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A LA E X C E L E N  T I  S S I M
Señora Dona Clara Lujfa de Ligne, Con 

dcladeOñace,de Villa-Mediana, y 
de Campo-Real. 5

E x C E L E N T I S S I M A  S e £ o r a .

A Caridad, que conmigo efta ejercitando la 
Grandeza de V.E,es tan notoria, quemo pu
diera mi agradecitriiento tener mas deíáho- 
go,qué vna publica manifeftacion de la deu-í 

da, que reconozco a V.E. y aunque la pudiera lograr, 
poniendo á la fombra de V.E. efte primer fruto de mis 
trabajos; por vivir cierto de que mas agradece V.E. vo-; 
luntad,que dadivas. Noble natural de Dios.dize Rufi-;-ía 
no: Primero miró elAkiísimo á Abel,que a fu ofrenda; * *
porque no eftima la voluntád por la dadiva,fino la da-? 
diva por la voluntad. No es efte el motivo,que me pre- 
cifla a dedicar efte libro á V.E.Íino el averme franquea- 
do puerta el zelo grande,con que V.E. fe deívela; por
que toda íü Familia viva en temor de Dios,y ajuftamie- . 
toa fu Ley ;para,con grande, edificado mia,experimen- • 
tar la devoción fuma,con que todas las que efianien fér
vido de V.E. fe dan á la Oración Mental. Y coníideran- 
do por vna parte,que el acierto de ios infériores,nace de 
el ajuftamiento de la cabera; y por otra, que aconfeja 
Plinio Segundo,que es muy provechofo para medrar en 
la perfección,tener vn eípejo á la viña, en que mirarle 
cada vno.para reformar con acierto fus coftumbres, a 
imitación de lasagenas; me pareció,que ninguna oferta,;T 
de mas aprecio fe podía hazér al digno zelo,que enV.E,
reconozco, de que toda fu Familia liga la perfección,

y  2 que



<jue eflte líblrô  Il̂ río d e y  ítáfr tfgió? «$*Í£s-jfc 
virtud ; ."para que cada yqâ díe ^  3e fu .Familia de 
V.Epueda eícoger ei que mejor le qu^drárc,para feguir 
el camino del Cielo; pues teniendo V.E. hijas tan indiV A  W U U U ^ | \ /  U V A  V / A V * v *  b- í  w  » ■ ------ *  — f

n adas à la perfección,que la menor de ellas puede,entre
« , / n r A ^ n r  f e * * -  Í̂ Zií̂ « T rio m prlorí.m m n Íp \7io cí**

A i  H .  ---------------------------■ T - ’ r ------------------1 ---------- '

muchas mayores, fer Gigante de piedad;como fe vio 
te Verano del año de noventava tiempo,que tenia fíete 

: años y medio,efta va con vna de fus criadas, y vio entrar
___    J  I J ^  T ^  « a / . «  m ■*̂ I # - v i / 4 / \ i L .

—  ' i ’'**““ " ■ " "  x r . 71— —
fe calcañal pobre niño. Pretendió difiiadirla del intento 
la criada-, mas reconociendo la compaísion, que efta va 
hiriendo el coraron de la bedita Señora,fubió por otros, 
y  dando al pobre los que tenia en los pies,le los cafeó,

O como fe conoce en efte hecho pueril, que no fe 
mueve la hoja del árbol,fin la voluntad del Señor ! quei 
difpuíó.que le le puíieiTe a ella Señora en la Fuente del 

: Bautifino>el Nombre de Maria del Patrocinio; y nos dà 
pronófticotan ternpranodel que en ih piadoíb cora^oní 
han de ha'Iàr à fu tiempo los pobres,como nos podernos 

pfahn.i.r.i prometèr del anuncio referido,y de lo que Dávid dixo 
f ‘f v'am, del Judo: Que: fèria como el árbol, plantado junto a las 
píZatlZ corrientes del rio; y que daría à fu tiempo íii fruto. 
ejifecu, Je. No fue menos heroica la acción,que fe celebró en la 

Ciudad de Vitoria, en el Excelentifsimo Señor Mar- 
^MrUUti ^ uevara’ F>on Diego Gaípár, Hijo Primogeni-
púfLT tode V.E.que antes de avérdefoertado al vfo de iara- 

zon,fc aífomóacierto parage, defde donde vio vn po
bre deínudoá tiempo,que eftava íu Excelencia en ju
bón, y les dixo à los criados : Bien puedo yo paísár co
mo eftoy, dénle mi vellido al pobre. Por los frutos, nos

♦ /- i i A immìi.7̂ enfenó la milma verdad , que aviamos de conocern*m,io. js i * i i * 1S ”  '  i ---- ---- -------
fiimiut el Arbol, que los da. Que no pudiéramos dezír,Exce- 
e T ñ f  lentifsima Señora,dd Generofo Arbol, que tan luzidos

fru-



frutos lleva,a no temer,que le focara colores al ■ roftro fq 
modeftia? aunque friera culpable omiísion,dex'ar de de* 
zir.que no fin caufa fue tal Árbol trafplantadode los rk 
eos jardines de Virtudes de los Excelentísimos- Seño* 
res Principes de Ligné,tan conocidoson Mandes, como
venerados en todos los Términos dclNorte.al elpacio- 
fo campo, que rindeyaflallage a los Excefeririísimos Se-i 
ñores Condes de Oñate. . i. , f  ̂ i

Teniendo, pues, V.E.tales Hijos, en elle libro hallan 
ran la forma con que la Venerable Madre Ana-Marga
rita,hermana de Nueftro Gran Monarca Carlos Segun
do; la Madre Aldonja del Sandísimo Sacramento . hija 
vnica de la Condefa de Miranda, y tan de el agrado dé 
la Señora Reyna Doña Margarita,que quando íupo fu 
Mágeftad,quefeaviarefuelcoa tomar el Habito en íu 
Real Convento de la Encarnación,le dio en albricias a 
laSacriftanavnvafodevalor de cinco mil ducados:y 
de otras müchasReligiofas,Hijas de Grandes Señores, 
aseguraron el Cielo. Y fi á V.E.le aísiften Damas, hij as 
delíuftres Cavalleros,mención fé haze en efte libro de 
,Virgines^ijasdé laSu{iSifibr Gavalleria de ellos Rey- 
nos. Si algunas de las que éftan en fervicio de V.E. an
tes eftuvieron cafadas conCavaíleros de grande eftima- 
cion.ySoldados,que ocuparon grandes pueftos en la 
Guerra por íu valor,muchas fon laslnfignes Religiofas, 
de quienes fe haze mención en efte libro, que pofleye- 
ron grandes Mayorazgos, fiendo Señoras de muchos 
Vafíallos, caladas con Cavalleros de fuperior magni
tud , y mugeres de Soldados , que merecieron ocu
paciones, correfpondientes al valor,que en fervicio de 
nueftros Reyes manifeftaron.

Yen fin,Exceieñüfsimá"Señora, nos enfeña la Theo- 
logia,que las cofas Santas, fe han de tratar Santamente: 
y íieñdo tantos los exemplos de Santidad de que las ho-

f  3 j *



me]oi
empleovque encaminarlas a quien cooíYerasléaprov'e-*

Recolección Áugufíina, le entregoáotra Recolección 
tan ajuftada, como la que govicrña el abrafado zelo de

fiempre alCieIo,que prófpére con Eternas felicidades la 
Perfona de V.E. y  heche la bendición á los virtuofos 
hijos,«

íion del milagroíb San Diego de Alcalá, nos podemos 
prometer los favorecerá en todo muy á lo generofo.

Exc““ Señora.

de V.Exc.Jk mas humilde

JFray Alonfode Villerino.
i r



rM>$iO%ACtOTS[ p E L  :\ E V B % m ® m M O -V A Í> ^  r
Mae/iro Fi'ty.FranaJcodesherédela Orden de ISlfP JŜ AuguJlin̂ Vifi* ' 

tadorde ejla 'T reineta de Cajllllâ y Trior ele cío del %eal Concepto
de la Cittdad de Toledo. ' v 1 ,, ,

PÓr mandado de H.P.M.Ff i Manuel Duque, Gathedratíco de Sagtâ . " 
da Eter itura de ía V niveríldad deSalamáca,y Provincial deftaPro* ’ 
vinciade Caftillajde la Orden de losHermitaños de N.P.S, Auguf*

tinjhe vlfto vniíbro,dividido eridos lomos,que da á luz el M.E.P.lví.fr*
Alonfo de Vilierino,de dicha Orden jy le intitula; 'Efclareeido Solar de laiRe- ’
Hgicjds R eco le ta s  d e  M*P-S.Jagujl¿n:zn<^^ nospvopoae,y prueva el verdades - . .
roOrígenjy admirable propagación de los Conventos deíh Santa Familia: 
y las vidas de algunas,entre innumerables,que componen efte delíciofoCe- ■
leftiaí Vergel de las Madres Recoletas de N.P.S.Auguítiir.ñ que dio prin~ " —
cipioel año de i jSp.elzelodei V,P.Fr.Alonfo de Ürozco:y ennobleció,y 
perficionó el V.P.y Señor Ar^obiípo de Santiago,D.Fray Augüftin Anto- 
Íínez;íiendo el ínftrumento principal de tan heroica obra,la V euerableMa- 
dre Mariana de S.J ofeph,que,como legitimaHija de ISÍ.P.S. Auguftin,fun
dó, y eftablecio eftaSantífsima,y graviísimáRécoleccion: (como alia en los 
Yermos deTagafte,Nueftro SagradóPatriafcha,)* en dozeprecíoíifsímas ^HnUvlda de $¿n Aiu 
Piedras: en Humildad: en Obediencia; en Caridad: en Praternal Amifladí 8.deslí
en Cañidad: en Pobreza; en Templanca: en Fortaleza: en Mifericordia: en tor̂ ad delCardcnqlFc-r- 
Juíticia: en Solicitud: yen Períeverancia de todaslas Virtudes. nando de Efoaíía: coyas

No necefsita de mayorcomprobación efta verda^que ieerenrfbsTo, 
tnos las vidas de muchas de eftasEfpofas de Jelu*Umíto, a quienes enfi- s.Auguftiniy defuHe- 
quecto fu Divino Dueño con tantas Virtudes,y con tantos Dones,deDif- remítfca Relígióti,)!* 
crecion de Elpiritus: de Confe jo: de Conocer las colas antes de fuceder: y Humiliuteifa QfcdimU- 
délas demás gradas,con que üuftraeiEipíntu Santo á los fuyos; leer ia tnch&úmsiin Jm khhi 
^uíleridad de vida,que profeífan: fus continuas mortificaciones: fus raras in 

'^penitencia»: la abftraccion de las cofas del figlói y finalmente,no atender a '̂ ¡SSaî ftT U n& ^ hi 
mas,que a adelantarle en la perfección Evangélica; que a querer eípecm̂  lufakimsílkUudiHti®* 
cario todo,era forcofo exceder de loque fe me manda, Además de conocer ,» omnlum yimtum per- 
,jni infuficienciaparatantoempeño;mptiyo,que hallo Nuedro Santo Pa~ fevtrm L. 
jdre,para no dilatárfe en ios Elogios de los Conventos de Religiofas ,que 
Admiró en Roma. Si yo quiíiefíe, ( i)  dizé el Santo Doctor, ponderar días ^  Bos mmsáae+itwi' 
columbres,ella vida,eftegovierno,elle Inftítutojni me hallo digno; y re- bLtoriimm'boc htfhZ: 
zdára,que ialtava á ía f̂timacion,que fe le deve,fí juzgara,queefto,poríi tum lauian ^elim^neá 
iblojíin los adornos,y colores,que le puede dar la Retorica, no bafiava á $ «  digné ytreot
manifeítár fus alabanzas, y excelencias. »■ m ¡*&*re*ifarperfcip-^

A lo que no me puedo efcufar,es á ios agradecimientos, que deve toda f “mUntKmTnaj°  expUcau 
nueftraReligioodáral M.R.Padre'M^ftro,por el infatigable defvelo, y { ‘‘" m í/ 
continua aplicación,con que haíolicitado, y recogido ellas memorias; or- totku>nnm etismkudtte- 
denandolas legua los años,en que fe hizieron las Fundaciones: hallando,y m addendam puta>ero.D̂  
cid cubriendo en ellas aquel Teforo efeondido, por el quai no atendió á los Augufi:- iib.i. de ?4ori- 
talentos,y prendas,con que le han grangeado tanto crédito fusconrínuos ûs £ celéis , cap î- 
Eftudiosde laTheologiaEfcoíaíbca,y Expoíiciva, por maniíeíLir a laco- l0fn*2- 
mun enfeñanja eñe teíoiro,y preciofa Margarita (como el hombre del Evan
gelio, que (a  ) la halló , y vendió todos fus bienes para comprarla:) 
yque todos lografíeñ eñe vivo éxemplar, (como dezía Tritemio a can * v - 4 4 * &

iérne-



»M H êrum km ^srsà intentó ¿ )  f  5 inextinguible luz7¿ p r op o ni c n d o no s" lb'ff'içç-'
Ê ^ ÿ ^ ^ ^ ^ ^ f^ ^ èc itm c m o S y y k m d ç S i ÿ alábanos de eftas prodigiolàs mugcres ¡ paVa que 

excftacjos de.efta gloria, faena,è ; ïmmortalidad, anhelemos à' ¿dnfeguir 
dtfjtte fanûr& >írw*!0* ¡mîtàrlas; en tanto^que dèxèmos tal exemplo de virtud , y lamidad,
Titime nolis- propomt\>t .al j  recebimos de las Vque nos precedieron en tiempo , y virtu- 

inútati gUiU ifi- “(oram ....... „
m&fir irnmortal'ttAU fin- d£S# • - •
durns ejje <¡ut¿ ipft fut- N o  ay en todo eftelibro palabraalguna, que contradiga a nueftraSan-
rknt: (juatertus tal? nos Mr* ta F e , ni á hsbuenas columbres; antes ferá de grande vtüidad a los Fie-
tuth & frnttitátisextm- jes? y aliento a todo el ÉftadoReligíofo,para procurar imitar lo que ad-
}kmrtlin$udmuspjUrUi¡ miran enefta Santlfsima Recolección. Afsl lo fiemo'. Salvo,&c. En elle

"  * •  ’  ' *  1 * 1  í  1 % - r ; r -  A / L ' _
miran cncua j a m u M i i i » n t c w i t w i u i u —— 

^uUfufceftfmtsibbh^t^^Y  Convento de San Felipe d« Madridjdel Orden de N.P.S .Auguílin,
T r& T ,  énq uitízedeAbrilde x689 .

Chtonica MonaÚctíj ñcnusJ
Fray Franctfio de Ribera*

m- ,/■-/\v; - í ■' .

' . .. M  ̂ « - =■'

L I C E N C I A  D E  L A  O R D E N ,
4

EL  Maeftro Fray Manuel Duque,Catedrático dé Efcri- 
turade laVniveríidadde Salamanca, y Provincial de 

e fta  Provincia de Caftilla de la Obíervanciadel Orden délos 
Hermitañosde N.P.S. Auguftin. A viendo vifto la Aproba
ción,que hadado elP.M .Fr.Francifco de Ribera,a vn libro, 
intitulado: Efclarecido Solarde las Religiofas Recoletas -de N . 
P.S.AuguJlin,<\uc ha compuefto en dosTomos,elP.M .Fra;y 
AlonfóVillerino.Por laprefente, le doy licencia, pata que*, 
cumpliendo con los Decretos del Santo Concilio Tridcnti* 
no,y leyes de eftos Rey nos, que tratan de la imprefsiqn íde ¡os 
libros,pueda dar a la eftampa dicho libro. Y mando, en vin> 
tud de Santa Obediencia, que ningún nueftroinferiqrfe Jó 
impida. Dada en eñe nuéftro Convento de San íéliple cl Real 
de Madrid, firmada de mi nombre, y refrendada de nueftro 
Secretario. En diez y ocho del Mesde Abril de mil feifcienr 
tos y ochenta y nueve añ os..

Fray Manuel Duque,Provincial,

Por mandado dé N.P.Provincial.

Fr.juan de Goyri,Secretario,
JPRO-



j íV ROB AC 10 N  D E L  R E V E  R E N O  f S  Si&fo  p  A  0  R E  M A E S T R 0
Fray Franci/co de Cajlañeday ̂ uimga, de la Orden de San^ancifio de Paula, Examinado*.
Synodal del Ar<¡obifpado de Toledo,y muchas vezesnombrado^uez de Exámenes en tbsCon* 

cmfos, Theologo del Señor Nuncio y  Examinaderdel Tríbutxm }e ¡a Nunciatura, Afslf. :h 
ten te,que ha [ido de Provincial^Correttordcl P ‘avijsm ^onvenia de Va- -

Uadolidjj? Dijínidor defu Provincia» . , r ; r . ¿í.. . ,. -
' _ . 1 ' ' :í u . ÍCifíK. '.:i

M  Andame el Señor Lic.B.Francifco Portillo, Di gnidadie Santa Iglefí¿
Colegial de T  alavera,y Vicario por ,eí Emtoeiniílsimó%¿lor(f^r(^ na{ ■

Ar^obífpo de Toledo,de efta Villa de Madrid,y iu Pirti^o  ̂vea- eü -l 
bfüjCuyo titulo eslEfclarecido Solar de Relighfas Recoletas Augufiinasy&Vii\¿0 en lcjos 
Tomosicuyo Autores el R,P.M.Fr.AlonfodeVilÍermG,Re¡.Ígiofo 
cía del Gran Padre,y Doctor de la lgleíiaS.AuguftinjeneñaVrovincía d e C ^ jij^  
y Prior,que ha íldo diez anos cótinuos de fu muy grav e,y muy Rdigiofo CGiy?eru\ N 
to de la Ciudad de Pamplona,y nombrado Prior del celebré Convéhto de Salato^T 
ca,obedeciendo el precepto de dicho SeñorVicario,Ie Ere leído guftofc,y he lalkta: 
de fu leCtura enfeñado: (culpa miafera. no averlalÍdo:tatnbien aprovechado,Jy fié1- ;  
to,que la mayor Aprobación deefte libro,es el nombre de fu Autora quien he eo-^ 
nocido íiempre grande en los exercicios Literarios de la Sagrada Theolcgiajtñ los- 
qu a les, los años,que tuve dicha de concurrir coníuReverenáiísimaeivalgunasde^ 
las mas celebres Vntveríidades de CaftiUa,he íldo teftigo de los aplauíos grandes, • 
que coníigui6 ,muy devidos a lo do£to de fus Preíidencias enlaCatedra,y á lofu-^ 
tíl,y íolído de fus Argumentos en los palenques- Admiración me cauta,que vn íu-{ 
geto,cuyos Eiludios, por tantos años hanfido las eípeculaciones Efcolafticas, aya 
podido al mifmo tiempo aplicar fus cuidados a efcrivir con tanto acierto laChro- 
nica,y Hritoriade eftas Venerables Efpofas de Jefu-Chrifto: pero efta es la mayor 
excelencia del Autor,que riendo vno en la períona,ha fabido duplicarle en los em
pleos,riendo eminente Theologo,7  Hiftoriador Infigne,
. A Atenas pidió Paulo Emilio,vencedorya de Perfeo, vn Fíloíbfp, y vn Pintor 

mas acreditados,para que el vno ¡enfeñaiTe fu Familtajy el otro adornalfe las ¿üm 
^ ^ p r  rozas de fu triunfo,dibu jando fus Vitorias.. Concedióle Atenasqúanto pediá,(aizc Plín. 

IpLiibiandoIe a falo Metrodolo: pues aunque Paulo Emilio pediados fugetos,yMe%NartGeft.b\ 
trodolo erafoio vno,par edad osen los empleos,riendo juntamente Pintor ínfigp£||3* cap. u .)  
y Filo fofo eminente.- . r s¡ : v;- - ^ r>tffo‘PtT~
• O quán gloriofa,y vfana puedeeftlrlamuylluíire^yEfclarcridaReligion de 
Auguftin,y el Nobifiíslmo Reynode Galicia, Patria d€lAurordeftaObra,y Patria-fa ja jít íg ía  
mi a;pues fobre tantos Varones I n íig n c s, co m oe n ;t od ost iempos ha u dado á lalgle- 
lia,y al Orbe,logran oy en nueftro. Autor vuHí jo Ungular,y duplicado,que w itn - Pbilofaphum 
á ó  enfeñado tantos años en las mas celebres Vui verfidades de Efp'aña,!a mas acéri- ™uttrcnt> a i 
drada Theologia,ha fabido juntamente eternizaran los lientos deda HifíorIa,cOíj erudieniús li- 
el pincel de fu plumadas Heroicas V ir tudescas V idas prodi gíoíás de eftas V enera- 
bles Madres Recoletas Auguftinasjfíendo en entrambas Facultades deTheoIogía, ex_
y Hiftoria,tan confumado,como li cada vnafolahuvierafido el vníco objeto de íus celUndum A- 
defvelos,el blanco vnico de fus Eftudioías tareas. tíettiefisMe-

N o fe halla en efte libro cofa,que no fea digna de aplaufo,por la piedad de fu ar- thedomm ek  
gumento,por la eloquencia,fuayidad,y dulzura de fu eftilojpor la admirablecon- &rufít> ?ro~ 
textura de fu Metodo;por la elegancia fin afectación de fus vozes; por ía hermofa fffs 
variedad de fus noticias; por lo eficaz de las razones con que pruevael Efclarecido 
Solar,y primer Origen de eftas Venerables Religiofas,confutando, y deshaziendo ti/simum, 
conenergiámodefta?yErudkionfingular,losfundamentosde quien por no aver

al-



alcarijido la verdad de pM>Kj*riaf Sbotfi»
Padres, aunque Nobles,no¿£*t,mos' c . " i  . .. r
„ vNofíe hallado cofa, en c® obra, que deva corregirfe,que neceísitedelimar le ¡to

da, poríu grande perfee¿)D>P^ea^^aaí a : tc^ a merece Elogios; pero fu mayor 
alabanca tiene dentro e ̂  miíma,fiendo digna de que todos la alabea:.Nomo lauda- 
l/lí¿>y(á\xo vna aran ¿urna déla Iglefía)^«*» quiab ómnibus laudarepoteft. Dezir fus 
Elogiosas empre/T,noíoI° para mi cortedad,lino también para la Eloquencia mas 
facunda,para la r*s elegante Retoricaimpófsible;pues nunca podra dczírtodos 
los que merece obra: Non potefdeficere q̂uod Ütcatur(dlze San Eeon Papa,itaw.
ludePaJfioffrdéMtofydWMnpoteJlfittseffitqitoddtefiur. • : -

MuchaK°veck ° Espiritual podrán íácár de efte libro todos los que con aten»/ 
’ clon le Iteren,encendiendofe en efícazes defeos de aprender el camino de la per- 

feccjqnpuesíí coma dixo San Ambrollo,lib.de Vi rgi ni b. Primus áifeendi ardor nobili- 
tas efM ag$ri&\ el primer incentivo de aprender,es la Nobleza delM adlroenef- 
te  loro,quantas ReÜgioías,cuya vida,con tanto acierto,y devoción en él eícríve 
/i  Autor,Nobles por fu nacimiento,Iluftres por fus Virtudes, admirables por fus ■ 

penitencias,prodígiofas por fus mortificaciones,otros tantos Maeftros Nobles íe- 
rán,queenciendan los corazones mas elados,y las voluntades mas tibias,en abra
cados,y fervorofos defeos desprender á feguír el Camino de la perfección,imitando 
ítis exempIos,y abracando fus virtudes. Por lo dicho,y por nohallárfe en efte libro 
cofa,que fe oponga á los SagradosDogmas de nueftraFé,á la pureza de las coílum-

pide paralapreníá. En la Vi&ari^ de Mftdrid^i 27 .de Agofto de 1 68¿?.

Fray Frmúfco de CaftañeÍA
■ j  Qmogdé

L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O .  /
Os e 1 Lic.D.AIonfo Portilló, Dignidad de Chantre* de la Igléfia ColegH 

de la Villa de Talayera, y Vicario de efta Villa de Madrid,v fu Partido,f 
, por el Eminentifsimo Señor Cardenal Ponocarrerü,A r£®jfpo de To-; 

te. mi Señor. Por la prefente,y por lo que á Nos toca, damos nfcencía para 
que fe pueda imprimir ellibro^intitulado: É fi lam ido Solarde las Religófas Recoletas 
de la Orden átSan Au^uflin^ dividido en dos Tomos, compuefto por él R.P.M  JFray] 
Alonfo de Víllerino,Reiígiofo de latniíma Orden de la Obfervancia. Atento á que 
He nueftra orden,ha fido vífto?y reconocido,y confia no contiene cofa,que íe opon  ̂
ga á nueftraSanta Fe,y buenas;coftumbres¿ Fecha enMadrid?á veinte y nueve de 
{Agofto fie mil feifeiemos y  ochenta y nueve ajaos.

Alonfo Portille,
¿Cardos* , y .\ Á

4?9jr fu mandado.

- JÁ-

fhriflobalde Cepedâ



A f% 0  ZAC i o n  3>EL %E VE%EK<D I SS IMO <P j f r ®  E
Mae/lro Fray Pedro Talare ¿¡Catedrático de Prima fa la ViiftrÀtr/ti*A A ^ & ’ù  

TiagogPreiicadkrdefiMagfiad^Calificador dei;&s/0:.Tfiécaaíde'la'^ 
SupremdfjiGeneral Inqmfmmy """ '

. ; Vi

M. P. S. .. i'.’Ai

DE  orden de V. A.he vitto vn libro ,  intitulado : E /cìandéSoU r de fot "Sài 
ligi&fias Recoletas de N.P.S.JuguJìtn, di vídido en dos Tomos,digno de gran
de aplaufój no folo por la materia) queenokrra,iino por el Autotque.]e 

efcrive. Es efte el Reverendísimo Padre Maeftco FrayAIonfo deVdtlerÌno,^gej 
to, que mereció grande apìaufo en las V niver fida des de Saiamanca,Sanuago,va¿
] ladolid, y Toledo; y corno il el aver curiado; la carrera de la Catédra tantos afib  ̂
fuerapoca, pafsò infatigable fu zelo à fer eLnuevo Colón,que enlaslndias riqiiìfè 
limas de nuettra Efpana, à coda degrande iudor,y afán , deícubre tantos , y ia t i 
apredables teforos,quantas dé las Venerables Madres Auguftinas defcubre v P  
das. Fuèfìempreenelde2Ìr muy autorizado,.enJsEradicion exqúifito, iodeféfcr 
en lo laboríofo; y enfili) quien como Hi jó detal Padrepuede dezir laquelamiítoa* 
verdad dixo:Hafta aora eííoy obrando como Hi) ode Augu ftíno,qúejamas eftu v#  Sun, up. ?¿ 
odoío; y afsiscomo Abeja Miftica,facó.de ios floridos Jardines de la Recoleccbn1- 
dulzuras tan apacibles,que fieado tantos losfazonadospktos de libroS'Eípirituavtcr ™usf  ̂  
les conque Doblas plumas regalaran lalgleík,es dígnoefie del levar fe él guftóá: 
los Fieles, y de robarles la atención* Gloríenle enorabuena los PizarroS de aver' fpercrt 
defcublerto allá en la America oro,plata,perla$,y otras riquezas, que nada tiene ' 
que vèr con las que eñe Autor ha descubierto en nueftra gloriola Efpaña.En tan
tas, y Venerables Madres fe halla el oro de Caridad de mas fubídos quilates,que 
el oro deOfir mas íicoj la plata de ineftimable pureza j las perlas de tantas, y de 

¡M fiñ f ¡cas Virtudes,cómo las hojas de efíe libro publican $ Fendo en etto, lo que en 
li l^ a g ra n  fugeto aplaudió mucho Orado; Ex fummo daré tn lucm  cogitai, vt f i e -  
'fiiofia achine miracuia pro dai. Muchos eran los prodigios, y portentos milagrofos^.

Me laslnfigne^íjijasde laRecoleccionípero eñavan olvidados con el tiempo, 
del humo de ifeignoranda, los faca à la luz del faberfe: y afsi,tomando fu zelo t im F  
à fu cargo eñaempreía, la principia defde la piedra fundamental defte Gloriofo 
Edificio.Elogio,que à Aufton,fu grande amigo, juzgavaPüníoScgundo adequa
lo : fingo lar iter diligo, ¿r miyor, ConfieíToos, dezía, que le amo, y le admiro*
para amarle, me mueve lo modello,Santo,y Docto : inibii in ilio gravias 5 Sanfftus,
Doéìius, Para admirarle, me motiva aquel tefon con que emprende los empeños, 
empegando con gran juizío,y gran pefo de razóneselas cofas defdefes primeras 
caufas, y defde íus primeros principios : D iveltate ratmum acri m anque sudicio 
origine taufifiqne primis dtfcernii, ¿ rexpendio.Etto es loque praótica en eñe libro 
la piuma de iu Autor,empegando defde el Origen de la Recolección tan Santa ̂ pe
ro con que madurez enei julzio,conquepefo de razones en lo prodiglofo de las 
milagtofas vidas de la Recolección. Eftoes ioqueàotroaifumpto encarecía mu
cho Seneca, alegado de Crifipo: Penes quemfiubiile acumen gfl} qu* res gerendo tanfi* 
kquìturyfied verkorum dignitas rerum M aiejìatirefipondeh&fibi invioemconcepta quod- 
dant res, ¿g verba eoncurrunuVanà vna en efte eferiro lo ferio de lo que efori ve, 
y las ponderofas frafes deque fe vale, augurando à que eternizen los bronzes 
ca U Imprenta fui aciertos.



" fe  la naturaleza, de z ía en fc Epiftoía a SíIviano>Stúr BafiIio,3évi>t)Jós aneen las 
Sagrantes roías ilegan a pmer d? íu afe¿lo el buen logrode- fugufto, que aun
que,lasque íacaálopuhíco>fe miran en eí rofal cercadas portodas partes de ef- 
pín^,y pot éííó diñen*o Ja s de cogérfe; eflas efpínas lashazen fobrefaíganmas en 
el lii^imiento de fu>íeri^|á^Kobando afsimás el ¿grado: Roferum4matorifms na- 
turam vn itá s*^ua^ oble lam enta  iflis jioribus a f f e i t , vt aa maias
defidemm pravóc*- Al fuaB^de cfta bien cortada pluma Aguila, Hija de la Co
ronada Aguila de ía Igíefía , fé'deve él que fe pongan á los ojos tantas ro- 
ías, aunque filipinas de culpas,con efpínas de muchas,y gravísimas penitencias. 
B£ro.áefte rAÍfmó paíTo,atraen maseftas efplnadasroías con. íüsEragráciás,devien- 
doíe a la frnóra voz,que da á efté libro fu Autor,eftos vaíostaripr ecipfbs¿ y dig- 
npsde^do honor; Vafe h  fo//arem,$onCQm&lo& vafosde;fxedeon, que aunque 
luziri mucho ázia dentro, quando enteros ,quando al fatalgólpe fe qnebravan 
á/á, afuera, mas brillavan. Mucho luzieron quando vívas eflas Eipolas dig n as 
cd Co rdero,que defeubre el Autor; pues fueron en varias .partes el alfombro dé 

ííií>iglo>k admiración de fu tiempo: masíinbuda al golpe délla pluma de tal Au
tor, brillan mas,.quando deshech os fus mortificados cuerpos, yazen en los< fepui- 
cros, dilatando fus mayores lnzes,aun mas allá del Ocaío: pues quando en lafcpul- 
tura yazen fus cenizas frias, en lalmprenta fe eternízaniinimadas. Y queefio-íea 
afsi,fedeve al zelo del que eslabona en eñe librofus vidas admirables: afsi per la 
materia que copía, y  por no oponerfe á las buenas coflumbres^jii-al fer vicio de 

■ las.dos Mageiftades, es mas merecedor de la alaban £a,quede;J¿  Cenfurajy juzgo, 
que fe deye de jufticia la licencia, que paradla imprefsiompide. A lsiJoíleoto*

: Salvo melípri. Eu la Pafsion de Madrid, á treinta de Ag.oftademíl íeiírieotos y
pcheatâ naevftanos. , :

' . i r  . .  . .
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E L 1 É Y,

''¿ê S.Auauft‘n)feN¿shizore¡acft3D aviaos cpmpaeftp^nlitro^ntituladq: 

corilicMciad£lOr^ar*®>y d6V4eftf»Súpefiot,haziadetA^^aeiQnjíuplican¿

t  ro' Cóiiíejó, y como;por fu imandadofc hizíefon las diIigcQciasVqu'e la Prágroat í ca¿ 
y Jumamente Kecháiobrc la imprcísio de ípsilifeá ̂ ^órie,í^'áco>d¿rd^ELHae£. 
m ' Ce¿uIa?para y os,e.n;Ia dichâ  r^OD,y latu  v.imó& por píen. Por U ^uál os dámós 
licencia^ facuitad,paraque por tiempo de diez añospfímeros figuierts, qüe haii de 
correr, y contarte defde el día dé 1 afecha de éfta Nueíira Cedria ep addaate,vos 6  
Iaperíona quévuefiro poder huvíere,y no otraaiguna,podais imprimí r,y vender el 
dicho Úbro¿quedelirio fe haze mención,por el original,que en el Ñuefira Contejo 
íe vio,que va rubricado, y firmado ai lin de Antpnió deX.edefoayNpeftro Eícrivano 
de Camarajconque antes que fe vendaje traigáis ante eí ios Juntamente conei dicho 
original,pata que fé véa íí la dicha ímprefsion eftá conforme a él,y traigáis fe en pu~ 
blicaforma,como por Correétoi^por Nos nombrado,fe vio,y corrígió la dicha im- 
prefsion por fu original. Y mandamos al ímpreíTor,que imprimiere eí dicho libro,no 
imprima el principio,y primer pliego,ni entregue mas de vn fofo libro, con el origi
nal, alAutor á cuya cofia le imprimiere,y po otro alguno,para efedo déla dicha cor
rección,hafta que primero eí dicho' libro efié corregido,y rateado por los del Nues
tro Confojojy eftandolo aísi,y no de otra manera,pueda imprimir el diehoprindpio, 
Yprímer plíego^ñcl qualíéguidamentefe ponga'eTia U ctnclu^ f Privilegio 4y la 
Aprobadon,Taíia, ylLr raí as,pena de caer,c incurrir en jas pena s’ contenidas éít las 
PrfgmaticaSjy Leyes deefios Nueftros Reynos,queíbbre ello di/ponen. Y manda-

f¿ rd »  túdos.y qu¡lefqu.erd& ^^^

»pw-I^NoefcaOwaf^y'Iíúífítetóapiítepsrad j Uí¿,qael0.rcntertc iir4 l4
otraparad<)entó|.ador.YmandaffioSai¡úStíelN UeflroConít;o,preí1dc0^ ; y ¿ f

í3ípS?n,̂ 1!?£13s;yatpdoslósC^í‘regidoresJ-Aísí̂ nte,Gô e'rñadóres,Al¿afdesM¿r
yor^s.y OrdmanOs;y  otros Juez ¿y,y /ufticias qnalefquier,detodáslasC¡udaaes,V'¡- 
41as>y Lugares deios. Nue&os&eynos,y Señoríos,que gu arden.y cunjplao v haaan 
guatdar,y cúfflphr^aNueftraCedu^ytodolp enellfcontemdoj y contra* ín f e

pWGr en manera alguna. Dada
en Madr.d,a vemwy ochddiite dePMfaf mily fe¡f¿¡e„fof
y.nueveanos .¥ .0 . * L  Por uWfl&dó;del Rey Nueftro Señor.'; Don Eû
genio de Marban y Mallea. T - * * ’ **v*' -  ■
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MRÈ.ATA&

P Ag.ii.coLj.lin^ii-NitiWjloeJíjIicíuPíjgíii.eoIa'Un.j i. primero,pongafe vna coro*; 
aSpnes. Pag. 8 7 . c ol. ¿.lin. Íí* ícíTciéntos,léé quinientos,Pag. 1 fíf .col.ilíin. j/.nuvejíe na- 
p3g. 180. co li .Un.B * contrapee contra; Pág.i q i , col, z Jm.vltima,renrt,Iee tener. Pag. i  18.

 ̂ P->r, iT-í.in maroine »̂dBírifl*,lce menci™. P*o 2 r»r rnl i

7 ------ - -  w  A rovaio. Pati. 2 9 3 .col. 1 .lin. 3. febrero.lce Menerò. Pag, 3 534.
c o li.lm . j.OltnedOi p' .o ^ clu .li^ i.h elU vaJeeh allava. Pag.4 i i.coU .lin .zM «*

’ A r i M t ó s  Pag.48^c§^i-Uh: « 3.^vo,teetovo* Pag;4«^-col.
h e a sJ c e d ito  . I A 4 ¿ lccfacrm-anò.Y cnla«¿unafigliente,quefchahàrc.feenmièndearsi.

Battolarne. Pag^7> « 1 .i . lin.*r. venite

r 4 _ f  W°!' m t f i Solar de las Religiofas R e c a ta «  Auguflinas
deNueÌoPadreSan Auguftin, efirhoporMeverenSfiimoFadre M aeflroFtaj.Jktfi 
V ^ i U ^ M ^ 0rdiH-dt:UOtRrBantl*,aM rtU»deeM'"<^‘"a M r^M  

f a 0rigmkMadrid, »«zt^O hiem tre^ it><po. '

Don Martin de Afcarza* ;
Corre ¿lo r General por fu Mag.

T  A  S S A. >

Ntonio deLedeíma,Efcrivano deCarnara del Rey Nueftroí 
/  j^  Señor,de Iosque refiden en el ConTejo, certifico, que avien* 

doíe vifto por los Señores del vn libro,intitulado: Primera parle M  
E/clarecido Solar de las Religiofas Recoletas de San A n ^ pm , cb jÁ  
puedo por el Maedro Fray AlonfodeViHcr¡no,Religio{o calcado 
de la Orden de San Augudin,que con licencia de los dichos. Señores 
ha (ido impreffo,tafsaron a feis maravedís cada pliego del dicho lfr 
bro; el qual parece tiene ciento y veinte y vn pliegosy medió, que ál 
dicho refpeto monta íétecientos y veinte y nueve maravedís, fin 
principios, ni tablas: y a ede precio,y no mas mandaron fe venda d  
dicho libro; y que efta certificación fe ponga al principio de cada 
Tom o: y para que conde, lo firme en Madrid a diezy feis dias dd  
MesdeOiziembredemily íéifeientos y noventa años. *

t ’ : :

Antonio deLedeJma.

PRO-



\ ■

■•¡v « a l  * E e :TOfe.v;\

aV E G O  que me hallé dtfocupado de lacrea de la Gá 
thedra,me determine,a perfuafion de V^Maeftro de 
efta Provincia,vencradoén ella por Doériv v;m 3 ^

fo, a efcrívir libro,que (acar a lu^défeofo de\^r fa ílm j
í ocio,quehaftaalli no avía cabido con Ia ,eon^ua , 3°feth de
¿ionde lasEfcueías: pecóme haliécon ranea p e r p l e j i d a d wianueva, 
ide la elección de la materiayquergafté mucho tiempo én dete&jv 
narme,y viendo,que no eftavaeiímirnano la iníructuoía dííacioifj 
acudí al amparo de Mária Señora niidrra/uplicandoIa}qucí} fuelle 
-del agrado de fu Santifiin^oHijo3tiie alcancalTe defuQivinaMagcf 
tadvn rayo de íuSoberanaíuzipara el acierto que buícava.Dencro 
- debreve tiempo difpuíb el Señor,que íaObediencia me embiáííe 
'ál Convento de la Ciudad de Pátoplónajy dentro de Víime$,defc 
qauesdeavér lí¿gado,me embiaron del Convento nuevo, que afsí 
íc llama el de las Madres Recoletas,en el Rey nó deMiiyárra $ el ¡i- 

;bro del Padre Santa María,con dos íégiftros en las partcs.que cn el 
libro Apologético referiremos; preguntandomerqué juizio fe po¿ 

ídria hazerde lo que efte Autor dezia déda Recolección Augüftina?
Leí loque iba apuntado,y me hallé tan determinado á efta obra, 
que aquel mifmo día le di principió:y aunque me confíeífo indig
no de recibir efte favor de la Rey n a de Jos Angeles, conozco, que 
*és M adre de pecadores,y que favoreció a muchos tan indignos coa 
rilo y o;y afsi jdoy noticia de efto á la Recoleccionjpara que :efíé en 
^cónfideraciarideque fi acafo la iriteitefsion de eftaPrinceía deí 
Cielo,por fu grande rriiferieordia3íe dignó de hazerme efta merced*, 
no cabe en k  tibieza con que v ivo,la correfpondencia,y agradeci- 
mientOjque pidejy lecome áfu cargo,para fatisfazerle muy cómo 
le deve,a cita Geleftial. Señora, que tantas vezes favoreció las Hijas 
de la Recolección,con can Angulares apariciones, como fe vera en 
las vidas de las que en efte libro fehan ciento. -   ̂ -  : v

Y porque el LeÓtor podra hazer reparo en que éftañdd ¡aReco* 
lección acreditada de tan penitente,por Ja aufteridad de fu fe vero 
Eftatuto,y eftrechez con que le obferva,difminuvo fu aípfiez^

,  í f  z ' - de-



PROLOGO.
declarando, qaenoesDefcaWa» digo: que ames pupilo M T y o r  
ftveridad,pues note infiere de que vnaReliglon fe» ©efcalig&qáe 
es de mayor aníléiidad,y rigurofo Eftatuto. Los Padres Cartujos, 
n o  fon Defiramos,y no fe deve, negar,que el filencio,que continua
mente obfervan,no hablando vnos con otros,fe hizieraá muchos
d e los Delcal^os mas pefado , que llevar los pies defeubiertos. 
Trabaiofo es por cierto pedir loque fe ha de eornér todos los 
dias:pero hazc llevadero eftepeío laconfideracion, de que fi en* 
fermáren.Ios afiiftifà con fuftento de enfermos el cuydado, y cari*
daddefusReligiones;efperan$a,que no puede tenb el Cartujo, à

*  v - f  — .  _

Son lasRecoletasde Nueñro Padre San Auguftin Cartujas Mn 
poblado,á quienes fu ínftituto obliga al ayuno de mas de cinco 
Mefesdel año, además del ayuno de tantosdias en todas hs fema
rías del año,que apenas las dexa tiempo para probar la carne. Su re
tiro es tal,q no eíconden tahto los retiros de los Yermos los Padres 
Cartujos,quamo oculta á Ibs ojos delMundo las Madres Recoletas 
el retiro,que profeífan dentro de las púas de fus rejas,y lo efpefode 
fus rallos.El filencio deftas VenerabIesMadres,es tan continuo,que 
con razón puede caufar pavor álos que no pallan por ¿I, Por algún

y tan adelantada en la Oracion,que fe avía dado á ella diez y ochó 
añoscon grande eontinuacio,hija de padres principales. Tuvo vha 
pnma,que la acompañó en la Oración, y otros cxercicios Efpiri- 
tuales,pot el efpacio de dichos años. Llamólas el Señor al eftad© 
Religiofo,y la prima tom ó el Habito de Nueñro Padre San Augufi- 
tin en fu Convento de la Encarnación de Colmenár.Defpues trató 
la que fe confcífava conmigo de hazer elección de la Orden adom 
de avia de dar cumplimiento á fu vocación. Parecióle á fus padres 
conveniente» que tomáfle el Habito en Colmenar» y yo fui del 
mtfmo fentir: y defeando aficionarla á loque fus padres defeavao, 
la di las Conftituciones de la Recolección,para que lasmiraífede 
efpacio,y facó de ellas tal temor al filencio que encargan,que co 
mo era de gran talento, le pareció impofsibfc dar cumplimiento 
adequado á los deíéoscon que eftava de no faltar en vn ápice á las 
Leyes de la Religion,quceligieíIe,para dar cumplimiento á ñi vo* 
cacion.Orden¿la , feguro de la fuma obediencia en que caminó 
íiempre,que hizieífevna novena a Nueñro Padre San Augufiini



PROLOGO.
r m4¡»ndole¡<pic la ákan$fle. luz del Señor,ipara aflégu'rar etaeiaN 
.> to : y fiendo afinque conocía,queinterefava mucho en irfe con ía  
prima,me afléguro muchas vezesque quanto mas lo iba encomen
dando al Santopié le ibaavivando mas la coníideracion de que 

. ©Q podría dexár de faltar en algo al filencio, que encargan las 
Conftitucionesde la Recolección# fe refolvió a tomar el Habito 
4el Seráfico Padre San Francifco en Ocafía, adonde óy vive, con 
grande excmplo. El que confideráre ello,conocerá, que no íedexa 
•exceder la Recolección de ningunaDefcalcez,por mas eftrécha, 
que fea.

Por oviar la ocafion de que me arguyan de incon(équencia,dÑ 
«o:que aunque mi intento fue feguir las Fundaciones,poniendo 
4  cada vna,íegun el tiempo de fu antigüedad,y en las mas lo haré 
afsi.no podré dexár de alterar efte orden en algunas,por no faltar 
á la claridad , y diftincion,que piden algunas, para mayor de
claración de las maravillas,que obró Dios en ellas,corriendo dos 
de ellas por mano de la Venerable Madre Maria de Santo Tom é, 
ñunto ala Ciudad de Oviedo; y otras quatro en la Andalüzia, por 
otra Infigne Madre, que oy vive: y aunque no dependieron eftas 
jftjs en el tiempo vnas de otras; fe enlazaron los fuceífos, y fe esla
bonaron los prodigios,que Piosobró en ellas, tanto,que depende 
de los vnos, la explicación de Jos otros: y por elfo me pareció po- 
.né.rdos Indices. El primero,de los libros,y Tratados,que encier- 
raefte Tom o: y el fegundo, de:todos los Conventos, y fias anti
güedades, para que ninguno ignore el tiempo de fu Fundación.
0  y  porque fe hará reparo en que algunas vidas de las Venerables 
.Madres,que incluye efte libro,{é refierenCon defigualdad de pala
bras,y eftilo ya mas dilatado,y amas ceñido, fatisfará á efte reparo ¡a> 
confideracion deque,aunque todas fon dictadas de Maeftro infi
nitamente Sabio;pues por obediencia fe eferivieron todas,fe atem
pera el Supremo Señor a la capazidad, que dio a cada vnade íus 
Efpofas,dexandolasobrar cojijo caufas fegundas; con que deve
nios eftár en juiziode quela.s palabras conque fus Siervas explica
ron los favores , que. recibieron de íu mifericordia , los reci
bieron también de fu Divina luz , y no eftaria lexos de dar
enprefuncion tocar enellas,levantando,nibaxando el lenguage,
por fer cuerdas templadas de fuperior deftreza, puefta cada vna en 
el punto,qucconduceáfueterno Caber.Defteparecer fué nueftro



"gian luysde Ieón ,eu la^ ologiaq u e higoáia, B o & rin s é o n ^  
SantaTerefa enriqueciólaIgletía.; , .  ̂ . r¡ -  ■ "v*..
, r Solom ereftáeneftePrologo.darnotidaánuéftrasm uyRevéi 
jepdas Madres Auguftinas Rccoletas.de com o el fegundo tomcrde 
fu ’Salare(clarecido,íeeftá imprimiendo yá; aunque aventurada 4 ; 
que por falta, de. medios no veamos cumplido el fo q u e defeámos;; 
¿No pocos Conventos ayudaron á la imprefsio» déíeüfecoíñ-ar^ 
diente zelo: otros fe portaron en ella materia com o fi nofuera de 
fit obligación: feria difpoíicion del Altif$imo,á quien féhiizeWiiefy 
to  agradable facrificio:pues aunque efte Señor fe dexó aplacar mu
cho de los que de animales,fe le hizieron en la Ley antigua ¿ex
cluyó algunos,mandando, que no fe  iosfacrificáííén: con que en 
efte punto,me ajufto á lo. que aquel Celeftial Hijo de Nueftro Pa- 

rkmh «* dre San Augüftin,Tomás de Kempis aconfeja, diziendo : Sentir 
Kemp. lik fjien ¿e Dms, y dexar'e obrar. Y fi efto fueífe afsi,na fe fervirá el 

^ j ej0 ¿e QUe profigamos en el empacho de pedir á ningún Con- 
¡fii.y.h .ventode ellos parafi-miftno:Z^o»p{tam ,&  m ntw tabo Domintif». 

P or efta razón fuplico á las muy Reverendas Madres,queDios m o
vió ala ayuda del primer Tomo,que fe le mueftren agradecidas, 
ay udando á la imprefsion del fegundo. De los Conventos, que fe 
hallaron con Preladas dignas de efte eftimable obfequioj haremos
mención ai fin del fegundo Tom o. ■ ; v . .

• Las Fundaciones de ios Religiofifsimos Conventos de Car- 
m ona , y M alaga, llegaron á-nueftra noticia quando;fe- eftá¿ 
va concluyendo la imprefsion dé efte primer Torno; y aunque les 
dimosde termino quinze dias, nó bailaron para darnos las rioti- 
«ias,que intentaron,de fus Iníignes Hijas: y atendiendo á que aun- 

íoí*P *  llegaron tardeieomó‘los jornaleros del Evangelio fe. dieróii
* tan buena maña á obrar eh efta viña del Señor, que la aumenta- 
ton  en breve eon íusgenerofas litnofh as,quedamos en deíéo de 
hazb al fin del fegundo Tom o Adiciones a la Fundación de cada
• 1 vno de ellos dos Conventos, y á  todas las dé la Recolección, ;

que íc hallaren con mas materiales de los que 
llegaron á nueftras manos«

(§!§!§!)
•s.r.o; . * ¡ i! ••
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Lineai Convento de Santa Ifabcfde Madridfa z4 At)Ìziébrè dèi ano de 1 <%c)i 
_ LlGoncepcion de Eybar, à ocho de Màyo del año 4t V  z 60V

LaCoòcepcion de Medina del Campo,àdoze de J umo del añíi ̂ ie > i 60a*
La Encarnación de Vàlladoiid, à ¿líéz y fds de Junio del a ñ o ; ■ 161 o!
La E*pe¿lacion dePákncía,á f e  e de Setiembre del año de ; ; ;  -  7 J v j  ̂  10*
La Epcarnacion de Madrid,en la Cafa del Teforojà 4 .de Febrero^ año de ió  

'  y idos Hejuli0 de 16 1 6. fe pafsàron al Reai Convento eri que ò f  ‘ 1 "
SantóTòribio del Vitigudino3à feis de Agofto del año de 7  rn  7 , ‘ 1
Sanean Bautifta de Arenas, à quatro de Agofto del año de v , 7  . r 
San Jofeph de Villafranca del Vieryo, à quatro deOftubre dèi anò de 
Sin Juan Bautifta de Medellín, a trece de Enero delañode 7  7 7 :
La Sandísima Trini dad de Carmona, à onze de J ulio del año de . \ r
San Jofeph de Requena, à treinta de NovIembre del año de 
LaConcepciònde Màlaga,à veinte y dos de Julio del año de *> -
La Concepción de Pamplona, à tres de Junio del año de *■ : -, -.
San Martin,Obìfpo de Luzena, à diez y ocho deOètubre del año de 
La Concepción de Salamanca fe fundo de Defcaìyasà veinte y vno de Setíem- 
, bre dèi año d e i 594. ypafsò al Eftatuto de la Recolección à quinze de 
,. Oèlubre del año de . , ; . , 1541«

LaPrefentaciondeValencía,ácatorzedeEnerodeiaño¿le ' 1643 .
Santa Monica de Galvía,en Irlanda,elaño de .. .• . 7 ; 164^
San Chrlftoval de Vífta- Alegre, à veinte y quatro de Junio defaño de 165 i ,
Corpus Ghrifti de Granada,(e fundó de Beatas à veinte y dos deMayo del año 
; de iÓ43 .y paisò alEftatuto de la Recolección aveintey vnòde;EnerodeI ;

ano de _  ̂ . 7  , ,
Santo Chrifto de la Vittoria eh la Serradilla,à diez y feis de Mayodel ano de i'66o* 
LaEncarnàciondeLlanèsjàquatrodeOftubredelaftode t ó ù z .
La Concepclonde Lugo,à veinte y quatro de Qttubre del añode 16Ó3*
San Auguftin de Lisboa, à veinte'y vno de Abril del àno de 1564*
La Encarnación de Leon,à treze de Diziembre del año de 1564*
Jesvs Nazareno de Chíclana, à veinte y cinco deDiziembredeiano de 1666 , 
Sandísimo Sacramento,y Concepción de Xijon, à veinte y dos de Setiembre 

delañode 1668.
Concepción de Cazorla, à treze de Agofto del año de 167$,
La Madalena de Miranda de Hebro, à veinte y cinco de Marco del año de 1676 ,
E l Santo Chrifto de las Miíerícordías de la Villa de la Calcada, à diez y liete 

de Mayo del año de 1676*
Santo Tomas deVilia-Nueva de Granada,fé fundó de Beatas à dos deAbrií del 

año de 1636^  pafsó al Eftatuto de la Recolección à treinta de Noviembre 
delañode  ̂  ̂ 1 676*

La Anunciada de Betan^os,à cinco de Mayo del año de 167 9*
Jefas, Maria, y Jofeph de Medina-Sidonia,à quinze de Gttubredel año de z ¿ $ 7 .
La Encarnación de Colmenar de Oreja,à veinte y hete de Enero del año de 1688* 
La Expectación de Lima,Corte del Reynodel Perù,llamada del vulgo Nuef- 

tra Señora dei Prado.
Santa Monica,de la Puebla de ios Angeles,en el Rey no de Mexico,que fundó el 

lluftrifsimo Señor D.Manuel Fernandez de Santa Cruz, primero de Donze- 
llas recogidas,por los años de 1681 .ù el de 168 i .y  le íujeto á las Leyes de la 
Recolección por los años de z 68 6. ò el de 168 7 .

PRO-;

IN D IC E  DE LAS ANTICUEDADES
de todos los Conventos dek Recolección,



PRO TEST AGIOS. r r  r,*r t  ■:.í n i

E N Obférvancia del Decretode Nueftjro Sap^iftiQ 
Padre Vrbano Oélavo, de felfee reeordaeicraierf 

pedido en la Sagrada Congregación de l̂  Vniverígldin 
qúifícionde /alglefia de Roma , en treze Margp5dÍ 
tnil y feifcientos y treinta y vno, y confirmado emafifed 
4e lulíode mil y  feifcientos y treinta y quafeo*SIiíq* 
qu| quando doy titulo de Santaa alguna dé1tós 
bles Aladres, que fe refieren cneíla obra,que no cfté C)^ 
nonfeada,ó Beatificada por la Santa Sede,no es mitin* 
¿¿Uto, que efte titulo caiga fóbre la péifona^ife 
da,que y0 en.efta párte me quiero adelantar a lacenfura 
de 'la Santa Madre Tglefía, dándolas por tales. Y afsmufe 
mo,quando refiero Virtudes, Revelaciones/) Milagros, 
nó: pretendo,que íe tengan por tales abfólütaffi^£&>r 
mo íi ya efluvieran aprobadas, y calificadas, puesfiolo 
eftan;foloesmi intctilo darles la autoridad,y céftéza, 
que tienen, y dan las Hiítorias humanas: y en eífe y f en 
todo lo que dixeretne íiigcto ala cenfura ae nuefira Máy 
dre la Santa Iglefia Catofica,Apoftolic^,Romana, ddiaí- 
Xo de cuya obediencia Vivo,y proteíló móiin 1 !r ; \

LIBERO
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1. I B R Ó
P R I M E R O .

DEL VERDADERO PRINCIPIO .k
de la Recolección de las Madres

s.

;; C A P I  T V  L Ó  P R I M E R O .

R E F I E R E S E  L O  Q T É  E L  PA D R E F R A f  
Fr.á^to4¿'S¡tnt4 M $t*4 'efetw i á¿'4a 1 ’

< v. ; ‘ ' *iV-i ... . • •. • . =
chos afips,ha , qué las efciareclda Fundación,de laímpoL 
AuguílinasRecoletasre^ tura del Padre Sapta María: quarido 
cibieron yn pefado gol*- quedara,como haña aquí, tenida 
penque les; dio, fin que* por verdad: pues no efcogró el Ar- 

rer(fcgun juzgo deíii gran talento, te los cuerpos folídos para ínftrir- 
y mucha Religión) ef Padre Fray mentos deMuíicaj porque en ellos 
Francifco de Santa María,HiftorÍa- - es mas la refifrencia,queel eftruen- 
dor de la Reforma del Carmelo: y le doj fino los concayos,y yazios, que 
llevaron lasMadrescqft tai futrir « i pafíb que refiften poco , a quai- 
miento , que aviendolas. laffimado quiera golpe íuenan mucho: mucha 
de fuerte,quepor cartas je confitó  quexa á poco golpe,es ieóal de poca 
ron vnas a otras,las; quejehailáron íblídez: ai pafíb,quefe enfordece la 
en Conventos dífiintoSiycpn razo* quexa, mueftra el lleno de la capa- 
íiamlentos, ordenadosal íufrimien- 2idad,y lofolído déla virtud. Tan
to , y tolerancia,que a fu Profefsion to íilencioenheridaque maltrato al 
toca,las que encada vno viven jun- lasAuguflínas el coraron,Fregoner 
tas,m fuera,íe les oybquexa,m  a roes del, lleno deíu s capazidades, 
ninguno de los que devieron bol- ; y dé lo mazizode fus virtudes. v.-5> 
ver por ellas ,  dieron quenta def v Pero lo que la tolerancíade las
agravio, queleshizo efte Autor.., - Recoletas oculto tantos anos, lo 
- AíTegurandomas crédito en luil* publicó de oficio, la, duración del 

Iencio,quepudiera faur defdoro fii tiempo,:a quien toca(como dixo d
A Ayas



ífjx JeS o *  Ayi% de SóFódeiírJSeb^tar las co- 
fbóclcs,aptyi fasiYianífie fta$#mahiíftiar las ocuí- 
M^queagin ^ s- Lengum fempus /  eceuha proferta

1 ¡Í^ & ‘ & U  y «n'er»bIe
 ̂ antigüedad d # c o  menos de íelen- 

ta anos dél ^Joro del Padre Santa 
•_ María, intitulado: Segunda Parte de 

la Refirm/de les Definios de Nuefira 
r  SeñoraM  Carmen, me le traxo a los 

ojotfporque al capitulo o¿tavo,tíe- 
¡ f f i ;  . " ne el traslado de vna carta,que di- 

ze, que eícrivio el Iíuñriísimo Se
ñor Don Juan de Rivera, Ar^obifpo 
deVaí encía,á laMadre Dorotea de la 

 ̂ CruZjPriora del Monafterío de Au- 
. 'güillim del Sato Sepulcro de íaVilla 

de Aicoy, en el Rey no de V  alenda.
Al numero íeptímode ella carta, 

afirma el Padre Santa María, que di- 
; ' Ze el Arcobiípo Mfi: Comuniqueos mi

intención, que era fundar aquel Conven- 
to de R eligí ajas D flacas de SanAuguf- 
tifí̂ y con las mifmas Confinaciones y y  
manara de proceder, que aula difpuejio 
la Madre Te rafa de Jefas, Y  vn poco 
deipues,en el mifmo numero, dize: 
Par se tome y que Je hallajjen enefia Fun
dación algunas Madres Dfcafas Car-  
melitasi porque) aunque las Leyes fe efi 
’¡crivan fon palabras muy claras y es de 
grande importancia, afsi para fk  ente- 
va ohfervancia , como también para el 
confíelo 5 quietud y y fifsiego de los que 
ihan de vivir por ellas , que las intro* 
duzgan las perfnasy que las han guar
dado 3 b profejfado aquel mijmo InJHtu* 
to ’}y afsi fe  e f  revio al Padre General 
de los Carmelitas Defalcas , que dfajje 
Ucencia a tres Religiojas de el Convente 
de Sanjofeph de eflaCiudady para que 
pudiejfen ir á ¿fia Vundaciotiyjuntamen
te con Vos, El Padre General la conce* 
dio, ordenando a la Madre Priora Set 
María de los Mártires , que entontes 
era Priora sy  adra es, queje me diejjen 
tres Religio fas ¡ y afsife hizo: con lo qusd 
mofraron fu mucha caridad̂ y d mi me 
la hizieren muy grande. Proílgue, re* 
firiendo como,y quienes faheron de 
el Convento de San Chríítoval de

las
T^ueftro Padre San Auguílínde V a- 
îencia,à fundar el Convento de la 
ViIladeAlcoy*y al fin del numero 
octavo, ponderad güilo,que le cau
so,el ver ellas Señoras,q antes avian 
fidode la Obiervancia# yà Délirai- 
£ as,con las palabras figuientes: T a f-  

Jtmefmo la toca de liento delgadoypor vna 
de liento gruej]d\y la camifa^or túnica de 
efíamena: y  e l habito de ejtameñdy por el 

fqy ah y  los chapines, por alpargates, 
á De ellas# otras razones en la car
ta contenÍda,lemovió elPadre Santa 
Maria,6 deícuydado con cuydado,ó 
divertido con artificio, à prorumpir 
en d  num. 11 .del cap.referido,en eí- 
tas palabras : De ejle fragmento de la  
gravifim a Epifiola referida^conjlayque 
aunque el gran Doctor de la Iglefia San 
AugujlinyCuya Vandera figuen gran muí* 
titud de Religionesyfe puedeyy  deue lla
mar Padre de ejla y por profejfar fu  Re- 
g!a’,el Reverendísimo Arçobifpo âeValen? 
iia  y fue Autùr de là Sama Recolección À»

, Monjas Augufliñas : fuyo fue el primer 
penfimiemoy e lfu i fu  Legislador, Tiene,

, empero y gran pan e en fu  Ejpirituaí f a 
brica la gran Terefa de Jefus\ porque no 

filo fite  la Idea de ¿lláyftho el difenofí cus 
yos p erfilesf ajuji aron (asConjUtuc iones,
- Afslmiíñio dize en el lugar cita
do,que La Fundación de las Monjas 
de Al coy, le hizo el año de 1 5 98. y  
que el Convento de las Recoletas de 
-Eybar, fe fundó el año de 1604#  de 
el tiempo,que medió entre ellas do$ 
'Fundaciones,1íé movió àdezir loque 
le ligue: Según ¿fia Cronología*,f i s  anos 
Ueva de antigüedad Alcoy à Eybarsy a f  
fiy la  de Valencia f i  ha de llamar la  pri
mera %y  el Solar de las demás,
- . Parecióme, que no fe de via dele í- 

■ timar elle puntoyíino,que con muy
atento, y deípavílado cuydado de- 
víamos coníiderarlo todos# por eA 
lo me he dedicado à tqmàr la pluma, 
para deshaïer là equivocación de eí 
Padre Santa M aria, fin intento de 
©ponerme à nada de loque alcanzó; 
pues fuera temeridad# aun delaten*

clon



Céram. lib* 
x. ThéUg. 

fkndám.fun- 
doment* 1 1. 
<r/.í.

R ccoletasAuguíli
cion a la fina,y antigua amíftad, qué 
profeíTan las Religiones dé Auguíti- 
no,y del Carmelo,íino a.loque le lei 
elcapo; pues todo hombre, por mas 
Sabio que lea, vi ve aventurado á pa
decer engaño.

Mas como el declarar la verdad de 
eíle arguméto, depende, de hazer de- 
moiiñracion,d¿ que algunos Convé- 
tos de laRecoleccion,ié fundaron an
tes,que el de A!coy,me pareció,que 
tocar el Origen de los vnos,y dexár 
en íiienciola Fundación de los otros,, 
noavíendo haíta aora ninguno,que 
fe aya dedicado á dar noticia délos, 
prodigios, que el Señor en eítas Fun
daciones obró; fobre que fuera ad- 
miniítrar materia a la melancolía de 
los que dexáran de . entrar en la His
toria,fe les impidiera á las Almas el 
aprovechamiento, que podrán afle- 
gurar en el defeubrimieto de las pre-i 
cio/asPíedras,que en tan breve tiem
po fe criaron en las cerradasConchas 
de la Recolecció deAugu(tinas; pues: 
con fer muchas las que el Señor, con 
efpeciales favores enriqueció, es tal 
el retiro,que feproíefla en la Reco
lección, que no diera lugar,íino por; 
eítemediojáque vna ieue luz feaf- 
íbmára, para que por ella fe pudiera 
inferir el fumo reípiandor de favo
res Celeítiales,que allá dentro alum
bra aquel profundo Abiimo.de hu
mildad; me ha determinadoá juntar, 
con ladefeníádel Efelarecido Solar 
de la Recolección,eipecíal Tratado 
de las Fundaciones de todos fus gra
vísimos Conventos.

Dadas ya las razones , que han 
obligado á efta obra, fe me ha ofre
cido , que el tan ingeniólo , como 
Do¿to Obiípo Caramuel, hizo repa
ro en quedezia Platón: que las vo- 
zes,íbndifínicÍones breves de las co
fas, que fe fignifícan por ellas: No
mina June breves rerum difjinitioner. 
deloqual fe movió cierto Poetará. 
la compoficion de efte Verío: Conve-  
niunt rebus nomina fip e  f i i h  que mu
chas vezes fe explicanporlos ñora-.

- ' $
; br?s Ias.pT0^ ¡edicles ae /áscogj j ,  

1“lenes. tuw°$  injpueftos: muchas

gunas vezcs fuekn<álhl¿c0] ^ en^
comeadas con fus nombres. Al con- ' 
tla r líuccde á mu-chas libros con fus Utu^ ; ^  
niunt libris n o m i n a .  ~
muy pocos libros con vienen1.^  
rulos, que les dan fus Autoi es. v,

Procurando , pues, .yo huí riñe- 
fer notado de que eí tm ú oi Á C R í*í 
ROLADO SOLAR DE LA RZ- ' 
COLECCION D E  A V C E S T I -  
N A S , con que caracterizo efte lí- 
bro,no le viene á propoíitp , pro
te jo , que no me he deí velado en dlí- 
currlrle,fino,que el Padre SaiitaMa- 
ría me le preientó bien trabajado,, 
en aquellas palabras yá referidas: 
Según e jia  Cronología J a  de AÍcoyfe ha 
de llamar la primera el Solar de lar
demás* Efte Solar fue eí blanco de 
fus defeuydos , de fes poco funda
dos íüpueítos: la condufiou, y  eí no 
alentarla con los proprios térmi
nos, que la formó, fuera faltar a! 
practicado eftilocon que áíosargu-. 
atentos fe da principio.

No dudo,que no faltará quien di
ga, que al titulo.* S O L A R  DE L A  
REC O L E CCIO Afjdeque vía el Pa
dre Santa María, añado la palabra. 
E S CL A RECID O  j mas reípondo: 
que ni efta palabra pongo nueva, 
pues foío la explico por contenida, 
ó implicada en dezir tan inadverti
do el Padre Santa María,que el Con
vento de Alcoy,es el Solar de efta 
Familia; pues no ay cofa mas íabída, 
que el que los Solares mas contra- 
decidos, fon los mas acrifolados: y 
apenas tuvo fer laRecoleccíon,quan- 
do á las eípaldas de el güito de verfe 
formada,halló prompiifsima lacon- 
tradidon de efte Padre, que negán
dole elBlaíon de fe propia deicen- 
dencia, le feñaló por Solar de fe: 

'.Origen vn Convento, á quien por 
fus pocos años le viniera muy an
cho el titulo de Hijo.*

A a CA-
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Solar Efclarecido de las

capitulo n.
i m p v g n a s e  e  l  f u n d a m e n t o

con que el Padre Santa Marta pretende 
probarlas la  prim era Fundación de ■ 

Auguftinas Re coletas fu e  la  
íte Alcoy.

LA bafa fobrequieefte Padre in
tenta fundar íü imaginada fa

brica,bíobervio edificio,es la carta 
dei Señor Ar^obiípo,ya referida, la 
qual contiene algunas circunftácias, 
quedan íoípechade que es fupueíla, 
ó alo menos, que fe le han añadido 
razones,que puedaníervtr de apoyo 
al agravio manifieño, que en ella fe 
hazeá la antigüedad de las Augúf- 
tinas Recoletas,

La primera es,que ella carta,la ef- 
crivió a la Madre Dorotea de la 
Cruz,que fe halla va governando el 
Convento de Alcoy, con fu cala ya 
pueídi en forma,y ajuRada a lasLeyes 
deíü obíervancia,mucho tiempo an
tes, q le le efcrivkraefta carta. Conf
ía*: tío,de que en el numero nono de 
diaydizeel Ar^obiípo: Tpor alegrar-: 
me de ver la cafo a  y que f e  o cav ia  la
bradory /obre todoy por participar de el 
coa tema miento. ? que efper ava hallar en 
Vos y  en vuejlras compañeras ,  torne li
la Villa de. Alcoy e l año figüknte de 98- 

y . me alegrl de nuevo ¿ñas de loque po
día fgnijicar. Siendo afsi ello , como 
es poísible, que vn Ar^obilpo pru
dente^ dof to,eícri vidíecoíá van ef- 
cuiada,como dar quenta a las Reli- 

I olas de todas las cofas,queeílas ía- 
*an ya, como quien avía pallado 

por ellas jy les conítava,que el A rp* 
biípo ñolas ignora va? pues da prin^ 
cipioal nuiu.S.de fu carta con efía* 
palabras; S aliJhisypuesfíeS.ChriJlo val> 
trayendo por Compañera aSor JuanaFer- 
vararen quien concurrid ¡os mifmos defeos 
de mayorperfeccióny lamijma congoja da 
la tardan^que en ¿fío avia,Fueron tam- 
bien con v ojo[ras Sor Vicenta Zapatera#  
Sor Ana Marta y No vicia; y  llegadas al 
Convenio de S • fofph> os recibiéron las

Madres con la caridad# Juavidad^que 
acojlumbrdiy allí eftuvijleis quatro dias, 
en los quales fe  concertó vueflraida para 
Alcoy;y viniendo de aquella Villa el Doc
tor Bartolomé SobucrayReffor# Chrijlo- 
v a l Gtfuerte ̂ Jurado en Cabera’,y  Andrea 
M ayor,/ Jofeph Bodi, Adminiftradores 
entrambos de la obra del Santo Sepulcro^ 

Jejeñalb el di a > y fa lijh is  de S •fojephyen 
compañía de las Madres Sor Inh de San 
Augujiin, Prefidenta #  Sor Micaela de 
S.Gabriely Tornera #  Sor Framijca de 
fefusySacriJlanay venijleistodas a mi 
pofaday donde os dixe M ijfa#  di elSan
tifim o  Sacramento,

Defio confía,que muchas cofas de 
(dicha carta, fon ocioías,y eshazer a- 
gravioá vn Principe,cabal en todo, 
fin mas razón, que pretender el im- 
pofsibleque ay, en que la Recolec
ción deícienda de quien no pudo dar
le, el fer,como fe verá.

La fegunda,es laq al fin del num.8. 
trae, diziendo el gozo que le causo, 
auer vifto los chapines de aquellas 
Hijas de Au guftino,mudadole en al
pargates. Lo qual dio al P.S,María 
ocalion de emprender impoisíble tan 
maní ñ dio,comoel q fiendo Monjas 
de.aipargate,puedan fer principio de 
laRecolecciotMii aunRccoíetas Rien
do tan notorio,que las Recoletas,lle
nan paparos,por ordenarfelo afsi fu 
Santifsímo Inftitutodo qual no po
día ignorar eñe Hiftoríador, fin que 
por elfo ceda laeñrechezde íuOb- 
lervancia, á la íeveridad de ningún 
Inñituto de Defcalcez, como clara
mente conñará.en el cap.7 .

La vltima,y que mas haze en con
tra es,que efta carta,la trae fin fecha, 
y no dize adonde cftá. fu original,ñí 
quien haze mención de ella: y para q 
vua carta hagafe,es neceíTario afíe- 
gurar dódepárafu originaljporque, 
ii fe dudare de fu verdad, fe pueda 
a v e rig u a rle  ello eftilá de ordina- 
rio los Autores >(l ue hablan con el 
fundamento devido á íus autorida- 
des;y afsi.,nueftro doéto f  r.Manuel 
Leal,para probar,que el gloriofifsi-

nio

Leal purific. 
x.txsm.ix*
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mo Sânirdefonibi Arç obifpo’deT o- 

: ledo; y el gran Padre de Ialgleiia»y 
Sumo Pontífice de ella, San Grego
rio, fueron Hij os legítimos dé Aü* 
guftino , y Religiofos de nueftro 

- Habito; traen dos efcrituras, y.Pri- 
vilegios deí ReyD.Sanchoel lili, 
llamado el Magno, dézimo tercero 
Rey de Navarra* ÿ  Aragon, la data 
de lavnadel ano/de lo iz . y la de 
la otra delànode 103 2, Y dizeyque 
là vna fuè dada al Monafterio dô 
San Salvador de Leire , lito enleL 
Reyno de Navàrra;y que lu origi-; 
liai pàraoy enel Monafterio de Sa» 
Emiliano, de la Orden deSan Be
nito, très; leguas deNaxara »adon
de los Reyes de Navarra tenían fu 
entierro': y el origírtalde la otra di-, 
ze, que efta oy en el Archivo deda 
Catedral deSalamanca;y haze men
ción de muchos,y graves Autores, 
à quienes el Teíbrero mayor de di
cha CatedraL dio traslados de ella; 
pero el Padre Santa Maria, ni cita 
Arehlvojhi alega Autor,que de-tal 
carta haga mención* \ ¿

Y el noadvertirel Padre Santa 
Maria efta circunftancía, es come
ter vn vicio de que enel mifmo ca
pitulo notaeftePadrea otro Hifto- 
riador. Va hablando ai fin de el nû  
mero 1 . dei capitulo del libro.arri- 
Ba citado, de la Fundadora de él 
Convento dé las, Carmelitas Deí* 
ciilyas: de la Ciudad' de Valencia* 
.ÿdize en la relación de fus princi
pios: Hitifo) que fueron con efta. Siervo. 
J e  Dios otras nueve ReÜgiofas de Veas,? 
-aíras partes% perono fu s nombres : deí-* 
.cuidos ordinarios de los que 110 

íendenala puntualidad Hiftoríal. 
De fuerte; qué no perdona defcuido 
tan leve,como elde omitir vnHif- 
toríador d  nombre de Vtía Monja: 
iy íé porta coa tan culpable ómif- 
Íion,como la de pallar en hiendo d  
lugar donde para éfta carta, 6 Au- 
Vt'or, que de ella haga mención; de
biendo tener muy en quentaiefto,

por fer todo él fundamenta en que<; 
eftriva Jó incoábante der fu affump- 
to, oloimaginado de fu Indento*, ^

C A P I I v t o  m , ; : • í
,  ̂~ y t Ti *

PR V E .B A sE  i L A  R E*
colección de lar Madres Augu/listas^tuvé 
y. principio nuevo años ames de U : Fundación del Convento de la. ; j.. .r ' Villa de Aleo?* ; • t

Vnquede las. tres razones,que 
dexo en el capítulo anteceden* 

te ponderadas,las das prímerascor-- 
tan las ramas , que intentan hazer 
lbnibrayparaqué no. campee de to
dos-modos la luz de lo$; brillantes 
Aftros de, perfección,. que planta  ̂
ton * y .^opagaron ja. Rdigio^sk 
maReéoíeccion de las Madres Au- 
guftinas, no me doy. por fitrísfediQ, 
con aver víádo dé ellas ; porque no 
ignoro» quecorrar; ramasyy caíiigar 
íu lozanía, feria dexar, que eí i:ron̂  
cobolvieñe con mas fuerza à pro
ducir  ̂Y  dunque la tercérà razón de 
las tresdichas, fe alarga a cortar el 
troncovtampoCo con í ola ella eftoy 
contento, pues cortar eLrroneo, y 
dexárfe las raizes>aun es dexár dé- 
donde puedan retoñecer embarazo- 
ios pimpollos. Y aísiVpara arrancar 
ella calumniadel todo»digo, que el 
efpedoío Jardín de Auguítinas Re
coletas, iè plantó en el Campo de la 
Igieíia nueve anos antes, que fm- 
vidíe faiido à luz el Convento de la 
Yilla deAlcoy.La razón de efto es, 
porque el Padre Santa María ase
gura, que la Fundación dé las Ma
dres de Al coy, ie hizo el año de 
1.598 *y que iel Conventode íasMa- 
dres Recoletas Auguftinas de Ey- 
bar,ic fundó el ano de 1 6ü4Íy de el 
tiempo que medio entre ellas dos 
/Fundaciones, fe movió à  dezír lo 
que fe dì gire : ' Según efta Cromiô â  
Jéis años lleva de antigüedad Alci? à 
IJLjbat :? afiiy la Je Valencia Jo ha de 

A  3



* Solar EFdaf eüido de las
i /Um/r 'U frtmérayy él Soler dé las de~
mMfl Eite c<)RÍpl^óeftáleiiitinfííj,da
do cafòyqué ténga íubfiftéftci* k ; 
carta, de que haze mención;pero no 
fe infierne el,que íaCala dé Alcoy 
es la primera de ella Familia;porque 
fóponcyqáe ¿nté$de-el Cón Vento dé 
Alcoy, noíéavrafundadootro nin
guno: lo quai es fallo, pues elReal 
Convento de Santa Ilabel dé Ma
drid, logro executadafu Fundación 
el día veinte y  quatrode Dlziembre 
ddañode 15 89 . conque hafU el'de 
15 9 8 , eri qué - íe fundó el de JAI? 
coy , van ios nueve años. de anti
güedad,^.' ■ ■ ! ' • '•
- Elle Convento de Santa Ilabel 
fue d priíneroyen que fe fundó la 
Recolección. A ísílo  afirma nueftro 
Herreraen fuAlfabeto Auguftinia- 
no,Hetera ]VÍpag, 15 3 .Con cña¿ pa- 
l&bras:F#fi h*t domus, qu* felix de*, 
dii iríimfn Mtinidibus Recoítfíis Jugu* 

JHnianis* Quieren dczir ellas pala* 
bras(quedeví era auer vili o /ei Pa
dreé ray Franciíco deSañtaMaria) 
ella Caía de Santa líábel ,fué la di-; 
chola, quer di o principio à las Reli
giosas Recoletas Auguftinas. v . : 
v Y quando elle. Autor no huvlera 

llegado amaños delPadreSanta Ma- 
ria,pudiera vèr ello mífmo en Quin- 
tana,'elqualyeñ la Hiftoria de Ma- 
drìdvlib. 3x^.99^01.427. y, en el 
cap.io6,foL43 ó;dízelo que íe íi- 
», gue: En las calas, que Doña Prua 
„  dencía -Grillo dio en la calle del 
„  Principe,, párá Ja iprimeraFunda- 
„  don de el Convento dé Santa lia« 
„  bd,fe fundó delpues,con licencia 
„  dd Padre Fray Pedro de Roxas; 

Provincial de la ProvinciadeCaf- 
tiilajdeJaObíervaiicia de SahAu- 
guftin, dada enMadrid aíeisde 

„  Setiembre de ebano de 15 89.ro- 
„  licitando con gran fervor la,Fun* 
,i dación de elle Convento, el Santo 
„-Padre Fray Alonío deOrozco, el 

Jjqual edebró la primera Mif- 
„  la en él. i  veinte y quatro dé

» Diziembre del dichoaño.
y. Tengo por tan ftdl impugnar el 
engaño, que eneftamateria padeció 

"él Padre Santa Afaria,que folo baña
ra á deívanecerlo, lo que eñe breve 
capítulo contienen pero como;eñe 
A utor, recelándole acolo,de que rio 
procedía en efté punto con toda ÍÓ- 
guridad, le prefirió a excitar aígu- 
m s  ©bjecciones contra fi miimo, 
ocurriendo á eílas .con las razones, 
que le le ofrecieron-entonces, nos 
obliga con efio a,procederpor diver« 
íes capítulos coa elaílumpto co
mentado. : r/ -

C A P I T U L O  lili. /

R E F V T A S É  L J  SOLYCIOSÍ ,  
que el Padre Santa Marta dd a vna f i lé  
-dificultad^ que fie le ófirecib, contra h  
c: qúedize delaantigucdaddc la

Recolección de tas Madres
t"
T ’

Auguftinas*

D EÍpues de'auer dado d  Padre 
Santa Maria al Aryobilpo dé 

-Valencia por Padre à las Recoletas 
Aüguftinas,y por Madre à la Reli
gión de las Carmelitas Deleal jas,ílri 
dexarlas mas intimidad con el Padrea 

. qué las engrandece,que àotras Relh 
gíónes , que p ro fe rí ia Regía dé 
Nueftro Padre San Auguñin,fin auer 
déícendido de lii EípirItu,por Hijo; 
ni Hija íuya,que'tu vídíe en fus pria 
méras Fundacionespárte alguna, di« 
s t i  però hazenos contradición el libro dp 
e l Licenciado LujxMuñozj porque efori- 
viendo la vida dé la Venerable Mariana 
de San jofieph, primera Priora de el Con
vento de las Defcatyat Àuguftinar d e  
■■Madrid(que la efe lar ecida Rejtna Doña 
M argarita labró)ydefiéo dàr à i  as Meri- 

ja s  Carmelitas Dejialpax>primero que k  
fiadle, como é l mifino Ju tor teftlfica en 
la Introducción a l libro.fegundo ,/d/ré- 
mos adelante') la llama Fundadora de la  
Recoleccionde Monjas Augujlinasib quai, 

f i  apota i  lo dichoi porqueM  Preelección
di



Recoletasá.t%üttiÉüsC^iBXrG^,Tin. ?
dé idkbjjtuvo ‘■ffiftfyti -etf̂ éPaño de 
í -5̂ 8. èn ei Rèynb dè ITaièntta , comò 
cè'hflà dé tacaría refe*.ida. Là deEybàr 
r4U Vizcaya ( donde y ornen fo U Réceléc* 
eión^antés ijue èa Madrid) fu i el awdé 
1 <504. Con ìfkè elV&nveWo- de rfkoyje 

fitndpf i l i años ames^qued deEybar* ¥  
Tciponde à efta dificultad con lo qué 
aqui fe ligue: No a  dé rnatàvìlìàr , c¡m 
¿ v i  hombre tan advertido comò LUyi 
■Muhotje le paJfaJJeéñCdfttllaylo qui 

j e  àlida hecho eh Valencia* Àqtii haze 
punto, muy iàtisfecho dequccòn el» 
ta breve iòlucion, queda iu intento 
llano, pàdègurado de que le puedan 
rebatir tiros contrarios: pero, fuè íü 
empeño grande,cómo conila de ló 
arríbá; dicho, y fe hará nías notorio 
de ia evidenciajqü'e aquí leñara, de
que la fblucion que dà,es de el todo 
fut iT,yfin -valor ninguno. Masantes 
de entrar en die pùnte , fió* puedo 
menos de notar, que en Los fengíoa 
nes|que acabo de referir dé fu libro, 
díze: La Venerable Madre Mariana d i 
$anj(>f¿ph^primerd Priora'de el Peal 
Convento dì lai AugufttñasDefcakas d i 
Madrid. Defcalyas las llama, qUandd 
había en períona propia, y luego, 
acabado, el parenteíis, en que hazo 
alarde de que el prímcr pertlámíento 
tic la Rey naDoña Margar í tà,fu è dàfi 
el Convènto de ía Encarnación a las 
Carmelitas DefcalJas. Díze, qué et 
Licenciado Muñoz* la llama à la Ve* 
nerablé Madre Mariana de Sari Jo-- 
fephy Fundadora de là Recolección̂  
de las Relígiolas Auguílinásí puesíi 
el Licenciado Muñoz las llama Re
coletas, porqué el Padre Fray Fran- 
dico de SantaMar ia las trata deDef- 
cal̂ as? Cierto, qué me Cáiifaadmíí 
racion,qúecitando à vn Autor, víé 
de kmilrna cita, en íentído tari dif
terite de lo que dize el Autor mifmo, 
que refiere. Mucho le deven las Re
coletas de Nueítro Padre San Au- 
guftin à vn Varón tan grave comò 
eí Padre Santa Maria , pues:toda fu 
anfia es hümiliarie a deícaí carlas: pe

ro yo,porlo quéi méxocáii dlás Ma« 
dreS,deüd fuplicarle agradecido, no 
proliga' en ei empeño , porque coi 
nozco ííYuy bien lacoruiidonde fus 
Reverènda«, y $è,quéporque nadie 
les haga veniaj a- eñ fer í humildes, fe
teñíllrafi a kaceptación déefteob-
féquio,fuertes. - b .i ;.
■■ También admí ra, que para aiTei 
gufar, que daReynaDoña Margar i- 
radeíéo dar el Convenio déla En-, 
carnación à las Carmelitas- Deícaly 
5: as, primero que à las Madres Reco* 
letás Auguftínas, traiga por- téftigo 
ai ÉicéiiciaBo Lüy$MunoZ,eñ là Inb 
troduccional di brofegundó de lá vib 
da de la Venerable Madre Mariana? 
de San jofeph : bendo áísi, que en efá; 
ta Introduecion,no díZéel Licenciad
do;Muhoztaí coíá,nÍhabla palabra 
én todaelja déciGonvento de la End 
carnación de Madrid ; fòlo ttatáen lé  
Introdueciónque citaded íibrcpfcz 
gundo^dé cómo Doña Macklena dé 
Mallea,y Doña MadadéMalIea,ve^ 
zinas déla Villa de Éybar,en la Pro¿» 
vinèia de Guipúzcoa,trataron deha^ 
zer vnalglefk,y habitación Íúíiderc- 
te para quatto, 0 ieis Beatas de San’ 
FrancifCo,en aquella nfífmá Villa 3 y; 
deípues; mudaron de parecer, y de-1 
termináronle, à dàrefL Fundación à 
las Madres- Carmelitas Defcal^as: 
mas impidió Dios la cxecucíoñ dé 
efte intento,porque confiadle acafó,- 
qüé no dependía de diligencias hu
manas , filio de fus incompreheníi- 
bks jüizios, la decdoii dé las qué 
auían de habitar aquella nueva Caíay 
pues effondo Juan fraudila de Leják 
de à peligro de morirle de vna gravé 
enfermedad, íoío daua-'á:-entenderJ 
que no tenia mas lentimlento-de fa
jar de efta vida,que no vèr execiita- 
da aquella Fundación de Eybar-,quc 
lu madre Doña María Mallea auíá 
emprendido, à caula dé vná grané 
enfermedad, que al mifmo Juan dé 
Lejaíde le ama tenido en Fiando 
muy aí caboj le dixo yn Rdigioíb de

k



R r Solar E^arèdidoifelas -  i
la Orden de el gran Patriarca' San̂  
<to Domingo , qué ch la Orden de 
San Auguftín ,nueftro Padre,pon
drían en execucion fus, buenos de- 
íéos> y itiovído <Ie efta noticia, ef- 
Crivió a Valíadolid á vn Cavalle- 
ro, correspondiente Tuyo, para que 
tratafle de efta Fundación con el 

' Padre Maeftro Fray Auguftin Án- 
tolínez, Catedrático de Prima de la 
Vní veríidad de Salamanca,que def- 
pues fue Ar̂ .obifp.ode Santiago* y. 
entonces era Provincial de eftaPro- 
y incía de, la, Obíérvancia de . los 
EÉmiitaños d.eNueftro Padre San. 
Auguftin .de. Caftiiia, y Vifitador 
General de íaslnd'as; hízolo afsi, 
el Ca vallero,' y r hallo fu propuefta 
la aceptadonque pretendía, ; .

Y no íeputdedifculparcl Padre 
Santa María ., diziendo que quífb. 
habí arde la Fundación de Eybar,y, 
no de la Encarnación de Madrid, y 
que aísi, lera yerro de Imprenta,lo 
que fehallaenfu libroj tan ialía- 
mente dudo ; porque va hablando 
deEybarj.y lo,que dize;deila En- 
camadondojuíb entre parentelas,, 
y cerradoya el parentefis, buelveá, 
profegüir con lo: que iva diziendo 
de Eybar.Y a más de efto,dize,que. 
aquel Convento ,.de' quien vaha-j 
blando, lequ iío darla Reyna Do-[ 
ha Margarita á¡ las Monjas Carme
litas Deltaicas, primero que k na
die; y eftede E y bar, aunque elluvo, 
dadora las -Carmelitas Deícalya$>: 
antes que á ellas delearon darle: las 
Señoras ,que le fabricaron., á las. 
Beatas de el Seranco Padre S.Fran- 
cilc'o. ; ., • . j- •

, Adonde, el. Licenciado Muñoz, 
habla de la Fundación de el Con
vento de la Encarnación .de Mak 
drid,e$fen el ¡ Epitafio de ,1a Rey na 
póna Margarita; y para que; lema-; 
ga mas notoria J a poca razón, que. 
el Padre Santa María tu v o en dezir, 
que la Reyna Dona Margarita quE 
fo dar, antes que á las Auguíbuas

Recoletas , el Convento de la En-" 
carnación de Madrid, à las Carme
litas Defcal̂ as, pondré aquí las pa
labras de el Licenciado Muñoz,que 
hablando en :el . lugar citado , dé la 
Reyna Doña Margarita, profiguc 
la narración conlaspalabras ligule- 
tes; EiConvemó de la Encarnación,era 
el que Menava la* anfias de. laReyna,/ 
dife avague con brevedadfialiejje ályz* 
.Avia muchos di as r que ejlavamuyin- 
diñada à hazerle de Monjas ,Recoletas 
de San AugujUn, de quien èra muy de
vota*
i ; Ynomecaufa a mi ninguna .no
vedad, que efta Se.renífsima Reyna 
Doña Margarita de Auftria fueífe 
muy devota de .Nueftro Padre San 
Auguftin, yzelofade los aumentos 
de fu Religión Sagrada; porque le 
auía venido efta devoción, y zelo, 
por herencia de fu Tía Doña Mar
garita de Auftría, hija de Friderleo 
Tercero, Emperador, hermana de 
Àlaxìmiliano Priniero, y muger.de 
Alberto,Duque de Babaría;laqual* 
deípues de la muerte del Duque lis 
Eípofo,aviendoíe enagenado de to* 
do quanto pofíeia en efte mundo* 
dize Nicolao Bafeiio,Monge Hir- 
fanguíeníé,en las Adiciones à la ge
neración 5 1 . de Navelero,fol.309* 
que fe entrò en ;vn Monafteríodc 
Reí igi oías- ûe prole (lavan el Efta- 
tuto de las Terceras Auguftinas, 
adonde hizo v ida folítaría de Mon
ja Auguftina, tan exemplar,que vi
viendo en aquel retiro, eícrivio lu 
vida Baíeiio,íin aguardar íu muer- 
tejara publicar fus virtudes.
-. Finalmente,la poca fídelidad,quc 
guarda el Padre Santa María en ci
tar al Licenciado Muñoz, budve à 
ocafionar nuevos rezelos de que el 
es (derroque pone enaflegurar ef- 
to,nace mas de maña cautelóla, que 
de falta de noticia; porque fi fe por
ta con tanta negligencia en citar vn 
libro,que es el mas manual entre 
todas las Madres Auguftinas Reco-



Recoletas Augu%^. JLib.1 . Cap.lili.
letasjíin temer, el peligro de que muf 
geres le puedan coger en inconfe- 
quencias ; con mas laciüdad le val
dría devná carta íupuefla, quandq 
depende de ia diílanda de muchas . 
leguasla averiguación de fu ver-? 
dad».

Bol viendo,pues,á la folucion,que 
da a la dificultad,que fe le ofreció, 
doíie graciofiunente, que no fea de 
rnaravjilar, que a vn hombre tan ad
vertido comoLuysMuñoz,fe le pat 
lkíle en Caílilla el Convento, qué le 
avia hecho en Alcoyq. porque ala 
verdad, efía en la contera de Eípa- 
ña,y ion tantas las colas de impor
tancia, de que. fe ofrece tratar a los 
noticiólos en ia Corte,adonde ef- 
criy io el Licenciado Muñoz,que no 
fuera maravilla, lino cofa muy ordi- 
nana, no dar lugar á la noticia de 
vn retiro tan Incógnito de muchos, 
comoAicoy. X::.

Pero es de maravillar mucho,que 
vn hombre tan advertido, y nott- 
cipfojComo elPadre SantaMaria,ig- 
.noralfe vna. cofa tan fabida en la 
.Corte de Efpaña, como lo que de? 
xo  probado de el Convento de San? 
da líabel de Madrid: y mas, que no 
diftava tanto el Padre Santa María 
de Madrid, quando efcri vía, como 
el Licenciado Muñoz de Alcoy, 
quando hazia io míímoj pues el iú 
bro del Padre Santa,María, que ha 
llegado a mis manos, fe dio a la es
tampa en Madrid.
- Y quando no bañara efto, para 
derribar folucíonde tan poca fuer
za , es deicuydo muy culpable en 
d Padre Santa María , meterle á 
tratar de vna familia, que puede, y 
deue tener muchos hombres doctos 
en fu favor,fin auer villa lo que han 
eícrito losdomeftícos de ella; que 
como tales, ion los que mejor eftán 
en las circunftanclas, que le tocan: 
y mucho antes ,, que huvieífe Lacado 
íus libros á luz el Padre Fray f  ran
cheo de Santa María, anda van im-

preífos los del Padre Maeílro Her?
C°frian con grande aproba- 

don; por auer ¿do íüs muchas le,* 
tras niuy notorias en tqdas las par
tes de mayores concurfos de Efpa- 
ñaíFué elle Varón infigne, Lector' 
de Theologia de el Colegio Impe
rial de Quefir o Padre San Auguftin 
de Alcalá de Henares, Prior de el 
Con vento, de Salamanca , Rector, 
Provincial de ella Provincia de.Ca& 
tilia,Calificador, y Confultor de la 
Inquiíieion Suprema, y el de quien 
fiava ios mas negocios eñe Santo, y 
Supremo Tribunal, tan mirado en 
(us rdbiucíünes, atendiendo,no Lm 
lo a ía íabiduriadeeíle gran fuge* 
to, lino también a fu grande Reíi-; 
gion i porque fue tan obíervante 
Hijo, de Nueílro Padre San Auguf-, 
tln, que dexo en eíh Provincia "me-; 
moría de miiyfinguJares virtudes:,* 
Murió elle Varon en Cara] uña,lien- 
do ConfeíJpr de íu Aiteza-d Señor ■ 
Donjuán de.Auílría, hermano de 
nueftr.o Rey Carlos Segundo.
. Y dado cafo, que ti butío de las 
alas de la fama,que. cargaron con la 
autoridad del Padre Maeíiro Her* 
rera , para eítenderla, fe huviefíe 
rendido j antes tje llegar al Padre 
Sarita María, no baila para quedar 
del trido en eíla parte, difculpado; 
porque íuplíó eñe huelo el libro 
de el Licenciado Muñoz, que con- 
fieífa el Padre Santa Maria auer leí
do; pues entre las Aprobaciones, 
que el Libro de el Licenciado Mu? 
ñoz tiene, de muchos,y graves Va-' 
roñes, eñá vna de los Padres Maef- 
tros Fray Luys jde Cabrera, y Fray 
Thomás de Herrera, que la firma
ron juntos en el Real Convento de 
Nueftro Padre San Au guílin de San 
Felipe de Madrid, de donde eran 
Conventuales; y deípues de las fir
mas de ellos dos Maeftros, díze el 
Licenciado Luys Muñoz afsi; E l 
mijmo Padre Mae/lro Fray Thomar de 
Herrera, hazc honorífica mención de la



H o  Solar Eiclarècido de las
Madre M ariana de San fo fip h  , y  de
las Fundaciones de fus Conventos da la 
Recolección , en el fegundo tomo d t .fi 
détfo Alfabeto Jugujlmano > letra M.

folio fefema y  fióte*

CAPITULO V.

P R V E B A S E ,  f iWÉ NO FAVO- 
rece el qffumpto de el Padre Santa Ma
rta, el dezir e l Licenciado Muñoz 5 que 
- la Madre M ariana de San Jofiepby 

fu l la Fundadora de la  Re
colección*

TAmpoco da valor al intento 
del Padre Santa Maria, el que 

el Licenciado Muñoz llame á la 
Madre Mariana de San jofeph Fun
dadora de lá Kécoleccion Augufti- 
ná; porqué ño es incompatible el 
que eíluvielTe fundado antes vn 
Convento, con que fe pueda,y de
va llamar la Madre Mariana de San 
Joíeph , absolutamente Fundadora 
de la Recolección í porque aunque 
fe auia fundado antes el Convento 
de Santa Ifibel dé Madrid pira Re
colección, no íéauiaaflentadoen él 
la Recolección coh la perfección, y 
rigor en qué aora fe halla,en aquel 
graviísimo Convento,halla que en
tró a hofpedarfe en él la Madre 
Mariana dé Sari Jofeph, que con íu 
raro exemplo, y ardiente zelo, re- 
duxo a praélicá todas las leyes de 
la Recolección, fin omitir álgunadé 
las que halla allí no éftavan en ob- 
íervanciaj y reforcó las demás Le
yes, que las Madres Recoletas dé 
Santaííábd teñían-en píe, y obíer- 
vavan vigilantes.
t Que ei Convento de Santa Iíábel 
de Madrid le fundó para Recolec
ción, y que íus primeras Fundado
ras entraron en él,con titulo,y Há
bitos deRecoletas,conftade lasLe- 
yes,que les dio el Venerable Padre 
Fray Alonfo de Qrozcor cuyo ori
ginal para oy en la Librería -de el \

Real Convento de - San Felipe de 
Nuefíro Padre San Augufiin deMa- 
drid,y ion las que ie liguen, fiel
mente trasladadas.

R E G L M  J^ V E  DIO N V ESTRO  
Sarao Padre Fray Alonfo de Orozco à 

fu s Monjas las Recoletas Augufiinas 
de Nueflra Señora de la Vifitacion de 
Madrid, que el fundo , y  fm  el p ri
mero de Monjas Recoletas. Fundóle 

" el año de mil y  quinientos y  ochenta 
y  nueve, à veintey quatro deDiziem- 

- hre^vijpera de Navidad*

LO que han de hazer las Mon
jas de el Monafterio de Nues

tra Señora de la Vifitacion de las 
Recoletasde Nueítro PadreS, Au
gufiin, es lo figuiente.

fif Primeramente,el Habito ne
gro, dexerga: yd biancone íáyal, 
ò paño groícro;Las tocas,deliento, 
y ios velos,de beatilla : Eí calcado, 
lera papato: Las camas, íeranvn xer- 
gon,y vn colchón: Las favanas , y 
Camilas, íerán de angeo. Ninguna 
fe  llamará Don,ni Señora,fino, lla
marle han Soror Juana de la Vifita
cion, ó de el Santo, que más devo
ción tuvieren. A las PreladaSjllama- 
rán Reverencia , y nuefira Madre 
Priora- y vnas entre otras, íu Cari
dad. La labor de manos, lèrà para la 
Comunidad, la quai les dará lo que 
huvieren menefterry todo lo que les 
donaren, lera para el común. Toma
rán dilciplinas los Lunes, Miérco
les, y Viernes, en Quarefma, y Ad
viento, yios Viernes de el año,y vís
peras de Comunión. Ayunarán el 
Adviento,defde todos Santos, halla 
la Natividadiy deíde la Septuagefí- 
ma,hafiaPaíqua de Flores: y todos 
los Miercoies5Viernes,ySabados del 
año,menos los dé entre,Paíqua,y 
Pafqua , por conformarnos con la 
Santa Madre Iglefia: Y ellos Miér
coles, y Sábados, comerán grofura, 
menos la viipera de Pentecoftes,que

es



es Vigilia. Comulgaran todos los llevar él pefo de la aíperezadeaquef 
• Domingos de el año, y los dias qué - Convento, y fe paliaron à otros de 
manda la Gonftitucion; y más la V i* la Religión, digo: Que nò folo i luí— 
litación, Nueítro Padre, y Nueftra traron aquel gravifsimo Convento 
Madre,San Nicolás, y SanGuiller- con la aípereza de vida, qué oy en 
mo. ElLocutoHo, ferì vna reja,y vn el per leverà; lino,que la Introduce- 
rallo; y el día de Comunión,no avta ron* y plantaron en lagravsísima, y 
viíita, por reverencia de .el Cekftial RéligioíifsimaDefcalcez de lasMon- 
Elpofo, Latti Dea* jas Mercenarias, à quienes dio Fun-f

Pero, que ellas Leyes de la Reco- dadoras Iluftres el Religiofífsimó 
lección no ella van todas en obíer- Convento de Santa iíabel de Madrid; 
v ancia en el Convento dé Santa ífa- como Confía de vna carta dé Doña 
bel¿antes,que la Madre M ariana hu- Catalina de Arrióla, hija del Con- 
vieífe venido à él, íi avernos de dar Vento de Santa iíabel, que defde el 
credito, como es juílo, al Licencia- Real Convento de Madrigal, adonde 
do Muñoz ̂ confia de loque èl dizé- ie pàfsò $ eferiviò al Maeftro Fray 
enei capitulo primero de el Epitafio Juan Márquez , fu lecha de feís de’ 
de la Reyna Doña Margarita  ̂Fun- Mayo del año de mil íeiídentos y  
dación de la Encarnación jdtande,ha- diez y nüeue, en que dize: Fue Nuefi 
blando de comò iá Madre Mariana irò Señor fervido, que fa ll effe de!a Cafa 
fehoipedò enei Convento de Santi de Santa Ifabel la Madre Franti f i  a de 
Iiàbel,Con las Compañeras, que lie- San Antonio ,pára fundar,y  dar printi- 
vava coníigo, dize aísi: Hajia la tar- pío a las D efalcas de la Orden M ene* 
desque tas llevaron a Santa Ifib e l : ré- 'marta,queje fundó allí en Madrid-,y e fi 
iibietonlas algunas Monjas con gufto,ef ih oy dia allí;y fu i ¿fúgida entre todai 
per ando de fu  direcciónfus medras: oir Mi bai. Ordenes D efalcai, por Don Ju an  de 
■que no f i  fin i tan tan animofas , las re? Alarcóp,vn gran J  iervo dé Dios, por cu- 
partieron en otros Monafterios dé la Or- y a  mano f e  hizo efla Fundatión^yfe ira*
:deni tenia fu  Mageftaá ¡tienda, para qué xeron los Breves dé Roma y  es vna dé 
f e  fuejfin las que né éfiavañ detenni*' las perfetti as Almas y qué Dios tiene eñ 
nadas à figuir la perfección, qué defili- 
■vâ  que huvìejfi en aquella Cafa. Cuido 
mucho la Prelada de la i qué quedaron$ 

y  fue fu  trabajo muy agradable à Dios,
Como f i  vio en los efitti&s : todas f i  acó- 
modàvan à lo que la Santa Madre lei 
dezia\y. ella con fu  grande efir itu  , y  
rara prudenciarías fu e llevando comodò 
am or,y blandura : introduxo la Obfir-

Recoletas Auguftinas. Lib.1 . Cap.V. 11

i J - ” ---J 7"' '  ”
e fe  mundo $ de que puedo dar f e , comé 
Maeflíra de Novicias , que ló fu i /upa* 
Fft.a TLeligiofa falto de mi Cafa k  ejia  
Fundación 5 con otra Monja de Ciudad- 
Rodrigo, que efiuvo en Porta-Celiy-en Va* 
lladolidy la tuve yo en mi Comento huefi 
peda algunos dias, mientras f e  acabé* 
van de aliñar las cofas necejfdrias; y  
ambas andan a trienios; vna es Comen-

van cid ,y  ferficción  , que oy tiene f i a  M o fa  trei m os,otrói irei U otra,¿-c. 
C a fa d o  “  » * 7 Ha áv ido,y  - .De todo lo dicho confia, que la 
ay muy grandes Siervas de Dios,y es dé Madre Mariana de San Joíeph, es la 
los Monafterios de mas fiv era  Sftipli- verdadera Madre, y  Fundadora de 
na d é  la Corteo  Hafta aqui fon pala- t o d a  la Recolección Auguñina;pues 
l»ras de el LícenciadoM«noz, foio propago coa tantos# tan

Y para que íe vea quan cierto es Iluftres Conventos, como diré, en 
io quedizeenefte punto, afsi de las Uegando a fus Fundaciones , fino, 
íluftres mugeres > que htivo deipues tjueal de Santa Iíabel de Madrid,que 
«n el Convento de Santa Iíabel,como antes eftava fundado , le eíclarecio
?de las qué no tuvieron fuerzas para C0G fu aísiítencia en é l , por mucho 

^ tiem-



SdarEícriarecido de las

■ìW:

;(̂H4M 5<^pokfelliiNïSi <*« fi#pritu; Auguftin AntoIInez, filió'la Madre 
v É - f íc  djó la ĵ cr̂ çÿta forma ■ de Reco- ~ Mariana de San Jofeph del Conven̂  

' ~  ̂ “ T tode laObíérvandadeCiudad-Ro^lección > con ííi grao jgpvierno, y le
êduxo al Orden aiikAo de los que drigo, para coraron ardiente de la 

$la fundó con focÉYdad,y zelo. Santa Recolección,de quien le hizo 
i Guardó Píos la Fundación de prupria aquella primera luz , y vi- 

¿fí'e" C'ído de. tan. brillantes Aílros das, que Dios avia plantado en San- 
de virtud de-la Recolección deAu- ta.Iíábd, y quedó de alli adelante 
gu/iínaS jii  .miímo orden, a mi pa- dependiendo de iola la Madre Ma- 
rcccr ,q$eobíervó quando dió fer al riaua de San Joíeph, la vida Elpiri- 
Vnivefíb,y luzimientos ai Cielo. Al tual de toda la Recolección,como dé 
áar.Dios. íer a lahermofa fabrica de coraron, que la vivifica; y toda la 
el Mundo, crió en el día primero la luz,que la iluftra, como de Sol her- 
Ipz; y deípues>al quarto día , crió el moío,quela alumbra. Con que conL 

..-.ó’Sol. Preguntan, loŝ filoíofos , fi en ta claramente, que d  Convento de 
VáUfitt¿dp. aquellos tres días, antes de la crea- Santa íiabeí de Madrid, íe fondo an

dón de el Sol, dava la luz vida a las tes que el de Akoy,que' es lo que 
cofasí Y rdponden ,:que íi ; porque auemos menefter, para librar la Re- 
la luz es la- vida de d Mundo; y an- colección del agra v io,que fin querer, 
tes,que el Sol .tuviera fer, dependía: le haze el Padre Santa María: y que 
la luz,y -vida de erMundo del. mií- laMadre Mariana de San Joíeph, es 
tno Padre del Mundo, que la confer- la verdadera Madre, y vnicaFunda-, 
vaya; .masen aviendo Dios criado el dora de efla Sagrada Familia.
S oí, que. es cf cora con del Mundo, - Y no le focedi ó íblo á la Recolec- 
fuego la luz fe hizo fuya, y depetí- clon efio con la MadreMarianajpues 
dio. folamente de.eb: .Explican ella es notorio, que San Bernardo,no dio 
cnlaiorEnaciondel fiombre, que es principio a íu SagradaReligion;por- 
nuiy parccída a la del Mundo: en el que quando ie pafsó a ella,ya eftava 
fiomb/is primero, fe engendran el principiada por otro : mas porque 
ymbijicQ, y el higado, que el. cora- perficiono lo fundado,y propagó la 
$pn; y,d hígado, y vmbillco, antes, Religión, mereció el gloriólo titulo 
que el coraron le engendre, tienen de Padre de tan gran Familia,con to- 
facultad vital, la qual depende déla da razón: y ella ei lufire eíclareddo 
madre, que laconíérva: mas engen- de fer Hija de Padre de tan alta Sa- 
drado el coraron, toda la vida de el blduria,y Ungular dulzura, 
animalya integro, depende de el fi
lamente, y no de otro principio. A. 
dte modo, dio Dios principio ala 
Recolección. Auguítina: formó la 
primer̂  luz de efte Cielo de ialgle- 
íia en Ŝ Utalfabel. deMadridyy de
pendió aquella pequeña parte de ef
te nuevolcuérpo de la Recolección̂  
algunos años en fu coníervacion de 
la Madre,que es laGbfervancia,que 
la engendró, Vivió á diligencias del 
zelo del Venerable Qrozco ,que iá

C A PITU LO  VI.

E L DEZTR E L  P A P R Z  
Santa M arianne, la fundación de Ey¡?at\ 
, , tuvo gran parte de Santa Terefaji*

J e  infiere de los principios^ 
de que f e  valió*

E N el capitulo diez y ocho de el 
¡ libro odiavo citado , numero 

trece, añadió, el Padre Santa María 
aísiftióyno folo en vida,fino dcfpues lo que le ligue : Y f i  la Recolección de 
de muerto,como dirèmos deípues: à Alcoy fu e  copia de la Carmelitano tuve 
cuidado del Venerable Padre Fray pocas lincas de ella la  de Eyhar* L a

Ver
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Recoletas Auguftii
Venerable Madre Mattana fu  Fundador a y 
S zeefias palabras gratando del dia y en q to
mo el Habito en el Convento de Monjas Au- 
gajHnas de la Qbferv anciagenda dad-Rodri- 
go. Taavia diasque me avian dado el libró 
del Camino dePerfeccion de Sama Tere- 
fea de Jefes-y fosA vifos.E jlos teniayo puefe 
ios. envna y arte , donde con facilidad podía 
leerlos ¡y procurava tomarlos de coroypara 
hazer lo que en ellos aconfejava. Según eflo  ̂
SantaTerefe fu i laprim er a,que tomo pofe- 

feefeston de acuella Alma parad  azerla D efecal- 
fa^yfatarla delConvento donde fe  avia cria- 
d o f  otro maspobre^yRecoleta.En proíecu- 
ció defto,dizela mifhu Santa en d  cap¿ 
onzz:É l libro de la vida de SantaTer¿facera 
todo mi arrimo', porque en el ballava muchas 
délas cofas ¡que poi mipqffavan¿ Si la Santa 
dio elprimeropenfeamiemofievidú era^que lo 
frofiguiejfe adelante spendo arrimo, y luz en 
das dificultades Efeirimalesy hajla executar- 
io ,T a f si lo hizo y como la S ferva de Dios en 
ctro lugar afirma. EJÌando vn dia(àì'zc)le
yendo el libro de la vida deSanta Terefa fie
lan do a laFundachn de A vila f e  me díb à en- 
tender^yo no se comojii quienyiifui conpa- 
labrásemos con gran certeza entendiste yo 
también faldria de aquella Cafa, y  fundaría 
otrasj adonde Ñuefira Señorfefeerviria mu- 
cho. Según eftofagran Terefa^ mucha parte 
tiene en ejla Recolección de Eybar}y  en to
dos los Conventos^quedeelldproceden.

Gonfidio,que el favor,que el Plan
ta María pretende hazer a laRecolec- 
cion,es para noíotros tan %>erior,que 
me obligatorio q nos pudiera dar de 
creditojá ponerme en effe punto dé íü 
parte,refiriendo otras oCafiones,que à 
¿líe lee (caparon, en que con mas cla
ridad explicó la M. Mariana, lo mucho 
q íovalió de la gloriola Santa Tereía.

Refiriendo Mariana lo que la paC 
só en lü niñez, dize ; Que fiendo de 
quatro años,paísó Santa Terefa por 
Alva, y baxò vn dia al Coro baxo de 
fu Convento, para coníiielo de mu
chos, quedéfearon vería: y allí leacer- 
icaron la niña Mariana,y diziendola, q 
era hija del Governador,le íuplicaron, 
quela echaffe fu bendidomy aífégura, 
que citando aun ían lexos del vio dé la

r a z ó n , coni  
afición,

• Eftando eni
la Fundación : ^:
ofrecieron tales M É t ó f  f -:
mano,que cafítuvobf

Juntando yo la s m u fr a s ^ q ^ d S e ^ r ^ p , 
me aula dado ¿de quefefandarinajueilai €4* Iptor’ 

fe-ffeferv iria  mucho en elldjC onfefc^Edfd¡§^  
dicionesy elverlaya desbaratada^ñ<jaMay^M  
quefeña\yconpenadeque por r e fp em h tí-^ ^  
manos y f  dexajfen las obras de efieSeñori 
pufe delante de ¿l̂ repref.miándole mis cuy- fil¡P 
dador, eflava en la Celda vn Retrato de la  
Santa Madre Tere/a; comencé i  /aplicar d 
Huefiro Señor7que no permitiejfe fe  desba
ratare aquella Fundación: y  pedia a la San
ta con fu  Magefeady para que fe  hiziefie.Al 
punto f e  comen jo a quitar aquella pena y y  
dfeconfianqa^y en fu  lugar ¡entro en mi Alma 
vn confíelo grande de feguridadyde q ¿flava 
allí el Señor,/ que me dava efe erancas cier
tas dé quefe haria^y muy prefio. Dexbme cu 
claridad^y eficaz flnümhsto^qut me dava 
para ay uda^yfo lidiador a en el Cielo A ejla  
Santa>y que me feria  Compañera en todd% 
como lo vería.Teníaleyo mucho amor^y defe 
de entonces fu e con vn apegamiento en el Al
ma mas fingular^ylahe fenttdo justo A m% 
algunas vezes,

Ello le doy al P.S,M,de mas, por lo 
blé;quenos eÍÜ;pero¿qué importá to
do,para aver dicho ellas palabras: Tfilie 
Recolección de Akoy fu l copia de la CarmetU 
tâ no tuvo pocas lineas de ella la de Eybar,

Aunq S .Francifco de Paula fue muy, 
devoto de S.Frácifco deAfis(por aver-; 
feledado Dios á lñMadrejpor la Ínter- 
cefsion ddS eraficoF rancilc o J nadie cS 
fundaméto djxo,q laRriigidde losMi- 
nimos tuvoTíneas de la de los Menores.7

No fue menor la devoción,que San 
Nicolás de Tole tino tuvo a S, Nicolás 
Obiípo(por averie alcanzado íu Madre 
deí Cielo,mediare vn voto,que hizoál 
Santo Obiípojy aunque elToIetino,en 
fus virtudes,tuvo lineas del Übiípo,en 
^elRílatuto,fuerondiverlos;pues el de

B Va-
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# 7-. SolarEfdarcgidode la?
i .. ^ a ríx ík e  Principe de la Igleíia;y el de da'. Era(dìzc)ta rezìo mi cor a f o n i e  fife -  
f '  Talentino,huyer*ÌG de ferio,renuncio y era teda laPafstonano lloràra ve# lagrimal. 
; {¿ i CanonÌcato,y fe retiro à hàzer vida mai eaañóy m ediane eftuvo e» la Efiuela 
• C en ob ita  en el librm o. dt Auguftìnofi le aliando tamo tim aren

^  deyoGÍQñv^tíé aquel reíplarude- d u r ó le  ¡a que entrò mtniguifsma de f i r  
cíente Aftrodel Cariíoelo S anta Mada- M òti asfalti? con defeos eficazes defiriólas*
jknadePazístuvo a. NíP.S*Augüftin* 
fue tan íiiperíor j que mereció, que el 
gran Doctor le elcri víeífe con fu mano 
el Véthumeare faE htm ¿y?, enel coraron; 
mas no porefTo íe descubrieron lineas 
en Madálena del c feudo de ks íaetasde 
A üguíl ino,fino del de lasEftrellas deí 
Carmelo.

Para mayor claridad de lo dicho,pó* 
.tire aquí vnperiodo del Sermón,que el 
Jyt.R.P.Fr,Miguel de la Anunciación, 
*;parmelÍtaDeícalgo,predicó Ü veinte y 
vilo de Setiébre del ano de mil íeifcien- 
tos y cinquenta y nueve,en el RealCo- 
vento de NiP.S.Auguftin de Toledo,á 
las Pierias de la Canonización de Santo 
Tomas de Viiíanuevá,adonde,llegado 
a tocar la entrada de Sarita Teréía en el 
.Convento He Monjas Auguftínas de 
.Nuerira Señora deGrada de Ayila,có 
i gatboía corteíarlia jdixó lo q le fígue,

Era SafltjiTerefa mi Madre, de agudifiu 
mo entendimiento'* ño se que Compañía  ̂nada 

: búenabyeomo ella dizxfia entibio en fu. devo-* 
xión'y co qut preciadayáde hertiofit,cuydavá 
\ynucho de m anoscabélle jjprocurdvd pa
recer bien. Conocieron fu  padre ,y  vna her- 
, mana fufabasnieblas yque turbava la ciará 
..luz de fu  niñezy trataron del reme dio.Par á 
a flo ja  llevaron á vn Convento de Religiofas, 

jqoté a j en Avila fie  ¡aSagrada Religión de S¿ 
Augiiflin. Algunos días antésyvib vná Re ¡i- 
giojayjíando eti e l Coto, vna Eflrélla muy 
refplande cíente-,y la experiencia,y él Juccjfo 

jteclararonfiüefignsficava a Santa Terefaxy 
-no me maravillo f i  fignifique con ejla Eflre* 
fila,que fiempte SantaT erefi ,y  fu s Hijos 
han tenido Eflrella,p muy buena EjlreUa en 

. todas las cofas de San Augufiin.
Si Dios avia ejcogido d Santa Tcrefaparé 

Kefiauradora datos antiguos,y primitivo^ 
•verdores del Sagrado Monte Carmelo, par4 
qul difpone,que la lleven 4 la Religión dé el 

gran Padre de lalglefia S. AuguJUn* La m if 
ma Santa rejponderá en la Hijloria de fu  vi-

quenóen aquellaCafa fine como ejiavatan  
niña eri la virtud, le parecieron lai virtudes 
de aquellas Sanias Religiofas ejiremos de* 
mafiados. Alumbráronte ,y  inflamáronte e l 
¿orafon tas faetds de 4ugufttno\ y  pudo f i r ,  
qué la comunicación de Santo'Tomás de Vi- 
Hanuevatfue per ventura la trafo,y comu
nico en el añoy medio, que efiuvó eñ aquella 
Santa Cafaren la  qual fueVicario,y cffejfir» 

Es cierto,que mas conex i ó tiene erto 
con las Fundaciones,q hizo Santa Te* 
reía,que lo queelP.S.M.alega de la de*
. v orion, que àSantaTereià tuvo là Ma* 
dre Manana ,CÓn la FundadÒ de la Re
colección. Pregunto aora; Fuera acer
tado dezír,q la Reforma del Carmelo, 
ri ene no pocas lineas de la Religión d«

* Auguítino? No por cíetto* puesno le 
iigue lo vno de lo otro : y fuera proce
der con inconféquencÍa,y ambición de 
glorias,qo devuks à la Religión: y los 
fíííloríadoresmO deven proceder buf* 
cando luzimLeritos,íind defvelados enq 
la verdad rio»íe oculte i  los venideros.

C A P I T U L O  VIL
PROPONESE VNA RAZON, fiV E  SE  
- ofrece,en favordelP .S .M .y f i  convence 
: -. f i  equivocación conxvidencia»
P Uedc ofrecerle en favor deí P.S.

M ¿que quando no gozeelConvé* 
to de Alcoy el honor de fer Solar de la 
Recolección;no podrá faitaded Tím - 
bre de íer el primero dé las Auguftihas 
Defeaifas,y Solar íuyo:pues dado,que 
fe áya engañado en tener las Recoletas 
porDefcaljáSjno pudo padecer engaño 
etíqlofonJas de Alcoy: y no fe puede 
dezir^que ninguno delosCoriveiitos,q 
ha avido,y  ay de AugUÍtínas Defcal- 
^as^es mas antiguo,queel de Alcoy.
; Eíla íblucion haze evidencia de q el 
t.S .M d è portò en efUmateria cóm uy 
Condenable deícuido;pues np leyó v a  
Autor tan leído de todos, por la vni-

ver-



Recoletas Áógtiftims.' L&LCáp.VIL y¡;|
" veTÍal rtiáteííá , que Tacó aluz ,cü- - Pate plantar en él Convente^ 
-jnoGil González de Avilan el qual San-Roque la Recolección , bife, 
dizc en íü Teatro de las Igldias Câ - ron Fundadoras de el Convento dé̂  
tedraíes, y Colegiales de Efpaña, la Encarnación de Yálladolid̂ comp 
que fe fundó vn Convento deAife fe vera en la Fundación de la Ré£ 
gudinas Defcalcas , con :el titulo de 
San Roque, de la otra parte del rio 
de Salamanca, el año de mil y quñ 
nientos y noventa y quatro* Eñe 
Convento de San Roque, fubílftió

colección en Salamanca : aora,pues, 
fofo aios toca cotejar el tiempo de 
la Fundación de él Convento de AI* 
coy,con el de la Fundación de la$ 
Dcfeaíyas de San Roque. Él Con-;

en el litio dicho, halla d año de mil vento de las Defcalyas de Salamanr 
feifeientos y veinte y ícis , en qué ca, fe-fundó, íégunGiLGonyalez dé 
creció tan foberviamehte el rio,que Avila, y nuéftro Herrera, en los Lur 
defmandadas fus aguas > íe alarga* gares arriba citados , año de.mil y 
ron á hazer notable eílrago deedí* quinientos y noventa y quatro, Y el 
ficios de la vna, y otra parte de fus de Alcoy, afirma el Padre Santa Ma* 
deíappderadas corrientes; íiendq v4 ría, que fe fundó el año de mil y 
no de los que perecieron en efte di* quinientos y noventa y ocho : coit 
luvio, el Convento de ias Augufc qué,ní de las Defcalcas fue el.prfe, 
tinas Deícal fas deSan Roqüe¿ Y efe mero, ni pudo fer Solar luyo*, 
te fracafo fue ocafion de que me* Conozco, que el Padre SantaMa- 
JoraíTen de iitío las Defealyas: fun- ría, no iblo pretendió, por falta de 
dando dentro de la meíma Ciudad noticias, lá mayor, .antigüedad para 
de Salamanca nuevo Convento,muy el Convento de Alcoŷ ímo, que/go,- 
cerca del Palacio del Señor Conde-de vernado de bocera intención, )  uz* 
Monte~Rey,conel meímo titulo; dé gó, que el dar á las Recoletas tratan 
-San Roque, que avia tenido elan* miento de Defcalcas ,era realzar fu 
.tiguo. - Inftituto: y a la verdad, no proce*

En efte nuevo Convento, fe cóñ* dio: con menor error en eíto,que ea 
tinuaron, hafta el año de mil feife lo primero* Y para prueba de efto, 
cientos y treinta y cinco, en que los bafte dézír, que con fer de Gbfer- 
Señores Condes deMonte-Rey,Don vancia tan eñrecha, y fevero lnítí- 
Manuel de Fonfeca yZuñiga, y Do* tuto Jas Defcaífis de SanRoque,qua 
ña Lepnór María de- Guzman, tp- hablando de ellas nueftro Herrera, 
marón el Patronato* del Convento, 'arriba citado,dize lo íiguientejTu- 
y diípuíierón, que las Deícalyas, que vo ; efbi Cafa ínftgnes mugeres en 
hafta allí avian mofado en éJ, fe fu* fantidaá, a quienes dio Dios en arras 
jetaífen a las Gonftitucionés dé la fú Anillo; y como a Efpofas,ías de- 
Recolección* Afsi devió de diípô  coró con- Cotona ¿ las quales eften- 
nerlo el Cíeloj porque aquellas Defe dieron las ramas dé fu mas eftrecha 
caifas fe bol viefleü al p ri ncipíode Gbfervahcía, hafta el Mar$ y por va* 
donde avian íalido j pues la Funda- tías partes de Efpaña, combljdaroñ 
dora de el Convento de San Roque, felizmente tiernas Donzellas, a los 
avia íido Doña ] uana Velazquéz, caítos abramos de Jeíu Ghrifto. Hafta 
que antes avía ñindado el Convento aqúiHerrera* Y con todo efto,al en
de Santa Ifábel de Madrid , en e! . trar las Recoletas en ei Convento-dé 
año de mil y quinientos y ocheñíay lasDefcalfas, á eft ablecer, las Leyes 
nueve. Afsi lo afirma nueftro Herre-c # de la Recolección, y ponerlas en de
ja en fu Alfabeto Auguftiníano,pa* "vida ejecución, les parecieron a-las 
gina quatrocientas y treinta y tres* Defea! jas tan incomportables , qué
- :  ' R a jaz-



'juzgaron fus fuerzas muy inferió- 
-res, al pcfoiie- tan. rígidas L eyes y y  
ie  pallaron algunas de ellas al Con- 
•vento de la Madre de Dios,, de la 
Orden Tercera, ,de San Franciíco: 
íptras.fe t rasladaronai Real Cónven- 
todeNueftra Señora de Gracia, que 
fiueñraRdigion tiene en la Villa de 
Madrigal: íiendo muy pocas las que 
je animaron a arrimar el ombro al 
peío de la Recolección. Evidencia 
iíaze efte fucefib , de que es punto 
m as que Defcai^as, la Recolección 
de Auguftinas* -

CAPITULO VIII.

R E  E l E R E N  S E  L A S  F V ND 
{iones de diferentes Ordenes, que hi~
, zieron las Recoletas 4&- 

gujíinas*

' A Sfentadoya,fín raftro de difi- 
j¿ \  cultad,que las Recoletas íolo, 
tuvieron dosVarones tan Infignes en 
vircud,como Iluftresen letras,como 
el VeaerabíePadreFr.AIoníaOroz- 
co,de cu y aBeat ideación íeefta tra-* 
raudo;y Fray- Aaguftín Antoiinez, 
Arcobifpode Santiago, cognomina* 
do,el Santo: es coníiguienteiiazer; 
mención de las Recoletas,que íaiie- 
ron á Fundaciones de otrasQrdenes.
- De el Convento RealdeSantalfa-. 
bel de Madrid,falio la Madre Fran- 
jcífcade San Antonio á tundir, y dar 
principio á las Defcaljas Mercénfri 
rías,en el Convento,queDonJuan de 
Alarcon,granSiervo de Dios,edifi
có,y dotóen la Villa de.Madrid,co
mo conftade lacarta,que Doña Ca7 
talinade Arrióla,Priora, que fue de 
Santa Rabel ¿eícri vía a nueftro Mar-; 
quéz,fu fecha de íeis de Mayo de mil 
feiícientos y diez y nueve, .de “quien 
haze mención uueffro Herrera en íu 
AIfabeto,cDrao queda dkh oenel ca7 / 
pítulo quinto*, , : , >

De d miimo Convento de Santa 
Rabel, íalíoDoña j  uana Velazquez,«

-fundar el Convento de San Roquede 
¡Salamanca,como fe ha dicho en ci ca- 
pirulo feptímo.

.De el Convento de Medina del 
- Campo,fallo la Madre María del EE 
piritu Santo,a/er Priora .de el Con
vento de la Encarnación de Vallado- 
lid : y de efte .Convento, la Tacó el 
.Conde-Duque de Olivares, á fundar 
el Convento deQominicas Ddeaiyas 
de Caftilíejade laCuefta,quedeípues 
Je mudo á Loaches,adonde permaná- 
ce oy: la qual llevo en fu compañía 
quat ro Religiofas,cuyos nombres, y 
Conventos de donde ialicron, referi
ré en la Fundación de Carmenado- 
de paliaron deípues de auer puefto la 
Delcalcez de las, Dominicas enefta** 
do perfecto.: ~

Lo que mas defeubre el poftrer 
punto de los quilates de la perfección 
de la Recolecci óAuguftina,es el auer 
Dios aguardado áexecutar liiFunda*- 
clon,para enriquecer á Efpaña con el 
preciofo Teíbro de la Religión de 
Santa Brigida;pues, de las Recoletas 
Auguftinas,tetua,Dios determinado 
avian de íaür Fundadoras a dar prin
cipio a efta Sagrada Orden , como 
confia de la vida de Doña Marina de 
;Eícobar,adóde díze,que le aviaDios 
dado á entender,queiéria muy de íu 
agrado,el que fundaíFe vn Convento 
de Religiolas decanta Brigídâ y que 
eftando en vnapcaíion encomendan
do la execucion de lo que Dios Je avia 
comunicado a Nueftro PadreS.Au- 
guftin,y a otros Santos de fu ; devo
ción,lele apareció San Auguftín,y le 
dixo;Eífe intento,folo á mi me tocay; 
por quanto en elfe Convento ha de 
reíücitar mi Regla, que fue la que 
guardaron Jas primeras Religiolas, 
que Santa Erigida fundo ¿ y ten por 
cicrtP,que de mis Hijas, y. Hijas, fe- 
ti$  ayudada, para dárcumplimiento 
i  efta obra, ofreciéndole al mi lino 
tiempoHi jas luyas determinadamen
te, para eftablecer en el Convento la 
Religión, nivelada por fu Sandísima

Reí
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j Rfeglá. Y afsi fe lo cumplid 5 pues;
; dentro de breve tiempo lalieron del 
Convento deSanjoleph de Villa** 
Franca del Vierto, la Madre María 
de la Aílumpcíon̂ por Abadeíáde el 
Convento de Santa Brígida de Va* 
lladoüd, que poco antes auia edifica* 
do Doña Marina de Efcobar j para* 
principio, y Solar de la Religión de-* 
Santa Brígida en Efpaña cuyo retí- . 
ro es tal,que aun la corta comunica
ción, que las Religiolás de- másauf-> 
tera diícÍplina, no pueden dexar de* 
tener con el Mundo j obligadas de eL 
derecho natural, hadaron las Hijas: 
deSátaBrígida induílria paraób viar* 
la- pues, de las pieles de los carneros*' 
que entran para el íüíiento de fuCon- 
vento, quitan la lana ellas miíhütójy 
aísimifmo la benefician,y texen den* 
tro de el Convento el iayal tofeo de
que fe viílen. Y a vnaSeñora de bien: 
pocos años,Religioíádei miimoCon* 
vento, y de la primera Nobleza de 
Caftilla,le.Oi dezir ,que remendava 
fes ppatos, quando necefsitavan de 
aderezo: y elfo miímo }uzgo,que ha
rán todas las Nobles Señoras, que 
defdeel principio de aquel Conven
to, han entrado , y entran de ordi
nario,

Eftas dos tan nuevas plantas* co-. 
mo dilatadas, en breve tiempo,en ra
mas, que fe eíkndieron por diveríás 
Provincias de Eípaña, Brígidas, y 
Recoletas Auguftínas, vnidas en la 
Regla de AuguRino,parece,que vio 
el Profeta Zacarías en el capitulo 
quarto »adonde dize , que vio vna 
refplandecienteiampara,á cuya dief* 
tra tenía vna pómpala oliva, y á la fí- 
nieítra otra oliva de no ménor . pom
pa: litdtta oÍiv>e, una & dtxtris lampa* 
Ms, ¿r vna & fimflris eiun qúela lam
para» que alumbra la Igklia,es Au- 
guflino, nofeduda: y queUsdos oli
vas, que tenia tan immediatas a lus 
lados,lean fes Recoletas Auguftinas, 
y las Religiolás deSanta Brígida,pa
rece* que el gran Doítor lodió á en

tender* quando viendo , queDoñáf 
Marina de Eícobar le eftava éneo* 
mendando á ei mifmo, y á otros San* ’ 
tos, la Fundación de iás Brígidas, fe 
dio por entendido,y lé díxo:Eífe ned 
gocio,íolo-tcca átni ciiidado,que co
mo ella lampara fe hallava con laOii- 
va de la Recolección á vna mano,erar 
fu intento poner á la otra la Rdigíorí- 
de Santa Brígida, para que ellas dos- 
Olivas benehciafTcn con la blandura" 
dé fe mifer-íGordia, di verías Provine 
cías, levantando Edificios, que fuefc 
feñ Sagrado de la íalvación de mu
chas Almas, que ano averíe'acogido 
áellos,peligraran afligidas , nave-; 
gándo entre eicollos,

Defdeel año de mil feifeientos y- 
treinta y nueve, q (efundo en Valla-' 
dolid el Convento de Santa Brígida* 
íálieronde él el año de mil íéífeien* 
tos y dnquenta y tres, á nueve de 
MarfOj á fundar el Convento de la 
Ciudad de Vitoria,Cabeja de íaPro- 
vinciade A,lava, la Madre Ana de ef 
Efpiritu Santo por Abadeía: y para 
los demás oficios, las Madres Men* 
eia de Jefus Mafia: Engracia de 
Chfifto : Petronila de la Encarna- 
cion:y ] ofe fa de los Angeles,con vna 
de fuera de el Coro,que fe llamo Ca
talina de San Gerónimo,
- El año de mil feifeientos y fetentá 
y vno, láíieron de el Convento de 
Vitoria, á fundar el de el Lugar de 
Lalárte,la Madre Petronila de la En
carnación, vna de las F u ndadoras de 
el de Vitoria, y nueve años Prelada 
en él; la qual llevó en fe compañía 
cinco Religiolás, todas Hijas de el 
Convento de Vitoria» y entraron en 
el Convento de Laíárte por el Mes 
de Febrero de dicho año.

Él miímo año de mil feifeientos y 
feteñta y vno* falieron de el Conven* 
to de- ValiadoHd, á fundar el Con-; 
ventodeParedes deNava,en tierra 
de Campos, la Madre Franciíca de la 
-Madre de Dios por Abadeíá: y para 
los demás oficios, las Madres María 
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18 Solar Efeíáreeidó de las
jde U Aiíumpcion: Andrea de San Jp- 
ícph; María Francifca de San Geró
nimo: y de fuera de el Coro,vna,que 
fe llamó María de, la Concepción.: 
Fue fu entrada en el Convento de 
Paredes de Nava,en el Mes de Abril 
de dicho año..

También de, las Indias han pedi
do Reíigíoíás al Convento de Santa 
'Brígida de Vailadolid, para .que ef-; 
tcndiéífen allá íu vtilif$Ímo,yRel¡- 
gioíifsimo Inñítutp: de lo que foy 
teílígo, por fer mi rdidencíaep Va- 
lladoiíd, al tiempo,que fe intentó ef- 
to:yera Confeflbr mayor al miímo 
tiempode aquel graviísimoConven- 
to, el 0o£tor Aguado, Magiítral de 
Ja Santa Iglefía de Válladolid, que* 
deípues fué Obiípo de Aftorga.

CAPITULO IX,

p E C L J R j f S E  L A  V E R D A p 9 
. adre a de lo que.pajib en la

dación de Akoj\ ■ ¡

POrque íolo es rrií Intento def- 
tenar el engaño,en que el Pa

dre Santa María hizo caerá muchos, 
que con pura íinceridad han leído fus 
cientos, y no de hazer opofícion á 
nadie, me ha parecido poner al fin de 
ejfte argumento, las razones,que hu
yo para fundarle el Convento de las 
Religioías de Akoy, á quienes eílí- 
mo, y veneroiy todos los demás juz
go harán lo mífmo, hallándole no- 
ticiofosdeel Soberano motivo,que 
huvopara la Fundacion.de eñe Con
vento.

Como en otro Judas, fe entra el 
demonio en el coraron de vnFran- 
cés,que fe Uamava Juan Prats,hom
bre pobte,y. calado en la Milla de Al- 
coy; determinándole á hurtar elSao? 
íifsimo Sacramento , no por amor, 
que le tuyieíTe á tan gran Señor,fino 
porla codicia del Coppn,que le cou- 
tenia. Gafo fue elle, eñ que varios 
prodigios deleitaron la gravedad de

íu malicia; El primero, que eftanda ¡ 
el facrilego Ladrón para executar el | 
hurto, alas quatro de la tarde,le le
vanto vn terremoto, tan terrible, 
que pufp en confufíon aquella Villa: 
El íegundo, que avlendo executada 
el hurto, defpues de pallado el terre
moto , y paliando con él eícondid» 
debaxo de la capa,por laPláf a,le en
contró vn amigo, y le detuvo á ha
blar con él vn rato;y como, durante 
eftabreve con veri ación, tocaffen á 
la Oración, fe arrodilló toda la gen
te, que eílava en la Pla â;y reparó el 
delinqUente facrilego,que todos, de 
vna parte, y de otra,tenian las caras, 
y las manos pueftas ázia él. Cono
ció én efto, que aun el Señor,que te
nia efeondido debaxo de, fu defeo- 
mulgado brayo,era allí adorado de 
fus criaturas; y temiendo , que les 
abriría los ojos,paramanifeftarles el 
hurto,y caítigar tan gran delito, fe 
reíblvió á íalirfe luego de la Villa, 
(y.efte fué el tercero portento ) y  
avlendo. llegado á lapuerta de la Vi
llana halló cerrada,dtando en la rea
lidad abierta para todos los demás, 
queal mifmo tiempo entravan, y fo
lian por ella. Atemorizado de eftefu- 
cefío, fe fué á íu cafa, y efeondió el 
Oopon,con el Santlfsimo Sacramen
to, en vnmonton depiedras,temien
do á fu muger,cuyo proceder era fan- 
to,y ajuftado. Deípues fe fentaron á 
cenar, y acabada la cena, fe folio la 
muger,y fué á cafa de vn vezino,á la 
tarea de hilar; y como Prats vtvia 
combatido de los peligros, con que 
le amenâ ava tan grave delito,le pa
reció era aquella buena ocafion para 
elconder más fu delito, y aífegurar 
mejor el robo; y focándole de entre 
las piedras, le pufo íbbre vna mefo, 
adonde con íácrllega refolucion fué 
confumiendo las Formas,que encer- 
rava el Copon, con animo de node- 
xár ninguna; aunque,fin íaber como,

’ fe le quedaron tres.Por algún altifsi- 
mo M iíle rio de vio de fucedereílo..

He-



r Hechaefta diligencia, fe entro en 
fecavallerija de lu campara entera 
rar el robo: Aquí le experimento 
quarto portento j porque quífp ha- 
zer d hoyo con vn puñaijqae confi- 
go tenia,y a la primera puñalada,que 
dio en la tierra j íe conmovió en íü 
caía vn terremoto, que la hizo tenu 
blar;y fia darle por .entendí da fu em
pedernida durez ênterró dicho Co- 
pon,yotro}enque llevavan alosen* 
termos el Viatico , con otro Relica
rio,que contenía, entre otras vene
rables Reliquias ¿vn pedazo del Líg- 
num Crucís, vna Elpína de la Coro
na del Señor,vnaPartícula del brayo 
de San Lorenzo, y vn pedazo de la 
quixada deSan Chfiítoval; todo emi 
baelto en vn immundo trapo, y íó- 
bre él vn azeritode leña,de los que 
d.ágreífor folia traer del monte.
_ Quando los de fe Villa /lecharon 

menos la Riqueza del Cielo , hicie
ron propriosa.las Ciudades círcun- 
vezinas,y otro émbiaton a ¿1 Catolfe 
coRey de Efpaña, que (inri ó tanto 
el defacato,que a la mañana explicó 
la triíleza de fu Mageftuofo fem- 
blante el dolor.* que toda la noche 
avia oprimido fe Real cotâ on, y fa
llo vellido de trille luto j cola, que 
pulo en coiiíiderable cuydadoá los, 
que aísl le vieron en fe Palacio: y 
procurando los Grandes iaber la cau
la de tauimpen/adoluceíTo|íelama- 
nifeíló, repartiendo con ella acción, 
en los corazones de fus vaílailos,el 
lent i miento, que Mima va el fuyo: y 
a fe exemplp , fe enlutó toda la 
Corte. ,, : .
.. N o íatisfechos los de Alcoy, con 

auer defpachado proprios , íalieron 
todos, fatigando los montes, y diA 
curriendo las cumbres enbufca de fu 
píos j y las mugeres,y ancianos, que 
fe quedaron en la Villa, fe fueron á 
el Convento de Nueílro Padre San 
Auguílin, a hazer Rogativa a vna 
Imagen deNueftra Señora de Gra
cia, de grandedevocion, que ella en

Recoletas Augufttóaj
íu Igleíia, pidiéndole, que como £f~ , 
trelia del mar,guiaíTe a los q hechos 
mares de lagrimas, ivan bureando 
por los enmarañados montes* a fe 
preciólo Hijo Sacramentado.
. Aquí obró quinta maravilla el 
Cid o, pues yendo huleando por di
ferentes partes divididos, fin comu
nicarle, m hablar vnos con otros, a 
vnmifmo tiempo fe les pufo a todos 
ert el coraron, quequedava ei hurtó 
en la Villa,y que Juan Pfats le avía 
¡fecho; y movidos de ella coníidera- 
clonfe bol vieron todos,y revelaron 
fes interiores a el juez Ordinario; el 
qual,mirando aPrats,queandava en
tre, los demas ,hállava tanta conítan- 
ciai en,'fe temblante, que no podía 
períuadirfe a que,ñ huviera hecho 
el hurto, no padeciera alguna mu-» 
Hanja¿ No obUante ello, para cum
plir con el Pueblo i les dio licencia* 
para que fegíftrafíen can cuydado la 
cafe de Prats, como lohizierón, ím 
a ver coñíeguídolo qué imagínavañ.

Defpues boivió vn vezino de fe 
Villa, llamado Juan Elleve,arrebata
do de fervorólo zelc,i el juez, y le 
pidió,qué le díeíTe licencia para re« 
gíllrar á fu güito la cala de Prats: y 
aviendóféla concedido , cogió vna 
azada, y Fue cabándo toda la cavalíe- 
riza, halla que topó fe cubierta de 
vno de los Copones , que fe le avia 
quedado entre el eftiercol ; y ani
mándole coneíle inditíío, cavóhafta 
defeubrir d hurto. A eíte tiempo ef* 
tava el Reverendo Padre Maefiro 
Fray Nicolás Moho, Religiófo Áu- 
guftÍno,Híjo de Alcoy, y Conven
tual alIÍ,puefto en Oración,íupíican- 
doa elSeñor,quedeícubrieífe el Di
vino Sacramento,para confeelo,y a- 
legria de aquel afligido Puebío.Oyó 
vnas vozes del Cielo, que le dézian: 
Que falidfe luego a la calle,que af- 
fx convenía, ■ Obedeció puntual * y 
áviendo íalído déla Igíefía,oyó vna 
gritería confufa.Fuécaminando aria 
donde fonava,y acercándole mas, fe
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,óó ’ Solar Eíclarelido délas
-hallo eri Ja cavalí eriza dePrats:adó- 
¿déacabavan de delcu brír el Rey de 
Jos Cielos , fin atreverle a tocarle 
jcoü las manos,por íer de íeglares to
das las que fe hallavan prefentes. 
Liego efte Venerable varón,y arro- 
.(dUlandoíe, cogió en las manos el 
Sandísimo Sacramento; y los fegla- 
fes cogiéndole en ombros a el Reli- 
giofoje llevar on en Procefsion á la 
Igleííajy auiendole cerrado en el Sa
grario , proíiguieron todos en Pro- 
ceísíoñ a la Igleíia de nueftro Padre 
San Auguftin : adonde dieron las 
gracias á Nueftra Señora de Gra
cia, á quien antes auían procurado 
obligar , para confeguir efte gozoj 
con la rogativa referida. Avíale he
cho efte hurto en Jueves, y fe def- 
cubrío en el íiguiente Sabado.
. Luegofedeícubríeronocrospro- 
digios,rio de menor admiracion,que 
los pagados : porque auiendo def- 
cu y dado todos de fus ganados, por 
eípacio de los tres dias, los hallaron 
tan luzídos, como íi huvieran cUy- 
dado deíu íuftento. Las mafias que 
-fe quedaron en las artefas, todo efte 
liempono fe acedaron, El pan que 
eftavaenlos hornos,no íe quemó, 
niiosguifados en las cocinas fe re- 
íalaron>ni confumieron. Vna viuda, 
que fe llama va María Miralles 5 te
nia vn apofento fobre la cavalleriza 
de Prats,y en él vn Ñiño Jefus, con 
los dos dedos levantados á el Cíelo; 
y le hallaron con ellos inclinados á 
pl íuelo,como moftrando, que el Se
ñor eftava abaxo enterrado. Efte 
Ñiño fe coníerva oy en la raifma 
parte; porque en ella fe hizo el Con
vento de las Reiígiofas Auguftinas, 
de que vamos tratando: y del techo 
de lá Igleíia del mifmo Convento, 
cita pendiente el acecito de leña, 
quede ama enterrado íobreel hur
to ¡ cuyos maderítos fe coníérvan 
incorruptos;y lo que mas admira, es 
que aviendole colgado con vn cor-; 
del, y con vna cadena juntamente,

por íi el cordel faltaíTe con el tiem
po,íe rompió la cadena, y folo le fufc 
tenta el cordel. Todos los referidos 
prodigios fe autenticaron en la Vi
lla de Alcoy, fegun dize el Doctor 
Vicente Carbonel, hijo de la milma 
Villa,en laCenturiaque efcrivíó al 
honor,y Culto del Sobéran© Sacra
mento del Altar. La tierra quecu- 
brío,y tocó el copen , quando eftu- 
vó enterrado, tienen las Madres en 
vna arquilla, de donde continua-, 
mente le facan puñados della, por 
devocion;y liempre eftá llena la ar
quilla , y hafta oy íé coníerva efte 
milagro.

Reconocidos los de Alcoy k efte 
beneficio celeftial, para eternizar fu 
agradecimiento ; refolvieron edifi
car vn fumptuofo Templo en la mifc 
macaladePrats,con titulo del San
to Sepulcro del Señorien donde Sa
cramentado aula eftado tres dias fe- 
púltado, y para proceder con mas 
acierto, embiaron el Sindico de la 
Villa á el Excelentifsimo Señor D. 
Juan de Rivera,Patriarca de Antio- 
quía: que al tiempo era Ar jobifpo 
de Valencía,para que le comunícaftc 
el intento déla Villa. El Arjobiípo 
refpondíó, que tendriapor acerta
do, que ya que fe determinavaná 
hazer Templo, íe anímaflen áhazer 
vn Monafterio, para mayor culto, y 
jufta veneradonde tan Santo puef- 
to ; y que pues auia ya dos Conven
tos de Religiofos en la Villa, le ha
rían gran güito, en que el que de 
nuevo fe auia de fundar, fuelle de 
Auguftinas Defcalzas: y que afsí- 
mlímo íe alegraria hallarle á la fun
dación,prometiendo la brevedad en 
la partidario qual abrapó la Villa; y 
el Arpobílpo íe partió luego adár 
principio á el Convento. Ello es lo 
que de la fundación de Alcoy refie
re el Doótor Carbonel ya citado.

Delta refo! ucion del Arpoblfpo, 
fe puede racionalmente inferir, que 
como k los principios del año de mil

quí-
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r quinientos y noventa y quatro ,eiv 
í que fejèomèn̂ ò à tratar eílo,noauia 

ReUgtófas Recoletas, ili Deícalzas 
- Auguftinaspor aquellas¡partes,.pa- 
■ ra dar cumplimiento; a-fu Santo ze- 
lo, fe valió de algún Convento de

• Carmel Í r a s Deíeal zas* .,
r. Pero de efto mal infirió d Padre 
Santa María, que d Convento de 

; Aleo y esci Solar de Auguftlnas Re
coletas ; pues de efteRdigioliísimo 
-Con vento,y Sepulcro ddSeñof, 30 
ha procedi do, nivn ibi ó Convento 
déla Recolección > ni que tenga tal 

: titulo, aunque fe han originado dèi 
ocho gravísimos Conventos: como 
ion eldeSanta Vrfola de Valencia, 
el de la Virgen del Orerò de Denta, 
eideSan Martin de Segorve,ei de 

-la Concepción de BenÍganím,eI de 
Santa Ana de la Ollería, el de San 
'Felipe Neri de Xativa, y ios dos de 
Corpus Ghrifti de Murcia , y Air 
tnanla*Ninguno de elfos Conventos 
profeífa tas Conftitucipnes de la 

■' Recolección*- También vn AryobiC* 
po de Valencia embio Priora, Tor
cera,y demás oficios del Convento 

¿de Alcoy ,aIde las Sctvitas de Va
lencia,para que las reformaren*
* Aviendo,pues, íobfefálído ellas 
*- Señoras tanto en obfervancia, por
auer paliado de Canónigas Reglares >. 

' ai cítrecho Infiituto detíermkañaij 
muy cdfcrme fuera à la intendo del 
Arjobípoque las fundo, confide
rai ,queíi fu Excelencia huviera te
nido por allá en aquel tiempo Au- 
guílinas Reformadas, que pudieran 
dàr principio à aquel Convento, no; 
le paísára por la imaginación valer* 
fedeReligíofas de otri Orden para 
efteefe¿to j pues lasConílituciones ; 
de vna Orden, no eítán aprobadas; 
para otra; yafsidize el Licenciado 
Muñoz,quelamuy Venerable Ma
riana de San Jofeph, Fundadora de 
la Recolección , quando la parecía 
añadir algo à fus Conftituciones, lo 
tornava de nueítras Conílituciones

de la Gbfet vanciay como aprobadas 
délos Sumos Pontitices,para Reli- 
gioías Auguííinas* r

Ypor todo eílo fuera muy con- 
formeal intento del Fundador, y £  

daobiigacionde hijas de Augultino, 
que las Señoras de dichos ochoCt** 
ventos, hizieran loque executaroh 
ellos años atrás las Madres Recole- 
tasde Cazoria, que fiendoReljgio* 
fas de nueílra Obfervancia y  tan 
ejemplares , que el Cardenal Ara- 

' gon,Aryobiípo de Toledo, entera
do defu fuma obfervancia, le alargó 

-á .viíitar aquel Couvento, y viendo 
queera aquella buena ocafíon, vna* 
nímes , y conformes le fuplícaron 
todasjles dieífe fu beneplácito, para 
ítigetarfeáias leyes de la Recolec- 
-cion; y lu Emínencía les concedió 
Cílomuy guftoío, dexandolas defde 
Juego Recoletaŝ  y no fuera alivio 
tdexarpor d-zapatode Ja Recojec- 
<Ion¿ elalpargáte, -porque éntrelos 
'graves pefosqueítiílentanJas fuer* 
.tes mugeres, deque Dios computó 
Ja:Recolección,el zapato, que ile- 
vaiyesel mayor: y fi para el abrigo 
¿puede fervir de laigun alivio ; no 
-ferán de menor abrigo las me
días de fáyal grofero , que llevan 
Jas Religíofas de dichos Cofiven- 
-tos,
- Y íiendo Áuguftínas,no juzgo yo 
asegurarán mayor perfección en el 
;alpargate,queenel zapato; porque 
en ios Cantares fe vio vna Alma fa
vorecida de Dios, y le pidió que le 
enfeñaífe adonde re pola va á el rae- 

^diódra,que fue lo mimo (dize Orí
genes] que no contentarle con tener 

S&Dios e¿ las glorias recientes de 
" losque aun ion niños en la virtud, 
bu en las tardes de fus foberanias; 
> :fíno en el medio dia de íus glorias, y 

* envneftadodeíuma perfección: y 
elEfpofole dixoque fáliefie, y fi- 
guiefte las guellas de fus rebaños, 
como íi dixera: que la mayor per
fección de la Efpofa, confagrada á

r .

Egrtdcrt 
d>t p&j} be- 

fiigis grtgiL



s t i  . ; Solar Eíclarecido de las , : r
Jefu C/iriílo, confífte enmírar,y fe- ,, tres hijos del Rey de Eícocla: vn 
guir las huellas defíis mayores. Y „ Soberano Duque de Aquitania: 
para que fe fepan qüales fon los ma- „ tres Padres de la Iglefía, AuguRi- 

_ yurés de nueftra ; Religión , cuyas „ no, Profpero,y Fulgencio; fin en- 
■huellas devengos feguir, no me val- ,> trar eneíte numero Simón de Cai
go de ningún Autor de ella, fino del „  fia, y otros; muchos -. ocho Virgi- 
Padre Maeítro Fray Felipe Colom- ,, nes, dos de ellas Mártires, fin las 
;bo.,de]a EíciarecidaFamiiia deNuef- ,, mil Africanas: diez y íeis Santas 
-tra Señora de foMerced, en vn Ser- „ viudas* y entre ellas vna Rey na,y 
mon,que predicó en Toledo,y anda ,, vna Princeía de Eícozía,que hazen 
cnvn libro,que fe imprimió, de las : „ el numero de los mil y fe lenta San- 
Fiefias, que en aquella Ciudad fe hi- ,, tos Canonizados, fin veinte y qua- 
zieron, á Ja Canonización de Santo ,, tro Beatifica4os,de quienes fe reza 
Tornas de Villa-Nueva,adonde dize „ en varias Provincias, y Conventos 
,, aísi; Venimos todos guftoíos a ce- „ de la Orden, efperandofe cada día 
„ kbrar,delpues de tantas, ía Cano- - „ la Canonización de San Juan deSa- 
,> nizaciqn de Santo Tomas deVilla- ,, hagun, Colegial de el Infígne Cq- 
.„Nueva^que añade oy . la Iglefia a, ,, legío Mayor de San Bartolomé efe 
„ el numero de mil y ietenta Santos „ Salamanca , y Patrón de aquella 

CanonizadosfnOi alargo el nume- ,» Ciudad. Gloríate, ó Sagrada Reli- 
„ ro, aunque oifteisTolos ietenta el „ gion de mi Auguftino l Gloríate, 
„ otro día ) pues las mil Virgínes, ,, con mucha razón,enláIglefía,pues 
„ que. en los Conventos de Africa, cada dia nos da tu fecundidad, 
„  en la periéeucion Vandálica pade- ,, para la veneración,Santos: parala 
„  cieron, las celebra la Iglefia á diez „ enfeñanj a,Maeftros;parael Go- 
<,,,y feis días deDiziembre, como fe ,, vierno, Mitras , &c.. Dafta aqüi 

,̂ivé:en el Martirologio Romanó, Colombo. '• . ...v/
,, con titulo dtfrw erat’/cf.Fucrd de Salgan aora todas las Hijas de 
í̂ 'eftas mil, .fon ietenta los Santos Auguítino,ymirencon cuy dado las 

Canonizados que tenia,trezeMar- huellas de todos eílosfos Mayores, 
í„ tires,y el vnoCardenal,y primero y verán muyjclarü,como,ni las Cía- 
-„ .General dé la, Religión: treinta y ras de Monte Falco, ñí las Ritas de 
„ tres Confesores; vno Sumo Pon- , Cafsía,nÍ las Prínceíás deEfcqcia>ni 
„ tificé; dos Arcobiípos. Con que t los Nicolaíes de Tolentíno,han pife- 

i „ defile oy, feran tres: nueve Ohíf- do con alpargate, finp con $a- 
„ pos: vn hijo delRey de Inglaterra: . pato Religiofo. /

 ̂¿ i -j i / •. k . J
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Real Convento de Sanca I fabel 
de âtdridé
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DEL F Ì e M Z O ìT  à ÌR à F N S t f  A Ñ C Í Á S ;

de tfia Fundación.

f ig Z S R L  Convento deSanta íia-t E l primero* In Canticum Cantico*’ 
bel, tuvo fu feliz prind-- rum.
pio, à diligencias del ze-í Eí íegundo. Catediiímo.
10 de vno de ios mas la-* El tercero* Examen de Penitenciâ  

fignes VaronesjqitóiluliraronJaSa- Huerto de Oración > y  Montes de 
grada Religión deNueftro Padre .Meditación;
San Auguftiu,\yacréditaron á Eípa- Direttorio de el Alma. ^
ña*vporque íi la atcekiicia del Hijo/ Sermones de las FieZas de Nueftra
fegun dizeelEípIriíüSanto,es gloj -Señará*
jia deLPadre, mucKopuede gloriar- Tratado de la Virgen Beatísima,
íéEfpañá, de aver .dado vn Hijo tari Otro de doze Oraciones à Nueftrá
gloríofoj como el. Venerable Padre Señora, pará que ños alcance de
Fray Alonfóde Orozco , Predicador  ̂ fuHi jo Sandísimo dozeVirtudes*
del Señor Emperador Carlos Qnin? Otro dé los Santos juari Bautifta, y
to,y déí Rey Felipe Segundô  y tari t_ -dé él Evangeliza.
de íu eftimacIon>que como à Var ori De laÁgonía eri la ñora dé la muerte*;
Celeftíaljle comunicará muchas ve-’ Sermones de Quarefma.
zes lo que mas les parecía convenía f Sermones de ios Santos.-
al aprovecñaiííienró de íus Almas j Híftofíasde S.ÁuguZin, Santa Mô
viendo,que epri la luz defu Dottri* _ ñica, San Nicolás de Tolentino,y;
na,guiava en la Cor te innumerables :, de otros muchos Saltos.
Almas al Cielo, y  eri toda Eípanaín- ¿¿Vida de láReyria Suba.
Z amava los cora yones con veinte y Inftitücí ori de la vida Chriíiiana.
dos libros, tan llenos de tanto EfpU Défpofòria Efplritual,
ritu ,que la dureza de los mas re- Soliloquio eií que fe encierra toda la
beldes coray onesyíeablaridó al in- : Pafsion déí Salvador.
cendio de AmorDi vino,que en ellos ‘ Declamaciones, y Oraciones en las
ddcubriòiyporque no vengan de el , Fieftas de N ueftro Padre San Au-
todoen olvido,ion los ñguientes. guftin.

Del



Solar Efclareciddo de las
:t& S P .D d v ic¡6d efe  lengua, ‘f  V  -

- GonfefeoníÉ^oda fu vífcalmodo
■m Nueftro
r&

las Goñfefsíones <
Padre San Auguftin.

Sermones de Adviento;
Seis Declamaciones por el Advien

to de Nueftro Señor Jefa Chrifto.

,ft|ne no loío fue eñe íuceffoánun- 
0 cfp de que avia de deípredar el 
Ji-Mundo , filio de que avia de fer 
33 Capitán generofo,queavia de Ze- 
,V/vahtár vandefa, en que íe aliftaf- 
,/fen jferlbhas de la mayor grande- 
„ za de la tierra, deípreciando cada

Otfas muchas obras dexa hripref- ,* vnaquantode Soberanía letocaf- 
ías, primero en leíiguaCaftellana, en ,5 le,por entrar con mas defembara- 
Vailadolíd, ana deimil y quinientos ,, g o  a la conquifta de las inefables 
y  cínquenta y quatro,y en Madrid/ ,,- riquezas dtlCreloipúer efte Va- 
año de mil y quinientos y ochenta -y, , , f  on Angélico, fue el que enarboló

,V contra el Infierno la vandera de la 
3, Recolección de las Hijas de Au~ 
33 guftino, quê íiguieron , no folo 

mugeres denlos mayores

ocho; y deípues en varios Lugares, 
en lenguas Latina, y Franceía.

Ellos libros, fuereña las Almas 
de ios Fíeles pafto Bfpirítual, con .. 
que medraron, y crecieron tanto en ,, Señores de eíMundo,finp,quelos 
la virtud , como la Experiencia do \ ,> Reyes, paraque,ño MtafléGrán- 
pubiicó'.y afsídevióde fer,pues ef- ,, deza ninguna á acreditar el filian
te Dobilísimo Padre, dize en él li- ,, "darte del Supremo Rey,que en fu 
bro de fus Confefsiones,que hallan- „ Nombre, y por fu Di vina difpoíi-

„'cion,levantó eñe ExcelfóHijo dé 
» Auguílino, enríquecieró eña nue- 
n  va ramilla,con prendas de fa Real 
„ Sangre.
-j Quando laMadreMarianaentró

idofe dudofo acerca de ñ leria de el 
agrado de Dios dedicarfe aí trabajo 
de eícribir, le determinó á efte exer- 
cicío la Reyna.de los Angeles , di- 
ziendoleenvnaocañoniá’rrt^. _

No folo fue efte Varón Infigne enMádrid, teniéndola en iu Palacio 
tan Doblo,como lá multitud de fas la Reyna Doña Margarita, mandó 
Selectos libros lo p«bííca;fíno,que Ĵ car los bracos de fu hija la infanta 
fue de tan fuperior Virtud,que ni- Dopa Margarita,en.demonftracipn 
zo tantos milagros en la Cor te,y en de laalegria, que le causó el ver en 
el mifmo Palacio deí Rey,que fe eftá fu Palacio a lásFundadoras,y le di-* 
tratando de fu Beatificación en Ro- >, xo á ía Madré Mariana: Pedid 
ma,y fe han dado ya en ella algunos >, Dios, que inclíne á Margarita-a 
paños de confideracion: y el Maef- „ vueítra Relígíon , qué yo de m£ 

Natiuit* en tro Fray Antonio de la Natividad, »  parte, defde luego os lá doy. 
tí Monte $. Relígioío d e  Nuéftra Orden, de lá La Reyna de Portugal,DoñaLuy-
de hs’Hocíot Provincia de Portugal, dize de el íudeGuzman, fundó el Coñvento 
hombres > y Venerable Padre Orozco lo que le dé Recoletas deLisboaycon animo-, 
libres dt ^ figue: A quien Dios Nueftro Sé-í fegun conitó de papeles Tuyos,de de-
%eU¿í»n. ^ fiQf honró tanto en fu nacimien- xár el Govierno del Reyno, que a- la

„ to,que quilo, que halla en el na- fazon exercia, y tomar el Habí toen 
„ cer fe pareciere a.él mifmo ; di£ el; pero la arrebató la muerte antes 
„ poniendo las colas de modo, qué de acabar el Convento, y fe mandó 
„ íiendo elPadre Orozco hijo depac depofitar en otro, halla que el fuyo 
„ Ares Nobles,y ricos, vinielfe á na- fe concluyó, adonde yazeoy,gozan-; 
„ cer coma el miímó'Sfcñor, en' vn do en muerte, lo que,no coníiguíó 
„eftablo. Proñoftico del deípr eció envida,
„ con que, avia de tratar el Mundo. El Rey Felipe Quarto, dio a ík 
Hafta aquí efte Autor, Y yo añado; Real Convento de la Encarnación de 

.. Ma*
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Madrid afa hija Doña Margari
ta, que murió en él,fíendo.Suprío- 
fa , a los veInte y iiete anos. de ííi 
edad, no cumplidos. r - ; ..

Peli z- ammcio,pronofiico dicho- 
fo , y graneré4ít° os de la. Reco
lección, que -fu-primer Legislador, 
el que le eféribiólasLeyes, queda 
tienen en el rigqr de. I áObiérvan- 
Cía en. que florece , aya; lido V a- 
ron tan CcleíHal , que fe le, dio 
Dios à la Virgen María por eípc- 
ctal Capellán luyo vque íe fyndaf- 
fe, y  aisiftieffeiàda Recoleecíon;de 
quien fe  moftró tan Madre, que en 
el Coro de Eybar la vieron lenta- 
da en la Silla Prioral, rodeada de 
Santas gloriólas, annidando à) rezar 
d  Oficio à las Relígiolas, : ,
- Que dio Dios a laVirgeaelPa-
dre ürozco p̂arareípeciai Capellán 
fuyo,confia- de loque dize el Maeí- 
tro Marquez en Ia vidade efie Va-? 
fon lnfigne, que, teniéndole, lu ma
dre en el vkátre, y hallándole cer¿ 
cana al parto, lede ̂ reprefentd,con 
infalible cófifián̂ a , que lio? que je- 
nía en fus entrañas,erk; vaironi y fe 
pufo a difeurrir , como desavía de 
llamar. Hilando en cita coníidera- 
cion, oyó vna dulce, y fuave voz, 
que dixo : Sí lia de fer mi - Cape
llán., comb Xe ha de-llaman , fino 
Alonfoí - - - - ' - '• -•
- Pixo efia; primera Vandera de la 
Recolección , el Padre Orozco, en 
la Villa de Madrid , Corte de. los 
Reyes de Efpana , adonde aísiflen 
fiemprc períónas de todas las Nâ  
ciones de ef Mundo , para que por 
todo él íe explayafíe el Aisilo , y 
Refugio, que ia Miíéricordia de el 
Redemptor de las Almas nueva
mente avia trabado , tomando por 
¿nfirumento, para la execiicion de 
tan eficaz medicamento'̂  para la Ia
lini Efpiritual, el dicho. Venerable 
Orozco, el qual le. dio principio,en 
la forma figuiente.

TAviareh Madrid vnamúget men 
ya ,-y dama, llamada Doña Pru-' 
déncia^Grillo, que criada á las in- ** 
fluencias de la Corté , vivía mas 
cuy.dadoía de gozar íüs vanidades* 
que de aliñar la quenta ̂  que avia 
de dar a Dios. Tenia efttechaamif- 
tad con vn Cavallero., á quien íu 
Mageftad mandó partir a íervir vn 
gran cargo de las Galeras ; y fin-’ 
riendô - ella, ó iiaziendo qué íentia, 
la aufencia de el Cavallero., y con-: 
íolandola él , vino á dczírlc.: Ef- 
tando vos alia , y yo acá , fin ía- 
ber ;fi vivís , ó morís, como que
réis.,; que. pierda el cuidado ? Po-: 
deisk perder , dixo é l , que fi yo 
muriere, yo os avilaré ; y con eí- 
to¿.mientras no os avilare,podréis 
entender,que vivo.Riófé ella del 
ofrecimiento , y replicóle.: Como 
me avilareis , fi muríerédeís f T o*  
cando efios.damaicos , dixo é l, y 
fenaló/ios que. efia van colgados en 
vnaquadra. Xambienmenearé,aña-? 
dió.jias gavetas de efte cfcritorio; 
y la vltima feñal , lera correr las 
Cftrtinas.de la cama. Con eflo fe  def. 
pidió quedando ella pcríiiadida, 
y con jverdad, á que íe lo avia di
cho en donaire,por dar alguna ía- 
lida al fentimiento , que mofirava 
de verle partir. De allí á pocos me- 
fes juñando en fu cama, á medial . 
noche, fíntió , poco deípues de el 
primer íueño, que íe. movían los 
damaícos de la quadra 5 y luego, 
oyó tocar en las gavetas de el ef- 
crítorio j y de allí á vn rato , cor-; 
rer las cortinas de la cama: conque, 
quedó atemorizada, y cafi fuera 
de fi. Dentro de pocos dias , llega-: 
ron nuevas de la muerte del Ca- 
vallero , y fueron tan grande, al- 
davada. para íu corayon,que fe re-, 
lblvió.ádár de mano á íüs vani- . 
dades, y á bolverfe á Dios muy de
yeras,.....  . , . . -

Recogiófe ai principio á hazer 
C pe-;
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penitencia en fu caía, a viendo ele
gido para el acierto de fus opera
ciones , por Maeítro , y Padre Ef- 
pi rit uaij ai Venerable Padre Oroz~ 
eOi Hoípédava en ella Obiípos deí- 
terradtís de Irlanda, y Católicos de 
Inglaterra. Gaftava Ju hazienda en 
dotar mugeres arrepentidas: reco
gía las de mal trato , y davales de 
comer ¿porque la necesidad no les 
obligare a ofender áDios. Criava 
ninas deel Hoípital de los Expo- 
fítos ¿ y muchas vezes llegaron a 
doze. -

Aviendo hecho efta vida algu
nos años determinó eftrecharíe 
mas, y encerrarle en vn Monafte- 
rio;y para efte efefto,dióíusca- 
las, y lo que le avía quedado de fu 
hazienda , al bendito Padre Groz- 
co , con que ie hizo efta Funda
ción.

Al tiempo de efta fánta refolu- 
clon , tenia Doña Prudenciaba fu 
cala otras tres mugeres , que la a¿ 
compañavan en el retiro > y peni
tencia , á que el conocimiento de 
íiis deícuidos la avia reducido. La 
vna fe llamó en la Kdigío/y Cata
lina de San Franciíco, que avia lí- 
do bien ruydoía en la Corte , por 
la vanidad altiva, que la avia de£ 
vanecido.Otra fue hija de vn hom
bre, llamado Ramírez , que lirvio 
a Doña Prudencia veinte y quatro 
años, governandole io que tocaya 
a la hoípedería, con gran fidelidad* 
y zeio, por averie fu Señora ofre
cido , que le avia de cumplir á. fti 
hija el fumo defeo, que tenia de en-. 
irar.en Religión. Efta fe Ilamódef* 
pues en la Recolección María de San 
Pedro.
■ ■!: Y la otra íe llamó María dé la 

Encarnación , que fe la avia dexa- 
do encomendada vn Cavallero G¿- 
novés a Doña Prudencia. Corrió 
la voz de que Doña Prudencia da*

vá fu caía ( que eftava fita en la cae; 
lie de el Príncipe , y qy íub/ifte en 
ella.> con la memoria de que fue 
Convento jal Santo Orozco , para 
Fundación de nuevo Convento : y 
á las: quatro fe agregaron otras 
quatro * que la vna fe llamó def- 
pues Ana de Santa Inés y otra# 
María de San Miguel; otra,, M á* 
ria de JefuS' 5 y Tereía de Jefus Ja 
Otra. ■: ■ i;;ii

Eftando la Fundación en efte eíl 
tado , d Padre Orozco trató con 
el Padre Maeftró Fray Pedro, de- 
Roxas, que ai tiempo era Provin
cial de ¡ ella Provincia de Gañida, 
y defpues fue Obiipo de Aftorga# 
ydeOíma , que le diefte Religio-: 
fas a propoíito, para inftruír las 
ocho referidas en las nuevas Le
yes , que el mtfmo Padre Grozcb 
tenia' dilpueftas , y deritas , para 
dar principio á la Recolección. ¥  
el Provincial, defeolb de vérenelí - 
Jardín de Auguftinoja nueva plan* 
ta yqueda luz. de el Cíelo aviadef-r ’ * 
cubiertô  al V  enerable ■ .Padre Oroz
co , fin dilación, ningunadio pro* 
videncia-a io que era neceííarío* 
para la execucion de lo que fe avía 
tratado.: ■.1 • •

Y ordenó,que falkfíe deNuef- 
tro Convento de. Nueftra Señora 
de Gracia, de la Ciudad de Avila, 
para tan Soberano empleo, vna Re- 
ligioía , que en él avia profeílado, 
a ocho de Setiembre-de: mil y qui
nientos y íefenta y vno>,fíendo Vi
cario dé dicho Convento Fray An
tonio de Velaíco , y Priora Doña 
Catalina de Henao, hija de Novir 
Kísimos padres, y de lamlíma Ciu
dad naturales.

Llamófe la Rdígioía , que falló 
de Avila a la Fundación, Doña 
Juana Velazquez, hija de Francif- 
co Velazquez Vela Nuñéz, y Do
ña Mari» Bote,entrambos deFami-

lias. j
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Has,na poco efclareddas,en la efti- , 
marión de los Ciudadanos de Avila. 'I 
Sallo, con ella Religiofa del Con
vento de Avila , para el mífmo ■ 
intento , otra Religiofa. Lleg¿-: 
ron á Madrid ; y aviendoíe in
corporado, con las ocho, que las eí̂  
tavan eíperando, para que lasadíef- 
traífen en la Milicia del Cielo, lei 
dio .el Provincial Roxas el Habi
to de la Recolección, con gran fo- 
lemnidad , por averíe hecho muy. 
celebre, y glonofo efte feliz prin-. 
cipio de la fecunda Recolección en* 
toda la Corte : aftl lo dize Dóñá\, 
Juana Velazquez en vna carta, que 
efcribió acerca de efto , y  la pufo 
en romance Nueftro Padre Herre
ra en la Coronica,que efcribió en, 
lengua Latina, de Nueftra Religión.- 
Las palabras de Doña Juana Vdaz- 
quez, ion las fíguientes: Las prim eé 
ras-) que tomaran el Habito, que tfíavan  

juntar. Y vinieron de* fia r a  otras quatroy 
que fiaron  Anade Santa Inh3 M anada 
San Miguel-¡Mario. -de- JefuS) Tereja-de. 
Je fa s , Eflas. ocho conmigo, ¡y mi campa-- 
ykra.LcsHabhos feM zieron muy fokm -- 
nes, los qualesdib el Padrear ay Pedro de j 
Pjyxasaque era Provine ial^y defpms Obifi 
po de A [torga ,y  Ofina, hijo del M ar
ques de Pc$d*i^ ... ' >
, Fue efte dichofodía el veíntey 

quatro de Dizíembre, viipera de el 
Nacimiento de Nueftro Redemptor 
Jefu Chrifto del año de mil y qui-L 
nientos y ochenta y nueve,en el qual- 
celebro la primera Miña el Vene
rable Orozco en el primero Conven-- 
tode Santa Iíabel,fuadado en la calle ■ 
del Principe. . ..

Eftuvo el Convento cercado 
veinte años en la calle del Prínci
pe; y al cabo de ellos, les edifico 1a 
Reyna Doña Margarita de Auftria a 
las Reilgioías, eL Convento en que; 
oy viven; al qual, fe paliaron a qua-v 
tro de Dizíembre del año de pul y 
feíicientos y diez.: .

* Coníigureron las Siervas de Dios 
la dicha de verfe mejoradas de Con-» 
vento; jnas luego le la aguo latrHU 
teza de ver la miíma Reyna, que 
les avia hecho la merced, reíuelta a 
quitarles ei Convento , que poco 
antes les avía dado. Causóles la re- 
folucion: Real, grandes zozobras; 
pero Dios las libró de todas; por-; 
que dize Nueítro MaeílroMarqu ez, 
en la vida que efcribió del bendito 
Padre Orozco, al capitulo treinta y 
ocho, que avia entonces en el Con
vento vna Sierva de Dios , que fe 
llamo María de San Miguel, vna de 
las que tomaron ei Habito en el pri-, 
mer Convento de la calle del Prin
cipe ; y que condolida de que hu- 
viefTe de ceñar obra de tan fantas 
manos,íe pufomuchas vezes en Ora-; 
clon* pidiendo á Nueftro Señor,que. 
no fe extinguidle, por fus pecados,* 
aquel Con vento,que el bendito Pa
dre fundó con tan Ceieftlal eipiri* 
tu;y perfeverando en ella vna ma-̂  
ñaña,entre las tres, y las quatro, 
dize, que vio lu Celda llena deluz, 
y luego al Venerable Padre Oroz-; 
coj.veítido con fu Habito negro,y 
arrojando de íi grandes refpiandoq 
„ res, el qual la dixo : No.temas,' 
,, Hija, que efte es Convento, y lo 
„ ha de íer; y que arrojándole ella 
a befarle los pies, fe. le deíapare-, 
ció en vil punto, Cumplióle á la 
letra fu promefa ; porque fu San
tidad , nunca ha querido dar li
cencia para extinguir aquella Ca
fa.

Y ei tefon, que en no dífpenfar,; 
tuvo el Pontífice, no fue poco ad
mirable ; porque hallándole fu Sane 
tidad obligado de repetidas Inflan- 
cias de los Reyes de Efpaña, en or4. 
den U que el Convento fe  extinc 
guieíTe , paífandoíe ai Convento 
Real dé la Encarnación, todas las 
que en el de Santa Ifahel fe avian. 
Aerificado a Diosmandó, que pre- 

C i  gun-
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gunraffen ,11 éñ fu Sacro Palacio fe 
halla va algún Eípañol j y  como el 
Señor le movió a dio,,en ocaflon, 
que tenia determinado fixar, para 
íiempre la obra * que avia comen
tado > auia acudí doa Palacio vu Sa
cerdote virtuoío, llevado de cier
tas dependencias , el qual auía vi
vido en Madrid , y acudido a de- 
zír MiíTa en Santa Iftbel, cuyamo 
deftla avia combídado algunas Re- 
llgiofas a que íé confdTaiiéu con él 
en varias ocaífones. Fue pregunta
do de parte de fu Santidad, íi avia 
eftado en Madrid, y li tenia noti
cia de vn Convento, que íe llama- 
va de Santa líabel: y el Sacerdote,, 
como.fiel te&igo, publicó Ja fantw 
dad,que en él avia reconocido. No
ticiado el Pontífice de efto , reco
noció , que la refíftencia con que fe 
avía portado a las íüplicas de-los. 
Reyes,avia íído dífpoficion del Cie
lo , fe refolvió a dexár en tilcn do  la 
preteníion* . . . ' ;' !

Y no es mucho > que Dios de
fendiere con tanto cuydadovnPa- 
raifo, de cuya fuente avian de ma-; 
nar aguas tan iálutíferas , para re
gar ¿ y beneficiar muchas Almas, 
yodo lo qual dio á entender el ben-r, 
dito Padre.Grozco f  en vna carta,, 
que eferivió a Doña Maria de Ara
gón, en que le dize -: Ejldn paraen- 
trar en lijé is , gentede efpirm : quié
relo Dios para fu  férvido , y  gloria* 
Acerca de eftas palabras,dizeNuefo. 
tro Márquez , en el capitulo trein
ta y cinco, de la vida de el Padre' 
Qrozco , 1o que fe ligue t T parece 
Profecía de lo que fe  ha vlflo por íes 
ojos ¡porque efe  Mónajlerio ha fido , y  
esvn Parayfe* Ha ávido en el Religio- 

Jas de gran virtud iy a fu  imitación,fe 
han fundado muchos de Recoletas jíu- 
gujUnas, en que fe  guarda la Regla de_ 
San Augupin NueJlro Padre y fin difi. 
perifacion ¡ y  Je haxa vna vida Ange-- 
lisa, ' '. h

Con la mifma confianza , díxo 
Doña Juana Velazquez / primera 
Fu ndadora de el Convento, en vna 
carta, que eferivió: acerca de lo que 
labia del Padre Otozco, y la pufo 
Nueftro Hérreraen él Alfabeto Au- 
guíUniano , qüe eslb que fe ligue:
To.,gozele poco ; porqué cayo enfermo ,y  
lo eßuvo haß a  que murió. Efiava múf 
Confiado de tener péttalito de Bolín, 
que a fsile Damava, por fit pobreza , á  
ejie Convento ; y  afsi me piUib , que no 
me efp amafie j arnés m i era de tonfite
lo 3 que por fu s libros guße y  ó de 

fe r io  iy  dé a i ha faeado NueJlro Señor 
Á projperidad E fiiritualJh  principio, y  
devoción, que era grandemente fu  ave, 

y  apacible. No se oira cofa que dezir 
particu lar, mas de que baß a averio, 
empegado t i , para entender ,  que ha de 
ir adelante , para gloria de Nueßro 
Señor. . ;

: fundóle, ef Convento de Santa 
Ilabel > fu) eto a la Religión, y lo ef- 
túvo halla que. la Rey na Dona Mar
garita le mandò trasladar al Con
vento Real , que edificò , el quaf 
dexó iujeto ai Señor Patriarca,que 
por tiempo fuere*
' A viendo de pallar a hazer rela

ción dé las Infígnes RdigÍofas,que 
con muy heroicas virtudes íluftra- 
ron d Convento dé Santa líabel, 
deviamos dar principia à tan y til 
empleo , efori viéndo la vida de fu 
primera Priora Doña.Juana Velaz
quez ; pero faltan las ; noticias, que 
ion neceífarias para ello, à caufa de 
que, como he dicho en el libropri- 

, mero, capirulo o ¿lavo , falió efta 
Señora à fundar la pefoalcez de 
Salamanca , en d Convento , que 
antes fue de San Roque, y de Au- 
guílinas Deícalyas , y es oy dé Ja 
C O N CEPCIO N ,Y DE RE
COLETAS A V G V STIN A S; 
y como fu primera Fundación íe 
fepultó en Maguas de vna cre
ciente de el rio, de que ya fe trató

en



en dicho capitulo; también deuie- como en él de fu Rey. Entro en vn̂  
ron de perecer allí los inflamientos,- fangrienra batalla > en que llego í  
que pudieran conducir a la publi- dudarle de el vencimiento por vna,y 
cacion de los hechos de Religiola dé o tra parte* y para reconocer, como 
tantas virtudes , como fe puede en- tan experimentado en batallaste! ef. 
tender de el Soberano favor , que> tado en que eflava aquella , levanto 
Dios la hizo,eligiéndola para Fun-e la viíera,á tiempo,que llego vna v£» 
dadora, y Madrede tantas,y tan Efe la fuelta,que dio fin afuvaior, - í 
clareadas Familias*  ̂ n?_ - La nueva de de iuceífo , fue de

HIzimos hafta aquí relación de ef grande fentim¡ento,no folo al Exer- 
efta4o,que tuvo efle Real Conven-i cito en que. militavay fino a los que 
to en-la calle del Principe,y del erf en otras partes tenían conocimiento' 
quele pufo defpues la piedad de láf de fu valor; y en eípecial, af Conde5 
Rey na DoñaMargárñafen el filio,-' de Monte-lt ey ,Don Manuel de-Zuá 
que éfta oy. Mas por no- faltar á Up ñiga-y Fonfeca,Fundador de eíMagd
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rasque los venideros-no falten a oblfe vierno délas Armas de íu Mageftady 
gation tan devída,Cofpo la' de mofe como diremos en la Fundación de 
trar íii agradecimiento , encomen-í Salamanca; por eftàr X ia iazon Doá 
dándolos af Señor-en fus continúas na Luyfa, tnuger de efle.esforyadó 
Oraciones yéS’neceílar 1o dezi r /qué- Capitaii,íírviendo x  k  Condefa Do- 
aunque la Reyna Doña Margarita ña ¿Maria de Guzmán, muger de el 
dexó efle Convento éñ k  forma, yr Conde Doa Manuel,de Camarera,  ̂
perfección,qué oy:tlent,no le ador- quién la; muerte de tal marido, fu è 
ño de Templo’ correípondiente à iìi de tal delconfuelo,quena huvopara 
ardiente devoción, ni a la grandeza él mas-alivio,que yaque.no la íaco 
de el Gonvento, que"fabricó a las déel Amando la muerte,le dexò ella 
Relígiofas, por i averie cortado 4¿  deípredado,y ié entró Religíofa en 
muerte la vida, muy pòco delpues, el Reíd Convento de Santa 1 label 3 X 
que pufo en fórma èfteConvénto*1! quatto deMayo,dia de NueftraMa- 

Mas como el Señor pérficióna toy dré Santa Momoa,de el año de mil y 
do lo que comienza, no dexò imper- feifcíeñtos y treinta y nueve,adonde 
fedta la obra, para Cuya: execudon hizo íii'Proídsioaa cinco de Mayo 
avia tomado tan generólo ínflrumert- deí flguiente año de mil y  feifden- 
to, como el zelo de la Reyna Doña tos y quatèrna, dexandoáía Conde- 
Margarita*, diípufo , que li aliandole fa de Monte-Rey con grande fenri- 
caíada v.na Señora,que fe llamó Do-1 miento de perder fu buena afsiftcn- 
na Luyfa de laHoz,hqa de G afpiit cía; aunque defpues fe le convirtió 
de la Hoz,y-de Doña Luyfa Gor- Iatrifteza én gufto,pues conrinua- 
màz, con vn Cavallero,llamado Don mente la bilicava para deíahogo de 
Aionfo Noguerol, correípondiente fus melancolías, y acierto dé lo que 
k lo Noble defuCafa, bien conocida de fea va obrar en fèrvido de Dios,y 
en el Reynode Galicia,no íolo en lo aprovechamiento de fu Alma. Lia- 
generólo de fu Sangre,fino en el va- mofe Doña Luyfa de iá Hoz en lai 
lor,que fus Afcendí entes moflearon Recolección, Luyfa de la Madre de 
fiempre envfèrvicio de fùs Reyes. Dios. ,
Era efle Gavallero Capitari de Cora- - Efta Señorá ílévo a Saníalfábei 
cas,conoddopbr flis grandes haza- vnfocorro tan coñfiderabie , que 
ñas,tanto enei campo del enemigo, deípue-sde aver hecho ios gaflos de

■ t '
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l a  entrada , y Profefsion , en que, 
quando andan mas ajuftados,íe con- 
íu íiícií dos mil. ducados, le íobraron 
nueve mil ducados,quecediòzdoià
di Convento* ; - .
c , Vicridoíé con efta cantidad, y fin 
Tempio d Convento, Ce resolvieron 
las Siervas deDlos à ofrecerlelo que 
eftavadd fu parte, pata házerle Pa
lacio decente 3 íu grandeza, empe
gando à abrir los cimientos , haíla 
adonde llegaron los nueve mil du
cados* Acabada efta cantidad, cefsó 
la obra, tan de eípacio, queyafe en-, 
tendió, que nò íebolveriaáella*
- Mas como citava à cargo de Dios, 
bol vio fu Di vina Mageftad por ella, 
moviendo el tan piadofo ; coraron,, 
Como Magnífico,de el gran Monar
ca Felipe Quarto,à que tomaífe.k 1UJ 
cargo hazer Templo à aquel Con
vento, que Ios-Santos Reyes iusPa* 
dres avían fundado* Encomendó el 
cuydado de eíla obra al Patriarca 
pon Alonfo de Guzman, que amò 
tiernamente efteCon vento ;y  en la 
IfigíUncia. con. que cuydóde que 
fueffe en aumento ría lgleíia,le ma*' 
ní fe fi o muy bienyporquecn breve 
tiempo fe labró vna Iglefia, que no 
ay otra dema-yof hermoíiira en la 
Corte* Componete de quatro arcos, 
toralé$,.i guales en todo : dentro del 
y no, elíáel Altar mayor: dentro del 
otro, eíláel Coro alto ,y puerta de, 
la Iglefia; dentro del de el lado de la 
Epífiola, efta vn Altar de Nueftra 
Señora de la Soledad j y fobie el ar-*: 
co que .le cubre, vn balcón grande» 
de donde oyen Mifia lasColegialas 
Donzdlas: dentro del de el ladodel 
Evangelio, eftá otro Altar de vna 
devotífsima Imagen de Chrifto cru
cificado; y fobre el arco, que le cu
bre, otro balcón, igual al de el Cole
gio, para quando; ;lp,s Reyes van al 
Convento» . /{
l. Eftan arrimados A los quatro ef- 
triv os, que fuftentan los arcos,otrô  
quatro Altares:: el yuq, de el glph

3 0
ríofo Apoftol San Felípe;pt ro de San. 
Ildefoníb: otro de Santo Tomas de 
Villanueya : y otro de San Nicolás 
de T dentino* Eftos fíete Altares ef- 
tán en tan proporcionada difpofi- 
cion, que pueíto vn ayudante en me
dio de la Capilla mayor,puede igual
mente ayudar à la Milla,que fedize, 
en cada vno de eüos.Pueftaya la, 
íglefía en efta. diípofidon, le dixo el 
Patriarca ál Rey,que no aviaorgano 
para quando fuellé laMuficaRealà: 
las funciones,: que fe ̂ ofrecen en el 
Convento E l Rey .le dio orden para 
que baxaffe à fu Capilla Real,y; efeo- 
xieíTen el mCxor realejo , que avia 
en ella, y Ié llevaíien a la Iglefia de 
él Convento, adonde fe tiene py ea 
grande eftÍma,por fef dadiva de tal 
mano, y por fu primari 
> La primera piedra de eí cimiento 
defia Iglefí%puíp el Patriarca Don 
AipníoPerez de Guzman, Ja primê  
fa Dominica de Octubre, día en qué 
fe Celebró Ja.; Fiefta: def Rolar io de 
Ñueftra Señora , dé .elafio de mÜ y 
teifcíentosy tréintay nueve, en.que: 
tomó el; Habito laReligíofa,que dió 
los nueve mil ducadosTrasladòfe el 
Santílsímo Sacramento a efte Tem
plo cldiade:Muefir.Q, Padre San Au* 
gufiin por Ja tarde,dé el año de mil 
y íeiícientos y fetenta y cinco,con la 
íolemnidad, que fe puede conocer;, 
que aunque fu Mageftad fe avia ya 
muerto,el Patriarca reprefentó a to- 
dos el afecto .con eque áyíá Patroci
nado aquella obra: de íuerte,qüe los 
empeñó en qué ayudaífen mucho, à 
lp magnifico de los feftivos apara- 
tos, que fe continuaron por todo el 
Oravano*

Dio fu Mageftad para efta obra» 
tan del agrado de el Señor, cinquen- 
tay dos mil dücados. Quando nació 
el Príncipe Proípero , le embió fu 
Santidad al;grao Monarca. Felipe 
Quarto, vnávrna de. venturina, y 
evano,con quadf os de vidriera,her- 
mofeados dejmagínería,de gran pri

mor.
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mor, füftentadádequatro Leones de 
broncéjlaquáldió también al Con
vento , y íirve de poner en ella eí 
Jueves Santo ei Sandísimo Sacrâ  
mentó. También dio íu Mageííad el 
Retablo * qüé fe compone -la mayor 
parte de <M de vn Quadro de laCoiir 
cepcion jque. leembióa fu Mageftád 
de preíeníeivn Virrey de Ñapóles, 
por coíáde admiración;y todo lo de
mude que íe adorna la Iglefía, fue 
dadiva del generóle animo del Rey 
Felipe Quarto.

TRA TA D O  II. u

d e  l  a  v id  a  H e  l  a  m a d r b
- . ' * Tereja de jefu i* ::

Áció Iá Madre Tercia de 
jdusen la Villa de Ma-* 
drid , hija dé los tan No

bles , coriio vénturofos padres Don 
Pedro de Carrera, y de Doña Fran- 
ciícade laVegaívezInosíy natura-* 
ks de la mifma Villa. Fueron ricos 
eftoscaiados, y no les dio Dios mas 
hijos en quien afían caria iucefsion 
de. fu caía jque áTerefa • y por efíb 
la criaron, no íbíd con entrañable 
amor, fino en temor, y amor del Se
ñor,que íe la avia dado: y éntre otros 
documentos y con que lá encamina-; 
rianá la perfeccionjparece,que def- 
de íu principio la ínftruyeron en lo. 
que San Pablo nos eníeña a todos, 
diziendo: Debitares fumas non carnh 
No fomos deudores á nueftra carne, 
efto es: para cuidar de fu regalo,y 
ponerla en delicias,con que aífegure 
tormentos* foloíbmos deudores,co
mo expiiea San Ambrollo, á Chrif- 
to crucificado , y mortificado : Sed
Cbrifto prono bis mor tifie ato crucifixoi
para mortificarnos, y padecer Cruz 
de trabajos j por quien los padeció,y 
fe mortificó por nofotros tanto; pues 
tiendo Te reía de edad de tféze años, 
fe mofíró tan puntual en efíe genero 
de paga, que no hallando dicíplina

con que domar íu tierno cuerpo, en 
tan tierna edad ¿quitava los corde
les de la cama, y con ellos fedavari- 
gurofifsimos acotes.

Llamóla Diosa la Recolección de 
Nüéftro Padre San Auguflin* y to
mó él Habitó en el Convento de la 
calle del Principe,demano del V.P. 
Orozcojd año dé mil y quinientos y 
noventa y dosjádóride podemos de- 
zir,que comentó a íerRdigloía,por 
donde acataron otras muy perfec
tas. Efie Aftro reblandeciente, na
ció de nuevo en la Recolección,á los 
tresaños no cumplidos de fu prime
ra Fundación, para que fus flaman
tes luzes, haziendó di verfidad bien 
ordenada, con las dé los- puros Lu- 
zerps ,qúe avian dado principio a? 
tan Sagrado InftitütOjhlzieíTen mas 
apacible, por lo hermóíojaqüel nue
vo Cielo,que Dios poco antes j avía 
tacado á luz. Pues eñ eíía Síerva de 
Dios reípladecíeroñ todas las virtu
des juntas, defile fus primeros años 
deReligiofa,como íé verá luego, 
v Y porque no perdamos de villa 
los acotes, conque quando niña, ea 
él íiglo atormentava fus virginales 
embaídas, hallo,que fueron creciendo 
tanto en ella, ddpues de Religioía, 
los primitivos deíeos de padecer por 
fu Divino Eípoíb, que para expli
carlos yo, me cónfieífo iníufidente; 
y porque no fe eíconda ai Mundo va 
peregrino exemplar de mortifica
ción ¿y penitencia, pondré aquí lo 
que acerca de tan no viñas, ni oídas 
penitencias, dixo el M.R.Padre Fr* 
Pédro Vázquez, Ledtor de Theoío- 
gladelExcelío Orden de los Míni
mos déel Maravilloíb PadreS.Fran- 
cifeo de Paula, Calificador de el San
to Oñcloj en vn Sermón, que predi
có á las honras de cita Sierva de 
Dios, en eí Convento de Santa lía- 
bel , aprobado por el Doítor Don 
Antonio dé Robles y Terrones, Ca
pellán de íu Magefíad, Canónigo de 
la Santa Iglefla de Toledo, Theolo-

g°
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rgo ¿le Gamara de' íii Alteza el Infan- 
■ te.Cardenal,/ Adminiítrador de el 
-Colegio de Santa Iíabel; el qual Ser
món lacóá luz el Licenciado Fran- 

rcííco López de Naxera,yAbendaño, 
-Capellán dê Honor de fu Alteza, 
año de mil Ídicíentosy treinta y 
tres; y en el párrafo íégundo de di
cho Sermón , dize efte Predicador 
-grandevo que le ligue. :

Persuadía a íüs ConfefIbres,Ie 
y, mandallén colas dificultólas,ype- 
,,  nales,Siendo Rectora delGolegio 
,, de las niñas,quelo fue diez anos, 
„  alcanzó bendición para dar la 
,, obediencia a vna Seglar ; la qual 

ex creí t ó . en ella, por orden del 
,, .Confdíbr,que lagovernava,grá- 

des.jnortihcaciüiies. Los dos pri- 
„  meros anos, hizo fíete cada diá. La 
„  primera, arraigarla líete vezes 

por vna grande Jala. La íégunda, 
]yy ejfcupírla fíete vezes en d rofíxo. 
5, La tercera, darle fíete bofetadas. 
„  La quarta, fíete tirones de cabé- 
}> lio, que aunque las, Religiolas le 

tíenencortado, ella le dexava en 
„  el celebro alguna parte,algo cre4 
,,: cida, para elte fin. La quinta,fíe- 
^  te pellizcos enJos bracos. La fex- 
„  ta, pifarle la boca fíete vezes. La 
,, feptima, treinta y tres ajotes con 
, ,  dicipiinas de cuerdas; de vihuela:. 
,, ytodoefto dezía era en reveren- 
i,, cía de las vezes,que arraftraron 
„  fus enemigos a íu dulce Efpofo Je- 
„  fusjpor las vezes,que le eicupie- 
á, ron,por las que le melaron,por 
„ los ajotes con que le atormenta- 
,, ron, y por las vezes,que le piía- 
„  ron,y hollaron. Todos ellos exer- 
„ ciclos le duplicavan en dias dé 
„  Nadir a Señora , y Santos de fu 
„ devoción,que eran innumerables.

DeipueS; de los dos años, añadió 
, r otra mortificación; y era citaren 
.j, vna Cruz, liada desleí,y manos, 
„  la Cruz tendida en el lucio, y ib? 
l„: bre ío$brajos,y pies,tres cantos 
„ muy pefadosiailí le da van muchos

3 %
„ pellizcos, y eícuplan en ios o jos; y 
„por poftre, arrimada en pie a la: 
„ Cruz, recibía vna dicípliuaen las 
,, efpaldas. :
„ i Los Viernes andáva fas rodú 
„ llasdefnudas, por elídelo medid 
„ hora,con vha Cruz pelada á cueA 
,, tas, vnaioga a la.garganta, y en 
„ la boca vna mordaja: y luego,def- 
„ nudo el medio cuerpo de la cin-; 
„ tura arriba, iedavan vnas vezes 
^treinta ajotes, y otras llega van a? 
„ ciento; eftando en elle tiempo Ja 
„ Sierva de DÍos,ius ojos clavados 
„ en laCruz.Vn DomirigodeRa- 
,, mos le dio defeo de recibir tre- 
„ ̂ cientos- a jotes por todo iucUér* 
„ po,amarrada a¿vna viga. Pídio li- 
„ cencía á fu Confelíor(que era en 

aquella íazond Reverén&ífsimó 
„ Padre Fray Diego López Andra
jo de,ReligÍoíb dé: íú Orden; MaeA 
,, tro de Predicadores en efíaCor- 
„ te , y.deípues dignÍfsimo_Arjo- 
,,-bifpo en Itafiajnegoíela algunas 
3, vezeSj haífa. que/coníiderandoel 
„prudente Padre, que contradezñ* 
3, á la. voluntad de D ios, le manda 
„ a k  Seglar,que eljgieíTe el diaq y 
3,' cogiéndola ddcuidada,executaí* 
„ fe lii deleo. :  ̂ ,
„ Hizofe afsiry. el miímodía hí- 
„ zolosmiímos exerddos, comofí 
„ por ella no huvleílé paliado cofa 
„. alguna; con lo qual fe ¡bancada 
3, día reduplicando; las bofetadas,y 
„ ajotes,llegando halla ciento,por 
„ partes muy íenfíbles. El vitimo 
,, Jueves.Santa, por orden del Con- 
„ íeíTor, le dieron quátrocientos a-; 
„ jotes por todo íii Cuerpo, Todo 
„ ello fup los años que tuvo el ofí-.

cío deRedtpra,enlos quafes,fue-: 
„ ra dé los dichos,hazia otros exer- 
„ ciclos: en- el Refectorio,para edi-r 
,, ficacíon de las niñas; tendíale a Ja 
„ puerta,,quando falian de comer, 
,, y mandavales le pi fallen lab oca ;y 
„  como laedad. era á propofíto,fíií 
„  faber. lo: que hazian, atendiendo

t
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„ falo a que io manda va íu Macftro,
„ (entiendeíe dicho ConfeíTor de la 
v  Madre, que Ib, era también de las 
„ Donzellas ) executavan bien fu 
„ oficio.
,, Siendo Prelada, continuo con 
,, los ejercicios , dcogíéndopara 
Jf ellos vnaReligiofa,qüefudre(có- 
„ nao elladeziajíu verdugo. Man- 
,, dolé pór obediencia laexercitafa 
„ fe,y no lo dixeííe; cada día erart 
„ tres las diciplinas.La vnade nía- 
y, no de la Religioía., y las dos por 
„ fu mano,con tanto rigor,que der* 
,, ramava mucha íangre. Pifavaie 
„ muchas vezes la Reiigiofa en la 

,boca,y a vezes en. el celebróle- 
,j ntendo la bendita Prelada fu rof 
¿i tro pegado con latierra.Losdli- 
yy cios, y cadenillas de yerro con 
„  que tenía laftimadas, y labradas 
,,;las eipaldas,y bracos, no ay con- 
j ,  „ tari os,en efpeclal vnaGruz derâ  
,, lio,que hazia lc quitafien, y pu- 
,, fieílemellando vellida*
„  Y a podra penfar el que meoy e,
„ e l daño que recibirla. Traía con- 
3, figo azíbar,pímiento,y otras co- 
iyy. ías amargas,para aheliar fu boca, 
,-j en reverencia de la hiefiy vina- 
„ gre conquelú fue íu Eípoíb Je-# 
„ liis.No ay poder dezir las menú- 

dencias , y nuevas invenciones, 
,, que cada día inventiva,para míe-* 
„ vas mortificaciones.
. Todas las mortificaciones refe

ridas , le fueron recreación güilo- 
fa áTerefa:y de que le fueron ios 
tormentos dulce recreación,es pro- 
nofiieo lo que teílifica la Seglar,que 
la mortíficava. Díze,que vn Jueves 
Santo en la tarde, avíendo recibido 
los ya dichos quatrodentos acotes, 
eftando atada á la Cruz , vído fu 
roftro lleno de reipíandor, y íe oyó 
algunos gemidos, cofa en ella muy; 
deí víadaj y otras vezes,en los mií- 
mos éxerdcios,dpedalmente ed el 
de ia Cruz, la vido muy hermofa,no 
íiendolo por naturaleza j y  íéntia

grande fragrancia, y íuavidad dé 
olor , qU£i jdo ay cacetas a que 
poderlos comparar: y.advertía,que 
Con grande tranquilidad, y ferení- 
dad de roftro, derrániavd copio fas 
lagrimas.

No látísfechacon lo precioío dé 
-tá íeveras mortificaciones,las ador
nó con d primorofo e (malte de vná 
profunda humildad. Todo fu cuy- 
dado era eíconder el rigor con que 
fe maltrata va/fodo era callar,y díf- 
(imillaf: para los exercidos,buícava 
las horas mas acomodadas para eñe 
fin,defpues de Maitines,ó en íiefta, 
quañdo las demas pudiéífen juzgar, 
que defeanfava \ ní aun de eípirltu 
quería hablar, porqiie nadie juzgad
le que lo tenia* _

Su Orácíoñ fue admirable, ímU 
.tandoenella á íuEípofo,no íbloen 
tenerla, fino en la continuación: no 
íe contenta va con las horas de Co
munidad, fino, que tenia otras mu
chas j llegando á tanto , que en la 
fibra de recíeadon,hazia que íe dor
mía, y íagaftava en recrear íu dpí- 
ritu con el dulce fueño dé la Ora
ción-, y: abriendo los ojos,como qué 
delpertava, con grande feremdad 
los levantava al Cielo. Éftaíldo el 
Señor Afjobiípo Don Fray Diego 
López Andrade,para hazer vna Pla
tica de7 Oración en la Mad aleña, 
Convento de la mifma Orden de San 
Auguílin?fiendo algo temprano, le 
pidió a vnSeñor íaquifidor de laSu- 
prema, que en fu coche íe lie vade 
á Santa Iíabel,que quería comunicar 
los puntos dé Oración Con la Madre 
Terefa de jefus para aquella Platica. 
Tanto concepto tenia de la alteza 
de la Oración de la Sierva de Dios, 
fu Doctísimo Conféflbr.

No íe nos paífe en fiíencio el mo
do que tenia de orar , que fiempre 
bufeava fueífe con penalidad,confi- 
derando él q Nueftro Divino Maef- 
ítrotomó én el Huerto,arrodillado, 
ypuefto fu roftro con la tierra. An-



dava Terefa eftudiando continuâ  peftad 3 y teftifica, queconlamif- 
menté penaíidadespara la Oracionv ma correa fue libre d t muchos pe-c 
Vnas vczes orava en Cruz; otras en ligros. Serian neceflhrios muchos li~ 
pie, atados los píes, á la manera de bros, para dezirlasmercedes , que 
grillos, muy juntos ,-que apenas fe hizo Dios’por fu Oracion;ahora,l¿uQ 
podía tener: otras con vna mordaza diré lo que fue iñuy ríof orio á todo 
en la boca, y vendados los ojos3 de el Convento de Santa Iíabel;queha-c 
fuerte, que todo íu cu y dad o era ef- liándole la Reyna Doña Margarita,; 
tar con penalidad en la Oración. • que le fundó,fin íucefsíón,y eftan* 

Todos los abraíadosdeíéos de pa-; do para partirle de Madrid para Va* 
decer,orando,tormentos, fe deícu- Iladolid , entró en el Convento de 
brieronmuy bien en lo mucho,que Santa Iiabel, y eftando favoreciendo 
para íus próximos fue fu Oración las Reügioías., con el Mageftuofe 
eficaz,alcanzando para ellos de Dios agrado con que liempre las. avia traT 
muchos favores. Eftando vna Seño- tado, la Madre Terda de Jesvs, co
ra principal de efta Corte en cierta mo mas querida de fu Mageftad, fe 
neceísidad,fin averíela comunicado, liego á íu Peribna Real, y facando 
le eferívió vn papel,díziendole, no vnacorrea,íe laciñóella mifina,di- 
tu vleífe pena,que ella haría vna no- siéndola: Vueftra Mageftad traiga 
vena a la Virgen del Rolarlo. Ad- conligo efta correa,y vaya con con- 
íñirófe la Señoi a de ver , que íu- fianza de que Nueftro Señor le dará 
pieífe laSiervade Dios loque nadie fuccision:y afsi fucedió,pues dentro 
le pudiera aver dicho,y experimen- de pocos dias,efcrivÍeron de Valla- 
tó la eficacia dei remedio en el fo- dolid,que.yáNueftro Señor avia da- 
corro. do cumplimiento á los deiéosde fus

Por vna Religioía Heshauziada, Mageftades, y de íus leales Valla- 
hízo Oracion á la mífma Virgen del líos. Yenconfirmacion de que fus 
Roíarió,y á la tarde eftava fin calen- Mageftades eftavan en. la devidacó** 
tura, juzgando los Médicos la íalud fideracion de que Dios les avia dado 
por miiagrüfa. Gtra eftava apretá- tan gráSuceffor,como Felipe Quar*- 
diísimade garrotillo,y tabardillo* y tOjembiaron lacamaenque la Rey- 
ha zi endo Oración por ella,le dixo, na Doña Margarita le parí ó,al Con
que yá Dios le avia concedido fa- vento de Santa IfabeL, luego que de 
lud, y afsi fue. Entré las Relígío- eüa íe levantó,. Efta deve de íér la 
fes, era dicho ordinariô uando avía caufa, porqué lasReynas de Eipaña 
enfermas, dezír;Noay que dar cuy- fon tan devotas 'de la Correa, pues 
dado, que ai ;eftá Terefa,que acudí- como Hermanas de la Uuftre,Santa, 
;ra á la Virgen: tan experimentada y provechofa Congregación de la 
tenían Iaeftcaziade íu Oración. Correa,la llevan oy las Reales per-
: Bien la experimentó también lá fonas de la Reyna Nueftra Señora 
Reglar, quefiendo Colegiala,la mor- DoñaMariaLuyfa de Borbon, y la 
tífico, de güilo de la mjfma Madre, de fu Mageftad Doña Maria-Anade 
y orden de íu CpnfefTpr; la qual paí- Auftría, Reyna Madre de Nueftro 
so defpues á laslncfias, y bol viendo gran Monarca Carlos Segundo: aun- 
ii Eípana, íc levantó vna gran bor- que también pudiera inclinar las 
;raíca en el mar, y víendoíe enmaní- Reynas de Eípaña á efta devocioñ,eí 
jSefto peligro, falió á lapuertadeejl aver Dios dado lüceísíon á la Reyna 
óunárote,y tacando vna correa qué Doña Ifebel de Borbon,por la Ínter* 
tema de la SIerva de Dios Terefaj ceísion de otra Religioía de el mifino 
invocando fu nombre,cefsQ la tem- Convento deSanta líábel,cuyo nom

bre,

¿4 Solar Efclarérido de las
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brc , y vida.: pondremos defpueS de 
c fia,que vamo se icr i b i c nd o. i I

Largofuera querer lingular i zat
todas las virtudes.de la Madre Tés 
reía de Jeíus aporque » quien podra 
referir iu: paciencia en las. injuriaŝ  
Aquel rogar7 á. Dios tan menudas 
mente por quien la agravia va , era 
de íuerte, que folian dezirle algunas 
Religiofas,que para que rogafie mu* 
cho por ellas , avian de tomar por, 
medio darle algun.pefár.
- Quien diriiel punto de íu. caridad. 
con los próximos ? Pregónelo, aquel 
amor con que quando era Rectora» 
á las ninas las peinava, las Javava, 
yjimpiava; y, aunque huviefí’e en 
ellas algo de enfermedad,las liega- 
va á fu roítro,y con notable agradó
las acariciava.

No fue. dé menos /ubidos quila
tes la maníedumbre, qué defeubrió; 
Tercia en todas íus acciones. No la 
vieron jamás ay rada. La dulzura en 
fus repreh endones, ílendo. Preladas- 
es. indecible-, con que entrañas .de; 
Madre, y con qué apacibilidad lie-, 
gava á corregir las imperfecciones 
qe las Relígiofas ! con qué amor!: 
con qué fervor de caridad J  parece: 
avia experimentado, quanto mas efi-: 
caz es la maníedumbre, y: blandura; 
en el Prelado, y Superior, quando fe 
funda en bondad, y íantídad, que lai 
aípereza, y rigor; porque efte íuele: 
ordiñáriaméte exaíperaf mas a! fub- 
dÍto,que enmendarle:pero laman- 
iédumbre mueve,y compunge el co- 
ratoné la enmienda.
■ Hltremadiísimo fue también el 
eelo con que Tercia vivió de la hon
ra de Dios: no es ponderable lo que 
tenían crucificada el Almáde Tere
s a s  ofenfas, que contra fúEípoíb' 
jefus í¿. cometí an en el Mundo. Ef- 
ias eran fus anfias, y defvelos, que 
Dios no fuefle ofendido,á quien iba» 
y venia todas las horas del dia;y la$ 
de la noche,que eftava deípierta,ha
zla Oración por efte fingen eípecíaí

en los dias? dé Cafriellolendas , días 
de toros, fieflasj ó tegozi jos» donde 
comunmente nunca f altanpecados» 
hazíá .exercicios de penitencia , y 
aconíéjava á otras Religiofas los 
hizieílén, c on la mííctia intención; :!

Quien tanto fentia oiénías con
tra Dios, como fe at re vería; á ofeni. 
derleí Mal cometería pecados»quien 
tanto aborrecía, i que los cometiefi 
íeñ otros. El Predicador arriba ci
tado, en el Sermón,que a fus-honras 
predico, al fin ;deí párrafo, tercero; 
>x dize lo que feifigue: Jamás peco 

' „ mortalmente, ni.perdió la grada 
,, Baptiímal. Afsi ioteftidcóelRe- 
„ verendifsíniQ Padre' Fray Diego 
„ López Ándrade,que generalmen- 
ü te laconfeísóiy prefénte.eftá vn_ 
,, Sacerdote, que ja ha confeífado 
,, catorze años, que me juró in ver* 
,, \Í>a. Sacerdotisa que efi todó eíle tie- 
„ po, no avia hallado en ella peca*
,, do venial, de-los que nacén.delái 
>, plena advertencia. Haífa aquí di
cho Predicador, Y al fin del párrafo 
quinto,dize el mi fino Predicador af- 
,, fií Creció tanto fu virtud,y me- 
„ré cimientos, que aviendolps co- 
„ nocido bien fu Confdfof el Señor 
,, AryobÜpo ya nóbf ado,dixa tenia 
», como de fcvaverend Cielo San- 
,, tqs Canonizados con mucho me- 
„ tíos merecimientos » que Terefa 
„ dej.eíus, ^

A tal vida, que muerte no cor- 
reíponderíaf Laque vieron íus que- -- 
rídas Hijas,que tuvieron por cierto, 
que ayia fabido labora de fu tran- 
fito. Algunos dias antes, víendoíe 
Apretada de los dolores > que eran 
muchos los que padecía» de enfer
medades varias,con queDios la mor* 
tificava, y  enfermedades tan fupe-, 
flores á la naturaleza, que huvo en 
la Corte Medico, que muchas vezes 
dito firmaría de fii nombre, que no 
eran,las que padecía, enfermedades 
naturales, fino fobrenaturales, con 
que la Mageítad Divina le quería



a & a i í ¿
■<dár á:, merecer. Eftándo,pues,pocos 
tdias. ¡unes de fu muerte,apretada de 
los,dolores, apiadándole, no defi, 
f̂inade ¡ las Religi oías,que cu yda van 

d e  ella, dixoyque, preíto íe les aca
bada aquel traba]o¿.. o 
-f.Eftando ya para efpirar, ie qui- 
ficrondár por dos,6 tres vezes la 
ívday y íiempredixD, que no era ho
ra y y luego que llegó, ella miírna 
alargó Ja mano, y cogiendo la vela, 
la besó\ y llegándola á los ojos, con 
potable dulzura,y¡-tranquilidad de 
dpiritu y entrega5fu Alma en ma
nos, de íu Efpoío. 'í

T R A T A D O  III. ^

DE -LA V ID  j í  DE L A  AÍJDRB 
<j Mariana dé-San Auguftin.

S  Omo la ificompreheníible: 
Sabiduría dé Dios previno; 

- muchaŝ y diftintas manfio-; 
nés para Tus éícogMos, en la CeleC 
tiálPalriáj aísídllpuío varios, y dí- 
íerentesoarninos para llegar a ellas. 
A TOi» Atetas? bazuque caminen por 
él afpero rebenton de la continua 
mortificación, y pended a; y á otras,: 
porel amenoyy dclic-ioíb valle dé la 
íbavidaá,y<iúl£Ura:a vnas lleva por; 
•veredas de penetrantes efpinas, y á 
tetras fior vergelesüe fragrantés do
res. A vnas fe les eíconde, para que 
centraba jode bufqpen; y á otras íe 
íes ofrece, para que,aun quando no 
le büícan, y íirt penfarlo , ie hallen. 
Avnás labra,pobrhas duras, con ta 
dcodá, el 'matdllo, y el íincél yyá 
otras,por mas dóciles, y fuá ves, con 
el regalo de la fineza, para piedras 
vivas de el Eterno edificio de íaGlô  
■ría. Y como fu infinitaSabiduriaco- 
noce,halla penetrarlos naturales de 
«todos , y las; inclinaciones dé cada 
vno 5 á las indÍhadones,y naturales 
dé todos fe a]qfta,ie.acemperasy le 
imíde lo fumo ¡do fu fáber y porque 
todo?: participóla fineza de lit-amor* 

_ ‘í.-ííj

 ̂A Adán,á quien por hijo de la 
tierra, le eonocioá la tierra inclina
do,le encomendó fu labranza; aten
diendo á que la acetaría guftoío. A 
Pedro, y Andrés, los hizo Pefcado- 
res de hombres,de peleadores de pe-i 
zes,porno quitarles el exerdeio, y 
mejorarles la ocupación. A los tres 
Reyes de Arabia, los traxp hafta Be
lén,por yna Eftrella,por conocerles 
feria atractivo imán, en fee de que- 
era acerca de las Eftrellas el Efludio. 
de aquellos Reyes. Y larazon de dis
ponerlo aísi el infinitamente Sabio, 
devede fer,porque todo lo quiere 
voluntario , no violentó 3 quando 
atiende, que todo lo violento no es 
durable: y como los pretende para 
lo Eterno, quiere, que lo feliciten 
guílofos.

Con eíla verdadera dodrina, he 
abierto paífo para defterrar la admi
ración, que pudiera cauíár ai Leétor 
la notable diítmcion de caminos,que 
hizieron' tan diferentes las vidas,qué 
coníumieron en ellos. Caminando 
con iguales paífos al Reyno de los 
Cielos la Madre Tereíá de Jefus, y; 
lá Madre Mariana: de San Augufíinj 
aquella lá llevó Dios porpedrego- 
íos caminos, aíperas cueflas, intrin
cados montes,y angoílas íendas, cu
biertas de abro jos, rodeadas de cam
broneras efpefas, y efpinolas jardas,, 
labrándola á golpe de martillo, co
mo á yerro duro: y á eíla la llevo* 
por hermoíás arboledas, viftoíbspai-. 
fes, y campanas, vellidas de verde, yv 
matizadas de varias yervas,y flores y 
no labrándola, por dura, con la eí- 
coda,finoal calor de íus finezas,co
mo ablanda cera.

. Y fue loamorofode las innume
rables, y dulces finezas con que el 
Señor trato ella Sierva luya, defde 
que defpertó encella la razón3 que 
aunque el Maeftro FrayFranciíco dé 
Lizana,Predicador de el Rey Felipe 
Quarto,Varon tá Dodlo, como conf 
ta , p_or Ja erudición grande, y elo-

quen-



: qucncìa fuperior de los libros que fa- imperfecciones , y ingratitudes $ 
reo à luz por aver conocida ¿ña tantas mifericordias., que pata que 
5ierva de Dios , fe dedico à eícri- reblandezcan mas , las haguerido 
bírvnTratado de fu Vida, quede* víar conmigoefte.DivínoSeñor , y 
XQ manueícrifo j el qual llego à mi Rey tan poderofo,. > ; j
mano : con fer obra de tan Dofto -Quando v-uefià merced me - man- 
jVaron, y aficionado à la. virtud que . dò e-icriblr días ; mercedes fegunda 
experimentó en la Madre Mariana, vez, íeguri algunas vezes me díxo, 
no llegó à dar cumplimiento al in- es verdad lo repugne , como tan 
tentó de íu fineza, y devodon̂ aísi mala obedientepor parecer me que 
lo confieíTa con ingenuidad Chi i fi pues todo eftava ciento.,no erane- 
tíana , y tierna èi mifmo : y fi la ceíTario v y aísi, eílo no irà tan 
pluma de cite Dudifsimo Hijo de eñendido, fino en fumalo mas fufi 
la efelarecida, y venerada Religión tancial. ; . 
ile Nueftra Señora de la Merced Gal- - Digo, Padre mío, que esrúucho

âda, no pudo aguantar elcurfodel lo que debo à mi Dios , y Señor, 
ímpetuoío Rio de las glorias ,y obras pues ¿fiando yoagenade tantas mu 
que la infinita mifericordia de Dios féricordias , me ddpertò à que 
obró, en beneficio, y favor delaMa- atendlefié à recibirlas, quando en 
dre Mariana, en qualquier otropa- mis mocedades era amiga de vèr, y 
redera temeridad el emprenderlo. ~ fér vifta?, y gallava mucho tiempo 
jY efla es la Tazón de no íeguir los- én ia cutiofidad de mi perfonà,por 
eferitos dél Doáiiísimo Lizana , ni férmi natural demafiado prolixo, 
ile tomar;por1 miquenta, poneteli- y deféar parecer bien ; mas por la 
eña obra muchas * nótidas que enei miiérkordia de Dios no con mal fin,- 
Convento dé Santa lfabel hallo , de nüntencion , ni podía creer quc hu-- 
los raros favores que Dios la hizo: vkífe muger que hizieífe colà inaiai 
y pendre folo"lo que1 ella mifina Reconociendo, que fi la grandeza de? 
.̂ Cfibió à:Ìmpuìfés de -la obedien- mi Señor no me huviera librado , y 
cía. Dize, pues, IáV. Madre, defta' tenido de íü bendita mano, no falta- 
fuerte, Coa Angélica fincerldad* yj ran ocafiones en que podía averme 
darò eftilo, ' 1 perdido. Y aunque ño débíera-.á fu.
> - . , 7 Divina Mageftad, mas que efta tar\

jf. I. ' • - : -  feñaláda merced , tengo que eftár
5 agradecida toda mí vida à íii San- 

£  EEFER E L ¿Si IM F E  R FE C-r ta mifericordia, conociéndolo aora 
'Ciones que tK'üQ Jtu prittíí- '- ■■ con mas quilates-, que en aquel

< Augii (tinas. Lib.II. Tratado III; 3 7

ros ‘anos*

L Efpirltu Santo me de fii 
; divina gracia , y luzypara 
que todo lo que íu Divina 

Mageftad fuere íervido que díga, 
fea para quefieñipre lea alabado, 
bendito y y glorificado en todks íús 
obras , y en das que ha obrado en 
efta miférabie pecadora. Pues de 
mi cofécha nada bueno tengo que 
dezIr,íino folo mis pecados, y mi- 
férías • muchas # y njuy grandes

tiempo.
- Dixo la Madre en eñe ¿fi que fi 
Dios no la huviera-librado, y teni
do de fii bendita mano, no faltaron 
ocafiones en que podía averíe per
dido. Ninguna eípeclfica * pero de 
vnó que la confeíso algún tiempô  
le fábé de derto,que en vna fe vió 
en vn grave peligro de que falló coil 
gloriólo triunfo,.la qual no.puedo 
dexar en filenclo. Aficionó fe deella 
vngalan,y llevado deíupaísión,bñ& 
córrala para confeguir lii defecn-cô  

D mui



munlcole con perfona,que tuyo rao- nadie me contenta va; y como todo lo 
do de cerrar en vn apóíénto a los deíed\ava, enoj avale mi padre coo- 
dos: viendoíe en raleón dito > y tan migo y me acuerdo que me., dezia 
conocido rieígo , la deíconíolada con mucho enojo: Afee qup aveis éfe 
doncella, que ya tenia hecho voto de peynar canas. Tal era yo, que me 
caíiioad , clamo con ardientes anfias parecía avía de fer vna cofa venida 
a Dios: y fue tan grande el animo, y del Cielo; y ais i fue, nofabíendodos 
fortaleza, que fue ferv ido de darla} fecretos intentos que defde ab etdr $ 
que el mal intencionado íeníiial que-, no tenianueftroSehor, . I -
do rendido: y confundido,dezia que Su humildad la obligo a callar
jamás aviayíítoperfonade mayores los nombres de íus padres, que nd 
fuerzas j porque no avia parecido en lera juífo dexemos en fiÍencio,pué$ 
fu defenía doncella débil, fino Gi- íbbre ferian virtuofos, como ella lo 
gante deícomunai. Qué mucho , fi díze , fueron nobles, y ricos en fe 
tuvo los esfuerzos de Dios en fu am- Ciudad de Medina de Riofeco, 44 
paro,queguardava,comoElpoíoíu donde fueron vezinos, aunque co-; 
purera? Y fue tanto el recato con mo confiará de loque deípues fe ve-1 

f que eíla virgen vivió, quefienef  ̂ rá, que díze en diferentes partes 44 
te.punto fe le cómunícava alguna lo que eícribio ,fu madre fue natu-* 
cofa,,dezia con fuma apacibilidad,; ral de Valiadolíd , y fu padre defe 
llaneza, y gracia; Amigas, de día cendiente de la Villa de Dueñas, fi 
materia no entiendo,porque no me, acafo no nació en dicha Villapor 
la ha fiado Dios , por conocerme taoi quantodize la Madre Mariana, que. 
míferable. Y que mas averíela fiador íüs abuelos, fueron de Dueñas. 
que aver permitido lasocafiones que mofe, fu padre André s Rodríguez, 
calla, y laque, acabo de referiré quien adornó Dios ,íobre las'demás)
avia cofa en que no pretendiefle def- prendas , dé gran capacidad , y ta-T 
hazeríe,yhumíllarfe. lcnto. Su madreDoña María Pcrez

? . . de Gerez, vírtupía, noble, diícreT
§ . II. ta , y en fumo grado limofnera : i,

 ̂ L  ̂ quien como veremos deípucsy
TRATAN L A  DE CASAR SPS  mortificó Dios con grandespenalfe 
f  adres,y rejifteje;y  con ccafion délo qtu dades, y trabajos. De tales padres 
¿uercadejh díze fife da noticia >decanto tai hija, de tales arboles tal fruto.
*■ fus ¡¡adres f e  ¿llamaron •>) de les , Que avian de dar lasrayzes detan- 
 ̂ oficios que exercio en U j ta Chriftiandad y virtud , fina 

f  Religión* vn tan íazonado fruta de perfec-
don? Qué dos tan adelantados ta- 

i'|- •  ̂ Ha yo, la menor en la cafa de lentos, fino el talento excelente de 
I— 1 mis padres entre todos mis ella grande Rdígiofe como fe ex- 

hermanos, que eramos dos, perimentó en los oficios, que exer- 
h«rmanos,y feis hermanas,que ya ef- ció ■ en fu Comunidad , de Tórne
te vanen diado,y.ámi meie defea- ra muchos años,deConfiliarfe,de 
Y.an dar mis íántos padreŝ  que eran ? Supriora, y de Priora , con ce- > 
muy Chriftianos, ySieryosdenuefe . ; febradaprudencia, y dlf- f i f i
tf oScfior , y defeofos de ju juayor I , . ̂ etiísimo acierto. í
Gloria, y honra,qqerÍehdome caiar,¿ fifififi 
yó no cftavamuy fuera ddÍo,:mas . ,v i
íaJióme para no tener efe do, el fer i  ' " 1 , ;
ypdepeníkmieiitos muy altos, que ‘ .
?■■■- ■ ■ \  ....... ■ ■- ' ’ ' " m

■, 3 s. Sol  ̂EfclaréqÍ4 (ío de¿3 sB.ecGJétas
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D A Z A  V tOS A E N T E N D E R  
: quiere que le reciba por Efpefí*

E StandoCri citas batallas , de 
no poder obedecer en efto¿ 

- por no aver cóía que .me 
contentaífe , eftando vn día en mi 
penfamiento , con determinación de 
no cafarme, y muy. agena de lo que 
aora diré. Parece qúe interiormen
te me hablo el Señor , entendien
do mi Alma: dexalo todo, y recíbe
me á mi por Eípofo: y  efta no fue 
palabra, fino obra; pues'defdeeñe 
inflante me abrió fu Divina Magef- 
■tad los ojos del Alma , y me los 
cerró á las cofas del Mundo, como 
fi no viviera en é l ; quedando tan 
herida de fu Divino Amor, que no 
quería , ni déféava otra cofa ; fino 
folo entregarme a’ mí Señor, aborre
ciendo todas las colas de la tierra; 
y, quedándome a íolas deíear agra
darle, y fer verdadera Eípofa luya. 
Donde me parece fe cumplió mi 
’defeb , de que avia de fer yenido 
del Cielo quien fuelle miEfpoío: y 
dezialo yo entonces por encareci
miento , porque eflava muy agena 
de tales favores del Señor.

§ . IV .

ES, DIOS SV PRIMER MAESTRO 
en e( camino deí Efpiritu*

E Mpeyo a amarme como Ef> 
polo , a enleñarme como 
Maeftro, á ampararme cô  

mo Padre , como lo iré refiriendo; 
que con aver cafí qúarenta anos , np 
es pofsible olvidarme , lino que lo 
tengo todo tan precíente., como fí lo 
cftuviera mirando en vu elpej o. Con 
fer tan falta de memoria,, que lime 
dízen algo luego le me olvida ; pero 
las colas de mi Señor es otra cola: y 
comoera'tan moya, ypoco^xperi-

mentada en colas de Efpíritirjñbqdt̂  
fo la grandeza de mi Dios y y Señor 
fiar de mi nada, fino todo lo hazla fu 
Mageflad en mí, como vn padreqiié
quiere mucho á fu hijo,que no lefia! 
de nadie,antes él quiere eníeñarle, y 
criarle en perfección. Aísi me acuer
dó lohaYiafu Magéítad ,-háfla t-enef 
qüehta de- mis palabras , que me pa- 
rece ivaperfitioiíandomi A|ma en el 
modoquemelodavaá entender. Y 
tanto, que vna vez dixe vna menti
ra , preguntándome mi fanta madre, 
fi avia hecho vna cola; y por no la 
dar pena, dixe: que íi: luego me rê  
prehendió el Señor, dándome a en
tender ; ni aun cjjit quiere qué digas. Y 
para gloria, y honfa de fu Mageftadi 
no me acuerdo de ayerme confefladó 
de mentira,que aya dicho advertid#* 
mente.
- Iva obrando eri mi Alma grandes 
colas, y interiormente me dezía: me 
recogicfTe a Oración, fin tener en ef- 
te tiempo otro Padre Eípíritual que 
me guiaífes MireV.merced que buen 
Maeftro tuve en mis principios; y en 
verdad, y de verdad que me iva iriuy 
bien* Porque no íabiendo yo qué 
era Oración, davame grandes doleos 
detenerla, y me acuerdo me levan* 
tava con Eftrellas en el Cielo ; y te* 
niendo vnAltarico donde me reco* 
gia,latenlaaldia tres vezes,como 
alean yava. Allí me ponía delante de 
nueflro Señor, yconfideravael amor 
con queavia padecido por mi: y co
mo nofabía agradecer tanto amor, fe 
deshazla mi Alma. Efte modo me du
ro pocos dias, porque me par ece me 
dava nueflro Señor Oración íobre- 
natural que bien parecía dada de íu 
Mageflad. Porque fin ayuda mía, ni 
hazernada de mi parte, me recogía 
el Señor todas mis potencias, y fea- 
tidoŝ , íluflraudo mi entendimien* 
to, y levantándole afus grandezas; 
y a cía medida amavalav oí untad, 
fin iaber, ni poder hazer nada, finé 
íblo recebir de Dios. Y con

D i quê



4.Q Solar Efclarcddo;dé_ Jasftéedtet#
quedava mi Alma defuerte. * quepo 
ay palabra para poderlo explicar* 
Algunas’ vczcs parecía gozar de 
Dioíx fegujri la Gloria del Alma.

f .  V.

V JZ Í $ v z  LA S MATERIAS D Í 
Efpirm f ik  las entiende el que las . 

experimenta i

D Eftos grados de Oración ya 
he dado quema áV. mer
ced mas largamente, y co

mo ion de muchas maneras, y de los 
efeílos que obran en las Almas, que 
íi no es quien pafsáre por ello, no 
Jo puede alcanzar. Gran cofa es la 
experiencia en citas colas de Espíri
tu , porque aunque los Confeílores 
fean muy Letrados , no ló enten* 
deran j porque las grandevas que 
Dios obra en las Almas , con 
quien quiere regalarle fu Mageftad, 
las alcanzan , y íaben ellas folas ; y 
afsi cierro la puerta en efte dif* 
curfo.

Sera neceflario, fobre convenien
te notar, fobre aquellas palabras de 
eüa Síerva del Señor , que fino es 
quien paliare por ello no lo puede 
alcanzar, aunque fian (os ConfiJJbres 
muy Letrados* Porque-para efte negocie 
es gran cofa Id experiencia * que aun
que es cierto que para todos los ne
gocios es la experiencia en fumo 
grado importante, y mucho mas pa
ra los del Eípiritu, por fer pumo* 
y exercicio tan íuperior j no por 
dio fe debe entender que quilo nilef- 
ua Mariana dezir , que debía fer 
elegido para el govierno del Alma 
el nodpÓo, aunque lea experimen
tado , ni que el docto debe fer ex
cluido de-efte exercicio > aunque na 
tenga experienciâ  porque ít fuelle 
el M adtro experimentado, por 
pirítual, y demas a mas doéto y 

, labio, efte tal feria mejor, no tiene 
iluda.

Aísí lo reconoció Santa Tere- 
fa * pero entre doéto no Efpiritual, 
y Efpiritual no dodto : a aquel 
aprueba la Santa. > no a efte. Por 
reconocer graves daños en los Ef- 
pirituáles ignorantes : es meneftér 
para governar Eípifitus gran tien
to , y mucha prudencia, y' no fuéle 
aver el neceflario tiento, y prudem 
ciá donde le halla lá ignorancia ¿ y 
es íin duda la razón ae efto , que 
dé U prudencia efta mas cerca la 
fabiduria ; porque labe hazer íafa* 
biduria 1q mifmo que la prudencia* 
poniendo regla, medida, y pefo en 
las obras , y afeites de las virtudes; 
y muchas vezes alcanza el do¿to 
lo que no experimenta, por lo que 
labe. ,

Con vnos Maéftros de Eípiritu: 
medio Letrados eftava Santa Tere-’ 
fa muy mal, y dize , qué la hizie- . 
ron mucho daño ; porque en los 
medió Letrados íuele ayer vnamuy 
mala parte de prefumidos , y la 
prefuncion lé arroja a, cometer mu* 
chos yerros ; y yerros que re* 
fultan en daño .de los Eípiritus* 
ya fe ve, quan perniriofos fe* 
ram ^

Y que la Madre Mariana no in
tentó dezir mas de lo que Santa 
Terefa dixo , y tantos doctos en- 
feharon, confta de lo que ella mií- 
ma practico en las elecciones, que 
para íu buen govierno hizo ¿ pues 
el primero que la governó en Ma
drid con tanto acierto , que ia dio 
luz paraque fe dilpufiefíe de modo 
que Dios la llamaflé á la Keligion, 
que haftaentonces, nielmenor pen- 
femiento avia tenido de ferüeli« 
gíoía , y el que defpues de averia Ha* 
mado Dios > tra jólos medios , para 
quéentraffe en el Convento de San
ta líabci j y aviendo entrado , la 
governó > hafta que Dios le qui
tó la vida , con cftraño ícntl- 
miento.dc efta Hija, como confia
ra tod.o dc lo miímo > que iremos



Auguftiñas, Libf'jII. Tratado III. 41,
poniendo de fus efcritos adelante, ^tambienen lo que dexó eferltódéla 
Fue el Padre Maeftro Fray; Juan de- vidade.efta Madre , reparó en la& 
Herrcrade Kueíira Religión. miímas palabras, y dlxo lo que fe

Por muerte de efte Refigiofo., le „'guexNueftra Madre Mariana je»  
v encaminó vn primo, fuyo al Maeftro: ■ „  cierto, que querría en fus Padres 

Faicorii,de liMercedCal^ada,Maeí-, ,, Efpirímales experiencia , junta 
tro tan infígne, como los ,libros que; . „ cunfabiduria : y á más no poder» 
eícribió publican. Defpues ia go- , , í é  comentaría con.iabíduría,aun- 
yerno vn Confeífor del Real Con- ,, que íaltafíe experiencia.- Pero co- 
yento de Nuéftropadre San Auguf- ,, ¿no iba en el deríbir de prieíla,no 
tin j de la Encarnación, de Madrid,, „ acabó de explicar, fu concepto, y 
que tanto cuydado pone en elegir de. „  qui^á le expreísó/inás en lo qu&. 
Jo rnias Dodto de Efpaña fugetb para; „ más exteníó eferíbo; De más., que" 
efta ocupación. Efte Confeífor: fue,i „ ella advertencia,nodevio de ha- 
fegun de cierto he fabldo,.el que la ,, zerla para fi,que guiada -de el DI- 
obligó por :obedíencia,á que no folo; „ vino Maglfterío, no iba por el ca- 
efcríbieíTe fu vida vna vez,fino dos. ,, mino común, fino por vereda,co-. 
iNo he podido averiguar como fe „m o avernos vifto,dbeciaL Y bien 
llamó, aunque lo he pretendido mu-» fe conoce, pues yo, fin fer Elpirk
cho: y no puedo dexár de dezlr,que „ tuaí, ni íerDodo, la afsiftí,y paf- 
fobreDoAojfué diícretop;pues eh „.sopor mis ignorancias los añoŝ  
averia obligado a tarea támpenoía,. ,, que dixc yá. .
como ladeeícribir íii vidaiaos.ye*. --i ' .
zes, fiendo cofa tan opueftaáYuhu- /. V L
mildad, no pudó dexár de moverle á
mandarlo devna de dos i razones, íi- COMIENZA A  R E F E R IR  LAS 
no le movieron entrambas qDs vna,. fngulares merteáes de Dies^y altifsims* 
por ver, íi el íegundo eferíto, dezía¡ favores, que fu  Divina* Magejtad^
con el primero: y la otra,por exer- envariat.ocafiones
citar,como en cofa no neceífaría, ó. la hizo.
fuperflua , el primor de fu humil
dad. . " j T ’Y Ongo aora los favores,y mer-
- No ay duda en que fueron fioc-í j - ^  cedes , que fu Divina Ma* 

tlfsimos todos dtos Varones,que la JL  geírad iba obrando en nú 
goyernaronjyno conftafí fueron de Alma,por íoio íu bondad* Y como 
experiencia: yquandotuvíeílen ex- queda dicho, iba juntamente lira-
perienc!a,con íábiduria,la tu vieron y piando, y purificando mi Alma. Vna 
y á efta atendía Mariana,para fiarles vez, eftando en Oración, me parece 
el govierno de fu Alma. Y porque me íamoftró,como fi díxera: Mira 
no quede en íílencionada,de loque eomote la tengo : y vi claramente,1 
pudimos alcanzar de los favores, que eftava tan limpia,tan lifa, fin 
que hizo Dios a íu Síerva,digo: Que altos ,ni baxos,como vn crífial: dan- 
he vi ño enlos quadernos, que ella dome á entender me hazla efte fa- 
núfma efcribló, eftas palabras,eferi- -vor fu  Mageftad, Y en otra ocafioa 
tas ’ á dicho Confeífor de la Encar- me le hizo , dándome á entender, 
„ nación: Sobre fu cabera de V.m. que defpues de limpia,rae Iaader- 
„ he vifto en forma de Palomael Efi* nava, y poma en ella joyas muy 
„ piritu Santo, que le eftava guian- preciólas.
„do. . : Deípuesde efto,erángrandes las

El Dobilísimo Maeftro J-ízana, mueftrasdeamor, que Dios hazla á
D 3; pú
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m í Alma, que parecía no avia otra: encomendava; y luego dezia al An- 
en el Mundo con quien recrearle; y gel : Guárdamela , defiéndemela.̂  
acuerdóme, que vna vez , andandô  Luego .me pareció fe bolvia a lili 
por la cafa, eílo eraen la de mis pa- Eterno Padre, y le ofrecía fus Lla- 
dres,íentiatam grande prefenciade gas por misdeféétos. Eragrande eh 
Dios,que no podía deshechatio,y le agradecimiento de mí Alma; no ayi 
díxe: Quees lo que queréis, Señor poderlo explicar,yafsi lo dexoalfi-v 
mi oí y medió á entender ¡Deleitar  ̂ leudo, que con él fe explica me-:> 
me contigo. Yo dixe: Señor, note- jor. -r
neis alia en vueftro Cielo Angeles Eran tantas las mueftras de amor, '
con quien deleitaros í como queréis y mercedes tan regaladas,que no ay ? 
eílár con vna criatura tan alífera- que alargarme mas. Aunque no de-, 
bleí Y íu Magcílad me dio a enten- xaré dedeZir vna de grande coníue-. 
der, que guftava más deleitarfe con lo. V n día, acabando de Comulgar, 
las criaturas de la tierra,que con los fe recogió mi Alma con fu MageCi 
Angeles del Cíelo. O Amor de eñe tad, teniendo yo gran pefar de aven 
amantifsimo Dueño! Como fe pudie- enfadado motada,donde avia de en-> 
ra vivir,íi en eflas ocaíiones no en- trar tan gran Señor; defeando. tener 
lunch afí’e fu Muge liad la ñaca capa- aquella pureza del día de el fiañti£¿ 
zidad de la criatura? Si efto no fue- mo. Y eftando en eño > muy agen® 
ra, fuera impofsible llevarlo,fin aca- de la merced, que recebi,en vn i ni-; 
bar la vida, , tante me hallé delante de .toda 1*

Otra vez , acabando de Comuí- Santísima Trinidad) y cada Divinas 
gar, femi, que me favorecía eñe Se- Perfona me hazia vna merced: y en-', 
ñor,y me dezia: Llegare á mi Cofia- tendí ,/Como el Padre Eterno me 
do: y conociéndome tanindigna,no echava íii bendición , perdonandô  
me atre v ía; y entendí,que me dezia;. me mis .'pecados: y luego el Hi j o me; 
Llégate mas; y entonces fu Magef- tomava eñ iiis manos, y me parecía; 
tad me llegó a fu Sacratifsimo Cof- me tenia vn rato en ellas; dándome- 
tado,cíonae me hallé con grande á entender,que de nuevo me bauti- 
defeanfo, y Gloria. va.con íupredofaSangre, y que-
. Otra vez , efiando en Oración, dava mi Alma como el día del Bau-.

S én t\, que me quería fu Mageftad tiímo. Y luego, que el Eípíritu San- 
hazer alguna merced,y díxe: Que tome recogía debaxo de fas alas,co- 
quereis, Señor mioí y me dio á en- mo que quedava confirmada en gra- 
tenderjentrarte en mis Llagas: y me cía; Sendo morada donde avian de 
parecía, que de todas cinco fe hazia afsifiir,y defeaníar todas las tres Dí- 
;vna, como vn Mar inmenfo; y que- vinas Períonas. Efios beneficios taiv 
jdé tan trasportada, y abíbrta, por grandes, quedaron tan fellados cri 
algunos días,que no eftava para tra- mi Alma,que no fe pueden olvidar; 
tar con criaturas. t .. con intima devoción ala Santifsima

Otra vez, eftando en Oración,me Triuidad, de quien recibô  y he re
hallé en laprefenciadeNueftroSe? cibidograndesmiferlcordias,ymer- 
ñor; y juntamente me parecía, que cedes.
a mi lado derecho eftava fu Santílsi- Otras vezes,me dava á entender, 
zúa Madre, y al otro lado el Santo me quería para grandes cofas, y que 
Angel de mi Guarda, y que fu Már auia de traer Almas á Dios. Y¿ me 
geftad fe bolvia á NueftraSeñóra, y confundía en gran manera, y dezia: 
Ja dezia: Madre, y Señora mía ¿ yed Quien fay yo,Señor, ó qué puedo? 
aquí á vueftra Hija , como que me No yeys , que foy vná miferable

cria-
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criatura,menos,que la míftna hada?; fías, y deíeos de fer vir íe, y apartar-, 
A éfto: me daua fii Mageílad 1 en- fe 4e todo. Y que dizíendofelo a fu 
tender; Yo íóy el que loy en ti* Confeííbr, la dézia : pues váyaíemé

al t̂odoidosdia î y yóno labia na*
. .. * Vil. dadeftoc Y .de verdad fue muy San-.

ta, y como tal murió« * o y 
J í JZ E  L A C U R IS T Ó  S V CAPÍ- Can oirás muchas; almas me íucéih
cana,y Tefirerayy f e  refieren.algunoi ca

ja s  en que exercit'o el oficio, Ca
pitaneando Alinas al 

Cielo*

V Na vez,eftando enOracion* 
entre otras mercedes* que 
mi Alma recibía de fu Ma¿ 

geftad,entendí menombrava Teíó- 
rera, y Capitana íuya: y me parecía 
certifsimamente>me ponía vna V an
dera en la mano,haziendomc fu Ga- 
pirana; y juntamente me davá vnas 
llaves, hazíendome fu Teíórera * y; 
yo no entendía,que íignifícavacfto.

Otra vez me nombro Inltriimen-y 
to de fu Luz.Deípues mepufo-nuef- 
tro Señor en algunas ocafiones, de 
que por mi íalíefíen algunas Almas, 
de culpa* házienüo fuMageftad,que 
de folo verme,íeápartafíen deofen- 
derle; y ais] me lo confeflavan; Y me 
fucedían algunas Cofas,que fe echa- 
va bien de véf y era nueftro Señor 
quien lo obrava en efte pobre inf- 
tr a mentó ; íiendome moti vo de que 
alabarte á íu Divina; Mageftad mí 
Alma. - /■-

Vna vezína mía era de buen güi
to , y tenia fas entretenimientos* 
Ivaífe con íü labor algunas vezes a- 
mi caía; y á pocos dias la vi tan re-* 
formada, que no alcanjava que po* 
diaíer: porqueyono ladezia nada, 
niía dava ningún confe jo. Y vn dia 
medio vn abraco muy eftrecho con 
gran ternura,y juntamente hizo vna 
alta exclamacíonal Cíelo, diziendo: 
Señor , Señor , por Mariana eftoy 
afsí. Y yo ladixe; que esío que di-- 
ze, íupuefto que yo no la he dicha 
nada jamás? Y me relpondió: que 
tolo con verme la dava eiSeñor an-í

dio a..efte modo * para gloría, y hon-: 
ra de mí Señor. Y algunas me con- 
fefíaván,quehaftáeníiieñós me obe-, 
decían; Y vna me dixo * la avia yore- 
prehedido.derto défé¿io*que teniáy. 
y que minea mas lo hizo * fino que íe 
apartó totálméhte¿•

Deziaolc á miConfeíTor, no lañe
mos que fe tiene Mariana, que /i va-, 
mos. á. hazer vna cofa que lea falta, 
íblo éri acordarnos de ella* la dexa«* 
mos * porque nos íirvede freno, y no 
ños atrevemos: ydeípuesmeloCon- 
távan ámi,ycomoyo vía cláramete* 
eran obras de Dios > y que yo no te
nía virtud para r ai esefe ¿ios, aí aba va 
áfu; Mageftad, porque me tomavá 
por inftrumento * fiendo yo la que 
era* parahazer lüs obras: y leiupíí- 
cava con todo abatimiento de hu
mildad * fe íir vieíle de darme algo,dé 
loque davá á eftas almaŝ quedapdo 
confundida, conociendo mí miíeriay 
y lo poco * o nada qué házia en ej 
íervicio de mi Señor. Solo le dava 
infinitas gracias * porqué ávia efeo- 
gidoelInftrumentomasbaxo * por-; 
que campeaflen más fus obras« Efto 
era en la caía de mis padres * que no 
sefíteniaentoñees diez y feis años,1 
quando nueftro Señor íe moftravá 
tan del galán conmigo«

vnr.

TRATA d e  bv sca r  PADRE E S- 
y i ritual, que la govierne*

Orno ivan tan adelante las 
mercedes,y favores del Se
ñor, traté de bufear Con-; 

fefíor > que tomarte á íu cuenta dgo- 
yierno de mi alma; y di órnele lu Di-
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MaseM muyTanto, y entena obediencia, à findequefea ííempre 

aldo en las materias de efpiritu , y  glorificado * que piresTendo tan irn̂  
atti"ble por fu granivirtud, A mi me perfetta, y rum, las obra conmigo, 
ftìè^uv bien correfte fantoPadre, à. qué no harà con quien le Tabe amar» 
quien comuniqué » baila que nuef- y fervir? Y afsi reblandezcan en mi, 
tro Señor me iàoò ; de mi tierra, y Señor, tus mifericordias, pues fon 
de la de mílanta madre, y me traxo mayores las que no fe pueden, nife 
à 'laCorte, corno addante dirè. Era faben explicar, 
effe Religiofo de la Santa Religión -
de Carmelitas Defcaljos, y yo ama- §• IX.
vìi mucho à efla Santa Familia , y /
Tempre la tendré en grande eftima- COMIENZA DIOS A  DISPONER* 
clon, que fon vn retrato de aquellos yaefalga de f u  Patria, y  vaya à
Eípiritus Angélicos. Era muy puro,- la Corte.
y me criava en vna grande deinudez A rr
deeipiritu. ; ■- -1 \  Gradire a V. merced loquè

Mi recreación era obedecerle, no me iva fucediendo3quando
iàliendo vn;punto de fus ordenes,̂  L  V  nueílro Señor me dava à 
aunque en el modo de oración no me • entender avía de venir à efta Corte* 
quito, ni pufo, fino Tempre me de- Cofa, que fino fuera ordenación de 
xò-àloque nueftro Señor obrava en nueílro Señor , à lo natural parecía 
mi, Davame orden para que fueifeà vndiíparate- porque aviendo falta-: 
otras perfonas, que entendían, y tra- do mi padre, y vn hermano mioSa-, 
tavan de Eípiritu*, y quedas comuni-; cerdote , quedando yo fola para el 
eaíTe, que no quería atarme elefplrl- . confitelo de mi madre,cuyo era gran* 
to,y IcdieiTe cuenta de lo quel es pa- deci deíconfuelo, y pena, tanto, que 
sciami camino de oración: y por la- délo mucho que lloró,vino à cegar* 
miíéricordia de-Dios,todos venían y. como era muy viva,no avia con- 
en vnamifma cofâ diziendome, fuef-¿ fiielo, y dezia: Como tengo de tener 
fe mu y agradecida á-nueftr o Señor,1 confitelo fino veo la luz de mi Señor? 
porque todo era obra defu Divina SuMageftadfuefcrvidolaaísiílielíe 
bondad, y afsi me dexaffe governar algún tiempo, primero que acavaíTe 
dé Dios, porque no era mi camino,en de entender » avia de íuceder tal co
que tenían que obrar las criaturas,en- fa- Y àlos ojos de todos parece feria 
quanto à querer ponerme en otro1 vnalocura,quevna muger moza fe 
mòdo de oración, fuera dei que por vinieffe, no menos que à la Corte, y 
fu grande miferícor dia avia puefto el- mas dexando vna madre ciega,y def- 
Senor en mi alma, que era vna conr confolada: digo de verdad, que lo 
tempiacionperfecta, y todo ,me era mifino dixera yo. O fecretos efeon- 
■motivo, paramas glorificar,amar, y didos deDios,quan engrandecidos 
alabar mas à .éfte, Gran Señor , que fon tus camínos,y  ocultos tus fecre* 
mefirvede deshazerfe mi alma en tosíalos entendimientos de las cria-' 
Agradecimientos »por las.gtadezas turasi
que vía coneftacriaturataümiíera- Efiando y a mas confolada mí fan-
bie. Conociendo con fuDivina luz ta madre,dando gracias à nueílro Se
no ay en mi, m demicofecha colà al- ñor, porquela avia dexadoeftahi ja, 
gunájde quetener. Vanagloria $ pues par a alivio de fu trabajo, y defeon- 
no tengo cola buena de mi, fino fola- furio en jfufoledad , y ceguedad, y 
mente las obras del Señor, quedigo que conocía ei cuy dado,que yo po- 
a vueífa merced, cumpliendo condii nuenfèrvirla, yregalatla, porque
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era madre, y juntamente muy fanta: 
al vcrla con trabajos ¿me dava gran 
reverencia, y confuelp el aísíftirlay 
eflandg muy agena de qué avia de 
dexaria i me dezia con mucha gracia; 
Ay hijp mía , qué quando naciite, def
ines de doze , dez-ia jq>A qni abra fin
ado ejia Méxt&fid ejcujaddd Aoránó té 
ifiufas. Era mucho lo que me quería* 
y era tan zelofade la gloria, y hon
ra de píos, y tan atenta alas cofas 
de fu fer vicio, qué era mucha la re
verenda, y veneración con que la 
trata va, . , \

Falfando aígunos dias,no se íifué? 
ron quat.ro, ú cinco me fes* tuve no
ticia de ía nCceísidad,que ciertas aU 
mas tenían dé mí pr ciencia* Dando* 
me nudlro Señor aenteríder era fú 
voluntad qiie vinieíTe, y qué por mi 
avia de hazer cofas de fu Santo fer¿ 
vicio. Quilo fu Magdíacbque aefta 
fazon enviudaífe vna hermana mía; 
que eitava cerca; parece.que lo or¿ 
deno afsi * para que pudiéflTe execu- 
jár lo que tenia determinado, y al fin 
fu Mageftadlo ivadifponiendo con-? 
forme a fu íabiduria; y davame tâ

’ les deféos de venir a Madrid , qué 
l no podíadexár dé comunicarlos cotí 

mi Unto Confefíbr , y deziale: No 
puedo dexaf dé dezirle á VuelTa Pa
ternidad todo lo que nii alma líente* 
auxiqUe fea: vn diíparate como eíle, 
que bíen.veo lo es , mas conefto def- 
canfoiporque yo no quiero liño obe
decer aV.Patermdadty*nedezia:cIa- 
rq eíta que, es difparateq y con eító 
me íoííegava por entonces. Mas efe 
tando erí oración, o avíendo Comul
gado , eran losdefeos ŷ áüííás, que 
nopodiadexarde bol veri o a dezir; 
y yo lo íéntia mucho * mas dcziaíe;. 
yo po lo comunico paraque V. Pa
ternidad nie desear, qué ya veo es 
deíatinOj fino que no puedo mérios, 
fegúnla fuer ya: interior queiientoj 
y con ello défeanfp ¿ y obédezco á 
Dios,y a.Y.Paternidad .De eftámá- 
w np& $áQ n muchosdiax,y ñemprc

conmasfuer^aen mi alma, dándome 
a entender nueítroSeñor eraíuSaa¿ 
ta voluntad que vihieífe. •

Y ,yn dia acávañdo dé Comulgar 
me recogió el Señor, y me dio a en
tender lo dixeífeal Confeíforjerá vos 
1 untad fuya * porqué quena hazer 
Conmigo vnas cofas que meditó * y . 
yo no conocí $ ni hipe dezir que co
las eráii, aunque me lo preguntó j 
porque de verdad nó las pude alean-* 
car, para explicarlas. El íantoReli- 
giofp debía de eftar con cuy dado * y 
dé hazer muchas oraciones , para 
quenüeftroSeñor lé dieííe luz, por 
fer la oCaóoñ íñüy ardua : viendo 
qué yo era tan moza, y que mi madre 
necefsitava de mi aísiftenciajporque 
dezia,nádíe ácettavá á darla güilo 
fino la Mariana* pero tai era él güilo 
Con que y ó lá procuravá afsiftír¿ 
Yo me determiné a dezirfelo a mi 
fanta madre; porque tomó nueílro ‘ 
Señor, ocafion de a ver enviudado en 
ella Corte otras dos hermanas, y dt- 
xela; yo quiero ir por ellas ¿ que ud 
eftanbien por alia, y aqui e fiaremos 
todasjuntas/Tomólo bien,y movió* 
{a nueílro Señor a que vinieíre en 
ello, qué me efpánté müchóiSieñdo 
tan zelofa y que hí á Comulgar a me
nudo me dexa va ir ; porque dezia, 
no parece bien que falgan tanta de. cafa 
¡as doncellas. Y no obílante eftava 
tan en ello, que embió por la her
mana viuda * que eitava cerca, para' 
que en el Ínterin quedaíTe con, íu 
merced. No parece lino que la cegó 
él entendimiento nueílro Señor,

. ' §. X ,

P1SP0NE DIOS L A  JORCADA , T  
¡ .forte para Madrid*

-IT, A batería qué fentia en lo in-; 
.1 . terior de mi alma,eragran- 
I ,  ■ J  de, y los temores de mi lau

to Gopfeffor debían de fer mayores  ̂
y afei nunca le dixe me dieife U-
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cencía, imo e flava fujetaà fu voltili-; Dó¿ios,y todos los Santos lopraóìi- 
tadq mas quando el Señor me hazia carón , iegun en leí efcrit o$ de v nos, 
fuércela miima Tuerca que fentia/ y vidas de otros lo leemos ■ y aquí 
me hazla comunicariela. Vltitha- coniingularidadiomanifierta la iin- 
mentefu Mageflad me dio à enten-5 cerídad de vna doncella , que aun no 
der ; ¿ile queyo ùngo de ir contigo ; y al cannava á conocer todo lo que 
rdpondí yo : digafelo V. Magertadf gozava: no es punto digno degraa 
Y es cierto, que fino me diera ficen- confideración , vèr vna como re
cia , yo nunca me determinara. Y lo fignacion de la voluntad de Dios, en 
más que medlxo vna vez , fue ; y la voluntad de elle Padre Confdlbr? 
fu madre que dize? Y yo le rdpondí : Parece por cierto,que por encaminar 
Señor, mi madre eflá en que vaya; los eípiritualesa la riqueza, queeñ 
yconeítofe determinò à darme li- obecer affeguran , dio à entender, 
cencía. Mi madre no fabia mis inte- que por no ¡ntrometeríe en la jurif- 
riores anfías, que el darme la luya,5 dícíon del ConfeíTor, efperava que el 
fue por el defeo de vèr à fus hijas, ConfeíTor obrarte primero , para 
Yo bien conocía avia mucho mas eri obrar el Señor deípues. Y bien le 
eñe íécreto , fegun lo que nueilro vio, pues apenas dio fu licencia el 
Señor me avía dado , y dava à en- Padre Eípi ritual, quando lo que fai- 
tender. Y parece efperava fu Ma- tava, Jo difpufo en vn momento 
gèrtad à que elConfélfor me díeííe Dios: no porque obedece Dios,fino 
fidencia, como que obedecía al Con- P0r dar à en tender,que obedece,pa- 
feífor, Y con d io  lo fuedifponíen- ra entrarnos en el rico mineral dé 
¡do el Señor como por la polla 5 por- obedecer en todo, 
que d venir mi hermana, para que- Y noes laprimera vez que le dize,’
darle con mi íanta madre, y partir* obedece Dios al hombre, que quan- 
me yo, todo fue luego. Mi madre, y do Jofiiè mandò detener ai Sol, ya 
hermana , como me querían tanto, díze la Sagrada Efcritura, que fit ì 
quanto no s è dezir, quedaron gran- b>iof el-obediente. En eñe cafo de Ma- Jofuì ; eqp̂  
demerite tiernas en mí partida, pi- nana, otro Sol, que deíéavacaminar, io.nu. 144 
di endome la brevedad de Jabuelta, fe detuvo a la voz de íu Confdíor; 
con muchas lagrimas ; y yo también y de Dios , que pretendía fu jorna
lo deíéava por el coníuelo de las dos, da , parece que fué íu obediencia, 
y mas-demi íanta madre. Partí gó- Obedecía Mariana, y en ella hizo 
zola, por vèr cumplido lo que tanto Dios, que obedecía; porque agrada
nte a vía cortado - y con grande fe en rio de íu.obediencia, en fu miima 
que nueflro Señor me avia de ayu- obediencia hazia el papel de obe- 
dar en todo. i diente. O Señor ! quien no alaba, y.

No es jufto q queden aquellas pa- glorifica vueftra bondad'; 
labras de la MadrcMaríana: (Yparece - 
que efperava fu  Mageflad à que el Con- ■- § . XI.
fijfor me dìejjè licencia, como que obe* . : ‘ -
idecia al C m fe j f í r in ponderación; EXERCITALA DIOS EN LA fO R- 
pues el alma quehiziere reparo en nada con grande! olfciiridades^y 
ellas, Tacara el documento mas ¡m- confuflvnes.
portante para fu mayor aprovecha- f ,
nfento en las. veredas de laperfec- ÍT  A primera j ornada fuè à Va-’
fion >que es no proceder, ni mover- liadolid, donde tenía dos
fe en lo que hiziere fin coníejo del hermanas; vna cafada, don*
JQonféffpr ; afsi loaconlejantodoslos de fui apofar ;y  otra Religiofa en 
- las
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las Recoletas de Nueftro Padre Sari 
Auguftin. Eftuve con ellas algunos 
dias,y eftaván muy efpantadas de mi 
deter¿ninacton;y masen particular . 
la Religiofa, y todas las Monjas, dé 
quien recibí mucho cariño. Antes 
de partirme á Madrid, rñe exercito 
el Señor con muy grandes trabajos, 
interiores,y graves obícurídádeŝ có, 
vn olvido de todo lo que avia palta- - 
do por mi, tan notable, que de nada 
me acordava. Y parecióme que avia 
dado licencia á todo el Infierno, y: 
a las criaturas de la tierra, para qué; 
aumentaflen mi aflicción. Porqué 
quien me vio con tanta determina
ción, que íi me pulieran Janeas,atro
pellara por ellas : entonces me ha
llé menos qué vn mofquito; porqué 
me ponía ei enemigo que me avian 
de fuceder terribles deígracias , y  
no era la mayor * que me avian de 
matar. Y luego permitía fu Mágef- 
tad, que las .criaturas me atormen- 
taííen , Con dezirme , avia fido el 
demonio el que me avía lacado de 
mi recogimiento - y en particular U, 
Religíola,y: «ñí hermanaíycomo y ó. 
eftava tan agena de toda luz, y ver
dad i creíalo y era mortai.mi con-; 
goja, y mediantes .mis lagrimas,fin 
laber que hazerme • porque íi que-j 
ría bol verme- con mi madre, no po
día,por Ja ftierya interior queme; 
atormenúyá;; fí quería paflar ade-: 
lante, me dava grande temor, por 
las muchas deígracias que fe me 
avian reprefentado ; y todo era va 
padecer indecible, fin hallar confue- 
lo en el Cielo, ni en la. tierra j ni aun 
tenia modo de pedir a Dios miíéri- 
cordia , porque me parecía que no 
avia Dios para mi, y que nunca le 
avia conocido, , . -

Válgame Dios, Padre mío , qué 
riguroió padecer! Eftuve en elle 
terrible tormento muchos dias, no. 
fabiendo que medio podía tomar* 
Diómc fu Mageftad luz, y deternri- 
néme allegara! Convento de San

Frañciíco, díziendo al Señor como 
acertava j me diéífe vn Religioío dé 
fu Santa mano? pata comunicar mí 
pena; mas que fu Mágeftad avia de 
darle las palabras de lo que fuelle 
fu Divina voluntad, y que aquello 
haría fin replica ? con viva Fe de que 
era fu Mágeftad quien me lo man
da va. Llegué a la Portería, y pedí 
ál Portero , me hízíeffe caridad dé 
t raernie vn Religioío Santo, Efpi- 
ritual, y Letrado*. Traxomelé lué- 
g°, y yo me alegré mucho con él* 
y- callando la interior fuerza , qué 
nueftro Señor me avia hecho para 
que. vinieífe a Madrid; íino dízíen- - 
dolé folamente,que eftava determi
nada al viaje para cierto negocio, 
que parecía dd férvido de Dios;y 
queafsímifnio me afligía grande te
mor de que me avian de fuceder mÛ  
chas deígracias; yantes que le acaba
ra de dezír eftas palabras , me re£ 
ppndíó ; Hija mía ? mire que es el 
demonio, qué la quiere eftorvar al
gún bien, que por V. merced pre
tende obrar nueftro Señor, no dexe 
de ir* . ,

: Parece que habló el Efpiritu San
to en cite Religioío Eadre , porque 
en aquel inflante corrió el Señor las 
cortinas de mi entendimiento, íiuf. 
trandpme con efta verdadfin qué 
quedafíe - en mí Alma raftro de 
temor ninguno, íino con nuevas an
fías, y.defeos de ponerlo por obra, 
como fu. Mageftad me lo. avia dado 
a; entender. A la medida de eftas 
obfeurídades faetón en aumentólas 
luzes , y los confítelos , quedando 
nú Alma alabando , y glorificando 
a nueftro Señor.; afsi por lo paliado,’ 
como porloprefente. Tambienavia 
eícrito á mi fama madre, fobre fi 
quería que me bolviefle , ó paífaífe 
adelanté? íuplícaado a Dios lainipi- 
rafls lo que fuefle fu Santa volun
tad: y me rcfpondió, que de nin
guna manera me bolvieife , y  que 
me echava fu- bendición ; con que

eos



conocí , que las dos rcípueílas del je :ycomo efta van agenos de tal cofa, 
Religiqío , y de mi buena madre, íc quedaron admirados. Yo no labia 
eran de. Dios. donde poíTavan , y quien primero
- ' fupo mi llegada, fue vna primaher-

XII. mana,que también tenia en ella Cor-
i , te ; y eítando con la Señora que me
A F IC IO N A S E L E  MVCHO VNA avia traído, fue por mi, y luego dio 
Señora y y facandoU de Valladolid, fe  avilo a mis hermanas, y a mí primo, 
la lleva configo a Madrid ,  adonde la que fue el primero que fue á verme,
- emcita nuejlro Señor fegm da vez :  y afsi como me v ió , me di xo: Señoray

con grandes tribulaciones a que es la ^^/^?Yolin reparar,reí-
interiores. pondi: no sé a qué me trae mí Se

ñor. Alegróle mucho de verme, y

LA Señora que me avía de lie- mis hermanas nías: cada vno quería 
var en íu compañía , me llevarme a fu cafa : las hermanas 
avisó en eftafazon, le avia ¿nftavan mucho me fuefle con ellas, 

de partir el día fíguiente j demodo pero falió el primo con llevarme ala 
que todo lo Ivafazonando el Señor, luya, cediendo las demas, porque el 
vno defpues de otro. Efta Señora fue reípeto que todas le teníamos, nos 
mucho el amor que me cobró, y la obligó a rendirnos a íu voluntad, 
merced que me hazia, ñn dexarme Fné mucha ía merced que recibía de- 
gallar , ni vn quartoen el camino. todos,y tanto el amor con que me 
Al fin, Padre mió, nos partimos lúe- tratavan , que da va continúas gra- 
go , con muy grande gozo de mí cías a nueftro Señor con gran con- 
Alma, y mucho agradecimiento a íueío demi Alma, 
nüeilro Señor , que fue férvido de Aunque me duró pocos dias,por 
mo ver a ella Señora con tanto amor, exerdtarme fu Mageftad con otro 
que dezia me llevaría lobre fus ojos- trabajo no menos,que; el que pade- 
Womó coché'pktm’liis dos, y vnGa- ci en Valladolid, poniéndome en Iaf 
vallero anciano que íya con nof otras- mi fina obícuridad, y confufíon,con 
en lanía con ver facion, porque eran grandes temores, y vn ol vido de ro
dé grande virtud.- ; do lo paíTado,queme parecíadeía-‘
- jkndita lea la grandeza de nuef- tinada locura el aver venido : pu- 
tro Dios, y Señor, queaísi fabedif- diendome confolar el aver vifto a 
poner fus obras en .ocaíjqn conve- mis hermanas,y primo,a quiedefea- 
ni enre; porque íi eña Señora, comó' va conocer j mas como yo no venia a 
teníamos concertado aviamos de ír> ello, ni efta va lino folb en aquellas 
juntas, me avilara antes que fe que- colas, que el Señor avia de hazer 
ria partir, fueraimpofsible ,pore£- conmigotan de íu güilo, que y o no; 
taren las obscuridades que he dichop le tenia- en cofa de efta vida. Era 
y; efperó lá Divina Bondad , a que: grande la batería que movió en mi 
todo eftuviefíe allanado , para dar- Alma ¿pareciendome todo avia lido 
hn á'fú obra, ., -■ engañodel demonio, y da váleme a
-* llegamos a Madrid , donde tenía entender , no penfafíe avia de ver 
dos hermanas,y; vn primohermano,- cumplido, lo que defeava: con que 
Secretarig del Rey, períona de gran- mi trifteza era tanta, y mi deíconfue- 
de virtud , yjuücha Oración 3 que lo tan grande , que no labia que ha- 
por;tener yo «ftas buenas, nuevas' zerme, ni puedo explicar con pala- 
defeava yqrle, Las hermanas, y priT; brasla terrible aflicción de mi pobre 
,£i9 no Íabiau cüía alguna de mi vía-, eipirituí -Y eftando de. efta manera,

que-

48 Solar Eíclarccídb de las Recoletas



Auguftinas. Lib.H. Tratado Hl. 4^
queriéndome confolar con mís Pa- que no parecía era de la tierra; 
dres Carmelitas Defcalcos,comoios Luego empezó á darme fu Mageíl 
tenia tanto afeólo, fuime a cónfeífar tad nuevas luzes , eón teftimonlos 
con vno, que afsi como aquel Pa- de efta “verdad porque iva viendo 
dre de San FrancUco me coníoló, y cofas milagrofas y y en pocos días 
animó enValládoüd-, para que.vi- vi cumplido mi defeo , en lo que 
niefíe; efte otro me afligió mucho me da va cuidado , tomando el Se
mas de lo que yo eftava: Porque di- ñor ocaíion para hazer conmigo 
ziendole > avia venido entendiendo otras cofas mayores y como adelan- 
era voluntad de Dios, como me vio tedlré, 
tanmoza, empezóme a reñir fuerte- § t XIII.
mente, diziendóme í que otra Ma
dre Santa Terefa, para venir f e  h cofas E L I G E  E S T E  R E L I G IO S O  
del férvido de Dios 1 buelvaje luego, Jugujlino por Confijfor , el qual trata 
luego. dequefea Religiofa 3y hallandorepug-

O fecretos efcondidos de DíOSj namia en ella,la acorfeja que haga en San: 
qué otros fon de los juizíos de los Felipe el Real vna nov en a a mejlro Padre 
homb res! Confíde re v u efla merced, San Juguflin, y ojiándola l/azíendo, e l.
Padre mío, qual quedaría mi trifle mifino Santo Dador le ínfpira con mo- 
Alma, eftando en el defamparo de do efpedat, que tome el ñahi- 
Dios, y tan fin memoria, ni acuerdo to de Ju Sagrada Re-
jde nada, con tan grande obfcurídad, ligioiu
y loledad , que foio mis penas me ,
acompañavan , deshaziendome en 1 Ste Santo Relígioíb , pa- 
lagrimas 5 y díziendo: Señor a qué rH  rece, le tenía Diosdifpuef- 
fomos venidos? Yo por hazer Vueí- 1 -J  to para que confolaífe , y  
tra Santa voluntad me determiné, ayudafle , y fucilé redigo de lo¿ 
Ello me parecía no avia de tener que fu Mageflad iva obrando. Era 
efeélo,mi intento, y hallavame muy de grande caridad con todos los i 
defauciadadetodo, con la pena, y próximos, mucha defnudez de ef- 
afliccíon , que no sé dezir. Parece piritu, vn Angel en la pureza, vn 
que fe compadeció efte píadofoSe- Serafín en el amor de Dios. Diále 
ñordemi,porqueaotrodia eftando nueftro Señor grande afeito para 
en caía de vna de mis hermanas, me conmigo , y encargóle de confeí- 
embió vnAngel.de vnReligiofo de íarmey con que yo le elegí por mi 
la Orden de mí Padre San Auguftin, Padre Eípiritual , á quien obede- ■ 
que me confolaífe en tan grave pena, cía con toda reverencia ; porque 
Dixcle. como eftava con ella , por fui experimentando las paiabrasde 
razón del negocito que yo tanto profecía , con que me confoló en 
deíeava de mis hermanas ; y díxome mí trabajo 3 la primera vez que me 
con grandes veras, y aflegurando- habló. O Señor , y como foio el 
me : no me traía Dios foio a elfo; acordarme de lo que obras conmi- 
porque no íe podía perfuadir, á que go, me es motivo para amarte, glo- 
fueílb foio effe el fin de fu Mageftad, rifícarte, y bendecirte eternamen- 
fino que para otras cofas mas mefocó te! dexadme Señor mío deshazer, 
de mi caía.Como me iva dizíendo cfo y aniquilar en vueftro agradecí- 
tas palabras , le iva aclarando mi miento.
entendimiento, y creyéndolo que Eftando mi Alma tan confplada 
tne dezía,como de fe , quedando con efte Santo Relígioíb , por fer 
mí Alma con tan grande confudo, dado de ¡amano de nueftro Señor;
- ;  " ' E •- le



lemovío fu M age fiad, y di o defeos 2a que fi le viera con los ojos deí 
de que yo fueífe' Religioía í co- cuerpo , dándome a entender avía 
fa de que nunca yo tal defea tu- de ferfu hija. No fabré dezir, ni ex- 
ve , aunque avia hecho voto de pilcar, como quedó mí Alma , con 
Caftidad, defde que comencé á te-* tan grandes deíeos de íer hija fiiva, 
ncr Oración, Pues eñe Santo Reli- que parecía me avía robado el cora- 
gioío no hazia fino preguntarme, fi zon; con tan grande amor al Santo, 
tenia eftos defeos, y yo refpondia, que yo quedé admirada dê  mi míf- 
que nunca los avia tenido , aunque ma,al ver el efeéto qüe avia hecho 
en el Convento de Vailadolíd, don- en mi Alma* 
de tenia la hermana, ella, y las de
más melopropufíeron, y inflaron, $• XIV*
y yo no tuve tal peníamiento; y folo
le tenia con grande anfia de bol ver- t  V S CAN S E .M E DIOS PARA  
me con mi fanta madre, pata confue- que f e  entre en la Religión.
lo , y férvido íuyo ; y me parecía
que de ninguna fuerte, ni por nad̂  Ontéfelo á mi Ccnfefíbr, y
la dexára t y mas que me eícrivia I  y fue para él de grande 
vnas cartas tan laftimofas, que me é  confuelo, y dixome: Pues
atravefavan el coraron diziendome; el Santo lo ha empegado, él dará fin 
!No tendría confuelo hafta tener- á fii obra,yafsífue.Coneño cita
dme en lu compañia.Mire vueffa mer* va yo muy metida en mis defeos, fin 
ced conque coraron la avia de de- acordarme de otra cofa; mas no íábia 
xar, y mas teniéndola nueftro Señor por donde avia de venir, que yo la 

* tan trabajada, y  ciega, que cierto . configuieíle. O obras efeondidas dé 
guando me lo dezia eñe Padre, me Dios! Dexadme,Señor, venerarlas,y 
davagran peíadumbre, adorarlas. Tenia fu Mageftadáefte

Con todo eífo me dixo: Avia de Santo Reí ígiolo,para que fueífe infi. 
hazervnacofa por él, y era llevar trumentode efta fu obra, y afsi le 
vna novena á nueftro Padre San Au- alumbravaenlo queaviadehazeren 
guftin, para que fi fuelle voluntad efta ocafíon, en que parece ardía de 
de nueftro Señor,me tnfpiraffe, y me Caridad, y defeos de ver efto execu- 
dieífedefeos: y yo dixe, que fíharía; tado; y en verdad que él,y yo pade- 
y lo tomé como por donayre,dizien- cimos de buena manera primero, co
do: No puede perderfe nada en éneo- mo diré en íu lugar, 
comendarloánueftro Señor,por me- Tenia efte Rellgiofb entrada en
dio de tan gran Santo. Comencé mi Palacio, porque era mucho de la Se- 
novena, muy agena de loque luce- ñora Doña Ana María Manrique, 
dio* O omnipotencia del muy alto, Dama de IaReyna ; y eftando con 
como Señor mió truecas los corado- efta Señoraje parece le dio noticia 
nes, y los traes rendidos a tu Santa de mñy naciéndole defeos de verme, 
voluntad! Eftando yo tan fuera de le pidió me hizíeffe ír allá vn día; 
defearlo, apenas avia comentado la mandomelojy pufelo por obra, obe- 
novena, que no sé ÍI fue el primero, decíendole;con que vn día fui áPa- 
ó el fegundo dia, eftando fuplícando lacio,y holgófe mucho de verme ef- 
á fu Mageftad fe firvíefíe de mi en lo taSeñora,y cobróme grande afición; 
que fuelle mas de fuSantifsímo agra<* porque hazla nueftro Señor que to
do,en vn inflante me pareció certif- das las perfonas que me veian, fe me 
finiamente, fenti a la prefencia de mí afidonafíen , y cobraflen mucho 
Padre San Auguftín, con mas certe- amor.Sea bendito por fiempre.

