


D e l a  v e n e r á b l é

Madre Dona Maria de Salazar Relí-
• -,r' .

giofa del Orden delCifter,
Religiofo Convento de Saiitáv 

María de las Dueñas déla 
CiudaddeSeS \\'
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iONPVESTO POR EL R. A GABRIEL 
de Áranda Sacerdote,j> Religiofo írofijfo 

de iaCcmfañia de

IL  QV AL LE DEDICA , X
eoníagra á la Protección de tan Santa» 

como exemp lar Comu
nidad.

CON UCENCIA
k a »

EN SEVILLA : Por ]van ds i.a pve&ta 
en fu Oficina en las Siere Rebaelras.





MVY ILLVSTRE, Y SIEMPRE
Real Convento de Santa María de las 

Dueñas de la Ciudad de Sevilla, 
del Sagrado Orden del 

Ciíler,

A QVIEN desea  TODA FELI-
cidad Gabriel de Aranda, de la 

Compañia de 
JESVS.

Sin aver Calido buelvcn â fu centro 
Jas admirables virtudes de ia Ve

nerable Madre Doña Maria de Sala-
2ar,para que del ce ntro Cuyo Caigan (fi n 
dexarle) en otras heroycas Virgines ,q 
â Cu imitación hermoCeañ , no folo el

gion, ÍÍ
no los anchar oíos c am pos de la I glefia, 
J  no fe pre Cuma q ue la oferta que ha-
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go deífos admirables exemples à tari 
Religiofa Cornu tildad , estotra cofa 
que vna prueba fencilla, del fujeto a 
quien fe deben en la tierra > que tiene 
tantas feñales de Cielo:
yitempofuijfe labor e j í , poftf- 
collitrit vbaa. Dixo vn gran&WÍ *o t C7 v% 1
Poeta para declarar quei*/*’ 
quando la vid paga por e l$ 2gg¿sggg 
Otoño lo que prometió en efperanzás 
por la Primavera, que es el fruto de la 
Vendimia, eíle fruto debefer para 
quien fue por todo el año el trabajo 
del cultivo. Y P or qfefepa, que frutos 
tan cop iofos de vna vid tan fecunda 
de virtudes no deben d a í, otro,que 
a vna Comunidad tan atenta, y efme» 
rada en la labor efpiritual de fus hijas, 
y con tan buen logro en eíta, como en
otras muchas, que admiramos a vn 
oy. ;

Áde-



Ademas j que aunque no falten in- 
icentibos para la perfección en quienes 
tienen tantos otros de tanta magnitud 
para participar de ellos luzes, quales 
ion las exemplares vidas de losSantos, 
y  Santas antiguas de eftefagrado Or
den, fon muy del cafo para la perfuaf- 
fion las virtudes qué fe han vino prac
ticar i Quod audiuimiis, quod ytdimits 
occtilis noftris > quod per Jpextwsíon; f¿) 
manum nojlrn contreBdyerunt de yerbo 
vita  dnmtiamus yobis. 
zia el Evangelifta San Juan^y 
hablando del Verbo Eterno, 
para perfuadirnos á fu imita->^y/v & 
cion con el teftimonio de fus^ a 1' 
ojos, y  de fus oidos; moú-£)caP’ j 
vos que he tenido Señoras^ 1 * ^
para poner en las manos deáSc: 
v.ms. la relación de las virtudes, y he- 
roycas obras de Venerable Madre, y
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ula
lazar para que imiten lo mifmo que 
vieron,y atiendan en fu a juñado obrar 
à Los faíudablcs didamenes de p erfec-r 
cien, que tantas vezes la oyeron, que 
íi muerta calla en el fepulcro, habla en 
fus obras en que fe moílro como efpo- 
fa amante,imitadora de fu Efpofo,que 
con dolores, y trabaxos eftainpo en 
ella los dolores de fu Pafsion-, pudien- 
do dezir a todas fus compañeras lo que , 
el Aooftoi San Pablo dixo à los Corin- 
thio.s,y en ellos á todos 
Fieles.Imitadme á mheo-^j1.* ̂ ^ “̂ ] 
mo yo'he procurado im i-$/7'*w'<w fej 
ta;r á Chrifto: imitatores ^ caP‘ 11’ 
mei ejlote jicut f¿-) egoChrifti ,
Paciente en los trabajos, fuñida en 
las injurias, viva en el obrar, muerta/ 
en elfentir, alegre enei padezer, y  
guftofa en el penar, para q íiguiendo



Vs.ms,lo$ loables exeplos de tan eícW. 
recida Virgen puedan fer exemplar 
perfefto a las v emderas,y fe logre en tá 
Santa Comunidad el fer no menos he- 
ridataria la vfrtud,yla fantidad,que lo 
es el Abito 5 y la Profefsion.

J 4 OCEN-



DE EA RELIGION, \

FErnadoCaftellano, PrepcEtoEre» 
vincial de la Compañía de Jeûis 

en la Provincia de Andalujzia, por 
particular comifsion, que para ello 
tengo de nueftro M’R.. P. Tifio Gon
zalez Prepoílto General de la Compa
ñía de JefuSjdoy licencia al Padre 
Gabriel de Aranda, Sacerdoce, y Re- 
ligiofo Profeiïb denueftra Compañía, 
para que pueda imprimir vn libro 
qu e ha compueíbo de la vida de la Ve
nerable Señora Doña Maria de Sala- 
zar , el quai â Jîdo examinado , y  
aprobado por perfonas graves} y doc- 
ras de nueftra Compañía. En teftimo- 
nio de lo quai dimos eftas letras, fir- 
in# .s de nueflro nombre j y  Sella-



tías eon el Séflo ¿fe nuePrro Oficio , f  
refrendadas de nueftrcx Secretado; e& 
nueftro Colegio de la Compañía de 
|eius de Granada, á primero de Sep
tiembre de mil feíícientos y  noventa 
y  nueve años.

i

i

. i

■ * ■

cjéph Vasquéx 
■Secretario.



€  EN S y  I M  DEL M. R. P. R
Gafpar Franco de Vlloa,del Orden, de 

Nueftra Señora del Carmen Cal
zado? Redor de fu Colegio de 

San Alberto,
Se c.

POr orden, y comifsion del fenor 
Dodor D. Jofeph de Bayas, Pro- 

vifor, y Vicariò General de efte Ar- 
zobifpado de Sevilla, he vifto efte Li- 
fyro, que contiene la Vida de la Vene
rable Madre Dona Maria de Salazar, 
Religiofa del Sagrado Orden del Cif
rar en el Real, y Religiofifsimo Con
vento de Santa Maria de las Dueñas 
de efta Ciudad , efcrita por el Reve- 
rendifimo Padre Gabriel de Aranda 
de la iíluftrifsima Religion de la Com 
pania de Jefujs; y aunque he leído con 
grande gufto, y celebrado las admi« 
G b ' ■ ".....  rabies



rabies virtudes, que resplandecieron 
en eíia Venerable Religiofa,y los ím- 
goíares favores, con que la favoreció 
fuEfpoíbDivino, fiendo efta (agrada 
familia Cifterdehfe minariquifsima, 
y teforo inhexauílo de fantidad, no 
me ha hecho novedad ia que reCplan- 
deció en efta prudentiísima Virgen, 
por que como deiia Cafiodoro : 
rtitn cauft femper tn femine funt', frítelas 
editas prodit. authores: {£/ quidjuíd'k 
Diyinitñte meretur defoeíiciprole collipi
tar. Es la Religión d e ^ o ^ e S S ^  
Cifter tres vezés Santa,b1'1 
que elfo ílgnifica C i f t e r ‘ 
tres vezes Cielo : Ter^Tpg: 
eceleftis. Simcopado , ó tercer Cielo 
toda ella , como el Cielo tercero de 
San Pablo : Vftjtte cid tertiam ccela-n. 
Con que no es maravilla, antes es fru- 
§0 nativo de «fie .Cielo ,■ que refplan-



dezcanfus aftroseón íüzesde fínguíal 
res ejemplos para el mundo. PoreíTo 
dixoSan Gregorio el Grande: M ain  
hitmebñs vitd pr< efnthf?flí -££5e¿§5 
dtmfuperiora defe e x m ^ ’om  14 g 
plaex híbent ,
more nobis defuper ittcen t.^^p1—' 

Lucio eftaVenerablc??^:?g3g£g8g 
Religiofa con imbuíales exemulos de_ r> p r
virtudes en el Retiro de efte Cielo del 
Cifter m  efte Religiofiisirno Glauf- 
tro de Sanca María de las Dueñas con
tinuando los grandes lucimientos de 
Santidad,con q ha edificado al mundo 
tantasEítrellasjcomo Religioías San
tas lian áorecido en el en todos los Si- 
glosjy hal lado concordes los principi
os , y los progreííos fines de la vida de 
eíiaVenerableVirgen en vn continua
do exercicio de virtuoíos empleos, no 
dexa a refquicio para dudar, que laaJL



áfííHria fu Efpoíb con tan carmofos 
favores, por que efte es el eftilo, que 
cbferva > y á obfervado Dios con ‘ 
almas puras de fus Efpofas, 
exemplos imito eh el exercicio 
virtudes, con que fe afianza el crédi
to de favorecida con fingulares finezas 
eii la.perfeda imitación de las Santas, 
que lograron favores femcjante; pues 
como dizefegunda vezCafiodoro:./«/  ̂
trufftts redditur ánimas 
futuris, (¡uandoprmrmruM$£~™’ 
commovetur exempiis,? a d ic- jVj
rareferir muchos de .eftos2g??5ggew 
favores hechos á femejantes Efpofas 
de Chrifto en confirmación de ios q 
mereció gozar efta venerable Relimo-_ C>-  ̂ O
faíi .o perm itiera la predíio de vnacé 
fura,y fobra rodo apoyo quado en al
mas de efta Jerarchia tiene toda fu re
creado nueftroDios,y aun el defpique

de



é c  las injurias, que le hazen los peca- 
de res con fus culpas.

Dos Altares le mandó Dios á M oj
íes , que íabricaíTe para ofrecerle á fu 
Magcftad facrificios, y bolo cauftosj 
vno en el atrio exterior del Taberná
culo,^ fe llamaba: Altare holocaufioru* 
Otro en lo interior delTabernaculo,q 
era el SanElaSancloru,y fe llamaba':^/- 
tareThimiamati q era vna confección 
de fuavifsimos olores ,y advirtió Sato 
Thomás minueftro Ange-^SSSSSS 
Iico,quc con eñe Altar,que^?12 • f  ® 
eílaba en ÚSánBaSanBoru' ^ 102 * ^  
fe previno Dios cotra el 5 ^ ürt,(>’ S  
eflába en el atrio exterior.
Pues como fe previno córra el,íi man
do, q fe le facríficafsé en él,y fe le ofre- 
’ cicílcn las tefes,ó ammale$,q avia má- 
d ado í  Es el cafo, que aunque eran 
feies facrificadas i  Dios y las carnes fe



quemaban en el fuego, y exhalaban 
defapacibie olor , y contra efle mal 
olor fe pr evino Dios en el Tabernácu
lo con la fragancia, y buen olor de la 
confección de las padillas: ln atrio 
Talernaculi erat altare holocauflcrum? 
in auo qmtidie imtnvlabantur hofiia, ex 
quibus olor gratis-, ft)f(etcr quídam red- 
debatur: y t  ergo hoc ncn ejjet coram Deo 
intrn Tabemacukm adokbatur tmmia* 
tnaboni ador i s , y t  tollerewr Ule fm or. 
Efíe Tabernáculo en toda fu latitud 
reprefenta toda la Igleíia,: En lo inte
rior , y mas fagrado 5 que es el SdBa 
SanBorum , fe ve el retiro de vn clauf- 
tro Religiofo> y en el el Altar 3 en que 
fe ofrecen fuaves clores a Dios 5 esvn 
alma, que le facrifica lo heroico de fos 
virtodqs, y pues como exhalación de 
fragrancias de codos los olores vieroq 
los Ángeles fubir al Cielo vna dé las



divino amante*
-i eji i  f i a , qu,# af
cendit (¡cut virgu lafum i ex arematibus 
myrrh* > & tburis 3 $  vniverjt fiuíveris 
tigmentarij. Y como en efte Taber
náculo grande de la Igleíia ay  peca
dores , y malos olores de culpas, con- 
t a ellos fe previne Dios con las fra- 
g ancias de las virtudes,que refpira vn 
a!rma tan virtúofa como nueftra Vene
rable Virgen Doña Maria de Salazara 
con que viene á fer vriiidad común de 
vna Ciudad la virtud , y fantidad de 
vn alma tan pura, no Tolo por que re
creado nueífro Dios con el buen olor 
de fus virtudes, ó no fe ofende tanto 
con el mal olor de las culpas3ó no ful
mina el caftigo, que merecen por ha
llarfe prevenido con la fuavidaddeef- 
tc ouenolor, íi no también por que 
fus buenos exemplos perfuaden con

:Y ' á r .



eficacia d  exercicio de las virtudes-i 
quando demueftran3que fe puede exé
cutai loque pai ’

, aún en
vná Virgen delicada ; S enhap id tm  
'viyus, fé) ejficax eximplum efl opcris* 
Dize San Bernardo : ^ 2 8 8 tg 8 8 ^ {

'erímdens, quod in ten -Q ^^ - ^4 
'¿libilep roba r^ 6 rtfar-'-

e j f e , (juod laudamus
A effe fin dirige el Au-sg^sgg^ 

thor el trabajo} que ha empleado en 
éferivir la vida de efta Venerable Re- 
ligio fa para que glorifiquen â Dios los 
-que la ley eren, y fe aliente cada vno, 
'conformeâ fu pofsibilidad, lim itar
ía, Su erudición 5 fu fabiduria, y elo
cuencia es muy notoria > y en effe Li

v e , que tiene la fuma aproba
ción en la eme le da Tacando i  luz efta

; ; por que
ciao



cicio pròprio de la Ilíriftre Coftipafiiá 
de Jefvs governar las almas, que mas
intimamente tratan con Dios, difcer-

?

nir les eípiritus, y adelantarlos en el 
camino de la perfección, corno lo tef- 

■ tífica la fantidad milagrofa , a que fe 
elevò con fu Magifterio , y dirección 
mi madre, y Dottora Seraphica Santa 
Thereía de'jefvs, la aprobación mas 
fin íofpecha , es la que dá,aplicandofe 
a efcribirla fu Àuthòr como tan prac
tico en efie exercicio ; por que como 
dizeel Jiiüfirifsimo Pazeníe : Darple- 
mm'txpertennafúffragiümlAísi lo fíen
te 5 Y no bailándole en el cofa, que 
defdigá dé la verdad, y pureza de nu- 
eftra Santa Fe, fervira grandementeà 
la edificación eípiritual de las almas, 
Sahc mehere, fr) c. Carmen Cafa Gra
de en 16 dei mes de Junio de 165)9 años:,

Maefiro Fr.CaJpar Franco deYlloa,



%!CBmCIÁ VEL O W m A m ?

L Do&or Don Jofeph Bayas,Pro- 
, y Vicario general de Se- 

rzobifpado, por e IlJuftrif-
o.

*x-, y Cardona má
*a §facia de Dios, y  de la Santa Sede

>e

y ntzooupaaojdei^omeio
geñad , ^  c ĵ por
cencía, para que
imprima vn Libro de á octa vó intitu
lado, la vida de la Venerable Madre 
Doña María de Salazár,
Sagrado Ordenidel Giftér ̂ cn 
giofo Conventó de SantaMária de las 
Dueñas defta Ciudad,cuy o Author es, 
el muy Reverendo Padre Macft'toGar 
brielde Aranda de la Compañía de 
Jeíus lífcla Caía Grande de la Próícüa



¿cita Ciudad, atento a no tener cofa
que fe oponga a nueílra Santa Fe Ca- 
thcSica, y buenas coílumbres, fobrf 
que ha dado i íu Cenfura, ^ parecer4  
muy R. P. M. Fr. Gafpar Franco de 
y llo a , del piden de Nueftra Señora 
del Carmen Calzado, á quién cometí 
la villa,y examen de dicho Libro, con 
tal que ella mi licenciayji ladichaCen- 
fura, fe impri ma al principio de cada 
Libro. Dada en Sevilla a diez y  ocho 
de Junio de mil íeiícientos y noventa 
y  nueve aáps,; : v i  * "V '

i ; Y .

enor ta
fedro Luis Roldan* 

Pío tarto.



f r E f t S t l J P É L  M. l . P . ' M .
fir. ]ttande -Sati filtrbàfitby.de: la Tercera, 
Qrdendé Tl.P, San Francifco > Leti or 
¡ahilado, Calificador de el Sanio Oficio, 
Examinador Sinodal del Ar p̂PtJpado de 
Sevilla ¡ex  'Provincial de la Provincia 
fiel Andalucía ,Vifitador de la  dePertw- 

gali II i fini dor Cenerà I de todo
en de N. P. Sanr*COt i

Or comifsion del Señor Don An- 
; tonio

dpi C onfe jo de fu Magcflad, y fu Al
calde del Crimen en la Real Audien- 
cia de ella Ciudad de Sevilla, y Supe- 
rifítendente-de la eomifsion de Impre- 
tás de dicha Ciudad, y fu Rey nado, 
he vifto la Vida de la Venerable Ma
dre Doña- Maria de Salazar , Religio- 
fa del Convento de Santa Maria de

'  c f j  1«



o à;
las Dueñas de eRa Ciudad. Y en 
Qbra \ como eñ otras, que 
la publica luz,el M. R..P Gabriel de 
Aranda de la Compañía de fefus, de 
pita mifma calidad, nrnnifiéftafu efe 
dritvi, y el {auto zeío que tiene del 
aien de las Almas, que es el fin , con 
que fe eferiyen las Vidas de p;erfona« 
de fingular virtud, y muy favorecidas 
de Dios., conió lo dizb ñueílro San

)o de Sevilla 2 .

na, fu' 1
1 1 . $  adhoni mut amentum, Pivi- .

■sadmommurprAceptade effent,
r. . . 6   __.orurn exempla fufjice-;
rent. AdconverfwMm,(en:correciionem 
more ahum, muluim pro fun t etce mpla

*0 tepe, nohts Si

norum> m̂ r.es entm mctxre0&-um- non áue~ -‘ 
ant tr:fitere. ad bene ^idSenctum, nip, - 
perfect or um in- formentur exemplis fa.~ :
tram
iUÍT

i udia tiempos, „gares,;
S



coftumbres, es vtili fsimOj y  digno de 
toda alabanza, efta fuertede Libros,
por queesvn gran medio,para que fe
corrijan >y mejoren.

Nof puedo dexar 4c dar muchas 
t gracias aNueftroSeñor, de ve r que 
1 entre nofotros aya vivido , y muerto 
vna tan Venerable R^eligiofa,a la qual 

Iconocieroh, y tratarp todas las que oy 
í viven eh aquel dichofo Monafterio,
| y los mas de los queafsiftimos a ei en
tilo Confeílbres, y  Padres de Eípiritu. 
Las maravillas de ffta véda nofoneo- 
fas de orros tiempos* ni de otros Pay- 
íes i todo efto Ha.. pallado entre noso
tros ; y podemos dezir con San juan
EvangeliftaEpift- i . cap.  i.Quodr k 
mus oatlis- m fit ís , tynwf:
ffzamamflrce contrcckopserunt.

Grande es la p r ov id ene i a qu eD i os 
tiene con fu Iarlefta i nunca faltan, ni
' “ ft+  &1- %



faltarla en ella perfonas deíingüíar
virtud j yfantidad, y fingalárfcénté 
favorecidasde Dios, como lo &e la 
Venerable Madre. En Jfewfc^. 3:|^  
fe coparara ia Jglefiá nueftraMadre en 
e! modo de florecer á vna mata de 
azucena: L&tdbttwr def?rtd> fé) inyiax 
féj jl«rebit cjmji lilimn, Yefto fe nos 
da ¿entender ? Cjqecomo la mata de 
azucenas no echa todas las flores de
yíiá vez, fino y a vnas 
piies abren otras y qücc

abren, ay defc 
lando cerrados

jos botones■, paraque sibrán defpues,
dé'fuerte que fcakancei*** " /> |  ‘ \ i  las vnas ¿  las. s  - . .
otras , y que no faltarari azucenas, mi-
entras huviere botones; en el ramo,
afsi no faltaran Almas Santas , y ad-
iiiiiables en lal'gküadeDiosjde fuerte
que fe alcaazén las- vnas; a ksotras. Y
aunque efto fea general e n la íg k f ia ,
es iniiy eípecialén laOrdeadeiCrfteiv

T



Hijerto
pare

ce 1c a proprio la Venerable Maniré 
DoñaGoftanza OíTorio, luja del mif- 
.mo Monafterio en aquel Libro Eípiri» 
tua! ; j qiie eícrivio depaxo eie eíire T i-j

las (Eogulias, y.
gmes i viven ,/|a_ ^

el , dize muybiencoh el color dé las
azucenas. Siempre ay eh el ddáqhefr 
tas flores, de fuerte quevnas vati al
canza ndoíea otras, dando admirable 

morir, q ue es quando fe abre* 
mifláca azucefta. 
muerte de la Venera- 

Dona Mariade Salazar» 
querrá Dios que fe figa otra fcme}an  ̂
te : no fabemos qual, baila que Dios, 

>o lo defeubra, por que ao ra 
botones, y oeukas

las

Gr&



íás virtudes :yque mucho que las aya¿ 
quando fon tan continuos Jos Cxém-
píos i Los que nos dexáia venerable
Madre Doña Maria de Salazar eftán 
cfóritosde tal calidad,que pueden mo- 
ve; á virtud à quantos los ley eren .N o 
hallo pues en eíta obra cofa q fe opon-, 
ga ni levemente a nueftra Santa Fe, ’ 
lúa lasDodrinas délos SanfosPadres, 
naa las buenas coftumbres , ni alas 
Reales Pragmáticas ; y afsi foy de pa
recer, que al Author fe le puede, y  
debe dir ía lúenda que pide  ̂ y que. 
ferá de grande vtilidad.Aísi lodiento, 
faívo j  h  c. Y lo firme entile Con
vento de Niieífra-Señora de Confola- 
cion de Sevilla en quinze de Junio de 
t¿99 aáds. ■ ■ .

í v  BtMaeñro Fr. \um-'> ■
i  )  -



LICENCIA DEL JVEZ.

L LieenciadoD.ÁnronioFernado
Wariajde Milán, del Cofejo de fu 

Mageíiad, fu Acalde del Crimen en 
la RealAudiencia; ¿e efta Ciudad ,y  
Juez Superintendente de las Impren- 
jas, y Librerías de efta Ciudad , y  fu 
partido; por lo que toca á mi cornil- 
non, doy licencia para que, por v,na 
vez fe pueda imprimir yn papel: Vida 
de la KLadre Doña Maria de Salazar,

„ que fue Religiofa en el Monafterio de 
Santa Mana de lasDueáas de eftaCiu- 
dad, fu Áuthor el Reverendo Padre,

r
pania de Jefus, fobi e que por comif- 
aon mia dio fu .Cenfura, el R. P. M. 
Fr. Juan de San Bernardo dei Tcreerò 
Orden de San Francifco cn quinze de 
dleprefente mes, J  ano, deque coni-



¡tá no cotener ¿oía alguna q fe opogá 
á las verdades de nueftra Santa Fe Ca- 
¡tholica, y buenas coífu rabres > cuya 
Centura co efta licencia fe imprima ai 
principio de cada Tratado 3 corregid- 
cndofe con fu Original, dada eii S e- 
villa en diez y ocho dias del mes <1$ 
Junio de 1 6$ 9 años.

BlLicfnaadoD.Antómo Fernanda

Por fu mandado^

Juan Frdháfco Carrera.
fcr ivano. ¿.viJU.. •«

- , - r  "Vv



1

PE  LOS L IB R O S ,
ue fe contienen 

efta Obra.

os exteriores que tubo la Si- 
«v a  dcDiosen la Religión,Proemio*
fdl. I.

Cap I.Patria,y Padres, y nacimien
to He ià Venerali le Madie Dona Ma- 
ria de Salazar fbl. 4 .

Cap. II. Antes de tener la Sierva 
de Dios quatro años?dá fu Mageíhd 
entender querer' lie varíe para sìa Don 
na Maria de Efcobar, fu Madre perfo
ra  de gránvirtüd. fol. 1 1 .

Cap. III. PròcuraPona Maria dé 
Efcobar emplear el tiem po que le que
daba de vida en diiponerfe para la 
muerte 5 y  logra vna muerte muy k -

foL 1 »̂ 
Cap.



za

Padre dé la fierva de D ios a cafar fe íe- 
guda vez por poner forma a la crian- 

1 "a , y dar providencia ja las
fbí. 2 yl

. v .• j  ' r

■ : Cap. V. Empleos de devoción., y  
piedad en q la Sierva de Dios fé exer- 
citó en el figlo. , fo l.y i .
• Cap.VI.Intenta el padre de la Sier
va de Dios cafarla, y proponele fu in
tentó , y la prudencia  ̂con que 
rcípóndiÓi»

Cap. VIL Trata el padre de que fu 
hija dexe el retiro , y que falga a vifi- 
tár a los aleudos con fu Madre, de q 
felefìguiò ala Sierva de Dios entibi-
árfe no poco en los exercicios dé vir
tud. fol.44..

Cap. VIII. Frequenta Doña Klaria 
de Salazar las vlíitás coxi gran menof* 
cabo de fu Efpiritu. fol. 5.1 «



Gap. IX. De frequentar Doña Ma
ría de Salazar eftacorrefpodencia, pu
do peligrar fu recato, á no averia for
talecido Dios tnifericordiofatnentc.

fbl. 57.
Cap. X. Lo queéfte lánze obro en 

i Dona María de Salazar. foí.63.
Cap.XL Conoccafionde entraren "

! el Convento délas Dueñas fu herma- 
|» na Dona Getrudis de Salazar para le

ga , pidcDoáa María licencia afu pa
dre para acompañarla algún tiempo 
Seglar en el mifmo Convento,yef- 
taralli haíla que fu padre difpuíieíle 
de ella. fol.69.

Cap.XÍI. Entran las dos hermanas 
en el Convento de Santa María de las 
Dueñas el día déla Glcriofa Afiump- 
cion de la Virgen, y quan bien recibí- 
das fueron de ks R eligicías. fol.77 .

Cap. XIII. Dé lo bien qué te pare
ció



a.qu( *v con vna
\

Cap. XIV. PrctendeDoña Maria de 
Salazar el fer ReIigiofa,y dificultades, 
que para ferio le propufo fu pa
dre. foî.5>o.
; Gap.XV. Prueba rigurofa que hizo 

el padre de Doña María de Salazar pa4
ra probar la verdad de tu vocación,«! 
que tubo la hi ja no poco que ofrecer a. 
Dios. fol.98.

Cap. XVI. Vifita Don Juan de Sa
lazar à fu hija, y  lo que de la vi fita re- 
fuíró. fol. 104«

Cap. XVII, IníD Doña Maria coa 
la pretecio de tomar elHabito,y logra 
el recibirle e! dia del Sagrado N ombre 
de Maria Sandísima. fbi. 111.
. Cap.XVIII. Gomo obfervd la Sier
ra  de Dios la diftribucion' rigurofa
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.... j ,íes de qiïatro anosdeNovieia*
| ï̂* ÿ̂V;‘i;;iîy £C¡V 3-;.h£l'.'ii V S fol. 14 1 • 
^C ^.iX X JIsPe A  aufteraivida gse 

#$tsiÎâi^iSfcry a deflKos* defpues-de
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fol. 148.

Cap. XXIII. 
al Efpiritual Varón P. Fr. Andres de

por muchosanos la governò, fo li 5 4.
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i  Proemio. ■ fol.'jo. <

CapJV.De
fol. 20 f i  
jae'tóa-
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*
rableMadreftramór 
Ibradofos por tnedío deíusbraciones 
de peligroffe y  i^rmedadesb bfbl. 2 z;2k 
-■■; Gap. - VI Re vela Dios á la Venera
ble Madre los peligros que amenaza-

que rue- 
medio de

a a argunas pertonas

,2 2
V  •

gueporeíias, y 
fus oraciones.

Cap.VII. Er
fo  mas individuales el Don de pr 
eia con" que ©ios" avia iílullraáo a la 
VeneraíeiMadíreáóx; . e '.H fol. 2. 3 7
= - Gap. VIII. De lo mucho que exer-, 

cito el demohfoíákVenerable Madre, 
perminendoloDios para mayor prue
ba de fu pacienciajy crédito de fu gra~ 
virtud. - e-Htjí:

- ap .iA.; singulares lavares 
eivid la Venérablfe Madre dé Ghriftb* 
en eí Sacramentó» i ' íbhíA ^l

v  ~
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fj'-: Cap.. A u t — T B '  f / p  ; I füê¥éGïV'ià
Madwdë 4a Sanrifemiá

Cap.Xí.-Pavores que red vio la Ye- 
perafeieííiia^e fc a l^ á é s  Santqs,<n.

fxAiZJli
CaO' XIL Defea mucho la Veneras 

bíeMááí^éeírer^títá Ceidàprpprïa en 
que j¥Vler retira featener los exerci- 
éíófd Oración es^y Penite ciipylep 
gra el tenerla qúinle* «anodaotés tie 
morir. • * ■'■■■' ’ '■ -joo * ;j ;ip, ¿ ?-jshír f4;'2 Sol

Cap. XíH. i ;Á4oíeG^aí
vna

foi.287.
Cap. XIV. Grandes traba jos inte

riores en eme la exercitoDios Nueílro
Señor antes de m orir,?  co n  fu d o s  que
;i

ra os
a-

fol.2?<>’
r Oapí XV. Cofas bien notables

que



vir?
Madre
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Bcdeciéndfea los.-decretos í de* |<í,
■ A .* '

y enen el auoac i.*. « . • ■ - .*■ • . . * 1 ■i. advierto,  ̂ ^
( conjoeafíon^tefe

-, Q CJliáíl-í

dre Dona Maria de Sal azar, Reljgiofa 
á< á S ^ ^ 9  Oráen delCifter,quevie 
vio } y  murió en el muy Religioíb 
CónVento de iasSeñorasDueáas de efe

- *  ' : •  " •  — ' *  ; "  * .  “ « ' •  ¿ f  : • •  . _  * S -  .  ! ¿

ta Ciudad ) dixere de Santidad, R e ^  
iaciones,y Milagro&>afsí de dicha Ve* 
nerable "Madre, como .otros fu jetos, q 
no eftdbierén Canonizados, ni Beati
ficados por la Sede Apoftolica , no es 
mi intento prevenire! juicio de la Sá- 
taMadre Iglefia,ni calificar c o  los nite- 
bos renombres (que eiia fuele dar i  las 
acciones de ios San tos) las cofas que re- 
6|^|^mas folo quiero fe les de la hon-

' • V A * ! « * .  . í . , -  ■ * ra,
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AF. iïcMifîcd fol. fd%.Uwa ? o. ' J à>. J ■: . J 'f':- - ' fí- '■eu-r em m .b . 17Æ 5 ; ÿ  eito, leè êt- 
té-Tf 5?.l. 8. éxbneftâifïè, 7ce. exfione- 
rafle.Fi2GiI.;:ivaosipartes', lee dos ter- 
cías pártese F. 2 2 .1. i. era tan parca, 
l e ë tan parca fF.23. i. r i -eirgrarîfîee]; 
con gran. F. 35.1. 6.dedoride na cia,

F.48;Fí 3jY habar : 
h 2 1 . V^elno hmt.lec

y el huir. F. 52 .1.11. era que, lee que 
era F. 57.1 5?. alas amigas, /reala 
ámiga. fol. 6$>. en el titulo. le fea, lee 
lega. F.v'7 1.I.6 , la que, lee a que. F. 
í?o. 1. cap. 4. lee cap. 15. F. 105.1. 
20. fin confuelo, lee fin el confulo. F. 
12 8. humildad, lee aliento. F, 13 5.I.5. 
fe carta,/re.fu carta,y 1. 6.1 a cumplief- 
le , lee fe cumplidle. F. 170. 1. 12.

O
con-



tonvcnia,, lee loque le convenia I 
ella à ninguna convenia. F 17 7 .1,
19.de aJC om ^ de ir al Coro, y leo.
afenirtada, lee alentada. F. z i j .I. 3 * 
era r o c h e s e r a  tocarle, y 1 . 1 1 . r c-? 
galos enferrnas^ lee regalos en las en
fermas. f. 2 .4 2 >l.ylt. coqfolado. lee co- 
{^d%.£. *4 4 . {. 4 . de cerca lee acerca. 
F. 520.1.1 &. ende^adple i % ende-;; 
x^n^ola,. j., ̂
le pareció, F. 331, cnconfeifele,/« fe 
M¿acegip.: , '...

sematéscorre. k

\
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V I D A
Pag. i .

D E LÁ VENERABRE MADRE
dona María -de Sálazar, Religioía. 

del Sagrado Orden del 
en el Iluftre

CO.NV EN T ^ j  ^
d e s .m a r i a d e l a s 6 ^ S S  s  ¡t

DELÁCÍVDAD^D^S^^/'
; ' "SEVILLA.;

Libro primero, de íá Vida 
>s exteriores,que tuvoem

y a de Dios en ton.
P R O E M X O.

»■L GLORIOSO SAN RA-
gen , en cuya

vi-principio a 
da j govierne los DÙelos de nii piuma' 
para el aderto della conia ¡mifma fe-

A lici-



j conque cncantiìiò
del Santa Tobias el fiiozó à quien ea 
forma d^axnmant^ àoppar-1 yóL e. < .
ád:Tfoáfodireeci6^ía'^me j
faquedel peí¡grofo-empeño de dar à la 
publica luz las obras de vna humilde 
Virgen,cuyo^ aíluiífpro fue fieiñpre re» 
catar de los ojos dé los hombres to
do aquello de donde fe le pudièflè fé- 
guir aìgutiahuníaíha <?lltóaciòn ¡-difi
cultad (riolfo fi la mayót;) en hiftoriar
Jasvidasdcperfónas^erdáiáefánienté- 
yktuoíasayque trátaronde perfección 
procurando eftas occultar todo lo bue
no, que los que efcrivimos fus vidas, 

ainosíaber. , '  ̂y
Pero como la' fantidad es vria luz, 

que aunque por efeondida , ;y oculta 
no llegar períeóiamente alum- 

rar;pero porrcfpládeciére,y he-rmofa, 
noie dexa de traslucir; cntro animofo



enqueeipero(ii
:ciones de vn

muy agraaaDie a ios o jos de Dios, a- 
quien foíb es concedido el penetrar lo 
Interior deloscor azones) proponer a 

menos ;á
a idea de a^üitaottsimo QDrar,y vn 

vivo exemplar de Angular perfección: 
Tal es la vida que emprendo eícri- 

bir deda .Venerable Madre Doña Ma
ría de Salazar , Religiofa del Sagrado

tmdeíSañca Mária delasDueaasfque 
el Santo Rey San FernandojelTercero 
de Caftdia, al tercer aña de aver con- 
quiftado a Sevilla en dicha Ciudad, 
ítmdoT fundándole no folo para re
fugio de fcñoras-pohres, ydefampara-r 
das5 irliásl anteviendo1 fon fbbérána

vn

A z. eion



-
don, ys vtf Críelo en la tierra ciocie 
tas eftreilas de fingalar virtud avian 
de refpìandeeer : j  lì elido la:_; Vene
rable Madre Dona:Maria de, Salazar 
vn albo,que comías duzes de la gracia, 
no poto^en cftè:!Sieioiref 1 '
vamosle àbafear à efìaEftrellafu

)

v  ‘Ì*

•  '• s* ;  - v

p  •. . - % x

*>" A  ' « i - * '  : *•

• .<-4 ■ $
V , .  „  r

NACÍ-
„ mime fide la Venerarle ̂ íadreBóna
- '-«T v) :m m rn

?  „  p  j .  ,.«  ...... .

.  ■ '¡ i., -" ’  ' ‘ •■ t

u-
dieramos apropia re i nombre 

da Eftfdia à nueáaí^eneípabíeMadre,
èri

giornea
^  - T * ‘

corno
por



\  •

. ' - • v 5’ppr lo qué benéfica influía en las per-
íonasa quien trataba; yá fortalecien
do a las defcaidas, ya templando a Jas 
airadas; yá a fervorizando a las tibias  ̂
y fiendó tan continua bienhechora de 
fu Santa Comunidad que oy dolorida 
fíente fu falta, y lamenta fii foledad: 
pero ficndo Eftrella humana , aquicn 
Dios crió no en elGielo(corno á las de
más ) finó en la tierra’en ella le hemos 
de bufcar fu Origen: el-qual atendien
do a los apellidos de fus Padres mu- 
eftra fer muy noble como deducido 
de las Montanas: donde el apellido de 
Saladar, que tiene por fu padre Pílen
la  iu nobleza en Vizcaya; y dos de Ef- 
cobar, y Ribas que de fu Madre, par
ticipa de las Montanas de Burgos con 
calías Solariegas apoyan irrealidad.

Su Padre fe llamó Don Juan de Sa- 
íazar , y Ordoííez, y fu Madre Dona 

i  A i Mana



Maria^dC Ribas , y  Éfcob'ár , perfórtás
en Sevilla de la primera fupcfíción, 
aííi por el luftre de fu nobleza, como 
por la abundancia de bienes de forrtt? 
na, con que pudieron con eftimacion 
mañteberfe en efta Ciudad , donde 
vnidós encanto Matrimonio, y acre
ditados con fu buen obrar, merecie
ron á Dios, defpues de algunos anos 
de cafados, el fruto de bendición en 
vna hija que conílguieron de el Cie
lo á poder de grandes limoínas que a 
efte fin hizieron, y lagrimas que der
ramaron ; efta fue nueftra Venerable 
Madre, don tan fingular, que elia fola 
bailaba para illuftrár fu cafa, y en no- 
blezer fu linaje tanto mas, quanto ex* 
cede la nobleza de la yiftud á la que 
ouede dar el mundo, y los hombres

- r legan a apreciar. : V 
 ̂ f e



£iudadcií el año de milfeifcientos y
veinte y dos, el dia à dos de Febrero 
dia confagrado a celebrar en el la Pu
rificación en el Templo de la Rcyna 
de los Angeles > la hora entre onze y 
doze de là manana; tiempo en que en 
las Icrlefias de efta Ciudad fe eftavanO
celebrando los ofici os Divines con la 
folemnidad correfpondiente à tan fa- 
grado dia,como en pronóftico de que 
la que nacía avia de aflíftir tan conti
nua á los Divinos oficios ; que en mas 
de fefenra años queviuio en la Reli
gión tuvo elCoro por fu ordinaria ha
bitación.

Con gozo no menor que las anfias 
conque la avian defeado recibieron a 
Ja recien nacida fus Padresspero corno 
gozo humano, en breve fe acavo el 
gozo, viendo qué la niña, avia nacido 
£an flaca > y tan confunyda, que f̂e



dudaba el que ptidieíTe v iu ir; ác lis 
qual rezelofo fu padre difpufo la bau« 
tizaflcn luego por aííegurarle la vida 
de el alma , ya que en la de el cuerpo 
avia tanto que temer: lo qual aunque 
a-los ojos humanos pared a dcfgracia, 
fe puede difeurrir aver fido particular 
providencia de Dios , que quifo quan- 
to antes limpiar fu alma de las fealda
des de la culpa con las aguas de la gra- 
' cia. :

El nombre q la pulieron fue el me
jor, que á muger fe le pudo poner, 
pues fue el que tuvo la mejor de las 
mugeres Maria Madre de Dios, y Se
ñora nueífra : el qual como figpo fe
liz traxo la niña al nacer¡¡naciedo en dia 
tan proprio de Maria como fue el dia 
de fu Puri ficación en el Templo y que 
fi en la Virgen Madre file folo obfcr- 
vancia de la ley 3 no necefidad conio



. ‘:-.9 a
ètl las ©tras 'mtígeres ; que llegavan a 

\  fer madres : en nueftra M ina fue eí~ 
/  cado con que ia armò elCieloparapo;
' rebatir los aíFalcos que contra ía  

pureza intentò el enemigo comunrde 
que la Hiíforia en adelante nos-infor
mara. - . ■ r

Hecha ya la Chriftiana diligencia 
de que recibieífe las aguas de elBautií- 
mo,foílegado ya el mayor cuydado de 
íu Padre, como tan piadofo-, pudo po
nerle en atender en todo à fortalecerla 
debilidad con que la nina avia nacido 
haziendofe le aplicaffen todos los re
medios de modo que fe recobraíFe-.pa
ra lo qual fue meneíler gaftar algu
nos diás en eflo ; y  affi aunque Bauti
zada en cafa defeaban mucho todos 
el que fe lleyaíTe a lalglefía para hazer 
las demás diligencias que fàltavahà
ia folemnidad. del Bau tilmo,fu Padre

no



1 0

no fe determino áexecutarlo; baila q 
los Médicos auguraron fe avia reco
brado de modo, que en llevarla no 
huviefTc peligro ; y afsi el dia 24. del 
tiñes de Febrero 22. dias defpues de 
aver nacido , la llevaron á la Igíeíia 
Colíegial del Señor San Salvador ( fe- 
gnnconfta de la fee de Bautifmo que 
he y tilo) y alli con toda folemnidad fe 
hizieron las demas ceremonias que fe 
íuelen hazer en los Bautifmos, fien do 
de comun regocijo para toda la cafa la 
función de aquel dia , y en efpeciaí 

para fus Padres que la amavan co*; 
nioPrimogénita, y la mira-, 

van como a hija -
vnica.



