestta religiosa contaba con 65 aiios de edad, sin duda que sus contactos con el exterior 
dejaron de tener sentido para ella. La autobiografia nos sugiere este proceso de aparta- 
miento, pues, a medida que avanza el tiempo en que escribe, sus recuerdos y notas se 
abstraen totalmente de 10s hechos de su antigua experiencia hasta desaparecet del todo las 
referencias a su familia, excepto, quizi, por lo que toca a su padre, a quien record6 en sus 
ultimos escritos realizados hacia 1730. Los kxtasis y visiones eran entonces su principal 
preocupaci6n, olvidando hasta sus antiguas interfetencias con otras religiosas visionarias 
de otros conventos de Santiago, como era la Rosa de las agustinas, que tecibia desde el m b  
alla avisos que contradecian lo dicho por nuestra monja. 

En cambio su visi6n de Dios se totnaba cada vez m b  nitida y a1 parecer ya salia del 
campo de 10s suetios: “Volvi a mi recogimiento y vei a mi Seiior y Redentor con una manta 
colotada, que le daba a la garganta de la pierna, el pel0 empolvado y todo enmaraiiado, 
subir por unos escalones anchos”. 

En estos ensueiios transcurrieron sus aiios finales. La madre doiia Ursula Suarez vivia 
ahora todeada de universal respeto y por ello nadie se extraiio que ella profetizara el dia y 
hora de su muerte con perfecta exactitud cuando gozaba de muy buena salud. Y cuando el 
suceso se produjo todos dieton testimonio de 10s raros fen6menos que acompaiiaron a tan 
solemne transito: 

Murio la madre doiia Ursula Suarez el dia cinco de octubre del aiio de 
1749. Vikronse en su muerte algunas cosas muy patticulares como 
consta de un papel que se hizo de apuntes, el que queda en este libro. 
Era presidenta del monasterio la madre Javiera Galleguillosso. 

5oArchivo del Monastwio de Santa Clara de la Victoria. Escritos antiguos 1682-1844, s.f. 
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Relacion de las singulares misericordias que ha usado el Seiior con 1 
una religiosa, indigna esposa suya, previnikndole siempre para que 
solo amase a tan Divino Esposo y apartase su amor de las criaturas; 

mandada escrebir por su confesor y padre espiritual. 

Capitulo primero: de su niiib; vocacidn a ser religiosa; impulsos del Seiior 
para ejecutarla, y contradicciones que tuvo de su madre. 

Singulares son las providencias con que asiste Dios a las almas; como 
resplandecen mas istas, especialmente con algunas; c6mo las llama y 
previene con su Divina Gracia; c6mo a1 rayarles el us0 de la radn ,  con sus 
inspiraciones divinas las procura atraer a si para que no se diviertan a las 
criaturas, y so10 pongan el amor y entreguen su coradn a este Divino 
Amante de nuestras almas: viose bien esta especial misericordia del Seiior 
en esta indigna esposa de Cristo, pues desde que le amanecio el us0 de la 
rason, la procurd inclinar a la virtud, a que despreciase el amor de las 
criaturas y le pusiese s610 en su Criador, con una particular propensidn a la 
religi6n. 

.En el nombre de Dios Todopoderoso, cuya misericordia y auxilio 
invoco, siendo mi principio Padre, Hijo y Espiritu Santo; suplicando a1 
Padre por su caridad me asista la Santisima Trinidad; a1 Hijo que con su 
sabiduria me dirija, y a1 Espiritu Santo, que con el fuego de su amor y Ius 
me vaya alumbrando, para que yo cumpla con la obediencia de vuestra 
paternidad, y vensa tanta dificultad y resistencia como tiene mi miseria en 
referir las cosas que tantos aiios han estado en mi sin quererlas desir, por ser 

89 
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mi confuci6n tanta y con tan suma verguensa que me acobarda; mas, atenta 
que sera Csta la divina voluntad ordenada por la de vuestra paternidad, con 
Iagrimas referirk toda mi vida.pasada, que anegada en el mar de mis 
Iagrimas no sC como principiar. Digo, pues que hoy 15 de setiembre, dia 
de la obtava de la Natividad de Nuestra Seiiora de las Mersedes', que esta 
Reina y Seiiora mia es quien me favorese y en cuyo patrocinio confio, dark 
buen principio y con su asistencia espero dar buen fin a mi empresa, 
favoresiCndome en ella la beatisima Trinidad. 

Ya sabe vuestra paternidad c6mo el sabado pasado le fui [a}' hablar, 8 
del corriente y dia de la Natividad, y que el mikrcoles siguiente me trajo 10s 
papeles para que escribiese, y soy tan perversa que no cumpli con puntuali- 
dad el orden3 de vuestra paternidad, de cuya desobediencia le pido me 
perdone, y imponga penitencia para que con ella tenga enmienda. Padre 
mio, no sC qu i  le diga en lo que me manda escrebir de mis niiierias, porque 
en mi infancia y pu[e}ricia* fui peversisima. Como vera vuestra paternidad, 
he sido la suma de la maldad, pues aun no rayaba en mi la lus de la r a s h ,  
cuando me arrastro la mala inclinacibn, que si ksta la Divina Providencia no 
la hubiera sujetado con gravisimas enfermedades, hubiera sido mi vida un 
desastre. 

Contaba mi madre que no habia tenido vida con mi criansa del trabajo 

'Efectivamente, la Natividad de la Santisima Virgen se celebra el 8 de septiembre, de modo 
que su octava (esto es, el octavo dia a contar de aquel, en que se hace una segunda conmemoracion) 
corresponde a1 15 de septiembre (4. BRAUN).  

'm. a falta. 

'orden. Participando del destino generic0 variado de 10s nornbres terminados en -en (proceden- 
tes de temas latinos masculinos, ferneninos y ambiguos), orden se ha usado ora como femenino, ora 
como masculino, lo cual consagra el modelo gramatical, que lo clasifica como ambiguo, si bien de 
genero deterrninado segun su campo de significacion. Asi, para el valor de 'precepto, rnandato' se le 
tilda unanimernente de femenino: la orden (4. ACAD.,  11" acep.; ROMAN; MART~NEZ; SECO; 

CORRIPIO; BELLO, # 177, con notas de Cuervo y Alcala-Zrnora); pero el masculino que le otorga aun 
en este cas0 nuestro texto esta avalado por su reaparicih aqui mismo y en plural ([OS drdenes), y por 
alguna otra ocurrencia similar (d. DCEC, J .  v . ) ,  que podria autorizarse, incluso, con E l  Quijote (4. 
Quipte. R .  M A R ~ N ,  I: 17,5), aunque el punto alli es incierto. 

'm. puricia. 
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que pasaba con tantas enfermedades que me daban. De edad de onse meses 
empesC aaenfermar y lo atribuyo mi madre que la ama me dio leche preiiada, 
y se lamentaba desta desgracia y alquil6 otra ama, y tras ksta otras 8, con 
que tuve dies amas: asi sali yo de mala. Todas me dejaban despuCs de bien 
pagadas; que desia mi madre las vestia de sarga y bayeta de Castilla, y a mas 
desto les daba plata adelantada, y que luego marchaban. Y o  quedaba mas 
enferma, y mi madre tambikn lo estaba de un pecho apostemado, que Cste 
fue el trabajo de andar alquilando, porque la primera ama, que era su 
esclava, se tuvo el reselo de estar prefiada. 

Doy noticia a vuestra paternidad de mi criansa segun se contaba, y mi 
madre despuCs de todo lo renovaba cuando ponderaba mi ingratitud de 
dejarla. De mi nacimiento tambien contaba que naci en casa de mis 
abuelosl paternos: el {se)cretario* Martin Suares Madrigal y doiia Maria del 
Campo Lantadilla, la cual y mi abuelo materno, don Antonio de las Cuevas 
y Escobar, me sacaron de pila con gran regosijo y alegria por ser la primera 
hija que a lus de mi madre salia, que antes de mi abort6 otra de 8 meses, no 
resibiendo agua de bautismo, y a mi me hiso Dios, por quien es este 
beneficio, quien sea alabado y bendito, pues tan de atras us6 de sus 
misericordias conmigo. Desto no tuve mas conocimiento, sino es que 
muchos de 10s parientes asistieron a mi bautismo, siendo el que me 
cristian6 el provisor Gaspar Dias. TambiCn me cont6 mi tia dona Mariana 
de Escobar, que esti viva, que a1 naser yo se pus0 la rosa de Jericb3. Y o  le 
desia: “Cuando grandesilla serk la rosa entre las espinas, que he de ser 
monjita”; ella me desia: “ ~ V O S  habias de ser monja?: tan perversa y de tan 

lm. habuellos. 

*m. cretario. 
_.. 
3rhsa de Jwic6. Con este nornbre se designan distintas plantas a que se reconoce efecto 

favorecedor del alumbramiento. La propiamente tal parece ser la Odontospwma pygmeum, Saulcya 
hiwocmtica (de llarnativas propiedades fisicas) y de alli ha pasado su nombre a la Anastatica 
hiwocuntina y la SeIagine/la lepidophylla (d. Espasa). En la supersticion popular actuan por presencia 
en la alcoba de las parturientas, asistikndolas en el trance; asi VICURA: “echar en el agua, en la alcoba 
misma de la parturienra, un boron de la rosa llarnada de Jeric6. Junto con abrirse el boron, se 
produce el alumbramiento” (y lo imputa a Santiago, lo cual seiiala la persistencia de la creencia, 
aunque la planta original no tiene nada que ver con flores y sus botones); pero VALDIZAN (11, 164) 
hablade un cocirniento de la Anastatica cuanto brebaje para favorecer el parto (6 VICURA, p. 170). 
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mala casta, enemigos de ser monjas”; y le respondia yo: “Yo,  tia, he de ser 
la corona de la generacion”; desiame: “Calla, loca, que tu vivesa no es para 
monja, aunque de chiquitita en mantillas te estaba baiiando un dia en 
medio del patio, y me causastes espanto, porque, teniCndote en cueritos’ 
parada en el librillo de agua en que te baiiaba, te parabas como hasiendo 
fuersas para tenerte en tus piernas, y agarrada de las trensas de mis cabellos 
empesastes a repicar con gran comphs, y hasias el taiiido de las campanas 
con la boca. Y o ,  espantada, llamC a tu madre y le dije: ‘Gata2, ven aver a tu 
hija, que ha de ser monja: mira como repica’. Mi madre3 y todas las de la 
casa salieron a selebrar tu gracia: no SC que sera, porque tu eres gran 
bellaca”. Y o  le desia: “Tia, vuestra mersed lo vera c6mo soy monja”. 
Volviendo a mi criansa y a 10s trabajos que mi madre contaba de lo que 
pasaba, solia desir: “Hija de tantas lhgrimas y oraciones, para que te 
guardatia a vos Dios, que tan[tos]* clamores tu vida me cost6, que no 
qued6 santos ni santas a quien yo no clamoreara para que sanaras, y erestan 
mala”. Esto me desia m i  madre cuando era chiquilla y hasia afguna’ 
travesura, como niiia que era, traviesi[si)ma‘ y vivisima por estremo, 
teniendo el contrapeso de este cuerpo siempre enfermo, que un dia tan solo 
no se pasaba sin que enfermara. Mi madre andaba trayindome de convento 
en convento, pagando novenas de misas y dando limosnas a 10s altares por 
mi vida, porque en tres ocasiones, desia, estuve hCtica, con tan terribles 
calenturas que ni comia ni bebia, que s610 me mantenia echhndome leche a 

-_ 

~ _ -  

‘en cueritos = en cuwos, ‘desnudo, sin ninguna vestidura’ (d. Aut. y ACAD., s. cuero). 

’Gata. Es incierta la oportunidad de este tratarniento de la rnadre de Ursula. Corno hipocoristi- 
co, Gata podria serlo, quiza, de Margarrta, que no hay constancia que lo haya llevado corn0 segundo 
nombre, despuks del de Maria, cual era propiarnente el suyo. Tal vez se trate de un apodo de 
indeterminable origen familiar, fundado en algun cas0 anecdotico. 

3Esta referencia no es correcta: la abuela materna de Ursula, rnadre de su tia Mariana, habia 
rnuerto largos atios antes, de forma que no puede referirse aqui Mariana propiarnente a su rnadre. 
Con seguridad hay una atraccion del deterrninativo mi por un cruce con el estilo indirecto: la que 
sali6 a1 patio, porque la Ilamaron, fue la rnadre de Ursula. 

‘rn. tan. 

*rn. algunas. 

‘rn. trauiesima. 
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gotitas, y Cstas no las podia pasar. Visto que en las iglecias de la ciudad no 
hallaba remedio a mi mal, se fue fuera de ella a Nuestra Seiiora de Renca, a 
que fuese su medianera, llevandole sera y plata; y como la Madre de Dios no 
es interesada, volvi yo de la mesma suerte que me llevaban. Mi madre, 
hecha un mar de lagrimas como no tenia otra hija y via me moria, que ni 10s 
ojos abria, triste y afligida se fue otro dia, que bien disen que la porfia mata 
lacasa: fuese a1 altar de san Nicolb y me arroj6 sobre el altar, y que le dijo: 
“Santo bendito, muerta esta; vos me la has de resusitar, y tu  santo habit0 le 
tengo que echar, y en sanando lo ha de traer dos aiios”. Hiso cantar una 
misa del santo, y que me dijesen el po{s)trero’ evangelio, y con est0 fui 
volviendo. 

Querer referir a vuestra paternidad lo que en mis enfermedades fue 
susediendo es largo tiempo y perderlo en esto. Voy prosiguiendo, que no 
s610 mi madre daba por mi limosnas y hasia estremos, sino es tambiCn mi 
abuela, doiia Mar{i)a2 del Campo, que tambiCn era mi madrina, que con 
exseso3 10s hasia, asi por el amor que me tenia como por ser hija unica de su 
don Francisco, hijo suyo tambiCn unico de segundo matrimonio, que era 
mi padre su idolo, {yI4  yo de todos ellos, que mi padre me am6 a mi con 
estremo; que, aunque despuCs tuvieron a mi hermana, yo fui siempre la 
mPs amada, y de mi padre, como digo, con especialidad. 

Pidi6me mi abuela a mi madre no sC de quC edad, que su mersed me 
habia de criar; yo desto no me acuerdo, sino de lo que puedo acordarme es 
que no estuve en poder de mi madre hasta que muri6 mi abuela, aunque 
Vivian en una mesma casa; pero yo a mi madre apenas me llegaba: s610 con 
mi abuela estaba, que la amaba mas que no a mi madre. El amor que a mi 
abuela tenia y a mi padre eran iguales. Crihbame esta sierva de Dios con 
tanto amor, que jamas pot jamas ni aun me rifi6: todo habia de ser lo que 
queria yo, sin que nada se me repugnase, porque no me melancolisase y se 
aumentasen mis enfermedades; desto mi madre salia de si, porque me 

‘m. portrw. 

2m. mra.  

3m. exeseso. 

‘111. y falta. 
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criaban sobre mi, y desia: “Virgen Santisima, quC ha de ser desta niiia, que 
seiiora no la dotrina”. Desiale mi tia: “DCjala, que todavia es muy 
chiquitita”. “No, Mariana -desia mi madre-, desde tamaiiitas las han 
de enseiiar; el trabajo es no poderla yo asotar, porque seiiora se ha de 
enojar”. Y a mi me desia: “Te he de matar”, y con la cabesa me amenasaba. 
Yo con est0 huia de mi madre sielo’ y tierra, porque para mi era como una 
fiera, viendo lo mucho que me regalaba mi abuela. Yo no salia todo el dia  
de donde estaba mi abuelita, que asi le desia. 

Luego tuvieron una porfia del habit0 que me habian de echar, de que 
seria. Mi madre desia que de sarguilla de lana; mi abuela dijo: “De seda 
sera; de tafethn doble lo sacadn”. Y asi se hiso el habitito como yo lo 
queria, porque fui amiguisima de seda y aseos2 desde niiia. DespuCs desto 
tuvieron otro pleito, y tuvo mi madre r a s h  para ello, aunque yo no la tenia 
en ese tiempo, siendo el motivo de ello. Fue’l cas0 que llevaron una prima 
hermana mia, hija de doiia Maria Serain, hermana de mi padre, nombrada 
doiia Josefa de ArruC. Esta era mayor que yo tres aiios, y fue puesta de 
manto. Yo tendria tres a cuatro aiios, edad en que no les ponen a 10s niiios 
manto; pero asi que vi el de mi prima, me tent6 la envidia, y agarrada de mi 
prima daba gritos por quitarle el manto, disiendo que era mio. Ella con 
rason desia lo mismo, y no habia qui& nos apartara. Mi madre, enojada, 
me desia: “iSuCltala!, mira que te he de matar”, y hecha una ira me iba [aI3 
agarrar. Yo grit& “iAbuelita!”. Sali6 mi abuela y le dijo: “Deje esa niiia, 
doiia Maria; mire lo que4 hase: no me enfade, que aunque reviente no ha de 
tocarla”; respondiole mi madre: “Muy buena criansa hase”; dijo mi abuela: 
“Si, hark”, y me cogi6, y se fue. Mi madre qued6 con tanto enojo que 
queria deshaserme con 10s ojos. Mi abuela, que era yo su encanto, viendo 
que lloraba por manto, hiso sacar uno que tenia en piesa entero, sin 
desdoblar, y un carton de puntas hermosisimas, y me lo dio. Yo, contenti- 

‘rn. tiera, reescrito 

’aJeos (m. Jeos. y a sobrepuesta), ‘galas, adornos, acicalamientos’ (d. ACAD., 2” acep.). 

irn. a falta. 

4rn. que que. 
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porque su mersed no poseia nada en eslte) * tiempo, porque mi abuela era el 
dueiio2 de la casa y quien todo lo manejaba, y asi estaba como guespeda con 
su suegra. Y para que vuestra paternidad est6 enterado, le dirk de la suerte 
que se casaron; porque a mi madre no la dotaron mis otros abuelos, ni aun la 
vistieron, ni cama llev6 cuando con mi padre se cad:  que tanta fue su 
fortuna que la pidieron desnuda. Fue en esta forma. 

Teniala en las monjas claras su tia, y mia, dofia,Aldonsa de Lillo, 
hermana de su madre: diosela que la educase. Murio mi abuela, dofia 
Lusiana de Lillo, en este tiempo, y quedose mi madre en el convento por 
espasio de dose afios, mantenikndose por sus manos con grande ejemplo y 
estimasion de las del convento. Acaesi6 que mi padre tuvo no sk que 
tropieso como moso; su madre sintido y, temiendo algun mal logro en 
esto, trato de su remedio. Fue a las monjas a desahogar su pecho con su 
hermana, doiia Juana del Campo, y dijole el cas0 y el deseo de ver a mi 
padre casado. Est0 que estaban tratando, paso mi madre por la puerta del 
locutorio, y a mi abuela se le fueron tras ella 10s ojos, y pregunt6: “<Qui 
seglar es esa que paso, que tan hermosa me paresio?” Entonses le dijo su 
hermana de ella3 mil alabansas y de la calidad que en el convento se 
portaba, que a su pareser era santa. Mi abuela, enamorada asi de su cara 
como de lo que le contaban, dijo a su hermana que la hablara, y fuese 
cuanto antes para que con mi padre se casase, que otro .dia, muy de 
maiianita, vendria a saber lo que desia. Esto susedi6 sobretarde, y queria 
que aquella noche se ajustase. Asi que dio la oracion, mi abuela se despidib, 
y de nuevo suplico a su hermana lo que la encomendaba. Fue luego doiia 
Juana del Campo donde mi madre a tratar de dicho casamiento. Mi madre 

‘m. es. 

’duetio. Con el valor de ‘propietario, agente de dominio’, ha corrido como sustantivo de genero 
masculino epiceno; est0 es, el  duetio tanto para varon como para mujer; incluso se ha usado la dueio 

(comun). Posiblemente la razon de ello est6 en la necesidad de distinguir este valor, del mis general 
de duetia, ‘senora, mujer casada’: uno era duetia, ‘senora’, y otro duetio, ‘propietario’. AI adquirir 
luego due& un sentido interdicto: ‘mujer de la vida’, quedo proscrita esa variance morfologica para 
otros valores, reponikndose despues con el nuevo valor hoy vigente (4. ROMAN; DCEC y ALONSO, 

S . U . ) .  

3m. de de hella. 
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respondi6 no tenia voluntad en esto, menos que’ quisiese mi abuelo o si su 
tia lo hasia, por estar su padre en la estancia. Mi madre ponderaba la 
isntancia y [e)ficacia2 con que dofia Juana la persuadia. Por ultimo, con mi 
tia doria Aldonsa lo ajustaron las dos monjas. Otro dia3 de manana, ya mi 
abuela estaba alla; a mi abuelo, don Antonio de Escobar, enviaron avisar y 
con su voluntad y de la parentela hisieron sus fiestas, dotandola mi abuela y 
dandola esclavas y galas; est0 de calidad que de lo que mi madre tenia de 
aseos de donsella, contaba que no sac6 de las monjas ni una saya, que cuanto 
tenia lo reparti6 entre las amigas, y fue a poder de mi abuela con solo lo que 
resibi6 de ella y de mi padre. Y asi, cuando yo la veia en casa, no tenia mas 
que lo que mi abuela le queria dar, y en ocasiones se debia de acortar y 
buscaba trasa para lo que le queria sacar, y de mi solia agarrar. En una 
ocasion invent6 que yo no tenia camisas, y para significar esta nesesidad, 
mando a la criada que solo me pusiese naguas4, y 6stas atadas en 10s 
hombros, como chinita, y me dijo: “Anda asi donde tu abuelita”; yo dije: 
“iY todas mis camisas?”: que un monton tenia, y ver en la desdicha que me 
ponian; hablaba mil bachillerias, que era habladorisima. En fin, fui donde 
mi abuela, que estaba enferma, y asi que me vio, dijo: “Aun no estoy 
muerta, y est& desabrigada y sin camisa”; grit6 a las criadas para averiguar 
qu i  se habian hecho dose camisas con sus naguas que yo tenia. Empesaron 
con mentiras: que yo las perdia, siendo todo inventivas. Rifio a las criadas 
que en levantandose las habia de asotar. Hiso sacar bretafia, ruan y 
cambray, que est0 rada le costaba, porque tenia de piesas llenas sus cajas. 
Envi6lo con una criada a mi madre, que de alli cortase y que jubones 
tambiin me hiskse; tambiCn envib 10s recaudos que eran menester, de 

‘menos que = a menos que. No hemos encontrado constancia del us0 de esta locucion sin 
preposicion; per0 es el cas0 que las tres veces que figura en nuestro texto aparece en la forma 
recogida, y ello no puede ser fruto de un yerro ocasional. 

2m. vficacia. 

3~t ro  diu, “a1 otro dia”: “a1 dia siguiente” (ACAD., J .  diu). 

4naguas = enagua. La del texto es la forma primordial, en conformidad con su etimologia 
taina, y desde antiguo ha alternado con la variante enapas, de origen no enteramente claro (rf. 
ROMAN; LENZ; DCEC; AMUNATEGUI, Bowones, pp. 219-223; CUERVO, ## 199 y 981; HER- 

NANDEZ). 
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puntas y sedas para 10s pechos: y no me dio a mi ni una hilacha de todo esto. 
Luego mis camisas paresieron, y mi abuela entendi6 el cuento. Yfueran 
dilatadisimos el desirlos por estenso, porque cuanto a mi madre se le 
ofrecia, delante de mi lo desia. En una ocasion se empes6 a lamentar que no 
tenia con que poder trabajar, y que mi abuela, teniendo tanto trigo, no le 
daba una fanega, y a mi me dijo: “Dirhsle, piquito’, para que diga tu 
abuela que la murmur0 y que soy nuera”. Y o  busquC ocasion de desirlo a mi 
abuela, porque aunque era tan chiquilla, que ni sinco aiios tenia, miraba las 
cosas que desia; y un dia que en la cama me tenia, le dije: “Abuelita, la 
pobre de mi mamP no tiene con que trabajar: ipor quC vuestra mersed no le 
da?”; respondio: “?No tiene tres negras esclavas?; ipor que no las hase 
trabajar?; jcomo las envia alquilar?: y le he dicho que [s)e2 han de enfermar 
con 10s alquileres, y tu madre no quiere”. Asi hablaba conmigo, como si yo 
fuera gente. Dijele: “Dele trigo, y con eso harh sus amasijos”. “iElla te lo 
dijo?” “Mi mamh habla conmigo -le respondi yo-; dCle el trigo”. Pus0 
la dificultad de quien lo habia de sacar; que si no la veia enferma; que quiin 
habia de ir a la espensa. “Venga la Ilave, yo lo irk a dar”; no la queria largar. 
Y o  empesk a llorar y a darle quejas, disiendo: “iVe c6mo no me quiere, 
abuela?: iesas son sus finesas, no quererme dar la llave de la espensa?” 
Tantas bachillerias le desia, que dijo: “Toma la Ilave, niiia; da dos 
fanegas”. Fui a mi madre muy contenta; dijele: “Vamos a la espensa, que ya 
le da trigo mi abuela”. “iNo te dije que no se lo dijeras?; ihay desverguen- 
sa?; ipara q u i  se lo contastes a tu abuela?: que delante de ti no se puede 
hablar”. Y o  empese a temblar, jusgando me habia de asotar. Entonses le 
dijo mi tia: “No seas asi, Marucha, con tu hija: sobre buscarte la vida y con 
que poder trabajar, hasCis a este angelito temblar, en ves que la habias de 
halagar. No seas necia con ella, que es tan donosa y discreta”. Entonses me 
pregunt6: “iComo lo dijiste a tu abuela?” Y o  le referi de la calidad que 
arriba queda3, y dijo mi tia: “iVes como es discreta, y la debes estimar?, y 

1 .  piquito, ‘boc6n (-a), hablador (-a)’, es, en buenas cuentas, el epiteto que le esta endilgando a 
Ursulasu madre. Ello, a partir depico, ‘boca’ (4. Aut. y ACAD. ,  13” acep.); hoy decimos, en el mismo 
plano coloquial, hocich (-u). 

’m. Le. 

’que& es Iectura reescrita. 
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antes la quieres aniquilar; por eso se estP con su abuela no mas, y viene 
adonde vos est& con cortedad’, como si no fuera tu hija”. Yo desto 
discurria que mi madre amor no me tenia, y siempre tenia della queja, 
aunque viera que cuando estaba enferma andaba mi madre desatinada, que 
paresia la alma se le arrancaba; y mi abuela le desia: “Ahora se le morira la 
mala niiia”; y las dos gemian y pedian a Dios por mi vida. Yo de las 
Iigrimas de mi madre parese que no me satisfasia por lo que conmigo hasia. 
Y todo Dios lo disponia, como conoseri vuestra paternidad en lo de 
adelante, aunque ahora paresen disparates y niiiirias; pero por lo que esta 
habla que tengo a vuestra paternidad comunicada me dijo despuCs que me 
apartaba del amor de mis padres en mi niiiCs, entiendo que con las niiierias 
que voy refiriendo me iba desasiendo, y creo sera su voluntad, pues, siendo 
entonses de tan tierna edad, no se me pueden olvidar; y asi las refiero a 
vuestra paternidad. 

Despuis de concluido con el trigo, no se a cuantos dias me dijo mi 
madre: “Anda, triieme un pedaso de asucar grande, que tu no puedas con 
el, que te lo traiga tu criada”; esta era una mulata de catorse aiios que me 
dio mi abuela para que a mi sola me sirviera, sin que mi madre corriera con 
ella. Yo  mandaba a riii criada, y ella a mi me hasia que la sirviera a escusas 
de mi abuela. Fui donde ella: dijele: “DCme un pedaso de asucar grande”. 
Hiso se me sacase; seria como mas de libra. Yo dije: “No; quiero tantita”*. 
“?Para quC quieres tanta asucar, niiia”. “iYa dig0 que quiero mas!”, y 
enojibame con la criada. Ella como por chansa sac6 como medio pan; yo 
dije: “Trae a&”. Mi abuela lo dejo sacar solo por quererme contentar, no 
jusgando que yo la podia gastar. Dijele a la criada: “Camina a la sala donde 
mi mama”. Mi abuela desia desde la cama: “Ven a d ,  iiiiia”. Yo dije a la 
criada: “Camina”. EntreguCla a mi madre, pregunthndole si bastaba. Dijo 
mi tia: “Mira, Gata, las donosuras de la Uchula”; dijo: “Si es mi hija”. Yo, 
contenta; mas durome poco esta fiesta. Fuime con mi abuela; dijome: “ iY 
la ashcar: quC la hisistes?” “Hagame dar miel y no pregunte, vuestra 

“ 7  

‘m. contetiad, y cor sobrepuesto. 

*tuntita; como luego tamutiita, es un genero de diminutivo apreciativo, cuyo valor puntual se 
completa asociandolos con un gesto de rnagnitud (volumen, cantidad, dimensih). 
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mersed”. Sin repugnancia hiso la sacaran, que tanto como est0 me amaba. 
Jamas hub0 cosa que me negara; y si alguna persona, alguna cosa de ella 
queria conseguir, no tenia mas que valerse de mi; y si yo desia que si, era 
sierto no faltaria esto. Sus otros hijos y todos 10s demhs nietos tenian seld 
desto’ y solian desirselo. Respondia ella: “si bta es mi compafierita, que no 
se aparta de mi todo el dia, ni siquiera a jugar, y esth como una viejesita”. Y 
ellas, volviendo la cara desian: “Esa es harta vejks”; yo las miraba, y como 
me veian tan chiquilla debian de entender no las entendia, y con malos ojos 
las miraba porque a mi abuela vejeaban’; mas no le desia nada. Vuelvo a lo 
que de la miel iba disiendo, porque vuestra paternidad no diga nos 
quedamos con ella en 10s labios o que por ser tan dulse me habia empalaga- 
do, y asi la habia dejado; mb no fuIe) asi3: que aiin no la habia gustado 
cuando sali con mi plato a convidar a mi hermana que almorsara; en un 
istante pleiteamos. Yo quise marchar con mi plato; mi hermanitagrito; mi 
madre me dijo: “iAh, desvergonsada, da el plato a tu hermana!” Y o ,  como 
una muerta de callada, me fui a mi abuela con la queja, y le pedi conserva de 
cascos4 en almibar; a1 istante hiso la sacasen. Yo, por dar a mi hermana 
dentera, se la fui a ensefiar. Desde la cama mi abuela desia: “Ven acP, que te 
la ha de quitar”; yo que’ le respondo: “No quitara”, y mi madre que dise: 
“Ven ac4, iquk es eso?”; yo dije: “Conserva”. “Trae para una enferma”. 
Quitomela y enviola a la vesindad a una enferma que habia. Entonses le dijo 
mi tia: “No si. c6mo te quiere esta nifia; ipor qui. sois cruel con este 
angelito, que no le distes un casquito?: despuks que te dio la asucar sin 
tocarla, le quitaste la miel para su hermana, y ahora la conserva; jsobre que 

’m. destos. 

2ve&r, ‘tratar de viejo’; resulta ser una voz que ha tenido vitalidad en Chile, y aqui muestra su 
remota procedencia (d. R O M ~ N ;  ALONSO). 

3m. fuasi 

4ca5co~, ‘gajos o cortes similares de frutas, preparados en almibar’. SANTAMAR~A ( s . u . )  da este 
valor circunscritarnente para Cuba y Argentina: ha corrido tambih, se ve, entre nosotros. 

5yo que. El empleo de este que con especiales resonancias de contraposicih y dinamismo, 
particularmente si asociado con un presente verbal, tiene excelentes apreciaciones en ROMAN (IV,  

5 15), bien aprovechadas por KANY (p. 460). 
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;ois temeraria!; bien dise su abuela: ipues no es tu hija Csta?” “DCjala, 
Mariana -respondio mi madre-, no la hagas llorar”. Pues, yo con esto, 
!no habia de tener el coras6n tierno? Fuime allh dentro con mi abuela, que 
xami consuelo. Estuvkselo disiendo, y dijo: “Bien veo que si yo te falto 
ierhs tu su perro’. Dios me dC vida para darte remedio, que con eso no 
quedarhs en poder de tu  madrastra, que tal es tu madre para ti,  que te 
iborrese por darme pesadumbre a mi”. Ya yo creia que mi madre me 
iborresia, siendo yo su mas querida, como despues se veri. Dijele a mi 
ibuela: “Monja me ha de entrar”. “Si, mi alma; seras lo que tu quisieres”; 
yo dije: “Monja, no mas”. “Serhslo con toda comodidad, si Dios me 
quisiere guardar hasta que tu  tengas edad, que no habra monja de mas 
comodidad, con tu selda alhajada, muy bien colgada2, escaparate y tu  plata 
labrada, que del Peru se traerh, y 10s liensos del Cusco, y todo lo nesesario a 
Lima enviare a emplearlo. Tendrhs tu esclava dentro y otra fuera, y cuatro 
mil pesos de renta; est0 fuera de tu herencia, que de por si te la daran”. Yo 
alegrisima le dije: “Si se fuera conmigo, abuelita, quC buena vida”. “Si se 
muere tu abuelo, sera eso lo menos”; yo, me parece, desek se muriese mi 
abuelo Martin Suares y que mi abuela quedase; mas no fuEe) asi3 que, como 
dejo dicho, estaba mi abuela en la cama. Fue su ultima enfermedad, que 
muri6 de hitica, pot desgracia mia. Fuese acresentando su achaque. Trato 
de haser tes’iamento. Yo no me apartaba de su lado, ni mi madre pudo 
conmigo recabarlo, aunque mas me amenad, temiendo no se me pegase el 
hitico, porque yo andaba lo mas del tiempo con calenturas, y le desia a mi 
tia: “C6mo apartara yo de seiiora esta niiia”; respondia mi tia: “Corn0 se la 
has de quitar que de la pesadumbre mas a priesa se morira tu suegra”. 
“iAy!, la hija de mis entraiias, que tambiCn se me morirh”. Y a mi me 
desia: “No estCs, hijita, con tu abuela, que esth hCtica y te morirhs, ni 

’perro. Aunque la expresion parecefuerte, hemos interpretado asi elpero del texto, apelando a la 
indiscriminacih grafica r/rr usual de kste y teniendo presentes las palabras de Ursula poco mas 
adelante: “Ya soy el perro desta casa; iquikn me querrl ahora!”, do.idepei-o = pew0 ofrece muy pocas 
dudas; de todas formas, per0 en ambos casos podria tener algun fundamento. 

’colgar, “adornar con tapices, tela o colgaduras” (ALONSO: 4. Aut. y ACAD.). 

4-n. fuasi. 
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comas lo que te da”. Y era [plara’ mi est0 predicar en desierto, porque de 
su cama no me bajaba un momento. El dia que hiso su testamento, estaba 
yo en su cama atendiendo cuanto en 61 se iba poniendo, con gran atencion. 
Mi madre me llam6, y le relate todo el testamento, de que mi madre se 
admiro cuando despuis, cuando el testamento se ley6, aunque entonses no 
oi. Y o  referile lo que mi abuela me dejaba, que eran sinco mil pesos y la 
mulata que me tenia dada. Dijome: “Anda; dile que no quieres la mulata: 
que te dC una negra; y le deje tambiCn a tu hermana, que tambikn es su 
nieta”. Volvi donde mi abuela, y fue Csta la primera ves que me habl6 con 
enteresa*, de que tuve gran pena, que no sentia yo como niiia, aun en edad 
tan tierna: qu i  sera en la presente. Fue el motivo de la enteresa, no que le 
pidiera la negra, sino porque quise que a la cama me subiera, y como estaba 
ya sin fuersas para poderme cargar, con algun enfado dijo para que habia 
bajado. Entonses me cargo el escribano. Y o ,  hasiendo pucheros. Suspen- 
diose el testamento; mi abuela halagos3 conmigo, desia: “jQuC ha habi- 
do?” “Vuestra mersed se enoja conmigo”; dijome: “No, hijita”. “Pues 
dCme una negrita”. “No hay. iNo te dejo la mulata Bernarda?” “Yo no 
quiero mulata, dCsela a mi hermanita, que yo quiero negrita”. El escriba- 
no, como lo estaba dilatando yo llorando, dijo: “jQuC quiere la niiia?”; dijo 
mi abuela: “Una negrita”; respondi6 61: “Esta niiia es muy rica: jno tiene 
otra hermanita?”; dijo mi abuela; “Si tiene, y tambiCn pide para ella”. “Es 
de rason -dijo el e s c r i b a n p  que partan las dos”. Estoy en que mi madre 
io hablo antes de entrar, porque 10s vi hablar. Mi abuela, en lo que toco a 
mi hermana, dijo que yo era su ahijada y me habia criado; dijo el escribano: 
“Tendra la otra agravio, y asi pueden partir las dos”; dijo mi abuela: “No; 
esta me tiene con pena, que dise quiere negra pequeiia, y no hay cui1 
poderle dar, que todas son grandes; una est6 preiiada”; respondi yo: “Denle 

‘rn. mura 

2entereJu (= enterezu), ‘adustez, severidad, rigidez’. Es una polarizacion de la acepcion usual, y 
reaparece en 10s otros miembros de la familia lexica: el adj. enter0 (-a), el novedoso sust. abstracto 
entero, y el, a las primeras, desconcertante enterurse, ‘enojarse, irritarse, exasperarse’, que figuran rnb 
adelante (4. Aut. y ACAD., 5. vv.) .  

’m. gas, y ulu sobrepuesto. 
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ksa a mi hermanita, y a mi a Juanilla”. “No, hija -dijo mi abuela-, que 
no es mia; que la tengo prometida a Nuestra Seiiora de las Mersedes”; dijo 
el escribano: “DCse a Nuestra Seiiora lo que valiere, y a la nifia la negrita”. 
“Sea’si: pbngase en el testamento”, dijeron 10s dos. Todo se acomodo. 
TambiCn toc6 mi hermana una esclava y que partiisemos de la plata. 
Acabado el testamento, se llam6 a1 comendador, y el valor de la esclavita se 
le entrego, que fueron cuatrosientos pesos: dosientos en plata, y dosientos 
en liminas que tenia la Madre de Dios en su altar. 

De aqui no podrC pasar, porque otro dia me hall6 en casa de mi abuelo 
don Antonio de Escobar, que dormida me debieron de llevar, y de mi 
abuela no supe mas. TuviCronme alla no s i  que tiempo, en el cual oi 
ponderar a mis tias, y desir: “Tal lealtad de corason de niiia”. Esto desian, 
porque, senando yo una noche con mi abuelo, que tambikn estaba enfermo 
en la cama, y me tenia delante parada dandome de lo que comia, yo que le 
desia: “DCme vino”, y 61 que lo estaba dando, cai sobre un brasero con 
terrible desmayo. Despues de grandesilla oi contar esto, que fue cuando mi 
abuela habia muerto, que sin saberlo di esta demostracion de sentimiento. 
Cuando a mi casa me volvieron, me resibio mi madre con dos mil halagos, 
no queriindome soltar de 10s brasos. Y o  de mi abuela medio me habia 
olvidado, porque en la otra casa jamas la nombraban, debia de ser para que 
se me olvidara; mas, asi que estuve en mi casa y me acordk [de)’ mi abuela, 
deseaba que mi madre me soltara para irla a buscar. EntrC en la cuadra’ y asi 
que la vi descombrada y que no estaba alli mi abuela ni su cama, preguntk a 
las criadas donde estaba, si habia ido a la chacra; ninguna respondia, sino: 
“Dkjame, niiia”. Por ultimo, un criadito choquito3 me dijo: “Cuantu’ha 
que muri6, seiiora; ?no lo habis sabido?” Aqui no SC como no espirC yo de 

Y 

.h 
to 

‘m. de falta. 

’cuadra, ‘dormitorio individual’. El valor mas proximo que se recoge es el de ‘dormitorio 
comlin’ (d ACAD., 4“ acep.), de documentacion muy recienre, por lo demas (d. ALONSO, S . V . ) ;  el 
context0 no tolera este ultimo sentido. 

3 ~ h ~ ~ ,  “de cabello crespo o ensortijado” (ROMAN; d. RODR~GUEZ; LENZ); es lo que, estimamos, 
quiere decir el texto, con lo que muy posiblemente se estaria refiriendo a un criado negro. Tambien 
corre para la voz el valor de ‘manco, cojo’ (4, ibi). que creemos no es del caso. 

I 
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sentimiento y dolor. Fuime donde tenia su cama, y alli en la tierra 
postrada, lloraba con grandes ansias y desia: “Ya yo soy el perro desta casa; 
iquiCn me querri ahora! Ya soy sola”. Est0 desia en silencio, de suerte que 
no lo oyeron, y tenia el coras6n como cosido con la tierra; no sC si me desian 
que yo ya a nadie querria, o yo propia lo desia, y sin saber conoser a Dios, no 
sC como en la mente lo tenia fijo. No sC c6mo declarar esto, de la calidad 
que pas6, porque no sabikndole conoser para tener resignacibn, conosia ser 
Dios el motivo, y a 61 daba mis quejas y como con el interior le miraba, no 
porque viese nada ni distinguiese si me hablaban. Ya de cansada de llorar, 
fui sintiendo un dolorsillo de est6mago lento y como desconyuntado el 
cuerpo, y asi me fui durmiendo; que desde niiia he tenido este sueiio yo: si 
me dijo esta habla, que siempre dC1 gosaba, como en lo de adelante veri 
vuestra paternidad. Cuando mi madre debio acordar de mi y me fue a 
buscar, hallindome arrojada donde mi abuela tenia la cama, deshecha en 
lagrimas, me levanto, cargada, disiendo: “Hija de mi alma, in0 te quedo 
yo viva?; ipor qu i  estas arrojada?; in0 soy yo tu madre?; iquC importa que 
tu abuela te falte?”/Destas cosas me desia mi madre por consolarme, como 
si yo fuese grande; mas no debia de entender de consuelo, porque tuve una 
fiebre de que me estuve muriendo, y pas6 gravisimo tormento, asi por 10s 
dolores de mi cuerpo, como por 10s remedios que me hisieron, porque 
todos 10s dias tomaba bebidas. Y en est0 tuve otro tormento de desterrarme 
de casa a la vesindad, porque como niiia no comiese alguna porqueria y 
fuese mas daiiosa la bebida. Llevibanme cargada y abrigada; tenianme en 
aquella casa todo el dia sentada y arropada, sin que me rodeara, y con est0 
mas melancolica estaba; alli no comia mis que un cuartito de ave y conserva 
que por la manana y a mediodia me llevaban, y hasta la tarde, a completas’, 
tenia esta penitencia, aunque antes de ellas me llevaban de merendar; pero 
hasta estar {en]* mi casa estaba penitenciada; y jusgando estar en casa 
aliviada, me acostaban en la cama, y alli mi madre toda me untaba, 

‘compfetas. La ultima de las horas canonicas, que se reparten a lo largo del dia: el rem antes del 
reposo. Se ha solido rezar entre nueve y nueve y media de la noche, y su referencia sirve para seiialar 
tal momento de la jornada (4. BRAWN).  

2m. en falta. 
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est6mago y espaldas, que con remedios no sosegaba y a mi martirisaba. 
Desta calidad pas6 mi niiib. 

Luego que mejork pedi me llevasen a las monjas claras, que a116 solo 
sentiaalegria y estaba divertida; y susedia que, cuando me llevabd la criada, 
antes de llegar a las monjas, coEmo)’ una cuadra sentia un aire suave y 
blando, con un olor suavisimo que llegaba a mi, penetrando mis sentidos, 
que paresia estar fuer‘a de mi con tan gran alegria, que no cabia en mi. Ya yo 
conosia este aire y olor, porque siempre que iba salia como a resebirme, y 
antes que llegase a mi lo sentia venir, y deseaba que llegara, aunque asi que 
a mi cuerpo tocaba, se estremesia y temblaba, y la pie1 se enerisaba tanto 
que la criada lo conosia y desia: “iQue tienes frio que te tiembla el 
cuerpesito?”; $0 le desia:, “Camina a priesa, que ya me da el olor de las 
monjas”; ella desia: “<Hay niiia m b  habladora?: icual es el olor de las 
monjas?” “<No te dig0 -le desia y- que corras conmigo que ya no 
puedo mas con este olorsito?” La criada se reia y desia: “Tal mentira de 
niiia”; yo le desia: “Llkvame a priesita”. Y si tal ves la criada se paraba 
porque alguna persona la hablaba, yo forsejaba con ella para que me soltara; 
y si no queria, la amenasaba, empesando a Ilorar: “Yo te acusark a mi mama 
que me hases Ilorar”; entonses me bajaba de 10s brasos en que me tenia; yo 
corria sin parar y como desailada* entraba donde las monjas. Me agasajaban 
acual m b :  la una me cogia y otras me llamaban. En est0 llegaba mi criada y 
les contaba lo que yo desia del olor que de ellas me daba. Las monjas 
selebraban la gracia y me la preguntaban a mi. Y o  desia que si; reianse y 
desian: “iVe la gracia de la pechidenta?”, que asi me llamaban por haber 
nacido en tiempo de la madre doha Ursula de Arius, que fue presidenta y 
en este convent0 abadesa, de cuya mano tom6 yo el habito. 

En ese tiempo tuve yo un sueiio, que ni lo entendi ni entiendo, y fue en 
no s i  cuantas ocasiones esto, que tampoco me acuerdo las veses que fueron, 

‘m. con 

’desailado = desuludo. La equivalencia esta fuera de duda, a pesar de que todas las veces que 
ocurre aqui la voz aparece con la rnisma desfiguracion. Muy posiblernente lo que rnuestra la forma 
del texto es un cruce con alguna otra voz que est6 en el rnismo campo de referencia, de la cual se habra 
tornado la i epentktica: esta voz podri ser aire, por la asociacion entre el correr angustiado y la “falta 
de aire”. 
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y era en esta forma: que estaba yo en el compas' de las monjas, no se si 
destas o de las otras, que como estan 10s dos de una forma, no se cual de 10s 
dos soiiaba. Como digo, yo estaba de monja en el compas, que estaba 
alfombrado, y todas las monjas arriba del tejado como en el2 corredor; yo 
sola en el patio alfombrado, y estaba bocabajo, como cuando estamos de 
rodillas y besamos el suelo, y aca cuando desimos la culpa las monjas nos 
ponemos de esta forma. De rat0 en rat0 levantaba la cabesa a mirar las 
monjas, y paresiame las veia gustosas; yo estaba penosa de estar en la forma 
que digo, deseando aquello se acabara,porque me paresia predicaban o 
representaban. Ello es como cosa de sueiio y no se me ha olvidado desde ese 
tiempo. Despuks tuve otros sueiios, que duraron 8 dias, segun despuCs me 
dijeron, como ira vuestra paternidad viendo. Soiie que me llevaban a1 sielo 
y entraba por un agujero, atada con una soga, doblada de la sintura, y asi 
doblada me tiraban para entrar; yo bien discurria, aunque niiia y dormida, 
que agarrandome de la soga y apartandola con las manos hasia la cabesa 
entraria derecha; mas no quise haser esta diligencia sin0 que me llevasen 
como querian; mas me afligia, asi por el trabajo del cuerpo doblado como 
por estar el entablado, donde estaba el aujero, ahumado y todo negro. 
Paresiame, dormida, ser en la sala de mi casa esto; mas mi casa ni estaba 
entablada ni menos ahumada, que era muy blanqueada. Dispertaba con las 
afligciones deste sueiio, acordandome de aquello negro, y tenia tan terrible 
miedo que temblaba todo mi cuerpo. Estaba discurriendo si serian de 
brujos [a)quellos3 sueiios, que si me engaiiarian en desir me llevaban a1 
sielo; yo convenia con el tormento, como fuera ir a1 sielo; solo de 10s brujos 
tenia miedo, con tal estremo que corria sudor de mi cuerpo; y no pudiendo 
tolerar mas esto, empesaba a Ilorar, aunque paso, Ilegandome a mi madre, 
porque dispertase. Y todo era malo para mi, porque mi madre, como no la 
dejaba dormir, me empesaba a refiir, disiendo que, como dormia hasta 

'rompaJ. 'atrio, anden exterior a la entrada de ciertos templos y conventos', dicen 10s lexicones 
(4. Aut. y ACAD.); pero ello no cuadra bien con el contexto, donde se le identifica luego con elpatio, 
que es m b  bien un recinto interior. 

'm. el sobrepuesto 

'm. quelIoJ. 
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que con ella se hasian maravillas. Creialas’, y asi buscaba esta varilla con 
ansia: salia de casa y seguiame por una sequia que sale de las monjas 
agustinas, y llegaba tan abajo donde la sequia se batia, que tiraba a la 
campaiia. Por todo buscaba esta varilla, siendo la sequia2 mi guia, para no 
perder mi casa, porque iba sola, y si no siguiera la sequia me perdiera y no 
supiera volver a mi casa. Todas las tardes era Csta mi tarea y volvia a mi casa 
despuks de completas. Algunas veses me asotaror) porque no saliera y me 
atropellase un caballo. De una me acdrdo en especial que, como digo, iba 
tan abajo y son calles a trasmano: habian unos cuartos vasios y sin puertas, 
donde se cometian tantas desverguensas que era temeridad Csta, siendo de 
dia, y no solas dos personas habian en esta maldad, sin0 8 6 10; y est0 no 
habia ojos que lo viesen, sin0 10s de una inosente, que no sabia si pecado 
cometian. Y o  pensaba eran casamientos, y asi todos 10s dias iba a verlos. En 
uno de ellos diome gana de contar a mi madre destos casamientos, y dijele: 
“Mama, tantos como se casan”; dijome: “iD6nde es eso?”; dijele: “En 10s 
aposentos”. Asi que se inform6 de mi de ello, dijo: “No hablan las niiias de 
casamientos ni se meten en ellos”; y me 10s pego. Y o  estuve atenta a la 
reprencion, que todas las veses que me asotaban, en medio del susto atendia 
a lo que se me desia para no haserlo mas, y esta ves entendi que no era malo 
irlos a ver, sin0 el haberlo hablado, conforme lo que se me habia aconsejado 
que no hablara de eso; y despuCs volvi como siempre a verlos. Y el demonio 
hasia esto, que asi me lo dijeron, como vera vuestra paternidad a su tiempo. 

Y en el que voy refiriendo, susedib que habiendo salido mi madre una 
noche a visita, quedamos en casa con las criadas yo y mi hermana; 
empesamos a jugar entrambas; habikndose ido dentro las criadas, queda- 
mos las dos en la sala; desvidse de mi mi hermana a un rinc6n de la sala, y,  
no teniendo yo con quikn travesear, por no irla a buscar empesC yo sola a 

‘m. creylaas, y a sobrepuesta. 

2sequia (= cequia) = acequia. La variante sin a- inicial corresponde a una forma tradicional, en 
conformidad con la etimologia irabe; su difusi6n ha sido favorecida por la contracci6n de esta a con 
la del articulo la (la q u i a ) ,  y. en el cas0 de Ursula, por su decidida propensidn a la elusi6n de lasa- 
iniciales. Pero la forma no se justifica por ninguno de estos dos hechos de suyo. Hoy subsiste 
plenamente en el plano coloquial dialectol6gico (d. ACAD.; DCEC: ROMAN; CUERVO, # 817). 



7elacrdn Autobrografica C U A D E R N O  2 109 

ravesear con una cajuela de mi madre, que apenas la podia cargar. En 
tfeto, lleguela junto a un espejo que estaba colgado; yo no podia alcansarlo 
nenos que trepada en algo. Subi en la cajuela, teniendo enfrente del espejo 
a vela, y vi dentro del espejo un negro; en el traje me paresio serlo; no 
)orque le vi cara ni cosa por donde conoserlo, porque estaba todo cubierto, 
)era crei ser negro por estar tan trapiento, con toda la capa por el ruedo 
.asgada; era de color m6s negra que parda, y le arrastraba, que hasta el suelo 
legaba: no se le veian las patas; tenia la cabesa baja y la cara con la falda del 
iombrero tapada, que era a1 modo de callampa y la copa muy baja. Y o  todo 
o miraba, deseosa de verle la cara, jusgando era alguno de 10s negros de 
:asa que habian venido de la chacra. Y o  espantada de no haber visto venir 
le la chacra, ni un columpio que estaba en la sala donde este negro se 
:olumpeaba; apesarada de no haberlo visto para haber subido, volvi la cara 
le presto a mirar en la sala lo que via en el espejo, y ni habia columpio ni 
iegro ni otra persona en toda la sala, sino mi hermana, y 6sa muy apartada, 
ugando en el rinc6n de la sala con agua de la tinaja; y ni quise desirle nada, 
;in0 que a1 espejo volvi a mirar y hall6 a1 negro ya descubierto y tan 
iumamente feo que causaba horror verlo. Tenia la cara sumamente ancha y 
:hata; la frente descalabasada; la naris sentada; 10s ojos saltados, y el blanco 
le ellos naranjado; por 10s lagrimales le salia fuego y paresia m6s voras que 
iste que vemos. Y o  lo estuve atendiendo, que, aunque de principio tuve 
:spanto, no dej6 de mirarlo despacio, y conosi ser el diablo. El viendo mi 
loco miedo y que estando tan abominable no me espantaba, pues tan 
lespacio le miraba sin temer su fuego y fealdad, me trato de espantar m6s 
:chindome el aliento, a modo de cuando 10s ninos se entran en la boca un 
Jalito ensendido y alli dentro lo avivan con el resuello hasiendo ruidesillo: 
isi hiso el diablo, y esto me c a u d  espanto, porque la boca no le habia bien 
nirado por tener 10s labios serrados. Esta era de oreja a oreja, y 10s dientes 
:om0 sierra: muy chiquititos y divididos, y en tan grande boca tenia 
nuchisimos, y por todos ellos despidio hego, que las chispas dieron a1 espejo; 
la hgua  toda era hego. Yo, a esto, dejhdome caer de selebro, di en el estrado 
:on mi cuerpo, que en el filo del dio mi selebro, saltando otra ves 
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par’arriba mi cuerpo, y dando un grito. Con esto, todas las criadas salieron, 
jusgando me habia hecho pedasos, porque aseguraron haber oido a116 
dentro el estruendo que hiso mi cuerpo, y asimismo el grito: ellas jusgaron 
no hallarme viva. Y o ,  despavorida y hecha una tarabilla, asi que me 
levantaron les dije: “No se aparten del estrado; estenme rodeando que he 
visto a1 diablo”, y empesk a contarlo. Una me tenia en 10s brasos, que era la 
que me habia criado, y a las demas tenia de resguardo, porque estaba 
temblando, no queriendo que ni la cosinera se fuera, aunque me desia iba a 
ver la sena. Alli tuve sinco negras, fuera de la chusmilla de chiquillas, y aun 
asi me paresia no estaba bien defendida. Llego mi madre y, viendo todos 10s 
criados dentro, a mi en medio, dijo: “iQue es esto?” Refirikronle el suseso; 
tomome teniendome en 10s brasos; yo toda temblando empesk a contarlo 
Mi madre clam6 a Dios, y aprentandose las manos dijo: “Dios de mi 
corazon, ique hark yo con esta niiia?; idonde la pondre, Seiior de mi vida, 
que aqui me la tienen afligida, consumida con espantos?, ya las animas, ya 
el diablo; ipor quC lo permitis vos que este angelito sea afligido?; ella esd 
pagando mis pecados de tantas suertes, esta inosente: cada dia la tengo a la 
muerte. Hagase tu voluntad; per0 en esta casa no ha de estar, que con sus 
tias la tengo de enviar, que aqui me la han de matar”. A este tiempo entro 
mi abuelo, Martin Suares Madrigal, y viendo a mi madre afligida, le dijo: 
“Anda, hija, no creas disparates, que si hubiera visto a1 diablo, se hubiera 
muerto; iera facil eso, que cuantos lo han visto se han muerto!” “Senor 
-respondio mi madre-, ipor que Dios habia de permitir que se muriera 
esta inosente?, sino que dispondria susediese en ella para que las pecadoras, 
como yo, escarmentemos de vernos en espejos, pues obramos con malicia 
en ello, y esta lo hiso con inociencia; <que sabe ella, que ni de hermosa 
precia, ni pretende pareser bien?, sin0 que de traviesa lo fue a haser; y asi 
Dios no quiso muriese este angelito. Vuestra mersed no la ha116 como yo la 
he visto, temblando toda el angelito”. De ahi a no si. cuantos dias me llevo 
mi madre donde una de mis tias a entregarme que aprendiese a leer, 
encomendandole me sujetase porque era traviesa y callejera. Y o  estuve 
oyendo esta sentencia calladita. Acariciome mi tia, y durole esta finesa todo 
el tiempo que estuve con ella. Aquella noche estuve pensando, y no se si me 
lo hablaron que en aquella casa no habia yo de dar ocasion a que me 
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tasen, ni que me levantase las faldas quien no era mi madre, ni habia de 
ir a la calle, sin0 que habia de estar como mujer grande para que no me 
;asen. Si est0 lo discurri o me lo dijeron, no me acuerdo; mas yo lo 
cut6 mejor que lo refiero, porque ni a1 patio salia si no me lo mandaba mi 
, la cual ponderaba tanto sosiego en niiia tan tierna, que un isntante me 
trtaba de ella; y si no me desia: “Anda a jugar un rato”, no me levantaba 
estrado; y cuando mi madre iba, se lo desia, y no lo creia mi madre, 

iendo cuando habia de ser eso siendo yo un fuego, que en casa no me 
etaba, aLnque mas asotes me daba. Desiale mi tia y don Donicio’ de 
raiio: “Dios te guarde esta hija y estimada, que ha de ser capas y de gran 
ento, y la honra de la generacion”. Y o  era desde tamaiiita amiga de ser 
creta, y como desian de mi estas alabansas, no queria haser travesuras ni 
iteras en aquella casa, y asi todos y todas me amaban. Y o  hasia lo que en 
alababan y omitia lo que en otras oia afear. Y todo era porque me dijeran 
creta, que ya tenia vanidad y la pollera no me sabia atar, ni 10s dias de la 
nana sabia contar, aunque 10s deseaba saber porque llegase el doming0 y 
leer. Impusome mi tia el dia que tome la cartilla me encomendara a san 
;ustin* para que me enseiiara. Yo todos 10s dias le resaba 3 padrenuestros 
ivemarias, despuks de la doctrina, que ya la sabia resar. Y era tan 
,parata[daI3 que cuando daba la leccion mal dada, con el santo me 
sjaba, hasikndole reprension: “Santo bendito, muy mal la has hecho 
imigo hoy, que no supe la leccion y mi tia se enojo; no lo hagais asi esta 
de: no asierte mi tia a pegarme, que de vos he de quejarme”. Susediame 
m a la tarde y dabale el agradesimiento tal como de la cortedad de mi 
tendimiento. Susedia todos 10s dias esto: dar por las maiia[na}s* casi 
mpre la leccion mala, por estar medio descoyuntada, que ni estaba en lo 
e leia, con la cabesa desvanesida, sin poder tener la vista fija, y desto me 
igia y tambikn se enojaba mi tia, atribuyendolo a bellaqueria, que 

‘Donirio = Dionirio. La reduccion del diptongo se da particularmente en presencia de otro 
#tongo similar: ECHEVERRIA (p. 44) cita: atrabilario, biblotera, equiliho, audencia. 