Je -
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Tenia el Padre Fray Juan de He- 

i' rrera, que afsi le Marnava erte Santo 
Reiìgioio j otro Religtofò muy ami
go, de (u miima Orden, y Cafa , eì 
qual tenia vna hermana en Palacio, 
que le Marnava Doña Mariana de 
Oli vares v, Azafata .del Señor in
fante Cardenal, muy Santa , y muy 
entendida j y effondo vn dia con ella 
los dos Padres, hablaron de mi,y di- 
xo, que también me quería vèr ; fui 
à verla, y cobróme mucha afición,y 
voluntad, como laotra Señora.Otro 
día fueron los dos Padres à verla> 
con animo ;de dar vn tiento, ò to7 
marconlejo de como pudieran ner 
gociar con . la Reyna vna Plaza de 
Monja en fu Real Convento de Saiu
ta Iíabel ; y la Señora fè.riò del calo> 
dizié'do era diíparatej.porque avien- 
do en Palacio algunas de obligacio
nes , que lo pretendían, no lo po*. 
dian alcanzar * y que como .querían 
que à yna fpraífera, no conocida, là 
hizieífen effe merced? Y habló muy 
bien con la razón natural ,.no íá- 
biendo lo fpbrenatural, que fue 
experimentando : y deípues como 
era tan diícreta, lo contava con mu-, 
jCha gracia , alabando las Obras del 
Señor.
( Pues como eífos Señoras fe me 
avian aficionado tanto, quando los 
Padres iyan à viíitarlas, les dezian, 
que no íabian que me teníaque las 
tenía hechizadas , que no. podían 
dormir de noche , ddèando hazer- 
me bien. Y eito cpnfeffavan con eí 
afedto quenueflro Señor las. díq ; y 
con el le determinò la Señora Doña 
Ana María Manrique, à dar noti
cias à fu Mageftad la Señora Rey
na Doña I lab el, íupllcandola , que 
a intención de. que Dios fe íir vief- 
fe de darla hijos , me prometleífe 
(dár el Habito .en eñe Real. Con- 
.vento. / . -, .. r
0 Y aísi me pidieron con. encarecí- 
.miento,lo rogaffe ànueílroSeñor, 
y yo me compadecí tanto de las aiv

fías con que me. pedían, Íopidleíle 
al Señor ,, que féiofüpliqué cotí 
.veras de ¡ni coraron, .aunque nolo 
-hazla cou intento de que me diefle 
fu Mageñad el Habito : ¿ ni por el 
peníamiento me acuerdo me aya 
paíTado y folo me movían las anfias 
que. iuMageffod la.Señora Reyna 
tenk, fcguji ellas me lasencaredaiq 
quemedexaron tanlaftimadá, que 
das tomé a mí cargo , fuplicandq aj 
:Señor lafucefsion, haziendo algu
nas novenas para efio ; ymeacuer* 
-do., que comulgue nueve dias con- 
jjnuados , no ceñando de pedir al 
.Seqpr me.hiziefTeefte favor.Eítan-̂  
do vn dia fupHcando a íu Divina 
jMageftad efto, parecióme, certifsí- 
¿namente, que fe me avia reprefen¿ 
tado el Señor , y la Rey na Doña 
Ifajbel junto a él , y que el Señor 
me, obügava a que yo echafíé la 
ibepdicíon a la Reyna , como que 
quería concederme laque yodeíéa- 
.va, tanto: mas yo me encogía mu
cho, defeofa deque no me mandaíTe 
.tal cofa , y le fu pl i qué a. fu Divina 
Mageftad, que como padre le echaf- 
Xe la bendición ; parecía el Señor 
que anda va como en porfía, yefioy 
en queme obligaron a que echaílé 
,1a bendición a la Señora Reyna ; y 
dentro de muy pocos dias le hizo 
preñada fu Mageftad*
* Dentro de pocos dias me embió 
á llamar la Señora Doña Ana Ma* 
-riaManrique, y me acuerdo era dia 
deja Santa Cruz de Mayo , antes 
que le fupieíTe effova la Reyna pre
ñada, Dlxo á fu Mageftad, íi guf* 
tana de verme, y reíppndió, que fi, 
conque la Señora Doña Ana María 
me tomódelaiñanó, y me entró á 
vn falon grande , donde eflava fit 
Mageñad , con la Señora Infanta 
María $ y reconocí fe alegraron de 
verme: y preguntándome íu MageA 
tad, fí tenia de feos de fer Religio- 
la : yo reípondi que fi, con el fa
vor , y merced de fu Mageffod/ 

ga. Xue-
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Luegomandó me Hevaflfe# a que 
me víefle el Señor Patriarca , que 
era entonces Don Diego de Guz- 
máíi; y con eflo me fálí muy con̂  
tenía* Y es cierto me ayudó nueñ 
tro Señor , porque dixeron avia 
eflado tan en los puntos de corte
ña , que fue mucho no me turbar, 
porque en mi vida avia vi ño, ni 
Palacios , ni Reyes : y le dezia 
a nueftro Señor , por donde me 
traéis, íacandcme de la ala de mi 
madre , y de éntre los tizoiiesde 
fú hogar, á la-prefencia de losRe- 
yesr Y íólemnizavan el dicho aque
llas Señoras , que me hazian mer
ced. •' ;

Ya eftava hecha la merced; Hei 
Habito , y  los Padres no cabían 
de contento , las Señoras no era 
menos : y yo muy agradecida a 
nuéfiro Señor, Con todo efío- no 
quííe avilar á mi fanta madre , ni 
a las hermanas de Valladolid, ñaf
ra ver como fe dííponían las co
fas. MÍ primo el Secretario no e£ 
tava en Madrid , porque quando 
yo 1 legué , como tal cola no fa- 
bia , tenia determinado vn via- 
ge-, con íu muger, á fu tierra , y 
por feftejarme , y afsiflirme , fe 
detuvo algunos dias, y quifo lle
varme coníjgo , pero como no ve
nia áelfo,me eícusé. Era íuTier
ra la Villa de Dueñas, Patria de 
mis abuelos donde no avia bueí- 
to defde la primera vez. que folió;

y ya era razón fueífe á reco
nocer ÍU nacimiento, de 

donde era también 
fu muger.

m

§. X V ,

A J V S T A D O  Y A  T O D O  P A R A  
tomar el Habito, (a preten de e! demonio 
perfuadh con tanto esfuerzo a que no fea  
Religioja , que no pudiéndola quietar 

el Confejfir, el mifmo San Juguf 
tin la pone en tranque- 

lidad.
E Stando las cofas en tan buen 

eftado, permitió nuefíro Se
ñor , fe levantaífe en mi Al

ma tan grande borrafca , y obícuri- 
dad,que parecía todo el Infierno fe 
avia juntado ahazerme guerra. Y'ó 
me hallava agena de todo defeo de 
fer Monja; laftimavame el coracon 
mi íanta madre, como la avia dexado 
en tanto defconfiielo, y necefsidad: 
dezia: quien me ha metido á mi eñ 
eflo, es imponible el deíampararla; 
y eflo con vnas añilas tan terriblê  
como de muerte, y tales aflicciones 
en mi alma, que parecía avia de mo
rirme de pena, y congojad Mi Con- 
feífor fumamente penado, por no lam
ber que fe hazer cómígo;yole dezíá 
que no era mas en mí mano,que aun
que quería hazerme fuerza3no podía 
fer Monja. Mire vuefla merced Pa
dre mió,a que buena ocáfión,y como 
lepefaría al Santo Religiofo,defpues 
de eftár hecha la merced. Pareceme 
eflarla corrido, y con jufta razón: 
muy bien lo padeció el Santo conmi
go; pues luego la fanta madre con fus 
cartas,qual me afligía, diziendome: 
Hija mía vente con toda brevedad, 
que temo venga la muerte, fin que 
eftés á mi cabecera; y aísi le dezia a 
mi Confefíor,q defpues de la vida de 
mi madre feria Reiigiofa: Válgame 
Dios,Señor mio,q es hallarfe vn Al
ma en femejántes aflicciones’Parece 
no tiene entendímieto,ni capacidad, 
para ningún diícurío ,ni razon.Mu- 
chifsímo trabajó efte íanto cÓmigo, 
y no fe fiando de fi,fue atratar el cafo 
cÓ los mayoresLetrados, y peribnas

de



ÁucmíHnds.Xi6 .II,̂  ̂T tS tácM II. 5  3
'HeEfpíntu: y traxo,firmado de to- 
-dos,que no era voluntad de I}Íos, 
qué me bolvieííe, íupüefto ,que mi 
'madre tenia otra hija confígo, para 
fu'aísiftencia,y coníuelo. .

Con efí o parecía me iba el Señor 
'dando luz, y conodmientojy ya de- 
#Ía, que li meíuera,no me atrevie
ra a mirar al Cielo: y era grande el 
temor que fentiaen mi Almafí me 
iba$ y fi quería quedarme, la madre 
de mi Alma me iaílimava. Afligida 
-de efla Tuerte,me levanté de ios pies 
de el Confdfor, y me fui a Comul
ga? 7 envn inflante íe recogió: mí 
-Alma,y me hallé con grande con- 
fuelo, libre de aquel trabajo, por la 
Divina mífericordia, que lleno mi 
ÍEÍjpiritu de mucha luz , para que 
viefle era fu íánta voluntad,que yo 
fuelle Rcligioía, Y luego fenti Ja 
preíenda de mi Padre San Auguftín 
¿mi lado: y me parecía me tomava 
mi coraron en prendas de que avia 
He fer iu Hija,y me echavaíu Cor
rea , y quedava prefa, pata no me 
poder ir, No íabré dezir,qual que- 
¿lo tni Alma* porque como antes pa
recía impofsible poderme allanar,y 
me* vi tan otra,obra alfinde lá gran
deza de Dios, quedé tan reíignada, 
que dezia á fu Divina Mageflad* 
con grandes anfias de mí coraron: 
MU madres, y milMundos quifie
ra tener que dexár por vueftro 
amor, Señor mió, Y coneflo íe dio 
'fin á efte trabajo , quedando coü 
-gran gazomiAlma:ydelHe enton
ces, por la Divina mifericordia,haf* 
ta oy,nohe tenido el menor raftro 
de tentación en efte particular , fi
no grande eftimacion,y mucho go- 
< zo en mi eftado \ porque doy 

continuas gracias á la 
> Divina Bondad,
• OíO
* * ' , -

§\ xyi. '

C Q N S V E L J  A . s v  CONFESSO& 
con lo referido y y  ejerihr $ Kiofeco h Ju 

primer: Confejfor Carmelita ,y  ¿t y 
fus hermanas y el fia d o  

\ de fu sifk s*

LVego fui á bufcat a mí Con- 
fefíbr, por conocer queda- 
..va. con grave cuidado, y\ 

refiriéndole lo lu cedido , parece 
que fe Jé holvia el \Mbial,al cuerpô  
como dizen, fegun el grande gozoy 
y  confuelo que recibió*. Ya eftoS; 
trabajos fe acabaron, todo era ala-, 
bar á nueftro Señor , que me dava 
luz para conocer tantas mifericor- 
dias, como vfava conmigo , fíen-*, 
do tan ingrata: bendita fea fu gran
deza , y  engf andecida fu bondad.

No sé fí he dicho que me lleva-: 
ton á que me vieffeel Patriarca, co
mo lo mandó Ja Reyna. Acuerdóme 
que me hizo mucha merced , y fue 
el qué mas prifa dio, para queje íé- 
ñalafle el dia, en que íe me avia de 
dar efte Santo Hábito, que vino a 
fer el de San JuanBautifta del año 
de 1623*

Ya me parecía era tiempo de dar 
avífo a mi Padre Carmelita, que le 
juzga va cuidadofo, y aun quizá te- 
meroíb, y con defeo de faber de mi j 
y afsi le di quenra muy por extenfb 
de todo lo que me avia íucedldo 
defde quefaiíde fus píes , y de la 
cafa de mi fantamadre* Y también 
di quenta á mis hermanas , las que 
eftavan en Valladolid, y en particu
lar á laReügiofa, y á las demás, que 
quedaron cuidadofas de mi venida, 
dlziendocomoeftava para tomar el 
Santo Habito de Recoletas de nueí* 
tro Padre San Auguftin.

Fue mucho el conduelo para to
das , y mucho mas para mi íanta her
mana , que era la mas temeroía de mi 
venida, y la que me deianimava, di- 
ziendome,lo hazla el demonio, por 

E3 &•
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iacarme de mí recogimiento. Pero finó el cafo , dizíendo : Bueno Cs 
va veoquemiSeñor »me le fia dado por cierto , que citemos aquí fir- 
okiyor en íu Santa Cafa,por íef elle viendo á ios Reyes., y no lo pqde- 
Concento de muy grande Religión, mos alcanzar ; y que venga vna qup 
y oh/ervanda, que es lo que eítimó no la conocemos,ni lañemos de don-
muy mucho.

A mi íánta madre no fe le dixo na
da halla defpues de eílar ya Religio- 
í k , y fue menefter harta Oración, y 
citadlo,para darle tal nueva. Dexe- 
mos aquí doblada ella hoja paira íu 
ocafiun.

de es, y de la noche à la manana la 
hagan la merced ,yla dén el Habí* 
to; y efta con grande enojo.Pues ya 
que efta hecho, y no lo podéis reine*- 
diar, dixo Doña Mariana de Olivâ  
res, íi ia queréis vèr, no os pelará; 
ella íe enojo mas. 9 y dixo, no por

Llegófe el día de San Juan Bau- cierto,para qué fie de ver la,fino pá* 
tilia tan defeado, y mis dos herma- ra mas pefadumbre.  ̂ o:
ñas, que aquí tenia, muy adimradas Otro día, no se fi fue quandome 
de ver hecha vna cofa como de mi- fui a defpedir, y befar la manó k la 
idgro , con tan grande brevedad. Reyna, paliando por vna fala , me 

, Porque yo llegué a Madrid por Paf- vio Doña Mariana de Olivares,qúe 
cua de Navidad? y día de la Cruz de eftava con la Dueña quejofa,y dixó- 

. Mayo fe me hizo ia merced, y día de la: Mi radia, que aquella es a quién 
San Juan ya eftava en el Convento) fian de dar el Habito) miróme, y diz
que parecía que por la polla me ha- xo; Ay Señora, que fe le dén muy 
zíanueftro Señor efta merced: pues en hora buena,que tuviera yo gran-?’ 
me confeflkvzn que á otras les cof- de eícrupulo de pelarme de elio) y 
ta va muchos años efta pretenfion, y fue mucho elamor que me cobró.
nolaconíéguian. Y ello lo cóncava iapoña Mariana 

con grande gracia, que era muy en
tendida; y me folia dezir, íi cenia 
hechizos, porque tenía hechizado k 
todo Palacio : y todo era obra de

/. XVII.

REFIERE LO J ^ f E  LE PASSQ 
en Palacio ton vna quejofa de que U Dios, porque tuvieífe efeólo lo que 

¡mvtijfin hecho la mercedry otros tenia determinado fu Divina Ma-
funtos dignos de geftad.

nota, Yomehallayamuy enagenadade
todo, dentro de mi interior, y folo

Y Porque vueífa merced fe me ocu pava en dar gracias á nuef- 
ría vn poco, tengo de de- tro Señor, reconociendo no cradig- 
zir lo que me fucedió vna na de lo que fu Di vina bondad obra- 

,ycz en Palacio. Parece fer, que vna va conmigo; y era cola particular,q 
Dueña tema .pretenfion de que á en falíendo de Palacio no me acor- 
vna íobrinaluya lahizíeíTen merced dava de nada, ni de lo que me avían 
de v na Plaza para fer Monja, y fer- dicho, ni de lo que avia vifto: y ef- 
via en Palacio cambien ; pero aun- to era grande merced de nueftro 
que fe hazian grandes diligencias, Señor, para librarme de alguna va
no fe alean £ ava. Y como efta Seño- nagloria, que ia naturaleza podía 
ra fupo que á mi me avian hecho la tener , ÍI fu Sapta miferícordía no
merced, con tama brevedad, tuvo 
grande fentimiento, y no me efpan- 
to ; dio fus quexas a Doña Mariana 
de Olivares, .que fue la que me te

me librara ; pero no me acordava, 
ni de los roftros, y yo lo tenia 

por gran merced de nuef
tro Señor.

*. xvm.
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RECIBE EL HABITO DE NVES* 
. ti'o Padre San Auguftin. con gran 

gozo de f i  Alma*.,

A Lfin llegó mí día de la en
trada en la Religión >donr 
de me efperavanmis Ma

dres con mucho afe¿to ; porque 
ames me quiíieron vèr , y quedar 
ron muy aficionadas de mi , y mi 
gozo era grande de averia vifto; 
y ais i no veía lahorade verme den
tro de mi SátaReligion Jìeziafe qu£ 
los Reyes avían de venir à mi habir 
to,y por fendrfe la Re y na preñada 
no la dexaron venir, Pero à mi no 
fe  me dio nada, porque no quena 
mas honras que verme yà donde 
tanto deíéava. Fuè para mi Alma 
dia de gran gozo , y ni me acordar 
va de mí madre, ni de cofa, de la 
tierra ; haziendpms el Señor tanta 
merced, que parecía aviacríadome, 
y nacido en cita Santa Cafa, fegun 
eñuve fiempre bien hallada 3 y con
tenta.
- Y dezíale en lo íntimo dé mi cor 
rajón : Yà Señor tends à vueftra 
Sicrva, yElpofa en vuefira Cafa: 
yà íe han cumplido vueftros defeos, 
y ios míos * y me parece puedo de- 
zír que aveís hecho conmigo lo 
que con el Santo Abrahan, quando 
V.Mageftad le dixo : Sal de tu Tier
ra , y de tu parentela, y de la caía 
de tu padre , y camina à la Tierra 
que yo te moftraré. Eílodezia acor
dándome quando el Señor me. dava 
à entender falieffede mi Tierra,y 
de la cafa de mi madre; y j untamen
te me dava àentender,avia deha- 
zer conmigo vnas cofasdefu Santa 
voluntad , no declarando. lo que 
aviadefer. Como quando vno tiene 
vna caxa, ó cofrecito lleno de colas 
preciólas, que darà otro, y le dize; 
rengóte de dar muchas colas que 
tengo dentro delle cofre ; conque

yà Tabe fe las ha dé dar,mas no la
be en el genero que pueden fer,haft* 
que. las ve por ÍUs ojos. Lo mifmo 
me parece paísó conmigo,pues aun- 

Iqueíu Mageftad me dava à enten
der , avia de hazer conmigo muchas 
cofas, no labia qualcs avian de fer, 
Lafla que las vi con mis ojqs.Mucho 
me voy alargando, y me parece fñ- 
ga de propoíito,y es,que como tenr 
-go elle eftiíp tan llano, como quien 
,es. de Gaftijla la Vieja, debo de de- 
zir mas de lo que es menefler..
: Alfin fu Mageftad dé la Reyna 
io hizo muy cumplidamente todo, 
afri en la entrada , como en iaPror 
feísion, y mientras viyió me tuvo 
fiempre mucho cariño ; y quando 
venia al Con vento,íe gozava de ver
ane, y fiempre la debí mucho, por
que fuera de la merced principal, lo 
inoltrava en muchascoías que no di
go : yàfuè Dios fervido de llevarle 
è fu, M ageflad antes que a mi, y lo 
fenti muy mucho ; y todos ios dias 
hago particular Oración por Oí Ma- 
.geftad, aunque no lo aya menefter; 
que de otra manera no cumpliera y o 
con la mucha obligación,y afecto 
que a fu Mageftad tenia; porquelo
fire lo referido, me remedió otras 
dos íbbrinas, dándolas el Habito en 
ella Santa Caía. Demodo que la ve
nida à Madrid fue caufa de la fai va
cien de algunas Almas, y remedio 
de algunas períonas, que por aver 
dado quema à vucíía merced, no 
jbuelvo à referir.

Dio fin la Síerya_de Dios à eñe 
Párrafo, diziendp, que la venida i  
Madrid fià  confi de la fih acion  de al
gunas Almas ¿y rem.edh de algunas per- 
fin as , que por aver dado questa à vuejfi 
merced ¡no basivo ¿referir, Eñas fue
ron fin duda las colas, que arriba di- 
ze ,.le dava Dios à entender en lo in
terno de fu Efpíritu , que avia de 
hazer de fu Santa voluntad, fin de
clarar las que avian de íér ; y ella ex
plica con el fimil del coírecito cer-
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rrado, lleno de joyas¡: porqué qué
cola mas de la Divina voluntad,1 
que el remedio, y falvadon de las 
Almas.

Paradle tanPaterno, y amorofoá 
fin de lu Divina voluntad traxo 
Dios k Mariana á Madrid, y la íacó 
■de la cafa de íii madrejpues filé cau- 
íacofliodize,deia falvadon de algu
nas Almas,algo de lo que en eíla ma
teria obró Dios por ella,queda di- 
choarriba; pero juzgólo por nada, 
reípeto de lo que debió de fer,y di- 
ze, no buelve á referir enefte breve 
•Compendio , por aver dado antes 
quentaaefta núlmaperfona,por cu
ya obediencia elcribe.
1 Mucho nos debemos lamentar, y 
con mucha razón, amargamente, de 
que le ayan perdido los primeros 
'papeles, que efcrlbio, en que diaria 
abierto fin duda aquel cofrecito de 
joyas, en la prometía de Dios, como 
ya vimos entonces cerrado} porq es 
■críeto obró muchas maravillas def- 
pues por eíla fu humilde Slerva , y 
amante Efpofas y fino,para qué avia 
<ie fer, deziria en aquellas Elpíritua- 
les locuciones, ayíade hazer por ella 
muchas colas de fu Santa voluntad?

XIX.

KEVVCIA A L G V N A S  ALMAS 
1 alexereicio de virtud otras a l 

efiado de la Religan*

P  Ero aunque fe perdieron los 
papeles , no quifc Dios fe 
perdiefíen todas las memo

rias de algunas de fus maravillas: y 
ha querido lu alta providencia le 
meparticipen por perfonas veridi-, 
cas, Religióías dé aquel Santo Con
cento, las figuientes noticias. Te* 
-nía entre otras, efla Venerable Ma
dre dos hermanas ,cuyo natural no 
friíava,ni fe avenía bien con el fu- 
yo, ó con íudpiritu, de que nacía 
fu grande compostura, honeftidad.

y recato, y la humildad de íu por
te , y trage ¿porque las dos, cuyos 
nombres no importa dezir , muy 
preciadas de Damas , y de buenas 
caras, también, tratavan mucho de 
la gala,lucimiento,yataviodefus 
perfonas, y tanto , que tocava en 
de maíiado exceífo, y aun en excef- 
fiva profanidad; y que quando no 
palíaíTe, como nopaísó, á torpeza, 
eftava muy a peligro. Sentíalo de 
muerte Mariana, y teníalas atravef- 
fadas en fu coracon , doiiendofet 
gravemente de faber vivían tan en
tregadas-ala mundana locura. Vi
no á Madrid, donde eftavan, vna 
cafada, otra viuda \ era eíla demas 
á mas ínclinadifsima á fíeítas de to
ros , que no perdiera , a no perder 
antes ia vida ¿ porque fegun fu an- 
fia, eran eítas fíeítas toda fu vida, y 
fu bienaventuranza. La otra tan 
dexada llevar del de latinado vicio 
del j uégo, que fin poderla reducir, 
ni fu marido, ni la razón, ni el def- 
perdido grande de fu hazienda, ni 
de día, ni de noche, dexava de la 
mano los naypes. Que exorbitante 
locura en vna mugerí Pero, ó mu
danza del brazo poderofo de Dios, 
por medio de Mariana! Vino á Ma
drid , repito fégunda vez., y fu pre- 
fencia, fu trato, íu exemplo, redu* 
xo primero, y con tal eficacia á la 
viuda , que dando de mano total
mente álagala,fevifiió vn pobre, 
y humilde laco: y en los dias de fief- 
tas de toros ,íen que tenia toda íu 
gloria,poniafu hermofó roftro en 
vna valija inmunda , y hedionda, 
llena de excrementos humanos , y 
allí íe efiava percibiendo aquella 
podrida ediondez todo el tiempo 
que durava 1a Helia; ydefpuesto- 
mavayna fuerte, y íángríenta dis
ciplina , en pena de fus paliadas hol
guras , y por las Animas de Purga
torio , de quien eramuy devotajlu- 
cediendo muchas vezes eílandopor 
ellas en Oración , verlas íalirdel

Pur-
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Purgatorio , agradeciendo lo que : Entró a fer Colegiala en aquel 
por fus Oraciones gozavan aquel Santo Convento vná Doncella de 
bien. Enfin vivió éxempíarífsima- alto porte, y noble íangre,pero con 
mente,con grandes mortificaciones, fuma violencia, por fer muy contra 
y penitencias , ejercitada en muy fu natural inclinación el verfe en- 
írequente , y alta Oración: y murió cerrada; con que en él rió efpera va 
con grande opinión de Santa. hallar alivio, ni confítelo para fu

Mas fe le rdiftió la otra hermas pena.
11a j ugadora, debía de fer mas fuerte Por traer demás á mas el amor cíe-,
de natural, y teníala con mas cade- go,arraftrado de vnaamorofa pafsió, 
ñas fu vicio ; porque, ó por ganar que para nada la avia dexado ni rai
mas , íí ganava, ó por defquitarfe fi tro de voluntad, por querer á vna 
perdía, acoftumbrado eftilo de tahu- perfona, como fe fuele dezir, con to- 
res, durava mas en fu mala, y per- dos íus cinco fentidos. Y con íer eílo 
verfa indi nación; Aquej a v a mu cho afsí, defde que comentó á- común i- 
eñe dolor ala buena Mariana,y de- car á eña fanta Señora, fintió tan 
zialeá Dios con entrañable afedo, y contrarios efeoos en m alma, que 
ternura; Amado Señor, y  Dueño ntioy parecía que nunca avia conocido-tai 

y a no me falta  mas que e(Ia hermana, fiigeto, legan fe le borró totalmen- 
que fe a  vuefra Sierva yy  amiga , dad- te la bondad de Dios,de íu voluntad, 
meía , que para vos la quiero mi Dios. y memoria: hallandofeCcn tangran- 
Diófela fu Divinamiíéricordia tan deconfuelo, y alegría, que no cc- 
humilde, tan reducida , y defuerte nociendofeá ñ mífma, efírañava en 
reconocida,y peíarofa de fus yerros, litan nunca imaginada novedad. Y 
que del continuo limito por íus pe- confíderando era efe¿lo de la S/erva 
cados, fe le hizieron íurcos en las del Señor Mariana , en nada tenía 
megillas. Iva á ver á fu querida Ma- güilo íl no en fu trato ,y comunica- 
riana al Convento, y dezia con an- cion, con que venció, y fin ningún 

Mátth* 10. ñas ardientes \ Ay hermana miayyqul trabajo,quantas dificultades en íi al 
tarde conocí a Dios\ Y confdlavala la principio fentia.
Santa Religíofa con aquel Texto de Quedóle, no obífanre, no peque-
lps ObrerosdelaViña,queno me- ña repugnancia al Eftado de Reli- 
recieron menos los tardíos, que los giola, porque lo reíiftíafu inclinar 
que mas madrugaron,ydeziala:calle cion al ligio. Defeófe reduxeíTe la 
V. merced, hermana mia, y confue- Venerable Mari ana, y debió deaícá- 
lele, conque también para lostar- pr de Dios mudaífe fu inclinación; 
dios tiene Dios mifericordias,ypre. pues determinada á ferio, lo trató 
míos : y como no los tendría para con íus deudos, antes de dezirlafu 
quien lloró íus pecados con tan determinación, y ajuftado ya, y dií- 
doloroías lagrimas? Vivió en fin lo pueño el negoclo,íe lo dxxo; y réf-
que vivió contemplativa mucho, y pondlóía con entrañable gozo: Hija 
penitente, y murió muy como San- mia, afsi lo efperava yo, por que de-
ta. A viendo dado la Divina Bondad íea va mucho, y le fupÜcava á Dios ,
á fu amada, y amante Mariana eñe que para fi tedcogtdíe, y folo en fri 
tan Indezíble confuelo,y tomado pa- Mageñad te empléales. Enfin fue 
ra íi eftas dos preciofas j oyas,que te- Religiofa de mucha virtud, y exem- 
nía ocultas, hafta aquel tiempo, en pío, como hija Eípiritual de raí 
el cofrecito cerrado de fu alta pfe- madre.
deftinacion. Eftas noticias fe me han Y dixo ella mifma á períona fide-
dadopo'refcrito, y las que fe liguen digna quémelo refiere : Tomo tan 
también. Pot
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; 4ueJ °  f tíeJfe K?ti£¿°fa*%m
eryrára la vez que me bablava , f  endo, 
ejlocontinuamente , quernme dixeffie al- v 
vq ensfieparticúlarxy erapor-vnmodo 
\tanfiave 3 que me movía la voluntad,y 
fus palabras tan tiernas, y  tan fervoro- = 
fas ,que en ellas , y  en las acción^s qu'e 
bazia, aldezirmelo ¡fe cometa ejlava 

fu  pecho ardiendo en amor de Dios*. - r
Acunas 'vez,es tqmava otro .modo, 

para hablarme en ejlamateria , que era 
deziymelo con mucha eficacia , y  igual 
blandura ; mir avante , clavando en mi 
los ojos ¡y quedavajfe en vnq talfújpen- 
fo n , p e  ame me parecía rapto 
efiava en la p r efe neja de Dios cono* 
ciendo j y  m irando, que lo que me dezM 
era lo cierto , / feguro. T de verdad, 
que en mi A m a bazia tales efectos , que, 
confiderava bazia  traición á Dios., f i  no 
me davapor entendida dsjlos llamamien
tos ¡yavifos, que meembíava por ejlafu 
Sierva. T bien be conocido , que por fus 
Oraciones tuve tan buen logro ,pues me 
hallo en e fe  Religiofo xy Samo Bjladatan, 
confiada,y  contenta.

Otra Religíoía del mlímo Con
vento meeícriveeftas formales pa
labras : Padre m ió, efiandoyojln el me
nor defeo defer Monja ,y mucho mas pa
gada de las cofas del figle, que de los exer- 
cicios de la Religión, aunque ejlava Cole
giala dentro d eda; me dezia algunas ve- 
z es : Hija tnia, Monja has de f e r , ten lo 
por cierto ; y a mi me parecía que de nin
guna fuerte av ia de fe r , porque no tenia, 
M el menor amago de voluntad ̂ y pare
cióme a m i, que no podía fe r io  queyo no 

.defeava,ni quería i pero no. obfiante lo 
es 3 y  creo que muy puntual,y obfirvante 
Religiofa.

Tenia vna fobrina¿Jiíjade vná 
primahermana, á quien avíaeriado 
en íu férvido la Excel eñtífsima Se
ñora Condefa de Grajal, queeíté, 
y creo de fu mucha virtud eftaráen 
ja Gloria,muger que fue del Exce- 
íentifsimo Señor Marqués deMonr 
tealegre, y a quien la Señora Cán
dela con íu Chriíliarw piedad dexo

en fu muerte yn legado de mil du
cados , píenlo qiie fue para ayuda- 
del eílado quetomalíe. Defeaya U 
V.Madre., fu tia, fe ínclinaííe al EA 
tadodejReligipía jíiendodaro, que 
eñe era íu principal motivo , que fe 
dedicafíeá Dios ; y también,porque 
con el legado de fu Señora la Con
defa,y algo mas que ofrecía el Señor 
Marqués, tendría para algún Con-, 
vento bañante dote, y no le tendría 
paracieñado del matrimonio, .con- . 
forme o y corren las, vanidades del 
mundo.

La Donceliita , nada menos ape* 
recia , que la Religión ; nada, mas, 
ni con mas aníia , que [el matri
monio ’ y aunque la íanta tía con la 
eficaz blandura de íiis, razones, 
quantas vezes iva a vería, procura-' 
va.perfuadiría íe acomodaífe alEÍ- 
tado Religiofo, que era tan del güA 
to He Dios, por conlagrarfele en él a; 
fu Mageftad las Almas, retirarfe de 
los engaños del Mundo, y aífegurar 
laíalvacion, que. tiene tantos ríeA 
gos en el ligio; y también porque il 
queda va en el íjglo , avia, depade-; 
cer defdichada en necefsidad, y po
breza ; que aunque avia pobreza en, 
la Religión,era pobreza fanra,y acu-, 
dia Dios mucho a las .que la pade-» 
cían, para que la lie vallen con guño
la , y alegre conformidad, de dondef 
venía a ler mas dichoía la pobreza 
de la Religión, que todas Jas rlque-: 
zas del Mundo. Coneñas ,y  otras, 
tan eficaces razones, procurava re-, 
ducirla,pero en vano;porque fir-; 
me en fu di&amen, y como obñina- 
da en fu inclinación , y propofíto,, 
parecía ímpoísíble fu reducción.

Juntava á ello fus continuas Ora-, 
ciones, ardientes con el fervor de íu 
efpirítu, y aníia de íu corazón; y fo
líame dezir con notable deíconfue- 
lo. Padre mío, qué haré que no pue
do vencer á eña muchacha,y me tie
ne mi Alma puefta en vnaduriísima 
Cruz de congojas? Y reípondiala yo:

‘ * Lo
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Lo que ha de hazer V, R* fi Dios le 
ha dado a entender que effo es lo qué 
mas conviene , llevar la Cruz lo qué 
durare, por Chrífto, á quien deoe 
amar , y no dexar de porfiar , halla 
vencer,que fi Dios lo quiere, fu Mâ  
geftad lo hará* Pues Padre mi o,por
que Dios mé da á eiitéñténder , que 
afsi lo quiere, afsí lo hará) reí pon- 
dio.

Sobrevínole de allí á poco vna 
grave enfermedad á laDoncella,que 
la pufo muy dé peligro ; y mudo 
Dios de fuerte fu coraron, que me
jorada ya, prorrumpió * diziendo; 
Monja quierofer ,Reiigiofa tengo 
deíer,y Recoleta,y períévero en eA 
te propoíito defuerte, que teniendo 
él Señor Marqués deMonteAlegre 
Convento propio , en que fueífé 
Calcada á poca coila: al fin vino á 
fer Auguftiña Recoleta, como lo era 
fu íánta tía > en el muy Religioío 
Convento de Agreda > donde viví 
con mucho exemplo , confuelo , y 
güito: aviendó dicho Señor Mar-» 
que s, que ha dado en eftaforma mu
chas almas á Dios * á fus expeníás, 
coíleado íu dote , y demás gaftos, 
juzgó que en tres mil ducados, que 
no sé íipof íef conocido, y aficiona
do fu Excelencia á la V, Madre Ma
riana, íbbrefu Chriftiana,y generóla 
piedad ha tenido elle fanto dicta
men ,de remediar muchas Doncellas 
pobres, y honradas, entrándolas en 
Religión, y qüítándofelas á los em* 
bufics del mundo.

§ .  X X *

Í>A Jg V É N T A  A SV M A D RÉ  
de como fe  avia entrado Relipofk , / 

de otros JuieJJos , y  ¿fiado eñ 
que f e  hatídvd fu  e f  

firittii

fe remitió á mí Padre Carmelita, 
también era fu ConfeíTor ; y efcrU 
vieronme,que eñe Santo Religiofo 
ja entró preguntando ,fÍI avia íabido 
alguna cola de mi; y luego, qué que 
haría fí yóeftuviefíe con vna grave 
enfermedad, ómchuvíeíTemuerto? 
Con efto fe empego á acongojar mír* 
cho, y ehtonCes ladixo: puesfeñora 
lepa vUeífa merced, que es Religio- 
A J Dios la quifo para fi, para eñe fin 
Ja facó de fu cafa* Entonces fue 
amarguifsimo fu llanto , y deziai 
Donde eftáVa yo híjamia, quando td 
dexé que fu cites ? Ay de mi, que ha
ré yo fin mi querida Mariana, car
gada de anos, y ciega? Otras muchas 
cofas dezia como madre, que eílavá 
éii aquella pena, y congo) a: el Santo 
Relígioíb la confoló mucho, con fa 
gran prudencia, y dpiriíu; y nueA 
tro Señor como tan Padre de míferí* 
cordia, confortó fii corazón, para 
que muchos días padeciefíe eñe gra
ve deíconíüeíoi

Yo la eícrivi luego, coníolando- 
la mucho, diziendo ; dieífe á Dios 
muchas gracias, de que me tenía fe- 
gura en la Religión; con qué quan
do fii Mageftad la Ilamáffe, moriría 
tonfoláda: que yo lo efiáva mucho, 
y flava de la Divina piedad, que fu 
merced lo avia deeítár también: y  
afsi fue , que la confoló mucho mí 
carta, y las mercedes grandes que el 
Señor nos hazíade nuevo; qué pare
ce lo avia tomado fu Mageftad por 
fu quema: y afsi movió a Otra hija 
Viuda á que fe íüeffe á fii compañía: 
y  fíii procurarlo yo, melodava á 
montones, para que focor ríefíe á la 
fanta madre; y laDüqüeíáde Medi
na de Riofeco, como yo era íii vaíTa- 
lia, me cobró grande amor, y la ii- 
tuó vna confiderable ayuda de cofia, 
por fus días; demtkio, que lá fanta 
feñora fe hallaría confolada con fus

A Ora vamos a dar las nuevas % hijas, y teniendo bien con qüe paf- 
la fanta madre, de que no ha far; y con efto fu merced,  y yo da* 

de ver mas á fu hija Mariana« Eftu vamos á nuefiro Señor, continuas
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gracias, por tantas mifcrícordias, y
beneficios,

Murío : dentro de poco tiempo 
muy fainamente , y luego fueron 
muriendo mis hermanas ; y me affe- 
guraron murieron fantas ,íiendo de 
muy alta Oración, y fe confeífávan 
también con mi Padre Carmelita,r \
quedando yo muy confolada dé fus 
vidas, y de fus muertes. Bendito, y 
alabado fea el Señor, Amen.

Todoefto me ha íiicedido defde 
que por fü grande piedad me llamo 
para fi 5 y me pufo en Oración, hada 
que tome efte Santo Habíto.Tábien 
quedaron hijas de edas hermanas, y 
tedas me las remedio iu Divina mi- 
fericordia,Y tenia gracia mi Confef- 
for, diziendo:Parece que anda Dios 
con Mariana> à pedir de boca , y la 
dize:QuÍcres mas Mariana?Quieres 
mas? Como fue redigo de todas las 
cofas,que me profetizo. También 
murió e fie Santo Rdigioío, Hijo de 
mí Padre San Augudin , que hada 
ede tiempo me governó, me ampa
ró , y me confefsó , parece le avia 
-guardado Dios, íolo para que viefíe 
eda fu obra acabada ; y luego que 
.me vio Monja fe le llevo. Era de 
,muy folídas virtudes i y todos los 
dias pido ami Señor, que à èl, y à 
lu Magedad la Rey na Doña Iíabel, 
îles dé tantos grados de Gloria,como 
.bien me hïzkron.

Muchas faltas irán en eftas le
tras, quecomo por obedecerá vuef- 
jla merced, lo eícrivi à efeondidas, 
:y eftando defeuidada me abrían la 
¿puerta, ira borrado, y mentirofoj 
.y luego por el poco lugar, y andar 
fienipre depriia, cola que fe vía mu
cho en la Religión. Hada aquí es fo- 
lo lo que me hafucedido antes de 1er 
Religiofa : todo lo que me ha palia
do ddde que io íoy, lo labe vueffa 
merced,que me lo mandava eferivir; 
y entiendo fon treinta quadernos los 
que vuelfa merced ha de tener , en 
que dava quema de todo.Queen-

tonces ya fabe vuefla merced avía 
grandes fervores de verme en tan 
Santo Eftado:y eran muchas las mer
cedes que el Señor, me hazía \ y hu- 
viera tenído.grande confuélo en que 
vuetía merced lo huviera quemado:, 
y aora le fuplico lo haga; porque no 
es neceflarlo, que ya mi Alma, me 
parece,efta en muy diferente eftado, 
y me hallo mu y defnuda de todas eít 
fas cofas, y afeólos amorofos; que 
muchas vezes parecía llegava á dar 
mi vida,fin poderlo deíechar,que era 
lo que mas fentía. Yá oy me parece 
ay grandes zanjas, y fondos en lo in
timo del Alma, donde todo paíTa,fin 
que la mifma Alma Jo entiendajy afsí 
no fe labe explicar,fino dexarlo al fi- 
lencio, y anegarfe en el inmenlo Mar 
de las grandezas de nueftroDios, y 
Señor , que fea alabado, y bendito 
por toda la eternidad,

§ . XXI.

EU G EN IA  t o r n e r a , y  socorre
Dios por ella el Convento en mu* 

chasry grandes nece/Hdades 
temporales.

PRofefsó, y en la primera elec
ción de Priora , que apoco 
tiempo fe hizo, en que fue 

reeleóla la V, Madre Ana de Santa 
Inés j fue nombrada por Tornera la 
recien Profefía Mariana; y no dexa- 
ría de fer con íentímiento de algunas 
Religiofas mas antiguas, que apete
cerían el cargo,ola carga,por la par
te que tiene algún genero de intro
ducción en el govierno. Achaque, y 
penfíon denueftra humana flaqueza, 
de que no luden eícaparíe, ni las mas 
eflrechas Comunidades. Amas q les 
parecióámuchas.Religiofas, como 
avian experimentado, aquella abf- 
tracíon, y fuípenfion con que para 
todo lo temporal vivíala Sierva del 
Señor, que avia de fer muy flema*

ti-
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tícajypere^oíáen laexecucioi] de fu 
iriiniftcrio,y que íes haría padecer,y 
impacientarle con la dilación prolixz 
de los recaudos.EftaReligiofa,dezíá, 
mejor era para fuGoro,yCelda, donde 
ie puede eftár en Oración,que para el 
iTornoique el Torno no ha menefter 
Oración,íino diligencia,actividad, y 
-cuidado:y á efte tono,otras razones. 
AÜigiafe la Madre Priora de ver en 
elle íentír, y defconfuelo algunas de 
Fus HIjas;y procurava quietarlas,di- 
zien do: V  enla,pues dexenla,y verán, 
que aunque parece no vive en el mu
do,la ha de defpertar de fuerte hSan
ta obediencia,que ha de cumplir muy 
bien con fu oficio, y ha de feries á to
das de mucho confiielo.

O fue conocimieto,por averia tra
tado mas de cerca,ófué profeciajpor- 
que la Sata Religíofa eftava en el míf- 
mofentir,quelas demás,yjuzgava de 
íi, lo que las otras juzga van: y quien 
mejor que ella,queconociaíu nada,y 
fentia de fi,que para nada era buena? 
por cuya razón,aunque íe religad en 
la obediencia,fu proprio humilde co
nocimiento,hizo grande repugnada. 
Digo,pues,que devia de fer profecía; 
porque comentó áexercer fu oficio, y 
leproíiguió con tal vigilácÍa,a¿Uvi- 
dad,y prefteza;con tal aífeo, aliño, y 
cuidado; con tanto gufto, apacíbíli- 
Üad,y dulzura de condición,que á las 
Religiofas de Caía,y á los Seglares, y 
criados de fuera les parecía Angel, 
venido del Cielo:con que obedecien-' 
do los criados muy guftofos,fe halla-' 
van las Religioíás confoladas, y afsif- 
tldas. Y dezian,llenas de interior có- 
fuelo,y alegría: Madre Priora, quien 
pensara tal? quien juzgara,q en tan
to Alendo,encogimiento,y recato, íe 
hallara tanto defembara agilidad
para todo?Es cola rara,q apenas que
remos la cofa, quando ya, para nuef- 
tro confueloteñá hecha: y no parecê  
quando anda por laCafa,dando quen- 
ta de loque fe le encomienda, fino 
que la llevan fin poner los pies en el 
fuelo. ^

Aora verán,' Hermanas, como les

dezla yo bien,reípodÍa la Santa Prio
ra. Sepan,que donde afsiíle Dios,na
da ay malo; porque no ay pereza, ni 
ocio: y quien andá en verdad de elpi- 
ritu, y obediencia, la obedieneia,y el 
efpiritu facilita las acciones,y alige- 
Ta lospies,y los paíTos: yoeftoy muy 
confolada de que todas loeftén,yfio 
deDios hade hazer muy bié'fu oficio.

Y afsi fe cumplió por eípacío de 
veinte años continuos,que afsiftíó al 

; Torno.No tenia aquel Santo Con ve
to entonces fuficiente renta para fu 
congrua fuftentacion, que por lade- 
terioridad délos tiempos,aunque era 
Fundación Real,ié avian minorado 
mucho los reales,y ducados que fe le 
íltuaron en fu principio,Padecían por 
efta caufa graves neceísidades iasRe- 
ligioías ; pero, ó alta Providencia de 
Dios! que parecía,que no avia entra
do Mariana en aquel Convento, fino 
íolo para afsiftirle por efta Síer va lu
ya con impenfados focorros, en lias 
mayores ahogos»

Solía la Sierva del Señor llegar al 
Torno áiimpiarlo,que en elfo fe tiene 
grade cuy dado,y hallava algunas ve- 
zes los doblones,otras los reales de a 
ocho,otras los talegos de quartos,íiri 
que huviefíe feiuido,ni el mas leve 
movimiento,ni paíTos en el caguan; y 
lo que hazia cntóces,era,llena de ad
mi radon, como era juílo,deshazerfe, 

¡..y contundirle en fuñada; y poftrada 
en la tierra,rendirle á fu Dios,ySeñor 
infinitas gracias,con toda fu Alma, y 
Efpiritu. Partía luego á la Madre 
Priora,que foliaeftár en grave cógo- 
ja,por verfe falta de medios,para acu
dir alas comunes neceísidades; y de
bíala: Madre,demos muchas gracias a 
Dios,queyáha venido el cuervo de 
,, Elias á ío correr nos .Confola vafe la 
,, SátaSeñora,y repetíamos las deví-
,, das gracias a Dios;y yonomerae- 
,, tía en mas averiguaciones, fino en 
j, cófiderar,que Dios embiava aque- 
„ Jios focorros para fus Sier vas,y Ef- 
„ poías,y quelomiimohizierafuin- 
,, finita bondad, aunque qualquierá 
,5 eftuvieífc en la ocupadonque yo.

F ‘ Otras
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. Otras vez es fentíapaíTos en el ja- 
guan,y que algunaperfonalIegaya,y 
tocava ai Torno, y reípohdierído de 
adentro,dezia, bolyiendo el Torno: 
Madre Tornera,reciba eífa limoína,y 
encomiéndeme á Dios:y por prefto q 
acudía a preguntarlequieu era, para 
agradecerlo,no topava perfona algu
na, ni á quien preguntarlo;porque de 
, ordinario fu cedía eílp,quando los an
dadores de caía andayan fuera, en re
caudos,-̂  negocios de la Comunidad. 
Juntavanfe a efto los cotinuos focor- 
ros,que la Serenifsima Reyna Doña 

p Ifabei,fu bí£hediora,la hazia,y otras 
períonasde piedad, y de íüpolicion, 
mas á cara deícubierta la embia van: y 
como todo lo emplea va en íu Santa 
Comunidad,y a q no.hu vieífe demaíia 
en la abundancia, rampoco era excef- 
ííva la penuria en la necefsidad; con q 
la Prelada vivía íin cantos ahogos, y 
las fubditas cqii mas confudos, Quilo 
Dios entraífe por entoces á íer Cape- 
llan,yf ímoíhero Mayor de fu Mag. 
el Iiu/lriísimoSeñorPatrÍarcaD̂ Aló- 
fodeGuzmán el Bueno, y como tal, 
por Superior de aquella Santa Caía; y 
tanbuenSuperiorfue,que á fusage- 
cias,y inftancías,para có nueftropia- 
dcíilsimo Rey Felipe IllfeiGrande,q 
a Dios goza,y á humildes,y fervoro- 
fos ruegos de la Sierva de Dios Ma
riana,para có fu ¡Infidísima,que por 
fus grades virtudes laamava mucho, 
le coníiguieron muy confide rabies íi- 
tuados de renta,para fu congrua íuf- 
tentacion,y la fabrica de fu Infígne, y 
AunptuoíoTéplojpara elDi vino Cul- 
to.Con que no aviendo ya meneííer á 
Mariana por Tornera,fyhaila oy vno 
de los mas Üuítres Convetos de Efpa- 
ña;y juzgo yo,q a méritos todo defta 
grande Sierva de Dios,en cuyo tiepo 
íe Havifto cpn ellas creces,y có otras 
tre$,oquatro Capellanías de á jop, 
ducados de renta,que dexó fundadas 
dicho SeñorPatriarcaique a Dios gq- 
za,enquemoftró íu grande afefto, y 
piedad, pues empleó íu haziendaen 
eí férvido de Dios, autoridad, y de
cencia de aquella Santa Caía.

§. XXII. -r ■
EU G E N IA  PRIORA y T MVESTRA 
grande agrado en el goviemoyy  edifica con 

elfngular govkrno que dti.

S U mas grave rhortificacion, fue 
quando cótratoda fu voluntad la 

eligieron por Priora, como fue fubir 
éníueítadp a lo mas alto,a la quenas 
da mas defea va,que;verfe abatida a lo 
mas profundo. Sintiólo coñ exceífo; 
pero refígnófe toda , como lo-tenia 
defde fu niñez de CQÍtumbfe,enla Di
vina voluntad, y SantaobedIencia.,Y 
como era tá connatural en eilaiapaz, 
el agradóla manfedumbre,la toleran
cia, y prudencia,grades prendas para 
vnaPreiacia, todas reípiandederon en 
fus acciones,el tiempo que le duró fu 
govíerno. Jamásla vieron ayrada de 
femblante,con tener muchas cofas, q 
ladieró que padecer,y Entir;porque 
fon muchas las que en las Comunidad 
des fe ofr ecemque aunlos mas a juña
dos,y obfervantes Monafterios, íon 
Árcas deN oe,d5deay de todo.Gonf- 
ta todo lo dicho,de la carta qué eferi- 
vióvnaReligioía.á vnó de los Con? 
feífores de la SierVa de Dios, y la ha* 
lie en los quadernos, que ia mifma 
Madre Mariana dexó cientos., k 

Efcrivió otra Rejigioía al mífmo 
ConfeíTor vna carta,que iambie llegó 
a mi mano,y la pongo aquí a la letra, 
por confirmar todo.lo dicho: DigoyPa~ 
dre mio,quefiendo Priora e faS  anta,conocí 
la Cafa can la mayor paz,yJofsiego,que en 
veinte añosyqueha que efoy en ella> porque 
governo como vn Angehy d mi me confio 
mas délo que fa b rl dez.tr i porque en efia 
ocafionyne dibNuefro Señor vn trabajo in
terioranas grave dé lo que podía fu frirm i 
na tural\y el e fd r  poco- experimentada en 
cofas del generopne ■■ eoptriflava tanteaste 
no fa b ía  de mi:y pregunt avante, como v i a 
mi Alma en mi fen¡blante\ fu e  e s e jf .que 
padece tu coraron] TprofiguiaiQ uieres,q 
te ayude Hija? que lo_ harc con toda volu n~ 
tad. G afas de algún. ConfJJor, para tu ali- 
vio?Tle tenia, en efio tanque fu i todo mico- 

fíelo-,porque diziendola: Madre, quifiera 
a l Padre Fui amanas temo en laComunidad

f i
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fie miran tanto eflai cofusco mt atr¿v¿± ' 
por el que ¿tiranaque rejpondiói EJJo no 
■:importa¡que á mi me echarkn la culpade ■ 
que h  confiemo^y nofie me dá nadagüe tu 
lo has memjler-yj es férv ido de Dios ¡y no 
■jay nada'Cüníra la Religio^puesJa per-fina 
es tal>y tu fieras buena de aqúi. adelauteí 
Son fus palabras al piede la letra:y 
yo eftavatan fegurá dedu ayuda,y 
tan íatisfecha>que lo cre /cam o íi 
fuera demímifma madreyquees gra
cofa, y - de mucho confíelo i kan 
tales lasPréladas,que puedan hazer 
de ellas efte concepto las íubditas.. r;

Y ofreciéndole en eftc tiempo el 
eícri vir a vna perfonaeoíade grade 
importancia,para falir demls aho
gos,la üi el papel cerrado; para que* 
le remi ti era*íin llegar á mi imagi
nad 6,pudiera abrirle,comoPriora,: 
y ver lo que cóteníaiy dezíayo def-; 
pues: Gomo me atreví a tal cofa?' 
Mas, tengo por cierto,que el bueir 
fuceífo quetuvo,que.fué como yo> 
le avia menefter, y defeavá:,parada 
quietud de mi clpiritu,fecooiigui o+ 
por andarefta Santadepor medio. ;
, En otra ócaíion feconmovióco- 
tra mi vna terrible borralca , pop 
averme levantado vn falíb teftimo- 
nlo,en materiala mas fen(Íble, que 

; puede averpara perfónas de crédi
to,y en que todo le perdía;-Padecí 
grandes trabajos*,porque pueda en 
medio déla Comunidad,pretendie-« 
ron obligar mea queconfefsára lo q 
no avia hecho; haziendo- de mí efte 
juizio,quefabeX>ios lo mal; que de 
ello, meaproveche y¡. fabe.tambie lo* 
mucho que me pefa deno.ayerlo lle
vado por .fu amor. Eftándo caíi to
das en que yo era la delínquete,eft# 
piadofa Madre/ué deXehtír,y pare-; 
cer contrarío:y.di6 tal credito a lo-, 
que yola dixe en íccreto,y. las razo-. 
nes queavia,para queno ibera yolal 
culpada,q lodefendiótodo lo poí- 
íibk',yme fue de tan íumocaníuelo,; 
queanojer por eí,hu viera.caído em 
deíeíperadonyy continúamete pida« 
a Diask lopague, pQrque fue mé-v

dio para que yo-no me condenafle. 
Acabó Mariana el oficio dePrío- 

ra con tanta aprobaoion,q la Comu- /  ,
nídad,yel Señor Patriarca, trataron ( ;
de reelegirla en ía miíma ócupació; -  
masiueron tan inflantes fus ruegos, <- 
tan-amargosfusdeíconfuelos,-y-taxi- v: 
defcóíoladas íus lagrimas,que-obli/ 
garon las Rcligioías à que llamaífea c 
eíConfcflbr,que la gó vernava,para' ■: ; 
que co eficazia la inclínaífe à lo que1 ? - 
tanto importava: al alimento tempo-* - 
ral,y Eípirituai del Convento. *YJ « : 
adendola el Coníeílbr dicho lo que' < - 
para moverla fe le ofrecióle reípó-1 /  
„idiolaSicrvade Dios,* Padre mío,} 
y, mire Y. P, que me atíra viefía coni < : 
„ vn’puñal el coraçonconeadapa-- ,.r 
,y labra: pues me fiàze tita caridad,1 /  
,y como quiere matarme í No ve, q:
,, no eftoypara nada,que efíoy co-- ;í 
„  mo vna beftia,fin entendimiento, ; ,t - 
„incapaz parar odo,y q es metief- e, 
,, tereftar muyen tòdo,y:tener mu-;¿ -<■ 
,, cho entendimíeto para governar?" ;í 
r> V.P.por las llagas dqJduChrifto 
3, .n0 me aflí ja,fino pongafe de-mi1 
y, parte.pues conoce mi íníuficien- 
„ cía,è incapazidad,yqueno tengo 
,/virtudes para dar el exempldque 

 ̂ conviene. - f i  I
r;Nóbaftaroneftas razones paraq 

elConfeííor fe apartafíe del empéñê  
queavia comcnpdo,por ver,-que 
dsi.ef Señor Patriarca,como- la Gô  
munidad,no defíftián del dt¿lamen 
primerô ; laaconfejó,que fe refíg-, 
nafíe en la voluntad-de Dios,cómo 
fiémpre lo avia hecho: y como eftá 
Señora tuviefle vna eftámpá dé pa- 
pel de vn Santo Ghrifto, a quien re-: 
zâv a,y acudía por confúelo entodas  ̂
üus aflicciones, le acpnfejo el Con- / 
fdfor,que aeudieífe tambíen-cdn lo r 
que éntre manos teuian?que ai-biro 
dia bolvería à faber como íe ballava." 
i. ¡Boj vio à faber él eftado,eh quefe 
hallávanjno dudando1 lahalláñáre-1 
íuelta á repetir ai yugo peíádd dé£ 
gov ierriqlá cerviz,y iahaUbcóho  ̂
table,y -fingular -‘eótiftieio. Fîègdn-

F % tole



S)
37
93
97
93
39
99
93
97
93
39
37
33
93
93
39
99
99
93
99
99
93
99

tole la caufa de la alegría,con que la fíguiente;T eníahecho tal concepta 
yíó jy refpondió con grade agrado; de fus grandes virtudes,que aunque 
padre mío, yo hize lo que V.P«me látratava intimamente, iiempre me 
mando ̂ porque defpuesde aver re- ponía en fu prefencia con grandifsi- 
zado á mi Santo Omito las Orado« ma cortedad,ymiedo; porq. me pa~ ■- 
ries que íuelo,en Ia forma que acof- recia,que todo lo qué avia malo en 
tumbrp,me poftré de boca en la ríe- mi,lo de via de penetrar con eípiritu 
r/a,y con tales trafudores,y congo** Prpfetico;y no lo dudo mucho,por
jas,que me parecía quería íaliríé el que yo he íabido,ie dixo a vna per- 
cora jon del cuerpo. Díxe con toda lona vna vez,lo que en fu interior le 
mi Alma,y efpirícu: Señor, aqui re- paflava.Que de aquí me provino á 
neis á v ueftra nada,hazed dellav uef- mi el rezeto,y miedo,que he dicho, 
tra fanta voluntad: y répetilo tres Y aun me lucedtó hallarme muy 
yezes, Quedé me afsi íuípéíaporviv afligida interíorméte,corivna cofa, 
rato, y iva íintiendo vn agradable que devía de querer Nueftro Señor, 
confuelo interior,que me hazia reí- que padecieífe,y la dixe di v erías v e* 
pirar alegrí a aparqueóle pareció me zes,pidiera a Dios me concedieífe io 
avían dicho compal oido;No lo fe-' que yo le iuplicava;yriyendofe,reí-. 
rá$:ycpfno no íérlo,ni fer, defeava pondia; Y o lo haré de buena gana, y 
yo, fácilmente lo, creí, y recogíais no te aflijas. Y preguntavame muy a 
muyeonfolada,dando muchas gra-; menudo,riyendoíe también:Como 
cjas a la Divina óüferícordía, y a va? como va? y hollándome muy fa- 
V .P.que tan buen confe jo me dio, tígada, le dixe; ContinücV. R. las 
quando yomehaila va en tá terrible' Oraciones:/ fin declararme yo mas,

medixo:Hijamia,notefatigues,ni 
defconíüeles,que elfo no es masque 
querer elenonigoafligirte.Nome 
digas lo q es,que lo sé,ylo conozco, 
como íi me lo dixeras.Y medixo ta- 

Allo eferito de vna Religiofa, les razones ,y tan equivalentes,/ fe- 
acerca de eflo,lo que fe figue; haladas,q me perfuadí á que lo de- 

Siendo yoSeglar,y aun üendoMon- via de faber,añquenome lo declaró 
Jj^quando av ia hecho alguna cofa,q por entero»
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congoja
/ .  XXIIÍ.  ̂

p M  A ENTENDER A LQ V Ñ A S  
Religiofas, conocía penetrava .. 

loe ,interior es*

no eraajuflada,dize vna:Temblava 
al ponerme delante de ella; porque 
folafu v lítame reprehendía, y jux- 
gavaavia conocido mi falta*

Otra vez,eítado muy afligida fo- 
t>rc la fal vació de mi Alma,fin averia

; $ .  XXII1I.
R E f l E  R E N S E  S VS M O R T U  

fitMÍQuts,y penitencias.
O O Io  referiré ele lo mucho que fe 
J  pudiera dézír acerca de lo con

tinuo,/ extraordinario de fus peni-

»

37

yo hablado en mi pena,íé llegó a mir cencías,q defde fus tiernos años,en 
y me,dixo:Hija¿note defconíüdes, quel&quifoDiosparafi,/ lapuíoen 
que effoes elDemomo,y tu te has de Oración,tiendo fu Ayo,y Maeftro, 
ialvar,y has de íer vna Santa,q para como del principio cófla,como lúe- 
eflb te traxo Dios, á íu Caía. Razo-1 go comen jó á  amar,comen jó  luego 
nes,que me íueronde grande cpfuc- ápadecer. Y afsi, fi dormía, dormía 
lo:y tcomo yo tenia experiencia. de fobre vrus defnudas tablas; y huvo 
eftoiCn viéndome afligida,me ponia quien aífeguró ,  que era vna tola, 
en íu prefencia,/ con lo que me de«; porque no tuvieífe el cuerpo donde 
zia,hablándome al Alma,ccmP fi Ut efpaciaríe; nuiy continuos los ayu- 
Viera,íe aliviaya mi aflicción,, , nos ,  muy frequcntes las difcipli-

OtraReligiolaeferívióUnoticia ñas, y todos tos dias los 41icios¿
Tan-



Auguílinas.’ Eib.'
, Tanto, que avieñdolollegado a en
tender íu madre, juzgando, aunque 
tan buena,como en fus muchos anos* 
y ceguedad era fu vnico remedio, y 
confuelo, podriaenfermar de fuerte, 
que le faltiñfq porque aunque en la 
•gentileza del cuerpo,- parecía robuf- 
ta,era en la compleision muy delica
da: con ruegos, con amonedaciones,̂  
-y aun con deíabrímientos la inftava 
áque moderafle aquel aípero línáge 
de vida. Pero aunque amava mucho 
a íu madre,mucho mas amava aDios; 
y prevaleciendo efte,íiguíeáo aque- - 
lia maxima de que á nadie la peni
tencíale quita la vída,hurtandole el 
-cuerpo a fu madre,no fu/pendió él 
rigor de fu penitencia ; antes aere- 
centava las afperezas, al paíTo, que 
de fu amor íe aiímentavañ por ínf- 
tantes los fervores. Su comida tan 
tenue, que a nadie le pareció íufi- 
ciente para,alimentar fu cuerpo: y es 
cofa rara,que le fue ííempre de fuma 

-mortificación él comer, fegun, que 
feleeen la vida de San Bernardo, 
que al Santo le era de grave penali
dad ; y folia dezir: que por no dár 
quedezir á IasReligÍoías,y hazeríe 
íingular,comía lo que comía* porque 
íégun la templanza de íu apetito, 
juzga va íe podía paífaríin comer: y 
con efto refpondia á quien notava de 
excefsivas fus abflinericias en el fi- 
gl o,y defpues en. la Religión..

Dixo vna Religiola , que cierto 
; dia ia vio en la Oración, y la notó 
con cuydado,que tenia tan apretada 
v na mano con vn cordel, de efto que 
llaman bramante , que tenia los de
dos vnos fobre otros, de oprimidos, 
encendidos como vnas vivas aíquas. 
Que devia de meditar ías ataduras,, 
que padeció fu dulceÉfpofo JESUS: 
ó quería con aquel despertador de- 
fenderfe dealgun arrobamiento, co
mo eftava en comunidad.Y cierto es, 
dize,no era efto folo lo que hazla de 
penitencia] porque en fu celda vi 
■ vna _difciplina,.bañada en fangre; y

fb te ta d o n ír é f
: fùè harto, digo, yo, feguh recatavi 
éftas materias, la tuvieffe en parte 

Adonde íé pudieífe vèr.Natural def- 
Suido feria*

1 ©lòia vna grave enfermedad, fíen-*, 
-dó priora,y aviendo mandado elMe- 
dico fe le echaífen vnas ventoAs, la 
Religiofa, que avia de echarías, di- 
„ ze:Vi aldefcubrirlatodofucucr- 

potan iaftimado,y lleno de carde-* 
„ nales,que no pude reprimir las la- 
„ grimas de la pena que me causò;y 
,,-ladixe: Es pofsible. Madre,que fe 
>, trate deità lùerte?no ve,qíe mata, 
'„ y que no tiene y à fuerzas,ni Alud 
>,7 para tanta penitencia? Y me reípo- 
„dio con grande rila:Hermana mía, 
>, quien ha pecado mucho, judo es,q 
„ pague algo de lo mucho que deve.

Y tengo por cierto,que efiaenfer- 
,, medad le fobre vino de la mucha 

penitencia; porque se, que en fus 
,, menores años, padeció otras, ori- 
„ gínadas de fu mucha afpereza de 
,, vidajporque erademuy flaca co- 

plexion: y con todo,fíempre íe la- 
„ mentava de que la avian eftor vado 
■ „ fus Confefiores las penitencias. Su 
„ mortificación en el comer,fue no- 
„ table,que en treinta años que efhi- 
„  ve en íucompahia,no 1a vi comer 
„. cofa con güilo,fino lo mas mal guí- 
,,. fado: y íi algo de regalo tenia, lue- 
„ golodavajporque efio de dár,erg 
„ todo fu confuelo;y no tener q dar, 
„ íñ mas grave mortificación. Era ei 
„ ayunar íu gloria, y ftépre para dio 
„ dezia,que eílava buena; porque la 
„ componía el cuerpo,y el almajy lo 
,, poco que comía,era como vna per- 
,, fona,que eftà con gran calentura, 
,, que nada arroftra. . .

Tambien fe mortificava mucho ea 
: el dormir; porque dormía tan poco,
. que podía dudarle ü dormía. Lo más 
de la noche,en todo tiempo,emplea- 
-va.en fu mortificación, y Oración;
: con que por mucho que raadrugaífe 
- vna Religio A,íbbrínafuya,que laaf- 
.fiitia,ya la ballava veftida , A acafo 

"  ' F 3 fe
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. fe dcfnudava,y deziala: Hija, ya, ef- 
l tá tpdo hecho;porque ha ávido mu- 
-cho tiempo, gracias á Dios* Y, era 
aver tenido íús horas de Oraeíon, y 

- rezado íu Koíaríoj aunque como lo 
' rezava de veras > era muy largo el 
tiempo que ocupava,

f .  XXV.
M A L T R A T A L A  C O N T I N V A *  

mente el Demonio,

COntra los que fon de D¡os,ÍÍem- 
pre tiene fiera oxeriza el De- 

! moniojy no fueronmenos graves las 
- mortificaciones que hizopadecer á 
Mar i a na, a fuerza de fu oxeriza, De- 
via de procurar (que efíe es fu ofi- 

- ció)que cayefTe en laculpaj y como 
■no lo coníeguía, ya que no podía 
 ̂más, haziala caer muy repetidamen
t e  en el fuelo,dándola crueles gol- 
pes: y efto, aun quando eítava en la 

: cafade fu madre, donde folia arro
jarla, quaí fi fuera de vil pelota, po
niéndola á ríefgo de perder la vida, 
ano defenderla el que es dueño de 
la vida, y de la muerte : ya quando 
ReIigioíá,era negocio cafi de cada 
dia, A vno de fus Confederes dixo 

- varias vezes,que falta fiempre con 
- miedo de la Celda, y iva aísiendofe 
a las paredes; porque quando me- 

t nos peníáva, le hallava caída en la 
r tierra, Mas ni en la Celda eflava 
fegura , porque allí la golpeava,y 
ârraftrava de fuerte , que otan el 

. ruido las vezinas de la Celda. Y 
•- preguntándole : Qué ruido ha ávi
do en fu Celda ella noche, Her- 

< mana? Refpondia algunas vezes: Yo 
no losé,folo sé,que tengo mi cuer
po tan dolorido,como fi toda la no
che me huvieran eftado dando de 

; afotes,úde palos quatro verdugos. 
Otra vez la arrojo á vn brafero muy 

■ encendido,que fue milagro no abra- 
faríele todo el roftro. En fu vltima 
enfermedad, dize fu fobrina,queeí- 

' tayaen fuafsiftencia,y kSiervade

. Dios en la cama. VI por mis ojos, 
que la arrojaron con tan,grande vio
lencia, que me fuede tribulación, y 
eipanto* Eché, como pude, mucha 
agua bendita por laí Celda, y dixo- 
me mi fantatia:Has vi fio contorne 
han arrojado?Hija,no me dexes,que 

. -pienfo me has de hallar muerta, fe- 
gunandael negocio.

Otras vezes echava por otro ca
mino, permitiéndolo afsi Dios, para 
mayor exercicio de fu Sierva,, que 
como atándole: los labios, y,la ¡ena
gua,y como; pri vándola del vfo de la 
.razpn, efpeeialmente quando falia al 
Confefsipnario > la ponía como vn 
■ tronco, finque pudieíTe articular pa
labra. Y ennn,Ia fanta Señora fe ha
llava tan fuera de íi, que no fabia fi 
eftava en Cielo, ni en tierra,atónita 

; en v na confufipn indecible.

XXVI.

R  E F IE  R E N S  E L A S  E N F E R -  , medades^quepadeció^ Uvltima^- . que le quiib la vida*

ES cierto padeció mucho eíla a- 
mada Elpoíá de Chríífc ■ y de 

, muchas, y graves enfermedades,que 
padeció, fue fu ardiente amor el orl- 
. genXevantavanfe repetidamente en 
■ fu coraron vnas encendidas llamas, 
que nacían de fuabrafadoefpiritu:y 
deaqui le reíultavanátoda la parte 

, de el pecho, y brazo izquierdo, tan 
vehementes.dolores,que elbra ô íe 

*- le ponía inmoble,yínhabil para qual- 
quiera,aunque fuelle leve,exerci
cio j y caufavale grande fentimien- 

, to,no lo.quepadecia,fínoloquecon 
. él no obrava.

Y para que íé venga en conoci
miento de parte de lo mucho,que 

- padeció, pondré aqui la noticia que 
dio acerca de ello la Madre Barbara 
deSanta Terefa,que oy vive en el 

. Convento de Santa Iiabel,y esíobri- 
nadelaSiervadel Señor. Dizc,pues,



I

atei.: Lo. que yo alcanzo dé mi *, remedía por fu íntercefsion í¿ 
querida.tia, fue, que muchas ve- „ Rey na* Muchos experimenté de

yi - ¿es Ja fuerza de el eípiritu, la „ dios íiiceíTos, viviendo con fumó 
yf  ponía con .accidentes mortales;. ,, cuidado; porqué me foíiádezir: 

porque íelequitavan los pulios, Hija, íi yo no te tuviera,no comie- 
h  y aunque fuefleen tiempo de -grá ra, ni fe me diera por cola, como fi 
,, calor, fe ponía tan elada, que pa~ no vi viera en ella vida*
,i .recia le faltavatódo el calor na* En los fíete años vltimos de íU 
„.turaL Efta era de ordinario eii vida, padeció muy continuos, y in- 
„ FeRíyidades grades, Y me acuer-j -teñios dolores, eíjíCcialmente en 
,, do, que,vna Pafqua de Efpiritú las rodillas;ácuyo rigor acudíaar- 
„Santo tuvo vn rapto de largo raíl raudo traba j ofifs imamente aí 
„ tiempo, y bol vio con vna calcio Cord, y demás adtos de Comuni- 
„ tura tan ardiente, que dezia el dad; fiempre con alegre íembiante,
„ Medico: Eíla calentura, no es.de invencible paciencia, y tolerancia*
„ las que fe vían por acá, calente Los yltimos que padeció , fueron 
>, ra del infierno parecê  Y enton- tán exorbitantes > por efpacio dé 
3, ces dixo à ÍU Goñfeífor : Padre ocho mefes, que dezia à íu Enfer- 
, 5 mío, entienda V.P. que eíla mi mera: Hija, el poder Divino, con el 
„ Alma, como quando eri vii grari cuchillo de dos filos de fu jufficia,
, 5 fuego echan vii pedalo de cera* y de fu Amor, me cita cortando tô  
„ que toda ièdesfeaze,yderrite* dos los miembros de mi cuerpo* 
,, De dios raptos le procedían ta* Otras vézes dezia; Deshazíendomc 
„ Ies enfermedades, que llegavan à eilàn cite Cuerpo*como quando tri- 
„.darle los .Sacramentos; y el Me- Han en la era el trigo, que ddpeda- 
,, dico,queentonces la curava,qué yan las pajas,y eípigas en menudas 
,> era Simon el viejo, y entendía fu píelas: pídele à Dios,que nò me fai- 
„ origen, dezia, porque era muy te el fufrimiento, que le he mucho 
„ Santo: O Cddica,CeldÍca,lo que menefter*
„ tu íabes! Avía entonces otra Re* Sobrevínola vna grande hidro- 
„ iigiofa muy Santa , que padecía petía,y dezia el Dotor Lucas Cor- 
„ graves enfermedades, y dezia ef- rea,que la curava: Sobre la li idro- 
ri teSantoDotoriVèri ío mucho que pefia que padece eíla Santa Señora, 
,,padece eílaReligíofaípuesmaspa- le ha dado nuéftro Señor otramas 
„ deceMariana en vndia,quedla en terrible en el cerasoli, à cuya fuer- 
„ tantos años. También la curò Va- ' za defpedayára eftas paredes ; por- 
,, rías vezesel Dotor Carrillo, dé que fon losafeétosde fervientíísi- 
„ la Camara de fu Mageítad, y la ma caridad; y no ay que eílrañar d 
„ folia dezir con donaire ¡VueíFa gemido con que mueílra loquepa- 
,, merced tiene pulios 3 enamorada, dece, que es fobre toda pondera- 
„ Y reípondiacon mucha gracia:En cion, porque la exercita Dios fuer- 
„buena opinion,y fama me pone temente,aora,que fe la quiere He- 
„ Vuefía mercedjpues qué dirà de yar.
„ mí quien lo oye l En eíla mate- Y ello es confiante; porque,fo- 
„ ría, huvo mucho: porque fueron bre lo que padecía en el cuerpo de 
„ innumerables vezes las que eíte dolores, es fin duda padecía en ei 
„ genero de accidentes padeció:y Alma mucha íoledad,y defamparo 
„ en treinta y feis años que la aí- deDios,pues folia dezir muchas ve
ri fiíli por fobrína , y por benefi- zes: Adonde eílás,Amado mío,que 

. i , ciada, porque fui vna. de lasque aunque te bui co, no te hallo ? Como
me

Auguftinas. Uib.lt. Tratado HI. 6 j
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me dexas tan Tola, Señor, y Dueño, 
de mi Alma ? Como me faltas en Iá 
mejor oafíon? Y todo efloque pa-* 
decía, era con tan fuma reíignacion, 
y  conformidad, que jamás fe le oyó 
el acento mas leve de impaciencia. 
Otras vezes dezia: Ea, Señor, va
mos; Amado mío, quandoha de fer 
el verme contigo ? Mas con temor 
te lo ruego, no íca,queá ti tedef. 
agrade.

Tan ardientes eran fus aníiás de 
ver á fu Señor,y Dueño,que quán- 
do la dieron la Extrema-Vncion, 
que aun eftava muy en fu acuerdo,: 
díxo con mucha gracia, y alegría: 
Pienfo ,que fe me ha de deípintar; 
Señoras , pídanle a Dios no fe m e 
defpinteefte bien tan grande, que 
con toda mi Alma defeo,y efpero de 
lit fanta bondad.Continuamente ef
tava diziendo tiernas Jaculatorias, 
y alabanzas de Dios, y de ía SantíC- 
íima Madre. De cita Divina Señora 
tenía vna cilampa en la Celdaj y di- ; 
xoá íü fobrina íe la pufíeíTe donde 
la elluviera mirando ; y entre los 
muchos requiebros, que la dezia, 
vna vez la dixo: Serafina mia;repa- 
ró la Relig*fofa,y dixola: Madre, co
mo dize elfo? Y refpondiolaíNote' 
efpames,que como la quiero,y amo 
tan de veras,y mehaze nuevas mer
cedes, la qui/iera poner nuevos nó- 
bres: y efto,eon tanto fervor, que 
ponía en cada razón toda fu Alma. 
Amando, pues, y padeciendo,como 
en efte bofquejo fe ha viflo f̂efué 
acercando á fu fin; y tan acervo de- 
via de fer lo que padecía,que algu
na vez dixo con intenfifsimas añ
ilas: Haftael día de el juizio no fe 
ha de faber lo que padeció Ma
riana. • •

En ella humilde profundidad de 
lu nadaren efta invencible pacien
cia, en cíla nunca contrallada refig- 
nacion, en ella fiempre ardiente ca
ridad,en eíle triftiísimo ddámparo, 
y en elle Efpiritual conludo, llego

fu defeado fin, dia veinte y cinco de 
Setiembre de njil y feifeientos y fe- 
tenta y dos , y á los íetenta de fu 
edad. Para confirmación de los gra
ves dolores, que padeció ella Sier- 
va de Dios, digno es de que fe pon
ga á la letra el fíguiente papei,y 
teflificacion , por fer de perfona: 
do¿la,Chriíliana,y verídica, que es 
enefta forma.

El Doror Lucas Correa, Medico 
de la Familia de fu Mageflad,y del 
Real Convento de Santa Iíabel,di
ze: Que v ifító á la Venerable Ma
dre Mariana de San Auguftin infi
nitas vezes, enferma de di verfos, y. 
infinitos accidetes: y el vi timo año, 
en que fue nueflro Señor férvido 
de llevártela para fi,eflüvo en la ca-, 
ma fíete, ó ocho mefes, fin que yo 
faltáfle dia alguno ; noté en eíta 
SiervadeDios fu fuma virtud, por 
verla con Jarara,yfíngular pacien
cia, y fanta conformidad, con que 
Ilevava las muchas móleílias, y tra
bajos de tantos,y tan graves acci
dentes.
. Noté también, que quando pa

decía terribles dolores, caiitelófa- 
mente la folia preguntar cofas de 
Dios; y bol vía, en medio de tantos 
trabajos,conmuy alegre,y rifueño 
Temblante,complaciéndole en Dios, 
queme parecia,fegun fu alegria,y 
gozo, que ya no tenia mal, ní dolor 
alguno , que áfsiio da va á enten
der.

También noté, que vn día, en
trando á vifítarla,me fingí enfada
do, diziendóla, que era vna Imper
tinente, y otras palabras á eíle mo
do; y prorumpió en vna rifa muy 
alegre, que no la dexó en buen ra
to; y de que acabó de reír,me dixo: 
Vuefía merced, no fofo es Medico, 
fínoMifticojporque conocióla qui- 
fe mortificar, y fe alegró , que ía 
mortificaffe.

Aísimifmo reparé, que el vltimo 
dia de fuReiigiola,y exemplar vida,

la
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ladlxéporlá tarde; Madre,ya none- 
céísito deboiver á verla,porqueoy 
ha de fer la partidas y fe bol vio a 
mi Con mueftras de grande gozo, y 
contento,y me dixo; Hagaíeen mí 
la voluptad de miSéñor.Haftaaqui 
puedo dezif de efla gran Sierva de 
¿ios,que a mí parecer,baftánte pie
dra 4e toque fue de fu Angular vir- 
tud*

XXVII.

R E F I E R A N S E  ALÚ mOS SVm 
(ejfos^tíefejuzgaron milagros ¡ante 

y  dejpues de ja  muerte. -i

Pladoíamente puede juzgar, 
quien huviere leído los prin
cipios, progreííbs, y fin de la vida 

de efta íníigne, y venerable Matroz 
na,que toda cílá llena de milagros., 
que Dios era férvido de obraren 
ella,y por elíajya paramodrar íu 
poder,ya para acreditar de íu Sier
va la virtud. Qué pudo fer,fino mi
lagro aquél corregir, y enmendar, 
íólo con dexaríe ver? Qué pudo fer 
Ano. milagro aquel foñar, que re
prehendí acierto defecto, y enmen
darle para Aempre quien lo fono? 
Que pudo íer fino milagro,aquel 
facárla Dios de la compañía de fu 
buena madre, defecomodada, y cie
ga con tan poderoia eficaziar Que 
pudo fer fine milagro aquél llamar
la á la Religión, y llevarla hada el 
fin por tan fuertes,y fuaves medios? 
Qué pudo fer, fino milagro, aquel 
ponerla acabada de proféfiar en el 
Torno, donde obro Dios por ella 
tantas maravillas? Y fi ion los ma
yores milagros,que obra el Divino 
poder, las conversiones de las Al
mas, muchos milagros obro por 
ella,pues convirtió,y reduxo á fan- 
ta vida tantas Almas por fu medio». 
De otro genero fon los que fe li
guen. :

Deíaucíada cítava ya de los Mé
dicos* ypronunciada lafentencia dé

fu muerte, de vna gravísima enfer
medad de la orina, el Excclentifst- 
mo Señor Marqués dé Monte-Ale?* 
gre; y ía Señora Marqueía fuma- 
ger,con ei graviísimo dolor, y feh- 
tímiento, que fe dexa conocer, fe 
fue á la Madre Mariana , hechos 
dos fuentes fus ojos,y la refirió maS: 
con. gemidos, que con palabras, el 
efiado en que fe hallava fu marido| 
cu yo aprieto era tal,que yk  dexava 
prevenidas las tocas para::íu trille 
viudez. Ovóla laSierva(de Dios,y; 
con alegre Temblante, la dÍxo;V.ExV 
ceíenciafe confuele,y loque ha dé 
hazer:,es embíarme.eílks tocas dé 
viuda, que tiene prevenidas, para 
Nueftra Señora de la Soledad, que 
yo efpero en Dios,no ha de morir él 
Marqués deíle mal; antes le hallara 
mejor,quando llegue a fu cafa. To-?, 
do fue como lo dixo: y la Marque- 
la,no folo le embió iaS tocas,fino vn 
veftído para aquella Santa Imagen* 
Halo téftíficado aís¿ el mifino Señor 
Marqués j y díxo k. vn Relígiofo 
muydQ&o,y vírtuoío,que.á vivir 
la Marquefa, pudiera deponer d e  
otros muchos beneficios,que por efc 
ta Sierva de Dios avía recebído íu 
Cafa. Que aun por efíb la tuvieron 
fiempre en grande veneración.

Dos , ó tres días defpües de fia 
muerte,padeció vna Rdigíoía vn 
Infufríble dolor de muelas, de qué 
le era.ímpofsíbíe foífegar, Y dize, 
que la dixo;AlmaSanta,yo te ofrez
co tres Oraciones del Santo Suda
rio, porque pidas a Nueftro Señor, 
que me quite efle dolor, que tanto 
me aflige* Y certifica, no las avíi 
acabado de rezar, con fer aísi,que 
comentó a rezarlas quando fe las 
prometió, quando ya de el dolor e£ 
tavá libre.

Faltó agua en él Convento, por 
averíe ddcómpueflo,y roto los con- 
datos de fu fuentej y aunque todas 
efta van afligidas, la Proviíóra mas, 
por hazer grande falta en la Cozína,

co-
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como notoriamente fe vè ; y dtxo, 
-hablando con ladifuntaMadre:Por 
-la mucha caridad,que recebi,y ex
perimenté en ti,quandó vivías, te 
pido nos alcances de Dios , nos fo- 
¿orra. Y luego à la noche,ím averíe 
'remediado lá quiebra de los arca- 
íduzes, vino vn golpe tan copiofo de 
agua, que dura tres, ô quatro dias, 
en que fehizo el reparo.
 ̂ .En otra ocaíion , que corría el 

'tiempo muy feco, la Suprióra díxo 
eonaníÍa, y af’e£io: Alma Santa, al
canza de Díoíl que llueva. Y aquel 
m i ímo día dlo.v i ó con grande abun
dancia: y dezía Ja Rdigíofa: Bfta es 
.Marianar que lo alcanza de Dios. 
^Tauta fatisfacion tenia de que por 
•ílis íníignes virtudes era favorecí- 
¿da de iii Divina Mageñad.

X X V lll  .
REFIERENSE OTROS FA V O R ES, 

.que ella no. eferivib ,  y . los hallamos en 
'i, varios fa fé les  ,  que eftrivió à  Ju s  
d. - Conf/JJóres,y ejlcs les  entrega*. ■■ -=
O-, ron define s d e f i  muerte
f  .,. a lC o n v e n tp ..\ .^ ,

'■ : í:;  ̂ ‘ ■
J f ï M  vn papel, que efcrivîàen Ju- 
f- F i iíode.míiy feiícienrosyveinte 
y nueve, dize lo que ièlïgue : Digo, 

ique sl d k  de Sam a M argarita av ia  te
jid a , . aquella,- ilu flradonde * el entendí- 
-Jnknto, m .la  m erced dicha. Es mucho 
Jp  que devo à Nueflro ; Podre Son Au- 
dgufliny ofti ,  e l Confiffir ¿  que me, go- 
..verm va. guando fit r a ta v a  de .m i en- 
Arada en la Religion pidió à  las M a- 
idresrm  Ikrnaffe» M ariana de San Au- 
i&nfíi». i f^ .Jn  'dévotion. Fu) ¿ fie . Con
fe s o r  el Padre, qqe. me ayudó, mucho à 
uni 'Ahitó ) porque:pareció ique e lE fii-  
.rituSanto' lem ov ia  à  hazerme toda ca
ridad \y él fu e e l  que lo alcan fi d ejos  

'..Reyes j porque mi, Señor J e , ten f a j a r  a  
jtJj¡o¿ de antes, que yo ■ naciejfi. X  come en 
p l  tiempo, que j e  trató , fueron Ja s  cofas 
m ilagrofis , en razón de p i  AhitoPme 
Ja s  mdndó ejerivir;. . ..*

Y no eítraño el que Nueflro Se
ñor la favorerieífe por Nueítro Pa
dre SanAuguñin en aquella ocahon, 
pues hallo en.los muchos: papeles, 
ique de efta Sier va del; Señor paran 
soy en mi poder# innumerables favo
res j que por el gran Doctordela 
Igleíia la hizo Diosj y a no ;fer ne
cesario para referirlos, Iibr_o.de por 
l i , los puliera todos en ella obra- 
pero pues .no caben ,iplo referiré 
algunos, para que por ellos fepue- 
4 an dífeurrir los demás. . . ¿ ?.

, En el mlfmo quaderno arribací- 
tado, dize lo que fe figue: EJlando 
en la Oración, iluftrava el Señor mi en

cendimiento, para que conodeffi U poce, 
que f iy ,y  lo poco, que puedo’̂ y viamuy 

piares, que de m i cofecha , folo pecados, 
y  fa lta s  puedo llevar y y  que f i lo  e lIn 
fierno merezco , y  que la tierra no f iy  
.digna de p ifar.T lu ego f e  me réprefin- 
tavan  con otra luz m as fuperior ,  los 
muchos fav o r  es,y  mercedes, que p er fi
lo  fu  querer me hazia  e l Señor. M oti
vo m e era eflo ,d e deshazerrjnm hs en 
agradecimiento Á ¿ fierran  Rey,y Señor 
nueflro. En cfla  ocafionyne re ga l ava el 
Señor, como de nuevo,y m eparecía,q/fe 
ifla v a  conmigo toda la  Santifsima Tri
n idad , purificando aquellas tres D ivi- 
íiasPerfonas mi cor 'apn • y  que ejlav a  
afsifiiendo 'allí Nueflro Padre San Au- 
¡gupn-, e l qualycogicndo en fu s  manos mi 
coraron, leprefintqvd carinofo a la  Tri
n idad Beatifsima\porque efteam am ifi 
JhnoV adre mió, antes de f i r  y o  Religio- 
f a , ni. tener pen fam m o de fer io , (fian
do bien, defcuydada, oyendo M ijfa ,v t , 
qu e eflava junte k  mi ,y  que me queria. 
par afu .C afa, y quepor effi.me. cogiaH  
cor acón en prendas de que nodexarta  

yo d e f i r  Hija fu fa  ,y  no teniendoyo tal 
penfamiento, a l inflante .quedo mi cora
ron tan t rocada,  que fe. abrafava en ar
dientes a feaos de firió*

En otro quaderno, que cícrivio 
á vltimos deAbril de mil y fedeien
tos y,veintey nuev.e,dize: ais \i.Efi 
tos .dias ¿torno. digo. JY u íffa  merced, f in

en
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en abundancia los favores en él mòdo de 
la Oración febrcnaturaL dunque à ves- 
tes ay masfj! menos -¡yayo tratara de 
ejloenejìas hojas ¿pere e$ precifi dèzir 
Jo que me pafsb et dia de la Converfiòn 
ÀtNueftro .Padre San Augufi in, Eftando 
èn ei Sermón ¡fe encendía mi Alma en 
imenfifiimo amor,/parecía,que Nuefiró 
Padre San Augujìin efiava conmigo ,y  
que me moftràva mucho amor >y mi Al
ina agradecida,f i l e  cabrava dé nuevo 
à mi Santo Padre, de modo, que me pa
recí a y que en agradecimiento me maria. 
•Tfor otra parte me participaba elSan- 
io'de aquel gozó que tenia en eíCielo él 
dia de Ju Converfion , y fe  gloriava mi 
Alma de la nueva 'gloria, que recebia 
Dios, desvira mi Padre convertido : dan
done à entender por vna parte, veíala 
.Gloria de Di¿s,yelgoz& de todo el Cíela i 
ypor otra, el contento que tendría mi Pa
dre, de ver la mudanza tan admirable 
de fu  Alma,y como fe  desharía en amory 
conociendo da Alteza de tan gran Dios, 

j  Señor y que luzes tan alias ilufitavan 
fu  entendimiento * J)efpues de tan gratín 
Aes tinieblas,vi a, que refilandecian más 
fas grandezas del Señor en los pecados 
fie  Auguftino,Eftas0 otras cofas venían 
fim i entendimiento, gioriandofe mi Alma 
Un las admirables obras del Señor* 
t Defilé aquel Sayón todo esfuerzo fu - 
fid a va yo à fu  Mageftadlque me me
jor affò de modo, que quedàfi otra enfu 
fervuto yy  en fu  amor :y afsLvenian a 
ani Alma nue oos.afeólos 0  altos fin ti- 
¿mientes de miDiósyqkeme ponían como 
fuera .de mi. En ejledia fe  hallo mi E fi 
ipiritu tan arrebatado, que me fu i à la 
.¿  ole dadi porque el Alma f i  quería falir 
fis i cuerpo. Defines fóto en quietud y y  
ftt*cvos afeffos a¡ santo , quedándome 
■ fon. gran confianza de que avia de fer  
.muy perfecta Hija fuyaypues me trazo 
ñ ju  Cafa por él modo.que Vuejjfh met> 

je  djabe, y  entiendo he Sebo en otra par
te* Todo fea para honró 0  gloria de mi 
Señar,y para que yo fia  mas agradeci- 
éa,yá que he fido tan gran pecadora, à 
imitación dem i? adre,y tan gran Santo*

le f ia  efia Hija indigna, que tanto f a 
vorece ,y  ha favorecido antes qué fuejfe 
Peügiofa, que parece rio foffegava hsfia 
traerme a fu  Cafa.O Padre mi o,y San
to de m iA lm f No fe a  yo ingrata, pér- 

fiverando tan im perfeta: ruega por M , 
para qué afsi como en tus pecados han 
campeado mas las obras 'de mi Dios; 0  
Señor, campeen también en-ios mies ría 
■mayor gloria,y honra 'de fu  Magefidd. 
-Ea Padre, qui haré yo , por la mayor 
gloria,y honra de Dio s i 1 7

Con grande difcrécíon nos eníe- 
ña la Madre Mariana él modo de 
Oración con que de vemos acudir á 
pedir á Nueiiro Padre San Auguf- 
tin todos fus Hijos>y Hijas: ais i pla
gue a Dios tengan nueftras fupli- 
cas tan pronto el deípacho , como 
feliz le tuvieron los ruegos de tan 
amante Hija íuy a* pues íi con laefi- 
caziaque vimos; pidi&vcon la a- 
bundancia,que luego v eterno s,có- 
.íiguió gracia para ióiitar á Nueflro 
-Padre, tan a lo cabaí én todo,que ü  
Auguftino fue vn -abía&dd Serafín 
én carne, y  oprimida dél exceísivo 
amor de Dios, fe qüexóde que le 
■avia herido de muerte el coraron:
S agittaveras tutor mentó Domine* (Vía* 
'ñaña, en vn papel que éfcriyió el 
dia de San Pedro de mil y íéíícíen- 
tos y veinte y nueve, dizc eílas pa
labras: El dia de San Juan Bau tifia, 
■tampoco pude ir a - Vifieras , por feñtir- 
me muy k la muerte no se f i  diga de 
amor1, porque f i  ¿ Id medida de l<r que 

f e  conoce, f e  ama,en efia ocafion,es mu
cho ¡o que conoce el A lm a0 afsi,es fu er
za  el deshazerfi , f  anegar f i  en efte a- 
moryor la qualme hallo como en vn mary 
-dode me parece me anego-,y digo a l Señori 
-Dilatad, Amor mió,o deteneos,éi'Amori 
porque muero i y  era cierto verme mo
rir, aunque era muerte preáb fe,y  a mi 
me parece nunca quifiera v  erme libre de 
efia pena, llena de gloria, Es m pofiikle 
dar h entender lo que pajfa en d  Alma 
en efie tiempo*

Si Aguftíno dixo: Si yo , Se-
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npr, fuera Oios, y vos Auguíli- 
no,dexara.de fer Dios , porque 

\'%9 vos aicendieradeis á ferio, ,Ma- 
Uriana, en vn quadcrno,quc efcrivio 
, cojo lio de, mil y feífciét.os-y veinte y 
ocho, dize lo que fe ligue: lyaÁde- 

Lzir otra cofa,ng se fi.es defatino ( mas 
. afganas vezes, el amor no se fidefam a)
. digo: que f i  e l gozar de Dios,b darmefu 
'Gloria,fuera pofib le dar me la,no tenien
do mucho gafo  fu  Mageftad,de que go
zara ejla Gloria, en ejja Gloriaría la tu* 
viera jo\ porque la mayor gloriares dar- 
de giijlo. , aunque, fea  padeciendo mil 
ymuertes.
_ Si Auguñino fue tan humilde* 
.que dize la IgldÍa,que, nihil humi- 
y¿/u, que ni la tierra pifada fue mas 
jhumUdejque efte Soberano Padre, 
M̂ariana fue tan humilde,que en vn 

quadernp que efcrivio en Abril de 
mil y íeifqientos y veinte y nueve, 
dize: Válgame Dios,Señor,b que tenéis 
que ddr̂ paes con Mariana hazeis ejloy 
que haréis con aquellos, que os fabenfer- 
yir ,y amar ?. E a ,  Señor, que para que 
campeen mas yuefiras oirás, bien, aueis 
topado conmigo, Señor, Mas tuviera jo  
gran corfue lo etiquetadas las criaturas 
me conocieran de la manera, que me dais 
a queme.conozca jo  , para que afsi os 
dicjfen,mi Señor, a  ves toda la gloria,y 
«alabanco,, E a , Señor ,fepan todos quien 

f i f i  Ay cofa en el Mundo mas miferable 
que yo ? Dezidme, mi Señor, para que es 
buena Mariana ? Solo hallo, que es de 
.provecho ,para que reblandezcáis vos 
.en la que no es nada.

Si Auguñinofuc tan inclinado a 
mirar por la ho ra del próximo,que 
.llegó á dezir: yiderisClericum am-
pleclemem mulUrern, puta illambene- 
dicereSy vieres el Clérigo abracan
do vpa muger.,.tno pienfes mal de 
eífe Jiechp, fino, juzga, que la eftá 
echando ja bqdícipn.Xa Madre Mar 
riana,quando en fu retiro tuvo no
ticia de alguna falta del próximo, 
por no llegar a coníiderarla,fe ocu
po en coniiderar la flaqueza de que

eftava vellida* temiendo no la der~ 
ribaífe de la altura en que Dios la 
avia puefto :pues en vnquademo, 
que eferivió en julio de mil y lei¿ 
cientos y veinte y ocho,dize: Porque 
antes eftava temerófa de no fer  enga
ñada del enemigo, como avia oído algu
nas cofas en razón de aquellas perforas, 
que Vuejfa mercedfabe ̂  como de antes 
ola lo mucho queje dezia de la Santi
dad de las tales perfinasty aera anda 
lo que no qu fiera faberyo  fio del Señor 

.defe abrir a la verdad, para gloria f i j é ,  
aunque no creo muchas cofas, que daza 
el vulgo. Efloytan lajlimada,que no ha* 
go fino dar quexas al Señor,y f e  las doy 
muy bien dadas, de aver permitido co
fa s  femejantes,y el modo de dezirde to
dos,me aflige,y laflima. Suplico a mi 
Dios, que fin o ay culpa,buelvafu Ma- 
geftadpor fu  honra\y f i  ay algo,fea pa
ra facar mucho bien.

Ss Auguftino fue luz, que Dios 
pufo en lii Ig lefia* para encaminar 
Almas al Cielo» Mariana encamino 
tantas, como fe.han vífto en dife-» 
rentes partes,dedo que de fu vida 
queda efcrítojámas,que lo que en 
dos muchos quadernos,que efcrivio 
á fus Confeflbres, y paran en Santa 
Ifabel, dixo de todos los modos de 
Oración, y de los favores de Dios, 
es tan prodigiofo, y fundado,que íi 
Dios moviera algún coraron á que 
lo laque á luz, no ay duda en que 
pondrá con elle trabajo en el cami
no de la Theologia Myftica , vna 
Antorcha, que alumbre de modo, 
que todos caminen fin tropiezo en 
él, governadosde los fantos confe
sos, y, advertencias diferetas de efta 
Efpofa deChrifto. En el quademo 
ya citado de Julio de míl y feifeien- 
tosy veinte y ocho, dize la dífere- 
cion de ella Madre lp que fe ligue:,
*Masen eflo de la Comunión fe  encierra 
mucho bien para las Aimas\y afsldigox 
que para Comulgar mañana, la diff ofi
cian que. mejor f e  puede tener, es aver 
Comulgado oy. No si f i  lo .veo por ex-



perienciajporquefi ¡a Comunión deoy, 
confuñte faltas 5y aumenta gracia * con 
efta Comunión quedan: consumidas mis 
imperfecciones¿y mb Alma con masgw* 
d a  ; .con que, mañana m? hallare c. 'on 
mejor; dtfpoftmn para Comulgar . E fp; fe  
entiende en las Almasyque como es jú fi 
tú) tratan de agradar a l Señor.

Bien fe conoce en eñe documen-? 
to de Mariana,y en la razón con que 
lo prueba, que alcanzo en eftepun? 
to, y otros, por luz Divina, todo íq 
que los mayores Theologos pu&r 
den alcanzar , y enfenar por Ciehr 
cía adquirida. : . < vj

Sí Auguftino tuyo tanta fed de 
la converíion de Ias> Almas,porque 

(Aug. Sem . no perecieren en pecado, que, cok 
aoJcTemp. mo él (nífmo d lz a  Sendo Übífpo, ie 

pufo en jornada, y le llevo el deíeó 
de la íalvacion de las Almas, á Re£s 
gíones tan incógnitas, que los ha
bitadores de ellas , dize el Santón 
no tenían en el cuerpo cuello , finó 
la cabera inmediata al cuerpo, dé 
modo, que para bol ver ios ojos,era 
necesario bolver todo el cuerpo* 
.'Trae el Santo, efto para confuiion 
de los Sacerdotes delaLey deChríí̂  
to Señor nucftro, dízíendo: que los 
Sacerdotes de.Ios falfos Diofes de 
aquellos MonftruoSjquando avian 
de ¿aerificar a fus Diofes, fe abñe? 
nian por muchos días de cohabitas 
con íüs mugeres. . .

No fue menor el cuydado, qMa* 
riana tuvo de que no fe condenad 
fen las Almas; pues en vn quader- 
no eícrlto en el Mes de Mayo de 
mil y feiícientos y treinta,dizéaf- 
í i : E fe  dio. de toros de Santa Anaren 
la^Qracion e(lava con anfias de que no 

fuejje mi Dios ofendido  ̂ni murieffena'•* 
bfie en pecado mortal)por fiuteder en efi- 
Us dias tantas dejgraciusyomo experi
mentamos. Ejlando pidiendo efto a l Se
ñ oree empego d recoger ti Alma:y  vi 
áertifiimamentey que e l Señor J e  venia 
conmigo ?y  me desda: A tu coraron me 
vengo Mariana ntia ,  y  paresia como

y E fp ^ r á ta d a f f i í  73
. que déftanfdvM en ejla ocafion \y y a  
mi. eftava con el̂  Jíntiendo. en el Ama 
grande gozo.. ... ■ \ v - • ; .

1 En eimifraó quaderno, dtze lo 
figuiente: Ada. medida)de! las .glorias 

fondas, penas jy  '-a la medida de. las'pe* 
ñas j las portas ; .que parece^ que me 
andaDios,diziendo -.¿Aunque no quie- 
ras yiras de, recelar, Mariana vy a ver- 
seis. quiftera defecharlo ? y  nopñe.do* -T 
acuerdóme desque mvna-ocafion. iva  
ahazer. no se que,/ ira dan grande el 

fmimiemo que tenia el Alma de fu  Se* 
ñor, y  e l gozo ¿ que le dixe.-i Dexadsnt 
aorarS.eñon no entiendo lo que apreve«., 
cha:y  afsi. rae. fu l d. vna parte retirar 
da , adonde me,, dexi llevar de lo que. 

fentta el Alma ; y  el Señor me dilata*, 
va y o- .enfanchava mi interior ; y cono*, 
cía yo y que le. tenia,defompado de toda, 
eftorvo yy tomándomele la mano eíSe-, 
ñor ̂ me disco; Aquben. efte,Palacio, he-, 
mosde,habitar los, dos y no digd̂ que. me. 
hablo , que fin oh palabra y lo ,entiende, 
el Alma mas claro .y .que lo-huviera-,
dido;y  d efte modo, he-en tendido alga* 
nas.vezes fe  venia conmigo'y y fe  cota-, 
plazia. mucho. . • \ < ;

Vn día de Ramos le vi .entrar pon. 
mi Alma, y no digo -que vi y fino por vn 
cierto modo y que no fe  fabe dar ii en-, 
tender.. Efte -.¿lia-me pareció, que venia 

filo  y trifte,/ canfadn,/ que fintandofi 
-en mi Alma deje ansa. Eftava yo bien 
ftefcnydada en Oración y y. apenas se . f f  
me .acordavade, que era Domingo de 
fiam os, . . ; :  :r, .
r Si Auguflína fué; Bienaventuc 
¡rado en cita vida, aunqu e. por bre- 
ve efpacio, fegun deíkmkn:graues 
-Theologos: también á Mariana le Fulgmits 
Jdid Dios a probar en; eñe Mundo lafijfcrtom, 
la dulyura de fu Gloría en cierto ^  de Ufane, 
modo,aunque inferior , y, del con lu afi.u ap . 
que -enda contemplación íüde en- 9m 
dulpr a  los contemplativos; pues 
en. otro quaderno dizeí Llego eldia
de. la Traosfigiración de mi Señor - y  
en aquel día me halle tan o Cray que mé 
pareció , que bs -dios, ames- -me avia 
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Sotar EfcláFécH¿d£ ,IasJ£ecmrftas
unido con los trabajos- dichos mi Señory 
para pagarm e doblado en efie dia,Su- 
cedió a fii ; en acabando de Comlgary 
me pufo enm ägtan  G loria,ym ofira- 
va el Señor gran contento. de que par* 
ikipära m i Alma de f o  Gloria en aquel, 
tan dicho fo  dia, Como me vi afii , me 

fia  ä vn rincón del Coro,, adonde tfiu- 
ve defile las ocho. baß a  las nueve : y  
como d las nueve entraron en lar Ho
ras , me halle de modo , que no fah ia  
por donde echar, Bien oia7y  fonña,aun- 
que me hazla efiorvo - é l intentar ha- , 
llar ’.y  no me era menos dificultofi que
rer mudarme delfinio en'que me baila- 
va, Enfin s viendo las demos en el Co
ro , me levanté , pareciendome podría 
profiguir con ellas, y  a l primer Pfal< 
mo tba. creciendo efia Gloria tanto ¿que 
me parecía , que no fofo el Alma, fino 
todo el cuerpo me cogía. En tanto efi- 
tremo me vi perdida, que a mas no po
der , pedí licencia ry  me fo li  de mie
do , que no coROCieJfin e l gozo de la Glo
ria en que el. Señor me avia puefto. 
Aunque es cierto, quey ä  yo eftava tal, 
que aunque me viera todo el Mundo j 
no fe  me huviera dado nada. Salí co
rno pude , y  fueron mas de quatro las 
que conocieron la caufa de dexär el Co
ro, Llegué como pude, ä vn parage re- 

. tirado, adonde eftuve quatro horas go
zando de efia Gloria.

El avernos explayado en la vi
da de la Madre Mariana tanto, fin 
poderlo efeufar, afsi por fermaslo 
que fe pudiera efcrlvír, fi huviera 
tiempo, que lo que fe ha referido; 
como porque elcriviendola en San 
Felipe, no tratarla con efpecial di
ligencia, fuera genero de íngrati- 

' tud al pan que como de eile Reai 
- Convento , que en todo tiempo 

puede glor'varfe de que Mariana de 
San Auguitin , no íólo para éi es 
de la Orden , fino de Cafa; en que 
no puede aver duda : fiendo afsi, 
que dixo la mifma Madre,en el pár
rafo trece, que Nüeftro Padre San 
Auguftin, en la Iglefia de efte Con

vento, la dixo ,ávía/de fer Monja 
de fu Habito* Fue eíío lo ínfimo, 
que darla el Habito. Defpues,en el 
párrafo quinze,dize:Que eftando 
difpueftas todas las cofas para en
trar en la Religión , fe arrepintió* 
Ello es querer dexár el Habito,que 
Auguftino le avia d̂ do. Y- proíi-, 
gúe,que llegandofe:á ella el mif- 
mo San Auguftiny le echó la Cor
rea , diziendola: No te irás : efta 
es lo que haze la Profefsion. Con 
que en San Felipe ei :Real, en'cier* 
tó modo) le dio el Santo el Habí* 
to, y la Profefsion: y afsi, .no.d6* 
ve eftrañarlqque eoñmas vigilan
cia íe aya tratado fu vida glorio-, 
fifsima en elle Real Con vento,aun
que fírva de eftorvo para eícrivir 
con la latitud,que fuera jufto,Ias vU 
das de otras Infignes Matronas. .i 

Y aunque nos': ferá forjofo ce
ñirnos en las relaciones de Jasln- 
fignes mugeres, que tocaremos en 
las Fundaciones de todos los Con
ventos de la.Recoiecrion,aísi por, 
dar noticia al Mundo de todas, .co
mo por falta de medios,para Hifto- 
riarlas con la latitud,que fus gran
des virtudes, y heroicos hechos pi
den, en lo que efer¡viremos luego: 
de las famoías: Hijas de cite Real 
Convento,nos portaremos conmas 
brevedad,por lér tantas,y de tan 
excelfos méritos ,.que fi nos detu
viéramos en referirlos,como es juf- 
to, nos halláramos con muchos, y 
varios libros,contra el intento,que 
nos ha obligado áíacárvno á luz.
- Efta advertencia eípero fer vira 
de iátisfacionál reparo,que podrán 
hazer los. que leyeren efte libro, 
acerca de lo cpmpendiofo de las no
ticias,que en los Tratados íiguien- 

tes de efta Fundación iré- 
mos dando.

TRA-;



. T R A T A D O  lili. ¡

V È  L A  V ID A '¿ ‘E L  A  M ApÈE  " '; ; Ana de 'là Cruz,

L A Madre "Ana de la Cruz 
profefsò enSanta Ifabel,à 
primero de Julio de mil y 

feifctentos y diez y nueve* Supadre 
fe llamó Francifcp de Tapia, y ih 
madre, Catalina de Paredes. Siguió 
la navegación de efla vida, llevando 
por Norte delia a laEftrellade el 
Mar, Maria Señora nueftra, de que 
facò grande aprovechamiento en 
todas las virtudes; y con eípeciali-* 
dad en la humildad , que la hizo 
amada en fumo grado, de Dios,y de 
los hombres.

Los trabajos que padeció en la 
jornada de fu vida,fueron innume
rables , y de gran pelo* Solo haré 
aqui mención dedos de ellos, que 
ferviran de pregoneros, que publir 
quen los demás, iTuvo cierta pof- 
tema en vna rodilla,de que lere- 
falto; vnallaga detanto cu y dado, 
que paísó ia rodilla de eftremo à efe 
tremo; y era tanto el dolor, que la 
afligía en él mucho tiempo,que pa
deció aquel martmo,que.dezíamuy 
continuamente à iùs Hermanas: 
Que quando Dios füeíTe fervido de 
llamarla à defcaníb , vividícn con 
gran cuydadó de regiílrar, fi, dei 
todo eílava muerta, antes de to
carle la rodillai porque fi no lo efe 
tuvieffe, bañaría él dolor , que le 
cau feria elmenor ta&o, para darle 
la muerte. -
. : Otras llagas, lèi le -hizieron en la 
cintura, tan crueles , que le fallò 
mas cara la: cura à laSierva del Se- 
por ,que la enfermedad ; pues, fue 
fbrfoló aplicarle el terrible mar
tirio de labarfelas à menudo con 
fai , y vinagre , no pudiendo de

.otra fuerte prefervarias de putre- 
"faccion. ;
i i Por admi rabie modo,Le di ó Dios 
-é entender* al Convento de Santa 
-Ifabel , 1o muchos que la humildad, 
.y trabajos de Ana merecieron;pues 
'Cfiando para efpirar., fe halló vna 
Religioía, muy Siervade Dios, jub
ito á la puerta del jarcünyy vio rafe 
gaide el Cielo, y: arrojar; excjuifitas 
luzes, que llenaron el ay re de , tefe 
piando res; y del mediodeílos, rom
pió vna voz, que a día. le. pareció 
claramente, que era de Ana de la 
Cruz, y la dixo:-A Díos SanNico- 
las : y apenas fono la voz,quando 
en fus oídos fono eF golpe, de: la 
campana, con que fe haze fenal al 
Convento, para que venga én co
nocimiento de qué efpító la enfer
ma, y no pierdan tiempo lasRelL- 
gioías en afsiftir con el fuffagio 
de fus Oraciones.

y-- ■- TRATAD© t W . -

V E L A  V IV A  DE LA MADRE 
-■y : M aría Bautijia. -

■: §< X  :■ y t . -

DB. SV P A T R £ A } T P A D R E S .

Ació la Madre María Bau
tiza en la Villa de Buen- 
dia, y en buen hora, para 

crédito de ;nuefira Religión Sagra
da. Fue hija de Martin .de la Peña, 
y de Dona InésdeAreilano, natu
rales de Buendia. Tomó el Habíto 
de NuefiroPadre SanAuguftin,y 
profefsó eñ el Real Convento de 
Santa Ifabel a veinte de junio de 
mil yídf cientos y -veinte , adonde 
parece, que no -falo. la llamó Dios 
paraReligiüfá, y para hazer peni
tencia, fino para coronaria ennuef- 
tra Religión Sagrada par Reyna de 
penitentes; pues el mífmo dia que 
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'%f j 6 SolarEíclarecidó de lasRecoiétas
profefso, la pufo Chrífto JESUS, 
á quien acabavadeconíagrarfepor 

, Eípofa, la corona de eípinas en la 
cabera; hazíendo en fu delicade
za tal imprefsion, que en quaren- 
ta años , que vivió en la Religión, 

¡no fe vio libre vn inflante de ca- 
-lentura; •

Fue eípejo de la Obfervancla 
'Regular, en que todas fe miravan, 
para reformar las levífsimas faltas, 
que por inadvertencia cometenen 
•fifia parte Relígíofas tan ajuíla- 
:das, como las de la Recolección. 
Defde que entró en la Religión, 
fe levantó á las dos,y; quandomas 
tarde,a las tres de la mañana’ te- 
hiendo , obligada de fu devoción, 
el cuidado de llamar a la Comu
nidad, todo el tiempo, que en ella 
vivió.
i ., :. , - : . j ,.

§. - ir*

R E F I E R E S E :  V N  FA V OR ,  
que Dios la hizo.

Sucedióle ;á efta Síerva del Se
ñor vn cafo muy afortunado; 

y fue, que eftandofe pafeando en 
cierta ocaílon en vna íaia , donde 
eíláva vn cofre., en el qúal avia 
mucho tiempo, que eíiava vn Ni
ño JE S U S ,a  caula de eílár ya 
muy maltratado , y no para puef- 
to en publico: y .al paflar por el co
fre eíh Sierva de Dios,íacó la ca
bera el Niño , y la dixo : Maria, 
facame de aquí. Al eco de aquella 
voz milagroía fe poflró la Ma
dre en el Hielo , y con profunda 
reverencia le dixo: Que queréis 
que haga. Señor í Y el Niño J E- 
S U S dixo: Trata luego de com
ponerme , y de llevarme. al Coro, 
adonde me darán adoración de a- 
qul adelante con titulo de Niño 
de Ja E4pcranga.:Aísi lo executó, 
aísíftiendole con fuma devoción*

halla que Dios fe la llevó; y en 
eíla devida devoción , le fucedíe- 
ron con igual fervor las Religio- 
fas de aquel Convento, que hafla 
oy veneran, y adoran el Santo Ni
ño en el mifmo Coro * adonde la 
Madre le dexó puello.

§* III.

VE S V  O R A C I O N  y r 0 M  ’* • ^
otro Jingnlar favor, que

recibió* ; [

FLorecló ella Eípofa de ChriA 
_  to en todo genero de virtu

des , y con efpeciaiidad en la de lá 
Oración pen que no Jólo fue tan 
fervorofa, como pudiéramos de- 
zir,fi el tiempo lo permitiera, fi
no tan continua, que podemos de* 
zir,que no aparta va jamás la con
sideración de fu Criador, En eftrei 
mo fue devotifsima de el Santifc 
íimo Sacramento,en reconocimien
to de que. la dio . tal concierto de 
vida , que mereció p que la man- 
dallen fus ConfeíTorés, que le re- 
cibieífe todos los dias, como lo hi
zo , pallando los de fu carrera coa 
eíle dulce coníuelo.

Murió vná Religiofe mo ja én 
el ConventOj y la: piadofa Madre 
entró en cuydado, de fi los fufra- 
gios,que le avian hecho en el Con- 
vento, abrían fido fuficiente fa- 
tisfacion para Tacarla de el Pur
gatorio. Fuefeíe aumentando eñe 
cuydado de modo , que afligida de 
e l , pidió á Ñueiflra Señor eoñ 
grande infancia, que fí á íu San
to fervicio conviniere,le dieffe á 
entender, por ¿1 modo que fuef- 
fe férvido,el eftadó en que aque
lla Alma fe hailava. Llegó vn diá 
á Comulgar, y aviendoie defpues 
recogido , fe halló én vna calle; 
por íu hermoíura tan admirable, 
y prodigiofa, por la gran riqueza

de



dé finiísimb, y rcíplandedénte oro} - TRATADO VI. 
las colgaduras(fegun dixo IaSier- -
va del Señor en ciéftao£aíion,á Vna D E L A  VIDA VE L A  HE R- 
pe río na Religiofa , fidedigna y que mana Andrea de Santa Montea*
oy vi ve) eran talés,que ápu fiados .
fe podían coger las piedras precio- §, I.
fas en qualqüier pequeño efpacfó A.Váia.'  
de ellas. Tenía ella calle vnosdier̂  DE SV PATRIA, T PADRES* 
mofifsimos balcones, que lañan al •••.•-: =.\ ; o ' '
entierro de iasRéligiofas del Con- Ació la Madre Andrea en
Vento. Y como fehallaífe con gran- -1 la Vil la de Arnedó,que ao-
de confufion en aquélla calle,-por j_ ^  raes Ciudad dedObifpa- 
no faber lo queíignificava, fallóvn do deCalahorra.Llamáronle fus pa- 
j  o v en gallardo, que a ella -le- paré- dres Pedro de Eflívales, y Ana Lo
do, que era el Angel 'de la Guardá pez. A ellos dos cafados,que. no vi- 
de la Relígióía?que fe-avia muerto* vieron fobrados de riquezas de el
y acercándole a la Sier va de Diosj ínundo,enriqueció Dios con la hija, 
la dixo: María, que calle te parece enquiendepofitó grandes teforós 
que es ella en que te hallas ? Ref- -Celeíliales * que es muy ordinario 
pondió ella: Señor, fino que lea el .no caber juntos los bienes del Cíe- 
Cielo, no sé,que pueda fer otraéo- lo, con los de el Munndo.Críaron a 
fa. Dixola entonces;el Angel: Pues fu Andrea en temor de Dios, gran 
te hago fabidora de que por aquí tnodeília, y privación de ios entre-? 
ha paífado el Alma , que en tanto tenimieiitos pueriles,en quede or- 
cuydado te tiene :.y la Sierva de d̂ínario ie ocupan las primeras eda-| 
Dios, poílrandcjfe, le rindió las gra- -des: y como defde que; comento a 
icías,de que a los cinco chas defpues vivir, la encaminó á Dios la educa- 
de muerta,huvlefle paífado á Patria clon de fus padres , le fueron de£; 
‘de tanta hermoíura, riqueza, y def- pues dando en ella los años,y la vir- 
canfo. Y el Angel le aífeguró por itud la mano, halla el treinta y tres 
tres vezes s que por allí paliarían ;de íu edad, que fe cumplió el año 
todas las que en aquel Convertid demíiy feifrientos y treintay nue- 
vívían. Oyendo efto la Madre,lio- ve,en que Nueílro Señor la llamó 
ró amargamente , diziendb : que -para defpoíarfe con ella,en el Real 
ella no merecía á fu Dios tanto -Convento de Santa Iíabel, adonde 
bien. A ello bolvió el Angel á alíe- ; profeísó a veinte y vno de el Mes 

gurarla, de que por allí pallarían - de Noviembre de mil y feiícíentos
las queén el Convento 

vivían.
ry quarenta, por averia traído a Ma- 
-drid vn tio fuyo,CapelIan del Real 
-Convento de la Encarnación , que 
fe llamó Don JuanSaez Blas.
- Vivióquarentay quatro años eñ 
,el Santo diado de Religiofa , con 
tanta fíhceridad de candida paloma,

J -vivieron con ella en elConvcnto- 
í pues para ieñalar vna, uotra Reli-
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giofa>folo dezia: Aquella,ó la otra 
criatura. Y a Ja Prelada la diftin- 
guia,cn lu modo de hablar, de las 
demás, llamándola criatura mayor.

78 Solar Eícjarecidó de las Recoletas

$ . II.

b e  svs  m o r t ific a c io n e s .

FVeron las mortificaciones de 
eftaSiervadeDios de tanto ri

gor , que compitieron con las que 
icemos, que hizieron los Anacore
tas mas aullé ros en los Yermos mas 
retirados, La Madre Manuela Luy- 
ía de Santo Domingo , que oy es 
Priora a&ual de el Convento, y lo 
fue de la Madre Andrea muchos 
;año§, teftifica, com o reftigo tan de 
toda excepcíon,que en todo el tiem
po, que la Madre Andrea vivid en 
el Convento, fe fuftenró de yervas 
crudas; y de las quemas vfavapara 
fu Juiienro,eran borrajas,acafo por 
Jiazerídas al güito mas defabridas 
laafperezadeque fe viften.No par
tió jamás panecillo de la Comuni
dad para fu fuftento ; y íi quando 
:eítava enferma, le Ilevavan el pa
necillo, que le tocava, con grande 
eficazia impedia, que leechaíTen el 
cuchillo, y obligava con ruegos á 
Jas Enfermeras , que por amor de 
Dios le llevalfen vn bocadito de 
pádelqueaviafobradode fusHer- 

■ manas: de fuerte,que todo el tiem
po,quefué Religiofa, fe fuftento de 
los pedamos de pan, que hallo caí
dos, o defechados: con que muchas 
vezes los comería ya defuftancia- 
dos?duros,y defabridos. Efte gene
ro depan,y las yervas dichas, fue
ron en Santa Iíabel fu fuftento, me
nos los dos años vltimos de fu vida, 
en que lo prolongado de las aípe- 
ras penitencias la tuvo dementada, 
y comíalo que la Comunidad le da- 
va. Con que aviendo iido quarenta 
y quatro años Religiofa, como que
da dicho, quarenta y dos fueron los

que pafso en el carretón de los tra
bajos dichos,y de otros,', que di
remos.

La mlfma Madre Priora, que oy 
govierna el Convento, affegura co
mo teftigo de viña, que íiendo fu 
ReverenciaEnfermera menor,le to
co á Andrea hazerfu femanadeco- 
zina, y al medio de la femaría le dio 
vn accidente de tanto aprieto, que 
quedó privada de todos los Temi
dos; y que dicha Enfermera menor 
la llevó á la Celda- adonde la def- 
nudó, y le halló vn rallo en Cruz, 
que le cogía defdeel celebro hafta 
la cintura, y vil ceñidor de fílicio, 
que íecercava lo que toca ala cin
tura: y todo efto lo tenía liado con 
vna loga grueifade efparto,de las 
que eftavan deftinadas para el pojo; 
y íobrequecoftógrande trabajo el 
quitarle rodo efto , fue neceílário 
mucho animo para házerlo con el 
deígarro de carne en los brajos, y 
efpaldas, en que el rallo eftava fu- 
mamente clavado.

Todos los diastomava rígidas 
difciplinas'; y aunque configo mik 
ma fe portó tan riguroíamente, fue 
amorofifsíma con fus Hermanas, a- 
y udando á todas en lo que podia,af- 
fi con palabras , como con obras. 
Quando avía enfermas, inventa va 
nuevos regalltos para recrearlas, y 
echando la bendición á loque avia 
guifado,Ies rogava carinóla, quelo 
comiefíen todo,

$ . III.

f>E SV ARDIENTE CARIDAD.

EN todo tiempo traía laprefen- 
cia de Dios con tan intenío a- 

mor fuyo,que en entrando en elCo- 
ro,le procedía de el gozo que le re- 
fultava,devéríetanabraíáda de a- 
mor,vna rifa tan deícompafTada,que 
era neceíTario,que la Prelada la obli- 
gaffe a que fe íálieffe del Coro. El

amor,
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amor,que le tenia à Dios,fin poder
lo disimular, fé eftendia al próxi
mo, fin acertar à efconderlo ; pues 
impelida de el fuego,que abrafàva 
fu coraron, fe arrogava con ìrope- 
tuoiò carino à fus Hermanas, dán
dolas cariñofos, y apretadísimos a- 
brajos, quádo las encontra va.Muy 
de ordinario prorumpia fu lengua, 
en lo que feocupava fu Alma,di* 
ziendo: Hagafe la voluntad del Se
ñor.
. No folo regalava las enfermas, 
fino,que dexava de dormir, por ef- 
tàrfè con ellas las noches enteras 
confolandolas, Sucedió eftár algu
nas Religiofas enfermas de tanto 
cuydado, que yáno teman efperan- 
ja de vida: y viendo Andrea lo que 
afligía à las demás el imaginado fra- 
calo, fé liegava à la Prelada,y le de- 
zia: Efta criatura andará por- tierra. 
En otros tiempos folian adolecer 
Religiofás de enfermedades, de que 
no le hazia aprecio ; y llegándole à 
la Prelada, le dezia: Efta criatura fe 
irà à el Ciclo; y fiempre fucedió en 
la fórma,que lo avia dicho*

lili.

DE A LGVNOS PRODIGIOS,  
que por ella obro Dios*

E L filencio , que efta Síerva de 
Dios guardó toda fu vida,co

pinó con fu gran caridad, y igualó 
fu eftremada mortificación : folo 
vea vez le quebranto, y por cofa 
nueva, dio campanada en el Con
vento, Raro cafo por cierto! Fuefle 
al Coro vnanoche à hazer Oración, 
de donde falió de repente,y cogien
do la campanilla, que es vfotocár, 
quando entra gente de fuera dentro 
de la Claufura,y la fué tocando por 
el Convento. Era ya muy tarde, 
quando la campanilla fonò ; cofa, 
que fobrefàltò la Comunidad en e£ 
tremo, y en eipedai à la Prelada,

(que aun lo es oy )que tenía a cobro 
las llaves de la Claufura. Salieron 
todas llenas de fufto,a vér lo que 
podía fer aquello, y encontrándola 
Prelada a Andrea con la campanilla * 
en la mano, golpeándola con gran 
pneífa,como íi nada importara: co
mo conocía la fínceridad, y candi
dez de fu fubdita,la dixo: Juraralo 
yo,que ella avia de fer laque albo- 
rotava el Convento tan á deshora* 
Solo efto nos faltaya. Digame por 
vida luya,a qué propofíto haze ef
to ? Refpondió la candida paloma: 
No fe enoje, Madre, haga que fe vá
yan las mojonas (era eñe el lengua- 
ge conque tratava la gente moja) 
queyo fe lodiré.Mandó laPriora 
a las RelígÍoías,que íeretiraffen, y 
la Síerva de Dios le díxo:Eftavayo 
en el Cielo alto(llamava á los Coros 
Cielos)y vi,que el Señor falia.de 
allí: (en efto quifo dezir, legua fu 
modo de hablar,que ddSagrarío,)y 
quiere entrar enCaía; yafsi,meneen- 
fe todas, y ia criatura mayor tam
bién, Preguntóle la Prelada,íi labia 
a qué venia ( y como á efte tiempo 
eftuvieíTe vna Coiegialitacó virue
las,de que no fe hazia cafo; la qual 
fe llamava Doña Margarita Mateo, 
hija del Señor DonLorenjo Mateo, 
Alcalde de Corte en Madrid , y de 
Doña Mariana de Víllamayor ) le 
díxo: Quiere entrar acampara la niña 
chiquita,que íe va luego,luego al 
Cielo. Al oír efto la Prelada,le man
dó con riguroío Precepto, que íu- 
píícaífe al Señor, que fe detuvíeífe: 
hafta el otro día por la mañana:ama- 
necio,y avíendo ido el Medico,que 
hafta entonces no avia tenido,ni íof- 
pecha de que la enfermedad de la 
niña pudíeífe dar cuydadó, la man
dó dar todos los Sacramentos. Re
cibiólos, y dentro de breve rato en
tregó fu efpiritu al Señor, que con 
tales demonftraciones la bufeo, y 
recibió.

En otra ocafion ayia vna Religío-
ia



faenfermade mucho tiempo, que fe aísi por elantiquífsimo Orígendefu 
llamo María del Efpiritu Santo; y acendrada Nobleza, como por los 
frailándole dicha Madre Priora vna famofos Varones, que dio al ferví- 
nocheen fu Celda, llego Andrea, y ció de fus Rey es;cuyo valor los en- 
ladixo: La criatura,que ha tanto fal̂ ó de fuerte, que fundaron di£ 
tiempo que efta mala, íe va luego al tintos Palacios de cabo de Armería, 
Cielo; llamen preño la gente de la tan luzídos por fus fumptuofas fa- 
Coronafeño es los Sacerdotesjy al bricas, como refpetadorpor fus ho- 
friifmo tiempo le dixo a la. Madre ñores, y poderoíbs por las grandes 
Priora; y las dos criaturas, que vi- rentas de que fe fallan enríqueci- 
venmas adelante ,¡en muriendo ef-* dos: aísi lo publican Otazo en la 
ta,fe irán al Cielo, Ño entendió la Cuenca de Pamplona,y Veire, en la
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Prelada quienes eran, y preguntan- 
dofeloá Andrea, le reípondió : Las 
que Concomo yo; que fue lomífmo 
que dezir: que eran dos defuera de 
el Coro, que á eñe tiempo eftavan 
eó perfecta,y robuftafalud entram
bas. Murió luego Jaque eftava en
ferma de mucho tiempo, la qual a- 
mortajaron las dos de fuera del Co
ro , que avía didiG: y antes que fe 
cumplieren lo s  treinta. días,deipues 
de la muerte de la primera, todas 
tres eflu vieron enterradas. De eñoŝ  
íuceífos, y de todo lo demas, que 
queda dicho, ay muchos teftigos, 
que viven oy, por no aver mas de 
tres años, menos nueve días, que 
murió; pues fue fu feliz tranfíto a 
diez y ocho de Enero de mil yleií- 
cientos y ochenta y quatro, y fe ef- 
crive.efto á nueve del miftno mes 
del año de mil y feifdentos y ochen
ta y hete.

TRATADO VII.

DE L A  V I DA  DE L A  MADRE 
Ana de San Amhrofie,

§* I.

P E  SV PATRIA  ̂T PADRES.

N Ació eñaSierva del Señor 
en la Ciudad de Pamplo
na. Llamóle fu padre Don 

JuandeEzpeletay Vera,linage e£ 
cla'recidó en el Reyno de Navarra,

Riverade Navarra,con otros famo- 
íos Palacios,que oy eñan incorpo
rados con el de Veire,con gran ín
teres de el Convento de Nuefiro 
Padre San Auguñin de Pamplona; 
por fer tan antiguo como eñe gran 
Palacio,nacer fus hijos con tal de
voción á aquel Convento, y  eítima- 
cion de losRdígiofoSj que el Con
vento en fus aprietos reípiro fíem- 
pre á las expenías de los hijos de ef- 
te Paiacioiy los Defcendjentes de él 
tuvieron fiempre, y tienen oy por 
feliz preíagio,vér entrar en fus ca
fas Religiofo Auguftino. La madre 
de efta ReligÍofa,iélIamóDoña Leo
nor de Vega, de calidad en nadain- 
ferior a la de fu padre.

Criaron eftos dos Nobles Ciuda
danos* de Pamplona có Angular cuy- 
dado á fu hija Ana,inftruyendoIa en 
laobfervanciade los Preceptos Di
vinos,ytemor de Díos.La atención, 
que Ana pufo en dar cumplimiento 
á loque fus padres la ivan aconfe- 
jando, defpertó en ella ardiente de- 
íeo deconíagraríeáDíos, tomando 
el Habito de Reügiofa; y no íe pue
de dudar,que feria fu Inclinación a 
la Orden de Nueñrb Padre San Au- 
guftin,afsi por el amor, que eñe li- 
nage le profefsó fiempre,como por
que avia tenidoi dos deudos muy 
cercanos del Habito de Nueñro Pa
dre San Auguñin, que fueron los 
Venerables Padres Fray Juan de 
Crúzate, y Fray Martin de Rada, 
tan conocidos pordo<Ros,y virtuo-
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ios, qué quando el Rey Don Felipe 
Segundo dio orden a DonLuysde 
jVelafco, Virrey dé la Nueva-Eipa- 
ña, puraque por eí Mar del Sur fe 
hizieífen algunos ddcubrimientos, 
donde fe predicaífe ei Evangeliô  
para la Predicación > feñaló fuMa- 
geítad á la Orden de San Aüguftm; 
y mando, qué, el General, y Oficia
les, en todo guardaííen el parecer 
de Fray Andrés Vrdanata, Religio* 
fo Auguílino: fe hizo elección de 
los Padres Crúzate , y Rada* Llega
ron a defcubrir las Islas de las Fili
pinas 3 adonde obraron los prodi
gios, que fe pueden ver en las vL 
das,que efcrlvió de eftos V afones e 1 
Maeftro Herrera, en el libro, que 
íacóálüz de los ínfignes Varones, 
que dio a lalglefía el Convento de 
Nueíiro Padre San Auguítín de Sa¿ 
lamanca*

§ . íí,

P E  COMO ENTRA E N  L A  RÉ¿ 
ligion^y de algunas de fu s virtudes i

PRofíguió Ána de San Ambro-* 
fío en fu vocación; mas como 

Dios la tenia para la Recolección, j J 
a la fazon, aunno fe avia fundadô  
el Convento de Pamplona, difpufo,: 
que vn tío fuyo,que vívia en Ma- 
drid,fe le aficionare tanto,que obli
gó á fus padres con ruegos, á que fe 
la dexaffen traer á Madrid ¿adonde, 
como a íbbrína la eftímó, y ía ve
neró como a perfonáde mas que or- 
diñaría virtud , que reconoció éd 
ella, halla que fe cumplió el tiem
po en que Dios tenia determinada 
dar íatisfacion a los defeos con que 
Ana vivía de el ellado Religiofoy 
que fue el año de mil y felícientos y 
veinte y nueve, etique entró en vna 
de las playas,que fe Mageltad pro- ■ 
vee en fu Real Convento de Santa 
Ifabel, manifeílando en fu entrada- 
tal gozo,que anunció loque deípues- 
fe experimentó en ella.

' Profe/só á veinte y feís de Di- 
ziembre de mil y feifcientos y trein̂  
ta, derramando lagrimas de jubi
lo, que Ocupa va; lo interior de fü 
iAima. Fue creciendo en virtudes 
tatito, que todas la Veneraron por 
cabal dechado de ellas* La humil
dad, y la Oración, Iüzieron en Com
petencia en efta Efpofa del Señorj 
pues no tuvo en fu vida rato libre, 
qüe no le ocupaffe,dandofe a la Ora
ción en eí Coro $ y fí para algún em
pleo necéfsitava el govierno dé 
ella,como fabiá,que la tenia en Ora
ción, leindmava el Orden, y fe ha
lla va con tanta puntualidad execu- 
tado,queno fe percebia dífiindon 
entre mandar la obediencia, y exej  
curar Ana \ mánifeftandófe, execu- 
íandó la tarea á que la llamavan, 
quando entendían, que iio avia te
nido tiempo para dexar la Oración*

§t ÍIL

D E L O S  T R A B A J O S  CON 
qué Dies la labre-¡y de las riguyojds 

penitencias que hizúé

FVerón muchas las enfermedad 
des con que Dios la labró,ydé 
tanto pefo,que la llegó Dios á de

xar cafi del todo fin villa* Llevó los 
Varios trabajos,qué efte penofo ac
cidente trae confígo,tan conformé 
con la voluntad del Señor, que Id 
que en fus Hermanas causó de aflic
ciones eí verla penar, defterró dé 
íucoracon las penas, qué de no pa
decer leentrillecíeran. No feacoí  ̂
tó en catorce años, paífañdo las no
ches mirando al Cielo,y muchas ve- 
zes con vna pefadaCruz al hombro* 

Eíluvo tan lesos el fracaíb de la 
ceguera, de ferie eítorvo áladevo-» 
clon de prefeñtarfé en el Coro i  
Dios,que jamás,eftando con falud,- 
faltó a la aísiílencía de las Horas 
Canónicas, con las demás Relíglo- 
fas: y quando era el Oficio de Feria, *

te-
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- teniendo las demás por ocíoíafuaf- 
fìftencia, íe.dixeron muchas vezes: 
que no je dcíucomodaíTej a que reí- 
pondió üempre:. que no era poco el 
irutodehallaríeen Comunidad coa 
fus Hermanas,

Vivió, defde que tomó, el Habí-: 
io, quefuè à los treinta años de fu 
edadjhaña los fefentaydos,quefa- 
lle&o, con prefenda de Dios conti
nua, y iàcò. de ella tantos favores, 
que llegó, à lo que; parece, à cono
cer Jos interiores j  pues hallándole 
Vna Relígioía de pocos años, agita
da de vna tentación vehemente,pa
deciendo interiormente, y negan- 
dofeal alivio de comunicarla en a- 
quella qcafion,le dnto laMadreAna: 
que frequentane la Confeísion ; y 
juntamente le dio otros documen
tos, que íirvjeron.á la enfermedad 
interior . de la Religiofa de eficaz 
medicamento,

ff. mi.
m  SV"POBREZA ,r MVERTE*

Q Vando fe ballava con alguna 
cófita de lo que la Religión 

permitê  para alivio de neceísídad 
ocurrente, lo grdfero de vna taja le 
íerviade arcá,y contador, en que le 
ponia.Quandoledayan algún boca
do de regalo» fery ia con el de ordi
nario à la. qué, reconocía, con fem- 
blante melancólico, defeoía de ale* 
grar el coraron,que confiderà va. a- 
liigido, Quando fucedia eftár des
abrido à iu inapetencia lo que dava 
de radoniaComunidadjCon grande 
esfuerzo dezia>comd.o Ana, que lo 
dà la Comunidad, y es lo que con-, 
vi ene al cu e r po, para domar el brio 
defubruralidad.!-; .. . ..

, Dedicò. los;vÍtImps años áconti-. 
njao encerramiento en fu Celda,ha
biendo de ella Cielo,en que fe goza- 
ya con el Señor en grado tan' lupe- ; 
rior,quc nopudiendofe reprimir fu

amor , falla cantando Coplas; j qué 
avia hecho al -Niño JES VS, con de- 
monñraciones ,quc no dezian con li 
compoftura con que a todas avía 
edificado üempre,pues dando huel
las de regozijo, davá a las Religión 
fas motivo para alabar al Señor,hâ  
ziendolas reír almlfmo tiempo! ^

§ . V,

DE  L A  E N F E R M E D A D
de que murió* ¿

E Nfermó de vnpefado accíden-;
te,que la afligió gravemente 

dos me íes; y al fin de ellos,la rindió 
de fuerte,que recibió los Sacramen
tos. A vía fido tan devota de laCruz, 
y Pafsíon de Nueftro Redemptor 
Jefu Chriíto3que .fíempre llevava en 
la mano vna Crucecí ta, con tres a-- 
gud i fs irnos clavos,contra los diver
timientos,y fueno,que en la Ora
ción, y Ofició Divino le pudíeíTen 
aífaitar la imaginación, y á qual- 
quíer acometimiento de eftos ene-? 
migos,apretávaton ía mano laCruz 
de modo, que fe la penetravan los 
clavos ; y con efta mortificación, 
triunfavadeLíueño,yechava anco- . 
ra fegura a la inconftancia de la ima
ginación , páraque no perdíefíe de 
viña el norte de la navegación aL 
vltímo fin.; . :
, Efta devoción le premió Dios,! 
deponiendo, que el día de la Inven- ■ 
clon de laCruz, tres de Mayo, le; 
dieífen laVncíon,y alrecebir efte 
Sacramento,dezia con amorolas an* 
fias: No me deípinteis,Señor,el di-; 
chofo lance de morir en efta.oca- 
fi011,pues fegunmehallo conforme, 
con vueftra Santifsima voluntadle, 
me hara dulce el amargo trance .de 
la muerte. Ea,Señor,que eípero;en; 
vueftra miíericordia infinita > que 
comeremos oy en efte deftierro de;, 
amarguras,y cenaremos en la regid 
de Joí gozQS,Aqud mifmo dia,a las!

dos
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dos de la tardé acabo fu peregrina* 
cian̂  teniendo! los íéntídos enteros, 
fcreoô el̂ nimo)y vi va la confianza, 
i • i V fi-gf an Maeftro de la Orden de 
Santo Domingo,que fe llamo Fray 
Chriítoval de Torres,y fue defpues 
Arcobifpo de las Charcas,tan Sier
vo de Dios j- que le favoreció mu
chas vezeS ía Reyna de los Angeles 
con fu prefencia, fue Confdíor de 
éfta Relígiofa,y dixo á las de íuCd- 
verttoíque eftava períuadldo à que 
defpues de.Santa Catalina de Sena, 
ño avia recibido criatura mas favo* 
res delSenor,quelaMadre San Am
brollo. Elle Varón Infigne, predica 
en las honras de la Sierva de Dios* ,

TRATADO Vili. v,

DE A L G V N Ó S  PA V O RES DE 
los muchos que hizo Dios a las Primiti
vas Recoletas ¡que por orden del Venera-}

-ble Padre Fray Alonfo de Orozco 
.̂ tomaron elHabitoenla calle 

: delirineip¿+
<L , , . ■ - * - * * .i

■ " • §* .1.

DASE NOTICIA DÉ LA M JVRÉ  
M aria de San Augujlin.

Oníiderando el admirable 
modo con que Dios llamo 
à algunas de las que efeô  

giò para dar principio à la RecoieCr 
cion, adieítradas de laluperiorpru. 
dencía de Matrona tan aventajada 
enNobleza,y venerada por virtuó* 
fa,como queda dicho, de Dona J na
na Velazquez, que en la Recolec
ción fe llamo Juana de la Vífítacíon, 
quien- no fe perfuadirà à que fueron 
grandes las mercedes,que el Señor 
làs comunicò en el retiro en que las 
pufo.

Efta congetura me pufo en cuy* 
dado de ráítrear algunos veftigios 
de el ajuftamíento de fas vidas. ¥  
aunque en parte no trabajé ca vano.

aparte no logré eÍÍntefíto$ éátifk 
de averié trasladado eí Convento 
de la calle del Príncipe ,ai litio en; 
que oy permanece,y averíe muerto 
algunas Reí igiofas antes dé latranf- 

t lacion,de quienes no llego nótícia á 
lasque oy viven. Solo confia de el 
libro de las Profefsiones, quepro- 
feísp á veinte y ocho de Diziembre 
del año de mil y quinientos y nova
tada Madre María de SaüAuguftinj. 
hija de Don Nicolás Grillo, y de 
Dona María de Roxas,Nobles Ciu
dadanos de Genova,como confía dé 
haliarfe efteApeilidoGinovés oy efl 
ella Corte Titulado.

Efta fué vna de las que falle cié- 
ron en la calle del Principe, adonde 
con fu cadáver, quedaron íepulta- 
das las noticias, que pudieron en* 
graudecer ía relaciondeftá Funda
ción: aunque no le es pequeño luí* 
tre el no ignoraría eí fervor dé ca
ridad Con que abrigó donzellas vír- 
í  uofas,y las dot ó para diferentes ef- 
tadosjdefpües de averias induflríá- 
doen la virtud, fuftentandolas con 
cite fin eü fu cafa largo tiempo, la 
juñiciaconque pagó á fus criados 
el férvido que lehizieron,y la aten
ción miíerícordíoíá conque al ml£* 
mo tiempo Jescriava las hijas,éuy- 
:dando á vn tiempo del fuftento pre- 
fente,y del dote, para confagratlaS 
jal Señor en la Religión.

ELaverfe enagenado de lo mucho 
que poííela, poniéndolo liberal á 
los pies del Señor, para que fe fun- 
dafíe aquel grano de móflala de la 
calle del Príncipe, de que fe levan
tó el árbol tan crecido en famas,que 
habitaron en ellas con gran ddafio- 
go de eípirítu,las muchas aves con
templativas de quienes vamos tra
tando (y tan pompofo enho)as3que 
efeondió á los ojos delMundo,y e£ . 
ícondlera para fiempfe,ánohazéffe 
éfte TratadoJ los generofoS bueloS 
con qne fe remontaron á vnirfécon 
elEípofo GeleftiaL - -  -
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Noúmenos acredita Ib mucho que pellar fu pundonor; y de elle genio,

fue favorecida del Señor DoñaMa-; dizén graves Expoiitores, que fue 
ría Grillo de Rosas,el prodigio,que la Madalena;y aísi es cieno,qu efue
con ella obró fu Divina Mageftad, Doña Catalina de Guzmán en eile 
embiando.vn Angel, que como Mi- punto. - .. 
ífifiro fúy o,iehiziefíe recuerdo de $ . III.
Jainconftatijciaá queyive fugeto el
valóren las amias,lo luftrofo de los DASE NOTICIA V L L A  MADRE
puellos3 ei luzimiénto de la* ríque- Ana , de Santa Inh.
zas, y todo lo que el Mundo ama;
pues del efecto, que de eile aviíorfé T^L mifmo día veinte y. ocho, de
fíguió, bien fe. infiere, que fue Añ- i  , Diziembre de mily.quinientos 
ge'I, embiado de Dios, el qué movió y noventa, profefsó en la calle del
las cortinas de la cama, y gavetas Principe laMadre Anade Sata Ines,:
del cfcritorio, que dixímos al prin- y en el fíglo Doña Ana de Eípino- 
cipio de cita Fundación. . íá, hija de Don Juan de Eípinoía, y

como publican íus Apellidos. Cria* 
DASE NOTICIA.DE L A  VENE- ron à fu hija con el recogimiento 

rabie Catalina de San Franctfco. ; correfpondiente a la obligación de
fu calidad, y ajuftamiento a la Ley

EL mifmo día,mes,y año,profeA de Dios. Como fe fue acercando à 
sò otra Rdígiofa,que también - fu Divina Mageftad, en quien arde 

dio fin à íu deftierro en ia calle del tanto fuego de amor à fus criaturas, 
Principe, adonde el olvido fe hizo le encendió la voluntad,y abrasó el 
caxade lo mucho, que fu rara peni- coraron con vnos ardientes defeos
tenda edificò aquella Cafa.Llamo- de fer Religiofa: y pomo al tiempo, 
fe en la Religión Catalina de San que fus Santos defeos eftavan mas 
Francifco; y en el fíglo, Doña Cata- lúbídós de punto,tuvíeffe el Vene- 
lina de Guzmán y (piñones,hija de rabie Orozco el Convento de laca-. 
Don Antonio de Guzmán,y de Do- He del Principe en vlrima diípofí- 
ña Ifábel de Quiñones, vezinòs de don de plantar en el los nue v os ar
la Villa de Porrillo. Efta fue la que boles de la Recolección, que Dios 
al principio dixímos,que hizo en la tenia efe og i dos, para romper en los 
Corte gían ruido, afsi por fu belle- tempranos frutos, que en breve 
2a,como por averíe efmerado en lu- tiempo fe hizieron notorios,La Ma- 
zír con galas, no excedidas de las dre Ana era vnode los que en la 
mas ricas de aquel tiempo. Providencia Divina eftayanefeogi-
. * /Aunque todos los Hift orladores, dos para efte Huerto,fe le cumpiie- 
que hizieron mención de eftalnfíg- ron fus déteos,al tiempo de piantar
ne Muger , dizen : .que fuè de gran fe; fué vna de las primeras,que to- 
voz en la Corte,por las circunítan- marón el Habito en la calle de ej 
cías dichas, ninguno fe alargo à de- Principe, 
zir , que;dió lugar à que ninguno Vivió deípues.con fus compañ.e- 
violaire eLdecoro à fu perfona,y lu- tas en aquel Convento, que eftava 
penor Nobleza deyido ; que no es muy cercano à vn Teatro de Come- 
nüevo en el Mundo efeandalizar co dia; y como el olor,que defpedia de 
Ia profanidad,mugeres,que de nin- fi lo primorofo de las virtudes, en 
gun modo dexaran por la obraatro- q comentaron: à florecer las Santas

f . II.
de DoñaMaria de Eípinoía, vezinosi 

' de la Villa de Madrid, tan Nobles

Re-



Keligíofás; como Imanes fueron -ai- dogran cuidado cn ordenárseme no 
trayendo a: di lo híasN6bíé,y vir̂ . feíaltáííe a Jaaísiftencia de las Sier- 
tu°ft> de la Cprtejde tete>qüe líe.: Vas de Dios.Suádió en efte tiempo, 
gáron a t^ar etcórayOtídeia Reŷ  ;ha¿er Jâ Reyna ^rnada áYailadoí 
na Dona Mar garita,digna íicmpre lid,adonde la Madre Mañanare S* 
de i n mor t al me morí a e n e 1M u n do* Joítph eílav a, fundando aquel Con-í 
y c?n eípeeialidad^B &  ̂ inclino la Reyna de
de la Recolección ; que como tan; fucHê qnealli fe determino a hazer 
amante de la* virtud  ̂h izo  grande el de la Encar nación,como diremos 
aprecio de la de acjudlas Sier vas del énfu-Ê ndacioníkfdeleéun efta re- 
Señór,y las vifito muchas vezes. * i lacion,no tuvo pequeña parte en ÍLf~ 

Sucedió (fegun me hizo relación Fundación el de-Santa ifabei-pof  ̂
vn Religloíb de eñe Convento de qué,:comoiba elcoracon deda Rey &  
San Felipe el Real, qué eícriyió df- ña infamado de el amor que tenia a; 
verfos libros de grande erudición* ks Recoletas de Madrid,tedeaeaba: 
y noticias,y tiene oy ochenta años de encender,cond grande exemplo' 
de edad)que eftando en cierta oca-¿ que ledieron las que halló del míf-; 
ñon la Reyna viíitando las Madres* móHabitó,y Eftatüto en Vallado- 
oyó mflrumentos múfleos,a fu pa-r lid: y como tenia determinado dar: 
fecer,dentro del Convento, y les habitación á las que eflavan en San- 
preguntó íi tenían Muílca y y como* ta líabel de preílado,le pareció !an-~ 
le refpondieííen,que no, paísó á ía-i ¿eeílimable á fu*afe¿lo,hazer Con- 
tisfazerfe del puedo, de donde los ventó en que pudíefle aprovecharfé 
indrumentos comunicavanalli con ’ ' ~ ^
tanta diftincion fu s vozes: díxeronle- 
las ReIigioías,que del Corral de las 
Comedias, adonde eftavan los Ear-’ 
íantes reprefentádo. Fue la refpuef- 
fa vn dardo, que le atravefsó á la

de las Oraciones, y buen exempltr 
de las vnas,y de las orras.  ̂ i 
- Con ede fin ordenó,que.la Madre 
Mariana fe v iniefíe con fus Compa
ñeras al Convento de Santa ifabcí, 
adonde erá fu intento,que vívieffen 

piadoía Reynael coraron: eda pena juntas ías que vinieron de Val lado-
la pufo en cuy dado de quitar el ef- Hd,y lasque edavan en elConven- 
torvo, que al recogimiento de las tobada que fe diefíe fin á la fabrica 
Reí ígi olas era el ruido de la ve- de-la Encarnación, para que todas
zindad. vnidas pafíafien á plantar laReco-

Foco antes de aquel tiempo5avia lección en eL Mas quádo le pareció 
íalido acotado de la fortuna,aquel a la Madre Mariana,que era tiempo 
tan foberanamente entendido,como de partirle todas de la cafa de Anto- 
fumaméte defgraciado Antonio Pe- nío Perez,fe fue defeubriendo, que 
rez,Secretario delRey Felipe Segu- era voluntad de Dios el que fus Ef. 
do,cuy a caía av ia recaí do en íu Ma- polas no déíamparaífen t odas aque-- 
geftad j y la Reyna diípüío, que las Ha cafa,y fe fueron haziendo fucr- 
Religioías fe paífafTen por algún tie- tes muchas de las que avian ido de 
po á ella, con animo de fabricarles la calle del Principezcon que fueron 
Convento, conforme á fu retiro,en muchas las dificultades que fe ofre-. 
otra parte de Madrid. cteron, y de gran que_nta j porque el

Diofe cumplimiento á 16 que Ií poder delSupremo Rey, eflava em- 
Reyna difpufojy entre las qhízie- peñado en que fus Efpoíás le dieil. 
ron el tranfito,fué IaMadre Ana.En fen alábanlas perpetuasen el Con- 
aquella cafa deAntonioPerez las vi- vento,que oy es de Santa lfabel3co- 
litó laReyna muchas vezesjponien-, * modefpues fe conoció parlo? cfec-
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tose ja Grandeza de los Reŷ s. de; ^ U ó los treinta y tres dePrélada,pa- 
-Efpañaj teniendo por convcnfefite -gandoje Dios lo, mucho, que avia 

"ala fuma Religión,que defeayan ep férvido, con. galardón eterno, y |q 
elConventPoque fabricavan»q̂ e noj jnúchoque avia trabajadoen íü yi* 
Je faltáífe ninguna de lasque^aviáteda, condeícaofó íin fin,como pía- 
congregado en la cafa.de r^pnfo^^ podemos creer .eíperar de 
Pérez: arrimo el hombro, para qué > tan ajufladojmgífo.íte vida. .,. • ■
el Pontífice mandafleloque ellas : . .u ;
revfavan, - : í;' j:_, vG' - $*

. Viendo la Madre Ana. de.Santa 
Inés el conato que los Reyes avian 
pueíto en efto, governala dèi ader
to de fu buena prudencia, y igno
rante de la diípofición Divina , le 
pareció impofsÍble,que dexaíTe de 
vencer el Real poder,y fedetermi-, 
nò à fegiíir à là; Madre Mariana:. 
pero apenas fe réfolviò à dexàr à 
Santa Ifàhel, quando fe le apareció 
Nueflro Padre San Auguftin, de 
quien fuè muy Hija, y la dìxo:Que 
no falieife de Santa líabel, porque,
íin duda permaneceriaíicmp re Con
vento ; y que tuvieífe entendido* 
quedos fobrínas fuyas tomarían el/ 
Habitó en el. No tenia la Madre 
Anaen aquel tiempo ninguna her
mana, ni hermano cafados, y fe cum
plió deípues lo que la anunció el; 
GranDo&or, entrando en aquella 
Caía dos hijas de vna hermana Tu
ya,que fueron dos refplandecientes 
luzeros, que con fus virtudes la 

, jluftraron.
Governò treinta y tres anos el 

Convento en el punto de rigurofa 
Obiér vâ cia, en que ledexó la Ma
dre Afarjana.Lazieron en ella en fu
mo grado todas las virtudes: en la 
penitencia fué alfombro : todas las 
partes de íii cuerpo traía fugetas a 
algún inílrumentodeafperezajhaf- 
ta en los ppatos le hallaron, def- 
pues de muerta,vños f oquetillos de 
madera bruta,que fírvieron de pía-, 
tilla à fus delicadas plantas el tiem
po, que las Religioías no pudieron̂

; averiguar, por no averíelo jamás*
' conocido. Murió él ano de mil feifi 
cíetos y dnquema y tres,en q cum*.

PASE NOTA Cl^L P E  L A M Á Z 
drbÁí^rM^r.SajiMígudB,:.^

EL mifmodia,mes,y ario fe con?
fagró a Dios en eiCoiivento dq 

la calle del Principe la. Madre Ma? 
ría de San; M ig.uel,hija de AÍonfo 
Delgado,y de MadalenaPerez, ve?, 
zinos de k  Villa de Sayuela; No e% 
neceflario gaftartiempo endar no? 
ticíadélos favores,que ella Siervo 
de Dios recibió, del Gielo ,pues Ip$- 
publíca el a ver Dios di íp u dio, quq 
el Padre Orozco fe le apareqieífe? 
gloriofo,y fe detuviefíe con. ella et̂  
lu mifmáCelda,hablándole amoro-j 
fo,y aífegurandola, que nodexariaj 
de íer Convento la cafa de Antonio* 
Perez,como fe fia dicho. ; ^

Fu¿ exemplo.de virtudes ella? 
Síerva del Señor jy en la dejaba? 
mildad,causó á todas fus Hermanas: 
admiración, atenta la obediencia ¡y 
la inclinación conque vivía de íer 
en todo la mas Ínfima,le mandó,que 
cuydaífe del gallinero, y fue lo mi fi
mo,que condenarla al deítierro de 
vna felva, habitada de crueles fie
ras- porque fiempre que entra va en 
el gallinero, fe ponía el Demonio en 
el gallo, y con rabia infernaí,fe le 
fubia a la cabera, picándola de mo
do,que cada picadura era vna ven? 
tana por donde fe le via el caico,

' §- V. ;;
PASE NOTICIA DE L A  MADRE 

Vrfula .íle l¿ts Virgínea

EN opimonde las que viven oy, 
fué la Madre;Vríiiía de tan fu-: 

perior capacidad, y coníejo, que.



ninguna; de las que de Ja
•calle delPriiícipe, laV^crai^n e£ 
to. Sus virtudes fueron tamas, y 
tan lubídas de punto, que aun oy 
luzen en el efinero, con que las qufe ; 
la conocieron en Santa Ifabel, era* 
bajan por.no dexár de hazer lo que - 
la vieron obrar. Dióle Dios mucho 
tiempo para efmerarfé en ellas , y 
inftruír con fu buenexempío a las 
demas; porquê  viviócien años,(y 
no me admira la, duración, pues el 
dia que derivo efto)que feqúentan 
veinte y dos de Enerode mily íeif- 
cientos y ocheshiy nueve; vive en 
el mxímo Convento vnaReligiófa, 
que el dia de Santa Catalina del año 
paliado de ochenta y ocho,cumplid) 
cien años, y la conozco, por a ver: 
entrado al entierro de otra Reli- 
gioía, que tenia pocos menos. Hi
zo Dios el Parayíb terrenalpara 
que durando la gracia en el hom̂  
bre,no fe fugetaífe á la muerte fu 
vida: y como en efte Convento haw 
llamos tantos frutds de grada, na 
es mucho, que fe defmande en al* 
go la vida en ia'juriídicion de la 
mortalidad; con quedéíde aqra fa-' 
bran las que Dios llenare leftéSa-: 
grado , que las llevaba; región de 
temperamento pa«g Jifia, y para 
el cuerpo. , - ;:
: Siendo tan cierto,qué la humil
dad es el fundamento ibbre quien1 
fe afianzan todaslas virtudes, baf-v 
tara para hazer notoria la conque 
vivid efta Sxerva 2e el Señor, dc-‘- 
zinque aviédo fido de lacapazídad,; 
que fe ha ponderado, fue tanta ím 
humlldad,quenó iadexd acetar ei» 
Priorato en que procuraron contl-r 
nuamenfe ponerla fus Hermanas:- 
Rendo aísi,que finfcr Prelada, llevo; 
hemprcei pefo de ÍaPrdacÍa,por fer 
fu juizio vna antorcha adonde acu

dían a tomar luz para fu acierto - 
todas las Prioras de fu ■>
• tiempo. ; )• -'

■■ - ' V f ë #  ■

DASE NOTICIA DE L A
r' ; AnaLuyjadeíaTranífiguracion* '»• ^:"'-V;í

a.:-A Madre Ana Luyfa profefsa 
en̂ Cl Convento de ía calle del 

Principe,a diez y ocho de Agüito dé 
mil y íeiícknt os y noventa y cificoi 
Llamóle en el íigloDona AnaLuyía 
dcAcuña y Vaile,hi ja de Pedro Lo-*

; pez de Acuña, v deDoñaMaria San* . 
chez del Valk, vezinos de Robledo.- 
Fueron tantas iasivirtudes en qué? 
horeció.eüaReligiolay en tan fumó' 
grado Heroicas,que pudieron com
poner legrádes libros de ellas;peroK 
la pro videncia del Señor, que enri
queció fu Alma de tantas joyas ef- 
pirituales,diípuío, q íin gaítar nuw 
cho tiempo en publicarlas,no ignô  
rafíeei Mundo quaies ■-fueron; pues| 
fclló pies, manos, y collado delta1 
Siervaíúya con las dncoLíagas,que 
recibió en d Arbol dé la Gr uz ¿y iás> 
encubrió de fuerte,que no lé las co-¡ 
noció ningunaReiigiofa delConve- 
íoJjasde las manos, llevó iiénipre 
cubiertas con vnos pobres trapitos. 
La del coftadojk curó íiempré por 
llaga natural vnaReligiófa,que mu
rió á diez de Novíebredel añopaf- 

■ fado de mil y íeifcientos y ochenta; 
y .ocho; tan gran Síer va de Dios,que 
íi el tiéponos diere lugar, haremos . 
mención de fus virrudes.Entregó la  ̂
Madre AnaLuyía fu Alma alSeñor, 
que la adornó de fuperiores Dones, 
y ie hízieron publicas á todo elCon- 
vento las cinco llagas con que Uíe- 
ñaió pór Sierva fuy a el Eípoío.- - -

- ■ VIL
LASE NOTICIA DE' LA MADRE 

. Mdriadt laAjfiañRcion*

G OmoDios hizo tanta eftjmadet 
Por talico de Belé(queafsilla- 

nibítempreel Padre Orozcó al Có- 
veóto de-la calle deiPrihdpejpbr lif 
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88 SòlarEfclarecidode las Recoletas
fuma pobreza,) cuidó̂ de darle es
quí fitos adorno'Sjhaziedo alarde del 
guftode cotiduciríelos de lexos; y 
afsí facó de la Villa de Haro,pn la 
Ríojafde quien N.P.S,Auguftin ha 
muchos años,q es vezino muy ama
do,por fer vnko el Convento de íu 
Orden,que ay en Haroja la Madre 
María de la Aflumpcion,hija dejuá 
de la Riba Martin» y de Doña Inés 
de la Mota» ríeos,y Nobles vezínos 
de aquella Villa.,

Intentaron los venturoíbs cála- 
dGS,que fuerte del Coro fu hija Ma- 
ria.Repugnólo fu humildad demô  
do,que no. pudieron reducirla;, por 
eflár fortificada c on la memoria de 
que dixo el Señor,que el que, fe hu.4 
m¡íláre,fe hallara enfal̂ ado; que el 
que fuere mas pequeño en d Mun
do, fe rá el mayor en el Cielo. Ocu.* 
poíe co gran valor María,no folo en 
los exercicios mas. humíldes,íinoen 
todos los de mas pelo, deicoía del 
alivio de fus Hermanas. - f

En vna ocaíion difpaío Díos,que 
bu vierte en el Convento vna cola de 
gran pefo,que no fe podía pato del 
puefto en que eftaya,a otro en que 
deyiaponerfe,fíno entre dos,ó tres, 
obligándola fu caridad a exonerar a 
fus Hermanas del pefo,le cargó ío- 
brefus hombros jycomo era excefsí- 
vo áfus fuerzas,fe le aparecióChríf- 
totan oprimido, del pefo de vna gra 
Cruz,q Uevavaal hóbro,como ella 
iva del q llevavapor fu Di vina Ma- 
ge.ftad;y al inflante fintíó,que fe le 
avía aligerado la carga. Efte favor 
fe,le continuó delpues por toda la 
vida; porque ;todo lo que á la villa, 
le pareció pefado, fe le hizo en los 
bracos,y hombros muy ligero.

Óióle el Señor devoción a ella 
Sierva fuya,de obfequiar con igual
dad a todos los Santos delCielo;y la 
trâ ade que fé valió para explicar 
la.igualdad de amor á todos , fué; 
darle al laboriofoafánde coger tort 
tolas gotas de cera,que calan de la

que en el Convento fé gàftava den
tro^ fuera del Corcqy de lo que de 
ellas facava el zelo de la riguroià 
pobreza,q guardone reducía à ve
las,que al tiempo,que le hazia men
ción de las preciólas muertes de los 
Santos,leyendo, ó cantando la Ka.- 
lendaen el Coro,encendía, y ardían 
harta que fe dava fin à la memoria,q 
elKalendariohazia de los que mu
rieron aquel dia:y fí por. ocupación 
avia de faltar del Coro,al tiempo de 
la Kalenda, tenia obligada con rué* 
gos à otra Religioía al cuidado de 
encender vela. ....... ;

Como la valentìa de fu abrafado 
efpiritu la llamó íiempreal rígor de 
cargar con los trabajos demás peió¿ 
le dio Dios à lo vltímode fu vida 
materia en que me jormanifeftaffe la 
confíancia de fu valor. : vietandola 
có vn rigurofo.jaratanyqiiefué ver* 
dngo crjjeJ3q la atormentó de fuer
te, que lleg ó  à roer fus carnes tan
to,que las corrompio de modo, que 
arrojavan: infufríble olor,en tanto 
grado,que eflando fuGelda èn para* 
ge ddviadojofendia en todo el Có* 
ventcqy liñ amainar fu violencia,la 
maltrató dos años,fiendo al fin de 
ellos cuchillo,que Iecortó la vída.

Quatro horas antes de fu tran- 
fito,queriendo Dios,con vna mifé 
ma acción* manifeftar lojdichoíode 
lü muerte;, y premiar, la mortifica-, 
don,que.las demás Religiolas tu
vieron en fuñir el mal olor de la 
llaga,no faltando à fu afsirtencia vn 
puntó,lleno de fuavifsima fragran
cia de ajdmiicable olor toda: la cafa, 
en que duró algunos dias ; y en la 
Celda en que murió , fe continuó 
confiante, harta que entró otra Re
ligioía à habitarla. (
. Perfona que vive oy, aflegura, 

que citandola afsiftiendo al tiempo 
deeípÍrar,noavía enfuCelda mas 
claridadque la que comunicava 
vna lamparilla de bien eféafo ref- 
p!andor,y que fe llenó la Celda de.

vn



Auguílínas. L M . Tratado VIH. %
vn golfo tan grande deluzycomo. 
íi a plomo fe huviera caído en ella, 
el Sol. Y no fia fundamento pode-, 
mois perfuadirnos- a que ion tana-: 
gradeados los Santos, del Cielos 
que en correlpondencia de lasluzes- 
pequeñas,qué aplícó.a fu *.obíequÍo,> 
afsiítieron con lasígraiides de glo
ria, de que luzen vellidos,a recebír; 
el Alma de la que con tantas , veras/ 
cófío fegura en fu íántá intercefslój 

. Dio Dios a entender por muchos! 
modos ,el grande,, amorque; á eftar 
Eípo/a luya tuvo; pues muchas .ve- ¡ 
zes lamofiroel Demonio en fu míí- 
ma Celda,con fuertes cadenas .ata-, 
do,para que vivkíTe feguradeque 
no prevalecería tan fuerte enemigo j 
cótrafus virtudes,en ninguna oca- 
fion de batalla.

El conocimiento que tuvo de las 
cofas futuras, fue tan notorio, que, 
dixo á algunas Religiofas,que rra- 
taífen del ajuftamíentode Tu vida,: 
porque fe moririan;preftu;y -fe cum-i 
piló afsi. Añunciaya con gran fen-- 
cíllez eñas cofas, yenv na ocaíion 
dixo: Dos eítán para morirfe luego,- 
y quéta,quefohdemívelo,y fe nut
rí eronen breve dos de velo blanco.

§. VIII. :
D JSZ  N O T I C I A  V E  L A  M J -  

. dre Ijabel de San Vahío, -
P Rofefsó la Madre Iíabel de San 

Pablo en la calle del Principe 
á v ei nte y. ocho de febrero de m il y 
feifdentos y cinco. Fue natural de 
la Villa de Madrid ; fu padre íe lla
mo Juan Siganei, y fu Madre Doña 
María; de Luxán. Dióia Dios Don 
de tañ eontinua-Qrac Ion,que fe tie- 
ne por cierto, que no dava paíTo,ni 
comía bocado,un adtual confidera- 

' clon de fu Amado Efpoíb Celeítial: 
y .aísi íacó de ella grandes afeaos 
de caridad, que practico .en .la Co
munidad con tal: excelencia, que 
edificó con .eHatanto ,como causó 
admiración., dimrtV/,

; 'No. fùède menor eftatura lo pri
mo rolo de la humildad con que fe 
portó, defde que ¡entro en la Reü- 
gion , hafta que pafsó à recibir la 
Corona, que lus .heroicas virtudes, 
le labraroniel conocimiento,que Ja. 
Madre Mariana de San jofeph tuyo, 
del.coimo de perfecciones,que Dios, 
depoíltóen ella criatura, le. movió; 
à Tacarla por fuerza de, Santa Iíabel,r 
y lievarfeía.coüfigo à. Ja Fundación, 
del Real Convento de ía Encarna-, 
cion,adonde afsiftió. al riego de a*, 
qudla tierna planta, que en breve 
tiempo fe defcolló en,árbol .tan cre
cido , en luzimiento de la mayor 
grandeza,y.veneración de eílrecha, 
Religion; y viéndola ya con forta- 
leza,no fugeta à los baivenes del im-, 
petuofo rigor de los ayres,que el. 
Infierno arroja contra .los nuevos, 
Sagrados de falvacíon,fe boivio á íu 
Convento deSanta 1/abeí.

.Saliendo vn . dia.de la Oración de. 
Comunidad,íacó,de ella tanto Ímpe
tu de:efpiritu,qüe fe lerompio y na 
vena, y .’cogiendo íángre de la mu
cha, que vertió.,efcrivló con.ella,, 
haziendo voto à Dios de hazer lo 
mas perfe¿to de allí: adelante en to
do lo que obraífe. Del numero de ci
tas, que tomaron en la calle deiPrin- 
cipe el HabitOjfne la prodígIofaTe-; 
refa de JESUS,cuya vida pulírnosla 
primera enefta Fundación.. . .
: Eíta es la Fundación délReal Co- 
vento.de Santa Iíabel; ellos fon los 
frutos delgenerofoArbol,que.pian- 
tó tan bendita mano, como la-.dcl 
Venerable Padre Orozco.Y fi-íii 
Fundación fue la primera en íu rie- 
,po.no fe dexó exceder de otra5nlea 
lo temprano de los fazonados fru
tos de que acabamos de hazer rela
ción; ni en laabundancla de ellos.-Y 
quando en efias. circunftancias no 
huviera falido tan luzido efte Con
vento, le aviamos de guardar fu.de- 
,reçho,y darle la antigüedad queie 
toc^porque aísi. Lo obró el Señor* 
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l{emp, lib, 
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Y los Híítori adores Eclefíaftícos no  ̂(notefe efla palabra, de morir en efte 
deven faltar à la obligación de re- Babito)xnas yo nofabiacomo avia efto 
fcrír las cofas del modo,queDíos las. <U fir , Pretendió fu humildad ir por e ̂ fé'
ordeno ; pues cometieran; el delito' Subdita alConvento deSanta Ifabel, riattàì "*•l* 
de que viviendo  llenos de ignoran- y el Señor ía enfal jó , refervandola ca* '14‘ 
cia> pretendan corregir lo que con para Reformadora de aquella Fun- 
ciencia infinita fe executo. Culpa, dacionprimera de la Recolección, 
que con altiístmo efpiritu condena No le entienda^ue fe fatisfizo el
aquel gran Hijo de Nueftro Padre ardiere zeIo,y abraíádo efpiritu del 
s ii Auguftin,Tomás deKempis,en Venerable ürozco,con dar al Cielo 
el libro del M enofpm b de ¡Mundo,cÓ tantos,y tan fazonados frutos como 
ellas palabras: Hijo, guardate de difpu- los que íe han referido del deliciólo
tar de los Jecretos juyzios de Dios i por* ; Páraifo deSanta Iíábel,pues antes de' 
que vno es defamparado,y otro tiene tan- dar séra elle Coy ento, avia fundada 
ta grattai porque efta vno muy afiigidoy otro de Relígiofas Augu Aínas en 

y  atro tan altamente enjalmado. Tampoco T alavera de la Reyna, con titulo de 
te pongas à inquirir de los merecimien- San Ildefonío,que oy florece en efe 
tos de losSantos^qualfea mas.Eftasco- trecha obfervancia,y íuma eftima- 

fa s  crian foberv ia ,y vanagloria, Jjjue- cion* Y en Madrid fundo ei Con ve* 
rerfaber tales cofas ¡ningún fruto traej to de laMadalena,de Relígiofas Au- 
antti defagrada mucho a ¡os Santosi por- gu.ftinas,de tan rlguroía Obfer van* 
que yo no foy Dios de difeordias ¡fino de eia,que compite en Religión co mu- 
pazyla qual confifte mas en verdadera chos,que fon de mas rigurpío Efta- 
humiidajque en ía  propria ejiim aásn . tuto, que el que eftas Relígiofas tie*

Como tan Sicrva de Dios la Ve- nen obligado deguardar. A mi ma-, 
nerable Madre Mariana de San J o- no llegó la vida de vna Réligiofa d èi 
fephjpra¿líco ella dottrina con ex- elle graviisimo Gonventó, martuéfej 
celencia,para exemplo dev irtuofos, crita,y aprobada por Inílgñes Varo-5 
éferivíendo fu vida en Valladolid, nes, Dodtos, y Eípirituales ¿ por la 
defpues de aver fundado tres Con- qual he conocido la grande perfec* 
ventosjy teíñendo en bue citado las don, qen fi encierra eíte Convento. 
Fundaciones del de Paléela,y laEn- Tambienfundóel bendito Padre el 
carnación de Madrid, fe le ofreció Colegio de DoñaMáriá de Aragón, 
hablar de los defeos,que Dios la dio en que florece oy los Infignes Eítu- 
en Ciudad-Rodrigo,de pallar ávida dios, que nueítra Religión tiene en 
mas eftrecha, dize lo que fe fígue: eftá Corte.
Siendo reden profcjfa f e  fundo el Mo- Mucho antes,que dieífe fer a efe
nafteño de las Recoletas de M adrid¡y tos quatroConvétos,avia fundado 
tuve grandes dejóos de ir ai li:y  afiihi- d de los Religioíos de Taiavera el 
ze diligencia para qué me diejje Ucencia año de.mil y  quinientos y fefentay 
ai Padre Provinciali mas como en todob feis,comó dize Pamfilio, y affegura f 0̂~
bueno era tan fiacaye» efto también b  nueftro Herrera. En eíte Convento Ii4‘ 
fùì̂ que con vèr /¡orar à mi h e r m a n a fe defeal y aron cerca del año de mil y Berrera en el 
parecer me 5 que me avia menefter para quinientos y ochenta y ocho algu- Mpb, letra 
fus enfermedades, desee de ir. De efto ham nos Religioíos de nueítra Obferv á- Z"1. fel.+Sp. 
zia ya cargo à Nueftro Señor ftiziendo* cia,y dieron principio à laCòngre*
¡ei que por fu  Màgeftad me avi ayo que* gacion dé ios Auguftinos Def-
dado à fervir aquella enftrma¡y que me calycfckque el vulgo llama
hiztejft merced de cumplirme el defio* fin razón, Recoletos
que me avia dado de morir en e f  e Habito Auguftinos»

LIBRO
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T E R C E R O .

DE LA FVNDACION DEL
Convento «de la Concepción 

de Eybar.
T R A T A D O  P R I M E R O .

d e l  t i e m p o , r  c i r c u n s t a n c i a s
d ejia Fundación*

f̂ea|Q|A Fundación de eí Con* 
311^ ®  vento de la Villa deEy- 

bar, en la Provincia de 
Guipúzcoa,tuvo princi

pio en la forma (iguiente.
Avia en dicha Villa vna Señora 

viuda, llamadaMadalena deMallcaj 
la qual, por averíele muerto vn hi
jo,entró en deíeos de ofrecer áDios 
la hazíendaque tenia, haziendo vna 
Jlermlta junto a íu caía, dedicada a 
la Concepción de Nueftra Señora: 
y venciendo grandes contradicio
nes , díó execucion a fus defeos. A 
efta fazon enfermó vnCayallérode 
la trúfma Villa de Eybar, llamado 
Juan Bautiña de Lixalde , hijo de 
Frandfco de Lixalde,Pagador Ge
neral de fu Mageftad en los Eftados 
de Flandes*y de María de Malleafu 
muger; la qual, viendo á efte hí jo 
cali en los bracos de la muerte,y no 
quedándole otro,hizo todas las di
ligencias humanas,y Divinas que 
pudo, para librarle del peligro en 
que eftava:y entre otras ofreció ha- 
zer vna Iglefia á los Mártires' San 
Colme,y SánDamíánjy como Nuef- 
tróSeñor fe huVieffe férvido de li

brar aí mancebo del aprieto en que 
efta va, le parecí dala madre,qu¿ fe
ria mas del 1er vicio deDíos ayudar 
á la devoción de fu tía Doña Mada- 
lena de Malléa, ampliando laHer- 
tníta de la Concepción,que ella avia 
hecho; Hizolo áfsi,y añadió por íe- 
gundos Patrones a aquellaHermi- 
ta, á San Coime, y San Damian;fi- 
tuando juntamente renta para qua- 
tto, ó feís Beatas de la Orden del 
Seráfico Padre San Frandfco, que 
vivieífen en dicha Iglefia, y la fir- 
vieílen.

Fue en efta ocafion a vlíitar ei 
Obifpo de Calahorra, que íe llama- 
va Don Pedro Manfo, el qual avia 
fido antes Canónigo de Burgos, 
adonde conoció a la Santa Madre 
Terefa de JESUS, que en íu tiem
po aviaido á fundar el Convento de 
aquella Ciudad, y le quedó , tan afi
cionado como era jufto. Efta afi
ción le movió a tratar con Doña 
•Maríade Malléa,con fu hijo,y con 
Doña Madalena de Malléa, que au- 
mentaífen la renta, y funcláíi’en vn 
Convento de CarmelitasDeíca! £as. 
Vinieron todos en la propuefta del

Obif-



Obiípo, yTcáj'ufló con elProvin- fallero, amigo Tuy o,qué - a la fazon 
cial de Ids Carmelitas la Fundación; ¿i eftava en Valladolíd, para que tra- 
elqual,defpu^sdeaverído^tiCle- -tañe eñe negocio icón el Padre 
rigo de Eybar por las Fundadoras á Maeflro Fray Auguñin Antolinez, 
Medina delCampo,íí bñlvíó atrás," 'que entonces era Provincial de eña 
obligado de las muchas defeomo- "Provincia de Gañil la, de JaObfer- 
didades, que fe les feguian á las' varíela de ios Hermkaños de Nuef- 
Religiofas de ir á vivir á derraban tro Padre San Auguftin, el -qual fin 
¿vípera, corno corta,y embió al- Sa- ídiladon admitió la propuefia,y hi- 
cerdote fin ellas,coníiderablemen- ¡ zo eferitura de Fundación, 
te mortificado.—S  ' - ?  ̂ Hailandofe yá. dueño de laFun-

En efta ocafion húvo junta de los., dación de la Recolección eñe Vene- 
Padres del gloriofo Padre S.íran-- v> rabie Padre, trató de elegir Reli- 
cifcojde la Provincia de Cantabria, giofas de los Conventos de iaOb- 
en Medina de, Pumar; á ios quales i trvancia , .y -otras perfonas 3 para 
recurrieronlosFundadores,pidÍen- darle -principio: y aunque tenia co- 
doles Monjas Deltaicas de fu Or- nocímiento de lasperíbnas,queen 
den parada Fundación, que defea-: aquel tiempo eran mas y irtuolás en 
van. Entre los quales huvo varios los Conventos de Religiofas de eña 
pareceres; y fueron mas los que no Provincia , por averia governado 
vinieron en que fe dieflen Fun- antes de aquel tiempo tres años, 
dadoras; Con ella tefbludon fe def¿ que avia fido Provincial7, y enton- 
pecharon los Fundadores, y no 111- ces la governava también, aunque 
zleron mas diligencias por eípaclo no era Provincial, fino Re¿tor Pro
de tres años ; dentro de los quales vincial, que avia entrado en eña 
murió Doña María de Malléa.Def- ocupación, por ayer hecho,al Padre 
pues enfermó en día de la AíTump- MaeftroFray HenriqueHenriquez, 
clon de NueftraSfeñorafu JiijoíJ uan hijo del Almirante de Caftilla, que 
Dautifta de Lixalde, en quien ere- era Provincial, Obifpo de Olena, y  

' cío extraordinaria pena, y íingular defpues de Plafencia, recurrió á la 
fentimiento de que le arrebatare la Fuente de la luz,para que le comu- 
hiuerte,fin dex ár la Fundación exe- meafle la que era neceffaria para ele- 
cutada, Entendió Doña Madalena girlas períonas,que más convinief- 
ÜeMálícael fentimlento que le'a- (en: y iIuftradodella,facó del Con- 
tormentava, y procuró templarle* vento de Santa Cruz de Cíudad- 
le, díziendo:Que vn Religiofo de la Rodrigo, á Doña Mariana, de Man- 
•Orden del Gran Patriarca Santo pnedo,que acabava de fer Priora 
Domingo avia ddeado,que aquella en el,y á Doña Leonor de Miranda; 
Fundación fueífe de Monjas de fu y del Convento de Santa Vrfula de 
'Orden ̂ mas que como en ella no Toledo,á Doña María de Cobarru- 
ayU Defcalf as, no, tenia hechura, y  vías, y á Doña Confianza de Rive- 
■ que afsi, acudxeflen á la Orden de ra. Y aunque huvo otras muchas 
SaaAuguñin, adonde avia Recole- Religiofas de la Orden, que defea- 
tas, que podría fetiograífen la di- ron con veras fer compañeras délas 
. cha de traetlas.L.as Recoletas, que dichas en los trabaj os de eña obra 
a Ja fazon avia, eran las de Sanrá tan importante, no fueron admlti- 
Jíábel de Madrid. das de fu Superior, por quanto eí-
• CausóleeftotantaalegriaalFun- tava refuelto á dexár lugar,para 
dador, que mejoró de la enferme- que entrañen, en efte principio de 
dad luego, y embió poder a vn Ca- la, Recolección,vna Sier va de Dios,

lía-
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Á u g u ítifla s .L ih lII. T ratad o  1  $ 1
llamada María de ja Fé,Iaquaí era 
Beata Pr ofefla de nütflra Religión* 
y Hija de r rofefsion de ei Con v en* 
todeNaeftro Padre San Aüguftin 
de Salamanca,de donde eraConven- 
tual el Padre Maeílro Fray Augiif- 
tm Antolínezí y otra Seglar* llama
da María Madalena, de tanta vir
tud, que en Sevilla, y otras, partes, 
avia reducido muchas Almas al fér
vido de Dips, por averie dado fu 
Mageftad para eílo gracia particu
lar. Efias dos iban por Novipas, 
que aunque Maria de laFé auia pro- 
leífado los tres votos,no aula viví? 
doenClaufura* ; ■ :  ̂ .-..i

Salieron, pues, las elegidas de 
Ciudad-Rodrigó,Salamanca, y.To- 
ledo,y todas fe juntaron en el Cóii* 
vento de Santa María de Grada de 
la Ciudad de Avila. Allí fe les íneor?

tan bien recibidas, como avian fidd 
defeadas. Pretendieron aquella no
che recogerle en fu Convento, mas 
no dio lugar el Fundador, ni Doña 
Ff ancifca de Idiaquezjfu muger,que 
llenos de gozo,las hospedaron en íü 
caía.Cprx.eíános,y las agaílajaronli- 
beraleŝ ; ; -

Al otro día,que fe contaron pchR 
de Mayo.de mil y feifcientos y tres,, 
día de IaAfcenfion,íaÍierofi de cala 
del Fundador acompañadas de toda 
la CavalIeriade aquella Vi 11 a,y en
traron en la Igkíia Parroquial dé 
ella,, adonde Comulgaron 5 y de aí}¡ 
falieron para fu .Convento con vna 
procefsion numeróla, y bien ordd- 
nadaren que iba elSantjísimo Sacra* 
mentó,Capitaneandô  .aquellas eA 

' forjadas mugeres , Rafia entrarlas 
en etnuevo Convento, adonde íé

poro vna donzelia virtuoía,a quien 
recibieron para Relígíoía de Aera 
del Coro-y todas juntas díer& prin
cipio a la jornada deBybar, acom
pañadas del Padre Fray Pedro de 
Salmerón,Vicario del Convento de 
Santa María de Gracia,y de los Pa
dres Fray Miguel, de Sedeño, Prior 
deDurango,y Fray Chrifíoval de 
Pineda , que iba por Confelíot del 
nuevo Convento de Eybar. / : ; .
. Llegaron al Convento de Nueft 
tro Padre San Auguftin de Burgos? 
yiíitaron el Santo Chrífto,que le en- 
grandecqcon cuya preíencia fe ha
llaron muy coníoladas aquellas fa- 
mofas mugeres,que bufeandoleaviá 
llegado fatigadas. Allí le declara
ron a cada vna el oficio, que avía de 
tener en la Recolección, que halla 
entonces los avía tenido en íecreto 
el Provincial,como prudente,y San
to -3 por íacarlas de fus Conventos 
mas defnudas, y defaísidas de todo 
lo que pudiera fer eílorvo para ít  
tan humildes , como era necesario 
a. la perfección de aquel nuevo InR 
titutQ»

Llegar on a Eybar, donde fueron

quedófuDivinaMagtíilad co días, 
encerrado en el Sagrancv 

. Luego íc  fueron ida Portería, 
adonde/e le notifica al Alcaide yií% 
CedulaReaI,en cuyo cqmpiimíentq 
dio a laPrípra,y Monjas ia.poilei- 
íioñ del- Convento., por teítimoiuo 
de Chriíloval de Suĝ di, Ríen vano 
Real,ydelNumero deaqueilaV illa. 
Elle miímP día de la Afcenficn, co? 
menearon á celebrar los Oficios Di* 
vinos en aquel Convento,y la pri
mera Hora, que dixeron en el Coro, 
fue ladeNonâ enia quallubÍQ a los 
Cielos; -Nneftro Redemptor Jefa 
Chrifto ;.y fin que los afanes, que 
avía padecido en *ias malas pofadas, 
y camínoSjles huvieífen férvido de 
eílorvo paraáarfea los rigores de 
la nueva vida de la Recolección ja
quel mifmo día comentaron a poner 
en execudon la obíervanda de las 
íeveras Cónftituciones, que el Pa
dre Fray Auguílin Antolinez,comó 
verdadero Padre de la Recolección, 
les avia dado , confirmadas por el 
Nuncio, que entonces era de Efpa- 
ña, llamado Dominico Gimnafio, 
Legado, a Latere del Surao- Ponti-
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fice Clemente O¿tavo.

Tomaron el Habito de la Reco
lección Doña Madalena de Malléa, 
que avia dado lacafa,y Henrtíta en 
que el Convento eftá fundado,y era 
efia Señora entonces de edad de fe- 
renta y dos años; y Doña María - de 
Lixaldc,hija del Fundador, flendo 
de éd̂ d de onze años, bien díftan- 
tes, admiran eftas edades j pero en 
tirar el carro de la virtud en la Re
colección , fe vieron bien iguales- 
porque la anciana parecía niña en 
obedecer; tanto,que fi tal vez dava 
la Prelada vña penitencia á otra Re- 
lígioía , ie iva Doña Madalena de 
Malléá a rogár, que fe la díeffe á 
ella; porque era la mala,yia mere
cía; y la iññáJfué venerada por an
ciana,dexandGfe llevar del Inftitu- 
tode la Recolección,como fi defde 
lacunafe hu viera eníáyado para el.

La primera Priora del Con vento 
de Ey bar > fue Doña Mariana de 
Mancanedo / que en la Recolec
ción tuvo el nombre de Mariana de 
San Jofepñ ,r venerado por muchos 
titulos,ndfolo .de fus Hi jas,fino de 
todos.Laprimera Supriora, fue Do- 
ñaMaria deCovarrubiasque en la 
Recolección f t  llamó María de JE- 
SUS, La primeraT ornerafué Doña 
Conftanya de Rivera, que deipues 
de Recoleta, fe llamó Confianza de 
San PabiblLa primera Sacriítana, 
fue Doña Leonor de Miranda, que 
deipues fellamó Leonor de la En
carnación. La Beata,que fue de Sa
lamanca,connomb re de María de la 
Fe,fe quedó con el en la Recolec
ción. La Seglar,que fe llamava Ma
ría Madalena,- también fe llamó aísi 
deipueŝ  Ladonzella, que llevaron 
de Avilapara Religiofa defuera del 
Coro,fe llamó Juana deSan Nicolás 
en la Recolección. Doña Madalena 
de Malléa,fe llamó deipues . Mada
lena del Sacramento: y Doña María 
de Lixalde,hi ja del Fundador, tomó 
elnombre de María dé los Angeles.

■ La primera que profeísó en éf - 
Convento dfe Eybar,de las que en--,

, tráron á fundarle,fue IaMadreMa- 
riade la Fe; cumpliéndola Dios en 
efto vnapalabra,que la avia dado en 
Salamanca,que es el Señor muy fiel 
en el cumplimiento de fu palabra; 
feguro va el que la lleva pof ref- 
guardo. Flu&uava entre dudas, eíá 
tando en Salamanca,en orden á ir,u 
no ir á la Recolección,y la dixo fu 
Divina Mageftad: No te defánimesj 
que por ti,y para ti he abierto cami
no á la Fundación del nuevo Con
vento. Difpuíb el Señor dar cum
plimiento á fu palabra en la forma 
íiguientc.

Como en la realidad avia profefi 
fado ya en el Convento de Nueftro 
Padre San Auguftin de Salamanca,, 
quifc Antoiinez,que fuelle c$£traá 
tamiento de tal jy porque el Habito 
de Beata,que halla allí avia traído, 
no haría labor con el Habito de que 
iban vefiidas las demás,le mádó dar 
el Habito de Recoleta en Salaman
ca; porque en la jornada, nopare- 
ciélféri de diferentes Religiones, y 
fe le contó defpues el tiempo del 
Noviciado, defde él dia en que le 
¿vían dado el Habito en Salamanca* 
y profefsó á diez y nueve de Abril 
del año de mil y feifcíentos y qua- 
trojfíendo Vicario de Eybar el Pa
dre Fray Pedro de Soria, Prior, que 
deipues fue del Convento de Paro- , 
piona,comoconña de laProfefsion 
de ella Madre..

La MadreMaríana de Sanjofeph, 
y fus Compañeras , profesaron á’ 
veinte y tres dias del Mes de Mayo 
de mil y íeifcientos y quatro,como 
confia de vn teftímonio,que para en 
aquel Convento , en efta forma: ,
,, Eftádo en el Monasterio de Nuef- ..
„ tra Señora de la Concepción de<
„ San Coime, y SanDamian de Ja 
„ Villa de Eybar, á veinte y tres 
,, dias de el Mes de Mayo de mil y

feifcicntos y quátro anos, yo
»  Chrif-



,, Chriftoval deSugadi, Efcri vanó la Madre María déla; FAjfelvIóf ¡ÍU, 
„ publico de fu Mageftad, y de el Magullad por e) credito de ju  ma-d 
„\Numeroide ladicha Villadoyj dre| pues a{ otrĉ  díale leyantO/taî  
„ fee, y teftimonío, que oy dicho lana corno íi no:hu y i eran paílado? 
,, dia,Marianadé San }qfephjPrio- por ella; los dolores del parto* que-j 
,, rade el dicho Monasterio, y Afay dando con cíla fniíerícordiade,Dios3
„'ría de ]efus,.y Confianza de Sa3 
$  Pabla ,.y Leonor de la Encarnâ  
,,cion,Monjasdel dicho Mon alte
rn o , ratificaron fus Profeís iones,! 
¿,fegun,ycomoparece en las cinco 
i? fojas rerroefcriptas, por ante; eí 
5-,; Padre ErayChrifto val de Pineda* 
„Confeffor de dicho Monaíkrio* 
„ en formaj y hazíendo los votos* 
„ que el Santo Concilio de Trenca■■ J * 1 __>

fu crédito ailegurado;

, : 7 .- ii.
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D A L A  E L  SEñOR P:¿ D R E $ X]
; . _ , c" Vi!

á  Penas falióa luzlaniña*quan- 
do la muger , que aísiñíó al 

parto,la ilev 6 a vna Ama,dejaquaF

TRA TA D O  II.
í̂ j-.

DE L A  V m lA :D c& :LA  
- MAriAÚ&ln Fe.

C . - -  . ' t J

3) ordena, y mandaríiendo teftigq¿ páfso > defpues.de algún, tiempo,;  ̂
¿Juan Bautiña'de Li.xalde, yrMarn poder de bcra, que viv iamuy. cerc% 
” tin de £avala,y AndresAbadde del Convento deNueft roPadre Saa 
yr Ayaldegui> vezinos de dicha Vi*, Auguftin de Salamanca;, Salid ¡va

” "  ~ páílando por debajo de las ventad
ñas de, la caíaddM arqu es de Hoh 
res Davria, qua tifetijii Japuerta de 
la Igíéfia de NueñroPadrerSan Auít 
guitin̂  reparo vná dAzella:,queaca4í. 
ib eftává envnade Íasveútanas¿ en? 
danihá j y viendoiquéen competen* 

: ; da: le davanagrados eí: fei  fuma*
D E  SV  P A E R I A L  PADRES*! mente hermofa>.y extraordinaria.! 
:í L r/|?rí * e : A;: • meiite graciola, íe fue corriendo k

Ácíoda Madre María déla Doñaííabeí Mexia, muger de Fran- 
- Eé en la Ciudad de Salas cifcode Pueblayy íe dio quenta do 
manca , del: deícuMó:: de lo que,avia v ifio en la niña. Apenas 

vna Dama de obligaciones desque* oyó Doñaííabeí la relación, que la 
jjS Ciudad,ydelas traveíuras de vn doñzella le hizo, quando .mando, 
Éftudíanteihijode padres Nobles,, queíe; la 11 evaden iuegóádonde ef- 
llamado DonCarIo&Manrique>qua taviCExecutolefu orden vy avien** 
aíli eitavadiudiando. Fue iii nad- do viíio la niñalyie de aficiono de 
miento a jaS diez de la noche , al íü¿rte9que nb permitió.,:.que bol- 
qUal alsiftió: vhá-. íola mu ger , que viefíe á falir de fu; cafe;; :, /■ • 1 r" i' Jí  t —

ta de como ayiamaddó,y noticia de Puebla f  con; que fe le aficionaron 
fus padres;y como íe refiere por ex- entrambos tanto, que convenidos, 
celencia ¡decanta Brígida, que por trataronde criarla, y hazerla here- 
ella libró Dros a fu madre, trayen- dera de fus bieqes;porque fe halla- 
dolaen fus entrañas, de vna peli- van fin hijos*Fueron ellos nuevos 
groía borralca, afsi en previfion de padres,que Dios la dio junto á las 
lo mucho que avia de agradar aDíos duertas de Nueítro Padre San Au«. 
ant ^  gu^



. Solar Eíclarécido de lasReooletas
gitftin/éttáivdéla'ê  buenas coftum- 
&res: falbs cjuatrb años de fu edad, 
dio vna per íónade crédito quentaá 
FranCiíco'de Puebla,de que no ef- 
taváíbáií rifada j el qual comunico 
eí!é caío-cd'n/;lbs Padres Maeftros 
Fray ] uan de Guevara, Catedrático 
de Vifperas de la Vníveríidad de 
Salamanca $ y Fray Luys de León, 
Catedrático de Efcritura, entram
bos Coĥ eiítuáres'del Convento dé 
Nuefíro Padre Si Aüguftin de aque
lla Ciudad.
- Tomaron aquellos Infígnes Va

rones por;fu quentala averiguación 
Üe cite calo,y movidos de las noti
cias, que feaUar6,refolvíeronjque la 
niña íe bautifaííe.Recibio el agua 
delBau tilmo enkiParroquía de San 
B ar mío m ey y como de antes fer lia- 
mava Mána'j dixo el Cura, que k 
bautî b-yqúe noerajufto quitarle 
nombre de tanto aprecio. M ás como 
no tenía apellidô pór fer incógnita 
ídorigenvpará ponerfele e!Cura¿ 
abrió el libroyy; le dixo a la niña: 
que feñalafle cbn el dedo la letra, 
queleparecieíTs.jHizoIo, y; feñalórj 
vnaFi Maridóle ei.Curajquefeña  ̂
lañe otra letra en diferente renglón* 
y bolvió a íeñalar otra F. lo qual ñu 
zo fíete vezes: endiferentes partes 
del libro,quea efte intento le abrie
ron : con que deíHe el Bautlfino fe 
quedó cori cl' eícíareddo nombre 
delaFé.
~ - LaMadrína, que la llevó á bau- 

. tifáryfue vna granSiérva de Dios, 
i llamada BernárdaPerez,Beata pro- 
feííádelaOrden de Nueftro Padre 
San Auguftiñ, en-fu Convento de 
Salamáca.Tan áfü cargo avíaKuef- 
tro Padre tomado efta niña,que haf- 
ta para entrar por las puertas de la 
r Igleíiay no la fió, fino de vna 

hija fuya muy fiel. :

■ ■ $ . m. ,,
■''í ■ ' ; ■' ‘ ' ; 1 í <f

TOMA EL HABITO DE BEATA*,

A  Viendo ya llegado áedadbde 
poder tomar" eftádo, íe ilevó. 

Dios á Franciíco dePuebla,y fu mu-, 
gerDona Babel Mexiá íe.reíolvid 
á tomar elHabito deBeata deNuef-, 
tro Padre San Auguftin; quifo tener, 
en íü compañía ,=y eftadoála que 
avia criado como hija; mas cpmq 
prudente, no le explicó a ellanuC 
ma fu Intento,y fe. valió de perfor, 
ñas, que averiguaflen fu inclinación 
y como ella reipondíeífe,que era- d& 
fer Monja en Chufara, la ad vírtie-. 
ron, que no le darían medios para 
tomar aquel eftado,por la mudanca 
de cofas,qué avia iobrevenído*mas 
que fi ella güilara de fer Beata Am- 
guftina3como íu madre, que ella le 
íéñaJaria co ngrüabáíhn t e para pa fi
lar la vida coa la decencia, que a 
aquel eftado eraneceífaríaca loqual 
reípondió- diferetay-que mas valía 
alga,que nada;y tomó el Habito de 
Beata en el Convento de Nueftro 
Padre San Augufíín, adonde pro-' 
fefsó, ■. - 'i V i q 

Defde el tiempo de íu profefslon, 
halla los treinta!  ̂fieteanos de íu 
edad vivió vna vida concertada, 
confeflando > y Comulgando los 
dias, que la CouftitUvion tiene de- ' 
terminados. Governavak vn Con« 
feflor, íeñaladq por el Prior de el 
Convento, Defpues de muerto el 
tal Ccnfeffor, venciendo algunas di
ficultades el Prior, obligó al Padre 
Fray Chríftoval dePineda(que def
pues fue ConfeíTor- de. laMadrc 
Mariana de SanJólepH}á;que la con- 
ieíTaiTe. Hizolo con gran aprove
chamiento de aquella Alma,exefr - 

citándola muefioen la 
Oración*

Jr. nat
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R£ F/£RiESE  VÑ FAVOK,g¡VE 
recibió del Señor»

D Efpucs de mucho tiempo ocu
po la Obediencia a eíle Pa

dre en parte, que pareció ítnpoísí* 
ble,que bolvieíTe à aquel Conven* 
to 5 cofa de tanto fentimiento para 
-Maria de la Fé, que ella mifmadí- 
V, ze afsi;-Mucho fentimiento , y 
(v  pena causó en mi Alma,que me 
3, mudaffen el Confeífor, con cu* 
73 yos conlejos me iba bien. Que- 
3, dé con grande temor de mí mif- 
>, ma, conociendo mi ¿nconítancia 
i, en lqbueno; yaísi íucedio,que 
» aunque avia comentado à vivir 
37 con mas cuidado à Dios, al pun- 
37-to, que bolvió las efpaldas mi 
?j,Coni ¿flor,fe las boi vi y o à Nueí- 
7, tro Señor5 y cónto el perro,bol vr 
7, al bomíto,y eftuye cafí mesy me- 
H) dio tropezando, cayendo y y le- 

vantando:y à eñe tiempo,me- fu- 
cedió v na cofa eftraha , que por 

>7 juzgar,que lo es,no la quiero paí- 
7, far eníilencio;y fue,que citando 
i, ¿y-abien olvidàdadeDìòs,aunque 
7,- no íin pena dé verme afsi,y au- 
3, lente de fuDivinaMageítad,muy 
3, defconfiada de mi aprovecha- 
« miento,cafí fin reparar en lo que 
, , !hazia,pufe ios ojos en vnalma- 
3, gen de Jefa Ghrifto crucificado, 
3,,que teñíaénmiapofento: con fu 
3, viña comencé à lentir en mi Al-' 
3, 'ma grande compunción: por vna 
Aparte defea va baxar los ojos al 
jj fuelo, reconociendo, que no -me* 
73 recia vèr aquella Santa Imagen; 
33 y por otra no podía cumplir mr 
7,-defeo,caufado de la verguenja  ̂
7, que me caufàva mirarla. Eltad 
„ vanfe los ojos tan fijos ,que me 
„ parecía no podía peítañear. Eítu-1 
„ ve afsi va grande rato, con qué 
,, crecieron en el Alma los afeétos- 
„ dichossfin poder de pena,y dé

3, vna amorofà'turbaciojhàbljarpa  ̂
4abra, ñnpf enmudecida, y muy 

¿r> trocada en los defeos del Alma,y 
3, la vi ita del cuerpo, roda vía fija 
$, en el Crucifixo. Parecióme ver- 
í, daderamente vèr en él vna eftra- 
»/ña mudanzayy fué,quede vi cor 
ó mq fonrojado,y con vnfemblan-
i, te, que me reprehendía- amorofo. 
, ,/Olívqas -vozes dentro demi Al-
j, ma,que fin ruido de palabras ex- 
3, serio res,me dezia el propio Cru-

cifixo: Miraqual efioy por ti, y 
,, ; loque me coítaíte,y quan mal me 
,3 corrdpondes; fiaftaquaodo?

Y cfia vltima palabra , hafta 
,3 quando?por tres vezes;fi bien 
,, me acuerdo, reprehendiéndome 
„ con ella mis pecados, y olvidos 
,, de fus mifericordias. Durò cito 
,, -cafi medio quarto de hura,á mi 
ti parecer: yo eítuve temblando, y
i, : trafudando del fuedfo , y iban 

ĉreciendo ios deícos, y propofí-
>, .-tos-de íervir áDios ;y los ojos 
„ eran los que con lagrimas pedían
j, iu fiiircricordía, y junto con el 
„- coraron,le ofrecían la enmienda: 
3,- de la-vida. Pareció me,que bol vi 
,, a ver el Crucifixo en fu fer prí-

mero,y celiando las razones, que 
„deci  me parecía oir,al punto vi 
,, d Nueftro Padre San Auguftia 
,3 veftidó de Pontífícal.Pareciórne, 

q eflava de rodillas,y que aque
ja Ha reverencia, la hazla ai Crucí- 
,y-fixo. Parecióme, que me repre- 
„ hendia , diziendome : Que fi era 
& aquel el pago que dava à las grá-;

des obligaciones,que tenia al Se-; 
}y ñor? refiriéndolas; y en partlcu- 
yi lar las mas fenaUdas,como era el 
„ a verme fufrido fu Magefiad tan- 
,3 tos deíaciertos ; mas era efia re- 
,, prehenfió de tal manera,que fen-; 
7, tía mí Alma,que eran reprehen- 
„ ¿ñones ¡de Padre, à quien el Se- 
„ normanda va me las diefíqytam- 
,, bien me<ouíblavan,y esfor̂ avaa 
,, con lo que antes dixe*

I pj Faf̂



d

Solar Efclareéido de lasRecoletas
,,  Páfso efto en. breve, y quede 
„  muy animada ,  y quiíiera hazer

muchas cof^rrén férvido-: de 
>, Nueftro Señor »y con la breve- 
>j dad poísible,procuré confeífar- 
„  me ¿ f̂avoreciéndome Dios, lo 
„ hize con tan grande abundancia 
>, de lagrimas, que apenas podía 
,, hablar. B1 ConfeíTor me animo, 
,, que era muy dífcreto, y Siervo 
„ de Dios. No le di. quenta de lo 
„  fucedido > fino íoío de mis peca. 
,, dosjporqueno tpeconféflavade 
,, afsíento con él. Ácueráome,que 
„  m e dixo; Que conljava en Dios 
yj (viendo las lágrimas quederra- 
yy mava J que no le bohena a 
„ ofender jamás. Fue fu Mageftadi 
,5 férvido de bolvermea traer el 
,, Padre FrayChriftoval de Pineda, 
„  con quien antes avia comunicâ  
,, do mi Alma,y tuve eño por yqa 
„ gran mifericordía luya,de que np 
,, me íatísfaziade dar gracias,. Di-? 
yy le  quenta délo que por mi avía 
,, paffado.

Conociendo el Demoníoiomu- 
cho,que la Sterva de Dios fe iba 
aprovechando en la Oradoñ,y fre- 
quencia de los Sacramentos ¿ en lo. 
primero le pufo tan grandes tentar 
clones,que afligida de ellas,pedia 
muchas vezes al ConfeíTor, que no 
Ja obligafleá tenérOracion; porque 
no era llevadera la vida quepalfa- 
va. En orden a la frequenciade los 
Sacramentos, la amenayavaconque 
quando fubieífe por las gradas del 
Altar,con afrenta fuya,á viña de to
do el Pueblo,la avia de derribar:pe- 
ro el Señor,que la ésforjava,vÍen-; 
do, que ella de fu parte íeayudava, 
dexando durar eftos combates por 
eípaciode vn año,la facócon vito- 
ría de todo, y defpues gozó de mas 
quietud en la Oración, y frequen- 
- ciade la Comunión, recibiendo 

deNueílro Señor viíi^s 
de grande con- 

fuelo.

M i V.

K E F T E R E N S E  O T R O S  D O S  
fa vo r estepa recibió do Dios.

EN el Convento de Nueftro Pa
dre San Auguflin de Salaman
ca, eftando enlos Maytines defSan- 

tifsimo Nacimiento de Nueftro Re- 
demptor,vió con los ojos del Alma 
aquel Mifterio,con tan grande go
zo de fu Alma,que alcuerpo le í al
taron las fuerzas para el exercicio 
de fus potencias. Oia de fu Magejf. 
tad amoroíifsímas razones,con tan 
fingular gozo fuyo, que por mu
chos. días traxo eñe Mifterío muy 
prefente. Defde aquella noche le 
fue continuando el Señor fus vlli- 
tas,afs¡ en las Feftividades luyas, 
como en las de algunos.Santos: y 
como los favores crecían tanto, el 
ConfeíTor, temerofo de lo que podía 
averenellos,le pidió, licencia para 
comunicarlos á.Antolinez: y comp 
fe huvíeffe ex Ccutado efto,dixo An- 
tolinez,que feria mas . acertado,que 
la Madre le fuelle a dezirá él mif- 
mo lo que le facedla,para enterarle 
mejor de todo : hizolo afsi en las 
gradas de el Altar de San Juan de 
Sahagun¿ y conociendo quan bien 
guiada Iba,quedó con defeo de paf- 
íárla del eñado deEeata, á vno de 
los Conventos de Monjas de la Or- 
den;y al ConfeíTor le encargó, que 
de todo lo que fueífe fucediendo,le 
dicffe quenta.

Tornó el Demonio otro medio pa
ra detenerla en el camino por donde 
iba fabiendoá tanta, perfección; y 
le entró al Religiofo en efcrupulo 
de que íabia poco, para encaminar 
tan alto Efplritu; y procuró dexar- 
la,perfuadido á que necefsitava de 
Maeftro mas dofto ; mas aviendo 
comunicado a Antolinez fu intento, 
le quietó, y obligó a continuar el 
bien que hazla Con fu buena direc
ción en aquella Alma-

* Vein-



Auguftinas. Lí&í® Tratado IE  c m
Veinte años antes, que'huvief- 

fen hecho a Antolinez Aiyobiípo 
de Santiago, le fu cedió a la Madre 
María de la Fe lo que ella núfma re- 
„  refiere, en laforma figuiéte: MoE 
,, tróme Dios á Nueítro .Padre 
„ Maeftro Fray Auguftin Autoli- 
5, nez en vn grandifsimo acompa- 
,, ñamiento,pueftoen orden,amo- 
„  do deFrocefsion,como fí le:íalie¿ 
3, ran á recibir. El eflavacon íuHa- 

bito negro,Capa de Coro, y Mu 
3, tra. Los que le ¿alian á recibir, 
>5 también tenían Mitras,y leauto- 
,, rija van tanto, que pensé entre 
,, mi,fí Vendría á fer Papa( mas ef- 
„ to creo feria mi defeo,por lo mu- 
,, cho, que le devo,y quiero) eft o 
3, fue en los principios, quando el 
3, Señor comen jo á darme noticia 
55 de algunas cofas, y hablas inte- 
3, riores: fi bien en ella ocalion no: 
3, huvonias de lo dicho,en vifiom 
3, imaginaria. Todo efto.íe veriñ-:. 
co, porque en la Igleiia.de Santia
go,entre Gardenales,y Dignidades,- 
ay veinte y vn fugetos.,que fe po
nen Mitras, y con ellas íedbirian  ̂
como fueíen, a los demás Arjobíf- 
pos, aL Ar jobifpo Antolinez, quan-- 
do Dios le embió por Prelado de 
aquella Santa Iglefía. • -
: Ofreciofe la Fundación de Ey- 

bar, y apenas Antolinez otorgo la- 
eícritura de Fundación, quando ei- 
cri vio de Valladolid al Confeífor de 
la Madre María de la Fe á Salaman
ca^ que aqui feíigue;Hafeme ofre
cido vna Fundación de Monjas Re
coletas, bien lexos de eíla Ciudad;* 
V.R.fepade la flermanaMaria de 
la Fe,íi quiere ír allá; y avifemede 
fu determinación. A quien guardo 
Nueftro Señor. Valladolid, y Se- 
tiembre,quatro de mil feífcientos y; 
dos. Vino, la Hermana en recibir la* 
merced, que Dios le hizo,rindien-j 
do gracias por beneficio tanto ; y: 
era eneftetiempo de edad de qua-/ 
patay ues.años: pero apenas acetcg

.con veras el b eneficio ̂ qu and o coa 
-añilas padeció énXfeconfíderacíon 
"el averie abrajadof porque el De- 
Tiidnio., que en campo abierto , no 
¿avia podido contrallar fu Efpiritu, 
‘temió, que fí fe le entra va dentro 
^e los robuílos muros de la Claufii- 
"Ta, fe hallaría impofsibiiitado de aí- 
‘íaltarloŝ  -para rendir fu valor y y 
procuro ponerla efpefas tempefta- 
ídes &e teñtálRones, para qu e la de- 
tuvieíTen ios 'paífos, y la dexaífea 
mas íugeta á fus aflechan jasj ya le 
reprefentava ladiítancia de la tier
ra; ya la diferencia de la lenguada 
fus habitadores j;yá la multitud de 
Sabios , que para fu buen govier- 
Tío dexava en aquella mejor Áthe- 
nas de el Mundo ,en que fe halla- 
va entonces;}7 a la pobreza de hom-, 
bres leídos con quede hallayaa a- 
qu ellas Montañas, adondeinten- 
tavan llevaría. En medio de eílos 
combates, la esíorcóDioSjdandole 
á entender, que íbio por ella,y pa
ta ella avia difpuefto aquella Fun
dación.
■ Obligadade efte favor,hizo vo
to, en manos defu Confeífor,de que 
no dexaria de ir en ningún acon
tecimiento. En efle riempp,íe le re- 
prefentb Chriílo Señor Nueftroen 
vna Cruz clavado ,y. mandándole, 
que fe liegaíle á fu Sacroíánto Cof- 
tado,vio íálirdeél vnrayodeSán
g re le  venía á fu bocajy apartan
do elSeñordos brajosl del Sagrado 
Madero de la Cruz,la abrajava con 
amor Paternal. Otros muchos 3 y 
¿angulares favores recibió en eñe 
tiempo.

§. VI. -  - __

-RECIBE VN FAVOR D E LA  
: . . Virgen» -
fE  A Rey na de iosAngelesIe hizo' 
\ j  vna viíita,trayédo etilos bra
vosa fu precioíjfsimoHi jo, k  quien 
venia dando el pecho; y a viéndola 
mirado el Niño JES V S ai María 

U  de



loo Solai* Eíclarecidó de las Recoletas
de la Fè con Ungular agrado, viò 
íálír de los Virginales Fechos de 
Nueftra Señoramuchos rayos de le
che, repartidos por diferentes par
tes; y vno de ellos fe encaminavaà 
JaSierva de Dios. Acercadeeftayi- 
fion, le dio à entender el Señor,que 
aquellas divtílonesde la leche Vir- 
ginal,eran las mercedes,que la Vir
gen av ia de hazer à las Almas de lap 
Religioías del Convento de Eybar, 
que entonces avia de fundarle, de 
lasquales feria ella vna.

Llegofe el tiempo de juntarfe, 
por dilpoficion deÁntolInez,Ias que 
avian de ir à dàr principio à la Re
colección ; y .por altifsima dxipoh- 
cion, le dieron el Habito de Recolec
ta antes de ponerle en carni no (co
rno queda referido) llegó à Eybar 
con las demás, y entrò en el Con-- 
vento el d¡adicho,adóde paísó muy 
gozofa el Noviciado.

Deipues de aver profeílado , la 
fue favoreciendoDíos cada día mas.; 
Eftandofe vna vez compadeciendo 
de los dolores de Nueftro Rcdemp- 
tor, y dandole gracias de que el los 
quiíiefíe aver padecido,por librarla 
à diade los eternos, fe le reprefen- 
tó fu Mageftad puefto en la Cruz, 
y apartando de ella el brajo, fe le 
echo al cuello, abracándola amoro
sísimo.

<f. VIL

JOMALA DIOS POR IN S T R V -  
métito para pioftrarfe agradecida a ljir - 

vichjtjue Don jfuan. de Lixalde le 
hizo en fundár elConvento 

de Eybar*

EN vna ocafion te mando el Se
ñor,que dixeíTe de lu parte à 
Don Juan Bautifta de; Lixalde,Ca- 

vallero del Orden de Santiago, que 
vi vieffe en continencia co fu muger 
DonaFrancIícade Idiaquez,quefu 
Mageftad le ayudaría de fu parte. 
Suípédió el dar efte ayifo por algún 
tiempo; yá porque fe le hazia cofa

dura dárlepor tercera perfona; ya 
rezeloík de qué no fuelle traza del 
Demonio, por fer mojo efteCáva- 
llero(que no avia llegado à la1 edad 
de treinta y ocho años,y la muger 
era de edad de veinte y nuev¿)para 
hazer caer en ofenías de Dios, con 
capa de mayor; perfecciónlos que 
en fu eftado vivían fin. ellas.Tuvo 
vñarrobamiento.eh el tiempo, que 
eftos reparos ladetuvléro, en el An
tecoro, en el qual el Señor le bol- 
vio à mandar efto mifmmmas co
mo ella no lé acahaíTe. de determi
nar, le dixo el Señor: Nomovèràs 
los pies de donde ellas, haftaque te 
refuelvas à executar loque:te or
deno. Bolvió en íi del arrobamien
to, y hallandofe capa2 de mover la 
cabe ça, y los bracos,fe halló nega
da à dar vn pallo;con que hizo pro- 
potito de dezíríeio à íu Gonfeííbr;y 
aviédolo cumplido,difpufo el Con-? 
&ffor,que entre los dos; eñeomen-* 
dallen à Dios el acierto en negocio 
de tanta coníideracion. Hecha ella 
diligencia, ie convinieron - en dar 
quema à Antolínez délo queeílava 
fucediendo;el qual refolvíó,quefe 
le díeíTe alCavallero parte de lo que 
Dios ie mandava:pero quele advir- 
tieifen,que no hiziefte voto de Can
tidad,lino,que marido, y muger íe 
animaflen à hazer experiencia, que" 
Dios iria dando luz de loquedevü 
obrar para agradarle. Con efto fe le 
intimó al Cavaliero el orde deDios, 
de quien fue recibido con alegría, y 
venerado con admiración. No con 
menor reverencia,yeftimacionle a- 
bra ó̂ Doña Franciíca de Idiaquez; 
porque vio cumplido vn grá defeo, 
conqueelSeñor la tenia prevenida 
de hazer efto. Vivieron veinte años, 
poco mas,ó menos, en caftidad los: 
dos, aunque nunca hizieron voto 
perpetuo de guardarla,lino tempo
ral: porque cada año fe confeíTa- 
van, yÇomulgavan marido, y mu
ger ; y delpues , retirados en vn:

apo-



t̂̂ aŝ uló. UT. te i
apofentój delante de vna Imagen 
de la Concepción , hazian voto de 
continencia fiafta el día deda Con
cepción del íigüíente año *>y cum
plido aquel 5 bol vían a hazer voto 
hafta otro. Los cuerpos de ellos, dos 
dichofos cafadoŝ  llúftres Eattonos 
de el Convento de Eybar, entram
bos yazen en* aquella fu Iglefia de 
la Concepción, á los pies de el glo- 
riofo San Joíeph, que como le imi- 
taron viviendo cafados, los autori
za defpues de muertos. Murió Do
na Franciíca de Idiaquez Sabado 
diezy ocho de Abril de mil y feifi* 
dentosy cihquentáy quatror

§ . VIII.

P A D E C E  V A R I A S  T EN*
- faetones.

AFIigióla .el Demonio a la Ma
dre María de la Fe con gran

des tentaciones , y-tormentos tan 
raros,que la dexava algunas vezes 
de fuerte, que era necefíario,que las 
Religiofas la UevaíTen en bracos, 
por no poderfe aprovechar ella de 
pies, ni bracos. Otras vezes fe que
da va puefta en Cruz , tan inmóvil, 
como íl fuera de-piedra,fin poder 
doblar los bra£ós,ni doblarfdos las 
Religiofas: y foliadurar eneftos doT 
lores por- efpacio de cinco horas$ 
aunqueel -AÍmafehalla vacqn tan
ca fortaleza , que los defeava ma
yores. Vn día de San Sebaftián pa
deció vnos dolores tan intenfbs,có-. 
mo fi cruelmente la acotaran,y deí- 
pues la afaeteáran - fintíendo fu 
cuerpo tari-quebrantado , como fi 
bu viera recibido los golpes dedos 
acotes , y fe le hirvieran las íaetas 
atravefíado yporque, con íer en fu- 
frir muy fuerte jen efta ocafio'n pro- 
rumpió en laftimolos ay es.

Eftando en Oración con la Co- 
münidad en el Córo, yió,que leti-; 
ravan vna ia n ^ y  almilmo punto:

fíntió en mèdio del pecho la herí? 
da, coti tan íntenfo dolor , que la 
obligó à derribar el cuerpo fobre el 
afslento adonde eftava ; pareeíen̂  
dolé, que la avia cofído con la pa-, 
red,de que quedó fin habla por al-, 
gun, tiempo, y el cuerpo .tan ínfle-, 
xible,.que las Rellgíoias no podían 
moverle. Tuvo en eftas . o cañones., 
avilo de Dios de que era güilo fuyo. 
el tenerla, afsi ; porque ordena va 
aquellos trabajos àmayores bienes*. 
Solía también haílarfe en. grandes., 
obfeuridades , que le ocaíionayaa 
penas interiores, confiderando, fi. 
aquellos tormentos eran principios, 
de penas eternas, Aísipaífavala vi-* 
dá con penas , y coníueios mez
clada. ^

Padecía vna grande tentación,da 
,, quien eiiamiíma dizeafsi: Es taa 
,,  horrlblejque con folo pensar,que 
ri la padezco, me alfombro, y tengo. 
„  nécefsidad de divertirme de la 
„  memoria della,por no tener fuer-; 
„. zas para f afriría: y fe me ha dado. 
3,-á entender, que con efta tenra- 
„-cion horrible, fe cumple la noti-" 
ri cía, que en Salamanca tuve de fer. 
„-Mártir: por lo que paila por xn̂  
„  en el modo de la tentacion,que es; 
„encoxerfemeeícuerpocó violen- 
,ycía grande, con vnos movimíen-, 
yytos, que parece, que me quieren

defpedâ ar j como fí me coxieffen, 
„por los pies, y rodillas, y me ti- 
„ rallenà vna, y otra parte. Otras, 
ri-vezes,arraftrando el cuerpo por • 
„ el fuelo, procurando yo todo lo 
y} pofsibie en todo efto huir de el 
„ peligro,y viene à fuceder fin po- 
„ derlo yo efcuíar̂  pues por la gran. 
„ fuerza que me hago,paíTo gran-, 
y, des dolores. Otras vezes me rie-. 
„ nen como vn cuerpo atado,que le. 
„ hazen fuerza,fin averia en mi pa-, 
„ ra refiíliny eneftas ocaíiones,íon. 
„ grandes,y vivos los fentimicntos. 
„ de Ja tentación, y alteración de. 
ri la flaqueza natural, Mas e! Alma, 

i ’j  „ íiea-
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„ fíente en fí de todo eílo notable 
55 pena; tanto,que fupli.co alSeñor 

me convierta eílos ícntimiento.s 
,, tan peíígrofos en dolores corpo-í 
í5 rales, con tanque me dé fuerzas* 
i , y no %  oída: digo, que no fe me 
„ concede io que luplico ai Señor, 
„ fino, que paila fiempre la tenia* 
,,cion,y permite ei Señor, que la 
„ lengua fe me ponga como vn pa* 
„ lo; la. boca pafmada, para tro po* 
„ der morderme,finoes,queelSe* 
,, ñor me lo concedajde que enton« 
„  ces no me harto de dar gracias; 
35 las manos fe me ponen tiefías,de 
3, modo, que no puedo valerme de 
,, ellas, para herir el cuerpo,en or- 
3V den á refíítír el golpe peligrofo 
3, de la tentación íenfual, quedan« 
3, do folo libres parafí quiíieífe pe- 
¿  car con elias;yloquepaífa enlas 
„ demas partes del cuerpo, no ay. 
„ palabras para declararlo.
« Algunas vezes nueve días a 
yy reo duro en eítos tormentos; y lo 
* quemas me crucifica,es confide-, 
, rar,fien la peléano he hecho lo 

que devía ; de lo qual me nacen 
, vnos temores,que me defeonfue- 

lan. En vna ocaíion de ellas, vi 
vnaperfona de mucha Mageftad, 

?3 que me dezia; que tu vierte ani-, 
n  mo, que conmigo eftava, que no 
„ temiefle. De las palabras,del mo* 
J3 do, y aípeóto,conocí era nueftro 
, Señor. En confirmación de ello, 

vídefpues mas clara,y diftinta- 
9, mente aquella niifma períona en 
„ vil lugar , rodeado de muchas 
9, perfonas, afsiftiendole con ref- 

petojy vi me á mi en medio de ef~ 
3, te lugar con dos Demonios á los 

lados, atormentándome, y arraf- 
„ trandome por el íuelo, que es lo. 
v  miímo,que me paila en la renta*. 
3> cion.Y efta perlona,que va di- 
„ cha, eftava en lugar mas alto que 
,, los demás. Eftava mirando con 
,, todos aquellos,que le acompa* 
„ ñavan, como puertos por orden

„ lados.-Alfiii; de erta vilion,
„ fe me dio à entender, que eran el 
„ Señor,y íusSantos,queertavan 
,, àia mira de mis peleas,al modo, 
„ que dize la Sagrada Eícríuura; ,, SPeftacuítim faó ìì fum its D to, An- „ gelisy ¿* hominibus. :.......

: JfV IX.: - -í

R E F I E R E N S E  A l  G V N O  S  
confítelos que recibió.

F Altóle efta tentación* horrible 
por tres méfes; y entendiendo, 

que yá eftava libre de ella., bolvió 
deípues tan fuerte,como antes.Fue 
fu íentimiento, grande; y en medio 
de él, la vifitó Santa Catalina de 
Sena,yIedixo;que fe acordarte,que 
la corona, queel Señor antes la avia 
puefto en la cabera, tenía algunos 
v azi os, faltándole algunas rolas* y  
que fi la tentación avía bueíto, era 
para acabarle de labrar ;la corona. 
Reconoció fer aísi aquel lo; con que 
quedo esforzada para padecer de 
nuevo. Defpues confirmo el Señor 
efto.mlfmo con fu prefencia,aíTegu- 
randofelo en la mifina forma, que 
Santa Catalina de Sena*

Hallófe en vna ocafíon afligida 
de penfamientos ,y bolyiendofe al 
,, Señor,le dixo: Recoged, Señor, 
„  mis penfamíentos de fuerte, que 
„ no pienfe fino en Vos, pues fa* 
„ beis, que ninguna cofa me cania 
„ mas en efta vida,que el temor de 
>, ofenderos.RefpondioIa el Señor; 
Hija, contigo eftoy, y veo la pena, 
que recibes en ella batalla de pern
iami entos ; pero, efta mifma pena, 
que te aflige,es cierta íeñalde que 
no confientes : pelèa esforzada, que 
en dio afleguras rica corona.

Erta va en otraocafionmuy afli
gida, y pidió al Señor con anfia,fa«r 
vor para vencerla tentación; y oye- 
do en la primera Dominica de QuaT: 
refma el Evangelio ¿enternecióle d&

que

i. ád Cftt
cap. 4.
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que d-Señor pcrmltieíTc aver fida-
tentado#-el Demonio huvicífe te-c 
nido atrevimiento para tentarle,
,í dixo; PueFyojSeñor, me reíignQc 
,, en vueítra volunrad,paraquemeí 
„ tratéis coma fueredeis férvido,-; 
,, con tal, que me libréis de ofen-i 
„ deros 5 y refpondió entonces elr 
Señor: No ha de fer mas el Siervo,; 
que-el Señor. Con eíto huyeron de: 
fu Alma las tinieblas, .

Va hablando la Madre María de 
„ la Fé,ydíze afsi:Eítandoyoen- 
5, tre mí lamentándome de mispe-1 
,, ñas,y pidiendo íocorro al Señor, 
„ me íbbrevino vn grandefpecho, 
„ y díxe; Ay Jefus! y que canfada 
s, vida. Parecióme, que fu Magef- 
„ tadme avía hablado en el Cruci- 
„ fixo,que tengo junto-a mÍ,don- 
3, de hago labor, díziendome con. 
„ voz muy manía: Y yo 3 qué def-.; 
„ canfo tuve en la Cruz? Otra vez 
„ enelCrucÍfixodelCoro,me di-; 
,, xo: Porqué defmayas, y citas tan: 
3, triíte, aviendome yo pueño por 
3, ti en la Cruz?
3, En otra ocafion , aviendome. 
3, .acometido la tentación horrible, 
3, defpues de avér Comulgado, fu- 
75 pliqué al Señor,que miraffe, qua 
3j le tenia en mi pecho; y que no 
5j permítieflejque en tal ocafion lie* 
,5 gaíTe el enemigo á las manos con- 
35 migo j y que pues erâ  fu Divina 
,5 voluntad 110 quitarme efta ten- 
,5 -racíon5que fi füéffe de ello íerví- 
j, do,, fe quedáffe la batalla para; 
3, otro tiempo $ y que me trataffe 
33 entonces como fueífe férvido; y 

por fu míferícordia,lo fué de oír 
,3 mipetíció* mas tuve otros apríe- 
33 tos. Ahogavarrié ¡el Demonio en 
3, la garganta,aturdíame la cabera, 
„ torcíame el cuerpo; pufoíeme ío- 
3, bre los hombros, traíame penia- 
33 míenlos de defcoñfian̂ a,y defef- 
,, peracion,blasfemias, y contra la 
3, Eé,díziendome , que foy fuyary 
3, quecomoá tal me trata. Llama-;

,, vame dcfventurada;deziame,que - 
3 avia Comulgado en pecado mor-. , 
, , 'tai,improperando con dcíprecíos. 
iK amis Conf eíTores, que andan có- , 
5> migo.engañados,y que la renta- 
jr clon,que padezco de. ordinario,,. 
„-es/â ote de las culpas palladas* 
3, que rioeftán perdonadas, Retor-.- 
55 cíame las narizes: hizome iacar 

la lengua, íintiendo en ella pena, . 
,,-dezia; Que aquello hazía porque. 
3, yo avía Comulgado en pecado. 
,, mortal. Baxófe de fobre mis hó- 
3> bros,y junto con otrosDemomos 
,¿delante de mi,en medio del Ante-T 
3,  coro,hazian demonítraciones de 
55 alegría,acerca de mi condenado:;
,3 íibien yo procura vano hazerca- 
3> fo, pidiendo favoral Cielo, y fu- 
,3 pilcando al Señor miraffe mi fia» 
„queza, yque mis enemigos eran, 
„ ¿muchos,que no temía yo los tór-, 
,, mearos queme davan,íino oxea-. 
,3 der á fu MageflatL . ¡
31 Efiando en otra ocafion iupil- 
,, cando al Señor fueffe dervído de, 
,5 qué en lugar de efta tentación or-J 
3, diñaría,  que padezco ,  me diera, 
„.dolores,como fi me cortaran al-. 
,, gun miembro; con tal, que me.

díeffe . fortaleza para íufrírlo,que 
jĵ demuy buena gana baria el true„ 
„que. Parecióme refpoderme,que 
3,  nome humillarían tanto los do-, 
„lores,como Iatentacion: y ballé-.

Jo por verdad; porque me truxa 
,3 fu Mageítad a la. memoria algu- 
35 nos tormentos, que ha permitido. 
,3 me dé elDemonio, en materia de 
„ dolores corporales bien grandes}
„ mas como el Alma efta coníolada, 
„ en lugar de pena, fíenealívio de- 
„ ‘verfe atormentar del enemigo} 
3, porque Dios, lo, ordena aísi’;y; 
,, aunque el cuerpo íiente fus do-. 
„  lores, es muy fácil el llevarlos}: 

mas en la tentación ordinaria,co- 
„.ñio permite fu Mageítad, que fe: 
,; ciegue larazon,auedan los .mié-. 
„ dos-defi huyo confcntímiento en.
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, ,Ua tentación, padeced Alma vnt 
>, infierno; y aunque en las que ten-1 
„■go,ay mucha parte de dolores en r 
j*-el-cuerpo , pues quedo molida, , „ quando eícapo de las manos de.

mis enemigos, no me da eííb pe-. 
3,tna,fino los temores dichos. To^f 
,,-do efta fe medió á entender en: 
,¿aquella palabra , que me parecía . 
, ,  a ver oído del Señor, que mas me 
,¿humilla la tentación,que los do-,, 
>, lores, ..

iT. X.

R E FlERE S E  VN FAVOR ,  A¿VE, 
el Señor ¿a hizo ¡por medio de . íf 

:c Santa Terefa.

i, continuando eon grandes tenta-, 
„ clones, Eftas íon las mas vezes 
„ contra laCaftidad,y vienen con 
„ tal fuerza,que me efpanto,por. 
„ eífar yo muy cargada de años, y. 
, enferma;y á vezes,del mucho pa- 
, decer,muy debilitada en las fuer?
», zas ¡mas quando Dios quiere dar-, 
f, felas ámis enemigos, nada de ef-: 
(, to bafla. Sea bendito parafiem- 
» Pre*

¿f. XI.

F A V O R E C E N L A  NVESTRA,  
Madre Santa Monica, Quefir o Padre 

San Augufiin, Nuejira Señora ¡y ; .
S.Ignacio de Loyoia..

jj T^vía de Santa Tcrefa, padecí ( 
,> iL/ia tentación ordinaria ; y: 
ji'eftáiido yo' batallando por de?; 
„  fenderme de íii peligro, me pa-- 
,í - recio, que pidiendo yo ala Santa; 
„  favor,Iavl juntoámi,dandode; 
3, ajotes alDemonío con la cinta,; 
3, que íraVa ceñida, para apartarle; 
,, de mi, mirandole con Temblante; 
,3 leverà,yami con apacible, aní-,- 
„ i mandóme con gran caricia : con ; 
„  que fe medelencogio el cuerpo, - 
«  ;;y huyó- la tentación. Efta vez no 
3,'llegó a lo que lítele ; porque.ef- 
33; Señor me dio fuerzas para que; 
,y nocayefle el cuerpo con peligro;. 
,, y quando afsí me fucede, queda, 
,, el Alma contenta;porque ve cIa-; 
,3 ra,y difuntamente,que no ha po-. 
3, dido mas; pero la carne queda 
,,deíabrida:con que defapareció. 
,,  la Santa,quedando yo mas confo-, 
3, dada, aunque tenierofa de la buel- 
,¿ta del enemigo...
,, En otra ocafíonhizome el Se-.
,5 ñor merced, en:el.Mifterio de la 
j, Encarnación,al]modo que otras.
j ,  vezes,coma¿ me hallarapreíéhr: 
,, r te aél,recibiendo mi Alma gran?. 
3, . des favores,quedando arrobada, r 
„ Duraron eftas mifericordias pof 
„  algunos dias y las quales le vàii-

EStava fitiada de tentaciones,: 
crueles , vifpera de Kueftrâ  
Madre Santa Monica;y el mifmo: 

dia de la Santa, eftando en el Coro,; 
vio vn gran rayo de luz, que des
terró de fu Alma las tinieblas de- 
las tentaciones, que la ofufeavan,: 
quedando con tanta paz,y gozo en- 
el Alma,que apenas tenia fuerzas el; 
cuerpo para tenerfe en pie,

Al otro día de el de Nueftra Ma— 
dre , la vifitó Nuefíro Padre San 
Auguftifl,veítÍdo de Pontifical; y  
,, viendole al Santpjle dixo; Padre. 
„ mio,amÍtan indigna Hija vuef- ; 
,, tra,y tan gran pecadora,tan grá- 
„ de merced? Muy corta me hallo;
„ Padre mió en recibirla, Y el San-, 
to,con Temblante amoroío,le ref- 
pondiói Pues en otro tiempo , que 
vivías con defeuido de Dlqs ,y de, 
fervírle en Salamanca, te vifíté, y .' 
aora dudas? La paz, y alegría Eípí-, 
ritual,que le quedó de efta vifita,le; 
duró por toda la O ¿lava de Nuef-. 
tra Madre; y luego le bol vieron 2 
acometer las tentaciones; pero la 
focorrió Nueftro Señor con vnos 
abraíados defeos de gozarle en fii 
Gloria; alegrandofe mucho de mi
rar al Cielo,adonde mira va yrn cla
ridad tan excelente,que. excedía á

la
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Ja que con los ojos corporales vía;y 
con efto crecía en ella la eíperanya 
de gozarte en la Bienaventuranza 
con vna éfpecial fegurídad , que 
Dios le dava de que fe cumplirían 
fus defeos*

Eftando de rodillas rezando el 
Rofarío,y ofreciendo á la Virgen fu 
.coraron, y defeos de que quiíieta 
fer, y  aver íido muy perfecta para 
agradarla} y hazer la voluntad de 
fu precíofo Hijo, le drxo Nueftra 
Señora.* que el vltimo año de fu vi
da, tendría mucha paz interior 
qual íé cumplió, como diremos en 
íu lugar. :

Dize la Madre María de la Fe; 
,, Eftando vndia rezando lasHo- 
„ ras, me acometieron las tenta- 
,, dones ordinarias con tan gran 
„ fuerza, que apenas podía rezar. 
„ Tenia en el Breviario vna eftam- 
„ pa de San Ignacio de Loyola *y 
„ mirándola,me encomendé alSati- 
„ to con veras,y me pareció le vi 
„ con fu Habito, mirándome con 
„ roftro apacible, y diziendome: 
M Como quieres que pida alSeñor 
„ te quite efía tentación, pues íe 
,, firve fu Divina Magcftad de que 
„ la padezcas? Apretavamelaten- 
,, ración con fuerza \ y  otras con 
„ ella, con gran fequedad; mas yo 
,, noceílava de pedir favor ai San- 
„ to en la pelea, qué me era muy 
,r Ivr.portuna.Vadeci dudade la vit 
,, ta de el Santo,que no me hailaya 
,, capaz de confueio:y eftando de£ 
„  ta fuerte,me hizo el Señor mer- 
,, ced de que hizieffe Adiós deCon- 
„trícion, amor, y alabanza, y re- 
„ Agnación enfu Divina voluntad; 
„  fuplicando á fu Mageftad me li- 
,, braífe de ofenderle, y me díefle 
,, vitoría de tan fuertes enemigos, 
„ como me eftavan combatiendo. 
„ Dezia algunas palabras al Señor, 
„ y Verfos de los Pfalmos, concer- 
,, mentes a los A<ftosrque iba har 
„  ziendo. Eutonces me pareció.

„ que bol vi á ver al mifrno Santo, 
,, dpantando con el manteo losDe- 
3, monios,que me eftavan atormeür 
„ tando. Con que di mas crédito á 
„ lo dicho,diziendome el Santo en 
„ efta fegunda viíita,queNueftro 
„ Señor ie avía agradado de losAc- 
„ tos, que avia hecho,por fer tiemr 
„ po de tan apretada guerra: y es 
,, aísi, que lo era tanto, que pare- 
„ ce, que eftav a rabiando, quando 
„ los haziaj mas no desava de fen- 
„ rir, que le íba bien á mí Alma 
,, con ellos. Al punto,que vi como 
,, el gloriofc San Ignacio ahuyen- 
,, tava los Demonios: con íu manp 
„ to, fe me quitaron las tentado- 

nes ; y el Señor me comenzó á 
3, regalar, como acoftumbra. DI 
„ crédito á lo fucedido,hize con* 
„ memoracion del Santo, deíeando 
,, agradecerle el favor*
„ ; Entrelas mercedes,queNuef- 
3, tro Señor me hizo en efta oca.- 
„ fion, fue darme a entender con 
,, habla interior,queeftavaconmi- 
„ go en las tentaciones, que avia 
„ padecido3ayudandome a rdiftir- 
„ las;;y quemeaviaembíado á San 
„ Ignacio paramiconfuelo,y que 
„ íe aufentava de mi para probar- 
„ me,fi le amava en las auíencias; 
,, cofa, que me confortó el Alma 
„ mucho, y hize propoíitos deha- 
3, zer los dichos Ados,por mas íe- 
„ ca, y tentada que me vea.
„ En otra oca ñon me hizo elSe- 
„ ñor merced de darme vn gran 
„ fervor deefpirítu,con defeos de 
„ gozarle en íu Gloria; lo qual ha- 
„ zia y o3acord andome deSan Ig- 

nació de Loyola, del qual fé] dir 
„ ze, que ofrecía á Nueftro Señor 
i,, eftos defeos,no tanto por íu inte- 
„ res, quanto por la mayor gloría 
,, del Señor, por verle alia en fu 
„ Mageftad,y grandeza, digna de 
i, quien es,y alabarle por ella,y 
„ gozarfedeque fea amado de fus 

Santpsyydíxe alSeñot- Yo doy
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,, ignorante,Dios mío,para ofre- 

ceros ellos defeos, y afsi os los 
ofrezco , como os los ofreció 

; ,3 vueftro Siervo San Ignacio, Cre- 
3, cío el fuego en mi Alma , que- 
,, dando arrobada,y  medió, á en- 
_33 tender el Señor, que avia reci- 
3, bído mi oferta. , -

ít* x ii. .
f-V . ' ■ ■ ■

PADECE OTRAS TEN-  
ir i- ■■ - Jaciones. .

?j TJStando en vna oeaíion con 
Ü  algunos fentimietos de cria

ba : turas (íi bien no conocía en ellas 
3,. culpa grave 3 pareciendome in- 
y,; advertencias luyas) quexé me á 

NueftroSenordemi flaqueza,y 
y,, demaíiado fentimiento , y de 
3, verme como deíamparada de fu 
-3? Mageftad, y de Jas criaturas * y 
33 Jíena de e/crupuios de íi leofen- 
^ día en ícntir los defvios de las 
.33 criaturas; los quales atormenta- 
y- van mi Almamo tanto por ellos, 
jfquantode que fueífenocaíionde 
y, que yo cayeíTe en culpa : y me 
apareció dezirme el Señor con. 
.,3 femblante apacible : Yo me vi 
:33 deíamparádo de mi Padre en la 
y, Cruz,y perfeguidodélascriatu- 
33 ras,y quiero, que padezcas tu ef- 
,, fos deíamparos: dándome á en* 
,, tédcr,queno le ofendía en aquel 
jj fentimiento; porque la pena que 

tenia de las tentaciones, era tef- 
timoniodeque nolasconfentia. 

3>: ; Ofrcciófeme.vn enquentro de 
,y criaturas , que me inquietó de 
3,;fuerte,qüe el día fíguiente,cafi 
j, no ine atreviera a Comulgar. Es 
33 verdad, que. el Señor-me hazia 
„ merced de íanearme ¡a voluntad, 
„ y darme animo de paz con la par- 
,> te; mas no podiahechar el lenti- 
5, miento de mi; y temiendo no me 
3,/perturbaffe la pazdei Alma,pe- 

día .favor al Señor,y le fuplicava

33 por la parte, y tomé vna difdpli- 
. ,3 na por ella, Eftando defla íuerte 
i e n  elRefe¿torió, con grande íe- 
33 quedad,y muy turbada,pareció- 
>5 merque el Señoríe me aviapuef- 
3, to delante, coronado de eípinas, 
33 diziendome: No temas3que con- 
33 tigo eftoy,y no es nada eflo, que 

por ti paila: dándome á entender, 
33 que noavia culpa de mi parte, y 
33 que le fuplicaífe por da que me 

i ,3 avia inquietado. Despareció eí- 
3,̂  ta vifion del Señor; con que que- 
¡ s, • de foífegada,y con particular a- 
¿3, fe¿f o de amor á la parte,.

Eftando vn dia con algunos 
3, íentímietos de criaturas, pidien- 
iy do favor al Señor, para llevarlos 

fin ofenía fuya,me díxo:Hi;a,Ias 
3, criaturas ,dexalas,y ruégame por 
>33 ellas. Entendí de eflas palabras, 
„ que devia poner cuydado en no 
3, tratar mucho con criaturas;
33 Vínome vn peníamlento, que 
i ,  meinquíetó; porque me movía k  

tener enquentro con criaturas; 
3,rcofaparami de grande pena, EC- 
.3, ttive con el vn día,y vna noche, 
~3, hartodefaíTofiegada.Videípucs, 
3?; que me avia engañado, y que d 
-j,. Demonio me quería armar lazo 
,,, con la Prdada; mas fue el Señor 

férvido dedeshazerle; y temien- 
-,y.do yo no le huvieffe ofendido, 
3, me dixo: No temas,que contigo 
3, eíloy; el enemigo te ha querido 

-3, turbar la paz con tu Prelada,y 
5, no he dado yo lugar a tanto.
3, Tuve ocafíon de inquietarme 
,, .con vna perfona;nofué cola,que 
3, ella pecafíe: viendo a eftaperfo- 
3, na,dixe entre mí:que Dios Iátu- 
„ vieííe dedil mano, encomendáis 
,, doíela a fuMageftad, y fíntíen- 
,3, do,que fe me comenyava a def- 
.3, pertar algo de fentimiento, por 
„  el caníado termino,que conmigo 
3, avia tenido: bolvíme contra mi,
„ ;diziendo: Que importa, que te 
„traten deftaiuertefPoryeatura,

„me-
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„ mereces tu mas de eftár en vn 
„ muladar? SI ellas Síervas de Dios 
„ fu p i eran quien has fido/ufrierá- 
„ teen fivcotnpañÍa,fí no fuera por 
„ fu gra virtud,y caridad? A la mas 

defeuídada de ellas(ÍI alguna ay. 
„ que lo lea en el férvido del Se- 
„ -ñor)no mereces tu befar los pies. 
v  Hizome el Señor merced de dar-̂  

' ,, me dolor de mis culpas* en tanto 
grado, que me parecía fe defata- 

,, va mi coraron en lagrimas.Mira- 
,, va vnCrucifíxojen quien halia* 
„ va gran confuelo; y me pareció, 
„ averme dicho: que me liegaffe á 
,, fus Píes,donde pufe mi boca, au- 
„ mentandofe las lagrimas ¿y él me 
„dixo: que leerán muy aceptas, y 
„ quedeíuprecÍoíaSangre,y días, 
„ fehazia vna mezcla muy íaluda- 
„ ble para mí Alma. En efto fe me 
„ dio á entender, que quando fu 
„ Mageftad me mandó llegar á fus 
„ Pies,me avía comunicado el va- 
,, lor de fu Sangre precióla, y que 
„ en virtud de ella,avia derramado 
„. tantas lagrimas. Tambieu me pa- 
„ red ó, que el Señor me avia dicho 
„ aquellas palabras de Zacarías: 
yy. Alégrate ¡bija de Sion̂  regozijatê bU 

" 3, ja  de Jerífjalen-, mira>que 'vendrá tu 
a? Salvador para ti.

$ . XIII.

VUfVORECEL A  S A N  NICOLAS 
de Tolentino, Chrifto Señor NueJIro,y  

-fu Santifiima Madre.

P kofígue la Madre María de 
láFé, diziendo: Tuve cier- 

,, tosenquentros con criaturas,en 
„'los quales me huvecomo flaca,
„ Entiendo algunas palabras,que fe 
,, me dixeroncon éxcefíojque aun- 
„ ’que no fueron dichas con mal in- 
„ tentó,fueronmal fonantes,y po~
„ co confíderadas. Afrentóme tan-,;
,, to de oírlas,que no me atrevía a 
„ Comulgar el día de la Natividad

„ de Nueftra Señora; mas por per- 
, ,  fuafion del CófeíTor lohize,aun- 
„ que quedé con fequedades , y 
„ muy acobardada por lo dicho: y 
„ la vifpera de San Nicolás de To- 
„ lentino procuré ir á fus Viípe- 
,, ras,aunque eftava muy falta de 
„.fuerzas ; y citando aguardando 
„ para entrar al Coro,me hallé c5- 
„ pungida, y en la preíencia de el 
„ Señor, de quien me pareció avér 
„ oído en lo interior del Alma aque
ja lias palabras de los Cantares: 
„ Suelve, buólve Sunamitis : buelve, 
,, buelve, para que te miremos. Cre* 
„ ció en mí la compunción de cora- 

§on, fintlendo en él vn golpej 
„ porque entendí,que el Señor me 
„  dezia las palabras de los Canta* 
,, res, para que bolvieíTe fobre mi,
,, por eftár fu Mageftad ay rado có- 
„ ira mi. Con efto eítuve tan fuera 
,, de mi,que vine a peníár,que mí 
„ camino era perdido. Entré en 
„  Viíperas,y citando en días, tuve 
„  vna viíita de San Nicolás de To- 
„ lentino. Venta con grande darí- 
„ dad, muy hermolo el roítro, e!
„ Habito fembrado de Eltrellas.
„ Miravame como quien me acari- 
„  davalándome á entender,que 
„ Nueftro Señor no eftava contra 
,, mi,como yo penfáva. Causó efta 
„ vífita confuelo en mi Alma, affe- 
y, gurandome ia,que antes avia te- 
„ nido,y fui mejorando.
„ El día ¿guíente me pareció,
„ citando en MifFa,vé r á iaVirgen,
„ Señora Nueftra , que con lem- 
„  blante apacible,me dixo: Penfa- 
„ vas, que te avia defámparado?
„ No temas,que contigo eftá el fa- 
„ yor de mi Hijo;no te faltaremos,
„ Lo que por ti ha paífado,es para 
j, que conozcas lo que de tu cofe- 
„  cha eres, y que fin Dios , nada 
„ eres. .

Hallandoíe.otra vez con fentí- 
míento de algunas Relígíofas,dió a¡ 
Señor fus quexas, y le refpondió;

Hi-
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Elija, no tienen mis Hijas culpa de 
tus penasj yo gufto de que padez
cas también por eíTe camino, y de
sq u e  fín culpa luya te den que 
padecer mis criaturas,

- ¿ f . x i i i i .
i.
DE V N J S  T E N T A C I O N E S ,*■ y  dudas que padeció,

Añade la Madre María de la 
Fe a lo dicho ellas palabras: 
3) Trocó mi Señor las manos,per- 

„ miriendoal Demonio,quehizief- 
3, íe íu oficio,como íuele;elqual lo 
9, hizb,añadiendüálas tentaciones 
:>í ordinarias, el reprefentarfeme en 
y, figura de vn gran toro negro,que 
,, me causó grande efpanto,dizien- 
V dome; Que metida en aquel toro, 
>, avía de penar en el Infíerno.Díó- 
„ me el Señor animo para que'no 
yyhizieíTe ca/b de él j mas noceísq 
i, fu atrevimÍeto,pues llegó á mof- 
y, trarme vna foga , para que me 
y, ahorcaífe \ apretándome con vn 
„ penfamiento, de que ya no tenía 
, ,  mas remedio,que defefperar dé la 
,, müéricordia, de Dios. Duró por 
,, al g vi nos di as eítabatalla.Entran- 
,, do en el Coro muy turbada, y fe- 

cade lo fucedldo, pedí favor al 
ü  Cíelo,para entrar en la Oración; 
,, -y parecióme 5 que ola vna voz 
„ dentro del Alma, que con impe- 

rio medezla: No te turbe tu ca- 
íj, mino, que yo lo- ordeno afsi: yo 
y, entré enjerufalén con grande re- 
„ cebimiento,y honra, y eíTe mif- 
„ ; mb día me perfíguieron, y no tu- 
-,y ve adonde me recoger, dexando- 
„ me fólo; y efte camino llevan to- 
„ dosmisSiervo¿.AJgunefe£iohí- 
„ zíeron eftas razones en mi afligí- 
j, do coraron, Jas quales me pare- 
y, da, que me avia dicho el Señor,: 

para esforzarmecon todo eíío 
„ temía no fuelle engaño, y fanta-; 
,, fía; que fon los temores, que en

,, férnejantes ocafíones fuelo tener 
„ muy ordinarios. Fuè fervido el 
„ Señor de vifítarme , dándome vn 
,, propio conocimiento, y muy co- 
„ piolas lagrimas - de contrición. 
„ Papeciame,que fentiael Señor ti 
,, cerca de mi,que reclinava mi ca- 
„ beja fobre vno de fus bracos,y: 
„ que fe cumplían en mí aquellas 

palabras de los Cantares. Su mar. 
,, no izquierda debaxo de mi cabe-, 
,, ea;y fu dieftra me abracara; las, 
,, quales fe cayeron en mí Alma, 
,, como embiadas de efteliberalif- 
,, fimo Señor para mi confuelo,y la- 
,, tisfacion de la merced,que eftava 
„ recibiendo. .
„ En otra ocafíon tuve muy grá-
„ des oprefsiones del Demonio en 
,y el cuerpo, con tan crueles dolo- 
,, res,que apenas me dexaron ref- 
„ pirany efte genero de tormento 
,, me aflige aun aora tanto, que à 
,3 vezesme parece tengo de morir 
„4  fuerza de el. A efto fe junta vn 
í, penfamiento de que fon princi- 
f, píos de pena eterna,!con grandes 
;ydefviosdelSeñor,yotros géneros 
¿ de tentaciones,que dan mayores 
^ fuerzas à la tentaciónde la def- 
i i  confíanza.Reprefentafeme elDe- 
,, momo de diferentes maneras,có- 

forme à la eípecle de tentación 
,, conque me aflige.£n medio de 
„ todo efto, recibe mi Alma algu- 
„  nos refrigerios ddCielò,queaun 
,r por entonces no; dudo de que lo 
„ fon*, peroenbolviendo a la bata- 
„ lia,me dízc el Demonio : que fon 
,, cofas fuyas, y confundida de te- 
„ mor,me atormentan grandes du*. 
„ das. ;■ ; .5.
„ Vino mi Alma à eftàr tan en tí-
,, nieblas,queme venían peníamíé- 
,, tos de que el Señor no hàzìa ya 
„ mas cafo demi,que de Judas le 
„ haze agora*Ekgué calìa lo vlti- 
„ mo de la vida',y apenas podía mi- 
,, rar vna Imagen, ni pronunciar el 
„ Nombre dej ES VS:todo fe me

eius fuk «■* 
pite &  
dtxttratlltnS 
AmpUxaíitut 
jftr.
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cerró: defta fuerte; folo me que- 

„  do lacandela.de la Fe, y con ella 
„  las vezes que-podía, dezía al Se- 
M ñor, que no me deíamparafie, por 

\>7 losdefamparos,que avia padeci- 
„  do en la Cruz , y agonías en el 
„  Huerto.Eftuvedette modo diez 
„  dias,y al cabo de. ellos me vifitó 
.„la Santifsima T anidad, á tiempo, 

que eftava yo ocupada en rezar 
„ fus May tiñes. Llegaron los aho
gos,que le causaron Tas tentaciones 
á tai diremo, que deíeó, que la lie- 
vallen a la.Inquificioa, para que la 
qultaífen la vida; aunque en medio 
„ de tal defpecho, dezía: Ello de- 
„ feo , Señor , como vos no feais 
„ ofendido.
. Profigue, refiriendo * las dudas, 
que tenia acerca de fi eran verdá«* 
deras las mercedes, que recibía, y 
„ dize: Tenianme las dudas de fuer- 

te,que no oíTavamirar á vnSaá* 
„ to Chriílo, temiendo,que laima- 
„ ginacion me. hiziefíe penfar, que 
„ me'hablava.

En otra ocaílon la focorríó elSe- 
5, ñor en fus dudas,diziendo:.Creeis 
„ en Dios? Creed en mi también; y 
concite favor quedó aquel diá ar
robada toda la MiíTa ; y quando; 
bolvíó en fi ,le habló el Señor,fâ , 
tisfaciendo fus dudas con las pala
bras, que dixa el Apoílol deGhrií- 
to á Santa Agueda, quando vino % 
curarle eí pecho: No dudes, Hija 
en mi,porque yo foy tu Señor,y 
Dios,que te faqué de la tierra de 
Egipto. — :

Día de Santa Catalina, citando, 
afligidadé dudas, fe quedó árroba
da; y fue el arrobamiento tan ade
lante, que eftava como iníenfíble eb 
cuerpo; y quando en la Milla con 
menjó el Sacerdote a dezir San8us% 
vio-, que los Angeles le toma van- 
las palabras de la boca,y las can-' 
tavaa con; acordes inftrumentos, 
con gran, fuavidad. Quedó confín- 
guiar fuípenfionjpareciendok^ue.

eftava en eí Cíelo, viendo la Hu
manidad Sandísima de Nueftro Re- 
.demptof íJdu-Chnfto. Al fin dé la 
Mifíá, dize: que le fucedió lo que 

' ,> aquí fe ligue: Bolvi vn poco en 
5> rnís ientidos interiores,digo, a. 

J ?? ipoderhazer algún diícurío con 
■)jrel entendimiento, que antes te* 
j>- nia anegado con las demas po- 
3?:'rencÍas dei Alma, en loque veia, 
j) y oía,eftandoie toda viaelcuer- 
?> po incapaz de moverle; y comen- 

ce á dezir aquellas palabras :7V7/̂ 
formamuY a clariiale in ciaritatetny 

¿j vtdeblmus Deum Veorum in Sion: 
íj-y con ellas íentía fe engolfa va 

mas.el Alma enBios.Eftando re
ís cibiendo eftas mercedes con tan- 
».toIncendio de el Divino Amor, 
*> que faüó al cuerpo, vi al D emo- 
sj mío,que miro con Temblante ape- 
3? íarádo de ver en mi exterior lo, 
» que podía pafíar dentro del Al-7 
» pía , ¡amenazándome con que él 
3? me turbaría. No hize mas calo de: 
» él,que finóle huvieravifto.
)y En otra ocaíión dize: Comen  ̂
jijáronme i  apretar las dudas, a-% 
„ cerca de íi mi llamamiento avia- 
sjEdo verdadero-, dudando de to- 
j,;do quantó aviá pallado por mí; y- 
33';rebatid mí penfamiento el Señor, , 
>, diziendo á San Pablo, a Augufti- ■ 
3j.no, y á Guillermo , quando me 
,,:iban á ofender: No les hize yo: 
„.muy grandes favores? Satisfizo-..; 

me mucho efta razón, y me con- - 
fortó. Eftando en otra ocaíion co;: 

las mífmas dudas,temiendo fi ofen- • 
día en ellas aí Señor, fe le apareció: 
Santa Terefa de JESUS, y le dixo: 
Que en las dudas que tenia,eftava 
tan lexosde ofender al Señor,que* 
antes hazla mérito,pues padecía en* 
ellas;y derramando lagrimas, fe atf-i 
: rojo álos pies de la Santa,y tu- - 

y o con ella algunos
Coloquios, ;

( ú

l*. S,
Paul. i. éd 

Cor.
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PADECE O T R O S  TORMENTOS.

MArtirijaronla los Demonios 
co otros géneros deformen» 
tos, tirándola de fus míembroŝ le» 

vamandola la tabla del pecho,cru
cificándola tan á menudo, que en 
vn día, defde las onze de la mañana» 
halla las quatro de la tarde , tuvo 
cinco,crucifixiones , con terribles 
dolores;yenvnadeellas, la viíitá-f 
ron Santa Vríula 5 y fus Compañe
ras, que con femblante amorofo la 
dixeroif: Que el Señor guftava de 
verla padecer de aquel modo. Cau
sóla ella vifita tan gran confítelo* 
que cantó el TeDeam laudamut, fin 
que vna Religiofa, que la aísiftiay. 
llegaífeá entender de que nadaa- 
quella alegría ; y atribuía el can» 
tar, al deíeo de divertir tales do- 
loresjcomo U  vía padecer. Llega
ron ios dolores a fer tan terribles, 
que tenía llagadas las eípaldas , y; 
le; dezla el Señor , que le Imltafo 
fe en algo de los tormentos de ln 
Coiuna. .:

Tratando de ellos tormentos,di- 
ze: Parecióme mefacavanlosri.; 

„ ñones,,y que todas aquellas par-i 
„ tes me las deípedajavan , y las 
„ demas me defgarravan crueimen-: 
„ te, Truxome a la memoria el Se-; 
„  ñor el martirio de Santa Engra- 
„ da, que la Tacaron el higádopor 
„  las eípaldas : imboquela , y me 
,, habló, dizíendome: quería elSe- 
„  ñor la imitaíl'e por efte camino.

Dia de San Luys,eftando en el 
'Antecoro rezando el Oficio de Di- 
funtosjlaatormentaron los Demo
nios de fuerte,que entendió,que, 
le arraucavan, y ddpedajavan las 
entrañas* Procuró ¿disimular los 
dolores, y, le hizieron fudar copío- 
íamente las reíiftencias. Oyó vna 
voz dd Demonio ,que dezia : *No 
me dan licencia para atormentarte

mas, que fí pudiera ¿te hizierape- 
da jos, y te bolviera 1 juntar, pa
ra bolverte a defpedajar. Quitóla 
la habla,y ella aplicó las Reliquias, 
que traía confígo,á la lengua, y el 
Demonio le dixo : Afsi eílaras no 
te teiigo de dexár, mientras no ba- 
xas al Mofquilón ( eflo es, al Con- 
feífor, ) Baxaronla al Confefsiona- 
rio, donde fueron grandes los gol
pes,que fe dio con todo el cuerpo* 
y cabe ja. Llegó el Confeflbr, que 
acabava de dezirMifía;mandó á los 
Demonios,que por el Señor, cuyo 
Cuerpo,y Sangre tenia en el pecho, 
la dexaflen ; y comen jó  a hablar 
luego , imbocando el Nombre de 
JESU S,

En otra ocáfíon le dixo el Demo
nio con femblante rabiólo: Ya que 
no te he muerto elAlma,te tengo de 
atormentar el cuerpo.Lo quallefir- 
vió de alivio, viendo, que el Señor 
obligava al Demonio a confeflar co- 
iatande íuconfuelo.-

Padecia cinco martirios cada día* 
Vno de ellos eraén defenía dé la In
maculada Concepción de Nueílra 
Señora, del qual dize ella mifma: 
„  Vifpera dePafqua,entrando en 
,,  laOracion,vi a la Virgen,Seño- 
„  ra Nueftra,con fu Santiísimo Ef- 
„  poíójdizíedome palabras de Ma- 
,, dre amorofíísima, y confolando- 
,, me de los traba jos,que eldiaan- 
,, tes avía padecido en las tentado» 
,, nesjaífegurandome de q no avia 
„ pecado,y feñalandome vna cola, 
„  que en la fuerza de la tentación 
„ me avia fucedido: y fue,que ef- 
„ tando mi cuerpo tendido en el 
„ fuelo,como muerto, y peleando 
u por no venir en lo que intentava 
„ la tentación , íupliqué á Nuef- 
,i tra Señora me diefle fuerjas pa- 
„ rano faltar al Coro * y luego lo 
„rpude hazer, yendo a Prima. En 
„ ella vifita, pues, de Nucftra Se- 
„  ñora,me dixo: Ayer, yo te le- 
„  yante del fuelo , y te libre del

„  ene-
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„  enemigo, para que fuefíbs al Co- 
„ roa alabarme,y otras razones de 
^confítelo. Tuve algunos ;colô .

quiqs con íu Mageftad: duro eí- 
„ ta vifíta largo rato,y vínome de- 
,, íéo de hazer en; prefencia de la 
,, V irgen algunos A ¿dos de marti? - 
„  rio,endefenfa de la Fé ,y de la 
„.pureza Virginal de mi Señora, y, 
„ de fu Inmaculada Concepción,. 