CAPÌTVIO IT
i  i

^ w b s  m  r m i s t  la s m
§*srr® s??r
1

perjm& dt-gran
1  ■- o

■t•m * ali /k "A
emxniet qu&tr Ìi#$£rfe para f i  àDw& 

Mèri® ¿k Efc&bar f i  M  àdre - ' *

t i r O C S Ì s fon ai htrtnano1 difenile
3ikidiìes de Dios,y admî -

w is sn 4S
a ,

criaado ifeos a £113. urna para 
tarla, à tra dbs grado de pcrfeccìon 
corro verèmos'> antes de los anatro 
a£ps ¿e la edad* avia Dios de privara
la de (z Madre 5 y de ma Madre de 

virtad } epe inftruyendab
csjsièjos, y  »jencaiidola eoa 

ù is cx sm ^ m k m ^ c t l^ x tm i  en eììa 
eipeìa. q m  i § u n  del àgtSvlo

a .



de Dios en
mano no parecía conveniente, quizás 
iba muy ageno de los altos fines que 
P.ipi-tjene en fu obrar, y que difpo- 
nfendo por otros medios la buena cri
anza de la hija quiíieíTc llevarfeá la 
madre á darle el premio de fus grandes 
virtudes.

Que fueron tan fingulares que aun 
oy fe confervan las noticias deducidas 
de- vnos en-otros de varias perfonas 
que en fu vida la tra ta ro n y  muy de 
adentro ja conocieron, qualgs fon el 
aver fido eíia piadofa fciiota muger 
muy penitente, afsi en ayunos como 
en notables afpeiezas con que malcfea- 
tava ájjcuerpo ; y tan dada á la Graci- 
onqueio mas de el tiempo; que po
día redimí r de las afsiftenciasforzofas 

, al govierno de fu cafa v retirada en fu 
Oratorio lo gaftaba con Dios: fu tra-



1 5

je nada prorano ; y 
aun eícaíamente fe media con la de
Cencía ae tu pertona, y 
lidas eranfolo á las Igieíks, ó vifitar 
enfermes en efpecial en ios hoípita- 
ies aquienes focorria con largas li- 
mofmas , y con faludables confejos 
aliviaba. Fuera de elfo tenia dadoor- 
den a todos fus criados; que a nirtguri 
pobre , que llegafle á pedir iiíríofnál; 
defpidieíien. íin avilarle diziendoles 
(para que hizieílenapíecio deíaobii- 
gacionqueay de focorrer a Io-s pobres

miína
mnále defpide a & ;é
done, fe veta claro el derecho aue^WMeí 
pobre a confeguir la Hmejfcd dl-8gr*ftih 
que fe le ba%ia en negaífeld, pues elpbfdon 
de ordinario fe pide, a quien fe reconoce

r lca grm iado í^
Eífas virtudes >í|aepor exteriores

no



\

xm pudieron dexarde fer manífieítas. 
áJ^j&jdqnaS:; que la tratavan > ade-! 
iT âspe otras muchas interiores; que 
fohú mildad, y recato ceultavan le 
m ecieron de nueitro fenor tan gran 
nlilerieordia qual fue el revelarle el

v  y .  •  ü -*■ •- !  A '

dia^deíu muerte algunos mefes antes 
qúeflegaííe a luceder, lo qual dixo á 
fu marido corría oeafion que d ire , y 
fu marido contaba defpues de muerta 
fe'ntuger a algunas perfonas confiden
tes- en prueba de Ai gran  virtud; fue 
puesseljOafo que vri día bolvicndo Ai 
marido á cafa al medio d ia : viendo

a de el comer, y que
AitÉnuser-fe detenía en el-Oratorio...... . 0

*J¡n  v *  < . * * • *  ,

ue lona : í  negó con curio- 
rarloque hazia en elOra- 

toria, y aunque por eílar carradas las 
ventanas no pudo di vifar nadasno de-

> y  Aifpirosal- 
gunas

- V



gtinas; palabras m aí; formadas: de fu 
müger, que fe reducían Jas mas á ac
tos de conformidad con la voluntad*

• ■ ■ / v ■,

de Dios ; oyéndola dezir: Vueflra foi 
Senófi difponed de mi como fuereis 
dodoagaffe en mi lo que aye¡sdétermn&d»i 
y citmflalfefempreenwViujira Saiitím* 
ma voluntad V

Palabras que cnfu 
ron no poca turbación , pues de ellas 
íe infería que algún gran trabajo ;i¿ 
amenazaba á fu muger ; y fin éftar 
otra cola en íii mano- dio vndíranfop- 
piro; que penetrando ios oidos de íu

• 7 
' - . i

\  Ao a
V - /  ■* . ;  :• •; • - ■  *■ > •  ■ '*  •• • '

ibbreíafiada a íabcr que pena efá l a s 
que le avia obligado a forpirarafsij e l ' 
marido como bornbre pradente trató 
cíe difiimukrídiziedole no fe aSigie- 
fe, y quepara fuFpirar vno, fobravá 
“* ‘! en elle yaüe.dr fagriffias;j^

acbr



acorBalde qúaí quiera cíe las" ofenfas
-que á ci ño le avia 

^(^dMdpeíadirmbre ninguna ni di{- 
güfto fueia de fu cafa. Con efto fe fen- 
farón aecmetVíi bien comieron, los 

eomo de cumplimienro-7 pues lo 
mas de el tiempo lo gaftaron^n mi
rar fe elvno al otro, poríiacafo pó-

•  -1 í  -  \ X  ~ VJvAwen
i — — f

a pe
nad cada vno ocultaba en fu corazón 

bé^antdíe la; meía, y quedando 
fSÍbsdos, prbíiguió la muger el 

empeiiQ que avia hecho de que fu ma
ridóleavia de dezir claramente la pe-
na qne'ie afligía ; vengo en ello ( 
pcftcha el como vos fehóra prime- 
fo ñiétefpondais) á la pregunta qué

de la quaí depende” , i , i
en io que aora 

•--- : r—G-——- , dezidme pues, 
íignificabaft aquellds follozos

aque-



aquetm  ̂lagrimas , íí(Ruellos ciatos tic 
refinación, y actos de conformidad» 
que aora poco ha haziais en el Orato
rio, poniéndoos del todo en las rila- 
nos deDíosly efto feííora demueílra 
que algúngrán trabajo osha de ve
nir; dezidmelo, que conelíb no cftra- 
náreis qúe al oir loque vosdeziaisduf

7 7

o.
ma

trona, viendofe y á defeubierta en lo’ 
que peníava por entonces no defoj-- 
brir; y pareciendole, que y a el mari
do avia tragado granearte de lape- 
,, fadumbre, led ix o  : Que en la ora- 
,, cion le avia dado Dios á entender 
»3 le quedavan pocos mefes de vida, y  
, ,  que como la vida esdmable, le avia 
»  cauladoalgíiñ fentimiento;pero re- 
3, conociendo que Dios queria por 
n  ilíedio de aquel avifo, el que fe dif-

pu-



■ iS
'  - i  .  N

¿  pufieíTe mejor, para t el inevitable 
¿trance de la muerte, q a todos efpes 
„ ra , avia procurado acallar el nacos 
„ ral fentimicnto , y reíignarfc de 
¿¿el todo en las manos de Dios y que 
„  lo mifnjoJe pedia á el que hizieííey 
,,pu es las criaturas; no debemos que- 
,, rer otra cofa que lo que quiere,y dif 
,, pone nueftro Criador. Con ello, 
viendo; a fu marido baftantemente 
enternecido, y llegando ya labuena 
feúora á enternecerfe cambien,le bck
- vio las efpaldas, y fe retirp a el: : c
- ■ - Oratorio a proíeguir iu t
- a 7 O : 77; l; Oradoil. Í ; 777 ..;..

4 ■ ' -
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PROCER A VOñA MARIA
de Ef.ohar de emplear el tiempo eme le

en ¿ijponerfe para la
muejte^y lona vnamuerte ¡ ;;

/ *  1 •

diaen queDios dio aen- 
render a la piadpfá matrona lo

Í*oco que le queda va de vida,trarofo~ 
o de difponerfe para la muerte , def- 
preeiancb de<eí todo las eofas de elle 

mundocomo quien ya íolo pertene
cía a el otrél P jdió á fu márido la e- 
xonetaíle del cuy dado de la cafa,dan-

úe avia 
ovierno de ella , en

lar:
que 

lies de íu

^ r . x
J S  , í ü B ¿ dos

w  . .



dos partes pàiá fatisfacion de fus cul
pas, y alcanzar de Dios le dieíTe vna 
auena muerte , pidióle vna canin 
dad confiderable de dineros -, para rê  
partir en Conventos, pobres, y perfo- 
nas queelladabia efíar muy necesi
tadas, y que en orden al goviemo de 
fus acciones le permitieíTe obrar todo 
ap e llo  que ella juz^íle debía hazer 
en orden a difponeríe mejor para rno'« 
rir. Todo.lo qüal le concedió fu ma
rido , conino menor ternura,que íi la 
viera ya en la vltinia bora,porque fa- 
Üsfecho de fu mucha, virtud, no duda- 
va de que la noticia que Dios le avia 
comunicado de íucercano fin, era in- 

le,y fin dudanerta,folo pedia 
ararpoder tolerar el 

éae;lé caufava el veríe
tan anticipadam

11 comí»



tiaiablormg«; ; faltándotele las la g *  
loas fiempre que la veza i por eoníiae* 
rárquan pretto la muerte fe le avia de 
defaparecer. v ' r ri :

) Defembarazada, pues , Dona Ma
ria de todo lo que la podía apartar de 
Dios, folo à agradar aíiiMageftadav 
tendia, y fola en fervide feempleava: 
Y aunque en lo mas del tiempo dedil 
vida fiie íiépre muy dada á los exete 
cicios de Devoción ; pero en ellos vi- 
timos mefes, due lé quedaron de vidaj, 
fue devotiísima la que eñtabloj ardite 
do mas efta antorcha quando iba a a* 
pagarle ; y arrojando mas luzidosra- 
yos de refpíandor quanto mas fe acete 
cávaal m orir.Su oración , fi halla 
allí fe avia medido por horas, gallan
do en ella, buena parte del día, ya fe 
lo Uevava todo; ' -s de dia, ni de no- 
ehe>fi no era à io pr ecifo,falia del

fio ' ‘ B ' Ora-



a no

Oratorio. Su comida era tan 
noioìo pudiera paiTar por 
ro-era tan pocayà,
cneíTo fu marido

\

que con no corner intentava 
morir. Sus penitencias tan ri 
que nò podían declararfe cori otro

F f

folo el

figo mifma. Confíderavafe ya muer
ta yj  parecíale tratarle corno tal f y  
como el cuerpo muerto, ni fíente el 
mal trato que íe le liaze j ni écha me
nos la comida , tratava a fu cuerpo, 
como fí no fintieíle,.y defcüydava de 
(uftentarle, como fi pudiera pallar fin 
comer. ■ ■ [: h ruA: ' - ^
r Con tan rigurofo trato comoda fu 
cuerpo hazia le debilito de modov 
ique apenâ |>odia ya tenerle en pie; y 
aCsi no fue mucho que poftrado el na- 
tural fe rindieífe à la camaenque de-

. .7  bi^



bil, inas que enferma , (forò algunos 
días , halla que por falta de cal Or 
natural, huvo de rendirle I la muerte 
lai que no fe halia va con vigor para 
mantener la vida ; pero aunque def- 
fallecida en eicuerpo, tan fortalecida 
en el efpiritüque para ks cofas de 
Dios no parecia eftar enferma ? y afsi 
confeílándofe con gran dolor dg fus 
culpas, y  ; recibiendo al feúor de la 
Mageftad en fu pecho en gran ternu
ra y, devocionencendida con defeos 
dé vera fu Dios ,folo fufpirava, por
que no moria fiendole yá ¡tormento 
el vivir. f  .-om
i ;DefpMídfede íumarido, pídiem- 
dolé con humildad la perdonale fes 
finfabores ,  que en vida le huvieífe 
©éafionadt>¿ rogandole atad le®  àia 
crianza en toda virtud de la niñaque 
«tí tan tierná edad dexava, y que no

■ B 4 . ' ' fe



íe oIvidaíTe de rogar a Dios por ella el: 
tiempo que viviefic en eftavida mor
tal ; íeguro de que e lla , íi por la infi
nita mifericorejia de'I)ios(eonaoloef- 
peíava) ,y entrañe en la vida eterna, 
rio fie olvidaría de encomendarle áfu

5 4

Mageftad, para que vivieííe de modo, 
que coníiguieífe elfal varíe, y morar, 
en elCielo j lo qual hecho , poniem 
do la atención íol o en fu Criador ,  m

o  con vn
Grucifixo tan fervorofamenté , 
primero fe arrancó la dichofa alma de 
eícuerpo , que ella fe apartaffe delyni 
•udieíle nadie quirarfcle de entre fus. 
•raços, en los quales dio fu éfpiritu al

¿i Venturofa alma que en la mefma 
riiuerte ; te ■ encontrafte con la vida; ¿ 
fpix> defiido premier à quien en vida 
mm a perdió cíe villa a la muerte*



que quien vive 
muriendo v iv a.

¡es jii
f  . H /«•. »’ ¿ ¿ * » V *

f' •: IV ;
"i

PASSA DON
la^ary padre déla Siervade:Dios d tajará 
-  fefegunda vê poy ponerfotntaá laorri 

crianza de fu hija dar-
providencia miasma* :

(asdefutafkyH'r - ^ ' s;:'v

* r v _

r; ̂
Vnque el qúe>ítet|inieiít0 de 

IXnJuan de Sáíazar fue -nin^
eorreípondienfe a i^perdida qiaeyvS 
tenido en la muerte de fDóna María? 
de Ribas fu primera muger y y ; du# a? 
no aver quedado tónlá^teitdaaéf1fü? 
Kija.;y;qaizásíe"tovÍef^íei>uÍÉadd-? ett 
vna Religión

vivo



vivólo podía acopañar muerto á fu 
mager.(Aviédo pallado el ano de viu
dez) viedo q la poca edad de fu hija le 
obiigava a poner más/cuydado para 
fu crianza, que el que en poder de 
eíiadas> pot cuydadofas que íueílerí> 
podía k  niña tener; defpues de averio 
encomendado á Dios mucho, y ma n- 
dado dezir muchas Millas para el a- 
eierto , fe: refólvfd'a cafer fecundaDvez, para lo quaí pufo los ojos no en 
perfona, que con bienes de fortuna 
aumentafle las conveniencias de fu ca
fa, mas en perfona que con fu nobíe- 
^kdlu|foraíle , y que confu praden- 
ciala lúgieíle s y que con fu virtud la 
GUnfefvafeen Ja  buena opinión, y 
Rédito conque fe avia mantenido en 
tiempo de fu muger. Para efte fi n ef
ec to  en kCiudad de S. Luear deAU



r en e Ta

te quatro leguasde Sevilla, áDonaÁ^
n

«le las mas calificadas del lugar , en 
quien concurrían las calidades qué 
defeával Ajúfióíe eicafamíentb^iiñi 
dificultad,ipot no büfcarDonJiiatede 
Sala zar mas dote,que 1 as buenas preti 
das de que efta va dotada? la periona; 
a quien doto él mifino con cantidad

a
léñora , á quien tomava por mu?

¡ j ! V- ’ Í ¡  í. .. .... . a

Luegó. qne la feloraventru enafij 
cafa, no le pidió D.: Jiian' Otra cofi 
con mas: empeño, que 
dieile a criar a la hija, cr 
de manera, que en orden a eííb, na-r 
die ecbaíTe menos a fu madre; pues ef. 
fe avia fidoecelmotivo tpaEncipalícpie

bolveirábcaíaríei« $
&'■  ■ *•' *

que
avia tenido ;para



.J
dueño A

L O  t j e  j e  a u n  ana
e lo ¡que a: ella le po~ 

diafer de tantogufio ,qut\d no balerío afi- 
m  videntÉra nopóco fu voluntad. Y a la 
verdad y la buena crianca quio la niña 
tuvo; defde fus primeros anos, ;  
tra, el que Eteáa ¡Ana hizorcon 
masel oficio deMaeftra y  qúe de ma- 
drafba; pues koi queráendo fiar a otra 
perfona lo que ella avia tomado a fu 
cargo por si mifmá, la enfeñó a leer, 

rar íyriaBoftrinarXShriftiana. 
en que k  hallo coalgunos i pincijlios 

tiempo de fumadre. No quilo :en- 
aefcrivir, aunquelo podia ha

zte, pareciendole habilidad- efeufada 
ks mugeres, y  a vezes peligróla*

a para dezir lo 
rafe corrierande pronth

clan



ciar s enleenfi la exeteitáva mucho, 
pues en levantando la mano de la la
bor avia de tomar algún libro devoto* 
y eíbiritúál: en quele fueediovnca-

en que mas tona ía nina 
leer eran las obras de Santa Terefa,a 
que avia cobrado grande afición; íu- 
cedió encontrarfe vndia con vn libro 
de Comediasque el defahogo de alga 
na criada avia traído alli, y llevada de 
lá cñrioíidadle tomo para leer enefe 
pero ni vna palabrapudo leer 5 antes 
no divifando'las letras creyó averíele 
quitado la villa dexepente, y afligid^ 
comeneo á llorar,acudió luego fu ma-i Q
dre a confolarla, y viéndola con el li
bro de Comedias en la mano,íe Je qui
to^  comento á reñir e l atrevimiento 
de aver traído aquel libro d fu caía; y

San-



Santa Terefa aia ninajla manda leer,
y al punto {e le aclaro la vifìa, y pudo 
iecr-en el libro muy bien.

No dijo por entonces nada à fu ma
dre, lino dentro desi confiderò no de
via Dios de querer leyefe libros profa- 
nosy y allí nunca los leyó: cafo que eñ 
la Religión contó ella ávna condenteO .
Cuya, ponderando quanto fe difgufta 
Dios de fcmejante lectura, y cafo jq de 
clara los ojos de piedad con que la mi 
raya Dios , apartandoia tan de ante 

. mano de toda ocaíion que pu- '
. . dieiíe ofender fu pureza y è  
- inquietar fu ho-
■ ‘ - x neíiidad. _ ; r



p>

EMPLEOS DE DEVOCION;: 
y  piedad en ejue la fierva de Dios 

fe ix erá tieh elftg lo ,

L cafo que acabamos de referir
de averie Dios ofufcado lavifta 

fu fierva para impedirle el icer el l i 
bró de Comedias, no le cojió en tan 
corta edad que no pudiefle confiderai 
lo eftrano del fuceííó;pues fiegun pare
ce tenia ya nueve años; edad bailante

y afsi, el que entonces formo, fue V ei 
que íegunei citado que profeílava de 
donzella no debia divertirle en cofa 
en que pudiefle peligrar fu recato, ni 
por penfamientOj y  que lo que Dios 
fin duda quería de ella , era, el que

e-en leer bbrc^ríríifes; > 4̂
Pro“



Santa Terefa a ía nina,la mando leer, 
y "al punto fele aclaro y pudo
íeer-en el libro muy bien«5

No dijo por entonces nada à fu ma
dre, fino dentrodesi confiderò no de
via Dios de querer leyefe libros prbfa- 
no5, y allí nunca los leyó: cafo que eñ 
la Religión contò ella a yna condenteO '
•Tuya, ponderando quanto fe difguíta 
Diosde femejante leótura,y cafoq de 
clára los ojos de piedad con que la m i 
raya Dios , apartándola tan! de ante 

mano de:toda ocaíion que pu- ' 
. dieíle ofender fu pureza , e 

i :i y; : inquietar iu fio-: ::
: neílidad. .i ; o : -



CAP. V.

EMP LEOS DE DEVOCION,
y  piedad en <jue la fierva de Dios 

fe exerátc en el jiglo.

L cafó que acabamos de referir 
de averie Dios ofuícado la vifta 

a fu íierva para impedirle el leer e lli- 
brO de Comedias, no le cojió en tan 
corta edadque no pudieífe coníiderar 
lo eftraño del fuceflbmues fegun pare
ce tema ya nueve anos; edad bailante 
para poder hazer juyzio de las cofas; 
yafsi, elqueentonces formo, fue, el 
quefegunel effado que profeílava de 
donzeíla no debía divertirle en cofa



provecnoios, que le drenen a conocer 
á Dios , y la enfeñaííen á fervirle me-

. Con eíle fin no contenta con los 
libros de Santa Terefa, en que folia 
leer,bufeo entre los libros que avian 
•quedado de fu. buena madre algún# 
quetratallen déla Oración, y el m# 
do de tenerla s la qual comento a te* 
ner al principio vna hora todos dos 
dias, media ai levantarle, y media al 
recogerle; ñ bien como el que fe arri
ma ai fuego, mientras mas fe calienta 
mas fe llega a el; el fervor, que en la 
oración fentia le hizo aficionarle a 
ella de manera; que 
to tiempoicl de median ñora para tra-» 
carcon Dios, duplico el tiempo; alar* 

"  los medias horas á dos ho
ras cumplidas de Oración ; de donde 
nada np fofo, el traer bien ordenad#



el dia,mas eí aplicarle áí mal trato de 
si ítiifma y  nopudieñdo ver a fu Re- 
demptor maltratado por ella en vna 
Cruz, fin maltratarle en lo q pudieíTe 
porfiiamoh ;

De dondenacia en la devotaDon- '- • icelia, padecer grandes anfias por ha-
zerpeni cencía, y tanto mayores,quan 
toh^ava embarazos parapoderla ha 
2er^\qendo,Ouefi quería ayunar,co~ 
miendo ala;meík deíuspadres,íe lo 
avian de ̂  impedir ; y íl con riguroías ■ 
drfciplinas qaqria maltratar fu cuer
po , el trafago déla caía fe lo llega.va 
a eftorvar. Elfo le afligía mucho , y  > 
porver fi hallavaalgun confítelo, dio 
ctientade ello á fu Confeffor,íintien-:

en
defeos, y iaspiíipiracioñes de Dios no 
iiepafíen á execucion. 51



cumplirlos defeos qufisCenia desayu
nar 3 y car U

I O S  ,3 : ujü cení-

, commu-
mutarlos en cofa que 
•fucilé muy agradable a 
tando las di 
le daría el , el qual podria traer entre 
día bnreparo^y fosayuErós?n laí3iirtE-i 
tificacion de fcntidos ,. fufriendo com 
paciencia los:diíguftos:qiié otrosja? 
dieífen; y procurando poner? cuy dada, 
en no darle güilo á si, que efia ;éiá®é?
napenitencia mas agradable á : IJipsyj 
que quanras, llevada: del fervor3. pu- 
dkfle Inzer, quantOjCs mas eílimable.; 
la mortificación in terior, que la, exte- 
rior, y fujetarla: paliques de c ian i-,

que maltratar con rigores el cuer: 
po.

3QOI&;



Donzella, pufo defHé luego por obra 
el confejo de fu ConfeíTor, con que Je 
fue tan bien , que continuando en ef 
exereicio de laniortificaoion, fe bailo 
facibpara todo exereicio de virtud i y  
afsi en el obedecer no folo a fus padres 
mas à qualquier criada que la man- 
daíTc, no fenda repugnancia, ni él re
tiro con que vivía en fu cafa Iacaüfa- 
va folédaa,tan bien hallada con vivir 
olvidada del mundo, como la mas di«- 

vertida, ílfehallara muy aplau- 
•dida,V feftejada deh



r*.

I f ìT E m M  E t  P A DR
tkJurvadíVmcajbrk^ pro 

intrnto^yyp^dmíacon^i

1 ? '. >:•*,

ue? Ñ d tenor dé la vi 
vifto licèo la Sierva de Dios tiáf

tá los carorze aÍíos;y aunque 
& alegra va mucho de verla tan viittiB• • ■ O r

ía , va le da va algún cu
tan agejia de tratar con ;él mundo,co- 

jmo fino huvieíTe de vivir en èl, quan
do lo que el defeava era que vividle 
fcn el mundo, y cafarla con tan venta- 
jofas conveniencias, que no foío Vi
vidle muy gufíofai pero tan fobrada, 
que le pudiche fer de mucho alivio en 
ía vejez.

*S>
d

J o



mo-con que e|tava desalarla en bre-

, como porque 
eonveniertciasde fu cafa iban a i me
nos, y no
do, que ngpudieíle teiieeJos medios 
que fe feguecíampaFaf db^r^ :nauy o. 
bien, y  »mas qiiando cada dia carga va » 
de nuevas obligaciones., pues fe halla- : 
va condoshijgvmas-, vr^;niña,ry-vii : 
iñho»que avia, logrado def la ¡ íepmdst - 
|nuger ,qug Calo el verlatanrerirada 
le hazia tcprerebqueaio av-ia de que
rer eiladoque lapbligallc a- quedad^ . 
en, el mundo f pues, na da (dtimav a dc ,

masiuele.-apreciaTieeneiú qu. 
e$pd%dez%rppn el granfcariño que L .. 
tenia ,peiooue eftemiímole obliga■v .. vv’":a  ir"~‘y a a  no vio]

r T  :. á.

C j
de :iu ■nade e-ia 

mo-



. r ,

feodefta Donzella; y aunque le 
las colores al roftro , atendiendo

a re con
3 ) rendimiento, le rcípondiÓt Y o feñoí 
33 foy hija fujetá-por nii eílado á lo qué 
33 V. m. conio padremuifíéte de mí dif- 
9 > poner, y no dudo, que fegun el amor 
i» que corifieíTo deberle y mirará en lo q
avine proporte mis mayores cónvénien-
■93 cías; pero no podra negarme V. m. q 
93 primero que vna pérfoha fe refuelva á 
s, tomar eftád'ó, lo ha de encomendar 
3 y muchoaDiosde quién debe efperar 
9 , inipire el que mas cbnvengá para acer 
b!,taráfervirle3queesíoqtfevnicamen- 
jjte íe  dpbepretender j y: íupucfto que 
3, mi edadad rio es tanta, que no co- 

mience aora avivir, tiempo me que- 
3y da para encomendarlo áDiosjy pedir- 
j, le me ínfpiré el que mas convenga pa*- 

íervidemeioH Y  más guandofí he
-vui - • á c



dedenr la verdad, nada he penfado, 
eneílo. Conque en orden à lo que »  
V. m. me propone, nada fixo puedo,» 
refponder -, y fupuefto que V. m. no ,» 
quiere violentar mi voluntad, vendrá,» 
en la que aora tengo, de no refolver- »¡ 
me à ningún eltado ; fin encomendar- >» 
lo primero muy de veras à nueítro »  
Señor- . »

Vino en ello el padre, admirando 
no poco la diícrecion con que le avía 
refpondido ,y  afsi por algún tiempo 
la dexò ; fi bien reconociendo, que 
continuava en el mífmo tenor de v i- . 
d a , que liafta, alli,fe aconfejò con fu 
muger para vèr fi hallava modo por 
donde explorar fu voluntad »contan
dole de camino la propuefta quc le 
avia hecho,y lo que ella avia refpon
dido, fegun lo acabamos de referir; lo 
qual como ella oyeflè, no lo: eftra-

C 4  m» '

4 *



, ¿ó, anees le dixo al Mo<fo/$ucdj3& 
. avia hecho bien en proponer a fu hija 
vñ cafamiento tan a las claras , ni de
bía eftranar , que en eíía materia le 
dieííe refpuefta íin declarar fu volun
tad; pues ninguna muger,por indina
da que fe halle al matrimonio,dizc de 
palabra que fe quiere cafar,)? mas vna 
Doncella ran recatada, y vergon^ofa 
como fu hija, que la refpuefta que dio 
fue muy digna de fu juyzio, pues por 
vna parte fe moftro hija obediente, y 
con la indiferencia de no tener mas 
voluntad que la de fus padres, y por 
otra nada inclinada ai matrimonio, 
pues ningún eftado quería,lino aquel 
que juzgaíTe podría fer mas conve- 
nictc para poder fervir mejor á Dios, 
(y que pedir tiempo para encomendar 
lo áDíos era,tan juila petición,que no 
fe le podía negar tomaíle el tiempo



que ella quifieíTe, aunqfuéílé vñ año, 
ó masjque quando fe hallava en los ea 
torze de fu edad, tiempo quedavá, 
aunque fe di!ataíle vn añopera cafar- 
fe temprano, y lo que ella difcurna, 
era,que para cafarla era mendter rem 
plafle primero algo el eílrecho retiro 
en que vivía, y  afsi convendría facar- 
ía algunas vezes de cafa,va llevando- 
la á las Igleíias,yá a viíitar las parien- 
tas para qué fe hizitSe á ver mundo,y 
tratar con gentes;; f  no eilar írempre 
tan ene errada jqueáeilbfeoírecia ella 
pordarle güilo,y q conforme el q ¡ella 
moílraíTe en eíte , fe podría tomar re-' 
folucíon, para el eftado quefeJc avia 
de dár. Convenció al marido efparfer 
cer que en dicha materia k  apia dad®

acuerdo



TR ATA EL PADRE DE |[FE
ftt hi\a dexe el retiro, y  quefalgd d  vifitat 

. ■  d  les deudos con fu madre} de que fe le 
fivuio d laSierva dcDiosen- 

• tibiar j e  m  poco en los
-  exemeios de vir

tud.

'Onvenidos ya los padres en que 
i templalíe la auftei idad de fu re

tiro la Sierva de Dios. La íignificd fu 
padre le daria gran gufto en falir con 
tu madre las vezes que ella la quiííef- 
fe llevar configo , ya á las Igleíias a af- 
fiftira las fieftas;yá á ver las parientas, 
qqc era razokel que ella las trataíTe, 
y que lam parientas la conocieflen,que 
el no la criava para monja; y afsi, no 
convenía el que eíluvieííe encerrada

iiem-



fiempre, que 'eflo 
atendieííe a los exe 
que fe avia criado hada a líi, qué las 
mañanas , y las noches le quedavan 
para poder éuinplir tofi los exercicios 
de devoción y y mas quando no- téfiiá 
en la cafa nada de que cjiy dar; qué la 
madre que perdió era ínUyíantayy la
bia componer el atender al trató de 
:las parientas;y al cuydadó'de la cafa,y 
no por eííoñalrava a atenderafsi »co
mo era maniñelloa todos los que la 
trataron. '

Á que la virtuofá Donzellá refpop 
dio: Que á ella le tocaya > como'hija 
obedecer, y a él como padre mandar» 
y como lo díxo áfsi lo cumplid , yen-- 
do con fu madre las vezes que la que
ría llevar, io qiial foío bazaá por dar 
güilo á fu padre,y aunque era afsí pref 
io» comencba experimetár el meiiof-

cabo

no impedía el
icios de virtud en



afabo que de eflas fálidas fe 
|u efpiritii í pues divertida con

* i traia te! mun
$o,carecía deaquel íofsíegOj que an
otes tenia en la Qracion, y a vezes por 
Jbolver tarde aeafa le f aitava tiempo 
©ara tenerla, ò à lómenos no por tan
to tiempo , como quando eftava reti
nada vfava. Las galas, que por averde 
iSalir fuera era nceeíTario ponerfe/e ]c 
jregavan tanto, quede holgava,y aun 
dkíeaya falir Tolo por veftirfe de gala. 
Los ajjlaufos de bien parecida,qué lle
gaba a fus oídos no pocas vezes, no le

de£ igra da rfe de si; llego agradarfe de 
si tá;t9¿qyino á dar en el perdedero de 
tiepíídeiasmugeresjgaftando no po- 
f£kmcomponerfe.,y en engalanarfe.
L 'Gon efto,y con las falidas era tan 
poce), él lugar que para atender a fus 

c-:-V ' exef-



éxerciciós de devoción le quedava¿ 
que avia dia en queapeitóstènia .r iè  
-po para rezar d  Röfario • y afsiyde* 
Xando yévndia la lección efpirituai, 

' oración, pocoapoeo r v
como ei \1 i ente qú e eiteai ruego, 

tarla de d ,y  desándola 
t e  fe buelve à fu naturaifrialdad ;afsi 
lapobrëDonzeila,retirandofedcltra- 
to que pormedio de la oracion tenia 
conDios, en que fe enecrtdia fu efph 
rita ,-y fe calentava fu devocion , de-

<y äpIaiÄ que hallada en-el mundo, â 
pocos mefes fe hallo tan fría pará dos 
exercidos de devocion,como í inun
dados hóvaera^íador: nis*-;
* Dedondcfe puede conocer quan 
mal ie abonfejo m padre en que tem^



iacomp<3-•- -w 'I*'-'- - '"•*

nér, como fí&era: feo d juntar à Dios 
con ci mundo,eIretiroeonel efpar«
¡cimiento, el recato ,! y modcftíadé 
íBonzelIaconlavizarim>■ y profani- 
^ad^e donde,nació trocarle;jete mo
do nqeftra Donzella ,quefl no-dezia 
claro, que quería cafarfc, dezía bíen 
^ardjlás;v^és que laáatíay:an de to
mar eftado , que lo que es fer Monja 
no era de fu inclina don; con que ya 
iosipadres trataban íin- rezelo alguno 
de cafarla y y hablar de eíío en fu pre- 
Xeneiadìn qué- eMa lorepugfeíle..

Sucedo que enfeña baftantemen- 
tei el grande efcrupulo que fe debe ha- 
zer de embarazar á nadie él que fíga el 
camino de la virtud3en quejfel tan ina 
chos j ya cenfurando el retiro, yá fif- 
gandode ladewcion > comodi el lie*

ú



I i

del mundo fuera pecado : Es muy ti-* 
midala virtud en íus principios, yco* 
TO es' niña aun en los priñcipiantefíde 
qualquiercoía fe afsóbra, y de’quab 
quiercofafe efpanta. TsIo ayquecúi* 
par tanto à nueílra Donzella, en que 
dexaífe el retiro quandbveia que fus 
padres norfolo no fe lo aproba vante
rò bufcavanriazas como facarla de ¿1, 
eitorvandole el tratar con Diosmor 
que trataíle con el mundo.

Cafq ¡qn .que ,'n o^dildbfé, defegra- 
db Dios,y que eidaño fo confejo que 
-j - - J -- J 'dá la bija , lo ¿alligo P íos 

, añÍCTÍendole defde enton-
ces con: perd|das cónfidetóbles de ba- 
ziendaypu|sSendo fe caudal muebo, 
en breve fe ieduxo á muy moderado 
caudal, perdieñdofeíe en el viage de 
Indias vna Nao, en que cita va muy 

~ ’ *.y quando penfava ader
Jan-.



Mu hija con grandes conveniencias* 
defpues fe halló tan corto,que e11 mas 
<k¡4os anos ( ca que ya fu hija contar 
valosidiez y feís) no pudo fu padre 
gafarla, y porvltimó murió fia dar-̂  
l> la efle eítadb, que era por lo que - 

tanto aníiava, como '] 
„ veremos ena-í 

s delante. : ' >

V 
>



F REDEN TA  DONA M A M S
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V < •*/

le a  hallada y | P<i& Mark<ggi 
el mando,y no tori: guftofa eon

renron
:ceiffi0iCKtayyaa anea

|K?r ©hëdeeêr à fofBacIrêsil- 
jia  y âlasfalidas le erandètantogiiÊ- 
a© yqije llegava á Cent ir cl que lïo fe 
le otrec ieffé à fum adre muchas oeafitj 
¿lescle.íaliren efpeeial à cafa de y nas 
jatieiatas > dondeayia doncellas dei$ 
«edad* ecpaquîcn Îiaiiota>ni>reparQeja 
Ijj^ftade fc^ ^ ía jd iy^ fe  w  àJ$i£i&

D vnà



vna de ellas 4 ’-áRi pófê  
genio,como por lo a

• V* *»\

muy de fu 
fu na-

.. v
- '.■•vr -Ai ,A; v.: a /i ■ L

Ci
córaeo^

- Efto qué parccia no tener incon
veniente h a ld a s  coílumbres, tuvo 
el bailante para'entibiarla tanto en 
la devoción, que apenas fe acordava 
aléA»tra ccifaa:H-tGdo elHiaique dccá- 
aiño's, derfine?as, dé agaflajos, y  de 
«orréfpondendas, 
a  la amiga era q
-yaque
•fe-avia éhwegado á Dios, ya era de la 
-criatura y  fin acordarle, fino raravez 
■de que no debía fer ., fino de fujCria?' 
dor,quequan do femé jantes amiftac 
«des no tráxeran otro inconvenientes* 
^ lé  bazcrnos olvidar de Dios, cania- 
xan ballanre daño.en ef alma,que en- 
■teramente debe ier de Dios; y aunque 

comunicación
&J.H' * ,***.*. Vh fCXr



gípirituaWe Dopa Maria, huvoaua
«Ü *

Concúrriaá a
Jíero muy principal, deudo tan cereal* 
no de la amiga de Pona Maria, qug 
fe Iratayañ de primos. Erte, con ia li?
ceneia ddparenteíco,tenia tranca en
grada enkcaíasy viíltaya muy de or
dinario á la prima ;lagmal, hablando 
con el entre otras cofas,le noticiñde la 
eftrecha amiftad que avia contraída 
con Doña Maria, alabándola¿lanío
de entendida, apacible, y hermofa, 
^fàcilmente excito en el tal Cayallcr 
ro deíeos de verla ; y allí, le pidiera. fii 
prima le avifaíTe la tarde en que avia 
dé ir Doña Maria à yerla-, pata concur» 
rrir el en la viiita, Allí fue,que gitaiti? 
do las dos juntas entrò el Cayallero a

>
innmiComo

m



i-V - niS .iâriqié :porpóCótiempòrit vrirá
i & A l i  > f à ô  «b  # f e i à  'V ife
porque comoDoña Maria ieltöä #ia*

oonv'
S',

f ì -/

^òylpiaridò' Itregofé retiro 
'y:àôHqiiè là amiga la qûÜ

>
4

oönei " 4"  ~ ~ •

rano> no rue po 
ri! detenerla ; y àuque eî Cava-liero tiri* 
%io Striò ìc^rareliìablarfa/eàleriròriìri 
flfo;ie verla > ítriquaí ïdiè àeriténder 
"äla pt ima, alabándole la btferia eke- 
%iòri,:qtié au la temdoen ©[cogerla riöf 
áririga , dizicndoque en garbo?ÿbüè 

era
ririftöypero quede aviarémadò , diri 
àïar I ügâi â fe s paia br a s decorreva ; W

idrisâ, dMêrid^itlria^
rill*’f ?< Vt que



Ib bié queje« aviaparecido i  (upjimp5

Y
\ ,a

> como %

C<m W<paIkim empeño .dctp i
-í ot ra vez concurrían nq fe avia se j?