2rn. gustin, y a sobrepuesta. 

3rn. disparata . 

‘rn. mrias. 
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porque no queria no sabia, siendo habilisima. Yo me afligia y desia: 
“Virgen Santisima, ipor qu6 permitis que yo est6 asi, y que se enoje mi tia, 
pensando que es cabesuderia’ mia,?; in0 sabkis vos que yo no hago adrede 
esto?; ipues habia de querer que me esten riiiendo?” En mi interior desia 
esto, y como veia mi tia que no leia, m6s me reiiia. Y por ultimo me dio un 
coscorrbn y amenaso me asotaria. Y o  le dije: “Tia, de balde sera eso: iqu6 
tengo de haser, si nada entiendo?” Apurabase y desia: “iEs griego lo que te 
enseiio?” “Pues -le desia y-, si aunque mas me enseiia, nu si. como 
tengo la cabesa, que se me menea y no veo bien las letras”, y con la mano le 
esplicaba de la calidad que la cabesa se me andaba. Enojabase y desiame; 
“Ursuleca, mira que has de Ilevar”, que asi me solia 1[l)amar2; yo le saqu6 
mi partida y le dije: “Tia, no se est6 enojando, que yo lo entender6 en mi 
cabesa de aqui a un rato”. Debiale tanto amor que me dejo, disiendo: 
“Anda, que ahora lo verk”. Yo estabame un fato divertida, y miraba tal ves 
la cartilla si podia tener la vista fija, y si sentia estar todavia desvanesida 
volvia a mi devirtimiento. No sC qu6 era est0 ni hasta hoy lo entiendo, que 
me susede lo mesmo, ni sC si me falta memoria o entendimiento. Prosigo 
con el cuento de niiia, que asi que podia tener la vista fija, daba dos o tres 
pasadas a la lecion que tenia, iba donde mi tia y le desia: “Vea si esta la 
lecion buena”. “Bien lo has entendido en tu cabesa, que esta muy buena”. 
Yo desia: “No se quC es aquello que a veses tengo”; desiame: “Se te ofusca el 
entendimiento y por eso no debes d’entenderlo”. Y con esto, cuando por las 
maiianas no atinaba, desia: “Ursuleca, anda, entiendelo en tu cabesa”. 
Desta calidad me enseiio, y leia de seis aiios que era primor, teniendo por 
gusto haserme leer 10s frailes mersenarios, que llevaban libros de proposito, 
porque le desian a mi tia que e! libro en que leia, de memoria lo tendria, 
que no podria ler tan bien, siendo tan chiquita; mas no lo era yo en 
bel{l)aqueria3, que era perversa y en esa edad soberbia. 

‘cabesudwia (m. cabesuria y de sobrepuesto) ( = rahezuderia), ‘terquedad, obstinacion, porfia’. Es 
una derivacion eventual a partir de cabezudo, “terco, obstinado” (ACAD.,  2“ acep.; tb. Aut.);  pero 
enterarnente conforme a regla con el sufijo facticio -wia (L$ ALEMANY, p. 72). 

’rn. [amur. 

3m. belaquerias. 



0
 

3 
cl 
h
 

c 
‘0

 

5 d 



Ila un coscorron, y fue lo que tanto senti esto, que llore con grave 
entimiento de que la india tuviese tal atrevimiento, aunque a ella no le 
,ije nada; mas fuime a mi tla hecha un mar de lagrimas, quejandome que 
n mi casa nunca me daban las criadas y que en aquel[l)a’ casa me pegaba la 
riada, que si en mi casa india me habia de pegar. Mi tia me empeso [a)* 
ialagar y consolar; pashbame la mano por la cabesa y desiame: “Si es tu 
naestra; ya no te d a d  mas”; yo dije: “iQuiCn se lo ha de quitar?, que por 
erme chiquita me quiera maltratar”. Por est0 tuve en ella un tormento: 
odos 10s dias debiole de desir algo mi tia que no me pegase, y fue para mas 
tormentarme, porque todos 10s dias cuando iba a la labor tenia reprencion 
Iindome por baldon que las seiioras que no querian que les diesen las indias 
olas labrarian, que no las habian de enseiiar las indias. Con est0 me molia 
odo el dia, sintiendo de mi como mujer grande sin querer enseiiarme, que 
asi sola lleguk {a)’ aprender. Tales eran mis habilidades, como las que a 
uestra paternidad referire. 

Susediome una noche temprano estar recostada en el estrado, como es 
ostumbre en las niiias. Entro visita a mi tia y bisabuela, doiia Beatris de la 
jarrera, de algunas parientas. Trabaron conversasion y debieron de 
us[gar]* dormia yo, o por pequeiia no hisieron mencion5. Contaron no se 
p e  cas0 de una mujer que un hombre habia engaiiado, y fueron ensartando 
as que 10s hombres habian burlado. Y o  atenta a est0 les tome a 10s hombres 
iborresimiento y juntamente deseo de poder vengar a las mujeres en esto, 
ngaiihdolos a ellos, y con ansias deseaba poder ser yo todas las mujeres 
iara esta vengansa. En conclusion, hise la intencion de no perder ocasion 

‘m. aquela. 

’rn. a falta. 

’rn. a falta. 

4rn. jus. 

’hurermmcidn, ‘prestar atencion, reparar, tomar en cuenta’; es el valor que fluye del contexto, y 
Jarece ser una especializacion del mas cornun ‘hacer referencia’ (4. Aut. y ACAD., I. nencio’n). 
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que no ejecutase engaiiar a cuantos pudiese mi habilidad, y est0 con un 
entero, como si hisiese a Dios en el estado presente servicio muy bueno: no 
se pasarian cuatro dias que no ejecutC mi intento. Un dia salieron las 
senoras a visita sobretarde; quedk yo en casa con las criadas; fukronse 
tambikn como sus amas; quedC yo sola en la casa. DespuCs de completas, 
pareciome buena ocasidn Csta para poder engaiiar. Fui a la caja de mi tia; 
como mica‘ empCseme [a}* aliiiar con mucho afan, y desia: “Cuando suben 
a la ventana van aliiiadas”. Saquk el soliman y sin espejo me lo empesC a 
pegar, y muy buena color; no sC si me puse como mascaron: a est0 no 
atendia yo, sino a1 aliiio que a las mujeres habia visto. Como 10s micos 
puseme sarsillos y saque una mantilla picada con punta negra. Todo el 
aliiio solo fue en la cara y cabesa; puseme las puntas sobre ella, de suerte que 
me tapara la cara: bien lo discurria, que viesen que era blanca y no 
conosiesen era niiia. Fuime asi a la ventana, y parada no alcan[s}aba’ aver la 
plasuela. vea vuestra paternidad, cud seria entonses de pequeiia. Ya dije a 
vuestra paternidad la ventana que no es alta; mas para alcansar fue nesesario 
trepar no so10 a1 poyo de ella, sin0 en lo que vuela de reja. Yo que estoy ya 
sentada, vi venir un hombre de hasia la plasa y dije: “Gracias a Dios, ahora 
te engaiio a vos”. Asi susedi6, que el hombre se llego a la ventana y me 
em@ Ear4 hablar. Ni yo sabia lo que hombre me desia ni lo que yo le 
respondia; 61 estaba tan fervoroso que su aliento llegaba a mi cara como un 
fuego. Y o  a cuanto me desia iba respondiendo, y demas le iba disiendo; 
pediame la mano; yo hise reparo que si me la veia habia de conoser por ella 
que era niiia. Sac6 un puiiado de plata y me la daba; y porque no me viera la 
mano me acobardaba, no porque no me alboroto la plata. Por ultimo, 
dijele: “Si me da la plata, entre la mano en la ventana”; yo todo lo hasia por 
asegurarla y arrebatkela; entro el puiiado de plata como se lo mandaba y 

‘mica. ’rnarnarracho’: es un valor que le viene de su confluencia con mona (d. GONGORA. 

ALEMANY). Se ha querido datar este fernenino de mico para el siglo actual (6 DCEC). 

’rn. a faka. 

3m.. aI parecer, alranuaba. 

‘rn. a faIta. 

5rn. en. 
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)yle una manotada dejandome juntamente caer de la ventana, con un 
.tacon que solo le pude arrebatar, que no cup0 en mi mano mas. Y asi que 
tuve abajo, lo empesC a llamar de caballo, disikndole: “Te [he}’ engaiia- 
), tontaso; tan mal animal que de mi se dej6 engaiiar”. El me empeso a 
tmar y que por la gracia, si subia otra ves a a ventana, me daria toda la 
ata; y le respondia de abajo: “Tiralda, que no alcanso a la ventana”. 
;tuvose mucho tiempo; yo subi con tiento porque2 las chancletas no 
sieran estruendo, y solo le vi la copa del sombrero. SerrC la ventana de 
.est0 y fuime dentro a guardar 10s aseos y lavarme la cara porque no me 
ese mi tia afeitada’. Luego que mi tia entro, le di el patacon y le dije: “Un 
imbre me lo dio”, y urdi una mentira de que estando en el patio el 
imbre me llamo y dio el patacon. “iConoseslo?”; yo dije: “No”; dijo mi 
a: “Algun conosido de tu madre seria”. Otro dia de maiiana, ya el hombre 
taba en casa con achaque que buscaba a mi bisabuela para una compra de 
mendra. Y o ,  asi que lo conosi, me hube de morir de corrida y de temor de 
ii tia, si acaso el hombre desia lo de aquella noche. Y estuvo tan necio que 
mt6 el cuento, hasiendo espantos de lo bien que yo le habia hablado, 
isihdole a mi tia que no era posible que yo fuese, que si no habia otra 
rande. Dijo mi tia: “No hay mas desta chiquita”; 61 dijo: “Parate, niiia”. 
o estaba muy justa con mi cartilla. Desiame: “Llkgate aca”. Ya no habia 
:medio. “iLlegar? -dijo mi tia-; la he de asotar, porque tambiCn a mi  
le engaiio con el patacon y minti6”. Entonses el hombre creyo haber sido 
3 la que lo engaiio, y se persigno, y dijo a mi tia: “Esta niiia ha de ser santa 
gran mala”, y se despidio, porque mi bisabuela tardaba. Yo quedC 

qigida, pensando mi tia me corregiria, y en ves desto se finaba de risa, y a 
iantos entraban contaba esta gracia, sinificando lo que ell]* hombre habia 
onderado, que toda la noche estuvo desvelado. De todo se me dio a mi un 
lavo5, hasta que a mi madre se lo contaron, que era una mujer tan entera y 

‘m. he falta. 

’porque. ‘para que’ (d, ACAD.; FONTECHA; ALONSO). 

’afeitarse, ’componerse, herrnosearse, maquillarse’ (4. Aut. y ACAD., 1” acep. ). 

4m. en. 

’ & d e  un davo, ‘darsele un bledo, un ardite’: ‘importarle poco o nada una cosa’. 
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puesta en veras’, que yo temblaba de ella; y asi que se lo dijo mi tia, se hiso 
una ira y queria despedasarme como si fuese grande, y desia a mi tia: “iPor 
quC no la desollastes, pues esa maldad le dejaste pasar; dCjamela asotar”. Yo 
estaba temblando, porque mi madre con 10s ojos queria quitarme la vida. 
En fin, mi tia la estuvo apasiguando, disiendo: “iQui. sabe una niiia de 
sinco a seis aiios, que tanto te estas enojando?” Y hubiera sido bien me 
hubiesen castigado para que con eso no hubiera hecho otros engaiios, y a 
est0 no hubiese tenido habito, como desde entonses lo he tenido, que en 
esta tentacion no me he vencido, como le irk a vuestra paternidad refirien- 
do, malo o bueno. TambiCn hasia mis penitencias: la cuaresma tehia 
disiplinas, y andaba el patio de noche de rodillas; mas eran las penitencias 
como de niiia, porque no tenia disiplina, y asi de hojas de mais las hasia y 
otras de latigo, y convidaba a un primo hermano nombrado Clemente 
Tello, que Cramos de una edad, que nos fuksemos [a}* asotar; y como en el 
patio no habia imagen a quien estar adorando, habia en rincon del 
patio un palo clavado, y desiamos fuese el Seiior crusificado, y delante del 
nos estiibamos asotando. 

Dejo estas niiierias y otros engaiios ai modo del pasado, por no estarlo 
molestando. Paso a1 cuidado con que mi madre procuro que me enseiiasen; 
y su mer& me enseiiaba, porque me miraba para casada, y asi, todo lo que 
ha menester una mujer me hiso aprender. Mas lo que primero que nos 
enseiio a mi y a mi hermana y a toda su familia era el temor de Dios y la 
doctrina, est0 sin faltar un dia, y cosa que fuese pecado no la permitia, ni 
una leve mentira que no la corregia, que no por falta de enseiiansa sali yo 
tan mala, sin0 de mi mal natural, no paresikndome a mis padres en esto, 
que eran buenos en estremo, muy caritativos y limosneros*, en tanto grado 

‘puesto en ueras, ‘serio, enemigo de burlas’ (6 Aut. y ACAD., s. was: hombre de was).  

*m. a faha. 

3m. un falta. 

41imosnero, ‘dadivoso, inclinado a dar limosna’. Es la acepcion primordial y hoy la unica en 
Espaha, a atenerse a MOLINER; pero la usual entre nosotros y generalizada en AmCrica (‘pordiosero’) 
(d. SANTAMAR~A; ROMAN) tiene buenos precedences peninsulares (4 ademas AMUNATEGUI, 59-64; 
ALCALA; ACAD., 2” acep.). 
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que de muchisimos pobres que Ilegasen, ninguno iba desconsolado. AcuCr- 
dome de una noche que ya mi madre no debia de tener quC dar, y fue una 
pobre a lamentarse que tenia cuatro hijas chiquitas y que no tenia como 
vestirlas, y hiso mi madre le sacasen toda mi ropa y de mi hermana, y 
di6sela toda. Y o ,  viendo que daba entre mis polleras una de escarlata, 
:mpesC a llorar y pedirla, que diesen las de sarga y me dejase la colorada; 
mpeso mi madre a quitarle las puntas de plata; con est0 yo mas Iloraba, 
hasta que me dijo: “Con estas puntas te hark otra manana; dale Csta a 10s 
pobres”; con esto me consolk. Y mi madre se enojo despuks, disiendo: “Tal 
desverguensa de llorar por la pollera: ia qui& saldria Csta tan perversa y 
tnemiga de 10s pobres?” Dijome: “Mira, que si un pobre te pide la camisa 
que traes puesta, aunque no tengas mas se la has de dar, y si no, Dios no te 
ayudara”. No era yo enemiga de dar, que siempre fui partida, y mas 
criandome con esta dotrina; pero’, en tocandome en 10s aseos y galas, a que 
desde niiia fui inclinada, desto no queria dar, sin0 estando viejo o desasea- 
do: desta calidad, aunque fuese nuevo, lo queria dar, porque, aunque era 
niiia, gustaba de las cosas limpias; y, aunque el vestido fuese nuevo, no 
peria ponCrmelo en estando puerco; y mi madre gustaba de mis aseos y 
que fuese amiga de galas, para lo que de mi intentaba, de que fuese casada. 
Habilitabame en el gobierno de la casa, y que todo por mi mano pasara. 
Entregome la plata de la semana para que supliera lo que faltase en la 
:spensa, que yo tenia las llaves de ella. Hallibase contenta de que le diese 
buena cuenta, y en especial de la plata, porque siempre veia que sobraba. 
En algunas ocasiones la vi espantada, porque habikndose gastado mas 
diner0 que el que me habia entregado y ,  estando afligida discurriendo que 
no habria con quC comprar lo nesesario aquel dia, dijome: “Niiia, hoy no 
hay plata que gastar”; yo le dije: “Todavia hay, que en la bolsilla oi sonar”; 
dijome: “Traela a&”; IlevCsela; empesb a contar la plata y asi mesmo la que 
Lenia gastada, y estuvo admirada y dijome: “En tu poder no se gasta la 
?lata: toda he de entregartela”. Viola su hermana tan espantada que le dijo 
:on mucha risa: “Gata, ya querras desir que te hase milagros tu hija”; 
respondi6 mi madre: “No sC quC te diga, Mariana; yo estoy admirada; Dios 
Io hari por ver mi nesesidad, que te sertifico que esta noche no he dormido 

’m. pro, y e sobrepuesta. 
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de afligida jusgando con quk comeria tanta familia”. Y o  estaba corrida de 
ver la burla que mi tia me hasia, y asi estaba con la cabeza baja, oyendo lo 
que hablaban las dos hermanas; yo, padre mio, ni sabia la plata que se 
gastaba todos 10s dias: daba toda la que me pedian las criadas, y no sabia 
contar mas de un patacon, y en pidikndome mas de 8 reales, les desia: 
“iCuanto tengo de darles?”, y hasia que ellas la contasen, y les iba dando 
hasta que ellas desian estaba el numero ajustado, sin saber yo lo que les 
habia dado; mas, cuando mi madre ajustaba la cuenta, siempre se hallaba 
con medra, y entre semana me pedia plata prestada para limosna Eo)’ otras 
cosas, con tal que me la habia de enterar; siempre se le olvidaba: yo, antes 
que se acabara la semana, se la cobraba, y se pasaba de en “maiiana”, y 
nunca me la daba. 

Conforme iba creciendo, crecia en mi madre el deseo de casarme, 
deseando tuviese dose aiios para darme estado. Eran siempre sus platicas 
seria yo el remedio de su casa, y si Dios se la Ilevaba, quedaria yo para 
amparo de mi hermana y socoLro de la casa. Estas platicas me atormentaban 
por tener yo como odio a1 matrimonio y ser todo mi deseo entrar en 
monasterio; sobre estas contrariedades pasaba con mi madre gravisimos 
pesares: su merse, que habia de casarme en siendo grande; yo, pidikndole 
me entrase en el convent0 de nuestra madre santa Clara, que ahi me tiraba 
ser monja. Un dia se llego a enojar en tanto estremo que me dijo: “Si 
monjas me coges en la boca2 te he de matar: jtu hdbias de tener voluntad!; 
ite hogark entre dos colchones o a1 pilar de la cuja’ te dark garrote! iNo has 
de ser monja, ni est0 me tomes en la boca!; mira lo que hases”. Con estas 
amenasas me tenia amedrentada, que, como era niiia, me paresia me podria 

‘m. o falta 

’cogeren la boca una cosa, ‘mencionarla, hablar de ella’. Los registros recogen mas bien tomuren 
la boca, que es como figura justamente a continuacion (4. C O R R E ~ S ,  736 = 65 1 (“Por: hablar de uno 
u de algo. Usase de ordinario negando: ‘No lo tom6 en la boka’, ‘No se torno en la boka’: ke no se 
mento, ni se hablo de tal persona o kosa”); CABALLERO; ACAD., 5. bora). 

’cuja, ‘lecho, cama’ (d. Aut.; tb ACAD., 3” acep.). Aparte la circunstancia del valor muy 
caracterizado con que ha corrido en Chile (‘catre de primorosa labor’, hoy mrquesa: d., especialmen- 
re, RODRIGUEZ; tb. MEDINA), que parece no escucharse ya, so10 mereceria notarse el que se le ha 
estimado un “arcaismo” americano, si bien su aparicion en Espaiia con el sentido de cama parece no 
ser muy anterior a nuestro texto (d. DCEC y ALONSO). 
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quitar la vida; mas yo no desistia de’ amar la religion, y lo pedia a Dios con 
las veras de mi coradn, porque era tanto mi anhelo que igualaba la 
religion con el cielo; y asi solo est0 era mi pensamiento, discurriendo qu6 
medio tomaria para conseguir esto, y por ninguna parte hallaba consuelo, 
porque si hablaba de 10s parientes o abuelos que hablasen a mi madre, 
temian no se disgustase, y asi ninguno tenia de mi parte, sin0 solo para 
atormentarme tratando con mi madre que habian de casarme. Una maiiana 
tomaron tan por su cuenta esta platica, que no pudiendo yo tolerarla me 
levant6 del estrado donde estaba sentada, y metiCndome de t rb  de la cama 
de mi madre, y alli me hart6 de Ilorar. Y fue para mi mal, porque de tanto 
Ilanto se me pus0 el rostro hinchado, cosa en que mi madre se estaba 
mirando y cuidando, a1 peso2 que yo d61 hasia poco caso. AI mediodia fue 
todo mi trabajo, cuando mi madre me llamo a comer, y no s6 quC le tento 
de sentarme en la mesa enfrente de ella, que yo comia con mi hermana en 
una mesa pequeiia sobre el estrado; cuando mi madre me vi0 con 10s ojos, 
boca y narises hinchadas estuvo como una leona de enojada, disikndome 
malas palabras, y por ultimo tom6 el salero de plata, queriendo con 61 
deshaserme la cara; mas detuvola mi abuelo, disikndole: “Hija, deja eso; no 
te est& enojando, que te h a d  la comida dafio; no te indignes con tu hija, 
que noes delito llorar una niiia, para tanto enfado”. Dijole mi madre que la 
tenia yo con el corason irritado, que quisiera haserme pedasos, que era un 
caballo, que con ir creciendo estaba hecha un jumento, que lloraba en 
tratandome de casamiento, y que cuando era m6s chiquilla era tan sabida, y 
ahora estaba hecha bestia; dijole mi abuelo: “DCjala, si ella no se quiere 
casar”. Entonces se empeso de nuevo a enojar, disiendo, no habia de tener 
voluntad yo, pena de’ su maldision, y casi he creido yo en 10s trabajos que 

‘m. de de 

’alpeso que, ‘mientras, en la medida en que’. No encontramos recogida esta construccion, y la 
tentaci6n por estimarla un yerro y trocarla por la sustancialmente equivalente a,! paso que seria 
irresistible, si no fuera porque se la halla reiteradamente refrendada por un texto tan coincidence 
como Ellibro intidado Cautivflzofeliz (1675), del chileno Francisco Nhilez de Pineda y Bascuiian, 
en donde aparece, entre otros, un cas0 que bien podria seiialar el origen de la expresion, de la cual al 
~ U J O  que seria una deformacidn asimilativa: “a1 peso que son grandes las personas, a1 mismo son Ias 
acciones de algunos que las jusgan ajenas de correccion ni enmienda”. 

’pma de = so pena de (4. FONTECHA, ROMERA,  KENISTON, # 41.32). 
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en la religion m[e) han pasado que sus maldisiones me han alcansado; no 
porque lo hiso, que jamis me maldijo, sin0 que a mi me ha paresido que 
por haberla yo desobedesido me ha susedido lo que a vuestra paternidad le 
tengo dicho de aquel confesor a quien dije est0 mismo, de que quisis, por 
mis desobediencias a mi madre pask lo que pask, y aun no sk en que parark, 
aunque me alienta y da fuersas la fe que Dios es fie1 y que si mortifica, 
tambikn vivifica2 y, pues, yo padesi desde niiia solo por su amor, renun- 
ciando el de mis padres y todos 10s bienes y comodidades, espero en su 
bondad no me ha de desamparar. 

P[r}osigo3 en la obediencia de vuestra paternidad, aunque con repug- 
nancia mia. Referire mis ninerias como en 10s otros tengo referidas, de las 
cuales me veo corrida; pero sea4 esta mortificasion de mi soberbia y que la 
propia voluntad se sepa sujetar para que no me llegue a desbarrancar, que 
estando a la de vuestra paternidad sujeta, seguire segura senda. Volviendo a 
lo que de mi inclinacion a la religion iba disiendo, no perdia ocasion ni 
tiempo en que hallaba oportunidad en que a mi madre se lo pudiese 
suplicar. Midbale el semblante y,  cuando se lo hallaba afable y cariiioso 
conmigo, le proponia el monjio; en tocandole en esto, mudaba de estilo y se 
enojaba conmigo. Una inaiiana, tenikndome en las faldas, mirandome el 
pelo, que lo tenia en estremo bueno, Vila con tantos amores conmigo, que 
le sali con el monjio. Lo mesmo fue desirselo que trocar 10s cariiios y amores 
en coscorrones. Con est0 call6 por aquella ves, mas volvi a persuadirla 
despuks, dejando pasar algun tiempo, paresikndome que con 61 mudaria mi 
madre de intento, pues veia lo mucho que le resistia a lo que me proponia. 
Un dia estaba parada en medio de la sala, yo' iba pasando para el patio; 
Ilamome con halago; hisome fiestas, poniendo sus manos en mi cabesa y 
muy contenta; yo estaba pensando como le diria que me entrase en las 

'm. ma. 

'm. vifica, reescrito 

'm. posigo. 

'm. sea sobrepuesto. 

'm. y ,  y 9 sobrepuesta. 
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ijas, que no se enojase y me pegase; en esto me dijeron, como dentro de 
)echo o coras6n: “Diseselo”. Y o  dije en mi interior: “Me ha de pegar”; y 
iijeron: “No te darA”. Entonses, dandole a mi madre un abraso y, toda 
blando temiendo no hisiese en mi algun estrago, le dije: “Mamita, 
eme en las monjas”. Con esta rason se hiso una colera, levantando la 
IO con tanta rabia para darme una bofetada que, si no huigo’ la cara, 
:ra las sillas me abaraja. Hiseme un poco atras y ella no se pudo mover 
que1 lugar; s610 con 10s ojos me queria despedasar. Y o ,  admirada de que 
itras ocasiones menos enojada partia tras mi y me daba, y que estando 
encolerisada estaba alli parada como si la tuvieran clavada, yo la miraba 
brando si me machucaba. Visto que ni me Ilamaba, aunque de palabras 
maltrataba, vikndola que no podia andar, me fui paso entre paso, sin 
me hubiese tocado; ni aquel dia lo hiso, aunque anduvo con mal 

blante conmigo. Despues desto, quiso valerse de mi natural amigo de 
IS por ver si conseguia por este medio, y para est0 envi6 a su hermana y 
:ia; yo tuve esta malicia y despues fui a escucharlas, y fue verdad Clara. 
tndo yo en la guerta traveseando como niiia, entro mi tia y como acaso se 
h e  llegando; empeso a estarme hablando, rodeando conversasion, y por 
mo, lleg6 [a]* hablar de galas y aseos. Dijome: “Tu madre te quiere 
:r galas y ropa blanca, y dise que te dar6 mas de tus dies esclavas y plata 
.ada”; yo le dije: “Todo eso de legitima de mi padre lo tengo; ;que me 
ni madre en eso?: ilas galas y 10s aseos?”; respondio mi tia: ‘Joyas y 
iillas de perlas”. Yo contenta con esto, porque moria por aseos y andar 
ma, que bien sabia mi madre por donde me tentaba; viendo mi tia cuan 
;re3 estaba, debi6 de discurrir queria ya ser casada, y dijome: “Y con el 
te hubieres de casar, que ricas galas te ha de enviar”. Asi que me dijo 

‘huigo = huyo. La forma del texto es una virtualidad que se genero por la interaccion analogica 
)s paradigmas verbales, produciendo desde antiguo variados dobletes: oyo - oigo: cay0 - raigo: trayo 
rigo, y asi; en algunos casos (10s citados) la segunda variante quedo incorporada a1 modelo 
uistjco hispanico; en otros, corno huyo, huya - huigo, huiga (vaya - vaiga; haya - haiga), esta solo 
iste en el habla coloquial, y est8 rnuy difundida en America y Espafia (d. M .  PIDAL, #; 
ISSEN, # 2 11). 

*m. a falta. 

’m. hailegre, reescrito 
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esto, le dije: “Tia iquiere que le tome aborresimiento?; ipor quk me trata 
de casamiento? Sepa que 10s que me hablan en est0 no puedo verlos, que 
hasta mi mama me da rabia y no quisiera estar en su casa; por est0 no mas, 
;mal haya sus galas, joyas, plata y cuanto hay, que yo no me quiero casar, y 
mas ainas‘ me he de ahorcar’; y asi no me hagan desesperar, que primero 
me dejare despedasar; y asi de mi no lo han de conseguir, mas que’ me mate 
mi madre, que el morir me sera suave por no casarme!”. ‘‘<Hay tales 
disparates -dijo mi tia- desta niiia?; no estes enojada, que est0 es 
chansa”. Yo me fui enfadada [aI4 aguaitarla, por ver si mi madre la 
enviaba, y me puse detras de la cama. Entro mi tia; dijole mi madre: 
“;Como te fue, Mariana?”; respondio: “Mal, Gata, que tu hija esti5 muy 
enoiada y parese que est0 no ha de tener remedio, porque hase estremos que 
casi me dio miedo de oirla”; dijo mi madre: “Como es niiia, no sage; 
despub, en siendo grande, querra”. Y o  dije pasito: “Peor sera, que en 
siendo grande no ha de pegarme”. 

En otra ocasion, un dia de fiesta, se junto la parentela, despuks que 
venimos de misa. Y o  estaba en el estrado compuesta como venia de fuera, y 
empesaron 10s parientes con la moledera, disikndole a mi madre que si no 
trataba de casarme, que ya estaba grande y que no nesesitaba de dote, pues 
en ser linda lo tenia, por llenar a mi madre de mentiras y lisonjas, no siendo 
yo de las mas hermosas. Tanto me molestaron con estas cosas y disparates, 
que tuve por bien de levantarme del estrado y dejarlos. Mi madre se enfado 

’ainas. ‘de prisa, pronto, facilmente’ (4. ACAD.); su presencia en el text0 corresponde a un 
Iocucion fija: m’i ainas. ‘mas bien, de preferencia, antes’. Se estima una expresion anticuada en el 
modelo hispanico ya desde el siglo XVII (cf DCEC). 

L 

’m. aocav. y Y sobrepuesta. 

’mas que, ‘aunque’. Tal valor viene de antigua tradicion, de modo que lo unico notable es la 
identificacion del primer miembro. ACAD. lo entiende como el adv. d s ,  como tb. Quijote. R.  M A R ~ N  

((1. zbi. x: 24 1); no es asi FONTECHA y otros, a quienes seguimos, que 10 consideran la conj. mus. 
KENISTON (#  42.21) vacila, pero parece inclinarse por lo segundo (d. el antiguo us0 per0 que, 
‘aunque’: BOGGS). 

‘m. a faIra. 

’m. es. y tu sobrepuesto 
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viendo en mi esta agcion, y dijo: “Dejen a esta necia, que lo mesmo es ir 
creciendo que ser un jumento, y cuando chiquilla era sabida y demostraba 
entendimiento, y ahora hase tonteras y estremos”. Y o ,  n’obstante, fuime 
tras la cama de mi madre y empese en mi interior a lamentarme de las 
crueldades de mi madre en querer forsarme, y sobre est0 discurria que 
medio tomaria para salir de su poder y tirania, que [nil’ siquiera un 
hermano no tenia que me sacase y en una campaiia o bosque me Ilevase. Yo 
hasia unos discursos de disparates, que, como era niiia, 10s riesgos no 
prevenia y solo tiraba a safar de lo que a1 presente me afligia. Estando 
maquinando sobre esto, me dijeron, pareseme fue dentro de mi interior, 
est0 porque fuera del ninguna persona lo pudo haser, porque ninguna 
habia, ni aunque la hubiera y viera mis lagrimas no pudiera saber que 
motivo las causaba de lo que yo en mi interior pensaba; dijome esta habla: 
“Y si te fuersa tu madre, iquC haras?”; yo dije con gran prestesa: “La 
pondre en una afrenta”. Est0 desia sin saber a quiCn respondia ni discurrir 
quiCn me hablaba y apuraba, y hecha una rabia, paresiendome que ya este 
tiempo llegaba, dije con denuedo: “En viniendo el hombre con el acompa- 
iiamiento dire que no quiero”; entonses me dijeron: “Y si te desuella [aI2 
asotes tu madre, iquC haras?” “Mas que me mate, pluviera3 {a]* Dios me 
muriera antes que en eso5 me viera; ipues, yo habia de consentir que con 

‘m. ni falta. Hay precedentes del us0 de Jiquiwu en correlacion con no, sin reiteration de la 
negaci6n con ni (6 KENISTON, # 40.7 1); pero no vuelve a ocurrir en nuestro texto tal omision de la 
conjuncih en esta construccion. 

2m. a falta. 

3pluviera =pluguiwa. El verboplacw ha tenido una vida rnuy tornadiza por la variada fisonomia 
de las distintas formas de su conjugation, que se produjeron segun diferentes reglas de ajuste 
fonktico; a ello se atiadio el factor adicional de la accion analogica. Ciertas forrnas del verbo han 
tenido existencia autonoma, sin respaldo paradigmatic0 y congeladas en construcciones hechas; asi 
elpluguiwu, propio de impetraciones muy formales eclesiasticas; ello ha facilitado su asimilacion a 
nuevas alternativas fonCticas y morfol6gicas. Pluviera resulta, por un lado, de la tradicional afinidad 
g - b en contact0 con vocales IabiovelarCs, y ,  por otro, del influjo de formas como hubiera, tuviwa, y 
asi. Reaparece aqui otras dos veces, per0 no lo encontramos documentados por otras fuentes. 

5-n. u falta. 

’m. heso sobrepuesto 
H 



- 
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hombre me acostasen?; primero he de horcarme’, o con una daga degollar- 
me, o el2 pecho atravesarme”; y ,  advirtiendo que era pecado est0 y podria 
irme a1 infierno, empesC a llorar y afligirme de nuevo. Despues de llorar 
mucho rato, empesC a estar bartulando, que me parecio tenia el interior 
mas claro; y fue el discurso que una siesta, cuando mi madre durmiera, 
irme a las monjas agustinas que estaban serca, acompaiiada de una criada de 
las de mi casa. Ya con este discurso, estaba medio consolada, cuando 
diseme la habla: “Y si se enoja tu madre y no te ve ni te da nada y te 
deshereda, <quC hark:”’ “Mas que nunca me vea -respondi y o - ,  <para 
que quiero madre tan tirana, que quiere forsar mi voluntad?; ni quiero que 
me dC nada, que el vestido con que me huyere se lo volverC con la criada, 
que en las monjas no faltarh quien me dC un trapo de caridad. Ademas que 
lo que hay es de mi padre, y eso no ha de quitarme”. Tan enojada estuve con 
mi madre, que creo le tuve en aquel instante aborresimiento. Acabado 
esto, Ilamome mi madre para comer, que ya estaba sentada en la mesa. Yo 
no saliera si tantos gritos no me diera, porque no me viera la cara con 10s 
ojos y narises hinchadas de tanto Ilorar; con que temor saldria, porque en 
viendome desta calidad se hasia toda iras. Asi susedio, que quiso darme con 
el salero de plata, disiendo me habia de deshaser la cara; y lo hubiera hecho, 
segun estaba de indignada, si mi abuelo y mi padre no la detuvieran. Yo, 
hecha una pena, porque lo que duro la mesa puesta se llevo en desirme 
afrentas, aunque mi abuelo y mi padre le desian: “DCjala, hija; no la aflijas, 
que es una palomita esta niiia”. “No es sin0 una borrica, que la he de 
matar”. ViCndola mi padre desta calidad, se empeso a enfadar, disiendo 
que por darle a su mersC pesad{u)mbre3 hasia conmigo aquellos estremos; 
que paresia me tenia aborresimiento, viendo que era yo la niiia de sus ojos y 
todo su amor, que no habria cosa que mas lo desterrase sin0 que me 
maltratasen. Debile muchisimo amor a mi padre, que casi tenia selos mi 
madre, porque no selebraba a mi hermana ni como a mi la acariciaba; 

‘horcar = ahorcar. La elusion de la vocal inicial se ha setialado como un rasgo de la lengua en 
Chile (4 luego cabar); per0 horcar expresamente parece ser una forma tradicional y difundida en la 
Peninsula Ibtrica y en America (cJ ALONSO; ALGALA; SANTAMAR~A; ROMAN). 

’m. el sobrepuesto. 
3m pesadenbre. r 
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porque asi que via 10s halagos que mi padre me hasia, le desia: “Ya estii 
Marica‘ con la hija”. Y o  era tan simple que me corria desto que mi madre le 
desia a mi padre, y como acortada apenas me llegaba; mas mi padre me 
cargaba, y mi madre le desia: “Ya esta cargado con el tarangallo*, asi esth 
esta mosa de regalona”; respondia mi padre: “No importa, que es mi 
hijita”; mi madre respondia: “<La otra no es su hija?” “Tambien es -le 
desia mi padre-, pero Csta es mas, que tiene mi natural”. Mi madre se 
empesaba a enojar. “Vamos, hija, que si no tu lo has de pagar”, desia mi 
padre, y m[eI3 llevaba a su cuarto, donde le hasia yo mis halagos, que solo 
con C1 eran mis regalos; no po{r)que4 mi madre no me amaba, que bien la 
demostraba, como adelante se vera. 

Padre, bien conosco ser est0 disparate y que hasta el dia de hoy no he 
podido apearle5, porque, como era nifia, ni entendia si me lo desian o en la 
cabesa se me ponia, ni sobre ello discurria aunque siempre me susedia; y era 
en esta forma, que, como era yo la hija mayor de mis padres, por adularlos a 
ellos, todos 10s parientes me hasian festejos; y {s)i6 en sus casas tenian 
casamientos de sus hijas, convidaban a mi madre y que a mi Ilevase. Yo iba 
de buena gana por ver bailar; mas, cuando ya estaban en 10s bailes y saraos, 
estaba yo con el corason apacionado, llorando; y porque no me vieran, con 
la mantellina o reboso me tapaba la cabesa; y si mi madre tal ves reparaba y 
me tiraba para que me destapara, a1 instante volvia a echarme las punta{sf7 

‘Murjcu. Est6 claramente aci el valor de ‘hombre afeminado’ (de antigua tradicion, por lo 
demh: d, DCEC, 5 .  Maria); pero el contorno sintactico(sin articulo) muestra que esta tomado como 
nombre personal y no cuanto epiteto comun (cf Aut. y ACAD., 4” acep.). 

ztarungul[o. A partir de su valor de ‘palo colgante del cuello con que se impide a1 perro pastor 
cierto tipo de accionar’ (d, ACAD.), la voz se desliza naturalmente hacia el de ‘estorbo, impedimento, 
caiga, gravamen’, que es el que cuadra con el texto. Los registros datan esta voz para el siglo X I X  (d. 
DCEC y ALONSO). 

4n. mi. 

4m. poque 

’upear, “sortear, superar, vencer alguna dificultad o cosa ardua’ (CABALLERO; tb. Aut. y 
ACAD.). 

%n. hi. 

’m. puntun 
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en la cara. Y como hasia’ est0 siempre, fue presiso que en una ocasion mi 
madre lo reconosiese y, preguntandome el motivo de mi Ilanto, invent6 
una mentira: que el estomago y muelas me dolian. Ella, afligida y 
desconsolada, considerandome enferma; yo no lloraba sino por la muerta, 
porque se me ponia en la cabesa que todas las que se casaban,estaban 
muertas, y desto eran mis penas. Y mientras2 las dansas, daba y cavaba3 
con que era muerta aquella desposada, y le tenia notable Iastima, mirando- 
la ya como cosa separada de las demas muchachas que no eran casadas, y con 
tanto estremo como miramos a 10s muertos, que ya de nosotros son 
separados Cstos; y est0 tenia en mi mente, sin que de ello me divirtiese. Y 
tambiCn atendia que la veia viva, entonses me desian: “Muerta esta”; y 
como yo pensaba que Csta no era habla, desia: “iHay tontera que se me pone 
en la cabesa?, y anda como las demhs”; volvian a desirme: “Muerta esd”;  yo 
las estaba mirando de alto abajo y desia en mi interior: “iAy!, muerta esta y 
la veo andar como las demhs”; y siempre me desian: “Muerta esta”; y 
paresikndome tontera &ita, me divertia de ella, aunque en mi corason sentia 
pena, susedihdome est0 en todos 10s casamientos. Y aunque eran parien- 
tas, despuCs de casadas, no podia juntarme con ellas, aunque fuesen nifias, 
como antes de casadas lo hasia. No sC, padre, que fuese este disparate; 
quisas por ser yo a las monjas aficionada, no me avenia con las casadas, 
porque hasta en mis juegos de muchacha monja me enrraba; y tenia 
sufrimiento4, siendo en vivesa un fuego, de estar toda una tarldeI5 enserra- 

‘m.  hasia es lectura reescrita. 

mzentras. El us0 preposicional de mientras. con el valor de ‘durante’ (mientras fus dznsus. 
‘durante las danzas’, luego mientras La prima) esta registrado desde antiguo, pero no reconocido por 
ALAD. ,  Gram’tica ni Esbozo. El us0 adverbial absoluto (mientras, ‘mientras tanto, entre tanto, 
momentineamente’), que ocurre mas adelante, en cambio, esta contemplado en el Esbozo, aunque 
con censura (“es contraria a1 us0 tradicional”, p. 7 l ) ,  y extrafiaba a BELLO (“una novedad en la 
lengua”, p. 146). Pero tanto la nota alli de Alcala-Zamora (pp. 429-430) como 10s comentarios de 
ROMAN, M A R T ~ N E Z  y SECO (5. v . )  certifican la tradicionalidad de ambos usos. 

2 ’  

‘dzr y cavav. ‘insistir, porfiar, machacar, empecinarse’. 

4sufrimiento, ‘resignacion conformidad, tolerancia, aguante’ (4. Aut. y ACAD. ,  la acep.). Es el 
valor tradicional de esta voz, como lo es en sufrir, que ocurre mas adelante, ‘soportar, aguantar, 
tolerar con resignacion’ (4. Aut. ; ACAD., 5” acep.; FONTECHA). 

’m. tar. 



da, sin permitir que en lo que ponia encierro y clausura ninguna persona 
pntrara, sino que mi hermana y las d e m b  muchachas como a monja me 

itara por una ventana, y sobre que no entraran, pleiteaba que tenia gran 
servansal: asi la tuviera hoy, que soy monja en la propiedad, mas no la sC 
ardar. No quiero molestar a vuestra paternidad con tan largos cuentos, 
nque en la realidad me est6n susediendo tan paresidas las cosas como las 
rentaba cuando niiia, que por lo que me va susediendo me acuerdo lo que 
sia en aquel tiempo. 

Voy pr{o{siguiendo* con mi anhelo de entrar en monasterio. Cuando se 
It6 de fundar este convento y en mi se ensendieron 10s deseos y mhs 
ando supe que se entraban en 61 mis dos primas hermanas, hijas de mi tia 
iia Maria Serain: aqui fueron mis mayores desconsuelos porque no 
tresia la fortuna de mis primas. No hasia ma[sl3 que ponderarle a mi 
d r e  la ancia que de entrarme con’ellas me asistia, y lo que respondia era 
sirme: “Sois muy chiquita y enferma, y no eres para monja”. Aqui 
xian mis congojas. Por ultimo, en mi pequeliks y poco ser, no dejC, 
mo disen, piedra por mover, aunque el m6rmol de mi madre solo Dios 
ido rodearle*, y, a mi entender, en esta forma. Fue que un dia, habikndo- 
ido a misa, quedC yo sola en casa, porque tambiCn se fueron las criadas, y 
tando yo suspensa en el estrado, entr6 el patron deste convento, que era 
In Juan Cajal, primo de mi padre, a quien debi yo especial cariiio y 
istaba grandemente de mis disparates, que en yendo a casa solo conmigo 
Iblaba, y desia a mi madre: “SClebre es tu hija, Gata; yo vengo por ser ella 
i divertimiento, y no por veros; que es divina esta niiia”. Pues, hallando- 
e este dia tristesita, empeso a preguntarme quC tenia; yo, media 

‘obsewunsa (= obsmanza) = observunczu. La forma del texto no la vernos docurnentada por otra 
:nte; pero en verdad ambas, la usual y la del texto, tienen el rnisrno sufijo (It. -antis) con distinto 
sarrollo, segun se trate de transmision vulgar (utunzu) o erudita (eJtanczu) (d. M .  PIDAL, # 534; 
LNSSEN, # 340; ALEMANY, ## 22 y 29). Ello cre6 una discrecionalidad en el rnanejo del sufijo 
ncorhnza y concorahncia, discorahnza y discordancia, pwswwaniz y perswwunciu); pero el hecho esta 
:samente testimoniado. Quiza se trate en observanzu de una recreacion sobre el rnodelo de 
zbanza, tempfanza, y a i :  voces eclesihticas. 

2m. prsiguiendo. 

’m. mar. 

4rodpar, ‘sortear, eludir, superar’. 



, 
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afrentada’, le dije con la cabesa baja: “Tio, kntreme en las monjas de la 
plasa”; entonses me respondio: “iQuieres ser monja?”; yo le dije: “Cuanto 
ha que lo estoy clamando, y mi madre se enoja tanto”. Est0 como cosa de 
niiia debi6 de cogerlo, porque salio con otra cosa luego, a preguntar donde 
estaban las de casa, que venia a que le lavaran la cabesa: “Si tu  supieras 
lavarmela, te pagara”. Yo saquk fuersas de flaquesa, no porque ni a mi 
propia me lavaba la cabesa; dijele: “Vuestra mersed, vera quk bien se la sk 
lavar, y me ha de pagar”. “Dos reales te he de dar”. “Yo no quiero plata: en 
otra cosa me ha de pagar; vamos de conchabo”. Compuse 10s trastos; 
empesk a lavarlo y despuks a peinarlo; quedo sumamente pagado y agrade- 
sido de mi servicio, y ponderaba mi buena gracia y que sabia ser mujer en 
mi casa, que con tanto juicio lo habia servido. Y o  no apreciaba nada desto, 
sin0 a1 premio de que me entrase en su monasterio: bien vendido quise 
fuese mi servicio. El quiso darme 10s dos reales; ya 10s habia sacado y 
dabamelos en la mano; mas yo no quise tomarlos; 61 lo atribuyo a discre- 
cion. Dijele: “Yo no quiero mas premio sin[o)2 que vuestra mersed me 
entre en su convento, que desd’kl le estark sirviendo; y digale a mi madre 
esto”. Diome la palabra que lo haria; yo quede contentisima de tener quikn 
en est0 me ayudase. Y bien puedo desir, padre, que a mis puiios debo el 
estado que tengo, y a Dios, que me ayudo, porque en ninguno de mis 
trabajos en persona humana jamas he tenido alivio. iSea Dios bendito por 
10s siglos de 10s siglos!, que asi ha favoresido a quien no sabe servirlo; y 
espero en su bondad que siempre me ayudara, pues me favorese tan de 
atras, y ha de haser que yo se lo sepa corresponder; y pues su Majestad me ha 
empeiiado, de todo ha de sacarme a salvo, aunque no lo meresco yo. En 

‘media ufrentaah. Se ha protestado siempre la condicion adverbial e invariable de esta voz con el 
valor de ‘no del todo, en parte, algo’: medzo destelizhs = a l p  desreliiahs (aqui mismo, mas adelante, 
medio torsi&), lo cual es un indicio de que desde antiguo se le ha acaso usado en tales construcciones 
concordando con el nombre siguiente: vengo media muertu (aqui, luego, media vzeju), cosa que no ha de 
maravillar en una voz que ofrece la virtualidad formal de variar de gknero y numero. Asi, se han 
rastreado ejemplos en Alfonso de Valdks (“medios cristianos”), Cervantes (“medios hidalgos”), en 
las lenguas peninsulares (gallego, portuguks, Catalan) y hoy esta muy generalizada en la lengua 
coloquial americana, incluso de la literatura (6 CUERVO, # 379; RODR~GUEZ;  ROMAN; KENISTON, 

# 39.6; KANY, pp. 55-57; DCEC; SECO; CORRIPIO).  

2m. sin. 

. 



'mas de Ursula Suirez: 1. 29-IV- 1688 (Archivo Nacional); 2.  1724- 1725 (Archivo del 
ivento de clarisas). 
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tfeto, como iba disiendo, debio mi tio de desirle a mi madre lo que yo le 
labia dicho, porque un dia, tomandome en 10s brasos, estuvo con halagos 
lisikndome de la religion tan graves trabajos, y 10s deste convent0 mas 
jondero, porque era fundacion y que no 10s podria tolerar yo por la 
lelicadesa de mi complecion y ser tan enferma; que no era para mi esta 
.egla, porque habian de andar sin camisa y descalsas; que no tenian criadas, 
p e  ellas propias habian de cosinar y lavar, amasar y haser cuanto fuese 
nenester. Nada desto me espanto, porque hise mi discurso yo de que, 
iunque fuese esta religion tan rigida, me darian el trabajo como a niiia y 
iarian observar la regla conforme a mis fuersas; y que si en mi no las habia, 
:om0 entraria en cosina, hornos ni lavados; que en lo que pudiese me irian 
)cupando y criandome en trabajo; y que despuks, con el tiempo y la edad, 
iaria lo que las demas; y que si hora’ no tenia fuersas, como habia de 
xabajar sobre el[l)as2. A nada de lo que mi madre proponia resistia, que a 
todo estaba Ilana. Viendo mi madre esta constancia, apuro mas la dificul- 
tad, disiendo: “A la alba te has de levantar a resar a1 coro, y est0 es que 
tambikn has de resar maitines a media noche: icomo te has de levantar, 
cuando a las dose del dia no te quieres de la cama mover y es menester 
levantaros cargada?; icomo asi has de ser monja?”; est0 fue para mi la cosa 
mas dificultosa por ser gran dormilona por las maiianas, y en esta propuesta 
estuve callada; y me apuro mas: que si no me levantaba me habian de asotar 
las monjas. Considere vuestra paternidad como estaria yo con estas cosas, 
siendo desde chiquilla presuntuosa y soberbia. 

Contarkle una desverguensa que tuve de pequeiia con una mujer que era 
mi maestra de bordar y plegar’. Esta un dia se debio de enfadar por verme 
un rat0 jugar y que no tomaba el bastidor para bordar, que en est0 le ganaba 
plata para ella; no fue el delito mas para irme a dar en las espaldas dos 
rebencasos con un latiguillo que llev6. Desto tuve tanto sentimiento, que a 
mi se atraviese con latigo, que se lo tuve guardado para cuando su madre de 

‘hora = uhora. Como en el cas0 de horrar, tarnbien bora con el valor de ahoru es forma 
tradicional, atestiguada en la Peninsula IbCrica (g. ALCALA) y America (d. CUERVO, ## 126 y 
783). ALONSO la da cornn del “s. XIX”.  

’rn. heius. 

jplegar, quiza ‘tejer’ (4. Aut. y ACAD., 3” acep.) 
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ella viniera, que era vieja y salia todos 10s dias a misa: la vieja me habia 
criado y se miraba en mi como en un [espejo)’. Cuando ella entro, habian 
pasado mas de tres horas 10s latigasos, que ni por ellos habia llorado. Asi 
que oi de la vieja el rosario, hise memoria de 10s latigasos para moverme a 
Ilanto. Asi que me vi0 llorando, pregunto el motivo. Y o  con hasaiias2 le 
dije lo que su hija me pegaba cuando ella estaba en misa, y lo mas fue 
mentira. Entonses embistio con su hija y mi maestra, que fue una 
sigarrera3: que tambiCn su padre embistib con ella. Viendo yo en este 
aprieto a mi maestra, fui a defenderla, pues, yo habia sido el motivo del 
castigo. Estaban marido y mujer tan enfuresidos, que no oian mis gritos y 
lo que 10s tiraba, dandole a mi maestra de patadas, y la tenian con la cabesa 
tamaiia de lo que la repelaban*. Entonses use de trasa para que la dejaran, 
que si no, no tenian ellos de acabar. TiCndome en [el)’ suelo dando gritos: 
“iAy!, que me han muerto”. “iQuk es esto?” “Este viejo una costilla me ha 
lastimado, que me dio un rempujon”. Con est0 10s dos viejos atendieron a 
ver lo que a mi me habian hecho. Y o  me fingi casi sin resuello, y por est0 
preitearon 10s dos viejos, dejando el otro pleito que con su hija tenian, y por 
la caida de la niiia reiiian. Mi maestra no atendio a lo que [a)‘ ella le 

‘rspejo; el m. ofrece aqui una al parecer abreviatura, inidentificable, que tampoco E interpreta. 
lntroducimos espejo atendiendo a la formula usual de la expresion. 

’hasarias (= hazaias), ‘aspavientos, extremos, exageraciones’. Este valor 10 recogen 10s 
lexicones para hazarierias (lf. Aut. y ACAD.)  y su correspondiente hazariero; pero es solo una limitaci6n 
circunstancial: hazarieria es una voz novedosa de ese momento, y de circulacion en un ambito 
limitado (lf. ALONSO); su valor lo trae de antes hazafia de suyo, como lo prueba el hecho de que aqui 
ha corrido hazariistas, con el valor que 10s lexicones reconocen solo a hazarieros (d. ROMAN). 

’jzgarrera (= czgarrera), ‘batahola, jaleo, refriega’. Nada de la familia ltxica de cigawo ni sus 
usos eventuales prefiguran un valor como el asentado, que por cierto 10s lexicones no recogen. Lo que 
hay aqui, a la verdad, es la deformacion asimilariva de una voz que, si bien de minima vitalidad, esti 
atestiguada como de antiguo us0 en Chile: cegarrep, un vasquismo que trae Arauco domudo (4. OW 
M E D I N A ,  p. 54) y que so10 se registra en 10s lexicones vascos (p. ej., AISQKJIBEL). Con toda la 
fisonomia de un derivado, pero careciendo del apoyo de un tema que explicara su valor, cegarrega fue 
asimilado a rigarrwa por la homofonia. 