Hize el primero , y ofrecile por. 
V ueífa Paternidad (eícrívia efto 
al Padre Fray Chrifioval de.Pi«. 
neda, fu Confefíbr, y Prelado,, 
obligada de la Obediencia) yfá-, 
lieron los dolores tan de veras, 
quehaziendo yo en el Abo qué*, 
ta de que aguardava el golpe d¿. 
vna lança , ie fentí de manera,, 
que le me quedo el cuerpo,c6mo, 
fi la lança me huvieracofido coq. 
lá cama. Eran muy grandes ios 
dolores, y duraron largo ratp;y 
aunque el cuerpo eftava tá; opri
mido, el Alma.eftava muy con-, 
fortada:y eftando defta fuerte,. 

„ hize el íegundo Adío,y en el me 
„ pareció , fegun fe aumentaron

»
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,¿ efto, fentí terribles dolores en mf 
„ cuerpo; conocí me los caufava el;
„ Demonio, pefandole de los Ac- 
„ tos,qiidyo avia hechojy á mi me:
„ firvibide confítelo ve r, que Di os:
,i ledava Ucencia paraque me ator- 
, j.mentalfejpues afsi me dava Dios- 
,, á entender,que guflava de dios;,
„ .y confírmbfe. efto con vnas pala-:
,, Sras,que el Demonio me dix-o,; 
„Ruándome comentó a atormen- 
„, tar, que cali me fonreí de oír; el 
„  modo.con que Iasdixo,y fuéef- 
„ te: Valgala el Diablo á ella, y a, Vfins pafc 
„ íixs Ados de martirio; efpere, ef has del 
,, pere,quefí tiene mucha gana de-■*»»
,, ellos,yo la atormentaré de fuer- Paree*
„ te,,que lo lienta: y efto era di- * "/*>”* 
,, ziendo,yhaziendo.Veíale muy ■
„ abominable,en íormade verdu- pttesc$t2¡ia^  
), gO cruel. e,las la faga-
„ ... Vn dia.deípues de Santa Cata- - cidad con que 
„ lina,eftando mí Aima empleada  ̂ aiuft* d  
„ en ejpaífodela Colima,ofrecí 
„ Señor los defeos de que: quíííera,
„ tener la pureza de vn Serafín,pa-. s
„ ra encerrar en mi Alma el teforo. *
„. de fu Sandísima Sangre, que allí.

los dolores,q me aviatrafpáífado. „ me parece, que veía caer en la 
"  otra lança por el medio del cuer-. „ tierra, Delpues,eftando en íaGd- 
„ po. De fuerte fuéeftefentimien- „ dahaziedo labor,ícatí en mi Al- 
„ to,que vinieron las lanças à ef-. „ma vn Heno tan grande, que fin 
„ tár en Cruz dentro del cuerpo. „ léntir habla,ni viíion imaginaria, 

Eftava aceçando con la grande. „. como íiido, era el gozo mayor,.
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fuerçade los doloresjy como me 
vi afsi, profeguí con los.Ados 
de martirio,hafta acabar los cin
co, que tengo cada dia de devo, 
cion: vino à fer de fuerte, que en 
todo el cuerpo fenda intolerar 
bles dolores,partÍcularmente en 

„ los braços,como fi me los cortà- 
„ r an. D u rò.cafi hora y media efto, y  Corona, de mar tir io,y  Spanta Cata-
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„ ;quequando liento eñas-cofas, y. 
,5: díxe: Señor mía, fin duda eftaís 
„ conmigo; porque lo que en nú 
„ Alnu fíenlo,lo mueftra claro.

§. XVI,.
P V S O L A E L  SEñOR

„ y la Virgen eftuvoprefenteáto- 
„  dojeonque los dolores fe hizíe- 
„ ron mas llevaderos.

En vna ocafion fe halla con ti
bieza para hazèr A dos de mártir 
r io ,y  no obftante ib animò à ha- 
„  zerlos, y dize aí'si ; Efundo en

Una la ajjegura de ello.

Árecióme , que me poníaa 
“T .vna palma verde en lama- 

no, y vna Corona de flores en la 
„ cabeça: no vi quien me la pufo, 
„ mas fintiómiAlma,queelSeñor 

K i  „ avía

77

99



m  Solar Efclarccidi de las Réfeoleàis
„. avía fído,y comò fi le viera,dixe:: 

Que es ello, Dios mio .? Yparer< 
„ cióme, que me refpondiò ::Que: 

era la palma,y CoronadeMartir. 
?5 Comencé à afligirme por los pe-: 
„ cados paliados , pelándome en : 

particular de vna falta. A que me 
,, refpondí ò el Señor: Con ella pal- 
„ ma,y Corona, le reparo aquel 
„ daño.
J5 Otro año,dìa de Santa Catalí-
„ na, effondo redando fus Maytl- 
„ nes,me fobrevinovn particular 
„ incendio de amor à ella Santa, y 
,, gozo de fus vl¿torias.Dava gra- 
„ cías al Señor, por las mercedes, 
„ que la hizo, mofando en vna 

„  tierna donzella tan grade valor, 
„ y Sabiduría3 para confundir los 
„ Sabios.de elMundo,traycndo!os 

al conocimiento de JaFè,y obli*
-, „egandolos à dar las vidas por ella. 
,, Era grande iaíedcon que yo ef- 
;s, tava de la con verfíon de los In- 
,, fíeles , y de que los pecadores. 
„ Chriftianos hizieífen penitencia. 
„Rogava por ellos al Señor,ypo- 
„ nía por interceífora à la Santa. 
,, Effondo en ello, la ví,y me díxo; 
,, Tu tábien tíenesCorona de Mar- 
5, tir .Ella viftapafso có brevedad. 
„ Defpues bolvió otra vez, y me 
„ miravacon roílro apacible la Sá- 
„, ta. Avíendo defpues de ello ido 

à Mida, me pareció la vía en fu, 
,, martirio,y fue con tanta fuerza, 
yr que toda laMiffaeftuvearroba- 
33 da,haziendo yo con ella mis Ac- 
„ tos de martirio,como fuelojy me 
„parecía, que .tecibia yo el golpe 
„ de laeípada.En otras partes de 
„.. fus eícrítos,dize la Madre Máría 
,, de la Fé: que le pufieron Coro- 
„ na,y palma de Mártir, en vna 
„ ocafíon, el Angel de la Guarda j 
„  yen otra , Nueftro Padre San 

Auguftin,y Nueftra Madre 
»,1 Santa Monica.'

■ #. XVII.

M O S T R O L  j í  E L  D E M O N I O  
el InJitrnojy vn libro negro\yla Vir- ; 

gen le mojlro otro libre -1 
dorado. x

„ ■pN  otra ocafion íenti el De-?
m *moni o i unto á mí, aunque 

„ no vi en qué figura,por entorice* 
„ eífova, y dixomei Deíventurada» 
„ pienías,que llevas muy feguro 
„ camino? Pues íabete,que vas en-í 
„ ganada; porque* quanto por ti ' 

paífa, esmioyqué creído tienes,' 
,j que Dios te ha perdonado; pue& 
„ defengañate,que no es afsi: nú es 
„ tan fácil el perdon.Comefi yo na 
„ más de vn pecado,y nunca me 
„ haquerido perdonar,y tu que- 
,y rías,que con tantos,te perdonad 

fe? Vives engañada,Mia eres fu-: 
„ zia,defventürada: ves aquí el lu- 
,, ;gár,que en el Infierno te tengo 
a, apare jadô y me parece le vi)pié- 
„ fas, porque ya no te trato co- 
„ mo fuelo, porque no me dexan,e£ 
33 tas libre de mis garras?Eílo me 
,3 dixo(aludíedoá ja tentado hor«* 
„ -ríble,que he padecido diez yfiete 
,, años; y aora , por ia bondad de 
„ Dios, va para tres meíes,q me fal- 
3, ta)díxome: Qué ínvencioncillas 
„ ion elfos A£tos de martirio,q ha- 
3, zes?q no haze Dios cafo de ellos: 
,, y eíTe Moíquiion de Frayle,que 
„ tu, y él os andais engañando el 
„ vnoal otro? Júntamete metraxo 
„ penfamíentos de maldezírmej ía- 
„ liédo eflas,y otras cofas de aque
jé lia boca infernal, que parecía vn 

León,que bramavajy á todo efto 
„ (que duró grande ratojnoceffa- 
3, va de encomendarme á Dioŝ pa- 
„ reciendome,que le tenia á mi l a- 
„ do,y que me dezta no temieííe, 
,, que conmigo eífova¿ *No vía yo a 
„ íu Mageftad, como en otras oca- 
„  ñones,mas fentía íu preíencia,có 
„que hazia burla de el Demoniô  
„ y  fus aftucias: y me aífeguravan



j', 7eh mi camino» mffs;y  'afsl toma'va; „ hizo fu Mageftad tantos favô  
5) 'de laboc-ade Núeftro Padre Sarv „ res, queme pareciaieeftavami- 

1 Auguftin,comqotrasvezes acof- „>arando. 'Via á la Madalena á: fus 
y túmbro, aquellas palabrasxDomî  „ pies^ngiendofdostconfíderava, 

ne> tu qui fc h  te laúdate. Eíí btra; „-ComoaquellaVncion fígnificáva- 
pudAng. ^  ocaíion dize,que le moftro el-Se-, „ fu muerte, y íepuitura. Bavame

 ̂ñor el Infierno,el lugar3modo,y; fu;Mageftad ■- deíeos dé'que me.
^pena,que le cftavanaparejados, „concediera lugar á.íus píes j y.
— y de los qualeslaavia libado: fu >3 bolv iendome a mi meíma, cono- 
^ frii íericordia. AHI vio la fealdad ,, deudo mi pobreza, dezia: Dios

de los Demonios,y las Almas, que ,5 /mío,y Señor mió,y o no tego coa 
eftánacometidas de llamas,y em- ^ -quefervintycomoefía Sierva tu- 

 ̂ bueitas en obícuridades, y fom- vr ya,que de todas.mancras loy po- 
5, bras, ,y bre. Y hablando.con laMadale-
jt- VÍ(proíigue la Madreen fas ?J na,le rogava ofrecieíTopor mi al- 
, manos de la Virgen, y ,en las del ¿ go al Señor,de. lo mueho,que fu 

7 Niño JESVS , vn libro efcrito ,, Magdladladava.Eftuve afsi vn 
..s con letras de Oro. Mirávanmé „ rato, y paredome.qu.eíé leyan- 
j, Hijo,y Madre con vífta apacible, 5J tava la Santa de los píes del Se- 
:s y admirada, dixe: Qué es efto, „ ñor,quedandofe allí cercajy que 

^ que lignifica efte libro? Pareció- íüDivinaMageftad me aviaman- 
■ me,queHijo,y Madre me dixe- dado llegar: y yo lo hlze,y le 

ron,trayendome á la memoria, „.besé-fus Divinos pies,bañando-; 
 ̂ que antes fe avia puefto muy cer- „ los con lagrimas de contrición# 
ca de mi el Demonio fentado,con „ el Señor me bol vio a dezír lo 
.vn libro en las manos, efcrito de „ que otras vezes: que ya.mís pe-* 

*y vna letra muy negra, y formada, „ cados eftavan perdonados.
-  dlziendome: Qué-pienfasquees
5 efte libro? Son tus pecados, que : §. XVI1L
^  noeftan perdonados:aquilosté-

go efcritos , para acufarte de J2VEXASE A L  SEñOR D E  
ellos. Y juntamente me moftro ¡as/equidades con que U labro.
el lugar de el Infierno, para mi
diputadojque aquel libro era có- r^N  el folio ciento y noventa y

^ rrapuefto al que el Demonio me JT , tres de fus efcritos, dize; Día 
^ avia moftrado;dandofeme áen- ,, de Santa Inés,entrado en laOra- 

tender,queeramentirofo,y que „ clon con la prevención queíue- 
yo eftava perdonada: de fuerte, „ lo,y Comulgando Eípírituaimen- 

¿  que aquellas letras de oro, que „ te,defea va mí Alma hazer aíslen* 
eftavan en el libro,eranlas gran- ,, to en algún Mifterio: y también 

^ des mercedes,que mi Alma reci- „deíeava contrición, y lagrimas $ 
-5, bíadel Señor. Defpues,eftando „ que eftas dos colas, ha dias,que 
la Madre María de la Fe coníide- „ ienfiblemente no las fiento: mas: 
randoel Mifterio dd Níñoperdí- ,y bien veo,que no faltan en lo in
do, le moftro el Señor el mifmo iá „eterno dd Alma, que no sé que fe 
bro,para aííegurarla mas en. d fa- „ atiene efto fénfible,que fe apete- 
Vor,que antes la avia hecho. : ,, ce: fi bien es verdad,que el Señor 

Enotrapartedize en el Mifterio „ me haze merced, no dexandome 
de quádo el Señor cenó en Betaniai ,y llevar de mis defeos,fino dando- 
„ En caía de Marta, y María, me „ meios muy grandes,de que rae 
; K j  „ tra-



jftígufl'fiptíd
Ángtlts de 
liudAug*

i 14 Solar Efclareddo de lasR^Qlétas
áí trate fu Magefiad como fuere 
„  férvido. Procuré irme al Mifte- 
, 3 rio de la Rdiirreccion: entré me 
„  en aquella vííita de los Santos.

Padres del Limbo,y recebimien- 
„  to,que ellos harianafuRedemp- 
„ tor. Eftuve en efto vn buen ra- 

to,aunque con algo de fequedad, 
„  fin los íentimientos, y ternuras, 
„ .quefuelo,Defpues,divertimc vn 
„  poco de efte M fileno : defeava 
„ bolvermea él; fuymeal Cenacû  
„  lo a ver la vifítaddHíjoalaMa-, 
„  dre,yeftuvevn breve rato con la 
„ mifma fequedad. También fe me 
„ fue de buelo efta villa, por mi 
„ buícada. Pienío, Padre mio(ha- 
„  bla con fu Confeífor)que guita 

Dios,que el Alma fe ande tras fu 
„ Magefiad,y que fin afsirfe ána- 

da, aguarde lo que el Señor la 
„ quifiere dar; porque como meví: 

con tanta fequedad, bol vi á le-, 
vantar el Alma á fu Magefiad, 

„.diziendo aquellas palabras de, 
„ Nueftro Padre San AuguftimfV-; 
„ Uxlfti me. víiice amor meas , y las 
, que fe liguen; y conellas me vi- 
„ no vna grande fed de gozar á 

Dios en lu Gloria; con que me 
3> fentia anegada en tan grandes 
„ mifericordias, que fentí dentro 
,, de mi Alma vna tan grande paz, 
„ y claridad,que me bañava toda. 
>s Quedo el cuerpo como fuele,y el 
„ Alma, y fus potencias anegadas 
„ en lo que vían dentro de íi: no 
,, podía hablar,ni aun interiorme- 
„ té. Eftando afsi largo tiempo,me 
„ parecía,q para nú no a viaMun- 
„ do,ni cola de lá tierra, fino, que 
„ mí morada era el Cielo, Delpues 
i, pude hablar , diziendo algunas 
„ palabras de la Sagrada Efcritu- 
„ ra; fíntiédo en mi vna como ocu- 
„ pación grande, muy amorofa, y 
H fin pena. .

: En el folio trecientos y ochen?- 
,, ta y nneve, añade; Eftando con 
„ mucha fequedad, encomendava-

„ me al Señoren la Imagen de vq 
„ Crucifixo ; levantando, à ella los 
,,, ojos ddAlma,y dd cuerpo ame- 
„ nudoiy enella níe parecíp,que fu 
„ M age fiad meayiahablado,y con 
,, femblante: r epr ehenfiy o,mezc!a- 
„ do con amor de : Padre,me dixo; 
,, Hafla quando has de* fer ruña? nò 
„ fabes, qué te llevo por caminos 
„ re<ftos,y por donde llevo à mis 
j, Siervos? ;

* í , x ix ,. . " ; ;;

V E  COM Ó.SE V J S F Q N U i l  
. para ia Oración,

M ás porque la Madre María 
de la Fé díxo en las palabras 
fuyas,que acabo de referir, que eí 

diade Santalnés. avia entrado en la 
Oración,con la preparación,que fo-' 
lia,me ha parecido, explicar aqui. el 
modo con que fe portava antes de 
entraren laOracion.Y.cómo conf
ía del folio rinquentay quatto de 
fus eícritos,fe diíponia para la Ora
ción, como para falir decite Mun
do à dar quentade.fu vida; dezía la 
Confefsion, haziendofe cargo de
lante del Señor, de todas; las. culpas 
de fu vida,con grande contrición,y 
copíoíks lagrimas. A eftas cofas íe 
íeguiaen la Oración de la mañana, 
la Comunión Eípirítual; y delpues, 
rezando el Pfilmo de M ifirere, con 
vna Ledania brevc,con íu Oración, 
y Antiphonai.Ní remtmfcarisyy Ora
ción : Concede miferitors Deas fingili- 
tati nojlra />r̂ ##w.Efpiritualmen--
te recibía lá£xtrema-Vncion,yenT 
do por todos los fentidos,fuplican- 
do al Señor los vngiefle con el Oleo* 
de fu mifericordÍa,por los dolores, 
que fu Magefiad avia padecido en 
los fuyosporella«Uegando vn día 
„ à la yndon.de.los.pies,dize ; Pi- 
„diendoal Señor núíéricordia por 
„ el dolor de los clavos con que 
,, fueron traípafiados fusSagrados

» Pies,
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?7 Pies yperdonaíle los errados ca-. „efto para esforzarme cotra ellas*, 
y, minos de tni ruin vida, caíi me. ,, , Fui diícurriendc, y llegué al 
„ deímayavael gran recibo,y díxe:, „ coraron, queeftava bien tierno». 
„ O amado miol demav ueftr a Ma-. „ ;y abrafado en elDiyino amor ,Su- 
,5 geftadlicenda para quedarme a, „ pliqué al Señor, que el coraron» 

eftos pies. O íi aquí muriefíe a, „ que avía fido morada de el De- 
tiíi mífma, y refucitaífe para vos!. ,, momo,por jos pecados, que avía 
Concededme eñe b1en,Luz mía! „ confentido, le limpiafie íu Má-

¿  poned mí coraron enrreeftos dos 
„ .Píes, y deshazedle, pues á. ellos
„ recibifteisa la Madaíena en cafa 
„ del FariFeo, concediéndola, que 
„ os los regaífe: con fus lagrimas. 
„ Recibidme a mi pecadora, á effos

35

35
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33
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„ geftadvy lehízidTe morada Tuya; ; 
„ y que pues fus deleytes fon con 
», los hijos Je los hombres, qcum- 
„ plidíe en mi fus defeos,hazíeudo 
„ morada fuya mí.coraron. Luego, 
jv lènti como vntafto en el cora- 

mifmos píes,y'a por mi enclava- ,r yon,tan vehemente,que baxé los 
dos ; concediéndome .os los bañe ,, ojos del cuerpo,aunque eftava à 
con lagrimas de v erdader o amor. „ eícuras3que los afe ¿los de el Al- 

Y buelta à la. Madaíena , de „ ma,fin poder yomas,oblígarona 
quien defeo fer devota: O Seño- „ los de el cuerpo à efta acción, y. 
ra, fédme inter ceftbra, y conce- „ pueftos en el lado del coraron,vi 
dedme vn poquito de lugar aef- „ con, los ojos, del Alma mí cora
ros Pies, junto a. vos, Parecíame, fon abierto,y vn niño pequeñi-
que la via abracada có los Pies da „ to,como fentadito en él. Sentí

_ Chrifto Señor Nueílro, y. que: fe 
„ cumplía mi petición,y defeo: be-: 
„ lava yo aquellos Píes, y potila. 
¿  \ parte de la cabera dei clavo,íalia 

 ̂ vacano de Sangre, que dava en 
mi boca,con grande gozo de mi57
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,» con efto vna como ocupación en 
,, aquella parre corporalmente j y. 
„ en el Alma femí,que aquella ocu- 
„ pación exterior, era teftimcnío 

de efta tan grande merced: y ad- 
„ mirada de efta merced,, comencé

Alma.Mucha parte de la mañana „ à dudar,aunque eftava con gran
dura efta vifta,y en ella reparé 
que aunque el cano,en fu princí-, 
pío era vno,íe eftendia á mas par
tes,al modo de vn ramo de flo
res, que de vna raíz fale muchas* 
Vínome defeo de faber laíignífi- 
cacion,yme refiftí,temiendo no 
fucile curiofidad; ala qual no me 
inclino,ni quiero mas de lo que 
Dios fuere férvido. Mas no obf- 
rante la reíiftericia ,fe me dio a 
entender,que la multiplicación 
de los rayos de laSangre,fignifi-: 
cava,que el valor de laSangrede 
Nueftro Redemptor,fe eftiende 
aqualefquíer pecadores, que de 
ella íe quiíieren aprovechar. No 
dudava yo de efto,mas como pa
dezco tentaciones dedefconfian- 
ya, y defdperaéion,entendí feria

33 paz recibiéndola; y me dixo el 
,» Señor: No gaftes tiempo en íi es 
„ .mío,ó no lo que por ti paila,pues. 
,, yofoy el que rehago eftas mer- 
„ cedes. En confirmación de efto» 
,, me pareció ver junto a mi á la 
,, Virgen, Señora Nueftra, miran-. 
„ dome con roftro apacible,y amo- 
,3rofb,y diziendome: Alfin,María, 

me tienes en tu coraron mi niño.. 
„ El dia íigui£te,á la mifma ho- 
„ ra,vi en la Oración á efta Señora 
„ junto á míj dixela muchas palar 
„ bras de la Igleíla,y de la Sagrada 
„ Efcritura,por mas de. dos horas* 
„ con gran ternura* Vi al Glorlofo 
„ Saajofeph junto á la Virgen;o- 
„ frecíame por Eíclava de todos 
„ tres, JESVS, MARIA , Y 

SEPJi. Pedíales fu bendición a
33̂37
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m  6 JSblarrEfcHréSStfde lasílecolfetas
33* iodos* Arrójeme á fus pies para: 
3>i recibirla, y_ parecióme, que m¿ 
jjr̂ la cócedían. Xamblen la pedí pa
jara mí Cbntéfíbr, para mis Mon- 
>y jas, y para todas las Almas. ‘

-  $. XX. ' ,,
 ̂,

D E SV W M UDAD, Y DE COMO
fe  la galardono e¿Señor*; v  - , ¡
- ■' ■ ■ ■■■ ■ ■ f.f

AL folio ochenta y dos de ÍIiSí 
e ícritos, díze: El dia deí-1 

js pues de Santa Terefa,fenti en mE 
„ Almagran fuego, con vivos de-: 
,> íéos de agradar al Señor, y dixe, 

i í . ?> todoelPíalmo: Dominas regit me\; 
5 j fiendome cada palabra vna braía: 
„ de el Divino Amor,que encendía 
„ -mi cora$on;y coníiderando el de 
7y!Chrifto, partido de amor de las, 
,y Almas, me dio grande defeo d e, 

verme encerrada en aquellaaber-: 
,y t ura,y lo íuplíquc al Señor ínte- 
j, nórmente ; porque menos que,: 
„ alü, no me tenia por fegura,porr 
„ mi gran flaqueza: y fiada en que,- 

elSeñor me hazia eftamerced,me, 
„ ofrecí al Eterno Padre, con fuf 
„ Hijo, encerrada en tan amorofo, 
„'lugar. 1 -
,, Entrando deípues en Prima,fe,
,yme continuaron las mercedes tá- 
jr  to,que todas lásHoras efluve ha-: 
,, ziendome fuerza para no quedar. 
„  arrobada; y al cabo, en la Salve .
„ me quede de rodillas, como vn- 
„ madero inflexible. Efluve ai si ca- 
„ íi todo el Oficio de Nueflra Se- 
„ ñora, y deípues en la Celda, fiar. 
3y ziendo labor,me causó tantacó.:
„ fufíon el que me vierten las Mon- 
,, jas aísi,quedeaquime nacieron- 
3r Aótos de Contrición,con abun- 
» dancia de lagrimas,por los peca- 
„ dos de la vida patíkda;y cd ellos*,. 
#sPyn gran deíéo de deícubrir.mis. 
y f pecados a las Monjas, para que.
„ víeflen quan de valde, y por fola.
„ fu milencordiâ meñaze el Señor

t ,, tantas mercedes¿OfrecraÍ Señor, 
t „ efte deíéo,yle pedí,queíieralu- 
: ,> yo,le reoibieffe, que yo lo Üizie- 
t „ ra,íl entendiera le ferviaen dio,. 
l „ para que me condcieíTená mi, y . 
: „ a la bailen a fu Divina Mageftad.. 

„ Eftemífmodia,a.la vna l̂edixo. 
„ el Señor:Que la tenia enfucora- 
„ jon,y le manduque efcriviefle, 
„ eftamerced, con otras „quele  ̂
„ avia hecho. .; ; .

Al folio duzientos y quarenta yí 
ocho, refiere, que la Virgen Nuef-,. 
tra Señora ledió vn abraco,dÍzienTí 
dola: Eres mi Efciava, y te quiero.- 
mucho. Acerca de lo qual profigue,r 
„ díziendo: Deípuesde efto,me ví-, 
„ no vn gran deíéo de que todas las 
„ Monjas fueflén Efclavas de Ia; 
„ Virgen; y mirádolas a todas,que, 
„ avia muchas en el Coro, con fin-; 
„ guiar amor defee, que la Virgen 
„ lasrecibieífe por fuyas,y las hx- 
„zíefl’e muy perfectas: y en eftos. 
„ afeótos,duplique á fu Mageftad 
„ das hiziefíe Efclavas íuyas,y.boI-„ 

viéndolas a mirar, miré mi vida. 
„ .paflada,y cpfidere,que todas ion 

'tales,que no merezco yo befar la: 
„ tierra que pifan. Fue tal mi con-, 
„ fuíion,que dixe á Nueflra Seño- 
„5 ra: Ay,Señora mia!como pido yo, 
„ por eftasElpofas de JESVS, que;
„ Jashagais vueflras Efclavas ? Yá:
„ -lo fon,y muy fieles, y yo,miíera- 
„ ble,no merezco ferio, pues lo he 
„ fido tanto tiempo del Demonio.
„ . Socorredme, y limpiadme, Seño- 
„ ra,pues foys Aladre de pecado-. 
„. res. Todo efto era con grande a- 
„ bundancia de lagrimas, nacidas 
„ de el dolor de mis pecados, con:
„ gran mezcla del Divino Amor, y 
„.confianza en la Virgen, fínpo-.
,„derlas r e f lf l ir ..................
„ - Hízome el Señor merced de. 
„ ’darme tan gran dolor de mis pe- 
,, cados,y confuíion,que entrando 
„>en el Corónalo me atreví a mirar. 
y) al Altar,por hallarme indignâ  y

i, cía-
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,, clavando Io$ ojos con eí fuelo,me 
„ pufé a oír Miña. Eñando deña 
„ faerte,fe me moftró el Señor en 

la Cru2nclavado,diziendoíne;que 
,5 íe venia para mi; pues que yo dé 
„  confufa,por averie ofendido, no 
„ tenia animo para mirarle* Dixo- 
3, me, que ya me avia limpiado; y 
„ acercandofe á mí,me mandó ber 
3 J lar fu Coflado,y beber de aquella 
„ Sangre precIo/k,dizÍendome; que 
^mirafle fu.coraron* por mi heri- 
^  do, y quedé arrobada con eñe 
„ favor.

Obligada de eñe favor, defecha 
„ en Jagrímasjdíxe; Señor mío,qué 
„ gracias os daré yo por averme 
„ lacado del lodode mis culpas,no 
,, dexádome ir encadenada.eíiellas, 
,, trayendo efta eípina entre; eñas 

flores: Y el Señor,con vnavoz 
muy blanda,me dixo: No íabes,que 
yo puedo hazérde las efpinas fio* 
resí Pues afsi lo he hecho contigo,

XXI, i "•

REC O N O C E L A  G R A V E O J O  
defas cnlpas^y el Señor premia f i  

conocimiento*. ..

EN otra ocaflon,avlendola aco
metido el Demonio con vna 

tentación , acerca de fu condena- 
„ cion, dixo: En tiempo, Señor, y 
„ en eternidad,me refígnoen vueí- 
5, travoluntad;y fi conviene para 
3, vueftra juñícia,que yo me con- 
,, dene, me conozco por digna de 
„ mil infiernos; para todo efloy 
„ aparejadarfolo os fuplícome II- 
„breis,Señor,de ofenderos.
, Al folio quatroclemos y veinte 
,, y ocho* dize: Es tanto el íenti- - 
„ miento,queDios me da de nuef* 
„ tra ingratitud, y de lo mal que 
,, correípondemosaioquepar no* 
„  fotros padeció, que las fuerzas: 
,, me faltan muchas vezes , y coa 
„ lagrimas, y Coloquios con elSe-

>, ñor me fufienta fu Mageflad, 
>, ayudando á eño el propio cono* 
„ Cimiento > que como tengo tan* 

to en que eftrive, aumenta mu- 
„ dio la pena.
f Al folio quatrocientos y fíete* 
afligida de fus trabajos, fe repre- 
heüde áfi mlfma con eñas palabras; 
,> Deque te quexas, miferable! Sí 
,, el Señor no huvíera víádo de mí* 
>, íericordia Contigo, aguardando- 
* > te a penitencia,años ha,que eftu- 
„ vieras en el infierno. Con qüé 
„ hallava coníudojy gozo de avetf 
„ mas,y mas padecido.Eneftaoca* 
„ ñon tuve vná habla del Señor* 
„ que me dixo:que me fuefle al De- 
,, licito con él.Supliquéle me en* 
„ íeñaíTe a hazerle compañía en ei 

Detíerto; y que pues ¿n él avia 
,, tenido por compañeras las bef- 

tías,cófíderando en ellasluspro- 
h  priedades,y los naturales de los 
>> hombres, que me mirafle con mí- 

fcricordia, pues mas bruta, qué 
5, aellas avia fído mi vida. Levantó* 
,, me fuMageftad k tan viva con* 
,, templacion de eñe Mlñerlo, que 
»  me pareció veía la pelea, que cu
jí vo Con el Demonio: de lo qual 

recibí gran Confuelo. Affeguré- 
V* me al otro día de eñas mercedes, 

con dos vifítas interiores, que 
„ tuve,la vna de el Angel de mí 

- Guarda, y la otra de mi Gran Pa* 
,, dre SanAuguñin.- -t

/. XXII.

■SOCORRE CON SVS ORACIONES, 
i  los vivos*)y ¿t los Difuntos,.

SI fe huvieran de referir las dí- 
ífgencias,que hizo, en orden'a 

la converfíon de las Almas>baítarañ 
para llenar vn libro,mayor queef* 
te ellas folas; mas porque no fe ig
noren del todo , daré noticia con 
brevedad de algunas.

En elfolio duzienios y cinquenta
r



i i 8 . - Solar Efelarcéuíó de lasReocas
„  y nueve, dlze : Fu y me con mis 
„  hermanos los‘pecadores a la Lla- 
,, ga dd Cortado de Nueftrc* Re- 
,.,í demptor,y le dixe: Aqui me ar- 
,, rojo, bien de mí Almajal vmbral 
„  de eáapuerta del perdón. Aquí, 
„  Señor,os. traigo a todos mis her- 
, ,  manos los pecadores conmigo*, 
„  aqui eftaré por ellos, y por mi, 
„  dando vozes, halla que nos en- 
y y corréis en cite lugar tan feguro:. 
„  ydefeandodar gracias al Señor, 
tyy. y fer agradecida á las mercedes, 
,, que me haze , aviendole tantas 
í3 vezes ofendido , me refpondíó, 
„  con Temblante muy apacible:Ko 
„  menos me agrada la converíion 
yi. d d  pecador ,que los que forta- 
, ,  iecidos con mi gracia,no han co- 
„  metido pecados;porque eftoslos 
„ tengo ya conmigo feguros ; mas 

los que por la culpa fe me van de 
sa las manos, y con mi favor fe  me 
„rbuelven a días , me dan güilo 

grandê  porque en ellos hallo la 
,, obeja perdida,que tanto me cof- 

tó; y por dio muchas vezes pre- 
, ,  fiero los pecadores,a muy gran- 
9, des Santos, como fe ve en la Mar 
, ,  dalenasc'ó fu hermana SantaMar- 
„  ta: y aumentándoteme con ellas 
yy palabras la íed, que fuelo tener 
^5 de la falvacion de las,Almas, Je 

f̂rogava al Señor,que hizieífe mu- 
,>'~chosPabIos,Auguílinos,Guiller- 

mos,y Madalenas.
Prendieron cierta perfona de im

portada enjv na ocaíion. Fue lapri- 
fion larga: empeñóte la Madre en 
>rt?gar i  Dios por la falvacion de 
ella perionainceíFablementejy co
mo cofia de fus efcritos,folio trein
ta y ocho, tuvo revelación de que 
feria cierta fu falvacion.Finalmen
te, fue ajufticiado publicamente, 
por fus grandes delitos; mas fueron 
de calidad las circunfiancias, que 
concurr ieron en fu afrentofa muer
te,que todos quedaron con piadoía 
confianjadeíu falvacion. Delpucs

de eítojcomo huvieífeen Eybarvna 
donzelía hermofa,hija de vna po
bre , que no podía remediarla; te
miendo no fuellen caula de gran 
daño la hermolura, y pobreza, pi
dió a NueftroSeñortomaffe por fu 
quenta el remedio cíe ladonzelia,y 
luego fe acomodó con vn hombre 
rico,y atento. Obligada defie favor 
la Madre María, dio gracias al_Se- 
ñor por él;y refpondióle fu Magefr 
tad:No fábes,quetehe concedido 
la falvacion de aquel por quien me 
pedifte,quando eftava en la prifion? 
que aunque muchos me rogar ó por 
él, la fuerza de tu Oracíoiime oblí- 
gó,ynoteaviade conceder lo que 
me pedias para ella huérfana, con 
tantas veras?

Eftuvoprefa en otra ocafíonotra 
per lona. Dedicóle también á rogar 
por fu falvacion; y como confia del 
folio arriba citado,le dixo algunas 
vezes el Señor; que le agradava a- 
quella petición,y le feñalava obras, 
qüe hizicffe por ella.-Murió en la 
priíion,edificando mas con Jas dili
gencias, que hizo para morir, que 
avia eícandali jado con los deforae- 
nes de fu vida,por los quales fe le 
hazian grandes cargos. Defpues de 
muerto, fe le apareció, á la Madre, 
dándole las gradas de lo que por él 
avia hecho, y rogándola le con«- 
nuafle el favor de rogar alSeñor por 
él; porque fe le avia feñaladoPur
gatorio para largo tiempo. Otras 
muchas vezes fe le apareció efia 
Alma,dándole quenta del eftado de 
fus penas. También fe le aparecie
ron las Almas de otras muchas per- 
fonas conocidas, por quienes hazia 
grandes penitencias, de las quales 
,, dizé afsi: Aunque tenían penas, 
„ me davan las gracias, diziendo- 
„ me: que Dios me pagaíTeel bien, 
>, que las avía hecho,en ofrecer por 
„ ellas íos trabajos de Nuefiro Se- 
,, ñor,y el facriticio de laCruz,que 
„ avian tenido grande.alivio.

tf.XXJI*
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XXII. „ llóíc delante de mi cama, donde

FAVORECIO DIOS POR s t ,  
íntercefsumía Flota en vna ecafion,

DEfde el folio; trecientos y o.;
chenta y nueve, halla el de’ 

trecientos y noventa y feis, dize-J 
„ Dos días antes de San Nicolás. 
, , Obíípo, amanecí con vna cruci-’ 
„ fixion, que me durò tres horas,, 
,, conexcefsivos dolores,y eneo-' 
„ gimíento de nervios, y à vezesr 
„ exteníiones, Todo eftofe paíso. 
„  con fequedad ; mas el Señor me, 
„ dio fuerzas para continuar, ha-, 
,, ziendo Aftas de virtudes , af 
,i:modo,que fueío,y ofrecía con̂  
„ gran fervor mis tormentos, por.' 
91 el buéfuceíTo de la Armada,que’ 
j ime tenia con gran pena,por el 
99 daño,que à Hipada fe le Íiguie- 
9, ra, fi íe perdiera. También loŝ  
,j ofrecía per las necesidades de la 
„ Jgleíia,y por los Difuntos.Pafd 
,, ladas las tres horas de tormén-, 
„ tos, me fobrevino vn defcaecí-' 
„ miento tan grande, que entendí. 
„ perecer, no pudiendo del gran. 
„ mal,que fentia, hablar. Delpues 
„ .bolví en mis fuerzas,y habla; vi- 
„  nome efta crucifixión, al modo,. 
,, que me acomete la tentación or-, 
,, diñaría;y el Señor me laconvler- 
„ te en dolores, caufando ami AI«. 
,, ma gran coníuelo. Favorecióme 
,, el Señor con vna viva reprefen-, 
„ tacion de Chriilo Señor Nuellro. 
„ en la Cruz,y me dava grande ef- 
,, peran̂ a de que me avia de reci- 
„ bir lo que padecía por aquellas. 
,, cofas,que le pedia. Hitando def- 
„ pues rezando, me bol vi à hallar 
,, con fequedad, y vi junto à mi 
,, vnaperfona,quemerelpondÌò à 
,, vna pregunta interior,que le hi- 
„ ze, de quien era, y qué léñales 
,, eran aquellas,que traía? Venia; 
,, defeubierta lacabe^a;traíaenia. 
„ mano vna palma verde; arrodi-

„ los tormentos me avian cogido ji 
„ miravame con rifueño femblan- 
„ te, poniéndome la palma en la, 
„ mano: el roítro tenia algo more- 

no;d habito de feglar algogruer 
„ lo. Refpondipme a mi pregunta, 
„ que era vn foldado de ios que an- 
,, davanen fervició del Rey,y de- 
„ fenfa de ia Armada, hazíendole 
„ Nuellro Señor merced de andar 
„ en fu temor,y amor Santojy que 
„ fu Divina Mageftad le embrava 
„ para mí coníuelo; y que le eran 
„ mis trabajos muy aceptos, y de 
„ grande ehcaziapara el buen fu- 
„ ceífo de las colas j porque le los 
,, ofrecía, y que la Armada eftava 
,3 ya fuera de todo peligro,

A la margen de las palabras re- 
feridas,ad vierte el Padre Fr.Chrifc 
toval de Pineda,que la Madre tuvo 
la vi ñon referida á tres de Di zíc ro
bre de mil y Íeilcíentos y veinte y  
cinco, y que á los ocho de dicho 
me$,y año,diade la Concepción de 
Nueftra Señora,a las diez de ia no-; 
che,llego á Eybar vn volante,que 
paña va a Flandescon ia nueva de 
que la Flota avia llegado á Cádiz 
tan milagroíamente, que ordeno íu 
Mageftad á los Obiípos, que man- 
daffen hazer fichas al Santilsimo 
Sacramento en fus Obifpados , en 
hazimiento de gracias por tan gran 
favor.

§. XXIII.

VIOSE M v m o  A  L A  LA BO R  
de manos*

PAra cofifuelo de alguna perfo- 
nas,que no tiene tiempo,ó por 

vivir con obligación de obedecerá 
otras,d por precifas obligaciones de 
fu citado,para retirarfe a tener Ora- 

. cion con el fofsiego,q otras,caufan- 
doles efta falta de retiro inquietu
des,por no acabar de caer en ia qué- 
ta, deque cada vno deve ier per
fecto, conformándole á las obliga*

cío-



dones del eftado,en que Dios lepu- ,, v\ manco , recibí notable pena. 
íb;y por no advertir,como es jufto, ,, Defpuesmejoró vnpoco,yfeme 
que Dios es Lomen fo,y como eftá en „ ali vio la pena¿Halléme compun -’ 
el retrete rrias ietirado,eftá tambie „ gidadedos temores,queavia te- 
en el litio,erv que la Madre manda a- ,, nído,y arrodillándome a los pies 
fu hijaque fe ocupe en. la labor; a- ,, de vn Crucifico, ler dixe: Que 
que la obliga;y allí le puede comu- „ ruin íoldadotiene en mi Yuéilra 
niear ios mifiríos favores, fí fe dif- ,, Magcftad, pues tan pocas colas? 
pobepára recibirlas,1queházeñ la& y,-me cauían tanto cuidado. Veis 
Otras en los retiros mas recónditos.: „ aquiel dedoa vueftrospíesj cón ; 
Digo, que efta'Mádre eftava ordi- „  todo mí‘cuerpo,y Alma,para que: 
nar i amente ocupada en labor, que „ como de cofa vueftra, hagais de: 
fueífe de provechoparaeí Conven- „ elloloque fuere vueftra volun-- 
to,atendÍendoalalLviodefupobre-. tad.Es verdad, que el dedo no
za,de fuerte,que quando aviadeto- eftava del tódo: fano;pero eftava *
mar alivio de los martirios, que fuera de peligro, y hazia labor.
avia padecido,fedava al traba jode la roano: y deídeefte punto em- ;
la labor;pues díze en el foliotrein?- peoró tanto, que vine á tener*
„ tay quatro íSali hazíendo hilas: „ necefsidad deque me viftieífen; 
„pata mechas de los candiles, re- „ porque cundió toda la mano,fin 
„  partiéndolas á las Hermanas. íaber los Médicos lo que era,*
„ Muchas vezes, quando amane- Fueron los dolores de modo,que

da,avia hilado ya dos,y tres ma- en mas de quatro metes, no he
,, jorcas. Quando mas ocupada ef- 5, dormido,ni íoíTegava en cama,fí-* 
tava en la labor,recebia de ordina-; ,, no parteándome. Finalmente, íc- 
fío las mercedes del Señor:y temié- Jf me quedó manca la mano, y el: 
do,fi iba en aquello er rada,preguto „ brajo, y en la palma de la mano 
ál Señor,fi fe lervia de aquellas ocu- tres nervios encogidos, y todos t 
paciones: y le refpondió dos vezes; „ los dedos como palos inflexí-r 
que leerán de mucho agrado, y di- „ bles. Afligióme mucho el verme 
,, ze ella mifma : Aviendome la 3Í ental eftado,viendome impofsl-: 
„  Obediencia, ordenado , que no „  bilítada de divertirme en algo 
„ fregarte platos ,por la carga de „ de labor,que le foy muy inclina- 
„ mis achaques, el día de San Lo- da,y lo he menefter para díver- 
„ ren$o del año de mil y feifeientos „ tir mis melancolías. La pena de 
„ y veinte y quatro, hallándome „ erte fuceíTo,mecausótangrande 
„ con mas fuer zas,me movió áfre- „ haftio,que no podía comer fino 
„ gar la devoción de el Santo; y „ con gran dificultad. Vine a tanta 

aviendo pedido licencia,lo hize. „ flaqueza , que muchas noches 
„ Eftando en ello, vi,que me falia ,> hazia Aítos’ para morir, hallan* 
„langre del dedo menique de la „ dome calí fin aliento. Todo efto 
„ mano derecha. No fentí, queme ,, paflavayo á folas,con fobra de 
„ huvierte herido,y acabando, vi, „ defeonfuelo de Alma, y cuerpo; 
„^queera poca la herida; con que „  porque permitió el Señor, ben- 
„ no hize cafo de ella.Apoftemófe- „ dito fea por elio,quenomecre- 
„roe de modo,que la abrió el Ci- „ yeíTenmimal; y a vezes echa va 
„ tujano.Sanó dentro de doze dias „ de ver,que hazian burla de mi, 

el dedo;mas quedó hinchado,fin „ haftael mifmo Medico, y Ciru- 
,, poder le eftender,aunque no te- „ jano,los quales,yá que me vieron 
„ nía raftro de materia. Como te „ del todo valdada la mano , me

í) di**

■ 140 . Solar Efclarecldfo de las Recoletas
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->> '3íxeroh: que era gota. Es ver- 
,, dad, que en el íentimíenro déla 

,burla,que de mi fe fuzia,elSeñor 
s, me hizo la cofia aporque no fe 
„ me da va nada de que me crcyefr 
3, fen,ó no me creyeffen,que harto 
9f tenia que ver con mis dolores, y 
„ enfermeocíoíaen ía Celda,fin 
>, poder hazer nada mas,que eftar- 

' 5, me Tentada , con vna profunda 
.» trifteza; y con ella fupíicava al 
»> Señor, que íi quiera dos dedos 
»  me dexafle,para hazer laborrpo- 
3) niendo por intercefíor á San Nír 
sj colas de Tolentino,ponía yo los 
» dedos á los Píes del Crucifixo, y 

alü hazía k menudo mi petición. 
»  Al cabo de fíete mefes,íc fírvió 
yj de oírmeelSeñor,y mejoré de 
¿y el brajo, y muñeca 5 mas fe me 
17 quedó la mano manca. Solo me 
ti concedió fu Mageftad el, dedo 
,, pulgar,y la punta del fegundp 
77 dedo, y con dio hilo vna rueca; 
77 mas no hago otra cofa,ni apenas 

tomo cofa en la mano,ni laman* 
a  do: pero hilo muy poco menos, 
j, que antes,y fiempre tengo fenti- 
17 da la mano,y en particular en las 

mudanzas del tiempo. Acerca de 
:eftefucefíb,he vifto vna adverten
cia del Padre Fray Chriftoval de Pi
neda,Confeífor de iaMadre,aíTegu- 
rádojquedeipucsqueno tuvo mas 
<le el dedo pulgar libre, y la extre
midad del legüdo dedo,hilo en tres 
mefes feis libras de hilo tan delga
do,que fe hizieronde él cien varas 
de tocas,que fe llaman deícanfos en 
aquella tierra, fin faltar a ninguna 
acción deComunidád,y padeciendo 
los martirios ordinarios.

En el folio quarenta y fíete,dize: 
„ Efla merced me haze el Señor en 
,, los tiempos,que aora me corren, 
„ que no fon tan traba) oíos, como 
„ otros,que han paífado por mi Al- 
„ majen los quales,en nada hallava 
„ paz,ni confuelo, mientras dura- 
„ van las tinieblas; pero aora, por

,, mas trabajada que eñe,la Confef- 
33 fíon,y Comunión fon mí refugio.

jf. XXIÍIL

H J Z E L A  mOS O T R O S  DOS. 
f 4vortr.

77 rT*Resdiasdeípues deS.Mar- 
77 1 nn,amanecl con trabajos,y 
j> granfequedad,y con ella eftuve 
„ en la Oración de fuerte,q no po- 
„ día lapobre maripofiiía hazer af- 
„ fíéto en ningún Mi fíe rio, aunque 
jj hazia algunas diligencias para 
77 recoger el penfamiento; que no 
,, es fácil tenerle la rienda,quando 
,, anda inquieto. Al cabo de efto,ef- 
,, tandohaziendolabor3y pidiendo 
„ favor aí Señorjporque me halla- 
„ vamuy apretada,fentí en mi Al
jama luego al punto la vifíta de fu 
77 Divina M age fiad.Hall a vameca
,, gran fervor de eípíritu, y defeos 
„ de verme en el Cíelo ; habíava 
,, con fus Cortefanos con gran ter- 
„ nura: pedíales íocorro,ofrecien- 
„ doles el gozo, que tenia de ÍU 
„ Gloria,y los defeos conque me 
„ hallava de irme a vivir con ellos, 
,, y que me alcanjaíTen deí Señor 
,, me ayudaífe a paffar en fu Santo 
„ férvido mi deñierro.Tuve con 
„ el Señor,y con fu Santiísima Ma- 

.,, dre algunos Coloquios 5hallan- 
* „ dome con grandes gozos, mezr 
„ ciados de dolor de ayerle ofen- 
,, dido. Defpues,entrando al Coro 
„ á las Horas, besé la tierra,y fen- 
,, n gran fervor en mi Alma, con 
„ noticiadequeel Señor me que- 
„ ria hazer alguna particular mer-í 
„ cedjyal levantar la cabera, me 
,, pareció, que aviavíílo en el Sar 
,, grano vna gran luz. Coiffírmar 
,, da con efta viña la dicha noti- 
„ cía, me fui a mi afsiento ,y def- 
„ pues de comentadas las Horas, 
„ vi en el Sagrario vn Cáliz,y vna 

Hoftia encima de él, y vn Niño 
í*
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„ en la Hoftia.El Cáliz era de muy; 
„ gran valor, y el Sagrario citava 
„ todo al rededor muy adornado 
„ de luzes, Angeles, y Santos;y 

parecióme , que falla de entre 
3, aquellos Santos vno , que era 
„ Nueftro Padre San Nicolas de 
,, Tolentino,que traía vna Forma 
„ énlas manos » y à fus lados An* 

geles con luzes en las manos.En- 
y) tendí, que me quería Comulgar. 
5, Yo citava de vèr etto no menos 
,, admirada, que encogida con tan 
„ gran merced ; Defeava poftrar- 
„ meen tierra, fí pudiera; mas con 
„ el coraron Io hize,lo mejor que 
„ pude ; y procurando vencer mi 
„ encogimiento, y no fér cobarde 
)5 en receblr tan gran merced, re- 
„ cibi la Comunión, y quedé arro- 
,, bada : y eftando afsi vn rato, 
„ avíendofe defaparecído las di- 
„ chas cofas, vi à Nueftro Padre 
„Santo Thomas de Vil la nueva, 
„ veílido de Pontifical, y moftran- 
l, dolerne muy alegre,fe Tentò jun- 
„ to à mi, y me dixo: Que no du- 
„ dàiTe de todo lo que avia vifto;

con que eftuve dos dias muy 
„ confoíada.
,, Dia de el Sandísimo Nombre 
„ de ] E S V S , que fué Domiu- 
„ go, aviendo tenido la tentación 
„ dos vezes el Sabado antes, en- 
„ trando efte dia en la Oradon, 
„ preparándome con la Confefsion 
„ general, y pidiendo licencia al 
„ Señor para arrojarme à fus pies, 

le vi en figura humana, con ro- 
■„ pa larga ; y yo arrojada à fus 
„  pies,me parecía, que tenia mi 
„ cabera íobre fu ropa. Eftuve de 
,, efte modo , fin podér pronun- 
„ ciar palabra largo rato , y con 
„ vn encogimiento interior gran- 
» de. Eftáudo afsi, me viítio vna 
„ perfona, veftida de blanco ( que 
» entendí era el Angel de miGuar- 
„ da , embiado de el Señor ) vna 
„ vdtidura blanca; y para que me

,, la viftieífe, me levanté de los. 
„  píes de el Señor, Era grande la 
„ veftidura , y delante tenia vna 
,, Cruz grande,llana ,y colorada. 
„ Yo meeftavaderodillas,yNüef- 
„ t ro Señor me Comulga va con fu 
„ mano. Eftuve afsi otro rato,ad- 
„ mirada de loque via paliar por 
„ mí, teniendo algunas dudas de 
„ el lo (porque citas, en tiempo de 
„ tentaciones, me fonmuyimpor- 
„ tunasen todas las mercedes,que 
,, recibo de el Señor: fí bien procu- 
„ ro remitirlo al Señor, lo mejor, 
„ que puedo, y al juiziodeélCon  ̂
„ fefforjpero antes que defapare- 
„ cicííc efta vifita de Nueftro Se- 
„ ñor, me pareció,que vi áNuef- 
„ tro Padre San Auguftin vellido 
„  de Pontifical,de el mifmó modo, 
„ que le íuelo ver,que eftava con 
„ temblante reverencial á Nueftro 
„  Señor, callando. Deípareciofeel 
„ Señor, y quedándome a fojas con 
„ mi Padre San Auguftin,me dixo:

Que tuvieffe por cierto lo que 
„ avia vifto. Yo me encomendé a! 
„ fu intercefsion, y lefupliqué me 
„  diefle fu bendición,como Padre 
„ mió. AI£ó la mano,y con ella me 
„ echó labendieÍoü;y defpuesme 
„ la dio a befar,y luego fe defapa- 
„ recio. Quéde con efto muy cou- 
„ folada,y lo anduve aquel dia,y 
„ Comulgué con gran paz, y ale- 
„ gria de efpiritu. Otras muchas 
vezes Ietraxeron, y dieron ía Co
munión diferentes Santos, como 
San Clemente , San Vrbano , San 
Alipio, Nueftro PadreSanAuguf
tin. Y en ti folio trecientos y cin- 
quenta y nueve dize : que le die
ron la Comunión,cantando los An
geles el Pangt lifigua.

Acerca da las Comuniones re
feridas , fe puede dudar, fí fueron 
no más de fepreíentaciones,ó ver
daderas Comuniones ; lo qual es 
dificultofo de averiguar : y aun
que tengo por mas cierto, que



S.T&tmds de 
y  ilion, Scrm- 
3..del S&ntif- 

fimo SffUtn»

{Padre Fray 
Alefode Aré- 
gon J  {Borjdi 
en la Vida de 
Santatfit*.

iAaiguíHtasrEíkfc i23
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verdaderos efe¿los;por quanto di- el coraron las L l a g a s l a s  infignias
ze Santo Tilomas de Vilianueva, defuP afshn ,
que huvo vnaReligÍQÍa, que anda- T^Stando oyendo Mifla cierto 
va tan hambrienta de recebir dte JL^ dia3oy 6 grande gritería de los, 
Manjar Soberano, que ningún día que iban por la calle tras de vna 
fepaíía va,Yin gozar de merced tan baca, enmaromada, que llevavan af 
Celeftial; mas fucedio vn: Jueves matadero; de laqualfe le excitó la 
Santo , que íe olvidó al.Sacerdor .eípecie de el ruido,con que'los Ju
re, que encerró el Santífsimo Sa- dios avían llevado al Señor por las 
icramento, de reíervar vna Forma, calles de jeruíalén al Monte Cal* 
para que Comulgáfíe: el Viernes vario,para quitarle la vida,y dizc:; 
Santo, y que fueron tantas fus lar „ Hizome Nueftro Señor merced 
grimas, por aver de carecer de eír „  de darme gran dolor de mis cui
te Celeftial regalo, que para en ju- pas, coníiderando, que ellas avía
garfelas el Señor, difpuío, que la- „ íido caula de fus penas; y como 
lieffen del Arca donde eftayá el Saij- ^ entonces femereprefentó íapri- 
tifsimo encerrado, dos manos, que „ íion del Señor tan al vivo ,,que 
traían vna Forma; las quales vio la „ me pareció hallarme prefente ií 
Reiigíofa, y recibió de ellas el Sanr ella, me causó el verle afsi, tan-;
tifsimo Sacramento* convirtíendo- ,, ta compafsion, que derramé la*; 
fe fus lagrimas, con eñe fuce{Tü,en ,, grimas de modo,que me pareció 
alegrías, y conferios Eípi rituales. ^  fe me acaba va ia vida. Ibale acó* 
Y advierte Santo Tilomas de Vi- paitando, y tenia con íu Magefl; 
llanueva ,que eflo le;confelsó la 3, tad algunos Coloquios. Defpues 
Rcligiofa, no de fu bella gracia,ÍÍ7 ,, de efto,quedando mi Alma enDí-; 
lio obligada de la. obediencia, que 5> vino Amor abraíada,me habló íii 
íe pulo, como á fubdita,que en a* „ Divina Magcftad , díziendome; 
quel tiempo era fuya. „  Que porque yo le avia acompa-
; El Padre Fray Alonfo de Ara- ñado en íüs afrentas en aquella 
gon y Borja,Religiofo de nueftra „  ocafion̂ iehazla favor deímprí- 
Orden, dize; Que el cafo que re- 7y mirme fus Llagas en mí coraron, 
fiere Santo Thomas de Vi llanueva, ?y Apenas fono en el Alma efta voz, 
fucedio a Doña María de la Cerda, quando featí en el coraron, ade~ 
Delcendiénte de la Nobili/sima, y ?5 mas de el f uego,que le ab raía va, 
antiquísima Cala de los Duques vn dolor como íl eílu viera herí-
de Medina-Celi, Monja de el Con- M do: mas me era muy fuá ve el pa- 
vento de Nueftra Señora de Gra- „  decer. Afligióme cerca de tres 
cía, de la Orden de Nueftro Padre ?J dias el dolor. Parecíame, por el 

San Auguftin de Avila > liendo „  grande golpe de amor con que fe 
¡Vicario de aquel dichofb ,, me dífmmman las fuerzas de el 

Convento el Santo, cuerpo,que me vía ai cabo de la
(! jf.) „  vida,y deziaaquellas palabras de

1 ,, Nueftro Padre San Auguftin: Sa-
5, giuaveras tu Domine cor meum cha- 

\„ rítate tua, Solo me ayuda van en 
-,, eflas flaquezas los defeos, que en 
;,, mi crecían de verme en el Cielo, 

y de eftorvar todos los pecados 
L z „ de



, ,  de d Mundo,fí pudiera,que eftos „ rufàlèn, Madre mía* Pedia à fus 
y, defeos de eftorvár pecados, muy „ Ciudadanos el favor de fus inter- 
„  -à menudo me los da el Señor, tan „ cefsiones.Acordéme de laMada- 
„  vivos, que me hazen derramar „ lena,ydixe eníremí,como lafti- 
ys lagrimas de ordinario,por los pe* „ mada de lo que íéntiría aquellos 
3, cados agenos. „ treíntaaños,queeftuvoenelDe-

Hitando eferiviedo ello,y du- ,, fíe rto,amando tan abraíadaméte 
„  dando,fí llamaría à ella merced, „ al Señor, veríé defterrada de fu 
„  ¿mprefsion de llagasjpareciendo- ,, Gloriajquè fedpadecerïadevèr- 
y, me demafiado atrevimiento ïma- „ fe con fu Maeflro,y Señor: Ácor- 
9> ganar tan gran favor, me habló ,, déme de como la levantavan los 
y, fu Mageftad,y íéntiefla locució ,, Angeles fíete vezes cada diaal 
, ,  con tata fuerza,que íolté Ia:plu- „ Cielo,á oír las fíete Horas Cano- 
„  ma de lamano,ymepufecon to- ,, nicas;yconfíderé,qcqneflamcr- 
,, da atención à elcuchar lo que a- „ ced,fe podía templar íu pena. Y 
„  quellahabla interior me dezia: y „ quando oi la Muíica de losAnge- 
, ,  efto lo hize,temiendo no ferdef- „ les,quedexo referida,parecióme 
,, atenta con el Señorjy me dixo co y, que en cierto modo,auuqnopue- 
,, vn Temblante amorosísimo: Bien „ do explicarlo,eftava gozando del 
y, puedes poner ímprefsionjporque „ Cielo,y viendo el AltifsimoMif- 
„  es merced,que yo te he hechojy ,, terio de la Sandísima Trinidad. 
„  es cierto,que eftava yo con gran „ Quedéme arrobada,ypareciame, 
y, fequedad à efte tiempo : y con y, que vía el coraron de Ghnfto Se- 
y, eftas hablaŝ  fe encendió mi cora- ,, ñor ‘Nueítro abierto,con grá lie- 
,, çon en el Divino Amor,y fe con- ,, no de im'Almajyqüe demi pecho 
„ venció à tener iasmífericordias, „ íalíavna Paloma blanca,que con 
,, que el Señor me hizo por cier- » vnbuelo ligero,fe entrava en a- 
,, tas. También me aífeguró, que „ quellaSacratifsima abertura. AI 
„  no fe dava por ofendido de mis j, inflante me fénti de modo,q me 
,, temores ordinarios,acerca de las ,, pareció, que mi Alma no eítava 
,3 mercedes, que recibo de fu Ma- „ détro de mi cuerpo,fino en aquel 
,, geíhd aporque van fundados en ,, lugar,adonde la Palomaavía bo- 

„  el conocimiento demi miferia,y y, lado;y hablado interiormente co 
„  indignidad de el recibo de tan ai- „ el Señor, dixe: Mi Alma no efl£ 
„ tas mercedes. „ conmigo,y me quedé envnafuf-
,, El díafíguíente,deípuesdeS. „ penfíon,en laquai fenti tan gran- 

Nicolás,también le llevé cóex- ,, des coías,q ninguna de ellas po* 
„ traordinarlo gozo,y fin pefarlo. ,, dré explicar,Vi junto à mi al Se- 
„Hizome el Señor merced deque „ ñor,y me dixo: Que venia áha- 
,, ComulgaíTe,y fué echar azexte al „ zerme merced de trocarme el co- 

„  fuego. Eche mil bendiciones al „ raçôjencuyas manos vi vncora- 
,, Padre ConfeíTor por la caridad, „ çon,yaçercandofeàmi,mehirie- 
„ que me hizo de dàrme à miSeñor. „ ron el lado del cora jon, caufan* 
« BolvíáoirMiíTade los Angeles ,, dome tan grá do]or,que fin que- 
,, efle día,con tato defeo de verme ,, xarme,no podía fufrirlo. Creció 
„ endCielo,qdesfaIleciamiAlma, „ de fuerte el arrobamiento,que fe 
„ y conlagrimas fuplicava al Señor „ me pufo el cuerpo amanera de vn 
»> medieíTefuerzasparapodérpaf- ,, madero,comuniçandofe àtodoel 
ty lar defterrada de mi dulce Patria; „ cuerpo los dolores del corado. Y 
,, y hablando con ella,la llama vaje- ,, luego me dixo el Señor: Vè s ai te

„doy
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„doyotro cora jon,con'las 'infíg- 
„ nías derr.iPafsion;y yo con granr 

des afectos de el Alma, y anfias 
„ de verme en el Cielo* aunquc con 

. „ conformidad con que ¿íi quífie- 
„ re el Señor tenerme defterrada 

-y, halla el dia del Juizio, fe Haga en 
mi fu voluntad. Lefupliquere- 

ĵicibieffe la pena, que padezco de 
.„ ‘verme deserrada; y que mien- 
r„ tras dura ei deftíerro,’me: forta- 
,;/:lezca con Fe, Efperanja , y la- 

grimas de Amor, y dolor de. mis 
„ pecados. Concedióme íu Magef- 
„ tad luego eñe favor tan abun- 

daritemente, que toda me refoí- 
vía en lagrimas de contrición, y 

„ me hallava con vna firme fegu- 
„ ridad de eftas mercedes, y vna 
„ ¿íegura efperáfa de que á fu tiem- 

po gozaría en el Cielo de fu G1q- 
Cí ria. En medio de eftas cofas; de- 
„ zía algunas palabras al Señor 
.„conforme á los afeólos, que mi 
„ coraron fentia. Mas eftando Ha- 

r, yy blando con ei Señor , vi deiaq- 
te de mi a San 'Nicolás Obif- 

-„ po, con roñro muy refplande- 
cíente, callando, y como mqf- 

.„.trañdo reverencia. No le;mira-
i , xrr\ nn a r A * r  a mi Si*Finr. VH J V ̂  W - »ll*

„ el devído reípeto. Defapareciq- 
;„ íe el Señor,y fe quedó á íolas 

con el Glorioíb San Nicolás mi 
„ Alma. Supliquele me alean pile 

-;„ d d  Señor fu. gracia, para ferie 
.„ agradecida; y me reípondÍó:que 

t' eftava conmigo el Señor , y que 
, no dudáflede las mercedes,que 
„ me haze, moftrandofémede ellas 

muy gozofb. Supliquele me he- 
„ challe fu bendición, y confin- 
_ guiar alegría. lo:hizo, dan- 
i r dome.á befarfu ,,
, , mano,

:■ 1
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ÍM IT A . A N U E S T R O  P ADRE 
'  SanAugujiin en el excejjo majar • 
*i í : - i - de fu  Amar, "¡ -

AL folio trecientos y ochen
ta y cinco, díze: Dos vezes 
■'„-rne ha íuccdido' dezir al Señor,

„ obligada de el Amor Divino, que 
„ haze atrevida el Alma para con 
„ fu Criador, aquellas palabras de 
r̂íNueftroPadre SanAuguftín: O 

vj, Dios,ySeñor mió! tieuemeVuef- 
tra Mageftad tan encendida en 
fu Amor, y con tan fervorólos 

*„ :defeô  que hallo en mi Almade- 
i„ feo dé: dezíros aquellas palabras 

de vueftro*'enamorado Siervo,y 
- ? s granDoftor de la lglefia,m¡ Gio- 
j, riofe Padre San Auguítin: Si yo 
„ fuera Dios, y Vos fueradeis Áu- TbtúUges. 
„ guftino, baxára yo á íér Auguf- 

iyy tino, porque Vos fubiéradeis á 
- fer Dios, fi no fuera atrevimien- 
tode efta pobre Alma; pero con 

'„fus afeólos las digo: Y aunque he 
dicho dos vezes; pienfo,que fue- 

-y, ron mas. Quando ei Alma llega á 
eftos amoroíbs atrevimientos cq 

„ íu Dios,es excefsivo el fuego de 
Divino Amor, en que íe abra- \- 

íj5 fa,y las avenidas de gozo, que la ' > >
-„'bañan. Eftando yo defta íuerte,’' 

favorecida del Señor;me pare- * 
ria, que me hallava entre los Co- 

„ ros íie los Angeles; pero de allí 
me llevaron á vn lugar.comoin- 

' „  fiemo. Efto fue,como fi me pu- 
-„ fieran á vna boca de Infierno,
7„ adonde oía cadenas, y ahuiiidos 
i,vde condenados. Efto era fin tur- 
-„ bacion mía, no perdiendo la paz 

.-„" de el Alma, ni minorándole íus=
-„ gozos,aunque la admiración era 
„  grande; y con ella dixe al Señor: 
i,, Cómo'me lleváis. Amado mió, á 
„ efte lugár de miferias,quando me 
■j3 hazeis tantas mercedes yque me 
„  -perfilado áqüe eftoy calaGlorkf - 

L i  » R«f-



„ Refpohdíóme con Temblante a- „ Moftróme fu Mageñad el Alma 
„  morofifsimo: Paraque veas lo que „ de efla muger, y fe alegrava mu- „ te amo,pues te he librado de él. „ cho de las mercedes,que el Señor 
,, Dióme efto gran confuelo, eípe- „  me hazía,y eftuvo prefe nte quá- 
„  ranp,y íatísfacionde m¡ camino. „ do Hijo,y Madre me vinieron la

„ veítidura,quc digo.
/. XXVII. 3, En otra ocafion eftavahazien-

„ do labor, y encomendándome a 
R E C I B E  O T R O S  FAVORES  „ Nueflro Señor,y me fobrevino 

ddStñor^y de la Virgen M ariat ,, vn amorofo afeito á Nueflra Se- 
Señora Nuejba* „ ñora: luego la vi junto ámícon

„ Santa Vriüla,y fus Compañeras»
A L folio trecientos y veinte „  y á la bendita Madalena:poflré- 

ytres,dize:Diade la Pre- ,, ¡me en tierra,para belarle iospies 
3, tentación de Nueftra Señora,de- áNueftraSeñora.Prefenték los
„  feando recogerme en algún paflo „ mem oriaies de mis peticiones á 
„  de la Pafsion > fenti en mi Alma „ la Madre de Dios. Duró lavi/ita 

aquel buelo, que fueloj y con él „ largo rato,y moltrandofeme fa- 
me pareció me avia hallado en la „ -vorable mucho, fe llegó á mi, y 

s, Igleíia. Eftuve largo rato con „ me tocó el lado del coraron,y 
„  gran fuípenfion, y bolviendo en „ con aquel taito me le íacó » y le 
j ,  mi vn poco, vi a la Virgen Nuefe „ vía yo en fus manos,que fe ie ef- 
„  tra Señora, y a fu precioíóHijo „ tava ofreciendo á fu Hijo pre- 
„  con algunos Angeles. Eflo era „ ciolo con eítas palabras : Hijo 
,, com o en vna gran claridad; y  „ mío,reciba Vudira Mageílad e£* 
3, Nueftro Señor, y fu Sandísima -„ te  coraron; y pues le ha herido 
„ Madre tenían vna veftidurablá- -„ con fus Llagas,poífealeconefti- 
„ ca en las manos, y viftiendome- „mariones, En efto entendí, que 
„ da, me dieron á entender,que era -„ habló Nueftra Señora, aludien- 
3, la veftidurade la gracia. Miran- „ do á la imprefsíon de las 11a- 
„ dome Madre, y Hijo con fem- ,, gas,que avia pafladopocos días 

Importa mu- ,v blantes apacibles, me truxeron í  „  antes.
ehtdir í\mof „  la memoria vna Iímofna, que en Al folio trecientos y ochenta
nníparafalir „ m¡ mocedad avia hecho a vna po- „ y vno, dize: Eliando vn día en 
Átpifado, j,,bre muger,que fue, darle vna „ Maitines de Nueftra Señora, 2 

,, camiía»en tiempo, que yo anda- „ los quales no fíjelo afsiftir, por 
3, va con buenos defeosjíi bien caía „  mi poca faludjy por la mifrna ra- 
„ en mis culpas , y me levantava ôn,ha dias, que no rezo el Ofi- 
„ DÍoí.FuÍ alumbrada de que el „ cío de la Virgen , aunque liento 
3, Señor fe avia férvido de mi po- ,, harto el dexarie: y aísi me he efl 

bre limofna: y me¡ acuerdo muy „ forjado, con el Divino favor, á 
,, bien de que fu Mageftad me avia „. afsiflir a él en el Coro; y hazeme 
-i, hecho :tnerced de qup la acom- „ el Señor merced,que fea ella af- 
„ pañafié de buenos .defeos,y com- „ íiftenriacon particular afeito a 
3> pafsioñde lanecefsidad de aque- „ Nueftra Señora. Vi á la Reyna 
ij Ha pobre inuger, laqual me díó „ de los Angeles con vn numero 
3n a entender el Señor, que eftava „ de Vírgenes ,fentadaen la Silla 

- « j. en el Cielo, y que mea vían apro- „ Prioral j y las demás éntrelas 
( T vechado fus Oraciones mucho „ Monjas,que eflavamos en el Co- 

,1 para la enmienda de mi vida. „ ro, bajándole también ai Gloria

izó ' SóIarEí^arcctÉáieias Recoletas
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„ P w i. De lo qual,y de que á mi, 
„ fiendo tan ruin > íe me huvieífe 
„ moífcrado. Quedé con admira* 
„ don grande. Salí de el Coro, re
uniendo con la Virgen algunos 
„ Coloquios, en razón de la mer- 
„  ced, que he dicho; en que fe me 
„ dio a entender, que guítava,que 
„ fe JedixefFenenelCaro fus Ho- 
,, ras.Tuve también vna habla, en 

que me díxoNueftra Señora:que 
„ porque yo me esfor̂ ava á ir á' 
„ fus Maitines, me avia moftrado 
„ io,queaviaviílo.

En otras partes de fus efcrí- 
„ tos, dize: Que la viíitó muchas 
„ vezes, eílando en la cama; y que 
„ viendo, que la vifíta dura va mu- 
„ cho, íe levantava de la cama,pa- 
„ reciendoledefcortefía Iocontra- 
„ rio,yíearrojavaá los pies de la 
„ Rey na de los Angeles, beíándo- 
„ fdos con afeétos amoroíbs.
„ Eílando haziendo vn día Ia- 
,, bor,tenía pueños los ojos en vn 
„ Cruclfixo, en el quaí me habló él 
„ Señor, díziendome:G Hija,fífu- 
„ piefles loque te amol Fue para 
„ mi de gran confuelo eíla palabrâ  
,, y íupliquéle mehizieife digna de 
,, correíponderle a tan grandes 
,, mercedes , amándole como era 
„ juíto;pues fin fu favor,no podiá 
„ nada yo. Defpues de eílo,eíluve 
„ tres, vezes en vn día puefta en 
„ Cruz con grandes dolores, y ca- 
„  da vez .largo rato: mas la terce- 
„ ra, con dolores mas fuertes, por 
„  la es tendón del cuerpo,que fue 
„ de modo j que defpues de aver 
„ ;paliado tres días, me dolían las 
„ venas,y nervios.Eílando en ella, 
„ íc me fufpendieron los dolores,y 
„ quedé arrobada, viendo al Señor 
„  en la Cruz clavado; y. que de fu 
„ Collado falla vn rayo de Sangre, 
„ que venia derecho á mi; boca: yo 
„. la abrí,haziendome fuerza; por- 
„ que con el arrobamiento fe me 
„ avía cerrado, ffize ello por ven-

„ cerme á m¡ mjfma, en razón de el. 
,, crédito, que eftava dando a eíla 
„ merced,de que gozé largo rato. 
D¡ze la Madre,que íe hizo fuerza, / 
para dar crédito á eíla merced, por 
quanto muchas vezes la reprehen
dió amoroíamente el Señor,de que 
dudaífe de los favores,que la ha
zla, como coníla de el folio duzien-. 
tos y ochenta y nueve de fus efcrí- 
tos, adonde añade: Que le dlxo 
NueñraSeñoraen vna ocafíon,que 
refiftieífe a las dudas, como reíiítla 
alas tentaciones. Y al folio quatro- 
dentoS y feíentay quatro dize: Que 
eílando llorando,temerofa de ficoa, 
fus dudas ofendía al Señor,la confo-.
10 Santa Tereía de jESUS, embia- 
da de Dios, aífegurandola de que no 
pecavaen las dudas,fino,que mere- 
ciaen ellas,

Al folio duzlentos y veinte y 
» ocho,dize aísirDos días antes de 
„ fu admirable A/cenfíon, íe me re-
11 prefentó el Señor muy gíoríoíb,
„ y con femblame muy favorable,. 
,, aífegurandome mi camino, Eíle 
„ favor me hizo fu Mageílad, ef- 
,, tando haziendo labor, Vn rato 
„ eíluve peníando fi admitiría tan 
„ gran favor;y no atreviéndome á 
„idefiftirdeéi,por no pecar de co
barde,y incrédula,que era gran- 
„ de la fuerza con que fentia efta 
„ yiíita;poílréme en el fuelo ábe- 
,,.far los Pies del Señor, parecien- 
„ dome ponía en fus gloriólas Lia- 
3, gas mi indigna boca. Con gran

confuelo de mí Alma eíluve poE 
„ trada vn rato;levánteme,y me 
„ bol vio alguna duda de eíla mer-. 
„ ced, Eílando. peleando con ella, 
„ me habló elSeñor có vna voz,co- 
ri modemetal.Eraporeftremoíaa- 
„ ve al oído, declarando bien cuya 
„ era,y quien la pronunciava.Di- 
„ xome con ella voz: Ko temas, ni 
,, dudes,que foy yo quien te ha

yifitado. Hizo grande efecto ea 
„ mi eíla palabra , para creerla,

»Y
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3> y todo ló demas.  ̂ .
„ '  Antes que en efta vífita víeífe . 
„ a fu Magertadjfentí grande Glo-: 

ría en mí Alma, y vi en la Celda 
,, vna extraordinaria claridad, quev 
33 me causo mucha novedad.Miray 
,■ yaá la ventana de la Celda con 

cita admiración,y vía,que lacla-; 
,, rídad que digo,tema vn color,al 

modo de aja! danTsímo, como;
„ el color del Cíelo, quando eftá 
,, muyciarojytrasefto vino la vi- 
„ fita del Señor,y fu dulciísimaha- <
„ bla. Duro efta claridad buen ra- 

to; y deípues que paisa todo,mí- 
,, rava yo la luz, por ver fi era la 

mífma,que antes, y no era coz 
mo la que he viftojfmomenor. 
Sentía mucho arrobarfe en publi

co, afsi por íer enemiga de exterío-, 
ridades,como porque las fuyas fo
lian enfadar a; las Reí¡gioías,que ig- 
noravan el mlfterio, que Dios tenia 
encerrado en ellas. Obligada de eí- 
tas razones, rogó a fus Hermanas 
.fuplícaífeü al Señor !e quttaífe los 
arrobamientos en publico, que ella 
haría lo mifino. Fue oída fu peti- 
ció,aunque padeeialosmifmos tor
mentos, fin íer fentidade lasReli- 
giofasjcomo folia antes,fino en al
gunas ocafiones,que para que dief- 
fc crédito á algún favor, que el Se
ñor Iaaviahecho, le dezia fu Ma- 
gefiad en prueba de efto: A tal, ó 
tal hora,tendrás en publico vn ar-, 
robamiento. Vna vez fe arrobó de
lante de toda la Comunidad,ladea
do'de MííTa. Dio amoroías quexas 
alSeñorde la vergüenza,que avia 
pallado, y  el la rcipondió : Tam
bién me vieron á mi en la Cruz def
inido. : j

Algunas vezes,acabando de Co
mulgarle quedava arrobada en el 
milmofitio,donde avia recebido la 
Comunión. Pero en mandándola el 
Preladojó la Prelada, que bolvieífe 
en fi,ai punto le levantava,y dava- 
lugar á que las demás llegaífen á

Comulgar. Llegando á tomar el 
labatorio, fe quedava arrobada,con 
el vafo en la maño,y coftava grande 
dificultad facaríelej porque le que
dava fin movimiento , puefta en 
Cruz,fin poderle las Religiofas ba
jar los bracos; péro al mandato de 
la Prelada,los que parecían de brom
ee en lo inflexible, íe vían reduci
dos a funatu ral flexibilidad.

He vifto vna depoficíon de la, 
Madre María de la Vifítacion,Pre-. 
lada,que fue de la Madre María de, 
laFé,en que aífegura, que muchas, 
vezes la vio arrobada, con vn rof- 
tro, que le cauíava devodon pere-t 
grinaf y que como fí fuera vna ima
gen inmóvil,vía falir de fus ojos,fin 
movimiento del roftro,lagrimas tá 
copiofas, como fi fueran fuentes, 
que dan el agua fin movimientos de 
Ja rierra adonde eftán; porque en 
tales ocafiones , falen las lagrimas 
con gran jubilo de los íentimien- 
tos del corazón, fin mas fuerza, ni 
afan.

f .  XXVIIL

MUESTRALA DIOS S V  A L M A
muchas vezes.

Vatro vezes vió láMadreMa- 
y y  ría fu Alma en forma de Pa

loma, La primera,en el Sa
grario, recibiendo vna Forma,co
mo confia de el folio duzientos y 
quarenraynuevede fus elcritos.La 
fegunda, la vio con refplandores 
dorados,figura del fuego de Amor 
en que fe abraíava,como confia del 
folio duzientos y ochenta y tres. La 
tercera, en el Corazón de Chrifto 
encerrada, como confia de el folio 
duzientos y noventa y quatro.La 
quarta, en el Cenáculo , adornada 
con vna Coronaren lignificación de 
el martirio,que padecía de ordina
rio,alcanzando parte de aquel Pan 
Celeftial,que coníagró allí elSeñor, 
como confiade eí folio trecientos y  
tres. ¿v
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En otf As ocaíjones fe la moftró. 

L a vna fue en el Nacimiento, be
biendo las lagrimas del Niño ] E- 
S V S , como confia de el folio du- 
zíentos y noventa y quatro. Y al fo
lio duzlentos y veinte y feis, dizc 
,, afsi:Eftando vn día cnMifí^muy 
,, falta de íaiudjpor loquaí fe me 
y, hazia larga, y delea va feacabaf- 
„  teprefto.BolvímealSeñor,y peT 
„ farola de mi flaqueza,le dixe: O 
„ Bien mió! no fe os hizo á V os 
,, largo el Sacrifició,que en laCruz 
„ ofrecifieis al Padre Eterno por 
„ mi,con tantos dolores,como allá 
„ padecifteis.O Sumo Pontífice,y 
„ Eterno Sacerdote! tres horas en 
„ la Cruz,Señor! Al punto vi en la 

Cruz al Señor, hechos copíofas 
„ fuentes de fangre íiis píes,y ma- 
,, nos; y laPalomilla,que íuelo v é r, 
„ eftava bebiendo de aquellas tué- 
„ tes. Tuve gran led de la íaíva- 
„ cion de las Almas , y íuplicava 
,, por ellas ai Señor con tanta abu-, 
,, dancla de lagTimas,que fe me ar- 
„ rancava el coraron.

Al folio t recié tos y tres,dize; 
,, Defpuesde los trabajos de vnas 
„  crucifixiones,110 (eme aparta van 
„ del oido interior efias palabras: 
,, Exalo fiiavidades mi querida. 
3, Echavadevér con lagranfuer- 
„ zaque íentia,queei Señor me a- 
„ plica va efias palabras,y compun
ja gida dixe: Ay BienmioIEftode- 
„ zis. á la que tap malos olores os 
,, hadadofiVíaspoderofbíoys vos, 
3, para que de aquí adelante yo os 
j, los dé de vueftro gufto. Quedé 
,, reconociendo mí miíería,y no 6f- 
„ lando dar crédito á tan gran ia- 
,, vor,arrójeme á los Pies de vn 
„ CrucÍfixo,en el qual me habló el 
,, Señor,diziendomc: Que aquella 
„ palabra,que avía foliado en mi 
„ Alma,fu Mageftadme la avia di- 
,, cho; porque en los trabajos,que 
„ avia padecido,le avia fido como 

vna pafiiiía oloroía yo ¿ y como

„ huvieífe yo antes, tenido, fobre 
„ las mercedes , que me avia he- 
,, cho, mofirandome en la figura 
,, de Paloma, grandes bienes para 
,, mi Alma; poniéndome el Demo- 
,, niograndes objecciones,me fa- 
,, tisfizo juntamente el Señor de 
,, efto, diziendome: Que el Efpiri- 
„ tu Santo fe avia moftrado en fi- 
,, gurack Paloma,recibiendo de él 
„ en aquella forma,muclios Santos 
,, grandes mercedes. Señalóme, 
,, la que hizo el Señor á San Remi- 
,, gío,que aviendo convertido á 

Clodoveofque píenlo fue Rey} 
,, y faltándole el Oleo, embió vna 
„ Paloma el S eñor con vna redoma 
,, de vidrio en el pico, en que ve« 
„ ma el Oleo.

En otra ocafion dlze: Que con
templando el Altlfsimo Mifterio 
de la SantifsimaTrinidad,y la Sa- 
cratiísima Humanidad, con las Lla
gas mas hermoías, que muchos So- 
les,vía vna Maripoíácon alas pla
teadas,abforta, y encogidas las alí- 
tas, en demonftracion de la reve
rencia délo que eftava contemplan
do,

/. XXIX.

O B L I G A L A  EL C O tfF E S S O R  
a efcrhir la y  Nuejlvo Señor J e .  

fu  Chrijlc,y fu SartifíimaM adre aprue^ 
van fus efiritoSfCdntra la oxeriza 

delDemonh, qué pretendí 
no efiriva•

LA razón de aver eferito laMa- 
dre los favores, que recibió 

de Dios¿ fue averfelo mandado por 
obediencia el Padre Fray Chrifto- 
val de Pineda, fu Superior, y Con- 
fefíbrjpor efpaciode mas de treinta 
años; cuya afsiftencía le afleguró 
tantas medras,como ella miíma,en 
diferentes partes de fus eferitos a£ 
fegura, Sintió ella obediencia mu- 
chojmasel Señor la animó alo que 
el Confeífor la avia obligado,como
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cbnfta.de varias par tes de fusefirri- „ yidode que efcr¡vieffe:cq&,que  ̂
eos. Al folio dentó y fefenta y dos, „ me admiró,y animó. á ello. «,
13' hablando de efte punto,dize: Vi „  También la .Virgen Nueilra 
&  ijunto á rol Tentado al Señor, en „ Señora me mandó,_queeícr i y ief- 
i i  trage de Nazareno; tenía en las „ fe;y avíendome.efeuíado con que 
i9 manos vn libro, y defeofa de ía-f , ,  tenia la cabera flaca, me re%on-¡
9> ber lo que el libro fgnificava,. „ dia;Quando tehan faltado fuer- 
„  me diso: Elle es el libro,que vas' 5, jas para eferi virlLo qual mcíhc, 
,,efcri viendo de tu vida, y de las. „ de grande CQiifudo,pür avérco-. 
iy  cofas,que por ti van paffando. noddo era afsiefto, que me las- 
y,; jY todo eítoque vela,y fentia en. ,, dava Dios,quando avia deef..
,,  efta merced, era viendo dentro ,, ctivir. ■ :
„  de mi vn Palacio, donde paflava Al folio trecientos y onze, dize:.
„  efto,ñutiéndome tranfpprtada,y. Que eftandoeferiviendo,le arrobó,, 

con gran lleno en mi Alma, Y eí- y que el Señor la mandó, que bol-, 
y, fe mifmo dia fueron en Milfa tá- vleíTe en íi,yprofÍgüÍeííe en íu exer-.
3, tas las mercedes, que he bueho. ciclo ; y al inflante pudo tomar la.

a recibir , acabando de.Comul- pluma, poniéndolo e» execudon. ? 
s> gar,quecaíi toda la Mifíaquede =. Al folio ciento y oclienta y qiia-.
„  cogida, paréclendoroe, que' efta- tro, dize: Que procuró perfuadiria 

va al pie de la Cruz, en que ef- el Demonio a qtié 1 el Confeffor le 
, ,  tava el Señor clavado , dízien- avía de mandar quemar todos fus 
y, i dome aquellas palabras de los papeles,y echar tierra, aquantas co,-; 
fiy Cantares : Coma capitís tui ficut ías paflavan por ella. En loquai no ,, .purpura. Regís vinBa canuté fas? Y; fintióinquietudninguna,yfe refol- 
„  al dezírellas¡ palabras, me pare- vio á qué mandandpfeio; refigmda 
r, cía,que aquellas fuentes,que roa- en la voluntad del Señor en todo,
„  navan del Collado, Pies ,*y Ma? obedecería con: guftof lo qué fuefíe 
,, nos del Señor, me bañavan to- de & voluntad,como1 la libraffc de 
,, da,y que laboca recibía de aquel ofenderle,que era lo que en efta ví- 
„  faludable licor gran parte. da defea va.Eílando en ello,* tuvo

Ai folio duzíentos y cinquen* vna v ifita del Niño j E S V S,de 1%
35, ta,dize: Defpues de algunas mer- qualcayó dcfmayada,y le díxo: Di- - 
y, cedes,poniéndome a eícrlvir ef- Uffus meas Tnihi-,̂  ego ilü\ y el Niño 
,, vtas coías, con la dificultad, que la pufo fu manecita fobre el cora- 
,, fíemptê mirava lo que tenia ef- ^on,y le hizo aquel taélo crecer el 
,, crito, para juntarlo con lo que fuego de fu amor.
3, avia de eferi vír,que eftava en di- Al folio duzíentos y treze, dize;
y, fe rentes papeles apuntado; por- Que dlando v n dia eferi viendo, via 

que no le me olvídáíle. Ivafeme el Demonio, que eftava junto á ella,
.3, encendiendo él corajon de ver mirando lo que eícrivia, y que la 
•,,! las .grandes. mífericordias i, que dixo: Maldita feas tu; y tus pape- 
„ efte Señor haze atan gran peca- les;pero en efta ocafíon,aünqüe hu-
a, doracomo yo. Comencé a eferi- vo alguna reprefentacíon para ver * 
»  vir,y paffañdo adelante con ello, al Demonio,aflegura, que más clar 
» feutí en mí Alma vnConfudo; y ramente íintió' fus palabras, que fu 
,, tras el, yi al Señor juntoá.mi, villa, -i * 
j , :echándome vn brajo fobre mí Al folio quatrocientos y cinqué-

cuello, como acariciándome, y ta y tres,dize:Que defpues de gran- 
*> diziendome: quefe. davapor íer- des tentacionés,y tormentosjque le

' ' die- ;



dícrón loí Dcmomos: bol viendo el „ mi boca en las Llagas deí Señor* 
Señor a favorecerla con fus acoftú- „ Eftava yo arrobada a todo efto; 
bridas mifericordias, fe pufo aef- „ porque al punto,que fe me con- 
cfivírlas , y lele apareció el Demo- „ cedió la licenciajquedé cogido 
ftiOjdiziendola: Para que eftava eí- „ el cuerpo, diziendo ínteriorment 
Cnviendo mentiras tan fin numero; „ te aquellas palabras de Nueftro 
y díze:Que efto no la inquietó , an- PadreSan Auguftimf í̂ttfiffáw- 
te5 fe esforzó ahazer lo que la obe* „ díoyquúttiÉ vertam tieftio* Dezia a 
díenda le tenia ordenado , y que „ ja JViadre: Señora,quiíiera abra-, 
luego la viíiro Nueftra Señora, y la „ jarme con vueftros píes j mas 
díxo: Porque píenlas que te Víííco „ aquí me teneis junto a vos, be* 
¿ora,fino porque te has esforzado á „ lando las Llagas de vueftro pre- 
eférivir,eftando tan falrade falud? „ ciofoHijG,miRedemptor ;y la 
V dize: Y erpfsi; porque con gran „ tendrá k bien vueftra Mageftad. 
trabajo de mi cabeja,me pufe á ef- „ Duró largo rato efta vifion ; y 
críyir,temerofade que fe me olví* „ veía yo aquellas Santas Almas 
darían las cofas, que entonces por „ de el Limbo, que davan el para
mi paífavan. ■ - ,, bien á la Virgen. No fe apartó

Al folio qua.trociemo$ y chique- „ de mi , en el difcurfo del día, et 
tay tres, y quatrocientos y cin- „ gozo de eñe Mifterio ; y eu la 
5, quenta y quatro,díze: Deípues „ MiíTa tuve otro arrobamiento, 
,, de grandes /equcdades, me hizo en que fe contínuava eñe mif-
„ el Señor merced de recogerme >, mo favor de la mañana. Y alíin, 
„ al Mifterio de fu Refurreccion. 3Í me habló el Señor, y me mandó* 
1, Confideravamc a lapuertadeel que dcrivídfe lo fucedído. Y 
„ Cenáculo; miraua, como podía, ;3 admirada, díxe: Señor mió, que 
„ loqué palfavadentro en la vlíi— ¿3 es efto, queme parece me man- 
„ ta,que el Señor refucilado efta- -3i dais, que efcrivaí Y me refpon- 
„ va haziendo a íu Madre Santif- dio: Si, que quiero vean los pe- 
„  fíma.Fer vori javafe mí Alma con „ cadores las mercedes,que te ha- 
„ vn encogido, y amorofo afeito, go, para que fe anímen á confiar 
„ y le dezia yo al Señor: que dkfíe „ \en mí. Causóme nueva admira- 
„ licencia á efte pobre gufanillo, „ don efto,y imaginé, íi quería el 
,, para entrar arraftrando por la 3> Señor,que todos íupieífea mis 
„ tierra: y fupuefto,quefu Magef- „ pecados: y con vn aíe¿to,que do 
,, tad avia*muerto , y refucilado ¿¿el centro de mi Alma íalid,mc 
„ por los pecadores, que conce- ¿, ofrecí kíuDivínaMageftad,di- 
„ dieííe a efta pecadora la entrada; „ ziendo; Señor, yo os ofrezco mí 
,, pues no parecería allá mal vna cor acón , con vivos defeos de 
„Alma convertida. No faltavan „ que li vos de ello os fervís,y fue£ 
„ aquí lagrimas de Contrición* -3Í fe para gloría de vueftro nom- 
„ Credan los fervores de efAlma; „ bre 5antiísÍmo,díré,no folo á las 

y deípues de largo rato, fe me „ Monjas qual he fido, fino, fi me 
,, concedió efta entrada,de modo, „ fuere pofsible,á todo el Mundo: 
„  que Ic pareció á mí Alma , que „ Reciba Vueftra Mageftad efta 
„ efta va entre el Hijo,y la Madre? „  Cónfefsion mía de la mano de oh 
j , víendo,y oyendo los dulclísimos „ voluntad. Huvo aquí lagrimas 
„ Coloquios , que entre los dos. „ de Contrición; y efte dia eftuve 
„ paífavan: y dando yo el parabién ,, nuev e horas en el Coro* contí- 
f, á la Virgen de fu gozo , ponía „ miándome el Señor, la merced
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„ de la Riefurreccion. Mas como el
i, Señor no quiere, que á grandes 
„ gozos Ies falte el contrapelo de 
„ el padecer, mirando la reveren-
j, cía conque aquellas Santas AI- 

mas de el Limbo avian llega-
„ do, acabada la vifíta de el Se- 
„ ñor, a fu Madre Sandísima, y 
„ acordándome de a vermeparecí- 
„ do, que me avia víílo entre los 
„ dos, riendo yo vn muladar tan 
„ afquerofo,parecíóme,que avia 
3, fído notable atrevimiento 3 y te- 
„ mi no huvieíTe fído imaginación 
„ mía. Causóme grande pena; y 
„ cílando con ella, el miímo Señor 
33 me affeguro., y también VueíTa 
„ Paternidad(habla con íu Confef- 
5, for ) con quien lo he comunU 
,, cado.

Ai folio quatrocientos y treinta
y cinco, eftando recibiendo vna ví- 
ílta de la Virgen Sandísima, oyó, 
que la Virgen la avia reprehendió 
do amoroíámente, de que avía que
mado vn papel, impelida de fus 
tentaciones,en el quál avia eferi- 
to vna merced, que de la Virgen 
avía recibido; y lo que le díxo la 
Virgen,fue eflo:El papel,queque- 
mafte,no fue conguito mió,ni de 
tu Confeflor; ydíze la Madre, que 
fíntió fu Alma grande alegría, y 
mucha íatlsfacion de efía merced. 
V añade, que el aver quemado el 
papel , no fue tanto por eftar en
ferma, y temer , que las que acu
dían, le topaíTen; porque ya le pu
diera librar de éfle peligro, quan- 
to por la fuerza de la tentación, y  
dudas en dar crédito a lo que en eí 
éftavá eferito.

jí. XXX. '

S R E T E N  VIO L A  A S T V C I Á
de eí Demonio fefuítar ejles ejeritos) 

y  el Señor losdeftubno*
A L  tiempo,que eícrivia laMa- 

dre^aría,obligada de la obe-

Ciencia, en el Convento de Eybar, 
"era Priora la Madre Confianza dé 
San Pablo, á quien mandó, en vir
tud de Santa obediencia, el Padre 
Fray Chriftoval de. Pineda, como 
Prelado, que era fuyo, que fin leer 
los papeles,que la Madre María le 
fueífe dando, íe los entregalfe á él 
mifmo. Executóíe efto afsi,por ef- 
paciode íiete años,que fueron def- 
de el de mil y feiidentos y veinte, 
halla el de mil y feifeientos y veinte 
y íiete. Ai fin de eñe tiempo, le hi- 
zieron Prior de Gaíárruvjos de eí 
Monte , fíete leguas de Madrid, 
adonde fe partió , llevando.felos 
configo; y aviendofe cumplido el 
tiempo de íu Priorato, fe retiró al 
Convento de Valladolid 3 adonde 
murió; y pallaron los eferitos, con 
otros papeles,a poder de otro,que 
no los leyó,níhizo cafo de ellos,
hafta que la Madre falleció,que fué
vnañodefpues de la; muerte de fu 
Confefícr. Era; al tiempo Provin- 
.dai de eíta Provincia de Gaftilla, el 
Padre Maefiro Fray Diego deRI- 
vadeneira; y como huvíeífe leído 
vpa relación,que fe hizo, de el dí- 
chofo fin de la Madre, mandó íc 
buícaífencon cuydado3y fe entre- 
gaflen al Padre Órdas,Vicario de 
Eybar: y aunque con gran dificul
tad, íé recogieron.

$ . XXXI.

V E  L O S  ANUNCIOS V E  
fu  muerta

A L foliojcíento y noventa y 
fíete,dize:Eftádo con muy 

,, grande temor de. la muerte, me 
j, pareció 3qu e av ia oído dent ro de 
„ mi Alma vna habla del Señor, 

quéme dixo: No temas la muer- 
te; porque há de íer de muy grá- 

„dedefeanío. Ko oííava yo creer 
„ efto, aunque toda viafent ia den- 

tro de mi np sé qué, que no me
»  de-
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y, dexava dudar A eftó féfiguíó va 
", gran gozo,que no ;podía pensar 
„  liíio en éi Cielo, coi» grandes de- 
, ,  feos de verme entre- lús Ciada« 
j ,  daños. Huyeron tantodos tenió*
,,  res de la muerte , que antes ella,:
„  y y o  eramos ya amigas; de. fuer- 

te,que fi Dios lo ordenara, mii- 
riera de muy; buena; gana; Ha« 

^yblavacon la Celeftiai Jerufáten* 
congrande gozo de mi5 Akna,fin<

„  riendo dentro de ella vna gran 
,> claridad, -
-o/Al folio qiatroeientos y qnaren- 
y, tay ocho dize: Día de Santa Lu- 
sy iiade el año de mil y feifeientos y 
, ,  veinte y fíete ¿padeciendo gran- 
„ d e s  dolores, fe me moftró el Se- 
ji  ¿ñor a la Cotona,muy laftimado-,y
i, también me pareció avia tenida 
„  vna habla de fu Mageftad, en que 
„  medixo:Que en los tormentos,
„  que padecíale refol verían los de 
£  ’tni muerte, y qué la tendría fof- 
„  legada. ■

Ai folio quatroclentos y veinte y 
©chodize; Hazeme NueftroSe- 
ñor merced de darme vna gran 

¿,-iConfian ja  para la hora de la muer- 
pite en fu Divina mifericordia^y es 
„  rdefuerte,que cali no remo,nifíé- 
„ to fu  efpada,acompañando a ello'
„  vna reügnacion en la Divina vo-:
„  iuntad.de quefea como,y quando 
„  ilí  Mageftad fuere fervidojfegu-- 
„ ;ra:de que meayudara,y íacará en
j ,  .>paz de efta vida. Y lo mífmo fíen-> 
jy S o en lüstrabajosdeeIIa,queau- 
^  que,el temor de mi flaqueza, y  
„  miedo de caer en culpas 'me íal- 
„  tea, no me ahoga de el todo efta"

eípcranca. : :
: A1 folio duzíentos.y ochenta y; 
dos,dize: Que en vn arrobamien-^

„  to vio en el Coro á Santa V“rfula^
„  y fus Compañeras con velas en-'
„  cendidas en las manos,.ofrecien-/ 
,ydoía,que afsi avian de venir á ha- 
„  liarle prelentés a fu muerte. y . ñ

III. T ratado IX. i j$ .
; Al folló ciento y doze, y trecíen- 

j> tos y feís,díze:Vndia deípuesde 
i i  tgdós Santos,mepareció,que tu- 
,y ve vifita dé los Santos Mártires 
„  Acacio,y fijs Compañeros, y que 
>5 el SautGjC-on muy alegre,y apací« 
j» ble Temblante,me avia aífegurado 

camino, diziendome, que á la  
hora'dé mi muerte fe hallaría el,y  

?rlos Tuyos,y me ayudarían. Mof- 
j,-trüfcme muy agradecido a los, 
„-defeos^q me da el Señor de hon- 
» rar,fi pudiera, fus Reliquias , ha* 
fj'zíendoles Templo donde las co- 
,,.locara,yqueíu Fiefta fe celebra- 
í i  ra en toda la Igleíla, con mucha 
i> folemnidád,y que a lo menos íe 
„  rezara de ellos. .
„ - El día-de todos Santos tuve go- 
„ zo particular de que en él tesha- 
„ ze Fiefta la Santa. iglefía,y en él 
>> ies ofreci yo mx&déíeosíy efte,en 
55 que los vi,fue con tanta fuerza* 
„ que quéde cogídaiy quandobol« 
„ vi,tuve con ellos .algunos Colo- 
,, quíos,como có amoroíbs Padres,. 
« cierta de que era éfta merced de 
„ Dios coñíii viíita.Efto la fucedió 
„ ■el año de mil y ieifcientos y vein- 
„-.tey.quatro,
( Al folió ciento y quaréta y vno, 
,,.dize: Añode mIl y ieifcientos y 
ir  veinte y tres,día de la Inmacula- 
3, da Concepción, eftavame éneo- ■ 
>y mehdando á Dios, y me pareció, 
j, avia fentído vifíta deNueftra Se- 
„ ñora., con grande brevedad, di- 
„ ziendome: que eferivieflé lo que 
„..el dia antes avia paffado.Todo e£>
>, to pafsó con prefteza,desando en 
„imi Alma grande alegría, dizíen-: 
,, ,doIayo;Madre,y' Señora mia,taa 
r,.de príéffapaffaV ueñraMageftad!. 
„ queesefto? Tuve algunos Colo- 
3, qüios5yera tanta raí alegría,que 
„ no podía peníar,fino,que laVrírgé 
„ fefíava conmigo. Sentía en mi AÍ-. 
„•jma afeétos fervoroíos de amor 
„jparaconíu Mageftaá.Dava grâ c 

M „ cia$
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+, cías al Señor,porque la crió; ,tan 
»  aventajada io.bre iós Angeks, y;, 
.»/Santó&jy porque U efcogió,para 
„  Madre íuya,y Señora nueftra.Se- 
i9 t i  a de erto mi Alma grande gozo, 
„ y  davale ?1 parabién a la Virgen, 
, ,  de.fus áítifsñnas prerogativa?« 
„  Hízeen erta ocáfion va A&o de 
a,  martirio, ofreciendo à ia Virgen 
, ,  defeos de morir defendiendo fn 
„  pureza V irginal, y el .aver fido 
„  concebida íin pecado Original,.

Comencé con el grade gozp,que 
Tf tenia,à dezirla Coplas à lo Parto- 
»  rii. Imaginavame entre los Partos 
„  res,y gente Aldeana,con la fínce- 
,y  ridad,ySantidad de lós.Paftore$ 
, ,  de Belén. Dezíales : Ea Paftore?, 
r> venidjy regozijemonoscó Nuef-v 

tra Madre, y Señora. Comencé á 
, ,  bailar,y cantar mis Coplas Pafto^ 

.rilesfefto en Ja  Celdas que nadie 
w me íéndajdexava el baile, y  po- 
„■ niáme ifiabiar con iaVirgcn,de- 
3,  ziak:Madre,y Señora mía, con~ 
& migo eftais* Princefamia, hp 
„  verdadque eftatS' conmigo.?Si , í i ,  
»  que yo loíléta. Pues Señora rota,- 
»  ; y i que viieftnopretíofoiHijo eftá. 
„  iéntado en mi Alma, porqué np; 
^creeré yóquey ueftraMageftad, 
, ,  que csíu Madre, y Madre de los 
„.pecadoresjtambìé ertáconmigo^ 
,yYtornava a combocar mis Parto- 
,y res,y paíTava la dan^a adelanter  
, ,  tornando à mis. Coloquios a la 
,,-V jrgé. Eftando en efte exerciclo,: 
,  ,  vi delante de mi à eílaScñoramas 
,,;d e eípacioyy con mas claridad, 
y, Fue tanto mlgozq,y lo que fen- 
,y  tí,que me arrojé en el fuelo á be-c 
y, Paría los pies,teniendo có fu M a- 
, ,  gertad grandes Coloquíos.Hize: 
„  muchas peticiones; y entre ellas,* 
ii por la gente Aldeana.No faltar5 : 
„  aqui lagrimas de contrición.. A< 
y y èrta ocaíion fe me ofreció v èr Ia; 
>V vela,que tengo parala hora de Ja; 
»  muerte,colgada en laCeldajy ha-;

b lando cpnla VirgenJa dlxepMí; 
„ Senora, guárdeme Vueftra Áli- 
„  geíiad eífa yeja,que quando nie 
w muera, nfeía. ha;de poner, en 
„mano ;y perdonad,Sen ora,el atre, 
„ vÍmié£o,qye los yerros por amo- 
>, ;res,alcan^aperdpnde valdeyBuè 
>, tan grande el fuego,que fe.encen-i 
„  di 6  en mi Alma,quecai defmaya^ 
„  da. Todó efte \ dia Tenti conntígq 
„  los favores de la VirgemQuatrq 
„  vezes la fenti1, parecienSome 1? 
„  vi a.Eftando en Primaen ei Cbr<?4 
„  que fue laiégundayez, me j&re- 
„ c i ò  avia llegadp;á:mí,y7meabra? 
„  fo ; y hechandomfe vn b ráp 'fo *  
„  bre las elpaldas. ,.y; apretándq* 
„ . me conílgo y me .dixo : qne,
„ fu Efclava, y lomucho., que. me
,, quena.

.;j-iv. íj; ■ ■!; ; . '
■¿ íXXXIh: ,;y -rn íC

■:M u i;p  <c
J>.£

precedió à f i  feliz  trsnjtta^A <c
: i i A

Eftere, como teftígo devifta, 
_  el Padre Frayjuan deOrdas, 
que-era¡ Vicario deel Convento,dp 
Eybar , y Confefidr . de la Madre 
María dé la Fé ,al.tiempo deFu tran  ̂
fito, que el añQ de.mií y feifcientps 
y treinta y quatrofdia de la Pre- 
íentacipn de Nueftra Señora, apaT 
recio ; vna Eftrella; én aquel. Ori
nóme,dé Eybár.y de mayor gran
deza, y claridad, qué Jas demás de 
el. Cielo; la qual parecía yque ver
tía fus Juzes ázia ei Convento; y 
que lavieron él,y otras muchasper- 
fooas , cuyos nombres dexo eícrí- 
tos en fu libro: y aífegura, que al 
punto, que la v ió ,iepufo  Dios en 
el coraron,,que era pronoftico de 
que eftaya cercano el fin de la Ma
dre Alaria; de Ja  Fe > aunque no- 
declaro á, nadie fu peníamiento, 
Vetafe todas ja s  noches con gran
de admiracionde la gente de aque

lla
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Ila Villa al anochecer , y à las nue?- 
ve de la noche , yà no fe veía. De 
eftemodoie vip fin variacipn en los 
tiempos dichos , hafta el Manes 
¡diez y íeis de Enero de mil y íeif- 
cientos y treinta yxinco,que fue la 
viípera; del día* de da muerte de la 
Madre Maria de la Fe j con que 
alumbro aquella Región cinquent.a 
y liete días laEftrella. Y añade el 
Padre Ordas,que como la noche an
tes del tradito de efta Madre, fe 
quedó en eLConvento , afsilliendo 
a : là enferma, j uzgando,que no lie* 
gana à la mañana íu vida,no cuy- 
dò de ver la.Eñrellajpero,queef- 
tando al otro.dia, à la hora qué lo* 
lia íaiír, efcrivlendo vna carta, que 
la difunta le avía mandado eferivir 
à la Madre Mariana deSan Jofeph, 
pidiéndole algunas Mxlfas para Su
fragio de fu Alma,le acordó de que 
era tiempode íáiir. la EftreIIa¿y fal
tando la piuma,fítlió corriendo con 
tanta aceleración , que la gente de 
cafa fallò trasèi à vèr lo que le 
avia fucedidejyièl les díxo:que folo 
dalia à vèr la Eftrella, la qual ño pa- 
jeciòeneiCielo:;y entonces dixe- 
■ton vnaBeata de NucftraReiigion,
. y otras perfonas,que fe hallaré pre
sientes y que la avian vitto la .noche- 
cantes*Otras muchas noches díze, 
- que fallò con vn Sacerdote virtuo- 
i io,que vivi* junto al Convento, à 
; vèr liparecia,y que, aunque por 
muchotiempo hanJtecho efto3no la 

í bol vieron, à vèr. .

. . ’ ’ X X X III. .
1............

D̂IO A E N T E K D Z R i  'QjfE rSA- 
¿ : bia quando avia de morir, ; ‘

A Viá andado la Sterva de Dios 
con-grande alegría todos los 

f dias de Paiquade. ̂ Navidad, como 
folia todos Losaos i en aquellos 
-diasy credenduletanto los jubi-

k>s,que fallan de fuerte a,fuera  ̂
que..en la agilidad,y en todo pare
cía, qüc fe bñlvia a laedadmasio- 
cana,con admiración; de toda la ca
ía, Jucves once de;Eneroyqy e fue 
día de Comunión,fe arrobó}y avié-' 
do buelto de el arrobo. , fe ha
lló con Ia Príora , y Supriora , a 
quienes tenia gran . cariño, ŷ al fur 
bir por las dcáleras, alsiendolas k  
entrambas, dixo: Bolémos, bole
mos, Madres mías, que nosdetie-: 
ne aqui, Madres f mihi dabit 
feras ficut columba volaba y¿> re*
gutefeam. Repitió muchas vezesef* 
jo.Dejpues reparó en que las Mon
das, la avian vífto arrobada en el 
Coró, y tuvo vergüenza ,de ir al 
Refeáorio delante de ellas. Signi
ficó a ía Priora fu pen&miento \ la 
qual laobligó a baxarcon las de
mas al Refectorio. Entonces dixo;
0  Bendita fea la Santa obediencia! 
Vamos, que no quiero facar píe,ní 
mano de ella.
1 AL otro día Vieroes,que íe con
taron doze de dicho Mes , y año, 
êntrando a hazer colación, la dio 

vn frío de léis horas, que paró en 
;vn dolor de cuitado ran vehemen
te , que el Domingo figuiente al 
■,amanecer,dia en que Nuettra Reli
gión celebrada Fidla ddDulciísí- 
;mo Nombre de J £  S V S, recibió a 
ffuMageítad. Lunes quínze deEne- 
_ro,por la tarde, eftando con todos 
ifus fentidpSjledieron la; Extrema- 
: Vncion,y la recibió de fuerte, que
eflandofela dando,, dize el Padre 

-Ordas,que baxó el roñroamírarfe 
: el pecho,y que vna alegría de fuma 
.gravedad,dio particular agrado ai 
fu rottro. El Viernes, que le. dio la 

. enfermedad, a via diado en el Capi
culo de culpas,q avía hecho la Pre
gada,adondeavia íalidó,y dicho dos 
ĉulpas,bufeando en ellas la mortifi- 

ocacion. La vna fue el. poco recató, 
.que aviatenídoen la yiñâ efeando 
t M a . ea

PfálntSf+i
V.7.
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cn crRefc<^dfió.Laotrá,quc avícn-. Mon jas-:que no fabìa como fíeñdb 
dò entrado tftialimofna e» el Con* ella Cuerva, la admitía Dios entre 
vèiup^uftoia de quehuviefle quii vnas Efpofas fuyas,que todas eran 
ié hízieífe bien, curiofamente preT Palomas blancas. En eftá ocafion le 
guntò: Quien era la perfona,que la dixo vnaReligiofa: Madrè,yà que 
avía embiadò, fin aguardar al tiem- la hemos traído el Niño defnudito? 
pb de declararlo la Prelada,para en- ferá bueno,que le vida; y relpódió; 
éoniendàr al Señor el bienhechor* Ay! que no tengo yo con qué ; por* 
Y la Prelada,fin atender à laperfec- que él me tiene aquí én la cama, fía 
¿ion de tan gran Reli gioia,fino à là poder trabajar para hilarle vna ca- 
obiigacion en que eloficio la tenia, milita; pero yo fe la hilaré de Io$ 
de exercítar à todas en la humil- trabajos,y dolores,que aora me efe 
dád| le dixo: Madre, mientras mas ta dando,haziendo quanto pudiero 
anciana en la Religión, mas obliga- para tenér en ellos toda confori, 
don tiene de dar con palabras, y midad.
obras buen exémpiò à las demás, Eftandola afsiftiendo el Viea- 
y le impuíb la penitencia, que le rio, le pidió licencia para baxar à 
pareció. dezir Miffa, y le la concedió , di »

ziendo: Que quando echaife la Par* 
f .  XXXIIII, ticula enei Cáliz, ièacordàife de fa

Alma , echándola allí con inten
ta  LOS PRODIGIOS CO N j ^ f  E don de bañarla en la Sangre de el 
í Dios acredito la muerte de la Sür- Cordero, pues fiendò . tan gran pe-*

v a  de Dios. cadora,de elle modo, le vería lim
pia de las culpas jfupueiío,que pa¿

D Éfpues - de aver recibido el ra labar las de el Mundo , avia el 
Viatico, fueron tantas fus an- Señor derramado fu: bendita San- 

fíüs de boivèr à recibir al Señor, gre; Deípues de aver dicho Miffa 
que elVicárió dèi Con vento, ven- el Vicario,la dio vn accidente, y  
cido de ellas, y del conocimiento, le bolvieroná llániar̂ pero ya avia 
que tenia de fus virtudes,fe confor- buelto en fi quando llegó. Befe 
mó con la íéntencia en eñe punto pues trataron de comentar la re
mas ancha , y íé le bolviò à dar comendacion del Aíma,y al pun- 
otrasdos vezes; y.á la vltíma,que to que trataron:de :eíta ,,da Ma- 
récibío aquel Soberano Manjar, jdre compufo fu ropa., y velo ,dife 
-■quedó tan guílofa,que aviendo ef- poniendo con ligereza , agena de 
-fádo & fotos gran rato, la traxeron -tantos años, y-'de tan grave enfer* 
’Vn Niño j ES US, en la forma de medad,fu cuerpo,y cogiendo vn 
-recién nacido, al modo, que fe le Santo Chrido en vna mano, y en 
-aviaaparéddó àto Madre Maria de la otra vna vela, que dara aque- 
‘JE S  US', ¿ornó fe vera defpües en lia ocafion tenia rcíérvada. Hizo 
;íu vida;y*cogíendoIeen fus manos, vna acción con el roftfo de ale- 
poco intfes de morir, le cantó tres gria, aí modov, -que vna perfona, 
€oplÍHaSiéOncantagracia,y ternu- quando de repente vè à otra,que 
ñique obligo a las Madres,que ef- quiere bien -, entrain, /alegríâ  y 
t*v anprefentes ,y al Vicari o,que las con grande esfuer£Q,yatenci<#ilyi- 
Ücóínpañava en aquella ocafion , à biava,aunque tábaxo,qut ninguno 
■ dérramarcopiofas lagrimas. Cantò de los circundantes pudo percebir 
Cái;findc Íu vída ètte blanco Cilhe, lo que dezia;manifeilandoenia,pto
que folia muchas vezes dezir à fus tica vn afeito, y ahinco foífegado,

' O -  - . - ■ ■ ' ■ - - ■ ■ ■ ■  1 ; ;
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v : ; Á ál Nacimiento* ? - Defamparan fus cabañas, ■

LA noche de Navidad, . - ^ A Caminan/ara Belfo,.. ]" v V A £ a  ;.
Al puntó que demediava, ; . D<? Awor\CeT¿¿¡da$ fas. Almas,

Gran fieftafi haz'e enheíen, - / i.? Porque ejh Sol de Juflicia,
■ por h  CortcSoberana* • „1 Sus Riberas alumkrava,
dgue ha laxado del Cielo, t v. o Hallan al Divino Verbo
- T a bu Niño rama la gala: -■  A f jlido.de Carne human# *\ >, ci

Viztnlc nuevos Motetes, Por Efclavos fe Je rinden,
f  al Mundo paz anuntiavan. ■: b La EJJe}y Clavo demandan̂

tiene por Nombre J É S  VS, - ‘  ̂ ■ ’ L Sus. corazones; le ofrecen̂  /  \
-  Jgue es Salvador de las Almas', -■  tn ê os hagamerada*.
: r Hijo es del Eterno Padre, : b ;; ; 'V\:
-.-i Figura de fu  Subjt ancla* - - "A O T R O  A S E  U M F  T  0 »: A
Agüe ha venido del Cielo, - \ , 7 :V'i ;rb t  A*
s Por la oveja derramada$ v A Lca$ar de J E S  V.S . -

¿guie re boíverla al Rebañe,- ¿ J \  Es ejlePecho,
por lo mucho que la ama* - Adonde ejl'a fentadó .

Nace 0) devna Donzella, ; Noche,y dia, leyendo
y Mas que la Amazona blanca} - .■  ■ Las hazañas • l
c :Sin pecado Original, • , De mi vida, 7

Ni fu repelo, ni mancha* 1 Porf u gran Bondad ; ■; • - :’-
Ffla le tiene en fus bracos, -.'--A ¡; Enmi¡ ha hecho, v. v̂üvoívc^ r¿
- T  ellos.le regalava, - >: :: ; Fflavd en los A b i f m o s J \ .1 . ..-, CV« la Leche milagro/a, - - Tk fim idai -; • fu s Pechos munava*; o =: ': '■Saconte-con fu  .braja1' ! E / *y.i ¿ /
fiando con ella fu fte m  '-'i. y J-i A  aquefle puefto, ::;e iE •„ ■; 
h-.jAl que la lleno de Gracia, -A Adonde por mojí r am e agradecida i. . En pobres paños le embuche, - ; Canciones úe alegría ;2* mantilla i,y  fajas* * ■ ;  ̂ ~'J\Le he compuejlo*, ; v,,*- ,: ':=
& ctinah en vn l efebre, A . . Cuervecilla negra, ■ - -.J6  ¿ A , i :
: f/í el heno por almohada? - : c ájguien je ha limpiadô  /; ■. jrf/ gf/ií bií cabe en el Cielo,-’ C- ■ - -{ m  jgae.én paloma blanca - 

; .T  las Eftrelias alaban* '  ; :: ^ f t e  ha tomado} -
Puefto entra dos animales, ^¿gualesfon las fuentes^ * ■ í ■¡ ■'r b Tiernas lagrimas derrama? ̂ ; .; j í te han bañado}' ' - - - -‘ - lenguage mudo, bivios.ojos de Cbrijlo,- •. .

y» tfpofa votes dava* ’ : ;i•’ ^:Jgue me han mirado*
Vente d mi, Paloma mía, v — Amada/ole dad,
?. Dexa ya las turbias aguas i - ¿ í;2 Palacios - - -
c <Jguc en mi RoJIro eflán dos Futnttt ~i¡Recibo del Señor —  ~ - *
- Con que. tu fid  fartsfagas*- A . . ■ í̂j 'Dulces abramos*
YJt (aquietes de Sangre, Llagóme. Con fu Amor/

: Perque quedes embriagada, - ' [ -ívT efog herida; ' ■ í :
■ v, Ven, que de oy en ocho 'dia¿ -̂ír''- --:\ E^ualCierva llevo apréfurado elpaffS, 
 ̂ : Comentar} d derramarla*,: r A, j  -<Hafta topár. la vena de agua viva, 7
Dando por. ti la fin al ■* Aoj :/:3 /.Adonde-filo puedo hallar defianfi* '

¡Con qae has de fitr fca tad a , -:if l — r:s;j x ; v " - -
É Agüe.t*.precio ha defipSM ñgffi^ -  : í; f:i;'l *iy,i -J

Tufs^me^ofiardscára^^ vE l ro: : . -- - . ^
í i a  ' ' ■ 3TRA¿
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;•■ T R A T A D O  III. ¡

& R  L  A  VIVA D E LA  MADRE 
■ -v< Waria de J E S V S *  -

h

D E S  V 'f A T R I  A ,  P ADR E S ,
- y  niñez* ^

ú Madre María '* de 
Jefas, en vna Villa de él 

■ '■ Rey no dé Toledo, llama
da Torraos, hija de los muy No
bles  ̂f  Chriftiaños Marcos dé Co
va rruv ias,PrÍmo-hermano de aquel 
famofo Covarruvias ¿Prefídente de 
Caílílla,tan conocido por fus eicri- 
tos jcomo venerad o por los aciertos 
en fu govíerno} y de Doña María 
de Frías, Tuvieron ellos dichofos 
cafados dos hijas , de las quales, 
la mayor feilamo Doña Petronila 
de Covarruvias , qué íé caso, con 
Don Aionfo Perez de£araiz,Cavíi« 
llero conocido del lleyño de Na
varra, y Alcalde. de Corte en la Vi
lla de Madrid. La fegunda fue la 
Aladré Maríade.Jefus,á quien tuvo 
fu padre tan gran carino,que i  ca
da paíFodezia:qué laaviademejo- 
raren fus bienes. . * ■, >

Aviendo/lkgadó a edad de ocho 
años , hizĉ volo de caftidad ) jnas 
como el cariño,quefus padres ía.te- 
nian, fuefl̂ eflremado , le efmera- 
van en adornaría de galas j. lo qnaí 
fenrla ella mucho, y le coftava mu
chas lagrimasteordinario feocu- 
pava en hazer Al taricos:y defde ef- 
ta edad, fe puíavhaípero íilicio, a 
modo de Eícapulario  ̂cuya conti
nuación le traía los hombros' deta
llados; y porqye fu madre,con quie 
dormía, no vinieííe enconocimten- 
^deqücri^íavíilicio, ponía íobre 
el .pccho.ip.s bracos c n Gruzdc ¡no- 
cñCj,durmieíidpñ 
cuydado. En efta miíma edad, con 
ayuda de vna buena criada de fus 
padres, fe ievantavade la cama con

r9, ri-rwl i

';gran tiento, y fe aplicava largas,y 
kfperas dicipíinas. Tales frutos ít  
cogen de las buenas compañías.

Tuvo grades deíeos de fer Aíon- 
ja Defcal ja; y avieodolos;conocido 
fus padres,que eran fumamente vir- 
tuolos, trataron de entrarla, en el 
Con vento de las Carmelitas de Se- 
govia, donde á la ,fazon refídíanj 
pero el Señor,que tenía determina- 4 ; 
do enriquecer Religlon.de Nuefc ;̂>f 
tro Padre San Auguflm coñefta jo- :̂ ^  
ya, ordeno, que no íe executaflfeta i| ¡f 
intento, Delpues Jucedio ,.que fus > 
padres fueron a Toledo, y inflados 
de los eficazes deíeos, que fu hija 
Ies rcpreíéntava de fer Monja,, la 
entraron en el graviísimo Gonven- 

. to de Santa Vrlula de la Obíer van- 
cia de ̂ íueílro Padre SanAuguflin, 
adonde tomo el.Habito á primero 
de Mayo defaño .de mil y quinien
tos y feteni^y liéte; V defdéenton- 
ces fe mojiró fiempre, muy agrade
cida a Nueflro Señor por elle bene
ficio ; y repetía muy de ordinario 
aquellas palabras de Dwid'.Exalta- 
h  te DamirittfuoniatnfuJcepijUmeJkLxa, 
de edad dediezyfeis años quando 
entró en la,Religión. .

En fus primeros años. de. Relia 
gíon,procuró el Demonio echar fus 
redes, iqoviendo.en vn hombre, de 
importancia vnós deíeos deforde- 
nados de tener alguna comunica« 
cion con; ella. Hizola vn regalo de 
grande conñderacion ; pero cono* 
riendo con Ja .luz,que Dios la avia 
dado,que eflo era perdición de Reí 
ligioías,quando no fe figuiera mas 
daño, que gaftar mal el tiempo,no 
fe pudo recabar con ella, .que recí- 
biefle la menor cola delregaIo,niie 
quietó halla que hizo,que no fe le 
permitidle pifar los vmbrales dé el 
Convento. Dezia de ordinario,quc 
era cofa laflimofa,q ocupaíTeel pen* ,
famientQ,laqueíéavía cófagrado a 
Dips,enotta Colâ quefu Mageftad, 
pues todo elMundocraengaño.
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E lCcrckô ĉlScflorconrnuchas,- 
ÿ'largas enFemiedades, dé - que 

fe pai: i ènei a lafae q C oii gr a odes i 
cotiiiutiò en càtorze 

¿ qué padeció i 'vnamelaôcolia 
^D^ÊÎad  ̂quédi vino a dexàr en 
fës fiu dfo s,q ne ni n g u n ad cm u ch a s 
pslígiófas jidUe ddcavan aifsíñirla 
eariiioiàs5le lubÎetfélo que avia de 
eomerf yarrimandofe à las sare-1 
des i iba ella ìntima ¡ por íü comida*' 
Para las deniàslenFermas era fuma* 
mente piadoíá, íiryiendo con gran- 
de àmor à; las ancianas enfermas j y 
algunas,que te eihmeron muchos 
anos, haziendolas impertinente l̂a 
durado» prolija de1 fus achaques,, 
con quienes padeciòmucho. * ■
- Sirvió ofidósdeíuGdFriunídad, 
en que tuvo muchas •' ótafiónes de 
maniieilar quatt ííifrídá era* oyendo 
palabras tartpefada?,que ííendo ella 
naturalmente colericâ  ( como -ad-* 
vierte la Madre Confianza de Sa» 
Pablo,que fue la que- dex0 efcrita 
la vida: de ; efta Vénérable Madre* 
por àvèr vívido- convella veinte y 
quatre anos enéíCon vento de San
ta Vrfüla de Toledo, y defpues la 
acompañó en eí deEybar,haílaque 
muriójpor no refponder,íe mordía 
la lengua, ofredendoiDíos loque 
la aviandicho,íinmerecerio. :
■ Frequentava los Sacramentoŝ  
defeofa de cobrar animo para pade* 
cer;y en cito mifmo tenían fu. torr 
meato también * pues le davan en 
róftro,conque cdmülgava à menu
do. Mas todo lodava por bien em̂  
picado, rogando a Ñueftro Señor* 
por las que le davan ocafion de fer
vide en aquello. Y finalmente,mo* 
vidas de eftds lufrimíeritos las Re¿ 
ligioüs, vinieron à tenerla toda¿ 
por laque, era,aclamandola à vnai

voz porSantayyelía lo párecíaauq 
exteriormente aporqué con fér me 
muy lindo, parecer* tenia vna cara 
tan deSantá,queen el habla,cara,y 
compoficion de íu roftro, parécete 
réboíavaUaqmrezade íu Almav Là 
Priora deSanta Vríula le andava à 
fes alcances, para atajarle las con
tinuas: peniiencias*qúe hazia enloS7 
fe tifos mas eícondidos de el Con* 
Vento. Algunas vezes le ferviate 
cama vna dura tabla , que metra 
dentro de lì. cama, porqué nadie 
tuvieíFe noticia de ella; Otras ponía; 
enjugar de.la tabla vna efterá,con 
el embè sàzia el cuerpo jpara que le 
fueflede mayor mortificació * Trun
ca fe deínudav a del filíelo,ni levan* 
tava la mano dé -las dicjpUnas.

$< III. '

R E E I E .R E N S E  DOS FAPORÉS$
' ' que O fas la comunicò*

FVerort tan grandes los defeoS 
con que vivió de retirarfe dé 
las criaturas,para,gozar masa fofas 

los favores deDios, que labró vna 
Celda en vn defivan , donde vivía 
bien confoladajtodoel tiempo, que 
las ocupaciones de la Obediencia la 
permitían gozar de aquella íbíedad. 
En ellos tiempos , vna Religlofa de 
gran virtud, viodíverfas vezes vna 
paloma fobre là cabera de efiaSier- 
va de DioSjhaziendo eí oficio de 
Cantora en el Coro. Afsi fe ío reve
ló defpues à ella miíma la Religioíá, 
que la avíaviífo.
' En otra ocafion le preguntó vna 
Siefva deDios de el Convento de 
Santa Vrfula, qué devoción tenía 
con San Martin Obìfpo i porqué 
“H ueil co Señor la avia moílrado qua 
grande Patron,yAbogado fuyo era i  
A  que fefpondio la Madre María de 
JES VS,que aunque le tenía de* 
vocion, no era cofa de tanta confia 
deradon-, que fe pudieffe contar̂

pero
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perohaziendo defpues memoria, fe 
acordò3que fìendoTornera,le avian 
llegado à pedir limoína, para hazer 
mortajaà vn pobre;yal punto iuè 
à fu.GeIda,y partió de vna fabana,.

, Io que bañó para amortajar el di
funto. Y del eíla. acción le obligó 
San Martin páraier fu, intercesor; 
porque no aycbfequíomas agrada
ble, para vn Santo, que imitar fus 
virtudes en algún modo,ni que mas 
le mueva à .patrocinarnos > fegun 
fieme Nueítro Padre SanAuguuin; 
y le imitò en ei hecho referido a- 
queíla , nunca bien ponderada ac
ción de aver partido el Santo la ca- 
pa eoa el pobre>fiendo Soldadô

.§• IIIL; ..............

TOMO D I O S - E S ?  J  Md VRE  
por ìnfirumento para dàr principio à U 

Fundación delos Rcíigiojós Dcfcatyos ■; 
de NuejíroPadre S.ÁuguJt in

erì E/paña*

KVh creciendo de virtud en vír- 
tud;y viendo,que; en otras Re-; 
ligiones a v ia Religioíos Defea 1 £os, 

entrò en vn ardiente, defeo de que 
también. lós :hu ideile de Nueítro; 
PadreSátr Auguftin: y defpues de; 
aver encomendado, muchas vezes 
eftenegoclo álDios; en la Oración, 
dio quema del defeo,que laafsiftia, 
al Padre Maeftro Fray Pedro de 
Roxás,qué defpues fué Obifpo de 
losQbiípados-deAftorga,y Olma; 
el qualjcomo víviefle enterado de 
fu virtud,y Santidad,la impufo en 
que eferividíe acerca de fu intento 
vhacarta.al Róy Felipe Segundo: y; 
aunque ella era de natural encogi
do,le determinò à abracar el come-, 
jode aquel.Infígne; Varón , eferi- 

- viendo al Rey con razones tan lle
naste Eípiritu dé Dios, que mo-, 
vieron .el coraron del Rey tanto,

. que remitió la carta al mifmo Pa
dre Maeftro Fray Pedro deRoxas,;

que la avia encaminado; y al Padre 
Maeftro Fray Luys de Leon,Cathe- 
d ratico de Efcritura en la Vniver- 
fidad de Salamanca: y agrado tanto 
à eftos dos Varones, que en el prú 
mer Capitulo de éfta. Provincia de 
Caftilla,que fe figuiò(el qual íece- 
Jebró en Toledo, y Preíidio en el 
Nueítro Re verendiísimo PadreGê  
neral Fray, Gregorio Elparenfe ĵd^> 
deípues fué Cardenal javiendo.feíi- 
do por Provincial-el" mífmo; Fray 
Pedro de Roxasyy porDíftnidpr,eí 
Maeftro Fray Lúys dcLeon,fe man-, 
dò dàrprincipiollaDeicalcez.Su  ̂
cedió eftoen el aho de mil yqui
nientos y ochenta y . fietevDioíesr la; 
O bferv ancia pata principiar la
Defcajcez el Convento, que tenia-, 
mes en Talayera de laReyna;y por 
primerPfeladp.de el,al Padfè Fray 
Jofeph de Parada,Hjjo de aquel de
porto, deSantos ,eLConvento de 
Nuéftro PádréSair Anguftin de Sa
lamanca,yMaeftrode Novicios en 
el mucho*años:; Varón de tan. fin»; 
guiar caridad;, que fe empleavá en 
curar pobres,lamiéndole à muchos' 
con klengua laS djagas. Y à efte 
paffo obráva Dios por fufervorofó 
zelo, tantas maravillas,que ñobaft' 
tara pequeñor libfo para eferívír- 
lisi El.cuerpo de.efteiníigne Varón 
efta enterrado éníel; Convento de 
Nueítro Padre San Auguft¡o de Sa
lamanca,donde tomó eiHabito,que 
noguftóde deícaíparfe.

Algunos años deípues, también 
follcitó con.NueftrpSeñor,y clamó 
à fiis Miniítros,que dieften orden à 
que hnvieífe: Monjas Recoletas, Y 
quando en lu coraron ardían mas 
vivos eftos defeos ; diípufo fu Ma- 
geftad,quefe fundàfleel Convento 
deSanta Ifabel de Madrid ; à cuya 
Fundación éftu vieron para ir laMa- 
dre María dej E S \J S, y otras dos 
Religiofas de SantaVríúla;pero no 
le logró efte intento,à caula de que 
la mas ancianade las tres, í¿ boívió

atrás;
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atrás; y la Madre María de JES US, 

la otra Compañera(que era tam-. 
íen de conocidavirtudjeran de tan 

poca edad, que no pareció conve-' 
jiiente fiarles negocio tan impor
tante; acafo porque la guardava et 
Señor para piedra de el edificio Ef-- 
piritualde Eybar. No por eíTó de- 
fiftiade fu intento,antes crecían en 
ella más cada dia los defeos depaf-í 
íár á más efirecha dícipíina, fatigan- 
do a qüantas perfonas de importan
cia acudían á vifitár lasReligioíás,.' 
en orden á que difcurríeífen medios-' 
para que alguna Fundación tu vid- ' 
ib efe¿to. A efte tiempo , difpuÍQ' 
Dios, que la Madre Confianza de? 
San Pablo contraxeffe eftrechaco-; 
municacion con ella; y como le hi-> 
zjeífe capaz del defeo con que 
;via, fe le ofreció muy de veras áj 
acompañarla. Convenidas ya en ef-- 
te intento, comunicáronle al Maef- 
tro Antolxnez. Quedó advertido: 
eftelnfigne Varon.de las anfias de 
aquellas Siervas de Dios ; y como 
poco defpues fe ofrecieíTc ia Funda
ción de Eybar; al elegir perfonas 
para ella,hecho mano de efias dos 
Relígioíás,yllevó por Supriorade 
aquellaprimeraFundaclon á la Ma
dre María de JESU S. 
t Aviendo.entrado enelConvento 
de Eybar, hizo vnaConfefsion ge
neral con el Padre Fray Chrifto val 
de Pineda; el qual, en los eícritos, 
que dexó,dize: Que la Madre Ma
ría de JESUS,no cometió en fix vi
da pecado mortal. Como eftava tan 
limpia efta AIma,y entregada ya al 
retiro de la foledad devida,que con 
tan abrafadas anfias ..avia defeadô  
comentó el Señor á- regalarla con 
yifiones, y confudos (obrenaturan 
les, de los quales ella no hazía apre
cio 5 períuadiendola fu humildad a 
que eran agenos de toda verdad̂  

por reconocerte, fin: méritos. ; 
para tenerlos.. . .

. ... Qf'.) ------- •

- r i. v . • :
DE LOS F j t r O R Z S  , $ V E  EL  

Señor la hizo en la Recolección,

Q Uifo el Señor premiar ía hu-, 
mil dad de fu Sierva,enfaldan- 

dula ai páífo,que ella fe abatiajy e£ 
t̂ ndo vn diaenel Coro,levantó los . 
ojos,y poniéndolos en vna Imagen 
de vn Ecce-Homo,íe vio atadas las. 
manoscon muchas bueltas de foga; 
y no pudíendo reprimir el dolor de 
verle tan apriíionado,le díxo; Que 
es ello,Señor? Como dhisafsiaprí- 
fionado? Refpondióle el Señor: Tu 
mexienes .delle modo, que me atas 
las manos,para que uo te hagamerr., 
cedes,pues no las quieres recibir de 
ellas. Apenas oyo ello , quando 
luego fe fiieá fuConfeífor,ylehÍ- 
zoixi'acion de lo que avíaíucedldoj 
dándole juntamente quenta de ios 
favores,que el Señor le avía hecho' 
antes. Dcfde entonces comentó el 
Señor á llover miíericordias en a-: 
quella Alma,qucdedia,y de noche 
día va en continuo extafís, y arro
bamiento,dándole noticia el Señor 
de algunas Almas, que eflavan en el 
Purgatorio,y de otras,que ya avian» 
falido de él.
:, Defpues crecieron ellos favores, 
tanto, que la faltavañ las fuerzas? 
corporales para tirar con ellos. Lie-, 
góá íér tanta fii flaqueza, que no. 
podía tenerfe en pie; pero prevale
ciendo el valor de Fu dpiritu,fiem-': 
pre felevantava á la Oración de la, 
manana;y quando no podía afsiflir 
á los Oficios, conformandofe en las, 
ceremonias con las demás Reí igio- 
fas,afsíítiadel modo que pedia;y 
quando la falta de fuerzas aun efto 
no le permitía,coníólavalaelSeñor3 
haziédo,quepor viíion intelectual, 
conocieífe,citando fuera dei Coro, 
los Mifterios,que fe iban celebrado 
eniaMiífaiyComulgavala algunas 
vezes iu Maaejtad. Enflaquecióle 

N tan-
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tanto de no poder dormÍr,pafTando 
los dias, y las noches en amoroíos 
Coloquios co fuDÍ vino Eípofo,que 
la mandó el ConfeíTor,quedurmie£ 
fe quatro horas, feñalandole quales 
avian de fer. Y aviendo ella dado 
quentaalSeñor,de que la obedien
cia le avia díípueflo aquello,durmió 
las horas feñaladas de allí adelante; 
y Ílempre,que fe termínavan,elSe
ñor la deserta va muy amoroíáme- 
te, prorumplendo ella en alabanzas 
de ̂ uíen tanto favor íehazía. Quá- 
do le le ofreciá algunas dudas acer
ca de íi avía cumplido lo que fe avia 
ordenado fu Prelado# ConfeíTor,ía 
defengañava el relox, de que no 
avia ¿altado en nada.

VI.

D I S P O N E L J  DIOS P A R A  .
e l Priorato.

I Bafe acercando el tíempode ialir: 
de aquel Convéro, la Madre Ma

riana de San Jofeph,á la Fundación 
de el de Medina del Campo.Ignora-, 
vaefta novedad María de JESUS; 
pero íbala previniendo el Señor pa
ra el oficio de Priora,á que ella pro
curó refiftirfe con grande ahinco. 
Dixole el Señor: que por fu amor 
accrafíeel oficio, aífegurandola de 
que la ayudarla, y que no feria mas, 
de aquella vezPriora. Acetó laCruz 
por el amor del, que en ella murió. 
A los veinte y dos deMayo de mil y 
feiícíentos y quatro, llegó mandato 
del Maeftro Antolinez, para que la 
Madre Mariana fuelle á la Funda
ción de el Convento de Medina del 
Campo,y en el de Eybar, quedáfle 
por Priora la Madre María de J E-? 
SUSrtanfuaveeselSeñorenfus d¡f- 
poficiones;pues á la que avia de ace
tar el oficio,obligada del Precepto, 
Cutiéndolo, la previno, para que le 
abracarte con gozo.

Con la anima fuavidad la fue Dios 
di fp orneado,para que nofintieífe en

fumo grado Iaaufcncia,que avia dé 
hazer del Conveto de Eybar la Ma
dre Confianza de San Pablo,que era 
Supriora al tiempo,q la Madre Ma¿ 
ria de JESUS exercia el oficio de 
Priora,y muy.defu cariño. Muchos 
dias antes,que huvieífe íabído ,qué 
la avían de íacár de aquel Convento; 
à la Madre Confianza de S .Pabló* 
para Priora del de Medina del Cam-' 
po(por aver paliado la Madre Ma
riana de Medina del Campo, áfud¿ 
dar el Convento de Valladolid)!# 
dixo el Señor: que la avia de facár 
de fu Convento à la Supriorajpero* 
que antes de morir lábolveria à vèr 
en el-Y vn dia,defpues de largaOra- 
cion,dize la mifma Madre Confian-  ̂
p,que la llamó, y la dixo : Madre,- 
fepa,que mi Señor la quiere llevar- 
deaquijpero fu palabra me hadado7 
debolvernosà juntár,y de que efe 
tara ami cabecera quando me mue-¿ 
ra,y ferámiCoronilla.Y aíPadreFrU 
Chriñoval de Pineda, íu Confefíor,' 
le dixo: Que fe avia de hállar à fu 
muerte,y que entonces la cerraría- 
los ojos. Cumpliéronte entrambas* 
cofas puntuaimente;porque dize la 
Madre Confianza de San Pablo,que 
tuvo en Medina del Campo muchas 
ocaíiones de paífar à otras Funda
ciones,y quando llegava la ocafion, 
todas ¿alian falibles; con que fe bol- 
viò al Convento de Eybar,y al en
trar en èl, le dixo la Madre Maria 
de JESUS: Ha Madre! y como vie
ne à enterrarme.Y alrédirle la obe
diencia, prorumpió en aquellas pa
labras de Simeon ; Nunc dimití it fer- Ex Cantie 
vum tuumDominefecunda Verlutn tuum 
in fu etti eiPadrePineda,que le avia 
embiado la Obediencia à otro Con
vento tan díñate,que fegun las dif- 
poficiones naturales, fe hallava im- 
pofslbilitado de bol vèr à aquel Có- 
vento,le bolvió el Señor, para de* 
fempeñode fu Divina palabra, y fe 
halló i. la muerte de efta Madre, y 
fue el Orador en fus honras.

Tuvo
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T  uvo/grandedevocion al.Sañtift 

ímoSáCrdmeritó Îípómafe dgnfuí 
i mo cuydado para recibirle ,confeí- 
íandofe todas las vezes qué podía* 

. Mas el Demomo,al querer ella con- 
feflaríe, rabioío íequitavalahabla. 
Acudía el Confefíqr, conociendo fu 
pureza, y repetíala/algunas Jmper? 
fecciones; pafTadas(pof tenerlo aísi 
comunicado con ella) y reípondien̂  
do ella por feñas,Ia abfolvia. . ; o

f .  VII. l
>

PADECIO 0  R ANÍ>ES T É  N T  A-
. chpes^yperficuciones del enemigo y fe  

laspremib'Dios, confavores*

Acometíala el enemigo có gra
des tentaciones de gula,ofre

ciéndole eípledidas meías,con gran 
variedad de manjares, representán
dole vivamente al olfato, el olor de 
cada Cola comeftible, que le propo
nía á la imaginación: pero de todo 
falta,con el favor del Señor,vence
dora,y el Demonio quedava rabiofo 
de verla Comulgar, y falir deaque
lla Meía Celéftial,con bien díferen-; 
tes afeaos de los que él pretendía 
en los manjares profanos , que le 
proponía: y porque no lo ignorado 
la Madre Mariade JESUS-, le mof- 
tró el Señor.vna vez entre otras, el 
DemonIo5en figura.de vn fiero,y 
pon̂ oñofo animal, que forcejava 
por paflar adeláte del puedo en que 
felernofiró,y no podía j porque le 
tenían atádo;Y preguntándole aiSe- 
ñor,quefigníficava aquella vifion? 
le reípondió: Efte es el Demonio, 
que forceja,y haze quanto puede 
por dañaros a las de efte Convento: 
y iohiziera fmremedio¿ fi yo no le 
atajara los paffos,y impidieraius ar
dides,como tu le ves aprifionado.

Siempre que entrava en la Ora
ción, dezia: $eñor,aquí efta vueftra 
pobrecita, repreíentando fus mife- 
rias,y necefsidades, para que como 
gran Señor,que foy s, me las reme-

dieis: a que cofeípodia el Señor con 
iíñgulares favores,de los quales re-’ 
feriré algunos. ;' 
-^Eradeyotifslmade él Niño J E* 
SUS, por repreíentarfele él Sen oí 
mas de ordinario en aquella tierna 
édad>y con la memoria jque efta de
voción le avivava,quado via algu-í-1 
na criaturabera cofa notable lo que 
co ella fe alegrava, Pidió á Nueftro 
Señor en vna ocafion,que le conce- 
dieílé ver con fus ojos al Niño J E- 
SUS recíen nacido: concedíófeioíu 
Mageftad,moftrahdofele en la for
nique ío pidió, de quien mandó 
haZer vna Imagen de tallaren la for
ma  ̂modo,que leavia viñojlaquaí 
ñafia oy fe confervaen el Convento 
déEybar,enquien han hallado las 
Prioras de ordinario énfus trabajos 
grande confudo,poniendole debajo 
de vnpie,quetienealgo levantado, 
todos los papeles,que cfcri ven para 
fuera,en orden al remedio defus ne? 
ceísidades: a que dio principio la 
Madre Confianza de San Pablo,cotí 
confianza muy grande,por la expe
riencia, que tuvo de muchos bue
nos efe&os.

Eftando vn dia de la Cátedra de 
S.PedrocantandofeaVifperas en el 
Coro la Autiphona : Ecce Sácerdos 
magntifjáib gracias al Señor de que 
avia hecho a San Pedro tan gran Sa
cerdote, y primer Sumo Pontífice, 
Vicario íuyo,y otras cofas femejan- 
tesjy fu Mageftad la díxo; De ti fe 
dira?que eres Virgen fabía,y vna de 
las prudétes. Palabras fon eftas,que 
pueden bañar de alegría la Religión 
de Nuefiro Padre S. Auguftin, pues 
laponeenpiadoíaefperanp deque 
vera ,efta Sierva de Dios declarada 
por la Sede Apofiolicapor Santa,en 
premio de lo que fe gozó en que 
Dios hizieffe tan grande a San Pe
dro, para honra, y crédito de la Se-; 
de Apoftoiica.
; . Muchas vezes le moflró fus San
tísimas Llagas el Señor,combidan- 

Ñ a dola
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dola à que fe entraiTeenellas,'qué 
bebiefle de fu Sangre, y fébanaflè 
en ella. Habiavaia co palabras amo* 
rofif$imas)diziendQJa:Hija.mia>Pa- 
lomamia,y Efpoiamiaj eres vn. ra
millete de flores, cuyo olor espar̂ t 
mi fuavìfsimo. Siempre que dava el 
relox,acoítumbrava dézir: Bendita 
fea la hora en que el Hijo de Dios 
uaciój y en vnaocaíxon oyó* que la 
relpondíó el Señor : Bendita fea la 
hora en que yo te crié.

iT. VIH.

VIO M V C H A S  V E Z E S  A L A  
Madre M arta de la Fe junta 

a l Señor.

Siempre que el Señor fe le maní- 
tettava,via junto áíu Mageftad 
vna Religíofa del Convento de Ey-; 

barjy admirada de verla tantas ve-> 
zes junto al Señor, le díxo en vnar 
ocafíon; Señor , muy gran Sierva 
vuedradeve de fer efta Religíofa, 
puesíiempre,queme favorecéis co 
vueílra villa, la hallo tan cerca de 
Vos. Y fu Mageftad refpondio : En 
efto verás lo que la amo, pues no la 
aparto de mi lado. Era efta Religio- 
íá, que el Señor traía à fu lado > la 
Madre Maria de laFé.
: Era tan humilde,que no acabava 
de dar gracias dequalquiera cofa, 
que fe hazia por ella; pareciendola, 
que todos ios que no la eícupian, 
abofeteavan,y pifa van, le davan de 
varato el dexàr de házerlo; juzgan
do teniamuy merecidosqualefquier 
malos tratamientos,y que en el In
fierimmo avìa Demònio como ella, 
ni condenado tan merecedor de los 
tormentos,que allí fe padecen. Sen
tía con todo dio tan altamente de la 
bondad deDios,y de quan bien acó- 
díciotudo es íu Mageílad, que fe le 
originava de efto y na feguridad de 
fu falvacion,que no la perfuadiria 
todo el Mundo à que la condenaría 
tan buen Señor:y por efto no quería

gaffár tiempo en temoresjíinoen a- 
mar, bendezirt5:yi alabar lainfinitá 
bondad, de vnDios tan mifericor- 
dtófo.De ello ienaciá,quando le viá 
apretada en lo temporal y dezirle ál 
Señor-.V.Mag f̂tadme hizoPrelâ  
da, no fiendo y opara eílaocupaciói 
por quenta vueftra corre, Señof,é1 
fuplir las faltas,y remediarlo todo* 
Hallavafe en todas ocafiones mu? 
correfpondida fu confianza, afsiP 
tiendola el Señor con todo lo necef- 
fario para los gafto sd.e aquel pobre 
Convento.
Exerció el oficio'dePribravn tríé¿ 

nlo entero: y aviendo comen jadoa 
fer Priora otro trienio,por falta de 
fálud dexa el oficio, y en fu lug&r, 
fue elegida en Priora la Madre Mar 
ría de la Fe ; víendofe cumplida la 
palabra, que Dios le avia dado de 
que no feria mas de vría vezPrelada; 
- Liego á hallárfe el natural tá pote 
trado con las penitéeias,que haz i ay 
y tan ajado con vnos bomitos,qué 
íóbrevinieron, que la medicina no 
fehalió con remedios qué aplicarlas 
y conociendo,que íe liega va fu di*¿ 
chofo fin,pidió los Sacramentos, yí 
con gran devoción los recibió. Y’ 
defpues de algunos dias,reconocié-r 
do, que fe le prologa va el deftierro, 
bolvió á pedir eLViatico* No fe a-3 
trevianadarfele por lacontinuada 
repetición de los bomitos j pero el: 
Señor,no olvidado de íuSÍerva,dite 
pufo,que díeften lugar á recibir el 
confuelo,yfegunda y ez fe le dieron; 
Deípues pidió la Extrema-Vncion, 
y la recibió có tanta devoción,y ete 
fuer jo,que el fembiante dio á ente- 
deraviade vivir mas tiempo de loi 
queíéimaginava;y bólviendofe al 
Señor, le dixo: No me,detengáis,' 
Dios miojíacadme deíle deftierro,y 
llevadme adóde os vea.Yá láReyna 
de iosAngeies le dezia:Cumpíidme 
la palabra, Señora, fuponiendo, que 
íe la avia dado de que le mcftraría 
a fu Hijo. :; ;

Ofre-
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Ofrecióle al Padre Eterno la En- 

carnacion,vida,y ¡muerte de fu Vnir 
genito Hijo: yen fii vnion, los me- 
ritosde la Virgen María, Señora 
nueftra,y de todos los Santos .Ofre
ció toda fu vída,penfamientos, pa
labras  ̂obras,y toáos los trabajos* 
que avia padecido, y los en que fe  
fiall.ava.en aquella poftrimeria,Rin
dió gracias al Señor con gran ter
nura de ver fe morir Hija de la Iglc- 
íia.Catolíca,dizíendo: Que aunque 
ella por íi era muy pobre,fe haliavá 
con vn gran teloro enriquecida,que 
eran los merecimientos de fu Señor; 
Deziaal mifmo tiempo: que aunque 
ella íola huviera cometido todos 
los pecados de el Mundo, eflava en 
confianza fegura,que por vna íola 
gota de aquella Divina Sangre,avia 
de fer fax va, y perdonada. Pidió la 
candela,Habito, vnas quentas de 
Indulgencias,y el Rofario: y como 
fe alargaffe el tiempo mas de lo que 
ella avia imaginado,hazia,que fe le 
dixefTen muchas cofas de iú devo
ción, como Pfalmos, y Oraciones, y 
los oía con extraordinarios júbilos. 
Viéndola con eítas aníias la Madre 
María de ÍaVifitarion(quedefpues 
fue Priora del Convento de Eybar) 
Je dixo: Madre,aunque le parece a 
Vuefía Reverencia, que los pulfos 
dan treguas,no tega pena,que pul
fos,y fuerzas fe acabaran juntos. A 
lo qual refpondió con Angular go
zo; Buenas nuevas le dé Dios,V ifí- 
tacion,que tales me las ha dado: no 
en valde la he querido yo íiempre 
tanto.Ello fucedió el di a de la Con
cepción de Nueftra Señora: y vien
to la Madre Mariá de JESUS con 
cuy dado a las Religioíás, de que fu 
entierro no avia de dar lugar á la 
Fieíla mas principal de el Conven
to, las dixo: Que no eftu vieíTen con 
cuydado,porque no íé hallarían con 
el embarazo, que imaginavan aqirel 
día; y fucedió aísl.,

Dixoíela Madre Conflanyade S.

Pablo: que díeíTe gracias al Señor; 
porque prefto ¡ria à vèr el Inefable 
Mífíeriode la Sandísima T rínidad. 
Kefpondió con grande alboroto, 
ton aquellas palabras de el Apoca? 
li pii: BenediùHo^dx clarhas, ¿r fap ien- 
tiar gratiarum atìiOyhonor^vìrUiSf̂

fórMudaDéonoftro in /aculaftculorum* 
Ametli ~ - ■■ c- ... -
- Deípues le boiviòà dezirla Ma- 
dreCóñftanyade SanPablo:que rin- 
dieffea Dios gracias de que fíendo 
el trance de la muerte tan amargo, 
que el mifmo Hijo deDios,con ago* 
nías dixo; Que eftava trifte fu Alma 
hafta la muerte,à ella íé le hazia tan 
guftofó, Refpondió; que el aver fi
do la muerte tan amarga para fu Ef- 
pofo, fe la avia endulzado para ella:, 
y bolviendofe à las Religíofas en ef- 
ta ocafion, las dio tan íántos,como 
amoroíos confejos, encargándoles 
las virtudes -, y perfuadiendolas à 
quenoperdieflen tiempo,detenien- 
dofe enefcrupulos,fino,que amaf
íen mucho a Dios,y obedecieren à 
fus Superiores; y que pues vían la 
muerte,que à ella Dios la dava,con- 
íideraffen lo que haría con ellas,que 
eran virtuofas. Encargó , por fu 
grande honeftldad, à la Priora, que 
la amortajaífenconeí recato poisi- 
ble; porque nadie víeffe coía de fu 
cuerpo. Deípues de eflo, avlendoíe 
recogido vnrato,bolvió díziendoi 
-Dexenmedar vn falto. Preguntóle 
la Madre Confianza : que adonde? 
y refpondió ; que al Cíelo ; coa 
que , dandola vn boraito , efpi- 
ró à nueve de Diziembre , à me
dio dia, año de mil y feiícientos y 
once.

Inmediatamente,defpues de aver 
efpírado , con las congojas de la 
muerte,y violencias de los borní- 
tos, quedó el roílro algo cárdeno,y 
desfigurado; mas poco à poco bol- 
vió à recuperar fu antigua hermo- 
fura,de modo,que fer via de coníue- 
lo el mirarla. No fe le dio fepuitura 
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el mífmo dia de fu muerte, por dar 
ìugàr ì  la devoción de muchas per-* 
fonasse acudieron à vèr fu cuer
po antes de enterrarle. Fuè vno de 
los, que concurrieron, llevados de 
la devoción, Don Francifcodeldía- 
quez,Canónigo deToledo,y Inqui
sidor de la Santa Iriquííicion de Lo
groño jélqual, dando muchas,gra-: 
cías al Señor, le quitó, para fu con
fitelo,vnpedajo del velo negro,qufc 
tenia puefto en la cabera. Otras 
perfonas le quitaron algunos de
dos, que al cabo de muchos anos ef- 
tavan incorruptosjy los papeles en 
que eftavan embueltos,eftavan hu
medecidos de vn Angular licor,que 
de ellos fe avia derramado. Por ef-; 
pació de feis días eftu vo el cadáver 
defeubierto, y tan tratable como.fi 
effimera vivo. £1 Padre Pineda, y 
el Padre Ordas,eu ios Compendios, 
queefori vieron de la vida,y muer
te de efta Venerable Madre,asegu
ran , que fe apareció à diferentes 
Rdigiofas , deípues de fu dichoíñ 
muerte,en varias ocafiones.Y el Pa
dre Pineda,dexo eferito,que en al
gunas ocafiones fe avia encomen? 
dado à ella, por librarfe de algunos 
aprietos;y quefiempre avia hallado 
faufta falida de ellos; porque aísi fe 
lo avia ofrecido efta Sierva de Dios 
antes de fu tranlito.Eícrivíó la Ma
dre Maria de JESVS vnos Solilo
quios, y Confefsiones de grande edí- 
ficacion,que paran en el Convento 
de Eybar.

TRATADO lili.

PK L A  VIDA DE L A  MADRE  
M aria Madalena de S*Augitftin.

I.

DE SV  P A T R IA ,? A D R E S y  
. y primer (fiado,

NA cìó la Madre Maria Mada
ma en Be jar de el Caftañar,

410 lexoadeSalamanca.Llamófe fu 
padre Diego Jtenandez; y fu ma
dre,IfabelSanchez. Vivió cafada en 
Salamanca , con grande opinión de 
Santidad; porque en el Matrimonio 
la hizo el Señor imi tadora deNuef- 
tra Madre Santa Monica, dándola 
Vn marido de terrible condición; al 
qualjcomo otra Momca,redüxo co 
íu fufrímiento á ferChríftíano muy 
ajuftado. Defpúesde aver abierto la 
mifericordia Divina los ojos al ma
rido de efta Sierya;deDiüs,fe em
plearon los dos en eftorvar peca
dos, y plantar virtudes, entrando 
al camino déla Oració muchas per
fonas de diferentes eftados, focor- 
riendo huérfanos,y acudiendo a ios 
enfermos, yá en los Hofpitales; ya 
en otra qualquiera parte, que tu
vieron noticia de que los avia.

J .  II.

D E LA CARIDAD, T M VERTE  
del maride defia Sierva delS emú

ERa tanto el cuidado,que tenían 
marido,y muger , de que no 

fuefíe ofendido Dios, que íe iban 
los dos á las cafas donde vivían mu- 
geres rameras, y dexando María 
Madalena el marido á la puerta,pa- 
ra fu refguardo, entrava armada de 
el Eípiritu de Dios, y íacando vn 
Santo Chrifto , reprefentava a las 
mugeres perdidas la mala corref- 
pondenCia,que tenían con aquelSe- 
ñor,cuyo amor fue tan grande,que 
por librarlas de laefclavituddeSa- 
tanás, avía querido fer tan maltra
tado,y puefto afrentofameme en vn 
madero. Pedialas,que fe convirtief- 
fen a.aqueL Señor, que iba con los 
bracos abiertos á recibirlas, Prcgu- 
tavalas, que las detenia en la per
dición.3 que fí era el deleíte,yá ten
drían experiencia de que no les que-* 
davade fu poca duración fino mííe- 
rias para los cuerpos,y condenado

para
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para las Alniasi que fí era el fufténto 
torpórál^uiénías detenía en aquél 
afrentólo vicio,que ella con la ayu
da de Dios, que afsifte á los pajarí- 
Ilos de el campo,Cuidaría de él,para 
que no les faltáíie lonecefíario.Tan 
abraíádas razones poma Dios en fus 
labios, qu e .ord ifí ar lamente bol v ián 
fu tnarído, y ella con gran fruto á 
cafa,gdzofos de que Dios, a quien 
tanto amavan , fueíTe menos ofen
dido»
- Fue Dios férvido de llevarle para 

íi el piad o fo marido de Maria Ma- 
dalena, firviendole de confuelo en 
la muerte de tan buen efpofo,vna 
fragrancia dé fuav ilsimo olor, que 
deípidio fu cuerpo,al deípediríe el 
Almade éi.Enterrarole enlos Car
melitas Deícalfos deSalamanca,con 
mucho confuelo de aquellos Santos 
Padres, por la mucha noticia, quei 
tenían de fus virtudes.

Muerto el marido , le pareció,' 
que ya que fu Mageftad íe iéavia: 
quitado, la devia de querer mas def
inida de todo lo humano» Llevada 
de efta confideracion, repartió en
tre los pobres todo lo que poficia, 
fiando á la Providencia Divina hafta 
el íuftento ordinario. Acudía cada 
dia a recibir el del Áltar,que por fer 
fu trato tan familiar con el Señor, 
movía á fus Miniftros para que fe leT 
dieífen con liberalidad.
. No le atajó la fuma pobreza el 

fervor con que antes fe empieava en 
obras de. mifericordia ; pues para 
continuar el íocorro de los huérfa
nos , y el fuftento de las mugeres, 
que léapartavaii del pecado, la lb- 
corria Dios con quantiofas limos
nas,moviendo-los ánimos de la gen« 
te poderofa, para que fe las hizief- 
fe con largueza. Exercitófe en ci
tas buenas obras en Salamanca, y en 
Sevilla, adódeeftuvd algunosaños. 
De Sevilla la llevaron a Valencia, 
para que ampáraíTe vnas mugeres 
recogidas > y las- cncatninaffe a la

virtud. Creció tanto lá oplñion de 
fu virtud, que los grandes Señores, 
que la vían entrar por fus puertas, 
fe tenian por dkhofbs, dexando fus 
haziendas a la diípoficíon de Ma
ría Madaleña , para que hizieífe li
mo íhas: pero como a ninguno, que 
navega en el mar de el Mundo , le 
pueden faltarborrafcas,filiaron alr.. 
gunas perfecudones eíta Siervade 
Dios,al tiempo,que mas fe ocupava 
en buenas obras,

£. III.

P ADE CE PERS EC r c IO ME  ¿Y

EN Salamanca la llamó el Cor
regidor,mal informado, y con 

gran deíabrimiento le dixo: que en- 
gañava el Mundo, focando con capa 
de virtud , y titulo de ayudar á 
otros, iímofnas muy quantiofas, y  
con grande hazañería, las apHcáva 
a fu regalo;y que allí luego pufieífe 
fobre vna mefa todo lo que traía, y 
que en adelante viviefTe con cuy da
do de nobolvéracometertangran 
delito, porque íi no, executaría en 
ella vn exemplarifsimo caftigo. Sir
vióle de gran confuelo el yerfétaa 
maltratadâ  deaver llegado a oca- 
fion depodér padecer algo en fér
vido de Dios. Sacó con grande hu
mildad todo el dinero que llevava 
recogido de Iímofnas,y poniéndole 
fobre la mefa,dixo tales razones al 
Corregidor, que con ellas íe halló 
tan mudado, que no folo la bolvid 
él dinero, que avia puefto fobre la 
mefa, fino le añadió otra mayor can
tidad ; aviendo tenido a gran fortu
na, queaquella muger huvíeífe en
trado en fu caía,por laocafion, que 
le dava de concurrir con aquella 
corta porcíon,al intento de fus bue
nas obras ;y le rogó con grandes ve
ras , que le encomendáffe al Señor 
en fus Oraciones.
• Filando en Sevilla eflaSjervade

Dios,
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Dios, Comulgava cada día ; y eran 
tantos los arrobamientos, que ■te
nía, que quedándole deíde la maña
na en los rincones de las Iglefías* 
los quales buícava,por no fer viña, 
folian o bolverhafta la tarde. Hizo, 
tan gran ruido efto, que llegó á no
ticia de los Inquííidores, que la lla
maron jy examinaron; y dándoles 
quenta con toda humildad de elca- 
minq, por donde Dios la Ilevava, 
Aprobáronle rodos por bueno ; y, 
pidiéndole, que los encomendafíe £ 
INueftro Señor. Dióle vno de a- 
quellos Señores vn libríto de Con- 
temptus Mundí,para que le traxef- 
fea la memoria lo que allí le avían 
pedido; el qual coníervó todo el 
tiempo3que vivió enEybar.

Siendo Beata en Salamanca , la 
Madre María de la Fe, fe halló con 
vna grande aflicción de elpiritu, y 
viendo á María Madalena arrobada 
en vn rincón de la ígleíia de Nuef- 
tro Padre San Augüíiin,fepufo tras 
de ella,cercada de fu aflicción, co
mo quien bufeava refugio á tanta 
pena. Bol vio María Madalena en íi, ¿ 
y acarició a María de la Fe,como fi, 
lahuviera tratado mucho tiempo,y 
le díxo tales razones, que por ellas 
conoció clarámente, que el Señor 
avia moflrado á Maria Madalena el 
eftado de fu Alma,y la grande aflic
ción,que la oprimía, y quedó con- 
folada en eftremo. Defpues de efte 
fuceflo j fe hermanaron de fuerte, 
que vivieron juntas en vna cafa mas 
de vn año; donde conoció la Madre 
Fe gran virtud,y fineza de amor de 
Dios en Maria Madalena,confirma
da con heroicas obras, en beneficio 
de las Almas, que efto fue fíempre 
el blanco de fu anhelo.

ff. raí.
£W T KA E N  L A  R E L I G I O N .

H Vvo de hazer,defpues de ef- 
to, MariaMadalena,vna jor

nada : y citando para defpedirfe de 
la Madre Fe, la dixo: Que tuviefle 
entendido,que avia de fer Monja# 
Viendo la Madre Fe, que no fe Jé. 
trasluzia ningún camino por donde 
pudieffe reduzirfe á execucíon lo 
que eícuchava, le pidió, que no la 
dixefíe aquello,pues no podía tener 
fundamento, ni ella era merecedora 
deque el Señor la hiziefíe tanto fa-, 
vor. Ratificóle MariaMadalena crá 
Jo dicho; y poniendo la mano ?n el 
pecho,la aflegurq de que feria cier
to. Lo qual fe verificó dentro ;de vn 
año, pues delempeñó el Señoría pa-> 
labra, que avia dado por fu Sierya, 
llevándolas á entrambas á la Funda-!; 
cion de Eybar,con emulación Santa 
de muchas perfonasRelÍgiofas;pues, 
al defpedirfe la Madre Maria de 
JESUS, y la Madre Confianza de 
San Pablo de vnas paríentas,que te
nían en el Convento de SanQemen-, 
te de Toledo , quando hu vieron de 
partirle á la Fundación de Eybar,, 
les dixeron las de San Clemente:Di- 
chofas vofotras, que lleváis la Santa; 
de Sevilla.Tan eftendída eñava por, 
el Mundo la fama de la virtud de 
MariaMadalena.

Llegó al Convento de Eybar cotí 
gran confuelo de verfe Monja en 
aquel Santuario,queDios iba levan
tando. Defpues de avér profeflado, 
la probó con grandes trabajos el 
Señor;en los quales exerciió íü grá 
paciencia,y humildad. Padeció ne
cesidades tan extraordinarias, que 
no avia regalo, que baftáfTe á fbcor- 
reríelas.Crecian tanto,que las tenia 
por cierto genero de locura las Re- 
lígiofas, Todo lo llevavacon valor 
muy igual. Muchas vezes, quando 
lellevavan la comida,como ella no 
fe hallafle con apetencia, levantava 
los ojos al Cielo,y con gran manfe- 
dumbredezía: Poderoló foys vos, 
Señor,paraq efto,que me traen de 
comer me entre en gufto,y obre có- 
forme a la nccefsidadén q me hallo.

HA-
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H A Z E L A  E l  SEñOR DOS
favor esj¡ngu¡4 YÍfsÍ7v os %

EN vn̂ ocaílon.dixo eftaSíerva 
de Dios a la Madre María de 

JESUS, que el Señor eftava deter
minado. á hazerla grandes merce
des; y que aísi lo experimentaría 
preño: y con particularidad leafíe- 
.guró,qneeidláde todos Santos la 
.avia de comunicar vn gran'favor; 
Ioqual fé cumplió, pues eftandode 
rodillas dicho dia la Madre María 
de JESyS arrobada, como, folia, 
ddpues de aver buelto en íi, dixo á 
Confianza de San.Pablo: Que le pa* 
rece3Madre3de loque meo tx o Ma
ría Madajenaf Sepa Vdefla Reve
rencia,que el Señor, me ha hecho va 
partícuiarifsimo favor en efta oca- 
lian. Hame veftidovna ropa blanca 
precioíifsima, y me dixo,al ponér
mela: Üy hago con tu Aimadeípo- 
fono; yafieguró. la Madre Conf
ianza. deSan Eablô que defde aquel 
día,no. parécia , que.la Madre Ma
ría de JESVS vivía en la tierra,fe- 
gun el trato,y converíacion,tan le
vantado de punto,que teniacon el 
Señor.: •. ... . .
. En otra ocafíon le encomendó a 
la Madre María Madalena el Fun
dador del Convento de Eybar,que 
puiiefle aNueftro Señor el buen fu- 
celTo de vnas quentas de impor- 
tancia,que avia de dar al Rey; para 
que fe concluyeflen 4 porque avia 
anos,que le traíanen grade gaño, y 
deláfídísiego. Poco deípues: le mof- 
tró Dios en vn fuéñoalFundador la 
Madre María Madalena ,-con:vna 
vara de Corregidor eñ la mano, y 
vn Habito de Santiago en el pecho. 
De efto dio quenta luego á fu Con- 
feífor Fray Chriftóval 'dePineda; 
pará.que fe lo dixefle a ella.El cum* 
pl i miento de lo queavíaíoñado,ex
perimentó en breve tiempo el Fun

dador, al qua! honró fü Mageñad 
con elCorregítmento deAvila,adó- 
de vivió tan zelofode la honra de 
Dios,que íe empleó en evitar mu
chos pecados, no temiendo amena
zas de Poderofos, Efmerofé tanto 
en dar limofna,que todos los años 
de fu Corregimiento dava à los po
bres todo lo que facava de él. Es
tando en eñe Corregimiento, le hú 
zo fu Mageftad merced de vn Ha
bito, dandole à efcoger de qual de 
tres Ordenes le quería. Dixo enton
ces: El Habito de Santiago e feo jo, 
que es el conque me moftró Dios la 
Madre María Madalena, à quien 
venero, y eftimo. Poco defpues tu- 
yieron también las quentas el fin 
defeado.
. Nueve años no mas fuè Recole-. 
ta;pero tan oprimida de trabajos en 
todo eñe tiempo,que muchas vezes 
dava al Señor amoroíás quexas : y 
fucedió algunas,que la oyeron la$ 
Religioías, que v.ivian mas inme
diatas àdla,dezir: blandita,Scaor, 
la mano; mirad,qué herís de io fuer
te; ningún golpe dais en vano ; de 
muerte me aveis herido. Otras ve
zes, no cabiendo en ella el gozo de 
las grandes ayudas de cofia,que el 
Señor la dava en fus trabajos , con 
la repetición defínguíares favores, 
dezia:DeI pan,y dei palo me da mí 
Maeñro ; venga vno coa otro en 
hora buena.

VI.

DE SV MP E R T E .

D Iòle la enfermedad déla muer
te^ à todaslas Religiofas pe

dia fuplicáífen al Señor ladiefle vna 
alta díípoficion, para parecer como 
devia,delante de el Supremo Juez. 
Dixo à fu Confefíor , que la avía 
Dios de llevar en vn dia muy íolem- 
ne.Affeguró también,que en íu lu
gar,avia de entrar en aquelConveto

vna
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vnadonzella mo£ a,rica,y muy No
ble. Todo fe  cumplió à la letra. 
Murió en la Fiefta masplaufíblede 
aquel Convento , que es la de la 
Concepción: y deipues.de fu falle
cimiento,fè verifico la entrada déla 

’ perfona, que avia dicho,con tales 
calidades, que aquel Convento fe 
hai lava muy lexosde imaginar,que 
las podía gozar.Entregó fu efpíri- 
tu con gran íerenídad, y paz alSe- 
nor Viernes à medio dia ocho de 
Dizíembre de mil y íciícientos y 
doze.Todo lo que queda eícritode 
la Madre María Madalena, íe teco 
devnoseícritos,quehizode ella la 
Madre Confianza de San Pablo,con 
afsiftencia de la Madre María de la 
Fe.Y advierten eftas Hiftoríadoras, 
que como la Madre María de JE- 
S VS paísó de efta vida à la otra, al 
otrodíade IaConcepcion;y elmif- 
tno día de la Concepción, la Madre 
María Madalena, fe confundieron 
de modo con losfuceíTos, que no 
quitaron nada de ei aparato blanco, 
que efta va en ambas ocafiones para 
la Fiefta'de la Concepción: y fin po
ner cofa de Requiem, ni qultár vn 
ramillete del Altar, las enterraron à 
entrambas , fin advertirlo el Con-, 
vento i ni reparar en ello ninguno 
de los muchos, que acudieron a ca
da vüq de los entierros.

TRATADO V.

DE L A  VIDA DE L A  M A D R E  
Juana de San Nicolás*

§* I»

DE SV P A T R I A R  PADRES*

COmo la Fundación de Ey* 
bar la puío Dios en manos 
tan abiertas para los po

bres,como las de. el fegundo Santo 
Thomas de Villa-Nueva, nueftro 
grande Arjobifpo Antolinez , fin

orden de el Fundador, ademas de 
las Religioías Profefias, que íacó de 
los Conventos de la Observancia, 
echo mano de tres períonas pobres, 
y virtuoías,a quienes recibió fin do
tes; y aunque íe temió,que el Fun
dador fedieífe por fentido de que 
íe hu vieífe alargado a tanto nume
ro, fin fu licencia; iban tan por vn 
camino los dos,que quando lo íizpo, 
femoftró muygozolbdequeelAr-r 
jobifpo fe huviefieeímerado en lle
varle a aquel Convento tantas per« 
fonas de conocida virtud. Fueron 
eftas la Madre María de la Fe, la 
Madre María Madalena; y füé vna 
donzeila, que en la Recolección íe 
llamó Juana deS.Nicolás,de quien 
aora es configúrente tratar.

Fue Juana de San Nicolás natu- 
ral de la Ciudad de Avila, hija legi
tima de Diego Sánchez de Caftro, y  
de Antonia García fu muger,gente 
limpia, y honrada, que paffaron íu 
vida con vn porte mediano. Su pa
dre hazia oficio de Procurador de 
caufas. Siendo íeglar,fe exercltó en 
la Oración,de donde íkcó vna gran' 
de humildad, y deíprecio de í imifc 
ma.Vsó de grandes ay unos, y a£* 
peros fíiicios, có que domó fu cuer
po, á quien fíempre procuró negar 
el defeanfo, que apetecía por fu na- 
queza. El año de mil y quinientos y 
no venta y ocho tomó el Habito en 
el Convento de Carmelitas Deícal- 
cas de aquella Ciudad; pero por fal
ta de falud(fino fueífe porque Dios 
la tenia deftinada para ei Convento 
deEybar,adqndeiagozó tanrobuf- 
ta,que pareció de bronce}le dexó 
dentro de poco tiempo; y. aviendo 
las Religiofas, que íalieron délos 
Conventos de laObfervancia,lle
gado á hoípedaríe en el Convento 
de Nueftra Señora de Gracia de la 
Orden deNueftro Padre San Au- 
guftÍn;lasRdigÍofasdeél lasdixe- 
ron: que avia alli vna períona fu- 
mámente y irtuoía, yqueXerianauy
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& propcíito paraMon ja de veloblá-
cosqué las ilrvieffe en la Recoiec-
eion*;

Con efta noticia, llamaron a Jua- 
na deSan Nicola$>y examinando los 
deíeos con que vivía, defeubrieron 
íu gran perfección, y diícurrieron 
modo para acabar con Antolinez, 
que le hiziefle cabimiento, y la lle
varon en fu compañía a la nueva 
Fundación.

í .  II.
í -
TOMO E L  H A B I T O  , Y TVVO 

grande amor a las Preladas.

Á Poco tiempo,que vivió en la 
Recolección, fe defeubrió en 

ella tan aventajado talento, fobre 
las grandes virtudes con que Dios 
la avia adornado, que el Fundador 
tomó a‘fu quenta,que íe le díeife 
velo negro ; deféaDdo,que las mu
chas prendas de que Dios la avia 
dotado, fe hallafíen en eftado, que 
pudieflén iluftrar mas aquel Con
vento. Mas como ellá, toda fu vir
tud tenia afianzada en la humil
dad, le hizo tan poca armonía eñe 
favor, que ferefolvióahazer voto 
deque enquanto le fueífe licito,fe 
avia de negar al velo : y fuéNuef- 
tro Señor férvido de ayudar fude- 
ÍIgnio,dexandoIa en el grado de hu
mildad en que la avia puefto ai 
principio. -

Era tan grande el amor, y reve
rencia con que vivió á fus Preladas, 
que delante de ellas,no fe avia de 
pronunciar coía,que defdíxefle del 
refpeto, que eradevido á losSupe
riores. Y íi por deícuído, alguna fal
ta íedezia delante de ella, de modo 
la dífculpava, que no parecía falta, 
lino virtud. Era de fuerte fu obe
diencia, que en oyendo la voz de la 
Prelada, aunque eftuviefle como 
muerta, cobrando nuevas fuerzas, 
fe le vantava,empleandofe en lo que 
íeofrecia. Llegó trepo en que tuvo

vna poftema en vn pie,y por no fal-, 
tár al oíkio,en que la obediencia la 
avía puefto , la curava de fecreto 
vna Hermana; porque la noticia de 
ella, no dieílé cuydado a la Prelada; 
y di ziendole la Hermana,que la cu- 
rava,que atedieífe á la caridad,que 
en aquel Convento le pra<5tícava, y 
di elle quentá de fu trabajo á laPrio- 
ra; relpondió; Que no avia que ha
blar en edo, que morir en la Obe
diencia, era muy bueno. Llegó vn 
dia de los en que padeció efte acha
que  ̂la Celda de laPriorajlaqual, 
reparando en el mal olor, que def- 
pedia,yen la dificultad con que fe 
movía, íe preguntó, li padecía al
gún achaque; porque le parecía, 
que dava mueft ras de ello? y por no 
mentir, le dio quenta de lo que pal* 
lava. Moftró la Priora fentimiento, 
afsi por loque padecía la enferma, 
como por la taita , que le avia de 
hazeren el oficio de Deípeníera, en 
queeftava ocupada: y diícurríendo 
quien podía poner en él,por fuau- 
íenria, le dixo:Que no tuvíeífe cuy- 
dado,que para eiu no avria mayor 
coníueio, que morir firviendo á fu 
Prelada, y Convento. Tai vez 01a 
dezir: Mejor fuera,que la mandara 
la Prelada otra cofa, que no efta: y; 
refpondia: En lugar de Dios eftan 
los Prelados, él ios govierna; á 110 
fotras no nos toca, fino baxar la ca
bera,

Mucho fe mortifi cava, quando la 
manda van baxar íu cama a la En* 
fermeria de noche; porque con elfo 
no podía deípues ¿e las tareas de ei 
dia, ir á Maytines,como íiempre lo 
hazia,y dárfe a la Oración, en re- 
compenfade lo mucho,que por el 
día le dava a lo,que la Obediencia 
la ordenava. En vna ocafion le dí- 
xo la Priora; Hermana ] uana, quie
te baxar íu cama a la Enfermería? Y 
con mucho donaíre,refpondió: No 
Madre. Causó efta refpuefta admi
ración a las,que eftavan prefentes,
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por feragena de la Recolección, y 
de fu perfección jy reconviníendo- 
la,riyendoíe5dixo; Madre,íi Vuelto 
Reverencia me lo manda , y es íu guflo,al punto la baxaré ; pero li 
me dizeV ueífa Re verenda*, íi quie
ro? digo,que no; y con mucha ale
gría ié levantó,y baxo la cama*

III.

DE SV C JK  I D J V  , PO M EZ J, 
y  fem em os*

F Vé fu caridad muy grande, y 
governada de ella , vivía con 

defeos de fufar quantos trabajos 
avia en el Mundo, por efcuíár del 
menor trabajosa í usHermanas;y pa
ra confeguir efto,fíempre traía de
lante de los ojos, que fus próximos 
eran hijos queridos de Dios, y que 
ella era JEícJava del Señor, y de to
dos ellos: y con cita consideración, 
entra va en refpeto,que le ayudava 
a futrirlos, y férvidos en fus nccef- 
íidades. Siendo Defpenfera, ayuda- 
va á todas, y no comía fino alguna 
cofa de lo que quedavade laracion 
de las demás. Por las noches, jamás 
cenava mas de quatro nuezes,ó co
fa equivalente á ellas.
< jamás pufo fobre fu cuerpo co
fa nueva,ni aun mediana, tomando 
porpretexto la ocupación de fu hu
milde oficio. Las túnicas hizoíiem- 
pre de retazos viejos: y para pon
derar del todo,de quan poca monta 
era lo que veftia , entraron en la 
huerta del Convento vnos ladro
nes, de donde fe llevaron vnas co
fas,que pareció cofa ridicula,qué 
cargáífen con ellas, por importar 
poco, y folo vna fayade efta Santa 
Religiofa arrojaron á vn lado,no 
haziendo cafo de ella.

Su cama fue fiempre vna manta 
fobre muy pocas pajas en la tari
ma. Todo lo mas defechado, j uzga- 
vapor mas a propofito para íu abri

go, no añadiendo á él mas énívíer-. 
no, que en verano. Su afsiento era 
vna tablitade dos pedamos, que a- 
penas cabía en ella. En fu Celda, no 
avia mas alhajas,que vna Imagen 
de yeífo de Nueflro Señor Jelíi 
Chrlílo , compuefta de diferentes, 
pedamos,que ella avía recogido, y. 
pegado. V na talega de agen jos,con 
que cada día fedeíayunava,én me- 
moriade iaacerviísima pafsióñdé 
fu Elpofo, y de la hiel, que en la 
Cruz le dieron á beber, diciplinas» 
cadenillas,y otros inílruincntos. cd 
que redíala carne al eípirítm Mor- 
tífícava tanto fu cuerpo, que nunca 
le dexó holgar, trabajando dobla
do tiempo,qué las demas en fu ofi
cio, eícufandolas con que no tenían 
las fuerzas,que ella, y inflando á la 
Prelada, para que la pu/icííe eh la 
cozina muchas femanas á reo. De-* 
ieoía de que no faltáífe tiempo á 
fus Compañeras para la Oración, 
las íemanas,que les tocavala cozi- 
na,madrugava ellaá hazer lumbre, 
y poder agua a calentar, : /.,

• §* na.
dNVNCIO COS jÍ S  J N T E S  DE  
- fticeder ,y  recibió aros favores 

de el Señor*

Q Vando llegó la nueva de el 
Corregimiento de Avila al 

fundador de Eybár, como huvo de 
aufentarfe con toda fu cafa,quífp 
llevárconíigo vna Aya de las hijas, 
que tenia, la qual íerefiftió,teme- 
rofa del bullicio de Caflilla; y por
que defeava mucho fer Reiígioíá de 
aquel Convento de Eybar.' Vién
dola con efía refoiucion DoñaFran- 
cífca de Idiaquez, muger del Fun
dador, le dixo: que yá que no que
ría ir con ellos, íe avia de ir á fer 
Aya de vnas Señoras parientas lu
yas,que vivían cerca de Eybar. Hi
to abracó ella con guflp. Eíkndo
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efto ya difpuefio afs!* llegófe vn Sán. Nicolás íé avia dicho antes;1 
,¿ia ai Convento la Aya, y comu- Con éfta ocafionfe verifico tam»; 
nico á la Hermana Juana el defeo* bien lo que la Madre MaríadejE- 
■que tenia de fer Religiofa: a lo qual SVS avia profetizado , acerca de 
reípondio la Sierva de Dios i Si que el Padre Pineda fe avía de ha- 
quiere lograr eíTe intento , vayafe lla.r á fu muerte; porque al llegar* 
a Caftilla con fus amos. Apenas a Eybar, murió la M adre María dé 
oyó el confe jo. > quando defiftio-de JESL/S*
■la determinación,que tenia de que- Dando vn dia gracias á Dios por
darfe; y fe refoiyió á feguir a fus la merced del Santifsimo Sacras 
amos. Llegaron a Avila, y pocos mentó del Altar, ofreció por ella 
mefcs delpues cayó enferma el al Padre, Eterno los méritos de íit 
Corregidor : con que vna noche. Hijo, y la díxo.: Nada me agrada* ,
hiena deshora*hizo.llamar á efta fino efta oferta: y de allí adelan-.
¡criada á fu apofento * y le dixo: te* quaiquiera obra,que hazia, la 
Con mis hijas aveis de ir al Con- ofrecía en vnío'n de los méritos dú 
vento de Eybar a fer Religiofa, Nueftro Señor j ES V Chrifio. 
que el dote correrá * como los de Efiando combatida .en. vna oca-
luis hijas,por mí quenta* Defpues fíón de cierto trabajo interior, pi
de efto3embíó el Corregidor alia- dio al Señor luí para no ofender- 
mar al Padre Fray Chnfioval de lej y oyó efias palabras: No te-;
Pineda, que fe avia ido deEybar,y mas, que yo feré contigo* y te de»; 
vivía en Medina del Campo, y le fcnderévente aquí por amor. Sa- 
obligó éonruegos á que le llevaf- Có de eft a merced„ vn conocimieiw 
fe á fus hijas al Convento de,£y- to de quan llena de propio inte- 
har.'No pudíendó efeuíarfe elPa- res* de propio amor , y de propia 
dre Pineda, por las muchas, obliga- voluntad eftavan todas fus obras,
(dones en que eftava la Religión; á las quales procuró de allí adelan
t e  Cavaller.0 ,.fe pufo en camino, te-poner á los pies del Señor* fa
cón las tres hijasdei Fundador,que piteándole las purificare con el 
la vna fe llamó Juana dej E S US,y fuego.de íh Divino Amor.
María deípués de Religioiá,á quién Efiando vn día en Oración , la
Dios reveló tan altos Mifterios,eo- dixoífil Señor: que zelafíe- fu hon- 
mo confiará de vnos eícritos de el- ira en tí miíma. Entendió efto, ze
ta celebre Amger, que pondré def- lando fus fentidos, y potencias, y 
pues,paraconfufion,fino para en- delcuydañdo de. las faltas de fus 
íéñafl̂ a de los Sabios del Mundo* proxiiuos,qué no eflavan á fúcar- 
La fegunda de efias tres, fe. llamó gó 5 y -defeándo poner en execu- 
enla ReiígionMaria JofephadeSan cion.efie avííb préfentava al.Se- 
Francifco, que defpues pafsó á la ñor fu flaqueza,y las-de losproxi- 
Fundación def Convento de Pam- mos, como a Señor de ioseorazo- 
piona, adonde’fue Priora muchos nes.jy con; efio hallava mucha paz 
años. La tercera* fe Lamo en la Re- en fu Alma* dotándolo todo á la 
Imán Margarita de Santa Cruz* Divina dífpoficton,.;
Con efias Señoras, llevó ei Padre t. Dexó. ¿entre otros lugares, d t  
Pineda la Aya de todas tres,que en Íá-Eferitura, que omito por aora* 
ía Religión íé llamó Caíiida deban explicado aquel Pialmo de David:
Miguel*, y vino a fer tanSiervade Jifia¿¿r vide, ¿rincltna.aurem $>fofa, 44. 
..¡jioscomo diremos luego. Con tnam.x & obíivifcere fopuíum tuum ^  
que íé cumplió lo que Juana de domum P atris iui, Ddte modo; ü/a,
/ O Hija y
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Bija i fe entiende la voz interior 
con que el Señor deípierta. al Al
madraque ie ame. Por el indi
na tu oreja , que ha de poner por 
obra los deíéos, que la diere el Se
ñor. Por el olvídate de tuPueblo¿\ue 
fe ha de olvidar de todo io cria- 
do.Y por el olvídate de la cafa de fu 
Padre, fe ha de entender nueílro 
Padre Adán; no íiguíendo las ma
las inclinaciones, que de ella cafa 
heredamos, y ks del amor propio, 
y propia voluntad,

if. V I

DE S V  MVERTE.

.que fi no tengo de trabajar * y he 
de fer gravofa á la Comunidad, 
me faque defte Mundo. Deípues 
recibió los Sacramentos;y dizí en
cole la Su priora*. Yá, Hermana, va 
caminando al Cíelo ,1a reípondió: 
Por floxa , y deíáprovechada me 
faca el Señor del Mundo; mas ten
go tan gran confianza en la San
gre de mi Señor, que no temo los 
pecados; porque efpero, que con 
ella han de fer labados. Hallando- 
fe yá como enagenada de los fen- 
tídos , dixo vna Reí igiola á otra; 
Poco tiene que temer la Muerte* 
quien afsi ha vivido: y bolviendó 
íobre ñ, le dixo; Hable de la San
gre de J ES V Chrifto,y no de mí 
vida 5 que no es tan fuerte la roca,

S Vcedio, que fe dieron dos Ha* 
bitas en el Convento de £y* 

bar, en cinco de Abril de mil y feí£ 
cientos y veinte y hete , con los 
quaíes fe lleno el numero de aquel 
Convento , que por Conftitucioñ 
eítá determinado : y viendo eílo 
otra Religiofa de velo blanco,le di
xo : Si Nueílro Señor no fe lleva 
algunas Religiofas , aunque llame 
Seglares á ferio, no tendrán lugar 
fus entradas en ella Cafa. Parece- 
le,Hermana3 que fe llevará Dios 
algunas? Y refpondio; No me ha
llo aparejada; pero fi fuMageílad 
güila, que fea yo, aquí me tiene. 
Dos días deípues de eílo , que fe 
contaron líete de Abril, le dio vna 
-gran calentura, con dolor en vn la
do. Todo lo difsimuló aquel día, y 
disidió en lacozina.Al otro día íe

mientras,que no íe aparta del cuer* 
po el Alma. Era yá cerca del tiem
po de ir á la Oración las Religio* 
fas,y determino la Priora,que fe 
tuvieííe en la Celda de la enfer
ma, por no dexarla fola ; pero la 
enferma dixo: No hade fer aquí* 
Madre, lino delante el Santifsimo 
Sacramento, que por aora,fola vna 
Religóla baña para acompañarme; 
y luego preguntó quanto faitava 
para las íeis ? y como la Priora le 
dixeífe; Porqué lo preguntava? 
Reípondió; Que á aquella hora ib* 
lia marearfe. Entonces le dixo k  
Priora : Que ofrecieífe fu muerte 
por los que no fe acordavan de 
ella , para que el Señor los alum- 
brallé. Reípondió: De muy buena 
gana, que no faltará para mi la mi- 
fericordia de Dios. Fueronle re-

confeísó, y Comulgó,  y deípues le 
apretó el accidénte de fuerte, que 
fe acodó. La Prelada Ja reconvino 
de que huvieífe diisimulado tanto 
ftial,y afsldido á la cozína con él, 
diziendola: Que tuvieíTe entendi
do, que no le avia de permitir otro 
tanto. Apenas oyó ello * quando 
lev auto las manos al Cielo, y con 
anfias dixo : A mi Señor fuplico,

comendando el Alma , y ella res
pondiendo muy esforzada á to
do. A efte tiempo dio el relox las 
feis,de quien ella tenia cuydado; 
y con gran quietud, dando tres 
boqueadas, entregó el eípiritu al 
Señor, á treze de Abril de mil y 
feifeientos y veinte y fíete , fien- 
do de edad de cinquenta y cinco 
años.

Fué
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Fue efla Relígiofa d¿ mediani caftidad ( aíst lo refirió ella , del

eíte ura, llena de roftro.̂  la nana ' pues, ! de Monja Recoleta , à fu, 
aguileña. Quedó fu roflro tan gra* Gonfeííor} y,juzgando por más fe* 
v e, como agradable ; y t e í manos, gu ro r efgu a r do de fu v irgi nldad¿ 
que de coxer tizones,y de ocupar- k inocienda del niño,que llevaba 
las en otros exercicios humildes,fo* configo, fe pufo en camino. Antes 
lia teneranaltratadas,quedáron tan de llegar á cafa de íus padres, la- 
blancas,.y terfas,que à -vna voz,de- ; fobteialró él cuidado de .vèr, que 
zian con admiración los'feglares: la noche iba yá tendiendo, fobr¿ 
Conio pueden fer ellas manos de * ^ ‘ ‘ ■ ■ ' '  '
cozinera? y fi tanta hermofura, en 
manos tan trabajadas admiro à los 
de afuera,qué novedad no caufina 
a las Religiofas, que íé las avian 
yiflo tan maltratadas? .

TRATADO VI.

L A  VID A DE LA  MADRE 
Cajilda de San Migue!.

§. VNICO.

PE SV P A T R I A R  ADRES,  
virtudes i }  muerte.

el Orî onte el manto. Mas Dios, 
que es liberal en premiar finezas* 
al defcoger la noche fus tinieblas,j 
cónfoló á efla Sierva fuya coir va 
excefsivo, y agradable refplandor,. 
que defpidió el Cielo, para que la 
firvieíTe deantorcha,y confuelo. , 

Defde edad de veinte años co
mentó a vivir con fumo retiro,y 
gran conocimiento de la fuma bon
dad de Dios. Siendo ya de veinte 
y ocho, a veinte y nueve años, la 
llevó el Señor á cafa de él Fun-, 
dadon del .Convento de Eybar,de 
donde le vino la dicha de fer Re* 
■ligioíá en aquel Convento , en la 
forma yá referida en la vida, déla 

Ació efla Religlofa en vn 'Hermana juana de San Nicolás. 
Lugar,que íellama An- En la Religión fue muy abítí-
dagoya , en la Provincia nente. Afsiflió al Coro con gran-' 

He Alava, hija de Andrés Ortíz de -de continuación. Guardava.el re- 
Landafuri, y de Cafilda Díaz de tiro de la Celda con fumo cuida- 
01arte,íumuger, entrambos de Ja do. Fue fu porte muy indurado* 
gente mas Noble de aquella tierra, Continuamente fe empleava, con
y temerofos de Dios; y en elle fantó fumo zelo 3 en trabajar para la Co- 
temor criaron á. fu hija todo el munidad. Moílró en los trabajos 
tiempo, que la tuvieron á fu cargo, gran fufrimiento : y fi en alguna 
TufoeflaSiervadeDios ,deíde ni- ocafion íe hallava en cuydado la 
na, gran cuydado en guardar el te- Prelada, acerca de quien avia de 
foro de la caftidadjy fíendo de edad poner en algún oficio, acudía con' 
de diez y feis años, hizo vna jorna- humildad á ofrecerfe, por fi la ha- 
dita a otro Lugar, donde tenia á fu llavan á propofito para ex creerlo. 
Abuela, llevando en fu compañía á No le.fervia de óbice el hallarle 
vn íobrino fuyo,que tenia feis años rendida del trabajo de los oficios 
de edad. Pareciendole á la Abuela, de la cozina, y ddpenía, para af- 
que era flaco compañero para la fiílir al Coro,y á las horas de Ora- 
buelta el niño, le quilo dar vn mo- don, en la qual recibió muchas 
yo, que la acompañadle ; pero no mercedes, y regalos del Señor., 
quífo admitirle de ningún modo, ; Siempre ,.que_ei Señor avia de 
-zelofa de no poner, a contingen- dar lugar á que la fobrevínieffe 
cia coíá He tanto valor , como la alguna mortificación , la prevenia

Q ¿ con



i 6o Solar Efclarecido de las Recoletas
con vji dolor en vn collado , cv  
mo llaga, que la. dolía mucho, y; 
rnoldbva.Eflo la dava ocaílon de 
lámentarfe á cada paíTo , de que 
aun con aquel deípertador , la co
gían las ocafíones inadvertidajpor 
lo qual avía de fer mayor el car* 
go, que fe le avia de hazer en el 
juízío.

Quando el Señor la avia de ha
zer algún favor , fentia el dolor 
en el otro collado, a modo de lla
ga renovada- Y a fu ConfeíTor le 
dezía: que quanto fe fentía mas 
herida > tanto mas fe fentía ena
morada del Señor, y defeofa de 
andar en fu fervicío. Cada vez, 
que cometía algún defcnido,y fal- 
tava al cumplimiento de alguna 
cola ( por leve 5 que fueffe) le bol- 
vía al Señor , dizíendole: que luí- 
pendíeífe fus favores, y no Jos co
mún icátíe á quien tan mal le cor- 
re/pondfa : que los franquea líe a 
otros, que darían mejor quema de 
ellos.

Luego, que la Madre María de 
la Fe le murió , fe le apareció á 
ella Sierva de Dios , y la confoló 
en la falta, que le avia hecho ; af- 
fegurandole , que preño íe vería 
con ella en el otro Mundo. Def- 
de aquel día aguardó la muerte, 
con gran defeo de íálir de cite 
deíiierro. Afsi fe cumplió en me
nos de vn año ; porque la Madre 
Eé murió á diez y nueve de Ene
ro de mil y feifeientos y treinta y 
cinco,y Caíilda de San Miguel á 
echo de Enero del año de mil y feife 
cientos y treinta y feis.
' La enfermedad de que murió, 
fue vn ardiente tabardillo , que 
le causó extraordinarios dolores. 
Todo íñ cuydado en la enferme* 
dad, fue, fi le íáltava conformi
dad para no quedárfe en eñe Mun
do *, porque fentía en eftremo la 
dilación en falir de él* Pidió a to
das, que rógaffen al Señor, ladief-

fe diípoficíon para poder apare
cer en; fupreíencia , como con* 
venía* , / ;

Al medio de la enfermedad, 
que le duro veinte y dos días,fe 
le añadieron vnos tan terribles 
dolores én la pierna derecha 5hafe 
ta la cadera, que no caben en nin
gún encarecimiento* En medio de 
ellos tormentos, fe Me apareció la 
Madre María de la Fe , y . tocan* 
dola con fus manos la parte en que 
los dolores ia oprimían , ceñaron 
de el todô lexandola con gran een* 
íuelo j mas fe le quedó la pierna 
inmóvil, necefsítando de tres Her
manas,, queTa ayudáñen á qual- 
quier movimiento. Dezia,que den
tro del cuerpo fentía tanto fuego, 
que fe le aífavan las entrañas. Vie- 
ronle la boca, y la tenia hecha vn 
cañón de chimenea,llena toda de 
ollin negro. Al tiempo de amor
tajarla , ie hallaron todo aquel la
do derecho, defde el pie, halla la 
cÍutura,como li le huvieran aífa- 
do; y á trechos, como quemado; 
con que creció: más la admira
ción de la paciencia con que avia 
futrido tan gran tormento.

Entendiendo yá,que ella va cer
cano fu fin , pidió , que la enco- 
mendáífen el Alma ; y cogiendo 
vn Santo Chriíto en vna.mano,y 
en 1a otra la candela de la Fe,res
pondió á todo lo de la recomen
dación. Finalmente , falíó tan pa
cificamente de eñe Mundo,y tan 
fin eftremos de fu róííro,que.fué 
neceífario hazer algunas experien
cias , para ver fí era fueño,ó efec
to de la Muerte , la quietud en 
que la miraron. Quedó fu roftro 
tan bello, lleno , y blanco , y las 
mesillas tan encarnadas , como 
pudiera tenerle en lo mejor de 
fus años: y y vertiendo rifa , y 
alegría ,  con grande admiración, 
y confítela de todos los que la vie
ron; y cito,con la.circuüftancia de

que
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que le avia'tenido ettla enfermedad 
muy desfigurado* M uc h os fa v o re S 
recibió efta Sier v a de Dios, que. fu 
grande humildad eícoádió de fuer-! 
te, que no pudieron llegar a nuef-! 
tra noticia, finó por mayor; porqué 
dize el Padre Fray juan de'Qrdas* 
fu Gonfeflbr, queoyó de elia algu¿ 
ñas vezes, qué otros Confeííores, 
que avía tenido antes,le avian man-; 
dadoeícrivtr los fuceíTosde íii ví- 
da: y que aviendo eferito fíete j ít 
ocho quadernos, como los Confefi; 
fores, que le avian obligado a e£ 
crivirlos, fe huviefTen ido de aquel 
¡Convento a otras partes,temió va 
dia no entraííe alguna, períóna en 
fu Celda,que pudieffe dar con ellos., 
y que movida de efte temor , los 
avia quemado* - ,

¡TRATADO VIL

V E L A S  M A D R E S  B E A T R I Z  ■ de Santa Monica^y Elena Bautif- 
ta de la. Cruz,

L A Madre Beatrízde Santa 
Monica tuvo muy* agudo 
entendimiento. Fue muy 

devota,y de grande obfetvancia. 
Aviendo pafíado mas de veinte y 
quatro años en láReeoIeccion, pi
dió a Nueftro Señor con gran fer
vor, que le quitaíTed juizio, antes, 
que permitidle , que la hizieíTen 
Priora, áviendo antes fído Maeftra 
de Novicias. Oyóla fu Divina Ma- 
geftadj conque padeció en fii locu
ra, y dio que padecer _a .las demas 
muchos años* No fe olvidó jamas 
en efta enfermedad defus devocio
nes,hafta tener eícóndido .el Bre
viario para rezar, con tal fccreto, 
-queningunalo ent endieíTe, B ol v i ó- 
:ía el Señor, antes de morir,el jui
zio; y recibió todos los Sacramen
tos. Antes deefpÍrar,dixo con todo, 
juizio á Ifabei de el Efpiritu Sanro, 
que defpuesde fus dias, fe avian dé

vèr grandes! cofas' en el Convento 
deEybar; ymedioañodelpuestra-? 
xo Dios de Irlanda à Madama Mo
nica de Linz, hija de Efclarecidoŝ  
padres,a tomar el Habíto,p.ara bol- 
vèr àfundàr Conventos de la Re*, 
colección efe Irlanda. A diek y ocho 
de Setiembre de mil y feifeíentos y:> 
quarenta y quatro , dia de Santo, 
Thomás de Villa-Nueva, pafsó a' 
recibir la corona , que fu humil
dad le aíTeguró.

D E L A  M A D R E  E L E N A  : 
Bauújla de la Cruz,

A La Madre Elena Bautífta d¿ 
la Cruz trató Dios como à 
fuerte , con grandes trabajos, que. 

correspondieron al nombre,que to
mó de Cruz. Fué muy atormenta-, 
da de el Demonio, con quien ruvo 
grandes lides. Fué deíde niña muy 
vírtuofa; fendila mucho,y recogi
da en eftremo.Sus devociones, las 
hizo con tanto decreto toda la vi
da, que aun las Religíofas no Tupie
ron de ellas, halla deípues de aver- 
felá llevado Nueftro Señor, Vnz 
dexó eferita fu Confeftorjy es,que 
todos los Viernes fe encerra va en 
fu Celda, y haziavna forma del en
tierro de Chrifto Señor nueftro* 
Para efto tenia vn fepulcro, hecho 
énvna caxueía,aforrado en liento, 
pon fus florecí tas, vna fabana,vnos 
pañitos,y vnos olores,y encendía 
ciertas velas. Todos los días,que 
eran de algún Santo, le eícrivia al 
Santo,cuyo era el dia,defpues;de 
fus ratos de confideracion,v na Car-*-, 
ta,coneftilo breve,lignificando fus 
necefsídades, las del Reyno,y de fu 
Convento ; íuplicandole fuelle íu 
interceílor, para poder c.onfeguir 
loque pedia, y. que íc dignafle de 
aísiftirie en fu muerte: la fecha po
nía defte modo: Dia de ia mifèrìcor- 
dia. El fobrefcrito,defpues de. cer- 

O 3 t i*
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rada lacarta,eraá ía Virgen mi Se-’ £  y bar,hija de Donjuán deLixal-, 
ñora,6 a tal,6 tal Santo en el Cielo.j de,y de Doña Frácíícade Idiaquez*
Murió la Madre Elena Bautifta a Fundadores'delGQnventodeaque-, 
veinte y ciscó dé Mayo de mil y lia Villa, y la primera de Jas tres 
feífdentos y qúatenta y fíete,fien- hijas,que he dicho en la, vida de ía 
do de edad de íetenta y t res años. Madre Cafilda,que fu padre embio 
Quedó fu cuerpo muŷ t rata ble, y de Avila .al Conventode. Eybar* 
cómo vn criftal hérmbfo. Vna Refe Murió efta Siérva de Dios én aquél 
giofa afleguró i  fu Confeflor,que Convento,! doze de Oólubre del 
aléfpirar efta Sierva de Dios, avía añode mil y feiícientos y íetenta y 
vifto vna llama grande junto a la quatro: y aunque fus virtudesfue? 
cabe ja de la enferma, y vn ave de ron en fumo grado heroicas, fplo 
extraordinaria grandeza, que falió han llegado dos cartas! mfmano, 
por la ventana de fu Celda. Juzgo, que efta Sierva de Dios eícrivió ai
que feria el Demonio,que fe aulen- Padre Pineda, Vicario de aquel Co* 
tava yá,defeíperado de la vl&oria. vento,y Confelfor fu y o, obligada 
Quando la quitaron , defpues de de la obediencíajlas quales pondré 
puefta en la fepuítura,el Sát oChrif- aquí,no íolo para que por ellas coníV 
fo,y le apartaron los brayos para te lo mucho,que Dios favoreció í  
cruyarfelos, bolvia ella mifma a íu Sierva,fino para que los Doólos 
juntar las manos, poniéndolas fo- de el Mundo íe confundan, viendo, 
bre el pecho derechas, dexando ío- que a. vna mügcr tan furriamente 
los los dos dedos pulgares crujan fencilla,que jamás hecho mano de 
dos. A efle míímó tiempo,tres per- ella íu Convento para hazerlaPrio- 
fbnas vieron vn rayo de Sol,qué la ra, fiendo hija dei-Patrón, le revel ó 
Cubrió el rbftro,y todo el cuerpo,“ tan altos Mifterios ̂ verificando en 
con admiración de todas tres, por* ella, lo que dixo en el Evangelio: 
fer puefto donde el Sol no podia lie- abftchdifii h*c a faptntibusyfr  MauL
gár de ningún modo á aquella ho- frudtnúbujy & revtlaj}i ea J>arvu¿ú. 1i. >.4. 
ra,nienotradelamafiana.Parama- . : ;
yor confirmación de la virtud de CAR T A  P R IM E  RA. 
ía Madre María Madalena, ya re- r . ?
férida, y fiador mas íeguro de efta 1 | ^Ste papel de Oración eferi- 
SiérvadeDios,dÍzen: que quando L !  vo,por obedecer á VueíTa 
María Madalena vio á la Madre Paternidad, y para darle qoenta de 
Elena Bautifta, que entrava en el mi camino, y eftado de Oración,co- 
Convento,le dixo el Señor:Sabete, mo á Padre Efpiritual de. mj Alma,
María Madalena, que efta es vna y para qué me dé luzes de ios en
de las tres perfonas, que en otro ganos, que en ellos íe fuelen mez- 
tiempo te moftré,que lievavan en ciar; porque ellas cofas,comopue- 
los hombros tres Cruzes. Ais i fe den avér procedido de, el Eípiritu 
verificó; porqué llevó la Madre de Dios, tambienpueden íer ílufío- 
Elena Bautifta defpues vna cruz nes de el enemigo,transfigurado en 
muy pelada de trabajos. Angel de luz, n de el propio Efpi-

ritu,ÓJitjaginacion.EldÍfcerniref- 
CARTAS D E L A  M A D R E  tos fentimicntosde que Efpiritu 

Juana d i JESVS Murta* fon, no es de íni ignorancia,fino de 
_ v los Letrados, y de aquellos a quien
T^Ué la Madre Juana de JESUS Dios ha dado la gracia de diícernir 
JT  Maria natural de la Villa de Efpiritus. Solo apuntaré aqui lo

que
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que fe me ha ofrecido en la Orado, 
acerca dedos merecimientos de la 
Santa Madre María de la Fé, Es lo 
que fe ligue*.

i  Vn diafe me ofreció a los 
ojos delAlma vna Procefston de 
perfonas reblandecientes, vellidas 
de blanco. Entendí fér las Animas 
de. las Santas Monjas , que avian 
muerto en ella Cafa* Caminavan 
aziael Cielo; entre ellas conocí de 
roftro á la Madre María de la Fé, 
que en las. joyas,y . en el ornato de 
fu veftidura,.haziá ventaja a las de- 
más.Gerca de ella, fe me reprefentó 
vn mancebo , que tenía vn libro 
abierto en las manos5eícmo con le
tras de oro,que era el Angel de fu 
Guarda. En elle libro rdplaodecia 
la pura intención de la Gloria de 
Dios, de la perfona, que pretendía 
poner por eícrltofus virtudes,para 
honra de Dios,y de la Madre.

 ̂ 3 En otro recogimiento,le me 
ofreció eftar cerca de vn monte al- 
tiísímo,cercado de rífeos,y brehas. 
XaYubidaera por vna grancuefta, 
dificnltofa de fubir. Caminavaa eí* 
te Monte vn Angel; llevava de la 
mano vna Anima muy hermofa,vef- 
t ida de blanco,como de vifo,y oro: 
delaotramanovna palma >hermo? 
leadacon. reíplandores de luz her- 
moía. Eñe Monte,entendi íer figu
ra de la Bienaventuranza, á la qual 
los Santos Angeles nos encaminan, 
y enderezan nueftros palios : del 
qual Monte,dize vn Pfalmo: Domi- 
nj^quh habitabit in tabernáculo ? aut 
quis requiejeet in Monte SanBo tm\ Y 
otroPíalmo dize de él: Quien liu 

fpfitlm, 13. y  al Monte del S eñor, y quien ef- 
tara en el lugar Santal El inocente 
de manos, y el limpio de coraron; 
el que no recibió fu Alma en vano, 
no juró de hazer mal á fu próximo; 
el que recibió la bendición del Se
ñor, la mifericordia de Dios, fu Sal
vador. Eñe Angel entendí. fer el de 
ja Guardado lá Madre Maria de la

Fé.Lá niña,qüé llevava de la mano, 
era figura de fu Santa Alma i nocen* 
tu,y pura, que encaminó al Cíelo.
La palma, entendí fígníficar la vic
toria,que alcanzó de los tres ene- 
mi gos del Alma,Mundo, Demonio, 
y Carne. . - .

, .4 -v En el fegundo recogimien* 
to, me pareció,untes de fubir elle 
Monte,vncampo llano,y en él mu* 
cha gente, que pretendía fubir aL 
Monte dicho; mucha multitud de 
Demonios,que eftqrvavan la fubi- 
da á aquella gente, poniéndoles la
zos, y impedimentos, para que no 
fubíefíen a la cima de él; en la qual 
eftava vna íilia,como para feníarfe 
alguna perfona. Cerca de el lugar, 
donde fe me reprefentó eftar-los 
Demonios, eftava el Mundo, en fi
gura de vna bola de fuego, que íe 
abraíava en aquellos tres vicios, 
que dize San Juan, cúncupíícencia 
de ojpSjfobervia de ia vida. Tam
bién eftava allí cerca la carne, en 
figura de vna muger de apariencia 
vil,y baza, con vn manojo de heno 
en las manos, fegun lo que dize de 
ella líalas, moftrando fu miferable ?fah 
fragilidad: Toda la carne eshenojy 
toda la gloria de ella , es como la 
flor del campo* Secófe el heno, ca- 
yófe la flor del campo. También 
entendí, como efta yerva es pafto 
de las beftias del campo. Afsi quan- 
dp feguímos las malas inclinacio
nes de nueftra carne, y vamos tras 
fus antojos, y vicios de criaturas 
racionales, nos bolvémos femejan
tes a las beftias; y las obras de los 
tales,fino buelven fobre fí, feran 
heno, y paja, cebo dei fuego de el 
Infierno. Tamblen entendí, que pa
ra vencer el Mundo con fus vicios 
arriba referidos, cfta Santa Madre 
■ fe avia armado,principalmente,con 
la viva Fé, fegun dize el Evange- 
lilla San J uan: Efta es la victoria: ln *, 
jghta vincit Mandum jides nojlra*

5 Otra vez fe me ofreció en *
la
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la Oración vna cafa fabricada,ama-* eia, que aviat tenido & fus inipira- 
nera deTempló de hermoíbedifi-; dones : y afsi apareció à fus pie»; 
do* La puerta deci, era eftrecha, .y¿ vna Palma , como ínfígnia de lai 
pequeña, Subiate à èl por muchas victorias,que d Alma de ja Madre 
gradas,y efealones. Entendí fer efte avia alcanzado con fu grada, 
el Tabernáculo, de: que habla D a - 6 Algunos días antes de laFiefc 

14* vìd, arriba referido : Domine , quii ta del gloriofo ApoftolSan Matias,; 
habttabìi\ y el mìfmo Angel,que en- le tome por Abogado en lo que fe 
camìnava el Alma de la Madre Ma- me avia ordenado, para que nos al
idade la Fè al Monte dicho,le ay u- canj àife de Nueftro Señor elacier-j 
dava à fubir àefte Templo,que era to de fu Sandísima voluntad,à ma- 
figura de laCafa de f)ios,y delTem* yor gloria fuya. En fu vifpera, y: 
pio de la Gloria. Las gradas fígnifi- defpues algunas vezes , fe me ha 
cavan todas las Virtudes Morales, ofrecido lo figuiente. Pareeiómé: 
yTheologalesjporcuyo exercicio enefpiritu fer llevada cerca de vm 
fe fubea.efta Soberana Cafa. Lleva- grande rio,cuyas aguas eran cla
va el Alma en la mano por iníignla, ras como vn criftal ; y à las riberas; 
y trofeo de fu humildad,vnNardo; eftavan plantados vnos arboles fio-’ 

i Por efto entendí como efta es yer- ridos, cuyas hojas tenían forma dé 
va pequeña, y de fuave olor; por corazones. Cada vno tenia por fru- 
efla virtud de la humildad , avra todos razímos de oro colgando. A 
dado efta Madre fuave olor à Dios,- la ribera de eñe rio,fe me reprefeñ- 
dandole la gloria de todas las bue- tò eftàr el Apoñol San Matías , dê  
ñas obras, que con fu gracia avia agradable preíéncia , y venerable 
hecho.En lo fuperiordeeftaCafa,; roftro,convn v afo de oro en la ma- 
y T empio, me pareció,que efta va,' no efinaltado, como quien quería* 
y morava la Sandísima Trinidad, fàcàr agua de aquel rio; De la otra 
por vna noticia , que allí recibí en parte del rio, azia dónde eftava el 
fu prefencia. Prefemó el Angel el Sagrado Apoftol, mé pareció eftàr 
Alma de la Madre Fe ; el Padre vn niño, que tenia en la mano va 
Eterno le hecho fu bendición, en arco tirado, con fu flecha,como pa- 
premio de fu humildad , tegun lo ra tirar. Luego recibí la inteíigen- 

ffilm*64. 4uedíze 'ÜwidiBenedketJscoronaatt- eia de lo que fignificava* Por efte 
m Lenignhatis tua. Parecióme à fus rio caudalofo de tan puras aguas, 
pies eftàr vna Corona, que fígnifi- entendí repretentarfe laDi vina gra- 
cava los efeílos , que efta Divini cía,que dà Nueftro Señor, por foja 
bendición avia obradoen el Alma, fu míftrlcordía.Por los arboles pía- 
También el Hi jo de Dios le dio fíj tados juntoá las corrientes de ef- 
bendicion, conforme dize David: tas aguas,entendí ios Juftos, que 

Pfilm.p Et gloriabuntut inteomntt qui dili- anegados en las de la Gracia,fiore-,
gum nomen tuum quoniam tu benedica cen en fanti dad, y virtud, fegun dí- 
iufto. En. premio de la caridad, que ze David: que el j  ufto,cuya volun- 
el Alma Santa avia tenido, aman- tad es en la Ley del Señor; Sed in le- p fifa . 
dolé com.o Efpofo querido. En fíg- oius mditabitur die ac notte : ferì 
nihcacion .de cito , apareció; à los como árbol plantado junto à las 
Pies de el Hijo de Dios vn Eteudo corrientes de las aguas,que darà fu 
de oro fino , y. en él efeulpido fu fruto en fu tiempo. Por los dos ra- 

•vi ' ; nombre. También la Perfona de el zimos de oro, que tenía cada vno de
Efpiritu Santo hecho al Alma fu aquellos arboles , entendí los dos 

* bendición,en prendo dpkobedien- Preceptos de la Caridad: Amarás à
Dios
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Dios fbbre todas las cofas, ya tu 
próximo,como á ti mifmo. El tener, 
las hojas forma de corazones,íigni- 
ficava , que eftós dos preceptor 
eftánimpreflbs en los corâ onesd.A 
todos los juilas, fegunlo que efta 
efcrito: la Caridad de Dios, eft! 
derramada en nueftros cora ônej 

TfJm .i.ad por el Efpiritu Santo, que nos ha 
Cor. 1 $.*.4, fído dado.Entendi que vno de ellos 

Arboles,quediófu preciofo fruto: 
de Caridad,amor deDíos,y del pró
ximo a fu tiempo,fazonado, fue la: 
Madre María de la Fe. El tener el 
gloriofoApoftol San Matías el va-: 
ío de oro en la mano, en la rivera de 
aquel rio, entendí, que á cita bien
aventurada alma le avia cabido la; 
dichofa fuerte de fer eícogida de 
Dios,para vafo de fu Divina gracia, 
y miíericordia, labrada con los ef- 
maltes de fus dones, para ponerla 
en el aparador de fu gloria. El re- ; 
prefentarfe el amor Divino en for
ma de niño, con flecha, y arco, fe 
me dio á entender el fervorofo 
amor, que avia tenidoa Dios; que 
muy de aliento avia dado á fu Di
vino amor, morada, y acogida en fu! 
corazón. De todo efto foqué con- 
fufton, y vergüenza de mi tivíeza 
en d fervicio de Dios; pues como 
árbol efteril del fruto dicho, y fer- , 
miento feco, merezco fer cortada, 
y echada en el fuego del infierno. ■ 

7 También en la oración me; 
han enfeíhdo el camino, y fétida de 
Imperfección, por donde la Madre. 
María de la Fe fe fue al Cíelo , por 
día femejanja* Ofreciófeme vna 
calle.derecha,y eílrecha ázíael Cíe-, 
lo,fabricada de tal hechura, que no ; 
fe veía en ella lodo, ni polvo; antes 
parecía como enlofada de oto ref- 
plandeciente , y vn Angel, cuyo 
roílro también parecía refplande-' 
cer,que eftavaconvna ceflica de. 
flores en la mano, de diferentes co
lores ; efpecialmente advertí fer 
vnas blancas,otras de color de vio

le: as} otras eran roías, efparcíendo 
eftas flores por todo elle camino.
También me pareció el Angel te
ner imprefíb el nombre del Señor 
en el pecho. Defpues que efto vi, r
entendí aquel lugar del Exodo, en * im 
que Diosprometiendol fu Pueblo 
embiaria íu Angel delantejdize: En 
él eílá mi nombre,y autoridad: por 
efta fenda entendí fer aquella de 
quien David dize á nueftro Señor 
en el Pfalmo que rezamos de Ter
cia; Deduc me tn femttam tnandatorntn IPJilm* 11 í 
tuorum, quia ipfam voIuí. Y en otro 
Pfalmo:Deduxh mefuper'femitasiuJH- 
tU propter numen fuum. En no verfe 
por efta fenda polvo,ni lodo,enten- 
dí la pureza que alcanzan los que 
van por ella: por las flores que que* - 
dan referidas, entendí tres virtu
des , en que efta Madre fe exercító: 
las blancas ílgnificavan la caftidad, 
y pureza en que vivió, y murió: las 
violetas la obfervancia, y guarda 
que tenia de ios Mandamientos de 
la ley de Dios, de fus votos, regía* 
yprofefsion:las rofas fignifícavan 
todas las obrasde car idad, que hizo- 
para con Dios, y con el próximo*
Algunas de eftas flores me pareció 
eftar efparcidas en el fuelo, en for
ma de Cruz. Entendí lignificarfe 
por efto la paciencia con que en los. 
vítimos años de fu vida avia pade-' 
cido fus continuos achaques, y en
fermedades , fín ningún regaló, ir
guiendo fu Comunidad, á imitación 
delaCruz,yPafsion deChrifto, y 
en fu memoria. Era tanta la multi
tud de flores, que en aquella ceflica 
avia,que con fer muchas las eípar- 
cidas por el fuelo,avia muchas mas.
Por efto entédí fer muchas las bue
nas obras en que eftaMadre fe exer
citó,caminando por efta fenda. Se
gún ella entendí aver íido muy col
mada la gloria, que por ella recibió 
en el Cielo.Por el buen olor,y color 
hermofo de eftas flores,entendí,co
mo en eftas exereleios virtuofos, la

in-
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intención de ella Alma,avía fido la 
mayor gloria deDíos,bien de fu Al- 
nUjbuen exemplo de fus Hermanas. 
También el Angel,con vn íncenía- 
rio íncenfava eñe camino. Por eílo 
entendí el continuo habito de Ora
ción, y prefencia de Dios, que elfo 
Madre Santaavíaalcanjadoenefta 
vida. Con aquel perfume , parecia 
íaiia il lo alto vn cierto reíplandor, 
y luz* Por efto entendí,que por me
dio de la Oración, avia alcanzado 

: conocimiento muy alto de las cofas 
Divinas.

8 También vn día,queriendo 
dár gracias a Dios,deípués de Co¿ 
mulgár, íentí vn recogimiento de 
el Alma.En él fe me reprefentoJE- 
SV Chrifto,Señor Nueftro crucifi
cado, derramando íú Sangre con 
reíplandor, y hermofura particular.' 
En íü p reí encía eftava ía Madre 
María de la Fe, que teñía en la ma
no vn coraron,que faliande él lla
mas de fuego. Echavan eftas llamas 
fuave olor de íi,como de paíiiTíasy 
quando le derriten al fuego. En el 
trage, y figura, que tenía la Madre,' 
repreíentava mas la edad , en qué 
todos hemos de refucítar,que no la 
que tenia quando murió. Pareció
me mas hermoía, y moja, que ella 
era. Por el coraron, que ofrecía a, 
Chrifto,puedo en la Cruz, enten
dí elamoroíb afeito, que la bendi
ta difunta avia tenido , viviendo 
con el ínefableSacramentodelSa- 
cratifsimo Cuerpo , y Sangre de 
■Nueftro Señor JESU Chrifto *, en 
premio de el qual me pareció def- 
clavava Chrifto fu mano derecha 
de Ja Cruz, yabrâ avael Alma,y la 
aplicava a la precióla Llaga de fu 
Coftadoj para que en él bebieífe de 
la Sangre,.y agua, que de él falió. 
Por efte abraco entendí, que por 
medio de aquella Bienaventurada 
vnion,que Jé avia hecho del Alma 
de efta Madre con Chrifto fu Ef- 
pofojpor el Sacramento del Altar,

en-fu dichofa muerte , avía fido fu 
Alma aplicada, y llevada ala fijen? 
te perene de la Di vi ni dad, para que 
en ella bebieífe de los gozos del 
Parayfo, y vida eterna fin fin.

9 También me pareció al la
do de Chrifto vn Altar, y encima 
vna nave muy refplandeciente , y 
cerca vna muy íuzida Eftrellá.Por 
la nuve,que cubría el Altar, entehr 
di íignificar la Divinidad de Chrifc 
to, Origen, y Fuente de toda luz; 
Por laEftrella refplandeciente, él 
Alma de efta Madre Fe; que comoi 
falió de Dios por la creación, aísí 
avía fido en fu vltima poítriméríá 
anegada, y transformada en áque? 
lia luz infinita de la fruición de la 
Gloría de la Santifsinia Trinidad; 
EftaEftrella fe me reprefentó an;: 
tes,que a mi noticia llegaífe lama-' 
terial E.ftrella,que ha íido villa con 
Jos ojos corporales avrávn mes; y 
el día de el Santo Angel de la Guar-; 
da,otra vez,entre la vna,ylasdoa 
de la tarde,en el recogimiento,deíL 
pues de Comulgar , aviendo pedí- 
doáKueftro Señor mucho,me iu  
braffe de toda ilufion, y me enea-' 
minaífe por buen camino, vi lo du
cho en eípiritu, junto al Altar,con 
la expoíicicm dicha. La otra mate
rial, aunque defpues entendí en la 
Oración querer darNueftroSeñor 
a entender, con la material Eftre- 
11a villa, como el Alma de ella Ma
dre avía fido probada de Dios con 
adverfidades, en la noche de efte li
gio , avía resplandecido como Ef? 
trella, por la paciencia, y confor
midad con la Di vina voluntad: co
mo Eftrdla del Firmamento, avía 
eftado fíempre firme en el Amor de 
fu Diosj y como tal, dexando elle 
Mundo porfudichoíamuerte,avia: 
ido á refplandecer para fiempre en 
el Cielo.

io VA día en la Oración le me 
repreíentó vn efpacíofo, y ancho 
marj y en medio de él, vn navio de

muy
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muy linda hechura, fabricado de 
madera de cedro; las tablas del qual 
eftavan tan vnidas entre f i , como 
envetunadas , por medio de vnas 

lanchas de oro, y plata,como esla- 
ones,á manera de las vifagras,que 

fe ponen à las puertas, para que e& 
tèn biencerradas; y no fe via en el 
agugero, ni refquirio por ninguna 
parte, por donde pudieífe entrar el 
agua.En eñe navio avía mucho oro, 
y plata. En él fe me reprefetìtò ef- 
tár JESV Chrlfto Señor Nueftro* 
como principal Piloto de efla nave; 
y Nueñro Padre San Auguftin efta- 
va también con él, como fegundo 
Patron de la Nave. Y también ter- 
ciava con ellos el Santo Angel de la 
Guarda. Acerca de lapreguntare 
Vueífa Paternidad me hizo en el 
Confesionario, como avía.vifto á 
Nueftro Señor, digo : Que fe me 
xepreíentó eftár en lanu ve en for
ma gloriola* como fubió alosCier 
los, y efíáaora en el Santifslmo Sa
cramento, con lamiima gloria, qué 
à ladieftra del Padre. Nueñro Pa
dre San Auguftin fe me reprefentó, 
fegun los dos eftados de íántidad, 
en que reíplandeció,defpues de fu 
converfion de Monge , y Qbifpo. 
Antes de llegar al Puerto , eñava 
vn barranco, y vna grande peña, y 
el Demonio me pareció eftár enci
ma dèi, en forma de Dragón efpan- 
tofo , deípidiendo de fu boca vn 
horrible humo del fuego del In
fierno, en que fiempre arde, y trae 
coníigo. Eñe humo eíparcia el Dia
blo por el efpaciofo mar. Conci ce- 
gava à los navegantes,que en aque
llos navios venían por aquel mar, 
ocupados de aquella obícuridad, 
que faiia de fu boca ; no podrán 
íer libres dé dar en aquella roca. 
El malignó pretendía, que diefle 
a fondo, y que fe anegaífen en el 
mar , antes de llegar al Puerto; 
pero advertí, que aquel efpefo hu
mo, que falla de la boca del Demo-

nío, impedía a los demás navios 
llegar alPuerto.No prevalecía con-* 
tra aquel navio en que iba J E S V  
Chrifto Nueftro Señor,San Auguf
tin, nueñro Padre, y el Santo An
gel de la Guarda j porque falía del 
tal refplandor,quecon fu luz def- 
hazia las tinieblas, que el Demonio 
caufava á los demás con fu prefen- 
cia. Todos tres de tal maneta apar
taron^ guiaron el navio, que fin 
tocar, ni impedir aquel mal paño, 
facáronel navio al defeado Puerto, 
adonde encammavan fu viage.Lue- 
go fe me dio la lignificación de efta 
figura. Efte mar grande,y efpacio
fo,entendí fer efte Mundo mi fe ra
bie,adonde,como en golfo peligro- 
fo navegamos todos al Puerto de la 
Bienaventuranza. Aquel navio,que 
fe me reprefentó en medio de efte 
mar, fabricadode madera de cedro* 
entendí fignífícarfeporél,eÍ Alma 
de la Madre María de la Eé, á lá 
qual Nueftro Señor avía llamado 
defde ios principios de fu vida a 
feguir la perfección de las Virtu
des EvangelícaSjfigmficadas por el 
Cedro del Líbano, que es altifsímo 
entre los demás arboles; como es 
la Caftidad con voto ; la abnega
ción de la propia voluntad por la 
obediencia; la renunciación de to
das las cofas, y pobreza volunta
ria : y las demás Virtudes, que en
cierra ei eftado Religiofo. El eftár 
Nueftro Señor en la nuve dicha; 
por ella entendí el cuy dado,que ef- 
ta Madre tuvo, por la devota con
tinuación de los Santos Sacramen
tos de la Confefsion, y Comunión 
Efpirítual, y Sacramental de tener 
a Nueftro Señor en la Nave de fit 
Alma. Por eftár en ella Nueftro Pa
dre San Auguftin, fe figmficava ei 
amor, y devoción particular , que 
tenia á fu gloriofo Padre,como por 
ella le tuvo fiempre en fu Alma; y 
los favores particulares , que por 
ella recibió. Por la ajsiftencía

An-



Angel de la Guaráa, fe diva á en- Virtud de la humildad, fuhd'ámen* 
tender la obediencia,que efta Alma to de todo el edificio Eípiriruál,que 
tüvoá las infpiraeiones, y toques confífte en el exercldo de las de-; 
interiores de fu Angel Cullodio; mas Virtudes.Por la Ave,que def-
como por ella fu Alma avia llegado canfavaen íus ramas, entendí íig- 
a puerto de faivaciom Por aquel nificarleel Alma de la Madre Ma-í
mal paffo,que fe me reprefentó,án- ria dé la Fé> la qiial,por el humilde
tes de Llegar al Puerto,fe dava áen- conocimiencode íii vileza* y. nada, 
tender el paífo temerofo,y peligro- avia morado * y defeanfado en efta 
fo de la muerte,al qual el Demonio Vírtud,como en lugar de afsíento* 
fueie laiir al enquentro á los navios repofado, y íeguro. Por los maú- 
mas bien proveídos, y prevenidos/' zes,y colores varios dequeeftava 
eíperando hazer affaito en ellos,ce- vellida aquella tan hermofa aveci-
gando á vnos con el humo de lapre- ca, entendí las diferentes Virtu*
función de fus buenas obras,á otros des,en que efta Madre fe exercitó,
con la obfeuridad de la defefpera* viviendo efta vida mortal.Por los 
cion de fus malas obras> agravan- refplandores, y luzes,que hecha va 
doles con demafia íus culpas, y pe* de fi ladicha Avéziea, entendí los
cadosjponiendo á otros nieblas, y; auxilios particulares de la Divina 
dudas de infidelidades,para delquí- gracia, que dio Dios Nueftro Se¿ 
ciarlos de la Fé , los hunde en el ñor á efta Santa Alma, para exer- 
profundode lamar, echándolos en citarle en lás Virtudes , y buenas 
el Abiímo del infierno. Para librar- obras en lo reliante de fu vida : en 
me de ellos peligros,me dieron á los quales dio fruto copiolb. De 
entender dev ia armarme con lafre- ella entendí aquello , que el Real
quenciade los Santos Sacramentos Profeta David dize: Ego autemficut 

■ de la Confefsion, y Comunión, con diva ftuBifera in domo Dei fperavi ia %****•*i; 
el conocimiento de mi flaqueza; mifeticordia Dei inaternum^ in 
porque Nueftro Señor rehíle a los culumfecuü. Entendí,que eftas bue* 
íobervios, y da fu copióla gracia á ñas obras, y Virtudes, que liguen 
los humildes; y con la continua, y a los que mueren en el Señor, fe- 
fervorofáOracion,pidiendo áNueE gun dize San Juan, le avian férvido dpoc* 14. 
tro Señor, no me dexaffe caer en la de alas en fu muerte , para volar 1 ?- Opera*- 
tentación,y por fu miíericordia me halla la hermofa , y dichofa viña ntr* i ioru™ 
libraíl'e de todo mal. de la Santjfsima Trinidad, en que ^ mntur ̂

n  También vna mañana en la confifte la Bienaventuranza de los ‘ 
Oración, me pareció hallarme en la Santos. Eftas fon las cofas mas par- 
prefenciade ia Sandísima 1 ríuidad. ticu lares, que fe me han ofrecido 
Parecióme eftar delante la Santií- en la Oración, acerca de los mere- 
fimaTrínidad la Madre María de la cimientos de efta Madre. Nó sé de 
Fe, haziendo Oración; y ávnlado, qué efpiritu ayan procedido las 
algo apartado , fe me reprefento cofas dichas;íi del Efpiritu deDios, 
vna oli va muy verde,y en íus ramas ú del propio, ü del efpiritu malo, 
morava, y defeaníáva vna hermofa En- lo que tengo eícrí to,me parece 
Ave,de agradable prefencia, mati- he dicho toda verdad; porque ma
yada de muchos colores. Pareció- chas vezes fe han ofrecido las dí- 
me,que echava de fus plumas, y chascólas, 
alas refplandores de luz. Diófe ia Todo lo íugeto al parecer de 
inteligencia de ella ,que fe ligue. VueflaPaternidad,con defeo de no 
Por ia oliva entendí fignificane la me apartar vn punto dei , con la

fu-

t<S8 . Sblar Efclarecido de las Recoletas



Auguftinas. Lib;HI. Tratado VÍIi iép

stfábló*

Fügecior̂ quevnafubditadeve a ftí don Según aquello déDav id; Dmg&
Prelado,y GbnfeíTor.Suplicole miré turüm iem ea ficutíneenfiminjcnfpe&u 
muy bié efte papel,íi tiene algojíjué . moy elevatio tna'tiüum ine^ruJíicrijh'ium **** 
no Tea conforme a la Sagrada Eícri- vefieriinum. La tercera,lá Caridad, 
tura,y Doéfrina de los Santos Pâ  co que fea viadedesfíázer,para dar 
dres, me defengañe, y defpues le fuave olor á fu Lien eterno. 
rompa,y quéme de fu mano, qué Ib 3 Otro día íe le ofreció al Alma 
mifmoharéyodel borrador, que al confiderar á fu AmadOiCumo vn ba- 
princlpio efcríví; porque nadie de Culo de oro, al quaí fe avia de arri- 
cafa,en ningún tiempo conozca mí mar por fegura confíancaj poro aísí 
letra, yfífmaiEfcriviófeá^rezed# comovnaperfpna,qha paflado por -  ̂ ;
M arp, año de mil y íeifcientoS y vna larga enfermedad, desfallecida ' 
treinta y cinco eítá carta. Subdita,; en fus fuerzas,no puede andar por 
y inenorHí ja de Vuefla Paternidad/ íqmas arrimada a vn bordóle mué-;
Juana de ) E S V S María* ' \ véiaisi efta Alma,que por fu flaquen

za no tenía fuerzas para caminar eí 
€A R T  A S  EÓVtitD Á DE LA  ’’ camino,ó fenda eílrecha de la per- 

mijma Madre. feceion,fe ie ofreció báculo deOra-
x | A gracia del Efpiritu San- ciort por el amor,que la tenia: ^uo-^fÁ m ^ói 

I  j  to íéa con V,P.y á mí mé ntam/oy iñudo ycfugm meum es
alumbre para obedecerle; Diré:al4 tf*y&prúpier nomen umm deduces me. 
gunos fentimientos de ia Oración, y  Por ia luz con q Je pareda era áium-: 
Comunión,y lugares de Eícrltura, brada en la Oración: Et enutries me. 
para que V.P.eóiño tan alumbrado,̂  Por la fuavidád,que en ella recibía* 
y experimentado en cofas de éfpíri- que como aniña,qué aun no e flava 
tü,me guie;pór fu coíejo al cumplí-, criada,la íuílentayan á los pechos, 
miénto ¡de láÓívma voluntad, íi al- dé la Divina dulzura, 
guna cofa dé las que dixere, ó fuere ; 4 Ot ro dia Íe le ofreció aquello'
IÍufion,ü engañüjó no fuere coiifór-: de Job: Guerra es la vida ¿el hóbre* c¿p.7. >¿ 
tne á la SagradaEferitura,óDocFri- (obre la tierra; Fue entenada de que' 1 .Mií'nu t¡i 
mde los Santos, qué como muger' pufieíFe á fu Amado,como vn Efcu- ’ ̂ ha 
ignorante  ̂las quales, fegun S.Pa-; do deoro, en fu coraron* para rd ií-f*P r' terram- 
blo,no con víenePredicar¿Eftudiar*- tir con él a todos los golpes del ene-' 
ni declarar Latines, erraré; To me migo: Se uto timmdakñ te neritas eius. $raim%3Q¿ 
íüjeto en tqdo a la corrección dé y Otrodiaféieofrécióeíie vet~; * 
V.P. y del Padre Fray Antonio; y fo: MemoriaahundantUfuauitaús m-t. ffr fm .iw  
nb tengo,ni quiero tener otro pare-' Parecíale al Alma, que quando no: >.7. 
cer,ó fentír, ó entender, que el de: huvíera recibido otro ningún be- 
eiitramboS; ñeficio, ni huvicra Nueítro Señor

x Vna tardê recogíédome a lá. criadoía,ní redirtudóla, y conferva- 
, Oración ordinaria, fe me vínó vn doIa,fíno folo lo que ella recibía en 

deíeo de q quifíera ofrecer a Nueí-5 la Oración, y Comunión, merecía 
. tro Señor mi coraron,como vn pe-’ “Nueítro Señor fer infinitamente a- 
vetico olorofô y luego fe me oiré- mado,y alabado de fu coraron: Er«- 
ció,que las virtudes, que para éffo Bmit\ y gozandófe ei Alma de que: 
avia de procurar tener,era tres. En fueífe fu Amador tan bueno, míferi- 
ei colorcito negro, q de luyo tiene cordiofo,dulcen amorofo para coa' 
el pevete, el conocimiento humilde; elía:£f iujlltix m* ex¿hühm. 
de la propia indignidad,y vÜeza.La ó Algunos diasque le parecía •’ v*- —
fegunda,laVÍrtud deia devota Ora-1 era fu eqrayon alumbrado cbnueva

P luz$
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luz,andáya penfando,que podía fer 
aquello:/ rezando Completas, Te le 

. ofreció en aquel Verfo: Slgnatum ejl 
fiper nos lumen vahas mi Domine j de- 
dífti Utitiu in carde meo. Que fu Ama
do léñala va, y fellavafu co raboneo 
íello de¿ lu z,pará que folo a e( amaf
ie} mas que efta luz era fobre ella: 
Super nos. F ot ella le parecía cono
cía a Dios por guftofa experiencia. 
Por el roftro conocemos á iaperfo- 
na, Eftoíigniíicava: Lumen vahas tul 
Domíne¡ dedtjli Utitiam in corde meo* 
El gozo,y alegría, que tiene el AL? 
ma,que poflee a Dios en fu coraron 
por amor, y gracia.

7 Otro día,rezando Vifperas, 
en aquel.V cvíbiJPiii hahltarefacitjle- 
rikrn in domo, fe le ofreció coníide-, 
rar,qavia íido en el Vergel,y Huer- 
tbeerradode la. Religión,como vn 
trócoefteril,ydeíáprovechado;mas 
que Nueflro Señor,por íit bondad/ 
defeando,q«e díeíTe fruto de gracia; 
én eijcomo lo da eiíarmiento en la 
cepa,la.hazfa moraren la caía de fu, 
OtAÚQiwSterilem in domo. Por la Ma
dre de los hijos entédió la Caridad; 
.porque de ella nacen todas las vir
tudes, y ella las cría, y fortifica en- 
éíta cafa: MatremJiíiorum UtantenrSc 
alegra,y goza en Dios,como lo,labe 
mejor Vueífa Paternidad. ; i

8 Otro día,defpues de averCof 
mülgado,íe ofreció; Dile¿íus meas 
míhLEntendiendoeftopor Ialuz,y 
fuavídad,qDios allí comunica por, 
fu infinita bódad al Alma,que es tal, 
que algunas vezes le parece no Co
mulga por Fe,por fentlr tan viva
mente los efectos de fu Real,yDi vi- 
ñaprefencia,que con otro poquito 
mas,que fe comunicara, le parecie
ra al Alma fer bienaventuradâ  por; 
los afelios ámorofos,y agradecidos 
conque el Alma íe ,convierte á él, 
entendió: Et ego lili,
9 El Viernes Santo, en las tinie

blas,en lalamemaciópoftrera: d?uo- 
modo. obfematum e fi auramymutatas e jl

color óptimas ,aunquenuncaIo avia 
leido.Entendió elle lugar,de quadq 
enláCruz.fe vio obícurecida,y afea
da la belleza de lo sS e r afi ne s, m u d a - 
do el color rofado defu her moío roí} 
tr obenquien los Angeles íe defeaaj 
mirar,en amarillez mor ca!, y carde- ** 
axpi[fer/¡/u n t lap iésfa táu arf. E| oúu d h r .  
Santuario era la Sautiísima Huma-. 
nídad,enlaquaI,como en Téplo) ha-C phnitudr 
bitavala Divinidad,como dize San tohfaiutit 
VabloiDiJperJt funtjapidesyquándqfe mporntiter, 
defeoyuntaron los. huellos en; la  ̂
Cruz,eftirandple, las manos. , y jo$ dsr6m̂ aPA* 
píes, como lo dize el miímo Señor 
por David: Sicut aqua ejfuftis ll¥
dijperfA funt omnia ojja #7¿&.Sea por >. 
ello alabado.,Amen,
_ , io . Quierode îr laQracionde 

oy,y con eílo daré fin} porque ten
go poco lugar parai eícriyir largq£ 
Vnamañana fe of reció aquel lugar; 
de ios CantaresíRazimo de Gipre| 
es mí Amado para rni; In finéis E f¡gad~ â)ith. r.

Eorel Ciprés,cnt;endib el Alma 
(que esÁrbol al t ifs i mo, pía n tado eq 
el Monte de Sion jla Di vinidád,que 
ella levantada en el Monte de laCó- 
tempíacfon,Ínfini támente íobre to|¡ 
do lo que los entendimientos huTí 
manos,y Angeles, pueden compre-̂  
henderdeél.El razimo de oro,era; 
laSacratífsimaHumanidadjporqué; 
afsi como el razimoeííá y nido al, J 
tronco, afsi la Sacratifsima Huma
nidad eítá vnidaá lapiyinidad.SÍé-y 
do dos las naturalezas, vna íbláes la 
perfopa. Los granos,fe íe dio á en-J 
tender,eran los Miílerios de fu Sa-, 
gradaPaísion,que el Alma en laCó- 
templadó gufla,íegun aquello,que. 
dixo lamiíma Efpoía: Sentéme á la, Sut 
fombra delq deíée; porque fu fruto Vm&ra 
es dulce á mi garganta. Acordóle 
también, haziendo memoria de íu * er*mf*  *' 
amoroíifsima Pafsion,de como fue 
eíprimído en el Lagar de la Cruz, ' 
como razímo, hafia que no quedó 
Sagre en fu Cuerpoyomo dio tefti- 
monío el agua,q falió del Collado.

........  ' A f-'
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i x Afsinlífmo fe offèqJT eflé 

a *  lugar: Impingitajli in oleo capúVméum: 
>•7* emcndieñdotódefta fuéirtŴ ue la

cabera del Alma,es la voluntad,que 
v.nge Dios con oleo de; dévocion/y 
alegría en la contemplación‘de luí" 
Mifterios;£/ Calix meus : entendien
do pót Cáliz*,là Sacratísima Pal- 
fion,la quai es nueílra \ porquela'- 
padeció ̂ por pueftro bien. Adas es 
Cáliz excelente,y Divino, que em-; 
briaga,y faca de íi; <¡>uam prxclañt* 
¿//.Cáliz de oró refplandedenteípof 

/ eí inefable amor con que le bebió
por no forros» P atedeadole k efta 
AIma,que de efte Cáliz avia bebido 
la Efpofa en abundanciâ quando fa- 
liendo de íí,comentó à buícár à ftf 
Amado por los barrios, y Plaças. 
Quedó con harta embídiade ella,y 

* deiéode imitarla.
t i  VnavezjrezáridóVílperas, 

entendí aquel Verfo del PüJmor 
Ædificarii Ierufalem D omi ñus, difperr 
Jtones Ifraelh congregaba : que Nueff 
tro Señor edifica vna Jerufalen pa
cífica al Alma, para que con la vo
luntad more en ella, y „haga en ella 
los exerddos de amarle,y alabarle* 
que íiempre hadehazer. Mas ías 
turas dos Potencias, que andan al
gunas vezes defterradas de lírael', 
que quiere dezin El quevè á Dios> 
congrégalas, y juntalas/para que ,a* 
companen à la voluntad,y hagan lo 
que ella haze, Efía he dicho à pra- 
pofitode vn exerciciô  que fe.tne 
ofreció en la Comunión, finriendo 
algo de lo referido arriba (plegue à 
fiiMageftad fea aíslen fus ojos]que 
en el horno de mi ooraçon íé encer* 
ravan las tres Potencias demi Air 
ma,para alabar à fu Amado,cantan* 
do la. gloria de fu venida à viiïtàf 
el Alma en el Sandísimo Sacramen- 
to;de fuerte,que el horno era el co* 
raçonjel fuego,el Amor deDioŝ las 
tres Potencias,fe avian de encerrar, 
dentro,pata cantar alabanzas Divk 
ñas. El edificio dél,avia de 1er de 1&

Itlerra def pfopio conocimiento/
¿porque todo el edificio"dê la Ora- 
^eiohjhade ir fundado en da humil- a
;; dad,fundamento firme,y efiabkq y jp 
a- la puerta ay la de poner á Chriílo,
*Píed rá -firme; Ipjo fummo angular i la * 
pide Chrijh Jefa.
r 13 Efta tarde, en Vifperas, íe 
ofrecí Ó coníid erar el coraron,como 

■' Vnorgano,en el qual ay muchos ar- 
ĉadtizes altos,-y baxos»Los arcadu- 

Jzesion los afectos. Por los altos íe 
1 enriende1 él-Amor de Dios,que ha 
de íubír lo poí'sible,defeando amar
le fobreios .SerafineSi.Los de en me
dio,entendió los afeétos amorofos, 
que devia tener con el próximo, 
defeandole todo bren, y amándole, 
como la Ley de Dios lo manda. Los 
baxos , entendió el conocimiento 
propio dé fu. vileza, y pecados, en 
qué av ía debakar en fu eftimacion:
¿audate* eunt lr¡ cor dis &prganó.V uef- 
fa Paternidad le al abe. en el órgano 
de fu coraron por mi, y recibiré 
muy gran cari dad de que reíponda 
,a efte papel por eíerito ( y fe le dé 
por íu mano á Niieílra Madre en .el 
tbrmUo;)loquedé}lé parece.Guar- 
de Dios a V JP.como defeo, diez de 
Abril. Juana de JESUS María* .
: 14 Eícrita eík, fe me ofreció 
éíle lugar l̂pareciómé fugetarie al 
parecer dsoV,P¿con ios demas; j^úi ¡pfafa. tü$i 
emitisfonies in convallibus. E o te no 1 é- t1 ; 
do pordáS fuentes, las cinco Llagas 
deiEfpofo,q manan rios de gracia.*y 
el valle, el coraron humilde: Inter 
médium momium,es la contemplado,
„por la qual paila el agua íaludable,y 
-labroídde la Fuente de laDivinidad 
al hXm^Pertranfihüni aqu*. Bebe en ld?- 
-charquitos el Alma,mas no ay har¿ 
taríe ñaña h ?  atiabo r cu appa-

-ruerit gloria taat Dios nos lleve alia ¡  ‘ 1 *~
por fu mifericordia.El íécreto dexo >,1}*
-a fu díícredon de ViP.de la qual e£*
>toy cierta,np lo fabran fino entram
bos,ó eí Dotor Baquero,fi me man
daré le efcrivadelfa materiaenade- 
lante* P z Ll-
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DE LA FVNDACION DEL
Convento de la Concepción de Me- : 

dina del Campo. ? J
; P A R R A F O  P R I M E R O .

. ; F

' D E L  T I E M P O , T C I R C F N S T J N C I A S .
. defia Fundación.

Sh&AggL gran crédito,que en bre- 
v. ve tiempo fe eftendió por
. el Mundo,del nuevo mo-

<jode vi da déla Recolec
ción Auguftina, tomo Dios por inf- 
trumento,para mover el coraron de 
vna Señora,que fe llamó Dona Au
guftina Canobio,viuda de Ludo vi
co Vizconde, Nobles Milanefes de 
Nación, y  vezinos de Medina del 
Campo por aquellos tiempos,a que 
ididTe principio a vn Convento de 
"Ja nueva Recoleccion,Voníagrando 
toda fu haziendaáefte intento,y fu 

anifmaperfona á N  ueítroSeñor,eri- 
^randofe Religioía Recoleta. Tu
pieron feliz execucion fus defeos> 
tembiando Antolinez para eíto fu 
\mandatoj el qual llegó i  Eybar k  
i veinte y dos de Mayo de mil y feif- 
íxientos y quatrojordenando,que la 
-MadreMarianade San Jofeph fa- 
diefíe á dar principio á la Fundado, 

que en Medina del Campo fe ofre
cía. Causó gran fentimiento á las 
quatro Fundadoras,que avían falt- 

■ do de Ciudad-Rodrigoy; 'Toledo, 
• por hallar fe v tridas en amorofo la- 
yode fraternalcarióo^y verfeobli-

gadasde la Obediencia,à la repara
ción devnas, y otras j pero les tem
pló el fentimientola alegría , que 
recibieron alotro  día, que fe con
taron veinte.ytres de Mayo de d i
cho año, profefïàndo todas quatro 
la nueva vida de la Recolección, Y  
luego felió de Eybar la Madre Ma
riana de San Jofeph, llevando en fu 
compañía à ¡a Madre Leonor de la 
Encarnación. Y vifpera de ía San- 
tílsima Trinidad en la noche, en
traron en la caía,que fe avia .com
prado en Medina del Campo, adon
de la Madre Mariana ,de Sao J ofeph 
fe ocupó, con fu Compañera, dos 
años en levantar el material edificio 
del Convento de la Concepción, y 
plantar en él el ínftituto de la R e
colección. Los trabajos, que pade
ció eftaSiervade Di os. en la: jorna
da,que hizo del Convento de E y -
i>ar ál deMedina del Campo, y los 
•dos años,que eftuvo en Medina,fo
jo  ella, que los padeció, Jos pado 
i€ÍcrivÍf,como lohizo en fu vida;y 
p or elTo,repetirlos,fuera fuperfluo. 
Solo haré mención de lo que fe le 
¿acreció à efteÇcmvento,deipues de

los
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los dos años , que afsiftío en él la 
Madre Mariana de San Jofepín

• § .  II; :

< b k  l o s  j v m e x t o s  v e ]
ejlt Convento-* - í

DVrante ía vida dé Dona Áu-í 
guítina Canobio * fe aumente? 

d Convento en Ornamentos de la 
Iglefia ríquifsimos * porque como 
eraMÍIanefa dicha Señora,mando 
traer ricas telas de Milan,de todos 
colores, para adorno, que diseñe a 
todas fíeftasi Y aunque la Igleíia 
primitiva defté Convento * fue pe*i 
queña,defpues pafso a fer Templo* 
tan crecido, como bien diípuefto, y 
viñofo,á expenfas generólas del Se-- 
ñorDon Bernardo deParedes,Obis
po de Oviedo,á quien lasRelígiofas 
hizierón Patrón defta Igleíia, que 
les edifico ;y no mas, porque del 
Conv ento,nunca ha ávido Patrón, 
ni oy le ay«
- No obftatiteeftacohartacioti dé' 

Patronato*anduvoefte Principe tan* 
magnifico, que fituo renta para tres 
Capellanes,que fírvan la Iglefiajlos, 
quales, regularmente fon períonas 
de prendas, y obligaciones; De eí- 
tos,el vno es Capellán mayor* y tie
ne trezientos ducados de renta. Ef- 
taCapellaniamayor ha tenido mu
cho tiempo el Abad de Medina deí 
Campb. Para que fe lepa la calidad- 
cié las períonas,que fuelen fer* Aba-; 
des, es de advertir,que aunque los 
ObiYpos de Vallaaolid fon Señorea 
de dar la Abadía de Medina del 
Campo, no tienen derecho para en
trar á viíitar,ni exercer otra jurifi- 
dicion en dicha Abadía,fino a con-*- 
firmar. A los dos Capellanes meno
res, fituó de renta dicho Übiipoa 
ciento y cinquenta ducados. Tam
bién fituo cien ducados de renta.pâ
rá vnSacriftan mayor, ordenado de
Miña,- Y otros qparenta y cinco*

ducados de rentafitub para tres id- 
fantillos, que firvan en la Iglefia. 
Tocan & cada v no qumze dticado$¿ 
Con condición,qué á dichos infantil 
llosdoshan de íuftentar fus padres 
en fus propias Cafas \ y por. la afsif- 
teneia de algunas horas en la Igle- 
fía,íé léshandedár los quinze du-' 
caddsi ' ’ . " -1
• Mas déxo aí Convento, para la 

lampará* cien ducados de renta.Én- * 
riqueeió la Sacriftiá Con dozena y} 
media de candekros de plata, con̂  
quatro ciriales, que fír ven en el Al-*' 
tar,no grandes,pero muy jarifos;- y- 
otros dos ciriales grandes, que fa-¿ 
can los Acólitos , con tres fuentes; 
de plata fobredoradas*muy efeogí- 
das. y cinco Cálices de plata fobre- 
dotada: los dos con ricas piedras, y  
dmaltes primoroíos ¿ eílremada- 
mente vi ¿fofos ; vn aguamanil dé; 
plata íobredorada,de mayor gran-: 
deza, que la neceffaria tres pares 
de vínageras, con fus lalvíllas, dé: 
plata: vn pomo con fu braíero,qué: 
fe pone en el Altar ; tres pares de 
ti ge ras dé efpavílar*todo de plata. * 

Mas dio dos temos blancos* el 
vno de tela muy rica 5 otro de da- 
mafeo carmeíi, con faldones de ter
ciopelo : vn dofel de tela blanca dé 
mucho valor * con vn Palio de lá 
mífmo,y CafuIIas de tela,y de otros 
generes, de todos los colotes, que; 
ion neceífaríos: vn paño de -tum
ba de terciopelo negro, con las ar
mas de efte generólo Principe bor
dadas. El Retablo, que allí pufo* es* 
todo él vn Relicario. Eftán en él' 
dos cuerpos de Santos enteros, yv 
Reliquias infignes de otros muchos* 
Santos. Ademas de lo dichô  mu
chos Relícarios5qúetraxó de Rom¡M 

hechos con gran curiofi-; - .* 
dad, para adorno . j 

i del Altar; -* - ' '

P 3 BRE*
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BREVE N O  rr iC lÁ  P E  . PO L 0 r  
n$4 de J E S V S  ,  Beata profejfh de ld} 

Orden de Nuefiro Padre San Au- d  
gu[lin jj> Recoleta en p l ^

¿ , a/eSlOt ,1

T Ratando Moyfes del terreftte, 
Paraifo ,d¡ze; Que en el mas 

deliciólo parage de aquel apaciblê  
fi tí o, pufo Dios yna fuente, tan en
riquecida de aguas, que no cabien
do en los términos de fu criftalino- 
principio* hechas herpes de plata*, 
íe defpidieron.de el, culebreando.* 
por todas las demas partes, en be-, 
neficíode fus plantas hermofas, y 
pompofosarboles:y,íiendoles cor-., 
tos los términos de aquel hermofo 
eípacio, para defahogar la inclina
ción natural.cpfl/que Te movían a ; 
beneficiar cón largueza,divididas; 
en quatro ríos , faiíeron á fertíli-j 
zar las campañas de Egipto, y.déj 
otros ReynoSídei Mundo.
JNo poca femejanja de efio fe, 

traslució en el principio,que nuef-; 
tro grande Arjobifpo Antolinez 
idió á los Conventos ; para cuyas, 
Fundaciones, y feliz propagación,; 
efeogió la Madre Mariana de San, 
Jofeph j pues aviendp Dios puefto; 
Ja Fuente de perfección, a que fe*: 
dientas acudicrontantas Almas pa
ra fu aprovechamiento, en Eybar 
fe emplearon fus corrientes en be
neficiar en vn año,y pocos días mas,; 
aquel Convento,y el de Medina, 
viviendo vnidas,y trabajando jun
tas la Madre Mariana, y la Compa
ñera, quefacó de Ciudad-Rodrigo. 
Aqui fe dividieron ya las Funda- , 
doras en diyeríbs ríos de exemplo, 
qiie corrieron á diferentes Funda
ciones, que hizieron grande apro
vechamiento en las Almas,con el 
fragranté olor de fus virtudes. De 
efio confia, que las primitivas Ma
tronas, que ampliaron la Recolec

ción , y la iluílraron gloríofameni 
te, tan a cofia fie fe veras peniten* 
cías, y trabajo en las Fundaciones, 
fueron Hijas de efie Convento; y 
afsi, aunque en fu Fundación nos 
abfien gamps de hazerrelacio defus 
InfignesHi jasjdcvcrpícdar conten
to de que las muchas,qen él fe cria
ron cip refes erguidos.,iashallara etf . 
cabrados cedrón en lasFundacíbná 
de otros Conventos, como fog. eír 
de Valladolid, Falencia, el Real dU 
la Encarnación de Madrid, el de 
Villa-Franca del Vieryo,Fuente de 
donde dimanaron los ríos de vit-í 
tüd,que veneramos en los de Lii-í 
go,Vifia- Alegre, Bet ancos, yMe-r 
dellinj pues todas fus Fundadoras! 
fueron educadas por el Soberanór 
efpiritude la Madre Inés de laAíV 
íumpcion, que fundo la Orden del 
Santa Brígida en Efpaña, y Profef-? 
so en el Convento ;de Medina del! 
Campo. i

Aísimifmo, fe hallara lo excelíc» 
de las Hijas defie Convento dé Me.¡ 
dina,en las Fundaciones de Garmo- 
na, Requena, ,y Valencia jpor don-i 
de, como hacha encendida de fue
go de amor de Dios,fe encaminó la 
Madre María del Efpiritu Santo,? 
deípues de aver fundado, á inflan** 
Cías del Conde Duque de Olivares* 
el Convento de Dominicas Defcal- 
jas de Caftilleja, que deípués fe 
trasladó á Loeches,adondeoy flo
rece, con fuma Religión; y por vU- 
timo , dio Fundadoras al Infígne 
Convento de San Martin Obiípo, 
de la Ciudad de Lucena.

Y no parece podía fer de menor; 
vtilidad efie Convento, pues moí- 
tro Dios fu Fundación antes de; 
averíe imaginado en el Mundo, a la 
Madre Inés de la Encarnación, an- - 
tes de tomar el Habito , dándole; 
vna vara verde, y llevándola á fu 
mano derecha por vn prado; al fin 
del qual,vió vna junta de muge-; 
res.de fuperior gravedad ? y mo-



Augüítírias;Lib.IHl;§ni;- ; m-
deftia no pbnderable,como fe ve
ta luego,en; la vida. defta ,V enetabie 
Madrdnés de la Encarnacion .̂ó, 

Mas como la grandeza .de las 
buenas Patríaselo la acreditan tan-? 
to la fertilidad. de fus'; campanas, 
ía abundancia de peíca.de fus. ríos, 
lo fav orabie de: fuá ay res > y buena 
inclinación de. fus habitadores,có- 
trio él defeo> que mueftran los.Ef- 
trangeros de buharlas., y vivir, en 
ellas; de mucho crédito défte Con** 
vento lera larelacionddíiguiente 
fuceífo» . : -■ , ri"
j - Nació en Medina del Campo 
vnamíñaque antes h llamo Por 
lonía Perez ,;y:defp.ués -Polonia ;dg 
] ES US;cuyos padres fueronna- 
tu rales de la Nava; del Rey, poco; 
diflantedeMedinadeLGampp* Ape
nas abrid en ella los ojos la razón* 
quando Dios! abríó liberal la ma
no , dándole ardientes defeos de 
confagrarfe a fu Divina Mageftad 
en alguna Religión, Dlfpufo el Se
ñor la Fundación de las Recoletas 
de Medina del^Campoj’a tiempo, 
que ya Polonia avia tomado el Ha
bito de Beata de'nueftra Religión. 
Aunientaroníele las añilas con que 
defde el principio fe avia inclina
do a los teforos,que Dios tiene efe 
condidosen la Ctaufura; y pidió á 
las Madres el Habito. Fuéles de 
confíelo la Inclinación de perfoná 
tan á propoíito para el rigor de fu 
obfervancia; pero la pobreza > de 
que ningún Convento íé halla 
exempto en fu primera Fundación* 
Jas obligo á dezirla : que como: 
bufcáífe medios , le darían él Ha
bito,

Hizoquantas diligencias alcan
zo ; y viéndolas todas fruftradas* 
como le avia .hecho grande impref- 
íion la Recolección en elAÍma,y te
nia noticia de vn Convento de Re
colección, que nueftra Religión te
nía en Talavera de la Reyna, adon- 
dî aiguQos,dedos Recoletos íedef-

calcaron , y dieron principio á k  
Deicaicez, que oy profefían los Pa
dres Auguftinos, cón grande repu
tación,y iuftre de imdtraReligioru 
y movida de impuifaSoberano > fe 
partió fpla, aunque no de la aísif- 
tencia dei Señor, para Talavera. Y¡ 
aunque los incendios del Sol, los 
afane s dc! camino, y mal tratamien- 
todél mucho polvo* que en la* J'of- 
nádalecubrió-vfiroftta.; fe le avk 
atesado: grandementê le aplicó en 
Taiavéra-cierto §umo,quefe kde- 
negrio ideluerté *¡ que. nE fombta 
quedó, en- él de :lá.belleza con qué 
le .avia hermofeado la naturaleza» 
Cón efte artificiólo disfraz,y veftí- 
da de Labrador* fé Fue al Conven*, 
to* qúe y á no tenia mas del nombré 
de: Recoleto, y pidió;el Habito aí 
prior, que lo era vno de los Reco
letos* que fe  avian defcaiyadoj y íé 
llamava Fray Alonfo de Caílro; el 
qual, como pf udente, le aconfejó* 
que fe quedáífe algún tiempo en el 
Convento, excrcitandofe en obras* 
tío íolo humildes,fino peñofas, pa
ra que por la experiencia fe hizíef- 
fe capaz* de íi lüs fuerzas podrían 
llevar el peíb,que le eíperava en lá 
.Religión*

A efte tiempo,ía hecho menos 
en Medina, vn hermano luyo * qué 
falió á .buharla luego; y encamina

ndo de Dios, como avia de ir á oirá 
parte, fe fue derecho a Talavera, y 
muy acafOjfué a ver a vno de los 
Religiofos Defcalyos* que avia cô  
ñocido de la Obfervancia en Medi
na, y labia, que vivía a la íázoneu 
el Con vento. Hizo efta vlfita ei mif- 
mo dia en que tenían determina
do darle el Habito á Polonia. Halló 
en cafa el Religiofo, que buícava, y; 
eftandoíe refiriendo la novedad, 
que íeavia facadode fu Patria, lle
go Polonia con v na grande,y pela
da eípuerta de tierra ai hombro; y 
aunque tan demudada*Iá conoció fu 
hermano,y deshizo el engaño.

' Sa-



/ i*7¿! Sol̂ rEfclafCoidáde Iás Recoletas
j: Sacóla dél Convento, y la bol- ■ Al paífaf la Proccfsiqn aquélla 
Vio a /¿Patria > y  cala f iadonde íe noche» como era decoftumbre, ¡por 

* reílituyó al Habito de Beata , en la puerta de fu cafa, fe halló ya 
que avía ProfefTado, y fe-dedicó al muy cercana alvItímoaIÍento;yco- 
íervícío de Dios tan de vetas, que nociendo» que paífava en la ProceA v 
afligió fu,cuerpo con riguroíiísi- /ion vna Imagen devotiísíma dé 
toas dícíplinas 5 con tan íeveros a- Nueflro Redemptor J E S V Ghrif- 
yunos ,que de lo que le davan de to, arrebatada de íu amor, íin aya* . 
ración, íuítentó vna pobre "todo; el da de nadie fe levanto de la ca* 
liempoque yivió)con*fpcriísimos ma, y fe fue á vna yentana áddrle 
ülicios, <Jue íecubrian las carnes de adoración y adonde - arrodillada» 
alto abaxo. Paflayade ordinario las paellas lasmanos’,y clavados en fu 
noches en velajy fi dava al cuer* Efpofo. los ojos v con grande; ale* 
p o  vnBreve alivio,era hechandoíe gria, y llena de gozo,abrió los bra* 
¿obre lo defabrido de vnos far- $ós,y le entregó éf Alma. Tocava 
mientô . Duróla tefon en efte rí- fu cuerpo a nueílrós Padres Def* 
gor de penitencia, haíta,que le dio calaos, que tienenallí Convento, 
la enfermedad de la muerte,que la mas el empeño, quelosde laNava 
fue labrando halla el Jueves Santo hizíeron, ios obiigáron a ceder ,y 
de mil y feifeientos y cinco,que re-* la enterraron en fu ParroquiaJ, "
cibió losSaeramentosdelalglefia* adonde oy yazeyon gran* ;
-con grandeamor, ̂ reverencia. de veneración. r ; , :

. <? . ...... \ . v . t i  v •. '■ *■ ■ ;
■’ ’ ■ . / - y ,“i >, '% ’ í ’ £ ; 1 ' - ■ i
■ ‘ ' ' r , - 1-1.'».) .■ ' , „ i : » ' 1.' ■ i íi * í
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QV I X  T O.

DE LA FVNDACIOX DEL
Convento de la Encarnación de 

: Yalladolid. ; .

T R A T A D O  P R I M E R O .