, que ei;a defeyrayla ¿\ el. 
lyrar aiu primo ,y mas fifuáT 

vn Cavalléro muy atento, como en fu 
cenverfaeionlpexperlmentaria, qu§ 
fabia jfef apaíifcJf>y dnferet©,fin t y jp
tanto fe er 
la palabra 
cúrrí? otra vez , continuaria en la vi- 
lita , y como fi buvie-ra coníeguido 
vn gran triunfo, afsi blafono de ello 
en fe primera ocaíion que habló con 
el primojiaziendo vanidad de lo mu
cho que podia con fu amiga, 

y D y  Gon



Con cfta noticia él GáVáfIero>qu|* 
eftava ya aficionado dé Dona María, 
310 íe dtfcuydó en faber la tarde cii q 
iba ella á ver á fu prima; y quando fe' 
certifico de eftar fas dos juntas, entro 
como otras vezes a vifitar a la prima; 
y  aunque Dona María fe immüto 
no poco de verle entrar, y aun inten
tó el ir fe, la prima la detuvo, exeéu- 
tandola con la palabra que le avia da
do de eftar en la vifita ; en que el Ga- 
.Vallero fe moftró muy cortefano, eftrí 
mandó el que lehuvieíle dado Jugar a 
poderle befar la mano, de que fe te
nia por muy afortunado, y ofrecien-j 

dófe á lo que jéq[uificíle man- 1 
dar, que fueífe de fu

r gufto. v/

5 *
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DE ? M S m m  DO Ñ A M  AR IA
: efla correfpondenciapuJo peligrar fu r

m ato  v ; á  no avería< " 9 ' t 

laido D m fnilert-
'amtn*

U. >; ■

Onla cortcíania que hemos di? 
cho proíigió el Cavaílero 
iña María en otras v Hitas, cón* 

que refpeto de ella fe hizo, íin íofpe- 
cha fu trato: v afsi nó rebufaba ya el 
concurrir con el en las vibras aunque 
concurrían muchas vczes , aísi por el 
gufto que Doña María tenia de yiíír 
tar a las amigas,como por el cuydada 
q tenia elCavallcro de no perder oea» 
ñon de haílarfe en la vífita , y como
«nías mas toda laconverfaeionvÉ-

•t . J L L i



y  com o  eító agrada de ordinario á la^ 
rnugères le pareciodebíá moftrarfeco 
el Cavallero mas agradable de lo que 
halla allí avía eftiladó, y mas por co- 
nozer que daba güito en ello a fu ami
ga , conque yàrezibia el favor, que 
el Cavallero la daba ya con otro le 
ccrrcfpondiá ; juzgando devia íer at
ienta j  y agradecida, y quando enias 
primeras vifitas avia fido todo cum
plimiento ¿ y  cortefaniasy con la con
tinuación de ellas fe hizieron de al- 
güñállanezàdàs vifitas. ir ' 

No reconocia la incauta donzella 
el peligro que podía aver en tratar 
•Vna donzella co vn hobre con famili
aridad y por mas obligaciones que al 
hombre le áfsiílieíTen, y por muchas 
§ ie en ella fe hallaíién pues de querer-

-, fc



i

fío
es él rezelo con que en 
vir que nò fin miftcrio ,

mando que 
rós tabieílcn la can* 

didez, y íÍnrplicidad de 
la pálomá,les advirtió avia 
de preceder à eflb la ailu- 
z ía , y prüdéncia de las ferpienfesj 
para que advertidos previmeffen los 

'  Osj y feneillos no fe dexadéji

Es tote fini 
¿entes 
eutferp. ' | 
MM*c. 10, {

lia de caer en vno bien grande por fu
* 1 1  \ ■ »í ■ * « *> poi: que aunque

en aquella corrdpóíKÍencia con 
candidez de paloma1: el Cavallero le  

'portaba con la aftuzia de ferpiente el>* 
fervando el ve r, fi hallaba ocafiofí 

'de poder ellar a folas con' ella ; oiré"



ciofeíéViiS*, y fue aver venidovña¿ 
tarde en que aviaido Doña M¿ria 
aver líix  amigan y  entrar y ñas feno  ̂
las > á viíkar la Prima a quie nes era 
fbrcoíofalir ella, y dexarfe foia a Do
ña Maria continuando la Vifta con el 
Primo, el qual vaüendofc de la fóle- 
dad ; le declaro lo mucho que la que
ría , y que defde la primera véz qué 
la avia vi ito fe avia apoderado de fu 
aífedo de modo que la avia entregado 
fin reícrva alguna el corazón, y afte 
modo otras razones con que daba à 
entender, pretendía de ella algo mas; 
que la converíacion.
' Propuefta que la {obre falto tanto 
a la donzella, que atajándole lacón? 
Verfacion le di jo coja eran valor. Y* 
pnornutua pet¡fe que in vueftra mblt\A 
cupitfl'en tan indignos penjamuntds, «t 
f i j d t  elporte qui a»vo%fe ñor. be teñidí*

«



\

V J»

jante defaogo, f t  os be hablada cotí aigtm  
agrado t mas aftdo -por dat en eíjogu ftoá  
mi amiga y  vuejlra prima qpor afeStotfue 
y o  o f t  eriga: afta agora ftñor os eftimabá 
poY lo que vos mer ecíais ,  mas agota os 
'étborrefco-y aborer^riftempre f o n  
que me ofíendeis. Y diziendo 
Dolvió las cfpaldas ; yendo atondarla 
puerta' ; pero aliife la cogió el (Eava? 
fiero de vn brazo para dete 
ella imaginando pretendía 
gúna violencia IcdixmDeicadmeftñát: 
f t  no queréis que d§ gritos , y  líame quieti 
me defienda , y  en tal cafo mirádeomo que 
daréis /ft los que acudieren ,  llegaren a en- 
iendet el motivo que tnbeparaflamarlos y  
la caufaporque gréti. /

Razones,epie baftaròn,no Còlo pa
ra cpie el Cavallerolà fokaflé, mas pa
ia  «pie corrido, y  confufo fc falieflc 
r de



dN alíala y f m n  db la cafe, huyendo: 
4c fu prefencia > es muy cobarde el 
ièìgìò de la desfioneftidad > y- tem^-ef
valor de la pureza , que por fi fo
ja fe defiende, fin que la liviandad 
pueda amancillarla ; y afsi quedo en 
confoate rantpieligrofo la viteria per 
t i  feenefta, y pura donzella,
' l a  qual aunque quedó vitoríofa, 
peró quede tan afuftada por el peligro 
en que fe avia vifto ; y por el riefgo 
de que fe avia librado, que no folo en 
íafalá podii eftár mas ni aun cabia en 
iacafacy afsi determino irfe a la fu-



t .
?

? d>

m ■■ : - js‘ -•̂••- - <-'íf

Emudada, afafirada , y  peftíativa 
entró Dona María

y Híteme? táfí ; temprano*
®on4a yifeíjo iíe do 
entrado á fu am iga,y que nodebiefr

ñor fu eifadovudr no

Oeípidi'endofede fu madie,ccmoque 
feiWddeínudar del traje de lá vifi- 
s a ^  i^iro atóratfírio ,

a



diva graciofa.de falíBcrar mano, pu
es en ella no avia méritos para que 
%m^termalménte Ja huvieífé EKfi& 
amparador antes haziendo memoria 
deldefcuido conque avia viuidooí- 

ividada »defus IdevocioriesV trato fami
liar con Dios por medio de la Oraci- 
i©jn dexandd -á Dios por el mundo , Ce 
'admiraba no poco de que en la íanze 
tan peligrólo no la bimieíTe dexadn 
-Dios defu mano.
v ;• ::De ella piadofa coníideracion na- 
¡ció el liurnillarfe mucho delante de fu 
criador, conociendo que nada tenia 
-de Cuyo fi no faltas , y pecados, 
-de que con lagrimas pedia perdón, 
-ofreciendo a Dios lal enmienda,  y  
volver a los empleos de: virtud, que 
'iheonfideradamente avia dcxadci hu- 
yendaae. vifitas, trato, y comisreio 
«ón las criatuías j.que i  tantn riefgp



■ ■' y
laavian puefio, volviendo a fu anti-
agüo retiro: y íaunqne el Demonio 
proponía, ya el fentimiento que avia 
de tener fe; amiga de qué la dexaíle, 
-ya chreparoique aílt la madrecomo 
4osr:de caía- avian de hazer de que no
feíieíle,atropellabaportodo;note-
dnienda elonojo. de el mundo pon a-

aqutómpor el deíaogo
•« - •

¿yraísi depreciando; edn fervoróla ge- 
ffierofi dad el quedirande el mundo 
%rato defde aquel punto defervir^y. 
•agradara'DiQS con tod 1

'> 5 i Premióle Dios tan 
luziondefvaneziendo los reparo?,que 
-le oponía: el demonio para dexar las 
vifitas porque la amiga tomádp muy 
luego eítado, no hechofevnos laurod- 
-cadde Doña Mana, l^m^dre faltade 
{alud , y ]lena de cuydados pe%?j ?

nfe-4 Cr. 
'•i 'J:



' Singana ga na rema
taué coa ios coarranenípos 
tenido en fu caudal,
ftóaafcaér 4a d ecen c ia
iió

en

■ en
medros mué antes

r ¿ífe eftadb i  anees bieníer 
niemdootra bija del fegundo matrir 
isorikí trataba.de ponerla en ynGsm- 
'Vento, para duerriandofeen el defde 
femyniría fe aficio naife á fer Monja,

0 ,Vl

romo fucede He ordinario í J  Mu ni 
anendiá afsi fu bija íaiiay onoíaliaio 
eíkba comoanres retirada., armdan- 
36 jais perdidas He hazííelida íks afec
tos , y traftornandoifepoea fortnnaá 
«ratrotedo de aquella cafa , que fe- 
Imejantes mudanzas fueleimzería po-

i £ JA:*

y
j

1« - v *! .
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j: r iBefta coyuntura fe 
Matiapara continuar en fu retiro, fin 
que nadie la impidieíle ? ni eftprvaíle.' 
Gonlo qual lá  mas del día , y buena 
parte de la noche,fe eftava en el -.Ora* 
torio, ya en Oración rervorofa, yá le- 
yendo libros Efpirituales,. procuran- 
do rezacir largamente el defcuido coa 
que avia andado dos años, teniendo 
némpre delante dé los o jos el, peligro 
en que fe avia v iílo , y peníando para 
en adelante que modo de vida enta
blaría para no peligrar en él inundo^ 
como antes avia peligrado/ y aunque 
fe le ofrecía dexar de vna vez ebmuii* 
d o , 'entrandofé Religibfa;  ¿o tenia 
ánimo para tnntoiaísi por qBios aun 
no le avia dado vocación de eCo, co
mo porque dudaba mucho el que vi- 
nieíle en ello fu padre, que quizas 
querría,entrar iüá  otra hija Monja,
, S - :J  E -pái



para quedar mas aliviado, y ¿ominas 
medios para cafarla-., por otra parce 
vela , que fu Padreavia dias que no 
la hablaba en orden a darla citado» y- 
que el ellár- donzella en el íigló paree 
cia queaba ala larga,(y aunque: re- 
tirada por entonces de el mundo, du
daba el poder confervarfe afsi , y tec 
mia ño fe ofrecieíTé el bolver á tratar 
Con el mundo, de cuyo trato podía 
eílar éfcarmenr.ada. En ellas dudas 
no fabia que hazeríe, mas que pedir á 
Dios le abrieíle algún camino para 
poder afíegurarfe r  de cuyos ruegos 
obligado: Dios, infpiró el camino en 
que poder refguardarfe de los peligros

del mudo,poralgun tiépo,como 
nos dirá el í»guíente Ca

■ - i '-I...: pituTo- :
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CON OCASION DE ENTR. AR:
m el Conventode las: Dueñas fu hernias 
na Doña Getrudesde Saladar, para írfe£ 
pide DoñazMaria licencia á fu?adi é pa
ra acompañarla algún tiempo fcglar, en 

■ tlmifmo Convento,y eflar allí bafla

REfueltos como hemos dicholos 
Padíés?áerDoha María a trnrrar

á Dona Getrüdes, fu hermana menor* 
en el Convento dé Santa María délas
Dueñas, para que en el fe criafe dé fe- 
glar,cónanimo de darte el Ha vitó erí 
teniendo édadpara eIlo,vio el Cielo
abierto Doña María para 
de el mundo, y de ios riefgos 
*u buen parecer -podía tener

•: r  p .¿X -V. i  <• -v

E % afsi
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afsi 1c aixo a fupadr.e,que íi le da va li
cencia , acompañaría en traje de fe- 
glar a fu hermana, aqúieh por fer tah 
jiiña que apenas1 tema; nueve años,le 
avia de íer_muv-feáíihleél iapartarfo
delcarino.de fii Madre j^feemiá^ ques 
yendo foja 3 no fe avia de .hallar bien, 
en eiCoriveñtO, y fe avia de-ver obli
gado a faearla y pero, qué yendo con 
ella, en fin iba con fu hermana, y íi- 
endo menor avia de paíTar por lo que 
íu hermana mayor, pafafíe* : : II f~f" 

Prppueftáyque aaqqueafu paltó 
Je pareció bie por los motivos q alega-; 
v a , pero por fer Doña María la hija 
deredo el cariño,fentia apartala de ir, 
y  priv ar fe del gran con fue lo que tenia 
cón fu ,compañia;y #ísi, por algunos 
dias,  dilato el dar la licencia, hafta 
queyiendo quela niña Getrudes da-; 
ya:aeiiíender j no,qufriasütrar en ei



nd>eíicravai tambionfú

fe4JtV toáoí-e^i; follozos , iy lagrimas, 
«oiñando'li étpaárei la palabra aDoña 
Mária^ ddqne no avia de fcr Moiija^ 
k>qué a/kverdad por entonces no ci
taba ;(incliñadaj) con no poco fcnti- 
MMiiiodtóyóJ vino enquenueftra Do-
feMarla; entr aílbéon fu hermana.* >

: Con eteDoña; María trato luego 
de diíponer las cofas que neceíitava 
llevar al Convento, como quien iba

agena, • y aunque en 
oco temaqhazer;por 

que los que de ordinario vfava, eran 
muchos, y  muy buenosüpero aun por 
eflb le pareció reformarlos pues aun
que hubieíle de portar fe como fegláf; 
quería arreglárfe al traje modeílo * y 
nada profano, que las pupilas vían en 
aquel Religiosísimo Convento v y

JE a aísi

a "vivir i a’; 
 ̂ \



y  afsi, hizo Îosî veftidos fquedixeifèn 
con ili perfona,y no defdixeifendcl 
retiro-que emprendía î.y : àda ver<iaj: 
es de alabar, en efto como en todo el

ì

eftilo que en eílo obfervaeíte tan RM 
ligiofo Convento de reformar ía pro-* 
fanidad de el traje en las fêglarês que 
cria , por que permitirlas que dentro 
de los elauftros viftan las galas que 
vfaban en el mundo , nò es retirarfc 
de el mundo, más traer el mundo a la 
Religión. ' ■ ■O

Difpuefto ya codo,¿pro fu conti* 
enda en fi las dos hermanas avian de 
ir à viíitar las parientas. para defpe* 
dirfe, y aunque fus Padres fe inclina* 
Van à que no fe fai talle a eííe cumplí* 
iiiiento, Dona Maria fe'reliftia,afsí 
por no volver à la cafa donde le avia 
fucedido el arriefgado láqe q en el Ca* 
pítulo p. dexamos dicho, comò pçn

7 *



e^#^ari^a!pét¿cia el déxarelmim- 
do ¿aioqueria bolver á los cumplimk 
eptés- de -él y y afsfrdixo á fias <Padiess 
¿¡h/t ju^gavap&r (fijados effmdtfpedimi* 
mtpSypor em ^ isiS a  como (uhermanano 
iban :z ni. Convento J  tomar Habito 3mas 
d tfla r de.Sellares el tiempo que pareciefo 
a [us Padres, y  que. aun en leyejdeel fiydoy 
m^a^pbliM cind^b^téitfk d eel mun-- 
doquando de el todo el mundo no fe dexa~ 

*'s hiWyW§ndálaídef^^
'í&bat ¡ni todos

qutubdn Pon¡ de&nüo de tomar 
Habitp, y  quando: fe o fm ie f í e j lq u e  jus:
Padre?Jas tpmf&ffwfocar fosbfttáñarmn¿
y : pinjarían era porque noquerian fer, 
déwpM  y y  effo eyadar que de^ir. 
^^Mpma^dpdMpmaéasdai-echÁ e
V&fekip&üdidt
eptntrqck be, los C.onMW¿os, y por fer el lugar

r ̂  r  g\ •*

• r

m

m
H

[tmcmttesc> * den



denxonMmdecinc-iaihimfpkMò\p4M^dè
f* í‘ "* * .  c atomado laywMmmníWiffitrmtá&ttW

■ ■-""- - J  - -. * ' :■ ~ ;  *  K x

queeltiempo}quefeavia degaflaten'^plf 
eum^iv¡kñtSstfl4Vjph^^4nddp^»p0dái' 
cofas queparapu entrada 4ran menefler 
para lograrla quanto antesyqneepojübf^i- 
ha debíareprepentar ápm Padres adhiúS  
no ob flauti eflàvafliflia-euìodohWi^^ 

Tin. -■■■>'> yyy - . v, y- 
Quedaron admirados los ;Padre¿ 

de la diierecicn, mayor que fusanos» 
con que w ja s Jiaídado4©ona;íMá|iá¿ 
en quanto aeíeúían lás ̂ ñfitas, y afsi 
tomando vía mano el ,^adre le dixó; 
Sea en buena hora hija ruta ~ lo que ¿jos. 
queréis ¡que quando en tppopúdiejad^r^l 
gun reparo, o. que xa de ios deudos,yola tô  
maña pobre mí por dar&s^nftóy que 
cha ra^on^ue quando voseùtddd nueffafr,. 

:),no:me apeis dado i l  menor dfijpflo^
4 pro

«aJ
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ßra entrdâa,yafs refold
li dia MWtêqüérm ir á l Convenid, que
in el favor dg &ós\
lo-tp ïvÈ Îâbtedefa iïï n ~":' cr  ;
- - ; -EntonGéSjliincandofèDònà Mafià 
de rodillas pàra agràdceti hutììiìde e| 
fever ̂ àé-tari ; 'parmófe & 
zia j frpidid la-ma® « 9  para7 feëfeïiefe 
y proiìgalewdo ën1 fScínttíito dixo 
Pues fiyáfeñor no dipende nueßra entra
da de otra cofa que de Señalar el d ia, effe 
n o tier  canti eßd\ pues dentro di fiöeosß 
figue la-ßßhidddde IdGhùofa y ffìànp . 
ciondiffdueßra Señora Id  Virgin. San- 
tifiipiti!  ̂ß ißa jam ^ßrM iipa l^ ß ’Gon'- 
ven teé
el digqueiqiKiyna 
Mundo, por tfadaddrßdfWî g^^mös 
npfotrgs del M undo fòt eíCielode SaKe-

ligioni

'de vantes d y e s tóuyfuj^yfm en
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manas , en tlQdmmto ¿fe. Santa ?M arm
v 9  •? . . \ sde las Bueñas  ̂d d h  A id  t

m Wi
mu i'' \*\ 3  

•r W  £ 4.•' t  ***' Z.JL

'Vv í -
y .j. -•*> ,

.¡; i
tcym.ztíj oí

in :}(I aliene•? 5"Jp7.0i§ 
b  <|tie ̂

Juan de Salazar ^fabib 
áfe hija Doña Maria,dé píoenrarque 
entrañé el dia. de la Aifempcion aie 
Nueftra S eñora ene! Cdnv enr o áe tai
Dueñas confehermana^ partió h 
á vifirar á las feñoras Doña dfaheldb 
Saav edra,y Doña Floretina deiaT cari 
re y en cuya Zelda fus hijasravian de 
entrar, íignificandoles el - défeo qne 
Doña María tenia de que fe entra da ̂ . * *. * - * - - 1 - * r  • A' ( t *  ■ ■■lorioia Auampcaa»

par-,



IC1 uè en orden 
a efto con ella le avia paílado, y dcxa-

• *  v  n  r \ j »  "• .•k t t  t  i r  tv t r  vr*. _  .. '•tsì’

yasaqué :en \  * , +■- Xr:
r-des> poir ei-pbcò1-tréMp(*"qtfe 

_ iei*|id:MeÀbafazofè por 
k  fieftajqdc sera tó\principaiide^I,Con
vento , todasCeVpròcìiraron vencer, 
porque ehtraiTe Dona Maria en el dia
quél avi?» esfeógido* j yy&mt ení ’r ' i "

t r v v■» j.

oi'pCon$.fto bblviò DorfiMan dé Sau 
wcz¥& &| calai àiuy còrtcénto à darle 
h i  notida mÙL'-kip : coma; que dava

; entrada: barà;;el dia
meà fy encarpo a 

in:mnger ¿que todo ìibJque faltavà 
epedifponerìe> fe conclüy effe de : mo-i 
oDpqaeíiá; vìiperaf delahAiIumpciorr 
quedaflè eri ¿Convento todo el ajuar 

lijas? avian ele llevar aüj



qué fe atendieíTe á; 
íeexecutó r fofa huyoiajguna diferero* 
jgk: -en ;Ios avenidos con que avian de 
eritrar^porque queriendo JÓona Ma- 
íiaporfaiuodeÍLiaentrariCoíieit?!^^ 
je re  formado de pupila-queen el 
Convento: avia de traer , cl Padre fí 
opufo á eilb,diziendo,quealConyen 
to: avian de ir con el porte; que 

uienesér'an., yqueíaliah 
rdefpues'en

veftir el traje- que enas.. qumeuen, :f  
como alia fe vfafle: a que : Dona-Mifc

. V

or
lie va va razón, fu Padrejy àisè fondai* 
le güito, fepard para aquel dia el vef- 
tido de más gala. : ,, ; : ,1. ; j ■ ;
¿ : Si ; bien: atendiendo à la gala mas 
principal, que vna donzella debe pros 
feíTar , quá l eskdomau-fu alma;/; w é  
curo defdeaqueldiaexaininar fuco-

cien-'
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ciencia,; para ;hazer ivna 
general;:y quitan de íuulm a, fino 
pecados que la pudieflén afear, (pos 
qué feguntodos afsientan, no perdió 
iagracia Baptifmal) pero arrepentirá 
& de los:: deferios mas leves e imper 
lecciones ;que como lunares podi aá 
■deñuftrár fu hermofura,y házerla me* 
nos viftofa á los ojos de Dios. Para ci
to la Vifpera de la AíTumpcion j fe 
preparó con rigurofo ayunó,que aun* 
que por comerá la mefa de fus m a
dres, no lé pudo Iiazcr de pan,y agua; 
pero fue tan púcó lo que comió, que 
cali fe quedó fin comer;traxo.Todo el 
dia el íilioio, y lo mas de él lo pkfsó 
en el Oratorio, pidiendo aDios la af- 
lifticílc para hazer el íiguiente dia vna 
buena.confeífion, como la hizo,ma
drugando mucho el dia de Nueftra 
Señora para ir-a vede confuConfeflor



ConfeíTofe muy defpacio, oyóla Mil* 
fa de fu Confefor, Comulgando de# 
mano ; y defpues de aver dado grad*-
asa o i

sa
fes- que eran neceíi'arias parafo entra-, 
da. .vh r-
' Lo reliante de la manana gallo 
enveilirfé, y componerfe con todó el 
adorno que fue güilo de fus padres, 
fi bien contra fu voluntad, perocon- 
fólavafe con que feria aquella la vi- 
tima vez que gaílaífe el tiempo en 
«lío. Compueíla y a en lo interior con 
Dios, y en lo exterior con el mündoi 
poco defpües del medio d ia , que por 
fer en Verano, era tiempo en que 
5ón menos regiílro y podía falirdefo

> y acom
paña-
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,quemasacom- 
paáaroieiito no quilo llevar, fe fue 
a ja  Igleíia de el Convento , que 
|>or fojeinnidad de el dia^ftava abier
ta,,~y patente Nueflro Señor; y al.lt 
puefta: en Oración, le dio afed-aofa las 
gracias de que la libra va de los peli
gros de ofenderle en el Mundo, y 
íiefgos de perderle, ofrecíendofe guf- 
tofa-en aquel retiro todo el tiempo, 
que pluguieíle á la Divina Mageftad.

Sa tisfecha ya. fu devoción en par
te, que fegun el güilo con que allí ef- 
taba , noíe quiíiera en muchas horas 
apartar por no hazer incommodidad 
a. las: Religiofas que la eílavan efpe- 
rañdo en la puerta para recibirla, paf- 
fo a la Porteria í donde incandofe de 
rodillas, pidieron la bendición a & 
padre Jas dos hermanas para entrar 
en el Convento ; y aunque la Getru?

<de$



dès, eolito mas niña no dexò de llo
rar con fus padres, y  ellos también al 
defpedirfe de fus hijas, fe enternecie
ron lobañánte : Doña Mafia entro 
tan alegrej- y  rifiieña como íl de ellos
no fe aparrará;? - v

En el Convento, fueron las dos 
jiermanas recibidas, como h recibie
ran dos Ángeles , y  en efpecial Doña 
María fe llevo; tanto la atención de 
las Religiófas 3 que no fe hartaban dé 
mirarla. Erá de füyo muy para viftas 
por que aun defpues de muchos años 
de Religiofa ji era de hermofo fe ro
blante, claro indicio de quan bueno 
le t.endria en la edad de diez y feis 
años, que elfos eranlos quetenía qua- • 
dé entrò en el Gó Vento,dóde fue muy 
feílejada,ttanandofe defde aquel tiépé 
cfcarmoaela Comunidad, dode por
todafuvída fue fingukrñilte amada*
- n W  ' E ' ; ' 'CAP*



De lo bien que íe pdrecid
ña la vida Rejigiofá etmecexfeiSit'i- 

Dios con voa  vifsion: y ,: ou . mlanofai. J j  '< ■ ,í .■
SI bien íes pareció Dona Matiza 

las ReIigiofas,no parecieron ítíei 
nos bien las Religio fas a Dona M&i 
ria, viendo en ellas la caridad con que 
íe amaban, la, obíervancia con - que 
procedían, íiendo cada vUa exeniplar 
de fa otra, afervorizando entre.fi 
ra fervir con mas deíveío, y atención 
á fu verdadero Efpofo Jefu-Cbrifto: 
admiraba la puntualidad con que ib ! 
a alabar a Diosal Coro , procufandt> 
fer cada vna la primera , y huyendo 
de fer la yltíma: ei reípeto , íy ̂ éiiéí 
/■v. jacio».



ración aiamreiana, ¿a atención 
masxnordemarcon lasinas ant igaas^ 
taniguales en el trato scorno dtodas 
hubieran tenido vn mifmo padre „ y 
vna madre veneti: fíglob y  - admirada 
foliadezirque tal Parayío como el de

tríe enligion no

f f i

or.
racias âDios por

Öv.iAO
Difpuella j y animada

Ot?
"*N P *

IB .na.
quilo Dioslntroditzir emeila la vocak 
don a la Religion, convn fucelîo bi-:

y ren fingulan Vna dea 
queporlerfolernnes los Maitines ef 
cava tan poblado el Coromuenoavia 
e n d  dilla que eftubieiTe vacia.Juzgd 
la Religiola que tenia; en du celdad 

6a.;-Mariâi ÿ le hard ' gran guiháen

^ Fa yief*•= %



vicífe k  d^cjciiánií^lgiávédaíi-ceat 
qne 'lasRcIigíofas afsifiaameíi .elfíQieg 
y éixeile \q que le pmhsmz Eicecuj:oto 
a f s i y  poniéndola eá i parte doAdé 
pudieíTe ver lo más de seL Coro aátr 
güito , :defpu.es de. averketeaídá
aílf yn hueníratode -p^gunídiqud Id
parecía:’ fftr£jglbwj£cnUmift'at$  mr&$ 
dui Im  RdigiofM con láslóelmsncendidm
en las manos} y  con las guirnaldas di J}¿~ 
res yaue tienen:en las cabezas, ejldii ~ker- 
pzofífsimas. Qae rloresídModa Rcligioos\A( a . : A qu fe .ella replico cnPms ño la s  ve

o í n s  > . ? r/7 ...- í:■ vfíed  ¿fue e f a n : e n ro ñ a d a s :d e s f lo re s*■:Era
Ja.&eiiff r f . T S  

i

• lando entontes comodiásvdeikjmus 
do Ja; converíacion juzgando enfit 
anterior era favor que E>ios feaziásak 
^Angelical donzelia de jnofbarle átki 
íjR;'eligiofascon'aqueladorno;,.puesnó 
« 5  eítilojni ceremonia que eft la ordfe»

“  ................................ ... .....  ~ ......................... t e
-i:•«**, - f le Al



a. />■ . 1 a ai:l ;Y como defpu.cs cor 
ñas Religiofasélcaío,? ninguna Ilesa

-V O
á dudar querer el Señor moftrane á: 
aquella doiizcHa, las Rehgioías con 
aquel adorno para que cobraíleañ- 
cion al e dado Religiofo 5 -y fe confita 
marón mas rm que preguntándote 
defpues, que tul le avíámparecida las 
Relisiofas co las suirnaldas-de flores?;O ̂ ' O
Refpondia: E fiav an  httntoftjfim asiE t- 
ro afli por algunas preguntas , que 
como cola que eftrañaban , le ha-í 
zian las Religiofas íbbre eñe pun-: 
to í  como por que en otras muchas- 
vézes que las vio cantar en el Corof 
nnncá las viói con tal adorno »• •llega 
a peníar Doña María- que el aven* 
las v ilb  afli ,fue favor que Dios le 
hizo para darle a entender, que íi- 
gafend© fu Profe ilion l in a r ia . ál&GH

?3 roñarte-



nrenarle como ellas en el. Cíelo >■ #
que las flores de las virtudes que fe 

•an en
frutos de gloria r de donde enedn« 
dida en defeos de agradar mas á. 
Dios, comento á defear con grandes 
añilas el íer Religiofa , ya pedir a 
Dios muy de veras le concediere ef~ 
fa gracia, y diípuíjeíle Jas cofas 
modo que la configu jelfe.Dóde fe debe advertir aver {¡do ef.
te el primer favor i y el principio de 
Jos otros muchos que en el difeurfo de 
fu vida hizo Dios i  efta fu íierva pra c
ticando Dios con ella lo que por el 
Profeta dio à entender enfi-1 “ "' I
gura ae vn asma balita a 
quien determinava favore^ 2.
cer avia de hazer con 
cam eam in Jotetndinem, &
m m n C

»• m i
nar 
naraha?



blarle al (tirazón , porqué como él 
mundo es inquieto, no es lìtio á pro- 
poíito para que quahdo habla Dios al 
alma feanatendidas fus hablas fus inf- 
piraciones. ¿v

Y afsi,primero fácd Dios del trafa
go del mundtí al retiro foütario de la 
Religión à ella fu Srerva ; que la ha- 
blaíTe,como de hecho la hablo,por me
dio de aquel! aviíion enqüe le mani- 
fefto, à las Religiofas coronadas de 
ñores, quando edavan en el Coro, ca
tando alabancás á Dios, logrando fu 
Mageftad el due en el retiro'le oyef
fe, y en Ia foledad meditaíTe lo que 
Dios quería de ella con aquella vilid, 
quale ra , que el Eftado Religiofode 
agràd^ilèjy ̂ gradandole Le»; apetecref- 

)y iapetecieádole lo falicita descomo
aunque; cotC

n . i r .  í p 4
los



les figuientes capítulos.
CAP. IVy

... Á .v

PRETENDE DOnA MARIA
J e  Saladar elfer Religicfa, y  dificú}~ 

tades que para ferio le profu*
w u

Vego queDoña María,túvola vi« 
ííon que hemos dicho, fe dio por 

entendida de lo que de ella queria 
Dios, como era, que dexafle el mun
do, j  fe enfraíle en la Religión > y :hiM 
viera Jo executado luego, íi de ella fo- 
lo dependiera ;• pero como el ferio a- 
via de fer afsiftíendole fu padre para q 
lo pudiere fer>tenia por cafo impofsi« 
ble el reducir a fu padre á que viniefíe 
en ello, tan opueílo a que fuelle Reli

* >  -  • .1  .. ■_ ■  -i



;
i i aiinpára retiiay^à^yivjKì<fó 

íeglar eri elGonven tono 
licencia y finrque ella primero le 
fe palabra,de que no avia de ferMom 
ja. ¡-7.;>:■  .allg-S

Ella la traía tari confuía y queinf 
aun modo difeurria como n; 
propueíla a fu Padre, temieo 
rolo el imaginarlo era bailante para 
Cacarla del Convento , y ballandole 
ella tan bien en aquel retiro, queía- 
carla de el Hiera para elíá muertá y ; to  
mia el perder lo que poíleia, poi; la 
efperan^a incierta de mejorarfe en 
que defea va. En ella c< 
duvo no pocos días, finfaber quere- 
folucion tomar, batallando entré los; 
llamamientos de Dios, y temores-de. 
fu padre; cruz no pequeña para vn eo~ 
tazón amante ; que defeando dar guf* 
£o a fu amado en abra^árfe con fu

cruz,



\

r
•a ta»  i  no hallando mas Soafaelo éá 
fe^ikabajo j que el fcoursk!^ Oioseii 
k'orácionj.pidiendolc coá fuípifos, f  
lagrimas , difpufieíTe coyuntura con
veniente en que ella pudieíle'Xnanifef- 
tar •asfii padre los .defeos • que'tenia de 
feile líg io fa, finque fu padre fe in-

m .

Oitecibfele vna ocafion en que 
quedando a folas en el liberatorio cd> 
fe padre que defeava faher de ella fin 
Kgitfeo como en el Convento fe bap 
flava, examinándola acerca de efto, 
leparecio. ocafion muy a prepofito pa 
ja declatarfecon fu Padre, en orden á¡ 
fer.Bsdigiofej: y afsi, fu refpuefta 
3Í fdallomé,fenor,tah bien áqui ence- 
,y'rrada,.que no trocara efta claufara 
»pon las conveniencias rodas de *e|

ir\
aquí
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,j aquí de preftado
ue vos, feúor, comojsom 
'acarme de aquí, y  queráis 

¡darme eftado en el mundo slaiv 
„ ce , que no quiera Diosque 
,, Pues que, hija. , ( replico 
„  os inclináis á fer monja ? Si fejhfy 
„ (refpondid ella ) y ran mclraadaef- 

toy,que á no atender á vueftroguíV 
to, por el mío yáhuviera pedido fl 

„  habito,para que tengo tan frequea- 
3) tes llamamientos de Dios>queá el* 
,,tar en mi mano el poder por mí to- 
,) mar tal eftado, viviera con grandes 
,r remordimientos de conciencia; pon 
» no averio yaexecutádo. • ;>

Á qué el padre íohrefaímdoy yt 
peníativo, la atajo Iaplatíea, di* 

i> ziendo: Bien efta hija, no páffeis 
i,r mas adelanté, qué ya sévueftra ín-



^IçiladDrqûeesparà toda la-yida;c<>, 
,rviene p enfado inucho^y no que ios. 
.¿ag&fía jos áeiscien entrada,que de?, 
fijé is â ellas íenoras,o3 liuviedenafi;», 
„  donado ,penfando que en la vida 
,^F<eligiófaviio {e'padeeé y  y. epe en 
„lefia-, pediréis: w i r  ; con; las, conve-, 
„lakncias; j y-íguílo con queaora paf- 
¿£áis¿ Es Graz la de la Religión, y. 
¿m uy pelada, y es menefter que pri- 
„ mero que osabraceis concila,la co
lm éis à pelo para vèr lì tendréis fu- 
aereas para llevarla. Si aorano fen-, 
^ tk la  claufura, es por que aun no ef? 
ií tais iimpoísibilitada de poder de- 
„ xarla cada,y quando que no os agra;

de.'EiCorc • que es tarea ( y mas en 
»i fefte Convento ) cali infuportable, 
„■halla aoranolefeguisjy ai si, ñopo 
„  deisfaber, íi tendréis fuerzas para, 
„  praáücaríe. L,a obediencia en que

trO®*



*y;tr ocateil viiefìra vofuKlàd-y JloFÌer
•a,.. ,

"55 £->  ̂ ,. _

,, os govMrtìa ̂  là ig 
„  tej ptìés corno* no

f  àìiteiECf»
9fi(fas f̂e JiKroiriedaa a ^iftroJgoftc^' 
„  portjuc eiiai^naeliGCi^iit©toItia 

: tarla :; ppOr ionie livaròs en t l  bro-
• •** *1 • A  v /> f **' f  '
r ■■:«iiipàitifio niifguftàros.'Dexoi)tras

' l5v
^m^^aga^^ue-itevarài de fu poh la 

irdetì/qitepiden iuereaSjy imienà 
^jdaiud ©ara : obférvarfe 3 quedebeis 
ji blu dar fi podr ei s cone]làs;pues ani* 
vicodaviano ìas avcis prpbaao. r {fb£

:
; ìCCS

‘■3P* *.>. -:r

mirarlo;
afsipade c.ei|

$pde ose ter fer Religicfa Scprès ¿uie
tengo ’



fam lentos, yefperar al tiempo que 
ves r eí- que nos iha de; afíegurar d e Ja 

:}>daímeza devueftra Vocación al eí- 
^  rado Rclígiofo j que puede ícr fea 
3,,.{olo fervor de. principiante. Lo 
quaidicho féfalip del Libratoriojbol- 
y&ndo entre; admirado j^tiernó;np 
|©CQ'Confufoafiicara.: ;. ;U ; u  

:Mo.menos, confuía quedó la hija* 
viendo la íequedád Con que fe avía 
defpedido fía padre, pues ni aun iv& 
Dios te guarde le avia debido, quam 
dole bolvió las efpaldás i y afsi tenía 
por cierto el que fu padre iba enojado, 
y que la prdpueda que le avia hecho 
de querer, fer Monja no le. avia af- 
fentado.; pdr otra parte el ver , que 
quantofupadre le avia dicho era-eü 
orden a; que fueffe fu. vocación ver
dadera , la eonfolava j pues como lo 
£íeJle,,cr,eiaque fupadre no repugna,-



ri a el darla eíTe eílado, q era fcío lo 6  

halla allí la'íema vciücíúfa, y  efpera- 
va en Dios que fu padre avia de He-

•eio^dandQiéOids á 
mo etue ella Megáva
enere conores-,- y  e 

nia á aguardar con-

Dios.



m & E B d  g
Mm &bddt&'de->Dona-Mámuidc-Sala* 
:r:;i;at para: probar la • verdad de Jir:: 

vk¡^ám^n:.auetuwla:bi\a js
a i /::an a :n$<poc<r>que. '-ofiécê  ?  ' '¿

3íii';í\ly (tEiof.

rv . - r  ’ «• *■ >

COnfufo, como dexamos dicho, fe 
retiró,acerca de la vocación de 

fu hi ja,Don/juande Saiazar áfu caía,
porq ue fegun la inainacion natural,i  .aquiíieralograraiu mja en ei ligio, y, 
fentia no poco el defpoíTeerfe de ella, 
entregándola a la Religión » pero co
mo hóhre tÓnipqíb deDiosiip quería 
violentar fuyoluntad, en orden á ele
gir eftado; punto á que deben los pa
dres atender > pues Cuele 1© ordinario

pen«



pender la falvacion de los hijos el aci
erto en efcogerle, como mas conve- 
nienre para íervir mejor á Dios j y í i- . 
endo tan conforme para ello el cita
do que íu hija le avia propueíto de 
huir los peligros del mundo, y aco
gerle al feguro de la Religión, temía, 
el que Dios le avia de pedir quenta de 
eítorvar a -fu-hija tan loable intento: 
folo, como hombre prudente, dudava 
el que de veras fe inctínaíle fu hija á 
fer Religiofa, ó que fucile píadofo in- 
fíuxo de las Relígiofas, que agrada
das de fus eítimabíes prendas laqui- 
íieííen tener entre si; por lo qual de
terminó hazer algunas pruebas paia 
averiguar la certeza de .fu vocaci
ón. --

Siéndo la principal retirarfe de ir  
al Convento a verla; y  afsi, en mas de 
fres mefes no pufo en ci los pies,pare^

G dea»



eíendoíe, quefí fa hija dèfeava farde 
veras Relígió&y no avia de echar me+ 
nos ehvéf à fa padre,. pues ai padre ,;k • 
-madre, cafa, y deados avia de dcxar 
para entregarfe aDios, y mas quan
do por fas muchos trabajos,edad baíl 
tante, fobradepcñydados, ry falta de’ 
medios, temía;, no fin sfondamento, 
quefu vidano podía durar mucho,y 
que neceiTaríamente faitándo el, aiuá 
de h íta r  afahija el confaeío de verjy 
tratar à fa padre con el cariño ,qüé 
hafta allí y y  que afsi cria cohveniente 
el que defde luego fe fiízíeííe à paflár 
fin effe confaeío, en la Rehgíonv para 
quequando ìlegaffe ; el cafo de carecer 
dei todo del,no fintieffe; ¿i verfe: eií.ia 
Religión deftitüyda del confaeío que 
■en fa padre pudiera tener. Además, 
que íi ella atfopeilavapor eí gufíó de 
m  padre, y  que aun tnoíhrandofe eno-*

ja-



rävä *

giöfß a difgufto füyo,erä feñei de qde
J3i©s;k lianiävä« , ■■<■■■■
■ ; Prueba rigürofa dk  verdad para
vna Donzejk,que por averie falcado 
Pü madre a lös quatro años, quändö

gäva a conocer, avia te- 
¡yy madre en fu padre, con 

muyefpecial amor-y afsi,tuVO ío báf= 
taute qofreeeraDios en ei retiró d pa
decía de fu padre, y nofuepoeó coba- 
-te¡para hazerk vaci laren fu vocácí o, 
pues ¡conocía; y que foío é l•' querer fe  
inonja j etófeéauk del réfifO  ̂püIS 
■ninguna otra? felláva aver dado a {ti 
padre para retirarle $; y que idio coit 
iinudar de intento* itiudaria fu padre 
de eftiloi y que - en fu Mano eftava eí 
librar fe dek grande pe (adumbre que 
padeoiä; penfámieñto * que le traía el



IOÌ
demonio para apartarla de fe ydcaW- 
cion 5 y aunque à efto yalerofamentc 
fe refiftia, renovando muy frequente* 
mente delante de Dios fus buenos pro- 
pofitos, y pidiéndole fu ayuda, y fa
vor para cumplirlos, viendo, que en 
el Convento fe hazia reparable el que 
fu padre no vinieiTe en tanto tiempo, 
quando folia venir antes los mas de 
los dias, fe inclinava mucho àcmbiar- 
le à llamar ; pero rezeíando el que fu 
padre no penfaífe que el llamarle fuef* 
fe aver mudado de intento, y que en 
orden à-eflò le quiiielTe hablar , quifo 
en eífo mortihcarfe,y dexar i  Dios é( 
que movieife fu corazón.

Y afsi fue, porque el padre $ a 
quié no menos dolía el no ver a fu hi
la, que à ella el que fu padre no f lá 
y iefle,de fu yo aviso vn dia ¿Pona Ma 
m  , que le preyinieíTe Libratorio para.

el



lO f
el dia figüicnte en que avía de ir & 
Verla, notiCia,que recibid con gaño, 
por parecería, que fu padre avia tem
plado fu enojo > y porque rindió las 
debidas gracias á Nüeftro Señor 5 íl 
bien temerofa de que bolvicíie á te
ner con ella otro debate, acerca de fu 
Vocación, para que pedia á Dios la fa- 
Vorécieíle de modo, que con fus pala
bras , ni inri tañe á fu Padre, como la 
primera vez, ni tampoco refpondíef- 
íe de modo, que parecíeííe flaquear en 
la conftancia de fu refolücion.

Y para eonfeguirlo, trato 
gar áD ios, previrtiendofe á 
con rigurofas penitencias, y  coffiui

nir, gallando lo mas de la mañana en 
el Coro alto en oración, pidiendo c o  
lagrimas de fus ojos, y abraíTadós a~- 
fcüos d§ íu  coraron el que fu Magefn 
' . O i  md



tadla facaíTe bien de la coritiendu 
temíatener con fu padrea< 

enque fe avia de 
ver con el.

CAP. X VI <}.

V IS  1 TA P O  N IVAN P
\ar a  fu  h ija , y  lo <¡>m d i la . 

v in ta  n

llega a
n.