‘repelar. El text0 tolera tanto el valor de ’tirar del pelo’ como el de ‘regaiiar, reprender’, m h  
admisible aqui (4 FONTECHA; ALONSO; SANTAMAR~A). 

’m. e l  falta. 

‘m. a falta. 
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susedio, sino aver quC tenia yo. Todos tres estaban temblando de miedo de 
mi abuelo, si llegaba a saber esto. Alborotose la casa con mi enfermedad, 
que era de mi abuelo don Antonio d’Escobar, y tenia estas mujeres en ella, y 
a mi me envi6 mi madre para que aprendiera, pero no era nesesario que me 
ensenasen habilidades, que dCstas tenia quinientas. Fueron donde yo estaba 
todas mis tias, a cual mas afligida que quC harian si su padre me asertaba a 
llamar, que sin mi  no se podia {ha)llar’: “iQuC haremos -desian 10s 
viejos- si la llama su abuelo?: nos ha de echar a palos, si sabe que a la niiia 
han lastimado; por su madre no lo sentimos tanto como por senor”, que asi 
nombraban a mi abuelo. Por ultimo, discurrieron que dirian habia yo dado 
una caida; desian mis tias: “Eso nosotras hemos de pagarlo, que dira senor 
que no la cuidamos”. Todas discurrian sobre mi enfermedad fingida de la 
costilla hundida; y estaban tan muertas, que aunque la atentaban, no 
conosian estaba buena, y estaban hechas una pena con la enferma de 
embustera. Querer contar cuando a mi madre le fueron faI2 avisar, fuera 
nunca acabar. Ella vino desailada con una criada, cargada de aves y 
conservas para la enferma. Cuando yo la vei3 despavorida -“iDonde esta 
mi hijita?”-, yo estaba en la cama, muy fajada por la costilla quebrada, y 
tuve sufrimiento de estar en4 ella un dia entero. En efeto, contC en secret0 a 
mi maestra la verdad del enredo de ser mi enfermedad5 fingimiento, quien 
qued6 agradesida de ello, guardandome el sigilo con el viejo, a quien yo 
habia hecho autor de lo que no cometio. 

Ahora, padre, si cuando chiquilla hasia estas averias‘ de que me tocase 
quien no era mi madre, ide que calidad estaria mi corason cuando me 

‘m. podiallar. 

2m. a falta. 
3vei = vi. La forma del texto no esta bien docurnentada por otras fuentes, pero es un product0 

previsible, tanto por el influjo de modelos analogos, como lei, crei, corno por la prosodia tip0 del 
perfecto: formas a1 menos disilabas con acento agudo. 

‘m. la ca tachado. 

5m. e n f m h d  helLa quedo tachado. 

6averid, ‘travesura, diablura; estropicio, estrago’. El primer valor es el que parece estar 
funcionando en el texto, aunque asoma un escollo sintictico (de que me tocase). En todo caso, se ha 
atribuido este us0 a1 siglo XIX (v. ALONSO; d. DCEC; ROMAN; SANTAMAR~A; ACAD., 3” acep.). 
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desian que en las monjas daban diciplinas cuando se dormian, sobre ser esta 
mi flaquesa?: grande fue mi pesar, y solo en est0 hall6 dificultad, en que 
habia de madrugar; y como mi madre veia que callaba en esto, mas me 
apuraba. Yo, con el favor de Dios, me determine y le dije: “iMonja quiero 
ser!” Apenas pronuncik’sto, cuando empeso con dos mil lamentos: “iEs 
posible, niiia, que dises esto?; ?que poco amor te debo, pues, siendo tu 
madre, quieres dejarme?, cuando pens6 yo que tu mis ojos serrases y a tu  
hermana en mi muerte amparases; iquC es lo que te falta en casa, donde 
estas estimada y mirada y todo esta a tu paladar’; y siendo seiiora de casa 
quieres haserte esclava, ciendo siempre sujeta a tantas cuantas preladas 
esperimentaras en tu vida; y quisa te hallark arrepentida cuando no tenga 
remedio. iAsi correspondes lo que te quiero y me has costado?; que no he 
tenido vida con curaros tan graves enfermedades, y hora quieres quitarmela 
de una ves. iQuk corasdn tienes que mis lagrimas no te vensen?; jes 
posible, hija, que has de quitarme la vida?; ipara que quieres ser monja, 
tan chiquita? iAy!, Dios de mi alma -desia-, jquiCn me la cuidara, que 
es tan enfermita?”. Y 10s oidos que tales lamentos oi{a)n2, de que calidad 
estarian: no se yo como no se partio mi corason, aunque no di la menor 
demostracion de sentimiento; no porque casi no se me reventaba el pecho, 
que ahora me enternesco y entonses estuve hecha de asero; y aun no refiero 
cuintos fueron sus estremos. ViCndola en tanta pena y siendo yo la causa de 
ella, no tuve valor para estar mas en su presensia, y asi me levant6 de sus 
faldas y entre en la giierta con el corason apacionado, donde fueron mis ojos 
arroyos que la regaron, suplicando a Dios no permitiera que mi madre 
muriera; que que seria de mi faltandome ella: ya me consideraba giikrfana y 
sin su amparo; no SC como en esta ocasion no se partio mi corason de dolor 
viendo el que mi madre tenia y 10s que a mi se me prevenian si ella fenecia, 
que no 10s ponderaba yo como niiia; tambien sentia que, no amando otra 
cosa en esta vida mas que a mis padres, se persuadia mi madre y estuviese 
desconfiada que yo no la amaba. Desto formaba yo mi sentimiento so10 en 
mi pecho, y ponderaba lo que de mi desconfiaba mi madre, no teniendo yo 

’a tupa la l r .  La expresion ha corrido mls bien en la forma dea sabordesupalalr, ‘a su gusto, a 

‘m. hoin. 

pedir de boca’ (4. Aut . ,  s. paladur; s B A n B i ,  s. sabor; connEAs, 67 = 12; 536 = 598). 
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i s  querer que a su mer&, y era asi porque en aquella edad pueril que cosa 
e podia divertir’. En fin, por mucho que las niiias sientan se divierten 
ando travesean. Asi lo hise en la guerta. EmpesC a jugar y divertir la 
na, y jusgando hallar ya a mi madre sin ella, IleguC a la puerta de la sala y 
llvi a oirla con mas lamentos que si m[e]* hubiera muerto; desiale su 
rmana, doiia Mariana: “iHay tales estremos?; isiempre no te lo est6 
siendo y es gusto de ella?; dCjala”. “iAy!, Mariana, que es tan chiquita la 
ja de mis entraiias, que es pedaso de mi alma y retaso de mi corason. 
‘algame Dios!; iquC haremos?, que ya la contemplo hecha perrito en el 
nvento. iNo quieres que sienta esto?; itengo el corason de marmol hecho 
.ra no haser sentimiento?; si se entrara en el otro convento, en fin, tenia a 
iestra tia y todas las amigas que la miraran como a hija; mas aca, ia  qui& 
ndra que la pueda cuidar, donde ni aun se les permite criada?: que est0 
e consolara y de la mejor me privara y la diera a la comunidad, y fuera la 
bgra que la crio a ella para que alla la cuidara”. “Cierto que hablas unas 
Isas, Gata -dijo mi tia-: no te hallas’ con otra criada de las que tienes 
L casa, aunque son tantas: ihabias de darla?”. “Solo por la Uchula hisiera 
ta finesa y solo ella me la debiera, que bien ves la falta que me hisiera la 
:gra, que de mejor gana diera dos o tres de las de[masl5 que ella; pero 
lnosco que ella me la mirara con amor y con est0 tuviera yo  algun 
insuelo; mas ni Cste espero”. Yo no me atrevi a entrar dentro sino que 
mbiCn volvi a Ilorar de nuevo, levantando mi corason a1 cielo, disiendo: 
30s de mi alma, icuhndo saldrC desta casa para no ver a mi madre Ilorar? 
~ y ! ,  si se me morira mi madre de mi alma; no lo permita tu bondad”. 

4 

‘divertirse tiene primordialmente el valor de ‘distraer, apartar la atencion de un asunto grave, 
ojoso, pesaroso’ (4 Aut. y ACAD., la acep.), no el de ‘recrearse, solazarse’, que, si bien deriva de 
1.161, cristaliza solo posteriormente. 

2m. mr. 

’hallarse, “estar contento y gustoso” (Aut.) .  En el texto ocurre la fmma absoluta, y tambien las 
riantes estar bien hallado, hallarsecon alguien. ACAD. recoge solo la forma negativa: “no hallarse uno. 
D encontrarse a gusto en algun sitio o situacion; estar molesto” (J. hullur). 

4rn71. tan reescrito. 

5m. de las de. 



tan poseiaa-; que a mi, con ser nina, me tenia ariigida casi t O d 0  el dia, 
porque en su sernblante no habia qui& le viese alegria, sikndolo ella por 
naturalesa, y todos la estraiiaban; y luego contaba ser yo la causa; que me 
tenian aniquilada, que apenas osaba levantar la cara, como que en ser rnonja 
cometiera rnaldad. Y con est0 no acababa [del2 deliberar en desir si me 
habia de entrar. En conclusion, mi tio don Juan Cajal la ernpeso un dia [a]’ 
aconsejar y encargar la consiencia, que, puesto que yo lo pedia con ancia, 
por quC rason o que con que a h a  lo negaba, quC era lo que esperaba con que 
yo fuese casada, y rnaiiana me veria cargada de hijos y quisa aburrida, 
rnaldisikndola a ella porque no dejo seguir su vocasion; y aun antes podia 
Dios castigarla, y que yo, en siendo grande, podia perderrne y por aquellos 
estrernos llorar su afrenta sin rernedio, en ves de dar gracias a Dios, pues le 
dio hija de buen natural. Ernpeso mi madre a poln)derar4 10s surnos 
trabajos que venia yo a pasar y que no 10s podria tolerar por la debilidad de 
cornplecion que tenia yo, y que era esta religion rigida, y ser tarnaiiita, que 
como la Ilevaria. Dijo mi tio que si asi no lo pedia yo. Y estaba oyendo el 
rigor y asperesa de la regla que vuestra rnersed cuenta. “Dkjela, que de 
nadie se quejara”. Pareciome se ernpesaba a enfadar. Fuirne dentro: no supe 
en q u i  quedo esto. 

Despachome despuks donde mi abuelo don Antonio d’Escobar, que, en 
fin, fui a descansar; y en ella tuve la noticia que mi madre queria ya 
entrarrne en este santo convento. Y no hallo tkrrnino con que esplicar 
cuanta fue mi alegria y contento, que de ella no me cabia el corason en el 
pecho que no podia tener sosiego, y corn0 fuera de mi anduve corriendo y 
dando cameras por la guerta de haber conseguido tan gran ernpresa y por 

’poseido, ’poseso, enajenado, obseso, porfiado, contumaz’ (4 Aut y ACAD. ,  3” acep.). 

’m. dp falta 

’m. a falta. 

4m11. podwar. 
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ien' yo hise estas finesas. ?Sera facil que dejk engaiiarme, a quien yo 
it0 busquk?; no lo puedo crer: bien pueden despedasarme, mas he de 
:ar en esta constante, diga lo que quisiere el padre; que claro esta que a mi 
.gilidad bien pudo el demonio engaiiar, y est0 habia de ser con mi querer 
ibertad, queriendo yo usar de ella mal; mas, no p{r)esediendo* esto, jpor 
C me persuadirk yo que Dios no pagara mi primera intencion, aunque 
spuks no prosediese yo como debia en la religion, en no conservar aquel 
imer fervor? Bien conosco que en est0 delitos tengo, y que tambikn se 
ran en el Sacramento. No quiero meterme en bachillerias ni testos, que 
10s concluira a 10s sabios y doctos sin ellos, que su sabiduria de siencia 
quirida no nesesita, que la tiene infinita y puede a 10s mas claros ingenios 
jar sin vista, y darla a una vi1 hormiga, como cada dia lo esta hasiendo, y 
dise su Evangelio, que se revela a 10s pequeiios, repudiando a 10s sabios. 
Iejo Dios para osiosos estos Evangelios?: aunque las mujeres no 10s 
tendemos, jmienten las Escrituras y 10s testos?; ipara que ponen a las 
ujeres en aprietos en lo que no sabemos ni hemos estudiado en ellos, en 
s que nos habian de ensefiar en ello?; ies bueno, por mi vida, que nos 
etan en teologia cuando la puente de 10s gansos3 no hemos pasado?: desto 
reira el diablo, y mas si es el que a mi me ha engaiiado. Es sierto que no 
itiendo esto, pues dise el test0 que dijo Dios a su siervo Abrahan4 que 
liera de su tierra, casa y familia y se le mostraria. Y sabemos cumplio 

'quien. Como relativo de cosa -y no de persona, que pide el modelo gramatical- es un us0 
Idicional; lo es tambien su condicion invariable para el numero (igual en singular y plural), que se 
rnis adelante (4. A R I A S .  FERRECC.IO, 1 lh y 131a, donde se dan las referencias convenientes). 

'rn . pesediendo . 
'lapuenfe de hgansos .  No hallamos registrada exactamente esta expresion; pero por su ambito 

' referencia, es justo equipararla con la que ha corrido como purnte de 10s asnos, para sefialar un 
collo primario que es precis0 vencer para internarse en una disciplina o renunciar a ella. En la 
isefianza de la gramatica latina, se ha dicho, designabase cornunmente asi el  qui^ urlqui, est0 es, el 
rrendizaje elemental de la rnorfologia nominal representada por la declinacion del pronombre 
terrogativo (4. Aut. y ACAD.,  1. puentr; tb. CABALLERO). Asnos y gansos compiten en simbolizar la 
entecatez. 

4m. hubrum, reescrito. Esta referencia corresponde a Genesis, 12: 1: "Y dijo el Sefior a Abram: 
11 de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, y ven a la tierra que te mostrare". 



136 Ursula Suarez 

esto. Yo pienso que lo que prometib a 10s padres de la naturalesa hai-6 con la 
desendencia, sino que yo no entrC en esta cuenta. No se quC pensar: buen 
quebradero de cabesa me dan. TambiCn veo que Jacob', cuando salio de su 
casa, vi0 la misteriosa escala y despuCs tuvo la lucha tan nombrada; y 
porque yo dejC mi casa y tanto aparato de criadas he estado tantos aiios 
luchando con el diablo. Caso raro, sin duda, que Dios habra mudado: fuera 
bueno est0 que anduviera como las gentes y el tiempo: ya no era ser Dios 
esto, pues primero faltarh el firmamento que falte lo que prometio, como 
con Isacas2 IO cumplio. Como es esto: vamonos con tiento. voy con mi 
monjio, que a1 diablo por ese lo he vencido, que dias ha que se ha ido. Pero 
se me ofrese que si Dios es tan amante y fino con las criaturas que crib, y es 
manifiesto, pues por ellas dejo el cielo y se quedo en el Sacramento despuis 
de dar la vida por ellos, obrando prodigios, maravillas y misterios; y dise 
tambikn el Evangelio, que por una oveja que se le perdio, con ancias y 
anhelos la busco hasta que la hallo, ipues c6mo a la corderita que con ancias 
y anhelos lo busca y solicita no la acaricia, sino que en pago la entriega a1 
lobo que la devore y despedase?: iquikn entendera esta parabola, padre, tan 
a1 reves, y quikn esta cuestion podra defender?; ique la defienda quien me 
pone en ella!; que yo solo voy a1 tema de mi sermon, en lo que me ha dicho 
aquel confesor de cuan engaiiada voy: y bien veo que lo estoy, y no mas que 
de su paternidad; que con vuestra paternidad no se como me ira. Vamos 
andando. Y lo que le encargo es que en leyendo estos, me haga favor de 
traerlos, que he de morir con 10s sacramentos: no diga luego, como el otro 
confesor, que 10s quemo y que pida a Dios, a1 cab0 de tantos aiios que 10s 
tenia guardados, que me lo dijo Cste de 1708 que en su escritorio 10s ha116, 
y cuando se 10s pidi yo dijo que 10s quemo, porque manana se moriria su 
paternidad y no queria se supiesen vidas ajenas. Y o  tuve bastante pena, y, 
estando pensando en ellos, me dijeron: "Hija, ide quC estas triste y 

'El sueiio de Jacob con la escala se narra en Genesis, 28: 10-19; su lucha con el angel, en 
Genesis, 32: 22-32. 

'La promesa divina a Abraham y Sara, de mis de noventa aiios, del nacimiento de su hijo Isaac, 
senarraenG6nesis 17: 4 ,  16-19; 18: 9, 14 ("jHayparaDioscosadificil?"); el nacimientodeIsaacse 
narra en Genesis, 21: 1-7. 
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afligida?; ipor 10s papeles que te han negado?: todo est6 a mi cuidado”; y 
empese a estar llorando por lo que este padre conmigo ha obrado; y 
escribiendo est0 tambiCn lo hago, que tanto me ha afligido y atormentado, 
mostrhndose conmigo terrible, inhumano. Dios lo haga un santo y k de su 
verdadero amor, como asi se lo deseo, y a mi me conseda lo que pretend0 
con conosimiento verdadero, meresiendole gosar en el cielo, que de su 
misericordia lo espero./ 

En lo que de mi entrada a la religion iba disiendo, Ilevaronme a mi casa 
de la de mi abuelo, y volvi a mi tormento, porque todo el dia paresia que en 
ella habia muerto o se morian, pues lagrimas y suspiros solo se oian, como 
si de mi pendieran todas las vidas; que no solo mi madre lloraba sino 
tambikn las criadas: cada una de por si se lamentaban por mi falta. Y que tal 
seria la de una niiia con quien tenian mania; de que las socorria: todo seria 
niiieria lo que yo les suplia. Aunque es verdad que, si les faltaba alguna cosa 
de las que mi madre mandaba entregarles, yo porque no las castigase 
vikndolas afligidas les daba lo que nesreslitaban’; y si era cosa que se 
quebraba y no habia modo de suplirla, les desia: “Digan que fuimos las 
niiias, que a nosotras no nos pegaran”; y si en est0 no convenia mi hermana, 
yo sola cargaba; y si era alhaja de estimasion y queria mi madre darme un 
pescoson, me agarraba de mi padre o abuelo Martin Suares, y con est0 se 
acababa el pleito; porque 61 litigaba que qui& castigaba por lo que se 
quebraba, y mas a una muchacha; y le desia: “No seas disparatada, hija; 
deja esta niiia, por tu vida; no la aflijas”. Con estas cosas, estaban 
pagadisimas de mi las criadas porque procuraba safarlas de que las molesta- 
ran. Que era mi madre mal acondicionada, y asi sali yo de recia condicion, 
aunque de niiia no se reconosia, porque me tenian por mancisima. Claro 
esta que con las criadas grandes no la habia de demostrar; pero ni con 10s 
pequeiios, que tambiCn hasian sus sentimientos conforme a su capacidad, 
disiendo: “Quien nos dara [a]* cada fato pan, si la Uchula se va; que aunque 
nos da senora, es a sus horas; pero nuestra senorita nos daba todo el dia”; y 

4 

’ m . nesitaban , 

’m. a falta 
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para darlets)’, disiendo que 
Ire, y desia: “Niiia, jtienes 
nposible tengas hambre con 
; anda a sacar”: ya conosia mi 
resindad; est0 de su mersk lo 
mi este tormento, no sk si 

1, que entonses meresi me 
. que estuve en purgatorio y 
rrerdugo de todo; que puedo 
:ndo 10s ojos de mi madre en 
le ponerme en su precencia, 
me sentaba a la mesa2, o con 
taba, la oia con suspiros y 
3ertaban y con disimulado 
suspiro suyo una lansa que 
x-: gracias a Dios que desde 
L que llegase a1 dolor supre- 
jiendo, llego el de traerme a 

‘os y gastar tiempo ni ser del 
en boca propia es vituperio. 
ido apartada de ella mas de 
as, oyendo 10s alaridos de la 
ara, me acordk que ya no 
sintiendo me lloraban como 
tndo en esto, y me dijeron: 
uando vas a casa de tus tias, 
?: asi sera”. Y o ,  espantada y 
ne hablaba, porque est0 del 
I; y atendiendo a ella diverti 
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la pena que tenia y el oido de 10s gemidos que daba la familia; y aunque est0 
todo fue en breve, no pudo ser tanto que mi madre no lo reconosiese, 
viendome parada con las lagrimas asomadas, y me dijo: “Nina, parese que 
Iloras. Mira, si no quieres ser monp, volvamos a casa que nada’ se perdera. 
TU vas a entrar de seglar, que hasta hora no vas a ser monja; no hagas cas0 de 
lo que se ha gastado en tu vestuario, que en eso no reparo, aunque fuera de 
oro; vamos a casa; yo le respondi: “Quiero ser monja”; dijome: “Pues anda, 
pasa por delante”; y fue tras mi llorando como Faltie12. Y o  las que tenia en 
10s ojos las traguk, y una cuadra me apart6 de su mersk, y aun yendo tan 
apartada le oia lo que sollosaba, con tanta ancia que en ella demostraba que 
pagara de buena gana el que3 a mi se me quitara de ser monja. Antes de 
entrar a1 convento, me paso en casa de mi abuelo, que estaba enfermo, para 
que resibiese su bendicion, ya que no meresi la de mi abuelo paterno por ser 
ya muerto. Hiso su demostracion de sentimientos el buen viejo, apretando- 
me entre sus brasos y hasiendo pucheros, que a todos admiro esto, por ser 
un hombre muy entero, y sus propias hijas desian: “Mucho ama sefior esta 
niiia, pues en el tiempo que le hemos conosido, jamas otro tanto le hemos 
visto”. Todas parese que anunciaron tanta suma de trabajos como en la 
religion he pasado desde edad de onse aiios hasta la presente, que parese que 
con ello cresere, y jusgo que hasta morir no tendran fin. Hagase la voluntad 
de Dios, pues lo dispone asi, que yo tampoco de ella no quiero salir, sino 
cumplirla hasta morir, y quede la mia en la suya [a]* fin que en ksta tenga 
todo mi asierto. Ultimamente entre en este santo convento no se yo si para 
mi mayor confucion en no corresponder a la vocasion que con tanta ancia 
busqd; mas espero en su bondad me ha de salvar, y que sus misericordias 
en mi no se han de malograr, cuando de si mesmo se quiere obligar, no 
atendiendo a mi miseria y fragilidad ni a cuanto le he desobligado con mis 

‘m. na, y da sobrepuesto. 

*Fahiel. Figura de la Biblia, de quien esta cuenta que, habiendo recibido como mujer a 
Michol, primero esposa de David, Csta le fue arrebatada para ser restituida a su primer esposo, y 
Faltiel fue en seguimiento dkella, llorando por calles y caminos (4 1 Samuel, 25: 44; 2 Samuel, 3: 
15-16). 

3m. el que el que. 

*m. a falta. 
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pecados; mas no tuvo otros meritos san Pablo para haserlo Dios vas0 de 
elegcion, ni otros tuvo el ladron, sin0 su humilde confecion. Y asi no 
desconfio yo, cuando Dios no desprecio tiempo ni generacion, que en todos 
tiempos tiene 10s brasos abiertos, que es Padre tierno y de ningun hijo hase 
desprecio; que asi lo propone el Evangelio, como del hijo prodigo lo estan 
diciendo. Y a vuestra paternidad es osioso sacarle testos. 

Prosigo con mi cuento, que con mucho regosijo las monjas me resibie- 
ron; yo entre con el mesmo, y a la noche, cuando nos recogimos a1 
dormitorio, conosi el cuarto de la mesma manera que cuando chiquilla 
habia sofiado: asi ahumado, y con el aujero’ en el entablado. Ya me parese 
qu’esto tengo dicho en otro cuaderno, y aqui solo doy este apuntamiento: 
que conosi el cuarto y me acorde del suefio y dije: “Quisas de aqui ire a1 
cielo”. Este dormitorio vuestra paternidad, hartas veses lo vio, y en 61 
siendo novicia me confeso, y desde ese dia tuve la buena elegcion que 
vuestra paternidad fuese mi confesor, porque de un gran trabajo me saco, y 
pienso que en el presente no ha de ser menos, que de su caridad me lo 
prometo, pues siempre me socorre con su gran selo. Sea para mayor gloria 
de Dios todo ello. 

Estuve de seglar no s i  que dias en el convento: no se si fue trasa de mi 
madre o dispocicion de Dios esto. Yo estuve disgustada de principio en el 
convento, echando menos’ 10s aseos de mi casa y el no comer en plata 
labrada, que Csta no quise yo traerla discurriendo que la habria en el 
convento; y aunque mi madre quiso darme que trajera para lo que se me 
ofreciera, estuve tan cansada que no hube remedio de traer plata labrada. 
Viendo cuanto lo resistia, en tres ocasiones pus0 a escusas mias en la caja 

‘aujero = ugujero. Variante tradicional (v. DCEC, J. uguju), muy generalizada en el habla 
coloquial hispinica (para America, d. ,  p. e;. , CUERVO, # # 759 y 793; ROMAN), generada por la 
caracteristica lenicion hispanica, que relaja la articulacion de las sonoras intervocalicas, hasta 
eliminarlas en contact0 con vocales homologas. 

’ecbur menos = ecbur de menos. La primera es la forma primordial, en armonia con su fuente 
portuguesa (ucbur menos), que compite con la segunda a contar del siglo X V I I ;  en el uso peninsular 
parece no ser urbano (6. MOLINER, 5. ecbur); tampoco se conserva en America en el mismo nivel, pero 
si esta generalizado ecbur de menos (d, DCEC, J. ecbur). 
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que’ habia de traer a las monjas la plata labrada en el asiento de ella, de 
suerte que yo no la viera, porque, sobre ser grande, estaba llena: que me 
atavi6 como si fuera hija de la reina; y era que, como habia estado en las 
monjas tantos aiios, sabia de cuanto en ellas nesesitamos, y asi me cargo de 
trastos, que cuando entrC las monjas se espantaron y dijeron que ninguna 
habia entrado con tanto aparato a1 convento. Yo, como era niiia, ni hasia 
cas0 de ello: todo lo apreciaba en nada, puesto que la plata labrada la saquC 
en las ocasiones referidas de la caja, y a la tersera ves me enfadC y la tire, 
disiendo a mi madre: “iNo dig0 a vuestra mersed que no quiero plata, que 
en las monjas habr6 harta?: ipara quC me cansa con ella?”; dijome que aca 
no habia; que la trajera para cuando estuviese enferma; dijele: “De balde me 
la da, porque no la he de Ilevar”. Estuvome rogando trajera siquiera una 
tembladera, cuchara y plato: no pudo recabarlo, y por no disgustarla 
admiti so10 la cuchara. Mas, despuks que estuve aca, cuando vi que en 
fuente de barro sacaron de senar, no lo pude tolerar y hise una imprudencia 
de muchacha, preguntando que si en la sena que habian traido de mi casa 
no habian traido platos de plata, que en ellos senaran. Las monjas con quien 
estaba soltaron la risa; yo estuve corrida; ellas selebraban la gracia y desian 
que debia de ser gran bellaca y resabida; y para haser la prueba de ello me 
preguntaron que me paresia el convento. Y o  les respondi que estaba muy 
bueno, y menti en esto, que malisimamente me paresio el convento, y peor 
la selda en que estaba, porque ni aun blanqueada estaba, cuantimas2 
colgada: que observaban estas santas religiosas una pobresa rara. Por la 
maiiana, que vinieron de mi casa, que yo lo esperaba desde la alba, asi que 
vi la criada, muy pasito le dije lo mal que me habia ido en tan feo convento, 
y unas monjas que no tenian alfombras, y que la que yo tenia era chiquita. 
Est0 me oyo una monja y solto la risa disiendo: “Esta es mucha niiia, que no 
quiere alfombra chiquita”; yo discurria que nadie me oia, y le dije a la 
criada me trajese fuente de plata, cubilete y tembladera; cuando llkgase a 1 

i 

1 mi la portera y con risa dise: “Bellaquita, ipara que quieres plata labrada, 

e 

1r 
‘m. que que. 

0 ’cuuniim’J. Contraccion tradicional de un presunto primitivo cuuntoy d s ,  que ha adquirido un 
valor opcional de ‘cuanto mas’ y ‘cuanto menos’ (para lo mal,  d. ROMAN, J .  cuanto). 
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que las monjas no comen en ella, que guardan pobresa?; ihall{a)’ menester 
la monja de tu selda para enviar algo fuera?; si es asi, envia a traerla. Yo 
estuve callada y solo encomende a la2 criada no dijera a mi madre nada sin0 
que estaba contenta y hallada. Resebi mi almuerso; di a la portera de ello, 
quien empeso con alabansas, que, como era media vieja, me loaba de 
atenta; no hallaba que haser de contenta: bendiciones me echaba y desia 
habia de ser santa; yo digo que, como le daba, no solo gran religiosa me 
pronosticaba sin0 santa, porque este dar era cano{n)isar3. Quiera Dios sea 
buena profetisa como lo fue Ana, que esta tambien asi se llama, que viva 
esta y no se desvia de su profecia, porque las veses que me habla siempre me 
pronostica ser santa. Quieralo la divina bondad, que la gloria a su Majestad 
se dara, sin tener parte mi fragilidad sin0 es solo en lo que fuere maldad. En 
efeto, en 10s dias que estuve de seglar fuime hasiendo a1 estilo y observancia 
del convento, dejando 10s melindres y quiebros4 de si como o no como en 
est0 o en aquello. 

Determinose darme el hdbito en 4 de mayo, dia de santa Monica’, y 
aunque la t deje pasar, bien la vine a cargar y las Iagrimas de la‘ santa [a)’ 
acompanar, aunque no tuve hijo por quikn Ilorar. Gracias a la Santisima 
Trinidad, que mi noviciado con ella quiero principiarlo. 

Desto no se si sabre desk algo en consierto o asomos de el que en mi 
pusieron, que jusgo no {ha)8 habido noviciado mas rigido, porque tuvimos 
una maestra muy reta y de condicion recia, la cual nos tenia debajo de llave 
todo el dia en una seldita que apenas cabian las treinta novicias, porque no 

‘m. hallr. 

‘rn. halla 

’m. ranusisar. 

’quiebro, “la pausa breve y harmoniosa que se hace con la voz en un gorjeo, cantando y como 
quebrandola” (Aut . ) .  

5La festividad de santa Monica se celebra, efectivamente, el 4 de mayo (4. BAUDOT; PBREZ) 

‘m. La sobrepuesto. 

’m. a falta 

‘m. ha falta 
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tenia la selda ni corral ni guerta. Querer referir 10s trabajos del noviciado 
que duraron por espacio de sinco aiios, en 10s cuales esperimentk tres 
maestras, a cual mas recta, que no meresi que ninguna de ellas me tratase 
como enferma, que siempre lo era, y delicada por naturalesa. Siempre 
desian que de que habian de estar enfermas las niiias; y asi jamas faltk, no 
aun de prima sino que observaba la comunidad, sin que lo impidiera la 
enfermedad, la cual en mi nunca llego a faltar, antes si se llego {a)’ 
aumentar con el trabajo no acostumbrado: porque estar hecha a1 regalo y de 
repente habkrmelo quitado, vea vuestra paternidad si seria amargo. Cuan- 
do la maestra no estaba en el noviciado, me metia yo en un rincon, arrojada 
en un pellejo y, acordandome que en mi casa jamb me vei en eso sino 
servida y mirada, lloraba y desia: “iCua1 es que me voy a mi casa?, que 
cuinto ha que estoy aqui pasando trabajos. iAy!, que me engaiiaron: jno 
me dijeron cuando venia a este convent0 que volveria a mi casa?; pues, 
icomo no me voy con mi mama?”; y de que me engaiiase la habla 
grandemente me lamentaba, y discurria quikn seria2 el que me dijo esta 
mentira. Y con este pensamiento me daba un dolor de estomago lento, y 
todo el cuerpo adormesido y dolorido, dandome escalosfrios’ y toda 
tiritando. Atribuia est0 a1 llanto que, por ser en ayunas, me descomponia 
tanto; aunque es verdad que todas las maiianas estaba y estoy desta calidad 
sin Ilorar, porque esta enfermedad es en mi muy de atras; y es est0 
compaiiero del sueiio, porque, en dandome esto, luego me duermo. Asi lo 
hasia cuando novicia, que en cualquier rincon del noviciado dormia o en el 
coro, mientras la prima, sin quitarme esta propiedad penitencias ni 
diciplinas, que en ellas no andaba la maestra escasa. Yo de mi madre me 
acordaba que habia sido buena profetisa o adivina, pues en casa me desia, 

Im. a falta. 

’m. quien seria quren seria. 

3escalosfvios = escafofrios. La forma con s interior esta documentada desde anciguo y atestiguada 
aun en Mejico; incluso la recogen 10s diccionarios academicos (desde Aut.) por estar prestigiado su 
us0 por el propio Cervances. La condicion polisilabica de la voz, con toda su fisonomia de 
compuesto, se presta para alteraciones sonoras: ROMAN registra un csrarlofvi. Esralosfrios puede 
entenderse como la extension de la marca de plural a1 primer miembro (4. DCEC. s. ralientc: 
ALONSO; HENR~QUEZ URERA, p. 307; VALDIZAN,  111, 201). 
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habia de costarme el suefio disipE1)inas’. Pero nada desto le IleguC a 
pronunciar; lo primero, por haberlo yo buscado de mi voluntad; y se le 
afiadia mas, que, de saberlo, me habia de sacar, como lo intento en una 
ocasion. Porque una novicia que salio de la religion le conto lo que ac& se 
pasaba, y vino como desatinada contra la maestra, enojada, que en la puerta 
la pus0 de vuelta y media. Ella sac6 la caballeria2 como alla fuera se estila, 
disiendole a la maestra que si fuera la cogiera y en su esfera, la sangre le 
bebiera; que si conmigo tenia desverguensas de darme, cuando alla fuera no 
tuviera ojos para mirarme: con el enojo desia estos disparates que de las 
mujeres ya se sabe no tienen mas defensa que la lengua. La maestra estuvo 
atenta. Yo la satisfacia con mentiras: de que no me tocaba sin0 que antes me 
estimaba y queria; que lo que le desian era mentira; que yo muy bien lo 
pasaba. Parese que con lo que yo la apaciguaba mas se enojaba, y tom6 
conmigo la rabia, tratandome de invencionera y ardilosa’; que quC nesesi- 
dad tenia de ser monja: “No lo seras, que hoy te he de Ilevar”. Y o  empesC a 
llorar y haserle clamores que me dejara; diome un tiron de la manga, que no 
pudo alcansar a mas, porque no queria yo I[l)egar4 a la puerta, y m{eJ5 hiso 
dar de bruses sobre ella, cayendo la mitad de mi cuerpo fuera. Hube de 
quedarme muerta; mas, antes que me cogiera, parti la carrera como si 
huyera de una fiera, y entrando dentro, me parecio no estaba segura en el 
convento, y mirando a todos lados, me abrasC con una 7 que estaba en el 
claustro y con ancias le supliquC fuera mi defensa. Por 10s gritos que daba 
mi madre, me gritaba la maestra a que saliera; las religiosas hechas una 

’m. disipinas. 

’mar la caballwia. Caballo y su familia lkxica (caballadz, izballazo, caballeviaj han sido de 
antiguo usados metaforicamente para designar a la persona y la accion ‘soez, zafia, agresiva’. Sacar la 
caballeria se entiende bien, pues, como ‘prorrumpir en improperios’ (d. ACAD. ; CABALLERO; 
ROMAN). ALONSO da para este valor “s. XIX y xx”.  

’avdiloso. ‘chismoso, cuentero, enredador, embrollon’: las dos veces que ocurre en el text0 
figura con este valor, que todavia ROMAN registra para Chile. Es, por cierto, una variante de 
avdidoso, formada a partir de ardil, forma tradicional generada por la elusion de la implosiva final d 
en favor de una liquida (mas bien que por disimilacion de las dos d) (cf. DCEC, s. ardzdo). 

‘m. Iegar. 

’m. mi. 
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pena de verrne con ella; y no habia quiCn a mi madre resistiera: antes si en 
abono de ella, por las crueldades de la maestra, todas desian que mi madre 
rason tenia. iQuC haria yo a esto, en medio de tanto insendio, viendo que 
las que habian de aplacarlo estaban atisando? Por ultimo sali a1 Jamado de 
la maestra hecha de mil penas, y asida de ella no osaba llegar a la puerta, 
sin0 que, desviada de ella, atendia de mi madre las sentencias de que no me 
tendria por hija, ni de mi se acordaria, aunque oyera desir que peresia, ni la 
cara le veria si me moria. Y o  estuve tan costante que dije: “Mas que me 
maten”. Visto que de las arnenasas nada sacaba, se mostro mas blanda, 
disiendo: “Varnos a casa que yo te ernpeno mi palabra de volverte a entrar 
en teniendo edad para profesar, y que est& solo un aiio en noviciado: ique 
has de haser tanto en noviciado?, que uno solo has pasado y te faltan 
cuatro”; yo dije: “No importa eso”; dijome: “LlevarCte a1 otro convento 
dCste derecho, sin que vamos’ a casa, que a11a2, te estimaran, que tienes 
parientas, selda y toda comodidad; dote no te ha de faltar, que no soy yo 
destituida, que tenernos con tu dote de balde, ni quC porqueria. Vamos, 
nina, que tu no sabes lo que hases”. No hay cabesa para desir cuantos fueron 
mis cornbates por todas partes. Del otro convento escribieron las parientas 
con finesas y ofertas; hasta la senora abadesa, que me resebiria con alma y 
vida, que lo era doiia Agustina de Vera, grande amante de mi madre, y 
desia que toda la comunidad, el dote3 de balde me daria si iba. Mas yo con 
mi convento estuve fina; y no fuera tanta mi finesa si no temiera que, una 
ves fuera, mi rnadre ni en un convento ni otro me entrase. No quiero 

’vamos = vayamos. La del texto es la forma primordial y etimologica de la segunda persona de 
subjuntivo, que subsiste en el modelo gramatical para el imperativo de este verbo. La forma vayamos, 
hoy de norma, es una creacion analogica que se difunde con posterioridad, y que en el habla 
coloquial compite con la primera (4 M. PIDAL, # 116,; HANSSEN, # 23 1; ROMAN, J .  ir; OVALLE. 

FERRECCIO, 172, 4). 

‘m. que halla que halla. 

’dote. Se le reconoce como de genero ambiguo desde 10s primeros registros academicos (4. Aut. 
y ACAD.; SECO; CORRIPIO; DCEC: CEJADOR) para el valor de bienes que aporta la mujer a1 
matrimonio o a1 convento; pero el us0 chileno parece haber sido para este campo de empleo 
particularmente proclive a1 masculino, incluso de remoto testimonio (4. OVALLE. FERRECCIO, 1 19) 
a que se inclina nuestro texto. 



146 Ursula Suarez 

contarle tan largo cuento, padre, ni el modo corno vino a dejarrne. Dejemos 
est0 y rnoralisernos en mi sirnplesa, que tanto lloraba por mi casa y mi 
rnadre, y hasiEa)’ estrernos cuando queria sacarrne: <podia ser mayor la 
boberia que huir de lo que apetecia?; por ultimo, era niiia y sin entendi- 
rniento, y asi queria unir 10s estrernos de estar en mi casa sin dejar el 
convento, que lo he arnado en estrerno. Y si tal ves atribulada o enfadada 
desia: “He de irrne a mi casa”; y aun no bien lo pronunciaba, cuando me 
pesaba y desia en mi interior: “Ni aun bien lo digo de palabra, icomo lo 
dijera yo de corason?: bien lo sabCis vos, Seiior”. Y le daba esta satisfacion 
porque no se que sentia en mi corason, y me paresia agraviaba a Dios. Asi 
fui pasando 10s aiios del noviciado con sumo trabajo, corno sabe vuestra 
patetnidad que hasta hoy lo pasarnos, por la incornodidad en que estarnos; 
siendo asi que en treinta y un aiios algo se ha trabajado y no esta el convento 
ni rnedio acabado, que en 10s aiios que tenernos no podernos tolerar las 
inclernensias de 10s tiernpos. Sea Dios bendito, que asi lo ha querido. 

En el tiernpo que tengo referido, susediorne un caso, aunque yo hise 
p ~ [ c o ) ~  del de principio. Fue en esta forma: que estando para fr)esar3 
visperas, siendo yo sernanera de antifonas, que antes del aiio de haber 
entrado me habilitaron en el reso por haber pocas para este rninisterio, que 
etan solas las fundadoras, y las mas viejas, y asi luego se aprovecharon de mi 
vivesa, rnetiendorne en la cabesa que tenia habilidad y la ernplease en resar; 
estando en el cor0 con dolor de estornago y rnuy enferrna, venia a entrar a el 
la novicia sernanera de cornpaiia, que era herrnosa y bisarra, que bien la 
conosio vuestra paternidad, que era su hija de confecion; y estandola 
rnirando yo, se me ofrecio que aquella tan gorda Mamela*, bisarra y sana, 
que entre la cornunidad se seiialaba por su dispocicion y bisarria, rnuchos 
aiios serian 10s que viviria, y que yo, que era siernpre enferrna y delicada, no 
viviria nada. Me respondieron a lo que yo pensaba diciendo: “iVes esa que 
es tan herrnosa, gorda y bisarra, que te parese que rnucho vivira?: presto 

‘m. hasi. 

’m. PO. 

’m. sesar. 

4m. marsela sobrepuesto. 



las veses que miraba a’ la novicia me afligia, porque mientras versaban* yo 
daba en aquella que tenia por tontera, y no veia la hora de salir por irme a 
divertir. Asi que sali, empesC a jugar y no me acordC m6s de lo habia 
pasado; y est0 sin contarlo, estuve con las dem6s novicias traveseando, que 
fui vivisima y traviesa, y asi Ilevaldla’ de mano de la maestra. Prosigo con 
mi suseso, que fue a1 pie de la letra como me lo dijeron. S6bado o domingo 
estoy que fue cuando susedio lo que me dijeron, cuando lunes, a 10s 8 dias, 
ya era muerta la novicia. QuC afliciones serian las que yo padeseria 
pensando que el diablo me estaba engaiiando, pues la muerte de aquClla me 
habia puesto en la cabesa para que en 61 creyera. Y sobre resistir esta verdad 
que tenia por tentasion, cuintas serian las afliciones de mi corason, no lo SC 
esplicar yo. Y para peor, cuando antes del aiio, no sC si fue Domingo de 
Ramos o Jueves Santo4, que vino don Jo[s)C5 Chinchon [a}6 acompaiiar el 
Seiior, que nos traian la cornunion. Yo estaba serca de la ventanilla del 

‘m. a sobrepuesto. 

2vmar, ‘cantar o recitar 10s versiculos de las composiciones poeticas biblicas, propios de la 
liturgia’; es valor que no est& registrado por otra fuente, pero fluye de la acepcion de UWJO cuanto 
‘versiculo’ (4. ACAD., J. VWJO, 4” acep.; RoM~N). 

3m. [[ebaba. 

*El Domingo de Ramos es el ultimo domingo de la cuaresma, y con el se inicia la Semana 
Santa, cuyos dias mis solemnes son el Jueves, Viernes y Sabado Santos. Esta semana puede caer entre 
la tercera de marzo y la tercera de abril (4 BRAUN). 

h. jophe, que es como figura todas las veces que ocurre aqui el nombre; en cambio, Josefa 
aparece bien comojosepha. Se nos hace muy dificil ver en ello un yerro mas de haplografia -tan 
frecuente en Ursula- porjosephe (=Josefe) ojoseph (=Josefl: es de coda raz6n presumir que alguna vez 
Ursula hubiera acertado a transcribir correctamente ese nombre, y no errar siempre, si la palabra 
sonaba para ella de alguna de las dos formas sefialadas. Hemos optado, pues, por interpretarlose‘, 
entendiendo que Ursula veia alli solo dos silabas, y queph por J es una atraccion de laph tradicional 
que ofrece este nombre en su forma primordial: Joseph. 

5-n. a falta. 
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comulgatorio; aserte a levantar 10s ojos, mirk [a)’ este caballero y me 
dijeron: “Este se ha de morir presto”; yo respondi: “Pobre viejo”; mas, asi 
que adverti en ello, empesk con 10s desconsuelos, disiendo: “Dios de mi 
alma, ya el diablo me viene a engaiiar; icomo tengo de comulgar?; iquC 
hark yo, Seiior? Yo no lo creo, aunque se muriera el mundo entero; yo no 
tengo la culpa desto que el diablo me esta poniendo; ya te digo que no lo 
creo: bien veis vos esto; iquk hark para comulgar, que si no comulgo, la 
maestra me asotarh?” Con gran temor entrC a comulgar y pedi a Dios 
quitase de mi esta tentacion que tanto afligia y atormentaba mi corason. 
Est0 a nadie lo desia; yo solo en mi interior padesia mis desconsuelos y 
dolor, que era tan incapas que ni aun 10s desia a vuestra paternidad, aunque 
en esos tiempos le comunicaba otros desconsuelos por hallarme en aprietos, 
que no podia alcansar a ellos: sobre 10s misterios, y en especial de la 
Santisima Trinidad; porque siempre en la misa este misterio se me ofrecia y 
me afligia, y como serrando el entendimiento y el discurso suspendido 
desia yo: “Fielicimamente lo creo, Dios mio, adoro y reverencio este 
santisimo misterio, y de todo mi corason lo confieso; pero quita de mi estas 
cosas que no entiendo, que cuanto la fe me enseiia y en su obscuridad me 
pueda alumbrar, tanto llega mi corason [a)* abrasar: pues ipara quk me 
aflige tu  bondad?; iquk puedo yo alcansar?; que aunque vos puedes dar Ius a 
mi entendimiento, yo no quiero meterme en est0 que tanto temo, donde 
no3 Ilegar6 el mas claro ingenio, donde un Agustino qued6 suspendido y 
un san Pablo asombrado esclamando que ni 10s ojos vieron ni entendimien- 
to humano puede alcansar esto: ipor quk a mi me esthn afligiendo, que 
nada entiendo?; ni siquiera un libro entero he lido, sin0 de 10s que hallo, 
un pedasito; y est0 es verdad, porque soy tan perversa que ni la cartilla pas6 
entera: no me acuerdo, padre, que jamas un libro ha{ya}* llegado a pasar, 
que en todo he sido la suma de la maldad; porque, si tomaba un libro, era 
por entretinimiento y no para aprovecharme de ello; y 10s buscaba de 

‘m. a falta 

2m. a falta. 

’m. don& no donde no 

4rn. ha. 
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historias o cuentos, novelas o comedias; 10s davides’ apetecia, por las 
historias y ejemplos; tambikn lei en esos tiempos de noviciado de la 
Escritura algo, y tambikn vidas de santos, y en no siendo tragicas, las 
dejaba. Asi ha sido mi vida [de)* desastrada. Vuelvo a lo que a vuestra 
paternidad comunicaba de las congojas que en mi pasaban; no de las hablas, 
que desto no le hablk jamas, sino en lo de la Trinidad, a que me respondio 
vuestra paternidad que 10s que estudiaban no lo alcansaban; que no 
discurriese en eso y lo desechase como mal pensamiento, y aun se estuvo 
riendo y me dijo: “No te metas en eso”. Y o  quede corrida de ver lo que 
vuestra paternidad se reia, y estuve callada por ver la risa le rebosaba, 
aunque la disimulaba; y nasia mi verguensa de discurrir le habia dicho 
tonteras y no h[a)ya3 duda serian paresidas a las referidas, quebrandole con 
tonteras la cabesa, de que quedo con verguensa. A mucho me obliga la 
obediencia de vuestra paternidad, pues semejantes disparates me pone en 
aprietos que le est6 escribiendo. Mire vuestra patenidad no asierten a verlos 
ni se sepa cuyo4 es esto, que las amistades perderemos; mire vuestra 
paternidad que yo suelo adivinar, y si adivino que lo ha contado o est0 
enseiiado, la hija con el padre se acabara. 

Mas volvamos a lo que de Chinchon iba contando. Dijeron era 
quebrado5 y que de estar el Viernes Santo en el desendimiento parado o no 
SC quk que habia cargado de una ves, habia reventado, que siempre lo 
quebrado a poca diligencia se hase pedasos. Por ultimo murio, no se si 
Viernes o Sabado Santo. Cuando vino la noticia a1 convento, que era 
bienhechor nuestro, yo, en ves de agradeserle la limosna que nos habia 
hecho, de asustada dije: ‘‘iMa1 haya el viejo!: iya no se fue a morir?” Est0 
fue dentro de mi, para que piense el diablo que yo lo creo. Tanta fue mi 

‘Avid. Con certeza ha de referirse a algun orden de compendio edificante, de intencion 
catequistica, que traeria el nombre y la imagen de un David en la cubierta, lo que habria servido para 
identificarlo en el us0 corriente. 

2m. de falta. 

3m. no ya ,  aunque la lectura de todo el trozo es incierta. 

*dye, ‘de quikn’ (d. ACAD., 2a acep.); se le ha tachado de “arcaismo” americano (d. LEKNEK). 

’quebvudo, ‘hernioso’, “que padece quebradura o hernia” (ACAD., 2“ acep.). 



I J U  Ursula Suarez 

aflicion que lo vine a desir recio; las otras novisias me reprendieron que por 
que lo estaba maldisiendo; respondiles: “Bien hago, que me esta dando 
trabajo de estar doblando hoy, dia de Pascua, que quisiera ir a jugar”. Y 
todo lo hasia por desechar y no dar crkdito, querikndome enojar con el 
muerto. Y luego volvia a Dios, disikndole: “iC6mo hases esto?; ipara quC 
permitistes que se muriese este viejo, so10 para que el diablo me est6 
atormentando’?: salio verdad lo que 61 me dijo cuando fui a comulgar. 
iQuk tengo de haser?; yo no lo quiero creer: ni aunque mas se me est6 
poniendo no he de creerlo”. Traia siempre estos desconsuelos, porque a 
nadie comunicaba mis dentros2, ni desmostrarlos en el semblante por ser 
de mi natural alegre y afable; y porque no me estraiiasen melancolica a veses 
les desia: “Creran que estoy triste, niiias”; todas soltaban la risa y desian: 
“iMal haya tu melancolia!” Yo, de oirlas, tambien me reia y les desia: “No 
Sean disparatadas, que estando tan melancolica me hasen dar risadas”. Asi 
pasaba mis penas entreveradas; que, si asi no fuera, d6nde hubiera pacien- 
cia que lo tolerara; no solamente esto, sin0 lo que en la religion se pasa: 
congregacion de tantas, y monjas que somos bastantemente trabajosas. No 
porque yo quiera quejarme destas siervas de Dios, que todas lo son: 
quejareme de mi hado o del demonio, que es el autor de todo, que 
inventaba me levantasen testimonios; y Cstos no me pasaban por el pensa- 
miento, aunque oia ruidos y pleitos, y a mi me tiraban dichos, y, como 
disen, a quien le viene el saco’ . . . Como no me venia, con buen semblante 
llegaba [a]* hablarles, y como tenian conmigo el corason irritado, respon- 
dian con enfado; viendo esto, me desviaba, y desian el pecado me acusaba. 
Y o  desto ignoraba la causa, y me contristaba y desia: “Haranlo por ser yo 
tan mala, que todas de mi se enfadan”. Duraban estos pleitos tiempos. Yo 
solo procuraba estar retirada; mas de dichos que me tiraban no estaba 

‘Hay a continuacion una palabra ininteligible, que tampoco E transcribe. 

’dmtros. ‘intimidades, inquietudes, pensamientos’. ROMAN registra otro valor de esta voz, 
tambien sustantivo y plural, quiz6 hoy en desuso (6 ibi. s. v . ) .  

’a quzen le vfene elsaro.. . A C u l i E R A  cita el refran completo en la forma de Alque [e vieneelsaro que 
se loponga (p. 188), especie que SBARBI (J. say) comentacomo que ”no debe quejarse de la satira, mas 
que el que se vea aludido”. 

‘m. a falta. 
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:sviada: a veses me enfadaba y con est0 10s volcanes reventaban de tanta 
ima de falsedad, que casi me hasian desatinar, porque ni la rason ni la 
:rdad les podia entrar, ni menos aplacar. ViCndolas desta calidad, me 
:haba, como disen, con lacarga y les desia: “iEa!, pues, seaverdad: j y  cud  
i la que me ha de matar?” Esto redundaba en mi mal, porque iba la 
uerella a la maestra y,  que hubiera rason o no, me daba su correcion y me 
iotejaba de alentada y altiva, que a todas avasallaba. Y o  de rabia callaba 
xque veia aquella injusticia; quisa seria seguedad mia, que mi delito no 
moceria, mas resebia mi diciplina y lloraba mi desgracia. Pero tambikn 
.s novicias me la pagaban, que era yo quien las enseiiaba latin; y cuando 
)an a que les diese legcion, desia entre mi: “Ahora lo verkis”. Y o  no tenia 
iano para pegarles, porque eran mujeres grandes y yo era una figurita’ ; 
ias, con mano de maestra, en no estando la legcion buena, les desia 
esvergiiensas; y hasia otra maldad, que no las queria enseiiar, y con mucha 
ravedad les desia: “Saber leer como saben acusar, que solo para quebrarme 
L cabesa he de ser buena; vuestras mersedes, que son grandes, habian a mi  
e enseiiarme, y no saben sino acusarme”; ellas me aguantaban y si no no las 
nseiiaba; pero a est0 me redundaba tormento, que iban a la maestra con el 
uento. No fueron las primeras que vendieron a su maestro, que estas 
icipulas sien mil veses me vendieron: pero tal era el maestro que en mi 
Lvieron; aunque es verdad que las desempeiiaba, que lo que ellas no 
prendian, yo lo pagaba: conque era maestra y aya; porque cuando la 
iaestra les tomaba legcion y no sabian, llevaba yo, porque me culpaba que 
e bellaca no las enseiiaba, y desto me hasia causa y fulminaba sentencia, 
lorque estaba jugando en el noviciado pudiendo estar enseiiando: jve ahi 
8 cosas de las monjas? Y est0 era no siendo yo pedagolg]a2, que es a quien 
: toca la enseiiansa y cuidado de todas. No tienen cuenta estas cosas, ni SC 
omo desirlas: para asotarme era chiquilla y para que no traveseara confor- 
ne a mi edad habia de ser grande como las demas. Es sierto que estos 
uentos no 10s entiendo ni menos esplicar 10s que llegue a pasar. Por que si 
os testimonios quiero contar, sera nunca acabar de tanto que levantaron 

Ifgurzta, “poquita persona, poquira cosa” (DOM~NGUEZ); v .  mas adelante figuru. 

‘rn. peahgcu. 
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contra mi. De aonde salian, no sabrC desir. En una ocasion una novicia se 
quiso salir y me echaron la culpa a mi de que habia contado fuera tantos 
trabajos que la dicha estaba pasando. Desto se levant6 un rebelibn’ en el 
convento, con cuatrosientos enredos: que por mi salia la novicia. Desto 
cada una quC diria: abadesa, maestra y vicaria, todas conmigo se enfadaban; 
asi2 yo lo estoy de escrebir a vuestra paternidad estas frioneras3, que el 
quererlas referir no tuviera cuenta. 