P E L  T I E M P O , T  C I R C F N S T a N C U S  
: dsjia Fundación,

L : Cumplido yà el tiempo en que
;; en îos Decretos.deDios eftava de-; 

RE VE L 0 D/0 S E S T A  FF  N- terminada la execucîon de efta Ca- 
darion dos vezes* . \ * fzyfalio iaMadre Mariana de San
ta. Fundación; del Con- lofeph,del liberal,yCorteiànohot 
vento de la Encarnación pedage, que le hizieron las Hijas 
de Yalladolid,precedie-j deLGlarioibSaatoDornuigo de fa 
ron dos Revelaciones) Convento de Medina, llamado eL 

eon que Dios añuríció ,queaviade . Real; adonde3como à puerto iègu- 
fcr Àdiciofp Earaifôjide ; donde co- tp,Íaarroj,ó la defcomunal crecida 
xeria para el Cíelo tan : fazonados del pequeño riachuelo Zapardîel* 
frutos , como deípues ; ferfrrvleroñ que perdiendo él reipetb à la Clan-: 
en fa Celeftial Mêla, Dio el Señor f^a/e Ies entro en el Gonvento>y, 
muchos anos antes de eftafunda  ̂ ledexó inhabitable ;y la dio JDtos 
çion iuz.á Doña Inés Lopez.Mév luz.deque à lo crecido de los. mu- 
lcndez,de que fe haria vn .CQnvén-, ches trabajos eon que la labro en 
toenValladolld ĉoncurriendotres Medina,,le tenia prevenido def- 
piadofas Señoras,que por fus nom- canfo en vn Convento, que. Iría k  
bres le feñaló ŷ le .encargo, que fundar preño en Valladolld. 
pufíeífe todo cuydadoen alentàr à  • 
efto los ánimos de los Fieles, como $•- II.
lo hizo Inés, quedefpues tomó el
Habitoen el,y.fe llamó de laEn- DE LA  D ISP O SIC IO N  JD ¿  
carnación ;  tan prçdigiofa en el t^ tntyibU con que je, dio principio à i 
Mundo,que defdé aquí;llamamo  ̂ . ; la Fundación*
la atención de .los,devotos,ala le*.  ̂- ; .
tura de la -rvida de efta Efpofa del. T jV v o  en Valladotid dos Se4 
Señor,que pondremos luego en ef- J tT , ñoras, ño menos conocidas 
te libro,, ; ; por iu Nobleza, quepor fupiedad

. ve-
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venerad a s F̂ueron hermanas He pa
dre, y madre* Llamó fe lamayor de 
ellas DoñaAna deCaftro, y en la 
Religión Ana del Efpiritu Santoj y  
la menor, Dona Catalina de Caftro  ̂
y en la Religión de la Anunciación. 
Enviudaron entrambas, y  fe refol- 
vieron 4 yiyir juntas , cpirfín (te 
emplearle en el-íervício de Dios,* 
defcuydandode lascólas,en queja,'!' 
oblígacion-de fü eftado harta allí 
las avia ocupado. ;

Y como es muy de la ctfrididbi  ̂
de Dios, ayudar en todo á los qué 
ponen de íii parte lo que cabe en 
fus fuerzas , rtiieroneiías di cholas 
hermanas creciendo en la perfec
ción de íüerte,que íédeterminaraA ■ 
k cóhfagrarfé a Dios en vna Reí i- 
gion*, y aunque en el defeo" lüerbtt" 
iguales 3 no lo fueron en la valen- 
tiaque, la execucion pedía; porque 
Dona Ana no tenia cabal íalud, ys 
cño la. acobarda va y confiderandop 
quénopodria períeverar en el eíü 
rudo, que defeaváypero Catálina,[ 
con perfuafiones llenas de abrala-j 
dó efpiritu , la firmó en la :refo-j 
iucion. . ; ‘

Defearon fundar Convento : cfc 
pecial jCon animo de coníagrar-coft' 
tes per lonas ál Séñortodos; los bí e-* 
nes, que avían recibido de íumanoy 
aunque fe hallarorv embarazadaŝ  
conociendo,que -fushziendas no al- 
canpvaná todo lo que era nécefd 
fario. Mas como el Señor pérfido-* 
na lo que comienza,difpufo, que I<t 
noticia del defeo,que las dos hef-1 
manas tenían de hazer Convento,: 
llegarte á vna tan rica,como Noble 
Señora, que fe Ramo Doña María 
de Saladar en el figlo,y en la Re
colección, de lástLlaga$,que luego, 
las vííitó; y con :generoíidad£>fre-‘ 
ció mil ducados de renta,con otras 
muchas alhajas de gran valor para 
JaSacriftia. . ‘ 7:
¿ El gozo, que recibieron las dos 
hertnapas conlaoferu ,fué ex- 
- j /

tf àòrdinari olí Enteradas pdf la ex¿ 
.per iena a, deque el Señor tenia à fu 7 
cargo el cumplimiento dedos de
feos en que Jas avía puerto, fe die- 

yon priefla a executarle. Dieron 
' quentá à fìòn Juan Manrique, Co

legial que fuè del Colegio mayor 
. de Vali ad olid ¿y deípuesPríor del" 
R eal Conventi de Canónigos Ré¿ 
glares de Ŝ n Augufiin , Nuefiro 
Padre, déRoñceívallés j$ra la fazon 
era Abad de Medina del Campo, 
adonde avía tratado con la Madre 
Mariana deSanJofeph,todo loque 
locava al aprovechamiento de íu 
Alma; y como tan enterado de fu 
fuperíor efpiritu,y del rigor de el'

, Inftít uto,que e fia va plantando, af
fi,que fe hizo capaz deí intento de 
las Señoras, les dixo : Que no po
dían elegir Religión masa propo
sto,que la mieta Recolección Au- 
gufiina.
■ /Llenas dé gozó lást res fabiana*, 

ron el parecer de Don Juan,ponié- 
do toda dadHpoficion de la Fúnda* 
cíon en -fu mano. Afsi que fe halló 
dueño de la acción,le elcri viò à Jai 
Venerable Madre Mariana lo que 
eftava diípuefto. Dió también qués
ta de ello áí Obiípo Dòn Juan Bau- 
tifia de Azevedo, Patriarca de las: 
Indias,comò à Prelado,que avia de 
ter dél Convento; y juntamente le 
empeñó en que eferiviefle ai Pro
vincial de efia Provincia deCafiiiU 
de Nuefiro Padre San Augufiin,pi-J 
díendolé li&ncia para que dclCon-* 
vento dé Medina fafieíTén con la: 
Madre Mariana' las Religiofas, que1 
fuelle fèrvido ,a  la Fundación de 
Vailadolid. '
i Concedió el Provincial la licen
cia, dexando à elección de la Vene- 

arable Madre las Religiofas,que con 
élla avian-dé ir á la Fundación. 
Luego fe hizíeron las efcrituras,en 
que fe obligaron las dos hermanas 
à tomar el Habito en el Convento, 
haziendole juntamente ceision de

to-



Águvftmas. LiB
todos fus bienes. Quedo, también 
aífcnt ado,que fi DóñaMaria 'de Sa- 
laur fobre viyleíTe à fu marido,to
maria el Habito de Religiofa en el 
miímo'Gpnvento.
, Ajuftado ya lo principal,difcur- 
rieron en qué fitto fe podría fundan 
efConvento ; y, fe hallaron en efta 
matèria con harta confufion. Mas 
el Señor,que cuydzyaj de la Funda
ción, íos defpenó en breve, difpo- 
niédô que tuvidfen noticia de que 
otras Relígiofas de Nuejlro Padre 
San Auguftin,que al tiempo: vivían 
end Convento,que ¿s oy de lasRe- 
coletas, fe paflavañ al Convento,; 
que tienen aora junto à la Puente,; 
con titulo de San Nicolás. Acudie
ron à fabérdeellasjo que ínfenta- 
van hazer del Convento, que dexa- 
van; y como todas eran de la Reii-Í 
gion, fe ajuftóla venta con bre
vedad. . . . . .  .... ;

Apenas fe a juñaron las. cofas,
- quando Don Juan Manrique fe pu

lo en camino para Medina del Cam
po,para llevar las Fundadoras à Va-, 
lladolíd. Salió la Venerable Madrfi 
ddConvento de Medina el Viernes 
primero defpues del Corpus dei 
año de mil y feifcientos y feis,con 
las .Religiofas, que fueron las Ma-; 
dres Maria de San Antonio porSu-. 
priora,y Maeftrade Novicias. Efta 
Sier va del Señor, defpues de algu
nos años,fe bol vio à fu Convento 
de Medina del Campo,y lé governò; 
muchos trienios con grande apro-; 
bacion; dedonde làliò a la Funda-; 
cían de Luzena. La Madre Inés de . 
la Affumpcion por Tornera; de cu
ya gloriofa vida haremos mención 
en la Fundación de Villa-Franca.; 
La Madre Maria del Efpiritu San- 
to,por Sacriftana. Efta fucediò.en 
el Priorato de Valladolid à laVene
rable Madre Mariana.Las Heroicas 
obras delta Infigue Matrona, toca
remos en la Fundación de Canno
na. A la Madre Catalina de laEn?

•;Vv Tratado I. 179
carnación por Ropera. Saliò efta 
Sierva de Dios con la Venerable 
Madre , à la Fundación del Rea! 
Convento de la Encarnación, don- v: 
de fuè Sacriftana treinta y ocho i; 
años.Ocupó ddpues.de tan larga *JIi 
tarea, cf oficio de.Priofá en aquel 
Rcal Convento. Y la Hermana lía- 
bel de la Cruzde fuera.del Coro*
De efta habló altamente elDodor 
Muñoz.,

 ̂Llegaron àValladoIid el mifmo 
dia,que falieron de Medina. jHofe 
pedafonfe ,en càia de vna Donzella 
de íuperior Nobleza , y elìremada 
perfección,que fe llamé Doáapran- 
ciíca Ortiz de Soto-Mayof, y en; la 
Recolección, Francifca de San Jo- 
feph,que las falto á.recibír.No fe 
avian; paitado à efte tiempo las Au- 
guftinas,que .eftay an en aquel Con
vento,aínuevo de San Nicolás 
piientras, que fe ajuñáron las co
fas., fe detuvieron en; el amorofo : 
hofpedage,que las hizo Doña Franv 
cífca,oyendo.MiÍfa, confesando, y. 
Comulgando, y ocupándole en to
dos los aíftos.de Religión, como lì; 
eftuvieran en el Conventó , en el; 
Oratorio,que Doña Francifca tenia 
dentrodecafa. Todos los hombres. 
de opinion, de letras,y perfección, 
qué al tiempo avia en Valladolid, 
acudieron,movidos del Señor,y de 
la opiníon de la gran perfección de_ 
las Religiofas,à lu confuelo Efplri- 
tuai3fiempre5que los hu vieron me- 
nefter.

; La eft¡macion,que fugetos tales 
hizieron de Jas Religiofas ,.causó 
tantadevoclon en los corazones dé 
los Ciudadanos, que defde el ma* 
y or al menor, fe moftraron defeo- 
fos de afsiftirlas, en qoanto fe les 
ofrecíeíTe.

Salieron de cafe de Doña Fran-’ 
cifca'a diez y feís de] uní o,día Vier
nes; y fe cerraron en |el Convento; 
Los anuncios,que tuvieron de quaü 
bien fervido feria en aquel Convetó



felSenot̂ fueron tantos,como fe ve- difponíendo * que vn fobríno fuytf 
raen la vida de la Venerable Fun- efiu víeile deshauziado: con que iás 
dadora, y  en la-de la Madre Inés dé primeras ,que recib ieron el Habitó- 

Madre Ines |a Encamación. de mano del Oliifpo,Don Juan Bau^
de U Encar- Mas la rabia del enemigo, que íe tiña Azevedo, Patriarca dé las In- 
******>$' /1. en£ienc[e quando conoce,queel Se- días, fueron Ifabeí de los Angeles, 

ñor pone euydado en armar a los Catalina de Santa Monica, y Cata- 
fuyos, contta fu rigor: la mifma no- * lina de jESI7S pafa el Coro; y para? 
che,que entraron, i nv entó trabas1 de fuera del Coro,Ifabel dé San Au
para ponerlas en defconfuelo. : ¡ gañín j- y Catalina dé la Purihca- 

(^Ifo íentárfé,con animo de re* clon* ' ' '
zar Viíperas j la Madre Mariana , y Afsiñíeron a efíe Adió todas las? 
le Jeclavóenvnapíerna vn clavó,5 períonas de mas íupoíícion,qüe te*

. que tenía en la ialt riquera del Ha-i? nia la Cort e , que a la faZon eftava" 
bito,dé fuerte,que tirando dél dos,̂  en Valladolich Dixo MiíTa de Pon- 
6 tres'vezes con toda fuerza,no po- tiíical dicho Obífpo* Defpües íe fa- 
día íacarle,pór averíe entrado tan- lio al Clauftro coniaVenerabléMa** 
to dé; largó,como vn dedo, que para dre, y demás Reíígíofas, moftraridô  
mas ténia el clavo; el qual, hafta la grande gozo de ver el Convento 
mÍ£ad(qué fue lo que íe le entrón ya en citado* Preíenroles vnCrucw 
en la carnerera de hechura cíe Iez- iíxo de talla devotiísímo,dd carnal 
ña- grueífa, y eíquínada. Eñe clavo,' ño de vn hoiílbreyde eftatüfa per*; 
ni la Madre le avía hechado en la feéta,lacado por el de Bu rgos/Efta 
fabriquera, ni de aquella hechura lé Imagen tuviefoñ las Réligioías en 
avia vifto en fú vida. Buicárónlé el Coró treinta años, con la reve-- 
defpues , y no le toparon, aunque renda, y veneración, que íe dexa; 
hicieron grandes diligencias. Fue' conocer del amor,que fe íabe ardió: 
la herida, de cuydado,y en la cara en fus corazones á elle Señor, 
padeció la Madre mucho tiempo. ; Oy efta eñe Grucifixo en el AU 
i Sucedió también, que mirando tar mayor de la Iglefía nueva > que 
laMadré vnos tafetanes, que eña-; hizieron las Madres, adonde le co- 
vanpueftospara el afeo de la Igle- locaron , quando te hizo á ella la 
ña,le pareció, que no eflavao bien Transiacíon del Sandísimo, 
pueftosIntentó vn Sacerdote ti- Tu vieron fin las ocupaciones de
rarlos’ con vn gran madero , cuyo las dos Fundadoras, con Ja muerte 
pefo lé vendó la fuerza de los bra- de fu fobríno; y diez días defpues 
eos, y cayó fobre la cabera de vna de el Domingo,en que las primeras 
léglar,que av ian llevado confígo de tomaron el Habitóle tomaron ellas ■ 
Medina, para tomar .él Habito, ha- con Ana de San Pedro para el Coro, - 
ziendole vna heridade mucho cuy- y con Beatriz de -la Anunciación, y 
dado en ella,qué les causó á todas Mariana de San Pablo para de fuera 
gran ddconíudo,y trifteza. deI Coro,á veinte y ocho de junio
• El Domingo hguiente dieron los de dicho año de mil y ieiíckhtos y 
Hábitos: a las que Dios avia llama- teis.
do á aquel nuevo Sagrado de falva- El Convento en que entraron, 
cion:;yaunqué Dbña A na,y Doña tenia tanta habitación , que eran 
Catalioide Gaftro éñavan encon- ciento las perfonas,que le habita* 
ñderacioh* dê  fer:las _ primeras en van,quando' effavan en él las Au- 
aquella función , les deí vaneció - guftinas,que fe paliaron á San Ni- 
Dips por entonces,lo qué defea van, colas ; con que. fue for^oío, para 
1, p0.
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AuguíHnas. Lib.V. Tratado I. 18 i
ponerle al modo de la Recolecció,en
trar en obras de grande gafto, y pena
lidad. Con que fe vieron: necesitadas 
aponer las Noviciasen los defvanes, 
adonde en tiempo deCanieulares tra
bajaron continuamente, por eftar la 
Saeriftia con táta pobreza,que no te
nia mas ropa blanca,que vna Alva,vn 
Amito,vnos Corporales  ̂vnafabana 
deAltar.Y porque la pobreza no oca- 
fíonáífe indecencia en el Culto Divi
no, defpues de trabajar, todos los Sá
bados , dudando , paila van las noches 
velando en labár , y doblar la ropa, 
para que el Domingo íe viefle con el 
aleo,que pedia íu devoción*
. El que mas participo del afan de la 
obra, tragando polvo,y íujetandofe 
al rigor de los incendios del Sol,fue 
ti Doiítor D.Juan Manrique, que no 
fblo las afsiftió en efta,y otras ocaíio- 
nes con el trabajo corporal,fínopref- , 
tandoles la mayor parte del dinero, 
con que compraron elConvento.Eíie 
Cavalieroes eivníco biéhechor,que 
hallo defteGo vento,fuera de las tres 
Señoras jque tomaré el Habito en él«
: Muchos fueron los trabajos, que 
padeciéronlas Siervas de Dios en el 
principio de ella Fundación; mas fe 
los galardono fu Divina Mageftad en 
beneficio de fus cuerpos,y Almas;

Premió fus cuerpos en vna ocafíó, 
que tenia dado orden la Prelada,de q 
por ningún pretexto fe dexafie de ha- 
zer feñai a fu tíépo á qualquiera fu nr 
don de Comunidad* Dio la hora de 
tocar á comér.vn dia,y no avía ido la 
panadera con el pan, ni la Refitolera 
le halló con mas de dos panecillos, y 
vnos cortos fragmentos. Pufolos cor 
tno pudo,y fe reloivió á dar cumpli
miento á lo que la Prelada avia mam- 
dado,en confianca de q llegaría pres
to el pan: pero Dios,que quilo darlas 
áentender loque las amava,detuvo 
la panadera. Comieron todas lo ne- 
cdíario,y iebró pan para elfuftento 
ordinario de los criados de á fuera. O 
milagro de la obediencia ly no es eñe 
ti vn|cq,que otros muchos íe haíLâ

rán cientos en Jas Fundaciones de la 
Recolección*..
jGalardonó íus Almas en eí modo 
iiguiéte. Tuvieron noticia de que vn 
Religiofp Defcaljo de la Orden de S. 
Franc¡ícd,era Varón de fuperior vir
tud,y muy favorecido de Dios; yde- 
feando>que prendielle algo del fuego 
de lu Efpiritu, en los corazones del 
nuevo Convento, le encomendaron 
vna Platica. Fue á hazeríeía; y eítan- 
do de rodillas junto á la reja del Co
ro,fe levantó, díziendo á vozes: O 
podérdeDios,y qué llamas de fuego 
lalen por efla reja í infiriendo,que afi
fi le manifeftava Dios el incendio, 
que abrafava ios corazones de aque
llas nuevas Hijas de Auguftino.

TRATADO IL 
v e l a s  'm a d r e s  c a t a l i n a

; de la Anunciación^ Ana delEjpi- 
rita Santo, . . .

Siendo ellas dos Relígíoñs las que 
fundaron con íus bienes .el Con

vento de Valladoíid * no fuera jallo 
dexár del todo fus virtudes en filen-; 
cío. Fueron hermanas,como fe ha di
cho. Su padre fe llamó Miguel de 
Caftro,y fu madre MaríaPerez,natu
rales de Vailadolíd.La menor dellas. 
en edad, fue Catalina, á quien el Efi- 
pofo CeleíEal llamó antes al premio, 
que le afieguró el averfido ía prin
cipal motora de la Fundación. Ella es 
la razón de darle la antelación en efla 
breve relación*

De las.virtudes en que devemos íu- 
poner fe exercitó en el tiepo,quefue 
hija de familias: y en el diado de ca
fada,no hemos céfeguido noricia.De 
como fe portó en Iaviudez,huvo per- 
fonaen la Religión, que dio noticia; 
porque quando Catalina entró en la 
Religión,rema vna Donzella,que la 
avía férvido muchos años, y feguida 
.fufantes exercidos,y la figuió tam
bién en laVocaciüD, y entrada en la 
Recolección. Tomaron el Habíto jfi
tas; y a{Teguró,qne avia tenido Cata*' 
fina cinco horas de Oradon todos los 

Q̂ , días
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días pof lá mañana jy por la tarde, 
tres. Que frequentavaco grande de
voción los Sacramentos. Que por la 
grande devoción,que tenia al Mifte- 
río de laSantiteima Trinidad,oíatrés 
Mi (Tas con efpecial devoción todds 
los dias.Que no faltó á ningunSermó 
Quarefmal,ni á los de por entre año, 
ti la falta dé Talud no la impedía.

Sus ayunos fueron tres en la lema- 
na. El AdvientOjíe ayunava todo. Ei 
baftimento de que vsó en los ayunos, 
poquifsimo,y tan bailo, que mas de* 
íabria el güilo,que fuftétava el cuer
po. Quandb en la femanaavia ayuno 
Se precepto,ú de devoción, como las 
Fieftas de NueftraSeñora,ú de algún 
Santodefudevocion,no dexava por 
elfo de ayunar los tres dias, que te
nia de de voclbn.

E.n todo el tiempo de la viudez,líe* 
vó tunka de eíiameña. Su - cama fe 
compufo de vnas máta$,y vn corcho, 
■Afligía fu cuerpo cada femana con 
tres,y quatro dicíplinas de gran ti* 
gor.faioíiempre la limoíha, que cu
po en fu caudal.

Tuvo en fu caía mucho tiempo a la 
Madre Ines de laEncarnacion,á quié 
reveló el defeo,que Dios la avia dado 
de confagrarte á fu Divina Mageftad, 
con todos fus bienes,en vn Conven
to. Pareció á Ines,que aquella era la 
ocaíion de executar lo que Dios la 
avía mandado, y la dixo: como ella 
también,con Angular efkazia,av¡a 
deteado,y defeava vn Convento nue
vo en aquella Ciudad, habitado de 
Almas de íuperiores virtudes,y per
fección diremada.
- SalíóDoñaCataíÍnaáefto,y leofe- 
cíóíühaziéda,y el cuidado de mover 
á fu hermana alo mifmo, en la forma, 
que fe ha dicho en efta Fundación.

Tomó el Habito vifpera de los A- 
poftoiesS.Pedro, y S.Pablo del año 
de mil y feifcicntos y feis. Dio tales 
mueftras deReligíoíaen el año de íu 
aprobación,que aísi q,profefsó,la hí- 
zieron Portera. En elta ocupación te 
portó con tal caridad,ydifcredon¿ q

todas fintÍeron,qIa puntualidad con 
que acudía a lo que fe ofrecía,no era 
del cuerpo, fino del fuego de amor, 
que ardía en fu interior.

Cay ò enferma fu hermana Ana,por 
quien gozava elConvento trecientos 
ducados de renta de por vida. Fueífe 
aumentando la enfermedad tato,que 
j uzgàro te moria fin remedio. Confe
derò Catalina el aprieto en que te ha? 
flava el Convento,y que feria mayor, 
fi con la muerte delu hermana le fai? 
tàffe el fócorrode los trecientos du
cados,y pidió à Dios, con fervorólas 
inflancias,que fiédode fu fervido,fe 
la llevàffe à ella mifma,y dexáífe à fu 
hermana,y con ella el focorrojq tenía 
el Convento.Comen ò̂ à mejorar la 
hermana, y adíale íob rey ino vna en* 
fermedad,que le arrebató la vida de
tro de trece días. Fueron tales los de? 
feos,que moflró en fu muerte de ir à 
vèr à fu EípoíbCeleílial,quepor ini» 
tantes dezia : O Hermanas 1 que me 
muero de defeos de vèr à Dios.

Dio al ti fs irnos documò tos de per
fecciona las Religiofas,y ios conclu
yó,diziendoiCaminar à Dios à laque 
mas pudiere correr, levantando para 
elio d bra$o,q yà le tenia tremulo,/ 
cali rédido <£ la enfermedad dd todo.

Llegó la ReIÌgiofa,q la avia fervi
do en d lìgio,àpedirle la bendición,y 
fe la hechò amorofa.Eftava prefente 
vníbbnnofuyo, y también fe la pi- 
diò;mas te negò à echarfda,dIziedo;
Que era Sacerdote. La ferenidad con 
que murió, fuè tal, que mas pareció 
fueño,que tranfitOi

El día,q pateó della vida al eterno 
delirante,que piadofamente podemos 
creer goza en el Cíelo, fue el de las 
onze mil Vírgines,con quienes tuvo 
grande devocion,a 2 t.deO£lubre de 
1 ó o j.y  à los fetenta de fu edad,y vno 
y quatro metes de Religión.
- EntróIaM.AnaenlaReligió el mif- áná¿ ip fb* 
mo día,q te hermana,con quienes to- $anJ !
tuo el Habito vna donzella, q la avia 
fervido halla entonces para fuera dd 
-Coro,Como la que diximoŝ qllevó fu

ber-
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Herhiiiñai Por ella fefupieronlosefe 
tremados exercicios Efpirítuales* 
que avia tenido ; aunque era bien 
publico en Valladoiid el exemplo 
grandejque dió en los tiempos de 
donzell a,cafada,y viuda.Amoldófe 
a las cofas de la Religión de íuerte* 
que íiendo ya muger mayor, fe de- 
Sava doblarjcomo fi fuera niña de 
quatro añoSi -«
r Siendo Novicia, fe hallo en vñ 
Corredor, defde donde vio paflar 
por el Clauftro la Provifora cdn vna 
éípuertade carne de pefo fuperior 
á fu delicadez. Baxo arraftrada de 
compafsion á exonerar en ■ lo qué 
fus fuerzas alcanzaron , á laProvfe 
fora. Sucedió encontrarla fuMaef- 
tra,y no contenta con darle,agria' 
reprehenfion,la dio vna reziadicfe 
plina , en pena de aver baxado fin 
licencia.

Recibió la diciplína con hazímíS- 
to de gracias: y pareciendole poco 
elcaftigo a la culpa, que reconocía 
grandil’sima,quando cayó en lo que 
aviahecho/le pidió muchas yezes 
perdón a la Maeflra del deíacierto. 
No es fací i de averiguar* ÍI es mas 
digno de alabanza el rigor de laOb- 
iervancia,que por culpa tan leve a* 
piicó tan grave caftigo á vnaReli- 
giofa de edad mayor,y achacóla, y 
de cuya perfeveranda en el Novi
ciado dependía el íuftento del Con* 
vento,ó Iacoformidad conque per- 
fona á quien el enemigo pudo ofre-: 
cer efle reparo, fe íugetóá lo deía- 
brido de la peni tencia*

EnRefedoriojíiempre fue la pri- 
mera,que fe levantó á recoger los 
platos,quando fe dava extraordina
rio: y aunque las Religiofas inten
taron muchas vezes levantarfe prfe 
mero que ella, no le pudieron ga
nar por la mano. ■>

Quando la Prelada reprehendía 
en publico alguna culpa de las,que 
es vfo,reprehender en la Recolee-: 
ciou/alia ella,dizíendo; Yo,‘Madre

mía* tengo la culpa > porque Coy íá 
Gatedral de todas las faltas,caufan* 
do en todas corífufíon fu humildad*1 
Confoló las enfermas con fu afsife 
teneiajy compafsion fuma,que mofe 
tro de fus males. /
, Recibió en la Oración Angulares 
favores dei Cíelo. Vn Domingo dd 
la Sandísima Trinidad,la manifeító 
Dios aquel Mifterio inefable; , - 

A los veinte años de Religión i y  
poco menos de ochenta y vno de 
edad, lo íobrevíno la enfermedad* 
que le acabó la vida. A lo vltimo dé 
eila3ie faltó para todas la hablade
ro íl la Prelada le dezía algô recono-i 
cía fu v oz,y refpondió ílempre. >
¿ La noche antecedente al día en q¡r 
íiiurióde dixo á la Prelada: que fe le: 
avian aparecido la Virgen María,y; 
el GloriofóSiJuan Evangeliza, Efe 
piró Viernes veinte y nueve deMa* 
yo del año de mil y feifeiétos yvein*<> 
te y feis,a las quatro de la mañana; -

TRATADO III; -

, PE L A  M A D R E  M A R I A  
de (as Llagan

í#
D É  SV  P A T R I A , P A D R E S  

caridad can los pires-¡en e í efia* 
do de cafada;

EStaEfpofadel Señor, fe lla
mó en el figlo Doña María 
de Saladar. Su padre fe lla

mó Juan Fernandez de Saladar jy fu 
madre Doña María de la Sema y  
Herrera,vezinos de la Villa dePa- 
ienfuela. Criáronla en temor dé 
Dios jde donde le vino el defcollar- 
fe tanto en virtudes, como fe vera 
en efta Relación# :

Quando llegó a edad de toma? 
eftado jla dieron por marido a Pe
dro deEfpinoía,no menos conoci
do por fu Noble fangre, que por la 
fuma riqueza,que de fus padres avia 
heredado. Vivieron los dos cafados 

Q j. coa
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con Tuaìa conformidad, por averíe 
convenido en el genio de íer libe
rales con los pobresjtanto, que con 
íér íu familia en numero muy cre
cida, no le Ilcvavania ventaja enei 
luzirmento las de muchos .Señores 
de íaGortefque al tiempo tenía en 
Val lado lid iu afslento ) les fobráva 
tanto para focorrode los meneftero- 
fos, qera fu caía amparo de los huer* 
fanos,refugio de lasviudas,Hofpital 
de los enfermos,Hofpicio de Peref 
gr'rnos,y alivio de necefsidades.

Tuvo Doña Maria deSala jar por 
infeliz prefagio,que huviefle pobre, 
que no viviéífe à las expenías de fu 
conmiferadon.Corriò la fama dé lo 
mucho,que los caritativos cafados 
íe efmerarón en ef remedio de los 
pobres por todas partes, de fuerte* 
que no quedo en aquella tierra Ca- 
vallero,que fe hallálfe corto de me-; 
dios para poner a fus hijos en eftado; 
competente à lo Eíclarecido de fut 
ftngre,que no hizieffe vivas dilige- 
das para entrarlos en fervido de ef- 
t os cafados; eftando ciertos de que 
por elle camino aíTeguravan à pocos 
anos de fervicio, el remedio de fus 
hijos,por la experiencia,que teman 
de lo que con otros avian hecho.

Entraron muchas doñzellas en 
Conventos,no folo de Valladolid, 
fino de otros muchosPueblos,y Ciu
dades,pagando fus dotes,ajuares, y 
alimentos con liberalidad no oída. 
Cafaron criadas,yacomodáron cria
dos. Sobre todo,fe esercitò fu cari
dad en facar de pecados muchas Al
mas,dando dineros para que con el 
Santo eftado del Matrimonio le de- 
fendieflen de ios tiros de Jas ocaíio- 
nes con que la licenciofidad haze ef- 
trago en los que no cuydañ de fu 
fai v ación.

T odos losReligiofos hallavá am
paro eneftos calados,teniendo dos 
apofentos c'ó todo lo neceiíariopara 
eÍfervicio,ybuenhoípedage de los 
que Dios fueffe fervidode encami-

nar á fu caía. Con eípecíalidad .froíi' 
pedavanlos Defcal jos de San Fran* 
cifcoty a vn Convento deítos dayan 
todos los dias la carne neceíTaria pa- 
ra los enfermos,que montó cada añ  ̂
novecientos reales: y quando Doña 
María profefsó,íe los dexó de renta 
perpetua,para ei mifmo eié&o. --p 

Efto,que parece mucho,lé parecí?» 
fiempre tan poco á DoñaMaria5que 
de ordinario eftav’a llorado,afligida 
de que no exercitava con los pobres 
la caridad como tenia obligación; y 
rogava con ternura a los conquieí 
nes defahogava fu corajon, que lé 
encaminaííen todos los neceísira
dos,íin dexár ninguno. •

Concurrid vn dia con la Madré 
Inés de la Encarnación, íiendo ram* 
bien fegiar en vn Templo, Llevóla 
eonfigo á caía,y la entro en fu Ora- 
torio,adonde la rogó,que la dixeflg 
Id qué con mas aníias defeava, porq 
le daría cumplimiéto enquanto cu-? 
pieífe en lo que poffeía* Víendb? 
Inés láocaflon, que le davade aca
bar de dar cumplimiento á 16 que 
Dios le avia ordenado, le propuíb la 
materia: y íe figuió lo que fehadi- 
eho en el Tratado i . jf. i .

Puefto ya en forma el Convento?; 
cada dia fueron creciendo en Doña 
María las anlias de fervir al Señor 
en ébhaziendo en fu cala lo mas qué 
podía de lo que labia, que era obli
gación hazer en el Convento,/! le 
hallara dentro dél: cuidando de fer 
la primera que fe levantavaen fu ca* 
fa por la mañana : teniendo mas de 
dos horas de Oración,antes de acu
dir a nada de lo,que tocava á la obli
gación de fu eftado.

Su marido eftava enfermo: acudía 
a fu regalo,íirviédole ellamifma en 
todOjíin fiar á diligencias de tercero 
nada de lo,que erará del íer vicio dé 
Dios.Al paífo,que los Médicos iban 
dando pocas eíperanjas de la ía- 
lud del enfermo,, las iba cobrando 
ella de entrarfe en el Convento.

No



!Ko hallava mas alivio a las anfias 
con que vivía dé tomar él Habito, 
que vífltar á menudo las Madres, 
gloriándole mucho en el modo de 
vida de íii Inftituto. Quando fe def- 
pedía á la noche de las que tanto 
amavajlas dezia con muchas lagri
mas: Ruego á V ueffas Reverencias, 
que pidan al Señor fe fitva de que 
yogozeeftoiantes,que me muera, 
aunque no fea mas que v n dia.
-- Sobrevino vnaceídeme á fu ma
rido. Deshauziaronle ios Médicos, 
Dífpufa íuscofas5y recibiólos Sa
cramentos luegOíViendo DoñaMa- 
ría á fu marido en aquel eftado,lc 
embíóádezir á la Priora,que fuef- 
fe dííponiendo darla el Habito,qué 
al punto,queefpíraíTe fu marido,fe 
iria al Convento fin dilación, DeL 
pues de aver defpachado la períona, 
que émbió á la Priora , cogib fu 
manto, y fe le hecho en la manga, 
huyendo de que el bufcarle a fu tíe- 
po, la detuviere vn punto*

Dieron las Oraciones  ̂eíplro él 
enfermo* Apenas le vio difunto, 
quando atropellando los refpetos 
humanos,que pudieron obligarla á 
cuidar del entierro i arrojó las lla
ves en el fuelo, def nudandofe por 
Dios de lo que poffeía en el Mun
do,defeofa de affegurar los teíoro» 
del Cielo,y hechando la mano a la 
manga,facó el manto, y iaiió deca- 
fa,como cierva fedíenta, bufeando-, 
el refrigerio de las aguas de la vida, 
eterna,por quienes avia, con incef-* 
febles anfias íufpírado. Viendo tan- 
defv/ada refolueion los Sobrinos, 
que la eftavan afsiftiendo, pueftos 
de rodillas, pretendieron detenerla, 
derramando lagrimas, que pudie
ran hablandar duros pedernales; y, 
no fueron bailantes a templar d in
cendio del fuego,que la movía.

Lo$ criados gimiendo,heridos de 
el fentlmiento de la perdida de fu 
Señor, en cuya protección tenias 
puedas fus efperan jas,y del defeon-

fuelo de qué laque en todo tiempo 
fe avia moftrado madre con ellos,re- 
miheiando fu cafa, los dexava huér
fanos , prorumpieiroñ en confufos 
clamoresjque aumétaron a los deu
doŝ ! tormento. , ' ' • •
í- Las amigas* atropellahdofe vnas 
á otrasfueron en iu feguimiento 
por las calles, llenando el aire de 
amargos fufpiros. A villa de efto, 
profeguiacon granferenidadiu ca
mino Doña Maríay dándole el amor 
las tuerzas, que ¿  Sentimiento dé 
oir lamentos de tanta juftíficacionj 
le iba quitando*; v -

T O M A  Z L  H A B IT O ,  T P&Q* 
fe jfa  , difpóniemfo antfs d e f *  

haztefida*

A  iás nueve de la noche llegó 
ai Convento,cuy aspuertas íe 

franquearon las Refigioías, abnen¿ 
dolé con ellas fus-propios-corâ ô ' 
nes j recibiéndola á - vn tiempo en 
ellos,y en el Conv.emo;rodas con 
velas encendidas,ccmp íe*vsó en las/ 
bodas delOrieme* que fe.hizíeron 
cerca de la media noche,.cantando 
todas el Verfo: Ve7íi4leñ4tned\ os ■ 

Ko pudieron darla el Habito tltí 
fuera de tiempo. El diáüguiéhte 
por la mañana le tomó,yj con ella 
le tomó vria Donzella , que avia 
criado en fu cafa,y la acompañó en 
eñe campo de batallas, , . - . ;

Éimiímo día fe hizo el entierro 
Üe, fu marido,como en el tefiamen- 
ta que ambos hizieron de confort 
mÍdad,difptiíieron enel mtfmoC6¿ 
vento en que ella, muriendo a li 
vanidad del Mundo 4fe avia poco 
antes fepultado.Ai tiempo de em
pegar el Oficio, fedefeubrioen Do
ña María,que el Cielo latenia llena 
de valor; pues pidió  ̂la prelada fa 
beneplácito, para cantar vna Lee? 
cion#Diófele,yla cantó tan fiñ tur-

ba-
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bacion,ni mue/trasdel fentimiento 
natural* que ocupa va fu coraron» 
que todas quedaron admiradas,dà* 
do gracias al Señor*
- Siendo tan extraordinario el In? 
cendio de amor, que amortajo a 
nuefíra Manaren la Recolección* 
hazer,relación de las. mudi,as,y he* 
roicas virtudes con que la ilnitro, 
fuera íbbradp;pues no fe puede du
dar,quecorrefpondieron todas en 
todo à tam laudable principio. En 
las recreaciones deiaReligió,íiem¿ 
pre feieñta va junto à las Novicias 
de menor edad ; y diziendola las 
Preladas con entrañable cariño: 
Hermana Llagas, poiqué fe ha que
dado tan abaxo? Refpondiacoñ apa- 
cibilidad Angelica,/ fuperior gra* 
cía: Madre*, por eftar con las de mi 
edad* .

No le contentava con ir à fre- 
gár,quando le toca va por tablar- 
no litmpr£,que.íe> podía hazer, En 
elle exerciciq,:hechava mano de lo 
masdífícuitoÍc>.Tomava à fu caigo 
las hollas,y el hierro; y como el vfo 
deltas colas era.poeo,tizna va el Ha- 
bito»y laváfquiña con gran facili* 

¡.dad. Luego fe iba à dezir la culpa 
v delomaf>que tratava lo que lleva-, 

V2: í̂tido, íin atender à qué no era 
lÚyO. •' • •. ; : : i

Pretendía éñ algunas ocafíones 
la diícrecion ecn que regularmen
te, en'la? Recolección fe atiende à 
las fuerzas conque vi ve cada vna, 
paraci pefo de fu Instituto,difpen- 
far con ella eii algunas materias, 
atendiendo áXus muchos años , y 
poca falud; reípondió íiemprc:que 
no íraportrva fer vieja, quando fe 
ballava con mas;iáiud., y fuerzas, 
quedas que no itenian fus años ; y  
que nò fe olvídafTen de que avia ve
nido tarde à ia viña, y era razón 
fcrvir al Señoif en ella con mas cuy- 
dado. O qué razón es ella para po
ner en confuílon à los que vinieron 
a la Religión temprano, / fe dtu-

vieron ociofos a; Ja fombra del rc¿  
galo,y de .fas convcniencias,que fo-, 
pdtkoo lograr* adonde devíéronij 
tener por fu mayor dicha, el íudhr* 
trabajando fiempre! y

Cumplió d año de fu aproba
ción, en que avía pedído mucba¿ 
vezes luz al,Señor paradiíponer de 
fus bienes,corno mas cony inicííe 
fu Santo iervício,Y afsi obró acer
tadamente en ladifpojkion del fe£ 
tamehto * que hizo* Dexd al Con
vento,amas de los.mil ducados,de 
renta > que dio para fu fundación 
vnaCapellania deciento y cinquen- 
ta ducados en cada vn año. Doto te§ 
Vifperas * y Mí fías cantadas de las 
nueve Feítivídades de Nueítra Se
ñora, por la fumadevodon, que la 
tuvo íiempre*. ::-u
, Dio pata el férvido de la Igleíia 
vna colgadura de mucho precio, y> 
las alfombras de fu eílrado. Hizo 
vn Retablo de enfamblage,y tallad 
con vna devotifsima Imagen de? 
Chriíto crucificadp*Qtras dos Ima- 
genes dió ;ía vna del Sagrado Apoíl 
tol San Juan; y la otra, de Nueítraj 
Señora. Elle Retablo eftáen el Co-; 
fo,y es de gran valor,á caufa de que; 
el cimborio, colanas, y bolas, que 
íirven de gracíofo remate, las man
do dorar á tres hojas. , *

Logró el lance pretendido de fu, 
afeólo,de de verfe por laProfeísioa 
alTeguradaen el Puerto de la Reli
gión; y fe halló tan coníolada ̂ que 
dixo muchas vezes,con indezíble 
gozo, á la Madre Inés de la Encar-, 
nación, que era tanto el confuelo,. 
que tenia de verfe en lo eftrecho de ' 
Ja Celda, con la pobreza,que en Ja, 
Recolección fe profefla , que folo 
defeava tríe por el campo á combo- 
car las yervas, y lo Infenfible de los, 
arboles, a que por aquel favor,le 
ayudafíéii á dar, gracias al Señor. 
Hizieronla Portera, a tiempo, que. 
cargó fobre ella indecible trabajo. 
Andava la obra de la Igleúa, que fe
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avía comentado, y de otras muchas 
piezas dentro del Convento a quér 
afsiitieron tantos oficiales,que def- 
de que profefso, hafta, que Dios fét 
la llevo y fe levantó al amanecer# 
para áfsiftir á efto¿ ,
- QuandoVÍá.atgiimRel¡gÍQCacó.; 
trabajo, luego pedía licencia parái 
cargar cotí algo de él¿ Con eípecia-; 
lidad ayudó á las Enfermeras..efe 
tiempo de muchas enfermedades# 
fuñiendo de la cozína platos ,y lo? 
demás ueceffario al alivio de las> 
enfermas,con la ligereza, que pu-c 
diera íiendo de diez y ocho años..

Quando labia,que entre los „-qué; 
trabajavanénelGorode lalgldia# 
anda va alguno enfermo > acudía a* 
la Prelada, pidiéndole algún refrih 
gerio para el que traba ja va murien-; 
do, por no morir, pereciendo dél 
hambre. Para efto tuvo ojos ñueftrai 
María, quando ie vio entré hom-1 
bres,por cumplir cod lo que lama  ̂
yor íu¿ de la Iglefia #Áuguftino# 
mandó á fus Hijas en la Regla; que 
no miren á ningún hombre,quandó 
conocen).que no ion viñas de otros# 
porque elSenor iasmlraiy poreífd 
María miró fíempre el pobre ¿ por * 
Ver al Señor en él* I)e ordinario le 
refpondia la Prelada, por raórtifiá 
caria: Hafta quando ha de durar el 
tefon de ferSenoraíno reparará,que;; 
no tiene nada, y es más pobre, que; 
eífenecefsitadof.Luego le dava el> 
focorronque pedia, recibiéndole ella- 
con la alegríade v er fu Alma con  la; 
corrección tan focorrida,comó eLr 
pobre Coa lalimofná.

Su Oración fue .continua, y no 
governada por las horas del tiénv 
po, lino por los incendios de íu a-’ 
mor. La hora de íiefta,que en V era*' 
no da la Religión , en recompenfa 
de loque fe madruga, por la ante*: 
poficion de los cxercícios en éfte 
tiempo,la pafláva,por no quebran
tar el ülencio,baxandofeal Coro,de 
rodillas en Oradon en fu Gelda,con
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la ventana abierta, y la cara pueftá 
al refplandor, que entra va por ella) 
ál tiempo-,que el Sol ardía mas fo* 
gofo en el pülifdé fes íuzes al me
dio día¿ Procuraron raftrear la ra
zón de aquel triodo de orar,y fupíe* 
fon, qiie era el tener enfrente el 
Hofpital de los Defamparadosjcon-. 
liderando, que fus paredes no fer- 
vian de impedimento, para que los . 
rayos de el Sol Divino, que eftavá 
en ítî agrario, llegaífen á bañar fu 
Alma, dándola fuerzas con que lle
var el .incendio del So í material*
- Fue tan, ordinario en ella, tenéfv 

la Oración de rodillas,qué a viendo*, 
le dado vnas qüattanas en el Mes 
deSe.tiembre > al primer acometía 
mientoidé ellas, fe fentó en la Ofa- 
cion,y tddas dixefoii, queeraanun- 
cio.defu muer té* Trabajáronla con 
gran rigor .ñafia el Setiembre del 
ánor ¿guíente, que la pulieron efe 
aprietode recibir los Sacramentos?
Con la devoción,que fe dexá cono- 
eer *EftandoÍ¿ recomendandó el AU. 
ma,;íevantó los ojos ál Cielo * coa 
vnüngülarifsimomodo.dejubílojy 
fiamas movimiento, entregó el Efe 
pirituáLGriador á veinte y fíete de 
Setiembre de mil y ̂ feífeientos y 
Veipte -y vno, á los ochenta de fe  
edad,y deis y medio deReligíon.. *

Eííandoalgunos dias defpues dé Mt¿r¿ M i 
íutranfito la Madre Inés déla En* de U Encar- 
carnación encomendándola aISeñor 17*.
en Oración, felá mofeó enel Cielo 
tahMagcftuoíá, como vna Rey na 
defuperior grandeza*con otras par
ticularidades,que ladíeroná en- 
;; a tender lo mucho que goza- ■
:;i.„ ./vade Gloria. o

( f )  -

m
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i TRATADO lili.

DE LA M A D R E  F R A N C I S C A  
¿le San Jofeph  ,  tercera Priora do

e jle  Convento. , ;

$ . Í. . : --Í

DE S-fiSXrRANÙÈS p r e n d a s  
■ ; ■ ■ naturateti]} adquiridas* ^ n i

L Lamòfe ìa-Madie F ranci fca 
; en el fìglo,Dona Franciic* 

Ortiz de Soto-Mayorjhìja 
de Don AuguftinXímenez Ortíz,y 
de DoñaPetronila de Soto-Mayor, 
vez in os de Valladolid.Su padre fu è 
Oydor de Valladpiid, de donde a& 
cendiò al? Confcjo Reai de CaftilJa,? 
quefeaviaya trasladado àMadrid  ̂
ydefpües le hizìeron Prefidente deF 
Coníejo de Hazienda: ocupaciones,* 
que dan* teffimoíiio de Ja rectitud’
con que adminiftrò la J ufficia. 1 ? o 
- Tuvieron ellos liuftres-cafados 
fíete hijos varones, que ocuparon1 
grandes pueftos ¿por lo fecular, y• 
EdefIáfticò:yàn^eftra:Doñ3Fran- 
ciíea,que en anuncio de los grandes' 
teforos, que el Señor depofitóen
ei la, difpuío í quel fiiefie en caía de'. 
Fus padres-defdefu lucimiento,pri
mea fin fegimda.Guydàron de en- 
feñarlaquantoantes,á leer,y eícri- 
vlr. A¡ddanz<tfe¿ itní brève riempo; 
tant^quehizoventajaàlos'Maef-, 
tros,que::laenfenàron* .. ,
; Nó: fe? conoció pluma y. como: la? 
luya en aquel tiempo.Haziatan di* 
Íerentcs íormas deietra,que no fe 
podianp f̂uadir l̂osquéla vian,a 
que era dé vnamano.Éfcrivia letra 
tirada, baftarda ,y proceífada, con 
tanta perfección cada vna,quc cau- 
favapor fi folaadmiracion à quien 
la vU. Con la pluma imitò la letra 
de molde de modĉ quegij ocaíiones 
fue tenida por tal: y lo que mas ad* 
mirò, fuè la ligereza con que for
mava las letras,

Acompañó el primor de fu letra 
vn talento tan fuperior, que aten- ; 
diendo fu padre á lo vno,y lo otro, 7 
fe ayudó, y valió de ella en cofas, 
que á fu minifterio toca va , como! 
memoriales,informaciones en dere*f 
cho .,: y otras cofas en que los .Se
ñores fuelenl ocupar /Varones de 
grande talento. Conocía el Rey Fe-s 
lípe Tereero la letra de Doña FratW 
cíícajy quañdo la viaen los memo-:? 
ríales, los leía con gran: güilo, y le* 
deziaáfuprdrerDe vueítra hija es/ 
efta letra.

Eftudió la Gramática, y hizo en 
ella tal progreflbiqueá los que me
jor la íabian,causo admiracion.Sir- 
viole de mucho delpues en la Reli
gión, inflamándole el coraron Ja 
inteligencia de lo que* leía en el 
Breviario. Procuró agradecer efte 
beneficio,toroandofe el trabajo de 
hazeríe Maeftra de Gramática, el 
tiempo, que lo* fue de Noviciasjí 
porque fueífe mas amado el Señor 
de las que ella crió paraMaeftrasde 
Efpiritu, en las muchas Fundación 
nesá que falieron fus Difcipulas; y  
fe aprovecharon tanto de fu Gra
matical eníeñanja,que llegaron las 
más de ellas á entender el latín del 
Breviario.
- Supo diverfas lenguas,y con mas 

perfección la Italiana. En la Podía 
fobrefalió de fuerte , que enjuízío 
de grandes Ppetas,fueró fus Obras 
emulas délas que ífias luzieron en: 
aqueltiempo. Dceftahabilidad dio 
teíUmonip vn Libro de Romances, * 
Canciones, Dezimas, y Endechas,; 
que hizo á lásFeftividades de Chrif- 
to,de nueílra Señora,Santos, y.Pro- 
fefs iones; quefeconferva en el Có- 
vento. Entendió la Mufica en Sumo 
grado , y la pra¿licó con gran pri-; 
mox¿.
: 'Supo el Arte de pintar tan con- 

fumadamente ,  como teRifican las 
obras?, qué de fu mano le coníervan 
oys Y á no auerfe muerto un preño,

hu-i
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húviera dexado adornada la íglefia* 
y Coro de pinturas de gran primor* 
Dexó en boíquexo muchos Santos 
de los,que habitaron los Yermos de 
nucirá Sagrada Religon; vn tetra* 
todenueftra Señora de la Aflump* 
eíün,que el Convento tiene en Ca* 
pílla,que le dedicó: muy vibrada de 
la devoción de las Reiigioíás 5 por lo 
que mueve al recuerdo de la Rey na 
délos Angeles, y del zelo de laque 
Con tan primor oía mano la pintó» 
También dexó--acabada Con fuma 
perfección vna Imagen de Chrifto 
Señor nueftro de elíremada devop
ción, que reprefenta lo laftimoío, de 
quando los Sayones le delataron de 
la Coluna, deípues de acotado, que 
mueve mucho, a los que la miran, á 
compáfsion: y juntamente a los que 
entienden del Arte, ala debida ad
miración , de que fea de mano de 
muger*

Efte agregado de prendas gran# 
geó á Doña Francífca apUufogene- 
ral de lo mas excelío de las Cortes 
de Valladolid, y Madrid, aclamañ- 
do todos por fus obras á la, que los 
mas no vieron de fus ojos.Mas quá* 
do las aclamaciones le pudieron fer- 
vir de reclamo para el defvaneci- 
miento, le fueron motivo para hu- 

- millarfe: coníid:rando,que eran del 
Señor Las prendas ,que le aífegura- 
ron vniverfaleftímacion. Y preten
diendo (aerificarle aquello, en que 
como á ninguna la hizo, le coníagró 
la joya,que como á todas la dio: ha
ciendo voto de caftidad, quando de 
todos fe halló mas celebrada en lo 
mas florido de fus años.
* Murió fu Padre en Madrid, fien- 

do Preíldente de Hazíenda: y como 
fus hermanos tenian en grande apre
cio el fuperior caudal, con que Dios 
la enriqueció. Y fe vallan en mate
rias de aprieto de fu parecer, la pre
guntaron en vnaocaíion íi llevaría 
camino , bolverfe con íu Madre a 
Valladolid , adonde tenían lq mas

grueíTo de fu hazíenda , y Caía de 
grande rumbo» Tocaronleá Doña 
Francífca lo que el la,enamora da del 
retiro, tenia determinado, íi fu Ma- 
dre viniefle en ello; y afsi dexaron la 
Corte, luego*

Avia tenido Doña Francífca de
feo íiempre de fer Religiofa ; pero 
defpues de la bueña a Valladolid) 
deípertó en ella el de fer Francífca 
Defealya en el Convento de aquella 
Ciudad: aunque no fe refolvio á to
rnar el Habito entonces , por eftáf 
afsifliendo á fu Madre, goyernan- 
dolé con gran prudencia la caía# 
Murió fu Madre, quedófe en fure- 
riró,empleandofe en lo que enten
dió conducía al citado de Francífca 
DefcaÍ£a,que tanto deíeava*
. Siendo ya de treinta años Doña 

Francífca, fe trató la fundación del 
Convento. Tuvo noticia de como 
iría prefto la Madre Mariana con 
íus compañeras á la Fundación, Y 
movida de Soberano impulfo, fe de
terminó aefcrívírla, pidiéndola ca
rinóla,que fupueflo,que el Conven# 
to no eflavá aun deíocupado, fe fir- 
vieífe de honrar fu cafa, hoípedanJ 
doíe en ella con fus Compañeras* 
todo el tiempo , que tardáflen las 
Religiofas en desocuparle*

Al recibir la Venerable Madre 
efticarta,recibió luz dei Cíelo, de 
que laaceptacionde la ofertaron- 
venia al férvido de Dios, y deque 
Doña Francífca entraña en la 
Recolección. Las Soberanas cir- 
cunflancías con que Dios la fue de
poniendo para honra de nueftro Sa
grado Habitóle verán en el Com
pendio, que haremos de la vida de 
la Madre Mariana,

SiendoNovicia,fe ocupó muchas 
vezes en limpiar con gran confuelo 
de fu Alma, las inmundas valijas* 
que no efeufael vio de los raciona# 
les; procurando iiempre hazerlo,fiu 
que lo entendieren las del Novi
ciado,aunque no le fue poísible3por

vi-
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vivir todas con cuidado de traer los 
ojos en ella, como en taller de Jas 
virtudes, que con anhelo bufcavan, 
con alfombro de ver , que la que 
avíaandado fíempreen filia, hazien*. 
do/e fus criados quando fallado 
ella Argos aporque fu japato no to* 
cálle reliquias del lodo,coa lasma- 
nos en los vafos de eítíercol mas in-, 
mundo. ♦

ir. II.

Í>E COMO P R O F E S S Ó  , V in o ,
: ■ j  murió on la Religión*..

Dlipüíb antes de profeísar fu 
teftamento,y en él feñalódo-? 

te muy quantiofo para íi ;y  otros- 
dos,no poco crecidos^ara dos don- 
zellas,que llevó de fucafaconfígo, 
puraque con ella tomáffen el Habi
to.Dexó duzientos ducados de ren
ta al Convento.

Afsi que profefsó , la hlzieróñ 
Maeílra de Novicias, y Depofita- 
ria* Con la grande inteligencia,que; 
tuvode papdes,pufo los del depo
rto en forma * que le importó al 
Convento mucho. Ño le firvió me* 
nos en lo Efpiritüal,criando las No
vicias tan virtuosas, como díícre* 
tas aporque no la quitó.el fer tan 
perfe&a el eípardmíentoReligíófo, 
que Dios la dio entre las demás- 
prendas con que laadornó;porque) 
ninguna le faltáíTe. Ceiebraronfe 
mucho algunas chancas, que díxo, 
para alivio de los efpiritus trabaja
dos en la íoledadde la Religión,de 
la frequente batería del enemigo 
común, tan niveladas por la pru
dencia,que no excedieron jamás del 
termino de la modeftia Reiígiofa,y 
obligación de Recoleta*

Exerció el ofició de Supriora, 
con tan {inguiar acierto* que la hi- 
zierQnPriora. En efta ocupación fe 
defcubrió del todo la grandeza de 
íii prodigiofo caudal. Libro grande 
íbera neceffario para referir los

aciertos de fudifcreciónen effeofí** 
ció. Ño íe le oía otra,palabra,quan
do efta va con las fubditas,ó palia va 
por elias,que la de que vso SJuan 
Evangelifta con los Fieles ,dizien- 
do: Hermanas,amenfe vnasáotrasy 
procurando ponerlas con eftecon* 
fejo,en la mina del mas acendrado 
ofo,paraqueenriquecíeífen fus Alar
mas como defea va*

No menos les enriqueció el Con
vento de bienes temporales, que les 
engrandeció las Almas con Eípiri- 
tuaíes riquezas,Fueron muchos los 
que atendiendo á que era Prelada*' 
acudieron a fus necefsidades con 
grandes focorros, Fueron grueífas 
las limofnas,que embiaron íusher* 
manos al Gonvento,fiu mas limita- 
cion,que dexarlas á fu diípoíicion* 
Recibióde ellos eiPalio, que íirve 
en laOclava del Corpus, el Guión 
de plata,que íirve en las Proceísio  ̂
nes de i Gonvento,y vna lampara de 
plata,qüe alumbra en el Coro. -v

El vno dellos, que fe llamó Don 
Rafael Ortiz de Soto-Mayor, dexó 
en íuteftamento mil ducados, con 
obligación de vna hora de Oración* 
y vna Miífa cantada cada femana.

Dona Beatriz Pacheco,Señora de 
lo mas eíclarecidode Caftílla,quan
do fe entró Relígíoía en aquella 
Cafa,dio á la Madre Franciíca ocho 
mil ducados para dar fin á la Igleíia, 
que oy tiene el Convento, en quien 
lo garvofo,y coftofo fe compiten.

Juan Bautifta Bonifeni,vezino de 
Valkdolid,fe mandó enterrar,íien- 
do Priora la MadreFrancifca , en la 
Iglefiade fu Convento,y fundó en 
ella,dos Capellanías,movido de la 
eftimacion, que hazla de fu Reve
rencia. Atendiendo la Comunidad, 
y Prelado á los aumentos con que 
al fin de fu trienio dex ola Cafa.Hi- 
zieronen fu perfona reelección de 
Priora>por otros tres años.

No es fácil paífar de aquí con la 
claridad devida,fin hazer mención

de
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de vn prodigio , que antes de íér ,, Señor; Pues hagaíe afshyalpun- 
reelegida, le fucedió. Siendo Su- „ toeftuvo mejor, y durmió tres 
priora,eftuvoenferma, tan de peli* „ horas, y dentro de pocos dias fe 
gro, que llegaron à deshauziarla, „levantó.
Fue tal el defconfuelo, que la Co- A los dos años del íegundo tríe- 
munidad tuvo,que viéndola la Ma- nio, la dio vnà calentura de tal ri- 

. dre Inés de la Encarnación en tan gor, que luego la deshauxiaron los 
fuma aflicción,tomó muy à íucar- Médicos, Recibió los Sacramentos 
go pedir a Dios,queno dexáffe en con grande edificación de fus Hf* 
tanto finfabor-las Efpofas, que tan jas,á quienesdefpues de recibirlos* 
de coraron lefer vian en aquel Con- dixo,niirandolas con grande afeólo:

• vento: y eftando en Oración acerca Otras Prioras tendrán VueífasRe- 
deftepunto,lafucediò io que ella verendas,que;mejor iasfirvajque 

■ mifma dexó eícrlto, y pongo aqui y o* mas ninguna,queias quiera mas 
, alpíede la letra, decorayon,

bih ^ eado Supríora la Madre Fra- Dentro de pocos días , que fe 
it u Sntar[ » c ĉa de San Joíeph * ia dio vna cumplieron los fíete años , que el 
nstiütt y en el » enfermedad, de que eftuvo dei- Señor la dio de playo,le defpidiófu, 

17. de fti ,, hauzíada ; y viendo yo el def-: Alma, con gran íerenidad deLcuer- 
^  w » coníudode las Religiofas,acudí po, dexandonos con bien fundadas 

„ -al refugio dé la Oración Y con elperanyas de que goza en el Cielo 
„ mucha confianza , diziendo à el premio de Ja fineza,con que fír̂  
„ Nueftro Señor : Gomo, Señor viò à Dios en el Mundos Fue fii 

: ■ „ miojhazeis eíto, pues íabeis qual t ranfie o felize à tres de Setiembre 
„ ¡queda cita vueftra Caía ? Harto del año de mil y íéi(cientos y veín-- 

tiempo os queda para gozarla} te y dos,à los cinquenta y ocho de 
„ mirad,que es el confuelo, y am- fu edad,y diez, y feis de Religión.
„ paro de rodas; y que para carni- Quedó con tan eftremada blancu- 
„ nar à la perfección, hemos me* ra in roftro, queno ie podían per- 
„ nefter tal dechado. Eftando en fuadir à que eftavamuerta, los que 
Y,-efto con gran fervor,y entere- Ja vieron en el Feretro.

za, Vi à Nueftro Glorioío Padre - Hablando la Madre Inés déla 
„ San Auguftrn ,que habiava con Encarnación de efta Exceifa Hija 
í,, Nueftro Señor en íecreto. En ,, de Auguftmosdize: Dentro de 
„ viendo yo à Nueftro Padre,he- „ muy pocos dias,que fe.campile- 
,, chèle por iruercelTòr, para que „ ron los fiete años , que. Nueftro 
„ me alcanyara lo que fuplicàva k „ .Señor dio de vida a ia Madre 
„  Nueftro Señor ; y Nueftro Pa- „.Franciíca de San Jofeph , cayó 
„ dre íe lo pidió : y fu Mageftad „ mala;y yo boiví áíuplkarlenos 

le dio á entender,; que no av ia de „la  guardara. ApareciófemeNueC- 
„•íér. Y Nueftro Padre me bol vio „ tro Señor muy refplandeciente, 
„ à mirar con vn roftro coropafsi- ,, y gozofo,y moftrandomeia en fus 
„ vo: y antes, que me habláífe, le ,, brayos, tan refplandeciente co- 
„ llamó Nueftro Señor, y le dixa „ mo los rayos del Sol, me dtxo; 
„ eftas palabras,que las oí yo:Bol- Veste aqui te la tengo ; quieref-
„ ved acá,Auguftino,que pide eí- „ mela quitar ? Y reípondí;Nopor 
„ fa muger l Señor, dixo Nueftro „ cierto, Señor, fino, que la goze 
„ Padre,quifiera,quepor fiete años „  Vueftra Mageftad por toda íii 
„ deis vida à efta Religiofa, por y, Eternidad: y afsi ¡allevò dentro 
„  quien pide. Refpondìò Nueftro „  de tres días,defpues,que-efto me 
-v 1 „ pafsò. TR A*
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PE L A  V IH  A DE L A  MADRE 
Ines de la Encarnación,

Lgunos de los ríos , que
T hm h Ca-
tiú I^eapili- 
tanas in t f

TRATADO V. que puedo dezirdél, lo que, v n fa -
mofo Varón de la Eíclarecída Or
den de Predicadores dixo de otro 
pequeño, libro: Si el Opufculo es pe- 
queñú) crecerá como el grane de mofla¿ 
ca del Evangelio, en aprovechamiento 

corren por nueftra E/pa- de los Fieles, cuyas hojas purgaran el 
ña i  defde fu nacimiento veneno. Que podemos temer arro- opufcuU de 

íe mueven muchas leguas,con igual jara el Demonio en algunos, ojos, peccatuo&íi*
curio fobre la tierra ;y llegando a bolvíendolos de humanos, en de tihapudca- 
la viña de algunos montes(de los bailiiícos,contra elle Hbro,quetan- ramuítejth, 
quaies pafsé yo alguno) fe humilla to fe opone al daño, que pretende *: 
el orgullo de fus corrientes, como hazer en las Almas vpues el colmo 
acobardado de Gigantes de monf- de virtudes,que contiene la vida de gum>CTefcet,
truofa elevación,y íepultados en la la Madre Ines, íe halla dividido en 
tierra,que fuñentalo robuño de los las demás Religioías íníignes ,que ítjftnaph¿ra 
íobervios promontorios , eícondi- eneíte libro vamos refíriendo.Con num 
dos paflán por debaxo de ellos,haf-*: que el reíguardo,quedá á eüa, es 
ta, que dexandolos á las efpaldas, fiador de todas; las demás. Y fe ata- faQ ahJínit 
buelven á lálir en publico, rebol-; jará(proíigue el Dobto Dominica- 
candóle en las laxas,y brindando á no:-) La efpe/a lluvia de pecados can luaentarpee- 
los paííager os con íiisc ríñales. ; que el Demonio.pretende anegar el Man- catorum re-
¡ Eftoleeítá íiieediendo al humil- do-, pues los que leyeren las in- perabUarim 

' de eftilocon que di principio áef- fígnes vidas, de que eftaobra fe êr* 
te libro, que deíde entonces cor-- compone, conocerán el daño,que 
río igual, hada que llego á dar vif-: haze en el Alma: el pecado, ¡y imir, 
taal levantado eflílo,con que laMa- taran á las que ;tanto fe aprove-
drelnesde la Encarnación, obligan cháron de la mifericordia del Se
da de la Obediencia,eferívio fu vi- ñor, para no cometerle, 
da, alumbrada .de. íuperíor luz ja  , . Eftuve determinado á poner el 
cuyo Celeftial método, y efpiritu libro de las anotaciones al fin del 
abrafado,fe pudiera con razón áco- Tratado de la vida deña Madre; 
bardar lomas levantado de la me- pero la falta de medios ,me detu- 
:jor Retorica; y con mas razón deve .vo,y le he pueñoen la Librería de 
iépultarfe eícondído mi toíco efti- eñe Real Convento de San Felipe, 
lo,mÍentras con atención oímos la adonde, fí fuere neceflário, fe ha- 
relacion, que la bendita Madre nos Uará,quandofe bufque.Solopon- 
hazede los favores, que recibió de dré ala margen de los párrafos, que 
Dios. . luego executan por explicación,

Pero antes de dar principio al parte de lo mucho , que acerca

iy z  Solar Eíclareeido dé las Recoletas

íazonado, y Runamente provecho- 
ib de tan íuperíor vida; advierto, 
que á toda ella hizo Nueítro Re- 
verendiisímo Padre Maeñro Fray 
■Manuel Duque , Cathedratico de 
Sagrada Eicritura en la Vniverfí- 
dadde Salamanca,y Provincial dig- 
iiifsimo de eftaProvincia de Gaíu- 
dla,Dobtiisimas,y iutxlífsimas apô  
paciones.; trabajo tan provechoío,

de cada vno ha eferíto fu Doc- 
tiísimo Autor.

t f h
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t S C R l V E  SV VtDA POR OBE* 
dicflria defu s Confesores. Vef t ,  na* 

cimiento^ atria, y  padres.
E N el Nombre de la Santiísima 

Trinidad,para fu honra,y glpr 
jría>y; fus eternas alabanzas * y de ja 
Santifsíma Virgen Maria, Nueftra 
Señora jy deNuefíroGloriofoPadre 
San AuguftîniYola mas pobre,y la 
inas ignorante criatura , confieífo 
a ver recibido graciola,y liberalmér 
te de las manos liberales de miCria- 
dor tantas,y tan grandes miferkor- 
dias,que íi lashuviera recibido vn 
Pagano,me las ganara en amar, fer> 
vir,y reverêcïar à mi Dios, y Señor: 
y por no fer.como el malSiervo,que 
no grangep con el talento¿ y para q 
fea glorificado,íupiico à fu Magel- 
tad,por íuSantüsima muerte,y à ta- 
das fus criaturas del Cielo,y de la 
tierra,le alaben mucho por mi,para 
que Tupian Lo que à mi me falta de 
bondad,y agradecimiento.
: Y por no l’eguir mí parecer,fino el 
àdel VençrabiePadre Luys de faPué- 
te,de la Compañía de JES US,q fue 
miConfeíTor diez y feis años:y deD. 
TrácifcoSobrííio,Obtipo,c[deípues 
fue defta Ciudad de ValIadoIid,que 
tabien fue miConfeíTor diez y ocho 
años,poco mas,ó menoŝ  y de otras 
,períbnasEfpirituales:y aoraal pre
sénte del Padre Gjfpar de Vega,de 
Ja Compañía de JESUS, que es mi 
Confeflbr,y me manda, que efcriva 
con llaneza,y verdad toda mi vida. 
■ Diré en eí nóbredeNtieftro Señor, 
lo que fe me acordáre,p.or obedecer 
a fu MageÜad,y à los que eftan en 
fu Iugár. Déme el Señor fu luz,por 

- fola lü mífericordia. . . .
Nací en la$ Montañas,diez y íeis 

leguas deLeon,en vnLugar,que íé 
llama Geneftolá, Mí padre fe llamó 
PedroLopez ;y mi madreMarùuMe- 
lendez. Fueron muy grandesChrif- 
ríanos,y de grande caridad jen tanta 
manera,que mi padre fe iba alas car-

"celes,y falia por fiador de los q no te* 
iiian c6 que pagar fus deudas,y paga- 
vapor el ios .Salia à los caminos à bu£ 
car los caminares: á todos los Ilevava 
à fu cafa,ricos, y pobres. Fue mi pa
dre de ios mas ricos de aquella tierra. 
Mi madre tenia tan gran caridad,que 
era muy grande ayudadora demi pa- 
'dre. En cito hizo Nueftro Señor con 
ellos en fu tanto,lo que con el Santo 
Job,quefeIe$ murieron muchos ga
nados de bueyes,y bacas, que era la 
„haziéda'de aquellas Montañas. Con
tava mí padre de fu madre,que tenia 
tantas bacas,como dias tiene el año. 
Viníeron à tanta pobreza,que comía
mos los fai vados,que dàn à las gal li
nas,llevándolo có gran paciencia.Mí 
madre tenia tan grá caridad,que lle
gando vna mugef à fu cala,la pidió la 
tuvieífe vn niño,en quanto llegava a- 
la Plaja,y nunca mas boIviò.Crìava- 
me à mi mi madre entonces. Hizo va 
concíertocó Nu cifro Señor de criar
le de la mi fina manera,que à mi Seña
lando para cada vno fu pecho. Y fue 
tan liberal fu Mageftad con mi buena 
madre,que nos pudo criar à entram
bos. No le contentava el niño con eí 
pecho,que para él efiava feñaíado; y 
como II tuviera entendimiento,le de- 
zia mí madre: Contentate con tupe- 
chojque el otro es para eífotra.Dava 
tantos gritos,que hafta que le dava el 
pecho,que eftava para mí,no caliava* 
Deziale mj madre,quádo la otra des
pierte la daré tu pecho $ y hazulo af
fi: pero jamás pudo acabar conmigo, 
que le tomáfié,fino,que llorando de- 
zia: No quiero el de tu niño: efto era 
fiendo de año y medio,ù de dos anos-.
:. Digo efto por dos cofas, La prime
ra*,porque fe vea la caridad demi ma
dre. La íégunda-porque me hizo par
ticipante del amor dei próximo, pues 
entrò àia parte de mi pobre fulleco. 
Tuve mucho amor à elle niño,mas q 
à todos mis hermanos. Tendría tres 
años,quando Nuefiro Señor fe le lle
vó,y lènti mucho fu mu erte. Eíf o co
lava mi madre, teniendomeŝ mcha 

& lai.



194- Solar Eíclarccídóde las Récetelas
kftiiíiájydezíaiNo sé,quc hade íéf 
delínquela tíeblo muchojporque el 
diasque nació) nacío en mí cafa vni 
gran plaga,muríendofe el ganado:/ 
afsí,defdeluego conato fu pobreza.

*  II.

TIENE DOS FISIONES S I É N D Ó  
de tinco años* L íbrala el Señor de algunot 

feligros. Amor a la filedad , y com* 
pajsion d lot pobres,

Siendo de edad de cinco años,eftl- 
do mis padres legado,quedó vna 

hermana mía para llevarles la comida. 
Yoqueriair con ella,a ver a mis pa
dres. No me quifo llevar, porque la 
íervia de embarazo. Seguíla lo q pu
de; y como era tan pequeña, perdí la 
prtfto de villa,fin fabérdódemeiba, 
ni en que parte eftavan mis padres, 

- Llegué á vn rio5donde de la otra par
te dél vi vn hombre fegandoen vn 
prado.Pafsó luego por mi,y me llevó 
en fus bracos adonde él ella va. Co
mentó ahazerme muchas caricias; y 
yo a llorar,y dar gritos muy congo
jada,halla, que me pufo en el fuelo, 
donde me halle como en mí centro. 
Fuime por el Prado adelante, como 
tres tiros de piedra aparcada deí hom
bre. Levaré los ojos al Monte en vna 
quefta;y en la cumbre della,ví có los 
ojos corporales vnSeñordeedad per- 
feéla,vellido de blanco;halla los ja- 
patos lo eran. Texúa vn báculo en íus 
manos,y todo era de vna gran blan
cura. Miróme con grande atención; 
yo también eílu ve muy atenta mirán
dole de pies á cabera. Era íu roftro 
grandemente agradable: particular
mente los ojos eran bellilsimos, y fu 
frente moílrava gran Mageftad. Los 
labios comovn coral,yfus manos muy 
blancas,y muy bellas. Yo quedé toda 
abíbrta, mirando efta belleza,y aman- 
doletietaamente. Dixome:Quierefte 
cafar conmigo ? Yo le refpondí: Soy 
chiquita. Dixome v Yo te elperaré a 
que feas grande. Y yo le refpondí; 
Pues lime efpera, fea afsí: y despa

reció. Yo quedé tañ harta,y con
tenta, que no lo fabré dezir con pa
labras; y con éílár tan Iexos,y há¿ 
blarméfliuy paflb,íe entendí,como 
fi eftuviera dos,ó tres palios cerca 
de mi. Yo también le relpondi pali
to; y y endo por él Prado adelanté, 
por la falda del mif mo Monte coft 
elle contento,llegué á vna elpeíu- 
ra,y algo apartado de mi, vi Vn grafi 
fuego muy fuave,y vna llama mu/ 
clara. No tenia humo,ni centella  ̂
fino,que ardia con granmaníédurm 
bre.En medio defte fuego eftavaá 
tresperfonasde vna edad, y de vñ 
rollro. Habiavanfe con grande con* 
tentó. No los entendí palabra de lo 
que dezían. Miráronme todos tres 
á la par con grande atencionjy bol- 
vieroníé á comunicar, fonriendofe. 
Todos tres dieron á entender,que 
fu converíáció era guftoíá. Yo que
dé abíorta,y temblando Como vna 
ajogada: y en elle temblor no me 
acuerdo (i me caí en el fuelo. Pare- 
cerne,que me cercó Viia niebla. Yo 
no sé lo que me hize,que aquí me 
perdí. Hálleme en cala de mis pa
dres, fin íáber quien me liev ó.

Parecióme el rollro de ios tres* 
que eftavan en medio de la llamáro
nlo el de aquel Señor, que aviavífto 
en la cumbre: mas aqui no me habla
ron,ni yo hablé. Todo fue admira
ción , y filencio. Quedé con tres 
afeélos , que me han acompañado 
toda la vida. Grande amor a la fo- 
ledad, grande compafsion de los po
bres, y grande eftima de ellos, y vn 
defeo vivo de Dios Nueftro Señor 
de conocerle , y amarle. También 
me infundio Dios aqui tal Sabidu
ría^ gracia en el hablar, que tenia 
miedo de mi mifma. Siendo de diez 
¿onze años,pedí á Nueftro Señor 
me la quitafté; y me concedió efta 
merced, D tíde efta edad de cinco 
años, me íalia á los campos á mi
rar las fierras; y tenía grande co
dicia demorar en ellas; mas nunca 
tuve animo para fubír zih altura;

Y
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y afti, juntáva piedras para hazer 
vna calilla para ral vivienda; que, 
nimeacordavade mis padres,ni de 
lo que avia de comer 5 porque era 
tan grande mi contento,que él me 
tenía fatisfecha i mas aguavafeme 
prefto mi alegría, con vna gran trif« 
tezade que quando iba adelante có 
mi edificio de las piedreeillas,fe me 
tornavanácaer*
. Vn día me fucedíó, eftando foíi 
en vn Prado bien apartado del Lu
gar , que venia vn toro derecho a 
mi,y dos hombres tras él con lan- 
ps en las manos corriendo. Comen- 
jaron a darme vozes, para que me 
hecháífe en el fuelo; yo no lo hize 
tan preño; y vno de los hombres, 
levantando mas la voz, me hecho 
vna maldición, porque no hazia lo 
queme dezia. Qujfo la Mageftad de 
DiosNueftroSeñor,que el toro paf- 
so de largo junto á mi,fin hazerme 
dañojmasvnode aquellos hombres 
medio vna gran bofetada;y paffa— 
do efto,me bolv\ a mi cafa.

Vndia,eftando mi madre mafan* 
do,entró vna loca muy furtoía,y 
delante della me dio mi madre vn 
bollo. Ella fe embraveció có mi ma
dre, y o me falí k fuera 1 la loca falió 
tras mi,y me tomó de la mano: lle
vóme á vn eftablo, para enterrarme- 
enéLNo lo hizo,temiendo me la- 
carian de allí: mas ilevavame á la 
Iglefía,con gran determinación de. 
enterrarme vIva.Quifo NueftroSe  ̂
hor,quevnhombre,queme facode 
pila,la encontró conmigo de la ma
no^ diziendole: Que me llevava á 
enterrar,él la dixo: Mejor lo haré* 
yo5que tu; yo te la enterraré. Lle
vóme á fu cafa,y afsi me libró Dios 
defte peligro. J

Coxióme otra vez efta mifina lo
ca,eftando con otras niñas: fola á mi 
hizo mandándome muchas bofeta
das,y llenándome la boca de regó- 
xillos de pan duro; y queria, que 
por fuerza los tragarte, que no me* 
dexava refpirar. Libróme Nueftro*

Señor defte peligro por otro hobre¿ 
• Vn dia vi venir muchos pobres 
juntos,y llegúeme à ellos, que les 
tenia grande amor, Défeáva mucho 
les dieften limoina, y les acompañé 
por todas las cafas. Permitió Nues
tro Señor, que no les viefle dàr li- 
mofna ninguna. Quedé con mucho 
dolor de vèr, que no lo podía re
mediar* Los pobres fe iban del Lu
gar. Fui me có ellos hafta fuera dèi. 
Bolvíme,y fui à la Igléfía,y à vii 
Chrifto,que eñava en el Altar,le di 
quema de lo que avia pallado,y de- 
ziale: Mirad, Señor, como no han 
dado nada à vueftros pobres ; que 
eño5enmi ignorancia, parecía baf*' 
tava5para que todos le movieífen à 
piedad: y repetia con mucha com
país ion: Como vos,Señor,teneis en
tendidos elfos bracos,íi los juntara- 
deis,que todos lo vieran,con elfo' 
dieran li mofna ¿ vnos pobres : que 
efto,en mi ignorancia,me parecía' 
bañare para que todos femovícifen' 
à piedad.

¿F. til*

. MVEREN S f S  PÁDRESé  -

PErmitióNueftroSeñor,que ví- 
nieífevn año de grande ham

bre^ con efta ocaíion,le fueron mis 
padres junto à Añorga,á vn Lugar, 
que llaman Villares,donde eftuvie- 
ton poco tiempo; porque los llevó 
Nueftro Señor. Quedamos tres ni
ños, vna hermana mayor que yo, q 
íérvia. Yo quedé tan pequeña, que 
no era para effo.Ordeno la grá Pro
videncia deNueftro Señor no fal
tarme en eftedefamparo: y fu è,que 
à vnamugerfe le murió vna hija fo
la,que tenía. Perdió el juizio de pe
na; y andando afsi fonlocadapor eb 
Lugar,encótró conmigo. Llevóme 
afu caía:cerró muy bien la puerta,- 
y Tentándome en fu regazo,haziame1 
muchas caricías,ymc deziarVén aca* 
hija mí a,que me quieréhazer incre- 
yenté,q te has muerto,y que te han- 
enterrado* Dayame de comer, y te-1 
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m  mucha lafíima de mi. Yo la tenia 
mucho miedo,yá todo callava,y no 
lacontradezia. Deípues me abría la 
puerta,y me ibaá lalglefia,queera 
mi recreación eftár en ella.

En efta niñez padecí mucha ham- 
bre;porque no comiamos fino es ha- 
vascozidas;yono las podía comer. 
El pan era de falvado,que tampoco 
le podía comer,por fer tá pequeña. 
Andava deícaIca,ycubierto el cuerT 
perillo có vnos andragitos.Es tier
ra donde ay muchas nieves: y algu- 
noslvíernos es tanta,que llegaá cu
brir las ventanas defde el íuelo,y no 
fe puede (afir de cafa en quinze dias, 
ó en tres íemanas, El agua, que fe 
bebe,es de la nieve derretida en cal
deras; porque no ay otra fino la nie
ve cruda.En efte tÍempo,me ponían 
vnas abarquitas de cuero, con vnos 
trapícos atados á los píes.Comoera 
tanto mi deíamparo,y padecía tanta 
hambre3embiava vnhermanico mío 
eje, dnfco añps apedir limofna(yo te-rl 
nía nueve años,y mucha vergüenza 
de pedir) efte mi hermanico,quando 
él quería,me traía algunos regoxi- 
llos d pa, y fino, me efta va fin comer.

Dixome vna muger en cfte tiem
po,íi la quería guardar vnas ovejas, 
que me daría de comer. Yo lo tomé 
por muy bué partidofpareceme fe
rian como dozena y media de ellas.) 
Davame ala mañana dos rebanadi- 
llas de pan; la vna para almorzar; y 
la otrapara todo el dia. Queda va có̂  
tanca hambre,por fer el pá tan poco, 
que en falíendo del Lugar,comía ia: 
otra rebanada,y me eítava deípues 
todo el día fin comer, con notable 
necefsidad. A la noche venía con mi 
ganadilío,y me davan vna pequeña 
cena. En efte exercicío paísé vn po
co de tÍépo,hafta,q me defpidió efta 
muger,y me bolvi á quedar en mí 
neceísidad ,y defamparo,e<perando 
el remedio de la Divina Providécia.

Siendo mi edad dé nueve a diez 
años,difpuío Nueftro Señor, q fuef- 
fe vn hombre de negocios á hazer.

vna probáya á aquelLuga^poraver 
en él vn píeyto muy reñido entre? 
Hidalgos, y Labradores, Como vna; 
tarde íálieífede la Iglefia,donde yo: 
tenia mi refugióle encontré ;y vlé- 
dole en diferente traxe del que. por 
alia fe víava,lehize vna gran reve. 
rencia;porque le tuve por vn gran 
Señor,y que lo merecía fu periona* 
El me miró con atención,y dixome: 
Cuya eres niña? Refpondüe;No te- 
go padre,ni madre,ni foy defta tier* 
ra,fino de la Mótaña. Dixome,íi 
quería ir con él aValladolíd>para 
traerle vn niño en brayos.Reípon- 
díle,que fi,fín faber a lo q me ofre- 
cia.Mas íabialo mi Señor,que es Pa
dre de huérfanos, y ampara los de-¡ 
famparados. AI punto me llevó có-; 
figo áfu poíada;porque eftava ya de 
partida. Llevóme con la caridad, q 
fí fuera mi padre. Llegó á fu caía 
muycontento cómigo,por parecer-, 
le me tendría muchos dias configo* 
Su muger,quádo me vio tan peque-; 
ña,lo tomó muy mal,y tenia razón;, 
porque yo no erapara nada, ni íabia 
hazer cofa alguna:y aisi,quando 
enfeñava algo,era con mucho defa-; 
brimíento,y dándome muchos ayo
tes. En el tiempo, que eftuve en fi»; 
caía, padecí mucha hambre ,.y mu
cho maltratamiento,

Dióme Nueftro Señor vna larga; 
enfermedad con muy grades fríos, 
y calenturas: y en todo efte .tiempo: 
no me acuerdo,que fueífe más mi 
comida,que vn huevo aíTado, y efte, 
le iba yo á comprar,y le comía con- 
vn poquito de pan. La cama en que 
dormía,era el fuelo,con vn eabeya-; 
lillo.Su marido defta feñora ĉomo 
era hombre de negocios, eftava;po- 
co en cafa.
. Enel Ivierno me embrava! buf- 

car leña al campo;y en el Verano, á 
dpigar,y coxer cardos para véder-. 
Ypuedodezircó verdad, para glo
ria de mi Señor,que en tres años y 
medio,que eftuve con efta íéñora, 
no la tomé,ni dos .maravedís. _
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. Eran pocos los días,que me dava 
de deíayunar> con fer tan corta la 
comida del medio dia* Las vezes, 
quemeajotava;eranmuchas,Entre 
otras,fue Vna,porque la quebré vna 
holla,que no valia dos quartos,haf- 
ta derramar fangrejy fué tanta,qué 
fequaxóen las fuelás de'los zapa
tos , y me duráf oñ las feñales potf 
mucho tiempo. Otra vez me coxie- 
xón entre marido,y muger,y me lle
varon a vn eftablo; porque ningún 
vezino me quitáfie de fus manos. 
Tendieronme en el fuelo,büeltas las 
manos a las efpaldas,teniéndomelas 
debaxo de fus rodillas,y íu rtiüger 
por los pies. Fueron tan grandes los 
acotes, que lobre mi defeargaron, 
que quedé íln aliento. Plegue á la 
Divina Mageftad íeio aya pagado, 
con muchos grados de gloria,pues 
todo lo hazian por mi bien. El niño, 
que tenia,eralIíiado,y padecía muy 
grandes dolores, de fuerte, que no 
Tepofava de noche, ni de dia» A la 
v na,y a las dos de la noche me le ha- 
zian tacar a paffear a la calle,para 
que fus padres, y los vezinos pu* 
dieífenrepoíar',que no era para mi 
poco traba jo,por el mucho miedo, 
qtenia.Duravaefleexerricio hafta 
quecanfado el niño, fe dormía. Yo 
ful tan para poco,y tan mal mortifi
cada,que traté de dexarlos: y aísl di 
quenta a vna conocida mía, que era 
criada de vna feñora muy virtuoíá, 
que tenía a fu madre en vna Aldea, 
quatro leguas de Valladolíd,que fe 
llama Quintanilla de Trigueros. 
Embiome có ella. Y quifo Dios,que 
fi dexé vna Cruz,hallaíTeotraj pues 
por fer eíta feñora de tan rezla con
dición,no avia criada,que la quifíeL 
fefervir:yaísime lo dezian todos. 
Comencé á fervirla,y con harta vo
luntad ¿aunque fu condición era tal, 
que no acertava á ganártela. A ella, 
y a vna hija fuya ferví feis años: 
también aqui no me faltaron ajo-; 
tes; tiendo ya,quando murió efU

feñora,de diez y ochoaños ymedío. 
.Eítando en poder de íu hi ja,que era 
muy apacible conmigo,y me hazla 
mucha caridad, enfeñandome cofas 
de virtud, me la llevó Ñueflro Se
ñor en tres dias , dexandome.en vfl 
fumo defamparo,y foíedad.

§, mi;

E N T R A  A S ER V IR  A O T R A  
Señora, Líbrala Dios de vn gran 

peligro,

PÓr ocafion de la muerte de lá 
feñora con quien eflava,entre 

áférvir á otra muy principal, en el. 
mifmo Lugar,con quien efluve tre
ce años. Los cinco fueron de muy 
grandes trabajos,y eran lobre mis 
fuerza$,por mi poca virtud. Quería 
eíla feñora fer férvida con mucha 
puntualidad. Era muy enferma, y 
padecía grandes haílios; y paraacu* 
dir á fu regalo, avia menefter día, y 
noche, fin el trabajo del govíerno 
de lacaía,y el de mafar,y labar. Ef- 
to avia de íér fiempre de noche,de£- 
pues de ella acollada,fin darme quie 
meayudaífe: y aunque buícaya vna 
muger,que lo hiziefTe, me paila va 
ías noches enteras fin dormir fueño:: 
y lo que yo mas fentía,era no tener
la contenta; porque a trueque de 
que loeftuviera,todo lo dava por 
bien empleado; mas no me parece, 
que en todos cinco años lo pude 
confeguir.

En efte tiempo me facedlo, que 
aviendo maífado, teniendo barri
da ia cafa deí horno,efiava muy có- 
tenta de verla limpia. Tenia vna 
gallina con vnos pollitos, y en vq 
inflante me lo enfadaron todo; y 
yo tenía vna variila en la mano, pa
ra eípantarios, y fin querer, mate 
vnpoíjico. Quedé tan apefarada de 
vérmlpollico muerto,que le tome 
en las manos,y dixele a ‘Nneftro Se
ñor: Veis aquí,Bien mío, todo po- 

R 3 de-



i p8 Solar Efclarecido de lasReeoIetas
derofo, lo que yo he hecho. Acra, 
Señor mío, aveis de fer ofendido 
con maldiciones,que hechafa mi fe- 
ñora, por averie muerto el pollo. 
No permitáis fer ofendido por mi 
taufa; dádmele vida , pues no os 
quefta mas,que querer; y efto lo fu- 
plicava a fu Mageftad,como íi fue
ra cofa de mas importancia, Eftuve 
hazíendo muchas vezes eftas excla
maciones ; y teniendo el pollico en 
mis maños, acudió el Señor de las 
mífericordias a darle vidajy luego 
quedó como los demas. Yo, harto 
confundida, y agradecida de ver á 
Nueftro Señor tan humanado con 
vna tan ingrata como yo;y mas ad
mirada,que íi refucitara vna cria
tura racional. Sea efte Señor por to
do bendito de mi, y de todas fus 
criaturas, que tan digno es de fer 
amado. Amen.

Yo anda va bien afligida, con los 
muchos traba jos,y el poco tiempo, 
que tenia para darme a Nueftro Se
ñor; pues aun para rezar el Rofarío, 
andava con la efcoba en la mano* 
Bolvlme vn dia á fu Mageftad muy 
afligida,y le dixe; Señor mió, tu Ta
bes, que con todas las veras de mi 
coraron defeo contentar á efta tu 
criatura,y en cinco años no hefalí- 
do con ello: y afsí, de todo coraron 
itiebuelvo á tí,recíbeme,y sé tumi 
amparo. Yo la quierodexár¿porque 
bulque otra,que la firvamejor,que 
yo.Coneftadeterm¡nacion,me fui 
a ella, y la hablé con toda claridad, 
y verdad,diziendolá:Que yo cono
cía mí poco caudal, y que la fupli- 
cavabufcalfe quien la íirvieffe,pues 
yo no era para ello,y me bol vería a 
Valladolid a bufcar a quien fervir: 
y que efto avía de fer con licencia 
fuya.La buena feñora lofínrió mu
cho,y no me la quifo dar. Qucdéme 
con ella, con condición de fervirla 
de valde de allí adelante, con que 
me dieffelicencia para oirMiífa tres 
dias en la femana, y darme á Nuef

tro Señor los ratos , que pudíefle, 
, con otros conciertos,que no aypa  ̂
ra qué ponerlos aquh v ¡no en ello,, 
y me dio licencia para oir Miffaca- 
da día# Defto ^  alborotaron mu
chos en Ú Lugar, y la dezían; Que 
como era pofsible ,que conímtíeíle 
tal á fu criada,que oyeííe Mifla ca
da día,como feñora: y me leyanta» 
ron muchos teftimonios. Mas ella 
períeveró en la licencia,que me te» 
nía dada,nphaziendocaíbdeloque 
la dezian. Y duró efto otros fiere 
años; y a los treze,que eftuve en fu 
íervicio,me la llevó Dios.

Aquí me libró fu Mageftad de 
Vn gran peligro, por medio de. la 
Oración; porque vna perfona, por 
caricias, y furor meperfeguia.Dió» 
me Nueftro Señor gran valorRi
mando mas la pureza, que todo lo 
criado.

§ . V.
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recibe del Señor jingularesfavores.

EN medio de los trabajos, que 
hedicho,no tenia refugio nin

guno, fino es acudir á Nueftro Se
ñor, fuplicandole me dieflefu luz. 
Hize con fu Mageftad vn concier
to de fervlrle,folopor fer quien es, 
y de no hazer cofa,que no fueífe por 
íu amor; y de no me negar a ningu
na criatura, que me huviefle menef* 
ter. Ofrecióme Nueftro Señor dos 
afeétos,paraq lo pufieífe por obra. 
El vno, andar en fu prefencia; y el 
otro,la memoria de la muerte: y ef
to era en mi tan continuo, como la 
vldaipor los defectos de la pallada 
llorava mucho: y en efte exerckio 
gafté tres años, pareciendome,que 
veía abiertos los Cíelos , y que e£ 
cava defterrada de ellos por mis cut- 
pas.Baxava al Infierno conlacon- 
íideración, y hablando cÓroígo mif- 
tna,dezla: Efte es tu lugar,que por 
tus culpas tienes merecido. Bftava-

me
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me todos los ratos , que podía, en
tre los condenados ; .y bolviameá 
Nueftro Señor Con grandes andas 
de ferv irle y porque me efperava á 
penitencia. Tratavame ya por mas 
muerta, que viva.

Hize quatroV otos.De ÓbédiénK 
cía, Pobreza, Caftidad, y de no co
mer carne,huevos,leche, ni quefbi: 
Mi cama era el fuelo,fin corcho,ef* 
tera,ni otra alguna cofa. Traía con-; 
tinuo filíelo. Deíeáva mucho vna 
túnica de cerdas, mas nunca ía pu
de confeguir* Vfava de cadena de 
hierro,y rallos* Mi comida .era vn 
poco de pan,mediano,remo jado en 
agua, y fal* Q̂ ando me fentiáñíala, 
comía pán,quefuefie me jor,y le he* 
chava vn poco de azeíte * Puedo de- 
zir con verdad,que era tanto el go- \ 
zo,y alegría de mí Alma, que mu* 
chas vezes hazla eícrupulo dei gran 
regalo,que fentia con ello* Mas Po
lo me duró efte contento ocho me* 
fes;porque me mando miConfeííbr, 
a quien le tenia dada la obediencia, 
quecomidfede todo. Tenía conti
nuas diciplinas,y de noche andava 
deícalp. Él Ivierno , íbame a los 
corrales, porque no me vieífen,pará 
hazer prueba de fi podría fer Mon* 
ja* Metíame en los arroyos hela* 
dos, y me eftava buen rato, reci
biendo aquella frialdad , y jamas 
me hizo mal*
. Vna noche , eftando fola jabo
nando vnos paños,híze quenta,que 
eran los pañales del Hiño JESUS, 
y que fe los avía de dar á Nueftra 
Señora, para que le embol vieífe: y  
citando en efta coníideracion, vi de 
repente vna nube dara,y en ella vn 
roftro, aunque no íe me dexo ver 
bien,fino es los ojos,que eran muy 
bellos; y loá vi con claridad,y co
nocí fer como los de aquel Señor, 
que fe me moftró en el Monte, y 
me pregunto: fi me quería cafar con 
él? Oí vna voz, que me dixo: Ves 
aquí al que efperas. Quedé como

fuera de mi, de ver tanta bondad 
del Señor para conmigo, íiéndó tari 
abominable, y tan ingrata. Quedó
me vn grande Fuego en el coraron, 
con tal desfallecimiento, que me 
faltáronlas fuerzas corporales coii 
Vnos qüexídDSjComo fi tuviera vn 
gran dolor: teníale en el Alma, por 
a vef ofendido a eñe Señor;y fin po
derme ir á la mano,pedía á fu Ma- 
geftad me dieffe algún doíor cor
poral,para poder difsímular lo qu¿ 
paífaVa en el efpirítü; y diomele de 
muelas,que me fue de gran con* 
fuelo*

Efta aparición fue a los diez y 
ocho años de mi edad; y defde IcS 
cinco en que tuve la primera vifion, 
halla efia,no fe me ofreció coíapar
ticular defte generó*

Otra vez, eftando vna noche a* 
coftada, por ayérmelo mandado la 
obediencia,á coía de la vna, ó las 
dos de la noche,oí vna voz,que me 
dixo :Xevañtaté a orar ; yo ño lo  
hize,y me bol vieron á dezír lo mil- 
tn'o. Púleme á orar en pie, y bolvio 
iamífmavoz á dezirme: Amáíme? 
dixe: Si Señor* Dixome fegunda, y 
tercera vez: Ámafme?A eíta terce
ra vez,dixe: Si Señor,mas que a mí 
Alma* Pidióme lamano para defpo* 
farfe conmigo. Diíela cott gran vo
luntad  ̂díóme vn gran temor,no 
fuefleeí Demonio,que me qulfieífe 
engañar; y afsi le dixe: A ti la doy,

' mi Dios;porque fi no eres tu, doy 
por nada lo dícho.Ví luego Vn Hi
ño hermofifsimo dentro de mi co-» 
rajón,con vn lajo muy apretado,

; y dlxome: Aora puedes dezír, que 
eres mi Efpofa; que aunque tu te 
avias dado á mi,no me avia yo dado 
a tí* Con efta vnion,que yo he he
cho de mí voluntad, y la tuya,de 
aquí adelante mira tú por mi, que 
yo miraré por ti: y con efto fe en* 
tro á lo muy efeondido de mi cora- 
jon,y obró en él tales colas,que nt> 
las alcanja raí entendímiento;y fon
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isias para fentir,que paradezIr.De; 
al á poco rato íe me bolvió a mof-; 
trar el Niño JESUS, mas afable, y 
nías contento. Yo e flava llena de 
confuíion. Duróme efta vifíon ocho 
dias. Aqtii también aviaquexa$,lle- 
ms de admiración* Creciéronme las 
aníias de íoledad, y de hazer gran
des penitencias, Paflavaníeme las 
noches enteras fin dormir, con grati 
defeode la falvacion de las Almas, 
que tanto coftaró á Nueftro Señor, 
y tenia glandes aníias de padecer- 
martirio. Parecíame, que todos los 
trabajos defte Mundo, no eran mas* 
que como picaduras de mofquitos, 
y que no avia mal , fino de pecado: 
mortal: y elle dolor trafpafláva mi 
coraron; y propufe deíde entonces- 
llevar Almas á Dios,y hazía quanto 
podía.

! ' /. V I

ADIESTRASELE V N J CORONA, 
Dala vna vara e l Niño JESV S. >1

E N efle tiempo íervia a vna íe- 
ñoraicon quié eftu ve feis anos, 

en vn Lugar cerca de Valladolid," 
Era muy Santa,y recogida: no falta 
de cafa,fi no es a oir Miífa, y a reci
bir los Sacramentos, Amavame con 
gran ternura,

Eñandovn día en lalglefíacon- 
feflandome,me cercó vna luz, y en 
ella venia vna gran Corona de oro;1 

- dixeronmeiEfta es para ti. Quede 
fíñ habla,y fuípenía,aunque no fue
ra de fentido. No pude acabar la 
Confefsíon. Recogime,apartada de 
la gente, y comencé á defechar la 
Corona, conociendo no merecía la 
tierra,que pifava, Eftando en efto, 
vi al Niño JESUS deíñudo,hecha- 
do en mi regazo, como de edad de 
vnaño.Erabellifsimoen gran ma
nera, y con grande agrado me mi- 
rava* Tenia en la mano vna vara 
verde,como de almendro jdixome: 
Toma efta vara, que con tu brajo

flaco tengo de eftender el mió fuefc* 
te: como foy el que foy, y vivopa- 
rafíempre,que ati,y á tus Compa
ñeras he de hazer Bienaventuradas, 
AI puntó me hallé en vn campo,; 
con la vara en la mano ,y á Nuéf-í 
tro Señor de edad perfecta, que a 
gran prleflacáminava, llevándome 
á fu mano derecha: no medeziapa- 
labra, fino todo era caminar por vií 
prado, Al fin dél eftava vna mana-' 
da demugeres fentadas. Eran muy 
venerables, y mofiravan en íii roí- 
tro Íer perfonas de gran virtud. Ya. 
que eftavamos cerca.de ellas , me 
dixoNueftroSeñor:Eftas te eípe- 
ran. Al punto fe levantaron, y íe 
dlxeron vnas á otras: Ya viene, Mi
ráronme con mucho agrado , y íe 
alegraron conmigo, y yo con ellas. 
Bolvieronfe a fentár; yo no me fen- 
té: mas afsí en píe cómo eftava, to
qué á algunas con la vara,queNue£ 
tro Señor me aviadado.

Quedé con gran dolor en mi co-; 
râ on, y partíme luego á Vallado-1 
lid á dar quenta á mis Confeífores, - 
que eran los Padres Clavel, y Ge-? 
ronimo de Acofta, de la Compañía 
de JESUS, Fueron tantos losfavo- 
res,que el Señor derramó fobre mí 
Alma,que les pareció convenía,que 
dexafie la íeñora con quien avia ef- 
tado trece años,y me viniefle a Va
lladolid, para obrar con fuconfejo. 
El primero fue quitarme los ayu
nos,y díciplinas, las Confesiones,y 
Comuniones, las horaide Oración, 
las Imágenes,y libros. Lo que fentí 
mucho, fue comer grofñras los Sá
bados, por eftár dedicados a Nues
tra Señora. Qmtaróme el trató con 
Compañeras, y de todas las criatu
ras. Ocupáronme en fervir la caía; 
y delpues, que la tenia aliñada, y 
limpia, hazían, que me la bolviefle 
a defeomponer. Los Domingos me 
davan licencia para que fueífe a 
Confeffar, y Comulgar, y oír Ser
mon,

Man-'
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Manda vanme, que fuefle muy de 

mañana; y por otra parte) á la feño* 
racon quien eítava, que no me dief- 
fe licencia hafta mas tarde , y re-:, 
níaume mucho> porque era tan defí 
obediente*

En efte tiempo me di 6 vna gran-- 
de enfermedad,de que eíluvedoze? 
dias clavada de dolores,y tullida# 
Defpuesmedio vn dolor de cofias 
do,que me pufo en lo vltimo de la 
vida. Con ella ocafíon, me manda
ron bolvér a la Aldea, por íi los ai
res de aquella Aldea me alentavan*. 
Hedióle de ver fue orden de Nuef- 
tro Señor, porque luego eftuve 
buena.

Defde efte tiempo paísé íin fer- 
vlr, tratandode vivir á foloDios,y 
eftár en foledad, ganando por mis? 
manos la comida. Dixeleá Nueftro 
Señor, que pues era poderofo,íe fír-. 
vieífedeñazermémerced deque el 
vellido,y calcado no fe rompídíe* 
pues fabia mi corto caudal. Partía; 
con los pobres de lo poco, que te** 
nia. Levantavame a las tres de la 
mañana,y eftava recogida halla las? 
fíete. Defde ella hora,halla la vna, 
eftavaen laIglefía* Defde las dos a 
las quatro,hazía labor* De quatro a 
féis, me ocu pava en confolar a los, 
que me buícavan, Y oefde que aca-, 
bava con elle exercicio,hafta las do- 
ze,eftava recogida. Era mucha la 
gente,que me bufcava ;.y ello les 
hazia a muchos grande novedad, 
Tuve grandes perfecuciones, y mis 
Compañeras por mi , que eramos 
diez y fíete. Davalas Nueftro Señor 
mucha padencia.De mi dezian,que 
les enfeñava tales cofas, que mere
cía me hechaífen del Lugar á pedra
das: y como veían,que iba Cada mes 
á Valladolid, dezian: Que venia á 
laInquifíáon,y lé efcandalízavan 
mucho. Davame Nueftro Señor tan 
grande eftima deltas cofas, que de 

' buena gana tomara padecer por lü 
Mageftad lo que dezian merecía.

Bolyió Nueftro Señor,como Pa
dre piadoíb,por mis Compañeras,> 
dándome có que entrar tres de ella# 
Religioías , de que quedaron lo# 
contrarios muy edificados, y de al
gunas obras pías, como adornar 
Imágenes, y dar Frontales para los 
Altares. Ello les ihovió a más ca-\ 
riño conmigo* Hazia la Fiefta d& 
Nueftra Señora de la Purificación, 
llevando los Padres de la Compa
ñía para Predicar,y Confefíar; que 
ordinariamente eftavan quatro, q 
feís días; y defde las fíete de la ma
ñana , hafta las doze de la noche* 
gaftavan en hazer Confeísiones ge
nerales; y Confefíavan,y Comulga- 
van mas de feifcíentas per lonas, 
hafta los Paftorcs del ganado, que 
iban fus amos á guardarlo, porque 
ellos vinieffen* Dava Rolarlos a 
todos, para aficionarlos á la devo
ción de Nueftra Señora. Los niños 
eftavan tan quietos, y devoroSjque 
era cofa de admiración. Credo tan
to la devoción del Sandísimo Sa
cramento,y de Nueftra Señora,que 
los que noComulgavan fino es al 
año¡,ó quando mucho las Pafquas* 
vinieron algunos .a Comulgar de 
ocho á ocho dias.

A exemplo d-fte Lugar,le movie
ron algunos del rededor, particu
larmente Cigales. Eftava en él vn 
Cura,que era muy Siervo de Dios,y 
pedíame,que por las entrañas de 
fu Mageftad, me compadecieífe de 
aquel Lugar, Y defpuesde cali dos 
años de importunaciones,fuy allá,y 
Nueftro Señor hizo muchos bene
ficios á aquellas Almas, por medio 
defte fu Síervo,y vna fu hija de Có- 
fefslon, que eftavan como Ciervos 
heridos, con gran fed, y añilas de 
Nueftro Señor. En poco mas de vn 
año,entraron defte Lugar ocho Re
ligioías,y todas perfeveráron muy 
Siervasde fu Mageftad,

Fue tanta la fama,que por aque
lla Comarca huvo de todos los Pue

blos
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hlos de terrà de Campos ;y parti
cularmente en Ampudia,que fu é > 
neceífario venirme à Valladoüd, * 
por huir de la honra,queme da van.

VIL

P A U T E  A  V A L I  J V  O L IDt . 
Duda ti Señorr que haga alíi vn Con- , 

vento* Of recela tres ferfinas con 
que le dar principio*

L Legada à Valladolid y me pu- - 
fieronen la cafa devnaSeño

ra,gran Sierva de Dios,para que ef-. 
tuvíeíTe en fu compañía,.Era muy , 
rica,y viuda. Hizo vii Convento de* 
Recoletas Auguftínas en Medina 
del Campo,y entrófe Monja en él.: 
Quería entrarme coníigo, íi Nuef-. 
troSeñor no huvíeradifpuefto otra* 
cofa: y fue,que ocho dias antes,quei 
eftavamos para tomar el Habito,me 
fuíadefpedír de mis Compañeras, 
cuyo fentimiento, y el de todo el 
Lugar fué tan grande,que no avia 
remedio de poderlos foffegar. Vi-> 
nieron à Valiadolld à dezirle à mi' 
Confefíbr le avian de pedir en jui-, 
zio, el que me dieffe tal confejo. A 
mi no me hazian fus lagrimas maŝ  
efeíto, que fi fuera de piedra. Solo 
defea va dar güilo à Nueftro Señor. 
Dixomefu Mageftad, eftando vna 
mañanaen Oración,que no fe paga
va dedefeos,.quando no fe ponían 
por obra; que hizidfe luego lo que 
me dava k defear, que fu Mageftad 
me ayudaría; y lo que yo defeava, 
pie parecía diíparate, y cofa fin ca
mino; porque eldeícoera dehazer 
vn Convento de perfonasmuy vir- 
tuofas, que folo tratàflen de amar à 
Nueftro Señor, padecer y y obede
cer con menofprecio defimifmas,y 
que olvidadas de todo lo criado, 
tueffenmuy imitadoras deNueftra 
Señora en lahumildad,y caridad. ;

Para efto,no av ia en mi podé r dos ' 
maravedís,ni eíperanja de tenerlos)

, con que me paréela todo tentación , 
del Demonio ¡ y fentía vna fuerza ? 
en mi corayon, que temí, que eftava / 
endemoniada. Y otros tatos fe tro*: 
cavaefte temaren peníár,fi era va-i 
nidad mía,ó no tener confidenciâ  
en el bien,que efto penfaviavezes; 
pues dándome Nueftro Señor aque-j 
líos defeos, no tenía vaiorparaexe-t 
cutarlos. •• •• • 1

Derramava muchas lagrimas, yy 
haziame Cruzes ; porque; Nueftro 
Señor me libraftc deí Demonio, y: 
me dieffe fortaleza para vencerle,

Creció efte tormento con vna 
ilufíon, que a todas horas de noche, . 
y de dia me tenia cercada,fino es 
quando dormía,que era bien poco.
Y aun deílo no eftoy bien cierta;' 
porque con ella me acoftava, y le
vanta va. Veía a mi lado quatro , 6: 
ieis: mugeres(quatro,bien sé,que lo- 
eran)mirandome al roftro, Confu-, 
míame fu vifta halla las entrañas, 
aunque mofirayan mucha humil
dad  ̂ penitencia; y en mirarme al 
roftro con tanta atención, davan á* 
entender efperavan de mi fu remea 
dio,aunque no me dezian nada.

En medio de la aflicción,que ef-, 
to me cauíava,bolviame á Nueftro 
Señor convn coraron contrito, y 
humIllado,y le dezía: Señor,que, 
quieres que haga? Dame luz j y no 
me defampare tu amparo,ní me falte 
tu piedad.

Oí vna voz,que me dixo: Comié
da,que yo te ayudaré. Yo foy, no 
temas. Dexóme. fu Mageftad tan 
fuerte,tan alegre, y fin temor nin
guno,y con tal gozo en el Alma,que 
abracara por efte Señor todas los. 
deíprecios, y perfecuciones del 
Ai undo, aunque fuera de pafsár por 
el mifmo Infierno,a trueque de dar 
gufto a Nueftro Señor. Hize con fu 
Mageftad vn concierto, que por .íu 
honra,y gloria, comentaría en fu 
nombre; y que fi quería hazerlo,yo 
. no ayia de tenrr parte fino en. el

tra-
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trabajo'; y que éfta feria mi gloria.

Vn di a, eftando en Oración, me 
pule a los rayos del Sol de Jufticia, 
<omoíime puliera al Sol material, 
para que derramaíTe fobre mi los - 
rayos, de Tu Di vina luz,pata de Her
rar demitodas las. tihreblas.:de mis 
ignorancias. Vi a Nueftro gran Pa
dre San Aüguftm veftido de Ponti
fical .Miróme con grande atención. 
Yo ledíxefNo os bufeo yo a vos, 
fino a mí Criador, paraque perfec-: 
cione en mi efta obra de fus Di v inas 
manos; y no me deteniendo en las 
criaturas,buícava á mi Criador; y 
en tres días no pude hallar lo que 
defeava mi Alma; y en todos ellos 
no íe apartó de mi vifta efte efclare- 
cido Padre Nueftro San Auguftin, 
hafta, que Nueftro Señor , con fu 
acoftumbrada mi íer i cor día, me ha- 
bió con gran benignidad, y me di- 
xo; Hija mia, ten por bien de admi** 
tir por Protector , y Padre á efta 
grande Luz de la lglcfia, que en las 
mercedes,que te tengo de bazer, á 
elhasde.acudir,y del las recibirás;; 
Al puntóme poftrea fus pies,y la 
pedí, perdón de no le aver recono
cido defde que me miró con la aten
ción dicha. El roquete, que tenía* 
era íembrado,como de perlas muy, 
grueflas. Al punto comentaron á 
deftilar vna agua muy criftalimuque 
toda me quaxó, como de copos de 
nieve. Deíde efte punto hallé k  mi 
Alma llena de diferentes verdades, 
y con mayor eftima de Nueftro Se
ñor, y mas conocimiento de las im
perfecciones,y grande anfia de dar
me toda a íu Mageftad. Dezíale al 
Señor, llevada de dios afeólos, mu
chas limpiezas, y entre ellas eftas. 
Que pues eraPaftor,me hízieifc per
rilla de lu ganado , y no dormiré 
quando venga el lobo5y de noche, 
y de diaeftaré ladrando á tus puer
tas por ganado,que tanto te coftó. 
Efto le dezia a Nueftro Señor Con 
amargas lagrimas; y mas le dezia

otra boberia; Sí yo pudiera baxár al i 
mar, y íacár del profundo las ri-,. 
quezas,que eftan anegadas en él,te 
hizieramuchas cofas: yen particu
lar, vn Monafterio de Efpofas tu
yas, que te fueran muy finas ama
doras, y muy parecidas á tu Santif- 
fima Madre. Anduve con eftas an
fias algunos me fes, fin ceffar mi pe*: 
na, por ver no podía coníeguír lo:- 
que tanto defeava.

Eftando vn día en Oración coa 
efta pena,me ofreció Nueftro Señor 
efte peni amiento. Par eceme,que me 
hablaron ai Alma con vna voz muy 
enfilencio,y medixeron: Pues tie
nes el Mar de las Miíerícordias en 
tus manos,para qué empleas tus Po-* 
tebdas en efte mar de labandíjas? 
Al punto recibí vna luz de efta 
verdad,de tal fuerte,que aunque 
tuviera muchos años de eftudio,no 
lo Tupiera declarar.

Parccerne(á lo que puedo dezír) 
me infundió NueftroSeñordos mo
dos de Oración. Vno, de vnion; y/ 
otro,de transformación: y otros, 
qué diré adelante. Muchas vez es 
me haliava transformada en efte 
Dios,y no conocía,ni entendía, nt 
íabia aun como me llamava,ní íi era- 
tarde,ó mañana. Eftando en efte re
cogimiento, me díxo Nueftro Se
ñor: Porqué no pones por obra lo 
que defeas; pues no me. pago de de
feos, quando pueden fer obras: Por
qué no hazes efte Monafterio? Co
miénzale, que yo te ayudaré. Y di- 
xe á mí Señor; De donde, Señor, le 
tengo de hazer, que foy pobre: Y 
merefpondió fu Mageftad; Yo te 
daré tres perfonas,que te ayuden* 
nombrándomelas por fus nombres, 
a quienes yo conocía* Hablé á vná 
de ellas,que era vna Señora viuda* 
No teníahíjos,y fus parientes eran 
muy ricos. Llamavaíe Doña Cata
lina de Caftro. Dixela 3 íi me quería 
ayudar a hazer vn ConventoíOfre- 
dóraequatro mil ducados a la pri

me*
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mera palabra endinerojy quefípu- 
dieííe,me daría mas.Causóme gran
de admirado»vèr,à NueftroSeñor 
tan liberal con vna criatura tanmi- 
ferabíe como yo- Mas aun quede 
-con dudas, pareciendome era muy: 
poco para fufíento demuchos.

JEftando orro dia hazíendo Ora
ción delante del Santiísimo Sacra
mento en los Padres Menores,me
liamo otraSeñoraXlevome á fu ca
fe,ymepreguntó: Que en qué en
tendía i Dixela defeava hazer vn 
Convento, y  me ofreció ochocien- 

v tos ducados de renta, y . otras cofas 
para la Igleíia, con condición, oue 
dentro de dos años tuvieffe cfetlo  
el Convento.

Di quenta de efto al Licenciado 
Donjuán Manrique,Prior quefué 
de Roncefvalles,períbna muy Eípi- 
ritual. Ofreció ayudarme,y que da
ría quinientos ducados de renta pa-1 

. raCapellanias.T odo efto tuvo efec- 
. to; y efto es lo que aora goza eñe; 
Convento de Nueftra Señora de la 
Encarnación.

Hilando vn día en San Ambrollo, 
que avía ido à confettar me con el 
Padre Luys de la Puente : púleme 
delante del Sandísimo Sacramen
to^ hálleme muy confufe3por ver
me tan abominable criatura en la* 
Divinaprefencía.Dixde al Divino. 
Sacramento: Como,Señor,me con
tentes delante de ti tán fria,íiendo 
Sol de Jufticia? Eftiende elfos ra
yos de tu Caridad fobre elle cora
ron, y enciéndele en tu amor. £f- 
tando aísí metida en mi miíma, vi 
felir de la Cuftodia como vn SoJ, 
cuyos rayos dieron en mi corayon* 
Y i luego arrancar vn árbol de la 
tierra,con todas fusraizesjy que le 
llevaron al Cielo,plarandofe allá. 
Sus ramas eran muy verdes, è incli
nadas à la tierra.Obró en mi ella vi- 
fontres efectos. Defeo de la Gloria 
de Nueftro Señor. Deíhudez de efe 
piritu *. y eftimacion grande de las

Almas;porque es fu precióla San-* 
gre de íu Mageftad. ' r.

§* VIII.

P A V E C E  V N  A ENFERMEDAD* 
Tiene algunas vifiones

EStando en el aprieto dé vná en
fermedad, penfendo me moría, 

le dixe á Nueftro Señor por lo pofe 
trero: Enfin, Señor mío , me muero 
fin Ter Monja? Sea afsi,pues Vos lo 
queréis. Hagamos vn trueque. To* 
madVos mis miíérias,y dadme vuefe 
tras mifericordias, y hazed conmi
go,como quien foys: y con efto me 
heché á morir, porque no eftava pa
ra mas.

Dixome el Señor vnas palabras 
muy amorofas: No te mueres ¡pri
mero leras Monja. Fui mejorando, 
y yo guardé efto en mi coraron,efe 
perando en efte Divino Señor me lo 
avía de cumplir.

■Eftando vna noche en Oración 
muy profunda,fe me moftró el Se
ñor,y me dixo: Hija mía,grandemé- 
te me agradaré de que ella Reco
lección entre en Valladolidj porque 
me han de 1er vir mucho. Y moftró- 
me vnas Palomas muy crecidas con 
grande blancura. Eftavan encerra
das en vnapofento muy pequeño, 
que no podían levantar el buelojy 
tornóme á dezir el Señor: Hija mía, 
eftas fon mis Eípofes,que me han de 
íérvír en efta Caía, y por no tener 
donde,no levantan el buelo,por te
nérmelas oprimidas el Mundo. Da
te prieífa á que fe haga efta Cafe en 
Valiadolid,
. Otro dia por la mañana, citan
do en Oración,me dixo el Señor; 
Porqué:no hazes eíTa Cafe,que te 
he diado á deléar r Ponlo luego por 
obra, que yo te ayudaré. Aquí no 
labré yodezir loqueme dio el Se
ñor, y me infundió,para que íehl- 
ziefte efta Cafa..

Vna
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V na vefc,citando en Oración, vi - 
a Nueftro Padre San Auguftm en 
vna Esfera , cercado de gran cía-; 
ridad,veñido de Pontifical, Der
ramo fobre mi > á modo de copos 
¡de nieve , aunque no lo eran fino, 
en la blancura. Quedé toda rem
irada de vna agua Criftalina, que 
Nueftro Padre.San Auguftin me 
comunicava de fi mifmo ; y dixo- = 
me Nueftro Señor : Efte te doy 
por Prote&or, y Medianero. Que
dé con grande agradecimiento de 
efta mifericordia; y entendí, que 
avia de fer efte Convento de la- 
Encarnacion para mucha gloría del 
Señor, -

Otro dia, eftando oyendo Mif- 
ia en las Madres Carmelitas defta 
Ciudad de Valladolid, me díxe- 
ron por tres vezes : Vete debaxo * 
del Coro. Dexé la MííTa, y fuíme 
¿ recoger al lugar donde me man
daron,con tan gran confufion,que 
no offava levantar los ojos i mas* 
con el Publicado, dezia a Nueftro 
Señor, con muchas lagrimas, que 
tuvielfe piedad de mi, conociendo, 
no merecía, la tierra; que pifava.
- . Eftando en efta. aflicción , vi a 
Chrifto Nueftro-SeñorTentado en: 
vn Trono de gran Mageftad, con 
v n maDto de color de Cielo, bor-: 
dádo,con vnas piedras grandes de* 
mucha hermofura,y gracia. Su rof- 
tro era. como vn Sol refplandecíen- 
te. Miróme con grande agrado ; y 
ya, con gran dolor de mi coraron, 
derramav a muchas lagrimas, y de-i 
zía:: Es pofsible, que he tenidô  
atrev imienta para ofender efta Ca
ía de tanta benignidad! J

Hálleme fuera de mí junto a 
Nueftro Señor jy dixomecon gran
de amor Pídeme mercedes,Hija* 
mia, que como foy el que foy, y - 
vivo para fiempre, he de dartej 
quanto me pidieres. Yo le fupli- - 
qué, que fi era íervido , no bol- * 
vielle á la tierra, a cuerpo tanmi-

íerable , por no bofvér a pecar, 
Reípondióme Chrifto Nueftro Se* 
ñor ¿Hija mia j yo , nunca dexé mi 
Cruz, para darla á otro y y ¿ to* 
dos quifiera con Cruz. Si tu quie
res dexar la tuya, haré lo que me 
pides. Yo, conociendo mi ignoran-' 
cia, y la Sabiduría de Nueftro Se
ñor, dexéme en íü querer, y dixct 
No mi voluntad > Señor , fino la 
tuya,
' En diziendo efto,me hallé eñvü 
Dcíierto,donde eftava vna gran ma* 
nada de ovexas muy crecidas , y  
blancas. Davan en ellas Jos rayos 
del Sol. Eftavan hechadas con gran 
quietud. Éftava vn perro cerca de 
ellas,que las guardava, Dixeron- 
me era yo aquel pefro. Con efto 
bol vi en mi, con gran dolor de ver
me metida en cuerpo tan miíerable: 
y con grandes anfías de morirme,1 
parece me duró efte recogimiento 
hora y media,ü das horas.-

Aquella mifma noche, eftando ea 
Oración , fe me tornó a moftraí 
Nueftro Señor de la mifma manera, 
y a mandarme, que le pídíefte mer
cedes. Dixome lás mifináS palabras:; 
Que como foy ei que íoy 5 y vivo; 
para fiempre, he de. darte quahto 
me pidieres,

Dixele; íenóf , fi foys férvido, 
íacadme defta vida ; aunque fea la 
mas pequeñíta del Cielo , fi aCafoL 
os tengo de ofender , aunque me 
ay ais de perdonar,y darme defpues" 
mucha Gloria, Hazedme,pbr vuéíV 
tra bondad, efta mifericordía. Bol-1 
vióme a dezínHíja raía, ya cuncá’ 
dexé mi Cruz, para darla a otro# 
Si tu quífieres; fea lo que dizes.Yo 
relpondi; .Tenor, fea lo que mí Con-r' 
íeffgr díxere. Eralo el Venerabk 1 

• : Padre Lúys de la : :
Puente, —  - ' ■ •-
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' ¿ Í V Í S T K J S K L E  N r E $ y i t O  
¿>ew m<y enojado con los pecado

res y y  la haze nuevos 
favores,

L A mifrna noche fígiiíente á Ii 
merced referida, me dio vna 

eurermédad muy peligroíájcon que 
eflava muy alegre , pareciendome 
me avía de morir, Vna mañana, que 
pense fueifiTe la poftrera,fe llego a 
mi cabecera el Demonio, en figura 
de vn Hermitaño, y muy enojado, 
medixofComo eiiás tan contenta, 
íabíendo,que ay Infkrno?pues quá- 
do menos píenles, te hallaras en él:y 
con mucha prlefia fe bol via á ir.

Dixelc: De parte de Dios, todo 
Poderofo remado,que no te vayas, 
que tengo, que dezirte. Ya fabes, 
que los Eíciavos no Ion fuyos, fino 
4e lus Señores. Y o lo foy de mi Se- 
fior JESV-Chriíto, comprada con 
fu Sangrefcon él lo has de aver, SL 
ipe manda re,que vaya contigo, por 
hazer fu Santilsima voluntad,iré dê  
muy bjupna gana ;y con ello, vete. 
Eftava tan rabianuo,y con tanta in
quietud, que parecía abogado, y aL 
punto deiaparecid. Yo quedé con 
gran paz,y muy contenta de pensar 
me mafia.

Eftandoeh eftecpnfuelo de pare- 
cerme avía de y erprefto á miSeñor, 
fe me moftro íti Mageftad junto a 
mi, con grande agrado, y con vnas 
palabras muy tiernas,y amoroías, 
me dixo;Hija,dametu coraron,co-. 
roo me le dio mi Siervo Francifcoj y 
darcte yo el queledí á él. Reparan
do enmifericordia tan inWnfa,era 
tanta la fuerza del ímpetu de amor, 
queme comunico fu inmenfa cari
dad,que me hallé muy incapaz para 
recibir tal avenidâ y dixe : Señor, 
fin licencia de mfConfeíTor, no me 
atrevo a hazer tal trueque. Quedo 
el Senot tan contento de ve r la efii- 
ma,que hazla de la obediencia, que 
levanto los ojos,y manos al Cielo,

dando: gracias al Eterno 'Padre, por 
yerme tan deíaísída de Dones,y taa 
pronta a la obediencia: paíTeandofe 
por delaníedelacamafeh queyoefc 
tavajeomo vn Padre muy amprofos 
Eftando afsí, vinieron quatro San* 
tos con vnosinftf omentos Múñeoŝ  
y tocaron, y cantaron muy fuaveí 
mente , y con mucha melodía efte 
cantar; Samo Sacramento, Dios difii* 
muía do. Celejiíal fujlento , que quita d  
pecado.Fué tan grandemí dolor,que 
el coraron parecía me le atravefikvá 
convnalan â,laítÍmado de los He? 
reges,que carecen de efte bien,y por 
todos los malos Chriftianos. Con M 
fuerza del cantar,falí de mí,yme ha4 
lié éntrelos Santos, tañendo,y can
tando. Despareció Nueftro Señor, 
y los Santos fe deípidieron de mí 
con grande amor,y agrado..

Eran dios Santós el Gloriofo San 
Juan Evangdifla,dGloriofoS.An-i 
dres Apofiol,SantoDomingo,y San 
Bernardo, Yoquedéco grandes an
iñas de morirme, y con mayores de 
hazer la voluntad de ¡Nueftro Se-> 
ñor. Pareceme ferian las tres de la 
noche quando efio pafso.

Eftando vn dia enS. Aro br ofío, tra
tando vn negocio con el Padre Luŷ  
de la Puente,díóme /Nueftro Señor 
tan gran fortaleza para poner, por 
obra lo que fuefle de mayor gloría 
luya,que a trueque de coníeguir til 
grá bien, tomara qualquier trabajo:, 
y afsí me determiné a irme con vn» 
Señora, 11 amada DoñaiLuy fa deCar- 
bajal, que me queria llevar por fir 
compañera a Inglaterra. Hálleme, 
confiante para obedecer; al-'-PJLnyr» 
de la Puente,q fu coníejoafíeguravzi 
el buenfuceíícqno me dí ó licencia.

Llegando en efta oeafion á recibir 
el Sandísimo Sacramentó, me halle; 
muy recogida,y mepeftré áiospies. 
deChriftoN.S. conociendo mi fia- 
queza.Vi a fu Mageftad junto a mi, 
habládo vnas palabrasmuy tiernas. ■ 
Yole abracé con entrañable amor«

D i-
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Dixómé: Hi jamía,dexame,que voy 
de prieíla. Dixele: Donde vaisyBiett 
mío j tan aprieífa ? Refpondlome: 
Voy á hundir vnosNavios y que 
fue tienen eftós muy enojado; Yo 
le repliqué , diciendo : Por vuef- 
trá Sangre , y Pafsíon Sandísima, 
qué no lo permitáis, Fueffe.apreía- 
radámente ydexandome laftimadif- 
fíma, y llena de dolor, por ver la 
caufa, que á efte Señor íe dan lós 
hombres con fus pecados,para emp
etatar en tilos tales caftigos.
' Dentro de poco tiempo vinie

ron nuevas , que fe avian7 anega
do tres Navios, Hiriéronme mu
cha laftima los pecadores, y los to
mé muy por mi quenta, fuplícan- 
do a Nueftro Señor ios perdo- 
nade* ^
- Eftando otro día en Oración, me 
hallé en preíéncia de la Sandísima 
Trinidad. Moftrofeme muy eno
jado el Señor con los hombres; 
yo, llena de dolor , eftava pénfan- 
do como le podría aplacar. Torné 
la Pafsíon de Chrifto SeñorNuef- 
tro por Medianera, y dixe alEtsr¿ 
ña Padre: Que por ella me los a víá 
de perdonar, ó borrarme del libro 
de la vida, pues me mandava,que 
amafíe a nii próximo como a mi 
mifma. / f  ̂ «■. ^

Pedí mas al Padre Eterno, que 
por los cinco mil y tantos acotes, 
me avia de dar cinco mil Religio- 
íos, convertidos de tibios en íér- 
vorofos, Y pareciendome poca,por 
tan gran precio, le pedí cinco mil 
Pueblos de lúdeles*

Mirando a Nueftro Señor, le vi 
con vna efpada defnuda en la ma
no ,para dár vngran caftígo;y con 
gran dolor , que me tenia trafpaf- 
fado el coraron,le dixe defcargaf- 
fé íobre mi, y los perdonafíe,por- 
queno fabíah lo que hazían, ni le 
conocían. Y dixe mas a Nueftro Se- 
ñor : Y Vos , Señor , concededme 
efta merced, por las Entrañas de

vtieftra miferícordia , y por vuef. 
íroTnigentto,Hijo , que me pon* 
gais debaxo de mis pies ai Demo
niô  porque como es tanfobervlo, 
y íe véa á los pies de vna hormi
ga como yo, ferá para él riguroíó 
caftigb,y íéreis vos mas. glorifica* 
do. Al punto vi al Demonio pofi. 
trado a mis pies, como vna gran 
beftiaázechando, Yo me hallé vu 
cuchillo en Ja; mano derecha , con 
que le abrí el pecho, para facarle 
las Almas , que en el tenia. Y era 
tanta la edentina, que defpedía de 
fíj'que merebol vía las entrañas.. ;

Salieron de fu lado derecho gran 
multitud de vnás avecitas pardas, 
4e color de ceniza. Las del lado iz
quierdo eftavan tan apretadas,y co
mo Connaturalizadas con e l , que 
pofningun caíbfolíó ninguna.

,DÍoleme á entender , que Jas 
avecitas, que avian folido del la
do .derecho , fignifícayan , y eran 
Jos pecadores, que eftayancon dév 
fep.jde falír del pecado : y las otras 
entendí fer las. que eftavan con
tentas en él* Bolvime a Nueftro 
Señor con grandes gemidos, fali- 
dos del coraron* pidiendo, por los 
pecadores, y: quedé con grande of* 
fadia, para prevalecer contra el Dc- 
moniô y quitarle iaprefo de tan
tas Almas, como. le.quedáron en fu 
pecho; cuy o .bien defeo , por re- 
dunidaSíCon.ía.Sangre de Nueftro 
Señor JESU-ChríftcE

Eftando con eftas. anfias , qué 
me atravefíavan efAíma , vi ve
nir quatro farras de hombres en
cadenados , vellidos dé angeo, ata- 
4os por medio del cuerpo con cá
rdenas, Eftavan con gran fumifsion, 
-y verguenja.Hablaron ios quatro 
primeros con mucha humildad, y 
.dixeron : Pide al Rey mercedes; 
:que íi tu fe las pides,el ños las ha- 
,rá. Bolví fobre mi, temeroíiísima 
■de oír eftas pal abras, que todosá 
vna v oz dezian.Temi í'ueffe elDe-
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monio ; y repare i que no aviaen 
mi coraron mas queamor de Dios, 
y del próximo* ;

Trátelo con elPadre Luys de la 
Puente, y  con Don FrancífcoSo
brino, que eran mis Confesores; y 
ambos aprobaron fer Nueílro Se
ñor el que obrava en mi ellas co
fas. Sea bendito por íiempre, que 
por tantos medios difpone lacón* 
verfíon de ios pecadores.

$. X*. - -

S A C A V O S  P E R S O N A S  VE  
nial eft&do.

EStando en mal eftado vn Sacer
dote , que tenia fama dé buc

hona mime avia hecho muybue* 
uas obras,y me confeflava muchas 
vez es ;y o le encomendava áNuef- 
tro Señor con gran voluntad, aun
que no fabía,que eflavaen tan mal 
diado. El Lo difsimuláva hartcqmas 
fefiahdo vñ dia en Oració,vt áNiírfi- 
tra Señora,que le facó de vnaobf- 
turidad, mas obfeura, que la mas 
obfeura noche.Sacóle de la mano, y 
liev órnele .Y o la dixe: Tanto favor, 
Señora mía! RefpódiómeiQue mu
cho,Hija mía,ficadadia toma á mi 
•Hijo en las manos,que le tome yo en 
Rasmias. Tómale muy por tuquen- 
ta. Al punto ípropufe de ayudarle 

‘conayunos îdphnas,y Oraciones, 
y los Demonios me comentaron a 

'perfeguir vifible,é invííiblemente. 
-Dixomeel Demonio: Porqué no me 
dexas, defventurada ? Maldita tu 
Teas,y maldito eLque te confieffa: 
jurando con grande enojo,que fe lo 
¿avíade pagar, Vna noche vino vna 
multitud de Demonios,y mecerca- 
r̂on toda.Reñían vnos con otros,ju

gando ,que méaviande defpedâ ar. 
'Yoteniaharto miedojmas hize de la 
.'esforzada,y ios comencé a deíafiar.

■ : Vino vno muy graude,y muy fiero, 
que traía dios garfios de hierro, con

yn bafton largó,y riñendo con loar 
otrosíes dixo; Qué hazeisal cobar-, 
des^Porqué no la aveis defpedâ a- 
do? Pues lo qtie voíotros no podeis,' 
yo lo puedo,Efláya en parte,dode fi 
defpertavan los decafa,mepodian 
oír,ydixeá losDemonios: V amonó# 
aotraparte,que aquí no aueis de fia* 
zer ruido.Fuimeálo masrctiradp,y 
decidido déla cala,y puerta de rodi
llas,adoré á la SantilsímaTrinidad, 
y pufeme en fus Soberanas manos; 
y dixeálos Demonios:De que fír* 
ven tantos fiérots contrá v na hormi
ga iComo foys tan cobardes ? No 
baila va vno para vno,como yo? Para 
qué aveis venido tantós?Para vuef- 
tra íbbervía,mucha baxezaes efiajy 
fi traéis licencia de mi Señor, cô  
mépd luego á executarla,y al púa? 
to defaparecÍeroñtodos,cGmüíi los 
tiraran faetas. ■

Otra noche,yendome á recoger, 
me coxieron quatro Demonios , y 
me dieron tatos golpes,que me de* 
xáron cafimiierta: y aisiédeme vno 
píor la lengua,y garganta,no me de- 
xava pronúciar el dulciísimo Nom+ 
bre de JESUS, Mas como tenia el 
coraron libre, en él le ilamava > y  
con mí aliento faiia eñe Duldfsi- 
mo Nombre* Soltóme la léñgUa,¡y 
llamándole á vozes , huyeron los 
Demonios. ' : ••••/.•

Otra mañana vinieron muy ale
gres,y arrancavan hallillas de las 
vigas del apofento, y me las tira- 
van. Eílava acollada, ̂  y cerca de 
quien me podía oír. Dixe a losDe
monios : Ya íabeis,que.aquí hadé 
aver filencio; vámonos allá fuera. 
Veftime con toda prieíía, y fuime 
a  lo mas alto de la cafa, donde te- 
tüa vn Oratorio, retirado de todo 
el bullicio. Huyó grandes vozes 
de los Demonios,; Tenían grande 
rabia vnos con otros.; y parecía* 
-que cada vno me quería tragar. Yó, 
xon vn Crucifíxo en, la mino, pe* 
día al Señor ¿ocorró; más conocía
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tener bien merecido qualquíer cafi. 
tlgo,que todos juntos me hizierah 
por mis pecados ; y aceptavade 
buena gana qualquier tormento, 
Deípuesde aver.peleado largo tié*. 
po, cuyo aliento lólo baftava para 
matar,íi el Señor no me fortalecie
ra, quedé rendida,y acabada,qué 
no me faltava fino eíptrar» Dixe al 
Señor:Áora,Señor, pelea tu pot 
mi, que yomedexoen tu Santiísî  
ma voluntad.Andava vh perro muy 
rabiofo, y muy grande dando bu
fidos de vna parte á otra porelOra- 
torío,y heehófe junto á mi.Son- 
riendome le miré» y le díxc : Tu 
eres el que tanto raido hazes ? Al 
punto él, y fus compañeros deía-. 
parecieron, íaliendolepor vna reja* 
Quedé muy coníolada deña mlíe- 
ricordía,que el Señor me hizo,y 
no quedé medrofa, ni acobardadas 
Sea fu Mageñad bendito por todo* 
Amen»,
, Yendo á ver eñe Saccrdote¿qué 
he dicho» que eftavados leguas del 
Lugar,donde Y® vivía, posé enea* 
fa de .vna- muger » Coa quien él te?* 
nía amiñad,y me defcubriolo que 
yo no íábía del mal citado de aquel 
Sacerdote} y ella me pidió la íacafe. 
fe deltrato»que tenía con él. Pro* 
cúrelo,y,que hízíeífe Cpnfefsíoü 
general; y fue fu Mageñad férvido, 
que detde entonces, ambos vivíef- 
íenmuy ejemplarmente# ella,dé- 
tro de poco tiempo murió. .
. Eftando en caía deña muger vna 
mañana en Oración » 01 cantar vn 
cantar muy íuave. Quedé fufpen* 
fa, y hálleme en vn Deíierto, donde 
eñava vna niña, como de dos á tres 
años. Era. grande fu hermofuraitex
ilia vn manto de color de Cielo. Ef-. 
tavahechadita en litierra.y el Ef- 
piritu Santo en figura de Paloma, 
que la eñava infundiendo fus rayos; 
y ella por todas partes rodeada de 
Serafines, fobre quienes tenía la Pa- - 
lema tendidas fas alas. Quedé con

vna grande admiración, y tuve por 
cierto , que efta niña éra Nueftra 
Señora; y me día vn grande afe<ño 
con ella. Mas oí vna yoz, que falla 
del tniímo Eípiritu Santo,que me 
cliso-:. No es fino tu Alma. Quedó 
taneftampada en mi memoria ¿ña 
vifíon,que me parece no fe borrara 
delia, aunque viviera muchos anos; 
pues aviendo mas de treinta, qué 
paíso efto,efta en mitán preíente, 
como ÍI lo acabara de ver.

Quedé, con tales anfias de cono- 
cer,y dar á conocer á eñe Dios,lle
no de tanto amor para con fus cria* 
turas, que tenia embidia al. ayrc* 
SoI,yagua;yme bolvía a Nueñro 
Señor>y con vnas quexas, llenas de 
compafsion, dezia a fu Mageñad: 
Porqué,Bien,y Eíperanja mía, me 
laña de ganar el ayre,que átodas 
las criaturas tefrefea, y alienta ? Y 
el agua,que ¿ todas las criaturas fif- 
ve? Y el Sol,que las caliera,y alum
bra? O pluguiera a tu bondad, que 
me viera yo quemar en todas las 
Plaps del Mundo, y de mis cenizas 
repartiera el ayre por todas tus 
criaturas,para que ellas fueran len̂  
guas,que dieran á conocer,que ere3 
Soldé. Jufticia,

■ f. Xt* -

REFIERE C I E R T O S  PAVORES} 
que el Señor la hizo , para dárla a en*
■ tender le mucho ¡que f i  Divina M a = 

gejhidamo los Conventos de Va- 
■ - - _ liadolid)y P alenda* '

P XJefto ya en forma el Conven
to, vi a Nueñro Señor enme-i 

dio de dosEeones,nrmy encendidoŝ  
de color de oro, Üióme a entender; 
que el vno era fu Fortaleza , y el 
ot ro fu Ciencia# que con fas plan
tas predoííísimas venia a infundir 
en íusEfpoías eftos Soberanos Do
nes. T rala á fu Santlfsima Madre d¿. 
la mano,y paíTeavaníe por el Clauí» 

S 3 tro
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-grò muy de. efpació,que e fia delan
te. Iban hablando con grande guf
ato, inoltrandole en el roftro. No 
êntendí ninguna palabra ; pero de

seáronme confclada con fu prefen- 
cia. Qnedè con grande eftima def
ía Caia, por vèr Io que fu Magef- 
rad fe deleita en ella.
; Otro dia. vi. vn gran fuego, que 
baxava fobre. las Keligioias delta 
iCafa. Hizo en mí grande afeólo de 
confuíion,y derramé muchas lagri
mas , alabando al Señor, por vèr 
quan liberalmente derramava fus 
mífericordias fobre citas fus Ef- 
pofas.
• Otro dia me hallé en la preten
da de Nueftro Señor, con fu Ma- 
geítad Sacramentado en el Pecho. 
Parecióme era mi coraron vna Cuí- 
todia de oro. Veíale en él con los 
ojos del Alma, cori grande claridad; 
y fobre mis hombros tenia dos tor
res fonjísimas, y en la mano dere
cha tenia vna eípada detenida,cuya 
empuñadura era la Cruz. En la ma
no izquierda tenia vn bailón muy 
grande. Ella va ceñida con vna cin
ta fortifsíma , adornada con vnas 
piedras, que refplandecian como 
efpejos, y en ellos véla vnosroítros 
de períonas vivas , que me caufa- 
van terrible temor; porque me ba
llava yotambien terrible;y hallán
dome con cite temor, y llena de có- 
íufion,vl al Señor, que benigna
mente me dezía; Terrible eftasjEP 
poli mia; qué me pidesí que todo 
quanto quifieres haré, à trueque de 
contentarte,
, pióme; Nueftro Señor à enten
der, que las torres eran la Fortale
za; la Cuftodia, eL Amor, que fe me 
comunicava para los próximos. La 
éfpa4a,UFé.LaEfperan$a,el baf-
íob. Y la Cinta,el zelo de la íálva- 
CÍonde las Almas.

Litando con grandes anteas de 
verme con ellos Serafines ( que afsi 
lUmavayoá lasde la Encarnación)

teniendo ya licencia de mis Con- 
feífores para ello, fuíme á recibir el 
Santifsimo Sacramento , en hazl- 
miento de gracias de tan gran ,mí- 
fericordía. Eftándo para recibir á 
íii Mageftad , teniéndole el Sacer
dote en las manos , llegaron dos 
Santos, que me pareció eran San 
Pedro, y San Pablo,y atándome por 
la cintura con vna cinta encarnada, 
me llevaron levantada del fuelo h  
recibir el Diviníísimo Sacramento, 
queme díxo: Porqué me dexas fo
to- Quitóme los defeos de fer Mon
ja, y quede como vna tabla raía, 
aunque con gran pena; porque, no 
fabiayo, que pudieíTe querer el Se
ñor de mí, que le fueífe mas agra
dable, que negar mi voluntad en la 
Religión por íu amor.

No pafsó hora y media, antes, 
queme faeáíTe el Señor defta duda, 
dándome á entender qual era fu 
voluntad Santifsima, Llamóme vn 
Cavaiiero muy Santo, en la común 
opinion, que fe llamava Don Pedro 
Reynofo.DÍxome:Que deteava co
municarme vn tecreto; pero, que 
como me veía refuelta á entrar 
Monja, lo avia difsimulado tres 
metes: que él defeavahazér vn Có- 
vento de Recoletas Auguítinas en 
Palencia;que te quería y o hazér por 
él lo que por eñe de Valladolid, 
bufeando buenos fugetos,y con 
ellos dotes de importancia; conque 
fe dilató mi coraron, con grandes 
efperan̂ as,y me ofrecí de muy bue
na ganaá hazer, y padecer todo lo 
que Nueftro Señor quifidTe. Fue** 
ron tantas las contradiciones, que 
por quatro años nos hizo rcfiftencia 
el Infierno; mas la mtfericordia de 
NueftroSeñor nos fue tan favora
ble,que nos dió animo para pelear 

con tantos enemigos, y 
dió bien que 
• hazer.

DE
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D E LAS C O N T R A ü r c i O N E S  
d i la Fundación de P alenda ,y  

tiene efidot .
í* - ■

VEncidas las difkultades3falie- 
ron deValladolid las Funda

doras. Hirieron noche en Cigales* 
Apofefltólas el Sanco Cura Valle- 
jo: y fue tanto el afeito , y amor, 
que las; Donzellas de aquel Lugar, 
cobraron a las RdigÍQÍas,que fe co
nocía fer él Efpiritu Santo el que 
las movía; pues de tal fuerte las de- 
xaron heridas de fu Amor ¿ y tan 
deícofas de gozar de fu compañía, 
que muchas de ellas lopufieronpor 
obra, y todas profeísáron á gloria 
de Nueftro Señor, que fue vna de 
las cofas,que reparé, que fu Magef- 
tad hazia por eftas Siervas luyas. 
La otra es,que haziendo noche en 
la Villa de Ampudia, las hofpedá- 
ron con confuelo, y agrado de las 
perfonas mas Nobles, y ricas de a- 
queí Lugar; no reparando en el grá 
agallo, que hízieron con las Relí- 
•gícías,y có todos los que las acorn- 
pañavanfque como he dicho, eran 
muchas perfonas. También obró 
aquí él Señor lus maravillas ,:dan- 
doles grande eftima defta Sagrada 
Religió,de donde algunas tomaron 
Habito, y profeísáron en elle Santo 
Convento, que fe fundó en Palen- 
cia,á mucha gloria de fu Mageftad. 
A la falída de Ampudia , cerca de 
Nueftra Señora de Aleonada,donde 
iban á oir Mi fía, y recibir el Santif- 
fímo Sacramento; :eftando toda la 
grada llena de Religiofas,por a ver 
dado el Habito á algunas en Valla- 
dolid, y otras,que iban para tomar* 
le en la Fundación,yo me confider é 
á Nueflra Señora, muy llena de go¿ 
zo, y alegría,de tener allí tantas Ef- 
poías de fu Hijo V y la comencé á 
dezír muchas limpiezas. Aquí en ef- 
te Defierto, Señora, aveis tenido

tantas Álmas tatr púrasl Qué an
cha, y ilena de contento deveis de 
eftar! Yo lo eftava tanto, que me 
llegué áNuefiralMadre Fundado
ra^ le dixe lo referido;qúe avia di
cho áNueítra Señora; y me refpon* 
dio: Pues no lo diga dé burlas, que 
verdad es loque dize; porque nos 
falló á recibir al camino,yllegó ha£* 
ta la Cruziy efto es cierto; porque 
no ha faltado quien lo ha viíto.

Aviendo llegado las Fundadoras 
á Palencia-̂ -ias llevaron á la Cate
dral,y de allí al Convento, acompa
ñándolas el Obifpo, Ciudad, y Ca
bildo, con tanto concurfo de gente, 
que no nos dexavan dar vn pafTo.A 
efte tiempo,que fallamos délaIgle- 
fia, fe llegó á mi vn hombre muy 
enojado, á modo de Soldado, mal 
veilido. Tenía muy feroz, y mal* 
Cara,y parecía,que conojos, y bo
ca me quería tragar, píxome á vo- 
zcs: Tu,Demonio,qué’hazes aquí, 
que tu enredas todo efío? Y mof- 
trando mucha colera, en vn inflan
te défaparecíó de delante de nofo- 
tras. A mi me pareció, que era él 
Demonio, que dava bien a enten
der,con fu fentimiento, la guerra, 
que ertas Efpofas de Nueftro Señor 
JESU-Chrifto leaviandehazer en 
Frofefsion de tanta perfección, y 
obfervanda.

Eftando ya hecho el concierto 
para tomar el Habito de Monja en 
Valladolíd,yendo á recibir él Divi
no Sacramento,como ya tengo di
cho,oí vna voz,que me dixo: Por
qué me dexas folo ? Diófeme á en- 
tender,que por entonces no quería 
el Señor me entrarte Monja5fino es# 
que ay udáííe para que fe hizkílé ef
te Conventojy en menos de dos ho
ras, me ofreció la perfona,que ten
go dichofque fue ei Santo Don Pe
dro -Reynofo) quinientos ducados 
de renta,cafa bañante para el Con- 
vento,toda la plata, que lá Saó'lf- 
tii huvidTe menefter;y otras cofas

para
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paca ierviciG del «¿ulto Divino:/? 
al̂ i io cumplió con mano liberai*. ■ > 

Yo me fui àlaFuenrcde la.Gra
cia, que tienepor'Titulo fer Madre 
de Mifericordia,yes Medianera 
entre Dios,y Los hombres. Saliendo.* 
de Vailadolid,me fui à NueítraSe- 
ñora de Aleonada, junto à la Villa 
de Ampiidia>para;.tener vna¡ nove« 
na, pidiendo à la Sacratífsima Vir
gen fu die mí Frote¿tora,y me álr; 
can̂ aíTe de fu preciofo Hijo luz pa
ra obrar, todo lo que fucile-, de fui 
agrado;;/ deipues dequínze dias, 
no le ma ofreció colà ninguna,digo 
afeito particular.. Fuíme à recibir 
él DivinoSacracnento, para partir
me àValladolidj y idixeleá Ñu eftra 
Señora:Yoeítoy muy contenta-dé 
que me aveis dexado citaren vueL 
tra Cafa eítos quínze dias,íin aver 
tenido vn buerupenfarniento ¿pero 
pues vos loquereis,yo también lo 
quiero,que; feaafsi. Mas fuplicoos, 
por fer vos quien foys, me hecheis _ 
vueítra bendición,para q me acom
pañe eñ elle camino, à gloria de 
\Nueftro Señor. Y recogíme à lo ¡n¿ 
terior con elDivinoSacramento,y 
me dormí,no lo sediolo digo la ver
dad, que fe me apareció Nueftra 
Señora junto à mi,veftida de blan
co en Habito de ¿Recoleta , con 
vnas Horas abiertas en las manos, 
dei Rezodè lamifmaSeñora,: y me 
dixo: EaHija*ya: vengo, ya te trai
go el Si dequefehará elConvento 
como lo creííte,y eíperafte. Otras 
colas,qué me pailaron con eíta Di- 
vinaSeñora,íbnmas para fentír,que 
para poder dezirlas;mas quedáron- 
íeme como feliadas en el coraron, v 
- Efta rtiifma Señora fe me aparea 
ció , fiendo yo de.edad de. cinco 
años,ó teisjcon .el miímo Habito,/ 
figura. También la vi otra vez,ha- 
z i endo me vn grande favor , mol? 
trandome comò tornava la polTef* 
fion delCon v en t o, comen ̂  ando def- 
de el Ante-Coro,y Coro,q es aora,

rAndava con grande, agrado efios . 
paffos, llevando en fus manos vna’s . 
Horas,no nje habló ; mas miravaine;. 
con mucha blandura;/ li -mepara- 
va, bol v ¡a como con leñas,para que 

: la fíguleífe,y fe parava,hafta que yo - 
llegaífe. ' " 1
. Anduvo Nueítro Señor tan li

beral conefta Gala,que movió al 
Señor Abad de Cabanga a que ofre- 
cieñe mil ducados para ayuda deíu 
Fundación; y otros mil dio la Se
ñora Doña Inés de Reynofo; y fin 
ello, nos dio Nueítro Señor vná 
Monja con mas dequatro mil du
cados ; con lo qual tuvo efeéto el 
Convento, á gloria de Nueítro Se
ñor; y es donde fu Magcitad fe fir- 
ve mucho: y confio en íu mifericor- 
dia,quefiempre las tendrá debaxo 
de fu protección,y amparo,como 
procuren fer fieles Efpolás. 
r La Advocación de la Cafa, fue 
Cafa del Cielo: porque eftando di- 
ziendo Milfa el Señor Don Pedro 
Reynofo,y determinado á que fuef- 
fe de Nueftra Sen ora,y dudando a 
qué Fiefta le dedicarla, ofreciendo 
á Nueítro Señor fus deíeos, le infi* 
piró fu Mageftad la intituíalfe dé 
la Expectación. Y á mí, efiando en 
Oración,me ofreció Nueftra Seño* 
ra,que fueíTe a los Defeos,que fu 
Mageftad tuvo de ver al Verbo 
Eterno Encarnado , nacido de fus 
punfsimas Entrañas:y afsi,fin faber 
elvno del otro,íucedió lo dichoj 
porque el Santo Don Pedro, me di- 
xo lo que en la Mifl'a fe le av ia ofre
cido^ defpues, confeffandorae con 
éljledixe lo que me avia; paliado» 
Quedó el Santo Cayallexo confo- 
ladífsimó,y pufo luego por obra el 
que fueffe la Advocación del Con? 
vento de la Expectación;delta Di- 
vipa.Scñora,á gloria de la Sandísi
ma Trinidad.
; .Defpues que quedó fundado ef- 
tc Convento con tan felizes prin- 
cipigSjCn« bolvi ,-VrV alladolid, muy.
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contentare Üexar por Piedras fun
damentales de aquel Edifida tan) 
aventajados fugetoSjComoel Señor i 
aria fido férvido de darnos;defean*: 
do, a mayor gloria de fu Mageftad,: 
con efanitno,que para día me dai-.¿ 
va, dar; la mano,en quantdipudief-; 
féj á eftps dos Sagrados Conventos; 
de Valládolid, y Falencia, en lo Ef- 
piritual,ytemporaL

- : .i; 1 ’ $. XIII.

PADECE • VN J  É N F E R M E DAD} 
peíeas con el Vamünio^y f e  ve en \ 

' . el JuyzÁú 'de Dios. :

B Velra a Valladolid,  yendo vn 
día por San Benito el Real,tu-; 

ve vn profundo recogimiento , y  
en él vna alta contemplación. In- 
fundióme Nueftro Señor vna paz* 
y Mar Occeano de*deleites. Pare- 
Cerne duraría como vn quarto de 
hora.P are cerne, y esderto,me me-1 
tiérbnen él gozo de mi Señor.T am- 
bien quede cierta de que no cabe 
debaxo de merecimiento humano 
recibir eftamiferi'cordia,por gran
de,que fea,y de que fola lamíícru 
cordia,y piedad de efte Señor toda 
Poderofo,y miíericordiofo, haze lo 
que quiere,como, y quando quiere; 
de fus criaturas, fin hallar, merecí-, 
miento ninguno en ellas,fino es con 
fola fu bondad,fe dexa derramar fus 
tefbros. Alábele el Cielo,y todo lo 
criado, y lo que hade criar,y fea de 
todos temido,y reverenciado,pues- 
ran digno es de fer férvido,
■ -Serian como las feis de la tarde, 

quando me fucedió efto:y acoftan- 
dome aquella noche buena, y íana, 
a cofa de ia vna de ella, me dio vn 
mal tan terrible,que en tres días me 
langráron cinco vezes,y en cinco, 
dizenme hecharon piíis dedo?ien- 
tas ventolas; y paró en .vna fuerte 
difipula. Quede ciega, y forda. Te
mía el Dotor Martínez Polo, que

mecurava,quefi me ljegava al co
raron,moriría al pumo. Dexó or-4 
denado cierto remedio, que íe hi- 
ziefie á qualquierá hora de ia no-, 
che , que fintíeífe alguna congoxa. 
Acudíame en cita enfermedad vná 
granSÍervadeNueílroSeñor,y ha-*, 
liándome con mucha necefsidad de 
que femeaplicaife dicho remedio* 
la pedí me hizieife caridad. Ella 1% 
tenía muy grande ; mas permitid 
Nueftro Señor, que. fe fueífe a re? 
zar. Efperéla tres quartos de hora* 
bien congojadaj con que iba á tener 
fentimiento delaSierva de Dios* 
por kfalta,queme haziaj mas bol- 
víendome a iu Mageftad, con todo 
mi coraron ledtxe;Míra,Señor,q'i© 
llena eftoy de fobervía, y preíun? 
don , pues quiero yo, que me acu
dan. Y hablando conmigo miíma* 
dezia: No fabes, qué eres merece
dora de los Infiernos,y que eres vn& 
pobretonajque no mereces eftár en 
la calle? Que importa, que te mue
ras? No íe perderá nada en perüer- 
fe tu vida. Donofo coftai dé guía
nos : y eftando dlípuefta para ren
dirme a la muerte,le dixe á Nuef
tro Señor hizieife de mí, como de 
cofa fuya.

A efte punto fentí, que me ha- 
zianel remedio con mucha caridad; 
no conocí quien,folo vilque era mu- ■ 
ger, que eftava de rodillas delante 
de mi; y fe ocupó en efto como -me- - 
día hora,fin hablarme palabra, ni 
yo a ella. Hálleme mejor, y eftuve * 
todo efte tiempo con mucha con- 
fufion,y vergüenza,por ver el cui
dado conque Nueftro Señor mefô  
corría en efta necefsidad. Despare
ció efta períbna;y como cinco quar
tos de hora defpues, vino la Sierva 

* de Dios,que me acudía,pidiéndome 
muchos perdones. Dixda,no tenia, 
que perdonar,que ya eftava mejor. 
Embiéla a repoíar,y ella porfiava a 
quererme hazer los remedios; mas. 
como los tenia recibidos,no la dexé, 

x pa-
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pareciendomeíuperfluQS.Jea el Je-: 
ñor bendito por todo, que tantas 
mtferícordias vfa, y ha víado con' 
vna eriat ura tan ingrata*
, Tuve en cita enfermedad gran-» 

des peleas con los Demonios* Pare- 
cerne, que me duraron tres dias con 
&s noches. Eran tantos, que no pa
téela avia numero para poderlos 
contar; Avia grande varahundaen
tre ellos. Eítavan muy enojados 
vnoscon otros* Vnas vezes le jun- 
tavan, que parecía el apofento, en 
que yo eftava vn Infierno.Otras vê  
zes fe dividían enquadrillas en el 
mirmo apofento,y cada vna de ellas 
quadrillas tenia vno,que las gover- 
nava. Eftava vb Demonio muy fie
ro á vn lado de la cama. Parecióme: 
era Lüzifér 5 porque todos los de-; 
másleobedecianjy llamava a cada? 
quadrilla de por fi. Reñíalos: mu
cho, y ellos también lo vozeavan 
harto.Llegavaníeme,y era grande 
el fuego, que me pegavan con ful 
aliento. Venían vellidos de Galeo
tes : miravanme muy airados, Lie* 
gófe aquel» que los manda va, y di
ñóme con grandes fieros: Ven acá. 
del venturada» quien te dixo a ti, 
que ay Dios ? Pues ni le ay » ni le* 
puede aver. No le hable palabra, 
fino dlle muchas higas. Huyó de 
mi,como li le tiraran langas. Yo» 
con loprofundode mi coraron me 
bolví a Nueftro Jeñor,yle amé ,y 
adoré, y reverencié por Jeñor de 
Cielo,y tierra,quedándome en fi- 
lencio.

BolvíóelDemoniootra vez a de- 
zirmevSi te dixe,q no aviaD¡os,me- 
títe,que Dios ay>maselDiosde los 
Omitíanos,que vofotros creeis, es 
tan humilde,y tan amigo de humil
des,que el que no lo fuerera en-? 
.traraen el Cielo; y tu eres tan fo- 
be rvia, que te pones cara á cara a 
hablar có él,como íi fueras íu igual. 
Tu no fabes qual es la verdadera 
humildad j y o te la quieroeníeaar* ,

El verdadero humilde,la boca,y 
coraron; ha de traer arraftrando por 
la tierra, fin levantar los ojos a tan 
tremenda Mageftad. Jeguri éfto* 
reípondeme fi eres humildeí.Reco-- 
gíme á laínterior de mi Alma, y di- 
xe ai Jeñor: Jeííormio , qué res
ponderé áefte, que pide reípuefta*; 
DixomeNueftro Jeñor: Híja,yof 
foy ei humilde,que voíotrofíoy Hay 
mifma fobervla. Dile, que no eres 
humilde. Dile L*fta refpuefta al De
monio, que femado en vna filia la 
eíperava. DixeíeyNo foy humildes 
Refpondíómev Pues defpidéte del 
Cielo. Dile muchas higas,haziendo 
mucha burla del. Eftava tan acaba
da, que con toda verdad,pensé erf 
la vltima horademi vida; y él Del 
monioparece, también lo entendió» 
íegun andava cuidadofo. Padecí- 
grandes defconfuelos. Parecíame1 
avia Nueftro Jeñor dexadome fola» 
aunque la voluntad no dexava de; 
eftár conforme con Ja de mi Jeñor» 
ni dexava de llamar a las puertas 
de fu Mifericordia,para que me fo-; 
corrieíTe en tan terribles peleas, yy 
como ellas fon,y loque en ellas fe 
padecej va muchadiferencia de p afi
larlo,á lo que fe puede dezir.

Parecióme eftava Nueftro Jeñof 
muy enojado conmigo,por mís gra» 
des ingratitudes,y pecados.Por vi-; 
timas palabras de mi vida, le díxe; 
(á mi entender)  á Nueftro Jeñor: 
Vos, Jeñor, íoys Jufto,y amigo de 
que cada vno dé á fu Dueño lo que 
es fuyo. Vos,de Jufticia me de veis 
dar lo que no es vueftro » que es 
vueftra Pafsion Jantifsima. Ji.pade- 
cifteispor vuéftros pecados, yo ca
llaré. Mas pues no los tuvifteís, ni 
los pudifteis tener, para mi pade- 
cifteis todos vuéftros trabajos : y 
abracada conellos, me entraré por 
los Infiernos * que eftoy cierta, me 
respetarán los Demonios,y tembla
rán de vueftra Jacrofanta Pafsion,y 
conefto me hecbé.á morir.

Ha|
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Hálleme en la prefencia de Nuef-, 

tro Señor, como en la de vn Juez ri-; 
gurofo. No le vi gloriofo, mas hu
manado; y también los que eftavan 
con el .Yo eftava apartada  ̂dixo eli 
Señor con gran feveridad:TraÍgan- 
me.acáeíTa Muger.Bn vn inflante 
me hallé junto à fu Mageftad,don-3 
de fe refirió el proceíío de toda mi 
vida mal gaftada. Miré à vna parte,- 
y à otra, para vèr fí hallava alguna 
obra buena,paralàtisfazerà los car
gos, que me hazian: y digo verdad, 
para gloria de la Sajjtiisima Trini-« 
dad, que no me acuerdo; y aísi lo 
tengo por cierto, que nunca hize 
cofaconintentode agradar à cria* 
tura alguna,nídeque me tuvieflen 
por buena,fino es folo por amor de 
Dios. Muchas hazia con deícuido,; 
por la inclinación,que Nueflro Sew 
ñor me dava à lo bueno: y por ellas 
me hallava gravemente reprehen- 
dida de mi conciencia, por no las 
aver hecho con toda perfección* 
dándolas el fin gloriofo del amor de 
Dios. Eftava confuía, y muy teme-; 
roía, elperando la lentecía,que bien 
temí fuelle de mi condenación. En 
elle Juizio huvofilencio por vn ra
to en el Señor,y en los, que éflavan 
prefentes. Bol vi en mi,paíTado ef
te rato, bien alfombrada, y confun
dida,

Qm fiera hazerme lenguas con 
que dar à entender efto.á todas las 
criaturas. Quedé muy laflimada de 
vèrme con vida,que tan maL avía 
íabído emplear; y con anfias de mí 
Alma, fuplícava à Nueflro Señor, 
que fe dignalTe de llevarme, pues 
tan poco íe fervia demi. Vino luego 
el Señor, de edad perfe&a; dixome 
ellas palabras: Ea Hija mia, ya yo 
avíadado fin à tus defeos,y eflavá 
dada lafentenciade tu muerte; yo 
te quería llevar conmigo, en .com
pañía de mis Bienaventurados;mas 
citando en eñe punto dlziendo Mlf- 
la vn Sacerdote, muy Siervo, mio;

teniéndome en fus manos,me pidicf 
por mi miímo,y por todos mis Ami
gos, los que tengo en el Cielo ( que 
fon muchos,Hija mia, y tu no los 
conoces; tengolos inmenfo amor)jf 
por ellos me pidió,no defconíolaífc 
a Valíadolid,ní los dexáfle afligi
dos con tu muerte. Yo,con mi graíl 
piedad, fe lo concedí á elle Siervo 
mío. Dixome fu nombre. Era muy 
conocido mió, y me tenia grande 
afeélojpor fu gran caridad. Llama- 
vafe efte Sacerdote el Licenciado 
Gevallos, conocido, y eflimado en 
efla Ciudad por fu, virtud. Yo,co- 
mo llena de fobervia,yfaltade re-i 
íignacion,con dolor de mi coraron* 
refpondl : Perdonefelo Dios, que 
tanto mal me ha hecho. Poca necefi. 
fídad tenlade meterfe en eü’o.De -̂ 
xarame acabar con tan mala vida«
Y como, veiaquedáva en ella,dixe 
a mi Señor JESU-Chriflo tuvíeííe 
por bien darme íáíud para entrar
me luego Monja en la Encarnación 
de Recoletas de mi Padre San Au- 
guflín,en efla Ciudad deVallado- 
líd,donde.todo ello,mehafucedido*
Y eftando el Señor con grande afa
bilidad , hablando conmigo, como . 
habla vn intimoamigocon otro,íe 
fue fin refponderme palabra, Que
dé muy admirada, y confuía de v ér 
Ia. prefteza con que fe.me fue fu 
Mageftad; y quedé dando quexas 
de noíabér?qué fueífela caúfa.Bol- 
yió luego efte piadofo Señor mió,y 
dixome: Ya vengo, Hija mia; que 
quieres,que haga por ti, que yo lo 
haré? Y como ya le avía pedido el 
fer Monja,dexémeen fu providen
cia,y fupííquélemandaífe a aquella 
multitud de Demonios, que teñí* 
en el apoíento;con cuya afsiftencia, 
tanta, pena recibía* y tan atormen
tada me tenia fu villa, que fe fuef- 
fen.ElRedemptorpiadofi&imo le-; 
vantó los ojos aziaaquel Demonio 
mayor, á que todosobedecian, y le 
dixo con gran manledumbre; Anda
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vete. AI puntó íe fue como vn ra
yó t̂odos lós demás le figuícron. *;
• \ Peguntóme NueftfoSeñor otra 
v'ez jdíziendoi"Que quieres,que ha« 
ga por ti ? que q iraní o rne pidieres* 
haré. Hálleme tan acabada de fuer-, 
záSjCéif lbsmuchos defvelos,y tra
bajos de 1 ¿enfermedad , que le íu- 
pHquérne dieflfe vn poco de fueño: 
y-et Señor j como Padre benigno;- 
tnanfó,y h’j'milde decoraron,comó; • 
vna madre iriuypÍadofa,me recofto 
eñ íu Sagrado Pecho,y con fu brâ o 
derecho me ampárava, para guar
darme el fueño; Dormí como tres 
quaftos de hora,con gran defeanfb.1 
Deíp'értéeón gran fervor, hallán
dome tli los bracos de mi Señor* 
bien confufa,yavergon£ada'de ver
le tan humanado. Di x orne; Tu def- 
pertáfte,qüe y o,no te defper rara: y 
quedé défde aqueliahora con nota
ble mejoría :* y défde aquel punto; 
fue énj¿ü'ment0i : -

• *. xmi. ■
M U E S T R A L A  NUESTRO S É - 

ñor fu compon iy  Jaca  h dos perfbnas '
■ ~dc mal eflado >y de peligro de ■ ■1 ■>

- det ¿Catión*

Stando Vñ dU en Oración,muy- 
deieofade darle áNuefíro Se--' 

ñor vn coraron muy puro* laft ima
da de vèr quan impuro le tenia para 
Ofrecerle al Señor, vi al Señor de la 
Mageftad Eterna en fu Cielo , que 
tenia vn cora jon grande en íus ma
ños. Dixproe : Hija mia,efte es tu 
coraron,qué yá le tengo por mío; 
Quedé defto tanadmirada,que me 
obligó àdàrgritos,fin poderme ir 
a lamanoyconel grande dolor,que 
me causaron mis pecados, y vèr la 
gran bondad déNuéflro Señor, en 
querer admití r corâ on tah impu- 
ro.Eneftaocafiò llegàrondós Sier- . 
vas de Dios, que lo eran.muchqii 
quererme íocorrer y pensando yqué

el Demonio me atormetitavá : y ña 
fue pequeño tormento no lo aven 
paífado en hiendo. Defaparecic el; 
Señor, dexandomecon mucha con1-’ 
fuñón, y vergüenza. : >

Chro día* yendo ácoñfefsárme,yl 
recibir elDivino Sacramento, cerca1 
de llegar á la Compañía de JESUS, 
fe me repreíentó vna viíion de vna 
muger muy pobre, cali medio def-; 
nuda, cubierta con vnos andrajos,; 
y muy flaca. Dixeronme: Efta es tu 
Alma. Causóme grande temor fu 
vífla, por parecerme avia recibido 
en mal eflado tantas vezes el Divi
no Sacramento; y que todas lasCon* 
fefsiones avian íido mal hechas, y 
que eflava Nueílro Señor muy eno
jado conmigo* Vna Sierva de Dios,; 
queme Ilevavadé la mano, juzgo 
me avia dadoalguna repentina en-, 
fermedad. Díxeía , que no eflava 
buena,y recogíme á vna Capilla de 
vn Santo Crucifixo , derramando 
muchas- lagrimas, con follozos, y  
fufpiros,que fallan de lo intimo de 
mi Alma.Preíenté alSeñor todopo- 
derofo mi pobreza , y arrójeme en 
aquel piélago inmenío de fu Santifc 
fima País ion. No se íi me quedé 
dormida, 6 íi me llevaron arreba
tada. Hálleme en vn Palacio,donde* 
eftava vn Señor muy Poderofo.Ser- 
víanle con gran reverencia fus cria-- 
dos. Hálleme muy confufa delante 
de criados tan puros. Lleváronme i> 
vn retrete,adonde el Señorme ét* 
peravajy entrándome allá dentro,' 
dixo el Señor á fus criados: Traed
me los andrajos.de eífa mugerj por
que ellos fon losque me recrean,y 
me dan défeanfo. Los criadosiadmi- 
randofe vnos con otros, le los líe- 
vároncon gran prefteza; y á mí me 
infundio eiSeñortal amor,que no 
ay palabras para declararlo. El mif- 
mo fe bepdiga, pues fe conoce, y 
compréhende.., ’v::i 
- Eftandootra vez cerca de las do- 
zé de k  incche. con necefsidad de

re-
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repoíár, por avér tenido aquel día 
mucho que hazer,á la y na de,Iano- 
che jne.il amaron con. gran prieila, 
diziendo: Levántate á orar,porque 
íe abrafa la Cafa de. Dios. Levanten 
me luego al punto con gran. prieiía3 
diziendo con mucho afe ¿lo: Fuego* 
fuego, que íe abrafa la Cafa de, mi 
Señor. Dieronme a entender, qué 
eran muchos IoS .pecados,y que íe 
confumian las Almas en vicios*

Eíte fuego, que yo pedia, era el 
delEípiritu Santo,para que fe der*- 
r amafíe en fu Iglefia: y. fin faber lo 
que hazia , repetía muchas vezes; 
Fuego, fuego, puefta de rodillas, 
deícalfa,y caíi deíhuda aporque no 
medieron lugar áyeflirme: cruza
das las manos, pufe el coraron en 
DiosTrino,y vnojderramandomu
chos lagrimas, le f'upllcava tuvíeífe 
piedad,y mifericordíade fus criatu
ras-porqué eflavan locas,y ciegas.
. Eftando en efta afüccíon,con pro
fundo dolor de mi coraron , vi á 
■Nueítr.Q Señor ] ESV-Chrifto jun
óte a mi eon laCruz a cueílas* Dixo- 
unei Hijamia, por mi amor te pido, 
-,queme. ayudes á llevar efta Cruz. 
;AI punto déíaparecio , y dexóme 
jlaftimada,mas de lo que yo lo efta* 
v a, y du dofa de no fabé r, que Cruz 
„quería le ay udáffe a llevar; mas ha- 
Jíavame muy prontapara qualquie- 
ra,quefueíTe.

- Eftuve fufpenfa. vn poco, y ha*
. blando con fu Mageftad,le dixe:Se- 
ñor,que quieres que hagaí Si quie
res, que me vaya á vn Defíerto,aí 
punto lo pondré por obra? Y pues

- eres V erdad,Camino, y Vida, dame 
. luz para que conozca tu voluntad.
Dixome el Señor,con vnas palabras 

, muy claras: Pide á mí Padre merce
des,que ii tú íe las pides, él te las 
hará. Yo,llenadeconfuíion, y ver
güenza le dixe:A mi,Señor mío, 
mandáis,que pida, íiendo la mífma 
ignorancia,é ingratitud? Pedid lelas 
Vos,Señor mio,que ferá agradable

Vueftra petición. El Señor me habló 
con feveridad, diziendo: Acaba yá 
de fer la que eres,y sé lo que foy 
yo, Tuve por cierto era el Demo* 
nio,que me quería engañar,en figu¿ 
ra de ChrífíoNueftro Señorj y coñ 
amargas lagrimas dixe á fu Magef* 
tad¡ Ay de mi,Señor! que íi tai lice- 
cía dais al Demoni o, que tome vuef
tra Cruz para engañarme, á quien 
tengo de creer? Dixome el Señort 
Hijamia,yo foy el que foy,y nuncai 
te he engañado,fino hefido fiel ami-, 
go.Si te digo, que dexes de fer lo 
que eres,y feas lo que foy yo,es 
que feas humilde,manfa,y muy afa
ble para con mis criaturas;y queme 
confíteles á los afligidos, que yo te 
embio.

EftemífmodÍa,á mi parecer, e f  
tando recogida con Nueflro Señor, 
liego á mi vna perfona muy afligi
da; defpedi la, no fabiéd o fu trabajo,. 
pidiendola,queio dexáífe para otro 
dia:con la reprehenfíon,que me avî  
dado fu Mageftad,luego á ía maña
na fm á bufcár á aquella perfona k  
fu cafa, y no la hallando, fubi hafta - 
ios defvanes, donde tenia hechado 
vn cordel paraahorcarfe,y devia de 
aver hecho las diligédas para dio; 
porque eftava muy amorarada,yfie- 
rlfsima,y tan turbada,que con que
rerme mucho, no me hablava pala
bra, fino es miravame con vnos ojos 
muy airados. Hizela muchas cari
cias,y nos femamos donde tenia he
chado el lazo,y dixome: Ya yo eftoy 
condenada, y el remedio que tengo,. 
es ahorcarmqporque quien ha íidó 
tan traidora á Dios,no merece per* 
don.Efta perfona tratava de virtud, 
de Oración, y de recibir los Sacra-; 
mentos á menudojy fíendo foliara* 
da,y perfeguida,cayó en vna fla
queza , y por no la defcubrir á fu 
;Confdfor,le pareció no tenia otro 
remedio,fino es ahorcarfe. No la 
folté de la mano ; y el Señor pufo 
aquí la fuya todo poderoía.
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Llevé lá conmigo a otro Confef- 

for,que u o la conocíajde modo,que 
ella feconfefsó,yquedó oculto fu 
trabajo, y con mucho coníuelo pro
siguió de allí adelante con fus exer- 
eteios de vírt ud, Y o quedé bien te- 
merofa,y penada,por la faltadeca
ridad, que avía tenido, quando me 
quifo hablar; porque deípues me 
dixo fe avia tenido por dex adadela 
mano de Dios, pues no la avía que
rido oir, que tal era la Fe, que lii 
Mageftad quería tuvielTen con eí- 
ta pecadora.

Sucedióme otra vez otro cafo 
notable con vn mancebo de halla 
veinte años, que avia dado rienda 
á fus apetitos; y por remate de to
dos fus males, fe determinó de de- 
xar nueftra Santa Fe, y fe quería ír 
con vnos Embajadores Perfianos, 
que effayan aquí , en tiempo de 
Corte. Mas el Padre de las Miíéri- 
cordias le focorríó, por íu Santi£ 
lima Madre. Hizo propoíito el tal 
de irle aquellos dias á deípedir de 
NueftraSeñora del Poyo,e» SanLo- 
renjojytodas lasvezesque iba, le 
dezian, que me hablalfe, que yo le 
daría remedio para fus males; mas 
como ya le parecía no le tenia, re- 
fiftio por cinco veze$,que fe lo nu
do Nueftra Señora. A la poftrera, 
fintíó tanta fuerza , que ya no lo 
pudo refiftir ,y me fue á bufeár a 
las líete de la noche, y con grandes 
lagrimas, y dolor de fu coraron, y 
fuertes gemidos,me dezia: Madre, 
yayo eftoy condenado, compadéz
cale de mi; y ñ no quiere, que los 
Demonios me lleven efta noche,oy- 
ga mí vida mala,que como mi Ma
dre me oyga, tendré efperanja de 
remedio , que Nueftra Señora del 
Pojo me embia á mi Madre. Pare
cía, legua eran fus anlías, que tenia 
gotacoral, Yo , con grande animo, 
aefconñada de mi,y confiando en las 
Entrañas amoroías deNueftro Se
ñor,que quifo morir para que el pe

cador vi víeííe, le el todo lo que me 
quilodezírpara fu confuelo; y ani
mándole mucho á confiar en la gran 
mifericcrdia de Dios,fue cobrando 
animo. Dixde,qbolvieíTe otro día. 
Ele véle a Conldsár con vn Padre 
de la Compañía,que fe llamavaGaf* 
par de Eípinofa, y tenía Don partu 
cular para tratar Almas. Efte Padre 
le recibió con mucha caridad, con- 
folandole, y animándole. Con efto 
fue Nueftro Señor férvido , que 
aquel hombre falló libre de aque
lla íugeciondd Demonio.

f .  X V .

P R O S I G U E  E N  L A  CARIDAD 
ton tos Próximos , y  refu á ta  vn 

niño difunto.

VN cafo me fucedló con vna 
muger, que a viendo íido vñ 

xiempo muy virtuofa,y horada,em
parentada có lo mejor del Lugar en 
qué vivía, íe dexó vencer de vn 
mancebo rico,y Noble,qué pufo en 
ella los ojos,de fuerte, que vino a 
caer en vna flaqueza: y viendoíéde 
modo,que no podía fer oculto fa 
Trabajo, íe determinó a hecharfe en 
vn pojo, porque no fuellé mani- 
fiefto.Oyó vna voz,que la dezia, 
que vinielíe a mi, que yo la libra
ría de manera,que ella no perdief- 
fe fu crédito,ni fu Alma.Delcubrió- 
feme con harta verguenja,confu- 
líon,y lagrimas. Eftavaen poder de 
vna tía luya,y al punto me ofreció 
Nueftro Señor,y fu SantifsimaMa
dre medio para focarla de fu aflic
ción^ mucho animo para poner ia 
v ida,íi fueíTe menefter, hafta que íe 
viefíé libre deíu embarajo. Fulmea 
fus parientes, y dixeles , que vna 
gran Señora tenia necefsidad de 
que yo la dielíe vna criada de mi 
mano,y que avia puefto los ojos en 
aquella íu parienta. Ofrecíme a 
remediarla en el cftado , que ella

qui-
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qtífíefíqy afsi ioprocuré con to- 4«.,qué por el delito.* que le acu
das .ñus fuerzas; ycomo fe la pro- ,mu lavan lo merecía. No tenia nadie; 
metíme lo, cumplióNueftro Se- .de fu parte, que le defendieífe j y 
ñor,por la humildad de efta perfo- todo el Lugár era contra el, y onze 
ma, que teuiajnucha. Sea fu Alagcf- ¿hombre sde Armas,que le fueron a 
tad bendito por todo. -prender,no eran los que menos rui-
- En otraocafion vínp ynamuger ;dohazian. Acordándome del día deí 
a mi muy. afligida, que padecía mu,- q uizjo, en que dirá Nueflro Señor: 
cho con íu marido,y con las conti- „Viíleme preío, y no me viíitafte. 

.nuas tribulaciones la vino a faltar ¿Fundada en efta verdad,fuime a 
la leche para criar vn niño, hijo fur .̂carceljy hable al preío, y vile tan 
-yoi y fu marido, no quería darle a .confundidp,que moílraya bien,que 
criar. Derramava muchas lagrimas, era hombre de verdad.Tenía el Ro- 
y ella v a grandemente defconfolada. íarío en la mano; y ,a lo que me pa- 
Compadecíme. de fus trabajos, y le. .recio, tenía k Nueftra Señora por 
los prefente a NueftroScñor, para .Abogada en lapire (encíadeiü Amá- 
que los remedíaífe; y en fu nombre piísimo Hijo* Pedíle me dixeíFe la 
lebeche la bendícion en ios pechos* -verdadjporque.entodoquantopur 
El Señor, como Padre de miíeri- díeíTe, le ayudaría, aunque me.cqfr 
cordia, la coufoíó en fu neceísidad, taffe andar de Juez en Juez, halla 
dándola bañante leche para criar a concluir fu negocio. A eñe punto, 
fu hijo; y de allí adelante vivió en quifo Nueftro Señor * que llegaíTe 
pazcón íumarido. yñ juez,¿ quien fui ¿hablar,y dixe-

Otra muger tenia vn íblo hijo, le: Que á todoJóque podía /aber, 
de edad de cali vn año. Ama vale aquel hombre, ¿flava preío fin cuí- 
mucho. Hedióle vn día a dormir, pa; y él me informó de loque avía 
y fucilo a hazer labor. Quando bol- de hazer, para que al punto me ie 
vio por fu niño, hallóle muertoj  y dieflen; y que íi no lo quilieflen ha
dando gritos,que parecía perder el zer,Ies amena cafíe con que li proba- 
juizio,tomó íu niño,y muerto le va,que erateftimonio el que avian 
llevó donde yo efta va,y me le pufo levantado ¿aquel hombre, avía de 
ten los bracos. Prefentéle a Nuef- paífar por la pena del delito deque 
troSeñor con todo el afeito de mí leacufavan.Dieronmdeiuí:ga;pQr- 
cora£on,paraque fe compadecíeffe que fe probó eftar fin culpa. Lie ve- 
dcfta afligida muger, íu pilcándole le a la Companiade JESUS, y con- 
jdiefte vida al niño,pues no le coila# fefsófe generalmente. Cobráronle 
va nada a fu Mageftad. Teniendole tanta aficion jos Padres,que 1 e reci
én mis brayos,con todas iasíeñaíes bieron por Hermano. .Sea Nueftro 
.de difunto,détrodé poco rato abrió Señor por todo bédito,que afsi am- 
elnÍñolosojos,y fe comentó a mo- para a los pobres, , 1 A . " ‘
ve r. Llev cíele a fu madre,y la dixe: . Eftando vn día en Oración, muy 
Que llora? Véle ai i  fu hijo-vi vo,, deíeoía de hazer de mí vna grande 
Ella va efta muger con vnaSeñota,a entrega a DiosNueftróSeñot,oIy i- 
quien yo lérvia entonces, y a ella dadadeíni,y de todo lo criado, quíf' 
atribuí efta milericordia de Nuéf- fe arrojar mis Potencias en aquel 
tro Señor $ porque era granSierva Abiímo de amor, que memanda* 
defuMageftad. , . que le ame;fobre sodas las colas.

Sucedióme otro cafo, y fue,que No me fue pofsíble, porqueel etv 
eftando vn hombre preío. por vn tendimiento,y la mtmoria vme l3S' 
teílimonio, le condenaron a muer- ocuparon, con, vx»a .pobre, viuda,
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m  U pudíendohechar de mi.Víen- 
4oy que no fofTegava por muy gran 
rato, dándome Nueftro Señor con ■ 
vehemencia muchos ímpuiíoSj to
me vn pan,de dos que tenía,y con 
roda prieíTa me fui à fu caía. Te
nia la mugerdos,ótres hijas,y ella 
eftava tullida ;y todas eftavanacof- 
■tadas fobre vnos maderos,y mano
jos, y cubiertas con vnos trapos de 
alfombra. Dila el pan que llevava, 
y ella va tan necefsitada, que ella, 
y fus hijas no avian tenido boca
do, que cenar. Miré el apofento en 
que eftavan, y vi fe eftava cayen
do vna pared de piedra* Róguélas, 
que fe levantàffèn, porque eftava 
tan traftornada,que de milagro pa
recía fe tenía. A toda prieíTa falle* 
ron de la cafa, y al punto cayo là 
pared, que à eftàr dentro, las ma¿ 
tara. Y entonces conocí me que- 
ria Nueftro Señor para remediar 
aquella necefsídad , y Ies alquilé 
vna caíita en que vivieífen. Sea el 
Señor benditoj por todo , que tal 
providencia tiene de fus criaturas, 
amandolas como Padre. Y con eí- 
te fu Infinito amor, íiendo yo tan 
pobre, me dava con que las íocor- 
íerj y me hizo merced de que en
tráñe Monjas treze Donzellas po
bres en diferentes Conventos.

f . XVI.

TO M A E L  H A BITO ^ T RECÍ- 
•- be nuevos favores.

■ - *\

FVé Nueftro Señor férvido de 
cumplirme los defeos de fer 
Keíigioía y y llegado el día feña- 

lado> recibí el Habito à los fines 
de Octubre del año de mil y feif- 
cientos y onze , de edad de qua
ranta y fíete años : y aunque al 
principiò de ral Noviciado tuve 
algunas tentaciones , lo reliante 
del tiempo he gozado de grande 
confuelo, paz, y tranquilidad, con

muy particular efíima de verme 
entre eftos Serafines, que elle nom¿ 
bre doy á las Religíoías defte Con
vento.

Vna noche del Nacimiento de 
Chriftc Señor Nueftro, aviendorrié 
preparado , fegun mí corto cau
dal , todo el Adviento con partfc. 
colares exercicíos, para dar á mí 
Señor vn coraron puro, defocupa- 
do de todos los afeólos de la tierra, 
tomé por ínterceiTores tres San
tos, y tres Santas: es á faber , San 
Juan Evangelifta,San Jofeph,y el 
Efclarecido SanAndrésySantalnéí, 
Santa Catalina Mártir, y Santa Ge* 
trudes,que tanto íirvieron,y ama¿ 
ron en efta vida a Nueftro Señorl 
Pedíales me alcanjaíTende íúMa- 
geftad las Virtudes con que ellos 
mas le agradaron 5 y en particular* 
pureza de coraron. No fueron ¿a-; 
da cortos, ni deícuidados en focor- 
rer mi neceísidad,y pobreza.

La víípera del Sandísimo Naci
miento,me recogí para orar con a- 
tención, y reverencia, y dar acogi
da á la Sandísima Virgen. Dixeiar 
Donde vais,Señora mía? Aquí aveis 
de hazer afsiento j porque en todo 
el Mundo no hallareis lugar masa 
propofito, ni en que mas campee 
la grandeza de vueftra piedad. Ya sé 
por cola cierta, que el Verbo En
carnado en vueftras Entrañas , no 
viene á bu fea r riquezas, ni honra, ni 
Sabiduría, ni hermofura,mas viene 
á nacer entre be idas: y pues lo ef- 
tán tanto mis potencias , quedaos 
aquí mi Señora,con vueftro Dulcif- 
íimoHi jo,y mi Señor; y con gran 
fervor, que fu Mageftad me comu- 
nícava, llamé a los Santos ya refe
ridos. Quedeme arrobada, y vi al 
Verbo Eterno humanado en vnPor- 
tal muy deíabrigado 5 y á Nueftra 
Señora puefta de rodillas adorán
dole. PaíTava mucha gente, y nin
guno le adora va, ni bolvia la ca
bera , fi quiera a mirarle. Fue

tal
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tal mi dolor, que trafpafsó .mi/co
raron , y comencé á dar gritps¿f 
como fí me dieran de puñaladas.

Vi a Santa Getrudes adorando.’ 
vna Cruz grande ,y en vna naveta 
de oro,que tenia en las manos,reco
gía vna gran copia de íangre, que 
por ellabaxava,halla,que lé lleno, 
y muy alegre me la dio,y medixo: 
Lávate con efta tus manos, y cara. 
Yo dudáva de hazerio,por hallarme 
tanlndígna de tal favOrí y ella me 
reprehendió amoroíamenté -con cf- 
tas palabras: No dudes de hazer lo 
que té digo, Iavate; y aísi lo hize, y 
me bañé todo el roftro. Lo que aquí 
fent\, y gozé, no lo labe dezir la 
lengua, ni lo alcanza el entendimié- 
to; digo lo que puedo*
Defapareció efta Efclaredda Sata, 

y vino á mi mi SeñoraSantaínés con 
vn cofrecico, como de vna tercia de 
largo,muy tachonado de oro, con la 
cerradura de lo miímo. Pufomele en 
las manos, todo lleno de joyas,en- 
gaftonadas vnas con otras. Eran to
das de diamantes, mayores,que rea
les de a ocho, Eftavan guarnecidas 
de oro muy puro; y loseímaltes eró 
á modo de Cattalíilios retorcidos, 
que loshazia parecer mas viftofos. 
Yo,admirada de tan gran favor,dl- 
xe á ella Santa: Que no me dava lla
ve para guardar en el cofrecico tan 
preclofas joyas. Dixome con gran
de agrado; Querida mia,ellas Ion las 
Virtudes, que has de repartir con 
las criaturas de mí Señor; y de lo 
que mas te has de preciar,ha de fer 
pureza de vida, y. gran manfedum- 
bre, y que feas muy afable con to
dos los que tratares, que para eífo 
te las traigo; y fonrieudoíe,defapa
reció.

Vna noche de los Reyes, eftando 
en Oración á las tres, encomendán
dome a Dios, aviendo íu Mageftad 
llevado para íi el día de las Vírge
nes a la Madre Catalina de la AnunT 
elación,que fue la primera Religio-

rM :  T ra ta d o  V .  a  i  i
fa* quemurió en elle Convento; en 

: tododle tiempo ¿ quando la quería 
/Encomendar á Dios, me llenava de; 
gozo de tal íuerte,que no podia har 
blgr palabra,ni rezar vna Ave Ma
ría. Bita noche de los Reyes,que di
go, la pedí perdón,de que.no la avia 
íido_fíel amiga,y hermana: y eflava 
corrida de que ella S.ier va de Nuef- 
Jtro Señor no hu vieíl'e viíto en fu Di
vina preferida ningunas Oraciones 
mias; porque la devía mucho.

Apareciófeme vellida de Monja, 
y dixome: No tengas pena, amiga 
mia muy amada;porque ya eíloy en 
el Cielo: y aunque tu peníafte,que 
me avia ido a él derecha, no fue a£ 
fi; porque veinte y quatro horas ef- 
tuve en Purgatorio: y eftimo tanto 
aver diado en él, como íi me huvie- 
ra ido al Cielo, como tu penfafle. Y 
con efto defapareció la Síerva de 
Nudlro Señor,dexandome llena de 
-gozo, y derramando íobre mi vna 
gran fragrancia.

Fueron muchas fus virtudes.' 
Particularmente exercito tres. Era 
muy dada a la Oracion,en que reci
bía mu y grandes favores deNuefV 
tro Señor. Tuvo gran caridad coA 
los pobres,y necefsítados;y a mi me 
tuvo en lu compañía, fuáentando- 
me muchos años,haíla quediójcon 
íu perfona,íú hazienda a eñe Con
vento; y no paró, haíta,que le di o 

. principio: y con fu exemplo,movíó: 
á vna hermana luya, para que hi- 
zieífe ío miímo. Y también ella Se
ñora era muy vírtuoía, y tenía por 

.fu vida el Convento trecientos du
cados de renta* Dióla, reden Pro*

, felfa, vna muy peligróla enferme
dad: y viendo fu hermana,queNueR 
troSeñor fe la quería llevar, y que 
el Convento perdía ella renta, que 

. en fu principio hazia mucha falta» 
que no tenía de Fundación masque 
diez y feis mefes. Ella grande ama
dora de Nudlro Señor, y de fu Re
ligión, pidió a fu Magdtad Ja lk- 

X 3 váf-
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v'aífe à ella, y dexaífe à fu herma- 
,na;y afsi fe lo  concedió: y fué gran
de íu alegría; porque eran grandes 
las anfias, que tenia de verfe coa 
fu Dios: y en la enfermedad le de- 
zia muchas Ternuras, en razón de 
cfto.Llevófela fu Mageftad,y muy 
ffreftojfin faberlo fuhermanajpor- 
que la durò muchos dias la enfer
medad: y en ella dezía: Qujen es ef- 
ía, que fe me pone aquí, y me ayu
da à llevar el mal? Y con tener mu
chos achaques, la guardò Nueftro 
Señor mas de diez y ocho años,fien- 
do amada de todas, por fus muchas 
virtudes ; reblandeciendo en ella 
la Candad, Humildad, y Obedien
cia halla la muerte; pues eítando en 
los vítimos trances de lu vida, no 
pudíendo ya hablar , en pregun
tándola algo la Prelada, la reípon- 
'dia al punto. Y viendo las Reli- 
giofas, que no la podían hazer 'las 
habíafiéjdezian à laPrelada lohi- 
zieífe,y luego la refpondia ; que
dando todas maravilladas de la 

'prontitud.
Vn dia antes que murielle,díxo 

à la Priora, delante de algunas Re- 
í ligioías, como fe le avian apareci
do NueftraSeñora,ySanJuanEvan- 
gelílla, de quienes era muy de- 

‘Vota.
Vn día, eftando en la Oración, 

fvi al Señor entrar enei Coro muy 
■apríeífa , con vna vela encendida. 
-Pufofe en la filia de la Priora, ro-
* deado de Angeles, que en vn inf
lante dieron velas encendidas à 
-todas las Religíofas.EftavaíuMa- 
ĝeftad en pie, y en Oración, y An
geles, y Religiolás también lo ef- 
tavan,con mucha atención : todos 
por orden en lusCorosiy yotam- 

- bien eftava en Oración ; fi bien
muy corrida,por vèrme fin vela. 
D̂ixele k 'Nueftro Señor : Como,

* Señor mio 1 y a mi no me mandas 
■ dar vela? Relpondíome con grande 
-agrado ; Hija mia , no te la doy;

porque eres la ( *). lampara , que 
has de eftar fiempre encendida. Senúrs líiet

V  YVTI '9 ‘  - A .V il. - ■ Jttmpre e/ia-
' ' • • • • ’ ' ‘ ra encendidâ

F I  DE A L  S EñO R L A  V I D A  es porque per 
de vna Reltglofa per fíete años. Muere ^ hrnpara Jé 

ai fin de ellos; y  muefiranla otra, \ enjj*‘ie £l*
en el'defalque murió en Tl. Aí . ̂  J¡*, J 1 doctrina Ce-*1 Convento, „ h/IU S.«te

Thomas de

TUvo efte Sagrado Convento V-iU-iyum 
de Recoletas de Nueftro Pá- Serm de San- 

dre San Áuguítin de Valiadolid-, **$&**&>/»- 
otralnfigneReligiofa,ÍlamadaFran- 
ciícadeSan Joíeph,que fue dotada *  « ¿ S S  
de raras Virtudes , y gracias. Era manifej}iDi- 
profundaen la humildad; en la Ca- oseJio9ym d  
rídad,encendidiísima. Juzgo,que l*sdemis,ce 
en fu vida no hizo pecado Venial ¿
de advertencia. Era de grande, y 4̂. >lfson > ÍA 
muy Capaz en t endi mí euro. Oí de- i tX0i ̂ ut er* 
zir a vna perfona muy grave, que ¡  /w 
avia eftado en Roma , Madrid, y y í  
otras partes, y enlodas avía iido ef- chrifh %hn 
timado por íu mucha Sabiduría, y nmjlr»,que es 
virtud; qué düdavahuvieífe en to- ** ^eSrha 
da Eípana quatro Varones,que la 
IgualaiTen. Siete hermanos, que tu
vo ella Sierva de Dios, aventajados 
fugetos, y que ocuparon pueftos 
grandes,en íu prefencla í¿ repuca
van por niños, y fíempre la pedían 
coníejo para todos lus negocios, 
por fer tan acertado, y de tanta ef- 
tíma: y ella iateniatan baxa de fi, 
que la parecía le hazla vétajaqual- 
quíera. - *

Eftimó tanto el eftado Reíigío- 
fo, que hoipedo en fu cafa a las Ma
dres, que vinieron a fundar efte 
Convento, por efpacio de rres fe- 
manas,que fué lo que fe tardo en 
difponer las cofas de la Fundación-,
Tratolas con grande caridad, y a- 
grado.Su eafa,como vn Convento*
Tenia dos Oratorios,donde las Re- 
ligiofas oían MiíTa, y Platicas, acu
diendo las períónas mas Efpiritua- 
les, y Doéios de las Religiones : y
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entre eftos,eI VenerablePadre Fray 

. Simún de Roxas, y Venerable Pa
dre Luys de la Puente, bien cono
cidos por fu gran Santidad. La de 
efta bendita Señora fue tanta, que 
lo dexb todo, y defamparando el li
gio, figuió efta bendita Compañía 
de Religioías, tomando el Hábito 
dentro de pocos mefes en efte Con
vento; a quien dio toda fu hazien- 
da. Dotó dos criadas de gran vir
tud,para Religioías del írnñnoCon- 
Vento: y efta Señora, que en el ligio 
íé llamó Doña Francifca de Soto- 
Mayor; en la Religión fue el Ape
llido San Joíeph.
- De los primeros oficios, que la 
Santa Obediencia le encomendó, 
fueron los deSupriora, y Maeftra 
de Novicias. Ellos hizo feis años 
continuados. Siendo Supriora, la 
dio vna enfermedad muy grande, 
de que eftuvo deíáhuciada. Viendo 
ia priefla conque NueftroSeñoria 
quería llevar, acudí al refugio de 
la Oración *, y fui con mucha con- 
‘ñan̂ a á fu Mageftad.Como,Señor 
rmio, le dixe,hazeis efto,pues fabeís 
■como queda efta Cafa vueftra?Har- 
;to tiempo os queda para gozarla; 
mirad, que es él coníuelo,y amparo 
de todas: para caminar ala perfec
ción,hemos menefter tal dechado,
■ Eftandoen efto con gran fervor, 
y entereza en la Oración,vi a Nuef- 
tro Señor, y a Nueftro Padre San 
Auguftin,que fe habla van enfecre- 
to.Como vi áNueftroSanto Padre, 
hechéle por interceflbr , para que 
me alean pile de Nueftro Señor lo 
que le íuplicava. El Santo fe lo pi
dió,y fu Mageftad le dio a enten
der, que no avia de fer. Y Nueftro 
Padre me bolvló á mirar con vn 
roftro compafsivo; y antes,queme 
hablaífe palabra, le llamó Nueftro 
Señor, y le díxo ellas palabras ,que 
las oí yo: Bolved aca Augüftino; 
que pideefíaMuger? Refpondióel 
Santo: Señor,dize,quedes vida, íl

quiera por fíete añosaeftaRdlgío- 
ía por quien pide. Pues hagaíe aísi, 
reípondió el Señor, y eftuvo me
jor. Al punto durmió tres horas,y 
en breve eftuvo buena. Dentro de 
pocos días, que le cumplieron los 
fíete años, murió: y en efta vi tima 
enfermedad, le bol vi a pedir al Se
ñor la dieífe vida,

Aparecióíeme fu Mageftad muy 
reblandeciente, y gozofo, y mos
trándome a efta Santa Religioía en 
fus brayos,medixo: Vesmela? Aquí 
te la tengo; quierefmela quitar?Ef- 
tava reiplandeciente como los ra
yos delSól;y refpondi;No por cier
to Señor,lino,que la goze tu Ma
geftad por toda tu Eternidad. Y af
ir la llevó dentro de tres dias, que 
efto me pafsó.

Fueron ocho los que duró fu en
fermedad, eftando en ella como va 
Angel. Quedó fu cuerpo con eftre- 
mada blancura, y tan tratable, que 
á todas nos hazía admiración. Sin
tióle mucho íu perdida, aísi de la 
Religión,como de todas las perfo- 
nas, que fuera della la conocían.

Sucedióme otra cola con vna 
gran Religiofa,llamada María de las 
Llagas. Era de ellas muy devota* 
Tenia tan gran fed de Dios Nuef
tro Señor, que noches,y dias pafía- 
va en continuaOraclon.Era de gran 
caridad,y profundamente humilde* 
Sentía tan baxamente de fi, que Ic 
paredaño avía en el Mundocriatu- 
fa tan mala como ella. Vivió en la 
Religión, con grande eftíma del ef- 
tado,y del coníuelo de vivir en ella. 
Eran fus ojos fuentes de lagrimas. 
En efto gaftavanoches,y días.Ha- 
zíame mucha caridad. Davame par
te de fus defeos, con particular ii* 
cencía,que paradlo tenia; porque 
fin licencia, no fe permite tratar 
vna con otra.

Dixome vna vez con grandes an
fias,que la encomendáife á Nueftro 
Señor,y la ayudáfíe á darle gracias,
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porque la avía dado vna Celda,que 
paradla era como vn Cielo, donde 
tenia fu confu elo,por verla tan po
bre de cofas de la tierra: y eftayafo- 
Ia con fu Dios. E flava tan agradeci
da á fu Mageftad,que me dezia que
ría íalirá los campos a dar vozes a 
las yervas, y. convertirlas en len
guas , para que la ayudáíTen á dar 
gradas á la Divina Mageftad,por el 
beneficio,que avía recibido de fu li
beral miiericordia,en averia traído/ 
á fu Cafa.

Era devotifsima deNueftra Se- 
ñora.Dexó dotadas en eftaCafaViD 
peras,y MifTa cantada de todas fus 
-Fieflas, y dos Capellanías ; porque: 
fue efta Santa Reiigioía,como ten
go dicho,la que dio fu hazienda,pa
ra que fe fundaífe efte Convento.
. Diola el mal de la muerte día de 

Nueílra Señora de la Natividad, a 
tiempo,que eftava el Convento en 
la MiíTamayor. Fue fu muerte, co
mo fu vida,muy exemplar. Y digo, 
para gloria dé Nueftro Señor, que 
me la moftró en el Cielo, como vna 
Reyna,con gran Mageftad,y con 
otras particularidades, que davan 
bien a entender quan grande gloria 
gozava por los fervicios,que al Se
ñor hizo en la tierra.

Eftando en eftado de Matrimo
nio,hizo voto dé fí alean java de vi
da a fu mar ido, tomar Habito deRe- 
lígíofa dentro de veinte, y quatro 
horas,Rezava cada día el Oficio Di
vino. Tenia en fu cafa gente muy, 
virtuoía.jLevantavafedos horas an
tes de amanecer a tener Oración. 
Rila defpertava a fus criados, y 
criadas.Ella governava á todos con 
gran prudencia. Oía cada día Milla 
con mucha reverencia.Hofpeda va á 
todos los Religiofos de las fíete Ca
las de la Recolección del Gloriofo 
San Franciíco,teniendo diputados 
¿polentos, y ropa de fervicío para 
cada vno de por í i , coníolandofé 
mucho de femados a fu mda. Efto

durò hafta que entrò én el Conven»; 
to.Y à vno de los de eftos Padres 
fuftentó de carnero para los enfer
mos algunos años;y los mas monta
va novecientos reales ; y les dexa 
efta limofna perpetua en el Cabildo 
de Palencia; y à efta Cafa de la En
carnación hizo muchos bienes.

Duródozeaños en ios defeos d£ 
ler Religiofa, defpues ,que hizo el 
voto, aunque con mucha refígna-, 
cion. Mas Nueftro Señor, como Pa
dre amantífsimo, fe los cumplió ; y  
ella correfpondio tan fielmente,que 
al punto, que efpiró fu marido, lo 
dexó todo, y fe vino à efte Conven
to, trayendo configo vna criada pa
ra Religiola, tomando luego ambas 
el Habito.Y el día figuiente,que en
terraron à íu marido en efta Cafa, 
cantó vna Lección en el Oficio, con 
mucho valor,el qual moftró fiempre 
en todas fus acciones.

He dicho efto para gloria de la 
Santissima Tanidad, y para confue- 
lo de efta Sagrada Religión, efpe- 
cialmente de efte Convento de la 
Encarnación. Y porque fe vea quan 
grandesReligioíás le ha dado Nuefì; 
tro Señor, de dondehan íalido para 
otras Fundaciones aventajados fu- 
getos,y fiempre las ha dado fu Ma
geftad à efta Santa Cala, como me 
lo diò à defear,y fu palabra deque 
con mi brajo flaco,eftendería el Tu
yo fuerte, haziendonos muy Angu
lares mercedes,y favores à las de ef
ta Cafa:fea todo à íú mayor honra,y; 
gloria.

$. XV1U.

M V E S T R A L A  E L  SEñOR^bAS 
Religtvfasdc fu  Convento en vi fian de E f- 

trellas. Sentimien(osy que tuve en 
vites Exer ciclos,

E Stando vn día en Oración,  me 
moftró Nueftro Señor grande 

multitud de Eftrellas muy refplan- 
deciejite$, aunque con mucha dife- _
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rencía en etrefplandor vnas de 
otras; porque vitas hechavan rayos 
de luz, como centellas,con vn con
tinuo movimiento: y las otras efta- 
van íoííegadas con fu refplandor. 
Vi cinco entre ellas, no juntas , 6* 
no eseíparcidas, de notable gran
deza, y hermoíura. Note, que era 
grande la pureza con que deipedian 
lu refplandor,dando mucha luz á la 
tierra,

Dixomemi Señor :Eftas fon las 
Almas de la Encarnación ; y eftas 
cinco han de fereípareidas por di
ferentes partes de la tierra ; y me 
han de fervir mucho, y me han de 
traer muchas Almas con fu exem- 
plo.

Afsi lo ha comentado el Señor a 
obrar por fu bondad. Sea engran
decido fu Santifsimo Nombre de 
todas fus criaturas, que tanto íe ha 
humanado,y derrama fiisDonesío- 
bre quien los quiere recibir,

Hamedado eñe Señor grande a- 
fe¿to con algunas perfonas Reli- 
giofas,defeando,que lean Santas, y 
luplicando á fu Mageftadfe lo con
ceda; y hamelas moñrado muy cer
ca de ÍL

A vn Padre de la Compañía de 
JESVS,por quien pedia aNuef- 
tro Señor, me le moftró íüMagef- 
tad á fu mano derecha en píe mu
chas vezes, Vile con gran veloz!- 
dad,como li fuera vn viento,que 
moñrava hazer grande empleo en 
férvido de Nueñro Señor,como los 
hizo San Franriíco Xavier.

A otro Padre de la mlfma Reli
gión,, me le ha moftrado Nueñro 
Señor muchas vezes , comunicán
dole fus fecretos , hablándole á la 
oreja derecha. Es perfona á quien 
amo,y eftimo,por quererle elSeñor 
tanto.

A vna Religíofa defta Caía,me 
la moñrava el Señor muchas vezes 
en fu prefencia, con vna veñidura. 
morada muy pura,y con vnaCorona

de oro en lacabeja* Dixome el Se
ñor* Queme la moñrava afsi,por el 
deíeo,que tenia de la observancia 
de la Religión.

Moftróme Nueñro Señor otra * i**
ReligiofadefteConvento,que el Ef- rlbU Mtide 
piritu Santo la tenía en fu Pecho, m IiU BJ#* 
con mucho gufto de tenerla cófigo. t¡ j t £an
Los femimlentos , y afeólos, que 
Nueñro Señor me dio en vitos d&d§ra4elln~ 
Exercidos,que fu Mageftadmehi- ^ti
zo merced, que tuvieife en el Mes V eí ^ n̂ tn2  
depiziembredemily feifcientos y J*. 
treinta y vno, fon los figuieñtes. ¿iádn Inh

Eftando en Oración a más de las Udixt 4 vné 
tres de la nochejme dio d Señor vn fytighfaséi 
gran recogimiento,con gran fervor fa ie jtib  
deefpiritujyenél fui arrebatada a 
Vna alta comunicación de LaSantiL 
íima Trinidad, y me ( *  ) transfor- ^  |
mó en fimifmo,por vnmodo inda- Uir*nf-
ble. Infundiófeme tan grande amor firnti en f¡> 
enefta transformación,que goze de pstóe ftr
aquel amor Inmeníb, que el Señor dtñpwptr* 
Dios Nueftro comunica á los que 
mucho ama. Dióme á entender d 
infinito amor coque ama á fus cria- 
turasiycompadeciendofe de todas, j{m$u 
me mandó le pídieffe liberalmen
te ; y que en efto no fueíle corra. s 
Duróme eñe arrobamiento dos ho
ras,y durara mas,fino, que fupiique 
á Nueñro Señor no quifieífe me ha- 
lláffen arrobada. Concedióme fu 
Mageñad efta merced,paraque que- 
daíle fecretaeflamifericordia; aun
que todo el diaquedé tan enagena- 
da,que no podía pensar en otra co
fa,y aora me fucede lo miírno,avien
do paflado cinco dias,

En otro de eftos,acabando de re
cibir elSanrífslmo Sacramento,me 
hallé tan recogida, y tan metida ea 
eñe amor,y tan laftimada de ver al '
Mundo tan ciego, y tan arrañrado 
de fus vanidades: y y o,con tododef- 
precio de días,que todo el Mundo 
entero,con fus riquezas, y honras, 
me pareció como vn nido de tordo: 
y con amargura de mi co rayón, me

com-
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compadecí de eftos miferables cie
gos,y díxe a Nueftro Dios,y Señor: 
Bien mío,y Eíperanja mia,poned en 
efto remedio;porque ellos no le pó- 

■ * ' drán,íi Vos no le poneis:por ferVos
quien fo^hazed^ue os conozcan, 
para que os amen. Quedé con gran
de confían ja de recibir efta miferí- 
cordia.. . . .  '

Oy día de San Datnafo, en el mif- 
moMesdeDiziébredel dichoaño, 
deípues deaver recibido el Divino 
Sacramento,me recogía lo profun
do,¿interior de mÍSeñor,que en mi 
tenía,y,le dlxe: Señor,ya es tiempo 
de que obréis en mí el fin para que 
mecríaíteis,que es para amaros,y 
íerviros con íuma reverécia;y pues 
abrifteis los ojos del ciego con vn 
poco de lodo,que es lo que yo foy, 
abridlos míos, para que os vea, y 
contemple defdeefte punto por ro- 

.. da vueftra eternidad. Y pues vuef-
) Etilo que tro querer, es vuefíro poder,que- 

redyos,Señor,tomarnieporínílru- 
U teme per mentó,para que os conozcan todos, 
■tv¡frumento  ̂I. j  epuíp,, yp OS conozco ; y os 
para que ta- amcn como y o os amo : que eftoy
c<m>y amen cierra,no deiearaneoía alguna mas 
com día , fe  que á Vos.(z) Y también lo eftoy de

que íi yo llorara tantas lagrimas,co-̂  
mo tiene gotas de agua el mar,aun-- 
que fueran, de; íangre , no fue-, 
ran dignas de recompéníar la menor 
culpa de las que he cometido con
tra Vueftra Mageftad; Soberana; y 
que es de mayor valor foia vna la
grima de las que Vos derrámafteisí 
delante del Eterno Padre,que le íbn 
de ofenía todos los pecados, que to
dos los hombres han cometido, y 
cometerán hafta ia fiñ ;del Mundo. 
Y pues en vuefíraPafsion os dieron 
vna caña, y con ella os hirieron los 
Sayones,tomadme á mi en defquen- 
to de efta injunapor inftrumento,; 
para que todos os alaben,y que to
das las criaturas os alaben, y ben-j 
digan: y á trueque de que ninguno 
fe condene, os ofrezco mi cuerpo,y- 
Alma, para padecer por ellos, y por 
Vos todos los tormentos, y penas,; 
que han padecido todas las criatu

ras. Perdonádmelos, Señor, por i 
vueftra infinita mifericor- 

dia,.á. vueftra mayor 
honra,y glo

ria.

debe £)
reparo , por
dard entender ¡que cenote He fono file que ama d fotos,fino,que fu amor era tanto, que pudo Jet regla, y excm- 
pío id  amor de (os demás: pues contra lo primero,efla lo que enjertan ios Theologos en d i*  de (os Sentenciarios* 
de fie la dijh. 1 6-bajh la ip .y en ta i.i .quafi. % .afirmando,que ninguno puede efidr cierto de que efld engracia* 
y amor de fotos: y afshSan Tedro,preguntado de Cbrijlo: Si le amamal ^efponiio:Tu fds Domine. Contra lo 
fegtmdo, efta quando conociera de cierto.que amaba , pareciera prejunción juagar, que fu amor tratan futido* 
que bafiaba paraexemplarde (os domas*

\o objlmtee{lo,tiene faiida fe gura (o que di%c la Madre luis", porque San fo allo,al cap.%. ad%oman. pen
de t* fu amor de fuerte,qntdcjafia todo gt?itrr 4e pcrfcucion,bajía la muer te, b (afinando de que nada le apartar} 
del amor de Chriflo. f̂ uejlro Tadre San Augujlin manifejlb fu amor, publicando,que fi fuer a fotos, laxara ¿ 
Jir Auguflino,porque píos futiera a ferio. T Tfueflro !?adre Santo Themas de Ville~'£fue'\>a,tn el Sermón de 
ia Transfiguración,disy.Que contemplando en las glorias dtlTabor, fe las moflrl fosos. Sus palabras fon las (i* ■ 
guimtes: Ego quidem fratres( vt de me ipfo ínterim aliquidloquar)fi quandoque,& hoc raríisimé in
digno concefliim elt,non meo quídem merico-iedChrifti optími maximi,gratuito benefido}i_nmo- 
tem altum,cum ipfo conícendere>& ibigloriani vukus eiu$,vel ad modÍaim)& á lpnge proípícere. 
O  quibus ardpribus! O quibus lacrymis clamito! Domincmi bonum eíl nos hic eíle: non me per- 
mitras vltradefcendere de mónte ifto,&c.
( 1 ) fo?2f r>qnc todas lat lagrimas,aunque fueran de fangre,ne bafúran para recompmfa de la menor culpa yo 
fe  entiende de qualquier1 pecado irenidl, fino del que puf su de mortal por la Confefsion a genial, por no aV er para 
rfle pecado,de paste de l* criatura,condigna futirfación y fegun enfrían los 'Theologos, con tí Maeftr-o de las 
Sentencias,en e l ; .difl. i S-1 p. y  ao._y con Santo Thumas en ia $.part.quajl. i . art. i .T  quando fe  quiera 
entender de qualquter pecado,fe debe atribuir * vn exctjjo de humildad',y no feentienda en rigor Sfolafiico.
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$. XIX*

p t C L J R ¿  CTNCO MODOS  
de Oración, qu¿ el Señor la 

infundio.

Diré cinco modos de Oración, 
que Nueftro Señor,por íu ml- 

fericordia, y gran bondad me in
fundio,avra veinte y íéis, ó veinte 
y ocho años. El primero es fu Divi
na prefencia. El íegundo, íu Divi
na Eífencia. El tercero,de fu Divi
na Ciencia.El quarto,del Piélago 
profundo de fu Divino Amor. El 
quinto,es el Abifmo de fu ínmenfo 
íáber. Declararélos, fegun el modo, 
que fu Mageftad fue íervido de co
municármelos.

El primero, que es la prefencia 
de Dios Nueítro Señor,es andar en 
vn profundo conocimíeto de Nuef* 
tro Dios,y hazer en él,por él,y para 
él,todas las obras interiores,y exte
riores j andando juntas la vida Con
templativa,y la A£tiva,con gran 
paz,y conformidad, fin quexarfe la 
vna de la otra. Traía en efte modo 
tan prefente á mi Señor, como fi lé 
viera;de lamanera,que avncami- 
nante no leeftorva el Sol en el In
vierno,antes leíirvederegalozy en 
efta fuerte de Oración , fé trabaja 
masen vna hora corporalmente,y 
con mayor perfección, que fin ella 
en muchas horas.

La Oración de Eífencia, es al mo
do de vnanieblamuy efpefa,y cer
rada del dia,queno dexa ver, fino 
lo que efta muy cerca. Afsi en efte 
.modo efte el Alma recogida deba- 
xo del amparo del Señor; y no pue
de pensar fino es en é l : y recibe 
aquí vnas influencias,y vnos como 
Atributos tácitos,y fecretos, que 
no ay como poderlos declarar.

La Oración de Ciencia,es recibir 
el Alma la Ciencia Miftica; y es la 
que tienen los Cherubines, y en fu 
Coro. Quando ello fe me comuni

co, eftuve arrebatada très quarto* 
de hora, y con ios Serafines; y efi» 
tando entre ellos, fe me moftro el 
Mifteriode la Santiísima Trinidad, 
Aquí no llega la Oración de Vníon.

En la quarta Oración » que es 
Piélago profundo , iè va el Alma 
con íuDios,y fe palfeaporlos Cie
los, como vna Rey na en fu Palacio, 
en prefencia de ios Grandes de fu 
Corte. Y parece,que todos la reípe- 
tan, y todos los Cor télanos la ve
neran , como à quien es tan amada 
de fu Rey.

Aquí puedo dezir con San Pa
blo, que ni ojo vio, ni coraron hu
mano pudo pensar lo que tieneDios 
aparejado para los que le aman , y 
le temen. Denos efte Señor íu amor, 
y temor, para que Le lirvamos coa 
todas nueftras fuerzas , como nos 
corre la obligación.

La quinta Oración, es Abifmo. 
Es à modo de vn màr fin fuelo, y 
Abifmo de Sabiduría. Declararéme 
por efta comparación. Llueve vn 
día, y vnas gotas de agua caen en el 
arena junto al rio,y otras en el rio, 
y otras en el mar. Las gotas deagua, 
quecayeron enlaarena,allí perdie
ron fu fer. Las que cayeron en el 
rio, corren con él con gran veíozi- 
dad.Lasque caen encimar,perdie
ron el fer de gotas, y cobraron el 
de màr, y quedaron anegadas, y 
transformadas en efte Abiimo de 
mar. Aquí queda el Alma transfor
mada, y hecha vnDios por gracia, 
como fu Mageftad lo es por natu
raleza. Son tan excefsivaslas gran
dezas de Amor, y los fecretos de la 
Inmenfa Sabiduría, y de fu incom- 
prehenfíbíe bondad, que efte Dios 
infinito infunde aqui al Alma, que 
no labe el Alma fino es à loque la
be Dios i y no vía de fus fentidos 
por algunas horas,y aun dias. Y di- 
ze efta Alma afsi transformadas 
Quien nos apartará de la Caridad de 
Dios? Aquí no fe teme Infierno,ni

íé



' fe ama Cielo , ni falud, ni enferme- indignas de pifar la tierra; y del ay* 
dad,ni honra,ni deshonra,™muer- re conque reípiran,y á toda cria- N 
te, ni vida; todo efto le parece no tura dan la ventaja ; porque conocí 
tiene valor de vna paja. Solo defea cen a todos por .mejores, aunque 
bazer la voluntad Divina, en tíem- fean los mi irnos.Demonios del ín- 
po, y eternidad:.y íi algo apetece,es fiemo: y eñe profundo conocimien- 
padecer, y- la imitación de Chrifto to , no caufa defeonfiarî a , antes 
Bien nueftro, figuíendole con fu produce amor para con fu Criador;
Cruz; y tan crecidas anfias fon das y afsi queda anegada el Alma en a- 
que aquí fíente el Alma de padecer, quel Mar ínmenfo de la Bondad* 
que efta es fu comida, y bebida, fu Misericordia, y Amor, fin fuelo de
bí en o, y ña defeanfo; y lo que efto Nueftro Gran Dios > para con fus 
no es,lefírvedetormento. criaturas, muriendo por amarle,y

Dióme Nueftro Señor á conocer por padecer por quien tanto pade- 
corno vna verdad infalible; por a- cío por nueftro amor, 
quellas tres aguas , que caen deL

* ir. x x .  .
R E C I B E  DOS. B A B O R E S  DEL 

Señor-,y tiene grandes batallas ton .
los Demonios. Elqueft

‘N la Oda va de los Inocentes cfadreUcAa-
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Cielo, tres modos de perfonas, que 
tiene la Mageftad en eñe Mundo, 
á quienes dio por fu Bondad eter-:‘ 
na fu País ion, y Muerte, para que 
conquiften el Cielcdmas que ellos, 
metidos en las vanidades de eñe 
Mundo, y de la.tierra,y en latíer-

deftc anode mil y feifeientos y tura racional 
treinta y vno,andando con .grandes al >fí

ra figurada en el agua,que cayo en temores ¿viendo la que foy,me pa- 
el arena, piefdenaqui fu fer. En la recia demi,que era Chriftiana fin- A san te™  
fegunda agua,q.ue cae en el rio,fon; gida, y vna engañadora, y que no y f¿  ¡0 ref C¥C 
lignificadas las. Almas,que ofrecen tenia mas de apariencia de virtud,y T^arim en 
fus obras, vnidas con las de Chrifto, que enganava a mi Confefior, d toy.de fus 
Nueftro Señor, y le firven por ir Eftando eneftos temores, fe me ohTas > #¿.9. 
al Cielo, y le aman en medio de fus apareció Chrifto Nueftro Señor, caP 
trabajos, y ledefean íervlr.con to- metido en vna Nuve.Dixome: Por-; *̂e *1° 
do fu coraron:y Chrifto Nueftro qué temes de mi bondad? Pues yo 
Señor losrecibecon grande benig- me dexé Sacramentado en cofa de ruedasf tit* 
nidad, y los tiene debaxo de fu am- tan poco valorfQue no morí yo por ne el^elox, d 
paro. aquel Pan, linóes por tí ,que me bu qfin

La tercera agua, que cayó en el coftafte tanto? Y en pretendadefte, ceU fias pora 
mar,esfígnificacíondeIosqueaman Señor,apareció vna piedra grofera, 
a Dios Nueftro Bien, por folo 1er de color de ceniza, y en ella eftava ^if^manda 
quien es, fin interés ninguno,aman- vn ( *  ) Relox de Sol,con vn conti- wiccmdo, fi  
do fu bondad inmenfa, y admiran- nuo movimiento,que de los rayos, no time fus pe 
dolé de que quiera vnas criaturas como de vnSolsque folian de Chrif-Â aw/wííí/ 
viles, y tan ingratas: y fiemen de fi to Señor Nueftro, reberveravan en ^mbua fino 
tan baxamente, que fe tienen por en él, y le hazian muy preciólo, y fJ Cín‘as t¡ra~

maS liciones. Las
palabras dé S.CipridtiOi fe pueden leer en el dicho Autor. Déla mefma comparación vfd en el Üh-1 o. c a p .  19. 
MKffí, iofi, ctfando a 1̂. Santo Tk'omks de Pri¡la~uftE'ba}dt que como el 'Jytlox fiempte an-tafkafia que lat pc/di 
Udn en U ticrra\ajsitl hombre ha de caminar en Fe, y Doctrina Ey angélica,hafis que el cuerpo, y fus/émidos, 
que Jen las pefits del racional êloxdlê an a la fepultura« También refiere las palabras de FfSamo.

V en el lib. 11 cap. $.}ium. i p, citando d S. Franctfro S AÍfS,ha\c U cempar acien us que como el T(elox, para 
fr dsndo Us horas f *  menejter,que 1tapan bagando d la tierra yutas pejaŝ y otras fubiend^afi también en eíhó- 
brt ¡tedas Us Jrfzys.qttt mds fe humillare paratas cofas del Mundo,fe hallara mas alto para las Efpirituales.
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másadmirable, quanto el engaite 

" era mas grofero. Y bolvieñdome á 
hablar Chrifto Nueftro Señor, me 
xfixo: Tu eres mi Relox.Dixome ef- 
tas palabras con íumo gozo, y ale
gría , y defapareciódexandome 
grandemente admirada de ver tan
ta bondad derramarle fobre vna 
criatura, que no merece la tierra 
que pifa,por averia mí Señor cria
do. Quedé con gran defeo de alabar 
á íu Mageftad; y para efto Ilamava 
á todas las criaturas del Cielo, y de 
la tierra,que lo hiziefíen por mi. 
Aquí fon grandes los defeos de pa~

- decer, y íolo el Señor, que los da, 
puede declararlos.

En efte miímo tiempo , que an- 
davaconeftas anfias,dentro de dos, 
ó tres días me hallé vna mañana, 
eflando en Oración,con vnprofun
do recogimiento j y en él me dio 
Nueftro Señor a conocer lalnmen- 
fa Caridad de Dios Padre, que afsí 
le dignó de dar á fu bendítifsimo 
Hijo por vnas criaturas tan ingra
tas s y delagradecidas a mifericor- 
dias tan inmenfas.Yeítandoane- 
sada en efte Mar de Amor, baxó el 

ue \\>U pe* Santo, metido en vn fue-
g°> y con grande vehemencia me 

£$áenajjenin~ arrebató,y me transformo enfi mil- 
mo, quedando yo hecha vn Dios 

/a de aquel p0r gracia, como él lo es por na- 
Convento>jjí tura[cza ’ y derramó con grande 
éora,mnnca\ akuncjanc¡a> y amor, grandes Do-
^Jdf/laaU* nes i°^re lasRelígiofas defteCon- 
concedido ■ en vento, y dixomeel Señor jtenien- 
itra ot*pon> dome transformada en fi: Ves ai,. 
nofeha de en- qUe te doy quanto me has pedido 
tender, que para tus Hermanas, - 
fue merced Avia nf*Hido vn a

po:y aunque efta Miíérícordia me mai* f l  
la avia concedido Nueftro Señor mu~
en otra ocaíion, aquí me la bol vio 
á confirmar. !

También le avia rogado por to-^e¿i4fíJ4 pr9̂  
-da fu ígíefia, y fnplicadole aunlen- feria de ¡>nf~ 
taífe fu Santa Fe en toda laChríf- ciencia,* dif- 
tiandad ; y particularmente le fu- twrion *  k  
pilqué aumentafle todas las Sagra- í r*fscta * Wf 
das Religiones: y efta mifericordia, 
que íu Mageftad me hizo, me pare- Cim6jl¡f m}CU 
ce feria en vnquarto de hora. tn ¡a colmad 

Quedé tan anegada en efte Abíf- (Divina ,y en. 
mo de NueftroSeñor,que en ttzifiu'Dteretosj, 
días no pude pensar en otra cofa, femprtfecx-
Renovaronfé las anfías de padecer, ^r^u¡Tbtn 
y tomara de muy buena gana fe; 
acotada por todas las calles del to xbamds, 
Mundo,y que todas las criaturas 1.1 .̂174, 
exercitaran contra mi todas fus *rt.4. T en 
fuerzas; con* tal,que todas le cono- hsdifpuudat 
cieran, y amaran. ea

Defpues de eftos tres días, me **
dexo Nueítro Señor tan deíampa- r xejU 
rada, y con tan terribles tentado- frtú& deVr$ 
nes de blasfemias contraDíos Nuef- ferias,aunque 
tro Señor, y tan perfeguida de los" ve en termi* 
Demonios,dias, y noches, que lasr n6St*n Ef ca~ 
paííava cali todas en vela : y aun- 
que tenia harta necefsidad de def- ¿  Abulenf  ̂
canfar j no me davan lugar paradlo; ¡ohre e¡ ̂  ¿  
porque eran tales, y tan porfiadas los êye ĉap* 
íus batallaSjque aun para tmbocar -yi?.T 
el Dulcíísímo Nombre de j ES US,- afsi.cnmo î- 
eramenefter fuerzas. Mas en medio «**&&***- 
de eftas peleas , me tenia mi Señor 
con mucha refígnacion (á mi pare- ^ fa ld e n ]  
ccrjen fu Divina voluntad; y afsi pcrq ¡0iQ /áf 
me ofrecía á hazer, y -padecer todo’ reveía,fig:U 
lo que fu Mageftad por bien tu- quelasssngee 
VÍeífe. - w arde j  dif-

. Avia pedido yo á Nueftro Se- 
enfiuinfdlt- h°r,queá cada vnadiefíe vna abra- 
U ¿% £*a, fada Cari3ad, y vna profunda hu- 
ftm esfiloft~ mildad, con gran pureza de cora- 
gmUseanfas ôn 3 perfecta manfedumbre,acom- 
eftaváH  ̂dif~ panada de vna gran fortaleza, Fé 
fueftasjpue- viva (y Efperan̂ a cierta, y que no
Í7 medi*s * ^ oondenaífe ( -k ) ninguna de efte 
¡anmcreclu Convento, aora, ni en ni ngun tiem- 

®ef-

Vna noche,entre otras,ni ve por £ **
cierto, que ios Demonios tenían lí- 
cencía de mí Señor para llevarme tiene dstermi 
en cuerpo, y Alma, no al Infierno, nadar c» f i *  
fino es á alguna región muy apar- '¿hercios fm 
tada , como defterrada ;  y  que enM m cftc rr;0‘ 
aquella foledad, y ceíamparo me "  eJ ep£(*rt 

. punficalTe NudlroSenor por aque- 
líos fus Miniftros. Yo lo acepté con ^ ,  *

V, mu-



mucha voluntad,y abracé amiDios, d i ríe le conocí eiíen muchos; parti*- 
y Señor en micorajon5y les dixe: cularmente las Santas Rdígioiies l̂e 
Vamos, que aparejada eftoy, para fupliqué,que ella de Nueítro Padre 
obedecer á mi Señor en todo lo que San Auguftin, fe dilataífe halla los 
quifiere: y  haziendo vn A ¿lo de Infieles; y que con fu Porrina lo#
Fe, y Reíignacion, citando coa efta convirtieffe á Nuellra Santa Fé: y 
indiferencia, fe fueron los Demo- en lo fecrcto de mi corâ on,me d:xo . 
níos.Dexaronme bien canfada,y pu- Nueítro Señor citas palabras:{ 'K J ¿ixT¡re ¡é 
de repofar vn poco. Duraron ellos Tu Religión es el Rio de los bienes 
trabajos calí tres femanas: y es mas Elplrituales; y afsi> hara los efecr ^  p.s. Au- 
lo que no fe íabe dezir,que lo que tos en las Almas,que haze el rio en gvflin « */ 
fe dize, y aun oy duran; duren lo toda la tierra, Y como el Señor m.e pódeles di
que mi Señor quiíierescomo de cul- hizieííe grandes prometas acerca de ĉUts Efp*r*-
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pas me libre fu miferícordia. 

XXL

mi Religion,que no fon paradezir, iuf (tSi/ e 
por exceder à mi capazídad j hize coprelfar

P i d e  p o r  t o d a s  l a s  r e -
liglones. la Jttyay le dize el Señor y

que es e l Río de los deleites 
Ejpirituales.

~ ~  con la ’Profe-al Señor vna pregunta ; porque fu
benignidad, y manfedumbre me da- j cackh,en u 
va animo para que le pídieífe mer- 4 .part. de la 
cedes: Señor mio,fi mi Religión es Expucacizfo- 
eí Rio,yo,qué tengo de ièri Callo He e¿ Apoca!, 
el Señor vn poco,y miróme con má- j e*fm 1 ̂ míidJ  
íédumbre. Bol vi àhazerìelamiima ,

D Efpues de ayer cumplido con pregunta; porque como tema tan ¿en,qwpare- 
la obediencia, eícríviédo ha£ gran defeo de darle muchas Almas, cenmvlyno 

ta aquí lo que he podido , renovó eflava con grandes anfias de que me h  ts,vtfiaos 
Nueítro Señor en mi coraron gran- tomàffe por inítrumento, para que cen Hábitos 
des afeólos de amor fuyo, y nuevos todos le conocieren, y amállen, a vm - nef ros «- 
defeos de comentar a fervlrle con queme cortara todas las penas del *ítiioscmCor|- 
todas mis fuerzas. Hilando vnama- Mundo.DixomeNueftroSeñor:Tu 
ñanaenpreíenciadelSantifsimoSa- eres la Puente, y por ti han de paflar to,Ejloscre- 
craméto,con vn recogimiento grá- de erta miferable vida,á la Eterna,y serán,yj,« f a„ 
de,me embillió vn rayo de fu Luz Bienaventurada paz. Aqui me co- ma fe Avul- 
Eterna, de conocimiento de fu in- manicò el Señor grandes fecretos3y jpredi-
menfa Caridad,y Bondad: y hazien- los fello en mi corado. Por todo fea cara" 
do A¿lo$ de Fé* y Etperan̂ a,y de- eñe amable Señor engrandecido de tajh?€~i 
xando tender las veías de los defeos todas las criaturas del Cielo,y de la fia del Mun̂  
encendidos, que el Señor embiava tierra, como eíh, la mas indigna, fe do,tn el E fp í. 
à vna criatura tan vií,con que abra- lo fuplica, por fu precióla Pafsion, tita de gfoS3 
fa va mi coraron, incitandole à pe* y muerte. , {imitando fu

P o -  Ffpiritu ) t i
t q ualfetaOrde

de Hermtttñes} que imi titán la vid* de los Angeli s', y fu vida ferì como Vn fvtgorfue arde en ¿mar ,y ^eio 
de filos * par 4 quemar los abrojos>y e[pinas, que es lo mefme, que para ccnfamir,y extinguir la pernici/avi
da de los malos, puraque en adelante no V/en molde la paciencia decios. Efla mefma fieSrina butbe a re
petir, defpues de aver hablado de la Vida Monacal, à diflincion de la Heremitica , el mifmojíbad, en el cap,
1 ». del ApocatipJi,fegnn di%c Pfueflro Maejlro Fray Pedro dei Campo,  i .part, de la Biflor ia Generai >1$,^ 
cap.6. [el.374. ¡Urnaà los AugujiinosHijos de la Virgen', y di^, que (fiaSeñora ti Patrona,y Madre de 
sS¿trJlf* Religión. T el Padre Alonfo de Andrade, de ía Compañía de J  E S F S,en la primera Parte de Ju 
Itinerario Hi flor tal, Crai. 9. $.7 . dhy lo mìjmo.

Luego (i es Madre,y Patrona de Ptyeflr*$(ttÍ£un,proporcionadamente fe le dixoa la Madre Inés,que 
es Txutflr« ‘Religión el7(i§ de los deleite s EfpirituaUt',pues de tai Vena, y Fuente de Gracia, proporcionado 
etique pueda/Air tal



'Áúgúft¡tía& Libe
'Pocos días antes de la Feftivi-  ̂

dad del Nacimiento del Gl6rk>fo< 
San Juan Bautifta, enefte preíéñte' 
ano de mil y ieifclentos y treinta y7 
dos, eftando muy divertida,fin po-; 
dérpensar coíábüena,por eftára- • 
negada en vn Abifmo de miferias, . 
adoré en Fe á mí Señor Trino, y; 
-Vno,y le reverencié,y amé,Eftan- • 
do en efta adoración , poftrada en 
tierra,me dio vn buelode efpíritu,' 
y fui arrebatada con la prefteza,que 
cae vn rayo del Cielo. Fui anegada 

la Fuente de Vida, bebiendo de 
aquella agua j y me comunico con 
ella tan inmeníos fecretos, que no 
caben dentro de explicación huma
na; porque goza aquí él Alma de vn 
bien tan Soberano,que excede a to-., 
da humana capazídad.

En la Octava del Efclarecido 
Mártir San Lorenzo defte prefente 
año de mil y feifcíentos y treinta y 
tres, me hallé tan llena de ignoran
cias , milerias, é ingratitudes, que 
tne admirava eftuviefíen los Infier
nos fin mi *,y con gran dolor de mi ■ 
coraron,no ofíava levantar los ojoí i 
al Cielo, y aun de pifarla tierra me ? 
hallava indigna* Dixele a Nueftro 
Dios,y Señor: Quando, Sumo Bien* 
mío,Suma Bondad,y Padecía,a veis: 
de dar fin á mis maies?De los trapos ¡ 
viejos fehazen las hilas,para curar: 
los pobres,y llagados. Hazedme ef- i 
te favor,quefirya yo de algo pata: 
los pecadores, fíendoles exempio;y 
conozca todo el Mundo vueftro co
raron generólo,y caiga fobre mi to
do el rigor de vueftra Juftida,coni 
iai,qíeamo$ amigos; y vea yo vuef-: 
tra Cara,para no.os ofender.más*. 
Tomé vnmediopor remedio,y fué: 
llamar á las puertas de la M herí cor-, 
día; como vnaLeprofa,para íer cu
rada de tantos males,como tenía mí 
Alma tan afquerofa. Llama va,conid 
,a SupreoioRey,al Señor,para que fe 
compadeciéffe defta pobre Alma, 
defeofa de feryírle , y amarle, y

V.'Tmrá&V'. ißt-
dé toda la Chriftiandatf*

Moftrófemé el Señor, como vil 
Juéz re&ifsimo; y eftava oyédo miss 
gemidos,y clamores. No fe me mol- ¿ 
tro léveroVni tampoco benigno, fi- = 
no es muy entero,eftádo muy aten- [ 
toa los gemidos de mi corayon,co-; 
movnPreíidentequando ¿fia oyen- 
do ä vn Relator en vn negocio de: 
mucha Importancia* Dexónie al si, ■ 
fin dezirme nada.Yo quedé muy co-'. ? 
diciofa de bolvéfa las puertas déla í 
Mífericordia , din apartarme;hafta¡ 
alcanzar defpacho,con perdón para ■ 
los que eftán en pecado.mortal: y 
que efte Señor miraífe ä Efpaña cont 
ojos de clemencia; que dé fu luz a : 
nueftm Rey Eelipe., y a todos los •: 
que goviernan en fus Coníqos: y . 
que aumentafie la Fe, para que no * 
nos confundan tantos caftigos, co- ; 
mo nos amenazan, y merecen nuef- 
tras ingratitudes. Efio me quitava : 
la comidájy él fueño,que cafi fe me : 
pafíavan las noches en vela,co voaa ■ 
fuertes calenturas,dias, y noches, í 
Hartó me corto dehazer cafo de co- t 
fas tan pequeñas ;mas como ion Do- * 
nes deDíos,los eftimo mas,que fi * 
pisara el Cielo; y quiero mas pade
cer, que reynar* ,

Otro dia>,eftando bien deícuida- - 
da demi, y de todo ío criado, mas > 
defeofade hazer la voluntad Di vi- j 
na, v í ä Nuéftro Señor cerca de mi, í 
muy afable, y benigno. Comunicó-o 
me grandes favores, diziendomeif 
Inés mia,que me pides? que rodo lo i 
quequiíieres te daré, que ä eífo ye- j 
go, alienar tus defeos,hafia que re- * 
bufen,yfe derramen fobre ia tierra. ! 
Yo le tomé las manos para befarle-: 
las,y darle las gracias, tan tumplí-q 
das como él íasmerece¿Ypor no ier> 
pofsible en mi cortedad,k ofrecí -IaS-- 
luyas propias,que él leda afi-mifó, 
mo;y quífiera íer Dios,para corref*/ 
ponder a tan grade amor deimiíinô  
Dios,como fe rae comu nicav a: maS’ 
gqzéme fumamentc de que él lo* 

V i  fuef-
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fucile; y aislándome de fusbra^ps! 
fuertemente,dava faltoŝ  de plazer; 
porque eran tales ios júbilos del co-1 
raj on>que me hazla nazer eftos ex-; 
ceños. Mí Salvador, y Redemptor, 
jESV.Chrífto moftravatato gozo, 
que fe conocía bien los regalos, que 
tienecon ios hijos de los hombres. 
Pues fi efto haze con vna tan vil 
criatura, que hara con fus fieles/i 
Siervos? El Cielo,ylatierraleben- 
dígan, y todo lo criado. Amen.

La viípera de la Affumpcíon de 
laEfclarecida Princefa de los Cie
los, y la tierra ; la Virgen María, 
Nueílra Señora,Madre de Dios, ef-; 
tandq en Oración la preíenté á la 
Sandísima Trinidad, con todos fus 
merecimientos, por todo el gene
ro humano, como Abogada de los 
pecadores; y confiadamente mede- 
xé en íus manos preciofiísimas,pa
ra que hizíelfe las pazes con mi 
Señor el Dulcifsimo JESUS : y„: 
como tan prompta para cumplir 
los defeos de fus Siervos , vino a 
mi la mas pobre de todos ellos,car
gado de Dones , que traía en fus 
preciofiísimas manos. Dixome con 
grande amor: Qué me pides, Inés 
mia? que todo te lo daré. Yo,lle
na de confufion,y vergüenza, no 
oííava mirarle, y no le pedí nada, 
dexaadome en fu Sandísima vo
luntad: y diome todos los Dones, 
que traía , diziendome con dulces 
palabras: Abre ellas manos , que 
te las quiero llenar de mifericor- 
días,y darte gracioíamente mis Di
vinos Dones. Abrí al punto las ma
nos, y fe iaspufe aparejadas ;y ma
nos, y bracos me lleno,quanto yo 
podía fuftentar. Quedóme el cora
ron tan Endiofado,y tan Abiíma- 
do de Amor, que como vn mar de 
Amor, nome cabía en el pechojcon 
vnas anfias de Dios, que íalí fuera 
demi.Fué neceífariodexár la Ora
ción. Quife falir por los Clauílros a 
dar vozes,y gritos a Dios mi Bien,y

dezía: AyDiosJ y con cada palabra 
iba vnafaeta derecha al corado,qué 
parecíameleclavava,yme le de xa-, 
va muy herido de fu Divino Amóte 
En él vea yo abrafados todos lofc 
morta!es,para que fea deftruidp et 
Reyno del pecado,y mi Señor reve« 
renciado,y férvido de todas las Al- 
mas,que tanto le coftaron, pues tari 
digno es de que todas le amen,comq& 
á fu Criador, y Sumo Bien, ¡

f .  XXII.

P JD E C E  D E S JA ¿P JR O S ¿,n  
y  tentaciones*

DEfde el tiépo dicho de laFiefc 
ta de la Afíiimpdon de laRey-i 

na de losCielos,y tierrajiafta la Oc-. 
tavadéla Natividad defta Efclare- 
cida Señora mia,pafsé con grandeŝ  
tinieblas,y defamparos,y con fuer-: 
tes tentaciones de nueftro enemigo;i 
y juntamente con rezias calenturaŝ  
dias,y noches. Davame el Señor con"
. cito grande conformidad con fu vo-- 
luntadSantiísima.DavaIe las gracias 
porvno,yporotro,y le dezia:Gufr 
tad Vos, y padezca y o,y dure por: 
vueítra Eternídad,fíVos queréis, 
tal,que íbamos amigos. Mi ganancia* 
es teneros contento,y vueftros Do
nes fea para vueftros amigos,y tam
bién para los que no os conocen. En 
medio deftos deíamparos,me venían 
vnas añilas grandes de DiosNneftro 
Bien,acompañadas de vna grá com- 
pafsiondetodo el genero humano, 
por ver no conocen a efte Señor tan . 
benigno,con dolor de que eftén tan 
ciegos,é ¡gnorantes.Los q fe tienen 
por ricos, y Sabios, me parece fon 
como los topos,que no tienen ojos, 
y andan haziendo íiempre oyos en la 
tierra,y fumiédofe en el aguarebal- 
fada.Suplicava á Dios Nueftro Bié, 
que los abrieíle los ojos del Alma, 
como abrió los del GloriofoSan Pa-J 
blo,ylosdemi gran P.S.Auguftin.

En



Aüguftinas. Lib.V. /Trátado V, 233
En eña Octava de Nueftra Seño

ra me fui con eftos de feos confiadaj- 
rtienre à la Santifsima Trinidad,^ 
dixe: Ea Rey,pues os ha nacido tai

víendómé anegada en eñe Mar fin 
fuelo.Pareceme duraría eftomedia 
hora* Lo que aquí paísó,no es para  ̂ ; 
efcrito5nipara dicho:porque no lo ;

Hija, y tal Señora Nueftra, hazed¿ alcanza mi corto caudal* Aquí fe 
nosmifericordiasdeefle pecho tan puede dézir, no foid de voi untad,íi* .. 1
liberal ; y conozca el Mundo, que no es de necefsidadí mi fecreto para 
foysquien íbys* En nombre detcU tnivLo quefolo sé, es, que quedan 
do el genero humano os vengo a en las entrañas grandes Abiirnos de 
pedir mercedes. Todos, los tengo Amor, que con muy callado filen*- 
en mi coraron,y os los prefento an* ció fe bueí ven al Mar de donde fa
te el Trono de Vueftra Divina Ma- iíeron. Hálleme,con dolor ; acá en 
-geftad, con el amor,y reverécia cori eñe cuerpo abatido, y llenó de miz
que os adoran losBienaventuradosí istias* / . í ■ >.
Dexaos, Señor amar,pues foys tan Bolvíme á recoger y y hallé à 
digno de amor. . t ! Nüéftro-Señor dentro de mí, Ha- u í Cents-

Haziendo ellas Peticiones , me blomedulces palabras ;y de mi co- lusftconús- 
llegué à recibir̂  el Divino Sacras rajón falian vnas(2) Centellas dé »É*n i*®oc* 
mento; y para negociar íin embara-. fuego, que ílegavan alus fines de la uinaque «- 
jo con ChriftoNueftroBien,mere- tierra, Y aunque efto mehízo gran- fierc 
tiré à vn lugar falo: teniendo k fu de admiración, no quite hazer c f  E!^ f^  
Mageftad en mí pecho,me hallé en de ello» Hallóme à mi hecha vn fue- * *£de¿>^ 
vn gran recogimiento. Parecióme; go,y de muy mayor eítatura de ió \ÍSy a¡ í4p.$. 
que Nueftro Señor ] ES\7- Omito que foy ; y don gran veiozidad iba ¿s )4 sabida- 

( 1 )Q“fade hizo de mi vn robo, y que eftava íigüiendoel camino de las centellas, tu , ^erfi, 
di%ce}hSttr obrando en mi có fus preciofas ma* que tengo dicho; al modo, que las" fulgebunt 
ya Je <Diot a- nos, aunque no me dio a entender -exaladones en tiempo de gran ca~ t an
quí,yen otras ue periva* Parecíame me toma* loe, corren de vna parte à otra* afsi cm~
^uTanJfòma^à las entrañas, y que las llevava al -.llegué à los fines de ía tierra con 
TrimdldTno-Padre Eterno,yami con ellas. Ha*- -grande vehemencia,hechandográ c,.Trét. %tf- 
y#*irífftííH'41emeenelCíelo,enpfefencíade la -des llamas de ojos , y boca, Efto phndecsnn 
d erd ela ffaSandísima ( r) Trinidad,y à mi la- ipafsó en efpiritu: y en todo,y por íes Jifa s  
*ní«fiw,f«í-do Chriño Nueílro Señor,que me .todo creo, y confidTo lo que tiene comoCctJtat 
afta t falo ^ dixo: Píía effe Cielo. Moftróme to* ANudtra Santa Madre igleíia Cato- con¡ si'¿n PüT 

h  Corte Celeftial. Yo no me d¡̂  i lka.Efte punto he efcmojpor man- 
T 'fio rnif- vertí en nada;yündefpreciaraiim* ¿dármelo con efpeoahdad mi Con- 6Uhqfi, j eg;tn 

mofo deye en- guno,de nada hize caía, porque fo- feffor, el Padre Reítor de la Góm- u común in
tender de h  q lo en Dios tenía puefta la mira. In- pania de J E S y $* uligem* yfo
de ejh di%en .fundióme gran Sabiduría el Eternò Otra vez,en la Gelava de los San- atisdede loe
«tras Sierras pa(j re, y vnos Abílñios indecibles tos Apodóles SanSimon, y judas,en cnf r?0i 
del Señor fus Atributos,.de fu Poder, Sa* ;.eíte año de mil y feífdentos y treiñ- r;0/oí’j ríjI Í0J
ĥan ]wfL «r ber, y Bondad. T ransformóme enfi; -taytres, defpues de ¿ver recibido 
efii libro. y no sé como aqui quedé con vida, : el Divino Sacramento, fobre ¿que- tuu*d\ m cbf

i - V 3 Has
Erudito Cer*intts>q*t fignn San jítanafio tneilihdt f& Buida, S471 Gngorh,t:t d Ub.̂ .̂deUs Marafes* 
eap.ì* yTdc?fadu¿uJlinentafAoj,aef libAtUiQmfaonesMixtasitambien fe  c ni tendi d' los J tifasene 
en cjlu yida,yi por media de UptrfeeHtion que padecen*?* porticele de la honra di 7)i0ji per todo el Manda fe 
dilatanti maio de les Centellaŝ ue nacen di ¿fuego, para rtfplaadccei,j alambrar can el refplduáer de fa  2)ee- 
trinaij f a exemploiparque fonU^dtl MmiaJeama fedine en el eap,$~d* S,Matea* T añide, que legan 
f^T.S.jíuguf infar fplandar,j hermafara de Ut CkìitiUàtife atribuye a hs Santos,afsi en la etra vida* 
samo en ejU,- ** ' -



C*nt. 8. Tone lias pdlábras>que !dizen: Rotime como Aquí me eomu meó el Señor tres
raí >; filiofibrétif corafWy/comv fin a l fib re  modos de -Oración ¿eficazes, y fer-
(ulnm /»per ílt y â 0%Supliquéál Señor,que fe vorofos.El primero, es ¡r á Dios 
eor tunm> w pÛcíí’c aísi fobremícorajqn, pues Nueftro Bien, y á íu prefencia,con 
fuberbra^liK er<itodoPoderofo,y amorofo,y que vna Fe viva, y vtia Efperanja en fa 
m m /aC lH obrarte en mi el fin para que feque? Caridad, vertida de vnacompaí- 

' do Sacramentado, para queél que- íion,ydeíeode la íalvacion de to*- 
J daífe enmi,y yqcoaél.Hallémeen dos,con vna arília entrañable de 

vn gran recogimiento, y en él vi á que todos »amen á Dios Nüeftjro 
Chrifto Nueftro Señor , que con Bien: y afsi lé fupliqné las mirarte 
grande fuavidad derramava fobre con ojos piadofos. En efta Oración 
mi Alma vn fuerte , y fervorofo eftáel Señor muy benigno, y afa- 
Amor. Tenia en mis manos vn in- ble, y oye lo que le piden, con en- 
ceníario de oro , con vnas brafas trañas de Padre,con grande güito, 
muy encendidas, y coh vn olor de y contento: y fe dexa derramar sa
gran fragrancia» Halléme en el Ciê  quella fu Real condición con amol
lo,en la prefencia de laSantiísimá rofosafe¿los,y Jos infunde en elÁI- 
Trinidad; incensé la Cara del Pa¿ ma,quequedaaqui Abifmadaen vñ 

i'.* dre Eterno , y luego a todos los piélago de Amor.
, ! Bienaventuradós; y desando el Ín¿ LafegundaOracionfué,que vef*
' ccnfario, heché la manó á mi cora- tída mi Alma de eompafsion, tomé 

joii, de donde facava muchos pu- pormi quentaá todoel genero hu- 
hados de braías,y las fembrava por mano, y puerta en la prefencia de 
el Cielo,al modo,que acá liembran mi Dios,le dixe: EaRey mió! aqui 
roías en las Fiertasfolemnes.Demi te traigo todas las criaturas,para < 
boca, y ojos, fallan llamas de fue- quehagás alarde de tu gran Bon
go,que no que mayan ,íino regala- dad. Haímelos de: perdonar todos,

:1 : van. En éfte fuego vea yo abrafa- pues no pierdes nada de tu cafa.Mas 
dosatodos los mortales, para que die puedesdárjqueyotepuedo pe- 
amen, y conozcan á Nueftro Cria- dir. Los merecimientos de tu Vni-f, 
dor.Pareceme, que duraría ello co- genito Hijo prelento, y los de fu 
mo media hora,o tres quartos.Aqui SantÍfsimaMadre,y los de todos los;

: no obra la criatura,íino el Criador, dantos, y por el Sandísimo Sacra- 
 ̂ En ella fea adorado mi Señor,ama- mentó, que toda la tierra te adore,

; do, y reverenciado, por lo que á mi y confielfe. En eftas Peticiones fe 
me fufre,íiendo lamas vildetodas memoftro el Señor como vn Juez 
fus criaturas. 4nuy re¿lo.

Deípues que bolví en mi, quedé El tercer modo de Oración,.fue 
alfombrada, y palmada,y con gran- hallarme vellida de v na grande for- 
des anlias de que lea Nueftro Dios, taleza, y con ella me pule en la pre- 
y Señor conocido. Quexavame a fu fencia de Nueftro Señor, y le dixe: 
Mageftad,y con vna fuerte com- EaSeñor,vna de dos,ó borrarme del 
paision de fus criaturas, le dezia: libro de la vida,6 perdonarme áef- 
.Mira,Señor,á ellos,que no fe co- tos;quecomo foysEterno,que no 
noceny hagamos algo,Señor, Tu, y me tengo de apartar de aqui, harta 
yo.Toma de mi venganza, cuefte ■ queme los perdonéis. Ello pedí al 

1 ~ *lo que cortare. Muera yo, porque ■ Señor, liada de fu palabra, que nos 
ellos vivan̂ y por cada vno de ellos, dixo: Pedid,y recibiréis. Aqui que- 
feanmil vidas llenas de innúmera- dan en íileneio muchas cofas,que nó 
bles tormentos. le pueden, ni faben dezir.
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$ £  V N  P K O F ìT N D O  P R O -  
ple c^nùiìmiemo.Sube à'vtia alta 

cvrtiempUeionyj peleas con '■'■■■■ 
;• los Demonios,

A  Catorce :de No v iembre defte 
ano de mil y íeiíciétos y trein

ta y tre.Sj citando cita noche en pre
benda del Divino Sacramento,aver
gonzada, y confuía de vèr mi tibie, 
zaj y .cuniiderando la reverenda* y 
amor con que los Bienaventurad oí 
afsiften à las alabanzas de Nueftr» 
Dios, llena mí Alma de dolor,y der
ramando lagrimas , por verme, tan 
miicrable, dixeal Seóor : Como,Se* 
ñor mio,eftán los Infiernos vazios 
fin mi? Y como fiendo tan abomi
nable, me atreypàeftàr en tu Real 
preferida, viendote tan humilde en 
.día pequeña CuftodiafDe qué te 
puede fervir cita vil arañaíQ quien 
-pudiera fervine en algo! Pluguiera 
à ti, que huviera yo padecido mi
llares de muertes, antes que averte 
hecho y na minimaofcnià.Mas qui
mera noaver nacido,que aver teak* 
do atrevimiento para tanto mak 
.Que dcfdichada fue la hora en que 
te; ofendí ! Seanme,Señor, perdona
das mis culpas pifadas;qu¿ aunque 
lea mas negra, que el carbón, me 
arrojo à tus Divinos Píes, donde 
.tantos pecadores han hallado re? 
medio, pues en los pedernales tic? 
nes lumbre efcondida, yes aquí e£ 
ta piedra, tócala con la mano de tu 
poder.

Aquí me infundió Nuefiro Se
ñor vn grande recogimiento, y me 
hallé en vna alrifsirna contempla, 
don,donde eftuve enagenada,y ane
gada en yn mar de deleites. Llegué 
à vna fuente muy criiialina, de la 
qual /alian tres golpes de agua ; no 
era mayor vno que otro; todos tres 
eran iguales: y fallendo diftinros de 
la dicha fuente, fe junta va en vno.

.y/,fe bol vían a; la miíma fuente: en 

.que fe me dio. a entender él Miíié- 
rio de ja Divíiúisima Trinidad, ¡y 
.compelía FuenteeraDios,íiirprin- 
;CÍpioab EternOjTrino, y V no. Efta 
puente Divina, por vn modo admi
rable fe memoftr.Ó,cpmo regav.a la 
Iglefia Santa M ilitante. Defpues de 
a ver paflado efto, íé me moftraron 
ynas moradas muy efpacioías, y en
trando en ellas,me halle con Cien- 
cia infilfa, y gran pureza,y Sabidu
ría, y vn trato muy familiar, corap 
de vna eñrecha amfftad có Nuefiro 
Dios,y Señor. .

En efie mifroo Mes vi a Nueílra 
Señora con gran benignidad, y ale
gría. Traía aL Niño JESVS en fiis 
brazos, vellido de Sacerdote, coa 
tres ordenes de azuzenas , que le 
hermofeavan la veítidura. Acogién
dome á la Fé,dixe á, NueílraSeño- 

. ra:Perdonadme, Señora mia,que a 
la Fe me acojo; porque: me enfeña 
grandes cofas. Recogime a jo pro- 

.fundo üemi Almaá amar,y  reye- 

. rendar a Dios Trino 5 yVno, en 
quien gozé de v na paz,que excede 
k  todo íentido.. - .
 ̂ Vi luego vna piará de puercos 

muy. negros j iban gruñendo entre 
fi, y amenazavan á efie Convento; 
porque tenían grande enojo con él: 
yo, lps defprede, haziendo burla de 
ellos,como fi fueran mofeas,ó mpf- 
quitos.

El dia de San Nicolás Óblfpo,lu
ye vn gran recogimiento, y en él 
me hizo Nuefiro Señor grandes mí- 
ferjeordias,dándome mucha entra
da á yn familiar trato con fu Ma- 
geílad. Yo,confiada en fu gran libe
ralidad, le pedí por todo el genero,. 
humano.Deziale:Ea Rey! hagamos 
algo. Vfad, Señor, de vudlra libe
ralidad, Mirad,que no os conocen, 
y por eflo no os aman. Mirad, Dios 
mió, que fon criaturas vueilras: y 
trafpafladomi corazón con las íae- 
tasdel Amor Divino, y de la gran

con-‘
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confianya,que fu Mageítad mein- 
fundía,cftendi los bracos de la Ca
ridad, y ¿bramándolos á todos con 
Fe vi va,me entré por las Entrañas, 

* de DioSjfrii'Bien, Quedé enagenada 
de los fent'ídos,y dezia: Señor, que 
vidaeséfta? Es muerte, porque yb 
no vivó éñ*mi, fino es en Vos, qué 

; foyá verdadera Vida.Quedé con tal 
desfallecimiento* que cierto enten
dí me mona.

La viíperade la Purifsima Con
cepción, me hallé en vn gran reco
gimiento, que me duró cafítoda la 
noche. Tiravanme vnos dardos ál 
coraron* Pareceme fueron t resaque 
con cada vno qüedava mas e n te ri
ma de amor de Dios: yafsí meque* 
xa va,como íi tuviera vn gráde mal. 
Era tan crecido el conocimiento, 
que el Señor me da va de ü mífmô  
que me atraveífava las entrañas. 
Fui arrebatada a la Divina preferi* 
cía de mí Dios Trino, y Vno. M ¡ra
yame con grande amor. Yo toda 
transformada en él, moílrava cón 
grande afeéto lo que le queria/Te- 
nia grandes júbilos de vér,queDíos 
era mi Dios, y que yo era fuya* Co* 
meneé á bailar, y danzar con grande 
reverencia, al modo, que en la Oc- 
tavadel Corpus lo fuelcu hazer los 
Danzantes,en prefencíadel Divino 
Sacramento; y falté tres vezes, al 
guftodeNueftro-Señor; y efto digo 
tan claro,por obedecer, que harta 
"vergüenza me cuéfta.

Por eftar muy mala días ha, con 
calentura continua, me mandaron 
•acoftar temprano la noche deSanta 
Leocadia. Oi gran ruido por la cafa, 
y como fe guarda tanto filencio,hi- 
'zomenovedad.Juzgué,que eftava 
alguna Religioia muy mala: mas en
tre lasdoze, y vnade la noche, ol 
grandes rifadas, y mucho farao jun
to a nuellra Celda. Hablavan como 
muchos hombres juntos* Tu velos 
por Ladrones (que por eftar muy 
dbrda, no diftinguia lo que fuelle)

que venían aprobar elCon vento; 
Temí, que matàffen à las Religio- 
fas ; y muy iaftimada /comencé 
orar,con grande aflicción : y en vn 
inflante entraron en nueftra Celda, 
con granrotdotcomo v no traía luz, 
conocí eranDemonios:con que que-5 
de muy confolada ; porque a ellos, 
no los temo. Levantaron la ropa, 
para lacàrme de la cama. Tuve poi 
cierto traían licencia deNueftro Se
ñor para llevarme, no al Infierno, 
fino à alguna región muy apartada, 
adonde me pudieran poner de fu 
mano,por tenerlo tan bien mereci
do. Htze vn Aéto de refignacion ea 
la voluntad Divina, y abracé de 
buena gana qualquier dolor, y de- 
lámparo. Todo erto fuè con gran 
preftezajporque era mucha laprief- 
ía¿ que teman de executar fu rabia. 
Acogí me à la Fé con gran valor, y- 
llamando kNueftroSeñor,y kNue¿ 
tra Señora, imbocañdo el dulcísi
mo Nombrede J ES VS,eftu vimos 
en batalla hafta cerca de las dos. Es
tuve en Oración toda la noche,har
to atribulada. A las tres bolvieron 
de refrelco,aunque eftá fegunda vez 
no duraron tanto en fu porfía. Que
de muy canfada,y fatigada la cabe- 
ja. Era grande la multitud deeftos 
Demonios,y fueronfe con mucho 
enojo,y ruido.

La noche de los Reyes defte pre
lènte año de mil y íeiíciétos y trein
ta y quatro, avíédo eftado en la pre
tènda del Di vino Sacramento,y coa 
gran faítade falud, me hizo Nue£» 
tro Señor vna gran mifericordia. 
Eftuve en el Coro con mucho con̂  
fuelo de mi Alma,y fall con gran re- 
cogimlento.En él tuve al Niño JE
SUS fentado en mi regazo. Mof- 
tróme fu Mageftad gran contento. 
Tema pueftós loS ojos en fu San- 
tifsima Madre. La Soberana Virgen 
fe goza va de v èr à fu Hi j o tan alé
gre; y por no me Iéquitkr,y dexkr 
fin el,nos lènto á'entrambos en fu

re-



regazo; y eftando aísi vil ráto,defa-
pareáerpn,de>xandpme con grandes 
afeaos de fu pivino Amor.Andava 
ctvefta Qytava como fuera de mi,to
da anegada en el Mar de lalnmen- 
íidad de Dios Nueftro Bien , por 
verle humanado padecer por los 
hombres ingratos,y deíconocidos.1

En efta mi fina CXiava , eftando 
envn gran recogimiento, me hallé: 
en vn campo muy grande; y aunque, 
le llamo campo, no tenia yerva nin- 
guna;porque folo veía Ctelo5y tier
ra. El Cielo fe me moftra va lleno de, 
llamas de fuego,mas muy apacibles#, 
y fecundas para la tierra. Yo eftava 
en ella folamente con vna túnica 
blanca,y los píes deíhudos íobre vn 
yidricHiiuy claro.Lasmanoslevan-, 
radas al Cíelo , adorando á Dios: 
Nueftro.Señor Trino,y Vno.To
das fus criaturas le bendigan,y ame.

$. X X II II.

M U E S T R A L A  BIOS E l  AMOR 
que liene a la Recolección. .

A noche de la Gloriofa Vir-, 
_ gen,y Mártir , mi Señora San
ta Ines,eftando dando gracias a la 
Sandísima Trinidad por todas las 
criaturas, que ha criado , y ha de 
criar, racionales, é irracionales, y 
tantos quentos de vezes le alaba por 
cada vna de ellas,como todas juntas 
ion; ofrecieroníeme eftas palabras; 
Que pienfas,quemedás en elfo, en 
comparación de io que me puedes 
dar? Dentro de mi es la verdadera 
alabanza.

Quitáronme las palabras de la 
boca, y fui llevada á vn Abifino del 
Ser de Dios, Hálleme en fus Divi
nos bracos; y aunque digo bracos, 
no es fino el Saber,y Poder de Dios, 
y en la bodega de los vinos,es don
de ordeno el Señor en mi la Cari
dad, Aquí me comunicaron tantos, 
y tan grandes feeretos, que no fon

L

decibles, ni aun creíbles,fcgu nuef- 
tra cortedad,fi no es à quien los re
cibe, Eftuve,à mi parecer, hora y 
media, gozando de vnapaz,que ex
cede à todo fentido. Dormí,y def-, 
cansé, porque afsi lo quilo mi Se
ñor; y en efte fueño me comunicò 
fu Divino Ser, ( *  ) Quando bol vi (*)£/] 
en mi, no fabiani era víva,ó muer- elstfttt 
ta;fiera tarde,òmañana:fí de día, ^J?™***** 
ù de noche-Deziame à mi mifma;
Quien eres ? Aqui eftuve fuera de ¿ J L r 4̂rí  
todos los fentídos naturales. Poco titifiiriri'- 
defpués,quebolví en mí, me tornò '
Nueftro Señor à recoger*, no sé que 
tanto durò efte fegundo recogimié-t 
to. Senti gran ruido en la Celda : y 
à mi entender, fueron los Demo-» 
nios ; y como no ios tengo ningún 
temor, eftuveme con gran pazHar- 
to coníuelo fuera para mí poder dar 
à conocer à efte Dios Nueftro;y las 
prpmeíás,que me hizo para fus cria
turas.

La O ¿fava del EícJarecido San 
Guillermo, eftando con vna gran 
pena,med!xo el Señor con grande 
benignidad: Qué temes? No foy yo 
tu Dios? Dixe: Si Señor, à boca lle
na io confiefío,que foy s mi Señor,y 
mi Dios, Díxome íu Mageftad:Pues 
también tu eres mia. Yo foy todo 
para ti, y tu toda para mi. Pide lo 
que quifieres,que todo te lo daré.
Dixe: Señor, amarte con toda per* 
feccion, y muera en mi lo que es 
contrario à tí.Con eftas aníias,y de
feos fervorofos,me ha dexado el Se
ñor,por folo fu Bondad,y muy con- 
folada,por vèr el amor grande,que 
me moftrò tenèr à efta Caía, y à to
da Nueftra Sagrada Religión. Y al
gunas vezes,y aun muchas,me lo ha 
dadoNueftroSeñor "i. entender:/ 
con vn Amor,lleno de fu Mageftad#
Grandeza,y Benignidad, me ha di
cho: No bafta,que tu me lo pídas?;
Para mi, efío bafta, que tu lo quie
ras. Con harta coníufion , y ver
güenza digo efto $ por obedecer à

quien

iftas. Lib.V. Tratado V.



qukn me lo mandò, lo hago. que el Hijo de Dios fe hizo hombrê
El día del Santo Angel Culi odio, fíendo Palabra Eterna. También fe • 

citando el Divino Sacramento def- mediòàentèder,con vnmodo,qué: 
cubierto, y yo muy desfallecida,me no sé yo declarar , como fequedó 
quexè à Nueftro Señor, y le dixe: Sacramentado, y quanto vale para- 
Rey mío, y Dios mío, mira efta mi- aplacar àDïos,y íatisfazerpor nueP 
fer able,que para nada foy de prove- tras culpas efte Sacramento. Tarn- 

' cho. Hablóme el DivinoSacramen- bien conocí lo que vale vn Acto
('*)Qa4iid* to con eftas palabras : Vès vn fer v or oí ò de Amor de Dios 5 que es 

Sran iueg°> y fi enei ponen à cozer masqueíi fehizieran muchos años 
tioslcrame*' Vna ° â » ̂  no ce ân con agua, de penitencia fin el ; y'que dii ma’ 
t if it e le * '  que feria deíla olla? Dixe :Señor,afc Nueftro Señor en tanto efle Ado, 
f tndehiHt U íu rari afe, y nò la podría comer na-' que aunque no viva más que media 
fabiè cbri/èa die. Díxo d Señor : Pues aisi tu, fi hora el pecador, que le hîziere, le 

Bien notomas lo neceffario para fuften- dará fuMageftad la vida eterna, _ 
ídfrímtfH/*- t r̂tu vida, que te condirne la ca- También me dio à entender ei 
ù* lentura>ytemeacabasimiraportu Señor lus Divinos Atributos de

falud, porque por ti vivo. Dixele; Bondad, y de Potencia,y como los 
Señor,como puede fer eflb,que vi- encamina à algunas perfonas,para 
vais por mi? Quemoriíteís pormi, hazerlas grandes en lu preferida, 
firmemente lo creo, y que yo vivo El modo con que el Señor me tie-
por Vos. Dixome el Señor : Sabes, ne aora,fon vnas fuertes batalla t̂é- 
que foy yo Alma de las Almas, y taciones, y defamparos, que no ay 
que vivo en ellas? Dixe; SÍ Señor, à palabras para declarar xomo fon. 
boca llena lo cónfieffo. Juntóme à Dure lo que durare la vida,que pa- 
fi el Señor, y enterneciafe conmigo* ra mi, bien eftoy aquí. Se:, que fin 
y bolyíóme à dezîr ; Mira, que tí Dios,nada puedo,y que foy la mif- 
me acabas ¿mita por tu falud. Yo ef- ma maldad, y milería, merecedora 
tava con grades anfias de hazer pe- de qualquier tormento, y pena. Por 
nítencías,y de ayunar con todo ri- todo fea el Señor glorificado de 
gor,fíme fuera permitido 5 mas no todas fuscriaturas,y demi,que foy 
me lp conceden, por aver cafí dos el oprobiode todas ellas. 
anos, que eftoy muy enferma. Di- Por fer tan ignorante,y aver paf.
xele al Señor, con grande admira- fado tantos años, no va eftocon el 
cion de verle tan compadecido de orden,quequifiera. Empególe acf 
mi: Queta! compaísion pedian las crivirelaño de mil y ici ici en tos y 
parrillas de San Lorenzo, y no las veinte y fiete,y íé acaba eftepoftreá 
'picaduras de mofquito, que padece ro el de mil y feifeieutos y treinta y 
Ines, quatto, por averme buelto,à man-/

El Viernes adelante, defpues de dar loacabaíTe de eícrivír. Reciba 
aver Comulgado, roe hallé en vn Nueftro Señor mi voluntad,que ha 
gran recogimiento,en prefenda de fido, y es de acertar, y obedecer à 
la Santifsíma T rinidad,fin a ¿lo par- V uefla Paternidad, abrayando rodó 
ticular de ninguna potencia,que hi- lo que fuere de Cruz,y de trabajo. ;

1 iieífe operación à alguno de los Di- . Efto es lo que he podido dezir,
vinos Atributos, Solo eftava con fégun la cortedad de mi entendí̂  
reverenda, y amor, bebiendo del miento,y poco difeurfo. Si algo fue- 
•Ser de Dios Eterno ; y conocí, fin re bueno, fera de Dios Nueftro Se- 
faber como,el Mift crio déla Santif- ñor, y por avermelo mandado la 
fima Trinidad, y aquel Amor con obediencia. Todo lo fugeto à lo que

23 8 SoIarEfclarccidfl délas Recoletas
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tiene, yeree la Sama Madre Igletía 
Católica» Y ü alguna caía contraria 
fuere, a dio, lera por no k> entena 
der; y afsi fuplico a Vueíía Paterni
dad , por amor de Nueñro Señor* 
por quien ha querido tonur eñe 
trabajo, lo mí re,y lo enmiende,pa-: 
ra honra, y gloría de la Sandísima 
Trinidad, de quien efpero ferá el 
premio pagado áVueífa Paternidad, 
todo lo que en efto hiziere.