Con v en to, hizo llamar; 
a fus hijas, , y á las R eligiólas, en cuya 
Celda eífavan, con quienes fe efcuso 
dé-no averpodido venir, por las mu- 

> ocupaciones que avia tenido, em 
baracos ineícufables de fu empleo , y 
que el faber que fus hijas eftavan bue
nas , bien cuydadas, y muy guftbfaa 
en el Convento le avia hecho dilatar

<k
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de dia en dia venirlas: l)Y:éí j  y; reti* 
randofe las Religioíasyy lievañdo co- 
figo a la Gerrudes ,fe quedo el padre 
à tolas con Dona Maria , àquienha? 
filoaísí: : ' ■ :> - : — oar;.:nL n "■ ;d  

Aunque las ocupaciones que lis 
dicho han fido: las . baftantei para, el- 
toryarme el venir con ia frequencía ? q 
antes folia, lo cierro es h ija , que el no 
venir, ha rido, ; iio enojo que contra 
vos tenga de que queráis: fer Religión 
fa,como avreis prefumi do de.nifi ma^ 

[lie he querido hazer de vuef- 
tra vocación,por vèr fi mi retiro,:jü% 
to con la fequedad con qúe ,me defpeT: 
di de vos el dia que me dixííteis,. que- 
riais fer Religiofa , os hazían .mudar 
de intento, por no tenerme difgafta- 
do,y por no tener vos valor para, p.af- 
far fin confueloque hafb aquí teníais 
«n vuefiro padre » peto viendo la p%

G4Í cien-



ciencia con que aveis toieraao mi -te» 
tiro, y las pocas, ó ningunas diligen
cias que aveis hecho para que yo vi- 
nieíTe, me confirmaren que. aunque 
fea con difguílo mió, debéis aun de 
querer fer Religiofa.Dezidme lo que 
en efto a y , que a vos os conviene el q 
yo lo fepa;y efto es lo queme ha obli
gado á veniros á ver.

A que entonces Dona María, le
vantando el coracon a Dios para pe
dirle palabras con que acertar á ref- 
„ pender, le dixo: Bien fabe Dios, fe- 
,, ñor, la pena cort que he vivido cite 
,, trepo defde q efíuvifteis,fenor, có- 

migo la vltima vez , pues íiempre 
„  llegué ¿entender, que vueftro re- 
„ tiro arada, de que yo •; quiíieílé fer 
3, Monja,y que fentido de que yo clj 
33 gieílc eíTe eftado contra vueftro guf 
33 to os aviáis retirado de yerme;pero

co-



\i cdmo nüftca áude que el dar güilo 
„ a  Dioses primero qué obedecer a  
„ los padres, quando ellos ño fe con- 
»  forman con el gufto deDiosspafía- 
3,  va mi difguílo con paciencia , por 
„ no faltar al güilo de Dios, aquí en 
„ dexava el que os tocadle en el cora- 
M con, para que vos quifiefíedcs lo 
i, miCmo que quiere Dios de ffil ,qus 
,v es el que fea fu efpofa. En eíTo lie e£- 
,, vado defde que entre en el Conven-? 
,, o;enello eltoy,y eftaré có la gracia 
,y  de mi Dios. Con que tengo refpó- 
y) dido á la pregunta , que acerca de 
»  mi citado me hazeis.

Lo qoal, como oyeíle el padre, 
„ la dixo: N o quiera Dios, hija mía, 
p  que yo eílorve ran gran bien,como 
35 el fer vos Efpofa de jefu-Chriílo, 
»  que antes ello y muy guílofo de que 
w  ayais hecho ran fanta^Como acerca-

da.
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da elección,y mas quando para ha- 
zeFÍñfoto ©s lia movido Dios que 
folo era mí rezelo, Ci acafo os avían 
puefto en fiflg penfifmíento las Re, 
ligioías con quien vivís,por lo quai
meíie teríjado de veros, porqué a-
viendome afïègurado vos quando 
enrrafteís, que no entravais â fer 
Monja ; me parecía que por dâr guf- 

-, tqá tas Refigíofas, mas que por vo- 
eaeíon verdadera, queríais fer Re- 

» ligiofa; y en tai cafo, Cabiendo vos, 
j* que mí anim© no era de que
» l que quid

guftárme por humanos refpctosipc- 
, ro quando me dais a entender, que 
el no darme gufto es folo por no dif 

^ guílar a Díos;> no quiera fu Magef- 
tad que yo le di fgufte, eflorvando- 

js ©s el fer Relígiofa 5 y antes os ayu, 
a que lo feaisiei- quando

»
y>

po-



„ podre dezir; porqué cómo para to- 
„ mar el Habito, no baile el querer  ̂
„ mas es neceííario prevenir las cpfa§s 
,, que para ello fon meneíler; aíífi% 

raroseldote, que en elle Conté#* 
' „ to es mas crecido que en otros y 
,, to do ello pide mas medio s de los # 
,y yo alpreíente tengo 5 y quandp los 
„ tuviera muy promptps, es meneb 
„ ter tiempo para prevenir tantas co-r 
„  {as, como teneeefsitan para fem^ 
„ yante función,no puede, íer ta 11 lúe-?

go , como quífierades vos ,= g |tif# 
„ toca el pedir a Dios abra el pámi- 
„ no, para que afsi vos, eot#§ y@,po- 
„ damos cumplir fu voluntad i y en 
„ prueba déla que os tengo, y de que 
,, no eíloy enojado > id I la puerta 
,, donde defeo abracaros, afsi á vos, 
3) como á vueílra hermana, á quien 
33 como padre quiero.

Lo
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Lo qtiál dicho fue a la puerta aver 

a fus hijas,y tratándolas con Ungular 
cariño las dexó muy confoíadas, y en 
efpecial a Doña Mariá 3 qué no cabía 
de gozo , viendofe ya a fu parecer 
Reíigiofa 5 pues eftava ya vencido 
padre, de quien folo fe podía temer; 
y reconociendo que la mudaba en ef- 
te punto era folo mudanza de la po- 
derofa mano de Dios, apenas fe apar
to de fu padre, quando luego fe fue al 
Coro a dar a Dios las gracias , por eí 
beneficio que le avia hecho,reducien-. 
do a fu padre,a que la ayudaíle para 

tomar el Habito, penfamiento 
de qu.e avia vivido tan a- 

' r; genohafta alli.
1 (?§© í)



CAR. XVII.
*. • ’ , V

INSTA VOñA MARIA EN L 4
pretendan de tomar /l Habito>y logra 

tlre^blfk el día del Sagrado \\¡ 
Nombre de Maria ; ,;d

5 ■ Santifsma.

1'T^OriVjcnidp ya Don Juan de Saláf 
V_> zar con fu hija Dona Maria en 
darle el güito de que fuellé Religiofa, 
procurò nazer las diligencias que pu- 
do en darle quanto antes el Habito,y 
mas quando ella alegava aver cali 
vn año que lo pretendía ; y afsi, de
terminó darle eíTe contento el dia del 
Nombre de Maria, que aunque aora 
défpues déla memorable batalla de 
Viena fe celebra dentro de la Odava 
del Nacimiento de la Sandísima Vir

gen



por Decreto del Tenor Innocencio XL 
en cuyo feliz goviertio coñíiguió la 
Cfiriftiandaddel Poder Otomano tan 
•iluftie triunfdj entonces, íegün el Ri
tual HiTpalenfé Té celebrava en el dia 
diez y fiete-deSéptiembre * dos dias 
defpues dedáOStava de la- Natividad

i  . i t

déla Virgen.--Dn el dia, pues, de el 
Nombre de cfta Señora quifo D. Juan 
de Satüzar' quedn hija Cpor llamarte 
Matíay Tabelle ton la gala que tanel 
dtíeava, y la que más pretendía, En 
eíte dia ítn duda viftio Doña Marta el 
faltado Habito de ReH îoTa del Gií»

-  ̂Sin que a. ello pueda ¡contradecir 
la mémoria que oy fehalla en los 
brós del Convento,dondecénel Libró 
flt entradas de las Religioías efta eíía 
étaufelaí La feñora DoñaMaría de So* 
ia\dr %omo el Habito etiiZ .de el mes M



S tp im ift'-d t i ti 'año Je 16 39. por
que fiendo el citilo del Conventono 
alléntar las Reí igiofas en el IiBrt) fíáltót 
ayer-tomada el Habito 5 es lo natural 
que le tomafie el dia; del Hombre dt: 
Maria por ía tarde a 17. y que ejdia 
figuienre à 18. la eferivieHén en el Li
bro ? no conrandoíe poi: dia aquelen 
que le recibios poli Cerai fin del' d i i  
quando le viltib.' La edad^que enrom 
ees tenia en de; 17 .: anos,íkte íiiefesyt 
quinze:dias * queeííé> es el tiempo q 
correrponde .4 lia^er nacido | feguh k  
Ice de Batitifoío Lañódeagítl. en"el 
día dos de Febrero^y aídíá diezyíie- 
te de Septiembre del arto de 16 3 9 en: 
que tomo el Habito rím'arender enda 
edad à Jo que eí Librò de entradas*, 
d ize e Tenta qmn^eams ìm^Bàìsmaiì^
do tomé elM ié’itQ) afsi porque en quim
&e cumplidos cabe eí tener diez y



te»como porque en tan poca edad no 
es mucho., que íiendo muger fe Je ni- 
zieíTen dos años de gracia; pero la fee 
dej Bautifmo, mas que otra qualquier 
noticia, es Ja que debe hazer fee en lo 
qaetoca á la edad.

Ello He dicho , por ajuftarme a las 
leyes de la Jiiftoria, que en todo debe 
ajnftarfe a la: verdad; no porque no fea 
muy Joableí,tiquéalos diez y Hete 
anos ,, poco mas, fe confagraííé á Dios 
¿fía Angelical criatura, que es el tiem
po en que podía íuzir mas en el mtin- 
dhjCon las prendas de gentileza, y her- 
mofura de que la avía dotado Dios, a 
quien fe ofreció por fu efpofa,con tan- 
Eb-juviío,y alegría de fu coracon,que 
no cabia en si de contento , pallando 
el que tenia á fus padres, que no folo 
recibían guftofos los parabienes de el 
buen jlogro defuhija^pero eftavantan



i-í 5
legres,como íl no fe defpofeyeran de 
vna h ija , mas como fi de nuevo la 
recibieran de la liberal maño de Dios, 

Solo el demonio era el que eílaba 
fentido en elle cafoviendo efcapaiie 
de fus vrías ella cándida Paloma, y 
que boláva á Dios con tan predi re fo 
bueío, que nada del mundo la dete
nia , para no balearle en la Religi
ón, y rabiofo , y  fentido y á que no 
podía impediría el que bolaíTe,pro- 
curava efpantarla, por que fcdetií^ 
vieíEe : Era Dona Mafia de vil natil^ 
raí muy temerofo, y naturalmente 
{tijera á la paííion de el miedo, pro-' 
aiedád que fue le haílarfe' en lo slivay  
.íoneftos, y vergonaofos, y eftVfíá? 
donadla que era el recato mifmo, fte? 
ay que eflraáar que reinaíle en ella el' 
miedo. <

H g m



para impedirle muchas obras de de
voción que pudiera hazcr, pues quan
do de noche quena permutar el def- 
eanfo que pudiera tener en la Celda, 
por irfe a defcanfar con Nueítro Se
ñor en el Coró, apenas falia al Clauf- 
tro ; qtiando fe apoderava de ella la 
paííion de el miedo,aíuftandola,qual- 
quier ruido que c ia ; y cfpantandó- 
laqualquiera fombra que divifava : y 
aunque animanaofe procuraba feguir 
fu camino, oia tal ruido, que a Hom
brada de. el todo fe boívia a la Celda 
robado el color, y temblando todo fu 
cuerpo,qual-pudiera, íi el frió de vna 
figuróla'terciana fe naviera apodera
do de el- Elfo le fucedid varias vzes, 
que en el Jileado de la noche quifo ir 
al Coro-a 'tener Oración s con que 
comunicándolo con fu Confeííbr, Je 
dí-xe, pidteilki; Dios coriiguiíle fu

; Ma-



en ti,y q prc-

di V^UIU d, dL£ ULilcl:* UUi d5 5 j^vjUCCU®

íno fuellen fe acompánáíle coíl ella?j 
que menos inconveniente era , que 
otras fuDiéíTeníu de vocion,que eí que 
por querer ir fola fe expüheííe a pade
cer algún alfombro, que ía caufaíTe al
guna grave enfermedad Idem iaefd 
tnonió lo mucho que por medio de la, 
Oración avia de crecer en ía perfecci
ón, y aísi fe valia “de ellos



COMO OBSERVO LA SIERRA 
j e  Dios. Ja jifiñliWQté rimrofaM ^  

Noviciado^ [w ft&tmvààtkrno
vt; t.'.-t -•

'O es pequeño indicio del .®i?r 
cho fervor con que nue&a 

Novicia fe dedicó á fervir a Dios luèr 
go que tomo el Habito > aver guardan
do tan à la letra la diftribucion de las
Novicias, que íi la difíribucion fe 
perdiera, en fu obrar fe hallara, pues 
-eñ todo exercicio era la primera ef- 
tando por demas el cuydado de la 
Maeftra paramon ,ella, y por que fe 
conocía lo ifpefe) qiie en guardar la 
diftribucionrfeo^dl’phr que venga 
a noticia de rodoaelcGpdaao, que ef-



\   ̂ 1 »^ *«J|.-*.*-’■ r̂vr- >•xa. Sagras
T T O

ion y pone en pro 
í0^ver'ar |a 'peffeccion a fus Religión 
fáá me es fuH-ca,1 ponér pór mayor la 
diÉtibuei&n'Qäefiguen , y  los; excrci- 
eio's tan loabí-es éh qtfe íe emplean. '
■' s o^ehdolö-’̂ Hmerd^bdefvelo que
en ä iiliH 4r%s' ■ Novicias pone fu 

élie * de ctia, n i ; denoche fe 
apattarí dS'ellä p pues a yodas las fliiP 
tnfeueíonesvan en fu compañía,y de- 
nbete aunque quando fe recojen a 
dormir paÉíftecon ellas éñel Dormí-- 
Eorin. D '̂-dönde aííí que f¿ levantan, 
lasfileva a^aífíffir a Prima a el CorÔ  
que,énr Veranó fueíe-eomen^arfe a lá§ 
quáfroVy inediájiy enlbierñó á las féis«. 
iu "Si es'diaidéComUuion {como íue  ̂
len fer todos ios Domingos, y fiefta's

• - - t  o  j  _ y
del año) aííi que la Prima fe acaba, 
vá^éon ella« aíl cónfcflbnario, y ae?|- 

de conFeíIarfe todas , las
H? but-



comulgan ,'y i
o competente, y a  v iendo oído Mii-

permite el VfiaiiB
a fu Celda a deiayimarfe, -y elio por 
tiempo muy breve j b©lviendo: todas 
a jnntarfe en el Novidadó,para ir in* 
mediatamente a continuai- las ¡ ©fìat
de el Coro, Jas qualesconeluidas, 
jbuelv en a el No v iciado; a ok alguéos 
Capítulos de la Santa Regia., quel a 
Maeftra les lee, y explica,enfenandèfe 
les también Jos vfos, y ceremonias 
que en todo ¡deben obíervar, y'que 
neceffitan de faber, ¡ Defpues toma 
vna Novicia-vn libro Efou-itualyy 
elde l°s preceptos de: ja  : Regla, y el 
?unto de que han de tener - Cracioni 
edtura en oue fe trafta.vriá hora.Lue-
o rezan á coros el Rofário , de dom 

vna A var



aprender lo cjüe le enfeñan y vnas af- 
íiften á tomar lección de felfa , otras 
de; Organo , y otros inftrumentos, 
otras de leer latín,b a perficionaríe eri . 
el efcrivir otras, y concluidas las lec
ciones , buelven al Noviciado a hazer 
labor hafta que fe toca á comer.

No come ninguna en tu celda, mas 
van todas aíKéfe&orio aoir el libro efe 
piritual qué áíli fe lee, lo que dura la 
comida, y concluida cfta con las ce
remonias Relígiofas, que lleva la de
voción de cada vna, fe buelven al 
Noviciado Y bafea la hora deNonáy5 
que fuele fer a la vna , afeíten defpu- 
es a las Vifperas, de dondebuelven al' 
Noviciado a émpléaífe én las tareas' 
de exercitar aquello qüe aprenden^ 
ya dé mufica, ya dé dabor , allí per- 
íeVeran bafea qtie toca n a Co mpléta s, 
que en Ibierno> fon a lácinco, y en

H4 Ye-
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¡Verano á las feis, afíiften á ejíasi .re* 
$an May tiñes de NueílraSeñora y yi 
defpues continúan los May tiñes del 
Rezo mayor que canta la Religión, 
por q a hora ninguna del OíEcio De
vino pueden faltar; función que afít 
de Ibierno como en Verano , dura 
hafta las Animas, a efta hora vari á 
cenar áfus Celdas, y buelven al No
viciado , de donde la Miaeftra las dle-f 
ya al Coro a que tengan vna horaide 
Oración ;, con que cerca de las onze 
de la noche fe ban a recojer con gran- 
ftlenci o que obferVan defde dicha la 
Salve en Completas hafta dichaláPrir 
ma el dia figuiente,, como al medio 
dia defde, que falen de comer hafta 
-quede cantoISÍpna. ■ ; ■ ->b

Efta es vna diftribticion, qué.pi
de gran fervor, y efpiritu para obfer
iarla , y quando dVnueftraN ovicia,
■. v ,■: i " hb



no fe díga mas íi no que la obfovfeáí
todaíin admitir lo que podía £e;rfe íte
alivio como el defayuno, y dexañdq
de cenar las mas noches, fe dizénOL
poco de fu gran virtud, y del fervor:
con que fe; aplicó a la: vida Religiofaa
Fuera de tañ; loables exerciciosrcoiiiol
las Novicias tienen, las inferuyeefe

« ' •

Maeftra; en la humildad, y  en Ia mórsi 
tificacion , haziendolas fe- erefefeno 
en barréji'hazef a f e  enfermas las ca-o
mas, llevar cántaros de aguaíjífiegaE» 
las aícarrá zas-, y á la q ue ,a algo; defefc 
falta, d loliaze máh Hecho f faqadsiri 
tencia , 1a Maeftra al punto con ríos: 
iñílrumentos 5 que ay para elfo; dan*; 
dojes có las Yatiílasen las efpaldas,?los? 
golpes q juzga mereceny a- la q fafeah 
fdencio entodas las frotas vedadas, ó. 
aize alguna palabra de poca caiidádji 
3 alguna de fus compañeras > las Cuele

ha-



fcazer traer por algunas horas vna 
mordaza. ■ -,
cc liefbs penitencias pocas haziaf 

iíaeftra Novicia, por que el ajufta- 
miento con que en todo obraba, la 
eximía de merecerlas, pero ya que 
Jas, penitencias no la baleaban por 
culpada,ella las bureaba por fervoróla, 
pidiendo à fnMaeítra atte la penten- 
ciaífé ,1 por qualquier falta t  y aun-1 
qüe en ella no huvieíle tenido culpa: 
m  ía realidad , baftavale averia teni- 
dom la apariencia , para pedirla , y 
felicitarla , y en efpecial quando veia1 
jaaqnealguna de fus compañera fe re-1 

á  las penitencias que k  Maef- 
traila quetia dar, entonces fervoróla,- 
y caritativa dezia à la Maeftra, no 
aiìiguieffè à aquel Angelico y mas que1
ledtóífe la penitencia à ella, queEi-'



en ía merecía, por las muchas faltas 
que teñí a , ufi

á la culpada no
/  * 1*:  ̂ î íi f. **

\' Vi
t *****

■V Aaacom .
;. Lo— — *— v — , - • ■ ^

qtial execútava ía Maeftra , aííi por 
cooperar con nuelfra Novicia a los 
defeosque tenia de mortifiearfe^ ̂ coí

que « teman
iie i

a
por mortifi- •TÍ



£ s  fejfar $ m ‘#4 4 w¿aryy dedénsfe : 
o j  -■ ohfti^iéo^sionpor otra. .
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Olí! el vexemplo. epe: liemos ■ di- 
£ü> i elio ©aísór?núdÉra dSí ovacia'el 

aiíocde noviciado, defeando por ho
ras el,celebrad taChrifto,E^ío de das 
almas*, el Derpoforiorde.la íuy a, con- 
íagrandoíeficOnrlosotresoloios de po
breza, ceftidad, y obediencia a fervir- 
ie mientras la vida.le duraíle, no me
nos las Religiofas deíeavan tener por 
compañera àia que por Ju natural, y  
virtuoiásr coímnibres pudiera acom
pañar á íps Áhgéíes > fin que
iltaííe niMupad la eaMìkàrbn todas

P°?
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ipbí muy digna-■ de rqoc ©b aviendo 
embarazo v ía  kdmitiede luego- :a la 
mrofeífionyvy :que: feJiizieíte fabera, 
das padres romo fe executo.
; Noticia que aunque el padre 

añedido guftófo y pondo bienquedii 
diija fe empleaba y no • deko: de darle 
alguna pefadumbrepor no hallad  
con los medios tan promptos como 
conbenia para entregan la do te ,:y  
codear lose demás' gallos i: ;,y- allí res
pondió alas:: - Réírgiofas; era fuerza,el 
dilatar algún tiempo,la profeífion de 
{diríja atento á que fuhazienda avia 
padecido notables atrafíos , dando ef- 
peran^as de que en breve cumpliría 
* tdeferí de? e t  Conventoy y de fu h b  
Jar,y y lo que tan de veras el defeabay 
Refpuefta .en que tubo Doña María

' \ á



ideóla ya da ñora en ‘fe Comunidad 
de.aver entrado en elConvento áíer 
^ügiora^^néf.j^<liorpára;^ííqí 
y corriendo eoo la notado póbre¡,auii 
.antes de aver llegado a votar la po
breza , fenti miento fobrado para vn 
pecho noble,'y que fe avia criado 
con grande abundancia eníu c a f a y  
mas a vida deperfonas efiranásdodees 
mas féfíble el padecer megua,pues v ce
rnes j que las Religíofas aun défpues 
de aver votado la pobreza fe corren 
de que las tengan por pobres fus com
pañeras } y todo í  u empeño fuele fer 
¿o les o ficios que buzen, bazer mas

que pueden, por que ninguna
quiere fer nieiiosquela otra, y todo. 
es porque nosrrerieníhumildad para 
que las tengan por pobres?, y  el ve rfe 
Dona María tan áefde luego notada

.  •' ,  . .  . . . . .  . p .  ,  ... f "

surrir



feria de grande mortificación.
Ella crecía con el retiró que fit 

padre avia hecho devenir al Conven
to i, por que temiendo las ínílandás 
de Jai : Religiofas fobre efte punto 
quando por falta de medios no podía 
darles el guílo que defeaban ,. y corrió 
do á ley de hombre de obligaciones» 
de no peder cumplir con la que avia 
hecho de entregar al ano del Novi
ciado ladote al Convento, no fe atre
vía a poner en el los píes, con que ni 
la hija tenía el confueíodevera fu pa
dre , ni conferircon él el deíconíuelo 
que padecia en que fe diíata/Te fu pro- 
fe (ion, y aííi fojo fe acogía áDios pi
diéndole con lágrimas no permitieíle 
fu Mageftad, que .por ínterefea tem-; 
popales píi-dieíle ella tan gran dicha 
cómo el profeíFarfe e fpofa fiiya en 
liR e iip sáv  y aunque Nueflro Seüor;



la alentaba interiormente con la con
fianza de que fe lograrían ítts defeos, 
(Cíí lo qual eílubo iiempré como dixo 
defpues pero el ver que fu padre) np la 
dezia el quando la podría profeííar la 
tenia con bailante defconíuelo, Cruz 
que padeció por cali otro año, y no 
feíí mas pelada que la que avia teni- 
do enlos exercicios del año de Novi
ciado , pues ellos los aliviaba la efpe- 
ranza de profeííar , y agora ía contin
gencia de fi profeíaria > ó no,los bazia

A que fe llegó el aver caído fu pa
dre malo de vna etica al parecer, en 
que los Médicos dudaban con bailan
te fundamento elqu'e fe levantaíTede 
la cama , porloqual como hombre 
tan. Chriítiano, difnufo fus cofas con



zitfíáá para que fu hija prófcílaílé?
- funcion a que no pudiendo éi pbf fu 
enfermedad hallarfe ¿ determino "fe

- hizieífe délpíMs- de fu falíe'cimieñtbj 
peródeféáhdd rio morir íiii ver a fu 
hija, negocio; licencia para que poí 
fer Novicia fáíieífe deí Convento con 
fu Habito vy Vínieíie á fii cafa a afsif- 
tirle algunos dias,y darle fu hendido 
para que proreífaiTe. - :

. Hizofe á ü i , f  en primer ó de Sep
tiembre del ano de fallo dé éí
Convento Dona María de Salazat i y .  
eífuvo en caía de fu padre cofa dé'tris 
ihefes ,-afsiftiendole á fu enfermedad}' 
la quai, como fe agravaíle de modoj 
-que fueprecifo darle los Sacramentos* 
temiendo el padre, que í! detenia a fíí 

. hija mas tiempo ,fe hallade, no folb 
con el quebranto de verle morirmerd 
cqíi la aéfazon de hallarle fie rad ee i

v ?v - i  : c m
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Conventoy afsi, la llamo, y co® n° 
poca ternura !a dixo EYohija , por eí 
aprieto en q me hallo, poco os puedo 
vivir,puesfegun lo débil que me fic
to,y lo que los Médicos me pronof- 
dcan, íera mucho elque falga del día 
de oy ; y afsi refuelvoel que os bol- 
vais al Convento á encomendarme a 
Dios; y pedir a las Religiofas me al
cancen de Cu Mageftad (como de fu 
mifericordia lo efpero) vna feliz mu
erte ; y pues que ya todo lo dexo pre
venido para vu'eftra profefsion, tr ata
reis de profeíTar luego,y lograr en fer- 
vjcio de Dios el Eílaclo deEfpofa fu-

Ía , que a veis defeado tanto i Dios os 
endiga deíde el Cielo;y yo como pa
dre os echo mi bendición, para qtieos 

empleéis en ferviraDiosdemuy veras, 
como lo efpero de vueftra virtud,y de 
; las grandes anfias que ay eis tenido de



ir tan-
cío de ella, los ojos, los pufo en. vil 

^  ^ que tomo pira mo»
Con .ados nuiy fer»

Lo dual íucedio tan en preve, que 
apenas la hija avía falido de la cafa de 
fu padre, y  reftiruídofe al Convento,, 

- qüaa<fe íiiego el Padre murió,íiívíéji» 
doieíkBOña María de coiifueloel ha- 
llarfe bueítaaí Convento, y  ver alíe» 
gurada al parecer fu profeííion. Todo 
íoqualfe confirma conia noticia que 
-fe halla en el Libro de entradas adonde 
dize : Salió Doña A4  aria de Saladar ioi$ 
fu Habito a la Callé (ni.. Septiembre del 
año de 164.1.y  bolvio á entrar Sobado v f  
timo de Noviembre de 1641. en que fe 

Ve aver efiado en cafa de fu pa
dres oorefpaciode



DETIEHESE POR; M V C M O  
tiempo la profesión de Doña Maria \ 4 i  

Saia\ar por fa lta de mídios¡ry j j l a  •- 
dpique de opte la

Convento.

tuvo
lazar el quebranto 

. tecle Tu padre, pues el faltarle-  ̂y  mas 
,• encífado de N oviciaen quedivia ya 
; masdedos años q ue fe/halfava; pero 
. las dificultades quercfultaron de nue- 
■ yo para fu profefsion la dieron bien 
, que fennr,porque quando efpérava el 
quepor aver dexado fu padre medios 
conugnados para fu prcfefsio, podría 
lograr,el fiazerla, Juego, Elfos ie def- 
ván ecierpn a caufa de aver i pedido fu 

fra, el que fe aífeguraíTe fu do»



r- ' ¡ ■

te,que arinqúe el que travo no fue 
grander pero por avería dotado cum- 
plidamenteD. Juan de Sala-zar quan- 
dó fe caso (como én el capituló IV.do» 
xamos dicho) -labia mucho fe carta 
de dóteyy porque ella la oimplieílé,
todo fe embargo, '-creyendofe no fin 
fundamentó, que el amor de los hi-í 
jos que tenia la madraftra, mas que el • 
afeélo á'Doíía Maria, fu entenada, la • 
movid a guardar todo el dinero que: 
pudo de fu marido , en que fin duda 
debió de ir i-a porción que fu padre 
dexa va confguiada á fu' hija para que" 
profeíFaííé, pues no fe hallo ningúnar-. 
ñero -y y reconvenida la madraftra de 
el dinero que avia quedado por :vn 
tio de nueftra Doña dvíaria, herma
no de fu madre , refpoñdid quer ert 
los galios de la enfermedad tandarga, 
y  en el funeral fe avia confumido el

11



J3#
dinero que avia de contado¿

Accidente, que obligo por mucho 
dlpOj á dilatar como veremosyla pro- 
fefsion de nueítra Novicia,y q obligo 
al tio a intentar p ley to contra la ma- 
draíírá do qualTábido por iD. María, 
aunque por ia parte que le tocava de 
la dote deTu madre, tenia mejor de
recho que fu madraftra por la carta de 
dote, difuadio afu tio del pleyto, di- 
ziendole, que aunque no prcfefíaíTe,el 
pleyto no fe avia de poner a quien a* 
vía tenido en lugar de madre) y como 
tal avia veneradó íiempre, que á ella 
no fe le dává padá de continuar por 
mías tiempo en el Noviciadcmues to
do era fervir a Dios, y importava po
co fervir a fu Mageftad en el citado 
humilde de Novicia, d con la honrat

,  que tatos aatia
Jno tuvielTe dote i con que el tio de 

r ó .  ’ 1 - ílf-



lónercipl
fist fue continúanunu a tw» iu ûuj 
en oté tenia poco C|üe vencer por fer 
rnüv conforme afu devoción, los exer 
c icios, que á otras menos devotas les 
{uelen parecer auíleros , y  de mucho 
trabajo.

Pero dcfta detención fe le  ílgüió á 
nueftra Novicia no poca mr ntificácid 
entre las delConvenro , que viendo 
por entonces ¿erradas las puertas para 
qüe profefoaifoperfalta de liiedibs, de* 
zian las' mas, que Novicia de tanto 
tiempo para que era en el Gori vento, 
yafsi mejor era embiaría á fu cafa, q 
aun cafo que de límefna fe le juntaíle 
dote para profeífar, no poniendoíe re- 
taytra tener vnaMoniapobreim

_1 <1 - _ I f_r *_

cissdélííComunidad^ dúc »6 fofo fe
¡(ypefíbiíaln mas?.w.t

l 4 con



ponía renta,queesmeneftertenerpa-
ra falir bien de ellos i ademas, que pa
ra vcílirie, quando. el Habito es tan 
coftofo, para curarfeen vna larga en
fermedad, no puede vjqt Moni j-a, vivir 
fin alguna renta de que poderle va
lercy afsi, la que entra fin eífo, entra á 

. perecer ¡ o es carga de las demás, que 
porque no perezca es meneíter repar
tan coneíla de lo que tienen, y que lo 

, que dieren Ies liara anuda falta para 
poder paliar. Efto dezian tan -a las 
claras, que no fe recatavan de que ella 

, lo oyefle j antes bien quando repara- 
. van., que la Novicia las oía, eftavan 
taníexos de defdezirfe, que bueltaa 
ella le dezian :. Que efto por fu bien 
lo  dezian, y para que io dixeíléá fus 
parientes, pues noJe podía ffieedef; 
inayor trabado * que el; fiáftarféMon* ¡



y Jmejqserienciájmas días hablavan 
de lo que en muchas avian experinjé- 
tado, . ■ — V5V

Todo Jeito bien fe dexa entender 
guante congojaria a lapobre novicia, 
pues defeando con vehementes ahíir 
as el proíeíar la vida Religiofa,fe véta 
á pique de que la puíieíTen en la calíej 
en don de no tenia mas refugio que la 
cafa de futió, pues la de fu padre avi-» 
endo faltado ébpara ella fe avia acaba- 
do, y mas quando la madraílra avia 
facado ya de el Convento a la miña5 
Getrudes fu medio hermana, con la 
uafy con otro niño que teniájllama- 
o Don Eufebio, difponia ( como Jo 

exéeutó)el bolverfe á Samlueardu par 
tria.,, recogiendo a quentá de fu dote 
todo quanto avia en fu cafa3 dexando 
& DonaMaria tu entenada ta deftitui^ 
da de jodas convehieaeias , que ni 
/ i á a  ' pata,
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para quedar en fa Religión, ni para 
vivirend ligio tenia medios; antes fe 
hallava para todo con fumma neceíi- 
dad,tanto puede el amor de los hijos, 
que por mirar a ellos hizo á efta bue
na fenora atropellar con la atención 
que debía a Dona María,quando ella 
no fe lo avia deGnerecido nunca,antes 
bieti áfendidoia fiempre con gran ref- 
peto^amor: pero Dios que no pudo 
dexar efedeíagradarfe de tan poca pie 
dad, lámasetifeo lo bailante á la ma-
draítra, qüitandoíe los dos hijos, que 
va©, y^otro. nairreron de poca edad 
fmquenñsgtincilfegafeatomar eftado, 
qaizás'efr: cafergo de aver eftorvado 
pora mor dé dios el que D. Mai ia leT s. • tC. ir t» i- . * *■ 1 1  i¡, como ella de- 

t ,, jr fu Padre al mo~ 
draviadexado

r Wf r

■...........\



"Profesa en fin  Doña Maria 
defipnes de anatro ams 

de Noviciado.

Oticiado el rio dé nueftra No
vicia de ia novedad que avia 

en el Convento de querer defpedir 4 
fu fobrina, cardadas ya las R eligiólas 
de efperar por el dote mas avia de tres : 
años, fue à hablar 4 las Reìigiofas, rs-ca
gandoles, fufpen’daeiTen la detemaifiaK 
don que tenían de quererla quitar si 
Habito, ofredendofe a darla el dòte
quanto antes púdrete, attque para
empeñaííé, fi fuefc nieneiìer las
jas de fu caía j y  que en qaantoá pé«
nerle renta,cafe' que elfo no pudìdSe
Cercada le faltaiia mientras m  vivid*

. fe*



fe,y fu cafa no fe acabafe,pues no qué 
ría él menos á-Doña María, que a fus 
proprios hijos,y eílbs la querían tanto 
como fi fuera fu hermana, con que en 
cafo que faltaílé él,fus hijos la cu y da
rían. Ramones con que las Religiofas 
íc aquietaron,y Doña María fe confo- 

• lo,que á la verdad fe hallava no poco 
atribulada.

a Con efte defignio e! tío , procuro 
juntar partedela dote, y porque no 
fele gaita fe la ihadepofitando en vn 
¿íetcader de plata,dode llego á poner, 
fi no toda la dote,tan ta parte de ella 
que folo fakavan para acabalarla del 
todo duciéntos ducados: con lo qual 
íueahablar adas Religiofas para negó 
ciaf ílpodia él q ía recibieren,perdo
nándole aquella corta parte que falta- 
vajía qmahy aun mas era meneíterpa
ta  ios gallos publíces ele la PEofeíuon,

PiO*
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' Propuefta que no fes áfento bien "4 las
Rclibriofas,y afilia reípíreíla que die- 

í ron,rae,que mientras nodo les entre- 
gaííela dotepor entero,nolaaviare 
profeflar,que no teman íania neeefíi- 
daddeMonjas,cue fe vieííen obliga- 
das ábaxar en ladotey quebárto aT̂ iá 
hecho en efperar caí! q narro anos , !© 
qual avian neelioatendiendo a lo qjae 
la Novicia merecía por fu virtud 3:y
tu ir Í . .KI no  rra. m ti i sí ir. u i» o  i a  i  i i* i

. dar la dote cabañera vn exemplar da- 
■ nofo ai Convento, .donde todas las
Novicias querrían f§|es, baxaíle5y que 
. aííi no podían venir en lo que fe les
.propoma

defconfolado , por lo que era iuerea 
dilatar la profeílion áDoñaMaria mas 
tiempo, u bien refiielto a no omifú' 
diligencia alguna baila profeffaríai f;

’ COIS.



:;<km efto alentó a Doña María,que ¿£ 
" táva bieri¡afligida, deque fu profeífion 
--tiltficífé tantas largas, y aííi/e fije á el 
¡Coro á negociar con DiosNueftro Se- 

-íHor la cOncluíion de negocio tan dila- 
~ rado, en que parece que Dios Nuef- 
í tro Señor la oyo, pues el día íiguiéte 
oifcntrd en la Igleíia vn Relígiofo lego 
de los Padres Trinitarios Deícal^os 
llamado Fray Simón de Jefus,conoci- 
do de las Relígiofas, y venerado en 
Sevillapor varón de Ungular fantidad. 
Elle llegan doíe a la reara del Coro, y 
hablando con las Relígiofas que allí 
eftavan, íes dixo í Señoras,dígan á- la 
Prelada,que profeíTen luego avnaNo*

• vicia que tienen, y que le faltan docí- 
cntos ducados para la dotejperdonan- 
dofelos el Convento;, porque Dios af
ollo quiere, y de no nazerío, tengan 
entendido que a todo el Convento leven«



-*45' •n vendrá vngráeaílígo doqualdkhoXe 
{alio de la Igle{a,dexandpáias .Reli- 
.giofas confuías , y con gr an temor, 
i Caufa deqaelas RelígioXas que cf* 
tavan jen el Coro fuellen ddpavori» 
das todas á la Preíadaádezkle ,  jun- 
talle la Comunidad para Votar-la 

. Profeííion de nueítra Novicia. Era 
Abadefa por aquel tiempo la feñora 

iDona Michaela de Zuñiga, illuftre en 
el Jinaj£¿aereditada en la virtud y y 
muy eftimada de todp el Convento 
por fu gran prudencia, y ventajóla 
capacidad,» la qual juntando á las 

»ReHgioks en Capitulo , propufo k  
ma teria , e informó de lo que aquel 
Religiofo avia djcbo acerca de k  
profeffion de Doña Maria, que como 
iabian folo fe detenía por no tener k  
: dóteeabal , y que ftendo tan poco 
lo que faltaba como dudemos daca» 

' ' dosy



4 os ■ y y íiendo la N o vida por fu buen 
proceder, y conftancia en fu voca
ción póncaíi quatro años ■■ digna que 
elConvento iolú^offe'ai^iiía->gracia s 
juzgaba fe’ le - debía hazer en per do
narle ios dudemos ducadosque falta
ban, queíi la Comunidad reñía al
go contra efto fe lo reprefentafíe, pu
es diado quería cofa que fueíTe á dif- 
guíto de la Comunidad .* a lo bual ref- 
pondieron todas jfin que alguna falraf- 
tey que como ello no fuelle exeniplar 

•para en adelante, que defde luego ve
nían en que Doña María profefaííe. 