ReferirC lo que me susedio con otro viejo nombrado Alvaro de Vivero 
Este tambiCn era bienhechor del convento, que todos 10s viernes daba 2 
reales de limosna a1 Seiior crusificado: desto no falto desde que el convento 
se fund6 hasta que murio, y 10s mas dias asistia a la misa mayor y 
acompafiaba a1 Seiior cuando daban la comunion. En una ocasion, que fue 
la ultima que lo vei, llego acompaiiando a1 Sefior, y me dijeron: “Este 
presto se ha de morir”; parCseme que la habla salib del viril. Yo me empesC 
[a}* afligir y dije: “iAy!, desdichada de mi; iya no me empiesan a desir que 
Cste se ha de morir?; iquC hare yo?; quisa sera Chinchon. Ya trabajo que el 
diablo me quiera estar engaiiando”. Enojhbame con el diablo y dos mil 
afrentas le desia sobre que no le creia, y a Dios me volvia y me quejaba 
disendo: “Dios de mi alma, ipor que hases est0 conmigo?; in0 soy 
cristiana, aunque tan mala?; <a est0 vine yo a tu casa?: ia ser engaiiada?; 
quisas no soy cristiana, pues me desamparas, y soy tan tentada que hasta en 
misa pienso herejias”. Esto le desia porque de la Santisima Trinidad dije 

‘rebelidn. El uso como masculino no esta reconocido; pero hay por lo menos otro testimonio asi, 
precisamente en la tradicion chilena (r& ARIAS. FERRECCIO, 9 16c y el comentario incluido), aparteel 
espafiol que recoge FONTECHA. 

’m. husyu, aunque la lectura es incierta. 

3frioneru = friofera. Se stimafrroleru disimilaci6n de un primitivofrioreru, formado a partir de 
friw(4. DCEC, 5 .  frio); pero es el cas0 quefrioneru estd documentado con bastante anterioridad (yaen 
1603: d, RODR~GUEZ M A R ~ N ) ,  y tiene en su abonofridn, ’insulso, soso, sin gracia’ (4. ACAD.), que 
pertenece a1 lexico de Ursula. Hay constancia de la vigencia actual de nuestra variante en America 
(por KAW, segun ROMERA, que no puedo hallar en la version espafiola), y expresamente en Chile 
( E C H E V E R R ~ A ,  p. 51). (d. Quijore. R .  MARIN, VIII, 229.) 

‘m. u faIra. 
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arribapensaba si seria herejia, lo cual Dios no permita, que antes perdere la 
vida y me entregark a1 martirio de mi entera voluntad, antes que ningun 
art{i)culo‘ yo llegue a negar; y mil vidas diera si tantas tuviera por confesar 
la fe verdadera que 10s cristianos profesamos. 

Vuelvo a lo que de Alvaro de Vivero iba disiendo. Murio tambien luego 
este buen viejo, y en mi revivieron 10s desconsuelos con mayores aumentos 
viendo que lo que me desian salia cierto, y no podia yo darle crCdito por 
jusgar a1 demonio autor desto. iCu6ntos serian mis desconsuelos y quebra- 
dero de cabesa en repugnar lo que a mi entender no debia creer!; pues en 
esta edad, ?que podia alcansar?; bien se me ofrecia si el diablo sabria el 
tkrmino de la vida que Dios nos da a cada cual. Est0 pregunte a vuestra 
paternidad, y estoy en que me respondio: “No hija; solo Dios sabe el 
tkrmino de la vida; pero han susedido cosas raras, que ha dado Dios poder a 
10s demonios contra 10s hombres por 10s pecados”. Yo estuve pensando si 
tendria algun pecado por el cual el diablo me estaba atormentando, deseosa 
de conoserlo para confesarme luego, y a Dios le estuve pidiendo se sirviese 
de alumbrarme para que no le ofendiera ni en lo que me desian creyese, sin0 
s610 en su Majestad, pues a 61 solo deseaba agradar y con su voluntad 
asertar, que no me desamparase ni a1 demonio me entregase. Y o  le hasia 
mis suplicas y esclamaciones* de lo intimo de mi corason. 

Padre mio, muy amado en el Senor, hasta aqui he dado complemento3 
a1 mandato de vuestra paternidad. No me hallo en dispocicion de escrebir 

‘rn. artucufo. 

’esrlamacidn (= exclamacidn). El valor mLs compatible con 10s diferentes empleos con que se 
ofrece aqui la voz esel de ‘voto’, en sus distintos rnatices de ‘ruego, peticion’, y ‘protesta, jurarnento’ 
( ~ C A S A R E S ) .  H a w  escfamacih, que figura luego, tendria la significacion juridica de ‘protestar la 
ilegitirnidad de un acto por no contar este con la voluntd quiescente del sujeto de ese acto’. 

3complemento = cumpfimiento. Esta paridad es solo lexicogenetica, est0 es, se trata de la rnisma 
voz primordial con dos resultados divergentes: uno tradicional, rumpfimiento, y otro latinizante, 
complemento; pero esta divergencia viene acornpaiiada de dos valores y dos esferas de us0 igualrnente 
distintos, que separan radicalmente arnbas voces. Por la epoca de nuestro texto, compfemento era una 
novedad en etapa de incorporacion (6 DCEC, s. rumpfir, y ALONSO, S . V . ) ,  y quiza no tuviera 
polarizadoaun su campo de empleo; ello nos explicaria aceptablernente la tenaz confusion de Ursula, 
que conrnuta estas voces toda vez que debe usar la segunda. 
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mas, asi por 10s embarasos de mi oficio, que con esta vicaria no me dejan 
sosegar: todo el dia con una y otra impertinencia, que, no obstante de 
retirarme de la selda y haserme negar en ella y metikndome en un cuartito 
que me sirve de despensa, no puedo estar quieta en ella, porque por 
inistantes vienen mensajes, peticiones y negocios, que no hay sosiego para 
escrebir con lo que me vienen a divertir; y asi van ellos como escritos sin 
sosiego; y a mas desto, es mucha la repugnancia que para escrebir tengo, 
que a veses se me ofusca el entendimiento de la mala gana con que lo estoy 
hasiendo. Y ,  pues en lo dicho puede vuestra paternidad tener conosimiento 
si es espiritu malo o bueno, quCdese lo demas a1 tiempo, que yo no quiero 
ser autor de ello; y si mi espiritu es verdadero, descubralo Dios a su tiempo, 
quicandome la vida primero: no permita su bondad que, estando yo con 
ella, nada se sepa, que fuera la ocasion y motivo de caer muerta. Y asi, 
padre mio, sea lo dicho fin y principio, y puesto que tantos aiios he callado, 
pasando sola mis trabajos y desconsuelos, y de mi vida faltara poco resto, 
cuando se vive poco en estos tiempos: y ojala fuera Cste el dia postrimero, 
pues mas suave y dulse me sera morir que desir lo que ha pasado por mi, y 
en atension desto tengo por impocible descubrilr)' mi pecho. Vuestra 
paternidad infiera desto y de lo que le tengo comunicado en el confeciona- 
rio y segun le paresiere sentencie, que mi voluntad esta a la de vuestra 
paternidad, de asertar deseosa con la de la Divina Majestad, a quien le 
suplico se sirva de alumbrar a vuestra paternidad, no dejandome a mi escasa 
de 10s ausilios de su Divina Gracia, dandome en su santo servicio perseve- 
rancia si acaso por mi suma maldad no voy errada2./ 

En el nombre de Dios Todopoderoso; que bien nesesito de su poder 
para poderme venser a dar complemento a1 orden que de vuestra paternidad 
tengo de escrebir esto: que no me es de pequeiio tormento, segun la 
adversion que le tengo; y en escrebirlo de nuevo me sacrifico, pues es como 
si saliera a1 suplicio o estuviera en un martirio. No sC como escrebirle, 
padre mio; levanteme esta penitencia y dkme otra cualquiera: ya por escrito 
y de palabra le tengo sinificado cuiinto es en est0 mi trabajo, que ni yo sk 

5 

'm .  desrubri. 

'el m. deja 10s dos tercios restantes de pigina en blanco. 
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desir las cosas que han pasado por mi, ni hallo tCrmino adecuado para poder 
esplicarlo, ni a mas podra llegar el trabajo que tengo, que careser de 
entendimiento. <No conose muy bien vuestra paternidad esto, pues, lo 
tiene visto en lo que le tengo escrito?; ipara quC es molestarme, padre mio, 
en lo que no sC haser?; in0 lo echa de ver que, por no enojarlo, mas de fuersa 
que de grado y encomendandome a todos 10s santos, hoy, vispera de la 
Purificasion’, tom0 la pluma por mortificasion?: que de mejor gana 
horcara o cabara, antes que escrebir una sola palabra; y pluviera [a]* Dios 
est0 solo bastara para que vuestra paternidad ya no me lo mandara; mas, 
porque no diga que en su ausencia no cumplo con su obediencia, habiCndo- 
mela intimado tanto, aunque en el ultimo cuaderno se lo tenia repugnado, 
y fue sin acabarlo” refiriendo en 61 10s motivos de no poder proseguir con 
este escrito, vuestra paternidad me inista. 

Ya tenia dicho algo del tiempo del noviciado; quCdese lo demas, en 
blanco ya que mis deseos en todo salen negros, cual la tinta con que escribo 
esto, pues, cuando discurria que est0 se omitia, de nuevo se me intima. 

Padre mio, muy amado en el Seiior, perdone vuestra paternidad mi 
desobediencia y omision en haber retardado estos meses su mandato. 
Quiero desde hoy principiarlo con la Ius y gracia del Espiritu Santo, por ser 
su infraotava*, de quien solicit0 ser alumbrada. Vuestra paternidad le pida 
me asista y comunique sus dones, pues es lumbre de corasones, para que el 
mio sea rendido a1 divino servicio, y que meresca yo ser a la medida de su 
corason, como de David dijo el mesmo Dios5, aunque a116 no pueda yo 
llegar; pero el que a 61 se lo dio, tambiCn me lo puede dar, pues, mientras 
mas comunica y a sus criaturas participa, mas y mas le queda que dar. Solo 
ganas de escrebir no me quiere dar a mi; pero, aunque no me dC ganas, 

’ La festividad de la Puriftcacion de Maria se celebra el 2 de febrero (4, BRAUN) 

’ m. u falta. 

3ucubur, ‘conseguir, obtener, alcanzar’ (6 Aut. y ACAD., 5” acep.). 

‘La festividad del Espiritu Santo se celebra el skptimo doming0 despues de Pascua, y viene a 
caer, segun el caso, entre mediados de mayo y mediados de junio (4. BRAUN). 

’No hemos hallado referencia a David en tales terminos en las Escrituras. 



156 Ursula Suarez 

asisteme su gracia, que con ella estarC contenta, sin que otra cosa bien me 
paresca ni apetesca. 

Prosigo en mi noviciado y en lo que de mis maestras iba contando, pues 
no me mortificarian por buena sin0 para que lo fu{e)ra' y humillara mi 
soberbia, mas, como he sido tan mala, de ninguna cosa aprovechaba y todas 
las ocasiones de merit0 malograba. Acaesio2 en una ocasion faltarle a una 
novicia una camisa y por diligencias que hisieron por el convent0 no se sup0 
quiCn fuese la malhechora de esto. Fue Dios servido de que yo, por boca de 
mi maestra, hubiese sido, sin mas motivo que querer desirlo. Y fue en esta 
forma; que estando yo un dia de doming0 mudada de limpio, y estando ya 
desnuda3, ya para acostarme, fue mi maestra servida de ir a mi cama y en 
vos alta dijo que la camisa que yo tenia puesta era la que a la otra novicia le 
habian hurtado. Est0 grit6 delante de todo el noviciado y llamo a1 dueiio de 
la camisa que era4 mia para ver si la conosia. La novicia dijo que si paresia, y 
no me admirC se le afigurase a elfl)a5 pues lo aseguraba la maestra, y mas 
cuando en las camisas de las monjas no hay diferencias de unas a otras, que, 
como no tienen pliegues ni pechos de seda, todas son de una manera. Yo me 
hall6 tan afrentada y corrida de si me tendrian por ladrona las novicias, que 
le respondi a la maestra que bien sabia su mersC, pues me tenia en su selda, 
que mi madre me socorria como una reina y que nada me faltaba, a Dios las 
gracias, que por qu6 me desacreditaba, que qui6n le quitaria a cada cual que 
discurriese que yo tenia esta mala propiedad y que me achacasen cuanto 
faltase, que todos lo crerian pues su mers6, que me tenia en su compaiiia, lo 
desia, y discurririan hablaba de esperiencia. Por est0 me maltrat6 de 
palabras disiendo que era soberbia y altiva, que su dueiio conosia la camisa. 
No par6 en esto, sin0 que el lunes me dio una diciplina bien pegada porque 
no fuese presuntuosa y fantastica. Por ultimo, Dios que mortifica, 

'm. fura. 

'm. hacasio, y e sobrepuesta. 

3desnudo, 'sin las vestiduras exteriores de andar' (4. ACAD., 3" acep.; tb. ALONSO) 

*m. que hwa que hwa, tachada la primera ocurrencia 

5m. ela. 
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vi[vi]fica’ dispuso que de ahi a dias2 paresiese la camisa en la casa de la 
misma novicia; que la habian llevado a b a r ,  y la criada que la llevo la 
metio detrhs de una caja y no se acordaba. DespuCs de pasado tiempo, 
refirio la novicia est0 a la maestra, y volvi yo a cargar otra pena, de que 
ponderase a las novicias mi gran soberbia y poca mortificasion y punto que 
habia tenido por lo que de la camisa me habia dicho, que por mortificarme 
lo habia hecho. Yo pas6 mi descrkdito y tuve bastante sentimiento; y es 
cierto que con esta maestra tuve yo muchas ocaciones de mortificasibn: 
algunas ofresi a Dios, y en otras perdia la paciencia y la hasia desesperar a 
ella; porque desde nifia fui perversisima y amiga de mi voluntad, que si no 
fueran estas religiosas santas no me toleraran; y fue misericordia de Dios no 
me despidieran de la religion cuando novicia, por atrevida, que a fuersas 
me las tenia, y antes de profesa queria ser graduada de maestra. 

Dire a vuestra paternidad donde llego mi desverguensa, ya que en ese 
tiempo no le di cuenta de ella. Ya sabe vuestra paternidad que quedC sin 
profesar por no tener edad legiltilma’, siendo de las antiguas mas afios de 
las que habian profesado. DiCronme cargo de ensefiar a ler a las riovicias que 
habian quedado; y entre ellas habia una profesa que quedo por ser moderna 
y no estar enterada en el reso y tabla; a Csta tambiCn ensefiaba todo lo que le 
faltaba nesesario para saber el breviario y cuentas dC1. Mando la maestra que 
en su ausencia le pidieran licencia a la dicha las novicias que salian a cosas 
que se ofrecian, sin esebtuarme a mi; mas tomCme la lisencia, y sin pedirla 
salia. Sup010 la maestra y enojose con rason, mas a mi no me faltaron para 
defender mi grado, que las estaba ensefiando y quebrandome la cabesa sin 
preminencia; respondiome que era mucha de~vergii{ensa)~; que pidiera 
lisencia a la que dejaba por mayor. Asi lo hise yo, que en saliendo de prima 

‘m. vificu. 

2u d ih .  Podria pensarse que lo que se quiso escribir aqui fue u diez dim, reducido por 
semihaplografia; pero la expresion vuelve a figurar tal cual m k  adelante. L m o  hay una  dias con el 
valorde “unosdias si y otros no” (ACAD., 5. diu), quizas estemos ante unaaplicacion derivadadeeste, 
con el sentido de ‘a pocos dias, a unos dias’. 

3m. lejima. 

‘m. desbergu. 
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solo enseiiaba a resar la doctrina, y me salia con licencia de la mayor, no 
dandole a ella ni a las otras leccion, andabame fuera del noviciado jugando; 
mas, cuando fue la maestra a tomar cuenta de lo que yo les enseiiaba, no 
ataban ni desataban: conmigo se disculpaban, que 8 dias que no les habia 
pasado, a que fue mi trabajo porque fulminaba sentencias. Y o  so10 respondi 
que pedia licencia, per0 entendio la t{r)eta' y no me sali sin penitencia. 
Despuis me hise truhana y le dije en chansa que por q u i  queria que pidiera 
venia a la que yo era su maestra. En fin sali con mi cabesa que me la tenian 
partida con desirme pedia justicia. 

Llegose el tiempo de mi profecion, tan deseado para mi, y antes de ella 
fue mucho lo que padesi, lo cual omito aqui por no dilatarme. Fue mi 
profecion el aiio de 1684, a 2 de enero, dia de la obtava de san Esteban2, 
protomartir: seria para que a este glorioso mhrtir imitase en la fortalesa, 
mas no lo ejecuto asi mi flaquesa, sin0 que torno torsida senda, siguiendo 
mi mala inclinacion, que desde niiia tenia, de querer engaiiar, y con la 
libertad lo empesC a ejecutar. Quisome la religion honrar dandome dos 
oficios juntos de principio, de escucheria', a 10s cuales atendia; jusgo que 
con vigilancia 10s ejercitaba; fue est0 por un aiio, y nunca de ellos me 
hubieran quitado: hisikronme provisora, por mis pecados; era una santa 
madre vicaria, hiprocondialca~* y dejada, pues a una rnuchacha fib el 
gobierno de la casa. Yo era quien todo lo manejaba, como prelada, y con 
est0 tuve mano de a un hombre haberlo engaiiado, que me vi0 sin tocado y 

'm. tetra. 

'La festividad de san Esreban, protomartir, se celebra el 26 de diciembre, de modo que su 
octava cae efectivamente el 2 de enero (4, BRAUN; P ~ R E Z ) .  

'eJCUCherhZ. 'oficio de la escuchera', esro es, de 'quien en 10s conventos acompatia a la que recibe 
visitas para atender a lo que hablan'. Los lexicones recogen, mas bien, eJcuchadera y ercurha (6 Aut. y 
ALAD.);  pero escuchera esta bien formado, y. a partir de h e ,  el abstracto escurheria (4. ALEMANY, + # 
76 y 92).  

4hiprocondiaca (m. yprocondza) = hzporondriara. La metatesis de la liquida res  un hecho trivial, 
particularmente en voz erudita, de fisonomia tan compleja; pero creemos que la falta del ultimo 
segment0 es en el text0 un mer0 yerro de mano, a que se presta especialmente la presencia de unaa 
interna y otra final. 



empesome {a)' hablar. Yo, entre otras mentiras, le dije era seglar; C1 luego 
trat6 de quererse casar conmigo; admitilo y ponderele grandemente la 
finesa que hasia de tomar con 61 estado, porque, teniendo adversion a esto, 
a mis padres habia dejado, y disgustados, porque en esa materia les neguC la 
obediencia, y las veses que lo habian propuesto hasia yo dos mil estremos. 
No fue mentira esto, que bien sabe vuestra paternidad la realidad, mas 
menti en todo lo demas porque disiCndome 61 sien mil finesas y ofertas, yo 
le desia otras quinientas. Sinificibame habia sido incasable; yo le dije que 
Dios queria que conmigo se juntase, pues paresiamos de un humor, y que el 
casarme con 61 nacia de corason. D u d  el ajustarse est0 un mes entero. Yo 
cada dia m b  mentia, porque todos 10s dias me visitaba y instaba. Yo le 
desia fuCsemos despacio, que a mis padres no queria disgustarlos, que 
podrian desheredarme; respondia que no reparase en plata, que 61 tenia 
harta y era hijo solo y para mi era todo; dijele tuviese a bien la atencion a 
rnis padres y respeto para que Dios no nos castigase, y nuestros hijos 
hisiesen lo mesmo; diose por contento y pagado de mi entendimiento, y 
todo cuanto en mi veia a perlas y diamantes le paresia; yo a este paso mas 
rnentia. Por ultimo, no pudo sufrirlo y quisome pedir a1 obispo: ien quC me 
hubiera yo visto!: iprofesa y con marido! Detuvelo yo, disikndole hablaria 
[a12 un confesor lo dijese a mis padres para que mejor se acomodase; CI se 
apuraba, porque estaba de viaje con dies mil mulas y cordobanes para 
Potosi; yo le desia fuese y me dejase aqui, que bien segura quedaba, y en 
est0 la verdad hablaba. Ya yo estaba desconsolada porque habia un mes que 
no me confesaba. Trajo Dios a vuestra paternidad y fuime a confesar: 
reprendiome por esto, aunque no se lo dije por estenso como lo refiero. 
Algunos disparates dejo por no cansarlo. Y el casamiento fue acabado. 
Porque este hombre venia todos 10s dias a misa; yo me escondia atras de 
todas porque no viese era monja, y cuando me hablab{a13 lo preguntaba; 
desiale: "Las seglares oyen misa atras y por est0 no me veris; yo te veo"; C1 
muy contento. En efeto, un dia dCstos me puse junto a la reja donde me 

'm. a falta. 

3n. a faha 

h. hablabe. 
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viera con tocado negro; estuvome mirando y sac6 el paiiuelo poniCndoselo 
en 10s ojos, hasiendo embaides’. Yo dije a mi sayo2: “Anda, por si alguna 
has engaiiado: ya lo has pagado”. Y aun fn)03 qued6 desengaiiado, porque 
despuCs por mi anduvo preguntando, dando las seiias que yo tenia; y no 
desia era monja, sino una niiia. Por las seiias desian todas: “Es Csa la 
provisora”, que no era niiia sino monja. Llegaron a noticias de la seiiora 
vicari[a]* las seiias que de mi se daban: aqui fue Troya. Yo me hise una 
colera, disiendo que eso no mas faltaba: que viniesen con mentiras, que si 
yo era niiia seglarsita, como desian. 

El cuento fue largo: vamos a1 grano. Que cuando llegaba el tiempo de 
confesarme de tantas mentiras y disparates, no sC sinificar cuanto era mi 
pesar y desconsuelo: a mi propia me tomaba aborresimiento de ver que en 
mis manos estaba evitar aquellos pecados, y me dejaba venser de mi natural 
malo; en aquel isnstante quisiera haserme pedasos, y de rabia sudaba como 
no podia ejecutar esta ira por estar delante de las demas que se iban a 
confesar, y asi solo 10s cabel[l]os5 me solia mesar. Yo sola empesaba [a]‘ 
hablar que por ser loca y sin juicio me veia con el corason afligido y vivia en 
tal martirio, que si no mirara ser cristiana, a bocados la carne me arrancara; 
luego desia “Dios de mi alma, bien sabCis vos mi corason, que solo te 
quiero a vos y a Cstos les estoy mintiendo: in0 sabkis, Dios mio, que mi 

‘embaides, ‘aspavientos, ernbelecos, dislates, astucias, engatios, embaucamientos’. Es una 
creacion novedosa, pero no ocasional: reaparece aqui mas de una vez, y genera otras formaciones: 
embaidzr, ‘ernbaucar, fingir, desvariar’. Provienen de un prirnitivo embaiv; pero no directamente de 
este, sino a traves del participio embaiduv: el verbo parece haber tenido poca vitalidad, e incluso es 
desusado, en carnbio embaidor se rnuestra activo desde origenes (d. DCEC), y pasa a America sin su 
correlato verbal (d. BOYD). De este embardor se extrajo un abastracto rmbaides, y luego, de este, el 
explicable embaidzr. 

*a sa MYO, “con propria reflexion, consideracion o concept0 que se hace de alguna cosa, sin 
comunicarlo con otro” (Aut . ) .  ACAD, (5. sayu) trae, mas especificamente, decira su sayo, ‘decir parasi 
misrno’. 

’m. auno. 

‘rn. vicari. 

rn . ra belos. 

‘rn. a faIta. 
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amor es con vos fino? Y o  te prometo que ya no he de verlos, que 10s 
aborresco y nada de ellos quiero; vos sois el amor verdadero: yo lo confieso y 
no quisiera ofenderos”. Cuando yo desia esto, me desian claro y distinto: 
“iCuando me has de cumplir la palabra que tantas veses me has dado?”; yo, 
con el corason apretado de dolor, le respondia: “Senor de mi alma y Dios de 
mi corason, iquC queris que haga yo?; harto lo siento: bien veis vos mi 
deseo y que quisiera cumplirlo; mas iquk puedo yo, Dios mio?; osadlo vos, 
que sois dueiio de mi corason”. Esta habla, que distinguia Clara, jusgaba yo 
era buena inspiracion, y despuks ponderaba la claridad con que Dios 
isnspiraba las almas y en la serenidad que las dejaba, aunque humillada y 
como a1 polvo de la tierra pegada; y por esta misericordia le daba gracias y 
alababa, creyendo era est0 general a todas las almas, que igualmente asi las 
habhba ciiando inspiraba. Susediome muchas veses esto; y como lo tenia yo 
por comun en todos, parese que se me daba poco, ni a nadie lo 
com{u)nicabal, sin0 que asi pasaba, volviendo luego a 10s divertimientos y 
gustos de engaiiar. Y era de calida{d12 lo que me divertia en esto, que vestia 
de monja a1 mulato del convento, Ilevandolo a 10s tornos y locutorio de 
hombres, que tras mi entrase para que con algunos se endevotase; y con tal 
gracia lo hasia, que me finaba de risa, y mas cuando le pedian la manita, y el 
mulato la sacaba lleiia de callos; y estaban ellos tan embelesados, que no 
reparaban en lo aspero y crecido. En fin, ellos le daban sus realillos y cajetas 
de polvillo y era tan disparatado el mulato que, despues de agarrada la 
plata, les dejaba las manos araiiadas, habiendo estado con mil quiebros 
hablando de chiflillo3; yo a su oido, hecha el enemigo. En estas cosas se 
ocupaba la provisora: ojala no lo fuera, si habia de ser tan perversa: bides4 en 
el poder que pusieron el convento. Y por lo bien que lo habia hecho, me 
dieron la honra de subir a difinidora, que es el oficio de mas honor que 
despuks de abadesa y vicaria hay en nuestra religion, las cuales llama la 

‘m. cominiraba. 

2m. caliah 

3habkar de rh$Jillo, ‘hablar en falsete’. 

*bides. Aunqoe hay ciertas dificultades de lectura, es lo que parece decir el texto, y cabe solo 
interpretarlo como un intento de alarde latinizante, pot vide, ‘vease’. 
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regla ‘madres discretas’: cuando me eligieron, mas hasen las monjas que no 
Dios, pues lo que no debo a la naturalesa meresco por regla. Mucho deseaba 
yo ser discreta: i bien haya cuando a la religion vine yo, que so10 en ella dan 
discrecion y alla fuera todo es tontera! Selebrolo grandemente la abadesa; 
mas rib6 luego con su discreta; y fue desta manera: que todas las cartas de 
negocios de importancia, de las 4 difinidoras van firmadas; ofreciose una 
consulta, que llaman, de la cual se habia de escribir a1 seiior obispo lo que se 
resolvia. Quitose de diferencias la abadesa, porque sin duda las tuviera, y 
escribio su carta sola con su secretaria; despuCs llamo las discretas que la 
firmaran y, sin lerla, las dos la relataban, abadesa y secretaria. Y o  estaba 
callada y atenta, por ser la mas moderna de las dichas discretas; vilas tan 
mansas como unas ovejas tomar su carta y firmarla sin lerla; pasaronmela a 
mi, que era la postrera: empesC a leerla. Dijome la seiiora abadesa que 
esperaba que no firmaba, que estabarl de priesa; dijele: “Primer0 he de 
lerla, que no he de firmar a siegas”; quedoseme muerta y dijo qui6n podia 
ser la atrevida. Y o  proseguia leyendo la carta y est0 le dio mas rabia. 
Empeso a echar por esos trigos’ de Jesucristo, de que la culpa habia tenido 
de haserme difinidora, que las otras, siendo de mas aiios, no habian tenido 
tal mano’, y que solo ella, y dabale con ‘ella’, hasta que me enfad6 de tanto 
‘ella’, que le dije que, si con su oficio me habia levantado del polvo de la 
tierra, que si lo que en la carta iba era bueno, por quC me hasia tanto 
menosprecio solo por lerlo para mi; que si discurria yo lo habia de desir, que 
si tenia de mi tan poco aprecio o mal consepto, mal habia hecho de elegirme 
para su consejo; que mas estimaba mi persona que su honra, aunque fuera 
mayor dignidad, si en ella me habia de ajar3; que aunque fuera una figura4, 

‘trips. El m. trilgos, y no sabemos a que atenernos; estampamos como queda, porque el dicho 
corresponde justamente al conocido echavporesos trzgos de DZOJ, que “nota a 10s que disparan del tema 
ysederramanpordoquieraadesproposito”, qUediCeCORREAS( 171 = 156), ~“hablarsintonnison 
muchos desatinos y disparates” de Aut. (J. echar). 

’tener muno, ‘tener prerrogativa, arbitrio; desenvoltura, atrevimiento’ (d. Aut. y ACAD., I. 

muno, 25” acep.). 

’ujur. ‘maltratar de palabra, injuriar’ (4. Aut. y ACAD., 2” acep.). De ahi deriva ujumiento, 
‘ofensa, maltrato’, que figura luego. 

4figuru, “persona ridicula, fea y de mala traza” (ACAD., 20” acep.; tb. Aut.);  antesfiguritu (v.). 
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me debia estimar por ser su hechura. Dijo: “QuC hechura tan mala; 
conosikndola yo tan desvergonsada, no es la que de novicia se tenia: manana 
querra ser abadesa”; yo le dije. “iY por quC le parese no podrC serlo, cuando 
lo mas esta hecho, que soy de velo?” “VCanle ese descaro”. Respondile: 
“Por lo d e m b ,  me est6 de ancho”’: quiso tirarme con el bkulo;  dijele: 
“Tenga vuestra mersed de mano’, mire que puedo empunarlo y le puede 
ser amargo”; y si me hubiera dado, con tanto me hubiera quedado, si era mi 
prelada: valime desta trasa porque no me ajara. Bien me amargo la carta; 
mas no fue firmada. Bien conosco que he sido gran desvergonsada; no solo 
para mi sin0 que a otras ayudaba. Tenia esta abadesa una vicaria que era una 
santa, gran mortificada, y la tenian casi aniquilada, que me daba lastima 
porque hasta el sindico la menospresiaba, siendo, como digo, una santa, y 
gran senora en calidad, hermana de vuestra paternidad, que no ignor6 lo 
que de vicaria paso; y no hablaba palabra. Un dia tuve tal rabia de oir lo que 
le desian que empesC a insistirla, disikndole que para si se tuviese por un 
gusano; per0 que el oficio debia autorisarlo; que bien era que nos reputke- 
mos por polvo de la tierra, mas no que por eso la religion se perdiera: que 
todo va en descaesimiento en faltando el respeto, y tambiCn se pierde el 
miedo, aunque el superior es mejor ser obedesido por amor, “supuesto 
esto, tCngasele a vuestra mersed siquiera respeto y miramiento, y no quiera 
un seglar venirla a gritar”. No quiero referir las demasias del mayordomo, 
porque vuestra paternidad lo sup0 todo; per0 yo le hise a la senora vicaria le 
bajase el lomo y le diese a conoser no era amo sin0 criado asalareado, y que le 
podiamos dar con un palo y echarlo por desvergonsado. Cuando vieron a la 
vicaria tan alentada, todas espantadas daban a Dios las gracias; yo desia a mi 
sayo: “No fue Dios sin0 yo, que soy el diablo”. La abadesa desia: “Alguna la 
haaconsejado, porque ella no tiene esos alientos”; yo le dije: “Bien es que se 
haga tener respeto, que si con otra hubiera encontrado, de bofetones le 
hubiera dado”; dijome: “Solo vuestra mersed tuviera ese animo”. “Si -le 

‘estar de ancho, ‘fastidiar, aburrir, enfadar’. 

’tener de mano. Lo que se esperaria aqui seria un tlngase vuestra merred de mano, donde tenerse 
valdria por ‘contenerse, reprimirse, reportarse’ (4. ACAD., s. tener, 6“ acep.), asociado con un 
complemento “de materia”, est0 es, que especifica el campo de la acci6n verbal. Posiblemente la 
ausencia del se no sea m b  que un lapsus grifico. 
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dije-, para quien es desvergonsado”. Dijome no fuese lisa’; dijele quc 
manos blancas no ofendian; por est0 tuve otra riiia. Los 3 aiios desta abac 
todos se me pasaron en rifias, que parese torno conmigo tirria. 

Despues llego otro tiempo en que me di mas a1 divertimient 
conversaciones con 10s hombres: est0 que el demonio ha introducido {( 
devociones en las religiones, cosas de que Dios tanto se desagrada, y se t 
pot nada y se selebra por gracia. Yo asi las tenia por modo de chansa, ni 
paresia 10s queria bien, sin0 que solo miraba el inter&, y asi tenia dos o t 
y lo contaba por gracia, dando risadas. Desianme las religiosas de mi SI 

que c6mo con tres me habia de averiguar; yo3 les respondia: “Quedar 
casa el que me quisiere mas, que est0 no es mas de esperimentar”; desiai 
que como habia de conocerlo; desiales yo: “El que da mucho y 
regalador, Cse tiene amor, porque es rason evidente que mucho da qi 
mucho quiere, y bien SC yo que las dadivas son tributo del amor”. “Ve 
que todos la regalan”. Desiales yo: “No me estCn moliendo; va 
resibiendo, que despuks se ajustari eso; no me quiebren la cabesa, que h 
se guelgan del provecho que todas conmigo estan teniendo”; respond 
“Para eso 10s estamos sirviendo”. “Cada cual tenga su oftcio; yo les e 
mintiendo y todas tenemos provecho; no so10 de lo que nos dan sin0 d 
que hurtamos a d ” .  Y est0 es verdad: que yo era tan interesada que nad; 
daba; que si tal ves un saine5 les hasia, era de lo que ellos traian; poi 

‘ltso, ‘atrevido, fresco, insolente, descarado’ (6 HILDEBRANDT, s. lisuru); tal valor viene 
jerga hermktica del subrnundo social espafiol (la gerrnania), donde Itso vale ‘desvergon 
(HIDALGO; .f. Aut. y ACAD., 5” acep.). El us0 actual es caracteristicarnente peruano, pero nt 
texto rnuestra que corri6 entre nosotros, si bien ya ROMAN (s .v . ) .  declara: “En Chile nose la con 
Martha Hildebrandt (ibi) da corn0 difusion actual, siguiendo a ROSENBLAT (I, 225), “gran pal 
America: la Central, Venezuela, la costa de Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, el in 
argentino y Uruguay”: sus buenas razones tendra, pero no la hallarnos recogida en 10s reg 
chilenos. 

*rn. de falta 

3rn. y, y o sobrepuesta 

‘rn. es y es. 

>suine, ‘golosina, rnanjar’; no es un preparado especifico: aqui se le identifica con una cons 
y m b  adelante se habla de “no SC quC saine”; la unica otra docurnentacih que encontramos es 
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enviaban que les hisieran conservas, y tenia yo ordenado a las de la selda que 
dejasen la mitad de la conserva porque partiksemos como hermanos, y desto 
propio les hasia mis regalos: elE1)os’ quedaban muy contentos y satisfechos. 
Yo desia para mi: “Del cuero salieron2”, y me reia grandemente de ellos. Y 
cuando salia a verlos, era con mil fingimientos, vendikndoles la finesa de 
salir enferma solo por verlos, y a todos desia est0 mesmo: que deseaba 
verlos, y no estaba con sosiego esperando si venian. Y todo era mentira; 
porque asi que me llamaban y estaba en la selda embarasada, mil maldicio- 
nes les echaba, y iba por el camino renegando; y por no mostrar mal 
semblante, era presiso que de la enfermedad agarrase. Mas, cuando llegaba 
el tiempo de confesarme y hasia esamen de tantas maldiciones, mentiras y 
maldades, empesaba a desconsolarme con gran sentimiento que les cobraba 
a 10s hombres, y a mi aborresimiento, y esclamaba a Dios de lo intimo de 
mi corason, pidikndole perdon con tal proposito de la enmienda, que 
paresia que desde aquel dia habia de ser una santa Teresa. Estando en estas 
promesas, me dijeron: “iCuhndo me cumpliras esta palabra que tantas 
veses me das?” “iQuk quieres que haga, Dios de mi alma, si soy tan mala? 
Yo deseo cumplirlo, y quisas confio de mi y no de vos, Dios mio, y por eso 
doy cada instante de ojos y tropieso; sed vos mi fortalesa y arma invensible 
que me defienda. Manana te tengo de resebir, y has de tener misericordia 
de mi y que no caiga en estas faltas que son mas ordinarias; y has de haserme 
un favor: de que conosca yo que vos me deteneis y me acuerde desto que te 
estoy pidiendo y vea me estas defendiendo”. Asi como lo refiero susedia 

vez mis, la rnencionada fuente chilena coetanea de Pineda (v. aqui nota 90), que recalca la 
identerminacion del manjar: “despuks de haber oido misa y desayunidonos con algunos saines.. .”. 
Es posible que se trate de una regresion a patir de sainete, voz que tiene originariamente 10s valores 
seialados arriba. El escollo esti en que no hay constancia del us0 antiguo de sainete con este valor en 
America, aparte de que existe apreciable discordancia en la dataci6n de las voces. Las raices deben de 
ser peninsulares. (6 DCEC, s. sain; Aut. y ACAD., s. sainete; ALONSO.) 

‘m. helos. 

2del cuero salieron. Es Clara actualizacion de un dicho que ACAD. (5. cutro) trae como del cuero salen 
las correas, explicando que ello “denota que de lo principal sale lo accesorio”; est0 es, una sorna para 
sefialar que el agasajo que 10s amigos reciben con tanto aplauso proviene de lo mismo que ellos han 
proporcionado. 
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esto, porque otro dia que comulgaba, despuks de estar recogida en cor0 y 
dado gracias, que ni me acordaba de lo que’ a Dios habia pedido, estando 
en otras cosas divertida, que es propiedad mia, se ofrecia querer tener 
alguna faltilla o palabras de las que solia desir: sentia como una fuersa 
dentro de mi que me impedia el desirla, y juntamente me acordaba que de 
Dios me venia aquella gracia, y [lo]* que le habia pedido me habia 
consedido. Con est0 le hasia adoration en mi entendimiento y daba 
humilde agradesimiento con las debidas gracias que podia mi corto talento; 
y cuantas veses acometia a haser algun defeto’, me susedia esto, hasta que 
yo mesma me vencia a cometerlo; y desto tambikn tenia conosimiento de 
que yo propia me segaba y arrastraba, y que con aquella falta me debilitaba 
y en otra que se ofreciera sentiria menos fortalesa, pues yo propia me habia 
vensido y a Dios resistido, dandome enter0 conosimiento de ello. No sk 
esplicar de la calidad que susedia esto, porque yo todo lo conosia y tambikn 
lo desmentia, y a mi mesma desia: “iYa no empieso {a]* haser embaides y 
haserme buena porque comulgase?: ya debo de querer ser ardilosa, que 
ando con estas cosas; habia de ser menos mala para querer haserme santa, 
que no queria hablar una palabra”; est0 yo sola lo hablaba, que bien conosco 
mi maldad y la que he sido y soy. Mas, en medio de mis divertimienltos}’, 
procuraba de noche tener mi recogimiento y un rat0 de oracion, suplican- 
dole a la Divina Majestad me consediese este don de saber tener oracion: en 
lo que entiendo me parese jamas me la consedi6, una hora entera no podia 
tener yo; no porque no lo deseaba, sin0 que el punto se me acababa, y desia 
por las demas: “&orno podran tener oracion larga, que a mi luego se me 
acaba!” Daban todas risadas, disiendo: “iComo se le acaba?”; desiales: “Yo 
no lo entiendo bien: lo tengo de memoria, pero con 61 no hago cosa”; 
desianme: “Divertirase en otras cosas”; desiales: “No es eso, que el punto lo 

’m. de Lo que de lo que 

’m. l o  falta 

3m. defeto, a1 parecer reescrito 

4m. a falta. 

sm. dibwtimien. 
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stoy disiendo”; reianse tambiCn desto. Mas no dejaba de ir a mi oracion a 
iempos . 

No sC si sabrC referir esto, porque no he entendido: menos sabrC 
:screbirlo; Dios sea conmigo, no asierte a desir disparates, porque 10s que 
iasia eran grandes. Viendo que en 10s puntos que llevaba no entraba y 
uego se gastaban, yo sola me geniaba’ y tomaba no sC quC alta2. Hablando 
:on Dios desto, se me ensendia el corason y tambiCn el cuerpo con tantos 
tfetos de obrar lo mas perfeto, que la voluntad todo lo bueno llegaba {aI3 
tbrasar y lo caduco y terreno lo miraba con desprecio, y quisiera no atender 
t nada de ello, sino estar sola en un desierto donde no tuviese de las 
:riaturas y embarasos impedimentos. Deseaba con todas veras conseguir 
:sto y de tener en las paciones vencimiento. Alli me afligia viendo mi 
naldad y malicia, y con pesar de mis yerros me compungia. Estaba muchos 
-atos en est0 sin divertir en otras cosas el pensamiento: quisiera estar no solo 
ioras, sino dias enteros en estos conosimientos, mas, volviendo como en 
icuerdo, desia: “Tales tonteras que estoy hasiendo, como si habia de ser 
iracion esto, quebrandome la cabesa en tonteras que me dan flaquesa. Y 
tan hallada que estaba en 10s disparates que de mi cabesa sacaba; por eso he 
:stado tanto tiempo y sin provecho: de balde {he}* estado, que de ningun 
punto me he acordado”. Con est0 salia sin consuelo, aunque lo habia 
gosado aquel rato. Volvia otra noche a mi oracion, y por tenerla tomaba el 
punto y hasiame tanta fuersa para discurrir en 61, que me daba dolor de 
cabesa, y tras est0 tal fuego que se me abrasaba el cuerpo con el corason, que 

‘genzarse = ingeniarse, ‘discurrir 10s rnedios para alcanzar un fin’ (6 Aut. y ALAD., J .  zngenrar, 2“ 
acep.). Posiblernente la del texto no sea una elusion del prefijo zn-, sino una forrnacion nueva a partir 
ie  genio, voz que se rnuestra productiva en otros derivados que inciden en el caso, corn0 gentado, 
penioso (d. ROMAN; CUERVO, # 863). 

*aha, ‘vuelo, inspiration, elevarniento’. Tal valor no es una rnera inferencia contextual, sino 
que fluye de la analogia con otros terrninos de la rnisrna esfera sernantica concreta que han adquirido 
un sentido abastracto. Tomar aka, pues, es lo que tomar vuelos. 

3rn. a falta. 

‘rn. he falta. 
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queria romperme el pecho, que paresia aleaba’ o que algun mal en 61 me 
daba, que de la agonia sudaba y las venas casi reventaban. ViCndome desta 
calidad, me solia sentar, suspendiendo juntamente la violencia que me 
hasia, y teniendo suspensos todos 10s sentidos, reconosia alivio, y desia: 
“Tales tonteras de haserme fuersa: como habia de tener oracion, si estaba 
tan enferma; sobre que soy un caballo, que casi mal de corason me ha 
dado”. Ibame a la selda; desiales: “Vengo muy enferma; ponganme en q u i  
recostarme; y nadi[e]* hable, que en dhndome este mal no puedo oir 
hablar, porque soy enferma con impaciencia”: y asi me susedia, que me 
impacientaba si alguna hablaba. Estaba recostada, solo teniendo sujeto el 
pensamiento pot vet si me daba sueno; y no dormia sin0 con un g6nero de 
embeleso, y tenia en la mente algun objeto a que estar atendiendo. Y o  no sC 
esplicar esto: parese que tenia la mente en el sielo, mirando a Dios, aunque 
no le atendia a ninguna perfecion. No s i  si digo herejias: yo no lo entiendo 
ni entendia; de mejor gana se lo dijera a vuestra paternidad hablando, que 
con eso me fuera enseiiando, y no desirlo por escrito, que no sC lo que digo. 
iEs posible, padre mio, que ha de instar a que escriba lo que no alcansa mi 
capasidad?; que ya tengo vergiiensa de escrebirle tonteras; y si, como a ellas 
me fuersa, me obligara a ser discreta, fuera suave su obediencia, no 
teniendo mi voluntad tanta resistencia, que casi reviento de lo que la 
fuerso; y asi borrara vuestra paternidad cualquier yerro, tolerando en est0 
cualesquier defeto, como de tan rudo entendimiento, que no atina a desir 
nada en consierto. Bien meresido lo tengo, que bien ha vivido tan a siegas, 
bien es que de la Ius y de la rason caresca; y, pues dejC mi voluntad tan a 
siegas, justo es que padesca ella, aunque mhs resistencia tenga; pero es 
indomable bestia, que no hallo medio de venserla. Dios me dC fortalesa y 
alumbre mi entendimiento para saber desir lo mucho que a su Majestad 
debo, pues, en medio de mis divertimientos, me daba tales recuerdos. 

‘alar, ‘palpitar acelerada y violentamente el corazon’; de hecho, las dos veces que ocurre aqui la 
voz esta referida a1 corazon, y es el cas0 que 10s lexicones recogen un aleteo como “accion de palpitar 
acelerada y violencamente el corazon” (ACAD.,  2” acep.). Comoaletur y su familia son una formaci6n 
rnuy moderna (s. XVIII:  d. DCEC, J. ala y ALONSO), viene a resultar que esta acepci6n se origina ya 
en el anterior afear, aunque 10s diccionarios no lo registran. 

*m. nadi. 
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Susediome una tarde salir a las puertas a pasearme, paresikndome 
estaba ttiste, y por divertir iba a esperar a1 que me venia a visitar: s{a}li’ con 
otra religiosa de mi selda, que tambikn me dijo estaba melancolica ella. 
Fuimos a la puerta falsa: ha116 con quien hablar; yo fui para la puerta 
principal y ,  como por el cor0 se podia pasar, no quise rodear. Entrk a1 cor0 y 
vi tan gran resplandor que me causo admiration, y dije: “C6mo es esto, que 
viniendo yo del sol y entrando debajo de techo, que en otras ocasiones 
apenas veo, hay aqui tanta Ius y resplandor, que exede a1 sol”. Levant6 10s 
ojos a mirar las mostasas, y paresian de or0 una flama, y como gotas de or0 
finisimo destilaban. Mas admirada mirk a1 altar mayor, discurriendo que 
quisas en lo dorado daba el sol, y por eso habia aquel resplandor: no daba en 
61 ni un rayito de sol. Mire la imagen de la Madre de Dios, a quien he tenido 
especial devocion: Vila con el rostro ensendido y tan relumbrante que 
apenas podia mirarle, y de todo el manto parecia le salian rayos. Ibame yo a 
toda priesa pasando, como no hasiendo caso, cuando oi como que se abria el 
sagrario y juntamente una vos, que con ella todo el cor0 se estremecio, que 
las maderas y la reja parese se arrancaban de donde estaban puestas: fue’sto 
en un momento, como cuando hase un viento muy recio; y a1 tiempo que 
aquella vos salio del sagrario, que las cosas inEs)ensibles2 temblaron y no 
yo, siendo a mi la vos que m{e13 dijo, con vos Clara y aka: “iDonde vas, 
alma?” Yo no sk si de temor o de turbada dije, como enojada: “Tal 
tormento; como si fuera [a]* haser algunas maldades para atormentarme”. 
Con est0 que dije yo, me dio un temor que todo el cuerpo me temblo, y se 
me represento que por esta desvergiiensa pudiera quedarme muerta o que 
viva la tierra me tragara y alli mi malda pagara. Todo est0 fue con tanta 
brevedad que ni parada pude estar: no fue mas que lo que caminaba del cor0 
de un lado a otro susedio todo. Y asi que estuve junta [a)’ la puerta, parti la 

‘m. sili. 

’m. inbensibles, que ha de estimarse un lapsus. 

3m. mi, a1 parecer reescrito. 

‘m. a faha. 

>m. a falta. 
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carrera y serre la puerta, como si con serrarla Dios no me alcansara. Fuime a 
la puerta, estuve suspensa y pensativa; volvime a la selda; dijeronme que de 
quk volvia marchita y amarilla; yo en todo era mi defensa desir que estaba 
enferma, y quC mayor enfermedad que mi suma maldad. Desde este dia no 
quise mas pasar por el cor0 ni entrar a el un instante estando solo. 

Otra noche me susedio que, andando la Via Sacra, en la ultima 
estacibn, que es cuando la T se enarbolo, mirando yo a1 Seiior con ternura y 
compacion, y a su Santisima Madre traspasada de dolor, no hallaba que 
haser, viendo eran mis pecados motivo de que el Padre Eterno ejecutase en 
su Santisimo Hijo tan tremendo castigo por lo que ylo)’ habia cometido, 
mirando tambien el corason de la Purisima Virgen partido de dolor, y que 
la causa era yo. Con este pesar y compacibn, unas veses hablaba con la 
Virgen otras con el Seiior. Desiale a la Purisima Virgen: “Dilatese vuestro 
corason y ,  pues sois Madre y refugio de 10s pecadores, mira que esta pacion 
es el remedio de la redencion con que nos ha rescatado, hasikndonos hijos de 
esclavos: exesos, Senora, de su mucho amor. Veo que con justa rason lo 
siente tu puro corason, que es el Hijo de tus entraiias y verdadero Hijo de 
Dios, que est0 solo lo sabkis conoser vos; mas est0 mesmo te ha de servir de 
consuelo, pues por 10s tormentos que ha pasado sera Dios conosido y 
adorado y su Santo Nombre ensalsado. Pues, icomo las sillas vacias se 
habian de llenar?: no las han de ir 10s santos a ocupar, y Cstos lo han de ser 
con este ejemplo. No hagais, Senora mia, tantos sentimientos, aunque es 
justisimo el haserlos. Bien veo que es atrevimiento el desirte yo esto, 
cuando he sido el motivo, con mis pecados, de su martirio, pero ya vengo 
con corason contrito. Alcansame perldon de tu Santisimo Hijo; y a ti, 
Madre y Senora mia, te lo pido, que ofendiendo a tu Hijo t a m b i h  te he 
ofendido: mira que hoy es dia de perdon y, pues vos nos quedastes para 
refugio de 10s miserables, r a s h  es que a todos el perdon nos alcanses; mira 
que de 10s pecadores eres Madre, aunque solo a san Juan2 te entregasen, y 
asi te toca haser nuestras partes: que entre nuestro Dios y 10s hombres hagas 

6 

‘m. yu. 

’Se hace referencia a San Juan, 19: 26-27, donde estrin las palabras de Jesus: “Ahi tienes a tu 

mad re”. 
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las pases”. Y o ,  con la aflicion, le desia tanta suma de disparates. Y lo 
mesmo hasia a1 Eterno Padre, ofrkciendole en sacrificio la costosisima 
pacion de su UnigCnito Hijo, solicitando por sus mCritos nos fuese propi- 
cio. Hasia con el Hijo lo mismo: queria abrasarme de sus pies como de mi 
padre para que me lavase su sangre, pues mi alma quedaba tan manchada, y 
de temor no osaba; volvia a la Santisima Virgen y la hablaba; y luego 
tornaba a 10s pies del Senor. Dijele: “padre mio, aunque me acorta el 
temor, el amor ha vensido; no te desdeiies de ampararme. Padre y Senor 
mio, bien conosco mis delitos y que por ellos has padesido, siendo 
inosentisimo; pero ya no es ahora tiempo de castigos ni de venganzas, pues 
tu sangre de la tierra clama mejor que la de Abel; qu{e]’ si aquClla pedia 
justicia contra Cain2, Csta piedad y misericordia es lo que clama y provoca. 
Sefior, no has de morir sin consedernos el perdon aqui; ?no habCis mandado 
que el que muriere sin perdonar no ha de ser salvo?: pues, jcomo nos habeis 
de dejar vos este dechado?; de precis0 nos has de perdonar para que asi te 
podamos imitar; tu santa bendicion nos has de dar, y todos 10s pecadores 
con vos en pas han de quedar. Pues, jcomo ha de ser esto?: jno somos tus 
herederos?, y si te vas enojado, quedamos desheredados; no es est0 de 
rason, que de justicia pedimos el perdon, pues nos la merecia tu pacion que 
Csta es herencia nuestra, que como tus hijos legitimos te la pedimos; y ,  
pues vos convidastes en la t con el perdon, este mas derecho tenemos de 
pedirtelo a vos, pues lo ofrecias a 10s que no lo querian ni lo admitieron: 
pues cbmo pod& negarlo a 10s que lo estan pidiendo. iEa!, Senor, acaba 
antes de dar la ultima boqueada; mira que 10s pecadores aguardan”. Y o  
como abrasada de la t 10s llamaba disiendo: “Lleguen, hermanos, que 
nuestro Padre quiere perdonarnos”’. Vi en est0 como un campo dilatado, 
tanto m o n t h  de gente, como atropados; no les distinguia las caras, aunque 
las miraba; y a t r b  de todos vi uno grande, que me parecio mostruo porque 
hasia mas bulto que todos; y aunque estaba como afanada, de rat0 lo 

‘m. qui 

2Se alude a Gnesis,  4: 10: “Y le dijo: iQue has hecho? La voz de la sangre de tu herrnano esta 
clamando a mi desde la tierra”, palabras dirigidas por el Serior a Cain. 

3m. perdonomarnos. 
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miraba, y desia entre mi: “iQuC sera est0 que tan grande veo entre esta 
gente?; Csta de su naturalesa sera, pero parese animal. iQuC sera esto?, que 
cuatro pies parese que le veo, pero no lo distingo, que est6 lejos”. Volvia a 
mi afhn de que 10s pecadores Ilegasen, que 10s veia como distantes. Desiale 
a Dios: “Senor mio, aqui estdn tus hijos a quien vos el cielo les has 
merecido; daselo: ?para quC lo quieres vos, si para el{l)os’ lo criastes y 
despues se lo has comprado?; iquC haras en darselo?; aunque ellos por 10s 
pecados perdieron el derecho, pero ya t{u)2 sangre borro todo eso. Caiga 
sobre ellos y no sobre la tierra y piedras sin provecho; caiga la sangre de vos 
que sois corder0 sobre ellos, que aunque Sean duros como diamantes, se 
ablandaran con tu sangre”. Desiales {a} aquel{l)as3 gentes que llegasen sin 
temor, que no tenia manos con quC castigarlos, porque el amor se las habia 
atado, y que asi no tuviesen miedo; que les esperaba con 10s brasos abiertos; 
que ya estaba boqueando y les queria dar el ultimo abraso. Luego le dije a1 
Senor; “Sefior mio, otros no han tenido la buena fortuna que nosotros 
hemos meresido, de haberte conosido ni resebido el santo bautismo; dolkos 
destos pobresillos, que por no tener noticia no han venido ni participado de 
lo que nos has dado: iquereis, Senor mio, que yo vaya a llamarlos a todos 10s 
que no son cristianos para traerlos a conosimiento vuestro?; que me duele el 
corason de que todos no te conoscan a vos. Y o  voy, Senor, a llamarlos, 
porque a todos has de salvar, 10s que tambiCn son tus hijos: ipor [quC)* has 
de destituirlos y que no te hayan conosido?” En est0 volvi como en mi y 
quiseme ir, porque hasia rato que las estaciones se habian acabado. Y me 
dijeron: “No te vayas, que en medio de mis penas me es consuelo el veros”; 
yo me puse hecha un fuego, y empes[C a) haserle5 clamores de nuevo, 
disikndole requiebros. Estuve otro rat0 en esto, y luego dije: “iQuC 
tonteras estoy hasiendo!: iya no empieso a embaidar, que toda la noche me 
quisiera estar como si no he de senar?”; y ibame a levantar, cuando me 

‘m. helos. 

2m. ta. 

%m. a’esiales aquelas. 

*m. que falta. 

’m. enpes h a d e .  
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dijeron con tanta lhstima: “No te vayas, que en medio de mis tormentos 
tengo consuelo de veros’ aqui”. Estuveme alli un ratito, y bien queria estar 
mas; mas, considerando me esperaban a senar, me hube de levantar; y 
queriendo haserlo, por tersera ves me dijeron: “No te vayas, que en medio 
de mis trabajos me es alivio el veros aqui”. Yo, como h a s h d o m e  sorda y 
que conmigo no fuera, tom6 10s chapines a toda priesa y sali fuera, que 
apenas tom6 agua bendita, segun iba de apriesa; cuando a1 salir de la puerta 
del cor0 un chapin se me torsio, y estandomelo calsando me hablaron, 
disiendo: “jPor quC hases conmigo esto?, que siendo cortes por naturalesa, 
que te paras a cualquiera que te habla: aunque sea una negra la hablas y te 
paras, y solo conmigo hases esto; ipues soy yo menos para que hagas esto?”; 
dijele: “Dios de mi corason, en 61 te llevo yo; no te enojkis, Seiior, 
vimosnos, pues, 10s dos, que yo te tendre en mi corason”. Fuime a la selda; 
estuve con esta pena de la queja que me dieron. Las de la selda dijeron: 
“iQuC tiene, seiiora?; ide quC esta melancolica?: jesta enferma?”; dijeles: 
“iEs cosa nueva en mi estar enferma?; iya empiesan a preguntarme?; no 
quieran enfadarme”; con est0 las hise que callasen. Ellas dijeron: “Guarda, 
ya esta la enferma con la impaciencia”. DijCronme: “Seiiora, jesta enoja- 
da?” “Ya digo que no me den rabia tales molederas”. ViCndome enferma, 
consumianme a preguntas las religiosas con quien vivia en la selda, en 
viendo que estaba callada y suspensa: y no hay duda lo estraiiarian, por ser 
yo alegrisima de mi natural y que qualquier chiste les solia contar de 10s que 
me pasaban; menos destas hablas, que siempre las tuve calladas, aunque se 
continuaban, y siempre a Dios las atribuia; y ,  por otra parte, parese no lo 
creia, y es la r a s h  Csta: porque, si fijamente lo creyera, semejantes cosas no 
discurriera, como las que vuestra partenidad vera. 