$. XXV.

DE SF M V E R T E j t  VNJ. CIE* 
cuy¡flan d a  que la precedió.

H Afta aquíefcrivíó la Venera
ble Madre las dulzuras, que 

recibió del Señor, y los íinfabores* 
que le dio el Mundo,que es quanto 
tocó al difcurfo de íu glorloía vida. 
Solo falta, para dar cumplimiento 
cabal á la relación, del tiempo, que 
fue viadora, hazer mención de íu 
traníito feliz, de las dífpoficiones, 
que le precedieron , y circunftaa-? 
das, que concurrieron en él.

No fe puede dudar, que el ha-? 
zerlo, íera con gran deíigualdad de 
eñilo; pues el con que efcrivio la 
Madre,es Celeñial,y conforme a la 
linccridad de Alma tan aísiítida de 
lagracia; y el de fu muerte, es for
jólo fe conforme có el Arte del difr 
curio humano.

La noticia de fu muerte hallamos 
efcrita por vna Religioía de fu Con
vento, de cuyos eícritos tomamos 
lo que fe ílgue.

Supo,que aviaquatro años, que 
dos niñas pretendían tomar el Ha
bito en fu Convento, y que le les 
dilatavaefteconíuelo;deque íe les 
avía íeguido á las pretendientes el 
daño de perder la ¡alud, de pena de 
no poder conseguir lo que có aníias 
defeavan. Lo que cftorvava la exe- 
cucionde tan fantos defeos,era el 
no aver vacante de placas; y i  la

vna ¿ellas la fervíade impedimen- 
to de no tenér los año$,que la Cons
titución difpone,que tengan las que 
han de tomar el Habito.

Quebranta van el coraron de la 
Madre Inés los eftorvos,que retar-» 
da van los defeos de las niñas , de 
fuerte,que con frequentes Oracio
nes pedia al Señor el cumplimiento 
de ellos, pidiéndole con gran con
fianza en la Oración,que no le avía 
de dexar, hafta que entrañe en el 
Convento las niñas,que ellano co- 
nocía, y folo por próximos amava 
tanto,

Defpues de aver repetido ella 
íuplica por tiempo largo, fiada en el 
poderDivino,que à io humano,bien 
conoció era impofsible lo que pre
tendíale dixo à Nueftro Señor en 
vna ocafíon,feñalandok à otraRelU 
gíoía, que por achaques infanables 
no acudía y à à ningún ex erci cio de 
pefo: Señor, à efia, y à mi,bien nos 
podéis llevar,q ya no Tomos de pro
vecho, para que tengan cumplimii-í 
to los defeos deñas niñas.

Dentro de dos mefes murieron 
las dos Religiofas,y entraron en las 
plaças,que por ellas vacáronlas dos 
niñas, Ÿà huvo quien íé arrojó à 
preguntar: Si Dios huvîera demo- ¿pud 
rir,como avia de morir? Y refpon- 
dio : Que dexando de hazer bien: vi- 1 a* 9m
vio Inés,hórando la Familia de Au- 
guftíno,mientras hizo bien al pró
ximo; y en llegando ocafion de no 
poderfeíe hazer3murió,0 Excelfa 
Virgen! entre las Inclitas, que ilus
traron la Recolección, que motif- 
teiscamo vnDios,fi Dios huviera 
de morir.

El Sábado Santo del año de míl y  
feifcíentos y treinta y quatro enrró 
la Madre Inés en la Celda de fuPre- 
lada; llena de gozo,feria acáfo de la 
fortaleza con que avia fembrado en 
el tiempo Quarefmal en lagrimas, 
para coger tan prefto en alegrías; y 
la dixo : Que eñava con Ungular

con-
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confítelo de aver 'viftbel tefon con 
que las Religioías avíanafsiftído al 
rígorde las díciplinas, duración de 
los Oficios, trabajo de los ay unos,y. 
penalidad de los demás exercicios 
de la Semana Santa, y Quardmajy 
la aífeguró de que tenía muy fegu- 
ras prendas de que feria fiempre 
aquel Convento muy del agrado de 
Dios; y defpues de averia dado tan 
feliz anuncio, la dixo á folas otras 
razones de grande aliento,y Ungu
lar confuelo,con que fe deípidió.

Eftuvo íana los dos dias de Paf- 
qua primeros,y Comulgó en ellos; 
el tercero, que fe contaron diez y 
ocho de Abril,le fobrevino vn gra
de frió, á quien fe lefíguió vna re- 
zia calentura. Juzgaron, que feria 
efímera, y que nopafTaria adelante; 
con ella confianza la acollaron.

Fueia á v hitar poco deipues la 
Priora, y reconoció,que la calentu
ra íeavia aumentado.Mandó, que 
IJamáíTen al Medico,y ordenó á vna 
Relígiofa, que íe quedáífe aquella 
noche con ella, aunque no entendía, 
que el mal era tanto.

Pafsó la noche con tantas con
gojas del cuerpo,como dulzuras del 
Alma, que fe conocieron bien, por 
las Oraciones Jaculatorías,que pro
nunció fu bendita boca en todo el 
difcurfo de la noche. Eftádo ya cer
cano eldia, preguntó,que hora era? 
y levantando los ojos al Cielo, di
xo con gran fervor:Muero por mo
rir de Amor,y tan dulce vida efpe- 
ro, que muero porque no muero. 
Fueron las vltimas palabras, que 
pronunciaron íus .labios. Antes de 
dezirlas,avia dicho otras de gran
de agradecimiento á la Religiofa, 
que fe quedó en fu Celda, dándola 

apalabra de pagaríéío en la preíen-

cía del Señor. Viendo efta, que afsí 
que dixo las palabras referidas, íe 
quedó fufpenía, y fin hablar, dio 
quentaá laPrelada,quemandólla- 
már á quien la dieife los Sacramen
tos , aunque no la pudieron admi- 
niftrar íino el de la Extrema-Vn- 
cion.

Conque íe cumplió lo que dixo 
á vna Relígioíá, que encontrándola 
en ocaíion,que eítava con vnaca. 
lentura,que avia año y medió, que 
leduravaá la Madre Ines,la uixo 
eíía Religiofa: Cierto Madre Inés, 
que me da pena mirar á Vueffa Re
verencia; porque íeguneftá5no pa
rece puede vivir mucho. Refpon- 
dióla con gran paz: No tengas pe
na,Hija de miAima,que de mas pro
vecho te feré en la otra vida, que 
en elle Mundo; ni pienfes, que mi 
muerte ha de fer muerte, íino vñ 
dulce íúeño.

Sin aver avilado á nadie,concur- 
rieron á fu entierro todas las per- 
fonas de quenta de aquella Ciu
dad; y entre ellos ,-el Excelentifsi- 
mo Señor Conde de Recávente,con 
todos íus hijos; y con grande ve
neración al cada ver de la Sierva del 
Señor, pidieron les dieífen algo de 
íu Habito, y Veio. Fueron obede
cidos, y aífeguraron defpues, que 
aviendolos aplicado á algunos en
fermos, avian mejorado.

A inflancia de las Religíofas, 
dio la Prelada licencia para que vn 
Pintor entráífe á retratarla, y la 
retrató de la Tuerte , que la halló 
en el féretro, aviendoíe arrodilla
do delante della,por Ja fama,que 
fe avia eíparddo de fu perfección

en aquella Ciudad,y muchas 
leguas de fu con

torno.

LIBRO
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S E H ü

DE LA FVNDACXON D E L
Convento de la Expe&acion de la 

Ciudad de falencia.

T R A T A D O  P R I M E R O .

D E L  T I E M P O , T  C I R C U N S T A N C I A S
dejia Fundación*

Fundado mllagrofadel tulode los Mídenos defta Soberao 
3 I f^ P  Convento de la Expela- na Reyna por fu orden: eflo es,de la 

cíonde la Ciudad dePa* Natividad, Vifítacion¿y Expedía** 
PtXSbCM leneia , fe motivo en la cion,&c.
forma íi guíente. Eftando la Madre - Apenas ía llego a laímaginaeioa 
Mariana en Oración vn dia de los la Expeélacion , quando íe acordo 
de la primera Pafqua de Navidad, .de que el Señor la avia comunicado 
que tuvo en V alladolid, dando gra- grandes favores en eíle día: y hizo 
cías a Nueftro Señcf3de que la avia promefa luego á Ñueítra Señora de 
ayudado a hazer aquel Convento, que fí fu Hijo Sandísimo movieíTe 
confagrado á Ñueftra Señora, con alguna perfona á hazer otro Con- 
Título de la Encarnación,íe le moR vento, haría quanto pudiefíe para 
traron alegres Chrlfto Señor Nuef* ponerle el nombre de la Expedía- 
tro, y íu bendita Madre,dándole las eion.
gracias de averíela hecho, y de lo _ Acerca del Titulo de$a Caía,c6- 
que cuídava de fu Cuito* Juntamen- currieron otras circunftancías ,-que 
te la admitieron en fu compañía, y omito aquí; porque fe vieron en el 
lacomunicaron muchos confíelos; £.11.de la vida de la Madre Inés 
conque íe encendieron en fu cora- de la Encarnación, adonde hazemé- 
ôn grandes deíeos de dedicarte a don también de vn favor,queNuef- 

nuevostrabajos.Yconioacabavade ,tra Señora hizo á las fundadoras 
entender en eíla ocaíion,que Chríí- en el camino, 
to, y fu Madre Sandísima fe davan Apenas hizo la promefa, quando 
por bien férvidos de aquel Conven- Ja aífégurb el Señor de que fe haría, 
to , fue difcurríendo, que los dos .Eldiaíiguientea lamañana,fué al 
Conventos, que avia fundado, ef- .Convento a dezirMiíTa vn Sacer- 
tavan engrandecidos con el titulo dote,gran Cavallero,y de conocida 
de la Virgen Nueílra Señora, y co- virtu d, que avia fído cafado,y tenia 
nio podría fundar otros con el Tí- ..dos hijas Recoletas en el Convento

X  de
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d e  Santa Ana' de la Orden fe San 
Ikrnardpj que íe llamó jpon Pedro 
Reynofo ênor de Autillo. Efte Ca- 
vallero avia, tenido vn tío Oblfpo 
dé Palenda, que leayiadéxado aJlí 
vna caía,no con poca haziehda.Déf- 
pues dedezir Milía dicho Sacerdo- 
te, llam6 a la Madre Mariana, y la 
dixo : Qiie vivía con vnos ardien
tes defeos de hazer vna Fundación 
de Recoletas de Kueftro Padre San 
Auguftm* y la dixo: Que íi tuvief- , 
fe gufto de acetarla, defde luego la “ 
ofrecíala hazienda, Ornamentos, y 
cafa,que fu tioelObiípo Don Fran- 
cifeo Reynofo le avía dexado en Fa
lencia*. pero,que fe avía de llamar el 
Convento de' la Expectación. Al 
pronunciar efto,le cogió la Madre 
la palabra,pof cumplir la promefa, 
y le pidió humilde,loqueél le an
ticipó liberal.:
i Comentóle á tratar luego de la 
Fundación; mas fue excitando tan
tas contradidones el Enemigo,que 
fnuchás; vezés fe tuvo por deshe
cha, a caufa de que las dos hijas, 
<que Don Pedro tenia Bernardas* 
avian fido,íino la caufa,laocafion 
de que fu padre entráñe en la nueva 
Fundación de Nueftra Orden, por 
Bailarle no gufíofas en la fuya,y 
.abrir camino para paffarfe de fu Re
colección á la Auguftina. Y defpues 
de aver traído Breve del Pontífice 
para eltraníito, fe le ofrecieron a 
:1a Madre los inconvenientes, que 
ie podían feguir de llevar ala Fun
dación Monjas de dos Ordenes; y 
mas quando era el intento de las 
-Bernardas, y de fu padre ir por Pa
jonas. No dav a a entender la Ma
dre lo que en efta parte fentía;con 
que el Señor, que la alumbrava, 
.allanó el inconveniente,poniendo 
a las Bernardas en conocimiento del 
yerro, que cometian, pretendiendo

- dexár fu primera Vocación j y ha-
- liándole con efta luz, díxeron á íu
- padre, que no parecía razón , que

teniendo dos: hijas de láCTrdendel 
Gíorioíó Padre San Bernardo,diel- 

"fe iu hazienda para -Fundación de 
Convento de otra Orden. Hizole 
fuerza à Dòn Pedro efta razón, y 

"las dixo: Que vendría en lo que ie 
dezian,como ellas fe lo dixeftená 

■la Madre Mariana; Ofrecí eronfe à 
hazer lo ; y para eño fe valieron efe 

r vn Religiolp , que la avia qpnfef- 
 ̂fado, el qual lo hízo afsi.Eá Ma
dre, aun que e flava con confianca, 

' por averia affegurado el Señor de 
que íe haría , cedió defintereíada, 

r temiendo, que fèria engaño la in- 
vtelígencia en que là avian puefto. 
Mas el Señor, para afteguraria de 
qué no padecía engaño fittuykn 
breve movió los corazones de al
gunas perfonas de mucha virtud, 
y autoridad , à que rcduxeíTen à 
Don Pedro Rey u ó fü à lo que Diós 
tenía determinado ; y fin que íbs 
ilijas lo entendíéífen , hizo las ef- 
crituras à favor de la Madre Ma
riana.
s Viòle enei vencimiento de la 
dificultad, el de otra no pequeña; 
y fué , que el Dodor Manrique, 
Canónigo de Medina del Campo 
en aquel tiempo , y deípues Prior 
de los Canónigos Reglares deNuef- 
tro Padre San Auguítin de Ron- 
cefvalles , que avia ayudado á la 
Madre mucho en las Fundaciones 
de Medina , y Valladolid, eftava 
opuefto à la de Palencta, juzgan
do , que no convenía,que tan prefi- 
to faliefTe la Madre del Convento 
de Valladolid ; y mucho menos, 
que facáfle de alli Refigiofas para 
la Fundación : y afsi que tupo la 
mudanza de Don Pedro Reyno- 
fo , mudò de parecer , de fuerte, 
que hizo tal empeño,que le obli
gó à que retrocediere de lo que 
-avia determinado.

Trataron de facar luego licen
cia del Confejo para la Funda- 
cion,cn que íé ofrecieron mayores

di-
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dificultades, que las antecedentes* 
que con grandes afanes venció; eL 
piadofo Manrique; y por fin, def- 
pues de muchos Mefes la confia 
guio el día de Nueftro Padre San 
Auguftín. Refiriendo la Madre ef* 
ta circunftanda,dize io que íe li
gue : J$hfe para mí fue e fe  vn gran. 
Prom fieo de que la Cafa fe  haría , y  

fe r ia  férvido en ella Nueflro Señor de 
que huviejfe buenas Hijas dejíe Glorio/} 
Padre mié*

Lleno de tabla, el Enemigo de 
que fe hu vieflen defvanecido fus a£ 
lucias, invento nuevas trazas para 
impedir la Fundacionjpues llegan* 
do á noticia del Cabildo de Paten
cia, fe opufo a lá entrada de las Re- 
ligioías con gran fuerza , dizien- 
do: Que era poca la renta feñala- 
da para la Fundación, Difcurrie* 
ron varios arbitrios el Do¿torMan- 
ríqúe, y otro Canónigo de Vaiia- 
dolid,que andava en el mifmo em
peño, para mover, el Cabildo: mas 
ninguno abracava;y viendo los Qfc 
nonigos lo que palfava , ofreciê  
ron, que llevarían las Madres feis 
mil ducados en dinero *para poner 
á renta. Acetó efte partido el Ca
bildo, y fue lo mifmo, que poner 
ja Fundación mas dificultóla} por
que no avia de donde facarlos, finó 
de algunas, que íe inclíñafíena to
mar el Habito,

Buícáron períbnas acomodadas 
para efto;y díze la Madre,que no 

:hallávan fino pobres , y huérfanas, 
que fe inclmálfen al Eftado; y que 
ella fe hallava con gran gozo de 
cito* Halláronle fíete, u ocho; en
tre las quales fe ajuftáron los feis 

-mil ducados, y con ellos la partid̂ . 
. a Patencia.

Salieron del Convento de;W 
-lladolid a feis de Setiembre del 
.aña.de mil y feiícientos y diez, 
■Llegaron a Óigales., y junto á la 
.Iglefía fe apearon * adonde acudió 
-toda la gente de aquel Pueblo,que

era muy crecido, tanafeóluofáj y  
devota, que fueron mu chasr las La
grimas,quevieron las Madres der* 
ramar á todos, y en cípeciai a Iqŝ  
Sacerdotes, Oyeron Mafia delante 
de vna Imagen de Nueftra Seño*; 
ra,de grande devoción, queefta- 
va en la Iglefía; ydeípues carita
tivo las llevó á fu caía el Parro*, 
co , y las regaló liberal. Salieron 
defte Lugar aquella tarde , y, nes
garon a hazer noche a la Villa de 
Ámpudia, adonde díze la Madre, 
que parece, avian diícurridq todos, 
como regalarlas, Salieron d día fí* 
guíente i pata .Falencia , y oyeron 
MHTa en. vna Heragjit̂ de Nueftra 
Señora, que ay: eq;el camino. Defa 
pues proíiguieronŷ a jornada,/ ííe«> 
gároíl a Patenta las dos de la 
tarde. Apeáronle*?» vna Iglefía de- 
Nueftra Señora , que eftá Extra*, 
muros , adonde dluvíeron>ñafta 
que los. Canónigos falierondeVíf- 
peras, que por íér de la Natividad 
de Nueftra Señora,no les fue licito 
faltar /a .ellas,
-Hablando la Madre del favor, 
que Dios las hizo en difponefsqufi 
todas das mandones, que hizíeroa 
en la jornada, fueron em Templos 
„ de Nueftra Señora , díze : Que 
,, mucho mas las fav oreció la Rey* 
,, na dedos Angeles interiormen* 
„ te, pues todo el caminojdíze, 
,, que. Mevó vna grande, pretenda 
í, .dsfta;Señara.,, conociendo, que 
,, las iba acompañando, y. las..cu* 
„„briacoa fu manto, Efte favor íe 
conocía muy bien , afsi. en lo que 
dífponia los corazones, para que 

.con afeólo las recibí_efren,comQ en 
la. alegría con que todas caminaron, 
pues fe hallaron t.an. confpladas, 
afsi que. falieron de Vatladolid,que 
„ dize la Madre: Que aunque ios 
¿  trabajos , que padecieron para 
iyj falir a la Fundación, fueronmu- 

chos, fe pudieron dar por bien 
„  empleados , por 1 osjúbilos de 

X j  ,> que
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,, que el Señor las lleno.
-: Luego que los Canoni gos falie- 
rOn; drV ifperasv fueron á recebir. 
con la Ciudad , y Cavalleria las 
Madres, a quienes figuíó el Pue
blo,qué fe movió de fuerte para 
la entra<k>queaffeguraron lasper-í 
fonas dé juízio, que ni en recebi- 
míento de ningún Principe fe avii 
vífto tan plauíible concurío. Los 
Prebendados falieron en mulas: la 
Ciudad, y demás Cavallerosenca- 
vallós dé gran luzimíento. Llenas 
de gozo las Madres > faíieron de 
la lglefia, y  caminaron todos,en 
bien difpuefto orden , con ellas % 
la Catedral adonde entraron la$ 
Madres, tocando feflivamente to- 
das las campanas.

Acompañáronlas los Capitula-- 
fes hafta la Capilla Mayor, adon* 
de las recibió el Obiípo Don Fe
lipe de TaríísVy él mifino Jas ba- 
xó á que vieflen el Sepulcro de£ 
Gloríelo San Antolin,híjo del Rey, 
de-Apparnia, y Religiofo de laOr- 
den de Nuefíro Padre Sán ÁUgufc 
tin, de dónde atento efte Princi
pe ? fe retiró con todos los que ba- 
xaron,porque las Madres ievan- 
táffen los Velos,y vielfenáíüguf- 
to el Santo-Mártir. De allí las a- 
compañó hafta el Convento, adon
de fe quedaron encerradas aquella 
noche.

Al otro día embió el Cabildo 
al Teforero , y vn Canónigo , á 
darlas la bien venida , y con tan
ta devoción fe la dieron , que en 
el tiempo,que duró la viíita,der
ramaron muchas lagrimas, y refi
rieron alas Madres-,que el Gbif- 
po Reynofo avia dado aquella Ca
la á la glorióla Madre Santa Ter 
refa , para que fundáíle Conven
to,y que el Cabildo le avia opuef- 
to , pareciendole , que quedaría 
muy cercano a la- Catedral, de lo 
qual fe avian acordado todos *aque- 
11a mifma mañana, y reparado to

dos en que hafta entonces fe T r 
avia-Dios-borrado de la memo-: 
ría 5 porque1 íi íé acordaran, no 
concedieran à nadie, lo que à la 
mifma Madre Santa Tereía avian 
negado.

No fe pufo el Santifsimo Sacra
mento en la lglefia del Conven* 
to, hafta el Domingo Infraociavo 
de Nueftra Señora , en que entró 
él Obifpo à acetar con fee dé El* 
crivano, y teftigos la Fundación̂  
Hecha efta función ( bien mañoía) 
por fer con animo de hazer Prio
ra à la Madre Mariana,temiendo, 
que íé bol vería pretto à Vallado- 
lid y y aísi hizo , que fe obligáífe 
por eícritura à cierto tiempo de 
manllon en Palencia. Luego fe fue 
a la lglefia,y dixeron la Miífatres 
Capitulares de la lglefia. Aísíftió 
à ella el Obifpo,y Predicò el Doc* 
tor Sobrino , que fue el Canóni
go, que dixlmos ayudó al Doctor 
Manrique à vencer las dificulta-* 
¿fes* de efta' Fundación.
“ Toda la tarde eftuvodefcubier- 
to el Sañfiísimo Sacramento coa 
folértiñes aparatos.Eftando delante 
del en el Coro la Madre Mariana, 
la ofreció, que favorecería fieni- 
pre aquel Convento, y que.no le 
Faltaría lo neceffario ; y en el ca
mino la avia dicho la Virgen Ma
ría, que fe hallaría bien fervida en 
aquel Convento de ella , y de fus 
fubditas ; porque coníervaria íu 
Hijo las Relígíolas dèi con vna 
fanta finceridad,y eípiritu muy de 
fu agrado.

Aquella mifma tarde la moftró 
el Señor el Alma del Obifpo Rey- 
noío,que dexó la caía, y hazíen- 
da,que fe dio para la Fundación, 
con vna efpecial gloría , y gozo 
-accidental : y correípondió efta vi- 
«fioñ al juizio en que eftavan to- 
-dos, de que aquella Fundación íé 
deviò à la Santidad de eftepìadó- 
fp, y Magnifico Principe , tan

del
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del cumplimiento de la obligación 
de fu Paftoral oficio,que dizeiaMa- 
dre,que a noeftárfe eícriviendo á 
la lazon.fu v ida,tomara ella mifma: 
el cuidado de dexárnoslaefcrita. Á 
la tarde boivio a entrar el Obilpo 
en el Convento, y en el Coro déi 
dio a cinco Donzellas el Habito»

TRATADO IL

P E  L A  V I D A  DE  L A  MADRE 
Petronila de San Lerendo.

§ . I.

J)E SVS PADRES,  NACIMIENTOy 
P atria ,/  hermanee.

- j

H Aliamos en vnoS papeles, 
que el Convento de la En
carnación de Valladolid 

ños embió de las prodigioiás obras 
de Petronila,que fue eíta SIerya del 
Señor natural déla Villa deFromef- 
ta,tierra de Campos,no poco cono
cida en Efpaña,por el milagro de las 
tres Formas,que en fu Igleiia mayor 
íe confervan oy» Mas lo cierto eá, 
que aunque los padres de Petronila 
nacieron,y fe calaron en Fromeíta, 
Petronila nado en otra Villa de.Ga.* 
:pos,que fé llama Oírorno3como cof
ia del libro de los Bautizados; Hafe 
procurado averiguar el dia de fu na
cimiento; y aunque no íe logró, el in
tento, fe labe de cierto, que fe bau
tizó á íeisdeMayo dci año de mil 
y quinientos y feíentá y fíete* _

Su padre fe llamó Melchor Peíá- 
,yez(tuvo vn hermano, y vn primo 
Inquifidores)hombre de gran ver
dad,y fuma piedad con los pobres. 
Su madre le llamó Catalina de la 
Puente, cuyas virtudes fueron tan
tas, y tan fobreíalientes, que ño le 
puede hazer relacion.de ellas, fíno 
en libro grande,ordenado a eñe a£* 
íunto, .
. En la de la abñinenciaife exerri-

tó; de faerte,que todoeídifeurfo de 
fu yida fue vn contÍDuo ayuno. La 

< aípereza de otros géneros de peni- 
. teucias con que maltrató íu. cuerpo, 
no cabe en póderacion. Llevó fíem* 
pre a raíz de fus .carnes vn afpe- 
.riísimo faco.No dio a fucuerpo mas 
cama,que el duró fueío,nÍ á íu cabe- 

. Z? mas almohada , que vna aípera 
: piedra»

No fueron pocas las vezes, que 
en el rigor del invierno enterró fus 
carnes defnudas en vn fepulcro de 

: nieve;y quando el Cielo no la dava, 
.fuplia eldefeo có que vivía de con- 
.tjnuarfe en efta.mortificación, vna 
.tina de agua helada,en que íe entró 
■ defnüda muchas vezes* Eftando vna 

. de ellas dentro de la tina, vio falle 
vn hijo.fuyo grandes llamas de fue* 
¿o de entre los yelos, Qual ardería 
el Alma en el amor de Dios,que aun 
á los míímos yelos abraíava, y hazia 
.arrojar llamas!
.. Tu vo continua Oración,y en ella
la favoreció Dios tanto, que la paf- 
iava en extafís de ordinario, legua 
lo aíTeguró muchas Vezes teftigo, 
tan de mayor accepcipn,como íu hi* 
ja Petronila, á quien íiicedió mu
chas vezes tirarla con fuerza de la 
.ropa, no püdiendo hazerla bol ver 
jen fí,defde la mañana halla la no- 
.■che*.

Reveló Dios a Catalina de la 
-.Puente,que quatro hijos que tuvo, 
¿eran predeftínados* La noche del 
-Nacimiento de Ñueftro Redemp- 
-tor, fe larepreíentó tan dulciisímo 
Miílerio, en el modo como fucedió; 
y la Virgen María la pufo en fus 
¡brazos a fu Di vino Niño,eí3 los que 
Je gozó largo tiempo, aunque a. fu 
amor le pareció brevifsimo* Primer 
dia de Pafqua de Eípiritu Santo, e£ 
lando en fu caía con todos fus hijos, 
-ya pafa if á MiíTa, baxó íobre ella 
tvifíbiementeyen forma de Paloma 
-muy blanca, y hermofeada de dora
dos cabos pico,y vñas. El hijo me* 

X 3 ñor
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-r nor erá tan nintf que n̂̂ ava a k 
rmadre le alcanyáílepaxarotan liri- 
-dibimo; y ti fe le alcanzó, mas no 
-para las manos,fino paraíus Almas,
-ycorâ ones.
v Eftando para recibir elSantífsi- 

%mo Sacramento* antes que el Sacer
dote fe le diefle de la Patena, que 
tenia en fus manos, el mifmó Senbr 
Sacramentado bolo a la boca de fu 

‘Amado Nido,Lecho,y Centro,para 
•fu Divina Mageítad guftoíifsimo.

No pudimos adquirir mas noti
cias del colmo de perfecciones, en 
que luzio efta Matrona,por los mu

chos anos,que han pallado defpues. 
íMucho fu pode fus heroicas virtu
des vnSacerdote,paríente fu y o,que 
“la tuvo en cafa;y como ConfeSor,y 
can familiar luyo, ibahaziendó al
igónos apuntamientos. Mas fuce- 
ídíó,que enfermando gravemente,
. y aísiíliendoIe,y firviendole laSier- 
va de Dios, entre los demás obfe- 
qu ios, que le hízo én la enferme
dad, fue vno componerle, y lim
piarle lameíaen queeftavan los pa
peles de los apuntamientos: y por̂  
que entre ella, y fu Bienhechor, y 
confidentifsímo deudo, Confeifor, 
y aun Didpulo, no avia fecreto re* 
íervado; y porque la pareció eícrí- 
“viría de cofas Espirituales, en que 
tratava mucho el Bfpiritual Varón; 

•>y para ello los tales eran golofina 
mas dulce, que el panal, ó porque 

:por los indicios,que fe le vendrían 
á los ojos, la muy entendida Cata- 
dina de fe Puente entraría en foípe- 
cha,y cuidado, empegó á leer: y 
viendo,que en ellos hazia mención 
de fu virtud,fumamente confuía en 
iii, y cafi. enojada con el deudo, fin 
poder contener el gran féntimien- 
to,cauíado de fu profunda humil- 
<dad, y incomparable defprecio de fi 
mílma, al punto hizo añicos los pa
peles, y los quemó,fin dexár raftro 
de ellos. Murió de dicha enferme
dad el Efpiritual Varón,y fu muerte

-tíos dexó conel fentí miento de que 
nÉ> llegáfien á nueílra noticia to
ados ios favores, que Catalina de la 

^Puente recibió del Cielo.

¿L II- -■■■

R k F I E R E S E  l  A M VERTE
de efta Venerable Matrona,

DEfpues de vna vida Santifsí- 
ma, y colmadífsima de Virtu

des , merecimientos,y favores, ía- 
blendo la hora de fu muerte,á tiem
po,que fe halló fanádei todo,fe fue 
á ialglefia de ia Villa de OíTomo,y 
Recibió en ella por Viatico el San- 
tifsimo Sacramento. Pidió defpues 
al Cura la llevaíTe á íu caía la Ex- 

(tremá-Vncion,diziendo con fuma 
alegría,que íe iba á morir,como de 
hecho,aísi que la recibió, abrafada 
-en fuego de Amor Divino, dio fu 
Eípirim purifsimo en los ófculos, 
y abramos de vndevotifsimoCru- 
eifíxo,aísiftiendola el GlonofifsimO 
-Patriarca San jofeph.

Afsiftieron á lu entierro todos 
losdeGílorno,que la efiimavan,y 
querían mucho: y los pobres,he- 
,chos rios de lagrimas, como á los 
que faltava Madre tan amante,y ii- 
-beral. Al caminar fu Eípiritu defde 
la cama á los gozos,que el Señor la 
-tuvo prevenidos, fucedí ó vna gran 
maravilla, que fue rafgarfe el Cie
lo , motando vna muy reblande
ciente luz, que vio la-gran Matro
na, y ia firvió de antorcha para el 
-camino de la inmortalidad. -

Tres hermanos tuvo Petronila, 
-Varones de grande perfección to
dos. El vno fue Religiofo Recole
to , de la Orden de San Franclfco, 
que fe llamó FraySimon,tanSíervo 
de Dios,que íiendo Novicio,falu á 
la huerta del Con vento,para tem
plar con la frialdad el fuego de 
Amor de Dios, que leabrafava.Los 

: -otros fueron Clérigos» Vno de ellos
fe
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fe llamo Santiago, a quien afligie
ron muchos eícrupulos, y. moruri- 
carón repetidas enfermedades, lie- 
vandolas .con grande paciencia, y 
reíignacion. Hizo tantas limofnas 
cnEromefta,que era el remedio ynl- 
verfal de lasnecefsidades,y fe al̂ ó 
con el nombre de Padre de dos po
bres. Fue en fumo grado humilde * 
y cuidó deque fus virtudes no fe 
entendieífen.

El otro fue el menor en edad, 
aunque no en virtudjy por ella fue 
mas amado de fu madre. Llamófe 
Juan de Santiago. Labróle Dios con 
riguroíos trabajos.Tuvo altifsima 
contemplación , y en ella recibió 
grandes favores del Señor, conti
nuados hafta que falió defte Mun
do. En fu muerte le afsiftieron íu 
virtuoía madre, y el Glorioío San 
Joíeph, de quien fue muy devoto.
K, , - P - -

$. III.

DE L O S  B I E N E S  J^VB.GO^  
de los males^que padeció Petro

nila en fu s  prim aros años*

Dio Petronila defde el fprincí- 
pio de fu vida claras mueftras 

de lo que fue deípues. Queriendo 
el Señor hallarle lervido deeliaan- 
tesde tiempo, la anticipó el v.fo de 
la razón,de fuerte,que la mifma ni
ña de ordinario fe confundía de.ha- 
llárfe con tanta razón en tan poca 
edad.
. Al paíTo,que fe adelantó la razón 
en ella, fe le anticipó la luz del 
Cielo. Afsi lo aífeguró á fu Confefe 
for. Atemperóle el Señor de fuerte 
a lo que pidió el genio de ladicho- 
fa niña en la infancia, que élmifmo 
fe le dio a conocer como niño tam
bién. Defte favor, fe leíiguió á Pe
tronila el fuperior bien de quedar 
con grande amor a fu Niño Dios. 
Y no fe íatisfizo el amor,que le co
bró,con quedar fe conél eílampado

eh fu Alma, fino,que con fus pro
pias manos formó vn. Niño JESUS 
de cera, tan perfefto , que por el 
primor con que le avían hecho las 
manos de niña de tan .poco tiempo, 
vñas Señoras,que fueron de Válla- 
dolid, le le atidonaron de fuerte, 
^ue le le quitaron, dexandola con 
gran dolor.

Mas como el Artiíicqiprimorofo 
de aquella obra avia íiô  fu Amor 
governado del Señor,fe dedicó a 
hazer otrode igual primor,recreá- 
dofe fu Alma con él, bufcando para 
ella recreación provechofa, los liti
gares mas retirados de . fu habitâ  
clon. Otras vezes fe falia al campo j 
acompañada de fu Niño JESU S. 
Quando iba a lalgteíia,le lleva va 
conligo, y le eftava diziendo amo* 
rolos requiebros, todo el tiempo, 
que fe detenía en el Templo, Al pif
io, que eL Señor en -aquella tierna 
edad ia llenó tanto de Amor, fe yo» 
defpertó. en fu coraron grande de- 
vocion á fu Sandísima Madre; á 
qfeendefdeentonccseligióPet ro
nda por Madre, pidiéndola con grá 
fervor,que la recibidle por .Efda- 
íya,y;lacubridfecon lu manto.

No erajnenor la devoción que 
tuvo áefte tiempo á los Angeles., y 
á: los Santos, Su ocupación era ha
zer Altaricos quando . niña. No fe 
empleó jen fus primeros años en 
exercicio, que fueífe propio de ni
ñas,lino remeda va algo de -virtud; 
y. ais i dix.o.muchas vezes- quando 
grande, quepor la bondad de Dios, 
nunca avia ñdo niña en fe. procedi
miento,
... Sacóla Dios alcampo muchas ve
zes, enamorado de la perfección de 
fu Alma, Sacóla en vna ocaíion en 
vn Navío,y teniéndola ya en ei re
tiro, raigo los Cielos, y defeargó 
jayos fobreiella , haziendo junta
mente caer Eftrellas de lo alto Tu e 
tan grande el temor que tuvo, ig
norante de que fe ordenava el pro
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digio aínfJamár con fogofos rayos 
fu corapn, y a coronar de Eílrellas 
fu Alma, que por toda la vida que
do con indecible miedo á los true
nos, y relámpagos.

Paffadoyá el fogofo torvellíno, 
fe raígo fegunda vez el velo, y Pe
tronila vio baxár a Chrifto cruci
ficado, que la íerenócon fu viña,y 
con fu aísiílencia la regaló.

Eftando Pet roni la en v na ocafíon 
en el campo de Offorno , paliaron 
vnos Mordeos por él,y la hurta
ron, Ilevandoíela confígo, Deípués 
conocieron en la modeftia con que 
el Señor adornó fuíémblante, que
riendo librarla del peligro,̂ jue no 
eraapropoíito para fu compañía,y 
la vendieron a vn ruílíco Monta
ñés,que lapufoa guardar ganado, 
en compañía de orraPaftorciilama- 
yorque ella. Fuelle exercitando en 
ella ocupación, fñgetaá los rigores 
del In vierno, y a ¡os ardores del Sol 
muchosmefes,padeciendo la mife- 
ria,quem> es fácil referirjpues íb- 
bre fer grande la que en la cala del 
pobre amo fe; pfaiticava. Durmió 
muchas vezes en el campo,no lle
gándole para íü fu liento el poco 
pan de centeno,que laponian en el 
jjúrroncillo, ' —

Difpufo la Providencia dél Se
ñor, qufc a vn Clérigo* tío de Petro
nila, fe le ofrecieíTe ocaíion precííTa 
de fubir a cierto Lugar de la Mon
taña; y como lellevavapara furefc 
taurador, al pafsár por lo pedre- 
gofode vnDeíierto, fe la pufo de
lante de fus ojos. Bol víendofelos el 
feliz enquentro dos fuentes de la
grimas de alegría,que pudieran hu
medecer el feco paramo en que ha
lló la niña penando.

Pafso ai Lugar adondeiba. Con
cluyó el negocio, y íe bolvió á íu 
Patria con lu íobrina.Recibieronla 
fus padres con tanta alegría, quan- 
to llanto hizieron al tiempo que les 
faltó, por aver creído entonces,

comò Jacob de íu amado hijo Jo- 
feph,que otra fiera en el campo avia 
hecho íangrienta preía de íii deli
cado cuerpo. Parecieronfe à Jacob 
los padres de Petronila, no folo en 
el cumplimiento de los Preceptos 
de Dios,fino en el favor,que Ies hi* 
zo fu Divina Mageítad de dárles fu- 
ceísion tan copioía,como efclarecú 
da en virtudes:y afsi,como à Jacob, 
les aífeguró en fu pena,el confuelo 
por donde no le eíperavan.

Salió Petronila del cautiverio, 
mas luego la vifitó Dios con vn 
cruel carbunco , en cuya riguroía 
cura padeció tanto, que porque la 
fuerza de los dolores no puíiefíe ek 
torvo à ios remedíosla araron àvn 
tablero,adonde por muchos dias la 
dieron cauterios de fuego. A elle 
tormento,le añadieron otro mas r¡- 
gnrofo, pues no quedando fegura 
la cura,bol vieron à defèncajarie los 
huellos, haziendo en ella nuevos re
medios , con que la martirizaron 
muchas vezes.

lili.

P Ó N E N L J  SVS PADRES  
à firvir.

FVeron los padres de Petronila 
en tiempo Señores de muchos 

bienes de ile Mundo-mas comoDios 
los íba encaminando à los del Cielo, 
difpufo, que movidos de fuconmi- 
ièracion,entràflen en vna fianza, en 
que los perdieró todos.Llegó fu po
breza à eíl remo,que íiendo Petroni
la de doze años,la pulieron á fervir 
en la Villa de Offorno,à vn amo, en 
cuya cafa padeció malos tratamien
tos, fuñiendo duros golpes,y bofe
tadas crueles,fin aver molí rado ja-; 
mas fentímiento;antes le fer vía to
do à fu Almade confuelo. Tan tem
prano fe manifeíló Petronila mas 
que muger; pues algo de Divinidad 
fe trasiuze en vn Ghriftiano,maltra-
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i  ttfdó,y bien fufridp. Embiaroala eft depoíico de fuperjores favores*

vna ocaíional campo á llevar la ca-, fiendo vno de ellos ya temor fuyo, 
mida;á vnos Obreros: en el camî  tan grande, que no hizo deípues 
no fe le pufo delante vn terociís& cofa, que le pareció pudieífeíér pe
rno toro, que encarandofe con ella, cado, Coníagró: a efte tiempo fti 
la hizo desfallecer con bramidos virginidad aDios ,haziendo voto 
no oídos. 1 emblando la niña , fe de guardarla:baila Ja muerte,: y, a? 
armo con la feñalde la Cruz,y ais bramándole con íu Eípoío eílrechar 
rodillandofe delante del bruto,con mente, le dtji$  t Señor, pites vosque? 
grande fencillez, y confianza en el reís fe  r mío} admitidme a mipoxvuejlret¿ 
Señor, le díxo: Torico del Señor, Luego que hizo tan alto Sacrifir
dexame, no me hagas mal. Celso ció, fe armó el Infierno contra eli% 
de bramar la fiera , y  como fí tu* trabando,que le prppuíielfe elMunr 
viera razón, eftuvo inmóvil, hafta do muchos cafamientos, como ella 
que la niña pafsó. ) mifma lo aíleguró_ á dlverfosConr

feírores ,.que;defpues lo .dixerpm 
V. :Cerró la puerta; a efta tentación*

cortándole loscabellos-yacciondigr 
E N S E n A  EL SEñOR A  PE? na de alabanza, por fer en las donr 

tremía la Oración Mental,y  haz# _> zellas .el cabello,prenda de fu, ma-
vdto.de Caftidad, , yor eítímacion. ;

No fue mucha Jahermofura exrN O avia tenido Petronila en tenor de Petronila; pero fue la.de 
eíle tiempo noticia de la Ora- fu Alma tan íuperior>que fe dexó 
cion Mental, pero el Señor,que la muchas vezes transfundir, áíu ro¿ 

amava tanto , que no la quilo fiar jtro el reípiandordelas luzes del 
de otro Maeftro , fe dignó de en- -Señor,que moravaenella.Congrár 
feñaríela por , vn modo tan íingu- descontinuación hazla fervorofos 
lar,como algunos Confeffores Doc- Abtos de Amor;, recreándole, en él 
tos, y Eípirituales, que la gover- -Señor fu Alma,y diziendple por inf- 
náron en el difeurfo de fu vida, lo tantes;: S eñor,y ffios mío,a Vos me 
afíeguraron muchas vezes. entrego,y me ofrezco á vueftro íer-

P.ulb el CeleftialMaeflró el Al- ;vicio,fuplicandoos,que no apartéis 
ma de lu Efpofa en breve tiempo de mí los ojos,y que hagais,que ni 
tan iluftrada , y llena de dulyura, vueftra Santifsíma Madre4m vue£ 
-que no haÜava alivio fuera de iá tros Angeles tampoco los aparten* 
Oración,ni quietud, liño el reco- 
gimiento de fus potencias. Porgo- i ■ ■ jf. VI. 
zár fin eítorvo la dulzura con que -
el Señor la regala va en la Oración, íABRALA DIOS. CON TRABAJOS 

- fe iba á los corrales á tenerla, gaf- ; interiores }‘y  e x ím a te  a vn 
tando las noches enteras con íu Ef- tiempo.
pirítu en el Señor, y las rodillas en ó
elLucio. Vna noche vio caer mu- ■ T^Veron tantas,vde tantopefo las 

: chas Eílrelias del Cielo, que le pá- - J^- perfecuriones, que fe levanta- 
; recieron rayos. Llenóla de temor ron contraPetronila defÜe el princí- 
la vifion; mas luego vio entre las pío de fu vida,que todo el Infierno 
crelpas luzes el Señor , que baxó parece fe conjuró contra ella.Fuero 

;en ellas, como en Trono a coníb- * muchos los faifas teftimonios que ía* 
larla : y dexó lu Alma hecha ya ' levantaron,tocantes á fu reputado,.
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Fue ténldapor íoeá,y Endemoniada5 
mucho tiempo; A efta íazon padecía: 
en lo interior grandes tentaciones,; 
afligido íü corafon de temores,y. 
dbícu récidode eícrupulos fu enten
dimiento* Las armas de que íe valió 
para efíá guerra, fueron extraordi
narias penitencias, vfandode rigu- 
roías dicíplinasjy por fl líe i os, fe ce
nia de ordinario las cadenas de las 
mefas,y las con que atavan los per
ros, ciñendo tan apretadamente fu 
cuerpo virginal con ellas, que la hi
cieron heridas,de donde corría fan- 
gre de ordinario.

No contenta con el tormétb,que 
fe tomavapor fu mano,á fuerza de 
rendidasduplicas,obligó vna amiga 
Luya a que ia â otáfíe có fuerza ma
yor. Gógia muchas vezes vn cantó, 
v golpeavacó él fu delicado pecho, 
‘halla hacerle dar íangre con abun
dancia. Vio vna noche dejueves Sa
to en la ProcefsiÓ vn Ecte. Homo muy 
llagado. Bolviófe: a fu cafa con tal 
-dolor de confiderar á íuEfpofo tan 
nial t ratado,que deféando hazcral- 
guna fineza en correfpondencia de 
Jlü^mor, de tal fuerte deícargó gol
pes fobre fu cuerpo,que le dexó he
cho todo vna laftí mofa llaga.

Sus ayunos-fueron continuos, y 
rno fueron pocos los años en que loŝ  
- hizo a panlagua. EL fueño á que íe 
da va,fueron dos horas no mas,en el 
difeúrío del dia,y de. la noche, lien- 
do feglar: y en la Religión, fe fabe 
de cierto,que nb dormía tantojpues 
aviendofe cafualméte ofrecido buf- 
carla en eldiicurío de las noches nb 
pocas vezes,Íiemprela hallaron en * 
Oración. .r^v.

De ordinario la atormentavan co 
rabia los Demonios: y porque nadie 
llegafle a entender,que nacía tan ía- 

-ludable exercicio. de principio tan 
horrorofo, llevava á fu Celda los 
gatos, por atribuir á fu inquietud 

. el ruido, que los Demonios fiazían 
en fu cuerpo,y Cdda.La falta.de

fueño, y rigor de las penitencias la 
oca liona ron muchas enfermedades 
de cuidado. La paciencia con que 
Jas llevó, fué de tanta vtilidad,cô  
mode esemplo à todas.

Aunque por eípecial favor de" 
Dios,tuvo continua pretenda íuya, 
defde que entró en Oración Men
tal : por afíegurarla mejor, ponía 
quanto de fu partepodia.ReparfÍó 
la cafa en que eftava íirv iendo, eri 
difpofídon , que diferentes partes 
de ella le hiziefién recuerdo de di- 
verfos Mifterios de ia Pafsion dé 
Chrífto, y favores., que obró Dios 
por el hombre. Avia vn patío en 
que eftava vn árbol ¿y en élconílde- 
rava el pecado de nueftros prime
ros Padres, f aplicando al Señor,que 
como les avia perdonado miteri- 
cordiofo,le perdonafíe à ella los con 
que le avia ofendido.

En lo eípacioíó de vna falá,con
fiderò fiempre el campo adonde el 
Señor,con dos pezes,y cinco pa-~ 
nes , fuftentó cinco mil hombres. 

-En los apofentos en que dormían 
dos de cafa, confiderò los parages en 
que dió falud el Señor à los enfer
mos, En la chimenea,le confiderò 
ífiempre tentado à la mefa, comien
do de lo que Marta , y María le 
dieron liberales, quando le tuvie
ron en fu caía.

En otra faía,no tan grande,con- 
; fiderò el Amante Efpofò de las Al
mas , flechando agua en la vazía, 
para como Maeftro de humildad, 
dadnos enteñanp, lavando los píes 
à fus Difcípulos, En la efcalera, 
confiderò la calle de la Amargu
ra^ quan quebrantado pal'só por 
■ella el Señor.
: En vn corredor , confederava à 

-Chrífto con el roftro hinchado de 
las bofetadas , y manchado de la 

> fangre, que corrió de las roturas 
( de las elpinas, para que levieífe el 
Pueblo, y templafte la fiereza coa 

r.que le deíéó la muerte. T : .
En
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f- Envna cplurfa >q„ue en. el patio 

eftava» confiderò ios duros ajotes t 
con que las delicadas elpaldas del 
buen j ES US íueron deícoyurtta*] 
das. Efta conftderadon/e k pego? 
de fuerte, que pidió al dueño de la, 
cafa, que no coníintleífe ataííen ca- 
valgaduras,como folian ,á la colu
da ; y para evitarlo el piadofo amo, 
dé Petronila, ¿izo poner vna parra,> 
que abra jándole con ella , fuelle 
creciendo en pámpanos,cu ya loza
nía firvió de pretexto para dar 
cumplimiento al defeo de Petro
nila. :i

£1 pajar le hazia recuerdo dei 
Portal de Belén, y pobreza del Sê  
ñor. El horno, le traía à la memo
ria el Purgatorio. En el pojo, con-. 
fideravaei amor grande con que el 
Redemptor fue iudando à bulcàr 
la Samaritana, que allí convirtió.. 
En la leña, confiderò, que los pe-í 
cadores lo fon para el Infierno ; y 
que fi ella fe fecaya à las cofas del 
Mm\dó , arderla mas en fuego de 
amordeDioSi En lo alto del teja*̂  
dojconfiderava à Chrlfto pendiente 
de la Cruzen:el Calvario,

Vna peña,que a vía en el corraly 
le fuè motivo para la Meditación 
del Monte Olivete,y de Chriftô  
que ceñido de reíplandores, fubia 
vencedor à los Cielos. El corral en 
que eftava efta peña,efcogíó para 
fu Oratorio. Vn día de iaAfcenfion 
fe fueron todos à MÍíTamayor,que- 
dandole ella guardando la caía. Ape
pas fe halló fola,quando fe fuè al 
corral,á loque folia.

Díxo defpues à fu ConfeíTor,que 
avia viftoá Chrífto Señor Nueftro 
fubir ai Cielo , y à la Virgen con 
los Apoftoles,mirando,llenos de go
zo, los grados de altura , que iba 
cogiendo; y que el gozo,que fu Al
ma avia recibido delta vifion,le avía 
durado mucho tiempo,

Fuè grande la admiración, que à 
fus Padres Eípirituales causò vèr

fus'potencias tan embebidas en el 
Señor; y fus pies,y manos,-tan fue!? 
tos en el cumplimientp de loque fus 
amos le mandavan. No ay palabras 
para ponderar el aprecio, que los 
dueños a quienes firvió ,hiziérott 
de íu virtud. Fue vno de ellos Doñ 
]uan Gutiérrez Calderón,TeforefQ 
de laSanialnquificionde Vailado- 
lid,en cuya caía firvió lo mas ¿el 
tiempo. Fue Presbítero, y la reve* 
renció como a Santa, y como a hija 
la amó. Sentía en eftremo ver ínclír 
nada alEftadoReligiofo,á la qu§ 
con fu exemplo ayudava tanto fu 
Alma, como governava fu cafa.

í .  VII.

DE COMO DIOS L A  CPMPUQ 
fu s ¿efees y y de la conmiferacion que ■ 

con les pobres tuve.

EStando en vn Sermón de IaPaf- 
fion Petronila, focó el Predi.-: 

cador vnCrucifixo. Parecióla,que 
el Religíoío fé gozaría mucho en lá 
Santa Imagen, y defep tener otra 
como ella, para hazer lo mifmo.El 
diadePaíqua llego vn hombre a la 
puerta de la cafa, en queeftzva fir- 
vÍendo> y á vn criado de ella le dió 
vnCrucifixo,que lleva va en las ma
nos, diziendole; Que le pufieífe en 
las de Petronila. Fue fumoel gozo, 
que recibió Petronila, dando gra
cias al Señor de que fin avermanl- 
feftadoanadie fu defeo, fu Magefo 
tad le lehuvkfle cumplido.Siendo 
defpues Religiofa, fupo fe le avia 
entibiado vna Dama de Palacio,mo
vida de inípiracion efpecíaliísima 
del Cielo.

Tuvo Ungular amor a los po- 
bre$,jddUe que defpertóalarazon. 
Reñnofele el exemplo de vna Abue
la que tuvo, tan caritativa, que hi
zo de fu mifma cafa Hoípital5para 
refugio de los enfermos pobres, en 
que con gran fervor los firvió, y

re
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regaló) ayudándola en elle empleo 
Petroníla/con admirable güito.
: Quedó defpues que faltó fu 
'Abuela,; tan inclinada al confuelo de 
Jos pobres, que les dio algunas ve- 
íes fu veftído,y dexava de ordina
rio fu comida, Acorriéndolos con 
ella. Agfádó la piedad de Petronila 
al Señor ée fuerte,que fe la corres
pondió, aumeritandofela por fiazer- 
ía digna de Corona de mas valor,- 
pues fueron muchas las vezes, que 
fe le reprefentó en ellos,decidien
do hermofura, y refplandores, con 
que hazia luzlrfüsrofíros.

Creció la Caridad, que con los 
enfermos tuvo , hafta que llegó á 
hallar güito en befar las llagas de 
los enfermos j y luego bebía la po
dre, que chupando íácava de ellas$

•* quedando tan confortada con eíta 
bebida, como (i del Cielo baxára 
para fu regalo.

Quando via alguno en aflicción, 
fe dd vela va orando, y Comulgava 
por él. Güito Dios tanto de que Pe- 
tronilade rogaflé por ios próximos, 
que la doló de tal memoria para ef- 
to, que defpues de aver paffado mu
chos años, fe acordó fiempre de la 
perfona, que fe encomendó en fus 
Oraciones , del nombre, y demas 
eircunítanrias, que para defpertar 
Iu intercefsion,conducían. Robó la 
afición de quantos la trataron, por 
conocer íu trato,fin amago de afec- 
tación,ceremonia, ni cumplimiento»

iT. VIII.

D I S P O N E  E L  S E ñ O P y  
que entre en la Religion.

EN vno de los apuntamientos, 
que el Padre Gabriel deVcga, 

de la Compañía de JESUS hizo de 
la vida de la Madre Petronila,dize: 
Que a viendo folicitado noticias de 
la mifma Madre Mariana de Sanjo- 
feph,queladió el Habito,le refpon-

dió la Venerable Madre lo qué fé 
íigue* j

pitando ía Hermana Petronfia; 
de SanLoreny o (entonyes de la Pué-í 
te)delante delSantifsiino Sacramén
to, pidiéndole muy ahincadamente,> 
que feíirvieffede llevarla à la.Re-̂  
ligion, fu Magéftad muy clara,-y  
francamente fe lo ofreció, dizicn- 
dola: Que muy prètto feria Mónj» 
Áuguítina, ^  -

Mas luftrofa- févejadon y y-de-* 
mas admirables cir'Cunñancias,es la 
que fe ligue. Efkríd# etv Oración̂  
fe le apareció JE S  V-Chriflo en vii 
Troño de gran Mageftád> y efplen- 
dor,cercado de muchos'Santos.En- 
tre los qu ales vio eftàr à los Patriar
cas de las Religiones, Al favor dé 
tanCeleftíal v ifta,íc fignió otro ma
yor, que fué el de fupficàr cada vnó 
de los Santos Fundadores al Señor̂  
fe fírvidTe de dàr pura fu Religióú 
vna tan rica joya como fu Eípbfa 
Petronila. Pidiolaprimero Nueftro 
Gloripfo Padre San Auguftin. Pi
dióla el gran San f>enito,eon el de
recho con que obtuvo por Hijos Tu
yos tan innumerables Santos. Pi
dióla el Melifluo Colectanco de 
Chrifto, y Hijo de Maria Bernardo. 
Pidióla la honra de Efpaña,y del 
Mundo,el que fe hizo Mar de la 
Ciencia, con que alumbró el Mun- 
do en la antigua Vniverfídad de Pa- 
lencta,adonde Dios fue Maeflrode 
Petronila, el Gran Patriarca Santo 
Domingo. Pidióla por lo íu afec
tuosísima, y muy femejante à fu 
Efpirítu,en lo muy deshecho,infla
mado , y Eítatico , el Serafico Sarfc 
Franciíco. Pidióla finalmente con 
toda energía la Serafina Tereía,ca- 
ya Defcalcez era la que mas avia lle
vado el coraron, y cariños de Pe- 
tronfia, y por la que numero de ve
zes, muy despejadamente fé avia de
clarado,fin tratar de otra cofa. AE 
fíítió à las demandas elgranPattlar
ca San Ignacio, y no pidió, porque

Ic
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Ié teñía ya empeñado la devoción 
con que le reverenciáva Petronila, 
en que le alcanyäiTe del Señor la en
trada en la Religión de Nüeítro Pa
dre SafiAuguftin,

Oídos por el Señor los ruegos de 
los Santos Patriárcas, prevalecie
ron los primeros de Nueftro Padre 
San Auguftin: y buelto ä él, fu Ma- 
geftad ledixo: Auguflino>ati tela 
doy para tu Religion. Aplaudién
dolo , y gratulandofelo todos , con 
efpeciaíidad elGioríofiísimo Sanlg- 
nacio» Corono el Señor todos eftos 
favores, que la hizo , moftrandola 
allí luego el Convento de laEncar- 

- nación de Valladolid,en que avia 
de entrar j y eípecialmente fu Coro* 
en que tanto avia de aísiftir ä fuMa- 
geñadj y las Religíoías de que avía 
de íer Compañera, con fus mífmos 
Temblantes \ en los que ib veía fer 
Santas, y con fus Hábitos de xerga 
dentro blancossyen lo exterior ne
gros. Todo lo qual, jamas avia vif- 
to, ni oído, ní tenido genero de no- 
ticiade tales novedades: y aísi lapu- 
fieron naturalmente en algunacon* 
fufion,que del todo fe la quito la 
firme palabra, que defpues delia re
velación la dióDios de que feriaRe-r 
ligióía de aquel Convento"; y con 
aquellas pocas Auguflinas,que ef- 
tavá mirando. Prometió Dios a Pe
tronila el cumplimiento de füs dé- 
fcos: mas como eflos,quanto mas fe 
dilatan, crecen mas,por aumentarle 
el mérito de deíear lo que era tan 
de fu fanto fervicio, le retardó la: 
execucion*
- Fiieronle deteniendo la entrada 
los excefsivos favores,que lehízie- 
ron las perfonas, a quienes íirvió- 
Efíavan todos en conocimiento de 
que el dexär Petronila de íer virios, 
rio podia házerfe,fin detrimento de 
íuscafas,ydeíconfuelo de fus cora
zones,por la quietud en que el renr 
d i miento, y finceridad con. quefir- 
vio, los tuvo fíempre.1 ~ v

Eftando en Falencia íirviendo en 
cafa del Teforero Don juanGutier- 
rez Calderón) le fobrevino v,na en
fermedad de mucho aprieto á vna 
íobrína de fu amo. Lleváronla del 
Colegio de Iá Compañía vna. firma 
deiGloriofifsimo Patriarca San Ig
nacio de Loy ola, esperando, que eri 
fu aplicación aífeguraria ;la enferma 
el ali vio de que necefsitava.Recíbió. 
Petronila extraordinario gufto en 

; ver joya tan de íu agrado en caía, 
por aver fido fiempre devotiísima 
del Santo Patriarca* ;, ,

El fervor de la devoción, que la 
firma aumentó en fu coraron,la mo
vió a hazer vna Novena al Santo, 
pidiéndole eh ella fu intercefsron, 
para que el Señor abridle camino á 
la execució de las anfias con que vi
vía de entrar en alguna .Religión* 
Fue prosiguiendo la Novena, pa£ 
fando las noches enteras en Oracio, 
abracada con la firma.Conoció vna 
noche,que no folo tenia Iafirma co
mo folia,fino,que al miímoSanlg- 
naclo tenia entre fus brayosXevan- 
tó,movida de ello,los ojos á vn Ni
ño JESUS, que le fer vía de Reta
blo, delante quien oráva,y le pidió 
rendida,con fíngular confianza,que 
por los merecimientos deí bendito 
San Ignacio 5 la hizieífe Religlofiu 
Oyó al inflante vna voẑ que la di- 
xo claramente,que tomaría el Habi
to en vn Convento de pocas Mon
jas del grauDuítor de la IglefiaAu- 
guftino, de quienes vn Presbítero 
exempiar, que le nombró, le daría 
noticia.

Quedó Petronila con tanta fe- 
guridad de que fe haría lo que oyó, 
que apenas amaneció,quando íe fue 
al Sacerdote * y le preguntó: Quó 
Religíoías eran las que oyó nom
brar? y halíó quanto eíperavajpor- 
que la dixo el Sacerdote* que avia 
quatro Mefes,que enValIadoíidíe 
avía fundado vn Convento de Re-: 
coletas de San Auguftin, y que por,-
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reftarda Fundación tan al principio, 
el numero de fus Religioías era muy 
corto.' '
i. . : ; § . IX.

¿TOMA E L  H A B I T O  V E  L A  
"Recolección.

COti el informe del Sacerdote, 
fe'bol vi ó Petronila con gran 

coníuelo á caía de íu amo. El Se
ñoree la tenía deft ¡nada para v na 
de las fuerces Colunas, que fuften- 
taron el pefo de la Fundación de 
Valladolid > de quien dependió la 
mayor parte de la Fabrica Efpirii 
tual de la Recolección , pues allí 
fe labraron las róbuftas piedras, 
que fírvieron defpues de cimiento 
á los Conventos, que de la Reco
lección venera elMundo Obíervan- 
tes, por el rigor con que cumplen 
fus Leyes, y celebra Mageftuofos, 
por ío lumptuoíb de íus fabricas, 
diípufo,que Petronila íé partieffe 
luego pata Valladolid. m

Llego a; Valladolid vn Domin̂  
go de mañana, y {.cuidando mas del 
Eíp if itual regalo de fu; Al ma n que 
del deícanfo de fu cuerpo, afsí qué 
fe apeó,fe fue a bufcar Igleíia en 
que encomendarfe al Señor. En- 
t  rófe, fin faber como, en la de los 
Padres Clérigos Menores.Vio,que 
eftava vno en el Confefsionario: 
Llegófe á reconciliar con él, y le 
dio quenta del intento, que la lle- 
Vava á aquella Ciudad. Efte Reü- 
giofo fe llamo Lorenzo de Aponte, 
íiigeto muy venerado en aquella 
Ciudad, por fus muchas letras, y 
exemplo de fu vida. Tenia ínclu- 
fíon con la Madre Mariana de San 
]ofeph, a quien avia oído, que ue- 
cefsitava mucho, de vna Religioia 
de fuera del Coro,para férvido del 
Convento.

Mandó a Petronila , que Co- 
mulgáfie.Hizolo aísi,y fe recogió 
defpues vn poco. En aquel reco-

gimíento,Ie moftró Dios fcgundá 
vez claramente el Convento de ja 
Encarnación, y todas las Relígío-? 
fas dél,con tal mdíviduacion>que 
llegando defpues; a dar, cumplí 
miento á la ceremoriia,que en húe£ 
tra Religión fe vfa, abracando la$ 
que toman el Habito, á las queha* 
lian en el Convento,las iba mi taña
do por entré los Veíos,ydízieñd9 
al llegar á dar el abraco á cadá 
vna: No ay duda en que efta es la 
que yo vi : efte es el Convento, 
que efta mañana me moílrároo. 
Fueron muchas las que le oyeron 
eftas palabras. . •

Eftando en efta vifion Petroni
la , bolvió el Padre Aponte,y la 
dio vn papel, encargándole ,f que 
luego fe lleváffe á la Madre Ma- 
riana.Lo que contenía el papel, es 
lo que fe ligue: La que,lleva éj¡eyet 
la que ha menejler Vuejfa Reverencia 
para fu  Convento;y afsi puede recibirla 
con todafegwridadXpyb laMadred 
papel, y íe 4io; tal pneíla en ladi¿ 
poficioñ de fu entrada, que den
tro .de dos horas la dio el Habii- 
to, fin mas; prevención, ní dote, 
que averloafsi difpuefto el todo Po- 
derofo.
, Profiguió el año de fu Novicia
do ,trasluziéndpíé en fus obras lo 
mucho,que av ia en íu Alma deDios; 
Moftró grande humildad. Mas, co-r 
rio eftava tan tiráte lo rigído de las 
Leyes de la Recolección en aquella 
Fundad on, la probaron aquellas pe- 
nitetes mugeres en ella,como fi nin
guna tuviera. Fuero muchas las ve- 
zes, que con iafpéreza la reprehen- 
dieró por culpas,queño avia come
tido,y jamás fe diículpó.

Era grande la devoción que te
nia al Sandísimo Sacramento, del 
Altar:y conociendo, las Superiores, 
quanto fe mortificava en no lle
gar á recibirle á menudo , le qui- 
tavan efte confuelo. Defeando au
mentarle la mortificación en efta

ma-.



materia; mandáronle algunas vê  
zes, que fe dífpufíeife para la Co
munión j hazíálojy al llegar á arro
dillarle en el Comulgatorio,íaobli- 
gáron a retirarfe 3 diziendola con 
gran feveridad,»con qué licenciafe 
llegáva al Comulgatorio? Á efto fe 
poítrava, fin averíele oído palabra 
eh ninguna ocaíion de las muchas 
en que recibió efla mortificación.1i

$. X. :

PROSIGVBSE E L  P R O Ó R E S S O  
que en las Virtudes hizo*

FVe fubiendo fu humildad tan
to de punto , que defeofa de 

verfe del todo despreciada, fe fin
gió loca, fíendo Novicia. Las 
dres fe convencieron á que lo efta* 
va,y fe refolvieron á no darle I* 
Profefsion.Trabajaron algunas per- 
fonas,que no ignoravanel Santo fin) 
de lo que obrava, en perfuadirla a- 
que defcubrieííe el gran talento de 
que Dios la doto , mas trabajaron 
en vano. Tema vn hermano Reli
g iosa  cuya noticia llegó elfingu 
miento de la amencia, y bufcandola 
luego, lamoítro vn enojo tan def- 
compalTado, que la obligo ádexár 
la ficción.

No fueron menores las muefíras* 
que con fus palabras dio de ella vir
tud. Siempre,que hizo alguna falta» 
bufeo la Prelada luego, para deziri 
la culpa,con tal fentimiento,quele; 
hazla recuerdo de las propias.Quá- 
do fe hazia Capitulo de las culpas, 
como le vía , derramava lagrimas 
con tal fentimiento,que de ordina
rio movía á llanto a las demás,vien-, 
do,que llorava tanto la que íábian, 
que no pocas vezes por culpas íc 
acusó de Virtudes.

Pufo grande eftudio fíempre en 
que fu vellido fueífe el mas viejo, 
y que fu cama fuelfe la peor; y fi 
tal vez le dieron alguna ropa,que le 
pareció buena,La deshecho, dizien-.

Auguftinas. Life»
, do : que como eílava hecha à malá 
ventura,no podía acomodàrfe á lie- 
vár nada de provecho. Viendo las 
Relígiofasquanto amavaentódola 
pobreza, la preguntaron en cierta 
ocaíion:Si laObedienda la obliga
ra à llevar el mejor Habito de to
dos, que hizieraíRdpondio: Si me 
viftierán de tela de gran valor, y 
me pulieran en vn.nicho, fuera de 
gufto.para mi,por mandarlolaObe- 
diencia.

Quando le tocava íerde cózína, 
nofoloponia el cuidado, que pedia 
fu obligación en regalar à todas (co- 
fiderando las veras con que afsiftian 
al'Cültó Divino; y eh eípeclal à las 
Novicias,que atendiendo à que la 
poca edad era inferior al pefó,que 
lóbre ellas cargava,cuidó fíempre 
de ellas con eípeciaLcaridad) fino, 
que el executarla,facó tanta alegría 
al íémblante,que fer vía de confu eio 
à las que la mira van. :

§. XI.

I N V E N T O  M O T I V O S  ,  JgVM 
la ayudàron à la dcvoüon*GOmo en la cala de vno de fus 
amos hizo de las piedras, pie- 
jas,y balcones deípertadores,que la 

11 amallen a la obligación de eílár 
fíempre con Díos,fe valió de la mif- 
ma traja en la Religión,para no per
derle de vllla.Miravaá ChriñoSe- 
ñor nueftro en íaPrelada3tratandola 
con grande veneración, y fíngular 
rendimiento. En la Supriora confi
derò la Virgen Maria, procurando 
darla güilo en todo. En otraReíí- 
gIofa,que de cierto fabía,queconti
nuamente citava amando à Chrifta 
Señor nueítro, confíderaya el Glo- 
riofoSan ]uanEvangelifta.En otra, 
quemuy ámenudolevantavael co-* 
rajón à Díos,haziendole ofrecimié- 
to de varias Oraciones,que andava 
rezando fíempre,confiderò à S,Bar
tolomé. Delle modo iba atendiendo
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% <4 Solar Efclarécido de las Recoletas
à las Virtudes, que en cada, vna de 
las Religiofas fobrefalieroñjpara le
vantar por ellas el coraron alSeñor, 
y a fus Santos.

Tanto fe dio à la Oración Mental, 
que afleguró muchas vezes, que no 
le fuera pofslble vivir fínefte pafto 
Céleftial, También aíTeguro;, que 
quando iba de la Oración à la cozí- 
na,todo lo hallava hecho;/ afsi,cor* 
rió vozen Valladol¡d,que à la Co- 
zinerade la Encarnación,los Ange
les le hazíanlas haziendas.

■ f .  XII.

DEL GRAU 3 V IZ10 DE ¿% /E  
Dios la doi'o,

POf mas que procurò efeonder 
fu juizio r fe manifeílaron las 

claras luzes de fu razón de modo, 
que el Cardenal pon Bernardo de 
Roxas y Sando val, Duque deLerma, 
y Privado de Felipe Tercero, le pe
dia confejo en materias de cuidado; 
más por el gran talento,que en ella 
reconoció,que por la fantidad,que 
venerò eh ella, No fue poco lo que 
Petronila fe refiftì.ò à defpegàr los 
labios,en ordena lo que el Duque 
ìntentò;mas como los ruegos délos 
Superiores fon Preceptos,le huvo 
de obedecer. .

Con grande modeftia le dixo en 
vna ocalion, que no diefle los pre
mios por cebo à los vanos,fino por 
aliento à los que trabajaron fielmé- 
teen fèrvido del Rey. Afsimiímo le 
dixo : que fi quería que fucilen de 
provecho las mercedes, no las hi- 
ziefleálos ricos,fino à los pobres; 
pues no podía ignorar,que hechar 
licor en vafos llenos, es lo mifmo, 
que derramarle. No menos le alum
bró en orden ala ímpoficion de tri
butos,diziendoletque atediefie mu
cho à la necefsidad de los Vaflallos, 
por fer cierto,que es crueldad pedir 
à los q neceísitan de férfocorridos; 
puesdeeftos,folo fepuede facár la

grimas, que fon fangre del cora/on. 

/. XIII.
DESEO PADECER M A R T I R I O .

Dlípufo Dios laFundació de Par 
lencia del modo, que hemos 

dicho en íu Jugar. Fu ele predilo à 
laFundadora llevàr configo vnaRe4 
Hgioià de fuera delCoro,y enterada 
de que Petronila era la mas à pro
ponitore la llevó.. :

Empegó Petronila en eftaFunda- 
cion à regàr con el agua de fu buen 
exemplo,lo$ Arboles de virtud,que 
ladtfcreció,/ zelo de la Madre Mâ  
riana iba piantando;/ elSenor,à dar- 
aumento àlasVirtudes cori que avia 
adornado fu Almâ dádole de nuevo 
vnos infaciables defeos.de padecer 
marririo;y para darles alivio en al
go,coníiderava muchas vezes, fi el 
Señor difpondria alguna Fundación 
en lnglaterra, adonde la lleváfTe la 
Obediencia,para podér lograr Jan-* 
ce tan prctedido de fu infiamada ca
ridad,como el'derramar fangre por 
el Señor,que la redimió. Parecien- 
dóle,que efto fe aviade cumplir co
mo ella defea va,de ordinario fe en
trava en lo mas retirado de la cafa,y. 
bufeava los rincones de mayor os
curidad, diziendo : que le enfayaya 
para quando el Señor fuefie fervido 
dequelé hizieíTe el làcrìficio k que 
fu coraron eítava expueíto,en los 
tenebroíos calabobos de Londres.

No le concedió eftamerced elSe- 
ñor;mas le dio equivalente cumpli
miento à fu fineza,aplicándole,en« 
lugar de crueles Tiranos,terribles 
trabajos, enfermedades graves, y 
exquííitos dolores,en tanto grado, 
que fus Confefíbres la Ilamavan con 
razonMartir gloríofa.Padecia cori
ntio dolor de hijada;el dolor ficabe- 
5a no fe le quitava;y el de eftomago 
la atormentava. Padeció otros.mas 
penofo$,qno piden relacíon.Eftuvo 
afmatica muchos anos, no dexando

de‘
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de acudir ai éxércició de la cozina 
por efte diluvio de penas. Quando 
la manda van, que no hizleííe lema- 
na, no dexava de ayudar á las com
pañeras , defeando en algo fu def- 
canfo. Y fi efto le prohibían, halóla, 
ya tan a mano razones con que con* 
yenda las Preladas de modoque la 
dexa van correr con el trabajo: aun
que no fueron pocas; las vezcs en 
que la facáron dos Reiigioías de la 
cozina, y la llevaron á;fu Celda,por 
eftár tan oprimida, que no podía ir 
por fu pie. *

La inclinación que tuvo de cui
dar del regalo de otros, no cupo eñ 
loque feefmeróen.dar gufto á fus 
Hermanas, y íe eftendió a los anir 
males,que anda van en el Convento* 
y avecillas, que en él terminavan eí 
buelo; de fuerte, que fue neceffarlb̂  
que la Obediencia puíieífe limite a 
efta inclinación jfuya, atendiendo á 
que fequedavá íin comer,por dar- 
lelo. i
, En lo mas rlgurofo del Ibíerno, 
$ba al corral, pilando la nieve, á- hec 
char con gran compafsioD pan a las 
pícalas, que en viéndola, fe alboro- 
cavan de modo, quedávan áentem- 
¡der, que vivían con conocimiento 
de fu bienhecjiora.Prefentaron a las 
Religiofas vn cor der o 5 teníanle ata
do en la. huerta: no pudo íiifrír el 
píadoíb coraron de Petronila fu pri- 
iion,y baxay a muchas vezes,fmque 
nadie lo entendieífe,pifando lodos, 
y recibiendo rezias ̂ guas del Cieio 
lobre fu cuerpo, a delatarle, coníi- 
derando en el corderlto, la manfe- 
dumbre del Redemptor, que la eim 
ternecia mucho. Caufava enfado a 
jas Religiofas vér.fuelto el corde
ro, íin poder faber como fe delata» 
va. Acafo vieron en vna ocaíion a 
Petronila, que le efUvadeíatandos 
riñeronfelo, yreípondióiQueno le 

podía foííegar el coraron,míen- .
tras el cordero eftava - 

\ . . .  - atado# .. # ■. ■ . ;j*

§. XIIII#

HAZESE MENCION DÉ O TR AS  
VirtHdesyqut la adornaron.

A prefencla,que tu v o Dios,de 
quien vivid"fiempré eiiámoraW 

•Oajlue fuperiorq y deíéava mucho 
ver a las Religiofas dadas a efte enír 
,pleo. A todas hablava con apacibí1- 
■ lidad Angelica.Ño lá vieron muda# 
de femblante en■ ningún aprieto, de 
•ios muchos en que le vibiQuando 
■padecía; enfermedades: de más;ri- 
goryíé̂ mpftrava mas alegre, can
tando-dulces letras al Señoreen re
conocimiento de que no la t enia ol¿ 
vidada , quando afsí la regala va, 
exortando a las Religiofas á que 
-lie vaffen en todo tiempo los traban 
jos,qucelSeñorlasdíeífe,con gran*! 
de conformidad# f - ■- í
f ;: De la comida vsótantempíada- 
mente,queno fábíaft[fus Hérmánai 
Como podía füfténtarfe. Lo poco, 
que davá al cuerpo demarrjaf,lo co
mía tan aprieíTa, que la reprehen
dieron algunas vezes deque no era 
tnodo de comer el luyo. Reípondia: 
Que por no dáf al cUerpo eí -gúltoj 
que naturalmente recibe cohei má- 
tenimiento, tomava el fuftento de 
aquel-modo,pues el Señor le hazla 
tantamerced,que ei comer,íin guf- 
tár lo que comía, era fâ oiiado re
galo para ella. El ordinario poftre 
de fus comidas, fueron axenjos,que 
en faÜendo de comer, iba boíando á 
coxer de la huerta.* 
í. -Vivió tan habituada ai rigor de 
•ladiciplina, que no faltó- jamás á lá 
de la Comunidad,pormás rendida, 
que el pefo de fus- achaques la tu- 
viefle, ni por niñguna Ocupación dé 
las muchas , que fe le 'ofrecieron. 
Quando era de cozina', temiendô  
que á la hora aeoílúmbrada no avná 
acabado fus cofas,por nóaventurar * 
el meriro, fiempre la tomo antes de 
May tmesiCiamo fkmprepor lfcen- 
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*5$ SQltóEfclSrcíidaiclé lasReeoletas
cía para ayunar̂ quando las Coníli- 
tuciones no la obligavan; no fe la 

vcpnccdlerpn rrmchas vezes,y , fiera- 
-pre fe rindió,fin replicar. •; i

De pafsar en Oración las noches 
-en claro, let e faltaron achaques de 

r̂ati cuídado:,y porque noacabajf- 
f  en.con dla antes de tiempo,la obli
garon las preladas á que durmíelTe 
jm camajpero de ella hizo Oratorio, 

que con la continuación de antes 
fe dibala Oración. : . r; ü 
r PalftndO vnáNovicia por fu Cel
da, vio va gran. rdpiandor,qUe la 
Tbañava toda, de modo ,queparecia 
yn Cíeloy y de aquel refplandor fa
llan llamas de fuego. Atemorizó fe 
mucho laNoviciaal principio,mas 
luego fe hall ó confortada, y con lint- 
guiar confuelo.Pregunto cuya,era 
la Celdaf y ay ¡endoielo dicho, rdi
rio la vifíon. ■ ‘ ■
„. TurnCiencia,,ínfula ¿y por elfo 
folia i w t i i  quando oía, leer. quaL 
quicij libro,que, quanto le leían, \g 
lenia ella f̂prito en fu corâ on. jA 
los libros, los iíamd íiempre cartas 
de- a vilo,par a el Alma. Losquatro, 
q efcriyiqdelalmitacioade Chrií* 
yoelGfcnde HijódeNueftro Padre 
5an Áuguííin Thomas de Kempis, 
fueron los que: mas le, llevaron la 
jatencipn. Fue muy indinada á oir 
Platicas ̂ fpir̂ tualeSjMiíTas,y Ser- 
.jnones: y quaiido l*s ocupaciones 
no le dan/an tiempo para afsíftir á 
todo efto,acudía con el coraron; y 
i lama ya a; elle modo de afsiítencía, 
Miñas de d e f e o , ;
, No fe faúsfizo fu obediencia con 
vivir rendida,ál govierno de la Pre
lada, íino, que a todas obedeció: tan 
puntual, como íieftu viera obligada 
por V Otq., SuCpnfeííqr ,1a; reñía de 
ordinario , reprehendiéndola de 
quanto obrayajy creyendo ella,que 
tío hazia cofa de. provecho dezia 
con gran dolor de iii Alma: O val- 

gameDiosl quandohedeacer- - 
Ur a hazeralgol

< . f .  XV.

- P E I  R E T I R O  €QN J ^ f  E m i  
troniiajiportb, : r :i

■ ' - rf

A MÓ de fuerte el retiro que 
ningua trabajo fe le hizo á ef- 

■jta penitente Religiofa duro, fino el 
-de falir al Locutorio á hablar cón  
/los del Mundo. Dezia con fenti- 
fmÍento,que no iban a mas qué A1 
quitarle el aprovechamiento de ha¿ 
blár. con Dios.Quandoja Obedien
cia la ponía en ocafion de hablar COp 
-alguno,íi le tocavadfalgunatüo de 
Comunidad,luegoíelevantava,de- 
atanao la vifita,íinmas reparCuEftá 
puntualidad leeoítógrandes ̂ fíiifat 
bores, que le dieron las duraste*» 
prehenííones deifus -Preladas , fea* 
péndola ’bolver ado que ellas juẑ  
gavanqufliñcadov ■ - i - ' —o 
h Litando muchas ;vezes con péV± 
fonas, dé fupmomeítima , ¡ fúceüió 
tocará la Oración de la tarde,ydéi- 
¿candóiós con Ua> palabra en ¿aboca, 
Íeífalia,dialendóles; Voy á hablar 
scdaDips. Sabiéndola Prelada,ál íá- 
Jír de la Oración,: que la efta van es
perando,da obligó á que boIvieíTp. 
¡Obedeció pronta,aunque con-grañ
temor de que hallaría desabridos á 
-las que laefperavan en el Locuto- 
Irio.Mas íiempre conoció, quedle- 
-nos de gozo, lá efla van efperando. ! 
; : Eñe retiro le hizo guardar fu Tu
ina Religión íiempre, nófalocon los 
eítraños,íino con íus miímos her- 
■manos; pues quando fe le ofrecía 
-hablar con ellos,con granbrevedad 
ponía punto á laconverfacion j íih 
permitir de ella mas de lo preciílcf. 
JEftando vndia en la Milla mayor, 
lailamáron, puraque habláiíe á <vñ 
hermano luyo,que avia, mucho t-i'e- 
pQ,que no le avia vííio; a) faiír 'del 
Coro, iba diziendo: Efpere, que--yo 
iedeípachare preño. Llegó al Tór- 
no, y la iaiutacion que lehízo,fué 
dezirle; VayafecbmDios,que eftoy

en
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enMifía mayor ,y ]e boivió la ef- 
palda. Por £fta acción, le aplicaron 
enComunidad no pequeña peniten̂  
eta, y la llevó con tal paciencia,que 
edificó a todas.

Por vna parte era grande.elde- 
feo, que tenia de que todo el. Mun
do fe abraíaííe en amor deDios j y 
por otra noquifiera tratar con na
die del Mundo *, y pedia al Señor,- 
que la luz,que por ella podían al-. 
cancar las Almas de fu Divina Má- 
geftad3por íi mifmo,íé.la comuni- 
caífejque con efíb,ní fu Mageftad 
fe hallaría defraudado, ni ella per
dería el retiro .en que ie amava, fin 
peligro.de vede';acometida, de las 
alabanzasdelMundo*. . n 
> Con gran fervor dezk: Tenien-í 
do á Dios en eL Sacramento del AU 
tar 5 no mc hazen faÍta: íasdvifitáá 
del Mundo, ni las délos Angeles,yi 
Santos del Cielo. Coma :eh retir o, 
que obfervava,nomacia:de;aFeélád 
cion, lino del defeo de dar cumplu 
miemoa lasCófiitucioées,qué tan-i 
to lo encargan, no fei redro menos 
de la comunicación de las Religio-i 
fas, .que tuvo de los dd iMundoü 
Siempre fu filencio.íe niveló ¿ la 
Ley, que io ordena, valiendofe del 
retiro, para guardarle con legali-1 
dad. ' ' ' -

£n Adviento* y Quarefma,pocoy 
ó nada ie p re guara van/íusHerma- 
nasyquandOiiaencoñtravanjpGref- 
tár en conocimiento de ’que rió ref- 
ponderia, fino -a iló preciífamenti3 
necefiario. Solía, dezir : ¿%¡ue fo qu¿ 
callara en aquel tiempo-era arbitrio- 
para calentar a l Niño es el Pefebre, 
No le eftorvavV-efta devoción el 
vifitar las enfermas por inflantes, 
hablándolas con. gran'cariño# Ha-i 
mandolas Hijas de Diosi termino, 
que vsó íiempre con fus Hermanas.
, Aborrecíógrandementetodoge-í 
neto de noticias3ajuftandofe en eíto* 
a la Conílltudon, que con Sobe ra
na advertencia prdhibe vque las;

que entran en el Locutorio ,oigan 
novedades del Mundi,ni procuren 
faberlas ; por fer éí intento'dé efta 
Santifsima Ley, que la materia de la 
converíacion de qu al qui é ̂ Reco
leta Augu(lina, no fea otrá ¿ qúe < ti 
ámor deDios,que en ei corà̂ òn dé 
cada vna deve àrder , procurando 
encenderle con la iànridad de- fhs* 
palabras, en los que del Mundo lo- 
gràren la ocafíoñ"d© comunicarláŝ  
y la que por luddgraeiaTaltàre en- 
eflp3 lexosandará-délcumplimieíi- 
tode’íü Obligación.;:í  ̂ -v.. ■
; QuandbPerroniIaacafooía 1̂ g^
de: las = novedades'; ¡y fuóefibŝ defc 
Mundo yfiaVguhi llegava k pre-: 
gunt'4rle alg(),para enterarle.bien: 
de loque íe dezía, refpondiafiem-- 
pre ; Sen "cofas efias, que adóndeíásha- 
IU>Í las;- d¿xo\ Si empr£,que en. las re- 
oreaciohes fe habló de cofas indife
rente  ̂caUóyretüg íendoíeonlo in-: 
tenori delü Alma con Dios. Quan
do oiahabl ar de -áíg o ,qu ep ed iar e- 
medioy üezia:No me toca;Tolo cftá: 
àmtcargo dàr quenta al Señor de
mi vida y y con eftofe-acogiaal ía- 
gradode la Ceida;de; donde no fa- 
bufino ̂ obligada de la obediencia, 
pórv-mas caldeadaque efiuvieííedeL 
rigor dedos CaíikdUfes-, manifef- 
tando :1a-averfion̂ que-teniasi .tra
to de las criatu ras# -el gu(to, que 
gozavá ene! que tenía concTSeñor*

O B K J  PIOS
~ ‘; > - ' ' des prodigios, ' ; ■ * - -

NO esjuftodcxémos cnTílen- 
ciónádá de Toqúe* dé da vida 
de Petronila llego Tnueftra noti

cia; y por eíío, antes dé entrar en Ía: 
materia defte párrafo, me pareció1 
dezir, que vivió íiempre con ar-1 
deñfiftima devoción a la* Re y na- 
dél Cielo,MáriaSéñofaNueftra. 1 

: Fue vfoen el Convento deVal Ití
do-
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dolld, hechar cada* Domingo fuer
tes,por cédulas,de las Virtudes en 
que cada vna de fus Hijas fe avía de; 
exercitaren eldílcurfode los fíete, 
dias déla femana. Salió en lacedu-; 
la,que tpep á.Pet roniIa,que cou fu
ma í c ver.encia adórate la Llaga del 
Cpfíado de Chríflo Bien nueítro,; 
en cada vno de los dias cinquenta 
vezés.Hizolo devotífsimâ arrodi-: 
liándole á, cada adoración. A lo vltí- 
mo de la íemana, cayó enferma de: 
vn dolor de collado tan rezio , que. 
las Relíglofas tuvieron por fin du- 
da¿qued Señor le dio afentir los 
tormentps.de fu Pafsíonj y ellamift 
ma contéis ó , que fu infinita mife- 
ricordla le avía, comunicado parte;
delloS....... .. . : ; -:j

En otra ocafíon le fobreyino vna¡ 
enfemedad.de .tanto cuidado,que\ 
ladeshauzíaron. Fue tal el fentiV 
miento.de la.Comunidad, que. pro-¡ 
rompió toda. en tan: trifte illanto,j 
que afligida la Prelada de-ver fu, 
Convento tan. fin confuelojle man̂  
do aPeirouila,con Precepto,que’ 
pi dicte aNueftro$eñor,que áo  la 
llevaíTeenaquellaocafion.■ ¡.

Bolviodelpues jaPreladaa;vérf 
como eftava, y afsi que la vio , le: 
dixo: Madre,;hize, 1 o que V ueffar 
Reverenciame;mandó, y tenga en-r 
tendido, que no me moriré del mal; 
que tengo. Inmediatamente fe em-: 
pe$ó a conocer mejoría, y llego á 
citar fana del todo. Cpn gran dolor 
dezia ddpues,que fu Prelada le auia 
quitado la joya de, lamano, y que 
efperava en el Señor , que quando 
la llévate, no moítraría tanto fen- 
timientQ la. Comunidadjporque fu 
Mageftad le daría refígnacion. i

Pidió en vna enfermedad cierto. 
jarave,que le avia fidoen otras dé; 
mucho provecho. Parecióle al Ale-; 
dicosqu,e era desproporcionado al, 
achaque, y no quifo recetarielejpe*, 
ro íe le embiaron de la Botica lúe-, 
go.Mas no le dió Ucencia la Prelada

para que le tomate, eítandó al díc* 
tamen del Medico.Bolvieron á em- 
bíarle otro.de la Botica, y recono
ciendo la Prelada, que era diípofí- 
cion del Cielo, fe le mando tomar,y 
eftuvo buena.
t Tuvo vna grande llaga por qua- 
tro años enteros en la garganta,qué 
fe la atravefsó de parte á parte,fíen- 
dole total eftorvo para comer,y be
be r$y fobre todo, le impedia la reL 
píracionde fuerte,queloquevivíó 
enefletiempOjfetuvopor fobrena> 
tural. Sucedió celebrarle á la íazon 
en la Ciudad de Patencia Fíeíta á la 
Canonización deban Ignacio deLo- 
yola,y San FrancifcoXavier; y co-. 
mo las Recoletas deNueftroPadre 
San Auguñin íe llevan la antelacio 
á todas en el primor , que toca al 
Culto Di vino,fiaron los Padres de 
la Compañia el aderezo dé los San
tos de.fujCuidadOjparaaíTegurarel 
luzimiento,quedeíeavan. Llevaron 
para eítb las Imágenes al Conven- 
tO j adonde Petronila fe efmeró en* 
manifefíarles la devoción, queles 
tenía, orando.dctodillas con gran- 
decontinuaciomdelante dellos.
:.i Correípondieron los Gloriofos 
Santos á fu devoción,de fuerte,que 
fe le aparecieron ambos, y la dieron 
lugar para que con indecible gozo* 
de íu corajon,llégate no pocas ve- 
zes á befar fus. pies. . ...

Efíando vna vez junto áS.Fran- 
cifco Xavier, le pidió,que fí fuete 
del férvido de Dios, le al cangalle 
remedio á fu llaga. Hallófe luego 
lana del iodo*

§. XVII,

DE OTROS FAVORES J$¡/M
• ruibíQ 'dcl Señor.

Q Uando íe ponía en Oración, 
tenia dev oció de eftar al prin

cipio dé. ella, por efpacio de media 
hora en Cruz. Quando falia déclla,

fien-
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fíendo afsi, que no era hermofa, no 
podía fu roitro moftrarfe mas bello; 
pues no avia Religíofa, que no pu- 
fíeffe, con grande admiración ,íin- 
gular cuidado en mirarle. En las 
Feftividades de Chrifto, y Maria,la 
vieron fiempre las Religiofás ab
ierta, y enagenada de los íenridos,.

Eftandoen vna recreación,fe ar
rebato de fuerte, que prorumpió 
diziendo colas inauditas del amor, 
y apacibilidad deíSeñor có fus cria
turas, confiando,que quando ef
tava en la cozinaguiíándo, la aíslf* 
tia fu Celeftíal Efpofq,viendole ella 
con los ojos corporales. Con gran
des veras le dixa muchas vezes; 
Señor , idos con vueftras Efpofas, 
que mejor eftareís con ellas, que 
conmigo^uc foy.vna pobre andra- 
jola.Hodexando fuMageftad por 
eíTo de afsíftirla en el humilde exer- 
cício, hazíendola fentir en fu Alma 
afeitas, que no caben en pondera
ción. Ello les causó grande admi
ración á las Religiofás,por no aver
ia oído jamás hablar de cofas defte 
genero; de que infirieron» que el 
ímpetu de fu fervor, la avia faca? 
do de íi.
. Eftando v n día en elCoro,íe que
dó arrobada. Repararon la Prelada, 
y algunas Religiofás,que le acerca
ron ¿mirarla. Luego la dio la Pre
lada vna afpera reprehenfíon, man
dándola, que fuelle á Refectorio a 
dezir la culpa de que de ordinario 
fe dormía en el Coro,y dava motivo 
á las que eltavan orando, para que 
afloxaflenen la atención. En peni
tencia le dio vna diciplina, que re
cibió rendida, quedando fu Alma 
por muchos dias llena de gozo.

Eftando vna vez defcubierto el 
Santifsimo en el Coro, pafsó la En
fermera con vnos huevos en vn pla
to,cubiertos con otro,y fe arrodilló 
a la puerta a hazér Oración, apefa- 
rada de no poder efíár mas tiempo 
en ella; porque no Regañen frios los

huevos a la enferma,que los eftava 
efperando. Eftava Petronila ado
rando al Señor »arrodillada en elCo- 
ro,y alborotada bol vio la cara,y dí- 
xo: Quien fue la que pafsó por aquí 
con los huevos? qué buena bendi
ción fe llevan ella, y ellos! El cono
cimiento, que las Religiofás tenían 
del Profetice Efpiritu,que ei Señor 
lidió,las obligó á repartir por Re
liquias ios huevos, comiendofe haf- 
ta las tafearas.

Vndia de Ibierno eftava hazien- 
do laboren la CeldaPrioral» junto 
á vn gran brafero de lumbre. Toca- 
ron á comer , y fe levantó tan d t f 
prieffa»que fe le cayó vn ovillo de 
hilo en el brafero,fin que lo hechaf- 
fedevér. Salieron de Refectorio, y 
le hech ó menos. Bol vio a bufcárle, 
y lehallóenmediodelasbrafas in- 
tado del incendio. Sacóle, eftando 
prefentes muchas Religiofás, y fe 
ppftró á los pies de la Prelada, di
ziendo la culpa del defeuido, que 
avia tenido. Fue grande la admira
ción, que á las prefentes causó ef- 
te fuceífo. La Prelada,por quitarle 
laocafionde vanagloria,con gran
de entereza la dixo,al mandarla le
vantar: Que todo cabía en fu def
euido.

¿F. XVíIL

BE LAS PERSECUCIONES < iy z  
padeció de les domejlkos,

ANtes de dar principio á la re
lación de las perfecudones, 
que Petronila padeció delasperfo- 

nas con quienes vivió, fe ofrece vn 
reparo; y es, qué razón avria para 
maltratar a la que no ignoravan, 
que eraSíerva del Señor \ Porque, 
fegundíze el Padre Vega, la hizo ei 
Señor Maeftra de Virtud,mandán
dola , que comunlcaífe á otros la 
luz,que recibió de fu Divina Ma- 
geftad; y venciendo en ella el defeo 
de obedecer á fu Efpofo , la fuma

cor-
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cortedad con que Jacrió,dezía de 
ordinario en cafa muchas razones, 
tocantes al íervící o de Dios, con tal 
Efpiritu , que toda la Familia del 
Teíorero áquien íirvió, vivían con 
el ajuftamiento que pudieran en Ja 
Religión mas eftrecha. Viendo el 
Teforero la virtud,que Petronila 
radicó en las Almasde los que vi
vían con ella en fu fervicio,combl- 
dava otras Familias á queacudíef- 
fen a tomár paito de la Maeftra Ce- 
leftíal, que Dios avia embiado á fu 
caía. Y quando fe reíiítía alguno, le 
rogava,que embtaífe fu Familia a 
Eícuelade tanto aprovechamiento;

El cuidado, que tenia de afsiftir 
á lo que corría por fu quenta, fien- 
do obligación Chrifttana;por man
darlo Dios , qual feria ? La caridad 
con quecuídavade la comida de los 
criados,el cariño,y benevolencia 
con que los aísíítió en las enferme
dades, fue de punto muy fubído; y 
lo quemasdióceftimonio de Iain- 
dinacion,quetuvode dar á todos 
gufto, fue el que no fe contentava 
con emplearfe en bajos eserclcios 
en cafa de fu amo, fino en las de lá 
vezindad; pues conociendo todos 
la gran caridad, habilidad, y activi
dad de Petronila,de todas partes la 
llamavan a que les ayudaífe,quan
do fe les ofrecía cofa dtficultofa, ó 
tenían mucho que hazer,ó les fal- 
tavancriadas:y podemos dezir,que 
lo era de todos Petronila; y como íe 
mirava como ral, jamás fenegava. 
Y lo que mas admiró, fue,que nun
ca la negaron fus dueños; con que 
anduvo fiempre haziendo hazien- 
das en fu cafa,y en las agenas.Sien
do, pues, tan de todos; porqué to
dos la perfiguieron?

Fueron muchas las razones, que 
lir vieron de minerales, en que fe en
gendraron las riquezas,que aíTegu- 
ro en fus períecuciones. La prime
ra tué, el odio, y rabia del Infierno 
contra vna criatura fu tan temprana

enemiga,particularmente defde que 
con voto de Caítídad fe coníagro á 
Dios;y quedeíde vna cozína le qui- 
tava tantas Almas, y íe las dava á 
Dios, faenando lelas fin compara
ción mucho mas guítoíámente, que 
los guifados materiales,aunque tu
vo gran primor en darles buena iá- 
zon.

Otras caufas de fus bejaciones 
fueron la muchedumbre de miíeri- 
cordiascon que ordinariamente el 
Señor la traía prefa,y abfor.ta;que 
aunque ella, como tan humilde las 
refiltia quanto la era pofsible,y las 
recibía con tanto valor¿que no la ef- 
torvalíen á acudir á las muchas ha- 
ziendas de cafa, á vezes eran tan 
Señoras, y en tanto grado podero- 
ías,que llenando aquel gran vafode 
fu capazidad, la rendían de fuerte, 
que no quedava agíl, ni hábil para 
fu ocupación exterior:con que avia 
quiebras en laexecuciondelo que 
corriapor fu quenta,ó no acudien
do, ó acudiendo tarde,ó no atinan
do baftantemente: y como los efecf 
tos defia altifsima caula,no fe dexaa 
conocer de los poco, ó nada expe
rimentados,eran reñidos,y caftiga- 
dos como grandes faltas al férvido, 
Llamavanla loca, bobada, embele- 
fada, inepta, muger para nada,y fin 
entendimiento.

No dudo, que feráefta lición de 
grande aprovechamiento, para que 
quando en los Conventos íucedie- 
re algo defio,fe aprovechen los que 
no íé hallaren aísifiidos comopen- 
íavan;entrando en confíderacíon de 
que el Señor, que aprifiona inte
riormente la oficiala, exteríormen- 
te las regala á ellas; difponiendo, 
que les lea de mas provecho lo que 
entonces no les agrada, como qui- 
íieran,que lo que apetecieron bien 
latonado,y á tiempo mas oportuno 
á fu antojo.

No hablava Petronila con criado 
de caía, que no fe levanta fie vna
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infernal murmuración contra ella; 
porque como era tanto fu agrado, 
que ¡i todos quería meter en el co
raron , les parecía á los mal inten
cionados, que nacía de querer con 
démafíaá loshóbres.Conefta cruz 
cargo íiempre , Un poder oviar la 
ocaíion; que como tenía las llaves 
de laDefpenfa,y le toca va la diílri- 
buclon de la comida, de quien de? 
pende lá vida,tan neceffario era á 
todos acudir a ella,como el vivir. 

Vi via vn Herrero frente de la ca
fa del Teforero. Ofreciofe vna no
che faltar luz en fu caía, tratando 
todo el día en fuego(que para todo 
tiene maña el Demonio ) pafsó vn 
aprendiz fugúelo, y andrajofo,que 
tenia el Herrero,a cafa de Petroni
la por luz. Llamo a la puerta; ref- 
pondió Petronila; pidióla luz,y con 
Ignorancia, y caridad fe la dio. Sa
lióle luego el moyuelo, y Petronila 
fe bol vio á fu ocupación,fin averie 
hablado palabra. Huvo quien vief- 
■ fe elfo,y fe movió publica murmu
ración de que Petronila tenía cor- 
refpondencía lafcivacon hombres, 
:y con tal defahogo,que de noche los 
metía en cafa de tanto crédito,y ef- 
;tímalcomo la del Teforero,defacre- 
'ditandola con fus liviandades.
- Llegó efto a lafobrína del Tefa- 
Tefo,qüe legovernava la cafa,y ví- 
viacon zelosdeque íu tioeftimaf- 
fe tanto á Petronila. Apenas fupo lá 
falta, que le imputaron, quando fe 
fue a & tio,diziendole con grandes 
<vozes: Que con razón eftimava tan
to á laGozinera,porque era tan der
ramada,que no contenta con apro
vecharle del mucho tiempo, que le 
-dava para ofender á Dios quando 
iba fuera, viola va el íagrado de fu 
-caía, metiédo de noche en ella hom- 
bregúelos de Inferior esfera; aña
diendo al fer ñaca,el íanbenito del 
güito de tal muger.
- Movido de la publicidad eon que 
habla vala zelofa, el Teforero,y to-

da la Familia, que concurrió à las 
voze$,fe diípufojqueparedeíTe allí* 
como en Tribunai jfeveroPetromla. 
Salió, y en prefencía de todos,le íii- 
zieron cargo de quanto; de ella, fe 
avia imaginado ; y fín deípegar fus 
labios, como inocente, cordero, fu- 
frió los golpes,que le hirieron el 
coraron, íin mas efeudo para fu de- 
fenfa, que el íllenclo, y fu v irginal 
modeftia,que la puíieró en tal com- 
poítura, que cerraron las bocas de 
los que la acularon, „ . ;

Ko obflante la paz que.moftró 
en fu fentimiento , para juítificar 
mejor eL hecho, mandât on à la ma? 
nana llevar el criado delHertero  ̂
para que en el Tribunai, que fegun* 
da vez intentaron formar, hizieífe 
oficio.de Fifcal: el qual,por otra ra
zón,fe avia ido aquella noche de ca
ía ñe fu amo; conque la malicia hi
zo creer, que feavía falido temero- 
fo de la maldad,que avia cometido 
■en caía del Teforero. pila foípecha 
aumentó quemazones , oprobios, 
deípredos, y malos tratamientos à 
laSîer va del Señor.

Padeció eños tormentos por efc 
pació de-yn año, que‘ fue el Señor 
iervido.dedexár verle la luz, def- 
ipues de las tinieblas, y gozár fere- 
midad ,deípues de lo pavorofo de 
tan defvfadá borrafca,dilponiendo, 
que holvieífe el inmundo aprendiz 
bel Herrero , que fue examinado 
exactamente, y fe reconoció, que 
iquanto fe avia dicho,era falfo.

XDC.

-H A Z E S E  MENCION DE OTRO 
notable trabajo, que à Petronila . 

le f ic e  dio.

EMbÍaró à Petronila en vna oca- 
fion por fruta à la Piadla mu- 

ger à quien llegó à comprarla, la 
pidió el dinero antes de darle la fru
ta; y por quedarle con la fruta,y el
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dinero,íe efcarapeló con la niña, y  
comentó ádezir á v.ozes: Eftamu
chacha es Ladrona, y eípia de Van- 
doleros,y Ladrones» Luego, que las 
demás fruteras oyeron efto,inftÍga- 
dás delDemonío,fe arrojaron á afir
mar el teftimonío,que la otra levan
to, diziendo vna; A mi me hurto 
efto;yotra:Ámime hurtó eftotro; 
y aísi las demás. A los ecos de tan 
afrentólas vozes,fe junto gran mul
titud de gente; y como los Algua- 
ziksno fedefeuidan en femejantes 
ocafiónes,íe halló vno en el concur- 
fo, y hecho mano de ella, y la llevó 
ala cárcel. Los; demás, que la vie
jón llevar agarrada, fe armaron de 
pepinos ios vnos ; otros la tíravan 
pedamos de calabaza; otros naranjas 
podridas;y cada vno la ofendía con 
loque hallava amano.

Aísi pafsó laSíerva deDiosto- 
da la calle mayor de Palencía, que 
es de las mas largas,que yo he vifto 
■en las Ciudades, que conozco, que 
quando cita t ragedia fucedió,no 1c 
vendía la fruta adonde en efté tiem
po fe vende,fino en los quatro Can
tones; '
‘ Llegó el Alguazil con la niña, 
quebrantada de los golpes, junto á 
la Cárcel, adonde le encontró vn 
Sacerdote, y lacouorió.Laftimado 
de verle el roflro fonrojado,y hin
chado de los naranjados , le dixo 
al Alguazil: GomoJia hecho tal co
fa? Sabe,que efta niña íirve en cafa 
del Teforero, y que tiene puefto en 
ella fu coraron t Al oir efto el AL 
guazil, la faltó. Supo el Teforero 
la crugía,que avia pafladoPetroni
la, y t rató de que feaplicáífe al de
lito fu julio cafiigo. Viendo Petro
nila fu reíolucion, fe pufo de rodi
llas, y arrojando lagrimaste pidió 
-perdón para los que la avián agra
viado. Edificado el Teforero de fu 
•gran caridad, levantó la mano, y- 
quedaron fin caftigo los que afren

taron la Sierva de Dios.

■ f. . XX. - :■

DE OTRAS P ERSECV CIO  M ES
son que el Demonio la afligió* .

COmo Petronila vivía con tal 
defvelo,en quitarle al Demo

nio las Almas de lo duro de fus gar
ras,que vnRelígiofodelaOrdehde 
San Francifco le afleguró al Padre 
Gabriel de Vega, Varón Po£lo,y 
exemplar de la Compañía de J E- 
S VS, que avia ayunado ¡a pán, y 
agua vn año entero,por afiegurar á 
Dios vn Alma,fe dinero rabiólo en 
afligirla, no folo por medio de las 
criaturas,fino inmediataméte por fi.

Muchas vezes oyó Petronila íb- 
bre fu apoíentilio el Demonio, 
con horrible eftruendo, como de 
gente de á cavallojy aunque ella fo- 
la padeció los efeéios del ruido, le 
percibieron otras perfonas de cafa 
no pocas vezes. Refirió á dicho Pa
dre Vega vna Señora,que fe llamo 
-Doña Auguftina Gutiérrez , que 
-ella,y vna hermana luya pidieron á 
¡Petronila,que fe fuefle de noche co 
•ellas,y qué ella fe efeusó, temerofa 
-de que el Demonio iría en fu feguí- 
-micnto, y daría malos ratos á las 
que con caridad fe le defeavan bue
no: pero ellas , no £olo inflaron co
mo piadoíaSjfi mandaron como Se
ñoras: con que fe rindió,diziendo* 
das: Que tenia por cierto, que las 
pefaria mucho de llevar taihuefpe- 
-da: y fue aísi; porque velando Pe
tronila en fu acoftumbradaOracion, 
y durmiendo ellas,á deshora las deí- 
f>ertó el efpantofo ruido , y vara- 
hunda,que pudo hazér vn exercito 
<del Infierno. Atemorizadas, deíií- 
tieron de fu piedad, y deĝ itonía- 
-lír á la que foia era Capitana de vas
tar para tales batallas, para que fe 
¡las fueflea teñer a otros púeflos. , 

Vez huvo,quecon;Ínvifibleini- 
pulfo,vieron derramar (obre Petro
nila toda la caldera, 9 canuro de

agua
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agua de fregar , eftando hirviendo. 
Otra vez la zambulleron en otra gran 
caldera,que hervía al fuego,con vnas 
madejas>ias quales pulieron encima, 
para que no pudieffe íalir , y fe que
dara abrafada , y íepultada con,l| 
lumbre entre las brafas,y madejas, 
a viña de ios que afsiftian , atoni<- 
tos, por ver el impullo ,y no á los 
ImpelenteSé

Vna deñas dos vezes apartaron los 
Demonios en dos partes el relcoldo,/ 
las braías , que fácilmente' hizieron 
faltar á las carnes de los clrcunftan- 
tes. En eftas ocaíiones de amenazas, 
impülfos,goIpes, agua,y fuego, nó fe 
vio aver recibido lefion alguna ; lo 
que no-pudo fer fin granmilagro, y 
muy repetido,pues lo fueron mucho 
los enquentros.

Viendo los Demonios,que no hazî  
mella en la Sierva del Señor eños ma
los tratamÍét05>trataron de darla mas 
penólos añaltos,tocándola mas en lo 
vivo,con laftimoibs eícrupuios,y ver 
hementifsimas tétaciones en todo ge
nero de. vicio continuamente. Los ef- 
crupulos,y temores eran,íi avia ofen
dido á Dios en lo pallado, fi le fervia 
jde pífente, fí fe aviacóníeíTado, o 
con felfa va maL , . — ,
; : Todo el año defu No viciado,la a* 
tofigó el Infernal enemigo de fuerte, 
que de ordinario la golpcavajy quan- 
do iba á Comulgarla derriba va en el 
fuelojdexádoíacomo mu erra,fin fenT 
tido. En vna ocafíon la metió en vn 
reíquicio de vn defván tan eftrecho, 
que la tuvo en puntó de ahogarla. 
Llegó otra Religiofa,que la fbeorrio, 
y:deziadeípues,quéávia tenido mu
cho que hazer en íacárla.
. Rabiofo el Enemigo, del fuego de 
Caridad con que Petronila vencía fus 
¿irías,esforzando con fus Vitorias á 
las demás Reügíofas del Convento á 
obras heroicas,que á fuexemplo exe- 
cutavan, intentó hechárla fuera del 
Conventoj y vnode los medios, que 
tomó para eño,fué:inftigar á vnher-

r VI. Tratado ÍI.
: mano fuy o, para que quan apretada-1 

mente pudjeíTe,Ía inñalfe, y tentáíTe 
en fu vocación, ayudándole de la en
carecida clau fula dé vna carta,en que 
iaeícriviójqiie fí todos los hombres 
del Mundo fueran íushermanqs,y le 
huv ieri ent rado ReligÍofos,no lo iin- 
iíera tanto, como el. averíe entrado 
ella. Mas. como tiros tales, eran tan 
iioxospara tal valor, y virtud; aun
que ho del podo, los huvo.de dexár,y 
encaminarlos à malqmftarlajy hazer- 
Ja tan aborrecible,que no la pudiefíen 
fufrir,y la deípidieífen.Para ello hizo 
eñruendpíoTüido en eiCpn venta,del 
quaí fe causò à iasRelígiofas eípanto- 
fo miedo, Todas.andavan turbadas, y 
ñn íáber como válerfejpfpecíal mente 
ddpues,queá vna de ellas la dieron 
,yn empellón, con que la deícalabra- 
ron, ydeíconcertaron yn Érayo; con 
.que las demás fe teniian íemejantes, 
ymayores daños ; y á todas perfua-; 
díó el maligno, que tantas tempeña- 
,des, horrores, y peligros Ies venían 
por Petrpniiaj para que quai otro Jo
ñas la arroj alien de ñ ai mar del ür 
.glO*

Empero la batería , y tentación,' 
mas lo eracontra la Comunidad;pof- 
queja quería engañar con el delpre- 
jáo, mál ̂ atamiento, y defpedída de 
ivna Virtud füperior, y defraudarla 
.detefqro de tanta riqueza de exem- 
plos, y bienes Efpírituales, que por 
día la venían, y vendrían en adelan
te ¿.Mas tío lo permitió el Señor en 
-tan grao tentación, ni recabar en ran 
Reügiofos pechos . íemejante rigor. 
Pero les pareció prudencia dar en 
otro mucho menor,mas muy fenfible, 
que fue apartar de la habitación co
mún á Petronila, como deíconiuíga- 
da, y defterrarla à vnos diñantes, y  
dilatados caramanchones , para que 
.ellos,y no la cafa,fudrenel pucfto,y 
palenque de los defafios, y batallas 
:entre el Demonio,y la Novída5y allá 
fe lo huvieñen los dos. Cola, que na
turalmente fintíó.Petronila, y.lloró 

Z " ríer-
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tiernamente, por vérfedefterradadé 
talts Connpáneras,y defamparada dé 
abrigo tari Tanto, entre tari crueles
onémigosf
; Mas llevólo con igualdad de anU 
ímo* ponderando quanto mayor mal 
fuera el deítierro perpetuo del Rey- 
no de U Religión. Juntamente la con** 
formó la íiuvldad de Tu natural, in
dinada á no hazer petar, fino güito 
á todos, y veía tenerle en fu deítier- 
to las Relígioíasj y fobretódo,laen¿ 

ul $ó tan gran deíabrímiento la PrO- 
Videncia del Altifsimo,que ella tan
to venerava, y amavá en todas fus 
dífpoíiciones.

Partiófe al deítierro de los cara
manchones Petronila, y en lo mas re
tirado dellos, fe forjó ella miíma,co
mo pudo, vna mala Celdilla, a quien 
fírvieron de cortinas muchas telara* 
fias, y de cama vna media puerta,bien 
taladrada de la carcoma. Todas las 
incomodidades, que el padre de la 
mentira pretendió,que lamáltrataf- 
fen en cita habitación, le convirtió 
en dulzuras da Imagen de vñ Cru- 
cifíxo,que de ordinario Ilevavacónr 
«figo,'con quien gaftava los dias, y 
las noches, fin tener por aquel tiem
po de fu deítierro otra ocupación, 
que el penar,fufrir,llorar, orar,ar
der en fuego de la tribulación,y del 
mas fino amor,conformandofe en roí
do con ladifpoficion del Señor,que 
adora va crucificado.

No fue poco el tiempo de fu def- 
tierro, y penóla habitación ; y du
rara mucho mas, fegun era el error 
de las Relígiofas, y ia tolerancia de 
P̂etronila, á no entrar en los defva- 

nes Don Juan Manrique > de quien 
hizimos mención muchas vezes, en 
buica de vuas tablas viejas para la 
obra, aunque no fin particular or
den del Cielo , para el alivio de la 
afligida Petronila , á quien encon
tró, y Tabicado de las Relígiofas de 
guarda,que iban con el,la caufade 
tan largo,y penofo deítierro, y vi-

vlenda , fe enterneció , y de poder 
abfoluto , íe le al jó à fu Novicia,' 
que aísi la llamo íiempre , y cómo 
à tal la amó, y trato,procurandole** 
renar los ánimos temerofos, y obiti- 
nados.

f . XXL

M A L T R A T A R O N  A  PETRO+  
ni!a los favores tfue la hUleron los 

que snàs la eftimáron,

T AI fue el cuidado ,  que Díoé 
pufo ¿n labrar à Petronila pa* 

rad Edificio de la Recolección ,qüc 
no folo permitió) que los Demonios 
la golpeaíTen , y los familiares con 
quienes vivió la perfíguieflen des
piadados , fino difpuíó , que fu na
tural fuelle tan encontrado Alaseí- 
timaciones del Mundo, que-ningu
na hizieron della,que no léfírviefi* 
fe de lança, quedé atraveísó el co
raron. Déféaron en todas las*Cafas 
en que firvió hazerlá feñora de to* 
do, y Donzella de honor , finfacaf 
defto mas que la mortificación de 
oírlo, y el pleyto de mantenerfe cit 
la ( humilde'ocupación de Chaînera 
en todo tiempo , y eri todasblá$¡ca.¿ 
fàs en qué firvió mientras eíluvq en 
él figlo. - i

En Ja Religion la quifíeron ha- 
zer Monja de Coro, à que fe'refif- 
tío, maltratada de el íentímiento, 
que lacausó el vèr, que intentavan 
acercarla à lo honrofodeeftado mas 
alto,de qüe ella huía, por el gran
de horror, que le tenia. Ordenáron
la los Obifpos,áinflauciade lasRc- 
ligiofas » que tuviefle fobre la Prio
ra cierto modo de fuperioridad , en 
orden à mirar por fu íalud. Hizo 
grande esfuerzo por todo el tiem
po, que la tai Prelacia la duró,por 
íacudi ria de fi, mas no le fu è poísí- 
ble j-y el Señor, para hazerla exem- 
pío de toda humildad,dÍfpufo, que 
aquel modo de Prelacia , fuefie i

Pe-
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Petronila más de fatiga, que -de 
luftre,mas de burla,que de honra,t 
afeme jándola á fi milmo, que por- 
efcarnío viftió ia Purpura, y em-¡ 
puño ía cana* ■ ■

Vn lance de eftímacioñ fe íe ofre
ció a Petronila,que con aver fido; 
tantos,y tan grandes los trabajos* 
que padecióle aífeguró á vn Varón 
Eípiritual,y Do£lo,que fue el mâ  
yortrabajo de los que padeció en 
íu vida. Sucedió , que fus amos la 
embiáron á ofrendar á lalglefía de 
San Francifco de Falencia , donde 
avian enterrado vn Pariente fuyo 
poco antes. Defeó Petronila confef*

* farfe,y Comulgar en aquelTemplo; 
y para hazerio,fe llegó á vn Padre, 
que á la.íazon era Confeífor de la 
Madre Luyía de Carrion,y fe halla- 
va hueíped en aquel Con vento,el 
quaI,como perfona de difcreción,y 
efpiritu,quedó admirado delgran- 
de, que defcubrió Petronila en la 
Confefsion brevifsima, que con él 
hizo*

Buelto á Carríon,le dio notíciaa 
la Madre Luy fa del gran Teforo de 
íantidad,que avia hallado en Palen- 
cia. Pufo efte avifo á la Madre de 
Carrion entávivaaníiade gozár de 
Petronila,que á quantos iban á ver* 
IadePalencÍa,queerá muchos,y no 
de poca fupoficíon,los rogava con 
ahinco la lleváífen a fuHermanaPe- 
tronI!a,porqueladefeava muchojy 
dándolos muy afeítuoíos recaudos 
para ella,Ia embiava á dezír3q íi ella 
pudiera falír, fin duda fe huviera 
puefto en camino,por verla; y pues 
no podia,que por Dios,y por la bue
na correspondencia, tomáfíe el tra
bajo de la breve jornada de fíete le- 
guas.RefíñiófePetronila á eftas ins
tancias  ̂batería,no menos que ca- 
torzeaños:no porque no eftimaííe 
mucho la perfona, y el afeito, fino 
porque 11 evava muy mal,que nadie 
fe acor dalle della,y peor tantos re
caudos  ̂demádas;y mucho peor el 
quela pufíeírenen ocafíon de tanta

« vanidad,comoerael fer amiga, foli
citada,y buicada de perfona á la ía* 
zon tácelebre en £ípaña;Efte; telóte 

, lamo acallo no reforjarle mucho él 
de la Madre Luyfa, con que falió 
vencedora* i
■ Dííjpufo Dios,paramortificacion 
dé Petronila,que D. Martin deAípa 
y Sierra, Obifpo de Paleñe i a, fuelle a 
vifítár á la Madrede Garrióla qual; 
le explicó las anfías con que vivíadc, 
conocer á Petronila,y lo mal,que fé* 
le avian logrado las dUIgenci asaque* 
para coníéguirloavia hechoyyle íû  
plicó, q fe fírvíeífe de vencer con fur 
autoridad,la refíftéciacó qPetrom-¿ 
la en darlas efte cófuelo íe portava.;

Movido de fu fuplicaelObifpOjia  ̂
dio palabra de embiaríéla al puntos 
que Ilegafíe á fu Ci a dad.Llegó áPa- 
Iencia>y él miímo en períóna fue á 
ca/a del Teíorero prendí r la porfía* 
que liamavan de Petronílajno yá co 
ruegos#como lo avía hecho muchas 
perlonas de fupofíció,á quienes ref. 
podio,que fervia,y no erafuya,fino 
coa imperio de Ouiípo5y Prelado,fe 
lomando á eila;y alTeforero leen-: 
cargó,qla obligáífe á la execucíon, 
ofreciéndola fu iitera,y coche para 
Iajomadajcomofíel auméto de va
nidad le huviera dehazer la jornada 
mas íabroía,á la que tato la abarre- 
cia.Turbóíe la hurtiildifsimá Petro
nila con la vifta delObífpoiy mucho 
mas fe cortó,y la hirió peor que de 
muerte el rigurofo precepto, q fô  
bre ella cayó,qual efpantofo trueno, 
relampago3y rayojque fegun fue el 
dolor,fauvÍerarédidola vida,íi no la 
confortara eISeñor5có cuyo esfuer- 
jo  la humildePetronila hizo vna re- 
plícade grande diícrecíon, y efica- 
zia,que no la valió ;antes fe juntaré 
al orden del Obifpo el ddTeforéro, 
y los defeos, y importunaciones déf 
todos los de cafa, que deíéavan an  ̂
dar con efta ocafion las fíete leguas* 
cafí tanto,como Petronila las abor
recía, y reusó andar.

VItimamente fe. diQ por vencidâ
Z  i  a
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a la obedienciajcon gravífsímó do
lor, y fedex 6 llevar á Carrion,ádó- 
deféíe aumentó,pues afíegurádala 
Madre Luy fa de la vífta de Petronl- 
la,no cabiendo en íi de gozojla pu
blico en íu Convento,y entre otras 
perí'onas,que la viíitavan,diziendo: 
Que iba a verla fu queridaHermana 
Petronila,y que era granSanta.Que 
aplaufale grangearia á Petronila la 
alabanza déperíónata eílimadapor 
Santa,como la Madre Luy fa,bien fe 
dexa conocer ¡.y eito fue caufa de que 
todo el Convento,Pueblo,y forafte-: 
ros entrañen endeíeode vérlajy af- 
íi concurrieron todos a ver la que fe 
avia publicado Angel del Cíelo en 
fa tierra,llenando lacalle, y lalgle- 
Sia,adonde fe vieron las dos Siervas 
’ de Dios por la reja del Coro.

No es fácil referir los alborotos 
delaMadreLuyfa,ni las penas de 
Petroní/a;porquelo que duró el ca
mino alGonvento,y la vÍÍÍta,viédo- 
fe mirada con cuidado,y celebrada, 
le causómas fentimiento,q Si la lle
varan á la vergüenza có infame fan- 
benitbjy aun alahoguera.Pero jun
tamente fe eftava ofreciendo á Dios 
en Sacrificio, conformándole con fu 
disposición,y Suplicándole,q no de- 
xalíe,quela tocáífe el viento de la 
vanidadde aquel aplaufo mal fun
dado. Configuiólo tan Segúramete, 
quelagraciadel Señor,y Su humil
dad,trocaron todas las alabanzas, y 
aplaufos en confuSió,ydolor,íinmas 
confuelo,quelaconfideracion de q 
fe hazia la voluntad del Señor: aun- 
que también muy ^ojobrada con 
profundiísimo penfamiento de que 
feria encaítigode fus pecados.

En la viíita habló Petronila muy 
poco j mas lo que calló Su coraron, 
oprimido de penas,habló la Madre 
Luyia, defahogando los gozos de 
que la preíencia de Petronila llenó. 
Vna de Las colas,que dixo la Madre 
Luy fáen la Santa converfacionque 
tuvieron, fue aflegurarla de queel 
Señor le daria diado de Religiofa.

Fió el T eforero 1 a guarda de Pe
tronila,en la jornada deCarrion,  ̂fû  
Sobrina Doña AuguílinaGutierrez, 
que también la acompañó en la vi-; 
fita,que hizo á la Madre en fu Con- 
ventojy defpues alfeguró eftaSeño- 
ra,comoteíHgode villa,que habla-, 
do Petronila, y la Madre de Car ríen 
de Dios,por dosvezes fe quedaron 
arrobadas, y robados los muchos, 
que las vieron, de la admiración, y 
aprecio de Santidad tan feñalada. Y 
con todo ello fue tá grande la prief- 
fa,que dio Petronila por labuelta á 
cafa de fu amo,que fe dexó conocer 
del todo,que efíava víoientifsima 
fuera de fu centro,y rincón.

Lo que elle fue elfo le Sirvió á 
Petronila de tormentóle puede in
ferir deque fue tan mortal el odio, 
que Siempre tuvoá la vanidad,que 
dezia con tanta grada, como ver
dad: que la vanidad es la Señora de 
la láyu tendida,que todo lo quiere 
fugetar: y verdaderamente es aisi, 
que efta defvanecidÍfsima,toda me
dra dama, toda afeites, y ornatos 
âparentes, intenta fupeditar a los 

mayores Gigantes en Santidad; y 
quanto mas altos, con tiros mas pe
ligrólos.

Talesféíosafíelló a Iaq quanto 
era Enana,y nada en fus ojos,era bíé 
agigantada en los deDios.Fraguava 
el enemigo la munición de fu miíma 
Santidad jpero tan en vano como era 
los tiros,pues defde que le fucedió a 
Petronila,iiédo niña,dexarfe lievar 
del güilo,que le causó el q hizieífen 
juizio de que era ya para govierno, 
y la fiaró ilavesjcayó de Suerte en la 
falta que cometí ó,aunque tan niña, 
y de muy niña,q la Sintió,ylioró tan 
gravemente, como íi fuera pecado 
mortaby de materia tan ligera,que
dó tan eníeñada á no dexáríe Seño
rear de la Señora de la Saya tendida, 
que ninguna otra vez la pareció bié, 
antes tan mal,que Siempre la aborre
ció tan vígiláte,que foücitandola el 
enemigo cótínuas ocaíiones de eíli-
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maelon, y vanidad, la huyó a páfío efte gran Monarca, zeío) de la Fe 
mas largojy en las q no podía eíca- JCatolica,y pía aficíonafagloríofif- 
parjeftuyovalentifsimajpadeciendo ítma Concepción de la Sandísima, 
las mortifieadones,q.f¿ le íiguieron. Madre ¿fDiosMariaSeñora nueftra.

Como cada vez, que la bufeo el Las mas vezesentrava có fu Mâ
Rey Felipe Tercero enel Convento geftad la Infanta Doña Maria,defr 
de Valladolid tan humano,.qüe la pues Emperatriz de Alemania , y 
preguntó muchas vezes: qué le pa* Madre de la Reyna Nueftra Señô  
recia.de fu Efpofo la Reyna Doña ra Doña .Marianade Auftria,Madre 
Margarita? y por no tocar en lifon- de Nueftro Católico Rey Don Car¿ 
ja,refpondió íiempre : Que muy losSegundo,que cobró gran cariño 
bien, y que fu Mageftad cita va en á Petronila, y dio en quererla cort 
obligación de dar muy. repetidas eftr.emo ; y íiempre que entró efta 
gracias al Altifslmo, por averie da- Serenifsima Infanta en el Conven- 
do tai compañera. Quando fu Ma- to, íiendo tan níña,pregunravalue- 
geftad con inftancias larogava,que go que entrava por fu Petronila, y 
le encomendare á Nueftro Señor, la mandava llamar con incelTabíes 
prometía hazerlo: mas con gran de- inftancias: y no íufriendo las mas 
íengaño le dezia: que tuvieíTe en- vezes la dilación, fu miíhia Alteza 
tendido, que no de vía defeuídarfe íeibaenbufca de la Sierva del Se
co acudir a Dios en negocio tan ñor,díziendo á vozes por el Con
grande,y tan propio. Fueron mu- vento: Petronila mía,adonde eftás? 
chas las vezes,que la Reyna Doña Como no vienes? Toda fu vida tu- 
Margarita la bufeo, tratándola con vo Petronila efta gracia de pegar- 
tanta familiaridad, que aiTentando- fele much o los niños, á los que por 
fe, lahaziaaífentar junto á íi, y fe fu inociencia,y pureza,á imitación 
eftavan las dos muchos,y tan largos del Salvador , ella acaricíava coa 
ratos,que fe lo hazía fentir mucho gran ternura, y devoción: 
a la Sierva de Dios fu humildad, y Todos eftos Agigantados favo4 
defeo de no perder tiempo,y.de irle fes,fír vieron a Petronila de afperos 
adaráDios en la Oración,y en fu Í3licios,que la mortificaron de fuer- 
humilde cxercicio, te, que aviendola mandado d Rey,

Hechólo de ver laReyna,como que le pidieifeloque quiíieífe,alsl 
tan prudente j y como enamoradíf- para los íuyos,como pata íi jy todas 
íima de Petronila, la dio quexa de las Perfonas Reales le ofrecieron* 
que no le quería tanto como le me- defeofas de darla guftojfu Proteo- 
recia fu Real afe él o. Eípecialmentg. don. Dezia con gran defabrímíen- 
bufeava fu Mageftad a Petronila, todeaver perdido. tiempo}defpues 
quando la dava Nueftro Señor mas que fe avian ido : Miren paraque 
defeos de fervor i y arfe , ó quando quiero yo fus íüciedades,fiís nadas*- 
tenia algún trabajo,ó perplexídadj > Tal nombre dan los que bien lo ea-v 
porque para todo haílava en Petro* tienden,á los pueftos mundanos, 
mía cumplido eoníéjo, confuelo, Siendo Seglar,la folian llevar,de
remedio. Lie vava no pocas vezes fu orden de fu amo elTeíbrero,á algu-* 
Mageftad configo a fu Primogénito ñas p crío ñas, para que eon íu exem-" 
Principe, y deípues gran Rey Feli*, pío, y doílrma las reformaffê y fe 
pe Quarto, y rogava á la Sierva del,■ recogía á lo profundo, de fu humil- 
Señor,que le hecháífefu bendición*; dad,rogando encarecidamente á fu ; 
que fe luzió bien en la fuma píe- Señor,que ñoladieífeaqueltorme- , 
dad, que el Mundo reconoció en. to tan íenüble, pues era mejor, y ;

Z 3 mas
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mas íeguro encaminadas aConfef- 
fores EípirítuaíeS)yDo¿tos,que ella 
no era buena parafi, y menos lo po
día íer para otros. Viendo , que no 
dexa va el Teforero de hazerlo, fe 
enfadó de fuerte,que le amenazó 
muy de verás con mudanza de due
ño# cafa; porque con eñimarle co
mo á padre, prefería el carecer de 
qualquier ríefgo de vanidad.

Finalmente,fí la virtud de la hu
mildad folo pide, que en lo interior 
a todos tengamos por Superiores 
Maeftros, y Señores: y en lo exte
rior >que íe dé de eíto lo que fe de v e 
alertado de cadavno.La humildad 
grande de Petronila pudo llegar# 
llegó a tenerlos a todos en lo inte
rior, y exterior por Superiores, y 
Señores# afimlfma por Efclavade 
todos. Y no Tolo fue fu fervicio de 
Eíclava,íino todo fu tratarfe en co
mer, beber, vertir, habitar, y con- 
v criar. Acontecía hablar las Relí- 
gíofas dcNueftr oSeñor,yde puntos 
Eípirituales , callando Petronila* 
dezíanla:: que dixeífe algo; mas-ía 
refpuefta era,que ella era la menor 
de todas, y aísi devia aprender de 
todas: y efte eftllo guardava íiem- 
preen todo fu hablar, y obrar, ver-. 
daderamente ambicioíifsima de hu
millaciones. Algunas vezes íe la po
nían delante fus pequeñas faltas,co 
tanta viveza, confufion , y dolor* 
que la hazían llorar,fin confuelo.

XXII.

NO SOLO L A  MALTRATARON 
^Petronila los agajfajos del Mundo ̂ fino 

los favores del m ijm  Dios la 
mortificaran.

NO pocas vezes explican las 
naturalezas de las cofas, los 

nombres, que las pulieron; y afsí, 
porque Chrirto Señor Nueftro avia 
de hazer a San Pedro Piedra funda
mental del Miftíco Edificio de íu

Iglefía, le llamó Pedro, para que en 
el nombre fe defcubridfe la piedra. 
Eftoesáloque fe puede diícurrír, 
que hizo con fu Sierva , que co 
mo la crió para preciofa Piedra,que 
avia de refiftir continuos golpes; y 
duro diamante , fobre quien avian 
de golpear los continuos trabajos* 
que la labraron, difpuío, que la pu- 
fieífen por nombre Petronila; por
que defde fu principio fe enten- 
dieífe lo laboriofode fu vida, y lo 
alentado de fu Efpiritu, que no 
aviendo desfallecido á los tiros del 
Infierno, ni al mal tratamiento del 
Mundo, la probó la fuerza de los 
favores del Cielo, que fu fuma hu
mildad convirtió en ínftrumentos* 
que la afligieron.

Buen reftlmonio da defla verdad 
vn cafo, que la fucedió; Saliendo en 
vnaocafionde lacozína concaíde- 
ro, y loga a facár agua de vnpo ô 
cercano, de repente vio abrirle los 
Cíelos# aparecíendofe Chrirto Bie 
Nueftro, acompañado deEfpíritus 
Angélicos, muy agradado de fu Ef- 
pola, y de fus humildes empleos, 
hablando a fus Angeles,les dixo; 
Que miráfl'en á fu Eipofa Petronila; 
laque viendo# oyendo tales, y tan 
grandes favores , y pareciendola 
muy defmedidos con íu baxeza,y 
indignidad, corrida, foltó foga , y 
caldero,y hecho a huir, y fe metió 
en fu cozina, y mucho mas en fu na
da# en fu Infierno,que fu grandif. 
lima humildad la hazla tener por lli 
mas propio lugar; y en lugar de de- 
fabrirfe el Señor, en pago de fu hu
mildad# mortificación,la infundió 
vna tan gran fuavidad, que algu
nas Monjas la vieron tan alegre, 
que era muy para ver. Fue teftigo 
de tan gran favor la Madre Fran- 
rifeade San Gerónimo,de quien da
remos noticia en el Tratado quinto 
defta Fundación.

No pocas vezes fe le entró en la 
cozinaChrifto Bien nueftro a acom-

pa-
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pan arla , favorecería, y regalarla* 
Ella ahincadamente le fuplicáva, 
que fe fuelle, pues el lugar, y mu
cho más fu compañía, defijezian de 
tal Señor, y prefencia; y que era pa- 
ra ellagrañxorménto ver á fuMa- 
geftad tanabarido.Masnorecában- 
do fu fuplica lo que intentava deí 
Señor, y viendoie tan humiídífsí- 
mo, en vna ocaíión la humildad íe 
acompañó de la confianza , y con 
fuma fencillez le dixo al SeñorrQue 
fe firvieíTe de ayudarla al guiíádo, 
que eftava previniendo para fus Ef- 
pofas las Religioías í y el benignif- 
fimo Señor, que ningún oficio def- 
precia, fiendo de Amor,de ayuda, y 
regalo de los que de corayon le 
aman,exerció humilde,y amorofo 
el que la humilde,confiada,y fenci- 
lla Petronila le pidió* Bendita feá 
tal bondad. ¿

Bolvíendo á la refíftencía que. 
Petronila hizo á ios íumos favo-* 
res,queel Señor la franqueó,fe co
noce muy bien,que fe pareció á San 
Pedro, no íblo eñ eí nombre,y en la 
robuílez,íino en tenerfe por indig
na de recibir los favores del Sobe
rano Maeftrô que aviendole llena
do la red al gloriofo Apoftoi de.pefc1 
ca, tanto,que no podía contenerla;’ 
Juzgándole indigno del favor, le 
dixo al Salvador; Apártate de miy' 
Señor,con eftos favores,que me re
conozco pecador, indigno de reci
birlos. Eíte fue el humilde eítikr 
con que Petronila íe portó en las 
mercedes, queDíos la hizo*

x x m .
V E  L A  CARIDAD jg V E  TV V O  

a l próximo.

TAn prefent e tu v o á Dios en el 
próximo,que yendo de Paten

cia áValiadolid en bufca de la Re
ligión , encontró en el camino vn 
pobre con vna llaga muy grande, y

tan llena de putrefacción , que rio 
cabiendo en ella, corría fucce/si va- 
mente. Dexó Petronila paitar los 
que Iban amella vn poco delante, 
y ilegandofe al pobre, le lamió ía 
llaga, chupándole con la boca la 
materia.

Otra vez vio vn mancebo cubier
to de tiña, y le lamió las afqueroíáá 
eícamas con grande animo. No fe fa- 
tísfizo fu ardiente caridad con fo- 
correr los próximos,que vio fiíge
los a Iamlferia,y trabajos,y fe alar
gó ajos proximos,que no avian vifi 
tofus ojos. Fue éftílo de Petronila 
dar principio á la Oración,hazien- 
do memoria de todos los efiados de 
laígíefia, y pidiéndole á Dios por 
todos los necefsltados. Guftó Dios 
tanto de que Petronila le pldíefTe 
por ellos ,que fe los reprefentava 
aUi tan claramente,como fi deíde 
quenado los ñu viera tratado.

De Ordinario le mofirava el Se
ñor los condenados á las minas del 
a £ ógúe,tan mal parados,que pudie
ra fu trabajo Ultimar vn coraron 
He pedernal: qué haría al eompaísi- 
vo dé Petronila!
~ Eftando vna vez oyendo Miña, 
Vio,que al confumir el Sacerdote,fe 
fefiitía el Señor á la entrada en fu 
Alma,y tres Demonios, que le eíta- 
van tirando del cuerpo ai miíerable 
Míniftro del Altar. Movida de la 
refíítencía,que el Señor hazia,le di
xo: Señor,yaque tan demala gana 
entráis en eífa morada , fuplicoos, 
que con vueítra gracia, hagais mí 
Alma digna habitación,y os ven
gáis á ella. Refpondióla el Señor; 
Hija,redimíle con mi Sangre, y efi* 
toy hazíendo diligencias porque no 
fe me pierda. Diletu lo que has vif- 
to, y que confkfíe fus pecados*

Acabó el Sacerdote la Milla,y fe 
entró en la SacrííHa. Eíperóte Pe
tronila, y al íalir,le dixo,fi le quería 
oir en confeísion vna palabra. Dixo 
el Sacerdote,que fi: y en confeísion
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le refirió todo lo que le aviapaífa- 
¡do,y losmiíhios pecados en que ef- 
tava enredado, que fe los moflró 
allí el Señor tan claros, como ellos 
leran. EÍ Sacerdote fe lo agradeció, 
'$■ feconfeísó verdaderamente, llo
rando fu culpa,como era jufto.Otra 
vez, fíendo niña, vio caer gran can
tidad de fangre del Cáliz en los 
Corporales,

§. XXIIII.

VE LO S E X T A S I S  D E  
. Petronila»

BVfcandoIa en vna ocafion la 
Madre Ifabel de la Cruz , fu 
Compañera, para cierta función, la 

halló en el Corojy aunque la llamó, 
norefpondíó. Llegófe a ella, y re
parando en que tenia el roftro cu
bierto, la levantó el Velo, y víó, 
que tenía los ojos levantados al Cie
lo,y el roftro hermofífsimo,y ale- 
griísimo: y viendo la Compañera, 
que no refpondia,ni parecía lo po
día hazer,la bolvióa cubrir;y afsi 
íe eftüvopor muy largo tiempo, 
haftaque foliándola el Divino Eí- 
pofo,bolvió al vfode los fentidos, 
y fe fue a fervír fu cozina,y a con*: 
tinuar en ella fus.ardores. De efte 
extafisdió notícialaV enerable Ma
dre Mariade Sánjofeph,como conf
ia de papeles, que paran en mí po
der.

Aunque Petronila hizo eftudio 
deefeonder los continuos extaíls,y 
arrobos,que tenia, efeondiendofe 
mucho, y tapando el roftro quanto 
podía, le íervian de pocoeftas dili
gencias ̂ porque la deícubria el muy 
dilatado tiempo,que fe detenia en 
ellos; y el que folo en tales ocasio
nes podía cftar de rodillas, a caula 
de vna grave enfermedad, que pa
decía. No folo eran los enagená- 
mientos en la Comunión, Milfa, y 
retiro, mas aun fuera,efpecialmente

en las grandes FefHvidades,en que 
íe le reconocían extraordinarísi
mos favores, y ardimientos, que la 
traían tan fuera de fi, como puefta 
en Dios.

Ceñáronlos raptos,por obedien
cia, que le pufo la Madre Inés de 
la A{Tumpcion3fiendo fu Prelada en 
Palencia ; porque avíendo tenido 
Petronila vno muy largo la noche 
de la Natividad del Señor del año 
de mil yfeífcientos y trece,en que 
como Petronila(mandada de fu Pre- 
Íada)dÍxo orava muy fubida en la 
grandezade Dios, y en el amor, que 
le avia traído à la baxeza del pefe- 
bre; la baño vna gran claridad,y la 
enagenó de los fentidos de fuerte,̂  
qpaffandola vna vela por los ojos, 
que tenia muy abiertos,no hizo mo
vimiento alguno. Efto íe publicó 
por el Convento, y concurrieron to
das las Monjas à verlo. Entre ellas 
la Priora, por eftremo aborreced ora 
de revelaciones,y más de femejan- 
tes demonftraciones exteriores ; y 
como tal,haziendo falir à las que 
allí eftavan,y quedandofe à folas co 
Petronila,la mandó,lo primero,que 
bol vieífe en fi, y al punto obede
ció. Lo íegundo,que yendo à la Co
munidad,delante de todas dixeíTe la 
culpa de que íiempre fe dormía,y 
era caufa de turbación, y alboroto 
en la cafa;ydíxola con toda fumif- 
fionPetroníla. Defpues la dió vna 
diciplma,quecon toda blandura re- 
cibio.Lo tercero la mandó,que ren
didamente pidieífe à Dios de parte 
d : ambas,íe firvieífe de fortificarla, 
y quitarla los arrobos exteriores, 
que folianfermuy continuos, y de 
Inconveniente.ObedecióPetroníla  ̂
y jamas bolviò à arrobarfe en pu
blico: y fí la fuerzade la luz de fu 
Efpíritu la iba à enagenar, ella la- 
hazíapor refíftír,y bolvèrjy à eftp 
atribuían las ReÜgioías algún, mo
vimiento, que hazía eftando en la 
Oración de Comunidad.

Quan-
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Quando anda va por la Cafa coa 

alguna de Jas muy vivas , y fuertes 
coníideraciones, que folia, además 
de ia gran tuerza,que léhaziapara 
no elevarfe,fe aísla á los poftes ,y 
otras partes fuertes , y firmes. La 
Madre Ana Bautíña la vio vna vez 
ahirmarfe á vná colana, que eftava 
en la cozina, Otras Religiofas, vn 
diade San Lorenzo la vieron abra
carle con vn poftedel Clauftro,pa- 
ra retenerfe: en eftaocafíon la vie
ron tambíé hechardel roftro,y ojos 
refplandores,como en otras ocafio- 
nes.

í» XXV*

D E  L A  L V Z  $ V E  DIO D I OS  
a vn Siervo fuj/ô de la Gloria^ue 

tenia prevenida ¿Petronila 
for fus trabajos *

EStando cercano el día de fu di- 
chofo tranfitojd Dotor de Me- 

dícinaSalcedo,comulgó,y fono,que 
veía vnos hermoíiísimosMancebos, 
con vellidos muy blancos,que a tres 
Coros cantavan fuavifsimamente, 
con muchos inflamientos, citaras, 
monacordlos, órganos, flautas, y 
chirimías,con admirable armonía,y 
correípondencía entre fi, y los inf
lamientos: delosquales,los dosef- 
tavan en vna calle, cerca de vn Pa
lacio de oro,queguardavan las ca- 
Iles,que iban á la Mayor. La Efqua- 
dra de los demás,cercavan el Sagra
do Convento de las Recoletas,repi- 
tíendoconCeleftial melodía la gala 
de fu Rey,con fu víado cantar: ljit
eftRex gloria*

Deípues de efto,víó entrar alRey 
Celeftial,fulgidísimo de Iuzes,fra- 
grantifsimo de olores,en vn gene
rosísimo,y blanquifsimo cavallo, á 
quien fervía v n negro muy disfor
me. Vio también,que el Divino Ca- 
vallero hablava á la Reyna fu Efpo- 
fa por vna ventana. Confortado con 
tal viña, íe llegó á vno de los Jove

nes Cantoresj y le dixo :.Que bien 
íiiena la prima de la citara í Mas él» 
con Temblante alegre,moftrañdo a 
la Reyna del Palacio > refpondió: 
Aquella que eftáá la ventana, es la 
Prima de las cofas; y el que la había, 
es la Suma del Mundo. Defpertó el 
piadofo Dotor muy coníolado, y íe 
fue de mañana á vilirár á Petronila» 
y dándola quentade fu fueño,ycon 
fu bondad3lintiédo,que era la muer
te devn hijo fuyo,llamado Joíeph» 
le dixo Petronila: que no era muer
to; pero,que moriría la mañana íi- 
guíente á las feis*

Y defcubriendole quanto avia 
vifto en fu fueño ,le confefsó, que 
ella av ia oído la Muíica, y hablado 
con los Angeles : y no es mucho, 
pues avian baxado para darle laMu- 
jica. Con que piadofamente pode
mos creer ia llevaron al Cielo,pues 
íucedió eflo muy cerca de íu feliz 
tranlito:y no le causó novedad efto 
#1 Dotor; porque íabla muy bien, 
que quando ilegavan á encomen
darle alguna necefsidad á Petroni
la,de ordinario refpondía ¡ que ya 
.avia tenido dos , ó tres horas de 
Oración acerca de lo que la enco
mendaron«

/. XXVL

D E L A S  COSAS ^ J E  S E  
tuvieron por Profecías.

F Ueron muchos ,  y gravísimos 
los Theologos,que confefsáró 

en díveríos tiempos á Petronila, y 
vnammes afirmaron,que avía fido 
Anguladísimo el Don, que Dios la 
dio de anunciar las coías antes de 
avcr fucedido. Las Religiofas del 
Convento de Palencia, que logra
ron la dicha de aver vivido en fu 
compañía, por eípaclo de mas de 
veinte años, aífeguraron, que de To
las fus Profecías fe pudo eicrivir vn 
grande übro.Dixo en cierta ocaflon

vna
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vna de las Preladas, que en Paten
cia la governáromquefi en fu trie
nio murieífe alguna Religiofa , no 
permitirla, que entrarte perfona de 
a fuera al entierro, aunque fueíTe 
Petronila del numero de las que 
Dios llamarte; porque los Sacerdo
tes del Convento baftavan para el 
entierro. Oyó Petronila efto,y!a 
dixo: Riaíe VueíTa Reverencia de. 
elfo, que quando Dios me Llevare, 
no eítará VueíTa Reverencia enefte 
Convento,y entraran a mi entierro 
J os Canónigos áhazer el Oficio con 
la Mufica de fu Catedral, Mas de 
quatro anos defpues defto, falíó la 
Priora á la Fundación de Domini
cas Deícalyas, que hizo el Conde 
Duque de Olivares jde donde pafsó 
á las Fundaciones deCarmona,yRe- 
quena, como fe verá en llegando á 
ellas. Murió defpues Petronila,y íe 
cumplió ala letra loque avia dicho 
de fu entierro. .

Eftando enferma Petronila de 
quevnConfefforfuyoyá quien mu- 
choamava,fe avia muerto,defeoía 
de fu alivio, fe defveló es hazér 
Oración á Dios por el. Llegó vna 
Religiofa,fobrína del difunto, def
pues de aver íalído de May tiñes, i  
fu Celda, por ver fi fe le ofrecía al
go; hallóKcon vnroftro Angélico, 
tan embebida en la Oración,que fo- 
loda dixo: Vayafe , y cierreme la 
puerta; ó li fupiefíen lo mucho de 
Gloria, que el Señor tiene guarda
da á los que de coraron le firven! 
Por la mañana bol vio la Enferme
ra, y hechandole la enferma al cue
llo los brayos, la dixo; Ha, lo que 
me ha cortado llevar á tu tío al Cíe
lo1. yá eftá adornado de Gloría.

Acabando vndiade la Madale- 
nade Comulgar el Convento,todas 
como es de coftumbre, fe quedaron 
recogidas en el Coro. Vna dellas fe 
halló mas defeofa de fervir al Se
ñor ,que harta allí,aunque fiempre 
lo avia deíeado* Parecióle, que to

mando á Petronila por mterceíTo- 
ra, fu defeo fe cumplí ría. Hizoio afi-. 
íi, con firme propofito de adelan
tarle defde aquel día en el férvido, 
de Dios. Al falir del Coro, fe llegó; 
á ella Petronila, y con grandeamor 
la dixo: Hermana mía, muy buenos 
propofitos ha hecho ¿ llévelos ade
lante. Dexq la Reügiola,en cuidado 
de íi av ria conocido el defeo,que en 
lo intimo de fu coraron tenia e/con- 
didojy para fatisfazerfe, la dlxor 
Qué propofito he hecho yo? A que 
refpondió: Los que hizo defpues de 
la Comunión,que no los ignoro/ ■■ 

Sucedió hallárfe vna No vicia co 
grande aflicción de que fe ledlla- 
tava mucho la Profefsion, fin íábér 
quando podría fer, por falta de me- 
dios.Llegófe á eliaPetroniiaá prin
cipio de Noviembre, y la dixo: Aní
mate mucho , que el día de la Pre- 
femacion ferá tu Profefsion. En feé 
de la experiencia con que vivían, 
de que quanto dezla Petronila, fe 
cumplía, trataron de darle Ja Pro
fefsion dicho día. Llegó la vifpera». 
y no llegó el dinero,de que depen
día lo que harta allí fe avia dif- 
puerto.

: La Prelada,con harta admiración 
de que lo que Petronila avia dicho, 
«o fe cumplíeífe, mandó,que ceflart 
fen en el adorno de la Iglefía. Bol- 
vio la Novicia á entriftecerfe mu
cho. El día de Nueftra Señora ma
drugó, y fe fue al Coro á confoiar 
con el Señor, y á la puerta feia hi
zo encontradiza Petronila, y la di
xo: Adonde vas ? No tengas pena, 
que oy has de profefsár. Ertando 
aquella mifma mañana el Convento 
en la Oración, íonó el ruido de las 
herraduras de vncavallo,quepafla- 
va.por la calle. Llegófe Petronila 
con gran díísimulo á la Novicia, a- 
pretó¡elamano,y ladixoiLacaval- 
gadura,que pafsó,trae el dinero de 
tu dote para la Profefsion. Al pun
to fuñieron á dar. quema á la Priora

de
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de que avia llegado el dinero , y 
aquella tarde profefsó.

Tomaron dos No vicias juntas el: 
Habito, en ocafion,que Petronila fe 
hallo rendida del rigor de fus acha
ques en la Enfermería: Parecieron, 
aísi lavna,como la oTra,müyá pro- 
potito á todas las RelÍgioíás,por fer 
entrambas de eftremadas prendas* 
Recibieron los Hábitos jy luego las’; 
íubieron á laCelda dePetronila,que 
con grande agaífajo, y mueftras de 
amor las hablo. Aísi que latieron de 
laCelda,dixoálas que eftavan con 
ella: Fulana no profeffaradaotrafiy 
y ferá Religiofa de eftimacion.

Dentro de dos Mefes empegó a 
eftár diíguftada la que dixo,que no 
profeífaria,y fe le fue aumentando 
de fuerte el defeonfueio, que la quir 
táron el Habito. La otra períevero* 
y fue vuade las que edificaron mas 
el Convento de Palencia con fu bué 
exemplo.
< Salieron de aquel Convento qua- 
tro Religíofas a la Fundación del 
que fcjha dicho de Domirücas.Dixo 
Petronila a vnadellas: La menor de 
Vueífas Reverencias, prefto fe mo- 
írirá. Dentro de vn año , y quatro 
Mefes, tupieron en Falencia, que fe 
avia muerto.

Eícrivieron a vna Monja. del 
Convento de Palencia vnos parien
tes que tenia, dándole quenta de 
que vnahija,que Dios les avia da
do, íédtava muriendo, que ia enco
mendare á Dios, Fiando la humil
dad de la Religiofa poco de íüs Ora
ciones, fe fue al Coro,adonde efta- 
va Petronila, y la reprefentó el a- 
prieto.No íé morirá, no fe morirá 
(dixo Petronila)vivirá tanto,que 
lera Monja* pero fu madre morirá 
preílo;y callen efto,que le ferá de 
deíconfuelo el faberlo. A los ocho 
-dias murió la madre,tiendo mofa, y

no achacóla,y la nina vivió,y * 
fue Religiofa.

x x v h ,

P R O S I G V É  L A  R E l J c / i t r  
de otras cofas, que parecieron ' '

' frof¿dat*i

EN vnaocafíon la pidió vnaper- 
fona de mayor magnitud, que 

le encomendáfte á Dios vn negocio, 
que le tema en cuidado ; y aunque 
no le dixoá Petronila lo que era, ai , 
punto le hizo creer á efta perfona, 
que tan bien como ella fabialoque 
era. Al otro día bolvió averia, y le 
encargó el cuidado. No fe defeóá- 
fueíe V.Señoría,que le traigo nue
vas de que prefto tendrá lo que de- 
feá. Bolvió á cafa, y halló en vna 
carta lo que defeava, y fe ofreció 
muchas vezes á jurarlo , ti fueífe 
neceífarioí,

Siendo Gbíípo de Palencia el Se
ñor Don Temando Andrade ySoto- 
May°r,que defpues íué Arf obifp<? 
deSantiago,y Fundador del Con
vento de Viña* Alegre, le fundió 
con Petronila lo que declaró jurí
dicamente Fray Pedro de S.Joíeph, 
Auguftino Defcalyo,criado que fue 
de dicho Señor Andrade, y fe llamó 
■en el Siglo Don Pedro.de Sil va. Es 
Tu declaración íatiguiente.
> Yo Fray Pedro de SanJofeph,Re- * 
ligíofoProfeílode los Deícalfos de 
:Nueftro Padre San Auguftin, de la 
Ciudad de Valladolid., digo; Que 
■meacuerdo, tiendo criado del tiuf- 
•trifsimo Señor : Don Fernando: de 
Andrade ySoto-May or,Obifpo que 
fue defta Ciudad de Palencia, que 
viniendo á hazer la elección de 
Priora en quinze de Octubre de mil 
-y-feifeientos y treinta y vno,la hizo 
fu lluftrífslma en Nuefira Madre 
María de la Vifitacion: y deípues 
-de acabar la elección,díxo á la Ma
dre Petronila de San Lorenzo ( á 
■quien fu Iluftriíslmaquería mucho, 
que tenía en fus Oraciones mucha 
confianza; ) Madre, yo eftoy muy
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¡defconfolado ; porque no me vie
nen las Bulas para el Ar̂ obifpado 
¡de Burgos , ni la diípeníacion de 
Madrid. Dix ole Petronila*. V.Iluf- 
trifsima embie al Correo , que allí 
las hallará. Y yendo yotnifmo á la 
Eflafeta, llevé las Bulasr y la dif- 
peníadon el mifmo día. Y por yer- 
dad , que fue afsí, ío firmé de mi 
nombre en veinte y ochode Agofto 
tíe mil y feifcientosy quaréta. fray 
Pedro de San Jofeph.
: Otra declaración,que hizo en el 
Convenro de San Francifco defta 
Villa de Madrid Fray Juan Fernan
dez,de la mifma Religión Seráfica, 
morador á la fazon en el Convento 
de Segó vía, delante del Reverendif- 
fimo Padre Fray Luys Fernandez,fu 
Provincial, y Ledor jubilado, de 
la Provincia de la Concepción, que 
paraefto le pufo obediencia, y to- 
•mó juramento á fíete de Agofto de 
¡mííy feifcientos y treinta y cinco, 
llego a mis manos, en que declaro 
■mu di as, y prodigiofascofas,que co- 
-mo teftigo de viftafopo. de Petro
nila, eftando los dosen éftado defe- 
glares, en vna cafa,de las quales,fo
fo pondré algunas. :

La primera■£&, qué? eftando Pe
tronila en caía de Don juán Gutíer- 

- rezCalderon,fupo,que en fíete anos 
no avia comido mas que pa,yagua:y 
iq defeando alentar á dicho Fr.Juan 
aUervicio de Dios, ledixo el lamí í- 
maiqueen vnaño no aviacomido 
pan,ni carne,ni otra cofa, mas que 
Fruta. También dixo : Que con la 
frequencia de los- Sacramentos, fo 
- detenia tanto'en lalgÍefia,quebol- 
¡ via fuera de tiempo á caía, porque 
«la reprehendieron muchas vezes 
icón palabras de mucho peíar,y que 
jamas íe alteró. Defpues de todo 
cfto,en vn inflante fe halló fíem- 
pre la comida: a fu tiempodifpuef- 
ta,y fazonada, como fi toda la ma
ñana no huviera cuidado de otra 
cofa.

También dixo: Que én muchas 
ocafíones la oyó hablar de laEfcri- 
tura Sagrada, como fí le huviera 
verfado en ella largo tiempo. De
claró también, que conoció en ella 
vn ardiente deteo de que todos íir- 
vieflen al Señor; y que á fu perfua- 
fion muchos, que él conoce, fe en
traron en di verfasReiigiones.Oyó- 
la dezir: Que aviadeíéado ir ápa
decer martirio á Inglaterra; y que 
en la Oración tuvograndes batallas 
con los Demonios. También decla
ró, que vn Sacerdote le aífeguró, 
que eftando vna vez en Oración Pe
tronila, la encendió en fenfualidad 
el Demonio, de fuerte,que no le fue 
pofsible á lo humano, quedar ven
cedora, en crédito del Efpofo Ce- 
leftíai de otro modo, que baxandofe 
al patio , donde avia vn pilón de 
aguaeíada,por aver fucedido efío 
en medio del Ibierno, y defnuda fe 
entró entre los carambanos;de do*- 
de afirmó, que íé avia falído, mas 
por el ardiente fuego de la íéníiia- 
lidad, que fíntió en ei aguayqute por 
el frío. íé.-i

Dixo: que vna períonáí avia to
mado; el Habitode ciertaReligion, 
á inftancia delá Siervaflel Señor, V 
defpues le dexó muchas leguas de 
-allí. Súpolo Petronila antes que íá- 
liefíe del Convento, y fe lamentó 
amargamente. Deípues de algún 
tiempo le vio, y le confoló, affegu- 
randole, que moriría Religiolo ¡ y; 
ais i facedlo.

Declaró efte RelígÍofo,que Pe
tronila tuvo tanta ami fiad con vna 
muger en Valladolíd,por íer muy 
dada á laOracion,y degran fervor 
de caridad, que hízieron entre íi 
concierto de hazer Oración la vna 
por la otra.LIamóíe efta muger Ma- 
íriadel Cortal. Afsiftió Petronila a 
efta muger,quando,Dios fe lallevó. 
Defpues vio al declarante con gra
de trifteza de que fe avia muerto 
María; porque rambien la eftimavs

por
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por fu virtud, y le confolb,dizien- 
dole;No íe aflija, que en el Cielo 
eftái pídale, que no íé olvide de no- 
fotros;y fepa,queno eftuvo mas de 
dos horas en el Purgatorio.

Concluye el miímo declarante, 
dizíendo leaífegutó,que entre las 
mííerícordias, que el Señor obrava 
con ella, era la mayor, Mentar fu 
cuerpo íin dormir mas de medía ho
ra en el difcurfode la noche; por-, 
quequando la acometía el fueño,le 
da va vozes el EfpofoCeleñial, con 
quien paflava en Oración toda la 
noche.

En vnaocaíion le pidieron,que 
encomendaífe á Dios vn enfermo, 
bienhechor del Conv ento.Of recio - 
fe a hazerlo, dizíendo: Que no mo
riría de la enfermedad, que le tenía 
en tanto aprieto, que nadie juzgó, 
que efeaparía del la. Eftando dos 
días deípues el Convento para Co
mulgar ,dixo vna Reiigiofa a Pe* 
troníla: Que el enfermo eflava es
pirando , y que le encomendaífe a 
INueflro Señor,Bolvio adezinQue 
no moriría de aquella enfermedad* 
Llegó deípues nueva al Convento 
de que era muerto, Todas le enco
mendaron a Dios por difunto. Fi
nalmente, fe fupo,que no era afsi. 
Vivió muchos años defpues.

Supieron las Religiofás como 
cierta perfona, poco confiante en íñ 
bocarion,fe avía mudado a otra Or
den. Pidió vna á Petronila, que hi* 
zieífe Oración por ella, fuplicando 
al Señor la dielfe perféverancía en 
afilado prelente. Reípondió: De- 
xeme, Hermana, no me la miente. 
Eftrañó la Reiigiofa mucho la ref- 
puefla, por deídezír de la caridad, 
que con todos exercitava. Cono
cióla Petronila, y la díxo: De aquí 
a tres años verá lo que fu ce de, y 
la razón que tengo. Cumplidos los 
tres años, faltó la mífma perfona a 
la fegunda vocación,

Viendo Petronila el apIaufo,que

el Pueblo dava á la Madre Luyfül 
de la Afcenííon,Monja de Camón* 
dixo á las Rdigiofas: Ven el rui
do que haze en el Mundo la Ma
dre Luyfa ? pues vn gran trabajo 
ha de pafsár. No le veré yo , que 
ya meavré muerto, Vueífas Reve
rencias lo verán. Poco deípues,que 
murió Petronila,facó el Santo Tri
bunal de la Inquisición á la Madre 
Luyfa de fu Convento,y la depo- 
litó en el de la Encarnación de las 
Madres Recoletas de Vallado lid, 
adonde murió. > .

Eíperava vn hermano de cierta 
Religioía del Convento las Bulas 
de vnaCanongla, que le importa* 
va mucho llegáífen prefto: encar
garon á Petronila pidieífe al Señor 
la brevedad del defpacho.Reípon
dió-: Que ya venían en camino. A 
mediado Abril díxo efto , y al fin 
dei meímo Mes llegaron.

if. XXVIH. .

DE COMO DIOS L A  DISBVSO 
* para la muerte ¿y de las cucunf- 

rancias yque concurrieron
en ella.

L Legó Petronila ,  con el pefb 
de los innumerables traba

jos cotí que Dios la labró def- 
de el principio de fu vida,atener 
tanta edad, que vivió mas de fe- 
ten ta años. A eíle tiempo,fe le fue
ron fus gravólos achaques aumen
tando de fuerte, que la obligaron 
á hazér cama. Los poítreros Mo
fes de íu peregrinación , galló ea 
Oración,y ácfos-de piedad̂  reci
biendo extraordinarios favores de 
fu Divino Efpofo.Temieron las Re- 
ligiofas con gran fundamento ha* 
liarla muerta,quando menos pen- 
filíen; y por fer el achaque roas ri- 
gurofo,de los que la iban matando, 
afilia. r

Entendió Petronila loque ínte- 
Aa rior-
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fermente temían» y las afleguró, fus Fieftas. Entendiendo , que ef- 
que moriría á tiempo > que ie ha- piraría Juego ; mas vivió halla el 
lia/ianeon ella ; y que aunque el diaííguíente,que fe contaron vein- 
cuídado y que tenían de confolarla te y cinco de Junio de el año de mil 
con Miffa, y Comunión cada lema- y íeifcientos y treinta y dos,en que 
»a,era tanto, eftavaciertadequefe con gran tranquilidad pafsó á re- 
le darían por Viatico , al tiempo, cíbír la corona de Virgen , con la 
que fueífe neceíTariojadminiftran- del martirio, que con tantas veras, 
dolé deípues el Sacramento de la defeót y podemos entender, que. 
Extrema-Vncion,yquefusHerma- fe le dio Dios en el rigor de. los 
ñas la ais¡íllrían con ía recomenda- trabajos, que padoció j y nos dexa- 
don del Alma, ayudándola mucho ron grande fundamento para creer 
en fu tranííto. todo lo dicho pladofamente.

AI oír efto las Religioías, cono- Corrió la noticia de fu muerte, 
cieron, que fe eftava verificando por todo Paleada luego, y fe con-! 
en ellas lo que les avia dicho en la movió la gente de fuerte,que acu- 
enfermedad paflada,de que enten- dieron á la Iglefia del Convento 
dieron, que fe moria, y no halla- tantos, que fe atropellaron vnos 4 
van confuelo,que Je tendrían quan- otros,por llegar á la reja del Co
do fe muriefíe; porque aunque en ro á ver la caxa de perlatan pre
cita vhíma ocaíion fehallavan con ciofa,como fu Alma, aclamándola 
penade la perdida,laconíideracíon todos á voze$porSanta,y pidien? 
del defcaníó, que la efperava, les do Reliquias de fu Habito, y que 
era de tanto confuelo, que la da- les tocáífen á fu cuerpo Roíanos, 
van el parabién de que íe iba acer- a que íe negó la atención; con que 
cando á él- víven las Recoletas en (anejantes

Recibió el Viatico, y Extreman materias, como Hijas de lamasro- 
Vncion.Defpues dixo á vna Reii- bufia Columna de la Iglefia Au- 
gioíá, que dcfeava muchô hallár- guftino, deteniendofe en dar fee, 
íé á íu dichofo tranííto, que el día fino á lo que la SantaMadre Igle- 
íiguiente no la dexaífe,fino que- üa propone., 
ria hallarle condefconfuelo.Pidió Viftieronfe para el Oficio de fu 
a la Prelada , que mandáííe luego entierro las tres primeras Digni¿ 
cortar del huerto ramos,y que con dades del Cabildo. Afsifiió la Mu- 
ellos fubieífen flores oloroias, y fíca, y fe cumplieron en él todas 
que eíparciendoíelas por la Celda, Jas circunflancias, que tanto antes 
y fobre la cama, la dexariancon el profetizó. Deípues del Novena- 
confuelo de ver como fervian de rio, le hizieron vnas folemnes hon- 
alfombra, y rica colcha á fu Cel- ras el Cabildo, y Ciudad.Predicó
da, y lecho. Haría acafo efla pre- á efla función el Padre Vega,qüe .

: vención para recibir los Ciudada- la avia tratado fu Efpiritu 
nos Celefiiales , que el Señor le mucho tiempo,
avia revelado, que afsiftirian en fu (1 í  1)
tranííto a recibir fu Efpiritu,

Pulieron las Religiofas como vn 
jardín la Celda, componiendo las
flores» de que la llenaron tan en 
-orden, como pudieran en vn Al
tar de los que la curiofídad defta 

-Familia hazeea la folemnidad de
VE
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P E  J L G V N O S -  S V CE S SO Si 
que f e  tuvieren p or milagro?. ,

CVró a la Madre Petronila eu 
las enfermedades,que tuvo en 

Falencia , vn Medico de aquella 
Ciudad, llamado Salcedo, tan Sier- 
vo del Señor, que poma mas culda- 
do en curar á los pobres,por exer- 
citarla caridad (dexando á cada vno 
receta para el medicamento , y eí 
dinero para comprarle,con lo ne
cesario para fu regalo; continuan
do con cada vno efta mifericor dia, 
hafía que del todo. efta va fano ) que 
en curar á los ricos , ganava pa
ra efto.

Llego á noticia de Petronila ía 
caridad del Medico; y quando en- 
trava en el Convento á vi/itárla, 
con grande afeólo le agradecía, lo 
que con los pobres hazía,y con an
ua lerogava,quecontinuaíTe obra 
tan del fervlcio del Señor, ofre
ciéndole en agradecimiento fus ora
ciones en efta vida;y no fueron po
cas las vezes, que le, dixo: que en 
llevandofela el Señor,le avia de pe- 
dír > que le díeffe el premio de fu 
danto obrar,no folo en la Gloria,fi- 
:no en efte Mundo.
- Murió Petronila, y dos, ó tres 
dias defpues, que la enterraron, fe 
•le ofreció al Dotor Salcedo ir á 
vifítar á vn enfermo defvalido,que 
-tenía fu habitación en el vltimo 
quarto de vna cafa, no menos alta, 
que lóbrega. Ordenó ai enfermo 
-los remedios , que le parecieron 
convenientes, dexandole lo necef- 
-íario para ellos,y para comprar lo 
que a él le pareció para fu fuften* 
to mas a propoíito. Sobre todo ef
to, le confoló, y le defpidió..

AL baxár la éfcalera, que no era 
menos agria , que obfcura, perdió 
el tino , y cayó con gran peligro 
de la vida. Difpufo Dios , que fe

acordáíTe de Petronila en él aprie
to , y en alta voz dixo: Venerable 
Petronila , favoréceme. Al punto 
la (indo á íu lado, y aísiendoledel 
bra^o,le detuvo , y le baxó toda 
ia elcaíera de la mano , hafta que 
llegó, adonde hazia claro, y al lí la 
-vio diftintamente, con fu Habito, 
y Velo de Rdigiofa,como la avia 
vifto en vida, y le dio amoroía las 
gracias de lo que avia hecho en 
alivio del pobre, alentándole con 
indecible afabilidad a la duración 
en aquel empleo; y luego fe des
pareció , dexandole interiormente 
con vn dulce confuelo, y exterior- 
mente libre de todo daño.

Sucedió á vna Noble Señora de 
Palencia el fracaio de aver efta do 
ocho vezes preñada, y parido en 
todas , con gran dolor de íu cora- 
pon,las criaturas muertasXaaflic
ción , que recibió de cito., la Ho
yó al Convento de las Madres, a 
quienes refirió fu defgrada con 
muchas lagrimas , aífegurandolas, 
tío lo íentia por la iuceísion , que 
tanto ¡mportava áloluftrofb defti 
Cafa,quanto por considerar, que 
ítantas Almas no avian de librarle 
•del daño de carecer perpetuamen
te de ver, y gozar al Señor, que 
las crió ; y las rogó tiernamente, 
que por laPaísion deJESUChrif- 
;to Nueftro Señor, le hizieífeñ vna 
;Novena en ei fepulcro de Petro
nila , hazíeñdole reprefentacton de 
efte trabajo , para que al can palle 
;de Nueftro Señor, que otra Cria
tura, que al tiempo llevava den
tro de íi, y eftavá etí quatro nie
les, no perecieííe fin agua del Bau- 
tifmo. Compadecidas las Relígío- 
fas de fu jufta aflicción , fe dieron 
priefía a hazer loque las pidió, 
iparló deípues, á fii tiempo,vn hi
jo , que recibió el Bautiímo, y íe 
le guardó Nueftro Señor., para 
llevar adelante la fucefsion de fu 
Cafa. : ; .

Aa x Bí
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/ El año de mil y feifcientos y 
xinquenta y cinco , a doze de Ju
nio fe abrió ei atahud en que en
terraron el cuerpo de Petronila* 
para paliar ios hueífos á vna arca 
-pequeña de ciprés, dorada á toda 
coda , que mandó hazér vn Ciu
dadano 3 llamado Alonfb Izquier
do. Las Religiofas coxieron algu
nos hueíTecitos, que retienen haf- 
ta aora , por los muchos favores, 
que por ellos recibieron en dife
rentes necesidades. Eftá pueftaen 
vn nincho , en la pared del Coro, 
al lado del Evangelio, cerrada con 
llave, y cubierta con toda decen
cia, con vn pergamino dentro, en 
queefláefcrito el año en que fe pu
lieron, y el nombre del Obiipo,que 
era al tiempo.

Sucedió el año de mil y íeifcien- 
tos y fdénta y tres, que Don Bar
tolomé Parra San-Vicente hizo do
ze nichos fobre la reja del Coro, 
para poner en ellos las Reliquias 
del Convento,en pirámides , y ri
cos Relicarios. Entro defpues def- 
■to vn Pintor a pintarlos. Vn dia 
de los que trabajó pintando , le 
dixo la Portera: que reno valle vn 
letrero, que fe avia borrado,y de
jándole para ello cerrado , le fue 
á comer.Salió de comer, y fé bol- 
vio al Coro: hallóle cerrado, co- 
moieavia dexado,y el letreroíin 
averfe perficionado. Reconvino-el 
Pintor de que no avia hecho lo 
que le avía ordenado : á que ref- 
pondió , que al inflante que ella 
avia falÍdo,avia entrado vna Mon
ja chiquita, vellida de negro, ta
cada con vn grande Velo , y que 
-le avia dicho : Borre todo, aquel 
letrero, que noés meneíterqueef- 
té allí.- '

Efte letrero dezía : que_eftavan 
allí los huellos de Petronila; y fe 
tuvo por cierto , que fue el De
monio , que las Augullinas Reco
letas, folo viflen de negro los días

feftivos; y más fe dexa conocer, 
que fué él, de avér quedado cer
rada la puerta del Coto , que co-, 
mo fué tan opueflo á Petronila 
quando vi vía,le dura el odio áfus 
cofas quandó muerta*

Sucedió en la Villa de Ampu* 
día,que vna Señora, madre de dos 
Religiofas del Convento de Paten
cia, tuvo vn dedo,y vn Eícapula? 
rio, defde que murió Petronila,por 
mucha devocion,y eítima. En oire- 
ciendofe alguna necelsídad , dava 
ellas colas, en particular quando 
alguna mugereftava de parto,muy 
apretada; en aplicándola el dedo, 
fália luego con felicidad del peli
gro*

Llegó vna fobrina deíla Señora 
á eflar en peligro de muertejllevó- 
le las Reliquias, y al entrar por; la 
íala, le dixo la enferma: Que es.lo 
que trae V.m.coníigo, que aísi que 
entró, me he fentido aliviadai^y 
díziendole lo que llevava, lo ¿ecís- 
bió con mucha devoción, y luego 
fanó del todo. . ■  „¡.„te
- Guardáronle en el Convento de 
Patencia dos Hábitos viejos de xen- 
ga en vna alacena. Eftuvieron en 
ella muchos años,halla que necefsñ- 
táron de la alacena para otro víou 
Llegaron á abrirla , y percibieron 
tanto, y tan íuave olor,que causó 
admiración.No avia férvido la ala
cena mas que de guardar los dos 
Hábitos de Petronila,y fe quedó có 
la fragrancia de allí adelante,de mo
do, que la percibieron difuntamen
te las Religiofas de Valladolid, que 
paísáron por Patencia á la Funda
ción de Llanés,

Abrieron la íépultura de vna Re- 
ligíofa junto al atahud de Petroni
la, y dixo el Sepulturero; Quien e£* 
tá enterrada por aqui ,que dá tan 
lindo olor? Rompió ella fragrancia 
ázia la extremidad del atahud, que 
correfpondia á los pies, de donde 
faltó vna tabla,que también arrojó
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fragrancia, y con ella vn hueíío , cí: 
qual coxió vnaReligioía,que.juró, 
que le metió en la tierra muchas. 
vezes,y otras tantas íe bolvióavér 
fuera de dla,hafta que reparó, que 
devía de fer de Petronila,y le coxió, 
y dio a otra ReUgioía ĉon quele 
partieron, y fue tan grande el olor, 
que íalió dél,que la piê a dé la ro
pería, íiendo bien grande, íe llenó, 
de olor toda» ^

La v na de ellas dio v n Fragmen
to aorra,que era Enfermera; pufo- 
le en vn cofre en la Enfermería, y 
quando le topava,noteníafeecon 
él, coníiderando, que ño la avia de
clarado la Igleíia por Santa. Eftan- 
do vna vez en eíla confideracíon, la 
dieron vna voz grande,diziendor 
Afsi fe tratan los hueífos de lqs San
tos ? Con la qual quedó eípantada,y 
enfeñada. ..
 ̂ Publicó la Madre Anade JESUS 
María, que fue Supriora,y Maeftra 
deNoviciasde aquelConvento,que 
eftando en Exercirios para hazer 
Confefsíon general , intentó dexár 
cierta cofa en la Gonfefslon,con que 
fe difponia para lá Profefsion, Sucó- 
dio hallarle íbia en la huerta,pen
cando en efto. Llegó Petronila* y la 
dlxo: ConñelTelo todo, que yo sé, 
que la ira bien.

Otra ReligíoíajqUe no conoció 
a Petronila, tenía vn fragmentó de 
íiis huéífos,y no hazia mucha efb- 
macion dél. Dióla vn dolor de efto- 
mago tan grande, que no pudo le
vantarle á la Oración: y reparando 
en fu defeuido/e le pufo coala es
timación devlda, pidiendo perdón

á Petronila, y al punto fe le 
quitó el dolor*

00

DISPVSO DIOS > PÉ-:
- tronila vlviejjfefiempre en P alenda. .

E N; Pal ene ia íe en ó Petroñi Íá¿ 
en Falencia halló padre en el 

Teforero; y el Padre Soberano ía 
llenó de los'aítifsimos fayores* que 
hemos referido,y la encaminó al Al
cafar de la Religión,para defpofar- 
íe con ella. Deípues de avérfe cele
brado los defpoforios * la bolvló á 
Palencia con tan efpecial providen
cia,como la de mover el coraron de 
Don Pedro:Reynofo , a que en el 
concierto dé la Fundación de Fa
lencia jpuíklfe' por: condición, que 
le dieffen para, ella; tal/Fundadora, 
tal cimiento, tal piedra, fundamen
tal,tan firme, y precióla,,como Pe* 
tronila. ;

No f e , defeubrió rnéüos íá ■ vo
luntad de Dios en orden a bol ver a 
Petronila á Palecía,en averdíípuef- 
toeleorajpnde la Madre Mariana: 
á que; eftando tan eftimada de los 
Principes,y Reyes en Yalladolid, j .  
tan pobre el Convento* la facáífe á 
la Fundación de Falencia;

Eftando ya en Palencia, fe traro 
la Fundación de Villaíranca del 
Vierto,y fe difpufo, que faliefTe % 
eíla la Madre Inés de la AíFump* 
cion,que efeogió perfonas a pro* 
poíito para tal emprefa;y entre ellas 
eligió a Petronila* Mucho tiempo 
antes avia dicho Petronila, que d® 
las que avian de fer nombradas pa* 
ra la Fundación, vna no iría a elia; 
Sabiendo los de Palencia , que la 
Priora eftava en determinación de 
lievarfe eonfigo á Petronila 3 le pi
dieron , afsí de parte de la Ciudad, 
como del Cabildo,y Religiones,que 
no desafíe defamparado aquel Con* 
vento, tan al principio de fu Fun
dación, quitándole a Petronila» .* 

Noquifo la Priora efto,ni Perro* 
pila tampoco a olvidadas de lo que 
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antes avía profetizado. Eftando pa- òtra le abreviarán la vida,que cor-: 
ra partirfe àia Fundación, le dio à tò vna tanfantamuerte,quelefuè!
Petronila vn accidente tan defvía- revelado à íuMadlra, que fe avia 
do,que entendieron moriría finre- Privado con grandes ventajas $ .ir 
medio : con que fe partieron las bien avia eftadoalgun tiempoenet 
Fundadoras,y la dexàroó. Mas ape- Purgatorio, de donde, le faca .Pe* 
itás falieron de la Ciudad;quando" trónfia, como afirmo à la Madre 
Petronila fe hallo libre del acciden- Ana Maria de San Ignacio, fobrmaf 
te, y fe le vantò fana del todo. del difunto, a{Tegúrandola,que tap

defeable triunfo, la avia coftado:
XXXI. gran trabajo de defeos, lagrimas*

Oraciones,y penitencias.
VE L O S  DISCIP VL 0 S Salieron también muy medradas,

dt Petronila* en virtud de laEícucladePetróni*
s ' la^osfobrinasdelTeforerojáquicn

E Ntre vnos apuntamientos,que fir vió, que la, vna fe llamó Doña ’ 
llegaron à mí mano,hechos por Auguftina Gutiérrez ; la quaf mu** 

el Padre Gabriel deVega,de las vir- chas vezes confefso con lagrimas; 
tudes de la Madre Petronila de San que ninguna criatura avia mortilî
Lorenzo, halle vn papel,enqueha- cado tantoàEetroniia,comoella.
¡remendón dé los grandes Dícípu- Vna ama fòrda del Teíórero,que 
los,que iàcò‘Petronila en Ja per- fe Mamó Baíilia,cuya forderafuéel 
feccíonjque como Maeftra Cdeííiai inftfumento mas rigurofo, quéda- 
enfenó, que ion ios figuientes. brò à Petronila, íalió tan aprové- 

EiÜbilpodeCordovaDonFran- chadade fu Éfcuela,quetraíaaraiz 
cí feo Rey no fo, de cuya fantidad ay de fus carnes dos aíperas cardas con 
Híftor ia texida de oro, y perlas* El que fe carda* la lana. Áyunó a pan;
Maeftro Fray Geronimo de Vaíde- y agua lo mas de fu v ida:y quando 
!NebroXé£tor antes de Theologia fa procura van ir à la mano en los 
en Falencia, y deípues en San Pablo ayunos, reípondia: Que no fe con
de Valladolid, perfona de grandes formava, viendo en lu Petro-Lindá 
prendas naturales,y de mayor vír- (que afsi la llamava ) tan Divinos 
tud, laque defpuesde ia enfeñanja exemplos. Todo loque aeftale qui- 
de Dios, y de fu Sagrada Orden de tò Dios de oír,le dio de viftapara 
Santo Domingo , deviò à nueftra atalayar las obras buenas de Petro- 
Petronila,deqùienfuè afê lifsimo, niía, y lengua con que publicarlas; 
y lecomuntcó fuEfpiritu ; porque conquelatuvofiempre en vn con
cón fusmu y íantosconfejo$,y con- tínuo Purgatorio, 
felpándola muchas vezes, con oírla Y el mifmo Padre Vega fe coti
las Confeísiones, fingularmente la fiefíapor el menor Difcipulo de Pe- 
general de toda la muy ¿anta vida tronila , haziendofe cargo de que 
de Petronila,fe reduxo de vn porte, deviera ferel mayor , por averia 
notan cuidadoío,aldegranperfec- tratado mas de cerca mucho mas 
eion;dexando los verdores de vn tiempo,que ninguno: mas muy al 
ingenio galán, en menos años,y al- contrario fe deve entender, íegim 
gunas viíitas de cumplimiento, fin lo que Petronila le eferivio de la 
genero de inconveniente grande; Comunión de Villa-Garda, 
ayudado de las Oraciones de Petro- Entre eftos, y otros aventajados
n| la, Pedio tanto ala Oración,y Pe- Difcipuios de Petronila,hallo noti- Qelontm**4t 
nítencia,que los fervores de vna,y ciade la Madre Ana Rufina,natural UfHrifitédh

de
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ile Ampudia,à quien. la Madre Ma- ña parte de Doña Francifca. ; 
rianadeSanjoieph hechò la bendi- ■ No fuè el eftado,que fus padrei 
don al pallar por Ampudia à laFun* la dieron , muy de fu inclinación;
dación de Patencia; y fe alegró fu* puesreynó fiempre en fu coraron 
mámente dé averia vifto : y de la la defacrificàrfe à Dios en Religión: 
Madre Geronima de la Purifi cacio, y afsi vivió como en Religión* No
natural de la Villa de Gigales,por viaComedias,nhoros,nìfedefàyu- 
donde también paísó à la miíma nava: y quando fe componía, lo ha- 
Fundacion; y de avería vifto a la zia por cumplir con la obligación 
Madre ,,fe aficionó al Habito, y le de dàr gufto a fu marido,qué le re- 
tomáron ella,y Rufinaen vnmiímov niadequeno defdixeiTeeüuftrede 
día, las primeras , en el Gonvento fus galas,del de fu fangre* ni de lo 
de Falencia, fíendo Ana Rufina la grueíTode fus rentas, 
primera en antigüedad* - i Llevóle Dios el marido : y afsi

De Ana,Rufina, dlze dicho Padre que fe halló fuelta del y irgo deí 
Vega,que le dio el mal de la muerte Matrimonio, íerefol vi ò à dar exe- 
y  n diade Correo,y que le eícri vió à -cucíon à la inclinación que tepia à 
lèi mifmo,que la encomendàilé con dà Religión: y aunque no era hatu- 
gran cuidado a Dios ; porque fe iba ‘tal de Leon, fu fantidad, y agrado 
à acoftàr para entregàr fu Eíplritu avia grangeado las voluntades de la 
al Señor: y que fàliòtan eletto,que -mayor Nobleza de aquella Ciudad; 
dentro de pocos dias le dio fu ami- de fuerte, que fintieron de muerte 
ga Geroní.ma de la Purificación no- -fu determinación,/ la aconfejaron, 
ticia de como Dios fe la avia lleva- -que no; la diede, execucion ; propo
do.Eftasdos Religiofas fueron muy udendola no pequeños inconvenie- 
de la eftimacion de Ja Venerable tes, y diziendola : que era compaí- 
-Madre Mariana: y fiempre,.que.ef- fion dexár bienes de tanto valor;á 
.envió de la Encarnación de Ma- ;que ella refpondió fiempre: que no 
dtid, al Convento de Falencia, en- eran en fu eftimacion de vaIor,fíno 
cargó las niñas de Ampudia, y Gi- pajas deípreciables,queíe ías íleva 
gales, >el viento. . :r
.. . - Su primer intento,fué tomar el

T R A T A D O IIL Habito de CarmelitaDelcal̂ a en vn
Convento defia Sagrada Famiíía,en 

VE LA MADRE FR A N C IS C A  íque à la fazon tenía vna tía fiiya 
de Santo Dominga. Priora, y dos hermanas Religiofas,

de que recibieron el- gufto, que fe

ESta Síerva de Dios nació eii dexa entender. Mas llegando a. la 
la Villa de Saídaña, de pa- execucion , fe ofreció el inconve- 
dres tan piadofos , comò -niente de quequifocncrar coníigo 

Nobles5,que la criaron en temor de dos fobrinitas, de = edad de ocho 
Dios, y cuidaron de: darla, quando caños,queavia criado ;y lasCarrae- 
llegóaedad de poder tomar efta> ditasno pueden recibir á ninguna, 
do,marido de igual calidad,y pren- que notengaqumze años-con que 
das; y por no hallarle, acáfo tal en cedió de fu gufto, por no faltar a- 
Saldaba, y fu contorno, la cafaron la obligación dé cuidar del remedio 
con vn Cavaliere de-la Ciudad de de hijas de Cavai!eros tan luíi rolos. 
Leon, adonde fe la llevó à fer Se- Viendo,que no era aquel elSagrado 
ñora de grandes riquezas,que po£- en que el Señor tenía difpuefto,aue 
íéia, à quien no fe agregó peque- aífeguraíTe fu faivación,fereíoivió

. Auguftinas. Lib.VI. Tratado HI. 2S3



agi Solar Efclarccido délas Recoletas
a irfeal Convento de las Recoletas 
-de‘Nueftro Padre SanAuguflinde 
Paíencía. Hita elección les causo 
gran fentimiento á las Señoras de 
León,conociendo , que la perdían 
deí todo; y por detenerla adonde 
pudieííen,en algún modo, gozar lo 
que defeavan,le ofrecieron vnCon* 
vento,que a la fazon, trata van de 
fundar en León, hazíendola dueño 
de la elección de la Religión ,que 
guftáííe,y de lasReligÍofa$,que me
jor le parecieíTen. Refpondió, que 
lio era ella á propoíito para enfeñar: 
y quequando lo fuera,temiera,que 
con fu mal natural,no podría dexár 
de correfponder a los innumera
bles beneficios, que avia recibido 
de laNobleza deLeonjcon que le 
era for$:ofo defterrarfe de aquel Ea- 
Xaifo,para haliár el retiro en queaf- 
fegurar el Cielo.

Tomó el Habito de Nueflro Pa
dre San Auguflin en fu Convento 
de la Expectación, adonde llevo 
-muchas,y riquiísimas alhajas, aun
que no todas las que quifo,por ayer 
pueíto muchas fobriñas en citado de 
Reügíofas, por fer muy Nobles, y 
mo tener medios para tomar otro, 
conforme a íu calidad. Hallófe tan 
guftofa en la Recolección,que la hi
zo Dios conocer claramente, que 
aviaíidodiípoíicion fuya el que no 
fe aj uítaffe la entrada en la Religión 
Carmelitana.

Defde que tomó el Habito, fue 
Vn alfombro de penitencia,para que 
fe avia enfayado antes de tomarle, 
llevando continúamete tunica,def- 
pues que enviudó. Por efpado de 
mas de veinte y cinco años, llevó 
.vna cadena de hierro grueífa,y lle
na de picos, ceñida* a raíz de las car
nes,que rara vez fe la quitó. Llevó 
fíempre vn capotillo de cadenillas 
de hierro,que le cubría pecho, y 
efpalda.

Hizo grande eftudio deencubrir 
el mal tratamiento , que dio á íu

cuerpo j mas le publicaron la fan- : 
gre, que recibieron fus túnicas, y; 
los accidentes, que cómo de muerte 
la dieron muchas vezesipara cuya 
defahogo fue necefTarío deíabro- 
charla en femejantes apríetos ,que; 
es condición de Dios deícobrir los 
exercicíos dé la virt ud ,que con mas 
cuidado fe eíconden. ¡ .

Su Oración fuè contìnua. Quan
do concedia mas fueñó à fu peni
tente cuerpo, fè acoftava a las doze, 
y à lastres eftava ya gozando deí 
Celeflial paftode laOracion.

Ayunó íiempre la mayor parte 
delaño à pan,yagua;y quando lé 
fucedia no ay uñar,era tan parca,que 
lo que comía , fe reputó íiempre 
por riguroío ayunó. Sus difciplinas 
fueron tantas, que muchos días to
mó à dos,y las más fueron de fán* 
gre. ' ............  ■

Sucedió, que en el Mes de Julio 
■del año en que murió, fé halló fu- 
mámente impedida de vno de los 
-trabajosconqueDios la fuèdifpo- 
-niendoyara la muerte. Levantófe 
vna tempeftad de truenos,y relám
pagos tan pavoroíá,queíe alentó à 
levantarfe, y falió de fu Celda para 
el Coro : al baxar vna eícalera,cayp 
vna centella,que derribó vna gran
dissima puerta, y no poca parte de 
vna robufta pared,cayendo muchos 
yeífones, y cantos junto !  laSierva 
del Señor. Salió ílefadel peligro, y  
con fuma ferenidad acabó de baxar 
la efcalera,y fe entró en el Coro,

Affeguró defpues,que avia vifto 
fobre íu cabera vnas llamas, que en 
forma de vn gran circulo, la cerca
ron buen rato; y lasReligioíás,qué 
fe hallaron cerca , aíleguráron lo 
mífmo. Los que entraron à focorrer 
el Convento, todos fueron de pare
cer,que no pudieraftn milagro que
dar con vida. La Madre Paula del 
■Efpiritu Santo, fobrina fuya,y dig- 
nifsima Priora, que es oy de aquel 
Convento , obligada del amor, que

la
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k tenia, Fue á balearla al Coró, y la 
halló con Vna Angélica ferenidad* 
Ácercófe á íu tia* la quáí la díxo: 
Hija* por eftos Angeles no he pere
cido oy*que el Enemigo*ya trata 
4eacabát conmigo*

La mifina Madre Paula * merece
dora de que quedé eii efte libro mu
chas vezes íu nombre eferito * pues 
íiendotárt pobre íii Convento*qué 
Vive de iímofna * que por amor de 
Dios andan pidiendo para él,fe mof- 
tró tan rica de car idad, para que ef
te libro de las grandezas dé la Re
colección Taiga a luz,como íi íu Re
verencia, y íus Hijas,que la ayuda
ron grandemente á ello, fueran las 
mas ricas de todas,ños allegara,que 
el Demonio la períiguió áiu tiaioá 
vi timos años de fu vida * por ex
traordinarios modos deque ellá,co- 
mo fobríná* tuvo ciertas noticias* 
Como vían lo mucho, que trabaja- 
vaquando yáeftava maltratada de 
los muchos años* la dezian, que mi* 
faífé por tí,porque importa va mu. 
cho fu vidual Conventô  y reípon- 
dia: No hago nada,que gañe mi vi* 
da en ei Mundoi fi yo Fuera como 
Voforras * qué eftais áqui hechas 
vnos Angeles* acafo Ío hiziera*Era 
grande la ternura con que deziaef- 
to* Todo el tiempo,qüe vivió en íá 
Religión, íe levantó a defpertaí el 
Convento á las mañanas, y deziai 
Quenodexava efte exercicío,por
que Dios, por medio de aquellos 
Angeles, defpertaffe fu coraron en 
fu mayor férvido*

Hizo bordadosdeprimorparaía 
Comunidad, Murió de mas de fe* 
tema años de edadjyde treinta de 
Religión. Quedó fu roftro tan ter- 
fo, que pareció de alabaftrojy todos 
afrentaron, que tanta hermofura,uo 
cabía en lo natural, pues íe bol vio 
a la villa de muchos menos años de 
edad. Su cuerpo quedó tan trata
ble, que todas fus partes fe movían* 
como íi fueran de goznes*

TRATADO l i l i

DE L A  M A D R E  M A R Í A  
de San fañado*O

EStaSiervá de Dios nació en 
Narros, Lugar del Obiípa- 
do de Ofma. Caláronla fus 

padres con vti varón igual fuyo,af- 
íi en calidad* cómo en virtud. Ama * 
ronfe los dos más ert Ghrifto*que eii 
tas prendas * que concurrieron efl 
ambos naturalesy como oí Almá 
vive mas adonde ama, que adonde 
aníma,por no íáiir de lo en que íé 
amavan,tratárondedexarle el vnó 
al Otro-y convenidos,fe determina* 
ron á entf arfe en Reíigion*El tomó 
el Habito de losDefcai jos de Nuef- 
trá Señora del Carmenan el Con
vento de la Ciudad de Pamplona, 
adonde óy vi ve,con Opinión de vir
tud mas que ordinaria* y té llama 
Fray FrandícoddNiño j  ES VSí 
y nueftraMaría,aiíeguró íii raan- 
Éon en efte Convento de la Ex pee* 
tadon*

En brevé tiempo ie defeubrió 
■Va vivo taller de todas las Virtu
des * en grado tan aventajado, que 
de cada Vna pudiéramos hazer fu 
Tratado* Ert la abftinencia, labre- 
falló de fuer té,que jamás comió el 
pan* que le dio la Comunidad*, y de 
ordinario anda vá Cogiendo los frag
mentos, que íobravan en las meias 
parad focorrode los pobtes.Qüan- 
do la reñían,porque vfava de aquel 
fuftento, refpondia con gracia: qué 
le hazla gran provecho»

En la obediencia fud tíngulariA 
íima*Nuüca aguarda a que expreí- 
lamen te la mañdáífen ; porque las 
mas leves íníinuaciones de las Pre
ladas, le firvieron de rígurofos pre
ceptos* Vna vez eífevá íácando va 
caldero dé agua del pbjO*y ai Irle 
fuñiendo,la díxo vna Religiofâ  Sañ 
Ignacio s mire * que ñueftfa Madré 
Priora dize: y fin aguardar á oír lo

que
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que dez'ia, foltó el caldero,y fe fue 
adonde eftava la Prelada. O mila
gro de la Obediencia! el caideroTe 
eftuvo en la mifma parte del ayre 
en que eftava quando le falto ,haf- 
taque llegó otra Religíofa,quead- 
mírada del prodigio , le acabó de 
facár¿

Afligióla elDemomo gravemen
te con.efcrupulosj y malos trata
mientos, tanto , que la obligaron a 
Comulgar mucho tiempo, fin con-? 
fefsárfe, y. obedeció rendida, atro
pellando los remordimientos,que 
le herían el coraron*

Vnos movimientos exteriores 
velan en fu cuerpo las Relígiofas, 
que la cabera,como fifueffe vntor- 
no,febolteava al rededor con gran
de futileza. Obligóla con precep
tos la Prelada, a que díxeíTe lo que 
alcanjava en aquello. Refpondíó: 
Que ladavan vn golpe tan duro en 
las efpaidas, que. todo el cuerpo le 
conmovía,fin fabér quien fe leda- 
va.Efto le fucedíade ordinario en 
las Feítividades de Nueftra Señora, 
de quien fue deyotifsima.

Quando eftava para tomar el Ha
bito, la dezian en fu Lugar; que 
prefto la honraría la Religión xon 
fus puertos, y la harían Priora. Rel- 
pondia:No harán;por cierto,que 
yo me haré boba. Afsí intentó ha- 
zerlo;mas no le valió, pues quan- 
to efcondía fu maña,los quilates de 
fu talento publícava el primor,que 
fedefcubria en lo que obrava.

EREVE NOTICIA DE LA MADRE 
Franáfia de San Gerónimo*

ESta Sierva de Dios , fue her
mana de La Madre juana del 

Eipiritu Santo , de quien trataré̂ - 
tiios luego,y daremos noticia de fus 
padres, Patria, y hermanos. Siendo 
de ochenta años,y hallandofe que
brantada de gravifsimos achaques 
conque Dios la labró, ayuna va, y

feguiaentodola aíperezade la Re
colección, como fí fuera de veinte; 
Solían rogárIa,que fuerte recogien
do las velas con que avía navegado 
en fus trabajos , con indecible te- 
fon, pues no tenia ya fuerzas para 
tanto. Reípondia con gran fazon: 
Que para lervír,yamar á Dio$,nO; 
hazian falta las fuerzas.

Recibió eípecialifslmos favores 
del Cielo. Vn Varón de mucha Sa
biduría, que laconfefsó,affeguróá 
las Relígiofas, que vna Imagen do 
Chrífto crucificado, que tienen en 
el Coro , la habló muchas vezes, 
hazíendola grandes mercedes. Fue 
vna de ellas, que hallandofe Preku 
da,íe vio vna vez (entre las mu
chas, que le avria íucedldoendiez 
y ocho años, que lo fue ) con tan 
grande ahogo, que no le le ofreció 
mas puerta para falir dé 1, que iría 
á los Pies defte Señor á reprefen- 
tár fu aflicción; y el Señor la dixo; 
Baftote yo, Francifca.
- El incendio de amosque ardió 
en ella, fue tai, que no cabiendo en 
fu Álma,íe publicava a li mifmo» 
comunicándole al cuerpo ; pues 
quando ertavaen el Coro, arroja va 
por los ojos vn hermofiísimo ref- 
píandor:y avíendo alumbrado con 
dos luzes, fe quedaron á eícuras 
de la viña natural, que le quitó 
Dios poco antes de fu muerte,

Llevó efte exercicio con fuma 
refignacÍon,en que hizo mas de lo 
que fe efpcrava, porque era de na
tural vivifsímo; mas no lefirvióde 
eftorvo para acudir a todo, como 
de antes,con tanta puntualidad,que 
íe perfuadíeron a que no era na
tural.

Todas las noches, en dando las 
doze fe levantava a dar adoración 
al Señor dos, y tres vezes, affegu- 
rando,que íi no lo hiziera,no pu
diera delcanfar. Medía hora antes 
de entregar fu Efpiritu al Señor,pi
dió licencia para hazerlo» La Pre-
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lada, contemporizando con íu de- 
vociotijíe la dio,y fe levanto tan li
gera,como fieítuviera fana*

Tuvo tan grande inteligencia in
fufa del fentído Miítico de los Pfal- 
mos,y Efcritura Sagrada, que fue
ron muchos los Varones Dócilísi
mos,qué fe admiraron de oír la ex
plicación, que lesdava*
. Su humildad fue tanta, que fo* 

lia dezir á menudo: Qué ha de fer, 
fíFrancIfca íé falva? y que efte vil 
guíáno vea la grandeza de Dios, 
aviendo fído tan ignorante en eíte 
Mundo?

TRATADO V.

VE L A  M A D R E  J V A N A  
dd  Efpirtm Santo»

f .  I.

VE SV P A T R I A ,  P A D R E S , 
hermanos,y entrada en la Religión.

SEgun lo que he leído en vnos 
pliegos, que dexa efcrítos la 
Madre Geronima de la Pu- 

rificacion(que murió fiendo Priora 
delConvento dePalenciaJdelas vir
tudes de la Madrejuanadel Efpiri- 
tu Santo, nació efta Slerva de Dios 
en la Villa de Olivares, fíete leguas 
de la Ciudad de Vailadolid,y como 
tres de la de Patencia, el año de mil 
y quinientos y ochenta,dia de San 
]uanBautÍfta,yla bautizaron a qua- 
tro de Julio. Su padre fe llamó Al
varo de Pina, Letrado en aquella 
Villa,y natural de la Ciudad deSe- 
govia.Su madreDoña CatalínaGui- 
llén. Tuvieron eftos cafados qua- 
tro hijos varones,que todos fueron 
Sacerdotes. El fegundo de ellos fe 
llamó Don Damian de Pina (y fue 
Cura,v Racionero en la Catedral de 
Palencia) Varón de muchas letras, y 
grande Eípíritu. Confefsó á fu her
mana Juana del Efpiritu Santo por

muchos años* Tuvieron también 
fíete hijas, de las quales fueron las 
dos caladas, y las cinco Religlofas* 
Dos de ellas de la Recolección de 
San Bernardo, que la vná fe llamó 
la Madre Efcolaftica de la AíTump- 
cíon,mugerde gran virtud,y rara 
penitencia. Tomó el Habito en el 
Convento de Santa Ana de Valla- 
doííd. La otra Madre Ana de S.Bé- 
nito,que tomó el Habito en el Con* 
vento de Viruega, de la mifma Re- 
coiecció de San BernardoXas otras 
tres fueron Hijas de Nueftfo Pa
dre SanAuguüin. La vna tomó el 
Habito en el Convento de la Encar
nación de Vailadolid. Llamóle la 
Madre Mariana de San Pablo,y fue 
vna de las que de allí falieron á la 
Reforma dd Convento deSalaman- 
ca, adonde fe quedó*

Las otras dos fueron las Madres 
juana dd Eípíritu Santo, y Francií- 
ca de SanGeronímojfu hermana me
nor , que tomaron el Habito en el 
Convento de Palencia, cinco dias 
deípues de la Fundación,como que
da dicho, que fe contaron doze de 
Setiembre del año de mil y feifcíen- 
tos y diez,adonde tuvo ia Madre 
Juana dd Efpirítu Santo fu Novi
ciado,con incomportables mortifi
caciones} porque fueron tantos fus 
achaques, que íe refolvieron á no 
darle la Profefsion; lo qual fintió 
ella,al pallo, que deíeava fer Reli- 
giofadefde fus primeros años}fucs 
aviendo diado treinta de los de fu 
vida en caía de fu padre, todos de- 
zian á vna voz}que la vida, que allí 
tenía,no era de muger dd ligio,fino 
deauftéra Reíigioíá. La grande hu
mildad con que fe portó, fue tan 
bien villa en el Convento, que to
das fe movieró muy guftofas a darle 
la Profeísion, con grande eftimadort 
de fu virtud. Apenas Profefsó,quá- 
do fe halló con falud cumplida pará 
llevar el pefo de la Comunidadjem- 
pieandofe en ello toda la vida,con

gran
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»ran fervor. A los vltímos años de 

lucida,hazia mayores penitencias, 
perfeverando ílempre en el empeño 
de frgui r la Comunidad en todo*

Fue fu humildad de tan fuñidos 
quilates, que íi la culpavan en algo, 
jamás fe difculpó, aunque le fallan 
colores al roftro en íémejantes oca
siones, de modo, que era neceffario 
preguntarla: íi avia hecho aquello, 
deque la reconvenían? que íi no,fe 
quedara en hiendo. Dezia quando 
mucho,que era tan mala,que haría 
aquello, y otras cofas peores. Exa- 
gerava fus pecados con grande en
carecimiento, fin hazér cafo de íu 
reputación,que fue tal, que aífegu- 
ráion las Religiofas, que vivieron 
con ella por eípació de treinta y feis 
años, que jurarían, no conocieron 
falta, que huviefíe cometido contra 
lasConílituciones, ni Regla; y que 
no le avian oído palabra de gracejo, 
ni por defcuido. Jamás íe admiró de 
cofa, que viefTe,nÍ la cenfuró.Si al
guna vez oyó contar alguna falta, 
que fe avia cometido en el Mundo, 
íefpondía; que mayores pecados, 
que aquellos de que fe hablava,avia 
cometido ella; y que íi Dios diera 
luz á las Religiofas de fu Conven- 
to,dequal era ella,no la miraran al 
roftro.

Aunque fue Maeftra de Novi
cias tres vezes,no íé ha vifto,que íe 
huvieífe metido en advertiraalgu- 
na Monja, ni de las que avian íido 
fus Novicias; porque dezia, quea- 
demásde fer ella la menor de todas, 
tenia mas faltas, que ninguna. Las 
ínclÍuacÍones,qüe hazia en losa¿los 
de Comunidad,eran mas profundas, 
que las que hazlantodas las demás. 
A todas las Religiofas,aunque fuef- 
fenmuy inferiores á ella, en encon
trándolas , les hazia fu inclinación 
profundifsima.En las recreaciones, 
fe ponía íiempre en el lugar de las 
menores; y diziendola la Priora: 
Porqué hazia tan excefsjvas incli

naciones ?Refpondia:Que era la luz, 
que la da van tan grande,que no éf~ 
tavaen fu mano dexár de humillar- 
fe de aquel modo; y que vivía con 
tal conocimiento de lo que valia la 
humildad , que fe quiíiera fepultár 
en los Abifmos,porcorrefpondérá 
las mercedes delSeñor.

Su Habito era el mas humilde, y 
gaftado de todos los del Convento. 
Tal vez fucedió reparar laPrelada 
en queda Ropera no ie dava íino 
Hábitos viejos; y empeñandofe en 
que fe los avia de quitar,dezia;Ma- 
dre, muy bueno es; yo, ni aun-eíto 
merezco. Tu vo grande devoción al 
Sandísimo Sacramento. Comulga- 
va muchas vezes cada día Efpíri- 
tualmente.

A la devoción inflamada con que 
recibió el Santifsimo Sacramento, 
fe le acreció otra circunftancia de 
mérito muy eftremado. Mandavaia 
fu ConfeiTor, que comulgadle cada 
día, ordenándola juntamente, que 
no llegáffe á recibir el Señor nin
guna vez, fin aver pedido licencia 
primero a la Preiada;y lo hazia en
trando en fuCelda,y diziendola con 
profunda humildad:Vengo á pedir 
a VueíTa Reverencia el Pan del Cie
lo de iimoína. Fueron muchas las 
vezes, que le negó la licencia ,di- 
zlendo: Para qué es Comulgar tan
to vna muger, en quien no vemos 
íino faltas? Nunca refpondió pala
bra :folo fe le reconocía el roflro 
encendido furriamente de empacho, 
ypoftrandofe humilmenteá la voz 
de la Superíora, fe falla.

Lo que facó Juana de riquezas 
para fu Alma del rico mineral de la 
Obediencia con que fe difpufo para 
llegarle á laMefa,en que íe le dio el 
gran Rey en comida, fe dexa cono
cer de loqueellamifmadixodelos 
favores.que recibió defteSeñorSa- 
cramentado,que fon los íiguientes.

Muchas vezes me fucedió eflár 
en Oración delante del Santifsimo

Sa-
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Sacramento , y defcubrirfeme, con 
tan grande Mageflad,que para tem
plarla á mi flaqueza, por que no def- 
íalleciefle, privándome de recibir 
tanto bien,íé me reprefentó como 
niño. La primera vez,que me quilo, 
dar á entender Jo rimcho3que avia 
padecido , fue poniéndoteme de
lante vn Agnus Dei, guarnecido de 
colas muy menudasman lidiándo
me como le avian molido en fu San-. 
tifsimaPafsion.

La tegüda vez fe me moflró otro 
.Agnus Desguarnecido de vnas co
fas grueflas; dándome á entender, 
que no le avian quebrado ningún 
. huello. Oyendo Mifía vn Sábado 
deípues del de Caíimodo, vi vn Ni
ño, con tan grande Mageflad, que 
no fe puede explicar, y vnos ojos 
tan graves, y tan baxos,que nunca, 
por más que hize,he podido al can
car á verfelosabíertosj dándome á 
entender la compoítura con que yo 
avia de vivir. Eftava tentado, y po
niendo la mano abierta ázia arriba, 
con la feñai de la Sagrada, Llaga* 
dándome á entender , que me de
safíe en fu mano.

En otra ocafion vi parte deí res
plandor , que el Señor tiene en fus 
Sandísimas Llagas.

Eftando otra vez oyendoMifíafle 
vi pueflo en el Altar,á Iaparte don
de ponen los Corporales  ̂el Sacer
dote,que eftava celebrado,le le co
mió-He viflo otra vez la miíma ma
no deí Niño,puefla ázía arriba,dán
dome á entender Jo que en la otra 
ocaíion,que me dexáífe en fus ma
nos del rodo.

También fe me reprefentó otra 
vez con gran Mageflad;y para tem
plarla á mí flaqueza, fe me moflró 
en forma de Niño. En la MiíTa, en 
quefedize el Evangelio de quando 
Nueftro Señor embió á íüs Apollo* 
lesa Predicar, y Bautizar, vi como 
por elCorâ on de NueflroRedemp- 
tor,fe entrava gran numero de gcte¿

- Profígue:el Soberano Eípiritu de 
. nueftrá]aanajdÍziendo:DIos.nosde 
* luz paca -conocer lo mucho, que íe 

nos dáen elSantiísimo Sacramento* 
Lo primero,pata defpegárnos eñe 
amantifsimo Señor de todas lasco* 
fas,uos alumbra de como todas eftan 
en fu Mageftad j porque me dio á 
entender en aquellas palabras del 
Credo5por quien todo fue hecho,y 
todo locriójy en quanto hombre* 
todo lo redimió,aísi en el perdonar 
pecados,en virtud de fus obras,coi 
mo en todos los exercicios de vir
tudes de todas las criaturas , y au
mentos de perfección , quedando 
fiempre có campo donde poder cor
rer el Alma,hafta llegar adóde íé tna 
niñeftan claramente ios Abilmos de 
la Dñí inidad,adonde el Alma pací ti
ca,conoce,qué el Señor de lasVir* 
tudes,en qu íen fe encierran,no telo 
los que caminan por ía perfeccíóen 
efle deflierro,flno,qne encierra en ií 
mifmo todas ías glorías,que.comu* 
nica a aquellos Bienaventurados.

Moílróme el Señor, el Miílerío 
de la Sandísima Trinidad en efte 
modo. El Padre es vna Mageflad 
Suma, Inmenfa, Suma Luz, y Gran- 
dezajdecuyoPecho fale otra Suma 
Grandeza, como vn Globo de va 
grande fuego, vna macceísibíe luz* 
donde vi claramente aquellas pala
bras: Dettm de Deo ¡lumen de lamine* 
De ellas dos Divinas Perfonas3enr 
t endi ,como procede elEfpirituSan- 
to;y conocí,que de efto te.enríende 
aquellas palabras: Spiritas owat Ce~ 
los; porque ía Divina, y Suma her,- 
moíiira,por fér vna luz tan delica
da,y reípl arideciente, dá álos Bien
aventurados como vn luílre nue
vo, coa que los hermofea, y atrae 
á fl,con fuavldad,y fuerza de amor, 
como el Sol revifte de fus rayos el 
v idrio en que dá.

Díófeme á entender la vnidad 
de eftas Tres Divinas Perfonas, en 
vna Imneníá Grandeza en que citan 

Bb to-
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todas las co/as, como en fu princi
pio, y todos los güilos, y modos de 
alabanza, con tan grande confonan- 
cía de Muíicas, que no caben en ex
plicación, y fe eftava comunicando 
a ios Bienaventurados todo eíle 
Abífmodegozos,y todos aquellos 
Ciudadanos Celeítíales, con fuma 
reverencia eílán reverenciando a- 
quella Grandeza; hafta el Alma de 
ChriíloBien nueílro efia coníúma 
reverencia,reconociendo cita lupe- 
ríoridad; diziendo las Religioias, 
que no eran dignas deComuigar tan 
a menudo, como ella , relpondia: 
Mándame el Confcífor,que Comul
gue,porque foy tan mala, que íi no 
lo hago, caeré en mayores pecados; 
y efto lo dezia muy de cora$ on.

Guardó fiempre gran retiro en Ja 
Celda. SÍ la Prelada la obÜgava tal 
vez en Verano áque íalíeíle delía, 
conocíendo,queel caloría molefta- 
va,feibaá la puertadeíCoro fola, 
adonde con la Oración acompañava 
la labor que hazia. Quando eílava 
en el retiro de la Celda, de ordina
rio cantava Copiillasal Señor, que 
éllamifma componía,fegíí los afee* 
tos,que en fu coraron rcynavan, 
en las quales le dezia tan tiernos 
amores,que lasReligiofas,que fe 
acerca van de ordinario áefcuchár 
loquecantava, bol vían Inflamadas 
en Soberano incendio de amor del 
Señor. Siempre,que paífava por al
guna parte,que le paredaño la po
dían oír, iba diziendo en alta voz: 
Amóte,Señor mucho, y otras pala
bras a eíle modo.

Ayuno toda fu vida los ayunos 
de la Religión, que ion de más de 
ochoMefes.Las Quardmas,las ayu
nó fíemprecon folopefcado:las vl- 
timas de fu vida,íiendo ya de fetcn- 
ta años de edad,ayunó con huevos, 
por averie obligado la Obediencia. 
En ninguna enfermedad de las que 
tuvo,íe le ofrecí ó 3que avia de de- 
xárde ayunar,íi no íe huviera obli

gado la Obediencia. Quando entró 
en edad mayor,fele acabó la viña 
tanto,que era neceflário llevar las 
manos delante de los ojos, quando 
iba por los Dormitorios,y traníitos 
del Convento. Da vafe de ordinario 
grandifsimos golpes : vno fue de 
modo,que fe tuvo á milagro,que no 
fe fácáífe algún ojo. Otra vez fe des
calabró gravemente,quedando en 
todas ellas ccaíiones có tanta igual
dad de animo, que no fe le conocía 
turbación alguna.

Supofe de. muchos Confeífores, 
que la confefsáron generalmente, 
que no perdió en íu vida la gracia, 
que recibió en el Bautiímo. Jamás 
pafsó por parte adonde huvieflé 
agua bendita,por mas de prieíTa,que 
íudíe5que no latomáííe,y híziefle 
con ella vna Cruz en la frente.SoIo 
para ello dezian las Religíofas le- 
vantava los ojos del íuelo. Traía la 
frente tan reípiandecientc como vn 
efpejo.Haíladeípuesde muerta,fe 
le continuó aquel claro reíplandor 
en ella ■ el qual fe atribuyo á la 
Cruz, que con el agua bendita avia 
hecho en ella el tiempo que vivió*

fi, II.

D E  OTROS F ^ V O R E S y ^ V E  
re cilio de Dios,

LOs favores, que interiormen
te recibió de Dios, fueron ta

les, que le fallan a lo exterior. En 
hablando de Nueílra Señora,fe fer- 
vorizava tanto,que faliendo de íi, 
dezia la grande gloria, que mere
ció,la perfección con que obró, y  
que con cada obra doblava el cau
dal , para hazer otras de gran va
lor.

Aunque fe efmeró en efeonder 
las revelaciones,que tuvo, defpues 
de muerta,fe halló en vnos eicritos, 
quedexó,que aviavifto tresvezes 
al Niño J £  S V S en el Vientre de

Ma-
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;Mariá SeñoraNueftra, y que défdp 
ailí laènfenò à tenèr Oración dere*?

xógitmehtô à nò hazerimal à nadie, 
y ¿.rogar por todos. Elias tres Vir
tudes tuvo. Ja Sìerva de Dios cn 
.grado fuperior.. , . . ó
* Saiiò v na v ez dei Torno muy , 
tigada,con animo; de irle à defcan-j 
farvnpoco à fu Celda. Pàfsò por ¿I 
■Ante-Coro,yalhazer : reverenda al 
Sandísimo, y tornar agua Bendita* 
como folia,la hizieron grande iuer̂  
za interior à que entrañe en el Co? 
•ro. Fufóle en vn rincón en Orador  ̂
y víó à San Miguel > queiyenia con 
gran Mageñad en' vna nuve pardal 
la qual íe bol vio mas blanca,y. reí* 
plandeciente, que el Sol; y la dio à 
entender la honra,que delante de 
todos los Angeles gozava,defpues, 
que triunfó de Luzífer. Vió áSan 
Miguel con vellido ajul de medio 
cuerpo abaxo;y de la cintura arri-: 
ba, vellido de colorado , coronada 
la cabera con eftremada Corona de 
Gloria, y puefto de rodillas delante 
del Sandísimo Sacramentóle ado-e 
ro,arrodillándole àhazer lo miímo 
los innumerables Angeles , que le 
venían acompañando. Preíumeíé, 
que .recibió efte favor por la efme-J 
ràda devoción con que celebro las 
Fieftas defíe Soberano Arcángel, y 
por el defeo, que mqfírava de que 
todos le tuvieflen cordial devoción*

$. III. :

DE LAS COSAS DESTA SI ERE A  
del Señor y que f i  tuvieron p#r

Profecías.

•- A  -Vnque íupo muchas colas an
o t e s  de averfucedido,y las anü- 
ciò,èra tan humilde, que las dezia 
como fífuera casuales. Effondo vna 
Religiofa enExcrcicios con vna pe
na interior,que. folo Dios ,y ella Ja 
fabian,falieron de cenar, y la. Reli- 
gioía con fu pena,fefué lòia ¿ pafear.

a.vna piejá, adonde .llegó: la Madre 
Juana,y ladixo; Qué le. parece,que 
eftando: en Ex éretelos , la vengo a 
hablar? He pedido: Ucencia para ha? 
zerlo. Mire,que eíla pena que tiene 
dej ello i y eftó, la, comunique a ÍU 
Cónfé0pr,y luego fe le quitará: no 
fe4flija}ni efté tri%.-y feqnedó cq¿ 
íblandob por ef pació de vna hora. ; 
j-i Llegó otra vez á. Vna Re!igioíá>y 
ladixo.-pigamej porqué eílátriíie, 
y no habla ? que'es lo que tiene? % 
como ella refpondÍeíTe:.que nada, la 
díxo loque tenia, y que era tenta
ción. Aconsejóla,que quanto antes 

• biziefk̂ riertas diligencias , que le 
feñaló jmás la dixo: Que aunque le 
ferian de provecho para minorar el 
trabajoso fe le quitariárqy aísi Íq 
experimentó la Rellgioía por mu« 
Cho tiempo. , , . j

Supo el eílado qué tenían muchaí 
AlmasdelMundp,yddPurgatorio,

... . $ . IIH. :

DE L A  E N VE R  M ED AOy^VE 
. k .le quita la.vida.
H Izíeróla To£nera,y á los ochó 

Mefes defíe .empleo,vn Vier
nes quínze de Julio por la tarde, fe 
halló muy flaca,y íiafuerzas. Reco
nociendo laPréladael trabajo, que 
padecía, la dixo ¡Cierto, que fí hu? 
viera algo de regalo, conozco, que 
lo tomára.Reípoñdió: que no le to- 
márá̂ porque era vifpera de iaCruz. 
Profiguióxoneiayuno,yeftuvQ en 
Mayrines,

El día figuíente fe levantó á la 
Oración,y afsiftió ai Torno,aunque 
con indecible trabajo. A las cinco 
de la tarde pidió á- vna Mon ja , que 
lááyudáffeá rezar los Mayrines de 
1¿ Dominica: y viendo laReligioía, 
que no podía proféguir de dolor de 
eftomagó,la obligaron á que dexáf- 
fe losMaytines,y fe acoífafTe.Eftan- 
do parahazerlojdíxo: Ea Señor,efto 
fe ha acabado, llevadme con Vos. 1 
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Soíar Efclareddòde lasReéoletaà
Sobrevínole vna terrible calentu- 

ra,que con el grande dolor de efto- 
mago,que padecía,le fue dando ba
tería ala vida,poftrandole del todo 
las fuerzas« No retenia el eftomago 
hada de lo que comía. Acometióla 
vnhaftío indecible, con vna fed ín- 
faciable, A las quatro fe levantó a 
rezar los May tiñes con gran devo
ción. Defpues la vio el Medico, y la 
dtxo: Que eftava:de peligro. Aun 
no íe rindió, y baxó á' oír Mifla. y 
> El Martes diez y nueve del Mes; 
recibió el Viatico con muchas lagri
mas) huziendoielas derramar copió
las a las demás ReligioiaSjCon la ac
ción de pedirlas'perdón, con tanta 
humildad, como H gravemente las 
huviera injuriado. Habló defpues 
poco; y en lo.que pronunció,expli- 
cava grandes aníias de ir á ver a 
Dios,rogando á tas Rel/giofas, qué 
no la dexaíTen tola; porque los 'De
monios ¿a atormentavan tanto, que 
te le andavan Subiendo fobre la ca
ma, y que en eftandoalli las Mon
jas, fe iban ellos, . '

Su ConfeíTor el Canónigo Don 
ffaltaíarRoíales,Varón de gran per
fección,la entróen laboca los dedos 
de la Confagracion muchas vezes; 
porque fe le ponían en la garganta 
los enemigos.EI vltimo diapidió la 
Extrema-Vncion,y la recibió el día 
de Santa Ana con fuma devoción,y 
xelpondió a lo que las demás.
. Avia prevenido á fu ConfeíTor,q 
quaudo la vieílb cercana á la muer- 
teda reconciliaíTe muchas vezes; y 
afsi íélo cumplió ayudándola á ha- 
zer muchos Aólosde amor de Dios* 
y reíignacíon; fin dezirla mas, que 
hagamos Ados de Amor de Dios; 
porque no alenta va la voz. La vlti* 
nu palabra, que la habló, fue ani
marla á que dixefle JESUS,y fe ale
ló ádezirla tan claramente, que lo 
oyeron todas*

Dos horas antes deeípirar,íc que
dó recoftada Cobre la almohada,caí-

da la cabera , como fi eftu viera réti 
dulce fuéño,y fin hazer movímiéto 
alguno,con fumo fílencio diò fu AU 
ma al Criadòr̂ con alta paz, y tran
quilidad, éftádo toda la Comunidad 
prefente,á veinte y nueve de Julio, 
Viernes,día tan de fu devocioñ,a las 
quatro de la mañana, año de mily 
íeifcientos y cinquenta. , 7 ì
¡ Quedó comode vn Angel fu ro£ 
tro,blanco,y encarnado,y mas her¿ 
mofo,que quando eftava vivajypa# 
redó de mucho menor edad;la boca 
bañada de riíá,y como quando reza* 
Va el Oficio Divino. Su cuerpo tan 
ligero,que parecía de pluma ; y tan 
tratable,como de vn niño. Defpuei 
de compuerta en el feretro,la lenta* 
ron algunas vezes con fus manos 
pueftas,como quando eftava en alta 
contemplación ; y fe admira van de 
Verla, como Endíofada : todas lé
ñales de que eftava gozando de 
Dios,que lo reveló aísi,comoÍoa£ 
íeguró el Canónigo Roíales, y qué 
avia bolado derecha de la cama al 
Cielo,fin tocàr en ei Purgatorio; y; 
que fe avia aparecido con grande 
Gloría,diziendo lo mucho,queDíos 
premia en fu Cielo lo que íe haze,y 
padece por fu amor en la tierra.
' Hizofela el entierro con foiemni- 
dad de los Prebendados,que entra
ron al Oficio 5 admirándole de vèr 
aquel cuerpo tan hermofo,y rifue- 
ño, que dava confitelo el mirarle, y
mucho mas alas Monjas,que ñopo- v
dian apartarfe dèi.

Puíofe en vnatahud en el Ante- 
Coro,enfrente del SantiísimoSacra- 
mento,adonde le tienen con grande 
conlóelo de todas.Retrataronla,pa
ra que firva de memoria, y libro de 
fus grandes virtudes.
- Pedian las alhajas pobres de fu 
Celda las pfcrfonas,q la conocieron.
Tuvo muy pocas,que en laRecolec- 
ció es la pobreza fuma.El Rolarlo fe 
repartió k quentas,y fus cilampas,y 
libros,yaunnohuvo para dar aco
dos. £l
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El mpy RcverendoPadrcGabríel blanco, deíhuda, Qued&coft vnos 

deVega,doSvezes digniísimoPro- deíeos grandes de comen|ár á tra- 
vinciai delaPtovincia de Caftilla la bajar, y íin deíeos demoríríé; por* 
Vieja,deIa£íclareddaReljgiandel que la parecía no tenia algún me- 
gran Patriarca San Ignacio de Lo- recimíento; y afsi dezia á las Mon- 
yoía,hablando del entierro de efta jas: Ya nó tengo gana de morirme, 
SiervadélSeñor, dize lo que fe fí- fino de trabajar. Causo efta mu
ga t;B jen  pudiera dezir, que la. haca- danfa de deíeos, admiracion̂ a las 
meneado ku ejh ó  Señor a -tlujhar con Religíofas,y a íu Confeílofvhaíla 

fav ores, que haze a quien acude a fu  que tupieron, que el Señor :la hizo 
f  pulcra 1 - aquella merced,para templarla los

Para que no quede ninguna cir- futnos fervores de verle,con los de 
cunftanciade las que miraron á fu adelantárfe mas en todas las vir- 

| traníito feliz, fin explicación, refta tudes.
j dezir,que comoquatro , ó cinco Llego a mi mano yn pliego del
j años antes que murieífe, tenia gran- Padre Gabriel, de Vega, en que de
! des anfías de ir á ver a Dios, en fu mano traslado todos los pápe
la eñe tiempo {adió Nueftro Señor les, que recibió defta Sierya de

vnagrande enfermedad, de que ef- Dios: y en cada vnó lédi¿é 16 que
] tuvo Sacramentada. Entendió,que por él paífava j en efpecíai le dize
\ fe moría, y fedexó llenar de gozo: en vno,que le efcrivíó,enocafion,
| t mas en lugar de morir, la llevaron que avia ido a Profeflkrríiv Villar
I ■ .tres dias al juíziodeDios,enqueíe Garda, con otros quatro Padres de
i vió tan defnudá,y fola, que nadie íu Sagrada RelÍgíon,que vio á la
¡ la favorecía, aunque mira va á vna, Virgen Santifsima, que aísíftíó á
j y otra parte, ni,aunque llamava a los ciuco en la Comunión,que re-
§ los Santos de fu devoción;y dezia: ciñieron para hazerProfeí-:
J f que efta va como quando llevan vn fíon en el Colegio de ,

ĥombre á a^otarconva juboncito Villa-Garda.

£ ¿
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L I B R O
S E P T I M O .

DE LA FVNDACION DEL
Reai Convento de la Encarnación 

de Madrid.
T R A T A D O  P R I M E R O .

DEL T I E M P O , T  C T R C V N S T a N C I à S
dejìa Fundación*

Ara que conile con mas nuevos favores à eñe Monafterio, 
claridad todo lo que que- mirandole corno à hechura luya, 
da dicho del principio de Viilrava las Religiofas de ordina
la Recolección de las Re- rio,regalavalas,y embiava algunas 

ligioiàs de Nueftro Padre San Au- cofas preciólas para la Sacriítia, y 
guftin, darè principio à efta Funda- Aitar.
don con In que dtze el Licenciado : Hecha eña Translación , trato la 
Luys Muñoz, y es lo que fe ligue. Reynade execuúr vna reí’olucíon, 
Avia la piadofa Reyna ( habla de la 1 que avia muchos años,que tenia, de 
Reyna Deña Margarita)tenido no- traer del Convento de la Encarna- 
ticia de la neceísidad,y eftrechura donde Valladolid por Prelada à la 
con que paflavan vnas Religioías Madre Mariana de San Jofeph, y; 
Auguftinas, que tenian fu Conven- que refpnpáífe f̂ta Cafa, y le aco
to en eña Corte,eiria calle del Prin-;pñiodáíre eh ella, en el entretanto» 
cipe,ni cafa tenían,ni haziendaj de-?que íe fueíTen disponiendo las co- 
fe¿tos,que hazen gran daño à lai ¿Tas de la Fundación del gran Con- 
obfervancia. Determinò tomar fu vento.
amparo,y mejorarlas de litio, y de Tenía fu Mageftad muy parti-
Convento : y en* el ínterin » que fe cular noticia de.la Venerable Ma- 
edifìcava el que penfava fundarlas dre, en Jas jornadas que hizo à Va- 
palfaron al Convento de Santa Ifa- lladoIid,delpues de buelta la Cor- 
bel, dotación de ia Serenifrima In- te.Viíitava el Convento de las Au- 
fanta Doña Ifabel,Condefa de Flan- guftìnas Recoletas, donde era Prio- 
des. Efectuóle à los principios de ra,y Fundadorala Madre Maríanaj 
Dizíembredelañodemily íeifcien- ypuedefe con verdad afirmar, que 
tos y diez. * „ deípues que latratóre entregó el

Sugetólas,porvn Breve Apofto- coraron la Santa Reyna ; y como 
lico, al Capellán mayor del Rey. era de tan grande entendimiento, 
Gomenyó Va Santa Reyna à hazer conoció la virtud, capazidad, Re-

li-
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Uglon de la Priora j yera raro el fa
vor, y merced, que ie hazia. n

Iba muchas vezes al Convento, 
y entro Monja vna de íu Camara* 
Guflava mucho de v ér,como la Ve
ne rabie Madre apro vechava las co
fas,que le da van para la SacrííHa.

Entretúvola vnFrontal,que avía 
hecho de vna laya de vna niña,de 
tela de Primavera. En colas pocas, 
tal vez le deícubre vngran talento.

Mandola dar vn vellido fuyo de 
tabi verde de camino, guarnecido 
de cantidad de paílamanos de piara. 
Elle le aprovechó mejor; y las ve
zes,que la Reyna venia al Conven
to,le tenia hecho algo nuevo de fu 
veftidoj con que fe iba mas aficio
nando. En vna deltas vifitas,lc pre
guntó la Condefa de Lemos,íu Ca
marera mayor: qué le avian pare
cido las Monjas? Relpondíó la Rey
na: Hic r e lie s  mea. Moftrando el 
güito, que le avían dado las Rell- 
gioíasiyen particular la Priora,y “ 
.tomó reíolucionlofueífedefuCoh- 
vento*con que ceísó la variedad de 
penfamientos,que traía de la elec- 
.cion de Religión, y perfona: halló 
en la Madre Mariana fu defeanfo, y 
íatisfacion de fus defeos, y la expe
riencia moftró fu acierto.

. En el tiempo, que fe fueron ajufc 
tando las colas,que conduzian a la 
execucion del intento de la Reyna, 
le falió a la Madre Mariana la Fun
dación de Falencia,adonde pafsójy 
en pocos días, como díximos en fu 
Fundación, plantó aquel jardín; y 
quando dífponia aífegurarle el rie
go, que convenía para que fe her- 
jnofeaííe de las viftofas, y eítima- 
bles flores de que fe vio deípues 
coronado, la eícri vieron de parte 
.de la Reyna,que fin dilación pare 
tieffe luego a Madrid', y por cerrar 
la puerta a qualquíer genero de ef- 
cuía, eícri vieron juntamente á los 
Obifpos de Valladolíd, y Paleada, 
que la oblígaSen a dar inmediata-

mente cumplimiento al orden de íu 
Mageílad. -,

Viendo, que era formolo dexar 
aquel Convento, apenas podía ío£ 
fegar todo el tiempo, que allí eítu- 
vo.Hallóíe con vnós grandes aprie
tos interiores. Reprefentavanfele 
las dificultades de dexar .aquella 
Cafa, conociendo lo que.perdería 
en fu aufencia. Proponianíele tam
bién los trabajos , y penalidades, 
que la eíperavan , eu la execucion 
de loque la Reyna tenía intentado 
en Madrid. Eran los fentimientos, 
que la martirizaron tan vivos,que 
dixo à vna Rdígioia,que avia de fa- 
lír con ella ala Fundación: que fen
da fu coraron tan gran pena,como 
fi fe le puñera delante vn ExercitO 
de enemigos, y hu viera de rompér 
por medio de ellos ; y muchas no
ches apenas podía dormir vna, ú 
dos horas.

Eítando en el Convento de Pâ  
lencía en vna recreación con fus 
M onjas, cerca de vna pared,donde 
eftava colgada vna Cruz,fe fue des
colgando la Cruz, y llegando à la 
.Madre Mariana , deícargó fobre 
ella, àzia d ombro derecho. En to
das ellas ocafíones leíir vio de fuer
te deudo fu prudencia,valor,y rc- 
Agnación.

Mandó fu Mageílad dar orden 
al Licenciado Pedro FernandezNa- 
varrete, Secretarlo fuyojy à Màda- 
lena de San Geronimo,períbna muy 
.coaodda,por fu virtud,y valor,de 
quien fe valieron los Reyes enmu* 
chas ocafiones delle genero. Llega* 
ron à Falenciaà cinco de Enero del 
m o  de mil y feífdentos y onze.

Fùè grande el íéntimiento de las 
Religioias,y devotos deiContento. 
El dia de la partida,lloraron la fal
ta de tal Madre jfi bien avía llevado 
à ella Fundación Religioíás de vir
tud tan rara , que en gran parte 
pudieron fuplir fu aufencia.

Dexó por Priora à la Madre Inés
de



dé la Afcenfion ,Hija del Convento mana mía,vamos,que DIos no&ayuS
de Medina del Campo,Religiofade dará..
mucho e'fpirí t u y prendas 5y á las Fue cofa admirable,quetodo el
Madres lfabei de los Angeles por camino,que duró feis dias, no fin- 
^priora, y Maeftra de Novicias, tio moleftia mientras caminó j-y en 
Catalina de la Madre de Dios, Ca- llegando adonde avian de parar Ca
talina de JES US,.Catalina de ChriL llava á la puerta de lapolada el mal, 
to,y á laHermana Petronila de San fin poder iofíegartoda la noche; y 
Lorenzo. en amaneciendo, le falta va. Falso el
- ; Partid de Palencía á feis de Ene- camino, fin neceísitár de remedio, 
ro: traxoconfigo á la Madre lfabei que temía mucho, á caufa de ir coa 
de la Cruz. Llegó eñe dia alas qua- tanta gente.A eftaSierva de Dios fe 
tro de la tarde á fu Convento de deven los papeles, que ialieron á 
Valladolid, adonde fue recibida con 
CÍ Te deum lattdamusyj con tanto go
zo de verla,como pena de que tan 
prefto lasavia de dexárjconíidera-

%<)6 'SoiarEFclarccidodelasRecplétas

luz de la vida de la Madre,Ma
riana.
' Acompañáronlas en ella jornada 
el Do¿tor Francífco Sobrino,Cano- 

fciones, que las movieron á tan gran nígo de Valladolid,primer Capellán 
llanto, que quando líegavan al Co* mayor del Real Convento, de don- 
ro, ya no podían continuar el canto de íalib para Obifpo de Valladolid:
de Íagrima$5y íbllozos.

Eftu vo och o dias en eñe C onven
to, de donde partieron á catorze de 
dicho mes, y  año: Defta Cafa, íacó 
para la Fundación de Madrid á íá

y el Licenciado Don Juan Manri
que, que murió Prior de Ronces- 
&  alies, afeítuofo devoto de la Ma
dre Mariana.

Llegaron á Madrid á veinte de
Madre F ranchea de San Ambrofio, Enero,día de SanSebaftÍan3á las tres 
de cuyas virtudes, y vida daremos de. la tarde. Salió la Condeláde Pa- 
'noticia enefta Fundación: y á laMa- redes,de orden de la Reyna, á reci- 
drc Catalina de la Encarnación, en birlas, de la otra parte de la Puente 
cuya elección parece tuvo la Ma- nueva. Llevólas á apear á Palacio, 
dre Mariana- efpecial.luz del Cielo; -Efperavanlas. los Reyes muy guf- 
-porque venció grandes dificulta- tofos en el quarto del.Principe, que 
des,para coní'eguir el intento.de eífavaen íacama indifpueíto.Recí- 
ftraerlaáMadrid,adonde importó ibieron la Madre Mariana con no- 
fu tenida mucho.-. ■ ¿abte humanidad, y agrado; que la

Eídiade la partida de Vallado- -piedad en ellas Magcilades , fue 
lid, le dio á ella Catalina de la En- i gual á fu grandeza, 
carnación vn accidente penofo,con , Pallaron al quarto.de la Infanta 
ran mala difpofidon , que pareció Doña Ana, que fúé Reyna de Fran- 
•ímpoísible levantarfe, y díxo: Ma- cía, y en ella ocafion eflava enferma, 
drc, temeridad es ponerme en ca- -Recibió á la Madre, y á fus Com- 
mino,.íegun me, fiemo. Acudió la pañeras con mucha benevolencia. 
íMadre Mariana ala Oración. Fuéla -Mandó la Reyna traer todos fus hi- 
cfperando algunrato: iba entcándo j os,La Infanta DoñaMaría,que def- 
el día, y apretando? el achaque; ella pues fu é Emperatriz de. Alemania, 
dezla era ímpoísible, no folo falir -Madre de fu Mageftad la Reyna 
de cafa,ni aun de la cama.Nofei v en- Doña María* Ana,Madre de nueñró 
xia la Madre Mariana,antesalegrej ¡Rey Carlos Segundo: los.Infantes 
y rifueña, fe llegó á ella, yt ornan- Don Carlos; y Don Fernando,y la 
dola de la mano, ,dko: Alto, üer- Infanta Doña Margarita, que por

fief-
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fieftade lá venida de las Fundado» 
ras, la avian Tacado los bracos..
- Fueron tan grandes las demonf- 
tíaciones dé guítoique la Reynahi* 
Jé o con las Fundadoras) que díxoá 
la Madre Mariana: Madre, hechad 
la bendición á Margarita,y pedid a 
Dios os la dé por Monja, que yo la 
daré de buena gana* Llevóla NueL 
tro Señor a ella Infanta, fiendo de 
muy tierna edad, y la aííeguro mas 
feliz Corona-

La Rey na con el Rey, líe varón 
las Religiofas por los quartos de Pa
lacio, moftrandolas quinto avia que 
ver guftofo, y grande* Llegando 4 
vnOratorio pequeño,fe acercó i¿ 
Rey na á la Madre Mariana, y muy 
paiío le dixo: Aquí haze el Rey íuS 
trav duras- dándole a entender,que 
allí íé encerra va k tomar difcipií* 
ñas, y teñer Oración*

A la noche llevaron á la Madre 
a cafa de la Condefa de Miranda, 
que laefperava con anfia; y no era 
menor la que la Madre traía de ver- 
fe en fu cafa; porque dperava hazer 
vna grande preía en ella, como la 
hizo, y lo avía muchos dias antes 
dado á entender, como te vera en el 
Tratado de la Madre Aldonja del 
Sandísimo Sacramento*
■ Recibióla laCondefa con notable 
agrado,y fu hija Doña Aldon âcon 
mayor; pues afsi que Iavió,íedexó 
rendir fucorayon del agrado déla 
Venerable Madre, que lindó en fí 
vna confiaba de queno íeguiria otro 
Eftandárte,que el fuyo,en la Mili
cia del Cielo, a que fu coraron eíla- 
ría determinado,y fin poder deshe* 
charle,pafsó llorando la mayor par
te de la noche, y cada vez que la ha- 
blava,ó vela, quedava mas prenda
da, y rendida.

El día figuíente de Santa Inés, 
fueron los Reyes al Convento de las 
Defcalyas a autorizar el Habito de 
vnaReligiofa. Llevaron ala Madre 
Mariana,y fus Cópañeras, para que

VieíTena ía Señora Infanta,y el Con
vento: fue con ella DoñaAldGflya* 
y entendióle luego quan aficionada 
eflava a la Madre Mariana, y fe lo 
dixeron k la Reyna, que la defeava 
mucho para íu Monafterio*

Durmieron lasAuguftina$aque»t 
Ha lioche en el Convento de íásDef» 
calcas: paífaron aili el día figuíen
te, hafta la tarde, que las llevaron 4 
Santa ifabel.Recibieronlas Con guf- 
to algunas Monjas de aquel Con
vento, efperando de fu dirección fus 
medras: otras,que hp fe fentlantaíi 
animólas, las repartieron en otros 
Monafkríosde la Orden*

Tenía fu Mageftad licencia pata 
que íe fueíTen las que no eftavan dé* 
terminadas a feguir la perfección, 
que defea va,que huviefie en aquella 
Caía* Cuidó ia Madre mucho de las 
que quedaron,y fue fu trabajo muy 
agradable á Dios, como íe vio en 
los efeoos* Todas fe acomodavan 4 
loque la Madre les dezla; y ella, 
con lu Eípirítu, y prudencia,las lle
vó con toda bkndura,yamor,ya£* 
lento la obfervanria,qué oy tiene 
efta Cafa,que no puede fer mayor, 
de que dan teftimomo las gloriólas 
Hijas de elle gravifsimo Convento, 
de quienes hizimos relación en fu 
ttiiíagrofaFundación;cuyo efpírí- 
tu,yféverídad de vidaíuze oy en 
las que viven, como en legitimas 
herederas de fu abraíado zelo, y ef- 
forjadas Imitadoras del rigor de fus 
penitencias, de qu- íoy teftigo de 
algunos años a efta parte,que trato 
efte Santo Convento, con gran te
mor de que el Señor me hara cargo 
de queno laque el aprovechamien
to, que pude, de lo que en aquellas 
puriísimas Eípofas luyas, como en 
libros vivos, y eícondidos me en* 
leñó.

Efte principio feliz del Elpiri- 
tual Edificio;, fue anuncio dichoíb 
del material edificio del Convento 
de la Encarnación,que luego íe pufo

en
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€íi execudon. Eligiofe vn hermoío 
filio, a vifta del Palacio Real, en vna 
Platique avía entre el Colegio.de 
íDoña María de Aragón,en que oy 
¿florecen los Eftudios de Nueílra 
Religión, y caías del Marqués de 
Poja,fobre la huerta de la Priora. 
Hizofe luego la traza y y abiertas 
las yanjas de la Iglefia,íé feñaló día 
.para poner la primer piedra á los 
diez de Junio del año de mil y feif- 
cientosy onze.

En la parte adonde avía de eítár 
el Altar mayor,íe pufo el día antes 
vna Cruz verde , como el Ceremo
nial lo difpone. El íitío en que fe 
avíade fundar, la Igleíia, fe cubrió 
de toldos grandes todo, y el fuelo 
de ramos,juncias, y eípadaha, A la 
tarde fueron los Reyes al Colegio 
de Doña María de Aragón, y la Rey- 
na faüó á vn balcón con fus hijos,de 
donde con gran'gozo de fu Alma, 
aícanjavaá ver. la ceremonia.

Salió la Proceísíon de la Igleíia 
del Colegio de Doña María de Ara- 
gon,muy..grave, y autorizada, con 
muohaMufica.de vozes, y inftru- 
mentos. Fue el Reyen ella; tenias 
le puefto vn Sitial,y filia dentro del 
Ambito, que avia de fer Igleíia, aí 
lado del Evangelio. En la parte de 
laEpirtola, avia puerto filia para el 
Cardenal de Toledo,Don Bernardo 
deRoxas y Sandoval,que avia de 
hazer el Oíicio.En medio efiava vn 
Altar delante de la Cruz verde.
. Comentó elCardenal el Oficio, 
y á iu tiempo fe pufo la primera pie
dra, fobre quien fue creciendo el 
«cimiento. Efte.fué el dia masguf- 
iofo,que tuyo la Rey na Doña Mar
garita, defde que nació,harta que 
le murió. Dixeronla: Que la planta 
de lalglefia avia fálido pequeña,y 
refpondió la piadoíá Rey na.No im-r 
porta, que yo la enriqueceré de 
manera, que no haga falta la traja.
( _• Pensó hazer entre otros grandes 
adornos, v n Retablo ¿e plat a, c uya

hechura tafsarpn dos Arfífííesnctt 
cien mil. ducados. Difpufo, ddde 
luego muchas cofaspac* fu adorno, 
enibíandoá ltalia por Temos bor- 
dados , y telas de todos colores* A 
Portugal por OlandáSjIienjos, pie? 
dras de valor; En Sevilla mandó ha? 
zer blandones,candeleros de bron-? 
ce. Encomendó jafpes,y rotras mu
chas cofas, que juzgó necesarias*' 
Comenjaronfe á labrar Temos, y  
en vno pulo fu Magejftad íus ma
nos,con que fe Celebran las Fieftas 
de Santa Margarita , San Felipe, y 
Santiago, dias de fuperior celebri
dad en aquel. RealConvento,por fer 
los nombres de: Ips Fundadores.

Fué embiando candeleros, fuenr
tes, aguamaniles, ramilleteros, falví- 
lias,vinageras,campanillas,Atriles, 
Acetres,incenfarios, y navetas,todo 
de plata,Ornamentos ricos,y la ca
ma rica,que firvió en el nacimiento 
del Rey Felipe Quarto.

Defeava mucho la Reyna tener 
más cerca de íu Palacio à la Madre 
Mariana, y à fus Monjas j porque 
aunque iba muchas vezes a Santa. 
Ifabel,defeava tenerlas tan cerca de 
fu pedona,que pudiefle íriedos ve
zes al dia,y eftarfe defde la mañana 
con las Religlofas, haziendo labor; 
y para confeguirlo,le pidió alRey la 
Cafa del Teforo, para paíTaralli las 
Mpnjas, en el entretanto,que fe la- 
brava el Convento. Su Mageftad fe 
la dio.

Era elle el tiempo en que los Re
yes acoftumbravan irfe al Eícoriai 
à paliar los calores del Verano, y 
hizo la Reyna ella jornada con no
table fentímiento. Tíenefe por cier- 
to,quetuvo antes de ir revelación 
de fu muerte,con que vifitava coa 
mas frequencií las Monjas,yje di- 
xo I la Madre Mariana: El gufto 
grande,que fiempre he tenido de ir. 
a San Lor en jo, pago aora con ¿ape
na,que me dà el dexaros, que píen
lo no os he de vèr mas* Erto la dixo

en
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eñSanta Iíabel el animo diasque par
tió al Efauriah y fe le cayó en Santa 
Rabel vn papeleen raros difeurfoá 
de la memoria de la Muerte,con ai-f 
gunos íentimientos muy Eípiritua* 
les. Al Rey le dixo: Vueftra Magefi. 
tad, y fus hijos gozarán el Conuen- 
to de la Encar nacion,mas yo no. Af
fi fe cumplìòqpues parió enei Efcu- 
rial,y de fobreparto murió, dexan- 
do e/peráf as tan ciertas de que paf- 
só à recibir mejor Corona, como fe 
puede vèr enei libro del Licencia
do Muñoz.

Defpues de aver fepultado el 
cuerpo de la Rey na, fe vino el Rey 
àSan Geronimo,à vn quarto,que 
eftava al lado de la Iglefia,mi entras* * O v
fe difponiaeiTumulo5y demas co
fas tocantes à las honras de laRey- 
na, que fe hizieron con indecible 
grandeza, à diez y ocho de No
viembre.

Aquel la mifma tarde, antes de ir 
à Palacio elRey,pafsó porSanta Ra
bel; viò à la MadreMariaxia,y la 
confalo* También alentó carió ola - 
mente à la Madre Aldonja del San* 
tifsimo Sacramento,que eftavaNo- 
vicken effe Convento;y à todas af- 
feguró,que haría quanto fabía que 
fue gufto de la Reyna ; y que tenia 
muy prefente-lo que las avia ama
do^ que le avia pedido la Cafa del 
Teforo,para que fe paífaffená ella, 
mientras duráfíe la fabrica del Có- 
ventode la Encarnación: yaísimá- 
dó,que luego fe defocupaífe la Ca
fa delTefaro,yfe acomodaíTe en for
ma de Convento.

A los quatro de Febrero del año 
de mil y feifcientos y doze, y quatro 
mefes defpues de la muerte de la 
Reyna, fueron à facàr las Reiigío- 
iàs del Convento de Santa Rabel la 
Condefa de Lemos, la Duquefa de 
Peñaranda, la Condeíatde Paredes, 
el Patriarca de las Indias, y el Cor
regidor de la Villa. Llegaron à las 
cinco a la Cafa del Teforo la Madre

Priora Mariana de San Jofeph ,ia$ - 
Madres FrancifcadeSan Ambrofioy 
Catalina de la Encarnación, Aldon- 
£a del Sandísimo Sacramento,y I!kr 
bel de laCru2. El Rey las embíó i  
vííitar el miímo día, y el figuiente 
pafsó a vífitarlaspor el pailadizo* -

Por fer tan corto el numero de 
las Religioías, fue trayendo la Ma* 
dre Mariana algunas Monjas de fus 
Conventos, de conocida virtud, f  
grandes partes. A veinte y tres de 
Maryo figuiente, llegaron las Ma- 
dresiíábel de SanAuguftin,deiCon- 
vento de Medina del Campo,y Ana 
de San Miguel, del de Valladolid* 
En la Cafa del Teforo recibieron ei 
Habito las Madres Ines de U Áf- 
fumpcion, Micaela del Ff piritu San
to, Magdalena de Chrifto, María. de 
JESUS, Reatriz de Santa Monica, 
Luyfa de las Llagas, Jofepha de San 
Gabriel, María Bautifta, Mariana 
de laSantífsimaTrinidad,y Anto- 
niade San Jofeph, todas de mucha 
virtud, y caridad.

El Rey eftava guftofifsímo de te
ner el Convento en Cu caía. Haziale 
mucho favor.aunque eftava tanef* 
trecho,fe celebravan todas las Fíef- 
tas,como fí la Igiefia fuera capazíf- 
finia* Hallavaíe con fus hijos a to
dos los Hábitos, y Profefsiones de 
las que entraron. En la que moftró 
mayor gufto,fue la de la Madre Al- 
don£a,a quien hizo muy particu
lar favor,mirándola como a prime
ra piedra de aquel Eípiritual Edifi
cio,y prenda,que avia fído de tanta 
e filmación de la Reyna. Profeísó la 
Madre Aldonja a veinte y cinco de 
Marco,diade la Encarnación. Efte 
día hizo los Votos en manos del 
Patriarca de las Indias, Limofaero, 
y Capellán mayor de fu Mageftad, 
Don Diego de Guzman, Dióle el 
Velo el día figuiente elCardenal Ar- 
jobiípo de Toledo, Don Bernardo 
de Roxas y Sandoval. Aísxftió fu 
Mageftad ambos dias con fus hí j os.
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Fue la primera Profefsió dé las que 
paliaron a la Encarnación.

Eñuvieron las Religiofas cinco 
Mefes en la Cafa del Teíoro. En ci
te tiempo fe pufo en perfección el 
Edificio de la Encarnación. Señal ó - 
fe día en que paffaiícnal nuevoCon- 
vento,y fue a los dos de Julio del 
año de mil y feifclentos ydíez y feis, 
diade laViíitacion de Nueftra Se
ñora, por aver recibido la Reyna 
Dona Margarita de Nueftro Señor 
particulares favores en efte dia,co
mo fe halló efcritoen vn papel fu- 
yo para íu Confeííor. _

AviaConíagrado antes el Altar 
mayor de la Encarnación a veinte y 
nueve de Junio, dia de San Pedro, 
aquel Apoílol de las Indias Oríen-, 
tales,Don Fray Aíexo de Menefes, 
de la Orden de Nueftro Padre San 
Auguftln, Ar̂ obifpo de Goa,adon
de fundó íníígnesConventos,aísi 
para Reí ig i oías de Nueftra Orden, 
como para recogimiento de muge- 
res perdidas,y retiro de Donzellas 
virtuofas,y reducio cinco Obifpos 
CifmaticoSjCon todos fus fubditos, 
a la obediencia del Sumo Pontífice, 
con gran peligro de la vida, en no 
pocas ocasiones de las de fu fervo
róla Predicación j y deípues Arjo- 
bífpo de B raga,Go ver nado r de Por
tugal, y Prefídente del Conféjo de 
-Portugal enMadrid. Fue hijo del 
Conde de Cantañeda: y fu madre íe 
llamó DoñaLuyfadeNoroña, Ape
llido de la Excelfa Caía de los Con
des de Linares. Al Confagrarle, co
locó en él vna Reliquia de Santa 
Margarita.

Aísiftió á efta función el Rey, 
con el Principe, y la Princeía, ios 
Infantes, las Damas, Títulos, y Se
ñores de laCorte.Hizoel Oficióla 
Capilla Real. Duró tres horas U fo- 
lemnidad. deíta función.

Mandó, de orden del Rey, el Ar- 
$obifpo de T oledo3que fe guardáífe 
porFieíU aquel año el Sabado dos

de Julio , porque lnziefte mas ía 
Translación. Hizófe vn palenque 
defde la Cafa del Teforo al Conven- . 
to, para que no pudíeífen fervir de> 
eftorvo la gente,y los coches. Col- 
gófe de vna, y otra parte de las mas 
ricas tapicerías del Rey,que fueron- 
la de Túnez, la del Apocaíipíi, y la 
del Rey Ciro; y otras de igual pri
mor, y valor.

Hizieroníe feís Altares. El pri
mero corrió por quenta del Duque 
de Vzeda, El fegundo, por la del 
Duque de Lerma. A los dos lados 
del Pórtico,fe hízieron dos.Alta
res ; v no de la Condefa de Valenda, 
y el otro del Duque de Peñaranda, 
que íé efmeraron en la riqueza, y 
primor. A los dos lados de lalgle- 
íia, fe hízieron otros dos. El vno en 
nombre del Rey,que le compufo fu 
Guarda joyas, conforme a la gran* 
dezadel Dueño. El otro le hízieron 
el Convento de San Felipe el Real,y 
la Condefa de Barajas. Pulieron en 
él vna Imagen de Nueftro Padre 
San Auguftin de bulto, muy ador* 
nada de joyas ; y vna figura de la 
Reyna Doña Margarita, que arro* 
díllada, eftava entregando las lla
ves de lu Convento al gran Dobfor. 
de la Igleiia.

Aquella tarde embió fn Magef- 
tad a la MadreMariana có fu Guar- 
dajoyas,vn rico Palio, hecho para 
efta ocafíon. Vna Imagen de Nue£ 
tra Señora, colocada lobre vn Ta
bernáculo de evano , labrado con 
gran primor; en cuyo pedeftal, y 
corníía eftán efparcídos muchos 
ovalos de críftal,con Ungulares Re
liquias, Vn Relicario, hechura de 
vna Pirámide, guarnecido de oro,y 
piedras, y dentro vna canilla, con 
Iu píe de Santa Margarita, con cer-.; 
tificaciondeque fue del cuerpo dé 
la Santa,

Colgófe vn patío grande, que 
avia en la Cafa del Teforo,con ricas 
tapizerias. En él hizo rn Altar el

Pa-
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Patriarca Don Diego de Guzmkn,; 
de grande adorno* -A las dosdeía> 
tarde fueron los Capellanes de Hoh, 
ñor de fuMageítad,yXacáron eJSán- 
tifsimo Sacramento de la Iglefia Beli 
Teforo, y le pafsàron al Altar deli 
Patriarca) dondé cftuvo defeubiersp 
tos con muchás.luzes,en- vna Cúfiof 
diade criftal,y oro de gran precio  ̂
que oy tiene el Convento. ...•
- A las feisde la'tardefué íú Ma- 
geftad con fus hijos,'por el paíTadíf 
50 à la Cafa del Teforo. Luego par-: 
tío v na Procefsion General, que ,eC*í 
tava difpuefta,cón grande eiludió, 
de dar todo gufio al Rey. Solo faltó; 
en ella ia Religión de Nueftro.Pa- 
dreSanAuguftin,por aver andado 
el Rey tan advertido en ella .oca- 
fio n, que para q entendieíTeel'Mun̂ . 
do,que no dependía de fus apiaufoS: 
la Magnificencia de ios folemnes 
aparatos'CÓ que celebró eftáTranf* 
lacion, fino de la ardiente caridad 
con queconiàgrò aquella Cafa al 
Señor. Dio orden,para quej el gra-v 
vifsimo Convento de San Felipe, ¿1 
Real, que de ordinario fe compone 
del numero de ciento y ochenta Re- 
ligiofos- , te fuelle à la Igiefia dé fa 
Encarnación,y en nombre de-Nuef- 
tr.o FadreSan Auguftin, como. Tuya 
ya,recibieífe la Pracefsion General;' 
que iba acompañado ías Reügínfás,:
- Procedió en ella forma laProcefe 
lion. Todas las Religiones fueron; 
delante^on fus-GruzeSjComoenlast 
mas folemnes; Seguíalas el Cabildo, 
de la Clerecía de la Villa; confia de; 
los Cu ras, y Beneficiados de las Par-; 
roquias. A eftos figuíó ia Capilla 
Real,con fu Cruzfy todos los Cape-, 
llanes de Honor ; v no con capadle v ó 
laReliquiadeSantaMargaritatotro 
la Imagen de Ñueftra Señora, que 
avia embiado el Rey. Siguiéronte 
lasReligiofasfeon fus Habitps he- 
g r o s , cubiertos los roftros con fus 
Velos, de dos en dos, acompañadas 
de lo masfuperior. A la Prioraacó-

pañáron ti Duqüe de Lerma, y el 
Cardenal T rexo,á ÍaSupribra,y de?, 
mas Rdfigio/as;,los Aryobiípos de 
Santiago , Braga, y; Zaragoza: los 
Obifp.osde Cuenca>0 íma, Sdamanf 
câ YaliadolidíLeon̂ y íO.tro,-dé. AÍê  
mamapyjos Couteííores defPrincLí 
pe,y :Prijiceía,y Infantes* - ¿ ;.: -V*j 

Deípues fué clPalíocje brocadô  
dentro el Señor ;del Cielo, y tierra#* 
en ía Cüílodia dccrifial. Llevaron; 
las varas Capellanes deffonprVy Sa
cerdotes êveftidoS' las?añdas.>SIT: 
guiófe el Patriarca de lasJ Indias* 
Don Diego de Guznun, que,.fiiz.Q; 
efiediael Oficio de Pontifical, con? 
toáoslos Minifirgs Ordinarios,con 
capas ricas. Fueron defpues.efPrin̂  
cipe entre los dos /Infantes, fus her? 
manos Tu ego elRey ,a quien figuíó 
laPrincefá en medio de. las dos In? 
fintas María,.y Margáritá, todos 
con velas encédidas,y .galas no pon? 
derables.Por los lados Mayor do-* 
mos,y Grandes* ..
-i A jaPrtncefa,y Infantas; fíguíe# 
ron las Camaretas,Ayas,Señoras.de 
Honorjy las Damas,con el adorno# 
yriqueza,que ofténtañen éftas ¿ca
llones.Cerró laFroceísíünla.Guar- 
da.de los Archeros,muy lurida.Por 
los lados,por todo el difeurfo de ia 
Procdsioñ, las dos Guardas,.Eípa- 
ñoJa,yTüdefea. GamÍHÓ la ProceG* 
Ííoncott decente.eípacio,cantando, 
la Capilla Motetes,y Villancicos en 
las AJjtares.Bienfe dexa. conocer ds 
loxeferído, qual feriad concu río*.
.< Llegó la Procefsion a la Igkíia* 
Efiava en ella v.n hermofo Altar# 
compucílo por el cuidado de las 
Religiofas, que «tibiaron, el ador
nó; de.íii mano. Entró el Sandísimo 
Sacramento con iaMagdfad , y 
acompañamiento, que te ha dicho* 
Puliéronle fobre vn bufete,cubier? 
to dé vn paño rico de brocado. 
Cantaron vn Motete;, y Villana-* 
co en alaban ya de los Fundadores, 
Encerróte en fu Cuñadía '# arrodi- 

Ce lia-
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fiado el Rey, y todps los que le fi- 
guieron.Defpues mandó fu Mage£ 
tad llamar^la Priora, y Monjas*: 
para que entraífenen fu Convento. 
Acompañólas cotí fus hijos. En
traron por vna puerta , que de h> 
}g leña,por vna ; Capilla al Clauftro 
avia hecho laCondda de Miranda,; 
con vna Imagen de Nueftra Señora 
del Oreto, que fufé, la primera, qué 
tomo poífefsíon del Monafterio.

■ Entró fü Mageftad, y Altezas, 
las Religtofas, Señoras de Honor, y 
Damas. Mandó el Rey entráíTen los 
Prelados. En el Clauílro e lia vane f- 
perando grande numero de Seño
ras Tituladas, y Grandes: todas a- 
compañáton a las Religíofas hafta 
el Coro, donde hizieron Oración. 
Su Mageftad, y Altezas fe fueron á? 
fu Palacio; y los demas les figuie-1 
ron,hada otro día. Regozijóíé la 
noche con luminarias, y tuegos.

El día figúrente, Domingo tres' 
de Julio, bolvíó fu Mageftad,y AU- 
tczasyy codos ib¡r que acompaña
ron la Procelsion; El Rey eftu vo erl 
la Igleíia en íu cortina. Afsiftieroii 
e l‘Nuncio de fu Santidad , Prelv 
dos, Grandes, Embajadores , Ma
yordomos del Rey, fus Capellanes, 
todos en fus lugares. Los Prinei-i 
pes, y Infantes * y las Damas en-r 
tráron en ei Convento, y efluvio 
ron en la Tribuna.

Celebrofe conMiífade la Dedi
cación de la Iglefia. Hizo el Ofi
cio de Pontifical el Ar̂ obíípo dé 
Santiago, como Prelado del Con
vento. Predicó el Padre Maeftró 
Fray Juan Márquez, de la Orden 
de San Auguftin , Catedrático de 
Viíperas de Theologia de ia Vni- 
yeríidad de Salamanca, Varón tan 
Infigne , como íe conoce , por la 
Erudición de los muchos libros, 
que elcrivió; y en eípecial, la del 
que intituló: G over nadar CbriJlÍano}
y efcrlvió a ruegos de muchos Se-* 
ñores Grandes de Eípaña, como

confia de vnacarta,que defde Me-r 
ciña leefcri vio el Duque de Feria,y, 
anda al principio defte libro. t 
- Eftu vo el Santifsimo Sacramen-; 

to defeubierto. Sus Altezas; queda-y 
roñ a comer en el Convento; el Rey* 
en fuPalacio.Bolvió a la tarde,y fa-¡ 
Uó el Convento á recibirle,como a; 
Patronjy aísiftió el Principe, como, 
Sucefior en elPatronazgo. Acompa-: 
ñó al Santifsimo Sacramento halla 
que le encerraron. El Miércoles %  
guíente hizieron ías honras de la! 
Rey na Doña Margarita, fu Funda
dora. Afsiftió el Rey, con el Coro 
de las Monjas.Hizo el Oficio el A t n  
jobifpo de Burgos Don Fernando 
de Azevedo, Presidente de Caftíiia# 
Los nueve días fíguientes, fueron 
las Religiones,continuando las hon-; 
ras por fus antigüedades.

TRATADO II,
* ; t 1 t

C O M P E N D I O  D E  L A  V I D A  
de la Vinefable Madre Mariana de Sari 
dofepb t recogida de la que ella mifina 
- *Jcrivio)y  dio a la ejlampa el Liten- l 

ciado Muñoz. ■
O  Iendo el fin de eferivír efte lí-

bro,manifeftár al Mundo lo* 
kw? radiantes Aftros .de caridad,' 
que adornaron en tan breve riemper 
elCielo de la AuguftinianaRecolec-j 
cionjnoponer entre ellos Sol,q les 
prefída,fuera dexár los informes en 
fu luzimiento. Siendo,pues,efte Sol 
Mariana,blandón en quien brillar ó, 
las luzes de todas. las Virtudes, ea 
grado tan fuperÍor,queen elAbiímo 
de fus abraíados reípiandores,le en- 
cendíeró los que deípues aca luzie- 
ron en las gloriofas Hijas luyas,q en 
efte libro vamos incorporando, nos 
executa nueftra obligación a hazer 
relación de fus hechos en efte libro. f 
- Y quando el cabal adorno defte 
Cielo, que pretendemos moftrar ai 
Mundo, dibu jado en efte libro,no 
depüliera de la refació defta piedra

fuá-
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$rcfctr!>, % i .
■sw, i.