Con efto la Abadefa ernbíb a lla
mar á el rio de Doña María para noti
ciarle deíoq la;ComuWídad aviabe- 
ííudio^foloque- era menefter que él 
feñor Ar^obifpo y cómo Superior, vi- 
niefíe en hazerlé: la gracia i la quai el 
tío  ofrecip agenciar del Señor Carden



t J47?
nal Don Gafo ar de Borja, (que era en- 
tonzes Arzobifpo) á quien fue á ha
blar , y  con el informe de el Conven
to vino en que fin que aquella admití 
ílon firvieíle de exemplar paralas que' 
fe huvieífen de'admitir en adelante, fe 
diefe á Doña María la Profeílion : re» 
foíucion muy en crédito fu yo, para 
que con ella fe hizieíle la gracia que 
& ninguna otra fe avia de cóñcgdei, 
con efto fe feñald dia en que profofíai- 
fe , que fue en diez de Octubre de el 
año de 1643. fegun confta de el Li
bro de Profesiones de el Convenid 
queoizer La Señora Doña Maria-M 
Sjála^ar hhofu Profefsion en 10 J e  OStu  ̂
¡rre de % 6 43, Con que avien do toma-; 
do fel Habito-en 18. de Septiembre de.
34= como en ei capitulo 17.e 
• ffios dicho, v ino á tener el Habí

to ovicia 4.. años y 2.2.
K CAPj
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|íde el día qu^la.; ^
___ Madre fiizo fu;; Prprcfíio:n,.:(e
entrego tan del todo á fu Eíppío que'; 
ijada refein’o en s i , que no lo pufieí|c: 
a- fus pies, juzgando. ;d[ue índevida-* 
mente Dodia llamarle E ípofa  dQre* 
Crucificado íi no le cruaficava con 
e l; dándole- tan de prüpofito a todo 
genero de mortificación, que pareze; 
íplo tenia cuerpo para .padecer

~ ir. A eíi-a caula fe qpñ
vota-taya

ÜD



à ò  vn perpetuo àyunó, comiendo fo
le al medio d ia, y tan poco que era 
vnamuy cfcafa refección; ài fuenò la  
quitava tato q en lasa choras de el dia' 
folo fepermitiavn par dexllas én que 
poder defcanfar : el filicio era tan co
tidiano que parècia veftido de fu cu
erpo, qiie fi al defnudarfe fé le quita- 
va > „al vcftirfe fe le bolvia à ponerdas 
difciplinas tan frequcntès que no de- 
xava palar dia fin hazcr difoiplinaV'iyfi 
tan feveramente tratava à fu cuerpo; 
que en poder de è! mas rigurofo tira
no , no hallará' tan mal trato como- 
el que experimentava en fu compa- 
mar .. ^

De efe fuerte mortificava fu cueri -
©o para que rendido > y fujero, no 
impidiefle los hílelos de fu efpiriruj^ 
co i et qual cafi todo él día, y noche ~ 
procurava con-fu afedo bolar ázM

K % . ; - Dios,



Dios, pues fuera de las dos horas que 
de noche fe retirava al Dormitorio a 
dar algún defeanfo a fu fatigado cuer
po , lo demás lo pafava en el Coro: 
y a  cantando alavanzas Divinas , ya, 
contemplando las grandezas de Dios, 
de-fuerte que queriendo la curioíidad 
de las Religiofas contarle las horas 
que eítava aíiftiendo en el Coro, vi
nieron a ajuftar paííar de veinte algu
nos dias: pues lucra de fas dos en que 
fe recojia á defeanfar, y el tiempo 
que al medio dia aíiília al R efedoriojr, 
afalia de el Coro algunos ratos por tic 
po muy breve,lo demás lo gaílava erv 
el Coro, como íi elle fuera fu Celda,©

r Atanto exerdció de efpiritu, hu- 
vq de lendirfe el cuerpo ,  no pudieii- 
-do-ya con las fuerzas naturales fofieh 
h^ñelgran pefo que fu Efpiritu’1? ihi-

pon?aa



! f í
ponía, y  affi comento àénfkquecer* 
íe , y devilitarfé de modo que ape*, 
ñas podía tenerfe en pie, mas no por 
eífo dexa va de afsíftir al Coro, ni dii*» 
penfava con fu cuerpo en eírigor,pe- 
ro como las Religiofas la vieílen ran 
¿inmutado el roftro, que ni feunejan- 
za tenia de lo que antes parecía, fe 
valieron de la Superiora para qu¿ 
mandafíe, que el Medico la vieííe 
viola el MecHco 3 y reconocióla con 
vaftante calentura , y  affi trataron 
de que fe curailè, vino en ello la Sier* 
va de Dios , mas por obedecer que 
porfanar ; por que enamorada de e-í 
padecer, fe ballava contenta ? y aun 
guftcfa con fu mal.
O  « .  í

Pero como curada algunos dias iá 
calentura perfeveraíFe, pidió àia Su
periora la dexafe levantar, atento a 
que en la cama no ballava mejoría, y

K3 le-



l^a^a^pO idí^ fer fe íiallaflc mejora 
yino en ello ía Prelada^on tal que no 
acudieíle á las horas de el Coro, y que 
folooyeífeyna MiíTa recadaorden 
qpc cumplió por dos , p tres dias pu
es paflado efe tiempo, coníiguio de-lá 
Superiora el que la dexaíle éftár reeo- 
jida en el Coro en el tiempo que ¡ las 
Relígiofas cantavan aíavándo a Dios 
con el íilencio, ya que.no podía ala
yarle con eleanto. ,
.; De efia fuerte pafsó algunos me- 
fes , íi coñ mejoras de íu efpiritu, con 
gran menos cavo dé la falúa de fu cu- 
¡erpéi, por que continuándole la calea- 
fura fe iba ^eMlirando cada dia mas, 
y affi llegó a dar cuy dado fu vida te
miendo el que fe bol viefle etica,caula 
de que fe tomaíle mas de prpppíjto el
Curarla i y aunque con la cura la ca
lentura fetempló,y dió lugar á poder«*-



fe levantar, como levantada bolvie- 
fe a continua* «én-íus ¿¿erfícicios,bol- 
vid otra vez a enfermar, por lo qual 
fés Reíigiofas que la avian criado cñ  
fü Celda, confíderandb que füs fervo» 
tesarán la dtttfá de qué pintas veizes 
bolvieííe a recaer: juzgaron que no 
menos neceííitavá dePadre Efpirituai 
que la rigieíTe, que de Medico que lat r P ' 7 a
Cúrale, f  áflir- ajuítarón Cón ella qi|e 
avia de tomar Cónfeííór con quien 
confuítaíTe todo lo que en borden áí 
empleo de fu vida dévieíTe baier, pa¿ 

creciéndoles que con efto énta- 
í - blaria vna vida que nofuef- • 
ci fe ta en dañó de fu faiud
.fKH ' V como la q avia teni-
- : : do háfta allí, ~

... • .. . , k
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' n s m j B  P O R  CONFESSOR
al Efpiritual Varón P. Fray Andrej di 
■ Guadalupe¿kdigiofo de S. Antonio y  

> atu por muchos años In ; c:
j t ; ; O C V itt lf ì,  :])

..." „ . .■ ■ ■ ; .
■7 a.. . . . .  - 'TF:: As Señoras Dana Ifabcl de Saa-

Deara, y uona fiorentina aeu 
Torre ,e n  cuya £eldi fe crió la Sier-' 
va deDios (como en ei Capituló t í  »
dexamos apuntado) tenía por Gon- 
feílbr al Reyerendiííimo Padre Fray 
Andrés de Guadalupe Religiofo Frá- 
díco de el Orden de- San Antonio,
nombre de muchas ierras de gran pru
dencia 3 y de conocido efpirira, 

rogaron admitidle por hija,pa- 
confeflárla y regirla à Doña Ma-
■i'v. ' m »

ja
■iá

p>



'ria, informándole fer vn alma dé 
íjonifíimas- calidades,eínatural apaci
ble, el genio devoto , y tan dado 
a la Oración,que lo mas de el día oca- 
pava en tañíante exerfieio folo qué 
en la penitencia avia hecho tantos ex- 
ceíbs, <jue por ellos avia perdido la 
falud, figuiendo los Jmpulfos de fu' 
fervor, fin tener quien fe ios moderaC- 
fe , ni padre que la rigieíTe , y aíS 
no dudavan que tornandola fu Pater
nidad à fu cargo, formaria en ella vna 
verdadera Efpofa de Chrifto, y vna 
Religiosa muy vtil à la Comunidad.
- Agradado de el informe el Padre 
-Guadalupe, hizo llamará Dona Ma
ria, y tratándola hallo en ella aun. 
muchos mas fondos de Efpiritu dé lo 
que fegun el informe las Religiofas le 
avian dado ¡a entender > y como el 
fabio Mercader de el Evangelio reeo- 
¡ noció



«ocio vi

X:

>

plica i  puiiria,y perhcianaria coa 
t-antodefuclo ,q u c  acílavltim a hija 

d a liazer tanto aprecio como de 
as que antes tenia, o.

: GünfelI©faideneralmente,no tan
to por neteííidad que tuviefle de fere- 
ffei&cOníieOciamas por informar^ 

mtjordetodo el difeuríbde fu vi- 
,cn que reconocióaver fido vn va- 

geique fe avia dexado llevar de el vi
ento de la devoción, íin timón que la 
govtrU'afe', ni Piloto que la rigieíTeyy

que lo primero que avia de 
atender á recuperar 

hid, que tenia tan devilitáda, y que
“ feñ cura , y  que entre 

peniten cia nin guna, 
~ la mórtifi^

* •• .y i
•• 'T-' v ' ■«.$ v



■ji.k > »i .♦fien de el -cuerpo podría aprovcciiaf 
mucho en el Efpiritu, y- que en todo' 
loque avia obrado hafta állientédfefe 
fe avia ávido mucho de propia -volun
tad,, pues nada avia hecho por obe~ 
diencia, fino por fu querer; y que âíS 
fe perfuadieíle que nada avia de obrar 
en adelan te por fi, fin pedir primer# 
licencia a fu ConfeíIor, y comunican 
lo con él, que con eíla calidad la afíif- 
tiria, mas de otramaneiano. - 

En todo vino Dona María efth 
mandóle al Padre el que quifieífe ad
mitirla por hija, ofreciéndole obraf 
como tal, con el devido rendimienro¿ 
y en prueba de él, lo primero que hñ 
zq fue recurrir a la Pr elada para, que 
mandafe llamar al Medico parapo» 
nerfe en cura como fe hizo- Eíi : que 
por averíele arraygado demafiadoíla

C-XF '

*57

perr-



ÍS*
} aií—

no poco cteiconiueio en no 
^oáer comunicar a fuConfeílbr> por
ree  aunque intentó el. levantarte fna- 
la como eftava,y irle ábufear ai Con
fesonario nunca fu CófeíTor fe lo per
mitió , y aííi pedia a Dios, diípufiefi 
fe modo como verfe con el, en que- 
paréze la oyo Dios, por que agravan^ 
dote la eníemedad, de vna de las bk 
Jaique el Padie tenia en el Convento 
toe fuerza el entrar á confefiárla.

Con efta occaíionvió aDcnaMa* 
ría, y la cónfoló en fu mal de que no 
acabó de lanar defpues de algunos 
í&éfes de enferma, y pareciend'oíe que 
en fu cura el Medico de la tierra poco, 
¿  nada avia de bazer, la exortó a que 
pidieíTe a Dios la faíud reíignandofe 
©n fus nía fíes de que fe la dieíle fi 

ara íervirfe mejor, y ya



íppor agafa jo ,ó  por eafenarfa coñ ji 
indiferencia-que aviado pedir áDio* 
lafalud facó del Breviarioque lleva? 
ba vna Eftampa de papel en que êítat* 
va él Niño JESVS , tomando eip|iL* 
fo a vna alma éferma áe amor la q ua|

_ «  a  «  __  _  • — A  **“ -s ;

J e m e  m ú  JD om ine q u om a . l 
■infirmus fu u m %  S an  am e D o- 1

P film.6  ̂
V. 3 . :

mine auomam
ojfa mea. Lo qual expiicava la íiguien? 
|e Letra; : ■ . . ■ :

Si no es que el Amor Divino 
Torne el pulfo á tanto mal. 
Mi calentura es mortal,
Pues ya toca en defatino.

Y deipues de averie explicado el peñ- 
famiento de la Eftampa, fe la dio di- 
ziendole: Ai vera como noüpda en
fermedad es mal, como comunmen
te  fe d ize, pues enfermar de amar,mu*



Éifféfío a Dios efta can lejos de Cct 
tó ^ q u e  es la perfe&a falud: dicho- 
fáp e ra ,y  mucho y fi de da naciera fu 
calentura,pera por que también la fa- 
ludimporta mucho paraíeryir ¿Dios, 
pbngafe en manosde él MedicdGeléf- 

^pídale lá íanc j íi conviniere 
para fu inayor gloriajy íxno,que le de

Íaciencia para llevar fu mal , co n  eftol 
a dexo mu y confoiada: y nodudo de- 
vía dé valerle ddda confideracton en

fus males,pues roda fu vida guardo la 
Eítápa, que en efta ocafíon le dio fu 
Confefíbt,la qual he vifto en poder de 

vna Religiofa del mi fmo Conven
to que iiazede ella grande

eftifíiacion. ■
. *• . -• -■ ?



XXIV: '

p  E S P V m  P E  M V C M q  
padecer m jt^U aSiewM df Dios fakifó cmbka-mafsi ' ¿3.

vna tMer-ma impmda^onTnotM- 
Mecaridad*'

w£¿ \
i■' : j¡?>

'• v 
•V> .k

■ , „• : V - ..J ■» • -  ,. .. . .. ;... : . *

PrGvecliaFidofc.Qona Mana del
l i cgnfejogae fe ;-ayia dado jfg 

GónfeiTaf • pidió á Dios coa réíign^ 
eion grande fu falu^séfertfoi fejgfetjg 
coda fu.vida enferm af¡ hiede tu-.yĝ  
Juntad, y defeando folo la fallid s?a«?

>*♦ j - ' j  ...............................................  -  " •  • •«•* -■j-4

ra.feguicla ̂ Comunidad, y procura#
feívir a Dios coii gran¿ fervorj cnyosí 
ruegos oyó fu Mageítad; dándolefar* 
lud perfeóla-quando menos já efpefaó 

. va, pues fe halló libre de la calenctigaf 
<jue por mas de feis rnefes la aviaalfej 
• gido»



gido. Hallavafe por eíle tiempo la 
Señora Dona Ifavel d t Sáavedra(eri 
cuya Zeida avía entrado tan enferma 
c impedida ¿ por avería baldado de el 
VÍd detodos f e  miemdrdsy y  aun de 
la  lengua, vna formidable periclita, 
que mas parecía vn tronco con refpi- 
racion que muger con vida. A efta ne- 
cefsidad ,fe determino acudir la Sier-
*■ f  ■  ̂• ... »., • - • .

va de Dios j tomándola tan por fu 
quenta que era fus pies, y  fus manos 
en todo, ella le dava de comer por fus 
mános, ella fraileaba* y la componía 
en la cama 5 quando aun las criadas 
milmás reliufavan el humillarfe á lim
piaría , y muchas vezes fuéedía 3 que 
hallando fe fola con la enferma ,  fin 
que nuvieíle quien pudiefle ayudaría 
a mudar la ropa procurando apartaría 
á algún lado de la cama que eftuviefíe 
enjuto 3 ella mifma fe entraba en h



'enda cama para ét^ugark cou el calón 
de fu cuerpo!, ctepor mejor ■dezir conl 
el ardor de (tí caridadj tanto mas ad* 
mirable quanto la Sierva de -Dios era 
afeadiílima , ;caío que admiraron en-v 
ronces las que lo vieron ; y  aun cotá 
palmo lo refieren o y , y con razoil 
pues de lo que (abemos délos Santos 
nada fe podrá dezir , que exceda efiá; 
caridad;, pues aunque muchos lleva 
dos: de el fervor llegaron á befar tai- 
vez las llagas hediondas > y aun lamer, 
las encanzeradas ,, otros a heverlas1. 
materias: por vénzer el borror que le? 
caulaY.an las llagas, peroí/uéron fer»- 
vores-v repentinos, y llamaradas de 
caridad, que aríebarados^del fervor 

’vna;, p otra vez executaron, pero lie- • 
garfeembever en s| aleos agenos poiíq
e?imk«lproximo.d¿nádez.̂ '|o?pr&i?d
priqs, y  efto no pon fervor .rep^tínojw 

f e ' L : ' nías

v/



mas muj d e  penfadfoz, no alganasvez;; 
foía, hato duchase* no por breve ti
empo, mas por muchas horas , y lar
go efpa îo 4 es vn: obrar tan exquidítoi 
en materia de caridad que caíiíe ha— 
lío fin exemplo ; y que quando defta 
valerofa muger, no fe contará ma& ác-: 
don,queda reíeridabaftava paraíacre- 
ditardusvrrtud, y venerar id obrara
en eíle tan admirable continuo algu
nos me fés, fin aparrarfe de día pní de 
noche de-la enferma^ hafta que en fus 
brazos eípird, pa gandole con tan fi- • 
na aíEfteneía, el catino, con que la 
avia rezebfdó , y tenido en fu Celda 
defde que entro aromar Havito , la 
la mifma aífiftencia tubo con IaSdkv- 
ra Dona Florentina de 1 a Torre , que 
poco defpucs de a v er fáílezido foeom- 
pancra enfermó de muerte3fi bien no 
de enfermedad tan dilatada como la
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è é  0efiä' líávffe r. petìwÉI Stigm i
là da^âm

j yi ili
tei* * " 1 ..............
co
cóñ. comicteraciones muy fervorólas:
^ jy $ 4o k ^ ';<^QÎtr^i&l]â2iàipæ¥
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i r -y

¡.cdemptotp tepor .amo& 
leocn. caffi quêi^eaâï 

ßißlandö láÉfí&t maiifissiiicaaclaiafe
Q  . • * j*

méritos, por k .'pacrsek^lyirc^^^i 
cion con que’Bevo íü ma^pudodanifc

ria immortal;
0.

. • * . î i 4 « . V '  « • »  jt » 7 •» *»,.-. — M- .i •*• ■ - v...» *•... .h _ ■M-ur' jr

u Muertas ; -ya.-las dos5 eneras ¡3 - qffe- 
avian tenida eiîiiiGelââ;)a Boda M ips 
r ía , y tratactak con eímifaffiamegi 
due íi ; fuera dría de caÜa v;iia,4iiédo

¿x
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qo&eiia lusqinpaniai
viò. à apedirle fe fueífeenmella^du.^4 ̂ 4o^ t̂2ria îáilá>SeácJra53
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rezifiieíTppiíes Efcos Ja^maaen efiäfcfe 
qáelmi va^ras^ru enia:;èn$fe Cdnvémí - 
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Celda como á huefpeda, pero que la 
hiziefle due]fi#-3ie elli-atendiéndola 
en todo , y  firviendoia de fecretaria, 
l a  bios pápelfes , y cartas que avia de 
eferi^ír ó fea
que Dios qái#eile" t&íeria mortifica
da , o que pretendióle que de las co
fas de fu conciencia quedaíTen ef* 
critas aigimás por; agena smana^ór 
diiigeneiabSqué hizo" para faaer 
eferivit'^ nanea puddllfegat a-apren
der can que de ̂ aliade^Sdíorá p a

las cofas- que necefitava el eferisrir 
áfuCoiifeíídr, y  adi stma- con. 

granut(5nfuclodé citaren £ti:>. r 5 s 1
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eiQ5ia£imas:»tig£ y jtraipsajo que pa- 
rece queen a4mitir& ,Reiigiofa reci- 
vio el Convent© en elk yna criada, 
eon ta] apii^cion joshazia,'y con tal

¿|f ilendo affi 
t , ’ j^ vaftucl j yporfos anos de

Reiigicm en aquo



vent©
ue en el Con

<35
y que no pòeàs vczes le: rogaron cori 
ellos , no folo no los ; .quilo admitir 
humilde>mas cori humiliacioii, y def- 
precio proprioilos: deiechava .efcufanr
cían i co a  que riidifcreeiomini talen# 
to -tgtíia para: ie^reitadosi^y.quedí 
defpues.de admkidos.avia.de portarfe 
•mdfe.coartálies defaciertosiquecla- 
mafe la Comunidad, porque los re- 
nunciaíle, para’que avia de:entrar en 
oficios que a pocos días avia de dexar, 
y: aunque las Preladas conocian te
nia. talento para todo, y aun la expe
riencia les erifenava que confultada 
en lances, queen ellos oficios fe ofre
c ía n , ninguna aconfe ja va mejor,; ni 
advertía mas a fieiripo lo que fe devia 
de jhazer qué la Sierya deE)ios;no obf- 

 ̂ ? L  4  tan-



cayote eondecencüan com ella porrió 
fatigar f e  humildad v y evitar el que 
á porfía no íe defpreciaíTe , y áífi 1c 
clavan a efeojer el oficio que quiíieílej 
y  de ordinario de los qüe le propo
nía la Prelada , admitía el que era de 
mas traba jo , y  de quedas masprocu- 
favan eximirfe; y y a  fe (abraqué Do
na Marfea^fe de admitir el o 
ninguna-quiffieffe ? 'juzgávafe por fii 
humildad-inferior i. todas, y afir ima- 
ginava q laq  le covenia a ella,y á nin
guna co venia',

; Á efe caufa fiendo la ocupación 
mas traba jofa de el Convento el afhf- 
fir ahazer Jos dulces; (que fe bazén, y  
defpachan en aquel- Convento para 
vtil de foio la Comunidad, fin que fe 
permita a las particulares tener éfie 
trato) afíiiítio á efteempíeo3por tiem
po de nueve afios r fufríendo en el

ye**
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¥erárid-el tíalot de; les: anafes ,:.y sea 
Ivierno la numeldad de el litio que.ca- 
di efta éxpuefto á las inclemencias del 
tiempofálp icadó'd e las ilubias, é iár 
teftaao: dé- los ayresvy como; á cfta 
•oficina acudan las" Reíigíofas con'va- 
: ríos encargos > y el exercicio imifmo 
no a!y udé' a ; poderla tener con tbzSkn 
que es juño > trabajava /muchorla Si- 
érva de Dios por que eftuvieíTe aflea-' 
do aquel litio :: fucediendole fosims' 
de los dia-s el barrerle por srmiíma 
quatro, y cinco vezes? r- fiendo ‘Jaece-
laño poner en 
allí de prevención para efte miniil&*  ̂
rio , como' anafes, peroles, ylebri- 
Hosy los quales llevaba, y  bolviadt 
traer á cueftas por que aunque avia ulli
críaáasja quien lo pudiera niandat»np
quería poríu proiigidad aumentarles 
el trabajo ? anteí bien ella hazia ello



HJZ
«n los rátosrque: lafe criadas 5dorcar|&«

V- '.:. .bh,:.Vv- . i:: tC r; : 
i ::h No era efto lo mas penofo con 
Ibrloaanto óuánío el fufrij las criadas 
¿cjtíeáíii aííiften, que como y ienen.de- 
-eldrglo fe fujetan mal á lo que fe les 
¡ordena  ̂ y acoftumbra das ai groíTero 
dratoquefeme jante gente]. fútele tener 
-¡alia:fuerarefponden de ordinario co 
- êffcDBtefiaiy es menefter llevarlo con 

ae ie iíc ía y  nó darfe por entendida 
Religioía de lo quedizen,, , •>

« "':)ñt aunque todas las que manejan 
"•tile oficio, tienen lo que he dicho ,• y  
-atía mucho mas que padezer en el: en 
Ja  Síérva de©ios era^todosfto mucho

y porjifer desMn natural 
no , y que quiíiera tener 

as acodas í ymo podiendo por 
tAmplir con fuoficioel dexar de cor?-

.¡más

ve» a vivía.
lima



fima, Efta Cruz tan pelada, cargó 
(obre fus ombrc&la (íeWájíe Dios por 
tiempo de p, anos, y la llevara por 
Jaastienipaí, ift'h piedad, de vna Su- 
periora que fe compadeció de ella m y 
fe la huviera quitado;pues ni ella djxv 
pufo por el oficio > ni dio jamas a en-; 
tender efta va con el mortificada; mas 
con tanto aliento le profeeuia defpu-, , , r o . t ,
esqe ntiebe anos como ínemtbñfgrih

" v• ■ ;>
>' rtre i

humilde que en fervir
* T
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ieŝ  be tan tr;
^  v*-. , - 'Gotñé-ei que avia teñido la Si- 

crva deíiDá^s-ñbr tiéñí^o dép. años 
pudiera k  Religión ckríépor conten» 
ta librándola ya de todo oficio dé tra
ba jo r pues fi en el Deuteronomíno 
mandaba ©ios que el Hebreo quehu- 
vieíle. compradopara íerv irfe del co
mo efck^o ̂  átoniotip Hebreo , ó 
Hébrea-de-í^liíkjé'.e8’#viendole fer- 
iñdbfeisaños* deviá jibertarfoi Def~

s
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4rBios ala
y  traba j o; como : pudi eia v na efclava¿ 
<iélMdô6ra3eic5?imKlaxiecM^ia|^^ 
crccq feefìè deinücíio, traba^^ero no 

l,puessa©tés de imuebo tiempOj. 
a  la'pbßdknciabagerel oficio 

de Ob reía:, ?ofíeio: tan , cikbäjoibpquer 
eMiga àiæquedo: tiene à eftar dcidà 
que Diosa® anafee;, bafta<|uç eî.S^fié
poneafiilKendoien rnaipuert a,¿ neçiS
viîlaxai jkdtiii©^r arena çgnios pires
makaialestjueapata làs «bras jfe ‘nfëèÇn 
fita® junto ¿onios oficiales i  aiiéìp<M 
kâzer-jas, mezclas ■ las mas^ezes€%ja; 
calle eltanrenrrando j itifefiendQíppn. 
inflantes pit® que puedada Religio&5 
faltar de la puerta, en todo ed dia^aun-v 
<jueíca por, muy breve ratotanemuK 
«fiatá ías inelemeneias de el tiempo 
como ílefluvicra en la calle.

que ^ erd ||
' '* C ’ v  •"* .4 ■ ■ -*•
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■ *  V;• por tiempo 
ímgtüar mortificación J pori halktíV 
abítíaida defité tiro .y esmueftaiciá« 
pdbíÍGidaá ppero conformé fiemprc 
con da; voluntad de Dios que alndai 
tnandava eftar, y  alliceftaiva coao, 
imagen delaidevociofíiíus ojos davá^ 
dos en la tierra >■ y fu corazon puéfib 
én-Dios «fin  mas -hablar eme *

• va

£ pO f Jüb ae^ciiaciiw^

> no podía efeufara -tan/ 
metida en Bíos íiempre ,qual  pudie-, 
ra eílár en el Coro, donde fe retiravá 

Oración ,
■á-quantos Ja veían, y eneen-, 

diendo en devocio a lo s que hablatfáj 
o de la publicidad retiro,! y- 

el retiro en la > 
el f it io q u e ia  »

r, '-J;;
1 n¡&



cu el oficio dél ío¿no , donáci^or ti
empo áec-inco años kfmanda alfiíló^' 
oficiô  y .que como ios antecedente» 
h  ocupavan todo el d ia , y. aunmas 
íenfible pára fu genio- tan callaáoyfi*« 
empre puesla obliga va à'eftàr tritante 
do con tamos como • llegan al tornèi 
ya a llamar , y á  a dar recaudos , fien* 
do el litio por donde de ordinarios 
comercia mas de decientas perdonas 
encerradas, efto lafatigava tanto queo 
quando negava ía: noche , no tenia1 
oaveza: para atender, ¿ nada,, y fi ca  

otros . oficios que la ocupavan 
, tenía el conduelo de poder 

al Goro à tener Oración , en 
folta va por quedar de modo que à na
da podía ateder,có:todo no dexava de 
ai Coro,y parte de rodillas parteafen- 
ir tada ' citava lo que
do áN ucftro Señor.

Si



4 ; Si Jbíen comofdeÆcHôld^fe îmzé 
por■ obediencia, no dexa de. dacarfe 
fetolnque no; aprovechava:, orando 
JaVenerable Madr eaprovecba vaiu- 
feieíidsypues®a)es dezibledoque sa» 
dedocon laGompañera quertuvo en 
çfte oficio ,porder annquennay ©bfer# 
vante.de gcmo nTüy opueftQal fuyo, 
afp^idccQàdi£ik»].>:inçk|ic@ikà.3 y
defapacible ,poco, o nadajiberalr y 
emefpeeial con Jos ; pobres c qtíe llegar 
v«an al 'torno > quei rara vez. Ies da va 
íonofna, :;y de ordinanoíín daríela 
losídeípediatodo ab contrario de la t 
.SÜEEvade Diosjque era vna ícda en la 
condition, tamakgre ? y apacible, 
qne eme! coníuelo de todasias Reli
giólas.,:Ias q»aJfeS;oy afirímn quepor 
aiigidasí quo 1 eítevifiíen folo çonnar- 
blaa:k;i ïeicon&^â^an i ytemplauan 
Cus mayores penas íolo con referiríe-b
]así .Taa



Tan inclinada á. háZer bien,que no 
tenia cofa fuya , antes de ordinario 
andavá ya fin mediasjya fin mantelli
na, y aun fin camifa á vezes por foco- 
rrer con eítás cofas a ks que no las te
nían, Enquanto a focorrer a los po
bres que ílegaván al torno,era tan cu-

Í>lida,que a ninguno defpedia fin dar» 
e alguna cofa, y quandono halla va 
que darle , tornava vn par de vizco- 

cnos de los que efiaván eri aquella ofi
cina para venderfe,y fe los dava al po
bre i materia quefentia notablemente 
la Compañera, diziendok que no fa- 
bia conque conciencia podía dir lo 
que era de él Convento ; á que ella 
con&ndiendofe , folo reípoiidíaf 
Pues auíperderá el Convenio en dar dos 
vi^cochos á vn pobre ? Pera y a  que me la 
riñe t ño las daré j pero prevenga algo que 

$ d d í« porctue yo tío mí atrevo a



d e fp e d ir  a t e c a s  a  lo s  q  u e  p id e n  p o r D io s ty  
v ie n e n  en  n o m b re  d e J f u - C h r i f l o , j  eno- 
rfa Gcaíion en que fe pallaron algunos 
días fin que llegaíTen ácomprar vizeó: 
ches al rqrno; reconvino a la Com
pañera 3 diziendoíe: E n  v e r d a d  h e r m a 
n a  ,  q u e  d e j¡p u es q u e  n o  f e  d a n  v i r a c h o s  id  
lo s p o b re s , n o  a c u d e n  a c o m p ra r lo s  , y  q u e  f e  
d e f p a c h a v a n  b ie n  q u a n d o  J e  d a v a n  a lg u 
n o s d e l im o jn a , q u e  D io s  n o s  p id e  en  fu s  

p o b re s5 p a r a  d a r n o s  m a s  y y  q u a n to  m en o s  
le s  d ie r e m o s } te n d re m o s  m e n a s . Con ella 
difcreta,y piadofa confianea procura- 
va la Siervade Dios alentar la cuyta-» 
dez de fu Compañera, y la hazia dar 
mas de lo que diera de luyo, y aísi fo- 
„ liadczir: Laporíude miConipa-, i I
„ ñera , roe fjaze dar mas de lo que 
„ puedo, llevando ya en paciencia el 
queja obligaílen á fer liberal,

e en vnafea



I B £'
tuvo bien poea co» k  SierVa de Dios, 
porque aviendo dexado en fu poder 
vnos ochavos para dar iimcíha a los 
pobres que liegaíTen, dexó entre ellos 
vn real de á quatro, el qual como no
halíaíTe donde, le. avia dexado,'y lo pí-
dieíle á fu Compañera,y la Venerable 
Madre le refpondieiTe: JW  ¿Ha no fdia  
del, pero que difcurtí a , que quijar entre la 
ümofna,que avia dado á los pobres, pen* 
[ando que era ochavo fe lo avria dado á 
alguno. Fue tanta la colera que la bue
na muger tomó, las palabradas que la 
dixo de limpie, tonta, y mentecata, y  
que avia de ir á la Superíora á que la 
dieíTe otra Compañera, d que je quí~ 
taíTe el oficio, y tan extraordinaria
mente fe alboroto , que laSierva de 
Dioshuvode faíir luego por el Con
vento á bufear quien la pieftaíTe vn 
real de á quatro para foíIegarla,y dan 

- - M í



t í a
dofclc vnaRelfgiofa con muy buena, 
voluntad,ella fe le llevo,y eon vna bo
ca de rifa, le dixo i Tome fu  real de d  
ejuatroy no fe eno.e3que mejor le e flava te
nerlo en poder del pobre} que tenerlo en fu 
poder. A efta traza pudiéramos referir 
otros lances aue tuvo en cinco anos
que fue partera de no poca mortifica"' 
don, en que lograva â vn tiempo re
mediar à ios pobres confingular cari

dad, y enriquezer fu alma eon 
los méritos del padecer.

-Vi x. Jyc -¥• Ĵ c,
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i  r 3

ca p. xvi i.
D A L E  P N A  E N F E R M E D A D
dtfordexa que le duré toda fu vida , aun

que no portffofe exime defervir 
m lo que podía d la 

TRelwon.

FVcílé ya del íitio de los oficios, en 
que expucfta de ordinario a las 

inclemencias del tiempo la Sierva de 
Dios la paílaííe algún ayrc , ó que 
Dios quifieí!e,por labrarle la Corona, 
embíarle cífe mortificación vna ma
ñana amaneció tan forda, que no oía 
!as campanas que toeavan al Coro, ni 
aviendo ido a e l , entendía cofa de las 
que las Religiofas cantavan, con que 
reconoció aver perdido el fentido de 
sioidoitrabajo que o&eció a nucítro

.M}* Se-



Señor, refígnandofe en fus manos pa
ra tolerarle, y fufride toda la vida, íi 
aísi fueíTe fu voluntad > oferta que de-
curas q fele hizíeron, y remedios que 
Tele aplicaron por el cuydado de la

mas de la Comunidad, 
que Religio- 

{a tan vtil,y tan trabajadora fe les val- 
Te) nunca tuvo mejória'en el tiém-

VIVIO.
Pero en efte cafo obrcrBios éoii 

fu Sierya vna maravilla bien párticm 
lar, la qual fue > que fiendo neceílário 
hablada bien alto,para que entenclief 
fe lo que le querían dezir,folooia áfu 
ConfeíToraunque le hablaíTe muy 

y las Platicas, ,y Sermones aun-
illa' .V

oído



oído el-Scrmen ,.y de ver que elGon- 
jpeílor qúando la confcíFáva nó avia 
menefter levantar mas la voz con e llá
que con las otras, conocían que Dios 
le avia otorgado la gracia dé oir a fe 
Confeílor,y aísi folian dezir en el Con
vento, que la Sierva de Dios oía todo 
lo que para bien de fe alma avia me
nefter. Avia pedido la Venerable Ma
dre á Dios no pocas vezes la hizieíTe 
invtil para todo lo que no feeífe de 
férvido fuyo; y afsi, cteo,q efte acha
que que fe Mageftad le dio, fue por 
condefcender con fes ruegos; pues lo- 
grava con él el huir del trato de las 
criaturas, quedado mas defembara^a- 
da para tratar con fu Dios.

: Pero aunque impedida para fer- 
t ir  al Convento en los oficios pinci- 
pales, lio por eíTo fe cfeusb de fervír 
m  lo que podía a la Comunidad; y 

- * M 4 afsi,



afsi, tuvo por tiempo de quatro años 
ú  oficio de Campanillera > oficio que 
la obligava á afsiítir en la Portería lo 
mas deí día,ya para acomptáar al Me 
dico,y al Barba o que entravan en el 
Convento varias vezes á el dia , y por 
¿o tener hora fixa en que venir, la o- 
bíigavan a efperar mueno tiempo an
dando con ellos íiempre que eftavan 
dentro de la claufura, futiendo, y ba» 
xando efcaléras para ir á las Celdas, 
donde eftavan las enfermas; cxercicio 
molefto, y oficio que fe tiene el Con
ven co por vno de los de mas penali
dad, fupliendo á muchas en todo a« 
quel lo que fe quer ían valer de ella pa
ra eleuydado que ppdia poner con la 
vifta, ya que en lo que pedia pido no

ir. Con qüe 
tuvo en la ion con

los años quecxereió oficios,Adremos
r r ....r de*



i8 ?
'dezír, que mas de la mitad del tiem
po que rué Religiofa fe ocupó en fer- 
vir en los oficios mas traba jofos de el 
Convento a la Comunidad, y no de
jando por efto los empleos mas 
principales de fu profefsion, qual era 
el exercitarfe en la peníteticia,y trato 
con Dios (en que gaita va muchas ho
ras del dia) mueftra quan fin atender; 
afsi, atendía en todo á fervir a Dios* 

como mas cláramete fe vera tá  
el {¡guíente Libro.

******
*±*
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LIBRO SEGVNDO
DE LA VIDA
DE LA VENERABLE MADRE

P, MARIA DE SALAZAR;

EN QVE SE TRATA. DE EL’
gran fervor con que procuró 

ferviráDios,

Y DE LOS GRANDES TA-
vores que recibió de fu ma

no , afsi en vida, como 
en muerte,



,;5>:



PROEMIO,

H  Afta aora avenios tratado de 
los empleos exteriores de la 

Venerable Madre , en que fe porto 
como Religiofa muy exemplar ; ref* 
ta aora el referir , afsi las virtüács 
en que íingularmente reiplandecio, 
como los admirables dones con que 
Dios enriqueció fu Alma , y maravi» 

lias, que por medio deeftaf®
* * * ' 

***** 
***
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c A P i m a ^ i M E R o .

m tuvo
de Dios,

o fe;

«o en guran las demás i co- 
3tio por que la ue la Sierva de Dios 
fue«an&igalar, quefolo ella podía 
acreditar- iu grande-perfección; pues 
llego a e {tima ríe tan poco, que llegó 
a peníar, que los favores que recibía 
déla mano de Dios 3 afsi en el don de 
profecía, como en el don de fanídad, 
vifitas del Cielo, y otras Ungulares ma
ravillas que obrava por ella Dios, era 
eifilo que Dios tenia con fus Efpofass 
fas, y que lo mifmo que á ella le face

dla; A , /



í5*3 , a  •' ?
día, íucederia á las demás -'porque eit 
íi no hallaba por donde Dios quiflefe 
favorecería mas que a las otras: y, 
afs i íi alguna llegaba afligida á pedir* 
le alcánzale de Dios la líbrale de fj» 
aflicción; dezia e l la Vaya hermana.y 
pidafelo á la Virgen,y verá-coma luegofa¿ 
le de ejji trairado ?yJi ella nú ataere yo irll- 
y  f  lo pediré -y  [¡no vamos las dos. Ha* 
zialo afsi, y luego hallaba el remedio; 
y  corno íi fu oración no fuera de más 
aprecio, que la de qualquiera délas 
demás,dezia; Vécomo la Virgen lo reme~ 
medio lu eg o  a ñ é  je le  pidió.

En ella materia fe pudieran traer 
cafosbien notables: Eftaba vna no
che en el corohaziendo oración cercan 
de la reja, y vid que el Niño Jesv.s 
anda va entre las rejas pafleandofe díK 
iante de ella acercándole tanto, que. 
con entrar la maqo por la reja pudren

r»



ri 5>4ira eogerle” intentólo hazer algunas 
Vezes i y quando ya eftaba para to* 
anarle con la mano huía el bendito 
Ñiño , como quien fe rezeíava de 
que le quiíiefle coger. Acertó en cite 
tiempo á entrar vna Religiofa en eí 
Coro á hazer oración; y ella le dixó 
eftas palabras: Hermana no v ia l  Niño 
j esvs los pafíos que anda dando entre 
las dos rexas, fin querer fe  dexar coger ? Y 
como ella dixefle que no le veíanle ref-
tti^e: Pues le eñoy viendoyo t y  ella no te 
vi-, mire que dfu lado efld.l juzgando c5 
profunda humildad, que el favor que 
el Niño le hazla, le haria también a 
la otra Religiofa ¿ por no juzgar avia 
en ella mas razón que en las otras3 pa« 
ra fer mas favorecida de Dios.

Lo cual fue caufa de que defcu 
^ alg una s



ií>jle paíabáíi, ilo nizierä cíe ningún 
mQdo, íí peníará era. favores de que a 
ella, y rio a otras le haziaDios i f  áísi en 
va día dé ía Prociuncula * que eíiaba 
enferma; y aun cali impedida en la 
cama u hablando las Relimólas en fui |prefeneia de la ffiucná gente qite acu
diría a San Franci feo á rezar eíjübilco 
yhazer las diligencias para ganarle 5 
diziendo algunas que fino fueran Re- 
ügiofas fueran muy temprano á rezar* 
dixo ella, como admirada de que no 
hiiviefse procurado ir: Pues ya  yo he idó 
eßa madrugaday eßuve en tal Capilla  ̂
que cae a l lado de la puerta , y  time en el 
retablo tal ímapenydejde a ltireß  aporque 
aviaya muchamente en la lokfta, Y pre
guntándole vna Religiofa , íi avia 
vifto: en San Francifcó al Padre

t tíLtV
íepn ( que e n  vñ

el! ■-7cu

R digíoíb, o
> como de



\
cue noli avia vi ft o por allí :: y como !a 
replicaííen, que como avia ido,y quic 
kav ia  llevado, respondió : Fui cm.mi
Flab;to, y la F̂ it̂ n.m(.tkvojiorqw.yo-U 
lo Pedí' ydi zien dele v na R.eligic fa (que 
dormía jumo á e lla) pues Madr e ,. co
mo'no me llevo à mi i  La -‘*r \

*  
*

Porau/xfta.va durmimdonmy bun ,y  no
OI?. a q p .i > t a r l a .

Saccílo. bien íiñgular, y- gue fo.de-? 
u no ríe i a al ba x o concep t © en: q u e 

la av 1a ptieílo i m humildad , juzgan-; 
¿píe tan igual alas otras en mdo ,qaie; 
no.quc’avaque eljayor que, ella avia 
ccníegnijp de la Virgen, per averíe
lo rogado, lo huvieran ccnícnuido las

'  : ■. < : )  ^ V ' -  i  b  v  •• • G V '  •ctras. h lohu vieran llegado- á pedir; 
concepto 'modídcjcn qnc quilo maiH 
mnerk Daos, para que fm rkfgq. de 
vanidad b febervia ,: pudieíle, máni-,

■ ' '......f e t "



feílar, fino todas muchas de í f 7 
cedes que Ja W  Diósdá Qn¿ ]c
dava también la extraordinaria c^ '
dad que teñía, con todas ¿ PUĉ -
confoiarlas en-fo allicaoncs v -,/■ ^°r

Jo que en Orden á eíl'o Je
s t /Y 'ic i r e V ' C ' l ?  ^  **



CO MO R E  SP L A M B  E QM 
tu la Tí y  Efpranza la Jierva :

:, ;•. ut Dios* U» J i  : : .

”7 0  íolo rcípJandedó la Venera- 
jL%«-. ble Madre en Ja credibilidad 
de los-Myfterics de Ja Santa Fe, qae 
como hi ja Católica de Ja Igleíia, creía 
con tai firmeza, que diera fin duda la 
vida po r ía confeil10n.de qualquiera 
de ellos, como muchas vezes afiegurb, 
teniendo vna fanta ernbidia à los Sâ  
grados Mártires, que afianzaron con 
Jas obras lo que confeirayaii con las 
palabras ; pero tuvo tal fice en lo que 
pedia á Dios,que nunca llego i  dudar 

^avia-de confeguir lo que llegaífé à pe
dir á fu Mageílad,y en efpecial quan

do

. c a p .. ..-mi.: ..c -o



era 
•fe pueden 
ios.

el confucio ageno, de que 
referir bien íinguiares ca-

D
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Vna Religiofa fe halló en vna oca- Ofien muy afligida, y llego a pedirle la 
encomendafle a Nueftro Señor; al pu
to fue al Coro ahazer oració por ella, 
y luego bolvió, diziendola í No fe a- 
flí ja , que antes de mediodía tendrá 
el confuelo ; y allí fue, porque la per
dona, que por malevolencia la períe- 
guía , vino al Convento a pedirle per
dona y en adelante la hizo tan bue
nas obras, que excedieron los agalla- 
ios a las oefadumbres aueantes la lle
gó a ocaíionar.