Estando un dia recogida para confesar, con 10s propositos que dejo 
referidos, me dijeron: “jCuando me has de cumplir lo que tantas veses me 
estas prometiendo?; icomo, siendo tan mujer de ti.1 palabra que a ella no 
faltas: aunque sea forsar tu voluntad la cumples cuando la das, y a mi  me 
faltas tantas veses?; iporquC hases est0 conmigo?”: yo le dije: “Seiior mio, 
vos sois mi Padre y no habCis de desacreditarme, sino que antes habeis de 

‘m. de beros de beros. 



174 Ursula Suaren 

callar mis defectos y tapar mis faltas, lo que no hisieran 10s hombres, que 
me deshonraran y desacreditaran; yo te doy mi palabra que he de ser mujer 
honrada y he de ser como vos querkis. Dios mio, vos lo verkis: no he de ser 
asi no mas; ya no te tengo de engaiiar; bien veo que harto engaiio es el que 
yo tengo, pero no sC como es esto. Bien sabkis que yo te quiero”. 
Empesoseme [a)’ afligir el corason y a darme una ancia que no sosegaba, y 
para quietarla sal! del coro; fuime ., a1 claustro. Estuve pensando en lo que 
habia pasado y que sola habia estado hablando; dije: “Sin duda yo soy loca, 
que hablo sola; si lo supieran las monjas, quC dijeran: tenikndome por de 
tanto juicio y discreta; burla me hisieran; no ha m(edi)02 que yo cuente 
esto. Quedoseme tan impreso que era falta y loca, que cuando me desian 
lisonjas, asi 10s de fuera como las monjas, loandome de discreta, graciosa y 
sabida, desia yo para mi: “Si supieran sierta cosa que yo soy loca”, y me 
acordaba que hablaba sola. Con est0 a las alabansas no daba credito, sino 
que discurria si seria burla que me hasian; y cuando era mucho lo que me 
alababan, me daba rabia y casi me enojaba; pero, por no haser tonteras, ya 
que tenia opinion de discreta, procuraba tambiCn en estas ocasiones 
prudencia, disiendome a mi mesma: “Corresponder mal por bien es 
nesedad; si ellas me quieren alabar y estan en ese engaiio: <de adonde tengo 
yo discrecion?: que si supieran mis tonteras no lo dijeran, que bien mis 
obras lo manifiestan”: selebrabanme pot truhana y disparatada, que por el 
aire daba3. 

Una trasa susedio con dos hombres que me visitaban, que a 10s dos 
engaiiaba, y tenia fortuna que no se juntasen. Cuando una tarde, estando en 
la puerta en vicita con uno, entro el otro; asi que lo vei, bajC 10s ojos y 
prosegui hablando. Como vi0 el que entro el poco cas0 que yo le hasia, se 
sent6 en el poyo hecho una ira, y resongando dijo: “iAy, con mil diablos!”; 
levant6 10s ojos a mirarlo, disiendole: “iQue es eso!”; “ipor quC esta 
retirado?” El que estaba conmigo estuvo mirando. Y o  llame a1 retirado; 

’m.  a falta 

‘m. miedo. 

’dar par el awe. Posiblemente corresponda a una expresion como rortarlas en el aire, 0, quizi, 
cogerlaJ en el aire para sefialar la viveza y rapidez del ingenio (d. SBARBI) .  

I 
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estuvelo agasajando; y uno y otro estaban orejeando’. Y o  dije para mi: 
“Esto est6 malo”. Dijele a1 que habia llamado, despuCs de agasajado, que 
tomase asiento, que ya salia la monja a verlo. Est0 fue2 lo mejor, y era la 
monja yo: c6mo tendria este hombre su corash, sobre ser fino conmigo. Di 
una trasa, de que otra religiosa lo llamara por el torno, mientras yo 
despachiba a1 otro, que tambiCn estaba hecho un toro. EchCme con la 
carga3 por lo que del que estaba en el torno me preguntaba4, y le dije que si 
lo agasajaba era porque lo mesmo hisiera mi compaiiera cuando 61 viniera 
[yl’yo no estuviese en la puerta. Vea vuestra paternidad a quiCn se la fueron 
a Gar. Qued6 Cste contento, y el otro estaba rabioso en el torno; dijele a1 que 
de mi estaba pagado que en la selda tenia embaraso: y fue para echarlo, que 
corria priesa que se fuera. Hisolo asi. SerrC la puerta; IleguC a1 torno; 
empesC a desir mentiras a1 otro, que estaba seloso: dijele no hisiera cas0 de 
aquel hombre; que era santo; que por Dios me daba lo nesesario porque yo 
no tuviera comunicasi6n, y que por set tan mala a 61 lo comunicaba; que 
asi‘ escusara, en viCndome con el, desir nada, que seria quitarme la limosna 
que en mi hasia, si sabia tenia devocih,  que sblo gustaba amase yo a Dios. 
El, viendo que el otro era tan b[u)eno7, quedo contento y con deseos de 
agradeskrselo. Dijele: “No haga eso, que echar6 a perderlo”. No quiero 
referir tan largo cuento. 

Paso a mi intento de lo que me hablaban sobre esto. Estando una tarde 
en el cor0 para confesarme, vino este hombre a llamarme, y por lo susedido 
poco antes, no quise salir y que se encontrasen; temiendo algun suseso, 

‘or+ear, ‘aguzar las orejas para oir bien lo que se habla por otros’ (4. ROMAN). MEDINA ( s . v . )  trae 
“atisbar”, lo cual, si no es exacramente lo mismo, cae en la misma esfera de la otra acepcion, y ambas 
se recubren reciprocamente (4. ALONSO; SANTAMAR~A). 

*m. fuee. 

’ecbarse con la curga, ‘enfadarse, encolerizarse’ (4. ACAD., j. carp) .  

*m. prguntaba, y e sobrepuesta. 

’m. y faIra. 

‘m. h i ,  y a sobrepuesta. 

’m . baeno . 

I 
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envi6 a disculpar con que queria confesar; 61 no quiso sino esperarme 
acabase de confesar, y andab[a)se’ paseando; yo desde el coro-lo estaba 
mirando, que era hermoso y bisarro. Yen est0 me dijeron: “iPor que no me 
quieres, y quieres a 10s hombres?; ?que me falta a mi para que hagas est0 
conmigo?”; yo le dije: “Dios mio y Senor mio, jno sab6is que no 10s quiero, 
que 10s estoy engaiiando y que vos solo sois mi dueno y mi amado?”; dijome: 
“Si no 10s quieres, jcomo sales a verlos y gustas de ellos?” “Eso hago -le 
dije- por lo mucho que les debo y por el inter& que de ellos tengo; no por 
quererlos”. “iNo soy yo dueiio de todo? -me dijo-; ique te faleara 
conmigo?” Entonses yo, con el corason.afligido, sin saber qu6 responder, 
me levant6 temiendo no me apurase; entre a confesarme para olvidarme: 
tantas elan mis maldades, que huyia2 de lo que me desian y hasia que no 
entendia. 

Otro dia, estando recogida, se me fue el pensamiento a 10s enredos que 
con estos dos hombres estaba hasiendo. Me dijeron: “iVes como 10s quieres 
y gustas de ellos?” “Dios de mi corason y todo mi amor, no te enojeis, 
Senor, que &as son locuras de la mosedad; que en dandome vos juicio, 
todas las cosas he de dejar por tigo3, que sois mi Padre, mi Dios y mi Senor 
y todo mi bien y amor”. En otra ocasion, dia de comunion, que aunque tan 
mala, todos 10s domingos comulgaba, y aun me parese que a4 est0 me 
forsaban, porque algunas veses no tenia gana o estaba con peresa, y sentia 
en mi interior una fuersa superior que me proponia que por que no 

‘m. a n l b e s e .  

*huyia = huia. El reforzamiento del rasgo palatal de la vocal i se debe tanto a una propension a 
eludir el hiato intervocalico, como a la atracci6n de otros miembros del paradigma de huiv que 
presentan esa palatal: varias formas del indicativo y todas las del subjuntivo (huyo.. . , huya.. . , 
buyera...). 

’El uso de tigo como un alomorfo (variante) del pronombre de segunda persona esti incubado ya 
en la forma contigo, donde se aprecia una preposicion y luego el pronombre incrementado con un 
aumento sufijal (sin que influya cual es el origen de ese aumento); de alli puede derivar la facultad de 
emplear esa misma variante como la forma preposicional del pronombre, est0 es, la propia para 
combinarse con preposiciones, e incluso sin ellas. Hay documentacion de este us0 en fuentes 
literarias y en hablas dialectales (4. ROMERA; ALONSO GARROTE); hay tambiCn un valioso testimonio 
de primitivo uso americano (4. BOYD); pero el hecho parece haber tenido reducida difusion. 

4m. es reescrito 
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comulgaba aquel dia, siendo de fiesta, que en 10s de trabajo siempre 
culpaba a 10s embarasos y tener que haser, que lo mirase bien; hasialo 
asi,{y]’ consideraba que el doming0 por la maiiana no hasia nada, que en 
esperar la misa la maiiana se iba, y con Csta y otras consideraciones 
comulgaba; y aun est0 bueno, era mala y desvergonsada: susedio que un dia 
se dijo tarde la misa, por esperar a una persona el capellan. Y o  estaba 
enferma y queria comulgar temprano; fui a llamado para que diese el Seiior; 
dijome: “Ya voy”: fuilo a esperar; segunda y tersera lo IlamC, disikndole la 
tersera: “No dira he sido como las virgenes necias: tres veses he llamado y 
no ha abierto; 10s dos lo pagaremos”; dijome no lo fuese a contar; respondi- 
le: “A116 se lo preguntaran: yo no he de comulgar por ser tarde y tamhien 
porque lo pague”; est0 le dije sin inmutacion2, solo porque diese la 
cornunion; y hasta que salio a desir la misa, no la dio’. Mientras la daba, le 
dije yo a1 Senor: “Senor mio, bien has visto las veses que te he pedido y no 
ha querido tu ministro; bien veo yo que es poca mortificacion y falta de 
humildad. Mas no esta dado a su merse quererme mortificar, que est0 mi 
confesor lo hara, y est0 en siendo tiempo; pero el capellan, ipor que ha de 
haserlo?: que yo con su merse no me confieso y asi de mi no puede tener 
conosimiento ni saber si estoy en dispocicion de mortificasion: est0 solo lo 
conosera mi confesor”. Estos habladeros tuve Dios y no quise 
comulgar. Otro dia el capellan me envio a llamar para preguntarme por que 
no habia comulgado. Y o  le dije: “Pagarkmoslo de contado: no comulgue 
por haserle cargo”; y le fui refiriendo todo lo que a Dios le estuve disiendo, 
y mas, le aiiadi que Dios le habia de desir: ‘Yen aca; vos sabias cuanto me 
costaba esta atrevida para que me resibiera, que tenia conmigo desverguen- 
sas; sabias si yo hubiera hecho, con que me resibiera, mucho fruto y 
provecho en esta alma; pues, habiendote puesto a ti para que las enamoraras 
de mi y me las acariciaras, que se me llegaran, me negabas, denle a este 
ministro por mesquino sien asotes, y a esta perversa sincuenta”. Dijele 

‘m. y falta. 

*inmufacidn, ‘alteracibn, conmocibn, excitaci6n’ (cJ Aut.) .  

$m. Julio reescrito 

‘m. co. 
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entonses: “Le dirk yo: ‘No, Seiior; no me den tantos que bien sabCis vos que 
se lo estuve rogando: denselos todos a1 capellan, por escaso; que yo era una 
simplesilla y el capellan sabi{o)’: ipues ha de ser castigado tanto el incapas 
como el sabio?; yo, Senor, no admito, que no fue tanto mi delito’ ”. Dijele: 
“De verme Dios tan autera2, ha de levantarme la sentencia y vuestra mersed 
cargara la pena”. En verdad que con est0 tuvo enmienda, que, en disiendo- 
le yo “Quiero comulgar”, luego la va a dar. Pues, como iba contando, un 
dia que habia comulgado temprano, quedCme en el cor0 despuks de misa, y 
estando media dormida, que es propiedad mia estar por las maiianas 
adormesida, 1{l)amome’ una visita. Y o  bien queria ir, y tambikn del cor0 
no queria salir, porque estaba bien hallada, mas, como era hombre de 
importancia, vime presisada a salir como de mala gana. Dijome esta habla: 
“jComo hases est0 conmigo; pues, habikndote yo venido a vicitar, me dejas 
y te vas con el hombre?; ipor que hases esto!: imeresco yo menos?”; yo le 
dije: “Seiior de mi corason y Dios de mi alma, iqu6 quieres que haga?: vos 
habeis dado este medio para que mantenga la vida, pues, me has dejado 
destituida; bien sabCis vos lo mucho que le debo y que por 61 me visto y 
sustento; tambien veo que vos le mueves a ello: yo, por ser tan mala, 
convierto en tosigo la atriaca4. Conosco, Seiior, que 10s beneficios que del 
resibo de vos es movido, y que no te’ se corresponder; bien veo Seiior cuan 
mala soy, que 61 obra solo por vos: a 61 no tienes que culparlo, que hase lo 
que le has mandado, y asi debes premiarlo, que mio es todo lo malo; lo que 
e1 hase por vos hago yo devocion, porque soy la suma maldad. Mas, ique 

‘m. sabia 

’uuteru. Es dificil saber a que atenerse con esta voz; el context0 general, que sefiala la censura 
que se le aplica siempre a Ursula, de andar aduciendo textos y autoridades, como lo esta haciendo 
ahora, nos hace pensar que tal vez estemos ante una formacion --quiz9 deteriorada- derivada de 
autor: uutoreru, uuteru, ‘que apela a autores’. 

’m. iarnorne. 

4convertir en r4sigo la utriaru, ‘hacer veneno del antidoto’, quiza corresponda a un dicho 
proverbial (cJ esas voces en Aut. y ACAD.). Interesa notar que Aut. estima de poco us0 en su 
momento (principios del siglo X V I I I )  la forma utriucu. 

’m. se reescrito 
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natural?”; dijo 61: “Claro esti”; respondile: “Pues sepa que soy mas que 
reina, pues soy esposa de Jesucristo, y asi no ser atrevido: bese esta manga 
de este habito y tingase por indigno de tamaiio favor”; hincose de rodillas y 
besome la manga. Estuvo de rodillas; yo media corrida, jusgando si las 
monjas o otro hombre que estaba en la puerta sentado habian hecho reparo; 
mas fue tanta mi dicha que a todos mire y ninguno atendia. Dijele se 
sentara, y fue por no pasar yo alguna afrenta, y sin duda, si lo hubieran 
visto, la hubiera tenido de que vieran arrodillado un caballero de su porte y 
aiios, que de todos era venerado. Y 61 de mis desverguensas vivia admirado, 
que solia desirme: “iQue una monjita del cod0 a la mano, como un 
renacuajo, la est6 yo aguantando, lo que a la mas alta y pintada seglar de 
alla fuera no {he}‘ hecho ni hisiera?”; respondiale yo: “Tales seran ellas de 
lesas”. Est0 le desia dando risadas, y el de oirme tambikn las daba, y 
desiame: “Si estuviera vuestra mersed fuera no se lo consintiera”; respon- 
diale yo: “Piense que en esa esfera nadie me mereciera, y a vuestra mersed 
peor le fuera”. 

Susediome en otra ocasion, siendo tambikn dia de comunion y, como 
dejo dicho, tener por las mananas el cuerpo adormesido, vino este hombre. 
Yo sali de mala gana, porque paresia que en mi interior se me quejaban o no 
s i  si por estar en este sueiio bien hallada: fui con est0 media regruiiendo a 
verlo. Trajome no se que saine. EmpesC {a}’ agasajarle, y una monja se hiso 
graciosa, disiindole: “Mas con todo eso que dise que lo ama, no le permite 
entrar la mano en la manga del habito, y jurare que si se la agarra o se la 
llega a tocar se ha d’enojar”. Yo, asi que la monja dijo de la manga, me dio 
rabia y la mire hecha una ira; el lo tuvo por cosa facilisima y dijo: “Bueno 
fuera que a mi me negase esa frionera”. Y 61 no sabia mi tirria: solo las 
monjas lo sabian, que no se yo si es especie de locur{a}3 o tentacion: desde el 
dia que tomi el hibito, ni en veras ni en chansa he permitido me entren las 
manos en la manga. Bien veo es disparate, que cuando quieren enojarme, 
adrede hasen mis camaradas que quieren andarme en las mangas; ni s i  si 

‘m. he falta. 

*m. a falta 

’m. Locuro. 
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por haberme habituado a est0 {en)’ ello yo hago estremos y se me estremese 
el cuerpo; y cuando veo que algunas en chansa lo in{t)entan2, parto la 
carrera; y suelo permitirme entren las manos en la faldriquera, cuando 
estoy embarasadas las manos, para sacar de ella algo; pero la manga es 
reservada, que de ella no han de sacar nada. Y esta religiosa me p{u]so3 con 
este hombre en congoja; y no hallando quC haser, parti a correr, porque asi 
que dijo de la manga, poco a poco me retiraba; 61 hiso reparo y alarg6 la 
mano para haser por fuersa lo que no quise de grado. ParCme en medio de la 
puerta falsa, donde no alcansara; empes6 con quejas de mi poca fines{a}* y 
desamor. Respondile yo: “Piense vuestra mersed que las monjas no sabe- 
mos querer: quC es amor no lo entiendo yo; jusgan que el salir a verlos es 
quererlos; viven engafiados: que somos im6gines5 que no tenemos mas de 
rostros y manos; in0 ven las hechuras de armash?:  pues las monjas lo 
mesmo son, y 10s estan engafiando, que 10s cuerpos que les ven son de 
mirmol, y de bronse el pecho: icomo puede haber amor en ellos?; y si 
salimos a verlos, es porque son nuestros mayordomos que nos estan 
constribuyendo y vienen a saber lo que hemos menester. No Sean disparata- 
dos, que no les hasen las monjas caso, que mientras no 10s vemos, no nos 
acordamos”. Con est0 se pus0 este hombre como tierno, en ves de estar 
enojado, diciendo que en mi bien habia esperimentado esto, y que no era 
debido a su carifio que me habia estimado y venerado, aunque yo por mi 
buen estilo todo lo tenia meresido, que no habia esperimentado, para ser yo 
tan muchacha, prendas tan raras, aunque habia esperimentado mujeres de 
m6s edad, mas que en ninguna de ellas habia mi maduresa. Con estas 

‘m. en falta. 

2m. inbentan. 

h. poso. 

‘m. finese. 

5im’gines. Los nornbres espafioles en -n, de la tercera declinacion rtina ( i m g e n ,  uirgen, m r g e n ,  
origen) son, en general cultisrnos, y conservaron en el plural la i latina (im’gines, uirgmes, m’rgines, 
origines), que en singular se hizo e a1 quedar en posicion final; ello, siempre en competencia con la 
regla usual de formar el plural sobre el vocalismo ternatico del singular (antes ha aparecido aqui 
virgenu), que a la postre prevaleci6 para estos casos (6 Quijote. R .  M A R ~ N ,  111, 239: 19; OVALLE. 

FERRECCIO, 44, 17; 86, 3; ARIAS. FERRECCIO, 848g). 

A 
I 



182 Ursula Suarez 

alabansas, iquiCn no se mudara!, y mas contandolas a las otras en mi mesma 
cara. 

Dejo estos disparates y otros que han pasado, porque fuera escrebir 
largo y tiempo malgastado: baste el pasado, tan mal logrado; voy a lo que 
me parese ser nesesario para mi intento, que es cuando esta habla mas 
menudeaba: era lo mas continuo cuando me confesaba, como dejo referido. 
Y estando una tarde para confesarme y afligida del mal orden de mi vida, 
que aunque en estos disparates andaba, no me hallaba ni habia cosa que me 
diese contento, y asi deseaba salir de ellos y desia: “Ni se donde tengo el 
amor ni halla sosiego mi corason; iquC hare yo?” Estando en estas cosas 
vasilando y discurriendo en mis pecados, me dijeron: “iCuando me has de 
cumplir la palabra que me. has dado?; ihasta cuando te he de estar 
esperando?”; entonses, yo, hasikndole patente mi interior o virtiendo en su 
presencia mi corason, le dije: “Aqui me teneis, Dios mio; ya yo no me 
resisto; jquC es lo que de mi querkis?; aqui estoy ya a tu voluntad: dispon 
como mi dueno y senor, que lo sois. Mas, iay!, mi Dios, jcomo pod& yo 
emprender materia tan grave y negocio tan arduo por mi sola?; no llegan a 
eso mis fuersas: ayudadme dindome auxilios eficases, y no solo estos, sino 
que yo me disponga para ellos. iAy!, Senor, duro se me hase: icomo podrC 
yo venser mi carne y de las criaturas apartarme?; icomo podrC yo sujetar las 
paciones a la rason?: sola no puedo yo. Si la hoja del arbol no se caera sin ser 
tu voluntad y ,  lo que es mas, no podemos pecar sin que vos lo permitais, 
jcomo podrC yo todo esto?: a vos me entrego, que puedo haserlo a ojos 
siegos, que nunca con mas claridad si tu me quieres guiar”. Disiendo esto, 
me entre a confesar, y el confesor sobre lo mesmo me hablo. EmpesC a 
disculparme, que esta herencia tenemos de nuestros primeros padres, y en 
las disculpas desia mill]’ bachillerias, y con testos argiiia; empeso el padre 
a preguntarme q u i h  era; y soy tan embustera, que. di de lo que no era, 
nombrandome religiosa, pudiendo desir que era una mala monja. Le dije: 
“Soy una religiosa”, como que no conoseria que no era de religiosa mi vida 
y que en desirlo mentia; dijome que mirase que su paternidad me asistiria; 
dijele tenia padre antes; me pregunt6 quiCn era mi confesor, y no quise 
nombrarlo yo, porque se me ofrecio no pensase este padre que todas las hijas 

‘m. mi. 
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de mi confesor eran tan malas como yo, y pensara que mi confesor no las 
dotrinaba y por eso era yo tan mala; y como si el confesor hubiera dicho est0 
que a mi se me habia puesto, dije entre mi: “Mi padre es harto bueno; yo 
soy perversisima y no me aprovecho de su doctrina: no son asi sus otras 
hijas, que ellas son buenas”. Mientras el confesor estaba catatisando‘, 
estaba yo en mi interior resongando por mi padre, para que tan bien me 
pagase: que hasta est0 de haberlo negado por esta rason se le dio otro color: 
tenga vuestra paternidad cuenta y vera quC cosas Cstas, y si de balde son mis 
quejas. Estuvo este confesor que estoy disiendo, con tanto del ofrecimiento 
que mirase que me asistiria, que no importaba que tuviese padre, que lo 
mirase y fuese con su paternidad, que me asistiria; yo no atendia a donde el 
padre iba: despuCs estuve arrepentida, pesarosa de no haber sido adivina, 
que todo lo echaba a la chansa. Sali del confesonario; estuve pensando lo 
que paso en mi interior, y lo que sobre ello me hablo el confesor, y dije: 
“Seiior mio, disponlo vos; dame el confesor que ha de guiarme y que sea tal 
que me lleve con suavidad”; dijkronme en mi interior: “Escoge de esos dos 
el que quisieres vos”. Estuve pensando: “Cual escogere”; ninguno me 
pareci6 bien: uno por ajustado y el otro porque tendria cortedad con su 
paternidad. DijCronme: “Miralo bien, elige el que qui[era)s2”; volvilos a 
mirar y ninguno me pudo cuadrar; dijkronme tersera ves: “Mira bien el que 
qui[era)s ”; yo dije: ‘‘iTa1 apurarme!; bien me va con mi padre: no quiero 
otro”. Y a toda prEi)esa3 sali del coro, y sola fui resongando que me estaban 
apurando, que aun el padre que tenia queria dejarlo y habia de coger otro. 
Cansada, entre en la selda y dijeles4: “Niiias, ha[n) de’ saber que un padre 

‘cutatisundo (= cututizundo) = cutequizundo. La forma del texto es absolutamente insolita y sin 
precedentes; pero no creernos, por su irnpronta tan definida, que se trata de un mer0 yerro de pluma: 
debe de haber actuado alguna asociacion con otra forma, a que se presta una voz asi de erudita y de 
composicion tan laboriosa. 

2quietus: el rn. trae aqui y en el cas0 siguiente parte de la voz tachada, y a1 parecer reescrita, 
resultado ilegible, pero que no es quisieres. 

3m. presu. 

‘rn. y dijeles y dijeles, tachada la segunda ocurrencia 

5rn. ha de de. 
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conmigo parese quiere endevotarse ’: tales ofrecimientos como me ha 
hecho, como que yo habia de quererlo; i trabajo tiene su paternidad!, que es 
un pobre: y quC me habia de dar. Ya le dije una mentira: que a116 volveria”. 
Vea vuesta paternidad, yo cuan distante iba de lo que el padre queria: 
solicitando mi alma, yo a1 cuerpo lo acomodaba. No sC de quC suerte 
disparaba, porque conosiendo tan bien que Dios era quien me hablaba y 
como a Dios le respondia, dentro de un istante nada creia: todo me paresia 
fantasia y locura mia, disiendo: “Tal tontera, como si Dios hab[l)a2 &sta 
manera”; no sabia yo que Dios hablaba en el interior, como del mesmo 
corason, sin0 que de otra suerte se le oia la vos; y por eso pensaba que yo sola 
hablaba. DespuCs de tres dias que est0 habia pasado, volvio el padre Andrks 
de Alciato, que era uno de 10s dos que me habian seiialado. Diome gana de 
irme a confesar; y tambikn me empeso [a) hab[l)ar [yf isntarme3 entrase en 
ejercicios. Yo no quise admitirselos, y empesC como con el otro padre a 
disculparme; y de las disculpas frivolas que les daba iba a mi selda a dar 
risadas, disiendo: “No sC quC diantres les ha [da)do4 conmigo a estos 
padres; no sC si el diablo 10s ha tentado o Dios 10s ha mandado me estCn 
atormentando”; desianme: “No sera sin0 Dios que la querra para si”; 
respondiales yo: “Pues, icomo no acabo de ir?: no hablen disparates, que 
son cansados 10s padres”. Vino despuks mi confesor; hise materia de 
confesarme las disculpas que di a estos padres, paresihdome serian bachi- 
llerias y, aunque le tenia a mi padre gran verguensa, le di de todo cuenta; 
meneo la cabesa y dijo no era pecado el penitente propusiera. Yo con est0 
muy contenta y pagada, como quien no sabia lo que se le esperaba. Muy 
bien el padre me agasajaba y parese que iba con lo que yo le desia, y a mi me 
asentaba lo que me aconsejaba, que por eso me hallaba con su paternidad: 

‘devoto, ‘afecto a una persona, enamorado’ (4 ACAD., 3” acep.). Es el valor especifico y unico 
con que se emplea la voz en nuestro texto, y ,  por el papel central que juegan alli las relaciones 
sentimentales, se halla desarrollado un amplio cuadro de derivaciones morfologicas: devocidn, 
endevotarse, indevoto, y asi. Aut. registra y comenta la expresion devoto de monjas, a que DELEITO destina 
todo un capitulo cuanto galan de monjas, en su Vida rdigiosa. 

2m. hauia. 

’m. enpeso habar yntarme, y J sobrepuesra 

4m. ha do. 



comunicaba, y a quien debi especial amor. Quejoseme su mujer en una 
ocasibn, y entre lo que dijo ponder6 que en trese aiios ha que eran casados 
no habia recabado le comprara una casa; que la ves que se lo proponia se 
enojaba y habia lagrimas y pendencias, y luego salia la suegra. Caus6me 
tanta 16stima rasones tan sentidas, que le di mi palabra de que tendria casa; 
encomendome el secret0 y era presiso evitar pleitos. Vino el marido otro 
dia; yo sali muy desabrida, fingikndome disgustada, y 61, como me amaba, 
pregunt6 la causa de estar desasonada. Empesk a desirle mi fingido 
sentimiento: que estaba aburrida en el convento; que no queria estar m6s 
tiempo en 61. Dijo: “C6mo ha de ser ya eso”; respondile: “Hecho esclama- 
sion tengo, a mPs de haber profesado sin edad”. Pues, como habia comuni- 
cad0 conmigo sinco o seis aiios, debio de haser reparos, que jam& desto le 
habia tratado, y asi respondib que, pasados sinco aiios, nada era d i d o ;  
dijele que cada aiio habia renovado la esclamacih ante escribano, y que asi 
tenia yo la fuersa en su primer vigor; que so10 esperaba el tener casa para ser 
beata; que cuanto antes me la comprara y hasta3 ajustar est0 no me viera la 
cara, porque estaba en un tormento, que no queria vivir en infierno 
tenikndolo a 61; dijo quk dirian mis parientas; dij[e)le4 que no tenia ya 
padre ni madre a quien sujetarme, “y en falta dkstos, a ningun pariente me 
sujeto, ni quiero ir a casa de mi hermana por no estar contemplando 

‘m. a falta. 

2m. belaquerias . 

3m. y a basta. 

*m. dtjale. 

>m. en. 
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cunado”; preguntome por donde queria que comprase, si me paresia bien 
hasia el rio o junta al’ convento, que una buena casa estaban vendiendo, 
que era solar entero; yo dije: “Junta [all2 convento, ni verlo quiero”, y para 
que las monjas lo cogiesen luego: [alsi’ es verdad, que hoy lo estamos 
poseyendo, y se hubieran quedado sus hijos sin casa. En conclusion, e1 la 
compro, y cuando pense yo que 8 dias, lo menos, se tatdara en buscar casa, 
a 10s 3 vino [aI4 avisarme como estaba ya comprada; y su pobre mujer sin 
saber nada, discurriendo yo le habia dado cuenta; le envie por escrito la 
norabuena de la casa: vino desailada. Esta es historia larga: en fin, por mi 
tiene casa, que solo est0 logro la desdichada. En conclucion, mi mala 
inclinacion prociguio con enganos, que asi 10s he pagado. 

Susediome con otro hombre casado que estandome lisonjeando de 
malograda en ser monja y otras cosas de mentiras, sali yo con las mias, que 
el mayor trabajo era ser el casado, ya que a mi  se hallaba tan inclinado, que 
si no lo fuera, yo no era monja, aunque me veia profesa, porque tenia 
esclamacion hecha, y que presto saldria fuera. El mostro desto tanta pena, 
suspirando como arrepentido de haberse casado, con las lagrimas saltando. 
Y o  estaba de risa reventando, que no hallaba como disimularlo, por Enol5 
poner mas angustiado: paresia que [aI6 aqud hombre el corason se le habia 
secado, y por consolarlo le dije que. tuviese apersebimiento para, en 
saliendo yo del convento, nos iriamos a otra tierra y nos casariamos en ella; 
que le pidiese a su mujer licencia para ir a buscar la vida, y que en interin 
quisas se moriria. Con est0 parese tuvo consuelo, pues este hombre in0 era 
un necio, que a tales disparates daba credito?; pues ihabia de irme con 
hombre casado, ya que salia del convento, y mas teniendo e1 conosimiento 
de mis parientes y quen era?: suya fue la simplesa en creerme, cuando desia 

‘m. el reescrito. 

‘m. d. que enmendamos en conformidad con el cas0 anterior. 

’m. hisi. 

’m. u falta. 

’m. no falta 

‘m. u falta 
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que’ yo paresia perversisima, que tenia trasa de a1 diablo engaiiarlo: ellos 
mesmos lo desian, y ensima les caia; con que ahora pienso que 10s diablos, 
para las mujeres son ellos que han sido 10s engaiiados. 

Vuelvo a lo que de 10s ejercicios iba disiendo. Vino este santo padre a 
darlos para la Santisima Trinidad, que me parese cay6 aquel aiio a {30j2 o 
3 1 de mayo’. EntrC de malisima gana, que {pjarese4 mi corason adivinaba 
10s trabajos y angustias que se me prevenian; mas, despuCs que entre en 
ellos, estuve alegrisima y contaba mis chistesillos de risa a las ejercitantes, 
mientras comian, y ellas solian selebrarlos; especialmente uno que les 
contC: porque las religiosas que no entraron me pedian las encomendara a 
Dios, y sobre est0 les contaba de algunos perversos tenidos por buenos, y 
desiales: “Porque nos ven aqui metidas nos deben de jusgar en la unitiva; 
iquC oraciones las mias!: muchas nada5 en ellas Ilevaran; deben de pensar 
que por mis oraciones han de aprovechar”. Estas chansas solia hablar con las 
ejercitantes. Luego dieron en un disparate: que en 10s puntos‘ que se leian 
no podian hallarse. Dijeronselo a1 padre; mando mudar de libro, y ley6se 
Villacastin’: tampoco se pudieron acomodar ahi; vinieron algunas a mi, 
afligidas, que que harian, que 10s puntos no entendian; yo soltC la risa de 
ver su disparate: sobre no saber para mi  ni poder acomodarme, querer que 
las enseiiase. Tanto me istaron, que de lo que habian leido y lo que se me 
fue ofreciendo les estuve disiendo no sC que disparates o enredos, como de 
mi genio. DespuCs de la oracion dijeron que les habia ido bien, que 10s 
puntos yo se 10s habia de haser; pues quiCn no se riera de semejante 
simplesa, de hallarse con mis disparates: y a cada hora de oracion querian 

‘m. que que. 

’m. 03. 

3La festividad de la Santisima Trinidad se celebra el doming0 siguiente de Pentecost&., y cae 
entre la tercera semana de mayo y la tercera de junio (4. BRAUN). 

*m . barese. 

5rn. nuah. 

6punto, “cada uno de 10s auntos o materia diferentes de que se trata en un sermh, discurso, 
conferencia, etc”. (ACAD., 28” acep.). 

’Villacastin. Para la identificacibn de este autor y su obra, vCase el Estudio preliminar. 
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de enfadarme porque me dejasen, que era un 
oracion el punto se me habia ido, y en estarlo 

componiendo, para mi se iba el tiempo. Y o  a1 padre nada le contaba desto, 
ni le desia si mal o bien me iba; so10 en lo que me paresia pecado se lo 
contaba o me confesaba; si alguna duda tenia, se la desia y a veses se reia; 
especialmente de una aflicion se rib, porque las de 10s e j e d c i o s  me 
hisieron su confesor; y fue en esta r a s h .  Todas querian confesarse; general- 
mente yo estaba en un rincon, disponikndome para mi confecion, y no SC 
que les tento a unas tres o cuatro de desirme sus pecados, para que les dijese 
la forma de confesarlos. Yo de principio empese a repugnarlo, disiendoles 
si estaban locas que comunicaban quellas cosas; tanto porfiaron que de una 
en una fueron contando sus pecados. Y o  estaba con tanta verguensa como si 
fueta ellas: tamaiia de colorada, que me ardia la cara; y si les desia que se 
fueran, que no fuesen disparatadas, se agraviaban, disikndome tenia poca 
caridad, porque no las queria escuchar, encargindome la consiencia; dijeles 
dijeran sus molederas. Igual quede yo con ellas, que se me hiso cargo de 
consiencia despues que las despache a ellas’; porque en lo que me contaban 
les preguntk la intencion con que obraban; ellas la desian, y en la que 
reconosia malicia le desia: “Esto fue lo malo, en la intencion fue el pecado; 
con estas y estas circunstancias ha de confesarlo: desirlo claro, y no como a 
mi me lo ha contado”. Con esto, todo lo que habian hecho me lo iban 
disiendo; yo en lo que alcanso mi mal talent0 les fui disiendo. Fueron a 
confesarse, cada cual con el confesor que le parecio, quedando yo en aflicion 
que quisi por mi se confesarian mal. En est0 estuve, dando y cavando, y en 
que yo no sabia desir mis pe[c)ados2 ni conoserlos claros, y a las otras estuve 
enseiiando; que el diablo me habia engaiiado para que [a) las otras3 les 
conosiese claro lo que de si cada una habia contado y para mi el entendi- 
miento me habia serrado, y asi me susedi6, porque tenia como obscuro el 
interior. Fui a mi confesor con mi aflicion y le contC todo el cuento, 
disiendo lo mio y lo ajeno, menos 10s sujetos; estuvose medio riendo, y 

7 
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dijome que bien habia hecho, y que si volvian hisiera lo mesmo. Volvieron 
otras de nuevo; yo hise lo que me dijo su paternidad; pero volvi con mi 
incapacidad a volverle a contar. Riose; dijome’: “Bueno; conque le van a 
consultar y vuestra mersed triene aca”; yo, corrida de lo que el padre desia, 
calk; empes6me a desir no sC quC, porque de avergonsada ni atendia; 
dijome que toda la teologia me desia para que se la dijera a ellas, y con est0 
no me afligiria. Sali consolada, aunque corrida, que me parecio que el 
padre burla me hasia: como habia2 de entender yo teologia. Est0 fue jueves, 
y para el viernes, vispera de la’ Santisima Trinidad, hise mi confecion 
general con su paternidad; y para haserla no fue pequefio mi vencimiento, 
por tenerle gran verguensa, y no quedC a mi entender bien confesada, 
porque me paresia que de la suma verguensa no me esplicaba. Volvi el 
sibado por la maiiana; dijele el pesar con que estaba; dijome que no, que 
estaba confesada muy a su satisfacion; que la buena confecion estaba tan de 
parte del penitente como del confesor; que no estuviera afligida, pues 
hablaba con quien me entendia; n’ostante, de algunas cosas volvi a confe- 
sarme. Sali de las plantas de su paternidad, que est0 no sabrC esplicar, 
porque, como no sC yo nada del interior, no sC desir, sino que tenia una 
alegria en mi que apenas la podia encubrir, con un alboroso dentro del 
pecho que no hallaba cdmo quietar esto. PidiCndole a Dios quitase de mi 
aquel desasosiego, dabale mis quejas por ello, disiendo: “iEs posible, 
Seiior, que cuando te busco yo y anhelo mi sosiego, con esta inquietud en 
mi interior me veo?; <pot quC hases conmigo esto?: mas yo todo lo meresco, 
y harto es que, por mi maldad, en tu presencia me sufrais; bendita sea tu 
bondad, pues a la tierra no me mandas tragar, y con tanta misericor[dia}* 
me castigas, y me quejo a vos, atrevida, como si tan buena es mi vida. Pero, 
Seiior mio, yo te miro como a padre; perdoname; no hagas cas0 de mis 
locuras y raposadas; aunque es bien que 10s padres den a 10s hijos una 
sofrenada; pero a las hijas no las maltratan, porque ellas, en viendolos 

‘m. didijome. 

’el m. trae a continuacion un borron. 
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enteros, tiemblan de miedo. Pues, icomo, Padre y Seiior mio, estas tan 
justiciero conmigo?: in0 vine a buscarte a estos ejercicios?: pues ivos que 
buscastes la oveja perdida, desechas a la que te solicita?; pues, aunque mas 
me desprecies, yo he de buscarte y no he de cansarme, y mi perseveransa ha 
de enterneser tus entraiias”. Con aquella afligcion ni sabia lo que hablaba, 
porque tenia como inquieta la alma. No sC, padre, si hablo disparates; bien 
conosera vuestra paternidad que no se esplicar mas, y asi puede en todo 
perdonar, que no alcansa a mas mi corta capasidad. Y en ese dia estuve de 
calidad que no queria comulgar, y a1 padre se lo fui a pregun{tar)’, y me lo 
mando su paternidad, imponiendo su obediencia para que 3 veses en la 
semana lo hisiera. Hicele2 repugnancia por no tener quien me confesara 10s 
dias que mandaba; volvio a intimar comulgarfra)3 aunque no me confesara; 
hisoseme est0 grave; dijome que, menos que pudiera jurar que lo que habia 
cometido era pecado mortal, entonses dejase de comulgar. Este fue otro 
aprieto, de como habia yo de jurar eso, que tenia mucho miedo y era tan 
incapas en medio de mi maldad, que me paresia nunca cometia pecado 
mortal, y desia: “Eso no, que le tengo gran miedo; y como de eso habrk 
hecho, sin0 que mi incapasidad no sabria conoserlos”: y aunque con 
aquellos hombres que dejo referidos tenia mentiras y enredos, no tenia por 
grave esto, porque ni sentia de lo que desia mas que si fuera una niiia, que 
hablan como tarabillas: de todo hasia risa; y mientras ellos me estaban 
tambien mintiendo, tenia yo en Dios el corason puesto, y le desia: “Seiior 
mio, como ellos estan mintiendo, tambikn yo les miento”: el rat0 que 
callaba, con Dios hablaba; y asi que salia de la puerta muy contenta, le desia 
por el camino a Dios finesas: “Seiior mio y todo mi amor, no te enojkis mi 
Dios; dame licencia, que gusto destas tonteras por la desverguensas que 
hasen de engaiiar a las5 mujeres: dejame que yo las vengue, que por las que 
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ellos han engaiiado quiero yo engafiarlos; de est0 no hagas 
sabes vos mi corason? Si un hombre casado y gran senor tuvier; 
entera satisfacion, y que sabia que, aunque 61 no estuviera e 
mujer no le agraviara, que s610 era habladora y truhana, ai 
chansa; este hombre, si fuera discreto, no se agraviara de qu 
una burla o tuviera una chansa, que ella mesma se la conta 
parese la selebrara”; dijome esta habla: “Si era hombre de 
cuando no se enojara, se afrentara en la plasa cuando 10s dema 
de que supieran tenia mujer embustera, y a C1 le pareseriEa)’ q 
desian: ‘La mujer dCste dise mentiras’; y con est0 estuviera 61 I 

avergonsara de que su esposa tuviera esa falta”; respondile: “P 
se habia de afrentar, si ella no mentia en lo formal, y en lo quc 
era entera y verdadera, y las mentiras eran en chansa?”; dijome 
quien miente no tiene parabra: i y  no es est0 para que el maridc 
y enojara?” “Pues 61 habia de acreditarla y desir que su muje 
palabra, y cumplir Cl lo que ella ptonunciaba para que con esc 
iiaran y la estimaran en lo que CI la apreciaba, si verdader 
amaba; pues ella con su fidelidad y finesa se lo granjeaba, p 
sin0 a Cl en forma no queria querer, y todo su desvelo era tenerl 
Yo tenia mil habladeros, con tantos de 10s afectos, que el cc 
cabia en el pecho; y tampoco hasia cas0 desto, porque a veses 
habla por cosa que a mi se me antojaba y que sola lo habl, 
entraba el cor0 desia: “QuCdense todas las tonteras en la puert; 
nada entra”; y para que en CI nada me estorbara, 10s disparates 
en la puerta 10s contaba, y reia alli las chansas; y con est0 en 
sosegada, y si algo se me acordaba mientras resaba, conmig 
enojaba, y desia: “Ya esas borracheras estan contadas”; J 

demonio: “Diablo, ya vienes a estarme atormentando con la: 
[heI3 estado hablando; pues sabe que no te hago caso: ahora 
jumento de este mal cuerpo aqui en el cor0 como amarrado, p 

‘m. pureserz. 
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vos se ha aunado. No pienses que no he de sujetarlo, que no ha de ser potro 
desbocado; aqui ha de estar reventando y por haserte reventar a vos, que 
sois’ enemigo de oracion; y aunque yo no la s6 tener, por darte rabia aqui 
me estar6, aunque sea pensando tonteras, que tambi6n hark mis diligencias 
en no dejarme llevar de ellas”. HasiCndole esta represion me disponia para 
mi oracion: prevenia mi punto de la Pacion del Senor, que bien de memoria 
10s tenia yo, que pudiera contar cada punto, mas no podia aprovecharme de 
ninguno. Aqui empesaban mis desconsuelos, y desiale a Dios: “Senor, mi 
meresido me tengo: justo es que hagais conmigo esto; bien lo veo que ni 
estar en tu presencia meresco, y en sufrirme en ella gran misericordia te 
debo, aunque est6 como un jumento, que a mi maldad no se le habia de 
permitir ni aun esto; per0 dame licencia para estar siquiera como estuvieron 
10s palos y piedras en el disierto donde ayunastes, pues ni de las sabandijas 
que en 61 habian te despresiastes, y asi no te desprecies de mi”. Con tanto 
que a Dios le hablaba, todos 10s demas disparates se me olvidaban, porque 
en est0 que a Dios le desia estaba tan metida; no porque yo por oracion lo 
tenia, sin0 que un gran disparate me paresia. 

En una ocasion, tanto el cuerpo se me ensendi6, que el corason me ale6, 
no cabikndome en el pecho, que se me suspendia el resuello, paresiendo que 
la alma daba un vuelo y que le era pesada carga el cuerpo; entonses, 
advirtiendo en lo que estaba hasiendo, que el cuerpo tenia como yerto, me 
sent6 de presto y dije: “Virgen Santisima, ?que disparates estoy hasiendo, 
que casi me he muerto? y iqu6 hubiera yo hecho si me hubiera salido el 
alma del cuerpo?; jtal incapasidad del haberme yo ido?; jtanto apurar?” 
Desde entonses tuve escarmiento, que, asi que se me ensendia el cuerpo y 
suspendia un poco el resuello, desia: “Malo va esto; dejkmoslo”, y dejaba la 
oracion. Nunca dije est0 a mi confesor, ni le desia si procuraba tener 
oracion o no; porque, como digo, nada desto tenia yo por c-acion, y en est0 
mesmo estoy, aunque esta habla me dijo que la oracion no era otra cosa que 
hablar con Dios, y a su tiempo dirC el motivo que tuvo para desirme esto. 
Prosigo con lo que de la confecion general y ejercicios iba disiendo. 

Despuks de la comunion y asistir a misa mayor, fuimos a la segunda 

‘rn que sois que sois. 
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hora de oracion; y cuando me puse a el{l)a’, el punto se me olvido, por el 
motivo que dejo referido, que casi tuve impaciencia de ver que por desirles 
a las demas lo que habian de pensar, no hallaba yo de quC agarrar, ni de lo 
que se habia Ieido pude acordarme. Empese con desconsueIos, discurnendo 
quC haria en aquel caso: quise pensar en la Pacion de nuestro Criador, y no 
se aiomodaba. Dije: “Pensark en que soy nada, de ella mesma criada”; 
sobre est0 pens6 de la bondad de Dios en habcrme dado ser, no dandolo a 10s 
demhs que no han sido ni seran. EmpesC est0 a ponderar con tanto 
conosimiento y claridad; y en mi interior que pzresia veia una lus, como de 
sol, con tanto resplandor: abri 10s ojos para ver si la selda entraba el sol; vei 
que por la puerta, por una rendij[aJ2 muy escasa entraba; dije: “iEs posible 
que este ray[i)to3 de sol tanta lus daba?” Volvia a serrar 10s ojos, y no estaba 
yo en frente de la puerta para que el sol en 10s ojos me diera, sin0 que era 
nesesario volver la cabesa para buscar de d6nde aquella lus me venia a dar, y 
con 10s ojos serrados veia mas claro. Hiseme fuersa para no atender a esta Ius 
Clara, sin0 en lo que pensaba, porque me paresia ella me divertiria; pero con 
ella conosia aquel{l)as4 verdades tan fijas de mi principio, y 10s beneficios 
que de Dios habia resebido, que de lo que alli se me ofricio se pudiera 
escribir libro; porque tuve tanta vivesa de sentido, que conosi lo mas 
minimo, y en Dios tanta finesa cuando mirC mi correspondencia la que era, 
que no me falto lus para conoserla. De aqui no quisiera pasar, aunque mi 
pena y dolor se vuelve a renovar, que el papel lo puede manifestar; mas lo 
que p[a]s6’ por mi no sabrC esplicar. Parese fue mi corason como si echaran 
sal en agua: asi se deshasia en lagrimas‘ ternisimas; con tanta abundancia, 

fuersa para detenerlas; mas, a1 corriente de las misericordias de Dios, no 
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habia de detener yo, pues hasta en derramarlas conosia era de Dios gracia 
enviarme esta agua para ser lavada. Y conosiendo esta misericordia, le 
alababa y daba repetidas gracias, porque cuando yo mas desobligado tenia a 
su Majestad, me miro con piedad: humillabame ante su acatamiento, 
pidiendole perdon de mi desagradesimiento: quisiera en aquel instante que 
todos mis yerros se borrasen, no por temor del infierno, ni por tener 
premio, sin0 solo por ser ofensas a Dios tan bueno; dese6 tener un 
entendimiento angelic0 para obrar por su amor lo mas perfecto; quisiera 
renaser de nuevo y con aquel conosimiento para entregarle cuanto de su 
Majestad tengo y poseo: toda era {alfetos'; quisiera eseder a 10s mas santos, 
que en esta vida mas se esmeraron en servirlo y amarlo. Tanto en ese tiempo 
le desefk]* agradar, que a la Santisima Virgen deseaba imitar: parese que 
con 10s deseos queria obrar y haser exsesos. No tengo palabras para esplicar 
de la calidad que paso esto: qukdese en el tintero, que se conosera a su 
tiempo. En lo demas voy prosiguiendo, dejando sobre est0 hartos cuentos 
que susedieron, de como las ejercitantes querian acallarme para que no 
Ilorara; mas yo a ninguna dije palabra de lo que por mi paso, sin0 que 
pidieran por mi a Dios me otorgase perdon, y quisas mersedes; tambikn me 
perdonaran por su amor, que ya conosia habia sido el escandalo de la 
religion y la que habia deshonrado la casa del Senor, dandoles en todo mal 
ejemplo. No desia est0 solo de palabra, sin0 de lo mas intimo de mi alma, 
sintiendo en ella el tenerias escandalisadas con mi mal orden de vida, y asi 
lo lloraba y sentia. Desta calidad estuve tres dias, y de tanto llanto ya casi 
no veia: jusguk quedar siega, porque si tomaba un libro apenas distinguia 
las letras. 

Antes quera) otra" cosa pase: vino mi confesor esta propia tarde, que 
fue sabado y ultimo dia de 10s ejercicios, que saliamos el domingo, dia de la 
Santisima Trinidad; fui donde su paternidad: dijele lo que habia pasado, 
aunque las otras hijas se lo habian contado, y de lo que yo le dije parese hiso 

I 

'm. wafetos. 

'm. dese. 

im. bo otra. 
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poco caso; y con jlulsta‘ rason, pues tenia bastante conosimiento de lo que 
soy por tan larga esperiencia de mi conciencia2, y demostro en est0 su gran 
prudencia, acompaiiada de mucha ciencia que a las mujeres, y mas de mi 
jaCs, nada se les puede creer. No por est0 digo yo que en las reglas3 no hay 
esepcion: confieso hay mujeres de talento, a quien se puede dar enter0 
crkdito; mas, como en mi faltaba el talento, hiso* el padre bien en ello, 
como en lo demhs lo ha hecho, que adelante irk disiendo. En conclusion, yo 
le dije mis bachillerias, que por tales su paternidad las tendria, que queria 
dejar todas las cosas desta vida y estar de las criaturas desasida, y estaba en 
dispocicion de anhelar a la mayor perfecion, que ya conosia el engaiio y 
seguedad desta vida; que asi su paternidad tuviese cuenta de mi; que si por 
mi fragilidad y miseria descaesiera, me inistase y estos buenos propositos 
me acordase; que era tal yo que, ya que no lo hisiese por Dios, lo compliria 
de presunsion. Quiso consolarme disiendo no Ilorara, que me quietase; no 
porque mi llanto no lo reprimi harto, que no sC yo como el pecho no se me 
partio, porque aun est0 tuve presuncion, disiendo en mi dentro: “No 
quiero demostrar estremos, que soy mujer incosnstante, y puede ser que 
por mi fragilidad no Ilegue5 a perseverar”. Y en medio de estar tan 
apretada, todas las cosas miraba que, como Dios era quien me dio aquel 
conosimiento de lo malo y lo bueno y Ius para elegir est0 po{s)trero‘, 
tambiCn me lo daba para atender a lo que obraba, que no todo lo que sentia 
manifestaba, y me reprimia en cuanto mis fuersas alcansaban, y lo que de 
mi salia era donde no me alcansaban las fuersas; y de haber refrenado tanto 
el llanto, quedo mi cuerpo hecho pedasos, mas que si le dieran de palos, con 
tan terrible dolor en el pecho que le ofendia el resuello. Sali de 10s pies de 
mi confesor, como iba disiendo, no con pequeiio desconsuelo de ver que en 

‘m. jasta. 

*conciencta es Iectura, a1 parecer, en parte reescrita. 

3m. regelas. 

*m. hosi reescrito. 

>m. no pueahd no llege. 

‘m. portrero. 
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mi proposito no me dio aliento: no SC que diga desto; mas, como no soy jues 
sino reo, no sentencio. Mas, presindiendo desto, tengo por bueno, no lo 
dig0 por consejo que fuera atrevimiento querer hablar en lo que hasen 10s 
sabios las que todo lo inoramos; pero, vuelvo a desir, es bueno dar alientos a 
10s que se ven con buenos deseos, que, si Dios 10s da, bien 10s sabra 
manifestar, y si son inventados, tambien sabra aclararlos, que Dios es muy 
claro y asi ha de aclarar lo que yo he pasado por su Majestad por espacio de 
14 aiios. De Jacob me he acordado, que sirvio otros tantos'; mas no tengo 
yo su valor, que tambien en litigio desto hubiera luchado con Dios. Ya que 
no pude esto, le propuse mi argumento: que las mujeres solo con palabras 
nos defendemos. DespuCs dirk a vuestra paternidad esto; vamos con lo 
primero, que sera harto milagro acordarme de lo que ha tantos aiios ha 
pasado. Dare fin a lo que de 10s ejercicios iba contando. Aunque todas las 
que habian entrado salieron el sabado, no estuve yo de ese parecer: enviC a 
pedir licencia a la seiiora abadesa que hasta el lunes siguiente consediera 
estar yo y otra religiosa en la selda, que queria haser 10s ejercicios por 10 
dias: consediolo. Hise yo est0 por no haser2 publicos mis estremos; mas no 
vali6 esto, porque las que salieron lo divulgaron en el convento, no 
dhndome pequeiia mortificacion en haberlo dicho, habikndoselo pedido; 
mas las mujeres no podemos dejar nuestra propiedad, que nada podemos 
callar, y en mi ha sido mas que prodigio, que esto en tantos arios no lo haya 
dicho; solo de vuestra paternidad lo fio, y le encargo que mas que yo ha de 
guardarlo, que si se lo cuento es para que jamas propale a ninguna persona 
mi secreto: mire vuestra paternidad lo que hase. En est0 estuve, como voy 
diciendo, hasta el [llu[n)es3 en la noche en la selda, y salir de el[l)a4 jamas 
quisiera, y mas para ir a la mia, donde tenia tanta familia, sobre haberse ido 
a la selda dos religiosas que estaban sin ella, y cada una tenia de por si 
familia, que por todas eran 11 personas: con cuanta repugnancia iria yo, 

'Se hace referencia a Genesis, 29: 15-27, que relata el cas0 de Jacob, quien hubo de trabajar 
catorce aiios para Laban con el fin de obtener a Raquel por esposa. 

*el m. trae a continuacion plu tachado. 

3m. nules. 