JtfuZoQ lil. 
4-cap.i.

furidan^ntaldelEdifídcyErpirituat 
de laRecoleccion,baílára paraafle- 
gürár el decoro á la Introducción 
de efte Tratad o, el; ir en él mucho 
de ja  h onra del: poder del Padre^de 
k  Sabiduría del Hijo-, y Amor d^; 
Efpiritu.Santo, pues todas tres Per  ̂
fonas concurrieron , y cooperaron 
en labrar,y perficionar efta primera 
piedra. Concedióle tanto poder el 
Padre,q Tolo fe puede explicar por 
loqdixoel Efpiritu Santo, para ma- 
niféfíár el domíñio,qüe febre lóseos 
rabones de ios hombres tiene el Su
premo Señor; Cor Rtgiiin 7nanuI)omií 
ni. QueríeneDios(dize)eníu mano 
el corazón del Rey; como fí dixera;r 
Si eheora  ̂on mas Supremo efta ala 
diípoíicion de Dios, como vivirán) 
exemptos de efta fubordinadondosj 
inferiores? Quan dueño fue Maria
na .del coraron del Gran Monarca- 
FelipeTercero,lo publica las fump- 
tuoíás fabricas,que por dilpoíicíoni 
de nueftra Indita Matrona, mandó! 
executarj peto mas exactamente lo 
publica el cafo que refiere el Lieen-: 
ciado Muñóz-en el libro de la vida 
de efta Vené rabie Madre, dlziendo:-
Queper fu adida la ambición debía 
grande merced, que Felipe Tercera 
le hazia,íiendo Príoráde la Encat- 
nación,y mucha fatrsfacion,y largos 
ratos,que gaílava cp el la jaque mu-' 
chas cofas de laS que el Rey hazia,ó. 
¿exava dehazer ̂ dependían delcon-;
fejo de tan prudére Prelada, fearro- 
jóla malicia a darle veneno en vnaí. 
piedra befar,qífe le embiáron muy, 
grande.Ordenaron los Medicoŝ ert 
ocaíió deenfermedad; fe le dieife.vn
poco,y i  noavér dHpueftoDio$,q 
afsique la tomó en lamauo la En-? 
fermera, fe hallo: con tal repugnan** 
cía interior,que le temóla va elcuer- 
po,la matara fin remedio, pues hi
cieron experiencias los Médicos, y  
hallaron tenia veneno, .......

Dióle tanta Sabiduría el Híjo, 
queíiendoafsi,que los Mongesde

Foíanova,tenÍedocI Angélico Doc
tor Santo Th omás hofpedado en fu 
Convento,le rogaron les comentad 
feel libfó de losCantares de Salo
món, como avia hecho fu Padre San:
Bernardo en Clara-Talle. Dadme 
(dixoel Santo) v.oíouos;ef Ripirittt 
de San Bernardo,vüeftroFadre,que 
yo os leeré losCantares,corpo él hi
zo: Los Comentó laMadre.Mariana 
con ia erudición, que confia del li
bro^ ue de fu v ida corre jmpreíTo,,
El ÉípirituSanto le comunicó tato 

Amor,que no íé contentó con rogar: 
aDios continuamente por los:Fie*.:
Ies,que éftavan dentro de lqsr tér
minos de h  Igiéfía,ímo por los que 
Apoftatas,;íé avianíálido de fttGre-.: 
mío.Refiriendo efta Venerábte Ma
trona lo que en fu niñez le fucedió, 
dize en el libro de fu vida:quefien- Maruiu & 
do ella de poco maj de ocho añosy SdnJeftph* 
hazíagran ruidovnCofiirío Inglés,T#.1.^-43 
que antes avíafido muy .Gato] íco,y*; 
feavia buelto »5ote de los Chrií- 
tianos, haziendo notables,eftragoŝ  
enfosque féexerritavan en la na-, 
vegadon. Recibió; tanta .pena de 
oír efto en el Convento de Santa;
Cruz de Ciudad-Rodrigo yque ha
zla por LJ muchas Oraciones ñaf
iando muchas horas en Cruz, apli
cando; adit.tierno cuerpo rígidas 
disciplinas, y haziendo; otros exer- 
cicíos, que ella confiefJa, que folo 
DiosTe los.enfeñó̂ pues de las pe
nitentes Religi oías, que en el Con
vento vivían, folo avía aprendido 
el oraren Cruz, y el rigor de las dis
ciplinas; : Poco defpues fe Tupo de 
cierto, que el Pirata, auxiliado del 
poder Divino,fe aviábuelto alGre- 
miodeIaIglefía,y muerto en ella, 
dexando a los que Ieafsiííieron bien 
fundadaseíperan̂ asde fu falvació, i 

En el libro fegundo, refiere, que- 
yendbde Eybat alaFundacíon de 
Medinajparáronen vn Lugar,ado- j-  
de le dixéron: que yn Sacerdote fe' 
avia pafsádo áGinebra,adonde efta- 

Cc 2 va



Solar EfcMrccidgídél^s Récole&Si
va cafado,ytenía tres hi jos,Fuè tato 
el dolor,que le causò efta notÌda,q: 
no pudieudo eftàr con las compañé*' 
ras,mandò,que fe recogieren, y fé 
pufo à vna ventanaje donde levane 
tò los ojos ài Cielo(era dia de la Afe 
cenfíonjy confíderádo la fubida del, 
Señor à los Cielos, vencedor de la 
Muerte,y lleno de defpojos, entro 
en confianza de que el Señor, que. 
avía librado à tantos del cautiverio 
deSatanas,podía librar aquel indig- 
no Míniftro de fu Altar de las cade
nas en que le avia puefto la grave
dad defuculpajaunquepor 1er tan 
grande, le tenia deímerecido qual-; 
quier favor : y le ofreció al Señor 
padecer eternaméte,porque no pe- 
reciéífe el Sacerdote,aplicando defe 
de luego todo lo que padedefle en; 

r la Fundación de Medina, en reícate « 
del pecador. Quantos,y quales fue-, 

-* ron los trabajos,que padeció enMe- l 
dina,veanfc en el libro de íii vida; 
pero fe hallaron tan bien correfpo-d 
didos, queei miímo día de la Afcen-i 
fion del figúrente año, fe; fupodec 
cierto euMedida, que el Sacerdotê  
fe avia ido à los píes del Sumo Pon-, 
t¡fice:j y acetado la faludable peni-. 
tencia,que por tan grave deli tip k: 
fue impuefta. ‘

No pueden fer de mas momento 
las razones,que nos obligan à erte 
Tratado; mas no. puede correspon
der en lo éxteníb,alque La Venera
ble Madre eícrivió ; afsi porque con; 
cada íuceíTo,que refiere de Tu vida, 
mezclo tiernas r lagrimas, y ardien
tes fufpiros ; que1 aunque fon muy- 
vtiles para inñamar, como abrafa-, 
das centellas, los corazones .de los 
que fe aplicaren à la lección de tan; 
provechofo libro, hazen perder eL 
hilo de laHiftoriade fus prodigio- 

. fos hechos.
Como porque en el libro de fú vi

da Hiftorió las Fundaciones de los 
Conventos,que piantò,y à nueftro 
intento toc a hazer nueva mencio de

ellas,por los grandes aumentos;,y 
admirables favores con que defpues 
los engrandeció Dios : es necefiarip 
dar à ella nueva planta deFundacio- 
nes,parafo mas preciólo efmalte,lp 
que de ellas dexó eferito; y afsi,lo q 
íacámos para eñe intento, falta al 
Tratado de la vída;peronoálaCo- 
ronica,pues lo encierra todo*

§• I.

DASE NOTICIA DE SVS PADRES, 
Patria ¡nattipientOyjt hermanos.

F Uè fu padre el Licenciado Juan 
de Man cañedo y Herrera, Va- 

ron de gran talento,y muy Letrado; 
Eftas calidades movieron al Duque 
de AlvaDonFernandofa hazer elee-; 
cion de fu perfona,para fiarle el go- 
vierno de fu Eftado,y las au fènda» 
de fu CafaXos padres de Juan Man- 
janedo, fe llamaron Hernando dd 
Man ânedo, y Doña Catalina, de 
Herrera,natural de Salamanca: y fus, 
Abuelos , Juan de Manjanedo; y 
Blanca Rodríguez de Buftos, todos; 
vezinos de Ciudad-Rodrigo,y Orí-» 
ginarios de la.Cafa de los Manja- 
nedos,que en aquella Ciudad felle- 
vò Sempre la eftimadon devída a 
fu grande Nobleza,y antigüedad. í 

La madre de; nueñra Mariana, fé 
llamó DoñaMariaMaldonado yCa-: 
margo,natural de la Ciudad de Co
ria,igual en calidad,y virtud alLL 
cenciadoMancanedo,que fuè Varo: 
Infigncentodo genero de virtud,y 
con eipedaüdad lüzió en el la de Ja- 
piedad,y conmiféracíon de fuerte,q 
dió-extraordinarios teftimonios de 
fu fervor. Pongo aquí vno,para que 
por el fe venga en conocimiento de 
losdemás.Tema vnEíclavo: yendo 
vn diade camino,le mandò, q. fu effe 
delante con vna caridad de dineros. 
Eféapófe con ellos,y aviendole co
gido defpues, no Tolo le perdonó el 
dinero,que era mucho,mas le dió li
bertad luego.

No
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^ 'No fueron pocas las Virtudes,' 
que luzieronenDoña María Mal* 
donado y Camargo, madre de Ma
riana, hija de vn Varón tan ajüftá* 
do, que hallandofe yl con fu hija 
Doña María,y con vn hijo, á devo- 
cíonde losdos, fundo vn Conven
to de R eligí oías de la Orden del Se
ráfico San Frandfco, en la Ciudad 
de Coria; y entrando en él á fu mu- 
ger, y á fu hi ja,íé hizo Sacerdote.

FueíTe criando Doña María en 
aquel Convento hafta la edad de ca- 
torze años. Sucedió páfŝ r por a- 
quella Ciudad el Licenciado Man- 
Janédo, íiendo ya de edad de cin- 
quenta años,por aver eftado fíem- 
precon firme refoludon de no câ  
farfe. Tenía conocimiento con dos 
hermanas de la madre de Doña Ma* 
ria,que fu padre entró juntamente 
con ella, y con fu madre en el Con
vento  ̂ fue á verlas. Salieron á re
cibir lavifita, y focaron á fuíobri- 
ña Doña María coníigo 5 cuya her- 
mofura, entendimiento,y vírtud5en 
igual grado, le fervian de adorno. 
Avian hecho fus tías muchas Ora
ciones,para que el Señor la dieífe el 
eftado, que mas conviniefíe á fu lér- 
vicio, valiendofe del Gloríoío San 
Juan Bautifia, para que FueíTe In- 
terceflbr: y en fudia hizo Juan de 
Man̂ anedo efia vifita,y quedó a- 
juftadoelcafomiento*

Llevóla luego a Ciudad-Rodri
go,Patria fuya, adonde eftuvo al
gunos años, en los quales dio Doña 
María bien á entender Ja perfec
ción de fu vidaf pues íiendo niña,y 
hermoía, no íe aficionó á trage,que 
no fueffedemugerdemucha edad, 
y juizio.Tuvo grande devoción á 
la Rey na de los Angeles ;y fe dio a 
la frequencia de los Sacramentos, 
con admirable fervor.

Salló defpues de algún tiempo el 
Licenciado Manjanedo de Ciudad- 
Rodrigo para Alva, á la ocupación, / 
que diximos le dio el Duque. JEn

Alva nació nueftra Mariana de Sari 
Jofeph, que no de vio faltar Alva aí 
nacimiento de la que tañ preño fd 
manífeftó ardiente Sol. Fue fu na* 
cimiento á cinco de A gofio del año 
de mi 1 y quinientos y

Pufieronle efte nombre > pof 
fer fu madre muy devota de Santa 
Ana,y tener hecho voto de Ilamaf 
Ana a la primera hija,que el Señor 
la dieífe*

Tuvieron los padres de Mariana 
íeis hijos , dos varones, hembras 
quatro* E! vno de los varones , fri 
llamó Don Juan Man âoedoMaU 
donado yy el otro,Don LuysMaldo- 
nado M an£ anedo *

Las hijas fe llamaron Doña Ma
ría de Herrera Maldonado, Doña 
Catalina Manyanedo de Herrerâ  
Doña Frandfca Man̂ anedo ; y la 
menor en edad, y mayor en íanti- 
dad,fue Mariana,de quien vamos 
tratando* Los hijos dieron á enten
der, que lo fueron de fus padres en 
todo,con el exemplo de las gran* 
des virtudes,que el Mundo vene* 
ró en ellos. De las quatro hijas» 
Doña María, y  Doña Catalina, fue
ron Religiofas en el Convento,que 
fu Abuelo materno fundó en Co- 
ría,donde deícubríeron grande fan- 
tídad, para exemplo de las demas» 
y talento para el govlerno* Doña 
Francifca, y Doña Mariana fe cria
ron defde niñas es el Convento de 
Santa Cruz de Ciudad-Rodrígo»de 
la Orden de Nueftro Padre San Au- 
gufiin, donde defpues fueron Re* 
lígíofas. Aquí tenían dos tías, her
manas de íii padre , de cuyas vir
tudes hizo la Madre Mariana la 

mención,que á fu tiempo 
referiremos.

IW )

Ce 3 HA*
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inclinación y que en fa s  prim erie 

anos mofiro•

A Los tres años de fu edad, co
nocieron los que latratavan; 
que tenia mas entendimiento , qué 

el que cabía en aquel tiempo ; y fe 
admíravan de lo mucho, que fe ín- 
dinavaa lo que tocava al férvido 
de Dios. Tan anticipadamente co
mentó el Señor a llamarla á fu fér
vido, que afTegura la bendita Ma
dre, que antes que llegáíTeá hablar 
del todo claro,fe halló con anchura 
decoraron,defeftima de cofas del 
Mundo,y inquietud en lo que rio 
era el Señor, en quien hallava dek 
canfo, y fe goza va con mas veras de 
lo que fe podía prometer de la 
edad.

A elle tiempo era fu padre ya 
viudo, y fe partió á Roma, con ani? 
mode hazerfe Sacerdote, como lo 
fue dentro de dos años.Dexó á Mar 
nana con fu hermano menor , á la 
educación de quien cuidó en el Ín
terin del govierno de fu cafa. Era el 
hermano bien inclinado,y la entre
tenía leyéndola libros de devocio,y 
pnefpecial vnode la Vida de Omi
to Señor Nueñro;de que lerefultó 
tan gran creencia a Mariana, de lo 
que el Señor enfeñó,y obró,que no 
.dudara morir en defenfa de lo que 
oía. Y quandovia algún retrato en 
que avia Farifeos, maltratando al 
Salvador, los acometía con tal zelo, 
que era fu intento hazer pedamos el 
liento en que eftavan pintados.

Fuela guardando el Señor de al
gunas ócaíiones , dándole fuerzas 
para rehuirlas: dio es, de juntárfe 
con otras niñas, y de aprender co
fa,que no fuefíe conveniente al fér
vido del Señor, por fixárla fu in
clinación en lo que fu hermano le 
dezia,y la demás gente de caía(que

toda era a juñada) con fu buen exé- 
plo le enfeñava. ;

Bolvió fu padre ordenado deMif- 
fa,y fe detuvo en Alva,hafta que 
cumplió Mariana íeis años;y luego 
fe refolvió a bolverfe a Ciudad- 
Rodrigo, adonde llegó el dia de San 
Juan Bautifta. Era muy mirado fu 
padre; y aunque la eftimava tanto, 
que ella mifma fequexa de que e¡ 
grande amor,que la tenia,la hizo al
tiva con la gente de cafa,la crió con 
tal recogimiento,que no dió lugar 
a que ningún hombre,aunque fuel
le primo hermano, entráñe en cafa, 
ni mugeres permitió , que la víef- 
fen, fino alguna, de cuya perfección 
vivía enterado. Efta recluíion, go- 
vernada del Señor,que la guarda- 
va para crédito de fu poder,la guar
dó de faber nada del Mundo.

Con la edad,fue creciédo en ella 
la eñímacion propia, el cuidado de 
engalanarfe, preciada del adorno,y 
no llevada del defeo de parecer 
bien; porquedízesque jamás fede
ró  perfuadir á que tenia de Jher- 
molüra , aunque muchos fe lo di- 
xeron.

Mas como en el camino de la 
perfección atraía mucho al Alma el 
menor defeuido , el cuidado, que 
Mariana pufo en el adorno del cuer
po , la pufo a ella en olvido de la 
continua memoria del Señor, que 
halla eñe tiempo avia tenido; y el 
defpego natural con que vivía a 
cofas de poco momento, le vició, 
ordenándole á fin Ilícito,pues de- 
xando de hazer haña allí por Dios, 
lo que otras niñas executavan por 
natural inclinación, fe abñuvo de 

hazerlo deípues,por no pare- 
ceríé á las demás en la 

pequenez del . em
pleo.

EN -
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Convento de Santa Cruz de Ciu- . i 

dad-Rodrigo.

L Legando Mariana a la edad de 
ocho años no cumplidos, fe le 

ofreció a fe padre ir a ver vn poco 
de hacienda,que tenia en vn Lugar, 
no di fiante de Corlajy de allí paísó 
a ver las cuñadas,y hijas, que tenia 
en el Convento de San Franciíco,de¿ 
donde íe bol vio a la Aldea, Era muy 
ajuftado;ydefdeque fe ordenó,ca- 
dadia fe pufoenei Altar deiSeñor. 
Llegófeeldiadebolverfe de la Al
dea a Ciudad-Rodrigo, FueíTe á de- 
zirMííIa,y defpues de averia dicho, 
feboivió. á recoger á fu apofento* 
Mientras fedifponia lo que era ne
cesario para ponerle en camino,en
traron á darle quenta de que yá to-. 
do eftava aparejado, y le hallaron 
muerto,

Eftava el hermano,que tanto la 
avia ayudado a fer amante del Se
ñor en Alva,deípofado yá,y fe casó 
en breve, hallandofe.en obligación 
de i ríe con fu muger.afucaíá lue
go, adonde fe avia quedado Maria
na. Las tías de Mariana,que eftavan 
Monjas en el Convento de Santa 
Cruz,y teman cocíigo otra herma
na de Mariana , de edad de onze 
años,coníiderando,que el amosque 
Mariana tenia á fu hermano,feria 
cadena,que le aprifionaría con ella 
por toda la vida, fe determinaron a 
llevarfela configo,antes que fu her
mano bolvieífe con la mu ger a caía; 
yporaver traído el padre de Mar 
riana, quando bolvió de Roma, Bu - 
leto para poner todas íus quatro 
hijas en quaiquier. Convento,ó Có- 
ventos, que mejor le parecieren, 
dieron breve execurion á lo que les 
pareció mas conveniente al reme
dio de Mariana. r

Ordenaron,que aquella tarde la

llevaren aiConvento,con pretexta 
deque ibaá ver á íu hermana.Hi- 
zieronlo afsijydize la bendita Ma
dre,que apenas llegó á la Portería,. 
quando fint ió en el coraron, que la 
querían encerrar en el Convento, 
Efta aprehenfion,que ella confiefla 
por tentación declaradacon que 
el Enemigo pretendió dexarla en ef 
figlo, expuefla al daño de íus acoL 
tumfirados tiros,pareciendole, que 
las lagrimas, que hizo derramar a. 
la niña en efta ocafion, ferian moti
vo para que el amor, que las tías le 
tenían,no Iesdiefle lugar áexecu- 
tar lo que convenía,con defconfue- 
lo de laque tanto amavan.

Con iertan niña Mariana,luego 
aquella tarde, con la mudanza de 
cafa, halló fu coraron mudado, y 
refiituido á ios antiguos defeos,que 
el Señor antes le avía dado: y ase
gura, que el Señor la fue dando in
mediatamente tanta luz interior, 
paraportarfe en el nuevomodo de 
vida, que acariciándola fus tías, la 
pulieron fobre vna cama, y cerra
ron las cortinas;y entendiendo,que 
dormíala dexaron alli algunas bo
tas, en que la acompañó d Señor, 
eníeñandola como avia de caminar 
en la nueva vida á que la avia lle
vado.
... Quitófele la afpereja con que 
governada de íu vanidad, avia co
men jado á tratar a ios de caía de fu 
padre,y fe halló con la blandura de 
condición, y íuavidad de palabras, 
queal principio avia tenido con to
dos. Entre las muchas colas de que 
la dotó naturaleza, para compofí- 
cionde vna cabal hermoíura,fobre- 
falió el cabello, de que vivió muy 
preciada j porque fe lé alabavan mu- 
eho.Su hermana no le tenia tan bue
no, aunque no lefaltavan las demás 
partes de la hermofura* Difpuib 
Dios, que fu tía entráñe en refoiu- 
cion de quitarle á elíad pelo, para 
adorno de íu hermana 9 y fin refif-
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tenciafe le dex ó cortar ; añadien
do á la dadiva del cabellóla de par-' 
te de las galas,/ otras colas curio- 
fas,que ayía llevado al Convento. : 

Governada del Señor, Le pareció 
conveniente allanar el animo de fu 
hermana ; y afsí, halló labor en la 
mortificación,pues fegun dize3fue- 
ron de diferentes naturales; porque 
la hermana fue de condición leca; 
encogida, y algo melancólica, y la 
trato íiempre con fequedad no po
ca, por averio diípueíto afsi el Se
ñor. Muy poco deípues de entrar 
en el Convento, llegó fu hermano a 
Ciudad-Rodrigo, y le causó gran 
pena no hallarla en fu caía , como* 
pensó. Dióle á elle tiempo vna en
fermedad de cuidado a la niña, que: 
defveló mucho á fus tías. No fe le 
oyeron gemidos en toda ella; y fue-: 
ron pocas las palabras, que habló, 
porque la pafsó haziendo difeurfos,, 
en orden á la diferencia conque íe 
avia de portar en el modo de vida a-; 
que Dios la avia llevado.

De ellos difcurfos,facó, que de- 
via íér laque fufriefie con pacien
cia, y con güilo lírvieíTe a fus tias;y: 
hermana; y que quando la dieífen 
finfabpres,y la caufaífen difguftos, 
losaviade llevar callando. Fueron 
muchas las mortificaciones quepa- 
dedo Mariana deípues; pero nunca 
la conocieron defeontenta.

lili.

V E L  P R O G R E S S O f J ^ f E  FFE 
batiendo en la perfección)

FVeron iguales en perfección las 
dos lias, que tenia en el Con- 

vento,mas no en la inclinación,que 
el padre de Mariana las avia teni
do; porque la menor le avia lleva- 
domas elafe¿to,por fu grande dis
creción,y antes de morir, diípuíb, 
queeíta tuvieffe a fu cuidado, yen 
fú Celda la hermana de.Mar iana;de

que fefiguió, que Mariana,quando 
entró en el Convento , eftuvÍeíTc: 
con ella, por no quitarla el confue-' 
lo de vivir con fu hermana en la 
mifma Celda. Por fer Mariana me
nor, le comentaron a moftrár más 
afeólo,que á laquedefde tres años 
avian criado en el Convento.Fue* 
ronla enfeñando á leer, y la niña 
guftandode aprender loque en ca
ía de fus padres avía deíeflímado, 
por el cuidado de las galas. Gomo 
fue fabiendo leer,fe fue aficionan
do á buenos libros,y empejó á tra
tar de cofas de eípiritu.

Entre los Dones con que Dios la 
fue enriqueciendo , íobrefaíió vn 
gran dolor en fu coraron, de que el 
Señor fueífe ofendido de fus cria
turas. A efte tiempo, fe determinó á 
hazer las rigurofas penitencias por 
el Pirata Herege, que en la Intro
ducción á eñe Compendio,íe ha re
ferido.

Dos años,que eftuvo con fu tía, 
gañó la mayor parte de los dias,y: 
de las noches en Oración. Los li
bros á que más fe aplicó para elle 
aprovechamiento, dize,que fueron 
las Epiftolas de San Gerónimo, las 
de Santa Catalina de Sena,y fu vida, 
losdeFrayLuys de Granada;/ con 
efpecíalidad,el de San Pedro de Al
cántara, que como era pequeño, le 
llevavaconfígo íiempre: y enqual- 
quieraparte del Convento,que fe 
hallava fola,Ieia el punto, que el 
Santo feñala paraeldía.Las Confe
deraciones, que el libro le excita- 
va, la ocupavan de modo, que no 
podía mofirar güilo en ninguna otra 
cofa. Repararon fus tías en ello,y le 
comentaron á mofirar mas amor: 
entendiendo , que era de natural 
blando. Lo que era perfección en 
Mariana, juzgó fu hermanita,que 
era defamor á íu perfona, viendo, 
que no fe inciinava á entretenerfe 
con ella , y fe le correfpondia con 
deipegos.

Def-
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Defpertó en ella grande inclina

ción a las Cofas de la Religión* Los 
Oficios Divinos la enamoraron de 
fuerte, que como las Reiigiofas, fi» 
guio defde entonces todo el Coro* 
A las Monjas les caufava grande 
guflo ver, Como fiendo tan niña> 
dezía los Veríos» y Lecciones del 
Oficio, con gran diftmcion > y mo- 
defto ddpejó. El aplauío,que la da» 
van,la alentó a fabér elGanto llano*

No avia tenido j amas penfamien- 
tode íerMonja,y íe le dio muy ar
diente el Señor defde elle tiempo; 
y con la lección de dichos libros,fe 
bol vio á la Meditación de la Pak 
fion de Chriffo Nueftro Señor, fin- 
tiendo fus dolores mucho* No te- 
níaConfeífor,que la governáííe, ni 
períbna, que la ayudaífe ; porque 
aunque fustias íe alegraran mucho 
de faber,que Dios la tenia en aquel 
eftado, le falto animo á la niña pa
ra comunicártelo*

Determinofe,con la luz,queDió$ 
ladíó,afeguir las vidas de los San* 
tos,que avia leído; y la que mas le 
quadró,fué la de Santa Catalina de 
Sena,tomando de ella quanto pudo* 
fin que nadie llegáfle á entender- 
lo,queno fuepoco,fíendodegran- 
de rigor, la mas fuave parte de ella* 
El grande recato con que fe exer* 
citó en ello,ocultó el mal tratamié- 
to,que dio a fu delicado cuerpo,y 
le ocafionó el daño de no ex eren ar
fe en algunas Virtudes, porque no 
fueíTen entendidas en el Convento*

Lo primero, que tomó de Sant̂  
Catalina, fue el deíeo deler defefti- 
mada de todas* Quando fe cania va 
de leer,y fe hallava fatigada de la 
Meditado,canta vaPfalmos áNuef- 
tre Señor, y á la Virgen, cuyo Ofî  
cío, y Rofario rezava, acudiendo a 
ella con todas fus Peticiones ; fu- 
pliendo el Señor lo que le faltava 
de edad,para perficionar fus defeos, 
encaminándola a la imitación de 
las Virtudes de fu Sandísima Ma-

VIL Tratado II. 30?
dre, deíde el tiempo,que fue pré* 
tentada en el Templo* •?

Tuyo grande devoción a la Pró* 
fentácion de Nuefir a Señora,rezan- 
do cada día ios quinzePfaimoS. Pi
dió á fu tía,que la viílieífe de blan
co : ya que no pódia llevar el Habi
to, fe confoiava con eáoiTuvó tâ  
les anfias de tomar el Habito dé 
Nueítro Padre San Áügufliü, qué 
rogó á fus tías,que hizieflen,que el 
Convento tamafíe los Votos, para 
que ella, y fu hermana tomáíTen él 
Habito*

Como Dios la avia quitado el 
güilo del adorno,la notavan dede* 
mafiado defe u idada, y fe lo remaní 
mas no fe le dava nada j porque la 
avia dado Dios Coñocimieto de que 
iba errada en ei cuidado de la dé* 
mafiada cüríofidadcon que repor
tó, y la cobró miedo* Ellos reparo* 
la causaron grandes mortificacio
nes, aísí en reportarte, quando ios 
üia,Comoen la fuerza, que íe hizo 
para perfe vetar contra la contradi* 
clon* Dio le grande fortaleza lo que 
leía en eUibro de Santa Catalina de 
Sena, y hizo propofito de no retro
ceder. en ello*
.. . Tanto la premió Dios el defpre* 
cío,que por fu Divina Mageñad hi
zo dedos reparos del Mundo, qué 
aííegura la bendita Madre,que def
de efie ttempo,hafta el fin de fu vi
da, no fe contentó co n dexat de co
meter pecado., y ié;efmeró en ha* 
zer lo que alcanzó , que era mas 
perfección. Tanto dize,que ledo- 
lian las: imperfecciones,, como loa 
pecados.Qualquíera cofa,que le pa
decía 9 que díígüftana ̂ 1 Señor, 4a 
caufava aflicción.;,
; Antes de tener díez años, díze, 
que lá mandó Comulgar vn Reli- 
-giofomuy Lettado de nueflra Or
den, y que lo que en aquella Con* 
fefsion le dixo, fue ,qüe dando de 
almorzar á ella ̂ y, a fu hermana, 
aviaeUa tenido erabidia de que la
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'¿lavan menor parte , que a la her
mana, parecíendole,que la tratavan 
codio a menor.
: Hilóle Dios favor de darla defeo 
de no diículparfc quando la ponían 
âlguna culpa ; porque le ofrecían 
ocafiones de hazerlo, á caufa de fu- 
ceder algunas traveíuras : y como 
ella era de natural vivo, y alegre,fe 
haza fo(pechóla en elle genero de 
cofas. En vna ocafion la acotaron 
fus tías' rigurofamente; porque las 
dixeron, que avía dicho vna parle
ría, no aviendo hablado palabra,y 
no ledifculpó. Deípues le Tupo 
quien avia'fido,y íustias rehalla
ron muy:arrepentidas,del caftigo, 
que en ella; avian hechos y fíempre; 
que la miravá,fe enternecían, acor- 
dandofe: del fí lencío con que InjuA 
tamente avia padecido. ’

Como la avian̂  criado con gran
de regalo,era muy delicada; y aten
diendo fu tía acíto,íi fe ofrecía al
guna menudenriâ fe Iomaridava a 
fu hermana, y a :MarIana Iepeíava 
muchoj porqué como era tan aten
ta, haziajuizio de que fu hermana 
tendriafentioúénto de que laman- 
dáífen a ella, y no ala menor* Do- 
tola dSeñt^ dóvn'natural’taüver- 
gonjofoyque entrando niñoS’en ca
ta , y juntándole con ellos otras ni
ñas , aunque lélla veía fus juegos, 
nun&fe diego-a ellos.

. ■■■■'; r. .. .
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RE F I E# E N S E  LÁMVERTE*

* 'y virtudesife vna Ua fu fa*
1 j í--1, i j«!O^J £ 7 0  ífJ T\ : ^  /_ c \ -i ¿: i j
Vfo’ dosiíñbsy medio eneíte 
modo de vida; Al cabo déllos, 

1c dióá lamaybrd* fus dos tías,vna 
grave enfermedadde dolor de coA 
tado, de que' fe entendió , qúe mu
riera. Apretóle êftcmalviípera de 
la Candelaría ;,y aviendola dexado 
fu hermana con algún fofsiego, ie 
fue a Confeffar ¿Eftandofe ConfeA

fando, llego a dezirla , con algún 
enojo,vna Monja,que buen eípa- 
ciotenia,eítandoícacabando fu her
mana. Ella,fin bolver la cabera,aca
bó fu Confefsíon, y fe fue al Coro. 
Rezó la. penitencia : luego fe pufo 
delante de vna Imagen de Nueftra 
Señora, de quien era muy devota;y 
con gran fofsiego,tuvo vn buen ra
to de Oración. Deípues fue a ver á 
fu hermana: hallóla mejor, y fe ef- 
tuvocon ella, halla que tocaron á 
Maytines. Afsíque oyó la campa
na , dixo á fus fobrinas : que no fe 
quitáífen de có. la enferma,que ella 
quería ir atañer á los Mayrines; 
porque ferian lospoítreros,q.ueta- 
ñeífe á Nueítra Señora. T u vo todas 
las partes,que fe requieren para to
car el prgáno: yaunqueno lo tenia 
deofícío,tuvoíjempre devoción de 
tocarle en las l icitas de Nueflra 
Señora.

Salió de Maytines,y fue á laGel- 
da,adonde eftavan fus fobrinaSLcon 
Ia enfermascón tan grande alegría, 
que no moftró pena del aprieto de 
fu hermana. Fuelle a acollar al dor
mitorio, de donde a la mañana la la- 
carón con el mal de que murió, y fu 
hermana comentó á mejorar. Fue 
la enfermedad muy penóla; porque 
la davan vnos dolores en todo el 
cuerpo,tan reziós,que fe le torcían 
los nervios.Quexavafe pocorno enr 
tendieron los Médicos la enferme
dad; porque', cafr íin calentura ef- 
tuvo onze dias, que la duró, el mal. 
Dezian,que de taita de virtud na
tural, era délo que moría: y afsi fe 
tuvo por cierto;porque la Oración, 
y penitencia, que hazla , era muy 
grande. Él diá, que murió , dixo a 
fu hermana*que no tuvieffe pena, 
que la lleva va NueítroSeñor apor
que el dia,queda dixeron,que ella 
eítava tan mala , avia fuplicado al 
Señor, que la llevaífe á ella antes..
■ Dos dias actes que mutidTe, fe 
levantó fu hermana , y eftu.Yb á fu



eabezera hada que murió. Ambas; 
con tan gran alegría, como fi la au-. 
fencia huviera de fer pof folovrt 
día, AlfinjComo ttmgereSjque ama* 
van de veras a Dios;la vna,eftiman* 
do,que-íehizieííe fu Divina volan-. 
tad;y la otra,deíeando verfe ya go* 
zandole para fiempre. 
j Queríanfe mucho, y avian fídó 
compañeras caíiquareta años; por
que la mayor tomo allí el Habito 
de on2e años, y la menor, de diez., 
Eftavan ambas con grande crédito 
de virtuofas, y con mucha razón, 
pues fueron eftremadas en todo ge«' 
ñero de virtud. La que fe murió e«I 
eftaocafion,fefeñaló en la de Jato- 
lerancia. Levantáronla vn gran tef- 
timoniojd qual tocava a vnaMort-i 
ja.Saliendo vn dia de Viípera$,íe 
entró tras ella efta Monja, y cer
rando la puerta de laG¿lda,íeacer-i 
có adonde la Siervadel Señor efta-I 
va haziendo labor,y ilegandofe, la; 
dio vn gran bofetón. Ella,con gran 
fereoidad la dixo: .Que pues efta van 
faias,que fe le doblarte en el otra 
carrillo. . .  ¡ ;
.. Confundióle, mucho la que fe le 
díó,y faliófede la,Celda,fin hablar 
palabra. Llegó fu hermana, y en el; 
femblantede la delínqueme cono* 
ció, que iba turbada. Entróle con 
fu hermana,ypreguntóla:Que (I fe 
avían encontrado en algo ÍJLlia fe 
lo negó algunas vezes,haftaque a 
la poftre; pidiéndola con lagrimas, 
que ní íe enojarte, ni lo dixefíe,le 
refirió el fuceíío. Su hermana, co
mo también lo era en la virtud, lo 
calló, harta que pallados muchos 
años, lo contó á yna perfona de 
gran verdad, que defpues de muer
tas ambas , fe lo dixo a la Madre 
Mariana.
; Con la continua Oración,que tu* 
vo,acompañada de las demasVirtu- 
des/obreíalió la caridad, curando 
las enfermas de mas penofas en
fermedades, y condiciones.

AuguíHnas. lab.
Entré otras/ué vna á quien rio 

íe atrevíaállegar ninguna,fin fce- 
mér ei tíefgo áque íepoma.Tema, 
mas de treinta bocas,y de ¿ellas ía- 
lía tan nial olor,que de foloafsifti* 
a íü Celda,quando de,eila; fallan,*no; 
podían eftar junto á jaquc ¡ayia.fiff 
iidó. Eño hazia la Síerva de Dios 
tan fin pena,como fi dUivieraolíen-¿ 
do flores. En la Virtud del filendo, , 
dize fu íóbrÍna, que fué ranTsíma;: 
y en la de ía Humildad, causó á to-r 
das admiración* . — "H

VH. TrátadolIE $»1?

T O M A  SV H E& M AtfA  É t  A 
Habite en Santa Cruz. ¿

L Uego que el Señor fe llevoefi] 
ta Sierva fuya,Uamo a fu fo*[ 

brina,y hermana de Mariana, a lie- , 
liar el hueco, y confolárd Con ven«; 
to, en la trírtezacon que quedaron- 
en ía aufeneia de la que-tanto las. 
adelantó en la perfección., con et 
fingular exemplo,quedáílVó. Halla, 
entonces, no avía, tenido: tal deíéoy 
fiempre criaron para.cafada.Te-, 
nía a laiazoti quince años no cum
plidos y fu hermana ̂ Mariana aun 
no avia cumplido onze. Quedaron 
las dos debaxo def govlerno de l i  
otr$ tia; con que dióicumdimiento 
a fu vocación, afsi que fonó en fu 
interior la voz del Señor- Dentro 
de pocos días lacerrároneñ-efNo-? 
v¡dadQvyManankafequedo foja, 
y irtecdn fu tia.La foiedad, qus 
le; causó la aufeneia de fu her;nana, 
fe la templó.el quedarcomasríem- 
po para exercitárfe en el férvido 
de Dios. Di ó fe con mas continua
ción a lá Oración. Sirvió á íu tía 
con- fineza, y la acompañó, Imitán
dola en lo que hazla, que como era 
¿e tanta perfección , fueron gran* 
; des las virtudes, que la Santa 

niña facó de fu Efcuela,
;  . OíO ■ ... - ■

RE-
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R E P A R E S E  LO 6> JE  P Ì̂DEu 
- dò e» vn^enferme dadi

fèl aaé̂  dèi Noviciado de fu 
My-h ef raattóy l a1 dio vna gran enfer-: 
mfidid̂ quc leduròmas dequatro 
mefésV Llevóla con la mayor fòle- ’ 
dad,efue-pudò fer; porque íu tía fe 
hallò/fòinera, y fu hermana en él 
ÍNoVicíádo; Sucedióle los mas dias, 
eftár fin que nadie Ia-vieíTe entodó 
el dia: con que le eraforyofo íevan- 
tárfe poralgunñ’s vezés,y fe queda- 
va desmayada en el fuelo,ÍIn poder
le holvèr à la’carha por muchas ho
ras: y quando bol vía ¿ño entendía, 
que lo hazía para vi vir,fino para ef- 
pn#lüége¿en ‘día* Deshaiiciátonlf 
Jos Médicos por;dos,ó tres vezesiy 
aunque fu ría tenía el cuidado, que* 
podíáiooer-a pÓisible afri ilir 1 á, co- ' 
ino pédíañ el amor,que la teúíaj y lo? 
gravofode la enfermedad. - i ■* ■ - - au 

A Jo&d0S;meíe£de efta enferme-̂  
dad,j3rofefsò:fuherrnana;Entendiò' 
afieg ur at e n-lá- com pañ i a de la Pr o- ; 
lefia alivi oa fu penalidad , mas el' 
Señor ledobló eídolor endTu traba-? 
jOvEfainina la hermana,y como tal,; 
por- juntarfecotv otras, de fu edad̂  
deícuido de fiihérmana, como fi no> 
k> fuera y.dexando pafsár mücho's- 
éá f̂in eíitrárlc en la Celda, Gomo 
Diosdfrpüfoofto Con linde i t labra- 
do&Marianapara piedra fundamen
tal deédifií|iái<te tan fuperior altu- 
raiComdluRcCÒleccion,dexò, que 
Mariana nò fiimeffe menos la fe- 
qúcdadde?ÍU?herniana>que lo deía- 
brido-' del mal j aunquejni lo Vno>nÍ 
lo * otro fueron ¡bailantes para que 
mòiiràfìe fentrmiento,ni dieíTe que- 
xa dé lo que leafligia el; coráfon. 

Entre los diasque no la vio fu 
hermana,íué vnoén que la hallaron 
los Médicos tan mala,qué ía def- 
hauciaron, mandandola, que luego 
lecibiefieios Sacraraétos, y hizieilé

teílamento* Llamaron a fu hermas 
na, para que le hizielTe la cama,que 
no avía quíeniá hiziefle. Éíkvaíé 
ella entreteniendo con otras de íu 
edad, y llorando j porque fu tía la 
apretó fobre que lahízíefie,f¿ bol- 
vio con fus amigas.

Fue tal el fentimiento,que Ma
riana recibió ddfedeípego,quecon 
íér tan íufrida,no quilo dexarla na
da en el teílamento : y preguntán
dola vnaReligiofa: Como no dexa- 
va algo á íu hermana?Ladixo: Por* 
qué io avia de hazer,hazíendo ella 
lo que hazía. Ello llora la Veneran 
ble Madre mucho en fu vida,, di- 
ziendo: Que efios fueron fus retor
nos á las mifericordias en que Dios 
la favoreció.

En eíta edad tomó amiftad con 
vna feglar,que eílava en el Con ven
to, para tomar él Habito, de muy: 
buenas inclinaciones , y virtudes: 
mas dize la Madre, que no;avien- 
doíéle pegado vna jola de ellasrvn 
iota viciô queténia, íe le pegó j que 
era comer bárro, en que cayó mu
chas vezesjyque aunque fe lo afea-: 
Van-mucho los Confefibreŝ io baf- 
tava. Obligáronla a hazer. algunas 
promefasjpero las qucbrantava.Du- 
role elle vicio largotiempo,queeíi 
tos frutos puede coxer los que Dios 
pufoeiffeufQ,de los que dexó en 
él Mundo, fi íe buelven á. fu comu
nicación,

*. VIII. ...

DE V N P A R T T C r L J R  SEN - 
1 timienfOj que Dios le dio de la muerte¡ ’ 

y  }uizio \y dé los efeoos, que 
f e  jiguieron de eL

Siendo de doze años cumplidos, 
murió vna Monja en el Conve

to, á cuya muerte fe halló Marianâ  
y  afri, que eípiró, la dio Dios, tan 
gran iéniimiento de aquel trance* 
que arrebatada del dolor,y pena,efi. 
tuvo mas de-vnafiora fin íemido, y
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tan fuera de fi, que fin poder ir/ea 
la mano, bolvió; dando defcompaffa* 
dos. quexidos; Entendieron las Moiir 
jas, que avia {ido miedo de ladifun- 
ta,ó que era íentímiento de fu muer
te, porque la quería muchô y no fue 
fino vna confufion,y gran temor de la 
.Jufücia de Dios, y,horrible miedo del 
cargo, que en aquel punto fehaze á 
las Almas, de las culpas,que han co
metido contra Dios,
I Reprefeutóíelé el Señor con vna 
grandeza , y feveridad , que pare* 
cían delante de él todas las criatu
ras menores que atomos y y la maldad 
con que le avia ofendido, tan abo
minable  ̂Enfermas que para arder 
en ei Infierno, que deshecha,y confu- 
mída, le parecía no hallavaen fi mas 
que dolor, y anguftia entrañable* 
Quedo espantada ,y tan fija la ima
ginación en aquello, que. no podía 
divertírfe, ni eftár en otra cola. Mu
cho fue lo que aili la reprefentó el 
Señor de aquel trance , y fe le que
dó en la memoria tan fi jo,que le du
ró mas de doze años el temor de la 
muerte*
; Entre íosReligíofos de laOrden, 
que entraron al entierro defta Re- 
ligiofa, fue vn Padre Do¿io,á quien 
las Religioías dieron quenta de lo 
que avia paliado; el qual pidió, que 
le llamaflen á Mariana. Hizíeronlo, 
y la rogó, que le dixefle lo que avia 
fentído en el accidente : y como la 
coxíó á tiempo, que aun íentía los 
efe ¿los del fuceflo, acertó á decir
lo en breves palabras ; Como defeb, 
.Quedó furriamente admirado de que 
en tan poca edad la favoreciere el 
Señor tanto.

Comentó a traer gran miedo de 
la muerte, y del juizio , que el Se
ñor la moftra ,fe haze á los que fa
jen defte Mundo: y la importó mu
cho para guardarfe de ocafiones, en 
que pudo peligrar fu íálvacion.

Efto,y la incertidumbre de la ho
ra , la hizo defafsir del todo de las

cofas défta vida ,y deíeflímar todas 
las temporales, de fuerte,que quan̂  
do fus deudos la querían dar algo, 
que fuelle de valor , ni lo tomava* 
ni cqnfentia ,que le babláííendefto, 
coníiderando, que fe avia de acabar: 
y. le caufava admiración el que hu- 
vieífe quien quifiefíe tener cofa deft& 
Mundo,

Mucho le hizo también para He- 
garfe-al Señor,el quequandofu Ma- 
geftad le reprefentó la muerte y 
juizio referidos, lo que más fe le im
primió,fue la foledad de las Almas, 
y el defamparo de todo , fin aver 
mas arrimo , que la buena vida, y 
los méritos de Chrifto Señor Nuef- 
tro,Via, que no podia hazer cofa* 
que .fuefíe buena fin el*,y afsi comen
tó fu Mageftad á darla prieíTa, para' 
que más íé llegáfie á el.

Fue aumentando Jas penitencias, 
y dandofe a la Oración mas horas, 
y fueron muchos los días, que gaf- 
tó enteros en ella; De noche fe le
vantó muchas vezes atenerla, Fuefi. 
fe quitando el fueño \ ayunava qua- 
tro dias en la femana , dandofe a 
otros exercicios , de que entendía, 
que el Señor fe agradava. El apego, 
que fu Alma tenia al Señor,era tal, 
que no la dava lugar para acordar- 
fe de lo que no era fu Divina Ma-; 
geftad.
. Yendo caminando en elle modo 
de vida,la comentó el Señor a dar 
aprecio de fu Sandísima muerte, y ' 
Pafsíon j y del beneficio grande deí 
Sandísimo Sacramento del Altar* 
Con efto fe fue fu Alma aficionan
do á traer tan de ordinario prefen- 
te á Chrifto , que en todo lugar le 
eftava acompañando en fus traba* 
jos. Efta era la materia de íu medi
tación.
. No fabía difeurrir acerca de e£ 

to,y fe eftava confidetando lo que 
por ella avia padecido , governada 
de luz Íuperioív Adonde fe halló 
mejor,fue ai pie de la Cruz en.efte 

Dd tiem-



tiempo , que algunos años Hefpues, ron fer mayores* Eftuvo tan lexcfc 
no podía foífegár, fino en ios paC* de fentírlo, que iè gloriava tanto efa 
fos adonde el Señor eílava mas fo- padecerlo, que en eftremo fe morti*, 
lo; porque tornava por Medianera ficava quando la acudían, |
à la Virgen María, pidiéndola,que Fueron muchos los dias,que paÉ» 
la dieíTe parte de fus trabajos,y de so fin el refugio, tan devido k- vna 
lo que avia padecido debaxo del Ar- enferma, como el de hazerle la camà; 
bol de la Cruz , adonde Mariana porque como las Monjas vían, que 
avia hallado el primer defcanfo,que tenía hermana nrô a, eftavan cqjüfr» 
experimentó en la Oración. zío deque Guidava de todo : y 'fa

Algunas ve2es le parecía , que Sierva de Dios,por no faltar aía ca- 
Nueítra Señora femoviak favores ridad, publicando la poca, que" con
cerla,y le davan grandes fentimien- ella tenia fu hermana , no dava à en-
tos de lo que allí avia paífado de tender lo que padecía, que à iàbèr-
anguillas, y foledad, afsi en la muer- lo las Monjas , dize la Madre,; que 
te de fu Hijo, como defpues, que le lo hizieran ; afsi por fer de grande 
fepultáron. En efte paífo fe hallava caridad, como porque la querían mui 
íu Efpiritu con grande confuelo, y cho,que fué muy amiga de dár güito 
facava afectas de agradecimiento, à fusamigas,y á lasque no ló eran̂  
confiderando , que por ella fe avia y eftava el Convento en que cofa,que 
dexàdo fepultár; acompañando à la pafialle delante de Mariana,no fe avia 
Virgen en íu foledad,gallò muchos de faber,aunque tocàife áfusparien- 
ratos. tas, y amigas.

El Señor la traía con tal recogí- Efto dava ocafíon à que todas 
miento, que no fe. harta va dei retí- fiàifen de ella fus fecretos con fe- 
ro.A efte tiempo tenia mas ocafíon' guridad:y conoció,quede efto fe le 
de guardarle, porque fu hermana el- figuió algún daño ¡ porque algunas 
tava poco en la Celda, y fu tía ocu-' cofas, que para ellas no eran malas, 
pada en oficios, que no la davan Iu- bailaron para divertirla en lo que 
gàr à gozàr el defeanfo de ella. Da- feguía.
vaia el Señor grandes anfías de pe- LosdiasdeFÍefta,Ios gaftó todos 
nitencía , y humildad , y paciencia, en Oración,y leccion.Llevavanla mu- 
En efta.fe exercitó más ; porque fe cho las vidas de los Santos del Yer- 
ofrecieron muchas ocafiones , que mo,y defeava imitarlos en todo lo 
aunque menudas à fu poca edad,pa- que podía: y afsi tomó de fus vidas el 
recieron Gigantes ; fíendo la mayor, defeo de la foledad̂  y el cantár los 
el no podér feguír el camino del re- Pfalmos» No pocas vezes fe iba à vna 
cogimiento, fin nota, atribuyendo- grande huerta,que el Convento dé
lo, todo à eftremo, ó poco valor na- ne,en laqual ay vn grande eftanque 
turai ; colà con que el fuyo fe in- de agua,de donde fe forma vn arro- 
quietava mucho , que fíempre fue yuelo, cuyas orillas eftán coronadas 
br¡ofo,y inclinado à que le tuvief- de efpefos juncos,de los qualcs hazia 
fen por de habilidad,y partes. Vífí- célticas, imitando à los Padres del 
tola Dios con grandes enfermeda- Yermo, que las hazìan toda la lema- 
des, rezias calenturas, y extraordí- na,y las quemavan el Domingo, por 
nanos dolores afsiítíendola fu Di- huir la ocíofidad. ■ 
vina Mageítad con fu gracia, para Traía fu Alma llena de fantifsimos 
llevarlo, fin quexàrfe,cpn gran fu- defeos,ofreciéndolos por inflantes al 
frimiento ; aunque las defeomodida- Señor , que cuidava tanto de ella, 
des , y falta de regalos , no pudíe- que quando fe defeuidava algo,

bol-
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bolvía luego á llamarla con nuevos 
Sentimientos de las obligaciones,que 
le tenía, haziendo de fus faltas moti> 
yo de que con mas fineza le amafíe*: 

Np tenía quien la guiafíe en la obs
curidad de elle camino 5 y padecía 
mucho, parecíendola, que gaftava el 
tiempo fin provecho:mas como la tec
nia el Señor aficionada a -laMedítar 
cionde ía vida, y muerte de Chrifto 
Bien nueftro,cuyos dolores,y tra
bajos la traían en vna admiración 
continua,no fe hallava fin efto.Ha- 
lló grande confueloen acompañar al 
Sandísimo Sacramento,fin confide- 
rar mas de que eñava en la prefem- 
cía de Chrifto Bien nueftro; porque 
en muchos años no entendió , que 
avia Oración mas alta, que acampa? 
ñar efteSeñor Sacramentado; y aun
que la tenia, no la conocía.

Tan poco alcanza va 3 que era lo 
que la lie vava el Eípiritu en el Sacri
ficio de la Mifía, que fin faber co
mo, en comen§andofe,fe halló fiem- 
pre recogida. Elle favor la hizo deE 
de muy pequeña el Señor, Llegó a 
fus manos efte tiempo vn ExercE 
cío dei Seráfico San Fraricífco , de 
vnas Meditaciones lobre el Pater 
nofter , con que fe halló bien para 
entre día; y por ellas la recogió con 
facilidad el Señor ; aunque como fu 
Mageftad la dava tan grandes de
feos, nada fe los henchía. Tuvo gran 
caridad con las enfermas jy ellas gra
de deíeo de que las afsiftieífe, cono¿ 
ciendo la habilidad,que para hazer- 
lo le avia dado Dios,

No puede , en crédito de fu ar¿- 
díente caridad , alegárfe teítimonío 
-mas autentico, que íiendo Seglar,la 
hizieron Enfermera; y dio cumpli
miento a efta Sandísima ocupación, 
tan exactamente, que aviendo aquel 
Verano doze enfermas, y eftandoen 
diferentes apoíentos , las barrió, y 
hizo en ellos todo lo que -fue necef- 
fario,fin tener mas de vna Lega,que 
las guiíava la comidâ A efte tiempo

murió vná Monja,y como fino tu-*' 
viera mas que hazer,la veló muchas 
noches. >
- En tiempo de falud, y ocafion de 
enfermedad,fírvio á todas,aunque 
por difpoíicion Divina, los retor
nos le.falieron mas caros,queeltra- 
bajo.de merecerlos. El íufrrmtento 
en; recibirlos fue tal, qúe no folo nd 
los dio á entender , mas, ni fu cora
ron los fentía! conquebolvianaiía.- 
márla con tanta feguridad , como ü  
la huvieran agaíájado finamentê  
Fueron muchas las vezes, que iadi- 
xeron palabras de mucho pelar fus 
mífmas amigas, y parientas, fíntien- 
do, que fe ocupafíe en cofas de que 
no podía facar , á lo que les pare
cía,.mas que defeftimacion. Efto le 
aumenta va á ella el ddeodefervír j; 
porque.era fu defeo de queiatuvief-* 
íen en poco. 1;

En efte tiempo fe íe aumentaron 
las fatigas, con algunas enfermedad 
des, que Dios dio á fu na , en las 
quaies la fír vía cuidadofamente,con 
gran trabajo ■, porque íobrefer fola, 
necefsitó fu tía de grande regalo, y 
puntualidad, acudiendola de nochd 
con las medicinas , y comidas: poí 
el día andava debaj o del tr abaj o Ma¿ 
nana, y no defeanfava de noche* En 
todo efte Jaberinro de trabajos fe 
moftró tan paciente, que ni vna vez 
fe quexó.

Tomó amíftad con vna Seglar, 
que eftava en el Convento, yle fue- 
caufa de gaftar el tiempo, mal, te
niendo ratos ociofos, quitándolos de. 
la Oración; con que comentó á di
ve rr i ríe harto ; mas el Señor , qué 
la guardava, facó á la Seglar de ca
fa , por cierto enfado, que fu padre 
tuvo. Sintiólo Mañana mucho , y 
obligada dei amor que la tenia, la 
embiava a vifitar a ,menudo. De ef
ta correfpondeijcia guftó fu padre* 
Efcrivianfe las dos , y él leía algu
nos papeles de los que Mariana eí- 
crivia; y en vno de los de fu hija, 

Dd i  le
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le embió vn recaudo á Mariana. A 
eftá ocaíion avia entrado Mariana 
en la comunicación de otra donzella¿ 
que avia quedado en el Convento) 
para fer Monja , la qual antes avia 
eflado para cafarfe.

Comunicó á Mariana el intento 
que avia tenido, y los medios de que 
fe avia valido. Eíto le bailó á Ma
riana para divertirfe tanto ,que íi le 
tratavá de que fe cafaífe,no io recibía 
nial,antes le dava gufto.Como el De
monio nunca pierde ocaíion, hallan
do á Mariana en efta diípoíicion,mo
vió al Seglar a que la embiafléel 
recaudo,al qual correspondió,embiá- 
dole otro. Ambos fueron Gortefa- 
nos, a lo que á ella le pareció: mas 
el Caballero eílava en mas cuidado 
de lo que ella imaginó ; porque iba 
imponiendo á fu hija en que. fueífe 
inclinando a Mariana a que íe ca- 
íaífe con él. Deí'pues fe determinó á 
efcrivirla vn papel. Afsi que le re
cibió, íé fue a leerle al dormitorio, 
adonde eílava vna Imagen de Chrifí 
to Señor Nueílro atado á la Colu- 
na. Abrióle..,y. viendo la firma.).-fue 
tan grande el temblor, y miedo,que 
tuvo al Señor , pareciendola , que 
Dios no guílava de aquel trato,que 
hizo pedamos los papeles, y fé de
terminó a dexár la comunicación, 
que tenia con fu hija.

Duróle gran rato aquel temblor; 
mas haziendo firme propofíto de no 
querer mas que á Chrifto , bolvió 
fobre fi , y comentó á retirarfe de 
ja comunicación,que tenía coniaSe- 
glar ,que eílava en el Convento. De 
tanto daño le fue la corta corres
pondencia , que dexó la Oración, y 

dexava de dormir,no para lo que 
folia, fino para parlar con 

las de í u edad.
m

X. . 'i .

V A  E L  SEnOK V N A  L ARO A  
enfermedad a fu hermana,y fe r efusiva 

a tomar el Habito»

COmo es muy de la bondad de 
Dios fuplir con fu miíericordía 

lo que dexánios de hazer por nuef- 
tra pereda,ordenó,para grandes bie
nes de Mariana,que a íuhermánale 
fáltaífe la falud,dándole grandes en
fermedades, y recio mal de coraron; 
con que no podía eítar folavn puntó 
de dia , ni de noche. En medio de 
íiis males , la dio Dios vna feque? 
dad , y afpere$a de condición ex
traordinaria con Mariana , que con 
ningún regalo , ni cuidado de los 
muchos,que con día tuvo,la pudo 
dar contento , ni recabar con ella, 
que la moftrdíTe buen fembíante, ni 
güilo de lo que con ella hizo. Por 
otra parte, no queria, que la afsíf- 
tiefíe otra, que no fueííe fu herma-? 
na; ni acertaran a hazerlo, que las 
muchas enfermedades la avian pud- 
taen neceísidad de extraordinario 
regalo.
, La perfeverancia, que Dios dio a 
Mariana en fervirla,fué tal, que ad
miró á las que la vieron, y los Mé
dicos repararon en la puntualidad 
con que eílava afsiírida. Elle modo 
de vida llevó Mariana,halla que mu
rió fu hermana, que fueron qulnze 
años. A ello íe juntava no fer de la 
condición de Mariana la de fu her
mana. Pafsó Mariana fin dormir fue- 
ño muchas noches, y. los dias no le 
paffava fu hermana elle quebranto 
en quema, porque no fe avia de a- 
partar de fu cabecera; y íi algún ra
to faltava, quando bolvia, la halla- 
va llorando de fentimiento; y para 
confolarla r̂a neceflario hazerla reir, 
defenojandola lo mejor que pudief- 
fe: y fieneíto fe defeuidava, la dava 
algún defmayo.

Tenía muchos,que la quitavan el
juí-
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juizío,deponiendo el Señor,que fuefi 
fe todo contra Mariana , díziendoJa 
palabras de íéntimiento, y poniendo-: 
la las manos:y como eftava fin juizio, 
las de cafa lo defpreciavan, y iopade- 
da Mariana.Qoandobolvia en íi,bok 
yiaa laopoíicionconella. . >

En vno de eftos aprietos,fucedió., 
quedefpues de aver pifiado Mariana 
quinzedías con íüs noches con gran, 
trabajo* vna noche la d.ex6 dormida, 
y fe Íálíóde la Celda por vn rato. AL 
bolvér lahalió dando vozes,y que- 
xandofe a fu tía,porque. la avia de-. 
xado fola, con. palabras tan aíperas, 
que mas quifíera padecer qualquier 
tormento, que oírlas-, aunque no.era 
pequeño el que padeció en oírlas. 
Falso tan adelante fu enojo, que lie- 
gándofe Mariana á ella, la pufo las 
manos* . _ -

No tenia otro favor Mariana, que 
el de íu tía, la qualño oífava favo
recerla; porque era otro fentimiearó 
para fu hermana, con que fe ponía 
en todo de parte de ia enferma. No fe 
Ignorava efto en el Convento, mas 
nunca fe dio Mariáñapor entendida*. 
Solo hallava eLrefugio de acudir al 
<Santífsímo Sacramento, de donde) ía- 
co fuerzas paraiéfíftír á los tiros del 
enemigOjen batalla tan prolongada*;

Llegó á noticia de fu, hermano eí 
mal tratamiento ,.que fu hermana la 
hizo* Era grande- el amor, que el her* 
mano ia renía,y le fuede.gran fenti- 
miento. Eftava fueraí de Ja Ciudad 
guando fe lo avisaron, y fe pufo en 
camino inmediatamente .Hall ó aMa- 
■riana con grande .aflicción de confi- 
derar,que leria Impofsiblé tirar, con 
tan incomportable' pefo toda, la vi* 
da. Parecióle á fu hermano:, que: le 
fobrava la razón , y fe .determinó, a 
llevárfelá configo. Bolvióie, dexan- 
do ordena vn criado, que la íaeáífe 
vellidos, y luego le.ayudaíTe. Efta 
determinación de íu Hermano, le dio 
el criado a entender. Abrâ  óla * en- 
telidiendo > que en qualquiera otra

parte, férvida mejor al Señor* Su ría? 
vino también en ello .,laftimada de¡ 
verla padecer tanto* - /

A eñe tiempo eftava. fu, herrñán& 
enferma en vna Celda baxa, que íalia 
al Chafiro,Hizola vuafaltajy/e.enoT* 
jó muya deshorade la noche, como 
fojia. Fue tan grande el. fien tí miento, 
que recibió,que fe le partía eí .cora-* 
jon.S.aliófeaí CIauftro,y arrimada á 
v n angu 1 o, mi ra ndo al Cid o,comen £ , 
á discurrir la vida,que tendría, fl per.-:' 
feveraya en el Convento. Promeri«- 
fela muy larga, atendiendo a que fiî  
hermana: po ;tenia muchos;años, Pin-\ 
t ó felá el Demonio tan pelada, que Id; 
pareci6 impofsible llevarla fin pade-; 
cer vn Infierno.

Efia cónfideracion ía obligó á fa-\ 
cudír dd hombro láGrúz.Mas elSe-j 
ñor, qué .conoció,que en aquella de-i 
terminación, fi Ilegáífe.a.execucion,, 
eflavafu:perdicion;puesfeg.iin la ín-¿ 
clinadon con que fe halJava en aque-- 
lla.ócafion,fe quedara enelMundo;; 
la ar ro j ó vnrayo de luz, y .íe acordó; 
deqUeesde guftode fuMageftad, yi 
eftima mucho de que le pfrezcamoá 
lo que mas fenúmos.Efte recuerdo la 
confortó de fuer te, qué cebando ía&, 
lagrimas,ofreció al Señor profeguír 
en aquel, modo de -.vida: .y temiendo,) 
que fu flaqueza podría fer. vencida, 
del DemoniOjfe alentó á haze.r.yotp, 
con juramentó de no faltr mas del " 
Convento, y de tomar el Habito en. 
el* Al hazer efto,fue tal la repugnan ;̂ 
cía,.qué fíntió en fi,que fe hizo tal; 
fuerza, que le pareció, que fe defeo-, 
yimta va,y que el coraron fe le arran-¿ 
cava.Ofreció alSeñor íérvirá fuñera 
manacó todo gufto,y elSeñorlaayu- 
dp de fuerte,que la Qp.oíÍcíon,que te-i- 
nía con el natural de fii hermana, fe le; 
convirtió en flñój y. fráternaL amor,;. 
que no dio lugar a que ninguna de-;, 
fazondedas que tuvo, le Aíefíe diffi 
güito.., antes la llamavan á comp an
fión. . • • >

ELdia figuiente.bolvlóel criado;
Dd 3 de
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de fuhermano a dezirla: í¡ quería ai* 
go,poique eícrt vía á fu hermano,que. 
ya avía diípuefto lo neceíTario,para 
que luego vinkfíe por ella. A efto le 
dixo:Que no avia de íalir del Con
vento,y que afsiíé loefcrivíefle.Fué 
grande el agradecimiento,que todas 
las Monjas moftráron de que no fe 
fuelle,por el grande amor, que la te
nían, entendiendo* que el no írfecoft 
fu hermano r era por no dexárlas, íin 
entender el la jo  enquefeaprifíonó,

Profiguló en fervirá fu hermana, 
continüandofe ella en no dárfe por 
bien férvida, de fuerte , que en los 
qumze años que vivió, aflegura, que 
apenas llegaron a feis vezes las que. 
entendió que la dio güilo: mas era 
mucho el con que Mariana la afsiftia 
en medio de fus defpegos; porque la 
fortihcó Dios con la confide ración 
de que los buenos la admitían en fu 
compañía;y como fu hermana lo era 
mucho, la trata va con tal amor, que 
pudiendo falíríe de fu Celda á vivir 
en otra,no le dtó lugar el cariño,que 
la tenia. De efto,que por ella pafíáva, 
fe le excitó facilidad en hazer mal 
jiiizíode las que dexavan a fus ami
gas,pornofufrirlas.

Avia oídodezirmuchas vezes ala 
Santa tía,que fe le murió s aquellas 

CáP' palabras del Evángelio: Tuve hambre,
, yjifleifm e de comer: lo que hizijleis per 

vno de ellos pequeños, lo hizifieis por mi* 
Aprovecháronla mucho; porque no 
fe le caían de la memoria, quando af- 
fiftiaa fu hermana: conque lohazia 
defnudade carne, y fangre,aífeguran- 
do el Teforo de fervír á Ghrífto Bien 
Nueílrocn ella.

Premió el Señor fu fineza de fuer
te, que la pufo en vn olvídodeíi mif- 
nia,y de todas las cofas,tan fuma,que 
traU el Alma en quieta, y tranquila 
paz, no pudiendo bol ver los ojos á 
cofa, que no fuefle de fu férvido  ̂
Quando hablavan del Señor, eílava 
contenta. En tratando de otras cofas, 
nó podía fuñirlo. Y afsi,quando en

las conv erfaciohes fe movían mate* 
rías, no tocantes á lo fobrenatural, fe 
ponía luego en la prefencia del Señor, 
mirándole en el paíTo,que avia medU 
tadoaquel dia: con quede laconver* 
facion hazla la foledad, qué no pa* 
dia bufcar como quífiera, procuran* 
do reíarcirla con continuas diícíplí̂  
ñas de fangre, horas de Oración, y 
otros rígurofos exerricios.

Eneíte tiempo la dio Dios vn re-¡ 
zío dolor de collado, de que eftuvo 
muy apretada,y deshauziada de los 
Médicos, Pafsó efla enfermedad tan 
fin regalo,y con la foledad,que las 
que tuvo antes. Al fepteno entendie
ron, que fin remedio fe moría; mas á 
los ocho dias fe levantó á curar a fu 
hermana de vno de los accidentes re- 
zios, que le repitió, de aquellos,que 
fe han referido.El regalo,que en la 
convalecencia tuvo/ué el ordinario, 
fin faber de fu hermana: y afsi bolvió 
áeflármala. En todas las enfermeda
des con que Dios la vi litó, la favores- 
cío fu Mageftad de fuerte, que fo- 
bre llevarlas con fuma refignaclon, 
jamas faltó á la Oración,antes la tu
vo mas que en ningún tiempo. '

Parecióle á fu tía,que feria bueno 
perficionaria en el Canto, de que te* 
nia ya muy buenos principiqs Ma
riana. Llamó vnMaeltro tandieftro, 
como virtuofo, y fe acufa Mariana de 
que la hizo daño, pues la defvanecíd 
dvér Jo mucha , que láralabávan el 
bien,que toma va lo que la enfeñava. 
Sacó grande aprovechamiento.de eft 
te eftudio; porque fe recreava mucho 
fu Alma,cantado Himnos, y Pfalmos; 
tan embebidaen Dios,que aunquehi- 
zíefTen-ruido,no fe di vertía. El acu- 
diral Canto,y:Ceremonias, le fervía 
de mayor recogimiento.
- . Aunque de ordinario eftava con 
fufpenílon etrí osMifterios de la MIA 
ía, queda llevaron grañdemehtfcJa 
devoción, jamás fe dex ó llevar de la 
vanagloria, conociendo que hazian 
reparo las Religiofas. El cuidado,

que



Áuguftihás, Iiib/H^i JT‘íatá>dO íí* 31 à
quetüvoDiosde guardarla, fue tan*

: ‘to, queaífegura, que no podiaenten- 
der,que huvieffe pecado de penla- 
miento; y coneipecíalidad>de defva- 
ñecimiento,reconocida de fit mííeria, 
y deque íl algoavia en día bueno* 
eía del Señor.
■ Eftava tari conocida en el Conven
to éíia humildad de Mariana * que 
dezla vná amiga fuya: que Mariana 
no íábía como eran peníámientos de 
vanagloria j y que tenía por cierto* 
queno íe los traería el Demonio,por 
fer cofa tan diípar atada para fu natu
ral.

§ . X h

t>EXA L A  O R A C IO N  i E N G A *  
nada de la  ocafon de leer libros pro* 

fam s>  Conoce f u  daño , y j e  
bu ch e a s ila .

TEmíendó el enemigo, que el Al
ma de Mariana fe iba poblando 

de plumas de contemplación de fuer- . 
te* que criaría alas de Águila grande,1 
Con que efeaparfe balando al Deíier- 
tOjCoitio aquellaMuger,cuyo píe cal- 
50 la Luna en el Apocalipfí; fe dio 
ptiéífa á arroj ar cirio de fu ponyoñá* 
antes,que le credeífen alas con qué 
efeaparíe del riefgo,perfuadiendola a 
que la larga Ocupación de afsiftir a fu 
hermana, no le podía componer coja 
lá Oración, y la fue dexaüdóé 
' Eftu vo fu hermana enfermavnVe* 
taño en vná pie ja, donde enfermavafi 
otras de fu edad. Tenían para fu en
tretenimiento libros de Cavaliería,y 
otros a elle módov Como Mariana te- 
nia habilidad para todo, la pidieron, 
que para todas leyéífe. Hizolo para 
di vertimiento de los males,que eftá- 
van padeciéndolas enfermas-y íe lé 
pe gó tanto el gufto a ellos,que llegó 
á no hallarle íin tener vnó' de ellos* 
Vn mojo, pariente fuyo, la admini£ 
tro mas de los qué el la pudo defear, 
bufeandole libros nuevos.Díófe tan
to á ellos,que fucedíó gallar cali toda

la noche ieyendoiosi Éfta ocupación 
peiima la entrò en tantas vanidades* 
qué íi fus amigas tenían algunas * fe 
lás ayudó à aumentar, folemuijandd- 
Us; con que abrió puerta à que quan* 
doeferívián papeles*y cartas, le los 
daván para que los regiítraífe * y mi* 
raíTeíIéftavan bien eícrítoSiNo po¿ 
càs vezes k hìzierori reíporider à 
Car tas,que ellas recibieró. Mas ítem* 
pre la guardó Dios de que íe indi* 
naife al daño de teñér correíponden- 
ciacon nadie dei ligio ; fundada, nO 
en loque devieranno enque níngurt 
hombre merecíalas veras con que día 
obrava. - •: . -
* -A mego de vná amiga fuya, íe dé* 
xóvérdevn Cavaliere,hermano dé 
la mifma amiga. No je tema 3 feguii 
’dize,Ínclinadon;mas ofendió a Dios# 
oyéndole algunas demahás,yencare- 
cidas pakbrás descariño;, que no là 
deiàgf adàron, aiínque nd los admitió 
fu corajpn jmas;dize, qüé la pulie
ron tal* que íe vio en eícrúpiilos dé 
culpa grave¿ÑQáy dudaenque no là 
cometió, pues dió'el Señoraenten- 
der,quepermítióel exceifoypara fa* 
càr-de aquel veneno! medicina pará 
íñ Alma; Vndìa dùrò mas tiempo la 
converfacíon,y,ert ;elk cor rio mayor 
riefgo Mariana-Aísi, que íálíó déí 
Locutorio,fe fue alCoro,acordando- 
fe de lo qué avía hecho * atraveííado 
de dolor el coraron,comen jó  a llorar 
delante del Sandísimo Sacramento íii 
cuIpa>pidien4oíe con grancóíifian ja; 
que la díeífe valor-para triunfar de 
Jas períüáííones' de aquel Cavaliere* 
Allí - fe determinò f  no - verle más, y 
diòà íii determinación cabal campiti; 
míente, contra grandes importuna-, 
cidnès,que conkayudadeDios ven¿ 
Ció. ■ 'y -■ r r ' :

Viendoíá el enemigo libre defté 
lajO jíekrrhó otro más efeondido. 
Ofréciófe viíítárla vnEcleíiaftico dé 
grandes partes # y entendimiento# 
que eftava en opinion de vírtuofo. 
Ella comunicación le fue de mas peli

gro*



grò, que ninguna ; porque tomo età 
tan ditata, le dexò apri donar fu in-, - ■ 
clinacion de las fupenores prendas 
de aquel fugeto.No manifeftò. àMa? 
ríana fus deíeos en mucho tiempo, 
qiienodezian con la. opinion en que 
£ftavaténi.dò. Finalmente fe declaró# 
y Mariana lédixo : que no admitiría 
coiwerfacion,.con:fofpecha deofenfa 
deNueftro Señor* Mas como Je ter. 
nía- afición,y è  1 hizo Mancia en la 
propudla, admitió fu defep.. Vièndo 
el Senof à.Mariana tan olvidada de fi 
miíma,Ia detuvo ; pues apenas fallò 
deILocutorio,quando la dio vn bud- 
co el cora£on,y toda turbada,fe ocu
po en diícurrir como pòdria. reme
diar el daño'j y al punto fe fuè à ef- 
triylr yn, papeleen queje díxo : Que 

y oluntad.era d.cl.Señor,que no vâ  
lidie nada, lo queavian tratado.Dize 
la Madre, que: le. dio eí Señor gran 
fuerza- para hazereiÍQ,que fin: eli a, no 
lo pudiera.-hazej, íegun lo que énfú 
cora^Anfentia,, . /: / ■.■¿fta-j J: -
; Vino vn JubileoCentenario,yde4 
icofi^e^negár Iosdefed:os,que avia 
corn.etijpj en a.qu el Goceano; de mtfe- 
ríeorefe ,;y. lab arias mancoas, defu 
jMmadgl tqdo, íe difpufopara hazer 
*yna Cojifefsipn general ., que hizo# 
piuyáfe (átl.sfkcíon.-Defde que Iahi- 
zo,í a f u ó ay udan do Dios, à que, quan- 
docormtía. alguna falta,por leve qué 
fuefíejucgoacudia eonellaal Sacra’-* 
mento deJaPetfu.eada ,acordandofe 
pontinyiámente deja repreíentarion, 
que Dios la avia hecho del trance de 
la muérte, y : rigor ; deij ui zio (que en 
efie; tiempo fue avivando en .ella.con 
íóas.eficacia ) y, dei remordimiento, 
qué padecen los condenados.enei In-* 
fierno , gufano , que Mimándolos 
íiempre mortalmente , nunca los 
mata. ;o;: , - ; -,-y 
. Entro en grande: zelo de la Honra 
de Pjps;y como d!a*ppr; dos tempo
radas avia.caído en ddcuidos, enten
día, que era deferedito de Dios perdo?; 
pària tantas vezes,k íüplicava cofi

eficaziá, que Ja hecháfle en el Infier
no; porque,no le ofendieífe más.Efte 
deieo de pena eterna, aviyavaen fu, 
coraron el. dolor de averie ofendido» 

Efte dolor Ja bolvió a los exercu 
cios de penitencia; aunque no podía 
entrar en la Oración. Efta repugnan- 
cia á ía Oración, la hizo caer en vna 
humildad falía,que del todo la apar
tó de la Oración Mental, entendien
do, queferia atrevimiento tener tra
to familiar con el Señor,la que tanto 
le avia ofendido,y fe dio a la Oración 
bocal. Mas como era el Señor quien 
la movía, la encaminó a los arrimos, 
que mas ie convinieron.Amparófe de 
los Santos, que antes de ferio, avian 
fido pecadores, llamando a San Pe-: 
dro, San Pablo, la Madalena, a Da
vid, ala Cananea, y SamarÍtana;y co
mo elPüblicanOjfepoma delante de 
Nueftro Señor , imaginándole lexos 
de íii Divina, Mageftad, y no hazia 
mas de eftárfe confundida , y aver- 
gonj adade lo que era,fin atreverfe a 
levantar los ojos al Cielo. ,

VY’vi-. XII.

R E C I B E  E L  H A B I T O  DE R É z 
ligi¿f4 de Nueftro Padre San 

■ Augttftift*

e On el arrepentimiento, y defeo 
de, la honra del Señor referidos, 

crecieron en ella los deíeos. de íer 
Monja. Comentó á fuplicar aí Señor 
fe los cumplieflé, aplicando algunos 
medios para efto. Vno de ellos fue 
Hazer Oración alasflagas deChrií- 
to NueílroBien, delante de vn Cru- 
cifixo,queeílava en opinión-de que 
hazla milagros.Quando andaya en ef- 
to,embíó íii hermano orden para que 
la dieífen el Habito, pues, nopodia ir 
?n perfona, por averíele muerto fu 
muger. Efto lecausó aMarianafin- 
gular admiración ; porque embió los 
poderes fin averíelos pedido,quando 

pedidos en otro tiempo, no los
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avía «tibiado. Agradecida al Cielo 
Mariana de ver,que fu hermano le 
dava,íin pedirfeío, lo que tantas Ve* 
zes, rogado, avia negado,fin elperar- 
Je5tomó el Habito, viípera de San 
Guillermo, con quié avia tenido mu* 
chadevocion. Muchos días antes de 
tomar el Habito, la avian dado el li
bro del Camino de Perfección de Santa 
Terefa,y fus A vifisy que la fueron de 
grande vtÜidad,veríandoíe tanteen 
ellos,que los tomo de memoria* Def- 
pues fálióáíuz el libro de la Vida de 
la Glúyiofa Santa3 que llego á fu mano, 
y fe halló muy mejorada con tan EC* 
pi ritual lecciom

Luego que el Señor ía recibió al 
numero de fus Efpofas , la fue tra-. 
tando como á tal ,.lañimando fu Al
ma con efpinas de íequedades ran 
contínuas5que le duraron , entrete- 
xidasde rigurofos eícrupulos, doze 
años,que no es juño, que Ja Efpoía 
fea de mejor condición,que el Efpo- 
Ib, y que quando le eftá mirando en 
laMeditacíoncon la cabera penetra
da de eíplnas,y el roftro bañado de la 
fangre, que corre de las roturas, no 
lleve bien los trabajos, y no fe con
forme con el de las difracciones, íe
quedades, y efcrupulos en que el Se
ñor la dexa, por verla en fu mifmo 
trage,con la hermofura de roía entre 
las eípínas. .

Lo que mas la atormentó en elle 
trabajo, fue el carecer de Padre Es
piritual, que la aífegurafle de que no 
iba fuera del camino de la perfección. 
Los defabrimientos interiores, que 
padezia, no lahlzieron aflojar en la 
Oración , mas la melancolizaron de 
fuerte, que íedíó demaíiadamente al 
retiro. No ceñavanáefte tiempo las 
enfermedades de fu hermana,con que 
la afsiñia : y aunque el trabajo era 
grande, no le fentla tanto, como el 
vencer fu trifteza,moftrando alegría 
en lo que hazía á fu hermana, que á 
no hazerlo,la aumentara el peló de la 
enfermedad.

Llevó eftos trabajos defde que to^ 
mó el Habito, hafta el Mes de Se-, 
tiembre, que la dio vnaenfermed «C¡,: 
y por no ser moleña a fu hermana,: 
que tampoco eftava libre de fus acha-. 
ques,U lácáronde fu Celda,y lleva
ron ala de vna Monja, que también,- 
eílava enferma,á tiempo,que las En
fermeras no alcanzan,con reven
tar, a laafsificnciade otras enfermas, 
dei Convento; y las dos ño fe podían 
fbcorrer la vna a la otra. Bolviólael 
Señor los defeos de padecer,dandok; 
harto en que exercltárlos.

Tanto fedeícuidaron de ella, qufi. 
eftuvo tres dias naturales fincomer. 
Al cabo de ellos, fue fu tia averia 
vna noche, y- queriendo darla vn po
co de acucar para beber, entendió, 
que fe le avia quedado muerta entre 
los bracos: fin hazerla beneficio al
guno, la dexaron poco mejorada fcaf
ta Ja mañana, que bol vid en ñ a.go, 
aunque fe halló muy mala.

Poco defpues,que tomó eí Habito, 
le bol vio á tomar aquella Seglar,que 
íaüó del Con vento, y por cuya cor- 
reí’pondencía fe aficionó fu padre á 
Mariana. Vííitav ala algunas vezes vn 
Religiofode Nueftra Orden f refiero 
con lasmifmas palabras de la Vene- 
j, rabie Madre eíle cafo:) Con quien 
j, nos ConfefTavamos, hizo vna au- 
>, iencia por vnos pocos de dias; en 
>, ellos hizo vna Romería, de donde 
>, vino tan mejorado , que pareció 
i, bien era obra del Señor. Eñe me 
»aprovechó mucho. Fueronme k  
j) dezir,que avia venido a cafa para 
» Confeífar,y efta Monja llegó á mi 
i) tan confundida de averie hablado,
»  que a mí me hizo reparar mucho;y 
,, como el Señor me traía con deíeos 
» de perfección 3 determiné confef- 
,, sárme con él. Eftava en la cama*
„ con la enfermedad que he dicho, y;
„ harto malaí mas con el defeo de ver.
„ aquel Siervo de NueñroSeñor,y 
„ pedirle,que me Gonfefsáffe,me le- 
„ yante,que era viípera de Nueñra



,, Señora de la Natividad. Hablele, fe le hazia encontradizo,tan lleno de*
y pedile, que me Confeísaife. El m’iíérkordÍás,y amor,como ü nunc¿ 

,, eftava tan defeofo de retírarfe,que fe huviera defcuidado en fu férvidô  
„  nomoftró mucho güilo de conti- Confundida de ver lo que obrava 

nuar en confeífarme j mas defpues con eiia, con fencillez humilde le di-* 
„  de averío hecho aquella vez, fe le xo muchas vezes:Porqüé,Señor,foy£ 
„ dio Nueftro Señor harto grande,y. tan bueno con quien es tan mala conj 
„ a mi mayores defeos de fervirle. Vos ? No os dexeis engañar de mi, 

Eftos me alentaron, y eílu ve prefto que foy tan ruin como iabeís. Y fue- 
buenajaunque defde entonces co-; ron muchas Jas vezes, que procuro 
men$ó el Demonio a trabar de qui* retirarfe,, porque no la favorecieffe, 
tarme la falud.fi ya no era la vida, entendiendo era prodigalidad hazer 
Levantóme Nueftro Señor con tanto favor ü quien no avia fabído; 
grandes anfías de fervirle, y ayu- fer agradecida a los que antes avia 
dava eftaReligiofa con otra com- recibido.
pañera,que también era Novicia. ■ Afsiftíaía con Angulares favores; 
Lo que íacó de la Efcuela de dicho el Señor. El mas ordinario era la pre- 

Reiígioíojfegun dlze,fué levantarfe fencia de ChriftoNueftro Bien,con 
a las tres de la mañana,no comer mas, muchos afectos, con que fortalecía 
de vna vez al dia, y efta muy poco, fu Alma. Traíale fiempre. a íu lado 
TomavacadadÍadiíciplina,y muchos con vn Temblante tan amoroío,que íé 
diastomava tres. Muchas noches no le deshazla el coraron,y andava tan 
dormía en cama, y de fueño, lo ordk recogida, que no podía afsíftir á otra, 
n a n o ,era» tres horas,ymuchas vezes cofa. Teniéndola ei Señor tan llena, 
menos; efte le tomava,ó aiíentada en de frutos, y adornada de joyas Eípi-: 
vna filla,óhechadaen el fuelo. rituales para el defpofor¡o,Uegó el 

Coftóle mucho el vencer el fueño, tiempo de proféísar,y íe deíposó con 
y para alentarfe a defterrarle, fe valia ella, mediante los tres Votos, que 
del rigor,de las difcipUnas,y de atarfe obligada de tantos favores,hizo con 
avn palo los bracos de fuerte,que él, guftoíifsíma. 
no pudjeffe eftar fíno en cruz. Con
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efto le fue venciendo tanto,que fue
ron muchas las noches,que pafsó en
teras fin dormir. Erale de gran con
fu el o oir los Reloxes, coníiderando, 
que a todas horas podía orar al Se
ñor,

Nunca falló de la Oración hafta 
que dieron las doze; porque enton
ces falla con el confítelo de que ya 
fe avian levantado las Religiones, 
que tienen Maitines a media noche, 
a dar alabanzas al Señor.Quando ha
zla efto,fediículpava con el Señor, 
diziendole: que íe iba a dormir,para 
confervar la vida,y cobrar fuerzas 
para fervirle mejor.

Favoreció el Señor fusexerciclos 
tanto,que fe le fue acercando de fuer
te,^ le coftava poco hallarle. Luego,

§. XIII.

V E L A  M V E R T E  VE OTRA  
tia f i j a .

T Res femanas antes de profeísár, 
la dio a fu tia vn dolor decolla

do, que en feís dias le arrebató la vi-; 
da. Fue fu muerte tan feliz, que fa
lló defte valle de lagrimas con tanta 
alegría, que no dio lugar á que fu fo- 
brina, ni las que con ella aísiftieron 
á fu muerte, tuvieífen fentímiento,. 
ni trifteza. Poco antes que murkífe, 
llamó a fu fobrina Mariana,para que 
la leyefíe la Meditación , que Fray 
Luys de Granada trae de la Gloria 
de los Bienaventurados,y coníuma 
alegría la oyó, ^

Dio-



Dlòle la enfermedad el mifmo dia, antigüedad tenía derecho à erta ocu- 
que à ia hermana fuya, que dixlmos, pación, para governar lo que alcana- 
murió à tiempo > que entendieron,' yò, que era mas del fer vicio de Dios, 
que ella fe moria,que fuè el de la Pu- hizo à fu hermana Sacriftana, aten- 
rificacíon. Vivió en la Religión cali diendoà que no tenia fuerzas, ni fa- 
fetenta años,con fingular exemplo de lud, y que con eflo recaería el traban 
Virtud* Tuvo contìnua Oración deE jo fóbre Mariana. Sucedió afsi ; cotí 
de que tomó el Habito.Muchos años que à los afanes, que la moleflayan, 
acompañó ai SantifsimoSacramento;. fe juntó el mareo de la nueva ocu-, 
de fuerte, que ella,y otra amiga fuya, pación, con la penfíon de acudir al; 
jamas le dexa van folo de dìa, ni de Coro, à que no faltara por ninguna 
noche* ocupación.

Entrando vn dia en el Coro, vio Mas como eran tan grandes los de- 
falír de la Cuílodia vn gran refplan- feos con que andava de agradar al Sê ; 
dor, à manera de llama de grande in- ñor, no la canfava nada dello, antes 
cendio» Afligida dello, fe pufo à lio- crecía en ella el defeo de padecer* 
rár, imaginando, fi avia faltado en Quando fe ballava caniàda, le crecía 
creer eílava allí ei Señor; y bolvlen- el confuelo, pareciendola dava mas 
dolèà él, le dixo;que creía bien, y güilo al Señor, y obrava con mas va* 
verdaderamente eftava allí,que no le lor. Acordavaíe del canfancio de 
híziefle aquellas mercedes , que no Chrifto Bien Nueftro, quando llegó 
neceísítava de demoftraciones para al poyo de la Samaritana. Allí lebuf* 
confeífar ella verdad*AIcanyolafien- cava de ordinario, y le haílava amo
do Priora la muerte. En el tiempo, rofo, dandole entrada, para que he- 
que fue Prelada , padeció muchos chadaafus pies,le acompañado lar* 
trabajos con gran paciencia, gos ratos*

Defeando andar en recogimiento 
§• XIIII. fiempre, repartió la caía de modo,

que fiempre tuvo en ella deíperta*
DE LOS PR IM E  ROS PRVTOS,  dor, que la ayudó al recogimiento* 

que dio Mariana en el eftado En el Coro, y dormitorio, le confide-
Reíigiofi. rava dentro del Corayon de Chríílo,

D EÍHe que profefsó,íe halló yfindezírmas que: Pvrmkì en paz 7y  , ^
fiempre con grande eífima, deftanfare en el S em i y defeanfando 
y confuelo de la mííéricor- en él, fe eftava algunos ratos,fin otro yam ¿orm̂  

dia, que el Señor lahizoen admitirla difcurfo,mas que eftimando aquel in- & r̂ ukfrat 
à eftado tan alto.Fué figuíendo la af- finito bien, adonde repofava fu Ai- 
pereza de vida en que la aviapuefto ma, fin bullicio de criaturas, 
aquel Religiofo de nueílra Orden, al En las quatro partes de la Cafa, 
principio de fu Noviciado. Fueron confiderò las quatro Llagas de pies, 
crecíédo las enfermedades de fu her- y manos. En el Refectorio, la com- 
tnana,y con ellas la caridad con que la poftura,y abftinenda deNueftroRe- 
afsiftió,fortificada del Señor, que fe demptor. En la Celda, y Locutorio, 
las dava para íu exercicio, fus Divinos Ojos, Y en el Confeísío*

Por Pafqua de Flores, fue el Pro- narío,fus Orejas, adonde recibía in* 
vìncial à hazer elección de Priora, y teriorgozo,y gran confuelo, al oír: 
enterado de la habilidad, y Religión te abfolvo * confíderando, que la 
de Mariana,deíéó hazerla Sacriftana, dezia el Señor ellas palabras, lavan- 
y no atreviéndole, por conocer,que . do fu Alma con fu Sangre, y méritos 
dexaria defeontemas à las qué por de valor infinito. Ellas consideracio

nes
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lies latraxeron confundida de ordi
nario en la prefencia del Señor,y con
fiada en el valor de fus Santifsimos 
méritos,en medio de algunas íeque- 
dades, que padeció, y defeonfian̂ a, 
que el Enemigo la propufo*

Trató el Enemigo de eftorvaria el 
que tu vieífe Oración á deshora en el 
Coro, reprefentandole cofas pavoro- 
íasjconnl viveza, como fi las viera; 
y exteriormenre le hazia formidables 
ruidos,que no ígnorava ella,que eran 
íuyos; aunque no dióparteá nadie de 
loque padecía,afsi por noentrar en 
miedo las Reügiofas,como por pare
cería, que fí hazla cafo de que era el 
Enemigo, fe atrevería mas. Con que 
procuró engañárfe á íi mifnia, juz
gando, que feria otra cofa. Afsi fue 
venciendo de fuerte el miedo , que 
llegó á no temer nada. Mas como al 
principio no cayó en que pretendía el 
-Demonio apartarla del bien de la 
Oración,y foíedad,fe llevó fudefpo- 
jo,quedandofe Mariana,no pocas ve- 
zes,fin ir al Coro.

Aunque anduvo tan fervorofa 
defde que profeísó,en los exercicíos 
referidos, no fe halló rica de lagri
mas ; y atribuyendo la falta defie Don 
a fu ingratitud, de continuo gemía 
delante del Señor, á quien pedia con 
anfia, que mo vieífe fu coraron á llan
to. Suplicava con profunda humil
dad a laReyna de los Angeles, que 
fueífe valedora, que introduxefíe, y 
Protectora, que amparaífe fu peti
ción.

Eftando vifpera del día de fu fuñi
da al Cielo en Vifperas, llegando a la 
Magníficat-) fintió vna fuerte de arre
batamiento, que feníiblemente le pa
reció tomava el coraron nueva vida; 
y como eftando fuera de fí, fe le re- 
preíentóla Subida de Nueítra Seño
ra al Cielo en cuerpo,y en Alma, cer
cada de gran multitud de Angeles, 
que cantando á Coros , hazían vna 
Muíica muy fuave, También le pare
ció, que iba acompañada de ot r os mu

chos Santos,que con gran gloria cán- 
tavan las alabanzas, y¡; virtudes defta 
Señora, Sintió tan gran gozo,que fin 
poderle difsímular , íé hizíeron fus 
ojos arroyos de lagrimas de alegría. 
Suplicó á la Virgen,que pues fe iba 
al Cielo, la desalíe aquel Don de la* 
grimas; y a los que la acompañávan, 
que lafirvieífen por ella, y lapredi- 
cáften, pues ella no fabia hazerloia 
Gloria con que fubia,dize,que era 
grande,y que de ella le refultó a íu 
Alma vn gozo,que la llenó de con- 
fuelo.

Quedó íii coraron defde aquel día 
tan tierno , que por mas de quinze 
años no fe enjugayan fus ojos de las 
lagrimas,que por fus pecados derra- 
mava en la Oración; y quando foha- 
llava cercana á comer,y dormir,con- 
fiderando quan mal empleado era el 
fuftento, y defeanfo, que fe dava a 
criatura, que tan mal avia gallado fu 
vida , procurando fiempre mezclar 
con la comida fus lagnmas.Com© las 
Religíofas ígnoravan lo que pafiava 
en fu coraron,entendian,que líorava 
por cofas temporales,que la caufavan 
aflicción. Defte engaño de las Mon
jas íe aprovecho Mariana, para dar 
riendaáfu llanto.

En elle tiempo le avía ya faltado 
id Religiofo de nuefira Orden, que la 
-avia encaminado: y dize laSierva de 
Dios con gran diícrecion efias pala
bras: Como no tenia quien me governajje  ̂
todo lo que hazlay iba fin orden. Dio en 
orar de rodillas tanto tiempo,que las 
traía con graves heridas. El pecho 
tenía hecho vna llaga de los golpes, 
que fe dava con vn tofeo canto.

El miedo, que tuvo de la muerte, 
fue exceísivo,y le duró mucho tiem
po. De folo oír tocar á difunto , fe 
atemorî ava de fuerte,que no le que- 
dava difeuríb para podérfe ayudar,y 
fe quedava del todo fufpenfa. Si abría 
el Breviario, y topa va con la Reco
mendación del Alma , le fucedia lo 
mifmo.
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Todas fus Oraciones aplicava á; 

que el Señor íe díefl’e buena muerte* 
Con efte fin femortificávaenlas co
fas, que eran mas de íu gufto;yhazia¡ 
todas las en que íé halló mas repug- 
nanciarentendiendo, que efto es l,o 
que mas agrada al Señor ; y alsi íe 
fbr̂ :ava,rê  ando muchas vezes la re- 
comeudacion del Alma,y el Oficio de 
los Difuntos. Acompañava a las mo
rí bu nd as, ayudándolas a bien morir, 
y las amortaja va. Ello hazla con tan
ta dificultad,quede loque íefor â- 
va, quedava tan mala, que entendió 
morirle muchas vez es fin o tro mah 
Defte miedo le le íiguieron graves 
éfcrupulos, que la obligaron a hazér 
Confefsiones generales , por qual- 
quier rezelo,que*le íbbrevino.

Tomó devoción de rezar el Oficio, 
de los Apoftoles San Pedro, y San 
Pablo, y hazérles laFíeftacon la ío- 
lemnídad, que alcanzaron íus fuer- 
Zas.Vn diade losGloriofos Apofto
les fe alargó en la Oración, y fe le 
aparecieron,agradeciéndola la devo- 
cion.que los tenía,y laconfolaronen 
los aprietos, que tra\a. Luego le fal
ta el temor de ia muerte,que la ator* 
mentava: pero los efcrupulos no fe 
le quitaron, y la afligieron mucho; 
tiempo, halla que a fuerza de medi
tar él amor con que Dios embió íu 
Hijo á padecer por ios hombres, y; 
que por fus méritos Sandísimos,ef-; 
perava el perdón, íe le fueron apla
cando.

Subióla el Señor a yn modo do 
Oración tan fuperior,que en ponleu- 
dofe delante deChrífto SeñorNuef- 
tro,Ie hallava a fu lado, y de allí la 
levantava á vn agradecimiento , y 
amor á la Bondad de Dios,que fin 
poder íalír de allí, eftava algunas 
horas fin canfarfe. Efte modo de Ora
ción, le defeubrió el camino ancho,y 
dilatado,que hallan las Almas,quan- 
do llegan a participar defte bien.

■ Mas el Demonio, que fiempre la 
Iba haziendo guerra, la hizo enten

der, qué efto era gaftaf tiempo fin 
provecho ¡ aunque como el Alma 

' avia hecho ya aprecio defte favor, 
aunque no fe aífegurava , no podía ■ 
dexárlo : aunque hizo harta fuerza 
por quebrantar los lazos conque el 
Señor la tenia apriíionada; y no fa- 
biendo el bien 4 que en efto perdía, 
le pareció̂ que era mejor rezar bo
cal mente. La prefencía de Chrifto 
BienNueftro, tenia en todo ei dií- 
curio del día, con vna granreveren- 
cia de compañía tan fuperior ; aun
que también el Demonio la hazía en
tender, que era invención fuya , ó 
imaginación, y procurava divertirle 
de lo que tanto le convenia,mas no 
la foltava el Señor.

Sucedíale, quando andava por ca
fa, fi fe hallava íolaen algún pueftoy 
no poder pafsár adelante,,porque el 
Señor la detenía. Quando íubia vna 
eícalera grande del Convento,íé que
dava de ordinario adorandole,y fu- 
plícandole la hecháífe fu bendición* 
Si hazía alguna falra,la reprehendía 
amorofo.Si padecía, ó trabajava al
go de fu férvido,.le,hallava pronto 
para ayudarla ; con que todo lo lie- 
vaya con confuelo*

Eftando vna vez en Oración, fe íe 
reprefentó el Salvador en el Huer
to , diziendo ai Padre Eterno; Si. es 
pofsibíe, pafte de mí efte Cáliz. Y le 
pareció,que Chrifto no avia prorupi- 
do en eftas palabras,folo por el temor 
de la muerte,comopienfan algunos, 
fino por fines,que no alcanzamos. Di- 
xola el Señor con palabras diftintas* 
y c!aras:Hija,no fue loque mas me 
entriftecio la muerte,fino el dolor de 
la ingratitud de los hombres, por 
quienes avía de padecer tanto. En
tendió, que efte fue el mayor dolor 
de Chrifto nueftro Señor.Quedó con 
mucha mayor pena de fu ingratitud* 
y de todos los hombres , fin poder 
hallar confuelo fino en Nueftra Se
ñora, y en los Angeles , que tuvo 
defde entonces por devotos.

Ee Quan-
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Quando Comulgava, le haziael 

Señor merced de que lo hazla con 
tan grande fentímiento,y íeguridad 
de la pretenda de Chrifto en eíle Sa
cramento, y recoglmiento,que fen- 
tía el Alma, que ponía, quando lle- 
gava á la reja , cuidado para po- 
dérfe tener en pie , y bolvér al af
ílenlo.

Muchas vezes vio el Coro lleno 
de Angeles , y Serafines, con tan 
grande reverencia , que fe hallava 
con tal confufíon, y vergüenza,que 
íentia mucho verfe en medio de tan
tos Cortefanos Celeftiales; y con la
grimas les pedía la enfeñáffen como 
avia de hofpedár al Señor, y que la 
ayudáíl'en,haziendo ellos el hofpe- 
dage. Halló en ellos íiempre el fo- 
corro, que les pidió, entendiendo, 
que la enfeñavan.

¿r. XV.

DALA EL SEñOR A ENTENDER, 
que la quiere poner en Recolección, 

y no alcanza el M if- 
terio.

Siendo Mariana de veinte años no 
cumplidos,la levantaron a ella, 

y á fu hermana, que avian quebran
tado vnadeícomunion,puefta por el 
Provincial. Llevo fu hermana eíle 
teftímonio con fuma paciencia , fin 
moftrar fentímiento,aunque íe figuió 
dello algún eícandalo en elConvento, 
y de calidad,que por hallárfeNueítro 
ReverendifsímoPadre General enEf- 
paña,embió vn Viíítador a la averi
guación defte cafo,elqual fe enteró 
de que era falfo; y como prudente, 
pufo todo cuidado en que los ánimos 
no quedáifen inquietos, y ajuftó el 
que todas fe hizieffen amigas j con 
que las dexó contentas, en pacifica 
vnion.Solovna de lasque avian an
dado enefto,no quedó tan foífegada, 
como le pareció alVifítador.

Poco defpuc^ foñó Marî nq, vna

noche,que yendoá viíitar á vnaRe- 
ligioía enferma,dífava con ella la per- 
fona,quequedómal contenta,Iaqual 
la dixo algunas palabras de enojo, 
y que ella las iba fufríendo , mas no 
dexa va dedezírlasjy queriendo Ma
riana irfe de la Celda,quando iba á 
faíír, vio,que entrava Chrifto Nuef- 
tro Bien, como quando andavaenel 
Mundo. Líevava configo a San Pe
dro, San Andrés, y San J uan Evange- 
Efta, y tomándola de la mano, mi
rando a las que alli eftavan , dixo: 
Afsi la tratan. Pues yo la pondré en
tre mis efeogidas: y llevándola del 
bra§o, la pufo en vna Procefsionde 
Monjas, veftidas de blanco , de las 
quales no conoció Mariana fino vna, 
que filé la Compañera, que facó de 
Santa Cruz,quando falló a la Fun
dación de Eybar.

Delante de aquella Procefsion iba¡ 
Chrifto Nueftro Señor , y Mariana 
detrás de todas. Defpertó Mariana 
con gran alegría , aunque luego fe 
le olvidó de fuerte , que jamás fe 
bol vio á acordar defto,hafta la Fun
dación de Eybar, que yendo con el 
Santifsimo Sacramento en Procef- 
fíon defde la Iglefia mayor de aque
lla Villa, hafta el Convento,fe acor
dó: viendofe en la Procefsion, en el 
mifmo orden, que fe avía vifto en el 
fueño,yque iban deípues delSantif- 
fimo Sacramento delante della fíete 
Monjas, que no avía conocido, hafc- 
ta que las juntaron para la Funda
ción , de todas fíete, mas de laConw 
pañera,que facó deSanta Cruz.

XVI.

H A Z E N  PR IO R A  A s f  HBR-  
mana,y muere en el oficio*

Siendo Mariana de edad de 
veinte y fels años, y fu her

mana de treinta no cumplidos , hj- 
icieron á fu hermana Priora. Pufoíá 
á ella en el Torno, adonde tuvo

al*
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fclgunós trabajos que le féfiiltaron' laObíérvancia/ biiíeándbóĉ fiüfiés/ 
de exéeutár algunos órdenes de fifí en que no padieíle dekat de: oírlóí 
hermana ĵ en orden á algunas/cofas' deque'recibió gran tormento, aisi. 
que reformó/ Tolerólos con éípecíal; por lo que quería a íu hétrnana, do*, 
paciencia que Diosla dio, paraque mo porque -conocla-qué habla van 
ayudalfe el zelo que fu hermana tucontra razünymas no-iedióporen^ 
v-o de la; honra de Dios, que la dio1 rendida en ninguna ofcafiónypues la/ 
fu Mageftad grande enter eza - pára; b u  que quintó hazla lo encami na va a 
loquetbcava á íu- Sañto férvido / y} dar gufto al Señor/ ■ - (
k  di ó fuerzas pala hazergrandes ^Madura el Señor en brev’etiem^ 
penitencias , avieúdüla tenido haíW po  éfta bendita Prelada para facar- : 
áill fin ellas > las enfermedades que iádefté deftierro. Al año la dio la én- 
padeció; j;; r '■ •; :l V : : í fermedad , de qué murió -en cinco 
; Eligiéronla por Agofto , y la Qua- días i, Entendiendo- en todos ellos," 
refina íiguieate ' fe hizieroii tantas' qué er a el vltimo mal: y le pafsó.con’ 
penitencíaos / que caufárón graridé* gran conformidad. El diaantes de fu 
admiración. Acabada la Qihareímh' ttánfito la- díxó fu hermana; qüe coii-u 
Jadió vna enfermedad, ál quinto dia; ñafie en éíSeñor, qué le avia devér 
Comentó á hechar iangrepot la bor muyprefto. Dixokcon grande efica-r 
cá, y ello le duró halta que murió/ da,y fuerza aquellas palabras de San" ir ** 
que páísó vn año/Lá afretaron las }?&blb:Scmüí crédidi,& rer'tusfum, 
enfermedades de fuerte , que éftu*1 Aquella/ mífma noche llamó al )
Vb quatro , ó cinco vezeSftHiy ai- Con vento,y a todas las hizo vnapla- 
cabo.Lievólas con gran fufrimiento/ tica con talés palabras , y eípíritu, 
y quando m/jorava, a cada pallo lia*: qué fé conoció bien j no eran luyas* v 
mava a íu hermana, entendiendo que Efkvari todas muy lastimadas, y en-1 
femaría. . téradás dé que perdían vna buena

Eftando Mátiána emOracion vna Réligiófá.Laftimó fu muerte mucho:. 
vez, le moftró el Señor, que fu her- porquefobreaver fidó hermbñfsiraa,' 
maña moriría preñó , y ía vid que la dotó Dios de otras muchas, y bue-J 
con gran quietud i y íerenidad de ñas partes / y entendimiento* Tuvo 
alma eñava acabando. Recibió pe- grande afición al Coro i y culto Di vid 
na’por vna parte 4 y por otra la con-1 no, y en efto gañó lomas del tiempo, 
foíó la viíion. Efto fue algunos mefes que vivió; porque fue fiemprelaque' 
antes défu traníitó, / 5 compufo la Mufica , pata alabar al

En eñe tiempo tenia Mariana vn Señor , que en eña hallava grande 
modo de Oración tan alta / que fim gozo*
que le coñaífe trabajo , de folo oír El féntímiento que todas ¡ñoftra-
dezir Dios, le qüedava en recogió ron enfu muerte, fue tanto, que no ’ 
miento. Diólá el Señor grande afi- podían hazer el Oficio de fu entierro« 
cionala virtud de la maníedum-1 de lagrimas; pareciendo a- cada vna* 
bre , moftrandole en la Oración la que yá no avia que tratar de Mufica- 
con que padeció por noíotros, Exer- en el Convento, Murió de treinta yJ 
citóle en ella mucho ; porque co- vn años,no cumplidos, y exefció el " 
mo fu hermana era Prelada, y fu go- oficio de Priora, vh áñb , y nueve ■ 
vierno delátendia el contempóri- mefes. : i : ;í
zar con las criaturas, por no perder ■ PaíTados ocho días la vió Mária-? - 
a Dios: llegavañ a los ordos ¡de Ma- na en fueñós mucho mas hermoía 
riana,los que llamavan. deíacíertos qué quando vivía. Eñava Mariana'5 
de fu hermana , las que no anta van .en la cama, y la difunta :fe fue aoer-:

Ee % can-*
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cando, ;y fe fent6 fbbre la cama. Hí- f 
í o  Mariana reflexión en el fueño, 
deque fe avía muerto, y la difunta 
le refpondió á eílp, y tomándola de 
la mano, la dixo;muertaCoy, masco* 
mo ellas tan fentida, me dio licen
cia el Señor para que vmieffe á cón- 
íbíarte, diziendote, como ya eíloy 
en el Cielo, gozando de fu Mageílad* 
Parecióle a Mariana, que era preño, 
y la 4ixo la difunta: preño es para 
quien yo fuy $ mas por lo que trabajé 
en el Coro , me ha hecho el Señor ; 
eñe favor, que recibe por gran fér
vido las alabanzas que allí le le dan*

Dixoia, que Ílevaífe adelante ios 
defeos que el Señor la avia dado en 
cito , y que díxefle á todas : que no 
porque ella avia faltado, dexaffen de s 
exercítarfe en las alabanzas, como de 
antes,hazíendolas al Señor con puré-, 
za decoraron. Otros documentos la 
diójtocantes al govierno del Convé- 
to, y a fu modo de portarle en ellas,,

Quedó Mariana con grande con- 
fúelo, yaunqueno dexava de enco
mendarla al Señor, jamas pudo tener r 
nías pena: porque le quedo vna gran 
fegurídad de que yáeftava en eterno 
defeanfo.

Dentro de pocos días la dio vna 
grave enfermedad. Refolvieron los 
Médicos., que faliefíe del Convento 
a curarfe en cafa de fus hermanoŝ  
porque tenia calentura continua de 
muchos meíes. No le agradó a Ma
riana efto,y la razón que tuvo la pon
dré con fus palabras, que fon las fi- 
„ guíentes: Para efto me importunó 
„ mucho y mas yo no podía guftar 
,, de ello ¡porque fiempre mepare- 
„ ció mal,que tas Monjas falgan de 
„ fus Conventos, y íi eftuvieren ma- 
,, las, paíTenlo, que menos Importa 
„ fu íalud,que lo que deftas íalidas 
„ refuita, y para morir nos entramos 
„ enlos M onafterí os,
¿ Llegó el Provincial á hazer elec

ción de Priora•, y todas las que baña
ron para hazerla, viendofe con el po

der, bufearon el acierto en Mariana?,, 
pidiéndola: que las dixeffe qualcon-; 
Venia , para may or honra del Señor:; 
feñalóles dos*que ninguna dellas era 
la que defeavan algunas del Con ven
to,y el Provincial.Hizíeron elección* 
fegun eldiélamen de Mariana : con 
que fe levantó agrande perfecucioti 
contra ella* Mas como ñola movió 
mas que el férvido de Dios , fe portó 
tan confiante, que avfendó el Pro
vincial dado a cierta Religioía vn 
ofici o,le habló con libertad modefta, 
y Chriftiana (finquelas que eñavari 
delante entendieffenloquele dezia, 
fino pot las íatlsfaciones que enten
dieron la davajeon tanta eficacia,que 
le quitó él Oficio j y le dio ;á la que 
quifo Mariana. Dedo fe levantaron 
mayores inquietudes jmas el buen jui
cio de Mariana, y fu fufrímíento las 
atajó todas, ay udando á la pacifica-, 
cion la verdadera refiftencia,que hizo 
a acetar ifmgun oficio,aunque la obli
gó el Provincial a acetar el de Maef- 
tra de No vicias.

$ . XVII.

U A Z É L A  É L  SÉnOR DO£  
m riedes.

TAn inclinado era el genio de 
Mariana al retiro,que la fole-: 

dad del campóla ayudava mucho al 
recogimiento. Como le defeava tan
to, fe iba ala Huerta quando podía. 
En vna ocafion fe falíó á ella, y fe pu
fo en vn retiro,que para fu recogi
miento avia elegido. Llevaya en la 
mano el libro G m m pas mandé , j  
abriéndole, topó con la ponderación 
de la eternidad. A pocos renglones 
que leyó, fe quedó fin poder paffar 
adelate,como arrebatada,yfuera de Cu 

Parecióla que eftava fu efpiritu 
hecho vna cofa con el Señor, y eleva
do de vn gozo fumo. Sintió que 
a fu Alma defecha en el Señor, da- 
va fu Mageflad a guflar de aquellos
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infinitos bienes, que tiene guardados 
á fus e¿cogidos; entendiendo, que fe 
le haziá elle favor en prenda de que 
avia de llegár á gozados para íiem- 
pre. Fue mucho io qüe aquí enten
dió, vio, y gozó. Quando bol vio,fe 
halló con los ojos clavados al Cielo, 
tan íufpenfa, y llena de gozo el Al*¿ 
ma,quefe eftuvoafsi mucho tiempo.

Fueron'grande? lás ganancias, que 
defte favor le quedaron. Vna dellas 
fue el defeo de que el Señor iueífc 
férvido de todas las criaturas; y en 
particular de las Almas que- juntó en' 
los Conventos. Eftas fintió íiempre 
mucho, que no fueífen tan perfectas 
como tienen obligación ; y quando 
entendía, que no áridavan ajuftadas, 
acudía á la Oración á inftáf por ellas 
al Señor; y conoda,que fu Alageftad 
las me jora va piadofo.-

Enrendió, que vna Religiofa no 
anda va tan aju fiada como pedía fu 

ación. Trafpaífavala efto el Al
ma, por conocer era fugeto,que po- 
dia aprovechar mucho en la per fac
ción, fi fe diera al Señor, como devia. 
Pedía con veras al Señor, que no la 
defamparafie. Tuvo efh Religiofa 
vnadefobedíencia á laPrelada:y dí- 
2e Mariana, que fegun lo que ella 
coligió de lo que la víó hazér,no 
hablando á la Priora, ni reconocien
do fu culpa, entendió eftava en def- 
gracia de Dios. Efto fentía mucho 
Mariana,y defpuesde aver hecho al-T 
gunas Oraciones por ella, y ver,que' 
no fe avia reconocido, ni hablado á 
IaPriora,fe fue al Señor vna noche; 
y defpues que tuvo larga Oración,1 
con muchas lagrimas,y anfía dd bien 
defta Alma, díxo a fu Mageftad: que 
no avian los dos de íer amigos, ii no ’ 
khazia aquel favor, fuplicandoíelo 
a vozes,y poniendo á NuefiraSeñora 
por Interceffora.

Quando bolvíó en fi, conoció el 
atrevimiento, que avia tenido; mas 
no por elfo dexó de inflar al Señor. 
Gaftó gran parte de la noche en ef

to; y á la mañana, en Taliehdo de las 
Horas,le fue la Religiofa á la Celda 
de laPriorajyfe hecho a fus pies con 
muchas lagrimas,y con palabras hu
mildes la pidió,que la perdonáfíc.

Luego fe lo dixeroná Mariana; y 
al punto fe fue áNueftroSeñor,y le 
dio gracias,con gran eonluelo, de la 
merced, que avia hecho a aquella Al̂  
nía, qué dtze vio defpues tan adelan
tada en fu férvido, y agrado,que af* 
fegura fue vna de las que díó mas 
gufto á fu Divina Mageftad en fu 
tiempo;

: Por no tener Padre Eípíritual,vi
vía como nave íin velas , y andava 
con grande inquietud: folo fe lolfe- 
gava en lá O raciori,y de-yendo libros.
Efpirituales ; aunque en paífandofe 
aquel rato, le pared a todo embufte,y 
invenciones de fu imaginación* To
do fu cuidado era no ofender al Se
ñor, en lo qué entendía, que no le 
agradava.Y fi caía, íé llega va lue
go á los Sacramentos. Siempre que 
falla de la Celda, pedia de rodillas al 
Séñor, que la liechaffe fu bendición, 
y le dezía aquellas palabras de les. 
Cantares: Trabe me, poft t e , que en Cuntie. 
romance dizen: Llévame 3 Señor, tras 
de tu

Quando fe haíláva del todo libre 
de fus dudas,era deípues de av er Co
mulgado. Fueron grandes los temo
res, que tuvo de falir del Coro, def
pues de recibir á Nueftro Señor; y  
procura va quedar fe allí lo más que 
podía. En vria ccaíion,álavna de la 
noche, deípues de aver paífado dos 
horasen Oración, fue tan grande el 
fuego, que fintió en el Alma,de ha
llarle en la pretenda dd Señor, íin- 
tiendole, fin particular modo,que no 
pudo eftár de rodillas, ni femada, y 
fe poflró en el fuelo, no pudiendo 
con el gran bien,que fu Alma gozó.
No fabedezir como era, foio dize: 
que fintió vn penetrante fuego,que' 
entendió la coníumU.y vna muy kw 
tima pena, con vn gozo no decible,

£e 3 lie-
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lleno de bienes, que lleno fu cora* 
£on;elqual,con la novedad de efla 
avenida, fe inmuto de fuer te, que fe 
movíójConvnos faltos grandes. Ef- 
tuvo gran rato ¡defta fuerte, dexan. 
dofe íy Alma derretir defle fuego co 
muchas lagrimas. Fue el aprieto de 
fuerte, que con grandes gemidos fu- 
plicó alSeñor fe apartáíle, ó enfau- 
chaííe fu pequeño corajon,pues vía, 
que no podía con tanto , y le dezia¡ 
muchas vezes ;; Baña,Señor, baña*: 
Pefde entonces quedo con tanto 
defpego a las criaturas, que de ordi- 

ffaím. i o*, narío dezía con David: Bendecid, Al
ma mía, al Señor* Aun durmiendo las 
dezia tan rezio,que las que dormían 
junto á ella en el dormitorio,las oían.,

§. ' x v í i i .
♦ i

D J L J  Ó R J N D E S  D E S E O S  
Señor de p jiJJard  vida mas eflre- 

cha, /  la  difpone para e l 
tranjito»

Siendo recíen ProfefíaMariana,ib' 
fundo el Convento de Santa lía- 

bel de Madrid,y luego que íupo,que 
fe avía inftituído mas fe vero,y eftre- 
chomodode vidaen lamifmaOrden 
de Nueítro Padre San Auguftin, def- 
pmaronenella tan vivos deieos de 
paliarle a la nueva Recolección, que 
Limediatamente prerendió , que el 
Padre Provincial' la diefle licencia 
para dexar el Convento de Santa' 
Cruz, y paískr al de la Vifítarion, 
llamado vulgarmente de Santa lía* 
bel, que como el vno,y el otro efta- 
van í’ugetos á la Religión , bañava 
para eítetranfíto la licencia del Pro- 
vincial,el qual fe la concedió :.mas 
al entender ,efto fu hermana lloró 
de fuerte, que hizo coníiderar á Ma
riana lo mucho que necefsitava de 
ella en las enfermedades con que el 
Señor la iba exercitando, y fe reíoi- 
vioanodex'arla*.
; Eftando vn dia leyendo en el li

bro de la vida de Santa Terefa, lie; 
gando k la Fundación de Ávila, fe le 
dio a entender, fin alcanzar como,ní 
quien,m fue con palabrasjaunque có 
gran certeza lo entendió,que láldríá 
de aquel Convento á fundar otros, 
adonde Nueítro Señor fe fervlría 
mucho* Como era tan humilde, y le 
pareció era aquello Impofsible a lo 
humano, fe turbó de fuerrefenten- 
diendoera el Demoniojque arrojó el 
libro de fi,y fantiguandofe,dixo den
tro de fí: Ya no me faltava otro mal 
enquecaer,fmoen tener hablas del 
Demonio, y embulles íuy os. Temió? 
de fu flaqueza mucho caer en enn 
gaño.
, Efluvo algunos, dias fín bol ver a 
leer en el libro. Deípues de algua 
tiempo, olvidada de lo que le avia 
fuccdído,bolvió á abrir el libro, yj 
topando elmíímocapitulo,con mu
cha mayor fuerza entendió lo mif- 
roo, que la vez pallada, y quedó con 
la mifma turbación;porque aunque 
le quedó aflentada vna íecreta con
fianza en lo interior,via can cerrados 
los caminos, que no podía entender 
como podía fer aquello.,

Defde entonces fe le fueron au
mentando los defeos de pobreza,y de 
darle de veras al Señor ¿aunque nunr 
ca fe halló mas atada,para no poder 
hazer eflo; porque como fue tan mi
rada en rodo, íiempre la detuvo el no 
dar quedezirjyen la edad en que ya 
le hallava,entendió,que daría mas 
que notar. Eños refpetos humanoŝ  
la tuvieron aprlíionada como cade
nas. Sucedió vndia abrir las Confef- 
ñones de Nueítro Padre San Auguí- 
tin, y leyó el capítulo adonde dize: 
que le tenían fus paciones, y las co
fas defta vida afsído en cadenas. Pa
recióla, que lo mifmo le fucedia a 
ella:y con las mifmas palabras del Sa
to,comentó a quexáríe áNueftro Se
ñor de las ligaduras con que fe halla
va atada. El Señor la fue dando au
xilios para que con mas fuerza le pi-
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«HeíTe lo que le pedia, queriendo 
verla deíaisida de todo,para que ié 
figuieífe en lo que tenia ordenado*

... $. XIX.

P R E  r  J E N  É L  A  E L S E ñ O R  
part.el.ejicio de Prior#* J

A Ntes que huyieíTe entendido, 
que tenían intento de hazería 

Priora, la previno el Señor,aunque 
ella no i o entendió,.h afta, quefe vio 
en el oficio. Deipues de aver vn día 
Comulgado,la regaló grandemente 
el Señor, íintíendole junto afi,yqu£ 
la llegava a fi, y ladixo: Ya es tiem
po, que cuides de veras de mis cafas* 
y quedefeuides de las tuyas,que e£t* 
fas,ya eftán .por mi quenta* Eftó oía, 
deshazíendofe fu Alma con la fuerza 
del fuego,que deípedía el Señorde 
íu boca. Empegó .ápeníár en que po
dría dar güilo a fu Mageftad , de- 
feando emprefas arduas,en que exer- 
citaríé,con .quanto trabajo pudieñe 
cabet en vna criatura. Con efta mer-, 
ced quedó muy confutada, entendie- 
dó,que fu cora£on,era ya del Señor, 
y. que feria acertado defeuidardel 
todo de fus cofas. Mas como andava 
fin Goiifeffor,no falia de dudas,y por 
eífo no faca va las riquezas, que pu
diera , de las minas , que el Señor la 
abria.

En efle tiempo añdavan algunas 
en cuidado de que la elección dePrio- 
ra fe hizieffe en ella.'Ho eran las mas; 
porque dezian era rigurofa,que fiem- 
pre lo ajuftado á los que no lo fon, 
parece rigor,fi no es,que el Demonio 
Ies da capa de vicio,paraefcondér la 
virtud. Entendieron las afeitas al 
ajüftamientó de Mariana, que las íb- 
bravan votos ¿ pero ella eftava con 
certeza de que de las que cóntavan, 
no eftavan tres de aquel intento, y 
eran las que con Mariana tenían mas 
trato, que difpufo el Señor , para fu 
mayor bien,que á ninguna perfona.

hizieffe beneficío,qUé ño fe le corref- 
pondieífe con vna ingratitud* De eA 
to eferive muchos cafos,que lefuce- 
dleroñ; y leyéndolos yo, conocí, que 
quanto mayores fueron los bienes* 
que hizo,fueron mayores los peiátes, 
que la dieron los que los recibieron..

Hizofe la elección con granfentí- 
miento de las que no laqueriañ, y lie* 
gó á termino, que fe flecharon en laá 
camas,dtzíendoique no fe levantarían 
dellasenrodo el tiempo, quefueffe 
Priora. Las que no fe. hecharün en la 
cama-,moítraron tal fent imiento, que 
Mariana temióla Cruz de fuerte,que 
a na apremiarla laqbedienria, no hu- 
v iera cargado con eiia.
: Mientras votaron íé fue a la Sa- 
eriftia,adonde eftava vn Grucifixo, y  
arrodillada delante del, le dixo: Se-: 
ñor, yo.cjemeftoy deque no ay vo
tos para hazer elección enefta Vuef- 
traSierva: conque fila elección falie- 
re,entenderé que es vueftra volun
tad,y fi lo fuere, acetaré én confianza 
deque vos aveis de fer el Prior, qué 
lo aveis degovernar todo j pues yo* 
ni tengo poder, ni diípoficion para 
aplacar la alteración deftos ánimos. 
Salió-la eleccion.de primer eícruti- 
nIo,fiendo Mariana de treinta años 
nó cumplidos: yavíendo muchas de 
mayor edad,capazes de ferio. El co
nocer Mariana la razón que las afslf- 
tía,ledexó tan fin quexá de fus de- 
monftraciones, y tan afeólo el cora
ron a férvidas,que el rigor que eipe- 
ravan,fe defató en benevolencias; 
yendo el día (¡guíente á vifítarlas con 
eftraíia demonftradon de amor, y en
trañable cariño, qüe conocieron muy 
bien era limpio de afectación.

. Quedaron todas latí sfechas,y Con
tentas de la elección,como fi cada vna 
dellaslahuvierahecho.Ylas quemas 
la contradixeron , fe moftraron mas 
guftofas;yquefué verdadero elguf- 
to que moftraron,fe manileño en que 
feconfervarontodos los tres añoseü 
la mayor paz que fe vio en aquel

Con*
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; Convento. Si alguna, inquietud íe 
levanto,fe quietó tan fácilmente,que 
apenas fe enteadió.Fué tanto clamor 
que Dios dio á todas para la Prelada 
con que las h onró,qúe quando íe mo- 
viaalgo de inquietud, las juntavaen 
elCoro,y dezia: O en efta Cafa no ha 

' de a ver rencilla y 6 he de dexar el ofi- 
vcio. Ello baílava para ponerlas en 
llanto a todas, y levantarfe,abrajan- 
dofe vnas á otras, fallan como vnos 
Angeles, Deílo fe infiere lo que faca- 
rían de medras efpirituaies de la mo
ción de los documentos que las dio 
Madre tan del agrado del Señor «Bien 
fe puede gloriar el Convento de San
ta Cruz entre todos,deaver criado 
tan fuperior Matrona al exémpiode 
Religiofas tan llenas deheroycas vir
tudes,como avia en aquel tiempo,y la 
Madre Mariana hiítorló en la forma, 
que hemos dicho.

Tuvo dos enfermedades en el tiem
po de fu Priorato.La vnafue de dolor 
de cofiado de ambos ladosy de que fe 
vio tanalcabo , qüelamoílró el Se-* 
íior,quecoÍaeraeftar ya el almafue- 
ra del cuerpo, cofa que la dexó fuera 
de íi. Aunque afsique pafsó,fe la qui
tó el Señor de la memoria, de fuerte, 
que no fupo dezir como avía íido 
aquel modo de admiradon.Y fe la dio 
Diosconíeguridaddequeno aviade 
acabar en aquel Convento.

Díeronla los Sacramentos,y el que 
laconfefsó,dizela Madre: quefué vn 
Religioío de nueftraOrden, de gran
des tetras, y eípiritu, que la quería 
mucho,y fentia en efiremo que íe mu- 
rieíTe. Parecióle a ella, que fe halla va 
conbuenadífpoíicion paramorirfe: y 
el ConfdTor la c onfoló5confir mandó
le fu parecer, con que no íe le da va na
da de verfe morir. DexólaDíos con 
vídajpero alcanzada de fuerzas,y con 
tantos achaques, que affentaron los 
Médicos, míe nopodia vivir fiendo; 
Priora. Eít o le fue de grande fenti- 
miento al Convento: y por corref- 
ponder el amor que la tenían , ti

ró con la carga, y la ayudó el Señor*
Luego fe murió fu hermano ma

yor, que la quería tanto > como mu* 
chas vezes fe ha dicho. Fue varón 
muy piadofo, y de mucha oración. 
Aísi que le dio la enfermedad, le dio 
á Mariana luz de que moriría della. 
Luego q fe vio deíembarazada délo 
que tanto amava, fueron creciendo 
en ella los deíéosde paliar á vida de 
mas rigor. Mas no fubia como falir de 
aquel Convento.

Sucedió ir fie Ciudad-Rodrigo vn 
Clérigo, á quien vn dia vio Mariana 
dezir MiíTa en fujgleíia; y la dio el 
Señoráemender ,que era íiervofu- 
y o.Con efta imeligécia fe determinó 
á comunicarle fus defeos, y pedirle 
los tratafle con otro Sacerdote, que 
era Viíitador de las Filiaciones de las 
Huelgas de Burgos, entre las quales 
entra vn Convento de Bernardas 
Deícalzas, que ay en Ciudad-Rodri
go,y le dixefle como vivía con defeos 
depaífaríé á mayoTeftrechez ( como 
fuerte en parte,que no la conocieren) 
aunque entendieren, que la avían la
cado de Santa Cruz por culpas gra
ves,que avia cometido.

Confirieron la materia, y la dieron 
quenta de que era forzofo 4ber quie, 
y de donde era. Refiriendo Mariana 
„ ello, dize lo que fe ligue: Efto me 
„ entivió, y también el amor grande 
,, que yo tenia i  todas las de mi cafa, 
„ y el que los devia, y el fer otra Gr- 
,, den: porque á la nueftra,fiempre la 
„ hequerido mucho, yeílimado fer 
„ hija de San Auguítin, Con efto íe 
,, fueron deteniendo, aunque node- 
,, xavan ios dos de tratarlo , y de- 
„  icario.

En elle tiempo la fue haziendoel 
Señor muchas mifericordias.Fuefíele 
aumentandoladevocionque tenia al 
Santifsímo Sacramento,defuerte,que 
como vivía fin Maeftro que la go ver
sarte,para tener oración, fe apartava 
déla rexa del Coro, por no ver al Se
ñor Sacramentado: porque finohazia

efto,
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efto,ta Hevavael Señór demodo, qué el día en que HSupremo. Rey faleeú 
ti o podía à otra cofa. Muchas vczes publicó > y eftiírtá que le feftejen con 
era por vn modo tanfuperior, que fin demonftracione?; 
líber como, ni porqué * le le paílavañ ' : ;
muchas horas con gran íofsiego » y . XX;.
quietudj fin fabér la que èra j mas te
nia gran conduelo d i aquel modo de fR  r fT J  £  L SEñOR ; JNTQLINÉZ 
oración. de facarla del Convento de Santa Critiy ■
. Éftando Vna vez delante del San- para la Fundación de Ey bar* 1
tifsímo Sacramento , viò falir de la
Cuftodia vna dulcifsima , y clara luz* A Cabó Mariana fu Prioratoiy te-
à modo de Gómela, con muchos fa- nia prevenido el Provincialjpá*
y os , y al fin fe júntavañ todos en mo- ra qué fuefle luego à házer elección; 
do de punta muy; aguda, y llegando Mas como el,Provincial avia entrado 
efta luzhafta donde ella eftava,lapaf* ya en la Fundación de Eybar, lo fuè 
so hafta el cofayoñ, y la causò vn do- dilatando defuerte, que aviendO de ir 
lor tan v ivo,y delgado,que con aver- enei mes de Noviembre,llegó eii íá 
los paífado ella harto grandes, le pa* Octava de los.Reyes, j tiempo en qué 
redó que ninguno avía igualsdole; Dios avia hecho Ungulares favores 
aunque íintió en él vn genero de glo- fíempre à Mariana. Luego que llegó 
ria,que la dex ò fufpendida. Conoció fuè à vèr k la Priora, y diá f atisfediá 
queíeníibkmente la fuè purificando de lo mucho que el Provincial la que- 
el coraron, como fi por todo él andu- ria,le dio amoroías quexasdequehü- 
vieran labrándole con aquellapunta vieiTetardado.tantoeniràiàcarlauei 
aguda, y fogofa jííntió efte gozo cotí Ofició*
gran íilencio,y quietudi Oyóla con gran paz, y íá dixoiquc

Deíde entonces anduvo con mayó*? no avia podido mas,y que mayorpri- 
res anfías de bufcar efte Señor, y can* la tenia él de ir, por comunicaría vtí 
fanrio de tratar con las criaturas, dé negocio muy grave, qué le llcvavá 
quienes la fuè defpegando el Señor, con cuy dado* Deftofe riy o Mariana* 
de fuerte, que yá no podía eftár con juzgando,que no podía ella dar parea
dlas,como folia. Parecíala, que tenia cer à varón tan docto,en colas de tan- 
el Señor lu coraron afsido con vn hi- ta monta,como él dava à entender, y 
lico muy delgado jfflas tan recio, que aísi fe lo dhtó* 
adonde quiera que ella va, tirava dèi, Dióla cueüfá de cómo citava de-
y la facava,hafta bolverla à llevar à fu terminado à azetar el Convento de 
preféncia Sacramental. Eybar, y quedelèava fuefle muy ob*

Efta merced le repitió el Señor fervante, adonde con perfección fé 
muchas vezes: y en todas fintiò aque- guardafíe la Regla de nueftro Padre 
lia purificación primera : vnas mas, SañAuguftiíi, yquéle avian pedido 
que otras,todas fueron en los vltimos efta Fundación Monjas muy graves 
mefes de fu Priorato. La primera le la de la Orden ;mas que hafta hablarla à 
hizo por laFiefta del Corpus,en cuyo diano las avia reípondidó. Alegróle 
dia la hizo fíempre merced de rega- quando le oyó dézlr, que tenia defeó 
larla en la Oración; y afsi gañó fíem- de que fe guardafie la Regla con per- 
pre todo aquel tiempo en citarle con fecdonjaunque no fuè cito baftante à 
fu Divina Mageftad. Los Oficios de hazerlaacordar de los grandes defeos 
eftaFeftividad la llenavan de gozo, y que avia tenido de pallar à Inftitutd 
la alegravan las Fieftas,que en ella masfigurólo, 
hazen ios Fiele?* Imaginando,(que es Fuela refiriendo el intento, fin de-

zirla
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giríáqtíe tierra éra f trique gente s ni . publicay fololadetermínó láfaera/ 
las leguas que avia. Y-ladixo:defeava que-dízequeía t-irarondel Ciclo,que* 
llevar Monjas de aquel Convento} podemos creer filé de lasque dulce- 
que como víó que no faliaaéilo ,fe mente hirieron el coraron de Augufc 
detu vo en dezirlamas.: Luego la di- tino, y afsiíaliótan a la -medida dél 
x o  : que eran cien leguas de allí. Afsí efta nueva planta,como fe dexa cónoí- 
qtre ovo la Priora eíto VJe dixo era cer délosíingularifsimosfavoresque 
mííy larga jornada i y que díficultaya hizo el gran Doctor a muchas hijas: 
muchad que fueífe ninguna del Con- fuyas dé la Recolección,como fe pue- 
vento. de ver en las vidas que ib han puedo
- . Entriftecioíemucho el Provincial, en eñe libro. 
y la dixoíque le pefava de oírla aque* No entendió Mariana,que el Pro-1
ilo. : Mas átodo-eflo no entendió la viñcial tenia intento de hazerlaPrio-. 
Priora, que era gufto fu yo, que ella ra del nuevo Convento: porque co  ̂
fuefle á la Fundación, Dixo al Pro- nociendo el Provincial quan eanfadai 
vincial que puílefieios ojos en las que a vía quedado del Priorato de Santa 
le parecíeífcmas apropofito, y que Cruz, leeícondíó fu determinación:»- 
fe las dixefle, ofreciéndole, que con' y es cierto, que íi la entendiera,no ía- 
toda claridad le diría lo que íentia, fiera.

■ Eieclaróje el Provincial el güilo Pafsó luego ó hazer elección de 
que tenia de que ella íalicfle ala f  un-- Priora; y ía hizieronen v na amiga de 
dación. Al^ó iaPriora joso josa  vna: la Venerable Madre, qué no acetara 
ventana,por donde fe vía el Cielo, y el oficio, fino en confianza de que la 
al puntóla parecióla avian arrojado Madrelaayudariamucho. Defto,y 
defdealla vnafaeta, queatraveísófu otras circunftaneias conoció- quan 
coraron. Con que conoció que ya el querida eftava la Venerable Madre 
Señor la bufeava, ofreciéndola aque- de todas en el Convento, y el grande 
lia Qcaíion, para que tuvieífen cum- fentimiento que avian de moftrar, 
plimiento los defeos,que la avía dado qüando entendíeffe lo que fe trata- 
tantos anos antes. * Y bolviendofe al va. Y temí edo que podría fér caufa de 
Pro v incíal,conlagrimas le dixo: que que no le cumplieflela Madre la pa-; 
fi le parecía que podía fer á propofito, labra que le avia dado, la rogó que no 
que defde luego. fe ofrecíamas que fe entendiefle nada del intento, 
mirafle quaies eran fus fuerzas,(alud, Bol viófe á Salamanca: y quando
y capacidad, para negocio que tanto fue tiempo la eferivió. Juntamente 
importava. Pero q fien aquella obe- eferivió á la Priora, noticiándola de 
diendapodia fer de algún provecho, la nueva Fundación, fin deziría mas 
feria para ella la ■ mayor recompenfa de que quería facar de aquel Conven̂  
que la Orden la podía dar ,fihu viera to dos Relíglofas, y otras dos del de 
trabajado muchos anos en fu férvido. Santa Vrfola de Toledo. Apenas leyó̂  
Todas eíías palabras fon de la Vene- la Priora efto, quando fe le ofreció ff 
rabie Madre. Y fi. elPadre SantaMa- quería hechar mano de fu amiga: y al 
ría las hu viera, confiderado bien, no inflante embió á llamar el Prior del 
hu viera pretendido quitar a nueflro Convento de Nueftro Padre San Au- 
Padre San Augufiin la. execucion de guftin,y a vn Leótor que era muy del 
fuSantifsima Recolección; pues aun- Provincial. Comunicó la fofpecha 
que otros librosfueron inftrumentos,, con ellos, y la enteraron de que .era 
con que Dios defpértó en ella tan afsi.Pidió lesque le reprefentaflen el 
fantosddeos l̂tiempodeexécutar-» dañoquehaziaá aquel Gonventoen 
losfe k olvidaron todos, comoella facarietalfugeto. - -
. ¿'¡‘ Ef-
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Efcfi vieron al Provincial con gran 

fineza, y fentimiento. Refpondióles: 
que aquello efta va yá refuelto, y que 
no tenía remedio. Viendo efto,fe jun
to la Confulta, y de Comunidad, le 
bol vieron á efcrivir, pidiéndole, qué 
no la facáfíe. Refpondió lo mifmo. 7

Parecióles,que feria mejor embiár 
a quien enperíonale habíáfte.Diípu- 
fíeró,que íuefle dicho Leítor,el qual 
fentía mucho, que la Madre falíeíle 
de aquel Convento.Llegó á hablarle, 
y le reípondió:que de ninguna ma
nera dexaria de facárla.

Diícurrieron otra traza,y fue jun
tar los Médicos,y con vna relación 
jurada,deque feria de mucho daño 
para la falud de la Venerable Madre, 
y lapondriaen peligro de perder la 
v¡da,fi mudáfíe ayres, embiáron va 
propio con otras cartas de todo el 
Convento, fupíicando de nuevo,que ‘ 
no la facáífe. Efte propio, ordenó el 
Señor,que no halláfte yá al Provin
cial en el Convento de Salamanca, y 
no yendo á otra cofa, fe bolvió fin 
dar las cartas.

Efto las hizo entender,que era vo
luntad de fu Mageftad aquel nego- 
cio.Mas nG por elfo dexavan de hazer 
diligencias , como hazer juntas de 
Theologos,que anduvieron varios en 
efte punto; y la Madre fe arrimó á la 
íentenda de los que entendieronjoue 
convenia que faliefíe,

Quando yá la vieron refueltá del 
todo,fue tal el fentimiento de todas, 
que la fucedió entrar en vna Míífa. 
cantada,y dexárla el Convento por 
tres vezes,fin poder pafsár adelante; 
y laembíóádezir IaPriora:quefeía- 
líelTc dclCorojparaque pudieffen aca
barla. Defde entonces no pudo citar 
más co fus Hermanas en Comunidad.

Todas eftas demoftraciones de el 
amor,que Mariana las tenía,el cono
cimiento có que eftavade las muchas 
Religiofas virtuofas, que dexava en 
nquel Convento,y la honrilla de fí no 
podría perfeverar en el modo de vida

áque iba, la oprimieron de fuerte el 
coraron,que no fabía que hazerfe. En 
efta confuíionla dexo elSeñor á eícu- 
ras por mas de vn Mes*

Llegó el Domingo de Ramos, y ef- 
tandoen la Pafsion,como Dios la avía 
infundidorinteligencia de la Sagrada 
Efcritura,en grado heroico,, llegaron 
á dezi raquellas palabras,qu e nueftro 
Salvador dixo á los Diícipu los,quan- 
do conoció,que le iban aprender en 
el Huerto*. Surghe eamus, Levantaos, 
y vamos de aquí, La pareció, que el 
Señor fe llega va á ella, y tomándola 
de la mano, lelas dixo con grande ar 
legria,imprimiéndole vn ¿mimo gran
de en el coraron,para padíecer, arran
cando de aquel Convento; con que 
quedó muy alegre, y tanfmraftrode 
íéntimiento , que yá le parecieron 
largos los dias, que íe detuvieron en 
ir por ella.

1
/. XXL

S A L E  D E L  CONVENTO D E 
Ciudad-Rodriga, a ¿a Fundación del 

de Eybar.

SAlió del Monafterio de Santa 
Cruz , Miércoles diez y feis de 

Abril de mil y feifeientos y tres, /leu
do de edad de treinta y cinco años, 
Sacó de aquella Cafa por fu Compa
ñera otra Religioía, que también avia 
, eftado aníiofa de vida mas eftretha, y 
íe avían confolado fiempre las dos, 
comunicando la vna á la otra,lo que 
acerca defto paffava en fus cor ac ofies.

De como fe llamó efta Religíofa* 
que defpues boívíó á  morir al Con
vento de Santa Cruz; y de como fe 
juntaron con las que fueron de To
ledo  ̂difpoíicion de la jornada,y en-, 
trada en £ybar,fe ha hecho diftinta 
relación en la F undacíon de efte Con
vento: con que folo nos refta hazer 
aquí relación de algunos fuceftos,que 
en dicha Fundación omitimos.

Entró la Venerable Madre en eí
dí-

cap.
iC.
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'dificultofo empeño de plantar vrí 
modode vida tanrigurofo,y auftéro, 
fin conocimiento i porque no le avia 
víftüjní, tenido noticia dél,fin el con- 
fuelode tener con quien comunicar; 
porque todas las que entraron á la 
Fundación, fe hallayan tan fin expe
riencia de lo que avian de obrar,como 
ella: pero el Señor, que la llevó, la 
fue enfeñando á encaminar aquellas 
Almas á ia perfección.

Como Padre Amantiísímo, la 3e¿ 
zía con palabras muy claras, como 
.avía de apurar IaOracion,quetenian, 
y exercitarlas en la mortificación,íié- 
doeíla en todo elfo la primera, ani
mándolas de fuerte con fu exemplo, 
que el Confeífor ía feñaló vna Her- 
maná de fuera del Goro,que laman- 
daífequanto avía dehazer, noefeu- 
fiuidoaplícarle la mortificación, que 
Je parecieífe conveniente a fu modo 
de vida. La de fuera del Coro era de 
mucho efpíritu,y tomó muy a pechos 
lo que el Confeífor la mandó, tratán
dola-con afpereza, y grande rigor, 
obedeciéndola íu Prelada en todo.tan 
puntual,comafi Dios fe lo mandara.

Rabiofo el Demonio deque fueífe 
. alentando aquellas Conquifladoras 
: de i Cielo tan esforzadamente, empe
gó a conquiftarlacon tentaciones,re- 
.prefentandole aquel modo de v ida,tá 
díficultofo, que le .pareció- ímpofsir 
ble, que fu delicada complexion pu- 
dieffe fuftentar tanto rigor.Afligíala 
laconfíderaclonde lo mal que pare
cería no paífar adelante en lo que avia 
comentado, y la de verfe defterrada 
del corajonde Caflílla,adonde na te
nia conocimiento, ni quien tuviefle 
cofiipaíslon de ella.

La braveza defla batalla,aumentó 
el Enemigo con mas fuertes tiros de 
continuos efcrupulos,y remordimle- 
tos de conciencia,que con grande efi- 
cazia lareprefentavan,que no fe fal
saria. Acudía como folia,a la Ora- 
ciqn,adonde no ladexavaneftos tra
bajos , fintiendo interiormente todo 
de/amparo.

Subiédo vna noche a la Celda,def- 
puesdeMaytines,íe le apareció vifí- 
blemente el Demonio,en figúrade vn 
hombrecillo pequeño,con vna foga 
rebuelta al brâ o, y la dixo; Para qué 
te andas canfando en tener Oración, 
y en maltratarte con mortificaciones, 
pues no vale nada quantohazes, y al 
cabo te has de ir al Infierno : y pues 
ha de fereflo,tomaeftafoga,y ahór
cate luego.

Hizo la bendita Madre la feñalde 
la Cruz,y le dixo al Enemigo: Si me 
he de ir al infierno, quiero mientras 
vivo darme, vn buen hartazgo de íér- 
vtr a nueftro Señor, y deípues, haga 
fu Mageílad de mi lo que fuere fér
vido. Defapareció con efto el Demo
ni o, y laMadrefe recogió enO ración.

Dentro de breve rato, que efluvo 
en ella,vio á Chrifto Crucificado con 
grande hermofura,y con vn candor 
indecible, que como riendofe de fus 
congojas,deíclavó la mano derecha, 
y con ella la abracó : y tomándola la 
cabera,la llégava ala Liagade fu Di
vino Coftado,diziendóla: Ea, acaba 
ya,llégate á beber del infinito Mar 
de mi Sangre. Y la fintió Mariana tan 
caliente, que la abrafava todo el roL 
tro, al llegar a beber de elIa,falÍendo 
con tanta abundancia, y fuego, como 
fiefluviera vna gran olla hirviendo 
en vna fuerte lumbre.

Quedó fu Alma con quietud, coñ- 
:foladá,y fortalecida con efta merced. 
.Fueron muchas las mercedes, que él 
Señor la hizoenEybar,enel tiempo, 
que efluvo alli,quefué vnaño.Alfin 
dél,propufíeron á la Religión la Fun
dación del.Con vento de Medina del 
-Campo. Admitióla el Provincial* 
aconfejado del Señor Don Fray Au- 
guftín Antolinez , poniendo ambos 
los ojos en la Madre Mariana,a quien 
dio noticia el Provincial de lo que te
nían tratado los dos.

Temió la Madre dexár elConvenc 
to de Eybar,antes de aver afrentado 
las colas como defeava , y  pidió al

Se-;
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Señor, que íi era voluntad fuya, que 
falíeíTe á la Fundacion.de Medina, to-: 
maffe á fu cuidado aquella nueva pla
ta, que eftava aun fin aver hechadq 
raizes. Dixola fu Mageftad, que no 
tuvieífe cuidado, que ya aquel Con- 
vento quedava por fu-quema; con 
que abraco la pefada Cruz, que en 
Medina del Campo le tenia el Señor 
prevenida, Tacando de Eybar configo 
a la Compañera , que üco de Ciu
dad-Rodrigo,

§. XXII.

S A L E  A L A  F UNDAC I ON DE 
M edina del C a m p o p a d e c e  gran* 

des trabajos* ■

A Los ocho días de fu entrada en 
el Convento de Medina, cayo 

enferma fu Compañera(que era Su- 
priora, y Maeftra de Novicias) y fa- 
liendo dé vifkarla , confideró Iqs 
grandes trabajos, que conoció, que 
de aquella enfermedad fe le avian 
de acrecer, y la dixo el Señor; Dik 
ponte para el pefo de la Cruz, que 
en efte Convento te efpera;y fabete, 
que los que te perfiguen , lo hazen 
por mi diípoficion*

Fueron tantos los trabajos que 
vio fobre íi , que apenas quedó li- 
tiage de ellos, que no moleftáffe fu 
coraron. Antolinez avia dado orden 
ít fu Compañero, para que ajuíláffe 
con el Patrón laeicriturade la Fun
dación, en la qual fe capitularon ta
les gravámenes con poca renta, que 
parecía crueldad paliar por lo he
cho. Y aunque conoció Antolinez la 
fínrazon, y la aconfejó á la Madre 
no paífaífepor ella ( de cuyo fentir 
fue el Provincial, que le fucedió, y 
todos los Padres,que al tiempo eran 
del govierno) yíi por la buena ma
ña del Compañero de Antolinez, ya 
por la eftimacion, que hazian del Pa
trón , les pareció conveniente no 
pleytear con é l . .

, ,A la Madre fe le hizo injüíficja, y, 
grave cargo de conciencia,no .opo-i 
ñerfe a lo que conoció atrafaria ilrt: 
remedio aquella Fundación* Afsl la
be el Señor difponer las cólas, quan-: 
do guita,que vnos diamantes í¿ la-, 
bren con otros, que como cada, vn.o, 
deve a Dios fu juizío , fe tuvieron 
fuertes en el luyo ;lpŝ  Padres , y la. 
Priora duró en el fu y o $ entendien
do, ais i ella, como aquellos, que no 
cumplían con Dios de otra fuerte*, 
Y juzgando ios Padres,que la razoa 
de la Madre era tefon, la defampa- 
raron de fuerte, que fe vi ó preclfa- 
da a va le ríe de diferentes perfonas 
de fuera de la Religión,para eximir 
el Convento del yugo de la finra- 
zon , a que pretendía el Patrón fu- 
getarle. ,

. De.averfe valido de efias perfonas, 
que eran Eclefiaftícasfe le. fíguie- 
ron inconvenientes, qué ia mortifi
caron mas, que lo .referido j pues la 
notaron de que los comunica va, no 
con pura intención; aunque era tan 
al contrario, qué vn: Sacerdote mo- 
yo, de jos que afsiftian á La razón, 
¡de tratar a la Madre., íacó grande 
aprovechamiento y y le moftró muy 
bien en iq. que edificó defpues con 
fus virtudes.
.. Y como quería el.Señor, que fuef- 
fen fubiendo de,punto los., trabajos 
cotí que determinó probar aquella 
fuerte Muger, fe le acreció a los en 
que eftava, otro mayor : y f ue, que 
y na Réligíoía de vn Convento de Ca
nónigas Reglares,que ay en Burgos, 
fugeto al Ordinario, íe valió del Ar- 
yoblípo Antolinez ,.para que le fací- 
litáífe el tranfiro de Canóniga, á la 
Recolección: y él como prudente 3k 
dio orden á la Madre Mariana, para 
que pues av ia de paíTar por Burgos,a 
la Fundación de Medina del Campo, 
la examinaífe,y reconociere íi era a 
prqpoíifO.Hizolo afsqy asegura,que 
á primera vifta,la llenó de fuerte, que 
entendió fe hallavaen obligación de 
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dar rendidas gracias al Señor de que 
le tuviefíe prevenida Muger tan k 
propoíito para aquel intento : y afsi 
le dio orden para que difpufiefíelue- 
go el dote, y fe partieffe á Medina 
del Campo, adonde llegó pocos días 
defpues, que la Madre Mariana, y a 
tiempo,que eflava ya opuefta á las 
condiciones de la efcritura del Pa
trón. Al falir á recibirla á la Porte
ría ,fe inmutó la Madre de fuertê  
que entendieron los circundantes, 
que le avía íbbrevenido algún gra- 
vifsitno accidente ; y la Compañe
ra,que av ia llevado defde SantaCruẑ  
con amoroías fuplicas la pidió, que 
la hízieífe fabidora dé lo que pade
cía j condeícendiendo con fus rue
gos , la dixo la gran Cruz.que el Se
ñor la embiava en aquella Reíígío- 
ía, y que no fe defcuidaífe en pedir
le tuerzas para llevar el pelo de 
ella. *

Ai otro día de mañana hallo la 
bendita Prelada la recien llegada con 
tal defconfüelo , que la oyó pala
bras , que la enteraron de que efla
va con diíguflo del modo de vida, 
que con cieívelo avia pretendido. 
Avíale partido la gente, que la avia 
llevado, que á noavér fncedídoaf- 
íi,la huviera buelro á embiárjyaf- 
íi trató de confolarla,y ella comen
tó a hallarle mejor.

Era eftaNovicia de entendimien
to vivo, de habilidad para todo, y 
hija de Nobilifsímos padres. Puíbia 
en ei Torno , y ella comenyó á te
ner zeíos de que la feveridad con 
que la Madre le portava con todas, 
por pianrar, como era jufto, la Ob- 
íérvancia de la Recolección en aque
lla Caía, íbio fe la moflrava á ella, 
guardando los cariños para la Com
pañera, que tenia de Ciudad-Rodri
go : y como la Madre profegúia eí 
pleyto contra el Patrón, apenas tra- 
tava de hazer alguna diligencia, 
quando la Tornera dava quenta al 
Patrón,y á fu muger, con quienes

tenía amiftad j con que todas le fa-í 
lian fru Aradas.

No vivia fin cruz efla Religíofai 
Padecía enfermedad de gota, y mal 
decoraron; yíobre 1er de reziacon- 
dícioñ, fe la embravecía ló defabrido 
dé los humores, que eran principió 
de fus enfermedades. Exafperava las 
Novicias con riñas continuas,y defa- 
bridas i y como la Priora cu ida va de 
folidarlas en humildad, y paciencia, 
aunque eflava con conocimiento de 
que ninguna la avia dado lamas mí
nima ocaíion,íuípendia el irle á la ma
no a la Tornera, por huir el peligro 
de que no fe tomaííen mano las No
vicias , que como prudente, no pu- 
díendo remediarlo todo, procurava 
atajar el mayor inconveniente, pade- 
eiédo ella fin alivio, pues ni á fu Con- 
fefíbr dava quenta de lo que pafíava, 
por no defacredirar la Religioía.

Redobíófele el trabajo,que la cau- 
íavala condición de la Tornera, por 
bien Angular camino. Ofreciófe oca- 
ñon de valerfe cierto Convento de 
otra Orden, lito en Vaíladolid, del 
Provincial de Nueftra Provincia, pi
diéndole dos ReJigíoíás nueflras pára 
fu buengovierno. El Provincial, de- 
feoíbdel acierto , no fe fatisfizo con 
elegir perfonas de las circunftancias 
neccífarias para.obra tan del íervi
cio de Dios, fino las embíó á la Ma
dre Mariana, con licencia de que fe 
detuvieííen en aquella Cala todo el 
tiempo,que fuelle necefíariopara im
ponerle en el modo de vida de la Re
colección, que fe iba eftabledendo. 
Mas como la feveridad de elle Santo 
Inflituto es tan fubida de punto,que 
les parecía á las huefpedas, que era 
intolerable; y como la Religioía de 
Burgos fe defmandava mucho en 
murmurar de la Priora, dlzlendo: 
que todas fus colas eran azañerias, 
delacreditañdola con elfo íbera de 
cafa,fedexódezír mucho dato alas 
huefpedas: con lo qual entendieron 
ellas, que no era tan fiero el León

co-
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como fe pinta van , y que obliga va la 
Priora con mas rigor de lo que ponían 
las leyes, ó ya por ponerlas á ellas en 
juizio de mas afpereza , que la que 
proMavan , ó porque acofadas del 
p£Íb,fc fucilen,y no la hizieffen gaíto, 
q u e lo vuojy lo otro le dixo de ella. : 

Llegado el tiempo de determinar 
del todo quales'aviande ir agover- 
narcí Convento de otra Orden,huvo 
variedad de opiniones. Pareció á v- 
nos,que feria acertado embiar vnade 
las dos Compañeras con la de Bur
gos, Ot rosfueron de parecer,que có* 
vendría ir, para defempeño de nuef- 
tra Religión, la Madre Mariana, con 
vna de las dos Compañeras: lo quai 
rechazó la Madre,conociendo,que 
quedaría perdido el Convento,a cau- 
fa de que en tal cafo confeguiría fu in
tento el Patrón: y fue de parecer,que 
fuelle fu Compañera,que tanto ama- 
va, con vna de las otras dos,quedan- 
dofe ella con la de Burgos,y laCom* 
pañera de la que quería,que fáliefíe; 
que fue lo mifmo, que querer vivir 
crucificada entreGeftas, yDimas.Eli- 
gió efta cruz, juzgando,que las dos 
Huefpedas no tenían la experiencia 
neceíTaria:para negocio,que tato im- 
portava.

XXIII.

JV M EN TJSELE E L  T R A & A j O  
antecedente,

MAs como Dios no comieda aca
fo las cofas, movió el Provin
cial a que mandaífe,que luego fe par

tieren las dos Huefpedas, de que fe 
figuíó grande férvido a Dios; por
que afsi que dexaron aquel mal lado, 
fe trocaron de fuerte,que fueron de 
las mas perfectas criaturas,que fe co
nocían al tiempo,qüe la Madre eferí- 
v ia lo que vamos refiriendo.

Entendió la Priora,que con la fa- 
lida de las Huefpedas, fe aliviaría el 
trabajo que padeciajpero fue al con
trario; porque fe aumentaron las fu
rias de la de Burgos tanto, que fien-

do diez y fíete las Novicias,con ella, 
fe defconfoíaron las diez y íds,y íe 
refolvieron , ayudadas de la aftucia 
del Demonio [que no pierde ocation} 
áquenoaviun deProfefsar, quedan- 
dofe en el Convento efta Rdigio'fa, 
Bien fe dexa conocer,que defeonílíe
lo caufaria efío a la Madre,que con 
tanto zelo padecía trabajos,por dar 
permanencia al Convento.

De las diez y feis Novicias, refuci
las á no Profefsár, era vna la Funda
dora delConvento.La determinación 
de ella,le atormentó a la Madre mu-. 
cho,y la obligó a dar quentaalMaes
tro Antolinez de lo que paífava, eí 
qual la aconfejó, que la embiaífe.a 
Burgos; pero, que antes dehazerío, 
eferiv jelfe al Ar̂ obifpo de Burgos, 
dándole quenta de que 110 tenia fuer-1 
zas para llevar e] pefode laRecolec- 
cion. Apenas recibió Ja Madre eñe 
orden, quando le obedeció, embían- 
dó fu carta á perfona conocida del 
Ar ôbifpo, para que fe ía dieffe en 
mano propia en Valladolid, adonde 
avia ido el Ar$obífpo,a caufa de eftár 
allí a lafazonlaCortc. Deícuidófeia 
perfona de lo que la Madre fió de 
eIla,con que fe quedó fin reípueíla.

Fue la terribilidad de la Monja 
multiplicando difenfiones, y defeon- 
fuelos de modo,que la Priora fe halló 
tan afligida,que bol vio á comunicar 
lo que paífava, y la aconíe jaron, que 
pues IaReIIgíofa,acada pafío la pe
día iícencia para bolverfe a fu Con
vento,que fe la concediere en la pri
mera ocafíon,que lapidieífe(ya quá~ 
do ía aconfejó efto el Predicador del 
Convento de Nueñro Padre San Au- 
guftin,Varón de mucha Religión,y, 
letras,de quien fe valió la Madre pa
ra la común difpoficíon de las cofas, 
de fu Alma,y. del Convento) no íe fal- 
tavan mas dedos Mofes para ía Pro- 
fefsion,en los qualesfatigaron fus in
quietudes mucho íasSiervas deDios;? 
y lo que nías ladefalentó,fue íacer̂  
cania del tiempo de la Proídsion. .
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§ . XXIIII.

b v e l v e s e  a  s v  c o n v e n t o
la Canóniga Reglar.

C Orno Dios no dexa Jas finrazo- 
nes fin caftigo,tres dias antes de 

lair'kftadeS.Pedro, fe fue áiaPrio? 
ra,yladixo: que la dieííe dinero para 
el camino, pues el no teñe ríe, la tenía 
en aquel Convento. Aísi que oyó la 
Priora efto, leembióadezir al Prior 
del Convento de Nueftro Padre San 
Auguftín,que luego fe llegafíe aílá, 
y que llevadle coníigo el Predicador 
dkhojconel qual fabía la Priora,que 
tenia defeo de confdfarfe la deícon- 
tenta: y mientras fe quedó con el 
Prior,le dixo alPredicadoiyjue la ha- 
blaífe, y procuráffe entrarla en cami* 
no. En yna,y otra parre pareció conv 
veniente,que fe bolvieífe luego á fu 
Convento. Ella dio tal priefla a que 
fe difpufiefle la jornada con breve
dad,que porque la Priora no pudo a-‘ 
juftár coche tan luego, dezia, que lo 
hazía por mortificarla, defeando,que 
llegáfie el Provincial a Medina del 
Campo,para que no la dexaíle íalir:- 
conque la Priora fe viópreciííada a 
ajuftarlo todo en breve,y á abrirle la 
puerta del Convento el dia de San Pe
dro a medio día.

Quedó la Comunidad con gran 
conludo,y la Priora dando gracias á 
Dios, por averies quitado la ocafion 
de que el Enemigo fe valia para apar
tarlas del Sagrado !  que las avia lle
vado. Apenas fe vio fuera del Con
vento,quando fe arrepintió,y la em- 
bió i  dezir a la Priora: que la bol- 
viefleá recibir. Loque eíta mudanza 
fobreíaltó los corazones de las No
vicias,no cabe en ponderacíon.Enfin 
fe executó la jornada. Llegaron a 
Valiadolid,adonde vertió la Religio- 
fa, que la Priora la avia hechado a 
empellones del Convento,y q avien- 
dola fuplicadode rodillas, que no la

hecháífe, no fe avia apiadado. En efia 
contextura , prefentó Memorial al 
Confe jo.

Llegaron a Burgos, y vno de los 
Religioíos,que la acompañaron, lie- 
vava carta de laPríora para el Ar^o- 
biípo,en que le dava las razones, que 
avia tenido para embÍarla,hazlendo 
en la mífiria carta mención de la que 
fe ha dicho,que leaviaefcrlto antes, 
de la qual no avia tenido refpueíta. 
Como Dios iba empeñado en provar 
por todos modos la que iba dilponíe- 
do para mayores emprefas, poco deí- 
pues,que recibió efia carta elAr^o- 
bifpOjle dieron laque mucho tiempo 
antes le devieran aver dado. Entró 
en juízio deque fe avian eícrito las 
dos cartas á vn tiempo,y que la dife- 
renciade las fechas, avia fido maña 
malicióla: y juntando efia congetura 
con lo que la defeontenta ibadizien- 
do,como León feembraveciójyá vo- 
zes dixo: quefí el Provincial no ha
zla vna demoftracion , conforme al 
delito, fe valdría de medio, que fin- 
tiefíe mucho la Religión. Difponia 
Dios efto para aumentar el pefo de Ja 
Cruza fuSiervazy afsi llegó prefto 
á ílx noticia JoqueeiAr^obiípo pre
tendía, y juntándolo la afligida Se
ñora, con lo que fe avia dicho en Me
dina de fu go vierno,fedÍó por exciul- 
dade la Religión; y aunque fehalla- 
va interiormente confclada de tener 
ocafió de beber tan amargo Cáliz por 
Dios,laafligía la consideración de que 
fe vería obligada á íervirjy que ya no 
eftava para hazer labor. Alivióla en 
eíta pena averfe acordado deque po
día labar ropa,aunque con trabajô  
mas como Dios efia fiempre muy cer
cano á los afligidos,diípufo, q fe íbL 
fegafle el borrafeofo mar de fus tra* 
bajos,enq la afligida Navecilla ftuc- 
tuava,finmasgovierno,que el de la 
Providencia Divina,pues auque falió 
el Provincial de Burgos enfadado, en

Medina, no moflró a la Priora 
defabrknkuto.
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P A D E C E  O TR A CONTRAMCIOÑ*

Q Vando la Madre,Con el feliz fin, 
que tuvieron los lances ante«, 

cedetnes, fe pudo prometer tranqui
lidad, fe la aumento vn trabajo, que. 
la hizo penar mas que ninguno. Acer«; 
cavaíe el tiempo de profefsár las diez- 
y feis'No vicias,que fe avían quedado,, 
y enfadado el Patrón de que la Priora- 
no acabaífe de venir a convenio,fe 
filé a Valladolidjy dio Memorial al 
Confejo,quexandofe de que avlendo 
dado la hazienda,con la circunftancia 
de que avían de dar el Habito acier
tas Donzellas,no lo avia cumplido, y 
avia recibido quinze a fu elección. 
Parecióle efto al Confejo injufticia,y: 
proveyó, que fe le detuvieífen las 
Profeísiones.Xlegó á Medina la de
terminación del Conejo, y antes de 
intimarla á la Priora, corrió voz de 
que lie vavan orden para facár las No
vicias del Convento, y embíarlas a 
fus cafas. Ella voz dio garrote al co
raron de la Priora,y inquietó mas los 

. ánimos de las Novicias, que no efta- 
van poco combatidos del Enemigo. 
Mas movió Dios los corazones de 
perfonas de mucho pefo,á que fe mofe 
traífenconeficazia Agentes de ía ra
zón, que afsiítia a la Madre; y prove
yó elConfejo,que fe dieífen á fu tiem
po las Profefsiones.

DI ó la Priora luego quenta al Pro* 
vináal(que fe hailavaenelConvento 
de Madrigal, quatro leguas deMedí- 
na)de lo que el Confejo avia determi
nado: y el Provincial mandó, que al 
otro dia fe dieífen las Profefsiones; 
con advertencia de que la primera, 
que hizieífc ProfefsÍon,füe{fe ia Fun
dadora. Ella circunftancia pufo en 
nuevo aprieto a la Priora; porque no 
le era fácil ajuftár en tan breve tiem- 
poalgunas cofas de que dependía la 
Fundación.También le parecía,que 
convenía fe prorogaífe la Profeísion

de la Fundadora;porque a juftáííe an* 
tes ciertas quemas, que no importa- 
van poco al Convento* Como era la 
voluntad del Señor,que los vnos,y 
los otros hízieffen mérito de mayof 
gloria, difpufo, que a todos les parê > 
cieife, que les afsiftia razón fobrada£ 
porque el Provincial temía,que de la 
dilación de las Profefsiones, criaría 
fuerzas el pley to, que feguía el Pa- 
tron,yqueno fe podía feguir incon
veniente de que Profeífafle luego la 
PatronajpuesdeProfeífar paifaria al 
Convento fu derecho, y ie feguiria 
con mas eficazia; y dezian, que el in
tento de la Priora era detener la Pro- 
fefsion de la Fundadora; porque le 
tratava ya de la Fundación de Valla- 
dolid,y quería llevarfela configo,por 
arraftrar con ella lo que avía dado á la 
deMedina.Mortificó eftavoz laPrio- 
ra lo que bien fe dexa conocer,por fer 
cofa,no folo agena de íii Chriftian-, 
dad, fino de fu buen juizío. Ya que el 
Señoríos vio labrados,a los vnos con 
la opíníon de los otros,como con cín-\ 
cel, que para efto les avia adminif- 
trado, les abrió camino,para que con 
breve ajuftamiento de todos los re- 
quiíitos,fe dieífen con tranquilidad# 
y gozo las Profesiones.

%XVL

JOE OTROS í>OS T R A P A J O S  
qus tuve la Madre Mariana.

Tiempo parece ya de que lepóla 
ga punto á los trabajosique car-" 

garon fobre tan delicados hombros; 
pero aun halló trazas el Señoreara 
agravarla el pefo* Tal vez la avia di
cho la Compañera,que facó de Ciu
dad-Rodrigo,que temía de las pocas 
fuerzas,con que íe iba hallando, que 
no la podría leguir mucho en aquel 
modo de vida. No apreció la Priora 
efto,confiada en la buena ley , que 
harta allí la avia profefíado. Mas ai 
acabar de dar los Velos la afligida 
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Priora a las vltimas Novicias, la lla
maron al Torno, y la dixeron: queef- 
tavaefperádoalli vn ceche3parabol- 
ver a Doña Leonor de Miranda (que 
áfsííe llamó IaCompañera,y enlaRe- 
cokcúon Leonor de la Encarnación) 
áfu Convento de Ciudad-Rodrigo.

Fue lo irregular defte fuceíTo tan 
amargo a la Madre,que aviendo paf- 
fado todos los trabajos referidos con 
la conformidad, que luego referíré- 
mosjlavenciódefuerteel amor, que 
a fu Compañera tenía, que la coito 
vna enfermedad,que la pufo en gran 
peligro de la vida.Dióla eñe golpe 
Dios, para dcfterrár de fu coraron la 
ocaíion de ponerle,ni có licito amor, 
encofade lú propíaPatria.

No fe acabaron aquí los trabajos, 
que Dios tuvo prevenidos á fu Sierva 
en Medina del Campo; pues dentro 
de poco tiempo le fucedíó ir fe á fu 
Celda,entre las onze,y doze de la no
che, con vn accidente bien pefado¿ 
Quando quifo aplicar la Medicina, 
oyólas vozes de vna muger, que de- 
zia: que vna avenida del rio acometia 
el Convento; y advertida , llamo vna 
Religioía,y la díxo; que fubieííe a vn 
defván,y viefíe,fiel río iba crecido: la 
,qual baxó brevemente,d¡ziendo:que 
ya feentravael agua en el Conven
to. Fue grande la ô̂ obra, que pa
deció aquella noche; porque, aunque 
pedían íocorro,era tan fuera de tiem
po, que no avia quien las oyeífe.

Difpuío la Providencia Divina, 
que pafTaffe perfona, que fe hizo ca
paz del conflicto,y fe hizo diligencia 
de traer Oficiales, que tapiaron las 
puertas del Có vento; aunque la fuer
za del agua defpu es rompió loque 
bañó,para que ¡a Sacriftia,y piezas 
baxas amanecíefíen con tanta agua, 
que no podían entrar lino á cavalio, 
los que con caridad acudían áfocor- 
ferias.

Eñe fracafo fue caufa de que def- 
amparaffen aquel Convento, que por 
la grande inmediación al rio,eñava

expuefto a otros muchos del genero. 
Mientras íe dio providencia alo que 
era neceffarío para otra habitación, 
las recibieron las Reiígiofas del Gran 
Patriarca Santo Domingo,en fu Con
vento de Santa María ia Real,con irx-¿ 
decible cariño, y magnifica liberali
dad en el trato,que las hizieró en tre
ce diasque allí éftuvieron,no con po
ca vtilidad de fus bienhechoras; por
que dlze la Madre Mariana,que avia 
en aquel Convento Religioíks de tan
to eíplritu,que avia muchos años,que 
no dormían en cama; y como eftavan 
tan bien dífpueftas,fe aprovecharon 
del modo de Oración,y otros Exerci- 
cios aque vieron fe davan las Huef- 
pedas. Confeísófe la Madre el tiem
po,que fue Huefpeda,con el Confef- 
íor del Con vento,el qual llevó muy 
mal la Comunión de todos los días, 
y la mandó,que no comulgáífe al otro 
dia; pero apenas baxó á la ígleíia, 
quando la llamó, y la ordenó, que 
Comulgaffe. Defpues fe arrepintió,y 
la ordenó, que el dia íiguiente no lo 
hizieffe: mas llegado el dia,la bolvió 
a dar licencia; y afsi fue negando to
dos los dias, y bolvieñdo a conceder 
al tiempo deComuIgar,de fuerte,que 
el Viernes Santo la mandó Comul
gar , y por ovíar el efcandalo, dexó; 
de hazerlo.

/. XXVII.

R E F I E R E N S E  LOS F A V O R E S, 
que recibió de Dios en Medina 

del Campo»

P Or razones ,  que fe ofrecieron 
defpues de entrar en el Conven

to de Medina , fe patearon algunos 
dias antes de colocar el SantifsimO en 
fu Iglefia. Eftando ya próxima la fun
ción folemne,qucparaeño íe preve
nía , eñando para Comulgar vn dia, 
Vio á Chriñoen forma corporal, có
mo andava en el Mundo, que llega va 
a ella, perfeguidp de muchos , que

pre-



pretendían prenderle, y le dixo; Si;: Llevava la Madre configo vn Cru- 7 
quería recogerle en fu coraron, quê  cifíxo, delante quien tenia Oración/ f 
1q$. aras del Mundo/le. perieguian, y quando íé halla va íbl&yácoftandofó 
hecha van de fus calas- pero,que lí le, en v na ocafíoná las dozede la noche,“: 
reclhieíTe en fu coraron, avia de íer le cogió en la mano,y entrando en re-A 
con advertencia de que avia de.admi - cogimiento, la dixo el Padre Eterno  ̂
tir fus trabajos, y dpinas,y abracar- * con vnás palabras, que le.pareciéron
le con ellas. Al inflante lindó vna pe-; á-elía vn da Idísimo fiivo: A elle,qué; 
na interior grande: alcanzó aquí co- es mi Hijo, te-doy por Maeftro, y 
mo podía aver gozo,y pena en inten-' Compañero en todos tus trabajoŝ ; 
íps grados á v.n tiempo en vn fugeto, por todo el difcurfo de tu vida. CáuM 
y lafbrmaenque enChriflo fecom-- íaron eftas palabras en íü Alma va > 
pulieron ellos dos contrarios,de pa- aprecio tan grande de aquel Don,que :* 
decer,y gozár.íodo el tiempo,que vi- fe llenó de tan ardiente fuego,que le 
vió.Fué grande la pena con que que- abraíava de modo, que fe le acabava • 
do de la ceguera,q los pecados cau- la vida i entendiendo , que los ex
imen loshombres:y aviendoComul-; traordinanos accidentes, que en ella' 
gado, la dixo el Señqr: Que le pidief*.. ocafion la fobrevinieron, eran morta-; 
iepor algunos de los que el Mundo; les,feíevantó cali furiofa; pero aun-- 
tenia por amigos fuyos; y la dio á.en-4 que en la parte inferior padecía tan- - 
tender Jo mucho que íe daporofen- ro,la fuperior,dexadaen los brâ oŝ  
dido de las faltas de los Eciefíafticos, del Señor, ella va fin cuidado de IoS; 
por razón de quedándoles mayores gemidos de la inferior. Duróle eflo}! 
auxilios, no los aprecian, y con no- * halla que foító de las manos el Samó’ 
tabie daño de fus Almas, fe relajan Chriflo 5 quedando con vna grande 
por pequeños guftos,dexandofe lie- fatísfacion de que con aqueliadadiva 
vár de refpetos humanos, fiendo ef- no tenia que temer nada.En efta oca- 
cogidospara guia,y luzes del camino fion la dió a entender el Señor,que el 
de la perfección* libro de la vida,en que íeefcri venios

Antes de cargarle el Señor la cruz Julios, es Chrifto;y.que las letras con 
de ios trabajos referidos, la dio á íen- que íe eícri ven, ion ios palios,que dan 
tir la gran íoledadeon que avia pa- en la imitación deTus Di vinas V̂ irtu-
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decido fus trabajos, y tormentos: y 
como fe halló tan foio la noche de iu 
Pafsió,que,ni ojoshuvoen toda ella, 
que compulsivos le mí rallen; y como 
le avían dexado íblo en la prifion, 
mientras fe fueron á deícanlar Ius

des. Afsimifmole dio à entender a- 
quellas palabras de David:PmemAn* Pfifm* 77. 
jvelafum manducavi homo ; enleñando-O r t
ia,queei fuflento de los Angeles, es; 
gozàr,y vèr à Chriflo; y que eño 
dav^ las Almas,  que favorece,  lev

enemigos, y haziendoie padecer efla gun -íu'capazídad, con fu prefencia. 
foledad con intolerable íentimiento, interior.  ̂ :
la preguntó: fi tendría animo á pade-; Al tiempo, que tuvo noticia defc
cer con igualdad de defamparo ? dan- Memorial, que avian dado al Confeja 
dofelo a íentir luego un grande ín- por la lalídade Ja Religiola de Bur- 
teriormente,que la pareció, que de-? gos referida, fe dexó vencer de lo na-r 
íamparavan el Alma fus potencias; turaídeíuerte,queeftuvo media ho*; 
quedándola vn íéutimiento, y pena, ra con vna pena mortal, y defeando 
que juzgó,que laconfumia. Eflando fuerzas para llevarla,íe fue á poner 
en ella aflicción,la dixo el Señonque delante delSandísimo,adonde no pu-; 
afsífeavíade ver en íus trabajos, fid do tenerle de rodillas,ni femada,y fe 
teñera quien bolvér los ojos* -■ arrojó ene! fuelo, dexandole en Tus»
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Divinas manos del todo. Al puntó la 
díd vna manera de fue¿o,enque fin-. 
tío vna perfona juntoáfí,que la pa
reció, que era Chrifto,que llegando-; 
fe a ella,con vna voz dukiisima,y' 
muy fonóra, la dixo: Entre los prin-I 
cípales Ancianos,y Letrados del Pue
blo , ful Yo despreciado, y ellos me. 
condenaron a muerte de Cruz: y lue
go fe levantó alentadifsíma, con re-i 
lolucion de llevar con tolerancia 
quanto ordenáífe el Señor , aunque 
fueífe quitarle el Habito, que es lo 
queendtaocafion temía,y la fervia 
de torcedor.

Entre los grandes,y innumerables 
trabajos, que padeció en Medina, no, 
pufevno,por poner con él el favor 
con que fe le endulzó la Mifericor- 
día de Dios. Poco defpues, que entró 
en el Convento , cayeron enfermas 
las diez y fíete No vicias,y Ja Compa
ñera,que llevó deEybarj con quefe 
halló preciíada,no folo á fer Enfer
mera de todas, fino a hazer todos los 
oficios del Convento; añadiendoíéla 
a eftos ahogos la falta de medios pa
ra afsiífir á todo, que no feriad me
nor tormento a coraron tan caritati
vo, el no poder fe defahogar, dando á 
cada enferma lo que pedia fu necef- 
íldad: y quando fe hallava con algún 
lócorro,para hazerlo,le falta van per- 
fonas,que fe lo traxeífende fuera: y 
quando fe lo traían, no tenía leña pa
ra guifarlo. Mas bol vio por ella,con 
efpecial modo, la Providencia del Se
ñor, Como a la fazon eftava 1* Cban- 
cilleriaeu Medina del Campóle ha
lló allí vn Cavallero de Eybar ,á ia af- 
ñílenciá de vn pleyto,, y le inclinó 
Dios de fuerte ai abrigo de aquel de- 
íamparo, que ademas de focorrerla 
con dinero, iba perfonalmente á com
prarlas lo que avían menefter : y por 
encima de vna tapia, le hechavan to
dos los dias, entre las cinco,y feis de 
la tarde, la leña neceflaría para la co
cina. En vna ocafion la vio caer en el 
corral lamiíma Madre,que no es pe

queño prodigio,no averfe averigua!«; 
do quien fé la hecho de día j y el que 
fe hcebade con la circunftancia de 
que fueífe lápreciíía para el termino 
de veintey quatrohoras,y nomas.

PufolaDios en vn modo de Ora* 
cion,_enque Je pareció, que fe avía' 
abierto el Cielo para ella,y que fin 
ver nada,íéhalió entre los Bienaven
turados Angeles, y Santos, junto a la 
Virgen María,y íu Sandísimo Hijo, 
fin que le coftáfle cuidado,ni atencio ̂ 
propíajporquelo veía todo en Nues
tro Señor, con gran gozo, feguridad, 
y paz j ñutiendo tan grande alegría, 
que en mas de quhize dias,no pudo 
levantarfe de la cama,no fabiendo fi 
eflava en fi, ó fuera de fí *, y el cuerpo 
lefentía tan ligero,como fi fuera vn 
poco de lana. Quedó fu Alma con tal 
íulpenfion, que no acertava a hablar 
a propofíto á lo que ia dezian j por
que efíava toda ocupada en lo que. 
interiormente gozava.El Medico co
nocía en ella calenturas de fuma in- 
tenfion, aunque eilano lasfentiajpe- 
ro fe alegrava de oírlo, para poder 
difsimular laincapazidadcon que fe 
hallava para lo exterior. Las fuerzas 
fe ledífmínuyeron,y fe le retiraron 
los pulios mucho. Efie favor le duró 
por mucho tiempo, y defpues fe le 
quedó aquella fruición interior, fin 
que la impídíeíTe la afsiftencia exte
rior á los negocios de fu obligación*’ 
Explica loque ia paífava, dizíendo; 
que aísi como en ei rayo del Sol, que 
entra por vna ventana, fe ven vnas 
motas, que fe forman del polvo, que 
fe levanta del fuelo , que fe llaman 
ápices,y no impiden al Sol que alum
bre,ni que caliente;afsi hazía lo que 
la tocaya, fin que los negocios le cf- 
torvaífenel gozar el favor,que inte
riormente la hazla el Señor. Las dul
zuras,que en aquella vifion gozava,y 
losMÍÍterios,que alcan$ava , podra 
vérelLetor piadofoenelcap.n.deí 
lib.z.y al principio del lib*3. de fu 
vida,adonde lo refiere con tanta hu-

míl-



míldád,que dize: Efto es conforme a macón los que la viíitavanj bien age- 
mi flaqueza. Eflencia de la gloria de nas de íu diícrecion, Nobleza,y Retí'-. 
Dios,bien sé,que uó merezco yo ver̂  gion, que lafufpeníion interior no 1¿ 
la en eíla vida,ni en la muerte. permitia conocer, nafta que fus Hijas

Movido de efto, y de las circunf- con filial amor la dezian deípues en lo 
tandas con que la Madre explica lp que avia faltado, aunque nada de lo 
que gozo, dize el Doctor Muñoz en que la advertían la dava cuydadoj 
la introducción del libro 3. afsi: Sin pues como ella dize ,folo le tenia de 

¡a intradut- er*^arl°  (l ue¿a l̂ rga licencia alDofio, pa- que la dexafíen en íu retiro. 
cionaitib. 3. raque ajufándelo que contiene ofte primer Luego fué Dios firviendofe del

dfeurfo potros fe  me jantes, con las mas abrafadoefpiritudeque la llenó para 
ciertas reglas de la Sagrada Te elegía ,y  lo gloría luya; pues no av iendo en la ea- 
que refuelven bs Santos ,y Defieres cerca fa en que íe hoípedó mas de la Seño* 
def,puede ver fe  la Ejfencia Divina en ef- ra ,y tres criadas, como de Imán íe de-
ta carne mortal ,b  en que modo ,y  fentido xaron arraftrar de fu virtud, tanto# 

juzgue deflas comunicaciones,conforme a lo qUe las tres fe reíolvieron á dexar el 
que ta Opinión mas Católica, yfegura diere mundo ,y entrar íe có ella en la Reco- 
lugar en favor dejla Religiqfh Virgen,y fus leed on \ la Señora fe 1 lamo en la Reli-
beroyeas obras,y virtudes. gion Franclíca de San Jofeph.

En el Convento de Valladolid pa- 
§ , XXVIII. deció grandes trabajos por dilatados

tiempos,como calenturas ternblcs,y 
S A L E  A  L A  E V N D  A C I O N  D E  dolores infufribles en todo eicuer- 

Valladolid. po: y mas que todos la fatigó vno,
que la dio en las efpaldas, tan enfado-

S Alíó de Medina,  y antes de lie- ib ,  que por mas ligeramente que le 
gar áValladolid,comentó á íen- tocaffen, la hazla perfuadlr d dolor k

tir vna fufpeníion nueva interior,na- que tenía vna grande llagaen ellas, 
cida de la prefencia del Señor, que la Fueronfe agravando los dolores 
conoció mas eficaz, y con mas fuer* de fuerte, que determinaron los Me- 
5a, que halla efíe tiempo, y afsi traía dicos,que fe lahiziefíe vna fuente, 
el Alma tan embebida en lo que vela# para lo qual pidió licencia á fu Con- 
y gozava,que no parecía eftava en tí. iefibr,el qual fe la dio,
Servíala de tormento intolerable ver Hallóle có tal aprieto de dolores, q
lo que el Señor hazia con ella, pues al fe acolló determinada á hazería, y en
modo que vna perfona ella mirando la cama fe la aumentaron de fuerte, q 
á otra con deíeo de conocer fu güilo, fe bolvíó al Señor, y la reprehendió 
paracumpllrfele en todo,le parecía á fu Mageftad,díziendola con palabras 
ella, que el Señor atendía á quanto le claras: No te acuerdas de que me an- 
pedíajy efto la traía tan encogida,hu- <las pidiendo muchos años ha, que te 
milde,y abatida, en conocimiento de dé á íentír los dolores de mí País ion.: 
loque era, que ponía gran cuydado Pues como dándotelos yo aora , na 
en no querer nada, avergonzada de lo quieres recibirlos, buícando reme- 
mucho que experimenta va, quan a fu dios para eximirte dellos l Mueftrad. 
güilo andava el Señor en colas que agradecimiento,que tienes obligado 
conducen á la perfección. a ia mííericordía con que te miroídef-

Traíalaefto con vnafuípeníion tan precia medicinas de los hombres, y 
peregrina, que no podía eiconderíe á no te dexes hazer fuente, porque no 
los que la comunicavan. Cometía tefervira de alivio* 
muchas faltas en el modo de córtela* En efta ocaíion la dio a entender#

que
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que vno de los grandes dolores ;que 
padeció la noche de íú Pafsioo,fué 
quandolc atáronlas muñecas con las 
fogas tan fuertemente, y le llevaron 
tan tirante 5 que 1c hizieronrebentar 
la fangre, Defde entonces no le fal
taron dolores ningún dia a la Madre, 
haflaque murió,vn dia mayores,otro 
menores ; y en efpecíal todas las fe- 
manas deície el Miércoles en la no
che ,ó jueves en la tarde, haíta el 
Viernes en la tarde, ó Sábado por la 
mañana;y quandoeneírosdias le fal
taron los del cuerpo, fe los dio el Se
ñor muy grandes en lo interior: íu- 
cedíala,que quandoaíu parecer eila- 
va para cfpirar, por no tener fuerzas 
parafufrir mas, ladezlael Señor mu
chas vezesíTvío mas,)rli ja,baña que es 
■menefterla vida.

Eííava dando gracias defpues de 
aver comulgado día de la Octava de 
los Apollóles San Pedro,y San Pablo, 
y la moíiró Dios con gran claridad fu 
propria alma en forma de v na clariísí- 
mu, y hcrm ofiísm n luz muy parecida 
al Señor,que es luz de inaccefsíble 
rdplandor, y infinitamente hermofa. 
„ Acerca deflo, dize afsi; Entendí 
„ que mi alma era cafi eterna;porque 
„ el tener principio,lefaltava lolo 
,, para ferio. Aísimifmo la vi llena 
M de otras gracias, y dones, que por 
,, ellos aprendí, como era a femejan- 
„ ja de Dios, que la crió. También 
„ entendí , quê deía refpiracion de 
„ Dios procedió la vida del. hombre 
„  tan hermofa, que elmilmo que la 
„  crió fe aficionó della de modo, que 
„ le lleva el amor, porque es tan pa- 
„  recida á Dios, como la brafa alfue- 
„ go,dedódeíalió;yafsime pareció 
„ mi alma eípejo enquevi laSaniíf- 
,, lima Tr inidad como en Imagen íu- 

ya. También vi mi alma eníimif- 
» ma,y en Dios, y conocí, que eftava 

con mayores ventajas viña en el 
», Señor ,que mirada en íimiíma. Tá- 
?> bien vi el Señor en mi alma con 
» gran contento,y indecible luz, ha-

„ ziendo mercedes ; y mandando, de 
,, donde alcancé lo que gufía eí Se- 
,, ñor eílár con las Almas, que con 
,, amor le reciben;y lo mucho que 
„ eftirna, que nos lleguemos al San- 
3, tifsimo Sacramento del Altar con 
„ debida dilpoíicion.Claramente co- 
„ nocí, como eí Alma es indívíñble,y 
,, efta toda en todo, y toda en qual- 
„ quiera pane del cuerpo.

Sucedióla por algunos días no íen- 
tlr tanto la preferida de Dios , cómo 
folia: entró en la Oración, y íe halló 
cercada de grande numero de Ange
les, cuya aísiñencia no le bailó para 
alegrarla,ni quitarla el fentlmicnto 
de vetfe con auíencia de fu Eípofo en 
alguna manera;y reparando en que 
no podía alegrarle con ios Soberanos 
Efpiritus, con quienes otras vezes fe 
confolava mucho, la dio el Señora 
entender, que no podía tener verda
dero gozo el Alma fino en él, por fer 
verdadera Imagen fuya, que la crió 
para gozarle, y amarle,y íer amada de 
fu Di vina Magullad. Entendió qüan 
terribles fon las penas, qiie en el Putr 
gatorio padecen las Almas, por mas 
que lasconfuelen,y vífiten los Ange- 
les,Maria Santifsima, y fu Hijo Ben
dito,fino véniaDivinidad.

Muchas vezes vio los demonios 
ayrados contra fi , y en particular, 
quando íé celebravan las Fieílas de 
los MifieriosdeChrifto con folcmni- 
dad,y decencia de íñ Culto: moííra- 
vaníele con gran rabia, de que como 
Prelada obliga va a efie cuy dado,So.; 
lían cercarla,dí ziendola ayradifsimas 
palabras cada vno, y haziendoíaho* 
rribles golfos, Con grande atrevi
miento fe llegavan algunos a ella, de- 
xandola con grandes dolores; aun
que conocía, que no les dava licencia 
el Señor para que la afíigieffen con 
grandes golpes.Otras vezes los veía,' 
que tvan tras de las Religiofas, y a lo 
difsimulado las i va á hulear, por no 
fer villa de ellas: y vio, que de ordi
nario fe ivan corridos de no poder

con-



conlègutr de ellas loque intentavâ . cumplir el confejo, qué el Eípiritu 
Loque háftaaqui queda referido, Santo nos dà de que honrèmos à los >-

fe ha lacado de lo que la Madre Ma- que fueron nueftros Padres,/ Maeíi 
ríana efcriviò de íu vida, aprobado tros en la Efcuela de la virtud,en los 
por los mayores Theologos, que la DÍfcipulos,que facaron gloríofos en tes ñopos in 
Vniverfídad de Salamanca tuvo en la perfección ; pues deíéando hazef gcntntimt 
aquel tiempo: y fi algo de lo tocante Tratado, correfpondienteá lo herpir f u*‘ 
à 1 ii vida falta aquí, le hallará en las co délas Virtudes,en que florecieron 
Fundaciones de Eybar, Medina del tantas Hijas de elle Real Convento,
Campo ,V aliadolid,yPalencia.Lo que fe defvelaron en regiftrar fuArchivo, 
roca à fu muerte, cofas que obro tan para facarlas todas à luz; y hallaron 
prodigiofas,que fe tuvieron pormi- tantas3que para vidriasen vn cuerpo 
¡agros antes de morir,y defpues,Io todas,fe detuvieron de inerte,que 
cleri vio el Dodlor Muñoz tan erudì- no pudieron acabar tan íanta obra, à 
tamente,que fuera arrojo pretender tiempo,que fe acabó de imprimir la 
Hiftoriarlojà villa del eípaciofo eílilo Fundación de Paiencía;ni el Impref* 
conque le iàcò à luz. Otros Trata- forfequifoapartar del derecho,que 
dos efcriviò la Venerable Madre,que tiene de executarme por loquetene- 
conducen mucho para el conocimien- mos paitado. Y afsi, efpero, que no 
to de varios grados deOracion,y para dexaraneítas Señoras fu trabajo íe- 
dár Iuzdecomofedevediíponer ca- pultado,y que le fiarán de mejor pia
da vno, para entrar con aprovecha- ma, para que le publique al Mundo, 
miento en ella3como ion fus papeles, De las excelentes virtudes, qu c fue- 
de que Muñoz haze vno de los qua- ron deícubríendo,mecontáronalgu- 
tro libros de íu vida,vn repartimien- ñas, de que yà cali me he olvidado;y 
to de las horas,que dio à fus Monjas, folo haré mención de las que díffin- 
ylosdocumentos,quedexó eferitos, tamente me acuerdo, aunque no con 
para que fus Hijas,deípues de fu trá-. la formalidad, que lo hiziera,fi à mi 
lito, fe aprovecháffen de ellos. Mas mano huviera llegado la obra , que 
como la materia deílos Tratados es fe ella haziendo.
Doctrina, que no toca à la Híftoria La Madre Aldon̂ a del Santifsí- M adre AU 
de fu vida, fino al aprovechamiento mo Sacramento , fue hija vuica del d on ^ h ija  
de las agenas,nos abílenemos de gal- Conde de Miranda : y eílo bailara de e l 
llar tiempo en ella. dszir,paraqueporio mucho,que de- Gonde de

xo de la tierra, te conozcan los gran- Miranda* 
TRATADO III. des favores, que recibió del CJido.

Fue muy del cariño de fu madre la 
DE ALGVNAS INSIGNES H I J  AS Condefa,y el alivio de la viudez en 

defia Real Convento. ■ que Dios Ja pulo,en lo mas florido dé
On grande. íentimiento ;pu- íu edad ; afsi por las grandes partes 
diera entrar en la Fundado naturales,que adornàró à fu hija Do- 
de elle Real Convéto,víen- ña Aldon ja,como por las períeccio- 

dome impofsibílitado de dai: noticia nes fobrenaturales , que fe dexáron 
al Mundo de los grandes favores,que trasluzír en ella.Luegoq llegó à vio 
Dios comunicò alas prodigíofas Ef- de razón,fue creciendo, en virtudeŝ  
polas fuya$,quellamò à él, à no ièr-: y por hazer en ellas cabal progrdFo¿ 
virme de cónfuel o, que la falta > que le inclinò à fer Monja de SanFrancif- 
cn ello ay,no nació de defeuido de las co en lasDefcal̂ as Reales deMadrid.
Señoras,que viven oy ; antes proce- Llegó la noticia de fu determina-
dióde la vigilancia con que viven de clona cierta Monja Auguftina,del

Con-
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2 48 Solar EfcIarécMo de las Recoletas
Convento de la Encarnación deVa- 
lladolíd,con quien teníacorrefpon- 
dencia,fintió la Auguftina,queíuRe- 
coleccion perdí eñe lance tan á pro- 
pofíto para enriquecerte en lo eípíri- 
tual, y temporal ¿ y le efcri vio propo
niéndola, que pues el Señor íadava 
vocación de ReiigÍofa,le léría de cout 
fuelo j que la amiítad, que a v ian pro- 
feíTado fufta entonces por cartas, con 
mas eítrecho lazo lo continüafíen, vi
viendo juntas en la Recoleccion.Ref- 
pondióíe Doña Aldon̂ a a efto, que 
eftavayá tan adelantada ladiípoíició 
de fu entrada en IaKdígíon,que el dia 
de la Encarnación tomaría el Habito,

Efcrivío efta carta a tiempo tan 
Inmediato al día de la Encarnación, 
quequando llego aVaíladolidavian 
pallado yulos veinte y cinco de Mar- 
£0,y llena de íentimiento la Augufii- 
na, díxo á la Madre Mariana; Ya avrá 
tomado Doña Aldon̂ a el Habito# 
Rdpondíóle la Priora, en todo íe ha
ga la voluntad delSeñor,que íolo de
bemos querer; pero no fe deíconíue- 
le,que no tiene aun el Habito. Efta 
reípueíta dexo muy confoladalaRe- 
llgiofa,por el conocimiento que tê  
nía,de que lo que dezia la Madre, de 
ordinario fe cumplía.

Defpues fupo, que Doña Aldon̂ a 
no a vía tomado el Habito el dia de la 
Encarnación, y de fue dilatando de 
fuerte, que llego la.Madre Mariana a 
Madrid antes que tuvíeífen execu- 
cion fus fantoŝ defeos: y como la Ma- 
dreMariana erátan del.cariño de la 
Reyna>no íolo vivía fu Mageflad con 
anfia de que llegafTeprefio á Madrid, 
fino cuydadoía de que fe le hízieífe 
recibimiento correlpondiente á la 
perfección, que en ella venerava; y 
dio orden á la Goridefa de Paredes, 
que falieffe al camino á recibirla, cor 
mofehadichÓjendiF, i, defia Fun- 
dacionjy defpues de averia llevado al 
Palacio Real, le fue con ella a caía de 
laCondefa de Miranda, que con in
decible gufto la efperava, y no le llê

vava menor la Madré de lograr la 
ocafion de entrar en fu caía,por la có- 
fianza con que iba,de que con d favor 
de Dios a vía de conqmflarpara laRé- 
colecdon a fu hija Doña Aldon â; y 
afsi le falió ,pues apenas la vio Doña 
Aldon̂ a, quando íé dexó robar de la 
Madre el coraron de fuerte,que fe 
hallo con vna certeza, de que avia de 
fer de fu Habito,tan eficaz, que por 
mas que pretendió deshecharla,íe hi
zo tanfuerre,quepafsó la mayor par-r 
te de la noche llorando, y toda ella fin 
entrar en faeno} y fíempre que de allí 
adelante miró, ó habló a la Madre 
Mariana, fe le fue aumentando la aíi - 
cion,y eíperan̂ a de que av ia de fer de 
fu Religión.

Al otro dia, que fe contava veinte 
y  vno de Enero, fueron los Reyes al 
Real Convento de las Deícal̂ as, lle
varon ala Madre Mariana,y fus Co
pleras configo , y Doña Aldorta 
acopan ó las Madres con tales demoD 
«aciones de Amor, q fe traslució la 
aficion,q a laMadre Mariana avía to
mado de fuerte, que fe lo dixeron a la 
Reyna,laqualcon grade anfia la avía 
defeado para fu Fundación de Ja Eñ-? 
carnación: durmieron aquella noche 
en el Convento de las Defcalfas las 
Auguftinas,y fedetuvíeróen ¿Lhaf- 
ta el dia fíg uiente por la tarde, que fe 
fueron acópañadas dé la mayor gran
deza al Real Convento de Santa Ifa- 
bd:de como a{Ií fueron recibidas, fe 
hizo mencionen fu Fundación.
* Como era tanto el c u y dado, qu e la 
Reyna avía puefto énlas Madres,tar
dó' muy poco.en ir á verlas al Con
vento de Santa Ifabel; y enterada dé 
Iomuchaqueímportaria ala Funda- 
ció de la Encarnación Doña Aldorta, 
díxo á JaSacriftana có gracÍa:Vn vafó; 
muy rico os daré, con condición, q 
¿veis de poner todo cuydado en que > 
Doña Aldon̂ a tome vueftro Habitó." 
'f-; Él vaíb era grande de Agata apba- 
do,guarnecido de Rubíes,y Oro, y la 
hechura de valor ineRinuble: avjafi-

do



cío dadiva del Emperador Rodolfo ,de el valor, Apolo la Mufica. Mercurio la 
precio de cinco mil ducados. Cumplióle Eloquencia. Con mucha verdad puedo 
la condición,y la Reyna dio el vaío,que dezirde la Madre Aldonja, en el orden 
oy firve de Cuftodia del Sandísimo Sa- Eípiritual,loquefabuioíádíxo la And* 
çramento enei Convento Real de la guedad de Pandor,que es lo mífrrio, que 
Encarnación, adornada de todos los Dones, dize-He- ; ;

Tomó el Habito à veinte y vno de fíodo;porque como toda fu recreado de 
Mar jo del año de mil feiicîëtos y onze: la Madre Aldorta en efte Mundo, fuè Tjfeògònià 
tanto fe adelantaron las virtudes en fu recibir,y meditar la Sabiduría del Padre *a¿e dtfta 
alma,que defde queentro en la Relígió, Eterno,Sacramétada,que la llenó de to- ? â ora ? 
laveneráron fusHermanas dechado dé dos los MifteriosCeíeftialesjy coneípe- %uaf i  om~ 
heroicas perfecciones ¿y el Señor mirò cialidad del pafto de todos los libros £f- 
fu alma como jardin, poblado de flores pirituales, ríos de aauel Mar inmenfo, r*um > 
tan de fu agrado,q aficionado de fu fra* reducidos al eftrecho de fu cora jó,Con cm
grancia,le firviò de comí nua recreación que fi àPandora le comunicòPaias la Sa- ni ûs *̂na* 
adonde tenia íus delicias co efta Efpofaj biduria; con quantas mas ventajas fe la veiamnita» 
que le amò de fuerte,q no hallava dei- comunicò el Divino Maeftro à laMadre t ensrs ^  
cafo cabal,fino enlaprefencia deiù Ma- Aldon jìhSiVenus la ofreció hermoíura, nat4m 
geftadSacramentado,ni gufto en la la- quanto mayor es la de laCaftidad co que 
bor,que no fé ordena va á iii culto: à eftó el Efpofo Cdeftial adornò efta Venera- 
aplicav a fu cuydado,y todas las dadivas bleMadre.Si Marte la dio valor,quanto 
que recibió de fu Madre,y deudos, que mas digno de apiaufo es el que la Madre 
íiendo de tales manos,dezír qual es fue- Al don ja defcubríó en las riga roías pe- 
ron,feria,fi no impofsîble,fuperfluo. nitencias con que fe mortificò. Sí Apolo 
: Can la anfía defte Di vino Manjar, fe la prefentó iaMufíca,quanto mayor có- 
hizo tan robufta en el camino del Cielo, fonancia fe defcubrió en la vigilancia ca
que la eligió Dios para Coluna, íobre que la Madre Aldonja obró íiempre, al 
quien afian jó  el pefo del Efpiritual edi- compás de laLey deDios.Si Mercurio la 
fido,que el grande Efpiritu de la Vene- adornó deEloquenaa,què léguage mas 
rabie MadreMarianaedificò en efteCó- fubido puede aver,que el que venerare* 
vento,con admiración de todos los que las Madres de la Encarnación en la Ma-
t rata van de perfección en aquel tiepo;y dre Aldon ja, viendo,que no deípegava 
aora lo es à los preíentes,y lo fera à ios ios labios fino para alabar à Dios,y dar,
venideros,hazíendolaPríora,por muer- como Prelada de zelo /uperior,aítíísi- 
te de la Fundadora,que para q fe conoz- mos documëtos à fus Hi jasjcon que en*
«a el lleno de talento,y virtudes de efia caminó tantas al Cielo. Enfin, enamoró'
Sierva de Dios, no es necefíario dezir de fuerte con fu Eloquencia í upe ri or eí 
mas,que llenó exactamente el lugar de Efpoíb Celeftíal,que muy de ordinario 
tan Cekftial Prelada. Las virtudes, que le eftava con ella hablando,y comunícá- 
en el tiempo de íu govierno fe deícolla- dola cariñoíb tantos, y tan fíngulares fia
ron en ella,fueron tatas,que ninguna fe vores,q para hazerlos notorios al Mun- 
hechó menos en fu obrarjtodas concur- do,la retrataron tal vez con vncorderí- 
rieron en ella à hermofearla con fus pri- lio en Iaraano,y el Niño Jes vs en el bra- 
mores,formando vna Vmveríidad,Em- jo,que con íuDivina mano la eftava acâ ' 
porlo,y concurfo de codas perfecciones, riciando,tocándole íu Virginal cuello* 
yDones.Fingló la Antigüedad vnaDio- Si iè huviera de hazer relación ade
la, a quien al fabricarla Vulcano,por quadadelo q obró en fuPriorato,fucra 
madado deJupíter,los demásDioíes có- neceífario grande libro,moftrandofe tan — •
tribuyeron fus Dones.Palas la franqueó humilde en todo,que temendole por in- - ' ‘ :
laSabiduria. Venus la hcrmofura.Marte digna de entrar en ia Celda en que la - ........ -
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1 Venerable Fundadora, fu Anteceííora durareeftaCoronica,afsíporlomucho,
vi vio,hizo Capilla de ella, que adornó que con fus íníignes virtudes edificò eri 
ricamente,y le firvío de retiro, en que. vida, como por ios prodigios, que por 
hizo fus excraordinarios ̂ exercicios tor día obró el Cíelo en fu truníito felice, 
do el tiempo que vivió,. . - : regalando á algunas hiervas de Dios de-

'Madrá Aviendo dado noticia de lo mucho,q eñe Real Coívvéto con Miriica'Cekílíal,
^Margarita fe vio engrandecido el Priorato, dette que oyeron en dividas partes dei (Jon- 
foSan J ó* Real C6 vento,con las virtudes,y. acier- vento,al tiempoque elpiró, - ..

y}ph b ija  to de lasExcelfásI}noras,que acabamos : FuóeftaSiervadel -Señor natural de 
¿ielRty‘F&- dereferir,y fe continuó hatta oyen las vn Lugar cercano.àMadrid. Tuvo vri 

* Hpt Jpuar* que las fueron Excediendo,es configuié- hermano Eftudiante, Llegad orden arfe 
■ ̂  ^  te dar noticia de la grádeza con que lu- de Presbitero. Pareciòle,que fu herma» 

zio el $upriorato,que dignamente ex er- na tenía gutto de oír fuprímera Mifía jyi 
ciò la Venerable MadreMar garita de con licencia,que día pidió à la Prelada,-
Jofeph,hÍ ja del Gran Rey Felipe Quatv la dixo vna mañana rezada en el Altar.

' to,hermana de nueftro Monarca Carlos máyqr,a que aísiítió la Comunidad,por 
Segundo. A efta Señora ordenó Ja Mar él Éfpiritual interés de lalnduìgenciaiy 
geltaddefu padre la UamáfTen Sereni- defpucsde ay,er aleado dCarizjíe bol
ead,como íe hizo. Entró muy niñaenla vio la Madre Margarita de S.Joleph V 
Encarnación-Señalóla laPriora,que al lasReligioías,que tenia junto ñá,y las 
tiempo era vna Religioíá,para fu buena diso:EtteSacerdote no fabo lo q fe haze,
■ educación, muy à la medida del defeo Preguntàronla,porquèdeziaaquellofy 
conque la recibióle que fe criatté cori las refpondió: que no avia Coni agrado; 

,tanra perfección , que. dicíTe teftímonio A poco tiempo defpues detto, ié lupa 
.deque era hija de padre tan zeioío del decíerto,por otros accidentes, que fe 
.fervidode Dios. , ofrecieron,quenoaviaCon^grado.

Entendió la Rellgiofa para etto feña- .. NofoIoiaenriquecioDioseneiCon- 
, Iada,como era tan perfe¿ta,que tendria vento de los bienes Efpimuaks,que fe. 
mucho que hazer para dar íatisfacion à dexan conocer delíuceífo referido, fino 
dos defeos de íu Prelada,por temer, qué lafavorecíó en lo temporal de fuerte, 
Jo Soberano, fe dexa doblegar con dífi» que aviendo entrado euelCon vento gú 
,cuitad.Mas le íalió tan al contrario,qae badita,la pulieron en las efpaldas vna 

ĉomoconftade los papeles,quehe dicho efpalda de Santo Tomás de Vilianueva, 
facàron del Archivo,para hazer grande que tienen en el Reiicariojy aunque a la 
, Tratado de las Infignes Hijas detteReai niña le íer via de pefo,y eftorvo, que la 
. Convento,fe hallaron vnos de mano de obligavaàdezir á la que ondava de fu 

 ̂JaReligiofa îiecríóeftaSeñora^nque educación,que íe doüa mucho. En di- 
. dize; que ay iendo reconocido las gran- ziendola la Religiofa, que aquello, que 
des mueftras, que dió en lus primeros lapeíava,era remedio para lañarla, con 
años de fatuidad,y buena inclinado,fuè gran paciencia fe conformava,y fufria ei 
apuntando algunas cofas, que tuvo por dolor, hatta que fe le quitó la fealdad, 
dignas de memoria,qualcs fueron ellas; quedando derecha, y con tan gallarda 
Mejor pluma las publicará con mas a- difpoficion, como podrán vèr los que 
cierto. Mientras,fulo referiré vn cafo, entraren en el Clauflro delle Real Con- 
deque íepuede inferir lo mucho,que le vento,adonde eílá retratada, con la Üer- 
mereciò al Señor efta Efpoíá luya. guida gentileza,que la dio Dios, por la

Vafe Irtve. Av en elCon vento vna ReÜgioíá de íntcrceísion de nueftro grande Aryobif- 
ntticis d*•.Velo blanco,que fe llamó la Madre Na- po de Valéñela. 
ia Madre vidad,dlgniísima de que lu nombre per- Murió efta Sierva del Señor de veín-
Kavidad* manezca en el Mundo todo el tiempo, q te y fíete años no cumplidos, fíendo Su- 

' V '  prío-
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priofa deí Convento,empleo,queda flr- 
vló de piedra de toque, en q defcubriö 
los quilates de fu gran talento para ei 
govderno;drcunftancia,que aumento 1 
h  R eligión  el fentimiento de ia perdida 
de tan precióla Margarita: aunque ñ ä 
ios de fu tiempo fue fu tranfíto felize 
motivo de juilas lagrimas, oy es caula 
deque fe llenen de gozo nueftros cora- 
yones,por la cierta noticia que nos lle
gó de la fuperior Corona de gloría con 
que el Señor la engrandeció,

En vnos quaderaos,que nos embíó el 
Conventode la Encarnación de Valla
dolid de aquella fuperior Efpofa del Se
ñor,tan Angel muger en ia tierra, como 
■rL — - — *” vídafaue oon-
lrémos enia runoatuju UWl ̂ 1« * ----
r ReligiofifsimoConvento de laViíia de 
íi;ón,dignífsimo depoílto de la concha 
le tan preciofa perla,como el Alma de la 
Tencrable Madre Maria de Santo To
ne Jhaliamos el fucefTofiguíente,

Luego que la Madre María de Santo 
Tomé tuvo noticia de que à la Madre 
\na Margarita le dio la enfermedad de 
[ue murió, fe dedicò à hazèrOración 
or fu falud,afsi por lo que importava à 
a Religión,como por Io mucho,que la 
mava. Inclinó el Señor fu oído à la fu- 
dea de fu Sierva,y manifeftando grati
le agradecen orden à la enferma,ofre- 
ió àia Madre Santo Tomé5que la da- 
ia falud,y que con ella le fervida mu
ño á fu Divina Mageftad* La mifma fu
ñica hizo la bendita Madrea laReyna 
le los Angele%quecon grande aprecio 
a recíbíó5y le ofreció à la Madre María 
o miímo,que fuSantífsimo Hijo, Con q 
juedó en inteligencia" de que na inori
la de aquella enfermedad: mas fucedió 
npy al contraTÍo,pues fe la llevó el Se- 
ior dentro de pòco tiempo.

Quedó la Venerable Madre con gra
ie admirado de que no fe h u vieffe cum
plido lo que ella tenía entendido, y la 
lixoei Señor: Mas bien teñe cumplido 
loque te he ofreddo,que tu lo tenias 
:ntcndido,pues la he dado vna vida con 
>alud tá perfecta,que no padecerá quie-

bra; por medio de la quai configuró el 
vltlmo fin,en que fe encierran todos los 
férvidos, y obras con que le mereció*
Poco defpues defto, fe la moftró fu Di-; 
vina Mageftad muy alegre,y agradecí 
da,de que fu mifericordia infinita la avía 
Tacado de los peligros de 1a vida, en lp 
mas florido de fus años. También la dio Tuve U
a entender ios muchos grados de gloria, /rfa(¡ye 
que leaffeguráron fus famas obras: y ria de san- 
aunque fe la moftró veftida de gloria, to Tome re- 
reconoció entre aquellos refplandores, Ve/acmd& 
ciertas infígmas,por dóde conoció, que ^ ¿ a  
aviafido Religtofá,y vio,que tenia en fi j na
vn realce,y preeminencia con que fe de- Margarita 
cíarav a,que avia fido de Sangre Real; y deS,%fepfc 
a la Madre Santo Tomé/e le moftfo eü  en
tadichofaAlmacon femblante apacibi- Cielo, 
lífsimo,y alegre.Tuvo laMadre Santo 
Tomé efta vifion á quinzedeDiziemhre 
delañodemiL feiícíentos yeinquentay . 
ochojpocos días defpues de íii díchofo 
traníito.

Fueron eftas Síervas del Señor muy MaÍr¿Ma~ 
contímias,y riguvoías en las penitécias, ría de San 
y mortificaciones*,y como los trabajos, Tedre^jEp 
que Dios di,fon el carador con que ib- ufanía de 
ñalalos que tiene para el Cído,para có- U Cencep- 
folar á eftas dos Hipólas fiiyas,que por bien* 
fuamor,fiempreíeavianmortÍficado3ías "" 
exercitó a vn tiempo á entranibaSjex- 
plicandolas con el rigor de los exercl- 
cios,que fe dava por bien férvido de las 
afperas penitencias, y duras difdpfmas 
con que avían afligido fus delicadas car-* 
nes. A la Madre María de San Pedro pu* 
fo tullida, como a otro Paralitico en la 
cama,desándala del todo,y en todo de-’ 
pendiente de la caridad, que con ella 
exercitáron fus Hermanas: y como en la 
de mo ver fu afligido cuerpo en la inha
bilidad,que el Señor la puío3ayiadefer 
muy eípecial el cuy dado de laMadre Es
tefanía de la Concepción,la vifitó á efta 
el Señor con vnas rigu roías tercianas, 
para que aquella padecieífe, careciendo 
de íu auxilio; y efta penaffe,no pudien- 
dofele dar, dando cada vna con fu tra
bajo , a. la otra , ocafion de grande 
pena,
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Mas dSeñor,que nuca carga la Cruz Tiene efle Infigne Convento otra
ton la vna mandan dar con la otra pío- grandeza,que es vna imagen deNueftra 
videncia al aliviólas fav oreció con fin- Señora de Gracia, embiada del Cielo; 
gularidadá entrambas en vna ocafion. porque aviédo fabricado vna fumptuo- 
Hallofe la M adre San Pedro afligida ¡de fa Capilla,defearon los Religiofps colo- 
vna neceísidad, que pedia focorro,y a car en ella vna Imagen deNueítraSe- 
tiempo, que nadie fe le pudo dar $ y la ñora,defuperior hechura,que íelleváf- 
Aí adreEílefania, que efiava padecien- fe la devoción de todos: y difcurrlendo 
do, fin defcuidar del alivio de la que no adonde hallarían Artífice, íalieron dos 
podía moverle3le pareció, que clara- Reügioíos del Convento,que en vna 
mente avia oído la voz de la Madre San calle encontraron ynPeregrino,que lie- 
Pedro,y acelerada fe levantó en lafor- vava vna Imagen , corno la deféavañ. 
ma,que pudo , y fe fue arrimada á las Preguntároníe:ÍÍfeddaríadetl]a¿Ref- 
paredes adonde eftava padeciendo. Pre- pendió,que fi; y al preguntarle,quanto 
guntóla, fi la avia llamado? y ella ref- le avian de dar por ella, dixo: Yo os la 
pondió: que no; mas que el Señor labia, doy de gracia,y fe defapareció. De aquí 
que neceísitava mucho de íu ayuda; y le dieron el nombre de Nueílra Señora 
al dezir dio, vio la Madre Efleíanía en de Gracia, que fe eftendió por nueftra 
la cama de la Madre San Pedro vna Ima- Religión de fuerte,que tenemos en los 
gen de Jefu Chrífto crucificado,que la Conventos de Eípaña muchas conefte 
dio bien áentender, que no fe delcuída titulo,todas de grande devoción, y mi
de ayudar á llevar laCruzcon que enrí- Iagroíiísimas.
quece á los que le aman. De efle fucelío El Patronato defla Capilla, tomaron 
fe puede inferir muy bien el amor, que los Reyes de Eípaña; y deíde entonces 

, á ellas E/po/as Tuyas tuvo el Señor,que mandaron,que todas las funciones,que 
las llamó a la Religión. íe celebraííen de batimiento de gracias

'fáááye LaVenerable Madre María dé la Re- en Valencia,fuellen en ella Capilla; y íe 
tyariadela íurreccion,fué hija del Conde del Real, cumplió fiempre de modo,que vna vez, 
fafttrrecciú, cuya caía dio en aquel tiempo a laReco- que hizieron vna de ellas funciones en 
¿ija deícó- lección,Eli ja que la iluftró con heroicas otra parte,los reprehendió el Rey Felí- 
dtdelReaL vírtudesjy en el nueflro, le continuó ef- peQuarto,y los obligó a qqe íegunda 

ta riqueza con la felicidad,que diremos vez la bol vielíen a hazer en la Real Ca
en la Fundación deValenda,tratando de pilla de Nueílra Señora de Grada. Ea 
las preciólas joyas coque adornó aquel devoción de los Señores Condes del 
Convéto;aunque no es de admirar,que Reala'Nueflro Padre San AuguíEn es 
ellas Señoras le ayan indinado a nuef- tal,que fieropre tienen en fu caía la Ima- 
tra Sagrada Religión, fiendo hijas de gen del Gran Do¿tor,que el dia de fu 
Señores tan dev otos de dla,que con el- Fiefla íe pone en el Altar del Convento> 
pedal cuy dado, como Patronos,afsiflle- y antes de las primeras Vifperas,fale el 
roníiempreal graviísimo, y Religíoíif- Convento con muchas hachas áfacárle; 
flmoConvento de Nueflro Padre S.Au- y acabadas las íegundasVifperas,bueD 
guftin de aquella Ciudad,Padre de mu- ven con la mifma pompa a llevarle á la 
chos Infignes Varones Santos, y, Doc- cafa del Conde. „ , . : ;
tos; y entre ellos el Beato jacobde Va- Fue tan fuperior la Madre Refurrec- 
lencia,que ekrivió íóbre los Píalmos, eÍon,quefiíehuvíerade hazer mención 
con luz tan fuperior, que fe le apareció del aumento de virtudes que hizo,y de 
el Rey David, y le dixo; que eftuvieife los favores,que recibió de Dios,fuera 
coníolado,que ninguno avia alcanzado neccííario grande libro. Solo harémen- 
con mas claridad el temido,y inteligen- don de vn fucelío,paraque de él ic dote 
cia,queefcrívióde los Píalmos. conocer loquee} Señor lâ ty ©redó.
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Vna Señora Religioni, que vive fado toda fu vida atribulada,con vn 
oy, me aifcgurò, como teftigo de vif- continuo temor de la muerte,eftando 
ta,que eftando vna vez con la Madre muy cercana à ella, le pregunto la 
Maria,haziendo Oración delante de miima Religiofa; fi la afligía mucho 
vna Imagen de bulto de Nueftrò Pa* el temor, que fìempre avia tenido de 
dre San Auguftin,tan primorofa,que ella- y reipondiò:Que no tuvieife pe- 
eflando efte Reai Convento, en coi- na,queyà fehalìava tan libre del te- 
tumbre dehazèr vn Altar toáoslos mor de Ja muerte, que avía contraí
anos en el Palacio de fuMageftad el do amiftadcon ella.
Domingo Infrao£lavo del Corpus, La Madre Francifca de SanAmbro- MadreFra*
que íe celebra en ja Capilla Real la íio,en el íiglo Doña Francífca de Ro- dfcad$San
Fiefta del Saritífsimo Sacramento, xas,hi ja 'de Don Antonio de Luna, y Ambrefio,
componiéndolefíempre de oro,plata, de Dona Francifca de Roxas, vezinos
y otras preclofidades, que no caben de la Ciudad de Valiadcíid. Fue la
en ponderación,efte año de mil feiA Madre.'Francifca prima hermana dei
cientos y noventa,pufieron en medio, Marques de Pop,y emparentada con
de tanto teíbrp eftalmagen.de NueA la mayor Grandeza de Efpaña.
troPadre,atendÍendoáqueendÍadeí; , Criáronla fus padres en temor de *
Gran Dodtor fe caso la Reyna NueA Dios; y porque no perdiefíe nada de
tra Señora Doña Mariana de Babie;- lo que avia aprendido en tan Celeftíai
ra,por Poderes , con ñueftro Gran Efcuela,antes que llegàfte à tiempo
Monarca Carlos Segundo, en Alema- de poder dar entrada íu coraron à ia
illa, el año de mil féifcientos y ochen- malicia, la entraron à eiía Religiola
ta y nue ve. El diade Nueftra Madre del Exceifo Orden dei Glorioftisimo
Santa Monica defte año de mil feiA Patron de Efpaña, el Apollo! Santia-
cientos y noventa,fe velaron fus Ma- go,en el tan grave, como obfervante
geftades en la Ciudad de Valladolid, Convento de Santa Cruz de Valiado-
(que tanto,rebatí da de ayres contrâ  lìd,antiguoSagradode las hijas de los
ríos tardò en llegàr,ayudada dei Cié- Títulos,y Grandes de Efpaña.
lo,nueftra Reyna,à dar cumplímien- Allí fueron creciendo en ella los
toa los defeos de Efpaña.) Finalmen- años,y el talento à vn paño, y iaaplA
te entrò fu Mageftad en publico en cacio« à todo genero de virtud, y con
efta Corte à veinte y dos de Mayo, particularidad à ia Oración memai3y
dia de la mas milagrofaHi ja de Nuef- Exercícios de penitencia : y aunque
tro Padre San Auguftin, Santa Rita fue mucho lo que aprendió, y tuvo
de Cafsia, del mifmo año de mil fe i A que admirar en el grande ex empio,
¡cientos y noventa* que le dieron aquellas Señoras, mas

Eftando, pues, haziendo delante fuertes en ia conquifta del Cielo,quei 
ide San Auguftin| Oración , ya muy lasefpadas,que por Noble diviía fe- 
Ue noche,fe le cay ò la Mitra al Santo lian fuspechosjno fatisfazia lo abra- 
azía adonde eftayj. arrodillada  ̂bol- fado de fus defeos el tefbn de la rígu- 
viendofe á ia querVÍve oy, la dixo; roía obíervancia con que caminava, 
jNueftro Padre deve de tratar de lia- fíguiendo el paflb de aquellos exam
inarme. Y la otra,por donaire la dixo; piares de virrud;ydiòeniu/pirarpor 
Si la llama à V ueífa Reverencia, con vn modo de vida mas reti rad o,cania- 
cortefía la llama* Enfermó luego, y da de las viíitas,y entradas de íasSe- 
dentro de pocos días murió,dexando ñoras .Seglares en el Convento, y. de 
bienfundadas efperanjas de que el cprrefpondencias,àquenopodíane- 
liamamientoavia fido para el Cielo; garfe períÓDade tanta autoridad,co- 
pues aviendo eftaSier vade Dios pai- mo Doña Francifca.

Gg 3
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Ccnferlaen fu eofajond pelo,que

eftos inconvenientes cargavan fobre 
fu Alma. Con eftas coníideracíones, 
le le encendieron en fu Alma vnos 
vivos defeos de paífarfe a (Religión 
de mas retiro, acordandofe de lo que 
importava feguir la Oración mental 
por obediencia , gallar lo mas del 
tiempo en leer libros de devoción,no 
poder ver, ní fer viña del Mundo; 
vivir ocupada con Dios* o por D¡o$ 
en todo tiempo.

Crecieron én ella ellos defeos con 
tal Ímpetu, que empegó á íuplicár a 
Dios con intimo afeito de fu coraron 
la díeííe luz de íi fu defeo era confor
me a fu voluntad; y que íi lo fuerte,la 
dielTe conocimiento del Orden , y 
Convento adonde era güito fu yo,qué 
fe palíale á fervírle; pues confiando 
en luDívina gracia,íefiallava con va
lor para atropellar con todas las con
veniencias con que la brindava el 
Mundo , y inconvenientes , que fe 
ofredeílen, movidos de laaftudadel 
enemigo, por hazér Ioqueconocief- 
fe, que era mas de fu agrado.

Aeftc fin aumentó las horas de 
Oración: hizo dezir muchas Millas;y 
quando Comulgava,con Fe, y Efpe- 
.ranga, reprefentava efte negocio al 
Señor,pidiéndole con humildad,que 
por fu infinita miferícordiale dieífe 
luz para íalír de la perpiexidad en 
que fe hallavajporque la traía tan fiif- 
penfa,que todas hazian reparo en fu 
temblante,y mudája.de trato,imagi
nando,que algún gra cuidado oeupa- 
va fu grande entendimiento: ñ bien, 
como era tanta fu circunfpeccio,nin- 
gima te atrevió á preguntártelo,
. Hilando vn dia en Oración, fíntíó 
la fuerza de vn llamamiento interior, 
tan eficaz, quedióquenta á fu Con
fesor al inflante. Parecióle al Con- 
feífor, que era de Di os,y leaconfejó, 
que no reíiftiefíe mas a fu vocación.

Muy poco antes llegó la Venera
ble Madre Mariana a Valladolid ;y 
quando fucedió efto,eftava fundan

do aqnel Convento. Procuró Doñá 
-Francifca informarte con toda certe
za del modo de vida de laRecolec- 
cionjy aviendofeenteradode la auf- 
téridad,y retiro,queen ella te pro- 
feflava, recibió indecible coníüelo, 
ûzgando>que con particular provi

dencia av iaDios llevado áV alladolid 
aquéllas Relígiofaŝ á riempo,que ella 
pu dieífe dar cumplimiento á íus an
tiguos defeos, y quedó refuelta del 
todoápafsárfé a militar con mayor 
eftrechez debaxo deí Éftandarte del 
Gran Doctor, y Padre de la Iglefiá 
Auguflino, quéhafta allí avia tegui- 
do, aunque no en campo de tan fan- 
grientas batallas, como lasde la Re-¡ 
colección,contra lóscuerposi

Embió <i pedir á la Venerable Ma
dre, que la recibieífe,con palabras dé 
tanta edificación,que fír vieron dé in
formantes del abrafado eípirittt con 
que defeava ceñirle a mas retiro, y 
rigor de vida. Refpondió la Fundad 
dora: que no ignorava nadie el ajuf- 
tamíento de vida de Doña Francifca., 
niloLuftrolo de fu fangrejeon qué 
no hallava en que hazér reparo,y que 
defde luego la recibía ,fupÍícandoia, 
que no retardáíTe vn punto la diípoíi* 
cíon de fus cofas, para poder paísar 
luego al retiro que defeava.

No íé pudo , ni puede hazér éfle 
traníitofiin licencia de fu Mageftad, 
á quien como á Gran Maeftre, efta 
fugeta la Orden deSantiago; y como 
Doña Francifca era de tantas partes, 
como fe ha dicho,fe temió^que fe 
ofrecíeffe algún impedimentojmas-el 
Cardenal Don Bernardo de Roías y 
Sandoval, Duque de Lerma, infor
mado por Doña Francifca de las ra
zones,que la afsiftián, fe empeñó eh 
facar la licencia,con él ftereto, qué 
Doña Francifca le íüplicó,alabándo
le fu fanta refolucíon. Mas como def- 
pues de aver obtenido la licencia,fué 
fotf oío,que el Rey la firmáífe,rio pu
do hazeríé con tanto fecreto,quede- 
xaííen de entenderlo algunos Gran

des;
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des; de los quales fue vno el Duque 
deVzeda,queeftando en el Conven
to de Santa Cruz, visitando las Relí- 
giofas, preguntó: Qual de eftas Sé-' 
ñoras es la que le paña á la Reco
lección de las Auguftinas ? Todas fe 
inmutaron de fuerte,que viendo Do
na Francifca en íus femblantes tanta 
mudanza,reípondió muy fobre íi, con 
toda gravedad: Señor ,1a que defea 
pafsárfe á la Recolección de las Au
guftinas,íoy yo.

El alboroto, que deíHe aquel pun
to fe levantó en aquella Comunidad, 
fue tan grande , que no ay palabras 
para referirlo, íintiendo todas pela
damente, quedefpues de aver vivido 
Doña Francifca en aquel Convento 
mas de treinta años,les hizieífe el a- 
gravio de pagarle á otrojcon grande 
enfado, y eftraña fequedad la dezían:

. Que fi defeava mas perfección, que 
no laquitava nadie, que allí la confí- 
guieffe, haziendo vida de mas rigor, 
que la de la Recolección, haziendo 
mas fervício aDlos en aquel Conven
to , pues á fu excmplo fe animaran 
otras al rigor de laafperezacon que 
fe portaífe. Acompañó tai fent i mien
to a eftas razones, que derramaron 
todas copiofas lagrimasen poderlas 
coniener,quando iaencontrávan por 
la Caía,ó en el Coro.

Llevó Doña Francifca con gran 
modeftiatodo loqueladixeron,efti- 
mando la virtud,que en todas reco
noció, reipetandolas como á tan gra
des Señoras, amandolas como a Her
manas,y eftimandolas como Amigas: 
pero las dezía con libertad muy fanta 
la obligación en que fe hallava de no 
lefiftir á la voluntad de Dios,que con 
eípecialidad la II ama va a la Recolec
ción; pafsáron algunos días antes que 
falíeffe del Convento; los quales paf- 
isó muy retirada en Oración,retiran- 
dofe de intento, por no obligarlas a 
derramamiento de más lagrimas.

Llegado el dia en que entró en la 
Recolección, fe defpídió de aquellas

Señoras i y deípues de averio hecho* 
fe arrodilló humilde á los pies de la. 
Señora Comendadora, y la pidió la 
echaífe fu bendición,rogándola, que 
quedáffe encuydado de mandarla en
comendar á Dios, para que le dief- 
fe acierto en lo que iba bufcánao pa
ra fu mayor férvido. Las lagrimas 
que derramaron todas en efta o caí! ó, 
más fe dexan entender,que fe pueden 
referir.

DeíHe allí pafsó derecha al Con
vento de IaEncarnadon,que dífta po
co del de Santa Cruz. Eftando en ia 
Portería,llegaron dos Cavaíleros del 
Orden de Santiago á quitarla el Ha
bito del pecho, á quienes díxu: qué 
avía bien poco que hazer, porque iba 
prevenida , llevándole deícoíido, y 
pueftoení’ulugárcon vnos alfileres, 
que quitó apriefta, y les entregó el 
Habito,hallándole con Ungular gozo 
de poner en fu Iugár eí de nueflro Pa
dre en fu Recolección Sagrada,que le 
dieron 1 uego, quedando defde enron- 
cesia menor de todas en la Recolec
ción,la que en el gravísimo Conven
to de Santa Cruz feavíavifto la más 
venerada, por la antigüedad de más 
de treinta años de Hahito.

Conocieron las Recoletas defde 
luego, que era de ingenio grande pa
ra cofas de primor,que comentó á 
poner en execucion defde que tomó 
el Habito. Hizo flores, que imitaron 
con gran primor todas las del campo: 
hizo dibujos de grande eftímacion: 
inventó vnas targetas,ó Relicarios 
grandes,en que puío las Reliquias có 
tal afeo,que los días que fe íacavan a 
la Igleíia,íban perfonas de buen güito 
á verlas,celebrado el que fuelle obra 
de muger,la que no lo parecía. Oy fe 
confería algo de fu trabajo en aquel 
Con vento,por íer de perfona, que de
ve vivir en la memoria de todas las 
que habitan en el Sagrado, que tanto 
honró efta famofa Matrona.
; Quando Doña Francifca tomó el 
Habito,aun no avía profeflado nhi-

gu-
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guna Hija He aquel Convento:die- 
ronU por Maeftra de Novicias vna 
Religiofade grande efpiritujpero de 
pocos anos ¡da qual reconoció, que 
Doña Francifca fe iba deícollando fo- 
beranamente en el cimiento de todas; 
¡as virtudes,que loes la humildad¿ 
y porque hizieffe mas progreífo en 
ella»la trató alperamente, dándole 
por defcontéta de todo lo que haziaj 
riñendola a menudo,jamás fe difcul- 
pó: poftravafeá todoloqueladezia. 
Sucedió muchas vezes írfe la Maeftra 
citando ella poítrada jy bolviedo dcf- 
pues de a ver paflado vna hora, la ha
lló fiemprepoñrada como la avia de- 
,xado,pegada con la tierra la boca; la 
mandava,que fe Ievantaífe,y ai íu- 
zerlo, fe deícubria en fu femblante 
tanto de paz,y alegría, que fervía de 
tantaconfuíionalasCompañera$,que 
no acaba van de conocer lo que con 
Jos ojos eftavan viendo.

Quando la Maeítra dava quenta, 
(com o efta en vío)á laV enerableMa- 
drcivíariana5del procedimiento de las 
Novicias,llegando á hablár de Fran- 
cÜca de S. Ambroíio,dezía: No tengo 
que refpondé r,fino,q puede ferMaef- 
t ra de todas; y yo tengo bien q apren- 
derlo qtr.eeníeña. Tanto ladeziade 
efto,que iaPriora fe refol vio a probar 
porfimeíma la humildad de laSierva 
del Señor, en la forma íiguiente.

Hitando vn dia el Convento junto, 
la llamó con gran feveridad,y bol- 
víendoíe al Convento, le dixo:BÍen 
temía yo,Madres, y Hermanas, que 
Monja,que defpues de averio íido 
mas de treintaaños en otro Conven
to, no perfeveró en él, no avia de fer 
a propoíito para nueftro Inftkuto* y 
afsi,vaya luego laRopera por los ve¿ 
tidos de Francifca,y quítenla el Ha
bito, pues no merece quedárfe en la 
Recolección. Creyó la Novicia fin 
duda lo que la Priora díxo, parecien- 
doia avía dado fobrada caula para que, 
no la dieften la Profeisionjy cubiertos 
de lagrimas los ojos,fearrodilló a ca

da vna de las Religiofas, pidiéndolas, 
que por amor de Dios tu vieíTen mife- 
rícordia della,pidiendo á la Priora, q 
no la arro j áffe del Sagrado á que Dios 
por fu miíericordia la avia encamina
do,que con la gracia delSeñor propo- 
niaenmédar fu vida de allí adelante. 
Enterneció las Religiofas con íiis la
grimas  ̂razonamiento de fuerte,que 
la aífeguráron de que por probarla 
avía dicho la Priora aquello.

Dífpufo fu s cofas para la Profefsio, ? rofifshn 
y dexó entre otras cofas al Convento 
cien ducados de renta. Defpues de 
avérprofefsádo,fué grádeel confue-* 
lo Efpirituai de que íé llenó fu Alma, 
confiderando,quefe avia aífegurado 
en el puerto,que con tatas anfias avia 
deíeado.Fué vn continuo exemplo a 
las Religiofas , que vivieron en fu 
compañía; efmeravafe en acudir con 
puntualidad, quando toca van á fun* 
cion de Comunidad: en hazíendo fe- 
ñal al Coro, ó Refectorio, lo dexava 
todo al primer golpe de la campana; 
y fí acertavaáeftar ocupada, tiñieiv 
do lientos para hazer flores, iba con 
las manos llenas de cardenillo, y de 
otros tintes, fin mas cuydado,que el 
de obedecer.

Diófe con grandes veras a la Ora
ción , a que defde muy niña fe avía 
aplicado: recibió en ella grandes fa
vores^ Angulares íluftraciones del 
Cielo. Todo el tiempo que vivió en 
Valladolid, defpertó las Religiofas, 
tocando la campanilla por la mañana 
álasquatro y media en Verano, y á 
las cinco y media enlnvíerno,defpues 
de avér tenido ella dos, y tres horas 
de Oración de rodillas.

 ̂ Viendo la Venerable Madre Ma
riana el gran aprovechamiento, que 
Francifca de San Ambrofio faca va de 
las mortificaciones, que de continuo 
la dava,como Maeftra de tan aventa
jado elpiritu,fe las iba aumentando 
para mayor riqueza fuya, y exemplo 
de las demás.

Entrando en vna ocapon la Prior*
«a



ehVifpérasjfc llego difslmuladamen- ra,en que la Madre San Ambrollo pu
le á Franciéa>y la dio vn papelico,en ib los pies,confiderando la fuma bu
que la dezía,que al falir del Coro de- mildad de efta Síer va de Dios, 
lante de todo el Convéto falíefíe bay- Todo el tiempo que vivió en IaEn-
* lando, Aísíque fe acabaron las Víf- carnación, hizo lós oficios de Maéf- 
peras, empegó k baylár, caufando en tra de Novicias, y Supriora, con el 
todas grande edificación verla por acierto,que pidió la fuma Religión 
"vna parte llena de empacho , y por con que fe dio principio a aquel Real 
otra tan rendida á lo que la obedién- Convento.
cía Ja obliga va, hazíendo fus mudan- Siendo yá de edad de fetenta años,'
jasjmoflxó la Priora grande admira- y veinte y vno de Religíofaj ie íobre, 
don,y fantiguádofe,dixo:Que esef- vino vna larga enfermedad, y al fin 
to,Hermanas? muy flaca tiene la ca- de ella recibió los Sacramentos muy; 
beja la Hermana Francifca, pues en a tiempo,y entregó el Alma á fu Cria- 
lugar tá Sagrado haze efta demoftra- dor á veinte y cinco de No vimbre,día 
cíonj llévenla luego á la Enfermería de la Gloriofifsíma Santa Caraíína 
a acoftár,y denla alguna fuftancia có Virgen,y Mártir,a quien avía imita- 
que fe repáre. Obedeció, y algunas do en muchas de fus virtudes: tal fue 
llegaron á preguntarla, que era lo fu muerte, que pulieron fu cuerpo en 
que tenía? Refpondió á todas conAn- vna caxa,entre dos Altares,que eftan 
gelica manfedumbre : Lo que díze en la teftera de la Bobeaa, én que fe 
nueftra Madre,es lo que tengo* encierran íasReligiofas del ReaiCon-

HallandofelaMadreFrancifcacon vento de la Encarnación, 
cftos exercícios,y otros géneros de Hemos dado noticlade algunas de 
mortificaciones, que pudieran Henar la fuperior esfera defte Con v eneo,pa- 
grandes libros,enriquecida de altífsí- ra que fe cono zea, que la humildad fe 
mas virtudes,fe ofreció la Fundación víó hazér afsiento en lo más encum- 
del Real Convento de la Encarnación brado defta Santa Cafa. Mas porque 
de Madrid; y conociendo la Venera- no fe prefuma,que folo fobre los Mo
ble Madre Mariana la grandeza del tes llovió fus Mifericordias el Señor? 
edificio, fe efmeró en bufeár grandes conviene,que entremos en ios abatí- 
columnas que le fuftentáflen; y como dos Valles,diziendo algo de dos Her- 
á los martillazos de la mortificación manas deVelo blanco, tan Gigantes 
con que avía Iabradoefta, conoció fu en virtud,que fe Igualaron en Santi- 
Tobuftez, hecho mano de ella,y fe la dad con iosMontes mas eíevados;pa- 
IlevóáMadrid. raqu e conozca,que íiiuzieron los
* En el Real Convento de la Vlfita- Montes defte Convento, coronados 
clon,que vulgarmente llaman de San- deTriunfos,fusValies fe vieron ador- 
ta IfabeljlahizoMaeftra deNovicias: nadosdePalmasmofe defeubre en ef- 
U primera, que fiendo ella Maeftra, te depofíto de las Hijas de la mayor 
tomó el Habito en Santalfabél,fué la Grandeza de Efpaña,Collado fínVic- 
jMadre Aldonja delSantifsímo Sacra- toria,ni Campaña fin Troteo.
mentó,que fiendo los Difcipulos glo- Para crédito de lo mucho,que ma- M adíe
xia de los Maeftros,no fe le puede cá- drugó la perfeccioneníaMadrelfa- pd  ¿  
tár mayor á la Madre Francifca de S. bel de la Cruz,folo bailará dezir,que Cruz  ̂
¡Ambrofiojfí bien no excede la que le fiendo de pocos años, la eligió la fá- 
dáel Doctor Muñoz, diziendo: que ‘ mofaEfpañola Doña Luyfa de Car
la Venerable Madre Mariana de San Vajál por Compañera en el retiro á 
Jofeph,en el Real Convento de la En- quefedió,yeXercicio$,y rígordevi- 
carnacionbeso muchas vezes latier- da con que fe mortificó, 

f  ‘ ■ ‘ To-
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j  5 8 Solar Eíclarecido de las Recoletas
Tomo ei Habito cn Medina del 

. Campo,tan al principio de fu Funda
ción,que fue á vn tiempo Novicia, y 
Fundador a,y fe halló en aquella con- 

. tínua batalla de trabajos , con que 
Dios labro la Madre Mariana,y a las 

: que la acompañaron en aquella Fun
dación,que como Dios tenía alfabéi 
para las graves empreías, que le fio 
defpues, la comentó a difciplinár en 
guerra viva, porqueno vleflela cara 

, almiedoenlos reencuentros5que con 
el común enemigo avia de tener en 
las Fundaciones áque fa!ió.

Defpues de aver acompañado á la 
Madre Mariana en las Fundaciones 
de Medina del Campo, Valladolid,y 

. de laExpe¿tacion dePalenda,la íi- 

. guio a la de la Encarnación de Ma- 
, drid, adonde fedefcubríeron en ella 
Virtudes en tanto eftremo, que no 
fuera fácil hÍftoriarías,fín formar li
bro cfpecial á efte intento: y porque 
no quede en opinion cfta verdad,lolo 

_ diré, que dieron fus Virtudes tan au
tentico teftímonio de fí mifmas, que 
cl Do&or Per eẑ Confeiior de la En
carnación  ̂Varón tanMiftIco,queel 
Doélor Muñoz dio fu vida a íaeftá- 
pa,y la dexó inferta en la de la Madre 
Mariana í̂acóaluZjmandó a nuef- 
tralfabel,que tomáfíe á fu cargo el 
govierno de los ejercicios de la Ma
dre Mariana, y a efta,queentodo la 
obedeciere: y aísi lo executaron,haf- 
ta que murío Mariana.

Fue tal el acierto,que en el govier- 
iio de fu Prelada tuvo, que para afíe- 
gurarla el Señor dél, fucedió,que fa- 
liendo vna vez la Priora del Relica
rio del Convento,adonde íé retira va 
de ordinario á orar,vió Iíabél el De
monio,que iba a las efpaldas de Ma
riana , distiendo; Maldita feas tu, y 
que malos ratos me das. Ella Vene
rable Madre entró con las Fundado
ras dd Real Convento de la Encar
nación  ̂ fe quedó Hija dél, adonde 
yivíó deípues, y murió*

Fue todo el tiempo que vivió la

Madre Mariana, de Velo blanco efta 
Sierva de Dios; y aviendofe muerto 
la Madre Mariana, le fucedió en el 
Priorato la Venerable Madre Aldon- 
£a del Santiísimo Sacramento $ y la 
primera mueftra,que dio del acierto, 
que deípues fe experimentó en fu go
vierno, fue hazer, que el Prelado hi- 
ziefíe del Coro á la Madre Ifabél de 
la Cruz.

Xa prímera, que la Madre María- Madre fnh 
na recibió para de fuera del Coro, de la Jf*~  
fue la Madre Inés de laAíTumpcíon, fim[>cwr 
que fe dio alcuydadodefervir á fus 
Hermanas con tan alentado eíplritu, 
que pareciendoie leve ei trabajo de 
barrer,fregar,y eft’dr de ordinario fo- 
bre la lumbre,fe dedicó a bordar vna 
colgadura para adorno de la Igleíiajy 
el zdo del alivio de las Relígiofas, y 
del adorno de la Igleíia,enamoró de; 
fuerte el DívinoEípofo,quedÍó á en
tender, que Inés le traía como em
baucado entre los traftos groferos de 
la cozÍna,como Madalena le tu vo en
tre los tofeos peñaícos de Jos Montes 
de Marfeila,adonde por muchos años 
la bufeo fíete vezes cada dia, con re
galos Celeftiales; pues quando Inés, 
defpues de avér dado fin ala tarea de 
Iacozina,fe hallava tan rendida del 
traba jo,que le parecía, que no podía 
falir delia,fe le aparecía eíNiño Jesvs, 
ycarinofo le dezía: Vamos á bordar 
Inésjy alentada con tal favor,fe iba a 
recibir otro mayor,que fue el de ay u- 
dárle elNiño á bordar con íusSaOz 
tlfsimas Manos,no pocas vezes.

Al tiempo que Inés íe hallava tan 
favorecida dei Efpoío Celeftial,lle
garon a ofrecer a la Madre Mariana, 
la Fundación del Convento de Me- 
dellin,en la forma, que diremos ei* 
llegando a ella. Acetóla,y eligió para 
ir á ella,de las Monjas de la Encarna-* 
cíon,á la Madre Jofepha de San Gas*: 
briel,hija del Duque de Veraguas, 
por Supriorajy otras dos de las quq 
juzgó mas a propoíito para ia cm-' 
prcíájy citando yapar$ fíflír á laFun*



Augüílmas. Idb; Vil. Tmeado Ht.- ¿ fa
dación ̂ enfermaron las dos,que a v ian<- 
de ir con laMad re J ofepha;con que la 
jornada íe dilató,ñaña que coñvale-V 
rieron. Tratóle del víagé luegb, y ' 
bol vieron acaer enfermas lasmilmas; 
perfeyeró la Madre Mariana en ¿i 
conocimiéto en que efíava de lt> ma
cho,que, importa van % laFundacion:y 
afsi que las vio reftítuídás áfanidád,' 
diípufb3que fepartieífen luego. ;

Eñando para hazerlo, fe frailaron' - 
las dos con nuevas enfermedades, y 
tan de peor calidad* que ;Ias;:antece- 
dentes, que mandó el Medico dar el 
Viatico á la vna.Cónfidér-ando laMa  ̂
dreMarianaloquepaíTava,y lo mu*-. 
cho,que fe aventurava en la dilación, 
fe determinó á pedir al Prelado,que - 
hizleífe del Coro á la Madre Inés,ha
bilitándola por eñe medio para la: 
Fundación; y aunque fu animo fue 
deexecutar luego la determinación,, 
anadie ía reveló. Era de parte de no
che quando eftas cofas fu cedieron: a; 
la mañana bol vio el Medico á vlfítar. 
la enferma,que avia mandado Sacra
mentar, y la halló tan libre de todo 
achaque, que admirado, le ordenó, 
que luego fe levantáífe.

Eñando vn diade la Purificación 
en el Coro del Convento deMede- 
llm(quepor elmodomilagroío, que 
acabo de referir,falló á fundar jen 
compañía de la Madre FrancifcaGe- 
ronima de las Llagas, que al tiempo 
era Priora , y eñava componiendo 
vnalmagen de NueftraSeñora,que 
avia de lalir en Procefsion, pufo la 
Santa Prelada también al Niño, que 
la Virgen renía en el bra£0,vnas flo
recitas de romero; y la Madre Inés,, 
que eñava adminiñrando las flores a 
la Priora,dio vna rifada defeompafía- 
da.Eftrañóla mucho en fu natural 
modeñla laPriora, juzgando,que al
guna ahifsimataufa la a v ría movido;

mas por mirar por Ta autoridad del 
govierno , la reprehendió. Defpues 
que futieron dél Coro,le preguntó: 
qué la avia movido á reírle con def* 
compoftura? Reípondíó: que el ayer

■ vífto,qué quando eftávappniendo las 
Abres ál Niño, la Virgeñfrantiísiniá," 
y el míímo fe eflavan riendo con la 
Priora,y qué el Ñiño ía eftávaházié- 
dpaihagbs conlos ojos,y roñro.

> El zelo que tuvo de la Religión, 
fue tan tonque dezian de ordinario en 

; la Comunidad: que era vn Elias en el
■ zelo.Viyiótan arrebatada.en Dios,
que la Madre Priora, que oy es del 
Convento de Medeilín,entre las no
ticias , que nos dio de la Sierva de 
Dios,como teftigo de. vifta;dize,que' 
k  facedlo entrar muchas vezesenfn 
Celda,.y reguiarmante la halló tan 
enagenada de íi,que aunque de inten
to hazia ruido para que bolvíeífe en 
íi, nunca lo conflguió, 7

Su ConfefTor, defpues que Dios íe 
la llevó,aífeguró,que entre otros fa
vores finguiarifsímos,que avia red- 
bido del Señor , fue tan .Angular li 
pretenda de Dios, que gozó toda fu 
vida, que de ordinario dezia, que la 
fentia,como íi vna per/bna fintiera a 
otra,que ombro á/ombro eftuviera 
con ella.

Teniéndola ya el Señor colmada 
de faenados frutos,trató de coxer- 
los para el Cielo; y defpues de avét 
ConfeiTado, y Comulgado dia de San 
Lucas, la vifitó con vna cólica, que 
la quitó ia habla,y quedó fin ella tres 
dias, con los ojos clavados en el Cié-; 
lo, fin peñaúear. AI tiempo de dpi- 
rar,dió vna rifada,que fe oyó fuera; 
dé la Celda, pafíando fu abraíado es
píritu con ella,como podemos piado- 
famente creer, a gozarle en elCo- . 

ro de las Virgines en el 
Cielo.

- ' /

LIBRO



;I
O C T A V O .

DE LA FVNDACION DEL
Convento de Santo Toribio de la Villa

UV1 T

T R A T A D O  V N I C O .
D E L  T I E M P O , T C I R C F N S T A N G U S

dejìa Fundación,

■SásKgN la Villa del Vitigudíno, 
5i Díocefís dcSaIamanca,hu-
% vo dos virtuoíbs cafados,y

no deftituidos de bienes de 
fortuna , cuyos Atendientes avian 
ido de las Montañas de Líevana. No 
tuvieron hi jos,que heredáfíen la ha- 
zienda,qDios les avia dadojy por efta 
caufá fe refolviero á bolveríéla al Se
ñor, q felá avia franqueado parapaf- 
far fu v ida con decencia, tratando de 
edificar vnaBafílica,aunque no fiaron 
de fu elección áque Santo fe avia de 
dedicar el Templo,por hazer en todo 
lo q fuerte de mayor agrado deDíos,a 
quien pretendía moftr arfe agradeci
dos: y para que eñe lánto intento fe 
executáffecon acierto , recurrieron 
con Oraciones ávnalmagé deNuef- 
tra Señora del Socorro milagrofífsi- 
ma,que en la Parroquial de dichaVí- 
11a efta colocada,y de fus habitadores 
muy venerada,pidiéndole con fervo
rólos ruegos,que les alcanzarte de fu 
precioíifstmoHijo,que les inípírafíe a 
qué Santo feria mas de fu voluntad,q 
dedicarte la Baíilíca, que intentavan 
fabricar ; y como la Imagen de quié fe 
ampararon,era delSocorro,muy pró- 
to fe leconíiguió a los devotos cafa
dos en el bue deípacho,que luego al
canzaron de fu precioíifsimo Hijo; 
pues avíendofe hallado deípues en el

G tiodonde laBaíiHca fe fundó, vna 
voz Celeñial prorumpio tres vezes, 
pronunciando con toda diñincion el 
nombre de SantoToribiojy alentados 
deñafeñal delCielo, fervorólos dieró 
principio a la Bafilica,dedicándotela 
defde fu primera piedra, al Gloriofif- 
fimo Santo T oribio,Obiípo de Aftor- 
ga* Junto a ia milma Baíílica fabrica
ron ios dos cafados cinco caíitas,que 
fueron üempre habitación de Beatas 
de la Orden de N.P.San Auguftin.

Mucho tiempo defpues,vnaSeñora, 
q fe llamó Doña Antonia López, des
cendiente deflos Fundadores,no folo 
en la Nobleza,fino tábien en la devo
ción^ generofidad de animo,y fu ma
rido deílaSeñora, llamado D.Juande 
la Corredera, fabricaron, a expenfas 
propias,otras cinco cafitas,contiguas 
a las cinco,que avian edificadofusAí- 
cendíentes.Fué eña Fundación de las 
fegundascafas,antesdelaño de mil y 
quiniétos y veinte yquatro:y los mif- 
mosDoña AntoniaLopez,yD,Juan de 
laCorredera fu marido,obtuviero del 
SumoPontífice Gr egorioDezimo ter
cio, Jubileo Plenifsimo, y perpetua 
para todos los que vifitáren aquella 
Santa Hermita en los dias de Santo 
Toribio, de San Antonio de Padua, 
Pafqua de Pentecoñés,y Dominica 
in Albis.

Quien



. QuÌenpudieradudàr,qaviendo vnà mofasRofas,btenrodeadas de efpinas,* 
yoz.del Cielo dedicado efta Bafiiica à con qel Señor labro a muchas ¿Pocos 
Santo Toribio,no avia de difponer tam- años ha,que en la Iglefiá Parroquial 
bien,quefuefíevn verdadero retratóde deVitigudinojíe halló:el cuerpó'dé 
la íglefia,que el Santo tiene en la afpera vnadeíUsBeatas entcro5con iiiliabí- 

t Montaña de Lievana; pues aviendoíélé t%y Correa incorruptos, q avia mas 
aparecido Chrifto Señor Nueftro aSan- de iétenta años,que eftava enterrado. 
toToribio p̂oeos dias antes de fu gio- Andando el tiempo, fucedió, que 
riofoTraníitOjde la efcabrofa Montaña* vna S cu o r a, v ezi na de fta Vi 11 a, que fe 
à las delicias del Cielo,Iediò à Sato To-̂  llamó Antonia Lopez> des o toda fu 
ribio vn pedazo de la refplandecíente hazíenda,quefue bien quantiofa.oa- 
veftiduracon quefe le avía aparecido, y ra que de ella fe funda fíe : vna obra 
lemandó,que la embiaffe al Papacara pía,con vnaCapeIiania;y.nombró por« 
 ̂que el refpiandqr de aquella parte de iix Patrones de lo que fefundáfíeii- vn 
veftido,diefíe claro teftimonio de qué el fobrino fuy-o , llamado.. Don- Lazaro 
verdadero Sumo Pontífice de la Iglefia* Hernández , y à Don Toríbio Per- 
Afsiftente en el Cielo,guftava de qué. fu nandez de Portillo, hijo Tuyo ; y -efte 
.Vicario en la ti erra,concediefíe Jubileo ' fué el que dio con la dicha ha2Íenda 
Plenifsímo,yperpetuoen el Templo de principio, al Convento de Recoletas 
Santo Toríbio de Líe vanâ jara los mifv Auguftí ñas, añadiendo de fu propia 
mos dias,que InocencioDezimotercio le hazienda lo qué pudo para eñe efec- 
concedió delpuespara laBafilíca, que'á to, acompañándole, aísí .en el gaíto, 
Santo Toribia fe íe,fabricó enVitigudí- como en da. devoción de efta buena 
no, fuera el del dia de S.Antonkqq tiene obra,fu mugerDoña Ma rùdda liegos, 
Vitigudíno,y enLíevanano Je.ayJiftas que deíeofos de v ère! Convento for̂  
duco caías,queie.fundaron vltimas,coii mado,no aguardaron á.que la fabrica 
los Jubileos,quealcanf àrem fus. Fundan .dèi Convento,que ay permanece, fe 
dores,tambien recayeroty en las - Beatas hiLvieílé, execuiado , para lle var das 
Auguílinas,que hafia entonccs fé avian Religíofas-Recoletas. à Vítigudi no;y 
Ído continuando en las cinco primeras, ri di fp u íier orq que ; luego. fabcíTcn Fnii- 
l .Eira Bafiiica de- Vitigudíuo, fiempre dadoras dél Convento deS.Roque de 
feintkuió d Hofpital.de SaotoToíibio, la Cmdad-déSdarmnca,de donde la
que haña en el.nombre diípuíoel Cielo* dieron laVenerable Madre I  febei de 
que convinídlé conia Cala,qué elSántq da Concepción' por Priora; Ja.Madre 
tiene yn Lievanadón.titulo tamblen.de ;AntoniaA JefusporSupriora,yMaef- 
Hofpital de Santo Toribio. ■ Tru-oo ;tra de Novicias;Ia M ,María_ Magda- 

Las Beatas Auguftinas, q.ue vivieron ienapor Sacriftana; la Madre. Ana de 
énlas,diez cafitas por muchos afioá,fue? Ja Trinidad por Portera, Efta viti ma, 
ron fiempre niuy bbíervantesyexeníplar Te bol vio luego áSalamanca,y embiá- 
res,y vírtuofas}y algunas de ellas muy ronenfu lugàri.Ja Madre María de 
favorecídasdeDiosqpues de vna dejelfes -Santo Domirigo,Llegáron.díchas Re- 
fefabe,que íéleapareció en aqueidpám- dígiofas á^kigudinoA íéis deAgof- 
gaGháíto Señor nueftro conlaGruz; à ite,día. de da Transfiguración; del Se- 
cueftas,palfea ndoíé junto a las cafas > y monde! año de mlljéífcientos y, quiñ- 
£afiíiea,y le dixo:queaviade plantar éa -ze.Aviale.opueílo eí Beneficiado^ 
aquél fido vnJardindc.Elores ;,muyár da.Villa coitgrande esfuerzo aíaen-
gradables a,ilis Divinos ojos ; y aísij o 4.radade das Madres Recoletas cn:V¿- 
cumplió*pue$ enélmifmo litio íéfuntfó -tigudino;y como tnviefié. noticia; de 
defpués elConventodeRecoktas ĉqmo -que ya fe íban acercando las Reiigio- 
luegódirèmos,de donde brotátonheil: dàs,fefubìó à ]a torre,acompañado de
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3 5*  x c iS é l í í r E f i ^ é a i ^ é i ^ J ^ e c M c s c a ^ :
loáoslos quc/eguian fu tentación,al Tele ayudó à cantar con toda devoción* i 
amanecer: el dia en qué tenia entendí? y fe la tuvoal G6 vento hafla la muerte* ; 
do avian de entrar, para en alcanzan? acompañando laProcefsionJIeváron las 
dolas de vifta,falirlies al enquentro, y Religíofas con.el SátilsimoSacramcnto, 
obligar alos que las acompaña van. à y Santo Toribio,á vna cafa,q tenían los 
que las bolv ieífen à fu Convento*, y Patronos en la Villa,en la qualeftu viera 
aviendofe defvelado todos los mal conCiaufura,y formadeGonventoqua- 
contentos en hazer centinela toda la tro años,enquc fe edificò el Convento 
ma nana, en la defcollada Atalaya,que junto à la Hermita de Santo T oribio, q 
av iah elegido para la execucion de fu oy es Iglefia principal del Convento. ■ 
defacierto, llegàron al tiempo de me-. Rabiofo el Demonio de q. fe hu vieíTe
dio dia, en que el Sol mas confiante vencido eñeincó veniente,íedefveló en 
en el pulir de fus Uizes,lo$ fatigó tan- que el Convento de S.Franciíco deCer-% 
to con fus abrafados ardores,que les ral vo hizíeffe juizio de que elConventí» 
obligó àbaxàrfe de la torre, teniendo de las Madres,por fer pobre,podría de- 
por cierto,que no entrarían las Reii- teriorarle el focorro, que le hazian los' 
gloíks à hora de tan iníufrible inceri- Fieles de aquel contorno, y le pulieron 
dio; y apenas fe repartieron en fu ca- pleyto à la Fundación, en que huvieraí 
fa cada vno,quando llegaron las Re- padecido mucho trabajo,ànpavèrmo4 
ligíoías,y tomaron pacifica pofiefsion vido Dios el piadofo coraron del Ê ce-¿ 
de la iglefia del Glorioíifsimo Santo lentiísimoSeñórCondedeMonte-Rey¿F 
Toribiojadonde luego fe les celebrò Don Manuel de Zuñiga,y Fonfecâ qu© 
Mííía,y dieron la Comuniòà JasFun- le tomo à fu cargo, y le venció. f  
dadoras,y à dos Donzdlas, que ¡van AI fin defie tiempo,dia de Santa Te--
con ellas,para tomar el Habito, que refa de Jesvs,acinco de Octubre de mil 
en la mifina Iglefia les dkronluego. y feífeientos y diez y nueve, fe traslado

Tocaron la campana de la Hef mita el Santifsimo Sacramento à la Iglefia dé 
à efte ti£po,y oyedola el Beneficiado* Santo Torib¡o¿y al nuevo Convento las- 
fe lev ató,arrebatado de furor,y fallò RelÍgiofas,confolemnifsimaProcefsií), 
de fu cafa,como deíitadoLeon,prete- à que afsifiiò el SeñorObiípo de Sala- 
diendo llegar à fazon de impedir la mancaD.Francifco de Mendoza,à quien 
poíTelsion:mas llegò à ticpo,q efiavá efte Convento eflaváíugeto entonces,y 
el Sacerdote,q avia celebrado la M if- lo eftà aora al que por tiépo fuere ObiR 
ía,poniendo enfia Cufiodia el Santíf- po de Salamanca* aunque fiempre ha ef- 
fimo,para lie y arle en Procefsion ’ con tado muy hermanado con la Religión,/ 

-las;Religíofas a là cafa,que el Patron por muchas ocafionés, con gran plazér 
Jes tenía dífphefta en laVilla,paraque de ios Señores Obifpos deSalamanca,ha 
habitálfen en ella el tiempo, que fe tenido Confeífores de nueftra Ordené 
tardáííe en fabricar el Convènto  ̂eh oy dia,á ínftancias del IluftrifsimoSeñor 
el fitio de que acaba van1 de tomàr Don Antonio Ronquillo Briccño^on- 
politisi on:y como oyeífe el deícom- de de Francos, Cavaliere Comendador 
paflado alboroto con que entrò en là de la Encomienda de Palomas, en la Or- 
FkrmitaclBenefidaddJebolviòàel den de Santiago,del Confejo,y Carnata _ 
-Pueblo con el Santifsimo Sacramentò de fu Mag.y del Supremo de la Inqififi* 
"enlàs manos,y dixo:Senpr Beneficia- cion,muySeñordefteSantoConvento* 
-do,etto vi efià éxccuta¡do,yaísí,no tieneallllaReligiónvnVaronDoj¿tq,q 
ay mas rèmedio,qué ayudarnos à ca- fias confieíía.Efte fàntozelojehaveaid* . 
tare! Tantum ergô  y procedió, cornei i- al IluftrifsimoSeñor Conde de Francos* 
yando la Procelsìon,cantando el Tati- cn parte de dote có la muyHüfireSeñora 
ìhth irgèiy cnterneeìdoèiltencficiado, D»AnaRamos delManjano,Cqndefa de



Francos fu muger;qlo heredó del Ilu£ 
tri/simo Señor D* Francifco Ramos cteí 
Man $ ano fupadre, Conde de Franops?- 
y loítre de Efpaña, aísi por la rectitud 
en el juzgar, como por la Tuina virtud 
en el proceder, cuyos títulos* y honorú 
fíeos fervicios>que hizo fu gran caudal? 
y ajuftada conciencia á nueitros Católi
cos Reyes Felipe Quarto, y Carlos Se? 
gundo, no pudieran caber en orro libro 
mayor que efte.EfteVaron de vn ligio, 
toda fu vidaaísiftió con gerierofos-Jô  
corros á aquel Convento , y dexó al fín 
de fu vida ciento qrdnquenta ducados 
de renta para vn Capellan3que afsiítid- 
fe al Convento. }

Eftá efte Convento obligado a red- 
bir dos Religiofas, nombradas por los 
Patronos, con íblos quatrocíentos du
cados de dote; y fon todos los Señores 
de efta Familia tan piadofos, y mucho 
mas zeíoíos de las colas,q tocan á P íos* 
que á las que fon de fus propias conve- 
Hiendas, que ninguno ha querido vfar 
del derecho de entrar las Rdígiolas có 
el corto dote de quatrodétos ducados; 
antes al perdonar efto añaden genere- 
fi/simasdadivas, atendiendo á la falta 
de renta á que ha venido el Convento; 
pues Dona Juana de Portillo , hermana 
de Don Thornas Toríbiodeí Caftillo y 
Portillo,dio vna lampara de plata poco 
ha al Con vento,con vn terno de tela ri- 
Ca,y otros muchos adornos,y Ornamé- 
ntos,y mil ducados de platajy DoñaGe- 
ronima de Porrillo dio otros mil y do- 
cientos ducados,que el Convento tie
ne pueftos a renta.

Goza dicho Convéto algunas hono
ríficas prerrogativas, como el que en la 
Dominica in Albís fe celebra en él vna 
lólemne fíeftaa Santo Toribio (ademas 
de la q fe Je haze en fu dia, q es á diez y 
feisde Abril) para la qual es obligación 
del Convento cuydar del adorno de lá 
Iglefía,y llevar Prédicádor,pagádo jo
tamente la limoíha déla Milla, q van a 
cantar todos los Sacerdotes de vitigu- . 
díno,de donde Talen en Froceísion,aco- 
pañádoles iaVilla en forma de tal ¿y efte 
miímo día toman poffeísion en la inifma

Iglefiadel Convento de láfi: Varas lq̂  
nuevos. Alcaldes,yde losRegimíento  ̂
los Regidores nuevamente eledosj con 
Iosdenus Oficios delCópfíftpf io,íenif!t 
do por Milla Mayor dé la Villa la q 
cho dia fe celebra en el Có vento,y a cC* 
to efían obligados por antiquifsirno có* 
trato có los Patronos.Tábien laProceg 
fíondel Jueves Santo en la uoche fule 
del Convento , y buelve á terminarle? 
en él mifmo*

Entre las noticias q me ha participâ  
do efte Con veto de íiis loablcs íiiceíTos? 
he recibido vna,q puede fer.de exépío, 
y íanta emulado á todos los demás Gó-, 
ventos,afsi Obíérvantes,comoRecolew 
tos ;y es,que por medio del IIuftrifsiniQ 
Señor Conde de Frácos han embiado ek 
libro defus Profefsione$,y á Iabuelfa 
de cada Profefsion ponen el día de la 
muerte de la Rdigiofa Profefía, y las; 
Virtudes en q có eípecialidad floreció?: 
y defte libro íe ha lacado lo que fe fígus*;.

La Madre Ifabei déla Concepción? 
primera Priora,y Fundadora defteCon-; 
vento,fue hija de Nobilísimos Padres? 
naturales déla Ciudad de Salamanca jeí 
.Padre fe llamó Pedro Gutiérrez, y 1& 
Madre Brígida Maídonado, y no fue
ron menos Vírtuolos, que Nobles, To
mó el Habítoen el Cóvento de Augufe 
tinas Recoletas de lamifma Ciudad, de 
dondefalióálaFundacion del Vitigu- 
dmo, y allí fue Priora no mas de vn 
Triennio, por aver parecido fu Govier- 
no demaíiadamente fe vero, y figuróla- 
mete ajuftado alas leyes de la Recolec
ción,que allí plantó,aunque ííépre pro-- 
cedió acompañado de apacibllídad de 
mucho aprecio. Las culpas leves caftí- 
gava como gravesjconfiderando era afsi 
conveniente en el principio de aquella, 
Fundación; porqueaunq afloxaffe deí\ 
pues algo la feverídad de la difciplina?, 
quedafe mucho 5 la q avia introducido.

Efte zelo, bien fundado en razón, 1c 
ocaíionó grandes lances deíufrimiéto, 
pues aviendo buelto a fer Subdita,la 
mortificaron con fequedades extraordi
narias; tenía va quadro de flores en el 
jardín,y quando no podía por fus acha- 

Hhz ques



-±6í

qües acudirá íá Oradoft, mientrasJai 
demás là tenían en tei Coro,lev anta vaivi 
coraron al Criador, fentada entre las 
flores del' quadro; y pareciéndole à là 
Prelada,que' era recreación, lo que enfia 
realidad era O r arí oníér v oí oía ,le pufo 
precepto j dé que- m  entraííeeaeí jar- 
dinantesdeaveridoalCoro,

Recibió de nucftro Señor tantos , y 
tan Angulares favores,qel Pad re Maes
tro Fray Diego de Guevara, Provincial 
deftaProvincia de Caftilla de la Gbfer- 
vanciadenueftró Padré San Auguftin, 
con quién los! comunicava, la obligó & 
que los eícrivíeíTejdandoie para ello vn 
libro con vil candadillo, el qual nunca' 
dexòvèr à Religiofa ninguna ;folo en 
vtía bcaíion le tuvo en la mano v naRelí- 
giofadelConver*to,que procurando re- 
giílrar algo de loque eíta v a efe mofl
ean £ 6 à leer dos renglones, que dezian 
al fubir laeícaleríila deí Ame-Coro: VV 
al Señor con laCruz acueílas.Eíic libri-: 
lio llevó Tu Confeífor,que lo era vn Be
nefici ado déSanchon, llamado juanDel- 
gado,Varón de grades letras,y Virtud, 
al Padre Maeftro Fray Thomas de He
rrera jCoróniftaiiifigne dé nueftraReli- 
gion,elqiial íé pufo en camino, y fue à 
Vitigudíno à informarfe de lo que avia 
alli iabido de las Virtudes de ella Reli- 
giofa.