Vna Seglar que eftava en el Con
vento llegó a faber que fus Padres te
nían ajuftadc el cafarla con vnfugeto 
que ella juzgava no le eftava bien; y 
por otra parte temía el difguftar á

■'-'■■■un 3 N  5 fas



fus. padres. Afligida con’efto:» vino I  
la Veneralale Madre a pedirle alean-; 
^aífe de Dios, que lo tratado fe def- 
hizieíTe. :;Hizo por- ella oración, y 
oúaiido los padres eftáyan efperando 
al íiigetopara que fueíTe a facar los def 
pachos para cafarfe, vino tan mudado en todo , que dio á entender a los 
padres avia mudado totalmente de 
refoíucion. Vinieron ellos a contarfe- 
lo ala hi ja , a quien lio cogió de nue
vo la i noticia j porque '-poco antes le 
avia diciio la Venerable Madre : Coa- 
fmíate  ̂qw y0:: el fefamienta.ift# deshecho 
como tu c¡Mtjre$s aHnciue£its pqdres lo fien- 
ten. En donde fe conoce no.foío lá efi
cacia de fu ¿oración c pelo el don de 
- profecíaceiaqu e animCiava lo mi uno 

-vOneavia’dê fuceder. V Ve
- i  s * 3era tío. meaos- íenuralii efperanea-.enC? ,j l ;. ■’
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DiòSrdé que pudieran traéríV rio po
cos ejemplares v v'nopór mU}f páfti- 

r rire. Gorria en el Convento
voz dé qievri ho miare entrava de no
che por los tex idos à hartar, adì por
que algunas R eligiólas le avian viliro, 
como por algunas- cofas que avian fal
tado. Effco,como Comunidad de mu- 
geres, las traía à todas tan afliiífadas, 
que además de encerrarle èri fus Cel
das, én llegándo la media noche nin
guna oílava andar por la cafa ; folo la 
Sièrvadc Dios ialia de el dormitorio 
para ir a tener oración al Coro à las 
dos de la mañana , tan fegura de que 
el Hombre, aunque anduvieííe por el 
Convento no la avia de encontrar, 
que jamas quilo llamar a ninguna pa
ra que la acompañaífe.

No obftante vna noche eftando 
én-el Coro, oyó ’pór el Glauftro algu

nosN 4



%Q% ,
líos paífos,que en el pifar rezío le pa
reció no eran de muger;con que ima
gino debían de fer de el hombre que 
avia entrado, Levantófe con efto a 
cerrar Ja puerta, y echar el cerrojo q 
ávia por de dentro; pero echóle tan 
mal) qué apenas toca va .con la punta 
en l a primera armella,y al menor im~ 
pulfo-podia abrirfe ; pero ella eftáva 
con tanta efperanca en Dios de que 
eftava'fegura , como íi fe huviera cer
rado muy bien, y cpmp lo imaginava 
aííi fucedió > porque llegan« Jo él jhom- 
Ijre a la puerta 3 y forcejeando no po
co porabdrla, nunca pudo; fíendo 
afsi, que al amanecer del día v.na Re- 
liglofctque venia al Coro , folo con. 
eprpujar la puerta la abrió;de que ad
mirada la Sierva de Dlo§, la dixo?>

ha entrado H que yo  tenia
i§hgd# U (íjMfii P ues muy bien le tenia



echado, refpondió la Religioía, pues 
apenas toque la puerta,quando luego 
fe abrió y y íi no venga, y lo vera; y 
bolviendola a cerrar,vieron, que ape
nas tocava el cerrojo en la primera 
armellajde que admirada la Sierva de 
Dios, reconoció el poder de fu Efpofo 
en averia guardado.

Con cito no dudó venir la noche 
íiguiente á k  mifma hora,aunque por 
•lo que avia fenrido, tenia no poco re
acio de que el hombre avia de entrar* 
y aíhjkiego que entró en el Coro,qui
lo aífegurarfe con echar el cetrojojpe- 
ro halló que lo avian quitado de allí, 
para ponerlo en otra parte 5 íí bien, 
avían dexado ks armellas. Con efto 
falió ál Ciauftro ábufear alguna cofakD
que entrar por ellas, en lugar del ce
rrojo , y como no hallafíc otra cofa 
mas que-vrta pluma depabo, la entro

por



atener oración : Apenas avia eftado 
ynáliQra , quando fintió andar en la 
puerta: jj y páredendole , que para 
guardarla Dios lo mifmo era aquella 
pkipia ,; que vn cerrojo muy fuerte, 
edil gfáii. fofíiego profguió fu ora- 
cioru premióle Dios fu confianza,por
que aunque vanas vezes forcejeó el 
liómlare por violentar la puerta, la 
'©juina , qual íi fuera vna varra de 
iWóñée, reìiitìó, premiandole Dios 
. - j y la fegura ef-
, f oíafe^nca queteniaeíifu

í f r - a  Mageftad.

CAP.
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DE EL AMOR T^BO A
Dios}y  conformidad'ion fu [anta : 

voluntad laVemrnbtt ■ ..e:.'.'; 
M a dr e ,. / ,

Vnqueia materia deanrortfiit
_pretendo eicrivir fea tan ñífe-

cultofa de declarar, cómo; lo es efea- 
d riáar los coraconesj concedidofofoa 
Dios,que por ello la efpófa cnlosGan- 
rares, dixo con DivinaJ ■ T " '
Sabiduría : M i Amado i Á. nA 
ts para mi ,y  yo  fola foy{;^eus: 
parami Amadoi porque 1 /*s

\  i  '  ■* 1 1yo se lo que le debo de j  , 
, y eí labe quin j 

~  ’ v ía  eó-'*”'a.loy.
;tno igldamor. no contenta cotí 

las



]as palabras , fino fe explica por las 
obras. Si aterremos ala fineza con cj 
ja Venerable Madre procuro fervir 
fíempre à Dios, no fera dificultólo el 
ra ib-car grande parte de fu amor.- 
Prueba fin duda es del grande que a fu 
Efpofo tenia, lo mucho que por me
dio de la oración le bufcava > pues fa
jado de tres, o qüatro horas, que c<v- 
-ccáia a,fu cuerpo para el defcanfo, lás 
-demás, aífi deidia, como de la noche 
xlasgáítava eíl el Goro, ya cantando, 
-yá úrando,; fin faltar en cafi fefenra 
knos, que viftio el Habito del glorio- 
fò^Bènito i  efta diftr ibiK ion,fino es 
quando la obediencia le ocupaíTe en 
klgúíi empleo > en que fi no podía aí- 
(iku ¿Dios enei Coro con el cuer
po-, nunca pérdia à Dios de villa coi* 
-el eípiritu, andando de ordinario en
mrefeneia de Dios. De "elle fentir c$ 
i\_ 10-

i  '"■ ■ ■ 'K  -



todo el Convento, que entre las noti
cias queme han dado para cícrivirfti 
y ida, todas convienen en qüe fiempie 
andava penfando en Dios, fin que los 
empleos de Marta 1.a impidieííen k  
contemplación de-María* : ;

Prueba es también de fu grande 
amor las vezes que la oían prorrum
pir en el Coro ( penfando que no la 
oran) en encendidos fufpiros, y  amo- 
rofos afeólos con fu Dios >di2,iend.GÍe:
Si los hombres te co n o c ie ra n ¿ ¡u c fo co  t í 
¡ ca ta n  p o r  am or d e l m u u d o , y  como n o  
am a ran  o tra  co ja  ene a  t i  m i D iosl Dad± 
Señor, 'vu ejlrd  g r a c ia  a  los ju ñ e s  ¡p a r a  a  
¡ e  a d elan ten  en  a m a r te - ,y p on }S eñ o r jm ted  
m or fa n to  en los p e ca d o r e s , p a r a  a v e  cef~ 
fen  de o fen d er je y  y  fi m i v id a  fu e r a  pdrte-. 
p a r a  e j io r v a r  tu s ofenj'as dejde lu ego ¡a  
diere? %porqm -n in guna  cr ia tu ra  te ofendíe* 
ra. Encendida en el amor falla de la

ora-



e/aeion , -arrojando llamas por el 
íéftí-íOiytaiwol^íie fe admirava quam 
^;íá$-ltel|:gi<9fas''la' dma-h, que no 
podían futriré! frió que hazia en lo
láa&ihdem^dte'deldbierho; y  mo
cho mas fe adtokavanlasReíigioías, 
ISeaídgíaytí# ándava tán defabríga- 
diPpeoM'p fíbiziera ñiúchoca!or,y tal 
#z^dWarotta tocarle las; manos, noO * .
pidiendo creer, uno qtte lás tuviefle 
fííwy fnasf pero1 deponen muchas, que 
reteja. las -nía ríos tan cali entes, co mo íi 
fediuviera calentado muy d<e efpacio 
eií-algun braílero.
e • DeeReymür-naoiaelcofíformar- 
fe-tanto con la voluntad de Dios en 
todo por afpero que lueíley que lle
gaba; a-fentin d  que las Religiofas fe 
qie^afleade la deftempía n cade !t  i e~ 
puya porebfígor del frioen ellbier- 
z¡ ¿ , :í yd¿. pouci exceílb del calor ■ eta el

Ve-
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Verano,y cafi enternecida, !es dezia; 
Her nanas, por la Pajsion dí Din t míe 
no Juan mal le el[ tiempo , ptush eml?M 
Dios : y fundo voluntad juya :c¡m ¡saga 
ft io yomoije .c¡uexan de (¡neje eumplpjtr vo
luntad i , Ella la cumplía en íu ofert-r¿ 
de modo, que nada le ktíga-va:de 
trabajo, que cuvieffe ; yá en los oficios 
que hazia quando lana, ya en los ex- 
ceílivos dolores qué padecía quando 
enferma ; de que es prueba clara, que 
aviendola tenido Dios cali tres anos 
en la cama, antes de me rir, recada de
perlefia , y gota artética,, en que por 
]o exc elimo de ios dcloresfele defen- 
c tjavan los huefios y fe encogían 
tanto los neryiosqiieeíiavaliecha vn 
ovillo en la cama , viéndola con Tem
blante muy apacible,le preguntavan, 
fi fealegrava de padecer el mal que le 
embiava Dios, refpondiat Y comoam 
■ i,\, rm



rae alegra , pues afsi lo quiere mi Dios; ío 
qual deziá tan claro, que admirava, 
quando por ei mal de la pcrleíla, ha
blaba tan obícuro, que apenas la po
dían entender, quitándole Dios cali 
milagrpíamente el impedimento de 

la lengua , para que pudielle tef- 
' tincar el amor con que 

padecía por fu 
Dios.

210

. r

t»
t \

V CAP.



P E L A  GRANDE CARIDAD
me manifejlava con fus próximos lit 

¿'invade Bios 3afsi en necefsi- 
dades temporales, como 

i: en ejpiritua-
■ ks.

E cl amor grande que tenia la... _ _ O  x.
Venera! e â Dios, na-

cía ei infatigable que teíiia del próxi
mo; y digo infatigable,porque dé or
dinario los próximos caufan fatiga, y 
moiéftia , ya por los naturales 'pefa
dos /ya por fus condiciones, las mas 
vezes afneras, v -de ordinario defagra** 
decidas; ni baila hazeri.es beneficiosa
para que vivan con reconociniientoà 
ni buenas obras, para que no buelvan

O



%l%
malas; criaturas en fin tan llenas de 
imperfecciones ¡ com[o f ocadas de tra
ba jofas pro pri edades. Erala Vene ra
bie Madre el confue!p,y Stiî ípí d 
dasias que vivían dejm r^d^ 
Comunidad tannumerofa, y.:, dilata- 
da ̂ atendiendo nomtenosalas pobres 
que fervian, deip,qu%pudiera aten
der a las Religiofas mas graves que 
mandavan ; y con fer eíto tan cierto, 
que : es la común voz., del Conventoj 
le dieron a! gunas nó pocos ímfabores, 
diziendole a vezes palabras bien pe
ladas..; per© jas que el|a retornaba .era 
dezir :• Dios te haga bien, y  no te fiiud# 
mal, no.folo bolviendo bien poranal, 
pero rogando; á Dios no tomaíTe por 
olí a el agrav ip para ca fugarlecomo 
fue le a los que fe defconuden conlos 
Cuyos; a quienes ama panto: x, que



S í j
eí Profeta Skcäriäspf 

Que ofender älös füyös, 
ttéwcaéés tti las 'niMs de j ¿ í los ojos. - i v ■'• " t̂wvos

metí aun agrav tanofeo
mofträva á -Ios próximos j
tanto T amor que ría t e

r >*

quándó querían válerfé de 
ella en tus íiecéfsidádesf • m i  
Era indecible lo que la á~ j — i  
fligian las penalidades agertas, y - s ú i ,  
nö  parävä baila remediarlas > gaíian- 
-do en ello todo quanro venia a fus 
manos (que no era poco ló quedáváüj 
por io mucho qtie la quefian) pero fíti 
atender á fus necesidades,todo lo éffi- 
pleävä en remediar las de lös prox;i-= 
mos \ el dinero en las pobrés,-los réga-̂  
-läsienfermas vläs alhájás, y ropa eoñ 
las necefsiradas i ändändö de’ órdina-

js #mmedíásjy fiö poeis
% ‘ vt*
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vezes fin camilla por dar a las que y 
ía lo neceílitavan. i- •
• ' En Vna ocafion que* vid á vna Se- 
glar enferma, y que ándavaim man
tellina por averia preftgdojqnitanílo-- 
fe la Sierva de Dios la ipya,:, le dixo’; 
T r a e  e j l a  m k n U -'a i y e  '¡> p e)v w : la ,p u y a  ¡m e  
n o  es r a y ó n  p a u é - e f la n J o y ^ la i^ id e s d e y a r  
i r i s a d a .  T o m o b  l a  S e g la r  . v -d ix o k  z-W -a 
:q u e  v j l e d ;me- ¿ la  [&  m & rite U itia ,, p d a k i  ¥  
Dios m e q u ite ;: e lm a i^ d e fc é ^ tm :^ : 
c o n g o ja  m m ho ;yy v ^ ; : f a d té q m . m e h a  ja la d o  

~m e me, d a*  m m h o -e m d a d #..díixole ciuxqÚ t;í 1eos- la Venerable Madre e Hipar,ye no 
joy Santa Teréfa , para pedirle á Dios.// 
Jane] pero -pedir-tala Himn-^ue fi te con
viene ¡te aleóme de fu -J antípmo Hija, la 
falud, Fuefiecon elfo la Sierva deDios 
sl,Coro;y dentro de vn breve ratedm- 
-tie la enferma averie ceílado el dolor 
de la eintmaj y averíe refiteleo el bul*
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tOj con que alegré, y ä fu parecer Ta
na ( y eltavalo ala verdad) fe fue al 
Coro donde halló á la Sierva de Dios, 
haziendo oración á la Virgen, a quien 
dixo: Madre de V- radas- nacías dnuef- 
tra S¡ñora,de que por fus ruegos hefanadoy 
y  tome vfted la mantellina , que efiando 
buena no me haré falta. Ello fue tan pu
blico en el Conve uto,que lasReligio- 
fas que han quedado de aquel tiem
po,lo allegaran como indubitable.

Otro cafo nnfy femejante le fuce- 
dió por facar a fu próximo de vn aho
go. Avíale rogado vna Reiigiofa en
cargado ä vn Religiofo de San Fran- 
cifco, que folia venir todas las {ema
nas por la limofna de huevos, que la 
Sierva de Dios le folicitava, el que le 
buícaíTe vnas garvanzas-. Hizolo ais ij 
y  preguntando el Religiofo, para 
quando las avia detraer , le dixola

Oí Sier-



Sierra de ©fes j que fegíin lo que lg ? 
avia ¿iefip lapcrfona que las avía me- 
np|ler|, quehafta là lemana fíguiente
nohazian folta > y aísi , q u e  quando 
vinieíTe por lalimofnajlaspodria tra
er» Quedo el üeligiofo ajuftadó en 
ello, pero dentro de dos días las jiuvo 
rnenefter la Religiofa 9 y muy congo
jada llego a la Sierva de Dios i  repre- 
lentarle el que neeeffitava de las gar
banzas luego, y que afsi, bufcaíTe mo- „ 
do como avilar al jE êligiofo ,  para q 
las trazeíTe, que y a veía, que era difi
cultólo el avilarle, pues por fer limof 
nero andava todo efdía fü era de cafo. 
Sufpédiofe vil poco la Sierva de Dios, y dixolet; Herma tía, m  fe  aflijá, e¡He yo  le 
mUan al limo fu ro  vn recaudo con m ief 
Ira Señora , para atte luego las trayga ; y 
dizieudo efto fe fue al Coro i  fiazer



trd de vflátera?ílégó- í̂ t¡ó£fto :̂R$li¿ 
giofo: ÍimofnerOjy Ilamandoa la Ve- 
,, neráble Madre 1 ledixo: Tome las 
„ garvárizás,- que aunque yo no efta? 
,, va e n traerlas hafta de aquí a qua- 
„ tro dias quandó vinieííe ala limof- 
3, na, como la Madre me avia dicho,
„ yo no se quienmedezia:.Llevalue- 
„ go á íasDueñas lo que tehan etica r- 
j, gado, que lo han menefter. Entona 
ccs le dixo la Siervade Dios: La Vir~ 
„ gen fe Io diria,con quien y© le em- 
,3 bié vn recaudo, de que tráxeíTe lúe- 
„ go las garvanzas. El Religiofo,que 
era mu y erpíritualj y fabia muy bien 
la cabi da que la Sierva de Dios tenia 
con la Virgen,no eftranó el dicho,an»O ,
3, tes le dixo “ Eíío debió de fer,fegun 
, ,  la priefla q me davan, porque tra- 
„ xeíTe luego lo que me avian encar
gado. Efto fue publico enelConven-

O 4 toj



fo; y  afsí, inucíias atéíHgtiáa eí cafo;
No menos ateftiguafu caridad lo 

que le fucedió con vna muger feglar, 
qué y ino á valerfe de ella,para que por 
medio de fus oraciones Ja facaíle de 
vn gran trabajo. Eftava eíta muger 
cafada con vn hombre, que Cobre Co
bre fcr de maja digePdon, fe toma-va 
del vino muchas vezes:con citó venia 
& fu cafa tan furiofo, que a la menor 
palabra que le dezia fu muger, toma- 
va vn palo, y la maltrava de modo, q 
era ménefter las mas vezes curarla. 
No Cabía lapobte muger que hazer- 
íe, fi huirfe de Cu maridó,ó acudir a la 
Juftída.para que le ca ftigaíTe,y por no 
Caber que refoiiicion tomar,vino a co
municar con la Venerable Madre fu 
penas la qiial le dixo: hija maña -
it#.y :0¡ue yp:U ofreyjo el pedir a Dios enla 
^kmmiond&mmtnd# de tu mridoJ&ol*-

tl%
I.



vio h  ffiUger ei día figuiente, a quien 
dixo la Sierva deDios: Anda. hija J e -  
gura y que no tendrás mas ptfadumbre'.. 
Afsifue, porque el marido fe enmen-, 
do en ei vicio del vi no. y reconoció ei 
gran fufrimiento, y paciencia de fu. 
muger, a quien procuro tratar con ta
to amor en adelante, que admirada la. 
buena muger, dezia a todos, que la, 
Santa délas Dueñas con fus oraciones, 
le avia alcanzado de Dios el tener 
m andos pues el que lo aebieraíer por 
el matrimonio felo avia robado el vi-, 
no.'

Tenia vn pariente muy ceícano 
la Sierva de Dios,a quien ademas del 
deudo debía muy buenas obras. Efla- 
va elle muy enf rafeado en tantas de
pendencias , como las que trae confí- 
go el oficio de Depoíitario General.
Ellas ie ocupavan de manera, que

<*► —

aun-



^unqifds déteos de procurar eo
obras fir faivacion,eran grades los ne
gocios del figlddeembara^áva elate- 
der alás cofas del Gieio. Vii!tava à la

**.■  -«a»

erva uc uios3 y peaiaie xe aican^ane 
de fuMageftad eltèner ìugar,y tiem- 
jso para arenderfold a fervide, y  darfe 
kla vìrtud. Hazia fobre efto ia Vene- 
rabfè Madre grandes fuplicas a nuef- 
#0 'Sérìpr 5 el qual difpufo el que que- 
B fà fle y y  dexau c  c i  oficiò, J  todas las 
dbiiy enìéncias temporaies que podia 
fteeren tl. Retirofe à Portagai, de- 
xando roda fu hazienda para fatisfa- 
dipììde fus acreedoresv Vivio pobre.

negocios, con
graneles veras a-la virtud, dando gra
cias aDios de que Íe huvieíle quitado 
id; mínejode las ríquezas, para que 
dcíembara zado de ellas pudieíle en- 
liqdezér fu alnaa dé virtudes; pues no

«» ;*• -• a -• r'- es



todas ellas dio r  y  el fin .que tuvo tan 
feliz j mullendo con grande confueloj 
de ver que la pobreza le avia dado lu
gar a ateiorar £i C ielo} quando las ri
quezas fe le podían hazer perder , y  
condenar al infierno;beneficio que re

conocía deber á las fervorólas 
oraciones de la Siepgf='" 

de Dios,: h
. \\ f1 /
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C O M O  M A N IF E S T O  L A  V E .
sftrahk  M a d r e  f u  am or con  fu s  p róx im os, 

lib ránd o lo s p or m edio de f u s  o ra d o -  
. n ss d e p e lig r o  fa s  en fe r 

m edades.

EL alivio que tuvieron los enfer- 
r>ios5rcgando a Dios por ellos la 

VcneraMé Mádre,foe tanvniverfal, q 
pudiera darnos inateria para muchos 

capitmosq§{fii^ieramos de referir los 
feceílbstodcÉídeks períonas que por 
medio de lusppraeiones coníiguieron 
faíud, pues cómo por fu gran caridad, 
enfabiendó que qüalquiera en el Con 
vento ella va mala, la hiede á ver, y 
coníolaren viéndolas, ó atormenta
das con dolores,d afligidas con el mal,

■? lúe-



lucro hazla Oración poreilasmara c$-
O  . •• i   ̂ 1

féguirlcs de Dios el alivio', en que ro- 
gava con ta l eficacia, que depone n las 
feefigioíasy^ue gemía, y clamávar a 
Dios contanias' veras pcémo pudiera 
fi padcciefeclia mifiua el mal , y aun 
mas nazia-pOrdos males -agenos ,-e

223

£

pud lera por los propílos -, porque en
tos no pe«pedia alivio, porque va

padecer v oeixa en: ios ágenos rodava 
con afilias ppórdueel amor que tema
a ios óròvimòsnó-lé córifentia verlos
afligidosyíin pfocuraries el cóníuelo.
Con todo para crédito • de la caridad 
con aue rogava por ios enfermos', rè-
r  • v1  i S’ r C  \reme algunos calos oor mas lingula-O i o
res-

Adolecía vns Re! igiofade vna pier
na yen que le avia cargado tato humor 
que ademas de los excefsivos dolores 
que padecía, era de tanto peligrosque

loa



J m M e d i c ó ¿  s v Zirui
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-eli¿y
. i<* í

anos alegaron; á
uot pe- 74 aquella Réligioía .tífliá 

e Q u£avia de morir. Su polo ja
; Véii er¿ ble, Madre3y fueía a yér, y cu 
trando en JaCelda fe

cama 3dondeíuipenta vrl rato^
eíluyo alparecérhaziéndo'oracionry
auagijé ia'enferma la .iñíkva en que 
^ígaílé adeianre3y no fe quedado allí,

0 *  f *&imüdaríe de a-
3 antes diziendojque tenia q¡ 

iiazcr i íe ídlio em breve,dé ja Celda; 
pero la. enferma ímtib luego que la 
Sierva ae íoios fe pulo áios.pies dé la 
cama áíjy-iáríele; el dolo r3. y que podía
mover iá.pierna; la qual juego que vi~ 
ni er011 íes Médicos hallaron tan me» 
jq fada^pe dixeron ::Yáeftoesmrra 
ocia > y 110 atreví en dofe á ordeñar re 
medies ao tijó ...............

o p o e a  - a d mi ración ¿ , a t



o
do junto a ella vna R d ig ic fa , a quien« ‘ f 1 'atravesó vna eipma en la
ta, procuro ucuci para ver 
.pallan mas como ño

á epcenderfeíe.el roftro,y alatigap-

la ^ene^rídeMaáre^y aípuíitaeiáíüQr.
F z m c ifc o  5 y o  te  e f/ fíg p .. J e  .M iJ w e w  

jc o m p x ^ y m : h u n o  yy  d a r f e le  a l , l i ín c h ^ r ^  
Jyo jiefW  e j i a  R  e lv iic ja p & lje  l a  e f p in a yy c ¡ a -  
in a v q -p S q n to  m ío  ¡d e n É  d in e to  h< d:dd

' * \, .!*• •> •* • •.■ • 1 •/ ’ ;* 4- • ' * ' .... ..J"* ^.Apenas cL&sro eftp,c 
fe tragó la eípinaf, y 
peligro de ahogarte que tuvo tan

R
libro ,de|

i  i  - rVna Religiofa que oy vive en ,e| 
ínifmo Cpnvento ? müy conocida de 
la Venerable Madretenia vntioRe^
ligi

>* •£■  .£ ; .„>i 4 'r

el



quafhallandoíc enfermo einbidá de« 
zir a fu ícbriíia, pidieíTe á la Venera» 
Me Madre rogaffe á NüefírO Señor 
»orfu Salud,á q réfpondió lo liaría de 
5üeñá gana, dentro de quatro dias df- 

' xo la Siérva de Dios á la fobrina : Sá
bete quetu tío ha (Jado muy mala, J  que 
d  Domingo al A h a  le olearon,y le 

Soñpórtnnert&iyo roguepor el con 
 ̂afeito a niajlro Señor,y ya efia fu tra de 
r ie fg o j en br éy e Jatear a  < Con elfo ía Re«, 
ligiofa eiTibib perfona, quefupíeíl'e 
;d¿ fu tío, lo que avia paflado, y  íi era 
verdad que le huvieííen oleado ¡ y lo  
que elReíigiofó deelaró Fué:'

Que aviendole cargado nlucho 
Humor a vná pierna fe le fraguo en 
eliafvna apoltema , que l|e caüfavá 
ínuy inténfos doldres, y qccmo quie 
fabia la gran virtud de la Venera ble 
M á¿£  Dona' Mariade Salazaq en-*

J



s ¿á Con spor íus oraciones avia defanar, que 
en eftoíe le reventó la apofíeniá* Gud 
tenia en la pierna 5 arrojando con las 
materias tan gran copia de fangrey 
eomenzava à défmâyârfe,y le parecía 
morirfe. Hallávafefoio>y tan debili
tado que fuerzas no tenía para llaniaf 
gente 5 en eíle aprieto invocó ala V e 
nerable Madre , diziendo i S'urva d i

u .Mage- Ut iitrtva ñtí*P Pí t , que me muero fw confesar. Apellas 
avia dicho efíá razón, quando eotí<| 
€fí fíi apofento Vil Novicioy dizíendoá 
Padre Maeftro, que tiene vijedjdfíé 
dos vezesmehan llamado, y eí no a- 
ver venido de la primera, Fue porque 
me pareció eítava foliando. A lo qual 
el enfermo no pudo refponder> co qü# 
llegan dofe cerca el Novicio le parecía 

yi YOqueando * eon que a
1



f >riefia convoco toda la Comunidad,ys 
os nías de ella le tuvieron por muer

to , fin poder confeílarfe.: En efto eí 
enfermo dio algunas mueftras de eílár 
aun vivo, y a toda prieíla le olearon. 
Defpues, aviendo buelto del defmayo 
del todo, pudo confeflaffe,y recibir el 
Sandísimo; y defde ac¡uelpuntoco-* 
meneó á mejorar de modo, que vien* 
dolé los Médicos , le hallaron aunque 
flaco, libre de calentura, y cafi aíTcgÉí 
rado del mal, de que en breve fanó, y 
vino a agradecer á la íobrina el cuy* 
dado que avia tenido de, hazer que le 
encomen dalle ¿Dios laVenerableMa- 
dre, pues por fus ruegos avia librado^ 
le Dios de tan gran mal. Sucedo qne 

acredita el poder que tenia la *
Sierva de Dios con íu i:. '

C • / , •/ f  ~

■ ” - C A ñ
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man á

R E P E l  A ÜIOS A ZA i m  
n era íle .M adreJo s peligros que amenazo*

igunas perforas para 
rueguefor tUas^jlihartas 

por medio de fu s 
■ oraciones.

Ra tanto lo que fe agradm  
NueRro Señor en ver el fervor

conque
rémedio de las necefsidades, y trate- 
ijos de fus proxirnos,que aun anteique 
fueedieíTen fe los reveíavu > para que 
intercedieíle por ellos, y los remedía? 
va*;atendiendo a fus oraciones,de que

muchos cafos,
nos p o r

' Vv  ' £  - V
V Avía



i } ù
Avia dosReligiofas en el Conven^ 

to de las Dueñas, que avia años que 
tenían en las Indias à fii Padre,el-quál 
dcfpues de algún tiempo vino baftatí1 
temente acomodadpj però como pai-, 
falle á laCorte a Varios negocios,cfre- 
cióiele combidarle con cargo en In
dias , de que fe le avian de fegur 
no pocas conveniencias , admitió
le , y trató de embarcarle ; para lo 
qual hizo nuevos empleos , y con 
ellos Pac a Cádiz à difpòner fu viage, 
'Dé allí eferi v io a  fus hijas pidieflètt' á 
là Veneráble Madre ( de cuya virtud 
tenia grande eftimación ) que pidief- 
íe'4 N udirò Señor le dieffè1 buen v-ía*- 
ge,y acierto en el puedo que llevavá;

as à hazer edaluplieará 
ios de parre le  fu padre3 

a quicnesiulpendiendofevn poco,di~ 
%QJ A y  Mumamtas g diianlt que
i; '! * ...^ ........... . ' SO*

A |*



aífi a fa Padre, el qual reípóndió , que 
elfo ya no »odia fer,por tener la na- 
zienda que avia de llevar puefta en 
Cádiz,y que no podía faltar a la pala
bra q avia dado de embarcarfe jyq a fi
fi la DolvieíTen apedir que encomen* 
daífe áDiósfu viage.

Dieron las bijas efta rcfpuefta á la 
Sierva de Diosda qual afsiqueía oyó, 
comento a aíligirfe notablemente, y¿ 

r 1 r ' y buelta á 1 ’ '
jas, íes dixo : No hemarntar-, Suelvan» 
k  & efcrivir }ydiganlt que fe venga luegoa 
que ño quiero yo que fe vaya y y aunque 
las hijas fe lo efcrívieron; el no mudo 
de refoíucion. La Sierva de Dios 
apretó con fus oraciones con Dios, de 
manera, que fin faber como fe ofreció
vn en

ydcxar
P $

en
d®



en 
> con

mas, recono- 
si trato

il tiempo en que 
u la le partieron ’ 

que .dilatando fu viage para otra oca« 
ílon, recogió, y traxo a fu cafa la ha- 
hienda que tenia en Cádiz, pero a po
co tiempo le dio vna enfermedad,que 
»gravandofele cad 
ciò fer de muerte ; 
ppnerfe Como Chriíliano para el via
ge , que mas le importava hazer bien, 
qual era el de la eternidad; reconocié- 
do que la Venerable Madre, quando 
tanto le avia contradicho el embar-

por
Vina, quan poco le quedava de 
y que mejor le eftavaél morir eri tu 
cafa,q en el mar,donde no tolo huvíe- 
ra perdido lavi da có defcofuélo,má;s

a que lieváva $
xan

caríe
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Lo qual fin duda lo lupo la Siervà 
de Dios por revelación del Señor, por 
averle dicho a vna de iìl-s hi jas

s antes, quando el padre andava 
mas empeñado en el viage HermanU 
iaì baga el coraron ancho ,y no fe afligat 
¿fue te cfueda mücho e¡ue fafjar ; fin que 
la Religiofa tuvieíTe defpues que le 
diro efto otra cofa que fufrir,mas que 
el fenfibíe golpe de la muerte de fu pa
dre, que quando llego à fuceder la dio 
à entender lo que la Siervá de Dios le 
aviaquerido dezir, quando la previ
no para que no fe aíligieíie, y hizieílé 
el coraron ancho, porque le quedava 
mucho que paíTar ; y atribuía a fus 
©raciones el embarazo que fu padre 
áVia tenido para embarcarle,para que

^ en;eh?iage¿ i-í« 1 . '’; í ;"
P 4 Dotk



getos garon a pedir por 
dos enfermos diferentes, que eftavan 
fuera de Sevilla muy malos; hizo ora* 
C'dn por e’íos, y luego les dixo; Aun- 
4ue tendrán notuia de que quedan fin  :ef* 
pfrért^ade y  id a , no fe nplgan , que ¿Ua . 
fiará dé dora eftan yd  Ubres de peHqro y  
múyprefío - fe  levantar ¿en,- fue aííi * que 

Iguiente fupiero por el Correo, , 
muy aperfados vpero al fi-> 

guíete correo(q correípondia ai tiepb 
enq la Sierva de Dios deziaqeftavan 
libres de riefg©.) recibieron avilo, de 
qquedav afuera de peligró,revelando 
P o s |  fuSierya el aprieto del mal, júto 
Co íame|oria,| deípues avia de tener. 

Aun mas particular fue el fucgílo , 
EÍiavá la Sierva de Dior 

en fu Celda y y a cofa de t e  , 
noche fe fneQrpbrdíeftdt,

faina'. .t:
m o



moquando folia hazeroraokm , Go
lpéelo.*.. deziri Lihala^feñor ydelri(f* 
so ¡ líbrala de todo mal. Entro á cite 
tiempo vna R eligióla amiga,y vien- 
dgh en aquella poftura, le dixo: Que 
feaze Madre, porque no fe recoje, y 
trata dg dormir ? A que ella refpon- 
dio H floy habiendo oración por fulana* 
cae ejlá dstmiendo en el Dormitorio ¿y fe 
efe a mamando; y como la Religiofa le 
dótele, que debía de eftar fbftaftdd, 
refpondid : No esfueño y me f  ulana 
(que era vna criada) ledexo el calderiUo 
ton lumbre febre la c a m a  yfe eflá f ie m a n *  

Jo¡, Dexefe de efío, replico la Religió- 
ía rna dando crédito, y recojaíle Ma- 
dre. Hizoló aísi}y ala maríana,yendo

a Acama, a ver a

¡a  ropa f ie  efea noche ten ia  Jobre la  ca*
R A j " .  ' ■*' mat



% '$$-
■9 S&, cfut ifia  cjumaia  , y  ktcefsita de fi*

la tim m dá fí, pues aejvi 
&ó:hagonadaí ■) '

^Aclniiiráídá lá Religiofa de lo que 
la dezia, porque avia dormido toda 
M ao ch e  muy bien , y  levantandcfé 
muy temprano no avia hecho reparo 
ennada ; pero bolviendo à regiftrar 
k  ropa , hallo que la lumbre del cal
deraio avia quemado la mantellina 
Oblada,y la {aya eii quatto: dobleces* 
el cobertor doblado,y baila el colcho, 
^en parre de la lana avia prendido el 
fuego, fin que paíTaífe adelante por las 
ofàcì onesde la Sierva de Dios,á quien 
©ics avia revelado el peligro de abra» 
fefe áquella Religiofa en la cama, pa- 
1 ra que regalie por ella,y atendi- 
• ' ; endo Dios á fus ruegos

librarla,, ^



EN SE DECLARA CON
cajos mas individuales el don deptth 

fecia  con que Dios aviailu jlra- 
do alaV tnerabk Ma~ 

dre.

A Vnque de lo dicho en los
tulos antecedentes fe conóco

bien claro aver Dios favoreddoa effife 
fu Sierva con el don de prófeciaypnes 
las vezes auerogava aDios póflósétt* 
ferinos, dezia el term inoa q u e r í a  
de llegar ía enfermedad, f  quandd
avian de lograr la falud , cümpliendo-
fetbdo como ella lo deziaqaero anuoy 
clava ios fuceílos antes que llegaflen, 
y adivinava la pena,y traba jó que mu 

1 chas tenían antes que fe lo Ílegaílen 4
eo-



comunicar ; dándoles cl remedio de 
que neceiïîtâvari anfés dé dezirle el 
m al, de que fe pudieran traer no pen 
cos ejemplares. Todavía para apoyo 
mas claro de efta verdad, referirè:alá
ganos çafos ¿que claramente denotan 
el efpiriru dé profecía de que la avia 
dotado Dios.

Vna Religiofa â quien mando la 
Sefiora Abadefa q liizieíTe el oficio de 
«enfermera por vn ano-, fe afligid mu
cho, y fiaba confuítar a la Venerable 
Madre, fiobrefi iría ¿ proponer por él 
ta| oficio. La caufa que tenia para no 
quererla házer, era el temor de que 
alguna de las'enfermas murieífe en a- 
quel ano i  por fier notable el miedo 
que teniade áverÍb de hallar prefente 
(como lo pedia fu oficio) quando al
guna murieífe ; dixole la Sierva d& 
» -DiOs ^Hermanita ten animo s y.



¡jv'Te»íraícn.diofóo.^<|&v€fícanb no 
fe ha de morir nadie -, el-que viene

f e a  lo que Dios fuere férvido.Con 
-¿ña buenafée ¡entro 1 aRe 1 i gi cía e n ei 
;©Keio > j  aíE fuccdio, qiíe ninguna fe 
murió en aqfeanov pero en el figuré- 
te murieron quatro felig iq ías¿'Sáes- 
^èllegatevnOfeîîgiciO'ide gran vir- 
-ted al torno;â pedir limofna paravría 
ígieíia quede-hazia.à vná image n que 
feauia aparecidoj y viendo que lasKc-, 
ligiofas eífavan en el entierro ■ de la

C t _ i .  '  _ -

vlcima Religiofa de las quatro que a- 
^immtícrtoy les dixo ; j a  fe que eftan 
defeon fofa das , con que fe les lian 
muerto quatro Religioías en efteafe, 
•pues ellas aviande aven muerto el año 
paflado r y Dios por oraciones de efíe 
Convento les ha dado efte año mas 
de y idas Con que del fuceflo, y * de ei

.1 « A M.



, con que ia oiefvá 
de Dios avia. aflfegurado a la  enferme- 
aa, que en el año que fc fuelle mingu- 
ma fe avia demorir;y que en elfiguie»

Juefue anunciar ks que. murieimneji 
año figúrente.

•>T i  ■'

ik  Venerable Madre,y aunque por ef- 
tar efperando à fu ConfeíTor le pieava 
el xuy dado de ir á hazer examen; mis 

¿por el gufto grande que lentia de eílár 
monkSierva deDioSjfsdemiña fin ír 
à prevenirle para confeffar.ka . SieÉva 
deíDios, como quié le lera fu interior, 
Je dezia: Vite , hermana, d  lo que tienes 
m e ha^eri qw.tt.badebate*falta eltkm- 
f d ,  que te detienes aquí. .NO le av íádp  
'ého k  Religiofa nada de que huvíelíe 
èinbiado a llamar à fuGoñfeílór; y  áf-

-  % no poco
4 V

que



eme la deípedia, quando en otras oca;v r i • ¿* í f  • • «no
lie ......... .. .

libíior j r cconocib que |e, avia, de ínzs r̂ 
GOBEinleshizo para examinaríeel 

tiempo que fe avia detenido con 
Venerable Madre,y quehuviera.fi 
mejor iríe;; quando.; fe

,y ávér hecfe3rel;esxatnen 
,que era lo aue le pie 

en fu interior, y 
(como quieiicon efpiricu 
Ibáoonocia j fe:exortavaá bazeti 
;: ■ Vna doiizelia, que ©yeftá en e!

jiaonvento defeaya traer a el vna fobri
nita , que tenia huerfanade padre 
madre para acomodarle áfervir en;a

M
laqual le 
por aora >que

*£■'- S*..



3í ^eücfiraimas adviertaque '¿n;áví|* 
dola traído} y  acomodado,

3, tenervnágrán oeíaduiní
^ ü ¿t i-‘y v i u - ' t i ' i u  y i c i w  p a u d i < *}

*>>
tf/.

í .

Sucedió : to d o  
^omo lo W a  anuncradoda Sietvade 
^ o s í  Pórqué à los catorfoanos la fe= 
4>tína pfoio a  la tia la bufcaíTecn el 
Côèventô^eonveniendâ para fervir. 
Acomodóla eri vna celda: dond e à po-

-■ í

ron de tenerla, yíc laboívieromála 
¡tía : diziendola, que la imichaclia no 
erapará nada: afligidle de etto latiá 
mucho por no faber donde ponerla; j  
país© dos dias de gran peíadumbrej; 
però luego vnas íleligfoiás fe la pii 
dieron para fo celda pdénde éftá: ó f  
muy bien acomodada »fus ámas gu^



H íEftava vna Novicia en las Due
ñas con tentaciones dé dexar el Habi
to, y a tanto llego la repugnancia, q 
fe lo dixo á fu padre, el qual no ha- 
ziendo cafo íe la dexa va con el Habi
to , aunque ella porfiadamente lepe- 
día el que la facaíTe, Acertó, quando 
mas empeñada anda va en ella preten 
fion, a pallar por donde eíiáva la Ve
nerable Madre, la quaí viéndola, la 
dixo: ^ue linda Dominica m Alvis he~ 
mos de tener con fu Profefsion, dicho que 
la Novicia íintió mucho, porque to
das fus anfiás eran falír á Ja cal le? pero 
Dios la mudó dentro de poco la inte- 
cion,y aunque pudiera, por aver mu-: 
erto luego fu padre, falirfe, no quifo* 
fino proreílar, y vino ápoderfe difpo- 
ner la Profeífion para la Dominica ia 
Alvis, dia que avia anunciado la Sict* 
ya de Diosg

s l  m•'"i.-V



244No tac menos admirable el aver 
dicho antes que fucedkffe la Señora q 
avia de fer elegida por Abadefa en ef- 
te trienio, porque confiriendo de cer
ca de la elección algunas Reíigiofas 
delante" de la Sierva de Dios , dixoj 
Ser d io  la j en e ra  D oña  F u la n a  ) y como 
la dichen a entender, que aunque por 
fus méritos era muy digna, pero que 
no lo quería fer j di x o S e r g i o , que 'ha 
Mas q u é N J  tñ o r  m e la  h a  m oft rá elo  a í fen -■ 
ia d a  en  la  S illa  d e A b a d e fa  c o n ¡u  B á cu lo  
en la  m ano }y  y o  no f e  lo h e q u er id o  d e f ir -  
■porque como [u n te  e l  que la  e lijan  , n o  h e  
querido d a r le  e f[ á fe fa d u b r e» M si fucedióy 
Sendo electa la que oy con rato acier

to goviema, como tiene repug- -

*■

nancia a governar.
;; 4  ¥ ¥ ■

'  * * * ■

...........................  * .* . . .  ■ •*
■ i* *

CAP.