4m. hela. 
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sobre desear estar sola; mas, como no se puede todo lo que se quiere, fue 
presiso ir a la selda, y que como a dueno de ella me resibieran, hasiendo 
fiestas, no estando yo para tenerlas. Ya se ve, era fuersa que las agasajara, 
aunque no tuviera gana, porque no dijeran las echaba: y aun con est0 
despuCs lo dijeron. Por aqui empesaron mis tormentos, y unos a otros 
fueron susediendo. Por no estar entre el bullicio que dejo referido, asistia 
en el cor0 todo el dia y so10 a comer y senar iba a la selda; desto discurrieron 
era echarlas de ella, y hubieron lagrimas y quejas, no siendo mi intencion 
Csta, ni aun me pas6 por el pensamiento, sino querer lograr aquel tiempo ya 
que tantos anos habia malogrado. Leia a ratos; tenia 4 horas de oracion; 
media hora o poco mas solia en la labor trabajar. Estuve en est0 por 15 dias, 

L a modo de ejercicios, hasta que mi confesor vino. Dile cue[n)ta’ de 
consiencia y me mando tuviese solas 2 horas de oracion, que las 2 dejara, > 

3 

a 
0 
LO 

1 0  

0; 

os 

porque la naturalesa se gastaba, y que 3 veces en la semana comulgase; 
hiselo del modo que lo mando. El dia 1 de comunion despuCs de este 
mandato, me parecio despuCs de la comunion estar con poca devocion, y 
dije en mi interior: “Pues cdmo siendo sol y fuego el Senor, siento tanta 
tibiesa y yelo yo; sera por mi mala dispocicion”. Y luego se me ofrecio, si 
acaso como a Judas2 habian sacado de mi pecho a1 Seiior, sin que lo sintiese 
yo, como a C1 le susedio. Con este pesar y temor tuve en el cuerpo un 

Ya 
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temblor y, discurriendo era castigo de mis delitos esto, dije: “Seiior mio, 
no tuve yo la culpa de haberos resebido, que harto lo repugnC y me lo 
mando mi confesor”; respondiome una terrible vos: bien conosi era3 Dios, 
aunque no me habl6 en el interior, sino como cuando me hablaron del 
sagrario; pero no salio del sagrario en esta ocasion, sino como en el aire salio 
esta vos, disiendo: “iCu6ndo por motivos humanos no me has amado vos?” 
Yo, toda temblando, que quisiera la tierra me hubiera tragado, 
quise en medio de mi temor darle gracias y alabansas por las almas de las 
demSs religiosas, que le habian resebido en gracia como dignas esposas. Y 
mirindolas, que estaba yo atras de todas oyendo mis?, vei dentro de ellas 

‘m. queta. 

’Segura alusion a San Juan, 13: 2: “. . . el diablo habia sugerido en el corazon de Judas, hijo de 

’m. i wa. 

Simon Iscariote, el designio de entregarle”. 
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como unas columnas albisimas, y en el[l]as’ habia su menos y su mas: unas 
estaban trasparentes, como de cristal, otras tenian un blanco a modo de 
alabastro, otras se me afiguraban como piedra de guamanga*, mas todas 
estaban blancas; yo las miraba, y algunas me paresia que dentro de aquel 
cristal una lus tenian: ksta no la distinguia porque parese se desparesia, esta 
lus; no podia mirar despacio como las colunas estaba mirando. Viendo esto, 
con m b  ganas quise dar a Dios alabansas, y volvi a oir aquella espantosa 
vos, que dijo: “No eres digna de alabarme vos”. Tanto, me atemoriso que 
qued6 mi cuerpo hiriendo3; que iba a dar un grito de miedo y levantarme 
corriendo; y a un mismo tiempo parese me tuvieron el cuerpo sujeto, sin 
poder moverlo, y me apretaron el cuello. Dije entre mi: “iD6nde me fuera 
que el Seiior no me viera?: quisiera que la pared se abriera y entre ella me 
uniera, y volvi la cara a mirarla, porque no hallaba donde meterme por huir 
de Dios el furor; mas, volviendo en mi, dije: “Como de Dios puedo huir y 
que no me vea, si todas las cosas penetra?: no puedo huir de su rostro, que 
su vista lo ve todo; aunque me metiera en el sentro de la tierra: no era nada 
est0 si hasta el infierno esth viendo”. A todo esto, estaba hiriendo con el 
cuerpo tan frio como de un muerto y dando diente con diente; y es tal mi 
vivesa, que con lo que me susedia atendia a si las religiosas me ofi}rian*; y 
asi 10s temblores reprimia y me esforsaba a tener la boca serrada y apretados 
10s dientes porque el sonido que hasian no oyesen, que, como era la misa 
conventual, estaba en el cor0 toda la comunidad y atendia a esto. Con todo 
el miedo quise alabar a Dios de nuevo por la misericordia que habia hecho 
dhndome esfuerso para no haber salido del cor0 corriendo, ni haber gritado 
dando a la comunidad y a la gente que estaba en misa escandalo, y tambien 
por la misericordia que habia visto en las demas; y para est0 a1 rest0 de las 
criaturas queria convidar para que le alabaran. Vi con 10s ojos del alma 

‘m. helas. 

’guamanp. Es un alabastro muy claro, que se hizo famoso por las figurillas apreciadas que con 
61 labraban 10s naturales de Huamanga (hoy Ayacucho) en el Peru (4 ARONA; ROMAN).  

3herir, ‘temblar, tiritar’; 10s registros solo conocen esta valor en construcciones con comple- 
mento terminal: hwir de manos, de pies (4. ACAD.; ALONSO; DOM~NGUEZ). 

*m. horian. 
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aquella mo{r)tan{d}ad’ de gente, que en las estaciones de la via sacra contC; 
y aquel mostruo que dije vi apartado estaba entre todos, pero sobresalien- 
do. No sC a que modo diga era esto, porque no le distinguia el cuerpo, que 
con una ropa musga’ o parda lo tenia cubierto, y no se distinguia cara; 
parese que en 4 pies estaba. Midbalo yo; dijome esta vos: “Ese mostruo sois 
vos, y no sois digna de darme alabansa ni adoracion”. De quC calidad 
quedaria yo, que ni fuersas tenia para estar de rodillas; queria sentarme en 
la misa y me detenia disiendo: “Si el Senor est6 tan enojado conmigo, 
icomo tengo d e  tener este atrevimiento?: sera irritarlo mas si me siento, 
que esta conmigo tan’ sever0 y justiciero”. Luego me acordC que en el 
Juicio Final asi vendra, y de nuevo empesC a temblar. Mas ni la tercia parte 
de lo que paso he sabido esplicar. Todo est0 susedio mientras la misa 
mayor, hasta el alsar: parese que cuando alsaron aquella fatiga fue mino- 
rando. 

Otra noche, ponikndome a oracion, quise levantar a Dios el corason, y 
no fue posible porque estaba como con la tierra pegada, a1 modo que esta 
una esclava cuando quieren castigarla; parese que asi estaba yo amarrada, y 
no osaba mirar a Dios ni hablar nada. Estando en esta confucion y modo de 
suspension, me dijeron: “Ahi has de estar; veamos si ahora tienes atrevi- 
miento de partir a correr”. Y disikndome esto, me acordC de lo que ya tengo 
referido, cuando en la via sacra me dijo esta habla que no me fuese, que en 
verme alli se consolaba, [ Y } ~  yo parti la carrera y volvio {a)5 hablarme en la 
puerta cuando se me torcio el chapin. Conosiendo este atrevimiento, me 
humillC y compungi. Quise llamar a la Santisima Virgen intersediese por 
mi, y conosi en la Divina Majestad no era su voluntad, y me parecio que, si 

‘m. mantantad. 

’ V Z ~ J ~ O  = mum. “de color pardo obscuro” (ALAD.) .  El presente testimonio muestra la 
transmision viva de esta voz, que vuelve a documentarse mas tarde (4. CONCHA. FERRECCIO, 2 16), si 
bien parece no estar vigente hoy en nuestro ambito. CUERVO (p. 806) la daba como corriente en 
Colombia, en su momento. 

’m. tan tan. 

4m. y falta. 

’m. a falta. 

ple- 
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me atrevia a pedir a la Virgen Santisima, mas se indignaria; y asi volvi a 
callar, y volvieron a desirme: “Ahi has Idle’ estar y tus atrevimientos has de 
pagar; jcomo no corres ahora?” T YO?", dije sin pronunciarlo: tal era 
entonses de sorra y loca; bien que lo pague ahora. Estaba callada como 
ajusticiada y,  de verme tan castigada y sin poder hablar, a 10s santos de mi 
devocion quise llamar, y a mi padre san Jols)C2 en especial, y no 10s pude 
llamar porque volvieron a desir: “Ahi has de estar”. Volvi a callar y nada 
queria pensar, sino dejarme castigar porque~si algo intentaba se enojaba 
aquella habla. Y asi estuve hora y media en aquella pena; y no dejC de haser 
mi desverguensa, porque asi callada me levant6 de donde estaba postrada; 
no dijo nada la habla; hinqukme de rodillas a resar unas devociones de la 
Virgen Santisima, y de ahi fui a senar. No sC como era mi simplisidad: 
luego por la maiiana bien me dijo que era simple esta habla; yo me enojC. 
DespuCs lo contare: ser6 primero lo que de la maiiana iba disiendo. Este dia 
parese estaba con la tierra unida, que ni levantar 10s ojos ni el corason a Dios 
podia; fui a1 coro, y estuve deste modo; fui a la oracion, y lo mesmo susedio; 
estando en ella, parese que me desian era menos que la tierra. Y o  estaba 
como suspensa a1 modo de cuando a una la enseiian, que aquello que est 
aprendiendo y la que se lo enseiia est6 en lo que le dise atenta, solo mirand 
lo que le va enseiiando: asi estaba yo atenta, con todos mis sentidos fijos e 
la tierra, considerando era menos que ella. Parese me dijeron, o yo conoi 
esto: “La tierra tiene ser de tierra?, pero vos -no sC si lo dije yo- nada so 
-0 soy-”. Estuve pensando en est0 como conosikndolo, y daba y tomabi 
la tierra es tierra; yo soy menos que ella; pues soy nada; y luego discurrk 
jque es nada?, y desia: “Lo que ni se ve ni se palpa”. No hay4 palabras par 
desir ni5 esplicar lo que yo miraba y remiraba esta nada; y como no tiene st 
no le hallaba sustancia; y como yo no la tengo en nada, conosi estaba bie 

‘m. t e ,  

*m. jophe. 

’rn. ter tiera. 

4m. ya reescrito, con a sobrepuesta. 

’rn. para reescrito. 
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comparada. Y por tres dias enteros estuve conosiendo mi nada, sin que esta 
verdad de mi mente se apartara ni hubiera cosa que de ella me desviara. No 
quiero en est0 ser mas larga. 

Despues desto, estando en oracion una maiiana, no pude discurrir en 
nada, y humillandome delante de la Divina Majestad, conosiendo mi nada, 
de las palabr[a)s’ de san Pablo me acordaba; empeselas en latin, sin saber lo 
{quel2 queria desir, y cada istante repetia: “Domine, qui me bis fasere”3. En 
est0 no solamente estuve en la oracion, sino que todo el dia duro esta 
repeticion, sin casi poder yo desir otra rason. Vino mi confesor; dijele 
cuanto me p[a)s[a)ba4 y las cosas que me habian hablado; dijome no 
dije[seJ5 lo que dijo san Pablo, sino lo que Samuel‘, tambien las 
palabr[a)s’ de la Virgen Santisima: Ece anczla8; yo, como no sabia, desia lo 
que se me ofrecia. Despub que el padre me enseiio, desi[aI9 en la oracion: 
“iQuC quieres de mi, Senor?, aqui est6 tu esclava: hagase en mi segun tu 
palabra”; y par{e)se’” que est0 [n)o” salia de mi alm[a)12, sino que con la 
boca solo lo hablaba: yo lo desia porque el padre lo habia mandado, no con 
la eficasia que habia dicho las de san Pablo, porque estas las digto mi 

‘m. palabros. 

2m. que falta. 

3m. pasere, reescrito. Corresponde a las conocidas palabras de la conversion de san Pablo: 
Domine, quid me uisfacere?: “Serior, ;que quieres que haga?” (Hechos 9:6). 

‘m. posoba. 

5m. dije. 

‘Samuel responde varias veces a1 llamado del Sefior: Ecce ego, quia uocasti me, ’Heme aqui, pues 
me has llamado’; Loquere, Domine, quia audit sewus tuus. ‘Habla, Se6or, que tu siervo te escucha’ (I  

Samuel, 3: 10). 

’m. palabras. 

‘Corresponde a las palabras de conformidad de Maria, a1 momento del anuncio: Ecce anciffa 
Domini, fiat mihi secundum verbum tuum, ‘He aqui la esclava del Serior: hagase en mi segun tu palabra’ 
(San Lucas, 1: 38). 

9m. desio. 

‘Om. parase. 

I‘m. ma. 

”m. a h a .  
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I otra ocasion, estando en oracibn con un gCnero de embeleso o 
, me dijo esta vos en el interior: “Yo quiero manifestar la fuersa 
er en vos”; yo le respondi: “Poderosisimo sois, Sefior, para 
e las piedras en hijos de Abram, que por duro que sea mi 
mas que pedernal, si vos quieres, se podrh ablandar y te sabra 
eres Dios inmenso engendrado de ab eterno’, que puedas criar 
ras y nuevos sielos, y ser para tu poder nada: est0 bien creo de tu 
ie en nueva criatura tuya me puedes trasformar”. No puedo 
sin grave sentimiento, que son arroyos mis ojos a1 descubrir mi 
o sC como no pierdo la vida de sentimiento; ique haya yo de 
ni  secreto!; joh, cuanto lo siento!: parkerne que el morir fuera 
para mi; pero Dios lo dispondra asi. iAy!, miserable de mi, que 

5 desir y que, como el pes, por mi boca y manos he de morir. 

pisiera proseguir en escrebir 0, si Dios me lo quisiese permitir, 
E podre desir: “Senor, iquC quieres de mi?”; y para proseguir, 
podre desir y, considerandome esclava, hare lo que por vuestra 
me manda. Dijome esta habla: “Yo puse en vos las palabras de 
porque quiero prediques como 61”. iTengo rason, padre, de 
ne?: y se admira de mi porque no quiero escrebir; ipues estas 
Ira desir?: mas suave me fuera morir que no escrebir lo que me 
sir, que hasta ahora las cosas dichas han sido como nifierias, y 
artas verguensas referirlas: pues cdntas  tendrC para escrebir 
.rese, padre mio, que la cara no le verC, porque yo para salir no la 
irto siento que, en dandole el ultimo cuaderno, de afrentada no 
Bien me lo previno esta habla, disikndome: “Mira que te has de 
a mi me paresia este tiempo de estar corrida no Ilegaria, porque 
ba lo habia de desir yo misma. iAy!, Dios de mi vida, y como 
iquiera lo que respondia. Dijele yo, cuando me dijo lo de la 
: “Eso no, Sefior: ipues a mi me has de igualar con el que 
.a vas0 de elEelgcion2; no quiero yo, ni vos lo has de haser, mi 

= ab aetemo, ‘desde siempre, desde la eternidad’, (4 HERRERO). 
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Dios; ipues a1 polvo de la tierra y escoria de la naturalesa querrias levantar a 
tanta altesa? Mira, Seiior, en quiCn despositas tus tesoros y grandesas; mira 
que se malogran en mi miseria; atiende que soy vas0 fragil y dCbil y que tus 
misericordias han de perderse; no malogres tus tesoros en mi maldad, que 
todas he de malbaratar y de tus misericordias no me sabrC aprovechar”; 
volvi6 a desir: “Como san Pablo has de predicar”. “Eso no -volvi a desir 
y b - ;  no lo habeis de haser, mi Senor; yo te deseo seguir a vos, imitar tus 
pasos; no en el pacific0 senaculo, sino en el Calvario, donde fuistes 
afrentado y despreciado, hecho oprobio de 10s hombres y escarnio de ellos: 
asi yo quiero que a1 precio de mi soberbia Sean mis afrentas; y como se ha 
querido levantar ella, asi sea hollada como la tierra; que quien contra ti ha 
cometido tantas ofensas, justo era que ni la tierra me sufriera y el aire la 
respiracion me negase y que todos 10s elementos contra mi se levantasen, y 
las cosas insencibles: que no haya piedras ni palos, que por mis pecados 
sobre mi vengan descargados todos, en vengansa de haber sido contra ti tan 
mala”. No quiero referir lo mucho que hablaba. 

En otra ocasion, estindole suplicando a1 Senor por la convercion de 10s 
infieles con las veras de mi corason, que ordinariamente era Csta mi peticion 
y el aumento espiritual de mi confesor, se me rnostr6 el padre como en el 
aire. Paresiome predicaba, aunque no le oi palabra; vei mucha gente que le 
rodeaba y por est0 jusguC predicaba. Cuando vino, le dije lo que habia visto 
y las cosas que me habian dicho, y que temia si en estas cosas el demonio me 
engaiiaba; respondiome: “Bien va”; yo, con el temor que estaba, le replique 
que si, siendo yo tan mala, habia de ser de Dios esta habla; que temia 
mucho ser por mi maldad [yi’ ingnorancia ser engaiiada; que su paternidad 
lo atendiera y mirara. Empeso como si se enfadara a desir que si yo era la que 
asertaba: dijo: “Est6 muy bueno, que quiere ser la del conosimiento: bien se 
lo que hay en eso. Vaya y pida a Dios que haga mucho fruto en las almas”. 
Yo sali aniquilada porque el padre se enojaba, y cumpli con lo que me 
mandaba, porque aquella noche con ancias pedi a1 Senor le alumbrara para 
que convirtiera muchas almas, y por la convercion de ellas parese la mia se 
arrancaba; sobre est0 a Dios mil ternuras le hablaba para mover sus 

’m. y falta. 
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entraiias. Dijome esta habla: “iQuieres que tu padre sea como un trueno 
que se oiga en todo el mundo?”; yo le dije: “No sC si est0 estara para mi 
padre bueno; preguntarkselo en viniendo si quiere ser trueno”; dijome: 
“iquieres que sea como Elias?”; respondile: “Eso no esta bueno, porque ese 
profeta fue muy regto, que pedia callese fuego del cielo: yo no quiero para 
mi padre eso, que las almas se han de llegar a Dios por amor”. “Di que 
quieres”, volvio a desirme; yo le dije: “Si no sC lo que es bueno. ;Ea, pues!, 
que sea mi padre trueno, o como el hijo del trueno; ide san Juan no disen 

lo que para mi padre est& prometiendo. Eres mi padre, mi Seiior y mi 
dueiio, que de tus misericordias muchas espero: solo siento no tener con 
quC corresponderos; pero vos, que me empeiias, tambiCn seras el que me 
has de desempeiiar, en darme lo que te tengo de dar: que tuyo es lo que 
resibo y tuyo ha de ser lo que te tengo de volver; que no fuera rason resebir 
dadivas de Dios y ser el retorno como quien yo soy: eso no, que a1 peso de 
tus misericordias has de haser que Sean mis obras, porque yo no quiero mas 
obrar que2 lo que fuere tu voluntad./ Bien sabes, Seiior te [he)3 entregado 
las llaves de mi corason y toda mi voluntad, para que por ella no me dejes 
gobernar para que no me vuelva a despeiiar”. No tiene cuenta mi hablar si 
todo lo que desia hubiera de contar: todo lo voy dejando, por pasar breve 
este mal trago. 

En otra ocasion, estando con esta mesma peticion de que todas las 
almas se salvasen, me dijo que4 est0 mesmo pidio nuestro padre san 
Francisco, y se le concedio aquel jubileo plenisimo. Respondile a esto: 
“Con poco se contento nuestro padre; yo no me contento con eso ni me 
meto en jubileos ni pido indulgencias, que estan a la contingencia si Ias 
ganaran o no o si se dispondran para ellas: lo que pido es que todos se 
salven”; dijome: “Mucho es eso”; dijele yo: “iEa, pues!, si es mucho, ya yo 

I 

I 

, 
I esto’?: pues como san Juan me parese estara bueno; mucho te lo agradesco 

8 

‘m. be esto. 

*m. que que, tachada la primera ocurrencia. 

3m. he faha. 

4m. que que. 



no pido por 10s cristianos, sin0 que a todos igualmente se las conseda la 
devocion de la Virgen Santisima del Rosario, y a116 se lo halla’ a ella; que 
corran 10s cristianos por su cuenta: yo voy con 10s gentiles y paganos, que 
todos Sean salvos”; respondio: “Esto tambikn la Humanidad lo pidio, y no 
se le consedio”. Asi que yo cai en que no se le consedio a1 Hijo de Dios 
humanado. Calli. un rat0 y humillada ante la Majestad soberana; pero duro 
poco estar callada, y volviendo {a)’ hablar a Dios, con ancia le dije: “Seiior 
mio, vos no has de atender a mis palabras, sin0 a1 fervor de mi corason; no 
hagas que te diga alg{u}n3 disparate yo: perdoname, Seiior. Pues estas 
gentes, ?no se quejaran de vos?; y parese tendran rason: cuando oigan la 
trompeta del Juicio y que 10s condenas vos, jno diran, y con rason, que no 
les enviastes Ius y conosimiento vos?; pues, in0 es mejor que ahora envies 
obreros y tus ministros del Evangelio que por todas las 4 partes del mundo 
salgan como trompetas y prediquen a esta[s}* gentes, que con est0 no se 
quejaran de vos ellos? Mas yo con so10 est0 no me contento: mas has de 
haser, Seiior; mira que te lo pido yo: envia tus angeles que echen 10s 
demonios destas partes, para que asi ellos libremente puedan elegir. Pero 
no estoy contenta asi: mas quiero de ti y lo has de haser por mi; pues, si yo 
fuera dios, que cosas no hisiera por vos que me pidieras que yo no te 
consediera. iAy!, si yo fuera dios por media hora, esperimentaras si yo con 
vos era escasa: nuevos mundos te fabricara con criaturas capases de tu amor, 
y todas con el conosimiento que ahora me has dado vos para que todas se 
empleasen en amarte y que ninguna hubiera que te ofendiera. Hisiera cielo 
la tierra, para que con las alabansas que estas criaturas te daban en la tierra 
moraras como entre almas bienaventuradas; y no solo est0 por vos habia de 
obrar, sin0 que a todas las cosas insencibles ser de criaturas les habia de dar, 
que ni hojas de arboles habian de quedar, ni palos ni piedras, hasta las 

‘allu se lo  bulla (= b a y ) ;  expresion que denota que un asunto queda referido a1 arbitrio de otra 
persona (cf. ALAD., J .  babw; CABALLERO). 

‘m. a faIra. 

‘m. a l p .  

‘m. Btan. 
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a[r)e[n]as’ del mar ser de criaturas les habia de dar; y todo te lo habia de 
entregar a vos, dhndote tambien en el ser Dios, {y]’ yo quedarme en mi 
nada y miseria, que, conque vos fueses conosido y amado, estaba contenta; 
y si est0 hisiera yo por vos en media hora siendo dios, jquC no podreis haser 
vos, cuando en realidad lo sois? Vamos con est0 que te estoy disiendo, pues 
para mi no lo quiero. A esta[sI3 gentes irlas disponiendo para que resiban 
tu fe y santo Evangelio, nada es lo que te pido en ello; jpara quC es lo que 
conmigo hases sino para que te est6 moliendo con ello y el bien que me 

porque vos quisistes estoy rendida; ni por mi jquiCn te pedia? En fin, por 
estos yo estoy pidiendo, y si no se salvan todos ellos, jcomo dare yo credito, 
sino a que vos no quisistes haserlo, pues sois de todo dueiio?, y tendre de 
vos esta queja y sentimiento de lo que te he pedido no lo has hecho. Mira, 
Serior mio, que habrP entre Cstos quienes mejores que yo te sepan dar 
agradesimientos, y vayan en pos de vos con pasos giganteos, no como 10s 
mios pigmeos. Cuantas alabansas te daran estos que 10s cogera con rason y 
entendimiento tu lus y conosimiento, y como esforsados capitanes daran a 
muchos aliento. Yo no puedo haser nada desto, sino serte a vos tormento 
con tanto que te estoy pidiendo. No te enfades, Senor, desto”. Una noche, 
estando resando maitines, no se que cosas con ternura le dije, y respondio: 
“Muy atrevida eres”; dijele: “Asi es, Senor, que de esa calidad me criastes 
vos y cuanto poseo a tu bondad lo debo. Todo es tuyo que yo nada tengo”; 
dijome: “ jY est0 es mio?”; y disiendo est0 vei todos mis pecados como si 10s 
mirara en un espejo, con esa mesma claridad todos se me fueron {a]’ 
acordar; y aunque me avergonse de ver tanta maldad, le respondi: “Eso si 

hases saque por ejemplares?; pues yo queria seguirte avos, sino que 4 huia, y 

‘m. aneras. 

’rn. y falta 

’m. estan. 

4sino que, ‘pero’. Quiza fake un no en yo [no) queria para completar el modo conjuntivo: no, s m  

que; pero hay nucridos precedences del us0 de sino que. ‘pero’, sin la negacion expresa (cf KENISTON, 

# 40.894; tb. 40.915); por lo demh, ello no armonizaria con la tonica del relato, que muestra a 
Ursula voluntariosa en su vocacion. 

’m. a falta. 
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que conosco que es de mi fragilidad, y que casi no me arrepiento de 
haberlos hecho y cometido, pues ellos te obligaron a que de mi te hubieses 
compadesido; jno es est0 asi, Seiior mio? Cierto que me has corrido y 
afrentado, que todas mis locuras has sacado”. Y prosegui resando, que est0 
pas6 a1 tiempo que se desia una legcion. Contkselo todo a mi confesor, y 
cuando le referi lo que me dijeron, “Mucho es eso -dijo el padre-: y 
como que es mucho”. Yo estuve corrida porque mi confesor lo desia, que a 
la habla verguensa no le tenia; verdad es que-cuando me hasia algun favor 
me afrentaba y tapaba la cara, mas de desirlo a mi confesor era la verguensa: 
por lo mayor toda me cubria de sudor, y si no temiera ser engaiiada no le 
dijera nada, sino que a veses pensaba si el demonio me engaiiaba, y pedia a 
Dios est0 con ancias: que no permitiera que el diablo por mis pecados me 
segase con engaiios, que ya su Majestad sabia cuanto me afligia y cuantos 
descorisuelos pasaba en mi interior por esta habla. Entonses me dijo: “Yo te 
aflijo y dejo estar afligida por obligarte a que lo digas”; dijele: “Pues, 
Seiior, si le tengo tanta verguensa a mi confesor”; dijome: ?No has de tener 
mortificasion?; respondile: “Esta es muy por lo mayor, que me muero de 
verguensa de mi padre, y estoy temiendo que se ha de venir, a enojar 
conmigo por esto”: y era mi mayor tormento haberle de desir a1 padre estos 
habladeros. Cuando se lo contaba, no desia mas palabras que “Bien va”. Y o  
desia para mi: “iHay tal!: iquk entenderk yo de ‘bien va’?; iquk tiene que 
ver eso con lo que le voy a contar?; cierto que este padre no debe de estar 
atento a lo que le estoy diciendo”; y solia desirle esto, y me desia: “Bien 
atiendo y la entiendo; bien va”. Con est0 me puse de peor calidad, 
pensando si el diablo se ponia en forma del padre para engaiiarme, y hise 
intention de cuando viniese el padre desirle se persignase y levantar el paiio 
para mirarlo. Estando pensando est0 me dijeron: “Esas son tonteras”; yo 
dije: “iQuk hark, Dios de mi alma, si el diablo me engaiia?; ni el padre ha 
de creer est0 de mi, si soy tan mala”; respondio: “Diselo con mis palabras, 
que si crera”. “iAy!, Seiior, que tengo mucho miedo yo, y a1 padre temor; 
iquk tengo de haser yo, desdichada de mi, que por estas cosas el padre me 
ha de reiiir? Pues tantas hablas [yl’ yo tan mala, no puedo creer que Dios 

‘m. y falta. 
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es”. “iPor quC no lo cres? -me respondiG;  in0 te dije queria manifestar 
en vos la fuersa de mi poder?”; con est0 callC. Y cuando vino el padre todo 
se lo conti, y dijo: “Bien va; iea, pues, paciencia!” Y o  dije para mi, “Estas 
son otras quinienta’: vengo a1 padre afligida, y sale con ‘Bien va’ y 
‘Paciencia’: iquC conecion tiene est0 con lo que le estoy diciendo?” Yo salia 
atribulada, aunque el padre con algunas rasones me aseguraba era de Dios 
esta habla. 

Estuve pensando una manana que, pues el padre me aseguraba era de 
Dios esta habla, queria dar crCdito a ella; estuve contenta y agradesida a1 
Seiior de que me hisiese tamano favor, y dijele: “Por tu misericordia, 
Seiior, ya que doy credit0 a esto, no me quites’ el temor”. Estuve con gran 
serenidad, y dentro de un istante me empesC yo sola a inquietar, pensando 
que ahora con gran facilidad el diablo me habia de enganar, y que si de 
antes no lo habia hecho era por tener yo temor y que no daba crkdito; 
empesC a llorar y afligirme con esto, y me dijeron: “Por que te afliges y 
lloras?: i tu  no lo pedistes?” Entonses se me acordo pedi no se me quitase el 
temor, y me rei de mi mesma por ver mi simplesa, volviendo a quedar 
serena: no tienen cuenta mis tonteras. Asi pasaba de3 vergiiensas de tanta 
incapasidad que a1 padre le iba a contar: todo se lo desia, hasta la gran 
vergiiensa que le tenia y 10s libros que leia. 

Era uno el de la Antigua4, por quien tanto se queja el Senor de que sus 
esposas tengan con 10s hombres devocion y en ellos pongan amor; pues 
como est0 lei yo, comuniquCle a mi confesor que me asistia grandemente 
un hombre con quien tuve comunicacion, y que de Cse bien queria 
desposeerme yo por Dios, aunque le debia tanto, que en CI padre y madre 

‘&us son otrus quinientu (= quznienfus). Desde CORREAS (2 10 = 147- 148) lo que se registra es 
~ S O J  son otros quinientos, que ACAD. (5. quinienfos) define como dicho “con que se explica que uno hace o 
dice otro despropbito sobre el que ya ha hecho o dicho” (tb. Aut., 5 .  quinientos; CORREAS desliza una 
justificacidn anecdotica de la expresion). La variante en femenino no figura recogida, pero parece ser 
una adaptation obvia a partir de 10s femeninos abstractos como necedzdes, torpezas. y asi. 

2m. quiees, y t sobrepuesta. 

7el m. trae alli un rnanchon, pero puede darse una lectura razonable. 

4Antzgua. Para la identificacion de esta figura y la obra que dejo escrita, vkase el Estudio 
preliminar. 
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habia hallado; que me socorria en todo lo necesario y no tenia mas amparo; 
que mis padres Dios me 10s habia quitado y su providencia movio este 
caballero me socorriera; que lo hasia con grandesa desde antes que mi 
padres murieran. Habia no SC si 4 6 5 aiios que a mi padre Dios se lo habia 
llevado. 

Susediome en su muerte un cas0 raro que, por serlo, quiero contarlo a 
vuestra paternidad: que de su salida desta vida vino a darme noticia. Habia 
muchos dias que yo por su enfermedad estaba afligida: ya he dicho a vuestra 
paternidad lo mucho que a mi padre ame, que era todo mi querer. Vinome 
mi madre a {visitar)’ un domingo, que desde que mi padre cay0 enfermo no 
habia venido; y era dia de la Santisima Trinidad, que cay6 ese aiio a 26 de 
mayo, dia de san Felipe Neri’. Asi que dijeron estaba ahi mi madre, sali 
desailada y sin saludarla le pregunte por mi padre, y estuve corrida, 
pareciendome habia estado inadvertida. Respondiome: “Bueno esta ya tu 
padre, niiia; i y  de mi no deseas saber?”; respondi: “Sabia que vuestra 
mersed estaba buena”; dijome: “El mal de tu padre me ha tenido enferma; 
mas ya, gracias de verlo alentado, estoy mejor, y no quise se levantase de la 
cama hoy, hasta maiiana”: y bien se demostraba su mejoria, pues mi madre 
salia. Estuve contentisima. Cuando esta mesma noche, a las 4 de la 
mdiiana, disperte sobresaltada, que el corason golpes me daba. En la 
realidad, yo no soiiaba; mas tuve por sueno ver a 10s pies de mi cama a mi 
padre muerto, amortajado con habito y 10s ojos bajos: que aunque tenia la 
capilla calada, bien le veia la cara. Dije: “iAy!, Dios mio; iquC es esto?: imi  
padre de mi corason veo muerto?”; volvi como en mi y dije: “No, que es 
sueiio y disparate; que esta tarde estuvo aqui mi madre”. Volvi [af3 
acostarme, mas no podia sosegar, porque el cuerpo se me levantaba de la 
cama y estaba toda helada {yj4 hiriendo, y con dolores en 10s guesos, de 
calidad que a prima no me pude levantar hasta que oi doblar. LevantCme, 
jusgando que, como era lunes, a la prosesion de animas doblaban; dime 
priesa, discurriendo que las monjas con la prosesion salieran; fui a la puerta: 

lm. vurrar falta. 
*La festividad de san Felipe de Neri se celebra, en efecto, el 26 de mayo (~f, i 3 A i m o T ;  P B K P Z ) .  

’m. CI faIta. 
’m. y faha. 



2 10 Ursula Suarez I 

I 

ninguna de las que encontraba me dijeron nada, siendo por mi padre por 
quien clamoreaban las campanas, y a mi que me llegaba a1 alma, sin saber 
nada; y viendo llorar a mi prima hermana, preguntele el motivo de su pena, 
y me dijo: “Murio a las 4 de la manana mi tio don Francisco Suares”; yo le 
dije: “iMi padre!”; y dando alaridos dije: “Bien lo habia yo visto, y no lo 
habia creido”: empesk a lamentar mi orfandad. Y de ahi a dias lo volvi a 
sonar, y aunque a suenos no se puede dar crkditos, quiero contar a vuestra 
paternidad kste, por haber sido tan en concierto y no habkrseme olvidado en 
tanto tiempo. Fue en esta forma esto: estando durmiendo, soiiC que la 
seiiora abadesa enviaba una criada donde yo estaba ya para acostarme, y aun 
iba a subir a la cama, y en est0 llegaba la criada y me desia: “Mandaba la 
senora abadesa fuera apriesa [a)’ haser una diligencia de despachar un 
criado donde el marquks Sarabia”; yo dije: “iHay trabajo?: que estoy sin 
habito y en querkrmelo poner me detendrk: y dise la senora abadesa vaya de 
apriesa; y de que las monjas me vean sin habito tengo verguensa, que todas 
estan dispiertas”. Pero atropellk pot todo por la obediencia. Tom6 la vela 
con candelero; tome un panuelo por no ir del todo en cuerpo2, que ya que 
iba sin habit0 quise taparme con algo, y a todos 10s asientos3 iba mirando 
Las religiosas estaban tan entretenidas, unas y otras hablando, que no mt 
miraron; yo estuve contenta que no me vieran. Y entrando a otro dormito. 
rio repark en [el]* asiento que tenia la cuja: todo el pabellon abierto, no a 
modo que nosotras lo tenemos, sino como cuando se estan muriendo. Mirc 
y vei a mi padre en esta cama, enfermo; tenia vela a la cabesera y demostrab: 
en la cara estar con mucha ansia, como que de calentura se quemara; J 

estaba sin shbanas de lienso, en una fresada5 nueva y alba, que solo con ell; 

‘m. u falta. 

*en cuerpo, ‘vestido s610 con las prendas que se ciiien directamente a1 cuerpo’ (d. Aut. ,  ACAD. y 
FONTECHA, 5 .  CUflpO). 

3u.riento, ‘puesto, sitio, emplazamiento; disposicion, orden, arreglo’ (4 DOM~NGUEZ): son 10s 
dos valores sucesivos con que aparece aqui esta voz. 

‘m. el falta. 

5frauria (=fremcia) =fvazadz. La forma del texto es antigua y tradicional, muy generalizadaen 
America d e  donde se la ha estimado un “arcaismo” (4. L E R N E R ~ ;  puede, incluso, tener 
hndamentos etimologicos (4. DCEC; ACAD; ROMAN; SANTAMAR~A).  ALONSO pone “s. XIX”. 
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mesa donde tenia mi padre la vela puesta. Dije: “iValgate esta cosa!, que 
ella anda sola, y sin tomarla en mis manos se anda escapando y mudando”. 
Mi padre me tenia 10s ojos clavados, callado. Puseme de rodillas sobre su 
cama para ponerle las sabanas, y estaba fatigada y cansada, como cuando a 
un enfermo le mudamos cama. DespuCs desto cai en acuerdo que, habiCn- 
dolo tentado todo, no le hall6 cuerpo, y dije: “iQuC es esto?: imi padre no 
tiene cuerpo?, pues estandolo mudando pie ni manos no le he tocado: Cstas 
son otras quinientas, que a nada atiendo”. Con mis vivesas bajC de la cama; 
puseme de rodillas delante de ella para darle el panal o hostia que tenia, y ni 
hostia, ni paiio, ni panal habia: dije: “iQuiCn se la daria?”; dijome mi 
padre: “iQuiCn sino vos, hija, habia de aliviarme?”; dijele: “Ve aqui esta 
agua, para que lo pase”: hall6 ensima del bufete un vidrito muy cristalino, 
con su platito, como en 10s que damos lavatorio, y ni supe qui& lo habia 
puesto. Y o  le di, y estuvo bebiendo: vi10 aliviado. Dijele que la seiiora 
abadesa me enviaba a un recado, que no podia detenerme mas, que despuCs 
volveria a verlo. Fui a la obediencia; con est0 despachk a1 criado que me 
habia mandado; volvi a mi asiento. Estuve discurriendo si daria respuesta a 
la seiiora abadesa; dije: “Eso no me mando; a quC horas he de dormir yo”; y 
queriendo subir a mi cama, a1 poner la rodilla para subir arriba empesaron a 
tocar a prima. DispertC con la campana y acordandome’ del sueiio estuve 
hecha un mar de lfigrimas, acordandome si mi padre de mi corason estaria 
en la fatiga que lo habia soiiado yo. Ofrecile este dia la comunion, con otras 
que pedi a las religiosas, y pedi por C1 a Dios con las veras de mi corason. 

Volviendo a lo que del hombre que me socorria desia, parese que antes 
que muriese mi madre con mas puntualidad y liberalidad estaba enviando, 
aun mas de lo nesesario: empesC a estraiiarlo; no porque 61 fuese para mi 
nunca escaso; dije para mi: “Esto esta malo: yo con tanta conveniencia, y mi 
madre enferma; iquC fuera querkrmela Dios quitar, pues tantos bienes me 
da?: pues yo no quiero esto: a mi madre quiero y por clla 10s haberes del 
mundo desprecio”. A este tiempo me envi6 este caballero un agasajo de 
vestuario; yo no quise ni mirarlo: tirelo sobre el estrado. Fuime a1 cor0 y 

‘arordzr, ‘despertar, volver del sueiio’ (4. ACAD., 13” acep.; tb. Aut.) .  Quiza sea kste el valor 
que opera aqui, aunque bien podria calzar el usual de ‘evocar’, que aparece inmediatarnente. 
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con ancias le dije: “Seiior mio y Dios de mi alma, yo no quiero nada, si me 
das estos bienes y quieres quitarme mi madre: revoca la sentencia; privame 
de todos bienes desta vida terrena, con tal que me la prestes a ella, que mi 
corason nada aprecia”. No sC yo si con la afligcion me paresio, o con ella no 
atendi, oi desir: “Esta dispuesto, y por tu inter& ha de privarse de tanto 
bien”; dije yo: “No andemos con eso que de aqui a sien mil aiios tambikn 
hay cielo: jpues acaso es tu poder limitado para tener tiempo determina- 
do?; ipues en todos tiempos no puedes dar vos el cielo y darnos gracia para 
disponernos?”; dijeron: “Asi lo dispuso mi providencia, que cada uno tiene 
la sentencia y tiempo determinado en que se han de salvar, y pasado est0 
corren detrimento”; dije yo: “No lo entiendo”. “iQuieres -me dijeron- 
que por vos corra detrimento tu  madre en su salvacion!” “Eso no -dije 
yo-, que a1 cielo en todo lo p[re)fiero‘; y si no hases est0 que te pido, iquC 
es lo que te debo?: jno podias ahora guardarla y dessalvarla2?; jno era est0 
para vos nada?; jfuera la primera sentencia que vos revocaras?”; dijome: 
“iQuieres ver a tu madre en mi juicio muy apretada y ser vos la causa por 
estarmelo pidiendo?” “No, Seiior mio, yo no quiero eso”: parese que se me 
mostraba muy afligida y apretada, y que estaba en duda si se salvaba; yo, 
con las manos enclavijadas, dije: “iEa, Seiior!, que vaya: yo de mi voluntad 
te la entrego, con tal que le des el cielo, y no con tanto aprieto como en el 
que la veo. Mira, Seiior, que aunque yo soy la que te dio ella el primer fruto 
de bendicion, que si yo no acudo a esposa vuestra no es culpa de ella: 
premialde vos su primera inten[cionI3 en haberme dedicado a vos y 
haberme socorrido con tanto amor; avos te toca, Seiior, salir a la recompen- 
sa de lo que hiso por esta mala esposa vuestra, sin mirar a mi mal obrar: 
hased vos como quien sois y no como yo meresco, aunque tengo atrevi- 
miento de estartelo pidiendo. Bien veo que mi malicia pudiera irritar tu 
justicia; pero en ella has de mirar su mucha caridad: bien sabCis que de 10s 

‘m. prrfzero. 

*drSsa/uar. Tiene rodos 10s visos de una creacion incidental del momento: noes decreer que una 
concepcion: ‘suspender la salvacion’, haya realmente corrido en el ambiente eclesiistico; con todo, la 
voz esta rectamente formada, incluso con su peregrina 5 geminada, que quiere afirmar el valor 
privativo del prefijo des (4. ALEMANY, # 185). 

’m. in tm.  
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pobres por vos se le partia el corason; que de sus puertas ninguno fue 
desconsolado: de nosotras quitaba el vestido y el bocado para darlo, y aun 
de mi mesmo padre le quitaba de sus vestidos parte para socorrer 10s 
nesesitados; no habia enfermo ni encarselado a quien no sirviera y socorrie- 
ra. Bien sabes vos esta verdad, que por 10s pobres se solia descalsar. No te 
represento lo que por vos ha hecho, pues sin est0 eres justo y le has de dar 
premio. Yo, Senor, s610 te ofresco mi dolor y sentimiento, que a la 
fragilidad de la carne no se le quita esto: mas, si por tu bondad tengo 
mhi to ,  con 10s abundadisimos de tu Paci6n lo ofresco”. No quiero 
entretener a vuestra paternidad en esto, que fue largo parlamento, mas no 
sabre esplicarle c6mo no perdi la vida antes que mi madre. 

Vuelvo a lo que a mi confesor iba disiendo. Comuniqude queria 
despedir este caballero, y no fue nesesario pequefio vencimiento; y aunque 
el padre no vino en ello, disiendo est0 se habia de tomar con su granito de 
sal; que la amistad se podia acabar, no faltando la correspondencia que 
afuera se hasia; que ya sabia lo que desia la Antigua, pero que si este hombre 
lo hasia por limosna, era otra cosa. No obstante de desirme est0 el padre, 
cuando vino este caballero a visitarme le agradesi su limosna y caridad, 
suplidndole no me visitase, que ya nuestra amistad se acabase y que 
estuviese atento que yo por Dios hasia esto, que por otro hombre de la tierra 
no lo hisiera, y que en esta atencion pidiese a Dios perdbn, si lo mucho que 
por mi hasia no fue solo por amor de Dios; que asi ratificase la intencion; 
contkle lo que desia por la Antigua. Estuvo suspenso, con demostraciones 
de sentimiento; yo no estaba menos, aunque reprimi est0 diciendo que 
Dios castigaba a 10s hombres muy sever0 porque divertian a sus esposas; 
que asi hisiese penitencias y diese limosnas por haber sido devoto de 
monjas. Amhbame tanto que, con ser persona de modo’, estuvo atento a 
todo sin enfadarse de que yo le aconsejase, y pudiera haserlo, por ser2 tan 
ruin el sujeto; antes dijo: “Se lo estimo y agradesco; i y  es posible no hemos 
de vernos?”; dijele: “Esto es hecho; mas no dejara de vivir en mi el 

’ ‘persona de modo; el valor parece ser ‘persona de caracter, de temperamento, de genio’ (d 
ROMAN y MIR, s. modo), confirmado por el calificativo siguiente: ruin, opuesto. 

2m. por ser por ser. 
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diciendo con tanto afeto que sentia dolor en el pecho: habiaseme olvidado 
que cuando res6 el credo dije a1 fin: “Amen, Jesus Maria y JoEsfC”’; y como 
dando a conoser a la Santisima Virgen y a este gloriosisimo patriarca, de sus 
prodigios y maravillas me acordaba; desia era esposo de la Virgen Santisi- 
ma, pero que era virgen y purisima, en quien el Hijo de Dios, sin ser por 
obra de varon, habia encarnado solo por obra del Espiritu Santo. Todo est0 
se me iba acordando. Otro dia, que habia comulgado, quise reverenciar el 
misterio de la Santisima Trinidad, y estaba como fuera de mi y no lo podia 
desir. Dijeronme: “Dilo bien, que no es asi”. Y como lo oia a 10s padres lo 
queria desir, mas no atinaba. Desianme, otra ves: “Dilo bien que no es asi”. 
A las tres veses que me dijeron ‘no es asi’ acordeme, en fin, y dijelo bien: 
que el Padre engendra a1 Hijo por instantes2 y eternamente lo est6 
engendrando, y que del amor del Padre y del Hijo prosede el Espiritu 
Santo. Yo que acabo de pronunciarlo, salio de mi interior como una cosa 
volando: est0 no lo vi, sin0 que lo senti salir; quedo en mi pecho como un 
desasosiego, estando hasiendo fuersa en lo interior. Viendome asi, ocurri a1 
seiior con clamores, disiendo: “Seiior mio, ?que es esto?: cuando yo te deseo 
servir con sosiego, y las ocaciones que pudieran evitar est0 por tu amor las 
dejo y de todo me aparto, jc6mo me has desamparado?”; dijome: “No te 
aflijas, alma mia, que estas predicando; por eso sientes eso que te parese 
desasosiego y sientes dolor en el pecho”. “iAy, Dios mio!, yo no lo creo 
castigo de mis pecados: pues est0 asi lo entiendo, que solo el demonio causa 
desasosiego; que Dios en todo da pas y serenidad. Estuve desta calidad 
desde las nueve del dia hasta la hora de visperas, y hasta estas horas no podia 
hablar, sino que tenia 10s dientes como apretados, y si se ofrecia que algo 
dijese, era muy breve en desir una palabra. Cuando fui a resar visperas, fui 
tan cansada que apenas podia echar el habla, porque hasta ronca estaba, y 
con dolor en el pecho, que paresia lo tenia abierto y como gueco dentro. 
Padre mio, verguensa tengo de referir esto, y no me falta lo menos; ies 
posible que me obligue a esto?: m6s quisiera que en la plasa me afrentaran y 
por mis maldades me asotasen, que desir cuanto ha pasado; 2 ’  este es su 

‘m. jophe. 

*m. zstantes reescrito 
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Santiago en el siglo xviii (segun Juan Ignacio Molina, 1776). 
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Santiago hacia 1700 (segun Armando de Ramon, 1984). 1. Plaza mayor; 2. Casa de doiia 
Maria del Campo; 3 .  Monasterio de las Clarisas de la Victoria; 4. Casa de doiia Josefa 
Lillo; 5. Casa de don Antonio de Escobar; 6.  Monasterio antiguo de Santa Clara; 
7. Cuartos o burdeles: 8. Casa de dotia Maria Escobar. 



Padre mio, hoy dia de san Juan de Dios y de la gloriosa Rosa de 
Vitermo', doy principio a su obediencia, y no me imponga penitencia por 
haberme dilatado tanto tiempo en darle complemento; mas ya vuestra 
paternidad sab[r)a4 10s muchos embarasos que con esta vicaria tengo, y 
quisiera corriera con mas legeresa el tiempo para tener algun sosiego, y no 
tan tasados tkrminos; que no tuviera lugar a est0 si no estuviera enferma: 
desde el dia de Senisa5 que [he]' estado echando sangre por la boca 
veinticuatro horas, y hoy solo se ha estancado. Gloria a Dios, para que en 
nombre suyo prosiga, y de la Virgen Santisima, cuya misericordia me 
asista, sikndome Ius y guia para desir las cosas que han pasado por mi. 

'Laus Deo. 'gloria a Dios', es formula de termino y conclusion (6 HERRERO) .  

'el m. deja el tercio restante de pigina en blanco. 

'La festividad de san Juan de Dios se celebra el 8 de marzo, dia de su nacimiento; la de santa 
Rosa de Viterbo se ha celebrado el 6 de marzo, dia de su natalicio, y tambien el 4 de septiembre, 
aniversario de una translacion de su cuerpo: esta ultima fecha parece haber prevalecido a la postre, 
pero no es, ciertamente, la del texto. No coinciden las fechas de ambos santos, pero la distancia entre 
ellas es de solo un dia (d. BAUDOT). La forma con que aparece Vitwbo en el texto es un caso usual de 
trueque de consonantes homologas (arnbas sonoras bilabialec' 01 hmh;*n 

hispanico (d. CUEKVO, Castellano, pp. 1529-1533; ELHEVEKK 

- * ~ ~ ~  J x * ~ J ~ J , ,  

'm. saba 

'Es el Miercoles de Ceniza, con que se inicia la cuaresma. V 
de febrero y la segunda de marzo (6 BRAUN).  

'h. he falta. 

9 
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Digo, en fin, que estando una noche en recogimiento y tan divertida en 
est0 y como en un gCnero de embeleso, senti en el interior un vuelco, o no se 
quC mosion de una Ius que se elevo en mi interior y a mi entender estuve en 
otra region en la cual habia sol, y a hora de las nueve o dies me paresi6 vei 
infinita gente en esta tierra; de caras blancas eran todos; estaban amontona- 
dos. Uno sobresalia, mas alto, hermoso y blanco; que si fuera yo pintor 
pudiera retratarlo, porque lo mire despacio, reparando en modo de cabello 
estraiio, que, como aqui el us0 de las pelucas no habia llegado, no podia yo 
entender que modo de pelo fuese aqud. Tenia la peluca muy alta; yo lo 
miraba y discurri tendrian estas gentes 10s pelos asi. En efeto, cuando lleg6 
gobierno nuevo, conosi en el presidente Ibaiies Peralta lo que de la peluca 
dudaba. En conclucion, vei tambiCn a mi confesor levantado en alto, con 
sobrepellis y un libro en la mano; yo discurri si estaria bautisando, porque 
tenia hisopo en la otra mano. Yo miraba a1 padre y no le oi que predicase: 
tambikn estaba yo en el aire, apartada como una cuadra del padre; mas por 
tres veses fui donde su paternidad, como si destas gentes le fuese a Ilevar, 
aunque tenia muchisima su reverendisima. Estendi la vista por aquel 
campo, y vei muchisirnos vestidos de blanco, a modo de albas seiiidas, 
estolas tambikn tenian y estas albas no eran del todo blancas, aEunque)’ 
tiraban muy claro, que por eso digo me paresieron vestidos de blanco. Iban 
estos como cuando las compaiiias esthn en ala, o a modo de ir arreando un 
atajo2, mas est0 con gran silencio y consierto; fukronse metiendo por entre 

‘el m. presenta un roto: restitucion conjetural 

*utujo. ‘rebafio, hato de animales’ (4. Aut. y ACAD.,  5” acep.). La voz ofrece una pequefia 
complejidad en el campo de su formacion, que compromete su grafia. Se ha entendido, muy 
razonablemente (4 ROMAN; RIVODO; CORRIPIO), que coo este valor es derivado de hato, ‘porcion de 
ganado’, con el agregado de un sufijo despectivo, con virtualidad diminutiva (4. ALEMANY, # 13); 
en tal caso, habria de escribirse con h-, como representacion de la primitiva aspiracion inicial de esta 
ultima voz. Pero sucede que 10s mas antiguos testimonios (5. XIV: 4. DCEC, 5 .  hato) transcriben 
utujo sin esa h-, lo cual indica que la aspiracion inicial no existia, y su asociacion con hato se 
desvirtua. Hoy se sigue escribiendo sin esah, incluso como caracteristica americana, yes evidente su 
vinculo con atujur, tCrmino del oficio de ganaderia, que en nuestro texto figura a continuation, 
dentro de la misma referencia y con el claro sentido de ‘arrear, conducir un rebafio’, y no de ‘dividir 
en partidas menores un rebaiio’ (4 ACAD., 5” acep.), que se ha propuesto por una forzada conexidn 
con huto, por lo que se ha pedido incluso una grafia hatajar. De todos modos, el cas0 no es 
absolutamente claro, y algun sentido de utajo (‘conjunto, monton’) parece estar conectado conatado. 
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unas arboledas secas y espesas, que demostraban estar desiertas, segun 
entendi de su asperesa. Yo discurria si serian Cstos angeles, que echaban 10s 
demonios destas partes: est0 me paresia, aunque no veia en ellos ninguna 
cosa divina, sino caras lindas; lo que estaban atajando tan poco vei que 
fuesen diablos. Fui mirando esta tierra y vei una hermosa sementera pareja 
y bien aporcada, limpia, que divertia la vista, y era est0 en ivierno’, porque 
esta noche estaba aqui lloviendo y all6 hasia buen tiempo. Admirada desto, 
levant6 el corason a Dios, y dije que E1 era quien daba 10s frutos de la tierra 
y enviaba la lluvia del cielo, y criado el firmamento y a quien el ser le 
debemos y de solo su voluntad pendemos, y el que nos habia de dar el cielo; 
dije algunas cosas de las muchas que a Dios debemos. Cuando les referi 
esto, levantaron 10s ojos a1 cielo, llenos de lagrimas, demostrando agradesi- 
miento y en especial Cste que dije se seiialaba entre 10s demhs, que paresia 
que el alma por 10s ojos se le arrancaba. ViCndolos asi, yo hise a Dios una 

agradesen tus misericordias y como te miran y alaban por tu bondad?: 
continuadlas”. Y estando en estas platicas, me acordC si el diablo me 
engaiiaba en esto. No sC ponderar cuanto fue mi desconsuelo, lagrimas y 
lamentos. Dije a mi confesor esto, aunque no por tan estenso: siempre 
parese se enojaba. Dijome: “iVaya!” Yo sali desconsolada porque me habia 
preguntado d6nde eran estas tierras para desir a1 presidente pidiese opera- 
rios de su religion: de tales tierras ni gentes sabia yo; mas, estando en mi 
rincon con esta afligcion, sintiendo ser de todas suertes atormentada: el 
padre me afligia; las hablas porque se enojaba no sesaban: todo era 
desconsuelos. Y estando en est0 me dijeron: “Dile no mas que si sabe 61, a la 
China”. Cuando el padre volvio, dijeselo, pero mud6 el nombre, que por 
desir “China” dije “India”. El padre se volvi6 ira, disiendo: “iQui India ni 
India!: en las Indias estamos”, y tan enojado que parese lo tenian pagado 
para reiiirme; entonses le dije: “A la China”; dijo, vuelto a enojarse 
conmigo, disiendo: “iQuC China ni China!”, que le debia de pareser que yo 

I 

I 

esclamacion por estas gentes, disikndole: “iVes, Senor mio, c6mo te i 

‘ivierno = invierno. La forma del texto es la primordial, en conformidad con su etimologia, y 
hoy perdura en las hablas coloquiales, si bien en el modelo hispinico ha sido suplantada por la 
variante invierno, que debe de ser tambien de remota antigiiedad rominica, pues aparece en otras 
Areas linguisticas (italiano, rbtico, portugues) (4 DCEC; KORTING. # 4565). 
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mentia. Luego tuvo otro enfado, disikndome que como creria estaba 

Yo con esto, c6mo estaria de afligida y congojada. Dijome esta habla: “Dile 
que si ahora ignora que muestro yo lo por venit, porque para que CI no 
pudiese ir”. Est0 me volvio el padre lo de atr6s adelante, y porque le dije no 
era desa calidad lo que habia contado a su paternidad; dijo le queria 
replicar; tuve por bien de callar, aunque desia que siendo noche era de dia. 
ViCndome tan apretada, dijele a esta habla: “Si eres Dios, no otro, 
muestrame tu  rostro y sirvete de ampararme para que asi pueda determi- 
narme”; respondio: “No estas capas desto”. Dijele a mi confesor esto, y dijo 
su paternidad: “iVe como le dise Dios que no es capas’ de verle?”; yo call&, 
aunque esto fue diferente de lo referido, y tuve sentimiento de que me 
hallase mi confesor mas incapas que el jumento; pues ellos en el px ta l  lo 
vieron y reconosieron por su Senor, y desto no fui capas yo en el compceto 
de mi confesor; y tuvo rason su paternidad en esto, pues conose mi mal 

que ya estaba bien enseiiado a1 tormento. En otra ocasion se enojo por esto, 
disiendo que el espiritu de Dios no admitia repugnancia. Y o  estuve callada; 
ahora digo: “iValgame la gracia de Dios!: de que suerte le habia de entender 
yo si le repugnaba que le replicaba, y era sabia si callaba, por ser jumento”. 
Tenia por mal indicio esto: jamas pude entenderlo, hasta el dia de hoy 3 de 
mayo, y se ajustan quinse anos. No sC cuando saldrC deste trabajo; no SC 
como la paciencia no se acaba: q u i d  no la tendre cuando quiera ser santa, 
porque la tendrC gastada ya. Por lo que el padre se enojaba no queria 
contarle nada. 