Fue tan dada à la Oración,que no fo
jo acudía à la comun̂ fino que fiempre q 
cftava hazlendo labor en la Celda, en- 
travan, y faliañ las Réligioías, fin ier 
féntídasdeel!a¿ ni poder dar razón, íi 
avian entrado,ò no. Vivió fiempre tan 
mortificada,que fíendo dé ardiente có- 
plexíon, nunca fe quito en Verano cofa 
de la ropa qué trata el ínvierno, ni qua- 
dohazia labor, por mas apretante que 
fuelle el incendio dé los tiempos, falió 
de laCeída para trabajar en otras piezas : 
mas frefcas,de que v lavan las otras Re- 
ligíofas, lasquales la rogavan muchas 
vezes, que íalieife de aquel calor, y fe 
fueffe vñ poco atiaba jar con ellas;y ref- 
gondia ,queera muy intenfo el fuego, 
qué atormentava én el Purgatòrio las 
Almas; Fuè de foberàno entendimien-

to, yfingularifsima enmofirarfe agra
decida a qualquier favor que recibía, 
por pequeño qué fueífe. m ^. r . V 
i Tuvo rarifsimadevjodon coirtodos 
los Santos de nuellra Orden, y con ex - 
tremo fe dio toda la vida á la del Glo- 
ripfifs imo S. Juan de Saagun * Colegial 
delinfígne Colegio ¡ Mayor.de Sah Bar
tolomé,y Patrón de la infigne Ciudad 
dé Salamanca.-': ■ ¡,

Todo el tiempó̂ queldefpues de aver 
fído Prelada vivió, fué;Maeft radeN o- 
vicias deefteConventodeYitigudino  ̂
y al entrar en él,comp las Vir mofas Bea 
tas Auguífmas,que hall aentonces avia 
ocupado aquel filio, íéJiuvieífen mo£ 
trádoexceísivamente congoxadas,de q 
no fe hallavan con medios para entrarle; 
R*éligiofas,y quedarfe con lasFundado- 
ras.Bolvió la VenerableMadre Jos ojos1 
a el las, y dixo: Quien de vueffas merce
des es la queíe llama Ifabeí de la.Cruzí 
Y  como la que lo era reípóndicífe,Ie di
xo con gran feguridad, que confiaífc eü 
Dios,que preño le diípondria medios 
para entrarfe Religiofa.Cimipiióíe afsí 
defpues, y fue Novicia, fiendo Maeltra 
de Novicias la que la avia efperanpdo; 
y como fe hallava con grande agradeci
miento al anuncio que de aquella dicha 
le avia dado la Madre, coníiguió,que la 
recIbieíTeparafuafsíliécia,y llegó á íér 
Secretaria de fus .mas intimos íecretos; 
con tanta fidelidad, que ni viviendo la 
Madre, ni defpues de muerta revelo la 
que avia fido Beata cofa délo que avia 
fabído; y empeÜda de íü agradecimien
to , muchas vezes dixo a la Madre lo 
mucho,que con la míe va que la avia da
do le avía confoiado; á lo qual reípódíó 
fiempre la Madre con toda verdad, que 
no fe acordavadeqtal cofa lahuvieífe 
dicho, ní avía tenido la menor noticia 
de ella,halla a ver entrado en el Vitigu* 
dino¿

Siendo Maeftra de Novicias fuce- 
dió,quefivallandofe Enferma en la ca-: 
ma, dieron a vna Novicia ej Habitô  
laqual era de muy poca edad, y al líe- 

; gar á recibirle, fe retiró con gran cfb 
panto , y en fulugar entró vn horri

ble
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ble perro , que à todascausó terror̂  Cabrai, y de Ifábel Ramírez, gente 
procuraron llegar la niña , cogienda- Principa!, y naturales del Bruño: fue 
Jaenbrayos, y no fué pofsible acer* defdé el principio de fu Vida müy tri
carla, hada que echaron el perro fue* diñada à todo genero de Virtud ; y 
ra: contáronledefpueseíh) ala enfer* aviendole faltado ios padres à ios 
ma , diziendole, que como era la No- -nueve años de fu edad , fe la llevó 
.vicia niña, fe avia turbadoi y refpori- tronfigo v na tia, que teñía en da Gla
dio,que avian hecho muy mal en dar- dad de Miranda de Duero,en d Reyv 
le eí Habito, porque no avia de Pro* no de Portugal, adonde cayó enfefd 
feífar ; y; las demás como velan , que ma,y le durò la enfermedad dos años, 
ia niña eftava con contentamiento, fe padecíendok con tanta; paciencia, 
rogaron mucho , que les di selle la ra*- que riendo la tía de condición terri
zo» , que tenía para dezir aqudlo ; y bilifsima , à todas horas tènia- à ios 
rdpondio , que avía virio mientras Familiares monirìcàdòs>ìln darle lu* 
la davan el Habito grandes prodü garla blandura, y* cordura dé í ia ib* 
gíos, y que les encargava el fecreto* brinila, à que, fe deíábríeffe Cotí ella 
Proriguíó la Novicia enfu Novicia* en ninguna ocarion;ai ¿abó de los dos 
do muy guftola quatro años, y al ca* años fu hermano mayor,llamadoGrc- 
bo de ellos le fobrévino tan vehe- gorio de EfcGbatrfué por ellaaMi  ̂
mente tentación , que aviendola randa, y la bolviò à Bruño, adonde 
amonedado fu íanta Maerira cori no íblo íe^ercitávaen todas JasVir* 
grande efpirltu, y otras muchasper- tudes finoque ex arta va a íüsvezí- 
lonas de diferentes edados, la acón* ñas al remor de Dios, y cumpümien- 
fe jaron la importancia de la duración to de fu Santa Ley, pidiendo confi
en el edado que avia tomado; nada nuamenre al Señor; que íé firviefíe 
bario,y dexó el Habito, y afsi que fa- de dííponer el que tomafle edado de 
lió, acudieron todos los vezinosde Religiofa* Nodefateñdiófuhenha- 
la Villa al Convento, entendiendo, no edos defeos ; y teniendo noticia 
que le confumia vn voraz incendio; delaFundacion de Vitigudino, díf- 
porque aífeguraron, que avían vi do pufo , que la recíbieíTen por Reíigio- 
fobre él vn eípantofo globo de fuego: fa dede Convento, adonde ia llevo 
con edo, y con otras horribles de- luego ; y edando para darle el Habí-»’-, 
modraciones , que vieron las Reli- to, hizo empeño la fíervade Dios, de 
giofas, quedaron fumamente atemo- que no le avìa de tomar fino para la 
rizadas : otras muchas cofas, dignas cocina : reriftió fu hermanó eña de* 
de faberfe, eftán eferitas de eda íanra terminación, y la Comunidad acaía 
Reiigiofa en el libro de las Profefsio- governala dél Cielo, que encamina- 
nes de fu Convento, que por no alar- va aquellá joya para empleo mas de 
garme, dexo de poner en ede Trata* fu agrado,fe tu v o fuerte en que no le 
do : murió en el mífmo Convento i  darían el Habito menos que para el 
veinte de Junio de mil feifeíentos y  Coro, conque fe rindió, y fué eílre- 
treinta. madaCorida: tuvo todos los Oficio*
- Entre las noticias que hallo en el de ÍU Comunidad, con grande acep- 

Wdàrelfit- libro de lasProfefsiones he reparado, tacion de las Relígiofas, y de fus Sa
lí/ del fifi en que las RciÍgioías,que fueron Dif* perores.
firlm  San- cipulas deda fierva de Dios, fe le pa- Su entendimiento fue eftremado,
re. , recieron en todas las virtudes,que de y por eflb muy comunicado de los

ella hallo eferitas, vna es la Madre Superiores, y períocas Doblas, qu« 
Ifabel del Efpiritu Santo, Portugue- guftavan de tratar con ella; y en mñ- 
fa de nación, hijade Juan de Efcobar chas cartas , que fe guardan eneft*

w Hhj Con*



3 6 6  Solar Efdar&ado
Convento, tuvo la aprobación de tal 
de vno de los mayores talentos , que 
tuvo la Monarquía de Efpaña en 
aquellos tiempos,que fué el Exce
lentísimo Señor Conde, de Monte
rrey Doa Manuel de Zualga y Fon

ica. Governò el Convenio muchos 
anos, teniendo muchos inconvenien
tes en el tiempo de fu prelacia, que le 
pudieron dar mucho, cuy dado -, mas 
todos los venció Tu gran prudencia: 
floreció en todas; las Virtudes con 
igualdad\ todo el tiempo que hazia
labor, prorrumpía? en ternísimas ja
culatorias: fu paciencia fue iuma ; ar
dentísima fu caridad ; y paradezirlo 

;;de vna vez., tenia el coraron tán en 
Dios, que íojia dezir muchas vezes, 
que le fuera de mucho güilo llegar à 
der ciega , por no poder atender à 
.otra cola, que al Señor que la dio el 
fer ; cumpíiófelo Dios, porque treze 
años enteros eftuvo fin vifta, y dellos 

.fue tres.Prelada con todo acierto : en 
Ja Oración no foio fuè continua, fino 
que de tenerla de ordinario«! Cruz, 
le le hizo en la frente vn callo terri
ble , que no fe le quitó halla la muerr 
.te : fué íu feliz tranfito a feis de No
viembre de milfeifeientos y ochenta, 
y a los ochenta y quatro de fu edad. 

•MadreM* % ^ daNovida^ueljaHode 
* d  I dicha Madre j¡esbMadre Mariade 

JÍtatfan * *̂a ̂ ^-tac*on »hija de Juan de Miran- 
- °H* da, y de JVÍa.riaSirguerOjnaturales de

Pereña, à quien dio el Habito la Ve- 
nerable Fundadora,à tteuipo que la 
Novicia efta va muy trabajada de 
ynas quartanas: yefíando,pocos días 
ddpues de fu entrada, en la Oración 
déla Comunidad , í¿ hallo. fatigar 
,da, y pidió licencia à la Prelada pa
ta fai ir a bilicar alivió, y la Prelada 
cogiéndola de U mano , Ja Tentò jun
to a fí, y le dlxo, q efperaífe en fiJips, 
que no le vendría mas quartana, y af
fi íucedió : fué excelente en todas las 
y  iñudes efta Novicia, y totalmente 
opucfla à Oficios de govierno ; obli- 
¿̂aroniaá aceptar clOficio. deSupno-

_ ta, y lo hízó con tanto fentimíento,
•que le. acelero la vida, íobre vinién
dole prefío yn tan maligno tabardí- 

-11o, que ahtes fue menefter la morta
ja, que conocida la enfermedad; pues 

-el primer? día que enfermó le dieron 
-la Extrema-Vncion, por no hallarle 
capaz de con£eífarfe,m recibir la Co
munión, mas conocían las Religiofas 
el defeo conque eftavâ  de recibir el 
Viatico, y de coñfeífaríe, y la acon- 
fe jaron, queíe- encomendifie a nues
tro GLorioííísimo Padre ,y Hermanó 
Santo Tomas de Villanueva, y para 
efto le llevaron vn qüadrito del San* 
to,yapenas le adoró, qu ando luego 
habló, y fe confefsó muy a fú güilo, ■ 
recibiendo inmediatamenteel Sacra-« 
mentó de la Euchariflia; y gozofa dé 
aver logrado lance tan defeado, díó 
al Señor las gracias,y con fumo agra* 
decimiemo las rindió también á las 
Religiofas,de que por fus Oraciones, 
mediante Santo Tornas de Vilianue* 
va,fe avia Dios apiadado delia en lan
ce tan apretado,y acabar de hazer ef- 
te razonamiento, y averfe buelto k  
quedar como de antes fin habla, fué' 
todo vno,aunque con agradable lena-. 
bíantebesó muchas vezes deípues la 
Imagen del Santo Ar^obifpo, hafta 
que efpiró , fiendo fu feliz tranfito 
Vípera de San Matías Miércoles de 
Ceniza del año de mil fdícientos % 
fefenta y vno: la madre defía Reli- 
giofafue tan devota de nueftro Padre.
San Auguftin, que quando le dava 
leche á ella, y á otro hermano fuyoy 
dezia: Señor, en vueftro nombre doy 
efte pafto á eftas criaturas, fuplíean- 
doos, que me los hagais a entrambos 
Religioíos Auguftinos. Murió de
sándalos muy niños, y con difpofí- 
cion mas Di vina,queHumana,fe vfe- "
roncumplidos en ellos los defeos de 
fu madre.
■ Fué efta fíerva de Di os hija de Ge- Madre Jfa- 
ronimo de Paz de San Miguel ,y de bel de la 
Rabel Girguera fu muger, vezinos Madre de 
de Pereña, y ricos en fumo grado de Dios.

No-
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Nobleza,y virtudes; pero faltos de 
bienes de la tierra« Criáronla con 
grande amor, por aver fído defde fu 
primera edad muy agraciada, y her- 
mofa, y defpues muy difcreta, y ■ bien 
inelinada.Embmdó fu madre,yquá- 
do llegó íu querida hija a edad: de 
poder tomar eítado, trató de calarla 
con vn primo de la mífma niña. Lie-, 
gáron á defpoíaríe, y como eldeípo  ̂
lado fuelle Montero de fu Mageftad, 
inmediatamente le obligó fu ocupad 
cion á partirle á Madrid¿FueíTe a def¿ 
pedir de fu prima; la qual le dixo le 
encomendaría á Dios, y; que lleváíTe 
entendido,que podria fer,quequan5 
dp bolvieffe, la -liailáiTb Religioía: y 
la caula de averie dicho efto,fué,que 
en aquel tiempo andava leyendo Ja 
vida de Santa Ciará de Afsxs , y de 
otras donadlas de fu tiempo; y eña 
Santa leyenda leaviainflamado el co* 
rajón, con ardientes defeos de imi
tarlas.

Comunicó lo que interiormente 
traía con vn tío fu y o, Religiofo déla 
Orden del Gloriosísimo Padre San
to Domingo, el qual le acónfejó,que 
obedeciere Ja voz Interior con que 
el Señor la Ilamava á eítado tan fu- 
perior; y tomando por fu quenta los 
medios para la execucion de aque
llos defeos,el Santo Religiofo,en bre
ve dio providencia a la entrada de 
fu fobrina en el Convento. Bol vio de 
Madrid el deípofado, con animo de 
cafarle luego; y como fupieífe la no
table mudanza, que avia fucedído, le 
fue aiConvento,y allí dava vozes co
mo loco,diziendo palabras de grande 
mortificación para las Religiofas 3 y 
continuó eftas Idas al Convento por 
algunos dias. Ella imprudencia(fi no 
filé locura) ocaíionó tan gran melan
colía ala Novicia, fiédo también parT 
te de ella el avér obligado kvn her- 
nunoíúyo á hazér almifino tiempo 
vncafamiento muy defiguai, hallán
dole el Gavillero inocente,y fin mas 
medios, que vncorto Mayorazgo,o

Vinculo, bien empeñado,que moftró 
tanta triíléza, que las Religiofas fe 
perfuadíeron á que no eítavacoaguP. 
to en el Convento; y llegándole el 
tiempo de tomarla los Votos para 
Profefsár,todas íe los negaron. Vien
do ella , que al entrar en Refe ¿lo- 
rio, no le hablavan las demás pala
bra, reconoció rque eftava reproba
da. Ofreciólo á Dios,y fin hablar p a 
labra, fe fue al Coro, adonde eíperó 
hafta que la Comunidad acabó de co
mer, y falió á dar gracias;y al llegar 
á la puerta del Coro, la hallaron en la 
mifma puerta, padrada en Cruz,para 
que todas la písáífen, y con grande- 
efpiritu les dixo: que ya que por fu 
inhabilidad no merecía quedárfe en 
el Convento por Religioía, les roga- 
va por la muerte, y Pafsíonde nuef- 
tro Redemptor Jefu Chriíto ,que la 
detuvieífen en él por Eíclava, pues 
con mucho gufto íe ofrecía á ferio 
por toda la vida. Viendo eíta acción 
de tanta edificación la Comunidad, 
falló á votar fegunda vez,no faltán
dole ninguna con fu Voto, y hallan-, 
dofe muy confoladas de que iatriA 
teza, que en fu Temblante avian co
nocido , no avia fido nacida de def- 
afedloáel eftado á que Dios la avia 
llamado.

Eítrañó vn día en Refectorio lo 
mal guiíádode lacomida,que fe dio, 
y fe mortificó tanto de fenrir aque-, 
lio, como de no aver podido comer; 
y lafíguíeote noche foñó, que íeha- 
llavaen Jcrufalényyqueen vna calle 
de aquella gran Ciudad avia encon
trado vn niño hermosísimo, que con 
gran gracia, y gufto iba mordiendo 
vn pedazo de pan muy negro; y que 
ella le dixo: Tan mal pan coméis,Se
ñor? Y al dezir efto,la miro con vnos 
ojos tan vivos ( que jamás los per
dieron de viña los de íu Altna)el Ni
ño; y le reípondiózSI Iíabd, y aun 
de efie pan no tu ve yo en el Mundos 
lo bailante. Suelen dezir: que fueños 
ay, que fon verdades,y aquí hallamos

vna
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y na ver dad,que fue fuefio, pues mu- macháis, y grandes las virtudes, que
chas vezes la refirió e ila Madr e á fus de xftaReligiofe eftan deritas en el 
Hijas por fueño, teniendo ella la re-i libro de lasProfefsiones ; però repa- 
prehenfion por tanta verdad , que réenque entodasfedefcubrefrgran- 
mientras vivió, hizo tanta efíima- des:;quilates de humildad. Sucedía 
cion de la comida,que la Comunidad en algunas ocafiones, que la necefsi- 
le dava,que no dexó de comerla,aun- dad-acañonava ponerla en el Torno, 
que le parecieífe contraria à fus acha- para que en el Interin, que la Torne- 
ques, filio, que 1 a obedienc i a, laobíi- rabolvia, reípondidlé à los que lle- 
gàÌTeà lo contrario; ; j ̂  - gaíTen ¿ y al 11 ama ri alguno y refpon-

Reden ProfeíTa;, La pulieron ji los diai Yo ño sé hablar jpdrque lo y vna 
.Tornos, y fiemprehabió en,tonò de Mongitade la cozinayvoy à 11 amar 
que los que fe hallaban cercanos a el àquien lo haga. ;. , -
Torno,no pudieífen Oír loque deziaf Tuvo grande devocíó con la Rey-
y elle modo de hablar,aconfejó; mu? na de los Áqgeles Maria Señora nuef- 
chas vezes à las de fu r¡cmpo,pidien̂  tray y entre Otros obíequios, que Tu 
doles, que fe habituaren à hablàrde devòcion házia sf «fta Señora todòs 
modo, que no llegàlfen à ocafion de los dias, à lastres de la mañanare rei 
re zelar, que alguno huviefíe oído lo zavá la Corona y contemplando fus 
que avian hablado. Mifteríos con indecible fervor. Poco
. Tuvo Don de componer dífeor- antes de morir, vio vna rica , y her- 
dias, no foloen el Vitigudino,fíno en moia Corona à los-pies de vna lma- 
üi Comarca, y en otras partes mas gen de Chrifto Señor NucftroCrucí- 
remotas.El modo de períuadir á la fícado,que le avian pueftoenlaCeL 
virtud, reblandeció en eíta Sicrva da en aquella ocafion, y muchas ve- 
deDioscon tanta efkazia, que mu- zes preguntó à las Enfermeras : dé 
chas pe río ñas de toda importancia, donde avia venido aquella rica Co- - 
bien díftraídas,reduxo al camino de roña. También oyó antes de eípirar 
la penitencia. Fué fu humildad tan vna fuaveMuficáde Cantores dentro 
excelente,quecaufava admiración,/ de fu Celda, junto à la ventana de 
ternura à todo el Convento el vèr, ella. Entregó el efpiritu á fu Ama
que quando dexava de fer Prelada, do Elpofo , legundo , ó tercero dia 
obedecía a las nufmas, que avia cria- de Pafqua de Pentecoíles del año 
do,y traído à aquel Convento,con de mil y íeifcientos y quarenta y 
tanto rendimiento , que la Novicia nueve.
mas humilde, no podía igualarle en La Madre MariadeJefus,tuvo por j^4dYéMa 

, efto. Murió à diez y nueve de No- padres à el Licenciado Don Franciíco yia ¿¿

tay cinco* .. nos de la Ciudad de Salamanca, taa*7
Hermana Tuè ella Hermana la Beata de la Poderofos,como Nobles: y ella joya 

jfabel de la Orden,jf quien dio la Venerable Fun- preciofa, fue la primera con que fe 
Cy«z. dadora.efperanjas, de. que prejfto fe- enriqueció, y adornó el Convento en 

riaRelígiola- y afsi fe cumplió, den- que oy viven las Madres Recoletas, 
tro de vn año. Sus. padres íe llama- en el Vítigudino, defpues de averfe 
ron Juan Vicente, y María Gon â- paflado de la Cafa en que entraron al 
lezjvezinosde lamifmaVilladelvi- principio de preftado. Sus virtudes 
tígudino. Fue deíde fu niñez muy, fueron tantas, y tan heroicas, que fo- 
Sierva de Dios, y de muy pocos años lo pudieran referírfe , haziendo de 
íe retirò à fervirie en el Beaterío de ellas folas,no pequeño libro. Mas pa- 
Auguftinas de Santo Toribio. Son. ra entrar en coniideraciondciu ma-

y or

viembre demily feílaentos y ochen* Ramos, y Doña María Portillo
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yor magnitud, á los ̂ e  -èlio 16f&  
reir,foío di reí que guarido Ta huviê  
ron de enterrar pidieron Jas Relia 
giofas feishachas preñadas para Ja 
ñíñcion funeral , y las pelaron para 
dà r fa t is fac i on de fp u c s;F u è el entier
ro de parte de tarde,y fe le hiziérotí 
dos Oficios, vnodefpues de otro,que 
fon bien largos los de nueftra Rdí¿ 
gion. Defpues de averia enterrado, 
para bol ver las hachas, las pelaron,Jy 
falto tancabai el pelo,como fi no'íé 
huvieran encendido; y vna Religiófá 
de Sailices, que en aquel tiempo a via* 
fnuy favorecida del Señor, diso : qué 
no la Horaden ; porque muy prefto 
avía fido Bienaventurada. Falsò à 
gozar de los callos abracas de fu E£ 
polo à veinte de Agofío ,día de Satì 
Bernardo, año de mil y feifcientos y 
fefenta y quatto;y el milnio día de 

' San Bernardo de mil y -fciícientos y 
ochenta y feis, à las nueve de la ma
ñana me hallé con la pluma en la rua
no efcriviendo efto. ---»

M adn Aa- : Los padres de la Madre Antonia 
toma de la, de la Aífampcion, fe llamaron Lope 
Ajjúmpchn, de Caílro, y Maria Cuello, y fueron 

naturales, y vezinos de Frexo de ef- 
padacn cinta, en el Rey no de Portu- 
galjentrambos de muy gran Noble-; 
za, L}egò efia Sierva de Dios à edad 
de tomar citado, fin averíele ofreci
do en ninguna ocafíon el de Religión 
fa;yfoñó vna noche, que fe haííavá 
en vn fítio muy fragofo,acometida dé 
gravísimos trabajos , rodeada de 
hombres crueles, y ferozifsimos ani
males, que atrevidos la acometían, 
pretendiendo hazerla pedamos ¿ y 
Viendofe en tal peligro , aflígidiísi- 
riia mirava fi de algún modo podía fer 
focorrida, y alcanyò à vèrvnSacer- 
dotemuy venerable, vellido déObif- 
pój-el qua!, cogiéndola' de la mano,1» 
pafsó à v acampo mu y apacible,y de 
gran confíelo para ella ;y obligada 
à tal favor, con Inftañcias le rogò, 
que ledixeífe quien era. KHpondió 
eí Anciano: que íé ilamava Toribio;

ydefpéftó af bíf cfto , fin aver pol 
dído jamas apartar de fi aquel fueñóí 

Finalmente, defpues de varios &£ 
cidentes, que parecieron tragedias, 
llegóá íér Rélígiofa, y dixoá vn iré 
fuyo* que quieñfa avia'libradode ios 
traba jos, que defpués dél fu eño fe jé 
avian ofrecido , era'Santo; Toribió*
No padeció pocos trabajos,ni depbf 
ca monta en la Religión. ■ Tres diai 
antes de morir, dixo á-vna Religibíá 
de fu Convento,que fe hallava coa 
el confuelo de queSantoToribío,qú& 
laaviaíácado de los peligros del Mui
do,la avia de encaminar á los défean- 
fos del Cielo. Pafsó de efia vida á la 
otra Jueves tres de Enero de mil y 
feifeientos y fefenta y nuévc,á las bu- 
ze de la noche,hora,que defpues qué 
entró ReIigiofa5ocupó fiempre en & 
Mediracionde íaGracion delHuer- 
to. En día Fundación, fe han referí- j tom* 
do algunos fueños ;y porque al ad- 3«d¡f 
vertido no le caufe rezelós,juzgan- n€m 
do, que no deven los fueños fereftfc- 
mados,ni al indocto le caufen con
fianza de que fe les puede dar crédi
to, ferá conveniente advertir , con 
gravifsimosTheologos,que aunque 
los fueños deven fer defpreeiados re
gularmente, quando fuceden, tocan
tes á cofks,que conducen á la fálvâ  
cíon de los hombres,fe deven eílimar 
mucho.
; La Madre Juana Bautiíla, fué hija M adreJas 
de Franciíco Martin Molina , y dé náBautijla* 
María Delgado, vezinos de la Villa 
del Vitigudino. Eftando yá para da r
le el Habito, vnos tíos fuyos,que ci
ta van convenidos en darle cláoi^ jfc  
defa vinieron, determinados á quena 
tomáffe efiado de Réligiofa í mas co
mo fucedieííe ello el día en que otras k
dos tomavan el Habito en el mifmo i~x%.úodX 
Convento, con quienes eftava tratan *cyT_ wt 
do, que ella le avia de tomar junta
mente. Moílró tales anfiaŝ y dio iaid 
timólas vozes,diziendo: que le qui- 
tavan el bien á queDios le avia lias ■ 
mido defdc muy niña,que rindiéron

los
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Jos corazones de fus tío? de modo# 
que fe bolvieron a convenir en de- 
xarle tomar el Habito conlas otras 
dos, el miíhio dia, que antes eftava 
determinado. Padeció muchas tenta
ciones, con que el Demonio preten
dió apartarla déla Profefsion ;y ven- 
ció gravlfsinips eftorvos, que enefte 
punto le pufo el Enemigo.Y defpues 
la perfiguió toda la vida, con gran 
,tefon,hafta defáparecerle quanto la 
Sierva de Dios ponía en la Celda; 
.aunque muchas vezes,quando iba al 
Coro,ponía las cofas de intento en 
lugares íecretos, donde nadie fe las 
vieífe ponerjy quando bolvía del Co
ro, no las hallava.

Determinófe en vnaocafíon, para 
falir de fofpecha , a quedarle en el 
'Noviciado efcondida en Oración, 
mientras las otras la tenían en el Co
ro, para averiguar quien con tanta 
continuación Ja tentava, y le fobre- 
vino tan horrible temor, que le pa
reció, que a vía de ver allí alguna co
fa, que la pnfiefíe en gran confíííto; 
y encomendándole á Dios fe falió* 
corriendo; y  defde aquel día no le 
bolvió á faltar nada. Tenia tanto 
amor á lasReligíoíasde fuGonven- 
.to,que folia dezír, que por lograr 
,el guftode verlas,tema confuelo en 
eftar enferma,porque fueífen á v hi
tarla, dexandofe aísi ver de ella. Mu
rió á veinte y tres de Octubre del 
año de mil y íeifcientos y fefenta y 
nueve, de edad de cinquenta y qua- 
tro años,y quedó tánhermoíb,y apa
cible fu roftro, que parecía, que con 
el femblanteconfolava álasReligio- 
fa$ en la pena con que fe hallavan de 
fu muerte,

'Madre. Fué.efta Sierva de Dios hija deNi- 
MádaUné colas Garda, y de María de la Hi- 
i t  güera, vednos del Vitigudíno. Ca

sóle ricamente, y aviendo embiuda- 
do,fe entró Religiofa, y fue tan hu
milde, y rendida á voluntad agena, 
como fino huviera en íu vida man-- 
«lado , ni go ver nado X nadie. Murió

vn año deípucs de fu Profefsion , a 
ochodeNoyiembre.de mil y feíícien- 
tosy treíntajy ño fole, fué perfecta 
en el cftadp. de Religiofa,pues en el 
de calada,fuè fu virtud muy conocí̂  
da. Hizo mu chas obras del agrado de . 
Dios, remediando huérfanas, y fo-- 
corriendo necefsitados;.y quando íe 
vino à la Religión, repartió lu quan- 
tioíiísima hazienda con tai difpofí- 
cion, que aviendo cumplido con la 
caridad bien ordenada,dexando à fus 
parientes acomodados, íegun la. ne- 
cefsídad de cada vno,dió al Conven
to vn gran focorro ; y de lo que de 
ello redó, repartió gran parte con 
los pobres,y lo demas dexó a las ben-, 
ditas Almas del Purgatorio,! quie
nes nombró por herederas , por la 
gran devoción, que con ellas avíate- 
nido fiempre. Afirmó fu ConfeíTor, 
que en entrambos eftados avia fido 
vna de las Almas mas perfectas, que 
fe av ian conocido ; porque,aúque fu è 
cafada,guardó toda fu vida la caftlr 
dad con gran perfección, fin faltar à 
la obligación del Matrimònio;pues 
fe conlervó en tan fuperíor virtud, 
con beneplacito de íu marido: y efto 
intimo aifegurò à las Madres del Vo
tigli di no, el Licenciado Don ] uan de 
la Higuera, fobrino de efta Sierva de 
Dios, afirmando , que lo fabia con 
certeza de perfonas,que la avian con
fesado, y pidiéndoles, que lo apun
tálen enei libro de fus Protei si ones.

De otras muchas Siervas de Dios 
hallo eferitas innumerables, y íingu- 
larifsímas virtudes, de que con mu-, 
cha penadexo de hazer mención en 
efte Tratado, mas me obliga à levan
tar la mano de cofa , que tanto me. 
lleva la afición, el no ter prolixo.en 
efta Fundación,inflándome la breve
dad del tiempo à que palle à las de
más.

Solo dirè aora, para confuelo de 
los Bienhechores de la Recolección 
de Auguftinas , que quando murió 
Don Toribio Fernandez delPortíilo,

pri-



primer Patron >y Fundadordeéfte liegos, fè hizo vna grande"àbertura 
Convento , cuyo tranfito fue en el en ella; cofa, que causó grima alSa- 
Mes de Noviembre : àfirmàron dos cerdote, y à los demás admiración; y  
perfonas diferentes , veneradas en- aquel milmo dia le dio la enferme- 
trambas por muy favorecldasdel Se- dád de lá muerte á DonToriblo An- 
nor,que el dia de Nueftro Padre San tonío, marido de Doña Madaleña del 
Auguiíin figuiente , avia elianto Manzano , efpecial bienhechor , del 
Dodtor lacado elAlmadeíte piádofo Convento dé Nueftfo Padre San Att- 
Blènhechor del Purgatorio, y  fe la guflin de Salamanca, y Patronos, que 
avía llevado coníigoaj Cielo.  ̂ . al tiempo eran del de Vitigudíno.

Deípues acá fucediò,q vñ dia deS. Profíguló la enfermedad y murió 
Nicolás deToletlno fallo de laSacrif- eñe Cavallero vifpera de Santo To- 
tia de las Madres elSacerdote à catáf más de Villa-Nueva, en Salamanca, 
la Milía mayor,y al pafsar por la fe- de donde era vezinoi y de allí le lle- 
pultura en q eftán enterrados el Fun- vàron à enterrar à lafepultura,
dador Don T òr ibi o Fernandez del que fe avía abierto*
Portillo,y fu mugerpoña María Ga-

Àuguftinas. Lib.VIIL Tratado Vnico. 3.7T
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DE LA FVNDACION DEL
Convento de San luán Bautifta 
■  ̂ de Arenas.

T R A  T A D O  P R I M E R  O .

D E L  T I E M P O ?  C I R C F N S T A N C U S
defia Fundación*

N Arenas, Villa del Obis
pado de Avila, y no Iexos 
de Talayera de Ja Reyna, 
cuyos términos no ion 

menos abundantes de todo genero de 
fVutoSjque Iamayorpartede íus ha
bitadores , efclarecidos de grandes 
iNoblezas,y todos de grande agrado, 
y piadoíos en fumo grado, huvo vn; 
Convento de Carmelitas Defcal§as, 
las quaíes entraron en él con poca . 
renta para fu fúñente,y eña fe la fue
ron difminuy endo los accidentes del . 
tiempo de modo,que fe hallaron ne- t 
tefsitadas a defamparar elConvento, 
y paíTarfe á otro Lugar. Al tiempo de' 
eñe tranfito,eran Patronos del Con-1. 
vento,que defampararon, v na Señora . 
de la mifma Villa dé Arenas, que fe- 
llamava Doña Madalena de Frías,y 
vif fobrino fuyo, que fe llamo Don 
Juan de Frías. Sintieron eftos Seño
res, como era juño,ver fu Convento 
fin perfonas,que alabáífenalSeñoren 
él, y no pudiendo fufrir la piedad de 
aquellos Nobles Fundadores,ni aca
bar configo ver el edificio , que fe 
avia hecho para habitación de Aguí- 

, Iâ TOntemplatiuus, hecho alvergue

de las aves del campo, que fe retíra- 
van a él,corobídadas de la foledad en 
que le avia dexádo.el defamparo de 
fus primeras habitadoras, buícáron 

, con vivas diligencias otras; y avien
do Dios encaminado íus defeos alCo- 
vento de Auguftinas Defcal̂ as de 
Nueftro Padre San Auguftin de Sa
lamanca,íe los cumplió íuDivinaMa- 
geftad, dífponíendo, que falíeífende 
eñe Convento para la Fundación del 
de Arenas, la Madre Ana María de Jjd d  & Js* 
Ŝanjofeph por Priora. Efta Religio- m >  

fa,fegundize la Madre Ifabel de Je- ca?*7' 
svs,avía fido cafada, y deípues de 
avér embíudado;tomo el Habito,con 
dos hijas fuyas, en el Convento de 
Salamanca;de las quales llevó vna 
configo a la Fundación de Arenas, 
que fe llamava Mariana de Jesvs; y 
deípues de averfe reducido á forma 
el Convento de Arenas, fe boivíó al 
fuyo de Salamanca , defde donde fe 
confervó fíempreen la dicha de que 
la Madre Ifabel de Jesvs le fuelle 
fiempre muy aficionada,y la tuviefle 
muy prefenté en fus Oraciones,y Co
muniones,como la mifma Madre lía- 
bel dejefus lo díze en el lugar citado.

Otra
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Otra Rclígiofa falió con las dos di
chas del Convento de Salamanca,por 
Supriora del de Arenas,que fe llamo 
María de San Nicolás,

Entraron las fundadoras en el 
Convento de Arenas, dia del Glorío- 
ío Patriarca Santo Domingo, á qua- 
tro de Agofto del año de mil y lélf- 
cíentosy veinte y tres,Paraque eñe 
Convento merezca veneración dd 
Orbe todo , le fobra el favor , que 

' Nueftro Señor fe ha férvido de ha- 
zérlc, dándole vnaHija tan del agra
dó de fu Divina Mageftad,que la hi
zo Madre de fusFieles,como ella míf- 
ma , obedeciendo á fu Divina Mâ  
geñad,Io dexó efcrito. Efta es la muy 
Venerable Madre Iíábél de Jesvs, eii' 
cuyas obras fe pueden verlos Angu
lares favores , que el Convento de 
Arenas, y fus Hijas han, recibido dé 
Nueftro Señor en muchas ocafíones.

El valor del grande dpirítu con 
quecomenjó eñe Convento,íe cono
ció en que al entrar la Recolección 
en el de las Defcaljas de Salamanca, 
de donde avían falido las Fundado
ras de eñe, muchas de las Defcal̂ as 
bolvieron la eípalda al rigor de laRe- 
coleccion ; y todas las de Arenas pi
dieron vnanimes Jas Leyes de la Re
colección, y defde entonces vivieron 
fu jetas á fu rigor,y aufteridad, y fon 
legítimas Recoletas; que el Habito 
jnohazeReíigiofos,fino la obfer van- 
cía de las Leyes,

TRA TA D O  IL 
D E  L A  V I D A  DE L A  M A D R E  

1/abcl de Jesv s. 
lfpuío la Providencia del Se

ñor, que ia vida con que le 
firvió la Madre Ifabél de 

Jesvs 5 porque fueffe mas glorióla, fe 
repartieffe en quatro Exercicíos, no 
poco díñintos entre íi,perovnidos, 
como medios ordenados  ̂tan Sobe
rano fin, como el de explicar Dios en 
cftaEfpofa luya, lo grande de fu fa- 
ber, yla fineza de luamor. El prime;
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jo de ellos Exercicíos , fue el de fer 
Paftorcilla en el campo. El fegundo, 
fue el ayer humillado la cerviz al yu
go del Matrimonio,El tercero,fue 
averíe ceñido à vn humilde faco de 
Beata del Seráfico Padre S.Francifeo. 
El quarto,fué el ¿f averíe eftrechado 
à la feveridad rígurofa del Inftituto 
de la Recolecció de N.P.S, Auguftîn.

Gonfta, que fe difeiplinó en ellas 
quatroProfefsiones del libro,que ella 
mifma por obediencia eferivió ¡ y d 
Padre Fr.Franciíco Ignacio, fu Gon- 
feífor, y Religiofo de la Orden de 
Nueftro Padre San Auguftin , facó à 
lüz,con tanta exteníion,y vtilidadde 
innumerables Almas,que fe dexáron 
inflamar del fuego de caridad,que de 
eñe libro,como de pedernal,herido 
dd azero,faIe en chiípas, que luego 
rompen en bolcanes.

De lo mucho, pues, que en eñe li
bro fe halla efcrito de la vida de laMa- 
drelíabe!,es nueñroinreto hazérvn 
Cópendiobreve,di/curriendopor las 
quatroProfefsiones en que la Madre 
empleó fu vida,y pretender publicar, 
algo de lo que tan por exteníb es no
torio, lo hazeforçofo la ocafioniafsí 
porque defcriviendo à los Fieles eî 
Cielo de la Recolección de Augufti-; 
ñas,adornado de tan brillantes Eftre- 
lias,como fe ven en el dífcurfo de efta 
obra 5 finrazon pareciera no colócát; 
entre ellas tan iuminofo Afifo, como 
la Madre Ifabél de jesvs,para que có 
fu gran relpládor ayude el luzisniento 
3 las demás Eñrellas à hazèr masMa- 
geftuofo d adorno defte nuevo Cielo;
. Como porque aviédonos dedicado 
à compendiar el libro de la vida del 
portero de virtudes déla Madre Ma
riana de San]ofeph,quefundo eftaFa- 
mília.Lo primero, por noponér eñe 
cuerpo fin cabe ja % que fuera facárle 
Monñruo. Lo fegundo,por dexár tal 
Cido fin Sol,pues fuera privar de fu 
refplandor las Eñrellas,y no colocar 
entre ellas la Madre Ifabél, fuera ne
garle lo Mágrífoofo de luzircon los

Ii f»-
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■áre Ifabel por noticia;por averie fal
tado ta preíto,que apenas le conoció, 
De las virtudes de'fu madre,habló 
como de experiecia,affegurando, que

meros anos*

. fogofos rayos del Superior Sol, con 
. que fus Hermanas resplandecen*

P R I M E R A  P R O F E S  S ¡ON.
Ve fh  Ta~ TW ] Acidia Madre Ifabét en el Lü- 
tria naci- gar .de Nabalcárí,en el Conda- ’quanto teníarepartiacon los pobres, 
m eto,$  priado deOropefajqueno és mucho, que embiandola á eliamífmacon mantas á 

7 v  fe cubra de oro el glotíofo nombre de. cafas de viudas pobres,para abrigo de
vnCondado,en qúetan predofos te- -fudeíhudéz,yqueno de/pedia pobre 
foros defcübrió'eiCídojComo lasMa- Jiiflgnno de los que llega vá a fu puer- 
:dres Ifabel de ]¿fus,y fu prodigíoía ltá,finIiazériealgúnfócorro>fegmv lo 
fobrina Ifabel de la Madre de Dios,y r.c]íu,püísibíiidad alcanpva. I;ué- tan- 
alV.P.Fr. Aloníbde Orozco, Funda- toeifuego de fu Caridadjque no cupo 
dor delRealCóvento de Sañtalfabel, -en fu Alma,y procuró repartirla -por 
de donde defeienden por linea re¿ía. -los corazones de fus hijos, poniendo 
los de Arenas,S¿rradilla, y la Cal̂ á- -Angular cuidado de enfeñárles a cada 
da,como explicamos en el cap.7. déL -paífo,que áímque no tu vieífen mas de 
libro Apologetico,tratando del de la v̂npedaf o de pan parada preciflbfuf* 
Fundado delCóvento deS.Roque de atento,le partiefíencon el pobre;, qué 
Salamaca.De aquel véturofo hombre Jlegáfíe a pedi r limofná, y que no fe 
del EvíLgeliojíé aplaude Ja cordurade xontentáffen con dártela,fino,que có 
q  avíédo hallado vn teforo en el catni fuma veneración los redbÍefíen,con- 
po,le efcondió,y diligente = védió to- .Aderando -en ellos la Mageítad de 
da fu fiazienda,ycó lo q del la reíukó, ,Chrífi:o,de quién fon vivo retrato, 
compró la heredad, para afíegijrar el - No reynó en fu Alma menos el te- 
>teforo:y A eño hizo la aníia de cóíer- mor deDios,y deíeo de imprimirle en 
vario que la fortuna ofreció, quanta Jas de fus hijos, amoneftandoles por 
mayor eftimadon,y alabanza fe de ve 5nftantes,queguardáfien los Manda- 
ai gran talento deiExcdentifsimoSe* . miemos,y que no apartaren la conA- 
hor Conde de Oropela, Don Manuel deracionde laPafsien deJefoChrif- 
]oachim,que aviendo hallado en ias -ío,nidefusbocaseldulcifsimoNom- 
afsiftendas, quehizoen fu Condado, bredejesvs. 
tales teforos,como ñ no fuera fuyo el - Tenía Iapoffefsíon de vna caía en 
campo,fe determinó á labrar coffofo ¡qencerrava heno, y paja para el fuñe- 
retiro enfu Villa de la Calcada,para ttode fus ganados, haziendola lervír 
efeondér mas el teforodeiu heredad, -pintamente de Hoípicio para los po- 
;queayia'halládoantes efeodídoenrre bres,que defpues deaverlos refrige- 
lombrios rkllos, y.-efpefas puntas de rado,y calentado en fu habitación,les 
yerro,no paraUffegurar e 1 teíoro,fino dava la del héno para deícanfo. 
para aumentarla riqueza en íus Eñd- : T uvieron muchos hijos eftos ven
dos*,dexándo con efta dÜigécia áOro- turofos cafados, y fiendo de los me- 
pefa fupenor en riqueza* a Tiro, con -ñores la Madre Ifabel,la pufo fu ma- 
Jopreciofodefu oroXlamófeel padre dre,como á otra Raquel , á guardar 
de nüeftra IfabélJ uán Sáehez Auguf- -ganado en el campo,adonde la bendi- 
timy fu madre MariaXímenez,entra- ranina,en cumplimiento de la labo-; 
bosde íangre limpia,y de Linages de rióte tarea en que la pufo fu madre, 
h mayor eftimaci6,paraélempieo de ocupa va en el ganado los ojos, y en 
losprimeros.ojSciQsen Iaesfera deLa- Dios el corajonjporque como fu ma- 
bradotes;a juftados á la Ley de Dios idre la avia puefto tan en quenta de 
entrambosy fumamente caritativos. JaPafsion de JefuChriflo,fe dava tan- 
De la caridad de fu padre habla iaMa- toa íu Meditación, q.An fabérip que.

. fe



ÁügüftiriáSi LibilX. Tratado íf
fcházía,iH lo qué aquello era,góza> 
va de dulces recogimientos interio*- 
res de ordinario* - : í

Llevada del interior bien, quégcMí 
zava, fin conocer lo, levanta va al Cíe*- hér e í hombre eii obligación' de que 
lo los ojos,deféando verfe con eiSe¿ por ellos le alabe; y efto no lo pueííé 
ñor en él*-También fe dava mucho ítazer -el que no conoce lo que red-

S E G F N D J P ÍLO FE SS JQ tí,

Ornò es citilo dé Dic& cohíunicai* 
géne'rofo fus favores, por pò-?» r, fí*.  i* *

en lointrincadode los Paramos á lá 
devoción de la Virgen, por averie 
dicho en muchas ocaíiones fu buend 
madre, que la rezkrteei Roíario, y fe

bei pot oblìgàr la Paftordlla ài agra- 
decimiento de lo que de fu Divina 
ihano tedbiÓ3Ìe determinò de quL 
càrie el bien , qué en el Defìerto la

encomendarte á ella,quandD fuerte avia franqueado, por fer condición 
tras el ganado en el monte; porque dél bien, no fer conocido del que lo 
efta Señora tenía mucho amor á las1 
Paftoras,y fe avia aparecido á mu*

portee, nafta que le pierda, y Ííifpirb 
k fus parientes, que la díerten efta- 
do de cafada* ;

Con gran cuidado fedefveló vn cu
ñado de Ifábél ;en bufcarlé marido* 
y fe vino apagar de vn hombre, q ae

chas,y fu Sandísimo Hijo tamoien*
•' Toda la eal’eñan̂ a de fu madre po*’ 
nía en ejecución la Paftor cilla; y co*: 
mo folia muchas vezes bolvér ácafâ  
con los píes corriendo fangre de las* fóbre fef viejo,-le afeava mucho tb  
efpinaSjqueen el Defeco lé los raí** no averié quedado en la boca dieri— 
gavian, y abrojos,que los laíHmavany te ninguno* R.eíiftíarte íaPañorciliâ  
no pudiendo , laftimada la madre,: no alcafamiento* que no ladéfagra-' 
aplicarle otro remedio, le dezía con dava el rilado, lino al fugerofy á lo  
ternura * Hija, quando efto te fuce-- qué fepodia alcanzar con razonjpor- 
da, téncuydado de dezir: Vaya por que acaba va a eñe tiempo de cam- 
m̂0r de Diosjy como fu Di v ina Ma- plir catorzeaños líabeljpefo el Cu-* 

geftad le hablava en fu madre, fe le ¿ado fe empeño de fuerte, por dif- 
impriman de modo las palabras,que ponerlo aísi el Cíelo, que pulo a Ja 
no íe olvidava de ellas* en ningún madredelfabelde fumiímoparecer/ 
tiempo: de donde le procedió tal de-: , Viendo la nina la retolucioii de fu;
íeo de practicarlas, que no contenta madre, fe facriñeó a Dios en fu vót1 
con  dezirlas quando ímpenfadamen- luntad,dekando libre el hombro a la 
te el dolor de ios abrojos la atormen- Cruz,qued Señor le tenia prevén!-
tava,quando paffava por donde avía da*Ajuftófc elcafamieto,y obediente 
éfpinas5con gran fortaleza fe entrava laPaftorcilia,arnmo el vaculo,y sur- 
á pifarlas,por lograr la ocafion de de- ton,que hafta allí le avian férvido dé 
z ir  Vavapor amor de Dios: de fuer- joyas,que laadornaro enlos yermos* 
t e j u e  los abrojos que fatigaron fus Viftíeronla con mas aliño-para el tfía- 
pies,fueron a fu coraron defeanío;y dodecafadajycomolacarade fupri* 
las efplnas, quo rafgaron fus carnes, meraformaaon era hermofa,y fe 
fueron roías,que recrearon fu Alma* limpiando de las manchas de q la avia

Efte gozode padecer el mal, pri
vo de fentk el tormento del penar, 
y  lopufoentre los cambrones del De- 
fierro, taníin ̂  o cobra, como pudiera 
en vn víftofo jardín,adornado de vâ  
rías yervas, y floresifolo la fatigó el 
grande miedo,que coxió k  los lobos# 
£fxiempQ,que en los Paramos gafíó.

cubierto los ardores dei Sol, y ios ti* 
goresdel Ibiefno ,íé deícubrió mas 
bella, y reparable con el corto adornó 
del traxe nuevo. .
. Apenas vieron fus deudos el luzi- 
pimiento de la hermofura , quando 
movidos del Demonio, fe aplicarOd 
á tentarla , diziendole cada yno de

Ti x  rijos,

üijfponéia et 
Señor ̂  té* 
me el ejlzdà 
del Mettrí* 
monki
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ellos y que no avia tenido razón; fü 
madre en aver hecho de ella tan mal 
empleo; y de los eftraños, no. fuero# 
pacos los que lemoftraron efte fea* 
timieuto, àquien ella, llena déarabf 
propio, franqueava puerta para que 
entràfle, como cruel verdugo, á;d?t 
garrote contìnuo à fú coraron, y a 
hazèrla entrar en conocimiento del 
bien,que avia gozado en .el monte* 
Padeció grandes Robras, coníide- 
rando,que avía;de vivir el tiempo* 
que Dios fuefíe fervido,con vnhom- 
breáquien no teníacariño.

Díóla Dios de elle Matrimonió 
tres hijos, en quienes entendió alfe- 
gufar conlóelo , que enduí̂ aífe lo 
amargo de las penas,, que en fu intê - 
rlor padecía, íin el ordinario alivio 
de poderlas comunicar (porque fo- 
lo le era licito revelarlas à fu madre, 
y lo efeufava, por. no ignorar, que lo 
lea tifia mucho ) pareciendoie., que 
íieudo todos tres .varones, fupliríañ 
el amparo, de marido ; pues ai que. 
Dios le,avia dado,, le tenían próxi
mo à la muert e fus muchos años:mas; 
lo que le pareció' origen de alivio, 
fe bol vio fuente de quien dimanaron 
nuevas aflicciones; porque antes de 
cumplir ninguno dellos quatro años, 
ib los llevó Dios.
; A eftos traba)os,fe juntó el de en

trar en los afanes de afsi fti rafa ma
rido en. vna enfermedad tan prolija, 
que le dUró feis años, y tan enfadó
la, que no fe levantavade la cama en 
ninguna ocafíon.de donde le pro
vino , fobre él cnydado de bufear 
fúftento para el enfermo, afanar por 
ropa para la cama > porque la po
drían los accidentes continuos del 
achaque.

Eri el tiempo de efla enfermedad, 
fe íes murió vn atajó de ganado,que 
tenían,quedando minorados los me
dios,quando los aprietos iban en au
mento.

Reftituyó Dios, por fu míferi- 
cordtf * a fu antigua fanidad al en«

fermo: mas porque ífabél no le de*  ̂
*afle de feguir por falta de Cruz; 
pues como él mifmodize en el Evan
gelio ; Sin ella, ninguno ligue fu hue
lla , cayó fu madre en vna enferme
dad de cuidado, a cuya áfslñencla la 
precifsó fu obligación, en que tole? 
ró grandes trabajos.

Eflos trabajos corporales de ífa- 
bel, acompañaron otros muchos ma
yores , con que pretendió arruinar 
fu Alma el Demonio. Movidos mu
chos perdidos de la coníideracion 
de que tenia buena cara, y del aprie
to de medios con que fe hallava en 
el eñado de calada, para fupl imien
to de la fuma pobreza, yfocorrode 
tan for̂ ofas necefsíuades, como las. 
que Dios le entró en cafa, trataron 
de conquiftárla, con gran confianza 
de que el extremo de fu necelsldad 
ayudaría al vencimiento de fu pu
reza, como fíen la mano de Dios no 
eftuvieran ricos teforos,para alivio 
de las necefsidades de los que de co
raron le firven.De ellos repartió & 
Ifabél lo predio para falir del ahogo* 
fin aver ella imaginado dexar de mo
rir, antes de cometer pecado*

Aunque por darle ocafíon de au
mentar el mérito,le aiTeguró muy aí 
coila fuya lo precifo, dándole falud* 
y difponiendole ocafíon para que con 
vn fudado trabajo,afsíftíefíe a fu ma
rido^ a fu madre#

Ya difpufo fu Divina Mageflad 
poner dichofo fin a. efla enferme
dad , como a la de fu marido mas 
como al que Dios crió para penas* 
nunca le faltan trabajos , cargó fo
bre los hombros de fu Efpofa otro 
tan grande a como Impenfado.A vna 
hermana fuya mayor le quitó el jui- 
zio, y fue tanta la furia, que deí- 
cubrió , que fu marido no la po-? 
día tener en cafa * fino atada coa 
vna cadena* No avia quien con ca
ridad la afsiftieíTe , fino nueftra Ifa- 
bél: y aunque la defeubrió gran
de * fue mucho mayor ci peligro en

qut;



qutpot éxercitaflá fe viójpües ácef- del áfaií de padecer1 > viviendo de lí- 
cándofeen vna ocaíion a ella, le he-» tnófha , y del tormento de ver á fti 
cho, acaío infligada del enemigo,que hija fudando , para podé ríelo dar; 
fe arrimó a ella, las manos a la gaiv dentro de breve tiempo fe llevó

Dios la hermana, que eíUva fin jul-
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ganta, apretando tanfuerteméte,qud 
la pufo en grande aprieto, y la hiid 
viera muerto, a no librarla nueiító 
Señor.

Mas como el Señor ordena va eftos

zio*
Luego que líabél íe halló libre de Efápiéfá d  

las ocupaciones en que exercitó la Señor ama- 
carídad con fu madre, y-hermana, fié nifefthrfé á

j  . "  - ^  ■ *  r  • *trabajos àia Perfección, que defoues refoiviò à h azèt Gonfalón geBefaí S E  
luzio en Ifabel, folo Ja labro co ellos* por Pafqua de Navidadj cón vn Refi* J
hafta que la perficionó de fuerte, que giofo,- y comentaron à arder tan vi a 
quedo difpuefta para reabir los fa* vos deíéos en ella de vèr ¿ISeñori 
vores, que la tenía prevenidos,y lue* quefatigava alReIÍgiofo,queiacoJ 
gofeiosfuetempíando - k Ú k n fib r c  que ledi eífe modo para

Como Medico acertado, la aplico hallarle. Llegó à Ja Pafqua de Reyes 
medicina contra el mas pdigrofo,qué figuiénte. Entróla Dios eh Confiderai 
lo eran las felicitaciones de los que clon de que aquellos Sabios* figuíen- 
engañados del Demonio, intenta van do vna Éfrreiia , hallaron ai Señor* 
hazèrla caer en pecado ; pues avien* Con eira confíderacíon, fe íe aumen* 
do fu madre falido de la enfermedad tafon ios deíéos de vèr à Chrífio, de 
referida, k tiempo, que no tenía me* fuerte, que le preguntó aíGWdlor 
dios ningunos conque pafsàr, decer* en tres ocafiones, con grandes h a r h  
minaron fus hijas, que fe fueffe à vi- mas; qué haría para hallar ai Señor* 
vir con vna de ellas. Abracó el dièta- En la primera,y fegunda, íe rcfpon- 
men, y fe inclinò à fiar fu paitada del dio el Religíofo , que guardar los 
fador de I&bél, y deí de fu marido, Mandamientos; yen la tercera, vien- 
que era bien corto ; porque aunque dofeapretado,la dixof que él no fabia 
defpues de aver convalecido de la en- mas que refponderla, que lo pregun= 
fermedad de íéis año$,boivíó á poner iáffeal Efpiriru Samó, 
vn atajo derefes,felas comieron los : Concito fe fubio el Religíofo à k  
lobos,y fe halló obligado à ir à fer- Tribuna,y Iíabéi fe arrimó á vn mar- 
,vir vn amo à Oropèfa3quele dava vna mo!,que eftava debaxo de íaTribuna* 
cofa muy corta defaíariojafsi porque hechos dos fuentes fus ojos; y quan- 
era yà anciano,como porque de tan do eftava con mas aflicción, iè ie ma- 
larga enfermedad,avia quedado muy nifeító interiormente el Niño Jes vs 
quebrantádo,y fin fuerzas* muy pequeñíto , y correípondiente

Pero fi à Iíabéi fe le aumentò el en el corpê uelo à los pocos.días que 
gatto, fe le deflerró el temor de las van defde fu Nacimiento à iosRey es> 
ocafiones, que la ponían en el peli- y le díxo; No llores,que ÍI tu Confef- 
gro eipirituaí à cada paífo; pues con fbr teembió ai Efpíri tu Sanû más te 
la compañía de fu virtù oía madre, díxo, que fupo, pues íblo él puede en* 
fè libró de ellas, porque la puerta, íeñarte lo que dcfeasjy /í fuere gufto 
que abría al atrevimiento de ¡oslen- tuyo,ponte à mi Rienda, que yo te 
fuales, la pobreza de Iíabéi, la cerró enfeñar è; y luego la díxo: Anda 
la circunípeéh ancianidad de íeten- vamos àPadre,y luego le dirás * que 
ta años,que tenía fu bendita madre. en el Mundo has tratado coavnMer-
. Remediado efte daño, fué Dios a- cader engañólo, que te .ofreció mu- 
pilcando á los demás. trabaj os reme- cho, y nada tuvo que darte; y la. día 
dio. Muriòfum^dre,librandola Dios luz para que conóeièfTe, que etto ie

Ii 3 de-»
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devía entender por el Demonio. te* paraquequeriendo tu,los recibas,

La noche ííguientCjfué el Señor a y no te llames â engaño. 
bufcaria,y llamó» díziendo: Abreme, Sobre la benignidad Con que el Se- EnfeñaU et 
qiievengocaníádo,y no hallo donde ñor feajuftó á la ignorancia de lía- Señor ¡a 
defansár. Reipondió Ilabél: No co- bel,para imponerla en el camino del Doctrina 
nozco a quien llama* Soy el Dios,que Cielo,bolvióá aparecerfele,y la ex- chriftiana* 
temeis, reipondió el Efpofo. Quanto plicó la po&rinaChriftiana,comen- 
mas conoció fu Grandeza,fe recono- pndodefde la feñal de la Cruz,y la 
ció indigna de hoípedárle, y le fupli- Confefsion, de que vían los fíeles, 
có fe fuelle a hoípedár ai Hilado Sa- quando llegan al Sacramento de la 
cerdotaL A efto la díxp:LosSacerdo- Penitencia,y Oración delPadrenuef- 
tes fon los que me.tienen martiriza- tro, explicándole con palabras, que 
do; porque a v iendoíos dado mi po- ella entendió muy bien>IosMifterios,
U’ftad, vían mal de día. ; que en todo efto, por recónditos, no

Toda la noche fe. quedó con ella» alcanzaron bien muchos,queeftudiá* 
eníéñandola primefo,quíenesél,co- ron. Efta explicación podrá ver el 
moes Bien infinito¿ y: rambien la di- Leítor en el libro, que ella Madre 
xo,que es miel, y leche de fuperior eferivió.
dulzura y entre .caras cofas, que le Con la mifma atemperación, á fu 
explicó, la dixc: O eaíámiento! o dif- modo de entender, le habló en otras 
gufto'.de tanto güilo para mi, que íí ocafíones el Señor* Vn di» de Santa 
cíluvieras á gufto, no huvieras llora- Terefa, eílando en MiíTa,ladíxo: Mi
do, ni me huvieras óufeádo. ra,queeftoy á lamuerre,dame mor-

E1 día, y noche en que recibió efta taja luego. Enorabuena,Señor,le di
primera merced por viíion intelec- xo Ifabél: entendiendo, que la pedia 
tual, fue el Sabado de Ramos, fegun para el pobre, que reprefenta el Se- 
la mención,que’haze de otros dias de ñor: en yendo á cafa, llevare vna fa- 
la Semana Santa íiguiente,en que re- baña luego al HofpitaL A efto le di- 
cíbió nuevos favores.Ei Domíngode xo: Parami te la pido en tus entrañas#
Ramos bol vio el Señor á llamarla,di- A que refpondió ífabél: Aquí eftán, 
íZÍendoque le abríeffe , porque no Dios mío, para fervíros. Al punto fe  
Jiallava adonde aííegurar deícanfo. apoderó del Alma de Ifabél de mü- 
,Yá conoció Jíabél en efta ocafion la do, que quando bol vía á fu cafa,íín- 
voz del Eípoío,y le dixo,abrafada de tió tal peío,que dixo,que la parecía, 
amor; Ya fabeis, Señor, que os en- que todo el Mundo llevavaá cueftas* 
tregüelas llaves de mi Alma. Vos Afsi que pronunció eftas palabras, le 
íoysel Alcaide defte Gallillo,que de- dixo fu Amante; Que mucho que te 
xafteis en mi manó tan arriefgado. A parezca lo que es cierto, 
vueftraquenta, Señor, eftuviera mas Inmediatamente le abrió los ojos 
figuro. ;  ̂ del Alma, y fe le manífeftó ya muer-
: Con las mifirns razones bolvió á to, atravesado eti fu Alma, con la caí 
llamarla elSeñor el Lunes Santo,y pe- bep fobre el coraron; y reparando 
nada de que juzgó , que no eftava ella,como podía vncuerpo de tan ga. 
dentro de fu Alma, hecho entrambas llarda difpoíicion caber en lo corto 
manos al pecho para abrirle, de mo- de fu Alma, le dio 3 entender, como 
do, que li pudiera, le franqueara el el Alma es capaz habitación Tuya# 
paila hafta el coracon.Entonces la di- Eftando vn día ganando vn pobre
xo elEfpofo: Lo que Yo te quiero de- jornal para fu fuftento á efpadár,yíó, 
zir es, que eftoy pata darte muchos que el Señor íe iba levantando de fu 
trabajos,y es mí voluntad prevenir- Alma,donde le avia vifto antes muer

to,’
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to,y fe fent ó-compadecida, le pre- no lo hagamos por Dios primero, 
guntó adonde iba? RefpondióletQué quecon elfo mereceremos en rodo: y 
fe iba al Alma de Fray Alonío de OU a efte pfopoíito dize ííabél: que ef- 
rnedo > que era Relígiofo de nuefit£ tando ella afsifiiéndo k y na hermana 
Orden,y morador en el Goüveni;odd fu ya enferma, la dio el deíayuno, y fe 
Arenas a la faz oh, Pidióle a íuDivit fue á. Mífia, y efiandola oyendo , le
na Mageftad,que no fe füéfle, y lúe* 
go íe bolv ió a hechar en el fepukro* 
que avia hecho de fuAImai

Como.Dios noobraacafo/olialfa- 
bel, fiendo Paftora * tener guftó de 
ínirar como rumiavan las ovejas, em* 
biando vn bocado, y coxiendo otro*

- ---- r ] »V
Vañto los ojos í  vnalmagen deNuefr 
tra Señora, que tenia vn Niño en los 
bracos, y vio, que el Niño ía mira va 
eomofíeftqviera vivo, y que eftava 
comiendo \ y entrando ííabél en ad
miración de ío vno,y dé lo otro,le 
dixo el Niño: Efto qué como, es el

También de la fatiga con que avia cm im a é í 
fubido los montes,quando Pallara, I a se^orÍdsú¿ 
excité Dios la coníideracion de qué jeñafyd de 
él camino del Cielo es como lá fubida 
de. vn monte,con indeciblefudor,mas 
en llegando á ía cumbre, el güito de 
avéf fubido,endulza el laboriofo afán 
con qué fe llegó.a la cima. De efié 
modo íe padece en el camino de lá 
virtud,mas en llegando a la Corona 
del monte,que es Chuño,parece,que 
tio fe trabajó ñad  ̂ 1

A lo miímo ia aleritavá,coft ía con- 
ñderadon de que qüando bolvia aí

De/pues,que el Señor le fue hazieii? almuerzo que has dado á tu herma- 
do favores, le pregunto, vn día: Qó- Ha, qué es muy de mi a rt 
mo, fiendp la luz, que la dava délas - — $
cofas, de fu mano todas, quandó la 
alumbrava dos , 0 tres vezes de,yná 
mifma cola,no la conocía tanbléira 
la primera vez,como á la íegunda?Y 
le reípondió; Porque ala primera,no 
rumia la voluntad,alumbrada del en
tendimiento,como á la fegunda* No 
vifte tu,la dixo, que las ovejas en el 
campo, van coxiendo el pallo, fin de* 
tenerle, ydefpues, de efpacío le ru
mian? Pues lo miímo paña aca,y defie 
modo faca la medula* No avia ella 
oído en fu vida el nombre medula ; v 
dixo defpues a íu Confeífpr, que por anochecer del campo,fe le hazia cada 
m̂edula, avia entendido el tuétano; y bulto vna fantafma, y cada pequeña 

eí Confeífor le aprobó la inteligen- fombra vn membrudo Gigante; y no
Cl̂  pocas vezes el ruido dé grandes true-

En otra ocafion, para enfeñaría ló nos, que la atemori java,y fuego de 
qüeaviadehazer para encéder el ef- relámpagos , que la desiumbravan*
; piritUjla dixo,que fe aeordáíTe de que mas en entrando en cafa, el plazer de 
quando anda va en el campo , ponía verfe en falvo, íe hazía fazonado el 
grancuídado en que la yefea no to- fuílo con que a vía llegado, Aísi Uda- 
caífe la tierra, ni el ayre la tocáfle a va Dios á entender, que fon las obf- 
Ja yefea; porque en cogiendo algo de curidádes con que los favorecidos 
Jhumedad, no podían encender  ̂pór deíCíeío.caminanpor las tenebrofas 
tffo dize Xfabei, que cuydavan mucho fendzs por donde el Señor las lleva, 
fus hermanos de llevarla en el feno*, En vn capítulo dize la Madre,que 
pues afsi,la dixo el Señor,para que el ieencargó Dios todos ios hombres, 
efpirítu fe encienda , es neceífarií) mandándole, que como Madre cui- 
traerie levantado de las cofas dei dáííe de ellos,pidiéndole,que los fa- 
Mundo, _ vóredefle con íu gracia ; y quando

El fentído deftas palabras es, que mas vigilante fe. dava a efte empleo, 
ftO obremos cofa,aunque fea por per- veía,que los Demonios, en forma de 
lonas muy denueftra obligación,que lobos,acometían por muchas partes

las
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las Almas, haziendo en ellas fatal ef- tuofa difcreta, la obligación' dél éfta* 
trago. Alfombrada de loquepaífava, do, que el ínteres de ia. devoción vy 
je pidió al Señor , que le qmtáfle eí afsi que llegaron al coImenár,comen- 
cargo dé Madre,pues no podía reme-- 50 el marido d trabajar en benefició 
diar daño tan grande. de lascolmenas.Eftavanlosafsientbs

A cño le dí x o el Señor: ir fe acor- de íás vnas diflátes de los de las oí raSi 
davadequequando guardává gana- Ofrecioíele atmarido irpor yn cor- 
do, vna mañana5que eíh va; el campo chó á vnafsiento para traerle á otro, 
obscurecido de vna niebla tan cerra- adonde quedóífabéljy en eñe inter- 
da,que citando fu padré de vna parte medió fe le abrió á Ifabél él Cielo, y 
del rebaño,y ella de Ja otra, nó dava en él vio vna riquifsíma CapilIa¿coEÍ 
lugar la niebla a que eí vno al otro ’fe vn Altar, en que-donDiácono,y Sub
vienen, acometieron muchos lobos* diáconoeítavadiziendóMiífaelPref-' 
por la parte que ella eítava, matando te. Levantó la Hofíla, y no fe arro- 
refes con gráhde aceleración; y cpmô  dilláro'n los vellidos; con que enten- 
líabel reípondiejfc, que de todo fe dio Ifabél con luz íuperior,que. no 
acordáva, le preguntó el Señor: qué* era ninguno de ellos inferior a los 
aviahecho en aquella ocaíion? Y ella otros, fino todos én todo igualés.Di- 
reípóndió: que avia llamado a fu Pa-* xó interiormente:Señor,que es eíto¿ 
dre. Entonces le dixo el Señor': Pues Y el Señor le dixo: El avér tu dado 
quando veas,que ios lobos Inferna- cumplimiento a laobedienciâ enque 
les acometen el rebaño, que- te éneo* por tu eítado te pule,me obligó a def- 
mendé, haz 1 o mi fmo, llámame á mí, ahogarte de la peña de nó avér oído 
que foy mejor Padre,diziendo: Padre Miíía oy,dÍziendo efla que oyes eñ 
mieflrd,que eñás en los Cielos. ; el Cielo.

Explica!a e l Empe nado en fer Maeftro de Ifa- Y endo aCómuIgar en vna ocafion,’.
Señor lavir bel el Señor, defpues de averie expli- le mandó la Prelada, que aplicaffe la 
incide la o- cadolaDo¿lrina,y mododecaminar, Comunión por vna Señora,Grande 
bedkmia* con efperanp del premio en los tra- de Efpaña,bienhechora del Conven- 

bajos, le explicó1 la virtud de la obe- to; y ella le dixo: que avia dado pa- 
ditnria,que ella guardó exaéla quan- labra á otraReligiofa de ofrecerlapbí 
do doncella a fus Padres, y a fu mari- ella. No obñante,le dixo Ja Prelada; 
do,quando cafada, con los prodigios que executáífe fu mandato. Afsi Ip 
fíguientes,. _ hizo; y defpues le dio feguñda Cq-

Yá fe ha dicho en la relación de fu munion el mifmo Chrifto, para que 
primera Profefsion, como fu madre cumpiieífe loque a laReligiofa avia 
avíapueftograneuydadoenqueelia, prometido, 
y fus hermanos,fin diípenfacion, to- - Tenía devoción de oír todas las 
dos los dias oyeÍTenMilTâ polpomen- Miñas, que lii ocupación permitía, 
do a elfo devoción todos los-cúyda- Tocaron á vna,a tiempo,queíé halló
dos dé fu obligación. Ofreclofé, que defocupada. Acudió a la iglefia, no 
fu marido vna noche le dixo, que fe con menos priefía,que gufio,y al paf- 
avían de levantar temprano para ir a sar,encontró la Prelada,la qual ledí- 
yér vñas colmenas que tenî njno po- xo:que le fubieífe luego muchos can? 
co diñantes de fu Aldea.Sihtió Ifabef tarosdeaguaa vn puefto de la cala, 
no poder ̂ componer el darcumpli- en que fe ievantava mucho polvo de 
miento a la devoción de oír Mjfía, los ladrillos. Atropelló con él guflo 
con la obVigaeion̂ de obedecer a fu de ojr Miífa, por cumplir con la obe- 
marido; mas figuíó el dictamen del diencía,y fue tanto el gozo interior, . 
marido; teniendo en mas,como- vir- que dize fintió en la conducción del

agua,
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agua , que efcri viò largamente dèi* 
fìnacabàr de èxpiicàirlòt 

Zi‘fanalaio Dexòic el Señor vèr de Ifabèl en
que vaie la vna ocaiion 5 por lasefpaldas > y làs 
humildad, inirò tan quebrantadas de los aco

tes, que dcièò apartarle por no Ver- 
las, reconociendo, qué ella avia fido 
ja caula de aquel dañó. Àpénas hizo 
elle aéìo de h umi ldad, quando el Se
ñor la dixo: Vèn acà,no te vàyàs,qué 
à trueque de que me quieras, no tìié 
duele y a nada¿ ■

En otràocafiort fé hallo muy té- 
mérofa de qué íio podría prevalecer 
contra el furor del enemigo comuna 
por el conocimiento que tenía dé fii 
flaqueza, y viò aÍ5éñó?,que entrivi 
en batalla con el Demonio. EíUva él 
Divino Capitati como dé edad1 dé 
treinta y tres años,y de eftaturá dé 

V, gran perfección, vémdo de píes áca¿ 
bê a de bianco, y de punta en bíañ- 
co,armado de bíáncáS armasjá cavai* 
lio en va cavallo bianco, de buen ara 
te, y nò mùy corpulento.

Salió el contrario dé eílatura dé 
Fobérvio Gigante, horrible por lo ne
gro; las armas, y cavado negros, y lá 
grádeza del cavallo defitiédiáda; Con 
todoefté aparatojfaliodé vná negra 
nuve al campo,adonde fue Vencido; 
Afsidizelfabéi,que laeñfehó el Se
ñor, que la humildad , repíetentadá 
en lo pequeño del Gineté dé armas,y 
cavallo blanco, vence al Demonio; 
Eftando énOracíon otra vez,fe con

fundía de cófiderár lo mucho,q Dios’ 
la honrava,recónociedoíe indigna dé 
recibir nada de Señor tan Soberano* 
y viò al Señor interiormente luego; 
Preguntóle adonde iba?y lerefpon- 
diòi Vengo àcóxèr fcusiagrimás,qué 
por fer parte de humildad, me Ion dé 
gran refrigerio; Dizé,qué iba el Se
ñor en éftaxxaficn con la cabera co
ronada de efpinas, y bañado en ían- 
greel fólíro; los labios tecos, como 
lucede à los caminantes,quando ha-J 
zen jornada cotí gran Sol, deíeofos 
de hallar agua en el camino, para

témplàf él incendiò.
Effondo en cierta ócafíoñ ífabéí 

mirando vri arboí;tan cargado defru- 
* ta,que el pefo della ¡e tenía indina
das las ramas al fueíó, le díó él Señor 
luz para que conocieífe , qué comò 
eífovan doblegadas àzià el fueio las 
-ramas ypor él mucho fruto, que léá 
íérvíá de adornó, afsi avia dé hazér 
'élla,por tenérla el Señor tan enrique
cida de frutos de gracia,
' En él capitulo veinte y vño dei Explicaleeí 
-primer libro, dize : qué le manifèftò Miflèrio dè 
-elSeñor, que parabiénnueílro,y pa- IdEntát'naz 
ranueftro remedio, fe hizo hombre, ii0ni 
V qué vha vez hizo cito,para que mu
chas,por éíie medio, podamos noío- 
tros concebirle en nuéíiros ¿orac
hes por gracia. Luego fé le repréten- 
tò Niño depóquifsimà edad, colga
do de fu coraron, házíéiido, que to
rnava el pecho ; y Solviendo à fol- 
tárle,con atención lá mirava,por vèr 
fife le dava con güilo,y le dio luz de 
que con eftas acciones le dává à en
tender,que aguarda, que los hombres 
mueftren deleo dé fus favores,pará 
Franqueártelos generólo.

Cierto dia, deípues de áver Co- 
híúigádo, te recogió, y viò interior
mente vn Trono Mágeftuofo ,y vii 
gran Señor en él. Juntamente viò va 
Campò, que difiava mucho del Tro¿ 
iio, el qual eífová líéno dé pobres, 
que tenían püéíió éhélSeñ Orlos ojos, 
levantando Jas manos, y llamándole 
tendidos;

Baxò à fus ruegos del Trònó, y fé 
fuè con aquellos ñecéfsitados , etí 
quiénes pufo ios ojos, qué antes te
ñía püeftoséñ vnos Gortefanos muy 
luz idos, que defemparo, por irte coa 
íos pobres; Dióieáéntéüdér en citò 
là venida del Verbo,y qué los pobres 
del campo eran ei Genero humano, y 
los Gortefanos de gran luzímiento, 
los Ángeles deí Cielo,

Eftando en vn recogimiento, dete 
pues de aver Comulgado, te le mani- 
feíló vnNiño de eftremada bdieza,-

dete
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defhudo en carnes, con el Mundo en 
las manos, y metido en vnas grandes 
llamas de amor>y ladixo: Mira como 
podré yo foíTegar,cercadode fuego 
tan ímpetu ofo. Afsi fe le manifeftó á 
Iíabéi el amor, que trae Chríño del 
Cido al Sacramento del Altar, y el 
amor grande con que deven recibirle 
los Fieles, para correípondér el con 
que fe les comunica en eñe Sacra, 
mentó Augu ño.

, , Yendo en otra ocaíion a Comul-
i? /i €°¿a j  k apareció Chríño en yna me- 
j p er ° í  Ia tan larga como fu Cuerpo Sacr^ 
, UCaYtI" fanto,cubiertas de ronchas, y carde,- 

***' nales fus carnes,y enfangrentadasj la
Cabera con la Corona de eípínas,he
cha fuentes de fangre, y muerto fle
chado de celebro.

Vio a la mano derecha de Chríño 
otrameía redonda, y fobre día vn pe
dazo de carne, corriendo fangre por 
todas partes, á quien cerca va vna Co
rona redonda, cuyo cerco, efiava en
riquecido de piedras de no menor 
hermoíura,que, valor. Fu ele dado k  
entender, que aunque Chrifio fe re
parte á los Fieles, no fe divide,ni fe 
gaña, fino, que licmpre queda Ínte
gro  ̂lamefa pueíh. Afsimifmolele 
¡dio á entender, que la Corona que 
vio (obre la carne, con el adorno de 
preciofas piedras, la ganó á cofia de 
la que fufrió de eíp j ñas.

Boivio a manifdlarfele a la noche 
el Señor con todo lo referido, y fe le 
reprefentó el Cuerpo de Chrifio muy 
macilento,y amarillo, de fuerte, que 
le pareció,quefalía de vna enferme
dad de cuidado. Ya avía manifeftado 
al ConfeíTpr'toda, la vifíon antecéde
te, mas fe le avia olvidado la circunf- 
tancia de que efiava como ti fallera 
de vna enfermedad,y dize: que el Se
ñor la mandó el dia veinte y dos de 
'Abril de mil feifeientos y quarenta y 
Íeis,que fe la manifeftáííe,porque af- 
íi convenia i y le dio a entender ai 
mifmo tkmpo , que fu enfermedad 
ejadeamor. V ,.

Eflándo recogida vn tüa, defpues 
de Comulgar, le moñr ó el Sen or k  
formaque ayía recibido, que c fia va f  ̂ "• 
entera, y atravesada en medio de fu f 
coraron, el qual feryia al Señor de =■■ ¿
Cuftodia.

Yendo en otra ocaíion ¿Comulgar, Dottrina pa 
fe halló con tal defcaecimíento de ra los quefe 
efpíritu , que.juzgó quedarle enei hallan con 
.camino. AnimólaelSeñor, àìzìzn ào-dbleza qu£ 
la: Mira, que. los enfermos, de ordì- do. han de 
nano fe animan à comer, con gana, y Cmulgkr, 
fin ella. Efto la confortó, entonces, y 
•le fuè de gran provecho defpues. e s

En vna ocaíion eñava oyeudoMiA 
fa,y vio fobre la Patena à Chrifio en 
pie, de eñatura perfeAa; y en llegan* 
do el Sacerdote à confumir, fe eftres 
chó de fuerte, que fin embarazo fe Id 
entró en la boca. . )

Efiando vna noche de Navidad cn\Enfeia!acc^. 
cierto Convento de nueftra Orden, ’motodas la* 
defpues déla Miífa del Gallo, medi-'tefes efián 
tando el Nacimiento del Señor, fe 1 ép efin tes en 
mamfeftó dentro de fu Alma recíen Dw. 
nacído;y juntamente vio à fu Santif- 
fima Madre de rodillas, contemplan̂  
do la entrada de fu Hijo entre lo$ 
hombres, con las manos levantadas 
al Cielo. Eñava la Virgen vn poco 
apartada, y el Niño en vn fuego de 
grandes llamas de amor , el qual k 
dio à entendèr,que le traía al Mun
do el amor en que le mirava abrafa* 
do. Eñava hechadico de efpaldas en 
el fuelo,levantados ai Cielo ios ojos, 
dando gracias alEternoPadre de vèr« 
fe yà hombre entre los hombres. Ad
miróle mucho Iíabéi de vèr efto tan 
comofucedió, defpues deavèr paña- 
do tantos años; y el Señor la dio luz 
de que en él todo fe ve,por eftár to
do prefente,aunque aya pailado para 
los hombres,ó no aya aun venido.

También le dio à entender, como 
fumiferícordía es à modo de lluvia, 
que cae fobre todas las partes de Ja 
tierra, y no todas quedan con igual 
humedadjporque las Sierras,y Mon
tañas,luego fe muefiran tan enjutas,.

S?5
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~ como fí no las huviera tocado el a/ 

gua; pero las partes bajas; confer van 
el humor,que recibieron del' Gielé̂  
de fuer ce,que explican en frutos, 16 
que recibieron en rozios¿ Eftavarie- 
dad de efectos conoció, que hazía ía 
núfericordia en los humildes, y fo- 
hervios del Mundo. -i

Explícala Para darlael Señor à entendér el 
ti Mijierio Mifterio de la Trinidad , ie moftró 
4b laSárif- vna piedra, que eftavá én vn Deíier- 

JtmaTrini- >t0 muY râ 0Jyfobreella V-na torta de 
4a4. cera,de fuperior blancura,que derri*

tiendofè,fedividìò eri tres corrien
tes, que ninguna de ellas era mayor, 
ni menor,que las otras, Entendió* 
que la piedra era la Humanidad dé 
Cimilo, en quien por averíe vnido à 
ella iaPerfona del Verbo ,fe queda* 
ron todas las tres Divinas Perfonas 
habitando* También entendió, que 
Chríílo ama tanto à los fuyos, qué 
como cera íe derrite por ellosjy de lí  
inifma fuerte quiere, que por él fe 
derritan los hombres. 1

Acabó de Comulgar en otra oca-' 
fíon,y lemoftró el Señor yna Pate
na, llena de Formas, no agentadas eií 
ella; porque las vio levantadas algo/ 
De aquellas Formas, vio tres de ellas' 
muy blancas ; fiendo afsi, que todas* 
las demás vio falpicadas de fangre.* 
Efta diferencia la pufo en gran cuy-* 
dado de fí no avria llegado à ComuP 
gar con devidadifpofícionvFué à co** 
municàr el cuydado à fu ConfefTor,; 
á quien nodió luz el Señor para ía- 
càrie dèi. Pafsò à comunicar là vi- 
fion à otros Doétos Varones, y nin
guno le dio explicación.
. Pero el Señor, que la tenía à fu 
cargo, la facò dèl,diziendo ; Que en- 
aquellas Formas eftava figurado el 
$ í ifterio de la Santiísima Trinidad; 
ytjue las tres Formas blancas, eran 
reprefentacion de Jas tres Divinas 
Perfonas,antes de la Encarnación del 
Verbojy las felladas con fangre,eran 
las mlfmas Perfonas, del modo, que 
eufeñan losTeológos,que fe ponen

en el-Sacramento de la Eucarifiia.
-Móftrole el Señor, para-explica- 

; ciondelMiíleriodelaSantifsimaTri- 
nidad, tres Soles,y d dd medio fé hi
zo v no con los dos. Luego fe le dio á 
entender, como Dios es Trino , y 
vno* • ‘ - ’-'j
' Otras vezes fele explicó efle MÍA 
terio en él,dándofde a entender,que 
dd Sol procede el rayo,y que d Sol, 
y el rayo producen la luz; afsi en Ja 
Santiísima Trinidad,procede el Hi/O 
dd Padre, por Generación; y el Pa
dre , y el Hip cfpiran d Eijririra 
Santo, i

Eftando recogida en otra ocaíiony y¡/¡tánia^\ 
Fueron ¿ vjfíráp.MnpArrto ------- -

la fueron á vifitár Nueftro Padre San t  
Auguftin»veftidoáePonriñcál¿ySan- 
ta Clara de Monte-Falco, con el pefo a lla d eM i 
en la mano, y en el'Jas tres pelonías, t£jpa¡CSt 
que en representación de la Santifeí- 
ma. Trinidad fe hallaron en fu hiely 
deipuesdenmerra; rodas tres de va ’ 
color,y tamaño,y en pefp igual, cada 
vna desellas k las otras dos, Iba coii 
Santa Clara Santa Perpetua, hermana 
de Nueílro Padre San Auguftín, en
trambas con Habito negros, y Cor-; 
reas de nudtra Orde, y ie explica van 
ti Mifterio de la Santiísima Trini
dad,con el prodigio de las pelotitaSi 

Acabando de Comulgar cu vna£  
ocafíon, fue arrebataoaenefpmtu, y r;f&occn a  
Te halló en el Infierno; y allí la dko J * en 
'el Señor: Ves aquí tu lugar, y el j e jrf eal¡UM 
todos; porque el que de aquieícapa,z*ím  ̂
íblo á mí grande Mífericordia lo de
ve. Luego le fonaron en ios oídos 
vnas vozes,que falíeron de lo tene- 
brofo de aquél defeoníolado lugar,y 
dezían: Que ay Ladrones,que ay La
drones j y proíiguiendo, dezían * LíI 
voluntad es Ladrona. Coa eílo fe le 
dio á entender, quefí no huviera vo
luntad, no huvieralnfierno,
:. En otra ocafíon ie moftró el Infier
no en Jas entrañas de la tierra, muy* 
profundo,y de efpantoías llamas ocu
pado,y en medio de ellas las Almas 
boca abajp, tendidas ai modo de las



ranas, quando eftkn fofTegadas fobre chos traba]os; y avíendo ella dicho ai 
el agua,que fe eftavanabrafando.Vió Señor, que ei Confeflbr deziaeño, k 
en lo mas profundo vn horrible Drá- Piando el Señor, que dixefíe ai Reli
go«, que entre llamas ardientes bo- gíofo, que no reparafle en la edad de 
mito vna Alma, la.qual recibió en fus nadie para Confefsion-general,fino à 
manos Ch riño Jes vs, coa quien efta- que el es el que encamina à cada vno
van los doze Apodóles , que como al Sacramento, Y alo de los trabajos, -
afligidos, le dixèron à Ifabèl,quemi- le mandò,que le dixefle,que trabajos
rifle ío que paífava. podj* èl dar à ninguno, de que no le

El Alma,que el Dragón arrojó,era pudieífe facàr.Llorò al oír cfto el Re-, . 
de vn defgraciado Sacerdote, que al Jigíofo fu y erro,y le rogò,que dixef- 
mirmo tiempo falla à dezir Mtfla en fe al Señor, que el fe enmendaría en 
pecado mortal. De cfte ciego Sacer-? todo.
dote dize eño la Madre en el capitu-  ̂De eño cqnña,que el Relígíofo era
lo diez y flete del libro primero; y en Siervo de Dios; mas como eftila lle- 
elcapítulo t recedei miímo l¡bro,dí- várpor trabajosa los fuyos,le dexó
xt: que vio ella alSeñor, que foltava padecer año y medio en la confufion. 
de fu mano eñeMiniftrodcl Altar, y Al fin de ellos, fe-halló Ifabèl en la 
que fe entregaron de fu Alma dos Iglefia,y vióenla pared de la parte 
formidables Demonios, que la lleva- del Evangelio el Sacerdotedefdicha- 
ronatravefsáda en lasbocasjyal vèr do fin cabera , que de ordinario le 
eftoIfabéljladixodSeñor : Que tu- moflró Dios a liábél fln cabera los 
viefl’e entendído,que èideiàmpara à pecadores ¡dandole à entendèr,como 
los que no ignoran fu v oluntad,y no ella dize, que no fe aprovechan de las 
la cumplen ; y le mandò, que le pi- tres potencias del Alma, con vna ef- 
diefíe por vna Alma,que eftava en pe- pantofa concabidad en el pecho, por 
cado mortal, y kdíxo el nombre del donde fu Alma fe aíTomava,con tan 
pecador, aunque ella no le conocía, horrible fealdad, que entendió, que

Diòquentadetodo à vn Religio- eraDemonio.Affombrada,quilo huir;
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fo,que la governava, d qual atemori
zado, le preguntó el nombre del def- 
dicbadoSacérdote,y ella fe iedixo,

1 caufandole vatormento intolerable, 
porque tenia el Rdigiofo el miímo 
nombre del Sacerdote referido.Mof- 
trófe tan afligido,que Iíabél fe con- 

' gojo doverle tan delconfolado,y no 
poderle ali viàr, por ignorar dfuge
te deque fe iba tratando,aunque ef
tava con confianza de que no fèria fu 
Confeflor, que era muy virtuofo, y 
HO ignorava Ifabèj,que el Señor le 
favorecía , por lo que luego dirè* 
mos.

Quando Ifabél, defpues que mu
rieron fu madre,y hermanas,trató de 
confefsarie generalmente con cfte

pero la míferable Alma la llamó, y al 
llamarla,entendió,que le pedia, que 
r ogafle á Dios por ella. A eñe tiempo 
llorava el Alma del defgraciado Sa
cerdote; en que conoció Ifabél, que 
no era Demonio, y reparó en que por, 
la parte por donde corrían las lagri
mas , iba perdiendo la femejanca de 
Demonio,y recobrando la de hom
bre.

Comenzó,ayudada del Señor,y de 
la VirgenMaria,a quien vio a los pies 
del Sacerdote,con el Niño en los bra
zos, á hazér Oración por el pecador.' 
Al inflante fe aparecieron dos horru 
bles Demonios con vnos garabatos, 
conque le afsíeron de los hombros, 
tirando de ellos, para lIcvarfcle;pero
»_ T7" _  i___ 1________ iReligiofo, le dixo,que era muy moza la Virgen le coxióde la ropa,pídien*' 

para Confefsion general* Y en otra do a fu Hijo, que no le deíamparafle. 
ocafion la avtadichp,que tendría mu- Comenzó » florar d Niño,y le pre-
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íéntarón vn Cáliz con fu preciofifsima rido,llego à fu caía à tiempo de tocar 
Sangre. Arrodtllófe la Virgen,y lloran- à la0 racion',y al hechar mano à la lía- PSffim
doelía,yelN¡ño>feledavaá entendér veparaabrir la puerta,íe díxoelSe- cion^ 9̂ os 
à lfabèl,que no acabava de difponerfe ñor,que le encomendare el Sacerdo- cf tt tra â \ 
■el pecador. te de quien acabamos de hazèr

Dentro de pocos di as entrò Ifabèl en > don; y al inflante fe dexò caer en el 
la Igíeíia de cierto Lugar, y fe llego à fuelo,adonde fe quedó en vn pafmo, 
eI!aciertoSacerdote,que no avia vifto en que Dios la manífefló cofas,que U 
en fu vida,el qual,poniendo los ojos en, causaron grande confufion. Toda 14 
elIa,ladixo:EncomiédemeáDios;yco- noche darò en Ufufpeníion. Alamar 
:moc!ía,con grande alegría leofrecieífc/ . ñanapafsó vnamugerpor fu puerta, 
hazèrlojla pidió la mano derecha, y te- y la viò.Acercòfeaellajparalabèrlo 
.iiiédoladeeíiajladixoíMire,  ̂le tengo que hazla aliÍ; no ierefpondiò Ifabèl 
de pedir ella palabra en el dia deljuizìo. à nada de lo que le preguntó. Aíufta-, 

QuedófeííábéI3noíincuydado, mas da íamuger3fué corriendo à llamar 
luego el Sacerdote fallò à dezir Miífa,y vna hermana de Ifabèl,que luego fuè 
le vio laSíervadeDioscon vna foga à adonde eftava,y trató de levantaría, 
la garganta,como aquel, que eftava ya con otras perfonas,que concurríeró, 
fentéciadojy tras dèi à Chrifto,que iba mas no pudieron, baña que llegó el 
enclavadoenlaCruz,el qual,mirandoà RelÍgioío,quela confefíava,y la ha- 
Ifabél,ladixo:Eftees el que me martx- blò;àcuyavozfemovIò,auiiqaecGH 
riza, y íe declaró,que era él por quien dificultad, y le entró en cafa, obede- 
le mandó,que le pídieífe. cíendo al ConfejJor.

Dio quema deño al ConfejETor, y le Quedó delle palino con tal aborre-
mandò,que hablàife al Sacerdote, y le cimiento à las cofas del Mundo, que 
revelaíTe todo lo fucedido.Bufcóle lue- vnas galúas,que tenía de Labradora, 
go,y puefta de rodillas à fus pies,le re- que no le agradavan poco,las defp,re
firió todoiconfufo de lo queoyó,la ro- ció de fuerte,que fe refolviò àcoxèr- 
gó,queledixefíe los pecados que fabía lasen vnaocaíion,y hechárías en vn 
.déI;ycomoeliarefpondieíTe:quenofa- poique tenía en vn huerte^uelo; 
bia ninguno,él mifmoíe los manifeftó, pareciendole,que nadie lo podría en
tan grandes,que fe hallo bien pefarofa tendérjporque,aunque vnníño efta- 
deavérlos fabido* va cerca,era tan pequeño,que aun no
~. Apenas le manifeftó los pecados,quá- hablaya,y no fe reíguardó dèi ; pero 
,doíé comentó acongojar de lo que pe- pios,queencamInavala acción al a- 
digrava fu credito en boca de vna mu- provechamíento de fu Sierya,dio ha- 
ger. Efto le atormentava al empederní- bla al niño, que contò U fu madre el 
do Sacerdote; y no le afligía la noticia, hechodaqual dio quenca á vnaher- 
fque avia tenido del peligroen que efta- mana de Iiabèl,que mandò à vshom- 
ya fu falvacion ; cofa , que laftimó de -bre,que facaíTe lo que eftava en el po- 

.muerte el cqrayon de Iíabel , aunque . yo,ydefpuesfuèàbufcàràfuherma- 
zprefto laconfoió el Señor, pues dentro na,y la maltrató de palabra, diziedo:
: de breve rato íe comentó à compungir que eftava fin juizio;ycomo avia pre
mei p e c a d o r ,y  la dixo, que quería hazèr cedido el averíe quedado toda la no- 
; Confeísion general. Defpues fupo Ifa- che en íafuípefion referida,todos los 
J)él,que la avia hecho, y que ada afll- qfupieron el cafo,la tuvieró por loca, 
gido fu cuerpo con penitencias de gran Poco defpues defto,la dixo eiSeaor;

.rigor; porque le dio Dios tres añosde Acógete à mí Iglefia,que quiero aca
te rmi no para bolvèr por fu falvacion. bar el Mundo;No la dio el Señor luz

Bol viendo en vnaocafiòn del campo, del Mifterio, que fe encerró en efias 
%donde avia, llevado U cena à fu ma? palabras;con que las entendió mate- 

"  ̂ KK rial-
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tialmentejy fe recogió á lalglcfia,i- lUgIefiadeN.P.S.Auguftín,yante*«fc
donde eftuvo hafta q trataron decef- llamar à Fr.Alonfo,paisò por la Igleíia 
firla;/ viendo,que no falía,procura- vn Religioío del mifino Convento, que 
ron hecha ria del Templo* Refiftlòfe, le llamó Fr.Pedro Sánchez, à quien pi
cón que fe hi zo fu porfía efcandalo, q dio,que la oy effe en confeísion, y le co* 
no fe acabó aquel dia; porque fue có* munirò los trabajos,que la avian lleva* 
tinúando en otros el tefon de no falír do allí.Alumbrado del Cielo el Religión 
quando fe avía de cerrar;con que fué fo,la dixo: que no necefshava de conju- 
neceífario prevenir gete,que al tiem- ros,ni de mas remedio,quedezlr alEfpi» 
pode cerrar, ayudàffe à facerla; por- ritu Santo vnas Miffas. Hizíeronlo los 
que no refpondia à lo que la dezían, deudos de Ifabèl luego, y Dios adaró de 
por eltar del todo inmóvil. fuerte los coraj ones del marido,/ her-

Defío fe movieron todos à dezìr, manos de Ifabèl, que no la bolvicron à  
quede cierto eftava endemoniada, ó poner en el tormento de las rigurofas 
locadle levantó vn grande torvelli- ligaduras en que la avían tenido hafiz 
no,que defeargo fobre el Religíofo,q entonces,ni bolvieron à imaginar, que 
la cófeffava.Todos los deudos de Ifa- tenia Demonio, 
bèl dieron en que por avérla metido Cefsáron los enganos,que obligaron 
en hòduras,a vía llegado à tal eftado. los deudos al mal tratamieto,que la die-1 
Fuè tale! odio queelDemonio impri- ronjmas entròellamiímaenjuíziode q 
mió en fus corazones,que tratáron de eftava Ioca,padeciédo en efta confidera- 
ponérle las manos,yconfíguí 6  el ene- cion, mas que en lo que íeha referido: y. 
migo,que Ifabèl í'c hallàffe deíampa- para affegurcr/è de ñ lo eftava,fe lo pre
rada del Confeífor,q la encamiuava; guntó alSeñor*Refpódióle;que no.De- 
porque fe  vio preciffada à bol vèrle feofadeaffegurárfedeloquc la maltra
ías efpaldas quando la vía. tava,le bol vio à preguntàrrquè era lo q

Clamaron fus deudos porqel Cura padecía.7 y el Señor le dixo : que el mu- 
del Lugar,y ci Religioío la conjuraf- cho amor la avia puedo de fuerte,  que 
fen.Hizieronlo, aunque en vanojporq no era dueño de impero todos la tuviera  
morando en Ifabèl elSeñor,mal podía por loca,aunque el Señor la affegurava 
el Efpirttu maligno tener cabida.Su- de que padecían engaño todos* 
pierò,que en Tala vera avia vn Sacer- Qgedófe con la reputación de lo ca ,/
dote muy acreditado de arrojar De. Endemoniada,hada que entró en laR e- 
monios con fus con juros, yfe la lleva* ligion, y le fu¿ de grande aprovechan 
ró  ;mas le fucediò lo q ài os primeros. miento>pues considerando todos edo,Ia 

Poco deípues la llevaron à Or ope* defampararon,y fe quedó en libertad de 
fa à vnSacerdotc muy afamado en ede no cuidar lino de agradàr a fu Efpofo. 
exercicio,el qual la mandò at raveísar Ya fe ha dicho,que el caudal de lían
en vna filia,y la dio à las natizes humo bèl fueron dos hatos de ganado,que en 
de alcrevíte,ycon vnajotc de dos pe. diverfos tiempos tuvo, y que entrain* 
casia ajotó,fin feguirfe dede rigor bos perecieron defgraciadamente,que
mas que el gudo quelfabèl recibió de dando mas pobre con el fracafo,  que 
verfe parecida ai Redé'tor en los tra- extinguió el fegundo, que con el que 
bajos;porque hada aquel tiempo la deílruyó el primero, defpues de aver 
avian tenido encerrada có llave,y los padecido tanta pobreza,  que íblo vn 
dedos pulgares atados de ordinario corto jornal era la fudentadon de fa 
en cruz,porque el enemigo huyeffc. pobre cuerpo,de fu marido,ymadre,co*

Viendo,q nada deffo aprevcchava, tno fe ha dicho, la mejoro Dios de for* 
la llevaron àia Villa de Arenas áFr* tuna, por darla mas en que penar.
Al6fodeOlmedo,Rcligiofo dnuedra Sembraron los buenos calados va
Ordc:cntràró los deudos de Ifabèl eq poco de trigo,de que cocieron mas fru-

1 ' n
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to tJe lo que imaginaron. Emplearon 
los dineros que facaró de los granos,; 
en vn atajo de ganado,mas andádole 
apacentando fu buen marido en el cá>: 
po,fe armo el Cielo de fogofos rayos, 
y truenos pavoroíds, delatándole el 
'torbellinoentácrecido granizo,que. 
no fe efcapó de fu vioIdcia,ni vna ca
bera del rebaño. Conoció entonces; 
lfabél,q el Señor no los quería ricosji 
porq ledió gradas muy de coraron-; 

,, Otros trabajos refiere ía bendita.. 
3> Madre,queaunqfeha dicho de ellos 
,, mucho,paraque queden mejor pon-., 
„ deradoSjpongbaquilo que ella dixo* 
,, en el cap. z 8 del primer líbro,que es, 
,, lo que fe ligue; Trabajos fuero criar-. 
,, me defde pequeñit.a,a las incleraéqlas, 

del Cielo; porque apenas av.ía amane-; 
3, cido,quádo me embíavan al ganado, : 
„ á vezes defcalca fobre la nieve, y ,1a: 
„ efcarchajno. porq mí madre qui/iera,. 
3, fino porque la quedaron ocho hijos., y 
3, qo podíajaunquequeriâ quefolo vno: 
,, quedó pueftoeneftado,demteve quê  
„ eramos.pormia muchas noches en el 
3y campo,por eftár el ganado lexos.
5, Acuerdome,que traía muchas ve*?; 
3, zes los dedillos de los pies defcabê a- 
„ dos,y corriendo fangre,y las pierne-- 
„ cillas acotadas del viento,ymaltrnta-, 
,3 das de los abrojos. Mi madrejquando: 
3, me vía de aquel modo,me acoofejava, 
s, que fe lo ofrécieíTe aNueftroSeñor,y. 
3, queílempre que tropê afTe, dixeile;,, 
a, Sea por amor de Dios. Afsi Ip hazla 
,, yo; y parecía?que fe me aliviavael 
j, dolor, y féntia gran gozo.
3, No fabía yo entqoces de donde me,
„ venía,aunquenodexava el Alma de 
,3 moñrarlo; porque me acuerdo, qme; 
3, metía por donde avia efpinas,para te- 
„ né.r q ofrecer a Dios. Era yo muy pe- 
„ queñíta entonces.Trabajo fue el que- 
„ rermecaíaradilgyflo,facandome de, 
,, los guftos interiores,que mí Alma en, 
„  el campo gpzava. - : 7
,1 ■ Por trabajo tuve vivir a difguftó
,, tantos años en el Matrimonio, ha fía q,. 
,, el Señor me llenó de luz, y ali vió la, 
,, carga. Trabajolue deípues de tener

amor a mi marido, verle eón largas;,, 
enfermedades,/con tanta pobreza,q,,

‘ uo me hallé có mas medios para afsif-„. 
tirle,que lo que pude ganar fudando. „ 

Eñándo vna noche durmledojdeC 
pertocon vninreniifsimodolor.en el 
coraron,q la obligó á dezir en grito:, 
Señor,qué esefto? y Inmediatamente 
vio ai Señor,que J a efíáva atravcll’an- 
do el coraron con vna laya,y ia.dixo:,

. Quiero que padezcas martirio. Pare.-; 
cióle áífabéi,que fe le avía de quedar..

■ el cofíado para fíempre abierto, y le 
. fuplicó,que la dieífe que padecer,pe-,
. ro de fuerte,que no feentendieife.

AfTegura la Madre,que fe quedo a-, . 
quellaheridamteriormente por toda 
fu vida,y que padeció íiempre.vn gra. 
doíor̂ de que le refuitó muchas vezes 
cal entura, que hizo entedér a losMe ;̂ 
dieos,que era dolor de cofíado, y la, 
mandaron fangrar,fin facárde la cu
ración mas q el tormento de íu fm h ; ;

, y en vna ocáfíon fe le aumentaron los 
: Medí eos,mandan do, que le heeháffcn 
. vna ventofa fajada en el ladodchhe^- 
.rida interior,que fegun conoció Iíár 
. bel,no era pequeña.

Entre los pocos trabajos,que aquí 
'.pongo,de ios muchos que padeció, el 
: mayor fue tener vnCanfdforquínzé ... 
años,qüe hizo mal /uizio de los favo- ., 
res,q.la hazia el Señor. Eftava teme- ,

. rofo de queeiDemonio la engaña va;y 
qhando le daya queta de los favores,
. que de nuevo Iba redbiendo,la dezía 
eiConfefíbr,q no le dixefíe nadaypor-. 
q efíavaapoderado de fu Alma el De- 

.monio.DezIalfabél loqueoíadelCó* . 
feffor a!Señor,y él la rpandava,q no le .
. calláífe nada ¿fio qde fu mano recibía.

En bol v iendo á confefsárfe,refería 
al Confefíbr nuevos favores; y éfeon . 
grade enfado la dezía;que no le ator- , 
mentaffe mas,porque le tenía crucifi
cado. Dixole eftolfabéi al Señor, y é l  
bolyió á mádarla,que dixdíe al Con- 
fefíbr,qúe no. eftaria crucificado tres 
hpras.Entedíó Ifabél eño por las tres, 
que íu Mageftad eftuvo en la Cruz*
A ísimiimaie mandó,que le dixeiícdj:

1 K K *  ' fu
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fu pan e: Yo foy elque foy ,Ex editólo 
Ííabél;y el Confeííor la dixo: A mi no 
me dio luẑ de fus coíás el Señor,ni 
creo nada de lo que me dize,porque la 
engaña el Demonio.

Caníada de tanto padecer Ifabél, y 
de hazer padecer al CÓfefTor,fe refol- 
vió a dexárlejpero el Señor lanudo, 
que no lo hizieífe;porq le iba fu cré
dito en qnoexecutáffetai cofa;porq 
feaíTeguraria el GonfeíTor del todo de 
que no era el Señor quié la favorecía, 
lino de q elDemonío la engañava.Con 
efto nos enfeña el Señor,que el mudáf 
Cófeífores,quien trata de efpirítu,es 
cierta ícñai de que no le tiene bueno.

Pafsó vnasquar tanas en lo mas fi
guróte del Ibíernojy Tiendo el frio,q 
ledava ÍnreníifsÍmo,le durava ochó 
horas,y íe le anadia el del riempo.Ef- 
tava en vna ocafíon tan defcoy untada 
del fno,quele pareció impoísíble falir 
del aprieto.Sucedióle eño por Naví~ 
dad:apareciófele el Niño] esvs hechas 
do en la miíma almohada en q tenia la 
cabeca3puefl;GenCruz,y ladió áen- 
tender,como aísique nació,comen jó : 
a padecer. Eíla coníideración la ali-: 
vio en la pena.

m  tñnftf}* Yafc dicho tlue en cierta oca-
„ hnvJ Avi íionladixo el Señor,que eftavade-
J e ,  bueno, *  dar‘e 8tandes* quelíabelíecontormo, mas falto de

riezi r> que delde entonces comen jo a 
defampararla el Señor, y los Demo
nios comentaron a acometerla; afli- 
giafe mucho, y el Señor la reprehen- 
dia,díziendola: Que temes puíilanU 
me, eftando yo contigo,quienferá 
contran? Con eílo feanimava, pero 
bol vía exercitoscrecidifsímos apre- 
fentarle batalla,aunque no acometían 
por falta de fuer jas, y el Señor la de
sda: Sois tan cobardes,q teneis miedo 
de la fombra,porque no es mas devna 
fombra elDemonio,fín fuer ja,porque 
y o fe la quité en el Arbol de la Cruz.

Entrava en animo Ifabél,mas bol- 
'Via el Señor aretirarfe, y el enemigo 
a acometer con mas fobervios exer- 
cuos, davale quexasal Señor deque

la dexava, íabíendo que rabtofos fui 
enemigos no defiftian de cebar fu fu
ror en ella, refpóndia el Señor: que 
aunque ella no le auía vifto, aili auia- 
eftado tras de la cortina: que fíempré; 
Dios, como Padrino,nos afsifte en los 
defafios áq con el enemigo falimos.d

Viéndola muy afligida en vna oea- 
íion los Demonios, la dixeron: no os 
huvierades vos metido en honduras, 
anduvieradesá paffo llano,que con 
eíTo os hu v íerades eícapado de tantas 
penas. Díólael Señor vn fuerte efeu- 
do para vecerlos, que fue ponerla en 
conocimiento de fu nada, y de ó fíen- 
do vna vil criatura, auia ofendido tari 
Supremo Señor. Efta confideracion 
la pufo en inteligencia de que fus de
litos merecían grandes caftigos, y de- 
zia á los Demonios que los executaf- 
fen en ella, como fuelle voluntad de 
Dios; pero ellos fe retiravan luego. 
Pregútavale al Señor, qual era la cau
la de auerfe defaparecido? Y la ref- 
pondió,qüe el auerfe humillado, que 
como fon la miíma fobervia los De-J 
momos, no tienen valor para hazetj 
maníion a vífla de la humildad.

Vn Miércoles Santo eflava para ha
zer vna labor en cafa de vna hermana 
fuya, en retorno de focorrosque de 
ordinario recibía della, trato de oír 
Miffa antes como folia; y queriendo' 
Ievaotarfe defpues de auerla oído, fe 
hallocon las rodillas tan clavadas al 
íuelo,que de ninguna fuerte pudo ¡e- 
vantarfe: pidió al Señor,que pues fa- 
bia lo que debía á fu hermanaba díelfe 
licencia para ir á hazer lo que le auia 
encargado. Dix ola el Señor, a quien, 
debes mas que a mi? Reconoció Ifa- 
bél fu obligación, y le dixo, que fino 
era fu voluntad que fueíTe al trabajo, 
le dielfe licencia para bolverfé á fu 
cafa,y el Señor fe la concedió.

Llegó a cafa con gran trabajo, y fe 
pufo en Oración,hafla que el Señor 1* 
alumbró de que era tiempo de co* 
mér;y ella le dixo: que no tenia bo
cado, que llegar á la boca;y el Se
ñor la dixo,que él fe lo traena.LUmó

al
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àì inflante à la puerta vna muchacha 
con y na porción ,que fu hermana le 
embiava; Sentóle luego à ía mefa, y ; 
hallo tanfingular fazon en la pobre 
comida, que reconoció muy bien>que • 
era de mano del Señor* Davale gra
cias de lo mucho, que cuidava de fu; 
regalo.Dixola elSenónPues mejor 
regalo té he de dar* Llamó à la puer- ̂  
ta luego la miíma muchachajque lle
va va vn poco de quefo de ovejas , en 
que halló tal gufto,que no cabe en-' 
ponderación*

Dava gracias à Dios de que fe lo 
aviadadoj yChrifto Bien nueftro le 
las dava al ínfimo tiempo al Padre 
Eterno , de que avia cuidado de fu. 
■Síerva;y ledezia: Padre,pagad à fu 
Hermana la caridad con que la ha íb- 
corrido. Acabada ía comida tuvo íéd$. 
pidió licencia al Señor para beber, y 
le refpondio; que le pidieíTe agua de! 
vida.

Sintió frío,y fe determinó á íalír 
ávncorralíllo,que tenía à tomar eL 
Sol. Dixoía el Señor: Que le pidieíTe 
calor# que necefsitaria mucho dèh- 
Habló del calor de Efpiritu; y afsi fe- 
verificó inmediatamente > pues áfsi 

í que fe pufo en vn rinconclto del cor- 
: ral,la acometió vnhorfibleDemonúv 
; en forma de vn grandifslmo cuervo, 
que batía fobré fu cuerpo las alas, 
tan poco difiante de ella, que cali lé;! 
tócava Con ellas la cabera* Imbocó 
muchas vezesel dulcísimo Nombre^ 
dejesvs, y no fè dio el Infernal Ef~‘ 
pirítu por entendido, Euè largo ef 
tiempo que durò elfo. Traxole d Se**' 
.ñor à la memoria fu infinita miferL 
cor dia,y dixo I label luego: La mi fe-: 
rícordiadelSeaorme valga.Al inftan-; 
te vio vu Angel hermofiísimo,y acer-*-1 
candofe à ella * el Demonio fe retiráf 
LlevavaelAngel en la manó vnaCruz; 
con quela fortaleció. Luchava el An-1 
gel con eIDemonío,el qual fe refífií# 
mucho # aunque* fe defaparecío ven
cido * y el Angel también fe aiíP 
fentóé —  — -i •• ' ^

Dentro dé brève tiempo la bfií Vió 
à acometer el Demonio* acompañado 
de vn decido, y fuerte Eíquadton de 
Demonios. Acudió à la miíericordiá3 
de Dios , y luego la focofrió el mifmo 
Angel con muchos Efqüadrones de 
EfpiritusGeleftiaíes j y Capitanean* 
dolos esforcado à todos * acometió el 
Infernal Enemigo, y le rindió i DeíV 
pues le mofiró d  Angel à Ifabèl là 
miíma Cruz,que al principio,y elDe- 
monioàfus pies rendido, que le lié*, 
vava eiicadenadoj en figura de fòm- 
bra, dandole à entender, qne nò tie
ne mas fuerzas de las que el Señor 
quiere darle.

A la noche figuiente la dixo él Sé* 
ñor: Mira que bien te he librado \ y  
ella le dikó: Siempre o\ dezir ¿ que i 1 
viiefiro Nombre huyen ios Demo* 
niosyy aviendo yo muchas vezes dí* 
cho el Nombre de]esvs,no fe retira* 
ron hafia que imboqué vueírra miíe* 
ricordia. A d ío  ledixor-Es mí miíe* 
ricordiamilcho mas antigua que mí* 
Nombre* porque mi mííericordiamó 
obligó à baxàr à tomàr elNombre d t  
Salvàdof;

Efta fuè • la primérà ocaiìon eh qilé 
exteriormente vio los Demonios ,y 
los Angeles * y le continuò d Señor 
efhmerceáháftáqüe felallevò para 
fijpuesfiempfe viò junto à, fi Ange
les,qué la guardaron, y muchas ve* 
zes Demonios encadenados, y dizei 
que fiemprele pareció,que la iban es
cudereando aquellos Eípiritus Sobe
ranos,que exteriormente veía con efe; 
tremada belleza. Afsimifmo dize3que 
los veía caminar en la virtud del Se-: 
ñor,fín tocar al fuelOí *

En vna ocafion le dio Dios defeó* 
de fabér quaí de aquellos Ángeles#5 
quede ordinario eftavañcon ella^er# 
de fu Guarda; Preguntóle lo al Se
ñor,y le reípódió : que el queda guar
dava,era el mifmo Señor. '
* Los Angeles,que mas de ordinarig 
Via# eran ti que ítevava al Demo ni ó 
encadenado* y otro,-que jamás alcana 
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Tómala Di- 
ós por h if- 
memete j>a~ 
rafac&rM- 
mas de p e
cado*

<;o l  verle mas déla cara,por íublr, y procurando faber lacaufa de tal defe 
fiiixar con t anta ligereza como el pe- li to: enternecida fe la refi rió la afli-; 
funietito, Dize ia Madre afsimifmo,, gida mugér, con tal felicidad ,que; 
que tenía la cara redonda, y hermofa bufeo Ifabél medios,que obligaron al; 
como el Sol, y que andava encendida hombre £ cafarfe con ella. 
en grande fuego de amor. Diófele a Enotraocaííonfué á vifitár avim, 
entender, que era abrafado Serafín, mugér, que avian Sacramentado..Al 
que iba a dar quenta al Señor de lo entrar en el quarto adonde eftava,í 
que a ella tocava. Todos aquellos £f- vio,que vna Imagen de Nueftra; Ser 
piritus vio fíempre vellidos de blan- ñora moftrava fentimíento. Ofreció̂ * 
co,y conCruzes,y Eftolas. Vio lalí- fele luego, que eftava en peligro de 
gerezaconque los Angeles rompían condenación, y congo jandofe de lit
ios ayresjpara afsiftir á los hombres, defgracia/e le dio luz de lo que ella 
Son palabras eílas de la Madre, con mifma efer ivíó, que es como fe fígue. 
que explica lo que en los Angeles Ofrecióíéme luego,que la avia teñ- ,f  
vio. ' tado el efpírítu de la fornicación, ,,

Dio vn hombre del Lugar de Ifa- y por vergüenza vsó mal de íí mif- ,, 
bel palabra de cafamiéto acierta mu- ma j mas como no huvo varón de „ 
ger,quecon Iafeguridad de que fe- por medio , entendió, que no avia,,, 
ríaJu marido,le dio entrada en fu ca- pecado, y dexó de confefsárlo. Tan ,, 
fa. Entendieron los parientes del hó- mañoía Ifabél,como zelofa,configmó- 5, 
bred intento de los dos,y fe opufie- eftar afolas con la enferma,y la dixo;.,, 
ron de fuerte, que fe bolvíó impofsi- Mirad,Señora,que no eftaís confeíTa-; ,, 
ble lo que la mugér tuvo por hecho., da como Dios lo mandaj porque fe os „ 
Supo ella la mudanza délo tratado, y ha quedado efte pecado por confef- „  
Ja entró el Enemigo en cuidado de sar,Conoció ella fer verdad, y dixor ,, 
que los defcuidos,que avia tenido, le *ne, que no entendia,que avía pecado ,f 
quitarían la reputación,y fe determi- en aquello.
nó a hecharfe en vn pojo. A efto me dio el Señor noticia de ,,

DÍfpufoDíos,que al tiempo , que que fe le pierden muchas Almas por „ 
eflava para executár el defacíer- aquí,que íe las caca el Demonio, ha- „ 
to, pafíaífe por la calle en que vivía ziendoías entender, que no ay en a-,,, 
Iíábel,á quienfe manífeftó el Señor quello pecado,y que deípues,aun- ,, 
clavado en la Cruz, acompañado de que las da infpiraciones de que aque-, „ 
muchos Angeles,caminando acelera- lio no es bueno,ciégalas xl Enemigo,>,, 
damente el Redempior en fu mifma con vna gran vergüenza de que na „ 
virtud, fía tocar el fuelo; y viendo lo dígan ai ConfeíTor. Fuéme dado á.„ 
Ifabél,que no la avia mirado como fo- entender, que es mas grave el peca- ,, 
lía,feperfuadióá que iba á negocio do,que dexo dicho, que fi huvierat  ̂
grave.Pafsó Ifabél adelante, y vio varón de por medio,por quanto es:jy 
iali t lamuger de fu cafa, y que cor- pecado contra la naturaieza.Sea Dios J 
riendo, fe encamínava á vn huerto alabado por todo,y él tenga por bien „ 
que tenia, cercado de altas paredes, de librarme de tantas miferias.Sanp:s> 
en que avia vapo jo. Diófe prieífa al eíta muger, que voy dlzíendo, que y> 
ver efto Ifabéljeon que llegaron en- parece,que la quifa el Señor fanar el yy 
trambas a vn tiempo, y flechándole la Alma, por medio de la enfermedad,y ■ „  
mano, le preguntó adonde iba? ReD vivió defpues mas de cinco años. „ 
pondiók,que hahecháríe en elpoyo. Acabando de Comulgar en otra 
Detúvola como pudo,y le reprefentó ocafion,le moftró Dios vna donzeíla 
amoro/a el grandazo que feh ẑiaiy del mifmo Lugar en que Comulgó,.

ador-
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Auguftin as, LibífX. Tratado II.
adornada exteriormente de galas de 
mucho luftre,mas el interior Ie; te
nía tan feo,que caufava horrar* Aísi 
que Ifabél la vio, le dixo el Señor; 
Mira,que el Mundo me lleva eftado- 
üeJJa,Conoció,queel dezirle ello,era 
mandarle, que hizíeffe Oración por 
ella. Comunicófelo al Gonfdror,el 
qual le mando,que dixeíTe lo que paf- 
íava á la donzella, para que bol vieífe 
por fu falvacion. Animóle á hazerlo, 
y la donzella lo recibió tan bien, que 
deípreciando el ívíundo, fe entró en 
vn Convento, antes mucho tiempo, 
que Ifabél tomaífe el Habito, y en él 
murió con tan grande opinió de fan- 
tidad, como fe dexa conpcér de voca- 
cion tan Angular*

Di zc ¡ibenditaMadre.qiielaHa.
t>w para -os a a *0*ec*a£*> q êeila con an-
falfalofk fiadefeava,y queíamoftró tresMon- 

*  ̂ ' jas con eí Habito de Nueítro Padre 
San Auguftin, y que ella halla enton
ces no avia vífto Monja alguna,ni re¿ 
trato de ninguna. Royáronle la afi
ción de fuerte, que no podía apariat 
de ellas la imaginación: y el Señor la 
áífeguró de que avia de fer de aquel 
Habito; y como eííava con tanta ex
periencia del cumplimiento de i a Di- 
■vina palabra,lo tuvo tan por infali
ble, que defde entonces, aunque,no 
teniadHabíto,fe goza va en esco
mo fi en la realidadfe viera con él.

Comunicó la vífíon al Confdfor,y 
como, entonces eflav a ligada con eL 
Matrimonio,y fu pobrezaera tanta, 
como queda dichoso tuvo a locura,y 
y le refpondió con aípereza, dízien- 
dole: que fecpnfeífafe,y no le diefle 
masocaíion de tenerla por loca; pe
ro Dios la fue diíponiendo para la al
tura del Eftado Religioío, de fuerte, 
que le dio muchas vezes palabra de 
íérElpoía fuya,y de que con güilo 
dexariaquantoen fu Patria amava,y 
políeia, y iría en fu feguimiento, a- 
donde fuelleférvido de encaminarla* 

En el capitulo veinte y ocho del 
libro pr ime ̂  o,di ze defeado darle

391
toda a Dios ,quífo irle a mDcíier to* 
y el Señor la dixo, que no eftaria fe- 
gura en el retiró, que intentáva. Pu- 
fbla.elSeñoren íoledad interior. Ef- 
ta le hizo canfada la comunicación dé 
íiis hermanos,ydeudoSjtant05que vi
vía con defeos continuos de dexar
ios. Dixola el Señor vn día: No té 
afüjas,queyo te facaré de entre ellos* 
y teilevare á parageno poco lejos* 
adonde te veas en la prefencia deí 
Rey. r

Hallófe en cierta ocafion en íaPor- 
teria devnConvento deReligiofos* 
y vio v na coluna, que con vna extre
midad tocava ei íueio, y con la otra 
el Cielo. Subían por ella muchos An
geles con íuma ligereza, y en medio 
de ellos andava vn hombre afanado 
por fubir; peró apenas fubia vn po
co, quando bolvíaá dar contigo en 
tierra* Tuvo luz Zíábél de que los 
que fubian con preíteza,eran del Ef
tado Religioío,que como ellos cami
nan definidos de lascólas dd Mun
do, fe hallan íineílorvo ,que ios de
tenga; y que el que no podía fubir* 
erareprefentacíon de los del Mundo* 
que aunque pretendan caminar al 
Cíelo jlos bienes delSiglo á que eítán 
aísi dos, les firve de impedímento,que 
los eílorva*

Cumplido ya el. tiempo en que Sale J e f t  
Dios tenia determinado executar lo Patria* 
que tantas vezes avía ofrecido á Ifa- 
bél,llevóle a fu maridoparáfi;y aun
que ella eílava en conocimiento de 
que de fu muerte dependía el tranfito 
deella a nuevo diado, la tenía Dios á 
eñe tiempo en tanta íéquedad, como 
fi nohuviera tenido Oración, ni de- 
feado aufentárfe de los fuyos: y la 
acometió el íéntimlento déla muer
te de fu marido gra veniente,afsi por
que aunque fe casó a diíguílo, deí- 
pues*con la conlideracionen que fu 
madrda pufo,de que IaVirgen Nuef- 
traSeñora, fiendo de pocos años, fe 
caso con San Jofeph* íiendo ya hom
bréale amó de íiierte,que como ella

di-
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dize: En-cwdíderacion- de efto, eh
viendoíe dorfnidode noche,con en
trañable catino ponía el br'ajo íobre 
lá almohada, y luego íóbre el bfaeo 
la cabera de íu marido, para que de£ 
canfaiíemasá g u f t O i ' ‘ : ;

A elle amor fe juntó la memoria 
de la e Ai marión,que en vida avia-he
cho deei/a, dándole tiempo para fus 
Santos exercicíos,y permifo para mu. 
chas jornadas, que hizo, para büfcar 
Confeífores para el govierno de fu 
Alma, las jornadas,que con ella hizo, 
para librarla délos inmundos Efpiri- 
tus, que entendieron fus deudos, qué 
lamaitratavanj y de los gados, qué 
la hizo en efus-peregrinaciones. No 
menos la afligía la confíderacíon déla 
buena ley con que fu marido le avia 
dexado la hazendnela. Murió elSíer- 
vo de Dios en el Mes de Noviembre 
del ano de mil y fciícíentos y veinte 
y dos. .

Dio fíabel breve cumplimiento £ 
lo que dexó ordenado en fu teftamen- 
tOjpara darle Juego a lo que tocaya 
aleñado, que Dios Ja avia' ofrecidô  
mas como el Demonio vive empeña*-; 
do en eftorvár las medras en la per- 
íeccion,fe epufoi las a que conoció,' 
que ííábél fe iba encaminando. Pare-’- 
ció á todos fus deudos conveniente- 
calarla con vnhombre defmifmo Lu
gar,muy acreditado de vIrtuoí'o,qué 
no fuera reclamoeftede pcqueñacó- 
lideracion al igeniodeífabcl, á no ci
tar Dios empeñado en lo contrariory 
aunque ella no ignorava qüan ajufta- 
do era el que le proponían para mari
do* le dexó por el Criador; y viendo- 
fe combatida de las perfuaííones de 
fus deudos, fe fue al Confeflor, y le 
dio quentaule que quando la avia lie- 
\adoa Arenas, en tiempô que la te
nían por Endemoniada,avia comuni
cado vna Señora virtuofa de aquella 
iV'iUa, y la avía dado palabra deque fi 
Dios la defatafíe del Matrimonió, fe 
iría con elkj y le rogó, que la eícri- 
vieíle,que embulle luego por ella;

Execatólo al inflante el ConfeíTor.
- - Embiaron inmcdiatan.éte por ella: "■ 

y como fe avia entendido fu re/olu- 
clon, avian juzgado mal de ella fus 
deudos,diziendola grandes oprobios: 
Temiendo ella por vna parte oír mas, 
y por otra las ternuras con que vna 
hermana fu ya, y otras pari entas avian5 
procurado detenerla, trató de ocül-1 
tar los que avian ido por ella, y pard 
tirfe al otro día muy de mañana,fíñ 
que nadie lóentendieífe.

Madrugó vña tlá íüya,a cuya no-5 
ríela llegó,qüelíabél 'eftava para par- 
tirfe. Fue corriendo á bufcárla, y 
afeduoía ladixo tales ternuras,qué 
le hirió el Almáry como Dios la avia 
dexado en foledad defde el tiempo* 
que fe ha dicho,eftava tan vencida la 
parte inferior, que íintió eftas cofas , 
comofiDiosno la huviera alumbra
do de otras.

Con efle género de martirio,íe pui 
fo en camino, y a! primer tercio dél* 
íele fue avivando la memoria de la 
íbledadenquedexava á los fuyos,y2 
dé como fé iba defterrando de la ama
da Eatria én que avia nacido, y dél 
Templo en que tantas vezes avia re-: 
eíbido el Señor,y alcanzado de fu-Di-; 
vina Mageflad regalos de fuperior 
dulcura. - - - - -- e

Dize, que fen el camino fe le iba 
ofreciendo, que quando vn hombre* 
aficionado de Vnamúger, atropellan
do inconvenientes, láfaca dé fu retí-* 
ro/ueledár^on ella en vn defpeáa¿ 
dero,y que el Señor, que la faca vi* & 
ella,era hombre Dios,y no fabia ádo«; 
de iaÍlevava,niloque diípondrta de 
fu perfona. Con efla confiderarion, 
llegó á v na parte del camino, que eré  
la vltima de donde fe perdía dél: to
do fu Aldeadevifta,y los campos en 
que ella íé av ia criado entre íos garta- 
dos de fu madre; Allí fe detuvohafla 
que paísaron los que la iban acompa
ñando, y febolviójilenáde amargura 
a mirar lo que tanto avia amado, y 
confortada dd Señor, fe refignó en

fu
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fu fantìfsjmà voluntad > ofreciendo* 
fdotodo.

Entra en à Arenas à tre$ de Febrero
'Arenas à mî  ÍCî entoS ¥ vemte V tres » dia 
tresde Fé ^  ® ^ ava de ^an Juan Evange- 
èrero demi! a' <m°checer,recibióla la Señora 
ijj/i con cariño igual à lasanfias con que 
", . °* laaviadefeado:pocodefpues deauer 

^  e ^  llegado à aquella Villa » ferrato de 
* llevar Monjas del Convento de Sala

manca para la Fundación del de Are
nas. Era el Fundador delle hyerno 
de ÍaSeñora,con quien Ifabèl fe auia 
Ìdo,y enterado de la perfección de la 
Sierva de Dios, dio cuenta à las que 
auian de Ir à la Fundación, de que les 
tenia en fu mifma cafa vna mugef 
muy à proposto para defuera del Co* 
ro,de virtud no ordinaria, y hecha à 
todo trabajo. Fueles de grande güito 
à las Madres la propueña, por j uzgaf 
que citando en cafa del Patron,no po* 
_dia dexar de íer muy à proposto para 
la Fundación»

Yà diximos , que Ifabèl entrò' etì 
Arenas à tres de Enero, y las Funda*: 
doras entraron à quatto de Agòllo lì- 
guiente $ y quando Ifabèl entendió 
que por medio de los buenos oh* 
cios que le avia hecho el Fundador 
vería cumplidos luego los defeos con 
que viuia de morir al Mundo, la en*» 
tró el Señor con nuevas ocahones de 
padecer el defeonfuelo de vèr como, 
ímpoísible lo que auia juzgado yà 
hecho.

Enfermo en el tiempo, que medía 
entre fu entrada en Arenas, y là ida 
de las Fundadoras, vñ Sobrino de la 
Señora , con quien citava ifabèl: 
mandò efta Señora à Ifabèl, que le 
le fueflfe à vifítar , hizolo 5 y para 
confolar à los de fu cafa, vsó de vnas 
palabras,de que vfan de ordinario to
dos, pues fololes díxo: Que efperava 
en el Señor no fe moriría el enfermo* 
Mejoró, y todos atribuyeron à lain- 
tercefsion de Ifabèl la mejoría, atri« 
huyendo à profecía lo que aula dicho 
fencÜlamente.

Andava yà levantado eí enfermo, 
ínas à pocos dias recáyó,y fe murió* 
Erale muy aficionado vn Rèiigiofo*à 
quien encomendaron el fermon de fus 
Honras j y fegundizeIíabeI,con gra
de diícfecíon fe pafsó el Padre dé 
predicar las Honras del difunto,á pu
blicar deshonras de la inocente,iéñá¿ 
landola defdeel pulpito, y diziendo- 
la : Quien te dixo à ti que no fe aula 
de morir efte Predicador,efta va acre
ditado de do ¿lo, y virtuoío; circüní- 
tancias que movieron al Auditorio á 
hazermal juizìo delfabèL

Dentro de pocos dias fe ofreció 
predicar onoínhgñe varón en letras, 
y perfección, que con las míímas de_ 
monílraciones reprehendió deíde el 
pulpito à Ifabèl, de que frequentava 
la Comunión mas de lo que era jufto; 
y aunque el Señor auia dicho à Ifabèl, 
eflando en fu Patria, que le auia de 
vèr deshonrada en los pulpitos, no 
de*ava por elfo de fentir mucho 
aquellas afrentas*

Poco defpues defìós lances, faìiè- 
fon las Monjas del Convento de Sa
lamanca à la Fundación del de Are
nas, con determinación de darei Ha
bito à-Ifabèl en llegando, mas fe ade
lantó la malicia à hazerìas feladort 
de las círcunñancías referidas, infor
mándolas juntamente , de que aula 
eítado endemoniada,y loca*

Dexavan à elle tiempo las Funda
doras dosMonjas locas en el Conven
to de Salamanca, y efearmeníadas de 
lo que con ellas auian pádecido,fe re- 
folvieronà no recibir à Ifabèl. Elia 
determinación de las Madres causò 
grande defabrimìento à la familia deí 
Patron,y àliabèì le trafpafsò el co
raron de fuerte,que no ballava más 
confuelo que reconocer con profun
da humildad, que ño era digna de táñ 
Sanio Efíado*

Bu Arando Ifabèl alivio à fu pena, * 
dìò cuenta al ConfeíTor de todo Id ' 
que d Señor ía auia ofrecido, y de 
que quando fe le aparecieron las tres

M on*
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jMonjas, leles aula indinado de fuer
te, que pidió al Señor que la hiziefíe 
c/adade vnas Religiofas,para poder 
lograrían, dichofo lance comoei de 
fervir Elp ofasTuyas* y él Señor ladí- 
xo : Mas que eíío te tengo de dar, 
porque te tengo de hazer Funda- 
dora.

Governado el CeñfeíTor defla re- 
lacioijjle mando que fueífe á pedir él 
Habito a la Priora: hizolo, y UPrló- 
ra la recibió amorofa,diziendola, que 
dependía del Vicario del Convento, 
que lo era a ia fazon Fray Al'oñfo de 
Are vano, de nueftra Religión, y que 
no venia en ello. Deífo reípueíb bol- 
vio a dar cuenta al ConfeíFor, el qual 
la mandó, fegunda vez que bolvidGfe 
a pedir el Habito, Obediente lo hizo 
Xíñbei, y la Prelada la recibió muy 
desbrida:.bol vio a dar cuenta délo 
que paila va al Cpnfeííbr , y la obligó 
á que repitieíTe la fuplica. Mortifi
cóle fía obediencia á Iíabél mucho, 
mas le dio cumplimiento , y fe le do
blo con la .refpuefta de . la Prelada, 
porquela djxo; queél enemigo lato- 
mava por inflamiento para tentarla, 
„yquenofedetuvieííe mas vn punto.

Salid Iíabél del Convento, herida 
de muerte fú alma , y encontró vn 
perrazo grande, y negro,que llevava 
arraíl raudo vn trapajo en la boca, ti
rándole a lo altojy dexandolecaer en 
el fuelo ,bolvia a cogerle , dióía el 
Señor luz, de que fu crédito andaría 

. arraítrando en la boca de todos: y afsí 
fucedió,puescomo era notoria la ef 
limación que della hazia el Patrón, y 
que tenia ajuftada fu entrada, en el 
Convento, viéndola defvanecida, fe 
perfuadierontodosa que no era lía- 
bel la que juzga van.

T E R C E R A  p r q 'f e s s i o n *

Padece me. TA E *as grandes mortificaciones 
vos traba- que Iíabél padeció en Arenas,

jos. fue la mayor haílarfe fin tiempo para 
.darfe à Dios ; porque quando eftava

en cafa de la,Señora , íedelposó vna 
hija íuya con el Fundador del Con
vento de las Recoletas Áüguftinas de 
aquella Villa, de que fe originó, que 
kcafaefiuvieíFe de ordinario ocupa
da de viíitas,quefe da van al entrete
nimiento dé mufícas, y bayles: y co
mo Iíabél 'iva huleado foledad,íintió 
haílarfe éntre placeres del Mundo, 
que no auia conocido, y afsifíida de 
regalos, que le franquea va el cariño 
de los Señores , conociendo que po
dían fervir de elcoiló contra quien fe 
haría eflillas, el rigor de la templanza 
con que fe auia mortificado antes.

Saliendo eñ cierta ocaíion de vno 
de los Conventos de aquella Villa, fe 
le juntó vna doncella hija de vezino, 
tan virtuofa,como noble, y fe leafi- 
ciono defuerte á Iíabél, que la rogó 
que fe fueífe a viuir con ella á fu cafa; 
y paréciendola que era medio decen
te para aífegurar el retiro que defea- 
va,fe determinó á dexar la cafa de los 
entretenimientos con indecible fen¿ 
ti miento délos Señores deíía¿ S

Mas como la tenia el Señor para 
penas,no le valieron trazas para eícu- 
farlas,trazó el enemigo que la don
cella con quien fe fue fe le aficíonafle 
de modo,que ní vn inflante fe hellava 
fin ella; no íaiia de cafa fino los dias 
de fiefta, y temiendo que íi Iíabél ía- 
liafola, no faltaría quien quiíieífe lle- 
varfela coníigo, la perfiladla á que lo 
acendrado de la virtud coníiftia en 
tenerla en retiro,y a queel pundonor 
de las mugeres de obligaciones erano 
dexarfe ver como quiera , con que 
obligó a Ifabél a no falir fin ella, y á 
abflenerfe de la Comunión cotidiana, 
que la pufo en el trabajo que mas la 
atormentó.

Pidió Ifabél en vna ocaíion licen
cia a la doncel la par a falir fola á vna 
diligencia que íe le ofreció; y aunque 
íédiópriía en ella, y bol vio á buena 
hora,llamó a lapuerta,y no Urefpo- 
Üió la doncella; y quanto mas fue re
pitiendo los golpes, fefuécerrando

mas
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mas en no responder perfeverò Ifabèl 
con paciencia , harta que entrò la no
che; y viendoiéfínmas remedio,que 
queda ríe en la calle, con gran deícon- 
luelo fe fue à cafa de vna Beata de Sari 
Franciíco, à quien con lagrimas refi
rió fu aflicción, y la pidió humilde, 
que por amor de Dios la recibieííe en 
fu compañía; h izolo la Beata con gran 
güilo,y caridad.

Conociendo la Beata lo mucho 
que erade fiarifabèl, la moftró cier- 
tos doblones,que tenia embueltos en 
vn trapo, y encaxados detrás de vn 
poíledefuapofento. A pocos dias le 
faltáronlos doblones,porque fegun 
fe vio defpues,el Demonio fe los pal
io de allí al texado del apofento. Zo
zobrada la Beata del robo, fe le atri
buyó à Ifabèl,publicando,que le avia 
quitado fu corto caudal, mas como el 
Señor no defampara à los que por ¿1 
padecen, con el fufñmientocon que 
Xíabel llevó ella afrenta, gozandofe 
interiormente de padecerla por fu 
Divina Mageílad, affeguró fu repu
tación.

Pidió la necefsidad reparo enei te
xado,y íubicron à él retexadores,que 
halláronlos doblones: pudieron que
daría con ellos, pero compadecidos 
de lo que íabian,que el credito de lía- 
bèl padec¡a,los baxaron luego, y fe 
los entregaron à la Beata, reftituyen- 
do à Ifabèl la juila opinion,en que to
dos la auian tenido»
. Cayó enferma la Beata1,  y como 
fervía al Convento, acudía àia boti
ca por los medicamentos para los en
fermos,dandofe juntamente al píado- 
fo exercicio de labar los paños de las 
llagas,que al tiempo tenían vnos N o
vicios en las rodillas, bien apostema
das de eftár en la oración de rodillas. 
Moftró gran fentimiento de no po
derte emplear en la caridad, porque 
fegun dize Ifabèl, la tenia grande» 
Parecióle àIfabèl buena ocafion efta 
para enriquecer fu alma, pidió à los 
Padres el Habito deB eata^fe le die

ron; fue trabajando en la rica mina de 
caridad, íirviendo à los enfermos en 
todo lo que pedia fu necefsidad.

Bita va el Convento en parage pof 
dóde paffavan los Labradores al cam
po à fus labores, y mitigados del In
fierno,fe efmeravan en hazer mofa de 
Ifabèl,que confu faco eftava à la Por
tería del Convento femada, por no 
hazer falta àio que tocava áíu obli
gación; v nos la hazian ridiculos ges
tos,otros ladezian oprobios; y vién
dola no de mala cara metida enei fa- 
c o , y foraftera, con grande atrevi
miento la deípreciavan todos,

Eftava en fu puefto en vna ocafion 
en que avia nevado, y todos los jor
nal eros quepaffaron alas labores, fe 
ocuparon en coger piedras, y cubrié- 
dolasde nieve,hlzieron pellas, con 
que la tiraron con quanta fuerza pu- 
dieron:crueldad5q íolo pudiera caber 
en corazones que nuvieran fido cor
tados de lasmifmas piedras que le ti
raron. Fueron tan recios los golpes 
que recibió,que la deícoyuntaron, y  
fin duda la huvieran muerto, fi Dios 
no huviera movido el coraron de vna 
dellos,que dixo: efta Beata es compa
ñera d elaotra,y  no menos virtuofa 
que ella, mirad lo quehazeis, Eftas 
razones detuvieron la rabia de aque
llos hombres mitigados del Demo
nio.

Llegó I  fu Lugar la voz, de que fe 
avia veftido el faco, y deque ié em- 
pleava en tan humilde exercicio, pa
recióles a fus hermanos, q conaquel 
modo de vida los afrem ava,yfe de-' 
terminaron à ir por ella, y llevarla, 
aunque fuefie arraftf ando, mas el Se
ñor,que la guardava,tomó por medio 
quitar en el camino lafalud à vno de 
los dos hermanos ,que era mas arro
jado que el o tro ; y huviera fin duda 
executado fu intento, mas aunque le 
detúvola enfermedad,oblígóalotro 
à que profiguiefle el camino,  y la  ü -  
caffè de fu exercicio. 

p e g ó  à Arenas,  y  la encontró e»,



el camino que va del Convento: ala tengo, y mejorada con tu fortuna la 
Vil la,echó mano de ella con gran co- del Convento, pues eftoy determina- 
lera, procurando llevarfela configo: do áhazerle por ti grandes mercedes, 
afligida de la acción, fe arrodillo á -< .Movió Dios los corazones de las 
fus pies,y con lagrimas- le pldió>que Religiofas á darla el Habito , mas 
nólcquitafi'e el confíelo de fervir á quando ellas .íe hallaron inclinadasá 
Dios, dcfpreciad a del Mudo.en aquel la execucíon de lo que Dios tenía de- 
íaco: ablandofe fu hermano,y fe bol- terminado, fe opufo a fu entrada el 
vio ii íu Patria muy confolado de fa- Vicario del Convéto,que lo era Fray 
bcrque fu hermana viviaconla otra AIonfodeArevalo,de nueftra Reli- 
Beata,decuya virtud le aviandado glon,quefué el ConfefTor que dixi- 
gi'andes noticias. mos que hizo mal juiziodefus vífio-

Fueron tantos los traba)os quepa- nes, y la mortificó deípues en el Con
deció en el eftado de Beata,y tan def- ventoquinze años;fíendo tan Sier- 
vfados los defprecios que fe hizíeron vo de Dios, que como fe ha dicho, la 
della,que lino pidiera brevedad el dixoálfabel el Señor en vna ocafion, 
intento que lie vamos,fe hizíera libro fe iba á deícaníar en el alma de Fray 
grande para dar noticia dellos. En Alonfode Arevalotque fuele vn en
cierta ocafion'fue a oír Miífa a vn cuentro de dictámenes fer muy pro- 
Convento, y apenas la vio vnReli- porcionado cincel con que labra el 
giofo dé 1 ¿quando dÍxo,quelaaviade Señor fus efeogidos, pues fíguiendo 
jacar arraítrandodei Templo. Oyó- cada vno lo que tiene por mejor, fe 
lo Ifabéi,aunque eftava lexos, y íe labran vnos á otros fin el daño de 
íalió temerofa de que no lo execu- caer en pecado, 
taíle: deípues la reprehendió fu Con- No le fue de poca pena la contra-
feífor de cobarde, y poco fuerte para dicion del Vicario, mas como era ya 
lo que tanto importa para padecer llegado el tiempo de defeanfar en fu 
por Dios, y la mandó que bolviefie -centro, la facó preño della el Señor, 
muchas vezes al Convento á felicitar .reduciendo el coraron del Vicario á 
el defp recio,que cobarde auia huido, lo que defea va el Convento, y le die- 
Obediente lo executó, y en vez de ron el Habito ácatorze de Abril del 
defprecios halló eftimaciones , por- año de mil feifeientos y veinte y fels,

. que todos los Religlofosfe le aficio- .tres años y tres mefes deípues que 
naron,yelque la auia amenazado la entró en Arenas: délos quales viuió 
trató con mas demostraciones de ca- encompaíiiade la Beata vn año, dos 
riño. mefes,y diez dias.

Los favores con que Dios la rega- 
j^V  A R T A  P ROF ES S ION . ló'én la Religión, fe dexan conocer

tanto de los que le hizo fuera della,
Q Vando a Ifabcl le acomuló la que no necefsítan de relación,aunque 

Beata el hurto de los doblo- para cumplir con las quatro Proíef- 
bito deNuej' nes, le dixo afligida al Señor: fiones que al principio prometimos,
tro PadreDiosmio, ha de durar mucho efto:3 Y pondré aquí algunos de ios favores 
San Augttf- el Señor la: confoló , aífegurandola, que la hizo Dios en el Eftado de Re- 
rw. de que prefto tendrian fus trabajos -ligiofa, por fer doctrínales, y de no 

termino; yafsife lo cumplió, pues poca importanciaparaei aprovecha- 
dentrode breve tiempo la dixo: Ya .miento de los que liguen la perfec- 
Ifabél es llegado el tiempo de llevar- cíon.
te al Convento, adonde te verás libre Con tal gozo fe halló ífabél en el 
del rigor de los trabajos en que te Eftado Relígioíb,que aunque pufo

al-
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Jfazefa el algún cuydadoendiísimularlojronv 

Demcnio o- pía tan impetuofo , que íe manifef- 
fojkionhé- Uva en lo exterior : y no era me- 
Hdyjr'dcti- ñor el contentamiento, que lasMa- 
vento, dres moftráron de tenerla en fu Con

vento, pues todas fe le aficionaron- 
de fuerte y que no le falto en. fu en
trada ningún voto 3 y la Priora le 
dezía con grandes veras, que dief- 
íe al Señor las gradas , no folo de 
ja dlímacion ,que hazían de ella,fi
no del afeito con que la avían re
cibido , que avia llegado á tal ef- 
tretín,que ñ no hirviera Dios mo
vido el coraron del Vicario á que 

■ vinieífe en que la dieílen el Habi
to, vnanimes fe avian refueltoá en
trarla, con licencia del Vicario , a 
hazér algo en el Convento , de lo 
que íüelen perfonas delíiglo entrar 
á executár,y en teniendoladentro, 
hazéríe fuertes , y darla el Habñ 
to , contra la refiítencia de el Vi
cario,

Al tiempo, que la -Prelada le an
da va haziendo recuerdo de ella fi
neza , le mando a Ifabél vn Con- 
feífor, que en Comulgando , fe de- 
xáífe llevar, no haziendo cofa de fu 
parte , por ver adonde el Señor la 
lievava. Hízolo , y fe hallo, en ef- 
piritu con las Madres en el Coro, 
y las cobró allí eh grande amor con 
que el Señor quería , que les cor- 
jreípondiefTe el, mucho , que ellas le 
tenían. 7
*. También diipufo el Señor , que 
Jas Madres H correfpondíeíTen en 
-algo la fineza de avér enriquecido 
fu Convento con tal te foro , pues 
el mifmo dia:, que. Ifabél tomó el 
Habito, fe les arruino gran parte 
de él, con gran perdida de madera, 
y teja , fin hazér daño á ninguna 
Religiofa,por hallárfe todas al tiem> 
po de la "ruina cenando en el Re
fectorio.

Afsi que entró en el Convento, 
y fe le ofreció andar por é l , obli

gada de ló  que la obediencia lé or
denó, le hallava cubierto de Cru- 
zes por todas partes j y defpues de ten^relgr̂  
mucho tiempo , que le halló fíem- perito ̂ qut 
pre con efte adorno , le vio vi\ án  ôs ûév^  
cubierto de viílofas Coronas tono: éK 
y fe le dio á entender en efia oca- snf i -  
fiOn,que las Cruzes,que halla ú\ ifí*rf e  vms 
le avian ocupado , eran los genios aotnsAffi- 
opueílos, y naturales encontrados,**^- . 
que regularmente reinan en Jos que 
vivé en Comunidades*,y que fuñién
dole con caridad vnes á otros, iéia- 
bran ricas Coronas de Gloria.

En vna ocaíion Je dixo el Señor: ¿ ¡j^
Quieres fabér lo que mhs me def- naritMen- 
agrada en vofotros! y diziendo ef- dtrbmmko 
to,como el dezir de Di os,es obrar, qm iedera„ 
le declaró el pecado de la murmn- urada 
ración 3 y juntamente le dio la ra- %¡urmma.¿  
Zon de fu gravedad,diziendo: que cian 
nada de falta de voluntady amor eífJaeom o  
al próximo 3 y h . dixo: que quan- ha de ¡juh 
do viefíe, que fe levanrava el vien- d& 
to de la murmuración, dixeífe;Her- 1 
manas, a pique nos vamos , heche- 
mos las ancoras, para que no nos a- 
neguemos. A ello le díxo Ifabél:
Elle lengu age, Señor, fe ra mal re
cibido de los hombres 3 porque no 
-fe vfa en el Mundo , y mis cofas,
-como fabeis , no eftán bien villas, 
y fe pondrán de peor calidad: y el 
Señor le dixo: que al tiempo de ía 
murmuración, fe acogiefíe á él mif
mo , que es Puerto de feguridad,ya 
que 110 fe atrevieífe á dezir Jo que 
le aconfejava.

Pretendiendo librarla el Señor de 
tan grave daño,íe aplicó vn eficaz 
medicamento* Fúé a. Comulgar va 
-día, á diez y ocho de Mar ô, en que 
fe reza en rmeílra Religión del Ar
cángel San Gabriel, y fe  le quedó 
.en ios labios el Sandísimo Sacra
mento. Bol viófe á fu afsíento, y fe 
recogió. Entrófele la Forma en la 
boca,yhalíandoíe afligida dél defeui- 
do, que avia tenido. Dixole el Señor;

U  Mal



Mal lo has entendido : eño es pu- Intento ponerle , logró la ocafíon, 
ríficarte los labios como a Ifaías, y el Confeflor la mandó , que lía- 
para que aciertes a hablar de Dios* máffe al empedernido pecador , y; 
Qujfola dezír en efto el Señor,que le dieífe á entender algo del peñ
es gran remedio para hablar bien de gro en que efíava pueíía fu faiva- 
Díos, no hablar nuncamal del pro- cion.
ximo. No avía Iíabél comunicado el fu-

ptfeíeheh- Levantóla Dios en efpírítu, y fe geto , aunque lo conocía deavér- 
tendereldá- halló mirando á fu Divina Magef- le vífto entrar , y falír en Ialgleíia 
na , qu e en tad en fi mifmo ; y fe le dio á en- del Convento. Mas obediente le 11a- 
k t  A faa t tender, que conodendofe a fi mif- mó , y el Cortefano, fue a'ver lo 
haze elren- mo,fe amava á íi miímo. Hizola el que fe le ofrecía; y eftandoentram- 

Señor participante de fu gozo ; y bos en el Locutorio , le fue repre- 
viendoje con tanto bien , le pidió, Tentando el daño , que fe le feguia 
que a todos les hizíeífe participan- de no comunicar a fu contrario, 
tes de aquel favor, Inmediatamen- pues era tan conocido en la Villa el 
te le mollró íu Divina Mageftadel rencor de los dos,quecaufavagran- 
Alma de vno de dos hombres de la de eícandalo.
Villa de Arenas,que avia onze años, No le deíagradó la platica , y le 
que no fe hablavan, íiendo Ecie- dio quenta de los agravios, que co- 
éafiieos í y  eñe,cuya Alma vio,era mo fuperior avia recibido del infe- 
fnperíor al ot ro.Eñava fu Alma he- rior.Fuele Iíabél diziendo razones, 
cha vn Infierno de denegrida;y den- que le hizleron fuerza , y la dixo: 
tro de ella vio hofpedados muy de que quando la Ley de Dios no le 
aísiento dos formidables Demonios, 
el vno en forma de horrible efeuer- 
£o,y el otro de vnaeípantofa fer
viente

3 9 ® Solar Efclarccido de las Recoletas

cor*

obligara, fu razonamiento le dexá- 
ra convencido á hazer lo que tanto 
le convenía.

Fuelle de allí tan guftofo,quan-
Vió, que llegava fu enemigo a to Ifabel quedó confbladajpero los 

; llamarle, y que el efeuer̂ o le de- enemigos , que tenía dentro de fu 
,zia:Nole abras,y élmifmofede- Alma, le fueron entiviandolaían- 
zía a íi mifmo ; No le abriré. Bol- ta determinación , proponiéndole, 
vio fobre íi, y quilo abrirlejperoel que no cabía en razón,que el fupe- 
efcuer$o fe levanto , hinchandofe rior fe rindieífe a pedir perdón al 
fuertemente,y alargando vnas mu- inferior , y más riendo agraviado, 
ñecas de gran tamaño,íé laspufoen Masel Señor,que cuydavade fure-
1 _  ̂_ Al   ; /„ „ ia íii a ____]" 1  ̂ '  TAI t ' 1la garganta.Al miímo tiempoíefue 
deíenrofeando la íerpiente , y fu- 
biendofele a la cabera, le coxió las 

‘potencias

medio, dio luz a Ifabel de lo que 
paflava en fu coraron, y ella fe con
denó á llevar mil acotes por el pe
cador, y pidió al Señor,que la dief-

Al ver eño Ifabel , la díxo elSe- fe lagrimas,paraque fuellen de mas 
ñor: Como quieres,que yo haga par- agrado á fu Divina Mageftad. 
ticípantcs a todos de lo que tute Pidió licencia ala Prelada para ha- 
- gozas en mi ; porque no podemos .̂ ér eñe Sacrificio. Díófela, y eligió 
Yo, y el rencor caber juntos en nin- para fu execuclon el gallinero del 
gun coraron.Dexó á Ifabel eftavi- Convento,que eftá apartado de él, 
lion en gran cuydado de comuní- adonde fue continuando con vna 
carfela al Confeífor , y venciendo tempeftad de lagrimas, que el Señor 
grandes eñorvos , que el Demonio la dio para bien del pecador , con¿

fia-
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fiada etique el Señor daría lagrimaŝ  
al obítinado,pues por él íe las avía 
dado a ella. Pidió al Señor , que la: 
alumbráffe de fi convendría hazer- 
le nueva reprefentactonde fu daño. 
El Señor le dixa:que fí,y que quando 
él fe efciifaífe , diziendo : que era- 
fuperior, le dixeífe: que también fu 
Divina Mageftad lo erayy fe póf- 
tro á los píes del depravado Judas,' 
que le vendió. También le ordenó/ 
que le dixeffe, que tuvieffe entendi
do, que' el mifmo era para perdonar 
en aquel tiempo, que en el que per-: 
donó á David.

fiolvió Ifabél á reprefentar al fu- 
geto fu trabajo : y aunque mitiga
do de los Demonios , que le tenían 
coxido , fe reííftió ; las razones de 
Ifabél le alumbraron de fuerte, que 
pidió perdón al que le avia agra
viado, del mal, que le-avia deféa- 
do , y le perdonó los daños , que 
dél avía recibido , afsifliendole en 
vida, y en muerte con fineza de her
mano.

Para vencer el inconveniente,que 
halló el mayor de los enamiftados, 
en ir á la caía del menor, los jun
tó Ifabél en el Locutorio. Deípues 
le aconfejó al que avia perdonado, 
que hizieílé confelsion general. Ref- 
pondÍó,que era neceífario para ha- 
zerla muchas lagrimas , y contri
ción , y que no fe hallava con nada 
de eftoj confiada en el Señor Ifabél, 
fe las prometió de fu parte,ponién
dole en confíderacion de que fe avía 
de conlefsar con vn Religíofo, que 
avía entendido del Señor, que era a 
propofito.

Él día, que tenía determinado pa
ra la Confefsion, fe le ofreció al Re- 
ligiofo ir a Predicar á otro Lugar. 
Sintiólo Ifabél mucho, y le pidió al 
Señor,que eftorváífe lapartidapor 
algún medio. Levantóle por la par
te adonde avía de ir vn nublado 
$au tenebrofo, que a todos atemo

rizó i y él Religíofo, en vez de pro- 
feguír el camino , fe fue a cafa del 
necesitado, que le recibió alegre, y 
le díxo: fi quería Confefsárle $ y ei 
Reiigioío fe ofreció benévolo : f  
defpues de averie abfueito , fe fue 
a ver con Ifabél, y la díxo de par
te del GonfefiadOjfi podría romper 
el papel en que avia efcrito la Cdn- 
feísion; porque le parecía,que no fe 
avia ConfeíTado tan bien como era 
juftb; y reípondió; que fi,porque e£' 
tava ya perdonado.

Efiándo vna vez en Refeélorio Entiende b  
en Cruz , haziendo vna mortifica- qU¿ap 0vt* 
cion de las que fe vfan en la Reco- ¿¡as^  
lección, vio vna innumerable muí- fáasdeWtif^ 
títud de Almas, que fallan del Pur- gat0r’t0 iát 
gatorio , en forma de maripofas de Oraciones d i 
eflremada blancura,falpicadas con la ¡gs v 'izí0,A 
Sangre del Cordero todas, que fir- 
viendo de efmalre al candor -, dava 
gran primor á fu hermofura. Paila* 
ron nniy alegres por Iíabd,como re- >
tonocídas al Sufragio, que por ellas 
eftava haziendo.

LevantólaDioS el Efpirítu,y vio, O afile km * 
que avía vna gran lucha entre el teder loqué 
Señor, y fu Alma $ y como fi el Se- importa la 
ñor fuera inferior al Alma, rendido ohediícia d 
de ella , le dezía amotofo : Suelta- Confijfor* 
me, que con la obediencia me tíe,, 
nes rendido : y él Alma le refpon- 
dió: En verdad, Señor, que no os 
dexaré* Y el Señor la díxo : No te 
faltaré > como tu no faltes a la obe
diencia de tus Superiores,ni a la dé 
tus ConfeíTores,
• Fueron muchas las ocafiones en 
que el Señor le dio a entender lo 
que importa no íalír de la obedien
cia del Gonfeílbr, y Superior; y no. ' 
las pufe debaxo de Vn tirulo , para 
que mejor fe conozca lo que im
porta efta obediencia en recomen
daría el Señor vna, y muchas vezés 
en el capitulo del libro fegundo.Ert- 
terada Ifabél del precíofo fruto,qve 
coxe el Alma de eftar rendida a fu 

L1 a Con*
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GonfeíTor, y  de/eofa de que todos 
tengan elle aprovechamiento,dize 1q 
que fe fígue.
,, No eícuío dezir acerca de las 
,, ganancias 3que tiene el Alma,ftt- 
,, jetándole à lu Confefíor. Verdad 
„ es, que dlzen , que ha de tener 
„ ellas condiciones,y aquellas; pe- 
„ ro quando Dios es el Maeftro, 
„ enfeña al Penitente, y al Confef- 
,, for.Lo que yo fabre dezir es,que 
,, las Almas, que andan oy con vno, 
,5 y mañana con otro, yo fe la doy 
,, firmada de mi nombre,que íi fede- 
,, xan llevar de efto,no medraran en 

virtud.
En el ligio avía lido muy devota 

de Sati Geronimo, de Santa Catali- 
SanmCata- na de Sena, y al principio de fu No
li^ de Se- viciado la favorecieron ; porque ef- 
m  , Santa tando vn día en Oración, fe pufo el 
Terefarf S. Santo Doctor de rodillas j unto à ella, 
feUro de A l- ylaenfeñóa orar 
emtara*

Vipanla S,
Gerónimo,

7)

ma la vifító San Juan Evangelifla.
Eftuvo la mayor parte de ía noche 
con ella , exortandola á la pacien
cia en la enfermedad , y al amor de 
Dios. ,

Eílando enferma en otra ocafíon, 
la vilito San Pedro de Alcántara coa 
vna cayada en la mano , y hechado 
fobre ella, miró á Ifabéljy en vien
do , que ella le atendía con cuida
do , levantava los ojos al Cielo, en- 
feñandoía a orar , y como tan gran 
Maeftro de contemplación,fe laen- 
feñó muy fuperior.

Eftando con el rigor de la qoar- viftdUf¡^  
tana en y na ocafíon, le pareció pe- u  m ¡¡ di 
queno el gran trabajo que la afli- Ca,lU y re 
gu , y deleó a fu congoja auiren- k  ,■ $  d f 
to. Apareciofele Santa Rita d eC a í.^ f^  va 
fía, y á imitación de la Santa, fe * -\ ranfAV9t 
largó á defear el dolor, que la Co- 1 ~
roña de efpinas causó en la Cabera
de Nueftro Redemptor Jefu Chrif* 

Eftando otra noche en el Novi- to ; y al inflante vio vnos como hi- 
ciado en Oración,fe le apareció San-. los de feda colorados ,que de lo al
ta Catalina de Sena con vna coro- to fueron bajando , halla que fe le 
na de efpinas en la cabera, cor ríen- pulieron fobre la ceja derecha , de
do fangre por fu frente , y con el xandola penetrada de dolor intole- 
roftro muy macilento , y la díxo; rabie;mas como avía fuplicado al

Señor en la ocafíon yá referida,que 
le atravefsó con vna lanja el cora
ron , que ningún favor de los que 
fuefíe fervido hazerla, falieífe al ex-* 
terior,le clavó la ceja con la eípi- 
na , fin que fe pudieiíe hechar de 
vèr;y aunque quedo muy malo el. 
ojo,nadie entendió ía enfermedad, 
fino Inés del Santíísimo Sacramento, 
que llegó à tiempo, que acabava de 
recibir el dolor , y le reveló el fa
vor.

Défilé que el Señor la hizo efte 
favor, hafla que murió, le duró re
gularmente el dolor del ojo, y al 
menearle, fentia , que por la parte 
de arriba fe le hincava la efpina , y 
con efpeclalidad los Viernes fe le au
mentava vn poco, y; fe le ponía en
carnado.

E f-

' — t i —•— ■— 1 j -
que eftuvieffe en conocimiento de 
que avia de morir. Entendiólo Ifa- 
bél de la muerte temporal. Comu
nicólo coa el ConfeíTor , el qual la 
díxo : que no fe moriría entonces, 
fino, que avia de morir à fuspafsio- 
nes,por fer la obligación de fuella
do hazerlo afsi,

Eftando enferma en vna ocafíon, 
la vifitó Santa Terefà de J E S V S, 
y fe eftuvo toda la noche con ella. 
Vencióla el fueño , y quando defc 
perro , aun halló à la Santa Junto 
à fí, y la exortó al amor de Dios, 
cpmotan verfadaen él.

Otra vez, hallandofe en vn gran
dísimo trabajo , fe le apareció la 
mifma Santa con vna Cruz en la ma
no, y la dixo ; É» lfabèl ,  ó morir, 
9 P^ecér. También eftando enfer-



MuefiraU Eftando va dia de laConcepdon. Hado las dos , viò i/abèl junto à là 
0ÌSeñor à la la Comunidad cantando las Videras, otra à Còri ito Señor Nueftrojacòm-' 
yìr^en csrr S  ballò“Ifabèl junto à la reja del Co- panandola amoroiòi y fe le dio à en- 
tebida e» ro,y viò, que iba huyendo vn Dra- tender,que el Enemigo hazia creer'’ 
tracia v le gon Infernal muy alterado; y inme- attuto à la Religiofa, que no tenia
manda qae dátamete vio vna hermoíifsíma do- Oración,para apartida por elle me* < 
lépukliqut. zeiIa)tlue con 8ran Magéftad iba an- dio del lado del que fino la forta-: 

*  “ * dando muy de efpacio. Diòfele à en- leda*
tendér,que era íuperiqr-al Dragón AI ladodeflaReI¡giofa,vió Ííabéí- 
aquella Señora, por fer Madre de al Señor otras dos vezes regaiando- 
Dios,y que affcmbrado el Dragón de la,fin entenderlo ella,eftadd en Ora-1 
Ver la pureza de fu Concepción, iba don en el Coro: oxáia ette favor Ile- 
huyendo corrido. gara à noticia de todos los que de-

Luego que fe le dtò etta luz , le¡ lean tener Oradon,y fe quexan de 
mandò el Señor,que díxeífe à todos, ordinario de qué no ia tienen , íir- 
quehonràttènà fu Madre en èl, y à viendoles de defconfuelo, loquepor 
él en fu Madre,recibÍendo la pureza fer mas provechoío devia causàrles 
de fu Concepción. También le man- gozo,
dó,quedixeíTe,que llego primero la. Y para mayor claridad de ía im- 
grada,que el pecadores por tenér.-/ portancia,queeftemodo de Oración 

11 la efcogida para Madre, ia .prefervò*; encierra,’digo, que refiere la Madre
También k ordenó,que dixeífe,que Iiàbèlehel capitulo once del fegun* 
aíuinfinito poder'fe fujetitodo io do librodefu vida,que efíuvo mu
que nodizeimperfección; y que ra- chos.meíés con gran fequedad en la 
2on a vría para no preíérvar àfu Ma- Oración, y al fin de ellos fé quexò al 
drede la culpa,fiendo tan juño? Señor deque la avíadeíamparado, y

Mandòle también, que dixeífe co- laconfolo,diziendo : que la avia fu- 
-moaviamanifeftadofu podér en San cedido en la fequedad lo que à I3 
JuanBautifía,limpiándole de Jaman- ReynadeSabà, que fe pulo en cami- 
chadel pecado original en que avia no para ir à bufcàr al Rey Salomon, 
Caído, y que le hizo Santo antes de movida de la fama de fu Sabiduría, 
aver nacido; y que como tuvo poder fujetandofe à los peligros, y defco- 
para etto, íe tuvo pari detener én la modidades del camino, íin mas inte- 
Concepcionde fu Madre la culpa de res,que llegará fabèr, fi lo que avia 
módo,qne llcgáíTeel lleno deiagra- oído de ella era cierto,y que afsiavía 

... eia primero. Otras razones le díó el caminado enFé todo eí tiempo de las 
Señor de efteMifterio,que fe pueden fequedades;yquefiaiaReynaledie* 
vèr en ei libro, que liàbèl eferivíó ron grandes Dones, Ifabèl fe podía 

'.*defu vida. -poneràdefcansàralaíombradelEf-
Baxándo vna vez las efcaleras, à pofo Celeftial, del trabajo que avia

paífado en el campo de las foque
dades. .

Boíviendo à la Religiofa de que
_________________íbamos tratando,era muy eícrupu-

tal ejja no tén'ia Oración,y fe fuè por loia.Pidió vn ciiaáífabél5que la en-
etra parte. Viendo Ifabèl fu deter- :comendàffeàpios:nofedei'cuidòIfa- 
minacion, le rogò, que fe füeffe con bèl, y el Señor le mandò, que le dí- 
clla a laOracion,que efperava las fa- xeiTe,que fe llegàilé à èl,cqn confian- 
voreceria el Señor en ella, Venciòfe, j  a de que la recibiría piadofo, Dixo 
y figuió à Ifabè 1 ;y aviendofe arrodi- cita Religiofa en otra ocafion à Uabel

El j
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^ af i j  tiempo , que tocavan á la Oración 
ten er o ^  ( ônveníua{j encontró vna Rdígío- 
-  ^3 y  ̂  ̂ Ixo: Vamos a laOraciomy la

r&m e- otra> COn deíabrimiento le dixpyque

coa
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con muchas lagríma$,queno aprove
chaba nada en la Oración; y el Señor 
la.mandó,que la diseífe, que no ne- 
cefsitavaeiia de conocer lus medras* 
.quandp eftavan al cuidado del Señor, 
que Telas dava. En otra ocafíon dize 
Ifabél, que vio al Señor* que eftava 
jumoal afstento,que éfta Religíoía 
tenia en el Coro,y íe dixo: Ifabél,yo 
i'oy el Adminiftrador,que aísifto a to
das en el Coro. Otra vez* eftando las 
Religiofas rezando Maytínes, vio en 
la reja del Coro vnDemonio,quefor- 
cejando con los picos , rabíoío pre- 
.tendíaentrár enelCoro,yal inflan
te víó al Señor,que iba en fu feguU 
miento, defnudo, y lleno de llagas* 
con v na latida en la mano,ypuefto en
tre las dos rejas,alargólos bracos,y 
los hecho á todas las q eftavan en el 
Coro, y le dio luz á Ifabél de que af- 
íiflealsí a los que eflán en Oración, 

pafehaen- Eftando vna vez en recreación,
tender loque vio muchos Angeles entre las Reii- 
importaaf- giofas,que moftrando grande gozo 
fiftir d los de verlas,  alegrándote por obedien- 
jtf&s deCo* cía,las andavan recreando.También 
munidadj .conoció Ifabél, que el dar gracias a 
aunque fea  D¡o$ de las cofas,que nos da de nuef- 
de recrea*- tro güito, le es de tanto agrado, que 
don. quaudo Ifabél, reconocida, le dava 

¡gracias por los favores * que de fu 
mano recibía* con amoro foafedto de- 
Via: Gracias te doy, Señor,de lo mu
cho, que cuidas de mi*fin averíelo 
merecido; en tono,que ella lo oía,res
pondía el Angel de füGuarda,dizIen- 
do: Amen,

, , „, < ■ Eftando vna noche con la quarta- 
Jgra a ta- .nâ fâ eron Jas Religiofas deMayti-
to a tos a .nes y vna,que no pudo ir á vifitária 
yrtdadccn  ̂ ^  d¡¡¡0 e n  fu  in tc r ¡o r :

os enfermos hará aoratm Ifabél ? y al mifmo
í*nto clde* tl£mP°> 4UC hizo á íl mefma efta 
feo de vid- PreSimta > conoció Interiormente 
tLlos como Babel, y le refpondió Interiormente; 
U v id Z  Eft°y ca^ando, como el Cifne,y co- 

mo el Ave Fénix me eftoy abrafandoj 
y al referir efto Ifabél,dize lo que fe 
„ figue; Y no conozco á la vna, tu a

„ la otra de ellas aves ,foló sé , que 
*, me pafsó eíto* y me han paffado 
„ otras noticias acerca del Fénix.
. A la mañana entró la Rdigiofa á 

vifítarla,y le dixo: que avia defeado 
íabér como eftava al falir de May ti
ñes,pefandole de no avér podido vi- 
Atarla á aquella hora; y Ifabél quedó '
ciertade loque la dixo*y fe confir
mó en la verdad de lo que le .avia 
paffado.

En ocafíon* que Dios le manífeftó Sáfele luz 
á Ifábél algo de lo que toca á la DivK de que nofi 
nídad, quedó admirada de que el Se* puede llegar 
ñor dielíe luz á  la criatura para raí- d perfecta 
trear con el entendimiento , lo que contempla-i 
excede tanto fu capazidadiy vlen- cid de la Vi- 
dolad Señor anegada en confúfion, vinidad 
la dixo: Que la Sabiduría de Dios es no Je entra 
vna mina,que á los que caban en ella* por laMedin 
les da oro de muy flibidos quilates;y tacion de la 
que quanto mas ahondan, fon los te- Humanidad 
foros, que van defeubriendo mas a- de Nueflr* 
cendrados. R edemptor*

Pero la dixo nque quando fe dá 
principio á la mina,le topa con la cor
teza primero; y fe le dio á entender 
en efta ocafíon, que la corteza es la 
Humanidad dcjChrifto Bien Nuef- 
tro* fin cuyo conocimiento , nadie 
podrá llegar al teforo de fu Divini
dad. ,

Como humilde Ifabél,no íe olvidó Entiende e l 
en la altura del eftado, á que píos la daño q ha- 
fubió de los humildes exerdeios en ze&lasAU. 
que Dios la empleó en la abatida éf- mas hechor 
feraenque fe crió, y haze mención maldiciones 
de que quádo andava á jornal,íe ocu
pó algún tiempo en ayudar á hazér 
pan á vna panadera,y que por efpacio 
de tres años,amafiaron dos,y tresfa- '
negas cada día, eftando á quenta de 
Ifabél el cernerlo fola; có que era ex- 
cefsívo fu trabajo. - , ,

A efte trabajóle le juntó otro,pa-' 
ra ella mas pefado,que fue fer de ma
la condición la panadera# codiciofa; 
conque quandoel pan fiuUde fuer
te, que no dexava ganancia, no fe fa- 
bia contener,y prorumpía en maldi-

cio-
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cÍones,que lé herían el cora jon à Ifa- que la confeísó muchos años;yquan* 
bèl. Detto haze la Sierva de Dios mér do pretendía darle algún alivio , cq¿ 
cion,perfuadiendo à los que fe halla* munícava con ella colas del Mundo* 
ren con ette vicio, que pongan todo porque conocia que aquel modo dé 
cuidado en quitar la raíz del, porque converfacion la divertía algo la in¿ 
no íes fuceda lo que à la codiciofa fu- terna intención, y la dexava en lo ex- 
cediójpuesdize Ifabél, que fe hállóa tefior mas expedita* 
fu cabecera quando murio,y que lo q A ellos trabajos fe íé fíguieron 
en aquella ocaíion pronunciava, no otros no menores: llenofele el cuerpo 
era mas q maldiciones ; y quando Ifa- dcdaiores,yfelehizieronen élhm- 
bèl te dezíaalgo de Dios, le reíponr chazones,que!a pulieron ensilado dé 
dìa con gran deípego}queladexaífe* no poderfe levantar , careciendo dé 
porque laquebrantava la cabeya. , toda afsíftencia en el tiempo que los

anote lo a ConociendoIíabélcóefpecialiuz, padeció, porque vifitóDios el Con-
importa en Diosenvna ocaíion, la gra- vento con graves enfermedades por
las vedad del pecado,trató de caftigárle efpacio de quatro mefes, y fe muríe*
cationes la en ûs delicadas carnes con vna tan ron en ellos la Priora, qué al tiempo 
prudencia, cruei diíciplina, que pretendió hazer era,y otras dos Religiqfas.

pedazos fu cuerpo, mas la fue á la ma- Por ellos accidentes no fue pofsí-
no el Señor, y la mandó fufpender el ble fiarla del cuidado de las que la 
rigor, adviniéndola, que fe aula de afsíttieran con cariño, pues fu Sobri- 
cuidar del cuerpo, por férnéceífario na Ifabél de la Madre de Dios, y la 
para ayudar al alma $ y luego la dio Madre Inés del SanrifsimoSacramcn- 
luz de que en aquello Iadezia, que fe to, ella van ocupadas por obediencia 
debe poner cuidado endarfe alas en otros mínifteríos del Convento: y 
mortificaciones con difcrecion , pa* la Enfermera, que le tocó á líabéi* 
ra poder aprovechar con los exerci- _ porque aísi lo diípufo Dios, fe porto

. ».W Ut- J.U V.UUUb» 'I*"' ““-------
ñor á Ifabél del dlchofq día, en que gallando de tener aquella ocafion de 
auia de tener fin fu deftierro, y defde padecer*
entonces la dio vn palmo, ó fufpen* Ello le fiicedla á Iíabél a tiempo

-fion,queesvn exterior divertímien- que auia dado orden fecretamente, 
to délos fentidos, por la vehemente que no le echaífea fal en ningún man- 
atención interna; y fue de modo la jár, délos que por la rara Inapeten- 
que Ifabél tuvo en aquellos ocho me- da con que íe hallava, la mandava fer- 

. íes,que las Religiofas la tuvieron por : vir al Medico* y la Enfermera que la 

. loca, y los miímos Confeífores; que la - afsiíUa difpuío el Señor que fuelle taá 
trataron, la desconocieron de fuerte, candida,que teniendo orden para dar 
que dudaron de fu juízío, y la quita* < á menudo fuflancías 2 la enferma, en 
ron la Comunión,que para quien tan* lugar dellas la dava agua de vocal- 

, to la ama va , no pudo fer mayor pe- : déro,qeftava puedo fobre la lumbre: 
na. /recorivinola deldefacierto vna Reli*

Mas no la defamparb Dios del to** glola, que acafo la vio coger la agua* 
do, pues dio luz al Padre Fray Fran- y la reípondió, que la enferma lela 
dfco Ignacio, de nueítra Religión* tenia afsi mandado*

T a ptiíW m fdíid  dp r tn e m u rin  - fiip* n jd p rip n d n  Ja pnfprma infrtlp fskí*»
en fu afsiftencia con tal ddcuído, que

Un



„ Xlamavan al Medico para que la de mil feiíeiemos y quarema ochó a 
ví eiíe, y como al tomarlâ el pulió la las nueve de la noche , y á ló$ íefenta 
feailaíTe con todas las feñales de fanñ y dos años de íu edad no cumplidos* 
dad, enfadado íéquexava, de que le * Quedó fu cuerpo tan tratable co
pian perder tiempo, y trabajar en mo íi eftuv íera viuo, y fu íérobiante 
vano.Eftas razones delMedíco esfor* tan rifueño,que causo á todos admi- 
âvanmasel juizioque auian hecho, radon. Tres Reíigiofas vieron a vn 

de que ella no le tenia. tiempo en fu roftro vna blancura tan
No le fue de poca mortificación la fuperior,que excedía el candor de la 

inteligencia en que eftuyieron en el nieve. Como el Señor hizo el cuerpo 
Convento de que eftava loca ; porque de Ifabél tan participante de fus pe- 
aunque al paitarlas-Monjas por el -ñas en la vida,parece que al tiempo 
dormitorio las llamava con gran ne- de fu muerte dexó transfundir en el 
tefsidad,nohaziancafodefusvozes, algo de la mucha gloria, que con bien -
juzgando que no labia lo que fe de. fundadas efperan̂ as podemos piado
ra. fameme creer que dio a fu alma.

A efle tiempo en lugar de laprío- Y como al transfundírfe al Cuerpo
ra,que diximos fe auia muerto, fue de Guiñóla gloria que en fu Santif- 
eleéta en Priora la Madre Inés del -rima Alma efíaua repreífada en el Ta- 
Santifsimo Sacramento,fu Secretaría; bór,donde fe tratava de fu muerte,

-y como defeava el confuelo de la en- los tres Diícipulos fuyos fueron tefti- 
ferma,ladíxo,quela auiade dar por .gos del refplandor que recibió íu - 
Enfermera á fu Sobrina Ifabél dé la Cuerpo ; afsí de la con que lució el 
Madre de Dios t á lo qual refpondió cuerpo de Ifabél en íu muerte, folo 
Ifabél, que no feria polsible, porque tres de las muchas Difelpulas de fu 
fe lo impediría vna grave enferme- fuperior efpiritu, fueron teftigos. 
dad;y dentro de pocos dias la dio vn De los hechos de Iíabél efcrivióei 
tabardillo, que la pufo muy al cabo. padre Fray Francifco Ignacio tres co- Obra el Se-

: Vn mes antes de fu tranfito fe le pionísimos Tratados: eí primero ,de ñor grande*. 
aumentáronlos dolores del cuerpo, y fus Virtudes en la Religión: el íegun- fwdigios 

¿las fequedades del alma en fumo gra- do, de las cofas que profetizó: el ter- t or f *  sier  ̂
do, aunque benigno Dios la premió *cero, délos prodigios que Dios por va*- 
loquedepenaslaaumétó,puesquin- ellaobró. Y en la vida que eferivíó 
ze dias antes de fu muerte la quitó efte Padre de la Madre Inés del San
ios dolores,y la dexó tan libre el ex- : tífsimo Sacramento, refiere gran nu- 
terior,que ladieron licencia para re* mero de revelaciones que Ifabél tuvo 
dbir elSantifsimo en todos ellos,paf- de los favores que Nueíiro Señor fu
fándolos con gran íilencio., y dulzura zo ala Madre Inés.

-deoración. Mas como toda la vida de'líabéjl
Los diez dias vltlmos de fu vida fue vn prodigio,me contento con de- 

■ eftuvotodacomo yerta, quedándole *: zir aquí, que el fer milagrofa madru- 
con vn pie fobre otro, como fi eftu- gó en ella tanto, que andando guar
niera crucificada: intentáronlas Re- dando ganados en el campo, en vna 
> ligiofas apar tari ele, y no pudieron, o'cafion gúardava almifmotiepovna 
- aunque mas diligencias hizieron, Sobrinita fuyavnos Corderos junto 
tnoftrando ella con el femblante gran -al - Lugar, pomo poder leguir aun las 
dolor fiempre que le tocaron. Afsi co refes mayores,los Corderitos,acorné- 
el pie clavado, y los bracos eflendi- liólos vn bruto de cerda, y a vno de 
dos como crucificada, entregó el al- ellos lequebró vna pierna- afligida 
ma al Señor á nueve dejunio del año la niña pidió afu Tía Rabel, que le
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fi naife el Corderíto, porque fi no lo >■ No es mucho que fu Cuerpo ib ha* 
hazía j la caftigariafu Madre, Por el lie tan abundante ̂ de virtud, quando. 
defcuido,defeof¿ífabéldetempláreh ala tierra de fu. Sepulcro fe k pego, 
llanto de IaSobrinit3,tomó para acá- tanta por el contado, que fon tantas, 
liarla el Cordero en los bracos, y at las maravillas que Dios por ella obro*: 
foliarle faltó fano, y figuió ios de- que fin encarecimiento fe pudiera ha- 
mas , como fi pada le huviera fuce# zer vn Libro de ellas.Tedigos de ma-?

. dido. yor excepción deda verdad fon las;
Obro mu- Hada o y eftá Dios continuando Madres Recoletas, que oy reíiden en 

ebor prodi- quatro prodigios., en confirmacioa los Conventos de Chiclana, y Medu 
p o r  e l Señor de los grandes méritos de nueftra lía* na-Sidonia,á quienes embiaron las dé 
f o r f e S i e r -  bel. El primero es, que avíendo qua- Arenas en cartas, tierra que alia fe 
va, defpuet rentay vn años que murió, tiene los vieron maravillas por elia.Fueron in- 
quejhlib fu  fefos en la cabera tan eflentos de la numerables ios enfermos que lañaron 
Vida a luz. corrupción,que parece no han media- de graves enfermedades, bebiendo 

do años entre el tiempo de futranfi* polvosdefte Sepulcro, Algunos que 
to,y el prefente. llegaron á eftár defáuciados, fe eíca-

Elfegundoes,quequandofehade paron del peligro,guftandolos, 
morir alguna Religioíá del Conven- Halló la devoción de las Madres 
to, Ajenan en lacaxa, que encierra fu traza para hazer quemas deda tierra, 
Cuerpo vnos golpecicos, que firveii que obraron prodigios fin quema, 
dedefpertadór ,para que las Reíigió* afsi en la tierra, como en el Mar coa 
fas de. aquel.Santo Convento fe dif- Jos Navegantes, que fon muchos los 
pongan para morir, con grande apro- que fe previenen con ellas para la na-, 
véchamiento de fus almas, quedando yegacion.
velando todas, con hachas de buenas; No folo fe reconoce en cAâ ticrra
obras encendidas en tas manos ,efpe~ medicamento eficaz para los cuerpos., 
randa cada vna parasi elEfpofo,hafta fino medicina para las almas* Sucedió 
que el fu cedo las declare, á quien fe haliarfe cierto hombre tan ar radiado 
ordenó el golpe de la muerte > que de vnapafsion fenfual, que reconoció 
los de lacaxa anunciaron*̂  que llevava aventurada fu íaivadon,

El tercero es, que ¡a efpína que dí- fin poderle íalir del peligro á fuerza 
ximos que le clavó interiormente el de medios que aplicó jdieronle en el 
Señor, de que padeció exquífítos dor Convento de Arenas tres quentas de 
lores por toda fu vida > oy fe defe.ubre Ja tierra, y luego fe efeapó de el lazo
penetrada defde Ja parte fuperior de apretante, que le tenía aprifionado. 
la ceja, hada lo intimo de la mexílía. ..

El quarto es, que con toda didln-? 
cion ven las Reíigiofas del Conveto, 
q. fus huefibs manan oleo tan odorífi
co, quecon eflár lacaxa debajo de vn.
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En el Convento de las Madres Re
coletas de Palencíahuvo vna Novicia 
que cegó en el tiempo de fu Novicia
do; accidente que la impoísibilitó pa
rala Profefsion.Movidas las Madres,

Altar en el Coro, fe transfunde por no menos de fu caridad, q u ed d  codo-  

todoci la fragrancia; defuerte,q fon cimiento en que edavan,de que era a' 
muchas las vezes qué las Religioíás la propofito para la Religión, la abrie- 
percíben, alabando al Señor por,tan ron los ajos, y la hecharon en ellos 
Celedial regalo. Muchas vezes, mUr agua, en que a vían eftado los polvos,
daron las Reíigiofas los papeles que y fin mas dí Hgencia la redituy ó Dios 
aplican al cuerpo, y iodos los íacaron la vida,y profefsó. 
manchados de el preciofó licor que La Madre Anade los Angeles, que
mana, . oyes Priora dd.Con vento de Arenas,
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nos dize enCarta firmadadefu mano* 
que hallandofe ella ;mifma.í con-. vtf 
gran dolor de muelas,-cntraen el ci-. 
do vna raíz de llantén., que la avian- ■ 
dicho era remedio para- aplacar el do
lor,y fíniaber cómOjfciecayó dentro 
del oído, de donde baxó á ta gargan
ta 3 adonde nofolo la; atormento gra- 
veniente con el dolor que le excitó, 
fino fe la cerró de fuerte, que no po
día pallar la fali va ; llamaron vn Reli- 
gíoío Cirujano de nueftra Orden,que 
al tiempo era Conventual de Arenas, 
y  oy es Enfermero de la Enfermería 
deíte Convento de San Felipe el Real 
de Madrid, que /untando á la inteli
gencia de fu Arte el cariño de buen 
'hermano,feefmeró en librarla del pe
ligro , mas reconoció tan impofsible 
el remedio, que díxo á las demás Re- 
,ligÍoíks,quea lo menos quedaría for- 
Ma; pero que eifava á peligro de que 
¿elehizieílevnapGñerna que la aho- 
gaífe.

Oyendo la Prelada efto3le díxo á 
Ana que fueífe luego al fepulcro de la 
.'Madre Ifabél,y le dixeffe dé fu parte, 
que como Prelada le mandava quele 
iacaíTe la raíz del oído,y que pues fe 
■avia eímerado en la obediencia yi- 
.víendo,obedeciefTc en aquella ocaíio, 
que en aquello conocería que era Pro
cu radora de aquel Convento.

Entravan á elle tiempo las Reií- 
giofas en May tiñes ,■ y Ana fe fue al 
lcpulcro,ypoñradaen el fuelo le di- 
xo á la Madre lo queda Prelada le avia 
ordenado , y juntamente con gran 
confianza le díxo,que no fe avia de 
levantar del fuelo,hafta que no defpa- 
challe fu fuplíca.Llegaron las Madres 
al Te beum ¡audamusyy fintíó vn ay re
nco fuave que Je recró la oreja, echó 
la mano, y reconoció que avia falido 
laraiz,bufcóle,y le topó en-la tocai 
fon muchos los prodigios que deña 
calidad obró,mas nos executa el tieoi?* 

po, de fuerte, que no da lugar á ; . 
hazer mención de

todos. . .

TRA TA D O  III#

VE G T R JS I N S I G N E S  B ljA S
defte Convento*

LOgró la Madre Inés el díchofo Ma¿re Tnh 
lance de fer la que venció las del$*nt¡fii* 

grandes dificultades que el Demonio mo J hím-- 
hizo concibír á algunas Religíofás, y mtntt* ■ 
al Padre Vicario del Convento, para 
que eñorvaífen el que la Madre Ifa- 
bél de Jefus tomadle el Habito de 
Nueñro Padre San Auguflin y y el • " 
afecto que Diosla dio,para abrirla .. 
puerta del Convento1 á Ifabél, fe le 
continuó defpues de a ver entrado, de 
fue rte3que quando el Vicario duda va 
de filos favores que el Señor hazla a 
Ifabél eran verdaderos,lo fentia de 

- tnodo,que le fer via de martirio,y fe 
hailava con tai feguridadenlo inte
rior de que era el Señor el que favore
cía a Ifabél, que no dudara de morir 
por ello.

A tiempo que aun no recibía Inés 
favores declarados dei Señor, fe ocu-, 
pava mucho en leer las vidas délos 
Santos;eña lición provechofa infla- 
tnava tanto fu coraron , que fentht 
mucho no averíos alcanzado par¡t 
comunicarlos, y facar de lu trato ri
quezas para fu efpiritu: y eñando vn 
día con efte pefar, oyó a fu entender 
vna voz que le díxo: dexa eífos fenti-; 
mientos, pues todo lo que podras ha
llar en los Santos lo tienes en caía , y 
en eífa criatura :efto es,en la Madre 
Ifabél de Jefus., -

Hallóle el a fe ¿lo de Inés,por díf- 
pofirion Divina, tan correfpondido 
del de Ifabél, que la hizo fu Secreta
ria, y eña inmediación fue vnarica 
mina,de que Inés faca tan precrofos 
Teforos , que fe-halla-tan partid-, 
pante de las Heroy.cas virtudes de 
Ifabél, como diremos ,  ; y fe ha dicho 
ya en la Quarta Profefsíon de la 
Madre Ifabél. . Refplandeció en ella 
en fumo grado la caridad; vivió fiem- 
pre con tanta conformidad cpn la
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voluntad del Señor, que avíendola Maeftras, Y yo entiendo que le enfe* 
combatido continuos, y grandes tra* ño,que en todo lo que traba jaffe tu- 
baj os, no fe le oyó otra palabra, fino vieífe la Pafsion del Señor prefente; 
hagafe la voluntad de Dios, que no puesdefte modo puede la Mercade-" 
deíeo otra cofa. Profefsó la pobreza ra vendiendo enfu tiénda,el Soldado' 
congran rigor. peleando en la guerra, el Juez juz-
, El rendimiento à la obediencia fue - gando, el Religiofo barriendo,ei Pre
de modo,que no íolo le moftrò à fus lado mandandoci Labrador fu dando,
Prelados, y ConfeíTores , fino à las el enfermo padeciendo, y el Ohiípo 
Compañeras , que la excedieron en corrigiendo, tener perfeáifsima ora-̂  
edad, ó graduación: exercuólael Se- cion, fin que ninguno pueda efcufar- 
ñor fingularmente , pues amandola fe,diziendo,quele falta tiempo para 
tanto, como conila délo que tantas lo que importa tanto ala falvacion de 
vezes mamfeftò ala Madre ííabél de cadavno.
Jesvs, no fe lo dio à entender à ella* En otra ocafion fe le manífeító 
llevándola oprimida de la Cruz de Dios àia Madre Ifabèl de Jesvs en 
amargas fequedades : fueron grandes forma de efpejo,y juntamente le mof
las enfermedades con que la regalò tròànueftra Inés llena de confufion,
Dioŝ 'y continuos los dolores con que trille, y con fuma vergüenza, có vnas 
la vifito,y viuío cafi fiempre conca- tiznes en el roftro: entendió Ifabé-L 
lentura. que aquellas manchas íe-fervian de

La efiímacíon que de nueílra ReíU eílorvo à Inés para transforniarfe eri 
glon hizojfuè correfpondiente al ex- el eípejo, y que eran faltas, que por 
cefslvo amor que à Nueítro Padre íer blanda de condición avia cometí-»
San Auguítin tuvo,que fue taneílre- do, desando de corregir faltas que 
mado, que eftando vn dia del Gran avia vifto en otra$Religiofas,y debíe- 
DoÓtor la Madre Jesvs encomendan- ra, por fermayor, atajar. Y fiefio en 
do à Dios à la Madre Inés, que eftava la que no avia fido Prelada hizo tal 
no poco diñante della,la vio entre daño,qué confufion podrá cauíar à 
dos gallardos Jovenes con profunda los Prelados, que por lograr aplaufos 
humildad arrodillados, y de la mano del Mundo, fe hazen ciegos : à lo que ■ - ’ ■ ' 
de vno de los dos Mancebos, cuya feoponeal fervido de Dios;y íupro-* 
herraofura excedía àia del otro, aun- pia obligación?
que no era poca , íalia vn dardo de La enfermedad de que murió la U
fuego, que penetrava el coraron de Madre Inés, fue vn dolor de ceñado enfermedad 
Inés, de donde boívía al Mancebo: queledió viíperade Navidad,y lu- de fus ms* 
conoció Ifabél que recibía Inés tal chando fu grande efplritu con él, af- *»• 
favor en dia de Nueítro Padre,por el fi filò à Vílperas; mas como era taa 
afeólo que tenia al Santo, y  defeos de fuerte el contrario, ia rindió en ellas, 
fervir à fu Religión. y en fallendo fe acolló *, fuefíe agra-

Rogó Inés en cierta ocafion à la vando el accidente de modo, que pa- 
Madre Ifabél, que pidieíle à Nueítro deciò aquella noche tantô que la Re- 
Señor que la manifeftafle, de que mo- ligiolà que la afsíñió, fíendo tan fide- 
do guftava que fe empleaífe en íu fer- digna,que fué fu compañera de eípi- 
yicio,y le moftrò dos vezes vn liento rita por efpacio de diez y féis años, 
tenido en íángre, y en él dibujada fu aífeguró, que folo Dios lo podía ex- 
SantifsimaPafsion; entendió que era plicar ; pero fue tal la conformidad 
la labor, en que guftava fe ocupaife conque llevó la Cruz, que explicó 
lnés,yla davael dibujo de laslabo- masalegriafu roftro,que penas pade- 
res , como fe Le dàn à las niñas fus dedò íu coraron. 
r * XJe-
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¿jegófe el riempodebáxar laRe- clon* Apenas rompió la luz del dia,‘ 

lígíofa que la afsifiía à Comulgar à la quando k  deícubrló e] róflro de Inés- 
‘ Miíía del Gallo : era efta Rdigiofa- Iòniamente fonrojado, fu pechó ar*. 
tanSíervadcl Señor,que la aviare- diente, y haziendo diflintos moví- 
velado fu Magdhd, que moriría la míentos de vida fii coraron,aunque 
Madre Inés del dolor de coñado,que las demás partes de fu cuerpo le pu
la oprimía. Con eñe cuidado fuè à blicavanfugetasà la jurifdiciondela
Comulgar, fbbrefaítada del temor de muerte, por eflár en eñremo frias, y 
fi Inésentregariafuefpiritu alSeñor en fumo grado yertas. Llamaron los 
hallandofe fòla j pero la conidio el Se- Medicos,reconocieron el cadáver, y 
ñor áeñaRelÍgíofa,manifeñandofeIe confesaron que excedía el prodigio 
niño ala cabecera deifabèl, ponien- fu Arte,pero que el cuerpo eftava fin 
dola la mano en la frente, ydizíendo - vida, y que feria acertado dexarie en 
íteftaRelígiofa:Defcuida,queyoha- elferetro, haftaque elSeñor defcu* 
ré oficio de Enfermero mientras tu brieííeelmyfterio. 
dieres cumplimiento à tu obligación. A las ocho de ía noche del mifmo 
. Fueífe agravando la enfermedad, dia llegó el Ccnfeffor à la puerta del 
aunque no la conoció el Medi o, y Convento,pidiéronle las Madres que
aísiíe animò à Comulgar por devo- entraffe à vèr lo que paíTava; y afsl
don el tercer dia de Pafqua : al dia que llego al Coro,le dixo Ifabcl de
figúrente la viíitó à las nueve de la Sania Monica, que fe díeífe priefía a 
nuche el Medico,y les díxo à las Re- regiftrar el encendimiento de roftro, 
lígioías, que no reconocía cofa de calor de eftomago, y mouimientos de 
cnydadoenelaccidente ; enfeedefto coraron,que actualmente eftava ella 
fe recogieron dos de ellas conia en- viendo. Aplícófe Fray Francífco, y 
ferma,y ala vnade la noche le fobre- antes de llegar à vèr Jas peregrinas 
vino vn aprieto que la quitó la vida, fehales,fe defaparecierontodas, que- 
al principio del dia veinte y i nueve dando el cadáver tan frío, y macilen- 
dd ano de mil feifeientos y clnquenta to en las partes de las feñales,como en 
y hete. todas las demás.

UmdeUrn'm : Avia pedido muchas vezes al Se- Fue grande la pena con que las Re- 
im petiehn, imr, que no le quitaífe la vida, fin ligioías quedaron deque no huvieífe 
(¡ttelcauUfa darleelconfuelodequefe hallaífe el recibido los Sacramentos, y de que 
cbo tn yid* PaJre Fray Francífco Ignacio, Reli- huvieífe entregado el efplritu al Se- 
ífiíj de**/!' §*°̂ ot̂ e mieítra Orden, yConfeflbr ñor fin averie afsiftido la Comunidad 

, iuyOjk íu muerte : halló fe à la lazan con las oraciones, y afeito que debía 
v .veinte leguas de Arenas Fray Fran- ál grande esemplo que della avia re

pico, y aunque con eípecial moción cibido,mas luego las defpenó el Sc- 
fepuíb en camino vifpera de Navi- ñor ■ pues afsi que acabaron de enter-
dad con tiempo para llegar antes de fu rarla,fe llegó fu compañera de eíphi* 
traníí code detuvieron los Religiofos tu al Padre Fray Francífco Ignacio, y 
Deícaí jos de Nueftro Padre San Au- le dixo: Que todo el tiempo que av ian té  
guilla en vn Convento de fu Deícal- durado los Oficios avia ella oído vna v* k  
«zaleándole el que caminafle en dia fuavifsima mufica ; y que aunque no 
deNavidad. aula vifto nada,auia conocido que era

Avian puefto las Religiofascicuer- del Ciclo. ¡a
po delnès>afsi qUe efpiró en el Coro, También le dixo, que al mifmo tie- ü)Ui , Fm~
adonde le acompañaron toda la no- poque el echó el cuerpo enla fepul- à*der* dt Ut 
che, encomendando a Dios fu alma, tura, fe le nunifcftò à ella el Señor dt
como tienen de coftumbre, y obliga* con vn Exercito de Bienaventuradas, ^

mime*

quq



que eftavan aguardando el Alma .de: muy apacible > iègun efcriviò Ifa* 
Inés; y que afsi que el cuerpo fe cu-L bèl. v
brío,auia vifto que el Señor recibían Fue efta Síerva de Dios hija legis
la Alma de Inés , fír vieridoíc él mifVj tima de Don' Juan de Medrano Ga
mo de lucida carrosa, en que fub'ia, áL ray, y Doña Carálina Medrano. Bar* 
Cielo > y aunque eran muchos los.; rio-Nuevoyvezinos de Arenas. To- 
Bienaveriturados, folo auia conocí- móel Habito el año de mil feiícieñtos 
doà̂ San Juan Evangeliza , à quien, y veinte y. nueve j y profefsò á ocho 
Inés auia tenido, grande devoción, ài de Qiziembre de mil feiícientos y. 
Santa Inés, y à Ifabél dejesvs, y que treinta. .. 
todos con palmas en las manos la fue*/ - ; Delia Refi gì ofa hizo la Madre lia
ron acompañando al Cíelo. -■  ̂ bèi mención en el lugar citadoen la

■ Mádre Má~ DeZa Sierva del Señor hazemen? noticia quede dio de Manuela, adon*: 
nutU 41 la don la Madre ífabél de Jes.vs al primi de díze::que vio vn dia vna Monja de 

cipio del Libro que eícrívio ,y dize; nueZraOrdenforaZéraenelCóven- 
quelasdos tenían hecho, concierto de to,que acudía conlas.demàs.Reiigio- 
que Manuela di effe à Iiàbèl los mere- fas àia Oración Conventual ;y por cU 
cimientos que tuvíeffe, porlos exer- pació dequatro años continuos la vio 
ciclos que» tuvíeffe los Sábados del, Ifabèi tairprefentedé allí adelante en 
año ,y quelíkbcl le dieffe losque ie; los adfcos de Comunidad-como las Re- 
tocaflen por los.xxeTciclos.de. otra iigiofas deCaía: al .fin de los:quatro 
dia de la femana. ; í. ; años entrò Cecilia à tomar el Habito

. Sucedió * que fubiendo íiabél en: en el Coñvénto5y Ifabél Conoció,que 
vnaocafionlas eícaleras, fe le apare-. poraverv¡ivídoJos:quatro años con 
ciò Manuela con vna pefadifslma vi- defeo défer Religioía, premió fus de* 
ga alhombro,y la dio à entéder à lía*, léos el Señor,teníédola con las demás 
bèl, que míraífe con piedad el pelo? preferite en el Convento, en que dek 
que la oprimía. AI oír eZo Ifabél, le pues de.aver fido Rd i gioia vivió tre- 
admiró de que el hombro de vnámu-y ze años,y líete metes,contal efmero' 
gerdelicada no fe riti di effe apefo tan? de virtudes, como fe dexaCOnocer de 
incÓportable. Al confiderai ello lía*; Jo qu è Dios manifeftò à IfabéL 
bèl, levantó Manuela con tanta lige* Efta Síerva del Señor fue natural 
reza, la viga como fi fuera vnapluma, de la -Villa de V iànos,hi ja legítima de 
y feledio ¿entender áIiabél , que -a: Alonfo Perez Camino, y de Doña Ca~ 
ninguno carga el Señor mas pefo de Ioj talina Niño,entrò en el Convento de 
que puede llevar. Arenas el año de mil feifeientos y

Sucedió efte cafo à tiempo , que la ; veinte y tres,y profefsò en él à vein- 
fundacion de Arenas eZava muy al te y dos de Oétubre de mil feifeientos 
principio, y ninguna Religioíá de las ; y veinte y quatro. 
q avían entradoen él feavian muer*: Hazienda la Madre Ifabél mencio
to. Preguntóle Iíábel al Señor, qual i deZa Reiigloía, dixa, que fue muger 
de las Religiofas que avia en el Con*: de gran valor,penitencia,y oracion,y. 
vento avia de morir primero ? Y la> qexercitó rodas las virtudes en gra- 
refpondíó,que la vltima que avia en- ; do heroyco,y q ella, y Iiàbèì íe avian 
trado ; y afsi fe cumplió, pues murió; convenido en aplicar la Comunión la 
efta Manuela de ia Cruz, que era la: v n a  por ia otra. Comulgó ifabél vn 
menos antigua , à los cinco años de. día,y fe olvidó de aplicar inmediara- 
Keligion ; tan aprovechada en virtù, mente la Comunión; feria áifpofidpn 
des, como íi huviera vivido muchos - Divina para manífeñárlé Dios lo que 
en la Recolección. Fue de condición amava à Maria,pues antes de iaiír del

Mm Co*
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Madre Ceci* 
Ha de la Con*

Maire Ma* 
lia de laTrU 
tildad*



Md&re Ifabel 
dejcftiíMit
rici,
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Coro Ifabèl fè le apareció la Rey na:
de los Angeles, y la mando,que cum-̂  
pliefieloque a María teníaprometl- 
do: prompta obedeció Ifabel, y viór 
inmediatamente vnhermoío Sol, que 
fe le entró á María en el Alma, yco-: 
noció Ifabel,que conaqueÜa¡demonf-¡ 
tradonlamanifeílava el Señor, que 
María era Religioía de fumo exem- 
plo.FueeftaSiervadel Señor Maefc 
tra deNo vicias tres años,en quemof- 
tro grande difcrecion para el acier
to que pide efía ocupación > de que 
depende la perfección de la Relu 
giom; . , - ■ ■ ' ■;

FuéReligloíacatorze años,en que 
fe aprovecho grandemente la Comu
nidad del raro exemplo que la. dio en 
vida , y1 de las bien fundadas efpe- 
randas que en la muerte le dexó,de 
que palsó á gozar perpetuo des
canto. r

Tomó efta Relígiofa el Habito el 
año de mil feifeientos y veinte y cin
co, y profefsó el diafiete de Dizíem- 
bre del año de mil feifeientos y vein
te y fels: fue natural de la Ciudad de 
Guadalaxara , hija legitima de Don 
Gerónimo Peynado, y de Doña Ma- 
dalenade Chaves, - - ^

Hablando deftá Relígiofa la Madre' 
Ifabel ,.dixo: que al tiempo de darla 
profefsíon avia vifto Ifabel vna ropa, 
a modo de capa deeftremada herma- 
fura, con muchas piedras preciofas; 
pero aunque la vio muy cerca de la 
Novicia, vio que no fe la pulieron# 
Diófele luz Ilabél, de que aunque 
aquella gala de tanto lucimiento elta- 
va prevenida para laque hazía pro
fefsíon , la avia de merecer con tra
bajos.

Por vivir efla Religioía al tiempo 
que Ifabel de ]esvs eferivió, dexó fu 
nombre en fílencio; aora nos le ha ma
ní fe íhdo la Madre Ana de ios Angc- 
lesjprioraaítual de aquel Convento, 
y juntamente nos dio noticia de las 
colas que aquí referiremos. Fue Ifa- 
bél de Jesvs Abaría muger de eftre-

mado talento, y le exercitó en todos; 
los oficios de la Comunidad. ,En là 
continua oradon à que fe dio, era tal 
el Ímpetu dei eípirku que ardía en 
ella,que la obiigava àarrojàr fangre 
porlaboca. r . * : j

El valorde que Dios la dotò pari 
tolerar trabajos, fué peregrino, y fe 
los dio Dios muy grandes, para que 
mejor Iedefcubrieffe en la tolerancia 
de ellos. Vio en cierta ocafion , en 
.que fe halló lluramente.atribulada, 
vn perrillo que tenia vn trapajo en la 
boca, defpedazandole con gran rabia; 
y atendiendo à la furia con que desha
zla el trapajo, oyó vna voz, que la dî  
xo: Tal te has de vèr como effe trapa
jo. Afsi le verificó, pues llegó à tal 
abatimiento, que las que mas la eíti- 
maron la depreciaron defpues, y la 
vltrajaron fin poderlo remediar,mof- 
trando Ifabel en todo grande religa 
nación,fuperíor paciencia,y humil
dad no ponderable.

Siendo Portera mayor viò à Chrif; 
to Señor nueílro, que iva azla fu ofi
cina con vna Cruz à cueílas, dixolc*: 
Señor,adonde vais? Y el Señor la ref- 
pondiò: Adefcanfar contigo- Effan
do enferma muy de peligro , defeava 
mucho oír Milla y y comofehallava 
fin fuerzas para lograr fu defeo, fe 1c 
cumplió mí lag roía mente el Señor* 
Eramuy devota de SanPedrode Al
cantara i y quando mas ardían en ella 
los defeos de oír Miffa, fe le entró el 
Santo en la Celda, y fe la dixo.

Fué grande la devoción que tuv<y 
à San líidro Labrador, Diale vna 
grave enfermedad, y el incendio de 
la calentura la pufo en deieo. de be
ber agua de la fuente del Santo, que 
ella en Madrid. ApaJreciófeie lue
go el Santo con el agua de fu fuen
te, y ib la dio , dexandola del todo 
fina. Afsi lo dixodefpues à fu Con- 
feffor.

Huvo gran falta de agua por mu
cho tiempo en aquella Tierra, facaron 
vn Santo Chrifto de la Parroquia de

Are-
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Arenas, y llevaron en Procefsíon,ca¿ quando empegó& dar tan defmedfdaí 
mo lo hazen en todas las neceísidaA vozes,y gritos,quedeipertoà fus hi
edes , eíberando en que por las orados jas«Acudieron todas à faber io qu e te- 
nesjd.e las Madres ièràn fócorridosn nía., y das dixorEI Convento que fe 
confíguieron el agua en la abundan* aeabóde perfieinar oy para que en-; 
claque defearon. Filando vna Refi* uafTemos en ei , le èftàn quemandô  
gioìa en oración,de le ofreció pedir al; llenos de rabia,Ios;Deníonios,temieni= 
benor,que le dieiie à èntender di aula dojasoiacioues de lasmuchasAlmas 
con cedi do.aquelí a merced.p or ia May Sapas que el Señor ha de traer à c l¡  
dre I label de ;J es v.s'? ,Y ia refpondiòj Gonfiò deipaesdór. tan cierto que íé 
fu Diyina Mageítad: No Hi ja, pon eídava .quemando el Concento, que* 
1 fabèl de Jesvs Mana deípache yo. ledas las piedras feJiailaran: en èl i  h  
Ía.petícion del Pueblo.- • ,,p mañana, G ro

Paíso à recibir del .Divino Efpofór oA viña del fami eftragó fe enflaquen 
la Corona del amor con que le iirvió,1 ció el coraron deja Bendi uMa'dré é e  
a quatro de Abril día de San Iíidora inèrteV que -juzgando impoísible la 
del año de mil dei ídem os.y ochenta roed i beaci on de laCafa, fe refol v i ò à 
y .echo, fíendo fegunda vez Prior.a.dé bol ver fe confusili jásal Gónvemó dé

lofti'h.

aquel Convento,.
Main And EfiaVenerableMadre tomódiía- 
^ r lí^ e S* bito en el Convento de Salamanca* 

adonde profefsóen veinte y nueue de 
Enero de mil íéifcientosyfeis. Fue 
hija legitima de Alonfode Salinas >y 
delfabél de Valle-Nebro, vezmósTd̂
la mlfma Ciudad: llamófe en el figiO quienes te ndr i a:I>i os í ü s; deiicas; 
Doña AnaMariadeSalinas,y eftuvo ■ 
calada con Don Juan Rodríguez .día 
Herrera, de quien tuvo dos hijas, que 
tomaron el Habito de Ñueflro Padre 
SariAuguflin coñ ella, y fellamáfon 
en la Recolección , 1a vna Ifahél d c da 
Madre de Dios., y la otra Mariana dé 
Jesvs, de quien luego haremos men
ción, de donde filió a fundar el -de 
Arenas, comofe ha dicho alprincipib 
de fu vida, No nos pudieron noticiar 
las Madres de Arenas | porque llegó 
allí ya Gigante en virtudes, y entran
da en años competentes á empleo tan Rentos y veintey íeis. 
fuperior. ; ; v. ; ~ .Fue tan dada ala oración, quemas
- Llegó JaMadre AnaMaria a Are« VÍ*Ú ó enel Cielo,q en el Mundo,pü-es 
ñas a tiempo que aun no fe auia acaban por mas ocupada q le: hallaífe en ne? 
do de perficionatd Convento de San gocíos tocantes áquaiquíer oficio de 
Juan Bautifta, y mientras la hofpedó Rosque la obedienciale dio, fe queda- 
d Fundadoren vnacaía, adondecon ya por inflantes en ext aíj s 5 ó arrob o. 
fus Compañeras le dava á todos.jos Muchas vezes le fucedió citar ep la 
exercicios, á quefe dieran en el Con? rexa con el Obtlpo de Avila, y arro- 
yento.En vna oeafion fe pufo á medía harfe por mucho tiempo, fin apartarte
noche en oracióapenas entró eneila, de .allí el Qbifpo,haftaque bolvieffe ----- r  ̂ Mma * en

Salamanca* Aparecioície San Pedro 
de: Alcántara,y. iadixo:Qnen o hizieíi 
fe taî íino quefe; animatíe afondado 
de poner las diligencias -q. eftuyídféti 
enfitmano,que el Señor: iaayu darían 
porque, auia. de feraquefCanvento 
yn jardin de hermolas/ flores > coa 

lenes tendriaDios íus;deiicas; .--ib 
Eftandoyá en- el Gonv ento,■ le kstg 

lió vna vez en recreación /adondefé 
quedó enagenada de, íósibnridosy 
dando tiernasvozesjdíxojrn.rchas ve- 
zes.iSeñor ,-íufpeaded él;cáflig.ô no 
hagáis tal cofa,Señor.Deípu es bol̂ víó 
én si;,y las .Reíig í bfasj a’pregun taron 
la caula que la auia Impelido; tálés ‘ 
clamoresi con .queíes'refirió d. rigor ^  
con queDids eítava caífigando á-Sa- 
lamanca,arruinando muchos Téplos> 
cafas,yConventos Ja defvfada crecida 
del.Rio , quejiúvoeíaño de mil feíf-



¿ ti  SokrEfcIarecidé.de lasRecofeBaís
en: sì, por no perded el fruto que faca-j tez que pide la dureza ¿ d  Inftitufo 
vadefu converfacion. - delaRecoIeccion,Iadtxavade ordu

No menos la favoreció Dios énla' nano en la cama quando falla à los 
muerte,que-la honro en vida : at defe oficios Conventuales quando bol- 
pediríé fu Alena delcuerpo,feviòvna váa la halla va defnudíca en el fu do, 
hermoíifsima GoIumná,queeftriván¿ poftrada en Cruz:con gran ternura la 
do én fu Alma la parte inferior delia, preguntava, porqué diavade aquel 
la íuperior Hegava à tocar al Cielol modo,y la ntña la refpóndía,que efla- 
Fue fu feliz tranfitò-à feís de Mayo' vacon el Niño JESVS. De efta réf- 
dé mil leifcientosytreinta y  quátró, puefta entendió la Maeftra, que no 
que cay ò aquel añoen-Domingo. corría por ella la enfeñan̂ a de la ni-

_ ^eódo tan cierto^ los frutos cor-- ña,fíno por la del Soberano Maeftro,
rianade Je* refpondenen la generofidad à ia cali- que la criava para Efpofa fuya; con 

dad de los arboies qúe los producen, tanto ardor de amor Di vino, que no 
ufó ferá neceííario gaflár nías tiempo fentía la frialdad dei fuelo, de que le 
en Hiftorìàr ¿ las .virtudes de la Madre refultó vn graue aprieto de pecho, 
Mariana,qué eiidèzirquefuè hi ja de que toda la vida le duró : que aunque 
UMadre Ana MariadeSan Jofeph, fean los regalos de Dios, no los dà fi
de quíenacabamos de tratar , y fruto no para que fe merezca en ellos, 
legitimo de fu s:entraiias.LabròBios ... Con la edadfue creciendo en per- ’ 
ó Mariana con machos, y fatigables fecdon de fuerte, que todas las vir- : 
efcrupulosj.y conelpefo de gravite!- tudes fe defeubrieronen ella en-gra-. 
mos temor es7, fin auerhallado mas-me- doheroyco, y afsi alentó à todas las 
dicamemos paracurarlos,queei'CUÍ- Religiofas, que la conocieron , à la 
dado que la Venerable Madre lfabèl perfección con el exeplo que las dio, 
de Jesv s pufo;en orar muchas vezes y  la Compoftura exterior con que 
por ella,con qnienhizo concierto' de fiempre la vieron- Fue .tan pura fu ví- 
Coibulgàr poreiia vn dia de lafema- da,que no perdió lagraciaBautifmaiy 
na,que no es pequeño argumento de en opinion de graues Teologos que la 
fus grandes virtudes el que la Ve- confeíTaron.. . 
fiable ilfàtarèlv de jes vs la amafíe . Di ola Dios dòn de contemplación 
éairto. : í ‘ tan continua, que conocieron las Re
ír rEftaSierya del Señor fue natural lígíofasque fiempre andava con abf- 

M** ddlaVilIa dc Madrid,hijalegitimade tracción aun en las ocupaciones que 
Aitimi Tri Ju?n: de Gaeeres limón ,  y de Doña mas arraftran el cuidado, como las de 
iiidádi Ana de Olmedo: tomo elHábitoenel Portéra, Sacriftana, y Provifora, en 

Convento de-Arenasyfiendo de edad que la pufo la obediencia muchos 
dé ■ tres años y  > medioel año de mil años ¿Quando la retirava la noche del 
íéifciétosy veinte y cinco,y profefsó canfancio, que en eftós oficios auia 
el año de mil feifeientos y  quarenta y  tenido, en v ez de dár algún ali v io a i 
tres. Favorecióla tanto el Señor del- cuerpo, le fugetava à que paffaffe las 
déla poca edad, con que fe viftió de noches velando 5 y fí en alguna oca- 
nueftro SagradoHabito,que en feñal fion la reprehendían, con grande hu- 
4c lo mucho que la auia de engrande- mitdad refpondía : que la oración es 
oer deípueSjdifpufo que antes que las el fuftento del Alma', que dà fuerzas 
Reltgiolas conocieífen en ella e ly fo  para el trabajo del día, conque fin 
déla razón, vene rallen en fu obrar- los dexàr lo conte mplàti vo de Maria,fe 
prodigios de la gracia. dio fiempre al empleo de Marta.
: * ' Atendiendo iu Maeftra à lo qcon- Era tal la epagenácion de los fen-
-venia para que fccriafíe conia robuf- (idos con que andava, en efpecial en 

' 1 las
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las Fícílas de Chrííío Señor Nueftrô  don por ella, y afsi que fe dividid ef 
ydeNueftraSeñora, que quando én¿ almadel cuerpo, oyó vnavoz qiiedi-; 
contra va Rdigiofas que la dezian xo: Intra ingm dtum  Domtnt í/«, y fe He*
go,habIáva con ellas fin conocerlas-,yr no toda de gozo. Pidiéronla en vna 
entendiendo que hablava con alguna ocafionqué rogaífe áÑuefiro Señor 
defufadsfacion,reveIavaáotra(por4 que guaídafle la vida de vn Hidalgo 
que afsi lo difponiaDios} lo que ar* de Arenas, por el grande deíamparo 
día el amor en fu pecho. Tenemos que de fu muerte le íeguíaá tres hi
te Higo de grande acepción de eña josqne tenia/ Refpondíó, que no le 
verdad en la Madre Ana* de ios Ah*- convenía el viuír, y que fin remedio 
geles, que eñe ano de mü feiícientos móriríaíafsi fe verificó, 
y ochenta y nueve es Priora de aquel - -Con tanta continuación fe leapare- 
Cón vento,qué en las noticias que me oíanlas Animas del Purgatorio,q ape* 
embió aífegura, quela dixo vna vez, ñas daVá paífo en que nó lafíguieífen, 
entendiendo que eraotra,que eílava pidiéndola fus oraciones. Quando en 
como Cierva herida bufando la .fue* la Villa auia difunto, antes que hi
te de las aguas viuas*, y reconoció di* ziefienPenal por él en la Parroquia, 
chaPriora, que era tal; ei ímpetu del daua cuenta de fu tranfito á las Rdi* 
amor,que la movía a María de laSan- gioías, porque le caufavanpavór con 
tífsima Trinidad en aquella ocafion, fus vífitas los que fallan defieMun- 
que ddpedia fu roílro centellas de do. Nofe contentó fu caridad con ía* 
fuego,y que al parecer no cabla fu cô . car las Almas de ios difuntos de ios 
ra^onenelConventOi . ; tormentos dd Purgatorio,y fe eften-

Halláronlas Madres vnos papeles, dio á. librar las de los viuos de la 
que eftando enferma de vn grane do- muerte del pecado; pues en teniendo 
lor decollado efcri vía a fu Confeífor, noticia de que alguno viuia mal, no 
yenvnoledezíazYoeftoyenfermade ceífava de fuplicar al Señor , ofre* 
la fuerza del amor grande con'que ciendole peíadifsimas penitencias, 
Dioshaherido mi coraj on$ y aunque hafta vérle favorecido de fu Díuiná 
ion en vano los remedios con que me Mifericordía, 
atormentan, los llevaré por fu amor, Vna Reiígiófa de Arenas, que por
pues él folo me puede lanar, fíendo el .vitur oy fe calía fu nombre, v i ó defde 
que me hirió. En otro papel hallaron Navidad, halla la Candelaria, el Ni* 
quedezíaal ConfcíTor: V eo vn Sera- ñoj ES US defeaníando en el cora- 
hoque con vn dardo me atraviesa el yon de María como en bláda almoha- 
corajon. . .‘da.DefeóMaríafaber en que eftado

Las colas que profetizó fueron efiauaíii Alma, y moftrólaíu MageR 
jnuchas , folo pondré aquí algunas, tad la de vnaReligioía niña de aquel 
por üd faltar á la obligación de tocar Convento, dándola á entender, que 
algo de todos los favores qué recibió como la de la niña efta va la fuya, Se
de Dios, Cierto Cavaliero dcícaua xandola muy confolada con eñe fi
ní ucho tenerhijo que lleuafíe addan- vor,
te lo luftrofo de fu Cafa, entendiólo Tuvo revelación- de que a fa niña,
la Madre, y dixo, que no fe le daría -cuya Alma ie Ic moílró, la auia dado 
J>ios,porque no auia cumplido la pa* Dios, además del Angel de íu guarda, 
labra que auia: dado de caíamiento á ei que guardó á Santa Cecilia, para 
vnaScñorajy afsi fe cumplió. , que guardaflefu pureza. No fe pone
■ Eftando para eípirar vna noble Se- aquí el nombre de la que recibió el 
ñora,que fe llamó Doña Petronila de fauor de cuidar tanto de di a, que la 
Zepeda,fe halló María haziendo ora* êntregó al cuidado de dos Soberanos

- • AÍM3 Elpí-*



Convento,
■ Conocía los interiores de los que 

comunicavi a , y con efpacialidad los 
de las Religíoías de íu Convento. 
Bilancio para confeííaríe las Relígío- 
fas, junto al Confefsionano vio Cus 
Almas muchas vezes como candidî  ■ 
firmas Palomas : entraua en admira
ción »de que antes que recibieífen la 
gracia del Sacramento , fe hallaflen 
con aquel candor ¡y el Señor Ia.de- 
zia:quepor la contrición verdadera 
con que fe diíponian para el Sacra
mento, recibían fu efe¿to antes de la 
Confefsion.

Sucedió à laMadre Ana de los An
geles, yá referida, verlaSierva del 
Señor muy fatigada de ios afanes de 
la ocupación en que eflaua, y pidió 
(íégim ella miíma nos eferive ) à 
Nucftro Señor, que la confortarte, y 
le didfe valor para vencer el trabajo* 
Bita íupiiea hizola interiormente,y 
aulendola encontrado defpues, la di* 
xo: Angeles, el Señor te pague la ca
ridad con que me ayudafte,rogandole 
por mí*

Afs ¡ mi fmo aííegu ra la Madre An
geles, que eftando juntas en recrea
ción, llego àabrayar à la Sierva del 
Señor, y al hazerlo confiderò que era 
Templo en que morauael Señor muy 
de a/siento.Defpues de auer íalido de 
la recreación la bufeo, y la pregun
to, qué confíderaclon auia hecho al 
tiempo de abracarla, porqueauía fen
dilo en fu alma vna muy fuperior 
dulzura?

Fueron muy continuas las vifitas 
que Chrífto Bien nueftro, y fu San- 
tíísima Madre lahizieron* Los San
tos, y Santas de nueftra Religión, de 
quienes como dlfcreta hermana fué 
muy devota, la recrearon, aparecien
do íelecorifrequencia. Los Angeles, 
correfpondiendo la devoción que los 
tu vo Ja confolaton muchas vezes con 
apariciones.

Tuvo Ungular deuocion con San

Pedro de Alcántara, y con gran fin- 
gularidad íe Ja correípondió en vna 
ocaficn. Efia Ja Villa de Arenas en 
poffertion de traer todos Jos años a 
San Pedro de Alcántara en Proceíslon 
deftíe vn Convento de íu Orden, in
titulado de San Andrés ,á JaPorro- 
quial. EftaProceísion pafla por parte 
adonde caen vñas vifiillas délas Ma
dres, adonde acuden quandopafia la 
Imagen del Samo adarle gracias por 
ios favores que hizo Dios poríu in
tercesión á aquel Convento, y pe
dirle que no le dedigne de afsifiirle 
con fu patrocinio a las que efperan 
recibir. No fe alcanza a ver la cara 
del Santo defdelas viftas, porladif- 
tancia, y fe contentan con vér el bul
to : vna vez defeó María verle con 
diftincion, y fe le llegó á la rexa, de 
fuerte que le vio á lu güito, y algu
nas de las que fe hallaron en las vigi
lias fueron tan participantes como 
ella del miímo favor*

Fué afíbmbro de penitencia: no 
durmió en cama eítando fana, nidio 
mas aliv io a fu cuerpo, quejoafsar las 
noches poftradaen CruzVó de rodi
llas : de ordinario tomaua dos aíperas 
diciplínas cada día, y muchos tomó a 
tres. Fueron muchas las vezes que 
pidió que la amarrafíen á vn pofte, y 
que con rigor lea$otaffenel cuerpo: 
guftava Dios defte íacriíicio, y movía 
los corazones de las perfonas de quíé 
María fe valla a laexecuciondél, de
jándole el cuerpo cubierto de carde
nales. No fueron pocas las vezes que 
contiguíóquela pifafíen la boca por 
mucho tiempo. En el ayuno, fiiencio, 
y afsiftencia al Coro,fuéaíTombro* 
Muchas vezes vio ai rezar,y cantar 
en el Coro las Horas Canónicas, afsif- 
tír los Angeles con las Relígiofas.

Díóla Dios dominio fobre les De- 
amonios,que de ordinario procura van 
con varias invenciones eftorvarla en 
la Oración, y demasexerdeios, y no 
hazia mas cafo de ellos quefi fueran 
mofeas, Quando íalía de la Celda para

el

4 14 Solar Efclarecido de las Recoletas
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el Coro á tomar diciplina , 6 tener 
oración, los huiiava efperando ala 
puerta en horribles figuras j y arro
jando fuego de los ojos, y bocas, la 
i v an figuiendo halla la puerta del Co- • 
¿o , adonde efperavanhaftaque daua' 
fin el exercicio á que iva. Quando fá
llalos hallava cómo de antes,y ból- 
vian éri fu feguimiento haftala puerta 
déla Celda,adondenunca entraron.

Tornó el Habito vna doncella, que 
en el ligio eftaua en Opinión de Santa, 
á los dos dias de Noviciado vio Ma
ría el Demonio, que la atormentava 
tanto, que por boca, y ojos arrojava 
fuego la deígraciada Novicia. Dio 
cuenta á la Prelada, y luego la quita
ron el Habito.

Toda fu vida defeo parecerfe a fu 
Efpoío Chrifto en los trabajos; y ef- 
tando vna noche en oración fe le dio á 
entender que íe auia de transformar 
en Chrifto Crucificado, Y fiíe repara 
en lo que padeció defpues, fe hallara 
fundamento para juzgar loquehuvo 
acerca defto.

Díóle fiendo Prelada la enferme
dad q la arrebató la vida, en que por 
eípacio de ocho Meíes la atormenta
ron infufribles dolores, y ardientes 
incendios, de que la refultó quedar 
etica, por el poco tiempo que defpues 
viuió» Levantóle algunos dias , y 
quando entrava en la Celda fiempre 
oía vna voz, que la dezía: Trinidad, 
ya íe acabó tu Priorato $ fírviendole 
de recuerdo, para que no perdiefíe vn 
inflante de tiempo en el aumento de 
méritos.

No menos la labró Dios el tiempo 
que duró la enfermedad con el deiam-

paro en que la dexó, y íequedades de 
que la cercó, que con el ardor de la 
calentura, y rigor de los dolores, fue 
tal laconformidad conque llevó las 
íequedades, y deíámparo, que acor
dándole de las grandes dulzuras que 
auia recibido antes, con grande com
punción dezia; Qué cuenta daré yo 
de tanto recibo?

Lo que hizo mas penetrantes eftos 
trabajos, que la firvieron de clavos, 
con que la clavó Dios en la afpera 
Cruz que la anunció, fue, el que tres 
años antes de fu tranfito feliz íe le la- 
lió de íu lugar la choquezuela de vna 
rodilla con la fuerza de vn grave do
lor. Al mifmo tiempo fe íe íaltó la ní-i 
ña del ojo izquierdo, violentada tam
bién de infufrible dolor i yafsi antes 
dé morir íc halló en la cama hecha de 
píes á cabeza vn campo de dolores. 
Hilando ya para efpirár' tendió los 
brazos en forma de Cruz , y poniendo 
vnpie íobre el otro, entregó fu eípi- 
ritu al Señor á veinte y cinco de Abrí! 
de mil feifcientos y léfenta y ocho,en* 
terróíe en el Clauftro a la falída del 
Coro baxó, junto al Sepulcro de fa 
Venerable Madre Ifabél dé Jes vs,

Efcrivió íu vida por obediencia 
del CónfeíTor, y de fu Prelada 5 pero 
fue tanta fu humildad, que defpues íe 
confundió tanto , que no ceífaua de 
pedir licencia para quemar lo que 
auia eferito j y finalmente la confi- 
guió , dexandonos con la mortificâ  
clon de reducirnos á efta breve no

ticia , que fe confervóen Jas 
que la conocieron, y 

trataron.
* * *

LIBRO



L I B R O
D E Z I M O .

DE L A  F V N D A C I O N  D E L
Convento de Villa-Franca 

del Vierzo.

T R A T A D O  P R I M E R O .

DEL T IE M P O S  CIRCVNSTANCI4S
u" defta Fundación.

N Villa-Franca, Villa del 
Obifpado de Aftorga, fita 
en vn Pals,que fe llama el 
Vierzo , regado de Fuen̂  

tes,cuyas aguas fon de efpeciofas ca
lidades , y de R íos muy abundofos de 
truchas > y a trechos de ríquifsimos 
Sábalos 5 de losqualesvno es el Rio 
Sil, que tiene fu noble origen dentro 
de los términos defta Tierra, Madre 
.Üe tanta Nobleza, que ay en ella Se
ñor que tiene trecientos vaffallos,to- 
dos Hijofdalgo: es tan rico efte Rio, 
que a fus margenes íe cogen granos 
de oro, que arrojan fus liberales* cor
rientes .para enrretenimento de fus 
círcunvezinos habitadores. Coronan 
. el Vierzo. copioíifsimos arboles fru
tales , que Ileuan grande numero de 
las mas íazonadas frutas que tiene el 
Orbej fus Campos fon abundantes de 
pan, vino,lino, y otros efquilmos de 
mucha importancia para los natura
les,y eftrangeros. los habitadores de 
efte pedazo de Tierra, fobre fer muy 
Nobles, fonvalerofos, y dé mucha 
importancia para la guerra, coiíip Ip 
han dado a entender los muchos, y 
.grandes Soldados que hanfalído de

aquel País. Afsimifmo influye el Cíe-, 
lo que le cubreagudeza de ingenios, 
la qual publican Jas jQbrasde algunos , 
¡nilgües varones que, della haoXuFf-j 
do , conio fon él do ¿t í fs imp; P ad ro■ 
Baeza, Don; Luis dc VelajcoValle- 
rin, Colegial del Mayor de San ;llde-!: 
fonfo de Alcalá3Predicador defuMa- 
geftad, y Canónigo: Magiftral de la 
Santa IglefíadeTpledo, y otros- Di
vide el Vierzo al Rey no de: Galicia, 
de la Provincia dé Campos, y Villa- 
Franca,es el Pueblo mas lucido deflq 
País, y mas conocido enEfpañaj,por 
la graiidezarde fu Señor, y efta tan en 
la raya deGalicia,q las med idas de los 
Mapas,aunque'danlamayor p̂ rte de 
Villa- Franca a Caftilla, dexan parte 
della enel Rey np;de Galicia y goza ef- 
ta hemxofavynpbkpoblaciondeto- 
das las excelencias que engrandecen 
todo el País del Vierzo. En Villa- 
Franca-, pttesy. fundó el Dodtor Don 
Lucas4eC (̂lro>Cáñoni go,y Teíore- 

;r6'del¿'Sañtsigleña de Santiago, y 
Adminiftrador de fus votos, y rentas 
.en la Ciudad de Granada,hijo de Don 
Juan Alonfo de Toledo, hijo natural 
de Don Fradique de Toledo, .Duque

de



de AI va, y "Virrey de Ñapóles ,vn 
Convento para Religiofas ; y deípiiéí 
de aver llegado à perfección la fabril 
ca del Convento, los Patrones andu-\ 
vieron varios acerca de que Orden* 
avian de felicitar Rdiglolas para po
blarle i'yal tiempo queandavan vacii 
lando acerca dela elección que avían 
de hazef para efteefebto-, avia eÁ 
aquella Villa vn Sacerdote tan diì* 
traído,que traía muy à peligro fu fai- 
vacian, traballava el olvido de las 
obligaciones de aquel Sacerdote d 
cora con de vna piadófa Señora, qud 
fe llamó Doña.Juana de Eftrada, y 
avia de fer la primera Patrona del 
Convento,y defeda de vèr reducido 
dSacerdote al camino de la falvacíon, 
hizo  promeíía à Nueftro; Padre Salí 
Auguftin, de queíifueffefervido de 
alcanzar de Nueftro Señor tque mo- 
vieíTe el corajon de aquel Sacerdote 
perdido >de fu e r te ,  quefbélfe deallt 
addante digno Mimítra fuyo, haría 
que el Convento que eftava edificai 
do fe diefle à Religiofas de fu Habito,1 
y Regla. Oyó fas clamoresSan Aur 
guftin Nueftro Padre,coluanto afee* 
to ,  que movióíuintercesión la pie* 
dad de Nueftro Señor, hazia la per* 
<Jicion del Sacerdote, de modo, que 
fu derramamiento eícandalofo fe bol- 
vio en vn concierto de vida tan San
to,que de aili adelanteedificó mas con 
fu exemplo, que avia efcándalizado 
conia relaxacion.

No fué menos puntual Doña Jua
na de Eftrada en cumplir la prometía 
que avia hecho à Nueftro Padre San 
Auguftin ; pues luego que la mudan
za de vida del Sacerdote defpenó fu 
coraron afligido, hallanó que fuef- 
fen Religiofas deNueftra Religión à 
aqudla nueva Fundación, mas como 
el Demonio procura fiempre afTeftar 
mejor fias tiros, para eftorvar las co
las que conoce fon mas del agrado de 
Dios v movió grandes inquietudes en 
los pareceres de los muchos, y gran* 
des Cavaüeros de V illa-Franca > los

Auguítinas. Lib
quales fueron fuentes de donde di
manaron refiftencias tan dificultólas, 
que parecieron inacabables ; pero» 
NueftroSeñor que no defempara bue
nos déteos ,  afsiftía á los que Doña 
juana de Eftrada tenia de cumplir á 
NueftroPadre San Auguftin, lo que? 
leaviaprometido,y quietó laborraf- 
Ca de oposiciones qué el viento de la 
fobervia del Infierno avia levantado, 
dexando íerenos los ánimos, para que 
con feliz navegación pudiefíen ahor- 
daraaquelPaislas hijas de Nueftro 
PadreS. Auguftin, quando guftaflen, 
y en iaforma que mejor las eftuvieííe*
- Salieron del Convento de Falencia 
ala Fundacion del de Villa-Franca, la 
muy Venerable Madre Inés déla Af- 
íumpeion ,  que avia fido doze años 
Priora del Convento;de Paienda, y  
dexa el Priorato de Falencia, por Ir á  
exercer el Oficio de Priora en Villa- 
Franca ,  murió en el -Convento Real 
déla glorióla Madré SantaBrígfda, 
donde fue primera Priora, y Funda
dora, delpucs de la Fundación de Vi
lla-Franca, yen dicho Convento de 
Santa Brígida yaze fu cadáver cor* 
grande aprecio de aquella tan grave, 
como Santá Comunidad,por a ver efta 
Síerva de Dios muerto con tanta opi
nión defahtidad,comotepodrá veril 
Nueftro Señor fuere fér  vi do que /al
ga á luz vn libro, que cierto Confefa 
for luyo de íü vida, y virtudes de efta 
Sier va de Dios dexó eícrito. Llevó la 
muy Venerable Madre Inés de la 
Aflumpcion confígo á la Fundación 
de Villa-Franca á las Madres Catali
na de Jesvs María, Ana María de lo s  
Angeles, y Ana de la Encarnación, 
todas tres del mifmo Convento de 
Palencia.

Entraron en el Convento de Vifla- 
Franca del Vlerzo,eldía quatro de 
d<ftubredel ano de mil feífcientos y  
veinte y t r c s , día del glorio/ifsimo 
Padre San Francifco, deípues de a ver 
entrado en el Convento, y aver dado 
los Hábitos á algunas Novicias,vna
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noche fe faltaron los Demonios del 
Infierho5rav iofos de los aprovecha
mientos que en aqttélla di cnola entra
da fe aV i an afl'eguTado3para las almas 
de aquella tierra detáChriftiana gen  ̂
te , como fe fabe en el mundo y.y aco
metieron las puertas del nuevo Con- 
vento^oñ tan firertes,y ofriblesgol^ 
pes ,que las Religiofas tuvieron por 
cierto^ que todas ellas fe venían at 
fudo¿; y atemorizadas, feifueronal 
Coro a las dozede la noche ,  ápedit 
íocorro al Sandísimo Sacramento;, 
mas los Demonios pertinaces dentro 
del mifmo Goto , las arrojavan encí-. 
ma dé.los cuerpos como codales: dé 
piedras,intent ando ;,quequebrantaf- 
fen el hiendo; pero fortalecidas del 
bra^odd Señor*, conftantesle guar-' 
daron,fin quebrantarle. . .

Al otro dia,défpues de lañoche en 
que facedlo el cafo referido:, vino al 
Convento vn Cirujano , que acudía 
también á otro Convento de láOrden 
de San Bernardo, que cita en vn de- 
fiértacercano a Villa-Franca,: y pre
gunto á las Religiofas fí avlaavldo e l  
día antes algo de nuevo ea  el Conven
to , y camomilas reípondíefien ,que 
folo vnos ruydos avian oído, les dixo 
el Ciru jano,que vn Relígíofo Bernar
do de dicho Convento,que fe llamava 
el Padre Fray Atanafío, y efta va tení- 
doporSanto* le avia dicho, que fobre 
el texado del Convento de IasMadres 
avia vifto.elniifmo Relígíofo dos le
giones de Demonios. Al díaAgüente 
eftandQ. vit oficial poniendo él pulpi
to para el Scrpaon que avía de a ver 
en vna fiefla, fe cayo el fombrero del 
pulpito, con difpQíicíon de maltratar 
muQh©;al,jhombfe} perocomofe atri
buyó el caerle a la rabia de IosDeraq-l 
nios, que avian acometido antes; al 
Convento, íe dieron a Dios jas gra-¡ 
cías de quehuvieíle librado;al oficial,: 
de modo ,  que no recibieíTe ninourv 
daño. .. -y ?';.;

Efte Convento de Villa-Franca fe 
intitula dichofamcntc con el glortofo

nombre de. San Jofeph .; Salía de.efte 
Convéto la Madre Inésde laAífump- 
cion,por primera Priora,y Fundadora 
del Real Convento de Santa Brígida 
dé la Ciudad deValiadolid. También 
dio el ConvehtQ i de ; Villa-franca 
Fundadoras#! os de Vi fia Alegre, en1 
V illa-G arcía;y a los de las ..Ciuda
des de Lugo* y Betanzos, y Villa dé 
M e d e l l i m • : ... ;

D E I A  M4DJ&JE IN E S  DE: LA'
, ,. ■. i i  AJfitmpmn*' ’ -
j 1 ' y f,'**■ "J i":": i"-Ci íj ■ , i.j

N Acióla Mad reines en’la Vilía;
de elRcal deGailil de Bazula, 

fuPadreieHamo Alonío Moreno, y 
fu Madrelgnés <DIaz  ̂de'ella rniírna 
Villa fue natural iu Compañera la 
Madre Ifabéi déla Cruz,hija de Bar-/ 
tblome Moreno,y de ífabél Sánchez,^ 
defta íegunda Religiofa tratamos em 
Ja Fundación del Real* Convento de* 
la Encarnación ;  defeubrió la M adre  
Inés en fus primeros años tanta ín- 
clinacíon á, la -virtud , que mere
ció que aquella ínfigne Matrona 
Doña Luifa de Carbajal laeligief-5 
fe por fu .Compañera en: el Retíro,“ 
en que íe confagró áDios con otras 

, mugeres de fervorofo efpíritui y co
mo la Madre Inés fe hailaíTe conpo- 
ña Luifa, al tiempo que Dios la llameé 
á tan alta empreña ,como la de paífar 
á Inglaterra j a defender almasidel fu
ror del Infierno,fe determinó nueflrai 
Inés á porierfe con ella en cam inóla-- 
ra tan peligróla batalla *, deíeando . 
acompañarla en,el martirio ,  queiva 
bufcandoDóña Luifa, : . *

. Mas qüattdo.efiáva efperando po- 
nerfeen jornada con fu Señora, Ialla-> 
mó Diospor-otrafenda: yferefolvíój 
a tomar el Habito, de Nueílra Padrft 
San Auguftin,en el Convento de Mc-í 
"dina del Campo,de mano dé la Madre 
Mariana de San Jofeph* Reconoció eil 
Demonio elgraude aprovechamiento:

que
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que íe avía de feguir á muchas almas? 
de que profeííafíe en la Recolecíon 
Inés; y pufo todo fu conato en apar- 
tarlade fu bocacion, para lograr fu 
intento, fe vaiió de la eftratagemadé 
proponerle tan diabólico daño debá- 
xo de capa dé friayorbien: Repreíen- 
tandolaa cada palio, quandel fervi4 
cío de Dios feria dexar el rigor-déla 
Recolecíon, aunque era grande, por 
fügetarfe por Diosa, mayores penas, 
como ferian las .que la efperavan en el 
camino, á que tenia hecho el animtí 
DoñaLuifa: padeciendo las inclemen
cias del tiempo en las jornadas, la faú 
ta de alivio en las Polladas *, los íiaftos 
en que el Mar enfurecido las pondría 
el riempo,qúedurafTeIa navegación, 
las iras que el Demonio exercítaría en 
cadavno de los corazones de lngla¿ 
térra, contra el intento con que iban, 
de eníeñar ley encontrada al error en 
que el Demonio los tenia.

Con eftas apariencias de bien, co* 
tno con fuertes piezas de Artillería, 
le dio el Demonio tanincefable vate- 
ría ,que llegó á dezir, que folo la fer- 
via de confítelo mirar él camino :de 
Valladolícbde donde avia de partlríe 
preño Doña Luifa; y por poftre íe re- 

*■ folvio á dexar el Habíto.C'ompadecf- 
da de fu trabajo vna hermana, dio 
cuenta de lo que la íucedia á laMadre 
Marlana.No fe altero la Madre,antes 
le díxo: no le dé cuydado ,que Inés 
no folo profeífara, fino ferá á la Reli
gión de grande importancia. Como 
efto fe verificó, fe vera bien claro en 
efíe Tratado.

Ademas de aver vifto las Religión 
fas de Medina profefíar en fuCon v en- 
to á Inés, que fue la primera parte de 
lo que anunció Mariana , la experi
mentaron tana propofito para el au
mento de la Religión, que la Madre 
Mariana la íacó de Medina, para dar 
principio al Convento de Valladolíd: 
y aviendofe defpues aj uñado la Fun
dación de Falencia, llevó la Madre 
Inésconíigo. >

En Palencía, como dlxímos en fu 
Fundación, fe acabó de ajuftar la del 
Convento de laEncarnacion de Ma
drid, y viendofe la Madre Mariana 
en obligación de ir á dia,dexó alá 
Madre Inés por Priora de Falencia: 
de donde falió á la Fundación de 
Villâ Franca. Su talento para, elgo- 
víernó-fué tanto, que aífeguró gran? 
des convemendas en lo temporal á 
los Conventos de Palencía, y Villa* 
Branca del Vierzo: y no es mucho ef* 
to,pi|es íiendo de fu Orden,no es no* 
vedad qué aplicaífefu maña con deíi 
veloada conveniencia: lo que aíTom*: 
bra es , que el poco tiempo que fue 
Abadefa en el Convento Real de San-, 
ta Brígida,aumentó a la renta con 
que íu Mageftad le fundó, dos mil 
ducados de renta en cada vn año.

. Su Religión fue tan fuperior, co-’ 
molo publican 1 oí efeoos que causó, 
mírele en el retiro:, mcdeñía, díícre- 
cÍon,yiumaauñéridad‘de las hijas de 
Santa Brígida por Eípaña, que allí 
quedó retratada; no menos ia publi
can los relígiofos aciertos con que 
lasque educó en Villa-Franca proce-; 
dieron en las quatro Fundaciones a. 
que falíeron, iluflrando la Religión 
con las. vidas que fe pondrán en ellas, 
y edificando los Pueblos con tai apro
vechamiento,que inumerables vicios 
fe reformaron á él.

Con tal fervor fe dedicó á plantar 
la Religión;en Villa-Franca, que 
aviéndo recibido ala Religión ocho 
nobiíifsimas doncellas en breve tiern-, 
po, á pocos dias anduvieron en Santa 
competencia, fobre quien íe entrega- 
va mas al retiro,fobre quien obíerva- 
va elfiíencio mas, íobre quien traía 
mas clavados en tierra los ojos, en fin 
fe compitieron en las virtudes de mo
do , quejas dífcipíjnas, y filicioen las 
tiernas donf dla$,íé bízieron tan or
dinarias , como el Refectorio;á tales 
grados de inflamación íé eflendieron 
íus efpiritus,que con cuydado echâ  
van aldefcuydo agua 4 los guifados,

%
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y'bolla por defabrírlos, y al agua, 
que bebían le echa van amargoazívar; 
y vlaran defte genero de bebida de 
ordinario, a no averíele ofrecido ala 
Prelada tomar vn forvo de agua de 
cierta vafixa, que paraello tenían de
dicadâ  conociendo por la amargura 
la mortificación á que fedavan,les 
mando que no v fallen mas de ella. ' .■
; Efineraronfe en dexar parte dda 
ración que las davan pa ra el Niñ o je- 
svsj coníiderandoken los pobres, re- 
prefentado, de fuerte, que aunque no 
les díeflen de ración mas dedpsgue- 
vos, fiempre dexaron parte dfcelios:, 
en llegando dia de. tener algún rega
lo, eraiípr o digas con el Niño; pues 
todo el tiempo de la, comida, le, paila- 
van regí Arando qual era|omejor, y 
apartándole. Sucedió, que vn día de 
profeísion vna de ellas, que era ya 
proíeíía de mucho tiempo, iba miran
do la comida, y apartando la que le 
parecía: atendía a efto vnade las Fun
dadoras con cuydadó, puliéronla def- 
pues vna trucha, tocóla con las ma
ntos ,y la dio ciertas bu el tas en el pia
lóla no fe pudo contener la anciana, 
que no efta va lexos de ella, y la dixo; 
pruébela, que no es rexalgar: y fon- 
-riendofe la dixo: Si V. Reverencia 
acabare con el Niño,que no íe enoge, 
al vorríquillo no le pelara.

Llegó á tal perfección la primera 
jubemud de áqúei Convento, Jas pri
mitivas dores de aquel paráyfo ,que 
reconocida' aCSeñor la Madre Inés 
por tanto bien, deieando correlpon- 
derlé en gracias, lo que en inifericor- 
dias goieava dedil foberano. poder, 
tuv o muchas horas de oración, diri
gidas á la meditación de las v irtudes, 
.conque el Señor tenia adornadas las 
-almas de las que por fu miféricordia 
le avia encaminado para dar tan feliz 
principio al Convento: ella va en vna 
ocafion en efte modo de oración , y 
vio vn hermofo jardín matizado de 
varías flores al deí plegar las o jas en 
Ia iHCiente ponpa lu hermofura,

defeó laber el miftério que íeencerra- 
vaen el bienformado ¡ardía? en que 
almiímo tiempo veía à Chrifto, pa- 
leandofe en forma, y tragede gallar
do joven, mirando, y remirando las 
flores de vna,y Otra parte del jardín, 
con demonftradones de haliarfe guf- 
tofoentre eilaSjyvióquepor vltimo 
córto vna por fer „muy de fu gufto, y 
de ailiá poco ieparecio Otra apropo- 
fito,.y ja cortó también: cumplíofele 
à la. Madre fu defep , pues luego el 
Señoría dixo, que aquel jardín era fu 
Convento, las flores fusReligtofas, 
y. que las dos que :avia cortado eran 
dos Religiofas, qué tenia determinâ  
do lie varíelas luego. La Madre,pru
dente , ni calió bien, el cafo, ni bien le 
declaró ; pues dixo à ia Comunidad, 
que 16 avia foñado, mas el efesio lo 
publicó por fegura revelación, pues 
en breve fe murieron dos Religiofas, 
de quienes daremos noticia en k>s 
dos tratados íiguientes.

TRA TA D O  III.

DE QTRj ÍS W S W N E S  H I J A  S  
j "  defte Convento,.

L A Madre Bernardina de Santi Madre Seri 
Ana,en el ligio Doña Bernardi- nardina de 

na de Vaicarje, hija de Don Gonzalo Sant* ^ né* 
deValcar^e, ydeDoñaFrancifcade 
AviIa,vezinosdeIaViila de Ponfer- 
rada.Por eftár Ponferrada quatro le
guas deVilla-Franca,Ilegó prefto allí 
la noticia del rigido modo de vida de 
la Recolección, que avia entrado en 
Villa-Franca, y aviendofe enterado 
del Doña Bernardina, íe refolviò à 
dar de mano à las conveniencias de el 
Mundo, y abracar el eftadoquetan 
rigurofo le av ian pintado.

Logró fu defeo prefto : y en la Re
colección fe porrò defde fu entrada 
de fuerte, que moftró tal rendimien
to à la obediencia,que quanto fe Je 
ofrecía à la Maeítra de cuy dado le ío 
etjcargava, viendo el gufto que. inol

trava
i
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tíava de fer la primera eh lo penofo, de iíeñyO. Moftfófe tan alegré ¿ti éfta 
no menos fe efmeró en la pobreza; enfermedad ,que la arrebató la vida, 
pues quando ía Ropera procurava que entró la Preladaén cuidado ,ylá 
ajuftaría algún Habito de el común, preguntó, de qué eftava tan alegre? 
quefueíTe nuevo,echava los ojos al A que reípondió i que porque fe lé 
mas viejo , dando decentes pretex- acereava el tiempo de ver á Dios, Y 
tos para noponerfele,y loconfíguió; como la Prelada ladixeíTe: Y no teme 
de fuerte, que anduvo cargada fiem* lácuentaquelehadedár? Larefpon- 
pre de remiendos* díó:EíTapor fu cuenta cor re, yo hize

Quando fer vía en Refe¿lorio,re- lo que alcancé en fu férvido, y efpe- 
cogía los fragmentos de carné deshe¿ roque fu miferkordia no me defam- 
chada * que quedava en los platos , y parará. Fue fu tranfito defte Mundo 
los entregava á las Cocineras , di- al otro,á los veinte y dos años de fu 
ziendolas: Que quando fe fentaífe á edad.Efta fue ia primera ñor que el 
comer fe los embiaífen por ración, Señor cogió de aquel jardín en laprk 
que eran muy de fu gufto. Jamás co- maveradefusaños* 
mió azeyte, ni vinagre con el pefca- La Madre Geronima Bautiza,en d jfafá 
do, ni cofa que pudiefle darla gufto* figlo Doña Geronima OíTorio, natu- tonimá ém  
Traía muchas vezesaxenjos en íabo- ral también dé Ponferrada, y Prima tijl*.. 
ca, y con efpecíalidad los Viernes del de la Madre Bemardina,fué lafegun- 
año todos, en memoria de la Pafsion da flor, que la Venerable Fundadora 
del Redemptor. También tuvo de* profetizó, que feprefentaria al Gie- 
vodonde no beber en ningún Vier* lo: que como eftas dos benditas Vir
iles hafta aver dado las tres de la tar- gines fe amaron en Ponferrada como 
de el relox, aunque la fed fuelle ex* .deudas, fe acompañaron en el Con
téis! va. Afslmifmo fe dava al fílendo -vento vnidas en Chrifto; y afsí dífpu- 
los Viernes, de fuerte , que iio habla* fo el Señor ,que no íé feparafíen en la 
va palabra en todo el día,por no apar- muerte, avifando de iade entrambas 
tár laconííderacionvn inflante de la a vn tiempo*
Pafsion de fu Eípofo. Nunca dio dif* , Aunque ¿oh modo -e/peciaí lía- 
culpa de ningún cargo,, que la hi* -mó Dios a nueftra Geronima á la 
zieffen,pormas fin culpa.que feha- Religión , fue tal la batería que e l ' 
llaífe* * Demonio la hizo, que luchando con

Hazía efiudio de qué ninguna dé ;las tentaciones la razón, la refultó 
las Novicias llegalfepor las mañanas vna enfermedad , no de defpreciar; 
primero, que ella ¿recibir la bendu pero vencedora la razón con ardien- 
cion de Chrifto Sacramentado. Vífí¿ te calentura, la entró en la Religión* 
tola el Señor con grandes enfermeda- adonde configuió falud perfecta: eos 
desífuévnade ellas vn corrimiento que laflmómuyálo cabal ,porfer- 
a los dientes, de tan malacaiidad,que lo ella en leer,efcrí vir, contar, y en I* 
vno á vno fe los fue arrojando de fa inventiva de muchas, y extraordina- 
lugar 3 pero con tal tolerancia llevó rías labores para el lucimiento déla 
eíle trabajo,que no fe le oyó vna que- -Cafa* Avia fido muy eftimada en et íi- 
xa,mfequitóladifciplina , ni el fifi- glo por fu grande difcrecion 3 y ía 
ciovndia, hafta que le dio laenfer- xniímaeftimaíé hizo della defde que 
medad de la muerte, que fue vna.ar4 êntró en la Religión s adonde fe a- 
diente calentura, en que finrió gran* provecharon de ella para empleos, 
demente que la obligaffen á. dexár la que parecieron para fiados de tai ra- 
tunica, y íabanas de eftamefiapor las dentó*

Ñ n So*



Sobrefalió en la penitencia mucho, que afloje en losadlos fervorofos, 
aunque era muy poca fu íaiud. Or- con que halla aqui fe fue diíponien- 
nó el Medico, que comieíTe carne ,en do para la muerte, porque efta muy 
vnaQuarefmajíiendoEnfermera.íío cercano fu'fín, y quiere que la coja 
replicó; mas fuplicóá la que güila- fin prevención, 
va,con grande encarecimiento, que Creyólo afsi la enferma, y con 
noíe echaífe fal en el puchero, hafta nuevo fervor fe bolvió a los adtos 
quellegaíTe el tiempo en que comief- de Fe, Efperanja , y Caridad, Con 
ién todas carne. No cometió falta íe- que finalmente fe dífpufo de fuerte, 
creta en el oficio de Enfermera, que que dentro de breve rato fe le pufo 
no fueffe á hazerla notoria en Re- el femblante con indecible alegría, y 
feftorio. Yquandofelequebrava al- dixo : Aqui vienen por mi las on- 
gtm puchero, entrava con los cafcos ze mil Vírgenes, y veo entré ellas a 
atados, y pendientes del cuello á de- nueftra Hermana Bernardina: y en- 
zír fu culpa en publico. Fue tal el tregó inmediatamente fu efpiritu al 
cuidado que pufo jen que fus faltas Criador.
fecretasfe vieffen publicas,que la ha- La Madre Confian ja de Santa 
liarondefpuesde muerta vn librito, , Ana, en el figlo Doña Confianza 
en que quando las cometía las iva Alonfo,hijade nobilifsimos Padres, 
apuntando. de cuyo apellido , y Patria conocí

Vivió en la Religión cinco años, yo vn Soldado tan famofo, que baf- 
y al fin de ellos le díó vn ardiente ta- taran fus hazañas para crédito de 
bardillo, de que defde el primero día muchos linages. Fueron naturales de 
cque le fobrevino, dixo: que la arre- la Villa de Lombillo, vna de las mas 
bataría la vida. Reprefentóíeleenla deleytoías del Vierjo, Fue nuéftrá 
enfermedad con tal viveza lo eftre- . Confianza fobfe noble, ricá; y fobre 
cho de la cuenta, que tenía que dar todo hermofa; y como eftas fon las 
al Supremo Juez,que no ceffava de partes, que en el Mundo fon buf- 
dezir : Señor, no me arguyas en tu cadas con defvelos, fueron muchos 
furor , ni en tu ira me caítigues. Y los Cavalleros,quemadrugaroncui- 
como las palabras déla Efcritura Sa- dadofos de aííegurar cada vno pa
drada auyentan el Demonio, le pa- ra si por matrimonio las de nueftra 
recio, qué eflando. tan fortificada ef- Confían ja , que no defpreciava ef- 
ta puerta, no podría entrar por ella; tos cuidados, fi bien defvanecída de 
y bufeo entrada procurando abrir fuhermofura , los ponía en parecer 
portillo,en efta forma. Eftando la Ve- mejor cada dia , por la inclinación 
nerable Madre Inés junto ala en- tan grande que la llevava al eftado 
ferma, recibió vn pliego de Cartas; de cafada, 
retiróle á leerlas no poco diñante de Sucedió eftár en cierta ocaíioneu 
Ja cama, y eftando leyéndolas la di- - vn balcón de la cafa de fu padre to- 
xo la enferma: Ene! interiormehan mando d Sol, de donde fin faber co
dicho ya, que en ellas Cartas fe ofre- mo fe cayó: era mucha la altura que 
ce áefte Convento vna nueva funda- avia defde el balcón hafta baxo , y 
don de otro ,.y que yo foy vna de las afsi quedó en tierra fin fentído ; y 
que han de ir á efTe trabajo tan del - al bol ver en fi,fíntió vna herida que 
agrado de Dios. Viendo la Prelada, fe le hizo en la frente en forma de 
que k la verdad venía la fundación Cruz , y riendofe , dixo Monja 
de Medetlin , la dixo: Sepa,que el foy. Pulieron fus Padres grancui- 
Demonio pretende engañarla , por- dado en que íe cu ralle la herida de

mo-
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modo que ía cicatriz no la afeaíTe; y 
viendo que no fe coníeguía el inten
tó, Te ía llevó a Villa-Franca vn Tioy 
que allí tenia Prebendado,para fiar 
la curación de Cirujano mas cientí
fico.

Era el Prebendado muy afeólo al 
Convento de San Jofépbyy llevó & 
fu Sobrina allá para que las Madres 
la vieíTenj-y aunqueguftó mucho de 
k  conver íácion de las Sí er vas ‘del Se-< 
ñor, Je cauíáron grima los rallos, y 
puntas de las rexas, y falió dizíendo 
en fu coraron: Muy bueno es efto pa
ra venerado, pero no parâ -profeí fa
do; bien cierto es, que aunque yo me 
determinara á fer Religíofá , no lo 
fuera en efte Convento. Defpues de 
algunos dias Ja fue dando Dios en el* 
coraron algunas aldavadas,con que 
defpcrtava en él recuerdos ;del ajus
tamiento de vida que avria entre 
aquellos rallos, y picos , que tanto 
horror le avían pueftoi mas enamora
da de mayor libertad norefpondía al 
llamamiento : muchos la hizo Dios 
cneftaforma, y aunqueyáde quando 
enquando los admitía, luego retro
cedía.
. Sucedió en cierta ocafion llegar a! 
Convento á tiempo que la Portería. 
eftava abierta; y como Dioslahizief  ̂
fe recuerdo de lo que tantas vezes la 
avía propuefto, deíconfiadade fuln-; 
conftancia fe arrojó dentro del Con
vento, díziendo, que ladielíen el Ha- 
biro. Admiradas las Porteras, por fa-: 
bér de fu Tío, que la avia ofrecido 
muchas vezes darla dote,y todo loq 
quífieífe como tomafíe el Habito en 
aquel Convento, dieron cuenta á la 
Priora,que inmediatamentebaxó ,.y, 
la echó fuera del Convento, temien
do feria veleidad lo que hazla. Vien- 
dofe fuera, fe fue á la grada, y afsien- 
dofe della, con gran llanto dezia: No 
me apartarán de aqui aunque me ma
ten, nofeha de quitar á la Eípofa fu 
Eípofb, m cerrar el Cielo á la Alma, 
que con defeo le.buíca. Viendo efto la

Auguitínas. Lib
Prelada llamó à fusTio, y aí Prelado,' 
que vinieron en que fuefTe recibida 
luego*

Deños principios fedexan vèr los 
medios, y fines de fu fervor , y virtù* 
desen k Cafa de Dios. Fue tan devo-*, 
ta del Sandísimo - Sacramento , que- 
además de ocupar todo el tiempo que, 
tenia libre en eítár de rodillas delante, 
del, quandola ocúpayao en hazer la-, 
bór, fe:levantava cinco vezes al día. 
de ella, y fe iva à preíéntár á íu Ef-, 
p ofo en el-Cor o.Como fe avia c ri ad o 
encafade donde fedefeubria Iaher-, 
moíurade los campos,guflava mucho 
de.verlos; y llegó á mortificarle tan
to, que no llegava á parage de don-, 
de pudieífen fer registrados, Quando 
paflava por junto á la huerta, cerrava ■ 
ios ojos por privarlos de la recreación 
que de verla íe les pedia-fegaír. 

Hablóla y na/Imagen de Chrifta 
S eño r Nueíf ro, que ay en aq ù el Con
vento de grande idevocion-, yla díxo 
el dia en que. avía de íáli r defte Mun
do. A.poeos diás defpues defte favor, 
eftava mirando defde parte alta d en-, 
tierra de las Religíofas, y fe y iò à & 
mi ima puefta en .aquella Región de 
hueífos.
- - Dióla el mal de k muerte tan def- 
apiadado, que: padeció grandes tor
mentos. Hallóle, vna noche con tal 
congojado v nos. borni tos de fangre, 
que como era fuera de hora defeó al
gún alivio.en tal pena , y fe le dio 
Dios, porque en la Celda Inmediata à 
la luya vivía vna Religio lasque terna 
voz Angelica , y comentó à cantar 
entre fueños vna Canción, con tales 
quiebros de garganta,que lalíenó de 
tal alegría , que fe olvidó de fumai;, 
defpues con la mifhia alegría refirió á 
fus Hermanas el fuceffo. Acflos acha
ques tan penoíbs k fobrevino vn do
lor de coftado, que en cinco días k 
cortó en la lopnía de fus años la vi
da, pues murió à los veinte y cinco de 
fu edad,quedando con admirable her- 
mofura,
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Mát e  La Madre Mar ía de San Jofeph fué ■ zo mucha limofna fecreta à vn hom-
th é  S-3<>~ de Villa-Franca natural, y Primaher- bre principal, que fupo le fajtava lo 

ftpé. mana de Doña Juana de Eft rada, que neceflario para sí, y parafu familia ,et 
fue laque por voto que hizo a N.P.S. qual mejoró de fortuna defpues , y 
Auguftín dio el Convéto à íu Orden; acudía muchas vezes al Convento, 
y Señora de tal perfección, que la de- adonde confeííava la obligación eii
bida atención de fus Religioías eferí- que vivía à la Madre ,de cuya con
vieron vn Compendiode lus lingula- miíeracion avia nacido la fortuna en 
res virtudes, que llegó ànueftras ma- queíehallava. . '
nos manuferito, y Prima del funda- Afs¡ que vio Doña Maria perfido- 
dor delta Cafa ci Dottor Don Lucas nado el Convento , fe entró en él, 
deCaftro, Canónigo, y Teforero de fiendo ya de mas de quarenta años, 
la Santa Igleíia de Santiago, de cuyas aviendo en ellos despedido muchos 
virtudes hizíeron también las Ma- cafamíentos contra el güito de fus 
dres Compendio ; y la vna fué,q rey- parientes, que con las inftancias que 
nò en el el defeo de vèr acabado efte la hizieron para que tomaíTe eftado 
Convento,de fuerte q renunció iaCa- conjugal, la obligaron à publicar con 
nongía en vn Sobrino fuyo, por Irfe à gran dolor de fu alma el voto de cafti? 
afsifiìràIafabrica,diziendo:0 q ale- dad con que eítava ligada, 
gre fe hallará mi AÍma,quado me vea Fueron tantas las virtudes en que
cubierto de polvo, y tierra entre las floreció Relígioía, que no caben en 
piedras q para míCon ventole labran! muchos Libros, Entre otras enfer- 
Murió de vna aplopegia dentro de medadesque padeció,fe le hizo vna 
veinte y quatro horas ; y fue revela- poflema en vn lado dei vientre, cu- 
do avnaSier va dé Dios, que le avia yos dolores no fintió tanto, aunque 
dado Dios el Purgatorio en no averie grandes , quanto padeció fu virgi- 
dexadollegàrà vérelConventoaca- nal modeftia en fiarla al Cirujano, 
bado. Fue, pues , nueftra Maria de obligada de Ja obediencia ; y aun- 
San Jofeph, como fe ha dicho, Prima que fe 1c curó, la quedaron con-» 
deftosSeñores. tìnuos dolore?, que la martirizaron

Y como fu Prima Doña Juana here- algunos años. Era devotifslma de San 
dò el zelo del Fundador para folicitár Juan Bautifta , y fe le aumentaron 
él aumento del Convento en íu aufen- viípera deíu día tanto,que dezia con 
eia: por muerte de Doña J uana here- gracia : Como me trata nueílro ami
do fiiPrimaDoñaMana el de entrain- go. Aquella mifina noche alas dos fe 
bos* y poreifoj aunque tuvo ílempre. halló tan acofada de ellos, que no 
intento de fer Religiofa,no lo execu- confíntiendola fu piadofo corado, que 
tò , defeofa de vèr perficíonado ei con los quexidos quitaífe à la que vi- 
Convento, viviendoen fu caía como vía junto à fu Celda ei fueño, fe re- 
Religi6fafiempre,puesdefdeniñavi- primió ; y faliendofe de ía Celda 
vieron los criados de fu cafa en cuida- medio defnuda, fe fuè à vn tranfito, 
do deque delante della no fe avia de adonde pafso la noche en pie, y algo 
hablar palabra, que no fueíTe en todo del dia,haíta que lafocorrieron; y lie- 
modella. Su caridad creció con ella, gando ei Medico la defahucío, y mu- 
tanto , que muchas vezes fe defnudó tío el día del Gloriofo Precurfor a la 
de fus vellidos por darfelos à pobres, vna de la tarde* 
y con efpedalidad exercító fu cari- Enterráronla la tarde mifma,por la 
dad con los vergonzantes, cuya cali- gran cantidad de materia que arrojó 
dad no les permitía ¿ufear el alíbio,de de la poílema, que le le rebentó : y 
quenecefsitavancomolosotros. Hi- citando la Comunidad fentada énRe-

fe¿to:
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'Madre M¡$* 
tía de S. ÁH*
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feftorlo defpues, íe entro la difunta; 
por medio dél, y llamo por feñas á 
vna anciana que la vio } la qual con, 
aceleración íe levantó , y fe fue tras, 
ella fuera deí Refectorio, adonde ¡a 
díxo: O con que diferencia, y menu
do cuidado íe miran en el otro Muñ-. 
do las cofas ! Afuñada la Prelada de la 
repentina aceleración de la ancianr, 
juzgando procedería de grave acci
dente que la auiafobrevenido , íalió 
enbuíca íuya , y la halló en vna pro
fundidad de la huerta, derramando 
arroyos de lagrimas.Fuc la muerte de 
efta Sierva del Señor á los fetenta 
años de fu edad, y quedó fu afpeCto 
como de veinte, con grande hermo- 
fura, y compoítura admirable*

La Madre María de San Auguflin, 
en el fíglo Doña María Gflbrio, hija 
de Don Gonzalo de Baícarce OíFo- 
rio,y.de Doña Francifca de Avila y 
Coftilla, vezinos de la Villa de Pon* 
ferrada.En caía deftos Nobles Cava* 
lleros pofaron las Fundadoras quan* 
do paflaron a Villa-Franca, y les re* 
tornó Dios el cortefano recibimien- 
to,y liberal agaífajo de las Hijas de 
Nueflro Padre San Auguffin, difpo- 
níendo que vna flecha de amor, de 
las que afaetearon el coraron del 
Gran DoCtor, fe difparaífe al de fu hi
ja María ; en quien hizo tal opera
ción, que defde aquel día no cefsó de 
rogar a fus Padres con rendimientos 
dignos de bendición, que la dexaflen 
Ir con aquellas benditas Madres a la 
nueva Recolección. Advertidos íus 
Padres de que era favor del Cielo la 
continua petición de fu hija, dífpufie- 
ron lo neceflario,y la llevaron al Con
vento c5 grande, y lucidifsimo acom
pañamiento.