PE  LO MFCHO :^FE EXER~
cité el Demomo a la  PneneraMe-Madre^

Dios par a m ayor-y i 
't i paciencia, y  ' ■ 

le  fu  
virtud.

M O fuera tan grande la virtud de 
la Venerable Madre,íi-no fuera 

perfeguida,y tnas=del. demonio ta ern- 
bidíofo de nueftro bien, ei qual tomo 
tan por fuqüenta el inquietarla^ alpe 
gir|a, que en dala fefenra años enrqtt€ 
la Sierva de Dios fe dio ala virtud nb 
dexo de tentarla, todo a fin de impe
dirle los exercicios de devóeion yy en 
efpeciaL la ©ración, a que fe daya por 
tancas ¡loras eon tant© provecho deIb

ai-"



álma,como fentímiento del demonio, 
que veía lo mucho que por aquel me
dio Te adeianrava en Ja perfección. 
ValiÓfepara efto de vn defeílo natu
ral , que fin culpa fu ya avia en la Ve
nerable Madre, quálera lapaíTíonde! 
miedo, de que toda fu vida adolefcioj 
laftre humilde que avia puefto Dios 
en eílaSierva fuya,para que en medio 
de los favores que le hazia, no fe de
talle llevar del viento de la vanidad, 
antes bien fe humilíaíle , viendofé fu- 
jeta a vna paífion, que fofo fe halla en 
los niños , y perfonas de poca edad, 
algo de eíto diximos en el cap. jy.dei 
primer libro;pero en efte capitulo por 
fer fu lugar,lo trataremos efpecialme- 
te. : :■ h

Todo el tiempo que la Siervar de 
feos tuvo falud, que fueron muchos 
añbsl fe levanta va a lasdoze de la ncN 

..... ....................... fhe
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clic para tener or ación en el Coro; en 
que durava por mas de feis horas,bai
ta que las Religiofas entravan en Pri
m a, queíiiele ferio mas tarde a las 
feis de la mañana, y para no dexarfe 
llevar del fue ño, tenia prevenida a 
vna Reiigiofa ( que folia eftarfe en el 
Coro halla la media noche ) para que 
à ella hora la llamaffe. Sucedió vna 
vez, quedándolas dozc, yendofe à 
levantar para irà  defpertar á la Vene
rable M adre, oyó que la dezian con 
voz clara : No llames ¿tía Saladar, Bol- 
vió la cara ; y  aunque avia luz en el 
Coro,no pudo divifar per fona alguna 
que k  habkíTe ; y  creyendo fer ima
ginación fuya, fue, y la llamó. Pero 
la íiguiente noche, al dar las dozc,oyó 
que repetidamente la dezian ; N o S a 
mes a la Sala^ar,y aunque miró varias 
yezes.no vió a nadie, con que defpar



vorida fe levanto al inflante, y  Fue 4 
lia mar á la Sicrva de Dios já quien co
to lo que le avia páíTado, á que la res
pondió: H erm ana nodexesde M amarme, 
y  no hagas caja de lo que te  han dicho y que 
e jje 'e s  el demonio que quiere por e jj'e  me
dio impedirme ¿el que v ay a  a  tener óracioni 
Oyendo efto la Religiofa, la d ixo , íi 
quería que la acompááaíle -,y  viñién« 
do en ello la Sierva de Dios, á poco 
tiempo que avian diado en el Coroj 
reparó la Religiofa en que la Venera* 
ble Madre,con uoz congojada, y  afli
gida, dezia a N. Señor:' A Ísifiidm e, Se
ñor, am p arad m ey como la pregunta f- 
fe, que era lo que fentia ? refpondiqt 
N o oye herm ana el e jír uendo eme a y  efthd 
S a c r ijlia t Y norrio la Religiofa refpoti* 
díeíle que la Sacriília eíláva cerrada*/ 
que ella úó-ota; nada, le dixo : Puesyo  
iyyp  vn ̂ a r im id o p r rio la  eflra  w yporque 

- ¿dá  otras



pttm mmhar denps m efu cede,y esy c>ue e l 
demonio amere e[pautarme para m e me 
vaya del Coro-, pero yo con el fa vor de mi 
Señor ac¡ui he de ejlar,

, Duróle elle trabajo muchos anos 
(fegun conila de las cartas que le efcri» 
vía el Padre Guadalupe fu ConfeíTor) 
en qde ordinario la animava à fiar en 
Dios, que no la defampararia ; y  que 
por ellos miedos no dexaíTe la orado, 
y  afsi lo hazia,aunque oía tai raido en 
el Coro, como lì arraílraran el f  acid 
tol,y otras vezes que por el Clauílro 
andavan manadas de cochinos,no po
cas al querer tomar la efcalera para ir 
al Coro baxo , oía arraílrar cadenas, 
veía fombras,y como fantafmas, que 
fe le ponian delante i  mas venciendo 
el miedo (en que padecía mucho) pro- 
feguia fu camino halla llegar al Coros 
pero allino dexa va de efpantarlael

Q 4 de»



¿ jo
demonio,apareciendofelc ya en figu
ra de culebras monftruofas, de fapos, 
falamanquefas,que andavan muy cer
ca de ella.

Toda vna noche tuvo junto a sí v a  
Capo mayor que vna rodela, y  que pa
recía le quería faltar á la cara; mas có 
tan gran tormento perfevcro hafta el 
amanecer en fu oración,entonces def- 
aparecio, quando yáentravan en el 
Coro algunas Reíigiofas,y yendo vna 
ahincarfe de rodillas en el íítio míf* 
mo en que el fapo avia e íb d o , lleva
da de la caridad la Sierva de Dios , la 
díxo % H erm ana > no fe  ponga a i ,  que en  
effe jit ib  h a eftado toda la  noche vn  fap o  
m uy afquerofo, no fe a  que a y a  efeupido a l
go m alo. Admiróle la Religiofa de lo q  
la  Venerable Madre dezia, y del todo 
no le dio crédito; pero antes del met 
jdíadiavijttQ noticia a| Convento de

’  ~  ff».’
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¡que conjurando a vna endemoniada, 
dixo el demomoz§foe aquella noche avia  
«fiado atormentando a dos criaturas  ,  y  
vna de ellos avia (ido vna Monja dé las 
V u t  ñas ,  poniendofele delante en forma de 
fapo  Con que no íolo creyó la Reli- 
giofg á la Venerable Madre, pero co
mo cofa cierta lo contó a varias per- 
ío ñas del Convento.

No folo exteriormentc efpantava 
el demonio a la Sicrva de D ios; pero 
interiormente la atormentava,yá con 
efcrupulos , ya  con defeo nfian^as de 
que eftava én defgracia deDios,y mas 
Íaapretavaquando queria comulgar, 
proponiéndole el que no eftaVa bien 
confeíláda, yque no debia comulgar 
eftando en maíeftado *, loqual le re- 
prefentava con tanta eficacia, que al-

f unas vezes le impidió la Comunión» 
afta que fu Confeílbr eÍFadre Gua

da-



dakpe la obligo *  qué mientras no 
pudieíTe jurar el que fe íentia con
conciencia de pecado mortal, no de» 
xaíTe de comulgar,y antes la ordend q  
en adelante cornuígaíTe conrnas iré—
quencia, .por el gran bien que íentia 
íu alm a, experimentando íingulares

favores de E>ígs Sacramentado,
como nos dira eí

temente.



S í  N  G pr L A R  E S  i L A B O R E S
— que recibió laíA emrabk Madre

i(ìo endSacra -

O pudiera la Venerable Madre 
paíTar con vna vida en queda 

traía el demonio en vn continuo pa-, 
decer, íi Dios no la alentara con muy 
efpéciales Favores, y huviera defcaeci- 
do mucho en el camino de la perfec
ción , íi como á Elias 
el Ángel no la fortale
ciera el Señor con el 
verdadero Pan de fu !
Cuerpo Sacramenta-1 

ra tal el aliento

3; ,
In fortìtuai- i  

S ne cihiillius.

qué jcobrava - eon la  Sagrada Comunión



ilion, que en ocaílon en que apenas 
fe podía tener,en piéMorlus muchos 
achaquesfalia tan fortalecida déla fa- 
grada Comunión i que no parecía te
ner algún mal. Las mas vezes defpues 
de comulgar fe fufpendia de modo, 
que ni entendía, ni oía por rezlo que 
la HamaiTen, y era menefter llegarla a 
mover para que bolvieíle en s í , y no 
pocas fália de laComunion tan encen
dido el roftro, que parecía arrojar Jk - 
mas déí;y algunas de las Relígiofas la 
Vieron con luzes, y  rayos de refpknv 
áor,y que abriendo los ojos brillavan 
como dos Eftrellas.

De aquí hacia el procurar tan a 
cbfta de fu miedo baxar todas las no
ches a hazer oración al Coro, por te* 
nerla en prefencia de Chtifto Sacra
mentado, de quien recibid no folo los

;; pero vno muy fingu-
lar»



lar. Ès eftiío « a  el Coro áe las Dueñas 
tftar vna Religíofa coa la PAZ en el 
tiempo que fe celebran los Divinos 
Oficios. Cupole eftè empleo à la Sìer- 
va de Dios en dia en que fe dava la 
Comunión á las Religicfas. Al acabar 
de darla quifiera la Venerable Madre 
eftar en prefencia de Chrifio Sacra
mentado , y fenda el que el Sacerdote 
fe retiraíTe con laCuftodía para encer
rar à Nueftro Señor en el Sagrario'pe- 
ro Dios quilo quietarla en elle fenti- 
miento con vn favor tan particular, 
qual fue, volarfe del Vafo de las For
mas vna, y ponerfe fpbre vna cftera 
encima de vnas pagitas> en litio que 
ella va enfrente de la Sierva de Dios dà 
qual le eftuvo contemplando a fuMa- 
geftad, hafta que fe concluyeron Jos 
Oficios; pero cuy dadofa de que la íbtí-
SiUilo

U



á  avilaría alCapellán para que la re- 
cogieíTe (aunque fuefle eori ia confuí- 
■ion de manifeftar elfavor: que Nuefc 
tro Señor le avia héehcid'fé llego á re- 
giftrarel fitiqdonde-íe avia puefto: la 
Jorxna fobré las pajitas, y  vio que ja 
form a fe avia defaparecido; y  las par 
jiras tambiénsretirandofe el Señor de 
la niifma manera que avia venido á 
ponerfe alli j  dexandola favorecida py 
confoíada dé no fer menefter mani- 
feftar á otro ,  que a fuGonfeííor , el 
favor tan Ungular que de Ghrifto. Sa
cramentado avia recibido. ,

' Defte favor,como de los muchos 
que avia experimentado ¡en el Santií* 
Urna Sacramento, nació el hazer vos? 
ro de no pedirá criatura alguna cola 
que huvieílfmenefter fin pedirlo® 
Ghrifto Sacramentado primerovy áífi 
en ocafionen quede-vtuoyna buena 
d ? por»



pórcicn de dineros^ quele avia ¿exau
do vn p ariente \ de les quales pudiera 
poner alguna, renta para si de por vi
da (como muchas , viéndola tan po
bre, le perfiíádian ) llevo el dinero to- 
do ala Superior a , para que Jo gaftaíle 
en Jo que meceílitafle el Convento, 
fin quererle valer, ni de vn maravedí, 
poniendo ÍU'finca principal en acudir 

Chrífto Sacramentado quando fe 
háliaíTeconnéceífidad délo que hu- 
viefTe menefter,de que fe cuentan fin- 
gulares maravillas, afsien cofas muy 
pequeñas j como en cofas de mas mo
ta , de que para fu comprobación -re- 
íerire algunos calos, i ,--s ;
‘ ■ Llego à tener el Habito tan gaita- 

do , q u c  neceíiitava de vno nuevo, 
plies las mifmas Religiofas le afeavan 
el qiie le traxeiïè tan viejo , dizierido- 

ho era ’ an- 
dra-
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drajos,y aunque falian algunas á ayu» 
darle con alguna limofna para oom» 
prarle Habito , nada, quifo admitir» 

mas fueíle delante del Sandísimo Sa
cramento á pedir a fu Mageftad la fo» 
corriefíe en aquella neceffidad por el 
medio deque ruede férvidos pues ella 
á criatura ninguna lo avia de pedir» 
fino a. fu Dios, y Señor, de quien fiava 
mas que podía fiar qualquicr hijo del 
padre mas carinofo. Hecha cfta ora» 
don fe fue á la Celda , de donde en* 
breve la llamaron á ver vn tio fu yo, q 
venia á vifitarla; faIio,y preguntando 
al tio: §ue motivo avia tenido para ve
nirla a vér'i Refpondio í K» penfamien» 
■to fuerte que me impelía a venirte a vir 
luego por ft necejsitavas de algo. A que di» 
xo ella': Ya feñor que Dios tmbia a V.mi 
fer apara que me jaque vn Habito de que 
neajsito mucho, Y infgmiañdofe el tio

"..d§
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de lo que para el Habito avria menes
ter: la dixo embiafle luego á fu caía 
por el dinero,y le hiziefle fin dilación, 

Bn otraocaíion en que avia me- 
nefter quatro pefos, y  medio, dixo la 
Sierva de Dios á vna confidente fuyar 
„ Quatro pefos y  medio he menefter* 
„ voy-fe los pedire á mi Señor Sacra- 
5, mentado. Fue, y eftando haziendo 
oración la llamaron al tomo , y era 
vn deudo fuyo, que defpues de aver
ia hablado,dixo: No quiero irme fin 
darte algo ; toma quatro pefos y me
dio que me dieron o y , y los traygo 
aun en la faldriquera. Recibiólos, y  
fueíTe luego ante elSantiííimo Sacra-O
mentó a darle las gracias. Huvo me- 
neífer dos pefos, y pidiólos a Nueflro 
Señor, y á eííe mifmo tiempo entróla 
tornera 3 diziendo, que vna perfona 
avía llegado al temo,y da dolados pe*

É t
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fos para que fe los lleva fíe , fin dczk 
quien los embiava. No fue menos ad
mirable, aunque en corta cantidad lo 
que le fucedió con otra Religiofa, 
aviendo menefíer le preftaíTe vnos 
quartos. Recurrió para tenerlos á fu 
acoltu rabiado refugio de Ghrifto Sa
cramentado, y eftandofelos pidiendo, 
le infpiróNueftro Señor el que fe los 
pidieífe preñados a vnaReligiofa.Hi-I , I , , , <3zoloalli, pero la Religiofa le alie ga
ró, que ni vn maravedí tenia que po
derla dar , por avcr gallado aquella 
mañana los quartos que tenia en ba- 
zcr vna paga. La Venerable Madre le 
inftó en que no obílantc fuelle á buf- 
carlos a fu arca ; y aunque ella dezia 
que no avia para qué, por eftár cierta 
que ni vn ochavo avia quedado en el 
arca,, fue con ella, y la abrió para que 
^ieífe que enel arca no ay lanada ; pe*

, < 'y-. 10



ro al abrirlareconoció que en ella 
avía algunos quartos. Contólos., y ha
lló fer clos reales y medio , y admi
rada le dixo : Tome efto} que yo no 
se quien lo ha traído aquí 5 pues yo 
jurara que ni vn maravedí avia, TV> 
molos fa Síerva de Dios dízíencfoles 
Dios fe lo pague, que ejto (fa lo pm preci- 
[ámente avia menefter, y  le avia de pedir 
que me preftajje j con que fe foccr- 
rió por entonces la Venerable Ma
dre.

Y no folo ello, pero aun en cofas
mu
do fe las aba á pedir, de que dire ( en
tre muchos que pudiera } algunos ca
fes. De vnas tercianas que tuvo pos 
algunos mefes avía quedado la Vene
rable Madre con tai defgana de co- 
mer>que las mas vezes fe falla del Re=>

r ra*»
€I©H
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don due la ponían ; porque no pedia ‘ 
con la comida ordinaria. Anrojòiele 
vn dia antes de ir à corner ei cirbiar 
por vn paftel ; pero hallandofe fin di- 
nero para comprarlo. Pafsoie por ei 
Coro,y haziendo oracion i l  Santi Ci
mo, y repreferitandole fu necefìidad, 
íe fuè à comer ài R efed o rio porque 
avian tocado; pero apenas fe avia fe li
ta do à comer,; quando entrò vna cria
da de iasTornéras con vn paftel en vn 
piato, dizi cndo: § rn  en’ì l  torno a v ia n  
pm (io  a audio f in  àeo-fr mas, fino due f e 
d i effe luego acm i reraud ò d  T>m& M a r ia  
de S a la d a r , y-por à ìlin iu ia s  om  hicieron  
no fe pudòfaberi n i m íen  lo ir a i a , n i am e 
lo m b ìa v a . Pero la Sierva deDios an-
tes de probarle levantó los ojosalCie- 
lo s agradeciendo á Dios el cuy-dado 
que tenia con ella-tan de Padre,, y co- 
if^eyenida de (uijBano|seoBji4íejaí» 

* % ;l bxan-
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brando defde aquel punto las ganas 
del comer que le íaltavan.;
: En otra ocafion en que le avian en

cargado vna labor muy prolixa, ne- 
ceífitava de vnas abajas que fucilen 
muy delgadas, no tenia con que era- 
biar por ellas , y. íoieíejas á pedir a 
Chrifto Sacramentado, y al falir de! 
Coro, fe encontró en el fuelo vn de
vanador con hilo lleno de aquellas a- 
bu jas que.avia menefter. Tambie,de- 
feando vneftuche por tener las tije
ras recogidas , apenas fe le pidió aN í 
Señor, quando le vio delante de so En 
otra ocafion fue a pedir a. Nueftro Se
ñor vil poco de hilo muy fino que a- 
viamenefter; bolvio a la Celda, que 
av ia dexado cerrada, y encontró fo  
bre vn banquillo buena cantidad d« 
hilo muy primorofo , apartó lo qui 
avia menefter, y lo demás, por fer tag.

R 5 bue-



bueno falío a repartirlo entre varias 
Rclígíofes, yiueííeá darlas gracias i  
uueftro Señor ; pero bolviendo a la 
Celda vid todo el hilo junto y juz
gando , que por averia dexado abier
ta las Reiigiofas le avian büelto el hi
lo que les avia repartido, les dixo? 
Válgalos Dios, fa r o  que me han ¡suelto 
el kilo qmhs M ■> c\ne y o  con el que apar t í  
fa r o  mi tenia baftante, dicho que eftra- 
áaron las Reiigiofas , por aver cada 
vna guardado el que les avia -reparti
do; y para perfuadiíiefer ello aíii, fue
ron. por las madejas,y fe las moftraro. 
Entonces reconoció ,que en premio 
de averie repartido con caridad á fus 
hermanas, Dios fe le avia aumenta
do, A elle modo pudiera referir o- 
tras maravillas que dexo por feme- 
jantes ; pero que todos mueftraii

ri. quan



öuan amorfamente k  favorecía 
Jios nueftro Señor J y quanto {e a- 

o-radava de que folo en m Ma-
*. • - rirl -y  1 . . ' T X * . *  '

*  *  *  *  
- *  * * *
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GAP. X.
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D E  L O S F A V O R E S § V E
tectko la Venerable Madre de la 

Santísima Virgen.
O menos favorecida fue la Sier- 

va de Dios de la Madre de mi-
quela favoreció fu Sagrado Hijo-Man
íes creo, que re eos los favores, y be
neficios que recibía del Hijo» los con- 
íeguía ipo^ la interceffion , y me
gos de tan benigna Madre, con quien 
tenia tanta cabida la Sierva de Dios, 
quequanclo quería que alguna cofa 
fe hiziefle, folia dezir: Yo le tmbiarí
vnrecaudo Éefjaperfonaeonla Virge pa- 
ya fie luego íohagaJDc que es manifief-

ta
y f



ra prueba eí cafo que en el Capitulo 
IV. deíte fegundo libro dexamos di
cho de las garvancas que para que vi- 
nieílén luego embio vn recaudo: coa 
la Virgen á quien las avia detraer-, y 
al punto las truxo, y otros que en los 
Capítulos antecedentes dexamos ya 
apuntadosipero en efpeciai diré algu
nos cafosen que la Síerva de Dios co- 
fimiio- el fer favorecida con grande 
efpecialidad de la Santiííinia Vir
gen,

Vn dia de Santa Ana ella va-en el 
Coro contera piando la fiefta que fe 
haria en el Cielo a la gloriofa Santa, 
por aver merecido tener por Hija a la 
Rey na de los Angeles , y quanto fe 
alegrada ella Señora de que fuellé ce
lebrada fu bendita Madre. Llevada
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jo yelíhallarfe -ella preferite ala fiefta 
que ef Cieio haziaála Gloríofá Safitia,- 
Ana: Fuele concedido, y arrebatada 
en vrrextafis fe e fervo mas de dos no- 
jas;tan fufpenfa y y enagenada y que 
aunase la dieron è llamar de fu Celda 
varias vezes, na fe movió dei fido en 
que efe va orando. Deípues de ayer 
bueltoensr,ladi¿eron, comode fe 
Celda la arlan embiadovarios recau
dos i con etto fue y  dizíendole las Re- 
ligiofas : Madre, como fe ha deteni
do tanto, quel mas de dos horas que 
la hemos llamado? dixo con gran fen
ici fez-: Herman ¿u. pendonenmey que la 
Psi-gen m  negocié d  que vie fíe la grafie fia 
que en elCidofe ha hecho a fu SantuMa- 
ireSimta Ana fot. efio no he podido ve-- 
mr antes, y  detto orne, es linda cofayy  que 
he ¿fiado con gran gufto, viendo la gran* 
deya ton que en d- Cielo fe- ba celebra»
dar • 1 E t*



Eftava vn día muy congojada de 
efcrupulos, y defeava mucho el que. 
el Padre Guadalupe fu Gonfedbr, vi» 
nieíTe ácónfolarla. Era cafo muy difi
culto foel.ven ir por aver eftado el día 
antes á confc darla ; y por fus muchas 
ocupaciones no venía j lino v na vez 
íolaen la {emana, pero ella fe fuean-« 
te la Imagen de Nueftra Señora de los 
Reyes, que eftá en el Coró alto, y le 
pidió muy de veras le traxefíe a fu 
Gonfeííbr aquella tarde > y con la fe- 
guridad que tenia, de que lo que le 
pedia á la Virgen fe lo otorgava , Ba- 
xo al Coro Baxo áeíperar á fu Con» 
feílor, y á poco mas de media hora q 
allí avia eftado le vio entrar por la 
Iglefia , y llegandofe ala rexa del Co
to j la dixa que paílafte al Confedona- 
río, a. que preguntándole ellas §>uien 
le ba dicho 4 vjled  que venga , d quien le

ha



ha llamado l  Larefpondib i  Se# feí ¿t 
Wm  5jf  no pn^ünn fnas. R.efpuefta.qu& 
da a entender aver venido con í'upe- 
ripr llamamiento i y que la Virgen-lo 
avia traído, atendiendo á la íupliea, 
que le avía hecho la Sierva de Dios, q 
quedo muy coníoíada de averíe con- 
íeííadoj y muyagradecida ala Reyna 
délos Ánp-elesí r

Avia vna pupila en el Convento, 
á quien fus parientes, allí por no te
ner vocación de R.eligioía,comó por- 

- que fe íes avia ofrecido vna buena o- 
eaíion para cafarla, querían facar a ía 
•calle; pero vntio fuyo, de quien to
talmente dependía , no quería que 
íalieífe yantes eftava muy fuerte en q 
foeífe Monja. La pupila vivía con ef- 
to muy defconfolada} y fueífelo a co-

• mullicar a la Sierva de Dios •> la qual
• le ofreció encomendarla a la Virgen.

A



A otro día encontrando à ia pupila en 
el Clauftro la Venerable Madrera di- 
xo i Pnfto te iras4 la calle ¡porqueya fe  
lo pedía, blpjflra Señor a y  me dixo que f$. 
Affi íucedió j porque no avian paila- 
do quatro dias^quando el ti c>qne más 
-repugnava à que ialieíTe, vino à fatar
la , y ayudo à los parientes que de
fea van darle eira do-.

; Vna ncehe de las que iba-al Coro 
a tener oración à la media noche 5 ^  
certo vna Religioí'a , que quifo imi
tarla a ir tras de ella , y reparó ? que 
yendo k  Venerable Madte fola, ;re 
paro, y comencó à hablar conio. ro n. 
otra perfona. Con cito apreíurando la 
Pveligiofa 'el paíTo, fe ilegó à ella, di- 
ziendolai Jkfadre hahlava entre s¡¡ è  cou 
quien bablava ? A que refpondió la 
Sierva de Diosk. fíab lava  con nueftf# 

¿ que váaqui delante ¿diciendo
r . ’ ...................  ..............

• £r 
■ *



27-2
aue fuejíe mi guia , y  quepapajje a idan -  
U para allanarme dcam ino , y quitarme 
ios eflorvos con que el demonio procura im~ 
pedirme d venir à  hagtr Oración.

Efto dixo, y fe haze tan creíble el 
ferafsí, como fuera muy dificultofo 
creer,que pudieíle efta VenerableVir« 
gen, poífeida de el miedo, atropellar 
con los ardides del demonio, que con 
las eílratagemas que hemos dicho, 
Procurava efpantarla, y apartarla de 
. a oración, fí.la Virgen de las Virgi- 
mes no la guardara, y defendiera de ei 
demonio,que con tanto empeño avia 

* tomado por fu quenta el nade-" 
xaria de perfeguir.

- v ■ .1
■ V. i  '■  d  Ih fb

CAP,
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J  A VO-K E S §VE K E C l  B 1 $ 
la VtntrahkMadre de alom es Salir i 

tos j en efpecial de los de 
fu  Orden.

N O dudo que quando la Sierva 
de Dios fe hall aya tan favore

cida del Rey del Cielo , y de la Rey- 
na de los Angeles, que los Cortefanos 
del Cié lo fe emplearían en favorecer
la^ procurarían en todo lo que les pi- 
dieíTe ayudarla j pero ay cofas., que 
aunque fe fupongan > no pueden afir- 
marfe por ciertas fin manifíeftos e- 
xempiares de que carecemos ; afli 
porque fu humildad los ocultava, co
mo porque los que la trataron, y: go
bernaron fu conciencia no nos déxa¿ 

-i roa



ron cofa cfcrira que pudieííe fer me
morable. Eran hombres de mucho 
efpíriru, y de auftera virtud,y aíh,a- 
tendieron mas ¿ adelantarla en la per
fección, que á recomendar á los veni
deros fu fantí dad.

Con todo, de la gran devoción que 
tenia con el Gloriofo San Francifco,y 
San-Antonio de Padua , de quienes 
confeílava aver recibido muchos be
neficios , y por eífe refpeto les junta- 
va laJjmofna de pan, y de huevos en 
d  Convento todas las femanas, pode
mos conjeturarle harían niuy parti
culares favores; y que algunas vezes 
baxarian de el Cielo accníolaría, ya 
en las enfermedades que padecía, ya 
enlos eferupulos que tanto la congo-
javan.
- : Lo que tenemos por cierto,es, que 
los Santos de fii- Orden la favorecie*« 

— - t o n



y que trata va con 
como quien era de fu caía-í y  eírefpe- 
cial con fu Padre S,Benito(cujo nom
bre tomo al pTofeílar fu Regla) que es 
cierto la vifito varias vezes. Lo quai 
fe prueba de averíele aparecido vna 
vez muy feveroj nioftrandofele al pa~ 
aecer eno jado j pues af verle affi, divo 
ella : es efío ¡ Padri mió ? Cpmo ve*
nis a&ra cotí effe fmbldnte \- Jh quandi 
aca os mójtrdís 'enojado i  Esel enojo con* 
migo , Padre mío ? Pues Señor 5 formisi 
Decídmelo, para me yo me enmiende ¿9'' 
¡oque fuere culpada. De dondefe coli
ge averie vifto otras vezes que apaci
ble,y afable vendría à confolarla* -up 

Fue el cafo, que por ter tan apa
cible la Sierva de Dios, llegavan ab

en

úñdii, f
S

ego, ni



lo que Ic comunicaran.'Da donde na- 
cia, q uc viehdo otras hablar a la Sier- 
va de Dios ( a quien tenían todas por 
exemp’ar ) nbfhazian mucho reparo 
de hablar en elCoro mientras las de- 
ñus cantavany: lo qual ofendía no poí. 
co á fu SantoPatriarchajcomo tan ze- 
ladór del reípeto, y reverencia con q 
íe debe eítar en el Coro, y vino a re
prehenderle efta falta a la Sierva de 
Píos,a quien moftrandofele enojado, 
y  preguntándole ella el porque, le dj- 
SEOa, P o r q u e h a b la s  t n j l C o r o  q u a n J o l a s  
d o m a s  a l a b a n  a  D io s  '-, n o  ¡o  h a g a s  a p i } y  
d ile s  É  la s  d e m a s  e ,n e  ta m p o c o  h a b le n . A 
que baxándo los ojos con humildad la 
Sierva de Dios, refpondib : A p i  lo  h a - 
1$, Paa/e m ío  y  a j s i l o  d//¿Lo qual dixo 
en nombre de fu Padre San Benito -a
Jas B.eíigiofas, y en adelante no hablo 
füfd Cor© mas que í¡ fuera de may*



co en todo el Convento, preguntán
dole defpues de algunos años vna Re- 
ligiofa ( que oy vivé , y me lo aíiegu- 
rópor efcrito) fiera verdad que avia 
vifto á San Benito , o fi acafo le pare
cía aver fido imaginación, le refpon- 
dio '..Y como que le vi , y  tan enojado que 
lo eflrañLy le dixe: Padre, ejld vjledene
jado conmigo l PorqueySeñor ? A que me 
refbondid': Porque hablas en el Corojo ha
bles ,y  diloÉ todas. Yo dixe i Afsi lo ha
ré. . . ,

De los Santos San Romoaldo,, y  
San Noberto, no fe puede dudar, que 
la vifitáron muchas vezes,por aver di
cho la Sierva de Dios con gran fencí- 
Hez, que San Noberto era muy hermojoy 
San Romualdo muy apacible,y que quari- 
to les pedia a  los dos, afsi para otros t co
mo para si luego lo harpdn. Y  como vna

S i



_Religiofa la dixefíé i Madre ha vi fio d 
San Roberto} que dî e que es muy, apaci
ble , o lo dvqe,porque el Santo .ba\e lo que 
la Madre le pidelLc refpondió: Por vno} 
y  por otro} porque San Nobertó tiene vn 
rojlro muy apacible }yes tnvy (dotado, y  
rubio. De SanRomoaldo dixo en otra 
ocaíion i^ue era muy venerable ¡yquete
nia roflro muy apacible. Lo qual dezía 
con tantas veras, que no dexava du
da. Y aunque teílimonio proprio(pe- 
rp dicho deperfona tanveridica., que 
creía cuanto la dezian > porque eíta- 
va en perfuajfion, que ninguna perfc- 
-íia Religiofa podía mentir)no fe puer 
'de dudar diría cofa de que no eftuvíef 
fe muy cierta, aunque pudieííe ceder 
en alabanca fuya, porque Dios que 
Quería fe manireftaíTen algunos de los 

'favores que hazla a fu Sierva Je avia
los



los dixeíTe; ía quaí eftava tan agena 
de prefuncion propria, que como ad
vertí ^principio » antes Te fundava 
en vna humildad tanfingular » quál 
era el juzgar que los favores que Dios 
lehazia a ella ,los haría también a las 
otras Religiofas » pues en ella nbávia 
titulo alguno para que Dios obraíle 
con ella cofa mas particular» que las 

que acoftumbraíTe obrar con las
. . .  ’> ■ -T  ̂ . T A  I • '■ * / -

añeras.

s $ I
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CA P. X II.
DESEA MFCHO LA ZfENE-
rabíf¡Madre tener vna Celda propria en 
me poder fe retirar á, tener los Exemcios 

de Oración, y Penitencia , y  logra el 
tenerla quince años antes:. de morir.• ’• x - v- •* .... .j  ̂ . ,

'  • ' j  i .A V nque la VenerableMadre def~ 
de el año de,: treinta y nueve, 

en que entró feglar en el Convento de 
de las Señoras Dueñas, eftuvo agrega
da ala Celda de las Señoras Doña lía- 
bel de Saabcdra, y Doña florentina 
de la liebre, haílaélaño decinquen- 
ta en que ellas SÍeñoras Fallecieron; y 
deipues de a ver muerto las dichas, la 
acogió en fu Celda la Señora Doña 
Francifca del Real s todavía no tuvo
* . . .  c .* Ccl-



Celda que pudiefle llamar propria 
hada el ano de íetenta y tres j  enqus 
viendo vna Religiofa el añila que la 
Siervá de Dtostcnia de tener vìi rin* 
con proprio íuyoenqüepoderteco-* 
gerle, afsi para tener oración {que ns¿ 
íiempre podía ir ai Coró i  tenerla) 
como para los exercicioS:de figuróla: 
penitencia que iiazia > los ■ quales pi
den retiro ,y refte en la Celda a que 
aíTillia no pódia lograrlei por vivir en 
ella otras.T:' r; ñ

! Hallándole, pues, ella Religíola 
con dos Celdas yvna grande en quela 
Religíola vivía j y otra pequeña en 
que algunos ratos le retirava a eneo-; 
mendar a Dios por caer cerca del Co
ro, j e  nuncio la Celda pequeña a la  Si- 
erva de Dios , para que en ella pu-; 
dieíFe yivír retirada los ratos que qui- 
•fiefiè jcoía que la Sierva de Dios eftis

S 4 rao



» o  tanto , que no cabia. dc ©onteñlcy 
y porno tener cofa:cñ elGon vento 
con nombre de fuy a , la pufo el nom- 
Dre de Ctida Je  la San/ifsima Trinidad, 
en cuya íolemnidad, créa , fe ía die~ 
ron.- : ■. vvq o-q

Era ía .Celda de eres varas de lar
go , y de ancho apenas teñía dos, mas 
a propoñto para orar, que para poder, 
en ella vivir. En efta pufa vri Altarj: 
en' que por modo de Retablo pufo aí- 
gunasElfámpas. Era la principal de Ik 
^ndífinía ®rinidad> o tra de la Vir
gen , otra;Me; San JofepK, poniendo 
debaxo Me ellas vn bufetico en q¿él ■- 
coloco vn Nrúo Jesvs, elqual es fama 
aveidébabladoalgunas veles. Por las; 
paredes repartió algunas Eftampas del 
fu devac icmy;como vnaMe - Chr i ífe  
clavado en k  C ruz > de San Benito ftfc 
Padre , cuyo nombre avia tnmado



por apellido quando;entro eri la Reli
gion , de San Bernardo , San Romual
do ¿San Noberto , Santos de fu Or
den, y de quienes avia re eibido inuyi> 
efpeciales favores. ; : , r ? r >

Efte Altar, ya que por fu pobreza 
río podía adornarle con luzesyle ador-, 
nava con flores, mezclando coa ellas*.

ervas ue
i y como algunas de las Refigjdíasi 
ñeflen muy ocupada en bufeardas;

flores V le dezian?: Madre, para que fe ? 
canfa en eílo > Quien fe ha dicho que' 
los Santos quieren flores l  Arque la; 
Sierva de Dios refpondiaf N&dipa# 
ejio ,  qút jt  las quityin - y  Je a^ädmr m

— -  i »

queje ¿as ponga n.Y- noay duda que le. 
agradarían de los frutos de devócion 
con que íes ponía las flores/: los Cjua- 
les 1 legaron á primiarfelos, aun en efta 
vida j. pues deponen álgutiás Religio-;

fas



fa* averies dicho,: eñando en el Gora: 
Hemmas no huelen azucenas ? No hm~ 
ienrofas l  Y como las Reagiofas: ref- 
pótidkflen , queuio las olían ; y qui 
como las avian de oler y ri oliendo 
pò deaverla; , ella les dezhc tCierto 
He manas que arrojan desi tanto olor 
tas am anas} mui parece que todo el Coro 
ijiaje mirado. de tilas De donde difeu 
íriatvqne el Señor confortava à 
pola-( como à la de los 
Cantaíes)ion el olor de

I

Vulcitmt 
floribus, , 
Cantic.. 
cap. ,

Santos, el obfe- 
quío que les hazia de 
©rivarfe de oler las fió
les por adornar Cus Imágenes con

a
I

; pella Celda nadie avia de cuy dar 
fi no era e llano  coníintiendo a nin~

á barrerla ; ellagana que íe . ..



2&5
por stla, barría, y regava} :fub¿encl<5> 
para. el$o en yn cantariljp agua, íln 
permitieíTe que nadie fe le toraaflgt 
quando le; traia , y eftp lo contimip- 
por mas de doze anos , aun-quando*, 
pallava de mas de feíenra, q en paraí 
alabar a Dios ver aquella ancianidad 
cargada con el pefq de fu devoción.^ 
Beto como la. Celda fuelle pequeña,- 
ítempre le fobrava algún agua deja q  
para regarla, ílibia, la qual echavá en.; 
vna jarra * verde, que oy fe confervm- 
con buena parte de agua , que baila 
aora dura, aviendo mas de quatió a*; 
bos que ño fe echa agua eijella,por? 
ayer eílado la Sierva de Diosenferma 
cali tres años, y ayer mas de vn año! 
que murió quando fe efcriye cito ; y  
con averpaílado tanto tiempo , ella 
bnyelai aññ ní gufarapo, y tan clara, 
como íi lá acabaran de coger, y cois

, ' fa-



íicávée ella no tKKas vezes para en
fermos ( que de repente han fañado: 
fqíd eon bebería, como diremos) no 
parece que fe dtfminu pe \ nías fe cfta 
eb elfer rniimoqus la Sierva de Dios 
jádexb. !-

Eíti Celda efta en grande venera
cian,vaíitaiidola iasR.eíígiofas como a 
‘vnSantuario,y algunas entran en ella 
dé rodillas, cbfiderído Ib a le pifTiria 
en ella a Iá Siérva de Diosí aííi de las
virtudes que pradicava £y rigurofas 
penitencias qííe hazia y como de los 
regalos, y favores que réeib ii ia de el 
Cielo, j  ningunaentra eáelía, que 
Sb fe mueva agrá devocioh. Vna Re 
giofa que padecia víi muy p 
ízanos avia j entro en ella a p 

pbr los méritos de la Sierva de Dios,

ábe én ella avia morado, el remedio 
s in iaialyy al punto fe hallo buena,

fin



fin que el mal, que era muy frequen- 
te en repetirle, le ayabuelto en mu? 
cho tiempo,y muchas llegan a vifitar- 

» la para remediar fus neceíTida- , 
des, y  aflicciones,y to

das hallan con-

C A P . X I I I
• X 'v

r

a d o l e c e  l a  v e n e r a b l e

Madre de una enfermedad grave - 
en que padree mucho. ,

C On ta va la Ve nerable Mad re Dpi 
ña Maria de Salazar cafi ícten

ta y  quatre años de v id a , paílados 
Ies diez y fíete en el figlo, y los cin- 
quentay fíete en la Religión con vna 
vida tan aiiftera, como liemos conta
do i y  tan mortificada como hemos



,.*3 8 ,Viftbi'y aunque alentada en e! eípirí- 
tú, fatigada íumaniente en el cüerp ó,
aíH por lo que el demonio la ailigia,
corno por lo que la Sien-a de Dios de 
continuo fe atormentava > y no era 
mucho cnfermaííe vn cuerpo,a quien 
aun de lo neceílario para vivir fe le 
quitava mucho ryaíTi en el mes de 
Setiembre del ano de (mes tan
contrario a la faíud) Caliendo la Sierva 
de Dios de fu Celda a las dos de la 
mañana para ir al Coro a tener ora
ción (como tenia de coftumbre)le fai
teo vna perleíia , que vaJdandoíe la 
mitad de fu euerpo, la derribó en eí 
Cuelo cafi privada de fentido. Allí ef- 
tUvo largo tiempo, hafta que íevan- 
tSndoíe al amanecer algunas Kéligio- 
fas, y viéndola de aquella manera, la 
llevaron a toda prieííaa fu Celda • hi~ 
Méronfele varibs remedios para que

bol-



2 g f
en sijconi%

dando ; lugar el accidente á que fe; I® 
pudieíFen admínifírar los Sacramen
tos que reci bió con ílngular devoéiof 
y  gran coníuclo defuefpírítu. En lo 
demás; del achaque eftuvo padecien
do yaldada mas dé feis mefes ; pero 
con los remedios;, que fe íe aplicaron

cama, y
uecon

loas devnaño. í ;
Pcro viendofe tan impedida ,:qu§ 

mas íeryia de embaraco á la Geni u»
nidadj áfu parecer, que de aliv io , pi
dió á N. Señor ( a lo que fe entiende! 
que la aliviaíle fuMageftad dé los tra- 
bajos de efla v ida} aíli por lopoc©;q 
|e parecía podía hazer ya en fu fervi* 
ció i Como por ío que defeava gozar
de fu compañía, fupliea que admitid 

: ' V  Dios,



á acometer con tal fuerza lap< 
cue no íolo la rindió a la cama , pero 
en ella la dexó tan invtil, que no pu* 
diendo en nada valérfe de simifma3

agenas manos-:

3 3  

3 3

y  aunque effe,porlo enemiga que era 
de dar que hazer, lo fenda mucho, era 
grande-la pena quede dava el trabajo 
de ■ .-■ las que laaffiftian ; y aííl les dixos 

Aunque eílaíerami vltima enfer
medad ; pero Dios quiere qüe fea 
larga; tengan mis Hermanas pa- 

3) ciencia,que bien la avrán meneífer 
„ 'conmigo. De donde fe llego ádiR 
curtiryque Dios le avia revelado la 
hora dé fu muerte, y’aun fe dize, que 
preguntada de vna R eligióla, fi fabia. 
quando fe avia de morir, dio a enten
der,que íi labia, aunque el quando no 

'ezisv ■ ''
Avia



o a po.
fa de Chrifto, que le ctorgaífe el pa
decer antes ele falir de efta vida los 
dolores que Jefu-Chrifto fu Efpofo 
avia fentido en fu Pafsion, y aunque 
avian (ido no pocos los que en el rci
to de fu vida avia padecido, no llena
ban fus defeos, ni farisfacian las an
fias con que anhelaba el padecer por 
fu Dios. Por lo quaí viendofe ya con 
ef mal de la muerte, y tan cercana a 
dexar la vida, pidió á Dios fe la alar- 
gaíTe algún tiempo para poder lograr 
en e l, no el vivir, mas el padecer; y, 
afsi en cite vltimo ano en que de el to
do fe rindió á la cama hafta morir en 
ella , no es decible lo que padeció j íi- 
endo el lecho en que defcanfaba rigu- 
rofo potro en que cruelmente pade- 
cia % pues revertido el humor colérico 
por el cuerpo * fe apoderó de todos

...... I  '



• -  , • ’’f  . •••fus nervios, y coyunturasde modo, 
que no le dexóhueíTo alguno en fu cu
erpo , que no le defeneajaíTe/cfe fulü- 
gar; ccmeneando eídeífrozodefde 
la cabeza haftá llegar a los píes, toriíí- 
cíendofele la boca, y enbarandoíTele 
el cuello, ni podía hablar, ni menos 
podía comer : coníiguiente á ello ; las 
coftillas fe le defencajaron; las rodi
llas fe le bólvieron atras, de fbrma  ̂
que con los pies fe tocaba las efpaídas, 
doblándolos de manera, que puerto 
el vno fobre el otro, formaban vna 
Cruz : deíleo que avía tenido fiem- 
pre de morir crucificada a exemplo de 
fu R edemptor.