Dirk a vuestra paternidad esto: estando una noche en recogimiento, no 
SC si le tengo escrito esto, tuve grandisimo deseo de que todos se salvasen, y 
para est0 empeiiaba todo el cielo y en especial a la Madre de misericordia y 
piedad, que como madre de 10s pecadores pidiese por ellos y ofreciese a1 
Padre Eterno sus mCritos y de su Hijo preciosi{si)mo2, pues el valor de su 
sangre es infinito para salvar a 10s redimidos; que representase cuanto en 

I predicando, cuando tenia tantos embarasos, y su provincial estaba callado. 

I 

I 
I talento. No le di demostracion de sentimiento: tuvelo solo en mi pecho, 

‘m. culpas, corregido. 

*m. preriosimo. 



este mundo hiso para plantar la nueva Iglecia; las primincias’ de martires 
que [ha}2 habido en ella; todo lo que la Santisima Virgen obro el tiempo 
que vivio; como por su medio la fe se dilato y su Santisimo Hijo fue 
conosido. Pareciome que cuando desia est0 vei el cielo abierto y como un 
trono en medio, cubierto con velo; no veia resplandores divinos, ni SC 
desirlo; distinguia habian personajes y tambiCn sientia se movian; a1 lado 
derecho deste trono veia a la Virgen Santisima, y me parecio se bajo a poner 
delante del trono. Entonses empesC yo a empeiiar a la corte selestial ayudase 
a su Reina en negocio tan importante de que todos 10s redemidos se 
salvasen. No refiero aqui mis rasones ingnorantes; mas dijeronme: “Pide tu 
tambikn”; respondi yo: “Eso no, que en mi sera atrevimiento: desde la 
tierra solo mirare lo que pasa en el cielo; vayan santos de mi corason 
pidiendo”. Senti el movimiento de que aquellos bienaventurados bajaban 
de sus asientos a ponerse delante del trono, y dije: “Ya 10s santos se han 
bajado a pedir por 10s hijos de Adan; pues, angeles del Senor, ipor que no 
bajais vos?” Disiendo esto, senti otro movimiento, como de que volasen y 
tambikn se pusiesen delante, y dijeron segunda ves: “Pide tu tambien”; 
volvi a responder: “Eso no hark yo, que fuera atrevimiento: desde aqui miro 
lo que pasa en cielo. Sea con empeiio quede hoy ajustado esto, que 
tanto lo deseo y ha tanto tiempo que le estoy pidiendo. Serafines y 
querubines, ;que se han hecho, pues veis a la Reina de 10s cielos pidiendo 
postrada y no baja[i)s4 tal5 ayudarla?” Diciendo est0 senti otro movimien- 

‘przmincias = primiriaj. Podria tornarse el cas0 como una de las irnpericias graficas tipicas de 
nuestro texto, particularrnente cuando se cornprorneten nasales; pero es el doble cas0 que, por un 
lado, la propagacion de la nasalidad es un hecho hispinico generalizado, de que participa el us0 
coloquial chileno ( E C H E V E R R ~ A ,  p. 5 1 cita trompezh. Mampocho, bafandronuda. insamen. aunque 
inciden tarnbikn alli, a la verdad, otros factores), y. por otro, que expresarnente la formaprimincia 
esta docurnentada en otras areas (ha corrido en Costa Rica, segun GAGINI) (L$ CUERVO, Casfeh‘ano, 
pp. 1529-1533). 

’rn. ha falta. 

’rn. e/ falta 

‘rn. baips. 

’rn. a falta. 
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to, y parese que de tras y de encima y como alrededor deste trono salio un 
modo de resplandor, y se pusieron delante como en el aire, y dijeron tersera 
ves: “Pide tu tambikn”; entonses yo dije: “Padre Eterno y Seiior mio, no 
sufre ya mi coras6n ver a nuestra Reina y Madre de 10s pecadores interce- 
diendo por ellos, que mi cortedad y miseria ya se alienta a la peticion 
mesma: perdona mi atrevimiento, y si 10s hijos de Adan desmeresemos por 
nuestros pecados y desagradesimientos, aparta 10s ojos a nuestros demkritos 
y desatinos y solo tenlos fijos en esta divina Reina que nos distes de nuestra 
naturalesa, para que por nosotros intersediera’; atiende, Eterno Padre, que 
en ella mucho dijiste te agradastes, y si nosotros tenemos irritada tu 
justicia, por esta nuestra Madre y hija tuya has de templarte; mira, Seiior, 
que es Madre de tu UnigCnito Hijo y Redentor nuestro; atiende a sus 
mCritos de Madre y Hijo, y perdona a sus redemidos; atiende a sus obras y 
no mires alas nuestras, que son de fragilidad y miseria, y que si las criaturas 
te conosieran, ninguna hubiera que te ofendiera: danos verdadero conosi- 
miento y veras como no te ofendemos. Mira, Seiior, esa cara linda, que [aI2 
haserle sien mil favores obliga”. Yo hablaba mil bachillerias, nada respon- 
dian. HablC con el Espiritu Santo, que ya con el Hijo tambien habia 
hablado, y no lo refiero por no cansarlo. Dijele a1 Espiritu Santo: “Ven a1 
mundo, Seiior, y abrasalo en vuestro amor, y no sea como cuando bajastes 
en JerusalCn o Plallestina’: baja en todo el mundo y obra maravillas como 
en 10s apostoles las obrastes ya en estos ultimos tiempos; ven a darnos Ius y 
consuelos; destruye de las tierras todas las tinieblas y engaiios que el 
demonio ha sembrado”. Disiendo esto4, hiso como un trueno y por un lado 
del trono salio una Ius o relampago: est0 no se esplicarlo. Ya he dicho que 
como en medio del cielo estaba el trono, y era hasia la cordillera, y como de 
ellavemos salir 10s relhmpagos, asi salio Cste, mas no de tan bajo, y por todo 
el cielo fue caminando, dejando siempre rastro como una lista ensendida a1 

‘m. intwsesediwa. 

‘m. a falta. 

3m. pelestina. 

4m. he esto. 
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modo de cuando sube un cuete’, sube alto, y cuando baja va dejando rastro: 
a este modo me pareci6, per0 con distincion; que este relampago no bajaba 
abajo, sin0 que por lo alto iba rodeando. y fue a dar como hasia Maipo. Yo 
parese que iba t[r)as2 61 volando, y me sentia como sin aliento, y dije: 
“Mucho es esto”, porque habia caminado grandisimo trecho este relampa- 
go; y mucho fue, pues a mi me parecio harto, y no entr6 a1 lugar donde3 
salio, sin0 muy distante se desaparecio, pero en la mesma cordillera. No sC, 
padre, mejor esplicarme; perdone si le escribo disparates. 

Ello va lo de at& adelante, est0 que dire, ni sC si fue antes o despuCs 
que, estando en una ocasion con esta mesma peticion a1 Seiior, con dos mil 
clamores y ruegos, ya no halle que desirle, sin0 si queria tomar por partido 
que yo fuese a1 infierno y que a mi sola se diesen 10s tormentos que tienen 
10s condenados; pero que habia de ser con tal que 10s condenados habian de 
descansar y no tener tormentos, que yo bien toleraria estos, mas no oir 
maldiciones y reniegos ni renegar de su Majestad y de Maria Santisima, que 
est0 no sufriria, que no oyendo est0 estaria alegrisima en el infierno viendo 
que todos 10s re{de)midos4 se iban a1 cielo, que alli me estaria yo compla- 
ciendo y dandole gracias porque todos se salvaban. A est0 me dijeron: “Y 
en acabandose el mundo, ?que harhs entonses?”; respondi yo: “Que me 
vaya a1 cielo, pues que tengo que haser en el infierno, si no estaba, sin0 
mientras, tapando la puerta para que ninguna a h a  entrara por ella, ni el 
diablo saliera a tentarlas para Ilevarlas. Mas jay!, Dios de mi a h a ,  no SC 
que te diga, Seiior de mi corason, que yo no se como me lo distes vos, que 
pienso no estare contenta en el cielo viendo que estas almas quedan 
padeciendo en el infierno; perdoname que, como estoy en carne mortal y no 
se lo que es irte a gosar, pienso segun el corason compasivo que me distes 
vos: que no tendrC gloria ni alegria viendo tantas almas en el infierno 
padeciendo. Bien veo que 10s bienaventurados tanto te aman, bendisen y 

‘cuete = cohete. Es una sirnplificacion tradicional y generalizada del hiato, cuyo rernoto us0 e1 
texto acredita; para 10s aspectos sernanticos, L$ ROMAN. 

’rn. tas. 

3donde, “de donde” (ACAD., 10” acep., d. FONTECHA) 

4rn. rmidos. 
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alaban por tu justicia como por tu misericordia; pero yo, Seiior, soy una 
necia incapas que a nadie puedo ver con trabajo ni n[e}sesidadl. Las 
nesesidades y trabajos ajenos son 10s que yo siento, que 10s mios siempre 10s 
tengo por pequeiios y casi no 10s siento. Seiior mio, <no perdonaras Cstos 
que estan en el infierno?; jqui6n te ha de averiguar a vos esto?; jquC 
importa que est6 escrito que ha de ser eterno su tormento, pues quiCn ha de 
quitaros que hagas, como disen, de tu capa un sayo?*: jno esta todo en tu  
mano?, y quien hiso la ley, la puede dispensar tambiCn; bien veo yo que la 
ley del tormento no la hisistes vos, sin0 que el pecado lo ha causado, mas 
vos todo puedes dispensarlo; o si no quieres haser esto, conviCrtelos en la 
nada que fueron antes que 10s criases. No quiero hablar en esto: no te diga 
disparates; que pienso est0 no haras por tener las almas su modo de 
inmensidad, aunque creo puedes todo lo que quieres. Mas yo no quiero 
hablaros en lo que no entiendo. Mas, ya que no las vuelvas a la nada de que 
fueron criadas, jno las puedes convertir en peses o bestias de la tierra, que 
no tengan pena?; ipara quC se la quieres mayor que careser de vos?” Estando 
en est0 me dijeron: “?No pides tambiCn por 10s demonios?”; yo respondi: 
“Hasta en eso soy imperfecta, que so10 me compadesco de 10s de mi 
naturalesa. iEa, pues!, perdonalos a esos desdichados, que ya yo estoy 
cansada y parese te lo dig0 de mala gana; si vos la tienes buena, quitales la 
pena, que ya yo no puedo m b ,  que estoy enferma”j./ 

HallCme unos dias en grandes desconsuelos sin saber de quC, afligida. 
Desiaselo a1 padre Viiias; procuraba el padre mio consolarme como siempre 
acostumbraba; mas en esta ocasion no entraba en mi consuelo como en las 
demas. Dijome su Divina Majestad: “Estos eran 10s nublados, y la mano 
que te dio tu tio era la del obispo. Dile a Vifias que a esta mano se le ha de 
dar un traslado con gran fidelidad4 que nada se le ha de ocultar”. Con est0 
me fue presiso contarle a1 padre un sueiio que no habia querido desirle; 
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’rn . nzsesiahd 

*baser& Ju capa unsay, “obrar uno segun su propio albedrio”. (ACAD., s. capa; d, CABALLERO; 

CORREAS, 589 = 760; SBARBI). 
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lo que habian de resar, y entonC el reso; despachklas luego para ir a mi tarea. 
LleguC, y hall6 a mi tio fray Ramon de Cordoba con la abadesa a1 pie de este 
monte, a un ladito del camino. Mirome mi tio y riose; dijole a la abadesa: 
“DCjela pasar”; respondio la abadesa con mal semblante, que asi solia 
hablarme: “Que vaya”; mi tio me tomb la mano derecha; dije yo: “Para quC 
mi tio me da la mano cuando yo por mi sola he subido”. Mire con atencion 
a1 suelo y vide un rio que habia antes de subir aquel monte, el cual no habia 
visto las dos veses [que}’ habia subido; llevaba poca agua, que por las 
piedras se pasaba; yo iba en chapines, y pudiera resbalar y caer; dije: 
“Porque no cayera me dio mi tio la mano”. Fui atentando con cuidado 10s 
chapines, hasta que subi a1 monte, y antes de caminar a un lado deste 
monte vei dos padres de la Compaiiia, y dije: “Aqui est& mis confesores”; 
y solo conosi a1 padre Aleman por detras; y dije: “iPor quC digo ‘mis 
confesores’, y solo conosco a1 padre Aleman?”; y como le tenia tanta 
vergiiensa, me detenia en subir. Vei que unos matorrales le tapaban el 
camino; dije: “El compaiiero sera el padre Tomas: a Cste no le tengo 
vergiiensa; no importa que me vea”. Subi a toda priesa, y venian bajando 
dos religiosos mersedarios; miraronme y se rieron; yo dije quien podian ser 
10s indevotos, sino 10s frailes, y prosegui mi camino. Hasia muy buen dia, 
como a hora de las dies, y empeso por todas partes tan gran viento, que en 
un istante se Hen6 de nublados el cielo, que tapaban el sol. Y o  me 
desconsolk y no podia caminar con la brevedad que iba; miraba a1 cielo, y 
[a}* veses salia el sol, y luego venian unos nublados y lo cubrian, unos mas 
tupidos que otros; en fin, yo me consolaba que el sol no se entraba, sino que 
10s nublados lo cubrian, que ahi estaba. En conclusion, a1 llegar a la puerta 
de la iglecia me dijeron: “TU no has de entrar por aqui, sino por alli”, 
sefialando a la mano diestra otro camino mas angosto. Aqui 10s chapines 
perdi: no supe q u i  se hisieron; camink en plantillas, y por una calsada que 
10s pies se me lastimaban, y abajo de ella habia mucha arena; bajaba a la 
arena por la fatiga de la calsada, y no podia caminar a priesa, temerosa no 
tocasen la campana. LleguC con este trabajo a una puerta que no era de 

I 
I 
I 

1 
I 

‘m. que falta. 
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1 
iglecia, y me dijeron: “Esta es casa de la Compaiiia”; por debajo del umbral 
salia un arroyo de agua clarisima, y se descollaba entre unos verdores, que 
divertia; habia un Brbol muy frondoso a modo del Iucomo’ de Coquimbo*, 
y se divisaba un campo hermosilsilmo’, muy verde, sin matorrales ni 
arboles silvestres*; y quise pasearme por 61, y el temor de que no tocasen ai 
cor0 me detuvo. Entre por la puerta de la Compaiiia a una sala muy limpia y 
colgada de tafetanes, y en la puerta, dentro de la sala, tenia dos matas de 
rosas, hermosas y frescas; yo me admirk de que, sin darles el sol que las 
vilvi}ficase5, estuviesen tan frescas. Habia una forma de altar o mesa en la 
cual estaba un padre de la Compaiiia de rodillas, y a un lado una casoleta de 
plata. El padre se levant6 y fue junta la]‘ mi; yo dije: “Oigan el padre, que 
debe de pensar que yo le tengo de hurtar su casoleta”. Fuime por otra 
puerta que estaba a1 norte, y me parecio otra region, porque abrasaba 
muchisimo el sol, y la tierra era blanca; paresia que alli edificaban, porque 
habian materiales y estaba lleno de pedasos de adobes y terrones, que no se 
podia andar; yo pisando en 10s terrones iba caminando a buscar la iglecia del 
jubileo, y me dijeron: “Adelante va la prosesi6n”. En est0 lleg6 la novicia a 
dispertarme para resar prima, y me enfadk con ella, y dije: “Anda, que ni 
soiiar me dejas”. Cuando le contC est0 a1 padre Viiias, dijo: “iD6nde d a r b  
el salto?”; pero aquel padre de la Compaiiia, yo dig0 agora, si seria vuestra 
paternidad: quieralo Dios si ha de ser para su mayor honra y gloria, y 
provecho de mi alma. 

‘[ticorno = fucurno; arbol sapotlceo de fruto comestible. La vocal interior se ha generado por 
anaptixis, y no aparece en su ktimo quechua (lujmo, con implosiva mas o menos velar); es, pues, de 
timbre originariamente impreciso, a que ha contribuido tambien su posicion intertonica interior (d. 
LENZ; LIRA; CUSIHUAMAN; PARKER; SOTO). 
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Dijome su MajesCtad}’ soberana: “Mira que siempre te [he}2 amado y 
te he regalado y que has gosado deste sueiio; mira, que te he consedido lo 
que me has pedido; tu madre habia de haber muerto antes que tu padre, y 
porque me lo pedistes revoquC la sentencia”. Habia enfermado mi padre de 
deme[n)sia’; que no estaba capas de nada, sino que como a un niiio lo 
alimentasen; mi madre lo hasia con gran caridad, dandole 10s vestuarios 
muy desentes, como a su esposo. Cuando yo profesk, consideraba que si 
fallesia mi madre, qui& cuidaria de mi padre, pues yo por mi ensierro no 
podia haserlo: grandemente se contristaba mi corason porque ama{ba)* 
grandemente a mi padre, y le pedia a Dios primero muriese. Prosigio su 
Majestad en lo que dejo referido, y dijo: “Yo era quien en tu niiies te 
apartaba del amor de tus padres para mejor asi traerte; yo era quien te daba 
aquellas ansias de entendimiento, porque Cste siempre se logra en mi; yo 
era quien te quitaba 10s bienes que te habia dado para la vida, porque no se 
te pegase a nada el corason, y hasia no lo sintieses y confiases en mi; y esta 
confiansa y satisfacion que de mi tenias me hiso aselerar tu conversion; yo 
fui quien te dio la alegria, que es don del Espiritu Santo; yo te mostrk tu  
salvation; y el entrar doblada significaba c6mo se habia de domeiiar tu  
condicion; yo fui quien te engaii6 para traerte, porque no tuve corason de 
verte Ilorar”; yo le dije: “Seiior, si desde vuestra eternidad me tenias para 
vos, ipor quC permitistes cometiese tantos pecados?”; dijome: “Eso hise 
porque tuvieses de quC humillarte y quC agradeserme por haberte sacado de 
ellos”; dijele: “Pues ipor quC permitistes que en mi niiiks viese tantas 
maldades?”; dijome: “El demonio te llevaba, porque malisiaba por el 
cuidado de 10s hngeles, y por eso te espanto: diseselo todo a tu confesor”; yo 
le dije: “Padre y Seiior mio, hasme agradesida a tus beneficios”. Salio 
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lu{e)go’ misa, y a1 alsar le dije: “Sdvame, Sefior, por tu presiosi[si)ma2 
sangre”; respondio: “A eso te traje, hija mia”. Cuando dije todo est0 a1 
padre Aleman, no cabia de alegria, y se refregaba las manos y no se quietaba 
en la silla; mas no por eso dej6 de desir era el diablo; y me dijo rikndose: 
“CuCnteme 10s sueiios que ha tenido con el diablo”. Y o  con ese maldito solo 
un suefio he tenido y se lo escrebi como fue. SoiiC que, saliendo un dia de 
refitorio, encontraba con mi madre en el claustro, viva, que ya era difunta, 
y le desia: “Madre mia, habianme dicho era muerta, que tanto he llorado y 
pasado grandisimos trabajos; gracias a Dios que la veo; vamos: contarkse- 
10s”. Fueme siguiendo; IlevCla por 10s dormitorios, y sali a una selda que 
tenia puerta a ellos; subi a1 estrado con animo de gosar de su compaiiia y 
quedose a la puerta parada; yo la miraba, sin preguntarle por quC no venia a 
conversar conmigo; en est0 vei un pericote negro y feros, que entraba a la 
selda por una puerta que caia a1 claustro’, andando en dos pies, y dije: “Este 
es el diablo. Ven aca, demonio; ahora me has de pagar cuantas me has hecho 
y me has de desir por quC nos persigues”. El se llego a1 estrado; yo me halle 
en las manos un latigo famoso4 y empesC [aI5 asotarlo hecha una colera, y 
con todas mis fuersas descargaba sobre e1 tantos de 10s asotes; queria huir 
por la puerta por donde mi madre estaba, y se retiraba y yo lo llamaba 
disiendo: ‘ T e n  aca, demonio; ipor quC nos persigues?”; C1 venia, y vuelt{a 
a}‘ asotarlo: ya estaba cansada y asesando; sentCme un rat0 a tomar nuevos 
alientos; el andaba por las esquinas de la selda, y no podia trepar; yo con 
gran imperio lo volvi a Ilamar; fue en cuatro pies: volvi a asotarlo hasta que 
mas no pude, y se salio por donde entro, y pas6 de otra forma de coipo, 
arrastrindose y rompiendo la tierra se fue para mi selda: no vi en que p a d ,  

‘m. Iugo. 

’m. preszosima. 

‘m. clastro, y u sobrepuesta. 

4famoso. “bueno, perfecto y excelente en su especie” (ACAD.,  2“ acep.; tb. Aut.:  4. OVALLE. 

FERRECCIO, 242,  10). 

>m. a faIra. 

‘m. vuelto asotarlo. 
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porque, como si entrara por una cueva, asi se metio debajo de la tierra. Yo 
disperte tan cansada y adolorida como si hubiera trabajado sobre mis 
fuersas, y empesk a quejarme del molimiento que sentia en el cuerpo. 
Escrebile est0 a1 padre Aleman; y dijome su Majestad: “Dile que si no 
conose eres discreta y que yo reservo para mi la mejor presa; que te ha hecho 
lastar’ como pecado mortal lo que fue facilidad de hablar; que no has 
perdid{o12 la gracia bautismal”. Dios, por su suma bondad, me pus0 desde 
mi tierna edad tal temor a 10s pecados, que ni maldesir ni nombrar a1 
diablo, como suelen las niiias, ni jurar jamas hasta I{a)’ hora presente: 
todos estos beneficios debo a Dios y no se 10s sk corresponder. Dijome mi 
Seiior y Padre amantisirno: “No he tenido una santa comedianta, y de todo 
hay en 10s palacios; tu has de ser la comedianta”; yo le dije: “Padre y Seiior 
mio, a mas de tus beneficios y misericordias, te agradesco, que ya que 
quieres haserme santa, no sea santa friona”; dijome: “Ya no envidiaras a 
doiia Marina4 y a la Antigua”: destas dos siervas de Dios gustaba yo leer sus 
vidas, y tenia deseos de ser como ellas y, acordandome lo que su angel le 
dijo a doiia Marina, que habia sido tan dichoso que a todos 10s que habia 
guardado habian sido santos; le dije a su Divina Majestad: “Padre y Senor 
mio, dame el angel que guard6 a doiia Marina, y no me quites el que tengo, 
que no quiero agraviarlo, que lo amo por habkrmelo tu dado y ser mi 
compaiiero y servirme de ayo mi angel santo”; dijome su Majestad: “Antes 
que tu  me lo pidieras, ya yo tenia la mersed hecha”; dijele: “Vida de mi 
alma y todo mi amor, i y  con que te corresponderk yo?; ies posible que sea 
una criatura tan limitada?; ique hisiera yo por vos, alma de mi vida?; iquC 
quieres, mi bien, que haga yo por vos en que te agradara y sirviera?: que si 
lo supiera, imposibles hisiera y obrara sobre mis fuersas por vos; mucho te 
amo; pero mucho mas te quisiera amar: si no es atrevimiento, quisiera 
amarte como te amas ti mesmo”. Dije est0 de la comedianta a1 padre Viiias 

‘fastar, “en el sentido moral, vale pagar, purgar y padecer la culpa y delito de otro” (Aut . ;  4. 
ACAD., 2” acep.). 

2m. perdida. 

3m. lo. 

4Marina. Para la identification de esta figura, vkase el Estudio preliminar y el Prologo 
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hombres por vengar a las mujeres por las que ellos han burlado, y desde 
antes de mudar 10s dientes empesC a vengar a las mujeres con grande 
empeiio. Vuestra paternidad tuvo por niiierias esto, y le respondi yo que 
unas cosas con otras tenian connegcion, como conoserh vuestra paternidad 
en lo que fuere leyendo, y omito harto por no molestarlo con la mala letra. 
Dijome su Majestad: “Los negros te esthn llamando, y como no saben tu 
nombre, llaman a1 Espiritu Santo; que por la claridad que tuvistes de 
enseiiarlos, quise que les predicases”; dijele: “?En quC parte?”; dijome: “En 
10s hrabes”. DijCselo a Viiias, y dijo: “Y a la reina Saba”. Contile lo que en 
est0 paso: siendo vicaria, edifiquC la puesta del campo. Trajeron unos 
nilgros de Rojano2 [a}3 haser barro para adobes; yo 10s asistia y enseiiaba a 
conoser a Dios y a resar. Tenian nombres de santos: jusguk eran bautisados; 
les daba rosarios medallas y cruses: tenialos tan gratos que les hasia viniesen 
10s dias de fiesta a misa, y despuCs 10s llevaba a1 locutorio {a]* almorsar y 
resar, que no se abrian 10s locutorios para visitas, por estar en Adviento, y 
lograba yo el tiempo. Desto me daban las religiosas cordelejos5 y hasian 
risa, que ya no hallaba que inventar, sino irme con 10s negros a enserrar. 
Entre ellos habia uno, triston y suspenso, que no se sonreia; dijele: “2Por 
quC tu estas tan triste?”; dijo uno de ellos, era en su tierra seiior de vasallos y 

‘m. fursun. 

’m. Roguno, reescrito. La caracterizacion de esta voz corno un nornbre propio y la identificacion 
del personaje, lo establece don Arrnando de Ramon en 10s siguientes rerrninos: “Pedro Bascufian 
Rojano, rnercader con tienda en la plaza mayor de Santiago, entre 10s afios 1680 y 1700”. 
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’ h r  cordelejos, ‘burlarse, rnofarse, escarnio’ (d. Aut. y ACAD., 5 .  cordelejo; CORREAS, 552 = 
680). 
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mi: mire y halleme tan sola como estaba, sin haber otra alma. Volvi a mi 
recogimiento y vei a mi Senor y Redentor con una manta colorada, que le 
daba a la garganta de la pierna, el pelo empolvado y todo enmaraiiado, 
subir por unos escalones anchos: no distingui si eran de piedra o de madera; 
mas a1 subir el primer escalon, se le descubri6 la pierna y parte del muslo: 
no le vei sangre ni seiiales de asotes: blancas tenia las piernas y la parte del 
muslo; veile las plantas de 10s pies con el cutis muy delicado, como una hoja 
de rosa de delgado y rosado. Subio dos escalones, y a1 terser0 le corrio un 
hilo de sangre, tan viva y fresca, y rod6 10s tres escalones una gota de 
sangre, sin caer en 10s umbrales, sin0 venia a caer en la [ . . . . _ . . . . . . } I .  Y o  
esperaba que cayera para cogerla, y a1 caer en el suelo senti yo caer en mi 
interior. Hise juisio haberme dormido y ser kste sueiio; senteme y tome 
polvillo para dispertar. Volvi a la oracion y estuve con un gCnero de 
embeleso, que es est0 en mi muy continuo: el padre Viiias me desia me 
dejase estar asi. Cuando se lo desia que era cosa que yo sentia verme en este 
genero de simples[aI2; desiame: “iTe parese es tiempo perdido?: no lo es”; 
con est0 me consolaba; tambikn me dijo que 10s escalones eran de madera. 
De ahi a tres dias de pasado est0 que yo tuve por sueiio, senti un dolor en el 
pecho que me correspondia a las3 espaldas, y en especial a la espaldilla 
derecha; empese a darme unos golpes en ella por ver si aliviaba. Dijome su 
Majestad soberana: “Hoy viernes hases lo que 10s judios, dandome golpes”; 
suspendilos, y dijo: “<No te dije eras mostruo*, que tienes dos corasones?”; 
yo call&, per0 bien lo echaba de ver. Esto call6 algun tiempo, por tener 
verguensa de desirlo a1 padre Aleman; en conclusion, dijeselo un dia. Una 
religiosa; me dijo: “Usted es mostruo, que tiene dos corasones”. Hube de 
caerme muerta de pesar, y con chansas le empesC [aI5 hablar, y se me ofrecio 
que solo el padre Alemin [lo sabia}‘: discurria si su paternidad lo habria 

‘el m. muestra un lapsus imposible de llenar 
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’m. las. y a sobrepuesta. 
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contado, y le dije est0 que la religiosa me habia dicho; respondiome: 
“Mucho adivinar es eso”. 

En otra ocasi6n senti pasar de un corason a1 otro, y pens6 que Dios no 
nesesitaba de moverse para asistir en uno y otro corason. Dijome: “Esto es 
para que lo entiendas vos tambikn”; call6 a esto; dijome su Majestad: “Dile 
a1 obispo que pida a Viiias el traslado, y veri cuinto le he dado; y si con 61 
me muestro largo, que a 61 no le ha quedado ninghn trabajo, que 10s otros 
lo han pasado, y que, pues tanto lo he honrado, se desempeiie en algo que te 
asista en todo lo nesesario: no so10 en el confesonario, sin0 tambi6n en el 
sustento y vestuario, que bien corto es tu gasto”. Y o  no lo desia a su 
seiioria, sino a1 padre Viiias. Proseguia con mis chansas, y su ilustrisima 
grandemente las selebraba. De aqui invent6 el demonio, no s6 si diga tal 
envidia, que se presumi6 y se dijo tenia conmigo el seiior obispo trato 
ilicito; y a tanto lleg6 esto, que una de las madres fundadoras llego y me 
dijo venia de comulgar y le paresia Dios le mandaba desirme una cosa, y 
que no me enojase; respondile: “iDe cosa que dise Dios me habia de enojar 
yo?: diga vuestra mersed”; dijome que no hablase con el obispo, porque me 
quitaban la honra, y que estaba sin ella; respondile en mi maldad todo 
pudiera caber; mas, aunque yo fuera una ramera, el respeto de mi prelado y 
su puresa me compusiera, “teman a Dios y no pongan boca en el Cristo 
consagrado, que es gran pecado”; dijome: “iNo se han leido casos de 
obispos que han tenido hijos?”; dijele: “Este es un santo prelado; yo no 
tengo de haserme hechora: consultar6lo”; y atiendo que, si me retirara de su 
seiioria, habia de preguntarme el motivo, y aunque me escusara desir tal 
maldad que se sospechaba, siendo mi prelado, si me lo mandaba, en quC 
opini6n tuviera esta religi6En)’, a quien tantos beneficios y limosnas esta 
hasiendo, y c u h t o  enfado le causara. En una ocasicin, por 10s dichos que me 
tiraban y cosas que oia con que me tenian aniquilada, dije a su seiioria 
llamase a las demb;  empesose EaI2 asorar, disiendo: “iQue se hase reparo?: 
peor lo hare”; dijele: “Como todas son hijas, querrin gosar de 10s favores de 
vuestra santisima seiioria”; dijo: “Mas que hay algo y tu lo estas callando y 

‘m. religio. 
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aliiiando”. EmpesC con chansas a templarlo. Es este cuento muy largo. La 
prelada era la mas malcontenta, y asi me iba a mi de ma{l) ’: p a d  a conta{r)* 
a1 capellan mi maldad y favores del obispo. Era un ciervo de Dios el 
capellan, y condolido me aconsejaba dejase las cosas desta vida, que no 
escribiese a su seiioria. Torno motivo que, habikndome mandado coser su 
seiioria unas albas y patios de sacristia, escribiome le avisase de 10s encajes 
nesesarios; hallosk presente el capellin y estandome hablando, dijele iba a 
responder a su seiioria; dijome con anhelo: “Deje eso; no responda; lea en 
este libro”. Y se lo estuve leyendo mas de una hora; y 61 me hasia sus 
pliticas, todas enderesadas a lo que le habian informado. En fin, respondi 
de palabra a su seiioria que despuCs responderia, que era nesesario medir las 
varas que entraban, y que estaba acompaiiando a1 capellan; que est0 mas le 
debi6 esta religi6n: negocio no nos llevase paga por su asistencia, y 
procuraba por tener comodidad nos hisiese alguna limoma./ 

Padre mio, est0 no he dicho a ninguno de mis confesores: susediome 
una Pascua de Espiritu Santo. DespuCs de haber comulgado, vine a la selda 
a mediodia, y senti no se que fue en mi, ni lo SC desir si le de nombre de 
mosion3: empesk a Ilorar {sin n)ing6n4 motivo y con tantas ansias que no 
me era posible contenerme. EmpesC a desir: “Ya yo mori; ya todo se acabo 
para mi; ya mori”; est0 repetia y dije: “Esta selda no es mia, sino de cuantas 
pobres quisieren venirse a ella: nada es mio”. Las religiosas que tenia en mi 
compaiiia, que eran 3, se empesaron a enterneser y preguntarme por que 
era aquello; dijeles: “Ya yo he muerto”. A la que era de velo negro le 
entregue todas las llaves, disihdole: “Sea madre destas dos, y tratelas como 
yo las he tratado; mirelas con amor y caridad conforme lo ha visto en mi; 
soc6rralas: ya ve son pobres”, y dijele otras rasones. Levantose y saliose de la 
selda; tom6 s610 la llave del escaparate, dejando las demis. De nuevo 
empesC a llorar y desir: “iEs posible que se vaya?; vaya con Dios: harto lo 

‘m. de mas. 

2m. contan. 

11 

3mosiin (= rnorzinn). Parece corresponder a un valor tknico de la mistica, y vale por “inspiraci6n 
interior que Dios ocasiona en el a h a ,  en orden a las cosas espirituales” (Aut.; tb. ACAD., 3” acep.). 

4m. singun. 
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siento”, y lloraba sin consuelo. Las dos quedaron acompaiiando mi llanto, 
derramando muchisimas lagrimas, como si yo les faltara, que me miran 
como a su madre, y mas ha de cuarenta aiios que me acompaiian. Dijome su 
Majestad por la que se salio de la selda: “Esa por salvarla, dispuse criase esa 
guerfana: i y  ha de haser tan mala criansa en ella que las dos se han de 
perder?” “Padre y Seiior Emio, no perlmitas’ por tu  misericordia tal cosa: 
Sean por tu sangre derramada salvas”; dijome: “?No la ves estudiar lo que 
ha de ejercitar?: maldiciones, iras, rencores, odios, vengansas y lagrimas, 
como eternas las ha de llorar”; dijele: “Seiior, por tu bondad la has de 
salvar; mira, Padre mio, lo que me [ha]* asistido y lo que la quiero y 
estimo; esta misericordia te he de deber”; dijome: “Es de muy duro 
corason”; dijele: “Pues, Seiior, con la llave que cogio Pbrele el corason y 
entra en 61; vos ya ves que cuando yo la aconsejo por 10s rencores, parese se 
tiempla y dise no 10s tiene”; respondiome: “No 10s siente; porque tiene el 
corason como cuando en mucho fuego cria senisa: por ensima no se ve el 
fuego; mas en meneandola sale: asi que, en acordindose de 10s agravios, es 
como si le acabaran de suseder. De tu selda se ira a la de su tia, y le ha de 
haser cometer tales pecados que para salvarse no le ha de quedar mas obra 
buena que la de la Iglesia”. Y o  estuve afligidisima desto. A la noche, 
despues que salieron todas las religiosas del coro, me postre en tierra casi 
una hora a clamar a Dios por estas almas, que a la niiia que criaba en tierna 
edad se la llevase, que no tenia entonses mas de 4 aiios; yo ayudaba a criarla 
d’edad de un aiio. Muchisimas suplicas hise a su Majestad, mas no me 
respondio. Hisose hora de recogernos a1 dormitorio; fuime a 61, que ni sene 
con este pesar. Llamela a mi cama, y a solas le dije estas cosas que dejo 
referidas, mas no de donde las sabia. Fue Csta la primera ves que me dio este 
mal, como vi0 vuestra paternidad, pero con tanta fuersa que estuve casi 
muerta del dolor de estomago y temblores de cuerpo. Hisele a ella me 
apretara el estomago, sin saber que haserme ni lo que fuese; solo desia 
“Jesus!”, que casi no lo podia pronunciar. Ella, afligida viendome desta 
calidad, parese queria avisar; dijele: “Calle, sufralo, ckngalo callado hasta 

‘m. sefior rnitus: se restituye conjeturalmente. 

*m. ha falta. 
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1 

Tomas con instancia, y el padre me lo mandaba. En dos ocasiones cont6me 
el padre su modo de oraci6n y que se llegaba a 10s enfermos que iba a 
confesar a1 hospital. Dijome su Majestad: “Ya te he consedido lo que me 
has pedido; jno te dijo tu confesor que ya se llegaba a 10s enfermos?”; dijele: 
“Mucho te lo agradesco, Seiior mio, pues ahora hbmelo santo”. ContCle 
est0 a1 padre Viiias; dijome: “No se lo digas, que le puede entrar vanidad”; 
asi lo cumpli, y muri6 mi padre Tom& sin desirselo. Dijome el padre 
Viiias: “?De mi no te acuerdas?”; respondile: “Si me acuerdo: vista le estoy 
pidiendo”; dijome: “ iY que hay en eso?”; dijele la respuesta de Dios 
cuando le hasia esta petici6n: “Siente mucho estar siego”. El padre suspir6; 
mas yo con istancia pedia le diese vista; dijome: “Darksela, como‘ a1 siego 
del Evangelio: que te diga el test0 y haslo vos2”. No sk quk me dijo el padre 
de lo do[. . . . } 3 .  DespuCs me dijo el padre se contradesia, porque a la Rosa de 
las monjas agustinas le habia dicho no tendria vista. Yo estuve afligida. 
Dijome su paternidad: “No te aflijas, que 61 dara la salida”. Dijele a su 
Majestad: “Seiior mio, <no me dijistes le darias vista a mi padre?: ic6mo 
dijistes a la otra no la tendria?” “Asi es -me r e s p o n d i 6 :  en el alma se la 
dark; dile, que, si es tu maestro, cbmo no te enseiia {a}* hablarme con 
respeto”. Cuando referi a1 padre esto, me dijo: “Cuando le hables, dile: 
‘Vuestra soberana Majestad”’. 

En una ocasi6n hise una limosna, y pens6 si Dios se agradaria de ella. 
Dijome su Majestad: “No se da un bocado de pan a un perro por amor de 
Dios que se quede sin galardon; no lo trae el Evangelio”. Dijele a1 padre 
Tomis esto; dijo: “VerClo en el Evangelio”. Dijome despues no lo habia 

i 

‘m y como, tachado y. 

2Curacion de ciego rnuy recordada es la de San Marcos, 10: 46-52. por la frase sacramental de 
Jesus: “tu fe re ha curado”, la cual aparece tambikn en San Mateo, 9: 29; por lo laboriosa(“escupi6 en 
tierra, y form6 lodo con la saliva y aplicole sobre 10s ojos del ciego”), quiza se est6 haciendo referencia 
a San Juan, 9. 

3Hay un lapsus que deja inconcluso el pasaje; quiz6 se quiso poner algo cornode l o  del Evangelio, 
y la o de do sea atraccion del l o  anterior, habiendo servido luego como falsa serial de conclusion de 
Evangelio. 

*m. a falta. 



yo alientos para mirarlo 

Onse afios antes que me eligiesen de abadesa, me dijo su Majestad: 
“Favo[re)serk’ tu convent0 si admites su gobierno”. No le respondi a esto, 
porque siempre temia su grave peso y me hallaba incapas de gobernar; no 
admiti el mandar, y me escusk en 3 ocasiones que quisieron haserm{e 
m)aestra2 de novicias, que solo este oficio no he tenido: a1 de vicaria no 
pude haserlo, por habkrmelo mandado el prelado, no siendo estilado, sin0 
que la abadesa pide su vicaria. En fin, sali a disgust0 de la abadesa y fue 
todo guerras: casi todos 10s dias teniamos riiias. Cual estaria la comunidad 
estando las cabesas desunidas; que chismes y mentiras se levantarian, y 
sobre mi caian hasikndome desprecios. Yo procuraba la pas por no dar mal 
ejemplo a la comunidad, y suavisarla’ con buenas rasones; de cuanto le 
daba gana me hartaba, y el tema era desirme en mi cara no habia tenido otro 
pesar en su elecion, sin0 que fuera su vicaria. Yo hallabame atribulada; 
queria renunciar el oficio. El padre Tomhs no deliberaba en lo que le 
consultaba; el padre Viiias desia: ‘‘iP0bre Chulita!, en t{i) ha4 desahoga- 
do”. En otras ocasiones se hasia enojado con ella, disikndome: “iEso te dijo 
esa nesia?; no hagas cas0 de sus tonteras”. Ya casi me faltaba la paciencia. 
Dijele: “Para que est6 con gusto, renunciark el oficio, y que ejecute en mi 
ruin persona y no est6 ajando el oficio cada dia”. Est0 era que con el provisor 
la componia, que tenia grandes enfados tocante a 10s defetos, que como 
prelada no remediaba. Yo la disculpaba, aunque tenia rason el provisor, y 
aun est0 la ofendia, disikndome que como yo era querida del provisor, me 

‘m. faboswe. 

*m. usev maestru. 

‘m. suuuisala, y r sobrepuesta. 

4m. en te has. 





voy a IO que con su senorla me paso. uamome a la ventanilia que 
digtase la nomina de las religiosas, y en tanto se traia para escrebir, dijome: 

' m .  Io falta. 

'm. 4 a  mi ( a  mi 



se le olvido a lo que iba. 
ReferirC lo que pas6 con el senor obispo: mando a la prelada me pusiese 

‘torsido (= torrido), ‘solapado, malicioso, artero, ladino’ (4. ACAD., 4” y 5” aceps.). 

2el m. presenta un Iapsus, que se suple conjeturalmente. 

3m. erg ion .  

*m. he esta. 

>m. en falta. 
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en la puerta del campo, y que no pusiese otra mayor que yo. Hisose asi, y 
mandome su seiioria tuviese cuenta con 10s materiales que se trajesen para 
10s edificios que nos hiso de limosna, y bien cresida, porque hiso cor0 alto, 
refitorio, sala de profundis’, que nada desto habia en la comunidad; 
tambikn cosina y otro cuarto a1 refitorio, en que se reparte; y ayudando en 
algo el monasterio, nos hiso las tiendas* de que nos mantenemos. Venia su 
~eiiori[a)~ cada ocho dias a ver las obras, y a mi me llamaba en especial, 
hablhndome con gran cariiio y gustando de las chansas que le desia, que 
padesia de hipocondria; yo, por divertirsela, le desia bufonadas y hasia dar 
risadas: tanto se divertia de mis frioneras, que cuando no me hallaba en la 
puerta desia: “iD6nde esta la filosofa?: Ilamenla”; y se quedaba a solas 
conmigo. Destas ~elebraciones~ form6 quejas la abadesa: dio en mirarme 
mal. Mandome acompaiiar a 10s arrieros que entraban a1 monasterio; 
obedesila con alegria, aunque estaba falta de salud, y achaque grande de 
echar sangre por la boca, que veinte aiios padesi este trabajo, sin tener mas 
alivio que sangrias, porque a muchisimos remedios que 10s mkdicos 
ordenaban, solo con sangrias estancaba, y era como de tabla que cada mes 
habian de darme cuatro: cud  estaria mi cuerpo de atenuado; pues asi en el 
rigor del verano cumplia con el mandato de mi prelada, corriendo tras 10s 
arrieros si las bestias disparaban, y est0 que a1 dia hasian cuatro viajes, y con 
el rigor de 10s soles echaba la sangre por [i)stantes5. En dos ocasiones fue 
tan abundante, yendo a la una del dia con gravisima fatiga tras 10s arrieros, 
que casi me ahogaba la sangre; envik avisar a la prelada de la calidad que 
estaba: respondio que el obispo lo mandaba. En otra, estando de la mesma 

‘de pr0fundis. “En Chile y otras republicas americanas es tambikn la antesala del cornedor de 
ciertas cornunidades religiosas.. . , porque en ella se detiene la comunidad a rezar el Deprofundis” 
(ROMAN; 6 SANTAMAR~A; CONCHA. FERRECCIO, 376). 

*tien&, ‘puesto, recinto pequefio de venta por menor’ (d. Aut. y ACAD., 4” acep.); es el valor 
que corresponde a1 us0 del rnomento: lo que hoy llarnarnos focal y quiosco. El convent0 las rnontaba 
para arrendarlas y obtener de ello una renta. 

’rn. setiori. 

‘sefebracih ( = cefebracik), ‘lisonja, halago, agasajo’. 

’m. estanter. 
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calidad, sin hallar donde apelar, permitio Dios que la vicaria me encontrase 
regando 10s claustros con sangre, y dijo: “Quieren quitarle la vida a esta 
monja; no hay caridad con ella”, y mando llamar obrera; mandome retirar a 
la selda. En fin, dijele a la abadesa que su ilustrisima no me habia puesto 
por obrera, sino que tuviera cuenta con lo que se trajese y lo asentase para, 
segun mi cuenta, pagar. 

En este tiempo susedio lo que empesk a contar a vuestra paternidad de 
10s pleitos con 10s padres dominicos. Dijome su Majestad: “Dile a1 obispo 
que le agradesco su selo; que yo le dark el premio, y que porque sela mi 
honra le entrego a ti, que eres mi esposa, que como a tal te ha de mirar; que 
por ti le he de hablar”. Yo no dije nada a su seiioria, sino a1 padre Viiias; 
so10 le desia mis chansas, y entre ellas lo que nesesitaba el convento, y fue 
motivo est0 de lo que dejo referido nos edifico. En una ocasion, y[o) * tenia 
vergiiensa de pedirle para la comunidad, y me vali de bufonada, disikndole: 
“Las dispensasiones que hisimos, icomo no las han pagado?: ya se habran 
casado”; medio enter0 dijo: “iQuk es eso de ‘dispensamos’?”; dijele: “iPues 
no somos miembros de ese cuerpo?, y nosotras seremos las uiias para 
agarrar”. R i b e  grandemente y envio a1 convento lo que pagaron 10s 
desposados. Un dia que entro, como dije, a ver lo que se habia edificado, 
estando hablando se ofreci6 desir de las penalidades desta vida; contkle me 
era penosisimo el desnudarme y vestirme. Riose, disiendo: “iQuC te 
pondras tu?: un corpiiio y tu saco; si supieras cuanto me pongo yo, que se 
me olvida, y el paje me va dando lo que yo no me acuerdo”; fue refiriendo y 
cuantos pares de medias se ponia: dijome: “Cogeme el pie y veras”. Y o  
tenia verguensa de tocarselo; hisome istancia, agarrkselo y p[ro)seguimos* 
platicando. A la noche en la oracion, me dijo nuestro Seiior: “Dile a1 obispo 
que el haberte dado el pie no le paresca fue acaso, sino para que te dk la 
mano, que hartos tiempos te han hollado, y como trigo acribado, que trese 
aiios has estado en el lago, que te de la mano y que se acuerde bien si ha dado 
el pie {al3 alguna mujer, que para ti lo guard6 y para eso lo consagrk”. 

‘m. ya. 

*m. pmseguimos. 

3m. a falta. 



escribi6 con su gracia, disiendo: “Hija Ursula, 10s resantes no nos podemos 
haser desentendidos de 10s santos estravagantes”. Enviome liensos tocas y 
velos, y que en dos renglones le respondiese: tasado fue mi agradesimiento 
en dos renglones, y estando yo afligida pensando quC le retornaria su dia, 
me dijo su Majestad Divina: “<Que una reina no tenga para una correspon- 
dencia?”; dijele: “iPues yo tengo algo?”; dijome: “Con hablarlo le habr6s2 
correspondido a su regalo, que yo te lo ire digtando y quedarzi muy 
pagado3”; dijele: “Senor mio y lumbre de mi corason, iquC quieres haser 
conmigo?; ihasta donde han de llegar tus misericordias, que hasta fen}* 
estas cosas de tierra quieres manifestar tu grandesa?: bendito seas; ioh, 
quiCn pudiera darte digna recompensa!” Viendo tantas misericordias como 
de su inmensa bondad resebia, le dije: “Seiior y dueiio de todo mi ser, mi 
solo amor y todo mi bien, parese quieres haser verdaderas mis locuras”; 
respondio: “Profetisabas en ti”; dijele: “;Yo profeta en mi tierra?”; dijome: 
“Contigo todo se dispensa”; dijele: “Y cuando tengo de ser santa?”; 
respondio: “Cuando est& callada”; dijele: “Mucho me falta, que no puedo 
estar callada”. 

En lo que dijo que profetisaba, soy tan habladora que me buscaban las 
religiosas que las divirtiera, y me llamaban la historiadora; yo les contaba 
historias y ejemplos, porque tenia memoria felis, que 10s sermones que oia 
10s referia, y cuanto leia se imprimia en mi memoria, la cual me falta 
ahora’. Entre lo que les contaba salia con chansas, disikndoles: “Han de 
saber que he de ser santa, y no asi como quiera, que no ha de haber en la 
Iglesia de Dios santa tan disparatada”. Como yo no tengo de haser frioneras 
de comer tonteras ni muchas penitencias, desianme: “Pues jcomo ha de ser 

‘El dia de santa Ursula se celebrea el 2 1 de octubre (4. BAUDOT; PBREZ). 

’m. le abras le abras. 

‘pagado, ‘complacido, contento, satisfecho’ (4. FONTECHA). 

4m. en falta. 

’m bora. y a sobrepuesta. 
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12 

santa?”; desiales: “Muy amadora de Dios y selosa de mi religion”; desian: 
“ jEso  no mPs?”; respondiales labraranme ellas, “y no me digan muchas 
desverguensas: ya saben soy mal acondisionada” . Otras bufonadas les desia, 
con que se finaban de risa, y afiadia: “Tengo de haser milagros, y han de 
pagarlos; jhabrhn visto santos ni santas interesados?: yo he de ser Csa, 
porque si sano enfermos o doy vista a siegos, han de venir a servir a1 
convento, y ustedes se Ilevarhn el provecho; yo, el trabajo: que me estaran 
atormentando, y tengo de ser una santa muy alegre”. AcuCrdome que 
cuando 10s trabajos que pask con el padre Aleman, estando llorando, me 
dijo su Majestad: “jNo desias que habias de ser una santa muy alegre?: 
jcbmo ahora lloras tanto?”; dijele: “jPues yo soy santa para que me est& 
atormentando tanto, y hasiendo Ilorar?”; dijome su Divina Majestad: 
“Para a116 vas”. Trajeronme una cajeta de polvillo, de un suji’ difunto que 
estimk mucho, y acordCme cuhn alegre vivia en ese tiempo, y las lagrimas 
del presente, y enternesime. Dijome su Majestad: “iLlorastes con la 
cajeta?; yo dispuse te la trajeran para ver tu finesa, y conosieras tu miseria”. 
No cabe la respuesta que le di2./ 

Dijome su Divina Majestad, por tres veses: “Quitate el tocado”; y me 
hise desentendida, y a la tersera ves le dije: “jPues yo relajo la religion con 
e1 ni lo inventk?: jno tom6 el habito y profesC con este tocado?”; dijome: 
“Quitate el tocado”; dijele: “Agora quieres que me quite el tocado, y luego 
quedras que me quite la camisa, y eso sera muy facil, porque, en faltando la 
cabesa, por vensido y destrosado se da todo: un lugar sito”; dijo: “Quitate 
el tocado”; dijele: “jTodo me lo quieres quitar?”; respondio: “jQue te 
quito?: jno estas con todos tus vicios de mate y polvillo?; iyo te 10s quito?”; 
dijele: “Seiior mio, por tu misericordia, no quieras en mi singularidad ni 
cosas esteriores, que no puedo tolerarlas; mas ainas me quitark la camisa y 
dormirk vestida, que es cosa que podre encubrir, aunque me sera daiioso a 
la salud”; repitio: “Quitate el tocado”; dijeJe: “AndarC corrida y avergonsa- 

‘suji. No ocurre con esta forma sin0 asociarla con lo que trae ROMAN comosujo, para indicar ‘un 
tal, un cualquiera’, que pudo surgir como apocope de ~ujeto, suje, Jujz; pero es incierto (por ROMAN lo 
acogen ACAD., Manual, y ALONSO). 

’el m. trae las cuatro ultimas palabras escritas a! margen 



saDiao esto para no naDermeio puesto, que agora tanto IO siento ; aijome: 
“iEsas son tus finesas?; in0 me desias que harias imposibles por mi y sobre 
tus fuersas, y ahora por un trapo me despresias?”; dijele: “No, Sefior mic y 
todo mi bien, dueiio de todo mi ser, yo no te despresio ni por todo el 
mundo entero; mas est0 de ser singular me es repugnante; no sabes cuhnto 
he ocultado y disimulado tus misericordias, y que ni en mi infancia las 
desia, y a mis confesores, solo temiendo no padeser engafios, se las desia, y 
por lo que me afligias, como me dijistes cuando me quejC a tu Majestad de 
lo que padesia me dijistes: ‘Yo te aflijo por obligarte a que lo comuniques a 
tus confesores’. Sefior mio, cuanto quisieres hark”; dijome: “Quitate el 
tocado”; respondile: “iPara quk quiero yo nada?; en no teniendo tocado, se 
me dara muy poco de andar hecha pedasos y vestida de trapos y no querer 
que nadie me vea”. Dijome: “Eso es lo que yo quiero: que nadie te vea”; 
dijele: “Por ultimo, in0 soy hija de obediencia?, y mafianao ese otro dia me 
pondran en una puerta y sera presiso ser vista y que vea”; respondio: 
“Aholra no hajblamos’ de eso: quitate el tocado”; {dijele}*: “En conclusion 
a todo se hase la naturalesa, y con el tiempo me hark y no sentirk salir sin 
tocado”; respondio: “Yo te pondrC tal vergiiensa que no te atrevas a salir”. 
LevantCme sin responderle; fui a la selda, tirk el tocado con gknero de 
enfado. Dijkronme las religiosas con quien vivo: “iPor quC arroja el 
tocado?”; dijeles: “No empiesen ya con sus preguntas y canseras: estark 
enferma”. Estuve suspensa discurriendo quk diria mi confesor, si seria de 
opinion me lo quitase. Dijome su Majestad: “Haslo por tu padre, que yo te 
lo agradeserk”; respondile: “Si lo hago por el padre, ha de ser porque no me 
deje estar afligida3”; dijome: “No te dejara: yo te empeiio mi palabra no te 

_c 

I 

‘rn roto se suple conjeturalmente 

’rn Io mismo anterior 

3el rn. trae a continuacion una tachadura ilegible 
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queja. Dijome su Divina Majestad: “Habias de tener desverguensa de dar 
quejas”; respondile: “Seiior, ipor que no he de quejarme de mi religion?; 
pues, <no estoy sirviendo?, y sabes vos que no convalesco y que apenas 
tengo fuersas para levantarme, cuando voy a las comunidades y a1 oficio que 
me mandan”; dijome: “ iA mi me sirves?; ?que te ha faltado?; jno te he 
enviado de fuera todo lo nesesario?” “Asi es, Senor mio: mucho te lo 
agradesco; mas quisiera yo me asistiera mi religion”; respondio: “iNo te 
{ha}’ asistido Antonia Alvarado?”; dijele: “Eso no es por la comunidad, 
sin0 por tenerla en la selda y cuidarla yo cuando esta enferma: yo hablo de la 
abadesa; ipues no soy yo miembro deste cuerpo de la comunidad?: aunque 
sea un dedo o uiia del pie2, va la cabesa, 10s ojos y manos a mirarlo”; dijo: 
“Bachillera, no te metas en testos, que estando enfermo un dedo del pie no 
puede andar el cuerpo, y sin vos anda la comunidad”; dijele: “Pues, 
lamentareme con vos, que sois mi padre, que a la naturalesa este desahogo 
he de darle’l, y empese a llorar con su Majestad. Bendita sea su bondad. 