Para que fe conozca lo que fue en 
la Religión efta Señora,folo digo, que 
quando la Madre Fundadora falió á 
la fundación de la Orden de Santa 
Brígida, la rogaron fus fubditas con 
lagrimas, que de fu motivo las dieife 
Prelada queconvinieffe ? y ñolas de-

Augüftinas. Lib.
xaíTe .aventuradas á errar la elección* 
Negófe á lafuplica , remitiéndolas k  
Ia Gonftitucion, ydeíeo de elegir lo 
mejor,} aflegurandolas , de que con 
eftas drcunítancias no caberla el yer
ro que. temían. No latisfechas con ra
zón tan prudente , inflaron muchas 
vezes por confeguír la declaración dé 
loqué,fentiaj y^nalniente las dixoí 
que fí; huviera de entrar en la elec* 
cÍon,díera fu v oto áMar la do San Au- 
guflin, que aunque tenia condición, 
convenía también para la obfervan- 
cía macho* *
; Hitando cercana á eípírar efta re- 
guada; Prelada de aquel Convento, 
auia otra enferma tan poco diñante 
de fu.Celda,qué defde ella llamó a la 
Enfermera, que eftava con la Madre 
María, y la preguntó,qué campani
llas de plata eran aquellas que fe aula 
tocado tan apriefla poco auia; y como 
la reípondiciíĉ que no auia oído cam
panillas, bol vio a aíTegurarfe, deque 
gran numero de, ellas de apacible fo* 
nido , y muyraptjefl̂ íe tocavan al 
tiempo que la llamó.; -

La Madre Luifa Antonia de San 
Erancifco y hija de. Padres nobles, y 
virtuofos , vezinos de la Ciudad de 
Leon,defdefus primeros años la 11a- 
mó’Dios á temor fuyo', ŷ defeode la 
perfección, amando las virtudes tan
to, quedéfeava entrar en la Recolec
ción para verfe medrada en ellas, y 
afsi falió dé tan gigante efpirítu, qué 
le preíeató muchas vezes batalla el 
Infierno, dándola tan recios acometí* 
mientos, que íalieron las Reíigíoías 
muchas vezes al ruídodelos acotes» 
con quela maltratava,á favorecerla.

En otras ocafiones Já derribó de lo 
mas alto de las efcaleras, llevando la 
Sierva de Dios con gran paciencia ef- 
tos trabajos, y otros muchos,con qué 
la furia infernal la maltrató de tan- 
tosmodos, que fucedió hazerla caer 
con tanto ímpetu,que fe quebró la 
Sierva de Dios vn brajo* Efte linage 
de tormentos padeció en la Religión 
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todo el tiempo que en ella viuió, que: gravifsímos achaques complicados 
fueron cinco años. que padeció tan fuírida, que ntr íe lê
! Pufo efpecial cuidado en efeondér oyó otra palabra en ellos, fino * Tus 
los favores que recibió de Dios, y fus mí ferie o relias, Señor, cantaré por to* 
rarifsimos Cxércíríos ; pero Dios los> dos los ligios. La. afpereza con que'fe 
defeubrió para gloriaíuya, tanto,que trató fue, tanta i que ílempre llevó 
todo el Pueblo deíéava cofas q auian; dos filíelos,y tomódos difdpiínas ca- 
tocado fus manos , como Rofaríos, da día el tiempóque.viuió en la Reii- 
Cruzes, y Medallas , teniéndolas ea gion.
grande veneración r y el dia que mu- í La Madre Beatriz de Ghrifto, na- 
rió acudieron* mu chas perfonas á la tural de Villa-Franca,hija de vnPrí- 
rexa,defddo que Ies tocalfen al cuer- mohermano del Fundador, y la pri- 
po,que eflavá en el féretro,Rofaríos, mera que entró en playa de lasque 
y otras cofas,aunque enefte punto fe dexó de graciaeLBuen Señor jdexáii* 
portaron las Religiofas cumpliendo do cafamieutos de grandes con ve- 
con fu obligación* Dio tan mal trata* nÍencÍas,con que la brindava el Mun- 
miento á fu cuerpo, que avíendofele do. Padeció* grandes tentaciones el 
ofrecido a la Prelada tomar vn forbo ano del Noviciado;, haztendofeie im- 
de agua de la jarra que eftava en la pofsible alacpnfíderacion, lo que en 
parte,donde la Síerva de Dios comía llegado á Ja obra halló fiempre fadl: 
éñ Refe&o rio, la halló hecha vn azi- con todas fus tentaciones acudía lue¿ 
varrtrató de poner remedio al exceA go á la Maeííra, y afsi venció el nVot 
fo>y la Subdita la rogó con tantas an- del enemigo. . ■
lias, que no la impidiefle cofa tan le-* - En catorze año¿ que viuió deA 
ve, que la Prelada, para confueio fu- puesdeprofefía,no dexó de acudíf 
y o, la dió licericia para que en memo- ninguna noche h la Prelada, dizien* 
ría de la Pafsion de ñueftro Redemp- dola la culpade los defe¿los,aue auiá 
tor vfafle de aquella mortificación los cometido aquel dia, y haziendok re- 
Víernes: quedó faroftro herraofifsi- lacionde las tentaciones,con que el 
mo defpuésde muerta, y muy trata¿ enemigo la aula acometido. Fueron 
ble fu cuerpo. muchos ios fávores, que recibió de
* La Madre Auguílína del Santifsí- Dios. Dixo a vna SiervadeDios en 

fádn M ' mo Sacramento, hija de vnos grandes vnaocafion,que en vn momento de 
sfnriú?* *l CavallerosdelaGiudad de Lugo,en- oración ia ama dado Dios tanto qué 
slum Z o, de treze a&os con vna hermana entender dealtiísimos Mifienós,que 

VrC íuya en la Religión, adonde fe defeo- no cabía en humano, entendimiento. 
u. lió en virtudes * tanto, que mereció Fueron tales las tentaciones que pal 

fu perfección la aprobación de ia Ve- dedo, que Confesores de gran di¿ 
nerable Madre Inés, diziendo mu- crecion ia llamaron la Muger Fuer- 
chas v ezes,que era jardín dei Cielo; te; y la premió Dios efte exercicioi 
y enterada de fu gran talento la llevó dándola la muerte con tanta quie¿ 
en fu compañía á ia Fundación dei tud, como fino huvierafabido loqué 
Gonvento de Santa Brígida, de donde fon tentaciones. Fue dóze años
Le bol vio á fu Convento; y eíhndo- Prelada con aplaudido
le governaudo piuno de muchos, y  acierto.

4i  ó Solar Efclarecido de las Recoletas
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T R A T A D O  PRIM ERO.

D E L  T I E M P 0 , T  C I R C F N S T A  N C Í 4 S
deJiaFniidacion.

V V O En la. Villa de Me* dios, y focaron las Iiccncíaspara fun- 
dellin vn virtuofo Sacer- dar Con vento de Carmelitas DefcaL 
dote, ño menos conocido ^as. Dieron defpues cuenta de jo  que 
por la nobleza de íu fon* tenían tratado a la Excelentísima 

gre,que venerado por íu proceder rer- Señora Doña Ana de Gordo va,que al 
ligiofomente ajuftado , elqual fe lia* tiempo era Condefo de Medeiiín, 
mo el Licenciado Don Luis Velaz- Abuela del Señor Conde, que oylo 
quez. Movió Dios fu coraron á que es *, y como la Señora Condefo tu-' 
hizieífe empleo de los bienes, que dé viefíe entrañable devoción á laOr- 
lu poderofo mano auia recibido, en la den de Kueftro Padre San Auguk 
Fundación de vn Convento deCar- tin , procuró mover a dichos her- 
melitas Defcalps; trató de dar cum- manos a que no fundalfen Conven- 
plimiento a lainfpiracíon Divina, pe- to de Carmelitas, fino de, Auguftínas 
ro antes de coníegulr fu intento, fe le Recoletas,pues fe podían informar en 
llevó Dios. Y como nunca dexó Dios la Corte del crédito con que la Reco-i 
de perficionar lo que por fu Divina lección fe iva eftendíendo por todas 
MageÜad fe comentó, el Licenciado partes, y de la eíHmacíon en que los 
Don Alonfo Velazquez, íobríno del Reyes, y toda la Grandeza de Elpaña 
dicho Don Luís, tenia vn hermano en tenia á la Venerable Aladre Mariana 
Madrid Relator del Coníejo de In- de San Jofeph, que ¿ la fazon víuia en 
dias, y parecíendole Sanro el intento el Convento de ia Encarmcíon,y que 
de Don Luis Velazquez trató de con- fu Excelencia acabaría con la Madre 
tínuarle, y con eñe fonto zeio fe pufo Mariana que dieífe Fundadoras lue- 
en camino para ir á comunicar la dif- go. Eftas, y otras razones convencie- 
poficíondelos medios a eñe intento > ron álos dos hermanos a defiílir del 
neceflarios con Tu hermano: ( que íé intento de llevar Carmelitas, deter* 
llamó DonJuanVelazquez de Oran- minandofe á la fundación de Recole
cto) juntos en Madrid, confirieron la tas. No perdió la Señora Condefo 
materia, dieron expediente á íosme- tiempo en ajuíür lo que tanto deíea*

va,



3<[q dexo el
F(Mpe 

JQtwto fair 
UMdrtMá 
r i fa tí de S a n  
jH fe p h  a  U

Mndmon do 
MdtfLitt.

‘.¿pz g Solar Efclarecido de las Recoletas
va j pues luego acudió al Real Con
vento de la Encar nación, i  conferir 
eon la Vencrable Madre loque eftava 
fucediendo *, la qual contendidaefti- 
macion venero la propuefta degfu 
Excelencia,y quedo en darlecumplí- 
mientoentodo , y aun fe prefirió a ír 
en períbná a aísiítir a la Fundación», 
aunque iio fueffé mas que pór tres 
meícs; p£rocl:Rey. ;no quifodar Ficen- f 
cía» para que bí^or vna Hóra déxaífe 
fu Real Convento de la Encarnación.

V i endo la V eaerable Madre" la r é- 
fplucion defuMageftad, düpufo que 
fal ieíTen del Convento de/San J pfeph 
de Villa-Franca del Vierssb dos Reli
gio fas , y incorporándolas con otras 
dos de la EncarbacIon j leS repartió', 
los oficios para la Fundacion:a vna de, 
las de Villa-Franca, que fe llamó Ca- 
talína de Jesvs [hermanade aquella 
vale Fofa Fundadora del Convento de 
Carmona,Mariadel EfpirituSanto,y 
hija del Convento de Valladolid, 
adonde fue vnade las prlmeras que 
tomaron el Habito de donde falló k  
la Fundación de Falenciar y de allí 

’ pafsó a lade Villa-Franca, donde ala 
fazon era Su pericrania hizo Priora jla 
otra de Villa-Franca, fe llamó Anto
nia de la Sandísima TrinidadjU quien - 
hizo Maeflrade Kovicias.Vna de las 
déla Encarnación,fe llamó Jofepha 
de San Gabriel,hi ja del Señor Duque 
de Veraguas,que al tiempo era, y tía 
del que ío es oy ,efta fue porSupxiora; 
lategundadeU Encarnación, fe lla
mó Inésdela Aflumpcion,efta era de 
fuera del Coro,y la Venerable Madre 
la hizo del Coro, para eñe empleo , á 
mas no poder,por averio afsí difpuef- 
to el Señor,de modo, que fe tuvo por 
milagro,como fe puede ver en la no
ticia que dimos de la Vida defta Sier- 
va de Dios en la Fundación del Real 
Convento de la Encarnación» á quien 
tocó eftapreciofa joya, y no es jufto 
empobrecer a ningún Convento, por 
enriqueder á otro.

Hecha la repartición de Oficios, fe

pufieron en camino para Medellín, y 
¿ño íes faltaron en la jornada fuños de 
'%pnfjderacíon;pues caminando vn día 
por vna llanada, no folo efqueta de 
£rboks¿fino tan defnudade todo ge
nero dé plantas,que no aula de donde 
poder defprenderfe vna arifta,oyeron 

r ¡vn gran ge Ipeen el Cielo del coche, 
yjr quedando atemorizadas del ruydoj 
' fe, Les cay ó en n\edío vna Cruz de yer

to ,y  al verla la Fundadora , dixo:
■■ Hijas,buen .£nimo,que eftefuceíToes 
k avífode que la Cruz que nos efpera 

en efta Fundación es muy pefada. 
¿Brofíguíeronesforzadas de valor in- 
füfo fu eammojy llegaron á Medellín 
á vltimodeEnerode mil feifcientos 
y veinte y ocho,y el día veinte y qua- 
t̂ro del mes de Febrero de dicho año, 
en que fe celebró la Fieña del glorio- 
fo ApoftolSan Matías, fe celebró en 
el Convento » .yfé hízíeron otras de- 
monft raciones feftivas, a que afsiftió 
granconcurfo de gente j predicó en 
efta ocafion el Cura de la Iglefia Ma
yor de la Villa * con efta fólemnidad 
fe colocó elSantifsimo, y las Reltgio- 
fas fe pulieron en Claufura.
; Puefto ya en orden el Convento,el 

Licenciado Don Alonfo Velazquez 
quedó por Capellán Mayor,y fu her
mano Don Juan Velazquez de Oran
do por Patrón, mas luego fe comen
tó a cumplir lo que la Priora ama 
anunciado al ver la Cruz de híerroj 
pues el Patrón fe empeñó en que no 
auladehazer fuelta al Convento de 
los bienes que auian Capitulado, fino 
que las Relígíofas auian de eftar a 
pupilage, recibiendo para íu fuftento 
lo que pareciefíe al Fundador fuñ- 
ciente,y fin otro dominio, ni diligen
cia , encomendándote á Diospaffaífen 
como vnas buenas Beatas la vida: ef- 
forzó la tentación efte defordenado : 
di¿tamen,demodo,que pareciendo- 
le a las Reiigiofas,que no era pofsible 
pallar con la Fundación adelante, fe 
refolvieron a bolverfe a fus Conven- 
josjy; como eran prudentes, y virtuo-

fas,
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fas: por no obrar fin confejo dieron 
cuenta á la Venerable Madre Mari
na de Efcobár de fu determinación ,y 
Ja Sierva de Dios les efcrivió, que no 
fe movieiTen,porqueavíade fer aquel 
Convento vn jardín de muy efcogí- 
das flores para el Cielo. Deíla ref- 
puefta procuraron las Religíofas há-* 
zer fírme ancora, con que afíegurar la 
navê uela en que con tanto trabajó 
nauegavan entre los baybenes, en 4  
los recios ayres,que rabiofos conmo
vían los Demonios, la tenían afligida, 
ofreciendofede nuevo á la duración 
en los trabajos,que avian padecido 
hafla entonces j y comofuele el ene
migo común aplicar fu poder adon
de a y mas que vencer, viendo á las 
Religíofas con mas esfuerzo, fe eme 
peño en inquietar mas los corazones 
de fus contrarios; tanto , que el mal 
paflage, que las hizieron de allí ade* 
Jante, las hizo creer,que no erapofsi- 
ble de ningún modo continuarle en el 
Convento: y eferi vieron a la Venera
ble Madre Mariana de San Jofeph# 
Que fin remedio fe pondrían en cami
no: mas la Madre al punto las eferi- 
crivió, que no fe movieflen, porque 
avíadeaver en aquel Convento mu
chas Almas muy del agrado,y ferví- 
cio de Dios, Con la carta de la Vene
rable Madre bolvieroná refolverfe a 
cargar guftofas con el pefo de qual- 
quiera Cruz,que el Señor fueífe fér
v i d o  de cargar fobre fus hombros, y 
fueron dexandofe á lo afpero de los 
trabajos,tanto,que de rendidas en
fermaron todas.

Noticiada defte fracafo la Venera
ble Madre Mariana , reconoció el 
defamparo de las Hijas, que tanto 
amava, y conociendo que el facárlas 
de aquel Convento era contra la vo
luntad del Señor, bufearon fus pia- 
dofas entrañas medio para aliviar 
aquel deíconfuelo ; y fue ,difponer 
fueiren luego dos Religíofas hijas del 
Convento de Medina del Campo; la 
vnaquefe llamó ífabel Evangeliíta,

y avia Ido á la fundación de Villa- 
Franca,adonde fe haliava á cite tiem
po} y la otra era hija del mifmoCon-* 
vento de Villa-Franca, que fe llamo 
MichaeladeSan Nicolás,para que las 
firvieífende Enfermeras, y las confo- 
laffen en fus trabajos. Y aunque obe
decieron puntuales el orden fuperior 
de fu Santa Madre,poniendofe en ca
mino fin dilación alguna : en íiendo 
voluntad de Dios probar amo roía- 
mente loque tiene .en las Almas, que 
elige para Eípofás , no valen trazas 
humanas para efeapárfe de exercicios» 
llegando á Medina del Campo, enfer
mó la Madre Evangeliza tan grave
mente,que la dieron los Sacramentos, 
entendiendo que fu jornada íoio í t  
avia dirigido á irá morir al Conven- 
vento, en que auia nacido á la Reli
gión. Ya Dios la dio falud, y profi- 
guió la jornada con fu compañera á 
MedelJin,adondeJ]egaron nueve me- 
fes delpues del tiempo, en quela Ve
nerable Madre Mariana intentó que 
llegaflen.

Hallaron las dos Reí ígíoías á todas 
fus hermanas deMedeilin no folo afli
gidas del pefo de las largas enferme-' 
dades,que ha tanto tiempo las moief. 
tavan,íino tan deíámparadas, que no 
tenian mas focorro que las límoínas, 
que la piedad de los de Medíllín les 
embiava,quando Dios era férvido de 
mover fus corazones; y las camas, en 
que padecían , no eran fuyas , fino 
preñadas;que bien fe dexa conocen 
no las preñarían ropa fiemprc que la 
necefsídad lo pidiefle. Viendo la Ma
dre Evangeliña tan laftimofas necef- 
íidades, y no pudiendo focorrerlas, fe 
determinó á hablar áDon Aíonfo V e- 
lazquez, aunque effava tan opueño á 
la razón, y Je reprefemó la miferia, en 
que perfonas de tanta coníideracion 
fe hallavan,por auer ido aquella Villa 
por mayor gloria, y honra de Dios, y 
le pidió con grande humildad , que 
por amor de Dios entregaíTeal Con
vento los bienes que lu Tío le aula
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Üexado. Fue prosiguiendo la Madre 
Jkutiftaen efta pretenfion, haftaqúe 
llegó eí tiempo en que huvo de pro? 
Jeftar vna ReJigioía de. fuera del Co
rjo , que fe llamó Mariana de San Jo- 
íeph,poi‘cnya profefsion íe ganaron 
los afeaos dé algunos Payíanos, que 
indinados i  ¡as Religiofas, ayudaron 
la razón , y todas las cofas fe ajufta- 
ron, aunque con gran per juizio del 
Convento ; pues -aviendoíe dexado 
mucha Jiazíentk DonLuis, íe confuí 
mió granparte della en el tiempo de 
Jas contradictories j y percibió bien 
poca el Convento; aunque conííguió 

-lo mas, que fue, aíferitár las Religio
sas el píe en él; quedando fiempre af- 
: fentadofobre fus hombros el pefo de 
'daCruz de hierro, pues haíta oy día 
no haniceíTadó de padecer las Madres 
deíte Convento.

TRA TA DO  II*

DE LAS INSIGNES RELIGIOSAS
defie Convento,

E Sta Venerable Madre,  como ya 
diximos, fue vna de las primiti- 

vashijasdel Convento de la Ciudad 
de Valladolid, donde empegó a def- 
cubrlrfe tan fuperior , y acendrada 
perfección en ella,que folia dezir.-que 
primero fe auiade perder la vida, que 
cometer vn leve defedo en la Regla 
de NueftroPadre ,y Conftítucionts 
de laRdigion;; Efte zdo de la obfer- 
vancia motiv ó á la Venerabie Madre 
Mariana de San Jofeph hízíeffe elec
ción de ella, para lie varíela configo a 
la fundación de Falencia,de donde la 
embiócon las que fueron á dar. prin
cipio al Convento de ViítarEranca, y 
de allí la efcogtó parala fundación de 
Medellin - y el fiarle en menor edad 
tan grandes empreífas ,dá teftiñioñlo 
de que fe adelantó en ella la razón á 
lósanos. .

Grandes virtudes fe pudieran re
ferí rddtaSier vade Dios, 4 no auer

peregrinados de inerte , que para ha-: 
serlo es neceílario acudir á muchos 
Conventos; ademas , que puío fiera- 
pregran cuidado en efcbnderlas, fe- 
gunla noticia que.alean̂ é defCon-. 
ventó de Medellin,adonde fue año y 
medio Priora ;, porí auerfe muerto a 
eñe tiempo; y aunque fus hijas la tu
vieron tan breve tiempo por Prelada, 
fe defcubrló tan primproia taller de 
perfecciones, queofkiofas las copia
ron para model ode fas venideras, con 
que,hafta oy fe hán v ifto, y venerado 
pe ríe ¿1 i/simas Rdigioías en.aquel 
Convento. Con efpecialidad refplan- 
decíó en efta Prelada en fuperior gra
do la abftínencia, .Éftando enferma 
mandó el Medico, que la dieífen car
ne } y repugnando comería, la repre-; 
fentaron la obligación de eftar á iq 
que ordenava el Medico, y haziendô  
la fucrca,díxo á vna No vicia, qué fe 
haiiavaprefente; (de quien no debía , 
de tener pequeña fatisfacion), que fe 
pufieífe luego en oración, y que haría 
lo que el Señor la di¿taffe; y como la 
Novicia alialír de la oración la dk 
xefie, que no rehtifafie.comerla, obe
deció,
- En mi fentir rioesneedfariogaítar. 
mas tiempo en dar’ noticia del eflre- 
mado eípiritu delta Sierva del Señor, 
que confiderar, que afsique cayó la 
Cruz de hierro de el Cielo entre las 
Fundadoras, explicó lo que deípues- 
tan a la letra fe cumplí ó. Vn famofo 
Hermitano.de nueftro tiempo:,,que. 
auiafído en la guerra esfor̂ adoMaef- 
tre deCampo, y fu noble origen los 
Condes de Antríns fus padres, de na
ción Irlandefes, cuyo cadáver efta en-' 
terrado en el Convento de iasMadres 
Recoletas de Pamplona, con quienes 
de fecreto iva á comunicar de mu
chas leguas; y de fecreto fue también 
á morir aíhofpedage, quede ordina
rio le prevenían acafo por Diviniaínf- 
piracion; pues fiendo aquellas Vene
rables Madres en todo muy cumpli
das, le dieron íépulturâ in que nadie

lo
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lo entendíeíTe, fino los Capellanes de dos del Gieló íe los expliquen. Que 
fu Con vento. Eñe devoto penitente efpiritu no feria el de la Madre Jesvs 
eícrivió vn provechoío Libro de María, que apenas vió tan defvlado 
Exercicíos,en cuyo titulo deípuesde Symbolo, como el de caer del Cielo 
fu nombre pulo, HERMIT AñO DE vna Cruz de hierro , quando luego le 
LA CORREA DE SAN AVGUS- dio adequada explicación? No queda 
TIN. Y de fu vida fe eícrivió tam̂  mas que dezir, aunque lo que fe pu- 
bien otro Libro; que todo eítoes ne- diera dezir es mucho, 
neceífario advertir, para que no fe ig- Efia Venerable Madre tomo el Ha-
norela autoridad de Varón tan Efpi- bitoenMeddlin,Patriafuya,aviafí- 
ritual. do antes cafada, y luego qíie embiu-

Al retirarfe déla guerra eftedef- do la fue inclinando Dios al Eílado 
engañado,para dar principio a la vida Religiofo, aunque no a ninguna Or- 
Anacoreta,eligió vn intrincado Mo- den determinada. Y como íe halla va 
te, nolexosde la Ciudad de San Se- afsiftida de eficaz defeo de dexar el 
baftian, en la Provincia de Guípuz- Mundo, y fin luz para elegir retiro 
cua,adonde le fucedió vn día ver ba. para lograrle, acordandofe de que el 
xar por vnaafpera cuefta muy pedre- que defeava para Efpofo avia dicho, 
gofa, y cubierta de agreftes arboles, que era Luz del Mundo,rendida acu* 
y maleza, á Chrlfto Señor Nueílro dio á rogarle, que lacomunícaííe vn 
por v na fenda no menos afpera, que rayo delia, para conocer que ReiigiS 
angoíla,muy fudado, eníimgrentado, le íérla mas á propofito para íervirle. 
y afligído;y aunque gozó eftavifion, Tuvieronfusruegos feliz defpacha, 
no alcanzó el myíterío. Y como en- pues fe le aparecieron Nuefira Seño- 
traffe en temor de que podía fer enga- ra,y Nueftro Padre San Aagufiin, y. 
nado, fe pufo en camino, y fue á buf- la dixeron: Que adonde .eíta va vna 
car ala Venerable Madre María de Imagen de la Sen ora,queconNuefiro 
Agreda,que dlílava de aquel Defíer- Padrelaeftavafavoreciedo,de aque- 
tocomo quarenta leguas: laqual le llaeftatura,veftido}yformaqueefia- 
aíTeguró,dequenoera engaño, y de va mirando, tornaría el Habito, Y co
que el Señor le llevaría por muy aípê  mo ella jamás huvkíTeviftofemejan- 
ro camino de exquiíitos trabajos j y te Imagen, llamó á vn Sacerdote íb- 
afsife cumplió. brido fuyo, y le encomendó la dilí-

El Dodtifsimo Padre Godínez, de gencia de procurar faber fi en algún 
la Compañía de Jesvs,Maeílro de Pa- Convento auía Imagen de aquel ma
dres Espirituales, dize ; Que trató do,dándole para ello las feñas del vef- 
vna Alma , la quai vió en vna oca- tido,y de la Imagen que auía vifio. 
íion el Cielo todo cubierto de lan- Executó luego el Sacerdote lo que
gre,y lleno atrechos de cadenas, íili- íu Tía Ic encomendó, y defpues de' 
c ío s , y difdplinas; y defeando íaber vifítár algunas Igleíías, pafsó a la de 
los my Herios de aquellas infignias de las Madres Recoletas,y halló vna be* 
mortificación, fe le dio á entender, llifsima Imagen de Nuefixa Señora 
que avia de llover Dios íobre ella t ra- del Socorro, con codas las leñas, y 
bajos. Pues íi dentro de la Contem- vellido, que auía oído de fu Tia, que 
placion Symbolíca, que es la en que pocoantes auia llegado de Madrid a 
Dios habla por íy mbolos á la Alma, colocarfe en el Templo de lasMadres. 
Como leíucedíó al Anacoreta referí- Notició á íu Tia de lo referido, la 
do, dexa Almas muy perfectas en qual trató de tomar luego el Habito 
obligación de que íe ríndan a fus Pa- de Nueílro Padre én aquel Con ven- 
dres Efpi rituales, para que alumbra to adonde fue vna viua regla de R,eíi*
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gion,y obfe-ry'ancia,y vivió regalada 

' 'de ffogúlariísimos favores que elSe- 
■ ñor le comunicó#

Eftando vn dia comiendo en Re* 
fe¿iorio,vió a Chrlfto Señor nueftro, 
queíe iba paleando por él, y echando 
a todas las Relígiofas fu bendición. 
Tuvo ardientes defeos de faber la ho- 

* r ra en que nació el Redemptor de las 
Almas, y arrebatándola en eípirítu fe 
la manifeftó# Supo las horas en que 
faüeron muchas Almas que conoció 
eftavan penando en expurgatorio. 
Padeció exquifitos tormentos con 
que los Demonios la maltrataron inu- 
¿merables vezes.
; Alo vltímodefu vida eftuvo tu
llida de pies,y manos mucho tiempo, 
de fuerte que no movia parte de fu 
xuerpOjíi de caridad no la movían fus 
hermanas ; y ei Señor la dixo, que la 
.tendría en aquella miferia otro tanto 
tiempo,comoelenquetuvoájob en 
el muladar. Muchas vezes lecargava 
el enemigo el cuerpo de pcfadifsimos 

Roñales de arena, por quitarle el ali
vio de que fus hermanas la movieífen; 
y pretendiendo movería en vnaoca- 
Tion,fín poderlo confeguir, aplicando 
todas fus fuerzas íé riyó la Síervade 

-Dios, y alxolevnadelas círcunftan- 
tes,el enemigo debe de andar en eftoé 
A lo qual reípondíó: fon tantas como 

j las mofeas quando hallan miel,
EftaV.Madreeícriviófu vidapor 

obediencia de fu Confeífor, que vive 
oy en aquel la Villa.

Mad,e Jfiiil , i““*1?';1 Evangeliflafue Zclofifsinu
de obfervancia de las leyes, y crio 

J * obfervantifsimas hijás para la conti
nuación del aj uftamiento á la Regla,y 
Conftitucí ones,que hafta oy en aque
lla Cafa con fanto tefon fe obferva. 
Murió íiendo Maeftra deNovícias, y 
quando fe vio cercana á la muerte, 
echó á fus Novicias la bendición, y 

-las dixo: acordaos de lo mucho,que 
fiempreos he encargado,que natal- 
taífedesenvn ápice al cumplimiento 
de las leyes de laRecokclon,que pro-i

feffais, y os encomiendo para defpues 
de mi muerte la mifma vigilancia en 
efte punto, y ñ os deícuydarcdes en 
hazerlojbol veré del otro mundo á re
ñiros, Sucedió defpues, que eftando 
dos Novicias hablando en tiempo de 
íiténcíode vna labor,que eftavan ha- 
ziendo , fe dio entre las dos vna pal
mada , que por las con que en vida las 
hizo callar, reconocieron que fue de 
fu bendita Maeftra.

Antonia de la Sanrifsima Trinidad Madre An~ 
fue nueve años Priora, y Supriora, ton*at  ̂
efmeróíe en todo genero de virtu- 8*nttfum* 
des, y amó el hiendo que a cada inf- rmíl<** * 
tante le encargava á fus hijas, dizien- 
dolas; guardad hiendo; porq parala 
hora de la muerte osa de hablar Dios.
Llevó toda fu vida vna Cruz interior 
de tan gran pefo, que eftando vn día 
deSan Miguel efperando la hora de 
Ja Comunión, la obligaron fus gran
des achaques a hecharlé vn rato fóbre 
el humilde gergon qúelaRecolecion 
da para alivio del trabajo de fus hi
jas, y fe levantó llena de amargas con- 
goxas, diziendo:que vna voz muy 
-claraleauia dicho al oído,para que 
te das tan malos ratos fporque has 
de morir de vna mala muerte .Mas no 
bañaron eftas induftrias del enemigo 
a apartarla de viuír vna vida,que ié 
correfpondiefíe muy íanta muerte, 
comolaquetúvojpuesledió vnaca- . 
]entura,y á la mañana mandó el Me- - 
-dico le díeffen los Sacramentos, y co
mo fe huvielfe difpuefto para recibir
los,bol vio ala tarde el Medico, y le 
•pareció ordenar que no fe los dieíTen, 
por haliarlafuera de peligro*A la no
che fe le quitó la habla, y rezando 
entre íi el Te Veum laudamus, y las 
Laúdes, y prorrumpiendo al fin en 
aquellas palabras: Mifericordias tuas 
Domine in¿termm cantabo, y repitién
dolas algunas vezes,entregó fu Alma 
al Divino Efpoíb, que con tanta fine
za auia amado toda la vida.

Michaéiade San Nicolás pufo en MhbaiU it 
efcqndér fus virtudestal eftudio,que s.iyú&ias.

avien-
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a viendo fido à là Comunídadáííom- 
bro en la fuma abftinencía, y admira
ción en el retiro, con que toda fu vida 
fe portò, pues no parecía fu porte ds 
ProfeíTa,finodemuy reciente Novi-; 
ciaj no dio lugar à que íe traslucidle* 
el resplandor de fus heroycos exerci-
ciosí V " •

r&fadreFr*n- Fhncifca de laá Llagas fu è la prí- 
nM d& las mera Priora, que ei Convento tuvo 

délas que tomaran el Habitó eii él, y 
le governò veinte y quatro años, fin 
dár lugar áquela obfervanda rigu- 
rofa que,las Fundadoras eflabíecíe-*" 
ron aflojafíe vn punto. Su vida fu è vn 
continuo remo de trabajos, pues en-* 
tre otros muy exquisitos que pade¿ 
ciò, le fajaron vn pie* y pierna íafli- 
moíamente. Dixo la hora en que avía 
de moriryy avìendolè dado el Viari- * 
co, avisó quandoera tiempo de darle > 
JaV ndon, y afsi que fe ludieron ¿íe : 
pufoaídezir vn Relponío por fu miR 
ma Alma j y citandole diziendo, la en- 
tregó al que le tenia prevenido eí ; 
defcanfo,que le pedia*

m x r t fu . . AVrfuladeSanJacIntolíevóDios 
kdeSanJ#- a*-aquel Convento de edad de doze 
&&Ù ’* años, profefsò enei, y luego la cargó

pios lóbre losombros la pelada cruz ■ 
demoleftos trabajos, que llevó con 
grande refígnácion baita la muerte* 
Hínchofele vna pierna de modo, que 
la tuvieron por cofamonftruofa j y en . 
doze años que la tuvo aísi, no iè negò 
àpeaaHdad,nì trabajo de la Religión)

■ y deanes fe I cabrío, y ía fúvo hecha 
vnalíagá año# medio, finóirfele en 
éfte tiempo otra palabra * que dézir; 
Gracias te doy Dios mío, de que té 
has dignado de darme en que imitar
te. Anduvo con dos muletas mucho 
tiempo,y defpues la martirizaron con 
• tan recias curas , qué le abrieron 
piernadeíHelacorbáhaflá lo vítimo” 
y fobre facarla mas de quatro libras 

' de cairñe dé éllá, la aplicaron recios 
botes de fuego: llevando todo lo di
cho con inaudita refignacion,alivian

ado los afligidos corazones de íüs her
manas con el confuelo, qué moftravít 
tener en tal trabájó;Al fin fe.le encan
ceró, y defde eí día de las Animas fe 
quedó fuíjsenfa hafta el día de S. Car-; 
los,que entregó fu Alma ¿Dios;y fe- 
gun el Conféífor dixo,en el tiempo dé ■ 
dicha fufpeñfion tuvo las potencias 
ocupadas en conocer, y amar a fu 
Criador. Vi via laMadre Juana deSan “ 
Augu ftin, de quien ya dimos noticiâ  : 
quandomurió eftaSierva de Dios ,,y;: i 
dixo: que toda la Celda, y Dormito- 
río, en que enfermó, y murió, avia 
eftadp toda la noche de íii muerte mas 
clara qué el Sol de medio día en el. 
Ritió, y qué los ladrillos eran de fino 
oro. Y afsimifmo aífeguró la Madre. 
San Auguftinjqueauiaviflplas onzé 
mil Virgines, que hafta recibir fu Ak 

ma eftu vieron eíperando, y def
pues de eipirar fe fueron 

con ella,

O  o  L IB R O
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D O Z E.

DE L A  FVNDACION DEL
Convento de Carmòna.

T R  A T A  D O  V N I C  O.

D EL T L E M P  O,T  C I R C F N S T A N C 1 4 S
de/ìa Fundación»

\JV O En là Ciudad de todos los de fu caía íe confeíTaíTen > y;J 
Carmòna vnaSeñora,lia- comulgaífenelmífmodia q entraron; 
nuda Doña Juana Cama- en ella, comofe executò. Dentro: del 
cho, viuda de vn Cavalle- dos años murió fu marido de Doñat 

ro, y Regidor de la mifma - Ciudad, J nana , el qual la dexò por yfufruc ì̂ 
llamado Don Marcos de Caftrover- maria de fu haziendapòrtodoeLtif*! 
de. Era efla Señora perfona de gran po de íu vida j fin aver podido ©ona;S 
virtud, mortificación, y trato con Jüañaconfeguir mas déla vltimàvo- 
Nueftro Señor. Viuia con grandes 1 untad de íii marido;, aunque,pufo; l v 
defeos,aun antes de enviudar, de ha- grandes diligencias para hazerio.No;: "
zerv na fundación de Religioías Def- obftáte ello,Doña Juana empê ¿ lúe* , 
cal ̂ asj y como los dos deípofados hu- go à tratàr de ia Fundación,quetraìa: 
v idfen labrado vna famoía cafa con en fu imaginación : mas luego fe fue*? 
bien diferente Intento, fucediò, que ron deícubriendo grandes dificulta- 
t odas las per lonas, que deípues dé fa- des acerca de elle intento,pacidas* ¡yápí 
bricada la ĉ fa vííiiávan aquéllos no- de la demafíada cortedad dé la h a 
bles cafados ,lesdezian;que fu cafa zleñda, ya de la cohñancia con que  ̂
avia de venir à parar en Convento de los Prelados fe portavan en negar íu 
Defcal$as. YLftandoIaedificando,vn licencia. En medio de dios baybenes 
pobre, entre otros, llego à pedir li- fe afsiò de la ancora, firme de la Ora- 
mofna,y dixo: Eítacafa ha de fer Có- cion , refolviòfe à híazer vóto de ir 
vento de Monjas, y fe llamará laSan- muchas vezes défcalfa à vn Santu’a-, 
tifsima Trinidad. Los oficiales de la rio de EJueftra Señora de Gracia, lito 
obra de aquel edificio dichofo,el dia q, fuera de la Ciudad,y de no comer pan 
le acabaron, hizieron à fu cofia vna bianconi probar cofa de fruta,halla 
fíeftademuy íoiénes aparatos à laG'ò- queNueftro Señor dieífe execucion 
cepdon de la Rey na de los Angeles. á'los defeos, que avia defpertado en

Entraron los dos cafados à dar fu coraron. Tuvo ocafion de apo- 
princípio ala habitación déla nueva fentar en íu cafa dos Arjobilpos de 
cafa dia de la Sandísima Trinidad, y Sevilla, que paíTaron por Carmòna*, 
guflo Doña Juana de Camacho ̂ éq  y pareciendole medio oportuno pa

ra
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fáconíéguir el finque íritéhtaVajId 
hizo con corteíana liberalidad : el 
vnoíe llamava Don Luis Fernandez 
de Cordova, efte defeó dar delahogo 
á fit cuidado, mas murió dentro de 
breve tiempo: el otro fue Don Die
go de Guzman \ el qual * aunque de- 
léó confolar á Doña Juana, felehizó 
muy diíícultofo el cafo,por ier el cam- 
dal muy pocoi

Algún tiempo defpues émbió Do¿
. ña Juana vn ConíeíTor fuyo, que fe 

llamava el Licenciado Alberto Cade
nas , á Sevilla j y aviendo llegado á 
Sevilla dicho Sacerdote * habló con 
vn Religíofo del Carmen Calcado* 
que fe llamava el Maeítro Fray Fedro 
.Truxillo,el qual íabia que Doña Jua
na Camacho tenia intento de fundar 
vn Convento de Trinitarias DelcaR 
$ as, y que avía dentó en órden á éfió 
á la Prelada de las Trinirarks de Ma
drid. Y preguntándole al Licenciado 
Cadenas, qué eftado tenían Jos inten
tos de Doña Juana, lereípondió ,que 
dificultava el Arjobií'po mucho dáf 
fu licencia. Entonces le dixo el Reli* 
gíoío, que él tenia entendido* que el 
Arfobiípo diera fu licencia , como 
Doña Juana Camacho fe inclinara a. 
que la fundación fuera de Augufünas 
Reccletas,por quanto dcféaVa hazef 
mucho por las Madres,que el Conde 
Duque avia llevado á la fundación dé 
fu Convento de Caítilieja de la Cuef* 
ta (que aora eflá en Loeches.) Con 
efta noticia fe movió Doña Juana Ca
macho á eferivír á la Madre María 
delEípiritu Sato,natural dé Madrid* 
híjalegitimade Juan Martínez, y de 
Doña Bonifaz de Caftro , y hija de 
nueftroConvenfodb Medina del Ca
po,y Priora mucStPfíempo del de Vau
llad olí d, de donde la facó el Conde de 
Olivares para la fundación de dicho 
Cóventode Dominicas Défeal âsiy 
difpufo eJSeñor,que defpues de gran
des dificultades, fe ofreció el Arjo- 
bíípodeSeviilaD.Diego de Guzman, 
bolvíeífe áhazer tranfito por la Cíiñ- 
íad de Carmona,yendo a llevar a la

Reyháde Vn¿riá,yleboIvió a apo- 
fentar Dona Juana Camacho en fu ca
fa adonde le habló acerca de la funda
ción có tantas lagrimas*que le enter
neció; y mucho mas le movió la íegu- 
ra confianca,q en el coraron de aque- 
llanobleSeñora conoció que reyna¿ 
va,de queNueílro Señor avía de dar 
expediente a fus buenos deíeos: y mo
vido délo vno,y lootro,Ied íó pala
bra de embiarle la licencia en ilcgan- 
doa Madrid. También ayudó á cftá 
determínacíó el que vnaSeiiora ami
gado Doña Juana le avia hecho en
tonces donación de vn cortijo de pan* 
que valía mas dedos mil ducados, aú- 

 ̂lo vno * y lo otro no llegava para cí 
intento,có quefiemprefué favor ¿el 
Cielo el aver confeguído la licencia, 
q el Areobiípo muy puntual embió 
defde Madrid,como lo avía ofrecido* 

En virtud de la licencia del Arco-« 
bifpodeSeVilla>faIieron las Madreé 
del Convento de Cafliileja, y iiegafa 
al de Carmona á onzé de Julio de mil 
feiíctentos y veinte y nueve años:fué 
la Madre María del Efpíritü Santo 
por Priora, y lleuó con figo a las iMa- 
dresMaria de San Ignacio,y líabel de 
laNatividad,q avía lacado dél Con
vento de Yalladolid, y a la Hermana 
Ana de San Pedro: las quales avia lle
vad o del Convento de Falencia,como 
en las fundaciones deílos dos Gonvé- 
vos,y del de Medina del Campo que
da referido. Todas cinco Rdigioías 
fueron perfonas de fuma virtud *y do-j 
tadasde la naturaleza de muchas, y¿ 
muy fingulares prendas, y hizíeron 
mucho en fer vicio de Nueftro Señor, 
determinándole á efia fundadoii , en 
que padecieron trabajos * que no ca
ben en ponderación: originados de la 
fumapobreza*y deíabrimiento de los 
Ciudadanos ;pues aviendo entrado en 
Carmona*apenas huyo perfona que 
dellas hizieíTecafo,nÍ las huv ieflé da
do labienvenidâ Salió Doña juana á 
recibirlas*perd có  tanta tibieza llegó 
a el las,que obligó á k Madre María 
delEípiritu Sanco a preguntaría, fi 

Ooa era
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era Doña Juana Camacho : nacía el 
deípego del íemblante, de la cótradí- 
cion, que Doña j  uana temía le avia de 
hazer la Ciudad,como de hecho felá 
hizo muy riguroía. Subieron las Re
ligiofas á vn quarto de la cafa de Do
ña Juana, donde eflava dífpueftovn 
Altarcontoda pobreza. Dixeronfe 
quatroMiífas en él: la primera dixo 
D.Fracifco Fernandez Beitrán, Abad 
de Olivares la fegunda el Dodtor 
Juan de Amaya ¡la tercera D. Aionfo 
Godinez, CanónigodeSan Salvador 
de Sevilla} y la quarta el Padre Maef- 
troFray Pedro Truxíllo, Carmelita 
Calcado, q avían venido todos qua- 
tro acompañando á las Madres. En 
vna de las Mi fías, que fe dixeron en
tonces,comulgaron las Madres,ofre- 
ciendofe á los trabajos que en aque
lla Cafa padecieron.

Reconocieron las Madres luego la 
poca prevención que avia para poner 
el Convento en ciauíura, y llego áfu 
noticiad alboroto que ya avía en el 
Cabildo. No obfiante efto, a las doze 
deldia dlxo Miífael Licenciado Al
berto Cadenas (que murió Capellán 
de aquel Convento) y confagró vna 
Fornique pufo en el Sagrario: luego 
vino recaudo departe del Juez Ecie- 
fiaftíco a la Madre Priora, para q pu- 
pufieífe ciauíura, fin dilación alguna, 
y folo por entóces fe echó llave á vna 
puerta; pero dentro de breve rato fe 
llenó la Cafapuerta de gente, dizien- 
do:que en el Cabildo avia grande al
boroto,y defmedidas vozes, por qui
to los Capitulares no querían admitir 
elConvento¡y determinaron q echaf- 
fen las Monjas de la Ciudad,y puíief- 
fenpreía,y con guardas i  Doña Juana 
Camacho,diziendo:que era grande fu 
locura,y vanidad .Todo lo qual fe ma- 
nifeftava en el defatino de fundar vn 
Convento, fin mas hazienda, ni fun
damento,̂  vna cafa. Aeftetono de
bían muchas cofas, de las quales les 
tocaya la mayor parte alas Religio- 
fas;porque á la verdad parecía a los 
ojos dd Mundo temeridad lo que fe

íntentava; y a los que conocían a las 
Madres lescaufavaadmiradon, que 
huviefiendexado Conventos tan ri
cos, y íéhuvieífenido afuma miíéria 
a cofia de efpátoíos aíborotos.Vn Sa
cerdote de Caflillejadezia,viéndolas 
tan afligidas : Válgate el Diablo la 
vieja de Carmóna,que con fus manos 
labadas fe ha traído lo que á los Seño
res Condes de Olivares les ha cofiado 
toda íu autoridad el traerlas.

Mas como los deíeos de aquellas 
zelofas Religiofas era de padecer tra
bajos, deíatendieron las convenien
cias que en Caftilleja las afsiftian, y 
abracando la cruz de los trabajos, les 
ferviade confuelo el padecerlos.

Defpues délo referido vino el Co
rregidor  ̂con él todos los Regido
res,llamaron á la puerta, y refpondíó 
vna de las Religiofas: qera claufura, 
y no era poísible abrirla;mas elCorre- 
gidor(queíeilamavael Doélor Don 
Pedro deMata y Linares)infló en que 
avia de abrir,ó avia de echar las puer
tas en el íiielo:no obftante fe negaron 
las Religiofas a íus inftancías; y como 
fehallaífen junto al Corregidor per- 
íonas religiofas , intercedían con el 
Corregidor piadofas,ayudándolas al
guna gente de otros eflados, q allí le 
hallava de autoridad,y conmíferacion 
á dicha intercefsion: mas el Corregi
dor eftava tan arrebatado de vn apa
rente zelo de la República, que.no íe 
ablandó,antes embió a llamar vn cer - 
ragero para executár fu intento.

Viendo la Priora, que aquello iva 
tan de veras, hizo retirar a Doña J uaT 
na Camacho, ya dos fobrinas fuyas, 
que efiavan para tomar el Habito 
con fu Tia, a vnapje â alta, y las Re
ligiofas íe pufier&Q̂ n oracíon delante 
del Santifsimo Sacramento, ternero- 
fas de los golpes, que efiavan dando 
en las puertas para defeerra jarlas, y 
déla confufionde las grandes vozes 
de todoei Pueblo,que auia concurri
do con los Religioíos de San Francif- 
co,que traía configo, para que qui
taren el Santifsimo Sacramenta a las
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Madres ; y como à las quatra derla 
tarde huvieflén acabado de defcerra
jar las puertas, entrò el Corregidor* 
y mandò à los Regidores que entrali 
fen con él, pena de quinientos duca
dos jpero no qulíleron entrar mas de 
quafro,yeftos fe portaron con gran
de atención, y cortefamá con lasMa  ̂
dres. Salió Ja Madre: Eípiritu Santo 
con otra Religiofa» y dixoal GorregU 
dor, y à los Regidores con gran va
lor: Señores* eft?i hecho.cs.de Caya- 
íleros Ch ri fílanos, romperla Claufû  
ra de vnasmugeres coníagradas a 
Dios, fin mas atención b A  lo. qualdi- 
xo el Corregidor ; Si, Señorâ bechQ 
es de Chriliianos,queeftp no esClaut 
fura. H1 zi er pn t od os orad on al San> 
.tifsimo, y mirando cpn.a tención nm.y 
gozofos el aderezo del Altar, y Sa
grario , mandò el 'Corregidor aLEfr 
.crivanô qu errai acón ligo, eferiviejífe 
ciertas razóos,, que M mÍímo,-ledÍ̂ t 
tó; y la Madre Príora pidió también 
al Eícrivano le diefle fee; de compre! 
Corregidor auía quebrátado la Clau- 
íura, paradarcuemade ello al Gon- 
fejo. ; ■ . i..: l : . • - ‘ "A;

Defpues pidió eLCorregldor, qué 
fletraxeflen à Doña Juana Camacho» 
,que tenia que .hablar con ella*, Reír 
.pendió laPriora,quea las Novicias 
jiio Jes era üritohablar con nadie.Pre- 
guntó, fieflava cpn Habito; dejReU- 
giofa? Y como le fuelle relp.ondído, 
jqp;e Íí, fe reportó» A efle tiempo Re
gó él JuezEcLefiaflico,ycpnèl;oiraS 
perfonasdee filmación,, losquales pi
dieron al Corregidor *qne íeportaiíe 
con mas piedad: loqual èl eftimó inr 
teriof mente* porque afleguro con ju-f 
ramento , que, aviendo entrado con 
animo de házer llevar eiSamíísímo,y 
quitar todas las puertas, y ventanas, 
y  depoíltár en otros Conventos las 
ReligÍofas,dexandó ¿DoñaJuana Car 
macho prefa. Ajsíque adoró el San-- 
tifsimo , y vió las Reli.gioías pueftas 
en oración, le dio vn temblór engo
do el cuerpQjqne le.coñó mucho cui-

dado el dífsimularlo. Ofreció á las. 
Madres noírfé del Convento , halla 
qué fe bolvíeífen las Cerraduras al ci
tado en quejas auia hallado,
\ Yáel Eicrivano aula efcritoloqué  ̂

allí ámaíucedido ;;y el Corregidor*, 
porqué.los que le auia.n y i fio entrar,, 
v ignora van jo que le auia; íucedi4or 
noíe noraííén de-que fe auia movido 
lIg'eramenfe,hizo .algunas amenacas, 
y mandó He vac. á: las Gafas del Gabi 1 -* 
do.vno.s ladrillos, y cal,que liallp allí. 
También mandó pregonar, que nin
gún'oficial, pena de dudentos â o- 
tcs,TueíÍe,a trabajar aja cafa de Do
ña Juana, negándole fiempre el nom
bré déGon v eñt o; y aní e$ que fe apar - 
taffedeallidexó pucitas tres guar
dias; al Conventoy ai Capitán dé 
Garnxóna, que fe; llama va. ppn Gon
zalo Tamariz, le encargó , que pu
lidle todos íus Soldados en centinela 
toda.lanoche, porque no abríeííen al-; 
gun.pedazo de pared , y diefien prin- 
cipio: aja Iglefiâ  Tara; cijo, eftayao, 
prevenidos todos jos iClerígos a inf
unda, de Don Francifeó deÉalléjo,. 
que ama-/vemdo.de orden del Ar ô- 
bitpodeSev illa por Vifitador deltas * 
y a,viña délo refetidodexaron de po
ner aquella noche en forma, de Con- 
ventO,la cafa , por obviar, inconve
nientes , y por;ver- loque; determina- 
va el Corregidor, al qual aula y a def* 
comulgado el Juez Eclefiaflico, y  
puefto entredicho,y‘profeguia a cef- 
facta. , r. .. • .

La Ciudad efiava dividida en dos 
vandoSj Vno en pro# y én contra otro* 
Las Religioías no tenían vn infiante 
de defeanío, ni modo ¿e poderie te
ner ,, porque ni vn colchón auia en 
cafa de Doña Juana para fu alivíp,ni 
le tuvieron, hafta quedeípues le em- 
bló la Priora dé Caítiileja vn poco de 
ropa-* mas quanto les falta va de alî  
ivto, les (obrava de aflicción, nacida 
délas vozes, que á cada paño i lega- 
#40 aellas, Todos los días auia Ca
bildo, y;.los contrarios hazlan grande 

Oo 5 esfuér-
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esfueffb en que las Monjas auían de 
falir del Conv ehto. Embiaron a Sevi-. 
lia cí pleyto , adonde determinaron 
que ikpoíitaiíen las Religiofas en: 
otro Convento de los de Carmona, y 
para intimar efta determinación,bol-: 
vio otra vez ei Corregidor al Con
vento, y con él Don Fernando Caro, 
Procurador de Carmona, y el mayor 
contrarío del Convento \ los quales 
hizieron defcer rajar la puerta ¿ por-; 
que no ama por donde hablar á las 
Religiofas. Intimaron a la Priora el 
nuevo orden > y como ella ha vierte 
rerpondidü,que no era fu J uezel Cor
regidor  ̂bol vieron. ñ

A efte tiempo ya aman efcrito las 
Madres á la Condefa de Olivares, y? 
a la muy Vener áble Madre Mariana 
de San Jofeph a Madrid, dándolas 
cuenta del eüado que tenían'las- cofa? 
de aquel nuevo Convento, -a-'las qua- 
les laftímó mucho el defamparo de 
Jas Relígioías. Ei’crivió la Condefa 
dé Olivares luego al Corregidor -con 
vn propio, pidiéndole con todo en-; 
carecimiento buen acogimiento alas 
Religiofas, hafta que el Confejo de» 
términaífe lo que le aula -de hazer-í 
¡También eícri vio á las Madres, dan- 
doles orden para que fe les acudieífe 
con todo lo necefíariq; mas no vfaron 
déi,/inofedexaron á la providencia 
de Dios, que nunca les íaltd: conefta 
diligencia fe templo mucho el Corre
gidor. Tardo el Confejo en determi
nar el cafo, y en el ínterin eícri vi 6 
defdeMadrid elAryobifpo de Sevi
lla á fu Provifor, que fe llamava Don 
Luís de Benegas y Figueroa,quelue- 
go hiziéífe poner en forma de Con
vento la cafa, y que mandarte execu- 
tar todo lo que ordenarte la Madre 
Efpiritu Santo j la qual eferivió a 
Caftilleja, mandando hazer dos tor- 
nos,y vna rexa para el Convento.

Llego a efte tiempo á SevillaDon 
Álonío de Cabrera,del Confejo Real 
de Cartilla, a pedir vn donativo,y las 
Religiofas Tacaron car tas de favor del

feñor Duque de Arcos, y de la Mar- 
quefa del Carpió,y de la muy Venera
ble Madre Mariana de S. Jofeph para 
efte Confe jeto, a quien eferi vid jun
tamente la Madre Efpiritu Santo, y  
recibió la reípuefta con dignificadon,: 
de que auedavamuy compadecido de 
los trabajos dél Convento 5 y junta
mente le aíTegüró ,que iria prefto á 
Carmona y y que hafta que ilegaffe 
allá no determinafíe nada. Juntamen
te eferivió también di Corregidor  ̂
pidiendole atendieíle mucho al con-* 
fuelo de las Religiofas * hafta que él 
llegaífe á Carmona,por quanto aquel 
ordén de Religiofas era venerado dé 
todos en UCbrte,yeftimado en toda 
Gafti 11a.ElCor regidor eftava y a m u y  
blando, porquetas Religiofas le te
nían edificado de modo, que él mifmp 
dezia á Donjuán de Briónes, Cáva- 
líero, á quien las Madres debieron 
mucho deíde fu primera entrada en 
Carmona hafta que murió, que todas 
las noches, quañdo falla a rondár,ha
zla alto arrimado -a l á  pared , dbndé 
iás Religiofas tenían dSantifsimo,de 
donde oía á las Madres rezar los 
Maytihes, y los golpes delasdifci- 
plinas , y en fu corayon dezía: Eftb 
aula yodequitár, nunca Dios me lo 
permíta, antes fi no tuviera á mis hi
jas Monjas en otros Conventos-, Con 
gran confuelo mío las tragera á tomar 
el Habito deftas.
Día de Nueflra Señora de laNátivi- 

dad del año de mil feifeientos y vein
te y nueve faltaron las guardas,q ata- 
laya van el Convento, y fe pudo dar 
avífo á Caftilleja para que traxeften 
la rexa,y los tornos. Embíaronlos con 
Vn hombre de valor, que iba reco
nociendo delante íi fe ofrecía algún 
peligro: dexaron la carreta, que los 
Ilevavaeneicámpo cerca de Carmó- 
«a¿ y aviendo avilado al Convento á 
las onze de la noche, los entraron en 
vnos cavailos.Defpues de efto fe paf- 
faron algunos dias efperaódo a Don 
Alonfo de Cabrera, y el mifmo dia,

que



ÀuguiHnas. Lib.Xfl. Tratado vnico. 449
que aula eferito que irla , que tè con
taron diez de Octubre, comentaron1 
las Reiigí olas con Dona Juana, y fus 
dos iòbrinas à defenladrillar vna pie- : 
ya alta, que caia fobreotra,queauian; 
difpuefto para Igleiia. Los inftr umen- 
tos de ella obra era vnos cuchillejos,' 
algún clavo, y vnas tixeras; y aunque 
con todo recato deshacían eienladri-; 
liado, el Licenciado Alberto Cade5* 
nas 5 temerolb acudía à cada pafib ài 
dezir, que fe oía el ruido fuera. No 
obftante las Religioíás IntentarÓ quU 
tár vna alacena, y romper la pared 
en que citava, con animo de poner la 
rexa del Coro bajo. La pared citava 
comovn peñafeo fuerte,los inftru- 
tos eran tan pocos robados,.que à los 
cuchille jos, clavo, y tixeras, folo fe 
les avia añadido vn aíTador: elquaL 
no hizo poco, porque pafsó la pared 
de parte aparte con grande regocijo 
de las ReíigÍofas;défpues el Licencia
do Lucas Martin les traxo vna pica1 
debajo del manteo,con que trabajar 
ron las Religioíás de nuevo, temen
dole por dichofa la que alcanjava vn 
poquito de la pica*, y como eran de 
poquitísimas fuerzas, y del todo deli
cadas, las hizo pedamos el trabajo, de 
fuerte,que no fe podían tener en pie; 
y afsi les pareció impofsible quitár la 
ventana de la alacena, y fe tentaron 
defahuciadas de hazer lo que mas im
portavâ  pero la Madre Eípiritu San
to fe levantó con vn valor mas que 

fyyüUmhs humano ; y invocando à los Santos 
'Jrgtks* U Angeles con íu Conmemoración, fin 

mas trabajo que tirar de la puerta con 
lamino,la arrancò de fu lugar. 

n a Llegó à Carmòna Don Aionfo de 
Cabrera aquel mifmodia al anoche
cer; yen tanto que el Cabildo, y el 
Corregidor falleron à recibirle, vi
nieron dos Sacerdotes à vèr el li
tio , y tomaron la medida de lo que 
avian de ocupár ios tornos , y te 
fueren, Deipues á las nueve de la 
noche bolvieron ocho Sacerdotes, 
que para eft o eftavan f chalados por el

Vicario General, con grande guto 
de todos; y vno delios fue ,con vn ef- 
clavo de Doña Juana Camacho, por 
vn poco de yeífo, cal, y erramientas, 
queavia prevenido antes con gran ie- 
creto: y aviendo buelto con eftos ma
teriales, empegaron á trabajar todos 
ios ocho Secerdotes con gran zelo de 
la honra de Dios, y ternuras de ias 
Religioíás, que los vieron tan Tanta
mente empleados : vnos cernían ia 
cal, y arena, y amaíTavan el mortero: 
otros traían agua, que las Madres te
nían yá tacada : otros amaílavan el 
yeífo, ylodavanáíosque hazíau los 
tabiques: otros limpiavan los ladri
llos ; y otros te dedicaron a luzir la 
ventana de la rexa del Coro, que las 
Madres auianpueft o ya en fu lugar, 
que es el en que oy efíá; y no causó 
poca admÍracion,el que las Madres 
huvieífen podido manejarla, porque 
era de grande pefo.Vn Sacerdote,que 
fe llama va ei Licenciado Blas Cañe- 
llanos, cortava los maderos para en
jaular los tabiques, y da va tan fuer
tes golpes, que ocafionavan excesi
vos temores a las Rdigiofas,temiédo 
q los a v ían de percebir de afuera,mas 
fue Nueftro Señor férvido de que fe 
levantaffe tanto ayre, y el Cielo lio- 
viefl’e de modo,que nada fe oyó. Las 
Religioíás cubiertas con fus velos 
baxaron ios ladrillos, y fe dieron gra
des caídas, á caula de andar medio á 
efeuras, y deíle modo trabajaron haf
ta que rompió el día.

Al otro día vino elCorregidor a dar 
quema a la Priora de como avia he
cho fabidor alOídor de los lances q le 
avian paífado con las Madres , y co
noció la Priora que venia tan benig
no,que fe atrevió á dexírle: ti le avia 
de hablar como á Juez,ó como a ami
go. A lo qual reípondió, que como k  
amigo, entonces abrió la puerta, y le 
moftró la obra que avian hecho; y el 
Corregidor , moftrandoíe guítofo, 
preguntó quienes avían íido los ofi
ciales, porque tenían pena de duden-

tos
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tos acotes.Efto lodixofonriendofe,y ■ 
como laPriora dixeífe,que avian fido 
t odorSacerdotes ,á quienes fe debía;., 
premio, y no pena * t'e enterneció eL 
Corregidor de fuerte,que lloró ; y la 
obra le dio teftimonio de lo. que la 
priorale avia dicho, porque los tabi
ques eftavan cargados de turumbo
nes,y fetenian como demilagro.Def- 
pues dieron las .Madres quenta al Oi
dor D. Alonfo de. Cabrera de todo lo 
que avían hecho , y de que fu amparo 
las avía animado; y cito le hizo gran
de gufto al Oidor, y mandó, que el 
día ííguiente, que fue Viernes doze 
de Ottubre, le tuvieífen prevenida 
Mifla, y abierta la puerta de la Igle
sia. Hizofe afsi, y fue la gente que 
concurrió muchifsima, y con tanto 
zelc, que íe vieron defpícados en efta 
ocafíontodos los oprobriosqueavian 
padecido las Madres, porque, todos 
quantos entraron, á vozes dieron ala
banzas a Dios, de que fu Magellad 
leshuviefledado tan alegre dia; y a 
Doña Juana deCamacho le davan a 
gritos repetidas bendiciones , por 
a verles lie vado á fu Ciudad tan bue
nas Relígiofas.En aviendo oido Mif- 
fa el Oidorhabló á laPrioraen vn 
Confesonario , que avia en la Igle- 
.fia; y al deípedirfe le pidió licencia 
la Priora para facar la puerta de la 
Iglefía j y el Oidor, en voz, que la 
oyerontodos, la dixó: que lo hizieífe 
luego, y que no dixeífe a nadie , que 
el le lo avía dicho. Al bolverfe á fn 
-cafa el Oidor, encontró en el camino 
al Corregidor, y jdixole : Vengo de 
oir Miffa de las Recoletas, es delito? 
■Y el Corregidor refpondió : Antes 
nos hadado V.Señoria excmplo para 
hazerotro tanto. I van acompañando 
los Regidores mas contrarios al Gí- 
dor, y allí les pidió, que fayorécieffen 
mucho á las Madres, porque harían 
gran férvido áNueftro Señor, y ob
sequio a los Rey es, que hazian gran
de aprecio de aquella Recolección. 
Antes defalir Don Alonfo de Ca

brera de la Ciudad, fe facó la puer
ta de la Igleíla; para- lo qual man
dó efte piadofo Cavallero , que fe 
diefíen íetenta ducados de dos conde
naciones que allí avia hecho: y av ien- 
do pallado a Cordova, defde allí hi
zo vn proprio paraiaber como lo ha- 
zian en Carmóña con las Madres; y 
defpues las favoreció con el mifmo 
cariño 5 haftaque Nueftro Señor fe le 
llevó para darle elpremio délo mu
cho que avia hecho en fu férvido. 
Defterradas ya las tinieblas, que avía 
introducido el enemigo en los cora
zones de Carmóna, rayó la luz de la 
MiferícordiaDivÍjia,que llovió co- 
pioíifsiraas limoínas por medio de la 
Condefade Olivares, de la muy Ve
nerable Madre Mariana de San Jo- 
feph, de vn Cavallero de Carmóna, 
llamado Don Juan de Briones, y otra* 
muchas perfonas. *
- A diez y ocho de Oólubre, dia de* 
San Lucas,íe dieron iosHabítos á Do-1 
ña J nana Camacho, y a fus dos íobri- 
nas, Doña Juana ¿amacho, fe llamó 
en la Religión Juana de la Sandísima 
Trinidad: en donde fe portó f dan
do á todas grandifsímo exemplo de 
humildad, y no menos íe defeubrie- 
ron en día las demás virtudes, Déxó- 
fe díícipünar en la Religión con tanta 
docilidad, como ít fuera vna niña: á 
todas firvió tanpuntual, comoíi fue
ra efclava de cada vna, Fue tan dada 
a la penitencia,que eraneceffarío fo- 
frenarla ácada paíTo la obediencia; y; 
aviendófe llegado él tiempo de fu 
profeísion,fue el a£fo de mas edifi
cación queíé avia vifto en Carmóna, 
por aver concurrido toda la Noble
za , y averia hecho con gran confue- 
lo de fu Alma, y devoción Angular; 
pero la tenía elSeñor prevenido muy 
cerca elpremio,pues álos feis mefes 
de profeífafe la llevó para si,con gra
de ientioiiento de todos,por hallarle 
privados de tal exemplar de virtu
des, y de fu comunicación; que era á 
todos los que la experimentaron dp

fu-



üimo grado.'No ha crecido ette Con- nerar,poràver parado allí t\ 'Báculo* 
vento en rentas, pero fe ha poblado y Mitra de Nueflro Gran Padre San 
de grande virtud,ynobleza>que es la Auguftìn, en la Forma que dirè-
riqueza mayor, Dìo Fundadoras al mosquando tratáremos déla
Convento de la Iluiìre Ciudad de . fimdadón de Va-
;Valencia>à quien todos debemos ve- lencìa.
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L I B R O
T R E  Z I

DE LA FVNDÀCION DEL
Convento deRequèna.

T R A T A D O  V N I C O .

D E L  T I E M P O > r  C l R C F N S T J N C I A S
à e jìa  F m d m o n *

N R’equèfla, Villa del Rey- quia! de San Salvador de aquella Vi
no de Murcia, cerca de là ila, dexla qual era èl Parroquiano* 
rayadeValencia,huvo vn fueíTe heredera de aquel dinero, 
hombre noble,y virtuo- Llegó ladifpoficiondel teftamen- 

fo,que fe llamó Pedro de Carcaxona* to à la muy Vénerablé Madre María- 
elqual nunca fe casó, teniendo por ña de San Jofeph,fiendo Priora de là 
mas a proposito para el fervido de Encarnación, y aceptó là Fundación* 
Dios el eftado de celíbado, en que fe feñalando por Priora dei nuevo Goñ- 
confer vó, que el del matrimonio ; y vento à la Madre Catalina de là Ma-, 
quando yà conoció que no podía alar- dre de Dios , hija del Convento dé 
garfe mucho fu vida, trató dediípo- Valiadolid , y à la fazon era Priora 
nér de fu hazienda algunas mandas del Convento de Palencia.Áísímífrnó 
muy piadofas i entre las quales fuè là feríalo por Superiora à la Madre juà- 
vna, dexar en fu teflamento feñaladoS ña Evangeliza, y para Conventuales 
catorze mil ducados en muy feguroS à las Madres Inés de Ja Encarnación* 
cenfos,vnacafa,y otras heredades, y Juana de Jefes, todas hijas del Con-; 
para que fefundaffe vn Convento de vento de Palencía * de donde íalieron* 
AuguflinasRecoletasjcon condición. Llegaron à Madrid,y allí dio la Prio- 
que fe executaffe la Fundación den- ra el Habito à vnà Sierva de Dios* 
tro de tres anos defpues de fu muerte- que en la Religiou fe llamo Manuela 
Y fi en dicho tiépo no tu víeíle eie ¿lo de San J ofeph \ y admitió otra dolice
la Fundación, ordeno, que la Parro- II4 vjrtüofa* que llevó configo para

dar-
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datlrf Hábito en-Requena, que fe 
jlamd'-cíi ria Religión Angela de lá 
Concepción. ' '■; * -

Itfoha llegado áaní noticia el día 
en que llegaron a Requéna las feís 
Relígioías referidasipero sé de cier
to,que fe pufo en fu Iglefia de Reque
ría el Sandísimo Sacramento el díá' 
treinta de No vletnbredel año de rail 
feifeientos y treinta, día del Glorlofo 
Apoflol San Andrés, y á eíle tiempo 
fupongo avian llegado las Reíígiofas 
a Roqueña, por quanto entraron con 
prolpero viento, y fin tropiezo que 
allanar.

De los catorze mil ducados que 
Hexó el piadofb y noble Pedro de 
Carcaxóna, confundieron las Religío- 
fas en la fabrica del Convento , y 
otras cofas necefíarías para fu ador
no losfeis mil, con que folo pufieron 
á rentaochomil para fu fuRento; y  
deípues acá nq han aumentado mu

cho mas; perb al paíTo que tiene me
nos, es mas aísiftídq de la Providen
cia de Nueflro Señor, y no le hafal
tado jamás nada. Díó efte Convento 
á la Madre Manuela de Sañ Jofeph, y  
a la Madre Angela de la: Concepción 
para Fundadoras del Convento de k  
infigne Ciudad de Valencia, fíempre 
venerada de nueítra Religión Sagra
da, defde el tiempo qiie el Gran Doc
tor de la Iglefía San Fulgencio traxo 
de Cerdeña el Báculo, y Mitra de fu 
Padre, y nueílro San Auguftin; como 
diré mas largamente en llegando á la 
Fundación del Convento de Valen
cia. El Santo Titular del Convento 
de Requéna es el Glqnoíifsímo Pa
triarca San Jofeph,ácuya devoción 

fe puede fiar Ja confer vacion de 
Convento que mereció tan 

honrofotitulo.
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L I B R O
c  A T O R Z E  

DE LA FVNDACION DEL
Convento de la Ciudad de 

Pamplona.
T R A T A D O  P R I M E R O .

D E L  T I E M P O ,  T  C I R C V N S T A N C I A S
à e jla  F m d r n o n .

ON Juan de Ziriza , Mar- Marqués Don Juan de Ziriza natu¿ 
quès de Montefajo, de ei ral ; aunque fa  noble defeendendz 
Confejo deGuerra,y Junta fue de vnLugardélos muchos,y muy 
delndias,Secretario de Ef- nobles,queay en la Cuenca dePam- 

tado de los Reyes Felipe Tercero, y piona, el qual fe llama Ziriza,y diña 
P elípe Quarto,y Secretario del Def- dos leguas,y media de dicha Ciudad, 
pacho Vhíverfal por efpario de mas Trataron de dar efte Convento à 
de diez y feisaños, y Doña Catalina Monjas de la Orden de San Francif- 
de Alvarado fu muger, ballandole en? co; porque avia lido el ñn primero de 
Madrid tan abundantes de riquezas,: los Marquefes quando fe determiiia- 
como enriquecidos de virtudes: con-? ron à hazerle ; mas comò la Religión 
lideraron convenidos, que no podían de San Franci/co huvieífe rehulhdo 
moftrarfe agradecidos al favor, que allanarfe à algunas condiciones, que 
ÍNueftro Señor les auia hecho, affé- intentaron los Fundadores, fe deía- 
gurandoles las felícidades,en que en- briéronlos Marquefes de modo, que 
ronces fe gozavan,levantando torres, trataron de dar à Monjas de otra 
en quienes quedaffen para fiempre Religión el Convento, 
vanos reñímoniós de fu grandeza,co-, Díípufo Dios, que no tuvieffe el
mo fuele de ordinario fuceder à o-- intento de los Marquefes efe¿to,por
tros , que han fubido à los grados de. que fe executaffe lo que tenía deter
iori una , à que eftos dos defpofados minado ; y afsi fe inclinaron elMar- 
afeendieron^overnados de Nueftro quès, y la Marquefa vnanimes à dar; 
Señor,que les auia dado tantos bienes d Convento a Auguñinas Recoletas, 
en efta vida, para que con ellos affé- Hablaron para la execucíon del nue- 
guraffen feliddades en la otra, fe de-: vo parecer 1 la Madre Mariana de 
terminaron à mandàr edificar vn: San Jofeph: pidiendolaperfonas, que 
fumptuofo Monafferioen la Ciudad plantaffen la Recolección en el Con
de Pamplona,Cabera del Reyno de : vento,que en Pamplonaauianediíi- 
JNavarra, de Ja qual Ciudad fue el cado. Aceptóla Madre el partido,y
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díípufo,que falieflen del Convento de «es aparatos, y afsiftieron à la MifTa 
Eybar las períonas,que le parecieron . mayor el Virrey de Navarra conco
mas có venientes para empleode tan- dala Ca valleria,que fóbje íer grande, 
taconíideracion. Fueron ía Madre es mucha: la Ciudad de Pamplona en 
Conítanca de Sari Pabló , vna de las" \forína;el Marquesde Montefajo,que 
quatro primeras Fundadoras de kRe- -Tundo , y con tan5 larga mano dotò 
coíecdonpor, Priora; la Madre Ma- aquel Convento, y todo el Pueblo, 
ría de la Concepción por Superiorajla # que concurrió à vèr poner el Santifc 
Madre María Jofephde SanFrancif* fimo Sacramento. - . _
co por Sacriftana mayor, v Maeftra Dixo k Mífla el Prior de ía C athc- 
de Novicias; la Madre Margarita de dral dePamplonayquees de Canoni- 
la Encarnación por Portéra, y Depo-, gos Reglares de Nueftro Padre San 
litaría ; la Madre Mariana de Santo ¿Augufttn, con afsiftencla de todo el 
¡Thomas por Tornera. También ferá Cabildo. Predicò el Padre Pedro Pi- 
jufto numerar entre las rengtGÍlfsi- mentéIrReligÍQÍo de U;Compañia de 
mas Fundadoras de el Convento de Jesvs, y hijo del Gond&de Benaven* 
Pamplona à la Madre Ifabèl de la te. Dotò el Marqués efte Convento 
Madre de Dios, herinanade la'Ma- can à lo generoío, que à mas de aver 
dre Maria jofeph de San FrañcíR dexado muchas mas reñtasdeks que 
co,y ambas hijas de Donjuán deLL ' -eran necèffarias parala congrua fuf- 
xalde, y de Dona FranciTca de Idia- tentaciondelnumero de las Religio- 
quez, Fundadores del Convento dé fas, que avia de aver,dexò renta parfc 
Eybar ; porque aunque la Madre: Ifâ  diez Capellanes,que afsiften al Culto 
bèl de la Madre de Dios no fallò de; Divino:d vno esCapellanmayor3qu¿
Eybar con las quatro Fundadoras re- goza de renta quatrocientos -, y dozé 
ibridas, ní fe hallo al abrir la jan ja de pelos en cada vn año yy nueve meno-, 
la Recolección en Pamplona, llego aL res,que cada vno dellos tiene de renta 
encalarfe las paredes , y al crecer k  dudemos y veinte pefos cada año ; 3$. 
fabrica della: por quanto fuè Nueftro à mas de elio le dà el Convento caia 
Señor fervido de Í ievarfe para sì en cada vno en que vìua > y el gafto de la. 
brevetiempo à las Madres Confianza botica, y barbero. También dexó 
de San Pablo, Maria de la Concep- diez y feis filias en el Convento, para, 
cion,y Margarita de la Encarnación;- que las ocupafíen mugeres de calidad; 
y fuè precifo recurrir al Convento del Rey no de Navarra, fin mas dote,- 
de Eybar las Madres, que vivían ea: queíér elegidas por los Patronos de 
el de Pamplona,de donde llevaro a la dicho Con vento.Delpues de la muer-.
Madre Rabel de la Madre deDios pa~ te de los Marqueíes , fueedío en eí 
ra Superiora, yMaeftrade Novicias. Patronato el Do¿lor Donjuán 

Llegaron las quatro Fundadoras riza,hijó del Marqués, y. Arcedianô  
primeras, que falieron del Convento de Ja Camara en la Santa Igíefia deí 
de Eybar à la Ciudad de Pamplona Pamplona: eñe Cavallero con el Pa-; 
vifpera de la Paíqua de Pentecoftes, t ronato heredó el cariño, que íii pa- : 
que fecontàron tres de Junio del año dre avía moftrado fiempre ai Conven- ■ 
de mil feiícteutos y treinta y quatro, to. Murió en veinte y ocho de AgoR 
y aquel miímo día fe encerraron en el. to del año de mil feiícientos y qua- 
tnagnifico Convento de ia Inmacula- renta y cinco, y al tiempo de fu muer
da Concepción, que efte es íu ciclare- te manifeftó el grande amor, que af Xa iPrma^ 
cido titulo, Aquatro de Junto, dia de Convento avia tenido en vida , de- P°* tiempo 
ladicha Pafqua,fepufo lalglefía del xando por Patrona à la Priora, que &&*>**? 
Convento adornada con muy folent- por tiépo fuere del rnifmo Convento; f c

con
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con que la Madre Priora es. dueño ventó afciendeñ de ordinàrio perfo¿ 
de elegirlas perfonas , que han de ñas muy principales delReynOjde* 
entrar en las lillas de gracia ; y de xando grandes rentas en otras par- 
admitir los Capellanes ya referidos,. tes, Secretarios de Obiípos,y otras 
fin mas dependencia , ni canillita, ocupaciones -honrólas i y de Capê  
que la de Dios, à quien acuden con llanes , afeendíeron algunos à Gano- 
tanto cuidado de no errar eñas elee- nigos de Pamplona ¿ y aun dieron 
ciones,que han padecido muchas ve- los Capellanes de aquel Convento 
zes harto,en no poder condefcender General à la gravífsima Religión dé 
con 1 as interceísiones de perfonasNo* San Antonio.Dexò ci Pundador à las 
blesjy Principes muy Soberanos,por Madres el confueio de podèrfe an
no faltar à lo quela razón las dilava, piear en hazer limofnas de grande có¿ 
que era mas del fervido de Dios* fideracion fecretaméte todos los días* 

En muchas ocafiones fe ha villo Además de lo dicho, les dexó vnde- 
efiár pretendientes à vna filia mu- polito de muchos millares de duca- 
cías perfonas de calidad, con el Pa- dos,en que no pueden tocar fin ¡icen-' 
Ttrocinio de grandes valedores ; y à ciadelPrelado,parafife les ofrecieré 
eñe tiempo , embiár las Madres à algún aprieto gravejComo quemárfe 
dezir à vn Cavailero, que tiene hi- el Convento , ò cofa femejante* De 
jas, y no le fobran rentas , que lie- efte teforofe íbeorren, quando fe le¿ 
váfle vna hija al Convento; con que ofrece ocafion,que lo pida,con obli-' 
para elle i meto, jamas ha avido brajo gado de bolvério defus rentas aldea 
mas poderofo, que conocer las Ma* pófito,que effa dentro del Convento* 
dres,queÍasCafasdelosNübIes,eíHm - Ño ha avido .en el Convento d é  
mas acometidas de la necefsidad... Pamplona, defde fu Fundación, ha£

Los Capellanes de aquel Conven- ta aora,.que fe paliaron quarenta y 
to,enla modeñia, decencia del Ha- dos .años , mas de tres Prioras. La 
bíto, y retiro con que fe portan,pa- Madre Confianza de San Pablo,que 
recen Canónigos de vna Catedral de governò tres anos, y tres nieles ca
las mas pundonorofas. Muchas ve- bales; à quien fucediò la Madre Ma- 
zes fe han vifto. ir en Comunidad à ria Jofeph de San Franrifco, y exer- 
Fiefías de otros Conventos, y Par- ciò el oficio de Priora hafta que mu- 
roqulas, con fuCapellan mayor; lo rió,que fueron veinte y ocho años, 
qual baña para explicar del todo el menos quarro dias : y la Madre Te- 
grande pundonor de tan exempla- reía de los Angeles,que fucediòe/i 
res Sacerdotes ; y fi tal vez alguno el govierno à efta Madre, ha yeín- 
de los Capellanes fè defeuidò , fai- te y cinco anos halla oy: y en efpa- 
tando à la modeííia, que las mífinas cío de dichos quarenta y dos anos, 
paredes del Convento publican , le tiene el Convento de aumento mas 
quitaron las Madres la Capellanía, de fefenta mil ducados de piara, 
rompiendo con interceísiones de per- Edificaron quatro calas para ios Ca
loñas tan fuperiores, que de Reyes peli anes; cuya fabrica cofió diez mil 
abaxo, no pudieron íer mayores $ y ducados de plata. Compraron vn 
lo mifmo harán con qualquiera,que Convento, y huerta , que dexárotv 
defdiga de las obligaciones de Ca- los. Padres Carmelitas Defiramos, 
pellan de aquel Convento. Sobre ef- fiiera de la Ciudad de Pamplona* 
taskobras heroicas, que fe eftienden quando fe pafsàron al Convento en 
al remedio de tanta gente deimpor- que eílan oy,en tres mil ducadoŝ  
tanda,como ha tomado, y toma el y en hazer dei que antes era Con- 
Habito ; y à las Capellanías del Con-; vento, cafas de campo,y otras colas,

Auguftinas. Líb.XlV. Tratado I.



déquenecefsitava la huerta,gallaron Valíeronfe de todos los medios,que 
al pie de mil ducados de plata. - - le les ofrecieron para obligar á Dios

Levantaron vn Altar nuevo a' vna a que la prolongáííe la vida, fi con- 
Imagen de NueflraSeñorafde quien viníeffe á fu fanto fervicio; y entre 
haré relación defpues,) que en el otros muchos, que pulieron en exe- 
Retablo, arañas, y lampara de pía- cucion, fue vno valerfe de las Ora
ta, que le aplicaron,fe gaftároncer- dones de cierto Lego, Carmelita 
ca de dos mil ducados de plata. Hí- DefcalfO Varón de extraordinaria 
zieron muchas piezas,de queneoe£ jinceridad, y tenido por vírtuofifsi- 
fítava el Convento para fu fervi- mo en toda la Ciudad de Pamplona, 
cío í y compraron para la Sácriftia y de fu Religión Sagrada,que es la 
tan diferentes, y ricos Ornamentos, mejor calificación. Llamavafe efte 
con otras joyas de tanto valor, que Lego Fray Juan de Jesvs,y San Joa- 
todo excede la cantidad de los fe- chin;el quai,no folo ofrecía Oracio- 
fenta mil ducados de plata de au- nes por la falud de la Priora, como 
mentó; y van continuando oy lafa- lasMonjasfe lo avian rogado ;fino, 
bríca de otras cafas , para habita* que acudía repetidas vezes aí Torno, 
clon de los Capellanes, que faltan áíabérdeieftadode la enfermedad, y 
para cinco de ellos; por quanto el confudo de las Religioias.
Fundador , folo dexó cafa fabrica- Vna de las vezes dichas, fue el día 
da para el Capellán mayor;y las Ma- de la Cruz de Setiembre por la maña-
dres,antes de aver fabricadolasca- na,llegó áíabér como la Priora avia 
fas, que he dicho, pagavan el alqui- pafsádo la noche; y aviendok refpon- 
ler de todas las que habitavan los dído:que con gran trabajo, fe con- 
Capellanes, como aora le pagan de trifto demafiado; y con la fencillez, 
las que habitan los cinco, que no que Dios le aviadado,dixo alas Rcli- 
cabenenlas que han hecho de nuevo, gioíks, que efiava temerofo de que

Nueftro Señor fe la lie vaífe de aque- 
TRA TA D O  II. Ha enfermedad;porque eflando la no-

DE LA IMAGEN DE N V E S T I A  che antes efperando, que fe hizieífe 
Stnorade las Maravillas yque tienen horade tocar á Maytines,avia vi fio

las M adres en fu  Iglefía. fobre la Capilla mayor de la Igleíia de
las Madres,vna nubejuela,que tenía

OTra riqueza mayor que las re- de largo como cinco varas, y enme-
feridas, fe les ha venido á las dio de ella la Virgen NuefiraSeñora,

Madres á fu Convento , por modo tan indinada ázia el Convento, que 
bien fingular, que es vna Imagen de parece fe quería dexár caer dentro de
íNueftra Señora , que entro en él, él;yqueavIendolavifiodeaqueImó- 
por el modo, que aquí diré. do, le avia dicho: Señora, a qué viê

A 16. de Julio del año de 165$. ne? quiere llevarnos alaMadre Prio- 
regaló Dios á la Madre Maria J ofeph ra? pues en verdad,que nos hara bien 
deSan Francífco,que á la íazon era malaobra.OyeroneftolasRdigiofas; 
Priora, con vna grave enfermedad; y aunque no le dieró mas crédito,que 
cuyos accidentes, aunque eran ter- el que devio cabér en fu difcrecion 
nbies, no congojavan mas á la Prio- Religiofa,les ocafionó nuevos temo- 
ra,que los padecía,que el dolor de res>pero fue Dios férvido de que la 
verja penár. Afligía á las fubditas, Priora no fe huvieífe muerto de a- 
atormemandolas juntamente el te- quella enfermedad, 
mor deque lesfaltáffe 4 tiempo,que A 16.de Marjo del año íiguícn- 
aecdsitav^n mas de fu govierno. te de bolvió el Lego a vi-

fiu t
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fitár a la Priora, y la dixo: Quéeft 
cafa de. Vna mugcr dePampIona.en- 
frente de fu Gonvento del Carmen 
Déteaíjo j tan pobre »que andavaete 
cardando para fu fuftento, avia ha
llado vnaImagen de Nueftra Seño
ra, tan vlcrajada , que eítava deba
jo del pefebre de vna cavallerî a 
inmunda; y que avia hecho diligen
cias para llevártela á fu Convento,- 
mas , que no avia podido coníe- 
guirlo ; porque fu Prelado no avia 
querido darle vna corta cantidad, 
en que era tradición , que avía que
dado la Imagen empeñada en aque
lla cafa mucho tiempo avia* Cau
sóle á la Priora gran dolor el vltrage 
con que oyó eftava la Imagen; y lue¿ 
go mandó dar cinco reales de .á ocho 
al Lego,y le rogó,que no le retárdate 
fe vn punto el gozo, que tendría de 
verla en fu Convento. Fuerte el Le
go,y con brevedad tela traso:ypuete 
to de rodillas, la entregó á Jas Relte 
glofasenla puerta Reglar del Con
vento, De allí la llevaron á la Sala 
Capitular,adonde todas la adoraron 
con gran ternura, y devoción, dolí en* 
'dofe con toda piedad de verla man
chada de eftiercol, y por partes em* 
panada de. telarañas.-La peana con 
que vino, fe avia podrido cali del.to- 
do;y á-yn beililsimo Niño,que oy 
tiene en los bracos, le falta va vn po¿ 
quito de la punta de Ja nariz*

Mandóla encarnar laPriora;porq 
es fu hermofura tanta, que aun en 
medió del detelíño con que entró en 
el Gonvento , caula va admiración* 
No falló la encarnación de Pamplona 
á güito de IaPriora:cote,que la tenía 
en continuo anhelo de verla á lo ca
bal enmendada; mas luego cumplió 
Dios fus defeos; porque fu cedí ó falír 
DonFrancifco de Alarcón del Übite. 
pado de Pamplona,para el de Gordo-* 
va,y te la traxo con fu ropa áMadrid,. 
adonde hizo, que íe afeaífe con to- 
do primor. Concita diligencia:cum

plieron las Réligiofas vna promete, 
que avian hecho., de que íi aquella 
iímgenjpor lo que reprefentava, íte 
bráfleá la mifmaPriora de otra en¿ 
fermedad, que tuvo defpues de Ja re
ferida, la avian de emblár á Madrid 
áluzñv

El Píñtof, por cuyaqtiénta corrió 
en Madrid, governado de fu aive- 
drio, fínoue nadie fe lo huvieífe di- 
cho, le pufo á los pies vna dilatada, y 
hermofa nube , con vnos arreboles 
bien imitados. Perfieionada ya del 
todo ía Imagen, la bol vieron á Pam
plona; y al defeargár la caxa én que la 
embiáron de Madrid para entrarla 
en el Convento, muy acafo llego el 
Lego,y viendole la Priora en aquella 
ocafíon á la puerta, le preguntó: A 
qué avia venid o? Y él reípondÍó:Que 
avia ido á recibir la bendición del 
Sandísimo Sacramento, y que S.Joa- 
chínfde quien él era muy devotojíé 
avia dicho: Vayafe. á Jas Recoletas*. 
Causó rifa á las Madres efto.No obf- 
tante,como él avía llevado la Imagé* 
abrieron laeaxajen que acabava de 
llegar, y fe la manifeftáron, y avien- 
dola vifto,fe quedó admirado, y di* 
xo; Eftaes la Imagen, que yo he vir
io fobreefteConvento.Efte eseico
lor de la nube en que en aquella oca- 
íion eftava.

Tuvieron las Réligiofas en el Cotte 
vento ia Imagen algún tiempo.Dete 
pues la patearon con muy plauíibies 
feftejos a vn fumptuoío Altar, que 
le levantaron en la Iglefia. Hizofe 
elle traníitoeiSabado feisde O&K 
bre del año de mil y íeifcientos y re
tenta. y quatro. Eñe día por. la tarde 
la faca ron del Convento, ddpidien* 
do las Madres tiernas lagrimas al 
defpedirfe de aquella Señora , que 
por algunos dias Íes avia hecho ame
róte compañía. Recibiéronla los Ca
pellanes en vnas ricas andas* y Pro- 
ceísionalmente.la metieron por la 
puerta de la. Isleña j. autoricando 
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día folemne Procefsion el Señor Don
Fray Pedro Roche, Obifpo de Pam
plona , de la Orden del Giorioía 
Padre Saa Francifco.

La Ciudad en forma, eran enton
ces Regidores Cabos, Don Martin 
de Aoíz, Cavallero de la Orden de 
Santiago, Corregidor, que avia íi- 
do de la Ciudad de Toro 5 fuma- 
mente bienhechor, y honrador de 
nueftra Sagrada Religión : y Don 
Francifco de Ezpdeta , Señor de 
Otâ u , Cavallero de la Orden de 
Calatrava , y Teniente General de 
la Artillería : de cuyo Palacio , y  
Caía,tengo entendido,fue Defen
diente el Marqués de Montefajo, 
Fundador de aquel Convento , á 
quien dicho Don Francifco de Ez- 
peleta ha atendido fiempre con gran 
cariño,y fineza. Afsíftío también  ̂
la Procefsion toda la Nobleza, y la 
honraron los Prelados de todas las 
Religiones , con muchos Religíofos 
de fus Conventos, avíendoconcur
rido todo el Pueblo. Pufieronla en 
medio de el Altar mayor, que efta- 
va hecho vn Sol de dorados rayosj 
porque las luzes,que herían en las 
píe £ as de oro , que la enriquecían, 
bol vían en reflexo el reíplandor de 
el oro,a los ojos del concurfo. La 
Iglefia eftava hecha toda vn Cielo, 
adornada de tan ricas laminas,y An
gulares ramilletes fobre las colga
duras , que la beftian , que podían 
competir con lasEftrellas.

El Domingo fíete de O&ubre, 
concurrid a efh FÍefta,á más de la 
Ciudad de Pamplona, mucha gente 
de los Lugares circunvezinos. Af- 
fiftieron a la MifTa , y Sermón to
das las perfonas,que avian concur
rido el día antes á la Procefsion, y  
todas las Tribunas de la Iglefia es
tuvieron ocupadas de Oydores del 
Confejo Real de Navarra, y de Al
caldes de Corte. Con el mifmo lu
cimiento fe continuo la Fieíta tp-

dos los dias,halla-el Domingo quin̂  
ze deOdlubre por la tarde,que bol- 
vieron à facár la Imagen enProcef- 
fion por el campo , que media en
tre vn quarto dei Con vento, tan di
latado, que no lolo coge lo que es 
Convento,fíno la portada déla Igle
fia, y lo ancho de la cafa del Cape
llán mayor , que corre por la otra 
parte de la Iglefia, en hermofa cor- 
reípondenda de el Convento. Los 
otros tres quartosdel Convento,fon 
en calidad , y cantidad iguales en 
todo á efte ; porque eflá el Conven
to en vn campo, aunque dentro de 
la muralla , y tan pegado à la Ciu
dad , que haze calle con ella ; con 
que hecharon el cordel, quanto pe
dia el Arte , para Ja perfección de 
aquel tan cabal, y fumptuofo edifi
cio, que ferá impofsible deferivir- 
lo, menos, que gallando mas tiem
po del que permite la brevedad de 
efia obra.

Las efpaldas del Convento,caen 
fobre la inexpugnable muraila de 
Pamplona , y deícubren el rio Ar- 
ga, que paila inmediato à la mura
lla, y quatro puentes , que ay folo 
en la parte del rio , que fe pueden 
vèr deíde el Convento \ las quales 
correíponden à quatro puertas, de 
las muchas , que tiene la Ciudad, 
que caen à aquellas partes.

También tienen a las efpaldas de 
el Convento la viña de vna hermo- 
& ,y efpaciofa Vega, adonde eftán 
quatro Conventos muy principales, 
de los quales, el vno es deRelígio- 
fas de Nueítro Padre San Auguf- 
tin,de quien bolverè à hazer men¿ 
don al fin de efta Fundación de Pam
plona.

Profíguló, pues ,1a Procefsion por 
el campo, que medía entreel quarto 
de la fachada del Convento, y el nun
ca bien ponderado Cafliüo de Pam
plona , por donde avia Altares con 
grancurlofídad compueftos. Afsiftie-

ron
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ron a efta Procefsiontodas las perfo- 
ñas de monta, que fe auian hallado en 
la primera, con que fe dio principio a 
la ñefta,eftando cubierto de gente to
do el campo 3 confer muy eí'pacíofo. 
Solviéronla a entrar en la Igleíía, y la 
colocaron en el Altar particular, que 
le tenían prevenido,con grande mu .̂: 
ca, y villancicos muy de aquella oca-: 
íion. :

Llamafe efta imagen la Virgen de 
las Mara villas,a caula de q quando la 
traxeron al Convento,mandó la Prlo- 
ra,que fe efcrivieffen en cédulas to
dos los nombres de las imágenes de la 
Virgen,que en Efpaña fon conocidas5 
y echándolas en parte cerrada , las 
íueíTenfacando paraconocer q nom
bre le aula de tocar, Execuraron el or
den^ tres vezes fallo el de las Mara
villas: punto que. a ios Predicadores 
dio en los íermones de la delta oca- 
do» a reparos de grande erudición. 

También como cinquenta palios 
"del Convento de.Pampiona efta vna 
Parroquia de San Lorenzo, en la qual 
ella colocado el Gloriofo Obifpo, y 
Mártir San Fermín, hijo iluftre de la 
mifma Ciudad, con vna famofareli
quia de fu Cuerpo 5 la qual reliquia 
traxo de Francia , adonde padeció 
partirlo el Santo,a laCiudad de Pam
plona el Padre Maeftro Fray Gabriel 
de Goldaraz, déla Orden deNueftro 
Padre San Auguftln, varón de tan in- 
fignes prendasj que íiendo afsí, que la 
Quarefma de Pamplona es de fermon 
rodos los días, la-predicó eñe Sugeto 
catorze años, como confia de los Li
bros de aquella inligne Ciudad,Tam.. 
bien fue el Padre Maeftro Goldaraz 
Provincial benemérito de efta Pro
vincia de Caítllla de Nueftro Padre 
San Auguítin, y vnode los famofos 

hijos que dio la Ciudad de Pam
plona á nueftra Religión 

Sagrada,
: * * *

, : TRATADO. UI,

DE L A  V I D  d  D E  L A  VEt -  
- nerable Madre Cqftan^a de . 

San Pablo. ;

Fyé ía Venerable. Madre natural 
de la Imperial Ciudad de Tole- 

dóihíjalegítima de Don Baka/ar de 
Toledo , de la noble Familia de Jos 
Toledos de aquella Ciudad, íiempre 
conocida por iluftre Rama del excel- 
fo Xroncode los Duques de Al va, y 
de Doña María de Quirós: ofreciófe 
á Dios luegoque deíperró en ella eí 
vfo de la razón, pues a los íiete años 
de fu edaditomó el Habito de Nud- 
tro Padre San Auguftin en fuRdigíc- 
fíísim o Convento de Santa Vrfuía de 
Toledo, adonde fe llamó Doña Caf
tán £ a de Ribera, No da eí Padre Fray 
Juan deGrdás, de cuyo libro he faca- 
do eftas noticias, la razón porque íe. 
tomóefteapellido,íiendo ios de fus 
Padres muy diftintos; pero feria poí 
inclinación,que avria tenido particu
lar á alguno de fus quatro Abuelos, 
Sacóla el Señor á los treinta y quatro 
años de fu edad del Convento de San
ta V rfula á la Fundación del Conven
to de Eybar, Propalóla el Demonio 
grandes inconvenientes, quando fe 
-determinó a efta fuperíor empreña, 
haziendo que fus amigas, y parientas 
laperfuadieífenlocótrario, y tray en- 
-dola a la imaginación quan delicada 
era para el fufrimiento de vida tan 
defabrida como la de la Recolección: 
:mas como ei amor de Dios es fuego.de 
alquitrán, que como dize ei Bípn itu 
Santo : Quanto mas agua le echan,

1 mas llamarada levanta: Aquamuh* mn 
fotuerum extinguen charitatem, Eftiv
vieron tan lesos aquellos rcparosty 
coníejos de entibiar el amor queden 
Tu coraron rey nava,que. parece le.au- 
anentaron,fegun el valor con que los 
atropeÍió,tüdos,faüenda a fer vna de 
jas quatro primeras Fundadoras déla 
Recolección en el Convento de £y- 

Pp 3 bar,
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bar,adonde fue la primera qué enfe- 
m  Aponer en execution, pues la to
co la fuerte de feria primera Maeftra 
de Novicias,que huvo en ella; y def- 
pues ocupo los mayores oficios, co
mo queda largamente referido en la 
Recolección. Se llamó Coítanjade 
San Pablo#

Entre las demas virtudes,que fe 
ddcubrieron muy acendradas en ella, 
fe defcoJló tanto la conmiferacíon, 
quecon los pobres tuyo,que aviendo 
afligido vna grande hambre aquellas 
partes de Ey bar, fiendo Priora,arbi
tro para remedió de los pobres,que 
el dinero que Ja Comunidad avia de 
emplear en trigo para fufuftento,le 
empieaffe en maíz, por qtiantovalía 
la fanega de trigo á íéis ducados, y la 
de maíz a quatro, y fe compró la ter
cera parte mas conanimo de focorrer 
a los pobres * porque fue fu caridad 
tan admirable, que fiendo muger lu- 
maraente delicada,fe reduxo a comer 
pande maíz, y diziendo á fus fubdi- 
tassque aquel era el tiempo de hazer 
provechofb Agofto de aumentos es
pirituales ; con fer ellas no menos de
licadas , al excmplo de fu Prelada fe 
animaron á hazer lo mifmo, affegu- 

-*rando con efta heroyea refolucion 
muy considerable alivio álos pobres 
de aquel difirito. En el tiempo que la 
hambre referida reynó en aquella 
Tierra, fucedió, que abriendo cierto 
día la puerta reglar del Conv ento pa- 
;ra vn negocio que fe ofreció,fe halla
ron allí la Madre Coftanpa de San 
Pablo,y la Madre María Jofeph de 
San Frantifco; y antes que fe huvief- 
íe cerrado la puerta, llegó vn hom
bre de tan venerable,como hermofo 
volito,y de porte muy decente,con 
vn niño muy hermofo,y ambos de tan 
agradable modeftia, que las robaron 

■ cotila atención los afectos. Pidieron 
limofha, y aviendofela dado la Ma
dre Cofianca de San Pablo con muy 
fmgtilar afecto, fe fueron: mas ais i 
que fé apartaron > fe bol vio ía Madre

a laMadre María Jofeph de San Fran- 
cífeo, y ladixo: Eflame diziendo el 
corâ onjque elfos pobres que hemos 
viftoeran mi Gioriofo San Jofeph,y 
el Niño JESVS; y luego al punto 
mandaron que fe los Uamaflen, pero 
ya no ios alcanzaron de vifta, y avié- 
dolos bufeado en todo el Lugar, que 
no es grande, no hallaron noticia de 
ellos.

Fue muyfingularlaconfianza que 
tuvo en Dios en todos los ahogos que 
fe le ofrecieron en fus oficios. Caye
ron en vnaocafion tres dias de fiefta, 
vno tras otro, y el día antes de todos 
tres llegó la Provifora ala Madre, y 
ladixo: que folo fe haílava el Con
vento có doze reales de vellón, y que 
no fabía como diíponer dellos, por
que fi los empleava en huevos , no 
avria para pan, que éralo primero pa¿ 
ra el fu Rento; y íi comprafi'e pan, íal- 
tarían huevos para las enfermas, que 
no era cofa de menos confideradon. 
Mandó la Madre que compraíít* hue* 
vos con el dinero; y aviendo reclama
do la Provtíbra por el fufiento mas 
neceífarío, la refpondió : queexecu- 
taífe lo que le manda va, con confian
za de que Nueñro Señor daría pan. 
Poco defpues llegó a la Portería vna 
muger con vna carga de panmuy ef- 
cogido,y con vn papel fin firma, que 
dezia loíiguiente: Vna períbna que 
ha fabido la necefsidad en que eirá 
efla Santa Ca/á, embia effa carga de 
pan,quiílera fuera mas,encomiéndela 
k  Dios V. R. y ponga al pie defte pa
pel el recibo. Muchas diligencias fe 
hizieron para venir en conocimiento 
de quien avia hecho la Hmofna,mas 
nunca fe pudo raflrear, folo fe fupo de 
cierto,que el pan no era del que fe ha- 
zíaen Eybar; y algunas perfbnas de
votas del Convento llevaron parte 
del, como íi fuera pan de milagro. 
Afsi loteftifica el Padre Ordas, que 
comió del, y dexó eferita ella noti
cia.

Hallándole vil dia fin vn quarto, al
aca~
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acabar deprima reprefentóá las Re.i 
ligioías el aprieto, y las dixo: Que no 
faitaffe oración en el Coro, que en ía- 
üendo vnas de orar entrañen otras á 
lo mífmo, hafta que el Señor abrieííe 
camino al íuftento neceífario. Apenas, 
dixoefto,quandotocóala puerta vn> 
piadofo Sacerdote, que de parte de lá 
Gafa de Yfafsi entrego a la Madre, 
ducientos reales delimofna,

Embió vn día muy temprano dos 
criados á Vergara,que difta dos Je-: 
guas de Eybar por vna cantidad dê  
dinero que alli le avian remitido '¿mas, 
fe detuvieron tanto los criados en, 
Vergara, que falieron ahora que no 
podian llegar a Eybar fino de noche, 
caminaron á Eybarjpero a breve tre
cho vn afnillo, en que lie vavan el di
nero, fe paro de modo, que lloviendo 
palos fobre él,no huvo remedio de 
pafíar adelante, con eíto fe bol vieron 
á Vergara. Ai otro día en amanecien
do fe bol vieron á poner en camino, y 
fin apremiar el afnill©, llevó á Eybar 
el dinero ■, y defpues que llegaron a 
Eybar, llegó alli la noticia de como, 
en el camino por donde avian de ir 
avian vnos ladrones eftado el día an
tes , y que avian hecho algunos ro
bos.

Fue tan inclinada al retiro, y tai\ 
dada ala oradon,que affegura el Pa- 
dreOrdás, que fue fu ConfelTor mu
chos años,que viendofe obligada del 
oficio de Prelada a cumplir con las vi-; 
fitas de obligación, fe momficava de 
modo, que defde el Coro, o defde la 
celda, ofrecía á Dios aquella mortifi
cación ; y fintíendo el tiempo que le 
quita va el trato de las criaturas de 
eftár con Dies, fe prevenía por las 
mañanas, teniendo dos, y tres ho
ras de oración antes de la ordinaria 
en el Convento, a la qual no falta va. 
Tuvo don de lagrimas, y de ordina
rio llora va fus faltas pueftaen cruz. 
Su humildad fue de modĉ q a mas de 
averíe empleado en los oficios mas 
humildes de ordinario; loque podía;

hazer ¿xecutar a fus fubditas man
dándolas, las obliga va a hazerlo, ro
gando lelo. Y lo q mas admira va era,- 
que todoeftpexecutava, confervan- 
do fiempre la entereza reíigioíá en 
las cofas que pedia el buen govierno, 

DiÓle el mal de la muerte á la Ma
dre Coftan̂ a de San Pablo , y llegó 
la noticia de fu enfermedad ai Con
vento de Eybar,de quien era Vicario 
entonces el Padre Fray Juan déOr- 
das:ycomo afsiefte Padre , como el 
Convento Ja tenían fiempre en eftí- 
marion de Madre, fe pufo en camino* 
para Pamplona,y afsi que llegó le d io  
licencia,y toda la autoridad que tenia' 
para lo efpí ritual Don Martin de Ar-¡ 
gaiz y Antillon,Prior de la Cathedraf 
de Pamplona, que á la fazon era Go- 
vernador de aquelObiípado,pata que 
entraffe en elCon vento,a exemplo dê  
el Obifpo Don Pedro Fernandez de 
Zorrilla, que era Obifpo aí tiempo 
que las Madres avian ido al Conven-̂  
to de Pamplonâ  y como el miímo Pa
dre Ordas las avia ido acompañando 
defde Eybar, ledió dicho Obifpo li
cencia para entrar en el Convento. 
Llegó el Padre Ordas adonde eftava 
la enferma, y lo primero que trataros 
fue de la coníefsíon con grande con- 
fuelo de laMadre Coftanya de San Pa
blo de ver en aquella ocafion allí va 
Confeífor de tanta virtud, y que avia 
governado muchos años fu alma ea 
Eybar: mas no entendiendo iaSierva 
de Dios que la enfermedad era de ta
to aprieto, le dixo al Padre Ordas; 
que tendría gran confuelo de recibir 
á Nueftro Señor en ayunas por devo
ción. Y como él la reípondíeífe, que 
el diado de la enfermedad pedia que 
le redbiefle por Viatico , como lo- 
manda la Iglefia en ocafion de peli
gro, dixo la Sierva de Dios : Padrê  
mió, pues afsi como lo ordena la San
ta Madre Iglefia,afsi lo quiero yo. * 

Llevóle el miímo Padre Ordas el 
Sandísimo Sacramento 5 y remendóle 
en las manos para darfeIo,dixo ia Ma

dre
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dre Coftan̂ á de San PablorSeñor,' 
un pobre me hallo,en efta.ocafíen, 
quejio me hallo con otra, cofa que 
prefentár á V ,Mageflad,que vn me-' 
tnorial de agravios,y.otro de ingrata 
ludes á tantos ben&ficíos como..de 
vueííras liberales manos en el difeur- 
ló demi taii pecadoravida he. recibí-, 
do:d aliento queme queda es vueílra 
infinita mifericordia.,} pues ,el grande 
amorque al hombre aveis .tenido, os. 
dexó. ai Sacramentado para nueftro, 
confítelo, porque derramafteis vuef- 
tea preciofa Sangre para nueftro re-; 
maiÍQ.Señor,ÍupficoáV.Mageftad, 
que echeis vueftrabendlcion a cftas, 
mis Hijas ,.y Eípofas vuéfttas.,,de 
quienes no merecía yo fer efclavaj 
que no lera bien,Señor,que fiendo yo 
t an gran pecadora les eche la bendi- 
cion,eftando V.Mageftad delante. Y. 
boivíendoíé a las Religioías , las per
filadlo, y exorto con grande, edifica-, 
cion al cumplimiento de fusConftí- 
tuciones, y empleo de las demás vir
tudes, rogandola$,quefuplieffen con. 
obras lo que ella avia tenido defal* 
tas,y que la focorrieflen con las Ü-* 
moinasefpirituales,que eiperava del 
cariño de vnas hijas,que tanto avia; 
amado. Hecha efta exortaclon,fe def- 
aproprlo del vio que la Religión la; 
permitía á la cama, en que eftava pe-, 
nando, y pidió de linioíha vn Hábito 
para amortajarla, y tierra parafcpul- 
tár fu cuerpo, caufando con aquel ef- 
piritu,imagen viva del de.Santo To
más deVjllanucva, tantas lagrimas 
en todas las petfonas que allí fe halla
ron, quedize el PadreOrdás,q«efué 
vnaconiufion. Perdió .la habla ocho 
horas antes de efpirar , y dio fu alma 
al Criador Viernes quatro deSetiem-, 
bréalasquatrodela mañana jdia de 
la 0 ¿tava de Nueftro Padre San Au- 
guftin dei año de mil feiícientos y 
treinta y hete. Enterraron el cadáver 
en el entierro común de fu Conven
to , adonde eftuvo algunos añosj y, 
defpues atendiendo á íus grandes vir

tudes Don Francifco de Atareen,' 
Obiípoq.ueera de Pamplona, y déf-i 
pues lo fue de Gordo va;lé mandó po-í 
ner en elnícho de vn Airar, que efíál 
dentro del mifmo entierro. De. eftaí 
demopft radon que hizo Don Fran-̂  
cifco de Alarcón á catorze de Enero; 
de mil feiícientos yeinquenta, efta er̂  
el Conv entode Pamplona vn honori-) 
fico teftimonio , que mandó dar eL 
mifmo Obífpo, firmado de fu mano, y 
refrendado de fu Secretario D. Alon-j 
fo.de Alarcón; y no puedo dexár de 
advertir,que en dicho teftimonio di-* 
zeelObiípo,quelamuertedela Ve- 
rable Madre Coftanja de San Pabló 
fue á dos de Setiembre, lo qual fue 
equivocación del eferíviente , por  ̂
que murió el dia arriba dicho.

Aísi que efpiró la Venerable Ma-. 
dre Coftan̂ a de San Pablo, la hizie-- 
ron fus Hijas retratar, afsiftiendo eL 
Padre Ordás; y aflegura, que quedó, 
tan tratable el cuerpo, que quando* 
la abríanlos ojos para retratarfelosy 
íe quedavan abiertos , fin-ninguna 
ayuda el tiempo que era necefíarioyy. 
cerrandofelos deípues, íe quedavan 
cerrados , como fino los huvieran- 
abierto ; y quando inccrporavan el 
cuerpo, fequedavafentádo como fi 
eftuviera vivo ;de modo, que en la 
poílura q pedia el arte de la pintura,fe 
eftavan las partes de fu cuerpo, en po
niéndolas vna vez,fin que necefsitáf- 
íen de arrimo.
' Hizo el oficio el Prior de la Gathe-̂  
dral,que era elGovernador delObif-; 
pado, afsiftió la Mufica de la Cathe-! 
dral al entierro, y predícód él el Pa-j 
dre Maeftro Fray joíeph Gallo, Prior 
del Convento de N. P.S, Auguftinjy: 
con tanto acierro,q dize el Padre Or
dás, q folo aquel Sermón pudo tem
plar el fentimiento de los perdidofos 
en la muerte de tan gran Madre. Hi- 
zoíe vniverfal en efta Provincia de 
Cartilla el fentimiento de la muerte 
déla Venerable Madre Coftan̂ á de 
San Pablo, poraver iido tan Hija de
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la Religión) que todos losReligíofos 
que la trataron,hallaron en íu Reve-? 
rencia cariño, y obras de Madre; y no 
íolo en vida recibió la Religión fus 
benignas influencias, fino, que def- 
pues de muerta, fe las continua ; pues 
parece,que como Elias, al defpediríe 
de fu DifcipuIoElífeo,Iedexó elEf- 
piritu doblado. Afsi efta Venerable 
Madre, al falir de fu Convento de 
Pamplona, a recibir la corona de fus 
traba; os,dexó á fus Hijas el Efpiritu 
doblado,que tavo de la eftimacion de 
fu Religión. De efto avían de íerHif- 
toriadores muchos Obifpos, y Aryo- 
bifpos de Nueftra Sagrada Religión, 
que fíendo Provinciales de efta Pro
vincia, pafsáron por Pamplona, y ex
perimentaron la fina atención de to
das las Madres de aquel Convento. 
Lomífmohazen cada día las Religio-: 
fas,que habitan en aquellas partes, y 
losquepaffan por ellas,defde los Pa
dres Provinciales, hafta los mas hu
mildes fubditos ; y pues fon tantos 
los libros vivos, que lo publiquen, 
no encomiendo mas agradecimien
tos á efte, fin vida,

. TRA TA D O  lili.

D E L A  V ID  A  D E  L A  V E - 
net able Madre ífabel de ia Ma

dre de Dios*

FVe la Madre Ifabel de la Madre- 
de Dios natural de laVüla de Ey- 

bar; cuyos padres fueron Don Juan 
'Bautifta de Lixalde, Cavallero de la. 
Orden deSantiago; y Doña Francif- 
cadeldiaquez;muchas vezesya nom-: 
bradosenefta obra, y dignos de en
trar, no folo en todos los periodos 
de ella,fino de eftar eícritos fus nom
bres en todas las piedras de los edifi
cios , que alvergan las Recoletas de 
N ueftro Padre SanAuguftm,por ave t 
dado principio eftos Iluftres defpofa- 
dos a tan Efclaredda Familia, fun
dándole fuExceUó Solar,afervores

de fu zelo,y à liberales gaftos de fus 
bienes,

Hizieron Corregidor de la Ciudad 
de Badajoz à Don Juan Bautifta de 
Lixalde,adonde llevó à ia Madre Ifa- 
bèl de la Madre de Dios à aquella 
Ciudad,adonde ay vn Convento de 
Nueftro Padre San Auguftin, de la 
Provincia de Andaiuzía:allí ia preté- 
dieron muchos Cavalleros para Ef- 
pofa: y el Prior, que entonces era de 
aquel Convento de Nueftro Padre 
San Auguftin , teniendo noticia de 
aquellas preteníiones, dezia : Doña 
Ilabel de Lixalde es de tan linda Al
ma, y cuerpo,que en la tierra, no ay 
galán, que la merezcajfu Efpofo avrà 
de fer del Cielo; y afsi fe cumplió,

Acabó fu padre el Corregimiento 
de Badajoz, y le vino à Madrid, tra
yendo configo à efta Sierva de Dios, 
No bañó ia aufencia,que h izo fa  be
lleza de Badajoz,para poner termino 
à las anfias con que allá avia fido pre
tendida, pues vn Cavallero de lo de 
mas luftre de Badajoz , vino à Ma
drid, defedo de lograr ia dicha de te
nerla por Eípofa, y fe la pidió à fu 
padre, interponiendo grandes vale-- 
dores, que introduxeífen fu difereta 
pretenfion. Parecíale à Donjuán de 
Lixalde conveniente el caíamiento; y 
para hazerfe capaz del intento de fu 
hija, permitió, queliegàffeàfu mano 
vn papel del Cavallero; mas afsi que 
le recibió Doña Ifàbèl de Lixalde,fin 
averie abierto, fè le dio à vn Cape
llán muy virtùofode fu padre,para 
que lo leyeífe, y relpondieffe,íi fuelle 
necefíario. A vífta de efto, acabó de 
períuadírfe Don Juan de Lixalde, à 
que era cierto lo que eí Prior de 
Nueftro Padre San Auguftin de Ba
dajoz muchas vezes av ia dicho.

Pocodefpues de efto,fe ofreció en 
Madrid la Fundación de vn Conven
to de Monjas, que corrió porquenu 
del Duque de V zeda; y el mí imo Du
que, deíeofo de plantarle de períbnas 
de calidad, y virtud , para hazèrle
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deide fu principio plaufible, pidió a 
DoñaIfabéi * íu,padre para Monja 
de aquel Converitoiy como Donjuán 
déLíxalde eftava cierto de que iéria 
del gufto de fuhíjalapretenfíon del 
Duque, fe la concedió, y le dieron el 
Habito, afsiftiendo a aquella fundón 
el Rey Felipe Tercero. Eftuvo tres; 
años en aquel Convento. En eftetie- 
po cayó el Duque de íu altura, y no fe 
diípufo la renta de la Fundación en la 
forma, que al principio fe pensó; por 
Jo qual íe detuvieron las Frofeísio- 
nes de las Monjas, que avían entra-» 
do. Durante dicha íufpeníion, fe mu
rió Donjuán de Lixalde,

Viendofe viuda Doña Francífca de 
Idiíiquez, trató de bolvérfe a Eybar, 
y dellevar a fu hija á aquel Conven
to,tan de íu coraron, aísí por averíe 
fundado, como porque tenia en el 
otras quatro hijas ProfeíTas, con que 
la íacó del Convento de Madrid, y fe 
la llevó conligo á Eybar;peroapenas 
trató de entrarla en la Recolección, 
quando comentó el Demonio a pror 
ponerle inconvenientes á Doña lía- 
beljdeque feoriginóen fu coraron 
tan grande opoíicion aíer MonjaRe- 
coleta,quefoloel coníiderárlo,fc le 
oprimía. Mas al- paflo, que el Demo
nio la entiblava con inconvenientes, 
NueftroSeñor la dava vivos defeos 
de fer Recoleta: con que andaba ¿n 
equilibrio,fin faber áqué partearrí- 
márfe: defeando fiempre, qué Nuef
tro Señor la alumbráis, lo que fuefle 
mas de fu férvido. Al tiempo , que 
masperplexa penava,fono, que to- 
mava el Habito de Monja Recoleta 
con gran güilo; mas que en breve tie- 
po iehallava con tan gran defconfue- 
lo,que no cabía en encarecimiento, 
Delpertó,y hallandüfeíimel Habito, 
díxo congrande alborojorNoen val- 
de me reíiftoáentrar en eíConventci 
de las Recoletas; no me coxerán ellas 
alia de ningún modo. Algunos dias 
deípues del íueño,fué al Convento a 
yér alus quatro hermanas, lasquales -

falíeroñeon orden de laMadreCohf- 
tan̂ ade San Pablo, pac»' que de nin
gún modo traíáflén con íu hermana*
que tomáífe el Hábito; y afsMo exe-¡ 
cutáron,portandofe en'orden á eftér 
punto, como fi no la hu vieran conô  
cido. Concito creció en ella todo éT 
tiempo de la vifita,la batalla ordina
ria de las iluftraciones del Efpiritu 
Santo,que IaavivavanáíerMonja,y 
de los inconvenientes,que el Demo
nio le reprefentava, para que no lo 
fuefle: y no pudiendo fufrirfé á fi míf- 
ma en tan aípera pei,e»>í&íaíió del lo 
cutorio á la Portería, adonde encon
tró vn pobre, que la pidió limofna; y 
comoellano íe hallafle con vn maraj  
vedi,que darle, íe contriftó de fuer
te, quefebolvió á Nueftro Señor , y 
le dixo: Yá que no tengo, Señor, que 
dar á efte pobre,que os eftá repreíen- 
tando,qué obra puedo hazér equiva
lente á la limoína,fino darme á mil 
minna, para que os fírvais de mi en- 
efte vueftro Convento, venciendo lat 
repugnancia,que en mi reina de en
trar en él í  y al punto tocó la campan 
túlla 3 y llamando á la Madre Conf
ianza de SanPablo, y al Padre Fray 
ChriítoVal de Pineda, les dixo: Que 
eftava refuelta a tomar el Habito; y 
afsi lo hizo,y fue admitida con gran  ̂
de confuelo de aquella Santa Comu
nidad.

A pocos días de Religíofa, íe vio 
cercada de defconíuelos,proponien-' 
dola el Demonio la vida de la Reco-í 
leccÍGn,incomportable a fus fuerzas:i 
parecíendole mál quanto vía,y paila-, 
va en el Convento ; y con tenerlas 
grande cariño la Macftra de Noví-o 
cías, le correípondía con vna ópe&fi 
cion,tan agena de razón, qué ef vér-r 
la,le cauíáva tanto horror,como ft* 
mirara vna fiera;Tolo tenía de bue- i 
no, que no ocultava á la Macftra de 
Novicias la opoficion, que la tenia* l 
Traíale el Demonio á la memoria el 
fueño,que avia tenido én el figlo,y*le 
atormenta va el confiderario, r y na 1

ayer-
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avcrfe atenido á el. No obftante la 
confideracion de eftos combates, acu?, 
día á Nueftro Señor por el remedio, 
Pañava ia mayor parte de la noche én 
vela. Levanta vale mucho antes del 
tiempo en que la Oración Conven̂  
tual fe tenia; y preguntádola la Maes
tra de Novicias , porqué no dormiaí 
Refpondia: Quien tiene enemigos,nq 
duerme,íiuo vela.

Hallatidofe en vna ocafion acome- 
tidade iosdeíabrimientos, que la fo- 
$obravan,aÍ£Ó ios ojos á vna Imagen 
de la Oraciondel Huerto* que eftava 
en el Coro de Eybar,y fe le reprefen- 
tó en aquella agonía el Señor,tan iaf- 
tlmado, quebolvlendo fobrefi,dixo: 
Qué es todo lo que padezco, encorné 
paradon de lo que por mi veo pade
cer a mi Criador.3 Defde entoces que
dó tan otra, que no íe conocía ¡por
que los defabrimientos fe le bolvíe- 
t  ondularas; laafperezade la Reco
lección , íuavidad, la opoficion á la 
Maeftra de Novicias, cariñofa íncli- 
nacion,que laarraftravaen fu fegui- 
mient o .Obedeció en todo lo que la 
ordenaron fus Superioras, con inde
cible puntualidad, y no con menos 
güilo, y apacibilidad , firvíendo de 
Cozinera, quando las Hermanas de 
Y  elo blanco eítavan enfermas. Quan
do era Sacriftana, la facáron para la 
Enfermería muchas vezes, fin reufar 
falir de fu oficio,ni efcufarfe de en
trar en otro; y lo que mas admiración 
caufava,era,que parecía,que avía na
cido para todos eftos exercícios, fe- 
gun el acierto, que mofirava en cada 
vno. Advierte el Padre Ordas, que 
todo el tiempo,que fue Sacriftana,no 
falto a Hora del Coro, eftando la 5a- 
criftia tan puntualmente afsiftida,co
mo fi no faltara vn punto de ella.

Salió del Convento de Eybar,para 
el de Pamplona, como queda dicho; y 
en Pamplona la hizieron Supriora, y 
Maeftra de Novicias ;haziendo ella 
gran refiftencia, por no entrar en di
chas ocupaciones» porque con entrar

en las menores con el gufto referido, 
fiempre procuró negarfe álas mayo* 
res, juzgandofe fin caudal para ellas» 
y temiendo iaquenta,que avia de dar 
à Dios,de que no teniendo virtudes» 
que aprendieren de ella las Novicias, 
le entráñe à governárias.Todofu an
helo era falir de efte Mundo,lleno de 
peligros,por vérfe líbre de ofendér 
à Nueftro Señor,aunque en el Purga
torio padecielfe hafta el día del Jai- 
zio.

Al cabo de quatro años, que vivió 
en Pamplona, íe murió en aquel Con
vento vna Religioíá muy vírtuoíá, 
que allí avia fido Novicia fuya;y ef
tando para efpírar, le dixo ia Madre 
Ifabél: Hermana Joíepha deChrifto» 
ruegole,que delante de Nueftro Se
ñor íé acuerde de mi, pidiendo à fu 
Divina Mageftad me lleve tras fi, li
brándome de los peligros,que en ef
te Mundo ay de ofenderle, A elio refi- 
pondió la moribunda; que ia llevava 
en el coraron, y harialo que la man
dava, A efte tiempo llevó vna perfo- 
naal Convento vnalmagen de bulto 
deNueftra Señora, pidiendo : que íe 
lacompufieften. Entró la Prelada con 
gufto en hazerlo, y mandò à la Ma
dre Ifabéi de la Madre de Dios, que 
cuidálfedelacompoftura, que fe pe
día, Concilo llevó iaSíerva de Dios 
à fu Celda ía Imagen, adonde la diT- 
pufo vn Altarj y aviendoía adornado, 
pidió licencia àia Priora, para que 
todas las ReligíofasfueíTená cantar
le vna Salve, Configaíólo; y aunque 
todo el tiempo,que avía fido R dlg io- 
fa, fe portó con gran retiro en la Cel
da, le tuvo mas continuo el tiempo, 
que dicha Imagen duró en ella ; ro
gando à Nueftra Señora de ordina
rio, que le aleanjáfíe de fu preciofo 
Hijo, la facáífe de efte Mundo» y la 
libràife del temor con que vivía de 
ofenderle , diziendole con grandes 
anfias: Señora, no os he de dexar falir 
de mi Celda,hafta que me alcancéis 
efta merced: y juntamente fe fue dif-

po-
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poniendo con vna Confefsion gene-
ral en eíte tiempo. Apenas la acabos 
quando le íobrevino la enfermedad, 
deque murió. Dióle a treze de Se
tiembre del año de mil y felfcíentos y 
quarentay vno.

Al dia quarto de la enfermedad,ef- 
tando las Noviciasconellaen laEn- 
•fcrmeria,les mandó, que le adere §af- 
den,no se que cofa de las que ella fe 
veítU , para.quando fe .levantarte; 
pero la noche íiguiente, a las onze, 
dixo. á dos Hermanas , que fe avian 
quedado con ella, que íe fueífená a- 
.coñar jporque quería probar,ñ podía 
.dormir. Hizíeronlo afsi; y á 1¿ vna en 
apunto las llamó,y con extraordina
ria alegría les dixo: Gran mifericor- 
.diaha obrado Dios conmigo: qué ce
guedad haíido la mía, para hazérlas 
• aderezar ella ropa l Saqu enmela de 
aí,queyáno la he menefter. Sepan, 

.que he de morir de efta enfermedad, 
■íin duda ninguna. Bendita fea la mi
sericordia de Dios, que afsi cumple 
mis defeos. Y bolviendofe a la Ima- 
■gen de Nuefíra Señoraje dió las gra
cias de que le huvieíTe alcanzado lo 
;que le avia fuplicado antes de avér 
ialido de fu Celda. Entraron Jas Relí- 
gtoías en fofpeeluade íl.avia fañado 
loque lasdeziajy preguntandofelo, 
jrefpondió: queaunqueavia procura
do dormir, deípues,que íe avian ido, 
,no lo avia confeguido : que para fu 
■Alma,/i avía íido dulce faeno, aver 
recibido el favor, que por entonces 
jjo avia imaginado: y para fufpender 
Jas lagrimas,que á vifta de lo dicho, 
lasReligiofas vertíanles dixo: Que 
toda fu vida avia tenido vn cuchillo 
atraveífado en el coraron,confídera- 
do las congojas,que al tiempo de mo
rir avia de tener; pero, que ya aquel 
aprieto fe le avía convertido en paz 
interior,y refignadon en la voluntad 
del Señor.

Etitró muy de mañana el Medico, 
y laSierva de Dios le dixo: que fa ma- 
ría; pero,que no dexaffe :por.effo de

.aplicarle. los remedios, que la Medi
cina pidieffe; porque era fu deíéo pa
decer enaquel breve tiempo,que re- 
nía de vida, algo en reccmpenía de lo 
mucho,que el Señor avia padecido 
por ella. Reconoció el Medico por las 
feñales ,.que halló, fer cierto lo que 
oía, y mandó, que antes de vna fan- 
gría,que le ordenó, fe le adminiftraf- 
len los Sacramentos. Hecha efta dili
gencia, vino el Sangrador,y aViendo 
picado tres vezes la vena,fin íacár ían- 
grc,le dixo la enferma, con grande 
animo, que no cefsáfle.despica apor
que no malográffe ella la ocafion de 
ofrece r á Dios aquel trago.
. Comentaron las aníias déla muer* 
te luego,con tales accidemeSjque to
do el cuerpo fe le pufo hecho vncam̂  
po de traba] os.No avia míemb ro,que 
no eftuviefíe fugeto á eíperiai dolor; 
y en la vifta padecía tanto,que las Re
ligiofas le parecían vnas abominables 
vifionesdo qual la atormentava mu
cho, por amarlas con excéfío,y dezía; 
qel alivio,que en tanta pena hallava, 
era oírlas, y  no mirarlas. Traxeronla 
del Coro v na Lamina del JL<c& y
otra de Jefus, María, y Joíéph,y avié- 
dolas adorado con toda veneración, 
dixo: Que bien era necefíario faber lo 
que eran, para confolarfe con ellas; 
porque le parecían la cofa mas horri
ble, que fe podía imaginar; y pidió, 
que fe las colgaften enfrente,por quá- 
to eíperava,que avian de fer fu reme
dio: y bolviendo á dar gracias ai Se
ñor , de que le huvieíTe cumplido el 
defao de vérfe cercada de dolo res, di
xo: Ya parece, que mis manos tienen 
el color de tierra. O quien las viera 
ya fuftento de guíanos! pues al cabo- 
han de parar en eífo: y efte miferable 
cuerpo avia de depofítáríe en vn cam
po , para que los perros hizieften 
prefa en él; que quien tanto ofendió 
a fu Criador, no merece mas trata
miento.

Aplicáronle otros, remedios muy 
alperos,que fue vnpdeellos fajarle ia



mayor parte del cuerpo * fin averia . Tres colas pidió en la enferme-, 
oído quexarle ; íolo dezía: Es puf-, dad à NueftroSeñor,Que fu muerte, tré$
fíble, Señor, que quería yo morir- fueffe por la mañana, por gozàr d c €0f a s^  ^  
me anoche, fin guidar efte bocadi*- los Frutos del Sacrificio, de ía Miífa. 
lío ? Venga mas , Señor ; por vuef-, La fegunda,que fu muerte no cau- rà ^e ia 
tro amori Las fajaduras, ea.Yez de fafiehorror áJasReJigiofas, ni 
Cerrarle, fe abrieron mas, quedando: ro; Y.Analmente, que el tabardillo, 
hechas bocas, fin hallar remedio pa- que la arrebatava , no íe pega'lfe à 
ra cerrarlas : y com o no fe quexava ninguna-Reí igioía¿ Todas- fe Jas con
de nada de efto , entraron las Relí-' cedió.Dios de modo,que dos Relif- 
giofas en cuydado de ü la carne eíV giofas,.que folian padecer gran te- 
tava ya muerta ; y por elfo > no fen- mor,quando avía Difuntas , eftuvie- 
tìa,y le preguntàron:iifentìa las hi- rontaiilexos de tenerle enefta oca- 
las, que el Cirujano le metía,endas fien.,; que ayudaron à amortajar fu 
fajaduras? A k) qual reípondió : Y cuerpo,admi radas de ve ríe tan tro-v 
¿orno que las fiento. mas biení es y, cadas.; y dando gracias à Nueflrq Se-: 
que padezca el cuerpo, que en eíla ñorde aver recibido aquel favor,por; 
vida hizo tanto íu güilo, A primero medio de la fu plica de la Síerva de 
deO¿lubre,á lasquatrode la tarde,/ Dios* i-
fe le quitó la‘habla ; y la noche fi- En tiempo dé efta Síérva del Se-; Madre Xfá 
guíente, a Ja vüá, mirando còri amo-  ̂ ñor,a v ía vnaHermana, que fe l l a m o , j e 
rofos ojos à las que eítavan preíén- - Márfaña de San Aagufiin, natural de, ¿wuílih* * 
tes, la dixo vna Relígioía : Contenta la Villa de la Puente de la Rey na,que, * * * 
eftá V.R.de qué Je aya cumplido fus diña quatto leguas de Pamplona,y es
deíeos Nuefiro Señor ? A quien reí-; vna de las mas ñermofis deE ípañap  
pbndió tartamudeando : Y conio, A- por Jafrondofidad, y amenidad, que 
las dòs dio fu efpiritu al Criador,que la ciñê y regalados frutos de fus camq 
fe contaron dos de OcF ubre de mil y pañas. Enel figlo fe llamó Remigia 
feifeíentos y quarenta y vno¿ : Guanez de Murápbal, Apellidos eo,
- Tu vo finguiar devoción con laá ■ Havarra Bien conocidos por Nobles..

Animas del Purgatorio; y* en da en-- Fue vnadelas primeras. deVeíobia-, 
fermedad vltimardixd ; Que quanto ’ co,que tomaron el Habito en Pipío-, 
avia hecho en fu vida, y padecido; - na,yfloreció en todas las virtudesjcól 
fi por iamifericordiadeDioshuvief-1 admiractoíijy grande exemplo de las; 
fe fido de álgun momento , lo avia ì Fundadora$;FuétamodDondepief( 
ofrecido por las Animas del Purga-' dadcoiiqueDios la enriqueció, que 
torio, Al tiempo ; que eftava;en lô  confiderandoá faDIvinaMageftadeu . ;. :: 
mas reziode losdoiores,que laquí-; la Prelada,fiendo muy íufrida en los 
tàron livida,fe bolviòà vn£rr¿H¡K trabajos,dezía:quenoaviapodidoja- -
w0,y ledixo:Señor;todoporlas Áni- mas acabar contigo dexàr de íéntir h  
mas del Purgatorio: y afsi díípufa que padecía la Prelada.Efta Rengiofá 
Dios el retorno de efia Santa devo- vivió íiempre con,grandes deftos de 
cion,haziendo,q à másde las Miffasf véra Di os,y los comunicò cóla Cla
que el Convento citila mandar dezir drdíabél de laMadre deDios m achas ,
por cada vna,le foeorrió el Marqués Vezes;y en vna ocafion íe con vinieron 
deMonteíajo con muchas; y fu hi jo el en que ia primera de las dos,q fuelle ó 
Doélor Don Juan de Ciriza, Af cedía- gozàr de Dioŝ alcan̂ aifc de íuDiyma 
no de la Carnata, con muchas mas; y  Mageftad,qlleváfTe luego à la orra;y 
VnaNoviciaiuya,y Reiigiofps,y Se- *ís; fe cumpíiójpues antes decumpiit 
glares,que la conocían, fe efmeraron el año,defpues de lamuerte de IfabéJ; ' 
c» focorrer fu Â naa con Sacrificios. murió Mariana, a dos de Setiembre : _

Qq de
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.. de i Ó42,yd treinta yfeìsdéfù edad,

" v y  ochode R elig iò ià*

T R A T A D O  V,

Z>fi A L G V N O S  C A S O S  R M Ò Si 
¿piejucedieron en ejh Convento*

LA prompta obediencia con que 
fe vi v e en la Recolección, la ha 
fav orecido NueftroSenor con Angu

lar ¿{limación en ei Convento dePá- 
plona3donde fe ha vifto màdàr la Pre
lada à las ReltgÌofassque fueíTená vn 
Lugàr determi nado del Con veto por 
huevos para la Comunidad ì y como 
5 olvÌe{TenàdezirÌe,que no iosavia, 
defpues de averíos bu (cado, les dixo 
la Prelada,q no podìadexàr de aver
íos,qUebolviefl*en,y los traxeífen j y 
aviendobueltOjfe los affegurò la ren
dida obediencia, trayendo todos los 
ne cofia ríos.

Es coftumbreén aquel Concento», 
en falieiidode comer,ir todas defdeel 
Refe¿lorio à facàr agua para las co
fas, que fe ofrecen en la cozinajy cier
to dia,qüe eftava el pàtio deiClauftro 
cargado de nieve,fallò la Prelada del 
Refettorio,y las halló à todas en me
dio de la nie v e,lacado agua de v a po
jo,que eílá en dicho patiojy recóvi-* 
niédo à La Supriorade que permitief- 
feaquel exceffo5íé difculpój diziédo: 
que no av ia agua para fregar. Enton
ces dixo laPreiada:que laluefíen à fa* 

Y porque no car del p ojo de la cozinajy como vna 
boga neniad Re li gioia huvieííe refpondido:que no 
quztipocfzf avía gota de agua en aquel poyo, le 
twieffe fico ¿ixu la Prelada, mas por flecharla de
lia Z Z Z f íinic'rê ue"° porque facaífeagua* 
u n  Ladc\ Vayaalpojodela a>zina,y fàque a- 
fedfreadnr- gua,que la obediencia íe lo mandas y 
tirane aquel como la talRdÍgioíá,fobre fer humil- 
rìoaeìftmny de,tueite fencilla,liegó al brocal del 
al principio & pojodelacozina, y con vo2 trille,y 
*í Humo ico- n0 mUy alta, dixo:Poco, dame agua,q 
\  *”/ *a obediencia me lo manda,y hechado

, ' el caldero,leíacó lleno,y à fuexéplo 
alinda (úu ¿o¡ lasdemás facároo agua en abundada: 
Pirineos. y es cofa de admiración, qucdefdc fe

quella ocaíion,hafía el día de oy,no íe 
hafeeádô masel poyo del todo.

Reden fundado efte Convento,ef
tava recibida en él vna niña de toda 
eftimadon,hÍjade vn granCavallertíj 
y Oy-dor del Supremo Confejo del 
Reyno de Navarra, y por no tener 
edad,no le avía dado aun elHabito; lal 
qual murió a los ocho años <f fu edad, 
y por fer de tá poco tiempo,y vn An
gel en todo,la enterraron en el mifmo 
entierro de las Religiofas,dentro de 
la Claufura,con Habito de AuguRi
ña Recoleta.

Yfucedió,que defpues que la en
terráronle llenó toda la diftancia del 
entierro de vnas mofeas tan grandes, 
que llegando á pifar alguna,quedava 
vn charco de fangre:y fueron tantas^ 
quecaufaron efpanto. Todo el fuelo 
de IaBobeda eftava cubierto deilas* 
comoíi le huvieran hechado encima, 
vnaalhóbra,queló cubriera, y noca-:; 
biendo en la Bobeda,cn lámitma pro- , 
porción fe eftendian por la pane del, 
Glauftro»en que caen las ventanas de¿; 
entierrou Fué neceflario, para rcme-d 
diar efto,llevar vn Oficiabordenádo-: 
le,que hechaflé fcgúdo tabique al ni-; 
cho en que eftava el cuerpo de la niña 
énterradojy parabaxar a la Bobeda* 
fue neceífario hechar Caridad de yef-_ 
fofobreias mofeas, procurando em-, 
bol verlas en él,ycoxÍendolas aísi em
buchas,con palas abrir camino para 
llegar al nicho: pero fué tal el pavor, 
que iecaufaró alOficiaj,que febolvió 
á fubírjdiziendoiquele faltava animo 
para ver él folo aquel agregado de 
mofeas,no conocidas>Bufcaró otros» 
quebáxaron conél: trabajaron todos 
en atajar el horror,que caufáró las ¡ti<* 
mundas fabandijas,fiñ poderlo confé- 
guir,hafta que Tacaroni el cadáver de 
la niña del entierro de las Religiofas, 
N o  fe avia vifto jamás en el Conven
to cofaiemejante, ni fe bolvíó á ver 
defpues acá. De lo qual íé puede in
ferir, que aunque!a Caftidad es flor 
muy de el agrado de Dios, por la fua- 
v ífsima Tragr acia de fu precíelo ©1 o

la
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3a que fe coníagró á Dios por Voto, Maeflra de Novicias ¿y Sacriftána; y
es demás fubidos quilates en fu Di* fe puede dezir,quefué.Priora del Cóv 
vina eftímacion, fin comparación i y vento de Pamplona, defde que entro
eftiíá diferenciarla de la no Goiifag-rat en él; porque fió tanto la Venerable 
da* aü «que mucho la eítímaj coo de* Madre Confianza de San Pablo, que 
moftfácibñes de admiración. fue porPriora,ios-mayores cuydados

Sucedió vna Pafqua de Navidad - del góvíernode la Madre San Fran- 
llegar vn pobre muy necefskado ai cífcojqcargoconelloSjComofi fuera 
Torno,el qualera de vn Lugar,eer*. enpropiedad-Príora. A más,qla Ma
cano á'Parhplona,adonde .avia refiado- dreConífenja de SanPablo,folo vivid 
gravemente enfermo mucho- r-iempo»- defde tres de Junio de mil íeifcientos 
Di o á entender,que iba á bafear mo-J y treinta y quatr.o,que entraron en el 
do para comprar vna carga de trigos Con vento, hafia quatro deSeriembre 
Movida de compafsíóía Señora Prio*; de milfeiídentosy treinta y fíete,qué 
ra,que oy es , dixo á las Reíigioías: fueron tres años,y tres meíesj-y por fa 

. que feria bueno dar de limofna para U . muerte,fue éledia en Priora á íds deí . 
ca rga de trígono que fea via-dd gaitas mífmoMes,y aco,la VenerableMadré 
en turrón para, las Religiofas. Apenas SanFranciíco, que defde .entonces lo , 
ellas le oyeron efto,quanüo la obliga- fué,hafiaprimerodeSet¿embre demií 
ron con ínftancias a que lo mandaíle íeifcientos y íeíénta. y cincojque. fue- 
executár;y fe hizo la limoiña con tá^ ron 2 8 . años, menos cinco dias*. 
taganancia, que las embiaron tantos En efia Venerable Madre refpían¿
regalos de turrón,-que les fobró para decieron juntas las VirtudesdSu Cari- 
regalará muchos* .i : dadfué tanta,que no llegó neceísidad

En otra ocafíon Je dieron de fimof- á fu noticia,que nofehavkñé defve-
na á vn Señor Obífpo Irlandés, que. . lado endifeurrír trazas para aplicarle 
llegó al Torno á pedirla quinientos : el focorro de que necefsitavajv quan- 
reales de plata; y dentro de pocos dias do no le era poísibie el remedio,dczí& 
le vinieron al Convento quinientos; con gran dolor, que no le díxedcn el 
ducados.de plata,que todas id atribu- ahogojaíTegurando, que no tenia có¿ 
yeron á que el-Señor fe a vía dado por rae 011 para oír Ja necefsidad, que nú 
bien férvido del focorro,que. fe hizo podía remediar. Siempre que ílegava 
áaquclMinifiro fuyo, Ion 1 1 r 1 "  5
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val Torno pobres defimdoSjacudia lue
go a la Ropería,diziendorque íadleD 
feivalgo para, v.efiiraí Niño jefus. .
- v Era tal la conmiíeracion con q ví-: 
vía del defábrígo de los pobresque 
quando haziafrío grande} aconíe java 

- ; á fus fubdí tas,qu& pidiefifen á Dios, q
D E  quatro precioíás joyas,que D. Íes aumentaffe á ellas el frió,que ellos 

JuauBautifta de Lixaide,Fun- avían de padecer. Todos ios CatohV 
dador de la Recolección de Eybar le  tíos,que vinieron de Irlanda, y Ingla- 
prefentó a jaquel Convento, para iuf- terreen fu tíépQ,defterradQs por má- 
t rofo adorno,fobre averie dado 1er ca  * tenerfe en la Fedialíáron en ella Siér- _ '

TRATADO V L r  :

VID A DE t  A  M J D R  E MARIA 
. Jofeph de San Erandjco* ' "

dre María j oíéph dé San Frañcifco,la 1 quitó lampa defucama,yl o que traía 
qual tomó el Habito,y Profeísó en d . puedo fobre íu;perfona ,paraíobre- 
CooventodéEybarjy defpues íálió llevar fii deíhudezi . / ,.
ala Fundación del de Ramplona, por- Nofuéoienor la,Caridad, coa .qué

Q g  a excr-
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exerció el oficio de Prelada. Quando Franclfco, por muchos años: y fue; 
laoblígavaefta ocupación a larepre- que en todas las cofas de que vsó, 
henfionde fus fubditas, con entere- quedava yn olor de íuavifsíma fra- 
za le dava cumplimiento,mortifican- grancia,y duración tan permanente, 
dolas conforme á la difpofícion de las que no fe quitava mas. Parece, que 
Leyes de la Recolección; aunque con por efta granPrelada íe díxeron aque- 
tanto dolor de fu corayon, que no fe lias palabras: Pofl te cúrreme in odo- H
le quitava hada lograr la ocafíon de rem vnguentonm tuorum, adole/centuU 
hablar con la reprehendida, hazien- dilexermt te nimis. Sumo es el amor, 
do con ella alguna demonftracíon de que las Vírgenes te tuvieron; á to- 
cariño, Mortificó vnaReligiofamu- dos nos arraftrará en fu feguimlen- 
cho en vna ocafíon; y de alfi á vn to la fragrancia del olor de tus mi- 
poco, la mandó llamar con diísimu- lagros; que afsi entienden los Padres 
lo, y le dixo: Hermana , es precifío aquella palabra: Vnguentot* ji¡>ud VaU.
probar,íi es todo oro lo que íé ve. Tanto creció fu Caridad, que no ÍnSerm,Co- 
Conefte modo de corregir,endulyava cupo en el efpaciofo campo del Mun- ti&j. 
fu difcrecion lo amargo de la corree- do; y fe alargó á la Región de los 
cion*,porque todas conocían fu zelo,y muertos, encomendando a Dios con 
recibían con filial amor fu enfeüanya, eftremada continuación las Al mas de 
Quando reconocía,que alguna fubdí- el Purgatorio i y paredendole corta 
ta necefsitava de algo, íe lo anticipa- fu devoción fuma, con eficazla per- 
va, exhonerandola de la coftofa pen- fuadía muy á menudo á fus Hijas, que 
(¡onde llegar á pedirfelo. Edifica vafe rogáffená Dios por ellas; y con eípd- 
mucho de quaiqutera acción buena, cialidad Ies aconíejava, que tuvieíTen 
que en fusfubditas veía.Nofeefcan- prefentes íiempre en fus Oraciones 
dalíyó jamás de las faltas, que vio en las Almas de los Sacerdotes Difuntos, 
las fubditas: reprehendíalas, y no fe No brilló menos en efta Venerable 
acordava mas de ellas. Madre íaVirtud deiaReIigion,pues

El amor que la tuvieron fus fubdi- fue fu devoción admirable, y conti- 
tas,fué tanto,que la miravan ala cara, nua fu Oración. Siempre, que pafsó 
como íi fuera v n Angel delCielo;y no por delante de alguna Imagen, fe pof- 
cra mucho, pues fue de tan fenclllo tro, díziendo poftrada, alguna Ora- 
corayon,y apacible en íu trato5que no cion. En efte exercicioSanto, fue tan 
dirían fino,que era vna niña en fu in- puntual,que no faltó á él, aunque hí- 
fancía;fíendoafsi, que fu talento fue zieflc tranfíto infinitas vezes, y paf. 
eftremado,y tan vivo,y claro fu ente- falle a negocio, que pidieíTe prieíTa. 
dimiento,que dio que admirar á quá- Fue tan zelofa del Cuitó Divino,que 
tosía conocieron > y el parecer en íii en medio de los graves achaques,que 
trato fcncilla niña,manífeftó la gran- padeció, y las ocupaciones del oficio, 
deza de fu talento para las mayores trabajava para el adorno de la Iglefia, 
empreías delCielo,fegun la lición que como íi no tuviera achaques, ni ofi
dio el Señor á fus Dífcipulos en el ció,que la ocupara.

¿¿rf/RiS* Evangelio,diziendoles;QueeIque íe No íolo en fu Cafa dio grande luí- 
* hizieuemno, feria el primero en las tre al Culto de las FÍeftas,íino, que 

cofas tocantes al Cielo. á fu exemplo,todos los Conventos de'
Para manifeftacion de vna razón, Pamplona,le aumentaron; que afsi lo 

que huyo oculta, para que la amafíen he oído dezir yo mífmo á muchas per- 
tanto fus fubditas ,fe me ha venida á fonas del tiempo de la entrada dé la 
la mano vna notable maravilla, que Recolección en aquella Ciudad; las 
experimentaron en la Madre San qualesaffeguráron,q ante* de entrar

la
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la Recolección* íe hazian los Altares 
con muy templado adorno* y que def- 
pues le hazen con aparato tan Ma* 
geftuofo en todas las Comunidades, 
que llegoá parecer excefsivo'á. los 
Prudentes, y digno de reforma* ;

La Venerable Madre San Francif- 
co, fue la primera, que enfeñó. á fia*; 
zer flores en fu Convento: y afsimif- 
mo enfeñó á fus Hijas á hazer -los 
Temos, y demás cofas del férvido 
de la Sactíftia,y á cortar el véftuario* 
que llevan,y coíerlo; pues todo.eftó 
fe hazeen el Convento. No folo fué 
grande fu habilidad para todo efto,fí* 
no,que tenía tal avio de manos>que fu 
trabajo equivalía á la labor de mu
chas. Eftas, y otras habilidades délas 
Madres Recoletas de Pamplona, que 
por fus primorofos efeoos íé han de* 
xado conocer con de vido aplaufo en 
diverfas, y remotas partes del Mun
do, heredaron de tan prodígíofa Ma- 
drejcon el fraternal amor, que tienen 
a la Religión de Nueftro Padre San 
Auguftín; explicándole continuamé- 
tecon demoftraciones de extraordi
nario cariño, que las hizo en todos 
tiempos blanco de la eflimacion de 
los Varones de la rtiayor magnitud* 
que ha tenido efla Provincia de Cafe 
tilla¿y dio para las principales MÍ* 
trasdeEfpañajyparael govierno de 
otras ocupaciones fnpenores.

La devoción* que tuvo coa  fu Pa
dre, y Nueftro SanAuguftinjño ca
be en encarecímíéto: las largas íímok 
ñas,que hizo á los Conventos, que 
de fu Orden conoció eíiavan necef- 
fitados,la publicaron bien ¿y afsife 
las pagó el GranDo¿iorí pues como 
diremos en el Tratado de fu muerte* 
íé la preíentó á fu Criador el Gran 
Do¿lor, y Padre de la Iglefla,á tiem
po, que eftava mas feftejado de ja  
Iglefia,yde fus Hijos. También fue 
grande la devoción , que tuvo con 
todos los Santos de nueftrá Orden.

Aunque la devoción * que tuvo al 
honor de. las Mitras de ¿(paña. Santo

T omás de Villa-Nueva, fe de.ve re fe* 
drdepor íi; y muy en particular por 
aver lidó rari/síma fu intenfion , y 
tan bien recibida del Santo,que quan- 
do por Paíqua dé Reyes fe hechavan 
las íuerteSjComo fe vfa en el Reyno 
de Navarra,el primero, que entrava* 
por devoción de la Venerable Ma
dre, era el Santo Ar^obifpoj y, tres 
años, continuos letocó en fuerte ala 
V ene rabie M adre Priora. A vifia de 
eflo, fe determino en ,aquel Conven
to., que efte Gloriofo Santo fuelle 
jfiempre el de la de voción de las Prio- 
ras,que por tiempo, fueren, dexándo- 
las íüs Hijas en!tan fuperior fuerte* 
mejoradas haftá oy*
- Hizo el gran Limofnero concite 
Venerable Madre vn poríentoib mi
lagro. Eftava con.vn fluxo de íangre, 
nacido del lugar de vria muela,que le 
avian facado* defahuciada de lívida* 
por aver agotado yá los remedios el 
Arte* A tiempo de elle aprieto,le pu
lieron fobre la cabera yna Eftampa 
del Santo,y fin aver diñ lacioa entre 
aplieárfela,y ceflar el fluxo,fe vio. lí
bre del peligro,y tan fana,como fí en 
el no fe hu viera vifto.

Ella mifma Eftampa fe conlervá 
con grande veneración halla oy en 
aquel Convento. Sucedió defpues de 
efto,qiié vn Cavallero de la Ciudad 
dé Pamplona, fe halló con vn hijo 
defahuciadoi Dio quenta á las Ma
dres del fracafo , para que lo enco- 
mendáíTen á Diosjy la VenerabíeMa- 
dre leembió la mifma Eftampa,que 
avia fido vena por donde fe le avia 
comunicado la lalud aellas y. apenas 
tocaron con elfo al Gavaüerq joven, 
y fe Ja dieron á adorar* quando íe yió 
libre del pellgroien que eftava, ŷ rd* 
titmdoáfupriílina /anidad.

Las Virtudes Morales,fuéfon en 
efta Síer.va de Dios eftremadas. La 
grandeza dé fu prudenciare manifef-- 
tóenel Angular adertoqne.tüvo^a 
todas las cofas, que dependieron de
fu goviernoy íieudo fo yafo

kefieténfi 
otras virtti' 
di/.
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afiancó efte acierto, la fortaleza,qué algún año la dexa Dios fin efte exer- 
no ladexo mover de intercefsiones cirio, fue muy raro:; aunque fu ma
ca ningún tiempo,por atender en to- yor mejoría,fue no eftár en ningún 
dâ  fus determinaciones almayor/er- tiempo fin calentura, aííegurando los 
vicio del Señor, y bien de íu Con* Médicos, que no era natural el ar- 
vento; y por efío padeció lo que no dor,que la oprimía. Martirizóla fié- 
eabe en ponderación , al entablar en pré vn haftio tan raro, que fe vía riio- 
íu Convento las coías, que para fu rirde flaqueza, fin poder comer bo- 
mayoraumento fueron importantes, cado, ni arroftrar trago de fuftan- 
teniendo grandes reyertas .con los cía; y a tiempos, folo el olor de la co- 
Obiípos, y con otras perfonas, no de mída le cauíava temblores en todo el 
poca autoridad,oponiendofe con va- cuerpo. Ponía el amor,que fus Hi jas 
ronil animo, ydiziendo con gran de- le tenían, efpecial cuydado en guiiar 
terminación: que primero fe bol vería lo que las parecía neceflario para te* 
con fas Religíofas al Convento de nér en pie vn cuerpo tan mortifica*
Eybar, que confentir en lo que no do; y folia falír tan defabrido, que la 
fuefle jufto: y como Dios eftá fiem- Venerable Madre no lo podía entrar 
prede parte de la razón, no lolo tra- de ningún modo en la boca:parecieri- 
xo defpues los que la contradixeron, do impofsible tanta deíazon, le pro
al conocimiento de la razón,que para bavan las que la afsiftian, y no menos 
refifiirfe le avía movido; fino , que fe moftrava defabrido qualquier gui- 
áiendovno de los contrarios elObif fado alas que por hazer experiencia 
po Don Juan Queipo de Líanes,Varón k  guftavan, que á la opoficion con 
en fus dictámenes tan reCto, que aun que la enferma eítava a todo genero 
oy fe trae por exempío en aquella de fu fiemo. En quaiquiera ccafion,
Ciudad', Te hallo tan convencido de que le embiávan algún regalo de fue* 
la GhriÉandad con que la Venerable ra, ó mandava dar algún extraordi-f 
Aladre rechazó los dictámenes, que nario á la Comunidad, fe halló mas 
la mortificaron, que avíendo el Con- imposibilitada de probarlo: y para 
vento de Eybar folicitado con gran que de el todo confie lo que en efia 
esfuerzo, que la Madre San Francif- mareria padeció, bailara referir, que 
co fe bolviefle, como Hija luya, a dixomuchas vezes,hablando de efio 
cuydar de fu acierto,fe Opufo dicho con fus fubditas: que no feacordava 
Obífpo de fuerte a la execucion de de aver comido cofa con güito en to- 
efte dictamen , que repetidas vezes da fu vída,fínoen vnaocafion,y que 
dixo: que antes fe dexaria arrancar al otrodia leaviadado vna enferme- 
peloapdo las barbas,que dexár falir dad de tanto rigor, que fue lamayor 
del Convento la Madre San Francif- de las muchas,que padeció. 
co;y en muchas ocaíiones de todapu- Con lamifma fortaleza fufrió gra-
blicidad , le dio las gracias dicho vifsímos teftimonios , que la levan- 
ObifpOjde la eftimacíon, y aumento taron. Dixeron de ella,que tenía ti- 
a que por ella avia llegado aquel ranizado el govíeruo, y que no corre- 
Convento: y afsimifmo fe las dio en gia á las fubditas, por continuarte en 
las mií’mas ocaíiones, del valor con la ocupación de Priora. Vna perfona, ter  
quc le avia reíiftido, aííegurando que avia beneficiado la Sierva de tim0n¡0sf  ¡ 
á todos, que aunque entonces lo avia Dios mucho, íentíaen íu interior mal r0s 
íentido»dcfpues avia conocido,que de que füeffe tanto tiempo P r d a d a .^  *  
era el Señor el que lagovernava. Parecióle buena ocafion para efior*

Fueron innumerables las enferme- vario, hablar á vn Obiípo,que aca- 
dades, que padeció de cuydado; y fi bava de entraren el Obífpado da

Pam-
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Pamplona, y fe determino, á házérlo, 
diziendole quanto fu paísion le dic
tó. Prudente el Obilpo , íe éftuvo 
quedo, hafta que llegó el tiempo de 
laeleccion de Priora, en que fue al 
Convento jy antes de entrar en la 
elección, fue llamando á cada vna de 
las Relígiofas de por fi, y debaxo de 
obedienciales mádó,que dixeífen lo 
que en el Convento necefsitava de 
remedio; y todas, no íabíendo íiiñgu* 
na lo que avia pafíado á las otras,res
pondieron, haziendofe cada vna car
go de fes propías faltas, y aífeguf an
do, que ni de fus Hermanas, jii de fu 
Prelada,no fabia,ni avia viílo cofa, 
que no fueífe de fuma edifkaciomPa- 

r ra enterarle el Prelado mas de lo que
tocava á fu obligación Paftoral, las 
hizo j urar a todas, que darían el Vo* 

* .toa laque juzgaífen era mas á pro* 
potito para governar el Convento* 
Hechas con todo íecreto ellas dilw 
gencias,entró en la Elección,y to* 
das le dieron a la Venerable Madre 
los Votos, fin faltarle ninguno. Al 
ver ella acción el Obifpo en gente taa 
timorata, reconoció la iníqua inten
ción del que le avía informado, y def- 
de entonces tuvo muy en quenta lo 
mucho,que fe devlá de eftimaeion a 
la Prelada, como fus Anteceflores lo 
avian hecho.

No fírvlóde eícarmiento eñe fu* 
cello al mal intencionado, pues poco 
antes de la muerte de la Síérva del 
Señor, promovieron dicho Obilpo a 
otro Übifpado; y al entrar el qué le 
fucedió en Pamplona, bolvló a hazer 
el mifmo informe con todas las cir- 
cunftancias del primero. Mas Dios 
afsiftio al Obifpo con la luz,qué áfu 
Anteceífor avia dado ; y aviendofe 
valido de las mifmas diligencias, que 
fu Anteceífor, fe deíengañó en la mif- 
ma materia, quedando el mal inten
cionado, fobre burlado, corrido.

Dio grandes Su humildad fue tanta, que quan- 
exephs d¡ do fe acercava el tiempo de nueva 
humildad. Elección de Priora, aumcntava las

horas de Oración, y derramava lagri
mas, pidiendo a Dios, que fi conve* 
nía a fu íer vicio, paífaífede fu Reve
rencia el amargo Cáliz de la Prelacia*
Y en los Capítulos, que hazla en el 
tiempo mas próximo a cadaEleccion, 
fe ponía de rodillas con fumo rendi
miento,delante de las fubditas, pro* 
teflando, para defcargo de fu con- *
ciencia,que no era a propofito para 
aquella ocupación, por la falta de Ta
lud con que vivía i y no Ignoravan 
ellas de quantas.faltas le avia hecho 
Cometer en la afsiftencía del Core,y. 
de otras acciones del oficio j y que 
por elfo, defde luego Ies reprefenta- 
v á lo mucho, que agravarían fus con
ciencias, lino dieífea fus Votos a vna 
de las muchas, que en el Convento 
avia mas aptas para el oficio de Prio
ra, que fu Reverencia.

En los demás Capítulos dé entre 
año, reprehendía las culpas con en-; 
tereza,y efplritualtifsimojpero íiem- 
pre deícubrioen iavtiiidadde fu re*; 
preheníion, la humildad de que fu co
raron abundavá, alíe garando , que 
todas las faltas,que avia reprehen
dido, eran efe dio de fus propios pe- 
cadosj y que por elfo pedia á las re*; 
prehendídas ,y  a todas las demás, 
que rogáífen al Señor?quc fe las per« 
donaffe*

Vifitp Dios vn año á Pamplonaco 
terrible pefte ;y quando mas afligía __ 
el mortífero contagio á la Ciudad, eí 
Gloriofifsimo San Fermín,Patrón del daño f ia  id 
Rey no de Navarra, y nacido en Pam* Madre San. 
plona,de donde fue Obilpo de/pues, ’Braneifie^ 
atendiendo ai confueio de fus natura- por&nmil-a 
les,como lohazeen todas las acallo- dad fufo en 
nes,que a fuPatrocinio recurren con- ¿¿be$adee* 
fiados, le roanifefió á vn Ciudadano, vroelfeoor^ 
que cada yno de aquella Ciudad lie* f** nedtík. 
váífeconfigo las Iofignias de la Paf- delSante. 
fion de Jefu Chrifto,y que con ella di
ligencia confeguitian el remedío,que 
pretendían.

Bolvíó deípues, en el año de mil y 
feifdemos y quarenta y nueve,á ame

na-
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ná^ar el contagio, y fe iba aproxl- de la Concepción de Pamplona. f 
mando á Pamplona tanto,que ya ha* Muchas cofas dixo á fus fubdítás 
zíaeftrago fatal en los Pueblos mas antes de fuceder,quedefpueslas vie- 
inmediatos: y viendo los dePamplo- ron cumpiidas,del modosque las avia 
na tan cerca no el riefgo, todos haziari referido; de las quales fueron tefti- 
Efcudo, para defender fe del daño, de gos en aquel tiempo muchas Relígío- 
la Oración, a que fe davan con incef- ías, que oy viven en fu Convento, 
fable devoción: y eftando la Madre Pagóla Nueftro Padre San Auguf*-
San Francifcoen laque a efte efecto tín la devoción, que fiempre le tuvo; 
tenía con las de fu Convento,le íní- y el amor,que en toda la vida moftró 
piró Dios, que hizieífen luego en fu á fu Religión Sagrada, alcanzando de 
Comunidad cierto modo de Meda- Dios, que el miímo día, que fe cele- . 
lías, con laslníignias dé laPafsíon: y brava íu Fíefta en aquel Convento, le 
al falír de la Gracíon,dÍxo a vna Re- díeífe la enfermedad de que pafsó a 
ligi o fa, qué fe halla va con defeo de recibir el premio de fu ajuftado 
que probaffenáhazér algún modo de obrar*
Medallas, con laslníignias de laPaf- Compufo vnas flores para laFíefla
fíon. Apenas lo pronuncio, quando del Santo, pocos dias antes, con mu- RefirenjZ 
puíieronmanos á la obra, y falieron chapriefla,y fervor cordial,por fer el iat cireunfi 
las Medallas del mifmo modo, que la tiempo limitado; y la mañana de la tanda* de, 
Síer va de Dios las tenia en fu enten- , Fiefta,que fe celebra fiempre en aquel fu  muerte+ 
dimiento ideadas, que fon de paila,en Convento en el Domingo Infraoda- 
forma de vn pequeñito corayon, con vo,y entonces cayó á treinta de Agof- 
las cinco Llagas en vn lado, y la Co- to: deípues de averfe Confeífado > y. 
roña,y clavos en el otro* . Comulgado , oyó. algunas Miñas , y

Fue repartiendo la Madre algunas eftando para entrar en. la Mayor, ba- 
a 1 os que con Fe acudían á pedir Ora* xó  al Torno a difponér vn recado; y 
clones al Convento, y en pocos dias eftandofeledando a la Tornera, íe le 
fue tanta la devoción, que con días quedó en los brayos, con vna mortal 
tuvieron,que no baftavan millares, períefía. Víendoíe afsí,mandó,que 
que íe iban hazíendo, para fatisfa'zer cuidaffen de las Relígiofas, afslftien- 
la devoción de los que iban acudíen* dolas con algún extraordinario. . 
doi y d que alcanyava vna, por la fu- allí la fubieron a la Celda, adminif- 
ma Fe con que la recibía, le parecía, trandole luego los Sacramentos.Fuef- 
queya el contagio no le amenayava; fe agravando la enfermedad, con.el 
y fue férvido Nueftro Señor de que fenamiento,que fe puede creer del 
aquel año nopadecieflc aquella Ciu- amor grande, que fus Hijas le tenían, 
dad pefte,m defpues acá bolvló á pa- hafta el día primero de Setiembre, 
decerefte trabajo. que falió de las prifionesdel cuerpo

Eftas Medallas fe hizieron tan ce- fu Alma, y paisa á mejor Patria, a l 
iebres, que fe eftendió la devoción de tre las fíete,y ocho de la mañana,año 
ellas por di verías, y bien remotas par* de mil y feifcientos y feíenta y cinco, 
tes,como fe vio el año de mü .y íeif- Mucho fe pudiera dezír de las cir-
cientos y fetenta y fei$,en que picó la cunftancias,que acreditaron fu muer- 
pefte en Cartagena,y Murcia,de don- te de feliz; pero para que con clari- 

¿e  embiaron a pedirlas con grande dad confteá todos lo que tendría de 
p̂tifianya: y no es poco,que no íé ol- prodigiofa,me refuelvo a poner aquí 

vidiífen de eíte remedio, defpues de lo que el Padre Fray jofeph de la Ma- 
veiate y ocho años ,que avia tenido drede Dios,Carmelita Defcalyo,trae 
el Origen reterído en el Convento en la vida dei Hermano Juan de Jesvs,

San



San Joachin, lib, 3.cap. 5. adonde, ha- „ Santa Ana; porque avia venidocon 
blando del defcubrimiento de lalma- .. „ refolucion de líevárfelaconfígoV 
gen de Nueñra Señora de las Mara  ̂ Hafta aquí, fon palabras del muy Re* 
villas, que en el Convento de Pam- - verendo Padre Fray.Jofeph d¿ la Mâ  
piona íe coloco, en la forma, que ia- dre de Dios,trasladadas de la deciará* 
lamente feefcri vio arriba,refiere vna cíon del V .Hermano Juan de Jesvs, 
declaración, que el V.Hermano San San Joachin: de donde podra Inferir 
Joachin hizo, obligado de vn manda- el piadofo,como San Joachin, y Santa 
ro,que fu Provincial le pufo para ef- Ana,que guardaron la vida de la Sier̂  
to, la qual fe guarda autentica en el vade Dios en aquella ocafion, cuida- 
Con vento de ios Padres Carmelitas rían de ella el tiempo,que deípues.ví* 
Defcalfos'de Pamplona; yes como fe vio, parahazér,que fuefle creciendo 
fígue. . en virtudes tanto, que UegáíTe á fer
„ . Llevado del efpirltu a Iaayotea oferta de mayor valor.» para prefen* 
„ del Convento,y llegando á las ven- tarfe á fu Hija María Sandísima, Se* 
„ tanas de la parte Occidental, que ñora Nueítra, que tanto avia dado á 
„ miran enfrente alas Madres Reco- entender la defeava,
,, letas, vi defde ellas encima de la
„  C ru z, que eftá fobre el tejado de T R A T A D O  VIL
„  la media naranja de la Capilla ma-
„ yordefuIglefía,vna nubecilla,que DE O T R jíS I N S I G N E S  RELE* 
„ tema como cinco varas.de alto,y gofasdejleConvento,
„ yancho.Eftava el Cielo muy cla-
,, ro,que parece lo diípufo afsi el Se- 'C'Vé ella SIerva del Señor vna de 
„ ñor»paraque viefle lo que paila va. J/  las que falieron de Eybar a laFu- 
„ En medio de la nubecita , eftava dación dePamplona, En el figle íeik- 
„ Nueñra Señora, inclinada abaxo, moDoña María de Eguia,y Jrreta, 
„ y mirando ázia el tejado de lame- Familias de fuperior Nobleza. En la 
5, dia naranja,con los bracos eftendi- -Provincia de Guipúzcoa; exerdó el 
„ dosjcomo para recibir alguna per- oficio de Priora, en ei Convento de 
„ fona.en ellos. Viendo efto, dixe en- Eybar, con grande aceptación: y fue
»»tre mi; Yo foy perdido, queNueí- por Suprioradd de Pamplona adonde 
», traSeñora viene por laMadre Prio* floreció en todo genero de virtudes; 
„ ra.Sentílo mucho;porque rae pa- con tal ajuñamiento á la Regía de 
„recia no fe cumplía mi profecía, Nueftro Padre San Auguftín,y Conf-
,, pues la avia dicho, que feís mefes titucionesde la Recolección, que con 
„ antes .avia yo de morir ; y dixe i  ierran aj uñada la Madre Conftanca 
„ Nueñra Señora; A qué viene, Se- de San Pablo, dezía: que fi fe perdíe- 
3> ñora? A llevar á la Madre Priora? ran, fe pudieran hallar en eftaSierva 
„ En verdad, que andará buena mi de Dios,
„ reputación; pues no fia de llevarla En la humildad fe efmero de fuer¿ 
„ hafta aora;porq fu Padre deVueífa te, que fiempre mando,dando á en- 
„ Mageftad no quiere, ni tampoco fu tendér,que rogava lo que manda va, 
,, Madre Santa Ana,y obedeció á fus Eftava por Preñdenta del Convento» 
„ Padres,y fe fue fin llevarla; y fe re- en v na ocafíon, y fe le ofreció embiar 
„ conoció fer verdad , pues eftuvo á dezirá v«aReíigiofa?que lemanda- 
„ buena laMadre Priora luego;y yo va,quéhiztefíe cierta laborjy al par- 
„ di las gracias á Nueñra Señora; y tirte la interlocutora con el orden,ca- 
„ me dio á entendé r, que devia mu- yo en lo que k  avia dicho,y la llamó, 
„ cao 2 fus Padres San Joachin» J  y  encargó,quedixefte a la otra,que
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lepediaNzieífe loque laordenava.-- curra entonces,y oy dos yezes Titu- 

Fué aromar el Habito v na Señora, lados, Fue effe-Noble Señora vna de 
cuyos padres refídian en la Corte; y las primeras que tomaron el Habito 
afsi que la viò con él,díxo í que feria en aquel Convento; y antes de averie 
Prelada de aquel Convento# ié cum- tomado,fu è cafada con vn Ca vallero 
piló de fuerte, que -ha veinte y cinco de los mas altos de. aquel Rey no, qué 
años, que le gov íerna. Hila Señora fe llamó Don Pedro Cruzar,Señor de 
fue la primera Prelada, que tomó el Aderiz, de quien embiudo , íiendo 
Habítoen el Convento de Pamplona; muy mo$a,hermofa,yrica.Enel tiem- 
■y ferii en todo tiempo la primera en po de fu viudez:, fe portò con rara 
-los grandes progresos, que por ella prudencia; y, recato Angular, dando 
lopro die graviisimoCon vento. Mu- grande exempio à todos con la noti- 
rio la iMadre Maria de la Concepción eia de la Oración, que fe tenia en fu 
cargada de anos * y llena de virtudes, jcafa;grandes íimo/ñas conque afsíftíó 
á diez y nueve de Setiembre de mil y al alivio de ios necefsitados, y mo- 
feilcíentosy fefentay vno, deítia con que fes criadas fe porta-

MadresFra ■- Francifca del Eípiritu Santo,fe. 11 a- ron en los vellidos, acompañada de 
tifiaklF f- mó en el íigloDoña Francifca de Aze- vn retiro, que pareció emulo del que 
firhu San- da,Apdlido tan conocido en.el Rey- profeffa laReligionmas ajuífeda. - 
to}j> Marta no de Navarra-, que no necefsita de - Eneftemodode vida tan ajuífedo 
Matías di -más. inftrumentos para publicar ía álaLey de Dios, crió dos hijas, que Ja 
Jefits. Nobleza de efteExcelfoLinage. Na- quedaron.

ciódiaSiervadeDiosen la Villa de - -La vna de ellas casó,y la otra fe 
,Tiebas,dos leguas de Pamplona. Fue metió ReligiofaCarmelita Defcál̂ a; 
tan cabal, que la adornaron todas las y luego fe determinò à tomar el Ha- 
y  irtudes.En láHumildad,fue exem- bito de Nudirò Padre San Auguftin, 
,plo k todas. Su Caridad, fu è fuperior, con grandissimo fervor de iervira 
,y en efpecial con las enfermas', afsif- NueftróSeñor# afsi lo cumplió, efe 
tiéndelas de dia,y dexado de dormir, merandofe en todas las virtudes , y; 
• eoníblandolas de noche,de,modo,que condpedalidad ernia humildad, juz- 
,1a efperavan todas, como á Angel de gando baxamente de fi mifma, y de 
■Coníuelo; pues en quanto ponia la todo quanto hazia;no foitava de la 
míino, aífegurava-refrigerio ü las pa- maño la efeoba, ni el inftrumento de 
cientcs.por averia dado Dios efpecia- fregar.
-Hísima gracia,y agrado paráeñe pia- Padeció grandes trabajos, y no fe
dolo empleo. Amó la pobreza tanto, le oyó en íu vida vn quexido, aunque 

.que jamás fe pu fo cofa nueva5 fino lo no fe admiraron fus hermanas de- ello, 
mas roto, quedexavan las demás Re- por eftár muy ciertas deque avia en- 
.iigioías; y, encíto,apenas la pudieron nado en la Religión, muy difriplína- 
veucer;porque fue mucho tiempo da enei lufrimiento,y conformidad 
Ropera; y aunque mas la encargavan con la voluntad:del Señor- pues à fu 
el abrigo, por la frialdad, que la ve- marido le mataron defgraciadamente 
zindad de. los Montes Pirineos co- yendokcaca, que moviendofe entre 
.mu nica á aquelPais ,como: ella va en fu vnas ramas,entendió. otro de los que 
mano elegir, trapos,iiempre fe cubrió -le acompaña vanque era y enado , y 
de ellos. ,  ̂ tiraiìdole,lematòi, Alcancò à ver ía

Maria Matías de jefes, en el figlo muerte de fus dos hijas, de los me- 
Doña María Matías de Ezcurrashija tos, y viznietos, y vio íucafa, y Mar 
de Don Juan de Escurra, y Doña Ma* y orazgo en podé r de eflraños,llevan*. 
ria de Santi.s-1 éyan>Señorea de Es- dolo con tanta toleranda, quenofe le.

co-
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conoció en. temblante, ni palabra, el fus Con-Novicias del trabajo > que? 
'menoramagpde las penas,que ator- . las toeava , tratándolas, con grandê  
mentir oníu. Alma. - amor y eonfmguiar apaeibüidad*
. Fue íiiuchos áñosMaeftrade.Ño- que la tuvo natural )\ y quando fé 
vicias^ tuvo Don de criar Infignes ofrecía hablar con ellas.> dezia. coii 
fugetos eú prudencia , y Religión;; profunda humildad : que no merecía, 
Nadádífcimuió en efta ocupación; y* eftár en tal compañía. Pufo grande 
afsi fe le luzió en la fuña Religión, cuy dado en. guardar los tres Votos; 
Éonqiiefus Hijas autorizaron aquel con que fe coníagro a Dios ; y coq! 
Convento.Fue devotifsima del San-; . fingularidad * el de la Caftídad* hu- 
to Rey David* y dé ia$ Animas dé yendo lamas leve acción,que pudct> 
Purgatorio, á cuyos Sufragios afsif- defdezir de eiia*aísi en la obra * cornos 
tío con gran parte de fus bienes,ííen-: en palabra; y le gratificó Dios efié’ 
doSéglariy deípues dé ReiÍgiofafcoñ Cuydádo tan á lo genefofo*qué qual-; 
muchas Oraciones*y íinguiares mor- quiera Religiofa, que fe llególa ellay 
tificacionesj por efpacio de veinte y> percibió vn olor de fuavifsima fra- 
feis años,que fue Relígioia* Dexó lá grancia, qué defpedia fu cuerpDiy dé 
morada del terreno cuerpo*y pafsó eftaexcelencia*fueron todas abona-» 
ál Cdeftial Tabernáculo dé lá eter* dos teftigosi porque todas hizteroii 
m¿ad, fegun piadofamente creemos* la experiencia, 
á cinco de Setiembre de mil y feíí- El rendimiento , que en U obe* 
cientos y fefenta y rincOjque es muy diencia moftru, fue peregrino. Solí- 
antiguo en el Convento de Pamplona fcitava muchas vezes ocañones de que 
palfar las Rdlgioías* que más le hon- él Precepto de la Superiora ié obli- 
ráron, a recibir el premio de fus tra-» gaífe * quando je paréciá* que no fe 
ba jos,dentro de iaQétava de San Att4 acordaría de día para mandarla, Goii 
guftín Nueftro Padre, grande fineeridad publicó muchas

Aíadré Má ' Fueron tantas, v tan heroicas las vezes, que quando ño obedeciera,
H a de Virtudes,que fe reconocieron enef- por el gran bien JBfpírituaí* que ea
r¿trien. ta Siervade Dios,fiendo íeglar,y las efto fe aifegura, era tanto el refpeto,

* ’ que deípues de Rdigiofi veneraron que la Prelada le cauíava* quando la
-en ella íus Hermanas, que prerendér ,yiá, qúe confídefavá éri elláda Vir= 
'hazer mención de ella en pequeño -gen María, como íi verdaderamente 
-volumen* fuera intentar rednzlr á -jaeftuviera mirando: y afsí*qiiáado 
-breveconcha el Occeario : defde íus jlaencoútrava,fe arrodilíava,y lape* 
p̂rimeros años la díó Dios Don dé ,diafú bendición*

-Oración, de donde fácó Ciencia para Én vna ocaíion fe llegó a vna Re*
Caminar por todas las demas Virtu- jígioía * qiie tenía vn defecto leve* 
des,con cabal acierto. Quando la) uz- ; tan oculto* que ella ihifma confefsó* 
gáron Novicia * lá experimentaron -q.uepor medio humano* no le podía 
-coníumada Maeftra dé Efpiritu,tan .avef fabido María: y con Reíigiofo 
arraílfada dé el Amor de íu Efpofo, -denuedo lá dixo: que tratatíe decor- 

0 que vivía en iodo tiempo abforta, y „ í  égif aquel defe¿to*que á no hazer- 
cmbebidáenéljde fuerte* qué en los ,1o* fe dar ié Dios por muy ofendido, 
tresaños*qüé eftüvo* fegun fe eftilá - qué afsí fe lo avía dado á entender fu 
éii la Recoleédon* en el Noviciado* Divina Mageflad. Reconociendo la 

j no fé le vio acción* ni oyó palabra* Religiofa íu culpa* y confiderando* 
.que no fueífe-ordenada ai Ceieftial , queloioDios lé avía dado noticia dé 
Eípofo. .. ->;v : . .-ielláj prOpuíb enmendarle* y l o  cum-

Pufo grande cuydado m  aliviar a plió defuerte * que ddde eutonces 
, haf*
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haft  ̂aoraedificó , y edifica con fu; davan de efto, que no p̂udiéndole 
ejemplo aquel Convente. ; contener 3 pedia à fu Mageftad ¡fe lo
. En otria ocafion le pidió vnaRe* -. otorgaíTe.Fueron iusaniias biehga-, 

ltgiofa fuplicairc à ,Nueftro Señor, fi hrdonadas, pues obligado de ellas, el 
fueiTe fervido,la libraíTe de vn acha- Señor, la aifegurò de que fu fin efta- 
que, que padecía,fi rviendole á la Co- va cercano. Dio quenta à Ìù Confef- : 
munidad de embarazo grande. Hi- for deque íe ilegava yà la hora,que 
suolo Maria con la caridad , que eftU tanto aviadefeado,y le pidióla aísif- 
java; y defpuesla diso à la Rdigio* tiefle co fusOraciones,y que no la de
fa, que tuviefle anlmoyy conformidad famparafie al tiempo de morÌrfe,por- 
eon la voluntad dei Señor, que no la; que feria tal el combate en aquel 
convenía Io que defea va,fino,que fi* tiempo, que necefsitaria de gran iò-̂  
guìeffepor Cruz al Sejnor, y que no corro. _ •
fe le; quitaría el trabajo halla la Dentro de breve tiempo fe cum-, 
muerte.  ̂ . pfió afsi, aviendole fobrevènido vn
■ , Tanto fe cumplió la refpueftaque tabardillo. Recibió los Sacramentos,
lidió, que aviendo mas de ídiez y confumadevocion,y alegría de vèr 
ochoañes, que. María murió, la pa- fe cumplía el piacque avía fiempre 
cíente no ha reconocido: mejoría, an* defeado. El roftro le le inflamó de 
tes va empeorando cada día, y ere- lps incendios de amor, que en; fu Al- 
ciehdo? en ella la refignacion con la ma ardía, quedando hecha vn rinfía- 
voluntad de Dios, que le haze muy madoSeraíin.LIegó vnaReíigiofa à 
ligero clpefo del achaque, que lleva preguntarla, como íefentia? y la refi» 
con güilo. <í : .‘j pondíóiNo es fácil explicar mimal,
l . El zelo de la honra de Dios, con ni que. loxMedicos lo entiendan JEf- 
qiiQ  vivió toda fu; vida, fue tan ef- tuvn:tfesdias:agonizaiido,en que fe 
£remado, que vj¡endo , que los peca? verificó lo que ,avia anunciado al
adores.de retornavan loŝ  beneficios Confeflbr,de que feria grande la lu- . - ■ . , r
ônppqados, por .vede defagraviado, cha con el enemigo. . 

íomavA de ordmario crueles dííci- - Finalmente, tuvo fin efta batalla sf 
jplinas j cmendo fu cuerpo con afpe- v̂einte y. fíete, de Setiembre de mil y 
-rps/fíiicios, y- dandofe à la Oración feifcicntos y fetenta y vno,en que en- 
Jüoche, y día, procurando fatisfazer tregò Xu Èfpiritu al Señor. Deípues 
sporellos.Eftecuydadodebolvcrpor Jde avérla enterrado, fe ofreció ha- 
ios agr̂ vios.deXiioS jincitó la rabia hlitr el Confeflbr de efla Sierva de 
de los Demonios tanto contra ella, Xfios con las Religiofas, y Capella- 
que la atormentaron continuamente -nesdel Con vento,delante de los Mu- 
.con terribles tentaciones: y’ no pocas -fíeos, queaísiftieron à íu entierro, y 
vezes fe le aparecieron vifíblémeme k todos aífeguro, que avia muerto de 
con horribles formas de crueies- fie- -amor de Dios, y que no fé avía origi
na, yXormidahies beftias , amena- nado fu enfermedad de otro prin
gándola con que no dexarían dé mb- cipio. :
tettarla todoel tiempo, que; vi viefle. Entre las muchas virtudes , que M
■ Entrò vn día; en fu Celda a - tomar adornaron efta Rdigiofa de Velo blá- r -a 
lasdicipfmas, y las halló hechas pe- - co,la iluftrò la fuma devoción, que 
dayos,efparcidos co él furor delenè- ctu vo fiempre con laReyna dé los An- * ' ^

' el iuelo. , geles,Maria Señora miéftra, á quien
No cabe en ponderación el defeo, » fírvid, con grande amor ternura, 

queentoda fu vidatuvode vèr à fu teniéndola fiempre prefente con fu 
Celeftial Eípofo. Tales imperas le Salinísimo Hi jo, en quanto hablava,

y
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y traba)ava, pidiéndola h  bendición 
para todo: yque en lo que gui/avà* 
le hechàfie vn rayp-de fuCelefliaLIe1- 
che. Gotí que en todo tenía íazonyy 
habilidad, con amavili.fsima condì- 
don*iùma pobreza, caridad, y puri- 
tuaiidaden la obediencia. :;í

En cierta ocaíion fe le cayo vna 
paletilla de hierro có que freían Hue
vos, en vnpo^o; y aunque hízieron 
diligencias para iacárla, no fe  iògrà- 
ron.Deaüi à vn año fucedio caerle 
vn posador en el miímo po$:o à vna 
Hermana de Velo blanco,la quaí he
cho vnos garfios, y le faeó* Al vèr 
efto Mariana, le pidió,que por amor 
de Dios procuràfie facárle la palerL 
Ita, que antaño íé leavia caído. Hizo 
la Religiofa las díligenaW,por darla 
gufto, aunque en vano. Era Mariana 
muy. fendila, y tenía gran Fe con la 
obediencia, y bendición deia Prela> 
day y acudiendo à ella,le pidió la ben* 
dicion, para confeguír el intento; y 
la Prelada, en nombre dèi Señor, fe la 
hecho;conque bolv ià :à  hechàr.lós 
garfios, à tiempo, que tocàron à Re* 
fe¿torio,y por no.faltar á Ja obéU 
diencia,fe fue, pidiendo al: Angel de 

. fu Guarda, le pulidle en los garfios la 
‘paletilla. Defpues de avet- comido,-y 
cumplido con la ceremonia, de Ir a 
f̂regar con las demás,boLvió alpoyo,

. y tirando de. la fogajfalió .la .paletilla 
tanbíenpuefiaen los garfios,como fi 
con eftudio lahuvieranpuefio. r 

La eufermedad̂ que Ja cortó la vi*
, da, fue vn dolor dé coíHdxq y lo que 
mas la afligió en ella,fu è. lo que fette 
(dilatava vèr àDios; dé cuyo amor.ef- 
tava tan inflamada, quedixofcieha- 
zianlos ínftantesanos>y las horas li
gios,fin hallar roascoofuelo, que :dl 
que la dixefien fellegava el terminê  
^amblen dezia: que aunque fu cuer
po eftava lleno dé dolores,* efíava fu 
-coraron con fuma;aiegria,que no ,fe 
acordava de Infierno, ni Purgatorio, 
finó de que avia de vera fu Amado, 
por los méritos de fu Saiu ifsjmaPaf̂

•fioiqydízieñdo tánaltas, como tíe% 
ñas cofas-al Señor, y á.fu Sántlfsímá
- Madre , páísó a mejor vida, á fie te
d̂e Enero demil íeíferentos y ochen* 
ta y cincoaiiosj’y a los treinta y nuc*- 

¿Ve de fu edad* .
- - EflaSierva de Dios fue natural de 
4a Ciudad de Pamplonayhija dé Don 
-Jacinto MurElo , Gydor -del Real, y 
-Supremo Gonfe jo del Rey no: de Na
varra, y de Doña Dioñifiade Al aba, y 
Santa Maríajdecusas Noblezas,fue
ra fuperfíuo hazer mención, por fer 
-tan conocidas en aquelRcy napor de 
•las primeras, como veneradas fuera 
de é^pOrdos Iluftres fugetos, que 
dieron a. las primeras ocupaciones 
en fer veló-de los Reyes. Doña Dio*, 
nifia fue de tan fuperior virtud, que 
ñ la obligación,y confequencia no me 
-obligaraá la relacíon de lavida de fu 
hija, fuera para mi íázonado empleo; 
hazer mención de las buenas obras 
en que me confia fe empleó,hafiaque 
Dios la llamó al premio de ellas.
- = Entre las grandes demofiracioñes 
•de Chriftianá -apiñada,con que edifu 
có í  los que la conocieron,fue.vna ía 
-devoción,y reverencia con que te ín¿ 
clinó al Efiado. Eclcfiaflico, y á las 
perfonas; coqíagrádas ai Señor,focor¿. 
riendo á todo safios coh tanta largue* 
za en fus necefsidades,qu£ íiédo qua- * 
,tro,u cinco los Mayofazgos,que po£ 
leyó, fe-halló fu caía pobre de dar ií* 
mofnacondaígüeza. 
t . De fegundo Matrimonió, eííüvo 
efla Señora cafada con otro Señor O v* 
dor.de aquél Gontejo, dignó de qu¿ 
qualquxera Hijo-de Nuefiro Padre Si 
Augufiin tea pregonero de fus gran* 
des prendas,,por lo mucho que hon
ró fu Familia, porque fue Colegial 
del Iníígne de San Bartolomé de Sa
lamanca', de donde falló con tan ar
diente devoción á San Juan de Sahá-! 
gun,que todos ios años te celebró 
FiefiaenélConvento de SanÁuguf* 
tínNueftro Padre,con tanta magni
ficencia,que fe levantó en la Ciudad 

Rr ds
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Pamplona, con el nombre, y Titu

lo de la Flefta grande. Acudía perfo- 
mímente ál Convento algunos días 
antes , a ftbér lo que era neceflarío 
paradla, ofrecíendoíeá todo.

Vna vez fue á efto : entrófe en 
nueílra Celda, y eflandohablando to
dos déla gran caridad con que fumií- 
ger DoñaDioniíia focórria aquellos 
Conventos,me dixo:Yáno ayqdar. 
Dios tiene ofrecido dar ciento por 
vno,y cumplirá a.fu tiempo; mas el 
faltar el vno,por vno,por dar limof- 
7ia,foloenmi cala fe ha viño. Llamó- 
fe elle Señor Don Juan de Aguirre. 
:fiié vnode los mayoresLetrado$,y 
mas refto Juez,que conodÓ,enfentir 
de todos,aquel Confejo¡partidas,que 
co fe ignoraron enCaftilia.A Madrid 
intentaron muchas vezes traerlejmas 
el ajuflamíento de condecía con que 
fiempre vivió,le fue ancora,que le 
tuvo ííjo en el retiro,que para ello lé 
convenía. Fue apacible fin llaneza, y 
tan deínudo de la Soberanía, que en 
efias ocupaciones reyna,qüe llegan
do á conkfsaríe con él Prior deNuef- 
tro Convento vna mañana de mucho 
frió,muy de madrugada, como fus 
años eran ya muchos,y el frió grade, 
nobaxó Iaparte de la capa,que lleva- 
va hechadafobre el ombro.

El Confeífor , atendiendo mas al 
reípeto,que fe deve al Sacramento, 
que a la juftacaufa,q le devió difcul- 
pár,ledixo: Eífacapa, Señor,fe deve 
quitar. Hizolo,y eftiivó tan lexosde 
.parecetle mal, que alabó en muchas 
partes la acción del Confeífory le hi
zo quantas honras , y favores tuvo 
ocafion de hazérle.Muñó muy pobre 
eñe Señor,y fe mandó enterrar,como 
pobre,con quatro velas, en vna de las 
Aldeas de que fue Señor,

En la mi lina ocafion en que trata
mos de las virtudes de fu bendita mu- 
ger, me dixq: que avia ido á Predicar 
yn Relígíofo Nueftro,de la Provincia 
de Andaluzia,que le llamó elMaef- 
tro fray Bernabé López,que halla o y

.permaneee íU ¡memoria en Pamplona, 
¿eque fQy;teñigo,:y que avia ido á 
-VÍÍitarle i  y preguntatido;:p6r él a 
vnas mugeres, que halló hilando en 
”Vna amefaía,le dixeron: qúeréntraf- 
fe; y al deípedkíe, llegandoillamlf- 
maantefala,ledixo: Si es ocafion,be- 
dáré la mano á mi Señora Doña Dio- 
nifia; y que él,féñalando á las que ef- 
tavan hilando, le dixo; Puesaí la tie
ne VJleverendifsima.

Salió tan admirado el grancPredú 
/cador de lo que vio en vna Señora 
tan circunñanciada, que vituperan- 
ido al otro día en el Pulpito la vani- 
;dad,que deñruye las Almas,refirió 
lo que le av ía fucedído en; la vifita, y 

do ponderó conaquellas palabras del 
fEfpíritu Santo,que explicando lo qué 
diaze vnamuger fuerte en eí férvido 
;de Dios,dize: que el hulear laña,y 11- 
n°,coger el vfô y hilár, ¡
■  ̂A las corrientes de efta fuente de 
y irtudes,fe crió nueftra AnaAntoma, 
»y afsi fe manifeftó muy temprano tan 
¿efprédadoradelMundoy délas co
nveniencias,quepudo gozaren él, ha- 
llándoíeheredera de fu cafa, quedef- 
de muy niña defeó fer Religiofa en el 
Convento dePamplona,con anfias in
decibles. Sucedió vna vez ífál Con
vento de las MadresRecoletas,acom- 
pañando a fu madre,á tiempo,q halló 
da Portería abierta, y le entro en la 
Claufura; y como los años eran pocos, 
íé tuvo aquella acción por juguete de 
níñarmas queriendo fu madre,qué fa- 
diefie,íe refiftióde fuerte,quelapufo 
en gran confli&ojy procurando obli
garla á que falieífe,dándole palabra, q 
áfutiempola metería Religiola, aun 
no fe determínava; y viendo, que la 
aflicción de fu madre iba creciendo, 
reparó en vn Quadro de Nueñro Pa- 
4re San Auguftin,que eñava allí col
gado; y bolviendofe al Santo, le di
xo á fu madre: que tuvielfe enten
dido le tomava ia palabra delante del 
Glorioío San Auguñín,y que afsí no 
podía dexár de darla cumplimiento.

Con-



plió afsíjueilegó ianiñá á cdad de v̂o|¡on con procurar ■;ea^earíe en 
doze años. obfequio de María,Madre,y Señora

Para conocer fe quañ Gigantes fue-..f nueílra-4jno, qiu? á todos los Santos* 
ron las virtudes de Afta Antonia en la-̂  que fueren déuotos de eíia Celeítial 
Religión, bailara la relación de eñe Princeía, tuvo grande devoción,y los

de gran talento > y-íiímá' Virtuaq qu^ que entró -seri iáReligión, hafca que 
como prudente, conoció lablan̂ ujr̂ .̂iUjMnp , guardó Hiendo , defde las 
de fu natural, ápropoíito para "'óáatto de la tarde , halla las cinco,
miren él,loqueconduze á vnacabal en reverenciadle la lancada,quedie*
perfeccion,y'la .exerdtaeu todo, ¿ron, k JSfueî ro Rccjempror. Solían en
ñero de mortificaelonr. Éík^ufkrl- *ei?C tietiipo hablár con ella, proeu- 
dad fe le hizo tan connatural, que no rando probarla, mas no la pudieron 
folo feifeñaló eri hazer:mqmqcariq-\ fqblrgar deque» faltaííl\á fu flevodon, 
nes partícuíares, fino, que en las. cq- apoqué, con Angélico agradoJefon- 
muñes, que fe hazen en Refe¿fbti¿f;í%éiá¡ ;Qbando colia en colas dedíca
le íingularízó de fuerte, que dio mu- das al Culto Di vino, folia dedicar de 
ddio que ádnriirar, Salió; muchas vez es fu, parte,! o q ueha z i a ,.a $an|psdeñi 
iín̂ rpcáŝ cubierta laxabcca coñ,vn 4  ? vocipn.;EllaALvadezía¿^édítqj 
t rapo inmundo. Hizo grandeJefdlir f>an P cdro.dé Al cantara jjy é^Ami- 
ida de Emifma,t emendóte cnpMo. to, a -San Auguftin Nugífro¿Padt¿:.

.; .Jamáscornió coíade regalo,,y4í* :cpn. que Siempre procuro, trabajar 
va poD pretex to,' que no íe haziaprd- .con fin dobr eoat:urial>,: 
.vechonQuando otras .tepian algún Eníéripo;-grá v̂ meútd vtu. RelM
trabajo á que Jugeraríe., con gran -glofa de graofervicio al Convento* 
■fervor; pedia liceaciapara hazerlo jM m U  JJoqnc ie/glfíya. eñella> 
-elílâ dlziendorque.ecaa.delicadas,,y J.pidjó:a.;I¿ Virgen Nô ñfri. Señora 
■nol alcan̂ av an ifi s i fueteas, al pela; trogafid ,a fu; Santifsíiñq Ilij o jJe la 
iiendo ̂ ísi, queléik-Io era masque itevaíte ella? que no fervía de ña- 
todas* En.- : = ■ /-.I.-', * e ■. j ¿inte "  ¿da, y guatdaíte.la erferfm5que tan- 
s Jrnd cn fuíHDagrado devota/de: k  *9 iniportáva aí Convento. Antes 
fieyna.de,los Angeles, y fe .dedicó 4 e ocho dias,/ueronfus ruegos oír!

ke¿ todos iosiAutores ,que eferí- dos , y íe Ja llevó Nueííró Señor a; 
ívierooJiis grandezas; ̂  yrcomofuef- • onz bde Agpüo de mil y  ̂ felfclepr 
Jede íelicdyma jnernoría, coiifervó £ y, ochenta y. doŝ  y a joscin^ 
í̂ iempre Jas£xcclenclas, que leyó; y c p ¿.iqueptay tres de fu edad,y - 
ten¡todas, fus .coriverfacióneá ilabía- , -: tr. c; v quarenta y vnó de; ; ; i-b 
-yaderéllas coirfaata .devoción 9 que p /i - Ia Religión. - „
- £ 11 : f j. i ; i. C J. 1 -- ■= : 1 ' -• í . J l . • - * i ~ -f r  ̂ j- u . — — r ? r_*
- í w V " á i í  : : :  ■'Vir;¿ q x v.>.^ ' , i  .-..i,; 't jí i  i  i  i . v e .-  r. • " 7

D  ̂ . •-•Us ' . - - ‘ -e. -¿¿I: , • f  --;j .-,‘L ■

hê hó̂ pî ípara cumplir con el eíiik) ^obligó íiempre con Oraciones

.■i
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L I B R
QJV I N Z E.

DE L A  F V N D A C IO N
Convento de Sari Martin de 

Luzena.
T R A T A D O  P R I M E R O .

d e l  t i e m p o , r  c i r c f n s t a n c i a s
ácfta Fundación.

lámuy afamada Ciudad 
de Luzena huv o vn Sacer- 
dote muy rico de virtu* 
des; entre las quales íb- 

Erefalio en grado fuperior la Reyna 
de todas, que es la Prudencia •, y no 
menos lo fue de bienes. Llamo- 
fe efte dichofo Sacerdote el Doc
tor Martín Fernandez de Brufelas, 
Comifíaríó de el Santo Oficio de la 
Tnquiíicion;eI qual tenia vn hermano 
Relígiofo de la ObfervancíádeNuef- 
tro PadreSan Auguftin,que fe llamo 
■Fray Juan Ruyz de Covarrubias: y 
como efte gran Hijo de Nueftro Pa
dreSan AuguñinconodeíTe la gran
de inclinaciónconquefuhermano el 
Comiffario vivia a hazér obras de 
cari dad, le fu e difpc niendo para que 
deípues de los dias de íu. vida,bol- 
vieífe íú mucha hazienda al Señor, 
que fe la avia dado, ordenando en íu 
teftamento, que con ella íe fundáfíe 
vn Convento de Auguttinas Recole
tas, que fueífen perpetuas Capellanas 
de íu Alma. Abrayó bien elDofíor 
Brufelas el confc jo de íu hermano, y 
dexótoda fu hazienda paraetteSan* 
to empleo, nombrando por Vicario

del Convento, que íe avia de hazér, 
à dicho Padre Fray Juan Ruyz fu 
-hermano.

Deípues de aver naufragado el P* 
Fr.JuanRuy z con íudor,y remo entre 
las impetuoías borrafcas de contra-; 
diciones,que el enemigo común, de 
ordinario levanta, para contrattar 
eftas fortalezas, que teme han de fer 
arcas de íalvacioo para muchas AL 
mas, feexecutó la Fundación de Lu
zena el año de mil y feíícientos y 
treinta y nueve. Salieron para el la del 
Convento de Medina del Campo, 
quatro Religi oías de grande aproba- 
cionjy dosoeeliasde las mas experi
mentadas en ef buen govierno dé la 
Recolección,que entonces fe cono
cían en toda ella:de las quales fue la 
v na la Madre Maria de San Antonio, 
por Priorajá quien la Venerabie Ma
dre Mariana de San jofeph avia lle
vado por íu Compañera del Conven
to de Medina, quando fuè à fundar el 
de Valladolid, del qual la hizo Su« 
priora. No fuè la Madre María de 
San Antonio menos Noble, que vir- 
tuofa,y prudente,pues tuvo fu Ori
gen de la Excelia Cafa de Ips Duques

de



de Atburquerque : y avía fído Aya fervancíayparaque habitáffen elCon- 
del Duque de Hijar.Efta Rdígíofo „vento. Mas el Señor continuó io co* 
fue feis años Priora en el Convento meneado, por íu imfericordia , ha
de Luzena, con grande aceptación, blandando ios ánimos,que el Enemí- 
por fu rara virtud, y cabal juiYio.La go av ia inclinado á la execucion de 
otra fue la Madre Bernarda del Ef- efias mudanzas; pretendiendo acafo 
piritu Santo,natural de la Ciudad de con ellas, que faíieíTen luego las Re- 
£amt>ra;y por parte de padre, Def- coletas , y no ent rallen dcfpues Us: 
céndiente de las Eícíarectdas Fami- Obfe.rvantes,que tales fines íiiele He
lias de los Loíádo$,y Barrientes, á vár fu malicia , eícondidos en me- 
quien por fu Ungular prudédaavían dios,que parecen conducentes á co*; 
llevado á laFundacíon de Vílla-Fran- fas buenas jy no íolo quietó los ant
ea del Vieryoi y deípues de averia moseLSeñor,fino, que losboíviótan 
dexadoen perfeccion/ebolvlóaiíuj en íavor de las Rcíigiofiis, que def-, 
yo de Medina del Campo. Efla fue pues fueron fus valedores mas fegu* 
por Supriora,y Maeftra de Novicias roseenquanto íe les ofreció para ias| 
á Luzena, adonde deípues fue Priora conveniencias del Convento. ;
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por eípaciode diez y ocho añosjcu-; 
yás Virtudes caufaroná todos admi
ración, en efpecial la fortaleza con 
quellcvava los trabajos; pues afsíA 
tiendo al Coro con Indecible tefon* 
en medio de innumerables achaques,: 
que padecía, jamás fe dio por enten
dida de elloSjpor no faltar á las obli
gaciones, que folo pudieran obligara 
la, citando con robufta falud. Murió 
el año de mil y feifeientos y; fefenta y 
fíete.

Las otras dos. fueron ía Madré

TRATADO II.

D E L A S I N S I G N E S  
defté Convente.

H IJA S

J^ JV r ió  ía Madre María de San Madre Mu
_  Antonio de muchos años,en eí ru le 

Convento de Luzena,el día de San *mi*\ 
Marcos déi año de mil y feifeientos y 
cinquenta y oiuco* A eñe tiempo íe 
iba ptoíiguiendo con el Novenario,

_„ __ ___ ________  que las Conftitucíones ordénanjy eíq
Maria de la Viíítaeion por Sacrífta- tando en MííFa eldia quinto deí No
nâ  y la Madre Ana del Nacimiento, vena rio, y con ella otra Relígicía de 
por Tornera } y eña fue dos vezes grande perfección , y fidedigna , al 
Priora de aquel Convento deípues* tiempo de eonfúaíir, eftuvo arrebata*
Era Provincial de la Provincia de daenexíafis eftaíegunda Religioíá, 
Andaluzia qúando entraron eftas y vió,que ía Madre María deS.An-;
Síervas de Dios, el Revetetídiísimo toníó fubia al Cielo,cercada de íu-;
Padre Maeftró Fray FrancifcoLiaño,, perior reíplandor ; y con eftremadai 
que difpufo fe encerraren en él Con- hermofura de cara.Defpues de averíe

’ T muerto la Madre María, aífeguf ó el 
GoñfeíTor,que la governavajqueavií 
fido tanta la pureza,con que avia vi-; . 
vidoyque jamás fea vía aculado mas,' 
qué de vn pecado venial, que le pa
recía aviacometidoen el ligio,que 
era párecerle, que avia cuidado de*, 
coaíiadámente del pelo.
í: Va confia de k> de arriba, dicho, Madre B¿ri 
que lá Madre Bernarda del E/píriru parda dei€f- 
Santé fue natúraí tíe Zamo/á, y de fm m sa i*¿ 

Rr 3 que

vento á diez y ocho deGítubre de 
mil y feifeientos y treinta y nueve, 
tres años defpues de averíe -fundado, 
el Convento, Rabiofo aun el Infier
no de no a ver podido impedir fu prY 
mera Fundación , excitó vn nuevo 
mar de opoficiones, tan alborotado, 
que fe vió muy a peligro dé desha- 
zerfe el Convento; pues trataron de 
boivér las Fundadoras á Medina del 
Campo,y traer Rcligiofasr dc la Ob-



a.74 Solar Esclarecido,¿te las Recoletas
que Linage.No tenia en cafa de fus 
.padres inclinación á íer Reügiofa; 
aunque por no dífguílários,dii$iiiHi- 
16 fu defálcelo, y en fee de fu filen- 
cio>determinaron fus padres,que to* 
tnaífe elefhdo de Religiofa, contra* 
rio á fu inclínacíonjy llegando ella a 
entender la reíblucion de fus padres, 
fe le llenó el coraron de congoxas 
ínfufrióles , aumentándotelas mucho 
Ja determinación de no revelar la 
contrariedad al eftado, que le dava 
guerra al coraron. Acoftófe ia noche 
del día primero, que avia llegado á 
íu noticia la refolucion de fus padres, 
y fono, que veía vna Prcceísion de 
RelÍgÍofa$,que no avia viílo, ni te
nia noticia de ellas* y que la vltima, 
que iba en aquella Proceisíon, era de 
venerable, y agradable aípecto , la 
qual la avia cogido de la mano, y le 
avia dado vn libro, para que leyeífe 
en eljdíziendola: Hija mía,defta Or
den has de fer; y ten porrierto,que 
vivirás con gufío entre ellas Reli- 
gíoías.Poco defpues deíte íueño,íe 
ajuíló fu entrada en el Convento de 
Medina del Campo;y afsi que vio las, 

êligiofaSjConocíOjque eran lasmíf. 
mas, que avía yifto en fueños:y abírie- 
do las Cónftituciones, víóciaramen- 
te, que era el libro, que la avia dado 
la Madre, que la cogió de la mano, 
Defpues de algún tiempo, pafso por 
Medina del Campo la Venerable Ma
dre Mariana de San Jofeph,á ajuítár 
vna Fundación jy conoció,que era la 
que avia vifto en la Procefsion, y de 
quien avia recibido el libro.

Padecía rila Religiofa en.Medina 
Hel Campo, antes de aver ido a Lu- 
zena, grandes efcrupulos, y muchas 
dudas acerca de nueftra Santa Fe Ca-? 
tolica, con tanto ahogo, que anda va 
como fuera de fí ; y eftando en. el 
tiempo de cfta tribulación vn día en 
Oración, fue arrebatada en extahs, y. 
vio a-Nueftro Señor en forma de vn 
hermofifsimo Mancebo. Fuéla lle
vando fu Mageítadávna falaeípa*

clofa, en la: qual fe le manifeftó cotí 
grande hermofura,y la pregunto, íi 
je vía? Refpondió ella: que íi ;y co
giendo vna llave el Señor, abrió la 
puerta de otra pie ja muy obfcura,y 
fe entró enella,y de allá de éntre lo 
tenebrofojlé bolvió á preguntar; ÍI 
le vía? Y como ella reípond¿efíe:que 
no; porque laobfeurídad fe lo impe
día, le bolvió el Señor a dezír: Y 
crees, que eítoy en efte obfeuro reti
ro? Reípondió ella: que íi; y el Señor 
le dio á entender con gran jclaridad 
en cita ocafion los Mifterios, que fe 
eícondenen la obfeuridad de la Fe,
Fue dfaSiervade Dios tan peniten
te, y favorecida del Cielo, que es ne- 
ceflario para manifeftar fus Virtudes, 
libro elpecíal, y extenfo. ,
■ Fue efta Sierva del Señor natural Madre Ma
t e  la Ciudad deLuzena,hijadeJuan thdei /- 
Hidalgo, y de Doña. Marina dei Ef- 
pejo, vezínos de lamifma Ciudad,
Fueron efbs cafados muy Nobles, / 
no menos limofneros.Reciblerpn mu-: 
chos bienes de 1 amano de Dios,y le 
correfpQndieron agradecidos, repar
tiéndolos con los pobres con largue
za; y en efpecial fu madre le porto tai* 
generofa con ellos, que muchas ve- 
zes quitó de IomuypreciíTo á fu ca
fa, por remediarlos* Fue la primera 
Reií giofa,que entró enefte Conven
to, adonde tomó el Habito el dia de 
San Lucas del año de mil y íeiícientos 
y treinta y nueve, dia en que fe pufo 
laClaufura,y tomaron las Fundado
ras poífefsion de la Caía , que oy es 
Convento. Profefsó en veinte y vno 
deOftubredelliguienteaño, V 
. JLlev o el Habí to de Santo Domin
go por devoción defde niña,halla que 
tomó el de San AuguftmNueítroPa
dre; y como fue la primera, queden- 
tro enel Convento,fue la que fe: llê  
yo la antelación en virtud, y perfec
ciónalas muchas,y. grandes EfpQÍas; 
de Jefu Chrifto, que enrila Caía vi
vieron, adornadas de heroicas virtu
des. Lps teftimonios que ay, deria

gran*
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grande perfección dehuefira Maria, 
fon tanto* , que pide la relación eie 
ellos grande libro ty  afsi, para que 
por vno, (è puedan raftreaf algò to
dos, foto me ha parecido hazer men
ción dei fuceifoiiguiènte. *

Murió la Madre Maria del Efpr- 
ritu Santo a ocho de Mayo de mil y  
ièifcientos y fetenta y cinco , entré 
diez, y onze de la mañana, y al tíemw 
po de fu muerte, oyeron muchas Re- 
Ügíofas fuáv ífsímas vozes dedíeftros 
Cantores, Sucedió bajar las Porte
ras por cierta cofa precida , que fe 
ofreció á la puerta;y certifican oy, 
que defde alicantes que la Comuni 
dad cantalfe el Credo,oyeron las bien 
entonadas vozes, y acorde Mufica: 
y no es mucho, que las que eítavan 
dentro, oyeffen la Celeftiai armonía* 
quando el Mandadero de la Cafa, ar
rebatado de ella, llegó dando vozes 
al Torno, defeofo de faber, queera 
io qué nunca avia oído. '
- Avia á la fazon vnvezíno delCotl- 
vento,que fe llamó el Doctor Dòn 
Juan Márcelo Granado, y fué en efia 
ocafion al Convento à preguntar con 
grande cuidado : qué Mufica, y vo
zes eran las queíonavan alia deatro, 
que con fér hombre,que avia andado* 
tal cofano avia oído en fu vida ? Ref- 
pondieronleenelTorno: que la Ma
dre Eípiritu Santo efiava acabando,y 
que las vozes, que avía oído,ferian 
de las Reí igí oías ,que le eftavan can
tando el Credo* Reípondtó;quemuy 
conocidas tenía las vozes de las Reli- 
gÍofas,y fu modo de cantar, y que el 
canto que avia oído, no folo excedía 
al fuyo,fínoal de los mas pnmorofos 
Cantores.

El Muy Reverendo Padre Fray 
Franctfco Bellon , de nueftra Reli
gión , y dignifsimo Vicario de elle 
Convento , me eferivío acerca defta 
materia,dizíendome: Que aviendti 
llegado à fu notkja,qué ie avía oído 
efta Mufica, como Prelado deaqueila 
Comunidad , pafsò à examina* à la|

Religiofa$, que podían darYrazon de
10 que fe avia dicho ; y ettandoen el 
Confesionario,preguntando álaMa- 
dre Francifcade Santo Tomas de Vfe¿
11 anueva, que fue dos vezes Priora, 
muger dé gran juizio, capazidad ,y 
virtud;y ella,refpondiendo lo que 
fabia>alféguráñdóiér muy cierto lo q 
fe avía dicho. Al dezir eíto,óyó ella 
mífmá vná voz, quedixO:E$ Verdad* 
Salió ál inflante fueta de eLConfef* 
íionario,para fatisfazerfé de fi acafo 
la Religiofa,que eftava a la parte de a 
íuera del Confefsionario de guarda, 
la avria dicho; y halló, que ni ella, ni 
otra avian dicho la razón; Er verdad* 
Y fin preguntarlo,pudieráeftar cier
ta de que no faldria la voz de íú boca, 
pues fuera delito en ei íüencio, que 
feprofeífáen La Recolección,íi acafo 
ei darla no fe tu v iera a locura*

Siendo,pues, tan cierto , que laí 
muerte de cada vno>correipondé al 
mododevidaique tuvo;bienfedex# 
inferir de lo que Dios honró a eftáí 
-Sierva fuyaen fu traníito, lo que la 
.favorecería en el diícurío de Uvidac 
aunque no fe deve páífar en filencio 
toda la abftinencia con que vivió* 
ique fue tan grande, que dé vn hue
vo,que tomava á medio día paraedr 
mér,le íbbrava para cenar; y defio 
bolvk a la noche la mitad para los 
pobres* Atendiendo las Preladas í  
íu ancianidad, y lo mucho,que el tra
bajo la avia quebrantado, la obliga*' 
ron á que no ayunáíTe ; y para dar 
Cumplimiento a la obediencia, le pa
reció íeria bañante tomar vn higo, 
ynanuezjó cola equívalente á efio. .

Fué tan zelofa de fu Convento, 
que viendole tan pobre, como dimos, 
á entender, ni vn inflante de el 
tiempo, que le fobró de los Exercí- 
dosEfpirítuales,áqüe obliga laRe-. 
ligion,dexóde ocuparle en trabajar, 
para la Comunidad; y porque futra** 
bajo le fuelle de mas provecho,lepo-] 
iiÍa,por no gaftárle azéite,á hazer 
labor a la Luna,aunque fue/fe el frió

gtaad
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agrande. Y quando, para trabajar, na 
avía Luna,abría la puerta de la Celda, 
.dando lugar a que la luz del dormi
torio entraífe con eícafez en ella ; y 
Rentándole á la puerta con fu rueca, 
paíTava hilando mucho tiempo.

[ TRATADO III»

X>s jÚ G V N O S PRODIGIOS*
- que U Previdencia Divina oftgntb 

. a favor defie Convenio*

Siendo Priora ía Madre María Ze- 
ferinael año de mil y feifeientos y 

. ochenta y quatro, y oy también dig
namente lo es, caftigó Dios aquel 
Rey no, y Ciudad con tan fuma falta 
de trigo, que liego a valer la fanega 
á ciento y veinte reales. Hallóle el 
Convento vndia fin bocado de pan, 
Áiinedio humano para remediarle en 
eñe .aprieto j con que la Venerable 
Prelada acudió á Dios, mandando á 
la Comunidad le pidielTen focorro, 
quedándole todas parameño, acabada 
la Miñaren Oración. Eflando en ella, 
entró la Tornera, a dar quenta de 
que vn Cavallero.de; la Villa deMon* 
tuz , avia embíado vna carga de 
harina.Salieron £ .recibirla,y halla
ron la levadura, dentro de ella, coa 
que luego la amañaron: y aunque es 
cierto, que era grande bienhechor 
del Convento el Cavallero,mal pudo 
fabér,eflando tan diñante, el irre
mediable aprieto,en que lasReligior 
fas fe hallaron; y mas fiendo ¿Ltiem- 
poá la fazon tan rigurofo, que íegun 
me noticiaron, eftavah los caminos 
intratables.

Siendo la mifma Madre Tornera, 
le halló fin medio humano para com
prar vn levefuftento para la Comu
nidad; obligóla la compafsion á der
ramar lagrimas,y fentandofe junto 
al Torno,cubierta de ellas, pidiendo 
al Señor íbcorrieffe aquellas Efpofas 
fuyas, dieron vn golpe en el Torno, 
y en él pufierondos pefos,finfaberfe

quien» Acudió con ellos á ía Comu
nidad , para que todas dieffen luego 
gracias al Señor. , .r;
-  Hallandofe en tiempo de dicha 
-Madre Priora vna Religiosa con la 
Ex trema-Vncion,deshauziada,y con 
-tan defvfada inapetenciayque altegu- 
ravan moría de flaqueza, entró dicha 
Prelada, eftandole dando de cenar 
las Enfermeras;y viendo,que no co
mía,le dixo: que tomáííe vn,bocado 
de ave, porque ella fe lo rogava.Reí- 
pondíó: que no podía lie varia; pero, 
que fe animaría,porque fe lo manda- 
va; y dixo: que lo que ella comiera, 
Fuera vn pez. Ríyeronfe las. Enfer
meras, por fer tiempo en que en aquel 
río nunca fe pefeó, ni fe halló, que 
pelear, AI otro dia de mañana embió 
cierta Señora vna fuente de pezes* 
tan bellos,como íi fuera tiempo de 
ellos. No puede dexár de atríbuirfe 
á la providencia del Señor ,: el que 
en aquella ocaíion ayan aísiflido de 
límofna,coñlo.que no fe hallara por; 
dinero. . . . . . t
iPoco- defpues de averíe, fundado 
eñe Convento, confia,que dentro de 
aquella Ciudad , vn .Varón de vene-; 
rabiealpefto, rofiro blanco,y peni-; 
tente, barba larga,y rubia,el Habito 
deHermitaño, y ceñido con Correa, 
comentó á Predicar en vna de las ca
lles á gran parte del Pueblo, que fe 
juntó en ella. Dio fin al Sermón, ef- 
merandoíe en exortarcon íuma efi- 
cazlaá que todps los Ciudadanos 
dieffen muchas gracias al Señor del 
gran favor,que íes avia hecho, en 
aver ordenado, que en aquella Ciu  ̂
dad fe hUvíefie fundado el Conven
to de Recoletas de Nueftro Padre 
San Augufiln; porque ferian muchos 
los favores,que con el tiempo reci
birían por él.

Encargó también con grandes ve
ras, que eftimaíTen mucho las Reli- 
giofas, eftando feguros de que pori% 
elle medio tendrían fiempre a Dios 
propicio. Entre los muchos, que af-

m
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fiftieron á: la Predicación de aquel 
Celeftlal Hetmítaño , fué vno Don . 
Miguel Granado,Noble, y acredita
do de furriamente entendido , y de 
grande )uizio,(tué muy rico aquel" 
Cavaliero,) y al oír lo q dezía el Her- 
mitano,en orden á las Religiofas,fe le 
encendió de fuerte el coraron, que 
propufo dexár toda fu hazienda al 
Convento: y defde allí fe fue con efia 
refoiucion ábufcar al Predicador, en i 
compama de Don Bernardo de Rue
da,Cavaliero de Antequeraf y avíen- 
do hecho diligencias en JasPofadas, 
Mefones, y otras partes, no le halla
ron. Quedó muy laftimado Don Mi- 
guélde ver malogradas las diligen
cias, queavia hecho, pareciendole en 
laexortacion, queavia hecho, y doc
trina,que avia dado, que no era hom
bre del Mundo. Y afsl perfeveró en 
elpropofito,que avia hecho,y para 
darle cumplimiento, fe determinó á 
vincular todos fus bienes,qfe reputa-; 
tonpor mas de fefenta mil ducados. 
Triados hijas,ylas metióReligioías 
en el Convento: á otros doshijos,qle 
quedaron, los perfuadió a que fuef- 
- fen Sacerdotes. Llamólos al Vinculo, 
ordenando,que defpues de la muerte

. de entrambos,£ucedieffe el Convento 
1 de San Martin Obífpo en effinculo. 
Éfta oy en el vltimo dedos Sacerdo
tes,por cuya muerte entrara el Con
vento en el. Efta noticia nos dieron 
antes las Refigipfas, aunque no tan 
diftinta j yaora nos las da con toda 
diftincion el Muy Reverendô  Padre 
Fray Francifco Bel ion , dignifsimo 
Vicario de aquel Religioíifsimo Con
vento^ añade Icyque fe íigue.

La qual relación,yo Fray Franciíco 
Bellon, Vicario de el Convento de 
Recoletas de Nneftf o Padre San Au- 
guflin de Luzcíia3certirico averia oi
do á las Madres Jofepha de la Encar
nación ,y Ana de SanMIgueí,hijas del 
dicho Don Miguel Granado: y para 
que confie, lo firmé en Luzena , en 
veinte y ocho de Febrero de mli y 
íeifdentos y noventa años, Fr,Fran
cisco Bellon.

Mucho fue lo que dexó al Con
vento Don Miguel; pero fue mas eP 
cariño con que le aísífiió, defde que 
oyó al Ermitaño, hafia que pafso 4; 

recibir el premio: fue fu tranfito - 
el año de mil y feifeientos i ' 

ytreíntayfiete.
( n i )  ,

L I

Certifica efle
fticejfo el 
Verenio /Pa~ 
dre Fr*F7¡m+ 
rifen fiellcn, 
ffieligtofo ds

¿¡¡U n.
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' JDIEZ Y SEIS. ;:

DE LA EVNDACION DEL
Convento de la Concepción

- de Malaga. ‘"VT.
: * , . - . . . :: - i í 1, ,. < , i

T R A T A D O  P R I M E R O .

del t i e m v o.r c ircvwtancijs
defia Fundación.

SteConvehto fe nos quedo en eñe librofe ponepofteríor á dos 
eícondidoen la Andaluzia, -dos. - -. ;
no por pequeño en fu fa*- - Tuvo la Fundacion.de; efte Conr 
brica, ni en .el zelo de las evento de Malaga principien en lafo'r- 

virtudes con que fus Hijas le engran- nía f¡ guíente. HuvocnMaíaga ,vji 
¿ecieron, fino por averie tenido los -Ciudadano Noble,queje Jlamo D<?ii 
que nos participaron las noticias de ,£altafar de Eípinofiy.Zorrílla, Re- 
aquellas partes, por vno de los gidorde aquella Ciudad , eaíacjoxan 
Defcendientes de Alcoy , por eftár Doña Madalena Guerra de la Vega* 
nías cercano a los que de allí falíeron; No íes dio el Cielo hijos por efpacío 
fíacafoel averfe ocultado,no fue Di- de nueve años: y como es tan conna- 
vína diípoíicion , para manifeftar el tu ral a los calados defe ar fucefsion, 
Señor, que es de íu agrado, que las paradexár íii retrato en los hijos ef- 
InzeSjqüe reblandecieron en“ efte; tampado,y oviar lá ocaíion de vivir 
Convenro,no fe oculten á los demas i ton la trille coníideradon de que los 
.de la Recolección ; pues íiendo mas eftraoos entrarán en la pofíefsion de 
antíguo,que los de Pamplona, y Lu- fus biénes,acudió Doña Madalena, 
zena,quando laimprefsionde efte fe como Ana, müger deElcana,confer- Lib. 
eftava acabando, fue íu Divina Ma- vorofas, y continuas Oraciones,al to- 
geftad férvido de que por fíngular do PodérofoPadre de las Mifericor- 
camíno llega fíe el de Malaga a nuef- dias,de quien al cabo de nueve rucies 
tranotida.Y aunque le dimos de ter- fueron oídas, y concibió vna niña, 
mino algunos dias á las Madres, no que á fu tiempo falíó á luz, llenando 
pudieron en ellos hazernos la reía- de alegría Ja cafa de fus padres. Pa
ción, que deícantos, y fus Reveren- fieronlapor nombre Madalenapanun- 
clas intentaron,Efta fue larazonde ciodequecomo laotrahizo grandes 
que aunque la Concepción de Mala- penitencias por ganarle, efta las avia 
ga, en tiempo fue anterior a la de de hazér afperifsimas , por no per- 

. Pamplona,y a San Martin de Luzcna, dé rfe,
Dio
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Dio défde los primeros años fu bue

na indlnadoniclafos indicios del epíf 
mo de virtudes,con que dcfpues edi
fico a ios que lograron la dicha de 
tratar con ella. Criáronla fus padres 
con grande recogimiento /imponienr 
dola con firigu lar cuidado* y vigilan* 
cia fuma,en lo que conocieron le conr 
venia, para defde luego caminar á la 
cumbre de la perfección, En ella fan* 
ta Efcuela cursó nueftra Madalena 
hafta los treceañosde fuedad*
- Murió íu padre áefte tiempo, y íu 

; madre trató de calaría con vn Cava* 
llero,primo* hermano íuyo, Capitán, 
y Regidor de Malaga, que te llamó 
Don Melchor borrilla y Eípínoía:y 
aunque Madalena,como híjadeOra- 

* cienes,fe avia inclinado al eítado de 
Religiofa, porexercitárfe, como pe. 
dia 1U inclinación en ellas, cumplí en*

- do obediente con la atención de obe- 
: decer á íu madre, íe rindió k fu güilo,
1 y fetraxo la difpenfacíon de Roma* 
con que fe ajuftó el cafamíento* Con- 
tinuaroníe bien avenidos en el Ma
trimonio diez y feis años,fin ayer te
nido en ellos fruto de bendición* A 
eñe tiempo fe llevó Dios á Don MeU 

c chor en la flor de íu edad, quedando 
■da viuda de veinte yquatrci,y tanaco- 
-modada, que íiendo fu dote de qua- 
rtro mil y quinientos ducado$,la hizo 
fu marido heredera de mucho mas* 
Como avian madrugado en ella los 

"defeos de ferReligiofa, y íe<vio fuel* 
¿tadel yugo del Matrimonio, fe bbl* 
vio á ellos con doblado fervor, y íe 
refolvió áconfagrarfe á Dios con to
da fu hazienda, fundando vn Con
vento de Recoletas.

Tuvo oculta fu refolucton; y para 
darla cumplimiento, íe informó de 
que perfona podría valerte, con fe
cundad de que laquítaífe vha per
turbación interior , que moleftava íu 
Alma tiempo avia: y la encaminaron 
a vn Sacerdote, Iníigne Varón en le
tras, y virtud,que al tiempo vivía en 
la Ciudad* Buícóle luego, y entre

gándole fu Alma, le comumcóeL jn* 
tentó,que reinava en fu corazón de 
fundar con fu hazienda vn Convedj 
tüjy confagratfe ál Señor en el*.

Prudente el Santo Sacerdote,exa* 
tninó todos los lances, y peníamien̂  
tos, que acerca de efto por fu Alrna 
avian paíTadó. Decláretelos con dí¿ 
tinción* y reconociendo,que eran del 
Cielo, Ja a con fe jó , para aífegurarfe 
mejor deíi lo que le parecía enaqué
lla ocafíon era cierto, que tuviefíe el 
intento oculto,hafta de allí á vn áñó, 
|>ues no feria mucho,que fueffe nací* 
do del delpecho deaver perdido tal 
marido tan temprano, u  de algún fer̂  
Vor, que no duraffe; y que no fen'á 
bien yifto, qüe muger de fus obliga
ciones no cumplietíe lo que medía 
vez huvieíte dicho. Conformófe la 
bendita Señora con lo que Dios iahá- 
bló en ei ConfeíTor : y cumplido el 
año, te bol vio á bufcár,y le dixoique 
avia eftado fu intento tan lexos de 
entibíarfe,que porinftaníes avía ido 
íiempre en aumento.E! Confeíiorjque 
:zelofodel férvido de Dlos,avíaofre- 
xído muchas Oraciones al Señor, pi
diéndole con ínftancias luz para di
rigir á Doña Madalena en materia, 
ique tanto importava, fe refolvió k 
-que la declaraííe á fus deudos, juz- 
-gando, que fi Dios era el motor de 
;aquel intento,también lo íeriadéloá 
-corazones de los que temió, que po-; 
uirian ferie de efíorvo conhderable* 
Executó Madalena lo que el CopfeD 
for temando; juntólos, y íes declaró' 
,:el intento* Fue tan bien recibido,que 
todos te te alabaron. Mas como al 
-Enemigo Común le eftaVa tan mal* 
que fe hiziefíe Cadillo tan fuerte, en 
•que poderte, defender de íú; furor 
-tantas Almas , como podemos, pía- 
bolamente efeer,que defpues aífeg ti
raron fu faivacion en él, bufeo traca 
:para eflorvár fu Fundación,

Avíate cafado íegunda vez ía ma- 
sbe de nueftra Madalena, y a fu pá- 
draftro le pareció conveniente cafar

va



V;̂ v® hijb fufo con élla, con ánimo dé 
'"^que iè juntàile làhàzièrida en vii 

'cuerpo,qué era niucha. Con eñe finf 
: aunq u è’ l a concedi ó la licencia comò ■ 
ríos demás, la fú è dando largas ma-  ̂
noie; y fcpufo là materia défuerte; 
que huvo que vencer mucho éh élla. 
Mas fuerón tantos losruegos.de los 
deudos de Madalena, y las iriftancias 

; óon qu.eellamifmale pidió l̂ eitecu'- 
cíon,que Ìèhuvode dedaraf cori lbs 
vnos, y los oíros,diziendo: que tenía 
animo de cafarla con fu hijo. Fu è 
tanto e! fentimieatG,que lapropuefr 
ta le causò à MadàleW,qué eqn gran 
refoiiicìon le dixoiqüede niflg n̂mo- 
do dexaria de dàr cumplimiento à lo 
que fu coraron avía tatas vezes ofre
cido à Dios; y poníendofe eh las ma
nos del Señor, fe valió de continuas' 
Oraciones,con que le obligó de fuer
te àia difpofíción de la falída de eñe " 
embarazo, que en breve tiempo fe la 
Franqueo fu Divina Mageftad,qui
tando la vida à fu madre ; cón̂ ÉüC;' 
quedó en libertad para execút-l l̂ó' 
"que el Señor la inípirava. Herédóde 
ÍU madre feis mil ducados,con que ie 
halló Señora de la acción,y de veinte 
mil ducados con qíie darla execucion.

: ÌPafsàron eftos lánces el año de mil 
feifeientos y veinte y fíete,en que em
peyó àdifponèr las cofas de la Fun
dación, fiando todas las difpofkiones 
de.ella aíConfefíbr,que laavia gover- 
nado hafta allindandole pleno podér 
-para que en rodó hiziefíe loque más 
Conveniente le pareciefTe al iervicio 
-deDios,y vtilidad de el Convento, 
que defeava vèr fabricado. Me ben
edirò Sacerdote, fe llamó Tomás Lo
pez deMendoya,eIqualavia íidoSe- s 
cretario de Don Luys Fernandez de 
Cordova,Obifpo queerade Saloman* 
ca,quando las Fundadoras del Con
vento de San Roque fueron del Real 
Convento deSanta Ifabel de Madrid,
* darle principio: y como las Funda
doras eran Recoletas, y el Convento 
de San Roque fe avia edificado para

Augüfti nasDefcal ps,eñe S'áto.Obif- 
po las dió,ConíÍituciones, qu¿ eí Su*; 
tno Pontífice,que aí tiempo: governa- 
Va la Iglefia, eonfirmó y hechando] as 
Fu fanta bendición; laŝ quales aviaef-

• erito eñe i Confeflot: de DóñaMada.- 
Fena,pqí Jlí|comofe h a dicho,enton
ces SecVétarto del Obifpo. .'y 
s: Con particular diligencia he proC 
Tcuradoaveriguar quien fue iaperfo- 
í-na á quien Dios mov ió f̂abricar el 
Convento de San Roque,y, no he po- 

ídido coníéguírlo,pues los que pudie-. 
-ron dar noticia, por aver eícrito en^ 
?tiempos mas vezinos al de la Fundá- 
•cioñ de efte:Convento , fueron Gil
Gonyalezde Avila,y nueftro Herre
ra^ totalmente lo dexáron enfilen- 

■ ció. A lo mas que fe alargó Gil Gón-
- yalezdeAvila,fué dezir ; quefiendo 
Obifpo de Salamanca Don Luys Fer-

' nandez deCordo va, (efundo el Con
cento de San Roque, extramuros de
- aquella Ciudad,de la otra parte, del
* rio. Mas fegun eflas noticias,que nos 
-da el Convento de Malaga, pedemos 
-con granfundamentOjperiuadirnos á 
.¿que eñe Santo Prelado Don Luys,fué 
^el Fundador de aquel;Convento de 
eSan Roque. La razón, que me mueve 
-a dezir eflo,es,que nihguaObiípQ.íe.
ha metido en dar Conftitucione.S; a 

í Convento de Monjas, que él no aya 
.fundádo.Conüaefto de queiS.Fran- , 
ícifco de Salés, Obifpo,dé Ginebra, 
-fundó-vn Conventa.de¡Monjas d¿ 
-Nueflro Padre San Aügufiin , y las 
idió Conftituciones,que él mefroo éf- 
-crlviójy el Iluftrifsimo Señor Don 
-Manuel Fernandez de;Santa Cruz, 
Obifpo que oy es de. Iapuébfa de los 

. Angeles,en el Reyno de Medico,fuñ
ido vn Convento de Monjas.: Auguf- 
-tinas,con intento de Ilevar-Fundado- 
-ras de laRecoIecdondé Efpana: y ha- 
liando grande dificultad en eflo, fe 
refolvió a darles á fus Monteas,que 
afsi llama fu l luftrifsimaa l as que en
eraron en aquél ConventOjConílitu- 
■ciones para fu dirección, a imitación

de
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de San Frafidíco dé Sales $ aunqmè 
mudódeípues de parecerán üy prot 

. pio del Sabioyymandq, que le erô  
biaffen del Convento dèi Corpus de 

' Granada las Conítituciones , Ha« 
biro, y calcados : con que fon Re
coletas verdaderas,como diremos eri 
fu Fundación, que tratarémos en la 
fegunda parte, fi Dios fuere fervido 
traernos las noticias, que defeamos; 
Luego,de aver dado efSeñor Don 
Luys Fernandez de Cordova Coniti? 
tuciones di Convento de San Roque, 
bien fe prueba hp¡?ftertúriy que fu è fu 
piadoio Fundador,Par ron, y Prelado,, 

Solviendo, pues, à la diípofieioa 
de las colas della Fundación de Ma
laga , como el Padre Tomás Gomes 
de Mendoza avía tratado las de la 
Fundación de San Roque,eílava* por
que afsi lo difpufo la Providencia? 
Divina,en todo lo que éranecefíario 
obrar,para que tuyieffe cumplímien? 
to el intento de Donai Madalena;jÉ 
hallándofe enterado de la grande Re- ; 
ligion, yrígüroíá obíervancia de las;U 
Re ligi ofas deSan Roque,como quien ■ 
tan decerci avia tratado el valor de 
tati Angélicos Efpiritus; y noticiado, 
del naufragio,que el año antecedente . 
de mil y leifcientos y veinte y feis 
avian padecidóén la creciente del rio, 
de que elcaparon con vida, por efpe- 
cialifsima Providencia del Cíelo, fin 
mas ajuares,que lo que el ímpetu de 
las coléricas corrientes hallo fobre 
fus penitentes cuerpos ; éfcrívió à la 
Madre Priora de aquel laftimadoCo- 
-ventojconíblandolaen la lamentable 
perdida de lo Sagrado,en que fe cria
ron tantos Aftros refplandecientes, 
que falieron à alumbrar con fus luzes 
las Almas,que recibieron en los mu
chos , y Relígiófifsimos Conventos, 
que fundaron en otras partes, con la 
nueva de que laProvideocia del AI- 
piísimoi les tenia ya difpuefta Ciudad 
, de refugio en aquella Ciudad de Ma
laga, adonde fe citava fabricando vn 
Convento para Monjas de fuFílatu-

to: y que fi fueífe Her vida de ir á tó* 
mar polTefsIoñ de é 1 >h i zi eífe elección? 
de íasReligiofas, que le paretieíTé¿ 
mas á propofito para Columnas, que. 
fuflcniaílcn el pefo del grande edifi-; 
ció, Eípiritual, queelperavaavi\eÍ 
Señor de; labrar en aquel Convento.! 
Bien fe dexa conocer el alboroto,que; 
caufaria en. el coraron de vna Síerva¿ 
del Señor, que íchallava íindomicU' 
lio, en la calle, deftitul da de medios,; 
por entonces, para cubrirle a fi,y á 
fus Hijas debaxo detejado; y las gra-, 
cías,que á fu Celéftlal Eípofo daría 
por ella mifericordia. ;
: Aceto la Fundación;y afsi que llew 

go. fú r efpueíta al bendito Saeerdo-;: 
te,como tenía-pode r para todp,al íníW 
tantétrató deque fehiztéíTen las ef-- 
crituras, y afíeguró la Fundación aif 
fa v or de las Madres del Convento de 
Salamanca. Hizieronfe las eferituras 
a diez y nueve dé Mar jo del ano de 
mil y feifcientos y veinte y fíete: pe
ro apenas fe otorgaron, quando el 
Infierno fe armo de nuevo contra la 
Fundación. Tales fueron las contrâ * 
diciones, que excito en ios Ciudada
nos de Malaga,que no fuera fácil haq 
zer relación de todas, fin formar 
br o efpecial de lo qué fatigaron á los 
que hízieron á Dios el facríñcio de 
trabajar, aplacándolas con fu zelo, .

Fue neceífárioíacár caíorze lícenJE; 
cías de catorze Ciudades, que tíenétíf 
Voto en Cortes. Rayo defpuesíde - 
tantos torbellinos la luz del Cielo, á! 
que todos fe ferenaron. Mas empe
ñado en fu furor el Infierno , pare- 
dendole, que por efta parte fe iba 
ajuílando ya el Caftillo, que le avía 
defaazér opoficion, fe valió de otra 
traza no menos eficaz, paraatajár fu 
execuclon. Era a la fazon el Carde-; 
nal Don Gabriel Trejo Oblípo de 
Malaga; y viendo , qiie la Ciudad íe 
avia rendido, fe refolvió a negar fu 
licencia con tañía eficazia, que dixo: 
que mientras él fuefie Obiípo,no la 
coníeguirian, - ^

S f  Vien-



48/?. Solar Efclarecidí^elasRecoíetas
Viendo efta rcfolucion T omás Lo- .* Llegaron à la Ciudad, de Malaga i  

pez de Mendoza, eie ri viò à I a Priora ̂  onze de J unio del año de mil y ftif- 
del Convento de San Roque v na car- cientos; y treinta y vno.Ét aprecio,<
„ ta,en que la dixo eftas razonas;?o* ; que de ellas, hí zo aquella IníigneCm- 
„ doeftà yà faci litado j mas el Obi C- dad, y la pompa con quedas recibió 
„ po Cardenal no guita deque fe ha- /fue tal, que fí nos detuviéramos en 
„ ga la Fundación, ni darà. íu ; licen- hazer mención de ella,como, en otras - 
„ eia mientras fuere Qbifpo, que afsì ; entradas fe hizo,fuera neceifarío jia- 
„ lo dize con claridad i pero fácil es zer libro efpeciaj,y largô y aüi baf- " 
» à Dios darle,vn poquito de calen-, tara dezír :,que correJpondiò. à Ja 
„ tura, O juizios de Dios! El correo ' grande, y mucha Nobleza de que fe- 
figuknte eícrívíó á la Priora el mif- compone* 

mo, diziendola; Ya tenemos Fun- Las -Fundadoras, que falíeron de
„ dadon,por la mífericordia deDios \ 

MumeiCút  ̂p0rque el Cardenal Trcjo fe ha 
dend Tttjf*  ̂muertb. Ocaíionbfe fu muerte de 

aver recibido vna carta de Madrid, y/ 
cñandola leyendo rfe le perturbó la- 
vlfta, y dentro de muy pocos dias fe ■ 
murió j que parece folo fue a fer inf- 
trumento de mortificación á las Ma
dres, que avían de ir ala Fundación, 
y a los que con zeloSantola folícíta— 
vanjpues no fue dos meíes cabales* 
Obiípo de Malaga, ComoJa Catedral.* 
quedó en Sede-Vacante, el Dean, y 
Cabildo fe refolvieron á dar la licen-; 
cía, que el Obiípo avia negado, A eí-; 

y te tiempo avían ya labrado Iglefia,y: 
Convento, aunque no tan grande, y; 
fimtuofa, como la que oy tiene el 
Convento,de quien luego haremos; 
mención. /

Movida la Priora del Conventode 
San Roque de efta noticia, que luego 
le dieron, fe refolvió a hazer elec
ción de las que falieron á ella Fun̂  - 
dadou. Participóla a los queenMa- 
laga las efperavan; y elfos entibiaron 
períonas,que fueflen por ellas, y las 
hízidl’en elgafto*El fertan antigua 
efta Fundación, y avérfe muerto Jas 
que pudieron darnos noticia de lo 
que las Madres paliaron en tan larga 
jornada, nos fepúltó los muchos tra
bajos 5 que podemos creer del odio 
Internal cón que el Enemigo tantas 
vezes fe valió de diferentes ardides, 

/ para que no le les logralTe laFunda- 
/ cion a que fueron* . _

Salamancaa efia FundaeíondeMala- 
ga,fueron dos. La. Madre, Ifabei dz Madre Ifatil 
Nueftra Señora por Priora, Religio- ¿e ^  sSo- 
ía de gran talento,y fuma Religion,y u , 
muy dadaá laOracion; decuyas vir-> 
tudes pudiéramos dezír mucho aquí, 
íínohuviera fucedidolo que hemos 
dicho en eFPrologo a la Recolección.
La otra fue la Madre Clara de San 
Auguftin por SupriGra,que moftro ¿e Sm j M_ 
tanto zelo de la obíer vancia de la Re- gUji¡n. 
gla de Nueftro Padre San Auguftin,y 
Conftitucíones á que vivió fugera,' 
que ni al menor ápice de efto,fe vio,/ 
que faltafíe, en todo el tiempo que 
vivió en la Religión.

T RAT AD O 1L

DE L A S  H I J A S  y Y O T R A S  
cofas Jingulares defie Convento,

NO fe cerraron enClaufurahaf* 
ta veinte y dos de Julio de di- 

cho año,dia de la Madalena,y de gran 
triunfo para la Religión , pues eftó 
dia fe dedicó la Iglelia de aquel Con
vento: y Doña Madalena dio total 
cumplimiento á los fervores con 
que vivió de ferReligiofá, tomando 
el Habito en efte Convento, y vna fo- 
brina fuya,en quien, como en retra
to, fe veneraron las virtudes de fu 
bendita tia.Aefías dos Fieles Efpo- 
fas de JefuChrifto fueron figtíiendo 
deípues otras muchas de la primera 
N obleza de aqueIiaCiudad,y fu Con-

- tor-



M *dre jiñ a  
deChrijlo.

CtHt.}*

torno, queTedefcoIIaroneh virtudes- cando a: la muerte,llego á tal olvido, 
rantOjComodiremos quando lleguen y abftraccion de todas las cofas del 
las noticias, que aquellas Madres, efe Mundo, qué totalmente fe olvidó dé 
tan formando. Llamófe efta fobrina- los nombres de las Religiofas coa 
deXtóaMadalena, DoñaBeátriz de quienes avia tratado , y las da va 
Eslavas - - r  otros, que no tenían.

Juñó férá í que no pafiemos ade4 Al principio fe fundó eñe Cotí-; 
knte, fin házer breve relación de vna vento de Malaga junto ai Colegio de 
de las esforzadas, y Indignes Virgen laComp.iñía.adonde permaneció hat 
nes, que toldaron el Habitó deípues ra el año de mil-y feiícientosy cin- 
de Doña Madalena,que fe llamó; Ana quenta y v no, qu e fe paitaron las Re-* ̂  
de Chrifto,a cuyas virtudes cobra ligioíasal litio en que oy viven, adóT' 
tal oxeriza el Infierno, que empeñan de labraron competente Convento:)?} 
do en fu violencia, la períiguíó vifi-í en eftos diez años atrás, fabrícáron 
ble, é in viablemente todo el tiempo vn Templo tan Mageftuofp,que no le 
de fu vida,haziendo en ellaeftragos, ay como éi en Malaga; al qual fetraf- 
quenocaben en ponderación. En vna lado el Santifsimo Sacramento, eílé- 
ocafion la- arrojó fu furor tan ayra-. año de míl y feiícientos y noventa, ál 
do,que;laquebró vnbráfo. diez y nueve deOdtubre, á tiempo,-
.; Eílando otra vez hechada en Cw que eftas noticias de la Fundación lie-; 

humilde gergonciUô la fue iaftiman-í gáronacáXosfolemnes aparatos con - 
do, de Tuerte,que la obligó á levan-: que íe hizo efta Transladon, refieren 
iarfe;y yendo á hazerlo, -la arrojó de las Madres con tales demonftracioneá 
vna pared a otra,como pelota, adoiw de agradecimiento , que íi hu viera-* 
de la Hizo-dar vn golpe tan efíruen-i oíos de hazer de ellas la relación,que * 
doíb,que.le oyeron todas ias RelW elreconocimientode días Siervas del 
giofasjy-Coñio -a otro SanNieolás de. Señor publica , no cupiera en >tomo- 
Tolentíno ,1a hallaron caíi .muerta,? grande; mas diré, para que quedé fu v 
con lacabeca abierta. Llamaron Ci- Religioía correípondencia ren algo; 
rujano, y Barbero, que- no tuvieron* defahogada, que llevó el Santiíslmô  
en curarla poco que hazer. No fue*: Sacramento en fus manos el Iluffrifa
ron de menos coníideracion los tra-; fimo Señor Obifpo de aquella Ciu-\ 
bajos Interiores,que lahlzo padecer dad, 
el Enemigo común, entre eipinoíos, No es neceíTaríó dezlr mas, para • TransUatn 
cambrones de dudas 5 y jardas defa** llamar al conocimiento de quien, oy ^  stniifii- 
bridas de efcrupulos; y como nunca es el blanco dé los defeos con que vi- ,mStsrtwk 
le enamora el Alma tanto aiGeleftial vimos todos los Vaffallos denueftro 
Efpofo, como quando lavé como la ReyCarlos Segundo,de ver áfu Ma
rola entre típ\nis: aímicarae&ifcitirú-* geltad férvido en fus Reytios con a- 

f a  imer/pinar, queriendo,que acabafc cíerto,y de fus enemigos temido:mas 
fe de labrar efta Efpofa fuya la Coro» ; como el fin dé los Hí ítoriadores es, 
na, que le merecieron los indeciblê  que loprefenteno fe oculte á los ve-' 
trabajos, que padeció los dos año? nideros,digo: que el Iluftrifsimó Se- . 
antes de fu.tranfíto, la poftró en la ' ñor Don Fray Alonfo Henriqüezjdel . 
cama, dexandola fin fuerzas para mo-: Orden ídel Gran Patriarca Santo Do-' 
verfe, fi no la movían ; paliando los mingo}de cuya Familia recibió fing li
mas días de todo eñe tiempo en ex-* lates favores lá Santa Récdíébcíon* 
talis tancontinuos, que fucedió mu- Auguftiha en fe sFun daciones; y ño 
chasvezesno bolvérenfFen tres,y fueron pocos los que algunasdeefta* 
quatro dias. Quando yáfefuéacer* - Hijas de Auguftino, de d ñfi/rño Pa-

S í a triar- >
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triarca Santo Domingo , en varia», ’ «día4 o e liio ta te ; dei bisiáechor; 
¡mandones recibieron >de que he- que les fabrico e ñ e  t e m p lo . ;  pues 
« o s  «atado en las Fundaciones de lolo dize ,  que fue vn Beneficia-
Évbar.Loao.Medinádei Campo,Va-i do.
Uadolid.¥ otras. Fueron enjeftá Pro- El Licen«adoTomasGo«neí>dig..
cefsion íolemne el gravifsimo Ca* noPadre.que füede ette Convento, 
bildo,v la Ciudad en forma. lwftaqueiiaUMo,gQvernaMofw 1J¡-

El día figuiente > que fe contaron jas con tati Géleftial Elpirttû que de- 
veinte deOtlubrejCelebràron la Fief- xó muchos Retratos del con que 
t«de láDedicación el Señor Dean, yi 'Í>ios\lc. enruedo iéfemfino-ema« 
Cabildo de la Catedral, con pompai quella» Hijas de Nueftto Padre San 
Correfpondierite al pundonor de Co- rAuguftin, que merecieron. taLMaeíi 
muÁidad tan füperior.Él Predicador, tro. Fuénat uta! delaCiudadde Va
que con excelfa Do&ríua publicó las lladolidyy por altiisima diipoikionr 
muchas circunftancias y que concur* parò en Malaga,adonde; fuá tan ve- 
r ieron en aquel Mageftuofo concur*; nerada fu perfección, que le han efe 
fo, y  celebre ocafion,fuè el Dolori crito la .vida, con efperanca.de quer 
Doti Juan Severino,.Canónigo dea- fe vera :Beatificado. Effe Venerable 
duella Santa Iglefia. El día veinte y  Varón dióaLGonventó lamejorpar- 
vno,que fe figuio,corrió la grandeza; te: de fus bienes, y le dexó algunas 
de la Fiefta#que fe hizo, por quema de piezas, que oy tienen en gran vene-! 
las quatrpParroquias,El dia veinte jr ración en aquella. Santa Cafa , eftfe> 
dos celebrò la Ficfta.el Go ver Dador mando fobretodas, el teforo de fus? 
de MalagaDon Franci feo delPuyeo,: venerables; cenizas,que effen en vnr 
bien conocido de todos,afsl ppr él va-, hueco de k  paréd, ai iadodeiEvan  ̂
lot  quemoftróen la Guerreen fervfes gelici convito; r ejadeknfe* Conoció 
cío de fu MageftadjCponíó por la maña, áeftc Varón Infígne lá (Madre Juanas 
con que;SO kpazie firvìò,<kq puede- - de ¡efuŝ que, qy es dignifsima Prio- 
dat teftimonío 1 a Ciudad de 1 oledoyí ■ ta, y contazoñ fe puede llamar Fun- 
contantamagnificencia,que fe vie-¿:. dadora y por avqr .tomado el Habito: 
ron bien competí r enella la dev oció,val tiempo,qu© fe eflava fundando, y ; 
y podér. Profíguíeron otros Infígnest que fu Reverencia era de cinco años* - 
Cavalleros en emulación: fama, cele -> Coronemos la relación deeftaFun-
hrando la Fiefta en los diasquefeíí-: dación Infigne,dando noticia de que 
guíeron hafta laOftava,que lacoro-I ; entre las cofas.con que fe enrique- 
nò la devoción,y Grandeza deaque- ccn lalglcfía,y Sacriftia deífe Con
ila famofa Ciudad, en el Mundo tan- vento, ay vn Ornamentóle embló 
conocida, como venerada. La delga-1 vn Noble devoto, llamado DonGafe 
deza,y lo Doftodc losdifcurfos cotv par Manrique, defde Milán, precio- 
quedos Infignes Varones, que fuer fifsimo;y en vn nicho def Retablo delv 
ron elegidos para la’Predicación de, Altar mayor, tienen vna Imagen de 
todos los ocho dias., luzieron ma»; k Concepción Titular, dei cuerpo de 
lasFicñas,que las innumerables Iu-: vna nuigeralta,en fumo gradoher- 
»es, que campearon en ellas# El defe<> mofe, y de tan atractivo, y grave af- 
de poner aquí fus nombres, me que- peCto, que fearraftra la devoción de 
dan deviendo} pues lo hiriera» áo& todos, de quien pudiéramos dezir 
»vèr caído ette deferido en las Mar. mucho, mas porexecutarnos el tícm- 
¿res, à tiempo, que ya la Imprenta no po,baftará referir lo queenlasFief- 
dá lugar a que Üe lo preguntemos# tas de. la Translación referida! obró 
Del aúfmo les hago cargo en aver Dios por ella.

Avía
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TAvWeip^ve^fiídoí mandado po- recebir7 ningún 

n ^ criS ^ ró d o n fn J^ ' Piaf a , £  por eáé fívpr de 
la calle di&f^qttís Compañías,, para triz del Gieló, a todos los que efta¿ 
que con varías Tal vas de mótemete- van junto a é l. > pues a ninguno de 
rkcrecieífe el alborOf o d e  laFiella^ ellos le toco el incehdio^én ivnlpíío. 
y  éffán^o. los iSol&dbs disparándole Moftroíetan agradecí do;elMtUca^fC < 
¡¿■¿oeéndia-a v t ó ^  fraíeo de pol- queacudíbJt la rgléíiVluegó,yman* 
vorá,guc tenlaeonílgó* y fe reven- dando poner el frafép; Íq£j^s*de^ 
t&de fuerte qué pudo quitarle la la que caiga laLuna*dib alSaét idan 

áNueftra Seño- del Convento y n i llmoína, 
raypormedio de aquella Imagen de me % la posibilidad de póbr£ S o lp  
fu Concepción* Puñfeima; atendíen- dado,  que en la e$maeibj^j^
^ # q ife  én:fu Cafa  ̂fe éftava^eéle- t ^írgenMa^a>fér^du^ >
brandóla Fieíla>y quedó ilefóT fin - -  ̂ gratt'vilórip: ^

L A Y S  0 ;,E ®
*"" -̂■ í ' ¿;í.oi>:
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DeĴ verdaderoipnrídpio de; la Reco- ¿ 
lección .de las'Madres Auguftinas; 1 

Gap.t . Refíereídó que:el Padre Fray , 
j Trànci ico deSanta Maria efcrívíói 
delaRecolcccióÁuguflina,pag;i.

Tratado 3 i De la vida de la Madréi 
. . Mariana de San Aúgu¿ín3 pag.3'6-

Cap,z • ímpugoáfefel fundamento con ¡ Tratado 4, De la vida de la: Madre , 
que, el PadreíSántá María pretende Anade laCruZjpag.yy. J/. i 
pr ob_ar,quelafprimera Fundación ' Tratado y. De la vida de la Madre 
de AugutfioasRecoletaSjfué la de ; Mar ia Bau ti fía >pag .75. - : 7 d
Alcoy, pag.4. lTratado 6. De 1 a vida de la Hermana

Cap .3 * Pruébate,que la Recolección Andrea de Santa Monica, pag. 7 7.
de las Madres Auguftít&$ tuvo ¡Tra£ádo 7. De Ijji vida de la Madre 
principio nueve años áníe¿ dé là - Anà de San Ambrollo, pag.8o.
Fundación del Convento de la Vi- Tratado S.De algunos favores,de los
Hade Alcoy,pag.y.

Cap. 4 .Refútate la folucion,que elPa- 
dre Santa María da á vna tola difi
cultad, que fe Je ofreció, cont ra lo

muchos,que hizo Dios a las Primi
tivas Recoletas,que por orden del 
V.P.Fr.AIonfo deOrozco tomara 
el Habito en la calle del Príncipe.

que díze de la antigüedad de laRe- f r* i . Dale noticia de ia Madre María 
_ 1 . * j - — A— /X- deSañ Auguílin,pag.83.

Dafe noticia de 1a VenerableCa* 
- Salina de San Francifco, pág,84. 
/ . 3 . Dafe noticia de la Madre Ana de 
> Santa Inés, pag.84.

Dafe noticia de la Madre María 
de San Miguel, pag. 8 6.

colección de las Madres Auguílí- 
nas, pa g. .

Cap.y.Pruebafe,que no favorece el 
aífunto del Padre Santa María el 
dezír el Licenciado Muñoz,que la 
Madre Mariana de S.Jofeph fue la 
Fundadora de ÍaRecoleccicn,p. ío .

Cap.ó.Qae el dezir el Padre Santa £.5* Dafe noticia de laMadreVriuJa
María, que la Fundación de Eybar 
tuvo gran parte de Santa Terefa, 
no fe infiere de lós principios de 
que fe valió,pag.i2.

Cap#7.proponefe vna razón,qué fe 
ofrece en favor del PadreSátaMa- 
ria-y fe convence fu equivocación 
con evidencia, pag. í 4 . > 0'7  7 

Cap. 8 . Refierenfe las Fuudacloriesde 
diferentes Ordenes, que hizíeroft 
las Recoletas Auguftínas, pag. 16 .

Cap. 9. Declarafe la v erdad acerta de Tratado 1. Del tiempo,y cireunítan-

de las Vírgines,pag,86. 
jf.ó.Dafe noticia de la Madre Ana 

Luyía de la Transfíguracion,p. 8 7 . 
/.y .D afe noticia de la Madre María 
í de "la Aífumpcion, pag.8 7.
¿ .8 .  Dafe noticia de la Madre Ifabél 

de San Pablo, pag.89.

L I B R O  T E R C E R O .
De Ja Fundación del Convento de la 

Concepción de Eybar.

lo que pafsó en la Fundación de 
Alcoy, pag. t8 ,

L I B R O  S E G U N D O ,  
Déla Fundación del Real Convento 

de Santa Ifabel.

cías defta Fundación, pag. 9 1 . 
Tratado 2. De la vida de ia Madre 

María de la Fe, pag,9 $ .
Tratado 3 .  De la vida de la Madre 

María^éjeíus, pag.142.
Tratado 4 .De la vida delaMadreMa-



índice dejo contenido
r i a M a d a l e n a d e S . A t g i i f t i B ^ p a g . L I B R O  S E P T I M O , , 

.Tratado ^.Deía vídade la Madréjuanat De la Fundación del Real Convento delu
de San Nicolás, pag.i 5.4; Encarnación de Madrid.

Tratado 6. De la vida de la Madre Cáíil- Tratado i * Del tiempo, y circunftancias 
da de San Miguel, pag. 15 9; defta Fundación, pag*294*

Trutado 7ÍDe las Madres Beatriz de Sata Tratado 2. Compendio de la vida de U 
Momean Elena Bantiftade la Cruz, VenerabieMadreMariana deSjqfeph*:
pag. 161. / recogido de lo que ella mefmaeicrívid,%

Cartas de la Madre Juana deJefus Mam* y dio á la eftampa e] Licenciado JLwys'
, Carta primera, pag.162. .. f Muñoz, pag, 3 02.

Caria fegundade la mefmaMadre,p.i 69. Tratado 3, De algunas Infígnes. Hijas de i
efte Real Convento, pag. 3 47,

L I B R O  Q V  A R T O * - ■ - ■ Vida de Ja Madre .Áldon^a del Santiísi- 
De la Fundación del Convento de la Con- mo Sacramento, pag*347.

cepcíondeMedinadel Campo. Vidade la Madre Margarita de San Jo-
í- i -D e l  tiempo, y dréunftancias defta feph,hijadelRey Felipe11% p a g .3 0 *

Fundación, pag. 172. Dafe breve noticia de la Madre Navidad,
Bre ve noticia de Polonia de Jes vs, Beata Pag-350,.

Proíxiíade la Orden de N.P.S.Auguf- Noticias de lasMadres María deS.Pedro, 
tin,y Recoleta en el afeito,pag. 1 7 4 .. y Eftefania de la Coneepcifin,p¡g.3 51*

Noticias que ay de la Madre Maria de U  
L I B R O .  Q U I N T O . . Refurreccion,híja del Conde tkiR eal,

De la Fundaciondel Convento de la En- ; P3g '35**
carnación de Valladoííd. , Vida de la Madre Francrfca deSan Ara- 

ÍTratado i.D el tiempo,y circunftancías broíio,pag.353* 
defta Fundación, pag. 177. ¿ VidadeJaMadreIfabeidclaCnjz,p.3?7.

Tratado 2’ De las Madres Catalina de la  Noticias de la Madre Inés de laAííump^
. Anunciación,y Ana del EfpirituSantoi - cion,pag,358. . .

pag*i8i. , > L I B R O  O C T A V O * :  . :
Trutado 3 .De la Madre Marta de las Lía- De la Fundación del Convento deSaüto 

gas,pag.i83. t~ : ‘ . ToribiodeUVilíadelVitígndmo*
Trarado 4 .-De la Madre Francifca de San Tratado vnico. Del tiempo,y círcunftas* 

J oíéph,tercera Priora defteConventoj cias deña Fundación,pag.3 6o#
p^g-tSS. Dafe noticia de laMadre Iíáhél delaCoñ*

Trutado 5. De la vida de la Madre Inés cepcion ,  .Fundadora defte Convento,
de la Encarnación, pag. 192. Pag*3^3* . , .

Madrelíabél deí EípiritaSanto,pag.3d<* 
L I B R O  S E X T O .  ~ MadreMariadelaVífttadoivpag^éé. 

De la Fundación del Convento de la Ex- Madrelfabéi de íaMadrede Dios^p.jtfé* 
pcctacion de la Ciudad dePalencía. Hermana Ifabél de la Cruz, pag.3 68 ,

Tratado 1. Del tiempo,y circunftancías MadreMaríade Jesvs,pag.368. - -
defla Fundación, pag^4i* - -  Madre Antonía de la Affumpcion, p.369.

Tratado 2. De la vidade la MadrePetro- Madre juana Bautifta, pag, 3 69. -  ^
nila de San Lorenzo, pag. ¿4 * . Madre Madalena de Jes vs,pag.3 7o.

Tratado 3. De la Madre Francifca de
f Santo Domingo; pag. 28 3*. ■ L I B R O  N O N O .
Tratado 4. De la Madre María de San De la Fundación del Convento deS.Juaa 

Ignacio,pag.i85. J Bautifta de Arenas.
Tratado 5. De la Madre Juana dei Eípí- Tratado u  Del tiempo, yeírcunft andas 

rituSantp,pag,287. ‘ defta Fundación, pag.3 74.
Trav



-, f f f ' ' è h  & _____
Ifijràtóiiìb 2 . IteiJà^ida diz U M íd t c lü -  i

■gfTratado 3 . De otras tp fìg n & $ ijk s  dette
*"■ '"o

^¿M M re Ines delSs.Saeramfento, p a g .q o6¿
w¡*/f U f?*Ú*#ñan- a nn,_ . ̂

vivv»«*«»*.— ----J- - r| JJ -1 Jf- ,
j¿|MadreMariadeIa Trinidad, pag.409.
 ̂ M adreIfàbèl deje&s M aría,paggio* y 

yf (Madre Ana Maria de SJofeph >pag.4U>*i 
V Madr^ Mariana de Jes vs, pag^i z* ' .
? M .M ária de láSáti?símaTrinídad,p.4riy 

v  L I B R O  t ) É Z I M O .
': De la Fundación del ‘Convento de Villa? 
[y ' franca del Vierzo, ' , - ^ ì

í Tratado 1. Del tiempo, y  circunílancias 
. della Fundación, p a g .4 16. fi
; Tratado 2 . De la M adre Inès de la jhS* 

Turopdon, pag.4 iS ,  -
.Tratado 3. De otras Infignes Hijas delle 

Convento, p a g g io . . 
^ladreBernardìna deSanta Ana,pag*420. 

¿|Madre Geronima Bautifta,pag.4zi. 
ìp a d r e  Confianza deSanta Ana,pag*42x¿ 
f Madre Maria de San Jòfèph, pag.424¿

.} M adre Maria de S.Auguftin,pag.42y* % 
■?' M .Luy ià Antonia de S .Franciico, p .42  

Madre Auguilina del Santissimo Sacra-
mento,pag,426. * c

. Madre Beatriz de Chrifto, pag.-faA* 
L I B R O  O N Z E ,

De la Fundación del Convento de S Juan  
Bau tifia de la Villade Medellin. 

Tratado i.D el tiempo, y  circunílancias 
deíla Fundación, pag,4 2  7 .

Tratado 2 . De las Infignes RdtgioAs 
dette Convento,'pÉag.430. : "

Madre Catalinadejesys Maria,p,43o* ,■% * . i. _ •* a ___ n :. .    

Madre 
,r dad,pag.43 x» \
Madre Micaela de S .Nicojas, pag.43 z. 
Madre Francifcade las Llagas,pag.43 3* 
Madre VrfuladeSan Jacinto; pag.433* 

L I B R O  D O Z E .
; p e  la Fundación del Convento de i 

. Carmona.
jE^atado vnico. Del tiempo, y circundan- 

¿ ^ e f ta  F«n^cion,pag,434
•V, ..... ’• y/¡ I n

,- ;v ìy t# JÌ^ ,T R E Z  fiy;' : ! ‘- 
DelaiFundacíondelConvéto deRequena. 
Tratado vnico. Del tiempo* y  drciinftan- 

HciaS defta. Fundación, pag.441. i'
- L I B R O  C A T O R Z E .

' De la Fundación del Convento de la 
Ciudad de Pamplona.

'Tratado i„ Del tiempo, y circunílancias 
, 1 :de% Fundación, pag, 4 4  3. >
Tratado i.D qla Imagen deNueftra Señof 
í ' ra dé las Maravillas,que tienen lasMaf 

dres en fu Igiefia, pag.44é.
Tratado" 3 .Qp Ià*v.itiade ìaV euerable Ma- 

; dre Conftar^adeSan Pablo,pag.449.1 
Trarado 4.De]a:.v,ídade iaVenerableMa- 
: * dre Ifabèl de la Madre de Dios, p .4  5 3V 
Hermana Mariana de S.Auguítin, p,45 7 : 
Tratado 5.De algunos cafos raros,queíu* 

cedieron en eíle Convento, pag.4 5 8 . 
Tratado 6. Vida de la Madre Maria Jo-" 

fephdeSanFranciíco, pag.459. 
T ratad 07 .D e otras Infignes Religiofas 

delle Convento, pag.46^, ; .,
Madre Maria de la ConcepcÍon,pag.4tf fy 
Madres Francifca del Efpiritu Santo 

María Marías de Jeíiis,pag.466, 
M adre María de la Concepdonypag^^y^ 
Madre María de la AíTumpcion,pag.468 J 
M . Aria Antonia deISs.SacrametO3p.469y 

L I B R O  Q V I N Z E .
De laFundaciondelConventodeS* 

í Martin de Luzena.
Tratado 1. Del tiempo/, y  circunfiancias 

della Fundación, pag.472*
Tratado 2. De las Infignes Hijas delle 

Convento, p a g .q j i *
Madre Maria de San Antonio, pag.473 ;  
Madre Bernarda delEfpiritüSato,p.47 3 ; 
Madre María del Eípiritu Santo,  p .4 7 4 . 
Tratado 3, De algunos prodigios, que la 
: Providencia Divina óBentóá favor de 

elle Convento,pag.476.
L I B R Ó  D I E Z  Y S E I S ,

De laFundacioq del Convento de la  
; ' ■ Cóntepdon de Malaga*
Tratado 1 . Del tiempo, y circunílancias 
r defta.Fundadon,pag.47S.
Tratado x. De las Hijas5y otras cofas Gn?
. guiares delle Convento, pag*4§ 2. 
Madre Ana de.Chrifto, pagali 3- .
I N .