Y a viendo de dar crédito a las R c- 
Iigíofas, que inmediatas fe afsíftieroh 
debemos creer, que los tormentos de 
la Pafsion de Chrííío fe eftamparort 
en fu cuerpo? pues vnos.dias eftabá 
4 tan
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gao« íaouvieran gol 
temente otros aparecía deig; 
y defollado atrechos, como fi ckfapía- 
dadamente fehüvieílen agotado^y lé 
que es muyparticular tenia vn íiirCo 
con vna granllaga enelhombroiz- 
quierdo, ‘que le durócafiíiempreca-
rao fi huviéía llevado fobre él, \  ^

leño muy pelado, femejanza 
Cruz que llevó nueftro Redemptor

izquierdo j conótras 
jue aviaen 

fú  cuerpo, en q.ue parecía eílampar

on. ' ■
Todo efie deftrozo, afsí de gu el

fos dele ncajados ,comodeatteriasyyr 
nervios encoxidoscaufabatener exce- 
fi vos dolores, que el menorde elfos 
bailara á quñarle la vida, a no con*



feiyarfela a Dios coa -apáísifiia prcfi&k 
delicia para padecer por fu amor. Y 
echabafe hien de vér.el amor con

3 ue padeciapor el gufto con due lo 
ebaba, pues pfeguntadadeemo- y

:é rre f-
con voz perceptible, y ciara 

(quando difieultofamente podiaha- 
h lav fé ade.^co con, mucho ¿rujió por que lo 
qmeremiDios,. : ■' ,-od.
roíJiuefa dé efto hablaba-alas Relí-

gioíascon tanto agrado, ylas conío- 
labaen fus adiciones, cómo a quien 
le íobfabaVel confuelo en medio de 

;; fus; males : vna le dixo , que eftaba 
■ muy penada por lo que la exercitaba' 
con defconfuelos Dios Nueftro Se
ñor, y quedudaba íi pediría á fu Ma- 
geftad no Ja exer citafe tanto, o fi fe 
jrefQÍveria á padecer todo lo que dif-



Lo yiñim&dófaüé Imde kazpr ,  püfque 
Dios ̂ i^ade:’^itepp a d e^ ^ f:0ß-ei^aß en 
todo a Dios i que le queda mutho que paß  
j a r : Y  aíli lo cxperimenra la perfona 
en lo mucho" que padece; Otra Re
ligión le dixo que la Superiora le 
mandaba cüydar del granero, y  que 
por el rnal que padecía de la gargan
ta , no fe atrevía a admitir el taloit- 
cío í pues por el mucho polvo r que 
al recivir , y entregar el trigo fe tra
ga» avia de crecer fu mal :ha que le 

J-- el 0 fíci0-} que e l
s* i J ..... i rrmal de la garganta [e le quitara ; aííi 

fixe que luego que admitid el oficio 
fe hallo buena del mal de la garganta, 
y  en mas de dos anos que a que lo

,  minea le ha dado tal mal: a 
anunciando trabaxos a 

vrtaS'j y  oonfóiandb a otras atendía
*, y  cor poral de Cus 

“  pro-



próxima asi« enía muerte como 
¡ lo avia praticado fiempre

en

‘C S A M P & S  T t A ^ A m S  l m
tenores conqu e la exereito Dios ,  ¡K, 
&Mr anees de morir ,  y  confíelos que tu-* 

bo del Cielo la Venerable, M adre '■

A ■ ■ : -,t- í ydr.

B Áftantemente padecía la Sierva 
de Dios en el cuerpo, í¡ foló ea 

elfentimiento de el cuerpo fehuviera 
de concluir fu padecer,’pero Dios que 
la quería hazerimitadora de fu P afil
ón ¿no fe contento con qué padeció 
fe crueles dolores en el cuerpo, fin que 
padecieíTe notablescongojas, y aílie-
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íípqés en e l efpíritu; y aíTi dando li- 
cencia al demonio permitió la ator-
ai ĵntaflfe, :y¿i£ón.temcr©fas vifiones 
con que efpantaba fu imaginación, 
y acón defcorifianzas, y remores con
que afligía fo animo: dábale á enten
der, que no fe avia de falvar, aííi por 
los pecados, que avia hecho j como 
por las malas correfpondcncías, que 
con Dios ávia tenido^ pues al paíloj 
que Píos tan íingularmente ía avia 
favorecido en vida la avia de pedir 
,rüas eftrechaquentaj a l iiporir; pues 
con menpsvque Dios huviera favore
cido a otro qualquíera leavia de aver 
férvido me jor de lo. que ella le avia
jé ry id o , y;que enlosdolores miímos 
queal mprír padecia podria conocer 
Jo que defpues de muer ta le quedaba
..qpepafe;:, : . - - h ,/

como íi efto no bailara para
T+ a!li-



afligirla la reprefentaba formidables 
figuras de animales para amedrentar
la : viendo en el techo de fu celda 
vna culebra ¿ o ferpientetan grande 
que ocupaba todo el techo, haZiendo 
ademanes de querer faltar á fu carnai 
en otro lado de el apofento fe le apa- 
lecio vna falamanquefa muy grande 
que folo el mirarla fe causo tanto hor-* 
ror, que hubo de dezir à las còmpài 
fieras, que le qukaflén de a llí1 aque
llos monftruos por no mor ir de éfpán- 
to : y  contó las Religiofas no viendo 
nada fe perfuadicííen fer invenciones 
de el demònio, y afìuciàs del enemi
go cómun echaban agua Bendifá, 
ázia. aquellas partes donde ella dezia 
que veía los Hionftruos -, diligendo 
quebaftaba para que luego defapare- 
cieííenj y affi lo daba la enferma aen- 
íendér diziendo %JaÍácitkbr<¿ f e  fue\



ya la falamanqueja defaparécto , luegó 
que echaron el agua. Medio dequefe 
Valían todas las vezes(que fueron mu- 
chas)que feme jantes monftros a la tn- 
ferina fe le reprefentaban.

No paraba en ello fu aflicción fi 
fió que eítandó vna bentana cerca dé 
fu cama la perfuadia; el demonio fe 
arrojaífb por ella, y fe hallaría en el 
Coro muy prefto (que era lo que. ella 
quiíiera, por lo mucho que ele cftár 
en el Coro fe confolaba ) tentación 
.quela apretó tanto; que para reme-í 
dio de ella hubo de acudir a la Supe* 
riora dizicndole : Que en nombre de 
oíos la mmdaffe, el quenofe arrfíja-fje
por aquella 'ventana. Mandabaffelo 
la Superiora ; y con eflo fe quitaba, 
Pero como cfta tentación fe la reno-

vezes,y con 
, fe vio obligada

la



laSaperior aaGlavarleiabentáfiacoa 
vnayarra dé yerro que ¿toda la atra- 
vefaíFe, dizíendola: no fe afli ja  que 
y a k  bentana efea de modo» que aun
que quiera no podra por ella arrojar-

2 ó Y: aunque cefsb, efta tentación na 
eeíFibaiilas afliccionesdc penas * y

deyaonio inceriormente atormentar-
tan eer-

amarguras que ya no tenia 
feerzass para tolerarlas) acudiefíeála 
Reynade IosEángeíés para que con íu 
dulzura ksíüayizaíTe; y aísi con gran 

fedbalio; de las palabras

x ! -lira efp:era%a, nm ttra a t i
llA/Wy

S
dejkrró^íhifw de B yaa, tiftifpirawS} 
gimiepdchj

mejlrtb
buél-

;¿Y
.tí



bm hè a nofetres tjfos Mi 'H&zMffMÌWh 
S ofo s , ft)  c. ; '; ?

Palabras dichas tan à tiempo,que 
apenas las acabo de proiiunciar;quan-s 
do calmaron los vientos, que alboro^ 
tabàn fu animo, y paisòde vna gran 
tormenta > á vna indecible ferenidads 
quedando apacible el roftro alague? 
ño el femblante? mirando á todas 
con notable a0abilidad*ÍS4as como lai 
vieílen {fixarlos ojos ázia vna filia, 
vacia que tenia cerca de fu carnai diè 
à todas que penfar, y  mas quando de 
mirar azia ella fe le alegraba el 
íemblante ; baxando vnas vezes los 
o jos con veneración , y otros fixan* 
dolos ázia aquel lado con gozo muy 
particular i lo quaí como fucedieííé 
no pocas vezes, y en varios diaS las 
terna a las Religiofas con no poca cü? 
riofidad j de la quaí falíeron ■, con 
*kÁo vna



}ÓÍ

/! Fue pues èl cafó que vna de íasRe- 
íigiófas mozas, que, ni dé diay ni de 
ndefie fe apartaba de fía cama ; can
uda y a de andar rodaiído por el fíle
lo y quifó para vèr fi podía cojer va 
pòco dé faeno aflen caríe en aquella fi
lia donde la SiCrva de Dios folia fixar 
la yifta, y apenas fe aviadentado en 
élla, quando ad virtiéndolo la Sierva 
de Dios i :h  díxo •: fa/ate de effdpllat 
eyM-'fepenta en ella <Nüeftra Senortfc 
Dicho que caufo no folo efpanto áía 
Relígiofa i que en ella eftaba par a 
vajarfe luego, pero admiración gran
de à todas las que fe hallaron prefen-
tes y y  vmi<non en conocimiento; déque las vezes que avian vifto ada
Venerable Madre mirar, à la filiacon tanta atención, mudando ei’ fem~

blam-



blanteya endevoto, ya enregocija- 
'do , y alegre, era por eftar gozando 
de la Prefencia de la Virgen Madre* 
y Madre de miíericordia > que inyo¿ 
cada! de la afligida . Virgen venia 
affiftirla, j  favorecerla , ya la ver
dad mal pudiera ayer tolerado tañ 
penofo, y largo martirio de penas, y 
defeonfuelósla Sierva de Dios,fino

fiuviera venido á aliviarla,y con- i
a en tus penas

en.
Y -¥■

■ , * ' * ^ *  * T *  ■■**

*********
- : ^ * * * , .  ,-.i

V



XV.

Z&S 'AS 3 IB N NOTABLES
vue fitcedteron en la muerte de la, Ve- 

~ ■ n ir oble M adre y  de fu felicifstr =
mofin. -y i.<

% . ' ■' ' *■ 
Rritado, íin duda , el demonio de 

la conftancia en padecer de la Si- 
erva de Dios r temerofo del gran fru
to que con fu exemlo avía de hazer 
en las Religiólas, que la ibanáver 
como a vñ prodigio de tolerancia ,  y  
fufrimiento , no es decible las trazas
que romo para que que
con gran confueío la viíitaban,dexaf- 
{en de verla, para lo quaí vfaba de 
ruydos, vifsiones, y aílbmbrosen ef- 
pecial de noche, quando iban a velar- 
h  j  {«cediendo á varias Religíofas,
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(felfas para ir acoro
j es Helante fombras, y fantafmasjque 

entaban de modo auebok
viaii á encerrai-íe , fin arreverfeeá
adelante á falir de fus Celdas en aqúe4 
lías horas, y  íás que algunas noches 
fe quedaban , con ella ,  oían tal 
raydo , y  eftruendo ,  que pareció 
venir fe la celda abaxo y  f i  que- 
rían falir de allí para re tirarfe i 
defeanfar en el dorm itorioera r a l  
el ruydo; que fe oía por los Gíaufíms¿ 
que no fe atrevían á mover , con que 
quedaban las mas efcarmentadas de 
bdíver a vería otra noche.

Avia vna donzella deí Convento
qite tenía vna piedad 
tir a ayudar a las 
á amortajar á ías que

níérm eras 
femorian r

a



1

Venerable Madre fuea prevenirál
enrermerap Aa
cpe fellévaíle i Dios a &  Sierva la lia- 

para amortajaría ¡ y no fe va-» 
de otra ; la quai por aver pal

le quilo prevenir 
con irfe á defcanfar temprano por íi 
fueedia aver de levantarle para ir 
a mortajar a la Sierva de Dios; pero 
ál entrar en el dormitorio fola la die
ron muchos golpes, y la arraftraron 
por eííuelo con tanta impiedad, y 
violencia , que no parecía caber en 
perfona humana tanta crueldad, y 
mas quando ella no veía quien la 
maltrataile ; por lo qual entré dolo
rida , y afombrada eómenzo á dar 
gritos llamando quien la favorecieíTe 
para que no la mataíTen. A los gritos 
acudieron las Religiofas invocando á 
jESVS* y, á 1| SaiitiCsima Virgen»



porque aunque oían los golpes , no 
veían quien los dieíle, con que el de
monio (que fin duda debía de fer el q  
la maltrata va)huyb,dexando ala don- 
zeíia bien atormentada, y cáfi mediO 
mtlfcrta; y diziendo ella defpues, co
mo quando ello le fucedib venia de 
prevenir a la enfermera, para que la 
llamaíTe a amortajar a la Siervá de 
DioSjen cafo que murieíTe aquella no
che , fe recon ocio a ver í i do e mbi día
del demonio , que tenia à ella donze
lla, •
pò

por aver de llegâr â tocar él cuer- 
déla Siervá deDios,
Laquai quinze días antes de mo^ 

rir eítuvo tan arrebatada en efpidtu, 
y tan enagenadadé los fentidos de el 
cuerpo, que pareciera del todo muer
ta , fi la refpiracion no la aíleguráran \ •' "1'-" ' x O' '■
tirar viyâlJamavama a gritos, y no 
queda reípoaderj poníanle delante la

.y co-



comida, y  no la quería admitir , ñaf
iando lo mas del tiempo tan j f i r i  fuf- 
tenro, que admiravan pudieíTe vivir., 
Los ojos lo mas del tiempo los tenía 
cerrados,como quando eftava en ora- 
cion,y fi tal vezlos abría era para mi
ja r al Cielo,o á la lilla que hemos di
cho que folia mirar pero en el tiem
po que los abria(deponen las Religio- 
las que fe hallaron prefentes) que era
tanto el refplandor que arrojava de 
ellos, que no parecían ojos humanos, 
fino Eftrellas del Cielo. Del roftro fe
vieron faiir rayos de lu z , y  no pocas Vezes vna guirnalda de refpkndor, q 
rodea va fu cabeza, T odo quanto allí 
fe veía era prodigio , teniendo tan 
gran coníuelo las Religiofas, quando 
entra van a verla, que no acertavan a 
apartarle de fu cam a, ni afalír de fu 
Celda.

Lio*



Llcgofe j |)tìé^tl tiémpoénque li
bre y a de las pcfíóhés delta Vida ínor- 
tal éntraílfe éfta dichofa áliriá en là 
poífeífiort délá ^loíia5y dexáíTe dé vi
vir eri el iburido láqué por fu Angeli
cal obrar avia tanto tiempo qué per- 
teneGiá UÍ C id ó , y  con Vn tierno f lit  
piró, y  vn JESVS M ÍO, que pro
nuncio blandamente, fé défpidió de 
las efiàturàs, por belar en bufea de fii 
Criador. La Hora én due la Venerable 
Madre entregó fü Efpiritti al Señor, 
fue à las nüeVédeÍa noche j é !  día Sá
bado > día qué es dedicado à María éñ 
que fecontaVán quinzé diás aí mes dé 
MaiyO> el ánó paíládo de tópS.ávié- 
do vivido en el inundo defde el día, 
en qué nàcièridó entrò en :èl,hàftà\?l 
inftanté èn d'iémUrteridole ds¿ój fe- 
tentà y feis atìos, Vn rtles, doze dias, 
y  nueve Horas^quedando fu ròftro tan

Y .i  . coni*



ccmpuefto,y tan bermofo, que «adié 
difia qqqeffeva muerta,mas quedom
ánia viva y quando escofa tan natu
ral la trífteza en los que yen morir â 
alguno, 6ie..tad extraordinaria el ale
gría que fe apodero de tedas las quefe 
Rallaron preíentes à íu fallecimiento, 
como ir aíííftieran â las bodas que efta 
yenturoía y  irgem celebraría co el C e- 
leílial Efpofo en él Cielo en aquel tie- 
p o , comentando defdcluego à veríe 
prodigios. .. _

N o fue pequeño el de la enferme» 
ra, que debiendo ( fegun la Sanra Pve- 
gla)hazer,vnaCruz deceníza fobre las 
dpaldas, de la enferma quando ya efíá 
agonizando, y íiendole à la tal enfer
mera tan pcnofo elexecutar efta pia* 
dofa ceremonia, que en otra oca-fon 
en que avia (ido enfermera, llegando 
dos yozes áhazer la Cruz de ceniza à

5 1 0
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dos ReíÍ2¡íoías al m orir, fueron ralesO
los accidentes, y congojas que pade
ció,que parecían accidentes de muer
te ; pero con laSierva de Dios nada 
de cito le fuccdio; anteseltuvotan 
alentada,que al llegar á tocar fu cuer
po, fe lleno de gozo fu alm a, y de 
muy {inguiar íegozijo fu coracon,por 
lo qual pueda de rodillas delante de la 
cama de la Venerable Madre, le pidió 
le alcan^áfle de nucftro Señor,animo, 
y valor para hazcreda ceremonia fin 
c{ temor que antes folia tener ; y aun
que la Sierva de Dios , por no" poder 
ya hablar no lárefpondió; pero ele- 
redo. ha medrado, que le otorgo lo q 
le pedia; pues deípues ha executado la 
tal ceremonia con otras fin tem or, ni

alguno , como fi hizietá otra
qualquieracoía. A eíte modo fu-ce
dieron otras 'maravillas.., de que nos

V 3 in~



informara el Capitulo que fe- fi
ne.

C A P *  XV L

LAS MARAVILLAS QVB
obro Dios, por la Venerable M a d r e  a n te s  

qu e en t e r r a j je n  fu  cu erp o .

DEfde acra prevengo ai Lefio r pa 
ra que admire las cofas quefie 

de referir auer obrado Dios con efta 
fu Sierva para crédito de la gran vir» 
tud con que en el tiempo de fu vida 
procedió; la qual aunque encerrada 
en los ClauftroSj quilo EHcshazer pa-* 
tente al mundo con las-maravillas, q 
obró en fu difunto cuerpo, fien do no 
la menor la noticia, que luego que efi- 
piró la Venerable Madre fe divulgo 
en Ciudad tan populófa comoSevilia,

. cor-*
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corriendo por toda tila vna voz d¿ 
ayer muerto y  tía JtoConja Santa en las 
D ueñas; y a í l i> aviendo muerto eíh. 
Sierv.a de Dios Sábado quinze deMar 
>90 á las nueve de la noche, el Domin
go íiguiente muy temprano vinieron 
de varrios bien remotos á pregxmtar:. 
Que Santa era la que ayta muerto}  ̂i\x- 
que de efto no fe hizo tanto cafo, por 
parecer feria quizás voz que íe huvief 
fe efparcido por ios criados de el Con
vento , causó no poca admiración el 
a ver llegado vn Religiofo, tenido por 
hombre de grá virtud en toda la Ciu
dad, á preguntar al Convento 1 Que 
Santa era la q u e  ayia faltado en aquella 
Cafa}Y como (cífrañandcfe de la pre
gunta las Religiofas ) refpondierom 
Que a y  na JfrConja de mucha yirtud fe 
ayia lleyado Dios ; pero q u e  mr Santa m  

Je atrevían a de ciararla>h afia que lo ma~:
y  4 - n i fe f



m fefiajfe P h s , Dixó el Relígioíb “ P ues 
p ío s la  w d n ififia ráp o r t a l  con yn-prod i
g io  biep f w g u k f íy  ccn-efiófefiie,

Al tiempo que eíto, y otras cofas 
bien raras fucedian en la Iglefia, paí- 
favan en la Celda co ocafioíi de com
poner fu cuerpo para ponerlo en las 
andas , cofas bien Ungulares,. Vna 
fue, que avien do muerto la fierva de 
Dios tan encogidos los nervios, que 
'arecia vn ovillo vueltas las piernas 

zfaias efpaldas corno en el cap.XV, 
de efte fegundo libro dexamos dicho, 
y que reconocíanla dificultad, que 
elfo caufaria para eftender fu cuerpo,
y amor tajaría ai irlo a poner por obra 
ceísó toda efta dificultad; núes las cu-
ovreías fe defencogieron con tanta faci
lidad , que no parecía en el moverle 
áísi brazos cotao'piernas, cuerpo niu- 
erto, mas cuerpo viuo> y el brazo que

quan-



■ m\ ■ AaGuando enferma 
la boca, fe alargava a poder tecar el 
ombro,y aun a tenerle puefto íebre la 
cabera , y.dela-mifma fuerte fe de- 
xa va tratar lo reliante de fu cuerpo,y 
aííi la compusieron, aun con mas fa
cilidad que a las otras difuntas, no fin 
grande admiración.

No fue menos admirabíe el que en
trando en aquel tiempo el Cirujano a 
ver vna criada que-avia-poco tiempo, 
que eftava íirviendo a vnasR-cligiofas, 
y  fe fentia.de vn pecho muy mala , y 
declarado el Cirujano fer el mal vn 
ja ra tan , que no tenia remedio, y que 
a no ponerfe luego en cuta , eftava á 
pique de morir de repente, dicho que 
la obligo a pedir licencia á fus Seño
ras para irfe á fu cafa a curar, pero an
tes de ía lir , la aconfejaron jas Reíi- 
giofas fueíTe a pedir a la Sierva de

. ... . Dios
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Dios (que ya eftava puefta en las a ti» 
das) ie alcan^afíe de Dios faíud. Hi- 
zolo aíli Ja donzella , y cogiendo la 
mano derecha de laVenerable Madre, 
fe la aplico al pecho enfermo con grá 
fee,yíe defpidio de las Rdigiofas pa
ra irfe a fu cafa á poner en cura, como 
fe lo avia mandado el Cirujano; p ero 
como en el camino fíntieíle averfele 
luitado el dolor, y regiftrando el pe
no reconocieíTe averíe deshecho el

rumor o-randc que tenia en él, en vez
. ,  v ?  ,  1 (  . .

de llamar al Medico para curarfe, lla
mo al Cirujano dicho para que la vief 
fe el pecho; el qual reconociéndole la 
dixo: A<jw no ay ya ant curar, porgue 
ifte pecho, ni r  afir o tiene de jaratan, 
Con efto boivio al. Convento,quando 
auneftava el cuerpo de laSierva de 
Dios por enterrar,y dixo a íasReligic^ 
fas : f s  .m,dengracias a ¡)mpor la San-,

m



wid  aue 'en fu compañía han tenido „pues
[pío con *plk&fe WdM dytraem  be-fa
' nado,

Pero aunque efto no dexo de con** 
Colar mucho á las Religiofas por lo <q 
en eíta,y otras maravillas acredicava 
Dios la virmd de fu Sierva, todavía el 
dicho de aq uel Religiofo, que dio a 
entender avia Dios de obrar con el 
cuerpo de la Venerable,Madre alga- 
na cofa particular, las tenia coa efpe- 
ran^a de mas,y aun vna de ellas echa* 
va ya menos algún prodigio, viéndo
la ya puefta el Lunes por la mahana 
en el Coro, y que entravan las Reii- 
gioías a hazerle el Oficio, i¡n  que na
da particular (ucedíeíle; pero citando 
en efite penfaniiento reparo en que aí- 
íi las luzes que tenia las Pveligiofas en 
las manos, como las que alumbravan

i



c! cuerpo,arrojavan tama luz de sí,co
mo íl cada vna de ellas fucile vna eftrc- 
lla ;y no fojo eíTo,íino que eílando mi
rando al cuerpo de la difunta, vio que vn globo de incomparable reíplan- 
der rodeava fu cabera, con que le pa
reció debía de fer eíl'e el prodigio que 
avia anunciado el P^eligiofo, íl bien 

no fue eíle, como nos dirá el
iguiente-

¿f■ * * ic
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CAP. XVII'.

‘D ECIM A  DIOS LA EIZrVD DE
Id Venerable M ad re  con y n a  de- 

■ "■ m en jir ación muy
■’CM

Vando eftavan en k  MiíTa , y  la 
¡gleba llena de gente, que no

fe



fe apartava» de la rexa por venerar I  
la Sierva He Dios , liego vna Re* 
ligiofa a querer tapar eí cuerpo 
( como es coíhimbre pira llevarlo 
a enterrar ) quando vio todo el 
roftró He la Venerable Madre, que 
fonrofeado,y hermofo comentó á fu-? 
dar,y vn fudor tan copiofo, que ver* 
ciendofe por la cara , mo java las al
mohadas en que reclinava el cuerpo 
la cabera. Lo miímo paíTava en las 
maños , y fe Hifcurria, que en lo He- 
mas Hel cuerpo fucederia afsñcon que 
viendo laReligiofa que ya fe acaba va 
la Milla,é indrava el entierro,avisA de 
ella novedad ala Pre laday  convoco 
otras Religiofas de las mas graves;pa* 
ta que llegandofe alas andas regiftraf- 
fen el prodigio. Acertó a efte tiempo 
á entrar en ei Convento el Medico, a
quien , para 

que



cué dixeíTé ftí fentir eMqüeí éáíb } el 
tiüál viendo ti Ííidor ccpÍ0Íd,y cálieit 
te en vn cuerpo de treinta horas mu* 
trtó j dixo j no podiá fet natural ¿ y  
mas qtiandó tocándole las manos éftá* 
van tan flexibles * que cotilos dedos 
de ellas le haziáii rondar vna Grüzj 
poníanle en la mano vn Rofário * y
le jtt ncáváñ los dos dedosmára q le tu® 
ViefTc,y mientras no fe ios bolvian a 
apartar le tenia có los dedos,alárgava® 
le el braco hafta ponerle fobre la ca* 
beqa j y allí fe eftavá háfta que ft íé 
qui tauan. Aflentávanla en él ferétroi 
y fe teniá en aquella ppRuta. Tira* 
van ázia arriba de la piel de la mano} 
y ella miímá fe bolvia á Vnir con la 
carne en dexandole. Todas erad fe* 
nales mas de quien vi vía, que de quid 
avia treinta horas que avia muerto} 
por lo qual dixo el Medico i Que era

toda.



vn  cuerpo di
funto que fu  parecer e r a , que mien
tras aquello durajfy no la emerrajfen.

Con cito llamaron á los Capella
nes, quey í  avian acabado la MiíFa,y. 
viendo elfudor, y las pruebas de fle
xibilidad que hemos dicho* fueron de 
parecer, que fe füfpendieílé el entier
ro, y que fe ílamaflen dos Médicos, 
que regiítrafíen aquella novedad tan 
grande en vn cuerpo difunto, y mas 
quando todo el Pueblo clamava que 
ñola enterraflen ; antes davan à pal
lia Rofarios à las Reíigiofas para que 
los tocaflén a las manos de la difu utas 
otras davan ¡iencos para que le lim- 
piaífen -elfudordel roítro,y pedían él 
que fe los bolvieílen como preciofa 
Reliquia, finque lesengañaiTe fu pia- 
dofa feé, pues aplicádoíos (como dire 
tno$)à varios enfermos fanaron por íós ■ 
ineritos de la Sieiya de Dios. Lie-



Llegada- la tarde vinieron los dos 
Médicos yi citados, a tiempo eme 
cí cuerpo de la Venerable Madre avia- 
buelto de nuevo,y mas copiofaníente 
a,indar ; los quales aviendo hecho las 
diligencias que el Medico de porla 
mañana, y añadiendo levantarle los 
parpados, vieron que las niñas de los 
ojos(que naturalmente fe fuelen que
brar à todos, aun antes de Morir ) ef- 
tavan tan enteras,y reíplandecian,co-> 
nio fi fueran dos hermofos luzeros.Lo 
qual les causò gran novedad; pero au 
no -fue' efío lo mas ,.íino que la gente 
diviiava defde la Iglefia el íudoi, fin q 
la diftancia , ni intemoficion de las , 
rejas les impidieíLe , arrojando el roí- 
tro tal refplandor, como fi tuviera las 
luzes arrimadas a la cara, y affi vn Ef- 
crivano ( a quien requirió la Superio-

t r a r



n  «íiefiTé teftimonio del fudor) fin 
entrar adentro, mas defde la rexa 
dio fee de verla indar: teñí monio 
que he vifto , como los dos tratados 
de los dos Médicos en que prueban 
con doítas , y bien maniíieftas razo
nes 3 no poderle hallar en vn cuerpo 
difunto lo que vieron en la Vene
rable Madre, los cuales teftimonios 
fe guardan, para lo que Dios en ade
lante difpufiere, en el Archivo del 
Convento,

Aviendofe, pues, pallado toda la 
tarde en admiraciones de tan apere 
grilló fueeíío, y ceflado al parecer 
ei fiador, a cofa ya de las feis de la 
tarde , queriendo retirar ei cuerpo 
para ponerlo en la bóveda, que dét
ele el diá antecedente eftaba abierta  ̂
bol vid la Sierva. -de Dios a fudar co- 
jHófeíaeíite. Aquí fue el alboroto de

£  toda
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toda la gente que eftava fuera en ía 
Igleíia , fobre que debía de tftar 
aun viva , y que era temeridad el 
quererla enterrar, y era querer fe- 
pultar vn milagro s antes bolvieron 
a dar a toda prieíTa los lienzos para 
recojerle el fudor y mas quando lle
gó ala Iglefia vna muger refiriendo; 
que aviendo llevado vn p a n a d o  rro- 
j ado en el fudor que avia tenido por 
la mañana en cafa de vna conocida, d 
avia tiépo q eftava tullida fin poder fe 
mover de Ja cama, y aplicandofele 
con mucha fee, yála dexaba en pie 
buena, y fana 5 noticia que movió a 
todos a dar fus pañuelos a per ña por 
ilevarfe cada vno á fu cafa tan eficaz 
medicina.

Con efto confuías las Religiofas, 
no fabian que refoiucion tomar, Imita
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que defpues deavcr-conferído entré sì 
refolvieron el reti tarili del Coro, no

f>ara enterrarla, mas para ponerla en 
ligar feparadp , y ais i fe dio a enten

der àia gente para que fe fofegafTe.Re- 
tirada adentro fudando como eftava 
la pulieron en vna caxa, la qual de
portaron debaxo de vnAltar de los de 
el Cauftro à donde acuden frequente- 
mcíe aq las focorra en fus necefidadesí. 
hallando todas (como cy confieílan 
remedio de quanto le piden) lo quai 
comprobaran algunos fueeííós que di- 

remos en el íiguiente, y vltirno 
Capitulo de efte 

Libro.
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tB F lB R B S B  A L C Í'N A S M J~:
ro ttila*  que ha chado, Dios con latpcp* 

fanas quefe han y  addo de la/ ■ 
ín ter ceñen de la. Si.cpy a  : ■

' d e  D ios,

<r»u
C  ’

%a3,3 marav
1 - aver de referirlas rodas-las que 

‘han llegado à mí- noticia-,friera mate
ria muy 'dilatada -, -y affi lolo dire al
gunos caías qúeíiryan.. dé apoyo, aíí^ 
cíe.fo q favorce efta Sierya'dcDÍGsdeid 
de el Cielo ánodos los qüc-ccn íec le 
piden id. favor, mas de lo que favore
ce a las Rtlivioías de fu .‘Comunidad, 
à quienes fq guando viva ílrvio de 
esempio, deípúesde ínuerta firvede 
amparo. Vnas.Reiigiofar neeefiravan 
-itracho de yn pòco de lienzo, y no 
Cv':...■ : ' ten-



lemán á quien acudir ft&s qué á v íi 
pariente, qiié aunque bien acomoda
do, muy efcafo en focorrerlas,no 
tánté fe animáron á rogar á 
dé Dios aleánzaílé de fu Mageftact: 
rhovieíTe él corazó dé el pariente párá 
qué les embiaíTe el lienzo, y fiadas eii 
efíb como en nombre luyo lé efcrivie- ¡ 
ron vri papel en que le repreíéntabatí 
fu néeefidad. Gafo raro! Que quándo- 
apenas folia el pariente refponderles, 
á los papeles t a efté réfpóndid con 
mucho agrado, y ettibió luego el lien
zo : de que quedaron admiradas, y, 
reconocidas a la Siervá de Dios,fue
ron luego a gracias.

Otra. Religicía padecía vn gravé- 
dolor de muelás, ím poder dormir ál-¡ 
güilas noches íl no muy poco ; én vna 
en que fe hallo mas fatigada dixo. Se- 
pofd Sahinar alcatifadme de Je
1 - ,  ' X 3 ‘ -tenar



tempie e f é  doler de moao qu 
m ir albo -, al punto cefsò del rodo el 
dolor j y dùrmid Coda la ncche, fio 

dolor le bolvieiTe rnas.Qtra Re- 
^ que tenia deyocion de andar la 
Via Sacra, fe hallo impofibilitada a 
poderlo executar por padecer vn gra
ve dolor de cabezarentonces invocan
do àia Venerabile Madre le ebbre: San
ta mia i f  es gu fo  vueffro elaueyokaga  
e f i  e devoto exera cì o,alcanfadme de Dios 
me qmre efie do lor de caltela ; al punto 
fiele quitò fin averle buelto mas :, à 
otras ao's Re ligio fas fanò de repènteéJ _ ì

falud en achaques can artigados, que 
por incurables no íes aplicaban lol 

icos medicinas.
La Religiofa , quede orden de la 

uperioraávia de apuntar en vn et
erno las coías que le dezian las Reí i-



virtudes de la Venerable 
Madre para que fe efcrivieíTe fu vidai

•ara ponerlo por
fobre los dolores que padecía de ca= 
veza le cargo tan gran diíliíacion al 
pecho le parecía impoíible el poder 
executar lo que fe le avia mandado, y 
pareciendole era negocio,que tocava 
á la Sierva de Dios el darla falüd fe 
atrevió á pedirfela con ellas palabras? 
Sierva de Dios, alcanzadme de fu  M a- 
geflad  me quite ejia di ¡litación , por que 
yo  y e  a mi de feo cumplido de é ftn v ir  tus 
'virtudes; que ojala lasjupiera yo todas, 
y  los favores que te kixp tu E-fpojo para 
no dexar ninguno en f l e n c io 1'. Con ello 
fe recogió, y aviendo dormido bien 
aquella .-noche, á la mañana amane-» 
cid buena , con que agradecida á la 
Santa fe pufo luego a efcrivir, hazien- 
do vmbieii cumplida relación dé las

cofas



CT O io*:Colas mas
fa vida,de cuyas noticias fe ha forma
do efta que hemos efcrito.
• Con los lienzos con que fe Ie av ia 

limpiado eí fudor que tubo defpues de 
muertalaVenerableMadre como én eí 
Capitulo antecedente dexamos dicho, 
aplicados a varios enfermos fe vieron
notables maráviiias ■; vna 0

tubo vn dclor. en vn lado que apenas 
la dexavárefpirar; pufofe, en. eliado 
vn pañi t o délos que avian férvido de 
limpiar el fudor , y al punto el dolor 
fe le quito, A otra Relmioía fe le lía-i ' Ogó vna pierna, que le dio que pade
cer mas de vn año lia que el averíe 
curado le aprovechaíre,antes fe temia 

'fe llegaíle a ; mortificar. Con efto afli
gida fe i encomendó; á la, Venerable 
Madre, aplicándole juntamente: con 
gran he vn lienzo délos de el fudor,

f u -



fudor, at punto eíhivo buena fin que
dar déla llaga mas'que vnaleve feñaU 
con efte buen fuceílo, áviendofele cla
vado vn, clavo por yn dedo á la mif- 
ma fe le empoeóño de manera, y 
con tales rayos de dolor , que no po- 
dia parar ; pidió a la Sierva de Dios 
la fanaíTe, y al punto ceísó el dolory  
regiílrando el dedo lo.halló tan Cano 
como fi no huviera tenido mal.

Cayó vn hombre de vn Cavado* 
y laPcimandofe el vientre le falió en el 
vn bulto muy grande , diole vna lle- 
ligiofa vn panito de los de el fudor 
que feaplicafle, y al iníhnte fanó. A 
vna fobrina de la Sierva de Dios.en- 
cojeríele vna cuerda fin poder dar pa- 
fo, atoííe con vna venda que fe avia 
mojado en el maravillólo- fudor, y 
luego fe fintió tan buena que pudo 
andar como antes, Qtras dos Reli-

33?
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giofas cíe el 'siifroo Convento, que
por vehementes dolores, que padeci- 
an de cabeza no podían aííiíiir al Co
ro j con ponerfe en la caveza vnos li
enzos que avian férvido de enjugar 
el fudor de la Venerable Madre que
daron tan fanas, como íi nunca hu» 
vieran padecido tal dolor.

No menos prodigios fe han expe
rimentado bibiendo el agua que de- 
xó en fu Celdita la Sierva de Dios (de 
que dexamos dicho en el Cap. 14. de 
elle a.libro,)Vna Religiofa del mifmo 
Convento cay ó mala de mucho cuy- 
dado con vnos dolores en las entra
ñas , que apenas la dexaban refpirar, 
halla que prorampió el mal en vnas 
camaras de fangre, que aunque la ali
viaron en los dolores, la debilitaron 
de modo que corriagranrieígo fú vi
da : vna devota de la Venerable Ma

dre



Madre ía llevó vna poca de agua de k  
que o y fe conferba en la Celda de la 
Sierva de Dios, exornándola á a la be- 
vi eíTe con mucha fee: hizolo aísi, y 
luego ccíTaron los curios, y comenzó 
á mexorar de modo, que en breve fe 
levanto i áotra Religiofa, con beber 
de efta agua, fe lequitaron vnas por
fiadas tercianas. Otra Religiofa del 
Convento de la Paz folo con bebería, 
falió de vn maliciofo tabardillo re
pentinamente.

A ePce modo pudiéramos referir 
inumerables cafTos de perfona s Segla
res , que bibiendo de efta agua han 
fañado de bien penofos males,ios qua- 
les ommiro por concluir oy dia del 
Cloriofo Parriarcha San Benito, la
Relación de vna hija tan de fu eiiia- 
grofoefpiritu, qual fue la Venerable



Samzar, como fe ouedever enlo qué 
de fu vida dexatnos referida, pidicu^ 
do ál Santo perdone los yerros' de eíla 
obra y y  reciba íá buena voluntad* r 
con que be deíeado noticiara! mun
do j dé que baila oy dura el Efpiriruj 
qtie'el Venerable Patriarcba^comuni- 
cb en fu Regla, a los que pan de veras 
procuraren obíervatía, cómo, la ob- 
fervó eíla Sierva de Dies,ä quien rue
go me alcanze de fu Mageílad le aci
erte yo á fervir de modo en ella vida,, 
enelogre el alabarle en Compañía 
‘ áiyaen la eterna de la Gloria pos ' 

ios ligios de los 
Amefív
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