Estando una noche sin alientos, para tener un rat0 de recogimiento fui a 
la selda, que aunque mi confesor me desia que, en hallandome desta 
manera, me fuese a la cama por no ser molesta a las que me asisten. 
Recosteme en el estrado, y dijome su Divina Majestad: “Venide Libano, veni 
de sedro, ueni de Sion, ueni a1 trono de Salomon3”. 

Una manana, estando en el coro, me dijo: “Entra en la bodega de 10s 
vinos”; yo le respondi: “No entrare aunque me perdoneis: no es eso para mi; 
dejalo para las almas que siempre te han servido, y lo han ganado por sus 
puiios, no a quien tanto te ha ofendido”; dijo pot segunda ves: “Entra en la 
bodega de 10s vinos”; respondile: “Eso no hark, y has de perdonarme: aqui 
postrada ven{er]ark4 sus umbrales”; dijo tersera ves: “Entra en la bodega de 
10s vinos”; dijele yo: “De mi no lo has de conseguir, si forsada no me 

‘m. ha falta. 

’a continuacion rn., a1 parecer dzjome, tachado 

’Corresponderia a un Veni de Libano, veni de cedro, veni.. . , ‘ven del Libano, ven desde [el Iugar 
donde nace} el cedro, ven ...’ con rerniniscencias de 10s libros pokticos de las Escrituras, y que 
pertenecera a un paso liturgico. 

‘rn. benare. 
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entrares”; disiendo esto, me asieron de el braso derecho y parese me 
pusieron en un lugar alto, dindome un abraso, disiendo: “En este abraso te 
empeiio: 10s gosaras eternos”; dijele yo: “&on que, mi Seiior, corresponde- 
rC yo a tamaiios beneficios que de tu  liberalisima mano resibo?: prodigo 
eres, Seiior mio, de tus misericordias; pues, ya que te mostrais tan 
magnifico y liberal con esta vi1 criatura y escoria de la naturalesfa)’, dadme 
con que pueda desempeiiarme, que sea dadiva como de tu mano para 
retornartelo” . 

Estando un dia afligida porque dos religiosas me perseguian: est0 a mi  
me pareseria porque la una era una santa, por tal venerada, dijome su 
Majestad soberana: “DCjalas, hija, que Sean estimadas y honradas, que tu lo 
seras en mi corte soberana; que Sean del vulgo canonisadas, que tu lo seras 
de mi vicario: ya estas profetisada. <No te acuerdas, hija, de la profecia?” 
Entonses me acordk, y fue en esta forma: entro el padre Tomas a confesar 
una enferma; otras religiosas y yo quedamos acompaiiando a1 compaiiero, y 
entre lo que conversabamos se hablo de una pobre que le daba gota coral2, 
la cual, no sabiendo lo que hasia, se entro en horno ardiendo; desto torno 
motivo el padre, y dijo: “Asi 10s locos y insensatos? desta vida se entran en 
el horno del infierno”. Empesaba a desir su moral, y una religiosa no lo 
dejaba hablar; yo, que era vicaria, la hise callar, disihdole: “DCjelo 
predicar, que entre 10s legos puede haserlo”. El prosiguio hasta que acabo 
el confesor, y cuando salian me dijo en alta vos: “Senora vicaria, usted ha de 
ser canonisada”; yo di una risada: “Miren qui. garras de la cononisada”, y lo 
hise chansa y risa, que es propiedad mia, en teniendo verguensa, motivar- 
me a risa; y como todas me miraban, estaba avergonsada. Dijole una 
religiosa: “Padre, i y  a mi no me dise nada?”; respondiole: “Ahi esta 
sentada”. Dijele yo: “iY quiCn es mi profeta, que quiero conoserlo?”; 
respondio: “Pedro”: Cste es de Santa 7 ,  el de el colegio de vuestra paterni- 
dad. Dijele a1 padre Tomas, y resio: “Padre, conque he de ser canonisada, y 
el padre y la hija no sabemos nada”; Ilegose a1 oido y me dijo: “iY no se sabe 

‘m. naturalese. 

2gota rmal, ‘epilepsia’ (4. Aut. y ACAD., 5 .  gota; tb. ALONSO y DCEC) 

3m., a1 parecer, esentatos, reescrito. 

I 



vicaria ha de ser canonisada, y no nos dise nada”; respondio, encogiendo 10s 
hombros: “Yo s C ” .  Entonses dije: “Yo lo contarC”, y empesC a desir algo, 
no como a1 padre habila)’ contado, y conclui con desir: “Corno yo lo hise 
predicador, el me cano[n)iso2”; iquiCn me podia canoln)isar’, sin0 un 
motilon?”; el padre grandemente se rio, y con est0 la religiosa se quieto. 

Ya que he tocado en el padre Alernan, quiero contar a vuestra paterni- 
dad lo que me acaesio. Vino una tarde y me llamo a la reja; empeso {a)* 
hablar, y a mi se me helaron 10s pies, y dijelo sin querer; dijome: “SiCntese 
bien, que hay que haser”. Yo no tenia cosa particular con su paternidad por 
haber pasado ya con el padre Tomas; n’ostante, dijele: “iQuC?”; respondio: 
“El esposo con la esposa”. Diome tan gran verguensa que quisiera meterme 
debajo de la tierra, quedando inmovil, sin poder ni levantar 10s ojos. 
Dijome: “Maiiana es su sermon”; preguntkle: “iQuC sermon?”; dijo: “De 
Tomis”; dijele: “ iY qu6 [To)rnas5?”; dijo: “Su padre”. “iOigan, y la gracia 
que sabe!”; repitio: “Su padre”. “iVe c6mo quiere darme?: <a eso vino?” 
Padre, Cste es un achaque tan grave que me da cuando hablo de 10s favores 
de Dios, que s610 el morir sera asi, porque me da un temblor en el cuerpo y 
dolor de guesos, que cada coyuntura parese me la asierran, y vemente dolor 
de estomago, cubrikndoserne el corazon y dando unos golpes en 61, que 
parese se despide el alma y 61 se hase resio. Aquella violencia, puserne de 
bruses a haser fuersas a que no me diese. Estuve asi un rato; levant6 la 
cabesa; dijele: “No me haga desesperar”; dijo: “iQuC le he dicho?”; 
respondile: “iMalhaya su capricho!”, y est0 como si estuviera fuera de 

‘m. aui. 

’In. CanOJlJO. 

3m. c a n o J i s a r .  

*m a falta. 

sm. y que VUJ. 
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juisio, dando risadas y golpes en la reja y palmadas, hecha una 
desesperada’. Dijo: “iQuC es eso?”; respondile: “iN0 puedo verlo!” “iHay 
tal? -dijo su paternidad-; iquC le hago?”; respondile: “iLlCveselo el 
diablo!”; mas en mi interior desia “Dios”, cuya habla desia su paternidad 
era diablo. Muchas cosas pasaron desta forma, que no refiero; dig0 solo 
esto: que tenia el padre un gran resplandor en el rostro y un gCnero de lus, 
que aunque habia sol le egsedia en la claridad; y, aunque su paternidad era 
viejo, se le pus0 el rostro tan enter0 que paresia de veinte aiios. Yo estaba 
tan rendida y cansada, que le dije: “Ya no puedo mas: dCjeme descansar”; 
dijo: “Pues, descanse”; respondile: “Vayase, padre”, y di una vuelta como 
en el aire, volvihdole las espaldas, disiendo todo lo habia de llevar. Dijo su 
paternidad: “Vhlgate la Escobar”. A mi se me hiso repugnante* me pusiese 
el apellido de mi madre. Por no molestar a vuestra paternidad no refiero por 
estenso tan largo cuento. Dijo el padre: “Muchas he visto yo; pero no.. .”; 
empese ylo} a3 desir: “iEh, eh, eh!”; dijo: “Digo esto.. .”. “iY para quC es 
eso?”, le respondi, y dando un suspiro le dije: “Lo que me ha afligido, que 
no me ha dejado tomar polvillo”; dijo: “Saque la cajeta”; dijele: “Ahi viene 
doria Josefa”. Lleg6 otra religios{a]*, y a1 padre se le quit6 el resplandor y a 
su vejCs volvio. Yo estaba tan tentada de la risa, que mas no podia, 
renovando en mi interior lo que paso. En conclusion, el padre, en lo que 
hablaba con la otra, como a1 vuelo me dijo: “iAtienda!”; yo puse atension a 
lo que se trataba, y par6 mi risa. 

Preguntele a su Majestad Divina: ‘‘Senor mio, ipor quC cuando usas de 
tus misericordias con las mujeres, anda la Inquisicion conosiendo de 
ellas?”; respondio: “Por regalonas”; dijele: “No hagas eso conmigo, vida de 
mi alma, por tu Pacion santa; ya sabes cuintas verguensas paso con desirlo a 
mi confesor, y si no temiera ser engaiiada ni a 61 se lo contara, sin0 que entre 
vos [y}5 yo se quedara. Lumbre de mi corason y mi unico amor, no permitas 

‘m. desperah, y es sobrepuesto. 

2m. repgnante, y u sobrepuesta. 

3m. y a. 

*m . religios . 

’m. y falta. 
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que pedia?; jeste es tu  amor, que me dises me amas tanto? Y o  siempre te 
mirado como a mi padre y tenido esa confiansa de vos; pues un padre 

carnal cuando un hijo chiquito pide un cuchillo, aunque llore el nino no se 
lo da porque no se corte, y con otra cosa lo engana, y acalla: pues jquC 
importa que yo por mi confesor llorase y no admitiese el que me dabas vos, 
si no sabia lo que pedia?” 

Ya dije a vuestra paternidad como me habia dicho que mirase si queria 
por mi confesor a1 padre Alciato o a1 padre Luis de la Roca, y le dije que no 
queria sin0 a1 confesor que tenia, que era el padre Aleman. Dijome en otra 
ocasion: “Confiesate con tu tio”; Cste era fray Ramon de Cordoba. Dijele: 
“iPara que quieres me confiese con mi pariente?; in0 dises que nos 
apartemos de ellos? Bien me va con el confesor que tengo; solo el trabajo 
que padesco es tenerle verguensa; vos pod& quitarme, Senor, esta pacion y 
haser que su paternidad se acomode a mi incapasidad”. Por tres veses me 
dijo: “ConfiCsate con tu  tio”. Y o  empesC a llorar por el padre Aleman. 
Enterose disiendo: “iNo quieres el confesor que yo te doy?: tu te estarb 
detenida”. “jCu6nto sera? -le respondi-: iun ano, cuatro o veinte?; iqu6 
importa eso!: yo a mi confesor quiero”, y lloraba en estremo. Escrebile a mi 
confesor est0 que refiero y tuve de mi finesa el premio. Respondio su 
paternidad que cuanto antes pasase luego luego con mi tio; que tenia 

yuL lllL Iv LvIIJLuIoLL o1 y v  ouvAu 

‘m. mu, y rho sobrepuesto 

*m. he fdta. 

i 
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entendido’ de su gran magisterio seria despojado de mi el diablo; que, 
atenta a esto, me fuese luego. Luego dijo su paternidad que habia dicho yo 
que por desobediente no era digno de ser mi confesor, cosa que por la 
imaginacidn jamb me pas6, pues, aunque soy tan mala, no me habia de 
alumbrar Dios, que Csta era una gran soberbia. Ya dije a vuestra paternidad 
c6mo su Majestad le envi6 a desir en muchas ocasiones me desengaiiase. 

Susedi6 que cuando el padre Antonio Covarrubia estaba en Espaiia, me 
cont6 mi confesor habia mucho tiempo no se sabia dCI; que quC diriamos 
desto; que quC se habria hecho. Por tres veses quise desirle: “Ya va 
viniendo”, y parese me detuvieron; en fin, calk, aunque su paternidad se 
apuraba en desir: “QuC se habr6 hecho; quC diremos desto”. En otra 
ocasih,  me llamo a la reja y empeso a contar que su padre habia muerto de 
tinta edad y su paternidad tenia tanta: no me acuerdo 10s anos que refirib; 
call6 yo. Dijome nuestro Senor: “Dile que no le has respondido porque no 
me ha obedesido”. Yo con sensilk se lo contk. De donde habia yo de 
imaginar lo que en est0 que me contaba queria su paternidad saber lo que 
pasaba; otro de mis confesores despuks me lo dio a entender en el papel que 
voy refiriendo. Fueron tantos 10s desprecios, afrentas y vituperios, que 10s 
dejo a1 silencio; lagrimas solo fueron mi consuelo y clamar a1 cielo me 
amparase. Creo est6 algo desto en 10s otros cuadernos, y si no, quedese en el 
tintero, por no molestar a vuestra paternidad. QuiCn conosera si con rason 
dudaba y temia pasar a vuestra paternidad por mi voluntad, pues en haberla 
hecho me ha ido tan mal, y no SC lo que susedera. Dios alumbre a vuestra 
paternidad, que asi se lo suplico, y a* mi no me niegue sus ausilios para 
saberme esplicar. 

N’ostante de lo referido, no pad  donde mi tio; tolere malos estilos 
bufidos, gritos y ultrajes: dijo el padre que por su incapasidad no habia 
duda estaria yo muchos tiempos detenida; que por quC con mi tio no iba. 
Dios resiba cuanto padesi en este tiempo, no solo de su paternidad, sino de 
sus confesadas; dos en especial, que eran como dueiias. Las tardes enteras 
me tenian sin dejarme confesar: 2 6 3 veses entraban, y entre medio a sus 

‘m. enten, y dido sobrepuesto. 

’m. I sobrepuesta 
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criadas y muchachas; si tal ves les desia: “DCjenme confesarme”, desian: 
‘‘<Hay locura?: entraran primer0 mis criadas”; entraban y salian Cstas, y 
volvian a entrar ellas; entre mi desia: “iEa!, paciencia”. Cuando entraba, se 
levantaba; yo sin imaginarlo porque 10s otros padres estaban confesando: 
me confesaba con el rallo’. Cuando venia a visitar las hijas se lo contaban, y 
estandome mirando con muchas risa desia: “Preguntaremos a1 rallo”. Yo 
les desia a ellas: “No cuenten estas frioneras”. Encargonos en 3 ocasicnes le 
encomendasemos a Dios, que tenia un sermon en las monjas agustinas. 
Dijome su Divina Majestad: “iQuieres que se quede en el sermon, que tan 
metido esth en CI?”; dijele: “iEso habia yo de querer para mi padre?: no lo 
hagas”; respond%: “Dile que yo le hark una seiia para que conosca que a ti te 
lo debe y te lo agradesca, y que te lo ha de desir para que tu me lo agradescas 
a mi; y no le digas est0 hasta que te desengaiie”. Y o  luego se lo escrebi a1 
padre. DespuCs de despachado el papel, me dijo: “iA Dios desobedeses?”; 
yo le respondi: “Yo no sC si sois Dios o el diablo para que te obedesca: si sois 
Dios, te obedesco, amo, temo, reverencio y venero como a mi Seiior 
Criador y Redentor; mas, si sois el maldito, sien mil veses te maldigo”; 
dijo: “No tienes tu la culpa; veamos si tu confesor te da el cielo, que tan de 
su parte estas”; dijele: “Senor, iquC quieres que haga?: por 10s confesores 
gobiernas las almas; yo debo obedeserlo y sujetarme a su ditamen, pues 61 
sabe yo soy una simple mujer: dalde conosimiento a 61”; dijo: “Yo hark que 
61 y vos no se entiendan”. Vino el dia del sermon. Por la tarde, muy alegre, 
dikronle 10s parabienes; conto se habia visto en la salutacion apretado del 
pecho y que despuCs rompio la vos. Llamome a solas y con buen semblante, 
disiendo: “iEs disparate!: in0 echa de ver que Dios no ha menester seiias?”; 
yo callC. Dijome su Majestad: “Dile que vea de la calidad que estas, y en el 
estado que te ha puesto, que ya no te acordabas de aseos; que 61 me dara 
cuenta de vos, que en sus manos te puse”. Cuando est0 le referi, respondio 
el padre que si daria. 

Ofresiose entre las hijas unas quejas de que otra daba cuenta de ellas. Se 
enfadaron y ibanse retirando: y por lo que a mi me habia pasado; que hall6 

‘rallo, ‘chapa calada con multiples agujeros que suele aplicarse en las ventanillas de 10s 
confesonarios’. Los lexicones recogen para este dispositivo solo el tkrmino rejilla (d. ACAD.); pero el 
nombre de rallo aplicado a 61, por analogia con el implement0 para rallar, es de todo punto plausible. 
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en boca de su paternidad unas chansas; que hablk con una de ellas por 
cumplir con su obediencia, que me dijo comunicase con ella; que Dios no 
queria fuesen tan retiradas; por quk yo no’ hablaba con ninguna, ni tenia 
[por que]* darme su paternidad tanto que haser. En las cosas que tengo 
escritas conosi las chan[s)as3 que me dio por quejas su paternida. Nombrkle 
a la que las habia dicho; negolo. En efeto anduvieron trayendo en boca4 a su 
paternidad, y disiendo lo que no debian. Escrebiselas porque est0 se evitase 
y su crkdito no lastase. Respondi6 que yo lo levantaba5, que quien te dise la 
copla te la hase‘, que era una embustera, trasista, astusiera’, y otras cosas 
sensibles; mas la que fue mas fue traer mi papel y darselo a mi prelada, y 
juntamente las quejas de mi por mi{s) pecados8. No leia en cartas laprelada 
y fue presiso darlo a leer a otras: que no se contento con una. Dejo a la 
consideracion de vuestra paternidad cuanto padeseria yo, siendo una 
persona tan decorada quien me acusaba a mi prelada; cuantos desaires, 
dichos y malos estilos: que para dar a una subdita bofetadas, lo pu{e)den9 
haser sin causa, y mas no siendo yo muy bien mirada de mi abadesa; harialo 
por ser yo tan mala y no cumpliria con mi obligacion. Dio la mano’” a una 
lega en el oficio que me tenia. entregado de vicaria de coro, en que me tuvo 

‘m. yo no no. 

’m. que por. 

3m. chanchas. 

*traer en bocas a uno, “murmurar frecuentemente de 61’’ (CABALLERO; 4. ACAD., 5. bora). 

’leuantar, ‘calumniar, desacreditar, deshonrar’ (4. ACAD., 24“ acep. ; ROMAN) 

‘quientedise(= dice) lacopla tela base(= hare). sBARBi  (p. 265) trae: “Elquetecanta Lacopla, bela 
nota. Denota que se suele atribuir la injuria a1 que la dice, aunque sea en nombre de otro”. 

’astusiwo (= astuciwo), ‘astuto, picaro, ladino’. No lo registran 10s lexicones (que traen, en 
cambio, astucioso, con igual valor), a no ser como uso navarro (cJ IRIBARREN): su difusion, se ve, ha 
sido mayor que el ambito espatiol. 

‘m. mi pecados. 

9m. puden. 

‘odzrla mno .  El comentario de CABALLERO parece el mas adecuado a la circunstancia: “ceder el 
lugar de primero, sin corresponderle, a uno”, ‘de 10s jugadores’ atiade (4. ACAD., s. m n o ;  CORREAS, 
553 = 677). 

i 



siete aiios, que tantos goberno. De mi no se hasia me1 
mandaba a las cantoras: se hasia chansa y mofa, disiendo 1 
10s de fuera, era vicaria de coro. A vista desto retirkm 
gobernando solo el bajo. Duro est0 tiempo, hasta que las ( 
punto2 las gobernara otra lega como ellas. Fue a mi con 
Ilamome y reprendiome severamente porque daba manoj 
lo hasia yo, conforme mi obligacion; no tuve boca4 para i i  

pasaba, por tenerme amedrentada. Por siertos motivos 
comunidad: me mando la prelada cuidara del canto que e: 
do. Y o  obedesi. 

Vuelvo a lo que padesi en las befas de la prelada, si no de sus confesadas 
que leyeron mi papel; cuantos baldones y injurias m e  dirian: aniquilada 
estaba, que casi no me atrevia {aI5 andar por el convento por no encontrar- 
las. Unas desian queria yo levantarme con el confesor; otras, que les queria 
quitar el bien y limosnas que les hasia; otras, que lo queria echar del 
convento, yendo a la prelada con estos lamentos y lagrimas. Y o  por todas 
partes atribulada. Dijome su Majestad: “Dile que si una mujer por si sola 
pudiera padeser tan a solas”. Yo con nadie me desahogaba y entre mi  desia: 
“;Si habra alma mas desconsolada?”, y lloraba a mis solas. No desia a‘ mi 
confesor estas cosas ni las persecusiones, ni enfermedades: tuvelas en una 
ocasion muy graves. Entro a confesarme; dijo lo perdonase: yo antes le 
habia pedido perdon repetidas veses de 10s enfados que le hubiese causado. 
Antes desto, vispera de santa Maria Magdalena’, me dijo su Divina 
Majestad: “Hija mia Ursula, iquikn te ha tenido como muda?”; respondile 

‘m. a falta 

‘baser punto. ‘hacer cuesticin, hacer reparo’ 

‘dar mano = dar de mano. ‘abandonar, diferir, despreciar’ (c$ < 
C.ORRFAS,  552-3 = 661). 

‘no trner bora. ‘no manifestarse, no osar pronunciarse’ 

’m. a falta. 

‘m. a sobrepuesta. 

’La festividad de santa Maria Magdalena se celebra el 22 de 
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llorando: “Senor mio, mis pecados”; dijome: “<Tu confesor te lo ha 
mandado?”; no me habia mandado tal cosa mi confesor: call&. Yo prosegui 
mi oracion y no me atrevi a hablar con su Divina Majestad. 

Habiendo pasado a1 padre Tomis y avisado a mi confesor, me aconsejo 
no fuese’ con 61 ni con el padre Roque Arbildo, dandome algunos motivos, 
que omito; dijele viese lo que no queria que dijese, pues en mi mano estaba; 
respondio: “Es que en disikndole eso.. . ”, y ca116; dijele yo tal y tal cosa que 
le referi, que no quiero referir en este por haberle dado mi palabra lo 
callaria; dijo: “Ira [a}2 acusarme”; calli!; dijome: “iHele dicho alguna 
herejia?”; respondile: “Pues que en aquello de la comunion, no lo pudo crer 
una simple mujer”; ca116, mas no callo yo lo que fue, que tantas congojas 
me causo en la comunion: cada ves que resebia la forma, sentia un fuego y 
dulsura tan grande en el paladar y lengua; est0 era continuo siempre que 
resebia a su Divina Majestad. Dile cuenra desto; dijo que era el diablo. QuC 
confuciones3 pasaria yo: bien conosia que por mi maldad pudiera suseder, 
mas no permitir Dios en si este atrevimiento del demonio en su Divina 
Persona sacramentada; que si en la tentasion se dej6 llevar deste dragon a1 
piniculo del templo.. . No quiero meterme en testos, que ya me reprendio 
su Majestad por esto. Mas considere vuestra paternidad cuantas cruses haria 
en la lengua y paladar antes de comulgar, y clamores a su Majestad y a su 
Santisima Madre, quitase de mi este fuego y dulsura: no lo consegui en 
muchisimo tiempo, y no ha tanto que se ha templado, ni es continuo. 

Ya dije a vuestra paternidad cuhnto 10s escrupulos he tenido, y mas con 
la amenasa que tenia de su Majestad: so10 este temor me compelia a 
ponerme a 10s pies del padre Aleman, sin serme posible poder confesarme 
ni comunicarle cosa alguna por diversas que me preguntaba. Enojose en 
una ocasion, disiendo: “No la haga yo hablar”; no hallaba como safar de su 
paternidad. En fin, con clamores a Dios y a su Santisima Madre, valime de 
san Buenaventura, que a 10s santos de mi religion debo especiales carida- 

I 

‘m. no fuese nofuese. 

‘m. a falta. 

3m. ronfuriciones. 
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des. Dia de su traslacion, no fui donde mi confesor; mas con el temor si 
tendria el castigo ya referido. Amanesio otro dia Dios; di vuelta a la 
consiencia: hall6la serena y sin ninguna turbasion; di gracias a Dios, y a1 
santo rendidos agradesimientos, continuandolos por nueve dias con otra 
religiosa, confidente mia, en 10s cuales el salmo de In exita ZsraeldEgipto’ , y 
la Magnificat postrada en tierra; lo mesmo hasia la compaiiera; no porque 
sabia nada bien: es que tal ves estraiiaba en mi alegria tal clual) ves2 
suspirar, y que no platicaba con ella como solia. Y o ,  en cuanto podia, 
disimulaba asi mis pesares como 10s ultrajes, y 10s que eran publicos daba 
algun color de disculpa, atribuyendo a yerros mios. Vuestra paternidad 
perdone 10s que llevare 6ste.l 

acudieran a la de la abadesa, d6ndoles 10s motivos para ello. Hisieron 
grandes sentimientos, con demostraciones de Iigrimas, y a mi  me las 
hisieron vertir viendo sus lamentos: que no tenian mis alivio y consuelo 
que mis buenos consejos, y lo que las alentaba a padeser, dejindose labrar 
coronas; ofresime a servirlas en lo que pudiese, y que, puesto que estibamos 
en el monasterio, Dios mej[or)aria3 10s tiempos y en mi viviria el agradesi- 
miento. Partido me dejaron el corason, como quien sabia cuinto las 
afligian las contrarias, y tenian aniquiladas. Est6 vuestra paternidad atento 
a esto, para que vea como me lo acomodaron. Despues estuve retirada en la 
selda, so10 acudiendo a las comunidades, sin que ninguna de las de la otra 
parte me hablase: si las encontraba, dibales 10s buenos dias o noches, y 
pasaba. Cai enferma, no s6 si de apesadumbrada o caliente la sangre; 
empesC a rasgarla4 por la boca y estuve bien apretada. Ninguna me visito, 
ni aun recado. Pas6 mi trabajo hasta que Dios fue servido. Levanteme con 
su favor a seguir las comunidades. Una maiiana sali de prima sumamente 
enferma y descompuesta, con unos yelos que me dan sobre lo natural, como 

Prosigo la historia. SupliquC a las religiosas no viniesen a mi selda y que 14 

‘Corresponde a1 Salmo 113:  In exitu Israel de AEgipto, ‘a1 salir Israel de Egipto 

2m tal f b. 

3m. myaria. 

4rasgar. Para el sentido de ‘lanzar, arrojar, vornitar’ solo encontramos un valor in( 
que atribuye ALONSO a1 Ecuador: “lanzar el jinete a1 caballo con violencia” (4. ibi, 
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he comunicado a vuestra paternidad. Fui a la selda para tomar un poco de 
agua caliente, y no hallk fuego en ella por ser la criada que tenia pequeiia. 
Hallandome en esta nesesida, fui en persona a la cosina de la comunidad 
con un tacho, y serraron la puerta sin abrir ni por Dios ni sus santos, porque 
la vicaria mandaba que ninguna entrara. Pas6 por la ventana; roguk a una 
criada la calentara; despuks de mucho rat0 volvi por ella; la criada de la 
vicaria, por haserme daiio, la derram6 por dos veses. A la tersera, 
dijes[e)lo’ a la vicaria, y algunas desverguensas de las muchas que me habia 
dicho su criada; botome la olla disikndome que eran alharacas y embustes 
que yo hasia, dindole mas avilantks a su india, que estaba presente 
hasiendome guiiiadas y como chansas de lo que habia hecho. Dikronme la 
raci6n de pan; tomkla y plisesela a la vicaria en las faldas, disikndole: 
“Premie vuestra mersed esa criada que tanto me ha regalado”; est0 sin 
ningun enfado; mas fue tanto el que a la vicaria le dio, que cogio el pan y 
hecha una fiera me tiro con 61 a la cara, que si no me hago a un lado me 
hubiera lastimado, tratindome de atrevida y desvergosada, figura de 
porqueria: pusome desto de abajo arriba, que quikn era para tantas desver- 
guensas y engrimientos. Dios me tuvo de su mano en este cas0 y temi mi 
condision; volvikndole las espaldas, no le dije mas palabra a tantos ultrajes, 
que si hubiera sido novicia, supiera c6mo se trataba a las monjas viejas. No 
pas6 mas, y est0 le dije, porque en comparacion mia era novicia, que 
cuando2 entr6 tenia yo mis de treinta alios de religion y servido todos 10s 
oficios, y el de vicaria afios habia que lo ejercitk, estando mis de tres aiios en 
61 y no dejanrdo) de3 tener sus preminencias, las que han tenido todos 10s 
oficios; per0 kstos en mi fueron para mayores abatimientos. Meti6 esta 
seiiora un estruendo en el convento, contando a unas y otras 10s ajamientos 
que yo no le habia hecho4, sin0 solamente lo que he referido. Fueron de 
pareser las que estaban mal conmigo se diese parte a1 seiior obispo. 
Juntaron consejo; escribiose lo que no supe; mas, como disen, por la hebra 

I 

‘m. dqesolo. 

*m. quandro. 

*m. a1 parecer helo, reescrito. 
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el rat0 que contemplaba en mi Seiior y Redentor, no atendia a lo que se me 
leia; cuando advertia, ponia la atencion a mis sentencias, para con rendi- 
miento obedeserlas; mas no todas pude comprenderlas: Cstas pocas que 
refiero solo pude persebir. En fin, todo se ejecuto, menos 10s asotes, porque 
el dia de mi padre san JoEs'fC', que vino este papel, fue tanta la sangre que 
echC por la boca que en tres dias no se estanco. Llamaron medicos; 
mandaron que a1 istante me sangrasen, que estaba de peligro, y me diesen 
el Seiior; y como su seiioria me habia mandado no comulgase hasta que me 
lo mandase, escrebile en el peligro que me hallaba2, y como 10s medicos lo 
mandaban. Volviome el papel abierto, que sin duda lo ley6, mas no 
respondio. Quede con este pesar de no resebir a su Divina Majestad, y el 
desconsuelo de dar este mal ejemplo, que se discurriera que por estar 
enojada, como me imputaban en la sentencia por no haberme elegido 
abadesa. Ofresi a Dios, como a quien sabia mi corason y 10s anhelos dC1, 
todos mis descrkditos, deshonras y testimonios. Pas6 mi enfermedad con 
bastantes desamparos de su Majestad y de sus criaturas. En fin, cuando 
mejorC, que no espere del todo sanar para acudir a la comunidad, entonses 
se ejecuto lo que en la sentencia se mando: nueve dias sali a penitencia con 
mordasa y soga a la garganta comiendo en tierra despuks de besar 10s pies a 
todas las religiosas, y con muchisima fatiga, que fuersas no tenia para 
andar: tanto de rodillas estuve en la selda reclusa, sin comunicar con 
ninguna. Mas, llegado el Jueves Santo, para cumplir con la Iglesia valime 
de la madre abadesa solisitase lisencia para comulgar. Escribi6 a su 
sefiorifa13; consediola por dos veses no mas, que fueron Jueves Santo y la 
Pascua. Prosegui en esta suspension hasta el dia de la Asension, y fue 
nesesario nuevo favor de la abadesa de pedir a su seiioria la lisencia; 
consediola. Dejo a la consideracion de vuestra paternidad cu6nto sentiria yo 
en cuarenta dias viendo comulgar a tantas, y por ser yo tan mala estar 
privada del sumo bien. Mas, como soy tan incapas, el dia que meresi resebir 
a su Divina Majestad no supe mas que Ilorar, que hube de reventar por 

'm. jophe. 

'm . hallasua. 

'm. setiori. 



Rrlai-inn Autobiografica LUADERNO 14 263 

reprimir 10s sollosos, que no 10s conosiesen las que estaban en el coro. Hub0 
de partirseme el pecho del grandisimo dolor que tuve en 61, ni a su 
Majestad pude hablar, sino solo Ilorar, a1 modo que 10s niiios cuando 10s 
han aperreado’ y ven a sus padres, no se esplican mhs que con llorar. No 
quiero molestar con estas historias a vuestra paternidad, que de referirlas 
todas era nesesario gran volumen. 

ReferirC lo que me dijo en una ocasidn su Majestad. Estando en 
oracion, dijome: “En todo me has de imitar a mi; has de haser el milagro de 
la viuda de Nain2; dijele: “Si en todo te he de imitar, morirC crusificada”; 
dijome: “ iNo te vistes agonisando con 10s brasos levantados?”: susediome, 
estando una noche en oracion, acordhrseme una religiosa difunta a quien mi 
tio fray Ramon de Cordoba habia ayudado a bien morir; dese[c}hP3 este 
pensamiento como tentasion del demonio, y prosegui con mi orasion; y 
estando devota en ella, senti un vuelco en el interior y una Ius me subi6 
dentro de la cabesa, tan Clara que veia con ella mejor que con 10s ojos de la 
cara; videme en el mesmo lugar que muri6 la religiosa dicha, con 10s brasos 
levantados, acostada en la cama, y mi tio fray Ramon delante de la cama, de 
rodillas, y me bajaba 10s brasos y asolvia y ponia sobre la cama la cara y un 
paiiuelo en 10s ojos, dando sollosos y virtiendo Ihgrimas. Dijome su 
Majestad: “Repique ha de haber”, yo le dije: “Y truenos tambiCn, para que 

. .  
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unos yelos y temblores de cuerpo, que no podia tenerme en pie. Dispusie- 
ron dar parte a1 seiior obispo, cosa que jamas se hase, y todo fue a fin me 
mandase entrar a mi, estando imposibilitada para ello. Echaron vos manda- 
ba su seiiorila)’ entrasen todas; y como yo soy la mas mala, querian las 
siervas de Dios entrara por ver si salia enmendada. Tanto me molestaron, 
que envie a su seiioria, que estaba dentro, un recado con una religioslaI2, y 
despachk otra que entendiese a la respuesta, que si desia entrase enferma 
como estaba, haser la obediencia aunque la vida rindiera; bien le costaba a 
su seiioria las enfermedades que padesia, que de atras las sabia. Vinieron las 
dos religiosas, y a una vos me informaron que solo habia dicho a mi recado: 
“iEs alguna carsel?”, y no mas. Con esta respuesta estuve quieta, pasando 
muchisimo trabajo en mi enfermedad, en poder de una criadita tan 
pequeiia que no era capas de haser un bocado, y mal de mi grado me 
levantaba de la cama a hashe lo  haser en carbon dentro de la selda, porque 
las dos compaiieras que me asistian, la una entraron en 10s ejercicios, y la 
otra, con cargo que cuidase de la comunidad, cosina y cuanto se ofresiese a 
las ejersitantes, y asi no tenia tiempo de verme un istante en todo el dia. 
Uno destos me hallC tan apretada de mis enfermedades, porque a mas de 
ellas se aumentaban 10s yelos que padesco y dolores en 10s giiesos, por tener 
mi cama entre dos puertas, y como se levantaban antes del alba, dejibanlas 
abiertas, que me penetraban. Un dia fue est0 con tantco]’ eseso, que estaba 
como perlCtica* [yl5 hiriendo, envile] a la‘ chiquilla me traje{se)’ un mate 

’m. seriori 

*m. religios. 

’m. tante. 

‘perlitico (= perfutico) = para/itiro, ‘que padece temblores y debilitamiento muscular’ (4. Aut. y 
ACAD.). La forma del texto con e tonica solo figura registrada como dialectalismo regional peninsular 
(navarro, segun ALONSO); pero ello es muestra de que la elemetatal aplicacion de las reglas de 
derivacion a partir de perlesia (que es el nombre popular de la enfermedad: con e )  se practico en 
distintos puntos. En Chile la formaperlifico tuvo probada vitalidad (4. A R I A S .  FERRECCIO, 1769a, 
1902~).  

5m. y falta. 

‘m. enuia la. 

’m. traje. 



sebado para ver si entraba en calor: trajolo tan frio, que mas daiio me hiso, 
ponikndome el estomago vinagre. Empese a lansar, sin tener a qui& apelar 
ni desir: “Junta esa puerta”: la criadita marcho. iAy, Dios de mi corason! 
Aqui volvi 10s ojos a1 siglo, y [a)’ acordarme de mis padres, con el amor y 
caridad que me asistia mi madre. En conclusion, como Dios me ayudo me 
vesti, y fui a la selda, siquiera a estar a puerta serrada. De ahi a dos dias, que 
era viernes y estaba llovisnando, envio la madre abadesa a mandarme fuese a 
refitorio: claro esta, no sabria, por estar en ejercicios, cuan {e)nferma2 
estaba yo; que, a saberlo, no usara de tanto rigor y falta de caridad. Fui a su 
mandato toda temblando, sin casi poder mover 10s pies. Entre; dijimos las 
culpas; tuvonos mucho tiempo en tierra, amonestandonos la caridad y 
union, y que todo se acabase. Levantaronse y fueron una a una abrasando a 
la abadesa, y desia su mersC: “A mi no, a mi no”. Llegue yo como las 
demh[s a) abrasarla3, y empeso a esclamar con unas voses descompasadas, a 
desir: ‘‘Doha Ursula, doiia Ursula”; est0 repetia: yo no entendia lo que 
significaba. En fin, llamo a sus aleadas y que mal me miraban; fueles 
preguntando de una a una si yo las hablaba; respondian que no; dijeles: “ 
‘En tal y tal ocasion’ <no les hable ‘esto y lo otro’?” disikndoles 10s motivos 
que tome para hablarlas; entonses dijeron: “En esas ocasiones no mas”; 
dijeles: “No se ha ofresido otras ocasiones”. Lleg6 otra y me acus6 que, 
estando yo para entrar a confesarme, me habia hablado y no le respondi: es 
verdad que si me habl6 no la oi, que le hubiera respuesto; mas dijele: 
“Estaria con la confusion de mis pecados y por eso no la oiria”. Salio otra y 
abrasome por un lado, apretandome las arcas*, que no podia mover 10s 
brasos; una mano que safk le puse ensima, porque de otra suerte no podia; 
dijome: “Hija de san Fransisco y de santa Clara, ipor quC no me abrasa?”; 
yo me sonrei y le dije: “Si me tiene apretada las arcas, icbmo he de 
abrasarla?”; dijome: “iPor quC no me habla?”; dijele: “<Y por quC no me 

‘rn. a falta. 

2rn. i n f m .  
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habla vuestra mersed?”; respondio: “Por nada”; “Pues por eso mesmo”. 
Volvio a la abadesa y le dijo: “Mire como no qui{e)re’ abrasarme”, y 
tenikndome sujetos 10s brasos; dijome la abadesa: “iEa! , pues, besarCle 10s 
pies, que con eso.. .”; postrCme a 10s suyos, como a mi prelada, besCselos, y 
dijome: “Yo tengo de estar a 10s de vuestra mersed”. Padre mio, no hay 
palabras p[ar)a2 historia tan larga: y en el suelo postrada. En fin, dijo la 
prelada: “Esto no tiene remedio”; levante 10s ojos, aunque tan atribulada, y 
veia algunas religiosas con 10s ojos llenos de lagrimas y descoloridas, que 
paresian muertas. Soy tan demasiado viva, que a todo atendia. Una de las 
que vinieron del otro convento a fundar Cste, llorando dijo que en tantos 
aiios que vivio en la religion, semejante cas0 no vio. Acabose esta funcion. 
Fui a la selda; halle algunas cosas de regalo que me trajeron de fuera; dije: 
“Quiero haser como hasen 10s santos”; enviCles 10s regalos a las que tanto 
me habian acusado, y lo mejor a la prelada, sin dejar para mi  nada; y mi 
mayor finesa fue, con toda mi enfermedad, lavar 10s platos con que iba 
despachando, y enviar lloviendo, so10 [conj3 la chiquilla que me asistia. 
DespuCs de bien regaladas, comi yo lagrimas, pues just0 es sea Cste mi 
man jar. 

Dijome su Majestad: “Aquel fuego y tantas llamas que soiiastes son el 
fuego que has de emprender en las almas”. Fue este sueiio en esta forma: 
que estando en el cor0 en el cuarto de oracion que tiene la comunidad, me 
habia dormido y que entraba nuestro capell&, don Francisco Jara, y nos 
desia: “Vayan a ver aquel fuego, que se abrasan”; yo me levantaba a toda 
priesa, y levantandome las ropas para correr mas a priesa, salia a la calle: 
Csta que va del convento para Santo Domingo, y tira a la Chimba. Vei un 
rio de fuego muy caudaloso, que hasia unos remolinos tremendos, y de ellos 
se levantaban muchisimas llamas, y subian muy altas; la ciudad era de 
altos, y se encontraban las llamas por las puertas y ventanas; 10s hombres 
salian a carreras por las escaleras; otros de abajo salian de la mesma suerte, 
sin sombreros ni capas; y las llamas no prendian en 10s edificios, sin0 que 

‘m. quire. 

*m. pa. 

’con conjetural. 
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en frente de mi; dije: “QuC gran helga’ tiene este padre: sera muy 
hablador”. Dijole el padre que me paresio tomar mate: “Ayudela”; respon- 
dio: “Que la cargue ella”; dijele: “Mas que nunca me ayude, padre, que 
tampoco yo se lo ruego”. Fue tanta la risa que tuvo de mi respuesta, que 
empeso a reiiir conmigo, como en chansa; yo en la mesma le respondia, y 61 
se finaba de risa. Dije: “TambiCn 10s padres de la Compaiiia gustan de 
chansas; yo no estoy ahora para gracias con el cuidado desta leiia”. No sC 
que se hisieron 10s padres. Volvi el rostro a mirar la leiia; vei abierta la 
puerta que cae a1 compas, y asomarse a fray Manuel Briseiio con su 
compaiiero religioso de la MersC; miraronme y hablaron 10s dos. No 10s oi 
yo; mas dije: “Ya viene Briseiio con todo su orgullo”. FuCronse. MirC a1 
cornpas que estaba lleno de religiosos de todas ordenes, y clkrigos; unos 
estaban hablando en corrillos, y otros paseandose y tambiCn hablando. Y o  
dije: “iA que habran venido todos Cstos?: isi habra entierro?; pero aunque 
fuera, de fuera yo lo supiera; quisas seran algunas conclusiones”; y atendi a 
la leiia. HallCla tan bien levantada y compuesta, que me causo admiracih, 
y mucha mas porque el suelo estaba tan bien barrido y regado, que paresia 
lo habian soplado*: con espanto dije: “iComo es esto?; iquien lo barrio?: 
que aqui no ha entrado persona humana, y habiendo tanta leiia, no hay 
rastro de ella, que cuatro palos que Sean dejan seiial de ellos”. En est0 
dispertC, y cuando hise intencion de contarlo a1 padre Viiias, me dijo su 
Majestad: “Dile que no te diga eso, que haras estremos; que te vaya 
disponiendo para su tiempo”. El padre dijo: “iQuC estremos?; ipara qui. 
son estremos?”, y quedo en eso sin desirme mas. 

Mire vuestra paternidad, por amor de Dios, que tenga cuenta con 10s 
cuadernos, que nadie lo sepa: lo que tantos aiios yo he callado; que por 
haberlo dicho el seiior Romero a dos o tres sujetos, y dos de mis confesores 

‘helga, ‘boca grande’. Es, con toda certeza, una regresion desde el adj. helgadu, que vale ‘de 
dientes separados’ (4. Aut. y ACAD.). Por el contexto, es improbable que Ursula se est6 refiriendo a 
10s dientes, sino m i  bien a la boca y labios grandes, como indice comun del hablador; el rasgo de 
boca grande, por lo demas, aparece siempre asociado a1 dt 10s dientes espaciados para que esta ultima 
circunstancia pueda ser apreciada (4. DCEC; tb. CORREAS, 82 = 35 1. Alli Comber, comentando 
helgado en nota alega: “de helga separacion entre 10s dientes”; pero tanto la forma (que no estl 
documentada por otra fuente que la nuestra) como la acepcion deben de ser meras inferencias suyas). 

’suplar, “sacudir y limpiar con todo cuidado salas, muebles y cosas parecidas” (ROMAN).  
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de la sacristia; mirC y vei entrar un obispo; afigurbseme a seiior Puebla; mas 
ya era muerto: est0 fue en tiempo de seiior Romero. TambiCn se me afigura 
a nuestro obispo en lo blanco y buena cara y en el modo de ojos ensima. En 
conclusion, fuese a1 confesonario donde estaba yo, y con mucho amor me 
dijo: “Mat6 la culebra y se lastimo la boca y le sale sangre”; yo, por no 
mentir, le dije: “Si, seiior”, y me tapaba la boca y escondia tras el velo del 
confesonario, y su seiioria lo levantaba por un lado; yo, asombrada de c6mo 
habia sabido est0 el obispo, porque yo a nadie lo habia dicho ni del cor0 
salido, y todo lo susedido me referia el obispo, y avergonsada se supiese 
aquella porqueria de morder la culebra. Cuando referi est0 a1 padre Viiias, 
me dijo: “Y no tiene guesos”; yo le dije: “Si se 10s oi sonar”. “No tiene 
guesos”, volvi6 a replicar. Y o  callk y no le pugnk mas. 

No cabe aqui otra cosa. Envieme vuestra paternidad papel y la pluma, 
con 10s ordenes de su agrado, en que tenga el gusto de obedeserle, como tan 
de mi obligacion, y encomikndeme a nuestro Seiior para que asierte a servir 
a su Divina Majestad y corresponder a sus beneficios, como tan obligada. 
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NOTABILIA LINGUISTICA 

adias  157, 2 
a quien le viene el sac0 150, 3 
a su say0 160, 2 
a tu paladar 132, 1 
ab etwno 202, 1 
acabar 155, 3 
acordar 2 12, 1 
afeitarse 115, 3 
ainas 122, 1 
ainas, m b  122, 1 
aire, dar por el 174, 3 
ajar 162, 3 
a1 peso que 119, 2 
alear 168, 1 
alta 167, 2 
alta, tomar 167, 2 
a116 se lo halla (= haya) 205, 1 
ancho, estar de 163, 1 
apear 125, 5 
aperrear 263, 1 
arcas 265, 4 
ardiloso 144, 3 
aseos 94, 2 
asiento 210, 3 
astusiero 256, 7 
atajar 218, 2 
atajo 218, 2 
atriaca 178, 4 
atriaca, convertir en tosigo la 178, 4 
aujero 140, 1 
autera 178, 2 
averia 131, 6 
b i h  161, 4 

( 

boca, coger en la 118, 2 
boca, no tener 257, 4 
bocas, traer en 256, 4 
caballeria, sacar la 144, 2 
cabar 124, 1 
cabesuderia 112, 1 
capa un sayo, haser de su 224, 2 
capitulo culpis 24 1, 4 
carga, echarse con la 175, 3 
cascos 100, 4 
catatisar 183, 1 
cavar, dar y 126, 3 
clavo, dirsele un 115, 5 
coger en la boca 118, 2 
colgar 101, 2 
compb 106, 1 
complemento 153, 3 
completas 104, 1 
convertir en tosigo la atriaca 178, 4 
copla te la hase, quien te dise la 256, 6 
coral, gota 250, 2 
cordelejos, dar 231, 5 
cuadra 103, 2 
cuantimas 141, 2 
cuchara, media 232, 1 
cuero salieron, del 165, 2 
cueros, en 92, 1 
cuerpo, en 210, 2 
cuete 223, 1 
cuja 118, 3 
culpis, capitulo 24 1, 4 
cuyo 149, 4 
chiflillo, hablar de 161, 3 
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choco 103, 3 
dar cordelejos 23 1, 5 
dar la mano 256, 10 
dar rnano 257, 3 
dar por el aire 174, 3 
dar y cavar 126, 3 
dirsele un clavo 115, 5 
david 149, 1 
de profundis 243, 1 
del cuero salieron 165, 2 
dentros 150, 2 
Deo, laus 217, 1 
desailado 105, 2 
desnudo 156, 3 
dessalvar 2 13, 2 
devocion 184, 1 
devoto 184, 1 
dia, otro 97, 3 
dias, a 157, 2 
divertirse 133, 1 
donde 223, 3 
Donicio 11 1, 1 
dote 145, 3 
duetio 96, 2 
echar rnenos 140, 2 
echar por esos trigos de Jesuscristo 162, 1 
echarse con la carga 175, 3 
ernbaidar 160, 1 
ernbaides 160, 1 
en cueros 92,  1 
en cuerpo 210, 2 
endevotarse 184, 1 
enterarse 102, 2 
enteresa 102, 2 
enter0 102, 2 
entresudar 2 1 1, 1 
escalosfrios 143, 3 
esclarnacibn 153, 2 
esclarnacih, haser 153, 2 
escucheria 158, 3 

estar de ancho 163, 1 
&as son otras quinienta 208, 1 
etwno, ab 202, 1 
Faltiel 139, 2 
famoso 229, 4 
figura 162, 4 
figurita 151, 1; 162, 4 
filius, qualis patw talis 269,4 
fresada 210, 5 
frion 152, 3 
frionera 152, 3 
ganar iglecia 95,  3 
gansos, la puente de 10s 135, 3 
Gata 92, 2 
geniarse 167, 1 
gota coral 250, 2 
guarnanga 198, 2 
hablar de chiflillo 161, 3 
halla (= haya), alla se lo 205, 1 
hallarse 133, 3 
hasatias 130, 2 
haser de su capa un sayo 224, 2 
haser esclarnacion 153, 2 
haser rnencibn 11 3, 5 
haser punto 257, 2 
helga 268, 1 
herir 198, 3 
hiprocondiaca 158, 4 
hora 129, I 
horcar 124, 1 
huigo 121, 1 
huyia 176, 2 
iglecia, ganar 95, 3 
imagines 181, 5 
indevoto 184, 1 
inrnutacion 177, 2 
ivierno 219, 1 
Jericb, rosa de 91, 3 
Jesucristo, echar por esos trigos de, 

162, 1 
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Jophe 147, 5 
junta un 95 ,  5 
la puente de 10s gansos 135, 3 
lastar 230, 1 
laus Deo 217, 1 
levantar 256, 5 
limosnero 116, 4 
lis0 164, 1 
lucomo 227, 1 
mano, dar 257, 3 
mano, dar la 256, 10 
mano, tener 162, 2 
mano, tener de 163, 2 
Marica 125, 1 
mas ainas 122, 1 
mas que 122, 3 
media 128,l 
media cuchara 232, 1 
mencion, haser 113 ,  5 
menos, echar 140, 2 
menos que 97, 1 
mica 114, 1 
mientras 126, 2 
modo, persona de 214, 1 
mosion 235, 3 
musgo 199, 2 
naguas 97, 4 
no tener boca 257, 4 
observansa 127, 1 
orden 90 ,  3 
orejear 175, 1 
otro dia 97 ,  3 
pagado 245, 3 
paladar, a tu  132, 1 
panal 2 1 1 ,  3 
pater, talzs filius, qualzs 269,4 
pena de 119, 3 
perlktico 264, 4 
persona de modo 214, 1 

1 

I 

nprrn l n l  1 

peso que, a1 119, 2 
piquito 9 8 ,  1 
plegar 129, 3 
pluviera 123, 3 
porque 115, 2 
poseido 134, 1 
primincias 2 2  1 ,  1 
profundis, de 243, 1 
puente de 10s gansos, la 135, 3 
puesto en v e r a  116, 1 
puntas 95,  1 
punto 187, 6 
punto, haser 257, 2 
qualis pater, talis filius 269, 4 
que, yo 100, 5 
quebrado 149, 5 
quedrb 248, 2 
quiebro 142, 4 
quien 135, 1 
quien te dise la copla te la hase 256,  6 
quinientas, estas son otras 208, 1 
rallo 255, 1 
rasgar 259, 4 
rebelion 152, 1 
repelar 130, 4 
rodear 127, 4 
rosa de Jerico 9 1 ,  3 
sacar la caballeria 144, 2 
saco, a quien le viene el 150, 3 
saine 164, 5 
salieron, del cuero 165, 2 
Sambi Tati 232, 2 
sayo, a su 160, 2 
sayo, haser de su capa un 224, 2 
selebracion 243, 4 
sequia (= cequia) 108, 2 
sigarrera 130, 3 
sin0 que 206, 4 
siquiera 123, 1 
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soplar 268, 2 
sufrirniento 126, 4 
sufrir 126, 4 
suji 246, 1 
tamaiiita 99, 2 
tantita 99, 2 
tarangallo 125, 2 
tener de rnano 163, 2 
tener mano 162, 2 
tenerse 163, 2 
tienda 243, 2 
tigo 176, 3 
tornar alta 167, 2 

torsido 242, 1 
tosigo la atriaca, convertir en 178, 4 
traer en bocas 256, 4 
trigos de Jesucristo, echar por esos 

162, 1 
varnos 145, 1 
vei 131, 3 
vejear 100, 2 
veras, puesto en 116, 1 
versar 147, 2 
Vitermo 217, 3 
yo que 100, 5 



NOMINA DE PERSONAS 

Alciato, And& de 184, 253’ 
Aleman (, Antonio) 225, 226’, 229, 

230, 233’, 246, 248, 251“,  253’ 
Ana (monja clarisa) 142 
Alvarado, Antonia 249 
Araus, Ursula de 105 
Arbildo, Roque 258 
Arrafio, Donicio de 1 11 
Arrue, Josefa de 9 4  
Asua, Pedro de 267 
Barrera, Beatris de la 113 
Bernarda (mulata) 102 
Brisefio, Manuel 268‘ 
Cajal, Juan 127, 134 
Campo, Juana del 96’, 97  
C a m p  Lantadilla, Maria del 91,  9 3  
Cordoba, Ramonde 226 ,240,253,263’  
Covarrubia, Antonio 254, 267 
Cuevas y Escobar, Antonio de las 9 1  

Chinchon, Jose 147, 149, 152 
Chulita 239 

(v. tb. Escobar, Antonio de) 

(v. tb. Suares, Ursula; Uchula; Ursu- 
leca) 

Dias Gaspar, 9 1  
Escobar, Antonio de 97 ,  103, 131, 134 

(v. tb. Cuevas y Escobar, Antonio de 
las) 

(v. tb. Gata; Marucha) 
Escobar, Maria 9 4  

Fcrnhar Mariana CIP 01 04 lnl  117 

(v. tb. Escobar, Maria; Marucha) 
Ibafies Peralta (, Francisco) 2 18 
Jara, Francisco 266 
Josefa (monja clarisa) 252 
Juanilla (negra) 103 
Lillo, Aldonsa de 96, 97 
Lillo, Lusiana de 96 
Marsela (novicia clarisa) 146 
Marucha 98 

Plasa, Francisco (de Lea) 237 
Puebla (, Francisco de la) 270 
Roca, Luis de la 253 
Rojano (, Pedro Bascufian) 231 
Romero (, Luis Francisco) 268, 270 
Rosa (monja agustina) 238 
Sarabia 2 10 
Serain, Maria 9 4  
Suares, Francisco 93 ,  2 10 
Suares Madrigal, Martin 91, 101, 110, 

Suares, Ursula 245, 257, 261, 265‘ 

Tello, Clemente 116 
Uchula 99,  133, 137 

(v. tb. Escobar, Maria; Gata) 

137 

(v. tb. Chulita; Uchula; Ursuleca) 

(v. tb. Chulita; Suares, Ursula; Ursu- 
leca) 

(v .  t b .  Chul i ta ;  Suares, Ursula;  
Ursuleca 




